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Santiago de Chile. 2 de octubre de l!-)L'



tí0tMOSÓ
) y sin mancha alguna
J

^^^ deja el cutis la ideal

(rema del Harem.



Estamos Ofreciendo
en nuestro Departamento de Confecciones, una colección muy

interesante de Trajes para Hombres.

Hemos prestado la mayor atención a los detalles del corte </

hechura para poder ofrecer un traje confeccionado que satis

faga los gustos más exigentes, sustituyendo .así ventajosamente
a los encargos sobre medida.

Nuestro surtido, por su extensión g clase, no reconoce com

petencia ni comparación.

TRAJES de vestón, en casimires ingleses de alta novedad, mode
los nuevos y elegantes, con o sin bolsillo de pecho, con o sin

bajos a la inglesa, confección delicada, desde , .1! 75.00

AMBOS (Vestón y pantalón) en casimir franela fantasía, corte

inglés, isín forro, vestón con tres bolsillos aplicados, panta
lón con ¡inglesas v pasadores, colores firme's y prácti
cos $ 53.00

PANTALONES de casimiir fantasía, nuevo y variado surtido en

todas las medidas, apropiados para usar con vestón, jacquet o

levita, corte elegante, confección esmerada, desde... $ 23.-00

AMBOS (Vestón y pantalón) en brín de algodón fantasía lava

do, colores surtidos, vestón cr n tres bolsillos aplicados, cos

turas reforzadas, estilos propios para el uso diario o el cam

po, desde » 10.50

VESTÓN sollo, de alpaca olustrina de fantasía o negra, de 3 6Ji
botones, costuras envivadas, corte amplio, desde 9 26.50

BltUECHBS (Pantalón de montar) en brín fantasía color uni

do o kaki liso, con ojalillos o botones, costuras dobles, re

fuerzos del mismo género, a $ 1S.50

CHALECOS de piqué blanco o fantasías claras, con 4 6 5 bo

tones de nácar, tejido lavable y resistente desde $ 7.50

SOMBREROS DE PAJA, IMPORTADOS

CANOTIER de paja rustic blanca fabricación inglesa, en dqs
modelos, para niños; los mismos para caballeros en tres

modelos distintos, desde
'

$ 6.50

CANOTIER de paja rustic blanca "monopole", en 8 modelos

distintos, muy elegantes, desde $ 11.50

CANOTIER de naia Manála. en blanco o negro, para jóvenes
y caballeros, artículo liviano, durable v elegante, des

de
'

$ 10.90

CALASíms marca "Borsalino". colores de alta novedad, mo

delos do última moda, desde $ 19.50

GRAN S1KTIDO en sombreros de brín blanco y colores

fantasía, para siport y excursiones, desde $ 3.95

THE CHTLIAN STORES

RUTH * CRilie LTD.
LO\DRKS SANTIAGO

listado esquina Huérfanos.

Correo, Casilla 7.">-D.
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CASA NORTE-AMERICANA

Estado 246 ^ÍÍHS^ SANTIAGO



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

VALPARAÍSO

UN MERCADO MODELO

Iniciamos hoy un nuevo servicio de informa

ciones gráficas porteñas para el Zig-Zag con el

objeto de servir en una forma práctica a la

vida y a los progresos de Valparaíso.
Acompañados del fotógrafo iremos a donde

quiera que haya algo que elogiar o algo que

corregir. Un día visitaremos la Bolsa y com

pararemos el precioso edificio en que hoy tiene

sus oficinas con la modestísima casa en que es

tuvo aposentada durante tantos años.

Otro día iremos al Puerto y estudiaremos las

obras que allí se llevan a cabo. Otra vez iremos

a los cerros, Almendral, o a los caminos que

rodean a Valparaíso y con documentos gráfi
cos mostraremos al lector la marcha lenta pero

segura que esta ciudad sigue por el camino del

progreso.

Hemos determinado comenzar nuestro traba

jo poniendo ante los ojos del público el contras

te que existe entre una obra de grande aliento

como el Mercado que los señores Germain y Sie

rra han levantado en la esquina de la Avenida

Brasil y la calle Tivolá, y los viejos mercados

porteños.
Es aquel un edificio amplísimo, de dos pisos,

y construido de fierro y cemento armado.

Todas las necesidades de ún establecimiento

ile esta clase están consultadas en él: mucho

aseo, mucha luz, materiales fácilmente lavables,
abundancia de agua, y escaparates o estantes de

mármol y porcelana en los cuales la mercancía

se conserve limpia y pueda ser bien presentada.
Al recorrer este edificio y ver las comodida

des de que está dotado y su aspecto europeo, nos

preguntábamos si realmente era aquel estableci

miento una obra porteña e hija de la iniciativa

nacional.

El Mercado está dividido en múltiples sec

ciones: carnicería, pescadería, puestos de fru

tas, hortalizas y frutos del país, cocinerías y

pequeñas distribuciones para venta de merca

derías surtidas.

Observamos aseo sobre el mármol de las car

nicerías y en las cocinas económicas de los pues-

""<nu"iiii!pniii|mil

Faehada del nuevo Mercado.



VALPARAÍSO.—UN MERCADO MODELO

m's ipii' má- nos llamaron la

atenció:. en el nuevo Mercado es

el subterráneo, el cual es respec

to de la casa lo que en las casa?

de Estados lTnidos es el "ice

box
'

'. o sea la caja del Cielo.

En estos refrigeradores
—

hay
uno en cada casa americana—

guardan los yankees las carnes,

el pescado, la leche, las verduras,

el queso, todas las materias, en

una palabra, susceptibles de

^fiambrarse o descomponerse con

el calor. En ellas depositan, al

efecto, grandes trozos de hielo

ipie conservan durante todo el

tiempo una temperatura capaz

ile impedir la putrefacción o aci

dez de los comestibles.

En el Mercado Germain y Sie

rra el subterráneo hace el oficio

dos de depósitos para lavar utile

ría revestidos con ladrillos de por

celana, a fin de hacerlos más hi

giénicos. En los puestos de horta

lizas se veía amplitud, bienestar y

orden, lo que es raro en tales si

tios.

Es acaso el Mercado Germain

v Sierra el único establecimiento

en que no se siente ese olor pesa

do, peculiar de tales sitios. La ven

tilación barre con las impureza?
del aire y mantiene en la casa un

excelente estado sanitario..

Dotado como está de limpios y

buenos inodoros para hombres y

mujeres, de ascensores y de ele

mentos de fácil transporte, ese

Mercado es en la materia un mo

delo en su género. Nosotros no he

mos visto nada mejor en ninguna

parte, ni aquí, ni en la Argentina,
ni en Europa. Una de las seccio- Mercado nuevo.—Hall primer ]>.<•*.

—Ventas d*- -g-jinbres
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facto o bien extrayen

do agua que sirve pa

ra la provisión de los

puestos que no tengan
—

son muy raros estos

últimos —

su corres

pondiente llave d e

agua potable. Es im

posible no reconocer

el esfuerzo admira

ble d e los señores

Germain y Sierr a.

Ese esfuerzo, sin em

bargo, no ha sido

aún debidamente co

ronado, pues el Mer

cado no está lleno de

Galpón del Mercado, entrada por la calle 12 de Febrero

Hacia el centro del Mercado hay una gran

fuente que funciona constantemente.

Allí van los abasteros o "plaeinos" a lavaí

sus utensilios.

En todo momento se ve en sus bor

des gente haciendo el aseo de algún arte

vendedores. Estos últimos han

encontrado caros los precios que

allí se cobran y muchos han in

sistido en quedarse en los vie

jos mercados vecinos.

Poco a poco la higiene y la

comodidad se impondrán. El

pueblo apreciará a la larga lo

que vale el aseo, la expansión,
la luz, la comodidad, y se aco

gerá al mercado modelo. Sería de desear que

así fuera para que los hombres de empuje, aque
llos que tienen fe y talento vieran coronados

sus esfuerzos. Entretanto, es un deber estimu

lar a esos hombres y decirles: ¡Adelante, el

l'orvenir es de Uds.!

MONT-CALM.

EL PRÓXIMO NUMERO DE FAMILIA TRAE UN MOLDE DE ALTA NOVEDAD



BRIGADA ESCUELA NORMAL DE VICTORIA

A
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Una de las

b r i g a das que

más llamó la

atención del pú
blico fué la que

sirve de epí
grafe a estas

líneas.

Los directores

de iicaron toda

su itención pa

ra presentar (

forma correcta

estos jóvenes
scouts, y todos

sus esfuerzos se

vieron corona

dos por el éxito

el día "20 de

septiembre, e n

la gran concen

tración que tu

vo lugar en la

elipse del par-

iue.

Esta brigada
se hospedó en

J. Abelardo Nüñez, en do

se le atendb'' durante su fe

liz estada en ést'a.

Antes de partir al Sur es

tos scouts, estuvieron a visi

tarnos, y nos manifestare:

hiciéramos públicos los agra

decimientos a los señores di

rector y sib-dlrector de la

%

\

la Escuela

áflft*^

Escuela Kormal J. A. Xúñez El día 2-1

esta tripada dejaba a ?ar.t:ago.

I La brigada en revista.—11. tssr:nia

de báculo.—III. La banda de la briga

da —.iv La Cruz Roja atendiendo a lo-

her;dc«s.—V. La bri erada desfilar. .i - en

pelotón.
—VI. utros eierc:c o-^

'~^&%L
7



\)E .NICANOR MOLINARE

Las banderas negras de Rancagua
Es un hecho hi-tórico que durante la re

ñida acción de Rancagua, tanto los patriotas
como los realistas izaron banderas negras; y

enlutando con crespones sus enseñas desde el

comienzo de !a acción, pelearon a la sombra

de sus fúnebres estandarts a morir y sin des

canso durant'- todo el tiempo que duró el ase

dio.

Al libre viento, en las torres de la Mer

ced y de San Francisco, en la plazB. en las

cuatro trincheras, en todas las líneas chile

nas flotfcaron por

dos días los sa

grados col ore®

de la Patria Vie

ja, ennegrecidos
sus trapos no só

lo por los tules

con que ros cu

brieran sus d e -

tensores-, qué ne

gras con el hu

mo de la pólvora
debieron quedar
tan preciadas re

liquias!
Y cuando e n

la tarde del 2 de

octubre de 1814,

después d<e p e-

lear sin descan

so desde las 9

de la mañana el

día anterior,

O'Higgins y los

mutilados restos

de su eje r c i t o

acometieron con

bríos gigantescos
las trine h e r a s

enemigas bus

cando la muerte,
la lib^rtfid y la

gloria, hubieron

de abandonar to

dos sus pendo
nes, los viejos es

tandartes que los

cobijaran desde

Yerbas Bue ñas

hasta Quechere- "¿- c\i'
guas, los que presenciaron 'los triunfos del

Roble, Quilo y Membrillar.

Y triste, pero no abatido desde una lomada

vecina a la inmortal Rancagua, O'Higgins y

su brava hueste pudieron divisar el volcán de

llamas que envolvía a la heroica villa y ju

rando aquellos nobles adalides ante tan mag

nifica ara morir, dar mil vidas antes que

rendir parias al odiado hispano, juraron tam

bién hacer la guerra sin tregua, ni descanso,

reconquistar la patria, recuperar sus perdidas

banderas!

Y andando el t;empo, Ossorio envió a Lima,

para ser depositadas a los pies del Virrey Abas-

cal, las cuatro banderas chilenas que capturó

en Rancaaua. y cual preciado tesoro mandó

las en forma especial, a cargo de soldados va-

Oeneral don Bernardo O'Higgins

lientes y como premio por su esfuerzo y de

nuedo .

"Las cuatro banderas pequeñas cogidas en

Rancagua'', dice en su parte oficial el ven

cedor Ossorio, "que pudieron salvarse del justo

enojo de los bravos soldados, y la grande.

tomada en esta ciudad—Santiago—he dispues
to la presenten a V. E. dos valientes de cada

división del Ejército para que acompañados

por V. E. (si gusta) y de las tropas de esa

guarnición, tribunales y demás cuerpos de ella,

las conduzcan con

la mayor pompa

posible al Con

vento de Santo

Domingo y se

coloquen a los

pies de Nuestra

Señora del Rosa

rio, Patrona del

Ejército, como

justo y debido

(homenaje que

rendidamente le

hace por el sin

gular favor que

le he merecido

en la víspera y

día de su adora

ción, en la cual

y a las tres 5

media de la tar

de tuve el gozo

de pisar la plaza
de la villa."

Y los cuatro

pe n d o n e s, los

cuatro lab aros

chilenos de Ran

cagua, santifica

dos con la san

gre de los bra

vos q u e a su

sombra sucum

bieron, atravesa

ron 1 o s campos

de Chile, cruza

ron sus ríos, sur

caron las aguas

del Pacífico y en

Lima, en el his

tórico templo de Santo Domingo, a los pies

de la Reina del Rosario, patrona jurada de

las armas españolas, fueron depositadas d«

orden del Virrey Abascal.

Con gran parada militar, en medio de sal

vas de cañones, conducidos fueron los cuatro

estandartes hasta el trono mismo de la divini

dad: v con júbilo inmenso' los veteranos del

Ejército Real mostraban a las multitudes los

pnnegrecidos trapos, a cuya sombra pelearon

dos días los insurgentes de Chile!

Y en Lima, bajo las arcadas del viejo tem

plo dominicano, en cautiverio, permanecieron

tan preciadas banderas durante seis años y

«iete meses: que el 10 de julio de 1821, el

ejército Chileno Libertador del Perú al man

do del Capitán General del Ejército de Chil^



LAS BANDERAS NEGRAS DE RANCAGUA

don José de San Martín, ocupó a Lima y pu

so en libertad, recuperó los sagrados pendo
nes con que batalló en Rancagua O'Hiígins L

Oran de.'

El General en Jefe del Ejército Chileno Li

bertador del Perú, que conocía a fondo, con

todos sus episodios, el asedio i- Rancagua.
teniendo conocimiento de que en Lima se en

contraban las banderas de O'Higgins. ordenó

buscarlas y tan pronto fueron encontradas se

remitieron a Chile con las solemnidades de

bidas.

Y para que el lector se dé cuenta cabal dc

cómo apreciaba San Martín la rrrapntración
de tan preciado tesoro, léase el oficio con que

remitió a Chile las fa

mosas enseñas ranea-
^-^

guiñas: ^\,i

"Excmo. señor:

Las banderas to

madas por los enemi

gos en Rancagua, que

pertenecían a las tro

pas de ese Estado, han

•sido vueltas a tomar

por nuestras armas, y

habiendo resuelto en

viarlas a V. E. por

conducto de uno de

los jefes dependientes
de ese Gobierno, 1 a s

he entregado al coro

nel de artillería don

José Manuel Borgoño.

sujeto de la mayo r

consideración por sus

recomendables circuns

tandas para que las

remita a disposición
de V. E.—Dios guar

de a V. E. muchos

años.—Lima, julio 21

de 1821.—-Excelentísimo señor José de san

Martín. — Excelentísimo señor capitán gene

ral don Bernardo O'Higgins, Director Supre
mo de la República de Chile."

Y Borgoño, a su vez. para dar cum

plimiento a la orden de San Martín, dirigió a

O'Higgins la nota siguiente:

"Excmo. señor:

Por orden del Excmo. señor Capitán Gene

ral don José de San Martín, tengo el hon:r

de remitir a V. E. las cuatro banderas que

he sacado de la iglesia de Santo Domingo d--

ecta capital, y que el general Ossorio apresó

en Rancagua. poco antes de la desgraciada ocu

pación de es-^ país por los enemigos de la

América.

"La r-stauración de estes trofeos es un mo

tivo de júbilo para lo* amantes de la Liber

tad, pero si se considera qu^ han sido toma-

yyrjL'-tjy^^s.

das en el asilo sagrado en que los tiranos

creyeron perpetuarlos, debe estimarse esta im

portante adquisición como una prueba del irre

sistible poder de nuestra justa causa y de la

debilidad de nuestros enemigos.

■'Yo felicito a V. E. por los triunfos d.

la libertad en el Perú y por la gran parte que

ha tenido en ella.

"Dios guarde a V. E. muchos años.—Lima.

21 de julio de 1821.—Excmo señor.— José

Manuel Borgoño.'"
Excmo señor Supremo Dincror de! E-iado

de Chile."

Ante? de poco los cinco gloriosos trofeos

:a:on a Santiago. El 2o de agosto de 1S21

primer aniversario de

la partida del Ejército

Chileno Libertador del

Perú, tropas que Chile

confió al Capitán Gene

ral de nuestro Ejército

don José de San Mar

tín, el Gobierno Direc-

torial celebró con in

mensa pompa tan gran

de acontecimiento. Te-

Deum, misa de gracia,

sermón especial, gran

parada militar, "salvas

dobles" d e artillería

y fusilería, sarao en

ia Casa de Gobierno,

con asistencia de to

das las corporaciones
civiles, religiosas, po

líticas y militares, tu

vieron lugar en el día

indicado.

Hubo bailes, ban

quetes y discursos.

O'Higgins fué el pri

mero e n pronunciar
— '

su discurso y en él

encontramos este con

cepto: "Las banderas perdidas en Rancagua

por la discordia y ambición de hombres des

naturalizados, han vuelto a recordaros que

sólo la unión recupera y conserva."

Y si el Director Supremo recordaba en su

alocución los pendones de Rancagua, don José

Gregorio -\r?cm;do, patriota eminente y Rec

tor de la universidad, aludía en esta forma b

las mismas banderas: "Hoy han vuelto desde

el Palacio de los Virreyes los pendones que

la intrepidez araucana dejó enarbolados en

Rancagua! ;0h! Quiera el cielo aniquilar los

restos del anarquista que hizo infructuosa 'a

=angre de los valientes del 2 de octubre!"

*

Más tarde, a fines de septiembre de 1^21.

cuando se acercaba el séptimo aniversario de

RanrT.gua. se expidió el siguí- nte decreto:

(Concluirá).

"EL LIBRO DE LOS JTJEGOS FLORALES"

La obra más lujosa y de mayor valor liten-io ous se ha editado en el país.

Aparecerá el jueves próximo y se venderá en las principales librerías del país a 5 pesos

ejemplar.



Constituyeron una interesante fiesta

social y literaria los juegos florales de

Viña de! Mar, organizados por un giu-

po de jóvenes intelectuales que forman

la Academia Literaria de aquella ciu

dad .

Asistió a la fiesta un público selecto

que ocupaba totalmente la platea y los

palcos.
El poeta laureado señor Julio Apari

cio Pons escogió como Reina de la fiesta

a la señorita Violeta Gándara Pastor, de

entre una Corte de Amor formada por

distinguidas se ño ri't a s .

.El segundo premio fué obtenido por el

señor José Pinedo . Una de las mencio

nes honrosas fué obtenida por el señor

Benjamín Oviedo Martínez.

I. Aspecto deil Olimpo durante los Jue

gos Florales.— II. La Reina de la fiesta

señorita Violeta (lindara.— III. La Rei

ne, y su Corte de Amor.—IV. La mesa d;.

rectiva presidida por el Rector de la Un;-

cersidad señor l'ominso A ni u uáteu.^



DE VALPARAÍSO— FN FL TEATRO

VICTORIA

La gran volrda artística organiza. la por

el maestro La Mura con ocasión de las con

memoraciones italianas del 20 de septiem

bre, tuvo un brillante éxito.

Fueron ejecutados el himno chileno y los

de todas las naciones aliadas, presentándo

se en seguida una alegoría patriótica, en

que estaban representadas por hermosas se

ñoritas las diversas provincias italianas.

Los divarsos números musicales y de can

to fueron muy aplaudidos, especialmente

el gran coro de 160 voces y 40 profesores

de orquesta.

1. Señoritas que representaron en la alegoría.—

2. Alegoría de Italia.

DE VALPARAÍSO—KERMESSE ITALIANA

Fué una hermosa fiesta la kermesse

liic la colonia italiana organizó en la

Villa Italia con motivo de lo.s festejos
el 20 de septiembre.
El local de la kermesse estaba her

bosamente adornado con guirnaldas y

flores del mejor gusto. Asistieron el Sr.

Cónsul de Italia, Ca.v. Ricardo M.wizani. el

Cónsul de Francia, Mr. Chausson. y distin

guidas familias pertenecientes a las colo

nias de los países aliados.

Además de! programa literario, que se

cumplió con todo éxito, se vendieron con

muy buenos resultados boletos de rifa e

insignias. d'-«tinados a incrementar Io«

fondos de la Cruz Roja.

1. íírapo general de señoritas en traje de

fantasía — 2. Asistentes a la fiesta.— 3 Ks-

tu.lianti!: it i'iana que amenlz1' !-'< fi°stn



La celebraron del tercer Cenienario dejlervantes
"SAaMADO A LOS ESCRITORES CHILENOS

o sea un certamen

La celebración del tercer centenario de Cer

vantes ha promovido en todo el mundo hispano

parlante un verdadero movimiento cultural cu

yos frutos es de esperar sean opimos. Día a

día las instituciones doctas de España y Amé

rica se esmeran en contribuir a dar el mayor

brillo posible a las fiestas que han de celebrar

se con motivo de tan fausto acontecimiento pa

ra la lengua castellana.

Correspondiendo también al interés despertado
en todo el mundo culto de las Américas y de la

península, el comité Pro-Centenario Cervantes,

compuesto por miembros de las sociedades es

pañolas de Valparaíso, ha resuelto realizar unos

magníficos juegos florales,

presentado bajo el dis

fraz de dicho nombre

para realizarlo con el

brillo de una fiesta tra

dicional, y a lo que in

vitan a todos los escri

tores que deseen concu

rrí?.

Los temas acordados

por la comisión organi
zadora no pueden ser

más liberales e intere-

s antes: destinados a

poetas, novelistas, crí

ticos, cuentistas, inves

tigadores, filólogos, etc.,

etc.

Los temas en verso

son los siguientes: A.

Se concederá una flor de

oro y mil pesetas oro,

a la mejor poesía que

verse sobre el amor. B.

Alabanza a Cervantes,

premio medalla de oro

y quinientas pesetas oro.

C. Canto a la lengua

castellana, premio me

dalla de oro y quinien
tas pesetas oro. D. Elo

gio del libro "El Inge
nioso Hidalgo don Qui

jote de la Mancha", medalla de plata y dos

cientas cincuenta pesetas oro. E. Composición de

asunto libre en verso serio, jocoso satírico so

bre temas cervantinos, lingüísticos o quijotes
cos. Premio medalla de plata y doscientas cin

cuenta pesetas oro.

Los temas en prosa son los siguientes: F. Vi

da y obras de Cervantes. Premio medalla de oro

v quinientas pesetas oro. G. Cervantes y su

época en España. Premio medalla de oro y qui
nientas pesetas oro. H. Comentarios al "Quijo
te". Premio medalla de plata y doscientas cin

cuenta pesetas oro. T. Trabajo libre sobre crí

tica, novela corta, estudio acerca de las obras

menores de Cervantes, o cualquier otro asunto

cervantino, lingüístico o quijotesco. Premio

medalla de plata y doscientas cincuenta pesetas
oro.

Además de dichas distinciones habrá accésits.

coasistentes en medallas de plata y objetos de

Mlgruel de Cervantes Saavedra.

arte, a uno o dos trabajos de cada tema que

sigan en mérito a los premiados. A todos los

autores que obtengan premios o accésits, se les

ilará, además, un artístico diploma.
Las bases generales del concurso son amplias

y permiten a las autores que deseen concurrir

a los Fuegos Florales tener toda clase de fa

cilidades para presentarse al torneo, llevando

la esperanza de obtener un buen galardón y

honra, promedios dignos de conquistarse.
He aquí las bases generales a las cuales de

berán atenerse los concurrentes a los juegos:
I. El concurso queda abierto desde la fecha

de esta convocatoria, y cerrado a las cuatro de

la tarde del 31 de enero de 1916.—II. Los tra

bajos que se presenten
serán inéditos, escritos

en lengua castellana con

ortografía de la Real.

Academia Española, a

máquina y llevarán un

título y un lema.

III. Los trabajos se

entregarán o dirigirán
al comité Pro-Tercer

Cent enario Cervantes,
calle Victoria 526 (Cen
tro Español), o casilla

de Correo 1148, Valpa

raíso, y deberán ir

acompañados de un so

bre cerrado y lacrad"

que contenga una tarje
ta con el nombre y do

micilio del autor, y por

fuera ostente la letra

del tema a que este op

te, y también el título y

el lema.

IV. El comité publi
cará en la prensa los tí

tulos y lemas de las

obras a medida que las

vaya recibiendo.

V. El jurado se com

pondrá de literatos chi

lenos y españoles. La

lista de los señores que lo formen se publicará

oportunamente.
VI. El jurado podrá declarar desiertos los

temas a los cuales no hayan concurrido obras

de méritos suficientes para alcanzar los premios

ofrecidos.

VII. El jurado dará el fallo, a lo más tardar,

el 20 de marzo, fecha en que se publicarán los

títulos v lemas de los trabajos que hayan me

recido premios. En ese mismo día se abrirá an

te la comisión de los Juegos Florales el sobre

que contenga el nombre del autor de la compo

sición premiada con la flor natural, con el fin

de notificarle particularmente su derecho a ele

gir la "Reina de los Juegos y otros detalles de 1»

Justa. Los .lemas sobres de las obras premiadas

v mencionadas se abrirán el 23 de abril durante

la fiesta, y serán proclamados solemnemente los

nombres de sus autores.

VfTT. Los trabajos premiado» serán de pro-



LA CELEBRACIÓN DEL TERCER CENTENARIO DE! CERVANTES

piedad exclusiva del comité Pro-Centenario Cer

vantes durante seis meses, a contar desde "1

23 de abril, y nadie podrá publicarlos sin su

autorización. Pasado este lapso de tiempo, vol

verán a ser propiedad de sus respectivos auto

res. Estos perderán sus derechos a los premios
si publican sus obras durante el tiempo que és

tas se encuentren en poder del comité, bien sea

antes o después de la fecha indicada.

El comité español Pro-Tercer Centenario de

Miguel de Cervantes Saavedra, de Valparaíso,
espera que los literatos chilenos, españoles, ame
ricanos y, en general, todos los hispano-parlan
tes residentes en f'liile, aprovechen esta oportu

na ocasión de luchar fraternalmente eii ei tor

neo- de ingenio que Se les ofrece, y tributen uni

dos un homenaje de admiración al maestro de

los maestros de la literatura y otro de amor ai

idioma que aprendieron en la cuna, que es con

el que está escrita la biblia profana compuesta

por aquel divino Maneo de Lepanto que hoy es

el más cabal símbolo del genio de la raza que

puebla España y América.

La revista Zig-Zag se hace solidaria de este

hermoso acto de cultura y quisiera ver reali

zarse tales juegos florales con toda la pompa ;>

magnificencia que merece el esclarecido nombre

de Cervantes y de la patria española.

DE VALPARAÍSO— EL ORFEÓN CATALÁN

''Ese coi o admirable de. más de

un centenar de voces, no puede, me

nos que despertar el sentid-» artís

tico de los pueblos, e indicar a és

tos que no se necesita para obte

ner tan bellos resultados de la edu-

iación científica del Conservato

rio, pues basta para ello que cada

uno de los que llevan en el alma

un átomo de inspiración y de vo

luntad, allegue su contingente in

dividual a la obra de asociación.

La visita a Val

paraíso del Orfeón

Catalán de Santia

go causó gran en

tusiasmo en el ve

cino puerto y dejó

los más gratos re

recuerdos. A los

conciertos que ofreció, asistió

una concurrencia desbordante

que aplaudió francamente los

diversos números.

El Himno Nacional Chileno,

El Cant de la Senyera, Ella

Pescadors y Patria Nova de

Grieg, dirigido por el maestro

Barbat, tuvieron un éTito en

tusiasta.

El' señor Claudio Estrada di

rigió la orquesta con singular
maestría; y en los coros lucie

ron su hermosa voz el tenor

Battle y el bajo. >->r Un ardióla.

Puede decirse que, en gene

ral, el Orfeón Catalán se con

quistó al público. Un diario por

teño se expresa así del Orfeón:
1. El Directorio del Orfeón Catalán.—2. Crupo gen

orfeonistas.
—3. L.i concurrencia al primer concierto

eral de los

del Orfeón.



EXPOSICIÓN DE CARICATURAS DE FERNANDEZ

Ha constituido

un franco éxito

la exposición de

caricaturas del co

nocido dibujante

irgentino residen

te entre nosotros

Cristóbal Fernán

dez.

Daimos las foto

grafías de algunas
de las caricaturas

debidas al fino y

regocijado lápiz ,

Fernández.

1. Excmo. señor don
Ramón Barros Laico,

Presidente de la Re

pública de Chile.

3. Julio Bozo (Mous-

tache).

Miguel A.

gari.

Gar-

IOn e! círculo: Cris

tóbal Fernández.

CURSO DE TAQUIGRAFÍA
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A veces nuestros labios, como locas

Mariposas de amor, se perseguían:
Los tuyos de '.os míos siempre huían...
Y siempre se juntaban nuestras bocas.
Los míos murmuraban: "Me provocas

Los tuyos: "Me amedrantas", respondían
Y aunque siempre a la faga <..• atenían.
Las veces que fugaron fueron pocas.
Recuerdo que una tarde, la querel! ;

En el jardín llevando hasta el exc-so

Quisiste huir, mas por mi buena estie '...

En una rosa el faiderín fué preso.
Y después besé la rosa aquella
Por haberme ayudado a darte un beso

MANTEL ECARTE

• * •

HOJAS CAÍDAS

Hojas caídas que en la selva umbrosa

Dormís el sueño de las cosas muertas;
Hojas que en la arboleda silenciosa

Semejáis un conjunto de aves yertas.

Hojas <jue bajo el patio de la fronda

Soñáis ta.1 vez con esperanzas idas;

Hojas en cuyo torno quizá ronda

El genio de otros mundos y otras vidas.

¿Qué tristeza os agobia? ¿Qué amargura

Os sume en tan profundo -desconsuelo?

«Por qué después de engalanar la altura

Habéis bajado a entristecer el sn-1»?

¿En sus horas de plácidos amores

N'o os daban sus arrullos las palomas?
..No os regalaban '.as silvestres flores
Con la mirra ideal de sus aromas?

¿El aura juguetona y vagabunda

N'o os daba su caricia arrobadora?

Xo era vuestra la luniore en que se inunda

El firmaunento al esplender la aurora?

¿Por qué enton -»s inmóviles y mustias

Permanecéis en eterna tristeza?

¿Sois acaso las íntimas angustia?
Que padece la gran naturaleza?

¿O sois quizá las almas doloridas

De los árboles tristes én tortura.

Que moráis en el su-lo confundidas

Bajo el peso fatal de la amargura?

Lo ignoro; no lo sé; pero ese arcano

Que hay en vosotras, moribundas hojas,
Tiene quizá amarguras de océano

V tr;stezas de íntimas congojas.

MAXL*EL AXTOXI'j VARGAS

• * •

ll.'.TACIOX

Calló por nn ei mar y así fué el caso

en un largo suspiro violeta

se extenuaba de amor la tarde quieta
■ ■on la ducal decrepitud del raso.

Dios callaba también: una secreta

inquietud expresábase en tu paso:

la palidez dorada del ocaso

recogía tu lánguida silueta.

El campo en cuyo trebolar maduro

:.i siembra palpt"' ''orno una esposa

contem-ilaba con éxtasis imnuro

tu media negra: y una silenciosa

golondrina rayaba el cielo rosa

como e] nenu-ñn pensamiento obscuro

LEOPOLDO LUGOXEi-

Conocer los principios y las causas.

las hondas crisis, las intensas pausas

del ser humano... ¿Para qué. Dios mío,
nos diste la razón?. . . ;Tan sólo hallamos.

a fuerza de pensar, que caminamos

c'egos entre las sombras del vacio...!

; Corazón, corazón, seco de ciencia

y sediento de fe, dime ¿qué sabes?...

;Más felices que tú. en su inconsciencia.
son las nubes, las flores y las aves!...

; Ellas, siguen el ritmo de su suerte

en su ignorancia milagrosa y santa;

la nube, lluvias fecundantes vierte;
las flores dan su o-lor y las aves cantan!...

;Y sin pensar, y sin haber leído
un solo libro!... A ti que la alegría
de la vida estudiando, has consumido.

¿para qué te ha servido

tanta sabiduría?. . .

¿Eres, acaso, más feliz?... ¿Más bueno?.
Más fuerte, corazón?... Con el veneno

que la ciencia ha dejado
le tus entrañas en '.o mVs profundo...
;con todo lo que a ti te ha envenenado.
f'i-ras capaz de envenenar al mundo!...

II

Ay, ¿por qué esta inquietud? ¿Por qué esta

le ser tan diferente ,pena
ile aquel que fuimos o soñamos ser?. . .

;Ver transformada en cardo la azucena,
en frío mármol nuestra llama ardiente...
y sin haber vivido, envejecer!...
Y todo porque a impulsos de un mezquino
afán equivocamos el camino!...

Porque el vuelo de un ave

ios entrañó... Porque una voz suave

suspiró:—Esa es

tu verdadera senda...—Y caminamos
erradamente y cuando:—¿Adonde vamos?-
nos preguntamos tímidos después,
hallamos que no era aquel sendero
el nuestro... ;Extraviado pasajero
que abatido, sin fuerzas, sin orgullo
sin rumbo fijo por el mundo vas

.prosigue ese sendero que no es tuvo

que ya no hay tiempo de volver atrás!

III

El sordo sot-ar de la llovizna
el aire mancha y el espacio tizna
le una tristeza lóbrega v aguda.
El rumor de la vida <>s un ultraje
para m: alma que se pudre muda
entre el nlomo de un féretro... El país
un tedio obscuro de carbón exuda.

El pensamiento, como una chimenea.
í,ol.:na su terribe desconsuelo...
Todo es gr.s: en la tierra y en el cielo;
V hast; el l.-rmen.to de la carne him»
su inquietud en neblinas tenebrosas
■orno esos troncos muertos
rae de verdín y de humedad cubierto-
se pudren en as charcas cenagosas..

:Y en la qui-tud plomiza v desolada
de nuestro eterno y lóbrego fastidio
como única eSDeranza <je .ja Xa ].,
asoma su cabeza ensangrentada
-1 trágico fantasma de' suicidio!...

1.

F VILLAESPE.-
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UN SERVICIO HUMANITARIO HEROICO
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So' lado

[
•

; tur de

,-Vs ,,ue a' quedar -ir. herido solo y abandonado a las balas de', enemigo, acude para

-\\V mirada, atrav-sanuo ;,r,- -r.tre una lluvia -le m-tralla hasta .legar al

he -'.do.



iorita Bibi, vizcondesa de Monte Redondo, her

mosa joven de la alta nobleza española.

go en el Ministerio de

Kelaciones Exteriores,
el Ministro de España

y su distinguida esposa la

Marquesa de González han

sido objeto de múltiples ma

nifestaciones que reflejan el

aprecio y la simpatía con

que la alta sociedad santia-

guina les contaba entre sus

más preclaros miembros. En

la última recepción efectua

da en los suntuosos salones

de la Legación española, pu

dimos ver destilar ante los

Marqueses, a todo el Cuerpo

Diplomático residente y a

numerosas familias de nues

tro gran mundo social. El

Gobierno de Chile condecoró

al Excmo. Marqués de Gon

zález con la Medalla al Mé

rito de la. clase.
—E n t r e los banquetes

efecutados en honor del Pre

sidente electo, Excmo. señor

Juan Luis Sanfuentes, debe

mos mencionar por su rique
za, suntuosidad y elegancia
el regio banquete ofrecido

por el señor Ventura Blan

co Viel y señora Carmela

Correa de Blanco, v la no

Iniciada la estación primaveral con las fies

tas patrias, la vida al aire libre comienza a

ocupar lugar prominente en nuestras diversio

nes sociales, quedando los salones y sus brillan

tes fiestas relegados a segundo tírmino. Los cor

sos de flores, los torneos de sports, las excursio

nes matinales al Cerro y a la Quinta, y el tra

dicional paseo de la tarde por las avenidas del

Parque Cousiño, serán en adelante los puntos

de reunión favoritos de ir:, stra sociedad.

Las carreras del domingo i.nn sido las más

lucidas del año. tanto por el atravente progra

ma hípico como por la distinguidísima y elegan
te concurrencia a la cual dio mayor realce la

oesencia de S. E. el Presidente de la República
Excmo. señor Ramón Barros Luco.

—Con motivo de su próximo regreso a Madrid.

donde su Oobicrno le lia designado un alto car-

Asistentes al enlace Fernández Undurraga-Wilms
Montt.



VIDA ÍÜCiAL

El Min.siro de España. Excmo. señor Marqués de González y su dist ngu

-snosa. Sr.i. Marquesa de González.

menos espléndida comida con que el señor Elias Balmaceda festejaba al futuro man

datario de la Xación.

Matrimonios.—El enlace del señor don Alberto Aldunate Larraín con la señorita Em

ola Pero Freundenburg, bendecido el domingo -6 en la capilla del Sagrario, congregó
en ese templo un grupo selecto de familias de nuestra sociedad. Puso las bendiciones

el E. P. Cipriano Deltor y fueron padrinos los señores Manuel María Aldunate La

rraín y Rafael Pero Zeballos y madrinas las señoras Elena Larraín de Aldunate y Sa

ra Cuevas de Pero.—El matri

monio del señor Alberto Piwon-

ka con la señorita Inés Ovalle

Rozas fué bendecido en la igle
sia de las Agustinas el domin-

ao 26 de septiembre.
A la ceremonia religiosa asis

tió una numerosa y escogida
concurrencia.

De Valparaíso y Viña del

Mar.—Las fiestas patrias tuvie

ron en Valparaíso una nota al

tamente simpática y eonmove'-

Los novios, señor Exequiel

Fcnández Endurrasra

s-ñorita Carolina YS ilin-

Montt.

l^os novios señor A'.b-rt

I'Avonka y señorita Iné'
' >va 1'

'

e Roza «



VIDA SOCIAL

éxito obtuvo el baile efec

tuado el sábado 25 en el

Club Viña del Mar por lo»

seño res Alberto Phillips,
Roberto Délano y Jorge
Borrowman.

En la Iglesia parroquial
le Viña se efectuó el do

mingo 26 de septiembre el

enlace del señor Alfonso

Biggs Fabres con la seño-

ita Emma Escobar Ro-

berts.

ROXANE.

dora: la sociedad porteña, alentada por el ejem

plo de la digna esposa del Intendente de la Pro

vincia, señora Julia Riesco de Pinto, dedicó sus

festejos y paseos a fines puramente altruistas.

Así, una matinée brillante y esplendorosa se rea

lizó en el mismo Hospital de Niños y a beneficio

de dicho Establecimiento.

La concurrencia, después de visitar detenida

mente las diferentes secciones del Hospital se dis

tribuyó en las salas destinadas al

baile y al buffet. El pasadizo cen

tral presentaba hermosos arreglos

de plantas tropicales y banderas in

ternacionales, como asimismo las sa

las de te, refrescos y flores que eran

atendidas por la presidenta señora

Thierry, su activa secretaria, seño

rita Trumbull y demás señoras que

componen el directorio.

—En Viña del Mar hánse verifi

cado últimamente algunas recepcio
nes sociales que mantienen la ale

gría v el movimiento social en

nuestro primer balneario. Un graD

I. Asistentes

eimiemto.
—Il

la matinée en

st-tas Trumbull

leneflcio del Hospital de Xiños, efectuada

Thierrv v Swinglehurst.
—III y I\ . !-."

e"l i"lub Hípico

el mismo --':ili

"•arreras 1-- ?e



1. Ultramar, ganador ó- la

'Ja. carrera del Hipódro
mo Chile.—2. Oíd Boy mon

tado por Harry Michaels,
que hizo el paseo por la

|jista en el clásico "La Co

pa".—3. S. E. el Presiden

te de la República llegan
do a las tribunas.—4 y á

Distinguidos asistentes a

¡as carreras.—6. la. carre

ra: Lo Montemuro, 2o. On

dee, 3o. Xiélol.—7. 2a. ca

rrera: lo. Querido, 2o. Sa

lerosa, 3o. Sol de Mayo.--
s. 3a. carrera: lo. Cacho

2o. Quarteto.— '■<. 4a. carre

ra: D'd Boy en "La Copa"
—Lo-'-fada a la meta.— lo.

ña. carrera: lo. Etiquett--.
2o. Farándula. 3o Catapjl-,



LA PELÍCULA DE SANTIAGO ANTIGUO

.o <iue cuenta la fabrieaci&n de un film nacional

En »orio-e;miento de que se estrenará próxi
mamente la traslación al biógrafo de las her
mosas escenas ue Santiago Antiguo, que tanto
éxito alcanzaron en varias representaciones su

cesivas del Teatro Municipal, nos propusimos
informar a nuestros lectores .sobre la gestación
Je la. película.
Indudablemente, la fabricación en el país de

un filim sobre- un tema artístico de importancia,
sin poseer las instalaciones ni los talleres téc
nicos del caso, es una iniciativa y un progreso

laudables, que resaltan más por la carencia de

medios adecuados.

A caza de informaciones, sobre la materia, nos

echamos en busca del conocido empresario del

Teatro Unión Central señor Manuel Domínguez
Cerda, a quien se debe la iniciativa y la reali

zación de la película del Santiago Antiguo.
Xuestro distinguido informante nos recibió

con toda amabilidad y se prestó gustoso a pro

porcionarnos todos los datois necesarios.

Nos expresó eil señor Domínguez Cerda que

para la confección de la película había organi
zado una sociedad bajo el nombre de "The Chile

Film Co."
—¿Qué proyecciones enlvuelve ,1a Sociedad?—

preguntamos.
—Por el momento, tiene como objeto inme

diato la fabricación de la

película del Santiago An

tiguo. Deipende de los re

sultados die este primer
.ensayo, que la Sociedad

continúe explotando temas

nacionales, para lo cual

ya cuenta con la coopera

ción de alg.unos escrito

res que le han ofrecido

cinedramas con argumen

tas históricos chilenos.
—-¿Cree Ud. encontrar

en el país un personal ar

tístico adecuado para es

ta díase de representa
ciones?
—No lo creo difícil. La

generalidad de los acto

res cinematográficos han

sido verdaderas sorpresas.
Si no, ahí itienen ustedes

a Capoci y a Susana

G-randais, para citarle só
lo dos nombres célebres

en -el film, y que en -las

tablas no pasaban de ser

simples medianías. Por el

contrario, la gran Sarah

Bernhardt ha fracasado
en la película. Novelli

eminente en ambos géne
ros, es una excepción.
¿No les parece a Uds. que
en ahile podrá ocurrir lo mismo? Además, se

gún mfonmaciones que poseo, hav actores que
piensan ensayar escenas cinematográficas: la

Compañía Díaz de la Haza, por ejemplo.
,

—¿Y con qué elementos ha contado Ud. para
la confección de la película de Santiago An

tiguo?
—Desde luego, con la magnífica presentación

de los cuadros representados en el Municipal.
Las distinguidas personas de nuestra mejor so
ciedad que temaron parte en dichas representa
ciones, se prestaron gustosas, con una gentileza
que merece de mi parte los mejores elogios, pa
ra repetir las escenas ante el lente biográfico
y los cuadros han sido espléndidamente toma

dos, porque "The Chile Film Co." ha tenido
como operador al técnico especialmente contra

tado, don Salvador Jean Bastian-i, que ha tra

bajado en grandes fábricas europeas, como la
"Cines" do Roma y la "ítalo Film", de Mi-
1 n . Es c-1 primer especialista que ha tomado

elíeulas en Chile, pues los ensayos anteriores
an sido hechos por aficionados.
—

,'. NTo habrá sido obra fácil, seguramente, la

confección do la película, ya que se trata de

una industria nueva en el país, y que muchos

elementos habrán debido improvisarse?
—Efectivaimenete: hemos tropezado con difi

cultades, debidas a las causales que envuelve
i a pregunta de Ud».

Sr. Manuel Domínguez Cerda

The Chile F.lm Co. no ha pod.do contal con
las soberbias instalaciones de las grandes ca

sas extranjeras, como da de Pathé, pqr ejemplo
cuyos grandes espacios cubiertos v dotados de
todos los últimos adelantos en da' materia, es

pecialmente en lo relativo a luz, han costado
una suma superior a tres millones de fran
cos.

Además, dichas casas tienen un personal de
actores rentados, sujetos a -la disciplina de -una
dirección, mientras, en el caso nuestro, los dis
tinguidos actores del Santiago Antiguo¡ a pe
sar de la buena voluntad que nos complacemos
en reconocerles en todo momento, no podían ser

dirigidos con la libertad y la eficiencia qu
uueue emplearse con profesionales de la es

cena.

Debió improvisarse con telones, en la mejor
forma posible, el escenario que sirvió para to
mar la película en el Club Hípico. Y no fal
taron contratiempos, pues en el día fijado el
viento voló las improvisadas instalacione-c, obli
gando a !a distinguida "troupe" del Santiago
Antiguo a darse un plantón de tres horas...

Agreguen Ud's. que la guerra europea ha di
ficultado grandemente la adquisición de. ele

mentos, y aún de las drogas que es necesario
utilizar para estos casos.

—¿Podría Ud. informar

nos sobre el costo aproxi-
nado de la película?
—Por el momento, sólo

me es posible ofrecerles
el dato de que The Chile

Film Co. adquirió al Cen

tro San Francisco de Sa

les la exclusividad de la

reproducción cinematográ
fica del "Santiago Anti

guo" en 10 mil pesos.
Y se ha recargado el

costo con las vistas espe
cialmente tomadas para

¡el caiso por la sociedad

concesionaria y que com

prenden diversos edificios
coloniales, como ser: el

trozo restante del Taja
mar, la casa del Conde

de la Conquista, el claus
tro viejo de San Francis

co, la nirámide de la ca

lle de San Pablo, el anti

guo" pórtico ríe la'posatla
de Santo Domingo, etc..

etc. Se han fotografiado
además expresamente una

infinidad de objetos, reli

quias y muebles de la

época, entre ellos numero

sos uniformes de persona

jes; armas y banderas del

que se proyectarán interca-

en la cinta etnemato-
Museo Histórico

lados oportunamente
gráfica.
Los títulos se han confeccionado con vine-

tas artísticas originales relativas a la época

debidas a un conocido dibujante.
—¿Dónde se representará la película?
—El estreno se verificará en Santiago en po

cos días más. Recorrerá después las principales

ciudades del país, y seguirá después a Buenos

Aires v Lima. Tenemos además el proyecto
de enviarla a San Francisco de California y _a

España, nación para la cual tiene el interés

colonial.
—¿Podría Ud. indicarnos en qué forma va a

ser presentada la película?
—Llevará como argumentación un ligero pró-

'os-o. Se representará el jardín de una casa

señorial. Una abuela contemporánea aparecerá.

rodeada de sus nietos, mientras hojea un ejem

plar del Álbum de Santiago Antiguo, editado

ñor la Empresa "Zig-Zag". Y preguntada la abue

la por el origen de aquellas escenas, ella lo

explicará a sus nietos dando comienzo a la pe

lícula, cuya extensión se calcula en 1,400 a 1,500

metros.

Con esto dimos fin a la entrevista, agrade-

eiendo al señor Domínguez su amabilidad.



EL NUEVO ADMINISTRADOR DEL CERRO

Ha sido nombrado últi

mamente administra d o r

del Cerro Santa Lucía el

señor Roberto Barros To

rres.

Tratándose de nuestro

más hermoso paseo públi

co, el nombramiento del

nuevo administrador tie

ne mucha importancia pa

ra la ciudad.

Sabemos que el señor

Barros se propone defen

der el carácter agreste

de! hermoso peñón con

tra las invasiones del mal

gusto, y que fomentará la

plantación de especies de

la flora chilena, especial

mente copihues.

Para un espíritu joven .

lleno de iniciativas, que

está secundado por una

comisión de distinguidas

personas, hay por delante

una fructífera labor en

beneficio del paseo predi

lecto de la ciudad.

MATRIMONIO

1. Asistentes al matrimonio Amaral-Díaz.—2. Srta. Zunilda Díaz Leal, cuyo matrimonio con

el Sr. Horacio Amaral se verificó últimamente en Carahue

CLUB DE SEÑORAS

Hemos recibido del Directorio del Club de

Señoras, el galante obsequio del primer ejem

plar de los Estatutos de esta interesante Aso

ciación. En ellos están concentrados los sanos rraín, quienes, por su privilegiada situación in

propósitos y los altos ideales porque sus Di-rec- telectual y social, colocarán al Club en un

-as piensan regir la Institución. Ventajosa- sitio pi eferente de nuestra vida social fu-

nte conocidas en nuestra sociedad son las tres tura.

distinguidísimas señoras que componen su pri

mer Directorio: Sras. Luisa Lynch de G.. Delia

Matte de Izquierdo e Inés Echeverría de La

rraín, quienes, por su privilegiada situación

tor

me

NECROLOGÍA

Ha sido muy lamentado en nuestros

círculos sociales el fallecimiento del se

ñor Félix Blanco I. caros, que pertene
cía a una distinguida familia de esta

capital, y que supo formarse entre sus

relaciones, una envidiable situación d

simpatía y prestigio.

Félix Blanco Lecaros

El Ejército iderde a un meritorio jer
con el sensible fallecimiento del ca

pitán señor Washington Bravo, del Re

gimiento Maipo. ocurrido trágicamente
en la mañana del 1 'j de septiembre en

el parque de Playa Ancha, en Valpa
raíso, en consecuencia de una caída

mortal del caballo que montaba. Sr Washington Brav<



BANQUETE
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Distinguidos asistentes al banquete en honor del Presidente electo de la República señor Ju;

1. :is Sanfuentes, ofrec.do por el señor José Elias nalmaceda, en su casa habitación

EN LA POBLACIÓN SANTA ELENA

El domingo último st verifi

có en la Población Santa Ele

na, una fiesta campestre, orga

nizada ñor su nronietario, se

ñor Alberto Valdivieso, con

motivo del sorteo de un chalet

de la misnna población.

1. Durante el sorteo ante el

Notario señor Pedro N. Cruz
—2. Asistentes a la fiesta.—3.

El señor Marcial Urquiza, fa

vorecido con el chalet en el

sorteo.



La fiesta organizada por ei Club Nacional de

['aperchase ha sido triunfo social y sportiva,, que

lia superado todas las expectativas.
A la una de la tarde partían los socios y la

■omitiva invitada de la Plaza de Armas y si

guiendo por la Avenida Independencia llegaban

il fundo Las Lilas, donde debía tener luga: la

reunión.

presidente de Club y comisiones de miem-

»ros de la institue .',:;. se ocuparo-. de la recep

ción de los invitados, que fuero:, galantemente

f?Sb



EL GRAX LADIES-MEET DEL DOMINGO

agasajados. Las numerosas familias asistentes

se repartieron en los caminos y sitios de obser

vación, para presenciar las proezas de las ama

zonas y jinetes en los variados obstáculos dies

tramente pneparados.
Terminada la reunión hípica, se procedió a la

concentración de los concurrentes, para condu

cirlos al buffet. Ahí reinó gran animación y se

puso de manifiesto la espléndida iniciativa y el

buen gusto de los organizadores.
La reunión social fué por demás lucida; se

bailó al compás de buena música y se coronó la

fiesta con un magnífico lunch.

El propietario de la hermosa chacra, señor Al-

varado, atendió con exquisita amabilidad a los

visitantes y los organizadores de la fiesta de

jaron gratamente complacida a la concurrencia

con eu feliz iniciativa, que marca un espléndido
triunfo para el Club Nacional de Paperchase.

"J-JL



EL GRAN MATCH ASOCIACIÓN
focas veces se h.i visto un en tus. asmo sport.

-

vo más grande que el que suscitó -I dominio
pasado el colosal e.-r-uen tro en Viña d- M . :

que daba opción al Esculo Erederlck Martínez.
En un tren especial partieron a Valparaíso

más de 800 sportsmen santiaguinos. Se conta
ban en este conjunto las autoridades d:rler-nt--
del footbail de 1-a capital v representantes de
todas las reparticiones sportivas. En Viña fu- -

ron recibidos por don Juan E. Ortúzar v otros

directores del sport porteño.
Los visitantes fueron espléndidamente agasa

jados desdi, el primer momento y después d-i

almuerzo se trasladaron a la eanch

senciar el rn-iti-h entre la Asocia'-;

y la Liga Miradores.
A las .'¡ ile ;, tard- se pres'ntaroi

alia del Sporting Club los equipos d.

Valparaíso, e¡uc fueron recibidos ■

aplausos .

Estos cuadros se formaban como sigue:

< es bandos, y d rS'U

clones. Sant.agO abre

ivance d- sus lór-.vards

to .1 su favor a los -'■

i ]>ara pre-
• n Naciona

en la can

sa i¡ tiago

Olí grandes

Vitl|>iiriifM<>:—Cuerrero. Herrera. Hoy Cap.).
González, P-mberton, Macawly, .-...rey, Seath.

Vásquez, Brito, Cordero.

•Mintiiigo: ~ l'-redo. Wltke. Palma, Quiroga.
l-.-Hona. .\bel.o Cap.), Torres. Valenzuela, Mo

reno, Gutiérrez. Rosales.

El referee señor Alfredo W. Bette'.ey procede
a sortear el lado, siendo favorecido en la mejor
colocación el team visitante.

El juego se inicié con gran empuje de am-

a su

porteños
para

s de esplendí-Lis ■•■■
'

,

' na-

el seore con un b",.lante

lúe marca el pr.mer pun-

m. ñutos ¡le juego .

Valparaíso parte a continuación con denuedo

v decisión p-.-'O no logra resu talos . A su turno

los vístanles avanzan con empuj- irr. -sísenle
o.

grurido conquistar el segundo punto pocos minu-

;os d- spués .

Los porteños vuelven a la lucha con mayor

suerte y consiguen colocar su primer goal, que

es recibid" con estruendosos aplausos le '.a con

currencia .

Después de un breve intercambio de combina

ción se anuncia el half-time, que p" serna un

score favorable a los santiaguinos.

R-anuda el jingo el equipo ue la Asociación,

poniendo en gran los apuros al arquero porteño.

que sale a. roso de .os certeros at ,qu-s que se le

preparan con maestría.

Smtiago sigue atacando y coloca otro punto

favor, l'n pena '. tv-kick da ocasión a loa

ir i m- jorar su score con otro goal

lo. Ya el juego pierd
■

su interés >

ílega luego el término de la paríala más intere-

sant-- del año, que asigna a la Asociación San

tiago u-i triunfo de gran signilic icn'.n. > p.

i-lieve li magnifica prepa r el .'. u d-1 c-am de l:i

Liga Valparaíso, que esta vez no estaba en sus

mejores días.

Las peripecias de ia partida fueron por demás

interesantes. Se pueden señalar los dos esplén

didos ataques de los porteños en el primer tiem

po, que fueron tía i doramen te malo» r idos en for-

m i de manit'est rse patente su "jettatura" .

El primer goal marcado por los sant.a-.uino,

fué muv interesante en su realización: Guerre

ro había defendido su red en forma notable ei

varios ataques y cuando el público se disponí

a apliud.r su espléndida actuación, le arrebatan

la pelota de las manos y burlan su vigilancia.
Muchas otras inesperadas peripecias dan a es

ta partida los caracteres de un sensacional

match, que dejará recuerdos imperecederos en

tre nuestros sportsmen.

Terminada la partida se sirvió un espléndido
lunch en el recinto de las tribunas, al cual con.

currieron las personalidades dirigentes del fott-

ba'l chileno, los jugadores y gran cantidad <1«

invitados .

I

A

Team o- la Asociación

Santiago

Team de la Liga de Val

paraíso



SANTIAGO v. LIGA VALPARAÍSO

El señor Juan 1-1. Ortúzar ofre

ció la ma.infestación, reealennoo

la signitlcativ i manifestación de

confraternidad que reunía a to

das las representaciones del spor'

nacional, unidas ya con durade

ros vínculos, y concluyó su dis.

curso brindando por las institu

ciones dirigentes reunidas para

siempre en una sola ¡iniciativa de progreso

Hicieron también uso de la palabra los pros

dentes de la E. S. N.. de la L. S. 'y de la A. :

l'iiciicnlro Vmoriacioil \nciom:l versu".

Mirnlíore."

Asocilll'ió.-l

Este Interesan!- match se llevó a "¡im en .

cancha de' Sporling Club de Van del Mar do.

horas antes del match Sanl i igo-Yalparaíso.

P"ué arbitrado no-- el señor Alber'o «VarnKe

con verdadero acierto y revistió verdadera atrac

ción en sus detalles.

Comenzó la Miradores marcando un inespera

do punto, que no desalentó a los Nacionales.

quienes emprendieron el ataque con energía y

decisión, que los hizo luego imponerse en el cur

so del juego- marcaron dos goals. e! primero

sorpresivo y el segundo aprovechando un p-ccil

cobrado a la Miradores.

El score se marcó con: Nacional :'. a Mirado

res. 1 .
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Por L4§ pi\o9mci/i^
Di; CO.VKI'CION Pesd-' temprano se

"

vieron invadidas por

unt ccneuri 'ncia numerosísima las tribunas

Cno de los números más interesantes del y la ■ ipse. En el recinto oficial presenciaron

programa de las fiestas patrias en Concep- la revista las autori lados civ.los y militaros

ción fué la revi-ta militar efectuada en el El desfile se ::i:"ió con el Rsg ni. -nto Cha-

Oonoopicón SporLng Club. cabuco y su sección ametralladoras, siguió

-■&&#?-■■■„?&

La comitiva oficial dirigiéndose al Te-Deum El destile por compañías del Chaeabueo

El Intendente v demás autoridades al llegar a El Batallón de Tren No. 3 desfilando después
la's tribunas oficiales del Te-Deum.

Ei Chaeabueo en desfile desp ;és del Te-Deum El batallón de Tren No 3 desfi ani



POR LAS PROVINCIAS

$ron a continuación el Batallón de Tren No.

3 y el Cuerpo de Boy-scouts de Concepción.
El público aplaudió entusir.smado a los

desfilantes, qpc 'ograron con -u correcta pre
sentación dejar la mejor impresión de uni

formidad y disciplina militar.

Después de la ceremonia d al Te-Deum, en

las fiestas patrias de Concep-ión, se verificó

un desfile de las tropas de la guarnición, a!

mando del comandante, señor Armando Agui-
lar. La Plaza de la Independencia se hizo es

trecha para contener el inmenso público que

deseaba presenciar la revista.

Desde lo- bricen "--s de la Intendencia pre

sentaron el acto el jefe de la división, ge

neral Bar!; el Intendente de la provincia, se
ñor Brteíio: e! primer alcalde, señor Bravo

y miembros de! Cuerpo Consular.
Aspecto de las tribu

las

ñas durante el desfile de

tropas.

1. Canopas. ganador de la la. carrera.—2. Reconi"°"-a ~.,-nn.--|or -je ]a 2a carrera.—3. Bandido,

ganador de la 3a. carrera.

DE TALCA

Las reuniones hípicas efectuadas en Talca

en lois días festivos de septiembre fueron to

do un éxito social y sportivo. Gran concu

rrencia ssistió a las diversas aposentadurías

del Club Deportivo. Dio gran lucimiento a

los espectáculos la presencia de las más dis

tinguida.: damas de la sociedad local, qut

lucían sus toilettes primaverales, aportando
al ambiente tina nota per demás pintoresca.
Los programas hípicos que se habían con

feccionado adquirieron en la realización de

las pruebas gran interés y múltiples atraccio

nes para los aficionados.

Publicamos las vistas de los ganadores.

1. Muerte. ■unador de la la. carrera.— 2. Nora,

de la 3a

g mador de la

carrera.

:¡. <'oiibi-í. ganad'



POR LAS PROVINCIAS

DK ANTOFAí.ASTA DE TK.MKO

Las autoridad» s e invitados dirigiéndose al Tt-

Deum celebrado en la Vicaría e¡ rila 1 s,

En uno de ios locales del Regimiento Tu

capel, de guarnición en Temuco, tuvo lugai
últimamente una fiesta sportiva, que congre-

El campeón Fuentes dando un golpe de "■- toi no,

por alto a Martínez.

gó lo más distinguido de la sociedad de esta

ciudad.

Los número? más lucidos de la reunión

fueron varios encuentros de box, entre pro
fesional -s y aficionados.

El match entre el campeón de la frontera

señor Pedro P. Fuentes y el profesional se

ñor Carlos Martínez, fué emocionante en las

diferentes fases- de su desarrollo. También

midieron sus fuerzas los pugilistas aficiona

dos señores Víctor Briceño y Héctor Ruiz.

El coronel Arroyo y el I ni

bres presenciando la rev-sta

e) Sporl'ng

nd. 'ii- s.-fior Fá-

lei i-lsnoa ra Ida en

Víctor Briceño y Héctor Ruiz i studiándos,. para
un golpe certero.

que figuran entre los más distinguidas alum
nos del campeón Puentes.

La compañía de ametralladoras desfilando el día
.

La fieSta fué toA° un éxito Para SUS orga-
1S frente a la Intendencia nizadores.

El K-g.miento Esmeralda Csto para el desri

el día 19 en el Spcrting Club

Los oí—miados en el oiv-uiso de tiro d.-l día
1 s óe s epr 1 ern Ice



LArtGRICULTURfl PRACTICA CORRF.-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.



LA ENORME VENTA que adquiere cada día

El SIGMARSOL
Comprimidos a base del 606, por vía bucal, contra la sífilis, sin inyecciones ni

molestias).

PRUEBA QUE SU DIFUSIÓN SE DEDU.'H l'OR LA PROPIA EFICACIA DEL

FRODUGTO

Así lo ha dejado estalecido y demostrado la CIENCIA en los numerosos docu

mentos oficiales y extra-oficiales, entre los cuales citaremos:

!>.., í,.r noi < h \ltl)

Aiicieu Interne I ,:i u rc.-it

i'h'-f de Clinique des Mala lies du Larvux.

du Xez, des ureilles et de

la Gorge.

1-2. Avenue des Champs-Ei ysées. París, el 27

Desde varios años he empleado muy a menudo, en mi clientela, los comprimido-s
de Sig-marsol, a base de arsenobenzol, obteniendo espléndidos resultados en los acci

dentes sifilíticos.
El estado general de los enfermos, a quienesn aconsejaba este remedio, mejoraba

en seg-uida.
Este medicamento, por lo tanto, tiene un efecto tónico debido a su composición. .

I |-, |,, p — l»r. IIO l (II \|{|).

marzo de 1915.

\li ;rsTi i MEVTltE. Valí

-1 ele agosto de 1 !• 1 :

IWuy sci"r mío:

lio ice ledo su cuta acerca de! S;gmar-nl y me es grato comunicarle que las pri-
i'-ras cajas que vinieron para la Argentina, me fueron enviadas directamente de

'arls. habiendo empleado el nn-d ica noaito con todo éxito desde entonces.

Mi juicio clínico concuerda con el d.- los doctores Bouchard y I'anneciére, que I'd

ita; y el testimonio de los médicos fian eses nómbrelos es la mejor reconr-nda-
i ■"■ii 'lio- puede hacei-s- del valor terapéutico del Sigmarsol.

I>e ustcl su att". y S S.

lijo.)—I)r. M. (ITKIIO \CI1\I |)<(

LOSAUIO DE SANTA FE (Rep. Argentina).
K'",U" *"" "Urtíu' ' " ' '"

Yo. el que subscribe. Doctor Médico de la Facultad de París, Médico Legista de los
Tribunales, Médico d- la l'r-f ectura de Policía y Director de los Dispensarios Mu

nicipales por las enferm.-dad.-s .sifilíticas, certifico haber empleado en mis si '-vicios

y en mi clientela el producto SICMA ItSi >L en las afecciones sifilíticas—en todos los

grados.—He conseguido constantes éxitos y sin ningún perjuicio al estado gen. -ral

del enfermo.

(Fdo.)—IJr. PAXXKriKRE,
París, el 2fl de marzo de 191". IOS», rué Manin (París), y Hospital Dis

pensario. St, rué David d'ÁngfrM (París).

Por otra parte, la opinión Pública ha confirmado ampliamente esas opiniones en

las numerosísimas cartas que se reciben diariamente.

EL SIGMARSOL ha sido aprobado por los Consejos de Higiene de Buenos Aires

y de Río de Janeiro, como asimismo en todos los Centros Científicos del mundo.

SIENDO UN PRODUCTO MUNDIAL CONTRA LA SÍFILIS

Precio de la caja, tratamiento completo para un mes:

M|
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

S" remitan urit u i tanu-niv folletos explicativos dirigiéndose al Concesionario para Iíi

\mcrica del Mir: \l(.l*TO MKVTRE - (anilla 1495 - Blanco ft:¡3 y Í»:i7 - A ulparaíso



armería belga
LA MAS GRANDE

áz la

COSTA del PACIFICO

SAVAGE
RIFLE DE CACERÍA DE GRAN POTENCIA CALIBRE 22. (5. 7. m. m.)

De repetición de seis tiros, de pe,so ligero, desmontable en tres partes Potente
para cualquier «acería mayor. Ajustable para hacer blanco hasta un kilómetro El
arma más perfecta para los cazadores y sports, para tiro al blanco a larga distan
cía. 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 do
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 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 S a v a g e Colt

Stevr, Bavard Wite, etc.

SURTIDO COMPLETO de

todas clases y calibres

de balas v 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.

Y,-Y,-\
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I Furrzas de los aliados (leseinliarciuliis t-n la pe

nínsula de (lallipoii, se entregan a las delicias

Lie 1 l>afni a pocas yardas de] alcance de los ca

ñones enemigos.

SALUD es una

La GENESEE"

CAMISA

Agente General: H. GEORGE ROBERTS
'

Moreno 627, Buenos Aires

Arrow
que tiene bolsillos estilo militar y cuello

riojo ó suave reversible, que volteándolo

hace qu. en la misma camisa pueda usarse
otro cuello de la manera ordinaria.

Cluett, Peabody & Co., Inc.

Fabricantes Trov, N. Y., E. U. A.
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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.

Los Laxoconfites ££ Richards
son el remedio especial, precisamente indicado en tales casos, cuyo

efecto seguro verá Vd. desde las primeras dosis.

Pruébelos y los recomendará a sus amigas.

El mejor Digestivo : Pastillas del Dr. Richards
DR. RICHARDS DYSPEI'SIA TABLKT ASSOI IATIOX, NEW YORK.

utileros m

ma n :a.

litares alemanes dirii: ién dosc a \:\ es: a-.ái! Stratímal para s

de tímale ¿serán enviados is'iial número de ]>:as¡on- ros ingle uije



I.O» l->'l'll U.O* l)K l.\A MINA

Terreno espantosamente removido en el castigai lo s-ctc- ,1-- Carpncy-Xeu ville. a consecuencia

ile la exjdose'ei de una. mina. (iue causó en un vasto |c-ia:n. tro de terreno destrozos increíbles.
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Por Todas Partes del Mundo
encorajar'. 11. 1 e cortadlos REMIXGTOX-UMC calibre .22 captándose las simpatías
de. : i-1-- -. a-.r-s expertos y los consumidores de gusto de cartuchos de este
caluae .os i«'¿-,i siempre íncondicionalmente.

Los Cartuchos RZIjmÍ'0'1 Calibre .22

REMINGTON
ÜMC

-■¡..a de venta por I09 principales comerciantes por todas partes á precios
a. .oerados. Pídalos al comerciante de su población y ruéguele que le
muestre un Riñe 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.
Woo'.worth Building, Nueva York, E. U. de N. A.



Próxima a entregarse
Un mal dorso ocasiona

miseria inseparable.

Si es ahi son

los ríñones.

Unos ríñones enfermos son un mal augu

rio. Un mal dorso trae consigo miserias in

terminables.

Se despierta I'd. 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 hallar 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.

\To 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 Ríñones, producen pronto alivio. Unas pocas

dosis despiertan a los ríñones de su inacción, expulsan el pernicioso ácido úrico

y normalizan la orina; desaparece el dolor dorsal y al preservarse en el uso de

la medicina, quedan los ríñones de un todo rehabilitados.

3 Las Pildoras de Fóster son exclusivamente para los ríñones 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 Sanas, 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

v de otros penosos síntomas de afección de los ríñones y vejiga y hoy me encuentro per

fectamente bien con un frasco que he usado de sus pildoras de Fóster para los ríñones.

Por el efecto que a mí me han hecho, puedo decir que las Pildoras de Fóster son el

remedio mejor adaptado para las enfermedades de los ríñones y tengo la satisfacción de

manifestar a ustedes mi gratitud por el bien que me han hecho sus maravillosas pildoras.

PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES
Da »enU en I», botica.. Se enviara muc.tra gráti», franco porte, á quien la •olicite

Foater-McClellan Co-, Buffalo, N. Y„ E. U. de A. 0



Ármese Contra

Enfermedades

Del Estómago
Con una Tableta para dispepsia "Stuart'

su estómago estará siempre en

buenas condiciones.

No permita Ud. que toda clase de enfer

medades del estómago, como gastritis, dis

pepsia, mala nutrición, etc., hagan de su vida

una tortura continua. La [ i
-

• -i a que quiere
tener éxito hoy debe tener el estómago \ el

cerebro en perfectas condiciono. La

Tabletas para dispepsia "Stuart" son una

necesidad para el hombre que quiere que su

cuerpo esté siempre á las ordenes de su

voluntad.

Yo como cuando quiero, cuanto quiero y lo que

quiero, púa después de cada comida yo tomo
una Tableta para dispepsia 'Stuart.'"

Las Tabletas para dispepsia "Stuart"

entregan al estómago aquellos elementos—

pepsina y otros ingredientes—que él segrega
para la digestión de los alimentos. Una ó dos

de estas pastillas digerirán cualquiera comida
sin la ayuda del estómago. Al misma

tiempo envigorecen y robustecen el estómago
cansado de manera que pronto se encontrar:']

nuevamente en condiciones normales.

Personas prudentes tienen siempre un:

cajita de Tabletas para dispepsia "Stuart" á

su alcance. Ellas aseguran una buena dige -

tión, no importa qué cosa ó cuanto havar
comido. El hecho que su estomago ota

generalmente en buenas condiciones no e»

evidencia que Ud. no las necesita. La policia
tiene un revolver no porqué lo necesita

continuamente pero para ter.e-'o pronto en

caso de necesidad. Cuando Ud. de>ea

alivio de una indigestión lo de<-a ir.rr :e ¡lata

mente. Esté armado contra enfermedades del

estómago. Compre una cajita de Taoictas

para dispepsia "Stuart." Se venden en todas

as droguerías principales. Concesionarios y

gentes generales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagaata. Concepción.

uiirr.om < ( ion di: i \ \ i i< u.i:in *

l

1--, ,-m ■ en ou- ocurrió u trágica muerte del jo-

i , t- -n ent - .-viador inulés Mr. Wurneford, que

[■ay.'i d--l aparato ,,1 osayar un nuevo Idplano

,-:. e a-ia'elr-oilo d-- Boca ■•]! F r;l 11 cia.

(":. oficial ni a rea e: a .
, ca. e

'JU- s- KUÍen en s i nota ríe van

■italianas.

ia : a



l\\ TIERW DESPEDIDA

No pidan gm
sencillamente
'

Salsa Inglesa'
Proveedores

patentados de S.M.
el Rey de Inglaterra.

pero insistan en

[Jn chauffeur se despide de su esposa en París

uil ipartir a la línea de fuego en la reg-iún de |
Fl anides en un nuevo regimiento belga recién

organizado en la capital francesa.

SALSA

LEA&

PERRINS
q"e es la original y única verá dera

salsa inglesa
"

Worcestershire."

¡OJO! Busquen la firma de LEA &

PERRiNS en blanco atravesada en la eic.ue a

roja. Sin esta ninguna es verdadera.

POR FUERTE QUE SEA SE CURA CON LAS

PASTILLAS DEL DR. ANDREUI
Remedio pronto y seguro. En lao góticas

LéeS 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 (Chll«).



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE*CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBROl

pida hoy mismo e«te interesante LIBRO e¡oe •• el má> practico y claro «ue

8* ha. publicado ha-ta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y 1» SEÑORITA pueden aprender el modo de

c.i-ervar y recuperar la -3lud aseeurar *-u bienestar, triunfar «n lo? nep a-io|

ganar dinero inspirar áMOR J BELLEZA veucer dificultades, ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sos 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.

-e remite f<te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

[JUH T IC cuatro e-tampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
Ulan I ■*?

Clru a, profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO. 153S Buenos Airas, (R»p. Art.i
Escribir bien claro nombre y dirección.

fX&í/J^.'J. /„*"/ ,.1:a.
DI-; l>l'\>\.—TOIVS CU 11 ic.v«t ni-;

t I furl
V( TlALMl \1>

Los Reyes don Alfonso y doña Victoria, la princesa de Salm Sa'.ni. el infante don Alfonso, el
Ministro de la Guerra, el general Aranas, el obisuo de Cióti. el Primado, Sr. < luissasoia; el coro
nel Marzo y demás personalidades invitadas al solemne acto de la entroja de una nueva ban

dera regalada por la líeina Victoria a la Academia de infantería d<- Toledo.

PASAMIENTO RÁPIDO
^Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remite grat.s Este lii.ro es el icio que indica el
modo mis sene:!. o para hacerse «mar lin-iimnitr de cual
quier persona y conseguir un <-n*niiiii-iitu rápido. I.ste pre
cioso libro enseña el modo más fácil p , ra eic-.-iir el graa

l'DDElt MACNETK'd

único secreto para obtener vu.l I), ron I i \ \, FI-'.LICIDAD
l'ítlalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para e: envío, que ¿e remitirá completamente &ra.
t -. Se ruega poner be-:. "ce su nombre v dirección.

«fiiora (• II. FI-:il\ \M)i:/.._Abonado 12.TB.— IluenoH Aire»
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Í^IALTED MÍLKÉ^l
-- ■V^^.AS BB U **^i I»" '^
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El alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobres;) lien t es. De

venta en la* Botica*. Depositario» Generales: DAIBK v < <>., YnlpurafKO, Snnliiiíío, Concepción

y Antotikgnstn

jii <it i: (i i>i \ i;i. li-:\ m \\ \n< i. iii;i. i:.m:ií< ito iiiwi i.»

1
*

■ :;r^lS-"'1-
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'*Í/¿1 >&r£lrf¿¿SÍ*
■^'^.m:^' Jí

Tila serie de tumbas ib- so'dados franc-s'-s en el cementerio la Maru-ui] tras ib- la línea de fu---

go junto a Arras, dond- libraron encarnizólos ,-onib tes ; s 1 ,,,,.< a;¡ ,| s .„ .,, ;,van-e ínu

la i-.--.rYm de Aaaas

NO OLWfElUd.
las y harinas ts*

„ .
. , íéctt-

':&&&%&%£ fódftela ideal

Enfermos y ^onfltleciéntes

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERÍAS

Por Mayor: DAUBE Y Cía., DROGUERÍA FRANCESA %

Representante desde Chillan al Sur: ■■.~%~¿

Don ALEJANDRO SILVA LASTÁRRIA, VALDIVIA %\



Los soldados franceses en campaña no pierden sU habitual buen humor, en sus mo

mentos, do descanso beben Oporto Rumos pinto, que les comunica nueva? ■energías para

la lucha.
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Kuerzas de alpinos franceses se apoderan tras reñida lucha del cementerio de Souchez, que es

tomado por asalto y a la bayoneta

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

h y^ El "Compuesto Mitchella"|
Conocido y Usado por más de 30 Anos fe

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 y no 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 Mitchella" 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. Dve, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORKS" y "COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valioso!

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.V., E. U. deAmerica. (Ettsbi.eUo su 1II0)

Depositarios: I'asnje Matte X.° 40.—Casilla, 4541.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radie*! de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo,^ota, dolores, etc, por medio na

TRATAMIEHTO DE L. RIGHELET

Antes de li curación Oespné.' de 15 días de tratamiento

Hemos señalado yá í 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 sifilíticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc

.lamas ha habido un desacierto.

Este maravilloso tralaniiento. ejerce su acción tanto en el punto donde se localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías. _

Un folleto ¡Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios
A

todas las personas que lo pidan.

par» obtener también mr»tnlt«mtnle este folleto, basta dirigirse al señor.

la. RICHELET, 13. roe Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
■■> AHUMADA Nfim. 2 1ÍU245—Casilla TíüHIí 22-D, SANTIAGO



l'\ mkxsaje a las personas delgada?

anémicas y nerviosas

Hombres y mujeres delg-ados. anem:c-os y ner

viosos, dicen: "No sé por qué e?tov t..:i de'.cado.
aues tengo buen apetito y rile ai. a rato V(-ii".

La razón es esta: Usteil está delira lo o de.gada.
i pesar de le ló-n que se alimenta. porq le sus

órganos digestivos X'') ASIMli.AX ico; .a me:, te

'.as comidas que usted lleva al estómago, sino

que las ¡c-rmiten salir del cuerno en forma de

desperdicios. Sus órtranos digestivos care.-en de

a fuerza pa ia extraer y a-imipr de los aiimer-

:os que usted toma las' sul,stamcis que la san

gre y el organismo en gem-ral necesitan para
= u reconstitución. El cuerpo de una persona del

gada sg asemeja a una esponja seca -hamhrien-

to y aristoso de reeiMr las substa ncias que le

son necesarias y de las que se ve privado por-

que los órganos digestivos no las extraen de los

ilimeritos.

T.a mejor manera de evitar este desperdicio
'le los elementos que producen carnes, sangre y

fuerzas, es tomando las pastillas de Saru-ol. la

fuerza regenera ti va de reciente invención, que
tanto recom i enda a los médicos aim-ricauos y

europeos. Tome usted una pastilla de Sargo] con

cada comifla >- a los pocos días notarA que sus

cachetes se van llenando y que los huesos de

su cuerpo, especialmente en el pecho y región de

Jas costillas, se notan menos cada día. Al con

cluir el tratamiento, ha ganado usted de in a -'

libras de carne sólida y permanente, su diges
tn'ei sera inmejorable y su estado general más-

satisfactorio.

ADVERTENCIA-Sarirol ha producido exce-

'entes resulta dos en casos de dispepsia nervio-

Ja y otras enfenin -Lides del estómago, pero los

dispépticos y enfrieos del e s t .', m a g o no deben
tomarlo si no desean también aumentar su peso

por los menos diez libras.

De venta en las boticas y droguerías.

l'nicos conocNiounrios: Droguería DAI'IIE,

.'alparaíso y mis .siicurnaleM en *a n t i:i -

o. Conces

ión y Antofaííasta.

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.

Te&tinas 666.—Santiago.

Tu grupo de ciclistas bersa-glicri en servicio de

avanzada y e\-p]orac:é>n

I, A I.IKKIII 1)1". TIIIM'HKKV»

la les fiantes. s lanzando granallas de mano

■l-sle una trinchera tomada al enemigo.

■lililí!
POR .<U PRECIO, SU CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

S-- vende ■■:. San: ia a-i :

Peluquería Jardel. Ahumada 354.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.

J. A. Potin Fils. Ahumada 150.

'a Val: raiso:

El Gremio Marino. Serrano 99.

Marcel Gaillard. Casilla 3554, Santiago.



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 dsntadura con el

dentífrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

COLGATE:
PIDA UXA MUESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en ¡806

Avente*- Enrique Davis, Enrique Da
Agentes. Casilla6o3,Santiago. CasillaNo.i

ivis,

i Valparaíso.

i. OS ITALIANOS EN PAÍS RECO \ UL I ST \ DO

liqu ¡.s! a '1, ■ v:<



I.O» IIAI.IWOS EN EL THEN11M
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i4n. — \o riel,, ,-,, ,.|.ia,---e nunca

la la ta -
r í.í f ■

;a que líeva I n fi r m a de

"REMEDIO dsEIHRQa
RECOMENDADO PASA

ASMA,
CATARRO NASAL.

fi-jre Cioñal Recurrente

rREsrniAOOs Ordinarios

íis pret->u Puier la lata

sicnij.r" i.eci tapada.

I'ih-i:ih:sk, oi',tj:xii;m>o mukstka nía ?r

l.UO'li-'STA 1)1-: LA "HIMKOD MAXUFACTU-

HIN'l COMl'AXY" 2(11 CI'.UADAVAT. NL'CVi

?'il¡K. K U. A

ríe Ala engalanadas con banderas tri-

s guíente (iía de la ocupación por los

d- la primera ciudad del Trentino.

Bonita Cabellera

conseguirá Ud. con el empleo del

onico

Vigor del Cabello

FRANCOIS

Desfruye la Caspa

Evita las Canas

EN TODAS LAS FARMACIAS

( \ MINO I)E I. \ YH'TOÜI \

Tropas alpinas escalando i¿

\- - -. ; i ..i-,; j z<iu:-v l.¡



Pompas Fúnebres
4r¡i+

ANTIGUA

Empresa

Foríivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - 814

(Casi frente al Teatro Santiago)

Esta casa cuenta con un rico surtido de artículos impor
tados y nacionales, con carrozas espléndidas y con un per

sonal escogido que le permiten de atender al público en

forma irreprochable y a precios fuera de toda competencia .

URXAS METÁLICAS

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

Avisa al público que esta empresa "no pertenece a ninguna sociedad anó

nima".

XOTA.— Servicio nocturno permanente. -Trámites del ca?o gratis.



I\t SEÑORITA

puede armar sin esfu-rzo ci

ESTANTE •»!:< ("ION VI.

Pida dates enviando e'. s.eruiente cupón

a la

Fábrica Nacional de Mobiliario. (Galerín

Alessandri Núiii, 11.

s--ñor José Tinochet. Ga'.eria A'.esscrclri

Xám. 11.

Sí:v. s-.- darme sin comprom.se para mí,

ciatos y precios acerca le los mueb'-s que

Ud. fabrica.

Nombre ■

Calle y Xo • ■

Ciudad. .
.

CON El. EJERCITO FRANCÉS

l'n pelotón de infantería custodia en el X'orte

de Francia un terreno de labor. Los "failus"

aparecen con su nuevo uniforme color az..-_-.-.s

cuyas ventajas para hacerse invisibles aún a

.- n'tas dista:.cías se han visto comprobada?.



I NA FOTOGRAFÍA OPORTUNA EN LA PÉNENSELA DE GALLIPOLI

)

.Vuestro grabado representa el momento crítico
en que una granada alemana revienta al ca&r
delante de las líneas de los dragones franceses

en un ataque de éstos a la bavoneta

CASOS COMO ESTE
verá Ud. todos los días por las calles de nues
tras ci-udades, de personas que han perdido
sus facultades a la vista, la mayoría de los

casos, por no haber tenido la saludable pre
caución de curar sus ojos al principio de la
infección que le ha originado esa de-gracia
irreparable.
El Colirio del Padre Constanzo es un pre

servativo de primer orden y cura casi todas
las enfermedades a la vista.

S; Vd. sufre de Escrofulismo, Xubecillas,
Cataratas o simplemente siente cansados sus

ojos, evite mayores males curándose luego
ron este Prodigioso Remedio.

Depositario en Chile:

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO

A venta: Daube y Cía.. Valparaíso, Santia

go y Conc.paión.—Droguería Frtncesa. San

tiago.—Aivstizába! y Cía., Valparaíso. — Va-

'crzuela y Torres. S intiago, y en todas la?

principales Boticas y Droguería-.



LA SUERTE I)E I.d» CAÍDO"

Prisioneros alemanes heridos, conducidos en un tren mi: t.ir hacia ,.\ Mediodía de Francia para
ser embarcados con rumbo a Argel.

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



?w&r-i.??K :

CAMISAS de "tussor" en

azul marino y en crudo,
con pechera de fantasía y

puños dobles . . $ 11.50

C A M I S A S de brillantina

blanca, con pechera ti e

fantasía y puños do

bles «12.50

CORBATAS de seda de fan

tasía, colores escogi

dos $ 1.9 0

CORBATAS tejidas en seda,
estilo de alto gusto y no

vedad $ 3.00

GUANTES de hilo con bor

dado negro, en café y gris
claro y obscuro . $ 4.40

APARECIÓ NUESTRO

CATALOGO ILUSTRADO

Grandes

Novedades

y ocasiones

PARA CABALLEROS

SOMBREROS

ja "Rustic,
da ... .

SOMBREROS Clanoti.er, pa

ja "Rustic", Recla

me $ 6.90

Canotier, pa-

g r a n m o -

. . % 10.00

SOMBREROS de Panamá,
legítimos, especiales para

campo, $ 30, 25 y $ 22.

BOTINES marca "Cambrid

ge", en cabritilla de color

amarillo obscuro, con ca

ña de tela del mismo

tono $ 28.90

BOTINES marca
"

Co 1 u ra

bia" en box-calf amarillo

ob'curo, forma yankee, de

gian moda,

% 31.50 y 23.50.

A PROVINCIAS LO REMITIMOS GRATIS

ROGAMOS PEDIRLO A CASILLA 43-D, SANTIAGO

CASA FRANCESA



LA CAMPABA RISA K.\ EL ASIA ME.\OH

Prisioneros turcos a su llegada a Tiflis, después de las batallas en el Cáucaso.

En Les Andes, en la Plaza de Armas, se arriendan los altos de esta elegante y cómo
da casa, la que por su número de piezas y extensas galerías, está llamada para un ho

tel modelo.

Xo olvidar que la electrificación de lo= ferrocarriles y la nueva línea a Santiago des-

ríe ésta, serán en br?ve una halaendorri rf-a"dad.

Dirigirse a Los Arj<i<>s a Exequial Fernández C.



SociedadM. R. S. Curphey
SANTIAGO: Estado 202 esq. Agustinas - VALPARAÍSO: Blanco 441

LA CASA QUE SURTE POR COMPLETO LA OFICINA MODERNA

tiene constantemente en venta los siguientes artículos:

ESCRITORIOS Americanos de cortina
MESITAS Americanas para máquinas de

escribir

ESTANTES para libros, estantes seccio
nales, etc.

GABINETES índices, Tarjeteros, etc.
SILLONES giratorios y fijos
SILLAS giratorias parra máquinas- de

escribir

JUEGOS con sofá, sillones y sillas

PISOS altos giratorios para ofi

cinas

PISOS bajos giratorios de di

versos modelos

•PROTECTORES de cheques, Perforadores

de cheques

PERFORADORES de papel
PRENSAS de copiar, baños para prensa

de copiar
MIMEOGRAFOS "Edison" para copiar

múltiples
PAPEL para máquina, de todos colo

res, clases, tamaños de carta y oficio

PAPEL carbón de la mejor clase,
aceitado

PAPEL secante, Lápices, Lapice
ros, Gomas de borrar y pegar,

Tinta negra, fija y copiar

TINTEROS, mojadores de bi

lletes y estampillas

CIXTAS de todas clases y colo

res para las diferentes máqui
nas, etc.. etc.

TIMBRES
FOLIADOREüS, Fechadores, Numeradores y Feohadores a la vez
TIMBRES de bolsillo, Sellos de goma, Sellos de metal

SELLOS para lacre, Tipos de goma, Estantes para timbres
CAJAS de tinta inagotables, etc., etc.

rLAXCHAS DE BRONCE, etc.

TALLER DE COMPOSTURAS

Aceptamos en compostura, por contar con taller y mecánicos comiictrntes, to
da clase de máquina de escribir, calculadoras, sumadoras y toda máquina de
uso en Oficinas.

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
Importadores y Únicos Agentes de Fábricas

ESTADO 202 esq. A-GUSTIXAS. Casilla .30, Teléfono 116, - SANTIAGO

Blanco 441. Casilla Si, Teléfono 54. VALPARAÍSO



SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

lf.^waibJ1&?»mierlt0- anexo a u clí»¡<-;> de Cultura Física v Cineterapia del Dr. Arturo Va-

v , , t - \ J0 KU ""'K'i'ata vigilancia profesión a L "I.os trabajos son ejecutados por'

Tra^taTni, ,,t', ¿'l- COnJí'et,'nV's en ]"s ''amos «me se relacionan con la estética femenina.

tos de B leV- di Vnl^ &
v" ,,sa-'1««.en las mejores Clínicas Der-matolófficas e Inatitn-

loí ue .ecneza, de .Luropa y .Norte América.

CUTIS GRASOSO DE LA CARA
PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

CURACIÓN DE:

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL LNICO PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO Y SEGl UO
PARA UlE \0 REAPAREZCA, COMO SI" CE DE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

esUukf^e^su cu'tis0"6"168 masaje facial Dara (lue Prolonguen por muchos años el buen

descomo <seríaoi;'s'¡',iai,"ne?t'r Ia Cara' Cuell°'
•

busto' et(T:- trátase también enfermeda

ción Te la colima , , í,„
esUl"i"ez ° constipación crónica, dispepsias

11er" lind^w^Hw'lVot'rapia "'— '' -e-tC" ??r *■' maSi,Je' e'm"asia ™é<li

NOTA: C<

yionización eléctrica, etc.. ele-,

CONSILTAS: MAÑANA Y TARDE

mala conforma.

ica, ejercicicss Mü-

métl -'os0// ^^i >' seri9' n?. se atiende consultas por corregponden/cia, ni se ven-

„„°l„..'.*.?s..9e m&una especie. S: se juzíra conveniente aue nnabrinn ,,¿» „. ej. ai-
ruta en

e-una nrpn» »-a el.'.n ~ ., .. \X
-,-.----. . ^ j^.^^^ w ji v c i h e n l t? q. u e Lin;t eenora use p,

unaSSena farmacia r°Str0' *" '6 -reCetará >)ara 1ue * Obten«a fre»ca y I,V,

L\ ADMIRACIÓN DE UN ZORRO

10 n una granja de Sussex, en los momentos que un aeío-plano volaba por encima. ;¡n zorro que

corría por el campo, quedóse entusasm. do contemplando el vuelo del aparato. <_-sn tal abstrac

ción que ni se dio cuenta que cerca de él a pocos pasos un. espectador le aceclxiua y se apres
taba a darle caza.



DIGNO DE MARQUES

Producto exquisito.
DENTOL, te aimo.

DENTOL, te repito,
qué de todo eres digno. lime. B. FONTANA

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 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-
y ■/. 3

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 de

algodón, calma instantáneamente los do

lores de muelas y dientes los más vio

lentos.

EL DENTOL, se encuentra en todas

las buenas casas que venden perfumería

y en todas las buenas farmacias}' dro

guerías.

Depósito general: Casa Frére, 19 Rué

Jacob, París.



di VALPARAÍSO—ALMUERZO EN LAS SALINAS

almuerzo en Las Salinas

ofr- c-ido por la Sociedad .Mé

dica de Valparaíso a los mé

dicos sant ¡a cuinos, asumió ca-

racteía-s de una de las más
h. -riñosas manifestación'.-- de

com pan erísimo profesional.
Ofreció ¡a manifestación el

vice-presidente
doctor Thierry. y contestó

vice-presidente de la Suri- 1.

Médica de Santiago. doctor

Kxequiel 'lonzalez.

1. Aspecto d« la tiran mesa.

durante el almuerzo — 2 Lle

gando al parque de Las Sali

nas.—3. G-rupo treneral de los

asistentes.

cí''f?:.7!l
&t*

GRATIS
ios las instrucciones, hasta que Ud. tenga

onoeimiento completo, para fotografiar; cuando

l'd. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

..-.

Por el mejoramiento del cambio, y por un contrato espacial con la fábrica,

nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*J2 MILION í P (se

gún dibujo) lente doble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador

metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82
50 HANS FR E Y

Valparaíso
Casilla 958

HANS F R E Y

Santiago

Casilla 50

H A X S FREÍ

Concepción
Casilla 943



DE CONCEPCIÓN- -EN EL UCEO FISCAL DE NIÑAS

números do verdadera atracción y

lucimiento. Los números

clamación fueron muy aplaudi

dos y las representaciones de la

zarzuela "Las Pescadoras", la

comedia "El Palacio Triste" y

I y II. "Las Pescadoics". Zarzuela por

cursos de humanidades del Liceo fiscal

1'oncepción.—III. Danza "L.as Mariposas", por

las ailumnas de 1.a preparatoria.
—IV. Co

media "El Palacio Triste" por alumnas de

humanidades y preparatoria



DE CONCEPCIÓN—J^- KL LICEO FISCAL DE MÑAÍ

E<tc - -pléndido y vai.ado

rebrama pone de relieve

erado de adelanto y cultura

que lia alcanzado este plan

tel de educación femenina,

que se hace señalar en su ge

ñero como el má- progresis

ta de la región austral de

;, República.

I. ! einza. "La Primavera'

alumnas de humanidades

II Aiimaas del 5.0 año de humani

dades

Alumnas del 5.o año de huma

nidades

IV. Coro La- Lavanderas" por alum

nas leí Klnde 2-artén A



RAMÓN

Mi tío Ramón vive en un apacible rincón pro

vinciano, monótono y prosaico.
Mi tío Ramón es veterano de la guerra del

79: hizo hasta la campaña de Lima- En su

casa, en el pueblo tranquilo en el cual pasa su

vida mansa e insignificante, tiene algunos re

cuerdos de sus tiempos heroicos que conserva

con religioso cariño. En su escritorio, frente a

un busto de Napoleón y bajo una reproducción

litografiada del Meissonier de la retirada de

Rusia, cuelgan del muro en sus marcos res

pectivos, dos hermosas medallas de oro- recom

pensas honrosas de sus actos de oficial afortu

nado y atrevido. Porque, habéis de saber tam

bién, que mi tío Ramón es un admirador entu

siasta, férvido, intransigente, de Napoleón: to

da una biblioteca napoleónica llena los anaque

les de sus estantes, desde Hugo, pasando por

Dumas v Thiers. hasta Edgar Quinet. Michelet-

Taine v'Aulard- So jacta de poseer reproduccio

nes v copias de los más célebres cuadros de

pintores del Imperio: David. Meissonier: po

see una reproducción en marfil del monumento

t Napoleón en Leipzig: pende de su cadena de

reloj un medallón de ero con un busto en relieve

del Emperador; frente a su mesa escritorio se

destaca una magnífica fotografía de la tumba

del genio de Ajaccio. . .

Ya he dicho que mi tío Ramón es veterano

de la guerra del 79: peleó en innumerables ac

ciones, en Huamachuco, en Chorrillos y en Mi-

raflor^s. Salvó heroicamente su pellejo. . . (Hoy.

en su rinconcito provinciano, es presidente de

la Sociedad de Veteranos del 79, y en el día

d. difuntos, a la cabeza de sus heroicos compa

triotas, con sus bellas escarapelas y condecora

ción?? al p?eho. va piadosamente a depositar

una corona en el mausoleo de los valientes com

pañeros comprovincianos que se han ido calla

damente de la vida. . . )

Pocos días ha. estuve a v-n a mi tío Ramón.

que me recibió con el afecto que siempre me ha

dispensado. Hablamos de todo: yo insistí es

pecialmente en conoc-T su opinión sobre la

guerra europea. Cuando 1"- praeun*é acaso é.

era s-'rnianófilo casi me pegó: s- contuvo, y me

dirigió una tan severa mirad! qu3 -r.rojer

Enea;;/. 'la ya la conversación -n - -'• sen::-



Mi tío ramón

do, pude apreciar leda ia sincera indignación
que su alma sana sentía por la manera de ha

cer la guerra por .os ejércitos tudescas.

No, no; esta no es guerra, me decía- Esta

no es más que la organización sistemática,
científica, ue lo. destrucción y la barbarie. Ahí

tenemos a Bélgica hecha un despojo sangrien
to. Las ciudades arrasadas, los habitantes ino

centes, ancianos, mujeres y niños, pasados,

despiadadamente a cuchillo. Y fíjate, me agre

gaba, cómo la mayoría de las tropas ha co

metido crueldades razonadamente, con el áni

mo tranquilo como quien cumple un noble

d "b-r. con la convicción y la frialdad como

de quien hace justicia!
Oh! Esto no es guerra ni nada que se le pa

rezca, (y mi tío, en este instante, rezumaba

indignación por todos sus poros). Antes, en

la guerra del Pacífico, por ejemplo, no había

trincheras, ni minas subterráneas, ni bombar

deos aéreos, ni inundaciones, ni nada de esta

brutalidad de ahora- Antes de dar una batalla.

se mandaba un destacamento de avanzada a

reconocer las posiciones y situación del ene

migo, al otro día se daba el combate y se

acabó.

Uno triunfaba y batalla ganada y nada más,

Hoy no, pues, señor. Hoy se pierden tres mil

hombres en conquistar una línea de trincheras,

se mata a los so'dados por medio de ga ==s as

fixiantes, se bombardea una ciudad desde quin
ce kilómetros de distancia, se torpedea a los bu

ques de las naciones neutrales, se fusila al sol

dado que no quiere obedecer o avanzar, en fin.

todas las calamidades. . .

Xo. esto no puede quedar así. me agregaba.

Los aliados están combatiendo por los prin

cipios morales fundamentales. Porque cuando

se ve esta organización científica del incendio-

del saqueo, de ia por.--, cución. no s? puede me

nos que cen-iierar con protunda repugnancia
a las tropas de los imperios centrales

Pero a todos los aliadóriios nos queda la sa-

; ¡afección de saber que la causa por la cual

simpatizamos cuenta con el apoyo moral de

todas las naciones neutrales del globo.

Yo bien me percaté de que a mi tío Ramó-i

no se Je habían pasado desapercibidos los con

ceptos, las ideas. hasta las palabras- mismas que

los corresponsales y los hombres de estado eu

ropeos han manifestado en esta ocasión. Pero,

esta mi observación no hace desmerecer en na

da, ni hace perder su fuerza, a las ideas y

reflexiones de mi tío.

Yo, mero y modesto biógrafo de mi tío. cuya

amistad me honra en sumo grado, sé que sus

expresiones apuntadas son sinceras como lo que

más. (Hago esta salvedad por si algún lector

mal intencionado se atreve a pensar que las

opiniones de mi tío no reflejan más que mi

modo de pensar sobre esta ardua materia. . . )

Mucho, y largo, hablé con mi tío de la guerra-

El está seguro del triunfo de los aliados. (Por

algo Joffre heredó el genio militar de Napoleón!

me decía)- Pero ni los triunfos ingleses y fran

ceses debilitan en algo la indignación y el odio

que mi tío profesa a los ejércitos tudescos- Esta

no es guerra, me decía, esta no es guerra. No

's '-orno antes. Ahora hay más brutalidad- ni

salvajismo, más iniquidad, más barbarie...

Y su rostro altivo se ensombrecía: contraía' -

se sus cejas, arrugábase su frente mientras un

gesto amargo diseñábase en sus labios. Mi tío

Ramón meditaba. . .

DE VALPARAISO.-EN LA 11.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Durante la celebración del 14.° aniversario de la 11.» Compañía de Bomberos (Jorge Gar.andj





EL ARTE DECORATIVO MODERNO

Jarrón verde

sombreando, de

corado con li
rios morados y

hojas verdes

Constituye uno d e

los adornos más pre

ciados en los salones

-ristoerático- o en los

tall-.res de los grandes

maestros de la pintu

ra o del cincel, los artísticos ja

rrones de porcelana que entregan

a.1 mercado las fábricas de Sé\r«>s.

Saxe. o las misteriosas manufac

turas del Oriente exótico, del Ja

pón y de la China.

Las fortunas modestas no pue

den darse el lujo de adquirir es

tas costosas obras de arte, dignas

del atrio de los emperadores ro

manos.

Sin embargo, el refrán de que

más puede maña que fuerza, tie

ne su aplicación en este caso, si

mis lectores se dan el trabajo de

seguir nuestras indicaciones para

obtener un jarrón si

mulado que no 1.3 va

en zaga por su as

pecto al de mas le

gítima porcelana y de

suntuario costo.

Y nadie pensará,

al ver su orgullosa

apariencia, que una

habilidosa decoración

cubre una humilde

vasija de tosca greda.

Allá va la fórmula

que espero habrá de

ser aprovechada por

mis amables lectores: Búsque-

se un jarrón o cántaro de una

artí-tica forma y se le da una

mano de agua de cola ciara

Estando seco, se pinta al óleo

del color que se quiera, som

breando obscuro abajo : ■ a -t ;

terminar en claro al borde. Pe

ra la ejecución de las flore

que han de decorarlo. se prrpa

Modelo de ja
rrón azul con

amapolas color

rosa pálido.

ra la si

se hace

regular

miente pasta:

una cola de

e-pesor y se

Tubo color tór-

to'a sombreado

con precioso
ramo de rosas

silvestres rosa

seca.

hierve junto con ella

un pedazo de papel

de estraza cortado me

nudo hasta que se di

suelve. En un plato se

ponen ocho cucharadas de tiza en

polvo, se les agrega de la cola ya

preparada hasta formar una masa

blanda a la cual se le añaden seis

gotas de ácido bicromático de po-'
tasa al 10 por ciento; se soba la ma
sa hasta que quede suave y fácil

de formar con ella el ramo que se

ha tomado por modelo. Cada una

de las flores, hojas y palo3 se van

pegando con cola en el jarrón. Una

vez terminado el trabajo se deja
secar dos días, al término de los

cuales la masa habrá adquirido la

duro;a del hueso. En seguida se

procede a pintar las

flores con pintura al

óleo y, ya termina

da la pintura, se le

da a todo el jarrón y

flores una mano de

barniz sapolín color

natural. Esta ejecu

ción tan fácil y de

tan poco costo da un

resultado muy hala

gador, pues quien

vea el jarrón a s í

acondicionado no po

drá pensar jamás que no sea

de finísima porcelana Mayó-

ica.

En otra ocasión daré varios

modelos de cuadros y marcos

para retratos que se hacen con

la misma masa y de una

confección tan sencilla como

ésta.

Uñera color rosa

lecorado con un

de rosas color

pálido.

vie

ra-

más



GOMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Yo creo que el ma

pa de Europa va a

quedar en la siguien
te forma, después de

firmada la paz.

Entrega de Alsaoia

y Lorena a Francia.

Cesión de parte de

Galitzia y Bucovina a

Rusia.

La Turquía desapa
recerá de Europa. Cons-

tantinopla será puer

to y estará en poder
de una nación balká

nica. (Bulgaria o Gre

cia).—Tomas Vera.

Alemania en Rusia

—Desde Jurburg si

guiendo el CUTSO del .l-..;::i l

río Niemen, pasa por

Kowno y Crodno, sigue de e-ta ciudad por la

linea férrea hasta Byalistock, en línea recta

llega hasta el río Narew, sigue el río, pasa

por Lomza, Ostrol-encka, PuMusck y llega

hasta Serotsck, va por el río Bug hasta su

unión con el Vístula, pasa por Novo-Geor-

gievsck, llega a las cercanías de Varsovia y

arranca por el ferrocarril Lowicz, Strykovo,

Lodz, Sieraaz y Kalisz.

Austria y Rusia.—No se modificaran en

nada sus fronteras por este lado.

Alemania en Francia. — Todo el reino de

Bélgica y parte del territorio francés, desde

Maubeuge, pasando por Valenciennes, Douai,

Bethune, St. Omer y Calais.

Italia en Austria. — Toda la provincia de

Trento.

Todas las demás naciones en guerra que

daran en la posición actual. Todas las ciuda-

INGLATERRA

EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

¡íviiido l»or el si'iíor Tomás Veris.

des nombradas, men-^s Varsovia, quedarán en

poder de los alemanes.

Motivos.—En Francia se encuentran los

ejércitos combatientes atrincherados de una

manera tan formidable, que les será imposi

ble avanzar, tanto a uno como a otro bando.

Habrán grandes batallas, millones de muer

tos, pero no se cambiarán las posiciones ac

tuales. Después de siete u ocho meses ven

drá el agotamiento y por consiguiente la paz.

Los alemanes dejarán a Francia las % par

tes del territorio que actualmente tienen ocu

pado y en cambio les será entregado Ca

lais.

En Rusia es evidente que los ejércitos ale

manes recién ahora desplegarán sus energías

contra los rusos, que están en una situación

mucho peor que sus contendores. Los alema

nes tendrán que mantenerse en algunas

partes y avanzar e n

] otras.

Todo ¡el territorio

que los austro-alema

nes tienen ocupado
desde la línea férrea

Yarsovia-Lodz - Kaliez,

al sur hasta Cracovia,

les será entregado a

i Rusia en cambio de la

evacuación por estos

últimos de las provin
cias austríacas de Bu-

kovina, Gal'tzia, etc.

Según las últimas

noticias es un hecho

qu'-> Austria tenga qu°

entregar a Ttalia la

provincia de Trento

si no quiere ver au

mentar el núm=ro de

sus enemigos.-— Silvio

Andreani. — Caldera.

abril 10 de 191-".

Mnpii cnvlnilo por el señor Silvio Vnilrcrinl.



■COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA'

Bélgica se tomará a

Wesch y continuará
por Dormount hasta
Colonia. Francia to

mará Aquisgrán y
continuará por el rio

Sigg por los montes
Westerw hasta más
allá del nacimiento dei
Danubio y con la fron
tera -uiza. Inglaterra I

tomará de-dei deslin-
d" de Dinamarca has
ta Oltemburgo y has
ta el Canal de Kiol.
Rusia tomará de Ale
mania desde la ciudad
de Danzig y pasando
más allá de Breslau.
Rusia se tomará d e

Austria-Hungría d e 1

deslinde con Al e m a-

nia y pasando por la

ciudad de Closwar.

(Serbia tomará par
te de la Bosnia y Montenegro parte de la

Bosnia y Dalmacia. Turquía d> sap nec-'rá de

Europa, tomándose la Bélgica la part=- de

Constantinopla y lo demás la mitad para In

glaterra y Francia. Esto ocasionará muchos

gasto- a la Triple Entente, pero al fin lo

conseguirán.

~L<n saluda atentamente su Alto, y S. S.—■

Fausto Soto, Chaeabueo 44 2. 10 años de

i°dad.

Muy señores míos: He estimado el mapa

que le adjunto en la presente y ruego se sir

van admitírmelo; las condiciones especiales

que le doy son las siguientes: Me supongo

EL MAPA FUTURO

OE IA EUROPA

$¡¡!w:

Mapa enviado pnr el señor Fausto Soto.

"^ Ei l'/.PA FUTURO

, DE LA EUROPA

Mapa enviado por el señor Manuel Sánchez C.

que los franceses además de recuperar la Al-

sacia y Lorena se tomarán la parte que cla

ramente marco con tinta.

La ciudad que queda más cerca de los lí

mites es la de Coblentz, la cual queda de par
te de Francia. En cuanto a Bélgica se le da

rá toda la parte marcada.

A Holanda se le dará también algo por ha

ber p:< --todo varios servicios a Bélgica, la

parte que le corresponde está al lado de la

nueva costa de Bélgica.

Inglaterra se tomará todo el pedazo mar

cado, el cur.l tiene su nombre; su límite nor

te será con Dinamarca. Rusia se apoderará
de una parte de la Prusia y en Austria-

Hungría de Galitzía. Supongo también
c

■' ^ Italia entrará en la guerra y que se

tomará las tierras que
tienen su nombre.

A Serbia, que ha

sido la provocadora d ■■

la guerra, se le dará

la Bosnia, la Eslavo-
nia y la Croacia. Mon

tenegro s-e contentará
con la Dalmacia y las
Mas que están dentro
de la línea divisoria;
'as demás islas que
están a! norte serán

de Serbia. Por fin Ale

mania quedará redu

cida a un pequeño te

rritorio cuya oar/itni

será sdempre Berlín.

La ciudad de Dres-

den será siempre de

los alemanes.

Sin más queda a

su- órdenes su Afmo.

y S. S.—Manuel San

che/ C.



EN EL CIRCULO DE OFICIALES RETIRADOS

Murante el almuerzo con que el Círculo de Jefes y Oficiales Retirados celebró el aniversario pa
trio, en el local de la institución.

EL LUNCH OFRECIDO

A LOS SCOUTS POR LA

MUNICIPALIDAD

La I. Municipalidad de San

tiago, deseosa de participar
de los festejos que se hicie

ron a los boy-scouts de pro
vincia venidos a la gran con

centración, les ofreció el día

1S de septiembre un paseo y

lunch en el cerro Santa

Lucía.
La manifestación se ve

rificó a las 3 P. M. Después
riel Té-Deum, acto en que

os scouts desfilaron frente

a la JIoneda en pos de las

tropas del Ejército, las di-

vi rsas brigadas se trasla
daron a! Santa Lucía.

Los scouts fueron gentil
mente atendidos por las co

misiones nembrailas por el

.Municipio, y se les sirvie

ron frutas, dulces y refres

cos. S e les obsequiaron.
más. c.rtillas morales y

emblemas.

La fiesta dejó en eerieral

una impresión muy s:m;>á-
■

e;l. tniK'i --ntre los jóve

nes íest jados como .-atrf

,.
- i;:- la p:

-

s- nei ron



Tiuma

( alendarlo

2- S.--l.os Santos Angeles Custodios.
'•'■ M.—Santos Cándido, Gerardo v el Beato

Juan Masías.

4. L.—Santos Francisco de Asís. Petronio v

l'wlro

■1. .M.—Santos P .Vido, Frailan v Atilano.
6. M.—Santos Pruno. Marcelo, Emilio v Sa

turnino.

7. J.—Nuestra Señora del Rosario Santos Mar
co y Sereno.

8. V.— Santos Demetrio v Artenón. Stas. Brí

gida y Pelagia.

Cronología.—Aniversario».

Octubre 2 de 146".—Kl Parlamento inglés re

suelve que a Enrique VI le suceda el duque de

York, en perjuicio de', principe de Gales.

Octubre 2 de 1647.—Muerte del mariscal Ga-
ssion.

Octubre 2 de 1700.—El testamento de Carlos

II, recordando los derechos de María Teresa anu

lados por una renuncia formal hecha en 1659.

instituye por único heredero a Felipe de Anjou.
joven de 17 años, hijo segundo del Delfín y de

una prliiecsa de Baviera.

Octubre 3 de 1569.—Coligny pierde la batalla

de Moncontour, ganada por Enrique- de Anjou.
Octubre 3 de 1693.—La victoria de Marsa'ia en

Italia, cerca de Piguerol, permite a Catinat ocu

par las cercanías de Turín.

Octubre 3 de 1S05.—Violación del convenio de

neutralidad prusiana, hecha por las tropas fran
cesas al atravesar el territorio de Auspach, en

Franconia.

Octubre 3 de 1S 66.—Cesión de Venecia al rei

no de ItaJlia.

Octubre 4 de 174.1.—Federico Augusto II de

Polonia entra en Heidelberg, donde es coro

nado.

Octubre 4 de 1S"1.—En París se firma la paz
entre Rusia y España.
Octubre 4 de 1S24 —

Méjico adopta el Gobier

no republicano-
Octubre 5. 17 33.—Federico Augusto II es ele

gido rey de Polonia. .

Octubre 5 de 1763.— F 1-rlcj Augusto II de
Polonia muere en Dresde.

Octubre 5 de 1789.—Motín en París, promovi
do por las mujeres del pueblo, que se quejan de

la carestía y de la escasez del pan.
Octubre de 1S04.—España, aliada de Francia,

pierde tres galeones de América cargados de

plata, que han sido apresados por los ingleses.

Octubre 6 de 17a".—Introducción de la impren
ta en Buenos Aires.

Octubre 6 de 17S9.—Son asesinados los guar

dias de corps en el pa'aeio de Versalles.

Octubre 7 de 1571.—La escuadra cristiana de

Venecia. del Papa y de España, man.l . la por
don Juan de Austria, que cuenta só'.o 24 años,
alcanza sobre los turcos una gran victoria en

el golfo de Lepa uto
Octubre 7 de 1637.—Después de tres meses de

sitio es tomada Breda. en los Países Bajos, a los

españoles.
Octubre- 7 de 1702.—Los enemigos de España

en los Países Bajo; se poderan de Ruremonde.
Octubre 7 de 1792.—Heroica defensa de Lille

por sus habitantes, que obllsraa. a levantar el

sitio a los austríacas.

Octubre S de 1.99.—Bonaparte regresa repen-
tinam-nte de Egipto. Desembarca en Frejus.
Octubre S de ISO!.— S-;- firma la paz. en París

pntre Rusia y Francia, garantizando ambas la

república de la; siete islas.

Octubre * de 1S79.—Ruptura del "Huáscar" en

Aligamos, por el acor, zado i: eno "Ooclirane".

Correspondencia

La Administración Pelncin,'. de Correos des

pachará í.i correspondenc i en las fechas qu
- --

■

. il c
■

n v na re '■-.* lug .

-

s c «■■ -

xp-
• - <

Sale. Se pon

h. m. h. m.

•1 < 1 21 1.4 3

:> D. 1 2 i 1. 1 1

4 L. .1.1" 1.4.1

-, M. 1.17 1.4 6

6. M 1.1.1 1.4 7

7 J. 1.14 5.4S

s. V. 1.13 1.4S

Octubre 4.—Para Europa, vía Magallanes. Com-

rctñía Inglesa.
Octubre 4.—Para Punta Arenas

El correo n:ir:i Argentina y Europa, vía Cordi

llera. .«•• despacha los días lunes. Corresponden

cia certificada se recibe hasta las 4 P. M.. y or

dinaria hasta las 6 P. M.

Observne iones agronómica*.

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

Sale. Se pone.

h. m. h. m.

1.11 11.47

1.49 12.49

2.2" 13.12

2.49 14.17

3.1!' 11.17

3.47 17.3

1.27 18.1

Fases de I:: Inna.

Luna nueva. Octubre 9. .1 P. M.

Cuarto creciente. Octubre 15. 9.9 A. M

Luna llena. Octubre 22. 7.33 P. M.

Cuarto menguante. Octubre 30. 11.58 P. M

Salidas de vapores.

Octubre 2.—-El vapor "Fresia", de la firma R.
TV. James y Co., sale de Valparaíso para el Sur,
con escala en Talcahuano. San Vicente y Coro
ne', regresando de aquí a Iquique e intermedios
Octubre 2 —El vapor "Miipo", de la C. S. A. V.

sale de Valparaíso para Guayaquil e interme
dios

Octubre 5.—El "Oronsa", de la P. S. N. C, sale
de Valparaíso para Europa, vía Magallanes. Ho
ra: 11 A. M

Octubre 6.—El vapor "Limar!", de la C. S A.

V., sale de Valnaraíso para Colón; viaje directo

y rápido en 14 días. Hará escala en algunos
puertos ínterin - líos- y conexiones con vapores pa
ra Europa y Estados Unidos.

Hoticas de turno.

Hoy y mañana permanecerán de turno las si

guientes boticas:
1.a Comisaría. Botica S das. Delicias, 413

3.a
„ Botica Lfza-ta. San Pablo, 1706

4.a
., Botica Nacional. Franklin, 1"8S

6"
,, Botica Aemana. Delicias, 2196

7.'
„ Botica Alemana. San Pablo. 2X77

Botica de turno permanente

Botica New York. San Pablo. 1802.

Servicio médico nocturno permanente.

Do-tor Guillermo Resoaín. Huérfanos. 2941.
Doctor D. Rojas San Diego, 44S.

Médicos (le ciudad.

Don Francisco Lauda '/.. Puente. 6S2.

Don Pedro X. Barros Ovale. Santo Domingo
1243.

Médicos legistas.

Don Diego B.ihamondf s Sa.. Fruncí = o 2*"

Don Sabino Muñoz Labbé. Lira. 7v

Don Luis Quinteros Enciin. Caim-u 79.

Oficina* del Hc^istro Civ'l.

1.a Inspección. Bulnes. 210.

2.a
.. Alameda. 12'' .7.

I.-1 Circunscripción. A'ameda, 1211
:'.''

., Moreda. 19.1S

3 '

., Alómela. 1211.

Oomuna de Providencia. Rancagua. 4



LORD COCHRANE
N. 1775—M. 1864—V. 1877

Es propio de la naturaleza liuniana incurrir en

errores, errores que pueden ser subsanables y

pueden serlo de graves e irreparables consccucn

cias. En la primera parte de mi obra "Instruc

ción Policial Amena", con el título "Criterio

policial", (V. F. I. f) dediqué un capítulo es

pecial a llamar la atención de la policía acerca

de la importancia capital que para la institución

tiene la educación del criterio de los funcionarios

policiales, cuyas operaciones no pueden fijarse
dentro de un marco de reglas fijas de procedi
mientos, como las leyes encuadran los procedi
mientos judiciales,
sino que se espa

cian en el dilata

do campo de los

preceptos genera

les, cuya educa

ción pende de ca

da caso en parti
cular. Establ e c í,
tanto en el artícu

lo aludido, como

en otro titulado

"Reserva y Tes-

ámonio policial",
(V. F. I. f.) que

el error policial,

por el mérito de

su testimonio, es

grave; por sus

consecuencias, fu

nesto: la palabra
del agente de poli
cía—dije en el úl

timo de ellos—por

su veracidad, de

be envolver el ca

rácter de una ase

veración, de una

atestación d e fe.
1 '

La justicia tie

ne en mucho el

testimonio p o 1 i-

cial, y la condena

de un inocente o

la libertad de un

delincuente, p e n-

ile, muchas veces,

de la investigación
dad."

Un autor contemporáneo ha dicho: "Ninguna
institución humana es perfecta y la policía, co

mo las demás instituciones, es falible. Padece,
en verdad, numerosas equivocaciones, muchas

de ellas lamentables, no pocas crueles, y otras

que tienden a desacreditar una corporación ge
neralmente útil y meritoria". Lo grave, lo la

mentable es que la policía no siempre tiene la

nobleza, la altura, la hombría de confesar sus

yerros, las equivocaciones en que la indujeran
falsas pistas, informaciones maliciosas. Y este

hecho, cuando llega a formar la conciencia pú
blica, deprime el respeto, la confianza, el apre

cio, todo el prestigio, en una palabra, de que
debe rodearla la sociedad.

i - *

ana

Lord Cochrane.

de un agente de seguri-

no ile los mas graves y deplorables erro-

Alla Policía, que se registran en los
del crimen, fué víctima Lord Alejandro

Tomás Cochrane, conde de DundonaM. hijo de
Kseocia, navegante británico, cuya pericia v

n n-ojo, valiérale la fama, desde

"

su juventud
temprana, de "Marino sin rival".
El célebre capitán de la hasta ayer más po

derosa marina del mundo, para quien, en un ins
tante solo, se eclipsara la estrella brillante que
'■■

condujera por el camino florido de la gloria,
perseguido por la sañuda mano de la desgracia

llegó a las siem-

pre hospitalar i a s

playas de Chile, el

28 de noviembre

de 1818, y en ellas

? n c ontró corazo

nes nobles de va

lientes caballeros

que acaso com

prendieron, con

sus miradas de ge

nios inspi r a d o s,

que el héroe de

cien combates no

era un aventure

ro, que en lejanas
tierras viniera a

ocultar la estigma
del delito, sino

una víctima ino

cente que buscaba

entre adalides co

mo él, seres que le

e o m prendieran y

lo amaran en su

patria había des

cendido del pinácu
lo deslumbrador de

las glorias navales,
'

para ser arrastra

do por el lodo de

las calumnias, las

injurias, las veja
ciones y todos los

imaginables m e-

. dios de venganza'

con manifiesta in

justicia, más que con lamentable error, fué con

denado a ser expuesto en la picota, a un año de

prisión y multa de 500 libras.

Al abandonar la barca "Rosa" y pisar las

aicnas de la joven República, palpitante de en

tusiasmo patrio, delirante con los triunfos que

asegurábale su independencia de la ibérica do

minación, frenética con el predominio del mar

Pacífico, conquistado por Blanco Encalada en

Talcahuano. lista, generosa y desprendida para
acudir en defensa de su hermana del norte, aún

encadenada con los hierros coloniales, el ei-

capitán de la marina británica recibió la mayor
de las pruebas de aprecio y confianza que pudie
ran otorgársele al proscripto: enarboló su insig
nia de almirante en la "O'Higgins", y Blan

co Encalada, el fundador, el primer jefe de la



LORD COCHRANE

naciente escuadra chilena, el héroe en cuya fren
te brillaran lo- lampos de la gloria, cedía el

puesto de la capitanía al \u:oriuso ex-coinandan-

tc del
••

Spccdv ". \i-needor hazañoso de Aix-

Koads.

Héroe en su patria, adalid en la América ri

sueña, padre patrio de Chile, el Perú y Brasil,
de las cuales pudo decir, como el macedonio

Epaminondas: ■•ruis hijos inmortales
'

', llevó el

esfuerzo de su genio y de su brazo a la Europa
meridional, a la vieja Hallas, a la histórica Gre

cia, la corona de i'itágoras y Arquímedes, de

Lispanto y Aristóteles, de Hipócrates y Galeno,
de Jliparco, Tolomeo, Anaxágoras, Apeles. Calí-

crates y de toda una falange interminable de

sabios de la noble raza helena. Kn 1S'J7. el 2(1

de octubre, caracterizóse entre los héroes que
en Navarino batieron la media-luna y asegura
ion a Grecia la libertad del yugo de Mal. o

nied II. Entregados los pendones de la libertad

a Maurocordato, Ipsilante y
< 'olocotroni, Lord

Cochrane, marqués de Marañen (título brasile

ño i, caballero de la Orden del Salvador, de

Grecia, volvió al suelo amado de la patria, que
tres años más tarde, en l^lio, reincorporábale a

la armada británica, a la cual no dejó de con

quistarle mayor renombie y nuevos triunfos.

tengo a la vista dos biografías de nuestro

héroe: una. cuyo autor y dato ignoro y la otra

de non Pedro Pablo Figueroa, escrita, o por lo

menos publicada en lyno en el "Diccionario

biográfico ile Extranjeros en Chile". El primero
de los biógrafos dice: "Destituido en 1~-14 de

su rango de la marina inglesa por haber propa

lado noticias falsas con objeto de obtener ven

tajas en negocios de Bolsa, pasó a Su. I-América,
donde'', etc.—El segundo: "Empeñado en una

especulación bursátil en compañía de su tío

Cochrane Johnston, en la época de la guerra

contra Napoleón (1M4>, fué castigado por los

Tribunales de Londres por haber circulado la

noticia de 1., muerte del Emperador de Fran

cia, para obtener el" alza de los precios en sus

negocios. La expiación de esta gran falta pú
blica fué tan severa e implacable, que"' etc. Ni

e:i la prin:' ra. ni en la segunda, no obstante la

data de ésta, se habla de la postuma vindica

ción de Lord Cochrane en 1 S 77. tres años des

pués de su muerte, sino que ambos dicen: "de

su rehabilitación material, esto es. de la resti

tución de sus grasdos y honores en su país.''
El biógrafo anónimo, olvidando la importante
actuación del genio de los mares en el sangrien

to combate de Navarino. refiriéndose a la cam

paña de la independencia del Brasil, dice: "Ter

minada la campaña, volvió el inglés a su patria.
donde su gran popularidad, alcanzada en la?

campañas de América, facilitó su rehabilita

ción". El srñor Figueroa estima que se rehabi

litó vengándose de su patria y de sus contem

poráneos con el renombre alcanzado en el mundo

civilizado: "Las rivalidades del Parlamento y

de la marina >e sublevaron en -u contra—dice

—

para aniquilar al héroe y al hombre, y lan

zarlo a la proscripción. Mas. él supo vengarse

heroicamente de si? contemporáneos y de su pa

tria, conquistando renombre mayor en las mari

nas de guerra del mundo civilizado y una gloria

imperecedera en la historia de América y del

muda real de ! galcia: en 1M1 heredó el

titulo de conde de I >ui. odiaid ; en 1M7 se le

csutuyó la insignia de la Orden del Baño. En

iM<i fué nombrado comandante de la estación

naval en Norte América y las Indias (el mundo

civilizado), y en ls-71 elévesele a la dignidad
le almirante del Reino Unido... El Gobierno

inglés decretó honores fúnebres" etc.

Tenemos, pues, realizada la rehabilitación ma

terial del ilustre marino; pero no la vindicación

mural del hombro de noble estirpe del jefe .de

alta graduación: las aureolas de la gloria esta

ñan veladas por las negras sombras de una in

dignidad.

Lord < 'oí Inane jamás fué un delincuente: fué

una víctima inocente, y su alma, que no desfa

lleciera en los momentos solemnes de su vida,
t o trepidó en sacrificarse, con majestuoso he

roísmo, ante el altar que en su corazón erigiera
a una mujer que amaba. He aquí el secreto de

-u sacrificio: ¡Elllal... Y, ¿cuál es el héroe que

al conquistar el lauro terrenal o la corona del

martirio en las aras de la patria, no haya con

sagrado a esa, ¡Ella!... el más grato de sus

pensamientos, el último de sus suspiros? ¿Qué
no haya sido el nombre de ¡Ella!... la expre.

sión última que haya muerto en sus labios con

el postrero de sus alientos?

Conocida la rehabilitación material, estudie

mos los antecedentes del proceso y la postuma
\ indicación: la rehabilitación ética del conde

de Dundonald.

Como tradicionalmente estaba establecido en

su familia, familia de lobos de mar, muchacho

ingresó a la marina británica, bajo las órdenes

del almirante Alejandro Cochrane, su tío. A los

2o años de edad, en 1795, recibió las insignias de

teniente, y desde entonces su carrera fué una

no interrumpida cadena de glorias, mecido en

tre las ondas por las Nereidas propicias, acari

ciado por las Ninfas, arrullado por las Sirenas

le i auto melodioso. En P-dO, la captura del

•■Genereux" valióle los galones de capitán, y

a bordo del "Speodv'', en singular combate.

n lsnl, cayó prisionero del almirante francés

Linos. Rescatado, siguió en su camino bordado

de laureles hasta el 11 de abril de 1S"9, fecha

ile la heroica hazaña de Aix-Roads, del aniquila
miento de la armada francesa.

La altivez e independencia de su carácter,
pusiéronlo en desacuerdo con el almirante Gam-

Ider. v. i ehiisando el mando de una escuadra lis

ta para operar en el Mediterráneo, optó por

abandonar su carrera.

Hombre de superiores energías, rechazó por
fuerza innata las contemplaciones palaciegas,
y al ocupar un banco en el Parlamento, man

datario del condado do Westminster. enfilóse er

'a operación ministerial. Y la antipatía de Oam-

bier y sus energías de parlamentario opositor
fueron las anuas poderosas que Ellenhorouidi. el

lo. z | n va
■

n-ador. en cuya conciencia no fu^ra1

i ot, ntes a despertar los sentimientos de pro-
*• -ta de ia opinión pública, ejercitara, iunto

'•on su enemistad personal, en contra del su-

ouesto delincuente: vengábase de un enemigo

cnlítico y complacía la» rivalidades del Parla

mento y la mn riña. ;Oné importaban la= víc
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timas!... "Asistieron los reyes de la tierra y
se mancomunaron los príncipes contra él"...

La relación de los hechos que dieron lugar al

fementido e infamante proceso, está tomada de

las declaraciones de Lord Cochrane.

Preocupado constantemente de introducir me

joras en )a marina, había patentado una lám

para de su invención, para uso de los barcos

mercantes en que navegaba en sus operaciones
comerciales y debía estrenarlas en el "Fon-

nant
'

', que alistaba para zarpar el 22 de febrero

ile 1K1I con rumbo a América. El 21, disponiendo
11 bordo los aprestos finales, recibió recado de

que en su casa lo esperaba Raudon de Berenger,
militar, que le necesitaba con gran urgencia.
Dos horas después del aviso, el capitán del

"Fonnant" oía la historia de su visitante, pró
fugo, según decía, de las prisiones de King
Bench.

Detenido en ellas por deudas, había logrado
huir, e imploraba la consideración del noble

caballero para que lo llevara a América. Re-

tdiazada su petición, Berenger pidióle, para vol

ver a la prisión sin ser notado, alguna ropa de

civil de la mucha que en la sala había, lista

para envalija]-. Fueron tan reiteradas sus exi

gencias, que el caballeroso señor no pudo ne-

oarse a obsequiarle una americana y un cham

bergo, y esta circunstancia es la razón, aunque

nada prueba, en verdad, el fundamento más

r oderoso en que se apoyara la acusación al

Lord.

Koronger no era tal oficial, ni tal prófugo, si

no un especulador inescrupuloso que, para hacer

subir el valor de algunos papeles, despreciados
1 or el estado de guerra, el 20, vestido de uni

forme, desde Dover, comunicó al almirante Peal,
'íiien por semáforo transmitióle a Londres, la

oran nueva: Napoleón asesinado por los cosa-

ios; Luis XVTTI proclamado; las fuerzas alia

das a las puertas de París.

El "brulote" explotó y los valores subieron

un 10 por ciento. Mas Berenger tuvo miedo

de su obra, de ser descubierto y reconocida su

identidad, y trató de huir a América.

Establecida la presencia del malandrín en ca

sa de Lord Cochrane, y encontradas en el alo

jamiento del hotel Ship, que aquel abandonara,
las prendas por éste obsequiadas, Ellenborough
no se detuvo ante nada, y negando su razón a

la luz de la verdad y cerrando su conciencia a

los consejos de la piedad, sólo prestó oídos a

sus sentimientos de venganza política e instin

tos palaciegos: ningún valor tuvieron ante él

las explicaciones del noble señor, del caballero

intachable, ni el juramento del pundonoroso mi

litar, que dice: "No es aceptable que si yo hu

biere sido cómplice, Berenger hubiese venido a

mi casa a perder la mejor oportunidad de rea

lizar el negocio, esperándome dos horas; ni lo

es tampoco que yo estuviere distraído en per

feccionar la innovación de mi lámpara en vez

de encontrarme en la Bolsa, sitio para mí de

tanto interés, si hubiese estado en autos de la

fraudulenta operación, puesto que no había tiem

po que perder antes que se descubriera la fal

sedad de las noticias. Y como las ventajas de

berían ser inmediatas, si yo hubiere conocido el

fondo del asunto, como se pretende, habría es

peculado en grande: habría comprado mucho pa
pel y no me encontraría desapercibido: tenía
menos títulos que de costumbre y dada la orden
a mis agentes de vender al precio que les fijé
■ xpresamonto

'

'.

La defensa de Lord Cochrane no dejó la
menor duda de su ninguna participación en el
fraude: el conocimiento de su dignidad, de su

pundonor, de su elevación de miras, de la no- ,

bleza de su estirpe y más que la de su abolen

go, ia de su alma, la generosidad de su corazón,
que caracterizaban todos sus actos, rechazaban
do plano toda sospecha.

Jurisconsultos eminentes del foro inglés, en

tro otros Campbell, Enrique Brougham, Tomás

Erstine, revisaron el proceso y estuvieron de

acuerdo con las afirmaciones del primero: "El

veredicto pugna abiertamente con los princi

pios de justicia". Esta oposición manifiesta

psta lucha de contravención a la justicia y a

la verdad, arrancó a Sir Fitzooy Kelli, esto

sentido pensamiento: ¡Quién pudiera borrar es

ta obscura página de la historia judicial! Lord

Cochrane tenía un amigo, uno de esos amigos
de que hay contados ejemplares, amigos dis

puestos a sacrificar su reposo, sus bienes, cuan

to tienen y de cuánto son capaces, en beneficio

del amigo: Lord Playfair jamás desmayó hasta

hacer luz completa indicando el nombre de su

amigo que junto con los lauros de purísimos des

tollos conquistados en la patria que le vio na

cer, en la joven y arrogante América que le

adoptara en la hora amarga del proscripto, y

en la sabia Grecia que le registrara en el es

calafón de sus prohombres, legaba a su poste
ridad un recuerdo fatídico que nada podía ex

tinguir, una mancha ominosa que empañaba
el purísimo lustre de la casa de Dundonald, co

mo una estigmación de fuego: la multa!...

la picota! ... la cá/cel! ... la degradación! . . .

Lord Cochrane había declarado la verdad pu

ra, llana, desnuda, había allegado en su descar

go razonamientos que no podían por lo menos

que convencer de su inocencia; mas, un senti

miento de su alma generosa, obligábale a ocul

tar quién era el verdadero culpable; la sal

vación de su honra, el sacrificio de sí mismo,
no tuvieron en él suficiente poder para in

clinarlo a delatar a un hombre a quien le li

gaban no otras obligaciones que el amor a esa

¡Ella! Adorada de su alma: el supuesto de Be

renger era un pariente muy cercano de Lady
X... Conocido el culpable, ¡no podrían descu

brirse las relaciones que le unían con la joven

Lady? Y ese nombre que él guardaba en el re

trato de su corazón, ; no podría ser pasto de

sus viles perseguidores? ¡Qué ejemplo para esos

miserables jactanciosos que, ante la satisfacción

de su vanagloria, no trepidan, ¡infames! en

manchar lo que de más grande, de más noble,
de más sagrado en la tierra tiene una mujer
honesta: su honra, su reputación.
El gran marino, el héroe digno de la apoteo

sis homérica, rindió a la tierra su tributo de

mortal el éll de octubre de PWi. El 21 de fe

brero, de su puño y letra, había otorgado su

testamento, que termina con un legado a su

nieto, el actual conde de Dundonald. aquel e=bel-
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to que en HGO formara parte de la delegación
británica que, representando a la Albión podero
sa, saludara a Chile en el primer centenario de su

vida de nación independiente. Ese legado dice:

"Lego a mi nieto todas las sumas que me debe

el gobierno inglés por mis importantes servi

cios, y las pagas suspendidas en virtud del pro
ceso por el pretendido fraude de los valores

público?. Escribo de mi puño y letra, en 21

de febrero, día del aniversario de mi ruina".

De este documento se desprende, que al borde

ya de la tumba, en el solemnísimo momento

en que el hombre, reconcentrándose en sí mis

mo, encerrándose a sola? con su conciencia,

contemplando lo caduco, lo efímero de las hu

manas grandezas, no le resta, cualesquiera que
sean sus creencias, sino decir la última pala
bra, exclamando con el gran filósofo: "¡Causa
causaron miserere mehü..." ("Principio, Ori

gen, Causa eficiente de todas las cosas, tened

piedad de mí!...) rectificaba las declaraciones
de su inocencia, y consideraba que las pasadas
glorias no habían por sí vindicado su reputa
ción; que por sobre la aureola de sus glorias,
que por sobre el verde nítido de los laureles
del triunfo, serpenteaba honorífico como jiro
nes de negro crespón, la deshonra: ¡Aniversario
de mi ruina!

Lord Playfair fué tenaz, perseverante en su

banco de los Comunes, hasta obtener que se

b signara una comisión de diputado?, que prac
ticara investigaciones que, no dudaba, serían

confirmatorias de la pública opinión que poste-

nía el convencimiento de la inocencia del acu

sado: "Todo el mundo—dice en pus "Memo
rias"—había llegado a tener la convicción de

r|ue Dundonald era en absoluto inocente".
Muchos hombres ilustres formaron esa comi

sión: Juan Carlos Sponcor (Althorpl, Horacio

Walpole Speneer, Juan Russel. Gurney, Whit-
bread, sobresalieron por sus prestigios".
"La referida comisión—dice Playfair—quedó

convencida de la inocencia del infortunado Lord.

pero dudosa de que existiera una prueba mate

rial irrecusable. Mas. con la mayor oportunidad,
ocurrió un hecho interesante que destruyó to
do resabio de duda: en 1<?14. Lord Cochrane y
Lady X. . . mantenían relaciones amorosas, v.

aunque no llegaron a casarse, hubo entre ellos.
durante toda su vida, el mavor afecto, las más
cordiales relaciones. Ladv X... vivía aún en

,q" ,v mc envió una carta por conducto del jo-

A C

w, nie lo dirras. va lo sí: 'o pienso
porque comnpro tu vivir al mío

sí de! lien' inmenso

s* d«: profundo h'stío.
se de la nena que huye y oup s- -sonda
en la sonrisa, v nadie ve -.; viola.

y quiere pasar muda.

emnenumbrada y sn'.a.

Oculta llevas la incurable he-:dP

y. por oculto, el malestar :» halasra:
V te duele la vida

como secreta Tasr.i.

Fls limpia la amarn-ura que atesoras:

son puros tus recuerdos irfe'ioes.

\in Cochrane, el nieto, autorizándome para ha

cer de ella el uso que yo creyera mejor.
La carta en cuestión, ya amarilla por

la ac

ción del tiempo, se conservaba perfectamente le

gil 'le. Había sido escrita por Lord Dundonald.

estaña fechada en la prisión el día del arres-

t... En ella trataba el prisionero de consolar a

Lady X... dieiéndole que no se conocía, ni

siquiera se sospechaba, que su pariente (de ella1

fui ra el autor del delito, y que su propia inocen-

:a la de Lord 1 debía tranquilizarla y conso

la i la.

"I-a anciana señora debió pasar una terrible

pru< ba, pues si era muy duro sacrificar la re

putación de su pariente, lo era mucho más

aún ver pesar tan tremenda injusticia sobre

su antiguo amante.

'.Mucho tiempo había yo sospechado la ver

dad; pero nunca la oí de labios de Dundonald.

La anciana Lady ofreció a la comisión la carta

por m: conducto. Mientras mi amigo hubiese vi

vido, no le habría permitido exhibirla. Presen

té la carta a los miembros de la comisión indi-

blualmente, y produjo tal efecto en el ánimo

I- todos, que influyó en la resolución de excitar

ni gobierno a que restituyese al nieto los pagos
atrasados del Lord".

Esa carta encuéntrase en los archivos de la

r'amilin Dundonald.

^.

l'Ynizas venerandas del héroe, reposad tran-

uila en la abadía de Westminster, que vues

tra honra ha sido vindicada y los herederos de
> ucstro nombre, cuyas glorias estaban empa
liadas por el recuerdo de una falta, pueden,

■ l' sde 1N77, levantar su frente limpia, porque
los monumentos que rememoran vuestras glo
rias, coronados están por las palmas del mártir!

En 1^7.1. la ciudad de Valparaíso erigió una

estatua para perpetuar su memoria, y el tri

color nacional, manto sagrado de tantos hé
roe», cobijó entre sus pliegues al héroe y al
márti".

-*.

\?í se abre paso la justicia.

"¡Y ahora, Reyes, entended: sed sabios ▼

rectos ¡os que juzgáis la tierra!"

l^n medio de las tinieblas brillará la luz dr
!a itisticia y la verdad!"

Marqués d« V.
1 ^ de julio de 1915.

iEO

porque nunca los llora»
poroue jama? los dices.

semeja so al misterio de un oráculo
tu menuda existencia infortunada.
y <=s como un tabernáculo :

hprmét'ea y saerada.
Tu mullir soberano reverencio:
t.l virtud 'a confidencia ajusta.

i* tienda en el silencio
tu gran tristeza augaista.

i calla... Y dame tu mirada:
-

dei->

que «i, nis ojos sonámbulos, mi hastío
adivine e1 dolor que no se queja
y qup tic eso se parece al mío

LriS G URELYA
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VARI\S l'IÍI-lCrXTAS -1 l.e agradecerla mu.

eho tll\lcr:i la ítlll.'l lii Hilad ilr dr«-irlllc. por I1M'-

dio il«' la rc\isla ruin seccmi» I «I. dirluc. s¡ |mi

rllíun libro, en esp.-ifio!, sobre tcntríi csp.-ifiol i-,m.

lempo rfin«'«>.

V|irimLi lio la ocasión para pri'g-untn ríe «'«'mío

Ne iirotiunciitn cll trances Ion upclliilos l,amart¡n«-

y stacl. s..,|„,|:i :■ I ,|.— s, \.

i: 1. I-a l'l. e 1 oro de /-a Illa'-' s intitulado

Dcr-de mí lnit.'li a.

-. Martine ee 1,amartille, se pronuncia como

el '-son ño'. Ma : íf n.

e sfnel se ]ironuncia st.-il. Se suprime i «\

-.
i»i^v,ifs,, ,i, ,|iiim <iri u i ,r, a, i r^ i m , ■ s l'1*

( iof-o el oro. ;cómo puede tener menos valorí

Ko;ríín<lol<> me n;i(|iu> de esta «luda, soy su \tln

S. S.—Hejota.
i: 1 -a \

' la 1 es qllt e phlt no 's de más va

!or (iue ota

3 1 ;<>llé país ilc \ inéricil iiii-m-iiUi más tnci-

lidnd«'s a un iiorn chileno de - I niios Oe edad.

que poseí' sólo iiiin mcil la un cil ui'ai-ióil. hnstauti'

lustro rión militar, c\e«'lcnlr si-.lnil. Inicua pre

sentación, sin <'api1::l en metálico, para labrarse

im iioTtcnir. pnc en (hile es iiupusi l>l«. sin tener

Influjo.* tiolfticos?

2. ;Qué documentos se «It'lien llevar |iiirn acre

ditar la identidad en país extranjero? y

3. ; Kn i|ué clase de dinero dchc cam Ida i-se el

nacional liara salir fnc-n de (hile?

Señor Redactor, estas p rcnuiitas significan pa

ra mí una gran importancia ; por eso le ruejro se

digne i'ontestamu- por intermedio de la sección

tan brillantemente dirigida por Id., con I-i exac

titud y claridad que acost umhra. pues estoy dis

puesto a seguir al pie «le la letra se* opiniones.

Agradeciéndole anticipadamente su respuesta,

«luedn «le l"d. su \tto. y s. s.— II.. I.os Andeles.

(R. lo. Kn 'us actuales rcui.st ne. s iguerr..

mundial, crisis universal) no es prudente cam

biar de país. I'uede uno con facilidad e 1 1 V il

las llamas en las brasas...

2o. I.os "influjos políticos'
Chile soio Kn todas partes

ha.bas... Se nos ocurre que.

no son cosa de

señor, se cuecen

aún slu esos influ-

de oro (libras

a T*d. de apuro

¡osa y de cambi

allí

fran-

-> fi j o

ios. un joven de "ñeque" (inteligente, constan

te, activo, moral) sursre en cualquier país del

mundo.

3o. Pasaporte de or;¡ren militar, certificado?

le las casas donde estuvo Ud. empleado, hs

los paneles necesarios.

4o. Cualquiera mon°da

eos o dólares) lo sacarán

.Vi. I. i moneda más va

es. . . la Inteligencia.

4 Alguien ha dicho por aquí, refiriéndose h

que el ejército argentino no «-s formado d«' unn

rnz.n homogénea: "El ejército argentino no pa

sa de ser una tropa ««' mercenarios."

A o creo, sefior Director. uu«' la frasi

envuelve el cnlltientivo más deshonres,

to que se puede dar al glorioso ejérciti

ta. pues no porque unn nación comí
"

mil «Tior

e inins-

del rin-

Argeni i-

I |iero «ine a) lin son verdaderos nrgentluos, pnes
en :i«Miel suelo han na«*i<lo y vivido y estfin ins

cripto.*' «n los registros, «'te. I merece tal califi

cativo su ejército. Vo, p. ej.. soy hijo «le padres
i hiltnos y pronto «'I «leber me lo «lice. eomo s«'

lo dirá a todos ]«>s «itros. debo ir a iiU'orpornrme
al «'jér<ito de mi <ill«'rldn e inolvidable patria y

;ser«i por eso un mer«-«'nari«i f

si I «1. s«. dioica dar su opinión solire este

asunto, le agrailecería mucho.—Honnparte. Chi

llan.

\OT\.— i'reo que la iialabra mercenario no

pu'-d" usars- en esa fiase al referirse a lo que
--e han referido, pues, dada su etimología resul

la un atisu r lo.

lí. A) Ktimoieoracamente considerada, la cues-

ti'"'ll s sencillísima. Mercenario es aquel que 110

trabiji sino por salario, o. lo que viene a ser

o mismo, el qu
■ hace de su trabajo un nier\

i sto es. traduei lo del latín al cnste'.ln no) , una

ni rcadería.

Iti I 'era ser me '-cena rio. no basta que el sol-

dudo i- -cilia sueldo: es necesario que se haya
alistado con el objeto de percibir ese sueldo.
i'l Kn tiempos no muy remotos, en tolos los

países de! inundo hibía soldados mercenarios

ine no servían por patriotismo o por obligación

i-ívi aa. sino a contrata y por interés.

I>l Kn la II. Argentina no hay tales mercena

rios, a no ser que algunos extranjeros (así co

mo en ("hile) fs-tén alistados.

K) Xádn tiene de deshonroso el ser soldado

mercenario. si--mpre que, una vez jurada fideli
dad o la han bra de la nación que le paga, el

m-r- enai-io cumpla sus obl 1 (raciones militares.
,: I'oi- qué liabrí' de ser deshonroso servir con

armas de fuego, cuando no lo es servir con plu
ma, lápiz, cincel, martillo y en general con las
'I-más bei-raioi, utas industriales inventadas por
ei hombre?

Fi Donde ein]d--za lo vergonzoso es cuando
■■1 int-r -enario v-irle no sólo su trabajo, sino
también su alma y se presta a todas las isrno-
niiulas n que le obligan sus jefes.

ó. Agradecería a I «1. se sirviera, si es que lle
ga a tanta su hondad darme una receta para ho
rrar manchas «le tinta fija en papel blanco. Por
descuido he manchado un valioso álbum y estoy
afligido porque no conozco un medio que no sea

¡a soma, para hacer desaparecer las manchas.

Esperando que ha de hacerme el servicio que
pido a Id. se repite su Atto. y S. S. que agrade.
ce de antemano R. B. T. Santiago.

Primera receta

Acido oxálico

\ e
■

i a

K r ó t e s e la

1 i s o o i c i A n

1 parte
o

n trapito mojado con

ila receta

. . . . 1 P a
■" t »

cuente con uum ¡ios «le e \ t ra n j «• ro s
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I cri-rl-ii rece! ¡i

Acido muí cinco puro. . i parte
Agua in

Las soluciones 1 y '■', se ajdican con brocha fi

na. Después de aplica las, se lava el papel con

agua pura.

6. Agradeceré contestarme por medio de la Re-

vitita las siguientes preguntas:
¿Qué sociedad eieutlliea extranjera se interesa

por comprar aerolitos?

;E1 precio de éstos por cada kilo de pesof
Dándole las gracias, saluda a l «1. — S. Miír.

quex E. I,animo.

R. Nos faltan datos para contestar esta pre

gunta. Si fuere leída por algún miembro de las

aludidas sociedades, agradeceríamos a éste sc

sirviera contestarla.

7. Su conocimiento de la lengua y del latín, me
anima a iiiterr«igarlo. Excuse molestia.

Acaba de ser representada en ésta una come

dia escrita por un olieial «le marina, titulada

"\fiuticu Kes" (l'im matinée a bordo). S.rvase

decirme qué pue«le significar allí la palabra
"Kes". Yo interpreto «Helia palabra en buen cas

tellano un animal «pie va a ser beneficiado en

el Matadero. El autor. ; «fué querría decir con

ese título "Náutica Kes"í Medio público espera
su contestación, que seríi grata...— S. S. S..—

l H aficionado a escribir para teatros. Talcahuano.
H. 1. Res, en latín, significa Cosa. IVAutica Kes

equivale, pues, a cosa de la marina, asunto na

val. Propiamente este título significa I.a \ave-

gación; sólo que los romanos lo empléale n en

plural y decían \auticae res.

2. Res, con el significado de cabeza de ganado
es vocablo árabe.

'A. Do curioso e<s que en lenguas de tan diversa

índole como las latinas y el áralo-, cabeza (en la

tín capul y en árabe res 1 sirviera para designar
la principal riqueza de los pueblos antiguos, o

sea, la riqueza en animales. De ahí vienen, en

francés, español, etc.. las palabras chcptel, ca

pital, capitalista, etc.

8. l.e sería muy agradecido si tuviera la bon

dad d«- contestarme por medio de la sección qur

l'tl. dirige, por «iué en vez de publicar folletines
o novelas en los «liarios, no se publica «le vez en

cuando obras didácticas, como ser "( onftlliilidad
sin profesor", etc., «lúe en los tiempos actuales

no muchos pueden comprarlas?
; Vo cree Id., señor Director, que además del

enorme bien que se haría a muchas persona.--,

sería a la vez de gran utilidad comercial para la

Empresa ?

De Id. Atto. y S. S.—D. II. Santiago.
I¡. Va. no para mientes en el por qué se pu

blican folletines.

Publíeanse, señor mío, para entreten

los lectores y, en esnecial, de las

¿Qué dirían éstas el día en que

lletín substituido por un tratado

dad sin profesor?
¡Más vale no pensar en ello!...

vez... barba ri da les y con razéoi!.

Para substituir a] folletín de'-!'

de contabilidad ser de lectura t'n

aoué!. Kscriba tul. una Cont ihilidid

leer como una novela de Alejandro Humus: en

el a,ato los diarios se la puhlicirán con entu

siasmo.

¡ñl-e ngra«l«'c«'ría altamente se Nirvn contestar

me en su próxima revista la pregunta siguiente:
; Vuelve nuevamente a salir el pelo después de

nlgunos meses nplM'aii«l«> la rí'cetn de «'al viva

en polvo, sulfuro «le sodio y almidón?

%gra«leei«'inlole niiti«'ip:»«l"itic!i? e. se *u::s ariltc

de l «1. su muy alentó y S. S.—M. I*. V.

II. 1. Vuelve a salir... desgracia clamen te. tEse
"desgraciadamente" no es np'-stro, i s -'o 1 -

s
'

■ ■-

loras que a ca la -paso se queian de la invencible.
o dcsl l-uctible Vitulidid de tolas esas vogetucie-

nes'...) l.q que no sale es... la mancha que esos

eo'vos. empleados sin lino, siieicu dejar en tu

1. ,'Por tiué no se confo'-in.i 1
■

'uán poquita es ]a filosofía ih

: ntcs y . . . semejantns
'

i miento de

lectoras.

vi es a n el fu

le Contahili-

; Dirían tul-

a e; tratado

amena como

oue se del'-

o

I. con e] vello

nuestros sem

aK.

e»e

dlca

u
■

.

una

pejo

eora/iou. Necesitando campo y no pudlendu
¡arme mucho de Santiago, me intereso por
lugar ( n lector enfermo. Santiago.

K. e 1- ..ando un t-xto de (¡eografla vi,-.
de Chile, donde figur u iodos los pueblos
país, no podemos contestar esta pregunta
J'ero con placer y gratitud publicaremos

contestación de algún habitante de Espejo
-'. Si- nos ocurre que de Santiago a Es

el cambio no ha de ser grande. Digan los "e..,.

.¡¡nos' si andamos errados.

11. Mucho le estimaría se sirva contestarme,
por intermedio de esta Se« ion, la siguiente difi
cultad que se me ha presentado, la que me ur
ge por solucionar:

¿Cómo debe decirse, o lo que es lo mismo, ol
mo es gramaticalmente conecto decir?
I.a señora DUEÑA de casa o la señora Dl'ESt)

de casa.

\simismo, 1«. rogaría me dijera también el
plural de esta frase.—Arleifuín. Santiago.
lí. 1. Decir: "la señora dueño de casa" es sol-

I i
r_ un enorme despropósito, tan enorme como

serian los siguientes:

Ka señora hermano mía,
Ka señora primo de Ud..
Ka señora suegro. . . etc.. etc

-. Diga Ud.: "la señora dueñA de casa; las
señoras dueñAs de casa.

12. !-obre Hipnotismo.—De Concepción hemos
lecibido ia siguiente carta, que publicamos gus
tosos:

Muy señor mío:

Soy aficionado al hipnotismo v por lo tanto
aprovecho su instación para comentar v reba
tir las ideas expresadas sobre esta ciencia en
,a carta de la sección Preguntas v Respuestas
del /ig-Zag Xo. .olí.

A pesar que no soy profesional v que no h
estudiado en Estados Unidos, quiero probarle a

I d. con hechos más concretos ]a supina igno
rancia que de hipnosis tiene dicho ■'profesio
nal". Comprendo, sí. que a nuda arribaremos.
pues ni Ud.. ni menos yo que estov cansado de

practicarlo, llegaremos a un acuerdo. Pero, en

fin. quiero aprovechar la ocasión para emitir
opiniones sobre este tema y. allá van las mías.
Desde luego puedo asegurarle que ese señor

no entiende palabra de hipnotismo, ni menos es

doctor, icomo s- atreve a firmarse, pues es in-
verosím.l que alguien que tuviera una pequeñí
sima idea siquiera de ello, tenga el valor de
lanzar públicamente tan enormes disparates e

ignoran anís. Tan sólo basta leer esa carta para
comprender los grados de conocimiento en esta
materia de su autor. Es- celebérrimo documen
to es una jerga de negros donde este sapientí
simo profesional y doctor niega, confirma, mez

cla y contunde, lo que sin duda (y estoy segu

ro) s,-,;0 oyó o vio en alguna ocasión. ;Ve¡- con

la lógica que opina y quiere pretender demos
trar que '.a tal ciencia no existe! ¿En qué cere

bro cabe porque él. Onofroff. el señor P. y otros
no les ha silo posible producir estos fenómenos
psíquicos o halan cometido fraudes -con el pú
blico sea causa para rechazar la existencia de
■ sta fuej'za m. -terli: sa ? ,- Xo se le ocurre a ese

ó: e:i s rjier po:- oue se ven forzados a recurrir
i engaños en o ertas ocasiones los hipnotiza-
er-s de prof -sléoi ?

sito advertir que por engaños o fraudes

que '.os hipnotizadores ocupen en

10. Mucho í'gra«lece¡í:! a III, me liiformnra cu

e| próximo iiiimei-o sobre ESPEJO, su «'lima.

t«'mperame-iito. s«'«-o. húmedo. «>aluros«> o fresco:
si sera propi«'i«i para reumat i«-o y enfermo del

(X. ci

entiell 1

sus esnectá julos o sesiones sujetos preparados.
es decir, con individuos que .va están influencia

dos, bástenlo para tales ce sos únicamente una

mir- la tiara dominarlos Estos sujetos ejecutan
si more sus pnidnis en estado hipnótico y nc

s- hacen como f-ecuen temen te creen los aficio
nados a saberlo todo Por lo tanto, engmo pro-
o mente no hay (salvo 'uir;s mos casos), pues-

que trabajan com nieta m -rite hipnotizados,
de que los supuestos suietos afirmen o ju
que han estado engañando, es la farsa ma

yor, el acto más torpe de vanidid liara hacer

.-roer qUe son de una fuerza superior al hipno
tizador. A mí ti -.miden me ha sucedido con al

gunos sujetos)
Adelante, este dietísimo señor, afirma que to

dos los sujetos engañan y que sólo el uno por

mil es suseeotihle a dormirse. Tolo un doctor

nrofu odísimos conocimientos adqu.ridos en

s Unidos, no era capaz de r--co:.ocer cuan

to

l's,

1-1 11

con

Kst

lo s- ij-'t V qlP



.'REJUNTAS Y RESPUESTAS

ga experiencia sólo ha encontrado dos personas ules estudios; nadie sabe en las m nos que
que auermen en verdal? ¡Caramba el señor pro- puede caer. (Hav que advert r sí e- honor a

tes.onal. es un mago sobrenatural la verdad que e"l hipnotismo propiamente es
lax-, encía y escúcheme, señor, compare el c- nofensivo. sin peligro alguno; donde está o

so de e-ste señor profesional graduado en Es- puede haber daño, y grande, es en el género
tados l nidos con el mío que sólo soy afielo- v modo de dar las sugestiones al sai-ato en

nado, pero con algo de práctica. (Es preciso :ste estado. Es aquí donde hav que temer).
que antes le dé algunos detalles pata que C-nque por ahora termino, "señor, dec '.arañ
en seguida se sirva explicarme la causa de es- do una vez más que el hipnotismo existe. Que
tos hechos que una Infinidad de veces he pro- s- me diga que es peligroso, lo acepto ien

ducado. Bien pueda ser que dude de ellos, más '.os casos ya expuestos únicamente), pero ne-

nada pierdo yo ni esta ciencia que tanto agrá- garlo, jamás: antes negaría la existencia de
oa a o sque ya la conocen i. Dios, que nunca lo he visto, que lo que yo
'° adquirí esta ciencia aquí en Ch.le. y por mismo he hecho y visto.

diferent'-s textos y métodos franceses, alema- Dando' las gracias anticipadas por su be-
ries y yanqu.s. Pertenezco a var.as Sociedades nevolencia, que no dudo le dispensará a ésta.
Internación ales de Estudios Psicológicos y de lo saluda

■

queda a sus órdenes su afmo.—

Correspondencia, comunicándome con suma fie. s. |>¡rita. («incepción.
cuencia

conestís miembros repartidos en todo
el globo. Estamos al eorr.ente de toda no- K. 1. Admitimos con el autor de la carta
vedad por medio de revistas que mensualmen- nterior. que el hipnotismo es un conjunto de
te circulan entre nosotros. Como ve. creo te. i- nónienos reales y efectivos, de una gran po
ner algunas facilidades para hablar con cono- leticia y cuyas consecuencias pueden ser muy
cimiento ele causa y afirmar lo que digo. graves.

I.a nri-.nera vez oue utii-rí (mucho antes qu-- 2 En consecuencia, opinamos que la prác-
Onofroff estuviera en Chile), fué con un mu- tica del hipnotismo debiera ser sometida a re

chacho que ignoraba por completo estos fenó- glas y prohibiciones como el ejercicio de la
menos y a quien no ofrecí ni medio centavo. medicina, de la cual el hipnotismo forma par-
liste sujeto se me durmió cuando sólo hacía te.

las pruebas preliminares de comprobar e". srra- 3. El hecho relativo a la señorita penquista
do de susceptibilidad y sin que le hablara ni de que se trata en esta carta, es suficiente pa-
una palabra de dormirse. Ahora bien, eontés- ra demostrar los peligros del hipnotismo.
teme Ud.. que también sí es algo incrédulo.

, cuerno pudo dormirse ese muchacho cuando no -, -> tt
-

. ,, » .

tenía la* menor idea de 10 que le iba a suce- ...A3 J^llMl..""^!!^ ^"ZZt.Xl™ I.'.
'uno pudo enntest.irm^ y obedecer

cuánto !h manílí'? /.Podia este muchacho, o cuaL-

por "Limitan in", hundido por nubmarinos ale

manes, se le llama "ln Ijusitania". ;Qué razón
IJUIIIO r n l o

. i.lUUd l'Mt: I lUt lIL U. U I Uil." -■*■ .._ m • j r- -.

quiera, resistir intencionadamente (según como l'."«lr/'n
«en" '»» escritores franceses para de-

cree el señor profesional de la carta) la lia- VI l
V ™ *''• ,le l,h"

"J™ ¿' f" .?,t",t?lla.T>f
ma de un diario ardiendo en los ojos y con j?",a

«^"^to en castellano decir "la I.u.lta.

ellos abiertos, hasta el extremo de chamuscar- «cñi.,.1., »*».. „ i-,i t^„_.-„.. ci- x c

sele las cejas y pestañas- ¿Es posible que un tin"'"la
*' ' " l '' —Enr">ue Salinas \., San.

muchacho de 14 años apriete con tal fuerza la
*

^rcapa^deTp^n^r^^Ule^rLtll're5 R' !' En castellano, es uso general emplear

siAieñdo un* ho^bVe^nóirnaV8 T sujeto est¿
,:'' cuando la emluarcación pertenece a una

horizontalmente sobre el respa do de dos si! V^'V»6,.,
nombre masculino y se em-

llas). (Adviértole que esta prueba hecha en
''lea •■ \ cuando ésta leva nombre femenino.

una mujer puede resistir dos personas encima; ■''"'"' ".
' ,,:' *'"í "<■' senombra I.a X...

yo mismo va lo be producido). ; Y qué me ,
:„ "l'»1

sp nombra F.l it .

dice usted de los casos en que una persona e
,

Jl^' m¿™¿n u,s° v^^ef
r'
'"

! r

,n
f rancés- Pe™

durmiendo naturalmente v nada sepa por su- f„]
so. o hecho que resistas y diarios como la

puesto, se le convierta ese sueño slmn'e Pn
Kevue il.ns I)eux Mondes, los n.bnts, etc . digan

sueño hipnótico i experimento relativamente ia ''!"" ""'"' Pr,.eba. 1ue el asunto no es claro.

fácil), haciendo así todo lo que se le pida,
K" -' ::i:,ls I'ub.icaciones se cuida mucho la

hasta el extremo de dar dinero y joyas? (Le 1-ropiedad y corrección del idioma.

prevengo asimismo que esto lo he repetido una ., , ,

cantidad de veces, siendo el meior medio para
14-

. _"'"*'; *"'r. ta.n amable para darme con-

hacer o exigir oraebas difíciles.) Reconozco.
testación a las siguientes preguntas:

sí oue estos ca = os s0n a''o del calos a no
'• ',A ""«""a chino se puede escribir foné-

deben ensavar'os más que aquellos que tengan ticamente y con caracteres semejantes a loa

prácUca
nuestros?

('tro ce=o no menos cur'o=o v que nee«;ta
2,° *«" me ,lice *'ue h»' Bna Sociedad para la

igualmente explicación: Con una señorita, (de Escritura Fonética del Idioma Chino, ; es ver

las primeras familias de ésta v de irreprocha-
«lail. y ailonde esta.

bles antecedentes), mandándole me hiele-a al- Moceramente agradecido y «. S.—L. V. <". de

gunas demostraciones de cariño (naturalmen-
'"

te que estaba con permiso v ante la presencia __,..
,_,.,,

de sus padres), casi me sofocó con sus abra- .

R
, ,Es efectivo que se ha fundado una So-

zos. etc. Aún más. reveló quién era un amigo
eiedad para la Escritura Fonética del idioma

predilecto, resultando casualmente una perso- ''t-'1'-: c
•

,,-■,_.

na que poquísimo le agradaba a sus n.lr---s ; Es- ^a.ta únicamente que el Gobierno chino ad

iaría engañando esta seño-lta cuando llegó
n' a *! a.fabeto formado por aquella Sociedad

•hasta mostrar unas cartas que había recibido
lo haea obligatorio en la enseñanza.

de éil ? ¿Para qué referirme a 'as nnamerables

curaciones de enfermedades0 (He t-^ido la sa- 1Ü. \gradecería se sirviera contéstame en la

tisfaeción de asistir a un alumbramiento que lección PregTintas y Respuestas que Ud. tan

fué muy tranquilo v si" el más mínimo do- acertadamente dirige, las slg-uientes pregrun-

lor). En fin, son tantas
'

ií iT-j-l-a- v ; -n re- tas:

"eti.las con diferentes pe-son "is one. ¿podré ne- 1.° Vlsrunas de las obras mas completas sobre

gar la existencia -le esta m'sT-r'osu c:etr-;a? la vida de Xapoleón y sus campañas.
Pero estoy d° acuerdo con Ud. y es un deber - <\ Vnnoleón escribir» algunas memorias 7

afirmar que esta ciencia es algo pelig-osa cuan- eué título llevan.

do está en manos de oe-=onas s:- conc' encía ?,. En cufil ohrn puedo encontrar un juicio
v que no tensar- algunos conocimientos que crítico sobre José María Pereda.

-eouiere (adver- -o-' e"-,-ial a 'os estudian- I.o saluda atentamente.—Vv lector. Constitu-

tes que son los más aficionados a estos e«tu- clon.

lio? v en mi concepto 'os oue iimás debe-i

practicarlos!, pues los da'~oc que no- med'o de "a. 1 Kxisten innumerables libros sobre Na -

-

n s. ocle .-. -^>r coo

-

e *ar ■; , ,,c P-art:eada orce/.n y sus campañas. Kl que más le conviene

por un joven alocado y ñoco n^íalor e= o„. f-i P5 el do Adolfo Thlers.

; g-osís ma v aún de fatiles consecuencias Tas 2. Xapoleón no escribió memorias. El Mtmo-

por esto porque se le ata , v iIp^i-psüeLi al •- i r- 1 «le «^nta F.l.nn. ete-r-to ñor Las Casa-S. »s

extremo de negarse su existeoc:a. Tienen has- obra en narte
"'

rada e ¡ns'dra-l -

por c-\ .

tinte razón v 'es apruebo que los doctor--? y ?. En 1 Historia de
'

- l.ltenoira Española

(icrson i's de algú" saber. p"«Í!T" y condenen de", s'g'.o XTX por el P Blanco ("Jarcia
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I. a moda de 1915 no ha traído

únicamente la resurrección com

pleta de las faldas amplias, sino

que ha prodigado un gran núme

ro de detalles nuevos y en ver

dad interesantes.

Trátese de chalecos, de ene

líos, de mangas, de blusas, siem

pre el sello característico de los

figurines actuales se manifiesta

concurriendo a educar nuestra

vis: a y acostumbrarla a las silue

tas elegantes y marciales de las

últimas creaciones.

La moda actual se inspira en

ios uniformes militares, que que

darán en la memoria con esa ex

presión apropiada, como todo lo

que nace y se desenvuelve en es

te año fatal de terribles confia

sracione; entre los pueblos más

adelantados del mundo.

Las corbatas concurren de un

modo inesperado a la armonía

del conjunto. Salen, a cierta dis

tancia del lazo, de una solapa,
de un pliegue, de un ojal, y ra

rísima vez rodean normalmente

el cuello. Se reducen, pues, a un

Incito, a una mariposa, a un pe

queño nudo de terciopelo, o se

confundn con la blusa, por ser

de la misma tela que ésta, de fu

lar, de muselina blanca, termina

da -■• en largos flecos deshilachados

de seda.

Los grandes cuellos de batis-

t
, bordados, de estilo antiguo,

:nd-pend:entes de la blusa, que

ahora suelen ser muy escotadas,

■03 mantienen en su sitio por me

dio de un retorcido de terciopelo
ti" tres o cuatro centímetros de

ancho, que pasa por la parta' de

arriba a través de dos ojales pa

ra Ir a caer por delante con dos

colgantí s.

Uuando el cuello es de menos

importancia, una cinta estrecha

de terciopelo -semeja una corba

ta como las de camarero de cafó

1° la cual se desprende una pe

queña chorrera festoneada. Con

una cinta doble de raso ligero
blanco so hacen los bonitos nu

dos a lo Thiers, que tapan car;

toda la abertura de las blusas.

En realidad, la corbata es como

una transición entre el escote y

el cuello alto, y tiene la ventaja

de que es una disposición más

f resé 1 y cómoda que la del cue

llo ceñido a la garganta. En las

b'usas del año pagado, provistas
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cartera de muselina de seda

en gran número de cuellos marineros, es fá

cil pirsar una cinta negra o de color, de li-

berty, y anudarla de manera que ese cuello

se alce y forme como una aureola alrededor

de la cara. En las camisetas que carecían por

completo de cuello, se puede adaptar uno

postizo, de los de muselina bordados de que

ya es he hablado, rodeado por una corbati-

ta de terciopelo.
Las jóvenes pueden -ubs;ituir el terciopelo

negro por una guirnalda de rositas o de flo

res azule', que con-'tituirá un gracioso ador

no pata su frescura juvenil. Las señoras más

graves recurren al collarcito de cinta negra.

tan olog.nte sobre un cutis delicado.

Kn resumen, con tal de conformarse con

el espíritu de la moda, toda fantasía es per

mitida.

Mucho habría que decir respecto de las.

mangas, de una diversidad suma, así en los

abriga- como en los vestidos y en las blusa-;

pero aquf no? limitaremos solamente a lo

principal de las formas. Suelen ser largas y

estrechas, con un vuelillo abajo, o con una

vuel;

blanda, recogida en

■ n -o ¡lurte inferior.

tinuar un drap a:lo.

indio ul.-ts en les ves

leu lt¡j bolero < de

:;jfj.

a costura de la ;r.:.p.;;a.

Hacen «-i efecto 1 ■

con-

y están p"inc paum-nte

idos de mod;o vestir.

seda la manga, recubre

g neralnií nt- otra, la del cuerpo, y es corta

y aruha. terminada en una maeopia de tul

n en rna vuelta de seda, bajo la cual se ha

ce visible la manía del vertido.

Kn lo- chaleco-boleros, sostenidos en los

hombres por tirantes, la manga no existe.

prc .luciéndose el efecto de una separación
completa entre el chaleco y la blusa o cuer

po. Sobre li camiseta blanca no choca esta

separación, con tal que el chaleco sea de se

da d? fantasía con fondo blanco.

Las mangas de los trajes sastre de jerga

son casi siempre planas y largas. Una peque

ña vuelta de. linón, orlada con calado, o una

sencilla cinta de seda blanca substituya;] lo a

la mu serna, las termina perfectamente.
Nunca han sido las blusas más sencillas

qu° ahora. Algunas de tul blanco con luna-
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tu

res más o menos grandes, recuerdan las ca

misas de dormir, por la ausencia de detalles

d j confeceión: otras de linón o muselina,

abiertas en chai y orladas con un plegadito,
están cubiertas en parte por un chaleco de

seda clara, que cierra con tres botoncitos

de oro.

M-iSCRIPCION DE LOS GRALADUf

I. La sarga vuelve a reviv.r. En este mode-

io azul marino, la falda es ancha y está ador

nada eou botones. Chaqueta corta, amplia,
c-i n botone- de acero. Cuello d-e piqué blanco.

II. Sencillo y muy práctico es este vestido

de tafdán azul mezclado con foulard azul,
con lunares Illancos, lo que da muy buen re

sultado.

III. Muy chic este modelo de .Teanne Lan-

vin. en que se ve el blanco mezclado con

mucha gracia con el negro. La falda es de

vuelos de tal n "uros y blancos, rodeados am

bos con cintas de terciopelo negro. Chaque
ta de tul blanco con un sesgo de terciopelo
aegro en el escote. Cinturón azul nattler; ro-

-;>s en el hombro y cintura. Muy chic.

IV. Abrigo de verano, de tafetán beige, de

iott« correcto y muy distinguido.

V. Dos modelos muy nuevos y sumamen

te simpáticos, que recomienda "Zig-Zag" a

lis elerantes lectoras.

SERAFINA.

HERMANO

Cyrano. bravo Cyrano:
te puedo llamar hermano.

porque soy. como tú fuiste.

feo y triste.

Porque tengo el alma inquieta".
ilusionada y vehemente,

y porque nací poeta

y valiente.

Perqué tiré mi bolsillo

con gesto de emperador,

y porque fui lazarillo

de amor.

Cyrano. bravo Cyrano:
te puedo llamar hermano

porque soy, como tú l'uist.

feo y triste.

Porque tuv, la entereza

de pasar entre la érente

in humillar la realeza

de mi frente.

Porque me muestro donoso
uando el dolor me atenaza,
porque estoy orgulloso

oe mi raza.

Y porque moriré un día
un claro día otoñal—

aci ndo de mi elegía
un madrigal.

I'n madrigal que desipierte
e Iioxana el corazón,

uando ya humilde la muerte

mi airCm . . .

Cyrano, bravo Cyrano:
e puedo llamar h-r-nano.

orque soy. como ti fuiste.

feo v triste.

F. MARTIN'EZ e~OR.BAI.AN





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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SOMdONKS Al. M'.MKKO A.NTKRfOR

Al logogrifo numérico: .M are -lino.

Al acta' st ;co : Florentino, Lorenzo, Abre

ham, Herminio, Nepomuceno, Eulogio, Oeta

vlano.

A la fuga de vocales:

Si entre mi madre y la ingrata

me pusieran a elegir:

;ay, madrecita del alma,

tú ibas a quedar sin mí!

A la adivinan/, i: El naipe.

Al acertijo: Arcadio, Arsenio, Antioco, An

Ionio, Arnulfo.

Solucii'n al rompecabezas.

• * •

ACRÓSTICO

. . . Tr . .
.

. . R . .

. K . .

. . T . .

. .
A . .

Substituir los puntos por letras, de maní

a que en cada línea se lea un apellido.

IGNACIO UNHA A.

I.Oi.OGRII OS MMKRUOS

:; 4 .> i; 7—Apellido.

3 4 13 4—Río de Chile.

14 2 3 7—Nombre masculino.

1 2 3 5—Género.

L> 3 4—Corriente.

7 3— -Nota musical.

6- Vocal.

12 3 4

6 3 2

1 6 3

7 2 7

3 4

ALICE M.

7 8—Nombre femenino.

7 8—Nombre femenino.

2 8—Nombre femenino.

1 8—Nombre femenino.

3 8—Nombre femenino.

7 8—Nombre femenino.

1 8—Nota musical.

S -Vocal.

ESTELA TAPIA GAETE.

3 4 ,ü

1 2 3

8 9—Nombre masculino.

fi 9—Nombre masculino.

12 8 9 6 9—Nombre masculino.

4 5 6 7 2— Nombre femenino.

6 7 8 2—Nombne femenino.

5 1 2—Nombre femenino.

6 2 - -Xota musical.

8—Consonante.

L. PRICHARD L

• + •

REFRÁN IIASTRADO



PASATIEMPO;

KK< ONSTRlf (ION

Recortar los fragmentos que hay fuera

d-el círculo y combinarlos en el interior, de

suerte que completen la arrogant
■

figura de

un gallo.

• + •

CHARADAS

Poderosa corriente es mi primera,

para el comercio e industria muy fecunda;
y, al recordar los hechos que ella viera.
te deja cual tercera oou segunda.

A mitad de tercera pon siguiente,
agrega mi segunda todavía,

y un Dios de los antiguos, inclemente,
evocará tu loca fantasía.

;. Y mi todo? lector no te lo digo;
I en sus redes me he vi.sto yo prendido),
porque de él, actor, víctima o testigo,
que quieras o no quieras, tú lo has sido.

A. S.

y dijo con gran -seriedad
— No es nada, patrón, no es nada...
— ;Cómo no es nada, mujer. . .

Que no veis lo que allí flota. .

e- algo que desde ayer. . .

;1 prima azota que azota. . .

—Déjeme hablar con calmita

dijo la todo con gran gozo,

o que el prima allí agita

.o he puesto yo... allí en reposo...!

BLANQUITA PÉREZ C

• * •

ADIVINANZA

Soy el nombre de una planta

y soy el nombre de una mujer

que en el camino al Calvario

la cara a Cristo limpié.
J. M.

ROMBO

• • •

Suli-tituir los puntos por letras, de mane

ra que se lea tanto vertical como horizontal:

en primera línea, consonante; en segunda,

parte de buque; en tercera, nombre femeni

no; en cuarta, pendiente, y en quinta, vocal.

L. VEAS.

• -K •

SINONIMIA

—Todo de la librería

el todo que lo pedí.
—

Muy bien; ya dije que aquí

para mí lo guardaría.

J. M.

• * •

AVISO

Kn el alto prima miraba

algo que andaba flotando:

y a tiempo que me acercaba.

ella se iba retirando.

Al punto clavé mis eem-!cs

para ver mi novedad:

y todos presa de recelo.

vimos una dos tercera flotar.

Algo secreto contiene.

y es preciso la saquemos

y el "Picaflor" no detiene

y ninguno nos exponento;

En esto la todo Hegó

cocinera de la casa,



SEMANA RIO NA< IOXAL
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CAT/LE DEL CERKo, V AT.TA R A ISi > o r C. Morí Serrano. 1915.



na BogaGeaciosa

necesita por indispensable complemento

dientes bonitos, blancos y sanos,

Con ningún dentífrico se consigue la limpieza y conservación

de los dientes tan fácil y sin perjuicio para el esmalte como con la

-5f- Pasta Esmaltina ^

que previene la caries, destruye el sarro, refresca la boca, perfuma el

aliento y mantiene las encías fuertes y rosadas.
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG- Z AG" —TEATIXOS 666.

El. RANO DEL NIXO.
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Desde hace largo tiempo la pren-
sa y todas aquellas personas que'

se interesan por nuestra cultura

artística, vienen ocupándose de la

necesidad de legislar, una vez por

todas, sobre un ramo que hasta

hoy ha sido descuidado en abso
'

luto en Chile . No® referimos a

la atención y cuidado que necesi
tan aquellos Jugares que por sus

bellezas naturales y especiales con

diciones son preferidos por los tu

ristas que suelen visitarnos de tar

de en tarde.

Aunque es verdad que nada he

mos hecho hasta ahora por atraer

hacia nuestro país una corriente

positiva de visitantes periódicos ni

siquiera de ilos países vecinos, no

por eso es menos cierto que ha>

conveniencia primordial de preo

PASEO PUBLICO
auparse en serio de tal asunto.
En el presente artículo no que
remos ocuparnos en general d e

aquellos lugares que merecen espe
cialmente ser atendidos dejándolos
sn condiciones de ser visitados, al

amparo de las comodidades moder

nas, sino que deseamos solamente
referirnos al primer paseo público
de Santiago, al más hermoso de to

dos, y al que durante los últimos
años, ha sido el blanco obligado de
todos los desaciertos de mandata

rios inescrupulosos o ignorantes:
si cerro de Santa Lucía.

En efecto, el histórico peñón
donde hace cuatro siglos acampa
ra el ilustre capitán extremeño,
fundador de Santiago, ha venido

pasando desde que el genio de Vi-

:uña Mackenna lo transformara en

Las avenidas
Las pscalas

Z-Z.-3



NVESTR0 PRIMER PASEO PUBLICO

^i^'^^J-y^^,
\ ^V'K '- a*^ *^

w'
'

^í-- v

-\ '^s-

un edén, por una serie de profanaciones que en otro país que

no fuera el nuestro, habrían levantado oleadas de indignacio

nes. Algunos alcaldes, en pasados períodos, para demostrar el

buen gusto que se anidaba en sus cerebros, llegaron a hacer

pintar con colores chillones las estatuas del paseo y hasn

hubo uno que tuvo la idea de hacer atornillar en una roca

una plancha de bronce, en la cual se leían frases elogiosísi

mas hacia su propia persona. En otra ocasión se tuvo qu-

impedir a viva fuer

za que algunas roca-

de la vieja s u b t d ¿

fueran pintadas al

óleo por orden de un

alcalde, pariente sin

duda alguna de al

gún piel roja.

Se r í a sumamente

interesante y diverti

do relatar las barba

ridades cometidas et

el Santn Lucía.

La misma subida

nueva es una aberra

ción, pue-, su cons

trucción le cuadra

tanto al cerro, como

le cuadraría a una

cabana una escailna

ta de mármol.

El mismo camino

de circunvalación, que
es uno de los m á s

hermosos del paseo,

fué adoquinado en

partQ por. oír-' i'cal

de de mal gueto

Xada decir de la

destrucción total do

pintoresco c a m i n o

que da hacia la calle

antigua del Bretón

el cual fué ocupado

por un ferrocarril df

cremallera que d (

nada sirvió y cuyo?

materiales se ven to

davía aglomerados en

la parte más visibl*

del cerro.



NM 'ESTRO PRIMER PASEO PUBLICO

Todas estas profanaciones fueron corona

das más tarde por la demolición total de la

antigua subida de la calle de la Merced. Es

sabido que las grandes rocas que allí exis

tían fueron trasladadas a diversos puntos
de la ciudad para que sirvieran de cimientos

a construcciones particulares.
El fallecimiento repentino del administra

dor del cerro, señor Pedregal, que más que

administrador fué un defensor de ese paseo,

se creyó que daría
'

ocasión para que el Mu

nicipio, como una satisfacción a la ciudad,
tomaría las medidas del caso para que en

lo sucesivo el cerro quedara libre de toda

humana profanación; pero ello, desgraciada

mente, no ha sido así, pues se desatendió el

deseo público que no era otro que el de en

tregar ese lugar a una junta de personas

honorables y de buen gusto artístico.

En lo sucesivo el cerro seguirá su vida

rutinaria, expuesto, como siempre, a los asal

tos de la ignorancia.

Es, en realidad, sensible que la sensatez

no se halla abierto paso en el criterio de los

regidores de la Municipalidad.
En el cerro de Santa Lucía hay mucho

que corregir y si allí no impera un criterio

inspirado en el buen gusto, dentro de poco

el histórico peñón no será otra cosa que un

conjunto de mamarrachos que harán reir a

los extranjeros cultos que nos visitan.

Pero como todo en la vida tiene remedio,
estimamos que habría llegado el momento

de celebrar un comicio público para exigir
del Congreso la aprobación de una ley que

quite a la Municipalidad toda intervención

en el cerro Santa Lucía, entregando este pa

seo, en calidad de monumento público al

Consejo de Bellas Artes.

Este es el único camino que debe seguir

se antes que la descomposición edilicia lle

gue también a hacerse sentir más honda

mente aún en aquella joya que la naturale

za engarzó en medio del valle de Santiago,

erigida por Pedro de Valdivia, como sede del

reino de Chile.

Hay que convencerse de que la Municipa

lidad es la mayor enemiga de nuestra cultu

ra artística y que privándola de administrar

el cerro Santa Lucía se hace una obra pa

triótica a la vez que de alta moralidad.

H£\[P/Á\^eB0(ó)g

"El Libro de

)>

Juegos Florales
La obra de más alto valor artístico y literario que se haya publicado en

el país. Contiene las poesías premiadas en los Juegos Florales de Santiago.

bellísimos retratos de la Reina de la Fiesta y- de las damas que formaron la

Corte de Amor, los poetas premiados, el discurso del Mantenedor del Tor

neo v un homenaje de los más reputados poetas nacionales a la Reina ele

gida.
Trae, además, una elcijaiite portada en tricornia dibujada por J. D

laño v su conjunto constituye una joya inapreciable de belleza y de arte.

Los pedidos deben hacerse en adelante únicamente a la Empresa

Zaq" ,
Teatinos oOó. .SV venderá en las principales librerías del país a S :

ejemplar.



DE VALPARAÍSO,—CONCURSO DE TIRO

Mucho interés revistió el gran

concurso de tiro al blanco por

la competencia del Escudo Val

paraíso.

Después de una reñidísima lu

cha, se declaró vencedor al team

del Club Quilpué, por 7 puntos
sobre su contendor el team del

Club Nacional.

Los resultados generales fue

ron los siguientes: lo. Club

Quilpué, 1,893 puntos; 2o. Na

cional, con 1,886 puntos. 3.o Las Salinas con 1,842
puntos.

1. Sr. Eugenio Escobar Cerda, Presidente de la Asocia
ción de Tiro de Chile y los Srs. Lvon y Goschs.— 2. Sr.
\arg-as. ganador del campeonato de revó'ver.—3. Di».
parando con revólver.—4. El team Quiipué. ganador.

—5. El team de; N'acion.a:



REMY DE GOURMONT

Muerto en París

Nunca como en el caso de Remy de Gour-

mont se pudo pronunciar con mayor razón la

palabra maestro. Maestro por la pureza trans

parente de toda su obra; maestro por la auda

cia en su concepción de la moral; maestro por

el aristocratismo radical de sus gustos estéti

cos; maestro por la

maravillosa perfec
ción de su estilo in

comparable; maestro,

en fin, por sus versos

prístinos, por la obra

de sus novelas per

fectas, por sus poe

mas cortos y sus pro

sas musicales, por sus

crónicas sabrosas y

por su defensa siem

pre alerta de todo

artista puro, de todo

escritor original.
Nunca gozó Remy

de Gourmont de esa

popularidad barata

que es tan fácil con

quistar a bajo precio:
frente a la vulgari
dad de un Emilio Fa-

guet y a los gustos

burgueses de un Re

ne Donmic, Gourmont

aparece como un so

litaria que nunca

compartió los gustos
de las mayorías.

Durante los días

del simbolismo s u

nombre se destaca

como un sol en me

dio de siete luceros:

Mallarmé, Verlaine,

Moreas, Baudelaire,

Khan, Laforgue, Sa-

main, forman en tor

no de su obra una

triple corona de luz.

El mantuvo muy alto

el credo del simbolis

mo defendiendo ante

la crítica estulta la

integridad e s t é t i ca

del maestro de "La

siesta de un fauno
'
'.

Desde s u tribuna

de "El Mercurio de

Francia" consagró nombres de artistas que hoy

pertenecen a la historia. Frente a la tozuda in

comprensión de Brunctierc, Remy de Gourmont

representa la más elevada pureza del gusto y

el mas fiero e incorruptible anhelo de perfec
ción literaria. Fustigador de cuanto poeta me

diocre aparecía, no perdonaba su latigazo, que

no pocas veces hizo brotar más de una gota

de sangre. El pensaba que la poesía que no es

perfecta no debe existir y que cuando el verso

llega a la perfección constituye uno de los do

nes más altos del espíritu humano. Por esta ra

zón jamás aceptó ni :i los Coppee, ni a los Ai

card, ni a los Rostand; y por esta razón tam

bién la liviana y mediocre Academia Francesa

nunca le llevó a su seno: que para alcanzar esa

inmortalidad, de la que tan donosamente se han

burlado Daudet y France, era menester ante to

do, transigir con el patrioterismo hueco de los

agitaealles y con las

obras vulgares d e

cuantos plumarios

ocupaban sus sillones.

Y Remy de Gourmont

había escrito aquella
frase candente, terri

ble, cuando se suscitó

un conflicto diplomá
tico con Alemania,

con motivo de las

provincias cautivas:

"No doy el dedo me

ñique de mi mano iz

quierda por la Alsa-

eia y la Lorena". Au-

lacias como estas no

las tolera, no las ol

vida, ni las perdona
el patriotismo de una

nación ni la reunión

de dioses en el Olim

po de una Academia.

Pero Remy de Gour

mont en su vida y en

su obra ha estado

cien codos más altos

que todas esas débi

les cuanto humanas

preocupaciones.

Tanto en lo que to

ca al concepto de la

moral como en lo que

le refiere a la estética,

Remy de Gourmont

es un. revolucionario.

Quienquiera que haya
leído su libro "La

Física del Amor" só

lo podrá compararle
con aquel fiero demo

ledor de valores que

compuso "Así habla

ba Zarathustra". Co

mo Nietzsche, Remy

de Gourmont ha ido

hasta más allá del

bien y del mal en sus

audacias, renovando

olvidadas incógnitas espirituales y poniendo es

panto en las burguesas pupilas de aquel nuevo

Homais, que él caracterizó en uno de sus libros:

Celui qui ne comprend pas. |Ah! ¿Cómo no espan

tarse cuando Remy de Gourmont identifica el

instinto sexual humano con el de tal cual insecto?

Pensemos también en lo que pudieron sufrir to

dos aquellos que pretendían buscar en el arte fi

nes morales o didácticos cuando Remy de Gour

mont escribía en su "Cultura de las ideas'':

"Aceptar el arte porque puede moralizar a los

individuos o a las masas, es lo mismo que aceptar

las rosas porque de ellas se puede obtener un re

I \. \l .
t ,.. ,'«n.. ..£<,.

.l<' V---- O -^'
"



REMY DE GOURMONT

medio útil para los ojos; esto supone confundir

dos se-ie- de nociones que el ejercicio regular de

la inteligencia coloca en planos diversos". En

uno de sus paseos literarios había dicho que

"Lo esencial de la belleza es agradar".
Juntemos a este soberbio aristocratisnio in

telectual su concepción idealista sehopenhaue-
riana de que el mundo es sólo su representa
ción y que nunca irá hasta más allá de lo que

le permitan los estados de su sensibilidad, y

aquello de que el hombre en medio de la natu

raleza apenas si es una de las infinitamente pe

queñas unidades de la vida, y lo que hay de

más bello en él "es su animalidad" y que, en

el fondo de todo, la fuerza dominante del ins

tinto sexual es la mas tiruie directriz en la fe-

nomenalidad universal, y tendremos la suma

de lo que ha significado el pensamiento de Remy
de Gourmont en las letras francesas, de este

cuyo tronco común si diversifican múltiples rai

ces que van hasta el fondo del ser pensante y

■eiiteiiiires de ramas que florecen en el azul, «a

bellas formas armoniosas y en sutiles pensa

mientos.

... Y ahora el maestro ha cerrado sus ojos

para siempre, se ha ido en estos momentos en

que más que nunca pudo haber repetido él que

en el hombre prima la animalidad y que es cuan

to de más bello hav en él.

A. DONOSO

DE VALPARAÍSO.—CONCIERTO

1. Rosita Renard, que ha dado varios conciertos en Valparaíso con un brillante éxito.—2. As

pecto de la concurrencia al Teatro Colón durante el concierto de despedida de Rosita Renard.

AVIACIÓN

1. El aviador eh : eno señor Car'.os P. Borcosque qu- regresa a nuestro país, después de ha.ber

obtenido sus brevets de piloto de .;¿rop..:r. :-s v a-lobos en Buenos Aires, y que realizo en U

vecina República una interesante ie.bor periodística.
—2. Borcosque desicies de su examen de

pi'oto rie g-lobo?



UN CHILENO EN LA GUERRA EUROPEA

Nos es gra'.o ofrecer a

nuestros lectores algunas fo

tografías de una sección del

Cuerpo de Sanidad del Ejér
cito Inglés, en que aparece

nuestro compatriota don

Raúl Edwards Mac-Clure.

Los humanitarios servicio

que prestan las ambulancias
en la línea de fuego dan n

esta actitud un alto relieve

de altruismo y espíritu de

sacrificio ya que esto impor
ta el abandono de las como

didades y de los afectos.

Sin embargo, la abnega
ción de don Raúl Edwards

no extrañará a sus verdade

ros amig-os ni a las personas

que lo conocen a fondo. Ella.

ademas, honra a nuestro iuu

y halaga nuestro sentimien

to patrio.

1. Equipo del persona.1 do Sanidad Militar Inglés en la línea de batalla, en el cual puede

verse al señor Edwards ( \ >.— l'n automóvil manejado por el señor Edwards.—3. Sección de

automóviles para el Servicio de Sanidad en la í'ieii de batalla a que pertenece el señor Ed

wards.
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Últimamente se efectuó

en Valparaíso el matrimo

nio defi señor Guillermo La-

renas Salvo con la señorita

Raquel Herrera Acevedo

asistiendo tanto a la cere

monia religiosa como civil

un escogido grupo de rela

ciones de los contrayente?

1 l.os novios.—-2. Asistentes a '.a matinée en casa de la novia.

—^'-T^-e-jr^ <Z_L M LJLAJ^ -LJH^y-

DE VALPARAÍSO—MATI

NÉE A BORDO

La oficialidad del crucero

"Chaeabueo" ofreció una lucida

matinée a bordo, a la cual fue

ron inv'tadas distinguidas familias por

tería =. Oírecemoí diversas fotografías

da e-ta interesante í.-sta social.

1. y 3. Durante el buffet.— 2 Un eruto de seño- tas asist'-nK-s
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VALPARAÍSO, i II 1

Transformación de la Plaza Aníbal Pinto
* _

£■■

Edificios que circundan la Plaza.

Es una preocupación constante de

muchos porteños amantes de su sue

lo el corregir ciertos lunares públi
cos que aún quedan en pie en la ciu

dad, ya sea por desidia de sus pro

pietarios o ya sea por inercia de las

autoridades.

Uno de esos lunares es la famosa

plaza Aníbal Pinto, que está acaso

en el lugar de más tráfico de la po

blación.

En este sitio, al cual desembocan

cinco calles, tuvo hace años un al

calde la ocurrencia bien peregrina,

por cierto, de construir una terraza

que hiciera el efecto de jardín y que

hermoseara el paseo.

Ese alcalde no consultó que una

ornamentación tan pesada como

aquella iba a obstruir la circulación

en un "square" pequeño destinado

a recibir los coches, los tranvías y

las legiones de peatones que a cada

momento arrojan a ella las cinco vías

que la rodean y que son, por decirlo así, sus na

turales afluentes.

Ese funcionario sacrificó la comodidad a la

belleza, error grave en tratándose de una ciu

dad semejante a la de Valparaíso.
Ahora bien, se trata de corregir ese incon

veniente y ya un vecino ha ofrecido ensanchar

gratuitamente una acera ajustada a la terraza

y por la cual el transeúnte pasa en condiciones

muy estrechas a la calle de Condell.

La proposición está en estudio en la alcaldía,
como muchas otras que se han hecho respecto
de la plaza.
En nuestra opinión debiera hacerse no sólo

el ensanche de la acera en cuestión, sino se

debiera hacer desaparecer absoluta y totalmente

la terraza llamada de "Neptuno" y de la cual

tratamos aquí.
De esa manera la plaza quedaría más ancha

y el tráfico que, como hemos dicho,
allí es enorme, tendría un terreno mái

amplio en el cual desplegarse.
Por lo que hace a las hermosas pal-

••• **MI
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Edificios del llamado Estrecho de

Magallanes.

meras que hay allí ellas podrían
ser cuidadosamente transportadas
a otro lugar cualquiera y ser con

servadas.

Esto es por lo que hace a la idea

de dar mayor espacio a la Plaza.

Respecto de su hermoseamien-

to podría hacerse lo siguiente:
Derribar desde luego un viejo y

débil caserío de tablas y latas que

hay en su costado sur, después de

ser declarado "insalubre" por la

Alcaldía y en desacuerdo con la

Ordenanza de habitaciones dicta

da en 1906.

Esa Ordenanza dispone, en efec

to, que la autoridad puede hacer

derribar toda casa que amenaee

ruina o que no consulte ciertas dis

posiciones higiénicas bien deter-

Plaza Aníbal Pinto y la acera que

conduce a la calle i'onde'l.
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minadas. En esa

casa viven unas

ochocientas per

sonas que sólo se

sirven de una sola

escala, lo que ea

monstruoso si se

piensa en un posi
ble incendio. El

material con que

están construidas

es, además, tan mi

serable que pue

den venirse abajo el día menos pensado. Como la

Municipalidad por falta de dinero no podrá
comprar el terreno después de destruidas las ca

sas por la propuesta de la ley, ella podrá permu

tar ese terreno con algunos otros que tiene la

Reconstrucción, lo que sería un buen negocio pa

ra los propietarios actuales.

Últimamente este problema quedaría más cla

ro aún, pues parece, según dicen algunos, que

las casas en cuestión están edificadas en un te

rreno de la Sociedad de Beneficencia, cosa que

no sería raro ya que anexa a un cementerio

que es de ella.

¡Qué haría el Municipio una vez que aquella
bonita y vasta porción de cerro quedara des

pejada3 Desde luego s^ impone la idea de con

vertir todo aquello en un jardín que subiría es

caloñado hasta la cumbre del cerro. La perspec

tiva de aquel sitio con jardines en forma de

terazas o camellones se-ín deliciosa y le daría

una importancia única a la plaza.

Todo esto "s fácil y susceptible de realizarse.

Es cuestión de buena voluntad de las par

tes, es decir, de la Reconstrucción y de los propie
tarios de aquella peligrosa y arruinada aglo

meración de casas.

Respecto del resto del paseo tienen algunos

una idea que parece más costosa y es la de

Vistas panorámicas de Valparaíso

procurar dar a loi

demás edificios qne

la rodean una for

ma redondeada, o

en creciente, a fin

de que la plaza
fuera circular con

un frontal de jar
dines en terraza

por un lado.

A este efecto

habría que procu

rar que los dueño*

de los lados norte, poniente y oriente reconstru

yeran, cuando llegara el caso, sus residencias si

guiendo una línea circular que daría a la plaza
la forma de una media luna.

El proyecto es difícil, pero no irrealizable. Asi

el paseo se parecería a la plaza del Popólo en

Roma, a la plaza de Bolognesi en Lima.

Estas plazas circulares son preciosas. En ella»

se procura seguir una arquitectura más o menos

homogénea y ajustada a un plan trazado de an

temano por las autoridades.

Al cabo de algunos años la plaza Aníbal Pin

to quedaría así convertida en una verdadera

joya urbana. El pesado cuadrilátero de hoy Be

volvería un creciente formado por casas de tre=

o cuatro rusos, con portales y casinos, tienda»

de curiosidades y quizás hasta con un buen tea

tro. Perla el foco, el corazón de Valparaíso. T-'

el certro se erigiría una valiosa estatua.

Todo o«to último es un sueño. Pero para ha

cer las e,rando= y las bonitas ciudades °c ha

comenzado por soñar.

La plaza se llama de "Aníbal Pinto". {>>''

podría el intendente actual, qne es hijo de aoup

hombre hábil y activo, rnrrr algo por un paseo

que perpetúa su masrnífica memorial

MOXT-CALM.



RECREO INFANTILES DOMINICALES

ron. Fueron muy aplau
didos los números d e

canto, piano y declama

ción. Se hizo entrega de

la medalla al mérito a

la niñita Estela del Can

to y se tributó un aplau
so a la heroica acción

del scout Luis Xúñez

Pal, de Los Angeles, que
salvó a una criatura de

las llamas.

El señor Valdés Ver-

gara tuvo hermosos con

ceptos para los niños.

Aspecto de la concurren

cia.

La matinée inf a n t i 1

del domingo último ve

rificada en el Cerro San

ta Lucía, fué presidida

y costeada por el miem

bro honorario de la So

ciedad de Recreos I n-

fantiles, señor Ismael

Valdés Vergara.
Asistió a la simpática

fiesta una numerosa con

currencia, y se obsequió

juguetes, dulces y flores

a los niños que asistie-
Don Ismael Valdés Vergara, los directores y niños que actuaron en

la fiesta.

BOY SCOUTS DE COQUIMBO

Fué una interesante ceremonia la en

trega del estandarte que el Centro Ma

nuel Antonio Matta de esta capital obse

quiaba a los boy-scouts del Liceo de La

Serena, que vinieron a la concentración

de las fiestas patrias. La entrega se lle

vó a cabo en el Regimiento Buín.

1. La Brigada de La Serena.—2. El estan

darte obsequiado.
—3. Asistentes a la fiesta.



LA TOMA DEL "HUÁSCAR

El 8 de octubre del presente año se ha cum

plido el 36.» aniversario de la toma del monitor

peruano "Huáscar" por la escuadra chilena,

mandada por el capitán de navio don Galvarino

Riveros, después vicealmirante.

La toma del "Huáscar" fué el combate naval

de mavor transcendencia en la guerra chileno-

perú-lioliviana; y honra a vencedores y venci

dos. Como se sal"'. muriO gloriosamente en su

puesto el comandante del navio peruano, con

tralmirante don Miguel Grau y cayeron asimis

mo o quedaron gravemente heridos los oficia

les que sucesivamente tomaron el mando de la

nave.
,,

El "Huáscar , que navegaba con la Ln.on ,

fué avistado a las 3.3" A. M. del día 8 de octubre

de 1879 por la división chilena formada por el

blindado "Blanco Encalada", la "Covadonga" y

el transporte "Matías Cousiño" que hacía un

crucero cerca de Antofagasta. A la vista de la

escuadrilla enemiga, los buques peruaiu s o

tenían mayor andar hu

yeron hacia el Norte

P e r s e g u 1 d os por el

"Illanco", pero en su

Cuna el "Huáscar" lo-

grú ser cortado por el

b 1 i n d ado "Cochrane'

que cruzaba el Xoi t<-

con la corbeta "O'Higgins" y el transporte "Loa"

y se vio obligado a aceptar el combate, que en

su fase más importante y decisiva se trabó únj-
camente entre el "Cochrane" y el "Huáscar".

Como se sabe, mandaba el primero el entonces

capitán de navio don Juan José Latorre. La

"Unión" logró burlar la persecución gracias a

su buen andar.

El combate, que comenzó a las 9.15 con loa

primeros dignaros del "Huáscar", terminó con

el rendimiento del buque peruano a las 10.57

A. M.

Oficialidad del "Cochrane" que combatió en Punta Gruesa el

octubre de 1ST9.

de



DE NICANOR MOLIXARE

Las banderas negras de Rancagua
(Conclusión)

'

Santiago, septiembre 26 de 1821.—De su

prema orden y para los fines de ordenanza,

tengo el honor de dirigir a manos de US. la

lista nom.nal de los oficiales, que en unión

del Sargento Mayor don Antonio Millán, que

pasan a Rancagua conduciendo las banderas

que van a colocarse en aquella ciudad, de don

de el enemigo las arrebató en la heroica jor

nada del 2 de octubre del año 14.—Dios guar

de a US. muchos años.

—Ignacio Zenteno.'
'

Y junto con el bravo

artillero don Antonio

Millán, el gran defensor

de la barricada de San

Francisco, partieron a

Rancagua e,l ©argento

Mayor don Franc.sco

Gaona, el capitán don

Luis de la Cruz, el ayu

dante mayor don José

Villardel, y los tenien

tes don Juan Vidaurre,

don Jcsé Ignacio Gar

cía Lagos, don Agustín

Vidaurre, don José

Baeza, don Manuel Aiz-

puma y don Lorenzo

Luna.

En Rancagua hubo

fiestas reales, el pueblo

entero, todo el vecinda

rio, se congregó para

recibir los cuatro pre

ciados estandartes y a

fin de que quien nos lea

se posesione mejor del

desconocido suceso que

historiamos, vé se có

mo los periódicos de la

época celebraban suce

so tan espacial.
Pero, antes de copiar

tan cur'osá relación,

leamos la proclama que

el Director Supremo de

la República dirigió
a los vecinos de la

ciudad de Rancagua:

"Si el furor de los H-'^lj
antigües opresores de la América, si la funesta

llama de la discordia civil, unida a la imbeci

lidad e '.ncertidumbre de los primeros pasos

de nuestra regeneración os hicieron víctima de

la ferocidad española en la desgraciada acción

del 2 de octubre de 1814. en que los pendones

de la Patr.a fueron arrancados de las manos

de sus defensores, hoy que se cumple justa

mente el 7.° aniv. rsario de esa función in

fausta, recibidlos llenos de honor y gloria, y

bendecid en tan senstible como maravilloso

contraste la omnipotente mano que dirige el

destino de las gentes."
Ellos son el timbre augusto de las virtudes

cívicas v heroicas de todos los chilenos que

Generall Borgoño

lesionados en los horrores mismos de esos días

de sangre, de humillación y luto, supieron ele

varse sobre les reveses del tiempo, formarse

sólidamente una Patria, dársela asimismo a ¡os

peruanos, y retomar del último atrincheramien

to de la tiranía esas banderas cuya grata pre

sencia enjugará para siempre las lágrimas que

os hizo derramar la zana feroz del enemigo
"

"Conservadlas como un depósito sagrado y os

tentadlas al mundo co

mo el más indeleble

testimonio de lo que

pueden la unión, el or

den y el verdadero pa

triotismo.—O'Higgins."
'

Su lectura, dice el

corresponsal que desde

Rancagua, narra las f.s-

tividades del 2 de octu

bre de 1821, de la he-

ro.ca ciudad, renovó los

vivas y difundió un en

tusiasmo difícil de ex

presar y que sin prece

dente prevención algu
na puso en movimiento

toda la comitiva que

marchó al son de una

armoniosa música mar-

cal por entre arquerías
de arrayán y laurel has

ta la casa del Teniente

Gobernador, donde fue

ron depositadas las ban

deras con una guardia
de 25 dragones, coman

dada por un capitán y

des subalternos. Los re

piques de campana |y
las salvas fueron ince

santes: y desde aue se

puso el sol fué ilumina

da toda la ciudad, sien

do vistosísima por su

bella simetría la de la

plaza mayor y porque

estaba también decora

do todo su contorno

con arquerías de arra

yán y laurel."
'

Esta noche dio un magnífico baile el ciu

dadano don Manuel Ortúzar y Formas. El

concurso fué grande y en él brilló la abun

dancia, el aseo, el regocijo y el crden."

"El día primero de octubre continuó todo

el vecindario en mutuas felicitaciones y demos

traciones de un p'.acer sostenido: por la noche

se dio otro baile igual al d°l anterior por el

ciudadano don Francisco Silva, repitiéndose

también la iluminación."

"El día 2 a las nueve de la mañana estaban

ya formadas las tropas nacionales de caballe

ría en la plaza mayor, continúa nuestro co

rresponsal. Un crecido acompañamiento de ve

cinos se juntó en casa del Teniente Goberna-



LA; BANDERAS NEGRAS DE RANCAGUA

dor. De allí marca ó

la lucida comitiva que

term.naba con el Ilus

tre Cabildo ¡presidido

por ei Teniente Gober

nador al son de la mis

ma música marcial, con

duciendo las banderas

hasta la iglesia de Sa;

Fiancisco, de donde se

sacó 'en procesión a

Nuestra Señora d e 1

Carmen, Patrona de

las Armas d Chile, y

siguió todo el concurso

con circunspección re

ligiosa y devota hasta

la iglesia Matriz, don

de fué colocada su sa

grada imagen al lado

del evangelio con las

banderas.
''

"S-- celebró una so

lemne misa de gracias
con sermón que predi
có el presbítero don

Ciríaco Campos, cura

y vicario de Huacarhue, concluyendo con

cántico del Te-Deum."

"Acabada la misa, el Teniente Gobernador,

acompañado de la Municipalidad, subió al pres

biterio, tomó las banderas y las entregó al

cura parroquial, quien las colocó en el Presbi

terio, dos a cada lado. Todo el acompañamien
to salió de la iglesia y marchó hasta la cas

del Teniente Gobernador y después de un rato

de- pausa en los cumplimientos de estilo, s.

despidió
'"

"A las cinco de la tarde se congr- gó nue

vamente el vecindario y corporaciones en la

Iglesia Matriz, para conducir como condujo en

devota procesión a Nuestra Señ-.m riej Carmen

al templo de San Francisco."

"En la noche se renovó la iluminación y el

Teniente Gobernador obsequió a todo el ve

cindario ¿on un baile."

"El baile que dio a la siguiente noche el

ciudadano don Andrés Baeza. pudo muy bien

competir con los anteriores, tal era el empeño
con que los vecinos se esforzaron en manifes-

Don José Gregorio Arg-onudo

el cribió estos apuntes,

nuaban de un modo

efusiones de un

tar el interés con que

solemnizaban la fiesta

de la recuperación de

las banderas.

"Los demás vecí.nos,

a proporción de sus

facultades, ocu p a r o n

aquellos días en sar.io.-

y banquaes. En és;o-

y en los que se han ex

presado arriba; se can

taba con frecuencia di

versas canciones pa

trióticas.
"

El día 4 se retiró a

esta capital la comi

sión conductora de las

banderas, dejando aún

a los vecinos d Ran

cagua ocupados del pu

ro placer que les ins

piró la recuperación de

las banderas. Aunque
las d.versiones públicas
se suspendieron, agre

ga al final el anónimo

corresponsal que es-

las particulares conti-

que manifestaban ser

verdadero patriotismo."

íí

¿Existen todavía las banderas negras de

Rancagua?
Creemos que sí: en 1872, cuando don Ben

jamín Vicuña Mac-Kenna inauguró la estatua
"cuestre de O'Higgins El Grande, las famosas

enseñas fueron traídas de Rancagua y présen
os estuvieron a tan solemne acto.

Alguien, cuyo nombre reservamos, nos ase

vera que una respetada y conocida señora que

lleva apellidos que encarnan preciados abolen

gos, porque sus antepasados sirvieron con hon

ra a la República, guarda y conserva los "sa

cros pendones, bajo cuya sombra peleó dos

días la heroica legión chilena que acaudilló

en Rancagua O'Higgins, El Grande.

NICANOR MOLINARE.

EL NUEVO MAUSOLEO

LA "SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE SOCORROS MUTUOS"

IUiBEUpa¥l>í

*1
J^'O^j'Ov!-

I. Si. Federico Biéregel, autor

del proyecto premiado por la

"Sociedad Central de Arquitec
tos de Chile" para la confección

de un nuevo Mausoleo Social de

la "Sociedad Española de Soco

rros Mutuos".—II. y III. Foto

grafías del proyecto
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111 aviador señor David Fuentes, acompañado del pasajero señor Helfmann, con quien efectuó
el raid Santiago-Valparaíso en 1 h. 20 minutos, lo que constituye un record.

DESPEDIDA DE SOLTERO

Asistentes a la comida que un ffrupo de amibos ofrc:. ', i¡ señor Hernán Zegers Baeza en el
Club ue la l'niftn ...mo despedida -le sj vida de soltero.

DE ACTUALIDAD

Sr. Francisco Fuentes Maturana y Si ta Xoemí Fuentes León.

matrimonio efectuado el 12 de septiembre último en San Lá

zaro.

Sita. María V. Muñoz, que ha

obtenido últimamente su títu

lo de fnrmicéutico químico.
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La Catedral de Santo Domingo.—En ella se co:

el descubridor*

"Ilustre y esclarecido varón Don Cristóbal Co
lón".—Esta inscripción aparece en el interior de
la tapa de la caja de plomo. Las letras de la ins

cripción, según aquí aparecen, sólo representan
la mitad de su verdadero tamaño.

Cristóbal Colón murió en Valladolid a veinte días del

mes de mayo do 1506. Siete años después sus restos mor

tales fueron trasladados a Sevilla y en 1537, en cumpli
miento de una su disposición testamentaria, fueron remiti

dos a la isla de Santo Domingo, en cuya Catedral se depo
sitaron. El olvido fué el fiel guardián de aquellos restos.

Más de un siglo después, en 1655, don Francisco Pío, ar

zobispo de Santo Domingo, en vísperas de la invasión de

los ingleses, ordenó se borrasen todas las señales de las

tumbas de los Colones—Cristóbal, don Luis y don Diego
—

existentes en la Catedral, temeroso de que los invasores

saquearan la ciudad y penetraran en la iglesia catedral.

Ya en 1683 estaba sólo confiado a la tradición el sitio en

que descansaban los despojos mortales del primer almirante.

En 1783, el capitán general de Santo Domingo, don Isi

doro Peralta, para complacer al publicista francés Moreau

de Saint-Mery, que deseaba conocer algunos datos relativos

a la tumba de Cristóbal Colón, solicitó de tres dignidades
eclesiásticas de la Catedral, que habían intervenido en el

descubrimiento casual de dos de las tres bóvedas de los

Colones, informaran sobre el particular. Esta comisión cer

tificó que: "habiendo sido derribado el Santuario de esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana, en 30

Je enero último, para construirlo de nuevo, se ha encontrado del latió de la tribuna en donde se canta el

Evangelio, y cerca de la puerta por donde se sube a la escalera de la sala capitular, un cofre ue piedra,
hueco, de forma cúbica y de cerca de

ana vara de alto, en el cual se halla una

urna de plomo, un poco dañada, que con

tenía varios huesos humanos. Hace al

gunos años que por una causa igual, lo

que certifico, se encontró del lado de la

epístola otra caja de piedra semejante;
y según la tradición comunicada por los

viejos del país y un capítulo del sínodo

de esta Santa Iglesia Catedral, la caja
del lado del Evangelio se considera que

eontiene los huesos del Almirante D.

Cristóbal Colón, y la del lado de la epís
tola los de su hermano, sin que se haya

podido averiguar si son los de su her

mano D. Bartolomé o ios ae D. Diego

Colón, hijo del Almirante". En 1795 España cedió a Francia, en cumplimiento del artículo 9.° del Trata

do de Basilea, la isla de Santo Domingo, y al Teniente General de la Real Armada, don Gabriel de

Aristizábal, encargado de hacer efectiva esa parte del convenio, ocurriósele trasladar a la capital de

la isla de Cuba los restos del descubridor genovés. Pero resultó que a La Habana fueron a dar no lo-

despojos del Almirante genovés sino que los de su hijo D. Diego.
La caja que contenía dichos restos no tenía ninguna

^^^ ^^__ clase de inscripciones que atestiguaran la autenticidad

¡^/^^ ^^^^^_ 'e e^os- -^1 acta de inhumación, subscripta por José F.

¿0 Hk ES H^^^^ Hidalgo, escribano de cámara de la real audiencia de

H JBl S 1 ^^^fc Snnto Domingo, dice así: "En 20 de diciembre de 1795

■^ ~~W jl^^^K "e abrió una bóveda que estaba sobre el presbiterio, al

W
™

K ^KÉÉKSi ^^^ lado del Evangelio, pared principal y peana del altar
■ H» S H^^^ mayor, que tiene como una vara cúbica, y en ella se en-

■^^ W^^ contraron unas planchas como de tercia de largo, de pío
^^^^^ mo, indicantes de haber habido caja de dicho meta!.

pedazo? de hiu-sos de canillas y otras varia*, partes de

Iniciales que aparecen en los dos costados y algún difunto, que se recogieron en una salvilla y toda

•frente de la caja de plomo. Este es el verdadero
j tierra que con ellos había, que por los fragmentol

¿^A dsUnrflcanraCrTst,Ma^P'co?ó^.UV,mSlran"S con que estaba mezcla , conocía ser despojos de

- yif ÍM ■¿//Au
w

Plancha de plata entre las cen zas y ,os restos de Cristóbal Co-
ón. Este es el verdadero tamaño de la plancha.
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Descubridor dé la América. Primer Almirante"
—Inscripción que se lee en la parte txTerfor de

^^ta-PaAde la caja 4e plomo. Las letras de la
inscripción, s-eg-ún aquí aparecen, sólo representan la mitad de su Verdadero tamañí

aquel cadáver '. Larga y minuciosa es la relación de las
incidencias a que dio lugar el descubrimiento de los res
tos de D.- Luis Colón y del primer Almirante, ocurrida.

de lV7 dL^i3^0 D°mÍng° m el *ea de septiembrede -1-877 --Ditse e acta respectiva en sus partes más sa
lientes: "En la ciudad de Santo Domingo, a 10 de sentiem
bre de 1877. Siendo las cuatro de la Urde, previa con
catena dirigida por el Uustrísimo y Reverendísimo Sr. Dr
Fray Roque Cocchia (sigue una larga lista de los persona-
íes asistentes). Ocupada la cátedra de la nave izquierdadel templo por su Señoría Ilustrísima el Reverendo Canóni
go Bellim, portador de la caja, el Ministro de lo Interior
e Presidente del Ayuntamiento y dos de los notarios públicos signatarios de este acto: su Señoría Ilustrísima abrió
la capa y exhibió al pueblo p¿rte de los restos que encierra-
asimismo dio lectura a las diversas inscripciones que exis
ten en ella, y que comprueban de un modo irrecusable que
son real y efectivamente los restos del ilustre genovés el
Grande Almirante Don Cristóbal Colón, descubridor de la
America. Adquirida de una manera incontestable la vera-

l?l^\d?„ ^J1»:.- .*- *—\ drt'mp^ts' ^cordí'^^TrSZ^,
a sacristía del templo y procedieron en

presencia de los infrascritos empleados
públicos, que dan fe, al examen y re

conocimiento pericial de la caja y de su

contenido, resultando de este examen,
que dicha caja es de plomo, está con

goznes, y mide 42 centímetros de largo,
21 centímetros de profundidad v 20^'
de ancho, conteniendo las inscripciones
siguientes: en la parte posterior de la

tapa D. de la A. Per. Ate.—en la ca

beza izquierda "C". En el costado de
lantero "C". En la cabeza derecha
"A". Levantando la tapa se encontró
en la parte interior de la misma en ca

fan los restos

uervo Mundo.
mortales de Cristóbal Colón.

anunciaron a la ciudad tan fausto y memorable acontecimiento.
Seguidamente las autoridades convocadas se reunieron en

LP&liOri

Anverso de la plancha -de plata hallada entre los restos de
Cristóbal Colón. Este es el verdadero tamaño de la planoh.

caracteres góticos alemanes, cincelada, la inscripción si

guiente: "Iltre. y Esdo. Varón Dn. Cristóbal Colón".
Dentro de la referida caja se encontraron los restos hu

manos, y una lista especificada y descripción detallada de
los huesos hecha por los médicos que se hallaban presen-
tos". (Sigue la relación de los trámites posteriores a que
dio lugar el descubrimiento) .

Al efectuarse el nuevo examen de los restos mortales
del descubridor del Nuevo Mundo, el 2 de enero de 1878,
a petición de la Academia de la Historia de Madrid, uno

de los médicos que buscó con mucho empeño en la caja
ilgunos fragmentos de huesos que no se habían descubier
to, encontró una pequeña plancha o lámina de plata, que

•orrespondía a la parte superior de la misma caja. En

unbos lados de la plancha aparecen inscripciones grába
las, una de las cuales dice: "C, a p., de los r... tos del

)... te D. Cristóbal Colón D... v."; y la otra "V . . .

1 Cristóbal Colón".

El descubrimiento de los restos de Cristóbal Colón dio
Exterior de la

restos de Cristi Colón

tr&B.

lomo

abie

I a con. ene .os

'sta por de-



LOS RESTOS DE COLON

ocasión a multitud de discusiones y polémicas.
Quienes decían que los verdaderos despojos del

primer almirante estaban en La Habana, quienes

alegaban la autenticidad de los guardados en la

catedral de Santo Domingo. A decir verdad, ma

la estrella ha tenido la memoria del navegante

genovés: después de extensísimas versiones acer

ca de su oriiren. díganlo si no las eruditas y es

tériles investigaciones de don Celso García de la

Riega), pénense en tela de juicio hasta 1 au-

tencidad de sus despojos!
¡Más piadosa la Providencia ha querido qne

sus restos mortales descansen en la tierra qne

él soñara!

J.

INSTRUCCIÓN POLICIAL AMENA

El segundo jefe de la Secc.ón d- Seguridad

de la policía de nuestra capital, comisario de

Investigaciones don Aurelio O. Valladares, aca

ba de publicar, por los talleres de la Imprenta

Inglesa, una ingresante obrita de instrucción

policial, llamada a pres

tar útilísimos servio-. os

al personal de las poli

cías de la República.

"Instrucción Policial

Amena'
'
—

que así se ti

tula el libro—respon

de perfectamente, por

su texto, al nombre

que lleva.

En efecto, en sus

180 páginas elegante

mente impnesas, en

contrará el lector una

buena colección de ar

tículos policiales esco-

g-.dos, que son del más

vivo interés para les

miembros de la insti

tución, porque versan

sobre temas legales y de procedimientos, de

aplicación diaria y constante en los servi

cios.

Una de las mayores dificultades con que :*.

tropieza en la policía para obtener uniformi

dad de criterio en el procedimiento legal de

los agentes, es la falta de textos prácticos y

sencillos que instruyan a fondo al empleado.

sin recargar su memoria con fórmulas o ex

presiones jurídica; que muchas veces se repi

ten sin comprender su alcance.

El señor Valladares ha salvado intel.gente-

mente esta dificultad, ofreciendo en su libro un

trabajo completo y sencillo, que puede servir

de norma segura al procedimiento. Por sobre

Sr. Aurelio Valladares

todo esto, el autor ha hecho fácil y agradable

la lectura, .lustrando la materia con ejemplos

y anécdotas curiosas que junto con grabar en

la mente la esencia del precepto legal, des

pierta en el empleado de policía el diseo de

mejorarse, de ser útil

y de sacrificarse, si es

preciso, por la tran

quilidad común .

La obra no obedece

a un plan determina

do, como que toda

ella no es más que una

atinada selección de

los artículos policiales

cjue el señor Vallada

res viene publicando

d- sde hace t.empo en

nuestra revista. Pero

cada uno de esos ar

tículos persigue el mis

il o fin: instruir al po

licial y levantar su ni

vel mor:il. dispertan

do en él el amor por

su carrera. Merecen una especial mención

los estudios sobre ''Criterio policial, derecho

de reunión", y el notable artículo sobre "La

policía ante la filosofía y el derecho1', artí

culo en el cual el autor muestra una vasta

versación en la ciencia policíaca y un traba

jo de investigación digno de todo encomio.

En suma, la obra es buena y responde a su

objeto.

El señor Valladares es uno de los jefes más

preparados y estudiosos cen que cuenta nuestra

policía. Tiene cariño por la institución y lo ex

terioriza trabajando incansablemente por su me

joramiento. Su reciente libro es buena prueba

de ello. Le felicitamos muy cordialmente.

PIDA USTED TEMPRANO

LA "FAMILIA" CON SU LINDO MOLDE DE BLUSA



1. Huenchul,
4a. carrera.

—

(Steeplechase)
chul. -'o. No

carrera : lo

1 Cariátide, gran ador de la 3a

cari-era.
— 2. 2a carrera: lo

Padilla. 2o. Año Nuevo, 3o

I'rctty Boy.— '■'. la. carrera:

Cierva. 3o.

2a. carrera-

Seoteb 1,

ro.— á ;!

lott

mar.e

d a n t e

Twynholm.— 4

lo. Querido. 2o

Idie, 3o. Don F

;í a. carrera : lo. Pa -

o. ArmOrika. 3o. Onkín

carrera: lo. Rosicler. 2o. 1

i. fia. carrera: lo Gaspar.

3o. Ragiusa.

Boy. 2o. Jailor,

4 . 3a cerrera :

2o. X ibis

4a. ca"rera:

ino. 2o Senecio, --el.

Debbana. 3o. I'.r:l¡

lo. Machete. 2o Tror

3o

lo

3o

lo

5a

an-
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En los círculos femeninos, que hov

día se asocian 0 toda idea de progre

so social, el proyecto de reforma de

la condición civil de la mujer en Ch

le, presentado a la discusión del Se

nado por el eminente jurisconsulto

señor don Luis Claro Solar, ha des

pertado vivísimo interés.

Solicitado por la dirección del Cír

culo de Lectura de Señoras, el sena

dor Claro Solar dictó el sábado últi

mo, en una sala d^ la Escuela de Be

llas Arte?, y ante un selecto audito

rio de damas y caballeros, una inte

resante conferencia, abundando en «i

sentir de que las leyes opresoras, con

secuencias de principios que ya hicie

ron su época, debían abandonarse pa

ra realzar la cond'ción de la mujer,

en la sociedad y en el hogar.
"Los romanos—dijo el conferencis

ta—dominadores del mundo antiguo,

temieron la donvnación de la mujer

y la colocaron bajo tutela perpetua a

fin de que no apareciera en la esce

na social ; su voluntad fué encadena

da y la ciudad romana continuó per

teneciendo a los hombres solos".

Hoy día, dijérase que se le teme

aún, pues cualesquiera iniciativa fe

menina, que se aparte un punto de

su estrecha esfera de acción, es cen

surada, discutida sin piedad en críti

cas acerbas e iron'as sin fin... Cojo en tiempo de los romanos,

rrán lo* hombres seguir "dominando solos?" Sin embargo, el señor

Luis Claro Solar ha dicho que esos prejuicios hicieron ya su época.

Sita Blanca Lorea O., cuyo matri

se efectuó con el señor Lorenzo

Maza Risopatrón. el 2.1 de septie

que-

don

Hernán Zet Baeza-Sy-ta. Rosa Fóster Alcalde.— 2. Don Julio '/.f-sf-rs

Z-iíers Baeza y Srt. Fóster Alcalde.

novios sr.



VIDA SOCIAL

l. Durante la matinée en casa de la fa

milia Fóster Alcalde.

2. Matinée infantil en casa de la fami

lia Ramírez Rivas.

3. Sr. Eduardo Cliainneaux Morel y Srta

Teresa i'.omez Toro.

4. y 5. Asistentes al enlace C^haigneaux
Mcrel-ilciiiez Tero.



VIDA SOCIAL

Concluida la inte-

re*santísim|a c o n f e-

rencia, los asistentes

diseminados en ame

nos grupos continua

ron comentando las

modernas teorías del

señor Claro Solar

hasta que la sala se

vio de súbito invadi

da por los entusias

tas artistas de la

Academia Musical,

que sesionaba allí

aquella tarde.

Una con fere n c i a

sobre Código Ci v i 1,

cuyo auditorio feme

nino en su mayor parte y luego aquel rumor

de instrumentos que se afinan, de voces ar

gentinas que ensayan un coro bajo la direc

ción del maestro Giarda, ese mundo del ar

te unido al mundo aristócrata, se me antojó

el alba de un gran resurgimiento espiritual.

Por tanto, no hubo de causarme extrañeza la

reflexión de un conocido literato y gran fe

minista que, asombrado a su vez de tan in

sólita diligencia entre los miembros más dis

tinguidos de nuestra apática sociedad, excla

maba: "¿Pero estamos en Chile? ¿Es posi

ble esto?. . ."

1. Numerosa asistencia al enlace Guzmán H.-

Bascuñán V.— 2. En el pórtico de las Agustinas,
asistentes al enlace Guzmán H.-Bascuñán V.—3.

Los novios Sr. Guzmán H., y Srta. Bascuñán Val

dés.—4. Sr. Francisco de Borja Guzmán Huido-

bro, Isabel Bascuñán Valdés y sus padrinos.

Tres grandes ma

trimonios anota la

primera semana de

octubre, tres enla

ces que atrajeron
un numeroso y bri

llante cortejo social

En la vieja Igle
sia de las Agusti

nas, profusamente
engalanada con lu

ces y flores, se efec

tuó a las 11 de la

mañana del domin

go 3 el enlace del

señor Francisco de

B. Guzmán G. Hui-

dobro con la seño

rita Isabel Bascuñán Valdés. Puso las bendi

ciones el presbítero señor Javier Guzmán G.

Huidobro, siendo padrinos los señores Igna
ció Guzmán G. Huidobro y Ramón Bascuñán

Varas y madrinas las señoras Sara G. Hui

dobro de Guzmán y Amelia Valdés de Bas

cuñán.

A las 12 M. y en el mismo templo contra

jo también matrimonio el señor Eduardo

Chaigneau Morel con la señorita Teresa Gó

mez Toro. Fueron padrinos los señores Poli-

carpo Toro Hurtado y el contralmirante Fe

derico Chaigneau, y madrinas las señoras Te



VIDA SOCIAL

que correspondió a las expecta

livas de su distinguida organi
zadora, señora Teresa Cazotte

de Concha. Que sirva pues¡ el

>olo público para restañar do

ii f-j y 3ar mayor prosperidad
a ia obra caritativa que con sin

igual constancia dirige la dis

tinguida señora de Concha.

ROXANE.

Sia. Harriet de Gumu-

cio y Srtas. Harriet de

eiodomar. Gumucio Vive¡-

y Rauch Godomar.

resa Toro de

Gómez y Lui

sa Morel d e

Chaigneau.
En la capilla

de los RR. PP.

Franceses s e

verificó asimis

mo el enlace

del señor Her

nán Z e g e r s

Baeza con la

señorita Rosa

Fóster Ale a 1-

d e. Sirvieron

de padr i n o s

los señores Ju

lio 2.o Zegers

y Enrique Fós

ter Recaba-

rren y de ma

drinas las se

ñoras La u r a

Baeza de Zegers y

Carmela Alcalde de

Fóster.

A la ceremonia ci

vil efectuada en casa

de la familia Fóster

Alcalde asistió u n

selecto grupo de sus

relaciones; improvi
sándose allí una ma

tinée suntuosa y ele

gante como la que

más.

Pródiga en con- Diversas fotografías tomadas durante la

ciertos y fiestas de
<*»*<**■ P"a "Las Oéches"

beneficencia ha sido

la semana que concluye. Un festival de bandas en la pintores

ca terraza del Santa Lucía y un animado corso de flores en

la Avenida de Palmeras de la Quinta Normal, han iniciado

las fiestas estivales que la sociedad dedica anualmente a bene

ficio de sus obras pías.

I^-i colecta de las Cré-ches ob'uvo un éxito halagador, éxito



LAS CRECHES

tarea llevada a cabo por la se

ñora Cazotte de Concha y el gru

po de distinguidas personas que

la secundan. Las Créches arre

batan año por año centenares de

niños a la muerte o a las enfer

medades. Xo puede pedirse obje
to más noble y más útil para la

sociedad. Ofrecemos algunas fo

tografías de! gran establecimien

to de Las Crochés.

I Distinguid is señoras que forman el Directorio de Las Créches.—TT a V. Div«"-<=.s sección*?

1-1 ■ siablecimlento de la calle Bchaurren.



SPORT

TORNEO ATLK'I l( O l)M CONCEPCIO.X

La reunión spoitlva efecto;

tas patrias en Concepción y

la durante las fies-

uue organizaba el

Vista general de los sportsmen que tomaron par

te en el torneo hípico que organizó el Club de

Riegatas "Arturo Prat" para conmemorar el ani

versario patrio en Concepción.

Los jugadores porteños llegaron en el expreso
de la mañana y fueron galantemente atendidos
por ell director de la Comercial. Acto continuo
fueron invitados a servirse un almuerzo que se

les tenía preparado en el Majestic Hotel.
Los dos equipos se presentaron a la cancha

citada a las 3 en punto y pocos momentos des
pués el referee señor Warnken dio la señal de

partida.
El juego se inició rapidísimo y variado que

servía de reconocimiento de los procedimientos
para ambos bandos. i
A la media hora de juego la Comercial fran

queó ell arco porteño con un lucido goal. A raíz

de un tole-tole producido volvieron los santia-

guinos a colocar otro punto, y antes de clausu
rarse e.l primer tiempo la Magallanes conseguía
adjudicarse un punto para sus colores.

En el segundo tiempo hubo aún mayor ani
mación y se hicieron visibles espléndidas combi
naciones de ambos equipos. La Magallanes ad

quirió de repente tan gran acometida que logró
producii el empate con otro goal a su favor.

Ambos partidos habían equiparado su destre
za y energía en una variada y lucida contienda

sportiva que ha dejado gratos recuerdos entre

todos los aficionados asistentes.

Después del match fueron invitados los por
teños a un lunch que fué servido en la Quinta
Alhambra. Ahí se brindó repetidas veces por la

prosperidad de ambas instituciones. Los porteños
regresaron en el expreso de la tarde.

La copa Tallman se disputará nuevamente en

la próxi'ma temporada en Valparaíso.

Club de Regatas "Arturo Prat", revistió gran

brillo y fué presenciada por una gran concurren-

ola de 'SpiortS'men y aficionados. Llamaron la

+ +
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Jueces -de llegada y (partida, de los diferentes

jueigos atléticos de Concepción.

atención muy justamente las carreras ciclistas,

y cada uno de 'los números del torneo fué inte

resante y dio ocasión para lucirse a los numero-

eos sportsmen que concurrieron.

* *

Kl. l\THI[-\SO(l\tIO\ MATCH

La espléndida reunión del domingo pasado en

la cancha Independencia ha sido de gran interés

y muy comentada en todos los círculos del foot-

ba'll nacional.

Los equipos de la Asociación Comercial de

Santiago v la Magallanes de Valparaíso compi

tieron denodadamente por la copa Benjamín

Tallman.

José G. Ramírez

El 16 del 'presente tendrá un encuentro con el

campeonato de peso liviano de chile, con el

campeón Dionisio Peña.



EL GRAN TORNEO

ÍL bizo una altura de 9 pie.

10H, pulgadas.
Vale la peni consigna:

todos los resultados, qnj

son por demás i n tere

san tes:

Cien yardas.— lo. OU

te, Internado Barros Ars

na. 'tiempo: 11 segundos
Tirar la bala (16

bras).— lo. Gazmuri, Cfr

::ulo Atlético de Santia

go. Distancia: 36 pies s

pulgadas.
Media milla.— lo. Cá

mus, Círculo Atlético de

Con gran entusiasmo y lucimiento se

realizó en Viña el pasado domingo la

reunión del epígrafe.

Una concurrencia de más de 3,000 per

sonas invadió todas las aposentadurías \

L

del Sporting Club, acudiendo

al llamado de la Asociación

Atlética y de Football de Chi

le, que había organizado tan

espléndido torneo.

Durante la fiesta el avia

dor señor Fuentes agregó una

nota por demás interesante

al aspecto de la reunión, efec-

t u a n d o varias volaciones.

acompañado de los pasajeros
señores: Ernesto Ríos, J. Sa-

tfeler y señorita Ramírez.

Llamó la atención en la

realización del torneo, el re

cord batido en salto alto con

palo, por el señor Sansot, que

Grupo de buenos atletas del Círculo At.C-t:

te llegada de las 22" yardas.
—Jorquer*

21 kmts. en 1 h.. 1? m.. ir> s".—T"

-Cntiairc.—La emoción»!-
ealo la Vz Maratón O »«•'

amento de masaje.



ATLÉTICO DE VALPARAÍSO

Santiago. Tiempo: 2 minutos

21 segundos.
Salto de distancia.— lo. Ro

dríguez, Escuela Naval. Dis

tancia: lo. 20.9% pies; 2o.

20%; 3o. 19.6.

Carreras de vallas.—Se co

rrieron en 'dos1 secciones.

Primera sección. — lo. Ca

sales, 2o. Thompson. Tiempo:

L'1.3[5.
Segunda sección.— lo. Ro-

senvist, 2o. J. Gálvez. Tiem

po: 20.

Final vallas. — lo. Rosen-

vist, del Everton.

Tiempo: 18 115.
'■ ■Élñ'thi

'
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Una milla.— lo. Jorquera,

Atlético Centenario. Tiem

po: 4.16 4'5, record.

El record anterior, y que

lo mantenía el señor P. Ped-.

darfi desde 1911, era de

4.4S m.

Carrera plana (220 yar

das).— lo. Casabonne, Cír

culo Atlético.

Tiempo: 25 1¡5.
Salto de altura con ga

rrocha. — lo. Sansot, Inter

nado Barros Arana. Altura:

9.10 1'3, record.

El record anterior era de

9.10 pies, hecho por el cam

peón Garín en 1913.

** :faeii»

T3ET-V

'|:~aíjlV.ji.:y

%t

el salto de

mm

Un hernioso salto de garrocha.—Los ganadores de las 226

nador de las carreras de vallas-Un he rmo s o■ s a.1 te, d e aJtu

yardas Srs. Casabonne y Cámus.-

ira.—Sansot. que batió el record

.arrocha.

-Rosenvist. ga-

con 9'lOVl;" ei



ro# téJ PROV I M ClA §1
l'OR LAS PROVINCIAS DEL Sil! J)l

CHILE

Un Interesante vinje para dar a conocer mis ni-

eeHiiladeM, y trnhajnr por huh ndcliui tos y jiro-

greNON en general.

Las Empresas de "El Mercurio" y "Zig
zag" cumpliendo sus programas de tra'*- i o

y siempre deseo a- de mejorar sus servicios

y de satisfacer cumplidamente a sus lecores,

han resuelto iniciar una campaña en pro del

mejoramiento y progreso de las provincias
del sur.

Gran cuidado se tendrá con el problema
de la irrigación, que tan directamente afec

ta a la agricultura, principal factor de la ri

queza del sur.

Lo mismo se hará especial hincapié en las

vías de comunicación y obras públicas.
En nu5stro país sjemp-e ::os 1: ?-" - fi.i'lo

en la parte central, es -decir, en el corazón

de este gladiador de la costa del Pacífico, y

hemos olvidado por completo obs r' i:- la ex

presión de sus pensamiento-, fpo, fii * -.: - u ,-

hermosas pupilas: Tacna y Arica, y la fuer

za y v'gor de sus extremidades, que se cuen

tan desde Talca a Punta Arenas.

Las provincias del sur de Chile han esta

do siempre muy mal atendidas por los po

deres públicos; todo no ha pasado de una

que otra visita minist ->r::il, cuyo sentido prác

tico se ha esfumado generalmente entre la

espuma del champagne y el humo de los ri

cos habanos, costeados por el Estado.

Por este motivo_se hace sentir la necesi

dad absoluta de conocer de cerca y de una

manera práctica, lo que ocurre en la región

del sur.

Hay que hacer una investigación comple

ta. Ponerse en contacto directo con sus in

tendentes, gobernadores, alcaldes, jefes de

policía, conversar con sus hombres de pren

sa "que deben saberlo todo" y lo mismo con

sus grandes propietarios, hacendados y co

merciantes, y en esta forma iniciar una cam

paña tesonera y de un trabajo efectivo por

el progreso y mejoramiento de la rica y her

mosa región del sur de Chile.

Esto es en pocas palabras lo que en algu

nos días más principiarán a hacer las Em

presa; de "El Mercurio" y "Zig-Zag".

Esta campaña, que esperamos se realice

victoriosa en todas sus partes, ha sido enco

mendada al d'reftor ^or?nte d° la Empresa

"Zlg-Zag". señor don Habato G^z Silva y a1

redactor '-eño- don Jo ■■£:--> Pona C3Stro.

■Aoompnrará a e=tos cbnllero= un compe

tente fotóe-afo. oue e; -M jef=> de la sección

fotosrrfifioc de "Zi^Ziir". que estará encarga

do de tomar D« v^Ms *v-r~-=-r:á = para ilus

trar' en forma gráfica los artíeu'o? que se

publiquen en "El Mercurio" y revistas de

esta Empresa.

Aslmi.-mo se aprovechará esto viaje para

completar la formación del "Álbum Policial",

obra llamada a prestar muy útiles servicios

a las policías de la República.

Durante este viaje que se hará, como ya

lo hemos dicho, en algunos días más, las

perdonas nombradas permanecerán los días

que sean necesarios en cada ciudad, estable

ciendo horas de oficina, a fin de atender al

público que desee informaciones, o quiera

darlas, para el mejor desempeño de esta

campaña.

DE t OXCEPCION.

Los restos del señor Cruz saliendo de lia Esta

ción, a su llegada a Concepción.

Comisiones de Santiago y provincias a la cabeza

de la carroza fúnebre, dirigiéndose al cementerio.

—Gran solemnidad adquirieron los funera

les del Sr. Pedro Nolasco Cruz, efectuados

últimamente en Concepción. Son por demás

conocidos los méritos que adornaban al an

tiguo rector del L>eo y préndente del Cuer-



POR LAS PROVINCIAS

Sacando los restos de la casa mortuoria por el

señor Intendente, miembros de la Municipalidad
y amigos del extinto.
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Intendente de la provincia, autoridades comuna

les, Cuerpo Consular, general de División y Es

tado Mayor y Cuerpo de Abogados siguiendo el

féretro a,l comenfcerio al pasar por la Plaza de

la Independencia.

ciaba el desfile de las andas y congregaciones,
se extendía en las principales calles de la

ciudad.

Parte de Ca concurrencia durante los dicursos en

el cementerio.

Jefes y oficiales que asistieron a la Escuela de

Guerra Divisionaria, verificada en Concepción el

presente mes.

po de Boy-Scouts, y su desaparecimiento pro

dujo la más honda impresión en todois los

círculos intelectuales del país.

Presentamos algunas vistas de los fune

rales.

—El 25 del pasado
mes üailleció en Con

cepción el señor Salus

tio Palma Jiménez,

víctima de una larga

y penosa enfermedad .

El desaparecimie n t o

del señor Palma ha si

do hondamente senti

do en la -sociedad de

Concepción, donde es

te caballero había teni

do una descollante figu

ración.

Los funerales fueron

imponentes y en el cor

ar. Saluslio Palma Ji

ménez, fallecido el 2.1

del mes nasa do en

Concepción.

tejo fúnebre figuraban las autoridades loca

les v sus numerosas relaciones.

Como todos los años revistió esta vez gran

solemnidad la procesión de la Merced, efec

tuada últimamente en Concepción.

La numerosísima concurrencia que presen

Procesión de la Merced, anda de San Miguel.

DE TALCA.

Galantemente invitados por el señor Ra

món Cortés del Solar, realizaron hace poco

un paseo en los alrededores de Talca un gru

po de amigos. La presencia de gentiles da

mas y el ambiente pintoresco del sitio esco

gido dieron realce especial a la reunión, que

ha dejado gratísimos recuerdos entre los

asistentes.

—Las festividades patrias se verificaron
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Durante el lunch.

Fiestas populares en la Alameda de Talca. K

rompe-cabezas.

de las tropas de la guarnición, frente al Pa

lacio de la Intendencia.

Ocupaban los balcones del palacio las au-

t-oridjades locales y numerosas familias in

vitadas. Un público inmenso llenaba por com

pleto la plaza y calles adyacente^. Damos

algunas vistas del desfile, como asimismo de

las diversiones populares en la Alameda.

Artillería del Regimiento Chorrillos, desfilando DE S.-W FELIPE.—

frente a la Intendencia.

Desfile del Batallón de Zapadores.

Durante el desfile

Diversiones populares en la Alameda de Talca

El palo ensebado

en Talca con gran lucimiento y entusiasmo. Al iniciarse el desfile del Regimiento en el Cam-

n.,-,,i, j0i To-riíiim do.1 día 1 8 mi la -g-'c po de Marte, en la parada militar del 19. En pri-
Después del le Deum ael aia is en ia .g -

mer término el mayor señor Luis Vargas v ayu-

Sia Matriz, se llevó a cabo un Vistoso desfile dante señor Salbach íteniente).
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Jóvenes conscriptos en traje de caTácter para

los carros alegóricos.

Las fiestas del 18 en San Felipe adqui
rieron gran lucimiento.

En la noche del 18 se organizó un her

moso desfile de carros alegóricos, y la pa

nada militar del 19 en el Campo de Marte,

fué brillantísima y concurrida. Desfiló el Re

gimiento Yungay al mando del mayor señor

Luis Vargas.

DE COPIAPO.—

La Escuela de Minería de Copiapó es uno

dé los establecimientos de enseñanza indus

trial más importantes de la República.
"

Instalado en el antiguo establecimiento de

amalgamación de la Casa Gallo, ha sido ob

jeto por parta del Gobierno de lnprefererMa

que mei--ece su importancia, en cuanto al en

sanche de sus instalaciones, dotándolo de un

espléndido edificio moderno y un anexo, que

complementa sus diversas reparticiones.
Los magníficos laboratorios y gabinetes de

modelos de máquinas figuran como los más

modernos del país v en cnanto a la riquí-

sflma colección mineralógica que posee es

sin duda la m* = completo de Sud-América.

El vasto predio posee dentro de sus mu

ros una mina que trabajan los mismos alum

nos. valiéndose de los últimos perfecciona

mientos mecánicos del ramo. Las perforado

ras electro- s om acc'on"d"'s por la elec

tricidad que proporciona el mismo estableci

miento utilizando la corriente del río Co

piapó.

Cuenta la escuela con 70 alumnos inter

nos que reciben en cuatro años su instrucción

teórica y práctica que les habilita para diri

gir con acierto todos los trabajos mineros.

La práctica se hace en grupos, que . reco

rren, vigilados por los profesores, las minas

y los establecimientos más importantes, si

guiéndose después una enseñanza indiviauai

y práctica en los distintos puestos de la mi

na, que les <' ■' ^"" ■'■ ti, el) ('. •
"

Ir s niero

Práctico de Minas".

El establecimiento está a cargo del dis

tinguido ingeniero señor Guillermo Amená-

bar O&sa y cuenta "n su -eno profesionales

eximios como los señores Solano Vega y

Platner.

Ofrecemos a los lectores una vista toma

da en el interior de la Escuela, con motivo

de la bendición de la "Capilla de Los Gallos''

m la cual a pararon las autoi id;: des locales,

el cuerpo de profesores, los alumnos e In

vitados a la fiesta.

DE ANTOFAGASTA—

W^üglí
"

Marítimo F. B. C. que ganó el primer premio.

consistente en la "Copa Jones .

-

Vista tomada durante la fiesta con motivo de la bendición de la "Capiílla de los Gallos"
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Por demás interesante han sido las par
tida.- de foab3H efectuadas últimamente en

Antofagasta, aprovechando la estadía en esa

localidad de la oficialidad del crucero de

S. M. B. "Kent".

El presidente de la Liga Antofagasta, Sr.

J. Clarke ha tenido la iniciativa de estas ma

nifestaciones sportivas.
La partida más interesante ha sido sin

duda la realizada entr^ el "Marítimo F. C."

y el "Cordillera F. C." con opción a la "Copa

Jones". El triunfo del Marítimo ha sido justa- Los marinos del "Kent" presenciando la partida.

•-."ítC

Cordillera F. B. C. que jugó la definición con el

Marítimo F. B. C. equipo.

Vista de la concurrencia durante el match.

mente celebrado, por la actuación brillante

de todos los elementos de su magnífico

DE MELIPILLA.—FOOTBALL.

El donrngo 5 de septiembre se llevó -. efecto en el vecino pueblo de Me'.. pilla un interc.ty

Club m.itch'ertre los primeros y í-nia . -s eqjpos del Sportivo Libertad de esta cap. ta. y el

MeliDil'a F C de ese pueblo. Después de h-rmcs'S jugalas por ambos lados resa.tó vencedor e.

Melipilla I v II por cero de los teams del Sporrvo. Los socios de! Sportivo Libertad fueron

obsequiados' con un esD'.ér.d: -lo almuerzo, en el que r-in"' la más franca alegría y se cambia-

ron entus?¿stas brindis Damos las fotografías de los i-, ms que tomaron ro-te



EN LA OPERA

j PIN60 QUtl GUtRRl£R|

'/JILA FACCIATA....

"BOHEI^E."

El UTILERO

DI MUC.I--S

BOMBERO DE GUARDIA

LA PLATEPi

i Apuntes de Fora



LAS SEÑORAS DEL DÍA

El doctor.— oAlgún gato?

I.a paciente.—No, doctor: en el Club.
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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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¿Es Ud. Sifilítico?

ENTONCES USTED ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE CURAR SU

SÍFILIS, PORQUE DE LO CONTRARIO SERA USTED UN ENEMIGO

DE LA HUMANIDAD, DE LA FAMILIA, DE USTED MISMO; Y LA

SÍFILIS SE CURA EN CUALQUIER PERIODO POR MEDIO DE

El SIGMARSOL

i"-? I

:V1

El 606 en comprimidos, que no exige opera

ciones, ni inyecciones, ni molestias, ni gasto, que

no le obliga a abandonar el trabajo, ni lo pone

en la necesidad de divulgar su mal sometién

dose a algún tratamiento.

Si hay alguien que sin haber probado por si mismo

el Sigmarsol le habla mal de él, acuérdese usted:

lo. Que hay miles de enfermos, y entre ellos amigos de Ud. quizás, que lo han

experimentado, que han sanado y que tendrán más derecho y más razón para opin-

nar sobre su eficacia.

2o. Que procede de París, el Centro Científico del mundo y donde no se pue

den fabricar supercherías ni engaños.

3o. Que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Higiene de Buenos Ai

res el 2-1 de enero de 1913; por el Consejo Nacional de Higiene de Río de Janeiro

el 11 de junio de 1915, después de minuciosos estudios y numerosos experimentos.

lo. Que, en fin, profesores de fama mundial, como el Doctor Sr. Bouchard, de

París, atestiguan haber obtenido espléndidos resultados en todos los accidentes si-

filiticos,

NO TIENE, PUES, Ud. NI NADIE RAZÓN PARA DUDAR

PRECIO DE LA CAJA DE 90 COMPRIMIDOS, TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES

$ 75.00 me.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Se remi.e sr-atuit .)nent» fo'.lctos y toa, •..- e Ku-raturas iliriariéndose al C'once-

.sion.-irio liar» ln \niéric:i del >nr: \l (.1*1 o MllVIltl. - la.silhi 14lt" - Blanco !>,'{:;-

mí" - Valparaíso

Emp 7. lií Zitr



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de toda* ia» enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo,gota, dolores, etc, por medioda

TRATAJJÜERTO DEL RICHELET

Antes de la corado» Después de IS días de tratamiento

Remos señalado yá a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quimico en) Sedan (Francia), en lo concerniente

a las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación indicamos las afecciones

que mas particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

Eczemas, herpes, impétigos, acmés, 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 biflUUcas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, ajota, dolores, etc.
■lamas ha habido un. desaolerto.

Este maravillólo tratamiento, ejerce su acción tanto eo el punto donde te localiza el maü

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 lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel 7 artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarlas a

todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también tr»iou«mtptt alto folleto, beata dlrlslne el señor.

La. RICHELET* 13. rae Gambetta. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Seriedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Núm. 243-245—Casilla Nnm. 22-D, SANTIAGO



Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "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 ic debe tener má» 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 vno produce
nerviosidad, impaciencia y palpitaciones del corazón. E" la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "(.'< 'M PC I S i'O

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 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. deAmérica. (Establecido en 18S0)

Depositarios t Pasaje Matte V 40.—Casilla, 4541

I N V CURIOSA FOTOGRAFÍA DE NOCHE

Ag-ujero hecho en la coraza de un buque austríaco por la explosión de un torpedo,



I \ 1V< IDKNii; «\ i, \ REGIÓN DE AKRA«

L'n «aupo de alemanes se ve obligado a renidiía-

uite el may.or número de fuerzas francesas, :

emprender éstas su avance y su ofensiva en i

Nazaire, al Norte de Arras.

Buenos Dientes—Buena Salud-

Buen Humor.

Buenos dientes—facilitan la masticación

de los alimentos. El resultado es buena

digestión— la bise de la salud y la alegría.

Cuide su dentadura con el

dentífrico eficaz y agradable

CREMA DENTAL DE

colgbte:
PIDA UNA MUESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en 1806

.

t _. Enrique Davls, Enrique Davis,
Agentes. Casilla 693.Santiago. Casilla No. i Valparaíso.



La curación délas Hernias
Los médicos más notables de Europa y America

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche fieman, por ser el irai.imanto más

científicamente estudiado para la curaoa-a radi

cal de las hernias, por rebeldes que sien. Piche

aparato tiene la pelota giratoria y de agua des

tilada, y la frescura no deja inflamar la hí-nio

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.

FV.IAS para obesidad, riñon móvil, línea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también para o- r c! d- las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.
—Folletos v consultas isatis, de ;i a .",

P M —J. PASKIiI, \. Unlle *im Antonio :(KI,

(nltoN).—Santiago lie Chile. CiikíMii 10 Is.

WtTII.I.KRI \ |'F,«iH)A ÍTAI.IVNA EX LAS REGIONES RECONQUISTAD V N

l'n proyectil de 305 en la grúa de suspensión, para cargarlo en el cañón.

AGENTES Y COMERCIANTES
El negocio de Retratos Amplificados, Marcos, Molduras, y otros

Artículos de Arte es muy lucrativo. Permite cargar buenos precios

y obtener mayor provecho que en la mayoria de negocios. Muy
fácil de emprender. Xo requiere experiencia ni que abandone su

actual negocio ú empleo, si no quiere dejarlo. Solicite nuestro

catálogo descriptivo en español y libro de instrucciones los cuales

enviamos gratis. 20 años en el negocio de^»exportación. La casa

mas importante en este ramo de negocios. Suminístrame- ref

rendas de Bancos y casas comerciales. Cícrre'jciiií'^ ::ios t-;1

español.

Consolidated Portrait & Frame Co.

1029 W, Adams St. Dept. K 10. Chicago, 111., E. U. de A.
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i: I. HE Y DE ITALIA EN EL FRENTE

VO *»TTH¡ DEBEN HACER LOS DELGADOS

PARA AUMENTAR SUS CARNES

El Rey, en jira, hace una visita de inspección

por las líneas del frente, acompañado del Conde

de Torino.

El cornejo de un médico para hombrea 7 mujeres

delgados y raquítico*.

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-
Sucii carnes, así como también dietas, cremas

> 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

caac nc tiene remedio. Una fuerza regeneradora
de reciente invención tiene la propiedad de crear

carnea aún al tratarle 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 se conoce con el nombre de Sargol. Seis

elementos de reconocido mérito para producir
fuerzas y carnes han sido científicamente com

binados en este descubrimiento sin igual, el cual

es recomendado por los mejores médicos y usa

do por millares de personas en Europa. Sud-

\merica, las Antillas y los Estados Unidos. Es

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 resuütados es-

nléndidos como un tónico para los nervios, pero

'as personas nerviosas no deben usarlo si no

desean ganar por lo menos 10 libras de carnes.

De venta en las boticas y droEruerfas.

Únicos Concesionario*: Droguería Danbe, Val

paraíso y sus sucursales en Santiago, Coneepi

clon > .Antofacasta.

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).



Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortu-na, su poder misterioso lo guía y socorre. Ricos y pobres, todos aeu.
den a sus sabios consejos, felicidad en amores, casamientos, ¿enfermedades, viajes, especula
ciones, lotería, ajmigos, enemigos y los principales sucesos de la vida son revelados por la

lectura de vuestro destino.

K. lie I-' rlngistrado. "Ningún astrólogo me lia guiado con tanta certitud. Hus consejo* son

muy lililí-- para uouellivs que tienen dificultades en la vida".

Envíe reona mes y año de su nacimiento (hora s i es posible), si es señor, señora o seño

rita, DOS PHSU.i .'nilenos o en estampillas, para cubrir los gastos de informes y expedición, y

recibirá en cambio l \ pl V\ ASTRAL v el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de

la eaibiduría. ESTUDIO KM TARIS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270

I \A BRILLANTE HAZASA DE LOS ALPINOS

Alpinos italianos escalando un picacho difícil en

poder de los austríacos, durante su avance por

la ón del Tsonzo.

Bonita Cabellera

conseguirá Ud. con el empleo del

1 onico

Vigor del Cabello

FRANCOIS

Destruye la Caspa

Evita las Canas

EN TODAS LAS FARMACIAS



I 'na batería de 7"> dirigiéndose a tomar posiciones.

GRATIS
damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

ocimiento completo, para fotografiar; cuando

aproveche la siguiente

Oferta Excepcional,

Por e! mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,
nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*Í2 MILION 1 P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador
metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82 50 HANS FRFT HA\S F R E Y

Valparaíso Santiago

Casilla 958 Casilla 50

HANS FRET

Concepción
Casilla 943 «



Sirolmas
"ROCHEN
«-* él medicamento ideal contra ¿: ? r

Catarros,Resfriados,Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente contra la JiibCI*CiiloSÍS •

- i*
ÁfaÁ

m

is

1

,
La Siroliiv2L,,RocHE"

1 1 es un iónico estomacal

I maravilloso

^ * y unpoderoso antisépticc

^1 ¡j pulmonar.
IfsSfc-. ■

*dlt¿
' De *tnt*tn todas lts ñrm»c/as

0C:, ti y Droguerías. '. .,*

¡* ,-' fabricantes : ^
i | F-HorrH*NN-lA HotMt *C*

WÉBll>wlire'«'«i*Fi*IÍ

Ij/Sxr'jr •»'-" ''1

í2íüi0.ru»CM i

PARÍS- bale. -



obtendrá una

Pida Ud. a este

Profesor que lea su

vida
Su maravilloso poder para leer vidas huma

nas a cualquier distancia, asombra a

cuantos le escriben.

r
Miles de personas, de todas!

las categorías sociales, han ob-J
tenido beneficios de los cocer-

jos de este profesor, quien dice

a usted de lo que es usted ca

paz, como puede usted obtener

fxito. quiénes son sus amigos

y sus enemigos, y le describí

ios buenos y malos período)-
de su vida.

Su descripción de los acon

tecimientos pasadoá, presentes
y futuros, dejará a usted sor

prendido. Cuanto le es nece

sario conocer es: su nombre

(escrito por usted mismo.), la

fecha de su naci.miento y el

sexo, cuyos datos le servirán

para guiar su trabajo. Xo es

necesario dinero. Menciónese el

nombre de este periódico
tura de prueba gratuita.

El señor Paul Stahman, experimentado astró

logo de Ober Niewsadern. Alemania, dice:

"El horóscopo que formó para mi el Profesor

Roxroy resultó completamente conforme con la

verdad, siendo un trabajo inteligente 7 concien

zudo. COMO YO MISMO SOY ASTRÓLOGO, EXA

MINÉ: CUIDADOSAMENTE SUS CÁLCULOS

PLANETARIOS E INDICACIONES, encontrando

qne el trabajo era perfecto en todos sus detalles

y que el mencionado Profesor conoce perfecta
mente los adelantos de su ciencia. Mr. Roiroy es

un verdadero filántropo y todo el mundo deberla

aprovecharse de los servicios del Profesor, pues

con ello pueden obtenerse muchas ventajas."

La Baronesa l'lanquet, una de las más inteli

gentes señoras de París, dice:

"Le agradezco su estudio completo de mi vida,

que es verdaderamente de una exactitud extraor

dinaria. Yn había consultado antes a otros as

trólogos, pero nunca como hasta ahora me han

contestndo con tanta verdad, ni me han dejado
tan completamente satisfecha. Con el mas sincero

agrado le recomendaré n mis amigos y conoci

dos, por creer seguramente que haré una buena

obra dando a conocer su ciencia maravillosa".

El Rev. G. C. H. Hasskarl de Pensilvania, Es

tados Unidos, en carta al Profesor Roxroy, le

manifiesta:

'-'Es usted a no dudar, el especialista y maestro

mas grande que existe de su profesión. Todo

aquel que le consulte se maravillara de la exac

titud de sus detallados estudios individuales y

de sus consejos y recomendaciones. Afín los mas

excépticos '.e consultarán una y otra -vez, después
de comunicarse con usted por vez primera".
Si usted quiere aprovecharse de esta oferta es

pecial y obtener una revista de su vida, envíe

sencillamente su nombre por entero, dirección,

fecha del día. mes y año de su nacimiento (es
crito muy claramente), indique su posición (se

ñor, señora, señorita) y copie también el si

guiente verso con su propia mano:

Su consejo es útil,

dice tedo el mundo,

para ser dichoso,
muéstreme Ud. el rumbo.

Si lo desean, pueden los comunlca/.itea acom

pañar ''•" centavos en se'los del país, para cubrir

el franqueo, trabajo manual, etc.

Mo se incluyan monedas en las ca<-ta'. Dlr<-

lansc lis ca":as ''•' m.ivi'. adas con un sello de 2"

centavos a ROXROY P-=Pt 13S-1-J. Groóte Markt

NT.» 24. La Ha va. Ho'.T.da

Sabemos que la -vlc v < leí Prof. Roxroy está

abierta como de costumbre, y que todas las par

tís se entres m y recog-en en Holanda sin no

vedad.

DESPUÉS DE LA ( ON FEREN II V DE < \I.A1

Lord Kitchener y Mr. Asquith, emprenden la par

tida después de la conferencia celebrada en Ca

lais, entre Ministros y jefes de Inglaterra
Francia.

Lavol
Nuevo Remedio

Para la Piel
LaMaravillade losMédicos

¿Tiene Ud. una llaga ó espinilla, coa-

tras, erupciones, picazones, quebradu
ras, ronchas y manchas 6 dolores en

bu piel?
Haga inmediatamente un ensayo con

Lavol, la nueva y maravillosa cura.

Se vende en todas las droguerías y boti
cas principales.

Para Chile y Bol. vía, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta. Conceoción.

II
POR SU PRECIO, SU CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

Se vende en Santiairn:

Peluquería Jardel, Ahumada 35á.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.

J. A. Potin Fils, Ahumada 150

En Va". paraíso:

El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario :

Marcel Gaillard, Casilla 3554, Santiago.
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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 Us

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. Loa

legítimos están marcados con una "U" en la base del cartucho.

Tendremos mucho gusto en enviar informa interesantes para
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su. comerciante.

Remington Arms-UnionMetallicCartridgeCo.
Woolworth Building, MuevaYork, E. U. de N. A.

Busque esta'U^,
?s==x\ en sus

^T \ Balas

cal.2L2}
KM LOS DARDtXELOS

Tropas :il desembarcadas en ed fuerte de Sedul Bahr, base de desembarco ec la península
de GalMpoli



* ¿CONOCE USTED

MA 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 fe'icidad, es un remedio el escri

birle. Pida Ud. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES1
'

;

es GRATIS; no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al

señor M. BERARD.

I'nrn recibir en «obre cerrado pongan O.VJ."» rcntiivoN en eNtnnipl-
Uoh chilenas, iluite y \bono lll.l:í. ItlieniiN Aires V ixcii i ¡ un

I.V CAMPAS- \ RISA E\ EL ASIA MENOR

Una ambulancia rusa de la Cruz Roja, I'crsia.

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 haceise 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

ünico secreto para obtener S.AI.t'D. FORTl'XA, 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 v dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Boenoi Aire»



-«♦.»■
*¡* -i,

| ¡Esclavos del Estómago !$
El que no puede comer sin sentir peso, dolor, llenura, sofocación, acidez en el ¿I».

^ estómago y otras molestias no es un hombre libre, sino un esclavo del estómago. ¡£
& El remedio que cura y evita "agruras," llenuras, indigestiones, dispepsia ¿&
i»¿ en todas sus formas, y que por consiguiente emancipa los esclavos del esto

jifa mago, se llama
*

Pastillas B?. Richards!
NO SON PURGAN-

Con la salud devuelven

Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas
TES. Transforman el estómago de tirano en sirviente.

al paciente fuerzas, carnes, buen color y buen humor.
" Las Pastillas del Dr. Richards dan vigor y firmeza al estómago, intestinos,

corazón y cabeza." Pésese Vd. antes y después de tomarlas.

IMPORTANTE. — Cuando el mal del estómago viene acompañado de estreñimiento intestinal, necesítase algún
procedimiento especial además de las Pastillas del Dr. Richards, porque éstas son digestivas, no purgantes.
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 Dyspeusia
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
habituales. Pídanse en las Farmacias y Droguerías.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 2

JL-. -..., •-. >

fotografía nocturna

'¿¿íti'A

101 terror en las sombras, l'na batería francesa fotografiada al resplandor producido por su>

mismos disparos.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo est« interesante LIBRO que es el má« práctico y claro s.ue

■« ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar j recuperar la (alad, asegurar so bienestar, triunfaren lo* negocios

ganar dinero, inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultades ser correspondido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sos páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar

etc.. etc. y explica como cada persona pueda desarrollar el PODER MAGNÉTICO

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

se remite e«te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

llRATIS cintro estampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo poi
Ulin ■ 1*7

clru k| Profesor dei

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1W5, APARTADO. 15S5. Buenos Aires. (R»p Ar».

Escribir bien claro nombre y dirección.
^

1

HAY QUE ESPERAR EL AMOR CON REVÉ itENCIA

SI, niñas, sí, hay que esperar al amor por

que el amor es la flor de la vida. Pero no

hay que confundir el amor con el noviazgo:

ls más: el noviazgo ts el enemigo del amor;

poique e-traga el corazón en juegos vanos,

(¡i disipaciones malsanas, y le imposibilita

para la verdadera bendición de la suerte.

Dic- San Francisco de Sales: "Vírgenes,

guardad cuidadosamente vu-estro primer

amor para vuestro primer marido''.

Vo me permito cambiar un poco la fór

mula, v os digo: "¡No tengáis novio nunca

hasta que estéis seguras de estar verdade-

t.'.iiu-nte enamoradas y en cuanto estéis se

guras de vuestro amor, casaos con él".

l'et-o "hay qu? estar seguras", y, sobre

ledo no hay que dar nombre de amor a

juegos de amor propio, a pasajeras emocio

nes producidas por el malsano ambiente de

un baile, de una charla, de una rivalidad

entre chiquillas.
En el verdadero amor hay y debe haber

dos elementos: atracción física y alta esti

mación moral; sin una o sin otra, com

prometerse en una aventura amorosa es*

locura y predestinación de segura infelici

dad. Kl matrimonio, estado perfecto, cum

bre de la humana felicidad, cuando es ver

dadero matrimonio, tes infierno en vida

cuando se desacierta en él. ¡Guardad vues

tro amor para vuestra felicidad y esperad

con paciencia y reverencia, no malgastando

el te;oro en aventuras vanas! Buscad un

hombre y encontraréis un hombre; pero

que encuentre él en vosotras una mujer,

porque la vida que habéis -de andar juntos

no <>» jucgn de muñecas ni lista de salón,

sino camino largo que hay que recorrer,

huerto *iue hay que labrar, casa que edifi

car, tierra que dominar y cielo que alean

zar'. Todo eso pueden lograrlo juntos un

hombre, una mujer y mucho amor; pero si

falta uno de los tres elementos, la casa se

hunde, el huerto no florece y el cielo se

pierde.
G. MARTÍNEZ SIERRA.

NO OLVIDE Ud.
que este producto, a base de fosfates, cacao, fécu

las y harinas malteadas, consulta la fórmula ideal

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:

Don ALEJANDRO SILVA LASTARRIA, valdivia



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. Elva

S. de T.-—Mi muy distin-

. guida señora:

En señal de reconoci

miento, doy a usted las

mas 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 como su

mas atenta y S. S.—E. D. de G.—Sotomayor, 525 .

"Santiag-o.—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 Ma;gnoilias; pues, jamás creí que

esos medicamentos dieran resultados tan mará-

vlllosos como los obtenidos en mi persona.

Sin otro particular, la saluda su muy atenta

V S. S.—Marín S. de G.—Santo Domingo nú

mero 2510"

"Señora Eflrva 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.

9u atenta v 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 sólo resultaron un gran

engaño, usé la suya como por una vez más. si

al fln encontraba algo verdadero, y. ¿cuál no se

rte mi admiración cuando antes, mucho antes del

tiempo que usted indica, quedé completamente
sin un molesto vetllo?

Reciba, mi respetable señora, mis más since

ros agradecimientos y el cielo la proteja.—S. S.

—Ana J. Vargas P.—Victoria, enero 28 de 1914.
—Calle Lagos, 79".

"Señora Elva S. de Tag-le.—Santiago.—Dis

tinguida señora:

No puedo permanecer en silencio tanto tiem

po oln manifestarle mis eternos agradecimien

tos por el remedio tan prodigioso que usted pre

para para la extr. c don radica] del vello, ov

tant» me afeaba c rustro, y. pues, hoy, debido

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.—Marfa 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.—Dls.

tinguida señora:

Habiendo obtenido espléndido resultado en mi

v 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 ésta

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-

semte.—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.
Sov de usted S. S.—María C. de Díaz Muño/.—

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 a

mi casa.—Santiago. Agustinas, 2183.

PIDA PROSPECTOS



CON LOS BERSAGLIERI EN EL FRENTE

Un campamento ungtnal. Bersagflierl bajo las tiendas protegidas con ramas de pino para ocul

tarse a la vista de los aviadores enemigos.

I
SANTO DOMINGO 848 (entre 2Í de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr. Arturo Va-

lenzuela It. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por

varias r ";-:tsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

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

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 CIENTÍFICO V SIK.IRO

PARA Ql E NO REAPAREZCA, COMO St'CEDE CON OTROS PROCEDIMIENTO*.

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por mu«Jios años el buen

estala lie su cutis.

A lemas de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala coaforai i.

icen de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios JI1-

ller. Sandow. Hidroterapia, yionización eléctrica, etc.. etc.

CONSULTAS: MAS"ANA Y TARDE

NOTA: C'mo es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia, ni se ven

de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una te ñora use p. -i. al-

L-ata preparación para su rostro, se le recetará para que la obten-era fn-»™ y harata en

a- a -buena farmacia. _"



He aquí el ESCUDO Y ÚNICA DEFENSA EFICAZ de un

COMERCIANTE PROGRESISTA

No basta que su establecimiento esté montado con todos los adelantos

modernos y su mercadería sea de la mejor calidad para que USTÉ O obtenga

toda la ganancia a que tiene derecho por su dinero y trabajo.
Es INDISPENSABLE que implante en él un SISTEMA que le elimi

ne y evite en absoluto todas aquellas CAUSAS que entorpecen la buena mar

cha y prosperidad de su negocio, produciéndole pérdidas diarias que US

TED no nota ; pero que al fin del año suman una buena cantidad de pesos

investigue nuestro sistema de

CAJA REGISTRADORA "NATIONAL"

el L'NICO 'que desde hace TREINTA AÑOS a esta parte ha probado ser

el que protege en debida forma al comerciante.

Esta investigación no le cuesta un centavo ni le compromete en nada

y puede reportarle mucho dinero por el contrario.

Sociedad M, R. S. Curphey, Agentes Genérale»

^Estado 202 esq. Agustinas - SANTIAGO - Correo: Casilla núm. 530

Blanco 44J - VALPARAÍSO - Casilla 98



CASAMIENTO
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de

fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus

deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA - AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a la

lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no deie

de pedirlo .

Gn ílTIg
se remite con solo incluir 20 cts. en estampilla

ílM I IO franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.

IDEAL INSTITUTO Calle '.ARREA 231 - Buenos Airee (Rep. Arg.j

l'.ADKK M'KSTKO

l'.cii. nuestro, uue estila en los cielos;

a Vos levanta el corazón herirle

el mortal afligido
■ iue implora tu perdón y tus consuele

Santifica tu nombre; el poderoso,
cuando con limpio amor su pan divide

el que nunca pidió, hoy angustioso
santifica tu nombre cuando pide.

Venga a la faz del mundo Tu dominio;

reléguense las ar>ma-s y cañones.

y nunca en las naciones

suene el clarín de guerra y exterminio

Si nos invade cruel enfermedad

o .la fortuna se torna en pobreza
inclinemos al punto la cabeza

acatando Tu santa voluntad

Tu mano omnipotente y generosa

en el sustento diario a nadie olvida

se lo das, aunque no te lo pida,
al inocente o aJ de vida odiosa.

Perdónanos, Señor, y perdonados,

perdonando lleguemos a Tu mesa

con entera franqueza.
sin ocultar rencores ya pasados.
Antes que la traidora tentación

nos robe de Tu amor la dulce calma

que mueran los sentidos en el alma

y se convierta en hierro el corazón!

En débil barco el pescador se aleja
desdeñando al furioso temporal,
conforta lo en la fe. lo-s remos deja,
seciro ii-- Tu amparo en todo maJ.

ATILIO FU10I.MA

¿Qué es el Vig-Nol?
YIG-XOL es un producto obtenido de muchas experiencias para conse

guir el lavado de la ropa sin trabajo ;¡renas.

Por el YIG-XOL puede Ud. hacer el lavado en su propia casa sin

necesidad de frotar.

YIG-XOL le evita contagios porque su ropa se lava en la misma casa,

sin mezclarse con ropa alguna.
YIG-XOL le representa una economía de más de $ 30 al mes. Un pa

quete que vale S 2 tiene para seis grandes lavados.

Como no se comete la npa a los golpes y frotes que requiere el lavado

ordinario, la ropa le dura TRF.S YECES MAS.

Kl us" del YIG-XOL es completamente inofensivo para la ropa y las

manos, teniendo la S' >la propiedad de asimilarse a las substancias grasosas

que manchan las telas y hacerlas desaparecer.
Cada paquete de YIG-XOL trae las instrucciones para su uso.

Se vende en las principales farmacias y almacenes

Depósito por Mayor: SAN DIEGO 501, SANTIAGO

Importadores: SOBRINO HERMANOS, CONCEPCIÓN

_



PARA SEÑORAS

BliltSAS blancas de' lencería,

adornadas con encajes, he-

ohura de moda. Excepcio
nal * 2.90

BLUSAS de percal pintada.
muy buena clase, colores de

mucho gusto. Ocasión.

$ 4.25 y $ 3.00

BATAS de percal rayada ador-

nadais con piqué de bor

lan blanco, forma elegan
te * 9.95

ENAGUAS de pereal muy bue

na clase, diversos colores,

hechura muy práctica. Excep
cional 8 4.50

TRAJES sastre, corte "mili- PARA, NINITAS
tar", en tela a cuadritos ne- I HIIH lililí IIW

gro y blanco, pollera cam

pana con pliegues. Para se-

ñ o r i t a s, talles 36, 38 y

40 $ 45.00

VESTIDOS de lana alta nove-

CilT.WTES de hilo, en blanco v

da(ji cuello y pechera de ga.-

o.hampaña. 3 botones $ 3.40
sa 'flnai bordados de seda.

Para edad de 4 a 12 años.

desde S 17.50

ÍJUANTES de hilo fino, en

blanco v champaña, con bor- .

dados en azul, lacre y verde.

3 botones. Alta nove-
..

B„„

riad • • * 6-30 VESTIDOS de piqué blanco

combinado con piqué de eo-

lor, hechura muy elegante.

fU'VXTES de gamuza.
Hasta 3 años .. - * «.90

gris y café. 3 botones de

nácar". * "•:>0
"

aiIITASOI.ES de sedalina VESTIDOSI de: percal de fanta-

^Un.C0.°::.manSr S£6 díde^cXres. . .'. •

^JO

APARECIÓ NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO, A PROVINCIAS LO REMITIMOS GRATIS

ROGAMOS PEDIRLO A CASILLA 43-D, SANTIAGO

SANTIAGO CASA FRANCESA VALPARAÍSO



Ley Internacional

FALSIFICACIÓN DE UN CHCQUE
PROBLEMA:

Li señor A., perteneciente a una de las naciones beligerantes, está em

pleado en Chile como cobrador de cuentas en una casa comercial B. Recibe

en pago de una casa extranjera C, de un país en guerra con su patria, un

cheque a la orden de B por dos mil pesos ($ 2,000). Poseído de un arranque

de patriotismo, A toma ácidos borradores, y saca el nombre de B, a la orden

de quien está extendido el cheque, y deja el cheque al portador. Entonces

cambia la cantidad de S 2,000 en doce mil (S 12,000) y deposita el cheque
en su propia cuenta en otro Banco. Entonces saca de su cuenta $ 2,000 y los

entrega en efectivo a la casa B. Los $ 10,000 estafados están destinados pa

ra ayudar a su patria en guerra con el país de la casa estafada. Xo considera

que ha hecho más que un acto de patriotismo. Cuando la Casa C recibe el

saldo del Banco, dos meses más tarde, se descubre la estafa. Mientras tanto,

A ha regresado a su patria, y está incorporado en las filas.

;Qué derecho tendrán lo? tribunales de Chile, en pedir la devolución de

A para ser juzgado por estafa, cuand >

ya está luchando por su patria, v

quien hizo la operación como un acto de guerra contra un enemigo de su

patria? ¿Es un atentado contra la neutralidad de Chile? ."Qué opina Ud. ?

¡Qué enredo! y qué fácil haberlo evitado si la casa (' hubiera limitado el

valor de su firma con el

PROTECTOGRAPH
que marca tina linea inalterable así:

NO MAS DE DOS MIL PESOS $ 2000$

forzando una tinta indeleble hasta en la fibra

misma de papel.
El estalador es enemigo de la sociedad y

del comercio. Por consiguiente, si usted es

comerciante o gira cheques, aunque sea neu

tral o beligerante, le conviene proteger su

cuenta Icincaria contra las

operaciones del estafa-

'. dor.

Ust-d necesita la pro

tección del Protecto-
graph. si usa otro

protector, consúltenos

para aprender cómo
\ se podría ser alte-

', rado. No le cuesta
- nada saber.

\ Mande el cupón con

Tenemos interés en > e¡ membrete de su

saber cómo podríamos \ casa, a

perder dinero en núes- \ ^¿fi/ ?87G2or|£»:
tros cheques. Rogamos >( tingo. Agente e-

se «irva darnos datos > Valparaíso: a'-

b--rto Bustos «'
"

isil'.a 7^1. Val-

Tara íso.

PROTECTOGRAPH
(M. C- R.)

Señor

ARTURO GORDOS
Casilla 2372

AGO

ein compromiso ninsu

no de nuestra parte

Firma

Dirección

k
Fabricado por C W. TODD & Co

Rochester N Y. US. A



Sus niños

necesitan comodidad
para hacer sus tareas con Independencia,

con orden y con aseo.

Cómpreles hoy mismo ti elegante pupitre
de colegial de la FABRICA NACIONAL DE

MOBILIARIO, Galería Alessandri núm. 11.

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Plnodhet, 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 leotura

Nombre

Calle y número

Ciudad

;1.A« FLORE» DE LA VICTORIA :

Oficiales de artillería serbia con hermosos ramos

de flores, obsequiados por los campesinos a su

paso por Nish. para ir a combatir a los austría

cos.

JUAMITO GUTIERRKZ

Antofagasta

Se ha nutrido exclusivamente

con leche maternizada "Glaxo".

desde la primera semana d<

nacer, hasta los 11 meses.

Nombre

Cali le N ■»■

Ciudad

51 nifio tiene . . meses de edad.

¡LA VERDAD SE JUSTIFICA!
No hay nada que iguale para substituir la leche ma

terna, ya sea como alimentación única, o alternando con

el pecho, como el grandioso alimento, que se expen

de con el nombre de

LECHE MATEftWADA

Es leche y nada mis que leche purísima de vaca

(.modificada), la que ha sido sometida a una elevadf-

sima temperatura de calor a fin de destruir todos los

micro-organismos, los que se encuentran a millares

en la leche ordinaria que se expende al público, y debi

do a ella son originadas las múltiples enfermedades de

los niños de pecho.

"EL REY DE LA CASA", no debe faltar nunca M

una casa donde hay criaturas; él trae infinitos conse

jos de higiene, escritos por eminencias médicas de

Londres.—Lo enviamos gratis, a cuanta madre lo, soli

cite —No se necesita sino llenar el cupón y dirigirlo

al Secretario de THE HARRISO\ IJiSTITUTR, Gale

ría Beeche 12. Casilla 32-D , Santiago.

|>F. VENTA EX TODAS LAS BOTICAS Y DROGUE

RÍA* DEL VAIS

Z.-Z. Oct Sf »15.

I



KN El. FKE.NTE ITALIANO

Vista de un campamento . le- tropas .talianas en la frontera austii;

SVS^QDKD KJCDXMffi [0][ES(E[ffi^(BO^OD(ÍDg>^^

—Mi querida esposa, no sufras. Ya

pronto te volverá la vista. He compra

do el lamoso Colirio del Padre Cons-

tanzo. y con este célebre remedio po

drás recrear tus ojos contemplando a

nuestro; queridos hijos.

£>

Depositario en Chile :

VÍCTOR ROSTAGNO

VALPARAÍSO

'■'.A -ocnta: Daubc y Cía., Valparaíso.

__SanLia¡jü y Concepción.—Droguería

Francesa, Santiago. — Arestizábal y .

Cía,. Valparaíso.
—Valenzuela y To

rres. Santiago, y en todas las principa
les Boticas _y Droguerías _



HANANI
El calzado irreprochable El mejor y el mas elegante

©FRECEMOS HORMAS NUEVAS

Hormas "Tríumph" y "Adaison," muy Cómodas

BOTINES en box-calf, color o cabritilla color o negra, con cordones, y zapatones box-calf,

cabritilla color, negra o charolada, el par a -.
- $ 47.50

BOTINES cabritilla charolada, con cordones y botones muy elegantes, el par a. $ 48.00

Visite Ud. nuestra sección

especial de Calzado para Caballeros

THE CHILIAN STORES

GATH & CHAVES i*
LONDRES SANTIAGO

Estado y Huérfanos
- Correo-Casilla 75-D

PARÍS

I
IMPORTVNTE

S: no puede hacer sus compras personalmente

p¡da por carta lo que necesite y será atendiido a

vuelta de correo I



Lo indispensable para ser Elegante

WICHERT

SHOE

Este famosa

calzado viene a

llenar una ne

cesidad primor
dial en nuestra

sociedad, corn

il 1 e lando el

ajuar de sus

damas elegan
tes. Todas las

que lo usan

pueden dar tes

timonio de las

preciosas cua

lidades que reú

ne. Es fino, ele

gante, cómodo.

ES TODO

CASA

NORTE

AMERICANA

SANTIAGO,

Calle Estado

Núm. 246
Teléfono 83-A
Casilla 2970



EL EJERCITO DE COLOMBIA Y LA TÁCTICA CHILENA

Su organización desde el año 1837

a? ¿a» . «e~é fíffin.Uefíli ?¿T». ,i%b r-~ ._ ■%

Primera Misión Militar chilena establecida en lít'il

Grandes y muy significativos son los pro

grasos alcanzados por el ejército de Colom

bia, tlesde que aquella nación empezó a pres

tarte justa y debida atención a tan importan
te entidad nacional.

Es innegable que el honor y seguridad na

cionales descansan hoy día, más que nunca,

en todo ejército q.ue sea capaz de cumplir
bien y fielmente la misión que el Estado ha

ya tenido a bien encomendarle, como es la

defensa del honor nacional, la integridad te

rritorial y el bienestar general de todos los

habitantes. De allí que un ejército bien dis

cipMnado y cuyo personal lo formen indivi

duos suficientemente instruidos y conscien

tes de sus deberes, es como el pedestal so

bre el cual se levanta la estatua conmemora

tiva de tradicionales glorias, y eJ brazo her

cúleo que sostiene muy en alto la espada
que encarna el derecho y que juró para siem

pre respetar y hacer respetar las sagradas
libertades de la patria.

Y decimos que han sido grandes los pro

gresos alcanzados por el ejército de Colom

bia últimamente, desde que empezó a preo

cuparse por la buena organización de su fuer

za publica, porque, dada la situación de su

-ejército ahora 7S año?, o ?ea cuando en 1837

en que por vez primera se dispuso el Estu

dio Militar en las escuelas de la nación, com

prendiendo la técnica de la organización mi

litar, comparada con Ja situación actual, po

drá verse el adelanto alcanzado, la organiza
ción a que ha llegado y el prestigio que me

recidamente le c&rresponde dado el espíritu
de orden, de disciplina y, sobre todo, de ex

quisita cultura, no sólo de los jefes y oficia

les superiores sino que también de los subal

ternos.

Algo más de 60 años debieron pasar du

rante los cuales el honor del ejército colom

biano, comprometido en luchas políticas siem

pre candentes en aquellos países, hubo de re

cibir golpes terribles no siéndole posible co

rresponder, desgraciadamente, al noble de

sempeño de su alta misión.

Cúpole el honor de dar tan importante pa
so por vez primera, tan indispensable como

urgente, al general colombiano, señor don

Tomás C. de Mosquera, Presidente de la Re

pública, quien en decreto de 20 de julio del

año 1847, reglamentó la ley que ordenaba la

luadarión de un Colegio Militar, de donde

debían salir "oficiales científicos de Estado

Mayor, de ingenieros, artillería, caballería,

infantería o ingenieros civiles" .



Kl. EJERCITO 1)K COLOMBIA Y LA TÁCTICA CHILENA

Vino despué.- la ley 26 de 22 de mayo de

1876 y en su artículo 12 estableció la Es

cuela de Ingeniería en la l'niversidad Na

cional, organizándola convenientemente de

manera que pudieran salir a la vez ingenie
ros civiles y oficiales científicos de Estado

Mayor, de artillería, de infantería y caballe-

e*

% a^ Í^

Selecto grrupo de oficiales del Curso Militar (K

1908

ría, así como también se dio autorización al

Ejecutivo para contratar hasta 3 oficiales

profesores en el extranjero para la enseñan

za militar científica.

Más tardé, Ja ley -69 de junio de 187 7

dispuso que la Escuela de' Ingeniería formara

un instituto aparte, pero que debía funcio

nar bajo la dirección inmediata del Gobier

no de la Nación. En esta escuela se vino ya

a la extensión del plan de enseñanza com

prendiendo las materias consultadas en la

reforma que se proyectaba con la reorgani

zación y que fueron, "fortificación permanen

te y de campaña, minas y puentes militares,

ataque y defensa de plazas, material y s;rn-

oio de artillería, tácticas de infantería y ca

ballería, marchas y maniobras militares, es

trategia, esgrim» y tiro de pistola, organiza

ción, armamento, vestuario, equipo y elemen

tos de movilización". Así las cosas, el Go

bierno creyó conveniente, y al efecto, acor

dó la enseñanaa objetiva, práctica tan nece

saria en los estudios militares, disponiendo

que los alumnos recibieran también instruc

ción en "un campo y bajo toldos de camp

ña, de táctica de infantería, artillería y ca

ballería", para lo cual dictó el decreto eje

cutivo 190, de 21 de febrero de 1883.

Durante los años de 1891 y 189 2, el oficial

americano, señor Henry Lemby, estuvo al

frente de la reorganización y de la enseñan

za militar en el ejército, de acuerdo con el

plan de estudios acordados en el decreto eje

cutivo de 29 de noviembre de 1890, en que

por primera vez se estableció en la capital co

lombiana la Escuela Militar a costa de la Na

ción y bajo 'a? órdenes del Ministerio de

Guerra.

No obstante, se puede decir que el primer

establecimiento de enseñanza nr'iTar verda

dero en Colombia, fué el que oreó la ley

127, de 18 de noviembre del año 1896. ten

diente a levantar oficiales suficientemente

versados en la ciencia y en el arte de la gue

rra. En la citada ley fué autorizado el Go

bierno de Colombia para contratar y llevar

al país "hasta seis profesores extranjeros" con

la condición "sinequanom" de haber hecho

vastos estudios de la guerra en las naciones

europeas, a fin de poder alcanzar éxito rom

pleto en los propósitos del Gobierno.

En efecto, en el año 1897 el Ministro Pie

nipotenciario en París celebró un contrato

con el Excmo. señor general Blllot, Ministro

de Guerra de Francia, para el envío de una

misión francesa a encargarse de la enseñan

za en el ejército colombiano, por un plazo de

tres años prorrogabies para cada uno de lo?

oficiales que lo quisieran.
Tal vez con medida tan oportuna el ejér

cito de Colombia hubiera podido alcanzar al

gún progreso digno de atención, teniendo en

cuenta la competencia de los instructores

franceses, pero desgraciadamente tales espe

ranzas resultaron fallidas, debido a que ellos

sólo hubieron de permanecer como tales por

e! limitado tiempo de cinco meses, después

de los cuales fué rescindido el contrato por

causas diversas.

Podemos, pues, decir, que la primera eta

.pa de la instrucción militar en Colombia, fue

la siguiente: El Colegio Militar que funcionó

en los años 1848 a 1855. o sean ocho años;

la Escuela de Ingienería Civil y Militar que

funcionó en los años de 1880 y 1884, o sean

cinco años; la Escuela verdaderamente Mili

tar que por los años de 1891 y 1892 estuvo

a cargo del oficial americano Henry Lemby y

la que dirigió la 'misión francesa durante los

meses de mayo a septiembre de 1898,

Ya más tarde, y viéndose la necesidad de

Jefes v Oficiales del Estado Mavor del Ejército
en 1913.

una completa reorganización en el ejército,

para lo cual se consideraron los adelantos ai

canzados por la ciencia militar moderna que

día por día en progreso continuo ha ido as

cendiendo hasta colocarse a la altura qur-

hoy ?p conoce, en el año de 1907 el Gobierno



EL EJERCITO DE COLOMBIA Y LA TÁCTICA CHILENA

de Colombia, presidido por el general señor

don Rafael Reyes, por conducto de su Mi

nistro Plenipotenciario y Enviado Extraor

dinario ante las Repúblicas de Argentina, Bra

sil y Chile, señor general Rafael Uribe Uribe,

celebró un contrato con el Gobierno chileno

para el envío de una misión militar a fin de

que fie encargara de la nueva orientación

que deseaba dar Colombia a la instrucción

de su ejército, lo que se llevó a efecto ha

biendo permanecido ésta por seis años en la

capital colombiana dirigiendo la enseñanza

militar acordada y que es la misma que hoy

tienen Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela,

Ecuador, Colombia, Nicaragua, el Salvador y

aún otros más.

Ya en 1914 sólo quedó uno de los dos ofi

ciales que fueron contratados habiendo re

gresado los otros.

Grandes y halagadoras fueron los progre

sos, alcanzados por el ejército de Colombia

con la nueva instrucción militar sabiamente

dirigida por los inteligentes oficiales chilenos,

quienes además de su reconocida competen

cia en todo lo relativo a la ciencia militar mo

derna, supieron colocar muy en alto el nom

bre del ejército de Chile, de cuyas filas salie

ron para ir a ponerse al frente de una de las

empresas más grandes cuya responsabilidad

puedie apreciarse si se tiene en cuenta la

importancia moral y material del ejército de

una nación, encargado de velar por la honra

y la paz nacionales y cuya instrucción les fué

encargada .

Hoy no existe en Colombia ninguno de los

oficiales que compusieron la misión chilena,

pues otros hubieron de regresar a su país,

tal vez prematuramente; pero los óptimos re

sultados alcanzados, la garantía que hoy pres

ta a la nación la organización excelente, la

disciplina y completa moralidad de un ejér-

1'r.ilYs.nrcs civiles de la Ksrne'a Militar <-n 1!>"S

:iq nu «*

n[ .GbnBloH -I >•

cito que lejos de ser una amenaza para el

país fts una legítima defensa de sus Institu

ciones,, la. jufitv y general estimación, ha que

se lia hecho acreedor, y más que todo, el

prestigio de que goza aún en el exterior, di

cen mucho hablan muy alto y ponen de

i; rjrvnt1

manifie-to la competencia y laboriosidad Qe

sus instructores, para quienes tuvo la sociedad

bogotana merecidas consideraciones que ello-s

supieron correspouder con una delicadeza pro

pia de espíritus bien cultivados.

Hoy debe sentirse Colombia—y con razóm

—orgullosa de contar con un ejército que in-

Desfile militar en la Plaza de Ayacucho—1914

-jíil.Lí, illc

terpretando fielmente los deberes de su mi

sión, sólo procurará la defensa del territorio,

la conservación de la independencia y la pro

tección de los intereses nacionales, quedando
desde luego descartados esos golpes cuarte

lados, para lo cual se echaba mano de los

jefes y oficiales, en los países en que se nan

visto tan tristes espectáculos, y que olvidando

el juramento hecho arrancaban del sagrado

uniforme—digámoslo así— las doradas presi

llas que en nombre de la patria llevaban y es

grimían la espada contra el mismo mandata

rio que habían jurado proteger en nombre de

la ley. haciéndose acreedores al título 0>

traidores d¿ la patria".
Felizmente la esmerada atención que hoy

prestan los gobiernos a ia organización de

su fuerza pública, ha destruido toda posibi

lidad de ser repetidos actos tan Bndignoe

como funestos, como los golpes de cuartel

que para satisfacer injustificadas pretensio

nes y ambiciones desmedidas de algunos j«

fes de partidos y caudillos de pueblos, se

daban antes con perjuicio de las instituclo

nes del respectivo país.

Ojalá que siempre siga siendo fruetllera

para Colombia la enseñanza en buena hora

dirigida por los oficiales chilenos ya nom

brados, quienes a su vez deben sentirse or

gullosos de haber sabido cumplir con una

obligación para que fueron elegidos Justa-

mente, pudiendo así contar aquel país con

la seguridad v bienestar personal de sus hi

jos para que puedan entregarse a sus em

presas v labores en estos tiempos de gran

des y risueñas esperanzas en que se vislum

bra un porvenir brillante para todas las na

Piones del continente americano.

MARIO DEL MAR

i

Septiembre le 1915.

u , u
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¿CÓMO QUEDABA EL MIPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GÜEBRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

Ai concluir la gue

rra europea el mapa

quedaría en la siguien

te forma: Bélgica to

maría a los alemanes

Colonia, Coblentz y de

Holanda el sur del río

Meusa, en compensa

ción a Holanda se le

darla hasta el río Wes-

ser y Oldenburgo.
Franeia recuperaría

Alsacia y Lorena, ade

más Metz, Karsruhe,

Stuttgart. El ducado

de Luxemburgo que

daría independien

te; se le daría Darms-

tadt.

A Italia se le entre

garía Trento y Tries

te y a Suiza el Tirol.

Rusia tomaría a los

alemanes el río Oder

y Breslau, y al Aus

tria la Galitzia. Serbia

se anexaría del sur de río Prave, Agran, La-

ra y Sarajevo. Montenegro, Cattaro y Scu-

tari.

Grecia el sur de Albania, Rumania en com

pensación Kolozwar, Bulgaria en compensa

ción Adrianópolis.
Austria y Hungría formarían dos países;

Turquía desaparecería de Europa. Los Dar

dáñelos sería zona neutral. Inglaterra tendría

compensaciones e indemnizaciones de las co

lonias de Alemania.

Su seguro servidor.—Luis G. uañas.—Abril

12 de 1915.

* *

Le envío el mapa futuro de la Europa, en

la forma que creo quedará después de la

guerra :

1.* La línea que figura al norte de Fran

cia, me baso en ella en la ocupación de las

fuerzas alemanas de Bélgica y norte de Fran-

(l MAPA fUlvKO

DE LA EURO?*

INGLATfRRÁ >-

HQLAND/1/

Mapa enviado por el señor Luis G. Caitas

cia, tomándose dicha fuerza el puerto de

Calais y por ser imposible tácticamente que

los ejércitos aliados puedan hacer retroceder

al ejército alemán de ese punto.

2.a La línea de la Prusia Oriental creo que

pasará detrás de Varsovia, entregando Rusia

esta ciudad a Alemania.

3.» En Austria Hungría, Rusia tomará los

Cárpatos y las ciudades de Lemberg y

Przemyl; también Austria quitará a Serbia

Belgrado, pasando la línea por detrás de es

ta ciudad, y a Montenegro también le quita

rá terreno; por otra parte Austria entrega

rá a Italia Trento e Innbruc a fin de que no

tome parte en la guerra.

4.* Constantinopla pasará a poder de la

Triple Entente, quedando Turquía apartada

de la Europa.

5." Inglaterra, Italia, España y demás paí

ses balkánicos no sufrirán cambios en sus

fronteras. — Enrique
Bravo Valdivieso.—

Tinguiririca, abril 1 2

de 1915.

Mapa enviado por el señor Enrique Bravo Valdivieso

Le mando mi con

cepto sobre los resul

tados del mapa futu

ro de Europa:

1." La Alsacia y Lo

rena, siendo una man

zana de discordia, la

entregarán a Bélgica.

siguiendo el Rhin has

ta su desembocadura

que quitará así un pe

dazo de Holanda, la

cual será indemnizada

con la porcioncita que
le quitó a Alemania.

2.» La Francia será

compensada con la

Turquía de Europa;
así que Constantinopla



¿GOMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA'

EL MAPA FUTURO i1

DE LA EUROPA j

>Iii|»n enviado por el .señor Felipe Yiie.síi

será el Gibraltar francés y puerta para Rusia.

3.° Italia, que será la que precipitará la

guerra, recuperará su Trentino y Triestino.

y además todo el terreno cortado por el río

hasta Belgrado.
Hace más de 50 años que se considera la

Turquía como una mancha en Europa, es

tiempo de confinarla en Asia.

Inglaterra se quedará con las colonias ale

manas.

No crean, que porque soy francés, opino
así. Soy imparcial.—F. \ aesá, casilla 3723.

El presente trazado corresponderá al triun

fo de la Triple Entente.

El nuevo mapa de Europa quedará en la

siguiente forma:

Francia después de haber perdido en la

guerra la flor de su juventud, y hecho in

calculables sacrificios, recuperará sus anti

guos territorios, Alsacia y Lorena; anexán

dose además, Badén,

gran ducado, Wurtem- r

berg, reino, y otros

pequeños principados

y ducados que se en

cuentran en la línea.

Bélgica, por haber de

fendido su neutralidad,

recibirá el ducado de

Hese y el Escalda de

Holanda hasta el Mo-

sela, llegando hasta el

Wesser.

Holanda recibirá en

compensación lo de

más hasta el mismo j:
río Wessel y hasta el

mar, destruyendo para k,

siempre a Alemania

toda base naval. El

Canal de Klel quedará

neutral, entregando el

Scheleroig Holstein a

Dinamarca.

Rusia, en defe n s a

de sus intereses y dar

la independencia a la

Polonia, se an e x a r &

a Prusia Oriental y

parte de la Occidental.

losen, S'lesia como

también la Galitzia y

la Bohemia. Rumania,

por su neutralidad, re
cibirá la Transilvanla,

entregándole a Bulga
ria Silistria, por acuer

do tomado entre la

nueva Liga Balkánica,
partiendo de la base

del espíritu de nacio

nalidad; más Bulgaria
recibirá Adrianópolis,
por haberlo ya ccupa

do en su primera gue

rra contra los turcos

También Grecia le de

volverá parte de la

Tracia, incluso el

puerto de Cávala. Ser

bia se anexará Bosnia

y Eslavonia hasta el mar, mas el puerto de

Durazzo. Montenegro recibirá, después d e

tanto sacrificio, Herzegovina y el puerto de

Cattaro como también Scutari.

Grecia se anexará el Epiro, más recibirá

de Italia algunas de las islas del Egeo como

también todas las demás islas que estéa en

poder de los turcos.

Italia, en compensación de su neutralidad,

recibirá en el Adriático el sur albanés, Vallo-

na, Saseno y los alrededores del Tirol y

Trieste, en la Dalmacia hasta Sabenico. Co

mo dichos acuerdos son basados sobre espí
ritu de nacionalidad, Inglaterra devolverá

Malta y Francia, la Saboya y también la Tu

nisia.

Constantinopla y los Dardanelos serán un

estrecho libre, gobernado pot un príncipe eu

ropeo. Suiza, por sus grandes gastos en mo

vilización, será indemnizada por Austria, Ale

manía v Turquía.—Atilio Binda.—Valparaí
so, abril 13 de 1915.—Condell 39 8.

EL MAPA FUTURO

DE LA EUROPA

Mapa envínelo por el señor \tllio Itinilu
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'.*. S.- -Stos.. Dionisio. Rústico y Eleuterio.

10. D.—Stos Francisco de Borja, Casio y Flo

rencio.

Luis Beltrán, Nicasio y Germán

Serafín y Eustaquio.
Eduardo, Ángel y Hugolino
Calixto y Fortunato.

11.

12.

13.

14.

15.

L.—Stos

M.—Stos.

M.—Stoa

J.—Stos.

V.—Santa Teresa de Jesús Santos Antiocí

v >evero

Cronología.
—Aniversarios.

Octubre 9 de 1474.—Los cantones suizc-s le

declaran la guerra al duque de Borgoña.
Octubre 9 de 1789.—El austríaco Laudon se

a.podera de Belgrado.
Octubre 9 de 1792.—Se decreta la pena de

muerte contra lo? emigrados franceses que sean

cogidos con las armas en la mano o que vuelvan

Octubre 10 de 1796.—Tratado de paz firmado

en París con el rey de Ñapóles.
Octubre 10 de 1806.—Éxitos de Napoleón en

ü oís 1a f¿i 1 r\

Octubre 10 de 1807.—Austria adopta la polí

tica continental de Napoleón contra Inglaterra

("tratado de Folntanebleau).
Octubre 10 de 1865.—El cólera hí.ce estragos

«n Madrid.

Octubre 11 de 1693.—Toma de diariero..

Octubre 11 de 1719.—Guerra de Francia con

llspaña, Berwick toma Urgel.
Octubre 11 de 1811.—-El Congreso Nacional

prohibe la introducción de esclavos al territorio

de Chile.

Octubre 12 de 1492.—Treinta y tres dias des

pués de haber salido de las Canarias, Cristóbal

Colón llega a Guanahain, una de las Lucayas o

Bahamas, a la cual da el nombre de San Sal

vador.

Octubre 12 de 1537.—Juana Seymour muere

después de dar a Enrioue VIII un hijo, Eduardo.

Octubre 12 de 1789.—La Asamblea Nacional

se traslada a París pa.ra celebrar sus sesiones.

Octubre 12 de 1815.—Se crea una comisión pa

ra investigar la conducta de los oficiales de to

dos los grados que han servido durante el pe

ríodo de los Cien días.

Octubre 13 de 14S5.—Enrique VII es recono

cido v coronado rev de Inglaterra.
Octubre 13 de 1534.—Elección de Alejandro

Farnesio. descendiente de una antigua casa de

Toscana. bajo el nombre de Pablo III. Sucede a

Clemente VII.

Octubre 13 de 1652.—Don Juan de Austria s

ipodera de Barcelona: los catalanes se someten.

Octubre 13 de 1716.—El príncipe Eugenio s>

apodera de Fenesvar. ú'.tima plaza que conser

vaban los turcos en Hungría.
Octubre 13 de 1S12.—Primera nevada que sor

prende al ejército napoleónico que invade

Rusia.

Octubre 13 de 1S75.—-Creación de las provin-

■las de Arauco y Bío-Bío.

Octubre 14 de 1468.—Insurrección de Lieja.

Octubre 14 de 1607.—El archiduque Matías de

Ausstria se hace elegir rey por los señores hún

garos, en perjuicio del emperador, su hermano.

Octubre 14 de 17<'3.—Rendición de Thron. des

pués de tres meses de sitio.

Octubre 14 de 1«"5 —E' ¡r-ncrul Xey se upo.

ler* de E chin ere
"

Octubre 14 de l'os. Napoleón lega i

futh.

Octubre 8 de 180','.—El príncipe de Llohtentein

firma el tratado de Viena en nombre de Austria

Octubre 14 de 1814.—Aoves entra en OumanA

a fuego y sangre.

Octubre 15 de 1515.—Tratado de 'J-inebiai entr>

el rey de Francia v ocho cantones suizos.

Octubre 15 de 1853 —El Gobierno de Chile tu

ma a sú cargo el cobro de los diezmos .^c'..

siasticos.

Salida de vapor

Octubre 13.—El "Oriana", vapor de ia I' S

N C.. sale de Valparaíso para el Callao, a las

3 P. M. Vapor rápido.

Correspondencia

Octubre 12.—Para el Callao e intermedios-

Compañía Inglesa.—El correo para Argentina
y Europa, vía Cordillera, se despacha los días

lunes. Correspondencia certificada se recibe has

ta las 4 P. M. ; y ordinaria hasta las 6 P. M

La temperatura

i.'o-n la entrada de la primavera la temperatu
ra se ha mantenido en un término muy agrada.
ble. a pesar de algunos días relativamente ar

dientes. Sin embargo, la temperatura máxima

Ivajo abrigo, se ha mantenido al rededor de loí
1 >> grados centígrados, y la mínima entre los 4

y los c, grados centígrados.

Dispensario municipal de ojos

21 de Mayo 532.—Atendido por e, dootor (Jar

cía Collao. Funciona los martes. juev<« y s&ba.

do. de 4 a 5 P. M.

Ofleinn de vnrtuia

Monjitas 583.—Servicio gratuito de lt M

P. M.

Asistencia rúhlicn

Entre otros, la Asistencia Pública i>' "«ta .n-

siguientes servicios:
1.—Primeros auxilios en los casos de aciden-

tes, enfermedades sfibitas que ocurran en lo*

sitios públicos. Servicio gratuito.
2.—Traslado de enfermos a los hospitales. Ser

vicio gratuito. Sólo se paga por traslados e.-

peciales hechos en ambulancias reservadas.
3.—Atención médica nocturna a domicilio, de

10 P. M. a 8 A. M. Servicio gratuito sólo para

los indigentes.
4.—Informaciones sobre las camas dispenlMe--

en los hospitales.
",.—Botica nocturna de urgencia.
6.—Material listo para operaciones dé urgen

cia. Servicio pagado.
7. Entrega de suero anti-diftérico; con rece

ta de médico se entrega gratuitamente ei pre

parado por el Instituto de Higiene.
8.—Vacunación contra la virueV- Sérvelo per

manente y gratuito

* + *



VALPARAÍSO PAPERCHASE GLUB

í:

Lucidísima, como fiesta deporti
va y social, resultó la preparada

por un grupo de distinguidos caba

lleros en honor del directorio del

Valparaíso Paperchase Club.

El tren especial salió de Valpa

raíso a las 8.15 de la mañana y

condujo hasta San Pedro, que era

el punto elegido, casi a la mayo

ría de las personas invitadas. Al

paperchase que se desarrolló en los

campos de la ciudad nombrada, si

guió un almuerzo y lunch que re

sultaron dieno? de los caballeros

a quienes había sido ofrecido el

¡ ,1 eo campestre.

I Momentos ante-» de la partida en

San Pedro.—II. Mr. Ornar salvando un

salto de ramas.
—III." Otro hermoso

salto.—IV. .Algunos jinetes antes de

l.t partida.
—V. Otro salto durante >.'

pa.pereha se



DE VALPARAÍSO, -ECOS DE LA VISITA DE LOS MÉDICOS SANTIAGUINOS

Publicamos

algunas foto

grafías toma

das durante la

visita de la de-

leg ación de

mé d i c o s de

Santiago a la

Sociedad M é-

dica de Valpa

raíso.

Como se sa

be, los faculta

tivos de la ca

pital, que hi

cieron el viaje.

visitaron todos

os establee:

mientes rela-

c.onados con su

p r o f e sión >

fueron obj e t o

de numerosas

manifesta c i o-

nes de parte d

sus col e g a .-

del vecino

puerto.

1. En la lenas, i de la hermosa quinta del docto; Miinnich. — 2. Algunos médicos momentos des
pués ile su llegada .-• Valparaíso.— 3. Grupo de im-toa-s asistentes al lunch ofrecido por el iln-.

tor Miinnich a los médicos santiaguinos.

DE VALPARAÍSO.—RECEPCIÓN

Asistentes a la recepción otre». l.i por el Cúnsul Oer.e-al d^-; Pe:ú, don R.

,'. •- r-or, nmt:vo del a n
' v»r«n rír> d c p'i nar

rdo Co'm*li-
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La CoadesA de IaVjja
SUS PENITENCIAS Y ARREBATOS MÍSTICOS

: ^

Acaso muchos de nuestros lectores ignoran
que hubo en Valparaíso, a mediados del siglo
XVII, una dama ilustre, no tamto por la dis

tinción de su alcurnia, cuanto por merecer, y

con justicia, el honroso título de beata digna
de canonización y de culto en los altares-

Queremos referirnos a doña Catalina Itur-

goyen y Lisperguer, hija legítima de don Pe

dro Ituirgoyen y Amasa, que sirvió en el ejér
cito como capitán a guerra, y fué nombrado

corregidor de Quillota por el presidente Por

tero de Casan a te, y una tarde jefe de infan

tería, corregidor de Santiago en 1670 y al

calde ordinario del Cabildo de la misma ciu

dad. En 30 de ahril de 1685, el Presidente don

Marcos José de Garro, nombróle gobernador

de Valparaíso, cargo que desempeñó satisfac

toriamente por espacio de tres años-

Madre de la joven, era la distinguida dama

chilena, doña Catalina Lisperguer y Andrá,
nacida en opulenta cuna, y emparentada, por

lo mismo, con las más nobles familias de la

colonia.

Doña Catalina Iturgoyen y Lisperguer. ha

bía nacido en Santiago el 6 de mayo de 1685;
v fué bautizada por el superior de los jesuí
tas, Nicolás de Lillo, sirviendo de padrinos el

caballero catalán don Pedro Delzo y doña Jua

na. Sagredo.
Seieún lo expresa uno de los biógrafos, doña

Catalina fué santita desde su más tierna in

fancia, manifestando su misticismo por peni
tencias y martirios, contra la carne, eligiendo

para, ello, como espejo y ejemplo, a Santa Rosa

de Lima- Al igual que ésta, lo primero que

hizo en su juventud, fué arrancarse las pesta

ñas, con ánimo de afearse el rostro, que era

agraciado y simpático.
La ingenua joven, muy dada a las golosinas

y a los dulces en almíbar, privábase de tomar

estos y aquellos, confitando para postre, guin
das agrias aderezadas en acíbar.

Servíase el mate, tan usado entonces, en

una calavera de cristiano, —lo que ella gra

ciosamente llamaba mate de marfil—y antes

de beberlo, empapaba sus blancas manos en

una redoma con lejía. En la fiesta de la Vir

gen untábase en miel las manos y la cara, y.

puesta al sol. sentía grato placer en que la

picasen enjambres de moscas.

Según el padre Rivadeneira. su confesor, a

cuya pluma débese la biografía de nuesf i

beata, impresa y publicada en Lima, doña

Catalina gustaba del polvil'o o cebadilla, a

modo de rapé: mas. llegó a privarse de tal

adminículo con tal perseverancia, que el buen

sacerdote asegura bajo su palabra que no

pasarían de siete los polvos que tomó en o

vida-

A imitación de Santa Rosa, siempre miró 'i

vida del matrimonio como un castigo del cie

lo; y a fin de hacer penitencia en beneficio

de su alma, apenas llegada a la pubertad,
esto es, cuando no concluía aún sus dieciséis

primaveras, dio su mano de esposa al p-^1-

caballero don Matías Vásquez de Acuña, que.

como su suegro, fué más tarde gobernador
de la plaza militar de Valparaíso.
Hecho cargo de su puesto, Vásquez de Acu

ña instaló =u hogar en el interior del castillo.

que según las crónicas, alzábase 'en lo alto

de la calle de la Planchada (hoy de Serrano)
más o menos en el mismo sitio que actualmen

te ocupa la plazoleta vecina al ascensor del

Cerro de la Cordillera-

Allí la esposa del gobernador, no o¡bstant°

los compromisos y atenciones a que la obliga
ban su alta posición social, y el rango de

primera autoridad que aquel mantenía, conti

nuó su vida de dolorosas privaciones, especial
mente cuando veíase impelida a presentarse
en niib'ieo.

Refiérese, a este respecto, que en 'cierta

ocasión, habiendo arribado al puerto una nave

que traía a su bordo a los primeros oidores.

de la Real Audiencia, dispuso el gobernador
nue se les hiciera en el cas'illo una recepción
solemnísima en presencia de los jefes milita

res y de los capitanes de buques surtos en la

bahía.

¿Sabéis lo que se le ocurrió a la santa ps-

Dosa de Vásauez de Acuña pa-*a salir del atren

zo, mejor dicho, para privarse de la ceremo

nia del besamanos, de suyo excelso y hon^op-,

en los dominios de España, sobre todo en Amé

rica?

Doña Catalina invocó a su santa predilecta,
Rosa de Lima, corrió a su alcoba, y cogiendo
un puñado de ají mezclado con pimienta, res

tregóse los ojos, en forma tal, que Inspiró re

pugnancia y lástima, no sólo al gobernador
smo que también a la servidumbre del cas

tillo.

Lo cual mereció a su biógrafo el sabroso

comentario de oue aquel espectáculo fué muv

del agrado de Dios y de asombro para los án

geles y los hombres, ya que, según las máxi

mas del Evangelio, por no escandalizar con

su belleza, se expuso a perder los ojos
Como era natural, doña Catalina hubo de

sufrir dolores atroce=. n^ra conjurar los cua

les no hubo en todo Valparaíso remedio hu

mano capaz de atenuarlos, cuanto menos de

extinguirlos.

Mas. la Virgen Santísima, que a menudo la

honraba, con sus visitas, exhortándola a la

más intensa fe en la salvación á° su alma.

hubo de apiadarse de tan horrendo martlr'o.



LA CONDESA DE LA VEGA DEL REN

Hallándose una noche

en oración, apareciósfc-
le vestida de albo man

to, y bañada en res

plandores divinos. Do

ña Catalina, presa de

un vértigo o éxtasi?

celestial, desplom ose

sobre el piso di? la al

coba, y vuelta en sí,

al cabo de breves mi

nutos, advirtió con

indjecible prom i c i ó n

que la Madre de Dios

la alimentaba con la

leche de sus santísi

mos pechos, llevándo

le algunas gotas a su

boca, y quedándole en

el paladar por tres

días una impresión da

suavísima dulzura".

Tantas y tan crueles

fueron las flagelacio
nes con que maceraba

sus carnes, en obse

quio de los muertos,

juzgando que con ca

da gota de su sangrj

sacaría un alma d e 1

purgatorio, que, al fin,

Dios, compadecido de

tamaño sacrificio, 1 e

ordenó que suspendie
se la azotaina ya que

merced a alta miseri

cordia, había dado li

bertad a un centenar

d e ánimas benditas.

La esposa del gobrrnndor de Valparaíso fué

molestada muchas vccs por el mismo sata

nás, ora maltratándola, o asustándola en

forma horrible- A tanto se atrevió el demonio,

que un día, estando aquella poseída de arro

bamiento místico, dentro de la capilla del cas

tillo, abrazada de un crucifico, le arrebató de

las manos la disciplina con que poco ha so

flaigerara, y, cogiéndola de un brazo, le pro

pinó tantos azotes, que la dejó tirada por el

S'uelo, aturdida, casi exánime. Otra vez p1 dia

blo le enderezó un puntapié, y tan recio, que

!a infeliz gobernadora cayó de bruces cerca d-1

un confesionario.

una noche, cuando ■■-" -'inminada.

habíase metido debajo de la cuja en que dor

mía, y empezaba a sugestionarse con el en

sueño de la oración, llegaron allí los demo

nios, y sin decir agua va. suspendiéronla d?

pies y manos, manteniéndola, como a San

cho en casa del Ven

tero; y luego para re

mate de cuitas, ama

rráronle fuertemente

al patio en que los in

quisidores 'estrangula
ban a los herejes ba

jo el gobierno patriar
cal de Felipe II.

Más todavía. Dos

diablillos colgáronle.
a modo de escapulario,
el uno al peoho y ei

otro a la espalda, en

tanto que por la fal

da de la cuja subía y

bajaba un trop?l d c

gatos infernales.

Doña Catalina Itur

goyen y Lisperguer.
con ser tan santa, tu

vo por hijos a Jeróni

mo Vásquez de A c u

ña, tercer conde de la

Vega, del Perú, y «

doña Clatalina, santh

también como su mi:

dre, si hemos de creer

al padre Baltasar d e

Moneada, su confesor

y biógrafo, la cual, ca

sada en Lima, llegó a

ser abuela del famoso

marqués de Torre Ta.

gle; que de todo tuvo

menos de mojigato o

santo.

Así que terminó el

período porque fuer'i

nombrado Vásquez de Acuña gobernador de

Valparaíso, tanto él como su esposa e hijos,

emprendieron viaje a Lima, en 1709. Dofia

Catalina vivió después en sus heredades de

Pisco, donde falleció en olor de santidad, el

7 de abril de 1732, cuando frisaba en los 87

años de su mortificada, existencia.

En Lima publicóse en 1821, costeada por su

biznieto, sexto co>nde de la Vega del Ren, do:i

Matías Vásquez de Acuña, la biografía de la

gobernadora de Valparaíso, escrita por el con

fesor de aquella, el presbítero don Juan José

Rivadeneira-

En la portada de tan curiosa reseña biogri-
fica leíase el siguiente título: "Breve noticia

de la vida y virtudes de la señora dofia Ca

talina Iturgoyen Amasa y Lisperguer cond

de la Vega del Ren" .

SALVADOR SOTO ROJAS.

MATRIMONIOS

^r Ignacio Seguel v Srta. Victoria Mag-gi. cuyo Sr. Juan Ag-ustín Vásquez Francini y Srta. Cía

pn'lace se verificó el domingo 19 de septiembre en risa Pe-demonte Echa,varrfa, cuyo enlace se ve

Linares verificó el 3 de octubre en la iglesia de San Sa

turnino, de esta capital.



DE VALPARAÍSO. -CORSO DE FLORES

"¡■■¿■I

Un éxito digno de anotarse tuvo el

corso de flores, verificado en la noche

del 15 de septiembre en la Avenida Pe

dro Montt. Concurrieron al torneo numerosísi

mos carruajes y automóviles adornados con to

do gusto artístico, una selecta porción de fa-

raiiliiais de la sociedad porteña y un público

desbordante que presenciaba el espectáculo.

El corso constituyó en resumen, una intere-j
r°nte fiesta.

1. Gran premio de licuor, automó

vil de los señores Contrer.vs Hnos

■■> Primer premo: Automov.l ole,

señor Ponciano S.inz.--3._ Segunde

premio: Automév.l del señor Davci

—5 Cuarto prtm.o: Carruaje rojo,
u^ttelev— 4 Tercer premio: Corbeta "General Baquedano.
betlele-

presentado por un grupo le Jaénes





VARIAS PREGUNTAS.—1. Advertencia Es

.inútil que se me pida contestación ipor carta par
ticular y que, para esto, se me remitan estampi
llas, papel, sobres, etc. Sólo contestaré por me

dio de esta seoción es decir, en letras de molde.

Ell Redactor.

2. Otilia, Curicó.—Por giro postal remita usted

al señor Administrador de "El Peneca" (Teati-
nos 666), el valor de la sutisoripoión.

3. Un lector, San Bernardo.—Sírvase escribir

con letra más clara o, lo que sería mejor, a má

quina. No hemos podido entender su carta. .-\

duras penas hemos descifrado San Bernardo.

I. Le agradecerla se digne contestarme en el

próximo número de su ilustrada revista "Zig
zag", de qué ingredientes se compone la pasta

<inc se usa para lustrar los zapatos y que en tan

gran cantidad viene de Europa, servicio que

agrndeceré.—Español, Loncoche.

R. Negro de huesos 10 gramos

Glucosa 10

Aceite de pescado 20

Acido sulfúrico 5

Agua 4

Soda 2

Se ¡mezclan, por una -parte, en vaso de porce

lana, el negro, la glucosa y el ácido, hasta que

se obtenga una masa homogénea; por otra par

te, se disuelve la soda en agua, se hace hervir

el aceite hastu obtener un líquádo espeso; final

mente se mezcllan las dos soluciones. Esta es la

fórmula del "Lustre brillante ule París".

5. J. Pradel Oh., Valparaíso.
—El sacerdote de

quien se trata en la carta de usted, es pu ..

simplemente francés.

6. José Vergara. Santiago.
—Hay que* hacerse

examinar por un cirujano. Sólo éste podrá, dec r

si aquellas cicatrices son susceptibles de se:

borradas de alguna manera.

7. Estando de gran moda el juego de "Bridge"

y no habiendo encontrado la traducción al cas

tellano de las reglas de este juego, ruégole se

sirva dflrmelas en la primera edición del "Zig

zag", en la seceión que usted dirige.

Agradeciéndole de antemano este servido, a

nombre fie numerosas amigas de este localitl

tiene el agrado de saludar a usted.—Una Viña-

marina, M. de C

R. ¡Asómbrese usted, señora: no hemos podido

encontrar, en 'castellano, las reglas del Bridge.

2. En inglés sería tal vez fácil encontrarlas:

pero, ¿de qué serviría? Para traducirlas al cas

tellano, es menester conocer ese juego reputado
difícil y los correspondientes vocablos castella

nos.

3. Fáltanos competencia en este punto. Si al

gún jugador de bridge se dignase exponer las
>■

gla« de aquel juego en una comunicación no muy

larga, nos apresuraríamos a publicarla.

S. Desesperado con las moscas que tienen in

vadida mi casa, sin que haya cansa visible pura

ello, deseo saber si hay algún método para con

cluir con tan molesta plaga, como ser: quemando

alguna substancia en las piezas, pues los pape.

ln especiales u otros aparatos matadores, pre

sentan un aspecto tan desagradable.

Esperando de su gentileza se sirva atender

esta petición, que con su respuesta puede ayudar
a muchas otras personas, me es grato subscri
birme de usted atta. y S. Sv—Pilar Cañas, San

tiago.
R. 1. Las moscas deposita,n gene-ralmente sus

huevos en la superficie de las deyecciones (hua-
no) de los mamíferos, especialmente de los ca

balaos. Conocido esto, es posible destruir dichos
huevos e impedir la multiplicación de aquellos
horrendos bichos.

2. Destruyase, sacando diariamente, o. al me

nos, una vez por semana, el guano de los esta

blos, juntándolos en una fosa especial o una

pieza cerrada donde no puedan llegar (moscas.
3. Allí se espolvorea el guano con cloruro de

cal finamente molido.

4. En una ciudad como Santiago, donde h-1

caballerizas hasta en el centro, es inútil cuanto

se ihaga, mientras no se generalice la lucha con

tra lias moscas. ¿De qué serviría que usted mate

dos o .tres mil insectos al día si, en el mismo es

pacio de tiempo nacen seis mil en los establos
su vecino?

j. En su casa emplee usted la siguiente receta.

que es la mejor de todas:

Formo! 10 gramos

Leche 20

Agua 100

Se mezcla primero la leche con el agua y •?-

añade e.l formol. Con esta solución, depositada
en platos de loza (medio centímetro de alto e.

el plato) matará, usted moscas por miles.

9. La Lengua Vascuense.—Hemos recibido la

siguiente carta:

Muy señor mfo:

En la sección "Preguntas y Respuestas" de

"Zig-Zag", en contestación a una pregunta, Ud.

dice, hablando del vnseuense, "que es el mas ori

ginal de los idiomas europeos, pues no se cono

cen hermanos ni parientes en el mundo".

Esto no es del todo exacto, al vascuense se le

ha encontrado analogía con el guaraní y es ade

más pariente cercano del japonés. Con esta ul

tima lengua tiene muchas palabras comunes, su

construcción le es análoga y tiene hasta la mis

ma entonación. Muchos filólogos conocen estas

particularidades, pero hasta ahora, ninguno ha

emprendido sobre estas lenguas un estudio com

parativo, el que, si se llevase a cabo, arrojarla tal

vez luz sobre el origen de los vascos sobre la era

prehistórica del hombre. Saluda a Ud. muy atto.

s. S. S.—Latens.—Santiago.

R. 1. Dejamos a Latens la responsabilidad de

sus afirmaciones.

2. Porque un idioma sea pariente de otro no

basta que en este y aquel se encuentren voca

blos homogéneos (es decir, de mismo sonido) :

es necesario que la semejanza se vea en materia

gramatical, en la morfología y en la sintáxie.

3. Si el vasco y etl japonés fuesen pari»ntes, ese

parentesco sería conocido, al menos, por loe es

pecialistas. Hasta aquí no se ha oído decir po

lingüista de nota y autoridad, cosa alguna que

permita creer en aquel parentesco.
4. Hasta nueva orden, creeremos que el vas-



PREGUNTAS Y

n jense es ~c e. Oe los ul.oiiids -aiaipeos. asiáti-

os. etc., una isla completamente... aislada.

10. Le agradecerla tuviera la bondad de con

testarme por su importante revista "Zlg-Zag"
-i la palabra es -caloroso" o "caluroso".

Agradeciendo este favor soy de Id. atto. y

s. S.—Usa.—Valparaíso.
R. Ambas formas se hallan en el diccionario de

ci R. Academia. En consecuencia, puede Vd. va-

i -r.se de las dos.

II. «eñores Arestizábal Hermanos, (opiopó.—

Nos parece que lo más cuerdo « dir.ií.rs- poi

caría a la señora que obsequió el chalet rifado

o... rifando, es decir, por rifar. No podemos

acsotros encargarnos de hacer aquella pregunta.

lli. I», O. Ii., Snntingo. —Para conseguir fe d

bautismo, diríjase l'd por carta certificada al

cura de la parro -'a donde Ud. fué bautizado.

I'ara certificados de registro civil, diríjase al

uncial *".ivü del mismo liígar.

11!. I'. L., poeta argentino, niega al distinguido

redactor de la sección Preguntas y Respuestas,

se digne darle el siguiente dato, que no conoce,

por no recibir todos los diarios de San Juan: Los

juegos florales qne se celebran alli ; serán su

primidos este año? ; Qué temas hay, si es

que se celebran? ; A quién me debo dirigir envian

do poesías í

R. Nada sabemos acerca de esto. Si alguien aquí
o en la República Argentina, puede proporcionar
nos datos, se los agradeceríamos y los pub'.. -

(■aremos.

14. Ruego a Ud. decirme si hay apellido

Hastias y Bastidas; un amigo sostiene que hay

los dos, yo digo une hay sólo Bastidas. Cuál de

los dos estará en un error.

Dándole las gracias anticipadamente quedo

de Id. atto. y S. S.—Un Araucano.—Cañete.

R. En Chile sólo figura en el Di.-clonarlo Bio

gráfico Colonial del señor Medina y en el libro

del señor G. de la Cuadra "200 familias colo

niales, etc." el apellido Bastidas.

lü. Otra vez el folklore de Elqul, Fuerte >

duro.—Hemos recibido la siguiente nota intitu-

ada: Fuerte y duro. El cuento del señor Juan Se

renero que .se publica en la s-cción Preguntas y

llespuestas, número 6. de 25 de septiembre, tal

vez po< cortedad no lo publicó como es; el cuento

es asi:

"E« tos diablos elquinos me la han olido; pero

vo estoy obrando fuerte y duro y a muli la que

vaya obrando iré participando a UJ." Se non

é vero . . .

Su afmo. y S. S.—Remember, San Javier.

1(¡. Hemos recibido del señor Aon Dessan la

siguiente carta:

Santiago.—Nuevamente me permito molestarlo

en el asunto relativo a la pregunta 13 del núim

549 de su revista, ya que en el número 553 de

la misma acabo de imponerme de que '-una lecto

ra" de Valparaíso atribuye al almirante francés

Parrayon el acto heroico que yo sostuve en mi

anterior, fué ejecutado por el capitán de corbef

alemán señor Wentzel y el cónsul de la misma

nacionalidad en A'alparalso, señor von Voigths-

Ithets.

Como a cada cual hay que darle lo que le co

rresponde y a fin de comprobar mi afirmación.

me permito comunicarle, que los datos que le dí

en mi anterior fueron tomados del libro "La Re

volución chilena", (página 140) escrito por don

Hugo Kunz en 1S92 y editado por la casa F. A.

Ilrocknaus de Leipzig, Alemania. Este libro I

podrá consultar Ud. en cualquiera de las libre

rías alemanas de Santiago y puedo recomendarle

para este objeto la conocida casa editora de don

José Ivens.

Desearla, a mi vez, que "una lectora" norteña

u otro lector se sirviera indicar si existe alguna

obra sobre la Revolución del 91, que contenga e'

dato suministrado por la indicada "lectora" por-

teña, relativo al almirante francés.

Vuelve a saludarlo atentamente, S. S. S.—Car

los von Dessan. Valdivia.

R 1 A la señora que nos escribió la carta a

uue alude el «- ror von Dessan. rogamos se s r

contestar la presente.

2. La opinión del señor von Dessan. fundán

dose en autor d; i c'arament- especificada, no

parece mas atendible Q'ie la de la señora a".-id-

en el número 549 de Zlar-Zag (pregunta número

13) Mientras dicha señora no firme sus carta-

con su verdad *m nombr»

RESPUESTAS

17. Asiduo lector quedarla siimiinicnt c ¡i — rilo

do de Ud. si se tomase la gran molestia de con

testarme las siguientes preguntas en el próximo

número de su popular revista:
•En qué país del orbe está más adelantada la

Industria de la cerámica? ; Es en el Japón. In

glaterra, Francia, Estados Unidos, etc.?
—C C. M..

Santiago.
R. Da respuesta depende del punto de v.sta e

que Vd. se coloca respecto del "adelanto".

2. Tratándose de adelantos artísticos no cabe

duda que, en cerámica las naciones más adelan

tadas son la China y Francia.

ls. Quedarla agradecido de Id. si se slrviem

indicarme la composición precisa de los polvos

'•Royal Baking Powder" que «e expende en el co-

mereio y droguerías para uso de repostería, eni

picándose especialmente en la fabricación il

tortas, etc.. etc.

SI le fuera del todo imposible obtener la fo -

muía de lo que deseo; le ruego tomarse la moles.

tía de indicarme una fórmula similar.

Para que Ud. se penetre mejor de lo que .o.

deseo, debo hacerle presente que los polvos "lio-

val" no obran en la masa como lo hacen las le

vaduras de cerveza u otras análogas; lo hace en

forma parecida al bicarbonato y amoniaco.

Soy de Ud. atto. y S. S.—Carlos Hnldobro B.—

Temuco.
-

,

R 1 La siguiente es una de las fórmulas de

Baking Powder que tanto abundan en receta

rios ingleses:

Acido tartárico 1 gramo

Crémor tártaro 70

Bicarbonato de soda 9

Almidón
- 20

2 Sirva esta de respuesta a X. M. S., Santiago.

No hay tal esencia de tártaro. Trátase de crémor.

como en la receta.

1». Hipnotismo.—1. En mala hora concedióse

en esta sección un poco de espacio a un hipnoti

zador. Ahora se nos vienen encima todos los hip

notizadores, del norte, centro y sur del país ce

cartas kilométricas en que se refutan mutua

mente. Con lo publicado hasta aquí, basta y so

bra!...
,

..

,

2. Volvemos a repetir que los hipnotizadores

profesionales teatrales (esto es. los que ejercMi

su profesión en teatros para distracción de la

gente v explotación de la credulidad pública)

nos parecen tan antipáticos como podrían serlo

los cirujanos si ejecutasen sus operaciones qui

rúrgicas en presencia del público en un teatro

3. ¿Hasta cuándo los gobiernos y las muñir- -

palidades toleran que se explote así al público

quitándole al mismo tiempo el equilibrio men

tal y el dinero?
.

4 Es inútil escribirnos acerca del hipnotismo.

La compuerta está cerrada por algún tiempo

20. Le agradecerla a Ud. tuviera la amabllld.-i-i

de contestarme por medio de su importante sec

ción las siguientes preguntas:
•

Dónde puedo obfner: "El Puñal del Codo ,

'•Don Juan Tenorio" y "Susto tras susto" o l.i

"Casa encantada"?

; Puede indiearme una muestra para hacer huin

chas de máquina de eserlbir?

Esperando su respuesta . lo salnda su afec

tísimo v S. S.—Antonio Cabezón Espoes.

R 1. "En punto a libros, puede usted dirigirse
i la sección Lectura a domicilio de la Biblioteca

Nacional de Chile. Escriba usted al señor D. Ra

fael Larraín, jefe de aquella sección, la cual podra

facilitarle a usted en préstamo innumerables

libroc depositando usted el valor de éstos. Lna

vez devueltos los libros, recibirá usted nueva

mente el dinero depositado. Sírvase usted poner

esta noticia en conocimiento de sus amigos de

seosos de obtener libros sin gastar en comprarlos
2. Cintas para máquinas de escribir. Para teñir

cintas de máquinas de escribir se emplean casi

exclusivamente colores de alquitrán, con excep

ción de la tinta negra a base de negro de lám

para. Los colores más en uso se preparan de; mo

do siguiente:
Se trituran finamente y ee disuelven por se

parado en 40 partes de gllcerina a 2S grado-
Beaumé, 10 partes de color de alquitrán, (por

ejemplo azul del Rhin Pi, negro B, verde bri

llante, verde diamante, ponceau, violeta de metilo.

etc.) E«ta disolución se practica a 50 grados cen

tígrados de calor. Si al enfriarse se deposita a.

e-o de la materia colorante, se añade con precau-

c:A-n un poco de agua, hasta disolución completa.
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VENECIA EN" ESTVDO DE GUERRA

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 027, Buenos Aires

La fachada del palacio del Dux, protegida con

sacos de arena contra los efectos del bombardeo.

LA CHLORODYNAÍdel Dor J. COLLIS BROWNE
es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
uat Celebridades médicas, la Prensa y el

Público, han podido ya darse cuenta de los exee

lentes efectos de esta medicina.

r. T DAVENPORT Ld Londreí S. E
Se hall» en lodm las farmacias. )

Único en ei Mundo

Blanqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

anico en al 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.—Xo se trata de brujerías ni adivinación,

Nada de engaño.
-



(DODAS

Ya no hay duda que las faldas anchas han

ganado mucho terreno, y casi todas las ele

gantes se las han cambiado con gusto por
las estrechas e incómodas que habíamos lle

vado con tanta complacencia por años de

años. . . y sin quejarnos.

Algunas de las casas de más renombre pa

risiense le dan a sus faldas seis u ocho me

tros y el corpino que las acompaña no tiene

más forma que la que puede tener un saco.

Después de un amoldamiento demasiado

acentuado nos encontramos que ahora flota

mos con una cómoda amplitud, pero vamos

poco a poco perdiendo "la línea" esbelta y

fina a que ya estábamos tan bien avenidas.

Invidentemente que estas fórmulas sólo du

rarán mientras la guerra se prolongue, que

después tendremos, indudablemente, un gran

resurgimiento en este ramo, que por el mo

mento se mantiene a duras penas.
Para los vestidos a cuadros, que disfrutan

en la actualidad de una gran boga, las qui
llas añadidas de tafetán azul o negro se amol

dan muy bien con el estilo de estos trajeci-
tos simpáticos y elegantes.
Las faldas van rodeadas abajo con dientes

de dimensiones bastante grandes, los que a

su vez se ribetean con trencilla de seda del

mismo color, a veces se substituye esta por

sesgos angostos de terciopelo un poco más

obscuro que el color del traje.
Los corpinos nuevos tienen casi todos

mangas largas, prefiriéndose la de forma Re

glan, que parte del cuello. En verano se lle

varán siempre las mangas cortas, pues son

más frescas y se adaptan mejor al estilo

fresco y juvenil de estos trajes estivales que

tanto favorecen a la mujer.

Cuellos, golas, golillas de todas clases y

de todas las forma?, tanto para los corpinos
como para los camisolines forman una verda

dera colección con la que se enriquecen las

blusas y chaquetas que formarán época en

e^te año de 1915, que ha tenido un cambio

de modas tan radical.

Se ven gorgueras muy altas, otras meara

ñas y otras. . . bajas. He aquí una especie de

repollo abierto y boca arriba, como las que

II



MODAS

inventó Enrique III. Acá unos cuellos pun
tiagudos a lo Luis Felipe y otros que recuer

dan al primer cónsul.

['na cosa curiosa he notado en Santiago,
y es que a medida que va recrudeciendo el

calor, los cuellos van subiendo y haciéndolos
más poco soportables al calor. ¡Oh, lógica fe
menina que la guerra no ha podido aún re

formar enteramente!

Estos cuellos de lencería constituyen ia

sola nota de lujo que se permiten las verda

deras parisienses, pero eso sí que los renue

van constantemente y los exigen intactos.

Si la moda actual es fea, en cambio es

bastante práctica: con sus faldas cómodes,
anchas y cortas, mandadas hacer para las

largas caminatas a pie.
Las telas son de la

na fuerte'\ y de colores

indecisos. Los bolsillos

se ven en todo, y tam

bién los camisolines
de color, poco a poco

se va dejando a un

lado la blusa blanca

tan delicada y que se

ensucia tan pronto. El
; zul-toile es muy apre

ciado en las toilettes

azul marino, grises y

beige. Este azul-toile

es preferible que sea

en seda lavable.

Nos complacemos en

manifestar que i «,

vuelta, prevista, de los

grandes sombreros ge

acentúa y que los

grandes Cano ti era

aplastados y coloca

dos a un lado nos ali

vian de los gorros in

discretos demla si a d o

pequeños para ciertos

rostros d e facciones

grandes y acentuadas.

Los peinados dema

siado estirados se van

suavizando gradual

mente para dar lugar

a unas líneas menos

duras y más senta

doras.

Con lo© sombreros

grandes así como los

pequeños, los velos de encaje, los velos gran

des tienen un encanto especial y cierta ele

gancia que no deben desdeñar mis amables

lectoras.

Los pequeños boleros-sacos son muy ca

racterísticos de la moda nueva y reemplazan
a las levitas. La trencilla (soutache) negra

está muy de moda y nuestras toilettes de

invierno se verán completamente bordadas

con est? adorno inspirado en los dolmanes

de los soldados de la artillería francesa.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de comida, de raso negro liso, con

gran chaqueta de encaje negro adornado de

■kungs. Este traje es elegantísimo y va fir

mado por Paul

ret.

Poi

III

II. Traje de dia

rio, tranquilo, y sin

pretensión, de ga

bardina de 1 g a d a.

violeta, ador nada

únicamente por pes

puntes y botones.

III. Ves t i d o de

gran toilette, es de

tafetán blanco, con

ancho vuelo en la

falda de encaje de

tul crema, y cintas

y nudos de tercio

pelo negro. Chaque
ta bolero de tafe

tán con blusa d e

chiffón, mangas de

encaje. Som b r e r o

blanco de tul con

rosas.

IV. Muy correcto

este traje de raso

negro con falda ple

gada, blusa sencilla

y gran cuello de en

cajes blancos con

pechera de tul. To

ca negra.

V. Canotlers d e

tafetán rosado con

fantasía de groses y

brillantes.

aigrettes negr.ts muy

SERAFINA.



Para todas las

combinaciones

de barba

y cutís

T)ARBAS duras, barbas blandas,
*-* barbas tenaces como el alam

bre; cutis suave, cutis delicado,
cutis áspero, en cualquier combi

nación, pueden afeitarse con facilidad

y sin molestia con el nuevo modelo

adjustable de navaja de seguridad
AutoStrop.

Un toque con el pulgar en la

palanca reguladora, adapta la navaja
exactamente para la clase de barba que se quiera.

500 afeitadas perfectas son un buen promedio
obtenido con 12 hojas AutoStrop.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

ROSE-INNES & CO.

SANTIAGO VALPARAÍSO



VARIEDADES

Sr. Eeopoldo Farmer Lira, que
Im obtenido el título óV Con

tador Comercial.

Srta. Sara I. Espina Muñoz,

joven guitarrista, que ha pres

tado su desinteresado concurso

en varias fiestas a beneficio

de los boy-scouts.

Sr. Víctor Gálvez Bonnema su

que ha obtenido últimamcnt

el título de dentista.

Sr. Eudovico v a.ienzuela, t en

Santiago el 13 de septiembre.
Sita. Delia Ibáñez Gacitúa,

el 9 de septiembre.

Sr. Eduardo Debret, del 4 Re

gimiento de Alpinos franceses,

muerto el 14 de mayo en las

trinoheras de Arras.

Tónico

delCabello
¡No más postizos! Xo hay belleza de

hombre o mujer sin una hermosa ca-

belleza! Con el uso constante del

RADIU/V
Reproductor y regenerador del cabello, se obtiene abundancia del pelo,

fo que hace una hernrosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece

el crecimiento del pelo sano, lustroso y abundante. "EL RADIl'M" en el cab.-Ho produce

el mismo efecto que el nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y Estados T'nidos --s

usado por hombres y señoras. De perfume aristocrático. Es la mejor ¡ociñn qup

noce. Frasco: ? la. Agentes: DAI'BE y Cía.. Merced esquina San Antonio

ñas boticas y perfumerías.

<c ci

en las luje.



Revistas Ilustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR

rx año

POR

6 MESES
La mayor

circulación

.S 11.50 en el país
FAMILIA, mensual . .

.

. . . .

., 10.00 „
5.50

s
—

"^
PACIFICO MAGAZIXE, mensual „

10.00 „
5.50

vlíSSS?
„ 9.00 ., 5.00 ^Siwl^

„ 2.50

„ 27.00 fü?„ 52.50

Al extranjero, por un

ZIG-ZAG $ 36.00

FAMILIA , 14.00

EL PENECA

\

ano, incluso franqueo

PACIFICO. . .

CORRE-VUELA

... $ 8.00

$ 10.00

., 16.00

Por neis mese», la mitad de estos valorea

SUBSCRIPCIÓN COMBINADAS

En toda subscripción combinada con ZIG-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 ZP;-ZAG. Pedidos > valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZA<;.
Teatinos Uiiij, Santiago de Chile.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

wwlliiifiiHutd éesuo di rafntv citas
*

por la.PÍI.DOEIAS

HÉLÉNIENNESDENAUDl

La LECHE MALTFADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecí entes,

por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan de

preferencia.
— Depositarlos Generales:

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA
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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 IWellin llenará tal fin y

preservará y anmeniará el valor
alimen

ticio de la leche de vaca.

Un Doctor muy conocido escribe :

„ Hei'^ln iniiv liberalmente Alimenl Md in y encuentro

que preparado o>n lela- lia--,, a de vaca re-ulia muy su

perior á los alimentos hechos con agua sencillamente. »

El Alimento Mellin con leche fresca de vaca propor

ciona el equivalente más inm»ilinlo de la laclancia al pe

cho y se adapta en seguida a las exigencias de los niflos

de cualquier condición y edad.

Un frasco de muestra de Alimento Mc'lm y un filíelo
mm útil para las madres snlne « h'1 cuidado de /os

.ii'iik m tus c'i'wt ciilnhis •> se mandarán gratis á quien
e* ovia n weip, scott * C», Valparaíso,

Snr.nur.c, Concepción y Antofagasta.

MIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMHllllllllimilUIIIM!!! 111-

Con el

AGUA

SACCAVA
mm%m%^^^m*m%^ "^S

$

El T»ELO

y lasB^.EM3^íS
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegetal

AGUA SACCAVA
es de un empleo fácil.

RESULTADOS INFAUBLES.

No mancha el cutis ni la ropa.

E. SACCAVA
Perfumista-Químico

Í6, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE: DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

19999WWW99m

.

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 6 6 6.—Santiago.



ESTÓMAGO!
r

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomalix)

CURA el 98 pvr 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 é 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. Sa remita follito por correo e quien lo pida.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR.

Al acróstico: Urrutia, Marín, Ureta, Ortiz,

Arana.

Al logogrifo numérico primero: Briones.

Al segundo: Filomena.

Al tercero: Marcelino.

Al refrán ilustrado: Saltar de la sartén y

caer en las brasas.

A la charada primera: Pololeo.

A la isegunda: Martina.

A la adivinanza: Verónica.

Al rombo:

L

R A R

A TI R A

A R

A

0

A la sinonimia: Tomo.

Al aviso: Cocinera con cama adentro se

necesita.

• * •

ADIVINANZAS

Soy pimtor, no sé pintar nin°ñn garabato

pero si te veo te pinto tu retrato.

Encerrado en una cárcel

con soldados de marfil

una gruesa roja culebra

que es la madre del mentir.

El que lo hace lo hace cantando,

el que lo compra lo compra llorando

el que lo va a traer no sabe cuándo.

Una cajita de buen parecer

que ningún carpintero la puede hacer

sino que Dios con -u grau poder.

Corre mulita

cancha pareja

clava la ufiita

para la oreja.

CARMEN' BRAPLEY

FUGA DE VOCALES

J . v . n
.
r . s h . rm . s . m . .

n b . s . t . q . . r . d . r ,

..g. .n.rt. .lm. . 1. m..

p.s.r .n t. c. mp . ñ . .

1 . d . le . . t . rn . d . d.

CABALLERO DE ATHOL.

• * •

I.OííOGRIFOS NUMÉRICOS

I 2 :". 6 i s 9 0--Mamífero.

S 3 3 6 3 0--Oficio.

(i 9 n
0

r. s -Figura de retórica

s :? 4 6 ( de—Nombre masculino.

1 2 3 4 5 8--Ciudad de España.
ii :i 2 9 8-—Insecto.

1 i; 4 8--Capital europea.

i S 7-—Sustantivo.

7 8-

3-

—Nota musical.

—Consonante.

O. R. M.

3 4 5 6-—Nombre propio.
fi 5 3 0 Nombre femenino.

fi 4 3 o_—Astro.

5 1 0_ -Nombre,

Fi 6-

3-

—Artículo.

—Consonante.

• * •

Solución a la reconstrucción.



PASATIEMPOS

ACRÓSTICOS LABERINTO

M

A

R

I

N

A

Cli

i

L

E

X

A

Sub-tituii lo» punto.- por letras, de manera

que se lean buques de guerra de la escuadra

nacional.

ROSA N. LOVATEAN.

K

L

i-:

X

A

i;

A

M

1

i;

E

z

Substituyanse los puntos por letras, de ma

nera que se lea en cada línea un nombre fe

menino.

l-üste caballero ha sido acompañado al

centro del Laberinto, del cual debe de salir

solo. ¿Qué camino es el más corto que pue-

!» seguir1?
• * •

I ()(.()!. lillOS NUMEIMCOS

; :: 4 5 6 7 s

S 5 2 7 S 5
■

r, 4 6 3 2

7 2 5 7 S

7 6 7 8

7 8 3

7 8

5 fi

5 6 7

5^42

5 G 3 4 2

5 6 3 2 18

5 6 7 8 3 8

2 18 3 6 5

Nombre masculino

— Industrial.
—Numeral.
—En la guerra.
—Juego.
—Título,

—Nota.

—Consonante.
—Consonante.
- -Nota.

—En el mar.

—En el mar.

—Pueblo.
—Nombre ma=culino

—Adjetivo.
— Guarida.

I 2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre masculino

7 8 5 3 16 9 8 —En la cochera.

7 8 4 3 9 3 6 —Nombre masculino.

7 2 8 4 3 9

7 8 9 4 8

7 8 9 8

7 6 8

9 8

4 3

4 6 9

7 9 8 4

7 2 3 5 6

7 3 9 9 8 2

7 2 6 18 5 6

7 8 4 2 9 ?, 1 8

—Nación.
—Embarcación.
—En la guerra.
—Reptil.
—Nota musical
—Condonante.

-■Voca1..

—Nota musical.
—Astro.

—Nombre ma=oulino.

;—Apellido
Juego.

^¿nero.

- En Roma.

PANCHO PÉREZ.



SIA-TANARTO XA< TONAL
Santiago de Chile, Ib de octubre de Í¡>1-

.-*■" v^-
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EDITORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAG".—TKATIXOS. 686.
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Está escrito que la administración comunal

dé periódicamente la nota alta en el ramo de

inmoralidades.

Pasaron ya aquellos tiempos en que al Mu

nicipio iban solamente hombres probos, hom
bres que conocían sus deberes, hombres de

la talla de los Rodríguez Ojeda, los Emilia

no Liona, los Raimundo Valdés y otros cu

yos nombres la ciudad conserva con religio
so respeto.
Pasaron también aquellos tiempos en que

los habitantes de Santiago comprendían que

de un buen gobierno local dependía la felici

dad de la capital.
Sin entrar en detalles se puede decir que

desde hace una docena de años el nivel mo

ral de la referida corporación ha ido descen

diendo paulatinamente y que si no se pone

atajo oportuno al mal, muy pronto habrá lle

gado el momento de pedir a los altos pode
res públicos la supresión de ese cuerpo ad

ministrativo, por inútil y por inmoral.

Si analizamos los últimos acontecimientos

edilicios bajo el aspecto desgraciado que nan

tenido, veremos que ellos han ido aumentan

do en razón directa n la indiferencia de lo*

electores en preocuparse de los verdaderos

intereses de la ciudad.

Los últimos actos electorales han tenido

de tal sólo el nombre, de modo que se pue

de afirmar sin temor de faltar a la verdau

o de sufrir una equivocación, que no son ios

propios ediles los verdaderos culpables de ©se

cúmulo de desacatos, fraudes e incorreccio

nes de que da cuenta la prensa casi diaria

mente, sino los propios habitantes de San

tiago, quienes dan sus votos al primero que
se los pide o atendiendo sólo a mandatos im

perativos de los partidos, los cuales miran el

interés político antes que el interés general.
Ya la gente honrada ha perdido la fe en

los Municipios.
Hace años el pueblo de Santiago puso can

dado y cadenas a las puertas de fierro de la

Casa Consistorial, colocando en su entrada

principal un papel que decía: "Se arrienda".

No está lejano el día en que sea necesarín

repetir esto semejante, con la diferencia de

que en vez de un papel de arriendo sea me

nester colocar un rótulo que diga: "Se clau

suró por voluntad del pueblo".
La historia de la Municipalidad de Santia

go durante los últimos años importa una ver

güenza, importa un fracaso completo en la

administración de los bienes comunales.

Esa corporación ha tenido y tiene en su

seno a hombres sin escrúpulos que han pre

ferido capitular con sus acusadores antes que

é=tos lleven adelante sus denunc'os vergon

zosos.



I'N .MAL SIN REMEDIO

Naturalmente que

en esta capitulacioi.
la vergüenza ha en

vuelto a acusados y

a acusadores, porque

en materia de honor

no echan términos

miedios, no echan

arreglos.

No se necesita ha

ber vivido mucho pa

ra haber conocido

aquellos municipios
on que cada regidor
era un celoso guar

dián de los intereses

de la ciudad y en que los alcaldes, en días de

sacrificio arriesgaban no sólo su bien0**"1"

del momento sino sus propias vidas en el de

sempeño de sus cargo-s.

Medio Santiago recordará hoy haber visto

en el invierno de 1890 al primer alcalde don

Ambrosio Rodríguez Ojeda, pala en mano,

con el agua hasta la cintura, ayudando a

formar parapetos en el lecho del Mapocho,

en circunstancias que éste amenazaba inun

dar el barrio central.

¿Quién no recuerda las larguísimas y aca

loradas discusiones que se suscitaban en

aquellos tiempos en el sene de ía corporación
cada vez que se trataba de hacer algún gas

to, por insignificante que fuera?

XTo se nos diga que hoy no hay hombres

como lo« de aquél entonces. Esta observación

serín ridicula, pues "en veinte años los pue

blos no cambian de fisonomía moral.

Lo que acep!anio>, sí, que se nos diga

que en aquellos tiempos se tenía más respe-

¡ammmmwvpiíi

to por los negocios

púh'icos y los eluda.
¡h r. os sabían que al

Municipio sólo de

bían ir hombres de

trabajo y hombres

de honor.

A un munic i p a 1

todo el mundo le ce

día la acera en la

calle. Hoy muchas

p r-onas ten dría ti

vergüenza de ir con

alguno de ellos pú
blicamente.

Y lo grave es que

la situacóu de desmedro que se ha crea-

do_ esa corporación, se va prolongando dema

siado.

Ya la esperanza de una regeneración a

plazo determinado ha desaparecido y puede

asegurarse que los futuros Municipios han

de ser peores que lo; últimos.

Los hombres de bien que en escaso núme

ro salen elegidos para ocupar los cargos de

regidores, a poco de encontrarse en la Casa

Consistorial comprenden que su papel va a

ser nulo y temiendo ser arrastrados por el

oleaje de la inmoralidad, concluyen por elu

dir toda responsabilidad, dejando que toao

vay.t a la bocina, como vulgarmente se

dice.

El mal por ahora no tiene remedio, es

cierto, pero necesariamente habrá que tomar

tarde o temprano, alguna determinación.-

Los intereses de la ciudad no pueden estar

permanentemente a merced del primero que

quiera echarlos a la chuña.

FN LA SOCIEDAD AGRONÓMICA DE CHILE

Grupo de ailuinios de los ingenieros agrónomos asistentes- al .ilm-uerzo o-freeido por esta So

ciedad .T señor don José Pedro Alessand r . . on mo'ivo de hal>er si 'lo rfcli-ü.iio presidente de di

cha institucic:..— De pie. de izquierda a der-cha: señores Rafael Saavedra, José M. K.-pínola.

Arístidcs II inii". z. José T. Bisoaeru. Carlos t harpín. Carlos Henríquez, Cario" Manríqaez. Car-

;os Scliachtcle -■',-, Cario.- Martínez. Carlos V> ■■■■•. Car l"* Itamirez v Carlos Va --.zuela.—Seri-

tado« señores' 1-lrnesto Maldonado. A-cjro B.'rrientns. F--a c .-Isco R"j.,s Huneej=. Ca I-'-tjO

Ps-.,eroa. José Pedro Alessan dri. Máxim >

'

ria, Ricardo Jervis y Vicente Va'div a



EN EL COLEGIO DE LOS PADRES FRANCESES,—REVISTA

DE GIMNASIA

wl

1. El Ministro dé Relaciones
Exteriores y di.sting-uidas per

sonas que presenciaron la re-

i vista.

:.'í
. i

m

Ejercicios en la barra.

Diversos ejercicios du

rante la revista.



EXPOSICIÓN DE ANIMALES

i pa

Ta

1. 1

¡ F. Ferrada. Erncst" Lavín y Sa'vadcr G. Hcdobro. que forman el jurado
i raza caballar tiíao chileno puro.

— 2. Sres. Máximo Valdés y Pedro Ruiz
presidente le la Sociedad Nacional de Aericultura, miembros del jurado p; .

t"trorí.\ D'.irliam finos.—3. Presenciando las pruebas de uno de los perro-

policiales en el recinto de la Exposi-ié,



L'.Yi'OSK'IOX DE ANIMALES

Presidente de la República, Excmo. señor

Barros Luco, los Ministros de Estado,

miembros del Cuerpo Diplomático, del Con

greso Nacional, las autoridades locales y

numerosas familias de nuestra sociedaí

La exhibición de este año presenta un

brillante aspecto que no desmerece de la

de años anteriores, a pesar del alza de los

lletcs que pudo dificultar la concurrencia

los agricultores de provincias lejanas.

Se exhibieron hermosos ejemplares, tanto

vacunos, como ovejunos, caballares, etc.

En la sección de perros, llamó la aten

ción el lote de perros policiales presenta

do por el prefecto de policía de Valdivia

señor Hércules Bcltrnmí. Estos hermosee

ejemplares de la raza canina ejecutaron

diversa- pruebas ante el jurado. Aliamos de los animales prem a lo-



EN HONOR DEL MINISTRO DE ESPAÑA

Fué esta una brillan

te manifestación demos

trativa d e los afectos

que el señor Ministro

de España deja entre

sus compatriotas y en

el país.

El domingo ú

timo se verificó en

los salones d e 1

Círculo Español el

banquete que da

ba la colonia como

despedida al exce

lentísimo marqués

de González, Mi

nistro de España,

que ha sido pro

movido a otro car

go diplomático por

S. M. el Rey Al

fonso XIII.

1. La mesa de honor.— 2. Aspecto di oí cúrremela.

DE VALPARAÍSO,—EMPLEADOS DE COMERCIO

I. Durante i

el 2." anive

cial de la

Empleados
cío de Valparaíso

sD

icia a la ve-

se verifie-'

o dei misme

aniversario



LOS LIBROS
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LAS MANOS

JUNTAS

«, »
•

i
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"Las manos juntas",

por Ángel Cruchaga

Santa María.—Imp. Uni

versitaria.

Este libro es una obra de dolor, de concentra

da angustia, de profunda introspección espiri

tual: a pesar de ser su autor muy joven y de

tener los años que otros gastan en fáciles, liris

mos, es un amargado, pero uno de esos amarga

dos sinceros que han sabido exprimir su cora

zón en sus versos. No debemos, pues, en este ca

so, caer en la vulgaridad de criticar su escep

ticismo exigiéndole alegría y entusiasmos que

no tiene. Es sincero en su arte y eso basta: na

die tiene derecho para exigir lo contrario. ¿Es

capaz alguien de haber llegado hasta el fondo

de un dolor, conocer su origen en un espíritu

torturado? Pero, como ya advertíamos, sería

más propio, al hablar de este libro, estampar la

palabra escepticismo que dolor. Escepticismo

que proviene de un análisis demasiado sutil de

los sentimientos, de una auto descomposición in

telectual que le permitirá a su autor verse en

teramente, hasta el fondo mismo de su tortura

do ser pensante. Y como generalmente este poe

ta se sorprende en su actitud dinámica del pen

samiento, de ahí proviene que sus versos estén

más ideados que sentidos, en lo cual si algo ha

perdido la facilidad emotiva, mucho ha ganado

la riqueza ideológica. Como no es un poeta fá-

cil,—de los de verso en medida y lágrimas en

los ojos
—sería de desear que su libro hiciese

pensar mucho antes que ser juzgado.

Muchas cosas hay en este libro que hablan

de un poeta original. En el pequ»ño poemita "A

mis padres
'

'. dice:

Yo fu! el arbusto tímido

,,ue brotó de la savia

de vuestra vida nob\. v silenciosa

En "Purificación'-, cuando el poeta habla de

una mujer, piensa:

Purificarme para merecerla:

un torrente interior clarificado

por el contacto de los pensamiento-s.

Y, por fin, he aquí una estrofa luminosa de
' '

Las Raíces' ':

;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 a.legría
serena de los brotes, y en el ruido

de la savia potente que circula

por las venas del mundo!

Sin duda que abundan en este libro muchos re

buscamientos inútiles, muchas frases banales y

sin sentido y muchas estrofas que suponen alar

des ideológicos inútiles. Pero es preciso recor

dar siempre aquello de Guyau que un libro de

joven es más una esperanza que una realización.

Y, en el caso de Ángel Cruchaga, se podría de

cir que "Con las manos juntas" es la perfecta
realización de una esperanza, la esperanza de

quienes conocíamos mucho ya este poeta que

ha recorrido toda la primera etapa de su -ca

mino de un só'-o salto.

"Ontro y Sud-Amé-

rica". — Gustavo Ale

mán - Bolaños. — Imp,

Universitaria, 1915.

El periodista centro-americano señor Ale-

mán-Bolaños ha reunido en volumen sus artícu

los publicados en "El Mercurio" sobre relacio

nes hispano-americanas. La idea central del li

bro trata de la soñada confederación de las cin

co repúblicas de la América Central, hermoso v

altísimo ideal qne alcanzaría un valor transcen

dental en el cuerpo ofensivo v defensivo de an

ciones. organizado y capaz de hacer respetar -u-

derechos en cualquier momento centra posibles

intromisiones internacionales. E! c-c|o_cii-»a
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la obra, don Alejandro Alvarez, escribe al co

mentar la intención del señor Alemán-Bolaños.

"La confederación de las cinco repúblicas de la

América Central, sería un factor importantísi

mo para realizar esta unidad de acción que d

ben perseguir todos los Estados del Nuevo Mun

do. Más de una vez se ha querido realizar esta

olea, pero han faltado elementos para coronar

la obla. Actualmente hay en las institución, .-

de cada uno de los países en que está fraccio

nado el istmo, y en diversos actos diplomático-

celebrados entre ellos, base sólida sobre qué le

vantar el edificio de la deseada cutida. 1 inlo-

nacional. Es digna de mencionarse especialmen

te la conferencia de Washington «le l!)o7, que.

entre otras cosas, dio vida a la Coite de .Justicia

Centro-Americana. Lo que falta es completar la

obra. Si se realizara, ella sería el digno pendant

del A. 15. (.'. sudamericano, y hasta podía unir

se a él para cooperar a la obra de pa .'. v de con

fraternidad que debe reinar entre los Ksta lo.-

del Nuevo Mundo. Sería, además, una entidad

que pondría de relieve la importancia, en la

vida internacional de cada uno de los Kstados

que entraran a formarla, y contribuiría al pr-s-

tigio y poder moral de la América en 'os desti

nos de la Humanidad.''

Cerca del A. B. (.'.. como exactamente lo con

firma el señor Alvarez, la unión de aquellas re

públicas lo constituiría un block recio que co

menzaría a realizar el ideal acariciado un día

por Bolívar y predicado más tarde en peregri

nación admirable por el ar_r irino Main I l '¡.'ar

te. ; Acaso no sería éste el primer jalón para

fundar esa tan decantada unidad indo latina

que hoy. más que nunca, se impone como una

necesidad de defensa contra futuras amena '.a-.'

Enhorabuena d señor Alemán líolaños se ha-

■a el campeón de una cruzada tan bella como

posible de realizar para ver coronada una as

piración altísima.

"Castillo interior",

por J. Pelaez y Tapia.—

Imp. Koyal, Valparaíso.

El autor de este libro se caracteriza por s.i

versificación fácil, por su estilo verboso, por .-a

imaginación abundante. Busa-a an'ie todo, la mú

sica del verso y. fuerza es declararlo, que uo

sale mal parado de su empeño, pues sus estrofa-

son agradables, pero nada más que agradables

l'ur ejemplo, una de sus mejores poesías dice

así :

: Por el mar corre una barca!

; Feliz canta el que va dentro:...

,'juién fuera en ella, yo oue amo

a,, mar como un marinero:

Aunque ese al del último verso hubiera sido

preferible verlo trocado en él, no se puede lu

gar que esta estrofa es fres.-a y ajena a todo

artificio y rebuscamiento.

A este poeta le perjudica enormemente la fa

cilidad, pues ella va en desmedro visible de la

intensidad de sus pequeños poemas. Sin embar

go, ello no es óbice tara que a veces, cuando

olvida las improvisaciones y los motivos obliga

■ ios. componga e-tiofas ampias v reluciente-.

como monedas recién salidas del horno. Valga el

caso que sigue:
Im->acient

--

espera

mi fogosa jaca

que con cien caireles

la traigo adornada

para que te montes

morena, a sus Micas

y conmigo recorras la feria

donde gozan en grande las almas

porque tiene la innata aVgria

que heredó de la zambra africana

Ksta nota lírica tiene color y gracia: recuer

da las buenas estrofas de Salvador Kueda, lo

que no es poco decir y poco elogiar.

Aún cuando la mayoría de los asuntos explo

tados por el señor Pelaez son vulgares, el libro

s agradable v se lee con rapidez, como quien

bebe" un vaso de agua cristalina, suavemente

a acarada.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Al ritmo de las olas, al ritmo de los vientos

cesados los embates del hórrido aquilón.

avistarse las playas y se oyen los acentos

del mundo en que palpitan las glorias de Colón.

Y vence, doma al piélago Colón en sus afane?

mostrando cuánto puede la fuerza intelectual:

Alumbran su victoria la luz de los volcanes

y el genio prepotente del Xumen Inmortal'

Ya surge Huanahani del Mar de '.as Antillas

entre azuladas ondas, cual iris de verdad.

América, la patria de grandes maravillas.

América, la ignota, la virgen soledad.

Y «urgen los crepúsculos benditos y las zo-

[nas

de espléndidas llanuras, de espléndido verdor.

y van por las orillas del túrbido .Amazonas

"los ti£r"e« carniceros que rueren de furor.

Y surge en fe las selvas ia raza americana

con sus hercúleas formas y su cobr.za tez.

tan brava como noble y enhiesta y soberana.

henchida de grandezas y llena de altivez

Átala se estremece, qué vibran sus entrañas

aquel salvaje grito de selva tropical.

v liras invisibles de postumas hazañas

preludian un concierto de estruendo un. versa

Y más allá, en las nub-s. el cóndor, se pa.-'-

sobre las altas cumbres de la re-alón austral

y el águila arrogante cuyo ojo centellea.

abarca las alturas que llega a dominar

«alud gentil Atlántida! ;>ilud vis ón mar.'

;Oh. tierra libre, patria que nuestro culto e. i

Al irradiarel alba tu bella faz prolífica,

revive ei genio "mcVurné del nauta genovés"

P.AMON l: -, l'TI ORREG<



VARIEDADES

I. Sr. Vicente Pezzapane L., chileno, hijo de italiano, que se encuentra en la línea de fuego —

II. Sr. Domingo Pezzopane L., que actualmente combate en el ejército italiano —III Sr Diego
Marín Pinuer, distinguido industrial, t últimamente en esta capital.—IV. Sr. Manuel •> -

Cro-
vari, distinguido miembro de la sociedad de Chañara], t últimamente

Asistentes a los funerailes que se hicieron en 1
-

capital a la señora Teodolinda Zaldívar de del

Fierro, t el 2 del presente en Talcahuano.

Reproducción en bron.ce de la es

tatua del General Baauedano. ob

sequiada al Excmo Sr. Barros Lu

co por la fundición Artística

Ton ti y It i 11 i

Teniente Sr. Armando C"or-

tínez. que recientemente ha

recibido su brevet de ní'oto
iviador.

El tenor chileno don José Caba

llero que, al regreso de sus es

tudios en Milán, ha dado var *?

aplaudidas audiciones
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E[ servicio militar desde el punto

de vista de la instrucción
Vz*.'/ .

VI

Xo t . endo establecido nuestro país el ré

gimen t - la instrucción primaria obligatoria,
a nadie se le escapa la importancia que tie

ne la conscripción p.iil'tar para los analfabe

tos, los cuales hacen en ¡os cuarteles la pri

ni'-ra part • de su aprendizaje.
Todos sabemos que nue-tr:s. escuelas son

insuficientes, que ellas no alcanzan a satisfa

cer las nesesidade- de nuestra instrucción

primaria, pues a pesar de que la concurren

cia a ellas, por falta de proocupación de i->»

Pd.a, e.iviar a ?u- hlj ..- .. la. escuelas públi

cas, porque a causa de la exigua densidad de

la población, éstas e-tán diseminadas en cor

to número," debiendo abastecer la- necesida

des de los habitantes en una exiensa región.
A'sí ;no es extraño de que el muchacho de un

inquilino, por ejemplo, deba andar diez, quin
ce y veinte cuadras para asistí:- a la escuela

más cercana.

-A. todo esto, hay que agregar la despreo

cupación absoluta de las autoridades para fis

calizar la enseñanza fuera de los límites ur

banos, pues salvo rarísimas excepciones, ja-

Conscriptos en oíase de instrucción primaria.

padres, no es la que debía de ser, los cursos

se desarrollan en forma completamente anti

pedagógica, habiendo a veces un profesor pa

ra cuarenta alumnos.

Esto en lo que respecta a las ciudades y

a los centros más o menos poblados, en los

que, al fin y al cabo, aunque en forma poco

eficiente, se desarrollan con más o menos i--

gularidad los programas escolares, pero si

de éstos pasamos a considerar la forma có

mo se atiende la instrucción pr'maria en los

campos y en las regiones menos pobladas.

nos daremos cuenta de que es imposible pen

sar en una futura disminución del porcenta

je de analfabeto-, sino más bien en un acre

centamiento constante d- su número, que y

hoy día nos exterioriz'1 como a uno de los

países menos cultos del globo.

A los habitantes de los predios rurales se

les presentan dificv.'tad- "«i ;r-nc'b'os

más llegan hasta esas ap?. riadas escuelas los

visitadores de instrucción primaria y nunca

se ha seleccionado y examinado el personal

que ha de servirlas. ¿Acaso lo? niños de los

campos no tienen derecho ceno los otros a

que el golderno se preocupe de que sus cere

bros se desarrollen normalmente y de que los

profesore ; encargados de su educación, estén

en situación de hacerles hacer provechoso0

esfuerzos corporales y de mentalidad?

Hemos tenido ocasión de visitar en las pro

vincias de Coquimbo y de Linares, varias d°

esas escudas llamadas mixta?, donde se reú

nen muchachos de ambos sexos bajo la di

rección de una profesora que en la mayor

parte de los casos ni siquiera ^s normalista

y hemos quedado abismados de que a un i

aglomeración tal de muchacho- se le pueda

dar el nombre de establecimientos d» ins

trucción.



EL SERVICIO MILITAR DESDE EL PUXTÜ DE VISTA DE LA INSTRUCCIÓN

De=de liego, cuando una niña de veinte u

veinticinco años, se halla rodeada de cuaren

ta o más arrapiezos que gritan y gesticulan
a la vez, que no están acostumbrados a la

disciplina paterna y que se hallan habituados

a no obedecer sino a la vista del chicote, lo

primero que hará será tratar de libertarse de

ellos abreviando las horas de clase y hacien

do interminables I03 recreos. Y esto es pre

cisamente lo que sucede. Hemos interrogado
a chicos que iban a la escuela hacía ya dos

años y que aún no distinguían las vocales de

las consonantes.

Hemos visto niños y niñas que hacían lo

que podemos llamar el curso superior de la

escuela, que habían barrido muchas veces

el local de la clase, que habían ayudado en

muchas ocasiones a los quehaceres domésti

cos de la familia de la profesora, pero que

no habían visto jamás un mapa geográfico.
Hemos oído muchas explicaciones intermi

nables sobre doctrina religiosa, sobre aritmé

tica, sobre gramática y hasta sobre astrono

mía, en las cuales no se sabe qué admirar

mas, si la ingenua ignorancia de la protesc-

ra o la culpable complicidad de los jefes su

periores v visitadores escolares encargados
de la supervigilancia de las escuelas pri
maria?.

De las veinte o treinta escuelas que hemos

visitado, solamente en una, en las cercanías

de Vicuña, hemos visto desarrollarse un plan
consciente y ajustado a los preceptos esco

lare?; en todas las demás hemos encontrado

la más absoluta anarquía en materia de en-

"ñanza, la má? completa Ignorancia en ma

teria de educacionistas y el ningún aprove

chamiento de los alumnos que asistían a la

°scuela.

Y estas verdades, es menester decirlas con

val °n tía. sin reticencias y sin paliativos, pues
d° otra manera no serían explicables los do

leos? derivantes de este sistema, que tan

notoriamente se palpan, cuando al niño de

've-, lo recibimos el día de hoy, hecho hom

bre, para hacer =u curso de instrucción mi-

i:t!»r en !o= cuarteles.

Después de anotar esta suma de factores,
"n e~ pues extraño de que un setenta y a

veces un ochenta por ciento de los conscrip-
•o- aov 'tela ríos, sean analfabetos.

Son muy raros lo? ;ndividuos de esta con

dición, oue no abandonan 1a= filas del Ejér
cito sab;endo 'eer y escribir. Salvo casos ex-

r»n":on,,a- de gran incapacidad mental, la

Pat^a t;ene todo? los años, unos ocho o diez

pii' b^pibres más. que han recibido el pri
mo.. barn:z educacional, y que sin haber pa

sado por los cuarteles, habrían muerto anal

fabeto?, pues ?on muy raros los que despue
de la primera infancia, se resignan ?in e?tar

obligados a aprender el conocimiento de 1*1

primeras letras.

Los cursos de instrucción primaria en los

cuarteles se desarrollan estrictamente con

forme a lo- esquemas ideados por los mejo
res pedagogos para la enseñanza de adultos,

y son servidos por un personal competente.

sobre el cual se ejerce una fiscalización m.

nuciosa scbre los métodos empleados y so

bre el aprovechamiento de los alumnos. La

mayoría de los profesores de los cuerpos de

tropa, son normalistas o profe.-ore.s de edu

cación secundaria que han sido recomenda

dos y propuestos en vista de los buenos re

sultados que han obtenido como directores

o ayudantes de otros establecimientos de ins

trucción.

Penetrándose ampliamente de la misión

educativa y social que se da en las escuelas

primarias del Ejército, podrá apreciarse el

beneficio inmenso que le reporta ai paTs el

sistema de conscripción militar, desde el pun

to de vista de la instrucción.

Es preciso pensar un momento en el sen

cillo orgullo que deberá producir en la casa

del conscripto, la recepción de la primera
carta escrita desde el cuartel. Es necesario

colocarse al nivel de esa sencillez, para apre

ciar el júbilo de esa madre ignorante, que

recibe desde lejos las impresiones de su hi

jo por medio del primer billete mal escrito.

para comprender que ese acrecentamiento de

cariño al hijo, se hará naturalmente exten

sivo al cuartel y a los que así labran por el

futuro bienestar del pueblo.
Por otra parte, el hombre que sale del

cuartel sabiendo leer y escribir, no se some

terá tan fácilmente a los abusos de los pa

trones poco escrupulosos: habrá dejado de

ser una máquina, para convertirse en un

hombre que puede apreciar sus obligaciones.

pero que también sabe conocer y defender

sus derechos.

Es? individuo, primero por curiosidad y

lueeo por natural interés, aprenderá en los

l'bros v en los periódicos, que hay horizon

tes muy vastos en la vida de un hombre

honrado que derea labrarse un porvenir con

ru p-onio e-f" =>rzo. Y la resultante lógica A?

esa labor realizada por el Ejército, puede
ro~nmirse ei los siguientes puntos:

Io El mejor uso aue el Individuo hará dp

su= facultadas naturales.
0 ° E' mei^r aprovechamiento del hombre

por la colectividad.

3° Fl lazo de unión por cariño y por agra

decimiento del pueblo con la institución ar

mada, y

4.° La liberación del proletario, que ya

n-see un arma humana contra la tiranía del

dinero.

D. BARÍ, capitán



DEL PERÚ

1 le llütstl 0 jtoitrático j

Nos e.s grato ofrecer en esta página alguna -

actualidades de la vida limeña, que debemos a

nuestro corresponsal fotográfico en Lima, señor
M. González Salazar.
Estas informaciones son reveladoras de la

aceptación con que en la vecina República ha
sido recibida la designación del Excmo Presi
dente de la República Dr. José Pardo y del Rec
tor de la Universidad Dr. Prado Ugarteche

I. Durante la velada ofrecida por la Sociedad Fi
larmónica en honor del Excmo. Presidente de la

República Dr. Pardo: 1) Excmo. Sr. Pardo v se

ñora; 2) Ministro de Relaciones Exteriores Dr.

Enrique de la Riva Agüero y esposa; 3) Sr. Feli

pe Pardo y señora.—II. El nuevo Rector de la

Universidad de Lima Dr. Javier Prado Ugar
teche, leyendo su discurso, al tomar posesión de!

cargo.
—III. Aspecto de la concurrencia a la ve

lada de la Sociedad Filarmónica en honor del

Excmo. señor Pardo.
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Sopetos
i

L.WREAIK'S CON LA

FLOR UE ORO EN

I.OS JKE'IOS FLO

RAMOS DE Ñ'UBLE.

LA VIDA

Rugiente mar oue en círcu'o infinito
olas y olas arrojas a la arena,
a. material po ler que te enea. lena

sólo responde tu impotente írrito.

La vida, torvo mar no circunscrito.

sorda al poder moral que la refrena.

sigue la voz fatal de la sirena

que se llama egoísmo y es un mito.

Nacer, crecer, morir sin dejar huella

más que el hollado polvo del camino.
■ •sa es del hombre la común estrella.

IVro el que alienta un ideal divino

t ene la aspiración suprema y bella
le aparecer más alto que el destino.

EL AMOR

Aliento misterioso, eterno sueño
común al frágil corazón humano.
cías el so' de nuestro negro a cano.

úmeo premio a nuestro amargo empeño.
''uando el dolor con implacable ceño

nos pruebe al fin que todo anhelo es vano.

se tiende a ti con ansiedad la mano

como la tiende el náufrago haca el leño
MI rodaje uel mundo en gueio i cruda

te entrega el alma enferma y abatida.
muerta al placer y a los anhelos m ida.

Y tú. fuente purísima de vida,
logras borrar la nube ele l.i duda

y retoñar la carne de la herida.

LA MUERTE

Anli dud.s. triunfos, decepciones..
ca , 1 caed a la insondable nada.
la materia vencida y agotada
tre-.na oió a s..s febriles ambiciones.
.Jnaiudeció la voz de las «asióles

y en el obscuio fin de la ¡ornada
esonó la macabra care.ijala
de la mayor razón de las razones.

La razón del no ser, la sabia muerte.

la que el poema humano al fin resume

uc:endo tolo en una misma suerte.

Mas, si el polvo en el polvo se consume.

ei alma vuela de la forma inerte

como sube del ánfora el perfume.

ALBERTO MÉNDEZ BRAVO
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¿Quién descubrió a los americanos? La

historia dice que Cristóbal Colón, pero los

hechos, las observaciones y las conjeturas,
aseguran que fué todo lo contrario, es decir,

que los america.nos descubrieron a Cristóbal

Colón.

Mucho que se lanzara la voz de ¡Tierra!
en la carabela (o calavera, como decía el

otro) en que navegaba él intrépido marino

genovés, o gallego, según dicen los españo

les, ya los indios riberanos habían visto la

pequeña escuadrilla con la bandera de los

reyes católicos al tope. Si esto es efectivo, «=

lógico entonces que Colón fué descubierto

por los americanos y no los americanos por

Colón.

Nombre-e un tribunal de palo para que

dirima esta cuestión y estamos seguros que

pensará como nosotros.

Pero, ahora bien, dejando a un lado la

verdad o la mentira histórica, y dándole a

don Cristóbal todos las honores que se quie

ren, cabe preguntar: ¿Hizo bien el ilustre y

atrevido navegante al meterse a sacar a la

misteriosa Atlántida de su sueño de brumas

v de olvido?

Si se hace el balance de las calamidades

que Ia pobre América ha tenido que soportar

durante los cuatro siglo; que lleva de vida

pública, de seguro todas las desventajas es

tán en contra suya y el nombre de don Cris

tóbal debe entregarse a la ferocidad de to

das las malas lenguas que existen desde las

altas regiones de los

Estados Unidas hasta

los puntiagudos territo

rios de Magallanes.

Si don Cristóbal no

tiene la ocurrencia d°

venirnos a sacar de en

tre ias amargas ondas

na ra hacernos tomar

parte en la merienda

rt e 1 mundo civilizado.

llevaríamos hoy una vi

da paradisíaca.
Don Juan Luis San-

fuentes viviría ■ segura

mente en el hueco del

tronco de un árbol sin

p,- coiiras» rb> c u os

tiones presidenciales.

fuando más sería u n

racione distinguido.

Pon Javier Figueroa

no saborearía tampoco el amargo pan de la

derrota.

El regidor- señor Bonilla Rojas no estarla

preocupado, como hoy en desinfectar el Mu

nicipio, por la sencilla razón de que los ca

balleros que hoy forman esta corporación se

dedicarían a la pesca de ranas o a la captu
ra de huemules chucaros.

El doctor Porter no pensaría en dar con

ferencias sobre los insectos, pues su oñcio

sería el de un simple mocetón d-estinado por
el jefe de su respectiva tribu a matar con la

uña los bichos malignos que habitaran en

la cabeza de sus numerosas esposas.

Don Agustín Gómez García sería un indio

vulgar, capaz cuando mucho de reclutar gen
te para la celebración de algún Parlamento

alrededor del árbol sagrado.
Y en todos los paíse= que forman la "Amé

rica inocente" se viviría en medio de la más

absoluta tranquilidad.
Don Pancho Villa, en Méjico, sería un ca

cique feroz y nada más y el general Carran

za, su adversario, otra ferocidad. Ambos co

merían carne humana cruda y asada.

En el Ecuador no se habrían llevado a ca

bo aquellos dramas político-sanguinolentus
que enlutan la historia de ese país.
En el Perú y en Bolivia las revoluciones

no se habrían realizado con la frecuencia

que de hogaño.
Nuestros vecinos del oriente, los argenti

nos, serían felices en sus inmensas pampais,

almorzando langostas y

corriendo e n persecu

ción de los avestruces y
de los guanacos.

Ni don Martín, el te

rrible astrónomo que

pronostica temblores a

destajo, existiría. Tam

poco existiría el coman

dante Astorga, ese após

tol insaciable del a 1 i -

mentó vegetal, que- su°-

!.e comerse de una sen

tada doscientas lechu

das y otros tantos rá

banos de los grandes.
La América sería feüz.

Algún espíritu m a -

ligno agitó el alma de

Colón cuando tuvo la

desgraciada ocurrencia

de pedirle a Tsahel que



COLON Y LA AMERICA

empeñara en las casas de agencia sus joyas

para venir a descubrirnos.

Semejante servicio no podíamos esperarlo

ni del más terrible enemigo.

Y lo grave es que nos han acostumbrado

a celebrar todos los años la fecha de'. 12

de octubre, en señal de gratitud por el favor

recibido.

¡Favor! . . . Parece mentira que se digan

tales cosas. Qué tenemos que agradecerle a

aquél distinguido señor.

Gracias a él tenemos tranvías eléctricos,

una de las calamidades mayores de cuantas

se han inventado bajo el sol; gracias a él

tenemos el teléfono, indigno aparato desti

nado a sacar de paciencia al más santo de

los mortales; gracias a él tenemos Municipa

lidad, corporación que merece ser quemada

por sus cuatro costados, sin excluir ni a don

Bolívar Salvo, a pesar de ser la única per

sona buena que en ella existe; gracias a él

Para mi bíceps se hizo la espada de dos as-;s

se hizo e. guaní- de acero y el membrudo lin-p-

y orfebre soy de rimas v artífice ue frass

que buscan el latido d>- un dulce corazón.

Hermosa, los es-unos que se alzan en mis lo-, ñas.

broquelarlos de púas, huraños los verás,

y. aún más que os más ü ritos aromas con «rae

[sueña -.

el pe fume divino de sus flores sabrás...

..Qué bruja ha maldecido los rasgos ancestral s

q ,e en los viejos retratos de m's lacs bal O

la abuela que fué rosa sin ic.r de '.os ripíales
c perfil apo'.in-o que en ■'. asen 1:- ate fué?

Sediento de belleza, sov Tántalo en ia roca.

mi'i.dp, el cristal de' agua la tese f -aliad:

y por eso me tienta la gracia de tu boca.

tenemos una liga teatral de señoras y otra

contra la tuberculosis y, por último, gracias
a él tenemos el ferrocarril transandino,' des

tinado a fomentar las rabietas chileno-argen
tinas.

Cerremos los ojos por unos instantes y

seremos transportados a una América no des

cubierta.

;Qué frescura en el ambiente! ¡Que u:u,

quilidad en el alma!

Ni calle-, ni carruajes bulliciosos, ni má

quina- baria doras, ni senadores, ni diputa

dos, ni periódicos, ni policiales, ni malete

ros, ni bicicletas, ni nada! . . .

Los días y las noches en apacible calma,

sin noticias de la guerra europea, sin noti

cias de ninguna parte.
Y este sueño feliz ha sido interrumpido

por el señor Colón.

No tenemos por qué darle las gracias.

YORIK.

y soy trovero ardiente de tu regia b.-'dol.

Hermosa, ate dijeron que está escondido ■-! o'e

en las hondas entrañas del recio pedernal?

. <ji;.-n te most'ó la ve: i del ocu'.t" tesoro

que un malandrín, que un mago me ofrendó po

lín: na.

Xo btb is en el agua profunda y nisterlosa
^

de mi alma atorm-ntada. de mi alma medioeva.

perderá sus colores tu mejilla de rose

t- morderá la carne la garra de m. mac

Ta boca es de esas boca-s que buscm emb--.--.,-

q-jc mi alma milenaria jamás te i1--. '1"rd-

poique mi extraño labio es de eso? laicos, -i" --'

en que un filtro ignorado pone mi--'"
r'w.srs

y lleva envenenadas ya muchas almas, ya..

TARI.' >S A<"UÑA

UN LIBRO INTERESANTE

Acaba de aparecer
la

obra "Servicio de repro

ducción y remonta caba

llar", de que es autor el

capitán de caballería se

ñor Olegario Lazo Baeza.

El libro ha sido lujosa

mente impreso en los ta-

nn verdadero acopio da

llores de
"

Zig Xag ", con

ilustraciones fotográficas,

y es el estudio más com

pleto sobre la materia.

.¡ue se haya publicado en

el país.

El capitán señor Lazo,

que lia hecho estudios lii-

pológicos especiales, en

tre ellos un viaje de es

tudio que abarcó todos

los establecimientos d c

remonta militar del Impe

rio austro-húngaro, q u e

figuran entre los más no

tables del mundo; lia uti

lizado además como obra -

d > consulta una abundan

te bibliografía en la que

figuran autores que son

reputados especial i s t a s

en ropeos.

Con esta base científi

ca, v las observaciones ex

|. orine ntales efectúa das

en ''hile, el autor llega a

inte rosan tes conclusiones

sobre el tipo de caballo

que más conviene a nues

tro Ejército y al país, y

sobre las m e d i d a s que

convendría poner en prác

tica | ara el fomento » 1 ■
-

la raza caballar.

"Servicio de reproduc
ción y remonta caballar"

is ni libro ile interés ge

ncral. además .le la im

portancia que tiene pura

el Kjéreito. y revola en s:i

autor una brillante propa

ración que honra a nues

tras instituciones armada-.

PERGAMINO



ATLETISMO

El campeonato Atlético

El domingo pasado llevóse a cabo en las am

plias pistas del Hipódromo Chile el gran cam

peonato que organiza todos los meses la Asocia

ción de Sports Atléticos de Chile.

Como siempre, la realización de la fiesta fué

motivo de un interesante torneo de atletismo

que congregó a todos los aficionados.

El triunfo del día le correspondió al Círculo

Atlético de Santiago y todas las demás entida

des que concurrieron hicieron un lucido papel.
Los resultados fueron como sigue:

Carreras de 200 metros. — lo. Franga, del

Erasnio Arellano, en 23 y 4 f> minutos.— lo.

P. Casabonne, del C. A. de S., en 25 minutos.—

lo. Franga, del E. A., en 24 minutos.

Salto de altura. — Premio exaequio: A. Me-

léndez, del C. A. de S., y Sr. Olmos, del Inter

nado B. A.

Carreras de 100 metros.— lo. Sr. L. Palma, del

C. A. de S.. en 120 1|5 minutos.—lo. Sr. J. Gál-

vez R., del ('. A. de S., en 20 4'5 minutos.—lo.

Srr. Torrealba, del V. y R„ en 20 35 minutos.

Final de las vallas.—lo. Sr. L. Palma, del C.

A. de S., en 17 2[5 minutos.

Carrera de postas.
— (1,600 mtsL—Equipo del

C. A. de S., en 3.55.

Tug of wards.—Equipo del Atlético Centena

rio.

>M

Los últimos intercities e interligas

Las partidas jugadas últimamente entre los

cuadros representantes de las principales ciu

dades han sido por demás interesantes v han

señalado progresos desconocidos en la cultura

del football chileno.

Mencionaremos como los más importantes:

Limache-Santiago : Jugado en la cancha del

Loma Planea en Santiago, entre el Loma Blan-

1. Posta del Círculo Atlético de Santiago.—2. Ga

nadores del salto alto.—3. Ganadores de los 2'in

metros.—4. Ganadores de los 110 mftros, vallas

ca F. C. y el Limache National, con una cuota

de 2 por 0.

Valparaíso-Calera: Jugado en la cancha No. 1

del Sporting Club de Viña, entre el Calera F. C.

v el Anglo-Chillian F. C, con una cu 'nta de 1

Quillota-Valparaíso : Jugado en la can ha Arre

dondo de Quillota. entre el Jorge V F. C. de

Valparaíso y el Victoria Bright F. C. de Qui

llota, a 3 por 3.

Valparaíso-La Cruz: Entre el Santiago Wan-

derer F. C. de Valparaíso y La Cruz F. C., a

3 por 0.

Santiago-Valparaíso: Entre el Small Star F.

C. de Santiago y el América F. C. de Valparaí

so, a o por 3.

Los principales Tnterleagues-Matclies han

sido:

Li?a Esmeralda v. Liga Miraflores: de Y"1

paraíso, a 2 por 1.

Liga Magallanes v. Liga Viña del Mar: de

Valparaíso y Viña, a ó por 1.



FOOTBALL. -El interdi}

m

Match Santiago Talcahuano, oue

Ul^lltc.

El encuentro del domingo pasado entre el ■■quipo local

J^J¡, v e! de la Asociación de Football de Taíca, fué por demá-
™

interesante y puso de manifiesto la formidable prepara

ron de los vi.-itantes. l'na concurrencia numerosísima se congregó <r.

la cancha Independencia. para presencia la emocionante partida que de

bia decidir los prim -ros puestos del football chileno.

I os dos equipos se componían como sigue:

Santiago.—Peredo, Witke. Palma, Abello, Gellona, Quiroga, Ro-hI*

Gutiérrez. Torres, Ravelot,
Valenzueía.

Talca.—Paredes, Flores. Valenzueía V., Rubio. Valenzueía R..

re:ra. Xorambuena, Quinteros.
Vida!. Zamora

Una última prueba

le queda al imbatibl-

team de la \sociaciflt

de Football de Santla

go para proclamarse e

primer cuadro 1 ■

República. Esta pm°

ba será el ir.tercity

se wrifiacará prúx'ma

A las tres de la tarde el Arbitro

señor Luis A. Pravo daba la "'«í

de iniciación y acto continuo los v

s'tant-'s avanzan en buena <omai

n'clón sobre el área enemiga, da:

do ocasión de-pué= de su rep •'

r.;a a un punto falso, que se trarc

formó en un "out-sid-" concedió"

a favor de Talca. Premeditado*

ctanp.es a1 ciPipo talqtiino no da:

r-sultados para Santiago, que f

str-l'a contra la maestra defensa

: ■■> Paredes.

Team de la Asociar-ion de Ta.c»

II. Un bonito s.hoot

ni. La tribuna oficial



Santiago-Talca

So aplaza largamente la ap-rtura de la. cuenta

3. causa de la maestría d- ambos 'rivales, ha-ta

ue una hábil arreada smtiaguina obtiene '-x'to

con un ;;c -rt alo ataque combinado, que le confie

re un punto a .-u favor, en m alio de las ac'.ann-

clores de los asistentes.

Varios corners interrumpen la ansiedad por el

la-arrollo d^ la partida y la movilidad extrema

da del balón hace emplearse a todas las defen
sas de ambos bandos. Luego tuvo ocasión de ad

judicarse un punto el equipo

talquino aprovechando un pun

tapié libre, que el referee or

denó hacerse ante el arco san-
"'v'

tiaguino v que colocó a ambos i

J , ) \

.
■■?-■ j I

^

■

«s^- _-_ -s£i3afess

09

equipos en iguales ven

tajas para finalizar el

primer tiempo.

Hábiles y múltiples

ataques de ambos lados

sostienen la atención al

comienzo del segundn

tiempo. Un accidente sin

coonsecuencias da oca-

s .ún a .a Cruz Roja del Club de Excursionis

tas Los Pirineos para prestar sus útiles ser

vicio.,-, y ise continúa el juego con variadas

alternativas que deciden un punto a favor

del team local, que ya encuentra menor re

sistencia para colocar seguidamente otro goal

a los visitantes. Aunque los ¡ talquinos reco

bran mayores energías y se multiplican en

sus defensas, no pueden evitar el formidable

avance de los locales que se adjudican otro

goal más poco antes de terminar el juego.

Tanto los vencidos como los vencedores se

captaron la admiración de la concurrencia por su caballerosa e intacha

ble actuación y el match en sí mismo ha adquirido las características

de los más sonados encuentros de la temporada .

Los jugadores de la Asociación de Talca fueron obsequiados por la

Asociación Santiago con una espléndida comida en el' Restaurant Arte

y Sport, que dio motivos para poner ,de manifiesto la sincera amistad

que une a los footballistas de ambas ciudades.

\ ?vsí
£- v

-

V

■Sif

Team dt aciónla .\

tingo

II. Oportuna ou rula de Witi
III v VI. PuiMiilf el desarro

de a na rl ala .

i ti





LAS FIESTAS ESPAÑOLAS PE 12 DE OCTUBRE

día _2 contemplaba

na solemne misa

¿n el templ- de '"an

Agustín, a i cual

asistió el canc.ller

señor Lira, el Mi

nistro español, dis

tinguidos invitados

y miembros de la

colonia, en numere-

so concurso.

A la salida de es

ta festividad reli-

dire c t o r i o de la

Unión Ibero-Am-ri-

cana.

En los jardines y

avenidas del Parque

circulaban, entretan

to, carruajes ador

nados, murgas y co

ros provinciales.

Ofrec-rmos div^r

sas instantáneas d°

as fiestas e:: -1 Par

que
C- usiño.

Fotografías tomadas durante las fiestas del

de Octubre en el Parque Cousiño



El aniversario del descubrimiento de América.

que antes solía pasar inadvertido, y que hoy en

día viene adquiriendo el carácter d e una fiesta

internacional, fué conmemorado este año con ex

traordianrio esplendor. Uno de los números más

simpáticos de las fiestas espa

ñolas lo constituyó la velada

musical realizada en el salón de

honor de la Universidad, con

*W;«? I

I. Señorita Emma Sulieivase. ax Ovalle.— II. Asistentes al

banquete ofrecido por el M nistro de la Argentina. Excmo

señor Carlos Gómez, al Ministro de Relaciones señor Ale

jandro Lira y señora Aurora I. ira de Lira.—III. La mesa.

durante el banquete en la Legición argentina

asi.-teiioin dd Mi

nistro de España,
E x cmo. Marqués
de González y del

Ministro de Relaciones Exterio-

1 1 .-, señor Alejandro Lira.

Nota sobresaliente fué asimis

mo el gran baile ofrecido en el

Circulo Español, cuyo amplio re

cinto se hizo estrecho para coa

tener .as innúmeras y distingui
das familias que a él concurrie

ron.

La colonia española y la socie

dad chilena a la vez que han ce

lebrado brillantemente el glorioso

aniversario del 12 de octubre, lian

¡juerido sintetizar en todos su-

festejos el alto aprecio que en este

país supo conquistarse el Exmo.

Marqués de González, uniendo a

la conmemoración de las tralo-io

ríale» tic-ta». el homenaje al i' ,-



VIDA SOCIAL

tre diplomático que hoy regresa a la Madre

Patria.
—

Siempre que debemos anotar alguna
fiesta en el Palacio de la Legación Argen

tina, lo hacemos con particular agrado,

porque son aquellas tan exquisitas, tan lle

nas de distinción, que el alabarlas brota

espontáneamente c todos cuantos alguna
vez asistieron a ellas. Últimamente el Mi

nistro de Relaciones señor Alejandro Lira

y su distinguida esposa señora Aurora Lira

de Lira, fueron obsequiadas allí con un sun

tuoso banquete del cual participaron algu

nas personalidades políticas y sociales.

El regio comedor del Palacio argentino,
lucía artísticos arreglos de rosas ''María

Pía" en sus más bellas tonalidades ro

jas. Preciosos candelabros de plata os

tentaban elegantes pantallas de seda rosa

fuerte, cuya velada claridad se armo

nizaba de un modo admirable, con el

rojo encendido de las flores, a la vez que

centuplicaba la hermosura de las damas.

La gentil esposa del

Ministro argentino, se

ñora Isabel Rodríguez
de Gómez, lucía elegan
te traje de tul blanco

v finísimos encajes; Au

rora Lira de Lira, muy

esbelta en su toilette de

charmeuse blanco ador

nado con valioso Chan-

tillv, diadema y sautoir

de brillantes: la Mar

quesa, de González, de

seda violeta con ra

meados de oro v plata:

Sara. del Campo de

Mont t. siempre
' '

i>i •

en su traje de tul v en

I. I'n gruiio de in vi t ''n»

a la l.o" .oo'-oi ara-ent'-i
■

-TI v TU. Abstente» o

la matinée Montt - I.n-

ehoswki.



\ , .'A .-'OCA!.

sino ,-orso de dores a l>

fieio del Asih

toros, generosa

titución. cuyo

generar a esa

lletes alegres

que pululan

do Suplenien-

v moderna ins

iropósito es re-

fa'ange de pi-

y vagabundos
nuestras calles

voceando periódicos y revis

tas, v en cuya alma rudimen

taria e indisciplinada precisa

inculcar sentimientos de mo

ral, proporcionándoles un re

medo del hogar que acaso ellos

no conocieron o acaso olvida

ron.

-Entre las reccpcionc:
i-inlos ef. ctuadas en la pro

Durante el

Parque Cou

Corso de Flores verificado últimamente en el

sino a beneficio de! Asilo de Suplementeros

te semana hemos de mencionar la o-

pléndida matinée ofrecida por la sefe

rita Berta Montt Laehoswki a un di-

tinguido grupo de sus relaciones socia

La fiesta, suntuosa, agradable ^

elegante por demás, terminó a avanza

as hora- de la noche.

—Con la conclusión de la temporada

írica en el Municipal nuestras damas

vuelven de nuevo a organizar concier

tos con altruistas fines. En la -ocie,.,-al

hav gran entusiasmo n-"- a-:-'r a la

•ie-ia de la "Journée de France
'

'. que

promete grandes atractivos.
—Roxane.



ECOS DE LOS JUEGOS FLORALES DE VIÑA DEL MAR

t. Sr. Benjamín Oviedo Mar

tínez, cuya poesía "Gesta

de Orgullo" obtuvo la pri
mera mención honrosa y cu

yo trábalo en prosa "Los

tres espíritus", fué agracia

do con el primer premio de

Sociología.— 2. Srta. Violeta

Gándara Pastor, Reina de

los Juegos Florales.— :i. Sr.

Fernando García Oldini. cu

yo trábalo "Sinfonía noc

turna" obtuvo el cuarto

premio d.e poesía v cuyo trá

balo sobre Gabriela Mistral

obtuvo el primero en crí

tica

VARIEDADES

Sr. Marcial Cordovez y S-ta

Celia Silva Lira, cuyo enlace

fué bendecido últimamente en

esta capital, por el Vicario Ge

neral Sr. M. A. Román.

Sr. Alvaro Baeza Yávar, Cón

sul General de Chile en el

Fcuador, que ha sido promovi

do al cargo de jefe de la sec

ción Diplomática del Ministe

rio de Relaciones Kxteriores.

Rusto de S. S. Benedicto XV

obra del escultor Coll y P

aprobada y aceptada por el Ar

zobispado y la Legación Po

tiricia, fundida en los talleres

de los señores Tonti y Dill

Florencio Socir

qne contrajeron
10 de octubre

y c -ño : ii - V icia N c-

matr...: - alo el domina

en esta capital.

Sr. A -erto Trueco V. y S: i

cuyo matrimonio se efectuó

en la parroquia de San Ts-.p



CLUB HÍPICO

ñ

En el programa del domingo último la prueba reglamentaria
"El Ensayo", sobre 2.30U metros, para reproductores de tres

años, constituyó la atracción del día.

La importancia del premio, $ 40,000 y la coñsagraición que
•

la carrera queda hecha del mejor animal de su generación.

asignaban un interés especial a esta prueba.
Dorama. del Stud El Record, se cotizó en las apuestas como

a gran favorita. Y no desmintió las .expectativas de la cá

tedra, porque el triunfo de Dorama fué

indiscutible desde la primera vuelta, si:

1 que ninguno de sus dieciocho riva>-

consiguiera seguir el rápido tren del ga

nador. Dorama marcó el record de esta

distancia: 2..." 2 '5 El mejor tiempo an

terior había sido de 2 20.

1. Distinguidos asistentes a las cari'

ras.

2. La primera vuelta de "El Ensayo'

Dorama a la punta.

3. Llegada de "El Ensaco".

1. Los propietarios de Dorama, señore

Mae-C ure v Herreros; el preparador, s'

ñor Polanco. v el jinete. J. M Baeza

V: rrupo interesante en las



EL LIBRO DE LOS JUEGOS FLORALES'

1

Jr

i

Un esfuerzo de la Empresa "Zig-Zag" ha

hecho que sea de una elegancia severa y fina,
desconocida en el país, la edición de este volu

men que conmemora, con el prestigio de cua

renta firmas, la fiesta a la Belleza, organizada

por la Sociedad de Artistas y Escritores el 22

de diciembre de 1914.

Las primeras páginas cuentan cómo un públi

co, olvidado de su fría

vulgaridad, tuvo horas

dé entusiasmo pára'la-
boradores de ensueños

y
■

muestran, con la pu

blicación de las compo

siciones disting u i d a s.

que estuvo allí repre

sentada, como en nin

gún torneo nacional, la

poesía patria y extran

jera.

Lo restante del libro

es un- canto en que todos

los poetas se han unido

en un coro grande y ar

monioso, para hacer el

elogio lírico de María

T.Ptoli"" que, pudiond"-

ser Reina de una noche

ba sabido ser río de in
"

pira cíen y claro espeio

en que se mira en con

junto la pureza actual

del arte chileno.

La labor de juntar to

dos esos cantares se lia

debido al alto poeta que

en aquella ocasión me

reció la flor de oro: .Tu-

. lio Munizaga Ossandón.

cuyos méritos poco aquilatan, porque desconocen

la resistencia vanidosa y agresiva que oponen

los escritores a formar en conjunto, porque ol

vidan su desgano para la ejecución de temas pre

fijados.
Ha habido para salvar estos inconvenientes

una melódica campana de unión: María Letelicr

del Camilo. Espíritus de poetas, enfriados en 1:

I

■V

¿ x?

íl,Uí7]

:U:.:XAf5

Es de aquellas labores

lucha vulgar, escondidos por el miedo al dolor

frecuente del contacto, han revivido viejas ter

nuras y solidaridades jóvenes, ante el retrato

de esa niña, evocador como una leyenda lejana

y frágil.
Es que hay, envolviendo los rostros y los cuer

pos, un nimbo espiritual que atrae o repele más

que un largo conocimiento. El presentir una lle

gada envuelve, a veces

la espera en un ambien

te de esperanza y de

dulzura, que es la pre

sencia anticipada d e 1

que viene.

Como una onda de es

piritualidad y de armo

nía, la Reina de los

Juegos Florales ha pe

netrado aún al recinto

le aquellas almas que

auerían aislamiento: al-

-;o más que debe agra

decerse al gran poeta

(¡ue, de un grupo selec

to, no pretendió elegir

/ la sino reconocer la Rei

na. Nunca se había uni

do en Chile tal número

de escritores concordes

en un tema y dispuestos
i anularse para ser ca

da uno una nota de sin

fonía grandiosa.
Así no deben señalar

se en este libro prefe
rencias ofensivas para

la voz delgada o grave;

útil y justo es recono

cer, en general, el prodigioso avance de la poe

sía nuestra que pone a la cabeza de la juventud

americana a un país conocido por su seca eru

dición histórica.

Mañana una ambición o un dolor patrióticos

unirán a todos los chilenos: jetué grande es -po

der reconocer que en una época de quietud han

sabido unirse en el alto nombre de la belleza

pura'

r

-l

'

iV_/J

DEL CREPÚSCULO

Bajo la paz ermitaña

de un crepúsculo autumnal.

soñando con lo ideal
_

forjo una visión extraña:

me parece que se engaña

mi vista v que tras la cumbre

no muere del Solí la lumbre

sino mi tierna ilusión.

v entonces siento la unción

de una amarga pesadumbre
El hada melancolía.

cruza los aires, y deja

como amargura.s de queja

v tristezas de agonía.

toca a su término el día.

v mi espíritu abatido

pensando en lo que ha sufrido

se arrepiente del amor

y comulga en su dolo''

con la hostia del olvide

Se agita y vive el deseo

de algo incógnito en mi mente

cual si estufera dómente

„ sufriera un devaneo.

Me lito en mi ini'-nie. y vi o

la crueldad de mi dest no

sov un pobre peregrino

que huérfano de esperanza

sin rumbo seguro avanza

por el humano camino.

Anochece: la campana

da con tristeza la hora.

(la campana cuando llora

es de mi espíritu hermana)

Reflexiono en el mañana

de mi joven existencia.

v me invade una creencia

aterradora y sombría.

pues siento oue cada día

m ■■ punza más la experiencia

Mi corazón se ha dormido

como el Sol. Todo reposa.

Ya el ave tornó afanoso

al tierno hogar de su nido.

La tiniel'la se ha esparcido

-o- monte., valle y llanura;

c - .lamente fulgura
i casta Luna en el cielo,

como un divino consuelo

i tan intensa amargura.

MANTEL AN'ToS'lo VARO \S



Por 1^5 pi\o^mqi/i§1
l)K TALCA

La colecta en favor de las obras de cari

dad de las Hijas de María llevada a cabo

hace poco en Talca, fué coronada con el más

halagador éxito pecuniario y dio ocasión pa

ra poner de manifiesto las simpatías que se

ha captado esta institución de beneficencia.

Desde la mañana recorrieron las calles del

pueblo, hasta los barrios más apartados, las

gentiles comisiones, solicitando el óbolo de

iodos para socorrer a los desvalidos y des

graciados.

Li cuantiosa suma colectada viene a sal

var la angustiosa situación porque atravesa

ba esta benéfica institución, presidida por

la señorita Lucinda Fernández Letelier, quien
era secundada en tan humanitaria misión

por las directoras señoritas Adelaida Dono

so Fantóbal, Victoria Letelier S. y señora

Rebeca Souper de Videla.

1. Una esicena modelo durante la coleota.- Una de las comisiones que recolectó más

DE CONCEPCIÓN

El intercity match verificado últimamente

en Concepción entre los jugadores de esa ciu

dad y la capital, fué todo un acontecimiento

sportivo, que fué presenciado por una con

currencia numerosísima, entre la que se con

taban las autoridades locales y gran canti

dad de familias de la sociedad penquista.
El equipo penquista conquistó el más bri

llante triunfo, adjudicándose 4 goals con

tra 2 goals de los santiaguinos.
Lo; jugadores locales fueron ruidosamen

te aclamados por el público asistente.

Team de la Liga Santiago. Team de la Liera Concepción.



LArtGRICULTURfl PRACTICA
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 país.

Teatinos 666.

SANTIAGO.



5 F uncos

Impónganse óe este certificado:

El abajo subscripto, Armand Roland, Doctor en Medicina de la Facultad de

Medicina de París, ex-Médico interno de los Hospitales, antiguo Jefe de Clínica

de las enfermedades sifilíticas y cutáneas, certifico: haber empleado muy frecuen

temente, desde algunos años a esta parte, -:1 606 bajo todas sus formas y más par

ticularmente por la vía gástrica bajo la forma de comprimidos de "SIGMAR

SOL".

Todos los enfermos que estaban a mi servicio, bajo el tratamiento de dicho re

medio, obtuvieron una cura completa o una atenuación considerable de los sínto

mas de la sífilis.

Nunca he tenido que constatar efectos nocivos sobre el estado general de los

pacientes, durante el uso o después del empleo del Sigmarsol. Por el contrario, he

notado que han aumentado de peso, de fuerzas y de apetito.

París, 24 de abril de 1915.— (Firmado).—Dr. A. ROLAND, 11, Quai d'Orsay.

—(Firma legalizada).

PRECIO DE LA CAJA DE

SIGMARSOL
©SS TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES 6\#

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al Conce

sionario para Sud-América:

AUGUSTO MEYTRE, Casilla 1495, Blanco 933-937, VALPARAÍSO



Residencia de estilo plateresco (colonial).
—Monjitas Xo. 382.

Arquitecto don Augusto Knudsen Larraín



LA GUERRA ITALO-AlSTRIAt A

Prisioneros austríacos al llegar a una ciudad uei territorio italiano.

Las salsas baratas

no resultan económicas.
CL consumo de salsas baratas es una

*-"' 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 4 la

Salsa de "LEA & PERRINS," en calidad ni sabor.

¿ia <$&?*Fíjeme en La Jirma en

blanco tobre la etiqueta
roja de cada botella.

L* verdadera y oriíinal WORCESTERSHIRE SAUCE.



Tose V4

Escupe V4

SufreW
cuando puede Vd. curarse muy rápidamente con el

Pectoral/^) Richelet
ron

iii

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.

106

De venta en todas las Droguerías

y principales Boticas

Laboratorio: L. RICHELET

Rué GambcHa,l3, SEPAN (Francia)

Depósito General

Sociedad Anónima

DROGUERÍA FRANCESA

Ahumada Xúm. 243-245

Casilla Xúm. 22-D

Santiago.
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Pears

SALUD

^Agente General: H. GEORGE ROBERTS
,

Moreno. 627, Buenos Aires

SINFONÍA nocturna

(Medalla de plata en los Jiléeos Florales de Viña)

(A la .señorita Humilile Jnrnl

I

Los gráciles rayos del astro nevado

matizan de armiño y azul la floresta;
el sordo bullicio del día ha cesado:

impera Morfeo. . .

Cual risa de orquesta

de liras celestes, cual ritmo-quimera,
.ve eleva "scherzando" el cantar de las llores;

celebran la vuelta de la Primavera,

que vierte alegrías y ahuyenta dolores.

Las rosas inician la gran sinfonía

(hosanna de aromas al Hada Alegría)

y vibran sus áureos, sonoros violines,

como arpas pulsadas por los serafines.

Modulan sus voces, muy "piano", "pianíssimo"
sus giros sedeños

imitan en ritmo pausado, dulcísimo,

contrastes de nébula y. luces de ensueño...

Después poco a poco, las notas inquietas
se agitan. . .

Cual vago susurro de alas

se anuncian las tristes, azules violetas

y plañen sus violas, en suaves escalas,

nostalgias secretas.

Después los claveles,

los lises, las dalias, los nardos, Jos lirios;

yjiiemblan sus notas cual luces de cirios

que el Viento agitara en gloriosos delirios.

Después las trompetas: (Olivos, laures,

y palmas) sus sones vibrantes, marciales,

en un impetuoso "crescendo"

resuenan con épico estruendo

como himnos triunfales. . .

Y juntan al canto las blancas magnolias

sus risas: cascadas de trinos de oro

de liras eolias. . .

Y todas las flores comienzan el coro:

hosanna gigante a la Diosa Alegría,

que con atrevido, fantástico anhelo,
en trémulas fugas de loca armonía,
elévase al cielo. . .

II

De pronto, interrumpen el canto...

¿Qué pasa?... Kscuchan...

Y lentos, muy lentos,

cual notas de llanto,

perciben de un alma los hondos lamentos

ritmados en quejas que llora un violín...

Suspenden entonces sus regios

acordes, sus locos arpegios

y a su sinfonía de gloria dan fin.

Y como un sollozo

que con voz de ensueño acompañan las flores

resuena el lejano cantar armonioso

que dice saudades y llora do. ores...

Absortas las flores caLlando

van una por una;

y mientras desflora sonrisas la Luna,

el violín lejano sigue modulando

en notas de llanto,

de un alma que sufre los hondos lamentos

ritmados en. canto

que llevan muy lejos, muy lejos ios ventos...

FERNANDO GARCÍA OLDIN1



armería belga
LA MAS GRANDE

de la

COSTA del PACIFICO

a

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 kilómetro. El

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 CACERÍA PEQUEÑA, CAL. 22

50 son los modelos de rifles y carabinas en

mi surtido de la temporada hay desde $ 17

REVOLVERES Smith Wes-

Bon, Colt, Iver Johnson y

Españoles de todos calibres.

PISTOLAS Savage 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 p'-?K>)

hay una rebaja extra de 10 por ciento.



PASTILLAS del

DnRICHARDS
PARA EL ESTOMAGO

Conservan
la salud

prolongan
la vida

T

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.

I.A CilERR.1 DE TRINCHERAS

Cazadores de infantería franceses derriban el parapeto de la primera línea de una tr nchera
alemana para emprender el ataque de. la seg-unda.



¿Por qué estas señoritas demuestran tanta alegrn? a razón es muy sencilla:

de vuelta de una agitada partida de tennis han encontnulo algunas botellas de Opor

to Ramos Pinto que les devolverá las perdidas fue'- s.



LA GUERRA DE TRINCHERAS
...»M

Derribada ya la primera línea de defensa de una trinchera enemigx, los cazadores franceses
se largan al asalto contra la segunda linea.

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 LXA MTESTRA

COLGATE & CO.
Establecidos en 1806

,.,.„.. Enrique Davis, Enrique Davis,
'**"*• Cajilla 693,Saatlago. C««lllaNo.i Valparaíso.



Pompas Fúnebres
4$t

ANTIGUA

Empresa

Fortivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - 814

(Casi frente al Teatro Santiago)

Esta casa cuenta con un rico surtido de artículos impor
tados y nacionales, con carrozas espléndidas y con un per

sonal escogido que le permiten de atender al público en

forma irreprochable y a precios fuera de toda competo ¡ ;ia .

URNAS METÁLICAS

JUAN FORUVESI
Teléfono Inglés 377

Avisa al público que esta empresa "no pertenece a ninguna sociedad anó

nima", i ,;

NOTA.—Servicio nocturno permanente. Trám tes del caso gratis.



fin! — \o debe aceptarse nunca

Iti la(a si la faja que ltn\ a la firma de

MMEDIOcbHXKRQD'
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

r.\ territorio comiu*'I'\iw

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SI-

DROGUISTA DE DA "HIMROD MANT'FACTU-

RING COMPAXY" 2H1 IIROADWAY. NUEVA

YORK, E. TI. A

El generalísimo de los ejércitos franceses recibe

en Alsacia el homenaje del bello sexo. Las jó

venes ataviadas al estilo de.l país le obsequiaron

con flores.

*-..#

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "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-

v feccionó el famoso remedio ^'COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado científicamente que no je 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. 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 ocualquier 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
Pidante 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. Dvc, 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.V., E.U. deAmerica. WM»M% •• iltt)

Deportarlo» t Pasaje Matte X.° 40.—Casilla, 4541.



Examine la Base de svis

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 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 tara

los tiradores, libres de porte a cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre
de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.

Woolworth Buildins, NuevaYork. E.
U. de N. A.

REMINGTON

UMC

EN JIRV DE INSPECCIÓN POR LAS LINEAS

DE BATALLA

^

Hl rey Víctor Manuel es saludado por los al

pinos italianos, al pasar en visita de inspección

ile sus tropas por el camino de Pontebra en el

frente italiano.

HURLSTON 1

Es uno de los muchos

estilos popub .o de los

CUELLOS

ARROW"
ti

Jfis el cuello que dura

más y luce mejor que

los cuellos ordinarios.

CLUETT, PEABODY & CO., Fabricante»

Troy, N. Y., E. U. de A.



VISIONES MACABRAS DE LA GUERRA

Cremación de cadáveres de los turcos caldos en la península de Gallipoli. Los ingleses tienen
... que acudir a este cruel procedimiento para impedir las epidemias en el ejército.

Leed este aviso

Ya sea la TOS ca

tarral o de resfria

do, seea, 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 medi» 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.—CaailLa, 2993.—Sanüago (Chil«).



Importadores:
PASSALACQUA y Cía.

Valparaíso. - s .r-ratro



PARA LOS SERES QUERIDOS

rv ;a^

""v/v

.&
Soldados italianos en las trincheras escribiendo en un momento de descanso a sus familias

zas si la última misiva.
qui-

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso lo g-uía v socorre. Ricos v pobres, todos acu
den a sus sainos consejos, felicidad en amores, casamientos, enfermedades, viajes, especula.
e-iones, lotería, acmpos, enemigos y los principa:- s sucesos d.- .a vida son revelados por la
lectura de vuestro ¿¡estime
R- de F. jlasíi.strado. "MnKÚn astrólogo me ha ¡niindo con tanta certitud. Su» consejo* ton

muy ütilea para aouelliw que tienen dificultades en la vida".
Kn- i- "t-pnií. lies y -año de .su nacimiento (hora s i es posible). s¡ es señor, señora o seño

rita, DOS l'l>ii> «'irl-nns o ,-n estampillas, iiarn cubrir los gastos de infermes v expedición, v

recibirá en cimluo T \ IM,V\ \STUAL. y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, cómo prueba de
la ¿,'biduría. i:vi i mo K\ parís.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270



=—— Tal—

como si fuese una estocada
Puntada alevosa que denota

Afección de lo» Ríñones.

Si es ahi son

los ríñones.

La aguda punzada en los lomos al dar ul

traspié o por algún movimiento descompa

sado del cuerpo, denota invariablemente la

debilidad de unos ríñones enfermos e infla

mados.

Cuando los ríñones están indispuestos pre

valecen los dolores dorsales, tanto en los

hombres como en las mujeres y aún en los

niños, aunque los mayores son naturalmente

más propensos a padecer de los ríñones,

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-

(.
.__—— doras de Fóster para los riñones, evitará

■Bl Vmmm^m^ "iíi
pjuj^ peligrosas consecuencias y resultará en una

t Í_^B,J curación rápida y duradera.

B* 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

cuentes, 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 enrermeaaa que

contraje-6 cuando "o?en había sufrido de estrechez y dificultad para
^nnar

y enunaoca-

sión se me atajó de un todo la orina, encontrando algún almo a tuerza de cataplasmas

de limaza 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 wenU en U» botica*. Se enriaré «mie.tr* griti* franco porte, i quien U •olicit*.

Feeter-McCIellan Co, Burrajo. N. Y, E. V. de A.



Método fácil para obtener carnes,
'■ hermosura y fuerzas

El error en que incurren casi todas las perso
nas delicias que desean ganar carnes v a la ve7

hermosura y fuerzas, es el que insisten" en medi
cinar sus estómagos con drogas de cualquier cla
se o en particular de i-on.ai.is 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 estomago.
Gracias a un nuevo descubrimiento científico,

es posible hoy combinar en una forma sencilla
los elementos que los órganos digestivos nece-

■.4 tan para ayudarles en su obra de asimilación
lebida de los alimentos y convertir a estos en

-angre y carnes duras y permanentes. Este des

cubrimiento moderno se llama SARGOL-, uno de
los mejores creadores de carnes que se conocen.

,'ARGOL,, por medio cce 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 fie los tejidos y células del cuerpo.
Muy fácilrno nte puede usted imaginara; el re-

/ultado de esta transformación pasmosa cuando
empieza usted a notar que sus cachetes se van

llenando, los huecos de su cuello, hombros v 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 SAROOT

produce excelentes resultados en casos de eu

pepsia nerviosa y desarreglos del estómago en

general, los dispépticos y enfermos del estómago
no deben tomarlo si no desean aumentar por lo
menos 10 libras.
SARGOL se vende en las boticas y drogue

rías.

Fnicos oonoesionni-ioü: Droguería I >:■ n ■•«-. Vnl-

pnraíso y sus Sucursales en Suntingro, Concepción
y Antofngrnstn.

SülLft!
l"N (ONSKJO UK (.1 KKKA

EJ generalísimo Joffre con el general Foch. el

héroe de Ipres, como se le llama hoy, y el ge

neral D'urbal conversando en el campo de ope

raciones.

GRATIS
le damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga
conocimiento completo, para fotografiar; cuando
Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por el mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,
nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*12 MILION í P (se
gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador
metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR
como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82 50 HAXS I REY

Valparaíso
Casilla 958

HANS I Ií K Y

Santiago

Casilla 50

HANS FR la Y

Concepción
Casilla 943



NO OLVIDE Ud,
•,.- que este producto, a base de fosfates, cacao, fécu-

»■'" las y harinas malteada¿, consulta la fórmula idea!

para la alimentación de las '

= ."-..'•.-': v

Ve Erifermos y Convalecientes

DE ^^^fé^^^^ri^phP^l^. BOTICAS?fY DROGUE RÍAS

•; Representante desde Chillan al Sur:

Don ALEJANDRÓ SILVA LASTARRIA,' valdivia

PREPARÁNDOSE PARA LA DEFENSA

Tropas francesa.-- construyendo barricadas en

una aldea próxima al bosque de Apremont, para
resistir el ataque del enemigo que se acerca.

LA GUERRA EN LOS AIRES

Un biplano
do

gigante de guerra alemán cae heri

por las bombas enemigas.

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 rfiíildo. Este pre
cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el grai

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD, FORTUNA. FELICIDAD
Pídalo hoy mismo por carta incluyendo 10 centavos en es

tampillas para, e envío, que se remitirá completamente gra
tis. £e metra porer bien clare su nombre v d:r~' n

Señora C. II. FKRN A.N'DEZ.—Abonado 12.'!«.—Rueños Airea

Z-Z-2



I M PON I-I N TE C ERE M O N I A

Una misa celebrada para los soldados italianos en el paso de Voiaja en territorio austríaco,

dentro del radio de ataque de los cañones enemigos.

SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y t ineterapia del Dr. Arturo Va

lenzueía R. v bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por

varias señoritsa competentes en los ramos que se relacionan con !a estética femen Ha.

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

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 CIENTÍFICO Y SKí.l KO

PARA QUE NO REAPAREZCA, COMO SUCEDE CON OTROS PROCEDIMIENTO*.

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por muchos años ci buen

estado de su cuti1-'

de

ci

11er

stado de su cutis.

Además de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda-

*s. como se-: obesidad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conforma-

ón de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mu

er, S.indow, Hidroterapia, yonización elétt-jca. ?t-. etc.

CON*ULTVS: 3IVÑANA Y TARDE

NOTA: Como es natura! y s.c:o. no se atiende consuliis por correspondencia, ni se ven

de* cosmét.- os de ninguna eso-cit S: se juzsra conveniente que una señora use p. ej. al

guna preparación para su rostro, s- le recetará para que la obtenga fre*ca y barata en



rassfTíTmHrerai
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE
SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede losrar el
casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de-
rectos tísicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus
deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA - AMOR - FELICIDAD
Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a la

lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no deie
de pedirlo.

'

flDATIC fe remite con solo incluir 20 cts. en estampilla
^
ln ■ '« franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo

A los 30 d¡as de Jeer nuesto libro IDEAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Buenos Aires (Rep Arg;

VAWE.rfTBS ("AMARADAS

Dos sargentos y- un cabo de las fuerzas britá

nicas, condecorados últimamente en Londres, en

el Palacio de Buckingham, con la Cruz Victoria.

El de la izquiéfda es el sargento irlandés

O'Leary, -que tomó por sí solo una trinohera ene

miga, dando muerte a ocho alemanes y haciendo

dos prisioneros; hazaña que le ha hecho famoso

en todo el Imperio Británico,

Sus niños

necesitan comodidad
para haicer sus tareas con lndependemcla,

con orden y con aseo.

C&mpreles hoy misano 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-

óVri, 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 Escañas

Sillones Morris Archivadores est"

Muebles Misión norte-americ-ao

Estantes secciona- Lustradores .•• cal

les zado

Caientadores e 1 é c- Butaca= de teatro

trieos de pies \ Mueb',.- escolares

de cama Meas de lectura

Nombre

Calde y número

Ciudad

¿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 cV-.ieiie la fe'i^idad, es un remedio el escri

birle. Pifia Ud. hoy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES" ;

es GRATIS: no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al

señor M. BEKAED.

Parn recibir en sobre cernido ponga CS.' centavos en estampi
llas chilenas, lloite y Abono ll>."»:í, Buenos Aires Vr^rentina •



i:l instituto de belleza de MYDAME ELVA S. de

TAGLE, Agustinas ülvt.

Tiene el agrado de avisar a su a.snnguida clientela,

jue por haber recibido hace poco tiempo una gran
.•antidad de preparaciones de Europa, no ha alterado
sus precios, sino que siempre serán los antiguos. Tam-
oién aviso que tengo salones especiales para extracción

leí vello, con mi tratamiento Bizzornini, secreto único

exclusivamente mío; lo extrae inmediatamente de raíz.

10 lo extrae por encima para que vuelva más grueso y

tupido, ni deja cicatriz como deja la electricidad. Nadie

en el mundo entero puede presentar las innumerables

cartas de gratitud que yo tengo, dadas 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-

ones para arreglo de cejas, narices toscas, labios grue

sos, encrespadura de pestañis y para toda imperfección
le la cara, busto y manos. Mi tratamiento no tiene el

nconveniente de algunos que hay que ir diariamente y

íastar un dineral y luego después de dos meses de ha

berlo viene el aflojamiento le los tejidos y queda usted

eon la apariencia de veinte años más de los que usted

representaba antes de hac er sus masajes. En cuatro

iños que yo tengo mi Instituto no he recibido nada

más que agradecimientos y estoy satisfecha de mi mé

todo para embellecer: retarda el efecto de los años de una

manera que sorprende a quien lo sigue; no son efectos

artificiales, mientras se hacen, sino que vuelve la juven
tud real. También resulta económico, pues Ud. puede ha

cerlo en su casa, sin gasto de aparatos y farsa. Señorita:

visite usted mi establecimiento y se convencerá que pue
de ser bonita con muy poco gasto y que no hay otro en

Sud-América que cuente con los verdaderos adelantos para embellecer. 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 parte que lo soliciten.

Consultas gratis de 11 á 12 y de 1 a 7 P. M., Agustinas 2183, esquina Fontecllla.
NOTA.—Para «er atendida en mi salón de peinados hay que pediir hora en día antes. Se

habla cinco Idiomas, para dar fa/cilidadea a todas las señoras que vengan a mi estable-

I oimiento.

Este gran Catálogo ha traído la felicidad a diez

mil hogares. Escriba hoy mismo

(
« -

'

SE ENVÍA GRATIS.

Ocupe ahora mismo unos cuantos

minutos, en este instante, y envíenos su

nombre y dirección. Aprovéchese de la

oferta más extraordinaria y generosa que

jamás hasta ahora se ha ofrecido al público.
Vea la manera como puede Vd. rr.ismo

vestirse y vestir a 6u familia sin que 1- cu

este un centavo ni ahora ni en ninguna otra

ocasión, y el modo de adquirir las joyas
más finas, poseer los más lindos relojes y

obtener la ropa más de moda por pequeño

que sea su salario. Por medio de nuestro si

stema de venta conseguirá gratis los artículos

de lujo más raros y más útiles,

Entérese por sí mismo del sistema de

ventas de la casa más generosa de América,
cuyo sistema ha traido la felicidad a millares

de hogares donde se habla español. Haga por

hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho

paginas, todas llenas de millares de grabados ma

gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor

prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo
sea lo que fuere, será suyo gratis.

Una Oferta Asombrosa

Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa

comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se

hable español como una casa que comple fielmente lo que promete.

Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar la felici

dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su

nombre y dirección, pero procure escribimos hoy mismo. Diríjase a

UNION SALES COMPANY, 1966 Broadway, Nueva York



¿n\

Oportunidad

CONFECCIONES -^f¿^

^^~ PARA SEÑORAS
a precios muy bajoi-i

Ofrecemos un lote de Vestidos y Trajes para

Señoras, cuyos estilos, por haberse recibido con

atraso, no corresponden enteramente a los últi

mos modelos de la moda, razón por que los de

tallarme a precios de saldo.

Nuestra oferta comprende, entre otros, los siguien
tes artículos:

VESTIDOS en nansouk y broderie, adornados con tu'

y valencianas, desde $ 18.50

VESTIDOS en sedalina, ere- é.voUe y brines, gustos uni

dos y de fantasía, con brnitos adornos, desde $ 25.00

TAPADOS negros en cañamazo, adorna
dos con galones, seda y botones, forra
dos en polonesa y pongée a 49 pesos 50

centavos y $ 30.50

TRAJES crepé algodón, chaqueta corta.

cuello y puños de piqué blanco, cintu-

rón de la misma tela y botones bou-

Íes, a s '2<.C

Si no puede hacer sus compras personalmente, pida por

carta lo que necesite y será atendido a vuelta de correo.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
iNI UN CENTAVO LE*CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este Interesante LIBRO que •• el mis práctico y elaro que
le hu publicado basta 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 «d los nepocio^
ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser eorreipondido
por la persona amada j tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus páginas encontrari el modo práctico para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO
y el eran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

OIIITIC
s* rel"lte *'te precioso li»ro i quien lo solicite Incluyendo

llKA I IÍ4 cuatro f-timpillis de 6 centavos da su pais pidiéndolo por
**■■"■■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1S35. APARTADO. 1535 Buenos Alna, (Rep. Are-.
Escribir bien claro nombre y dirección.

¡PRIMAVERA!

; Primavera, primavera!
lu?, aroma, cielo, amor!

i Qué triste mi vida fuera
si tu esplendor no tuviera

un eco en mi corazón!

Porque tiene hogar florido

gorjea con ansia Joca

el pájaro, estremecido

¡yo canto porque mi nido

te-ngo en la flor de su boca!

En amorosos excesos

el suave jazmín se enreda

entre ramajes espesos,

; yo enredo todos mis besos

entre sus risos de seda!

Aspira aroma en las flores
la brisa en rápidos giros,
oomo murmurando amores,

;yo entre lánguidos ardores.
bebo sus frescos suspiros!

Y si el sol derrama vida

en voluptuosos destellos,
sohre la tierra florida,
en mi alma estremecida
palpitas sus ojos bellos...!

¡Prirmavera. primavera!
luz, a coma, ciplo, amor!

i Qué triste mi vida, fuera

si en tanto amor no tuviera

embriagado el corazón!

WASHINGTON ESPEJO

g^^QDKD GQGXMffi tmESfflffifflCEOfflllDCD)^^^"1
o o o

—Mi querida esposa, no sufras. Ya

pronto te volverá la vista. He compra

do el famoso Colirio del Padre Cpns-

tanzo, y con este célebre remedio po

drás recrear tus ojos contemplando a

nuestros queridos hijos.

S.

Depositario en Chile :

VÍCTOR ROSTAGNO

VALPARAÍSO

A venta : Daube y Cía., Valparaíso,

Santiago v Concepción.
—Droguería.

Francesa, Santiago.
— Aresticábal y

Cía,. Valparaíso.
— J 'aléñatela y To

rres. Santiago, y en todas las principa
les Boticas y Droguerías



<"P°e $25.00 a $50.00 Diarios
Dedicándote a La Manufactura de

Conos de Halado.

Sea un fabricante y vendedor al por mayor.

Un negocio permanente para eanar mucho

dinero. El cono de helado e8 el dulce mis

notable del mundo. Comiencecon un pequeño

capital. La máquina e9 portátil, funciona a

mano y usa carbón o gas. Agregue máquinas
a medida que bu negocio aumenta. Una mina

de oro para los parques, carnevales, etc. Somos

los primeros fabricantes de la maquinaría más

moderna en el mundo para el por mayor o por

menor. Solicítense las circulares y precios para
la exportación. Envié un pedido hoy mismo.

F. L. Tarbell Mfg. Company
Depf. C, 49 W. Klnzie St., Chicago. EE. UU.

EL SOLDADO MAS JOVEN DEL EJERCITO

BELGA

El Príuiiciipe Leopoldo de Bélgica, hijo mayor de]

Rey Alberto, soldado en filas como es sabido, y

que cuenta actualmente 13 años y> medio.

«
POR SU PRECIO,

SIEMPRE

SIT CALIDAD SERA

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.

Se Van Las

Espinillas-Llega
La Belleza

El efecto del uso de Pildoras de coaposi
ción de cal "Stuart" es la purificación
de la sangre de toda impuridad y
la piel de toda clase de erupciones.

Si Ud. desea obtener una tez limpia y
terciopelada, no use más cosméticos, ungü
entos, cremas y lociones. Ellas sólo obstruyen
los poros de la piel y le impide Henar
sus funciones naturales. Si Ud. obstruyese
todos los poros de su piel, se moriría en

unos cuantos días.

I' i

No se me queda ni una espinilla ú otra mnm-li.
—

1 Yo usé Pildoras de composición
de cal "Stuart."

I No hay razón para que Ud. deba humillarse

por causa de su cara cubierta de espinillas y'

otras erupciones cutáneas—una caraqueatrae
la atención del público y hace que sus amigas.

: tengan vergüenza de ir con Usted'. Las

Pildoras de composición de cal "Stuart'"

quitarán todas las manchas de su cara y la.

hará una belleza atractiva en vez dfe- una

vista desagradable. Usted no será, más la

esclava de espinillas, lentejas, erupciones
cutáneas, manchas y otras afecciones que
le hacen tener vergüenza de su tez.

Hoy, cuando Usted ve una verdadera

belleza en la mayoría de los casos ésta será.

debida á Pildoras de composición de- cal

"Stuart.
"

La cura no le toma más que uno»

pocos dias, aun en los casos más severos en¡

los que todo el cutis, el cuello, los brazos,
etc., están cubiertos de manchas, lentejas,
barros, espinillas, manchas feas, etc.
■ Las Pildoras de composición de cal "Stuart-"'
efectúan la evaporización de las impe i-aJes

contenidas en la sangre. Los pníiiones: yá;

queman una gran parte de ésta ,¡npuridades,

pero la piel tiene el car: > mayor- Cada

minuto que se pasa
'are decir trabajo,

trabajo, trabajo, par. estas maravillosas, pas

tillas. La piel se. igorece, lospoios-elimi

nan las impur ,.¡es en forma gaseosa y

pronto una es; siilla, una tenteja,^ttnamancha

sobre la r-ie' es una cosa imposible- Usted se

quedará m .u ¡liada del cambio.

El eclor rosado, salubre, fresco, terciope
lado de las mejillas, la nueva piel blanca y

blam.'a de los brazos, del cuello le dan

nuev nente la belleía de la juventud. En

una palabra es imposible que Usted no tenga
una bella tez si usa las Pildoras de com

posición de cal "Stuart.
**

Se venden en todas las droguerías en forma

conveniente para ser traídas cómodamente en

el bolsillo. Agentes v distribudores:

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antofagasta, Concepción.



DE ITALIA

El presente grajbado representa un grupo de costureras itaJlianas, en el pequeño pueblo "Zoatrli"
provincia de Genova, que, bajo la dirección de la entusiasta señora Bleuteria Capurro (núm 4)'

trabajan costuras para los soldados en campaña.

Señores

SOBRINO Hnos.

Concepción
Muy señores míos:

Tengo el gusto de manifestarles que las dos docenas de

\ IG-NOL que les pedí se han consumido entre mis re

laciones y todos se muestran contentos de que por este

medio y en la crisis actual, con este maravilloso produc
to les ha venido a economizar 20 pesos que gastaban
al mes en lavanderas.

Ruego no olviden mandarme 6 docenas de paque-
rr? .tan pronto reciban.

De Uds. Attos. y S>. Ss.

'r\
'' DIXA vda. de LARROXDO



Sirolmax

,, "ROCHE"
/ *« el medicamento ideal contra

l Catarros,Resfriados, Influenza ,
'

Bronquitis,
y especialmente contra ta lUM>€J*CltiOSt& •

ü
La oiroUivíX Roche.

ñ es un tónico estomacal

8 maravilloso

pulmona

Ar fe*/* tn todas IjgjWrmadas

fabricantes : !

trjBflafiá-.
HdflráMKtr«w jnptai

:: ¿Uí/í pmxi*

íi$¡®m>*-<Zvi
,
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Exposición de Son francisco

Corona

BLANCO 441 Estado esq. Agustinas

Casilla 98 Casilla 530
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DE ESTADOS UNIDOS

El señor Julio Cucurull Eyzaguirre, que

ha hecho espléndidos estudios en Boston

(E. V. de X. A.) sobre el ramo de zapate

ría en la gran fábrica de calzado "The Strong

y Garfield". ha enviado a su señor padre don

M. A. Cucurull, conocido industrial y comer

ciante d? esta ciudad, una excelente colec

ción de calzado de la marca "Strong y Gar

field'

El señor Cucurull pone a disposición de

su antigua y distinguida clientela esta nota

ble existencia de calzado en Ahumada 285.
—Casilla 3028.



POR LAS PROVINCIAS

DE ANTOI A<;ASTA

Con motivo de la estadía en Antofagasta
del señor Víctor Domingo Silva, que visita

ba esa ciudad recogiendo datos e impresio
nes para su próximo libro sobre el salitre, la

colonia española residente lo agasajó con

unj. brillante fiesta en sí honor, que adqui
rió lucidas pi oporci .n s y ha dejado grata

impres'ón entre los concurrentes.

Durante el banquete efectuado en el Ho

tel Maury, en obsequio al señor Silva, se hi

cieron representar las personas más repre-

sentstiva< de a -colectividad española.
En la tarde siguieron los aga

sajos en el Centro Español, donde

se verificó un torneo de ingenie,

que dio ocasión a brillantes im

provisaciones del poeta festejado

y de los señores Navarro, Fonollá,

Echavarría, Sanz y Carbonell.

fi ■ cantaron ad-'más hermosas

canciones españolas por los miem

bros del Orfeón formado por los

jóvenes de la Colonia.

Perdurará esta fiesta en la me

moria de los concurrentes, quienes

tuvieron -inceras palabras de agra

decimientos por las atenciones re-

r-ibidas de los directores del Cen

tro.

1 \spccto de la mesa ele honor durante el banauete en e.l Hotel Maury.—2. Los asistentes a,l ban

quete se ponen de pie al oir los acordes de la Canción Nacional.—3. Los asistentes a la recep

ción del señor Víctor Doming-o Silva en el Cent-o Ksiiañol.

DE TOME

Últimamente efectuaron los señores Minis

tros Fernando Freiré y Samuel Claro Lasta-

rria una visita de intpección al ferrocarril de

Confluencia a Tomé y Penco.

La comitiva fué espléndidamente atendida

por los contratistas y las autoridades locales.

La comitiva oficial en a Litación de Tomó L'i '.a entrada de) túnel de Punta Pai'ra.



POR LAS PROVINCIAS

S
■

adóll I'.idi" i. <■".

'n 'a lio ile la 1." Co

misaría de C o n c e p-

■ión, y encargado úl

timamente ]ian reor

ganizar el ''ii'.'i"]iu fie

Policía de Ta: a .

Sita Ldclmira Ko.

jas. fa i ícenla i'iltiina-

mtnli eii Talca .

En la plaza de Los Andes.—Una tarde de sep

tiembre. Señor O. Trincado del Villar y las se

ñoritas Odila Morey y Otilia Mon-y

DE TEMUCO

Durante el lunch ofrecido por la Sociedad "Ju

ventud Olirera" de Térmico.

La sociedad "Juventud Obrera", de Temu-

co, organizó últimamente un paseo campes

tre en los alrededores de la localidad. La

reunión constituyó, como es de costumbre,

un éxito para los dirigentes de esta corpora

ción social, que se proponen efectuar eunes

tas fiestas un acto de esparcimiento muy dig

no de encomio.

En un sitio pintoresco y apropiado se sir

vió un lunch, donde reinó la más franca cor

dialidad y camaradería,

Los asistentes al paseo campestre de la Socie

dad "Juventud Obrera" de Temuco.

DE OSOKNO

El intercity match realizad-j últimamente

en Osorno, entre los mejores footballrstas

de la Asociación Valdivia y la Asoci -::6i

Osorno, fué uno de los encuentros más reñi

dos e interesantes de la temporsda en las

provincias. La partida fué un exponente cla

ro de las aptitudes sobresalientes de los ele

mentos de las dos instituciones y el. triunfo

de los jugndore- valdivianos fué muy cele

brado.

El equipo de la Asociación Osorno

El team de !a Asociación Va.d \r a



POR LAS PROVÍNCIAÍ

DE LA SERENA

Los pequeños alumnos preparan los materiales para el tejido.—II. Las más pequeñas te

jedoras.

Obra muy humanitaria y digna de enco

mio es la llevada a cabo por las religiosas de

la Providencia de Grenoble, que dirigen el

Colegio Francés de La Serena.

Los pequeños alumnos y alumnas del es

tablecimiento, aprovechan los momentos de

descanso en confeccionar abrigas de invier

no para los soldados franceses. Últimamen

te ha ©alido una importante remesa de esta

manufactura para Europa.

Damos las presentes fotografiáis, donae se

ve a los pequeños tejedores en la filantrópi

ca labor.

DE IQUIQUE

La Plaza Prat iluminada.

La nota sensacional de las festividades pa

trias en Iquique fueron las iluminaciones de

los principales edificios y paseos públicos en

las noches del 18 al 2 0.

La Plaza Prat presentaba por esas noches

el más cautivador efecto con los contornos

luminosos del monumento a los héroes de la

"Esmeralda" y las guirnaldas de luces que

*e entrelazaban en todo el jardín.

También llamaba la atención la silueta lu

minosa del edificio del Teatro Municipal.

Las iluminaciones de'l Teatro Municipal.

DE TALCA

Últimamente en Talca, y con motivo de su

onomástico, el señor Miguel Letelier obse

quió a un núcleo de sus amigos de la oficia

lidad del Batallón Zapadores, con un banque

te, que asumió interesantes proporciones.

"otosrrafía tomada durante el banquete que ofre-

ió> a sus relaciones el señor Mig-uel Letelier.

con motivo de su onomástica.



DE SAN FELIPE

POR LAS PROVINCIAS

Grupo de excursionistas en la Estación del Por

tillo.

Asistentes al paseo en la Estación Juncal.

Últimamente organizó en San Felipe la des. Más de 200 personas formaban la ale-

Empresa del Ferrocarril Transandino una in- gre comitiva de excursionistas, que recorrie-

teresante excursión a la cordillera. La feliz ron los parajes más pintorescos de la linea

iniciativa de la Empresa fué acogrda con internacional.

gran entusiasmo por la sociedad local y nu- Ofrecemos algunas fotografías tomadas en

merosos paseantes de Valparaíso y Los An- el paseo.

DE SAX FERNANDO

I. Concurrencia »:i las tribunas

durante el intercity Rancagua v

San Fernando veriUcado el domin

go 26 de sei't.emhre.—II. Familias

San Fernando llegando a la -ancha

Zapadores número 2 — III. F.rnilias

Rancagua y San Fernán. lo Legando

la cancha de Zapadores número 2. don

de s^ llevó a efecto ia gran partid.

de football.—IV. Jugadores de S-. r.
"

Fernando y Rancagua que tomaron parte en el intercity del domingo 26.



POR LAS PROVINCIAS

Últimamente tuvo lugar en San Fernando tida, que fué presenciada por la más distin-
una interesantísima reunión sportiva. En la guida sociedad de San Fernando y numero-

cancha del Regimiento Zapadores Santiago sas familias que vinieron de Rancagua. Ter-

No. 2, se jugó el intercity match entre los minado el' juego se siguió una animada fies-
más selectos elementos footballistas de Ran- ta >social, ofrecida por la sociedad local a

cagua y San Fernando. Un reñido empate los visitantes.

de 3 a 3 fué el "score" marcado en esta par-

DE TALCA ,.*.*.
'

•'"' ••,'■/

I. Bl cajpitá.n del "Dresden" rodeado de los miembros de la colonia alemana y algunos oficia

les del Batallón Zaipadores.—II . Un grupo de asistentes al pic-nic, bien equilibrado por el te

niente-aviador Arturo Urrutia.—III. Los asistentes al pic-nic.

El comandante del crucero "Dresden" ha

sido muy festejado a su paso por Talca.

La colonia alemana residente y un selecto

grupo de admiradores chilenos, entre Jl que

se contaban distinguidas damas, ofreció un

pic-nic al valiente marino, que ha sabido

captarse especiales simpatías por su acerta

da actuación durante las hostilidades en las

costas continentales.

Ofrecemos algunas vistas de la fiesta.

Las carreras efectuadas todos los domin

gos en el Club Deportivo de Talca, conti

núan congregando a lo más distinguido de

la sociedad local.

El Paddock, las tribunas y demás depen
dencias del Hipódromo se ven concurridas

de elegantes damas que contribuyen con su

presencia al lucimiento de las reuniones.

Damos algunas fotografías de las últimas

carreras.
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- ascio Epunags sp stunqij) s-bi ug n
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III. El paseo de los caballos en la cancha.



POR LAS PROVINCIAS

I. Los invitados presenciando la instalación.—II. Durante el lunch ofrecido por el

Arturo Vergara en Talca.

La nota saliente del presente mes en Tai-

ca ha sido el lucido pic-nic ofrecido por el

señor Arturo Vergara, a un núcleo de sus

amigos, en su fundo situado a las orillas del

Río Claro, con ocasión de inaugurar la cos

tosa instalación industrial que servirá para

elevar a gran altura el agua del río ci

tado.

Los invitados fueron agasajados exquisi
tamente por el propietario y durante el lunch

se hicieron votos por la prosperidad del an

fitrión.

DE CONCEPCIÓN

íñorita María L. Mortales B.

"Japanese Jong" .

en el papel Señorita María L. Morales B., caracterizada

para la "Danza de las mariposas".

Todo un éxito artístico y auclal fué el ac- zis efectuadas por las pequeñas alumnas de

to literario musical llevado a efecto por el la sección Kindergarten. Llamó principal-

"Concepción C oilege" de esa ciudad. mente la atención la actuación en esto5 nú-

Entre las distintas atracciones del progra- meros de la señorita María Last~>nia MOra-

ma se destacaron las representaciones y dan- les. de cuatro años de edad.



¿GOMO QUEDARÁ EL HIPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

El Concurso de "Zig-Zag"

MI trazado corres

ponde a la causa de

la "entente" y aun

que mal trazadas las

fronteras y exaigera-

da-s, creo que el día

de la cuenta final no

lo serán, porque,
¿quién podrá poner

atajo a ella? ; !

Francia recuperará
Alsacia y Lorena; su

límite será el río Mo-
sela hasta su con

fluencia con el Rhin;
la ciudad de Coblenza
será francesa, de ahi

partirá hacia Meinen-

gue, que será france

sa, de esta ciudad tor

cerá al Sur, pasando
por WurZburgo EJ-

wanigel y Ulim, hasta
la parte Este del lago
Constanza, q.ue será
suizo y francés. Se

anexará Baiden (D.),
W u r t e m b erg (R),
Hessen (D. ) y todos

los pequeños estados

que guardaren dentro

de esta zona.

Bélgica. Límites: rio
M o s e 1 a y frontera

francesa hasta la ciu

dad de Weszlar, que

será belga; de ésta seguirá al Norte hasta ]s

frontera de Westfalia y torcerá al Rhin, (li
ciudaid de Hessen será belga), hasta Holanda.

Holanda. Se le dará una faja de tierra desde

el mar de Wil'henshaven hasta el Rhin e>n Hessen.

Rusia reconstituirá el Reino de Polonia, bajo
su protectorado, con las siguientes fronteras:

partiendo desde el Báltico en Stettin, el río Oder,

los montes Sudestes Cárpatos, ríos San y Vístula:

caipital: Varsovia; se anexará Bucovina y parte
de Galicia y Prusia Oriental.

Inglaterra .reconstituirá el Reino de Hanover,

cuyas fronteras serán: WilhelmiS'haven, Munsten,

Brunswick, Brandeiburgo (hasta el Oder en su

conflueincia con el Warta) y Stettin: todas estas

ciudades serán hanoverianas.

El Slesviig y el Holstein a Dinamarca, hasta

el canal -de Kiel, que será inglés en toda su

extensión, con sus ciudades adyacentes.
Rumania se anexará la Transilvania.

Serbia se anexará Bosnia y Dalmacia. Croacia

Mapa enviado por el señor S. Moyano M.

y Eslavonia, siguiendo el río Danubio hasta

formar un ángulo con Fiume.

Fiume. Agrain y Eszek serán ciudades ser

bias.

Montenegro se anexará Herzegovina y parte
de Albania.

Sniza, el Tirol.

Italia, Trieste, Trento e Istria, hasta el río Dra-

ve (límite con Serbia).
Grecia. Se le dará la parte que queda de Al

bania.

Bulgaria. Se le dará Andrianópolis.

Constantinopla y los Dardanelos serán (neu-

fpíílps^ in|0,-l£SBS

Con esto quedarán. Alemania y Austria-Hun

gría, aisladas para siempre en el centro de Eu

ropa.
—S. Movano M. Talcahuano, abril 10 de

1915.

Modificación del mapa europeo en el caso de

triunfo de la Triple
Entente:

Gran Bretaña recu

perará la Isia de He-

ligoland y pasarán a

ser colonias inglesas
ia isla de Chipre v

algunas más peque
ñas del Mar Egeo, las
más cercanas a los

Dardanelos.

Dinamarca nueva-

menta . xtemlerá sus

dominios sobre el

Schiewig - Holstein,
pero en cambio ten

drá qu-e hacer algu
nas concesiones a los

país.-s peunfantes.
Holanda modificará

un poco sus frontera-;

con Bélgica, recibien
do compensaciones .

cambio la entreera d-

toilo el curso de! Es

calda a Bé'.srica .

Róie-ica. además ríe

un pequeño territo

rio holandés y a cita

do, extenderá hasta

el ríe "V\'eoer, inclu-

vpii'lo a la nrovinoi.

Ilhenana. Xass.au v

Hc-s, .

l'l-IlUCla ''eclipee i>lii|>n enviado por el señor l-Z. Hojas (.,



:COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

L lt.~Ft FUTO»0

DE .t EUROPA

Mapa enviado por el señor J. Teso F.

Alsacia y Lorena, hasta el Rhin y una parte de

la Granconia, inclusive Franforth.

Suiza dentro de sus actuales límites.

Italia obtendrá Trento, parte del Tirol, Tries

te y gran parte de la Albania, desde el sur de

Scutari hasta Valona inclusive.

Alemania, en el norte modificará sus límites

con Dinamarca, según está explicado; al sur

no. tendrá variación; por el oriente llegará sólo

hasta el Oder; y perderá la Silecia. y por el occi

dente limitará con Francia y Bélgica como ya

está explicado.
Austria separada de Hungría, quedará sola

mente con parte del Tirol y perderá toda la Ga.

litzia, la Bukovina, la Transilvania. Trento,

Trieste, Istria, Dalmacia, Illiria, Bosnia y Herze

govina.
Hungría quedará independiente de Austria v

comprendida dentro de sus límites propios.

Husia, además del territorio quitado a Alema

nia v a Austria (Galitzia, Bukovina y Transi.-

vanla) obtendrá concesiones en el Cáucaso y en

la costa oriental v sur del Mar Negro. Formar'

el reino de Polonia, bajo la protección del go

bierno moscovita.—Rumania, como está en esta

fecha.—Bulgaria, dominará hasta Echatalja, en

la Turquía.
—Serbia extenderá sus dominios ha

cia el oeste, saliendo

al Adriático, domi

nando Bosnia y Croa

cia.

Montenegro se po

sesionará de la. Her

zegovina, la Dalma

cia, y por el sur has

ta Scutari.

Grecia recibirá par

te de Albania y casi

todas las islas del

Egeo .

Turquía perderá el

Bosforo, pero domi

nará en la parte asiá

tica de los Dardane

los. Constantinopla y

alrededores formarán

un estado indepen

diente baio '.a protec

ción de la Triple En

tente .

¿i

pro\ moas fr.ncesas

de Pas-lc-CaEis. par

te del ionice. Nord.

parte del A.sne. Ar-

Jiiiiirs. Mease. Me.

urthe - et - Mcselle; y

una línea oue par.

tien io del L.bau Ue-

iru- hasta K-'vno \

sisa poa el X.emen

hasta '.as provinci

polacas y de anuí do-

i'l.i hacia la Prusia.

Vustrin-Hungrla. S

estado actual, menos

Tiento que devolverá

a Italia; Galitzia \

Bukovina que pasa

rán a formar c! rei

no de Polonia. Da

única compensación
territorial será la re

molí de Novlbazar

(antes de Austria) y

la región comprendi
da entre los ríos Ibar

y Morava y el Danu

bio, en Serbia.

Bulgaria. Ocupará
-.-n Serbia la región
de Vrana.

Dinamarca, Dentro
'le los limites actua-

ies .

Francia. Per d e r &

las provincias que

entregará a Alemania, pero será compensada
en las colonias y pequeña parte de Alsacia.

Gran Bretaña. En Europa no modificará su es

tado, sino, con el agregado a sus colonias, de la

,is!a Cyprus.
Holanda. Sin modificaciones en sus fronteras.

Italia. Recuperará Trento y en Aibania reci

birá desde el sur de San Juan de Merdú.i hasta

Valona .

(;recia. Obtendrá la Albania meridional, hasta

cerca de Valona. Las ha^sta hace «los años is

las turcas del Egeo, volverán al dominio turco.

Montenegro. Por influencias italianas, obten

drá Scuti ri .

I'olonla. Itemo independiente formado por las

pi'iv. ucias polacas rusas y austríacas.
Itumantn. Extenderá su límite septentrional

basta el río Dniéster.

llaila. Perderá: ia región ya mencionada en

Alemania, las provincias polacas y la región
sur al Dniéster. Ganará: en el Cáucaso, territo
rio turco.

Serbia. En cambio del territorio que entrega

rá a Austria, verá satisfechos sus anhelos de

puerto de mar; este será San Juan de Medúa.

Recibirá junto con el puerto, una importante
norción de Albania, y entregará a Bulgaria la

agotamiento
combatientes.

Por

de los

será:

Alemania. Agranda

su territorio con e

reino belsa (que que

dará siempre como

reino, como por ejem

plo. Baviera) y las Mapa enviado por el señor Marcelo Ceblam.



¿COMO QUEDARA EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA:

región de Vrana.—Suiza. Como ha estado desde
"acen algunas centenas de años; y
Turquía.—Gajnará la península de Sinaí, y re

cuperará las islas del Egeo, excepto Cyprus.—
J. Teso F., neutral.—Av. Montolín. Providencia.

Incluso le remito el mapa europeo con las
modificaciones oue, a mi entender, sufrirá des
pués de la guerra.

Francia. Recuperará sus antiguas provincias
de Alsacia y Lorena, y su línea divisoria con

Alemania será la siguiente: desde la frontera
Suiza siguiendo el curso del Rhin hasta su con

fluencia 'con el Mosela, Incluso la ciudad de Co-

blentz.

Bélgica. Agrandará su territorio anexándose
la parte comprendida desde la frontera del

Luxemburgo siguiendo el curso del Mosela has
ta el Rhin, y siguiendo el curso de este río

hasta la frontera holandesa. Holanda cedaiá

a Bélgica la desembocadura del Escalda, la que.

a su vez, recibirá como compensación el terri

torio comprendido desde cerca de la mitad de.

Weser hasta su desembocadura.
Italia. Recuperará Trieste. Trento e Istria.
Dinamarca. Volverá a recuperar su antigua

provincia de Schleswig-Holstein, con lo cual el

canal de Kiel será neutralizado.

Rusia. Se anexará la Prusia Oriental de Ale

mania, y del Austria, la Galitzia completa. Aus

tria y Hungría, formarán dos reinos separados.
Rumania. La Transilvania.

Serbia. Bosnia, Tracia, Slavonia y Dalmacia.

Montenegro. La Herzegovina y parte de la

Albamia comprendiendo la ciudad de Scutari.

Grecia. La Albania.

La Turquía Europea estará bajo el protecto
rado de la Triple Entente, salvo Constantinopla

que pasará a poder de los rusos. Los Darda-

nelos y el Bosforo, serán pasos neutrales que

no podrán ser fortificados.—Marcelo Ceblam.

A LA BANDERA

Ondeas al azul, Bandera mía,
besada por el sol de la mañana,

y pareces así, bajo la diana,

como ansiosa de glorias todavía. . .

Cual orgullosa flor de bizarría

ajbres al sol tu pompa soberana,

y en tu seda radiante se diría

que hay un augurio de feliz mañana.

Oh tú, bendito tricolor! Procura

que entre tus hijos para siempre caüt

el sordo grito de la guerra impura;

para que en pos del porvenir sonriente,

haya un surco feraz en cada valle

y lata en cada surco una simiente.

MARCO-AURELIO ROJAS.

EN HONOR DEL. CORONEL ECKDAHL

Ofrecemos una fotografía de la hermosa tar

jeta de plata que ofrecieron al coronel Eckdahl

los jefes y oficiales de nuestro Ejército que han

sido alumnos de este distinguido instructor sue

co, con motivo de haber cumplido 20 años de

servicio en Chile. La tarjeta le fué entregada

en una fiesta en el Club Militar, el 20 de sep

tiembre, en ja cual el señor Ministro de la Guerra condecoró al coronel BcktJahl con la Mt

al Mérito.



Calendario

16. S.—Santos M.artiniano, Saturnino y Galo.

IV. D.—Stos. Víctor y Mariano. Stas. Eduvigis
y Margarita.

1S. L.—Stos Lucas y Justo.

19. M.—Stos. Pedro de Alcántara, Varo y Aqui
lino.

20. M.—Stos. Juan Cancio y Artemio. Sta .

Irene.
21. J.—San Hilarión. Sta. Úrsula.

22. V.—Stos. Melanio y Verecundo. Sta. Salo

mé, viuda.

CrotHtluufa.— \ni versarlos

Octubre 16 de 1796.—Formación de la Repú
blica Lispadana, por la reunión de Módena, Reg-
gio, Bolonia y Ferrara.

Octubre 16 dé 1796.-—Muerte del rey de Cer-

deña, Víctor Amadeo III, a los veintitrés años

de .reinado.

Octubre 16 de 1821.—El-general San Martín

decreta la abolición de la pena de azotes.

Octubre 17 de 1777.—Guerra de independencia
de los Estados Unidos. El inglés Howe ha toma

do a los americanos Xew-York y Rhode-Island;
pero el americano Gates obliga a Bourgoyne a

capitular en Saratoga.
Octubre 17 de 1797.—Bonaparte dlota al Aus

tria el tratado firmado en Campo Formio.

Octubre 17 de 1806.—Barnadotte vence a los

prusianos en Halle.

Octubre 17 de 1807.—Xapoleón reorganiza la

escuadrilla de Bolonia y envía al general Junot
con veintitrés mil hombres a tomar posesión de

Portugal, aliado de Inglaterra.
Octubre 17 de 1813.—Batalla del Roble, que fi

gura entre las primeras victorias de nuestra gue

rra de independencia.
Octubre 18 de 1883.—Cesa la guerra de! Pací

fico con la firma del tratado de Ancón.

Octubre 19 de 161S.—Al volver de un viaje a

la Guayana, de donde no trae los tesoros que
había prometido al rey. Walter Raleigh es con

denado a muerte en virtud de las acusaciones
del Gobierno español, cuyas colonias había de

vastado, y por sentencia capital dictada con

tra él quince años antes.

Octubre 19 de 1791.—Un decreto propuesto por

Couthon. apoyado por Vergniaud, suprime las

palabras S?ñor y Majestad.
Octubre 19 de 1811.—Inauguración de la Uni

versidad de Breslau, en la cual se ha refundido

!a de Francfort.

Octubre lí1 de 1^12.—Primera nevada que sor

prende ai! ejército napoleóoiico que invade a Ru

sia.

Octubre 19 de l^ls.—Zarpa de Valparaíso la

primera escuadra chilena al mando de Blanco

Encalada.

Octubre 2'"> de 1536.—Abolición de la religión
católica en Dinamarca por una Asamblea de Es

tados: los obispos son reemplazados con supe

rintendentes, con arreglo al parecer de Lutero.

Octubre 2" de 154S —Fúndase

del Alto Perú.

Octubre 2n de 1622.—La ¡srlesi

ge en arzobispado.

Octubre 20 de 1740.—Carlos

muere antes de haber hecho eleg
manos a su yerno Francisco,

Toscana.

Octubre 20 de IS'15.—Capitulación
Mack con treinta mil hombr-i.

La Paz. capital

il-1 París se eri-

VT de Austria

ir rey de los ru-

gran duque de

genora]

Octubre 21 de 1792.—Heroica defensa de Ll-

lle. El general francés Custine se apodera de

Maguncia y Francfort sobre el Mein.

Octubre 21 de 179S.—Insurrección en el Cairo,
duramente reprimida, durante la dominación de

Bonaparte en Egipto.
Octubre 21 de 1805.—Muerte de Nelson en la

bata.Ha naval de Trafalgar.
Octubre 21 de 1814.—Ley francesa que hace

responsable a los impresores en los delitos de

imprenta.
Octubre 22 de 1 7 f' 2 .

—Una flota española que

volvía de las Indias con un rico cargamento, es

coltada por el francés Chateau Renau, sufre un

gran desastre en el puerto de Vigo.
Octubre 22 de 1881.—Chile y Argentina rati

fican el tratado de límites.

Salidas de Vaporen

Octubre 16.—El vapor "Mapocho", de la C. S.

A. V., sale de Valparaíso para Guayaquil e in

termedios.

Octubre 16.—El "Príncipe Humberto", vapor de

la Compañía General Italiana de Navegación, sa
le de Buenos Aires para Barcelona y Genova.
Carrera en 18 y 19 días, respectivamente.
Octubre 17.—El "Infajita Isabel", vapor de la

línea "Pinillos", de vapores-iconreos españoles,
sale de Buenos Aires para Europa, con escada en

Montevideo, Santos, Las Palmas, Vigo, Cádiz,

Málaga, Almería y Barcelona; con trasbordo a

Tánger. Algeciras, Bilbao y Marsella.

Octubre 19.—El vapor "Italia", de la Compa
ñía General Italiana de Navegación, sale de Bue

nos Aires para Barcelona y Genova.

Octubre 20.—El "Huasco", de la C. S. A. V.,
sale de Valparaíso en viaje directo y rápido a

Colón, zona del canal, en catorce días. Hará co

nexiones con vapores para San Francisco, Bur
deos, Bristol, New-York y Neiv-Orleans.

Botica de turno permanente

10.a Comisaría.—Botica Italia, Independencia,
frente a San Luis.

Registro Civil

la. Inspección.—Bulnes 350.

2a. Inspección.—Alameda 1205.

la. Circunscripción.—Alameda 1211.

2a. Circunscripción.—Moneda 1958.

3a. Circunscripción.
—Alameda 1211.

Comuna Providencia.—Rancagua 4. ¡

Correspondencia

Para Argentina y Europa, vía Cordillera, se

despacha los días lunes.

Correspondencia certificada se recibe hasta las
4 P. M.

Correspondencia ordinaria se recibe hasta las

6 P. M.

Turno judicial

Juez del Crimen de turno, el de! 4o. Juzerado, don

Franciseo Santapau, Alonso Oval!' 1654.

Promotor Fiscal, don Clodomiro Soto. Moneda
0-1(0

Médicos de ciudad

Don Francisco Lamia Z Puente 6S2.

Don Pedro X. Parios o-.- i)]e. Santo Domingo

1243.

+ ♦ +



LA GUERRA Y LA MÚSICA

Como lo saben bien nuestros lectores, va

rias academias e institutos científicos y lite
rarios de Francia han borrado de sus" li.-tas
de socios a todos los de origen alemán. Aun

que se les tenía en gran estima, los más

-eminentes químicos y bacteriólogos, astróno

mos y doctores, lingüistas y arqueólogos tu

descos, así como los poetas, dramaturgos y

novelistas del otro lado del Rhin, fueron ex

cluidos de Francia.

Ahora lia tocado su turno a los músicos.

El crítico Federico

Masson ha publicado
en uno de los periódi
cos más iserios de Pa

rís, un artículo contra

Wagner y sus produc
ciones. Invita -

a los

franceses a que ee

arranque de los encan

tos del noble y sutil

opio, como un médico

exhortaría a un vicio

so del terrible narcóti

co a libertarse de isu

imperio.

Una revista france

sa que comenta lo an

terior, dice lo siguien
te: "Habla Masson co

mo un hombre que ha

guardado en el cora

zón los ultrajes de

"W a g n e r a nuestras

desgracias en una bu

fonería indigna de él,
en 1871." En cambio,

el gran Camilo Saint

S a e n s ha procurado

conciliar los ánimos en

el asunto. Pide tan só

lo más mensura y más

justicia para los músi

eos nacionales france

ses y cree q*ie los fa

náticos de la música

alemana tendrán que

kuardar luto por mu

cho tiempo, ya que en

Francia no volverá - a

oirse.

F°licien Pascal, en iq

*Revue Hebomadaire".
comenta a ese respec
to: "En efecto, ¿cómo ha de haber franceses
que se complazcan con una música que ne

cesariamente les evocará, además de las an

gustia? y de los pesares de una guerra incon

mensurablemente asesina, toáoslos horrores

y todas las ignominias?...
En fin, Wagner, decididamente ha sido ex

cluido de Francia. ¿Pero Beethoven?

He aquí lo que el mismo Pascal expresa

con ese motivo:

"Oreo que a ésto podrá exceptuársele de la

proscripción. Sin duda nació en Bonn en

1770 y por su acta de nacimiento es un ale

mán auténtico, pero si la herencia tiene tan

ta influencia como el medio d? la constitu

ción de las finas esencias del alma y, .-i obra
mucho más por la ascendencia paterna que
por la materna, he aquí una razón comple
tamente particular para apreciar su música
todavía más que antes de ]a guerra. El abue
lo de ese gran músico -ra belga.
Descendiente de antigua familia de labra

dores, el abuelo de Beethoven nació en An-

vers, en 1712. Contrariado, quizás, por su fa-

mi'ia Q"
sp Vusto por 'a música, Luis von

Beethoven desertó de la casa paterna a la

edad de 1S años. Fué algún tiempo chantre
v después maestro de capilla en la iglesia de

San Pedro de Lovaina; por sus méritos se

atr ja la atención del príncipe obispo de Co

lonia, que residía en Bonn v este prelado se

'o llevó i su vera y le confirió los títulos de

músico de su corte y maestro de su capilla
electoral.

!-'•: 17:16. Luis von Beethoypn adquirió en

Bonn carta de ciudadanía y se formó una

huen.j situación por su talento y su firmeza

de carácter. Su apego al deber, su claro jui
cio y la dignidad de sus modales, le consi

uu'eron el respeto de la población referida.

Los éxitos de que no tardó en gozar en la



LA GUERRA Y LA MÚSICA

corte del príncipe obispo de Colonia, le P?r

mitieron llevar a su lado a sus hermanos, a

bus primos y a algunos otros músicos más

de Lovaina y de Anvers. que constituyeron,
en una palabra, una corta colonia flamenca

en la ciudad rhenana.

¿Qué elementos alemanes; hubo en la fa

milia de Beethoven que, como se conoce bien,
tenía a vce= ciertas excentricidades y ca

prichos? So- abuelo casó con una alemana:

María Josefa Poli. A' cabo da algunos años

la desgraciada contrajo tal costumbre de be

ber, que su marido se v:ó obligado de int'i-

narU en un convento de Colonia. Y quizás

su alcoholismo degeneró en ajenación men

tal, pues no abandonó es? asilo hasta su

muerte, °n 1775.

El hijo de Luis von Beethoven, padre del

músico, no heredó de su madre sino cierta

inclinación a la bebida; pero ninguna otra

cosa que se relacionara con su debilidad ce

rebral. También fué músico de la cort-. pe

ro bastante mediocre, y la alemana que ca

só con é] y dio vida a Luis von Beethoven,

murió prematuramente de tisis en 1787. Te

niendo en cu°nta todo y desintegrando en

cuanto se pueda los elementos dominantes

de la raza y de la herencia que en misterio

so trabajo de la naturaleza combina para

constituir el t°mperamento y el alma del ser

humano, Beethoven es, pues, músico más

belga aue alemán.

Propiamente hablando no tuvo que reci

bir, en formación, la influencia directa ue s„

abuelo, a nui^n perdió cuando contaba tres

años de edad: pero su madre, bastante des

graciada por los desórdenes de su padre, cu

contraba una especie de consuelo en hablar

le dé las virtudes de su abuelo y le Inspiró
el culto del mismo.

Entre los maestros que lo iniciaron en la

técnica de su arte, figura Von der Feden,

upo de eses flamencos que el abuelo de Bee

thoven sin duda había hecho ir a Bonn; Von

dQr Feden era organista. Realizó su joven

alumno tan rápidos progresos en el órgano,
ave a los 11 años su padre le envió, en ca

lidad de niño-prodigio, a dar conciertos' a

Bélgica y a Holanda.

?; en seguida tuvo profesores alemanes,
fué todavía un maestro flamenco quien dio

la primera impresión de su raza originaria
a su genio precoz. ,

Los eruditos alemán -= — sigue diciendo

Pas' al—que se dan importancia por el as-

perto gótico de un nombre de gran hombre

o por e^ de una comarca, para hacer d= ellos

una gloria o una po
= e=ión germánica, no

pedirían tanto para anexarse a ese hombre

de genio si hubiese brillado en otra parte

que -ntre ellos.

Y ningún momento °s más propicio para

ULTIMA

Leo otra vez '.., carta amarillenta
'■te temt-'a"dc i :-or trazó tu mano.

si", que '.v va c 1 'o" lejir.o
*,; &' sordo 'Sp,i i-

-

-; ,

• cr :ítia sienta.

Vi-ando .--s,,s r -

z ores lesi^-jales

-voco. a m: pesa', tus ouir.ee abriles.
"

- '.o' '■

vi> i" = "5 Iniciales

-.el
-- "c- > *--s 1- esos infantiles.

hacer honor de Beethoven, a les belfos, «n

amplia medida, que e-te en que in>p:ran al

mundo entero por su valentía, una admira

ción por lo menos igual a la couipasiói per

su infortunio. Son dignos de la gran t.lnia

de aquel que sostuvo en sí el entusiasma y

el frenesí de inmolación de la "Sinfonía

Heroica''.

También sin intentar negar que la músi

ca de Beethoven tiene algunos de los carac

teres de la música alemana, principalmente
la profundidad del sentimiento y la intensi

dad de la emoción, se puede decir que no se

pierde en lo vago y en lo inconsistente dpJ

ensueño, en las fantasmagorías nebulosas

del simbolismo.

Desde su más corta edad, Beethoven. bus

có la exactitud de sus sensaciones y la clara

conciencia de sus emociones. "Para él, dice

M. Wyzevva. la música ha llegado a ser ver

daderamente un lenguaje de donde han sido

eliminadas todas las palabras inútiles y todos

los artificios de simple recreo para dejar lu

gar a la traducción rigurosa de emociones

infinitamente matizadas" Y es en esto en lo

que es más flamenco que germánico.
Tenía del flamenco una precisión de per

cepción y de impresión excesivamente delica

da. Antes de su sordera una nota fa'sa le

producía un sufrimi-nto físico. Esta preci

sión en el contacto de la sensibilidad con la

naturaleza, es la seña esencial de los pinto

res flamencos, intérpretes fieles de sensacio

nes exactas y poderosas. Tiene también del

flamenco el buen centido. oue lo preservó de

iq= d,vpp-nci"n<-=: y d^ las extravagancias. Po

see de aquellos, sobre todo, el gusto por las

largas composiciones bien ordenadas y ro

bustas.

Era un genio transparente, profundo, vi

goroso, capaz de plegar su animación y su

fogocidad. su exuberancia y la= olas de su

inspiración a la medida, a la selección de la

forma que no aprisiona las i<4erif:- P°ro que

las hace más accesibles por medio del re

lieve".

Pascal concluye con la siguiente frase:

"Xo, no; sí. debemos alzar a nuestros espí

ritus una muralla de China contra el pensa

miento al°mán. . . sí. debemos excluir de

nuestros teatros y de nuestros conciertos la

música alemana, aún la de Wagner, aunque

nos haya temado algunos de nue=tros más

nobles poemas de caballería, no exe'uiremos

a Beethoven. Es mucho menos alemán que

bel^a. Es casi una mitad de lo= nu°=tros.

Como se vé. por lo que hemos traducido,

los franceses dese?n que el más grande de

los músicos germanos no pertenezca a Ale

mania. ¿Qué contestarán los periódicos de

Berlín y de Viena1? El tiempo nos desenga

ñará pronto.

CARTA

Mi vena
" hr^ sin querer, y absorta,

sigue los vueles de tu falda corta.

s-jsi'ira per tu fértil cabellera.

donde a", htr.dir mi rostro aspiré un día

todo -1 '.-rf'jme <\- tu primare-:

y toda tu lima ardiendo por la mía

FROILAX TURCK'.-



VALPARAÍSO,- RE

GATAS

Publicamos varias fotogia-

fías de las grandes regatas

verificadas en la bahía de Val

paraíso, y organizadas por la

Liga contra el Alcoholismo.

Las regatas revistieron bas

tante interés y asistió a ellas

una entusiasta concurrencia.

Cluíb

I. Bote del crucero "Blanco Encalada", ganador
de la segunda carrera.—II. El "Lautaro" del

Valparaíso, ganador de los 2,000 metros. — III. Partida de la cuarta carrera.

DE VALPARAÍSO-CIRCU

LO "LOS GANSOS"

Con el entusiasmo que carac

teriza a los miembros de este

Círculo, llevaran a efecto el

match de football por la Copa
? ?■

.VÍ-'^^^tR-'*
i££?ff£

ar £&%*$£&

Pizarrín. Bajo las órdenes

del conocido y competente
sportsman, don Julio Monta-

ner, se llevó a efecto la

partida. Jugaron 15 minu-

itos por lado, habiendo si

do el resultado de un goal

por lado.

Sirvió de field la cancha

del Valparaíso Sporting Club.

1. Un grupo de gansos después
del match.—2. Los gansos en

línea, con su estandarte.



DE VALPARAÍSO.—VOCACIONES DEL AVIADOR FUENTES

vuelos con pasajeros a beneficio del Hos

pital de Niños de Valparaíso. Los últimos

vuelos de Fuentes, reveladores de una

pericia nada común, colocan a este avia

dor entre los mejores pilotos con que

cuenta el país y le auguran nuevos triun

fos en el hermoso deporte a que se ha

dedicado.

Valparaíso y Viña del Mar,

"Talcahuano".

El señor Fuentes, que se ha dedicado

por sport a la aviación, ha tenido la her

niosa idea de destinar el producto de sus

I v VI. el Sr Ate i Selm-ci-r como pasajero.— II. Familia del aviador, sus hermanas y su cuñado

señor Arenas- 111 I>ur,inte un v 1-I0.--IV. Vidal, mecánico de Puentes.—V. El señor Fuen-

tea en traje de aviador.



MANCHAS DE COLOR

Antes . Alguien entraba y colocaba un paño frío co

mo el hielo sobre mi frente de moribundo, que
En el bosque solitario y helado donde negrean ardía.

los troncos y las ramas desnudas, donde el cielo Y yo, entretanto, repetía sollozando el dolo-
blanco parece acariciar fatigado a las hojas roso estribillo que me despedazaba las entra

ñas: ¿Qué has hecho de tu vida, miserable?

¡Vas a morir ahora, y no puedes sino llorar!

muertas, hay alegrías rápidas: a veces un rayo
de sol muy pálido alumbra débilmente al mus

go húmedo que verdeguea al pie de los robles y
las encinas; es una lánguida caricia de mori

bundo que pasa.

Tus ojos alumbran ahora así a mi alma cuan

do te sonríes dolorosa-

mente y me miras. ¿Qué
hay en esa sonrisa em

papada en sanare"? ¿En
esa pálida faz? ¿Cuál es

tu historia secreta, cuá

les tus penas, pobre al

ma de mujer?
Y mi perfume doloro

so como tu sonrisa vaga
en torno de esas formas

esbeltas que mis manos

no han tocado.

¿Cuándo, joh!, cuándo
brillará el sol de estío

en tus miradas? ; Cuán

do conoceré el secreto

que duerme en tu cora

zón?

Entré silenciosamente

y te alzaste fría e indi

ferente, tendi é n d o m e

con fatiga tu blanca ma

no de nieve.

Me senté lejos de ti.

Jugaba con mi bastón

trazando figuras sobre

la alfombra. Afuera reía

el sol y adentro una

fresca sombra de prima
vera caía sobre los ob

jetos.
Mi alma desfallecida

no pedía ya ni los be

sos, ni las caricias de

otro tiempo; buscaba co

mo un consuelo en su

desamparo un albergue
junto a ti, cerca de las fr

cuerdos de amor.

Humo

Humo, humo blanquecino y leve, pasa junto

ías cenizas de los re-

Pesadilla

En mísera cama dormía en un hotel desco

nocido.

Aquejábame una enfermedad cruel que luego

confusamente. . .

Golpeábame con esfuerzo el pecho y decíame

con angustia: ¡Qué has hecho de tu vida, mi

serable?

Una sombra fría como la del sepulcro me ro

deaba. . . ; Hallábame
a solas con mi destino?

Tras de la puerta cerrada, ¿qué había? ¿Un

peligro? ¡Oh! sí. nllí estábil el espantoso peli

gro: allí el castigo para" mi maldita vida que

iba a destrozarse en la noche...

a la llama y desvanécese así, lentamente. . . has

ta que me duerma. No toques a esa lucecita dé

bil; acaríñala entre tus ondas caprichosas, y

no la extingas todavía porque en la claridad

amarillenta, hay tristeza!...

Al pasar

Es en vano que pases cerca de mí ostentando

tus gracias juveniles, sonriendo nerviosamente

como se sonríe a los quince años.

Y una impresión de tristeza agita débilmente

mi alma cuando tú pasas: pienso en tu juven
tud y tu belleza que vagarán y se disiparán ba

jo el sol como las nubes de primavera.
Pero el rumor de tus pasos sobre la tierra ha

rá gozar a otras almas, reir a otros corazones.

FEDERICO GANA.



DE VALPARAÍSO KERMESSE

1. Kiosco de la Cruz Roja.—2. La muñeca humana, señorita Chita Gana Urzúa.—3. Asistentes

sirviéndose refrescos.—4. En e! kiosco del te.— ó,. Señoritas que atendieron la venta de refrescos"

La kermesse Qei Pabellón Victoria, que organizaron ditsinguidas damas de la sociedad porte-L»
ña, a favor de la Liga de Estudiantes Pobres, ha sido una d« las más hermosas fiestas de cari-^
dad realizadas en el vecino puerto. Los diversos entretenimientos y la venta de objetos en

las diversas carpas fueron concurridísimas y produjeron sumas de consideración.

1. y 2. Señoritas en traje de fantasía que atendieron el kiosco de las flores.—Grupo de "Los Pes

cadores".



VARIAS PREGUNTAS.—1. Hágame el favor

de contestarme en su sección Preguntas y Res.

puestas como se escribe el plural de SPORT.

MAN.—Yo sostengo que debe escribirse SPORT.

MEN, contra ln opinión del corrector de pruebas
de "El Sur", que sostiene que debe escribirse

sportsmen.

Agradeciéndole nos saque lo mas pronto de

esta duda, quedo de Ud. Atto. y S. S.—Santiago
Flsplnosa G.

R. 1. Está Ud. equivocado, tanto en la orto

grafía del singular como en la del plural.
2. Bl singular es Sportsman (Advierta Ud. la

presencia de una S entre la T y M.)
3. El plural de man es men. En consecuencia,

el plural de sportsman es sportSmen. Con lo

cual ve Ud. que gana la batalla el corrector de

"El Sur".

2. Por primera vez me tomo la libertad para

molestar a usted y le ruego disculparme.
Es el caso, señor, que tengo pendiente una

discusión con un anillo sobre el origen de la es

trella que lleva nuestra gloriosa bandera; mi

nmlgo sostiene que ésta fué obsequiada por los

Pistados Unidos de Norte América a nuestra pa-

trln, y yo por mi parte mantengo la creencia

que ella fué acordada por una resolución del

Congreso Nacional o por acuerdo de la superio.
ririad militar de nuestro pafs; le advierto, señor,

que tenemos también de por medio una apues

ta parn antes de las fiestas patrias y que am

bos somos chilenos.

Dándole mis anticipadas gracias por su pron

ta contestación, me permito subscribirme de Ud.

como su mas Atto. y S, S.— V. D. U. Valparaíso.
R. 1. Ta en otro ocasión hemos dicho que la

estrella de la bandera chilena no es "regalo" de

Estados Unidos. ¡Curiosísima conseja es esta!...

Las estrelláis de la bandera norte-americana son

una representación de los Estados que forman

la Unión. Sacando una para regalarla (!!), que

daría incompleto el número y resultarla falsa

la representación. Es idea verdaderamente In

fantil la de -ese regalo.
2. La forma, color, dimensiones, etc., de la

actual bandera chilena fueron decretadas por

el Gobierno de Chile.

3. Quedarla muy agradecida si en el próximo
numero me contestara las siguientes preguntas:
;Cómo se preservan las pieles finas guardadas
en verano? Pidiendo disculpe la molestia, quedo
siendo S. S. S.—Laurel. Santiago.
R. Antes de guardarlas es menester limpiarlas

cuidadosamente.

1.— I, lm pin de pieles:

A). Para pieles de color obscuro se emplea
aserrín de madera fina (cedro, nogal, etc.). Se

extiende la piel sobre una mesa, los pelos hacia

arriba, y tomando puñados de aserrín se frota

con éste sin temor. En seguida se da vuelta a

la piel y se la golpea con varillas, sacudiéndola

de vez en cuando.

B).—Para pieles blancas (armiño, etc.) se em

plea veso fino deshecho en trementina. Con la

pasta que de ahí resulta se opera como con ase

rrín en la receta anterior, y se deja secar la

niel. En seguida se sacude, se espolvorea con

talco v se emplean las varillas como en la re

ceta Á.
2. Conservación de pieles:

Una vez limpias las pieles son conservadas

en calas muv bien cerradas dentro de las cua

les se coloca al mismo tiempo una mota de al

godón empapada en formol. Los vapores del for-

mol, llenando la caja, penetran en la piel por

todas partes y destruyen todo germen de bicho

que pueda atacar a la piel.
Nota.—Lo más seguro es mandar guardar las

pieles en depósitos refrigerados, si los hay en

Santiago.

4. Ruego a Ud. contestarme en la sección a s«

cargo si la siguiente frase es correcta:

(él) Piensa en su soledad si es que yo muera.

Este es un verso de un poeta chileno, J. Lngos
Lisboa. Yo creo que en lugar de "muera" debe-

decirse "muriera" o "muriese", Gracias anticipa
das.—Un ignorantón.
R. 1. Es correcta la frase del citado po-eta, y

no vemos qué motivos pueda Ud. tener uarai

emplear muriera o muriese..

2. Podría decirse: si yo muriere.

rr a
á. Sírvase contestar las tres preguntas si

guientes :

la. ¿Cual y qué objeto tienen los cabnlleros

de Rodas ?

2a. iQué rifle usan los alemanes y sus carac

terísticas?

3a. ;Q.ué rifle usan los franceses y sus carac

terísticas? .

Esperando con toda confianza, nos subscribimos
de Ud. Afinos, y <5. S.—R. Izquierdo.—Manuel

Ahumada.

R. 1. Hoy los caballeros de Rodas se llaman

caballeros de Malta.

2. Primitivamente aquellos caballeros forma

ban una orden religiosa militar instituida para

pelear contra los musulmanes, particularmente
en Tierra Santa. Expulsados del continente asiá

tico se refugiaron en Rodas y de ahí en la isla

de Malta, donde los encontró Bonaparte al ir a

la expedición de Egipto.
3. Hoy la orden religiosa propiamente dicha

no existe. Es nueva orden honorífica.

4. El rifle alemán es un Mauser; el francés,

un Lebel.

6. Altamente agradecido estarla si me contes

tara lo siguiente:

;Cufil es el método más sencillo para conser

var huevos durante 8 a 10 meses en gran esca

la y cuyo procedimiento no saldría caro?—Mul-

chenino.

R. Hay varios procedimientos de conservación

que vamos a explicar menudamente.

I. Con cal.—Los grandes comerciantes euro

peos que conservan y venden hasta 10 millones

de huevos por año. proceden como sigue: Gol

pean los huevos, uno con otro, para ver si el

sonido que dan no es de huevos trizados. Si re

sultan con cascara perfecta, se los deposita ev

un recipiente de loza con la extremidad pun

tiaguda dirigida hacia el fondo del recipiente
Cuando éste se llenó con huevos, se echa leche

de cal para rellenar los huecos que hay entre

los huevos. Esa leche de cal se hace conforme

a 'a receta siguiente:

Agua 1.000
Ca! apagada ? a 8 gramos
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La cal disuelta atraviesa la cascara calcárea del

huevo y, entrando en contacto con la primera

película de éste, la vuelve impermeable.
Hecha la operación, es menester guardar los

huevos en recipientes de loza en una bodega y

taparlos de manera que no ¡es alcance la luz.

Le mejor temperatura será de 7 a S Errados

centígrados constantes.

Al cabo de algún tiempo se formará sobre el

agua caliza en que están inmergidos los huevos

una película de carbonato de ca... ¡Cuidado de

no quitarla ni siquiera tocarla sino cuando -se

saquen de allí los huevos para consumirlos o

venderlos!

II. Ion vidrio soluble, o sea con silicato de po

tasa. Se da a los huevos un baño rápido en el

silicato de manera que una capa de éste los cu

bra y se los pone a secar sobre una hoja de-

papel, cuidando que no se toquen. (Si « omitie

se el empleo del papel, los huevos se peca rían

en el asiento. Igualmente quedarían pecados si

."ye tocasen y 110 se los podría separar o despren
der sin quebrarlos). El silicato tapa los poros
de la cascara, impide la acción del aire en c

nterior de los huevos y permite conservarlos

un año sin alteración.

III. fon sal.—Kn el Hannam cubren los hue

vos con una capa de una pasta hecha con agua.

sal de comer y cenizas de maderas. Cubiertos
con una capa de V-¿ a 1 centímetro, se los pone
a secar. Se forman eflorescencias de sal que les

dan aspecto de bolas de nieve. Una vez comple
tamente secos, se los añila en un sitio seco y s

conservan muy bien de un año para otro.

Para emplearlos se los baña en agua. En el

baño se deshace la capa salina y el huevo es

tá listo para ser comido.

Nota.—Pero resultan muy salados, lo cual es.

para la cocina europea o americana, un incon

veniente, más n" para la del Annam.

IV. Con barniz.—Con un barniz de goma laca

se barnizan los huevos; se los pone a secar apar

tados, y una vez secos, se guardan en cajas den

tro de afrecho o aserrín.

Para emplearlos, se les quita el barniz me

diante un poco de alcohol.

7. Ruégole decirme si se debe decirse "provi-
niente" o "proveniente".
A mi entender, la primern forma debería ser

la gnimntieal, porque el verbo neutro "prove

nir", que esta formado de ln preposición inse

parable "pro" y del verbo, también neutro, "ve

nir", deberín seguir en su conjugación los ac

cidentes de este último, del eual es derivado.

Siendo "viniente" el participio activo de "ve

nir", la forma obligada sería, por derivación,
"provi nien te".

Sin embargo, el Diccionario de la Academia,

que consulta el participio "VINIENTE", dice

"PROVENIENTE, p. a, de PROVENIR. Que pro

viene".

Le agradecerá su contestación en el próximo

"Zig-Zag", su Afmo. y Atto.—C. F. y O. Valpa
raíso.

R. 1. El participio activo viniente existe en

sohreviniente: pero no se encuentra separado.
2. Lo mismo sucede con el p a. veniente que

se encuentra en c"n-veniente. pro-veniente.
3. Confórmese usted con el distamen d.--l le -io-

nario.

8. N. N.—Chillan.—1. El Sigmnrsol es un buen

remedio, pero no debe aplicarse sin receta de

médico.

2. Soda y sosa son una misma cosa: sal de

soda

3. Sodio es un metal que se encuentra en el

cloruro de sodio y otros compuestos, como por

ejemplo, en el hiposulflto de sodio.

4. El carbonato de litina no tiene otro nombre

que sepamos.

9. Sírvase contestarme en su sección Preguu •

tas y Respuestas lo siguiente:

Soy matrona examinada, y deseo publicar avi
sos en los diarios. ; Tengo derecho para titular

me doctora, como lo hacen muchos señores den.

tistas? —X. X. X Santiago.

R. 1. l'or costumbre, llámanse doctores (en
Chile) únicamente l"s mécieos-eiruianos Es un

abuso (porque es m-ntiral darse el título de

doctor cuando no s- tiene el diploma .le médico-

cirujano.
2. Estrictamente hablando, no hay doctores

en Chile, pues la Universidad de Chi'e no con

fiere el título y grado de doctor. Sólo hav ba

chilleres v licenciados. (S. E. u O.)

10. Hemos recibido la siguiente carta, que pu

blicamos agradecidos:
"Como a menudo acepta Ud. indicaciones de

los lectores de su interesante sección "Pregun
tas y Respuestas", me permito hacer una rela

tiva a la Respuesta Xo. 6 que da Ud. a Ln Padre

en el Xo. 550 de "Zig-Zag".
Para los cuidados a los niños recién nacidos

y en el primer tiempo (hasta los dos años) pue
do recomendar el textito que siguen en las es

cuelas de la Sociedad de Instrucción Primaria

para la clase de Puericultura. Conozco el texto.

pues mis dos últimos niños se han criado según

esos consejos. Yo adquirí el libro en la Escuela

olea, y me costó $ 1.

Hago esta indicación porque creo que ella Me
na 'o que pide ln padre, que desea un texto cor

to claro y barato.—Otro padre.

11. Otra corta.—Se nos escribe lo siguiente:

M-iy señor mío: En su último número me dijo
ine la frase ln señora dueño de casa estaba mal.

Entro a probarle lo contrario.

Antes, debo advertirle, que su contestación me

ha costado í 200 que tenía apostados y (¡ue no

me los devuelven por creerlo a Ud. infalible.

Hágame el favor, abra la Cramática Castella
na de don Andrés Bello, sexta edición (la del
año l^í'H), en !a página Xo. «2. artículo 271. in
ciso a. que trata sobre Particularidades de al

gunos sustantivos respecto del género. Dice así:
Dueño o se considera como epiceno v enton

ces se dice: "El dueño de \a casa .-s María"—o

se le dan dos formas, dueño-dueña" tojo. Es,

pues, un error decir: "Yo sov la dueña de la
casa." (Palabras de A. Bello).
Nota.—Mr- olvidaba, vea en la Gramática Cas

tellana, Sex. Edic. Curso Snpcrior, en la página,
incisc-, etc.. que arriba le detallo.
Lo único que le pido, es que en un próxima

edidín se corrija, para evitar que otros corne

tín esta misma falta, que. siendo costumbre de
cir como Ud. me comunicaba, es lo correcto, co

mo dice don Andrés.

Su amigo que lo aprecia siempre —

\rlequin.
R. 1. Xos parece que Ud. debe considerar 1>¡, n

perdidos sus 200 pesos. Lea Ud. lo que sobre es

te .asunto dice el señor don Manuel A. Román en
su Diccionario de chilenismos: "El género de
• ■ste sustantivo es masculino, aún cuando se

-aplica a mujer: "Luis., es e! dueño de esta ca-

•s.a, y María es el dueno de esta otra: v no puede
ni debe decirse la dueño. Como hay también en

eastellano el sustantivo dueña "mujer que tiene
=•1 dominio de una finca o de otra casa", es cla
ro que puede decirse también: la dueña de esta
casn.

2 Según el señor Toro y r;¡Bhert en el Peque
ño I.arousse, la frase americana "ser la dueño
de la casa" es un barbarismo.

3. Puede, pues, decirse: la señora X es dueño:
más no la señora X es I.A dueño."

H^ Hemos recibido la siguiente carta:

"Quedaré su agradecido si se digna atender
«en a sección "Preguntas y Respuestas" en uno
de los próximos números de "Zig-Zag", la si
guiente pregunta:
Poseo una piedra, que fué encontrada hace

,.p,mP,0
en la cordillera de los Andes: creo tan

• litícil que pueda encontrarse otra igual, ni tan
■ •uñosa, que desearía facilitarla para que fuera
conocida por el público v científicos, pues creo
daría tema a estudios dé algún interés

^

¿A que establecimiento formar pudiera confiar.
.a en la seguridad de que no quisieran hacerla
'odavía más curiosa, facilitándole alas?

ó. Se interesaría su revista por darla a eono-

i'^í- Entendido nue =; rds. estimáranlo útil.
r>= Dds. Atto. S.—Transandino,
R. Puede Ud. mandar su piedra al Museo X.i-

•:-:onal. ¿Dónde mejor estará que allí?

13. En el numero de su semanario correspon
diente al 1S del actual, aparece un artículo ti
tulado "I,n ohrn benéfica de conocer la higiene",
en el que se hace referencia a un folleto "El
movimiento es la vida", cuyo autor es el Dr.
Arturo »alenzuela R.
;Podría Cd. tener la amabilidad de decirme

enfil es la dirección del indicado doctor o en

que librería puedo obtener ese folleto?
s¡ ese dato hubiera sido insertado en el artícu.

lo en cuestión, no me hubiera visto obligado a

molestarlo con estn pregunta.—Honl.

.,

R- T-l di-.-.c-e-.-.r, 0?: Dr. Artu-o Vc"z-ifla R..
>anto iD^.-i---!go M?. Por lo demás, puede Ud.
adr¡ i.rir ■-

. folleto cr. cualquiera de las buenas
librerías er. Santiago



HACE SER PRUDENTES!LA EXPERIENCIA NOS'
1 í J /
Causa verdadera sorpresa ver cuánta gen

te hay que no obstante emplear el más per

fecto aseo para el cuidado de su cuerpo, ol-

....
>
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vidan, sin embargo, las partes más impor

tantes, de él, como son la boca y los dien-

t-s, las cuales ejercen funciones transcen

dentales entre las que descuella por su im

portancia la masticación. Por lo tanto, si los

dientes no se conservan limpios y exentos

de materias susceptibles de putrefacción, ¡el

alimento que deberá nutrir y fortalecer el

■cuerpo, no podrá iier digerido de manera

conveniente.

Eí: una necedad increíble, pensar que i^

boca esté suficient?mente cuidada si se lim

pia la parte exterior de los dientes con ja
bón o pasta, pues el paladar e>s un foco pa

ra millones de gérmenes y bacterios, que

exigen ser destruidos diariamente o evitai

tu desarrollo, porque de lo contrario, sufre

la .salud <en general y en particular la del

aparato digestivo. Esto solamente se consi

gue enjuagando y limpiando a diario la bo

ca y los dientes con Odol. El Odol es el pri
mero y único remedio para el aseo «de la bo

ca y los d'ie<ntes, que no sólo ejerce su ac

ción antiséptica y refrescante durante los

cortos momentos en que se emplea, sino por

mucha-i hoirais después.
La manera de emplear el Odol, es extra

ordinariamente sencilla. Se echan unas go

tas de Odol en un vaso de agua (véase figu

ra 1 ), se remueve con el cepillo (figura 2)

y después id-e haberse enjuagado completa
mente la boca, y de haberse limpiado los

dientes de la manera acostumbrada, se ha

cen gárgaras con la isolución (véate figu

ra 3).
Es de una importancia que la solución se

tenga un rato en la boca, lo que aconseja

mos muy especialmente a los fumadores,

pues nada refresca tanto la boca como el

Odol, dejando una sensación agradable á?

frescura y un perfume exquisito.

FiB. 3



Para todas las

combinaciones

de barba

y cutis

TD ARBAS duras, barbas blandas,
*~* barbas tenaces como el alam

bre; cutis suave, cutis delicado,
cutis áspero, en cualquier combi

nación, pueden afeitarse con facilidad

y sin molestia con el nuevo modelo

adjustable de navaja de seguridad
AutoStrop.

Un toque con el pulgar en la

palanca reguladora, adapta la navaja
exactamente para la clase de barba que se quiera.

500 afeitadas perfectas son un buen promedio
obtenido con 12 hojas AutoStrop.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

ROSE-INNES & CO.

SANTIAGO VALPARAÍSO

.._ , ..
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MODAS
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Sil i

u

Se habla de un gran baile que tendrá lu

gar el 16 del presente; esto ha venido a sa-

rar a la capital de su habitual letargo y to

das las señoras y niñas de nuestra sociedad

están preocupadísimas con las toilettes que

han de lucir en esa noche; más de una lec

tora de esta revista se ha dirigido a esta sec

ción pidiendo figurines de trajes de baile,

pues es casi Imposible encontrarlos en los al

macenes adonde antes se vendían, y los po-



MODAS

tando su éxito hasta llegar a «er clásicas. El

blanco o negro, azul y blanco, el negro y

gris; más obscura esta combinación que pue

den usar las que no son muy jóvenes.

Además hay otro tono que tiene muchas

adeptas, este es el marrón en toda la gama:

el marrón verdoso, o muy rojo, el que dis

puesto en cuadrados unidos con el blanco, es

tá muy en favor actualmente.

Se comienzan a volver a ver algunas cha

quetas llamadas antes "clásicas", porque eran

enteramente lisas. Este corte, en aquella épo

ca, era desgraciado, pues era enteramente

igual al de los vestones que usan los hom

bres. Hoy día esas chaquetas se ven otra vez.

pero su corte es más gracioso, las delanteras

más derechas van adornadas con pequeños

bolsillos dispuesto- en el pecho y más abajo,

nue se han inspirado en los vestones de los

aliados de los franceses, es decir de los in

gleses.

Como todos los años, hemos sentido tenta

ciones por los vestidos de seda azul o negro,

pues "fuera de éstos no hay más colores per

mitidos. ¡Hela?! Muchas se ven obligadas
ahora a llevar él color que demuestra el do

lor y muchas también temiéndole a su tris

teza prefieren al azul marino, en consecuen

cia, se verán muchos vestiuoos de tafetán

azul marino.

eos que llegan carecen de grabados dedica

dos a las toilettes de gran lujo.

¿De qué otro modo podría ser? En París

como en todas las grandes capitales euro

peas se han suprimido las reuniones mun

danas y en consecuencia no se piensa siquie

ra en los trajes de baile, teatro, comida, etc.;

todo lo que se ve por aquellos grandes cen

tros, tan llenos de lujo antes, son trajecitos

sumamente sencillos y de hechuras anchas y

prácticas, tal cual lo exigen las actuales cir

cunstancias.

Lo? vestidos de baile deben seguir un po

co la tendencia de la moda de faldas anchas.

cortas, adornadas con vuelos y prendidas de

cuando en cuando con algún lindo ramo de

flores.

Aquellas de mis lectoras que guardan en

tre sus tesoros vuelos de encajes antiguos y

auténtico? podrán fácilmente con ellos fabri

carse un lujoso traje de baile, disponiendo

éstos escalonados en la falda de raso del co

lor que se desee; la chaqueta de raso o de

otra tela rica de seda podrá tener mangas,

fichú o algún otro rdorno de rico encaje que

recuerde los de la falda, a la que =e le agre

gará una ancha faja drapeada de seda y al

gunos ramos de bonitas flores.

Las telas a cutdros tienen un éxito colo

sal. Son realmente tan bonitas y fáciles ae

llevar nue de año en año han venido aumen-



En varias casas han tratado de lanzar el

raso, que es delgado y flexible y además más

-olido que ei tafetán, p 10 el primero siem

pre conserva cierto aspecto de demasiado lu

jo que no le agrada a la verdadera parisien
se, que prefiere siempre la elegancia sobria

y sin ostentación del tafetán. Con este gé
nero se hacen muchas faldas de tres vuelos,

pero la de forma campana es también muy

bonita.

Se les puede dar a los trajes de tafetán

el aspecto de "taffleur", lo que se consigue

agregándole un paleto a la blusa, lo que «a

muy práctico, pues se puede salir a la calle

con el traje con paleto y llegando a la casa

se saca éste y se queda en gran toilette, pues

ésta es transparente y llena de detalles ele

gantes.

Hay muy bonitos detalles actualmente que

completan la elegancia. Me refiero a la vuel

ta de las hebillas, que se llevan de nácar,

carey y acero sobre los sombreros y actual

mente en los vestidos. Reemplazan en mu

chos caso® a los botones en las bocamangas,

cinturas, etc.

Los Canotiers triunfan entre Jos sombre

ros. Algunos son muy grandes de alas y pe

queños de copa, pero lo que constituye la gran

novedad son los pnmh-"-o de tul azul, ma

rino o negro, forrados en elaro. El forro de

rn^a nu-e-to abai° ^t-i (-!==•* tvdoa las rubia c

Una morena tendrá que usar el crema y aú i

más lo* tonos obscuros, que es mucho más

distinguido que los tonos claros sobre los ca

bellos negros.

Los Canotiers forrados en género de color

se hacen mucho; así los de linón azul fuer

te o de otomano, color burdeos, son precio

sos, y acompañan admirablemente a todos los

demás tonos de moda.

Los alfileres de sombrero demuestran mu

cho el grado de elegancia de la que los lle

va, los hay muy distinguidos y también poco

artísticos, para todos los gustos, por eso la

que sabe escogerlo y colocárselo bien, -demue
=

tra en esto su gusto artístico.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

Os ofrezco hoy cuatro modelos de trajeci-
tos sencillos, que son los que mejor se adap
tan a las circunstancias del momento.

I. Traje de playa, de sarga azul marino pi

ra señora joven o niña, de hechura poco cmn

plicada y muy servible.

II. Traje sastre de fantasía, falda a cua

dros marrones y blancos, toda plegada. Cha

queta de tafetán marrón, abotonada adelan

te con botones de carey muy finos, el re=to

ps emblusado y s0sienido en la cintura por

una tira al sesgo de género a cuadros.

IIT. Trajecito de diario, de lana, de fan

(asía, muy simpático, con ancho cuello ple

gado de tafetán y cruzado adelante, de un

modo muy original. Cinturón de seda ra

yada.

IV. Traje de tafetán negro con blanco. quD

puede servir para la calle como también pa

ra comida, con distinta chaqueta.

SERAFINA.

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.
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El uso

del

alimento la

TISPHORIXE

hace al hombre más

débil

fuerte como

una

sOQU-: 5í¿ta*¿.'»r¿

'
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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 está

bien conformado; otro día es una criatura que indica

curvatura en la espalda; en este 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 de]

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

escogida. Nada en esos casos comparable a la TISPHO

RIXE, 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 drotrueríns. boticas y buenos almace

nes. Único concesionario para Chile: CASA ARDITI, Ca

silla 78-D. Afrustinas 814. SV.VTIAGO.

i ;

í I '

y. •_

ni I/Vi/;

l\LIV/l\
DI alimento que goza de mavor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en la* Botica». Depositarlos Genérale* : DAl'BE y Co., Valparaíso, Santiago, Concepción

y Antofacasta



"SWAN SAPETY La Pluma Perfecta

La Pluma Fuente d« las "Ventanillas"

Maravillosa innovación
—

Muestra á simple
vista que cantidad de tinta contiene—De

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety"
única pluma fuente

que cuenta con

"Venta

nillas"

otante.

El

i ur

La

Otras Ven

tajas de la

'SWAN SAFETY"

'Alimentador-Escalera", el cual ase-

nto de tinta parejo y con-

Oro del Alimentador"
gura un abastecimiento de tinta parejo y con-

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Wc. de Punta Mediana", e» lomejor qu« m

fabrica. El "Casquete de Tornillo" erita en absoluto qo« la ploma ro

tee, no importando la posición en qne se Heve.

"SWAN SAFETY" e» la Pluma Fuente Perfecta.

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

MABIE.TODD &CO., i 7 Maiden Lañe, NewYork, N.Y., E.UA

ORACIONES

Con un gesto de olímpica escultura

cruzas por las tinieblas de mi vida,

soberbia de silencio y de blancura,

recta de paz y de pudor vertida.

Mostrando con orgullo tu beilleza

llegas a mi .dolar altiva y fuerte,

pues sabes que defiende tu pureza

la invisible guadaña de la Muerte.

De tu túnica astral la línea griega
no perturba la humana sacudida

ni enciende tus mejillas el Deseo.

Y hay en tus ojos ,1a tristeza ciega
de esos desnudos mármoles sin vida

cjue custodian la paz de un Mausoleo.

F. VILLAESPESA.

LAMENTACIÓN

Hay un hondo murmullo desde entonces

en los áridos predios de mi vida;

hay, un hondo murmullo: son los bronces

del Recuerdo... que lloran tu partida.

Y como ya tu aimor no la recorre,

la torre de mi ensueño se ha quedado

amargamente sola, cual la torre

de algún viejo castillo abandonado.

Ya de mi corazón en los caminos

no vierte el ave vte la fe sus trinos

ni la Esperanza sus fragantes dones.

Y en esos melancólicos senderos,

como un triste rebaño de corderos

yacen mis moribundas ilusiones.

F. RESTREPO GÓMEZ.

DESPUÉS

DE USARLA

TALISMÁN DE BELLEZA

■•I A CE EME 1VOR (Crema de Oro) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ESTE-

TIC \S E IIHÜEXICAS DESEADAS. EXQUISITA DE FINEZA, ELLA ("OXSEHYA

V L\ VEZ IX \ HLAXCUEA DIAFAXA Y ATERCIOPELADA INCOMÓDALA LEE.

SE PEPÉEME SEAYE T DELICADO. SE PEREECTA ADHERENCIA A L.V

PIEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS. HACE SEA LA PREFERIDA DE TODAS

LAS ELEGANTES. BVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y SEÑALES DE VI

RUELA, COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.



Con el

AGUA

SACCAVA
w/////////////////^^^^^^

Vr

El T»ELO

y lasB^IW3-A.íS
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-Químico

16, rué du Colisée, PARÍS

Para CHILE : DROGUERÍA FRANCESA

en Santiago.

.*

*
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LA DIETA

es inútil

para el que

SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

DELDR DEHAÜT
Cuya acción poderosa

YA LA VEZ SUAVE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde el cuarto.
imwWV*'1"

De Venta : Dr DEBMJT, 141, FauhK Sainl-Denii, París
y en todas buenas farmacias

DESDE HACE 40 ANOS la

SAL DE FRUTA

DE ENO
¡Eno's 'ruit alt)

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 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 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

cada 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 FARMACIA9



SOLUCIONES AL, NUMERO ANTERIOR

A -la aidiviinanza primera: El espejo.

A la segunda: La lengua.

A la tercera: El ataúd.

A la cuarta: La nuez.

A la quinta: Las tijeras.

A la fuga de vocales:

(

Joven eres, hermosa mía.

Un beso te quiero dar;

luego unir tu alma a la mía

y pasar en tu compañía

a la dulce eternidad.

Al logogrifo numérico primero: Murcié

lago.

Al segundo: Manuel.

Al acróstico primero: Esmeralda. Prat,

Cochrane, O'Higgins, Lynch, Baquedano, Cha

eabueo, Riquelme, Blanco, Zenteno, Serrano,

Qrelia.

Al acróstico segundo: Emilia, Gabriela, Lo

renza, Eugenia, Virginia, Florencia, Sara,

Amelia, Aída, Margarita, Magdalena, Zaída.

A la frase hecha: De punta en blanco.

Al logogrifo numérico tercero: Tancredo.

Al cuarto: Cristóbal.

• * •

PROBLEMA

Dos jugadores se disputan 300 pesos, que

ganará quien gane tres partidas de ajedrez

de las cinco que se jugarán.

Resultó que cuando uno de los jugadores

tenía ganadas dos partidas y el otro una, hu

bieron de suspender su desafío por tener que

ausentarse uno de los contrincantes. Acorda

ron entonces repartirse el total del premio

pero teniendo en cuenta en el reparto las

probabilidades de ganar que cada uno tenia,

en caso de haber seguido el torneo.

Según esto: ¿Cuánto correspondió a cada

1 2

ju or :

J. M.

• * •

FUGA PE VOCALES

L g h j s n. .
d.l .rb.l <¡
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LOGOGRIFO NUMÉRICO

4 5 6 7 8 9—Nombre masculino.

5 6 2 5 3 9 9 8—Comestible.

Ti 6 2 5 6 9 8—Ave.

7 8 2 8 5 8—Bicho.

7 2 3 5 6—Apellido.
5 6 2 6—Cuadrúpedo.

6 2 6—Metal.

4 3—Afirmación.

3—Vocal.

9 8—Nota musical.

2 3 6—Corriente.

8 7 8 4—Cereal (plural).
4 3 4 5 6—Nombre masculino.

12 3 4 5 6—Dios.

5 6 2 3 7 3 0—Nombre masculino.

1 6 4 5 3 9 9 8—Parte del cuerpo.

43456562 6—Nombre y apellido.

GUILLERMO VILLAR V.

• * •

CHARADA

Si al segunda prima

yo intentase escalar

para que tú, Dina,

oyeras mi pesar

no sería nada;

pero, al tercia prima

que tienes va a escuchar

y después irá a contar

al todo de este cantar.

• * •

L. VEAS.

Solución al laberinto.

T.
> i i ■ i ■ ■ ■ i i i i ¡ »

—•—



PASATIEMPOS

ANAGRAMA

l.NA COMA BORRO R.

S. L.

Formar con estas letras el nombre de un

Presidente sud-americano.

S. T. B.

* •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

2 3 4 5 6 1 7-—Nombre femenino.

7 1 4 5" 2 3 5-—Estado de Grecia.

3 7 5 2 3 5- -País.

5 2 1 2 3--Flor.

2 3 2 3 5-—Nombr? femenino.

1 2 3 4 5- -Nombre femenino.

1 2 fi 5-—Río europeo.

1 2 4 5-—Nombre femenino.

5 6 1 2-—Nombre masculino.

4 5

4

7

2-

3-

7-

1-

—Condimento.

—Nota musical.

—Consonante.

—Bebida.

5 2 3-—Nombre masculino.

1 7 1 2-—Nombre masculino.

5 2 fi 5-—Apellido.
2 3 2 5--Flor.

4 5 6 2 1-—Arma.

7 5 fi 2 5-—En las barracas.

6 5 2 4 5-—Medio de transporte.
3 4 5 6 1 0_—Nombre femenino.

7 1 2 1 fi 1 7-—Apellido.
4 5 6 1 2 3 5-—Nombre femenino.

L. DELGADO G.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

I 2 h

fi

1

4

4

ñ

6 2

3 9 5

3 0 4 Fi

3 4 5 4 ^

6 9 5 fi 9 5

3 9 5 fi
~

fi 0

S 9—Nombre femenino.

Fi 9—Del Congreso.
8 9—Insecto.

8 9—Parte del cuerpo.

5 9—Cuadrúpedo (hembra).
8 9—Acuático.

8 9—Nombre femenino.

5 4—Nota musical.

4—Vocal.

6 2—En los verbos.

9 8—Alimento.

8 9—Fruta.

5 9—Apellido.
6 9—Sustantivo.

5 9—Apellido.
7 8— El chino del cuento.

5 9—En conciertos.

CHILD.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

5—Consonan t«.

1 2—Nota musical.

3 4 2—Mandatario.

14 2 1—Número.

3 6 5 6—Anfibio.

3 4 3 4—Ciudad.

2 5 6 2—Monte (blblco).
3 4 5 6—Ser mitológico.

3 4 5 6—En loa ríos.

16 3 6—Nombre femenino.

1 4 5 6—Río de Francia.

2 14 3—Río de Bélgica.

6 5 6-—Nombre femenino.

3 4—Nota musical.

3—Consonante.

L. DELGADO G.

• + •

COMBINACIÓN NUMÉRICA

C

I

K

N

T

O

T

R

E

I

N

T

A

U

N

O

Formar palabras, reemplazando los puntos

por letras, de manera que resulten cifras que

sumadas den el número 131.

L VEAS.

• * •

ANAGRAMA

OLEO EN TELA D.

Formar con estas letras el nombra y ape

llido de una simpática señorita d» LImache.

O. FERNANDEZ.



SKMAXARIO XA( IOXAI

Santiago 'Ir Chile, 2o ile octubre di i.'»/'

EL VÉRTIGO DE LA VELOCIDAD

ASO XI.—MM. 557.
PRECIO: 50 CENTAVOS.



C^EiV/l
DEL

HAREM

Conserva al ros

tro su frescura,

y le da un cutis

suavísimo y be=

lio.
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CUMPLIENDO LO PAGTADO

¿Cuándo me pagará usted aquel r<->to

'ero. ¿no convinimos en que le pacana

El usurero

El deudor.-

rnás? ¿No le pagué ya la mitad?
—Si; pero y lo que queda, ¿cuándo piensa alionarlo?
—Nunca, si lo abonase, ya no se lo debería -i u-ted.

-ted la mitad y que le debería lo



EL PADRE PATA

i *#»>^. •-**»?•
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El gran San Martín tenía una costumbre

singular: hacía su almuerzo en la cocina. Se

acomodaba junto a una tosca mesa y se hacía

servir una olorosa y suculenta cazuela; lue

go, como buen argentino, un trozo de carne

sangrienta y jugosa y por último, un postre.

Nada más. Ese era su humilde almuerzo, en

tan humilde sitio. Después, sacaba la adorna

da y llena bolsa tabaquera, obsequio de una

dama, allá en Mendoza, y liaba lentamente un

gordo cigarrillo que chupaba con delicia.

A los íntimos los recibía allí y entre boca

do y bocado solía tratar los asuntos más di

fíciles.

Después del almuerzo pasaba al comedor

donde diariamente 93 juntaban militares de

graduación y civiles de importancia, con quie

nes gustaba departir en charla alegre y ame

na, bebiendo lentamente una taza ds café y

chupando golosamente su cigarrillo.

Vestía, invariablemente, su chaqueta azul

sin galones, sin nada que mostrara su alto

"rango", o el largo y amplio capoten de cam

paña cuando hacía frío.

Era grande, humilde y sencillo.

Una vez en Santiago, poco después de Mai-

pú, conversaba alegremente haciendo recuer

dos d3 Mendoza. Cómo les ayudó allí toda la

población en un generoso sentimiento patrió

tico. Las señoritas más aristocráticas fueron

las que hicieren los trajes de soldado.

Cada casa era un taller y nadie quería re

cibir ni el valor de las telas. Estaba compla

cido y grato de las buenas cuyanas tan gra

ciosas y abnegadas.

No sólo ayudaban en la confección de los

trajes sino en el arreglo de los víveres y aún

de las municiones.
—Yo haría un monumento a aquellas mu

jeres, dijo San Martín, gravemente, con su

voz reposada y sonora, quedando pensativo y

siguiendo cxn la mirada el humo de su ciga

rro: la patria no debe olvidar aquella abne

gación v generosidad.
—Lo que era aquí en Santiago, dijo un ci

vil, el asunto de ayudar a Ud. fué más difí-

kk

*. «a

.
cil. Estábamos bajo un verdadero régimen in

quisiterial; y. pobre del que era sorprendido

en la menor demostración patriótica. Hasta

en las iglesias se hacía campaña violenta con

tra el ejército libertador.

Y animando el rostro como si hubiera re

cordado algo, agregó:
—General, ¿conoce Ud. al padre Zapata?
—No le conozco, contestó San Martín.

—Sabe que Valía. -la p:na conocerlo. Figú

rese, general, que este padre
'

no perdió jamás

ocasión de hablar de Ud. en el pulpito, en la

calle, en el estrado y en todas partes donde

sabía que le escucharían con agrado... Y qué

calor gastaba! . . .

—¿Qué decía de mí? preguntó el general

como con pereza.
— ¡Qué no decía! . . .

—Cuente Ud.

—Lo llamaba masón, hereje, hijo del dia

blo, Ante-Cristo, demonio excomulgado, hom

bre de malas costumbres.

— ;Sí! . . . ¿Ud. lo oyó?
—Muchas veces. . . Recuerdo que una vez

en la Catedral, después de la misa mayor, can

sado de gritar horrores contra los patriotas

y sobre tedo los "mercenarios" argentinos.
Pamó a Ud. Martín, Martín sólo, sin el San;

dijo que así era su apellido o su nombre; lo

mismo que el de Martín Lutero, su hermano

tal vez. que ardía en los infiernes "per scecula

7.-7. -\



EL PADRE PATA

sceculorum" ... y

y regó a los fie

les que no lo lla

maran sino Mar

tín . San Martín

sonreía bonacho.

ñámente.

—

Voy a hacer

una jugada al pa-
drecito. . . ¿Con
que Martin...

Martín, como Lu-

tero?. . .

Llamó a uno

de sus ayudan
tes y le dio algu
nas órdenes e n

secreto. Salió és

te rápidamente t

el general conti

nuó su ch a r 1 a

alegre y sus re

cuerdos de Men

doza.

U n rato des

pués entró el

ayudante, y ha

bló al oído d e 1

general.
—Hágalo e n-

trar, dijo éste en

voz alta.

Y en el e-vtr:-

mo del uomedor

apareció la figu
ra rolliza y asus

tada del padre Zapata. Masculló con voz tem

blona un "Alabado sea Dios" que nadie con

testó.

El general mirándole de alto abajo, con

gesto terrible y con acento áspero:
—¿Cen que Ud. es el ipadre Zapata que ha

hablado horrores de mí?

Trató el padre de disculparse, de negar, y

no encontró en su turbación y miedo otra

que decir:
—Yo. . . no. . . señor general . . .

—iüd... sí, gritó el general, como si estu

viera furioso. Ud. ha dicho que soy masón,
hereje, hombre de malas costumbres, merce

nario . . .

—Por orden superior, por orden superior..
murmuraba el padre, temblando todo entero.
—¿Cómo por orden superior?...

—El prelado...
y- no. . .

—Por orden

superior también

dijo Ud. que yo

no era San Mar

tín, sino Martín.

Martín a secas,

como Lutero . . .

Pareció que el

padre iba a caer,
tal era su pali
dez y temblor. . .

tal v e z 1 b a .i

echarse al suelo

de rodillas, i m -

plorando perdón.
—Está bien.

continuó el gene

ral. Por orden

superior, Ud. no

será en adelante

el padre Zapata
sino el padre Pa

ta, y cuidado que

yo sepa se llame,
haga llamar o si

quiera pe r m 1 1 a

que lo llamen de

otro modo, por

que lo hago fusi

lar antes de uní

hora; y Ud. sa

be que cumplo mi

palabra. Retírese

Ud.; y le volvió

_ la espalda con ai
re solemne y feroz. El padre salió cen cara

de espanto, apenas sostenido por sus pier
nas.

En la calle encontró un conocido.
—¿Qué tiene Ud-, padre Zapata?—le pre

guntó asombrado de la expresión de su rostro.
—Chit! . . . chit. . . contestó con espanto y

ademán de taparle la boca. No... Zapata
mo... Pata, padre Pata... me va la vida, y
echó a andar como si le persiguieran.
Entretanto, el gran San Martín reía a car

cajadas y le hacían coro sus comensales.

Muchos años después recordaba la gracio
sa anécdota y repetía riendo: Nunca he visto

una cara más de miedo que la del padr*
Pata. . .

T. HEDERRA.

Talca, julio de 1915.

AMORES DE LA ALDEA

Yo nunca te perdono: me hiciste tanto daño
con la sutil fragancia de tus besos, un día;
con la fug-a temprana sembraste el desengaño
en los huertos callados de mi melancolía.

Yo no sé si te quiero; tu recuerdo ha vivido
en el remanso obscuro de mis desolaciones;
conozco las penumbras dolientes de tu olvido

y sueño con las rosas de tus prohibiciones.
Añoro los paseos al huerto en los ocasos

y la sonora flauta de los lejanos ríos,
cuando entre la blancura bendita de tus brazo»,
tus ojos dialog-aron de amores con los míos.

Era en el caserío tu nombre como una

promesa de virtud en tus manos habla

una suave fragancia de azucenas y luna.
y en tu alma sencilla la virtud florecía.
Te marchaste una tarde. No supimos de f-sa.«

palabras dolorosas de toda despedida;
te fuiste con tu enjambre de risas y ternezas

a dar del vino sano y alegre de tu vida.

El crepúsculo rojo derramó sus melenas
de lirios encendidos sobre todas las cosas,

y en la paz de los huertos, silenciosas y buena'

hilaron sus perfumes las Illas y las rosas.

En las ciudades locas, donde la sanare vierte

su esencia luminosa, ligera y encendida,
seductora y vibrante te encontrará la muerte.

dando del vino sano y alegre de tu vida.

J. PESA AN'G-EI. .



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

'

Con asistencia
-de S. .E. el Pre

sidente de la Re-

i pública y de una

aumerosa y selec

ta concurre n c i a

le familias se ve

rificó el domingo
último la clausu

ra de la Exposi
ción de animales.

El Excma Sr.
'

Barros Luco acom-

: panado por el Mi

nistro de Instruc

ción Pública, Sr.

Claro Lastarria,
visitó las distintas

dependencias, en

• especial la sección

de Avicultura, que
es una elocuente

• demostración del

progreso que esta in

dustria ha alcanzado

en los últimos tiem

pos entre uosotros.

En la presentación
de los ejemplares ex

puestos llamaron la

atención algunas

pruebas con los pe

rros policiales.
La concur r e n c i a

improvisó un pasi o

por las avenidas di'l

local de la exposición,
el cual fué amenizr -

do por una banda mi

litar, y se prolongó
hasta las últimas ho

ras de la tarde.



e».« *¿vm

ifiEiiiii in<

Kxiam-o. Sr. I) Ramón Barros Luco y otros distinffuldos asistentes a la Exposición.

En general, la

exposición de este

año lia dejado una

halagadora impre
sión que no desme

rece de la de lo:-

anteriores certá

menes de esta cla-

-e organizados po

la Sociedad Nacio

nal de Agricul
tura.

Hay secciones

que anualmente

crecen en impor-

Durante los días

en que la Exposi-
c i ó n permaneció

abierta, se notó

en él público mu

cho interés por

concurrir a vis i-

tari a.

El pa-eo de los

animales y las

proezas d e algu

nos jinetes huasos

constituveron ir-

t e resantes atrac-

-iones.



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

Números le.ó. lvs y 2 \ N. Criadero de Viluco. Primer premio.
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N.° 178. Toro

roano: primer

premio, premio del

Sobierno, primer
premio grupo, gran

premio Champion.

.\T.° 188. Gran premio Champion, primer premio
grupo, del Criadero Viluco.

N\° 193. Criadero Es

peranza, primer pre

mio en su categoría.

N.° 192. Primor premio de grupo, segundo pi

mió, medalla especial y la mejor vaca criada

el país. Criadero Viluco.—Xo 204. Primer prem

gran premio. Criadero de Mercedes.

X." 1S9. Criadero de Viluco. pr:m>T premio



I. N.° 44. Bouncey Antonius

Gran premio Champion. Pri

mer premio enganchado. Po

tro Hackney, de don Manuel

Fernández Undurraga. Cria

dero San Manuel.—II. "Blanch

Eastern Queen". yegua que

obtuvo el Champion de Hack

ney en mano, por tercera vez

y ía copa de oro Hlol-'.ing por

secunda vez. de don Domingo

Tocrnal Matt* —TTT. Cor,--»-

L!oy, potro Hackney. ,1..- do i

xt-'iuiel Fernández Iñ'iguez.
-IA". X.° 82. Potro Hacl:ney.

: don Exequiel F-rnández

Iñie-jez.—V. Por. o Uackr. c

X.° 76. Júnior Champion.—VI.

X.° S7. Queen Vo-iorla. de don

Ferná:. 1 z Iñi-'-jez —VII

Klrkburn Ser.s.ition. Prlm«-r

;c .--no X.° 1 ó"». I'- la Q i
■

-

t.. Ñor 'Ti a



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES
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67 Pastora yegua chilena de don Alejo Rubio, segundo premio.
—68. Boquilla, yegua chilena

de' don Alejo Rublo, premio Champion.—57 Sirena, yegua chilena de la Hacienda Acúleo, pri

mer premio solo y de grupo.
—22. Caruso, potro chileno de don Joaquín Grez, primer premio.

3S Algarrobilla," yegua chilena de la Hacienda Acúleo, primer premio.—19. Azahar, potro

chileno de la Hacienda Acúleo, Gran Premio, lo. de grupo y lo. de presentación.—63. Vaini

lla vegua chilena del Criadero Los Torunos. Gran Premio Reservado y primer premio.
—

36" 'Fortuna II, yegua chilena de la Hacienda Acúleo, primer premio. — 13. Dorado, potro

chileno de don Alejo Rublo, segundo premio.—7. Pitador, potro chileno del señor Alejo P.ubio.

primer premio.



PROCESIÓN DEL CARMEN

":S*lH63

ofrecemos divcrsis fotogral ías de ¡a tradición.! . -asió: .1- la Virgen dc¡ Carmen, que

anualmente de! Templo del Salvador.



Nuestros más eminentes huéspedes

Chile ha tenido siempre tama de

ser el país más hospitalario de la

tierra, y esta fama en vez de ami

norarse, va aumentando.

Somos en realidad los más afi

cionados a hospitalizar a cuanto

Inválido moral llega de cualquier

rincón de la tierra, sin preguntar

de dónde
■

viene.

Se anuncia que al hotel Cual ha

llegado el señor marqués de las

Calcetas Verdes y en el acto nues

tra juventud más elegante acude a

saludarlo y las damas más hermosas

desean ser sus amigas. Y el señor mar

qués a los pocos meses resulta ser un des

tripa-terrones de la peor clase, capaz de

cometer tres docenas de estafas por día

y de reirse de todos los Sherlok Holmes

de nuestra hábil policía.
Así llegó aquel famoso Martínez de

Hoz, descendiente de una distinguidísi

ma familia argentina, según decía, y que,

a la postre se vio obligado a huir de San

tiago para no caer en un calabozo obscuro

de la cárcel.

Así llegó, también, el conde de Bas-

chieri, bachiller en pillerías, como el con

de de Das y tantos otros nobles de pega

y paga que han tenido trastornada a

nuestra sociedad de período en período.

Llegar a Chile sin título nobiliario es

una locura.

Y cuando este título no es posible lle

varlo con más o menos desvergüenza es

necesario, entonces, buscar algún pretex

to para presentarse con la debida pompa.

El señor Ruggerio Lanza di Brolo, qu"

conocía perfectamente nuestro lado fla

co, llegó a Chile y puso una policía es

pecial, exactamente como los aventurero"

ponen una academia de baile o una fá

brica de alfeñiques.

La autoridad local, buena como el :-a

y complaciente como unn monja ~ enln

siasmó con el señor Lau:a di Brolo y le

concedió todo género do garantías, auto

rizándolo hasta para revolver la tranquili

dad de las familias, si fuera necesario.

Lanza se lanzó como un solo hombro

v a los pocos meses Santiago era una olla de gri

llos chucaros. En algunas casas Lanza di Em

brollos formó tales enredos que maridos y mu

jeres, hermanos y hermanas, tíos y tías se arro

jaban los trastos por ln cabeza tratando de

Un buen día la justicia tuvo que

intervenir colocando al hombre ba

jo la protectora sombra de un ca

labozo.

Descubiertos los embrollos de don

Ruggario sucedió lo de siempre: que

empezaron a aparecer en forma de

denuncios ante el juzgado todas sus

diabluras. Un marido aseguraba que

había, pagado cincuenta pesos por

conocer el nombre de un lechero

que entraba a su casa por la ace

quia a nidia noche, con malas inten

ciones; otro decía que el señor di

Lanza le había cobrado doscientos pesos

por proporcionarle una llave para abrir

cierta puerta en cierta casa, en la cual po

dría encontrar a su señora acompañada de

mala gente; una señora aseguraba que el

mismo signor di Lanza di Brolo le había

propuesto una fuga en motocicleta con

rumbo desconocido.

Tantos fueron los denuncios que el juez

del crimen se vio obligado a levantar di

versos procesos.

Esto que ocurre con el signor di Lanza

da una idea exacta de la inocente vida

que llevamos los santiaguinos, a pesar de

haber transcurrido más de cien añes des

de el día en que nos declaramos indepen

dientes, junto con el país entero.

Se puede asegurar que el caso de don

Ruggerio no será el último y que, por el

contrario, seguirán viniendo a. Chile en

pandillas los lagartos disponibles en otros

países, en la seguridad de que aquí no

les faltarán admiradores y boquiabiertos

que les formen guardia de honor.

Hace cuarenta años vino el gran Al

fredo Paraf, brujo que transformaba en

oro el cobre, gracias a una maquinita de

su invención, maquinita que más parecía

trampa para cazar zorzales que para prac

ticar operaciones químicas. El gran Pa

raf fué el hombre más célebre de Chi>e

durante algún tiempo y era de ver cómo

de su mácr.ina salían transformados en

on 'as de oro, en doblones y en escudos

los lingotes de cobre, que sus víctimas

arrojaban como en un molinillo de café

cen tantos ojos abiertos, soñando en la misterio

sa transformación,

Todavía andan por esas calles algunos caba

lleros que creyeron en Paraf y que de tanto

creer perdieron su fortuna y «psi el sentido.

castigar ilusorios agravios inventados por aquel Después del gran Alfredo han venido
al^ país

minente detective italiano. muchos huéspedes, si no tan listos <•■ él. ca-

Z.-Z.-.a



VUESTROS MAS EMINENTES HUESPEDE*

paces, al menos, de pe

gársela al más aabilidosa

do nuestros eompatrio-

'.a°.

Vino un noble español

que de carnicero ¡asó a -

gran magnale: vino v.r.

joven disfrazado d e

princesa y en tolas par

tes encontró puertas

abiertas para sus esta

fas; vino un marqués

italiano que resultó ser

una especie de Querubini,

ile la Africana
'

'.

Al único que nada malo se le conoce es al

archiduque de Austria, personaje que desde ha

ce 25 años reside en Chile, sacándole el cuerpo

a los rasguños del hambre.

; Será que este archiduque es en realidad

lo que dice que es? Sería curioso que así fuera.

El signor Lanza di Brolo es también noble

como lo indica esa preposición ante su según d-j

apellido. Y si no fuera noble las autoridades

no le habrían dado permiso para que lanza en

ristre las emprendiera contra la tranquil, ad

¡orno el del "Dúo

-antiagunia. porque no

puede negarse las pelo

teras que este detective

organizó, darían tema

para escribir una paro

dia de Rocambole. acaso

tan interesante y diver

tida como esta misma

obra.

Esta don Huggerio eu

la cárcel con paraguas

abierto recibiendo acu

saciones y más acusacio"

nes. Se picsoLtan en >u contra desde el aristó

crata rentista, hasta la humilde modistilla de

calle atiavesada. No hay compasión para él

Sembró vientos y está cosechando tempestades.

Y allá, en Buenos Aires. sU tremendo rival,

Little-Carter, de seguro estará bailando en un

pie al saber lo que ocurre.

Lanza di Brolo y Little-Carter eron dos fero

cidades que hasta dormidas se odiaban.

El último antes de partir de Chile pronosti

có lo que pasaría a su rival. Tiene razón para

bailar en un pie.
YORIK.

EL LIBRO DE LOS JUEGOS FLORALES

En el articulo sobre e! Libro de los .!aeg'>-

Florales, que se insertó, en el número anterior

de nuestra revista, se dice que "mereció la Flor

de Oro el Sr. Julio Munizaga O."

Debemos rectifica r e«ta asereióm. debida a un

error de' articulista. La mis alta reoonipeiixa en

poesía, de los Juegos Florales de iai-1. fué obte.

nida por Habriela Mistraó. con "Pos Son-ios di-

La Mu-rtc". Toc'i al señor Munizaira. qo<- obtuvo

el premio siguiente, designar la Reina de ia

Fiesta, por imposibilidad de que lo hiciera la

poetisa premiarla ern la F-G" Natural,

LA REDACCTON

SOCIEDAD DE CHAUEFEURS DE CHILE

Pilcante el banquete con nur esta Sociedad celebró el tercer aniversario de su fundae.cn. maní'

'p.stao'011 que se hizo extensiva al son'o honorario señor don Héctor Araño- o. a Lazo.



"Zig-Zag"

en provincias

VISITANDO LA REGIÓN DEL

SUR DE CHILE

Señor Director:

Dando principio a nuestro itine

rario die viaje partimos de Santia

go a las 8% A. M. llegando a

Ranicaig-ua a las 10% A. M.

Al entrar al Hotel de la estaoión

con
—

-para nuestra desgracia—nu

meroso equilpaje, encontramos que
todo su personal de dos o tres

hombres y como quince mucha

chas oorrían atrepellándose poseí.

dois de viva agitación. ¿Qué ocu

rre? preguntamos, deseosos de que

n-os atendiesen, pues nadie se pre

ocupaba de nosotros.
—Señor—nos contesta una mu

chacha con semblante asustado, y

presa ae una gran excitación ner

viosa— ¡que acaba de llegar el Di

rector General de los Ferrocarriles

con un consejero.
—Pero nosotros necesitamos

que nos atiendan.
—No es posible, señor,

tienen que esperar.
Y al fin, aburnidos de

esperar, tomamos la re

solución de irnos a otro

hotel, muy arrepentido '

de no haber manifestado

a esa gente que uno de

nosotros era el propio Mi

nistro de Industria, para

conseguir siquiera que

nos hubieran tomado las

maletas.

Alojados, por último, en

otro hotel, donde fuimor

muy bien recibidos y

atendidos por su propie
tario, persona de graln

corpulencia vestido al es

tilo de un Boy-Scout, al-

ü"n viaje de observación y estudio

HV\('A«;lA \ EL MINERAL

"El, TEMIENTE"

morzamos en una forma al

go decente, comenzando en

seguida por llevar a efecto

nuestras primeras diligen
cias.

Visitamos en primer tér

mino al señor Intendente de

la Provincia, cargo que es

dése mpeñado actualmente

por el señor Alberto Arria-

g ida, gobernador de Tomé,

pues el titular, señor Nico

lás García, se encuentra con

permiso.
Atendidos cumplidamente

por el señor Arria.ga.da, 1

interrogamos sobre las ne

cesidades de la provincia de

su mando.

El señor Intendente no^

manifestó que le preocupaba vivamente hoy en

día el problema del asna potable.
El agua que se bel,, en Rancagua es de pési

ma oalidad.

Después de ser utilizada en el mineral de "El Te-



"ZIG-ZAG" EX PROVINCIAS

Mientras tanto, fuimos a visitar al Primer Al

calde, señor Gastón Cerda.

Creíamos encontrarnos con un Alcalde viejo,
chico, gordo y calvo; pero el Sr. Cerda es alto.

delgado, de aspecto simpático, y muy joven.
El señor Alcalde está empeñado en el pro

greso de la Municipalidad de Rancagua.
Ha pagado todas sus deudas y ha moralizado

mucho los servicios em gene

ral.

El señor Alcalde necesita con

apremio que se arregle la pav

mentación de la ciudad, la cual

se encuentra en un estado d- -

síistrsso. Delineación de la.s ca

lles, y q,ue se considere a Ran

cagua como ciudad de segundo
orden, para el efecto del cobro

de contribuciones.

Tejones ib- ]a visita al señor

I ir? i'i' iiiiiiir;"' ni1";
'

"i

1. Agencia de "Zig-Zagr" del doc

tor Imeüno Figueroa.— 2. Otra

ag-eneia de "Zig-Zag" del señor

Edmundo Calvo.—3. La Krige
de Bo-y-Scouts del Liceo de

Rancagua.—4. Asistentes a
'

velada con motivo del ñ'i." ani

versario del fallecimiento de do-

Andrés Bello.

nien te" en toda clase de usos. Ilesa

a Rancagua en condiciones bastante

deplora.bles.
El edificio que ocupa el correo se

encuentra en muy mal estado, no tie

ne casi nin-sruna comodidad para e

público, y el servicio en sí mismo

está muy mal atendido por los em-

pleaalos .

La Policía especialmente es un ver

dadero desastre.

Cuenta s.v.o con ^3 hombres, figu
rando entre éstos el prefecto v los
oficiales, y debe vis-llar en buena
forma una población d« más de 1.1
mil almas.

Después de lo dicho por el señor

Intendente, le manifestamos el deseo
de visitar el cuarte' de P"';c¡a v la

Cárcel.

El señor Arria "..ola se ofreció a

acompañarnos para h.ieer esta visita
a las 4 de la tarde.
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Alcalde, fuimos,
como estaba acor

dado, con <el señor

Intendente, a visi

tar el Cuartel de

Policía y la Cár

cel.

El Cuartel de

Policía oe encuen

tra en un estaido

lastimoso.

El prefecto es

una víctima por

números as c i r -

cunstainciras para

el desempeño d e

su cargo

Edifico ruinoso,
tropa nial renta.u.

y poca.

Falta de equipo

y municiones, >

finalmente, como

es natural, una

responsa bi 1 i d a d

enorme ante el vecindario.

La Cárcel es en cierta forma el

reverso ae la medalla del Cuar

tel de Policía, tocante al edificio,

más no »o mismo respecto a la

guardia.
Para la vigilancia de 250 pre

sos, el 50 por ciento por homi

cidio, sólo cuenta con 30 guar

dianes que ruó tienen una sola

sala.

El sueldo de estos guardia
nes es también muy reducido,

de 75 a S5 pesos al mes.

Es completamente imposible
hacer un buen servicio en es

ta forma.

Después de la visita a la

Cárcel comenzamos a preparar

nuestro viaje al mineral "El

Teniente", el cuaól debíamos

efectuar al día siguiente a pri
mera hora.

Efectivamente lo llevamos

a cabo a las 7.55 A. M., acom

pañados de Mr. Jones, inno de

los ger ates de la Compa
ñía .

En un espléndido auto-ca

rril iniciamos nuestro viaje,
que era de 72 kilómetros.

Pleno valle, hermoso paisa

je y línea recta y perfecta en

los primeros kilómetros.

En seguida, muchas curvas,

el camino se angosta, y ■

tea.ndo cerros y montañas prin

cipiamos a subir en medio de

una serie de precipicios.
Llevamos una velocidad de

25 kilómetros por hora, y y

t-Miemo^ una gradiente de

por ciento. Mr.

Jones, calculando

nuestros temo

res, trata de

amenizar el ca

mino con una

charla en su me

dia lengua de ex

tranjero, "po co

tiempo en Chi-

Y subimos, su

bimos, como un

insecto sobre

una pared.
Estamos casi

junto a las nu

bes, el aire cor

ta nuestra respi

ración.

Miro a mi dis

tinguido compa

ñero, y sonreí

mos, pero ésta

no e-ra una son

risa, era una mueca...

Diez minutos después nos en

contramos a la entrada de la

cordillera y talleres de la mi

na.

En medio de inmensas man

chas de nieve q,ue aún cubre las

aderas de los cerros, se ven

colgadas sobre el vacío' co

mo casitas de juguetes para

los niños,, las habitaciones

de los empleados y operarios
de ia mina.

Instantes después el auto

carril se detenía y éramos

recibidos por el ingeniero-
jefe de la mina, Mr. Gent.

Caniduoidos al hotel, que

1. Rancagua. Una galería
del nuevo edificio de la Cár

cel que desde hace dos años

no puede habitarse por es

tar inconclusa.

2. Local que sirve de Mor

gue en el Cuartel de Poli

cía de Rancagua.

3. Cómo duermen los guar

dianes en la cuadra del

Cuartel de Policía.

4. Dos mueriaelos. de 11 y

9 años, que dieron muerte a

su padre por robarle dinero.

", Fna de !<s celdas habí.

hitad?. !■ "' cinco reos
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posee un servicio comple
tamente a la yanqui, de

una higiene y orden per

fectos, principiamos a ha

cer "algo por la vi

da".

Durante el almuerzo Mr

Gents, nos dio algunas in

formaciones sobre el mi

neral.

Posee un capital de 11

millones de dólares y cuen

ta con una población de

6 mil habitantes.

Todos los obreros tienen

casa y ganan un jornal de

cuatro a diez pesos dia

rios.

El mineral posee una

escuela para hombres' y

mujer es, completamente
separadas las dos seccio

nes, un teatro y un club.

Saca diariamente cuatro

mil toneladas de mine

utilizando 60 de

•do-- puro en ba

rras de 100 ki

los.

Paga un millón

de pesos mensua

les en sueldos de

empleados y jor

nales de opera

rios.

En seguida del

almuerzo comen

zamos nuestra vi

sita de inspección
a los talleres de

la mina.

Todo lo qae se

diga respecto a

estas grandes ins

talaciones resul

ta pálido com

parado con la rea

lidad.
S e necesitaría

de un libro para

describir técnica

mente una a una

estas importan!

s.-cciones.

Especialmente el

taller de fundición

hace que en nues

tro cerebro se re

traten -orno vi

siones io«; recuer

dos de 'las fanta

sías le .Toi-w, Terne

En les i?ma~

instalacio- »s «Oí

llamó la atención

la sección de a4-

macén, por la gr
baratura de f.

artícu os de coa

sumo. Son much»

más bajos que Ioí

de Santiago.

Conversara».-
üambién detenid
mente y con toda

libertad con «u-

merosos operarios
de la mina, todos

los cuales se ma

nifestaron muy

complacidos de U

vida que lleraji.

El servicio é*
o a r a b i n eros e*

muy relucí d*o
cuenta solamente

con 10 a 12 indi

viduos de tropa

Algo verdadera-

memte notable que
tuvimos ocasión de

observar fué <iu«
en el mineral no

se vende una gota
de alcohol. Es e

único punto di

Chile en que s*

respeta la Ley del 131!
Como el tiempo nos apre

miaba, esa misma tard*

bajamos a Rancagua, par
tiendo en la noche a Ren

go y de ahí a San Fer

nando donde nos encontra-

m os .

En .la próxima corre-s-

oondencia trataremos

los puntos, más la leyenda
de la Virgen «b- Pelequén
que es muy interesante.

EL ENVIADO ESPECIA I.

1 . I >': rectorio de la 2a

Compañía de Bombero?

ríe Rancagua,- -2. Señor

Ion Gastón i'-nl.i, primer
alcalde de Racagua.—2

El Mineral del Teniente



La copa
' '

Marcos G.

Huidobro", cuya pose

sión vienen dispután
dose desde dos años

atrás los socios del

''Club de Tennis .San

tiago
'

', dio lugar a un

ardoroso campeo nato

entre veintiuna pare

jas de los más aguerri
dos jugadores. Iniciado

el torneo el 3 de octu

bre, la lucha se desa

rrolló interesantísima,
siendo difícil presagiar,
en un principio, quié
nes serían los vencedo

res, tal era la destreza

y seguridad con que

todos manejaban la ra

queta.

Entre los juegos que

antecedieron al gran

triunfo final, uno de los

más reñidos fué, sin du

da, el "set" rudamente disputa
do por la señorita Rebeca Izquier
do y el señor Luis Harnecker

contra la señorita Cristina Errázuriz

E. y el señor E. Metzner.

La artística eopa que gentilmen
te obsequia al "Lawn Tennis Club"

el señor Marcos G. Huidobro, y que

debe ser ganada en dos campeona

tos anuales para obtener su po

sesión definitiva, fué adjudicada

por este año a ta señorita Rebeca

Ureta Valdés y el señor don Fer

nando Aldunate E. por su victoria

contra sus últimos y tenaces con

tendores: la señora R. P. Cordner /

y Mr. S. Davis. Concluido el eam- /

peonato la distinguida concurren- y

eia diseminada eu el

llorido parque inglés
disfrutó de una deli

ciosa tarde sportiva
alternando el "brid

ge" y
' '

ping-pong
' '

un suculento lunch .

Por último, al com

pás de magnífica or

questa se improvisó
el baile en el amplio
hall del chalet y la

fiesta concluyó ale

gre y entusiastamen

te. Entre los asisten

tes notamos a las fa

milias: Aldunate E..

E. Edwards A., Errá

zuriz L., Morando

• '.. Errázuriz E., Ani-

nat E., Saavedra B..

Frota V., Barceló P..

Errázuriz V., Prieto

Vives P. I., Gordon,

Davi s, Izquierdo Ph.,

Cordner, TJnvin, Palma

R., Valdivieso V., y muchas

otras.

—Muy' agradable y llena de

atractivos resultó la ma

tinée ofrecida por la se

ñorita Luisa Concha Ca-

1. Srta. Rebeca Uieta Valdés, Sr.
Fernando Aldunate E., ganadores
del campeonato de tennis por la "Co'-
pa Marcos G. Huidobro". — II Sra
Margarita Valdés de Errázuriz, María
Aninat E., Inés Aldunate E., Cristi
na Errázuriz E., señor Marcos G.
Huidobro.—III. Srtais. Saavod- llaeza
Aldunate Errázuriz. Reí ¡ Creta
\ aldés y señores Leoncio Larraín y

Fernando Aldunate.



vi

1 Srta L:ura Bunster Carmona.-*

2 Baile l;.n-ter Carmona: En «P

paroue de pa.ac. •..—:!. Sr. Raúl Ri

vera lili-,. Srta. Amelia Errázurl»

.a-tirr.a y el Si Augusto Errám-

7 , ,va:: e.—4. Srtas. Saavedra Ba«-

za, Bunste: Carmona y G.err*ro

Cood, frente al hermoso '".r-:..í^_
que ocupó ur.a de las aiau-sias^
5. Er. -'. res. o salón amar.. e=-_-

lo "im-.e lo" — 6. En el ó

Otro srruic, en el trrandio¿o_ na..

admirar a miesfa- dama- m»s ei.--a-

por un capricho de '.a mo .a o por o

tada la i !■ a. por cuanto en medio *

ue por toda- partes 'as cereal*

11 su ■■■■

>sa cu

e la fi'--' -i que

'[ >":,íE3Í



CIAL

cha, secundada

hijas la señora

ker v señorita

¿otte a un selecto

grupo de srts rela

ciones. Puede decir

se que la lies'ta se

desarrolló principal
mente en las aveni

das del hermoso

parque del Palaei©

de Concha y Toro:

el kiosco del cerri

llo, discretamente

iluminado y cubier

to Je lindas enre

daderas, fué el si-

t i o predilecto d c

sendas parejas d e

novios a quienes no

logró desalo jar

ningún profano.
La señora Tere

sa C a /. o t t <> de

por sus interesan-

Teresa Concha de

Luisa Concha Ca-

e, desplegó toda su innata dis-

Uurante la matinée Concha Cazotte.

tinción y cortesía pava hacer de esa tiesta una de las más

atraveutes de la temporada primaveral.
—El suntuoso baile ofrecido a la sociedad santiaguina

por el señor Manuel Bunster y señora Laura Carmona de

Bunster, ha s-'ódo la manifestación social más grandiosa del

año. l'na eonciurreneia que si.bía de mil personas, en la

que se contaba cuanto de más representativo

y aristocrático tiene nuestro mundo social,

"se dio cita el sábado 16 en la regia mansión

de la familia Bunster Carmona.

Era un espectáculo verdaderamente feéri

co el que presentaba dicha mansión con la

exuberancia de luces y los hermosísimos arré

elos de flores que correspondían al elegante

tapiz de cada salón, comenzando por el ves

tílmlo donde descollaba el rojo encendido de

n nicas y rosas María Pía hasta el amarillo

suave de la rosa japonesa entrelazada entre

las rejas de una amplia glorieta; la decora

ción floral del extenso hall fué una maravi

lla de arte armoniosamente realzada por la

profusión de luces que, como en toda la ea-

-a. ponían de relieve la belleza de muebles y

cuadros, escaleras y parquets

Y así quisiéramos seguir describí

magnífica terraza que ocupó uno de

i'ets. en tanto que otro se situaba en

da glorieta, por entre cuyas rejas

isfrutaudo ale;.

rtada intuición

plendor de esa

i dueños de ca

,11o tina, distii

remonto, de cuanto man.iar a ictit

de estética femenina, casi toda

mansión sus siluetas aparee a u

su v sus interesant is'inas hi.i IS T

iguidM v correctísima.

-lelo la

os buf

ia flori-

ilidiinoj

oso pudo imaginar la fantasía más exigente. Xo sabemos si

s las jóvenes vestían de co'or rosa, v décimo... que fué acer

má- diáfanas y delicadas: muy semejantes a los capullos de

aeren objeto de merecidas felicitaciones por el ruidoso éxit<

f -fTTI



VIDA SOCIAL

>

1. Los novios, Sr. Ricardo Riesco K. v Sita. Jesús Covarrubias V.
novios. Sr. Ismael Errázuriz O. y Srta. Luisa Gandarillas S —

te.ntes al enlace Riesco R.-Covarruoics \'.

las

Dr.

ta

-El matrimonio del señor

bendecido el domingo 1"

Rafael Edwards Salas, fué presenciado por innúmeras

Apadrinaron a ambos contrayentes los señores Moisé

Ismael Errázuriz Ovalle con la señorita Luisa Gundarillas Sa-

en la capilla de los R. R. P. I>. Franceses por el Iltmo. Obispo
v di-tinguidas familias de la capi-
Errázuriz Ovalle y Alberto Ries-

co Errázuriz y las señoras Carmela

Ovalle de Errázuriz y Elena Salas-

■le Gandarillas.
—En la capilla del Palacio Arzo

bispal contrajo matrimonio el domin

go 17 el señor Ricardo Riesco Ries-

eo con la señorita Jesús Covarrubia?

Varas. Puso las bendiciones el Iltmo.

y Rvdmo. Arzobispo de Santiago Dr.

Juan Ignacio González E.. y fueron

padrinos los señores Alfredo Riesco

y Heriberto Covarrubias y madrina?

señoras María Corina Rioseo de

Riesco \" Carmela Varas de Covarru

bias.

Numerosa v distinguida concu

rrencia llenaba la hermosa capilla

del Palacio, que- tuoía delicado arre

t]o de floro:;.

ROXAÓYE

Asistentes al enlace P.:-seo Riesco-Covarrubias Varas



LA EPIDEMIA DE TOS GONVULSIYA

Una visita al hospital de niños.—Lo que nos dice el doctor Castañeda Iglesias.—Consejos a

a las madres por el doctor Aguirre Sayago, Profesor de Puericultura

Estaraos al presente invadidos por una epide
mia de tos convulsiva muy intensa, tan grande
como la epidemia de alfombrilla que nos atacó

el año 1900, y que nos dejará tan tristes re

cuerdos icorao aquédla. De los 40,000 casos que

líl doctor don Francisco Castañeda Iglesias, que

no se quería retratar...

se presentaron en aquella fecha, puede calcu

larse en un 167o los que fueron fatales.

A fin de Mustrar a nuestros lectores, hicimos

en» días pasados una visita al Hospital de Ni

ños. Existen en di'dbo .estabilecimiento dos salas

especiales destinadas a lo® niños atacados de tos

convulsiva, ¡a. cargo del doctor don Francisco

Lara. Actualmente hay en el Hospital de 60 a

70 -n.ln.ltos que padecen de tos convulsiva, de los

ouail«e unos cuarenta se encuentran en cama.

El señor doctor don Francisco Castañeda Igle

sias, doctor del mismo establecimiento y espe

cialista en enfermedades de niños, nos dio so

bre el particular algunos interesantísimos datos

respondiendo a nuestras preguntas.
La propagación de la tos convulsiva, nos de

cía, es favorecida por la manera insidiosa co

mo se presenta: como una tos de una simple
bronquitis de la cual es casi imposible distin

guirla al principio; poco a poco se ya caracteri

zando: primero principia esta tos por hacerse

mas frecuente en la noche que en el día; se les

llena a los niños, la boca de saliva cuando to

cen- su cara se enrojece, los ojos se llenan de

lagrimas y, por fin, se llega al período espas-

módico en el cual ya toda duda desaparece.

...-Cómo se propaga el contagio?

-L¿ ¡rente misma contribuye a la propagación
*-*** &

, _ ., ,_ ....«v^.-,. An cacar os

loe niños que encuentran en los paseos.

— •Qué medidas
cree usted que se pueden acon-

Mnr a las madres?

wn loa momentos actuales de epidemia, las

.«T^JTo* deben evitar que sus hijos tengan eon-

madres rteoen e

desconocido, no sacarlos
tacto '0,vlV."* "omeración de gente: biógrafos.
a, dond*

n.
.

gr ho Cuidado con las

glesia--.
e<>iefeu .

.^^ u.n ha hitar conVen-

Hilos infectados.

—-¿Qué medidas debe tomar la autoridad'.'
—En primer lugar, que los enfermos de toe

convulsiva no viajen en los tranvías ni asistan
a los colegios. Debe exigirse la desinfección in
mediata de los carros, iglesias, colegios, con

ventillos, y, en una palabra, procurar el sanea
miento de la ¡población lo más pronto posible.
—-¿Qué remedios pueden recomendarse para

combatir la enfermedad?
—>Los medios que se señalan para combatir es

ta enfermedad son innumerables, oada autor, \

aún calda persona tiene el suyo. Esto indica que
no hay nada cierto, ni nada específico. Sin em

bargo, con el descubrimiento del bacterio que
la produce, el bacilo de Bordet, se han podido fa

bricar vaiounas con tales bacilos, que aunque no

tienen un valor curativo igual a un serum, son

mejor que la mayoría de los remedios que hasta

el presente se han usado. Conviene, sin embargo.
numerar algunos de esos remedios que por ser

inofensivos y dar buenos resultados en muchos

casos, pueden ser aprovechados por algunas per
sonas. Todas las sales de quinina dan algún re

sultado en esta enfermedad, principalmente 1.

enquinina y la aristoquina, que, por su poco

sabor a quinina, es fácil que los niños la tomen.

La antlpirina es también un buen remedio: hace

ceder bastante loa accesos y es de fácil manejo

Además, hay muchos otros remedios que gozan

de cierta faina; pero que no recomendaré porque

son de difícil main.ejo. No así la re-oeta siguiente..

que se puede aconsejar:

Julepe gomoso 100 gramos

Ariistoquina 2

Ain tiipirina 2

Jarabe goma 20

La manera de usarlo es una cucharadita 4 ve

ces al día, a los niños de uno a dos años, y dos

euoh.air.aldi tas tres a cuatro veces al día a los

niños de tres, cuatro y cinco años. A los mayores

de esta edad se les aumentará la dosis conforme

a la edad.

Debemos tener presente, nos agregó el señor

doctor Castañeda Iglesias, que esta enfermedad

trae funestas complicaciones, como es la broneo-

neumonla, que es una enfermedad sumamente

grave y es más grave mientras más pequeño es

el niño. Además, predispone a la tuberculosis

que suele en estos casos tomar una forma aguda.

Preguntamos al doctor Castañeda si la receta

del doctor Zegers que dieron algunos diarios,

era buena. Nos manifestó que él no se atrevería

El doctor don Arlstides Aguirre Sayago.



LA EPIDEMIA DE TOS CONVULSIVA

a recomendarla, pues e, bromoformo -s un re

medio muy traicionero.

Hasta aquí el doctor Castañeda Iglesias, a

quien- agrad-cimos sus interesantes informacio

nes.

Con el objeto de informar ampliamente a nues-

i-o' i-cio: --s. hemos entrevistado, interrogán
dolo también sobre este particular, al doctor don

Arístides Aguirre Sayago.
''om.uzó por majiii'esta rnos que estimaba exa-

ge raídas las cifras qut- se han dado sobre enfer

mo- atácanos por la tos convulsiva. Xo cree que

se trate de una epidemia. Es una enfermóla i

•-xiste siempre, tal como la difteria, el tifus, la

viruela; lo que sí, q.ue ha recrudecido intensa

mente. Por lo demás, cree que la enfermedad ha

sido hasta benigna, porque no se han presentarlo

:asos absortamente graves.
—¿A qué se debe la enfermedad?
—A qut- no tememos autoridades sanitarias

responsables. Mientras no tengamos un Código

Sanitario, siempre nos veremos expuestos a ca

lamidades por este estilo. Ahí está el Cons

Superior de Higiene que, como todos los Conse

jos, es un cuerpo meramente consultivo.

—¿Qué le parece las medidas que se han to

mado hasta ahora?
—Le diré francamente que, para mi, son unas

medidas risibles. Barrer las calles y las caba

llerizas, tapar los hoyos, etc., son las mismas

medidas que se toman cuando viene algún per

sonaje de relativa importancia. .

—¿Qué cuidados higiénicos serían os más in

dispensables? __

, .

,

En todo tratamiento de esta enfermedad, los

7A administrador del Hospital de Niños, don Car

os Vial Carvallo y los doctores señores del Rio

e Infante.

u. dados higiénicos son tanto y aún más impor

tantes que los med.c.mentos mismos.

—

,- Cuáles serían ellos?
—Estos cuidados serian más o menos ,os s.-

1 '\isiiir completamente al enfermito. es decir,

ponerlo en ua, habitación, de preferencia gran-

le. en donde deberá pasar a lo menos tres sema

nas y donde t-.-nga únicamente relacen con la

lersor.a que lo lia de atender.

2" ¡le lo posl'o e se tratará de que esta habita-

■:on sea b;en asoleada y tenga la ventilación su

ficiente; pero por ningún motivo se permití:

rae su temperatura baje de 15" C. (quince gra

jos centígrados), ni m-.-aos que en ella se prr
-

luzcan corrientes de aire.

Si ello fuese -cosible, lo mejor sería hacer uso

de dos habitaciones; una para que el niño perma

nezca en ella durante el día, otra para que

duerma.

3.° La persona que cuide al niño deberá re

vestirse, al penetrar en la habitación, de un

amplio delantal, el que se mantendrá colgado

con este objeto c- rea de la puerta de entrada.

Al salir deberá d<i rio en su sitio y proceder a

verse as manos M\ -usado es decir que esta

uir'so-ia di !■■■ rá te'
-

el menor conta.cto posible

con las demás person s de ia casa.

'■>t is s-'-'cill.1 s p
■

ec -liciones son ind.spensables.

■-speoia'mente en el comienzo de la enfermedad

lúe es cuando su contasiosidnd es mayor.

Un chiquitín que padece de tos convulsiva.

4.° El niño deberá estar abrigado (evítese la

ropa delgada) y, en caso de fiebre, se le hará

guardar aama.

5.° Se le administrará diariamente uno, dos o

más baños tibios a la temperatura de 36°, (a fal

ta de termómetro hay que sentir el agua bi«n

tibia), los que deberán durar a lo menos un cuar

to de hora.

6.° La alirnentaleión del niño se hará dándo

le, cada vez, muy poca cantidad, pero con mayor

frecuencia que de ordinario. En cuanto a la oan-

tidadjotal de alimento es conveniente sobrepasar

algo el régimen acostumbrado.

7. ° No se debe pensar en sacar los niños a pa

seo sino u 1 lin del período de tos quintosa, lo qut

Mieodc generalmente al calió de un mes.

S.° Por último y aunque se trata ya de medica

mentos, es muy recomendable el uso de infusio

nes calientes, las que se aid ni ilustrarán dos a tres

vei, - en el día. en lo posible endulzadas con Ja

rabe de tolú (20 a 40 gramos). Estas infusiones

de flores pectorales, de violeta u otras, que n<

son otra cosa que las tradicionales üsan.ts. son.

lo repito, de real utilidad.

En .el mismo sentido es recomendable el ue

- una cik.i; ra liti m- infusión de café despuó-?

de cada quinto (acceso) de tos seguido d< v ,.

mitos.

vhora, en -ínt-sis. puedo manifestarle que to

dos estos cuidarlos son tan importantes que mu

chas veces ello» solos bastan para salvar a niños

le t a 3 meses, edad en que, como se sabe, la

tos convulsiva es sumamente grave.

—¿Qué receta de carácter general podría
darse

—En cuanto a remedios, en ocasiones abso uta-

mente indispensables a más de los condados pre-

mencionados, sólo voy a permitirme señalar al

gunos, porque estimo peligroso satisfacer la

manía de recetar medicamentos que posee el «<..

ñor Todo el Hundo. Sírvame de excusa el ro-cho

Una sala del Hospita. d^os«la
que

Lara a su lado.

r-sta'

lo- "o
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^?n^í'h^ente triste' ,le <3ue con ]a situación
actual hay numerosas familias que se ven en la

^™il*°H6SHÍad de n" Ilamar un facultativo por
carecer de recursos y luego el conocimiento de
que en países civilizados se vulgarizan amplia
mente las nociones destinadas a ayudar la la
bor sanitaria en épocas de epidemia.
Naturalmente que ni por un momento preten

do substituir el dictamen del Consejo de Higie
ne, pero como seguramente esta autoridad esto
estudiando lo mejor que haya acerca del parti
cular, bien puede tolerarse que uno de tantos

médicos, señale lo que por lo menos ha sido pro
bado como bueno.

Tampoco puede inferirse de mi actitud el que
estime innecesaria la presencia del médico al lado
del -enfermo; por el contrario, la oreo indispensa
ble en la mayoría de los casos.
—'Para evitar las complicaciones de la tos con

vulsiva ¿qué medidas preventivas pueden reco

mendarse ?
—1.» En primer lugar se hará la desinfección

de las vías nasales y faríngeas, dejando caer dos

o tres gotas de:

Mentol 1,0 gr.

Aceite de olivo esterilizado . . . 10,0

Puede repetirse varias vedes.

2.° Se tratará de dominar la violencia de la

tos mediainte la siguiente poción:

Infusión de polígala ¡ aa

Jarabe de belladona ( 50,"

Jarabe de tolú 150,(1

Para niños mayores de un año dos cucharadita.-
de café al día En caso de necesidad se puede
aumentar una más.

Para los menores de un año la mitad de las do
sis anteriores.
—¿Habría alguna otra indicación?
3.° Sí, para los niños muy pequeños es conve

niente desocupar bien los bronquios, con el si

guiente ligero vomitivo, que se empleará una

vez a la semana:

R.

Polvos de ipecacuana. . . 0,1

Para 1 papel. III Iguales.

Si con los remedios indicados anteriormente

no fuere suficiente, se impone naturalmente, la

presencia del médico.
—¿Qué receta de aplicación general puede in

dicarse?

Bromoformo. 30 gota-s
Goma arábiga C. S. P. emulsionar. .

Brorruuro de amonio 3,0 gr.

Bromhidrato de quinina 1,0 .,

Jarabe de belladona 30,0 „

Jarabe de tolú 100,0 „

Para niños de 1 a 3 años una -cucharadlta de ca

fé cada 3 horas. Para adultos también una cu

chara sopera ail día.

Estas fueron las indicaciones q.ue atentamen

te nos proporcionó el doctor Aguirre Sayago.

las que agradecimos muy reconocidos.

DE VALPARAÍSO.—VISITA MINISTERIAL

El Ministro de Industria, sieñor Freiré, y co

mitiva al desembarcar en el muelle Prat. des

pués de su viaje al Norte.

El Ministro en el momento en que es reportea.d-

por un miembro de la redacción de "El Mercurio"

DE VALPARAÍSO.—SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS

El Directorio de la Sociedad Protectora de Em

pleados; al centro, el presidente don Pedro

Sehmidt.

Durante la velada orí

2S." ani versa ri

anisada para celebí

> de la Sociedad



S, E, EN LAMPA

a las 9 A. M. del

sábado último d

(ación lia

i . '..i,, hizo viaj

.. Lampa S. E. «

de la

R. pública, señor

Barros Luco, en

■

cmpañía del se

íior Ministro df

Relaciones, i©n

Alejandro Lira,
■ i senador don
—

%irío Burgos

y de otras perso.

naiidados invita

das a la Haraeada

Lampa, por su

propi-ccario don

Jorge Cerrero

Barros de Cerveró. Con ocasión del viaje presidencial fué

ia de Lampa construí da en la misma hacienda.



SPORT

LOS ÚLTIMOS MATCHES DE FOOTBALL

Magallanes v. Gimnástico

El domingo pasado se efectuó en la caucha

Independencia el encuentro del epígrafe. Gran

concurrencia de aficionados acudió a presenciar
este interesante league-match por la Copa de la

Asociación Santiago.
No obstante las publicaciones que habían

anunciado que el (Gimnástico no presentaría su

equipo completo, nos admiramos al ver que figu

raban tres de sus jugadores de reserva y mnyoi

fué nuestra admiración al ver el hermoso juego

desarrollado por sus hombres, demostrando cou

esto que aún en las grandes dificultades saben

defender con ahinco los colores de su club.

El resultado fué un bonito empate de un goal

tada obtuvo uu lisonjero éxito en las diferemos

pruebas del torneo.

Damos los resultados genciale>:
vju metros planos.

— lo. Leopoldo Palma,

Círculo Atlético Santiago; Ho. Ernesto Concha,
A. Centenario; lío., Aivarado, l). Portales. —

Tiempo: 2 M6-4|5".
3,000 metros, marcha.—lo. Chaparro. Centro

Sportivo Chile; 2o. Ii. Salas. Velocidad y Resis

tencia; 3o. Ignacio Salinas. Velocidad y Resis

tencia.—Tiempo: no se tomó.

Carrera plana, 3,000 metros.— lo. Juan Jorque-

ra, Atlético Centenario; 2o. E. Díaz, Atlético

Centenario; 3o. L. Flores, Velocidad v Resisten

cia.—Tiempo: 9 '24".

Salto largo con impulso.
— lo. Adrián Melén-

dez, Círculo Atlético Santiago; 2o. Leopoldo

Palma, Círculo Atlético Santiago; 3o. Juan Oál-

Small Star F. C, de Santiago. América F. C, de Valparaíso.

Que jugaron un interc-club match el 10 del presente en Viña del Mar, con el resultado de tres

puntos por lado.

por lado lo que constituye un verdadero triun

fo para el Gimnástico por la circunstancia ano

tada y que lo deja en muy buena situación en

la competencia de la Santiago.

Intercity Santiago-Rancagua

El triunfo obtenido por los footballers sau-

tiaguinos del "Santiago Badmington F. C", el

pasado domingo, ha sido de resonancia, pues la

ventaja obtenida en el partido jugado por la

"Copa Bernardo O'Higgins" ha sido magnífica,

marcando una cuenta de 3 goals de Santiago

contra 0 de "Rancagua.

El cuadro santiaguino fué objeto de cariño

sas manifestaciones de compañerismo en el ve

cino pueblo.

ATLETISMO

El 7o. Campeonato Atlético

El 7o. Campeonato de la Asociación de Sports

Atléticos se verificó el domingo pasado en las

canchas del Hipódromo Chile, ante una regular

concurrencia. Como siempre, la institución ri-

vez E., Círculo Atlético Santiago.
—Distaneia:

ó. 20 metros.

Tiro del disco.—lo. Humberto Gazmuri, Círcu

lo Atlético Santiago; 2o. (.onzález, Atlético Cen

tenario; 3o. Concha, Atlético Centenario.—Dis

tancias: lo., 30,05 metros: 2o., 26.10 metros; 3o.,

21.25 metros.

CICLISMO

Las carreras ciclistas del Ibérico

Numeroso público se congregó en las tribunas

de la elipse del Parque Cousiño el pasado do

mingo a presenciar las carreras ciclistas organi

zadas por el Club Ciclista Ibérico.

El torneo fué presidido por el vice-presiden

te de la Unión Ciclista de Chile, señor Cario?

Lat-hrop; Krasmo S. Vásquez. presidente del Club

Ciclista Ibérico; señor Evaristo Santos Plan

líos y algunos directores de la Federación Spor

tiva Nacional.

Como pudo verse, el triunfo del Club Ibérieo

ha sido pleno y en la persona de los señores Ber

mejo ha tenido ocasión de lucir sus colores.

La victoria del señor Florentino Bermejo en

los 20,000 metros es un record de velocidad de

gran aliento, pues el tiempo apuntado significa

un esfuerzo colosal de gran corredor.



CLUB HIPIUU

prueba más im

portante de la reu

nión hipioa del do

mingo último era

el clasico Definición

sobre l.Mo metros,

con $ T.uuo de pre

mio.

Oíd Boy sc pre

sentó solo a la nis.

ta, pues Oris Perla.

no corrió, lo que hi

zo peder su interés

a la carrera.

El grran crack na

cional cubrió la dis

tancia a vojauntad y

obtuvo aT>«j"sos del

público que ha he

cho su favorito del

pupilo del Stud Li

mited.

F.l resto del pro-

Erraima se cumplid
con todo éxito.

1. Oíd Boy, jinetea
do por L. A. Orella-

na.
—2 a 5. Distin

guidos asistentes al

Paddock.



Era en reaiiJtJ una maravilla ese mu

ñeco, con todas !:■
•

apariencias de un ser

humano.

Marta, al casarse, pensó, con toda in

genuidad, que sería útil y consolador, a

la vez, no desprenderse de su adorado Be

bé, de aquel muñeco encantador, en cuyos

ojos cristalinos aprendió ella a saborear

antes de tiempo los placeres de la mater

nidad. Pero lo guardó cuidadosamente en

una caja, y, haciendo un mohín de mujer

grave, se esforzó en representar el pa

pel propio de una señora que ya no juega

con muñecos.

Mucho le costó soportar el no acariciar

diariamente su adorado Bebé. Era un

gran sacrificio para Marta no hacerle ya

ropa, no acostarlo por la noche en su
_eu-

nita, arrullándolo por los "capaehitos

de San Juan de Dios"...

Cuando abría la caja para verle, pa

recía que su adorado la reprochaba su

crueldad, su dureza... ¡El, que había

alegrado sus horas tristes de niña, ansio

sa de luz y de amor; él, que, cuando te

nía disgusto con Alberto, era su consue-

lo, su alegría, la única esperanza de reconcilia

ción futura... Pero, I qué diría Alberto si la

viera, jugando a las muñecas!

Había pasado el segundo año de su matrimo

nio, v Marta no había, visto aún alegrado_ su

hogar por uno de aquellos lindos muñequitos

vivos, que ella tanto había deseado y que tan

to había implorado al cielo.

El cielo no lo había querido... La pobrecita

no pudo soportar más la nostalgia de su fiel

muñeco: lo sacó de su escondrijo, lo besó fre

néticamente, con locura, con las ansias de

nuion vuelvo a ver después de mucho tiempo

a un hijo adorado.

Comenzó nuevamente su vida de madre, para

con Bobo. Confeccionó primores en bordados.

nalotocitos n crochet, srorritos v miñanues.

Todo esto, sin embargo, lo hacía muv a escon

didas de su marido, para nue no la embromase

■- 1.a tratase como chiquilla caprichosa.

Mberto. con todo, no hacía caso, veía la

' '-istoza fl,-. Marta y le causaba una pena hon-

,ijn vi"- sus oíos melancólicos v sus mPTÍlla<»

pálidas. Ella tenía todo lo que una mujer pue

de apetecer... Casa suntuosa, carruajes, lin

dos trajes, joyas... Pero Alberto en medio de

sus ocupaciones y distracciones, no había me

ditado en el problema que se presentaba ante

su vista. La solución del problema no estaba en

halagar la vanidad de su mujer, sino en pro

curarle una compañía, un ser que pudiera ella

tener siempre a su lado, que fuera su preocu

pación y su compañía en sus horas de obliga
da, soledad. El se consideraba muy feliz eon la

alegría forzosa e intermitente de su mujer,
sin pensar que sólo la riqueza no bastaba para

satisfacer las legítimas ambiciones de aquella
alma femenina.

Recordaba a veces su carácter, alegre, ex

pansivo, de otro tiempo: y sentía palpitar su

corazón al pensar que cierta vez. interpretan
do mal, el cambio que comenzaba a operarse

en su carácter, la dijo con marcada pesadumbre:
''Marta, sov celoso; te confieso que soy avaro

de tus sonrisas, de tus miradas, de tus penas:

v tendrás mucho en qué ejercitar tu indulgon.



MADBEC1TA

cía". Nunca podría borrarse de su mente ia im

presión que estas palabras causaron en su mu

jer, quien, muda y nerviosa, se había conten

tado con mirarle, con la fijeza del alma que,

pronta a revelar la verdad, se asoma al cris

tal de los ojos, buscando ansiosa la seguridad

de la indulgencia.
El estado del alma de Marta había llegado

a un grado tal que derramaba lágrimas al con

templar a una madre en tierno coloquio con el

hijo de su alma.

Para reerear su imaginación y endulzar su

pena, abandonaba algunas veces su casa para

ir a la de su hermana Luz, en cuyo hogar

veía por todas partes, juguetes infantiles, y a

la madre feliz, en medio del bullicio y alegría

de los chicos. La nodriza solía dejarlos jugar
en presencia de Marta, a quien agradaban en

extremo, sabedora de que ella buscaba un con

suelo en la inmensa alegría reflejada en aque

llos lindos ojos, rostros infantiles, radiantes

de alegría y de salud.

Y al regresar a su casa, embargábala nueva

mente la tristeza. Ya el muñeco no la conso

laba, y hasta el orden meticuloso de su casa

la molestaba. Habría deseado tener aunque fue

ra un diablillo de esos que atruenan con sus

gritos jr sus cabriolas de graciosos locuelos.

Un día, con mucha timidez, Marta propuso

a su marido que adoptaran un niño: ¡Hay
i antos niños encantadores,- pobres, que podría

nos hacer felices! Alberto no asintió, y, es

trechándola en sus brazos, la dijo: "Tú eres

una chiquilla y debes contentarte todavía con

tenerme únicamente a mí. ¿No te parece que soy

un niño grande que merece el halago de ocupar

toda tu atención?"

Nada de esto satisfacía a la pobre solitaria,

pues era una de esas mujercitas tiernas y san

tas, fundamentalmente maternales.

El invierno, muy frío, hizo caer gravemente
enferma a Marta. Alberto estaba desesperado.
Le parecía que la cruel enfermedad iba a arre

batarle su amor, su único amor.

Como no estaba habituado al sufrimiento, s<.

enloquecía.
La fiebre provocó el delirio en la enferma

que hacía ademanes de abrazar a alguien; de

tener algo entre sus brazos. Alberto la interro

gaba con amoroso afán, qué era lo que deseaba,
cuál era su sufrimiento; pero ella nada decía.

Por fin, después de mucho vacilar, murmuró:
' '
el muñeco

' '

. . . "mi niño
' '

.

Alberto se encerró en su escritorio y, por

primera vez, lloró amargamente. Su Marta se

iba... y ni le llamaba a él siquiera. Sólo de

seaba a su niño de ilusión, y veía, por fin, cla

ramente, todo lo que habría sufrido ella en su

soledad... Ahora, cuando era ya demasiado

tarde.

En el dormitorio de la enferma, Luz empezó
a buscar por todas partes lo que deseaba su

hermana, hasta que dio con el mueble donde

guardaba al bebé. Al pasárselo, adornado de en

cajes, Marta sonrió, estrechándolo entre sus

brazos. Luego se quedó dormida.

Alberto salió a la calle, llegando luego con

un precioso niño de ojos azules, que puso en

brazos de Luz. Las hermanitas de los Huér

fanos, dijo, me lo han confiado, y me ha costa

do algún trabajo conseguirlo. Es el más bonito

del establecimiento.

Marta, al despertar, después de la crisis,
encontró una linda cuna a su lado, en la cual

reposaba muy feliz y ufano el tan deseado

consuelo.

Al ver ese cuadro, la enferma creyó en un

sueño de su fantasía, en una imagen de su de

lirio, y dijo, entre suspiros: ¡Ay, quién pudiera

seguir soñando!

No es sueño, amor mío, dijo Alberto. Es

una linda guagua que te he traído para dicha

de ambos. Desde hoy serás madrecita de ver

dad.

La mejoría vino muy luego. La felicidad ba

tió sus alas, nuevamente, derramando un haz

de luz sobre aquel espíritu soñador y profun
damente enamorado de la vida.

DE VALPARAÍSO

MANIFESTACIÓN

I. Grupo g-enera/1 de asistentes a la despedida de soltero en honor de don Mario Goio con mo

tivo de su enlace, que se verificó en el salón de honor de la Sociedad Figde d'Italiani Nate a

Stero.—II. Aspecto de la mesa durante la manifestación.



DE VALPARAÍSO

CERTAMEN POPULAR DE TIRO AL BLANCO

Revistió mucho interés

el certamen popular de

tiro al blanco que tuvo

lugar en los polígonos del

Recreo y Secciones Uni

das de la Armada por la

competencia de las valio

sas medallas obsequiadas

por la I. Municipalidad

de Valparaíso.

>;• V.1-/7/ i' é'/P. . ,:■■ A

I. Grupo general en el poT-ro-o "El Recreo".—II. Directores de tiro en

el certamen.—III. Disparando a 200 metros.

I. El R. P. General

de la Orden Merce da

ría y -eclesiásticos que

presidieron la revista

de gimnasia em el Co-

egio de San Pedro

No'las'CO.

II. El estandarte del

Colegio.

III. Grupo de alum

nos y su profesor de

gimnasia .



CLUB DE LA UNION DE VALPARAÍSO

'oastituvó un acontecimiento social en Valparaíso

la inaguración del Club de la l'nión. que pasa a ocu

par en el vecino puerto el primer ranf

titueiones de esta clase.

Las instalaciones del Club han s do hechas con todo

lujo y confort.

I 'aman do la a ten

ción, sobro todo

riquísimo amo

blado que se en-

carg6 a la Casa

Maple. La distri

bución de las sa

las, el arreglo y

colocación de lo<

muebles, la eom-

El Directorio del Club.

Al centro el señor In:-

tendente de la provincia.

binación de los colores y

tapices son un modelo de

estética, de comodidad y

buen gusto. Tiene el Club

una hermosa vista hacia el

mar. En esta forma el

Club de la Unión de Val

paraíso ha pasado a ser el

m_ás .lujoso centro social

de la "ilepública.
Forman el Directorio del

Club los señores don Isaac

de Tezanos Pinto, presl-

lente: clon Carlos Edwards

XI. C. vice-presidente:
don Santiago Hamilto-

tesorero: y don Guillermo

Arriagadit' secretario. La

junta calificadora quedó Asistentes a la inauguración.



«¡CÓMO QUEDARÁ EL MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA GUERRA?

EL FIN DE NUESTRO CONCURSO

Con los últimos mapas publicados en el nú

mero de
"

Zig-Zag
';

correspondiente a la pasa
da semana, dá por cerrado el concurso la di

rección de la revista. Como advertíamos poco

antes de cerrar la admisión de dichos mapas.

muehos debían ser excluidos por no cumplir con

los requisitos establecidos en las bases del con

curso. Quienes enviaban a la revista mapas

de otras dimensiones que los asignados, quienes
le aplicaban colores a cada porción de territo

rio, que dividían de un modo antojadizo sin

tomar para nada en cuenta las condiciones es

tablecidas; quienes, por fin, tomaban cartas geo

gráficas de enormes dimensiones y comentaban

en sendos artículos poco menos que toda la geo

grafía de Europa.
No era eso lo que se necesitaba, pues sólo

deseó la dirección de "Zig-Zag" contribuir de

una manera directa al estudio de todos los pro

blemas geográficos internacionales que suscita

se la guerra, llevando cada semana a los lecto

res de la revista un comentario nuevo, una nota

de estudio o una explicación interesante que

ayudada por el gráfico de un mapa pudiese pre

sentar claro, desde el último lector hasta el

estudioso mismo, la situación europea que había

de producirse después de la hecatombe.

Ha terminado el concurso de un modo har

to satisfactorio: han concurrido al llamado de

"Zig-Zag" lectores de todos los puntos de la

República y más de alguno del extranjero. Nos

complacemos en agradecer a cada cual el es

fuerzo empleado en su labor y en bien del pú
blico y réstanos esperar la solución del conflic

to para designar las recompensas.

Sin lugar a dudas que desde los momentos que

se abrió nuestro concurso hasta hoy, muchas

complicaciones han sobrevenido y no han sido

las menos las de las invasiones territoriales y

las de la entrada a la guerra de nuevos pueblos.

Ello, claro está, contribuirá a alterar en parte los

resultados decisivos de la contienda y el aspecto

territorial de Europa. Sin embargo, aún al fin,

sólo tomaremos en cuenta las fronteras de los

países que están comprometidos entre aquellas
naciones que iniciaron la guerra. Así, pues, si al

gunos concurrentes al concurso, han planteado
también el problema balkánico, en buena hora sea

para ellos, ya que dichos resultados habremos de

tomarlos en cuenta, ya que en las bases del con-

r-urso no se consignaron restricciones de ningu

na especie, ni se eontempló tal o cual salvedad.

Cada lector debía asumir su responsabilidad y

la dirección de la revista no debía hacer otra

cosa que juzgar.
El tiempo y los accidentes que medien en

la aetual contienda dirán quién tuvo la razón

y cuál anduvo más acertado en su pronóstico:
nosotros no podemos sino aguardar el desen

lace de la tragedia y ver en seguida qué queda

tras de la tempestad.
Si en hora justa protestaron algunos lecto

res por el hecho de publicarse tal o cual mapa,

debemos declinar dicha responsabilidad en el

público mismo que no escatimó su entusiasmo

en el torneo. El éxito del concurso se debió ex

clusivamente al número crecido de los concu

rrentes, al interés por ellos mantenido y a la

colaboración desinteresada de los lectores que

no escatimaban sus comentarios y sus glosas

a tal o cual opinión o a esta o a aquella cues

tión. Han compartido el éxito del concurso to

dos, absolutamente todos, desde el pequeñuelo
atento que hacía llegar hasta nuestra mesa de

trabajo sus garabatos curiosos, balbuceos de

esa ortografía demasiado ruda, hasta el hombre

de negocios que arrancaba en este caso unos

minutos a su precioso tiempo para emplearlos

en su comentario geográfico.
Del extranjero se nos favoreció también cou

un buen número de mapas, muchos de los cuales

llegaron a nuestro poder con excesivo atraso,

causa por lo cual nos vimos obligados a no pu

blicarlos, vencido que hubo el plazo máximo pa

ra recibir originales. _»_

Réstanos agradecer, pues, y una vez más a

los concurrentes al concurso y pedirles un poco

ile paciencia hasta, que esta gran guerra ponga

término y podamos asignar las recompensas

ofrecidas al publicar las liases del concurso pa

ra un mapa internacional.

A.

JARDINES LEJANOS

Cuando vietne el mes de mayo

todo el campo huele a rosas;

el rayo de sol es rayo

de esencias y mariposas.

Canta coplas la mañana

para el alma, sonriente:

al abrir nuestra ventana

nos dice ; salud! la fuente.

Los labios están mAs rojos,

hay más sangre en nuestras venas,

la negrura de los ojos

ríe. con los labios rojos,

de las pobres azucenas.

La samta virgen María

desde el cielo azul nos llama...

...Madre, ¿y la nueva alegría?

¿y la carne que nos ama?

Deja que cante la fuente,

que vuelen las mariposas;

deja que el buen sol nos cuente

e1 madrigal de las rosas.

Es tiempo de sol y risa;

y aunque suene la campana,

no podemos ir a misa

porciue nos Mama la brisa

galante de la mañana.

JUAN. R. JIMÉNEZ.



Cnlendario

23. S.—Stos. Servando, Germán y Pedro Pas

cual.

24. D.—San Rafael, arcángel.
25. L.—Stos. Gavino, Crispín, Crisanto y Fru

tos.

26. M.—Stos. Evaristo y Luciano.

27. M.—San Vicente. Stas. Gabina y Capitolina.
28. J.—Stos. Simón, Judas Tadeo y Honorato.

Sta. Cirila.

29. V.—Stos. Narciso, Zenobio y Feliciano.

Cronología.—Aniversarios

Octubre 23 de 1457.—El Consejo de los Diez

de Venecia, tomando por pretexto la edad y lo

achaques de Francisco Fosca ri, que ha sido dux

más de treinta y, cuatro años, le obliga a renun

ciar su dignidad. Foscari muere al saber la elec

ción de su sucesor.

Octubre 23 de 1722.—Consagración del rey de

Francia

Octubre 23 de 1812.—Completa evacuación de

Moscow por las tropas napoleónicas.
Octubre 23 de 1812.—Conspiración en París del

general Mallet: una comisión militar juzga a los

culpables: doce conjurados son ejecutados.

Octubre 23 de 1880.—Un gran incendio des

truye veintiséis manzanas de la ciudad de Iqui-

que.

Octubre 24 de 1535.—A la muerte de Francisco

Sforza. duque de Milán, Antonio de Leiva toma

posesión del Milanesado en nombre de Carlos V,

a quien Sforza ha nombrado heredero. Esta ocu

pación es nueva causa de ruptura entre Austria

v Francia.

Octubre 24 de 1652.—Prohibición impuesta al

parlamento francés, de ocuparse de los asuntos

generales del Estado.

Octubre 24 de 1729.—Fleury recomienda a to

dos los doctores que firmen la Constitución Uni

génitos. ™_.i ,

Octubre 24 de 1834.—Se decreta en Chile el

uso de la moneda de cobre de dos centavos.

Octubre 25 de 1555.—En una asamblea celebra

da en Bruselas, Carlos V cede a su hijo los Paí

ses Bajos.
Octubre 25 de 1586.—Un tribunal, formado al

antojo de Isabel de Inglaterra, acusa, juz^a
condena y muerte a María Stuardo. a quien s»

hace responsable de una nueva conjuración tra

mada en contra de la reina.

Octubre 25 de 1720.—El emperador obliga a

los Estados de Silesia a que aceiten su pragmá
tica sanción, por la cual deben heredar el_trono,
primeramente su hija mayor, de tres años de

edad, y luego ilas hermanas de ésta, en perjuicio
de las hijas de su hermano mayor José.

Octubre 25 de 1795.—Penúltima sesión de la

Convención francesa.

Octubre 25 de 1806.—Napoleón en Postdam.

Octubre 25 de 1866.—Muerte de don Modesto

Lafuente, autor de una Historia <le España.

Octubre 26 de 1861.—O.'-ase la Provincia de

Llanquihue.
Octubre 27 de 1614.—Anertura de los Estados

generales de París, los últimos antes de 1789.

Octubre 27 de 1807.—Por el tratado secreto de

Fontainebleau, Napoleón reparte el Portugal con

T^1 cti p n 3

Octubre 27 de l^ln.—Nueva organización de

todas las funciones púhüca-s prusianas: toda la

administración queda sometida a la inspección

del canciller.

Octubre 27 de 1813.—Como Alemania se ha

levantado contra Napoleón en nombre de ios

principios liberales invocados por los reyes, pro

mete, en un edicto sobre hacienda, conceder a

sus pueblos una parte legítima de poder po~

medio de la creación de una asamblea represen

tativa.

Octubre 27 de 1842.—Créase la provincia de

Valparaíso.
Octubre 28 de 1530.—Caída de Florencia: ni

decreto imperial confiere el gobierno heredít

de la República a Alejandro de Mediéis, qu-

sólo tiene 20 años.

Octubre 28 de 1554 —Carlos V cede a su hijo

Felipe la Sicilia y el reino de Ñapóles, recibiendo

él nuevo rey la investidura pontificia.
Octubre 28 de 1 S f' 6.—Napoleón en Berlín.

Octubre 28 de 1^13.—Los rusos bloquean a

M.agdebnrgo v Torgan. sobre el Elba

Octubre 28 de 1879 —El ejército chileno parte

de Antofagasta a Pisagua.
Octubre 29 de 162S —Rendición de La Ro-

Octubre 29 de 1783.—Muerte del sabio francés

Juan d'Alembert.

Observaciones astron6mieas

Salidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone.

Salidas v puestas

del sol.

Sale. Se pone.

h. m. h. m.
■"> •} s. 4.54 6.1

">4 D. 4.53 6.1

■>:. L 4.52 6.2

•'« M. 4.51 6.2
■->- M 4.50 6.4

■>\ .1 1 4 9 6.4

.".i V 4.48 6.5

h. ni.

19.10

20.6

21.0

21.46

22.32

23.12

23.48

h. m.

4.57

5.18

5.58

6.42

7.38

8.34

9.34

La temperatura

Los revueltos días de la semana última han

mantenido la temperatura en un término medio

muy soportable. La tenuperatura máxima ha

fluctuado entre los 18 y los 26 grados; la mínima

ha descendido hasta los 2 grados centígrado
pero, el término medio, ha sido al rededor de

7 grados.

Correspondencia

El correo para Argentina y Europa se des

pacha los días lunes.

Correspondencia certificada se recibe hasta la«

4 P. M. y ordinaria; hasta las 6 P. M.

Remates de la semana

Octubre 23.—En la Notaría de don Pedro N.

Cruz, Bandera 361, se rematarán las propiedades
ubicadas en San Isidro números 219 y 221, y Ta-

rapacá 616. Mínimum: 35,000 pesos.

Octubre 23.—En el estudio del abogado don

Rafael Lorca, se rematará la casa situada en

la calle Ejército Libertador número 559. Mí

nimum: 110,000 pesos.

Octubre 2 6.—En el estudio de don Maximi

liano Roldan, Morandé 432. y ante el Notario dor

Enrique Campino, se rematará la propiedad eo'

frente a las calles Nataniel y Huemul, que tiene

en la primera los números 647 y 659. y en la

segunda, los números 628 y 68S. Mínimum: 150

mil pesos.
. ,

Octubre 27.—En el estudio del notario do-

Abraham del Río, Morandé 226, se rematara la

propiedad ubicada entre las calles Salas, Lastra

y Avenida La Paz, dividida en ocho lotes, inde

pendientes.

Salidas de vapores

Octubre 23.—El vapor "Fresla". sale de Val

paraíso, a las 6 P. M. para Los \ i los. Coqulmtoo.

Huasco, Caldera. Ch-añaral, Taltal. Antofagasta

Mejillones, Tocopilla. Iquique y Arica

Octubre 29.—El "Hollandla". de la Lloyd Real

Holandés, sale de Buenos Aires, para Europa.

con escala en Montevideo Santos. Río de Janel

ro. Bahía, P^rnambuco. Lisboa. Íleo. Doier >

Amsterdam.
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DE CONCEPCIÓN

—La colecta a favor de los niños pobres
verificada últimamente en Concepción, ha

constituido todo un éxito pecuniario, que lid

correspondido ampliamente a las expectativas
de las seño-as organizadoras.

Ell monto total de las erogaciones, más las

sumas obsequiadas por los teatros Concepción

y Central y por las confiterías Piera y Palet,

ascendió a la cantidad de $ 7,800.

El día de la colecta se hizo notar una es

pecial animación en las calles y paseos pú
blicos.

El simipático personal de tres comisiones colectadoras de din ,-ro para los niños pobres.

DE ANTOFAGASTA

El S u p e r i n tendente del

Cuerpo de Bomberos y las

autoridades civiles y mili

tares concurrentes a la re

partición de premios.

En el Teatro Nacional

de Antofagasta se verificó

el acto solemne de la re

partición de premias al

Cuerpo de Bombaros.

Acto seguido el supe

rintendente del Cuerpo,

señor Larraín MaDcheño,

invitó a beber una copa

Las Compañías de Bomberos listas

para concurrir con su material a li

repartición de premios.

Las autoridades de Anto

fagasta y el Directorio del

Cuerpo de Bomberos.

de champagne en el salón

de honor del Cuerpo de

Bomberos a las autorida

des caviles y militares que

habían concurrido ai acto.

Ofrecemos algunas fo

tografías itomadas por

nuestro corresponsal grá

fico.



POR LAS PROVINCIA^

LAS FESTIVIDADES ESPAÑOLAS DEL 12

DE OCTUBRE

El 12 de octubre en Concepción: Pa

rejas españolas en un intervalo del

vals, en -las fiestas campestres.

fiestas españolas en tierra americana, y

se hace visible cada año transcurrido un

mayor entusiasmo para rememorar la srlo-

El 12 de octubre en Talca: Aspecto de la

concurrencia que asistió a la velada veri

ficada en el Centro Español.

Las colonias españolas residentes en las

principales ciudades de la República con

memoraron con el mismo entusiasmo que

la capital el aniversario del descubrimien

to del Nuevo Mundo.

Esta es, sin duda, la más hermosa de las

101 12 de octubre en Talca: tirupo general de la con

currencia al gran baile so cial en el Centro Español.
.

Bl 12 de octubre en Talca: Los asistentes

a la reunión que ofreció el vice-cónsul ,.

España, señor Rafael de Ramón.

El 12 de octubre en Concepción: Pa

rejas españolas bailando la cueca

chilena en el paseo campestre,

El 12 de octubre en Concepción: Grupo de señoritas y

jóvenes que tomaron parte en el baile de fantasía lle

vado a efecto en el Centro Español

riosa fecha que abrió una era de resurgimiento y

agregó tantas excelsas proezas a la lista de heroís

mos que posee el pueblo español.





DOS INTERESANTES GRUPOS

No- c- urato ofrecer dos interesantes foto-rafias, en las que figura lia s.-noaa Alaria L.csa M-ic-Glu

-- de Kdwards v algunos de sus nietos. En la fotografía superior, de iz.ju.erda a di" -cli. i. se

de Edwards. v los niñitos María Lvon. Arturo Lyon. Filomena S., as. leresa L.-on.

is y Jorge Lyon. Los nrsums simpático- ch:co- : -aran en .a li

tografía inferior.

flora M.ic-i'lurf

yirdr-'s S as. María Luisa
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PACIFICO MAGAZINE. Las revistas edita

das por la Empresa

"Zig-Zag" son cada

una en su género las
i

más importantes y de

mayor circulación en

el país, *-*

Teatinos 666.

SANTIAGO.

MI ^
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Si usted duda de la palabra

de la ciencia, no podrá dudar de la

palabra de ¡a gratitud

Concepción, 25 de agosto de 1915.— Señor Augusto Meytre.—Casilla 1495.—

Blanco 933-937.—Valparaíso.

Estimado señor:

Hoy tengo el honor de dirigirme a usted para decirle que habiéndome ataca

do la terrible enfermedad llamada Sífilis, el día lo. de abril de 1915, apareciéndc-
me con un chancro.

Yo no hice caso de él, creyendo que sería una peladura; después de quince

días estaba ya tan grande, que me llamó la atención. Consulté a un amigo y él

me aconsejó que lo quemara; lo quemé tres veces y, entonces, el chancro desa

pareció. A los tres días siguientes sentí dolores tan fuertes a la garganta, que

no podía estar tranquilo, dolores a los brazos, a las piernas, y también me apare>

cieron bubones que me imposibilitaron para subir la escala donde trabajo.

Me fui al hospital para que me aplicasen el 606; además, me aplicaron 7 inyec

ciones 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 manchas,

los dolores y me encuentro tan bueno que esta sola caja ha bastado para ali

viarme completamente.

Me despido de Ud., dándole mis más sinceros agradecimientos por el famoso

Sigmarsol que me ha librado de una muerta segura.

Si a Ud. le puede servir en algo esta carta que dirijo a Ud. como testimonio

de mi agradecimiento y nunca olvidaré que Ud. fué el único que me libró de ese

terrible mal y no encuentro cómo expresar mi gratitud.
De Ud., su Atto y S. S.—CARLOS A.CONCHA.—Calle Carrera No. 654.—Con

cepción (Chile).

PRECIO DE LA CAJA DE

SiGttARSOL
(§\© TRATAMIENTO COMPLETO PARA UN MES ®nD

$ 75,00 MI

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Se remiten gratuitamente folletos explicativos, dirigiéndose al Conce

sionario para Sud-Améríca:

AUGUSTO MEYTRE, Casilla 1495, Blanco 933-937, VALPARAÍSO

"Emp Ziír.Z;ig".



El Cemento de reputación mun=

dial y de mayor consumo en la

^tlttmtSt costa del Pacífico es el

Marca Registrada

LUDVIG v. E55EN
Agente General

Casilla376-VALPARAÍSO-Blanco 795

AGENTES ESPECIALES:

Chile:

Arica A. G. BARAHONA

Iquique BUCHANAN JONES y Cía.

Antofagasta .... BUCHANAN JONES y Cía.

Coquimbo F. C. SIEVERS y Cía.

Valparaíso...... LAUSEN RUS y Cía.

Santiago LAUSEN RUS y Cía.

Concepción ... . A. SCHOVELIN

Valdivia OETTINGER y BRENNING

Ponta Arenas.. BRAUN y BLANCHARD

í.-Z.-l 1.JI.2;
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Una partida de prisioneros turcos atravesando una quebrada, en la península de G-ajlliipoli. ca

mino del destierro.

¿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 habitaciones9

Haciéndolas leer

Familia
Una subscripción anual a esta revista vale diez pesos. Número suelto: un peso.

Pídala a los Editores

EMPRESA "ZIGZAG".

Teatinos 666.—Santiago.

^mmmm



Sirolina

/"ROCHE"
/ «-« el medicamento ideal contra

l Catorros,Resfriados,.Influenza,
'

Bronquitis,
¡/especialmente contrak JlibefCUlOStS »



IN\ OH V( IO\ |M>lt !,<>* Mil Itl I*

Sacerdote francos movilizado oficiando ant •■

t<

c-.ida.wr de un soldado muerto en la batalla.

* *

VARIEDADES

En Inglaterra y en algunas naciones del

Continente europeo se ha logrado instalar ve

hículos que r:c.ben la energía eléctrica por
medio de un trole; pero con la circunstancia

de que no se mueven sobre rieles. Ese siste

ma parece qus se ha instalado también en va

rias ciudades del Canadá.

rT^^T^Tr^ Único en el Mundo

TJinlTllll! 'Vnl Franqueando respuesta remi-
«■»/ ^

timos algo extraordinario y

Anico en ed mundo para ganar dinero y lojcrar
el objeto deseado, sea lo que fuere lo que ae 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.

POR SU PRECIO, SI' CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

Se vt-nde en Santiaaa,;

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 Gaillard, Casilla 3554, Santiago.
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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

X

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET

ASSOCIATION, NEW YORK. Pastillas d" Richards. 813

KL DÍA DE FRANCIA EX LONDRES

l'n -hlado escocés saluda a la famosa artista Ga.hy Deslys. que vende banderita

honor de Francia el día de la fiesta francesa en Londres



CASAMIENTO
■3

Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de

fectos físicos, etc, «o son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus

deseos, dominar ■ sus semejantes y conseguir

FORTUNA — AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a ln

lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no deie

de pedirlo.

GDATIC s* remite con solo incluir 20 cts. en estampilla
nM I lO franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.

IDEAL INSTITUTO Calle iARREA 231 - Bueno* Airea (Rep. Argj

EN EL BAJO ISON/.O

Ingenieros militares itaJia.nos reconstruyendo un puente volado por los austríacos en su retirada.

NO OLVIDE Ud.
que este producto, a base de fosfates, cacao, fécu-

1

las y harinas malteadas, consulta la fórmula ideal

para la alimentación de las

Guaguas,
Enfermos y Convalecientes

DE VENTA JEN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERÍAS

Por Mayor: DAUBE y Cía., DROGUERÍA FRANCESA

Representante desde Chillan al Sur:

Don ALEJANDRO SILVA LASTARRIA, valdivia



Esmérese Ud. Tanto
al escoger cartuchos para su rifle calibre .22 como para
su revólver ó rifle de mayor calibre.

LOS CARTUCHOS CALIBRE .22

Remifáton
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.
Sírvase enviarnos el nombre del comerciante de su población.

RemingtonArms-UnionMetal 1 icCartridge Co.;
'-Voolworth Building, Nueva-York, E. U. de N. A.

REMINGTON

UMC

CONCIERTO AL, AIUE LIBRE

** ■•" *

CAZADOS EN SUS PROPIAS REDES

Soldados fram-escs. no muy abatidos sin duda

por los rigores de la lucha, organizan en las

ir i licheras tras la muralla protectora de los sa-

aos de nena, una orquesta divertida. Los timba

les v el bombo han sido substituidos por un perol.

Soldados turcos hechos prisioneros y custo liad<

en los propios alambrados de sus mismas trii

chenas, en poder del enemieo



LN MOMENTO DE FELICIDAD

Soldados fra.ncesi acantonados en Sternenbere- en la reglón de los Vosuos,

recibir por el correo noticia.s de los suyos y de la patria.

en el momento de

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchellá'
irI-. ■

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 mái 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 hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura jiróxima 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 vaüosos

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. (Ertibitcido •« 1110)

Depositarios: Pasaje Matte N.° 40.—Casilla, 4541



DELICIOSA!
El dentífrico antiséptico que

combina eficiencia con un sabor

delicado,

No es necesario que quede en la

boca sabor medicinal, y no

quedará sí se usa el dentLríco

de Colgate,

CREMA DENTAL DE

C0LG6TE.
Sale en forma de centa y se

adapta al cepillo.

['icla una muestra, a E.

DAVIS, Casilla núm. 693

Í'.AXTIAGO

K

&W*

COLGATE & CO
ESTABLECIDOS EN 1806

,„„„,„,,. Enrique Davis, Enrique Davis,
Agent.s. Casilla 693,Santiago. Casilla No. 1 Valparaíso

l,\ BKLLE/A ARTÍSTICA DE LA CATEDRAL

DE REÍAIS

Y¡*ta foto¡jr!Uiea de una parte de la fachada de

1 ■«."■Catedral, con todo el esplendor de su belleza

artística liov destruida por la guerra implacable

v los cañon-es desoladores.



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

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parcne &Jemán. por ser el tratamiento más

científicamente estudiado para la curación radi
cal de las hernias, por rebeldes que sean. Dicho

aparato 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, linea blan

ca, descensos uterinos, hernia ventral y umbili

cal, también pai^a operadas de las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.—Folletos v r. insultas gratis, dr 9 a 5

P. M.—J. PASELI.A. Calle Sun Antonio ¡{46,
(,-illosl. SailtingfO «le Chile. Cit.sillii -404N.

EX L.OS DARDAXELOS

P

I

Kl general francés Baió.loud. sucesor del general Gouraud, en el .comando general del cuerpo ex

pedicionario francés de Oriente, tomando tranquilamente su desayuno en el iiu-slo de comando.
acompañado de su Estado Mayor.

PASAMIENTO RÁPIDO
Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país
que se remi-te 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 SALóTJD, 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 v dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Bueno» Airen



LA REINA MÁRTIR

La Reina Isaibel de Bélgica visita y da sus fe' citaciones a dos aviadores belgas.

SANTO DOMINGO 84S (entre 21 de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento, anexo a la Clínica de Cultura Física v Cineterapia del Dr. Arturo Va
lenzueía R. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por
varias ssr.critsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.
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

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 LXICO PROCEDIAIIEXTO CIENTÍFICO Y SEGURO

PARA QIE XO REAPAREZCA, COMO SI CEDE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por muchos años el buen
estado de su cutis.
Además de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o constipación crónica dispepsias, mala conforma

¡ion de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios JIü-
11er, Sandou'. Hidroterapia, yionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MASAXA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por corresponden/cia ni se ven
de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una feeñora use p ej al
guna preparación para su rostro, se le recetará para que la obten-ga fresca v barata en



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA ¡
jNI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO qne es el más práctico y claro *,ue

Re ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

eon-errar y recuperar la salud, asegurar sn bienestar, triunfar en los negocios

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

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar

etc., etc. y explica como cada persona 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 inclarendo

[•kATIV cuatro e-tampilias de 5 centavos de su pais pidiéudolo por
*"■■"■■*■'

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 15S5. APARTADO. 1535 Buenos Aires. (Rep. Arg.)
E-cribir bien claro nombre y dirección.

DÍA 1)1, V¡\ WCI A K\ (INORES

da un t rri

Alivio Instantáneo
¿Sufre Usted la comezón picante, loa

terribles dolores de eczema ú otras en

fermedades de la piel? Aqui está, un

alivio Instantáneo para Ud. Unas pocas

gotas de Lavol, el gran específico
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 líquido 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. r>

Basta una sola aplicación para Iavn

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 ó 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

aura 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.

Con esa caj-ita no es raro que Ja Cruz Roía fran

cesa obtenga un buen éxito. Porciue. anite es;i

sonrisa de ellas, ..quién se resiste?...

■*• *

lól. HIJO DE H'OI.O SIKVIE\I)(> A M VRTE

r

iJ-abriel d'Annunzio a'l salir de la Comanda ¡i--.

de Bolpnia con s-u uniforme d-e teniente de Lan

ceros de Xovara. agregado al Estado Mavor.



i ¿CONOCE USTED

É 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 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.

Para recibir en sobre cerrado iion^a O.Ü."» centavos en estampi
llas chilenas, lloite y Abono lí)5.*í, Huenos Aires Xrj^enlina

LA FUERZA DE

tlffl/fflftÁ'.Afa /■'><'''<
Una hormiga puede transportar un grano de

cualquier cereal de un poso diez veces mayor

(|up ella, mientras que el hombre y el caballo

sólo pueden cargar con un poso igual al de su

cuerpo. Pero esto no quiero decir que la hormi-

»a nos supera en fuerza. Si la hormiga crecieso

hasta alcanzar el doblo do su tamaño primitivo,

conservando su estructura geométrica e histo

lógica, su volumen y por lo tanto el peso de su

cuerpo aumentaría oeho voces. Aunque en esto

caso, los músculos alcanzarían el doblo do sus

dimensiones primitivas, como el aumento do lon-

LAS HORMIGAS

gitud no aumenta la fuerza, la cual os propor

cional a su sección transversal, la hormiga sóai

sería cuatro veces más forzuda que en su tama

ño ordinario. Dedúcese, pues, que si la hormiga
fuese doble de grande que es, sería la mitad

lie forzuda, puesto que no podría transportar
más que cinco veces su propio peso.

So ha. calculado que si la hormiga alcanzase

el tamaño del hombre no podría transportar
más que una centésima parte de su peso, en

vez do diez voces su poso como con su tamaño

corriente.

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).

■■BHHHMMMHMMMMMIÍÍM.1HI



-tnüREí.—LNA SOLEMNE CEREMONIA KELlOlOsl

Rl arzobispo «le Lnn;lia-s habla a las tropas v al pueblo desde las maulas de la catedral de Sari

Pablo, después del servicio religioso e.-'.ebrado para pedir al cielo la protección de la ciudad.

o

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 cunsejos. felicidad en amores, casamientos, /vnf-rmedades. viajes, especula
ciones, lotería, anuidos, enemigos y los principales sucesos <b- '.a vida son revelados por la

lectura de viesiro óp stino.

K.' de F ilajiistrad». ••Ninniiu astrólogo me lia R-uiado eon tanta eertitud. Sus consejo» non

niuv útil»'* |nu-!i (Mnu-lli»s que tienen ditirult ades en ln vida".

ló'swi- fec-na n,s v año de su n;u .ra - n(n (hora s i es pos.l.'..-i. si es s-ñor. señora o seno-

rita lM>s PK«.4<s .-'.' - nes u >■ ■ -: -i . Has. para cubrir i"> ua-tus -i- .Moian-s v expedición, y

i-eciiui á .■" can-.l.io I \ l"H\ vsiltvi, v el Es I'1/DIO de su VIDA, (.HATIS, como prueba de

;a sa.l'pluri i. I'.sl'IDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270
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"El Libro de

9)

Juegos Florales
La obra de más alto valor artístico y literario que se haya publicado en

el país. Contiene las poesías premiadas en los Juegos Florales de Santiago.
bellísimos retratos de ki Reina de la Fiesta y de las damas que formaron la

Corte de Amor, los poetas premiados, el discurso del Mantenedor del Tor

neo y un homenaje de los más reputados poetas nacionales a la Reina ele

gida.
Trae, además, una elegante portada en tricornia dibujada por J. Dc-

lano, y su conjunto constituye una joya inapreciable de belleza y de arte.

Los pedidos deben hacerse en adelante únicamente a la Empresa "Zii/-

Zag", Teatinos 666. Se venderá en las principales librerías del país a $ 5 el

ejemplar.

Revistas Ilustradas editadas por la EflPRESA 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 MAGAZINE, mensual

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO RE^STAS

$ 22.50

., 10.00

„ 10.00

„
9.00

., 4.50

„ 52.50

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

ZIG-ZAG $36.00 JÉ PACIFICO..

FAMILIA
.

„ 14.00 E 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 ZIG-ZAG se hará, un descuento ded 10 por ciento sobra
el importe de dicha subscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento «1
Valor correspondiente a ZIG-ZAG. Pedidos y valores diríjanse a EMPRESA ZIG-ZAG,
Teatinos 666. Santiago de Chile.
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Una división de la Marina R-al inglesa en una carga a la bayoneta contra el enemigo.

GRATIS
le damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

conocimiento completo, para fotografiar; cuando

Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional,

Por ?! mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,
nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*12 MILION I P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador
metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82 50 HANS F R E Y

Valparaíso

Casilla 95S

HANS E R K Y

Santiago

Casilla 50

HANS F R I : Y

Concepción
Casilla 943 «



ecciones
xxxxxxxxxxyo

Especia
h><kh>o<h>ckk><><><>c

para vestir

NIÑAS y NIÑOS

f

PARA ninas
Nuestro .surtido de Confecciones y artículos

senernles i>£,r¡! \iñns y Mños ofrece a las Se

ñoras la seR-uridnd de ¡;<t.i?r vestir bien a sus

hijos con elegancia y economía.

VESTIDOS en buen eéfir > y muselina estam

pada, adornados con bonito galón chines-

cois y guardas combinadas para niñitas de

3 a 5 años, a $ 3.85

YESTIDITOS en piq.ué blanco con flores de

color, adornados con bieses de céfiro al to

no, cuello volcado y oorbatita fantasía, pa

ra niñitas de 4 a 6 años, a $ 5.90

l'üLI.EIt.VS de alpaca azul marino muy bue

na, clase, con tablas y botones negros de

co rao, para jovencitas talles 36 al

42, a 9 12.50

BLUSITAS en percal ray.ado azul, con aplica-
oio/nes de galón fantasía, para jovencitas
de 12 a 14 años, a $ 2.95

BI,CSITAS en batista rayado menudo con gran

cuello de nansouk blanco, con festón de co

lor, para jovencitas talles 36 al 42, a $ 3.95

TRAJES sastre brin de color, adornados con

tela fantasía al tono, gran variedad

ríe estilos, para jovencitas talles 36 al

42. a $ 22.50

PARA NIÑOS

TRAJES blusa rusa, en franela de lana fanta

sía, pantalón corto de sarga azul, edad 3 a 12

años, el primer talle, a $ 18.50

TRAJES marinero en rica sarga de lana ingle

sa, con doble cuello de brín de hilo azul.

edad 3 a 10 años, el primer talle. . $ 27.50

TRAJES cazador, en casimir de lana fantasía,

gustos elegidos, blusa y pantalón forrados.

edad 4 a 12 años, el primer talle . . $ 32.50

TR UKS confeccionados en casimir de lana fan

tasía o azul liso, edad S a 14 años, el primer

talle * 4»-50

TRAJES para jóvenes de pantalón largo, con ba

jos doblados, cinturón atrás en el vestón, mo

delo de última moda, edad 13 a 16 anos $ 75.00

ABRIGOS de media estación, en casimir fanta

sía o sarga de lana inglesa azul marino, va

rios modelos, edad 2 a 10 anos, e-1 primer

halle ■•-,,••
$ ?9-50

PANTALONES cortos, confeccionados en casimir

fantasía, gustos seleccionados, para niños^de
2 a 12 años, el primer talle * 7.50

SOMBREROS de paja, variado surtido en mode

los y calidades, desde * 3-!>"'

THE CHIMAN STORES

GflTH S

CHMIES m-
.OXDRES SANTIAGO PARÍS

Estado y Huérfanos.

Correo: Casilla 75-D



COLECTA PRO LA CRl Z ROJA LA GUERRA DE TRI>CHER\>

La hija del ilustre político inglés Lloyd Georg-e.

vendiendo divisas a beneficio d>e la Cruz Roja,

se encuentra oon su papá y hace un buen nego

cio a costa de la cartera de éste y a favor de

los socorridos.

3-a V5* .

*.& *■■ _^*«. *? ^a -isaa _.

El saltamontes, especie de catapulta, o lanza

bombas empleado en las trincheras para lanzar

las bombas a una distancia de 20 a 80 metros.

CASOS COMO ESTE
verá Ud. todos los días por las calles de nues

tras 'Ciudades, de personas que han perdido

sus facultades a la vista, la mayoría de los

casos, por no haber tenido la saludable pre

caución de curar isus ojos al principio de la

infección que le ha originado esa desgracia

irreparable.
El Colirio del Padre Constanzo es un pre

servativo de primer orden y cura casi todas

las enfermedades a la vista.

Si Ud. sufre de Escrofulismo, Nubéculas,

Cataratas o simplemente siente cansados sus

ojos, evite mayores males curándose luego

con este Prodigioso Remedio.

Depositario en Chile:

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO

A venta: Daube y Cía., Valparaíso, Santia

go y Concepción.—Droguería Francesa, San

tiago.
—Arestizábal y Cía., Valparaíso. — Va

lenzueía y Torres, Santiago, y en todas las

principales Boticas y Droguerías.



EL HUMORISMO EN LA GUERRA.—CARICATU
RAS INGLESAS

it.-ins (de la dotación de un zeppelín).—¿Por

qué es eso, Fritz, que siempre bombardeamos a

Souithenid ?

Fritz.—¿Que no sabes que vive ahí la sueerra

del capitán Herr?. . .

LOS MEJORES MUEBLES

Los encuentra usted en la FABRICA NA

CIONAL DE MOBILIARIO. Galería Ales-

sandri N.° 11.

FIRMES - ELEGANTES - BARATOS

Corte y envíe el siguiente cupón:

Señor José Pinocóhet, Galería Alessan-

dri, N.° 11.—Santiago.

Sírvase darme, sin compromiso para mí,
daitos de los muebles marcados con una X:

M u ebü-es tapizados archivadores de tar-

pana oficina jeta y de corres-

Sillones Morris pondencia.
Estantes secciona- Lustradores de cal

les zado

Butacas de teatro Escritorios para co-

Esicritorios legial
Escaños Escaleras de tijera
Refrigeradores

Nombre

Cal-Le y número

Ciudad

Lea Ud.

el próximo número de

"Pacífico

Magazine"



CON LOS ALIADOS COLONIALES DE I\GL\-

TERRA

Tropas senegalesas que parten de Dualá en ex

pedición de guerra al interior del país.

CARICATURAS HUMORÍSTICA». DE LA

GUERRA

Ai leer las continuas e increíbles proezas de la
caballería italiana, no sería extraño que un día

nos sorprendiesen con el relato de una hazaña

como la que aiq-ul nos .pinta el ingenioso lápiz de'

dibujante inglés Alfred Léete.

Instituto de Belleza
Damos la fotogra

fía del Palacio que

ocupa el Instituto de

Belleza, único esta

blecimiento de su

género en Chile.

De Madame Elva

S. B. de Tagle.

Agustinas 2183,
Santiago.

Tratamiento Biz-

zornini para la ex

tracción radical del

vefllo. Véndese úni

camente en mi esta

blecimiento. Mi Ins

tituto es el único eni

Chile que tiene centenares de cartas de gratitud, dadas por personas conocidas y con

-us domicilios indicados en los mismos documentos expuestos. Xo tengo agentes ni

aquí ni afuera de Santiago. Todo pedido debe ser dirigido a mi casa. Pida prospec

tos: Agustinas 2183.



raí
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—¿Qué dice, señor?

-Que ya n1 hay palabras para elogiar y ponderar al famoso Oporto Ramos Pinto.



EL GENERAL JOFFRE EN ALSACIA EX EL TEATRO OCCIDENTAL DE LA GUBRRA

Mientras el pueblo aclama entusiasmado al glo
rioso general francés, Joffre saluda a los pe

queños y les dice: "Sois franceses, hijos míos;
permaneced siempre franceses."

"»■' "0° -*"-- ;ifc i /¿-ir, , ■- :ü. ^e^j. Ji .al- a .

Soldados ingleses haciendo reparaciones en loa

cañones averiados en la batalla.

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de i á 8 meses, principalmente en el momento del destete y
durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.

Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecuente
en los paires cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen ÍnÍIUÍtP,ble.

Exijíti la "Phosphatine Faliérea". — Se vende en toda parte,

Dtpót to gentrtl: 6, Rué de la Tacherle. PARÍS. (Ántigutmentt: 6, Avenu» Victoria, PARÍS).



Tenga la seguridad

que es una

Victor-Victrola

Vd. no puede obtener

la hermosa cali

dad de tono de la

Victor-Victrola en

ningún otro instrumento?

No hay medio de copiar aquel
tono maravillosamente dulce,

claro y melodioso.

He aquí donde la Victor-

Victrola permanece su

prema.

Por lo tanto, exija siem

pre la famosa marca de

fábrica Victor que en

contrará estampada en

el gabinete y en el

interior de la tapa,

y en cada Disco

Victor.

Victor-Victrola IX

Otros modelos $58.00 oro Chi

leno á $825.00 oro Chileno.

Otios modelos de la Victor $47.50

oro Chileno á $410.00 oro Chileno.

Sírvase entrar en cual

quier establecimiento

donde vea la marca de fá

brica Victor y pida que le

dejen oir la Victor-Victrola.

Se asombrará de su maravi

lloso tono y saldrá con un amor

más profundo por la música y

con un conocimiento más perfecto
de este soberbio instrumento.

Victor Talking Machine Co.

Camden, N. J., E. U. de A.

*&

k

Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y

Agujas Victor. Ésta es la mejor combinación para

obtener el incomparable tono Victor.

Únicos distribuidores

para Centro y Sur. de Chile:

Sociedad M. E. S. CURPHEY

Santiago. Estado estj. Agustinas.

Valparaíso. Blanco, 441.

'*LA VOZ DEL AMO"
KM. w.3.mt. orr,

M.oiF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA.

Exija siempre

la fam ó sá marca

de fábr ita ¥1é tó r



Este hombre no lleva el Calzado BOYDEX.— Vive en las nubes.—Su imaginación esta en las

estrellas —Es un artista, pero no un ELE(¡ WTF.
,,n

Agentes Exclusivos para Chile:

M. ARTIGAS & Cía.

AHUMADA L':t!t. — Teléfono Inglés s:{

( asllla 2970

Depósito:

CASA NORTE-AMERICANA

Estado 246. - Teléfono *3-A

Casilla 2970



POR LAS PROVINCIAS

Asistentes al matrimonio Grez-Markmann, efec- Asistentes a la man.itestación de despedida que
tuado el 26 de septiembre en San Fernando. dieron sus amigos al señor Germán 2.° Niks,

residente en Talca, con motivo de su partida a

Santiago.

Sr. Eduardo Guajardo P. y Srta, Coche adornado, de la familia Robles, que obtuvo el primer
Ana Luisa González, que contra- premio en el Corso de Piares verificado últimamente en Buln.

jeron matrimonio en Curlcó el 16

de septiembre.

í 'i
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Grupo de señoritas de Tacna, reunidas en casa

del Secretarlo de la Intendencia, don Osear Fuen-

ealida, con motivo del onomástico de su hijita.

Grupo de asistentes al matrimonio Díaz-Arrleta,
celebrado en Concepción el 19 de septiembre.



POR LAS PROVINCIAS

DE OSORNO

Presentamos a nuestros lectores interesan

tes vistas de la región de Osorno. Las pre

sentes fotografías han sido tomadas en la

Hacienda Coligual y representan los paisajes

¡v.ás característicos del sur de Chile. Los es

pesos bosques y las mansas aguadas cristali

nas forman un ambiente cautivador que

atrae a los viajeros y realza el encanto d-> la

naturaleza en esos parajes de nuestro terri

torio.

La vida del campo. Un paraje encantador en Osorno.

VARIEDADES

Sr. Antonio Sabioncello G., jo

ven antofagastino, ingeniero
de minas, que actualmente

presta sus servicios profesio
nales en la "Aramayo Francke

Mines Ltd." en Quechisla, Bo-

lrvla.

Josefina Rojas Narváez, que

hizo últimamente su primera
comunión.

Sr. Julio Rossel, eximio pianis

ta, que obtuvo un gran éxito

;n la audición que últimamente

dio en el Instituto Musical

Sr. Rafael Venegas. veterinario militar, y Srta

Auristela Tapia, que contrajeron matrimonio úl

timamente en Traiguén.

Sra. Leonor Contreras Srta

Ahumada, t última- lio, t

mente en Santiago.

Mercedes Casti-

ei 27 de septiem
bre último*.



UN DUELO

Fué en Iquique y por principios de diciem

bre de 1884, cuando ocurió la verídica his

toria que vamos a narrar; y no hablaremos

nosotros que es un viejo y querido amigo
quien va a contamos la leyenda que recuerda

J. Z., propietario de "La Industria" . . .

tan curioso suceso, el lance en que murió el

distinguido profesional don P. R.

Y sí aseveramos que nuestro amigo es viejo

no es porque ilo parezca, sino porque ha vivido

ya once lustros, más cuatro años de vida muy

altiva, muy honrada y laboriosa y porque Jos

años que le cargun son de muy buena ley, de

los antiguos, de los ,de 48 peniques.

Pero, oigamos ila gráfica relación de tan

apreciado cantarada.
—"¿Te acuerdas de J. Z., del propietario

de "La, Industria" de Iquique.
—El fué hombre, quien a fines de 18 84

lanzó un artículo tremendo en contra de don

P. R.; mal informado, sim razón ninguna des

parramó ,su bilis, injusta, desapiadamente so

bre don P., caballero que, como a ti te consta,

era el espejo de los abogados tarapaqueños,

de los hombres de bien, por su cultura y acri

solada honradez.

Y quien tan furibundo ataque dirigía ©1

autor, no era un quidán, que Iquique entero

señalaba como a factum de tan cobarde agre

sión al señor J. Z., director propietario de

"L<a, Industria", diario de más que regular

circulación en Tarapacá.

El artículo, te repito, era durísimo; se ha

cían al señor R. inculpaciones gravísimas, car-

gos brutales; había inquina, sobraba malicia;

la diatriba y la insidia campeaban amplia

mente; aquello semejaba un torrente de in

jurias, que el señor R. no merecía, y que, hom

bre sano, honrado, no podía aceptar porque

todo era inexacto.

A MUERTE

Aparte de lo expuesto y de lo antojadizo
del ataque, el autor del infamante libelo no

presentaba un solo documento, no citaba tes

tigos, había escrito únicamente basándose en

dichos, en el corre, ve y dile del chisme ca

llejero.

Pero, la injuria existía; R., hombre de ho

gar, persona de alma blanca, cuidadoso de

su honra, de la de los suyos, con un nombre

puro, tan pronto se impuso del cobarde y

anónimo ataque, no pensó sino en lavar la

soez canallada por medio del duelo; deseaba

un desafío clásico, un lance en que corriese

sangre, un asalto a muerte.

—Amigo mío, y don P., enloquecido por

el dolor, por la cobarde agresión, se largó
busca de sus dos mejores amigios, de los

señores Del R. y Del C, para que obtuviesen

del propietario de "La Industria", de J. de Z.,

satisfacciones amplias, clarísimas, las mejores

que se pudiesen dar.

"He sido ajado injustamente, mi honor,

el de mi esposa y de mis hijos ha sido re

volcado. Iquique, el país entero duda hoy de

mis procedimientos, exclamaba don P., y eso,

yo no puedo, no debo soportarlo; si De Z. no

se retrae, no da explicaciones satisfactorias,

amigos míos, iré al terreno y uno de nosotros

quedará "en la arena".

Tú comprenderás1 sá nuestra actuación se

presentaba difícil.

—La injuria, por desgracia, existía: Iqui-

. tan pr omito se impuso del cobarde...

que hablaba de ella; y luego a De Z., due

lista de profesión, extranjero, todo un aven

turero, que vivía de expedientes, provocando
lances y situaciones difíciles, no le importaba

un ardite lo que ocurría a nuestro ahijado,

al señor P. R.
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—La misió,n era penosa; sabíamos Del R.

y yo que nuestra visita sería inútil.

A buen paso y meditando llegamos a la

oficina de De Z., y tras los preámbulos de

estilo, espetamos nuestros discursos .

De Z. escuchó con calma la alocución de

De R. y sin esperar más, agregó:
—

Pueden, señores, contestan a su represen-

. .no os pido otro servicio que el duelo

sea de veras.

fcado que no estoy dispuesto a retirar un sólo

concepto de mi artículo; al contrario, ma

ñana mi diario será más explícito, porque

en letras gordas publicará el nombre del se

ñor P. R., autor y responsable de lo que ocu

rre. "La Industria" hace campaña de morali

dad, trabaja por el pueblo y no es el señor

P. R. quien intimida a un viejo adalid del

periodismo sud-americano .

—No hubo escapatoria; De Z. buscaba el

duelo porque le convenía; amaba el escán

dalo y lo usaba como resorte populachero;

para él un desafío con don P. R. significaba

aumento de tiraje, avisos, buena venta, un

espléndido negocio.
De Z.„ correcto y a fuer de viejo duelista,

nos indicó que pronto dos de sus mejores

amigos pasarían a casa del señor De R., a

fin de concertar el lance, quedando, desde

luee;o, a disposición de don P. R.

Volvimos tristes, cariacontecidos, al hogar

de R.; nos había ido mal; el duelo se venía

encima a paso de carga; aquello se ponía se

rio, porque don P. furioso con las injurias pu

blicadas, estaba resuelto a ir hasta el fin: el

dilema no tenía más salida que un desafío

a muerte.

R. oyó con calma, sin pestañear, nuestro

relato y cuando hubimos terminado, agregó:
—"Amigos míos, vosotros me habéis hecho

el honor de aceptar mi representación, ter

minadla; no os pido otro servicio sino que

el duelo sea de veras; la injuria es atroz y

hay que lavarla con sangre a muerte; decid

a ios padrinos del señor De Z. que estoy a

su disposición y en el terreno que más les

agrade."

Y cuando caía la tarde y desde las venta

nas del estudio de mi amigo Del R., con

quien deplorábamos la difícil situación pro

ducida por aquel maldito artículo, vimos des
cender de un carruaje a los señores M. y C,
dios cumplidos subditos británicos, grandes

empleados de una oficina salitrera, avecin

dados en Iquique desde un mes atrás, más

o menos.

Dos minutos después y los padrinos de

De Z. estaban frente a nosotros; entregaban
sus tarjetas y en regular castellano, Mr. M.

explicaba, pidiendo perdones, la penosísima
misión que cumplían.

Y aquí he de recordar que M. y C. vestían

de rigurosa etiqueta; se presentaron de som

brero de copa alta, frac y guantes negros,

y con una gravedad, con tal solemnidad, co

mo tú, ni nadie podrán Jamás imaginar.
Los gringos tomaban a lo serio su papel

y deseaban un desafío a muerte.

Su ahijado no retiraba una línea del dia

rio; el lance debería tener lugar al día si

guiente, de mañana; no quedaba sino cum

plir con toda corrección con los protocolos
del código del honor.
—Hombre, te juro, la camisa no se me

pegaba al cuerpo; qué demonios, cómo era

posible que don A. R. fuese muerto por De Z.!
—Y mi magín por más que lo torturaba,

no encontraba salida; y los dos ingleses, en

fundados en sus fracs, estaban ahí, a nuestro

frente, flemáticos, estirados, secos, pidiendo
la condenación de nuestro querido amigo
don P.!

¡Ah! Pero yo no había contado con mi

amigo Del R., quien sin apurarse, casi son

riendo, se levantó de su asiento, tomó de

su escritorio un libro y con calma dirigió
así la palabra a los padrinos de don J. De Z.:

—"A Chile, señares, han llegado ustedes

recientemente; dos meses de estada entre

nosotros no es tiempo suficiente para conocer

las costumbres del país, las leyes que lo ri

gen."
—"El duelo es prohibido en Chile; el Có

digo Penal así lo estatuye; y si ustedes me

permiten, voy a leerles los artículos pertinen
tes, los de la materia. . .

"

—Hombre, querido amigo, Del R., había

encontrado la única salida que tenía tan es

pinoso asunto; y como tú vas a ver, don P.

estaba salvado; yo no respiraba; Del R. con

tinuó:

—"Nuestras leyes penales, estimados se

ñares', tratan duramente no sólo a los due

listas, que castigan asimismo severamente a

los testigos, a todas las personas que operan

en los lances de honor" .

Y con pausa especialísima, con voz sonora,

muy clara, con entonación tétrica, Del R. leyó

uno por uno todos los artículos de nuestro

Código que tienen atingencia con los desa

fíos.

Los albión, sin arruganse, isoportaron la

lección; y cuando A. De Z., hubo terminado,

Mr. M. agregó:
—"Bin, Mr. De R. nosotros compriado muy

bin todo, hasta cárcel, prisión, cosa no a^ria-

ble. pero Mr. .1. De Z. quierer batir from Mr.
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P. R.; nosotros únicaminte padrins y no gus

tar maten los campions.
"

,

De R. replicó, el desafío se hará; los due

listas irán al terreno, pero nosotros no car

garemos las pistolas sino con pólvora.
¡All rigth!—exclamaron a un tiempo Mr.

M. y C, y riéndose, agregaron: "Todos jurar
siorit!

"

—"Claro, agregó A. Del R., de lo que está

pasando, de lo que va a ocurrir, sólo noso

tros cuatro somos responsables. El silencio

más profundo deberá ser guardado!
"

—El encuentro se arregló para la® cinco

de la mañana del Siguiente día; a esa hora

los combatientes deberíají encontrarse en un

despoblado, que por aquellos años existía al

oriente del cementerio de Iquique.

Y como era del caso, tan luego termino

la conferencia, nos largamos en busca de

nuestro ahijado.
—"Don P., le dijimos, tan pronto lo vi

mos: el hombre no retira sus conceptos y

queda a sus órdenes; mañana, de madruga

da, en las vecindades del cementerio tendrá

lugar el duelo, en conformidad con su modo

de pensar, será a muerte, con pistola, a vein

ticinco pasos el primer disparo, a veinte

segundo, disminuyendo en cinco metros las

distancias hasta que caiga uno de los dos" .

—Señores, mil gracias por el favor que

ustedes me han hecho; a la hora indicada

pueden pasar por mí, que estaré listo; y

destapando una botella de aromático coñac,

agregó:
—"Amigos míos, a la salud de ustedes."

En la noche, el Iquique de los clubs, de

la banca, la buena sociedad tarapaquefia pudo
ver a don P. R. tranquilo, sonriente, decidor;
como siempre, gustando, saboreando el buen

Morton, su compañero inseparable, su quitr
penas.

"

"'

Y aquí cabe decirte que don P. R., ya en

ese tiempo pasaba pot el mejor abogado de

Tlarapacá, fama que adquirió mediante su

inteligencia, maduros conocimientos legales,

discreción, afabilidad e intachable honradez

cualidades que no campeaban en su adversa

rio, sujeto despreciable por más de un con

cepto, de reputación dudosa; con anteceden

tes Henos de historias y encrucijadas que nun
ca pudo explicar satisfactoriamente y que,

andando la vida, lo hicieron salir de Iquique
después de recibir, en plena calle, de manos

de A. E. la más fenomenal paliza que se

puede propinar a hombre nacido.

/Principiaba a clarear la más hermosa ma

ñana, de diciembre que puedes imaginar y

Del R. y tu atento servidor, llegábamos en

carruaje a casa de don P., quien tranquila
mente nos recibía en su escritorio, diciéndo-

nos:

—"En la noche he dormido poco; he tes

tado y dejado todos mis negocios perfecta
mente arreglados; hay que ser precavido".

—"Compañeros, una copita de coñac, agre

gó, viene bien para el frío, no les parece a

ustedes?"
—Salud, don P., exclamamos, y un minuto

después estábamos en el coche, camino del

Colorado.

Nuestro ahijado se mostraba firme, resuel

to; eso sí que a poco andar nos ofreció otro

trago de coñac; "es muy rico", nos dijo,
Morton legítimo, amigos míos".
—Don P., le repliqué, se va a poner ner

vioso con tantas copitas.
Y R., sacudiendo ambos puño®, no tal, ex

clamó: "mi pulso es de hierro. . ."

Al descender del carruaje el estimado doc

tor don M. L. R. A., el popular cirujano de

Iquique y de todo Tarapacá, junto con el doc

tor G., se encontraban ya en su puesto y ar

mados de las correspondientes cajas de ci

rugía y demás accesorios de su caritativa pro

fesión, esperaban el final de la tragedia.
Media hora después arribaban nuestros con

trarios; y previos los saludos de ordenanza,

imiw:'.,1'!. ■

M. y C, dos cumplidos subditos britá
nicos. . .

los padrinos procedieron a cargar las magní
ficas armas con las cuales se iban a matar

nuestros ahijados.
No tengo para qué repetirte, que según

lo convenido, ambas pistolas quedaron sin

proyectiles, pero que, en cambio, recibieron

pólvora y tacos en cantidad más que suficien
tes para hacerlas detonar en forma desu

sada.
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Los duelistas están ya en el terreno; De

Z. y p. R. se presentan en camisa, sin cuello;
las albas y almidonadas pecheras no ostentan

un solo botón, ambos usan pantalón negro;

—"¿Ha sido usted tocado?—preguntaba el

doctor G. a De Z.

—"Xo, por fortuna; cuánto deploro lo acon

tecido al señor don P.

—

Señores, agregó, disculpen ustedes que

me retire, aquí estoy de más, yo no creí ma

tarlo, no quise apuntarle.
Y don P. R. no daba señales de vida; los

dos cirujanos con rapidez asombrosa buscaban

la tremenda herida, la bala que había cortado

la existencia del hombre más estimado de Iqui

que; ¡cuando ya se preparaban para desnu

darlo, nuestro querido ahijado abrió los ojos,

como' que se desperezó, estiró los brazos, lan

zó un suspiro hondo, larguísimo y exclamó:

—"Señores: quede constancia que no he

querido matar a De Z., ni siquiera le apunté."

.Yo no quise apuntarle.

Andando el tiempo, en un rato de expan

sión, uno de los padrinos contó el lance que

hemos narrado, sin perder un detalle; la no

ticia corrió por Iquique: don P., naturalmente,

se puso furioso, pero aceptó las explicaciones

que se le dieron.

De Z., al contrario, quiso volver a las an

dadas y publicar otro artículo, ridiculizando

a R., ruindad que no cometió cuando se le

recordó que así como don P. cayó accidenta

do, él a su vez se tambaleó también por efecto

del miedo.

Los idos campeones de tan singular encuen

tro, fallecieron ya: don P. R. reposa en Iqui

que, ciudad en la cual se le recuerda oon

íntimo cariño.

De Z., obligado a salir de la metrópoli tara-

Ios dos se muestran ■-érenos, aparentan una

tranquilidad pasmosa.

Según lo convenido, Mr. M. ha medido a

grandes trancos los veinticinco metros; los

campeones oyen con calma y vueltos de es

palda, las condiciones del duelo, que les da

en voz alta y pausada, Del R.
—"Señores, dice mi compañero: al uno us

tedes darán frente a la retaguardia; al dos,

levantarán sus armas y al tres dispararán."
—

Atención, listos, agregó Del R,; y con

voz que todos oímos admirablemente, pronun
ció las tres palabras sacramentales:

¡Uno, dos, tres!

Y los combatientes, con especial corrección,

giraron militarmente sobre sus talones, amar

tillaron su pistolas y oon magnífica calma, casi

sin apuntar, hicieron fuego!

Un solo tiro se dejó oir: R., como he

rido por un rayo, cayó de bruces sobre el

arenoso suelo, fulminado!

¡Caramba, lo mató! exolamó el doctor M.

L. R. A., y desolado se dirigió sobre don P„

que, exánime, sin sentido se encontraba en

d\ terreno.

Ha sido usted tocado.

paqueña, murió ha dos años en Buenos Aires.

Hasta aquí la narración que me hizo mi

buen amigo Del C; y si lector dijeres que

comento, como me lo contó Del O., yo te lo

cuento.

NICANOR MOLINARE.

■fr 4» ■*



DE VALPARAÍSO.—BAILE INFANTIL

Obtuvo un éxito

brillante el baile in

fantil realizado en el

Pabellón de la Ave

nida Montt, y que

había organizado el

cuyo producido al

canzó a una im

portante suma.

Fueron muy cele

brados los artísticos

disfraces de los niños

comité de señoras pro

aliados.

La mayoría de las

familias chilenas y

extranjeras inseribie"

ron sus niños desde

el primer llamado, lo

cual contribuyó a

y el entusiasmo no

decayó un momento .

Merece un aplauso
el comité organizador
formado por las dis

tinguidas señoras de

Me. Lean, Chausson,
Cruz Coke, Laurant,

brillo de la simpática
fiesta.

En el interior del

local se había instalado un

buffet v ventas de flores, bo

letos de ruleta y medallas.

Wells, Morrison y

Robinson.

Niñita Ross Lowe.—II, III

y IV. Grupos de niñitos duran

te el baile.—V. Niñitos O'Ryan.
VI. Otro grupo de niños.



DE VALPARAÍSO.— PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

grifo demostró ser una máqui

na de primer orden.

Después del ejercicio, la

Compañía se trasladó a su

cuartel, en donde el director

Sr. Luis Rodríguez Miraledn

hizo entrega del grifo en un

conceptuoso discurso. Contestó'

el Superintendente Sr. Nay

lor; v a continuación se hizo

entrega a los voluntarios pre

miados de sus condecoraciones

por años de servicios

Después de esta ceremonia,

fué servida una copa de cham

pagne a los asistentes, pasan

do inmediatamente al gran co

medor del cuartel, en donde el

Directorio de la Compañía
ofrecía un magnífico lunch.

1. Presenciando el ejercicio.
2 y 3. La bomba durante el tra

bajo.
4. Oficialidad de la Compañía.
".. Dando agua a cuatro cho

rros.
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señoras o /. u (.-i no ilo.li~.in en señoras: s,. rcfier.
11 un hombre que se dedica a mudas de .señoras.

Hay muchos que aie dicen que esta mejor de la

|irimrni¡ jo aseguro de la segunda
Agradeciendo su grata contestn<-i<

de >. S.—(;. 1«. Santiaguino.
R. Hay dos problemas;
A. ¿Puede correctamente emplearse modisto

en vez de modista i

Modisto es un neologismo que va generalizán-
uoií-e más y mis, y no sería raro que antes de
mucho llegase a ser umversalmente eimnleaoi
L.n este caso, no habría más que someterse al

uiatafen de la mayoría, mas no sin protestar de

la inutilidad del neologismo. Mientras tanto dí-

s.iír modista.

B. Cuantío al secundo problema la solución]

es que "modista en señoras" no debe admitirse.

Los franceses dicen: "tailleur pour clames, ó. No

podríamos decir: modista para señoras?. . . Kn

todo caso, "modista de señoras" nos parece tra

ducir correc-taimente la expresión francesa.

2. 31uy señor nuestro: V vuestro inapelable fa

llo sometemos la siguiente cuestión :

Já dice: La practica nació de la teoría.

O. replica: L.a practica hace la teoría.

; tínico tiene razón?—Valdivianos

K. 1. En la historia de las artes > de las cien

cias este problema viene resuelto. Es un hecho

mil veces comprobado que Ja práctica suele venir

antes (a veces «ruchos años y aún siglos antt

que la teoría. Ahí tienen ustedes un ejemplo:

iSin conocer matemáticas ni haber estudiado

ingeniería como >los constructores modernos, lo

graron los romanos, con simple práctica, cons

truir monumentos de una firmeza nunca iguala

da después.
La práctica de la música ha precedido las

teorías modernas de la acústica, etc.. etc.

2. Amibas frases en la pregunta son dispa

ratadas. La verdad es que la teoría suele venir

después de la .práctica, preparando ésta los he

chos sobre Jos cuales se funda aquella.

3 Pero hay muchos casos 'en que la teoría

precedió a la práctica. Ejemiplo: la telegrafía

sin hilos* etc., eltc.

3. Ruego tensa la bondad decirme por medio

de su interesante sección Preguntas y Respues

tas la forma en que puedo adquirir "111 Dia

rio Ilustrado" del 10 de octubre del año 1S»13 y

el mismo del 16 de agosto del mismo ano. mi

actual ocupación en la Armada no me permite

hacer las diligencias, por eso las reclamo a Ud.

Su Affmu. S. S. S.—(¡amero.

H. 1. Diríjase al señor administrador del citado

diario, y .. , „,-,

•' ("aso de no estar de venta los citados nú

meros .puede Ud. hacer sacar copia (certificada.

si fuese necesario) de lo que en aquellos núme

ros ¡interesa a Ud. Para lo cual, podrá Ld. alcu

dia- a la Hibl.iot.eca Nacional, donde se conserva ■;

coleccionados todos los diarios de t hile. Allí

se le proporcionará a usted los dos números que

necesita, y podrá Ud. copiarlos o encargar a

alguien que s-e los copre

4 Huy distinguido señor, me permito «comen-

darle la lecturn de un articulo que publica "El

Mercurio" de Valparaíso, de ."> de octubre de

J.»ló, sobre el sistema Montessori de pedagogía
o educación de niños, y que tiene estrecha • re

lación con una carta que dirigí a Id., y que re

servaba sobre el mal trataiuiento que eu este

país se les Ua a los niños desde que nacen. Esta
curta no mereció contestación de til., porque
no la creyó autorizada con. una tirina conocida.

I'ero, dígnese fijarse, dignísimo señor, en la her
mosa idea cristiana que deseo establecer en este

país, aconsejando a las madres chilenas qu.
amen a sus hijos con cariño y ternura y que n

los atormenten ni martiricen eu su tierna edad,
cuando no tienen conciencia de sus actos, p. -

gandoles o maltratándolos con golpes, palmad •

pellizcos y otras mil torturas, indignas de países
civilizados y de madres cristianas y bien educa

das. Iun advertencia cualquiera, en su sección,
a este respecto, le acarreará las bendiciones de
un padre desgraciado.—Teodoro.

K. 1. Hay que distinguir entre pegar y mal

tratar. No puedo hacerme cómplice de los que

reprueban todo castigo material, so pretexto
ile que es una crueldad, no sólo .inútil, sino no

civa ara el desarrollo físico y moral del niño.
La razón em que me fundo es experimental:

experiencia de Jo que he sufrido en cabeza pro

pia, y experiencia ein lo que he visto en otros.

Personalmente recuerdo que, cuando niño, va

rios castigos materiales solemnes y merecidos.
me hicieron un bien inmenso. No cobré odio
a las personas que oportunamente .me los su

ministraron. Cóbreles, sí, bastante respeto y te

mor, y este, como dice la Biblia, fué "un princi
pio de sabiduría"... Más tarde agradecí (y .sigo
agradeciendo) esos chicotazos que me enseñaron
a obedecer. . . Administrados por personas qn

■

buscaban mi bien, no perjudicaron en nada mi

salud, muy al contrario...

2. Lo que repruebo es el castigo inoportuno,
inmoderado e injusto, el "injusto" sobre todo.
Los padres y madres que castigan en un mo

mento de ira, a gritos y con violencia, no ob
servan la regla de oportunidad y moderación

y de ahí viene que sus castigos no corrigen.
no educan. Muy al contrario, corrompen, tuer
cen al niño, e.1 cual muy bien ve que sus pa
dres y maestros, obrando sin prudencia, pier
den derecho a su respeto. Y además, casti

gando injustamente, se deposita en el alma del
niño gérmenes de venganza y rebeldía que se

guramente darán algún día mala cosecha para

castigados y castigadores. (Recuerdo aún hov

un castigo injusto y cruel sufrido por mí en el

colegio. Confieso que fué necesaria toda la in
fluencia moral de la religión para que yo per
donase y. llegado a edad competente, no me

vengase. Aj recordarlo, pasados cuarenta años.
todavía me hierve la -sangre) y aunque me ría

«le mi indig-nación, no dejo de reconocer en ella
el duradero efecto de una injusticia.

3. Conclusión practica. 1. Los padres, madres,

maestros, que no sean capaces de moderarse.

deben abstenerse de castigar. Más peligroso pa

ra el niño es el exceso que la falta de castigo.
salvo para niños de carácter brutal o bestial

(los hay por desgracia!).
2. Los castigos deben administrarse rara vez,
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y siempre en tal manera que el castigado reco

nozca la Justicia con que se procede.
3. ivos paures j maures deben ante todo aten-

dar a la justicia del castigo, justicia que pu.

laltar tanto en el lonno como en la forma.

5. El habt.se impuesto Ld. el deber de enseñar

al que no sabe por medio de la sección "Pregun

tas y Respuestas", a su cargo, le obligara nio-

. ..i in en te u responderme:
1. del signincndo contenido en la expresión

(sie) que La. ha empleado en contestaciones que

tengo acotadas.

¿. el inciso 4 de su R. a la terceru pregt...

ilet numero anterior del "Zig-Zag" (5S4) dice:

-'Cualquiera moneda de oro (libras, trancos, o

dólares) lo sacarán a Ld. de apuro". ¿Esta bien

• -ni ii lea. lo el verbo? ¿.No sería mas correcto de

cir: "cualquiera moneda de oro (...) le sacara

a ld de apuro t

4. Vicuña Jlackenna en una publicación hecha

solne »an .>iartíu y liolívar comparo al uno,

ion ta lordmera de los Andes y ai otro, con el

vmaxonas y uejo al lector sa «orear la granuezn

uei que mas, sin decidirse... ¿cual ue esto.s

unimos es mas grande r i- raucamente, mi señor,

considerando a carrera y a liolívar superiores

«n iodo sentido a u mggíiis y San Martín (de-

iiuiüciou que puede estar .lemas i me ne per-

.uti.uu uirigirme a usted en esta torma, par;.

uennir ei pensumiento de \ ¡cuna -dacKenna .\

w.uc.oaur un ■•accidente" de mis estudios.

■i. L n uiano santiaguino del 5 del presente,

en un articulo intitulado "Bienes nacionales",

uiee textualmente: "üueno seriu in\esugai- m-

....... ..lamente lo que naya de verdad en esto.s

uicercs". í*.sta bien empleado el sustantivo "dí-

ccics r k »o es -decires" la palabra i

Sin necesidad Ue recurrir u estímulos de nin

guna especie con que se satisíaee la vaniuau *.

ius naqucas humanas, a trueque de no ser

coi-tes, espero de su espíritu ajeno a aquellas

....seas liquide estas preguntas el próximo.
—

.-.amedl.

r». i. Sic es palabra latina que significa asi.

Se emiplea para hacer notar oue la palabra

irai.se, acompañada con sie, es sacada textual

mente (tal cual) dei libro, uiar.o, carta, etc.,

citados.

i. 'nene Ud. razón. A observaciones como la

del número 2 me exponen los errores ,ti.pogra-

mcos. r-altánuome tiempo para corregur pruebas,

no es extraño que salgan errores como el alu-

uialo, v otras veces peores, sin contar aquellos

eu que caigo yo, por propia culpa. So o re lo cua.

n. ie a sameui que, hasta ahora, por especial

tavor de JJios. no he dado en la cniliattura de

creerme infalible, razón por la cual no me ad-

in.ro cuando se me señala un error y rae apre

suro en confesarlo.
.

.n B. cuando el error es demasiado garrafa

(como, por ejemplo, en el presante caso) me

parece que los lectores de esta seoción me hacen

el tavor de no atribuírmelo, pues, a fuerza de

leer mis respuestas, saben que no ignoro la ley

violada en la frase objetada con razón por Sa

me di.

ó. Xo hay igualdad posible entre Bolívar

San Martin, (uejemios a un lado los Carreras y

uHtggins). Bonvar está a cien <co<aos de altura

por encima Ue la más ata -cumbre amencan..

llámese esta San Martín o como se quiera.

(lista es la opinión ae uno que, no siendo ame

ricano, ni sobre todo, argentino, puede opino..

con cierta imparcialidad).
4. Sobre Díceres, dice el Sr. Román en .'

"Diccionario de Chilenismos" lo siguiente: "Con

respecto a la voz Ulceres, por rumores o habli

llas, escribe Cuervo, se nos ocurrió primeramen

te que podía ser un plural íormado de Decir,

a la manera que víveres lo parece de vi»..

considerándolo mejor, creemos ser plural de di

cen, sustantivándose esta reflexión verbal y re

cibiendo ese numero, lo mismo que el equiva

lente francés on dit, cuyo plural es des on dit'\

Aunque a nosotros nos parece más natural que

se derive del Diz castellano pluralizado en dl-

cere», por una falsa analogía con víveres, for

mado de vivir; o mejor, del antiguo infinitivo dlcer

o dlser; sin embargo, no discutiremos e.

de este raro vocaiDlo; pero si haremos constar

que el Diccionario de Autoridades admitió en su

lugar a Decires: "Usado en plural .significa

murmuraciones o detracciones. Tiene raro uso".

Raro sería en aquel tiempo, pero siquiera se usa

ba en su verdadera forma, la cual debemos a.

defender a toda costa, ya que, traído a nu-.

vida, se le quiere dar otra verdaderamente mons-

liuosa. Mil veces mejor decir como en tiem,

uel cronista Pe<n-o -Niño: "Dixo. . . que, pues

ellos punaDan por la justicia e por u. ■
.

que non aeoian aver cuiüauo de los decires...'

jue no escribir y pronunciar como auora d.-

eeres' .

< ..oclusión : dígase Decires y no díceres.

i'. JU. t'or lo uemás, señor Samcdi, es inút:.

conmigo g-astar grandilocuencia, ran i-....

v ino, ne ani mi sisteona. íso hay por qué va

lerse ae consideraciones como las del nnal ue

la carta.

ó. Por medio de la sección de "Preguntas y

Respuestas
'

que usted tan acertadamente dirige,

ltagame el luvor de darme respuestu a la si

guiente pregunta:

.»utl en l»nmilicia < Austria) en el siglo .\1A i

mis pudres hablaban el idioma veneciano (ita

liano;; y yo tamuicu, hasta la edad de seis

unos, de cuya edad entre a la escuela y el único

colegio que había en mí pueblo, era seroo-

ci-oaio. Aui permanecí de alumno hasta la edatl

ne 1Z anos, en cuyu iechu me retire, hablando }

t.MiioieuUo torreetuuieute el dicho idioma.

como usted, muenos meses airas, ojjo en su

sección que los daimatas no pueden ser austría

cos, hagume el tavor de decirme a que patria

pertenezco jo y como me pudiera llamar.

oanuoie i..is gracias auiicipauamente, de usteil

su muy atto. y S. s.—Industrial, Cutama.

i., x. .uus uato.s de esta caita no son suficien

tes para resOiver el piomeina. oaunaoia, ¿sea

cual tuere la raza (italiana o eslava) a q.ue per

tenecen sus hauítantes, no es austríaca, puc.

no pertenece a Austria, simo a Hungría.

2. Ll aecho de ser el sooerano el mismo para

Austria que para Hungría, no convierte en aus

tríacos a ios suuditos ue esta Ultima nación, ....

ue los cuaaes se cuentan ios uai.matas.

o. J_.a l'atria, en este caso, (es uecir, para los

daimatas) esta aonue Viven e imperan (o impe

raran) nomores ae su raza y aonue se nabla la

lengua peculiar de esta.

4. Si Industrial es ue raza eslava, su patr

es la Ginn serbia que, en caso de victoria de

Rusia y sus aliados, se formara con Seroia, .uo.

tenes.™, nerzegov.na, Dalmacia y toaas las tie

rras (actuarmnete sometiuas al régimen austro-

hüngaro) donue se habla el idioma ue uos Jugo-

eslavos.

o. si, como parece indicarlo su carta, Indus
trial es ue raza italiana, su patria esitá en Ita
lia esto es, en la tierra donde están sepultauos
sus antepasados y donde se habla la lengua ita
liana. . .

ti. finalmente, ¿por qué Dalmacia no sería su

patria, como, por ejemplo, Cataluña es la patria
de los caitalan es ?

6. Mario Hidalgo, Concepción.—Compre usted

modelos graduados de escritura inglesa y copíe
los varias veces cada uno, empezando por los

palotes y perseverando hasta reformar .su letra.

la cual, en verdad, es algo mala, aunque al pa

recer capaz de ser ventajosamente modificada.

.. He tenido la paciencia de esperar hasta hoj
una pregunta que le hice hace tas de seis me

ses, respecto a la edad de Mlle. Gabrlelle Ro-

binne, artista de ln Comedie Francaise. Viendo

que se ha olvidado completamente de mi pre

gunta, vuelvo nuevamente a molestarlo, para uue.

POR FAVOR, me conteste. Como le dije en m.s

anteriores cartas, tengo una apuesta con varias

personas por este motivo.

JLo saluda a usted su afma. y S.—Manon JLes-

caut.

R. Merece usted, señora o señorita, un premio

por su perseverancia en preguntar. Ya van seis

meses, dice usted, que nos preguntó acerca de la

edad de" Mademoiselle Robinne. actriz de la Co

media Francesa, y se admira de que mo le ha

yamos contestado...

Sobre esto, diremos a usted con franqueza que

más nos admiramos nosotros de su admiración.

¿Indicar la edad de una actriz? Pero, señorita,

¿cree usted por ventura que las actrioes dicen

la verrdad (y la imprimen) en lo relativo a )

edad que tienen? Esto es, de parte de una Manen

Lescaut, una "naiveté" verdaderamente curiosa...

No señorita, no le diremos la edad de la se

ñorita Robinne, y esto, por varias razones:

1. Porque la ignoramos; _ _

2 porque seguramente la señorita Robinne ha

ce cuanto puede por ignorarla y, en todo caso.

para que sea ignorada;
3. porque, aunque supiésemos la fecha de su
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nacimiento, no nos atreveríamos a publicarla.
Es asunto muy peliagudo ese de hablar de eda
des. . .

p- D-—Ignoramos, porque no hay libro de don
de podamos sacar el dato que usted nos pide. Ha
blando en serio, aseg-uramos a usted que sólo

después de la muerte de una actriz, se sabe con

seguridad la fez-ha en que nació.

8. El clima de Espejo.—Con los debidos agra
decimientos publicamos la siguiente carta:

Espejo, octubre 2 de 1915.—Señor Redactor de
la sección "Preguntas y Respuestas", "Zig-Zag".

Muy señor mío:

En el número 554, de feoha de hoy, aparece una

liregunita de un señor enfermo, respecto al clima
de nuestro pueblo. Yo, corno verdadero "espejino"
(pues hacen 23 años que vivo en él), me atre

vo a dar una idea de nuestro "Paraíso".

En primer lugar, estamos a 65/70 metros de

a'tura sobre Santiago;
No tenemos cerros al poniente que ¡impidan el

libre curso de las brisas marítimas;
Sus icalles. todas formadas por buenos y her

mosos chalets al estilo de Chorrillos;
Contamos con mejor agua potable que Santiago

Tos agua del Canelo);
Hay bastantes frutas y, legumbres, etc.

.Si he de hablar con entera franqueza, ile diré,
señor, que en Espejo no se enferma nadie y para

■'■robairle esto, le citaré el caso del doctor Z., qi"
se fué a virvir a nuestro pueblo, pero como no

ganaba malda (pues nadie se enfermaba) .se murió

de. . . hambre.

Hav muchais familias que viven todo el año en

Kspejo y pasan el invierno mejor q,ue en San

tiago.
(""revendo haber cumplido con un deber al po

nerlo al corriente sobre el clima de nuestro pue
blo, tiene el gusto de quedar como su más atto.

y S. S.—Jorge Gibbs Pinto.

R. El dato relativo al doctor Z. es muy reve

lador. Con esto quedan disipadas todas las duda?

9. ; Por fin. tenemos resuelto el problema!...
Va. empezábamos a creer que el asunto "Salva

ción del pueblo de Valparaíso en 1801" no se acla

raría nunica, cuando recibimos la siguiente carta.

que none fin a toda discusión:

Valparaíso, septiembre 29 de 1915.—Señor Di

rector de "Preguntas y Respuestas".—Revista

"Zig-Zag".—Santiago.

Muy señor mío:

En el númeiro 553 de la revista "Zig-Zag", nú
mero 8 de "Preguntas y Respuestas" inserta Ud.

dos cartas, una alemana y la otra francesa dando

contcst ación a una pregunta hecha por X. X..

de Concepción, en efl número 449 de esa misma

revista. A continuación transcribo de "Las Ulti

mas Operaciones del Ejército Constitucional" '^r

Eloy T. Caviedes, corresponsal de "El Mercurio"
en el ejército del Congresio, el parte pasado

~"

el almirante de la escuadrilla alemana en el Pi-

■ífico a su superior jerárquico. Esta nota está

'usei-ta en la nágina B18 del libro del señor Ca-

"ieide.s. Talmbié'n la nuede ver en la .colección de

"El Mercurio" de Valparaíso, donde publicó el

';"ñor Oarviedes su obra en forma de artículo?

durante los anos 1891 y 1892.

■"Mee la nota del almirante Valnis:

"A las 11 A. M. me envió al aómira.nte Viel

uno de sus ayudantes para pedirme una confe

rencia.
.

"

.""
"Viel me dijo: "Hemos sido totalmente derro

tados y no es posible ninguna resistencia. Xo

puedo ya responder de la paz y de la seguridad:
así es que usted puede desembarcar tropa. Ruesrn

a usted que intervenga con la oposición para

"iie la ciudad pueda entregarse sin que haya

combates en las calles".

"El cónsul Voigts Relheitz y el capitán-teniente
""entzel se encontraban a mi lado; y yo propuse

al almirante VI el enarbolar inmediatamente ban

dera blanca en todas partes y enviar con esa

indicación un parlamento al enemigo.

Hice, de tierra, la penal de: "embarqúese el

ilestaJeamento que ha de venir a tierra" v pa

sando a todos los buques almirantes, llamóse al

almirante-capitán Saint Clatr. el marino Ingle?

más antiguo, para que a las 12.30 nos encon

tráramos en la Intendencia a fin de entregar, de

común acuerdo, la ciudad a la oposición.
"Al almirante Viel había comunicado yo esto.

pues me pareció conveniente obrar en cuerpo

con las otras naciones, esperando principalmen
te calmar la excitación popular de las gentes de

la ciudad.

A eso de las 12 desembarcó el capitán de cor

beta Keller con 300 hombres; a eso de las 12. 3"

estábamos en la Intendencia con sus ayudantes,
el almirante Pailleron, Brown, capitán Saint

Clair y yo.

"Yo tenía una ordenanza con bandera de par

lamento fuera de las ordenanzas de las otras

naciones que habían desplegado en tierra sus

banderas respectivas; lo que, reconociendo el

pueblo su objeto fué saludado con entusiastas

vivas .

"Con los ingleses había yo convenido acerca

de la ocupación del cerro Alegre y Concepción.

A eso de la 1 desembarcaron los ingleses y poco

después los" americanos, quienes ocuparon tan

sólo su Consulado.
"La plaza de la Intendencia, como las cal.e--

que en ella desembocan, fueron protegidas por

piquetes escogidos, en su mayor parte, de la

marina y de la policía. Ametralladoras domina

ban el paso hacia ellas.

"Como el almirante Pailleron era el más anti

guo en grado, fué elegido por nosotros para a1

llevase la pala.bra, proponiéndonos nosotros
tras

ladarnos, en coche o a ca.ballo, al eampament

de los opositores, para tratar del asunto; pero

en esos momentos, se anunció que un parlamen

tario de los opositores ya se encontraba en las

calles de la ciudad.

"Entretanto, la exaltada multitud de pueb'r
venía .apiñada por todas las calles a la plaza

la cual, el almirante Viel, por conocimiento del

carácter de sus paisanos, a todo trance querí

conservar Ubre. Por eso, salimos a la plaza y

fuimos por las calles para aconsejar orden y jui

cio al pueblo. Por medio del secretario del Cónsul

ririand hice exponer en español el estado de cosas

a la multitud, consiguiéndose completamente el

objeto, pues respondieron entusiastas ¡Vivas r

Alemania e Inglaterra! Conseguimos impedir, pr;

gran felicidad, que se ejecutase una insensata

orden, dada desde el balcón de la Intendencia.

de hacer fuego sonre la multitud, cuyas conse

cuencias habrían sido incalculables. Para r

de pie, junto con nuestros ayudantes permane

cimos delante de los cañones y los soldados qiue

esta'ban en actitud de cumplir la orden dada".

Hasta a.qui el almirante Valois. De su comuni

cado se deduce que no fué un sólo oficial de una

nacionalidad determinada el que impidió que se

fusilara al pueblo. Tampoco hubo frases de efe

to ni actitudes heroicas. Sólo un acto ejecut-

con toda sencillez por marinos ingleses, franc-

ses y alemanes, unidos por un sentimiento hu

manitario . Lo que no quita que todos fueran

igualmente grandes.
De Ud. muy Atto. y S, S.—Fray Linterna.

i' i>.—Divertido q.ue el almirante inglés y el

alemán tuvieran apellido franceses No cuento

al almirante Viel.

Por si atea.so, debo hacer constar que soy chi

leno, hijo de inglés, es decir, mestizo, y que no

tengo animosidad contra ninguno de los países
en luoha.—Vale.

R. 1. Rogamos al muy reverendo Padre

(;;.!?) Fray Linterna se sirva aceptar la expre

sión de nuestra gratitud y rogamos a los que

originaron la discusión se sirvan tomarle el peso

a la conclusión a que llega Fray Linterna.

2. ,- Por tiué había de ser un alemán el único

empeñado en la aludida feoha en que no se ame

trallara al pueblo? O ¿por qué halbía de ser ua

francés, y solamente un francés?

3. Al fin y a la postre, adviértase, ambos al

mirantes extranjeros eran franceses de raza, co

mo también el chileno.

1 '1
. Otra curiosidad.

Se trata de una apuesta y es la siguiente'
J. O. A. me asegura que "CUANDO UN BUftl'F
ESTA MAR AFUERA SE ALEJA DE LA COS
TA". "Y o sostengo qne cuando un buque está
•MAR ADENTRO" se ha ALEJADO DE LA COS-
T\. Agradeciendo su atención, me subscribo aten
tamente de Ud. Afmo. y s. s Carlos Weber,
Concepción.
R. Xos parece que tanto el señor J. G. A. co

mo el señor C. E. Weber tienen razón.
Xos gustaría oír sobre esto la opinión de al.

gunos marinos.
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Dad al |iobre. dad al pobre
paz. consuelo, alivio, pan.

ijue recobre

la esperanza y la alegría
con la ayuda que le danl

A las manos bondadosas

desde el cielo Dios envía

el perfume de las rosas

de la eterna Alejandría.
Dad limosna al que se atrita

por cruel miseria opreso;

a ia triste eieguecita

dadle un beso.

Damas bellas y adorable-

que vivís entre esplendores.
a las niñas miserables

dadles pan y dadles flores.

Honda dosis y discretas

dad un beso al pobre niño

Dios bendig-a.

Dios bendiga las violetas

que se arrancan del corpino

para dars" a la mendiga!

Si a los tristes dais consuelo,

sensitivos corazones.

tendréis alas en el cie'o

v en la tierra bendiciones!

r?

\ FRSOS DI

Rl'BKX DAlíl'

JO II

;Tml(i hacia la muerte avanza

de concierto:

toda la vida es mudanza

hasta estar muerto!

; Quién vio por tierra rodado

el almenar

y tan alto levantado

el muladar!

Mi existir s- cambia y muda

todo entero:

como árbol que se desnuda

en el enero!

;Fueron mis ¿roces auroras

de alen rías.

más fugaces que las horas

de los días!

;V más que la lanzadera

en el telar.

y la alondra, tan ligera
en el volar!

;Alma. en tu recinto aeos"

a! dolor.

como la esniga en la troje
el labrador!

; Levántate, ron?.' i

que está? muerto:

esqueleto de león

en el desierto!

;Pide a la muerte posada.

peregrino.
como espiga que granada

va al molino!

;La Vida!... Polvo en el viento

volador.

Só.lo s- muda <■' eim ■ nt"

del dolor!

RAMOX DEL VALLE 1XCL \X

1 ,
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La Primavera, la hada niña,

pasó, y a su paso dejó.
aromas de vida en recuerdo

y fragancias de buen amor.

Rompió un brote de alegría
mi corteza de dolor.

A la vida tiende mi alma

como a la luz tiende la flor.

lista la montaña florida

y hay una choza en un rincón.

.■.Recuerdas, amada mía

nuestros ensueños de amor?

Una choza bajo los árboles.

muchos pájaros, mucha pasión,
mucha dicha... Mi boca en tu boca

y
■

n tu pecho mi corazón.

S; tú quisieras, mi amada

fuera verdad la ilusión.

Ve a los campos primavera. les,
bebe las brisas, bebe al sol

y así tu alma dará retoños

a nuestro bello y buen amor.

Ve a la montaña, mi niña,

y saitúrat" de sol.

Cada planta es un regocijo
e es un dele.it- cada flor.

liste contento de la vida

es más fuerte que mi dolor.

Primavera, amada niña,'
te entreg-o mi corazóm.

M. MA<; U.LAXI1S MOURK.

Hacia el ocaso fúlgido titila

el temblador lucero vespertino.
v a lo lejos, se escucha de' camino

e". i co vago de lejana esquila.

Como escuadrón de cap'ichosa fila

nubéculas de tono purpurino
s- de =vellinan en celaje fino.

etérea gasa, que disue'ta oscila.

El rayo débil que las nubes dora.

lentamente se extingue agonizante
?us fulgores lanzando postrimeros:

y 'a noche se apresta vencedora

a desceñir sobre el cénit triunfante

su soberbia diadema de luceros.

JUANA BORRER



Compréndase
bien la importancia capital 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 de la bo

ca, y este depósito de antiséptico es el

que obra durante algunas horas. Gra

cias a esta propiedad única del Odol.

se obtiene una acción antiséptica pro

longada que desembaraza la dentadu

ra de todos los gérmenes de fermenta

ción que destruyen los di«ntes.



Como la caricia de una niña
es la afeitada suave, sedosa hecha con la navaja AutoStrop.

¿ Porqué se obtiene esa afeitada fresca y cómoda? Por

que la hoja está recien asentada gracias al asentador auto

mático, rápido y fácil de la navaja AutoStrop.

Esta es también la razón de porqué se obtiene un

promedio de 500 afeitadas excelentes de cada 12 hojas

AutoStrop.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

.. Jéí

8



¿Xo es verdad que son encantadores los ves

tidos de cuadritos blancos y nebros? Son real

mente muy simpáticos, porque estos vestidos

son de aspecto sencillo y juvenil, dos condi

ciones favorables al éxito y muy especialmen
te en las circunstancias actuales, que aconsejan

y hasta imponen la sencillez.

Si es cierto que todos los años se repite, por

esto tiempo, la afición por las telas a cuadritos.

este año como nunca, os una de las telas que

más usan los sastres para hacer con ellas sus

trajes de aspecto coqueto y sobrio a la vez.

Xo sólo so hacen estas de tela de lana, sino do

crespones, de muselina de lana, de tafetán, de

lienzo, de vichy y de céfiro.

l'n apresto especial da. a estas dos últimas te

las la apariencia de lanillas.

Los cuadritos ofrecen ios más variados as

pectos: unos son el dibujo neto y preciso, otros

los tienen revueltos, algo confuso o poco vi

sibles, según el color y la ctase de tela. Al

lado de los cuadritos blancos y negros, figuran
también los verdes, madera, azul lienzo, azul

marinero. Mi preferencia está por los blancos

y negros o blancos y grises, que no recuerdan,
como los azules y verdes, a las telas destinadas

a labores.

Contra lo que muchas piensan, los vestidos

de cuadritos uo se hacen notar más que cual-

uuier otro, ni más que los de rayas o de flores,
con tal de que no nos atengamos a los cua

dritos clásicos y no nos lancemos a los de fan

tasía. Otro error muy extendido es el de creer

que sólo sientan bien a las delgadas. Yo he

visto personas gruesas perfectamente vestidas

con trajes de cuadros ligeramente confusos,
i|iie no lo hubieran estado con una tela de di

bujo marcado y preciso. Es necesario saber ele

gir o aconsejarse, antes de comprar las telas,
con personas prácticas y entendidas.

Clasificaremos los modelos en tres grupos:

n



MODAS

traje completo le cuadros, falda con o sin ac-

cosorios de cuerpo, combinado con blusa de len-
ci ría, y traje ,|e chaqueta, siendo esta > la fal-

da de la misma tela. Las chaquetas con trabilla

o cintiirón son muy a propósito, pero os aconse-

jo (pie no os amosmK'is a hacer por -osotras

mismas una chaqueta a cuadritos si es q u e no

sois muv expertas, porque es sumamenti ■ difícil

otaria d. modo que cai*;a bien y que los cua-

Ln los trajes sastre de lanilla de cuadritos,
la falda, amplia y muy corta; se hace casi

siempre en forma, al hilo en el centro, de ade

lante y al sesgo en el de la espalda, sencilla

mente ribeteado con un piquillo de seda negra

o rodeada por rtbajo con tres líneas de trencilla

mere erizada, de

1 centímetro, más

o menos de ancho.

Se puede tam

bién, hacer la tal

da plegada todo

alrededor en me

dias tablas, con

pliegues huecos en

el centro, delante

v detrás, o plega
da úni camente

por detrás, con el

delantero y los

costados pla-
nos, cortados en

una sola pieza y

iirolpngándose e n

la pmrte superior

liara formar un

canesú muv ajus

tado, al borde del

cual están sujeto;
los pliegues.

La mayor parte

de las faldas que

ictualmente se ha

cen tienen bolsi

llos a la vista,

que debido a la

enorme variedad

de estilos forman

verdaderos ador

nos. Unos son cua-

Irados o rectangu

lares, sobrepuestos

y ribeteados en

todo su contorno

v con una hilera

de, botones en el

borde que corres

ponde al delante

ro de la falda.

Otros están forma

dos por la prolon

gación de un paño
nlano puesto so

bre los costados.

nue se recorta de

modo nue nrnduT-

"% un trian'rulito

el cual sn rlpcl-i^
-

d^ ese eosdndo '"

Viene ? nri1íc^rs->

enhr^ "! 'lel^ntál.

floro - i.<tñn iobro-

HKí1"^ ll ene"

V se SU"!0*'''" CO*1

hor^neq. "Fq <-tnor-

mo 1^ varilló* ^

cla = eq de bolsillos

III IV



MODAS

de todas las formas imaginables que se ponen so

bre las faldas que fuera de la utilidad que pres
tan son muy bonitos y sirven para adornar las
faldas cortas de estilo militar que se llevan
tanto ahora.

Estas faldas van acompañadas generalmente
de una camiseta de lencería lo que completa el

traje. Las blusas de colores se usan casi más

que las blanca^.

Descripción de los grabados

T. Vestido de verano muy hermoso. Es de
tul blanco sobre falso de seda de este mismo

color. La larga falda de tul tiene un ancho

recorte de filet y un pequeño delantal rodeada
de botones de crochet. Blusa de tul y encane

de filet.

TT. Original de línea es este traje de ta

fetán negro la falda y la chaqueta que es com

pletamente vaga. Tin encaje de valenc.ienne apa

rece en la falda y también en el cuello. Gorro
ne<rro con plumas blancas.

V. Los sombreros o son muy grandes o muv

ITT. Vestido de seda celeste con ramos de ro

sas v chaqueta de tafetán blanco recogido en

la cintura.

TV. Vestido de velo de hilo blanco con cin

tas de raso azul marino. Ln falda es muv re

cogida y la ehaoueta larga está sujeta en la

cintura por un ointu'-on azul. "Rotónos de raso

n-u\ Este traje es muy chic.

pequeños como estos dos modelos de gran ele

gancia. Ambos muestran el modo de llevar los

velos.

SERAETXA.

ñReumatismo
¿Gota, Neuralgia, Dolores de Jos huesos?

Licor de los Arahes del Dr, Yunge
CURA SIFILt¡>,

HUMORES Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Antes

No contiene mercurio

En las botioas.

y desipués de usarlo

HOMBRES Y SEÑORAS
"IXYECCIOX EXCELSIOR DUMOIVT"

cura radicalmente en pocos días las
enfermedades secretas de hombres y
señoras. fura: gonorrea: -ipurgación,
flores blancas, supuraciones irritacio
nes, ete. Xo produce estrechez ni do
lor. Las señoras, con el uso diario de
una cucharada por un litro de asrua
se mantendrán siempre .simas I'síin
ilola comió preservativo, no hay con

tagio posible.

En las boticas.



CONTRA LOS AEROPLANOS

Un cañón alemá/n disparando contra un aeroplano enemigo, que vuela sobre las posiciones ger

mánicas en viaje de reconocimiento.

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:

BE & Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Corado! ratf/ca/menis iet/tn fcmista i

por I»PÍLOOaAS

HÉLÉNIENNESOENAUDl
IPwBAmiV.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todaí uu enfermedades de la piel, de u» Hagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota. dolores, etc, pormediow

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de la curación Oespnes de IS días de tratamiento

Hemos señalado ya a 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, impetigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades sifilíticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulaoion en el bombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc
Jamás lia habido un desacierto.
Este maravilloso tralaniiento, ejerce su acción tanto eu el punto donde se localiza el maj

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tralamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias i

droguerías.
Un folleto ¿Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por loa depositarios a
todas las personas oue lo pidan.
Par» obtener también «r«inlt«nn;ni> «ate folleto, butt dirigirse al aeaor.

Ka. RICHELET, 13, rae Gambetta. SEDAN (Francia)
Deposito General r

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



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 e;

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.

Teatinos 666.—Santiago.

Con el

AGUA

SACCAVA
a^s^«Me«»»

6

El FELO

y lasB^.R,13^»
recobran su color primitivo.

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
con base exclusivamente vegeta.

EL.

AdüÁ sac
es de un empleo fácil.

RESUltADOS INFALIBLES.

Xo marcha el cutis ni la ropa

E. SACCAVA
Perfumista-tlnim-.co

16, rué du Cohsée, PARÍS

f'ara CHILE: DROGUERÍA FriANCESA

en Santiago.

(pwwimwiwtitm

*

\<;k \i)(»s

Kestos de confesionarios y otros enceres

dos de una iglesia de la Polonia* destru

los cañones sacrilegos.

I.MI'Ki: AMMOSOS

sag-rti-

ída por

.'o'.. lados rusos en un rato de solaz, tiitreiía 1' s

al liaile de su país, a,! son del acordeón. Los com

pañeros miran sentados en 'los cañones tomad'*

al enemigo.

IlaCHLORODYNA
I del Dor J. COLLIS BROWNE
■ es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

uu Celebridades médicas, la Prensa y el ¡
Público, han podido ya dañe cuenta de los exce-

lentfs efeiios de esta medicina.

F A. B R 1 CANT ES

J. T DAVENPORT Ld Londres S. E
>*

¡- -. n <»ri rctn h* farm^ii'i';.
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El uso

del

alimento la

TISPHORINE

[hace al hombre más

débil

fuerte como

una

roca.

! <
<¡

S v <

IflPHORINI

í n i n

.-^!<i»í«P*m*>v>j»».%:-,'i ;-:*.-
SWé

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 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

escogida. 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 «Írot¡ruerí:is, boticas y buenos almace

nes. Único concesionario para Chile: CASA ARDITI, Ca.

«illa 7S-D. Agustinas 814. SIMIACO,

<

¡<

i )

ESTÓMAGO |
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

CURA el 98 p^r 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 acedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,

i/értigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hipercloridria, neurastenia gás
trica anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ¡ suprime lo^ 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 «n las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. S» remite follito por correo a quien lo pidi.



DIGNO DE MARQUES

Producto exquisito,
DEXTOL, te amo.

DEXTOL, te repito,
que de todo eres digno.

lime. B. FONTANA

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 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-

lonea en la boca a lo menos 24 HORAS

Aplicado por medio de una motita de

algodón, calma instantáneamente los do

lores de muelas y dientes los más vio-

!entos.

EL DEXTOL, se encuentra en toda-

las buenas casas que venden perfumería

y en todas las buenas farmacias y dro

guerías.

Depósito general: Casa Frére, 19 Rut

Jacob, París.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al problema: El jugador que ganó dos par

tidos recibió 225 pesos y el que ganó uno, 7"

pesos.

'A la fuga de vocales:

'Las hojas que del árbol sie desprendan
pe.pd.da.-i vuelan en fugaz lamento,

por la llanura pálidas se extienden,

el sol .las seca y las deshace el v'en'o.

Mas, las hojas dfil alma desprendida-,
suspiros melancólicos de amores,
ruando sen por otra alma recogida?

ruarda.n puro r-u aroma y sus colores.

A.l lo-gogrjifo numérico primero: Cristóbal .

A lci charada: Rómuto.

M anagrama primero: Ramón Barros Luc

*i 'ogogrifo segundo: E,;sabeth.

Al logogrifo tercero: Cupertina.
M legogrifo cuarto: Sirena.

A la combinación numérica: 4. 5. 22. 9, 4

8, 3. 14, 7, 20. 9, 7. 4: 7; 1; "i: 2 = 131.

AI ñnaigrama segundo: Elena Toledo.

• * •

.ACRÓSTICOS

H

. U

. . M

. . . B

. . E

. . R

. T

. . 0

Cambiar los puntos por letras, de manera

que se lea en cada línea un nombre de

varón.

D. S.

• * •

CHARADAS

Querida tod.o ¿qué dos?

a tres se te pasa el tiempo
de tail modo, que es atroz

ponte luego en movimiento.

1 2

Pues que viene una tras cuarta

a platicar con nosotros,
amarra con una reata

al tres tres que es muy mal mon-i.

Y seca bien la tres cuatro,

pues con el agua que tiene

le cuatro prima votando

el orín y no conviene.

Que la cuarta cuatro al punto
le lleve la dos final

al zapatero de junto

que la ha de necesitan

Y dame la prima cuatro

para que prima primera
eil hambre que a cada rato

me aumenta sobremanera.

Es prima cuarta mi hermana,

tercera cuarta ?>s mi prima
la que tiene una dos cuarta

nue es la prima de bonita.

Mi todo fué allá en antaño

dicen, que mi prometida

y debió de ser así,

porque nunca ha sido mía.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

3 4 5 6 7 8-—Nombre femenino.

3 o S 6 7 3-—Nombre masculino

2 5 fi 7 3 4-—Nombre masculino

7 8 2 n 8-—Flor.

2 5 2 3--Flor.

8 fi

fi

7

8-

3-

8-

3-

—Nombre fememi'no.

—Negación.
—Vocal.

-Nota musical.

4 3 6-—Licor.

2 3 4 3-—Ave.

6 8 7 8 4-—Sport náutico.
i S 2 5 2 8-—Nombre femenino.
4 2 S 6 í

9_—Nombre masculino

3 4 5 fi
"

3-—Nombre masculino

GUILLERMO VILLAR V.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

TISIS 42,320 KILÓMETROS SALUD



PASATIEMPOS

FUGA DK CONSONANTES

. ua . . o e. . i.e. .io .e a ,i . .o

.o. .a..a..e . d .0.0.,

.a e . e . e . i . e . . io . i . . o

,a ,o..e.ió. .e .i a. o.

. a . . o . e . eo . o . a .

. ua . . o . e . ie . .e . . u . . i .

,

. ue . ua . . o .a. a . ei .

. e .a. .a. a. . e ..o. a..

• -K •

ACRÓSTICO

P . . . .

. A . .

X . .

T . . . .

.
. E .

R . .

. . A . .

Cambiar los puntos por letrasj de manera

que se lea en cada línea el nombre de un

animal.

D. S.

• -* •

CHARADA

Es u,n juego de muchachos

mi prima a la tercia unida

forman la tercera y cuarta

3 4

4 1

7 1

5 4

3 2

una flor muy conocida:
su llama dos y tercera

al vino que agua no tiene,

y a lo que le falta punta
tercera y dos le conviene.

Mi trdo °- un adjetivo.

que bien s? puede aplicar,
a la mujer que nos trata

con t-rnura singular.

• -K •

LOGOGRIFO NOII.RK O

7 4—Animal.

3 6 -En los vapore^.

5 4 — -Instrumento.
—Río de Italia.
— Interjección.
—Nota musical.
—Animal.
—En la bodega.
—Tubérculos.
—Fábula.

—Ave.

— Interjección.
— (Reptda.) Animal.
— CTd.l Ser nuerido.

7 4—En las librerías.

3 4 -En las imprentas.
5 fi—Frase.

JUAN ZIK'CHI.

4.32

ROMPE CAREZA

Las dií.-ivnt •- finurt.s que hay a .ambos lados del rectángulo negro,
se recortarán y p -narán en el interior, de modo que aparezcan como

la qu>> ya eítá colocada y que figura una porción de una ventana.

Si !a op -ración se hace con éxito s> d->s;acará el busto de un caba

llero que «•alió de su casa para respirar el suave aire de su jardín po

co antes de la media noche.
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MASCARAS Y SENSACIONES

La Fiesta cíe los Estudiantes

Como no se esperaban ni se imaginaban, re

sultaron las fiestas estudiantiles del día clási

co, el 24 de octubre, consagrado por los estil

lantes chilenos a celebrar la alegría de la vida.

Con efecto, pocas veces ha presenciado San

tiago una animación igual a la del sábado pró
ximo anterior, que fué un día

de locuras y extravagancias y

de felicidad para la muchacha

da universitaria y de otros ra

mos de estudios superiores.
Adorable edad ésta en que

todo se ve color de rosa, y en

que a las amarguras del vivir

•ie le pone cara sonriente. Edad

de oro, como expresó el retóri

co, propicia para todas las ex-

1. El aplaudido disfraz del co

nocido doctor.— 2. Un momento

de baile.—3. Von Pilsener y s

inseparable perro, que lograron
muchos aplausos.— 4. "El Paco".

aplaudida máscara, y una sim

pática dama, que dio lugar a

muchas equivocaciones.. — á. Du

rante e-'. '.uro-h.



MASCARAS Y SEXSACI i )X I.S.—LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES

. paiisioncs, inconscientes casi,
— los

. protagonistas,
—de que la juventud

f es un divino tesoro que se va para

no volver, tal como lo dijo el poeta

1. Un aspecto del gran coni.-.lor en

que se verificó el lunch.---, l'no de

líos distraces niáis regocijados.
— 3 y

Dos yrupos de alegres máscaras.

■—5. Uiki aplaudida pareja.
— 6. Con-

templamlo c'. perro de Von rilsener



MASCARAS Y SENSACIONES.—LA FIESTA DE LOS ESTUDIANTES

En esos vehículos iba.i los máscaras, bu
lliciosos y ocurrentes, agitando los casca

beles de la alegría sana y humorísti

ca. Vimos. . .

de los personajes todos de la gran come

dia humana, desde el sabio de gafas doc

torales que tranquila y pontificalmente
dice una barbaridad, has

ta el chico limpia-botas
que ofrece por betún pas

ta dentífrica; desde la

clama elegante que gasta
sedas y engaños, hasta la

humilde doméstica que

flirtea con el guardián de

la esquina; desde... ia qué seguir? Era aqué
llo, lo dejamos dicho atrás, el simil de la vi

da en todos los tiempos, porque allí se veían

reyes de la Edad Media, y pajes de la galante

época de los Luises de Francia, y Faustos, y

Nerones, al par que los modernos soldados pru

sianos que tan bien saben dar como recibir la

muerte, así como el petulante gomoso de .mo-

1 y 2. otros aspectos de la fiesta.— 3. Los

estudiantes de "El Mercurio" que figuraron
después en el carro alegórico del diario.
—4. El Apóstol Pedro Pablo Alvarez, uno

de los disfraces más celebrados.—5. Otras

máscaras.

nóculo. Nó], que, en esta vez, los actores lle

vaban máscaras y caretas, y nc eran malos ni

buenos como los miníelos, sino sencillamente

inocentes, bulliciosos y alegres...
Poníase el sol, con su gran máscara de oro

vivo como de un arlequín sideral, cuando, en el

cerro de Santa Lucía.— ese peñón que es el más

original juguete del gigante Andes,—el entusias

mo alcanzaba su grado máximo, después de un

lunch para el que Gambrinus, el viejo de cara

conp-estionada por la cerveza, envió sus más

grandes toneles. Ardía la alegría. En el pros

cenio, ''pirueteaba un bufón''.

La noche se había echado ya su gran do

minó negro y la luna asomaba su enhari

nada faz, cuando principió el desfile casi

antástico de carrozas alegóricas, la pro

cesión de antorchas y farolillos chinos,
cuando comenzó a correr el río humano

le la carnavalada. Primero, sobre la gran

Alameda que, feérica a

esas horas, no había sabi

do nunca de tales cosas.

Después, por diversas ca

lles, al compás de las mú

sicas alegres y dando al

aire las bengalas multi

colores y los gritos ensor

decedores. ¡Aquellas carrozas! ¿Sabéis vosotros

de ironías? Pues bien, las carrozas iban dejan
do huellas de ironía. . .

Bogaba la luna en el firmamento como un

gondolieri en noche veneciana, cuando comenzó

el baile en la amplia terraza de la colina. Y

fueron llegando las máscaras, misteriosas tras

sus caretas. Ya era una gentil manóla cuyos

ojos centelleaban, o una reina de opulento cue

llo alabastrino, o una sor. . . Nosotros,
—vesti

dos con esa prenda ta.i ultrajada por algunos
cuerpos, que se llama frac,

—íbamos por allí,
con la máscara que Dios nos ha dado...

De vez en cuando conversábamos con nuestro

buen amiiro el apóstol don Pedro Pablo Alva

rez, que discurría entre los grupos derramando

sus originales filosofías. Y, estudiantes fracasa

dos de la venturosa jurisprudencia, fuimos de

nuevos estudiantes, y reímos y gozamos y diji
mos cosas de amor a la primera mujer con quien
nos encontrábamos...

G. ALEMAN-BOLAxOS.



DÍA DE MUERTOS

Días nebuJosos y tristes, impregnados de

honda melancolía. Días otoñales anunciatrices
de secretas nostalgias; días que, con vuestro

cortejo de pesares, traéis a la mente el re

cuerdo de imágenes vaporosas, que se es

fuman en Hos confines del olvido. . . Vuestras

mañanas son grises, carentes de luz y de sol.

¡Oh! mañanas plomizas, Voceadoras de lo té

trico: sois el su

frimiento, vues

tro símbolo es la

muerte! . . . Con

razón se fijaron

en vosotras para

marcar el día en

que debemos pen

sar en los desa

parecidos, en los

que fueron, en

nuestros muer

tos. ¡1.° de no

viembre. . . ! Pe-

cha luctuosa.

¡Cuántos en este

día sentirán lle

narse de lágri
mas sus ojos!

¡Cuántos se es

tremecerán ante

el soplo irresistf-

ble idel dolor . . . !

¡La muerte!

Y ¿qué es la

muerte, y qué es

ese estado que a

todos nos inspira

respeto? La

muerte represen

ta en la tierra el

misterio, misterio

que nos asegura

el triunfo moral

sobre todas las

conciencias; a 1

que se muere lo

vemos grande, ln

elevamos en el

altar santo de

nuestro senti

miento religioso,
aquilatamos espléndidamente sus virtudes, se

despierta en nosotros fervorosa la indulgen

cia; y no podemos y no queremos en ese

ser que nos abandona: sus debilidades, sus

errores, sus defectos. . . Alguna vez me he

preguntado: ¿Por qué lo- hombres esperan

que sucumbamos, que bajemos a la tumba

para hacernos justicia? ¿Por qué hiere cons

tantemente nuestros oídos la murmuración

egoísta y forman en nuestro derredor e=a

atmó.:fera de pasionalismo, saturada de en

vidia, de celos, de odio? Yo creo que este

cuerpo material es el culpable de este criterio

egoísta: este cuerpo es el combatido, porque
en él radica el centro de todas nuestras ten

dencias bajas, animales.

La muerte nos liberta de esta lucha.

Los hombres ven perderse la forma y pien
san en el alma

inmortal; creen

vagamente que

aquí no concluye

todo; yo partici

po de esta idea;

en mi cerebro no

puede tener cabi

da la extinción

completa de no

sotros; y experi
mento íntima

mente la convic

ción de que una

vida mejor nos

espera. Y esta vi

da, que no pode
mos aceptar sin

la duda acerba,
hace detener la

imaginación, sus.

pende las ideas,

confunde el cere

bro y la muerte,

que no es sino un

aspecto de la vi

da misma; pasa

triunfal ante no

sotros, haciendo

palpitar la justi

cia, abriendo con

plenitud nuestro

sentimiento y ha

ciéndonos conce

bir la idea abs

tracta de que el

espíritu va en as

censión constante

hacia el ideal pu

ro. Derramad

vuestras flores el

I.» de noviem

bre; escogedlas frescas, perfumadas, que se

posen en los sepulcros, blandamente, cariño

samente. Encended la lámpara votiva de vues

tro acendrado amor, y elevad el pensamiento

a las regiones siderales, en una abstracción

dulce, sincera; pensando que aquí, en la tie

rra, sólo yacen >los despojos de los seres que

ridos, y que sus almas allá, en otros mundos,

continúa una existencia inextinguible, eter

na. . .

galería artística

de AVISOS

Ahumada esquina Agustinas



Debemos a la gentileza de un

compatriota las presentes foto

grafías tomadas en la Legación
de Chile en Brasil durante la re

cepción ofrecida por el Minis

tro chileno señor Alfredo Ira-

rrázaval el LS de septiembre ú

timo. Puede verse en ellas al < an

ciller brasileño señor Lauro Mü

11er y distinguidas person&'i'da
des.

LEGACIÓN DE ESPAÑA

De izquierda a derecha, parados: Sr. don Senén Alvarez de la Rivera, Vicecónsul de Españt.

Sr. don Manuel O. de Acilu, primer Secretario de la Legación de España; Sr. don Y. To de Pas

cual, Agregado Diplomático a la Legación de España.
—Sentados: La Sra. doña R. S. de Te

de Pascual, la Marquesa de González, el Marqués de González y la Sra. doña E. Z. de Alvarez &<-

la Rivera.



TRES POETAS ARGENTINOS

Es lástima que la escasez de intercambio in

telectual con Argentina mantenga desconocido

para nosotros los mejores escritores de allende

los Andes: Banchs, Capdevila, el mismo Lu-

gones, Arrieta, Rojas, Giusti, Mas y Pí, Gálvez,
Lafinur y tantos otros cuya sola enumeración

llenaría muchas páginas.
Para muchos de nosotros (así sea el caso de

Pedro Prado, de Ernesto Guzmán, de Carlos

Mondaca) la obra de Arturo, Capdevila fué

una revelación. Su libro "Melpómene" es una

de esas obras que distinguen una época en la

evolución literaria de un país: libro de valor

fuerte y trágico, de sinceridad amarga y de

caliente ardor emotivo, denuncia un altísimo

temperamento de poeta. Sobrio y elegante, Cap
devila por su manera de sentir la belleza, por

sus hondas inquietudes de hombre moderno, por

la forma flexible y nueva de su verso, dista

mucho de ser un clásico, como le consideraba

el singular Folco Testena: los sentimientos se

guramente no han cambiado desde los Vedas

hasta hoy y solemnidad de pensamiento es po
sible encontrar hasta en los torturados poe

mas de Baudelaire, aunque ello parezca llevar

envuelto el sentido de una paradoja. Y es esa

carencia de solemnidad fría e inútil, cualidad

esencialmente clásica, la que no tiene este poe
ta cuyo don es el de inquietar siempre, como

que en arte es ante todo artista hasta más

allá del bien y del mal, concepto que de seguro
hubiera escandalizado a Ronsard y a Boscan

y en ningún caso a Villón o a Góngora.
El último volumen de Capdevila responde ya

a otro estado emotivo: el lírico atormentado

que se refugió entre los pliegues del manto de

"Melpómene", huye ahora del sentir trágico
y si sufre el cristal de su verso reflejará tan

sólo una emoción doliente.

"El poema de Nenúfar" es un fresco idilio

sentimental lleno de líricas suavidades que ya

sea por su tono dulce, ajeno a todo énfasis,
recuerda los últimos poemas de Francis Jam-

mes. Algo hay en este poema que nos evoca

la narración sencilla, la música en sordina de

los versos de "Las geórgicas cristianas".

¿Acaso los mejores poetas modernos no se al

canzan en su aspiración a la simplicidad, en

■su deseo de sencillez intencionadamente primi
tiva? Oíd, por ejemplo, el lindo comienzo del

poema de Capdevila:

Esto pasó en el campo, rico de olor a mieses,
al proteictor auspicio de los más dulces meses.

Toidavía parece que en la noche escuchara

el fa de los foMajes y el la del agua clara.

; No es agradable al oído esta sencillez, que

es muy otra que la de los cuentos rimados de

don Gaspar Núñez de Arce? Y traigo a cuento

al autor de "Raimundo Lulio
"

porque es el

caso obligado, a pesar de su adjetivación de

nial gusto, en que los enemigos de lo moderno

reparan para, defender el verso limado, pulido,
hueco y retórico por sobre todas las cosas, con

tra toda tendencia innovadora. jNo quiso ex

plicar en Francia un crítico la sencillez de

Francis Jamines con las fábulas de Lafontaine?

"El poema de Nenúfar" no está en ningún
•caso n la altura de "Melpómene". Las "Plá

ticas con Nenúfar" se leen con agrado pero

no dejan esa huella de emoción que el dolor

de "Melpómene" puso en nosotros. Además

en este libro de Capdevila más de la mitad de

los pequeños poemas que figuran en el volumen

se pudieran haber quedado en el tintero, sin

que nada hubiera perdido el poeta. Después
de leer muchas estrofas menos que medianas,
nos encontramos con este broche de oro puro

que cierra el libro:

¡Cuánto verso de amor, camtado en vano!

¡Oh, cómo el alma se rne torna vieja
cuando me doy a recordar la añeja
h.storia absurda del ayer lejano!

¡Cuánto verso de amor querido en vano!

Primero, fué el neictario, y yo la abeja...

Después mi corazón halló ein tu reja
la amarga nieve que lo ha vueáto anciano.

ARTVROCAPDEV1LA

ELPOEmDEhiCNVT/íl

¡LVSTRfiCIOICS PC OCTAVIO PÍN10
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¡Cuánto verso de amor gemido en vano!
—Hoy están mis ventanas bien abiertas;

hay sol... hay muchas flores... y es verano...

Pero da pena ver, junto a mis puertas
en un montón de mariposas muertas,
; tanto verso de amor, llorado en vane!

¡No es posible expresar un mejor elogio de

Capdevila que transcribir tan hermosas estro

fas como estas! . . .

8

No conocemos otro libro de Rafael Alberto

Arrieta que "El espejo de la fuente"; pero
basta un libro como este para juzgarle y poder
decir que es un buen poeta: elegante, fresco y
encantadoramente sincero. Compone el verso

con verdadera maestría y siendo complicado a

veces nunca llega a lo rebuscado. Ni es un lí

rico de fuertes emociones, ni gusta, por la in

versa, de la parnasiana y fría corrección que

distingue a más de uno de sus compatriotas,
valga el caso de Leopoldo Díaz. Es claro, sobrio

y elegantemente d 'annunziano:

Pero cuando enmudece el cristalino

tremolo, se rehace, cristalina,
la honda serenidad del recipiente.



TRES POETAS ARGENTINOS

Y se copian entonces el divino

medallón de la luna y la divina

estrella, en el espejo de la fuente

Estas estrofas dan la medida de la manera

lírica de Arrieta. Sin embargo, otras hay en

su libro que, aunque menos perfectas en cuanto

a su forma, son más de nuestro agrado: "Eco",

por ejemplo, lindísimo pequeño poema, suges

tiva nota galante de amable tono verlaineano:

El valle, la paz bucólica

y la tarde melancólica

que expira sin un lamento...

Mi corazón es el viento.

En el viento vesperal
mi corazón es cristal

sensible, amoroso, hueco,

que a todo rumotr da eco.

...Yo no sé si esáal.a en mi

la música que sentí.

Temperamento delicado, sensitivo, Arrieta se

distii gue por su elegancia natural y por «u

fina manera de expresar sus visiones en el oro

del vci <o: lírico variado y sutil su verso hace

pensar en un hilillo de oro finísimo que se alar

ga y alim al contacto de las emociones, como

una nota que vibrase indefinidamente en una

caja som.i a . . . .

Lírico muy joven y que sin embargo acusa

un singular temperamento, Ernesto Morales dio

a la estampa su primer libro el pasado año.

"El sayal de mi espíritu'", cuyo es su título,
a pesar de sus puerilidades, de sus bizarrías

en las que el poeta intenta a menudo, como Al-

MATRIMONIO

Sr. Eduardo Gabra y .Srta. María L. Yelásquez M.,

cayo matrimonio privado se efectuó el 24 del

presente en la Parroquia de San: i Filomena.

cibíades, cortarle la cola a su perro, es un li

bro interesante tn el que abundan las pequeñas

pepitas de oro puro. Valga el caso del bonito

soneto siguiente:

Llueve... Llora en mi alma el hastío; allá fuera

una invernal blancura el jardín lividece;

gimen las frondas una alegría agorera

a cuyo son el día lánguido se adormece.

Sáilo ansio un des-canso en esta hora inerte

en que todos mis sueños se esfuman en odvido.
agobiado de todos los goces que he sufrido.
sólo quiero dormir, dormir hasta, la muerte.

olvidarme de todo, morir como una sombra,
s'iio. sin un recuerdo; nombre que nadie nombra,
vida arrojada en medio de un sendero de abrojoa.

Tú llegarás vestida de novia hasta mi lecho.

contemplarás mis manos en cruz sobre mi pecho

y como eras tan buena me cerrarás los ojos.

Rodó ha dicho de este joven poeta: "Es la

obra buena de los veinte años. El tiempo dará

lo demás, el tiempo, que para los sinceros y

los fuertes es el triunfo sobre el propio pasa

do, es el sueño de perfección nunca satisfecho

ni rendido:

Cest la nuit, l'áipre nuit du travail, d'oú se leve

l.«ntcraent, lentement. l'ceuvre, ansi qu' un soleil!

Después de este juicio del maestro de "Los

motivos de Proteo'', poco se puede agregar.

Morales es joven, ha publicado un primer libro

que es toda una promesa. Llegará donde quiera

porque tiene talento y lleva una estrella sobre-

la frente. . .

A. D.



EXPOSICIÓN

DE ANIMALES

Preciosos ejempla res

de perritos malteses que

obtuvieron primer pre

mio en la Exposición de

animales. Manon, y un

grupo de perritos blan

cos, de propiedad de la

señora Emilia A. de

Blanco: ambos obtuvie

ron el primer premio.

ESPECTÁCULOS DE VERANO

En estos días debe ini

ciar -sus espectáculos el

Biógrafo Paraíso, que

cuenta con ell favor de

nuestra mejor sociedad.

Oportunamente ha sido

observado por da prensa

diaria, el hecho de que

antes no se haya sabido

aprovechar poír los san-

tiaguinos el admirable pe

ñón coloicado en el centro

de la ciudad, y solamente

ahora, gracias a la ini

ciativa de un empresario
activo, empiece a ser el

punto de reunión de gente
culta y disitiin.guidá en las

noches del verano.

Este año la estación de

los calores parece que «■

presentará co.n .caracteres extraordinarios, lo que

vendrá a 'dar más auge a estas funciones.

La tela se ha colocado
en el rruiamo sitio que en

anos anteriores, pero se

ha construido adelante un

proscenio desarmable, que
servirá para otros núme

ros, pues el empresario,
que se ve favorecido por

un público Inteligente, de
sea proporcionarle para

mantenerlo, novedades de

impórtamela.
Sabemos que no sola

mente se preocupará de

presentar, además del bió

grafo, números de varie

dades, sino que, si la oca-

ción es favorable, irá has

ta las representaciones al

aire libre, que tanto auge

estaban adquiriendo en

Europa en los 'meses anteriores a la declaración

de guerra.

DESPEDIDA DE SOLTERO

Asistentes al banquete ofrecido en el Club Santiago por el personal del Ministerio de Relacio

nes, oon motivo del matrimonio del señor Ismacll Errázuriz Ovalle.



EL GRAN R0[:

Jinetes ataviados a lo huaso, qne t marón parte en el rodeo.

MontanJ

Fué una fiesta hermoslf

que permitió al público p

senciar las más arries?*

pruebas de nuestros jin*1
huasos en las faenas cam¡|
tres, sin que faltara la^
zarria de una cueca bien'1

lada, obligado final, f--'
"'■'

tros campos, de todos lo?

déos.

En el sitio de hon1 r :•



PARQUE COUSIÑO

bunas, se encouitraba ta se

ra María Luisa Mac-Clure

, Edward.s, presidenta de la

ciedaal beneficiada con el

oducto de la fiesta, quien

partió a las parejas que co

stearon vacas con todo lu-

niemito, artísticas medallas

oro, en recuerdo de la

sta.

Asistió al rodeo una con-

rrencia desbordante. L'na buena pareja en la correteadura de vacas.





S, E, EN SAN ANTONIO Y VALPARAÍSO

Ha tocado al Excmo. señor Ba

rres Luco, antes de terminar su

período presidencial, efectuar un

interesante viaje de inspección a

las obras de los puertos de Valpa
raíso y San Antonio, con motivo

de la inauguración del muelle y

carbonera de éste último, para e!

servicio de los Ferrocarriles del

Estado.

Despué- de visitar a San An

tonio, S. E. siguió viaje a Valpa

raíso, en el crucero "Chaeabueo",

escoltado por una división de des-

troyers; y fué recibido en nuestro

puerto principal con todos los ho

nores de su rango.



S. E. EX SAN AXTOXIO Y VALPARAÍSO

S. E. y un grupo de distinguidas personas a

bordo del "Chaeabueo".

El senador Sr. Gua.relio a bordo, a.

centro de un grupo de periodistas.

■ Á

- *-.-—^ -

Los destróyers que escoltaron al

"Chaeabueo" haciendo evoluciones

E. en el embarcauero para dirigirse a bor

do del "Chaeabueo",

El almirante Goñi al llegar a bordo

del "Chaoabuco" oon los honores de

o-rdenanza.



LOS QUE SOMOS Y LOS QUE FUERON

Una piadosa y vieja costumbre nos ha lle

vado a dedicar en nuestro calendario un día a

los muertos, a los que fueron y cuyo recuerdo

es cristiano refrescar cada año. Mañana irán

numerosos romeros a los Cementerios a lle

var flores que adornen las tumbas de loa pa
rientes y amigos idos para siempre.
Es este día e,l del tributo al más allá y

el del explícito reconocimiento de Itemor que

nos inspira la vida de ultratumba.

Y ahí vienen a morir las relaciones entre

los vivos y los muertos. Las flores se secan,

el recuerdo se adormece y la imagen del desa

parecido no vendrá a tomar algún relieve si

no al afio siguiente, cuando en otro Lo de

noviembre, los hijos o los nietos vuelvan por
afecto o snobismo al mausoleo de familia en

que yacen el padre o el abuelo.

Sin embargo, en otro orden que los recuer

dos, la vida de ultratumba se nos Impone
con más vigor y nuestras relaciones con los

muertos teman otro rumbo más tangible: nos

referimos a las apariciones y a los fenóme

nos del espiritismo que, descartada toda exa

geración o farsa están rigurosamente proba
dos. Unos y otros tienen su discreta explica
ción y no hay por qué negarlos rotunda y te

nazmente .

¿Es anti-racional el que un ser querido

venga después de muerto a su hogar humano?

No, puesto que está generalmente aceptada la

teoría de la espiritualidad del alma y con ella

la de la vida de -ultratumba.

9i bien se ha explotado mucho la creduli

dad y la buena fe con el espiritismo y aún más

con las apariciones, el hecho es que hay ta

lentos privilegiados que han defendido y de

fienden el primero y casos rigurosamente exac

tos que abonan las segundas.
Un sabio psicólogo inglés, Sir Ollver Lodge.

dio hace algún tiempo una conferencia en la

"British Assoclation1' de Londres, y en el cur-

?o de ella llegó a la conclusión de que "la per

sonalidad persiste más allá de la muerte''.

Sir Dliver Lodare es el sucesrr de Fréderic

Myers en la presidencia de la "Société de Re-

cherches PsycMques" . No es propiamente- ni

un agnóstico, ni un ateo, ni un espiritualista.
A veces parece más escéptico que William

Crookes y tan versado como él en las cien

cias físicas. Su personalidad, como hombre

de cienefia, no tiene nada de sospechosa, al de

cir de la "Revne", de París.

En todo el curso de su conferencia, en la

"Britis Assoclation", presentó en proyección
muchos casos de experiencia espirita, que con

ceptúa como pruebas concluyentes. Ha agre

gado además, que las investigaciones en el

dom' nio del espíritu y las comunicaciones con

las inteligencias desencarnadas son el resorte

de la ciencia.

Sir Dl'ver Lodge cree en la posibilidad de

comunicarse con aquellos llamados "los muer

tes". Está plenamente convencido de que los

rspíritus del otro mundo hacen también gran

des esfuerzos para nonerse en comuniicaclón

con nosotros. Asegura, en efecto, que él ha

establecido esta comunicación, por medio de

una escritura mecánica, con un prpsldente de

la "Société de Recherch.es Psychlques", que

murió hace algunos años, prometiendo al mo

rir que desde su morada de ultratumba haría

todo lo posible para ponerse en contacto con

sus colegas de experlmentaclión.



LOS QUE SOMOS Y LOS QUE FUERON

Entre mis lectores tampoco faltará quien más de una vez haya

quedado estupefacto ante algunas pruebas de espiritismo y, apar

te del sabio citado, hay muchas personas cuiltas, inteligentes y sa

bias, a quienes los hechos han convertido al espiritismo y que

sería candoroso creer engañadas o de mala f>-,

Pero en este terreno es más difícil defender la posibilidad
las apar.ciones muy d sacreditadas por el abuso que hacen de

ellas los ignorantes y la gente del pueblo, siempre sensible a

lo sobrenatural, aunque ello sea una estupidez.

Que las apariciones existen, es innegable. Ya la misma Bi

blia, el libro más antiguo conocido, nos lo asegura en el capí
tulo de 'los Reyes, cuando habla de la aparición de Samuel a

Saúl en casa de la Pitonisa de Endor. Y si queremos algunos

1

*
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LOS QUE SOMOS Y LOS QUE FUERON

h e c Ji o s concretos, d

fuente autorizada, que

comprueben nuestra

aceito, ahí están los si

guientes:

Refiere Cicerón en su

tratado ih- Diciiiutionv,

un caso originalísinio.
Dos amigos viajaban

juntos, y llegaren a Ale

gara, hospedándose allí

en distinto alojamiento.

Apenas uno de ellos se
™

había quedado dormido en su ilecuo, cuan

do se le aparece •. 11 sueños la ¡mugen del

compañero que le dice: ".Mi huésped, tra

ta de asesinarme, ven a socorrerme". El ami

go despierta se da cuenta de la situación, o

interpreta el sueño como una p sadilla y vuel

ve a dormirse tranquilamente. No tarda eu

representársele el compañero, para pedir de

uuavo socorro, porque ya se disponían a ase

sinarle. Despierta en tíon ees, otra vez, y se

dispone a acudir en auxilio de su camarada.

Pero pudo más el raciocinio y la fatiga y

desechando todo pensamiento, se entrega por

(creerá vez al sueño. No tardó en presentarse-
de nuevo el amigo, pero ahora pálido, despavo
rido y ensangrentado, que le dice: "¿Por qué no

acudiste en 'mi socorro? Ya el mal no tiene

remedio. .Me han asesinado, pero véngame y

dame sepultura. Al salir el sol encontrarás

a las puertas de la ciudad una carreta de

abono; dentro está mi cuerpo. Rescátalo de

manos de mis asesinos y véngame".

Despierto ya y abrumado ante tal precisión
de detalles, se levanta, corre a la casa donde

se alojaba el amigo y se topa con la carreta

indicada. La detiene, 'interroga al conductor,

que se turba, y el crimen se d scubre con el

hallazgo del cadáver.

Tal es el hecho narrado por Cicerón, y por

efe,

más que haya quien trate de aminorar las

cosas y dar explicación natural a los hechos

por asimilación de ideas, es innega/ble que en

este caso existió la comunicación entre un vi

vo y un muerto.

Ved otro caso auténtico y comprobado:
En el mes de septiembre del año 1875. el

capitán G. . . W... del 6.° de Dragones in

gleses, partió para la India a incorporarse a

su regimiento. Su esposa quedóse en Cam-
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bridge (Inglaterra) . En la noche del 14 al

15 de noviembre del mismo año, dormía la es

posa y soñaba ver al capitán enfermo y

atormentado. Se despierta y ve delante de sus

ojos, junto a su lecho, a su marido, de uni

forme, con semblante pálido y angustioso lle

vándose las manos al pecho y mirándola con

ojos de dolor.

Ella le v-'-ía clara y distintamente, como Ja
más le había visto en su vida; su cuerpo pa

recía estar pendiente del aire y hacía es

fuerzos para hablar sin conseguirlo. La apa

rición duró como un minuto y desapareció.

Creyóse la pobre señora víctima de una pe

sadilla, restregóse los ojos, para convencerse

de que no dormía y comprendió por fin que no

era aquelio un sueño.

Al r-ferir el caso a la mañana siguiente,
a su madre, dljole ésta que sin duda el capi
tán estaba muy enfermo o habla muerto. T

¡sí fué. <-:i ,.fu -to. Un tei' irrama anunció a

poco la muerte del capitán al tomar un fortín

en Lucknow, y los d.arío= dieron más tardí

Información detallada sobre el caso, compro

bándose que G-. . . W... había muerto el

mismo 14 de noviembre, a la cabeza de un

escuadrón, herido por el estallido de una bom

ba delante de Lucknow.

¿Podrá du'ia-so ante h°chos »an contunden

tes?

No es menos Interesante el caso citado par

el coronel Wichham y corroborado por su se

ñora quien así cuenta lo sucedido:

"Un amigo nuestro, dice, oficial de Highlan-

ders, había sido gravemente- herido en la ba

talla de Tel-el-Kebir.

Cuando el buque que le conducía llegó »

Malta mi marido fué a recibirlo al navio. Supo
allí que por su estado de gravedad no se le podía

bajar a tierra y hubo de quedar a bordo del

buque. V. nía en un estado gravísimo; los

doctores pronosticaron el d ?°nlace funesto,

pues la gangrena hacía su cbra destructora.

La noche del 4 de enero de 1S86. el en

fermo seguía lo mismo y yo me retiré a ins

tancias de mi madre a casa, a descansar

un poco, pues llevaba algunas noches d° fa

tiga cuidando al enfermo.

Como a las tres de la mañana mi hijo

mayor, que dormía en mi', habitación, nos

despertó gritando:—Mamá, mamá, mira a M.

B. Me levanté sobresaltada. Era efectivo. La

forma d= M. B. flotaba por la habitación co

mo a pie y medio del suelo y desapareció
después por la ventana, sonriéndonos . Se os

tentaba en traje de dormir y, cosa extraña, el

pie enfermo, cuyos dedos había comido la gan

grena apar ecía

sa»o y exacta

mente lo mismo

que «1 otro.

Así lo n o t a-

mos, mi esposo.

mi hijo y yo.

Media hora

después se nos

comunic aba la

noticia de queM.
B. había muerto

a las tres de la

mañana. Fui en

tonces a visitar a

su madre, la que me contó que poco ant-s de

morir M. B. estuvo como en estado de semi-

ccnsciencia, a pesar de la acción del narcótico

de morfina bajo que se hallaba, y que estre

chaba entre sus manos las de ella y las del asis

tente, que le cuidó hasta el último momento.

Jamás me pude perdonar el haberme retirado

aquella noche a descansar".

Los referidos son caso3 seriamente probado*
y los investigó Flammarion para que sirv.eran

d - base a una obra que escribió sobre este

tópico.
Por lo que respecta a Chile, podemos decir

que en el alma popular está profundamente.
arraigada la creencia de que las ánimas penan

o sea que las almas de los que han muerto

vuelven a la tierra e intervienen en nuestra

vida y en nuestros actos de muchísimas ma

neras y formas hasta en las más pintorescas
e inverosímiles. Claro es que esa creencia tie

ne en gran parte su base y origen en la ma

nera de entender los dictámenes de la reli

gión sobre -_ste particular; pero hay otro ori

gen que vagamente puede localizarse en lag

opiniones de los indios sobre los muertos y el

más allá.

En todas esas creencias populares hay un

enorme porcentaje de ignorancia y necio can

dor; lo cierto es casi nada o muy vago y per-

d'do en el fárrafo de las invenciones y de los

fanatismos.

Quiero, de todas maneras, narrar un hecho

"ue he rído en innumerables ocasionas a per

donas de reconocida seriedad y que Jamás pu

de creer ilusionadas o falaces.

"Existía en Santiago allá a mediados del sl-

p-'o pasado, un respetable caballero, bien co-

nnido de su generación por sus ideas avan

zadas a su época. Don V. M. era casado con

'ina distinguidísima dama, de quien lo sepa-

-"ban só'o ciertas opiniones. La esposa fa-

!lr-"ió. Se hicieron los funerales. Después de

ellos el viudo recogióse en su gabin°te de tra

bajo y allí estaba a solas con su pena cuando

oyó distintamente la voz de la compañera de

su vida que lo llamaba por su nombre varias

v°ces seguidas. Su estupefacción fué tan grande

como es Justo suponerla; pero, quiso creer el

caballero que era juguete de una Ilusión y

a nadie dijo nada de lo que había ocurrido.

A la noche siguiente, a la misma hora, el

-----n- V. M. creyó ser juguete de una espan-
•° = a n°sadilla al ofir nuevamente su nombre

pronunciado por la voz querida que le era tan

familiar.

Presa de profunda excitación, dló parte de

lo que ocurría a algunos miembros de su fa

milia. Reunidos

éstos en el salón

de la casa d e 1

señor V. M. pu

dieron atestiguar

la verdad de lo

expuesto por el

atribulado espo

so, pues a la ho

ra exacta =n que

había tenido 1u-

gar el fal 1 e c i-

miento de la se

ñora, oyeren 'a

voz que d irla:
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V... pohrr Y..." Y durante mucho tiempo
este extraño y terrible fenómeno repitióse en

la misma forma, siendo apreciable para mu

chísimas personas."

¿Llegará un día en que se descorra el velo

que parece ocultar la causa de estos heches

admirables? Es casi seguro, ya que todos los

fenómenos sobrenaturales que se comprenden
bajo la denominación de "Ocultismo" tienen

bus campeones estudiosos como Sir Oliver Lod

ge y adeptos entusiastas que no descan

san en la tarea de investigar y sondear en

los arcanos de lo prodigioso.
La transmisión del pensamiento, la telepa

tía y las diversas manifestac.ones de la su-

ges: ón y el hipnotismo, van poco a poco acla

rándose. Es justo, pues, esperar que la cien

cia, cuyo progreso sobrepasa siempre los lí

mites de lo previsto, nos dé también algún
día una explicación clara y satisfactoria sobre

la índole de las relaciones que puedan man

tener los vivos con los muertos.

L. P.

EN HONOR DEL MINISTRO DE ESPAÑA

Asistentes al banquete de despedida que los pre;irtent°« de las distintas colectividades espa

ñoláis ofrecieron al Excmo. Sr. Marqués de González.

EN "EL MERCURIO",—MANIFESTACIÓN PERIODÍSTICA

Asistentes a Ha manifestación de despedida que e<l personaJ
■

de "El Mercurio" ofreció a don

Eduardo Ciemfuegos. miembro de la redacción, con motivo de su partida a Punta Arenas, donde

fijará su residencia.



SPORT

congregó a nim.-ro-:...- fair,.l..:s a,,e desea

ban conocer los progreses de la institu
ción. El principal atractl\o consistía en la

definición de la copa Davis. p ra tolo ju
gador ríe tennis. y con h :i licap. Al señor

Ftrlipe Ramírez le tocó adjudicarse por es

ta temporada el des-e, lo trofeo.

Anteriormente se habían realizado los
torneos que se detallan a continuación, con
.sus r.-salta los:

f'aniiie mato para juniois. con handicap,
eopa donada por don Armando Podestft:
sana lor. Sra. Amanda bala Labarea.
''am""i:.ato para seniors, sin handicap.

medalla cle plata donada por don Jorsre

Ovando: ^anadie- do-.! Alio ( 'o-i t rueei ;

-cgundo premio, don Armando Band.

Team "Zig-Zag"

FOOTBALL

"Zig-Zag" v. "El Diario Ilustrado".

El matón del epígrafe, jug-ado el domingo
pasado en la cancha del Arco Iris, ha resul

tado un reñido e interesante encuentro que

señaló claramente la eficacia y empuje de

ambos equipos.
De común acuerdo se jugó durante una

hora un partido correctísimo, que dio oca

sión a espléndidas jugadas y lucidas com

binaciones.

Ambos equipos se pusieron a las órdenes

del juez, señor Fanta, a las dos de la tarde.

y se componían como sigue:
•■Zík-Ziib": Quevedo; Aguirre, E. «Vargas; Ur-

zúa. Allamirano, Arav-uia; Jara, < >rrego. Rivera,
Villatilanca. Cavada (cape

"El Diario Ilustrado": Yenegone: Li vingstone.
C. Vareas: Contreras. < '. Espinosa feap). M. Es

pinosa; Alegría. Castellanos. Pérez. Z.-.pata, Po-

blete.

Antes de los cinco primeros minutos, se pro

dujo el primer tanto a favor de "El Diario Ilus

trado", tanto que fué declarado nulo por e

referee.

La cuenta se abre luego definitivamente con

un espléndido goal que s- adjudicó "El Diario"

por intermedio del señor Alegría, y esta cuenta

no logra alterarse hasta el fina' del prime"

tiempo.
Se inioió la segunda parte con un juego nu

trido, que tenía al talón en continuo cambio *

ofensivas, y tan animada competencia se hizo.

tan cnstante y acertada pot parte del equi
de esta Empresa, que luego consigue haeers

anotar el punto de empate, que conquistó pro

longados y entusiastas aplausos de la concu

rrencia.

Se clausuró el partido con esta cuenta, y sin

mus incidentes de importancia.
Como esta competencia ha quedado sin defi

nirse, se presenta la interesante expectativa de

la repetición del match.

Tanto el arbitro como todo el personal de

ambos cuadros, se- distinguieron cada uno en .=
•■

ro' y el encuentro en sí mismo no pudo ser

m.á.s equilibrado y corr-eto.

Team "El Diario Ilustrado".

Grupo de socios que tomaron

peonato.

parte en el cara-

TENNIS

La fiesta del International Sportiug Club.

Cori motivo de la clausura d-» la temporada de

otoño, el International Si-ortina: Club verificó .

'

dominsro pasado, en su 'eaneha de la Avenida Mi-

guel Claro, una lucida reunión sportiva, que

Damas asiste ¡tes a- la fiesta del International

Sporting- Club.
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"Garrotines y (iarrotazos".

Si en tan jóvenes escritores no es po

sible hablar todavía de su orientación

definitiva es justo reconocer que pocos

autores teatrales han revelado, a ¡a

edad de Carióla y Frontaura, una vena

festiva más fácil y fecunda.

Su última obra, la humorada en cua

tro ouadros, con música de Roberto

Puelma, "Garrotines y Garrotazos" ha

sido un franco éxito.

La partitura del joiven músico se ha

amoldado a la estruiotura cómica del li

breto y posee números ligeros y agra

dables, como el tango de copihue, que

revelan en l'uelma muy felices condi

ciones de compositor.
Debe elogiarse en la obra que anali

zamos la gradación ascendente del inte

rés de los cuadros ttue permite un final

lógico de una comicidad natural que

se traduce en francos aplausos del p_

M i oo .

La obra fué bien hecha por 'la Com

pañía Maldonado, correspondiendo al

actor La Rosa, el principal ga
lardón de la jornada.
Descontando los resabios

del género chico español, na

turales en nuestro ambiente

teatral y la crudeza de algu

nos chistes "Garrotines y Ga

rrotazos" es obra original qut

añade un galón más hacia la

cumbres de estos admirables

trabajadores que son Carióla

y Frontaura en la producción
teatral chilena.

El beneficio de Artigas.

Santiago Artigas, el galán

joven de la Compañía Díaz de

la Hazi que se -ha conquista
do justas simpatías en nues

tro público, celebra su fun

ción de beneficio el lunes 4 de

noviembre.

La velada lleva un simpáti
co programa: "E'l Enemigo

Malo" en la venrnouth, y "Mi-

quette y su mamá", de los

aplaudidos autores fran

ceses Fleurs y Caillenet,

por la noche.

Artigas merece el favor

del público por la distin

ción que pone en sus ro

les y el estudio que trams-

parenta su actuación es

cénica, generalmente irre

prochable.
Su función de beneficio

promete ser en el Royal

una velada interesante.

Santiago Artigas.

Mlle. Feljne Verbist.

Ha sido un éxito la pre

sentación al público del

Teatro Municipal de esta

artista de la danza que

llega a nosotros presidida
de fama mundial.

Felyne Verbist nació en

Bruselas; cuenta veinte

años de edad y ha alcan

zado ya la gloria en su

arte encantador.

Mlle. Verbist ingresó a1

Conservatorio de Bruse

las a los 11 años, y de allí

pasó a la escuela de dan

za, en la cual sobresalió

en forma tal. que a los II

Mlle. Felyne Verbist.

años se presentó al públi
co con éxito tan grande,

que dos años después era

comtratada como primera
bailarina de la Opera de

Londres.

Su fama ha sido 'confir

mada en todos los gran

des teatros del mundo, es

pecialmente en Bruselas

de cuva ópera es la es

trella.

En Italia fué aclamada

por el público y la prensa

que la proclamó sin rival

en todas sus danzas.

En Madrid la agasajó
toda la aristocracia, si

guiendo el ejemplo de la

familia real; y en Buenos

Aires ha trabajado en el

Colón, en el Odeón y en

el Politeama con éxito so

cial ver daderamente

asombroso.

Nos trae, pues, la céle

bre danzante un arte nue

vo para nosotros y el Mu

nicipal convocará segura

mente todo nuestro mun

do social.

C. A. N.

Sentados- Rafael Frontaura y Carlos Cario-

la. De pie : Roberto Puelma, autores de

"Garrotines y Garrotazos".



ESCUELA DE SUB-0F1CI ALES

La Escuela de.

Sub- oficial es. ubi

cada er¡ San Ber

nardo, en la cual

hacen sus estudios

las futuras clases

del Ejército, pre

sentó últimamente

en revista al Cur

so de alumnos que

están próximos a

ingresar en la;

filas del Ejército.
Cuenta este ins

tituto milit-.r con

una dotación de

2 5 0 a '. u :n r. o s . de

los cuales se pre

sentaron en revista

13" leí último cur-

s o, di vi 11 1 as en

'les compa

"

las.

Dirige la Es

cuela el distingui

do jefe del Ejér

cito, Corone' (i0-,

Manuel A. Verga

ra. Se realizó la re

vista en ".os cerros

de Chena. a tres

kilómetros de Si-

Bernardo, y asis

tieron a ella e

inspector erer.era".

de'.' Ejército, a-ene-

ral den Jorge Boo-

nen Rivera; el ins

pector de estable

cimientos de ins

trucción militar.

general don Carlos

R.oí.t.5 Arar.cibia:

eeriér.a'.es A'.tami-

rar.o y Marín: los

directores de

tario de Guerra,

Escuela Militar y

de la Academia de

Guerra; subsecre-

señor Donoso Car

vallo: adicto mili

tar argentino, te

niente coronel Vi

lla nue va; ex-Mi-

nistro de Guerra,

don Jorge Matte

Gormaz; Vicario

Castrense. Sr. Ed

wards: don Carlos

'tercia de la Huer

ta, don Manuel

García de la Huer-

t a , comandante

Brownell. coman

dante Toledo, co

mandantes Morei-

ra y Carvallo, y

algunos oficiales

de los estableci

miento =
y cuerpos

de la eruarriici'r.

de Santlaara

1. El general Boo-

nen Rivera y un

grupo de jefes del

Iájército. que pre

senciaron la revis

ta.— 2. El general
Boonen hace una

observación técni

ca.-—3. Resolviendo

un problema sobre

el terreno.
— 4. Una

observación de dis

tancia.— 5. Ejerci
cio de trincheras.

—6. Una compañía
formada.

■■-te



El hospital cíe los guardianes
El otro día, en nuestros trajines periodísti

cos, tras de informaciones para el ''Álbum

Policial", llegamos hasta el hospital de San

Vicente, en la Avenida Independencia.

Queríamos ver a los guardianes enfermos,
conversar con ellos y asegurarles que no por

que el destino los mantenga hoy alejados de

las filas, han de ser ellos los últimos en la obra

policial que preparamos

¡Pobres guardianes!
Heridos en su salud tras largu y penosa lu

cha con las inclemencias del tiempo o las ace

chanzas del crimen, sin duda que tienen dere

cho a que se les recuerde y estimule.

Y allí los encontramos, en número de más

de cuarenta, resignados con su suerte, agradeci

dos al caritativo asilo que los guarda en su

desgracia, pero anhelosos todos de una pronta

mejoría que les permita volver a sus cuarteles.

A sus cuarteles, para reanudar la penosa lu

cha, para exponerse de nuevo una y cien veces

en su brega incesante por la tran

quilidad común!

¡Ingrato camino el de esos modes

tos servidores!

¡Y cuánta abnegación, cuánto sa

crificio en esa labor silenciosa y con

tinua del que tiene la misión de ve

lar noche y día por nuestra tranqui
lidad!

Mirando esos rostros pálidos por

la fatiga y el insomnio, acudían a

nuestra mente los eternos desvelos,

los dolorosos sacrificios que debe im

ponerse la policía para llenar su

complejísima misión. Y pensamos

con pena que, entre nosotros, aún

falta mucho para que acordemos al

guardián del orden la situación de

estima a que tanto derecho tiene.

Sí, esos hombres merecen nuestro

cariño.

El guardián nos es indispensable
a cada momento de nuestra vida

diaria.

El nos indica el camino cuando

debemos internarnos en un barrio desconocido;

gracias a él, los ancianos y los niños pueden

atravesar sin peligro las carreteras de gran trá-

PersonaJ que atiende las salas de los guar

dianes.

fico; a el se dirigen en demanda de indicación

y de consejo los numerosos forasteros que a

diario llegan a nuestra capital; él

viene en nuestra ayuda cuando al

gún cochero inescrupuloso nos ha

ce andar un camino exagerado para

redondearse la suma que más le

conviene; y él, en fin, sacrifica has

ta la vida si el caso llega, en defen

sa de nuestra seguridad personal.
Le debemos cariño y respeto.

Debemos ayudarlo también, y fa

cilitar su enojosa misión.

Dr. D. Luis Godoy H.

Dr Godov sor Margarita y grupo de guardia
nes enfermos

Pero, volvamos a nuestro asunto.

El servicio médico-quirúrgico de

la policía de Santiago, para los en

fermos que deben hospitalizarse, es

tá a earim da la Junta de Beneficen

cia, que ha reservado para este ob

jeto dos salas, en el hospital Clíni

co de San Vicente de Paul.

Esas salas son: una de medicina,

Santo Domingo, y otra de cirugía,
San Genaro, con capacidad para 26

enfermos cada una.

Las atiende el siguiente personal: un médico

cirujano, el doctor don Luis Godoy H., una

hermana de caridad, Sor Margarita; un estu

diante de medicina, el señor Horacio Vega, un

practicante, don Eleodoro Aguilera; cuatro mo

zos durante el día y un cuidador nocturno.

Pero en aquellas dos salas, no solamente hay

que atender a los enfermos de la policía de

Santiago, sino también a la Sección de Segu

ridad, Presidio Urbano, policías comunales ve-

■inas, y en general, a todos los enfermos poli
ciales que de norte y sur de la República se

envían a Santiago.

Como se comprende, el servicio es de lo más

laborioso, tanto por el crecido número de en

fermos que hay constantemente asilados, cuan

to por la variedad del tratamiento médico, tra

tamiento que abarca toda la cirugía de adultos

y algunas especialidades como piel, venéreas,

etcétera.

Un detalle que nos chocó y que seguramente



EL HOSPITAL DE LOS GUARDIANES

extrañará al lector: los

oficiales enfermos que

van al hospital,
—

y nun

ca faltan uno o dos,
—

no tienen departamento

separado y deben asilar

se en la sala común de

los guardianes, comer

de su misma comida y

pasar la noche con ellos.

El doctor Godoy,
—

que sobre ser un gran

médico es un gran co

razón,
— hace cuanto

puede para aliviar la pe

nosa situación de aque

llos oficiales, pero eso

no basta y sería obra

de justicia arbitrar un

medio que subsane esos

i n convenientes, contra

rios a la disciplina mis

ma. Creemos que si la

Intendencia o la Prefectura se pusieren de

acuerdo con la administración del hospital, se

ria fácil reservar en el Pensionado, por un pre

cio convencional que los mismos oficiales paga

rían, una pieza destinada a recibirlos cuando el

caso se llegare.
Otra deficiencia que nos hacía notar el doc

tor Godoy, es la que se refiere al .cuidado de

los enfermos durante la noche, y al orden en

las salas.

Hoy atiende ese servicio un empleado del

hospital que se llama velador, emxileado que por

el escaso sueldo que gana, a lo mejor resulta

ser un alcohólico, de malas costumbres, igno

rante, que en vez de velar se duerme, etc.; y

que en ningún caso es apto para cuidar en

fermos.

Fácil es comprender lo que ocurrirá en las

salas después de las 9 de la noche, hora en que

se retira la hermana Margarita.

¿Y si se designase una clase de esas que en

las eomiuarías hacen un servicio determinado,

para que, por turno, cuidase del orden en las

salas du.ante la noche?

Cuanto al servicio médico, ya dijimos que

está atendido por el doctor don Luis Godoy H.

El doctor Godoy sirve al Hospital- de San

Vicente desde hace 17 anos. Cursaba ó." año

El doctor Godoy operando a un guardián.

de medicina cuando fué

aceptado como interno

en la clínica del profe
sor Carvallo.

En HKm.i obtenía su tí

tulo de médico-cirujano

y poco después era nom

brado médico interno

del mismo hospital. En

abril de 1905, por falle

cimiento del doctor Ab-

salón Prado, pasó a ha

cerse cargo del servicio

medico policial.
Desde aquella fecha,

el doctor Godoy ha sido

un verdadero padre pa

ra sus enfermos. Todo el

mundo allí lo quiere y

lo respeta por sus con

diciones de médico y de

hombre de corazón.

Conversábamos aque

lla tarde con don Antonio Yega, inspector de

la 4.a Comisaría, que acaba de obtener su ju
bilación por invalidez contraída en actos del

servicio. De una caída del caballo se rompió una

pierna.
i* el señor Yega, con palabras del más puro

reconocimiento hacia el doctor, nos decía: es

tusticia declarar que mi salvación se debe al

bondadoso doctor Godoy. Llegué al hospital con

la pierna casi perdida; se creía indispensable
la amputación; pero el doctor batalló con tan

to empeño, que aquella tremenda operación pu-
1 > evitarse. Gracias mil veces a él.

; Y saben nuestros lectores cuánto gana ese

medito que así entiende sus deberes?

¡Ochenta pesos mensuales!

Hubo hace tiempo en la prefectura do? mé-

d'eos ayudantes, asimilados a sub-inspectores.
Atendían al personal enfermo, en aquellos ca-

-oí en que aún no era necesaria la hospitali-
zrción. Fueron suprimidos por razones de eco

nomía.

#

tHabríi algo más justo que reponer una de

esas plaza-; y acordarla al medico que desde

hace diez años viene sacrificó' dos" con 'as dos

salas de policía en el Hospital San Vicente,
con una abn-gación y un desinterés verdadera

mente admirable?

LAS TRAGEDIAS

INFANTILES

Ofrecemos la fotografía del ro

queño Luis Alfonso Opazo H. de

siete años de edad, que pereció

ahogado recientemente en un

canal de la Avenida Román

Díaz. En sus seis primeros me

ses de escuela el niño Opazo re

veló una viva inteligencia. Su

padre ha llegado hasta nosotros

trayéndonos el retrato que pu

blicamos, y sus palabras since

ras dejaron en nosotros una

conmovedora impresión que nos

esforzamos por reflejar en estas

líneas.



DE VALPARAÍSO,—VARIEDADES

1. Concurrencia a la audición que dio en e,l Centro Español el guitarrista y cantador de aires

esipañolles, doin Télésforo del Campo.
—2. E'l artista, rodeado de un grupo de asistentes a la

audición.

1. Grupo de asistentes al te ofrecido por ell Curso de Leyes de Valparaíso, en celebración deJ

día de los estudiantes, que se verificó en el salón de .honor del Liceo de Hombres.—2. Aspecto

del comedor.

1 Asistentes a la repartición de premios a los ganadores del Concurso Atlético del 12 de oc

tubre, en el Centro Español.
—2. Otro grupo d asistentes: al centro el presidente del Centro

Kspañol.

1 Miembros de la Sociedad de Farmacéuticos > Valparaíso, que celebraron oon un lainch e.l

aniversario social, en el Edén Park.—2. Directorio de la Sociedad de Farmacéuticos.



Cuando nuestras cari

tativas damas, en su in

saciable afán de allegar
fondos para las institu

ciones de caridad, pare

cían haber agotado los

recursos de su genial in

ventiva, surge de pron

to una idea nueva, lu

minosa, perfumada: La

fiesta de la flor. (Como

si a mayor miseria, ma

yor cncantoi. La Asociación de Señoras contra

la Tuberculosis no había prodigado aún sus fies

tas y beneficios; hacía una vida laboriosa, mo

desta y retirada. Para conocer el heroísmo de

sus socias era preciso acudir a sus dispensarios
buscarles allí frente al cuadro aterrante de mi

serias incurables, junto al triste desfile de sen

tenciados a muerte... Allí estaban ellas caute

rizando las llagas del tuberculoso, tomando su

t( mperatura fiel. rosa, auxiliándoles más aún que

con sistemas y medicinas, con la ternura de su?

palabras de aliento, con el solícito interés que

les lleva a visitarles en sus domicilios y hasta

ayudarles a bien morir.

Todo eso había visto yo en lns dispensarios
de la Liga contra la Tuberculosis. Y, he aquí

que una tarde, en el hermoso local de Arte y

Sport, encuentro a esas mismas damas elegan
temente ataviadas ofreciéndonos una exposición
de. flores, la más hermosa que hayamos admira

do hasta anuí, exposición que seguramente na

die esperaba ver en Santiago y que a todos ha

sorprendido como una revelación del prodigioso
:..r '.ante de la floricultura chilena.

El jurado compuesto por las señoras Sara del

Campo de Montt. Celia Yclasco de Claro y Car

men Toro de Iza;m y i or los señores Vicente Iz

quierdo S.. Germán Greve y F. Rojas Huneeus,
se encontró perplejo para la designación de loa

premios, tal era la variedad y hermosura de los

cuadros florales, descollando alyunos por el con

junto y presentación de las llores, como la ex

posición Paines. oue obtuvo el primer premio, y

otros por sus colecciones de valiosísimas plan-

Srtas. Izquierdo Matte. Valdivieso Barros y Blan

ca Walker Valdivieso.

Frente a la choza de la Sra. Elena Edwards de

López.



VIDA SOCIAL

el artístico arreglo de
tas exóticas

ellas.

Llamó asimismo la atención del jurado
y de los concurrentes, la gracia y el arte

que revelaba el arreglo de la choza para
la rifa de muñecas, obra de

la señora Elena Edwards de

López, choza que ocupó es

ta distinguida dama y algu
nas hermosas jóvenes que la

secundaron- abnegadamente
contribuyendo a acre

centar el éxito de la

fiesta. Durante tres

días la Fiesta de la flor

fué el punto de reunión

de nuestras elegantes
que al regresar a su -i

hogares con un lindo

manojo de rosas acaso

darían un pensamiento
a esos infelices tuber

culosos que su genero
sidad socorría.

Y, ¿qué decir de la

sublime alegría de la

dignísima preside n t a
de la Asociación, la se

ñora Ana Swinburn de

Jordán, de Elena Burgos de Daroch la celosa
e infatigable enfermera de los dispensarios, de
Mesdames Person, Díaz Ossa, Hoffman, de Bea
triz Letelier de Reyes, Sofía Valder'rama de

Silva, etc., etc., todas ellas socias activas y
emprendedoras, al ver arrebatarse esas rosas que

3e la señora Ana Swinburn de Jor

dán y este día de la Flor será es

perado cada año con renovado en

tusiasmo.
—Otra fiesta de caridad atrayente

v novedosa fué el rodeo a la chilena

organizado por las distinguidas se-

I. l'na de las exhibiciones.— II. I'nulonla» Krnmli-flo-

ru.s del fundo "Nos" de don Salvador Izquierdo. — 1I[.

Exposición de flores de la señora Sa.ra Joglar de Va

lenzueía.— IV. Kiosco en oue se rifaban flores.



VIDA SOCIAL

Asistentes al enlace Solar Brown-Cotapos Baeza.—2. Los novios: Sr. Manuel Solar Brown

y Srta. Corima Cotapos Baeza.

ñoras María Luisa

Mac-Clure de Ed

wards y Amalia

Errázuriz de Suber-

easeaux a bencfi ció

de la Protección al

trabajo de la Mujer.
A la elipse del Par

que Cousiño concu

rrió un inmenso pú
blico, pudiéndose ad

mirar en las tribunas

a las familias más

distinguidas de la so

ciedad. El espectácu
lo superó a las expec

tativas de sus orga

nizadoras

Matrimonio. — En

la iglesia de San Lá

zaro y ante una con-

aurrencia selecta y

numerosa se efectuó

el enlace del señor

Manuel Solar Brown

con la señorita Cori-

na Cotapos Baeza.

ROXANE.

1. S. E. es recibido con el Himno Nacional, al llegar a Las Salinas, donde le
-slv~jjv

ofreció un almuerzo el Sr. Ministro de Marina.—2. El Sr. Intendente de Valpa
raíso y distinguidas personalidades, que asistieron al almuerzo.—3. El Excmo.

Sr. Haríais Luco recorriendo las avenidas del parque.



BERTRJX^s- 49151 J

EN MEMORIA

DEL PINTOR BERTRIX

El lunes último se verificó

en la Escuela de Bellas Artes

una solemne velada en memo

ria del joven pintor Enrique

Bertrrx, muerto "traite' £óeo en

as trincheras francesas en

defensa de la patria de sus pa

dres.

La velada, en que tomaron

parte distinguidos oradores y la orques-

a de la Sociedad Musical de Chile,

sumió brillantes caracteres, y fué dig-

a del objeto a que se la destinaba.

Emilio Alvarez, que ha hecho en

nuestra revista intensa labor artís

tica como caricaturista, y en feli

ces ilustraciones de cuentos, se pre

senta en un nuevo aspecto en

Exposición de sus últimos trabajos

que ha hecho en "El Mercurio'.

Sus dibujos al carbón, género poco

cultivado entre nosotros, revelan

en Uvarez. un concienzudo e ins

pirado artista del clarobscuro.

Hay trabaios de una factura deli

ciosa, que han sido justamente ad

mirados. Nuestras felicitaciones.

1. Emilio Alvarez.—2. Dos de los mejores dibujos al carbón

de la Exposición.



"Zig-Zag" en provincias
VISITANDO RENGO, SAN FERNANDO Y CURICO

Intendencia de San Fernando.

Rengo es una pequeña ciudad de 9,000 ha

bitantes más o menos. Posee un magnífico

liceo, que es el único edificio fiscal del cual

puede hacerse mención. Las autoridades admi

nistrativas y locales están animadas de buenos

propósitos por el imejoramienito de ella. Uno

de los proyectos de mayor importa.ncia y q

próximamente se llevará, a la práctica es el ser

vicio de tracción eléctrica que prestará bene

ficios a la población.
* *

San Fernando, capital de la provincia de Col-

chagua, tiene poco atractivo para un viajero.

Sus edificios, en general, son de feo aspecto.

exceptuando la intendencia y liceo, cuyas cons

trucciones son más modernas. La policía está

bien organizada y, posee un cuartel que es tal vez

el mejor de los que hemos tenido ocasión de ver.

Haiv en esta ciudlad una colonia -numerosa de tur

cos, en manos de tos cuales está la mayoría del

comercio menor.

Una provincia agrícola como Colohagua, nece

sita con urgencia el despacho de diversos pro

vectos que se han presentado para el mejora

miento y grandeza de la agricultura.
n

En una comunicación enviada a "El Mercurio1

encontrarán nuestros lectores un importante es

tudio pot el diputado don Ismael Vicuña y del

cual deben imponerse nuestros poderes públicos

por el bien del país.

Deploramos rio haber tenido ocasión de con

versan con las autoridades, por encontrarse la

mavoría de ellas fuera de la ciudad.

• , ,. . Primer -alcalde de Cu-

Itlngo, señor Pedro Agencia de "Zig-Zag^ y "El Mercurio" del señor rico, señor Félix Mo-

2o. Estrada. Pedro 2o. Estrada en Rengo reno.
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Lie -o de hombres de Rengo.

Curicó es una hermosa ciudad y que progresa

en forana tal, que sin exagerar, podemos decir,

llegará a colocarse en poico tiempo más entre

las mejores del país. Calles bien delineadas v

anonas, bellos edificios, paseos públicos como la

plaza y la alameda que le dan un aspecto de

ciudad modemna y pintoresca.
La instrucción pública cuenta con un liceo,

escuela normal y diversos otros planteles de

educación bien organizados; pero con edificios

algunos de ellos en estado deplorable, a pesan-

de los esfuerzos del intendente para conseguir
sus reparaciones.
Cuenta también esta ciudad con un hospital

que, como los mejores de Santiago, la organiza

ción, orden y aseo es admirable.

Largo sería detallar los numerosos y buenos

servicios públicos que posee Curicó, lo que sen

timos no haicterlo por la faJlta de espacio, motivo

que nos obliga a ser lacónicos. Ciudad como és

ta es un deber darla a conocer al público en to

das sus formas porque ello nos indica el elevado

patriotismo de que están 'animadas sus autori

dades y los vecinos para colocarla en él grado de

adelanto a que es acreedor el país.
Ha tocado la suerte a esta provincia de tener

un intendente como el señor Arturo Balmaceda,

que es un modelo de mandatario, poseído de una

inteligencia, ilustración y patriotismo q.ue nos hi

zo recordar al gran Vicuña Mackenna.

EL ENVIADO ESPECIAL.

Señoritas Horras y Va'enzueila de San Fernando.

Estado en que quedó el edificio de la Intendencia

de Curicó con el último temblor.



ZIG-ZAG" EN PROVINCIAS

Plaza de Armas e Intendencia de Curicó.

El señor Intendente de Curicó don Arturo Bal

ín-aceda durante nuestra visita al hospital.

Agencia de "Zig-Zag" en Curicó.

Jefes y oficiales del Regimiento Dragones de Curicó.



U.V REGAL PARA CADA OCASIOX
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PARADE Calzado Regal
para

Un modelo con pala corta,
de última moda. Pai.a de cha
rol, caña de fantasía y punte
ra redonda.

Primavera y Verano
La elegancia no puede unirse a un zapato como

se pega un sello de correo a una carta o se da bar

niz a una silla. Los estilos elegantes de calzado son

resultado de los siguientes puntos:

v ma-

i. De estar en pos de las últimas modas en el mundo entero y adquirir
las mismas.

2. De comprar los mejores materiales y hacer uso de los métodos

quinarias más modernas.

3- Del gran cuidado por parte de los fabricantes para que cada detalle
de la mano de obra sea perfecto.

4- De seguir ciertos principios y reglas y no permitir que el comercialis
mo los destruya.
Estas cuatro razones ponen de manifiesto la excelencia de estilo v servi

cio de los zapatos Regal.
Adondequiera que los barcos dirijan sus proas o se encaminen caravanas,

el calzado Regal es conocido y usado.

Cada modelo Regal es fabricado con cierto fin y para el determinado pro
pósito e> el mejor calzado que se puede conseguir; el calzado que llenará su

cometido.
'

.

Mucho se habla de la apariencia que tie

nen los zapatos de Regal de calzado hecho

a la medida y esto es debido a que se usan

las mismas formas y materiales de los za

patos que con gran cuidado hace a mano

un hábil zapatero que pone todo su cora

zón en su arte.

Los zapatos Regal son magníficos v cues

tan poco. Tan sólo paga LTd. por los mate

riales y mano de obra, pues por su incom

parable e-tilo y elegancia nada tiene Ud.

que pagar.

Agentes Exclusivos: B. FLUXA y Cía.. Santi

Ahumada esq, Agustinas. Teléfono Inglés
Casilla 2141

lán tipo especial de calzado

liara hombres de negocios.

Está fabricado en cuero de

Rusia, charol y becerro negro;
tiene la punta moderada v en

declive, con suficiente espacio
para la planta de los pies v de
los dedos. Taco estilo ingles y
suela ¡llana.

rv-
ea

r<

til!

Yh\

I

REGAL SHOE COMPAXY



LA ENORME VENTA que adquiere cada día

El SIGMARSOL
Comprimidos a base del 606, por vía bucal, contra la sífilis, sin inyecciones ni

molestias) .

PRUEBA QUE SU DIFUSIÓN SE DEDUCE POR LA PROPIA EFICACIA DEL

PRODUCTO

Así lo ha dejado estalecido y demostrado la CIENCIA en los numerosos docu

mentos oñciales y extra-oficiales, entre los cuales citaremos:

Doctor BOUCHARD

Anclen Interne Laureat

Ohef de ('linique des -Maladies du Laryux,

du Nez, des Oreilles et de

la (Jorge.

122, Avenue des ( 'hampes-Elysées. París, el 27 de marzo di' 1915.

Iiesde varios años he empleado muy a menudo, en mi clientela, los comprimidos

de Sigina.rsol, a base de arsenobenzol. obteniendo espléndidos resultados en los aicci-

dentes sifilíticos. .

El estado general de los enfermos, a i|i enes aionsejaba este remedio, mejorana

en seguida. . . .

Este medicamento, por lo tanto, tiene un efecto tónico ,4t'j,¡ <]'J_fo SUH^t°Í)'¿'[HAH.nn'

Señor Rosario, 21 de agosto de 1915.
APUESTO MEYTRE, Valparaíso.

Muy señor mío:

He recibido su carta acerca del Sigmarsol y me es grato comunicarle que las pri
meras cajas que vinieron para la Argentina, me fueron enviada.s directamente de

París, habiendo empleado el medicamento con todo éxito desde entonces.

Mi juicio clínico concuerda con el de los doctores Boue-haird y Panneciére, que Ud.

cita; y el testimonio de los médicos franceses nombrados es la mejor recomenda

ción que puede hacerse del valor terapéutico del Sigmarsol.
De usted su atto. y S. S.

(Fdo.)—Dr. >l. OTERO V CEVEDO

ROSARIO DE SANTA FE (Rep. Argentina).
<Ca"e *"" MartIn- "">•

Yo, el que subscribe, Doctor Médico de la Facultad de París, Médico Legista de los

Tribunales, Médico de la Prefectura de Policía y Director de los Dispensarios Mu

nicipales por las enfermedades sifilíticas, certifico haber empleado en mis sc-violos

y en mi cli&ntela el producto SIGMARSOL en las afecciones sifilíticas—en todos los

grados.—He conseguido constantes éxitos y sin ningún perjuicio al estado general
del enfermo.

(Fdo.)—Dr. PAN1VECIERE.

París, el 26 de marzo de 1915. 10», rué Manin (París), y Hospital Dis-

pennarlo, 9, rué David d'Ansters (París).

Por otra parte, la opinión Pública ha confirmado ampliamente esas opiniones en

las numerosísimas cartas que se reciben diariamente.

EL SIGMARSOL ha sido aprobado por log Consejos de Higiene de Buenos Aires

y de Río de Janeiro, como asimismo en todos los Centros Científicos del mundo.

SIENDO UN PRODUCTO MUNDIAL CONTRA LA SÍFILIS

Precio de la caja, tratamiento completo para un mes:

M
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Se remiten gratuitamente folletos explicativos dirigiéndose al Concesionario para la

América del Sur: Vl'GVSTO MEYTRE . Casilla 1495 - Blanco 93.1 y 937 - Valparaíso



Grupo de Empleados Superiores de la

Gran Fábrica de Calzado

STRONG y GARFIELD de BOSTON

Vista tomada en uno de los parques d': la residencia del jefe de esta tirina. E4 que

aparece marcado con una X es el aventajado joven chileno don Julio Cucurull Ev-

zaguirre. que e-tudia en ese importante establecimiento industrial el ramo de calza

do y que con esta oportuni lad selecciona con especial esmero los surtidos que remi

te a Santiago de Chile para la tienda de venta, que en dicha localidad tiene el co

nocido comerciante e industrial señor M. A. CUCLUiULL 'en Ahumada 28^

A todos mis antiguos clientes ruego pasen a vi

sitan" este selecto surtido y se convencerán que no se

veniL' en Santi:i<_'i. calzado mejor (pie el ya fainos, ,

>trnn<' v OarlieM. En el ])r(')XÍnio vapor recibiré

calzado de lona blanca para sen' iras y niños como

rambién un gran surtido de sandalias de Xorie-

América.—Ahumada -'85. casi esq Huérfano-;.

M. A. CUCURULL.

Z.-Z.-l
.. i . . . .



¿CONOCE USTED

A ESTE HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDÍ LN ANILLO de ORO

a la Gemma Astral
Con sus influencias celestes, es el socorro moral de los que

sufren, con él se obtiene la feicidad, es un remedio el escri

birle. Pili Ud. hoy "EL DTCCIONARIO DE LOS MALES- ';
es GRATIS; no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al

señor M. BEF.ARD.

I'arn recibir en sobre cerrado i ca O.2."! centavo» en extnmpi.
lias chilena». Hoite y Abono lit.Vt. Hueiin* Aires V rKeiitiiu> ■>

NOSTALiGIAS

I

L'n sr, ardiente doraba
esa hermosa primavera
cuando por la vez p ,m»:a

mis penas y . saboreaba.

JI

Y desea-ndo el alma mía
un consuelo a mi pesar;
me encaminé yo a buscar
una risueña alegría.

III

Y fui al jardín que no. lejos
de mi hogar, ya florecía,
dorwJe la dicha reía

.entre aromas y reflejos

IV

Mas ¡ay! en vez de alejar
mis desentrañes traidores.

el perfume de las flores
lumen taha mi wsar. . .

,- I' "i- qut"' aumenta mi quebranto?
, I'or qué se empeora mi mal?..

I'oreiue ahí veo el rosal

del ángel que amaba tanto.

VI

¡llosa blanca, inniai'ulada 1

Va que ahuyentas mi sosiego
decidme, decidme luego.
¿nónde se fué mi aflorada?...

HSVAl.IKl Si i'l'i iNTHA.

SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio))
Casilla número 556 - Teléfono nóniziro 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y ( ineterapia <l'-' Dr. Arturo Va

lenzueía 31. y bajo su inmediata viu-ila i.l-i.i profesional. Los trabajos son ejecutados por

varias señoritsa competentes en bis ramos que se relacionan ia>ri ia est>"-tb- i f- •

m •- n i -. i

Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínica», Dermatológicas e Inatitiii-

tos de Belleza de Europa y Norte Amérie-a.

CURACIÓN DE:

CUTIS GRASOSO DE LA CARA

PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREuMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORÍ!^ ETC.

EXTRACCIÓN DEL VELLO POR EL. ÚNICO I'KOCEDIIIIEXTO CIENTÍFICO \ SEfílKíl

PARA QUE NO REAPAREZCA, COMO SUCEDE CON OTROS PROCEEIMIEN Tfrv

Enséñase a las clientes masaje facial para que proOineruen por muchos .-'ios rt liu'a

estado de su cutis.

Además ile las aí-a-ciaiics de la cara, cuello, luí»: etc. trátase también -r.r-rmeda-

les, como ser: ob-si i . 1, estitiquez o consti pación crónica, dispepsias, rttaia conform.-

eión de la . columna, pe lio. vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ej-—?ca.s ÍMá-

Uer. Sanúow, Hidroterapia, yionización eléctrica, e: ■•.. etc.

CONSULTAS: M.VSASA Y TARDE

SOTA: <"" mo es natural y serio, no se atiende consultas por correspondería-."*, ni se ven

de 'Cosméticos de ninguna especie. S: se juz'aa conveniente qi" una señora use p. ej. al

guna preparación para su rostro, -se le recetará para, que la obtenga. (B«»ea j barata er,

una buena farmacia.



Si para una comida

gasta V? 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.
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Nuevo vigor para dorsos averiados
\1 Rehabilitarse los Ríñones

Se Recobra la Energía.

Si es ahi son

los riñones

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 lo

general equivalente a dolor de los riñones.

Los riñones están situados en la espaldilla

y cuando se congestionan, irritan o inflaman,

lo cual es propenso a suceder por algún res

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.

a, 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 75 años de éxito no

interrumpido en la curación de afeccionas 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 .

'£1 Sitio Mas Vulnerable de

mi anatomía.'*

PRUEBA DE ELLO
El señor Julio l'once. institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso número 4!'

Valparaíso, expone lo que siirue:

"Hacía como tres años que mi orina no andaba bien. Notaba que ademáis de tener

nn color muy subido dejaba un asiento o co.icho de color indefinido, una mucosidad vis

cosa como clara de huevo que al echarle afrua no se disolvía sino que quedaba flotando

i-oino hilachas. Coincidente con estos síntomas y otros que no enumero por ser breve, me

ataeó un fuerte reumatismo al pie derecho que me obligaba a usar bastón para poder
andar. En las Pildoras de Fóster para b>s 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
De venta en la* boticas. Se enviará mueitra gráti», franco porte» á quien ta aolicite.

Fotter-McClellan Co-, BuffaJo, N. Y^ E. U. d* A.



FIj CARNAVAL EN L.A NIEVE.—Tratándose de diversiones, la juventud poco se i'ieucu-

ivi delirio v sobre todo cuando se ha tenido la precaución de tomar Oporto Ramos Pin'", que

'oniunica al espíritu una inefa'ble alegría.
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^Fláffi¡h

Mujeres in-iiesas trabajando en una fábrica de municiones para la guerra, en Londres.

I POTOORflPOS!
Ko impurta que sean Uds. aficionados o pro

fesionales en la fotografía,

LES CONVIENE

de todas maneras la adquisición del Manual

Práctico de la Fotografía por Ilans Fre\. Es-

éste un libro que contiene el extracto de to-

d'is los mejores libros europeas y trae una

abundancia en recetas.

m r> <£ /C Libro de

^C0O xn ._^.__. rr.
350 páginas $6

CONCEPCIÓN
Casilla No. 943

= OÍM
r SANTIAGO

Casilla No. 50

VALPARAÍSO, Casilla 958



Biógrafos
de Salón
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA CASA

TOME NOTA DE QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERÍA

PUESTA EN SU CASA

No. 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, í'On' 1 PELÍCULA Y 3 VISTAS .... $ 10

No. 124. Buen biógrafo, eomple'to, mejoa ela-se, con 1 película y 3 vistas .... 1~>

No. 125, Id., mejcr, con 3 películas y :l vistas
'

.^."

No, 126, ld,, mejor, con 6 películas y 1- vistas. :!.".

No. 227, Id., mejor, con fi películas y 12 vistas r-.o

No. 127. Id,, mejor, con 6 películas y 12 vistan ar,

No. 12X. Id., mejor, con S nelículas y 12 vistas, con- dos enrolladores mand-s para

películas, lámparas muy potente; algo iiue l'a pena poseer, modelo 11)11, solo HMI

Modelo mas grande, completo,
-

200

111 J.Hnamo.g-raüli. Notable biógrafo que previsto de un dinamo con magneto, ge

nera su propia luz, com,p.leto, con 6 películas y 12 vistas rijas .'-. isü)

Modelo superior de Dinamograph, con doa enrolladores pava la iielícula, completo
con 12 películas y 12 vastáis fijas s 200

Modelos más caros tenemos a $ 2.10, 300, '50, 41H1, 45» y $ ana completos, listos para fun-

cio.nar coui lánipa.ra y generador de acetileno, l'sted n»ivs;t;i un biógrafo. Pídai'o
hoy día,

\ota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como liníern-

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película oue se usa en lo . teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, a $ 1.50 y $ 2.00 CADA UNA

PELÍCULA DE TEATRO a 30 CENTAVOS EL METRO

IMPORTACIÓN ANGLOAMERICANA
69, SAN DIEGO, 69 - SANTIAGO

-'—•' - -

. Lj"

Si usted vive fuera ib NiiiitinKo, recorte í 1 cupón y envíelo; la mercadería la remitiré-

n,,,,, libre tic porte. Xosotro» naRanioa los si;>liis. Escriba hoy.

Recorte este cupón. Oferta ZIO.-ZAG.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA, 6? , SAN DIEGO - 69, SANTIAGO

Remito pea- giro posta! Xuio . a su o! aLe; la suma de ? Ustedes me remitirán a

vuelta de correo, libre, de gastos, el Biog'-ato Nuill a

A ombre

Escriba Dirección .

claro

Ciudad .



Pida Ud. a este

Profesor que lea su

vida
Su maravilloso poder para leer vidas huma

nas a cualquier distancia, asombra a

cuantos le escriben.

Miles de personas, de todasí
las categorías sociales, han ob-i

tenido beneficios de los conse

jos de este profesor, quien dice

a usted de lo que es usted ca

paz, cómo puede usted obtener

éxito, quiénes son sus amigos

y sus enemigos, y le describe

los buenos y malos períodos
de eu vida.

Su descripción de los acon

tecimientos pasados, presentes
y futuros, dejará a usted sor

prendido. Cuanto le es nece

sario conO'Cer es: eu nombre

(escrito por usted mismo), l;i

fecha de su nacimiento y el

sexo, cuyos datos le servirán

para guiar «u trabajo. No es

necesario dinero. Menciónese el

nombre de este periódico y obtendrá una lec

tura de prueba gratuita.

El señor Paul Stahman, experimentado astró

logo de Ober Niewsadern, Alemania, dice:

"Ell horOscopo que formo para mi el Profesor

Roxroy resultó complctaiueute conforme con la

verdad, siendo un trabajo inteligente y concien

zudo. COMO YO MISMO SOY ASTRouLOGO, EXA
MINÉ CUIDADOSAMENTE SUS CÁLCULOS

PLANETARIOS E INDICACIONES, encontrando

que el trabajo era perfecto en todos sus detalles

y que el mencionado Profesor conoce perfecta
mente los adelantos de su ciencia. Mr. Roxroy es

un verdadero fllfintropo y todo el mundo deberla

aprovecharse de los servicios del Profesor, pues
oon ello pueden obtenerse muchas ventajas."
La Baronesa Blanquet, una de las más inteli

gentes señoras de París, dice:

"Le agradezco su estudio completo de mi vida,
que es verdaderamente de una exactitud extraor

dinaria. Ya habla consultado antes a otros as

trólogos, pero nunca como hasta ahora me han
contestado con tanta verdad, ni me han dejado
tan completamente satisfecha. Con el mas sincero

agrado le recomendare a mis amigos y conoci

dos, por creer seguramente que hnrO una buena
obra dando •» conocer nu ciencia maravillosa".

El Rev. G. C. í¡ Hasskarl de Pensilvanla, Es
tados Unidos, en parta al Profesor Roxroy, le

manifiesta:

''Es usted a no dudar, el especialista y maestro

mas grande que existe de su profesión. Todo

aquel que le consulte se maravillara de la exac

titud de sus detallados estudios individuales y

de sus consejos y recomendaciones. Aún los mas

eseépticos e consultaron una y otra vez, después
de comunicarse con usted por vez primera".
SI uauted quiere aprovecharse de esta oferta es

pecial y obtener una revista de su vida, envíe

sencillamente su nombre por entero, dirección,
fecha del día, mes y año de su nacimiento (es
crito muy claramente), indique su posición (se
ñor, señora, señorita) y copie también el ei-

g-uiente verso con su propia mano.

Su consejo es útil,
dice todo el mundo,

para ser dichoso,
muéstreme Ud. el rumbo.

Rl lo desean, pueden los comunicante* acom

pañar 60 centavos en sellos del país, para cubrir

el franqueo, trabajo manual, etc.

No se Incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas franqueadas con un sello de 2"

centavos a ROXROY. Oept. 1384-J. Groóte Markt

NT.° 24. La -Haya. Holanda.

Sabemos que la oficina del Prof. Roxroy está

abierta como de 'costumbre, y que todas las car

tas sa «ntregan y recog-en en Holanda sin no-

veda-d.

Kste sa'bio refrán castellano tiene su comproba
ción en la aictua,! conducta de los ingleses. Luchar
con esfuerzo y ruegan como aquí, que se ve al

arzobispo ib- York oficiando una misu en el

muelle por los triunfos del "Kent" y del almiran

te ispee.

Verdadera

economía.
í A salsa de 'LEA &
J- PERRINS' 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 más económica,

debido á que la inmejora
ble calidad y concentra

ción de los ingredientes
de que se compone hace

que una pequeña porción
deesta salsa sea suficiente

para un plato cualquiera.

tfJfeéf
¡i "*, en hi firmaen

blanco xt,i,rr ¡,, etiqueta
rojo <U m.Kt }><>', ll,i

U rerdader* 7 oriyinal WORCESTERSHIRE SAUCE. J



Biógrafos

UN BIÓGRAFO CON UN DINAMO, QUE GENERA AUTOMÁTICAMENTE SU PRO

PIA LUZ.

Un pequeño dinamo de gran capacidad

está montado al lado del mecanismo del

biógrafo, al cual está conectado, gracias a

un engranaje de gran multiplicación. Clon

mover la manilla, trabaja el dinamo, el

I uo genera, mediaste una ampolleta de fila

mento metálico, una luz blanca muy inten

siva.

' Para la graduación del lente, y otros

usos, tiene en el fondo una batería eléctrica auxiliar,
la cual se puede usar cuando el biógrafo no está en

movimiento.

Este aparato tiene una disposición especial, por el

sual pueden transformarse en linterna mágica, en cuyo

caso, el dinamo también produce la luz necesaria. Es

te aparato toma la película que se usa en los teatros

y toda la que tenga perfo

ración universal.

EL DINAMOGRAPH, com

pleto con 6 películas en co-

. lores y 12 vistas fijas sólo

$ 200

A. provincias lo remitimos

franco de porte, gastos pa

gados por nosotros. Pídalo

hoy día, enviando un .giro

postal.

IMPORTACIÓN ANGLO- AMERICANA

69 SAN DIEGO,' 69, SANTIAGO



LaMarcaQMePisiii\0\ie
loscartuchos legítimos
REuMINGTON-UMC cali

bre .22 es la
'

L~" estampada
en la base de cada cápsula.

P" (<T p» es garantía de preci-
HSQ. \J Bión y exactitud

Lo* cartuchos calibre .22 cortos, largos y largos de rifle

Pem/ngtoürUMC
son famosos por sus cualidades de gran exactitud y penetración.

La próxima vez que compre Ud. cartuchos calibre .22, pida los

déla marca REMINGTOX-UMC. Pida también que el comerciante
le muestre el Rifle de Repetición REMINGTON-UMC Calibre .22,
en ía seguridad de que quedará Ud. sorprendido y deleitado con sus

muchas ventajas exclusivas.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para
l&S tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

escribirnos, suplicárnoslemencionar el nombre de su comerciante.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woolworth Buildmg, NuevaYork, E. U. de N. A. REMINGTON

UMC

n base de fosfuro-, enen... íé<ul:is » linrinas malteadas, consulta la fórmula Ideal para la all-

-mentación de las (.VAtil As. i:\FERMOs Y COWALECIEXTES.

DE VENTA EX LAS I '.RIXCTrALES BOTICAS Y DROGUERÍAS - Por Mayor: DAUBE V Cía.
DROGUERÍA FRA.VPHSA. - Rpprpí»ni;eit.. ,le = ile rhillS.n a\ Sar Don ALEJANDRO SILVA LAS-

TARRTA. Valdivia



OFERTA VENTAJOSA EN MAQUINAS FOTOGRÁFICAS DE ALTA CALIDAD:

Nos quedan aún algunas máquinas de a.lta calidad, recibidas antes de la guerra v oue
venideimos sin recargo.

' '

Si usted tiene los útiles y accesorios para la fotografía, puede tomar ]a máquina
sola. Si es principiante, le aconsejamos comprarla con equipo completo, que, a más de
la máquina, comprende:

Una caja conteniendo todo lo necesario para el fotógrafo, como sigue: Un vaso-medi
da, de cristal, con onzas y dracmas; varita de cristal, baño fijador, baño desarrollador
baño coloreador. ta,nto para el paipel oomo para las planchas- un armario para planchas'
una linterna roja con su cajita luz roja, doce te... -jetas marco, prensa para copias, dos fuen
tes de metal para los baños, seis planchas y papel para reproducciones y lito rato con ins
trucciones pana amaestrar este interesante arte y pasatiempo.

LA CAMEO

Tendáis la-s máquinas que ofrecemos en este modelo, vienen con lente Beck Simétrica!
rápido. Esta máquina cuando cerrada es muy compacta y elegante.
Para planchas de 3%"X21,2"

"

$ 93 00
Con equipo completo 103 50
Para p.lanchas de 4 Vi" X 3U" 106^00
Can equipo completo [ 119^20
Para planchas de 5%" X 3 V-i"

. . ! 145.00
Con equipo completo

"

158Í2C

LA FAMOSA TJNO-CAMEO

Fabricada toda de metal, especial para viajes, por ser muy compacta v muy

Este modelo se recomienda especialmente pana los casos en que la máquina esté

ta a golpes,
N'.° 1. Pana planchas de 312"X21¿'\ com

l"on equipo completo
X." 2. Para planchas de 4Vx:i14", con

Con equipo completo
Nota Importante.

—En las máquinas

Piara lo icuail se venden adaptadores.

Precio de los adaptadores, de 3,Í;"X2,2"

414"X3V

lente ANASTIGMÁTICO- VLDIs-l No

lente A\Asri(;ii.', ri( o.ALniV.'i no.

'CAMEO" puede usa.rse también películas

durable.

expues-

$ 119.00
i29.r>n

145.(10

ir.8.21

planas.

; 12 00

13.2(1

LA CARBINE

Notable rnáqutma de doblar, .en la que s
■ puede usar PELÍCULAS y PLANCHAS, sin

ímeesulad de' acees. )i ios suplementarios. I'oi Jaita de espacio no podemos detallar las

eaiaeterístieas de esta máquina. „

Con lente aeromático, para p'aaiohas de 4VX3V' | 93. 0d

Con equipo completo .,,,,,•.■.•■•■••-.

'

I1MI.211

Con lente Becl\, oimetriciil, para planchas de 414" XSV
"

Hit;. un

Pon pqulpQ ponnpletp ■.•••, : 119.2H

A PROVINCIAS REMITIMOS FRANCO DE PORTE, NOSOTROS PAGAMOS Los

(¡A STOS Y CONDUCCIÓN

REMITA UN GIRO POSTAL HOY DÍA A

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA calle san diego 69, santiago



LV TIM(.I|-.V MUERTE DE PEtiUl»

'"A.

Estado en que quedó el malogrado e intrépido aviador francés a su calda cerca del Aeródromo
de Belfort, el 31 de agosto, sepultado bajo los destrozos de su aeroplano.

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. En la temprana DON

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO

MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces empiezan a tomar

debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de trabajo o estudigs.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

«COMPUESTO MITCHELLA"

pídase ei Legitimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegeta! 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. 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 Np, 40, un ejemplar del libro portentoso cjej
Dr. J. H. Dye, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y ACOuMO LLEGAR A SER MADRE." Este ÍíWp $9QÚefí* consejos muy valiosos

para las mujeres que sufren. Si se Je dificulta conseguirlo, diríjase a¡ »

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, guffalo, N.V., E.U. deAmerica. (CstaiiteMsts UN)

Depositarios: Pasaje Matte N".° 40.—Casilla, 4541.
*



CUATRO NOVEDADES
QUE USTED NECESITA

PRENSA DE IMPRIMIR

Completa con Tipos,
Fornituras de Madera,

Rodillo, Tinta. Tamaño

de impresión 8 y medio

por 14 centím. Precio,

completa

Tamaños más pequeños
a S 9, S 15 y S 30.

LA FOTOGRAFÍA AL MINUTO
Con la "Dandycam" se obtiene una liniln miniatura eu dos mi

nuto.*. La única maquina que entrega retratos automáticamente,

y que se vende a un precio bajo: $ 27.50. 1.a máquina haee todo

el trabajo*
La "Dandyenm", la maquina nutomíitiea, sirve para entreten

ción y nejioeio.
Toma y entrega una linda miniatura a los dos minutos.

Todo el mundo puede ser fotógrafo.
Kl hombre < on un "Oandyeam" da solpe donde quiera que vaya.

Precio: Completa con sus instrucciones, 12 discos y botella de

ácido * 27.50

La docena de Discos para Id 1.50

La botella de Acido. 1-00

Broches dorados en que colocar las miniaturas, la docena 3.60

Este es el tamaño

de una fotografía

tomada cori el

"DANDYCAM"

Pida una de estas máquinas

hoy mismo

Un niño puede manejarla

MAQUINA DE ESCRIBIR

"WILLIAMS VISIBLE NUMERO 6"

Investigue el nuevo modelo que es una notabilidad en el ramo.

Vo usa cinta. Trabajo insuperable y el bajo costo de su manten

ción, <!> ve.es menor que en las com pciidoras I. le permiten abrir

se lamino. Se coloca la primera partid:: a s ÜIO papel.

BICICLETAS

Y ACCESORIOS EN LIQUIDACIÓN

Notable bicicleta inulesa. marca British Liou, garan

tida, modelo de media carrera, con ruedas de madera,

con forros Reflex Clipper, ocasión ¡S 250.

Notable bicicleta inülesa. marca Briti-li Lion, garan

tida, modelo de paseo, con rueda libre y freno contra pe

dal, tapa-barros, con todos les útiles, ruedas Reflex Clip

per, de madera, con focos y cámaras de la misma mar

ea. Se embala y remite a la estación ca ésta, libre de

a stos: S S00.

Porro "Clipper" lo mejor que llefta a ( hile. Ue al::m-

re: $ 20: de talón: $ 22: Cámaras "Clipper": $ 12. Pida

precios por repuestos. Tenemos el surtido más vasto eu

plaza ni precio más bajo.

ENVÍE VX GIRO TOSTAL HOY DÍA A

IMPORTACIÓN ANGLO- AMERICANA

69. SAN DIEGO, 69, SANTIAGO



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE*CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

^ida hav ml«mo e.«te Interesante LtfifiO que ei el tná' practico y claro «ju«

Bt hn p- 1)1 -.arlo ¡ua»ta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

f. i ¿ar y recuperar la calud asegurar í<u bienestar, triunfar en los negocios

gr aar dinero, inspirar AMOR F BELLEZA vencer dificultades, ser eorre»poDdido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE V DlCHÁ

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

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

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

rniTIP
se rem,te e,te precioso libro 4 qnien lo solicite Incluyendo

¡•Ullim cuatro e-iampillas de 5 centavos de su pais pidiéndolo por
*■■■« ■ ■**

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1585. APARTADO. 15S5. Buenos Aira, (Rap. Arj.i
Escribir bien claro nombre y dirección,

II. 1-WRO l>K HEIilGOuLANC

En la actualidad, el faro más importante,

por lo que se refiere a la guerra, es el faro

de Heligoland, por el hecho de hallarse en el

corazón mismo de la zona de guerra naval.

Heligoland fué cedido por la Gran Bretaña

a Alemania en 1890, en compensaciones de

concesiones hechas a Inglaterra en África

Occidental.

El faro de Heligoland es eléctrico y el más

potente de Alemania, y, según los alemanes,

el más potente del mundo. La luz se com

pone de un haz de tres luces giratoriafi, Cor)

cuarenta millones de bujía-:
Las luces están montadas con arreglo al

principio del reflector, y el haz tiene encima

una sola luz de la miisma clase y proporcio

nes, que gira independientemente y tres veoes

más de prisa que las otras tres luces. La lu2

-encilla se utiliza, en caso de accidente en el

haz de tres-. La potencia eléctrica la producen
dos máquinas de vapor con generadores eléc

tricos.

r*« ,-.■*■•

1

Tiene un sabor delicioso

Los nifv-s la usan con placer y regularidad
debido á su agradable sabor.

Los adultos, solicitan y usan la Crema Dental de

Colgate debido á que ésta limpia y blanquea

perfectamente los dientes.

Sale en forma de cinta, adaptdndost
al cepillo.

I'iil; una muestra a E. DAVIS. Casilla. r,'r¿

Santiago.

COLGATE & CO.

Agente» :

ESTABLECIDOS EN 1806

Enrique Davi», Enrique DavU,

Casilla 693, Santiago. Caailla No. 1 Valparaiao,



LA FOTOGRAFÍA

Al alcance de todos & rtt
^\í\ CPj

Equipo No. 8, completo. O kJ\J .¡<D\J

.'na máquina fotográfica para plan

chas de ■'! y media por - y media pul

gadas, marca ''PILOT", con depósito

para cargar 6 planchas a la vez. Dis

positivos para luz con F-8-11-1 (i-üi' .

Dos series Buscador y fijador de vistas.

Buen lente. La máquina ideal para el

principiante, con buen graduador para

las distancias.

Una caja conteniendo todo lo nece

sario para el fotógrafo v libro de ins

trucciones, como sigue: Un vaso medi

da de cristal, con onzas y draemas. Va

rita de cristal. Baño fijador, baüo de

sabollador y baño coloreador, tanto

para papel como para las planchas.

Un armario para planchas. Una linter

na roja con su cajita luz roja. Doce

tarjetas marco. Un chassis. Dos fuentes de metal para los baños. Seis planchas y

papfd para reproducciones. La máquina y el equipo completo vale $ 30.50.

Equipo No. 9.—El mismo equipo y la misma máquina, pero tamaño 4Vi"X3i4", va

le $ 41.20..

Equipo N.o 6.—El mismo equipo, pero con máquina "Clhicher" de ¡¡Va
"
X 2%

"
va

le $ 26.50.

Equipo No. 10.—El mismo equipo, pero con máquina extra fina, vale $ 106.20. Es

ta máquina tiene la ventaja de poderse usar indistintamente, sea con película o

plancha.

Estos equipos se envían a provincia franco de porte, gastos pagados por nosotros.

Xo nos pida catálogos, si desea aprovecharse de esta ventajosa oferta, escriba hoy, in

cluyendo el cupón.

IMPORTACIÓN ANGLOAMERICANA
69, SAN DIEGO, 69 ■ SANTIAGO

Recorte este cupón. Oferta ZIG-ZAd.

Señores IuMPORTACION ANGLO-AjMERICANA, SAN DIEGO 69. SANTIAGO. Remi

mito por giro postal Xo.... a la orden de ustedes la simia da £ Ustedes me re

ñutirán a vuelta de correo el equipo fotogrifico Xo...

A ombre

Escriba.

'

PirccA >//

claro

Ciudad .



II. 1' \TRIOTISMO DE I, A* MUERES E\

UIVDHES

í'n.a manif csta'ri<u.n i mponen te de miles de mu

jeres en Londres, destilando por las calles paua

inalir su pairtieipaci'''n tu la guerra; al fíente

manchaba inai mujer, toda de nesro. a pie des-

111 1". con una bandera hecha jirones, represen-

lando a la desmembrada Bélfíica en su estado

actúa!.

LOS MEJORES MUEBLES

T.os encuentra usited en la FABRICA XA-

CIOX'AL DIO Alor.ILIARlo. Calería Alcs-

s.mdri N." 11.

Filones . ei,k<; wnos . iiakaton

Corle y envíe el si.^uáente ciipún:
Sañor .los)'- f'^nochet. Calería Alessan-

dri. X." 11.—Saniliago.

Sírvase darme, sin comipromiso para mí.

da<tos de los muebles 'marcados con una X;

M u eb ! es tapizados Vrchlvaidores de tar-

pana oficina jeta y de corres-

Siillomp'S Morris pondencia
Estantes secciona- Lustradores d>e cal

les za.do

Butacas de teatro Escritorios para co-

EsicritoriO'S te'Rial

Escaños Escaleras de tijera

Refrigeradores -

Xom b re

Caite y número

Ciudad

1 DISPEPSIA
*>«» o indigestión crónica. La medicina que lleva esta marca

«» es la umversalmente indicada, recomendada, reconocida y

^¡J aceptada como el remedio natural y lógico para curar los

£2 males del estómago en cuanto se relacionen con las malas

¿¡* digestiones ; la medicina que cura jaquecas, náuseas, ver
is tigos, mareos, agruras, ardentías, dilatación y dolores de

W estómago, cólicos, vómitos, perturbaciones gástricas y bi-

CJ liosas, catarro al estómago, palpitaciones exageradas del

£fc corazón, insomnio, debilidad física y mental ocasionada por

yi el deterioro de las funciones digestivas, etc. Las

1 Pastillas del Dr. Richards
*?r evitan la auto-intoxicación, causa prolífica de graves males que afectan el v?

Z5 corazón, el hígado y el sistema entero. Zi

ÍT '^•^•^■^•^■^■^■^■^■^■^■^■^■j^^^^i^'^^^^^^^'^i^^r^^i^^^^^i^r^ */4

R confites i^Ax^vrixros H
¿L El laxante ideal para.curar el estreñimiento y, de paso, los males que suelen originarse, ¿7»
CJ son los magníficos LAXOCONFITES del DR. RICHARDS, que hacen el deseado efecto IJ
£2 por procedimiento natural sin causar irritación, debilidad ni extenuación al sistema. fí

cL» DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 3 4&



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega, al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED SÍ2 - 814

{Casi frente al Teatro Santiago)

Esta conocida casa cuenta con un surtido completo de

artículos importados y nacionales, con carrozas regias y

con un personal escogido que le permiten trabajar en con

diciones de absoluta superioridad y a precios fuera de toda

competencia.
URNAS METÁLICAS

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

SOTA. Esta casa se encurtía de toda» las tramites del casa, sm recari/a. ,/

atirnile al ;>:':!>¡ico a toda llora, de día }i de noche.



CASAMIENTO

A los 30 dias de lee

Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS
Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de
fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus
deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTL NA — AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a la
lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entte ellas no deje
de pedirlo.

3^ p
A "T" I ^í se remite con solo incluir 20 cts. en estampilla

UílH I I O franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.
r nuesto libro IDEAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Buenos Aires (Rep. Arg.;

Ll LAIIOR DI', I.A ( IU7. HOJA

us médicos oficiales de la Cruz Roja fra-v-esi examinan los cuerpos de los alemanes caídos en

"defensa de una trinchera, después de caer ésta en poder de los frainceses.

AGENTES Y COMERCIANTES
El negocio de Retratos Amplificados, Marcos, Molduras, y otros

Artículos de Arte es muy lucrativo. Permite cargar buenos precios

y obtener mayor provecho que en la mayoria de negocios. Mr¡;

fácil de emprender. Xo requiere experiencia ni que abandone c-

actual negocio ú empleo, si no quiere dejarlo. Solicite nuestro

catálogo descriptivo en español y libro de instrucciones 1<">s cuale;

enviamos gratis. 20 años en el negocio de exportación. La ca;á

más importante en este ramo de negocios. Suministramos reu-

rcr.cias de Bancos y casas comerciales. Correspondemos ea

español.

Consolidated Fcrtrait & Frame Co.

1029 W. Adams St. Dept. K 10. Chicago, III., E. U. de '«•



PARA DIGERIR BIEN

Tómese un cachet de "TOT" antes del almuerzo y dos antes de cada comida.

"TOT". única preparación de fama mundiaJ, reconocida por toda la ciencia médica, como úni

co digestivo, que evita todas las enfermedades y disturbios del estómago.

ifeiora y cura las enfermedades del estómago, ya sean recientes o crónicas.

En venta donde sus únicos ¡urentes en Chile: Flli. ( iistasrneto. Delicias esq. .San Martín.—San

tiago.

7.-7.-'



¡Que Hambre!—

Es Una Bendición

Las Tabletas para dispepsia "Stuart" son

los mejores aperitivos que I03 dis

pépticos ó sufrientes del estó

mago pueden usar.

Iv apetito no es otra co-.a que una serie de

seiíales de de el estomago. Cuando una

per~ n;a tiene un apeti: i que aumenta á la

vista v al olor de buenas comidas, pregunta al

est' miago, por medio de sus relaciones c n el

cércalo, si los alimentos vistos ú olidos !e

senan at/railablts.

Si el t-iiiiniaa está sano pronto dirá: "Si"

v enseguida le viene el agua á la baca y
—

tiene hambre. S¡ el estomago esa enfermo

110 sentirá apetito
—

por lo contrario los

aumentos producirán náusea.

Mozo: ¿Como está su apetito hoy, caballero?

Huésped: Excelentísimo— las Tabletas para dis

pepsia "Stuart" me hacen comer como un león.

Ei apetito abre las glándulas de la saliva y

ésta sale libremente. De esto procede la

expresión
'"

me viene el agua á la boca.
"

La

saliva es el primer fluido para la digestión.
Tiene una parte muy importante en el proceso
de la digestión, pues uno de sus ingredientes,

ptvalina, es un digestivo instantáneo para el

almidón. Este ingrediente reduce el almidón

contenido en los alimentos á azúcar.

El apetito, causando el fluje libre y abun

dante de la saliva, avuda.al estómago á

mezclar los alimentos con los fluidos de la

boca y por consiguiente, á hacer u..a diges
tión más perfecta.

Las Tabletas para dispepsia "Stuart"

eraran en la boca como los alimentos, se

comen, y la saliva las disuelve y las hace

liquidas. l-'.-ta masa pasa al estomago donde

arregla los fluidos gástricos de modo que

después de poco tiempo los alimentos no

causarán mas nausea
—

por lo contrario

regañará su apetito de una manera natural,
sana y completa.
Siempre deberá Ud usar una Tableta para

dispepsia "Stuart'" cada vez que sienta

taita de hambre. La restauración pronta de

su apetito le convencerá que su estómago se

encontraba en malas condiciones v que kis

Tabletas para dispepsia "Stuart" la han hecho

regañar sus condiciones normales. Se venden

en todas las droguerías principales. Si su

droguista no las tiene podra pedidas al agente

ronccsiona-10 @

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

Ml\ AMOKI>

m¿±z¿á

Cn grupo de inglesitas, operarías de una fábrica

de municiones, en substitución de los que pelean.

* *

SE NECESITA l'X ALFABETO

La necesidad de inventar un alfabeto co

mún para las principales lenguas habladas en

el Indostán, preocupa cada vez más a los pa
triotas que sueñan con una India perfecta
mente unida. Los periódicos de Bombay dan

cuenta de la fundación de una liga que se

propone buscar una solución a la 'importante
cuestión.

En la vasta península indostánica se em

plean unos veinte alfabetos diferentes, la ma

yor parte de extremada complicación. Hay
uno, por ejemplo, que se compone de sete

cientos caracteres, muchos de ellos verdade

ros dibujos gráficos.
Cuando se piensa en las dificultades con que

se tropiezan los niños europeos para apren

der la lectura y escritura de la,s veintinco o

veintiséis letras de nuestra lengua, no sor

prende el que en la India abundan los anal

fabetos.

u A DE II
POR SU PRECIO. SU CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

Se vende en Santiasro:

Peluquería Jardel, Ahumada 354.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.

J. A. Potin Fils, Ahumada 150.

En Va".pa la Ísm ;

El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario:

Marcel Gaillard, Casilla 3554, Santiago.



armería relga
LA MAS GRANDE

de la

COSTA del PACIFICO

tí

SAVAGE
RIFLE DE CACERÍA DE GRAN POTENCIA CALIBRE 22. (6. 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 kilómetro. El

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 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 Savage 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.



á¿&
ANTES

Instituto de Belleza

de Hádame

Elva S. B. de Tagle
Agustinas 2183 - SANTIAGO

Oiga usted lo que dicen personas agradecidas,

después de haber usado la Eoc¡'''n para el cabello.

Bouquet Primaveral. Véndese únicamente en mi

establecimiento. Se envían prospectos a cualquier

parte que lo so iciten Consultas diarias: de 9 a 12

y de W2. a 7.
DHSPt'ES

Santiago, octubre 3 de 1914.—Señora Elva S. de
Tagle.—Agustinas. 2183.—Mi muy distinguida se

ñora:

Ea presente tiene por objeto agradecerle las

bondades de su sin igual Tánico que usted pre

para para que salga pelo y curar la caspa.

Pues, desde liacía mucho tiempo estaba su

friendo de una abundante caspa y caída del pelo,
habiendo gastado mucho dinero en una cantidad
de específicos y preparados, sin resultado alguno:
hasta que un buen día una familia amiga hubo

de recomendarme su mencionado Tónico, único

remedio que me dio los mis espléndidos resul

tado sque podía esperar y que, debido a él, hoy
me encuentro completamente bueno.

A la vez de dejar constancia de mis agradeci
mientos, tengo el gusto de hacerle saber que su

Tónico para la caspa y hacer salir pelo, se lo

he recomendado a todos mis amigos que sufran

del mismo mal.

Sin otro particular, mi respetable señora, sír

vase usted aceptar la más alt,. consideración de

su muy afectísimo y S. S. -Luis A. Núñez.—Santo

Domingo, 642. Santiago.
Viña. 4 de mayo de 1914.—Señora Elvira S de

T.—Santiago.
—Distinguida señora:

Habiendo obu-nido espléndido resultado en mi

y mis hijas con el Tónico que usted prepara para

i|ue salga pelo y para la caspa, doy infinitas ma.

cias a usted, pues, había usado diferentes i'r.
-

paraeiones sin ningún resultado. Tiene usted el

derecho de disponer de esta carta en la forma

que crea má-s conveniente.

Saluda a usted atentamente su afectísima >

S. S.— \dela Salinas de F.—Viña del Mar, 5 Norts

n útn >-ro 1 7Li

Valparaíso, noviembre 26 de 1914.—Carampan-

gue S.—Señora Elva S. de Tagle.
—Santiago.—

Agustinas. 21S3.—Muy estimada señora:

Ten'-o el agrado de manifestarle mis agrade
cimientos por el espléndido resultado de su mag

nífica loción para el cabello, que, con el uso de

dos frascos solamente, ya he conseguido cortar

por completo la caída del cabello. Cuando vaya

a ésa tendré el igrado de pasar a darme a co

nocer de usted y pueda observar por sí mism.

los progresos de mi cabellera, gracias a su es

pléndido remedio. Muy ¡ierra •]■ 'ido queda de usted

su afectísimo y S. S.- \nt. Márquez.

c

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su furrina, su poder m sterioso ln guía y socorre. Ricos y pobres, todos acu

den a sus sainos consejos, felicidad en amores, casami-n tos. / -r.ferm-da.des. viajes, e-pecu. }-
ciones. lotería, ¡mviiros. enemigos y los principales sucesos le la vida son revelados por .a

lectura o.- v strvj ri>st : :

K.' «le F. Magistrado. •'Ningún nst rúlogo me ha g-uiado con tanta certitud. Sus consejos son

muy íítiic* para miuel los <|ue tienen dificultades en la vida".

En\íe r- e' .1, ;s v uño de su nac.miento (hora s .
-- posible), si es -ño:, señora o seño

rita. IX)s |'i->vi . 1:. leños i. • . --
:u.;, ';;..s. :..-.

■ ne r los sr;-. stos de ii : 1 .-.es v expn'lx.or:. y

recibirá en cambio l\ IM, V.\ \stkal v el ESTUDIO de su VIDA, c.KATIs, como prueba di

la sabiduría. KsTI DIO KX PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270



Este gran Catálogo ha traído la felicidad a diez

mil hogares. Escriba hoy mismo

SE ENVÍA GRATIS.

Ocupe ahora mismo unos cuantos

minutos, en este instante, y envíenos su

nombre y dirección. Aprovéchese de la

oferta más extraordinaria y generosa que

jamás hasta ahora se ha ofrecido al público.
Vea la manera como puede Vd. mismo

vestirse y vestir a su familia sin que 1. cu

este un centavo ni ahora ni en ning-una otra

ocasión, y el modo de adquirir las joyas
más finas, poseer los más lindos relojes y

obtener la ropa más de moda por pequeño

que sea su salario. Por medio de nuestro si

stema de venta conseguirá gratis los artículos

de lujo más raros y más útiles.

Entérese por sí mismo del sistema de

ventas de la casa más generosa de América,

cuyo sistema ha traido la felicidad a millares

de hogares donde se habla español. Haga por

hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho

paginas, todas llenas de millares de grabados ma

gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor

prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo

sea lo que fuere, será suyo gratis.

Una Oferta Asombrosa

Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa

comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se

hable español como una casa que comple fielmente lo que promete.

Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la mauera

de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar la felici

dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su

nombre y dirección, pero procure escribirnos hoy mismo. Diríjase a

UNION SALES COMPANY, 1966 Broadway, Nueva York

PASAMIENTO RÁPIDO
^*

Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país

que se re>mite 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 claro su nombre y dirección
Señora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires



'II KHI-í DE ESCRIBIR

"L.C.SMITH

e BR0S5"

MONT/iDfl EIlTERflMENK SOBRE BALAS DE ACERO

Carro de rigidez absoluta y rodillo permutable.
Mecanismo de Ij, cinta, automático.

Alimentación flexible del papel, patentada

Escape relámpago.
Teclado elástico.

Tabulador y Facturador.

Soporta-papeles automáticos.

Teclas saltadoras de márgenes y retroceso

Alineación perfecta e invariable.

SU CONSTRUCCIÓN MECÁNICA ASEGURA LARGA DURACIÓN

Se construye en TRES tamaños:

Carro 10". MODELO No. 5: 84 caracteres. Recibe papel hasta de 26 cm. de ancho.

Carro 14'. MODELO No. 3: 84 caracteres. Recibe papel hasta de 36 cm. de ancho.

Carro 20". MODELO No. 6: 84 caracteres. Recibe papel hasta de 52 cm. de ancho.

La parte vital de toda máquina es la BARRA PORTA-TIPOS. En la "L. C. SMITS &

BROS" es de ABSOLUTA PERFECCIÓN.

La ilustración a la izquierda muestra un corte seccional del SOPORTE, en el que apa

rece la MONTADURA D ELA BARRA con 15 BALAS DE ACERO.

El grabado a la derecha reproduce la BARRA PORTA-TIPOS, completa, del tamaño

natural.

Precios y catálogos se suministran a quien los solicite.

Demostraciones y datos gratis.

Únicos agentes e importadores

Sociedad M. R. S. CURPHEY
SANTIAGO: Estado 202 esq. Agnstínas. Casilla 530

VALPARAÍSO: Blanco 441. Casilla 98

S¿



LA MADRE ESTA FELIZ
PORQUE OBSERVA QUE SU IDOLATRADO BEBE SE ENTREGA C( >X

PLACER A SUS JUEGOS INFANTILES...

NIÑO OUE SE DIVIERTE Y RÍE, ES SIGNO INFALIBLE DE BUENA

SALUD Y ALIMENTACIÓN ADECUADA. ES TAN FÁCIL CONSEGUIR

EN UNA MADRE ESTA ALEGRÍA. SOLO DANDO AL BEBE EL INCOM

PARABLE ALIMENTO

IECHÍ iA7f RUINADA

HARÁ SU DICHA

MOMENTOS MAS TARDE

LA MADRE QUE ESTIME EN ALGO la

vida de su hiio, no debe de ESPERAR MAS

TxuciMPO, SIN DARLE LA ALIMENTACIÓN

SALVADORA Y CIENTÍFICA DE LAS GUA

GUAS. — AUN DESDE EL NACIMIENTO,—
LO RECETAN LOS MEJORES MÉDICOS

CHILENOS.

El precioso librito el "REY DE LA CA

SA", le ayudará a criar su guagua. Lo remi

timos gratis. Sólo llenando el cupón y dirigién
dolo al Secretario del HARRISOuNT INSTITU

TE. Galería Beeclie 12. Casilla .'iL'-D, Santiago.

CUPÓN

Vombre .

Ciudad. .

3alle. . .

El niño tiene nn'ses de edad i

Z-Z-30 de oct laiú i



IA. FIN (.l.OKIOSO DE L"X HKHIIE

Los camaradas del valiente aviador francés Pegoud, en la escuadrilla de Belfort, acuden al

lugar de la trágica caída de aquel y se llevan su cadáver envuelto entre la tela de su mismo

aparato, como mortaja.

CASOS COMO ESTE
verá Ud. todos los días por las calles de nues

tras ciudades, de personas que han perdido

sus facultades a la vista, la mayoría de los

casos, por no haber tenido la saludable pre

caución de curar sus ojos al principio de la

infección que le ha originado esa desgracia

irreparab'.e.
El Colirio del Padre Constanzo es un pre

servativo de primer orden y cura casi todas

las enfermedades a la vista.

í: Ud. sufre de Escrofulismo, Nubéculas,

Cataratas o simplemente siente cansados sus

ojos, evito mayores males curándose luego

con este Prodigioso Remedio.

Depositario en Chile:

VÍCTOR ROSTAGNO
VALPARAÍSO

A venta: Daube y Cía., Valparaíso, Santia

go y Concepción.—Droguería Francesa, San

tiago.
—Arestizábal y Cía., Valparaíso. — Va

lenzueía y Torres, Santiago, y en todas las

principales Boticas y Droguerías.



enora:
Si Ud. necesita comprar BLUSAS

hágalo cuanto antes: com

prando en estos días podrá

elegir entre un surtido de no

vedad y mo

da.

Los modelos que ofrece

mos no admiten compe

tencia en hechura ni

precio.

Hl.l SAS Zephir algodón rayado, ouello, puños y vuel-

>as en género blanco, con vainillas a -mano, botones

del mismo género, corte moderno, a $ 6.50

BLUSAS algodón estampado o crepé blanco, cuello y pu

ños en satinetite Liso o en género rayado, de color,
con o sin corbata forma rosa, mamigas largas y

hechura de última moda, a $ 7.S0

BLUSAS en cambray fantasía, delantera, cuello y pu

ños vueltos, en género de color, con bolsillo, botones
del mismo género, corte de moda, a $ 7.90

BLUSAS nansouk blanco, oooi adornos encaje imita

ción cluny, delantera, puños y cuello en género fan

tasía, colores marino, rosa, azul y malva, corbata

de seda, a $ 0.25

BLUSAS en algodón, alta novedad, blancas, delantero

todo bordado, con cuello mediéis, mangas largas e

nansouk blanco, botones perlas, a $ 9 5f

BLUSAS plumetti blanco con lunares de color, cuello

alto volcado, abierto adelante, icón adornos de vai

nillas a mano y botones penlas, puños vueltos, del

mismo género, corte de última novedad $ 10.50

MATIXftES filete impreso, ?on guarda, sin cuello, ador

nados con jabot plisado, mangas montees, con re

verso, bonito modelo, $ S.."(l

MATINÉES percal algodón color, oon dibujos a cua

dros y lunares, mangas rr. nglain. sesgos lisos, con bn

tones en género color, cintura echairpe, con un cuello

pequeño, modelo de gran moda, a $ 10.50

Si no puede efectuar sus compras perso

nalmente, pida por carta lo que necesite y se

rá atendido a vuelta de correo.

The Cluhan Mores

GATH & CHAVES Ltd.
LONDRES.—SANTIAGO PARÍS.

Estado Esquinn Huérfanos.

Correo. Casilla 75-D.



El magnífico Palacio de .Manufacturas, fué en la

Exposición de San Francisco, el mejor exponente

del enorme progreso alcanzado por los norte-ameri

canos en la importante industria de calzado.

Millones de seres humanos admiraron la inmensa

variedad que miles de fabricantes presentaban a es*.

súblico ávido de novedades y casi todos los visítan

os opinaron que

BOYDEN
era el calzado mejor presentada

el más perfecto, que era en fin

E| Calzado

del Mundo

Elegante

Agentes Exclusivos para Chile:

M. ARTIGAS & Cía.

AHUMADA 230. — Teléfono Ingles

Casilla 2070

*:*

Depósito:

CASA NORTEAMERICANA

Estado 246. - Teléfono S:\-.\

Casilla 2070



1. Llegada del clásico. Estrecho

triunfo del ganador. . .

'1. En las tribunas de los socios.

3. Dutv desunes de correr "La

Huasca".

4. Lleu-aida de la ií.» carrera: 1."

Matutina. 2." Trípoli. 3.» Monte-

muro.

5. Licuada de la 2.-' carrera: 1."

Mareoirt. 2
" La Lromita. :!." Ca

ín aro t e



Damos alunna- vi-ta- <1l' e-ta pin-
lore-ca cancha Je carrera- en las que

se puede apreciar el progreso alcan

zado en sus dependencias, con !a in

teligente y ent\-ia-ta labcr de -us ac

túalos directores.

Como la tarea reformadora no está

concluida todavía, no dudamos que a!

terminarla 'on-rarán hacer del Chile.

un Hipódromo que honrará a la capital de nuestro país. Unidas e.;ta- mejora.-; a los buenos

grama.- de caruras qre en cada reunión están ofreciendo al público. :r:2iuv.rai> que e,

más completo lia de coronar tan laudables esfuerzo-,

pro

éxito
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DE ANTOFAGASTA

Instantánea del paseo domini

cal en la Biaza Colón .

¡rupos ue paseantes en la Plaza Un conjunto de penecas que

Colón, después de -misa. pasean tocios ios domingos en

la Plaza Colón.

LAS FIESTAS ESPAfíOLAS DEL 12 DE OCTUBRE

El 12 de octubre en San Fernando.—Los raiem- El 12 de octubre e:i San Fernando.—Cabecera d

bros de la colectividad española que tomaron la mesa durante el lunch ofrecido por la oolo-

parte em las festividades patrias. nía española.

lál 12 de octubre en Curiei

na", que fué una de las

llamó la atención en

— •'La Mursa Gadita-

atracciones que más

as fiestas españolas.

Fl 12 de octubre en Curicó.—Grupo de concu

rrentes a la Romería al Stadiu-m Santa Inés



POR I. AS PROVINCIAS

DE CONCEPCIÓN

Con el nombre de Fies

ta del líeroísmo se lia

llevado a cabo en Con

cepción un acto de ci

vismo digno del mayor

encomio y sincero aplau

so. La hermosa fiesta se

celebró en el local de la

la. Comisaría y tenía

por objeto distribuir los

premios de heroísmo ins

tituidos por el señor Ni-

easio Zulaica.

Los agraciados eran el

i n s p ector ayudante de
101 ayudante de la Sección de Pesquisas,
señor A. Morales, agraiciado con el Premio

al Heroísmo

la sección de pesquisa

don José A. Morales; el

-nmt don L. Ernesto de

la Fuente, del Cuerpo de

Ruy-Scouts de Concep-

rióii, y el agente don

Manuel J. Pérez.

Ili/.o entrega de los

neinios. a nombre de la

I. Municipalidad, el al

calde don Víctor Buns

ter. y los agradecieron

el intendente don Ro

llo! fu C Briceño y el di

rector del Cuerpo de

Boy-Scouts d o n Elíseo

Salas M.

DE VALPARAÍSO.— EN LA COLONIA INGLESA

1. Sitas. M. Hendeison, S. Juste y M.

Juvner que hicieron el papel de españo
las en la obra "Weather Pe<rmitting",

que se representó a beneficio de la Cruz

Roja Pio-Aliad"s. en el Aimalical Ins-

titute.

Grupo seneral de las distinguidas ;

tistas que hicieron la obra.

:¡. Concurrentes a la representación



UNA GRAN POETISA FRANCESA

Continuando la gloriosa tradición de Jorge

Samd y de tantas- otras delicadas y célebres

escritoras francesas, la condesa Mathieu de

Xoailles, brilla en el cielo de la literatura del

país de Víctor Hugo con esplendores de cons

telación.

Hace pocos años, apenas esta "maga de

nuestros tiempos, que renueva el viejo mito

del OrPeo 'encantador", se dio a conocer bajo

seudónimo, en versos magníficos que apare

cieron e>n algunas revistáis de boulevard y que

descubrían um espíritu fino, vibrante y cul

tísimo. Poco después, intrigados los más no

tables poetas y literatos parisienses por aquel

misterio, asombrándose al isaber que la autora

de esos poemas cautivadores era nada menos

que una dama linajuda, perteneciente a la

alta nobleza de Francia.

La condesa de Noailles, como es general

mente conocida y cuyo retrato hecho por el

célebre Gándara, ilustra este artículo, cola

bora en las principalies revistas francesas, en

donde su firma es a(ltamen»te codiciada. Su

fama es mundial y sus obras han sido tradu

cidas a varias idiomas.

Describiendo el encantador retrato que acom

paña a esta página, un renombrado escritor

dice lo siguiente, que nos parece oportuno

traducir: "Es la poetisa. Para ella todo se

resuelve en imágenes, en sensaciones, en ar

monías. Esa mirada que pesa sobre vos, tan

directa, tan firme, es una pregunta que os

dirige; pero vuestra respuesta resulta vana,

porque ya está contestada y os halláis ya ol

vidado o por el contrario, formáis parte de

un universo que no es el suyo.

La multitud du la caMe, la corola que se

pliega a su vera, en ese vaso, la noticia que

lleva el visitante, todo (lo que no pertenece

a lo que ella armoniza, está traducido en es

tos versos: >

Tornad esos ojois. que llenan extensos paisajes,

que no vieron nunca lo exacto y lo real,

que turbados siempre por varios mirajes

vertieron mas Manto que sal tiene el mar.

"Lo exacto y lo real" que ignora es, sin

embargo, de lo que se halla ávidamente cu

riosa; pero, diesde que ha cogido estas flores

vividas, las transfigura y les presta el perfu

me de su sensibilidad. Todos los que saben

algo deben verter en sus manos su tesoro.

La política misma la apasiona . . .

El tosco rosario de ámbar que acaricia sus

finos dedos, la variedad de colores que la

rodean, su desperezamlento gracioso en el di

ván, esas rosas que aroman el aire y lo sua

vizan, todos esos refinamientos y esas moli

cies, forman una atmósfera oriental, que el

radiante .rostro de la poetisa parece llenar de

claridad. Mas no hay allí fantaseos turcos, ni

pereza de Islam. El pensamiento ardiente, la

palabra alma de la reina del lugar, vivifica

los ravos, pone matices en las sombras y pres

tigia, ios olores. Nada más tranquilo, nada

más adormecido que el alma de nuestra sul

tana. Si sus emociones son algunas veces las

de una niña de gallardos sentimientos, la mu-

j>er impera en ella como una altiva amazo

na. . . Los demonios conservan algunas veces

un reflejo de la gracia de los ángeles, y se

diría que otro sortilegio da a los ángeles por

momentos el encanto impío de satán.

"El amor, bálsamo delicioso y filtro per

verso en el lenguaje de los postas, es cjuiu

un cordial o como un veneno en el alma de

los amantéis. Sin lágrimas, los ojos que los

admiran parecen muertos. Para Eva atormen

tar es dar más alientos. Sus hijas, pues, se

desesperan con el afán de hacer desespe
rar a aquellos que las aman. La piedad ger

mina en ellas y hace resaltar todas sus

Virtudes, y si la piedad resulta vana, ellas

provocan el pesar, que es el árbol en que

se maduran todos los frutos necesarios de la

compasión y del efecto. La más trágicamente

La condesa Mathieu de Noailles.

sincera de las confesiones es esta imploración
del desolado verdugo a su víctima: "Y yo,

a quien revistes de tus gracias precoces, co

mo una ardiente abeja, en un lirio abismada,
ser querido por quien a mi vez he llorado,
¿podría perdonar a mi alma feroz la paz que
me invade cuando eres tú la que sufres?. . .

"Su trono as ese diván policromo que veis

aparecer a vuestro frente por el milagro de

la ciencia de las imágenes. Allí tiene su corte,
que es únicamente de poetáis. Porque aún los

que no saben el arte de rimar llegan ante

ella enamorados de los metafisiqueos estéticos,
sencillos a la música y a las ideas. Hace ele

gante lo banal, lo frivolo, ahoga lo mediocre,
y repudia lo feo; todo se magnifica a su mi

rada y se embellece con su sonrisa.

La condesa de Noailles es una laboriosa,
pues ha publicado ya varios tomos de versos



l'XA GRAN POETISA FRAXCKSA

que lit-nen gran boga entre los espíritus cul

tos de Francia y del mundo entero. En Chile

no es muy conocida y hasta ahora son muy

pocos los que se han maravillado ante las ga

las supremas de esta flor de sentimiento, de

exquisitez y de aristocracia, que ha dicho del

amor, en esto; versos:

"Porque el amor, radiante como un vergel florido,
está ya enrojecido por tanto sollozar..."

Los libros de la condesa son los siguientes:

"Les vivansts et les mors", Cocur nombra-

ble", "Cimbre des Jours", "Ebl ouissements"

y otros.

L'n poeta a quien inspira una fe religiosa,
acaba de exhortar a la condesa para que no

cante sino en el tono de las plegarias. Que
admita desde hoy en el claustro de =u piedad
a la dulce novicia del "semblante maravillo

so". No obstante las apariencias, no está muy

alejada de él. Sus poemas de amor son como

cánticos. La voluptuosidad de las frases es

hermana del entusiasmo místico. El ensueño

en el azul sigue la misma ruta que la ado

ración y el amante irreal, al que se levantan

los himnos que nos extasían, podría más fiel

mente que un hombre de la época hacerse

realidad en un dios lleno de pureza.

DIJO LA LECHUZA,,,

Ave, pur su lealdad. aborrecida ;

símbolo de desgracia y de reproche,
vivo a los esplendores escondida

y es mi imperio la sombra de la noche

Y si duerme la aldea fatigada,

bajo la humilde soledad tranquila
sólo se oye una voz: mi carcajada!
sólo un faro refulge: mi pupila!

Cuando el sol. por los ámbitos de! mundo

tendiendo va su roja cabellera.

; cuántos me burlam con desdén profunde
y cuántos compadecen mi ceguera!

Pero si llega, ya vencido el día.

la no,ahe con sus lóbregos enojos.
todos envidian mi falaz miopía.
todo,s. la perspicacia de mis ojos.

Imagen de la Fe que a los fulgores
de la razón esquiva su mirada;

pero sabe cruzar por los horrores

de la duda; vencer los estertores

de la muerte y mirar entre la Nada...

lü'ILbKHJK) VALENCIA.

CURSO NOCTURNO COMERCIAL— EN EL

DE COMERCIO

INSTITUTO SUPERIOR

Protesor- s de', cursi) trimestral que acaba de terminar, y alumnos del mismo, que han recibido

su diploma de competencia. De izquierda a derecha.—Sentados: Don Eduardo Zomosa, profesor de
contabilidad general- don Abraham llarchant. profesor de redacción mercantil; don Guillermo Silva

Santiago, bajo cuya dirección está el curso, y don Alberto Veglia, profesor de aritmética comercial

De pie. s"ñor>s: Leopoldo Palma. Ricardo < ¡-uggisberg. Juan Carrasco, Sesrundn López. A'fonso M

.Marín, Alberto l'ozo y Salomón Musiett.



FAMILIAS CHILENAS

ERRÁZURIZ

Pbro. don Cresoente Errázuriz.

En los primeros años del siglo XVIII debió

nacer en la villa de Aranaz, del Reino de Na

varra, don Francisco Javier de Errázuriz y La

rraín, fundador de su apellido en Chile y proge

nitor de una de las más ilustres familias de la

República.
Sus padres don Lorenzo de Errázuriz y doña

Micaela de Larraín, eran antiguos vecinos de

la expresada villa, y pertenecían a familias in-

fanzonadas de solares conocidos y de vastas vin

culaciones, circunstancias notorias que se hallan,

además, acreditadas en certificaciones que en

distintas fechas han expedido los Reyes de Ar

mas sobre ésta y otras familias con ella empa

rentadas.

A este respecto se sabe que existían lazos de

parentesco entre la familia Errázuriz y las fa

milias de Larraín. Vicuña, Locaros, Ergosqui,

Aranibar, Ariztía, liizarri y otras, antes de que

sus respectivos fundadores se hubiesen radicado

en Santiago.
Se ignora la fecha en que don Francisco Ja

vier de Errázuriz llegó a Chile: pero ella no

debe distar mucho de 1730,

año en que figuraba como

acreditado comerciante de

.-asa mayorista y socio, al

parecer, de su primo don

Juan Francisco de Larraín

y de la Cerda.

En 7 de noviembre de

1738, dio poder para testar

ante el escribano Santibá-

ñez a don Juan Francisco

de Larraín y a don uVTiguel
del Fierro, en circunstan

cias de hallarse en víspe
ras de emprender un viaje

a la ciudad de Lima.

uMeses después., de regre

so del Perú, contrajo ma

trimonio el 5 de noviembre

le 1739 con doña María

[j o r e t o de Madariaga y

Jáuregui, hija del Tesorero

ion Francisco de IVladaria-

aa y doña IVIicaela de Jáu

regui. Diez hijos nacieron
'

de este enlace, cuatro va

rones y seis mujeres: don

Francisco Javier; doña

María del Carmen, esposa

del famoso corregidor de

Santiago don Luis uManuel

le Zañartu; don José An

tonio, distinguido sacerdo

te que falleció a los 74

Don Javier Errázuriz t omayor.



FAMILIAS CHILENAS.—ERRAZVHIZ

í). Maximia

no Errázuri

Valdivieso.

Don Ramón Errá

zuriz Aldunate. m

años de su edad en 1821;

lona Francisca; doña

María de los Dolores; don

Santiago, casado en 1792

con doña Juana de Dios

Elzo y Ureta, sin suce

sión: doña Rosa; doña

María Loreto, y don Do

mingo, eclesiástico que

murió hacia 1819.

El hijo primogénito d

anterior fué bautizado en

1710 con lo; nombres de

Francisco .1 a v i e r Joa

quín. Tuvo una actuación

distinguida durante 1 o s

últimos años de la Era

Colonial, sirvió algunos
cargos da representación

y ejerció con lucimiento

la profesión de abogado
ante la Real Audiencia de

Santiago. Falleció a, los

setenta años de su edad,
el 18 de agosto de 1810,

habiendo estado cas a d o

desde el 2 de julio de

1772 con doña Rosa de

Aldunate, hija de don

Domingo Martínez de Al

dunate, Oidor que fué de

las Reales Audiencias de

Sa nt iaeii y de Lima ; y ,ie

su segunda mujer lona

Micaela Cuerreru y Ca

rrera.. Fueron hijos ,1o i

nacidos en Santiago:

1.° D. Pranci.-ro Javier Errázuriz y Aldunate.

2.o Don Fernanuo C. i á/.ui i/, y Aldunate, na

cido por los años de 1777. Prestó importantes
ser\ icios a la eau-a ,le la independencia, fué

Don Federico Errázuriz Zañartu

matrimonio todos

Don Zócimo Cria

zuriz Yaldivies,

Senador y Presid ente

interino de la Repúbli
ca. Falleció hacia 1841.

Estuvo casado con do

ña uMaría del Carmen

Sotomayor y Elzo, des

de el 2 de octubre de

1 sul y fué padre de don

■Javier, don Fernando,
don José uManuel y don

l'edro Errázuriz y Soto-

mayor.

3o. don José Santiago
^k \\ Errázuriz y Aldunate,
w \\ clérigo presbítero.

4o. Don Isidoro Errá

zuriz y Aldunate, naci

do el 4 de abril de 1782

v muerto el lo. de agos

to de 1833. Fué uno de

los desterrados a la isla

de Juan Fernández por

)1 Gobierno de la Re

conquista y un entu

siasta y abnegado serví

lor de la República en

los primeros años de su

vida independiente. D e

-¡u esposa doña Antonia

de Salas y Palazuelos.

tuvo cuatro hijos varo

nes: don Manuel Anto

nio, padre del distinguí-
lo orador don Isidoro

Errázuriz y Errázuriz;

don Ignacio; don Pedro

Antonio y don Agustín
de Errázuriz y Salas.

5o. Don Ramón Errázuriz y Aldunate nacido

el 23 de mayo de 17s5. Así como a sus hermanos.

le cupo desempeñar distinguida labor en los

primeros años de la República. Durante varios

años ocupó un sillón en el Senado y fué candi

dato por el partido libera! a la Presidencia de



l-'AMILIAs CHILENA^ ERRÁZURIZ

Don Isidoro Errázuriz

la República. Falleció en edad

avanzada el 10 de septiem
bre de 1875, siendo viudo de

la señora española doña Bár

bara Mayo.
6o. Doña Francisca Errá

zuriz y Aldunate, casada con don Ramón de

Ovalle y Vivar.

7o. Doña Mercedes Errázuriz y Aldunate, se

gunda esposa de don Ramón de Ovalle y Vivar.

8o. Doña Micaela Errázuriz y Aldunate, ca

sada con don Ramón de Ovalle y Soto.

9o. Doña Teresa Errázuriz y Aldunate, mu

jer de don Pedro de Ovalle y Landa.

10. Doña Manuela Errázuriz y Aldunate, es

posa de don Silvestre dé Ochagavía.
11. Doña Rafaela Errázuriz y Aldunate, ca

sada con don Pedro de Salas y Palazuelos.

12. Doña Juana Errázuriz y Aldunate, falle

cida en la niñez.

13. Doña Juana Errázuriz y Aldunate, que

contrajo matrimonio con don Tadeo Lazo de la

Vega v Santa Cruz.

«í

Don Francisco Javier Errázuriz y Aldunate,

hijo primogénito de don Javier de Errázuriz y

Madariaga y de la señora Rosa de Aldunate,
nació el 22 de agosto de 1773 y falleció el 7 de

julio de 1845.

Contrajo matrimonio con doña Ignacia Aldu

nate y Larraín, hija de don Juan Miguel Martí

nez de Aldunate y Garcés y doña Ana María

de Larraín y Lecaros. Casó en segundas nup

cias el 9 de junio de 1819 con doña Josefa Za-

ñartu y Manso, hija del doctor don Juan Anto

nio de Zañartu y doña Rosa Manso de Velasco.

Se casó por tercera vez el lo. de enero de 1829.

con doña Rosario Valdivieso y Zañartu, sobri

na de su segunda esposa e hija de don Manuel

Don Federico Errázuriz Echau-

rren.

Don Ladislao Errázuriz Echau-

rren.

Joaquín de Valdivieso y doña

Mercedes Zañartu y Manso.

Hijos varones de los dos

iiltimos matrimonios fue

ron:

Don Diego Errázuriz y Zañartu, casado con

doña Carmen Ramírez y Molina.

Don Federico Errázuriz y Zañartu, Presiden

te de la República desde 1871 hasta 1876. Ca

sado con doña Eulogia Echaurren Huidobro.

Fué padre de don Federico, don Elias, don Ja

vier, don Ladislao, don Luis y don Rafael Errá-

•uai.ini?rj;oa[ JL zt.iuz

Don Dositeo Errázuriz y Zañartu, prestigio
so miembro del Partido Liberal, que figuró en

las administraciones de los Presidentes Errázu

riz Zañartu, Pinto y Santa María. Fué casado

con su prima hermana doña Matilde Errázuriz

y Ovalle.

Don Maximiano Errázuriz y Valdivieso, ser

vidor público que se distinguió como Diputado,
Senador y Diplomático; y cuya actuación en

otros órdenes de la actividad y del progreso
de la República han sido justamente elogiados
por sus conciudadanos. Casado con doña Amalia

Urmeneta y Quiroga, fué padre de los siguien
tes hijos varones: don José Tomás, don Guiller

mo y don Rafael Errázuriz Urmeneta.
Don Santiago Errázuriz y Valdivieso, casado

con doña Carmen Iñiguez Vicuña.

El presbítero don Crescente Errázuriz y Val

divieso, distinguido historiador cuya labor de in

vestigación y de crítica científica le ha permiti
do rehacer la historia de algunos períodos de la

Colonia, en páginas maestras de erudición y es

tilo.

Don Zóeimo Errázuriz y Valdivieso, casado
con doña Isabel Nebel v Ovalle.

C DE WALDECK.



Calendario

30. K.— Stos. Marcelino, Claudio, Lupercio y Vic-

torio.

31. D—Stos. Nemesio y Antonino. Santa Lucila.

Cronología.—A n i \ ersnrios

Octubre 30 de 1132 —

Montmorency, vencido y

prisionero en Castelnaudory es entregado al Par

lamento de Tolosa. condenado a muerte v eje
cutado.

Octubre 30 de 1768.—Declaración de guerra de

Turquía a Rusia por influencia de M. de Vergen-
nes, embajador de Francia en Constantinopla.
Octubre 31 de 1560.—El príncipe de Conde es

detenido; juzgado por una comisión y condenado
a muerte.

Octubre 31 de 1687.—Los Estados de Presbur-

go declaran la corona de Hungría hereditaria
de la Casa de Austria.

Octubre 31 de 1796.—Nuevas tarifas de adua

nas, prohibitivas de los productos extranjeros
que se introduzcan en Francia, excepto los ar

tículos 'alimenticios.

Octubre 31 de 1843.—Créase la provincia de
A tacama.

Octubre 31 de 1884.—Créanse las provincias de

Tacna y Tarapacá.

Observaciones astronómicas

les o del invierno. cn obsequio de Bato, cono

cido en aquella ocasión, con el nombre de llrti-

111 ns.

Cronología.—Aniversarios

Noviembre 1.» de lf¡20.—Hernando Magallanes
descubre el estrecho que lleva su nombre.
Noviembre 2 de 1879.—Toma de Pisagua por el

ejército chileno.
Noviembre 2 de 1S92.—Se dicta en Francia la

lo

ley de descanso dominical para las obreras
Noviembre 3 de 1793.—Muere en el patíbu

Ulirnpia de Gauges.
Noviembre 3 de 1822.—Jura de la Constitución

portuguesa.
Noviembre 4 de 1731.—Nace María de Sajonia,

madre de Luis XVI.

Noviembre 4 de 1S08.—Napoleón suprime la In
quisición en España. En 1814. Fernando VII la

restablece .

Noviembre 5 de 1782.—Diedma emprende una

exploración de la Patagonia.
Noviembre 5 de 1906.—Primeros experimentos

de Física de Mme. Curie.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas

del sol.

Sale. Se pone.

Saílidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone

Salidas y puertas SaCdas y puestas h. m h. m. h. m h. m
de 1 s 0,1. de la. luna. l.°L. 4 . 4 .1 6.8 0.49 12.37

Sale. Se pone. Sale. Se pone. 2. M.

3. M.

4.44

4.43

6.9

6.10

1.15

1.43

13.41

14.43

h. m. h. m. h. m. h. m i. J. 4.42 6.11 2.13 15.47
30. S 4.47 6.6 No sale. 10.34 5. V. 4.41 6.12 2.43 16.:,-

3 1. D 4.46 6.7 0.19 11.37

Salida ile vapor

Octubre 30.—El vapor "Re Vittorio", de la

Compañía General Italiana de Navegación, sale

de Buenos Aires para Barcelona y Genova; ca

rrera en 18 y 19 días, respectivamente.

XOVlKlinRE.—Calendario

1.» L.—Todos los Santos.
2. M.—San Victorino.
3. M. —San Humberto.

4. .1.—Stos. Carlos Borromeo. Vital y Porfirio.
■"'■ X*.—Stos. Silvano y Zacarías, padre de San

Juan Bautista.

\oticias sobre noviembre

Este mes era el noveno del año entre los ro

manos, en la época en que el año romano cons

taba de 10 meses, y entonces comprendía 3<J

días. Posteriormente se redujo la duración de

este mes a 29 días; pero Julio César le dio 31:

y, por último, bajo el reinado de Augusto, se le

restituyeron sus primitivos 30 días, que todavía

conserva.

Noviembre fué uno de los m-ses más impor
tantes respecto de los ritos religiosos romanos.

Estaba consagrado a Diana, y empezaba con r

banquete ofrecido a Júpiter y .on juegos circen

ses. Del 4 al 17 se celebraban los juegos Plebeyo*

instituidos el año .134 de Roma, por reconcilia

ción d,- los patrie;, >s con los plebeyos. El .1 se ha

cían sacrificios a Nentuno. cuyos juegos duraban

<¡ días El 24 se celebraban
'

s fiestas Bruma-

Salidas y puestas de algunos planetas

Nov. 1.»

Salida

Nov. l.«

Puesta.

Mercu

rio.

h. m.

4.4

16.46

Venus. Marte. Júpi- Satur-

ter. no.

h. m.

.1.26

19.12

h. m

0.5.1

11.19

h. m.

14.5

2.37

h. m

23.12

9.1 í

Salida de vapor

Noviembre 2.—El "Oriana", de la R. M. S. P. C

sale de Valparaíso para Europa, vía Magallanes
a las 11 A. M.

Corres ¡ionden ci a

Noviembre 1.° —Para Europa, vía Magallanes
Compañía Inglesa. La correspondencia para Ale

mania. Austria y Hungría y Turquía, se despa
cha por intermedio de Buenos Aires, en vapores

ho'andeses.

El correo para Argentina y Europa, vía Cor

dillera, se despacha los días lunes.

I{ enlates de la semana

Noviembre 3.—En la oficina de los señores

Mackenna y Greek y ante el Notario señor Lui.s
fousiño T.. se rematará una parte de la chacra

"La Palmilla", superficie de 30 hectáreas. Míni

mum: .1.500 pesos por hectárea.

Noviembre 4.—Remate judicial, en el 2e Juz

gado Civil, la casa ubicada an Compañía nú

mero 1S93 Mínimum: 63. r,nr, |,^s,,s



ALMACÉN DE ANTIGÜEDADES

Un remate de libros hace veintisiete años

Hurga, hurgando aipolilladas curiosidades li

terarias chilenas, en antiguos periódicos santia-

guinos, di al azar con un curioso artículo pu

blicado el año 88 en "La Epcca" por L. A. L-

y V. Versa dicho escrito sobre la Librería de

don Miguel Cruchaga, vendida en publica su-

has'.a el día sAbado 14 de enero del citad..

año de 1888.

Es cosa interesante conocer las obras que leía

un hombre de aquellos años, persona de vastí

sima cultura y de gustos literarios nada vulga

res. Hoy que en los remates, los libros alcan

zan precios que nosotros estimamos fabulosos

nos espantaremos con razón si llegamos a sa

ber que en aquel remate hubo obras que tuvie

ron precios nada bajos: por ejemplo y repa

rando en el valor de la moneda de ese entonces,

nuestro articulista nos dirá que don Benja

mín Salas hizo adjudicarse las "Memorias de

Ultra Tumba" de Chateaubriand por 7 pesos;

don Eulogio Altamirano remató en 180 pesos

un ejemplar completo del "Boletín de las Le

yes"; don E. I- V. se quedó con un lote de li

bros antiguos encuadernados en (pergamino,

por la cantidad de 6 pesos cuarenta centavos.

Era la librería de don Miguel Cruchaga fa

mosa por sus ejemplares casi únicos de obras

raras, verdaderos tesoros bibliográficos. Así no

es extraño que al repasar el autor de dichc

artículo a las personas que viera en la subastr.

anotase, entre otros, a don Luis Montt, al \ •<■-

dre T. de la Orden de San Alfonso María de

Ligorio, a don Nicasio Ezguerrá, a don Luis

Covarrubias. a don Juan N. Rojas Bustamante

y don Alejandro Aguiret- "Tengo al lado a don

Luis Montt—escribe L. A. L. y V.—que desea

rematar un lote, el 123, compuesto de ocho vo

lúmenes en folio, encuadernados en pergamino.

Entre ellos figura la obra "Excelencias de San

Jos>é", del jesuíta chileno Padre Pedro de To

rres. Impresa en Sevilla en 1710; un volumen.

que contiene ¿algunas de las obras de don Juan¡
de Palafox y Mendoza, el inmortal Obispo del-

la Puebla de los Angeles; un ejemplar de lasí

"Repúblicas del Mundo", por fray Jerónimo Ro-j

uián, ciouisia da la Orden de San Agustín;

obra rarísima, impresa en Salamanca, en 1594,
tu dos tomos en folio; y por fin cuatro volú

menes más, cuyos titules no recuerdo.''

En torno de este lote se formó una verda

dera lucha entre los rematantes- ¿Per qué ra

zón? Tal vez, porque según asevera L. A. L.

y V., uno de los postores deseaba quedarse
con el libro de Palafox para quemarlo. Cuando

el lote le fué asignado a don Luis Montt pol

la cantidad de nueve pesos y sesenta centavos,
o lo que es lo mismo, casi regalados, el Padre

T. se molestó sobremanera y no creía que dicho

lote le hubiese sido asignado a otra persona

que no fuese a él. Como el Padre "insistiera

ui preguntarm-, quién era don Luis Mont^

le contesté que era un hijo del Presidente don

Manuel Montt. A lo que el Padre hizo un mo

vimiento de admiración, diciendo a la vez Ahí

y no insistiendo ya más en obtener el Palafox."

Con razón L. A. L- y V. afirma que dicho padre

podía querer rematarlas para echarlas al fuego

pues el "mismo me dijo después, refiriéndose

a cierto lote que contenía novelas de Eugenio
Suez y otras por estilo, que si salían baratas.

as remataría para arrojarlas al luego' '.

Después de terminada la subasta L. A. L.

y V. y una vez que los concurrentes se hubieron

retirado, comienza a examinar las obras más

valiosas que figuran en el remate, y ve allí

un bonito ejemplar de la Biblia, impresa en

B.vsllea en 1498, Prima pars bWie (sic.) advier

te el articulista, en latín y glosada por el

teólogo Nicolás de Lyra; un manuscrito del

Corán, "en caracteres arábigos iluminados",

impresa en riquísimo papel y con iniciales do

radas, como en los antiguos misales de la lEdad

Media. Estas dos obras, que más que tales de

berían decirse dos tesoros, fueron rematadas

para la Biblioteca Nacional.

Revisa también L- A. L. y "V. un ejemplar
completo de la "Monarquía Indiana", del Pa

dre Juan de Torquemaaa, impresa en Madrid
en 1723, tres recios tomos en folia con encua

demación en pergamino: un tomo de las "Car-

'tas Espirituales" de fray Juan de Je-sús María.

de la Orden de los Descalzo? de Nuestra Señora

«del Carmen, escritor mejicano muy "apreciado
Epor los eruditos y a quien le dedica el docto

jMedina un largo estudio en su "Biblioteca



AI.MAt'LN DE ANTIGtJLDADEh

Luis de Bavia, Capellán de Su Majestad eu su

real Capilla de la Ciudad de Granada; de fray

Marcos de Guadalajara y Javier, de la Orden

de Nuestra Señora del Carmen; y de don Juan

Baños, de Velasco, Cronista General. Esta sexta

y última parte, impresa en la misma ciudad,
en 1678, trae una firma autógrafa de .'.Unos de

Velasco. Obra notable y rara, en sais tomos,

tomos en folio." Pero, recuerda L. A. L. y V .

la obra que más le interesó de entre todas que

un volumen en f. lio, formado por una coKc-

ción de originales de las "Reales Cédulas".

que remató don Luis Montt.

Con la cual terminan las noticias que nos

suministra L. A. L. y V. sobre la venta de- la

librería de don Miguel Cruchaga; y nosotros

nos vemos obligados a decir con el autor del

artículo "librería" en vez de "biblioteca" pues

éste protesta en una nota inicial de la corrup

tela que significa este último vocablo entre

nosotros. Sin embargo, al comenzar su escrito

nos encontramos, de manos a boca, con un

"tuvo ¡Uigar'- que hace dudoso ese su purísimo
casticista. . .

A.

CtKlíHA A MUERTE

l.ord Kitehener pronunciando un discurso en la ,sa Consistorial en Londres, declara jue ha
cen falta más hombres y más armas hasta conculcar al enemig-o.

Hispano Americana'. Dicho libro había sido

impreso en ücles, en 1G_!4 y estaba dedicado

a Melchor de Cuellar, Ensayador Mayor de la

Casa de !a Moneda de Méjico. Figuraban en la

librería de don Miguel Cruchaga, junto a las

obras anteriores, la Historia Universa! y de

la Primitiva y Milagrosa Imagen de Nuestra

Señora de Guadalupe", de que es autor Fran

cisco de San José, impresa en Madrid en 1743;
la

'

Teoría y práctica del comercio y de la ma

rina'' escrita por don Jerónimo de Ustáriz,

economista del siglo dieciocho, impresa en Ma

drid en 175'!, que contiene una interesante

epístola "del Padre Joaquín de ViiTarreál, uno
de nuestros autores de la edad colonial que,

c:.mo es sabido, dirigió al Rey dos "Memoria

les" sobre la fundación ~3e poblaciones en Chi

le"; un ejemplar de la "Política para Corre

gidores" de Castillo dr Bovadilla. consejero
de Felipe Segundo, impreso en Amberes en

1704; la "Histeria Pontifical y Católica'', de

Gonzalo de Illescas, Abad de San Frontes y

Beneficiado de Dueñas, impresa en Madrid en

1(¡f)2, "con las continuaciones del Doctor don



DEIí ?-'

VALPARAÍSO

FIESTAS?

ESPAÑOLAS¡

Así como en la capi

tal, las fiestas españo

las del 12 de octubre

tuvieron en el vecino

ouerto mucha resonan-

En el lucido progra

ma organizado por la

colonia, descollaron los

variados festejos que se

realizaron en la cancha

del Valparaíso Sporting
Club, y en las cuales

se hizo derroche de la

rumbosa alegría espa

ñola, sobre tado en los

bailes y cantos regiona

les.

I. El Cónsul de Kspaña como pasajero de Mientes, en uno de los vuelos que este aviador efee

tuo en las fiestas españolas —II. Un grupo de juventud española .—III. Duraunt l J na le er T
explanada de la calcha.—TV. Una jota muy bien baulaida.—V. Otro grupo interesante VT

Zavala en su plngro napoleónico. .
,

sanLe. \i Xn



JUEGOS FLORALES DE NUBLE

tí,stlco y social que haca honor a la

ciudad de Chillan.

La fiesta se verificó en el T^tro Mu

nicipal de aquella ciudad, con u.ns con

currencia desbordante, notándose t-'-itn'

ella las más conocidas familias de la

calidad.

Da Corte de Amor era formada por-'

bellezas chillanejas de la mejor soeie--

dad, entre las cuales/el poeta que ob

tuvo la Flor de Oro, señor Alberto Mén

dez Bravo, escogió como Roí?¡;¡: de la

fie;ta a la señorita Inés Jarpa Ftéyes.

El segundo y tercer premio MCron

obtenidos por los señores Íaí\&

I. Señorita Inés Jarpa Reyes, Reina

ta.—II. Señor Alberto Méndez Bra

tuvo la Flor de Oro.—III. Aspect

durante la fiesta.—IV. La Reina y

A m o r
.



VARÍAS PREGUNTAS.—1. Tengo pendiente
lltta discusión con un amigo (en la cual creo te

ner ía razón) y como el amigo es testarudo, para
decidir la cuestión hemos decidido tomarle a Ud.

ionio Arbitro, y me permito pedirle tenga la mo

lestia de contestarnos.
Lá discusión. es sobre la libertad de imprenta.

Conversando, dije ■frb qué eía ésta excesiva en

üüestro país, pues p6r los periódicos se insulta
a gustó y gana, se calumnia de igual modo y

lodo esto queda sin castigo, hablé bastante so-

lire esto y, estando un poco exaltado por las con

testaciones que me daba mi amigó, le dije que-

romo era tan sinvergüenza, defendía a aquellos
que con tan poca nobleza de almn( calumniaban

Impunemente, sin otro fundamente que el odio

engendrado por las pasiones políticas, abusando

de la libertad que les confirieran para el estí

mulo del buen cumplimiento del deber.

i Tengo yo razón o la tiene mi amigo? {Xo se

ra mejor una libertad mas restringida, en buena

cuenta, menos libertad de imprenta?

Espero que, con su acreditada opinión, ponera

Kn a esta discusión.

S. S. y atto. S Gnlllermof, Santiago.

R. 1. ¡Calma, calma! señor imío, calma! Xo

se aoalore usted por una .cuestión en que todo

Ohlle está aoordie.

2. Porque han de saber ustedes que. según opi

nión hoy univeraail en este país, se considera

excesiva la impunidad de que prácticamente, si

no teóricamente, gozan los diarios chilenos.

3. La lev chilieina de Imprenta favorece, no

sólo la libertad, simo también la Ucencia. Esto

es ¡indudable, y nadie lo pone en duda, ni «si

quiera tos misinos dueños y redactores de los

diarios.

2. Ruego a usted se digne contestar a lo si

guiente:

Sostengo que es correcto y caballeroso que

al terminar un match de football. el team ven

cido lance los burras en señal de regocijo, y no

«ea el vencedor, como sostienen varios otros.

Agradeciéndole la respuesta o explicación
a

esta nregunta. oueda de usted atto y S. S.— \.

Poblete. San Fablftn.

R 1. Tiemien la pala-bra los distinguidos "foot-

haillistas" que contamos entre nuestros lectores

v entre los empleados de la Emnresa Zig-¿a„ .

2 Según oninen ellos, opinaremos nosotros.

"atracándonos" a la mayoría.
,„f-„i« -i

3 p D.—Lo menos que puede exiglrsele a,.

vendido es que lance aquellos burras -Sin em

barco, en las riñas de gallos el vencedo r no «1

vencido, es el que canta... As , pues, a l"s más

gallos les tocarla celebrar la victoria . •

^sta
es

opinión de uno cuya ignorancia en «* p

football es colosal. La damos, pues, sin garan

tizarla.

3. ncsenrl» que usted me Indicase si I»J"d»"-
Irln de fabricación .le pintura y sus similares

,,oee»P;\^CfolUnm?podrinn informar
acerca

de

mo saber si esto ..atentada «•«"*"*;"{£.■■ ?£
«etico en el asunto yL

me in«ere«n. Gracia quecó

prftetico

espero merecer

R. Xo, señor;

t¡ sj j>. M.. San Fernando.

la fabricación ríe pinturas no es

industria privilegiada. Cuanto a privilegios con-

seiguidos por ciertos industriales para la fabrica

ción de ciertas pinturas especiales o de cuya

marca son propietarios, usted encontrará datos

en lia Secretaría de la Sociedad de Fomento Fa

bril, Moneda 7¡"!l, Santiago.

4. Quedaré vivamente agradecido de usted si

se sirve Indicarme en la sección "Preguntas
-

Respuestas*' de la revista "Zig-Zag". una recela

para dar brillo al calzado negro: por mas que

empleo distintas pomadas siempre me queda el

calzado opaco.
—Conde de la Rivera, Valparaíso.

R. Es protable que las pomadas emp,l«&«aas por

usted sean de mala calidad.

Preñare usted el si'guiente unto liquido ion el

cual no padecerá desengaños:
A. Hágase hervir en 20n gramos de agua y

durante dos horas, 50 gramos de nueces <le á-ga-

Ilas v 30 gramos de palo de campeche. Fíltr'ease

v en el líquido todavía caliente hágase disolveí

azúcar (50 gramos) y sulfato de fierro (30 gra

mos).

B. Por otra parte, en 200 gramos de agua há

gase hervir hasta completa disolución bórax (10

griamos) v goma laca (30 gramos).

Mézclese B con A y apliqúese con brocha.

Aunque no se nos pida, daremos una fórmula

de ,uintio para calzado amarillo, cuyo uso es más

frecuente en primavera y verano:

I'nto para calzado amarillo:

Agua
30 gramos

Vaselina s"

Cera amarilla 40

Tabón en polvo 10

Polvos de cúrcuma . . . r 1 ñ

Hágase disolver la cera, la vaselina y Oa cúr

cuma en a,gua. Añádase en seguida la vaselina

y muévase la mezcla hasta perfecta incorpora
ción.

Este unto se aplica con un trapito limpio
v el lustre se saca frotando con un trapo de

lana.

Por el hecho de no contener trementina, este

unto no es dañino para el calzado.

5. Advirtiéndole, señor, que es la nrimera vez

que me dirijo a usted, y creo que mis preguntas

serón oídas y tendrá la amabilidad de Indicarme:

cómo se prepara el "Champoing" que venden en

ins peluquerías por litros para lavarse la ca

beza.

b) ;Qué sern bueno para aclarar el pelo? es

decir, en un tiempo fué castaño claro y hoy día

esto casi negro, sin usar ningún liquido, lavón-
dome ln cabeza con quillay.

c) ;Cuftl es la tintura mejor para teñir las

canas?

Me es grato ofrecerme S. S. s.—Reina del Mar,

Talca.
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R A> Innumerables son las fórmulas de
sfc»n».IK»lng. Esta es una de las mejores:

]f'-<i'J. 500 gramos
■Alcohol de 40 grados 7á

Agua 7.,

Tintura de cantáridas 3 ,',
Carbonato de amoníaco 3

Carbonato de potasa 5

Sr »?vezclaii los cuatro líquidos y se disuelven
'•■)u seguida los carbonatos. Fíltrese el producto.
Se extiende sobre 8l cuero cabelludo. Al cabo de

algunos minutos, lávese la cabeza con agua ii-

'bia.

(íi) Sin emplear ningún líquido, no vemos cu
ino pueda conseguirse lo que nos pide Su Majes
tad la Reina del Mar, de Talca.

(O) ( "or < endría decir, primero, qué color sea

;el que *e desea obtener. Ya en otras ocasiones

•hemos dado varias recetas. Más vale, con todo.
1

-ompraT hechas aquellas tinturas. (Xo podemos
recomendar ninguna de las que vienen anun-

''•iaHíi's y recomendadas en los diarios. Razón:

porgue ignoramos sus elementos constitutivos.
'-■n'ure los cuales pueden figurar algunos perjudi
ciales para la salud).

li Muy señor mfo: Tenga la bondad de dar en

la sección "Preguntas y Respuestas", el si

guiente dato: ; quién tiene mas kilómetros de 11-

neas férreas entre Estados I nidos de N. A. y
Kiirom: f—Varios curiosos.

lt. La estadística que hemos consultado para
contestar esta pregunta, es de 1908 y es sacada
de la publicación alemana intitulada: Archiv
fner Misenbnlin^vesen.

Según ésta, a principios de 1908, el total de

nñ'les de ferrocarriles en el mundo era de r>94

mi! M2. divididas como sigue:

América 302,928 millas
Europa 199.346
Asia 56,284
África 18,518
.Australia 17,766

El total de millas pana Estados Unidos era en

'1909:

lín Estados Enidos, propiamente dichos 236
mil S6S.53 millas.

Kn Alaska, 302.92 millas,

Kn Hawai, 149,34 millas.

l-'n Filipinas (se ignora).
1 >es le 1909 hasta hoy no se ha oído decir que

Europa haya sobrepujado a América en general.
ni a Estados Enidos en particular.
Si alguno de nuestros lectores tuviese estadí=-

iíi-'s más nuevas, le agradeceríamos se sirviese
, "inunicárnoslas para sn publicación.

7. I.c quedarla en extremo agradecida si se sir

viera contestarme, en el próximo número de

•"/,ig-Zag", a las siguientes pregnntas:

; Puede una viuda, relativamente joven, y que
lia permanecido fiel a ln memoria de su esposo,
usar tarjeta blanca de visita o de invitaciones,
si ya han transcurrido 22 años de viudez.—Aldea
na ignorante, Santiago.

R. Después de 22 años, no cabe duda alguna:
puede usted usar tarjetas blancas. Puede cual

quiera viuda usarlas blancas una vez pasados
los dos años de luto.

S. .lose Artigas, Lautaro.

El "Titi^ic" era de nacionalidad inglesa.

9 A varias madres de familia.—A las muchas

consultas sobre tos convulsiva contestaremo<=

(radnciendo una página d-' magnífico libro del

Profesor Comby, intitulado 100 Consultations
medicales pour les maladies des enfants, pági
na «7. ~m-

Prescribe el eminente profesor:
1. Que el enfermito permanezca en casa sin

salir al aire libre durante quince días y que se

esté en cama, si hay fiebre o complicaciones.
Re -procurará la mayor ventilación posible, y s1

se dispone de muobas piezas, convendrá que e'

niño no permanezca do día en el departamento
donde pasa la noche.

2. Xo debe Irse a.l campo sino cuando ya toca

a su fin el período de los ataques de tos violen-

tos y repetidos: es decir, no antes de un mes.

3. Dar, una vez por semana, durante el perío
do agudo, un vomitivo (diez centigramos de ipe
ca pulverizado por cada año de edad).
4. Suavizar la violencia de los ataques de tos:

para lo cual se darán 3, 4, 6 u S cucharaditas po
día (cada dos o tres horas) de la siguiente po
ción .

Tintura de raíces de acónito XX. gotas
Tintura de belladona XX.

Bromuro de potasio 2 gramos

Hidrato de cloral 1

Extracto de beleño 1 gr. 10

Jarabe diacodón 20 gramos

Agua destilada 80 „

">. Si fuere necesario se podrá probar el em

pleo de 3 a 6 cucharaditas por día del siguiente.

Oximel escilítioo 120 gramos

P. D.—La cuchnradlta aludida es la que se usa

para tomar café.

\dvicrtnse que el profesor Comby es uno de Ion

mAs célebres especialistas europeos para enfer

medades de niños.

10. Desearla saber el inglés o el francés, y co

ntó no tengo recursos para estudiarlo en colegio
1 imics lo único que tengo es voluntad), mucho

le agradecerla me dijera por intermedio de su

importante Revista, qué método o gramAtlca po

dría comprar, dónde podrln hallarlo, y cual de lo*

idiomas es mfis fácil de aprender.—Ikargai.

R. 1. Cualquiera de los manuales de Ollen-
dorff. Robertson o de los métodos más modernos
servirá igualmente.
2. Para el que estudia sin maestro y, por con

siguiente, sin atender a la pronunciación, nos

parece el inglés más fácil que el francés, par

ticularmente porque la conjugación inglesa, al

revés de la francesa, es de una sencillez admi

rable.

3. Sin profesor es imposible aprender a hablar

inglés y francés, ya que en ninguno de estos

idiomas, la pronunciación corresponde exacta

mente con la "grafía" o escritura.

11. E. A. M„ Santiago.—Lo más práctico es

qu? usted pase a las oficinas de "Zig-Zag", ave
rigüe la bora en que se puede hablar con los

señores Coke y Chao y exponga a éstos sus

deseos. Ellos le darán a usted consejos que po-
•Irán serle provechosos.

12. Solucionista de "El Peneca".—1. Los ana-

rramas. charadas, logogrifos, etc.. de "El Pe

neca" deben ser unos fáciles y otros difíciles.
para que así puedan resolver los niños de toda

edad. 2. Puede usted mandar (sin carta previa)
los que teng^a, pero debe al mismo tiempo dar
la solución. 3. Todo problema que viene sin so

lución va a parar al... cesto, alias canasto.
Esto decimos a usted por encargo del Director
■de "El Peneca".

13. Agradeceré a usted se sirva contentarme n

-mis preguntas hechas en el mes próximo pasado
y que son las signientes:
;Cufintos Clubs nacional de Tiro al Blanco hay

en Chile y cuál es el numero de sus socios acti
vos en todo?

;A cuñntns preguntas tiene derecho un snbs-

erintor?

Anticipóle mis agradecimientos.—TJn lector de

■Zig-Zag". Coquimbo.

R. 1. Ignoramos el número de Clubs y de los

socios y lo que es mucho peor, no vemos qulér
pueda sacarnos de esta ignorancia para satis
facer la curiosidad de nuestro lector cocpulmba-
no. Si alguien tiene datos ciertos al respecto.
le rogamos nos los comunique.
2. El número de preguntas es ilimitado, pero

conviene limitarlo a una. Hay lectores que en

una misma carta hacen hasta diez y más pre
guntas. Esto es sencillamente un abuso.
Dice un refrán: En el pedir no hay engafio.

Pues bien, señor nuestro, aquel refrán es en

gañosísimo. Sucede, en efecto, que las cartas
más cargadas de preguntas se quedan atolladas
en lo? caminos.
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11 .Nos hemos permitluo uombrurlo juez en lo

siguiente: ¿Cuando, o más bien dicho, en que

techa del uño en el día de San Joaquín r I ,,.. ...

nosotros opina, que es fiesta movible, ocho días

después de el Transito, otro que es techa lija uci

mes de agosto.

Agradecen de antemuno su sentencia S. S. S.
—Líos Joaquines.

K. Según el calendario que puede consultarse

en los misales y Di eviarios, la nesta ae San joa-

qu-.i es movióle, be la celebra el domingo que
uae en la octava de ,1a Asunción o sea, como aqu,

se dice, uel 'iransato de la Virgen.
Por ejemplo, e,n 191 tí, (puesto que para 191Ú

ya n,o caoe pregunta) la nesta de San Joaquín
caerá el uía domingo que \ enara inmediatamen

te después del lu .ue agosto, ,o bm ei 2u ue uu-

cho mes.

15. Curioso. Santiago. — No reproducimos su

carta por tres razones:

lo. Ponqué es 'demasiadamente larga;
zo. Porque contiene expresiones orensivas pa

la nuestros lectores; y

3>u. Por que es un tejido die inexactitudes ver

daderamente estupenuas.

Sionie el asunto íJi-.mciipal de dicha carta o sea,

su'ure los llamauos preuecesores uel nombre e¿>-

..-...» ,»oin, sieigun eu uocuor JJuelvw orth, especialista
ingles muy distunguiuo, las conclusiones actual

mente aceptauas por el mundo icieuitinco:

uo. acerca uei lamoso de esos preuecesores en

el i'ithecauthropus erectus cuyos restos (un lé

mur, tres muelas, una mainuiDuia y parte ut.

cráneo; tuero 11 u e se ud tartos en Java en lí> 91 y

íí,\)¿, no hay oipiím'oii nja y definitiva. Según al

gunos, aquellos restos son de un animal inter

medio entre el mono y el hombre, listo, empero,
es 'redondamente negado por otros, los cuales

sostienen, primer. .mente, que la ,edad geológica
ded terreno en que fueron hallados los citados

restos no es exactamente conocida y, 'segunda-
unentte, que no consta en manera alguna que sean

ue un solo y mismo individuo.

2o. Va generanzanuose la opinión de aquellos
que consideran esos restos como netamente hu

mamos.

oo. .ua famosa mandíbula de Heldelberg no es

de un "predecesor del hombre", es de un hom

bre iigual a. . . un curioso.

Por ilo demás, señor mío, estas cuestiones no

son para ser largamente discutidas en esta sec

ción. '

, _

Toda discusión, de,be ser precedida de estu

dio y preparación, so pena de resultar, más que

inútil, dañina.
16. Hace días sostuve con un compañero mío

una pequeña polémica sobre la palabra ^dina

mo. n.1 sostiene y alirinu que es Oía AMO, con

acento eu la i; yo sostengo y afirmo también que

es DINAMO, pero sin acento.

fon el fin de DAR AL CESAR LO <\\.K US

DEL, CESAR, o lo que es lo mismo en este caso,

darle la razón a quien la tiene, hemos acordado

dirigirnos a usted para que se sirva esclarecer

nos el asunto.

,1.a U..NAMO o Dl.VAJIOÍ

Doy u usted por adelantado mis agradecimien
tos y ruégole disculpar la molestia.—De usted

muy Atto. y S. .N.—Juan Poblele, Melipillu.
.VOTA.—Hemos visto dos diccionarios > en uno

dice dínamo y en otro dinamo. ;Cómo se en

tiende i

R. Digan lo que quieran los diccionarios, debe

escribirse y pronunciarse Dínamo. (El Dicciona

rio de Larousse acentúa la i). En griego, de

donde viene dinamo, el acento está en la i.

17. Le agradecería ine contestara en el próxi

mo numero, en la sección respectiva la siguien

te pregunta: ;luiy algún compuesto pura peg;i

él ámbar, religo una boquilla de esta substancia

v desearía componerla.

Vgradeiiendo anticipadamente este sri-Utio, se

subscribe su Atto. y S. S.—llouehnrd de Mqnt-

piorency, Santiago,

I i. j>L'.\ dos maneras de soldar objetos de ím-

|,aío Se untan con aceite de linaza las superfi

cies 'que se quiere pegar, se las mantiene com

primidas la una sobre la otra mientras se la?

expone al calor de urna llama. Naturalmente.

esto debe hacerse culi piudeiicia, su nena a

echar a perder da boquilla.
2o. Se humedecen, las dos superficies con una

solución de potasa caustica. Se comprimen y =

exponen al calor, como arriba. Una vez seca la

potasa, la quebradura resulta remediada y, las

más veces, invisible.

1S. Sírvase contestarse en las -rreguntas :>

Respuestas" de "Zig-Zag", si queda aún descen

dencia del Conde Duque de Olivares.—Adriana

D„ Santiago.
R. Entre nuestros lectores españoles, habrá.

sin duda, iquien pueda contestar esta pregunta.

uon gusto publicaremos la que nos sea comuni

cada

19. Unce mucho tiempo le inundé preguntar

un asunto que me interesa mucho, y hasta el

día de hoy no he visto su respuesta en el "Zig-

Zag"
Como no dudo de su buena voluntad le vuel> o

a preguntar lo mismo de la otra vez: iOue co

sas son necesarias para sacar de una copia, mu

chas otras, es decir, con qué clase de tinta he

de escribir el primer manuscrito para de ésíte re

producir muchos otros?

Yo quiero, algo así, eonio litografía, siempre

que las reproducciones resulten bien claras.

Necesito que nie diga todos los otros objetos >

ácidos que son necesarios pura llevar a caito

la anterior operación.
Espero eon ansias su respuesta, la cual deseo

que me la haga en el próximo número, porque

de lo contrario de nada me sirve. — De usted

Atto, y S. S.—Big, Santiago.

R. Al pedir algo así como una litografía, pro
cede usted, creyendo que en el pedir no hay

engaño. Lo hay, señor mío, y grande. En este

caso, si usted sospechase qué cosa sea litogra

fía, no se imaginaría q.ue aquello sea cosa de un

par de recetitas y. de algunos irascos de ácido.

Todo lo que podemos hacer es indicar a usted

una receta de policopia o sea de cuasi-litogralía,

(mejor llamada sería si se le diese el nombre

de... gelatinografía).
Lo. Piepane usteu una pasta, según la fórmu

la siguiente:

Gelatina

Gliceriina de 40 grados.

Agua

100 gramos

400

200

Se hace derretir la gelatina en agua y se aña

de la glice,rina. En seguida, se vacia la mezcl

en una caja de lata (o en varias, según la can

tidad). Dicha caja ha de ser de un centímetro,

y medio de hondura a lo más. El largo y el

ancho ha ,de ser el del papel en que se pieirs i

imprimir.
Una vez vaciada, la mezcla se coagula y íor-

ma una superficie brillante como vidrio.

2o. Do que quiera imprimirse se escribe en

buen papel con tinta morada, preparada según
la siguiente fórmula:

Anilina morada .

Agua

10 gramos

30

3o. Da hoja escrita se aplica sobre la gela
tina. Das letras se imprimen ahí al revés. En
el acto se se.q.a el papel y se aplica papel blan
co. Mste intantáneamente resulta impreso y se

saca, para dar lugar a poner otro. Procediendo
oon habilidad puede usted imprimir de 15 a 2n

ejemplares.
Con lo cual ve usted que se trata de una..,

euasi-iitografía. sólo de una eu.-a.Kl...

20. He leído, hace poco, cu "Zig-Zag" vn la
sección que usted diriges una receta de cieurtii
substancia que se coloca en los punteros y asie
ras de algunos relojes, con el objeto de poder
ver la hora en la obscuridad. Le agrad»^er¡„ in
finitamente me dijese si se podra seír^¡r'un pro
cedimiento anftlogo con las brój-^|as y s¡ <V1

nsl, desearla saber el número -^e i„ Revista en

que salió, pues no lo recuerdo. De usted \tlo.

y S. S.—Un cadete.

R. 1. Puede darse luminosidad, sea a la es

fera, sea a los punteros, empleando sulfuro de

calejo, de bario o ¿e estroncio, mezclados o so

los, be les ap.ica con goma o barniz.
'. I nade Usted hacer lo mismo , ,,n 'as brú

julas.
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Pjs ihmen©a la imtiortahciá que se le da

actualmente a dos abcesoMos, casi más que

a lá misma toilette, pues un bonito quitasol
con mangó id© carey verdadero, realzado por
un rioo monograma de chispas de brillantes,
un alfiler de sombrero, distinto al que todas

llevan, una joya rara, casi única, hacen que

cualquier vestido por .sencillo que sea, adqiuie-
rá g.rah importancia con cualquiera de estos

pequeros, hasta insignificantes detalles, si se

quiere, pero que ayudan tanto
a que el con-

legialas en vacaciones. Fuera de allí las exa

geraciones de este género no alcanzan apro

bación; pero se ha admitido el hecho hasta

un límite bastante pronunciado, y por esta

razón y para conservarle al conjunto el as

pecto militar, se recurre a los botines muy al

tos, de tafilete negro, con caña de gamuza

o de suecia blanca, gris, azul marino, según
sea el color del vestido. He visto un modelo

demasiado caprichoso, con vueltas de campa

na, como las famosas botas de d'Artagnan;

n ni

junto tenga algo de especial y que acuse

cierta personalidad en la que lo lleva.

Están, por el momento, muy en boga los

collares de ámbar obscuro o de cuentas de

cristal con una placa antigua en el centro,

grabada y tallada, que sirve de marco a un

diminuto relojito de brillantes. Esta placa se

lleva, también, pa»ada por una c;nta de per

las diminutas. En París, las señoras aún las

menos jóvenes, (¿qué dirá de esto nadie?)

llevan la falda corta, enteramente como co-

otras de charol, todo plegado, como los pan
talones de la época de J. Promesi Sposi. Una
señora distinguida debe y hará bien en ate

nerse a las botas clásicas, limitándose a va

riar el color de la caña con arreglo al traje
y a la estación.

En cuanto a guantes, están de moda los

largos, sin botones, enfilado buenamente en

el brazo con un juego abundante de pliegues.
de color gris hierro, pardo o amarillento.

Los bolsones de mano de seda ravada. es
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tán muy aceptados, pues la moda tiende a

disminuir el tamaño de estos accesorios in

dispensables a toda señora elegante, que pres
tan mucha utilidad a las que no tienen la

pretensión de serlo. He visto algunos que aca

ban de llegar a una tienda elegante y casi

todos son de seda negra con rayas de colo

res fuertes que forman vistoso contraste.

Alegran nuestros sombreros y se lucen en

el ojal de algunos trajes las flores artificia

les, pero flores de abalorios, de madera, de

paja, de seda, de todo lo que es más raro y

más inverosímil, Goza al presente de un éxi

to que parece que ha de ser breve, un gran
crisantemo de seda azul muy obscuro y un

ramito de dos flores, blancas y rosadas con

follaje verde, para adornar los corpinos y

chaquetas.
Este es el tiempo de los vestidos blancos

y frescos, que se lavan con toda facilidad y

que son realmente tan bonitos y elegantes,
las señoritas y señoras jóvenes (esta vez no

se equivocará y podrá seguirlos Nadir) tie

nen ancho campo para hacerse con poco di

nero, lindos trajes, vaporosos, y de un exqui
sito y refinado buen tono.

En las carreras "El Ensayo" se vieron mu

chos trajes de sarga y franela blanca, entre

los que predominaba la hechura sastre, que

es la que mejor se adapta para esta clase de

tela.

Los sombreros de batista de hilo, rosados,
celestes, lila y blancos, se acompañan admira
blemente con los trajes de esta misma tela.
La forma canottier es la que más se usa.

sobre todo en esta cia^e de sombreros, que
denominaremos "para el sol". Una forma de
linón se forra enteramente en batista y se

adorna con una tira de la misma tela, que
lleva por único adorno una hebilla de nácar,
de acero o cualquier otro adorno insignifi
cante, pero que sea algo sugestivo.
Las medias tienen gran importancia en la

toilette, y se llevan del mismo color que loa

zapatos; ya no se usan las medias blancas
con zapatillas negras, lo que no es de sentir,
que siempre me han parecido muy de mal

gusto.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

1. Traje de tafetán azul, que actualmente

le hace competencia a la sarga, de forma prin

cesa, con cuello de marinero, de paño de seda

blanca, pechera de la misma. Sombrero toca

de paja azul con algrettes ídem.

II. Vestido de tafetán verdoso, con vuelos

y vivos en la falda, que es ancha y muy cor

ta. Blusa cruzada con sesgo de chiffón. Cln-

turón ancho. Sombrero pequeño de tafetán.

III. Traje de tarde de velo de s°da negra

con sesgos de tafetán en la falda y chaque
ta de tafetán, de hechura drapé, abierta ade

lante. Sombrero Canottier.

IV. Traje estival. La falda es de tafetán

blanco, con alforzas en las caderas. Chaleco

de tafetán con botones muy finos de nácar.

Blusa de chiffón blanco y corbata de tercio

pelo negro.

SERAFINA.

EL ALCAXCE DE LA VTSTA

En el ejército alemán s° han hecho algu
nos experimentos interesantes con el objeto
de descubrir a qué distancia puede ver con

claridad el soldado. Experimentando con cua

tro individuos de vista perfectamente normal,

se comprobó que a veinticinco metros se re

conoce en el acto n una persona muy cono

cida. A cien, se tarda un po-i en conocer a

una persona con la cual se ln tpnido poco

trato, pero en cambio a un amigo íntimo o

un pariente sp le reconoce a ciento cincuenta

metros. Un buen tirador distingue las diver

sas partes del cuerpo de un hombre, nota to

dos los movimientos a cien metros. A qui

nientos cincuenta metros un hombre parece

un punto en el paisaje, y no se le distingue

si se está quieto o si el color del traje m

ofrece contraste con il del fondo. Los ma

rineros, cazadores y campesinos ven al doble

de las distancias mencionadas, sin duda por

su hábito de mirar siempre de lejos.



CALCUTTA
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Vista de la calle del parque . Shewimg; Chowringh, i'aleutta.

Esta ciudad, hasta hace poco capital de la

India Inglesa, ostenta en su parte central un

enorme parque
—mág o menos de tres millas

—dividido en secciones de jardinería muy

hermoso y en simple campo, en donde pas

torean todos los animales no bravios, vacas,

ovejas, caballos, cabras, etc., etc.

Este parque está situado entre la aveni

da principal Chowinghee, y el Hooghlee, bra

zo máximo del sagrado Ganges.

Aunque por razones políticas el gobierno

inglés trasladó a Delhi la capital, sigue sien

do Calcutta la ciudad comercial y elegante,
donde residen el gobernador ae u3engaT, con

ochenta millones de subditos, sus Ministros

de Estado, las Cortes Supremas de Justicia

y la mayoría de los funcionarios administra

tivos enviados por el rey.

Dentro de este parque singular existe el

campo de maniobras militares, y los famosos

fuerte? construidos en el siglo antepasado

por la Compañía Inglesa primitivamente

conquistadora de la India.

M. ZUSIGA MEDINA.

COMPAÑÍAS OPULENTAS

Es verdaderamente estupendo el capital so

cial de algunas de las grandes empresas del

mundo.

En Inglaterra hay una empresa que comer

cia con artículos alimenticios, cuyo capital

es de 150 millones de duros. El hecho es aún

más asombroso si se tiene en cuenta que su

fundador, Sir William Lere. comenzó les ne

gocios muy modestamente en una tiendec.ta

de Boston.

Otro inglés, Sir Thomas Lipton. que a les

nueve años de edad anortaba al modestísimo

peculio familiar las dos o tres pesetas sema

nales que ganaba desempeñando el cargo de

botones, es hoy director de una próspera

compañía con 15 millones de duros de ca

pital.
Nada menos que 50 millones de duros es el

capital de una fábrica de hilos para coser,

cuya razón social ee J. P. Coats Limited. De

ia canüdad expresada pertenecen %tfs millo:
nes de duros a! director.

La Asociación de tintoreros uVa- Brailiorü
ien, 25 millones de duros de capital; y otr.ii'
tasa fabr.cante de extractos de carme" posee
lo millones de duros.

El capital de las fábricas de prodaiK-tos qu"-
miers Brunner, Mond & Co., asciende a 25 mi
llones de duros, y el de los fabricantes de bu-

iiiies y armamentos Armstrong & Co., sumí

4u millones de duros.

La casa Kynochs, que fabrica explosivcs d

todas clases, tiene cinco millones de duros d"

capital El de una fábrica de coches de ferro

carril y tranvías, de Birminghan. es de 15

millones; a otro tanto asciende el de una em

presa de carbones, y, por último, hay en In

glaterra dos fábricas de cervezas con 35 y V.

millones de duros de capital, respectivamente..
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PARA C¿DA HOMBRE. CALIDAD SUPERIOR.
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Roldados alpinos franceses atril: chorados en )o*

Vosgos, a 2,000 pies sobre el nivel del mar.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Curación radical de todas las enfermedades de la piel, de tas llagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo.gota, dolores, etc. por medio del

TRATAMIENTO DEL RICHELET

miles de la cursilón Despnés de 15 días de tratamiento

Hemos señalado yá a 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, acmés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, enfermedades sifilíticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia habido u.n desacierto.

Este maravilloso tralamiento. ejerce su acción tanto en el punto donde te localiza el mal

como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada. r.

El tratamiento de L. Richelet se encuentra en todas las buenas farmacias j

droguerías. _

Un folleto illustrado. en leng-ua española, tratando de las enfermedades de
la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarías á
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también nr»ipii«menie «ate folleto, basta dirigirse al aenor.

Ia. RICHELET. 13. roe Gambetta. SEDAN (Fraacia)
Depósito General:

Saciedad anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Xúm. 243-245—Casilla Nüm. 22-D, SANTIAGO
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Una sección de artillería naval camino de Edén

AK1IIDKS DIO L\ I.UEBR.l

(•ru'tando un cañón lia.io una enramada. Dar.

burlar al ent-miKO.

CANAS
"AZABACHE"

í

Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na-

tura! de las más hermosas ca

belleras EN LAS BOTICAS
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Como la caricia de una niña
es la afeitada suave, sedosa hecha con la navaja AutoStrop.

¿ Porqué se obtiene esa afeitada fresca y cómoda? Por

que la hoja está recien asentada gracias al asentador auto

mático, rápido y fácil de la navaja AutoStrop.

Esta es también la razón de porqué se obtiene un

promedio de 500 afeitadas excelentes de cada 12 hojas

AutoStrop.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

8
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El uso

del

alimento la

TISPHORIXE

hace al hombre más

débil

fuerte como

una

roca.

iíi

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

escogida. Nada en esos casos comparable a la TISPHO

RIXE, 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 drosruerfas. boticas y buenos almace

nes Único concesionario para Chile: CASA ARDITI, Ca.

Billa 78-D. Agustinas 814. SIMIACO,

!í¡

!!■!!

ni í/M/

ivLivm
Ell alimento que goza de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes. De

venta en laa Botica*. Depositarios Generales i DAL'BE y Co., Valparaíso. Santiago, Concepción

y Antofagasta



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acróstico primero: Humberto, Lupercio,
Camilo, Amable, Emeterio, Plutarco, Gilberto,
Tiburcio.

A la charada primera; Celestina .

A la charada segunda: Margarita.
Al logogrifo numérioo primero: Plorinda.

Al jeroglífico comprimido Del. mal al bien

hay gran distancia.

Al acróstico segundo: Perro, vaca, elefante,

tigre, buey, leopardo, Llama.

A la charada te.rcera: Amorosa.

Al logogrifo numérico 'segundo: Hipopó

tamo.

A la fuga de consonantes:

Cuando en silencio me abismo

por callarte mi dolor,

va en ese silencio mismo

la confesión de mi amor.

Tanto te veo gozar

cuando me sientes sufrir,
que cuando vas a reír

me dan ganas de llorar.

• * •

CHARADA

Prima dos lo tienen todos

y no lo nieguen, porque lo veo;

tercera es algo de codos

y se come con deseo,

siendo el todo un animal

que al mirarlo no es muy feo.

• + •

Solución al rompe-cabezas.

ROMPE-CABEZAS

Grupo de pequeños artistas. -

director?

• * •

; Dónde está «1

S. CAREAGA.

CHARADAS

Dig.o un nombre de mujer

con cuatro sílabas solas,

siendo la primera y cuarta

parte del mundo preciosa.

Primera y segunda unidas

pontífice antiguo nombran,

y la primera >' tercera

voz es de un verbo, cuya obra

a veces aguarda el triste

a quien »n desierto roban.

VICTORIA RODRÍGUEZ M.

Segunda cuarta, Fernández

hija adoptiva de doña

Todo Flores de Armengol, ¡
se casó por interés

con un gran señor Han ado

primera segunda tercia

Medina Montemayor.
\r al ver al octogenario
■on su costilla pasear,

Juan y Pedro se tres prima
sin poderlo remediar.

MARIO VrLLALDAMA.



PASATIEMPOS

SUBSTITUCIÓN LOGOGRIFO NUMÉRICO

G

R

I

A

]

L

I.

I

X

c

T

X

Reemplazar los puntos por letras, tomando

-en cuenta las anotadas, y formar con ellas
■ doce nombres femenino.-.

CARLOS SARTOR! B.

• * •

CHARADA

rlefc-Prima tercia es un

físico, naturalmente.

La. segunda repetida
entre la pequera gente.

El todo lindo animal

de pequeñas dimensiones.

Del dos dos es la alegría

«I, «eñni . vjn d'scusjone-.

LOi

3

1

4

3

5

4

'3

4
_

S—Parentesco espiritual".
6—Derivado verbal.

5—Presente.

1 - •j s 7— Infinitivo.

1

1

1

o

■a

•>

2

7

s

■>

l¡

5—Puntuación,

2—Parte del cu i p
>

2—Presentía

s— Futuro,

2
o

3

4

0 H 1 S —Parentesco espiritual.
ti—Derivado verbal.

• + •

CHARADAS

Kn la dos tercia cuarta estaba Elena

y vio venir a su madre, que es total:

contemplando la prima, ;tan serena!

y deshojando una todo natural.

Seguía prima cuarta, que en la arena

se entretiene en jugar

con la segunda cuarta, una morena

que al grupo se lia venido a incorporar.

BERXARDO GONZÁLEZ..

*

Es el todo un derivado

del vocablo prima dos,

que es sustantivo plural
muy común en el amor;

si tercia segunda buscas
esta fácil solución

tardarás más en hallarla

que de otro modo, lector.

.JOSÉ F. SÁNCHEZ.

KOMl'E-í -ABE/AS

Lsios tres patos acaban de salir del agua y se creen completamente so
los, pero no es así. porque en compañía de ellos está un blanco conejo
aunque *ilo« no !o puedan ver.

S, el iec;or quiere >

bínelas de m¿sif-Th qut

leí conejo.

cubrirlo, recorte las siluetas de los patos y com-

;e destaque en ei interior del contorno la figura
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Santiago de (hile, (1 de noviembre de 1915.

NIÑOS CHILENOS KN LONDRES

AÑO XI.—Mil, oói). PRECIO: 50 CENTAVOS,



DEL
^

HAREM

Conserva al ros=

tro su frescura,

y le da un cutis

suavísimo y be=

lio.
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EN LA BOLETERÍA DE LA ESTACIO!

r

,-. '.jué quiere, ¡ñor. i-mi tanto atrope-'"0

Comprar goleto ii'Esiiita '.. ims. . .

Giieno, pus; poro ininirase a la fiia. y Ii.ik

-¿OtJe haíuai cola iris? ,.Me haláis v st" cara rpint. ■!-.>. p.a.-o
■■ tontera-



l-íóii ha tenido en la capi
tal efectos muy medio

cres, pues los trabados de

inmersión, si es que se ha

cen, se llevan con mucha

lentitud. Por lo que hace

a los efectos de dicha ley
en Valparaíso no sólo no

han sido ni mediocres si

no que nulos del todo.

¿A qué se debe esta

burla a la ley? Parece que

las Compañías afectadas

por ella han lanzado por

las oficinas públicas una

Los esfuerzos muy entusias

tas de algunos caballeros que

habían viajado por Europa y

de ciertos periodistas obstina

dos habían conseguido que se

dictara una ley imponiendo a

las Compañías de teléfonos y

de tranvías eléctricos la obliga

ción de tender sus hilos por vía

subterránea.

Con ello se trataba de quitar

a las ciudades de Santiago y

Valparaíso el aspecto realmen

te feo que le dan los múltiples

postes y sostenes que esas Com

pañías levantaban por doquiera.

Ahora bien, la ley en cues-

Z.-Z. 3



VALPARAÍSO.—LA CIUDAD DE LOS POSTES

nube de gestores que temperen o anu

len del todo los efectos de las nuevas

disposiciones. Con esto se libraban de

hacer gastos y se ahorraban la mo

lestia de abrir zanjas y meter debajo
de tierra lo que, según ellas, tan bue

namente iba por el aire.

Las autoridades cedieron o por la

indolencia o porque las gestiones eran

hechas por personas autorizadas, por

abogados respetables, por personajes

influyentes o por di, "^

y senadores—los inisnn

so que dieron su voto

ley.
Y los postes siguen en pie,

por lo menos en Valparaíso,
afeando la c i u d a d,

obstruyendo el paso

a los vehículos, im

pidiendo la libre cir

culación por las ace

ras y ocasionando ac

cidentes de ordinario

muy peligrosos.

Hay calles en las

que la Compañía de

ir"

parece una selva de árboles sin hojas.

Adondequiera que uno se vuelva, la

vista tropieza con hileras de postes.

Igual cosa ocurre con los pilares de la

tracción eléctrica y los que sostienen

los "í'.i Los del alumbrado.

Yn\ Kuropa y en Estados Unidos ya

no se ven estas ciudades-bosques, estas

ciudades llenas de palos y troncos cru

zados por millares de alambres y ca-

b'.i s me amenazan caer sobre el tran

seúnte. Allá se han dictado leyes im

poniendo eso y se han cumplido. Las

r-omi afnas han despejado las calles y

boy en todas las ciu lades se ven vías

prr.nlias. pintorescas, elegantes, que in-

Teléíouos no se i:a conten

tado con levantar un poste

enorme, colosal, digno <le un

bosque, sino <;ue, para soste

nerlo, ha colocado dos grue

sos postes más, uno a cada

lado del grande, en medio de

la acera.

La autoridad ha visto es

to, ha seguido la faena de

la colocación, ha hecho pre

sente quizás la falta de res

peto y consideración a la

ciudad ene tal acción signi- ¡

ficaba, pero no ha podido im

pedirla. Puede más una com

pañía particular que la ley, que la

pío de lo que decimos puede verse

quina de Olivar. Los poste

iudad y que la autoridad. . . Ejem-

en la Avenida Independencia es-

se han multiplicado tanto que Valparaíso



VALPARAÍSO- CIUDAD de los pos ::s-

vitan a circular por ellas. Los alam

bres aéreos suelen verse únicamente

en las villas o aldeas, jamás en los

pueblos de alguna consideración.

Hemos hablado del peligro que hay

en el mantenimiento de los alambres

aéreos. Estos, en efecto, pueden caer

sobre los transeúntes y causarles una

muerte instantánea, sobre todo si son

hilos o cables conductores de fuerza

eléctrica para tracción. El otro día,

según leímos en un diario porteño, no

sólo se cayeron veinte o treinta alam

bres de una compañía de teléfonos,

sino que se cayó el poste entero que

los sustentaba. Ello fué debido a que el poste

estaba podrido en su base. El accidente ocurrió

en las vecindades de la compañía afectada.

{.Qué accidentes no podrán ocurrir en los ba

rrios alejados de ella?

Respecto a los soportes de la tracción eléc

trica ellos han sido colocados sin contemplación

ninguna por la ciudad. En otras partes, en Es

tados Unidos, por ejemplo, cuando es imprescin

dible tender un cable o sustentarlo en medio

de la calle, se colocan los soportes ajusfándolos

de los marcos de los edifi dos. Así se ahorra el

poste, así ro se afea la ciudad y así se da li

bre acción al tráfico.

Acá no. Xo se ha consultado ni siquiera la

economía. Es más barato tender un alambre

de muro a muro que levantar un poste. Se dirá

que no hay en las paredes ? unciente resistencia

para colocar los hi-

os. Ella depende de

la forma cómo se co

loquen y de la base

!de sustentación que

se les dé.

[ En Norte América

¡han llegado hasta iri-

ventar un aparato

para impedir que se

oyeran las vibracio

nes y los ruidos que

esos alambres enchu

fados en las casas

producían. ¿Por qué
no se hace igual cosa entre noso

tros?

Mas, lo mejor, lo único que en

realidad debería hacerse es poner

en vigencia la ley de la vía subte

rránea, exigirla, no ampliar más

los plazos pedidos por las compa

ñías, no atender más gestiones de

ninguna naturaleza.

Las autoridades deberían propo

nerse acabar con los postes y los

soportes en las calles y avenidas.

Podría suprimir hasta los pilares
en que cuelgan los focos de la luz

eléctrica, los cuales podrían col

garse en un alambre transversal, de casa a casa,

como hemos indicado más arriba.

El quitar esos obstáculos de las vías públi

cas es completar la reconstrucción de Valpa

raíso. ¿Re imagina el lector lo que ganaría esta

ciudad sin ese bosque pelado y horrible que hoy

forman los postes? Las calles adquirirían cierta

rlreancia y confort. El público discurriría por

todas partes sin temor de romperse la cabeza.

Los vehículos correrían sin embarazo alguno.
Xo habría jamás temor de un accidente eléc

trico causado por la caída de un cable.

[Cuánto ganaría Valparaíso!
Actualmente esta ciudad con sus postes pa

rece un vasto villorrio, a lo más una ciudad pri
mitiva y atrasada, sin idea de la estética.

MONT-CALM.

CONTRASTES

Salero, convaleciente y desvalido,

a mi jardín, y mi jardín me ofrece

s.Mi,s múltiples fragrancias, y parece

como que me dijera: ; Bienvenido!

Ha vuelto la voluble Primavera,

están llenos de rosas los rosales,

v el sol cüava sus miles de puñales

en el gran corazón de la pradera.

En cambio, a mis campiñas interiores

llegó el invierno y con su racha, fría

desp:t"'.í- mis entreabiertas flores;

a la vez que con manos despiadadas
y traicioneras, la Melancolía

clavó en imi peono .su millón de espadas.

F. RESTREPO GÓMEZ.



CONSAGRACIÓN EPISCOPAL

I. Monseñor Rafael Edwards Salas.—II. Monseñor Edwards. revestido
ile los paramentos sagrados en compañía de los obispos de Ea Serena,

.Monseñor Jara y de Legión Monseñor Claro.

En la mañana

áei domingo úl

timo se verificó

en el Templo Metropolitano la ceremonia de

la consagración episcopal d? .Monseñor Ra

fael Edwards designado recientemente Obispo
"in partibus in fidelium" de Dodona. El nue
vo prelado continuará siendo Vicario Gene

ral Castrense del Ejército . Por indisposición
del Iltmo. señor Arzobispo de Santiago actuó

de Obispo consagrante Monseñor Jara, Obis

po de La Serena, asistido por los prelados de

Concepción y de Ancud. Fueron padrinos de

la ceremonia las personas siguientes: Excmo.

señor don Ramón Barros Luco, Presidente

de la República; Excmo. señor don Juan Luis

Sanfuentes, Presidente electo; don Alejandro
Lira, Ministro de Relaciones Exteriores; don

Guillermo Soublette, Ministro de Guerra y Ma

rina; general de División, don Jorge Boonen

Rivera, Inspector General del Ejército; vice

almirante don Luis A. Goñi, Director Gene

ral de la Armada; don Jorge Matte G. y uuu

Alejandro Huneeus, ex-Ministros de Guerra

y Marina, y los señores don Eduardo Edwards,
don José Rafael Salas, don Ventura Blanco

Viel y don Luis G. Ossa.

Después de la consagración solemne a la

cual asistió un numeroso público que llenaba

por completo la Catedral, se verificó en el Pa

lacio Arzobispal el gran banquete que el

Iltmo. y Rvdmo. Arzobispo doctor don J. Ig
nacio González Eyzagulrre ofrecía en honor

del nuevo príncipe de la Iglesia.
Asistió al banquete un selecto grupo de

personalidades del Gobierno y del clero.

Asistentes al banquete en el Palacio Arzobispal



MAGIA EL IDEAL SOÑADO

Cómo quiere el Gobier
no que sea el contribu

yente.

Hay que echarse

tierra en los ojos pa
ra no comp r e n d e r

que vamos a pasos

gigantescos hacia la

felicidad, hacia el

ideal soñado.

¿Qué nos faltaba

para mirar la vida

como la miran los an

gelitos del cielo?

Contribuciones n u e-

vas,. nada más que

contribuciones, y muy

pronto las tendremos

a montones.

Un dueño de casa

por modesto que sea,

paga hoy lo siguien
te: De haberes, a la

Municipalidad, otra
de haberes al fisco,
con el nombre de

"adicional", de al

cantarillado y de pa
vimentos.

En pocos días, apar
te de las anteriores,
pagará las de mue

bles y las de rentas.

¡Qué mejor!

, .
Es casi seguro que

muchos ciudadanos queden debiendo al fisco to
dos los meses algunas sumas, pues no tendrán
cómo pagar tales contribuciones.
Pero el fisco también tiene que pagar muenas

cosas y disminuir otras, de suerte que es ló
gico ser generoso con él.
Los que van a salir más beneficiados son los

empleados públicos, pues a éstos junto con co
brarles el impuesto de la renta, un ocho por
ciento, se les rebajará el sueldo en un quince
por ciento. Y el que no esté contento que renun
cie o que se m ue r a.

Quién iba a creer que

Chile, el país ideal por
lo barato iba de la no

che a la mañana a con

vertirse en el país más

caro de la tierra.

Una señora viuda que
tiene una casita de va

lor de quince mil pesos,
herencia única de su es

poso, nos decía con lá

grimas en los ojos:
—

Figúrense Uds. que

yo cada tres meses ten

go que pagar a la Mu

nicipalidad y al Gobier

no cerca de cien pesos y

cada seis meses cuatro

cientos a la Caja Hipo
tecaria, pues mi casa

tiene un gravamen de siete mil pesos. Y no ten

go entrada alguna, más que cien pesos que me

produce el arriendo de la mitad de la casa,

arriendo que desde hace varios meses está acé

falo, pues ya nadie quiere pagar cánones tan

subidos en casas pequeñas.
—

¿Y cómo cumple Ud. sus compromisos?
—Por misericordia divina. He empeñado cuan

to tengo, he sacado a mis dos hijos del colegio y

cuando no tengo recursos para darle al municipio

y al fisco tendré que vender mi casita por lo que

me den y se acabó mi hogar, se acabó mi he

rencia y la de mis hijos.
Este hecho es perfectamente exacto y como

él se pueden citar miles en Santiago.
Se trata de una persecución en regla al pe

queño propietario.

A los grandes, a los dueños de hacienda nada

se les dice.

Quién ignora que un caballero que posee un

fundo cerca de Santiago que vale seis millones

de pesos y que está tasado, sin embargo, sólo

en seiscientos mil pesos.

Esta es la ley del embudo.

Y los legisladores han elegido, precisamente,
la época más apremiante, más lastimosa para
imponer nuevas contribuciones.

Con razón decía no hace mucho un caballero

que se las da de filósofo:
—

Estoy convencido que así como el hombre

que más sabe es más desgraciado que el igno
rante, el hombre que en Chile más tiene va sien

do más infeliz que el pobre de solemnidad. Y va

mos a cuentas, agregaba: un individuo que
tien su casa debe pagar la hipoteca al banco,
seis o siete contribuciones, seguro contra incen

dio, arreglo de albañilería y carpintería con

suma frecuencia, pintura exterior so pena de
hacerse reo de una de multa, limpia de acequia
o de alcantarillado, etc. Un individuo que no tie
ne más que su sueldo y su pellejo, ¿qué paga?
Siempre que puede... no paga nada, y tan conten

to. Evidentemente que las anteriores observacio-

Dl desiderátum del Gobierno, molestar al público.
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nes no son tan tomadas de los cabellos.

La contribución más antipática, sin duda al

guna, es la que piensa establecer sobre la

renta.

Don Perico de los Palotes es un ciudadano in

teligente que puede ganar mil pesos mensuales,

de manera que representa un capital de 200,000

pesos, y fuerza es quitarle una contribución de

ochenta pesos al mes a beneficio del Estado.

Sobre esta teoría se basa la contribución so

bre la renta, la cual no deja de ser curiosa, pues
el Gobierno ha encontrado en la nada una rique
za fabulosa. Es el cuento de aquel alemán que

quería fabricar salitre aprovechando el viento.

Mañana se le va a ocurrir al Gobierno que

se puede sacar una contribución del dinero

que los ciudadanos suelen contar en sueño y

presentará al Congreso una ley en tal sentido.

La cuestión no es otra que hacer la vida en

el país lo más horrorosa que se pueda, aprove
chándose, eso sí, de la buena voluntad de los

que están más a la mano cuando se trate de co

brar.

Las contribuciones nuevas salen de la masa

común, de esa masa ; que más produce y más

aut'ie, porque a la postro no son los ricos los

i ue ] agan.

'■"aiii.i.--, pues, llegando al ideal soñado.

De repente se nos obligará a pagar contri

buciones por las sumas que dejamos de ganar

por incapacidad física, por flojera o por incom

petencia.
YORIK.

DE VALPARAÍSO.—CARRERAS INFANTILES DE CICLISTAS

I. El niño Mauricio Mallard, que ganó la prueba de Viña del Mar al Salto, ida y vuelta, carreras

organizadas por el Club Internacional de Viña.—II. Momentos antes de la partida.—III. Los

que llegaron 2. o, 3. o y 4. o a la meta.

EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

I. Asistentes a la conferencia sobre la Historia de la rr" o"i'rr < f 'a que dio la señorita Elena An-

ci'ch. alumna del curso del profesor V. M. Arce.—II. La ©onferenicista señorita Anclen.



DE VALPARAÍSO.—DIVERSAS INFORMACIONES

Asistentes al banquete en honor del capitán señor
Juan Mairstiall, ofrecido er ell Círculo Naval por ua

grupo de sus amigos, con motivo de su próximo en

lace.

La distinguida violinista sueca señorita

Bbba Johanson, que ofreció una audición

a la prensa en el salón de honor de "El

Mercurio".

Asistentes al banquete que el Directorio del

Cliub de la Unión de Valparaíso ofreció al Exorno.

señor Barros Luco.

Asistentes al banquete ofrecido al señor

Darío Risopatrón Barros en el Club de la

T'n.ión por un grupo de sus amigos del Val

paraíso Paperchase Club.

Asistentes a la comida ofrecida en el Olub

Valparaíso al capitán don Guillermo Vargas,
con motivo de su próximo viaje al sur.

Asistentes al banquete ofrecido en el Clut> Val

paraíso en honor del señor Luis de Ferari, con

motivo de su próximo enlace.



EN EL CLUB DE VIÑA DEL MAR
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Asistentes al banquete ofrecido al señor Darío T':sopatrón Barros con motivo de su próximo
enlace.

REGIMIENTO ARTILLERÍA GENERAL MATURANA NUM, 5

Curso de aspirantes a oficiales de 1915

Capitán Hermen Jar;i,i <

aspirantes Enrique Ross

chelle, Jorge Montt. Ma

üi-z. tenient-s Carlos Yensckle Weir.sir y Aquíles Feng-uere \ ícuna,

ot. Maximiano Errázuriz. Guillermo .Sanfuentes. Juan Serrano, O. Pro-

o Quineres, Ruperto Fierro, Alvaro Díaz. Manuel Garrido, R. Olr-

va y Chester Lathrop.



PAUL HERVIEU HA MUERTO

Recientemente ha muerto en París Pablo

Hervieu, y el estruendo de la guerra ha hecho

pasar poco menos que 'desapercibida esta

muerte, como hace pocos días apenas si tuvo

eco también el fallecimiento del grande y

nunca bien ponderado Remy de Gourmont.

Es que la magnitud de esta catástrofe que

hoy asóla a la Europa hace desaparecer hasta
los ecos de la cultura en el resonar de los

cañones, y es bien triste decir que en pleno
siglo XX asistimos a la total bancarrota de la

civilización como en los mejores tiempos de

la Edad Media. Cuando más distantes nos

creíamos de las edades primitivas, en que do

minaba la barbarie, más cerca de ella pare

cemos estar: si antaño

Grecia vivió temiendo

las terribles acechanzas

del mundo antiguo y

Atenas debía custodiar

sus mármoles con fuer

tes muros contra lo®

bárbaros, hoy presen

ciamos un espectáculo

análogo, ya que los bár

baros de esta edad con

temporánea ni siquiera

respetan, no ya los már

moles y los monumen

tos, sino que las muje

res y los niños. Los crí

menes de Bélgica y los

crímenes de Serbia no

podrán ser borrados en

cien siglos de la histo

ria de la humanidad.

Cuando creíamos idos

de todos los tiempos de

Atila, he aquí que se

renuevan sus proezais:

¡con razón y más que

nunca ahora podríamos
decir que la historia se

repite!
Hervieu era, indiscu

tiblemente, er primer

dramaturgo de la Fran

cia contemporánea. Sin

embargo, jamás gozó
de esa popularidad que

encumbró en alas de la fama el nombre de

Edmundo Rostand, ni muchos dieron entradas

fabulosas como las de Capus, Bataille o Bers-

tein.

El vigor y la intensidad de la tragedia clá

sica campea en los dramas modernos de Her

vieu: la sobriedad de sus líneas, el relieve

de sus personajes y el hecho de ser un mo

ralista que ventila en <uis obn? los mis serios

problemas morales de la épocn. hacnn de Her

vieu un escritor característico que, en el tea

tro contemporáneo francés se destaca por so

bre todos los escritores ya consagrados: sólo

encontramos dignos de ser colocados cerca áa

Hervieu a Fabre, ese enorme y poco conocido

Emile Fabre, autor de "Timón de Atenas",

y uno de los más firmes creadores en la es

cena franee=a actual; a Porto Rirhe, el psi

cólogo sutilísimo de "Vieil Homme", una de

Paul Hervieu

las pocas grandes obras teatrales modernas

que consagró el nombre de este escritor de

un solo vuelo; y quién sabe si al fino y escép-

tico Mauricio Donnay, en quien se repiten

algunas de las grandes cualidades de los au

tores clásicos.

Como buen psicólogo y como hombre que

gusta de la precisión científica en todo, Her

vieu ha hecho de sus obras verdaderos pro

blemas de lógica, en los que el principio man

tiene su integridad, aunque a veces las cir

cunstancias aparenten negarlo.

Como moralista, Hervieu ha partido en su

filosofía de las ciencias naturales mismas >

lejos de pretender negar la procedencia de

su doctrina moral, no

ha hecho más que afir

marla en cada obra su

ya. Generalmente los

personajes de sus dra

mas son poco compli
cados y eu ellos no ve

mos más allá que \ós

sociales, del instinto y

de la conservación de

la especie. La civi

lización no viene a ser

más que un bello dis

fraz de apariencias,
mientras en el fondo la

fuerza primitiva de la

humanidad se conser

va siendo la misma: la

moral, las leyes, los

sentimientos no son

más que cómodas apa

riencias que contribu

yen a disimular el ins

tinto contenido que, en

cualquier instante de

pasión, saldrá a la su

perficie de los senti

mientos como si fuese

en dos hombres de

edad de hierro. La ci

vilización viene a ser

entonces nada más que

una apariencia peligro

sa, una de esas apa

riencias que nos mues

tra bajo un aspecto de docilidad al can que

guarda el predio vecino y que apenas nos en

contremos cerca nos hará probar la fuerza

de sus colmillos. La humanidad, en su mar

cha que la perpetúa en la cadena de las ge

neraciones, no repara en los que se quedan,
sino en los que vienen: la ley ríe la vida es

la única ley suprema que puede subsistir, a

pesar y más allá del bien y del mal. Los hijos
no pueden mirar hacia atrás, sólo deben preo

cuparse de los que vienen tras ellos y que
constituirán la humanidad de mañana, que

luego dará vida a la que sigue y a los que
vendrán después.
Hervieu es en el fondo un tiegador de

todo rouseauniano convencido: su pesimismo
arranca de la convicción de que la naturaleza

humana tenga la decidida inclinación al mal;
en todo oaso, piensa él que la fuerza de los
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Paul Hervieu en su biblioteca.

instintos constituye una ley general, perni

ciosa y satánica.

El autor de "El Dédalo" es la ma

yor negación de un optimista que todo lo

resuelve disculpando el sentido de la natu

raleza: no es optimista porque no cree que

la naturaleza humana es buena y que la vida

puede y debe serlo también; por

que piensa que todo el mal está

en la sociedad, en sus complica

ciones, en sus variedades: en la

falta de armonía que existe entre

las instituciones creadas por el

hcmbre y el hombre mismo. He

ahí esbozado el problema moral

que abordan sus dramas, el

medio en que se desenvolverán

sus tragedias burguesas. El sueño

de que se puede alcanzar un ideal

de perfección humana le parece

perturbador y propicio para falsear

todos los valores reales. Nuestra

debilidad nos induce a cambiar

siempre, a vivir en el sueño pro

teico e indefinido de variar para

acomodarnos siempre al momento

que pasa. Ved, por ejemplo, nos

dirá Hervieu, dos seres desgracia

dos, unidos en un matrimonio y

ello' os dará la medida de dos co

razones que quisieran tener cerca

de elios todo el mal del mundo

para aniquilarse. Empero, quitad

le sus cadenas, volvedles a la li

bertad y veréis cómo los valores

son entonces reversibles. Sin em

bargo, en otro caso, aunque este

vínculo se rompa, el interés crea

do subsiste. En el caso de "El

Dédalo", donde el lujo mantiene

aquella situación verdaderamente

cómica de un hogar deshecho y

un vínculo mantenido por la fuer

za <de la inercia de uñ deber crea

do. Y así sucede que el hogar

suele deshacerse y aquel eslabón

une dos vidas.

En "La couse du Fambeau", es

problema estudiado, es el de la

conservación de la especie, ia pre

ferencia por la hija y el lógico

sacrificio de la madre en un instante trá

gico, sin remisión de tres vidas.

En este plano moral se desenvuelven todas

'as obras de Hervieu, de este verdadero maes

tro del teatro contemporáneo: "La course

du Flambeau", "El Dédalo", "L* Réveil ,

-L'Enigme", "Le destín est maitre".

O.

VARIEDADES

Sr. Julio Greene Ortesa

Roza, , que contrajeron man

bre último

matruruonic

en V;tipara

Erna Stevo-so-.i

o el 21 de, octn-

=o.

María Engracia Guar

da de KrSg, murió el 24 de octubre, en San-

25 dei septiembre, en"- tiago.

San Fernando, a

edad 4e-í¡" afos.



DE VALPARAÍSO.—VISITA ISTERIAL

El Ministro de In

dustria y Obras Pú

blicas señor Fernan

do Freiré, efectuó, ...

regreso de su via.i
al norte, una visita

de inspección a lais

obras de.l muelle en

que se hace el desean-

barco de carbón pi .

ra el serviicio de los

Ferrocarriles del Es

tado.

El señor Ministro,

en compañía del ad

ministrador de la 1.a

Sección de los Ferro

carriles, ingeniero se
ñor Vargas Salcedo,
recorrió detenidaunen-

r»*"«,¡Cíl

te los trabajos del

muelle, haciéndose

dar explicaciones téc
nicas del caso.

I. Parte de la puntilla
del muelle aún incon

clusa.—II. El muelle

del carbón visto por

uno de sus costados

laterales.—III. El Sr.

Ministro, el adiminiis-

trad-or de la 1.a Sec

ción Vargais Salcedo

y un representante de
"El Mercurio" obser

vando los planos del

camino contiguo a:l

muelle deil carbón.

DE VALPARAÍSO,

ENLACE DE FERARI-BIANCHI

En el templo de los

Sagrados Corazones s e

verificó el enlace del se

ñor Luis de Ferari Fuen

tes con la señorita Fran

cisca Bianehi Rojas. La

posición social de los

contrayentes, reunió en

este matrimonio a laa

más distinguidas fami

lias de Valparaíso.

I. II y III. Gruipos de asistentes al enlace De Ferard-Biamohi.—IV. Los novios desipués de ia
ceremonia religiosa.
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¡Salve a ti

oh, suspirado
que ya sobre

a la golosa t
En el confín

que divide el

del hervidero

como el mar,

tu esfumada

con sus contó

sobre el com

(o jaco, pues

, una y mil veces,

heralldo de Pomona,
tu jaca remolona,
urba te apareces!
lejano
suburbio silencioso

urbano,
insondable y proceloso,
silueta se destaca

rnos plácidos, serenos,
bado lomo de tu jaca,
el sexo es lo de menos)

Paraninfo de agrestes

glorias, que all paladar de los mortales
han de saber a dádivas celestes,
tú, con humos triunfales,
avanzas por la ancha carretera,
cuyo polvo dorado

al sol de la mañana reverbera.

El polvo del camino,
que el pie de tu rocino ha despertado,
se levanta en airado torbellino

y os patina con su 6soulo indecente
a ti y a tu rocino.

Imperturbablemente
tú sigues, sin embargo, a tu destino

ajeno a sus agravios,
mientras ríe en tus labios,
y, aún cuando sientas la garganta seca,
el aire de la nueva zamacueca.

Mensajero rural, que alzas la "penca"
cuando amaina el andar de tu montura,
¿no es verdad que nos traes la ventura
de allá, del fondo de la invicta Renca?
Las panzudas banastas, que los flancos
oprimen de tu fiel cabalgadura
y que suelen ser remora a sus trancos,
¿no vienen perinchidas,
(como diría Bórquez o Unamuno),
de esas, por todo el mundo apetecidas,
eglógicas frutillas, tan famosas
porque son eil manjar número uno?
(Para rimas ripiosas
ésta que acabo de escribir... ¡Qué diablos1
a veces me fastidia usar de tanta
meticulosidad en los vocablos).

¡Oh, sí! tu pingo leal, que se adelanta
tranco a tranco y ufano de su peso
hacia la urbe que su arribo acecha
trae sobre sus lomos la cosecha
del munúsculo fruto delicioso,

regalo y embeleso

del santiaguino gúlico y goloso.
(Lo de "gúlico", es claro, es adjetivo,
y de gula, señores, lo derivo).

i Oh, las buenas frutillas

que saben de rubores de mujeres,

y en la mata semejan espinillas
en la epidermis de la madre Ceres!

¡Oh las rojas frutillas del contorno

que ante la gente (¡perdonad su flaco!),
ostenta en su nariz, como un adorno,

más de un ferviente adorador de Baco!

¡Oh las dulces frutillas

del cutis purpurino,
que al ánimo más triste hacen cosquillas
y las penas disipan que en é,l bullen,
cada vez que se engullen
remojadas en vino!

¡Oh sabrosas frutillas

remedo fiel de un corazón sangrante,

tentación de chiquillos y chiquillas,

llegad, y vuestra entrada haced, triunfante!

T tú, buen frutililero,

que del recinto urbano

ya has traspuesto el lindero,

y orondo y vocinglero

por la calzada subes,

déjame de la mano

y no pares tu marcha ante mi puerta,

porque imagino como cosa cierta

que han de estar tus frutillas por las nubee,

y yo... yo estoy a la sazón tan pobre

que me desollarían por un cobre.

ANTUCO ANTTJNBZ.



ENTREVISTAS FANTÁSTICAS

HABLANDO CON, LOS MUERTOS

Recorrimos primero la gran avenida

circular bordeada de altos cipreses. Como
la luna, en cuarto menguante, no alcan

zaba a pleno cielo, árboles y cosas pro

yectaban sombras espectrales. Nuestro

espíritu, a pesar de la hora y de la sole

dad y del silencio, estaba tranquilo. Fu

mábamos.

Avanzamos hacia el cementerio. Un

buho, al oir nuestros pasos, huyó de su

rama predilecta lanzando un silbido des

garrador y lúgubre. Sería la media no

che. Era la víspera del día de los muer

tos. Los mármoles aparecieron an

te nuestros ojos con su blancura

a trechos viva, por los rayos ar

gentados ue la luna. Los sauces y

los cipreses movían sus cabezas,

en mudos saludos de compren

sión. Al frente, una avenida, rec

ta como el camino a la eternidad.

Sombras, sombras por doquiera.
Y los muertos durmiendo en la

paz de los sepulcros.
Dio la una, una sola campana

da en el reloj del próximo con

vento. La hora, la hora de la ci

ta con ellos, nos dijimos. Porque

esa noche saldrían los muertos de sus tumbas

para conversar con nosotros.

Esperamos. Respetuosamente, nos descubri

mos y tiramos el cigarrillo. Una ráfaga de viento

agitó nuestros cabellos y unas voces cavernosas

que no salían de ninguna parte, que venían con

el aire, de lejos o de cerca, precisas y enérgi
cas y suaves, dijeron:
—

¡Aquí estamosl

Eran los muertos que acudían a la cita, "eran

ellos que volvían de la nada a la tierra, o noso

tros que de la tierra entrábamos a su reino, al

reino de la nada. . .

—

¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!... E iban

llegando, invisibles para nuestros ojos, pero vi

sibles a nuestro espíritu, hermano del de ellos.
—Es vuestro día—les dijimos. . . Comienza

vuestro día. Os saludamos.

Una carcajada sonoramente hueca estalló. Has

ta oímos el chocar de hóseas mandíbulas.
—

¡Nuestro día! Si nosotros no tenemos Mía,
si lo únicamente nuestro es la noche, una sola

noche interminable.
—Hablad. Queremos saber de vuestras penas.



ENTREVISTAS FANTÁSTICAS.—HABLANDO COu\ LOS MUERTOS

Decid, ¿ cómo pasáis el tiempo en vuestro mundo

do silencio?. . .

—Nuestras penas... el tiempo... jAcaso pen
sáis que aquí es como entre vosotros? El tiempo,
el hermano bastardo de nuestra madre común, la

uMuerte, se pasea solamente entre vosotros. A no

sotros ya nos dejó la consigna en esta fórmula:

alfa y omega. . .

—

¿Pero, acaso. . . ?

Y de pronto, antes de que concluyésemos de

formular la pregunta, se destacó de entre las

voces una voz suplicante:
—

Soy una madre. Dime tú que de la tierra

vienes, ¿qué es de mi hijo?
—Vuestro hijo ríe y goza y es feliz. Os ha

olvidado. Apenas se recuerda en vuestro día,
en el día de los muertos. uMañana os traerá una

corona de siemprevivas.
Se oyó un sollozo.

—¿Y mi novia?—dijo una voz juvenil.
—

¿Acaso no sabías que vuestra novia se ha

casado?
—

¿Y mis amigos?
—

preguntó alguien.
—Desde que os fuisteis para siempre, priván

doles de vuestras generosidades, ellos os han ol

vidado.
—

¿Y mi madre?—exclamó otra voz ultrate

rrestre.

—

La viejecita suspira y llora por vos. No se

conforma con. vuestra eterna ausencia.. Sus ma

nos están siempre alzadas al cielo, suplicantes,
porque la paz de que gozáis sea perenne.

De pronto, oímos nuestra propia voz, con so

noridades de ultratumba, voz cavernosa que, sin

salir de nosotros, venía de nuestro propio ser.
—

¿Qué hacéis aquí?
—Os visito. . .

—

Pero, desgraciado, ¿no sabéis que en el día

de los muertos, a esta hora, todos los hombres

expuestos están a conversar con su propia áni

ma y a oir las verdades de su ser y su no ser?. . .

Un sudor frío nos inundó. Flaquearon nuestras

piernas. Y experimentando las primeras sensacio

nes de un desvanecimiento, perdimos el sentido.

■^.

Al día siguiente, un guardián del cementerio

nos recogía, con la mente extraviada y como

insomnes, de sobre la losa de una tumba. Con

una mano,
—

refieran,
—

apretábamos nuestro co

razón.

G. ALEMAN-BOLAÑOS.

Chile, día de difuntos de 1915.

DE VALPARAÍSO.—EN HONOR DEL CONTRALMIRANTE NEF

Como se sabe, se

efectuó últimamente

en Valparaíso la en

trega del mando de la

Escuadra de Evolu

ciones que hizo el

C o n t railmirante se

ñor don Francisco

Ñef al capitán de na

vio señor don Luis

Gómez Carreño.

El almirante Nef es

uno de los jefes más

distinguidos de nues

tra Marina de guerra.

En la jefatura de

la Bsíuidr illa de

Evoluciones, desarro

lló un eficiente pro

grama de labor; y e

asf cómo en la última

revista naval que fué

presenciada por el se

ñor ¡Ministro de Gue-

rda, la Superioridad
Naval se mostró com

placida del magnífico
pie en que se halla la

Escuadra Nacional.

I. Almirante Nef, Co

modoro Gómez Carre

ño y señor Carlos

Budge, al llegar al

parque de Las Sali

nas.
—II. Los tres co

mandantes de la Es

cuadra de Evolucio

nes.
—III. Grupo de

asistentes al almuerzo



DON WHARTON PEERS JONES

Es este el gringo más

simpiátttco y bueno que

nos Iha enviado la Ne

bulosa Albión. Acaba de

cumplir 50 años en Chi

le y durante este tiempo
ha sido un amigo deci

dido de los chilenos, tan

to que ya ni se acuerda

de que su patria es aque

lla isla que hoy se des

cuartiza con todo entu

siasmo con la Alemania.

Mr. Peers Jones en la

guerra del Pera sirvió a

tiue-tro Ejércit > con de

nuedo y lealtad; en po-

lít^-a fué casi un brazo

derecho de don Isidoro

Errázuriz; en las indus

trias ha ligado su nombre

a una cantidad de empre

sas hoy florecientes; en

emigración., fué el qr<.'

primero se trasladó a

Europa a escoger buenos

colonos para poblar las tierras del sur; en el co

mercio su figura se destaca en primera línea;
en la diplomacia casi . fué Ministro en varias

ocasiones; y en el periodismo también tiene una

hoja de servicio brillante y lisonjera.
Mr. Peers Jones ha sido, pue-;, un hombre

enciclopédico. Hubo un

tiempo en que nada se

podía hacer sin él.

Una vez un tren ex

preso de la línea de Val

paraíso iba a precipitarse
en las quebradas del

Tabón, pues los freno.-,

no obedecían al maquinis

ta, Peers Jones, que iba

en el tren, se lanzó al

medio del peligro y una a

una apretó las palancas
de los carros. Los pasa

jeros agradecidos lo abra

zaron y
'

le obsequiaron
un valioso reloj de oro,

El Gobierno, para no ser

meno;, le concedió pacaje

gratis por toda su vida,

por todos los trenes del

Estado, pasaje que ja

más el señor Peers Jones

ha usado.
Tal es pintada a gran

des pinceladas la figura

de este inglés que acaba de cumplir 50 años

en Chile, y que seguramente después cumplirá
100. pues está fresco, lozano y con bríos pa

ra meterse en todo género de nuevas aven

turas.

Y.

IERCEDES RAQUEL BOLÍVAR LE-FORT

Esta niñita, hija del

distinguido doctor don

Carlos Bolívar S., acaba

de fallecer, víctima de

la epidemia reinante.

Mercedes Raquel em

pezaba a entrar en el ca

mino florido de la vida,

empezaba a llevar sua

ves perfumes al feliz ho

gar de sus padres, los

cuales lloran inconsola

bles su desaparición.
El doctor Bolívar que

por su talento médico y

sentimientos altrui s t a s

euenta con numerosas re

laciones en nuestro mun

do social, ha recibido el

pésame de infinidad de

personas por la desgra
cia que lo aflige.
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«Él
¿ Xo habéis leído en

las obra-í de don Ra

món de! Valle Inc.lán

aquellas narraciones de

monjas embrujadas, de

religiosas cuyas tortu

ras espirituales alcanzan a lo indecible, de

aquel gato negro, "hosco y feroz", que encar

naba el espíritu de un antepasado de una de

las enclaustradas? "Id a ver los vetustos muros

del Convento de las Capuchinas, recién aban

donado, y vuestras evocaciones adquirirán re

cio vigor.

Los amplios murallones, de adobe, fuertes,

chatos; las recias arquerías que circundan un

patio; el pilón de pura piedra; la vetustísima

torre, baja, pesada, tosca, delatan al prinvr

golpe de construcción di

puro estilo colonial.

En este convento, frío

y abandonado, en cuyos

patios crecen los hierbajos,
siente el alma una secreta

angustia. ¡ por qué no de

cirlo? al evocar la vida que

llevaban las enclaustradas.

Aquí y all<% eü l°s mu_

ros lisos, fríos, blanquea

do?, hay llamados piado

sos; "¡Bendecidme! ¡Sal

vadme! ¡Ayudadme!'' Mas

adelante: "Dios mío.

J.H.S. mis cosas y todas''.

Otro : "Cantaré eternamen

te las misericordias del

Señor". Aom : "Oi-id r
-

tribuam Dómino, pro óm

nibus retribuit mihi".

Las celdas son altas.

frías, blanqueadas y me

lancólicas como un amane

cer. Ante la severidad de

ellas, el alma enmudece:

son de una adustez que

amedrenta.

La capilia. nno de cuyos

mwV'KrtHirm

costados da a la calle de la Bandera, presenta
todas las características del puro estilo arqui
tectónico colonial: baja, pesada, fría y húmeda,
con pequeñas ventanitas en lo alto. El piso: de

tosco ladrillo de barro cocido. Arriba brillan

al sol las tejas: por entre los resquicios crecen

al aire las amarillas yerbas. Al pie del altar,
amplia estera de burda paja.

Aquí, dice una vieja improvisada cicerone,
aquí se apareció ei Señor. Ykrt cómo los ca

balleros, cuando lo supieron, se echaban al sue

lo y besaban la tierra. Va ve -orno ,-p han lle

vado todos los ladrillos... (Efectivamente, un

gran trecho estaba descubierto y se pisaba
sólo la tierra dura) .

Si consultáis a los historiadores, os dirán

que este edificio fué construido en los prime-



BL COuNVENTO DE LAS MONJAS CAPüCüXAS

ros años de la décima octava centuria, en pleno
coloniaje . Tal vez la historia de este convento

se conserve en apolillados pergaminos de algu
na vieja biblioteca, o su leyenda se transmita

de generación en generadifán entre lias que

fueron habitantes de él.

Tienen un secreto encanto los patios, en un

agreste abandono: aquí y allá crecen las male

zas, suben por un apodreoido pilar, se extien

den, se enroscan en una cornisa. Aquí verdes,
más allá grises y amarillas, dan al ambiente

un carácter de tristeza y do'or infinitos. Un

pedazo de techo sonríe con una enredadera

que lo cobija. En un patiezuelo interior, mo

destamente tranquilo, un diminuto parrón pone

una fuerte nota de color en medio de la seve

ridad de los fríos muros. El patio del claustro

es todo tristeza y abandono : parece resumirse

en él todo el dolor y la melancolía del con

vento.

En este ambiente de abandono, de rigidez,
de dureza, de esterilidad, fácil es comprender
la torturante angustia de las almas, en me

dio de esta tristeza, ¿cómo no pedir ayuda,
salvación y misericordia del Señor?

(Afuera hay un sol glorioso. El cielo, de un

azul intenso inmaculado. Lxrua ligera brisa re

mece las nuevas hojas de los árboles. uLa pri
mavera pone, además, una sana y fuerte ale

gría en los corazones . . . )

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILE

I,os ex-alumncxs del Instituto Tecnológico de Boston, ingenieros Prank Osborne, Engus Hommond,
John Broy, Artemio Gutiérrez, John Cha.dwick. Edmund Bronn y Wiilliam Conner, celebraron

con un banquete en el Restaurant Santiago la fundación del Teohnology Olub de Chile.



EL VIEJO CLAUSTRO DE LAS CAPUCHINAS

I. Vieja imagen de madera del Convento.—II. Una de las arcadas del claustro que las monjas

abandonaron para trasladarse al nuevo Convento.—III. Otra antigua imagen.
—1\ . Ancia

na portera que sirve en el Convenio desde su juventud.
—V. Parrón del interior bajo cuya som

bra paseaban las religiosas.—VI. Una de las inscripciones qva«í había en las paredes del novicia

do.—VII v VIII. Dos viejas imágenes.—IX. La reja del coro por donde las religiosas asistían

al servicio divino de la capilla.—X. Curiosos q,ue acudían a visitar el Convento.
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Celebró hace tres días el aniversario de

su independencia la República de Panamá,
el más joven Estado americano. Después de

haber sacudido el yugo español, a la par de

la Nueva Granada, y cuando se acercaba a

un siglo de mancomunidad de intereses con

Colombia, el pueblo panameño, que tenía

sus quejas para con el Gobierno central y

eentralizador de Bogotá, decidió, con la

cooperación de Estados Unidos, independi
zarse y constituir un Estado bajo el pro

tectorado de la Gran República. De ese mo-

Iglesia I.as Mercedv

El señor doctor Belisario Po

rras, Enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario
de Panamá en Washington.

do entró al concierto inter

nacional, el 3 de noviembre

de 1903, la hoy República de

Panamá.

Región privilegiada de la

América, por sus riquezas
naturales y por su posición,
única en el mundo, ha alcan

zado no escasos progresos y
está llamada a ser, con el

tiempo, el centro de las acti

vidades mundiales.

Débese el adelanto del ist

mo panameño, en inmensa

parte, al poderoso empuje de

los norte-americanos. Dueños
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dios de la laja del 'anal, han excavado

la gran vía y la explotan ya, atrayendo
i.aci.-i aquellas costas a los barcos de to

dos ios mares del mundo. Pe todo eso se

\a •

h ..- ri Estado.

Pos panameños, a su vez, han movido

sus actividades. Tratan actualmente, con

todo empeño, en llevar el progreso por to

los los ámbitos del país. Comprenden ellos

que el porvenir de Panamá está en el res

to de la República, no en las inmediacio

nes de la zona canalera, allá en el cora

zón de las montañas ubérrimas, ricas en

maderas de diversas clases; en los exten

sos campos propicios para la ganadería;
en las corrientes fluviales. Y por eso, tra

bajan por llevar la civilización a esas re

giones hasta hoy abandonadas.

Con efecto, el actual gobierno se preo

cupa en hacer construir carreteras, en fo

mentar la agricultura, en tender ferroca

rriles.

Cabe la satisfacción de haber iniciado

tal movimiento de progreso al actual go
bernante doctor don Pe'.isario Porras,
que es un hombre animado d"l mejor
espíritu para su país. Por lo demás, el Pre
sidente piensa cultivar con esmero todo lo

que al buen nomVe de Panamá se refiere,

tanto m la vida interior como en las re

laciones exteriores.

Para lo último cuenta con un excelente

colaborador, el correcto Ministro de Re

laciones don Erm sto T. l.e¡\ \ re. tan cul

to como cuidadoso en los negocios de la

cancillería.

Otro funcionario que se esmera en el

bien nacional, es el actual Ministro de

Instrucción Pública don Guillermo Andre-

ve, distinguido hombre de letras. A él dé

bese la corriente de fraternidad estudian

til chileno-panameña, y por su esfuerzo

tesonero se educa en aulas de este país
buen número de jóvenes de Panamá.

Panamá acaba de celebrar, junto con

su fecha clásica, la inauguración de su

primera exposición nacional, exposición
que al propio tiempo tiene el carácter de

hispanoamericana, desde luego que a ella

han concurrido España, Estados Unidos,
Cuba y Venezuela.

Cerramos estas líneas enviando nuestro

saludo al director-gerente de la Empresa
"Zig-Zag", don Huberto Grez Silva, hoy
fuera de Santiago, quien desempeña aquí
cargo consular de la República de Pa

namá.

3 IC J I [=

L»a bahía vieja



FOOTBALL

lutercity match San Felipe v. Los Andes

El domingo 31 del próximo pa.sia.d-o mes de

octubre se llevó a efecto en la cancha munici-

Team de San Felipe vencedor por 1 a 0.

pall de San Felipe el .giran encuentro entre los

eq.ulipos representantes de ambas ciudades.

El triunfo le correspondió al team de San Fe

lipe, por un goal a cero.

Sirvió de referee el señor H. Parra, miembro

del prestigioso Giminástico F. C, a satisfacción

de ambos teams.

Liceo Aplicación v. Talagante

El domigo 31 se llevó a cabo, en Talagante.

eQ interoity club matoh entre el equipo local

y el Liceo de Aplicación de la capital.
•

Público numeroso y atrayente elemento feme

nino presenció este partido, entre tan desiguales

equipos.
A los diez minutos comenzaba el Liceo a abrir

la cuenta a su favor, y continuó siempre en vi

goroso ataque, marcando un nuevo tanto pocos

minutos después de iniciado el segundo tiempo.

Los jugadores de la capital fueron delicada

mente agasajados en el vecino pueblo.

Los encuentros del domingo

Los matches efectuados últimamente entre el

Masal'anes v. Arco Iris y el Instituto v. Gim

nástico, han sido de especial resonancia y es in

teresante pasarlos en revista.

Instituto Nacional v. Gimnástico

El n:isado domingo se realizó en la cancha In

dependencia el match del epígrafe. Numerosísi

ma concurrencia acudió a presenciar el encuen

tro de estos potentes equipos que se reparten

tantos partidarios.
líl juecro empezó a las 4 de la tarde y fué ar

bitrado por el señor Rojas en Jugar del señor

F:\nta."
'

En la primera parte se hizo juego nutrido y

ee adjudicó un tanto el Instituto. En la segun

da parte se gastaron las energías y recursos de

aimbos equipos en porfiada contienda.

Los ataques que desde el principio desarrolló

el Gimnástico dieron buen resultado a la media

hora de juego, produciéndose el e.mpate.
El partido continuó en forma confusa y poco

definida, logrando ambos cuadros aumentar la

cuenta en iguales proporciones.
Estos nuevos tantos de empate fueron produ

cidos en "penalty-kicks" que se hicieron discutir

por la barra, que esta vez molestó a los espec

tadores y a los jugadores.
La cuenta se cerró en empate a 2 por 2, ante

las protestáis de ambos bandos y no se destaca

este encuentro cornao los más cultos del año.

Magallanes v. Arco Iris

Este encuentro se verificó en la cancha In

dependencia ell lunes pasado ante una regular
concurrencia de aficionados.

Los resultados obtenidos fueron una revelación

para los asistentes que no creían capaz al Arco

de competir con el Magallanes.
A las 4 de la tarde inició el partido el juez se

ñor VVarnken, e inmediatamente se dejó ver la

temibie acometida del Magallanes, que se hace

seguir de un vigorísimo contra-ataque del Arco,

que remata un punto a sus colores.

EU juago continúa activísimo en todo el pri
mer tiempo y sin alteración de la cuenta. En el

segundo período las avanzadas del Arco hacen

esfuerzos tan continuados ante la puerta con

traria que se oree por momentos un nuevo avan

ce en Ha cuenta, pero no se altera hasta el fin el

triunfo del Arco con un punto a su favor.

Llamaron la atención por su brillante actua

ción ambos guarda-vallas, que se hicieron aplam-

dir en sus sucesivas e inminentes defensas del

Arco.

Concluyó el partido con grandes felicitaciones

\

§ *.iftmf&

Team de Los Andes, vencido.

para los jugadores del Arco Iris, que se hacían
señalar esta vez en un concepto mucho más al
to a su eficiencia y disciplina.

~



"Zig-Zag" en provincias
NUESTRA JIRA POR TAIuC

-,
U.N'AKKS V CAUQUE.. í-.íj

TALCA.

Entre las ciudades del país, Talca se ha dis

tinguido siempre por el espíritu exclusivista

de sus hijos.

Hay allí un pronunciada regionalismo y

puede hablarse del "aima talquina" sin exage

raciones dogmáticas. Entre sus habitantes es

cosa natural un sentimiento de amor al terru

ño tan arraigado que s eau^a de .a lanía al

canzada por los talquinos de regionalistas exa

gerados.
Tal vez, de lejos, ello pueda dar motivo para

comentarios regocijados.
Para nosotros, que visitamos las provincias

buscando informaciones con criterio imparcial,

lo que se ha dado en llamar la quijotería tal

quina, es el secreto, es la palanca primordia1

que ha hecho de esta ciudad, en relación a su

población, uno de los centros fabriles más im

portantes y progresistas de la República.

Hay en Talca numerosas industrias esta

blecidas que, antes de que la crisis actual afec

tara los negocios llevaban una próspera mar

cha. La depresión económica ha afectado, na

turalmente, su desirroilo, y se ha h.eho sen

tir con más intensidad que en otras poblacio

nes de la República que no tienen como ésta

tan desarrollado el espíritu de empr-sa ni

tantos capitales invertidos en el giro indus

trial.

Constituyen una de los establecimienu s fa

briles más importantes, las Fábricas Unidas

de Fósforos, que tuvimos la ocasión de visitar

detenidamente en compañía de su gerente, se

ñor Luis Rivera. Deben elogiarse sus instala

ciones, que cuentan con las máquinas más per

feccionadas y modernas en este ramo.

A propósito de lo que venimos diciendo al

comenzar esta correspondencia, damos fe de

una obs rvación sugerente. Cuando les consu

midores deben adquirir un artículo de los que

íe fabrican en la ciudad solicitan exclusiva

mente del comercio una marca talquina. Y así,

tratánd-se, por ejemplo, de los fósforos, cuya

fabricación no desmerece de la extranjera,

puede afirmarse que en Talca no se consume

de otro artículo similar. Ojalá que en el país
cundiera este proteccionismo, que es la base

del progreso fabril de las naciones.

Es extraño que una capital de provincia que

acusa adelantos indudables en ctros órdenes de

su vitalidad, no deje la más halagadora de las

impresiones en orden a sus servicios locales.

El pavimento de las calles, está, en general,
en mal estado y un elemento tan primordial

como el agua potable es en extremo deficiente

para las necesidades de la población.
No existe servicio de tracción urbana, y aun

que hace tiempo que fueron suprimidos los

tranvías de sangre, no se ha llevado todavía a

la práctica el proyecto de dotar a la ciudad de

carros p'.éctricos.

La Municipalidad ocupa un edificio ruinoso

El Intendente señor Fontecilla Sánchez y señora
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lieos en uno de los patios de la Cárcel de Talca.

que constituye un peligro con los deterioros

del último temblor. No así la Intendencia,
ubicada en uh hermoso y cómodo edificio nue

vo en que están instaladas, además, diversas
oficinas públicas.
Nuestra visita a la Penitenciaría, que efec

tuamos en compañía del Intendente, señor

Fontecilla Sánchez, y del director del estable

cimiento, señor Ismael Letelier, nos causó una

de las impresiones más desoladoras que haya
mos experimentado jamás. A nuestro juicio
este establecimiento carcelario es uno de los

más mal tenidos del país. Una población de

750 reos vive hacinada en celdas y departa
mentos desprovistos de todo aseo e higiene, en

los cuales podían asilarse humanamente sólo

una tercera parte de aquella cifra. Xo hay

régimen interno de ninguna especie. Sin d;s-

tinción de edades ni de condenas, causa horror

la estrechez y la promiscuidad en que viven los

presidiarios. La escasez de agua hace que de

los sitios excusados se escape un hedor into

lerable, que es el aire viciado que los reos

respiran. No es extraño que la tuberculosis

haya hecho entre ellos numerosas víctimas y

que se propague el contagio, sin valla alguna

que lo estorbe.

No están organizados los talleres carcela

rios de modo oue los reos viven en la más re

pugnante ociosidad.

Se ve que la Dirección dpl estableeimien'o

no se preocupa en absoluto del servicio a su

cargo.

Urge que el Gobierno se preocupe de tornar

medidas que remedien un estado de cosas que

afrenta al país y a la civilización...

La dotación de la policía es escasa para

atender debidamente el orden de la ciudad y

sus dependencias ocupan edificios viejos e ina

decuados.

Hay, por suerte, en Talca, establecimientos

públicos que deben citarse con elogio. Así el

Hospital, muy bien instalado, cuyo orden y aseo

son esmeradísimos.

Lo mismo podemos decir de la Escuela Agrí
cola, que dirige acertadamrnte el distinguido
ingeniero señor Pablo Larenas y que se en

cuentra en un ma.?nífco p¡p, dentro de la es

casa renta que el presupuesto le asigna. Es un

plantel que proporciona educación práctica a

un buen número de alumnos y que merece

con largueza, la protección gubernativa, dada
la importancia que tiene para el progreso agrí
ela de la región.
El nuevo edificio del Liceo de Hombres aún

no está terminado. Felizmente, debido a los es
fuerzos del señor Intendente de la provincia, se
ha consultado en el presupuesto una partida de
$ 90.000, que permitirá continuar su construc

ción, y llenar en la enseñanza de Talca una

necesidad largo tiempo sentida.

LINARES.

Linares tiene todo el aspecto de una ciudad
colonial: edificios en general viejos y de pobre
aspecto, calles mal pavimentadas y servicios
locales muy deficientes. El escaso alumbrado

deja las calles casi a obscuras. Ni aún la pla-
71. que, en la mayoría de las ciudades provin
cianas no carece de cierta coquetería, está li
bre del abandono general. No se conoce el ba-
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Exorno, señor Juan Luis Sanfuentes

Camarico.

señora, en

rrido de las calles, y. en general, los servicios

locales de aseo no se conocen.

La Municipalidad está empeñada en que se

dote a Linares de una guarnición militar. Flu

ye, sin embargo, de la observación desapasio

nada del viajero que, antes de embarcarse en

un gasto de esta naturaleza, el IVIunicipio de

biera preocuparse, en primer término, de me

jorar los servicios locales más indispensables

y de crear los que no existen, abandono y ca

rencia más de notar en una ciudad enclavada

en una de las zonas agrícolas más ricas de la

región.
El Cuerpo de Policía que presenta, por el de

plorable estado de su indumentaria, todo el

aspecto de una policía rural, ocupa un cuartel

que se encuentra en ruinosísimo estado.

En compensación, siquiera posee Linares un

Intendente de Linares señor Rojas Valdés.

Hospital que es de los mujeres tenidos en e.

sur de Chile.

CAUQUENES.

La capital de Maule, aunque ciudad alejada

de la red ferroviaria central, pues está unida

Intendente de Maule señor Alberto Merlet

El Intendente de Linares señor Rojas, en viaje

a unas maniobras militares.

a ella por un ramal; y pese, al mismo tiempo

a la pobreza de los suelos que la rodean, en su

totalidad de secano, es una pobla

ción en que se notan progresos.

Hay bonitos edificios de construc

ción reciente, como el Liceo de Hom

bres v el Banco de Talca.

Cuenta dos plazas bien tenidas,

de las cuales la principal posee co

rrectos jardines y avenidas de mo

saico.

En su parte céntrica, la ciudad

está pavimentada con adoquines, lo

que no es frecuente en poblaciones

de provincias; y aceras asfaltadas,

pavimentos ambos que se muestran

en buen estado de conservación, lo

que habla de un Municipio que se

preocupa del adelanto local.

La policía, aunque escasa, se ha

lla bien organizada, y su orden y

aseo no dejan qué desear.

El hospital, bien tenido, en gene

ral, ocupa un hermoso sitio en ios
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extramuros, y necesita algunas reparaciones,

que le dejarían en condiciones de prestar ser

vicios de mayor utilidad.

Cauquenes posee guarnición militar ?°rví'''i

por el Regimiento de infantería Valdivia, cu

yas últimas presentaciones en revista han de

jado satisfecha a la Superioridad Militar.

El Intendente de la provincia, señor Alberto

Merlet, es un mandatario activo que se empeña

por mejorar los servicios a su cargo, lo que ha

conseguido, en parte, y que goza del general

aprecio de la sociedad cauquenista.

Cauquenes no se distingue por sus indus

trias. No se levanta en la ciudad ninguna

chimenea de fábrica. En cambio, se alzan

numerosos campanarios, para población tan

reducida. Además de la. Parroquia que po

see una torre alta y airosa, existen los tem

plos de San Francisco^ Santo Domingo, San

Ignacio y San Alfonso, este último el más

importante, de puro estilo romano.

La tierra de los vinos asoleados, que pue

den competir ventajosamente con los tipos

extranjeros de jerez y oporto, no da impor
tancia a la fabricación de estos vinos, que

pudieran ser su porvenir.

EL EISTVIADO ESPECIAL. Parrón en el interior del hospital de Linares.

II DEVOCIONARIO

( Del poema "Horas Muertas")

Tengo un devocionario de tristezas

en cuyas blancas hojas escondido,

como yerto puñado de pavesas,

guardo el mustio nenúfar del Olvido.

Pero también, en ese libro cuerdo

que contiene los ritos de mi culto,

como amuleto inapreciable, oculto

los vividos miosotis del recuerdo.

En mis horas de luto y agonía,
cuando la melancólica alma mía

se retuerce en su cárcel de asperezas,

me recojo a la sombra del ensueño

para rezar con fervoroso empeño
en mi devocionario de tristezas.

F. RESTREPO COMEZ.

EN EL TEMPLO DE LA MERCED,— PRIMERA COMUNIÓN

[ Niñitas que acompañaron a la pequeña María Aracena

Guzmán en su primera comunión, acto en el cual se ejecu

tó exclusivamente música del maestro Aracena Infanta.

II María Aracena Guzmán. hija del maestro Aracena.



El día de los difuntos fué una nueva exposición de fiares; sólo que en la

anterior su gracia y sus perfumes nos hablaban de dicha, alegría y juventud
y en el Cementerio sus coronas y cruces guardaban aromas saturados con la

honda melancolía del recuerdo. Las avenidas del Cementerio semejaban prados
de jardines donde sólo crecieran blancas flores y en el regio mausoleo, como en

la humilde sepultura, el símbolo viviente del recuerdo ostentaban su lozanía

inmaculada . . .

Flores, por todas partes flore;: en ]a tumba de ]o¿ muertos, en la mesa

de banquete, en el altar de la desposada y en el jardinillo de las Monjas Capu
chinas, que abandonaron a la curiosidad del público sus tesoros y sus claustros

en busca de una mansión más apartada del barullo mundanal. Allá en el confín

de la calle del Carmen formarán de nuevo su jardín y sus flores se impregnarán
de olor a incienso, sutil perfume de la oración que lleva a Dios.

1. Exposición de pintura en el Palacio de Bellas Artes. Durante el "Vernissage".
—

2. «ras.: Elena Burgos de Daroch, Erna P ormas de Dávila, Elena Edwards de López,
Srta. Isabel Burpros. En el Sa'ón de Pintura.

■
— \.C~y~h-
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1 2 y 3. Colecta pro Cruz Roja de las Mujeres
de Chile y Hospital Militar.

—Nota sobresaliente de la semana qu^

concluye fué la inauguración de la Expo
sición Anual de Bellas Artes.

Aunque escaso en materia de obras, e

Salón exhibe cuadros que revelan adelanto,
estudio y dominio absoluto del difícil arte

de la pintura.

Algunos maestros han vuelto también

al Salón, confirmando, por cierto, sus mé

ritos, como Valenzueía Llanos, Plaza Fe-

rrand, Casanova Zenteno y otros. Entre los

nuevos destacaron los trabajos de Eucarpio
Espinosa, Alfredo Lobos, Osear Sainte-Ma-

rie, Erna Formas de Dávila, Elmina

Moisan, Carlos Isamitt, Carlos Muniza-

ga, etc., etc.

Tanto al "vernissage" como a la

apertura oficial, asistió un numeroso y

escogido público, miembros del Cuerpo
Diplomático y distinguidos artistas y es

critores.
—De nuevo una co

lecta de caridad circuló, ¡
por las calles de la ca

pital, en busca del óbo

lo público que ha de re

mediar miserias.

El fin que se propone

la Cruz Roja de las mu

jeres de Chile es hon

roso y meritorio como el

que más, y ya sus bien

hechores se palpan el

pensario que ellas atien

den solícitamente y, a las

veces, con una voluntad

que va más allá de sus

fuerzas y de sus nervios

poco habituados aún a

esa exhibición de llagas

y dolores. Ellas asisten

a las operaciones quirúr

gicas, curan heridas y se

dedican con entusiasmo
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a los estudios necesa

rios para obtener su tí

tulo de enfermeras, Que
al revestir el traje e in

signias de la Cruz Roja

nuestras mujeres encar

nan el espíritu, la ab

negación y el heroísmo

de aquellas legiones eu

ropeas que son hoy en

día el asombro del mun

do.

Matrimonios.—.El eu

lace del señor Ricardo

Cerda Costabal con la

señorita Elena Rodrí

guez Puelma fué ben

decido el domingo 31 de

octubre en la Capilla de

los RR. PP. Franceses

por el Iltmo. Obispo de

la Concepción, doctor

Luis Enrique Izquierdo.
El matrimonio civi

efectuado en casa de la

familia Rodríguez Puel

ma dio motivo a una

lucida recepción.
El mismo día era ben

decido el enlace del se

ñor Darío Risopatrón

ílarro.s con la distingui

da señorita Carmen Fer

nández y Fernández, en

la capilla de San Pedro.

Fueron padrinos los se

ñores Luis Barros Me

rino y Joaquín Fernán

dez Blanco y madrinas

as señoras Elviria Ba

rros de Risopatrón y

Carmen Rosa Fernán

dez de Fernández Blan

co.

De Valparaíso y Viña

del Mar.

Viña del .Mar resurge

animada y floreciente

después de su prolonga-

I. Durante la comida ofre

cida por el Intendente de

Maule señor Merlet en su

casa-habitación al direc

tor-gerente de "Zig-Zag"
v al corresponsal de "El

Mercurio". — II. Señorita

Para Lecaro García que to

mó el habito de las religio

sas del Buen Pastor.—

III. Los novios Ricardo

de la Cerda Costabal, Ele

na Rodríguez Puelma.—

IV v V. Asistentes al enlace

del Sr Cerda C. -Rodríguez P
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do letargo invernal. Germina allí una juven
tud netamente viñamarina, deseosa de vida,
de aire, de movimiento y de baile. Para el

efecto poseen diversas canchas de tennis don

de por las mañanas practican ese difícil sport;
los paseos en coche y las cabalgatas a Monte

Mar y sus alrededores, son allí frecuentes y

como les faltara un local apropiado para reu

niones vespertinas han organizado una socie

dad que, gracias a la gentileza de sus direc

tores, les permite efectuar tertulias semana

les en el Club de Viña del Mar. En estas reu

niones domina la sencillez en e.l vestir, pres
crita en las invitaciones, la cual permite a to_

dos acudir allí libres de las fastidiosas impo
siciones que ocasiona el lujo y la ostentación.
No por eso son menos hermosas, esbeltas y

lucidas las siluetas femeninas que danzan ale

gremente y el aspecto del gracioso hall en

e=as noches de baile es fascinador. Próxima

mente daremos las fotografías de las jóve
nes que allí se estrenan.

IVlatrimonio.—En el templo de los RE, PP.

Franceses de Valparaíso se verificó el domin

go 31 de octubre el enlace del señor Luis de

Fenari Fuentes con la señorita Francisca

Bianehi Rojas. Actuaron de padrinos los se

ñores Luis de Ferari y Daniel Bianehi y de

madrinas las señoras Adela Fuentes de Fe

rari y María Isabel Rojas de Bianehi. El her

moso templo lucía una artística decoración

floral y gran profusión de luces que realzaban

la belleza de la novia y de sus distinguidas
damas de honor entre las que notamos a las

señoritas Carmela Rojas Riesco, Blanca Son-

tal ette García, Sara Lecaros García, Elena

Bianehi Rojas, etc., etc.

ROXANE .

ARCANIDADES

No ahondéis en .mi alma. '. . si a veces serena,

si a veces serena la veis 'coimo un lago,
es porque en el fondo dormita la pena,
dormita la pena después del estrago.
Allá en lo más hondo del alma yo escondo

las hoscas tragedias de tiempos impíos,
¡como esconde el lago su cieno en el fondo,
como el .mar esconde los rotos navios.

Tal .como los prados llenos de esplendores,
veréis oamposantos de flores cubiertos;
mas si encima. . . encima revientan las flores.
debajo... debajo descansan los muertos.

No ahondéis mi alma. . . SI el mar desenfrena

sus bruscas entrañas enormes y graves,

con el gran desprecio con que está serena,

contra los peñascos lanzará las naves...

Si del lago torvo removéis la entraña,
cuajl tifón siniestro que lo abarca todo,
veréis cómo el lago se yergue con siña

y azota la.s cumbres con piedras y lodo.

No ahondéis en mi alma... Si el gran camposanto
profanáis con torpes azadas potentes,
de súbito entonces veréis con espanto,
.|ue altivos los muertos levantan las frentes.

ALFONSO CAMIN.

EN EL INSTITUTO

INGLÉS

I. Grupo de alumnos que ton aron parte en el torneo atlé

tico intcr-elas.s. con los pro: sores señores L. 1). Ido j

O. P. Nelson.

II El alumno Luis Fuenzalida, ganador de la medalla "Bet-

teley", por sacar el mayor número de puntos.

III El alumno Carlos Devoto, ganador de la milla y media

milla .

IV El alumno Domingo Moreno, ganador de varijs carre

ras y quien salió segundo en el torneo.



Club Hípico.
—I. 2.a carrera: 1." La Bro-

mita, 2.° Camarote, 3.° Humo.— II. 3.a ca

rrera: 1.° Quaintness, -'." Cancerbero, 3."

Banana.—III. 6.a carrera: 1." Caribe, 2."

¡Matutina, 3.° Angulema.—Hipódromo Chi

le.—IV. 2.a carrera: 1.» Gascón, 2." Tuca-

pe], 3.° Turrón.—V. 5.a carrera: 1." Ingra
to, 2.» Houghmagandie, 3.° Kim.—VI. 6.a

carrera: 1 u

Lija, 2." Enorme, 3.° Tramen
—VII y VIII. Distinguidos asistentes al

Paddock .
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Casas-quintas en los alrededores de Santiago, eu

Avenida Subercaseaux

Gran Avenida Macul

Apoquindo

Malloco

Penaflor

La Cisterna
con toda clase de comodidades.

FACILIDADES DE PAGO. En algunas se aceptaría en parte de pago propiedades de

renta en Santiago.

PRECIOS desde $ 7,500.00 liasta $ 90.000.00.

QUINTAS plantadas de arboleda frutal de 1,200 metros en $ 6,000.00 con pago de

$ 500.00 al contado y mensualidades de S 60.00.

Oficina Hl JDSON Huérfanos esquina de Morandé
VJriClIld. n^l^iJVyil, ¿—m__ CASILLA NUMERO 200 .

7,. Z. 1



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

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parche a-lemán. 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¿3 mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.
—Folletos v consultas gratis, de Ü a 5

p ji.—J. PASELLA. Calle Snn Antonio 346,

(altos).—Sanlinco ilc (hile. Casilla 40-ls.

QUIEN ES EL TESTIGO DE VISTA

La prensa de todo el mundo ha reproducido
h lia mencionado los artículos descriptivos que,

firmados por "El testigo de vista", se vienen

publicando en Londres desde el comienzo de

la guerra. Los citados artículos han llamado

mucho la atención, y mucha gente se pregunta

quién será ese testigo de vista que, al parecer

se halla tan bien informado de todo, llegando

a decirse que bajo ese seudónimo se ocultaba

la propia personalidad del general French

Primeramente se dijo en Inglaterra que el

"testigo" era «1 coronel Mauricio Grant, que,

cuando la guerra sud-africana, publicó un no.

table libro firmado con dicho seudónimo, pero
el propio coronel declaró, en un periódico,

que no es él el testigo de vista de la guerra

actual. El nuevo "Testigo de vista" es el co

ronel Ernesto Dunlop Swinton, que ante

riormente ha publicado muy bonitas historias

militares en diversos periódicos.

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 ana maestra a E. DAVIS.

Casilla 693 - SANTIAGO.

COLGATE & CO.
Establecidas ta 1806

Enrique Davis, Enrique DavU,
Agentes. casilla 693,Santiago. Casilla No. 1 Valparaíso.



Por Todas Partes del Mundo
encontrará Ud. los cartuchos REMINGTON-UMC calibre .22 captándose las simpatías
del público. Los tiradores expertos y los consumidores de gusto de cartuchos de este

calibre los escogen siempre incondicibnalmente.

Los Cartuchos R^fí^°n> Calibre .22

REMINGTON

UMC

están 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. Ubres de porte á cualquier dirección. Sírvase
enviarnos el nombre del comerciante de su población.

Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co.
Woo'.worth Buildins. Nueva York, E. U. de N. A.

ka

lili PRIMER SUBDITO ITALIANO EX TERRITORIO AUSTRÍACO

Vuestra fotografía representa el solemne bautizo del prLmer niño nacido en el Trentino en Imei,

rimado por las fuerzas Italianas. El niño fué bautizado con gran pompa, y se le puso ©1 nombra

Ita-lo. Su padre combate con la* fuerzas austríacas en Gallzia
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I'or avisos en esta Gallería dirigirse
al sefior

LUIS CALDERÓN COUSIÑO

AHUMADA 202 o CASILLA 876



(§f aviso del porvenir es el

Jlviso jirtístico
El comerciante que gasta su dinero en la rédame de un prodifto, re mejor

l'or aviso- en esia Galería dirigirse al señor

ÜJPJ© ©/^[Lffi]!lffi(DB3 ©®GI!©[l_Í_n
AHUMADA 202 ESQUINA AGUSTINAS

o bien por Correo a Casilla 876



CASAMIENTO
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de
fectos físicos, etc, io son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus
deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA - AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mando deben su bienestar a ln

lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no deje
de pedirlo.

f^DA^TIC! se remite con solo incluir 20 cts. en estampilla
VJirir^ I IS franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.

IDEAL INSTITUTO Calle ¿ARREA 231 - Buenos Aires (Rep. Argj

Alivio Instantáneo
¿Sufre Usted la comezón picante, los

terribles dolores de eczema ü otras en

fermedades de la piel? Aqui 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

vna grande demanda para este remedio

maravilloso.

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

enfermedad que se encontran bajo de

1"S tejidos y que forman las raices de

los niales. *■•

Basta una sala aplicación para laver

V quitar espinillas, erupciones con pica-
son, 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 ó boticario. Es un remedio
casero. El precio es muy reducido.

Compre al mismo tiempo un poco de

alcohol con que diluir éste liquido po
deroso. Necesitará sólo un momento

para preparar el remedio—luego habrá

el mejiT remedio del mundo para en

fermedades de la piel. No demore su

.ura ni un minuto.

Se vende en todas las boticas y drogue
rías principales.

Árente* y distribuidores r»n«raj««

pera Ohlle y Bollyia: lm. DAUBE

y Oo V«Opa.r*l»o. Saetí acó. Ooaoep-
«Mtv, A_B»»fMTH*«.

E\TRE LAS NIEVES ETERNAS

Alpinos italianos atacando una posición austríaca
desde las cumbres de Monte Xero.

>M

CURIOSIDADES

El Perú remite anualmente a Europa más

de diez mil kilos de cocaína, que representa

una cosecha alrededor de mil quinientas to

neladas de hojas de coca. La mayor parte
de esa substancia se remite a Hamburgo, que
es el principal mercado europeo.

Los cheques más importantes fueron el de

-!6. 693,250 duros, pagado por la compañía
minera diamantífera de Kimberley, y el de

15.000,000 de duros, pagado por Hooley, al

hacerse dueño de la compañía de neumático?

Dunlop.



La belleza y el ©porto Ramos Pinto alegran nuestra existencia y hacen mfts llevadera la vida



POLVOS DE GARFIELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabexa y la jaqueca. Lo encuentra en

todas las buenas droguerías y farmacias

:le Chile. Representantes generales para
la República de Chile:

DAIBE Y CÍA.

Valparaíso, Santiago, Concepción
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-América:

M. FIGALLO Y CÍA.

Dueños Aires.—Calle de ilaipú, 212.

SLBSTITl VENDO A L.OS HOMBKES

Tres señoritas inglesas que desempeñan actual

mente el puesto de revtsora» de tren, en el fe

rrocarril de Edimburgo. ¡A viajar, lectores!

CURIOSIDADES
TV'

L'n sabio alquimista, Chicho, inventó en

1120 los tubos de pasta que hoy llamamos

macarrones.

* %¡ *

En Berlín tienen planchas luminosas, oon

los nombres de las calles, en las esquinas de

las mismas.

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.

Los Laxoconfites £! Richards
son el remedio especial, precisamente indicado en tales casos, cuyo

efecto seguro verá Vd. desde las primeras dosis.

Pruébelos y los recomendará a sus amigas.

El mejor Digestivo : Pastillas del Dr. Richards
DR. RICHARDS DYSI'EPSIA TABLET ASSOCIAT10N, NEW YORK.



"SWAN SAFETY'* La Pluma Perfecta
La Pitaña Fuente d« la* "Ventanillas"

Maravillosa innovación
—

Muestra á simple

vista que cantidad de tinta contiene—De

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Smfety" es la

única pluma fuente

que cuenta eon

"Venta
nillas"

1
Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"
El ••Alimentador-Escalfra", el cual aae-

trara un abasteciipientf. de tinta parejo y c*n-

Btante. La "Pieza de Or» del AlimenUMr

asegrura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Hk, de Punta Mediana", es la mejor «na se

fabrica. El "Casquete de Tornillo" evita en absoluta que U pluma go

tee, do importando la posición en que se lleve.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente Perfecto.

De Venta por loe Comerciante». Tendremos gasto en enviar catalogo a solicitud.

MABIE.TODD & CO.. 17 Maiden Lañe. NewYork, N.Y., LU.A.
T~

^ ^ "^—

s

EN LA FRONTERA FRANCESA

Un regimiento <le caballería cruza un río; los
ji

netes en barcas y los caballas adelante .
.< na.lo.

ATg*~- $y/f ¿fox

— No debe aceptarse nunop
lala si la faja que lleva la di

REMEDIO de
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Restriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU
:

DROGUISTA DE UA "HIMROD MAXrFACTU-
v

RING COMPANY". 201 BROAUWAY. NUEVA*

Í'OIK, E. U. A.
_. f;'

PASAMIENTO RÁPIDO
Conseguirán Señoras, Viudas, ¿Señoritas.

N y Caballeros

i

leyendo este curioso y _eleg»n¿e libro»,- nuevo 'en este país
•*que

modo más sencillo para hacéis^ amar loeanrente de_ cual-

que se remite gratis. Es.te libro, es el ünle»»qüe indica e]

quier persona y conseguir un casamiento rápido.^Esft pre
cioso libro enseña el modo, spás fiell para cons«guir'el gran

FOBER MAGNÉTICO

dnieu secreto para obtener SALUD, FORTUNA, fexicioad
Pídalo hoy mismo por carta. Incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el enylo, que se remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien claro su nombre y "direcciñn.
Señora C. H. FERNANDEZ.—Abanado 1236.—Buenos 'Aires



VARIEDADES

Don K ni .11 Huido-

liro Gutiérrez, distin

guido aliugaido. cuya

actuación ha sido úl-

timamente muy

aplaudirla por "1 pú
blico.

Señor darlos Araya.
1'erH'l) tímente titula

do de contador.

Señor Bernardino

Ricardi, que ha obte

nido su títuilo de con

tador.

Señor José Dorrego,

distinguido represen
tante de The Regal
Shoe Company, que ha

partido últimamente a

Buenos Aires.

Sr. Francisco Devia Si. Lucas Castro G.. Sra. Jesús Lyon v. di

Mizón, í últimamente conocido corredor de Ulloa, t el 27 de sep-

en esta capital. comercio, t última- tiembre.

mente.

^edeiiquito D'Hainaut
>.. t el 19 del presen

te en esta capital.

amhaf

Vsente General: GEORGE ROJIEBTS. yjnrirjAO BST. BUENOS AIRES.



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA [
¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO! j

Pida hoy mismo este Interesante LIBRO qne es el más práctico y claro que I

•• ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar j recuperar la salud, asegurar sn bienestar, triunfar en los negocios

ganar dinero, inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultada 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 BUBNÉTICO

j el gran secreto para hacer de la rida una verdadera FELICIDAD.

finSTIO
S* remtte este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

UnJ> I |S cuatro e-tampillas de 6 centavos de su país pidiéndolo por
*"■■" " "w

carta al Profesor del

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

VARIEDADES

Srta. Blanca V. Blanco Man-

diola, cuyo matrimonio con el

Sr. J. Abraham Sarria C, se

efectuó privadamente el 25 del

mes pasado.

Sr. Víctor Abt, educado en

Chile, que, después de combatiir

en la línea de fuego, se en

cuentra coavaleciente en Ua

Roühel'le.

Sr. An.gel Custodio Escobar,

de la Escuela Miguel R. Pra

do, que hizo su primera co

munión.

SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 1- Teléfono número 652, SANTIAGO

Estab'eciimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y C'ineterapia del Dr. Arturo Va

lenzueía R v bajo su inmediata vigilancia, pi ofesional. Uos trabajos son ejecutados por

varWs <-^-~-'tsa competentes en los ramón que se relacionan con la estética femenina.

Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Norte América.

CUTIS GRASOSO DE LA CARA

PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

, MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

CURACIÓN DE:

ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

FXTKK'CIOX DKL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO Y SEGURO

I»"vRa'<U"1-_ N<> KKA1*VHE7.CA, COMO SUCEDE COV OTROS PROCEDIMIENTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que> prolonguen por mu-ehos años el buen

8S

Vde'mks de las "\\ tenciones de la cara,' cuello,1 busto, etc, trátase taimbién enfermed.a-

deV como «er: obesiilad, estitiquez o consti paccó» «crónica, dispepsias, mala confórma

le la coluinna. pecho, vientre, etc., por el rrxasaje, gimnasia médica, ejercicios Jlii-

-eindow. Hiil i i>! erapia. yionización eléctrica. , etc., etc.

(OXSILTAS: MASAN'.aJy TARDE

XOT 1 Como es natural y serio, no se atiende consultas por corresponden,' a 11 se ven

de eosiuel iros (le ninguna especie. .Si se juzga - conveniente que uiiakifiii: u-- i>. ei. al

guna preparación liara su rostro, se le recetattíi para que la obten-ga frese;, j Itaratu en

una ■buena farmac a -
/

clon

11er,



¡ECOS DE LAS FIESTAS ÉSPAftoL <«.
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Familias Aguirrebeña, Morera y Gil, dura-nté la romería en el Parque Cousiño.

•i liase de fosfato», carao, fét-nln» , harina» ínnltiadas, consulta la (Símala ideal para te all-.

mentaciOn de las GUAGUAS, ENFERMOS V CONVALECIENTES. "

P5^y?.ÍT^(ETÍÍ.f^§r,rRIXrTPAI'ES BOTICAS Y DROGl'ERIAS . Por Mayor: DAUBE y Cía.

DROGUERÍA FRA.NPRSA. . Represe,, i a „ te desde Ohillfin o 1 Sor- Don M.E.TAXDRO SILVA DAS-.

TARRIA. Valdivia.



ólina.

u ROCHE'
/ es el medicamento ideal contra

I Catarros,Pesfriados,fnf/uenza ,

Bronquitis,
y especialmente contrih ItíDefCuIOSlS .



I' NA ( I IIIOSA FOTOGRAFÍA

/
/

Y,

LTn aeroplano francés fotografiado desde otro aeroplano, a 10,000 pies de aditura, en el momento

que daba caza a un taube enemigo.

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 te debe tener mái 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. 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. 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. deAmérica. <_*ti_lfci.o ti 1110)

Depositario»: Pasaje Matte >'.* 40.—Casilla, 4541



PARA DIGEBIB BIEN

™< „„ ,,~ „„„i,m Ao "TOl" antes del almuerzo y dos antes de cada comida.

Tr_£?™e «£?...« ^««ración de fama mundial, reconocida por toda la ciencia médica, como úni

_,';TOTT¿„ „»* ^tPfl ¿daí lll enfermedades y disturbios del estómago.
00 dLse^ ^ Qc?,r__ T__Í enfe^edides del estómago, ya sean recientes o crónicas.

En3ventl donde fus únteos agentes en Chile: Flli. Ca_rtaK_.eto. Delic.aa eaq. San Martín.-Sar,

tlaffo.
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Una tlemda para el servicio telefónico en el frente de batalla en la región del Ai»ne,

I rOTOGRAPOS!

No importa que sean LTds. aficionados o pro

fesionales e^i la fotografía,

LES CONVTENF.

de todas maneras 1-a adquisición del Manual

Práctico de la Fotografía por Ilans l:re\>. Es-

éste un libro que contiene el extracto de to

dos los mejores libros europeos y trae una

abundancia en recetas.

Libro de /

350 peinas |
m C $6

CONCEPCIÓN
gasíUa Ño. 943

w;

FSl^í „
SANTIAGO

a
Casilla No. 50

VALPARAÍSO, Casilla 958



Aunque no necesite, visite nutsiro Depriamtnio de

CONFECCIONES PARA HOMBRES
vea nuestro espléndido surtido, estudie nuestros mode

les, observe nuestra perfecta obra de mano, tome nota,

pida precios, compare y después será nuestro mejor

cliente.

CH ILI5COS de piqué Manco o fantasías claras, lava

bles, con 4 6 5 botones de nácar, sin solapa,

desid'e * 7-50

PANTALONES de casimir fantasía, corte y dibujos

mu evos, gran variedad de estilos de buen gusto, con

fección delicada, desde $ 23.90

TRAJES confeccionados en casimires ingleses de alta

novedad, coirte perfecto y elegante, dibujos escogi

dos, prolija conclusión, desde $ 75.00

VESTÓN y pantalón en casimir franela alta fantasía.

modelo a la inglesa, con bolsillos aplicados y panta

lón con vuelta, variedad de gustos y surtido comple

to de medidas, idesae * 53.00

VESTÓN1 y paivtalóm en brín de algodón fantasía, lava

do colores firmes de cuello cerrado o abierto,

dekde * l»-5«

VESTÓN' solo de alpaca o lustrina grano de oro, en

negro o fantasías obscuras, sin forro, modelo de 2

ó 3 botones, costuras reforza tas y envivadas, perfec

ta obra de mano, des. le * 26.50

BREECHES (Pantalones de montar) confeccionados

en casimires ingleses, modelo con cordón o boto

nes, refuerzos del mismo írénero. costuras dobl°¡

desde.
;!)..->()

Si no puede hacer

sus compras perso

nalmente, pida por

carta lo que necesi

te y será atendido a

-•nelta de correo.

THE CHILIAN STORES

SATS1 & CHAVES ud.

LONDRES SANTIAGO

Estallo y Huérfanos - Correo-Casilla 75-D

PARÍS

z -z



LA RETIRADA RUSA EX GALICIA

Un grupo de alentarnos reconocen el terreno in -adido y examinan una familia de aliemos, de-

jacio- alias en la retirada de los rusos.

¡É En/ermedades

lili mti de la Vista
Es de suma importancia conocer Jns maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL I'sWRE

CONSTzlNZO y su uso le evitará }%s molestias ¡

de cualquiera afección qupi Ud. sufra en sus facul-

tades visuales. Haga Ja prueba y sf ' convencerá.

Dirigirse a VÍCTOR HOSTVÍiN'O, único agente en Chile, 2fi. Calle

: V venta: Daube y Cía., Valparaíso, Santiago y Concepción.—Drogui
— \res<i/.Aba) y Cin., Valparaíso.—Valenzueía y Torres, Santiago, j

les boticas y droguerías.

Serrano, 2s. Valparaíso.

■ría Francesa, Santiago.

en todas las princlpa-

—

i



"Las niñitas Leonor y Luz S. S

no tienen manchas en la cara de

haber ¡ adecido viruela ni otras en

fermedad^ que siempre dejan hue

llas en nuestro rostro. ¿Qué les im

porta que haya TOS CONVUL

SIVA cuando su misma mamá o la

niñera les lava la ropa en veinte

minutos, sin necesidad de frotar,

empleando Yig-Nol y evitando con

tagios?

El marido satisfecho de ver a sus

hijas sanas, al evitar los gastos del

lavado, medicinas, doctor, etc., ha

premiado a su esposa hacendosa ob

sequiándola un abrigo de piel de

nutria por valor de $ 500."

I, OS FRt.\CESES SE DIVIERTEN

n, teatro gmignol en el frente, detrás de las

trinoheras. Algunos soldados, bien del arte o

bien aficionados, se entretienen haciendo repre

sentaciones teatrales al aire libre, con las que

¡rozan lo indecible sus cantaradas.

(JANE DESDE $ 10 HASTA $ 30 ORO POR

NOCHE EN CINEMATOGRAFÍA

Xo ,se necesita experiencia. Suministramos la má

quina v el equipo oomipleto. Pida nuestro catá-

'ogo. NATIONAL MOVING PICTURB Co. Dept.

14X Ellsworth Bldg. Chicago. EE. UU.

1u «
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 Fils, Ahumada 150.

En Valparaíso:
El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario:
Marcel Gaillard, Casilla 3554, Santiago.

Único en ei Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario y

inico en el mundo para ganar dinero y lotrat

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. Bibliotoca

Científica. Caseros 1483. Buenos Aires, Argentina.
NOTA.—No se trata de brujerías ni adivinación.

Nada de engaño.



^<*>==á___^&::;4f
UN REFRIGERADOR

Se paga eon Jas economías que produce.
\o es un lujo; es una necesidad imperiosa.

Envíe hoy mismo el siguiente cupón a 1;

Fábrica Nacional de Mobiliario:

Sr. José Pinochet.—Galería Alessandr.

núm. 11.—Santiago.

Sírvase darme—sin compromiso para

mí—datos y precios de los siguientes mue

bles:

Escaños Muebles de escrito-

Escritorios paira co- rio

legial Muebles de dormito-

Escaleras de tijera rio

Sillones Morris archivadores moder-

RefrigeradoTes nos de corres;ion-

Muebles de come- dencia

dor Estantes secciona.es

Nombre

Calle y nü:

Ciudad

V :.A uayom.tv:

Infantería francesa lanzada al asa. 'tu de una

trinchera alemana, que es conquistada a la ba

yoneta.

111KRTE \ I. OS TKAIDOHE.»

._-__.J

111 pueblo francés cuenta entre los suyos .os

héroes a millares y los valientes por millones.

Pera no faltan, aunque pocos, traidores que ven

den a su país. He aquí, para escarmiento de

los vilanos, un francés fusilado por espía y trai

dor su patria, en un camino de Verzy. cerca

de Reiims



INS I ITTJTO DE BELLE
DE Mrae. ELVA S. B. de ía^LE, AGüÜ'í'IjNAS 2i»3

,,<■«»!?*

Miel con Pepinos

aol y aire de

Laníos la fotografía
del palacio que ocupa
fl Instituto de Belleza,
un ho en su género en

Chile

INSTITUTO DE HELLE-

ZA DE lime. ELVA S.

B. DE TALLE, SantiaííO

AGUSTINAS Xúm. 2183

Damos una lista de

■i launas 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 fraseo grande.

" "

chico-

Miel con fresas
"

grande-
" "

chico.

grande.
chico-

[•'luido para las quemaduras de

mar.

Loción vegetal o la glicerina para cutis gruesv

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 jatón-

Crema Esmalte para quitar las manchas, pe

cas y espinillas.
Crema Frambuesas, quita arrugas-

Magnolias quita manchas, pecas y esp
-

nulas.
,

.

,
,

,.
.

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 díanos

le la cara.

Pasta para blanquear las manos.

ESPECIALES

Para blanquear las manos, fluido Tmpresunda-

mos.

Pan adelgasar los dedos, el juego.

Para quitar lo colorado de las manos y ponerlas

transitáronlos.

Para fortalecer las uñas.

Para adelgasar sin perjuicio de la salud-

['ara 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 pestañas

color '. cgro, castaño y rubio.

Pasta para hacer salir cejas y nos-ana?.

Liquido par; teñir cejas y
-•- sM::a.

"~™r {■•-. i" "i i ' t

_____*____

Secreto para encrespar inmediatamente las pes

tañas f:'i nada caliente.

TralamLnto para ai reglar las cejas juntas o

anchas-

Gomas para hac-r que las pestañas parezcan

muy largas, todo ésto se hace inmediata

mente.

ROJOS

Rojo enísimo, liquido y pasta para los la

trios.

Lujo nn'simo 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 el oxígeno que queda co

lorín.

Páfái 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 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 O..0S.

toda la cara.

Estas mascarillas quitan en muy poco tiem

po, acompañada de la crema para el mif-ije

las arrugas más profundas, dando al respecta

la verdadera juventud-

Fajas para reducir e¡ abdomen.

Sostén-seno, para el seno caído.

Pida prospectos.
Xo t&ngo agentes ni aquí ni fuera ds Santia

go. Cónsul;:-.?: de 9 a 11 y de 2 a 7- Los pedidn-
il=- provincias se ationd- n inmpdiatament



LA DEPOSITO PELIGROSO

Un rincón de una trinchera francesa, bien pro

visto de torpe-dos aéreos, con sus a1r-t :^\ listos

para volar

; SENDAS OPUESTAS

En vano intentaremos fundir en uno

de tu vida y mi vida los áureos sueños.

el camino que sigues y el que yo sigo

; son tan opuestos'

Tú eres la mariposa que por los vanos

verjeles de-1 orgullo tiendes el vuelo.

Yo soy un vagabundo que anhela sólo

una vida de dulce recogimiento.

Tú vas pon- los salones luciendo trajas.

Yo voy por los jardines cantando versos

Tú adoras el bullicio de las reuniones.

Yo amo las soledades de os paseos

Tú quieres con tus alas volar muy alto..

;Y yo sé (¡ue tan alto volar no puedo!

Ln vano intensaremos fundir en uno

de tu vida y mi vida los áureos sueños

I Amas tú tainas cosas que yo maldigo!

¡Pides tú tantas cosas que yo no tengo!

MANUEL DE CASTRO.

PARA TENER BUENA SALUD
es preciso comer bien ;

PARA COMER BIEN,
tener buenos dientes;

PARA TENER

BUENOS

DIENTES,

En efecto, creado el Denlol, de

conformidad con las doctrinas

del >abio Pasteur, destruye los

microbios noci\os para la boca ;

impide la formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, a-i como las

inflamaciones de las encías y de

la caíganla, comunicando á la

dentadura en muy pocosdias. una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.

Deja en la boca una deliciosa y

persistente sensación de frescura.

Sti acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
durante 24 horas como uiini-

111 un.

Lna bolita de algodón impre

gnada de Denlol. calma instan

táneamente los dolores de muela».

por violentos que sean.

El Uentol se vende en las prin

cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : casa FRERE,

t9. rué Jacob,, París.

/
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CASA FRANCESA
E.

S \NTIAG0=PAR1S=V_A LPAPAli. O

Ocasiones

Extraordinarias de

la Estación

Gran

venta especial de CONFECCI01\ES

para Señoras

TRAJES SASTRE, lote muy intere

sante, en género liso o de fanta

sía, corte y adornos de moda, gran
surtido de formas y colores. En

todos los talles; desde. . . $ 20.00

TRAJES SASTRE en género a eua

dritos negro y blanco, pollera cam

pana, chaqueta alta novedad, con

cuello y chaleco de piqué blanco;

botones de moda $ 46.00

TRAJES SASTRE en sarga de la

na azul marino, pollera campana,

chaqueta corte militar, con bolsi

llos v cinturón, cuello de piqué la

vaba $ 59-00

PALETOES en gabardina, colores

de moda, diversos modelos; hechu

ra acabada, bonitos adornos; con

cinturón v bolsillos. Tara señoras

v señoritas: desde S 78.00

BLUSAS de lencería y de percal
pintada; gran lote en diversos

modelos. Excepcional. ... $ 2.90

BLUSAS de crespón, colores lisos,
buena clase, adornados con boto

nes de color; gran novedad. $ 4.90

BLUSAS de céfiro rayado, adorna

das con gasa de cristal, botones y
nudo de seda. Ocasión. . . $ 7.90

BATAS de percal rayada, clase fi

na, adornadas con piqué borlón

blanco; hechura de moda. $ 9.90

MATINEES en crespón de color,
buena clase, enteramente filetea
dos a mano; hechura muy prácti
ca

'

. $ 7.90

ENAGUAS de percal, buena clase,
en colores de mucho gusto; vuelos

plegados. Ocasión. . $ 4.50



I''.! maguillo* Palacio de Manufacturas, fué en ia

Exposición de San Francisco
,
el mejor exponente

del enorme progreso alcanzado por los norte-ameri

canos en la importante industria de calzado.

Millones de -eres humanos admiraron la inmensa

variedad que miles de fabricantes presentaban a ese

DÚblico ávido de novedades y casi todos los visitan-

es opinaron que

BOYDEN
era el calzado mejor presentado

el más perfecto, que era en fin

El Calzado

del Mundo

Elegante

\ trentes I-Hxclusivos para Chile:

M. ARTIGAS & Cía.

tHl'Jl.VDA -I»'. — Teléfono Inglés S3

(■:i«m!'-i 2070
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Calendario

S.— Stos. Félix, Severo y Leonardo.
1).- -Mus. Henulnno. Engelberto y Amaranto
1..—Stos. Sinl'oiiano y Adeodato.
M.—San Teodoro.

Menas y Atenodoro.
Avelino y Trifón.
I l-'apa, Aurelio, Publio v

M.—Stos. Martín,
J.—Stos. Andrés

V.—stos. Martín

Cronología.—Aniversarios

\oi ienibi e i¡ de 1 .
in

.

—

i_,u..t -vi

lamento de Carlos 11 de España.
Xoviembie i> ue ti 88.—e.tspucs

,-isamb.ea ue ,os notables en v

ubtitne dei i

el tercer esl

-lita el tes-

tei

los

en

de

de

en

de una segunda

asal-fcs, A.cKei

que baya mil uiputauos v que

ga un numeio i.e íejinscjit.u,-

dos Ordenes reunidos; laasan.-
Vei salles.

1792.—Victoria de Doumorieg

180 1.—Los sufragios del pue-

Uegistros, conceden la heren-

oiui inipenai a la familia de Bona-

tes igual al de

Idea se reunirá

No\ iembre i¡

en Temmapes.
Noviembre ti

b.o. expresados
cia de la c

parte.
N'm iembre 6 de lS2o.—Captura de la "Esme-

alda" a los españoles.
Noviembre 7 de 1651).—Después de largas nego

ciaciones. Mazaiino y don Luis de llaio firman

la paz de los Pirineos en la isla de los Faisanes,
en medio del Bidasoa.

Noviembre 7 de 1666.—Publícase una hoja ofi-

•ia 1 bajo el nombre de "Caceta de Londres".

Noviembre 7 de 1792.—Fl comité legislativo de

la Convención pide se formule la acusación contra

Luis XVI.

Noviembre 7 de 18utí.—Rendición de

Noviembre 7 de 180S.—Napoleón lleva

so, Ono soldados veteranos, procedentes
mania.

Noviembre 7 de 1818.—Escuadra chilena captu
ra la fragata española "María Isabel".

Noviembre 8 de 1057.—En un segundo viaje a

Francia, Cristina de Suecia hace asesinar en Fon-

tainebleau a su caballerizo mayor Monaldeschi.

Noviembre 8 de 1793.—Ejecución de madama

sido el alma de los consejos
i Su marido, entonces fugitivo,
su muerte).

180G.—Rendición de Pustein y

el Elba, a las tropas napoleó-

Lübeck.

a España
de Alé

is de

sobre

1813.-—Napoleón y

ísr

lloland, que había

de los girondinos.
se suicida al saber

Noviembre

Magdebui -go,
nicas.

Noviembre 8 de

en Maguncia.
Noviembre 8 de

yana a Francia por

Noviembre 9 de 1 ti

gua de veinte

Noviembre 9

ra nacional.

Noviembre lo de lRH7.--T.os

ses a las órdenes de Conde v

tados cerca de San Dionisio.

Noviembre 1o de 1 í. 73.

Ionio.

Noviembre 10 de

zón estab'ecido por

Noviembre 11 de

'i'nilor. sin sucesión.

de

su ejército

la Gua-Restituclón

os portugueses.
i¡.—Austria celebra una tre-

tños con los turcos.

de 1S21.—Brasil adopta su bande-

hugonotes france-

^oligny son derro-

Muerte del rey de Po-

Tsnli büa d< Ana

17<i;j —Culto de la diosa Ra-

un decreto de la Convención.

1 H 5 8 —I- a r.merte de Marta

lesa el trono a su hermana

Rolena que cuenta veinticin-

■o in

\'o\ ienilu e

n.i 1 v las dos

z.-ui a eiercer

Noviembre

ile 1799

misiom .-

su cargo

11 de

-E

de

consulado provisio-
Constituci m eomien-

l1?Í7.—Es fusilado en Méjico.

i-'rnncisco Javier Mina.

Noviembre 12 de 1774.—Si

parlamentos franceses y el

suprimiéndose los consejes .

Mi upcon.

V..- iembre 1 2 de 1 8GV -1

,'i n "Fausto".

reponen

tribuna1

up adores

los antiguos
de arbitrios.

r-rea^os por

ebnt de Michau Car-

"alidas y poesías ile algunos planetas

Xov. 11

S ilida

Xov. 11.

Puesta.

M e j- r u -

rio.

h. m.

3.49

16.49

Venus. Marte. Júpi- Satuí

ter. no.

h. m.

5.2>

19.3

h. m.

0.'31

11.1

h. m. h. m.

13.25 22.32

1.57 8.37

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas Salidas y puestas
de 1 sol. de 1 a luna.

Sale Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m

tí. S. 4.40 6.13 3.23 18.3

7 1 ) 4.3'J R.14 4.14 19.8

R. L 4.38 6.15 5.12 20.16

9. M 4.38 6.16 6.15 21.27

10. M 4.37 6.17 7.22 22. :p'

1 1. J. 4.3 il 6.18 8.33 23.21

No

12 V 4.35 6.1. 9.44 se pone.

Salidas de vapores

Noviembre 6.—El vapor "Cachapoal", de la C.

s. A. V., sale de Valparaíso para Guayaquil e in

termedios.

Noviembre 6.—El "Duca di Genova", de la Com

pañía General Italiana de Navegación, sale de

Buenos Aires para Barcelona y Genova ; carrera

en 18 v 19 días, respectivamente.
Noviembre 10.—El "Orita, de la P. S. N. C, sa

le de Valparaíso para el Callao.

Noviembre 12.—Para Europa, con escala en

Montevideo. Santos, Río de Janeiro, Bahía, Per-

nambueo, Lisboa, Vigo, Dover y Amsterdam, sale

de Buenos Aires el vapor "Frisia", de la Lloyd
Real Holandesa.

Correspondencia

Noviembre 10.—Para el Callao e intermedios.

La corr^snon.lencla para Alemania, Austria y

Turquía se despacha por vía Argentina y Ho'anda

El conreo para A'tfi'in i v Europa, vía Cor

dillera, se despacha los días lunes.

Remates de la semana

Noviembre 10.—En el estudio de don Germán

P.iesco, la hijuela tercera de Colchagua, departa
mento de San Fernando, perteneciente a don

Elias Errázuriz. se rematará. Mínimum 450,000

pesos.

Noviembre 1 ».—Por decreto del juez de letras

se rematará la propiedad ubicada en la Gran

Avenida Macul, esquina de la Avenida de los

Fresnos. Mínimum 17,000 pesos.

Direcciones de algimns matronas

Posalba Tnzunza. Coquimbo 1110,

Eduvigis Valdés, Maruri 777.

Ade'ina Vieentino. Independencia 327,

Josefina Flórax. San Ts'dro 530,

Ana Julia Salcedo. Serrano 620.

r-"Pomena Iteres, Lord Cochrane 176.

Laura Carreño. Brasil 506.

Fe]ir¡ta Herrera. Arturo Prat 1353,

Aurora Ramírez, Santa Rosa 1433.

■Varía Luisa Figueroa. Carrera 616

Marta Duran, Nataniel 011.

Amalia de la Fuente P.ezani'ia 1333.
Luisa Botarro d° Alf.nro O'Higgins 1235

Laura Ort¡z. Chiloé 1533.

Juana Rubio, Toesca, 2150_

Carmela Meneses, Huemul 2110

Ana Bamírez. Sofía Concha 22



DE VALPARA1S0.-EN EL SEMINARIO SAN RAFAEL

Distirgiiidas personas que presidieron la

revista de gimnasia.
Concurrencia a la tiesta.

Grupo general de ex-alumnos del Seminario, asistentes al almuerzo ofrecido por el

rector.

1

•orante los ejercicios de Otro grupo de asistentes



LA Ot LA MADERA EN CHILE

Esta gran industria podrá producir veinte millonís de pesos anualmente.—Las maderas resino

sas.—El carbón y el alquitrán vegetal, el alcoiio.: metílico.—El ácido acético.

ANTECEDENTES

Pocos países en mejores condiciones que Chile

para desarrollar en grande escala la industria de

la madera, por sus excelentes condiciones geográ
ficas, por sus numerosas vías ferroviarias y por la

enoin.e cantidad de maderas de la más variada y

rica (lase, que pueden producir una infinidad de

valiosos e importantes productos de gran consu

mo en la vida doméstica, en las artes y en las in

dustrias y hasta en la medicina; la explotación
de esas inmensas selvas con que la natuialeza ha

dotado pródigamente a Chile, y que hasta hoy han

sido explotadas en una forma completamente anti

científica, sin tino, cortando árboies pa

ra convertirlos en tablas y cuartines

que, en cantidad de treinta millones de

pulgadas que representan otros tantos

millones de pesos, se pudren y apoli-
Uan en las estaciones, producirá a Chi

le las más variadas materias cuyo va

lor no será menor de veinte millones

de pesos, como lo pasamos a demos

trar.

MADERAS RESINOSAS

La extracción de la resina de las ma

deras que las contiene, es un punto que

ha preocupado vivamente la atención

de los hombres de ciencias de Europa

y Estados Unidos ; hasta hoy la extrac

ción de la resina, para extraer de ella

a su vez, la esencia de trementina, se

practicaba en los bosques por el siste

ma llamado "gomaje" o "resiraje
'

operación que consiste en hacer eu el

tronco de los árboles, profundas inci

siones, por donde mana la resina que

es recibida en recipientes colocados al

efecto. Este sistema que tiene 31 defec

to de dar poca resina, pues un pino

proporciona 4 litros al año, puniendo

darla por 25 a 75 años, y exigir un

personal numeroso encargado de estar

limpiando continuamente la incisión pa

ra evitar que se suspenda ^a salida de

la resina, lo que origina un gasto enor

me en operarios.
Estos defectos han sido salvados en

forma ampliamente satisfactoria y ho>

día es una hermosa realidad un proce

dimiento planteado y patentado en Pa

rís v puesto en práctica en Estado=

Unidos, v que consiste en cortar la

madera "en trozos pequeños, y en

cerrarlos en retortas herméticamen

te cerradas y muy resistentes, pro-

visitas de un tubo de escape y

una llave de paso; este tubo comu

nica con un serpentín y un vaso floren

tino ; la madera se introduce en la íe-

torta de modo que ocupe unos 2|3 de su capa

cidad y se cubre con una legía de soda formada

por unos 1,800 litros de agua y a la cual se

a»re»an
'

120 partes de soda cáustica, 30 de

carbonato de soda y 200 de sulfato de sodio

anhidro- se calienta la retorta por cualquier

s¡stcma v- se mantiene cerrada la llave de pa

so' el desprendimiento de los vapores produ

ce 'una enérgica reacción y extrae toda la resma

de la madera v al final de dos horas se abre la

llave v .1 vapor de agua arrastra toda la esencia

de trementina que va a condensarse en el vaso

florentino- se sigue la operación duran te 15 horas,

a fin <"■ '• s cm.les queda en la retorta la pasta

química de a madera para la fabricación del pa

ne v los pro'"'"t.vs líouidns. tr Malos por ca.lci-

Ta.'ión en vasos cerrados, producen el aceite de re-

"in, el ácido piroleñoso en el cuV está contenido

._! ilcohol metílico y e1 elnuitran ven- til.
_

podemos iuzgar» priori la gran importancia de

0C|,. ,,,-ocedimiento que permito sacar de una sola

..',.-, de las araucarias pinos marítimos, pinos ín-

• .¡..p.-s cipreses v otras maderas resinosas que hav

,,,, .a'p.aís, tan 'valiosos v valíalos productos de

,.-.■■, n valor comercia'1.
"

i.:, esencia de trementina o aguarrás, produc

to de gian consumo en la preparación de las pin
turas y que alcanza más de 600 mil litros ai año,

se vende actualmente a $ 2.80 y $ 3.00 el litro,,

y escasea mucho por las dificultades de la gue

rra europea; supongamos que este producto na

cional se venda a un peso cincuenta centavos el

litro y tendremos que nuestros bosques producirán
anualmente $ 900,000 en aguarrás.
El aceite de resina se emplea también en la in

dustria de la fabricación y preparación de las pin

turas, y es superior al aceite de linaza que se

vende actualmente al mismo precio del aguarrás
y cuyo consumo es de más de un millón de litros

al año; esta industria proporcionará, pues, el acei-

La madera lista para ser encerrada en las retortas de

destilación en un bosque anexo a una fábrica de Estados
Unidos.

te de resina, que vendido solamemte a $ 1.50.
dará un millón y medio de pesos.
El alcohol metílico lo consume el Gobierno, pa

ra la desnaturalización de los alcoholes industria

les, en cantidad de 'cien mil litros al año, y le ha

fijado el precio de un peso sesenta centavos oí o

al litro; la industria química consume otros cien

mil litros con lo que llegaremos al resultado de

que nuestros bosques podrán producir toda esa

substancia que pedemos valorizar a $ 3.50 y llega
remos al resultado de setecientos mil pesos que
se producirán anualmente en metileno.

F! consumo de alquitrán vegetal alcanza en e

país a setecientos mil kilogramos anuales

que las casas imno'ta loras venden a un precio
superior a un neso e' kilogramo: podemos estimar
el precio del alquitrán vegetal nacional en ochen

ta centavos el kilo y llegaremos a la conclusión
ríe que en este artículo nuestros bosques han

de nrodueir otros seiscientos mil pesos.
Ahora nos queda el gran punto de la pasta .p

papel: estudios hechos por ingenieros de' Gober

nó ep in Pepúb'ica Argentina, sobre la ev'a
■

■ ¡ón

le la < e'elosa de los bosques de pino .1"! Xeu-

onén. h-'n (lemosfario que tres vm-d o pinos pro

ducen una tonelada de celulosa' que caá- doscien-



LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN CHILE

os francos la tonelada; podemos imaginar ia

.•norme proporción a que puede llegar la piodue-
ión de esta pasta en Chúe, si se toma en euen-

'

a el gran consumo de esta substancia que alcan

zó en 1014. a más de ocho millones de toneladas

•n el mundo entero y que en Chile se consume

por valor de más de tres millones ue francos.

La fabricación del papel es un tópico que preo-

■•upa también vivamente la atención de los técni-

os y hombres de ciencia de Europa, y se buscan

jtras substancias para reemplazar a la madera,

-n Europa, pues se ha
-

isto que algunas grandes

empresas periodísticas europeas, son capaces, por

sí solas, de consumir un bosque anualmente ; se

•ompiende que así vendrá piunto el agotamiento
le esas selvas y que Europa tendrá que recurrir

¿i los mercados extranjeros para obtener este im

portantísimo el i-m en t o.

De lo dicho podemos apreciar la gran impor
tancia de esta industria que vendrá a convertir en

fuentes ríe inagotable riqueza nacional, esas inmen

sas selvas que hoy caen ignominiosamente derri

badas por el hacha salvaje y por el fuego des

tructor.

LA DESTILACIÓN DE LA LEÑA

La destilación de la leña en hornos metálicos

es otra industria muy importante de la madera :

la madera sometida a una destilación en retortas

le fierro cerradas y libres del contacto del aire,

se descompone, los hidrocarburos líquidos y gaseo

sos condensares e incondensables se desprenden

y en las retortas queda el carbono de la materia

nrgánira, al estado de carbón.

CAP-RON VEGETAL

1-11 carbón vegetal que se obtiene en las retor

tas, al final de un trabajo de 10 a 12 horas, es

un producto de muv buena calidad por su pureza

v poder calorífico, que en los carbones de espino

alcanza a más de seis calorías; esta circunstan

cia hace muv apreciado este combustible en la vi

da doméstica, en braseros, estufas y cocinas eco

nómicas, pues reemplaza con mucha economía al

coke de gas. porque medio kilogramo de carbón

vegetal que vale siete centavos, hace el mismo

trabaio que uno de coke que vale once. Esta cir-

amstaneia hace que este combustible tenga en

Furopa v Estados Unidos un gran ronsurpo en la

fundición del fierro nara la producción del fierro

acerado: esta industria que trató de implantarse

en Chile, no ha tenido éxito, debido a graves erro

res de los técnicos que son verdaderamente inca-

ificables

El carbón se produce en proporción de 30% de

la leña empleada y es de gran pureza y al arder

no desarrol'a humo ni malos olores, como sucede

ion los carbones ordinarios ; el consumo de carbón

Jegetal en Chile alcanza a más de tres millones

de sacos anualmente, de carbón de distintas cali

dades entre los que se distingue el espino, cuyo

orecio fluctúa entre siete y ocho pesos el saco :

'os carbones de litre. quillay, peumo y otras ma

deras de calidad un poco inferior al espino v que

se cotizan de cinco a seis pesos : v por fin el car

bón de la frontera, que en sacos de 25 kilogramos

calen más o menos tres nesos : de aquí rolemos

calcular al carbón un precio medio de cinco pe

sos a cada s.aco. y llegaremos a la conclusión de

Tue el país consume anualmente quince millones

le pesos en carbón al año.

\LQUTTPAN VEGETAL

I.os hidrocarburos líquidos que se desprenden "

la carbonización de la leña, pasando a través de

un serpentín co'ocado en un estanque refrigerador.

se enfrían y condensan y se recogen en tinas, en

donde por decantación se separan en dos capas:

ana de crias superior líquida, de color nardo ne

gruzco, es Torpeada nnr el ácido niroleñoso en

V ,ito v encierra las acetonas, el acido acético, el

alcohol metílico o meti'eno v el ácido piroleñosn
■p-opiamente ta1 Fn e' fnndo de la tina se depo

sita una capa máspsppsa semi-líouida oleaginosa
le color negro hri'bante v de olor peculiar a hu

mo de madera y ci-eoon+n a- que es. el alquitrán
vegeta1.

El a'quitrán vegetal es un producto valioso de

'as industria»: la minería lo consume en grandes

cantidades para 'n concentración de los minerales

le baia lev v actualmente 'a Rraden Cooper con

sume algunos cientos de miles de 'itros .anualmen

te; tiene tamhlén un gran consumo en ri mar:"-

para la preparación de las maderas y para ca

lafatear, como asimismo para embrear las cuer

das y velámenes, en '.a agncu tora se emplea tam

bién en grande escala, así como en las construí -

ciones, para la conservación de la madera que se

usa para rodrigones de viñas y cierros ,ie po

treros.

La destilación de los alquitiancs de madera es

una industria de gran importancia que prodm

aceites, lubricantes y para pintuias, superiores a

los de hulla y de petróleo, valiosas substancias

medicinales, como el ácido fénico y la neftalina y

finalmente las materias colorantes para el teñido

de los teüdos; bajo este punto de vista esta in

dustria es de tal importancia que Alemania la

ha mantenido monopolizada y los gobiernos eu

ropeos se preocupan tan vivamente de ella

pira evitar el monopolio alemán, que S. 11

el Rey de Inglaterra ha solicitado de las

Cámaras se acuerden tres millones de libras

esterlinas a la Compañía que se instale en Ingla
terra para explotar este negocio; -'. gobierno es

pañol, asimismo, ha acordado un premio de cien

mil duros al que resuelva la implantar-ion de tan

importante industria en el territorio.

GAS DE LEÑA

La destilación de la leña produce una gran can

tidad de gas que se estima en 120 metros cúbicos

por tonelada y que en Europa se emplea para

el alumbrado, instalando las usinas de des

tilación en las vecindades de las grandes
ciudades; ese gas de leña tiene cualidades alum

brantes superiores al gas de hulla, y se estima la

relación del gas de leña al de hulla, en la pro

porción de 6.5 a 5 ; su poder calorífico es tam

bién superior, y su pureza es mucho mayor por

no contener substancias amoniacales ni sulfuro

sas: El empleo de gas de leña para el alumbrado

de muchas ciudades será un problema que vendrá

a llenar muchos vacíos y que debe estudiarse an

tes de proponerse el establecimiento de usinas, y

ver si habría la posibilidad de alumbrar con él al

gunas ciudades.

ACTDO ACÉTICO

En el ácido piroleñoso, además del alcohol me

tílico, del cual ya hablamos en la primera parte
de este artículo, está contenido el ácido acético,

producto muy valioso y aue será un poderoso

auxiliar para la industria de la fabricación de la

pasta de papel, en la cual se emplea en grande

Tales son, en general, los antecedentes de estas

grandes industrias, cuya implantación traerá al

país un gran progreso y un bienestar general, y

será además un factor de importancia del Incre

mento de la riqueza nacional y privada.

RESUMEN

Vamos a resumir los cálculos y veremos que no

somos exagerarlos al suponer en veinte rri"opes

de pesos, lo me la industria de la madera puede

producir al país, sin tomar en cuenta el aprove

chamiento que de ella se hace como maderas de

construcción :

Esencia d° t-ementina, 600 mil li

tros a 8 1 50 $ . no.OOft.f'O

Aceite de resina, un millón de li-

tros a s 1 50 1.500.000.00

Metileno. 200 mil litros, a t 3.50 7no.ono.nfi

Alquitrán vegetal. 70n mil litros.
.,„„„„,,

-, « fi 80 ... 560. 000. Oí

Paria de nap'i '.'.'.' 3.000,ooo. 0.

Carbón vegetal, 3 millones de sn-

eos. a $ 5.00 15.000.00ti.nu

Total general de productos . . $ 21.660,000.00

Y a estos resultados podremos llegar Imn'ar

tando esta industria con hw rvéto'n. insta'andr

primero un pequeño es'ah'primiento donde se es

tudiará tola la operación v una vez resne.tas las

dificultades '- =egpr0 pi érito. :nftalar una o va-

''AAllrvvA, psinas p--n ,l^n-" todos eses pro

ductos- mientras tanto, animados del deseo de s"

útiles a nuestro país en 'a meor forma pos'
»

damo= los nasos para la formación de una peone-

ña sociedad que será la base deja
futura Indus

tria nacional de la madera en Chile.

GMO NAVAPPETE A



REFLEXIONES DE UN VIEJO TRASNOCHADOR

— iQué servidumbre, señor, qué servidumbre la de hoy! Apenas son las dos de la maña

j-te imbécil está ahí roncando como un animal!
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ñas, mayor señor Jarami'lo m yor señor Cedeño.



t^Mm
VARIAS PREGUNTAS.—1. Una apuesta.—He

mos recibido la siguiente carta, que reproducimos
sin modificarla en lo más mínimo. Verán nuestros

favorecedores si la obligación de leer .semejantes
coim.unicaciones no es una especie de purgatorio
anticipado. . .

La oarta dice así:

Señor Director «le "Zig-Zag":
Como es ya conosidn la amabilidad con que

Ld. atiende las respuestas que se le piden, y el

liuen sentido eon que las contesta, nos dirijimos
nosotros también a Ud. para que nos aga el fa

vor de sacarnos de una duda que a surjido en

tre nosotros, el caso es señor Director que he

mos hecho una apuesta entre tres de !ü 20 por

cada lado, eon motivo de la enfermedad de un

amigo de nosotros, este amigo tuvo la mala suer

te de enfermarse de Reumatismo a la edad de

14 años; de resulta de esta enfermedad nuestro

amigo quedó con la pierna isquierda encojía y

no sabe darse cuenta eomo la tiene encojía, a

raíz de esta insertidumhre a surjido la apuesta
de que mfis arriba le ago saber, el primero di-

mis contrarios dice que nuestro amigo : <1"''

dado cojo es por la sencilla razón de habérseles

cortado siertas harterias de la espina dors.nl.

el segundo niirmn que nuestro amigo a quedad
•

eon la pierna encojía porque se le abra safado

la eadera isquierda y en los tres meses que es

tuvo en cama; los huesos habrán abaillado y ¡
"

eso no siente ningún dolor al andar, yo por mi

parte señor Director que eomo vide enfermo a

■ni amigo, digo que sin duda abril quedndo en

el estado en que se encuentra, abra sido a con

secuencia de habérseles eneojido los nervios: la

prueba la alio en que eunndo estaba muy mal,

se le biso una pelota al parecer de sangre suel

ta e la parte de la ingle, y que esta pelota no

reventó para adentro ni para afuera disolvién

dose a los 22 días de abérsele aparesido, la en

fermedad le vino de la noche a la mañano, y a

sido la primera y última enfermedad que a te

nido, hay que dejar oostaneia que hacen cinco

años que nuestro amigo está con la pierna en

cojía porque se enfermó de 14 y boy día honda

en los 19, ahora nos falta preguntar su opinión

señor Director sea eual fuere la causa de la en

fermedad de nuestro amigo ;con la ciencia mé

dica de hoy día tendrá remedio nuestro amigo?

Agradeciéndole nntisipndnmente nos ngo este fa

vor quedamos de Ud. S. S. otto.—Tres Rivales de

Provincia.

R. 1. No soy médico, ni... adivino. Siento no

poder fallar tan intrincado pleito. Si algún mé

dico de "..os que se dignan leer esta sección se

sirviere opinar, nos haría a todos (es decir, a

tres rivales y a mil un gram favor...

2. Mientras tanto, si esta carta cae en manos

de un orofesor de instrucción primaria, nodrá

su lectura se"le 'provechosa. De eV'a inferirá la

necesidad de dar a los niños nociones claras acer

ca de lo que son arterias, venas, músculos, ner

vios, etc.. y adeimás lecciones de ortografía.

2. Usted u ue entiende el onstellaiio y contando

con la lnien-i
-

olimtnil que siempre bu demos

trado en surtir de dudas :¡l que ignora, ruégole

rr"*»1ver mi perplejidad.

He visto en paginas de "'¡«os con el ciríic-

t"r de reclame "P \ II V I.VS KII.STVS PVTRI W.

Cu dicho carácter acento el plural en "P VTRI A".

no así cuando »r trnti de conmemorar unn sola.

Nj.ludo a usted.- señor Director.—Un Santin-

lí -'Ruerno! Su carta. sc"or mío. oa.rece de cla

ridad.' No acierto a adivini'- la razón por la

cual acepta usted el nlurnl en un caso y lo re

chaza en otro. ,'N'o ve usted oue en la frnsp re-

pro, -bada, pntritis es la forma nlurnl femenina

del adietivo nutrió. Entonces, nada hay que re

procharle a la frase. Es correcta... gramatical

mente

;l Vltnmente agradecido quedaría si me contes

tara en su sección preguntas y respuestas, dón

de puedo escribir pidiendo catalogo, o libro que

trate de electricidad.

Pidiendo disculpe lu molestia, quedo de usteil

su S. S. S.—J. Vega, Taleahuano.
R. Puede usted escribir a algún librero de San

tiago o a la Sección de Lectura a Domicilio de

la Biblioteca Nacional.

Si escribe usted a la dicha sección, conven

drá que exprese: primero, el idioma en que usted

desea leer libros sobre electricidad, y segundo,

que diga si quiere usted labros elementales o li

bros especialistas, como ser ingenieros. Según

esto, se le indicará por carta lo que le con->

viene a usited pedir.
En seguida remitirá Ud. por giro postal o letra

el valor del libro o de los libros que pida, los

cuales le serán enviados por correo.

Cuando Ud. los devuelva, le será devuelto a Ud.

el dinero depositado.
Así la lectura de aquellos libros le resultara a

Ud. gratuita.
(P. D.—Puede usted comunicar esta noticia

a sus amigos de ésa. Valiéndose de la Biblioteca

Nacional, pueden ustedes leer sin gasto alguno
innumerables libros).

4. Ilac<- 20 años se publicó en un almanaque de

Santiago una composición en verso titulada

'•UNA (ARTA" y firmada por "INCÓGNITO" o

por "ANÓNIMO". La composición empieza asi:

"Todo lo comprendí aquella tarde. Tú me mira

bas eon tenaz empeño...", y terminaba así: "Te

envío en esta carta la cordial expresión de mis

memorias".

Tengo interés de conseguir dieha eomposición

y no sé dónde hallarla. ; Podría usted tomarse lo

molestia de darme alguna noticia, o preguntar

por medio de su ilustrada Sección al público chi

leno el nombre del autor y modo de adquirirla f

—Rolando. (Panomfi).

R. Tienen la palabra nuestros lectores. Si al

guien posee el texto de la comnosición y sa'

el nombre del autor a que se alude en la pre

gunta, le agradeceremos nos los comunique p-

ra complacer al preguntón panameño.

5. Señor Redactor: Entre los temas indicados

por el Comité Pro Tercer Centenario de Cervan

tes, que pueden ser presentados al concurso que

se celebrará en Valparaíso, viene la novela cor

ta. ; Tendría usted la bondad de decirme cuán

ta podrfi ser la extensión de ese trabajo? ; Sería

demasiado setenCa hojas (papel de carta) escri

tas sólo por un lado?

Perdone lo moleste eon esta pregunta que por

varios motivos me permito hacérsela a usted.

Esperando de su bondad aclare mis dudas que

da de Id. S. S. S.—Interesado. Santiago.
R. 1. Nos parece que una novela de setenta

hojas, como las indicadas, no merece lla.manse

larga. De esta, extensión, peco má= o imenos

son las llamadas nouvelles en fraivés. nomhre

que se Iradi-o? bastante bien al castellano con

novela corta .

2. Pero mejor haría usted dirigiendo esita pre

gunta
"' s»ñor secretario del Comité Pro Cente

nario. Po-que. puede ser que aquel comité llame

novela lnrg-* la que usted v yo 'laiminimos corta.

Tenga usted presente que el largo de una novela

no se mide oon metro, sino a ojo de buen varón.

esto es. a capricho.

fi. Soy poseedor de un antiguo violín. en perfec
to estado de conservación, une tiene la siguien
te marea de fftbrlea : Antonius Stradivarius Cre-

monenfis-Faeiebat. Anno 1721.

Vgrndeceré a usted me informe en ln Sección

Preguntas y Respuestas de su imnortnnte revis

ta. ;oné valor puede tener este instrumento?
De Ud. S. S.—Un lector. Coneenoión
R . 1. El uredo no nuede se>r sóno alto si se

eomnrueba que el violín es realmente obra de
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-Stradivario. Para fijar el p: eco. fáltanos c-.tá-

¡ogos de v u t i .

2. Pero dcoe "l'n lector" tener presente que
abundan vioünes falsificados y adornados con fir

mas como ia ant-.-rior. De donde se infiere que, an

tes de hablar de precio, es menester demostrar

la autenticidad del violín. oHabrá en Chile per
sona bastante experta para resolver semejante
prob! - ma ''....

7 . sr. L. A. Meneses. San Rosendo.—La edición
de la obra acerca de la cual pregunta usted se

quemó en el incenlio de "El Mercurio". Podría

usted conseguirla (tal vez) dirigiéndose a 'libre
rías de viejo" .

^. Un verdndero patriota. A'alparaíso.
—

A). Co
nocemos perfectamente el nombre, apellido y re

sidencia del autor qne con el seudónimo de Doctor
Valdés Cange. ha ts.altri, primero, un interesan

te folleto intitulado (artas al Excmo. Señor Don

redro Montt (Valparaíso, lid'!)), y, después, el

famoso libro intitulado Sinceridad (1911).
B) . Del primero Omer Emeth citó 'y alabó en

"El Mercurio" trígamas líneas reproducidas en

Vida Literaria, p. 231, y acerca del segundo opi
nó brevemente en El Mercurio del l.o de enero

de 1912.

C) . No nos creemos autorizados para desco

rrer el velo con que el Dr. Valdés Cange cubrió

su personalidad.
D) . Lo demás, en la carta de l'n Verdadero Pa

triota, carece de importancia. Estamos acostum

brados a... eso y a otras cosas mucho peores.

(P. D—No poca_ admiración nos causa el ver

a Un Verdndero Patriota escondiéndose debajo
de un seudónimo o, mis exactamente, de un anó

nimo. Un "verdadero" valiente firma sus cartas

con su propio nombre cuando en ellas nombra

a personas para vitupe'ar'a s. Ena máscara es

muy cómoda, pero no muy honrosa, excepto en

tiempo de carnaval) .

9. José P., Santiago.—Por muy dura y vieja
que sea la masilla, ivirá usted sacarla sin daño

"ara el vidTio ni para el marco de madera va

liéndose de acido sulfúrico.

Se pone acido sulfúrico en un f-asco cava ta

pa está, perforada. El agujero de la tapa no de

be ser mayor de dos o tres milímetros de diá

metro .

Inclinando el frasco, obliga usted al Acido a

oaer sobre la na-siTa. Esta -se ablanda y usted

la saca con extrnma-la facilidad.

(P. D.—Supones? oue usted sabe cuSn peli
groso es el Acido sulfúrico. Hay. pues, que ma

nejar el frasco con cuidado).

11. Le estaría sumamente agradecido si tu

viera a bien contestarme por intermedio de la

revista las siguientes preguntas:
(l.*) ; Debe considerarse chilena o boliviana la

persona uncida en la provincia de Antofagasta
en el año l^w2?

(2,:1( hiendo de padres extranjeros, nacido en

Chile antes que rigiera lo ley del Registro Ci

vil, desenría saber si por estar inscripto sólo en

el Consulado británico debo considerarme subdi

to ingKs; y

Cí.n* *m el certificado de nacimiento a que aludo

es suíiciente para presentar al Registro Civil al

contraer matrimonio.

Vntieipándole mis agradecimientos, saluda a

usted muy atentamente.—l'n lector, Victoria.

R. til Es chilena toda persona nacida en An-

tofa sr- st .--n 1SS2 .

1 21 L-' inscripción en el Consulado extranjero
no nb^t i nat- ' on- cp-i chileno en virtud de la

Constitución T'olít' ■••> d» 1RS3.

(31. P.a=ta e" ."'adido certificado para el caso

cont --u- 1' 1" en la pregunta.

11. C. M.. Tranco,—Lo? pormenores que usted

da en su carta no =on suficientes para que pue
da s iberse a punto fijo qm' enfermedad es ¡a que

usted padece. En doctor a quien hemos mostra

do la carta de usted, nos d'ce que probabl em en -

te usted es un poco nervioso ->-

aprensivo. To

me usted un poco de bromuro.

12. Hemos elegido o usted para qne nos sirva

de juez de estns cineo preguntns:

(1.a) .Existe ln Cirensia y dónde esto situada

>' es verdad que son las mujeres más hermosas

del mundo '.

(2.j. ¿l.s \ erdad que han existido Cario Maja
no, emperador Ue la i.alia (hoy Erancin), y el

Califa Harouu.ai-iutsth.d, quinto descendiente

de los AliasMUas soneraiio de liasra > Bagdad.
o son meros personajes de uullaud y otros es

critores, y qt.e regato hizo este último al pri
mero :

(lí.J ¿Existe aigún documento convincente qut

demuestre lo anteriormente dicho y en qué año

existieron í

Ln amigo me contradice en estas tre* pre

guntas.

(4.J> Ahora dígame, señor Redactor, ¿cuál «■.»

el país dónde aliuudiin más las piedras precio
sas í Mi nim.¿o diee que es ISirniania y jo India.

(.">.') ¿Dónde podre linlln unn s.ooloula qae

traiga lust.. el detalle mas pequeño del i-.iino.

Le pedimos mil perdones por la íiinlesiia ^ al

gunas faltas uc orto^rat .a, pues estamos 111 ti 1

ocupados. Atentos lectores de "Zig /.ng".—R. Iz

quierdo.—A. Ahumada.

K. 1. Existe Ja Circasia. Véanla ustedes en

cualquier mapa donde figure el Cáucaso. Es ver

dad que las mujeres de ese país tienen la fa

ma en ser las más hermosas del mutilo. .Soore

lo cual conviene recordar el dicho: De dineros

y bondades la mitad de la mitad.

2. Han existido mis realmente que ustedes

(y que yo mismo) Carlomagno y Harund-al-

Easchid.

3. Abundan en Europa y Asia documentos qu-

comprueban la existencia de aquellos dos gran

des hombres.

4. La ln lia es el país donde más abundan las

piedras preciosas.
~j . Pase usted a la Biblioteca Nacional. Ah,

se le proporcionará el libro q,ue usted pida.
(P. D.—Conviene que usted compre el diccio

nario español llamado Pequeño Larousse Ilustra

do. Teniéndolo usted a su disposición, no hubie

ra necesitado hacennos las preguntas 1, 2, 3 y

4, pues allí están l;:s contestaciones que ustedes

acaban de leer) .

13. ¿ Podrfi algún ser humano adquirir la for

tuna si' no la posee, la felicidad si es desafor

tunado, o concertar un matrimonio rfipido por

medio de los famosos talismanes magnéticos o

polvos maravillosos de la profesora señora

A. A. A. (Buenos Aires)? Si así fuera, no hn-

brían desgraciados en el mundo.

Señor Direetor, le agradecería su opinión, pues

una amiguita me ha hecho una apuesta al res

pecto.—De l'd. su Atto. S. S.— X. X. A., t'olli-

pulll.
R. Esos tales talismanes son inventos de per

sonas que quieren enriquecerse a costas de la

credulidad ajena. Todo aquello es farsa y ro

bo, señor mío. Pero como la credulidad humana

tiene tragaderas de inmensa anchura y profun

didad, los fabr.cantes de talismanes ganan mu

cho dinero. La credulidad es inagotable. A ¡ro

tóse Chañareillo ; a£rotóse Caracoles: mas !i cre

dulidad es mina que no se brcearA . Si se emi

tiesen bonos o acciones de esa mina conven Iría

adquirir algunas. S-rí 1 dinero b>--n i-mn- lo

Al fin y al cabo. ;.qué hac-n los ta'.ismaneros ?. .

Emjteii acciones y los tontos se 'as compran «r,

forma de talismanes

14. Le estimaré infinitamente darme contesta

ción por medio de su apreciad': revista a la» si

guientes pre'.'.aiatcs: Varios r:T"i-(>s me han di

cho que el cllmti de Taltal y Vntofcir- st n no es

apropiado r-:a personas deliendns de los ntilmo-

nes, :'I n>i*n?o tiempo espero que usted tengo n

bien de indi-arme algunos n':ntos nue t"nrr-*n un

clima bueno para los enfermos del pulmón.

Vgrades iéndole de antemano su pronto contes

tación lo sápida «ti Atto. s. S.—R. H. I.. Los

Angeles.

P. Buenos son los '":ma= sieruientes-

( opirrnó y más arrlh., remontando e'. rí- le

Copiapó. Vicuña y San José de Malpo.

11. ¡Seré de usted su más eterno agradecido si

me hiciera la gracia de decirme por medio de

la sección Preguntas v Resm'-'-tas. míe ns*e,l

tan neertadamente dirige, oni-'n es el nvi-idnr

en Chile que tiene el record de Santiago a X nl-

pnraíso sin aterrizar ¡Mies hay varias i«t«ohih
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íiue sostienen que por haber el aviador Fuen-
tea dnrndo nius tiempo en el aire, él tiene el
record, yo creo que no ea lo mismo estar en el
aire que Ir de un punto a otro. También agra
deceré me diga cómo ea el nombre técnico cuan
do desciende en el mar un hidroplano.
Esperando disculpe usted la molestia que le

pueda ocasionar con eato.—Saluda a usted obse
cuente Atto. y S. S.—A. Etropol C, Valparaíso.
R. 1. Personas enteaididias nos dicen que el
recordman" en el caso aluidido es el señor
Fueotels.

Caso ide ser inexacta esta afirmación publica
remos gustosísimos loa daitos rectificativos que
Be nos manden.

2. La lógica, o mis exactamente il-a analogía,
narece exigir que al verbo aterrizar corresponda,
para dos -íiidro-aeroplanos que descienden en el
mar, el verbo.... ¿amarrizarf
3. ¡Qué horror de verbo!... Pero debTadver-

tirse que ell tai aterrizaje no es oastelllaino. Exis
te, en el diccionario, el verbo aterrar el cual en

lenguaje marítimo, significa abordar, arrimarse
a tierra. A aterrar correspondería analógica
mente. . . ¿amarrarf!. . . ¡Otro horror!...
4. Hablando en serio, no vemos oómo pueda

salirse del atolladero. En francés se ha resuel
to el problema icón amerrir, verbo fabricado en

limitación de aterrlr. En castellano habrá que
llegar a amarrlzar!. . . Confesamos que, si a es
to se llega, la lengua castellana podrá., como

la francesa, deplorar la intrusión de un verbo
bastante feo.

16. Vu pobre torpe, Santiago.—.En vez de glu
cosa ettniplee usted azúcar de callildad inferior o

ohaneada.

Sírvase decir para qué clase de metales es la

"pasta" de que haJtíla usted.

17. Antes que nada, ruego a usted, señor Di

rector, perdone que vengo a molestar su tran

quilidad, cosa que hago por primera vez, con el

objeto de tomarme la confianza de hacerle una

pregunta, la cual no dudo sabrfi usted satisfa
cer los deseos de un odioso, espero contar con ln

condescedencia 7 buena voluntad del señor Di
rector.

Deseo saber cuales son los componentes que
llevan las pomadas para lustrar calzado, mejor
dicho, me Indicara usted una receta para pre
parar este articulo.
Dando las gracias merecidas al señor Director,

lo saluda atentamente.—Un odioso, Talcahuano.
R. En números anteriores hemos dado recetas

uitilisiimas para fabricación de "unto ilíquido".
Añadimos la siguiente:
A .

—Calzado negro :

Se preparan los dos líquidos siguientes:

(1) Agua 200 gramos
Nuez de agalla 50

„

Palo de campeche 30

Se hace hervir durante dos horas y se disuel

ve en el liquido cailiente.

Azúcar 50 gramos

Sulfato de fierro 30

En muchísimas ocasiones, tanto el público co

mo los profesionales que frecuentan los Tribu

nales de Justicia, han tenido ocasión de apre

ciar las dificultades que se presentan a los in

teresados para la obtención de capellanías por

la falta de datos sobre ellas, que entorpecen la

acción judicial de las personas que tienen cjere,

iho a ellas.

Nuestra Revista, en el deseo de servir siem

pre
lo mejor que le sea posible los intereses de

ana lectores y del público en general, ha decidi-

Mienlras hierve es necesario reemplazar fc

agua que se ha evaporado. Debe procurarse que

siempre haya más o menos 2U0 gramos.

(2) Agua 20U gramos

Bórax 10

Goma laca 30

¡Se hace ihenvir hasta que el bórax y la gu

sa se derritan, y en seguida, se mezclan lo>'

líquidos 1 y 2.

B.—Calzado amarillo:

Agua 30 gramos

Vaselina 50

Cera amarilla 4 0

Polvos de jabón 10 ,,

Uúncuima pulverizado 15

Se hace derretir cera, jabón y._ cúrcuma en

agua; se añade en seguida la vaselina ,y se

mueve la mezcla.

18. Quedaría de usted al lamente agradecido
si se dignara contestar en la SecciOn de Pre

guntas y Respuestas de «tu importante revista

111 siguiente pregunta:
Se trata, señor, de una discusión respecto de

la ley de descanso dominical. MI amigo dice que

existe la ley de descanso dominical, pero que no

se cumple, l'o alego que existe una ley de des

canso para los empleados, pei-o no es dominical; y

«ine si en algunas ciudades de la República se

les da descanso dominical u los empleados no

es por cumplir la tal ley, sino un acuerdo to

mado por los patrones o dueños de estableci

mientos y casas comerciales.

Esperamos de usted su pronta contestación

para saber cuál de nosotros esta en el error.—

Un porfiado, tlelipiliu.
R. L<a aludida ley lleva el número 1,990 v !

■mamuligada en el Diario Oficial númeiro 8,887.
agosto 29 de 1907.

Dice así:

Art. lo. Los dueños, gerentes o administrado
res de fábricas, manufacturas, talleres, ofteánas,
casas de comercio, minas, salitreras^, en gene--
rall, de empresas de ouallquier especie, públicas o,

pritvadas, aún cuando tengan carácter de ense

ñanza profesional o de beneficencia, darán un

día de descanso a los individuos que hayají tra
bajado toidos los días hábiles de la semana.

Este descanso será obligatorio e irrenuncia-
ble para lois menores de dieciséis años y para,
las mujeres.
También se dará descanso el día primero, die

enero, el 18 y 19 de septiembre y el 25 de di
ciembre. . .

Art. 2o. El día de descanso será el domingo,
salvo convenio expreso en contrario; y en este
caso, el día de descanso podrá ser único para
todos los individuos o turnados para no pairaltí
zar Qa marcha del trabajo..."
Con lo cual ve usted que el descanso es domi

nical, salvo convenio expreso en contrario.

19. Un curioso, Carahue.—La carta de usted y
la fotografía con que viene acompañada han
sido entregadas a un especialista en asuntos de
etnología y antropología, cuya opinión publica
remos.

do ampliar la Sección de. preguntas y Respues
tas, dedicando una o, apa. páginas a contestar
todas las interrogaciones que se nos hagan so

bre orígenes, existencias o derechos de capella,,
mas, mayorazgos, censos, herencias, genealogías.
y itialquier otro dato que se relacione eon ln.'
materia indicada.
Toda esta correspondencia sobre este particu

lar, debe dmgirse al Director del "Zig-Zag",
con la especificación "Sección derechos beredi
tarios

'

'.

UNA NUEVA SECCIÓN DEL "ZIG-ZAG"



bien la importancia capital de la nueva y "especialí-ima" acción del ODOL. Mientra?

que todos ]<>< deiná- dentífricos -no obran sino durante el corto momento de la lim

pieza de la boca, el nl.OL, por el contrario, sigue ejerciendo su acción antiséptica

por espacio de hora- entera-, <> -ea. por mucho tiempo después de esta operación. Ll

ODOL penetra en 1- huecú- ,1c los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca,

\- e-te depósito de anti-épticu c- c! ipie obra "durante algunas horas". Gracia- a esta

propiedad única del < >I">OI.. -c atiene una acción antiséptica prolongada que desem

baraza la dentadura de todo- i -

Li-nnencs de fermentación que destruyen
los dientes.



1 .•• de noviembre! Día triste, que nos re

cuerda que todas debemos ir hoy a depositar
guirnaldas, coronas y ramos de flores en las

tumbas de los seres queridos que se han

marchado antes que nosotras. ¿Quién no tie

ne en el Campo Santo un pariente, un amigo:
que lo haga ir allí a rezarle y a meditar so

bre la vida y todas sus miserias? Una pobre
cronista de modas se siente en este día como

avergonzada con tener que escribir frivoli

dades y retirar, aunque sea por vosotras, ami

gas lectoras, su imaginación de algo que preo

cupa a todas en este día, como es la muerte

y todo lo horripilante que encierra, pero . . .

en fin, no quiero que alguna alma traviesn

i' inquieta se ría de mí y piense que no tienen derecho de

sentir penas las que tienen la obligación de escribir esta

rrónica semanal sobre modas, que está destinada a instruir

a sus lectoras de "Zig Zag", sobre todo lo que se usa y se

piensa usar—ya que hay que hablar sobre este tema, esco

geremos el más adecuado a las circunstancias, como es el

luto—¿os parece bien?

El luto, aunque parezca raro, tiene también sus mo

das; y hoy goza el crespón inglésde todos los sufragios de

las elegantes damas que se ven, muy a pesar suyo, obligadas
:i llevar el severo traje de cachemira negro, a los más, ador

nado con crespón, que es una tela de mucha elegancia, no

^ólo debido a que tiene mucho chic, sino que su alto precio
no le ha permitido vulgarizarse, y sólo lo pueden llevar las

personas de fortuna, cosa, que lo hace aún más codiciado por

las que no tienen dinero, las que abundan más que las pri
meras.

La sencillez de los trajes sastre actuales permite que

se hagan los de luto en el mismo estilo que éstos, y o-

aseguro que resulta muy elegante. Las blusas de cres

pón, suelto, flexible, son encantadoras, hechas en el estilo



MODAS

TV

camisero con un cuello y puños de hilo blan

co cuyo dobladillo va realzado por una pun

tada al aire. Las faldas, lisas y anchas, caen

muy bien en cachemira, y si se le agrega a

ésta un paleto de corte recto, militar, el tra-

jecito resulta precioso, teniendo además la

ventaja de poder hacerlo en la casa, pues

estas hechuras son sumamente poco compli

cadas.

La guerra ha desparramado el luto por mi

les y miles de hogares, así es que la mayor

parte de la gente que se ve traficar por la?

calles de las diversas capitales van severa

mente vestidas de negro.

Las viudas llevan el chai, de cachemira,

rodeado por un ancho dobladillo y de una

puntada al aire, hecha con seda gruesa, lo

que hace que el abrigo éste sea sumamente

elegante y lo más a propósito que puede He

var una señora en tan tristes circunstancias.

La capota de crespón, con su largo velo

flotante en la espalda, está igualmente indi

cado, aunque la viuda sea muy joven, sobre

la capota usan en Europa un largo vedo de

seda o chiffón, que cae por delante hasta

las rodillas, esto se ve rara vez entre noso

tras, pe.ro parece ser lo más correcto, sobre

todo en los primeros tiempos.

El caflzado y los guantes, que acompañan

tan tristes atavíos, tienen que ser opacos y

no hay nada que mejor los acompañe que

la gamuza.

Los pañuelos deberán tener anchos bordes

negro? y el monograma deberá ser igual.

Accesorios como alfileres de sombreros; co

llares, prendedores, todo debe ser muy opaco

y de un aspecto sumamente tranquilo para

que no tengan discordancia con el resto del

traje.
El luto puede ser muy rigujoso sin carecer

de elegancia y de ese encanto especial que

la mujer sabe darle a todo lo que se pone.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de luto con esclavina chai, para

viuda. La toca, el velo y los adornos son de

crespón negro, el resto es de cachemira.

II. Traje de luto para señorita. Falda de

gabardina con blusa de crespón inglés, pe

chera y cuello de crespón blanco; botones de

crespón.

III. Traje para señora joven o señorita.

De sarga con bolero de la misma tela, ro

deado de un sesgo de crespón. Chaleco y cuelk

de crespón. Ancha faja de crespón.

IV. Traje de medio luto, de tres telas y

de otros tantos colores. La failda es de seda

gris, la túnica de chiffón, tela con ancho do

bladillo de seda, con puntada al aire, de seda

gris Faja violeta, blusa de chiffón lila, cor

transparente violeta. Gorra de tafetán, violeta

obscuro.

V Sombrero de terciopelo, rodeado de una

banda de seda, hebilla de acero, pdumas

color gris acero.

SERAFINA.

4- 4- 4-



NO BOTE Ud
HOJAS

GILLETTE

darle 100 afeitadas mas
ASIENTA

AMBOS FILOS

A LA VEZ

Usando un

Asentador _ Rotativo TW1NPLEX

Bastan 30 segundos para obtener un filo agudo y perfecto.

Proporciona de 100 a 300 mejores que las que Ud. puede

obtener con una hoja nueva sin asentar.

El asentador TWINPLEX consiste en una cajita niquelada que contiene dos rodillos de

cuero de caballo que giran en direcciones opuestas, exactamente en ángulo recto y con

una presión siempre uniforme; en cada vuela completa del manubrio la hoja se invierte

automáticamertte, resultando una asentadura perfecta.

PRECIO: $28.00
SE REMITE POR CORREO, FRANCO DE PORTE
AL RECIBIR UN GIRO POSTAL POR SU VALOR

J.TuscbeyCo.
Únicos Importadores

VALPARAÍSO
SANTIAGO: J. Tusche y Co., Agustinas 822



¿VE USTED ESE COLOSO?
EL LE CURARA A USTED

f_f PASTILtíS "'.■;-

Y/_.uD.i.tlLOC>

,1-i>A/;

El uso del Carbón de Belloc en polvo o en pas
tillas, basta para curar en unos cuantos días
los males y dolores de estómago y las en

fermedades de los intestinos, enteritis, dia
rreas, etc., aún aquellas más antiguas y rebeldes
a todo otro remedio. En el estómago produce una

sensación agradable, excita el apetito, acelera la

digestión y hace que desaparezca el estreñimien
to. Es soberano contra la pesadez de estómago.
5ue sigue a las comidas, las jaquecas que resultan
de malas digestiones, las acedías, los eructos v

todas las afecciones nerviosas del estómago y de
los intestinos.

POLVO.—El medio más sencillo de tomar el

polvo de Carbón de Belloc es desleírlo en un vaso

de agua pura o azucarada que se heberá como se

quiera, en una o varias veces TXisis: uní o dos

cucharadas, soperas después de cada fornida.

Pastillas Belloc.—Las personan que lo prefieran
podrá-n tomar el Carbón de Belloc en forma de

Pastillas Belloc. Dosis: una o dos pastillas des

pués de cada comida y todas cuantas veces el

dolor se manifieste. Los efectos serán idénticos a

los obtenidos con el Polvo y la curación será

igualmente segura.

Basta dejar que las Pastillas se deshagan en

la boca, tragando luego la saliva.

De venta en todas las farmaclae.

Advertencia.—Se ha tratado de Imitar el Car

bón de Belloc, pero tales imitaciones no pueden
ser eficaces ni curar a causa de su mala prepa

ración. Para evitar confusiones, mírese siempre

si la etiqueta lleva el nombre de Belloc y exija»"-

en ella las seras del lalc-iratorio. Malsnn T. Fr»r*

1 r». rué .Tíi'-ob. P iris.



LOS DOS MOTORES

PARA QUE LA MAQUINA DE ACERO FUNCIONE BIEN, HAY QUE ALIMEN

TAR SU MOTOR CON ESENCIA.

PARA QUE LA MAQUINA HUMANA NO SE DESCOMPONGA, HAY QUE DAR

LA "QUINIUM LABARRAQUE".

El uso del Quinium Labarraque a la

dosis de una copita de licor después de

cada comida, basta, en efecto, para res

tablecer en poco tiempo las fuerzas de

los enfermos más agotados y para curar

eguramente y sin sacudidas las enfer

medades de languidez y de anemia más

antiguas y rebeldes. Las fiebres más te

naces desaparecen rápidamente ante est;.

medicamento. El quinium Labarraque es

todavía soberano para impedir para siem

pre el retorno de la enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obte

nidas aún en casos desesperados, con el

Quinium Labarraque, la Academia de Me

dicina d€ París no ha vacilado en apro

bar la fórmula d-e esta preparación, honor

pn extremo codiciado y que por sí sólo

recomienda ya este producto a la con

fianza de los enfermos de todos los países.
v ;.: ún otro vino tónico ha sido objeto

una aprobación parecida.

Por consiguiente, aquellas personas dé
biles o debilitadas por la enfermedad, el

trabajo o los excesos; los adultos fatiga
dos por un crecimiento demasiado rápido;
las jóvenes que experimentan dificultad
en formarse o desarrollarse; las señoras
que sufren las consecuencias del parto;
los ancianos debilitados por la edad; los
anémicos deben tomar vino de Quinium
Labarraque, el cual está particularmente
recomendado a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en

botellas y en medias botellas en todas las
farmacias. Depósito Casa Frere, 19, rué

Jacob, París.

P. S.—El Vino Quinium Labarraque es
de un sabor francamente amargo, lo cual
se explica porque la quina es ya de suyo
muy amarga; asi que ei amargor del vino
de Quinium es la mejor garantía de su

riqueza en quina, y, por lo tanto, de su

eficacia

L.



PAR* I.A TOMA DE COIS VI A \ TI NOPL A

1 C/A:.jj¿É¿>?:.

H.iterías de artillería de los aliarlos, listas para ser embarcadas con rumbo a los Dardanelos.

El más Seguro
El más Constante

El más Inofensivo

de los DIURÉTICOS
ES X___V

I I
BAJO SUS CUATRO FORMAS

PURA

El medicamento regulador por

excelencia, de una eficacia sin

igual en la Arterieesclerosis,
Preésclerosis, Albuminuria, Hi

dropesía.

FOSFATADA

El coadyuvante más seguro de
los tratamientos de desclorura
ción, es para el brightico el re

medio más heroico como la digi
tal para el cardíaco.

Efetos b«Uob tienen le FORMA

<? 24. Dogis

Afutm: OftM Ardí ti, Ai ue tina

CAFEIXADA

El mejor medicamento de las

Oardiopatías, hace desaparecer
los Edemas y la Disnea, refuerza

el sístole, regulariza el curso de
1

la sánerre.

LITIXADA

El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifestacio

nes; hace abortar las crisis, ata

ja la diátesis úrica, s»lubillza loa

ácidos urinarios.

DE CORAZÓN, y se presentan en cajlt*» de

2 4 4 ••lloi por día.

i 814, Casilla número 78-D. Santiago.



EL SISTEMA

"NATIONAL**

aplicada a cualquier ramo de

negocio, sea cual fuere su de

sarrollo o magnitud, es el úni

co SEGURO que existe sobre

sus utilidades.

EL OCHENTA POR CIENTO

DE LOS FRACASOS EN LOS

NEGOCIOS SE DEBEN A

EQUIVOCACIONES Y

ERRORES

Estos sólo puede evitarlos una

CAJA REGISTRADORA

"NATIONAL"

Ella obligará a fiscalizar sus

transacciones.

l.o Hará que se anote el valor

de las mercaderías vendidas AL

CONTADO.

2.o Hará que se deje constan

cia de las mercaderías vendidas

AL CRÉDITO.

3.° Hará que se registre los di

neros RECIBIDOS EN PARTE

DE PAGO DE FACTURAS.

á.o Fiscalizará los pagos y gas

tos.

5.o No permitirá que se envíe

mercadería a prueba, sin haber

sido anotada previamente.

pipíe a n pj ra
En una palabra: la Caja Registradora "Na

tional" asegura su negocio contra el riesgo

más temible: LA RUINA.

Además, hará que sus empleados sean es

crupulosos y honrados; les ahuyentará la

tentación y evitará que se desconfíe de ellos.

También demostrará cuál de ellos es el que

presta más atención a su empleo, estimulándoles a cumplir fielmente con stíft obligacio
nes.

PESOS ICTVOS.

Pig. N.° 1.

-0032

-0033

-0034

17D*-0.50
17EPa-5.00
17 A*- 1.00

17BCr-0.50N-0035
17ARtr2.70_N^o36

Fig. N.° 2.

Pig. N.» 3.

La Fig. N.° 1 muestra uno de los contado

res secretos de una "National" en los que
se anota y suma las diferentes operaciones.

La Fig. N.° 2, muestra un trozo de la cinta de detalle de que está provista toda 'Na

tional", en la que se deja anotación, automáticamente, de todas las transacciones del día,

indicando la clase de transacción, el empleado que la hizo, el valor de ella, etc.

La Fig. N.° 3, muestra uno de los cajones de una "National", abierto en el momento

de haberse efectuado una transacción. La registradora deja constancia de cada vez que

se abre el cajón e indica la clase de transacción efectuada.

Ofrecemos catálogos, demostraciones e informaciones gratis a quien lo solicite, siem

pre que indique el giro de su negocio, sistema actual, número de empleados y cualquier

otro dato de interés.

Sociedad M. R. S. CURPHEY
•«ANTIAl-O. Estado 202 esq. Agustinas.—Casilla 530.

VALPARAÍSO. Blanco Núm. 441—Casilla 08.



EN LA POLOM \ III -> V

Una Sola

PILDORA
n>

DEHAUT
tomada cada dos días

en una de las comidas

os conservará en BUENA SALUD

y evitara las malas consecuencias

de una sangre impura ó de una

mala digestión
JAQUECAS, ESTREÑIMIENTO,

ALTERACIONES GÁSTRICAS,

VAHÍDOS, CONGESTIONES.

El uso constante de las PILDORAS

del Dr DEHAUT equivale á obtener á

poco coste una salud permanente

De Venta . Dr DEHAUT, \kl Faub
*
Sainl-Deois, Paris

en toda* sj-.Mí farmacias

«t_ « *»J

Soldados rusos atrincherados, listos 'para em

prender el ataque a la bayoneta.

CURIOSIDAD

Se calcula que hay alrededor de 51,000

cervecerías en todo el mundo, de las cuales

más de la mitad pertenecen a Alemania.

Tónico

deiCabello
¡No más postizos! Xo hay belleza ile

hombre o mujer sin una hermosa ca-

belleza! Con el uso constante del

"RADIUM"
jQtfnr -2j CSt Reproductor ;: regenerador del cabello, se obtiene abundancia del pelo.

lo que hace una he> or -
. cabellera, destruye la cíp.i totalmente, fortalece

el crecimiento d-I p~lo sino, lustroso y abundante. "EL RADIUM" en el cabeKo produce

el mismo efecto 'iue e¡ nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y Estados Unidos -s

usado pur hombres y señora* T)c perfum- aristocrático. Es la mejor loción que se co

noce. Frasco. í 1.",. A«-.--:t~«: DAl'BE y Cía.. Merced esquina San Antonio y en las bue

nas boticas y perfumerías.



Curación del Estreñimiento

POLVOS cmu RICHELET
Laxantes - Depurativos

Refrescantes

Muy agradables al paladar.No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los sufrimientos
del estómago, del intestino, en las enfermedades de la

piel y de 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).
■mmmmwmmmmvmn—c^i

Depósito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA

Ahumada Núm. 243-246
- Casilla 22-D, Santiago

■ ■■■

■

1
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¡ Lo esencial para ¡
1 la salud de los niños ¡
E Es sólo con la lactancia al pecho ó E

E con leche de vaca fresca y tratada con- E

E venientemente que pueden obtener lo =

= esencial para la nutrición de los peque- E

E ñuelos. E

E Cuando la madre cria á su hijo, la

= leche fresca lo desarrolla y cuando no E
=" se le da el pecho es igualmente impor- E

E tante para su salud que se le dé leche E

= fresca. Pero para obtener los mejores E

E resultados es menester que se haga E

E parecida á la leche humana dicha leche

E fresca de vaca. E
=" El Alimento Mellin llenará tal fin y 5

preservará y
aumentará el valor alimen-

E ticio de la leche de vaca. E

E Un Doctor muy conocido escribe :

E « Receto inny liheralmente Alimenl Mellin jr encuentro S

— que preparado con leche fresca de vaca resulla muy su- —

5 perior á los alimentos hechos con agua »encillamenle. » =

5 El Alimento Mellin con leche fresca de vaca propor- =

E ciona el equivalente más ¡nm»iüalo de la lactancia al pe-
—

S cho y se adapta en seguida á las exigencias de los niños 3

— de cualquier condición y edad.

I Alimento Mellin 1
■3 ün frasco de muestro de Alimento Mellin y un folleto —

E muy «til para las madres sobre « Fl cuidado de los E
3 niños en los climas cálidos « s' mandarán gratis á quien —

■— los pula á WEIR, SCOTT * C°, Valparaíso, E
= Santiago, Concepción y Antofagasta. =

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIUIIIIMIII I!!!!!Í

Arco de triunfo levantado en honor de,l composi
tor de la Marsellesa, Rouget de Lisie, en París.

UX SUBMARINO GIGANTE

En uno de los principales arsenales de los

Estados Unidos se va a construir, por cuenta

de la armada yanqui, un submarino de gran

des dimensiones, capaz de conservarse largo
tiempo en el mar y de efectuar grandes tra

vesías, porque la guerra actual demuestra a

diario los grandes servicios que pueden pres

tar los submarinos armados para largos via

jes.
El nuevo submarino medirá cien metros de

largo y su radio de acción será de 3,500 mi

llas, o lo que es igual, 6,500 kilómetros, rea

lizándose asi el tipo de buque cuyo adveni

miento profetizaron dos eminentes ingenieros

Los resultados del experimento serán muy

importantes, porque su éxito podrá modificar

profundamente la composición de las escua

dras de guerra del porvenir.

í 'ú CHL0R0DYNA1
I del D

r

J. GOLLIS BROWNE I
■ es un remedio seguro contra los I

RESFRIADOS I

(BRONQUITIS
I

REUMATISMOS
u» Celebridades médicas, la Prensa y el m

Público, han podido ya darse cuenta de los exee- B
lentes efectos de esta medicina.. I

rABRIGANTIl I
J. T DAVENPORT Ld Londre» S. E. ■•

Se halla en to<m las farmacias. _^B
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El secreto de afeitar bien

esta navaja
ES

la única navaja de seguridad que renueva automática

mente el filo de la hoja, manteniéndolo siempre en estado

perfecto.

Y ese filo excelente afeita toda clase de barba, pues la

palanca reguladora que hay detrás de la navaja permite ajustaría

para cualquier clase de afeitada ó de barba.

Obténgase una navaja AutoStrop hoy mismo y reléguense
ai olvido todos los inconvenientes tenidos para afeitarse.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

gypcM
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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 de

preferencia. — Depositarios Generales:

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAGASTA

CURIOSIDADES rmrw.£ w/f u # #

l'na persona de buena vista puede ver

ojos de otra persona a la distancia de oche

yardas.

* * *

En el mundo entero hay unois ocho

yates, de los cuales la mitad pertenece

Reino Unido.

Vladivostock, en Siberia, tiene el único

cineratorio de todo el imperio ruso.

los

nt¡'!

í !

/

mil!

al!

,|

La descendencia de una sola pareja de go

rriones puede elevarse en diez años a la res

»petable cifra de 270 millones.

í Cayena es más conocida por la pimienta que

¡por ser el presidio donde Francia envió a sus

Jgragrandes criminales.

j El río Niágara arrastra treinta y dos mi-

i llones de toneladas de agua cada hora sobre

¡ el precipicio en Niágara.

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y

durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los hueso9.

Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecuente

en los países cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos

delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen inimitable.

Exijan la "Phosphatine Faliéres". — Se vende en toda partí.

Depititogtnenl: 6, Rué de la Tacharle. PARÍS. (Antlíutmtntt: 6, Avenía Victoria, PARÍS).



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Caracol.

A la charada segunda: Anastasia.

A la charada tercera: Enriqueta.
A la charada cuarta: Conejo.
A la charada quinta: Margarita.
A la charada sexta: Celoso.

Al rompe-cabezas: A la simple vista se des

taca la silueta del director: sus ojos están

formados por las boquitas de los dos artistas

que están arriba, y sus bigotes, por la rizada

cabellera del que está con el libro; la nariz

puede verse sobre la cabeza de éste.

A la substitución: Margarita, Mercedes, Ju

lieta, Melania, Matilde, Emilia, Otilia, Marina,

Blanca, Alicia, TMarta, Elena.
Al logogrifo numérico: Compadre.

• * e

CHARADA

Un discípulo llamado

dos repetida, se empeña

en que de algunos objetos

que encuentra eobre mi mesa

le improvise una charada.

La improviso pero nada,

por más que piensa no acierta.

por fin tras mucho pensar

al cabo cayó en la cuenta

y ae díó un golpe en la frente

diciendo: ¡Prima tercera!

MANUEL .TESTS MESSTNA,

Solución al rompe-cabezas.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

MARIANO V. AGOSTA.

• -K •

Mi primera y segunda es útil

que usan los carpinteros

segunda tercia en el cerro

la hallaréis en vericuetos;

tercia prima en la escuela

se usa para estudiar,

y mi todo por el mundo

la vemos todos volar.

Mi primera es animal,
tercia y cuarta flor fecunda,
y una nota musical

es, sin duda, mi segunda.
Mi todo es un adjetivo
que se aplica con justicia
a la de genio pasivo

que ne revela malicia.

MANUEL JESÚS MESSINA.

• + •

ACRÓSTICO

B

E

L

J

I

C

A

Substituir los puntas por letras, de mane

ra que sp leaii nombres femeninos.

L. PRTCHARD L



PASATIEMPOS

PROBLEMA DE ESTRATEGIA

El fuerte, cuyo croquis encabeza, dicen las

crónicas secretas, que sólo será rendido en

el case de que sus defensores no puedan pre

sentar 9 unidades en cada uno de sus lados.

para hacer frente al enemigo.
Habiendo sido sitiado y constando su guar

nición de 36 hombres, ¿en qué forma de

berán ser repartidos para poder resistir 10

asaltos, si en cada uno de dichos analtos

pierden dos unidades?

• -K e

LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2 3 4 5 fi 7 8 9—Nombre femenino

9 6 3 9 8 5 6—De uso masculino

9 4 4 7 2 4 5—Capitán de tropa
1 2 4 6 7 8—Presa exquisita.

4 9 3 5 6—Roedor.

8 2 5 6—Fiera.

4 5

8

4

6—Licor.

9—Nota musical.

5—Vocal.

2—Nota musical.

3 7 5—Pariente.

3 7 S 5—Yerba medicinal.

1 2 4 8 9—Joya.
12 8 5 3 9—Juego.

6 7 3 4 9

12 3 4 5

3 5-

2 5-

-Abono.

-Combustible.

4 9 8 7 8 8 5—Apellido.

e * •

CHILD.

CHARADAS

A Sebastián una esfera

primera,

pues con atención profunda
segunda

no desmaya en su carrera,

tercera.

No hay duda que una lumbrera

será, si del bien en pos,

espera y confía en Dios.

PEDRO (JALERA.

Cierta ocasión que en una quinta fría
se encontraba mi prima Rosalía,
que es de veras mi prima con segunda,
me hablaba de la pena tan profunda
que todo le causaba al no venir

pues su dos veces dos, le dije un día

que lo que ella esperaba volvería
cuando en la cuarta dos cantara el ave

con acento dulcísimo y suave

y la abeja volviera a revivir.

Mas como su dos dos ya no tres nada

se le encuentra a la pobre recostada

a la tercia con cuarta del camino

que abrió don Juan tres cuatro, su vecino

que es hombre de muchísimo valer,

y hoy se encuentra tan triste Rosalía

que ya no tres tan bien como solía

porque la prima dos con tercia y cuarta

a la quinta llamada Santa Marta,

\a no piensa voUver.

LUIS C. COVARRUBIAS.

ANAGRAMAS

DR. HUGO FIJO FIEBRE, VEN X. N.

Formar con estas letras el apellido de dos

grandes tácticos militares en la actual guerra

europea.

• * •

SI, ME ROBA J.

Formar con estas letras el nombre y ape-

lido de un general de nuestro ejército.

A. GONZÁLEZ F.

• * •

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

epilk;
Hay que convencerse de que en materia

edilicia, la ciudad de Santiago no tiene nada

que esperar.

¡Y qué tiene que esperar si ella misma

tiene la culpa de lo que pasa!

Se presentó de candidato a municipal don

Jabalquinto Mateluna, caballero que durante

su vida no ha hecho otra cosa que lucir unos

chaquets de diversos cortes y de diversos co

lores, y, sin más antecedentes, todos los elec

tores le dan su voto o más bien dicho le ven

den su voto.

Convertido en regidor, don Jabalquinto, pa

sa a ser lo que todos han sido: un aparato

negativo de los intereses de la ciudad.

El actual Municipio, ¿qué está haciendo?

Sacándole el cuerpo a todos los asuntos que

importan a la buena marcha de los negocios

locales; protegiendo las cosas de vida ligera,

protegiendo a los propietarios de carruajes,

negándose a despachar el proyecto de los

taxímetros; dejándose meter el dedo por los

empresarios, presuntos empresarios de tea

tros; rindiéndose a discreción a la Empresa

de Tracción Eléctrica, después de hacer creer

a la ciudad que va a ser feroz, inflexible en

defensa de los intereses del público viajero

y burlar los viejos acuerdos de otras Muni

cipalidades, relativos a nombrar nuevos em

pleados en los puestos que quedan vacantes,

ateniéndose estrictamente al escalafón o lista

de ascensos.

Este Municipio está justificando plenamen

te la creencia de que el Gobierno local de

Santiago deba concluir de una vez por todas,
como un incendio que amenaza convertirse

en una horrenda hecatombe.

El Municipio en que figuró el alcalde Mo

reno, aquel pobre alcalde que fué escupi

do, aporreado, encarcelado y oasi condenado

a muerte, va pareciendo hoy un terrón de

azúcar al lado de ésta, en que hasta las hi

jas de la noche tienen quién las excarcele,

y en que los taxímetros van convirtiéndose

en unos aparatos no destinados a calcular

la distancia que corre un vehículo, sino el

grado de moralidad de ciertas personas.

Pero, ¿cuándo va a concluir este régimen
absurdo y titeritezco de municipio?
Se dijo que colocando a trece el número

de regidores, la cosa andaría bien, ya que
con treinta queda en una merienda de ne

gros; pero ha resultado que con los trece

la merienda es de todos colores.
El número total tiene influencia hasta en

la Municipalidad.
No hace mucho, un empleado de la Policía

de Aseo, tal como suena, de la Policía de

Aseo, envió una renuncia motivada, al alcal

de, por no haber sido tomado en cuenta por
la corporación el acuerdo que establecía los
ascensos por méritos o por antigüedad. Más

que una renuncia, ese fué un escobazo que
un modesto empleado se dio el trabajo de
dar en medio del grupo edilicio.
¡Para algo sirven, a veces, las escobas de

la Policía de Aseo!

Y a propósito de escobas cabe preguntar:



EL ORGANILLO EDILICIO

¿qué es lo que hace

actualmente la Munici

palidad en el ramo de

aseo? Con motivo de la

tos convulsiva se anun

ció a los cuatro vientos

que se haría una lim

pieza general en ella.

No hay, aparte de los

paseos del centro, ni

una calle limpia, de

modo que casi está la

gente por creer que la

Policía de Aseo es una

invención, o una suma

destinr.da a sostener un

presupuesto de cerca de

dos millones de pesos

sin provecho alguno

para nadie, pero sí pa

ra ciertos pontífices

que pasan buena vida

dentro del magnífico

paraíso municipal.
Y las contribuciones

aumentan en favor de la corporación y mien

tras más aumentan los contribuyentes, menos

crecen los beneficios que ellos deben reportar,

acaso por aquello de la ley física, que la vi

sión que se abona es no dar detalles de ninguna

clase, a medida que, por razón de su volumen,

más se aproxima a nosotros.

El erario municipal era antes de un millón

de pesos, apenas, y hoy sube de cinco millo

nes, de manera que siendo tan grande el ve

cindario, casi no lo divisa.

Y aquellos municipios de un millón de pre

supuestos, ¡cómo servían a la ciudad!

Y qué ciudad era aquella! Sin pavimen

tos, cubierta de ace

quias, con lámparas de

parafina, etc.

Hoy que tiene me

jor pavimento, gracias
no al Municipio, sino

al Fisco y a los con

tribuyentes, a quienes

se les. deja en cuero,

el barrido se haría su

mamente fácil, y sin

embargo, no se hac<'

de ninguna manera.

Las acequias han de

saparecido para ser re

emplazadas por el al

cantarillado y, sin em

bargo, todavía se ven

por allí montones de

cieno y grandes char

eos de aguas putrefac
tas.

Hay que convenir

que la Municipalidad

no es más que una

simple invención destinada en hacer rabiar

al vecindario.

Que luzca luego el día feliz en que nos

veamos libres de ella. Reemplazarla por una

corporación de buen criterio, no es difícil.

Y si no continúan en Santiago trece caba

lleros de buen criterio, que se organice en

tonces una junta de tres alcaldes.

Los alcaldes solos, han sido siempre malos,

pero en junta, cuando no resultan peores,

pueden servir de algo.

El consejo no cuesta gran cosa.

Con el régimen actual y los hombres actua

les, va no es posible seguir.
YORIK.

LEOPOLDO FREGOLI

Había curiosidad en el

público por ver al céle

bre transformista, des

pués de algunos años de

ausencia de nuestros es

cenarios.

Fué así cómo en la no

che del estreno, el San

tiago desbordaba de con

currencia, como en sus

grandes días. Se remoza

ba el más "santiaguino"
de nuestros teatros, con

un lleno poco frecuente

en las últimas tempora

das, lo que significará a

la Empresa que el públi
co responde siempre a la

novedad de los espectá

culos y que, con un cri

terio de selección y va

riedad, no podrá verse el

desconsuelo de los va

cíos.

A pesar de las antici

padas murmuraciones de

los pesimistas, no hemos

visto al Frégoli caduco

que se auguraba. La fa

ma de Frégoli reposa en

su genial, en su podero
sa aptitud para el género

teatral, que le ha hecho

célebre. Y para estas in

natas vocaciones artísti

cas, la juventud de los

años se queda muy atrás

de la juventud del espí

ritu.

Frégoli es el mismo

ágil, regocijado y chis

peante Frégoli de otras

temporadas en Chile, y

si no ha conservado la

pureza de los agudos en

su ficción de la voz de

soprano, es ello un deta

lle de poca importancia.
en un arte complejo en

que no es la musicalidad

el atractivo primordial.

C. A X.

Leoi'fldo F:-éeol¡.
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VALPARAÍSO.—VISITA DE S,

A LAS OBRAS DE LA TRACCIÓN

ELÉCTRICA EN "EL SAUCE"

0°0 . o

El Excmo. señor Barros Luco,
durante su último viaje a Valpa
raíso fué invitado por los geren
tes de la Tracción Eléctrica se

ñores de Perari y Lincke a vi

sitar las grandes obras genera-
loras de fuerza motriz que la Em

presa posee en El Sauce.

Después de una inspección de

•W

las instalaciones, S. E. y comiti

va fueron invitados por ios ge

rentes a un gran almuerzo que

se verificó en el mismo sitio de

las obras.

O

oo o o

1 Parte de la represa de agua y puente de la boca-toma.—II. S. E. al salir del Palacio Presi

dencial.
—III. Distinguidas personalidades durante la visita.-—IV. S. E. recorriendo las obras

-V. El gra-n muro !• :'." metros de altura por ."><> de largo, que costó 2 millones de pesos.
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VALPARAÍSO

EN LA PLAZA O'HIGGINS

Deben tener ya conocimiento

'los lectores de que desde hace

;

algún tiempo se viene produ-
-

ciendo en Valparaíso un vigoro-

, so movimiento de regeneración

■£ local. El es debido al estímulo

que despierta en el vecindario

la idea de contar con un buen

Municipio, eomo es el que ac

tualmente tenemos . Las malas
'

autoridades y los malos ediles

"inspiran desconfianza y enervar

el espíritu del público.
Entre estos vecinos entusias

tas que trabajan tan afanosa

mente por el progreso del barrio

Calle Victoria, edificio llamado

de la Merced



VALPARAÍSO.—EN LA PLAZA O'HIGGINS

debido a que la poli
cía había interpreta
do mal una ordenan

za de la autoridad.

Hoy ya se sabe que
se pueden poner plan
tas en los balcones

adhiriéndolas bien,
en forma que no cai

gan a la calle, y co

locándolas en un de

pósito de latón que

impida que el agua
con que se las riega
diariamente s e des

borde hacia el exte

rior.

ied. Es aquella plaza una de

las más bonitas de Valpa
raíso y todo ello es debido

al esfuerzo desplegado por

los vecinos, de los cuales

se puede decir que cada uno

h a agregado su pequeño
concurso para el caso.

El barrio en que está la

plaza se ha creado y se ha

llenado sus necesidades pro

pias. Tiene numerosas tien-

d a s, baratillos, estableci

mientos industriales y hasta

un teatro en el que se ofre

cen al público noche a no

che las más interesantes

películas. Al cuidado de la

plaza no están só

lo los guardianes

_y jardineros, es

tán todos los ve

cinos de buena vo

luntad, los que

cuidan de que se

la adorne, se la

conserve en buen

estado y se la

m a n t e nga cons-

t a n t e m e nte en

perfecto aseo. En

excursiones que

hemos hecho por
ese bonito barrio

de Valparaíso he

mos visto amas

de un propietario
vecino de la plaza
h a ciendo funcio

nar con su propia
mano, la manguera que riega los iardines. Los vecinos del barrio tie

nen, además, otro propósito digno le aplauso, el de conseguir que se

coloquen flores en los balcones, cosa que no se había hecho hasta hoy

I Calle óe Tivolá, costado de la plaza —II. Avenida de la Merced, costado de la p<laza.
—III. La

plaza O'Higgins.



VALPARAÍSO.—EX LA PLAZA O'HIGGINS

Se ha ofrecido aún, según entendemos, o va

a ofrecerse, un premio que consistirá en una

planta o en un diploma y que se adjudicará al

mejor adornado de todos los balcones del barrio.
Es así cómo en otros países se hacen las "ciu

dad-jardines".
Existe aún otro proyecto, el que, aunque di

fícil, será algún día una realidad. Se trata de
acostumbrar a los pájaros que pululan por allí
a que vengan a comer a la plaza las migajas
y golosinas que se les repartirán a ciertas horas.
Al cabo de algún tiempo las aves se acostum

brarán al llamado de los vecinos, perderán su

natural timidez y llegarán a comer en la mano

de sus favorecedores.

Esta costumbre es muy común en otros países.
En los "squares" ingleses se ven personas que
alimentan a los pájaros arrojándoles golosinas
y llamándoles a su alrededor. Las aves aprenden
a conocer y a querer a sus amigos de todos los

días, y muchas veces llegan hasta trepar a sus

hombros en una manifestación de confianza y

gratitud.
En muchas plazas de Alemania y Francia he

mos visto a individuos que el público llama

"encantadores de pájaros" y que tienen la fa

cultad de hacerse querer en tal forma por las

aves del cielo, que éstas acudan a su llamado y

obedecen a sus mandatos e indicaciones. En las

Tullerías de París había un chincol (allá se lla

man moineaux) que marchaba al compás de la

música marcada por las manos del encantador.

Algo de esto o muy parecido llegará un día a

verse en la plaza O'Higgins. El pueblo y el niño

verán entonces que los pájaros son tímidos nada

más que porque se les persigue y que cuando en

cuentran quien los quiera se abandonan dulce

mente a todas las caricias.

Xosotros elogiamos aquí públicamente el em

peño de los vecinos de la plaza O'Higgins y

alrededores por hermosear su barrio. Con ello

dan muestras de espíritu público, de cultura, de

sociabilidad. Ojalá ese ejemplo fuera seguido
en todo el país.
Las ciudades bonitas y laboriosas hacen a las

grandes naciones. Pero son los barrios en que

hay buenos vecinos los que hacen a esas ciuda

des bonitas y laboriosas. Trabajar por el em

bellecimiento o higiene de la población o dis

trito urbano en que se vive es un poco trabajar
por la patria y su grandeza.

MONT-CALM.

DE VALPARAÍSO, -EN HONOR DE S, E,

asé»

Asistentes al banquete ofrecido por el señor Intendente al Excmo. Sr Barros Luco durante
su última estada en Valparaíso.
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Numerosa concurrencia asistió a

la realización de esta prueba clá
sica del motociclismo chileno, veri
ficada el domingo pasado en la pista
del fundo "Santa Julia", en la co

muna de Ñuñoa.
Hermoso aspecto presentaba la lar

ga pista, recorrida por infinidad de
motoristas que ensayaban sus má

quinas y reconocían las caracterís
ticas de! recorrido.

n'iiimniii 4,

1 a 4.—Diversas fotografías del campeonato.
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En el puño de la camisa

Día 1.°—Hoy he llegado

a Santiago. El tren que me

ha traído de Talcahuano

traía tres horas de atraso.

¡Cosa curiosal De Concep-

;ión partimos a la hora con

venida y el convoy anduvo,

mduvp desde muy tempra-

10, sin detenerse más que

as estaciones... y, sin embargo, hemos

do con atraso. Cosa que no me explico y

el chef tampoco ha sabido explicarme...

la estación de... no recuerdo su nombre,

obedece a una palabra indígena, subieron a

tro vagón tres señoritas con un estandarte

ía bolsita muy curiosa. Con desenfado más

grosero que fino se dirigieron donde yo

aa y una de ellas, la más fea, me encaró de

suerte: "Mister, ¿quiere darnos algo para la

; Boja...? (aquí un nombre que he olvida-

. . Mientras sacaba de mi bolsillo mi porta-

edas otra de las niñas dijo: ignoro si dirj-
dose a mí: "(Ojalá no sea muy poco!...'
ro echó el tren a andar y mi vecino me dijo:

usted como extranjero le tomaron de nuevo

3 colectas: constituye un abuso que está muy

iralizado en nuestro país "... "Así pare-

,
le respondí yo y no hablamos ya más

a llegar a Santiago, a pesar de que mi veci-

nostraba visibles deseos de entablarme coll

ación; pero yo me hice el dormido hasta

ir a Santiago para evitar cualquier asal-

. verbal.

ti la noche.—Nuestro tránsito por las ca

en un carruaje, ha tenido el carácter de un

icio. El pavimento está tan deteriorado que

> a afirmar que era mucho mejor el de hace

inueve años, cuando visité por vez primera

tiago. ¿Es posible que Santiago no haya

rresado en su pavimentación?
?edia noche.— ¡Qué curioso! He llamado al

o v le he pedido me prepare una cena, pues

le' comido durante todo el día, gracias a los

hoteles del camino que son muy malos. . .

nozo entre asombrado y aturdido, me replica

aquí nadie acostumbra a pedir nada de no-

entre sus conseios me dio ei siguiente:

jr qué no va, caballero,
al Club de la Union

está aquí cerca. En el hotel la cocina esta

ada. No hay nadie"... V yo me he figurado

i pobre inglés hambriento, en camisa de dor-

dospués de haber tomado un baño, sin tener

i recurso que vestir nuevamente su ame

na para ir a un club donde no conoce a

ie v poder comer una presa de ave o un

lesto sandwich de jamón... ¡Y hay quien me

»

que este es el mejor hotel de Santiago!...

debe ser... ¿O será que los chilenos son re

ligiosos en esto de no comer nada de noche, co

mo sucede con ciertos pueblos de Batavia?

¡Quién sabe!

Día '¿.—Me acaban de presentar al Inten

dente. Un caballero venerable, bondadoso, muy

tranquilo y jovial, jovialísimo. Me ha dicho

que ha conseguido en Santiago lo que otros no

habían podido hacer antes de él: restringir
hasta este mínimum la acción de las cantinas

en Santiago. También me ha referido que su

campaña contra la inmoralidad en los teatros

ha dado resultados magníficos...
En la noche.—jQuién tendrá la razón? jLo

ignoro en la noche he visitado un teatro

muy central y a los quince minutos de comenzar

el espectáculo me vi obligado a abandonar la

sala... En la última, en la más insignificante
ciudad que visité en el Far West, no tuve la

ocasión de estar ante una compañía igual. Se re

presentaba "La revoltosa", obra del más vivo

ingenio español... Que con esa compañía resul

taba sosa, tonta... Al abandonar la sala al

guien me dijo que todo era culpa del Intenden

te que sólo pedía se pusieran en escena ">bras

escritas por santos y tranquilos padres ^¡ fa

milia. . . Así debe ser... aunque yo no lo creo.

Día 9.—Hoy, domingo, estuve al caer la tar

de, en un pequeño y hermoso parque. 4 Se llama

Parque Forestal? No lo recuerdo bien. De pron

to vi un grupo de curiosos y me aproximé: so

bre un tablado a cada instante un pequeñuelo
recitaba una poesía, decía una gracia, o canta

ba. Muchos de ellos lo hicieron muy bien. ¡Qué

pequeña diversión tan sana y tan agradable!

Aquel era un pequeño teatro al aire libre, an

te cuyos actores reían todos: niños y grandes.
El auditorio lo constituía casi en su totalidad

gente del pueblo, nada más que gente del pue

blo. A cada muchaehín obsequiábanle un car

tucho de pastillas y le prodigaban frescos aplau
sos... Tomé una fotografía del grupo y la

haré publicar en nuestra "Educatione Éeview".

Este es el Chile que me interesa; este es el

que buscaba.

Día 24.—Cuando supieron en la asociación de...

que yo representaba diez fábricas de mi patria
se me quiso obsequiar con un banquete. ¿Por

qué? Lo ignoro.... Puedo haber pasado ppr un

mal educado... pero no acepto yo semejantes
homenajes.
Día 25.—Me ha llamado vivamente la atención

un bonito espectáculo democrático. . . íbamos por
la Alameda en compañía de nuestro Ministro,
cual él me dijo: "Ese caballero que va ahí con

su señora, es el Presidente Barros Luco..."

Verdaderamente me interesó su aspecto venera

ble y sin importancia: un buen anciano tranqui
lo que, en compañía de su esposa, pasea solo,
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romo cualquier ciudadano; enteramente solo con

>u esposa, ajeno a todas las decoraciones ofi

ciales. Es hermoso y esto no podía menos que

inspirar confianza a sus conciudadanos.

Día 26.—Me he sentado un rato en la Plaza

Central de la ciudad y a poco de estar allí se me

acercó un hombre rlaco, alto, que vestía una indu

mentaria bastante rara: llevaba en sus pies

especies de sandalias de lona y cáñamo, en su

cabeza un pequeño sombrero rústico de paja,
de los que usan los campesinos de Chile; en

torno de su cuello llevaba envuelta una especie
de ligero abrigo. . . Me habló de muchas cosas

interesantes, con nerviosidad y clara conciencia

de las necesidades chilenas. Me dijo que un

extranjero, sobre todo si era periodista, podía
hacer en el extranjero mucho bien a Chile- di-

ciéndole tantas verdades que necesitaba y que

los chilenos mismos no podían emplearlas. . .

A. poco de despedirse de mí una señora, que

estaba a mi lado, me dijo que dicho señor era

un loco muy conocido en Santiago... Pero yo

pensé que aquel hombre lo menos que tenía era

de loco.

En la noche (7 Yo P. M.)
—El senador X...

me ha invitado al Club de la Unión. Fui con

i;usto y pasé allí unos veinte minutos muy agra

dables. Esa reunión diaria de los hombres de la

política, de la banca y de la sociedad de Santia

go es muy interesante. . . Allí se habla de todo:

de política especialmente... Sin embargo, ja
más en mi vida he visto ingerir tanto alcohol pu

ro en tan breve plazo. Junto a un mesón he visto

beber como acaso no sucede en las regionei
más apartadas de la Groenlandia, donde los mi

neros no abandonan el whisky para espantar el

frío de los meses crudos del invierno...

LV ORIÍilXALID VI)

Si no está en vuestro ser, romped la lira;

el que bañarla en su esplendor no pueda,
es falsa mariposa que remeda

la mariposa que en los aires gira.
El que ofrece realce a la mentira

con los colores de prestada seda,
es yedra vil que en círculos se enreda

al árbol fuerte a que igualar aspira.

Xace en el alma el lírico tesoro,

v quien a otro lo usurpa irreverente,

lleve en la faz el signo del desdoro.

Sólo es vate quien lanza de su mente

del ritmo alado por el cauce de oro

Lis propias luc^s de la propia fuente.

SALVADOR RUEDA

HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON CARLOS WALKER MARTÍNEZ
t

m *>*
»
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En la mañana del domingo

último se llevó a efectol con

toda solemnidad, la romería or

ganizada por las sociedades ca

tólicas y el Partido Conserva

dor a la tumba del que fué

prestigioso estadista, don Car

los Walker Martínez.

Después de una solermne mi

sa oficiada en el templo de San

Francisco, se organizó la rome

ría, presidida por distinguidas

personalidades del Partido Con

servador, a continuación de las

cuales formaban numerosas so

ciedades católicas.

En el cementerio hicieron uso

de la palabra prestigiosos ora

dores.

1. Sociedades católicas que formaron en la romería.— 2., Lno

de los colegios que asistieron.—3. Don P. B G&lvez haciendo

uso de la palabra en la Necrópolis



EL NUEVO CLAUSTRO DE LAS CAPUCHINAS

Ofrecemos las fotogra
fías de las distinguidas se

ñoras María Luisa Mac-

Clure de Edwards, Adela

Edwards de Salas y Hor

tensia Otaegui de Peña,

que sirvieron de madrinas

en la bendición del nue

vo claustro de las Religio
sas Capuchinas.

Como se sabe, esta an

tigua congregación aban

donó el viejo convento de

la calle de las Rosas, es-

juina de Bandera, para

trasladarse al nuevo edi

ficio, todavía inconcluso,,

de la calle del Carmen.

Las distinguidas madri

nas del convento presta

ron a las religiosas', cuyo

régimen interno es de los

más estrictos, toda clase

de facilidades para la

traslación .

Hortensia Otaegui de

Peña.

. k>f/«u hatea

lin el ciilo sin nubes hay dt astros una tiesta.

y de súbito un bólido se ve raudo cruzar. . .

Un vals bohemio y lánguido ha sonado la ur

de la ciudad, abajo, marea el luminar. Tquesta;

Sobre la amplia terraza que la brisa trotera

de «us mil abanicos ungió con el frescor.

canta mi alma una júbil canción de primavera

di' unas negras pupilas al ingenuo fulucr

..Que ignorado per-fume en sus labios florece
que llega hasta mi espíritu en un beso fugaz'
Al tornar de la grácil cabecita parece
uue hay un sol que madura mis sueños en agraz.

;Ojos nubiles! Bálsamo que borró mis arrugas
que coronó mis sienes de fresca juventud
y que en el roto alero, fué luz que echó a las
las aves agoreras de mi decrepitud. [fugas

CARLOS ACUÑA

N'ncll en el Cerro. 8-XI-91B.



Un prójimo a quien la guerra

despeñó en la cesantía,
lo que le hace noche y día
maldecir su suerte perra,

le ha endilgado al Intendente

(que extrañará la humorada),
la carta abierta (y multada)
que copio aquí textualmente:

"Mi señor don Pablo Aurelio,

aunque usté ignore quién soy,
no me importa, porque voy
a. cantarle el Evangelio.
"¿Sabe usted, señor don Pablo,

que a culpa ajena, no propia,
debo el estar en la inopia,
que es como estar dado a', diablo?

"Culpa ajena, ya ^n crpo,

pues, ¿quién m^ »u a conceder

tanta enjundia para haber

armado el lío europeo?
"Y es este lío indecente,

bochornoso, abominable,
el único responsable
de mi infortunio presente.
"Verá usted: yo fui hasta ayer

un hortera de primera,
lo que se llama un hortera

celoso de su deber.

"(Que para mí el sol no Irradie
si con malicia me alabo:

tal fui del deber esclavo...

que no le pag'aba a nadie) .

"Pero estalló la contienda

y el principal, un buen día,
socapa de economía.
me suprimió la prebenda.
"Desde ese momento aciago

subo un Calvario sin fin,
y ya no hay un adoquín
que no conozca en Santiago.
"¿Cree usted que alguna v^-z lleno

el buche? ¡Ni por asomo!

pues cuando almuerzo, no como,

y cuando como, no ceno.

"Y en cuanto a encontrar un día

algún congrio en mi cartera,
indudablemente fuera

para morir de alegría.
"Y bien, señor Intendente,

¿sabe usted por qué le escribo,
esto es, cuál es el motivo

de la epístola presente?
"Pedirle con la más sana

intención, que alce los brazos,

y contenga los sablazos
de la caridad cristiana.

"Excuso entrar en detalles,
porque usted ya se habrá dado
cuenta de lo aventurado

que es andar por las calles.

"Patrullas de encantadoras

facinerosas, se fijan
en ellas, y desvalijan
al viandante a todas horas.

"Y en cambio de su sonante

le dan una escarapela,
la cual, como es cara, pela
los bolsillos del viandante.
"Y aún cayendo así en la red,

a más de una señorita

suelen decir: ¡Qué carita...

caritativa es usted!

"Y el que, al rigor de hado implo,
como yo, no lleva argento,

¿no sufre un achuncbamiento

de padre y muy señor mío?

";Ah, cuántas damas de aquellas
irresistibles, con que hube

de charlar, sabrán que estuve

casi al sablearlas a ellas!

"Gran virtud, a la verdad,
es la caridad, don Pablo,
más pedirle a un pobre diablo

es no tener caridad.

"Libre de este peso, ya

es tiempo de despedirme.
Perdone usted que no firme,
por. . . lo que usted supondrá."

Cierra esta omisión pueril
misiva tan singular,
lo que me obliga a firmar

por la copia,

PEDRO E. GIL.



SACRIFIGIO Y ESPERANZA

,n vffílma tpara sí).—Si no fuera por tua pesos... no te ag-uantarla el peso..
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SPORT HÍPICO

Temporada de Primavera



Marcial Plaza F

Edwar

Ketrato de la Sra.

ds de A.

nuestro país sólo llegan las cosas

de arte como un eco lejano de co

sas que viven en otros mundos y de

cuyos rayos sólo recibimos pálidos reflejos; pue
de reunir todos los años un número considerable
de obras interesantes que consiguen atraer a

nuestro público y darle un espectáculo de arte

que si bien es cierto no puede competir con

los que se hacen en los centros europeos por lo
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menos tiene la gran cuali

dad de ser el producto ge

nuino de nuestra tierra;
ile ser el resultado üe

nuestra cultura intelec

tual, de nuestra sensibili

dad artística.

Estos salones anuales

son el mejor desmentido

que podemos dar a la

creencia tan común en el

Viejo Mundo de que nues

tros países son semi-bár-

baros en materia de cul

tura.

Aunque penosamente y

venciendo mil di

ficultades materia-

1 e s conseguimos
todos los años ha-

Ramón .Suliercaseaux.—Rincón

de] Viejo Santiago.

cer nuestro Salón y dar con él

una nota de arte nacional.

El público aún no es intere

sado por estas manifestaciones

de arte, pero mal que mal se

consigue llevarlo hasta el Pala

cio y una vez allí, aunque un

tanto desorientado, opina y se

entusiasma por las obras ex

puestas.
Este año, a imitación del Sa

lón de París, se hizo por prime
ra vez en Chile la pintura
del "Yernisage". con un

resultado superior al que se

esperaba. No tuvo por cier

to el carácter de gran fies

ta que tiene en París; pe

ro fué una pequeña reunión

intima muy simpática en

que el público si

no era muy nu

meroso, en cam

bio estaba compuesto de

las personas más distin

guidas de nuestra sociedad
En su conjunto, el Sa

lón de este año es tal vez

superior al del año pasa
do y denota un marcado

progreso.

La nota más completa
es dada nuevamente este

año por don Alberto Va-

lenzuela Llanos con tres

paisajes de pequeñas di

mensiones, pero de senti

miento amplio y sereno:

"Valle de Nilahue",
"Preludios de Otoño" y
"Lecho de arroyo" son

tres obras definitivas en

las cuales la vista reposa con entera

tranquilidad. Ningún trozo en ellas

perturba la armonía del conjunto y
todo está dicho claramente, con segu
ridad, sin hacer alarde ni lujo de eje
cución, pensando siempre en el inte

rés del conjunto y sin otro deseo que
el de traducir fielmente la impresión
del natural, que el de contornos con

sencillez y precisión la historia ínti

ma de poesía campestre que la natu

raleza le sugería.
En otro género, en el retrato, este

año nos reserva una sorpresa y esto

es los progresos realizados por don

Osear. Lucares. Del año pasado a éste

hay un paso tan decisivo, tan seguro,

s que el señor Lucares ha consegui
do esta vez colocarse en primera
línea entre los retratistas. Sus re

tratos de este año están pintados

Alfredo Lobos —Santiago Antiguo (Sol de Tarde)
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Otro aspecto del salón.

con solidez, son distinguidos y de un color mu-.-

agradable.
Marcial Plaza Ferrand nos ha mandado este

año después de una larga ausencia, dos retratos

de personas conocidas de nuestra sociedad y en

los que sostiene su reputación de pintor ele

gante.
Plaza Exequiel nos muestra un retrato de se

ñora, pintado con la soltura y habilidad que le

son características.

Espinosa Eucarpio se presenta con un retrato

de don Rafael Tagle F. y varios otros estudios

que acreditan su muy conocida manera de pin
tar.

Un pintor extranjero que desde hace algún

tiempo está entre nosotros, el señor Paulo An

tonio, ha enviado este año un cuadro a nuestro

Salón. Su manera de pintar ha sido muy discu

tida por nuestros artistas y ha dado origen a

algunas polémicas. Como estas discusiones son

muy recientes, esperaremos que se calmen los

ánimos para dar una opinión sobre este cuadro.

En las murallas del fondo y de la entrada se

lian formado cuatro panneaux de artistas dife

rentes. El señor Alfredo Lobos ocupa el de la

entrada a la izquierda, la señora Erna Formas

ile Dávila a la derecha y al fondo el señor Isa-

mitt y el señor Undurraga.
Alfredo Lobos nos ha hecho como en los años

anteriores un grupo de notas muy simpáticas;
en su mayoría casas viejas, patios coloniales.

Se complace en mostrarnos los restos de la

ciudad de nuestros antepasados y su pincel en

cuentra a menudo notas sugestivas que evocan

otra época y que tienen la nostalgia del re

cuerdo.

La señora Erna Formas de Dávila se reve

la un pintor de temperamento. La figura y el

paisaje los trata con igual habilidad y algunas
lo sus telas son va nr> "°rdadero acierto.

El señor Isamitt exhibe en su panneaux uno

de los paisajes más sólidamente pintados del

Salón: "La quebrada de los Mayos". Este cua

dro, sincero y agradable de color y ejecución, es

uno de lo cuadros más recomendables de este

año.

El señor Undurraga nos muestra un grupo de

ctudios de figura y paisaje, todos ellos igual-
mt'ie acertados.

L n Jorge Letelier ha dado este año una no

ta n,-iy simpática, que es el paisaje núm. 81,
''Colmas''. Las notas amarillas están muy jus

tamente armonizadas.

Como el señor Letelier nos llaman la atención

con pequeños cuadros bien acertados el señor

Bisquett Próspero, Strozzi Luis, Georgi Otto,

Lobos Enrique. Yáñez Alvaro, Dorlhiac Carlos,

cuyas impresiones de Chillan son muy simpáti
cas, pintadas con cultura y maestría.

Además, mencionaremos a don Alberto Lobos

y a la señorita E. Moisan. cuyos progresos son

evidentes.

Y para terminar, permítaseme decir dos pala

bras sobre el envío de un aficionado que es tan

pintor como un profesional: don Ramón Suber-

caseaux.

Es de sentir que una persona tan admirable

mente dotada como el señor Subercaseaux no se

haya dedicado completamente a la pintura, Pe
ro su inteligencia fácil y maleable lo ha hecho

seguir muchos caminos a la vez, tratando con

igual éxito la política, la diplomacia y las fi

nanzas. Para la pintura sólo ha dejado los ra

tos de ocio y sin embargo su técnica no se re

ciente de ninguna debilidad y entre los profe
sionales es un maestro. Sus cuadros de este año

son dos notas distinguidas y amables ejecuta
das de una manera suelta y segura.

J. BACKHAUS



VISITA A NUESTRA IMPRENTA

Alumnos del 4.0 año de Humanidades del Instituto Inglés, que hicieron una visita a nuestros

talleres, cumpliendo los propósitos de una edi cación practica que informan los programas df

aquel importante establecimiento.

DE CURICÓ.—MONUMENTO AL PREFECTO SEÑOR RAMÍREZ

El Prefecto, Sr. Adolfo Ramírez. ti .r.umento ya ací tado, obra del escu'.tor señor

Carlos Canut de Bon.



LA ULTIMA VISITA

De regreso de las Indias, donde

el despotismo de un padr^ injusto

y celoso me había desterrado du

rante dos años, mi primer pen

samiento fué para Ealsie Legaalt,
a quien amaba locamente. Supe
con verdadera indignación que no

había cumplido su promesa de es

perarme y que se había ca/sado

erra lard Dogenham. Habíanme es

crito, comunicándome la noticia,

pero, desgraciadamente, aquella
carta se extravió. ¿Porqué Ealsie

Legaalt aceptó este matrimonio?

¿Lo había hecho porque se creyó

olvidada, o por mera vanidad y

afición al lujo? Jamás lo supe.

Desde ese día mi existencia no

tuvo objeto y el país natal, tan

querido, en el cual pensaba dejar
transcurrir mi vida, me pareció
triste y toda mi alma se llenó de

amargura en esa cruel soledad.

Dos años transcurrieron sin que

supiese de Ealsie Dogenham. Pero
un día se apoderó de mí un deseo

loco de verla y me propuse bus

carla. La encontré en un baile;
estaba cerca de una ventana, in

móvil, más bella que nunca, pero

en su rostro pálido había impre
so un sello de amargura y desilu

sión precoz. Lady Dogenham sola

mente se apercibió de mi presen

cia cuando estuve casi a su lado.

Sobresaltóse y un vivo rubor cu

brió sus mejillas! Yo me quedé

contemplándola en silencio; así

estuvimos unos cuantos minutos. En

ciendo un gran esfuerzo, murmuró:
—¿Por qué estáis aquí? ¿Es para enros

trarme lo ocurrido o para decirme que me

habéis perdonado?
Yo moví la cabeza sin contestarle.
— ¡Dios mío, me dijo, tened piedad de mí:

contestadme!
—¿Sois feliz, Ealsie?—pregunté.
Ella irguió la cabeza con desagrado. Sus

hermosos bucles le cubrían la frente.
— ¿Quién puede ser feliz en este mundo?

—

me contestó.

Tendióme la mano y prosiguió:
—Adiós, Harry. Os pido únicamente una

cosa: no busquéis ocasión de volverme a ver.

Si he sido culpable, he sido castigada, y si

soy inocente, tanto peor! Olvidadme. . . Rióse
con amargura y concluyó.
— ;Os digo estas palabras como si todavía

os acordarais de mí.

Existía una 'Súplica tan extraña en esos

ojos, que cerré los míos inconscientemente

y abandoné el salón.

En la soledad de mi vida ese rostro me

perseguía continuamente. Durante la primave
ra, supe que Lady Dogenham se había di

rigido al sur de Yorkeshire a pasar una tem

porada en un castillo que su marido poseía

en esas regiones. En los alrededores se vendía
una hermosa quinta; la compré con el pro
pósito de acercarme a Ealsie. Gentes del pue
blo me informaron de sus costumbres. Salía

diariamente a caballo, completamente sola

pues su marido la dejaba libre. Vagaba sin
rumbo bajo ese cielo azul, en carreras frené

ticas, como queriendo olvidar algo... alguna
cosa que era inolvidable. Principié por reco

rrer los parajes que ella frecuentaba. De tarde
en tarde encontraba en mi camino algún al
deano que atravesaba los matorrales o bien
me sorprendía algún ave que volaba ai

paso de mi caballo. Hice muchas cam:-
natas sin encontrar a Lady Dogenham,
y estaba ya enteramente desesperado cuan

do, felizmente, una cálida tarde de ve
rano la divisé caminando lentamente. Mon
taba un caballo tordillo e iba vestida entera
mente de negro, con sombrero y velo del mis
mo color. Puse mi caballo al trote; lady
Dogenham oyó el ruido cadencioso de las he
rraduras, miró hacia atrás y me reconoció
Apresure mi cabalgadura. Un instinto furios6
un arrebato, una especie de deseo salvaje
me embargaba; espoleaba mi caballo, mien-
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tras que Lady Dogenham huía a través del

campo. Tomaba ya la delantera, cu. indo mi

caballo tropezó y caímos ambos. Ealsie miró.

Me pareció que un resplandor de felicidad

iluminaba su rostro, pero no interrumpió su

fuga. Permanecí allí en tierra, menos atur

dido por la violencia de la caída, que por

la decepción sufrida. ¡Ah! hubiera podido
matarme o haberme herido gravemente y ella

sin embargo me abandonaba, solo en ese pá

ramo, casi de noche, sin hacer el menor mo

vimiento de piedad ni de humana compasión!
Como pude volví a mi casa. Permanecí toaa

la noche recostado en un diván. Pasé allí las

horas más sombrías de mi vida. Toda espe

ranza me abandonaba... En el corazón de

Ealsie no existía ni la sombra de un afecto

para mí. Pensé abandonar aquellos lugares,

pero por cobardía aplazaba mi viaje, pues no

me resolvía a separarme de la ingrata.
Una noche estaba sentado a la puerta de

mi casa, más triste que nunca. Mi quinta
estaba ubicada en una sinuosidad de terreno;

para divisarla era necesario llegar casi al bor

de de la loma que la ocultaba. El cielo se

veía encapotado, lleno de nubes. Como de cos

tumbre, oía al viento silbar sobre mi cabeza.

De repente alzo los ojos y veo a cierta distan

cia destacarle un grupo ecuestre: el caballo

tordillo. El noble animal permanecía inmóvil

sosteniendo airosamente a su dueña; me pare

ció que un velo se desgarraba ante mí. Tuve

una impresión magnífica de esperanza, me

levanté indeciso. La bella amazona permane

cía aún en el mismo sitio; no pude disimular
mi emoción, y frente a aquella aparición pro

digiosa, caí de rodillas sobre las rocas y pro

rrumpí en sollozos. . .

Al día siguiente subí a caballo y nueva

mente recorrí la campiña y las vastas exten

siones de matorrales. Mis ojos observaban

sin cesar el horizonte, buscando la silueta

amada. Por fin, un día apareció y la

persecución comenzó. Pero Lady Dogenliam

esta vez huía con menos energía... Cuando

la alcancé me dio una mirada de odio, di-

ciéndome con rabia:

—¿Qué queréis, Harry? ¿No os he supli

cado que me dejéis en paz?
—Ealsie, usted no podrá quedar tranquila

sino cuando yo lo esté.

Entonces, en voz muy baja que apenas se

oía, le recordé nuestro pasado, sus prome

sas y mi desilusión. Ella inclinó la cabeza y

me contestó:
— ¿Creéis que es necesario tanta elo.

cuencia para convencerme? ¿Acaso no habéis

comprendido que yo huía de vos porque sabía

perfectamente que si os encontraba estaba

perdida? . . .

Consintió en visitar mi quinta. Se sentó

delante de la chimenea vacía, e inclinó su ca

beza sobre mi corazón.

—Este es el lugar que yo ambicionaba! . . .

—dijo en voz baja.

Un instante después se fué, prometiéndome

volver.

La esperé en vano. Un mes transcurrió sid

noticias de ella. Llegó el otoño, con sus días

grises y lluviosos. Volví a Londres con la es

peranza de encontrar mi fugitiva. Absoluta

mente nadie supo darme noticias sobre su

paradero; le escribí y no recibí contestación.

Me presenté en su casa: Lady Dogenham no

recibía.

Verdaderamente, había llegado el período

álgido de mis sufrimientos. Súbitamente un

rumor extraño circuló en el mundo elegante.

Se decía que Lady Dogenham estaba grave

mente enferma y que no existía la menor es

peranza de salvarla.

Una noche en que a solas con mis penas

me hallaba sentado frente a la chimenea,

golpearon a mi puerta. Voy a abrir, refunfu

ñando, corro el cerrojo de la puerta y aparece

ante mí una esbelta silueta negra. Retrocedí,

sin conocerla. Ella alzó su velo completamen

te mojado por la lluvia. Era Ealsie. . .

Entró lentamente en el salón.

Estoy helada, me dijo.

Se sentó al lado del fuego.
—Xo me esperabais, ¿no es verdad? He

querido veros una vez todavía. Me habéis

buscado en vano durante largo tiempo, pero

yo sé perfectamente que jamás me habéis

considerado indigna de vos. . .
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Mientras hablaba, notaba yo una palidez in

tensa en sus mejillas y un reflejo extraordina

rio en sus ojos. . . Ya no pertenecía al mun

do de los vivos . . .

Lady Dogenham inclinó su frente cerca de

las llamas y dijo:
—Dios es testigo de que he amado sola

mente a vos. Si he sido culpable, perdonad
me. . . aunque luego me olvidéis.
—Yo os juro, exclamé...
—No os juréis nada, musitó.
—¿Por qué?
Avancé para tomarla en mis brazos . Tuvo

un desvanecimiento, luego se repuso y toman

do unas tijeras, se cortó un bucle de sus her

mosos cabellos castaños y me lo ofreció en

silencio. Caminó hasta la puerta y desapare

ció. Al día siguiente supe la muerte de Ealsie

Dogenham. Me dijeron después que hacía más

de una semana que no abandonaba su cama,

ni pronunciaba una palabra.

¿Era, pues, su espíritu el que había venido

a visitarme, o por un prodigio de energía,

pudo levantarse, engañando a sus cuidadores

y llegar a mi lado? Creería haber soñado si

no tuviera el mechón de pelo en mis manos.

La imagen de Ealsie existe siempre en

mi mente, y seguramente que el tiempo no

la borrará jamás, y si algún día desaparece
de mi pensamiento, entonces será porque yo

también he traspasado lo sumbrales de la

eternidad.

EDMUNDO JALOUSE.

dURSODE

l-:i último Curso de Clínica médico-quirúrgica y obstétrica, de los profesores doctores Lucas Sie

rra, Daniel García Guerrero y Caupolicán Pardo Correa.

DE ACTUALIDAD

Si. Rmilio Azolas M..

que últimamente ob

tuvo el título de Con

tador en el Instituto

Mercantil de Santiago

Si- Carlos Rodríguez
A., que ha obtenido el

título de Contador

Comercial en el Ins

tituto Mercantil de

S:i nt in go.

Señor Osear Carrasco
Canifrú, que última
mente ha recibido el
título de bachiller en

Historia de la Litera-
tur.i y Humanidades

Señor Sergio Alvarez,

que obtuvo última

mente el título de

Contador en el Ins

tituto Mercantil de

S:i "t ;:i go



CICLISMO

ICl 10." aniversario de la Cnión Ciclista

Magnífica y lucida ha resultado la fiesta spor

tiva organizada por la Unión Ciclista de Chile

con motivo de haber cumplido diez años de exis

tencia.

Los competentes sportsmen que fundaron esta

institución, han podido sentirse orgullosos del

resultado de su labor, y han obtenido un triunfo

brillante en sus afanes de dotar al mundo del

pedal chileno, de una corporación dirigente que

ha encauzado e impulsado eficazmente el des

arrollo del ciclismo entre nosotros.

Como culminación de sus aspiraciones ven al

fin realizado el acariciado ideal de poseer un ve

lódromo apropiado a la importancia que se me

rece tan simpático deporte, y al florecimiento y

divulgación que ha adquirido en el país.
Muchas han sido las contrariedades y sinsabo-

Durante el banquete de la Unión Ciclista de Chile

res que han entorpecido los buenos oficiOiS del

Directorio de la Unión Ciclista; pero ha podido
más el empuje y decisión de sus designios que

la indiferencia y hostilidad que suscitan entre

nosotros todas las obras de progreso del sport.
El Parque Cousiño se veía desde la madru

gada invadido por una infinidad de aficiona-dos

que acudían a exteriorizar sus simpatías por la

U. C. de Ch.

Se efectuaron las carreras con todo brillo y

lucimiento. La prueba más atrayente y de ca

rácter oficial era e\ campeonato de la Unión Ci

clista, sobre diez mil metros, que dio o-casíón al

señor Florentino Bermejo para adjudicarse el

titulo de campeón oficial de la Institución.

En el gran banquete que se sirvió a continua

ción en el local del Hipódromo, reunió a 150 co

mensales que caracterizaban el elemento mis

culminante del ciclismo chileno. Prestigiaron
también el acto las autoridades representantes
de todos 'os deportes.
Los asientos de honor fueron ocupados por el

presidente de la Federación Sportiva Nacional.

don Jorge M.itte Gorniaz: el presidente y vice

presidente ile la Unión Ciclista, señores Vicente

Sepúlveda y Carlos Lathrop; el primer presiden

te que tuvo la sociedad, don Erasmo S. Vá-squez:

el presidente de la Asociación de Football die

Santiago, don Héctor Arancibia Lazo y algunos

directores de la F. S. N.

Hici- ron uso de la nalabra los señores .luí-:-

Matte y Héctor Arancibia, en representación de

las piv--tig.osas agrupaciones que dirigen, de

seando prosperidad a la U. C. y recordando los

viejos ciclistas q.ue la fundaron e impulsaron.
Contestó el señor Erasimo S. Vásquez, agra

deciendo los gentiles conceptos de los oradores

y formulando votos para que algún día se pro
duzca la afiliación de todos los ciclistas chilenos
a la Unión.

Escuela Militar de Aeronáutica

Oficiales uruguayos, tenientes señores Juan M.

Boiso Lanza y Adhemar Saenz Lacueva, que han

obtenido su brevet de pilotos aviadores en nues

tra Escuela Militar de Aviación. Al centro el

piloto aviador chileno teniente señor Armando

Cortínez.

FOOTBALL

Los encuentros del domingo

Los encuentros más importantes se realizaron

en la cancha Independencia, entre el "Magallanes
F. C." y el "Escuela Normal F. C", y el "B. Dá

vila F. C." y el "Gimnástico F. C".

Ambos matohs adquirieron verdadero interés

y fueron presenciados por numerosa asistencia

de aficionados.

La cuenta se detalla como sigue: Magallanes
v. Escuela Normal: empate a un goal; B. Dá

vila v. Gimnástico: 0 a 4.

Este último encuentro fué una victoria abru

madora del Gimnástico.



Séanos dado hoy comentar dos

movimientos intelectuales feme

ninos: la Liga de Damas Chile

nas y el Círculo de Lectura de Señoras.

ambos tendientes a la mayor cultura

de la mujer, y que, a nuestro juicio,
deberían marchar unidos en la preo

cupación de sus altísimos ideales.

La Liga de Damas Chilenas, noble institu

ción, que ha contribuido grandemente a exal

tar la condición obrera de la mujer en Chile,
ya con su establecimiento de protección al

trabajo, ya con sus asilos domésticos, sus con

ferencias, su campaña de depuración teatral,

ha confiado últimamente a su secretaria general, i*.

distinguida señora Adela Edwards de balas, la difícil

tarr-a de visitar las provincias australes, a fin de con

solidar el espíritu de unión entre las socias e infun

dirles el altruista entusiasmo con que se trabaja en la

capital.
Con efecto, en Temuco, Concepción y otras ciudades,

la señora de Salas ha cosechado los frutos que su pro

gresista misión le merecía, y en todas partes ha podido

sembrar la buena semilla de su palabra moralizadora,

entusiasta y fecunda.

En tanto, el Círculo de Lectura de Señoras, que tiene

ya vida floreciente, se reúne periódicamente alrededor

de un conferencista de talento y en amenas disertacio

nes estudia a los clásicos españoles, logrando que nues

tro mundo femenino abandone paulatinamente esa in

conmensurable frivolidad de que adolece y así acre

ciente los encantos, que le son proverbiales, con un

grado más de cultura intelectual que, no la ha

rá pedante o marisabidilla, sino, que le ayuda
rá grandemente a cumplir sus deberes de ho

gar y de sociedad .

Otra institución moderna y por demás lau

dable es la Academia Musical de Chile, institu

ción que hace ya sentir su Influencia en todos

los centros artísticos de la capital. El sábado

6 verificó sti reunión anual de primavera en el

extenso hall del Palacio de Bellas Artes ante

un numeroso auditorio. Los diversos números

del selecto programa musical merecieron los
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Los novios señor Do-mingo Edwarls M tte

y señorita Isabel González Balmaceda.

Los novios señor Ruperto Maichant Blan-

lot y señorita Laura Borgoño Barros.

más sinceros y ruidosos aplausos de los dis

tinguidos asistentes a la velada, que se pro

longó hasta avanzadas horas, alternando a la

orquesta, los coros y las damas.

Las reuniones sociales cada vez más esca

sas dan ahora el paso a excursiones y paseos
al aire libre. Entre éstos el "Lav.n-tenms
Club Santiago" es el más favorecido por
nuestra elegante juventud. Todas las tardes
se la ve reunida allí, ora jugando una parti
da de tennis, ora di

seminada en mesitas

de bridge saboreando
un humeante "five-

o'clock-tea". El paseo

legendario al Parque
se efectúa este año

cuando el día extin

gue ya sus luces y

como las artificiales

acaso por la crisis, o,

qué sé yo por qué,
también se eclipsan,
aquel resulta un des.

file de sombras difí

ciles de distinguir. Si

allí fuesen únicamen

te soñadores y ro

mánticos el paseo les

resultaría ideal; pero,

para el "flirt" es de

sastroso .

.Uno de los matri

monios de mayor im

portancia social efec

tuados en el pre

sente año. ha sido
Asistent,s al enlace Ed

sin duda alguna, el Baimac

del señor Domingo Edwards Matte con la

distinguida señorita María Isabel González

Balmaceda. La elegante capilla de los RR.

PP. Franceses encerraba en sus naves a todo

nuestro gran mundo social y político. Ha

biendo sido la novia una de las jóvenes más

admiradas en nuestros salones, tuvo en su

enlace un brillante séquito de amigas, como

ella hermosas y agraciadas.
Fueron padrinos en la ceremonia religiosa

los señores Guillermo

Edwards Matte y

Luis González Ed

wards y madrinas

las señoras Rosario

Matte de Edwards e

Label Edwards de

González.

El enlace del señor

don Ruperto Mar-

chant Blanlot con la

señorita Laura Bor

goño Barros llevó a

la iglesia de San Lá

zaro un grupo nume

roso de amigos y re

laciones de ambos

contrayentes. Puso

las bendiciones el

prestigioso sacerdote

Pbro. don Ruperto

Marchant Pereira.

De Valparaíso y Viña

del Mar

Pocas vfc3! la so

ciedad de Valparaíso
wards Matte-González

eda
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alegre y de refinado gusto

artístico. La exposición de

flores marcará en adelante

un sello de altura artística

a la vez que permitirá anual

mente allegar por medio de ella.

fondos para la "Gota de Leche"

de Viña del Mar. Antes de ingre

sar al recinto de la exposición
atraía las miradas de todos un

kiosco ideado por la señora Lui

sa Wil.-on de Symon. Dentro de

esta carpa donde un grupo de

I La Academia Musical de Chile en su reunión anual de Primavera en el Palacio d.-
IT. Hermosas constas de la Academia Musical.—III y IV. En el corso de flores d. '=1 '.'■

Artes

1 1 i'tti a



"Zig~Zag" en provincias
VISITANDO CHILLAN

>Ciendo de misa

Chillan, la cuna de don Bernardo O 'Higgins,
es una de las más importantes cabeceras de pro
vincia del Sur de Chile. Está enclavada en una

feraz región agrícola, que cuenta con valiosas

propiedades; y sus alrededores son pintorescos,
especialmente Chillan Viejo, con sus quintas ri

sueñas lujuriosas de vegetación en esta época
primaveral.
Es una ciudad simpática que progresa, aun

que con lentitud. El activo Alcalde de la Muni

cipalidad don Ricardo Solar "debe someter sus

iniciativas al criterio dominante en la corpo
ración de no contraer deudas. Es así cómo el

Municipio de Chillan es uno de los pocos en el

país que no tiene comprometidas sus rentas y

que invierte su presupuesto anual de $ 337.000

sólo en mantener sus actuales servicios. Dada la

actual situación económica, merece elogios la

Paseo en la plaza de armas después de la misa.

juiciosa política seguida por la Municipalidad,
sin embargo de que en tiempos normales, para
una población de los recursos y del porvenir de
la capital del Nuble no hay temor de compro
meter las rentas municipales en inversiones que

importen un positivo adelanto.

Tal vez a este económico régimen se debe que
el edificio municipal, viejo y de mal aspecto, no

haga ningún honor a la ciudad.

Las calles anchas y rectas conservan el tra

zado colonial, notándose construcciones de im

portancia como la Intendencia, el Hospital, la

Escuela Xormal, etc.

La plaza principal, sombreada de grandes ár

boles, es hermosa. Ha conservado la belleza de

nuestros antiguos paseos urbanos, que tienen su

tradición y que no han sido desfigurados por el
afán de introducir novedades en que se amalga-

Población obrera de Chillan. Una de las



LA CASA "Regal Shoe Company" después de un período de veinte anos de

experiencia en la manufactura y exportación de calzado fino, tiene el pla
cer de ofrecer a a sociedad de Santiago.

EL FAMOSO CALZADO REGAL

presentado bajo la forma de elegantes modelos y estilos exclusivos habiendo sido

dibujados especialmente para llenar las exigencias más difíciles de satisfacer. EJ sur

tido Regal, desde todos sus puntos de vista está por encima de toda crítica.

B. FLUXA y Cía., SANTIAGO, AHUMADA tsq. AGUSTiNAS

TELEFONO 2025.—CASILLA 2141

Remitimos catálogos a provincias.



PIERDA ESTA OCASIÓN DE PURIFICARSE

SATISFÁGASE! PRESÉRVESE!

«>e remiten folletos (íratU a quien los solicite.

Concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933.—BL ANCO 937.—Casilla 1495, VALPARAÍSO

Emp. "Zig-Zag",



LA FOTOGRAFÍA

AL ALCANCE DE TODOS Cfr OA C^)
Equipo Núm. 5, completo

Una máquina fotográfica para planchas de 3

y media por 2 y media pulgadas, marca "PI-

LOT
'

', con depósito para cargar 6 planchas a

la vez. Dispositivos para luz con F-8-11-16-32.

Dos series buscador y fijador de vistas. Buen

lente. La máquina ideal para el principiante,
con buen graduador para las distancias.

Una caja conteniendo todo lo necesario para

el fotógrafo y libro de instrucciones, como si

gue: Un vaso medida de cristal, con onzas y

dracmas. Varita de cristal. Baño fijador, baño

desarrollador, y baño coloreador, tanto para pa

pel como para las planchas. Un armario para

planchas. I' na linterna roja con su cajita luz

roja. Doce tarjetas marco. Un chassis. Dos fuentes de metal para los baños. Seis plan
chas y papel para reproducciones. La máquina y el equipo completo vale $ 30.50.

Equipo No. 9.—El mismo equipo y la misma máquina pero tamaño 414x314", va

le $ 41.20.
'

Equipo No. 6.—El mismo equipo, pero con máquina "Clincher" de 3%"X2%" va

le $ 26.50.

Equipo No. 10.—El mismo equipo, pero con máquina extra fina, vale $ 106.20. Esta

máquina tiene la ventaja de poderse usar indistintamente, sea con película o plancha.

Estos equipos se envían a provincia franco de porte, gastos pagados por nosotros. No

nos pida catálogos, si desea aprovecharse de esta ventajosa oferta, escriba hoy, inclu

yendo el cupón.

IMPORTACIÓN ANGLOAMERICANA
69, SAN DIEGO, 69 ■ SANTIAGO

Recorte este cupón. Oferta ZIG-ZAG. Señores:

IMPORTACIÓN ANGLOAMERICANA

SAN DIEGO 69. SANTIAGO.

Remito por giro postal No a la orden de ustedes la suma de $ Ustedes me

remitirán a vuelta de correo el equipo fotográfico No

1 .\ o ¡11 brc

r.sorib.i Dirección'■.

claro

Ciudad .

Z.-SS.-1.



¿CONOCE USTED

v 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 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.

Para recibir en Hobre cerrado ponga 0.25 centavos en entampl-
lla.s chilena**. Hoite y Abono lü.Ví. Buenox Aire» Argentina •

CAUDILLOS MADRUGADORES ',.-...,. .

1 n periódico inglés hace notar que casi to- El general Kitchener duerme siempre en una

ilos los hombres que están al frente de la gran sencilla cama de hierro, y generalmente se con

querrá europea son muy madrugadores. El kai- tenta con seis horas de sueño. Cuéntase que en

ser dijo, en una ocasión, "Los Hohenzollern no Strydfontein (Transvaal) cedió su cama a un

gastan nunca ropa de dormir", y por lo que a alférez que estaba extenuado, diciendo con des-

é! se refiere no es una exageración, pues aún preocupación: "To duermo en cualquier parte",
en tiempo de paz hacía la espartana vida de

un soldado en campaña. La cama era del modelo

de las camas de campaña, y su ropa la misma

exactamente que la de sus oficiales. Siempre se

acostaba a las once y se levantaba a las cinco.

Otros monarcas europeos siguen el ejemplo
del kaiser. El rey de Italia se levanta a las seis,

y enrollando su capote, para que le sirviera de

cabezal, se tendió en el suelo.

Al almirante Fisher, primer lord del almi

rantazgo, no le dan nunca las cinco de la ma

ñana en el lecho, y empieza a trabajar poco

después de la mencionada hora.

El general Wellington era famoso por lo poco
A rey Alberto de Bélgica, que ha demostrado que dormía, y sobre todo por su facilidad para

ser un \ aleroso soldado, se levanta a las cinco dormir a caballo cuando no había otro remedio.

y desayuna a las siete. También duerme en una Napoleón recomendaba siempre la costumbre de

cama de campaña. madrugar, y generalmente la practicaba.

Las salsas baratas

no resultan económicas.
CL consumo de salsas baratas es una
*-t

economía falsa. En realidad las

imitaciones baratas resultan mas 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 sos imitaciones ha llegado a igualar i la

Salsa de "LEA & PERRINS," en calidad ni sabor.

ók?0&fUancc tobr4 lo tUfMttñ
njm i* emda UUU.

U nrdacUr» y «fefaul WORCESTERSHIRE SAUCE.



iM°A

Of%§CEMos
DE.

/

y¿ílbi££°

GCñSIO^
¿>OS Mfí QUISTÁIS c/o

r
~

*c rn -r— «- rv •»- .o s-\

Por encargo de un cliente liquidamos estas dos máquinas.
Gran máquina "GAUMONT", en perfecto estado, con lámpara eléc

trica, resistencia marca "Pathí", tablero de distribución, gran linter
na. Dispositivo para vistas fijas y animadas. Dos lentes, dos conden

sadores, mesa de madera desmontable. Todo en I
Si_ desea un gran lote de Películas para este Biógrafo, todas de gran interés y que lla

marán la atención donde Ud. las presente, le ofrecemos un surtido con más de 3,000 me

tros, por $ 1,000.
Tenemos siempre un buen surtido en Películas a 30, 50 y 60 ctvs. el metro.

Al que quiera viajar y dar espectáculos en los pequeños pueblos, le ofrecemos esta má-

quina, que es la última palabra en el ramo. No demanda ningún gasto en la operación,
pues genera su propia luz. Da un cuadro muy claro de 1.20 m. por 1.80 m.

Máquina de Biógrafo, marca PAT HE", sistema "Kok,", reformada,
provista de su propio dinamo, que genera la luz para la proyección.
Esta máquina es muy manual, y se puede transportar poT mano en los

ferrocarriles como equipaje particular. Es especial para trabajar en los

pequeños pueblos. Tiene su mesa de metal, plegable, especial para

viajes, pues doblada puede llevarse bajo el brazo.
I II

Con cualquiera de estas máquinas le regalaremos una cantidad de Carteles y Cartelo-
nes para que Ud. anuncie su espectáculo, y gane dinero desde el comienzo.

El negocio de biógrafo tiene grandes ventajas económicas, entre otras: Puede mover-
si' de punto en punto sin gasto extraordinario. El costo de una función no vale la pena
tomarlo en cuenta. El mismo dueño puede manejar la máquina. Cuando se guarda el

equipo no demanda ningún gasto y siempre está listo para usarse.

Si Ud. desea iniciarse en este negocio con poco gasto, cómprese uno de estos Biógrafos

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA
SAN DIEGO -69, SANTIAGO
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SALUD

HERMOSURA
^Agente General: H. GEORGE ROBERTS

Moreno 627, Buenos Aires

l'n jorvecnzuelo alemán -cae prisionero de los fran
ceses y es sometido a un interrogatorio.

* *

ECOS DEL DÍA DE LOS ESTUDIANTES

Alumnos del Instituto Agrícola de Chile.

GANE DESDE $ 10 HASTA % 30 ORO POR

NOCHE EN CINEMATOGRAFÍA

No se necesita experiencia. Suministramos la má
quina y el equipo completo. Pida nuestro catá

logo . NATIONAL, MOVING PICTURE Co. Dept.
14X Ellsworth Bldg-, Chicago. EE. UU.

POR SU PRECIO, SU CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

S<- v-n<le 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 Gaillard, Casilla 3554, Santiago.



Cómp e una

MOTOCICLETA
de Ocasión

POR ENCARGO DE SU DUEÑO, VENDEMOS DOS MOTOCICLE

TAS, EN PERFECTO ESTADO, POR UNA

PARTE DE SU VALOR

Motocicleta marca "BROWN", flamante, casi nueva, con muy poco ¿N f AAA

uso. Motor marca "Precisión", muy potente y que marcha como un ^ I VvU
reloj. Los forros están en buen estado. Magneto marca "Bosch".

Si Ud. desea una motocicleta buena, poderosa, económica, y que le gaste poca bencina,
pida esta motocicleta hoy día. Es un regalo.

Motocicleta marca "MOTOSACOCHE ", de 1% caballos de fuerza. Es /£ (TOA
una máquina liviana, económica y muy servicial. En perfecto esta ^ <f olf
do se regala en

QUIEN SE COMPRE UNA DE ESTAS § MOTOCICLETAS HACE UN BUEN NEGOCIO

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA - calle san diego 69, santiago



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
¡NI UN CENTAVO LE*CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este Interesante LIBRO que u el más práctico y claro que
le hu publicado hasta la fecha para el adelanto personal .

EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA poeden aprender el modo de

eoD'ervar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los nepocio»

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.

H_._|a,
se remite este precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

(irl A 1 IS cuatro estampillas de 6 centavos de su país pidiéndolo por
*■■■" ■ ,w

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, I53S, APARTADO. 1S35. Buenos Aires, (B«p. Arg.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

LA AVIACIÓN Y LAS AVES

Antes que la aviación llegara a ser un des

cubrimiento práctico, como actualmente, exis

tían multitudes de ideas equivocadas respecto
a la velocidad del vuelo de las aves.

Se creía, por ejemplo, que el vencejo volaba

a razón de 89 metros por minutos. Además *í

que era sumamente difícil comprobar este dato

se ha demostrado hasta la saciedad que es una

teoría sumamente exagerada.
Con respecto a las palomas, observaciones re

cientes han demostrado que no vuelan a mayor

velocidad de 75 kilómetros por hora y, en fia,
las observaciones que hasta hoy se han llevado a

cabo demuestran que la velocidad de las aves

más rápidas en el vuelo no sobrepuja a 80 ki

lómetros por hora, o sea 22 metro? por segundo.
Para la mayor parte de los demás volátiles

la velocidad media es de 50 a 60 kilómetros

por hora, en tanto que los aeroplanos vuelan

a la velocidad media de 100 kilómetros por ho

ra, o sea una velocidad de 29 metros por se

gundo.

SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr, Arturo Va-

lenzuela R. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por
varias señoritsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

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

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 l.MCO PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO Y SEGURO

PARA dVE NO REAPAREZCA, COMO SUCEDE CON OTROS PROCELIMIENTOS.

Enséñale a las clientes masaje facial para que proilonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Ademá-s de las afecciones de la cara, cuello, busto, efcc trátase también enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala -conforma

ción de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mü-

11er, Sandow, Hidroterapia, yionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MACANA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondan'-::*, ni se ven

de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una señora use p. ej. al

e-una preparación para su rostro, ,w le recetará para que la obtenga Trenca j- barata en

una buena farmacia.



CINEMATÓGRAFOS DE SALÓN

Para chieos y grandes, instructivos e interesantes

Estos precios se entienden por la mercadería puesta en su casa.

N.o 123.—Buen ctnenuM-

grafo, completo, con su lám

para, una película, de mo

vimiento y tres vistas

Ajas $ 10

Usted puede -corruprar pe

lículas y vistas para variar

su progr-aima.

N.O 124.—Buen cinemató

grafo, con el movimiento se

parado de la caja de linter

na, con una película y tres

vistas fijas, completo con su

lámpara, sólo $ 15

MODELO SUPERIOR
Todo completo. Listo par»

funcionar.
N.o 125.—Con tres pelí

culas, y tres vistas.. $ 25

N.o 126.—Mejor el

6 películas y 12 vistas. $ 35
N.o 127.—Mejor clase, co--

6 películas y 12 vistas. $ 50
N.o 127.—Mejor clase, con

6 películas y 12 vistas. $ 65
N.o 128.—Mejor clase, con

6 películas y. 12 vastas. $ so

peilículas que se pasan en

Todos nuestros CINEMATÓGRAFOS tienen combinación

para poiderse usar como Linternas Mágicas, pudiendo dar

con ellos espectáculos de Biógrafos y Linternas Máeicas.
Todos los Biógrafos que expendemos, toman la película
de paso universa,), de este modo se pueden utilizar las

teatros.

BIÓGRAFOS PARA SALAS, COMPLETOS, CON PELÍCULAS y vistas, listos para funcio
nar, lindos modelos a $ 250, $ 300. $ 400, $ 450, $ 600, $ 700.

NO NOS PIDA CATÁLOGOS, SI DESEA APROVECHARSE DE ESTA OFERTA. RECOR
TE ESTE CUPÓN, Y ENVÍELO HOY MISMO.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA - 69 San Diego 69 - Santiago.

RECORTE ESTE CUPÓN. OFERTA "ZIG-ZAG"

Señores Importación Anglo-Americana, San Diego 69, Santiago.—Remito por giro oostail
a la orden de ustedes, la suma de ? Ustedes me remitirán a vuelta de correo i

cinematógrafo N.o a
,,„

Nombre .

Escriba

claro

Dirección

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 haceise anuir locamente- de cual

quier persona y conseguir un casamiento rápido. Kste pre

cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el grai

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD. FORTVXA. 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 v dirección.

Señora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 123'e.—Buenos Aires

¿SE DEBE LEER

. Éiim
Un periodista inglés ha hecho una informa

ción entre personas competentes, para averi

guar si es útil, nocivo o inicuo el leer acosta

do, y aunque en este caso como en todas las

opiniones, son contradictorias, del conjunto

de las respuestas puede desprenderse la con

clusión general de que la costumbre que se

tenga de ponerse para leer y según la luz

que se reciba.

Dentro de esta conclusión general, pueden
establecerse las siguientes conclusiones parti
culares: 1.a Es nociva la lectura en la cama,

en postura supina o boca arriba, porque en

esta posición los ojos se fijan en el libro de

un modo forzado y penoso, no pudiendo, por
otra parte, la luz iluminar convenientemente

EN LA CAMA?

el papel leído; por todo lo cual se produce

fatiga y dolores de cabeza.

2.a Tampoco es conveniente la lectura boc;i

abajo, porque se fatigan los brazos y los hom

bros, que deben sostener elevado el tronco,

y porque se comprime demasiado el tórax,

sin contar con io molesto de esta postura,

que sólo puede resistirse durante muy poco

tiempo.
3.a La lectura de costado, especialmente de]

derecho, con la cabeza sostenida por un al

mohadón, en postura cómoda y con la luz

dando directamente sobre el libro, no es per

judicial y hasta puede ser conveniente cuando

proporciona al cuerpo un reposo suficiente,

que va en beneficio del cerebro.

I P0T00RAPOS!
Ko importa que sean Uds. aficionados o pro

fesionales en la fotografía,

LES CONVIENE

de todas maneras la adquisición del Manual

Práctico de la Fotografía por Iíans Frcy. Es-

éste un libro que contiene el extracto de to

dos los mejores libros europeos y trae una

abundancia en recetas.

me $6
Libro de

350 páginas
m c $6

CONCEPCIÓN
Casilla No. 943 razara© wm&y

VALPARAÍSO, Casilla 958

SANTIAGO
Casilla No. 50



RENIÑE MA

Un Mal Dorso y Unas Coyun
turas reumáticas, quieren
decir Miseria Insepa

rable.

Si 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 el conti

nuo uso de licores fuertes; o por exceso de

trabajo, una caída 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 ríñones 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 INVESTIGABLE

El señor Ascencio L. Plores, telegrafista con residencia actual en la ciudad de Arica,

nos escribió con fecha 10 de julio de 1906, lo que sigue:

"Tengo el agrado de comunicarles que habiéndome sometido al tratamiento que me

aconsejaron con sus pildoras de Fóster, para los Riñones, usándolas con constancia, el

resultado obtenido ha sido realmente 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 vepta en la» botícai. Se enviara onueatra grátí», franco porte, ¿ quien la solicite.

Foater-McCIellan Co., Buffalo> N. Y„ E. U. de A.



EN EL VALLE vl(¡A\A

Paso de tropas italianas por un puente destruido por los ausrtriacos y reconstruí-do al punto por

los ingenieros pontoneros de] ejército italiano

««■■■•^«^—^"^■^^■^■«"^

Todo el MISTERIO* de vuestro destine,
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, casaimientos, enfermedades, viajes, especula.
ciones, lotería, ;«t..s:<j>. enemigos y los principales sucesos c¡p la vida son revelados por la

lectura de VU'ítr" óest:::".

R. rie F. Mapristrnilu.
•• \ incün astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consejo» son

miij- ntile» i>«j-a aoueHow fiue tienen dificultades en la vida".

En i- ri-ona. mes y año de su nacimiento (hora s i es posible), si es señor, señora o seno-

rita. DOS PKSUs enil>--nos o en pstampmas, oara cubrir los gastos de informes y expedición, y

recibirá en canil':" I \ PLA\ ASTRAL y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de

la sabiduría. ESTUDIO EN PARÍS. r

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270
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CASAMIENTO
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS
Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de
fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus
deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA — AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a li
lectura de nuestro libro y si vd. quiere encontrarse ent&e ellas no deje
de pedirlo.

GP /\ ^T* I ^^ se remite con solo incluir 20 ct*. en e-tampilla
n #A I I sj franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.

A los30dias de leer nuesto libro IDEAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Buenos Aires (Rep. Arg.;

L'.VA .NIÑA POK CORKEO

Hace poco más de dos años que los Estados

Unidos implantaron el servicio de paquetes

postales, y en tan breve espacio de tiempo
han hecho cosas nunca vistas en Europa, don

de hace mucho más tiempo que existe dicho

servicio.

Uno de los casos más notables ha sido el

del envío de una niña de seis años, llamada
Edna Neff, que fué impuesta como paquete
postal en la estafeta de Pensacola (Florida),
con destino a Christiansburg (Virginia), pun
to situado a más de 1,600 kilómetros de dis

tancia del primero.

Como Edna pesaba menos de cincuenta li

bras, que es el peso máximo de los paquetes

postales en los Estados Unidos, los empleados
de correos no pudieron rechazarle cuando su

madre, una pobre mujer que carecía de me

dios para pagar el billete del tren, presentó
en la oficina a la niña debidamente rotulada

y franqueada con los correspondientes sellos.

El destinatario del "paquete" era el padre
de la niña. El franqueo importa 75 céntimos,

mientras que el billete del tren hubiera cos

tado 75 pesetas. La niña fué en el vagón de

la ambulancia postal perfectamente cuidada y

agasajada por los empleados.

n liase de fosfatos, paran, féculas y harinas malteadas, consulta la formula ideal para la au
mentación de las (il'Al.lAS, ENFERMOS Y CONVALECIENTES.

DE VEXTA EX LAS I'RIXc "I I'A I.KS BOTICAS T DROGUERÍAS - Por Mayor: DAUBE y Oía
DROGUERÍA FRAXCESA. - R-presentante desde Chilla.n ral Sur: Don AI.EJAXI 1 1¡( > STEY\'e\s'
TARRIA. Valdivia.



El negocio de

¡Biógrafo
Es muy productivo

Hay una cantidad de pequeños pueblos en los cuales usted puede dar funciones de

Biógrafo, sin tener competencia y en los que puede ganar mucho dinero. Ofrece

mos en venta aperos completos para dar exhibiciones en los pequeños pueblos, a

precios tan bajos, que cualquier hombre entusiasta, por muy pobre que sea, pue

de dedicarse a este negocio.

APERO Núm. 24.—Un biógrafo para

salas, completo con su lámpara de

acetileno a 4 luces y gasómetro, $ 300.

APERO Núm. 25.—Mejor clase que el

anterior, con su lámpara de acetileno

a 4 luces y gasómetro . $ 350

OTROS MODELOS comple

tos, a $ 400 y $ 500

Carteles, cartelones, y material

de propagando, enviaremos

gratis.

Películas para usarse en los biógrafos, vendemos a 30 centarvos el metro. Hay también

aompañías que arriendan peJículas a precios- muy bajos, y nos será grato poner a nues

tros olientes en comunicación con ellos, si desean arrendar películas en vez de comprar.

Nos quedan pocos biógrafos a estos precios. Si desea aprovechar la oferta envíe

=u pedido hoy día.

mporiacíón -Americana
SAN j DIEGO ,6g, SANTIAGO



Las Espinillas
Desaparecen

En Siete Dias

E» positivamente un placer de ver como

las Pildoras de composición de cal

"Stuart" limpian una tez con

espinillas, lentejas y barros.

No deberá Ud. afligirse s¡ sus amigos le

eluden por causa de su cara llena de espinillas
y erupciones faciales pero Ud. deberá u .ar un

poco de juicio y convencerse que para eliminar

las espinillas se deberá eliminar el origen del

mal que se encuentra en la sangre y que se

deberá dejar los poros abiertos, como lo

exige la naturaleza.

"Una tez fea y llena de espinillas puede ser cam

biada en una tez limpia y suave con el
uto de Pildoras de composición

de cal
'

Stuart.'
"

Las Pildoras de composición de cal
'

'Stuart'
'

son absolutamente inofensivas y cada persona

puede usarlas libremente. No contienen

mercurio ni opiates ó drogas venenosas.
Las Pildoras de composición de cal "Stuart"

contienen sulfido de cal y un alterativo

suave— cada médico las prescribe unas cien

veces al año. Estos ingredientes son los

mayores purificadores de la sangre conocidos

de la humanidad.

No importa si Ud. sufre con barros, espini
llas, manchas, erupciones de cualquiera clase,
eczema ú otras enfermedades de la piel

—

use

Pildoras de composición de cal "Stuart" y le

sorprenderán los resultados tan prontos.
Éstas maravillosas pequeñas pastillas son

el mayor purificador de la sangre conocido
—

.-1 sulfido de cal. Todo átom de impuridad
será eliminado. Con una sangre pura que

pasa por sus venas, en vez del liquido
venenoso é impuro, todo su cuerpo rejuvene
cerá y su tez se hará tan limpia y pura
como un lila.

Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" se venden en todas las droguerías
principales. Si su droguista no las tiene

pod'á pedirlas á los concesionarios y agentes

generales
Para Chile y Solivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,
Antof*gasta. Concepción.

A PROVIDENCIA

¡Salud. Providencia! Ya. el fértil oclubic
tus prados tapiza de césped feraz:

Dios haga que el Cielo dorado que os cubrí.
te envuelva en su manto de ensueño y de paz

El sol declinando desmaya en el monte,

con áureos matices s-e ve relucir,
y allá do termina lejano horizonte,

celajes ostentan brillantes rubís.

Suspende el jilguero sus notas y acentúa,

la luz, declinan-ao, nos manda, su adiós,

¡crepúsculo triste, sublimes momentos

iiue llenan el alma de grata emoción!

Un nido de amores, de bellos ensueñu>

que dicha respira, ternura y solaz

futre árboles frescos y campos risueños

levanta orgulloso su célica faz.

Verjel de pintadas y vividas flores.
que gratos perfumes esparcen doquier,
magnífico cuadro de ricos colores,

que el ojo contempla con suave avidez.

Eso es Providencia, que se alza radiante

cual beulo capullo que de hojas vistió:
su seno de aromas está rebosante,
de lánguidos goces, de férvido amor.

II

De días dichosos gocé en tus campiñas:
tus hijos me dieron su leal amistad,
miradas de fuego tus candidas niñas,
sonrisas, suspiros, tu brisa vital.

Balsámicas hojas de verde esmeralda,
jazmines y rosas, diamela y clavel

componga unidos gloriosa guirnalda
que adorne por siempre tu nítida slén.

¡Salud, Providencia! Ya el fértil octubre

tus prados tapiza de césped feraz:

Dios haga que el Cielo dorado que os cubre

te envuelva en su manto de ensueño y de paz. .

FRANCISCO ASTA-BURUAGA

POLVOS MORRIS

l'AHA LA CIRA DE LAS AVES

CASERAS

Todo criador de aves debe usar este

remedio eficaz, que es preventivo y cu

rativo de las enfermedades que se des

arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chilí:

DUDE Y CÍA.

Valparaíso. Santiago, Concepción
y Antofagasta.

A u .-ii tt-s generales para Sud-América:

>I. FIUALLO Y CÍA.

Buenos Aires.—Calle de Alaii.ú. 2\1.



Sirolina
, ROCHE"
/ es e? medicamento ideal contra
'

Catarrosasfriados Influenza 9

Bronquitis,
y especialmente contra la l(ib€f*ClilOSÍS •

jH
La Siroliiuv. Roche:

'|í es un iónico estomacal

•fl maravilloso

> y unpoderoso antiséptico
I m pulmonar.

De venta tn todas las formac/as

y Droguerías.

fjbrícaníes :

F-Hoffmann-La Roche *C*

\ BASILEA

i . i(aiíj)is)títiiari«i*líá»»r
*

;:JiÍ6áÍ^*^

PARÍS - SALE. -
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EL AVANCE ITALIANO POR EL ISOXZO

Un cañón de grueso calibre elevado hasta las cumbres montañosas sobre el vallle Oamómlca,

listo para gritar sai presencia al enemigo.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

f*:Sr El "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 ee 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 y no 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
Pidan.se 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 PasajeMatte No. 40, un ejemplar del libro portentoio del

Dr I 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 consejo» muy valiotoi

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTÓTE, Buffalo, N.Y., E. U.
deAmerica, «mm 1110)

Depositarios: Pasaje Matte N.° 40*—Casilla, 454L"



armería relga
LA MAS GRANDE

de la

COSTA del PACIFICO

a

SAVAGE
RIFLE DE CACEEIA. DE GRAN POTENCIA CALIBRE 22. (5. 7. m. m.)

De repetición de seis tiros, de peso ligero, desmontable en tres partas. 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, 2,80 0 pies por segundo. Penetración de la bala en

plancha 4e 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 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 Savage 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.-2.



UN REFRIGERADOR

Se paga con las economías que produce.
.No e» un lujo; e» una uecealdnd imperiosa.

Envíe hoy mismo el siguiente cupón a la

Fábrica Nacional de I-T '■■biliario:

Sr. José Pinochet.—Ualería Alessandri

núm. 11.—Santiago.

Sírvase darme—sin compromiso para

mí—datos y precios de los siguientes mue

bles:

Escaños

Escritorios para co

legial
Escaleras de tijera
Sillones Morris

Refrigeradores
Muebles de come

dor

Nombre

Muebles de escrito

rio

Muebles de dormito

rio

archivadores moder

nos de correspon

dencia

Estantes seccionales

Talle y nom

Ciudad. . .

DESEMBARCO DE PKlMOVl-'.KOí

Prisioneros ademanes desembarcados en Cas>a-

b'anea (Marruecos).

YAYITO, co
mo Uds. ven, no

tiene miedo a

la tos convulsi

va porque su

misma mamá

le lava la ropa

sin trabajo nin

guno emplean
do Yig-Nol.
El hijo no se

contagia y 1 a

mamá evita al

papá los gastos
de lavande

ra, doctor y me

dicinas, que en estos tiempos de crisis no es poca economía. Las ropas
de Yayito no se mezclan ni antes ni después de lavadas con las de apes
tados.

Con Yig-Nol no hay necesidad de frotar. Se lava en veinte minutos.

Cada paquete de doce pastillas que cuesta $ 2.00 lleva las instrucciones

para su uso.

Se vende en las principales Boticas y Almacenes.

Yentas por mavor: Daube v Cía., Droguería Francesa; Arestizábal v

Cía.; Botica "El Indio".



PARA DIGERIR BIEN

Tómese un cachet de "TOT" antes del almuerzo y dos antes de cajda comida.

«TOT", única preparación de fama mundial, reconocida por toda la ciencia médica, como úni

co digestivo, que evita todas las enfermedades y disturbios del estómago.

Mejora y cura las enfermedades del estómago, ya sean recientes o crónicas.

En venta donde sus únicos agentes en Chile: Pili. Cnstngneto, Delicias e®q. San Martín.—San-

tlagro.
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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.

Todos los tres tamaños pueden usarse en un Rep?tidor .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 rr.arja de la bola roja. Los

legítimos están marcados con una "U" en la base de1, cartucho.

Tendremos mucho gusto en enviar inforr.ie'J interesantes para

los tiradores, libres de porte á cualquier dirección . Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el no.nbre de su comerciante.

Remington Arms-UnionMetallicCartridgeCo.

Woolworth Building, XuevaYork, E. U. de N. A.

JBusque estaJLT.
en sus

J ) Balas

HL VENDO DEL, ENEMIGO

Aldeanos de la Polonia, que huven de su país hacia el interior de Rusia ante e] avance de los

alemanes. Puede decirse que el éxodo de los poloneses ha sido interminable. La región ha que

dado enteramente despoblada.





MARAVILLOSd LI830
l-KATIv lUmito n quien lo <-olit'itt\ un

Libro do ;ímn importancia. Ku ^lls Uíl-

^inas hallarán el secreto para obtener ei

poder que se necesita para triunfar y te

ner ÉXITO EX LA VIDA. Lnico método para HACERSE AMAR LOCAMENTE y obtener la

fuerza magnética. Indica la manera más practica para conseguir lo que uno desea.

AMOR, FELICI DAD Y FORTUNA

Pidan por carta este maravilloso libro, que lo recibirá a vuelta de correo enviando 10 cen

tavos en estampillas a JOSÉ GRACIADIO. Itioja, 1507, BUENOS A1KES.

AEROPLANOS GIGANTES

Por los periódicos de Basilea nos comunican

que el nuevo aeroplano gigante que los ale

manes tienen actualmente en construcción

presenta las características siguientes:

Es un biplano movido por ocho motores

Maybach, del mismo tipo que los empleados

para los "zeppelines". Estos motores son reu

nidos por parejas, accionando cada uno de

ellos una hélice. De éstas hay cuatro.

Se dice que esos aeroplanos pueden llevar

veinte hombres. Su armamento consiste en

cuatro ametralladoras y un cañón-revólver,
montado sobre una torrecilla acorazada.

Los cambios de dirección son obtenidos con

la ayuda de las hélices, disminuyendo la fuer

za o parando del todo uno de los grupos la

terales. El conjunto del aparato es protegido

por una coraza ligera, cuya parte inferior

afecta la forma de un tejado dando vuelta.

Dos de sus hélices ba-tan al aparato para

sostener su vuelo; pero son necesarias las

cuatro para obtener su máximum de veloci

dad.

Como aspecto exterior, ese nuevo aparato

es tres veces más grande que los aeroplanos
ordinarios.

También parece mucho más sólido. Seis de

esos aparatos están ya terminados y en breve

prestarán sus servicios.

¡Esclavos del Estómago!
El que no puede comer sin sentir peso, dolor, llenura, sofocación, acidez en el

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 estó

mago, se llama

Pastillas d? Richards
NO SON PURGAN-

Con la salud devuelven

Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas

TES. Transforman el estómago de tirano en sirviente.

al paciente fuerzas, carnes, buen color y buen humor.

" Las Pastillas del Dr. Richards dan vigor y firmeza al estómago, intestinos,
corazón y cabeza." Pésese Yd. antes y después de tomarlas.

¿'¿¿¿¿¿¿i' ¿¿¿¿¿ü'' ¿y í¿¿¿¿¿¿¿¿¿' iy -"' "

t
IMPORTANTE. — Cuando el mal del estómago viene acompañado de estreñimiento intestinal, necesítase algún

procedimiento especial además de las Pastillas del Dr. Richards, porque éstas son digestiva";, no purgantes.
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. Kichards Dyspepsia
Tablet Association expende por separado los famosos Laxoconfites del Dr. Richards, laxante suave, eficaz y seguro,

Sque
actúa sin irritar el sistema ni sacudirlo y sin que el paciente tenga que alterar en lo más mínimo sus costumbres

habituales. Pídanse en las Farmacias y Droguerías.

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK. 2



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega, al público NO EQUIVOCAR NUMERO Y CALLE

MERCED 812 - SÍ4

(Casi trente al Teatro Santiago)

"sta conocida casa cuenta con un surtido completo de

k ...o-uios importados y nacionales, con carrozas regias y
con un personal escogido que le permiten trabajar en con

diciones de absoluta superioridad y a precios fuera de toda

competencia.
URNAS METÁLICAS

JUAN FORLIVESI
Teléfono Inglés 377

NOTA.—Esta casa se encarga de todos los trámites del caso, sin recargo «

atiende al público a toda hora, de día y de noche.



EL CZAR REVISTA LX EJERCITO DEL CAICASO

Las tropas que pasa en revista el Czar, son las que destrozaron en diez días, a principios del

año, dos cuerpos enteros del ejército turco p-n montañas cubiertas de nieve y a una altura <1

10,000 pies.

Enfermedades
de la Vista

Es de suma importancia, conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO BEL PADRE

CONSTslNZO y su uso le evitará las molestias

de cualquiera afección que Ud. suíra en sus facul

tades visuales. Haga la prueba y se convencerá.

Dirigirse a VÍCTOR ROSTAGXO, flnlco agente en Chile, 26, Calle Serrano, 2s, Valparaíso.

A venta: Dan e y Cía., Valparaíso, Santiago y Concepción.
—Droguería Francesa, Santiago.

AreMtl/.fihal y Cía., Valparaíso.—Valenzuela y Torres, Santiago, y en todas las princlpa-

• lea boticas y droguerías,



PMA
a las Señoras una interesante
ocasión para efectuar la compra
a precios muy bajos, de una can
tidad de artículos que son siem

pre de su mayor atención.

-^-J

Una ocasión como

personas practicas.

Entre los distintos artículos ofrteidos

les: \uM ,

a presente debe ser aprovechada por todas aquellas

señalaremos sólo los siguien-

flN CONFECCIONES PARA SE- : EN LENCERÍA

frORAS

TRAJES sastre en brines lisos y de

fantasía, adornados cuello y pu

ños piqué blanco con botones fan

tasía, a $ 16.50

VESTIDOS lencería, en nansouk

blanco, adornados con recortes

entredós valenciana y broderie,
variedad de frustos y modelos,
desde .$ 18.5(1

VESTIDOS de crepé liso y de fan

tasía, muy bien adornados, frían

variedad de gustos y modelos,
desde S 32.00

POLLERAS de brín de colores, va
riedad de gustos y .modelos

a $ «.<•

ULUSAS encaje g.uipur algodón, es

cotadas o con cuello médicis, bn
tones Irlanda, adornos de género
de color, mangas %, precio re

bajado $ 5.50

BLUSAS encaje ailgodón blanco, con
cuello médicis o rubatta, con o

sin corbata organdí blanco, man
ga %, forma kimono, botones
blancos, corte moderno, precio de
liquidación $ e.90

ULUSAS encaje guipur algodón
cuello forma chale en batista
color, puños en el mismo género
con botones fantasía, hechura
moderna, a .$.7 90

EN MODAS

SOMBREROS de paja, adorna-

| dos de flores y fantasías,
J bonitos modelos, al precio
1 único de Rédame extraor-

1 diñaría <¡¡ 19.so

THE CHILIAN STORES

GATH & CHAVES i*
LONDRES SANTIAGO

Estado esq. Huérfanos - Corree: Casilla 75-D

PARÍS



DE VALPARAÍSO,— EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

1. La imagen de la Purísima, que se bendijo últimamente en la Parroquia de San Agustín,
siendo padrinos y madrinas niños y. niñas de la mejor sociedad porteña.

— Z y 3. Grupos de ni

ños que sirvieron de padrinos.

EL INSTITUTO DE BELLEZA DE MADAME ELVA S. DE TAGLE
AGUSTINAS 2183, ESQUINA FONTECILLA.

Tiene el agrado de avisar a su distinguida clien

tela, que por haber recibido hace poco tiempo una

gran cantidad de preparaciones de Europa, no h,a ali

terado sus precios, sino que siempre serán los anti

guos. También aviso que tengo salones especiales pa

ra extracción del vello, con mi tratamiento Bizzornini,
secreto único exclusivamente mío; lo extrae inmedia

ta.mente de raíz, no lo extrae por encima para qwe

vuelva más grueso y tupido, ni deja cicatriz como

deja la electricidad. Nadie en el mundo entero puede

presentar las innumerables cartas de gratitud que yo

tengo, dadas por señoras que están curadas del gran

defecto del vello. Doy pruebas inmediatamente de la

manera de aplicar mi tratamiento, seguro e inofensi

vo para la cutis. También tengo salones para arreglo
de cejas, narices toscas, labios gruesos, encrespadulr)a
de pestañas y para toda imperfección de la cara,

busto y manos. Mis tratamientos no tienen el incon

veniente de algunos que hay que ir diariamente y

Bastar un dineral y luego después de dos meses de

hacerlo viene el aflojamiento de los tejidos y queda
usteid con la apariencia de veinte años más de los que

usted representaba antes de hacer sus masajes. En cua

tro años que yo tengo mi Instituto, no he recibido na

da más que agradecimientos y estoy satisfecha rl/e

que mi método para embellecen- retarda el efecto «le

los años de una manera que sorprende a quien lo si

gue; no son efecto» artificiales, mientras se hacen, si

no que vuelve !a juventiol real. También resulta eco

nómico, pues L'd. puede hacerlo en su casa, sin glasto
de ¡uiaralos y farsa. Señorita: visite ustei] mi estable-

eim.ento y se convencerá que puede usted ser bo-nita

con muy poco gasto y que no hay otro en Sud-Amé-

rica que cuente con los verdaderos adelantos para embellecer. Mi Instituto no tiente

sucursal ni aquí ni fuera de Santiago, ni nada tengo que ver con anuncios que, a imita

ción de los míos, salen en los diarios.

Con-uilt is gratis de 11 a 12 v de 2 a 7 P. M. Agustinas 21S3.

XOT \ —Para ser atendida en mi salón de peinados, hay que pedir hora el día antes

Se' habla cinco idiomas, para dar facilidades a todas las señoras que vengan a mi esta

blecimiento. Se hace toda clase de masajes. Masajista titulada.



NECROLOGÍA

EN SUEÑOS

i

En alta noche ei alma delirante

aba.ndonó mi fatigado cuerpo:

dejando atrás los valles y los montes,

donde ella vive se acercó en silencio.

Vagó un instante de la casa en torno.
su dulce nombre suspirando quedo.
y ante el umbral de la cerrada puerta
plegó las alas y detuvo el vuelo.

La blanca luna iluminaba el campo,

extrañas cosas murmuraba el viento;
olor de azahares... De brillantes gotas
como de llanto, salpicado el suelo.

II

—Deja.dune entrar, espíritus que amantes

de ella veláis el apacible sueño.

¿..Sabéis que sólo por besar su frente

de noche emprendo solitario vuelo'1

Está dormida... Da quietud de su alma

denota bien su acompasado aliento:

dejad a otra alma, desgraciada y sola.

que mientras duerme, la acompañe al menos

Sueña... suspira... ¡ Ah, Dios, cuánta amarguea.

do tan querido ser vivir tan lejos!...
Habla... ¿Qué dice? ; Pronunció mi nombre!

;Que no despierte nunca de su sueño!

ERNESTO EEON GÓMEZ.



REFLEXIONES DK UN ELEGANTE

Hasta, que he tenido la suerte de encontrarme

este maravilloso calzado Boyden puedo deciT que

he andado descalzo!!

Agentes Exclusivos para Chile i

M. ARTIGAS & Cía.

AHUMADA 23». — Teléfono Inglés 83

Casilla 2070

Depósito:

CASA NORTEAMERICANA

Bstado 246. . Teléfono 83-A

Casilla 2070



"ZIG-ZAG" EN PROVINCIAS

Monjas del hospital de Chillan con la superiora Rev. Madre Felicidad.

man los más diversos estilos, y que ha sido, en

Santiago, el peor enemigo de los paseos 'públi
cos. La plaza es concurridísima, un punto de ci

ta obligado de su buena sociedad; y así el via

jero puede dar fe, en las horas de concurrencia,
de que no en balde posee Chillan la fama de ser

tierra de mujeres hermosas.

Afea el buen aspecto de la plaza la Iglesia
Parroquial que está, desde hace muchos años,
en estado ruinoso, sin que se pueda divisar to

davía la terminación de los arreglos que en ella

se efectúan.

El jefe de la provincia es el distinguido ca

ballero don Vicente Méndez Urrejola, uno de

los pocos Intendentes de antiguo cuño de los

mejores, de los idos tiempos de la República. En

tre sus principales preocupaciones de mandata

rio activo está la terminación del ferrocarril a

las Termas, obra que se debe a su constante es

fuerzo y que, a su juicio, hará de esta provin
cia una de las más prósperas del país.
La Escuela Normal, que tuvimos ocasión de

visitar en compañía del distinguido facultativo

doctor Rodríguez, es un amplio y cómodo edifi

cio que reúne excelentes condiciones para un es

tablecimiento educacional de este género.
El Cuerpo de Policía cuenta con una dotación

de guardianes manifiestamente escasa para aten-

El intendente señor Vicente Méndez en la feria de OnUlan, a las 7 de Ja mañana.
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Feria de animales de Chillan.

der las necesidades de una población de la im

portancia de Chillan. El deplorable estado del

cuartel es poderoso obstáculo para una buena

organización policial.
Debemos elogiar el buen pie en que se encuen

tra la Escuela Agrícola, cuyo director s el se

ñor Abdón Besoaín. Es sensible que por lo re

ducido del presupuesto que se asigna a la Escue

la, el director no pueda llevar a la práctica al

gunas ideas que serían de gran beneficio para

el establecimiento y de utilidad para el Fisco.

(íoza justa lama en tierras del Sur. la tradi

cional feria de Chillan, de la cual algunas vis

tas acompañan esta crónica. En ella no se re

matan únicamente animales, como en la mayo

ría de estos establecimientos. Es un amplio mer

cado de los innumerables productos de la re

gión, que presenta una animación característica

imborrable para el viajero.
Las habitaciones obreras que <e han construi

do en esta ciudad presentan condiciones de soli

dez y comodidad. Han sido, no obstante, un fra

caso económico por el subido canon del arrenda

miento. En esta forma, no es posible que sean

ocupadas por las familias de escasos recursos a

que han -ido destinadas, lo que significa un pro-

1
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Carretas de! sur llamadas chanchas.
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Algunos huérfanos en la Maternidad del hospital
de Chillan.

blema que el Consejo de Habitaciones Obreras

debo tomar en consideración, y que urge resol

ver.

La Cárcel está en buenas condiciones; se nota

orden y aseo, como en casi todos los estableci

mientos penales que hemos visitado en nuestra

jira, no está organizado el trabajo de los reos,

que es uno de los medios principales para la

regeneración de los delincuentes.

Entre los establecimientos públicos de impor
tancia en la capital de Nuble, que nos han de

jado una impresión más halagadora está el Hos

pital, uno de los más grandes del Sur del país,
pues cuenta con secciones de Hospicio, Mater

nidad y Huérfanos. Son admirables la organi
zación, el orden y el aseo que se notan en todas

sus dependencias, condiciones que se deben en

parte principalísima al celo desplegado por la

Superiora, Rev. Madre Felicidad, que dirige el

Hospital desde hace más de treinta años.

lía correspondido a Chillan poseer un magis-

i'ÍTv ,■
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Calle principal de Parral.

trado judicial que se distingue por su integri
dad y sus prendas caballerosas, un juez que

vive alejado de las luchas políticas para buscar

la independencia de sus fallos, y en cuyas manos

la justicia no es, como tantas veces ocurre, el

instrumento de los odios lugareños o de las peo

res pasiones, sino que la sanción estricta que

los códigos han fijado para las transgresiones
de la ley.
Es así cómo este digno magistrado ha lo

grado extirpar casi en absoluto en su jurisdic
ción, el juego y el alcoholismo.—Nos referimos

al señor Ramón Jara, que, por el extraño criterio

dominante en el Gobierno, a pesar de que es tal

vez el más antiguo juez del país se ha visto

burlado en los ascensos a que ha tenido derecho.

Su abstensión de la luchas políticas ha cortado

su carrera, en vez de que, en un régimen aus

tero de Gobierno, hubiera sido esta rara cua

lidad el mejor escabel para alcanzar las más

altas dignidades judiciales.
Es hora de que el Gobierno haga justicia a

este buen servidor del Estado.

EL ENVIADO ESPECIAL.

EL NUEVO RECTOR DEL LICEO DE COPIAPÓ

Muy grata impresión ha

causado en la enseñanza pú
blica la designación de don

Horacio Arce, como rector

del liceo de Copiapó. El nue

vo rector fué alumno aven

tajado del Instituto Pedagó

gico, donde mereció las más

altas distinciones de su cur

so, y hoy, mediante su ac

ción brillante en el liceo de

la Serena, goza de una her

mosa reputación como edu

cador. En atención a ella y

porque el señor Arce es de

los que creen que su obra

no termina en la cátedra es-

Sr. Horacio Arce B., nuevo

Rector del Liceo de Co

piapó.

colar y la dilatan en bene

ficio de una mayor cultura
del pueblo, sus ex-alumnos

serenenses, ahora profesio
nales o estudiantes en nues

tra Universidad, tuvieron un

gesto espontáneo y simpáti
co, patrocinando su nombra
miento cerca de las autori

dades. Esto, que honra de

igual modo al maestro y sus

discípulos, nos hace ver en

el nuevo rector un pedagogo
moderno, emprendedor y de

alto espíritu, tal y como le

necesitan aquellas olvidadas

tierras del norte.
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Club Hípico

I. El Tango, sanador de La Prueba.

II. 2.a carrera: l.o Padilla. 2... Pocochay, 3.° Sol

de M yo

III. 3 a
carrera: l.o Querido. 2.» Quebec, 3. o Don

Enrique, 4. o La Hromitu.

IV. 4.a carrera: Llesala de La Prueba. 1." El

Ta njro.
V. 5.a carrera: 1.» Ágata, 2." Plaid.

VI. 6.a carrera: 1... Rochela. 2. o Mago, 3." Green

Cap. 4." Kajh .

Hipódromo dille

I. Señor Pedro del P.ío. handicapper del Club

Hípico y del Hipódromo, acompañado de dos

amigos.
II. 2.a carrera: 1." Wald~m,¡r (distanciado), 2. o

Angina, 3. o Guigne.
III. 3.a carrera: l.o Houghmaganddie, 2.° Ultra

mar. 3.° S.itanilla, 4.° Aiuqjlpa.
IV. 5.a carrera: 1.° Casse tete, 2. o Cortina. 3."

San' y Boy. 4 o Petrolyn .
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Mi tío Juan tiene talento especial para con

tar chascarros. Una tontería contada por él

resulta llena de viveza y de gracia. Le sirve

admirablemente su rostro móvil y expresivo;

y más que todo su admirable facilidad u<=

imitación. Si se hubiera dedicado al teatro

habría sido un excelente cómico. Sabe coger

al vuelo el gesto, la actitud ajena y reprodu

cirla con una verdad sorprendente. No se

pierde en detalles inútiles; elige lo caracte

rístico, lo típico del personaje; y como posee

también la escasa facultad de cambiar su voz

y adaptarla a las circunstancias, resulta su

juego admirable de verdad y de semejanza.

El siguiente chascarro que me contó una

vez resultaba graciosísimo en sus labios:

"Cuando fui empleado en el Correo—em

pleado "chupe"—tenía como jefe a un señor

con muchos muy: muy grave, muy severo,

muy gritón, muy malicioso. Era además un

anti-alcohólico furibundo. Cada nuevo mucha

cho que entraba a formar parte entre los em

pleados de la oficina, tenía que oírle más o

menos lo siguiente: "en primer lugar, el más

estricto cumplimiento de sus obligaciones;
buen carácter para con sus compañeros; y

no entrar por ningún pretexto a un estableci

miento en donde se vendan bebidas alcohó

licas, porque estoy convencido, y Ud. debe

estarlo conmigo, que no hay vicio más abo

minable que el de la bebida. Si sé alguna vez

que Ud. ha entrado en semejantes negocios,

de nada le servirán sus mejores servicios en

mi oficina, pues lo echo a la calle al momen

to" ... Y todo esto lo decía con voz terrible,

miradas blancas y manotadas con el puño ce-

•rrado que hacían un efecto muy saludable.

Por cierto que el nuevo empleado asegu

raba que .no entraría jamás en semejantes si

tios, sobre todo sabiendo que la destitución

sería el castigo inmediato a tan horrenda fal

ta; y no necesito asegurar que todos éramos

absolutamente sinceros al decirlo.

Por lo demás, nuestro jefe era un excelente

hombre, que sabía hacer justicia a nuestros

afanes y reconocer nuestros méritos. Conti

nuamente nos estaba recomendando a los su

periores y luchaba porque se nos aumentara

el sueldo, el mayor bien que se le puede ha

cer a un empleado, según me parece.

Una mañana, pa~ando frente a un bar, me

vino la tentación irresistible de entrar. ¿Por

qué? Tal vez por lo mismo que se me había

prohibido con tan feroz castigo. No pude
vencer la tentación, y después de mirar a uno

y otro lado de la calle y de estar seguro de!

que no venía el jefe, entré rápidamente al

bar como si pisara ascuas o tachuelas de

punta.
Una vez adentro no supe qué hacer. Al fln|

pedí una copa de oporto, la bebí de un sorbo

y salí.

Ya en la acera, vi que el jefe venía a pocos

metros de distancia. Me corrió un hielo por

todo el cuerpo y pasó una sombra por mi®

ojos ; casi caí allí mismo. Volver hacia aden

tro era ya imposible, porque había pasado la

puerta y estaba, se puede decir, en la calle;

y un movimiento brusco cualquiera habría

llamado la atención de mi jefe, que casual

mente venía distraído mirando el piso y tal

vez no había visto. ¡Qué momento aquél!
Una inspiración me salvó. Cambié de frente

y me eché a andar en el mismo sentido en

que venía el jefe, pero cojeando de un modo

horroroso; así. . . así. . . Y el tío empezó a
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cojear de una manera tan perfecta que hu

biera engañado al más ducho.

Seguí cojea que cojea, sin mirar atrás sin

saber si el jefe venía o no. Sudé gotas de san

gre en aquel trayecto que fué de treinta o

más metros solamente y que a mí me pare

ció de leguas. Sentía tras de mí las pisadas

precipitadas de mi jefe y luego su mano co

giéndome de un brazo y su voz furiosa di-

ciéndome: ¡ah! picaro... ¡Ah, picaro te pi
llé...! Lo que llegué a la esquina sin que

nada me hubiera pasado, torcí a la izquierda
y me eché a correr enloquecido en dirección

a la oficina... Entré como una racha; sin

aliento, sudando frío y me instalé en mi sitio

de costumbre. El corazón se me saltaba del

pecho y no podía apartar mis ojos de la puer

ta por donde creía ver entrar al jefe furioso.

La destitución, la terrible amenaza la sentía

muy cerca d e

mí . . .• Pasaron

algunos momen

tos, y como nada

sucediera, fui se

renándome poco

a poco y entonces

pude pensar más

fríamente: tal vez

no me había vis

to o no me había

conocido; mi es

tratagema había.

resultado. . . Me

aferré a esta es

peranza y resol

ví, con un golpe
de audacia, saber

lo que había de

verdad. Tomé

unas notas que

me había ordena

do que copiara el

día anterior, y

armado con mis

papeles, con el

aspecto más tran

quilo e inocente

que me fué posi
ble aparentar, me

dirigí a su escritorio. Cuando entré se volvió

bruscamente y me observó de pies a cabeza

con terrible mirada. La sostuve, y compren

diendo que de aquel momento dependía mi

suerte futura, tuve la energía de aparecer

tranquilo. ¡Ah! qué momento aquel! Le alar

gué los papeles sin cuidarme del terrible exa

men.

—¿Ud. no ha salido de aquí?—me dijo
con voz ronca.

—No, señor.
— ¿No ha salido a la calle hace poco rato?

—No, señor.

—¿No se ha movido de la oficina desde

que llegó?
—No, señor.
— ¿No miente Ud.?

—No, señor.

—Acabo de verlo en la calle.
—Imposible, señor, si no he salido de

Rquí desde que llegué.

Volvió a mirarme de pies a cabeza.

—No puedo equivocarme. Era Ud.

—

¿Quién, sef.or?
—El que acabo de ver saliendo de un bar.

—Si no he salido de la oficina.

Se quedó un momento silencioso sin apar

tar de mí sus ojos terribles.
—Veamos. Vuélvase de espalda;.

—Me vol-

i'í—y siga andando.

Seguí hasta el extremo de la pieza.
—Repita lo que ha hecho, pero fingiendo

cojear. Como si tuviera una pierna tiesa.

Hice lo que me decía pero cojeando muy

torpemente.
- —-No, así no; como si tuviera una pierna

tiesa, de madera.
—No puedo, señor.
—Si puede: hágalo de nuevo.

Volví a marchar cojeando como si el m il

estuviera en el pie.
—No; no es lo mismo. . . Así. . . así. . .

Y el jefe empezó a cojear de

un modo desastroso como si real

mente tuviera una pierna arti

ficial.
—Haga Ud. lo mismo.

Intenté hacerlo y me salió muy

mal, ni parecido.
—No es eso.

—No puedo de otro mo.

do.
—Así, así.

Y volvió mi jefe a co

jear horriblemente.
—Imíteme Ud.

Y ambos nos

echamos a co

jear a más y

mejor, pero de

un modo muy

diferente. Que
dó un momento

en silencio, mi

rándome con

sus ojos terri

bles. Luego me

dijo bruscamen

te.

—¿Tiene Ud.

algún hermano?

—Sí, señor.
—¿Que se parece mucho a Ud.?-

—Sí, señor.
— ¿Qué traje viste?

—Muy semejante al que yo llevo. Nos ves

timos en la misma sastrería.
—¿Es cojo su hermano?
—No, señor.

Volvió a mirarme detenidamente y conclu

yó por decirme:—Está bien; puede retirarse.

Salí «mo era de calcularlo después de lo

sucedido.

Una vez con mis compañeros y ya seguro

de haber escapado al peligro, les conté lo

que había sucedido. Por cierto que celebra

ron alegremente la escapada y la burla al jefe.
—Ya lo saben, dije riendo, no hay más

que hacerse el cojo... así, así,—y me eché

a cojear por la sala en medio de las bulli

ciosas risas de mis compañeros—y no hay

peligro de ser descubierto.

Pasaron algunos días. Una tarde, después
de haber estado escribiendo varias horas en
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la sala demasiado ventilada y fría de la ofi

cina, salí a la calle con dos de mis compañe

ros. Hacía un frío de perros; de aquellos fríos

que ponen la nariz como una berenjena y la

piel del cuerpo como la de un pollo. Sentía

mos lo=. pies helados y las manos agarrota

das. Pasamos frente a un bar y nos dio ten

tación de entrar. La sala debía estar tibia,

acariciante y llevábamos tinto frío. Una co

pita de oporto caliente, oluroso, humeante.

sería como echarse al cuerpo una ráfaga de

verano, una disolución de sol. Fué la tenta

ción tan poderosa que entramos, después de

mirar por todos lados por si viniera el jefe.

¡Qué grata la sensación de tibieza de la

sala y qué sabrosa la copa de Oporto calien

te! Corrió por nuestra carne una ola de ca

lor tan agradable que si en ese instante

hubiera entrado nuestro jefe en lugar de

echarnos a correr, lo habríamos invitado a

beber con nosotros otra copa de Oporto ca

liente.

Todo nos tentaba a quedarnos, pero ven

ciendo la tentación salimos y apenas en la

calle lo primero que vemos es a nuestro jefe

que venía a pocos pasos de distancia.
_

Sin de

cirnos nada, en un movimiento súbito, ins

tintivo, volvimos la cara y nos echamos a co

jear los tres del modo más horroroso...

Seguimos así largo trecho hasta llegar a la

esquina, la que doblamos sin precipitación.

Al día siguiente nos llamó el jefe a su ofi

cina y con acento terrible nos dijo:
—Con que cojos los tres! ... A cojear a

la calle los sinvergüenzas.

Y quedamos cesantes."

P. HEDERRA C.

RUTA DOLOEOSA

—La ventura buscáis ¿y habéis sufrido?—

—Atados vadnos, pues, a esta cadena

en que caída eslabón e.s una pena,

o amargura, o dolor, o afán perdido.
—

—Un paso, un paso mis, y habréis llegiado;

guardasteis un tesoro de esperanza

y quien la fe conserva, siempre alcanza

el término de gloria, acairitoiaido. . .

—

Engañoso y cobarde fué e¡l destino:

¿Por qué habló de la meta ambicionada

y de la Fatalidad por fin vencida,

si ayer te separó de mi camino.

v aún te siento llorosa y angustiada
temblar bajo el dollor de la partidla?

ROBERT DE PRE-HECY.

ALMAS MUDAS

Cuando veo esas tristes miradas pensativas

contemplando un paisaje detrás de una ventana,

me pregunto con peina: ¿Qué quimera lejana

esperan vanamente esas almas cautivas?...

Y esas tristes mujeres que os miran, al pasar,

llevándose una mano pálida ai corazón.

Pesa sobre sus alunas la dura prohibición
de hablaros, ¡almas mudas que no pueden cantar!

¡Os dirían tan dulces palabras al oído,

tantos anhelos, tantos secretos pensamientos,

que vuestro corazón jamás ha conocido!

¡Existen Infinitas dulzuras ignoradas

(fuentes de amor ocultas, en tierra de sedientos),
en ese misterioso mundo de las miradas!...

COY DE SILVA.

EL ANIVERSARIO CHILENO EN AREQUIPA

Asistentes a la recepción ofrecida en el Consulado de Arequipa el 18 de septiembre último, por
nuestro Cónsul (x) señor Héctor Mujlca y señora (x).



DE VALPARAÍSO.—CALETA DE LOS PESCADORES

1. Don Gregorio Vicencio. uno de

los más antiguos pescadores de la

Caleta, actual Alcalde de los pes

cadores.—2. Hermosos ejemplares
de congrios.—3. Aspecto de la pla-
va durante la venta de pescado.—

4. Sacando los pescados de las redes.— 5. El señor Ministro de Industria, embarcado

en una chalupa pescadora, para recorrer la playa e imponerse del reclamo de los

pescadores contraía orden de desalojamiento de la caleta.—6. Una chalupa al lleg-ar

a la playa.



UNA CONVERSACIÓN INTERESANTE

Los poilus cerca de Nancy.

Con un viajero que llega de Francia.—Sus impresiones.
—Lo hecho y lo que falta por hacer.

—

. . .Y, además, mi

condición de hijo de

un país neutral me lo

impide, excúseme. . .

Ud. sabe o sabrá, debo

seguir viajando: reco

rreré Norte-América,

Japón, etc., y la neu

tralidad . . . llámeme

X. X., ¿le parece?

— ¿Bien? Ahora con

versemos. Pues, como

le decía, llegué a Fran

cia en mayo. . .

—¿Llevaba Ud. pa

saportes o permiso pa

ra acercarse a la línea

de fuego?
—No, y lo sentí mu

cho; pero mis intere

ses me obligaron a ir

a Nancy, a doce kiló

metros del frente de

batalla; allí se oía in

termitente cañoneo, al

go así como el eco sor

do de un trueno conti

nuo. Debo advertir que

esta ciudad tiene bastante importancia oo- pido de los cañones; de noche sí cambia de

mercial, los negocios siguen, como en todas aspecto, porque el silencio y la obscuridad

las ciudades de Francia, su curso normal; son completos.
—Naturalmente, que allí los destrozos que

ha producido la guerra, estando tan cerca

del fuego, serán inmensos.

—No ; uno que otro deterioro, causado por

las bombas de los "taubes", en los pavimen

tos, algo mayores que

los de aquí. Y por lo

demás, un edificio de

tres pisos que fué va

ciado totalmente por

una bomba, quedando
sólo en pie sus cuatro

murallas laterales.

—¿En Nancy vería

Ud. muchos soldados,
tal vez alguno conoci

do?
■—<SÍ, las calles es

tán llenas de soldados

de las guarniciones, y

también me tocó con

versar con un oficial

conocido y antiguo ami

go mío y quizás de us

tedes: ha estado en

Chile, Santiago, en una

gran casa comercial.

Venía de la línea del

fuego, de la reglón de

los Vosgos, con un mo

mento de descanso, 24

horas, después de diez

meses de trincheras. Le

hablé de su familia y

sus amigos . . .

hasta las 7V2 de la tarde, no parece sino que

en este país reinara la paz más sólida que

nunca. El movimiento de gente es enorme;

mayor, >tal vez, que en otros tiempos y es que

el público se ha habituado a sentir «1 estam-

&£&&:■. ;-±

Detrás de la línea de fuego, se juega, se canta y se fuma en comu

nidad. . .
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—Nada sé, me contestó, ni quiero saber,

nosotros los soldados de Francia, sólo tene

mos un interés fijo, un pensamiento: "es ser

vir a la patria y conquistar la victoria". "Ne

cesitábamos tener el corazón de granito y lo

hemos conseguido." Abracé con entusiasmo

a aquel valiente.

—Ahora, me dijo, aprovechando esta li

cencia, algunos de mis soldados me han he

cho encargos y debo cumplirlos: acompáñe
me, tengo que comprar un reloj de níquel,
varias cachimbas, libretas para apuntes, ci

garrillos, tabaco, etc., etc. Ud. comprenderá,
¡cuántas cosas no les hará falta a mis pobres
hombres! ! . . .

Durante nuestro recorrido me explicó su

vida en las trincheras, las que muchas de

ellas son de cemento y granito; lo que nos

Una calle de Reims, después del bombardeo.

aburría, al principio, era la inactividad en

que vivíamos en aquellas cuevas; pero era

preciso, y ya somos "hurones" acostumbra

dos. Conversamos de los jefes y al reiei-ir^e

al generalísimo Joffre, me decía, es una ar

dilla, es como Jesús, está en todas partes y

además es un hombre que no se discute, no

hay necesidad, está consagrado. Me habló de

Pau, de Folch, de Castelnau, etc., etc., a to

dos los admira y hacía el contraste de lo que

sucede entre el enemigo.

En los Vosgos, por ejemplo, los alemanes

han cambiado tres o cuatro jefes. El kron-

prinz ha estado en esta zona dos veces, al

comenzar la guerra y hoy que está nueva

mente al frente, es decir, al mando del ejér
cito del frente. Cada vez que se anuncia que

este general va a tomar el comando de al

gún ejército de la línea, nosotros los que

quedamos a su frente celebramos este hecho

con grandes manifestaciones; pero a "sotto

voce", nos está prohibido hacer bulla, tene

mos que reírnos, como ellos, para adentro...

—¿Y por qué esos regocijos? le pregunté.

¿Xo recuerda, me dijo, su actuación al co

menzar la guerra? "il n' y a pas de chauc?!!"

Se hacía la tarde; tuvimos que despedir

nos y dándome un abrazo me dijo: "Ud. va

a Chile, salude a los amigos. Adiós..."
—¿Ud. vio, al tomar el camino de París

a Nancy, los campos de la colosal batalla

del Marne, naturalmente? le preguntamos.
— ;Sí, por cierto; pero de aquello no que

dan rastros! . . .

—¿Cómo así?

—El arado ha borrado la menor huella,

aquellos lugares que fueron, ayer, teatro de

una gran tragedia, -son hoy tierras de culti

vo y de intensa labor; ¡qué terrible admi

ración causa todo eso! ... Y hay que pensar

que esos campos que

daron cegados por la

sangre d e 350,000
hombres!

— ¡Qué horror!

—Sí, amigo mío, allí

cayeron 240,000 ale

manes ... ha sido, por

supuesto, la acción

reñida de la actual

guerra.
—Se ha hablado que

los franceses o más

bien la Alianza, no po

dría ya tomar la ofen

siva en el transcurso de

la actual guerra, por

que su ejército estaba

casi exterminado. . . y

para sostener esta opi

nión, se decía que no

habiéndolo hecho cuan

do Alemania retiró del

occidente grandes ma

sas de sus tropas para

llevarlas al frente ru

so. . .

— ¡Al contrario, ami

go, al contrario! En

círculos bien informa

dos oí hablar de la

creía que ésta tardaría

debido a que los alia-

gran ofensiva y ?e

algunos meses más.

dos_ necesitan producir gran cantidad de mu

niciones para equiparar a la producción ene

miga. Así, por ejemplo, Alemania fabricao*

hasta ayer de 200 a 225 mil granadas dia-

ria=, y Francia e Inglaterra sólo de 125 a

130 mil, correspondiéndole a los franceses

110 mil, esta diferencia enorme significa
que la Entente no .tenía los elementos dis

ponibles al comenzar la guerra y ha habido

necesidad de un esfuerzo enorme para acti

var esta industria de vital importancia en

el caso actual.

Se cree y con razón, que normalizada es

ta actividad, la cuestión municiones no será
un problema y entonces los aliados inicia

rán ?" ofensiva ¡y e<=ta será la última!...
A Francia no le faltan tropas; para esta

ofensiva puede contar con 4 y medio millo

nes de soldados que se mantienen en ías i»

servas. ítem más, Inglaterra. . .



UNA CONVERSACIÓN INTERESANTE

—Y a propósito de cifras, ¿cuántos solda

dos cree Ud. que tienen los ingleses en el

continente?
—Oí decir a personas informadas que In

glaterra mantenía en el frente 750 mil, que

junto con los franceses y belgas, que tienen

en las trincheras 750 mil aquellos y 150 mil

éstos, hacen un total de un millón 750 mil

soldados que defienden más de 850 kilóme

tros de línea de batalla.
—¿Y las dificultades que se decían, entre

franceses e ingleses?
—Falsas, absolutamente falsas, obra exclu

siva de los elementos interesados en propa

lar la discordia... :son espléndidos amigos.
Vi en el norte tropas en descanso, que ju

gaban en comunidad, al football, fumaban,
cantaban como buenos hermanos.
—; En qué otro lugar de Francia estuvo

Ud. señor X?

—Fui al norte, a la Normañdía; allí la

impresión es de otra naturaleza, en toda esa

región se han establecido los hospitales.
Conversé con algunos heridos y todos tie

nen la firme persuasión de la superioridad
individual de ellos, todos anhelan ser dados

de alta pronto para regresar a las filas. En

todas las' ciudades que visité las guarnicio

nes están en sus puestos, los oficiales de la

reserva, durante el día, desempeñan sus ocu

paciones, oficios o empleos y regresan por

la tarde a sus cuarteles, allí cenan, hacen

sus guardias y están siempre listos para el

primer llamado, para la primera alarma.

—De modo que Ud. cree que Ios aliados

asumirán una gran ofensiva en cuanto re

suelvan el problema de las municiones?

—No tengo la menor duda de ello, y aún

más, nada de extraño sería que de un mo

mento a otro el cable nos comunique noti

cias de sensación; puesto que al referirme

al amunicionamiento le hablo de lo que vi

hace cuatro meses y en este lapso de tiem

po las cosas pueden haberse precipitado rá

pidamente.
—En resumen, señor X. . .

—En resumen mi opinión es que Francia

estando completamente intacta, teniendo sus

almacenes perfectamente provistos, hombres

suficientes y su erario con crédito ilimitado

y más que eso, el coraje, el valor y entu

siasmos de los corazones, creo que es un or

gullo ser francés y que la Alianza divisa un

triunfo no lejano. . .

— ¡Ah! ¿Sí?
—Sí, amigo mío, sí, no lo dude. . .

— ¡Adiós!
— ¡Adiós!

MAX.

DE VALPARAÍSO.—FIESTA INGLESA

La Colonia Inglesa
de Valparaíso llevó a

cabo en la Quinta de

los Olivos una intere

sante fiesta organiza
da por la Liga Pa

triótica d e Señoras

de la colonia.

El producto de la

Sesta estaba destina

do a fines de benefi

cencia, lo que hizo

concurrir al sitio del

acto social una nume

rosa concurrencia de

familias inglesas,
francesas, belgas y
chilenas.

Los diversos núme

ros del programa fue

ron desarrollados con

todo éxito y el lunch

que después se sirvió

revistió mucha ani

mación.

Dejó esta fiesta una

halagadora impresión
Y produjo entradas

}ue alcanzaron a una

importante suma.

I. Vista generad de la ooncurrenicia.—II y III. Durante el lunch.



Observaciones astronómicas

13. S.—Stos.
14 D.—Stos.

neranda.

15. L.—Stos.

trudis.

16. M.—Stos

17. M.—San

Victoria.

18. J.—Stos

Calendario

Estanislao, Diego y Arcadio.

Josafat y Venerando. Santa Ve-

Eugenio y Leopoldo. Santa Ger-

Edmundo y Eustaquio.
Gregorio y Taumaturgo. Santa

salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestae
de la luna.

Román. Hesiquio y Odón.

19. V.—Stos. Ponclano y Fausto. Santa Isabel,
reina de Hungría.

Cronología.—Aniversarios

Noviembre 13 de 1556.—Enrique II renueva la

liga con el Papa, obligando al duque de Ferra

ra, yerno de Luis XI y suegro del duque de Gui

sa, a dar su aprobación.
Noviembre 13 de 1792.—Dumoriez entra en Bru

selas.

Noviembre 14 de 1619.—De Luynes obtiene el

nombramiento de duque y par de Francia.

Noviembre 15 de 1527.—El duque de Ferrara,

que ha recobrado últimamente Reggio y M6-

dena, toma parte en la alianza de Roma; pero

demasiado tarde para salvarla.

Noviembre 15 de 1715.—Tratado de las Barre

ras, celebrado en Amberes con intervención de

Inglaterra.: en los Países Bajos, que antes eran

españoles y ahora austríacos, las ciudades situa

das en la frontera de las posesiones holandesas

tendrán guarnición de las Provincias Unidas,

cuya independencia y conquistas quedan garan

tizadas.

Noviembre 15 de 1811.—Organización definitiva

de la Universidad Imperial francesa.

Noviembre 16 de 1796.—Triunfos de Bonaparte
en Arcol.

Noviembre 16 de 1797.—Muerte de Federico

Guillermo II de Prusia, a los cincuenta y tres

años y advenimiento de su hijo Federico Gui

llermo III, a los veintisiete años de edad. Re

forma la administración de la corte, muy perver

tida bajo el último reinado; y los impuestos.
Noviembre 16 de 1818.—Los oficiales franceses

y belgas conspiran en favor de Napoleón II.

Noviembre 17 de 1697.—Muerte de Carlos XI de

Suecia: su hijo Carlos XII, que sólo tiene quince
años, no quiere regencia y se hace declarar ma

yor de edad por los Estados.

Noviembre 17 de 1791.—Petrión, enemigo de

clarado de La monarquía, obtiene el cargo de al

calde de París en reemplazo de Baüly.
Noviembre 17 de 1810.—Suecia le declara 3a

guerra a Inglaterra.
Noviembre 18 de 1558.—Muerte del cardenal

Polo.

Noviembre 18 de 1738.—Se firma definitivamen

te el tratado de Viena, con el que termina la

guerra llamada de sucesión de Polonia, después
de '.i toma de Orsava por los turcos.

NoviemLre 19 de 17S7.—Se llama al parlamen
to francés e'. 20; y el rey se presenta para qu^

se registren dos edictos, que son: 1.° Creación
de empréstitos hasta reunir cuatrocientos veinte

millones: 2.° Concesión de todos los derechos ci

viles y políticos a los protestantes, pedida con

insistencia por M. Ma'.esherbes. El duque de Or-

leans hace una violenta oposición al primer edic
to, en presencia del rey.

Noviembre 19 de 18u5.—Napoleón declara que

Fernando IV de Ñapóles ha dejado de reiruar. por
haber infringido, después del combate de Tra-

falgar, el tratado de neutralidad, recibiendo de

una escuadra anglo-rusa dieciocho mil hombres.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m. h. m.

13. S. 4.35 6.19 10.52 0.4

14. D. 4.34 C.20 11.55 0.38

15. L. 4.33 6.21 12.57 1.9

16. M. • 4.33 6.22 13.54 1.37

17. M. 4.32 6.23 14.54 2.4

18. J. 4.32 6.24 15.52 2.30

19. V. 4.31 6.25 16.51 2.58

Salidas de vapores

Noviembre 16.-—El vapor "Brasile", de la Com

pañía General Italiana de Navegación, sale de

Buenos Aires para Barcelona y Genova. Carrera

en 18 y 19 días, respectivamente.
Noviembre 17.—El "Aysen", de la C. S. A. V,

sale de Valparaíso para Colón (zona del canal).
Hará conexiones con vapores para Burdeos, Bris-

tol, New York y New Orleans.

Noviembre 17.—El "Príncipe de Asturias", de la
Línea "Pinillos" de vapores-correos españoles,
sale de Buenos Aires para Europa, con es-cala

en Montevideo. Santos, Las Palmas, Vigo, Cádiz,
Málaga. Almería y Barcelona.

Correspondencia

La correspondencia para el norte, por el lon

gitudinal, hasta Copiapó, se despacha los días

martes y viernes.

El coTreo para Argentina y Europa, vía Andes.

se despacha los días lunes.

La correspondencia para Austria, Alemania y

Turquía se despacha vía Buenos Aires y Holanda.

Correspondencia certificada se recibe hasta las

4 P. M., y ordinaria hasta las 6 P. M.

Remates de la semana

Noviembre 18.—En el cuarto juzgado civil de

esta ciudad, por acuerdo de los herederos de don

Hipólito Lazo, se rematará la quinta de dicha

sucesión ubicada en el camino del Carrascal, co

muna de Barrancas. Mínimum 8,000 pesos.

Noviembre 18.—Ante el juez compromisario dor:

Luis Dávila L., y en su estudio, Huérfanos 1175.

se rematarán por acuerdo de los herederos de don

Ernesto Bouey, dos sitios ubicados en la Aveni

da Chile-España, a media cuadra de la Avenida

Irarrázabal. Los mínimums serán de 4,000 y 5,000

pesos.
Noviembre 18.—En la oficina de los señores

Freindenburg y Balmaceda. Morandé 316, y an

te el notario don Manuel Gaete F., se rematará

la propiedad situada en Unión Americana nú

meros 336 y 340. Mínimum 85,000 pesos.

Noviembre 19.—En el segundo juzgado civil.

la casa y sitio pertenecientes a la sucesión >1 .

doña Joaquina Concha de D., ubicada en la ca" '.

Agustinas núm. 2138, se rematarán. Mínimum

ion, ooo pesos.
Noviembre 19.—En el estudio de don Maximilia

no Roldan, Morandé 432, y ante el notario don

Enrique Campino. se rematará la propiedad ubi

cada en la calle Gay núm. 2566. Mínimum 40,000

pesos.

Noviembre 19.—En el estudio de don Maximi

liano Roldan, y ante el notario don Enrique Cam

pino. se rematará la propiedad situada en la ca

lle Echaurren números 352 a 356, por el míni

mum de 35,000 pesos.

* *



VARIAS PREGUNTAS.—1. Muy sefior mío: Re-
li riendo ante varias personas fimo sané de unas

verru<r«s que me salieron en la mano Izquierda
cuando era niño, se rieron mucho del procedi
miento empleado por mi madre; pero el easo es

que sané con el y no me han vuelto a aparecer

hasta ahora, habiendo transcurrido ya muchos

nfios. El procedimiento consistió en que me llevo

mi madre al Interior de la casa y enterró un al

filer en las verrugas hasta «me salió sangre, en

la que humedeció dos pestañas que me arrancó n

mí mismo; en seguida enterró estas pestañas.

mojadas en la sangre de las verrugas, en el cie

no de una acequia que eorrfa por ahí. Las verru

gas no volvieron a aparecer.

; Cómo explica usted esto que aquí llamamos

SESRETOS DE NATURALEZA, y en los cuales

nuestro pueblo tiene tanta fe? Conozco muchos

casos referentes a los lobanillos, a la sarna y »

otras enfermedades.

Estimándole la respuesta, me subscribo S. S.

H. Atto.—Gregorio Tapia V., Santiago.
R. Los Mamados Secretos de Naturaleza pue

den, a mi parecer, dividirse en tres clases: 1.",
"Secretas" que son. pura y simplemente, recetas
tra.dicionales fundadas en una larga experiencia;
2.\ supersticiones populares, tradicionales tam

bién, y 3.". recetas en que se mezclan por partes
desiguales .la superstición y la experiencia.
Cuáles secretos sean de la primera, cuáles die

la segunda o tercera clase, he ahí un problema
difícil de resolver.
Lo .importante en esta materia es averiguar s'i.

con los tales s.ecretos, la gente logra sanar de

sus enfermedades.

Pues bien, si hemos de creer al señor Gregorio
Tamia y a infinitos testigos más, no sólo los "se

cretos" de la clase número 1 y número 3 som

eftcalces remedios, sino también los de la clase

número 2, es decir, los supersticiosos.
No averiguaré si más a menudo de lo juisto.

no erramos callificando de supersticiosos a rie-i

medios que sólo nos parecen tales porque son

de invención y uso antiguos y, sobre todo, por
que no nos damos cuenta cabal de su manera de

obrar.

Baste decir que todo lo relativo a "secretos de

naturaleza" es interesantísimo y que convendría

muicho colecciona rio y publicarlo.
Para lo cual hago un llamado a mis lectores,

ofreciéndoles publicar aquí los "secretos" que me

comuniquen.
Cuanto a la oninión que me merece el "se

creto" del señor Tapia, confieso francamente que

no veo relación alguna de causa y efecto entre

p.l remedio y la curación.

Lo que ahí me parece haber es una mera coin

cidencia o, más exactamente, una mera casuali

dad.

Pero el hecho de que el "secreto" del sefior Ta

pia sea. de la clase número 2, no le quita un

ápice de su interés. Antes bien, su misma rareza

lo hace más precioso.

2. I.e agradecerla infinito si nsted me indicara

el medio mas practico y rápido para aprender eT

Idioma ingles, sin profesor.
Saluda a usted, respetuosamente.—Un subs

criptor. Santiago.
R. En números anteriores hemos contestado

repetidas veces esta pregunta diciendo:

l.o Que. si se trata de aprender inglés pfcira
hablarlo, es tarea Imposible sin profesor, porque
ese Idioma se escribe de una manera y ee pro

nuncia de otra, muy distinta; y

2. o Que. sd se tirata sólo de leerlo, el aprendi
zaje, aunque d'ifílcill, es posible, sien profesor.
3.° Hay varios métodos. Uno de los más sen

cillos (para personas que estudian por primera
vez idiomas extranjeros) consiste en valerse n

los libros del método Berlitz, o de otros aná-

1 ogos.

3. El apellido del literato español Eduardo Za-

macois, ¿se pronuncia como se escribe o Zama-

cuflf

Agradecen la respuesta.— Apostadores, San

tiago.

R. En Francia, ese apellido se pronuncia Za-

macufi; en España, como se escribe.

4. Aprovechando su buena voluntad para con

testar las preguntas que se le hacen, me permito

molestarlo; pues, he tenido una discusión so I» ri

la guerra: yo sostengo que en los ataques a las

fortalezas de Lieja y Namur sólo tomaron parte
los ejércitos alemnues; mi contrario sostiene que

la mayoría de los que atacaron dichas fortalezas,
fueron eslavos; porque el Gobierno austríaco, te
meroso dieranse vuelta al favor de la Rusia, lo
mando a la Bélgica y Francia. ; Quién tiene la

discusión ganada?
Disculpe, y anticipo las gracias.—Eslavo por

fiado, asiduo lector de "ZIg-Zag", Toeopllla.

R. 1. En agosto de 1914 díjose, en efecto, qu^

algunas tropas austríacas, especialmente de ar

tillería, tomaron parte en la guerra con Francia
en Alisada; mas mo se habló de qiue hubiese sub
ditos austríacos en número considerable entre

las tropas que atacaron a Lieja y Namur.
2. En cambio, si no hubo regimientos eslavos.

hubo armas de fabricación austríaca, espec-ijall-
mente. -la gruesa artillería de Skoda.

3. Es probable que los cañones Skoda serían
manejados (al principio, cuando menos) por aus
tríacos.

4. Nos parece qu.e usted tiene la discusión ga
nada, ya que, si una golondrina no hace verano.

tampoco hace u.n ejército 200 ó 300 artilleros,
ni aún siquiera un regimiento o dos de artillería!

5. Señor Redactor; Usted tuvo la bondad de

Indicarme, en contestación a mi pregunta sobre

qué texto me convendría estudiar para aprender
la ortografía de la Real Academia Española.
que estudiase la Gramfitlca de la Real Academia
Española; yo, constante en mi propósito. !■■
buscado por casi todas las librerías de ésta, pero
no la he encontrado. SI usted completara su

atención indicándome dónde la podría obtener,
qnedarla de usted profundamente agradecido.
En espera de su necesitada respuesta, que o.ialfi

fuese pronto, queda de usted su afmo.—Nene,
Santiago.
Rt Como las librerías santlagulnas no acos

tumbran publicar catálogos. Ignoramos dónde
pueda usted comprar el citado libro, a no sr-r em

alguna librería de viejo o de lance
2. Faltándole la Gramática de la Real A ende

mia, podrá usted conformarse estudiando la del
señor Larrazábail Wllson, que se halla en venta

en las principales librerías.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

6. Agradecería a nsted infinitamente si se dig
nara sacarme de un duda gramatical.
; Son aceptables los diminutivos AZUO.UITAR

y VLMIBITAR, que son de uso corriente en el

lenguaje familiar?

Si no son correctos, ; cual es sn verdadera
forma?—Bachiller Villalobos, Santiago.
R. 1. Sobre Azuquita y azuquitar, opina el se

ñor Román lo siguiente:
Azuquita. Diminutivo familiar de azúcar, difí

cil de ser reemplazado por otro más conforme
n la Gramática. Algunos lo empeoran más. di
ciendo (horribile dieta!): azuqultar. (Diccionario
de Chilenismos, etc. T. I. p. 131).

2. Cuanto a almibitar, debe opinarse lo mismo.

3. Si, como dice el señor Román, es difícil reem
plazar a azuquita, quedémonos con él, ya que a

todo trance queremos que azúcar tenga diminu
tivo. . .

7. Agradeceré a usted se sirva incluirme en

Preguntas y Respuestas, dándome contestación a

lo siguiente:

Tengo en mi poder varias monedas de cobre, y.
según datos, pertenecen a los reinados de Feli

pe III, IV y V; don Pedro el Cruel. Enrique II.

Reyes Católicos, Carlos III, IV y VII. con otras

de distintos Emperadores Romanos. Entre éstas.

hay una que dice: Augusto Constantino. ;Es
éste el que reinó en tiempos de Jesucristo?

; Puede usted indicarme coleccionistas que se

interesen por éstas?

De usted atto. y S. S.—J. M. G., Ovalle.

R. 1. No podemos indicar a usted coleccionistas:

1.°, porque ésta no es una sección comercial, y.

segundo, porque, siendo numerosas las medallas

y monedas antiguas falsificadas, no queremos

cargar con la responsabilidad que los coleccio

nistas nos echarían encima si las aludidas mo

nedas, compradas por ellos, resultasen de dudosa
autenticidad.

2. El Emperador Constantino reino desde el

año 306, después de Cristo, hasta el año 337.

8. Le quedaré eternamente agradecido si me

Indica por medio de esa sección, dónde podría
encontrar un libro para perfeccionar o aprender
"detectivismo". Soy aficionado y desearla entrar

en mejores conocimientos.

Saluda a usted.—Detective. Valdivia.

R. 1. ¿Qué es detectivismo? ¿El arte de descu

brir crímenes? o ¿la manía de Imitar a los poli
ciales de la secreta?

2. Suponiendo que sean ambas cosas a la vez,

no conocemos libros meiores que los de Conan

Doyle y de Mauricio Leblanc, sin contar a Poe

y a los predecesores franceses de éste, en espe

cial, al fecundísimo padre de Rocambole.

3. Más que leer libros, le será útil a usted ob

servar los manejos de los gatos domésticos cuan

do, cumpliendo con los votos de la naturaleza
v con las obligaciones de su vocación, resultan

buenos cazadores. Así como la Biblia le aconseja

a.l nerezoso observar a la hormiga, del mismo

modo, al ooloso que desea dedicarse al gatuno
oficio del "detectivismo", nos será lícito decir

les: Ve al gato, oh "detective": mira sus cami

nos y sé sabio". . .

9. Agradeceré altamente se digne contestar en

el próximo numero de su llnstrada revista, si me

serA difícil obtener:

1.° El valor tle todas las monedas y su equi
valente en plata chilena, menos Ins mas corrien -

tes. ene Ins sabemos por medio de los Bancos o

consnltnndo el dinrio.

2." ; Con qué composición puede hacerse fichas

que sean, por ejemplo, igual a las que se usan

en los establecimientos industriales o cantinas?

Anticipando las graeins y esnernndo ser aten

dido, me subscribo de nsted atto. y S. S.—E. f".

D. T., Gomero.

TI. 1. Las equivalencias de las diversas mone

das enn la inglesa o la francesa, se encuen'"»-''

pti todos los anuarios comercia'es. Oneiclonedlas.

"te. Ingleses v franceses, en tratados de arirmé-

l:n comercial, etc.

2. Pero, con las cuotidianas variaciones de'

cambio, semejantes cuadros resultan bastante

nútPes.

3. Las fichas se hacen con caucho os decir,

ron lo que aquí llamamos goma

10. Le agradecerla Infinito me dijese cual es l-<

verdadera pronunciación del nombre de la ciudad

francesa de Nlmes. Una amiga, (medio ingles-

me porfía pronunciarse Nalms. SI usted me indi

case el modo correcto de nombrarla, tendría una

agradecida.—Santlagnlna.
R. ¿De dónde pudo la amiga de usted sacar su

curiosa pronunciación inglesa? El nombre de

aquella antiquísima ciudad se pronuncia íilme,

dando a la 1 el sonido francés o castellano (no
el inglés al) y haciendo que se note la e final

muda.

11. Le agradeceré tenga a bien decirme, al en

correcto castellano, deben llamarse DIARIOS las

publicaciones que aparecen SEIS VECES en la

semana; v. g. : "La Libertad" y "La Gaceta de

Chile".

De usted S. S. S.—Ramón Delpiano ('.-. San

tiago.

R. 1. Conviene no llevar la estrictez all exiceoo.

I'nia publicación que sale a luz todos los días
de la semana menos uno, puede llamarse diarlo

y siempre así se ha llamado en Chile, en Es

paña, en Francia, etc. En estos casos se aplica
la vieja máxima del derecho: Parum pro nihllo

reputatur. Poco valle tanto como nada...
2. Advierta usted que si sólo pueden mamarse

diarlos las publicaciones que salen a luz todos,
absolutamente todos los días, la logia obliga a

usted a quitarle el nombre de diario a toda

publicación (como, por ejemplo, "El Merourlol

que, por Semana Santa, o en tiempo de fiestas

patrias, deja de publicarse un par de veces ai'

año. ¿No le parece a usted que habría en esto

bastante exageración?

12. Le agradeceré se sirva decirme en la sec

ción que usted dignamente dirige, cuál de los

tres encabezamientos esta mejor, el de arriba

o los siguientes:

Hnara, a 4 de octubre de 1915.

Hnara, 4 de octubre de 1915.

o Hnara, octubre 4 de 1915.

Pampinos, Hnara.
R. 1. La primera forma es la única correcta.

2. La segunda es mala imitación inglesa o

yankee. Si a todo trance se quiere "angltclza.r"
en esto, suprímase el de y dígase: Huara, oc

tubre 4. 1915.

13. Serla muy agradecido si me contestara ln

siguiente pregunta:
; F.sta en castellano perfecto la frase que copio,

o, mas bien dicho, que acompaño?

INTERMEDIO MUSICAL

de la 4.» a la 5." Parte.

Estreno. Solo de A'iolln por el sefior Dlttner

acompañado por el maestro señor Sánchez.

íSe entiende que con piano).

Dándole las gracias anticipadas, me subscribo

de usted atto. S.—"Un Preguntón", Antofagasta.
R. Desde el punto de vista de la estricta co

rrección, la frase no merece reparo: lo cua1'

«in embargo, no quita que, para perfecta clari

dad, debió decirse:. . . acompañado con plano por.

14. Hipnotismo y Magnetismo.—Hemos recibi
do de Iquique la siguiente comunicación:

Sr. Editor de "Zig-Zag".

Sección Correspondencia.

Muy sefior mío:

He leído con interés dos correspondencias so

bre hipnotismo: una disparatada, de un supues
to doctor y otra de S. Pirita.
Esta última es mucho más acertada: pero, sin

«mbargo. hay qn» aclarar varios puntos Impor
tantes, que son:

a) Es preciso distinguir entre hipnotismo y

magnetismo. El l.o se produce por alguno de

los tantos medios más o menos rápidos de fas

cinación y el otro por un fluido que se impreg
na a alguna persona por medio de pases gene

ralmente.

El l.o conduce a fenómenos más rápidos y se

guros, por lo cual se usa cas! exclusivamente

en los espectáculos teatrales, p»ro su« result*-



PREGUNTAS Y

dos pttia los sujetos ao-n porjudiciales porque
poco a poco lea trastorna el sistema nervioso

y aún el corazón y los pone muy sugestioles, lo
que es 'Un peligro en las Jinchas de la vida, pues.
quedan a merced de todos y aún se han uado

casos como el de una persona que lúe fasci
nada por el ojo die luz ue una locomotora j
queuó clavado en los rieles, sienuo atrope
llado.

Además, luay otros peligiros: algunas obsesio
nes inexplicables provienen del mal uso de prác
ticas hipnóticas, y más de algún alienado debe

su mal a esta misma causa.

En favor del hipnotismo pueden editarse al-

Kunas curaciones o mejorías, especialmente uc

eiuerinieidiades nerviosas, en operaciones, etc.,

peiu sus reisultauos son muchas veces inciertos

o superficiales.

.^consejo, nnalmente, no entiesarse a prácti
cas hipnóticas y menos colocarse en manos ue

prácticos que no sean muy conocidos, compe

tentes y solare todo muy honorables.

Dos observaiaiones aún: 1.a que si bien es ver

dad que se puede sugestionar la inviolabilidad

ue la voluntad de caua uno, no siempre resulta,

pues con algunos subterfugios suele destruirse

el resultado; y 2.a que con frecuencia he no

tado (aunque s* que no siempre sucede así)

que, sobre todo si el sujeto no ha sido ya mu>

sugestionado, al recibir una imposición de robo

por ejemplo, vacila en ejecutar el acto y mu

chas veces despierta asorado, lo que no sucedt

L-uiando se le da sugestiones inocentes.

b) El magnetismo difieire del hipnotismo co

mo ya he dioho, en que se produce por fluidos

y ,por lo general mucho más lentamente, pero

conduce a los más herírnosos fenómenos psíqui
cos y a las curaciones más estables y asom

brosas, eso sí que son más difíciles que producir,
a veces hay que preparar largamente el sujeto
hasta por meses y aún años. No son muchos

los que resultan y la intensidad y clase de ios

fenómenos varía con los sujetos, el tiempo, el

ambiente y varias otras causas, algunas no

bien conocidas aún.

Pero los resultados, cuando se logra encon

trar y preparar bien un sujeto, son maravillo

sos y compensan ampliamente los sacrificios he

chos. Se obtienien fenómenos de exteriorizaoión

de la sensibilidad, visión a distancia, lectura al

través de cuerpos opacos, adivinación del pen

samiento, etc., etc., y últimamente se ha lle

gado hasta el desdo'blam.iento de la personali
dad humana, es decir, exteriorizar el principio

que anima el cuerpo, llamémoslo alma, por

ejemplo, y hacerlo sensible a algunos de nues

tros sentidos por medio de su acción sobre pan

tallas fosforescentes, o sobre objetos materia

les mientras el cuerpo queda como un cadáver.

excusado es advertir que esta última experien

cia es ya peligrosa (y todas lo son más o me

nos) y si se descuida el operador puede resul

tar que lia separación entre lo que hemos lla

mado alma y el cuerpo sea definitiva y ocurra

el fenómeno que llamamos muerte.

Mucho y muy interesante puede decirse so

bre estas cosas, pero habría para llenar volú

menes.

c) Quedan aún otros fenómenos por dar a

conocer, los llamados de espiritismo (que no

hay que confundir con cierto charlatanismo del

mismo nombre) y que son aún más interesan

tes que los anteriores; pero basta por hoy.—S.

pirita, de Iquique."
R 1. Al reproducir esta carta, hemos violado

la ley (provisional) que nos habíamos Impues

to de no volver a tratar de hipnotismo, mag

netismo y espiritismo sino después de pasados

seis meses por lo menos.

2 Pero la anterior comunicación resultó tan

clara e interesante, que no pudimos resistir al

deseo de publicarla, ..,,,

3 Con todo, no estamos dispuestos a. admitir

en 'calidad de verdades incontrovertibles las

afirmaciones de S. Pirita Iquiquefio. en lo re a.

tlvo a los prodigios del magnetismo. Nos gus

taría muchísimo saber en qué pruebas las fun

da nuestro corresponsal.
4 Lo que sí admitimos es que todos esos ma

nejos (hipnóticos, magnéticos, espiriUas etc.)

son peligrosos para la salud mental, moral y

material de los que los hacen o los... pade

cen.

15 Confiado en •« benevolencia con que ai-o-

RESPUESTAS

.-.e luda pregunta, me permito infearlc uie ilif¿.-

..n que n quicio Ue "Zig-Zag" se imuiito uuu re

cela iiitra nacer vino quiuu; pues, es ue uuu im

portancia suma para 1111, saucr como se arregí»

este vino, que es para, un enfermo; ¿,s< ijue le

luego me diga el numero üe la revista en que se

puoucó.
-\o me atrevo a decirle que la publique nueva

mente: no quiero uuin- ese truoajo, soiamenn-

me limito a pedirle 10 dicho, para comiar en su

respuesta.

ni- ne visto en la necesidad de molestarlo,

poique me es de mucho menester la receta de

uicno \iuo, y ya porque anteriormente he he

cho la íiiisma pregunta u otras revistas, iiu.

.tiautienen igual sección, pero no he tenido ab

solutamente contestación alguna. Ojala en el

próximo numero me dejase complaciuo.

Dándole lus gracias anticipadamente, S. Atto.

S.—Apuleyo, Concepción.
R. 1. La aludida receta ha sido publicada va

rias veces, correspondiendo la primera al 11 de

abril de 1910.

2. Machacar 60 gramos de cascara de quina y

dejarlas remojando durante '¿i horas eti 1-!j

aramos de alcohol de uva de 56 grados; en se

guida añadir a ese alcohol dos litiros de Vino

unto bueno y dejar en descanso esta mezcla du

rante una semana. Mientras más dura el des

canso o contacto üe la quina con el alcohol i

vino, mejor resulta la preparación. En seguida

se filtra a través de un género blanco tupido \

se añaden de 7 a 14 terrones de azúcar por litro

de vino. . ^..mlíiíí,

16. Muy sefior ralo: Le ruego se sirva decir

me para el próximo número de "Zig-Zag" si el

apellido DOLHAVARATZ es vasco o ruso o de

i>tra nacionalidad.—S. S. S.—Lectora quillotana de

•'Zig-Zagr, de paso en Santiago.

R. Existe un apellido auténticamente vascu

que se escribe Dolhagaray. No nos atrevemos :.

decir que Dolhavaralz también lo sea: pero nos

parece vasco. Damos la palabra a nuestros lec

tores de lengua eúskara. Publicaremos si' opi

nión.

17. Quedaría de usted muy agradecido si tuvie

se Ud. a bien contestarme la siguiente pn

gunta:
;Es efeetivo que en Santiago se abrirá en

breve un eurso para dentistas prácticos? En ca

so fuese efectivo le ruego darme noticias por in

termedio de la sección que lid. tan dignamente

dirige.^Dentista practico, Victoria.

R. Nada sabemos acerca de esto, pero nos pai-

rece la noticia algo prematura. ¿Qué "laya" de

dentista puede ser un dentista "práctico"? ¿Sig
nificará esto un "dentista sin estudios, sin tí

tulo?"'

¿Habrá cursos para que estos experimentado
res prácticos queden tan autorizados como los

dentistas recibidos?

Si así fuese, habría que tener lástima a lo ■<

dentistas ''teóricos" (esto es, a los verdaderos)

y sobre todo... a las mandíbulas de nuestros

prójimos .

18. Desearla me dijese qué disposiciones han

sido dictadas por S. E. el Presidente de la Re

pública, de acuerdo eon el Ministro de Instruc

ción, en conformidad a las cuales debe distri

buirse anualmente el premio "Ellodoro (Jornia/.".

—Vn estudiante.

R. La persona que dispuso ese premio, dijo
en sus disposiciones testamentarias, entre otrais

cosas, lo que sigue: "Si no obtuviese mi hiji
Luis algunos de los títulos de ingeniero civil o

agrícola los 25,000 pesos se colocarán en bonos

del Estado, que permanecerán siempre en arcas

fiscales, para que con sus intereses el Ministro

de Instrucción Pública otorgue anualmente ui

premio al joven que más se distinga en el ras

que él de acuerdo con el Presidente de la Repv
blica consideren más conveniente al progreso
del país."
Estos son los datos que tenemos sobre el par

tioular. Ignoramos en manos de quién esté est<

dinero.

Damos traslado al presidente de la Federación

de Estudiantes, q.ulen debe Interesar este

asunto.
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Según el estado actual
de la Ciencia, el

p?"l! constituye-aonforme

w^

LO QUE DISTINGUE

de un modo especial al Odol de todo; los demás preparados para limpiar la boca, es

su notable propiedad de cubrir toda la cavidad bucal con una lig-erisima y microscó

pica capa; pero sin embari^ . de gran poder antiséptico, cpie aún durante algunas liaras

después de haberse lavad.) ¡a boca, conserva su efecto. Este duradero efecto, que

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

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

que destruyen la dentadura.



gran necesidad

Paul Adams celebra nuestra moda de 1915.

Constata que es la tercera vez, desde hace un

»igio, que la mujer ha llegado a conseguir la

perfección en el conjunto.
En su entusiasmo, Paul Adams compara

a los jóvenes y a las niñas de 1915 con las

figuritas de Watteau, finas, esbeltas y gracio
sas. Las siluetas que hoy reproduci
mos responden a una

de sencillez, reclama
do por la necesidad

de una primavera

difícil, pues los cam

bios atmosféricos que

hemos tenido en es

tos últimos meses,
lian hecho que las co

quetas se preocupen

más que nunca de lo

que han de vestir, ya
que sus toilettes esti

vales, tan pensadas y

estudiada para pre-

caberse contra el ca

li,. . ,..

tiles, pues el frío les

ha impedido usarlas

y ise han visto obliga
das a recurrir a los

abrigos de media es

tación y a las pieles
de pelo corto, que han

dado en llamar de ve

rano, para abrigarse
en las tardes, que han

sido glaciales.
Los paletees teji

dos de seda están a

la orden del día: nun

ca se habían llevado

tanto como ahora, en

que la fantasía ha ve

nido a aumentar el

encanto de estos abri

gos, elegantes y sim

páticos.

Los que obtienen

ahora mayores sufra

gios son los de rayas

negras y blancas, azu

les y blancas, oro y

azul, cereza y blanca,

en fin, se admiten to.

dos los contrastes

en las rayas de co

lores que se de

seen ; estas chaque-

y amoldan la figura

de la mujer de una

m añera encantadora,

haciéndola, además,
elefante y esbelta .

También las niñitas y los niños muy pe

queños participan de esta boga, y se les ve

lucir preciosos paletóes 7 gorros, qu« sus bue

nas madres han tejido para ellos, con seda

o hilo 'de seda, de colores ricos y brillantes,

son los que a ellos les sientan más.

Los abrigos tejidos y las gorras iguales

forman un conjunto muy agradable y suma

mente útil, tanto para las grandes como para
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los chicos, y les recomiendo, ,
sobre todo, a

mis lectoras que piensan veranear a la orilla

del mar, pues les serán indispensables para

lucirlos en las mañanas y tarde y encontrarán

en ellos lo ideal para sentarse en la playa
a romancear, o hacer sport o sporting. La sen.

cillez que predomina en la vida actual hace

inevitable todo lo que es práctico, sin dejar
de ser elegante; por eso las chaquetas tejidas
son ahora casi indispensables, debido a los.

útiles servicios que pueden prestar a las ele

gantes en verano.

La forma de los sombreros ha sufrido una

gran transformación: se llevarán muy altos

de copa con adornos también muy encumbra

dos, y uno de sus adornos favoritos serán

las hebillas de acero, cacrey, que no sólo se

usarán en los sombreros sino que en los v«e-

tidos, chaquetas y cuellos llevarán hebillas.

Es otro de los furores

del momento. La cor

tedad de los vestidos

es algo alarmante, con

la peculiaridad que és

tos deben, según lo or

dena la moda, ser aún

más cortos de atrás que
de adelante; la altura

de la bota, que era el

límite donde debía em

pezar la falda, ha que

dado muy atrás, y hoy

dejan ya ver tres o

cuatro dedos de pier
na. ¿wue tal? En esto

como en todo, la exa

geración es perniciosa,

y desearía que ningu
na lectora de "Zig Zag"

tuviera la osadía de

llevar faldas demasia

do cortas, que no es

rlp ?«ñn'r -

-

"""tuar,

nada de lo que la mo

da nos decreta cons

tantemente. La batista

rosa, celeste y blanca

?stá haciendo primores
en trajes de verano:

se adornan con enca

jes, sesgos de gasa o

seda de otro color y

también mucho con

soutache blanco y bo

tones de concha de

perla, grandes y re

dondos. Estos serán

los vestidos preferidos

por las niñas que es-

án ya pensando en ha

ser sus maletas para

Viña del Mar, que es

indudablemente el si

tio más agradable

para pasar el vera

no.

Los cuellos se llevan

enormes, de gasa pie
gada y sujetos por cor

batines de seda obscu

ra. Son sentadores y

visten muchísimo.

Descripción de los grabados:

1. Traje para jovencita de quince años. Es

de sarga blanca. La falda tiene pliegues al

lado. Chaqueta con tablas, bolsillos bordados

con soutache de oro. El cuello y cinturón van

igualmente bordados.

2. Modelo muy simpático, de lana a cuadros

y adornado con soutache. Cuello y puños de

lana blanca.

3. Vestido de organdí blanco con lunares

de color, adornado con bullones en la falda

y, además, tres vuelos ribeteados de azul. Cue

llo y pechera de linón blanco.

4. Traje muy útil y muy gracioso para

el verano. De velo de lana a cuadros, grises

y blancos. Blusa de pongée blanco, tirantes

de género a cuadros y cinturón de terciopelo

negro con hebillas.

8ERAFINA.

IV
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El secreto de afeitar bien

esta navaja
ES

la única navaja de seguridad que renueva automática

mente el filo de la hoja, manteniéndolo siempre en estado

perfecto.

Y ese filo excelente afeita toda clase de barba, pues la

palanca reguladora que hay detrás de la navaja permite ajustaría

para cualquier clase de afeitada ó de barba.

Obténgase una navaja AutoStrop hoy mismo y reléguense
al olvido todos los inconvenientes tenidos para afeitarse.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

U

4



Escritorios Americanos y

Muebles pora Oficinas, importados
OFRECEMOS LISTO PARA ENTREGA

INMEDIATA:

Escritorios Americanos de Cortina.

Escritorios Americanos Ministro.

Mesas de roble americano para Oficinas

3 Halls.

Mesitas de roble americano para má-

luinas de escribir.

Mesitas con cortina de acero, marca

"Toledo", para máquinas de escribir.

ESTANTES SECCIONALES, desmonta

bles, con secciones especiales para PÓLI

ZAS de Seguros, CARTAS, DOCUMEN-

TOS, PLANOS, LIBROS, etc., etc.

f.~ n

r a

3

Tarjeteros, índices y Archivadores Seo -;,.¿-,í.,

:ionales. ;|^ü
Gabinetes archivadores con cortina. :-'■'.■.'..-/
Gabinetes archivadores verticales de íjKsjKiss

A.cero. -»"-
-..-^

Estantes para libros de roble americano. ,;-*¥
PISOS ALTOS GIRATORIOS para Ofi- ü;

^

3inas.
'

. ( jfi"
Sillones giratorios para escritorio.

g
Sillas giratorias para máquinas de es- M

:ribir.
**

Juegos completos, compuestos de Sillas,
sillones fijos, Sillones giratorios y

sofaes para Oficinas y Halls.

NUESTRO DEPARTAMENTO

DE MUEBLES CUENTA CON

PERSONAL COMPETENTE Y

EXPERIMENTADO EN LA

[NSTALACION Y AMOBLADO

COMPLETO DE LA OFICINA

MODERNA. Precios reducidos.

Pídasenos presupuestos y pre

cios.

Sociedad

M R. S. Curphey
IMPORTADORES.

-iuntiago: Estado, 202, esquina

Agustinas. Casilla 530.

Valparaíso: Blanco, 441. Casi

lla 98.

ÑUTA..—Tenemos en existencia toda clase de útiles de escritorio: Lápices. Lapicera.?.

Plumas. Gomas de borrar y pegar, Broches, Papel rayado y sin rayar para máquina cUa

escribir. Pape! Carbón "Xultikopy", Papal de Cuentas, de Oficio y Proceso. Copiadores, Pren

sas de Copiar, etc.. etc.



PORQUÉ?
no se desembaraza Vd

de esta enfermedad de la piel immediatamente y

para siempre de esta úlcera, de este eczema

varicoso que le rinde á Vd la vida insufrible ?

PORQUÉ?
conserva Vd esta enfer-

m medad cuyas consecuencias pueden ser graví
simas ?

PORQUÉ?
no emplea Vd imme

diatamente el nuevo método del Señor L.

RICHELET.

Sin embargo no hay vacilación posible, porque
Vd no puede ignorar las curaciones, muchas

veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

INFÓRMESE Vd y empiece, sin más tardar,
;ste tratamiento ; eso es el mejor consejo que le

podemos dar.

Pídase hoy mismo un folleto ilustrado en lengua española al autor
Sr RICHELET, ó al depositario general en España D. FRANCISCO

LOTARTE, droguería, calle San Marcial. 33, SAN SEBASTIAN,
X aera remitido gratuitamente

RICHELET 13, rúa Gambetta, SEDAN (Francia)
Depósito General

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
Ahumada N«m. 243-245.—Casilla Nflm. 22-n. a* «flava.



El, KKV DE BELU1CA ENTRE LAS KIERZA*

FRANCESAS

'NASSAU G

Un cuello FLOJO ó SUAVE

Arrow
Estilo muy elegante, confeccion

ado exquisitamente en pique
blanco.

Cluett, Peabody & Co., Inu.

Fabricantes, Troy, N. Y., E. U. A.

DESPUÉS

DE USARLA

Bl valiente Rey Alberto felicita y estrecha la
mano a un poilu francés, que ha acreditado ser

un valiente.

ema

de Oro
T&LISM&N DE BELLEZA

"LA ('REME D'OR (Crema de Oro) POSEE TODAS LAS CUALIDADES ESTE-

TICAS E HKMEXK'AS DESEADAS. EXQUISITA DE FINEZA, ELLA C<>\SFKYA

A LA VEZ UNA RLAXOURA DIAFANA Y ATEEt TOPELADA INCOMPARABLE.
SE PEKEEME SEAVE T DELICADO. SU PERFECTA ADHERENCIA A LA

PIEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS. HACE SEA LA PREFERIDA DE TODAS

LAS ELEGANTES. EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y SEÑALES DE VI

RUELA, COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.
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Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)i i

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 é Intestinos, la
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba
enflaquecido. — Venta en las principales Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo i quien lo pida.

PARA TENER BUENA SALUD
es preciso comer bien ;

PARA COMER RÍEN,
tener buenos dientes;

PARA TENER

RUEÑOS

DIENTES,
usar

7rmrrrm?\t
w*fjr**m

En efecto, creado el Denlol, de

conformidad con las doctrinas

del >3bio Pasteur, destruye los

microbios nocivos para la boca ;

impide la formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encías y de

la garganta, comunicando á la

dentaduraen muy pocosdias. una

blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.

Deja en la.boca una deliciosa y

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
durante 24 horas como miiii

mun.

Una bolita de algodón impre
gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muela»,
por violentos que sean.
El Dentol se vende en las prin

cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : casa FRERE,

19, rué Jacob, Paris.



3

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y

durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.

Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente

en los paises cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen inimitable.

Exijan la "Phosphatine Faliéres". — Se venit en toda parte.

Depósito generil: 6, Rué de la Tachería. PARÍS. (Antigutmentt: 6, Avenue Victoria, PARÍS).

DESDE HACE 40 AÑOS la

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Eno's I^raxit alti

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 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 Diños y pueden tomarlo

rada 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



PERDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS
HÉUllllENIIESDENAUO

iauiamti R.oouJÉíCSin'.««.MaTUfiO.

CONVALECENCIAS

ANEMIAof?f¿7flí?/í
ACOTAMIENTO DE las FUERZAS.

COLORES PÁLIDOS.
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS

Todas Farmacias yDrog"

Huaitragratls 130, r. Lafayette, París
^

NEURASTENIA

u CHLORODYNA 1
I del Dor J. COLLJS BROWNE I

•• un remedio seguro contra U* 1

DIARREA I
DISENTERIA ■

FIEBRES
Ue tstsbrldaus midióos. U Pmta y é

i PftiUco, 4<w fttiu h tfarw «a«»U «« Utt «aw-

(«*<m */*«tM de nU mtéirita.

rtuiciKTU

MTMPOHTl^
DS VtKIA

■H TODA* L-LM

FARMACU*3

Depurativo y Reparador
Tales son los dos efectos soberanos

de un buen aceite de hígado de baca

lao. De una parte, depura la sangre

de los humores viciosos que contiene,
curando de esta suerte las escrófulas,
los humores fríos, el usagre y el reuma

tismo. Por otra parte y merced a sus

principios nutritivos y recnstituyentes
restablece radicalmente y sin sacudidas

las fuerzas de los enfermos más ago

tados.

Sin embargo, no es cosa insignificante
el saber elegir un aceite de hígado de

bacalao, pues hay muchos que por lo

mal preparados son casa ineficaces.

Aconsejamos, pues, a las personas

que necesitan tomarlo elijan el Aceite

de Berthé, pues es el único aprobado

por la Academia de París como el mejor

ppreparado y, por lo tanto, el más eficaz.

Una cucharada sopera a cada comida.

De venta en mu-?has buenas farmacias

Y en el depósito general: Maison L. Fre-

e. 19, rué Jacob, París; cuidan.

ixigir sobre el frasco el nombre de Ber.

hé.

•teresante.—Está recomendado

)articularmente el Aceite de Berthé p-

■a los niños que necesitan de fortifícan

os y depurativos.

1

ni i/vi/

I
MALTE LK

l\LIV/l\
Eli alimento que goza, de mayor aceptación por sus cualidades nutritivas sobresalientes De
„enta en la» Botica*. Deportarlo» Genérale», DAUBE y Co., Vtíp«r«tai"«n^rc2nce1¡cl6n

• y Antofag-aata



ASÍ COMO EL MARINO
embrea su embarcación para que resista al

asalto de las olas,

DE IGUAL MANERA

EL HOMBRE QUE SE PREOCUPA DE SU SALUD
embrea sus pulmones con ALQUITRÁN GUYOT

para mejor resistir á las bronquitis, toses,

resfriados, catarros, etc.

El uso del Alqui-
trán-Guyot, á todas
las comidas y á ia

dosis de una cucha

rada cafetera por
cada vaso de agua,

basta, en efecto,

para hacer desapa
recer en poco

tiempo aun la tos

mas rebelde, y

para curar el catarro más tenaz

y la bronquitis más inveterada. Es

más ; á veces se consigue dominar

y curar la tisis ya declarada, pues
el Alquitrán detiene la descompo
sición de los tubérculos del pulmón
al matar á los malos microbios,
causa de dicha descomposición.

;Desconfiad del consejo,
realmente interesado, si, en

lugar del verdadero Alquitrán
Guyot, os propusiesen tal ó cual

p roducto 1 Para lograr la curación

de bronquitis, catarros, resfriados

antiguos descuidados, y, necesa

riamente, el asma y la tisis, es

absolutamente preciso especificar
bien en las farmacias que lo que
deseáis es el verdadero Alqul
trén-tajoi Aunque lo mejor

fiara
evitar lodo error es fijarse eo

a etiqueta que, si es del verdadero

!*•>

Alquitrán-Guyot, lleva el nombre

de Guyot impreso en grandes letras

y su firma en tres colores . viólela,
verde y rojo, al bies, asi como las

señas: Maxson L. FRERE, 19. rué

Jacob, Paris.

El tratamiento sólo cuesta unos

IO céntimos al día —

y
cura.

Advertencia. Como hay personas

para quienes el sabor del agua de

brea no es agradable, podrán reem

plazarla con las Cápsulas-Guyot de

Alquitrán de Noruega (de pino
marítimo puro) y tomar dos

ó tres cápsulas á cada comida ; las

cuales producen idénticos efectos
saludables y una curación igual
mente cierta. Las verdaderas

Cápsulas-Guyot son blancas, y la

firma de Guyoi va impreca en negro

sobre cada cápsula.
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SOLUCIONES AL, NUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Tapete.

Al jeroglífico ilustrado: La Paz lamenta

los desastres de la guerra.

A la charada segunda: Paloma.

A la tercera: Candorosa.

Al acróstico: Albertina1, Cupertina; Ame

lia; Rogelia; Hurbe'ina: Marcelina, Cata

lina.

Ai problema de estrategia: La solución a

este problema la daremos el próximo nú

mero.

Al logogriío numérico: Petronila.

A la charada cuarta: Divino.

A la quinta: Primavera.

Al anagrama primero: Von Hindenburg y

Joflíre.

Al segundo: José M. Barí.

AL jeroglífico: Cuéntenlo.

• + •

CHARADAS

Lector, ¿frecuentas el prima?
Ya te puse en gran apuro;

si le rindes culto a Baco,
tres tengo casi seguro.

No cuatro cuarta segunda

nunca yo en prima" mo dices,
más, si hoy vino del dos cuarta.

0\
^

i

CHARADAS

Cuando del todo salía

el dos prima me dolía.

don todo hará lo visites.

Si lo anterior no te basta

para dar la solución,

hay en d09 una, apellido

y en tres dos, flor del Japón.

I^JJ)

J. M.

FRASE HECHA

ROSA MUGA I.

Cuatro dos, tres cuarta, una,

es cosa muy dos y cuarta

uses con tanta frecuencia

el todo de esta charada.

Cuarta tres dos prima prima,
con prima dos tercera,
fueron todo en gran manera.

-K

Tercera,, ven a mi prima dos

estoy en una dos tres.

Sin primera ni segunda no hay tercera

sin primera y segunda no hay todo.

Dos cuarta tonto, primera

dijo cuarta, dos, tres cuarta,

y Clorinda al escucharle,
quedó de ello horrorizada.

J. M.

• * •

FRASE HECHA



PASATIEMPOS

CHARADA ALEMANA

Dos claveles me dio

mi prima cuando llego.

Mi buen amigo Pascua]

fué prima tres, dos cuarta

y sólo halló la total.

Prima, segunda, cuarta, verbo;

segunda tercera cuarta, verbo;
segunda cuarta, verbo;

todo, verbo.

J. M.

• + •

CANTO ¡ I.A.ME\( O

En tu todo está el letrero:

tiés prima dos de tres dos

pa to er que traiga dinero.

• * •

CHARADA

De una simpática dama

que ricas alhajas lleva,
sobresale muy ufana

su linda prima tercera.

Del contador soy mimado

y gran fortuna le espera,,

pero si a Izquierda cambiado

doile segunda tercera.

Para no daros qué haceT

os lo diré por encima:

apellido es sin querer

el de mi tercera prima.

Soy el crisol de las artes

del siglo lo más fecundo,
del hombre soy el baluarte

mi todo: metal del mundo.

CHARADAS

Cuentan que de prima doa

la piel, efectúa prodigios,

que segunda tres es la hembra

de un conocido palmípedo.
La tercia prima se usa

a la hora del desayuno,

como tres segunda es parte

de muchas cosas del mundo.

Y en conclusión, es mi todo

ente tan vil y dañino,

que no quiero que lo encuentre

ni mi mayor enemigo.

Primera ©.- consonante,

dos, una nota

y un lugar mi tercera

donde se boga.

Señal que diferencia

a alguna cosa

es mi tercia primera,

dos una es goma.

El total es molusco

de aspecto malo;

pero eso sí, sabroso

y un poco caro.

Mi prima es de Neptuno
asienta su tridente

con quinta no hay juez tuno

que la aplique consciente.

A quinta segunda hallarás

en el naipe diez veces,

segunda quinta verás

vaciarla hasta las heces.

Quinta, segunda, fruta dura

que de Panamá es la herencia

cuarta tercia con mi quinta
lleva falta en su estructura

y es, sin embargo, gran ciencia.

De mi todo: en Chile algo encuentra?

desde Tacna a Punta Arenas;

para despistaros, mientras,
preguntadle a las ballenas...

C. DIANA.

PROVERBIO PERSA

C. D.

M lí M
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ENTRE SUEGRO Y YERNO

¡Y tiene usted cara de venirme a contar que ha derrochado el dinero de mi hija!

—Lo hago, señor, para que conste que no me he casado por la plata. . .



EL MÁRTIR DEL DÍA

ON Basüio Re

tamales es un

caballero que

no ha cometi

do en su vida

otro delito que

tanto inquietó
al ilustre Calderón de la

Barca: «el haber nacido».

Don Basilio es empleado en el Ministerio de

Hacienda. Gana un sueldo de trescientos pesos

mensuales, con los cuales tiene que mantener a

su mujer, a dos hijas, a un sobrino, a un gato,
a un perro ratonero, a dos loros, a seis conejos

y a siete gallinas y un gallo. Durante el mes

está obligado a hacer verdaderas pruebas de

prestidigitación para llegar sano y salvo al final

de la jornada, sacando el cuerpo como mejor

pueda a las exigencias económicas de su esposa.

Desde que empezó la crisis, hasta hoy, don

Basilio ha bajado veinte kilos de peso y su ca

rácter, de alegre que era, está hoy convertido

en una especie de bala duin-dum. El mismo se ad

mira cómo con tan modesto sueldo vive aún.

Doña Imperbiotina, que así se llama la seño

ra de don Basilio, aparte de sus excelentes do

tes, como madre de familia, es una verdadera

furia si se la contempla bajo otro aspecto de su

vida. Está convencida de que su marido es un

bruto, porque a pesar de tener cuarenta y cin

co años de edad y de ser pariente de un cura

1:0 ha conseguido en toda su vida ganar más

de trescientos pesos, como cualquier pelagato or

dinario.

En sus ratos de intimidad, cuando don Basi

lio a la luz de la lámpara y teniendo sobre loa

hombros al gato y en la falda al perro, lee al

guna novela de algún autor cursi, pues que a

los demás no los entiende, suele decirle doña

Imperbiotina:
—

Mira, Basilio, ¿por qué no dejas ese empleo

y te dedicas a otra ocupación que nos dé mayo

res ventajas? Yo creo que, dadas tus condicio

nes, podrías servir espléndidamente en un ase

rradero de maderas o en una bodega de frutos

del país. La vida que llevamos es insoporta
ble y nuestras hijas, que al fin y al cabo, tienen

que tener alguna inspiración, van a apolillar-
se el día menos pensado.
Don Basilio, al oir estas observaciones, se po

ne rojo de vergüenza o de emoción y exclama

con una voz que causaría lástima a una escoba.

—

¡Me martirizas, mujer! Muchas veces he

pensado en lo que tú me dices, pero yo no he

nacido para el comercio o las industrias, sino

para una vida más en armonía con mi carácter

5_ con los antecedentes de mi familia. De

modo que no me hables más de mi situación; la

comprendo, sé que gano poco, sé que Uds. por

mí sufren todo género de privaciones, pero

también sé que nunca llegará el día en que Ba

silio Retamales se convierta en un ser vulgar,
viviendo entre la turbamulta, lejos de las esfe

ras oficiales.

Doña Imperbiotina, la primera vez que oyó

que su marido se expresaba en tales términos,

tuvo intenciones de arrancarle la nariz de un

mordisco, pero reflexionando con calma acordó

batirlo en detalle, amargándole la vida por to

dos los medios imaginables, hasta convencerlo

de que debía mirar la vida por un lado más

práctico y a mayor distancia de las esferas ofi-

Cl3.16 S

Han pasado los años y don Basilio no modifi

ca su carácter ni su señora el suyo.

Hoy, en vísperas de vacaciones, el pobre ca

ballero, ha entrado casi en un período agónico,

pues la dulce dueña de su existencia le ha or

denado perentoriamente que en el mes de enero

lleve a su familia a pasar una temporada en

Constitución.
—¿Pero tú no sabes, Imperbiotina, lo que me

estás proponiendo? le dice el pobre mártir con

los ojos anegados en lágrimas y los labios tem

blorosos.

—

¡Vaya si lo sé!

—

Entonces, ¿por qué te complaces en pedir
un imposible?
—Para ti, todo es imposible tratándose de tu

familia. Si tú no nos llevas a Constitución ire

mos por nuestra cuenta.

—

¿Pero de dónde saco dinero? Fíjate que es

toy amenazado de una disminución de sueldo en

el mejor de los casos o de una supresión en el

peor.
—Lo de siempre: la supresión, la ruina, la

muerte, la dislocación. Pero esta vez te advier

to que iremos a veranear cueste lo que cueste

y reviente quién reviente!

Don Basilio, al oir esto, asume una actitud in

definible. De repente parece un serafín resuelto

a los mayores sacrificios y de repente la estatua

de la Desesperación.

Anteayer el diálogo anterior se repitió por dé

cima vez en el curso de la semana y eomo don

Basilio declarara solemnemente que al único b>

gar que iría, con gusto a pasar las vacaciones

sería al cementerio, doña Imperbiotina se armó

de una lámpara, quebrando el tubo en la cabe

za de su pobre esposo. Este no lanzó una queja,
ni siquiera se pasó la mano por encima del cototo

que le produjo el golpe, sino que lanzando una

mirada a lo alto, recordó aquellas frases del Te

norio:

"Llamé al cielo y no me oyó"; se dirigió a su

cuarto resuelto a armarse de paciencia y a llo

rar el mayor tiempo posible.
Una hora después, doña Imperbiotina llegaba

al cuarto donde estaban los despojos vivientes
de su marido y con voz de trueno decía:
—

¡Mira lo que traigo en la mano! Acabo de

estar donde tu tío el cura y en nombre tuyo -le

pedí 500 pesos prestados, prometiendo devolver

le 1,000 dentro de dos meses, de modo que ire

mos a vacaciones.

Don Basilio miró los billetes y con voz lasti
mera gritó:—- |Efcer! ¡éter!—y cayó desplomado
sobre un canasto de costuras.

Intervino una de las hijas, la cual cubrió las

piernas del pobre caballero con un surtido com

pleto de sinapismos.

Z-Z-3



EL MÁRTIR DEL DÍA

Cuando don Basilio volvió en sí, hizo llamar

a su esposa y la dijo:
—Iremos a vacaciones. Soy el mártir del día,

ya que no puedo remediarlo me doy por venci

do; pero te advierto que esta es la última vez

que puedes cantar victoria.
—No comprendo lo que quieres decir.
—

Que para este otro año, antes de que tú me

lo pidas, yo te habré convidado a vacaciones.

Me he convencido de que he nacido para ma

marracho y me lie convencido también de que

los hombro sin carácter como yo, deben acep

tar por completo el papel que les está reservado

en la vida. Yo no lucho más y desde hoy seré

todo lo que tú quieras, hasta deudor de ese tío

i,ue me acaba de contar el verdadero cuento pa
va facilitar tu< planes.

YORIK.

ALMANAQUE PINTORESCO PARA 1916

El martes próximo aparecerá

si Almanaque Pintoresco parj

1916, editado en los talleres de

esta Empresa.

Más que un Almanaque es es

ta una obra de consulta para

todo el mundo y de amena lec

tura.

Los industriales, los comer

ciantes, los dueños de casa, los

estudiantes, etc., encontrarán en

§1 noticias de interés práctico.

Los lectores de este Almana

que tendrán opción a un rega'u

de un mil pesos en dinero, divi

dido en dos porción? de qui

nientos peses, si el número que

corresponde al ejemplar de que

sean poseedor sale premiado en

li lotería de Navidad de Bue

nos Aires.

Como se ve, el Almanaque

Pintoresco para 1916 promete

ser una obra que no debe faltar

en ningún hogar, ni en ningu

na oficina.

El acopio de datos de interés

práctico que se ha hecho en sus

columnas, hará, a cada instan

te, necesaria su consulta; y en

í\ se encontrará para todas las

actividades del comercio, de la

industria y del profesionalismo
una verdadera enciclopedia.

*Vj?

PASEO CAMPESTRE

Asistentes paseo campestre ofrecido por el señor Eduardo Xúñez a sus amigos ie la Aca

demia Musical en su chacra de Los Guindas



LA UNION PAN-AMERICANA

Hablando con su delegado en Chile

Acaba de llegar al

país Mr. Williams A.

Reid, delegado de la

Oficina de la Unión

Pan-americana de Was

hington ante los prin

cipales países sud-ame-

ricanos.

El señor Reid tiene

los lauros académicos

de bachiller en artes y

jurisprudencia, y ha re

presentado muchas ve

ces a la Unión Pan

americana en conferen

cias y congresos inter

nacionales. Lleva cre

denciales del Secreta

rio de Estado de los

Estados Unidos, en su

carácter de Presidente

del Consejo Directivo

de la Unión Pan-ame

ricana, de los represen

tantes diplomáticos de

Sud-América, en dicho

Consejo, y del director

general señor Barrett.

Hemos tenido opor

tunidad de conversar

con él, y nos ha explicado las miras de su

interesante viaje, que no son otrats que las de

estrochar las relaciones comerciales latino-

pmericanas con Norte-América.

Sobre la Oficina que aquí representa, nos

ha dicho lo siguiente:
La Un'ón Pan-Americana está instalada en

su hermoso palacio, debido casi en su tota

lidad a la munificencia del filántropo Andrew

Carnegie. En este palacio está también la

Biblioteca Colón, que es la de la institución.
con 4 0.000 volúmenes exclusivamente de his

toria, geografía, viajes, estadísticas, leyes, etc..
de los veinte países latinos. Tiene además una

colección de fotografías que pasa de 10,000,
de los mismos países.
El director general, señor John Barrett ha

servido a los Estados Unidos en varios pues

tos diplomáticos y, principalmente, como Mi

nistro en la Argentina, Panamá y Colombia,
donde aprendió a admirar los pueblos latino

americanos, que sirve en el puesto que desem

peña, con verdadero cariño y entu=iasmo. El

subdirector de la Oficina es el señor Fran

cisco T. Yánes, venezolano, identificado hace

lfi( ile 1: Repúblicas americanes en Washington.

muchos años con el ideal pan-americano, al

cual sirve con particular interés. El Boletín

y todo lo relativo a la publicidad de la Ofi

cina está a cargo del oficial mayor y redactor

de esa publicación, señor Franklln Adams,

identificado hace muchos años con la América

Latina, que conoce por haberla visitado va

rias veces.

Mr. Reid permanecerá en Chile dos sema

nas más. Viaja con su señora esposa. Tiene

especiales simpatías por este país, al que ha

visitado en otras ocasiones.

—¿Y después?—preguntamos a Mr. Reíd.
—Sigo a Bolivia por la vía terrestre; pero

en el tránsito visitaré los minerales chilenos,

disponiendo de dos semanas. En Bolivia tar

daré poco. Iré en seguida al Perú. Visitaré

el Ecuador y estaré en Panamá.

Conceptuamos de gran utilidad esta Oficina

Pan-americana, y de muchos alcances para

Chile, en el orden comercial e industrial, la

visita de Mr. Reid. Ojalá que se le diesen

toda clase de facilidades, a fin de que sean

copiosos los detalles e informes que él lleve,

todo lo cual redundará en nuestro provecho.

VOCES LEJANAS

Te vas! Te vas! Mi corazón delira

y tu Imagen resurgre en mi memoria;

como un extraño búcaro tu historia

con su perfume embriagador me inspira.

Si pierdo yo la fe, tü eres la pira
para a.lcanzar. sublime, la victoria.

s! busco excelsitU'd, eres mi srloria

«i Vnisoo inspiración, fres mi lira.

La luz te llevas de mi triste suerte;
no puedo yo de hinojos contemplarte
y es la distancia para mí la muerte:

Quisiera no llorar sino cantarte;
¡muchas almas sentir para quererte!
; Muchas bocas tener para besarte!

R. ROMÁN VBLBZ

1



SANTIAGO PAPERCHASE CLUB

El domingo últi

mo se llevó a cabo

en los campos de

Apoquindo el "La-

dies meet" organi
zado por el Santia

go Paperchase Club

en honor de los so

cios del Valparaíso
Paperchase Club.

Los socios de es

ta última institu

ción porteña concu

rrieron en gran nú

mero a esta infere-

sande fiesta depor

tiva, que crea lazos

de vincula c i o n e s

efectivas entre

dos instituc iones

i|ue se dedican al

mismo deporte.
La presencia d e

numerosas familias

y sportsmen de la

capital y del vecino

puerto contribuyó a

que el "L a d i e s

meet" alcanzara un

completo éxito.

Su pasó una tarde

agradabilísima en los

prados y jardines de

Apoquindo; y a la

hora del almuerzo y
del lunch se hizo de

rroche por los asis

tentes de alegría y
buen humor.

Numerosas familias

presenciaron desde el

hotel la interesante

corrida de zorros.

1 y 2. Asistentes al "ladies meet".—3, 6 y 7. Durante el almuerzo.—4 y 5. Dos hermosos saltos



LA DE LA DESTILACIÓN DE LA LENA

En un artículo anterior, hemos dado a co- es conveniente cargar la leña con prolijidad,
nocer a nuestras lectores, a grandes rasgos, a fin de asegurar la mayor capacidad de leña

lo que es la industria de la destilación de la y el máximum de producción de carbón; ise

leña y la gran importancia que tendrá en este colocan las puertas, teniendo cu-dado de co

páis, cuajado de selvas de maderas de las locar pedazos de lona entre cada perno, por
más ricas y variadas clases y cuya explota- toda la orilla de las tapas y se apretan las
ción ha de ser un factor de riqueza pública tuercas de los pernos con energía; se encien-

y de grandes utilidades para los capitales de luego el gas y a las dos horas comienza

que se inviertan en su explotación; deseando la descomposición de la leña y el desprendl-
ilustrar el criterio del público en tan impor
tante materia, vamos a dar a conocer a nues

tros lectores los resultados a que puede lle

garse con la explotación de una cantidad de

terminada de leña, diariamente.
Hemos calculado una instalación para be

neficiar diez toneladas de leña diariamente;
ella comprende principalmente 4 retortas de
fierro de 1.10 de diámetro y 4.80 de largo con

capacidad para producir cada una 15 sacos de
carbón en cada diez horas de trabajo; de mo

do que este horno dará una producción diaria
de sesenta sacos de carbón de espino, que es

la madera que más conviene para ésta ex

plotación; estas retortas están colocadas fija
mente en bóvedas de albañilería de ladrillos
y en el interior se consultan cámaras hori

zontales, como puede verse en la sección lon

gitudinal, que permiten obtener un calenta
miento uniforme y perfecto de toda la super
ficie exterior de la retorta, obteniéndose así
un carbón de muy buena calidad. Además

llevan, estas retortas, en la parte del fondo
y en los dos costados, barras de fierro de
media caña de una pulgada, estas barras ser

virán más tarde para cargar las retortas con

tarros, con lo que podrán hacerse dos hor
nadas en 24 horas y producirse 120 sacos con

un horno que solamente costará $ 10,000.

Las retortas tienen, además, por la parte
posterior un tubo de

desprendimiento de 6

pulgadas de diámetro,
conectado con una ca

ñería del mismo diá

metro, que lleva los hi

drocarburos gaseosos a

un estanque 3, que

sirve para evitar que

entren con mucha pre

sión al serpentín; en

este aparato, los vapo

res se condensan y

caen al estado líquido
a las tinas de decanta

ción, mientras tanto los

hidrocarburos gaseosos

se llevan al gasómetro

y de ahí se distribu

yen para el calenta

miento del horno, pa

ra el alumbrado y para

todos los usos a que

puede destinarle.

En las primeras ho

ras de la mañana se

cargan las retortas: el

trabajo se hace muy

bien con ocho opera

dos, dos para cada una;

miento de los vapores que contienen el va

por de agua, proveniente de la humedad üe

la leña, el agua higroscópica y los hidrocar

buros condensables e incondensables.

Al cabo de ocho horas se quita el fuego
y se deja enfriar las retortas durante toda

la noche, al día siguiente, a primera hora,
se descarga el carbón y se vuelven a cargar

nuevamente y la operación se sigue así con

tinuamente sin interrupciones, sin dificulta

des, y obteniéndose diariamente los siguien
tes productos, provenientes de la destilación

de las diez toneladas:

3,000 kilogramos de carbón, cuyo va

lor podemos estimar en doce centa

vos el kilo y que corresponde a seis

pesos por saco, y debemos notar que
en la actualidad el precio es superior
a siete pesos, y tenemos así $ 360

2 por ciento de alquitrán, que aunque
en la actualidad se vende a $ 0.70

el kilo, estimaremos en $ 0.50, son

pues, 200 kilos de alquitrán a $ 0.60
Cada tonelada de leña produce 4 litros

de metileno, cuyo precio es en la ac

tualidad de $ 1.60 el litro, de modo

que en las diez toneladas tenemos

treinta litros a $ 1.60 64

Total de productos $ 544

-V5T

Homo coriftnuo

Primprhorno metálico tnitaLado enChile

g^¿* h&cjer,é*<Jias.g.buc&>eri /a/4 .porómojiauarreteji



LA l.\I>rsTKIA DE LA DESTILACIÓN DE LA LEÑA

De las tinas de decantación se extrae el
ácido piroleñoso por medio de espitas y en

el fondo queda depositado el alquitrán ve

getal, el cual, en razón de su mayor densi

dad, se separa fácilmente de la capa líquida,
que forma el ácido piroleñoso; el alquitrán
separado del agua higroscópica que puede
contener, y lo que se recomienda hacer con

prolijidad, se envasa en tarros de fierro de

capacidad de 21 litros, que pesan de 28 a

30 kilos; también puede envasarse en ta

rros de lata de capacidad de 1 7 y2 litros y
en barriles de madera de cualquier capaci
dad; como se ve, la extracción del alquitrán
es sumamente sencilla y en ningún caso ha

de ofrecer dificultades.

El áe;do piroleñoso, que se somete en seguida
a una destilación hasta que los productos que
se obtengan, marquen 0o del aereómetro

Beaumé, y el residuo que queda en el alam

bique constituye el ácido piroleñoso concen

trado, el cual contiene aún muchas substan

cias, que en el estado actual de los conoci

mientos que hay en el país sobre esta in

dustria, no será posible extraer, pero que

podran llegar a extraerse una vez que se

estudien los procedimientos; la otra parte
de productos obtenida en la destilación, se

destila nuevamente en el alamhiaue y resulta

con una densidad de 32 a 35" Beaumé y «e

comete después a una rectificación en un

alambique especial y se obtiene el alcohol

metílico o metileno, de 92 a 95- Beaumé.

Tales son los detalles del proceso de la

carbonización y se puede juzgar, a priori, que
en general las operaciones son rápidas y sen

cidas v sin complicaciones oue pudieran ofre

cer dificultades técnicas; los aparatos que

se emplean son sencillos, de fácil manejo y

de poco costo, y por los espléndidos resulta

dos, que da cada tonelada de leña, puede de

cirse oue esta industria es una de las más

fáciles y sencillas de apl'car y qu° con muy

poco capital pueden obtenerse resultad"s ver

daderamente increíbles.

Ahora bien, el rebultado de todo lo que

deio dicho e-? el frute de dos años de trahnjo;
todas las ideas son mías, no he copiado ni

imitado a nadie; todos los eonoc;mientos que

he adquir:do los he recogido de las m°iores

obras técnicas y de las revotas y despué-
de dos años d? trabaio diario y con tanto yjT]

1914 'nstalé un horno en la hac:enda de

Chacabuco. este horno cuyo dibujo pueden
ver nuestros lectores en la figura número 3,

es completamente d'stinto de los que pue

den haber visto en Santiago.
Para construir este horno, consulté obras

alemanas, que son las más perfectas y acaba

das; ahí figuran hornos de retortas verti

cales, en los cuales se colocan retortas en

series de 7. 9 11. etc.; estas retortas se co-

ROSAS

Tu vida is como un búcaro de i-nores:

los astros sismen tus divinas hueM-is:

sin ti no hubiera en el espacio estrellas

ni en los pensiles perfumadas flores

El mar no tiene como tíi rumores

ni voces de dulcísimas qn^reilns.

ni el cielo tiene vírgenes tan bellas

ni la misma pasión tantos fulg-ores.

locan verticalmente dentro de un horno y

se cargan por la parte superior con canasti

llos de fierro, en los que va la leña; termi

nada la carbonización, se abre la parte de

abajo de las retortas y el carbón cae en ca

rros de fierro de cierre hermético donde el

carbón se enfría y apaga; se extraen los ca

nastillos y se cargan nuevamente, y toda esta

operación puede hacerse en quince minutos

y el horno, siempre caliente, siempre produ

ciendo, y son, a mi juicio, los hornos conti

nuos más perfectos que se haya ideado hasta

la fecha.

El que esto escribe, estimando que sería

necesario construir un galpón de dos pisos
bastante resistente; disponer de máquinas ele

vadoras para subir la leña y de los carros,

lo que aumenta considerablemente el costo

de las instalaciones, estudió y puso en prác
tica el horno que se detalla en el dibujo, el

cual en dos meses de trabajo produjo más

de 1.400 sacos de carbón, haciendo diaria

mente de 28 a 30 sacos; este horno se com

pone de seis retortas de 58 de diámetro y

4.80 de largo, y se carga con tarros hechos

de planchas de fierro de cinco centímetros

menos que las retortas, en los cuales va con

tenida la leña, terminada la carbonización en

una retorta, se sacan los tarros y se tapan
herméticamente y a las cuatro horas está el

carbón frío, mientras tanto, inmediatamente

llegan otros tarros a reemplazar a los que

han salido y el horno, siempre caliente, tra

baja sin cecar de día y de noche.

Este horno prestará, sin duda, grandes

servicios en instalaciones para trabajar en

grande escala, y por eso en el plano de la

instalación que damos hoy a nuestros lecto

res, se consultan retortas fijas, una vez que

sea necesario ensanchar las instalaciones pa

ra una mayor producción, sólo será necesario

agregar los tarros para cargar las retortas

y éstas quedarán de trabajo continuo y po

drán producir más de cien sacos al día.

Por otra parte, el horno de dos retortas

fijas para trabajar en nuestros campos y

producir unos 20 sacos al día, no costará

arriba de cinco mil pesos, mientras que en

otros sistemas el costo será mucho mayor,

poraue en vez d? 2 retorta- se necesitan cua

tro y éstas aún con carros, por lo que val

drán, por lo m°nos, el doble que una retorta

sencilla.

Como próximrmente se instalará en Santia

go un e~tablerim°nto pnálogo al que figura

en fl nlano número 1 oue aquí publicamos.
e! público podrá imponerse personalmente de

la bondad e importancia de este negocio, lla

marlo a dar a Chile un gran desarrollo indus

trial.

Gmo. NAVARRETE A.

TARDÍAS

;Ohi tu dulce : ecuerdo me fascina.

liso mi vida tenebrosa expande

.-■liando tu voz arruinadora trina.

;.Tam5s mi amor tu corazón ablande!

Si tu cetro me arrastra y me domina

tu ..y'avo soy. pero me siento gTande!

rt ROMÁN V"KI,EZ



DE VALPARAÍSO.—BANQUETE

Grupo general de asistentes al banquete ofrecido en honor del Contralmirante Nef J del ca

pitán de navio don Luis Gómez Carmeno en el Olub Valparaíso con motivo de la entrega del

primero al segundo del mando de la Escuadra de Evoluciones.

ESPECTÁCULO DE VERANO

Coni los cailores de la es

tación ha llegado una de

las épocas del año mas

críticas para los empresa

rios teatrales. La alta

temperatura aleja al pú
blico de ras sajas de es

pectáculos y lo lleva a

otros puntos en busca de

ambiente fresco, puntos

que puede decirse son ya

consagrados por la co.s-

tumibre y, ¿ñor qué no de

cirlo? también por la mo

da.

BMos son los iardiius

del Parque Cousiño en las

primeras horas de la tar

de, hasta pasado el cre

púsculo, y después la te

rraza alta del cerro San

ta Lucía, donde el bió

grafo que ya funciona allí, dtsde hace tres am s.

congrega a un públ co t"ii nTneroso como dis

tinguido. En Uis últimas noches de !a pasad:;

semana hemos visto en este- paseo reuniones nu

merosísimas y que han venido en el cuarto año

de funcionamiento de este espectáculo a premiar

los esfuerzos del empresario que lia logrado lle

var al rústico peñón hermoseado por Vicuña

Mackenna un espectáculo
imable de reunión y de es

parcimiento.
Tiene, en efecto, este si

tio todas las ventajas Ima

ginables; su altura sobre

la ciudad, la frescura del

ambiente que allí se res

pira, la música escogida

que deja oir la orquesta,
las vistas de argumentos
b i e n seleccionados que

proyecta el biógrafo, etc.

Agregúese a todo esto un

buen servicio de pastele
ría y se tendrá la idea de

o que son las reuniones

en aquel sitio.
Este año son muchas las

familias que han manifes

tado el propósito de no

salir de Santiago en la

uí:i veraniega, cosa que poca falta va repre-
ntunlo a medida que el ingenio de unos o la

evisióp de otros va dotando a la ciudad de sl-
>s que reúnen a sus atractivos de belleza las

mo.lidades necesarias. Podemos adelantar, que
lia y acordadas varias fiestas de caridad. Y to-

s sabemos que las fiestas de caridad reúnen

lo mejor de la sociedad santiaguina.

DE TALCA.-PASEO ESCOLAR

1. Alumnos del Instituto Comercial de Ta'ca. ca' tando la Canción de Yungay duramte la excur

sión que hicieron a la Comuna de Pencahue.—2. I a revista escotar presenciada por e' visitador
e inspector de ejercicios físicos, señor Martínez.
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DELTERIEnTE

BELLO

Ofrecemos una In

formación gráfica de

La Infructuosa in-

vestig-ación efectua

da en los campos de

la Isla de Maipo, en
busca de los restos

del teniente aviador

Bello, una de las

nobles victimas de

íuestra aviación mi

litar, cuyos despojos
no han podido ser

hallados hasta la fe

cha.

Como se sabe, un

liño de apellido Jor-

quera, expresó ha

ber visto en un

monte los restos de

un aeroplano. Con

este dato se organi
zó una expedición
militar formada por

un pelotón de Caza

dores al mando del

capitán Bulnes, al

cual se agregaron

algunos jefes de la

Escuela de Aero

náutica. La expedi
ción recorrió los al

rededores sin encon

trar vestigios del

avión. Un niño halló

unos restos huma

nos, que se ignora a

quién pertenezcan.

fr<-
-

W-í *<*.».'••'»•■ .''5

I, III, IV y V. Durante la investigación en los montes de la Isla de Malpo.—Restos anónimos

y el muchacho que los encontró.



EL MAYOR PROPAGANDISTA SUD-ANIERICÜKO

Rufi.no Blanco Fombona es un propagandista

infatigable de todas las cosas que se relacio

nan con América. No se da tregua un ins

tante y donde esté, pr- C:r : 'c; :'" ".;ras,

escritores y grandes hombres indo-latinos, que

son representativos de la cultura y de la ac

ción de nuestros países. Hace algunos años

leí en la bonita revista que editaba Gómez Ca

rrillo la transcripción de una charla anotada

por Rufino Blanco Fombona, en sus memo

rias, algunos de cuyos fragmentos vieron la

luz por ese entonces en dicha revista. "Des

pués hablamos de América—escribe Blanco

Fombona.—Ambos (Gómez Carrillo y Rubén

Darío) se desatan eu

invectivas y desdenes

contra nuestra pobre

p a t r ia de hispano-

América. Yo la defien

do a capa y espada. Y

como la discusión se

encrespa, rujo, lleno

de aguardiente y de

rabia.—Ustedes viven

ambos de esa América

que desprecian; y este

país que adoran (fran-

cia) no les daría para

comprar ni un sombre

•o. Usted, Carrillo, e~

cónsul de su país; us

ted, Darío, aspira p

serlo
'

del suyo. Allá

son ustedes gente; aquí
son nadie. Allá ion Ru

bén Darío y Gómez

Carrillo, aquí el núme

ro diez o veinticinco

del hotel. Ustedes en el

fondo son filisteos,

burgueses: aman a Pa

rís, a Francia, a la

fuerza, a lo rico, a lo

establecido, a lo estam

pillado. Yo, no. Yo amo

a la América, a nues

tra América; y aunque

sea pobre, india, salva

je, piojosa, leprosa, la

amo. Mientras más des

graciada y más obscu

ra sea, más la amo.

lumbrarme con urinarios de mármol, ni

con el triunfo de las cortesanas y de los his-

toriones. Moralmente, Europa es una pocil

ga." Ya de mucho antes databa el entusias

mo de Blanco Fombona por nuestros hombres

y cosas de América. Bastaría ccn leer sus

estudios, artículos y notas volanderas, reco

gidas erí su libro "Letras y letrados de His-

pano-América", para notar la fecha en que

el autor de "El Hombre de Hierro" inició

su propaganda americanista, cuyos frutos son,

felizmente, hoy óptimos. Durante su estada

en París, antes de comenzar la guerra, ini

ció en las revistas, en las casas editoras y en

los diarios una propaganda activísima des

tinada a recordar el nombre de Bolívar, que

la justicia de los años estaba cubriendo de

olvido. Con pluma tajante, fuerte documenta-

Yo no vengo a des-

ción histórica, estilo acerado y vivísimo, no

ticias agradables, y dureza feroz contra lo®

adulteradores de la historia, dio a la estampa

en la interesante revista "Hispania", que Pé

rez Triana fundó en Londres, una serie de

artículos polemísticos destinados a combatir

las patrañas de Mitre y de los argentinas

santmartinizantes contra Bolívar; y por cierto

que, en todo lo suyo, Blanco Fombona salió

bien parado de su empresa, pues, a pesar de

las débiles argumentaciones de sus contrin

cantes, logró imponerse y hacer luz definitiva

sobre el particular. Y, además de la labor

de propaganda en bien de los mayores inte

reses americanos, ¿qué

significó esta polémica?

¿Qué decir de su va

riada acción realizada

en el mismo sentido,

dando a la publicidad
reediciones de obras

valiosas en la casa

Ollendorff; publicando
las cartas comentadas

de Bolívar en bonita

edición, de la casa Mi-

chaud; vulgarizando al

libertador en ediciones

fáciles e ilustradas en

la Casa Hispano-Ame-
ricana; publicando al

gunos de los escritos

de Bolívar en la Casa

Garnier?

Vastas proporciones
había tomado ya esta

labor activísima y celo

sa en bien de los inte

reses americanos, rea

lizada por Rufino Blan

co Fombona, cuando es

talló la guerra en 1914,

y, como otros muchos

sud-americanots, tuvo

que huir hacia España

en busca de tranquili

dad y de ambiente pro

picio.
No pasó mucho

tiempo antes que co

menzaran a llegarnos
los frutos de su acción cultural inicia
da ¡en ¡la Penínsulja: primeramjente fué
el volumen "Bolívar por los más grandes
escritores americanos", especie de magnífica
antología de los mejores estudios históricos
escritos por pendolistas indo-latinos, sobre el

libertador. Figuraban allí páginas de Rodó
v de Vicuña Mackenna, de García Calderón
y de Cornelio Hispano, de Unamuno y de

Petre, de Blanco Fombona y de Ernesto de
la Cruz: era aquel un libro con cuya lectura
podía fácilmente el lector darse cuenta de
masiado de la enorme acción realizada por
Bolívar en la mayoT obra americana. Tuvo
entre nosotros el volumen un éxito de venta

inesperado, pues se agotó el mismo día de su

llegada en nuestras librerías, con lo cual loa

lectores chilenos no hacían mas que pagar
el fecundo esfuerzo de Blanco Fombona, obra-

Rufino Blanco Fombona.



VA, MAYOR PROPAGANDISTA SUD-AMER 'CANC

do en bien de una causa tal vez la más alta

y noble de América.

Vino más tarde, de Madrid, y editado tam

bién, por la Casa Renacimiento, "La Lám

para de Aladino", recopilación de artículos

y estudios de varia índole, escritos por Blanco

Fombona, en periódicos y revistas españoles
y americanos. Pocas veces como es el caso

presente, han dado a la estampa las prensas

españolas una obra más amena e interesante,
que pueda leerse con mayor agrado y con

tanto fondo. Páginas abundan allí, como aque

llas en que narra en viaje a través del Ori

noco y en la que encontramos a ciertos maes

tros en las descripciones de la vida y los

paisajes autóctonos. Si Blanco Fombona no

hubiera escrito más obra que ésta, bastaría

para tenerle en uno de los lugares más se

ñalados de la literatura hispano-americana.
Felizmente, para bien de las letras indo-lati

nas en producción, es ya variada y abundante,

y promete serlo más aún en los años que le

restan de vida. Su novela "El Hombre de

Hierro" será, seguramente, de las contadas

obras americanas que pasen a la posteridad,
como significativas y decidoras del estado de

las letras indo-latinas en los primeros años

del siglo que corre.

Por los últimos correos venidos de Europa
han llegado a nuestras librerías los primeros
volúmenes de la Biblioteca Andrés Bello, fun

dada en Madrid, también por Blanco Fom

bona. Van aparecidos ya en dicha colección

las "Poesías escogidas", de Manuel Gutiérrez

Xájera; S;.ngr, pairicia", de Manuel Díaz

Rodríguez; 'Estados Unidos", de José Martí;

"La literatura hispano-americana", de F. Gar

cía Godoy; y se anuncian "Cinco ensayos",
de José Enrique Rodó, y "Páginas libres",

de Gonzá'ez Prado.

Según la lista de los nombres que figuran

anunciados en dicha Biblioteca, la acción que

realizará €n ella Blanco Fombona abarca en

toda su amplitud la totalidad de la literatura

hispano-americana de nuestros días.

Los libros dados ya a la estampa bastan

como recomendación anticipada, si no fuese

que al frente de la Biblioteca Andrés Bello

,;<rurase la personalidad de Rufino Blanco

Fombona, cuyo sólo nombre ahorra comenta

rios de n:nguna especie. De desear sería que

nuestro público se diese cuenta de lo que

significa e-te esfuerzo y que se tentara por

conocer libros que. como los de Martí y de

Díaz Rodríguez, =on una revelación. Díaz Ro

dríguez es uno de los mayores novelistas ame-

rcanos de la actualidad, y Martí no nece

sita de anticipación cuando su nombre está

ya bien fundado, sobre sólidas bases y su

producción comienza a ser ventajosamente

conocida.

Además, sabemos por noticias particulares
enviadas por el propio Blanco Fombona a

alguno de sus amigos de Chile, que en breve

fundará también la Biblioteca Histórica

Ayacucho, en que completará su acción cul

tural americanista, que nunca le agradecere
mos lo bastante en América.

A. D.

o % '3L

>os premiados de! Saión de 1915, de izquierda a derecha: Sr. Frollan González, printra

medalla de Arte Decorativo; Sr. Osear Lucares, primera medalla de pintura; Sr. Da

vid Soto prim-ra niel. lia 1- =scu!t ai obtuvo además primera medalla de pintura -'.

sefior José Backhaus.



DE SAN FERNANDO.—MANIFESTACIÓN

1. üe pie, de Izquierda a

derecha, señores: Vicente

Valdés, Bellsarlo Lavln,

Pedro Lynch, Luis Mesías,

Roherto Mesías, Antonio

Fuentes Maturana, Luis

Poilioni, José D. Reyes,
Horacio Labaroa, Alberto

Krugg, Alfredo Manzl,

Luis Fuenzalida, Julio

Aros Ríos. Sentados, se

ñores: Humberto Polloni,

Cayetano Maturana, Ma

nuel A. Marín, Manuel

Cádiz, Franklin Quezada,
Samuel Llanos, Rodolfo

Marín, Arturo Muñoz y

Osear Navarrete.—2. Vista

general de los comedores

en la chacra "Los Noda
les".

Con motivo de su pro

moción a un Juzgado de

Valparaíso el prestigios;
juez don Franklin Queza
da fué objeto de varias

manifestaciones de despe
dida por la sociedad de

San Fernando.

Entre ellas, el s e ñ o i

Luis Fuenzalida le ofre

ció unas once en la pin
toresca chacra "Los No

dales
"

de propiedad de

don Humberto Polloni.

DE ANTOFAGASTA.— INFORMACIONES DIVERSAS

» m

1. El arte pic
tórico de lo

pampa. Gale

ría de algunos
de los cua

dros produci
dos por la in

teligente a r .

tlsta seño-

r a Mercedes

G o o s b y d <

Coosby, espo

sa del admi

nistrador d t

Of. Hissis.

2. Grupo de

amigos que

festejaron con

u n banqueti
al ex-dlrector

de la 5.» Com

pañía de Bom

beros, señor

Benigno Acu

ña, en su via
je de placer
por Antofa-

gasta, efec
tuado recien

temente.
3. Ecos de las
fiestas pa
trias. Grupo
de los asis
tentes al al

muerzo ofre
cido por el

señor admi

nistrador de
la Of. Do-

meyko a sus

empteados >

vecinos, en ce

lebración del
103.» aniver

sario de la

independencia
nacional.



DE VALPARAÍSO.—LA FIESTA DE LA FLOR

1, 2 y 3. Grupo de asistentes a la

Fiesta de la Flor verificada en el Pa

bellón de la Avenida Monfct a bene

ficio de la Gota de Leche.—4. El kios

co del Jardín Suizo, que obtuvo el se

gundo premio.
—5. Kiosco de "Las Ro

sas", atendido por la señora Luisa de

Symons y un grupo de señoritas.—6.

Otro grupo de asistentes.



EL DIABLO

El campesino permanecía en pie junto al médico y ante el le

cho de la moribunda. La anciana tranquila y resignada miraba a

los dos hombres y les oía hablar. La infeliz que iba a morir ha

bía cumplido noventa y dos años.

El médico decía en alta voz:

—Honorato, no es posible que dejes a tu madre en el estado

en que se halla.

Y el campesino contestaba:

—Pero tengo que recoger el trigo que está en el campo.

—Eres un estúpido y no consentiré que te alejes de tu casa

a menos que llames a la Rapet para que atienda y vele a tu

madre.

—Y, 4 cuánto pide esa mujer por su trabajo?
—

¡Qué sé yo! Eso depende dsl tiempo que emplee. Pero hay

necesidad de que esté aquí antes de una hora.

Honorato se decidió y dijo:
—Bueno; iré a buscarla.

Y el médico se retiró murmurando:
—Cuidado con lo que haces; mira que te hablo se

riamente.

Cuando el campesino se quedó solo, se volvió hacia

su madre y le dijo:
—

Voy a buscar a la Rapet, porque así lo ha dis

puesto el doctor. Vuelvo en seguida.
Y salió a su vez.

Era la Eapet una planchadora, muy entrada

en años, que se dedicaba a velar a los muertos

y a los moribundos del pueblo y de sus cerca

nías.

En extremo avara, maliciosa y cínica, no ha

blaba más que de las personas a quienes había

visto morir, refiriendo los casos con

los detalles con que un cazador da

cuenta de las hazañas que ha realiza

do con su escopeta.
Cuando Honorato entró en casa de

la vieja, la dijo:
■—Buenas tardes, tía Rapet, 4 cómo

vamos?

—Tal cual. ¿Y en tu casa?
—Mi madre no anda bien.
—

¿Tu madre!
—

Sí, mi madre.
—

¿Y qué tiene?
—La pobre se muere.

—

¿ Tan grave está?

—El médico dice que no hay re

medio para ella.

-¿Y qué quieres de mí?
—Saber cuánto vais a llevarme

por velarla hasta que expire. Te

ned presente, sin embargo, que sov

un pobre y que no me es posible
"lacer grandes gastos.



EL DIABLO

—Pero hay dos precios: dos francos de día

y tres de noche para los ricos, y uno de día y

dos de noche para los pobres. Tú me pagarás
con arreglo a esta última combinación.

Honorato reflexionó un instante y recordó que

su madre era una mujer tenaz, vigorosa y re

sistente, que podría durar ocho o diez días, a

pesar del parecer del médico.
—

No, contestó de pronto; prefiero que me in

diquéis un precio hasta el momento de la muer

te. El médico dice que no ha de tardar en mo

rir. Si así fuera, tanto mejor para vos y tanto

peor para mí. Pero si la enfermedad se prolon
ga, tanto peor para vos y tanto mejor para mí.

La Rapet miraba a Honorato con sorpresa,

pues nunca había hecho un contrato como el

que le proponían en aquel momento. Pero a los

pocos instantes exclamó:
—No puedo comprometerme a nada hasta que

haya visto a tu madre.
—

Pues, venid y la veréis.

La vieja le siguió y ni uno ni otro dijeron
una palabra en el camino.

La anciana no había muerto todavía.

La Rapet se acercó al lecho de la moribunda,
Le tomó el pulso, la auscultó y le hizo varias pre

guntas para hacerla hablar. Después salió se

guida de Honorato, convencida de que la enfer

ma no pasaría aquella noche.
—Bien 4 y qué? preguntó el aldeano.
—La cosa no durará más de dos o tres días,

contestó la vieja y me darás seis francos por

mi trabajo.
— ¡Seis francos! replicó Honorato. 4Habéis

perdido la cabeza? j Si mi madre no puede du

rar más de cinco o seis horas!

Después de una empeñada discusión, cedió al

fin el campesino y salió de la casa para atender

a su trigo, dejando en ella a la tía Rapet.
Esta se acercó entonces a la enferma y le dijo:
-—

¿Os han administrado los sacramentos?

La paciente contentó que no con la cabeza y

la Rapet que era devota, exclamó:

—

¡Es posible 1 Hay que ir a buscar en segui
da al señor cura.

Y corrió de tal modo en dirección a la iglesia,
me la gente, al verla, creyó que había ocurrido

una desgracia.
Acudió el sacerdote al llamamiento que se le

hizo. La madre de Honorato se confesó, recibió

la Eucaristía y el cura se retiró dejando solas a

las dos mujeres.
Entonces la Rapet comenzó a mirar a la mo

ribunda para calcular si aquello podía durar mu-

aho tiempo.
Declinaba el día, y la enferma inmóvil y con

ios ojos abiertos, parecía esperar con indiferen

cia la muerte.

Al llegar la noche, regresó Honorato, el cual

viendo que su madre vivía aún despidió a la

Rapet, diciéndole:

—Hasta mañana a las cinco en punto.
—Hasta mañana a las cinco en punto, repitió

ia vieja.

Y en erecto, estuvo allí al rayar el alba.

—

¿Ha muerto ya? preguntó al entrar.

—

No, contestó el campesino, creo que está me

jor.
Y se retiró a seguir sus faenas campesinas.
La Rapet se acercó con inquietud al lecho de

la agonizante, que continuaba en el mismo esta

do, con lo ojos abiertos y las manos crispadas
sobre las sábanas.

La Rapet comprendió que aquello podía du

rar cuatro, seis u ocho días, y su corazón de

avara se llenó de espanto y de furor al ver que
Honorato se había burlado de ella y que la mo

ribunda no exhalaba el último suspiro.
El aldeano volvió para almorzar, satisfecho

al parecer y se retiró a los pocos momentos.

La Rapet estaba indignada y cada minuto

que transcurría era para ella un espacio de

tiempo robado. Asaltábale el deseo de retorcer

el pescuezo a la moribunda, para cortar de una

vez el leve soplo de vida que le quedaba, pero
se detuvo ante el peligro que llevaba consigo
semejante acción.

Después se acercó al lecho y preguntó a la pa
ciente:

—

4Habéis visto ya al diablo?
—

No, contestó la moribunda.

Entonces la Rapet se puso a hablar y a con

tarle historias terribles, para asustar su alma

débil de agonizante.
—Minutos antes de expirar, le decía, apare

ce el diablo a los que van a morir. Lleva una

escoba en la mano y lanza espantosos gritos.
Cuando el enfermo le ve es cosa de pocos ins

tantes.

Y enumeraba a quienes se les había presenta
do el diablo durante aquel año en el momento

de la muerte. La madre de Honorato, dominada

por el terror agitaba las manos y trataba de

volver la cabeza, para dirigir la mirada hacia

el fondo de la habitación.

La Rapet desapareció de la alcoba sacó de

un armario una sábana con la que se cubrió el

cuerpo y la cabeza y empuñó en su mano dere

cha una escoba y promoviendo un estrépito in

fernal, se acercó al lecho en ademán terrible y

amenazador.

La moribunda hizo un esfuerzo sobrehumano

para incorporarse y emprender la fuga y has

ta llegó a sacar las piernas del lecho; pero de

sistió al fin de su empeño, lanzando un profun
do suspiro. Todo había terminado.

La Rapet se quitó el disfraz, volvió a poner

en su sitio todos los objetos de que acababa de

hacer uso, se arrodilló ante la muerta y se pu

so a orar con extraordinario fervor.

Y cuando volvió Honorato al anochecer, la

encontró rezando, comprendió en seguida, que

aquella mujer había ganado un franco de más,

puesto que no había invertido en su trabajo

más de tres días y una noche, ganando cinco

francos en lugar de los seis que estaba compro

metido a pagarle.
GTJY DE MAUPASSANT.

* * *



Si es cierto que al progreso económico de los pue-
bios va vinculado su adelantamiento intelectual y
artístico, no es de extrañar que mientras nosot-ros
batallamos, aún sin éxito, por la formación del tea
tro criollo, ia República Argentina sea capaz de
enviar aquende sus fronteras una compañía de ar

tistas de esa nacionalidad, con un repertorio ex

clusivamente argentino, que nos dará a conocer lo

iiue se lia hecho en el país vecino por el Teatro Na-
c i i >'n a I .

El Teatro Argentino, que nació en la pista de un

circo en 1SS1, con la representación pantomímica
de "Juan .Uoreira", tipo criollo llevado a la escena

por la Compañía de José I. Podestá y su familia
ha logrado llegar a ser una hermosa realidad, v

cuenta a la fecha con autores, como el malogrado
Florencio Sánchez, cuyas obras dramáticas han sid<
aplaudidas en el extranjero, y con núcleos de ai-

tistas yui consagrados por el público, como el qy
tendremos la oportunidad de apreciar en la próxi
ma temporada del Santiago.
Puede decirse que al desarrollo del teatro argén

tino está estrechamente vinculada la familia de
artistas Podestá, a la cual pertenecen el pri.mei
actor y director, Pablo Podestá, y la primera actriz
Blanca Podestá, figuras principales de la Compañía
que actuará en el Santiago, y que es la más im
portante entre las troupes criollas que actúan ei

Rueños Aires.

Dados los vínculos que nos unen a la nación ve-

iina, nada de lo que vive a la sombra de la ban
dera celeste y blanca nos es indiferente, v así es de
esperar que nuestro público tome un verdadero In
terés por concurrir a los espectáculos de la Compa
ñía Podestá. mensajeros que presentan claros tim-
ln-es de la cultura teatral argentina

C. ACUÑA N.



EJERCICIO GENERAL DEL
1

El domingo último se llevó a efecto, en el Parque

Cousiño, el ejercicio anual del Cuerpo de Bomberos,

ante una concurrencia eno rme y selecta, que ocupaba
las tribunas y una gran parte de la elipse.

Momentos antes de las 3 P. M., el directorio del

Cuerpo revistó a las compañías, que habían tomado

l Dan-do agua.
—2. El Directorio durante el desfile.—3. Armando escaleras.—4. La 6.* Compañía.

—5. Un

nuevo carro automóvil, estrenado en el ejercicio.—10. Durante el eJe



CUERPO DE BOMBEROS

&

i

y 12.a, de escalas. Todo* los ejercicios fueron eje

cutados brillantemente, distinguiéndose la 6.a com

pañía, en sus ejercicios de salvamento y en las arries

gadas pruebas llevadas a efecto por los voluntarios

y auxiliares.

La presentación de este año ha sido un triunfo

^rw-

■^-—
'

^¡r _. > ...
Mil '

._-^mai

espléndido, que demuestra el .empeiño y constancia

de los directores y subalternos de las compañías*,
en pro de un servicio de tanta abnegación y nece

sidad. *. ^Hafái |

,rte del Directorio.
—6, 7 y 8. La 6.» Compañía haciendo ejercicios de salvamento.—9. La 12." Compañía con su

o.—11. Vista panorámica del ejercicio.
—12. La 11." Compañía, Bomba Italia



LA RECEPCIÓN ACADÉMICA DE MAÑANA

DON ENRIQUE NERCASSEAU Y MORAN

Mañana debe ser recibido so

lemnemente, como miembro de

número, en la Academia Chile

na, correspondiente de la Real

Española, don Enrique Nercas-

seau y Moran.

Será recibido en el seno de

la Academia por don Manuel

Antonio Román, el erudito au

tor del "Diccionario de Chile

nismos".

El discurso del recipiendario

versará sobre 'La novela pica

resca en España'' y, dado el

prestigio literario del señor Nercasseau, dicha recepción promete ser un acontecimiento social

v artístico. Se verificará la fiesta en el salón central de la Biblioteca Nacional.

¿r. Enrique Nercasseau y

Moran.

[Miro. Sr. aianuel Anto

nio Román

A LA BELLA PATINADORA, SEÑORITA BERTA PINTO MOLLER

Premiada en Concurso de fantasía con un va

lioso álbum poético. (Disfrazada de Romana).

Sé que, Romana hechicera,

en Concurso de patines,
la Comisión— ¡Justiciera!—

te dio, por ser la primera,
un libro para altos fines!

Para que dejen en él,

prosistas y trovadores,

la péñola y el pincel

prendidas a tu laurel

de nuestras almas las flores!

Y has querido que la mía,

mi musa torpe y ya vieja,
anuncie a la romería

eü coro die poesía

que tu hermosura festeja!...

Elección que no se explica
si bien a.!ienta y engríe
a quien de cantar no abdica

si al fulgor se vivifica,
de un ángel que le sonríe!

Cúmplace, pues, Soberana,
tu mandato! Queda abierta,

recogida la persiana
por donde, el amor, mañana

vendrá a ver si te despierta!. . .

JAVIER URZTJA

Valparaíso, septiembre de 1915.

LA DELEGACIÓN

ARGENTINA AL CONGRESO

CIENTÍFICO

DE WASHINGTON

La delegación acompañada del Mi

nistro argentino en la Legación.

Los miembros de la delegación

argentina al Congreso de Washing
ton a su pas" por í.uitiaso fueron

objeto de divers is manifestaciones

Los distinguidos huéspedes visita

ron los establecimientos públicos
mis importantes.
Las presentes fotografías se re

fieren a la recepción ofrecida a la

delegación por ei Ministro P'enipo-
tenciario de la Repúbiica Argentina.

señor Carlos F. Gúnuz.

Preside la delegación el distingui

do hombre público argentino señor

Ernesto Quezada.
Los delegados partieron a Valpa

raíso para seguir viaje a Estados

I'nidos el miércoles último. Asistentes a la recepción



ESGRIMA
vo, adquirirá el brililo y lucimiento que se me

rece.

Eli Torneo Nacional TIRO AL BLANCO

El anuncio del primer torneo nacional de las

tres armas ha despertado inmenso entusiasmo

entre los cultores de este sport.
Se verificará en los días 4, 5 y 6 del próximo

mes en el local del "Arte y Sport", bajo la di

rección d3l profe
sor señor Víctor

Bravo.

Los irescr i p t o s

pasan de 40, ha

biendo series es

peciales para el

Ejército y la Po

licía. Las adhesio

nes se reciben en

el escritorio de don

E n r i que Barboza

Baeaa, Ah u m a d a

351, y las de pro

vincia pueden ha

cerse por carta a

la misma direc

ción. El comité di

rectivo del torneo

es el sig u 1 e n t e:

Presidente h o n o-

rario, diputado D.

Man uel Espinosa
Jara. Presidente

efectivo, diputado
D. Enrique Barbo

za B a e z a. Vice

presidente, diputa
do don Héctor

Arancibia Laso.
Secretarios. soñó-

res Marco A. do la

Cuadra P. y Luis
A. Fernández P. Vocales: señores Felipe Casas

Espinóla, Manuel Fóster Recabárren, diputado
don Rafael del Canto, aviador Carlos F. Borcos-

que, Alberto Sánchez Cruz, Carlos Velasco, co

ronel Tobías Barros Merino, sub-íprefecto Julio

Bustamante y Ruperto Murillo. Director del

torneo, profesor Víctor F. Bravo. Directores de

asaltos: profesores Manuel del Río, Luis A.

Urrea, Ricardo López, Felipe Zúñlga y José Bel-

mar. Será, sin duda, esta manifestación sporti
va motivo de resurgimiento para este sport tan
abandonado entre nosotros, y a juzgar por las

personalidades que componen el comité directi-

Héroes de la

Don Darlo Zianartu C, que abtuvo el primer premio (me
dalla de oro) en el Tiro de Pistola a 50 metros, y el se-

rundo premio (medalla de plíta), en revólver, y don Reca-

redo Hernáez, que obtuvo el orimer premio (medalla de

oro), en revólver, y segundo premio (medalla de plata),
en pistola.

Certámenes de Tiro del "Club

Concepción.

El concurso de tiro realizado por el "Club Hé

roes de la Concepción" ha sido clausurado el

14 del presente.
E s tos certáme

nes de Pistola y

Revólveres inicia

dos el 31 del mes

pasado, han adqui
rido todas las ca

racterísticas de un

franco éxito.

Con motivo de la

repartición de los

premios, se reali

zó una lucida fies

ta, con asistencia

de los dirig entes
de la institución,
numerosos socios y

representantes dea

Ejército.

Damos a conti

nuación la lista de
los premios otor

gados:

Pistola, a 50 y
25 metros. Pre
mios: tres artísti

cas medallas,
a c o m panadas de
d i p 1 o mas, obse

quiadas al Club

por el Presidente
de la Asociación
Nacional de Tiro,

don Eugenio Escobar Cerda. Máximum de pun
tos: 3uu. lo. D. Darío Zañartu C, medalla de oro,
253 puntos. 2o. D. Recaredo Hernáez, medalla de

plata, 230. 3o. D. Luis Salcedo, medalla de cobre,
223. 4o. D. Camilo Bueno Cruz, diploma, 118.
Revólver, a 20 y 15 metros. Premios: tres ar

tísticas medallas, acompañadas de diplomas, ob
sequiadas por el Club. Máximum de puntos: 300.
l.o D. Recaredo Hernáez. medalla de oro, 255
puntos. 2o. D. Darío Zañiartu Cavero, medalla
de plata, 241. 3. o D. Luis Salcedo, medalla de

cobre, 232. 4. o D. Casiano Aloailde, diploma
229.

Team del Mornlng Star. Un ataque al arco del Gimnástico.



DE VALPARAÍSO,— INFORMACIONES DIVERSAS

En el Consulado de Italia, durante la r-:-ceu?ióTi Durante la velada en honor del nuevo Directorio
ofrecida con motivo del natalicio de S. M. el Rey de la Sociedad Empleados de Comercio.

Víctor Manuel.

Asistentes al almuerzo llevado a efecto por la

colonia japonesa en celebración de la coronación

del Emperador Joshihito.

Durante el almuerzo de la colonia japonesa.

Asistente» al banquete ofrecido en el Club Val

paraíso como despedida de soltero al señor Carlos

Ross de Ferari.

Grupo general de los novios y asistentes ai ma

trimonio, en el Union Church, del señor Gui

llermo R. Spearing con la señorita Alice Kate

Harding.

AMBICIÓN

Quiero un cuartito blanco a donde llegue
la luz del alba en tibios resplandores;
que haya delante de su puerta flores

y que tu mano las cultive y riegue.
Una modesta mesa que despliegue

libros, pinceles, cartas, borradores.

y alguna mirla, trémula de amores,

que entre las plantas trepadoras juegue

Que en las atentas noches de lectura,

cuando la quieta brisa de los campos

el aposento inunde de frescura;

para asustarme, llegue de puntillas

y ante la luz de soñolientos lampos

sobre mi hombro reclines las mejillas.

VÍCTOR M LO>TDOSO



Desde la imaguración, efectuada hará
más o menos un mes, el Club de ila Unión
de Valparaíso está siendo el centro ü

reunión no sólo de sus socios, sino de

muy escogida parte de la sociedad feme-
lina de Viña del Mar y, de esta ciudad.
Esa sociedad se reúne allí en pequeños

v animados parties, magníficamente aga

sajados por los señores socios, los que
ian resultado, según el rumor público,
los más galantes dueños de casa.

Da "Vida Social" de los periódicos de
la localidad trae casi todos los días no

tioias de almuerzos y comidas celebradas
en el salón azul, en el salón rojo, en el

comedor principal, etc.

A fin de recibir cumplidamente a las
señoras y niñas que asisten a algunas
de esas manifestaciones, el Club adorna,
constantemente, con flores y plantas sus

distribuciones. Esto se deja ver desde el

momento en que los ascensores le depo
sitan a uno en alguno de los dos pisos
que la casa ocupa.
Como saben nuestros lectores, el Club es

tá en el bonito palacio de la Bolsa, y aun
que en ese edificio no se consultó, al cons-
tuirlo, la idea de instalar en él una ins
titución como la que nos ocupa, el arte
con que Maple amuebló los salones y la
atinada norma con que se distribuyeron
las secciones, contribuyeron a evitarse

cumplidamente las dificultades del caso.

En el Club hay salones de recepción,
salones con pianos y muebles, sillones y
sofaes para las reuniones en que toiman

parte las familias, salas de lectura, de

billares, salitas de po
ker o tresillo, secciones
le baños, un bar, come
dores reservados y un

comedor central para
las reuniones diarias.
Desde cada uno

o de la mayor

parte de esos de-

r> a r t a m entos se

disfruta de una

v i s ta espléndida.
De un lado se ve

el mar con sus

barcos, con sus le

janías azules, con

sus frescas acua-

¥
reías; del otro, los cerros con sus faldas

cubiertas de flores y enredaderas en es

ta primavera encantadora.

Y a cada habitación entra la claridad

en abundancia, a grandes chorros, como

si se hubiera querido que aquella fuera

la casa del aire y de la luz.

La hora de mayor movimiento del Club

es la que va desde las doce a la una y

media del día. Los corredores de bolsa,
los emplea/dos de muchas de las oficinas

del alto comercio del barrio, toda la gen

te ds representación que pulula en este

animauo sector de la ciudad se da cita

arriba, en el salón de lectura, en el de

recepciones o en el bar.

Es ésta una sala casi copiada, pudiera
decirse, de los "smocking-rooms" de los

grandes transatlánticos que hacen la ca

rrera Nueva York-Liverpool o Nueva

York-Ham.burgo. Apenas se entra a ella

se experimenta una sensación de confort,
de abandono, de descanso. A todas ho

ras suenan allí los dados de los cubiletes

y las risas sonoras de los circunstantes.

Aquel es el rincón de confianza de la ca

sa, el sitio en que se expende la esencia

de los motores. . .

A la hora del almuerzo el comedor es

tá siempre lleno. En cada mesa hay flo

res.. La cristalería brilla en ellas, así co

mo los servicios de las marcas más pu

ras de Inglaterra. La servidumbre viste

con lujo de libreas y está regida por la

moda exclusivamente europea. Allí no

existe el famoso mostacho grueso y ne

gro de los mozos '■' "'""nu =inn el rostro

frío y correcto del mo
zo estilado a la ingle-

l sa o a la americana.

f» El Club no tiene to

davía mucha vida noc

turna. Esta irá desa

rrollándose poco
a poco. Está en

un barrio casi ex

clusivamente co

mercial en el que

hay escasas vi-
v i e n d a s priva
das.

Pero en ciertas
noches adquiere
mucha vida. Son

w



VALPARAÍSO.—EL CLUB DE LA UNION

aquellas en que, como

hemos dicho al comenzar

este articulo, acuden fa

milias.

La idea de congregar

allí señoras y niñas ha

sido muy feliz y le im

prime al Club un sello

de modernismo y de ele

gancia muy refinados.

Las familias llegan allí

y exploran con gran cu

riosidad ese sitio en que

los hombres se reúnen

diariamente y en el cual

según ellas suponen, pa

san tantas cosas miste

riosas. Junto con llegar
al misterio queda para

ellas desconocida, pues

aquella casa es igual a

todas las casas de los

hombres ricos y refina

dos, en las cuales hay
flores, música, cuadros.

alfombras espesas, cris

tales riquísimos, salón
de charla y de bebida,
etc.

Las niñas especial
mente ahren mucho los

ajos al entrar allí. "Aquí,
se dicen, es donde p-ip"

Fulano todo el día".

"Aquí es donde pierde su

tiempo Zutano". "Aquí
es donde Mengano se

olvida de los deberes

que tiene para conmigo",
etc.

Permanecen felices ei<

esa casa de loswhombres

y se van contentas dt

saber lo que es el Club

qué hacen y cómo vi

ven en él los hombre*.

qué se come, qué se be

be, qué adornos tienei

los salones, cómo se

charla en una mesa de

círculo. Acaso muchas

veces les dará envidia

y deseos también de te

ner una casa de la mu

jer, un Club femenino

en el que a su vez pue

dan "perder su tiempo"
"olvidarse de sus debe

res para con Fulano", ha

blar de arte y oir músi

ca en un saloncillo de

color cereza, entre rosas

inmensas que se despe
rezan en un jarrón de

S^vres.

Brillantes innovacio

nes trae a la vida por-

teña el Club de la

Unión de Valparaíso. Se

rá con el tiempo una dé

las instituciones má¿

queridas de la vida por-

teña, algo triste y mo

nótona de suyo.

MONT-CALM



LA ARGENTINA"

La gestión afortunada de

un empresario que descubrió

el incógnito de la célebre bai

larina, a su paso para Esta

dos Unidos, donde va contra

tada, ha permitido a nuestro

público' conocer el arte en

cantador de esta estrella de

la danza, que se llama An

tonia Mercé, más conocida

por "La Argentina".

Para los que buscan emo

ciones puramente artísticas,
fué una grata sorpresa su es

treno en el Teatro de la Co

media. A la verdad, que si

habla llegado hasta nosotros

la fama de La Argentina, se

incluía a esta artista entre

el núcleo de danzarinas que

han desparramado por el

mundo el gusto por el baile

español, tal como lo han he

cho conocido entre nosotros

las bailarinas que la prece

dieron en nuestros escena

rios.

El arte de Antonia Mercé

es, sin embargo, muy diverso.

V /
'

'■MEnvmsF

Antonia Mercé, "La Argentina".

NADA COMO EL CONSUELO. . .

Ha tomado únicamente del

baile español lo que ha po

dido armonizarse ron su tem

peramento original, que ha

ce de sus danzas verdaderas

creaciones. Sus bailes son in

terpretaciones plásticas de la

música, eñ que los ademanes

de su cuerpo fino y armonio

so detallan los compasas de

la partitura y la emoción me

lódica, con una justeza sor

prendente.

El público refinado y se

lecto que ha aplaudido sus

danza-: en La Comedia, ha

vivido momentos de e m o-

ción artística inolvidable y

ha podido evocar en los bai

les de Antonia Mercé un re

flejo del arte exquisito de las

grandes estrellas de la dan

za: la Paulowa, la Karsavi-

na, la Duncan, que segura

mente no le será <dado apre

ciar a nuestro público, sino

de oída?.

C. A. N.

Nada como el consuelo
de ser bueno y ser franco,
para ver a lo lejos, más azul nuestro cielo

y el sendero más blanco.

Los años que han pasado
lanzan nuestros recuerdos al soplo deJ olvido. . .

Poeta: sé debelde y deja reflejado
en tus vrsos lo muoho qu has soñado y sufrido.

En las noches de ensueños,
en las noches serenas,

suelta al aire las blancas palomas de tus sueños

y recuerda tus penas.

Ten piedad para aquellos
tus má.s tristes amores. . .

l'oeta: para ellos

de tu rosal sublime las más fragantes flores.

Nada cqmo eH consuelo

de ser bueno y ser franco
,

para ver a lo lejos, más azul nuestro cieilo

v el sendero más blanco.

MIGUEL GALLTANO CANCIO

EL SEÑOR FRANCISCO HERBOSO, MINISTRO DE CHILE EN EL JAPÓN

El martes último falle

ció repentinamente, en

Kioto, el señor Francisco

Herboso. Enviado Extra

ordinario y Ministro Ple

nipotenciario de Olv'e an

te el Gobierno de S. M.

el Emperador del Japón.
La sensible noticia cau

só una dolorosa impre
sión en los cfrcu1os gu

bernativos y socia'^s.

El señor Herb; so era

un distinguido servidor

público, que había des

collado en el Poro, en la

política y la diplomacia
Perteneció a la C;1mara

de Diputados en varios

períodos representando la

Agrupación de Rancagua

Cachapoal y Maipo y de

sempeñó los cargos de

Vice-Presidente de la Cá

mara y de Ministro de

Justicia e Instrucción

Pública.

Inició su carrera diplo
mática (Sirviendo ¡la Le

gación en Colombia y

Venezuela; fué nombra

do después Ministro de

Chile en el Brasil y en el

último tiempo represen

taba a nuestro país ante

el Gobierno Imperial del

Japón.



Srta Elvira Varas Montt

En esta semana hemos de contentarnos con

la perspectiva de grandes corsos, garden-par-

ties y kermesses que aglomerándose en las pos

trimerías del año, pondrán término a las innu

merables fiestas de beneficencia cuya ingeniosa

organización ha mantenido el interés social en

el presente año. Sólo así saldrán a veranear en

completa tranquilidad de espíritu, las nobles da

mas que patrocinan las diversas instituciones de

caridad. . .

Con motivo de celebrar el aniversario nacio

nal de la República del Brasil, el Excmo. señor

Luis de Lorena Ferreira ofreció una brillantí

sima recepción en los salones de la Legación
brasileña. Concurrieron a ella todos los miem

bros del Cuerpo Diplomático residente y sus dis

tinguidas esposas, los Ministros de Estado y nu

merosas familias de nuestro gran mundo social

y político. Fué una de aquellas reuniones que

dejan halaba. lor recuerdo por la exqui
sitez en todos los detalles que forman el

ambiente distinguido. Las interesantes

hijas del Ministro del Brasil, señora Lily
da Silva Gordo, que lucía un primoroso traje de

liberty color rosa encendida, y la beñorita Dai-

sy de Lorena, vistiendo de tul lila con encajes

blancos, atendían con su proverbial gentileza a

sus numerosos visitantes. Algunos números de

canto, recitados, mucho baile y un magnífico
buffet extremaron el agrado de la suntuosa re

cepción.
—El lawn-tennis del Parque Cousiño continúa

siendo punto muy concurrido por nuestra mejor
sociedad. Últimamente se verificó allí un cam

peonato mixto, para optar al premio obsequiado
al club por la señora María Luisa Edwards de

Lyon. Después de algunos días de ruda pelea, lo

obtuvo finalmente la pareja compuesta por la

sfñorita Elisa L'reta Valdés y el señor Arturo

Asta-Buruaga Lyon. Concluido el campeonato,
los socios y sus familias fueron festejados con

un banquete en el chalet del Club con motivo

de inaugurarse una nueva sección del edificio

que ya cuenta con todas las exigencias y como-

I. Los novios: Sr Alfredo García Huidobro Guzmán y Srta. Gisela Irarrázaval

tentes al enlace García Huidobro G. -Irarrázaval Correa.

-II. Asi»-



VIDA SOCIAL

didades del sport mo

derno.

—En el gran come

dor del "Niza-Res-

taurant" de la Socie

dad Arte y Sport, se

reunió el sábado úl

timo un n u m e roso

grupo social con el

fin de disfrutar un

rato de alegría y so

laz sin molestar a

ninguna dueña de ca

sa. Fué una idea fe

liz y de alta nove

dad.

El aspecto que pre

sentaban las mesas

del banquete era ori

ginal: las damas de

sombrero y gran toi

lette daban la nota de belleza en el artístico

conjunto. Concluido el banquete, los asistentes

pasaron al recinto de Arte y Sport, donde se les

ofreció el café en mesitas diseminadas en la te

rraza. Allí pudimos distinguir entre otras a las

señoras María Valdés de Prado, Hortensia

Lynch de Peña. Julia Lynch de Baeza, Amelia
Mathieu de Villegas, Mercedes Vicuña de Mac-

kcnna, Dora Puelma de Fuenzalida, Corina Cien-

fuegos de Honorato. Felipa de Pérez Cisneros

I. Sras. Cristina Balmaceda de Valdés, Alicia

Valdés de Eyzaguirre y Sres. Fernando Eyzagui-
rre Herzl, Jorge Valdés Maldivil y Carlos Mor
ía Lynch.—II. Sras. Alicia Valdés de Eyzagui
rre, María Cristina Balmaceda de Valdés, María
Vicuña de Moría, Juana del Carril de Evzaguii-
rre y Srta. Amelia Valdés Freiré.—III. Los no

vios: Sr. Jorge Montes Valdés y Srta. María Iz

quierdo Edwards.—IV. En casa de la familia Iz

quierdo Edwards.

Manuela Herboso de

Vicuña, Elena Valdi

vieso de Fábres, Ga

briela Baeza de Eche

verría, Juana del Ca

rril d e Eyzaguirre,
Inés Besa de LecaTOs,
Alicia Valdés de Ey
zaguirre, Cr i s t i n a

Bajmaceda d e Val

dés, María Vicuña de

Moría, señorita Ame

lia Valdés Freiré y

numerosos caballeros

y jóvenes.
—O tro banquete

que nos es grato
m e n c i o nar fué el

ofrecido por el Mi

nistro de Relaciones

Exteriores y señora
Aurora L. de Lira a la distinguida señora Car
mela la Motte de Banville y a la cual asistie
ron además de festejantes y festejada las seño
ras Mercedes Santa Cruz de Vergara, Inés Güe-
mes de Cerda, Concepción Asta-Buruaga de Eche

verría, Felipa de Pérez Cisneros, señora Mujica
de Sayago e hijas, María Guilisasti de Urrejola,
señorita Daisy de Lorena.
Matrimonios.—En la capilla de los RR. PP.

Franceses fué bendecido el domingo 14 el enla-



VXDA SOCIAL

emi

Enlace Ross di

F erar. -Maga lhaes.
L'n grupo de da

mas de honor.

ce del señor Jor

ge Montes Val

dés con la seño

rita María Iz

quierdo Edwards.

Puso las bendicio

nes el Iltmo. Obis- f
po de la Concep-

i -¿

rJk

vr

. i! ""..'iihümii.Ii, mili

Asistentes al ma

trimonio Ross de

Ferari-Magalhaps .

rión Dr. Luis En

rique Izquierdo y

fue ron padrinos
los señores Raúl

Claro Solar y Al

berto Izquierdo
Reyes, y madri

nas las señoras

Mercedes Montes

3

1 . 1 1 . a . e Ross d ,

i'^r.-ri-Alajialn .es

i , ¿ú... i^OS UOV.Or-

al salir del templo.

de Claro y Ana

Edwards de Iz

quierdo.
En ¡a ra pilla

leí Palacio Arzo-

lii-pn1. se efectua-

1 >;■ el ni i -uno día e'

i "4

C

Loa no v ios Sr.

Arturo Kuiü <ie

'iamboa y Srta.

í-íaque! Cari"' .1

G. J.

loic^i

c
Los novios Sr.

J al i o Alliende

Arrau y Srta.

i'arolina Ams-

trmiE: A .

^

Asistentes al matrimonio Alliei

de-Armstrnng.

/

3

|li,-'li.
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I, II y III. En el

Lawn-Tennis Santia

go.
—IV. Señor Juan

Echazarreta.
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La exclusión de Lumaco ha

promovido comentarios.

No podemos dejar de tri
butar un aplauso a la enér

gica actitud de los señores

comisarios con la medida

tomada contra este animal

por su actuación tan variada.

Las exnlicaciones dadas por el prepara

dor podrán satisfacer a algunos sports-
men de buena voluntad, carácter conci

liador, pero estamos ciertos de interpre
tar la opinión general aceptando y

aplaudiendo sin reservas el fallo emitido.

Sirva esta medida para evitar futuras

sorpresas.

1. 1.» carrera: Vallas. 1.° Fiolín, 2.» Al-

mendrina, 3.° XieJlol.—II. 2.a carrera: 1."

Mancel, 2.° Camarote.—III. 3.a carrera:

l.o Cómica, 2.° Cancerbero.—IV. 4.» ca-

-rera: (Clásico). Io Rosicler. 2.» Lady

Svmington, 3.° Pintade. 4." Chulita.—V.

¡losicler, ganador del Clásico.
—VI y VII.

Asistentes al Paddock.



EL ANIVERSARIO DEL BRASIL

A principios de semana celebró el Brasil

su fecha clásica, el 26. o aniversario de la pro

clamación de la República. Antes, la más gran

de nación americana, había sido monarquía,

y su último monarca fué el ilustre don Pe

dro II, hombre sereno y justo, que abdicó an

te la suprema voluntad

popular el 15 de di

ciembre de 1889.

Hermoso, extenso y

rico país, el Brasil es

tá llamado a un por

venir que apenas se

prevé. Y si hasta 'la

techa ha jugado im

portante rol en la vi

da americana, es de

presumirse lo que será

con el tiempo, cuando

haya entrado la pique

ta de la civilización en

el vasto territorio. Por

que haista la vez, ©1

Brasil, civilizado, está

constituido apenas por

la faja litoral, con muy

pocos avances hacia la

montaña, hacia la mon

taña virgen, que en su

seno guarda riquezas

incalculables. Día lle

gará que, quizá no ve

la actu/al generación, en que, taladas esas

montañas, la tierra aparezca cultivada, pro

duciendo los ricos frutos del trópico meridio

nal; en que los grandes ríos sean surcados

por vapores, y en corriente fluvial más gran

diosa del mundo,
—

nos referimos al Amazo

nas,
—sea la vía internacional sud-americana,

ya que sus aguas mojan diversas tierras, cons

tituyendo una arteria vital, que lleve las vo-

Dr. Wenceslao Braz

dente d

ees de la selva al sempiterno rumor del mar.

Hombres talentosos, sagaces, hábiles de to

da habilidad, ha tenido y tiene el Brasil, sobre

todo en la política y en la diplomacia. Recor

demos, sin remontarnos a su historia antigua,

al prudente don Pedro de Braganza, al barón

de Río Branco, a Na-

buco. Hoy en día se

destaca la figura de

Lauro Müller, cuyo

nombre pasará, sin du

da, a la historia, como

el del canciller más

hábil, ya que a él le ha

tocado provocar y echar

las bases de una par

cial confraternidad sud-

americania, base posi

ble de la total herman

dad de estos pueblos.

Saludamos en el Bra

sil al país hermano y

amigo de Chile; her

mano aunque sangres

distintas corran por las

venas de sus hijos y,

amigo, a pesar de to

dos los recelos y riva

lidades que en diver

sos tiempos han exis

tido en el continente.

Es para los brasileños

la bandera chilena como cosa propia, al igual

que para nosotros el pabellón verde con el

globo amarillo, .constituye algo muy grato.

Por eso, ambas enseñas son saludadas, allá

y aquí, recíprocamente, entre júbilos y en

tusiasmos. Concluímos, enviando nuestro sa

ludo, tardío pero efusivo, al representante

diplomático del Brasil en Chile y a los bra

sileños residentes.

Pereira Gómez, Presi-

el Brasil.

NECROLOGÍA

Sr. Alulón Silva S.. Sr. Eugenio Rengifo

t el -I de noviembre Rodríguez, f ultima-

de 1915. mente.

Sra. Lucinda Luco de
B iones, t el 27 de

octubre de 1915.

Martita Elena Olea

G-uldemomt, hija de
don Ricardo Olea Rl-

vas y de la Sra. Car
mela Guldemont de

Olea, t el 7 de no

viembre de 1915.



"ZIG-ZAG" EN PROVINCIAS
VISITANDO

Concepción tiene todo el aspecto de una ciu

dad moderna. El viajero se forma esta impre
sión hallando a su paso hermosos edificios, tales

como el Liceo, la Municipalidad, la Imprenta
iic ''El Sur", el edificio del Portal, etc. Se an-

Sr. Rodolfo Briceño, Intendente de Con

cepción

lia sobre buen pavimento en las aceras y calza

das; hay para la tracción urbana un correcto

servicio de tranvías eléctricos; y en general,
la ciudad posee todos los servicios modernos de

una población de su importancia como por ejem

plo, el alcantarillado.

Si se compara a Concepción con Santiago, no

se nota, con la frecuencia de la capital de la

República, el contraste de un palacio vecino a

un conventillo ni la existencia de barrios sucios

en pleno riñon urbano. La ciudad austral tiene

un aspecto más uniforme de aseo y buena edi

ficación.

El Cuerpo de Policía se hace notar por su

perfecta organización, resultado que se debe a

la actividad del prefecto señor Carvallo. Es ne

cesario, sin embargo, que el Gobierno se preo

cupe de aumentar la dotación de guardianes,
insuficiente para la extensa área de la pobla-
rión; y que se refaccione el edificio de la 2a.

Comisaría que constituye un peligro en su es

tado actual.

Sus servicios locales están hoy bien atendi

dos poT un Municipio que se distingue por su

preocupación del adelanto de la ciudad.

Concepción posee el diario más importante

CONCEPCIÓN

de la región austral, "El Sur", que es al mis

mo tiempo uno de los más prestigiosos órganos
de publicidad del país. Su propietario es el dis

tinguido caballero don Aurelio Lamas. La im

prenta y oficinas de redacción están instaladas

Palacio Municipal en construcción, frente

a la Plaza Independencia.

en un hermoso edificio propio, terminado no ha

mucho, y cuyo costo es superior a 600 mil pe

sos. El Intendente de la provincia es el activo

mandatario señor don Rodolfo Briceño, a cuya

iniciativa se debe la realización de importan
tes obras públicas. El señor Briceño ocupa una

situación de prestigio que ha hecho de su ho

gar un sitio de reunión de las más distinguidas
familias.

La sociedad de Concepción, cuenta con fami

lias linajudas, a las que pertenecen esclarecidos

servidores de los primeros tiempos de la Repú

blica; y sus descendientes, conservando tan hon

rosas tradiciones, han hecho de Concepción la

verdadera metrópoli del Sur. Son muchos los

hombres públicos de prestigio que son hijos de

esta provincia.
Se distingue la sociedad por sus sentimien

tos caritativos, de lo que hay luminosas huellas

en la beneficencia local.

El Hospital es un antiguo edificio que nece

sita varias reparaciones para su debido funcio

namiento.

La Casa de Huérfanos-Hospicio constituye
uno de los establecimientos de este género máe

grande del país.

Nuevo Liceo de Concepción. Nuevo edificio de la Imprenta "El Sur".



"ZIGZAG" EN PROVINCIAS

Parte Sur de los terrenos del Nuevo Ma

nicomio Avello, en Concepción.

En la Cárcel, aunque edificio inadecuado, se

nota orden y aseo.

El Buen Pastor, institución de iniciativa par

ticular de estas religiosas, llegará a ser, por lo

que hasta ahora se lleva hecho, un gran esta

blecimiento. En él funciona la Casa Correcio-

nal de Mujeres. La Madre Superiora pertenece

a la distinguida familia Valdés Riesco y ha da

do toda su fortuna personal para esta obra.

El tema del día en Concepción es la Heren

cia Avello, instituida, como se sabe, por su cau

sa habiente en favor de diversas instituciones

benefaetoras. Hay, desgraciadamente, graves di

ficultades entre algunos miembros de la Benefi

cencia y el Cobierno por la forma en que esta

última ha acordado distribuir los fondos here

ditarios; hallándose excesiva por los primeros la

cantidad de un millón de pesos que el Gobierno

ha resuelto invertir en el Manicomio. Desearían

que a esta obra se destinara una cantidad me

nor, invirtiendo el saldo en otras instituciones

de beneficencia. El Gobierno no cede en sus pro

pósitos, teniendo tal vez a la vista que el ac

tual edificio del Manicomio, ruinoso e inadecua

do, es causa de que los alienados vivan en con

diciones lamentables. Sensible es la dificultad

producida, máxime cuando se ve que por una

y otra parte hay los mejores propósitos en el

sentido de dar a la Herencia Avello una conve

niente inversión.

La sociedad de Concepción tiene la suerte de

contar con una gran benefactora, la filantrópica
señora Leonor Mascayano de Villa Novoa. Mer-

itdSÜIí I

Grupo de enfermitos acompañados por dos

hermanas de la caridad que están a su

caudado.

Exterior de la antigua Casa de Orates en

Concepción.

ced a su generosa iniciativa, con sus propios re

cursos y alguna ayuda de los vecinos ha efectua

do la fundación de dos grandes establecimien

tos: la Sociedad Protectora de la Infancia y el

Hospital de Niños. El primero es un estableci

miento en que se educan numerosos asilados, y

el segundo, que aún está en construcción, euen-

ta ya algunas salas en servicio, en donde los

pequeños enfermos son atendidos con todo ca

riño y esmero. La señora Mascayano, merece por

su nobilísima actuación el aplauso del país en

tero. Próximamente tendrán ocasión de dar a

conocer en detalle ambos establecimientos.

En su actividad generosamente altruista, es

ta misma gran dama ha fundado otra institu

ción de caridad, "El Ajuar Infantil", noblemen

te secundada por la sociedad penquista a la cual

pertenecen las distinguidas personas que forman

el Directorio y la siguiente mesa directiva: pre

sidenta, señorita Mercedes Herrera Unzueta; vi-

ce-presidentas, señoritas Julia Munizaga Reyes

y Sara Urrutia Manzano: tesorera, señorita Lui

sa Moller Bordeu, y secretaria, señorita Filo

mena Cruz Larenas.

Sentimos que la naturaleza de estas corres-'

pondencias, nos obligue a condensar las halaga
doras observaciones, que anotamos en nuestro

carnet periodístico, sin darles la extensión que

merecen una ciudad de la importancia de Con

cepción y la distinguida y filantrópica sociedad

que ha llevado a tan alto grado de progreso a

la Metrópoli austral.

EL ENVTADO ESPECIAL.

Huerfanitos del Hospicio de Concepción.
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Tal vez aprovechando
la coyuntura

de que Febo a su salvo

nos achicharra,
como si nos dijera

desde la altura,

"otra cosa, amiguitos,
es con guitarra",

y de que mientras cruza

la maravilla

de la esfera inflamada.

sobre la tierra

descarga sus enojos,

y la acribilla

con sus innumerables

dardos de guerra,

estamos, nuestro acervo

de trapos sucios,
sacando a luz. sin tregua,

serie por serie,

porque no los devuelva

tersos y lucios,
la benéfica influencia

de la intemperie.

Zañartu, verbigracia,
lee en el Congreso

una carta en que quedan
como follones

los de la Alianza, y quiere

probar con eso

que son los sanfuentistas

unos pichones.

Pero estas triquiñuelas

parlamentarias
son "peccata minuta",

iquién lo diría!

ante las furibundas

eatilinarias

con que Catón abruma

la policía.

¡Quién es Catón? Un hombre

de pelo en pecho,

vulgo, el coronel Phillips,

que ardiendo en fiebre

depurativa, grita

que no hay derecho

para que le estén dando

paco por liebre.

Los pacos le obsesionan

en forma típica
como que encuentra pacos

hasta en la sopa,

y les atiza a diario

cada phillípica,

que tiemblan oficiales,

jefes y tropa.

Consagrado al servicio

de sus afanes,
como fruto ha encontrado

de sus espurgos,

que en el Cuerpo figuran
como guardianes,

presbíteros, Ministros

y dramaturgos.

Pero a él no se la pegan,

y desafía

al que quiera oponerle

cualquiera argucia.

Porque, ¿qué es lo que él hace!

la policía
de esta misma que encuentra

que está muy sucia.

Sólo que por lo bajo

(¡ay! ¿quién se escapa

de la maledicencia?),
dice la gente

que arma tanto alboroto

por ver si atrapa

algo que le vendría

prefectamento . . .

AXTI.'CO ANTL'XEZ.



JUEGOS DE SALÓN

.'■'--- ■
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•Cuál es a su juicio, la más hermosa de las dotes de la mujer, don Esperidión'

Francamente, Luchita, unos quinients mil pesos.



SEÑOR FRANCISCO YALDES VERGARA

Docto señor en números y Hacienda,

de una Catilinaria en el rt-mstm

i-n el Senado le formó nm ti i-nda

como «i'i ¡-■ri 1 1 u ove «o'p>-< al Minisfo



UN RBGAL PARA CADA OCASIO

fimmtfáiy{/e¿JbT h)ery UgCafian

La elegancia no puede unirse a un zapato como se pega un se

llo de correo a una carta o se da barniz a una silla. Los estilos

elegantes de calzado son resultado de los siguientes puntos:

i. De estar en pos de las últimas modas en el mundo.: entero y

adquirir las mismas.

2. De comprar los mejores materiales y hacer uso de los méto

dos y maquinarias más modernas.

3. Del gran cuidado por parte de los fabricantes para que cada

detalle de la mano de obra se?, perfecto.

4. De seguir ciertos principios y reglas y no permitir que el comer

cialismo los destruya.

Estas cuatro razones ponen de manifiesto la excelencia de estilo y

servicio de los zapatos Regal.

Cada modelo Regal es fabricado con cierto fin y para el determina

do propósito es el mejor calzado que se puede conseguir; el calzado

que llenará su cometido.

Los zapatos Regal son magníficos y cuestan poco. Tan sólo paga Ud.

por los materiales y mano de obra, pues por su incomparable estilo y ele

gancia nada tiene Ud. que pagar.

Agente» Exclusivos:

B. FLUXa y Cía., SANTIAGO

Ahumada esq. Agustinas

Te éfono IngLs número 202o - Casilla número 2141



AGUA PURA Y SANA

ES LA BASE DE TODA HIGIENE

LOS

LITHINES del Dr. GUSTIN
son unos polvos para preparar instantáneamente una deliciosa agua mineral, digestiva,

refrescante, diurética; es ligeramente gaseosa y de un gusto exquisito. Se puede

mezclar con cuaquier Debida, especialmente al vino, al que da un sabor agrada
bilísimo.

Por su precio está al alcance de todos los bolsillos.

Insuperable para PREVENIR Y CUBAR:

AFECCIONES del HÍGADO, de los RÍÑONES

de la VEJIGA y del ESTOMAGO

EN TODAS LAS BOTICAS

PEDIR PROSPECTOS GRATIS

al concesionario: AUGUSTO MEYTRE, 933-B1anco-937 - Casilla núm. 1495, VALPARAÍSO

Emp. "ZiE-Zas".



Sirólina.
, ROCHE" ,
/ e>s el medicamento ideal contra

I Catarros.Resfriado* Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente contratalU0eT*Cl£lo&Í& *

La oiroliiva. Roche:
es un tónico estomacal

maravilloso

^ y unpoderoso antiséptico
'w-ñt,

pulmonar.
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De venta en todas las formadas

y Droguerías.

fabricantes : %•"

F-HorFMANN-U Roche. & C*

parís — sale. -
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EN SERVICIO DE OBSERVACIÓN

:.;.;•::.:; :;.V.:;.~:^^ : ;;:^

Un' oficial ru.so en un puesto en las trinchenas,

provisto de su careta contra gases asfixiantes.

examina con el hyposcopio las filas enemigas.

EL RAID DE ZEPPEIJNES SODRE LONDRES

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 627, Buenos Aires

Hs innegable que el raid de los zeppelines en

eptlembre último causó en la ciudad no pocos

atrasos. Los reflectores no cesaron en su tarea

e descubrir a los asaltantes aéreos y los caño-

lee contra aeroplanos disparaban sus bombas In,

easantemente



Examine la Base de s\is

Cartuchos Calibre .22

Si están marcados con la letra "U" son
cartuchos

legítimos Remington- UMC calibre .22.

Estos cartuchitos con un Repetidor Remington .22

6 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 si va 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 gasto en enriar 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

LA VISITA DE LORD KITCHEiVER A LOS EJÉRCITOS FRWCESE-

l.orl Kitiohener deapu&s de pasar r&vista a las tropas indígenas del ejército del África

algunas palabras en árabe a un oficial de spahis argelinos.

dlrfg



AGENTES Y COMERCIANTES
El negocio de Retratos Amplificados, Marcos, Molduras, y otros

Artículos de Arte es muy lucrativo. Permite cargar buenos precios

y obtener mayor provecho que en la mayoria de negocios. Muy

fácil de emprender. Xo requiere experiencia ni que abandone su

actual negocio ú empleo, si no quiere dejarlo. Solicite nuestro

catálogo descriptivo en español y libro de instrucciones los cuales

enviamos gratis. 20 años en el negocio de exportación. La casa

más importante en este ramo de negocios. Suministramos refe

rencias de Bancos y casas comerciales. Correspondemos en

español.

Consolidated Portrait & Frame Co.

1029 W. Adams St. Dept. K 10. Chicago, 111., E. U. de A.



Un oficial del ejército colonial inglés que opera en Gallipoli lanzando bombas de mano con

tra una trinchera burea, despreciando la lluvia de proyectiles que contra él dirigían los turcos

Este oficial fué, por su acto de arrojo, condecorado y premiado con una botella de Oporto Ra

mos Pinto por el jefe de las fuerzas aliadas que combaten en esa península



LA LIOME.MUHAt'IUX DE LAS JORNADAS Dlll. MAKM'

Visita a las tumbas de la llanura de Meaux, que hicieron los franceses para conmemorar las

grandes jornadas de la batalla del Marne, que fué el dique contra el que se estrelló la invasión

alemana el mes de septiembre del pasado año 1014.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, su poder misterioso lo guía v socorre. Ricos v pobres, todos acu

den a sus sabios consejos, felicidad en amores, casamientos, /mfermedades. viajes, especula.
ciones, lotería, ami.gos, enemigos y los principales sucesos d. la vida son revelados por la
lectura de vuestro f 1 •- s t i : i . ,

.

R. «le F ilagistraüo. "Niimün antrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus conHejos son
muj útilc» pora nautilos que tienen dílicnltaileH en la vida".

Envíe recna hés y año de su nacimiento (hora s i es posible), si -. .- .-■ r.'.r, señora o seño
rita. DOS PES4/* cnilenrs o en estampillas, i>a i cubrir los gastos de ir.r'or.nes v expedición, y
recibirá en cami.-n \ \ plv\ ASTRAL v el ESTUDIO de su VIDA. <;RATIS, como prueba de

la sabiduría. ESTI DIO E.\ PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270



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

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 oomo 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 gratis, de 9 a 5

P. M.—J. PASELLA. Calle San Antonio 346,

(altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.

LAS PAGODAS Y LOS TERREMOTOS

Sabido es que los temblores de tierra son

frecuentísimos en el Japón. En Tokio se ha

bla de ellos como de la lluvia, y sin embargo,
estos fenómenos sísmicos, según afirma el doc

tor Caze, jamás comprometen la estabilidad

de las pagodas, construidas hace siglos. Se

lian investigado los motivos de esa protec
ción excepcional, que los creyentes del bu-

dhismo explican, naturalmente, por influencias

sobrenaturales; y Miss. Lawson, que ha vi

sitado recientemente el archipiélago nipón, es
tudiando atentamente tan curioso problema,
nos ha dado su solución.

Mis® Lawson ha observado que las pago

das están edificadas siguiendo un plan uni

forme, propio para ponerlas al abrigo de los

cataclismos geológicos. Sus picos superpues

tos, todos de carpintería de taller, macizos,
están dispuestos de modo que contengan en

su interior un péndulo suspendido libremen

te de la cima de la pagoda, y que baja nasio.

el suelo sin tocarlo.

Este péndulo va y viene cuando la tierra

tiembla; pero la construcción se sostiene gra

cias a ese balancín en equilibrio perfecto, y

jamás se arruina. Muchas casas japonesas
empiezan a edificarse, apelando a ©se princi
pio.

¡i bañe de fosfatos, cacao, féculas y harinas mal t carina, consulta la formula Ideal narn ln nli-
mentaciOn de las GUAGUAS, ENFERMOS Y CONVALECIENTES.

1>K VTpNTA. EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERÍAS - Por Mayor- DAITBE v Cía

lÍsTARRÍA V?ldhrTifSA"—Repreaentante para la Frontera y Chile Austral: ALEJANDRO SILVA



EL TE GARFIELD
Purgante stKivo. cura la sequedad d"l
vientre, purifica la sai.üre. Ilicm fun
cionar bien id limado y los ríñones.

Representa ates -inrrurs para Cliile;

DA l III. Y < I V.

Valparaíso, Santiau". Concepción
y Antol'a.nast.t.

l'nicos Agentes ara Sud-Américn :

>I. Eli. VI l.O Y (IV.

Buenos Aires.— (.'■ le d. Atupú. 212

POR LOS CAMINOS DE GALICIA

Auto-ametralladoras blindadas del ejército ruso

en retirada por los caminos de Galicia.

EN L.OS RATOS DE OCIO

.-/.• %tl •%...

3«ár'¿¿=*f?
í^sst.Jfiía^S

L'n giupo de soldados rusos rodea a una herma

na de la caridad que lee una revista inglesa con

¡luütraelonss de la eruerra.
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Alumbrado eléctrico

Arranque eléctrico

Modelo 83

Coche de turismo

"ROADSTER"

En todo el Mando no puede obtenerse un valor semejante
Este nuevo modelo Overland es HERMOSO

—sus contornos suaves los componen líneas

irmoniosas hábilmente combinadas con una ca

pucha encorvada.

No hay otro automóvil de precio semejante.

]tie tenga una apariencia tan elefante.

Ofrece CONFORT—verdadera comodidad.
No hay otro automóvil de precio semejante.

]ue ofrezca tantas comodidades en su uso.

Ofrece grandes CONVENIENCIAS—e! con

trol es fácil y sencillo. El botón del arranque

eléctrico se hace funcionar con el pie. Los in

terruptores eléctricos para el magneto, el alum

brado y la bocina están convenientemente co

locados en la columna de dirección.

No existe otro automóvil de precio semejan

te, que sea tan conveniente.

Posee encendido por magneto
—siempre segu

ro y uniforme.

La mayoría de los automóviles que se ven

den por el mismo precio están equipados con

el encendido por baterías, que es más barato

y menos seguro.

El funcionamiento del embrague no exige es

fuerzo—una niña puede gobernarlo con faci

lidad.

Este embrague no tiene la "toma repentina"
le muchos otros embragues.

En ningún otro automóvil de precio semejan

te, es posible obtener, ni siquiera la mayoría

:le las ventajas ofrecidas en el Overland.

Esto es debido al hecho que manufacturamos

muchos millares más de Overland que cual

quier otro fabricante de cualquier otro auto

móvil de tamaño parecido.
Esto significa una gran economía en la pro-

lucción. debido a la compra de materia prima

en grandes cantidades y a la espe'cialización
de los métodos de fabricación.

Al comprar un Overland, el comprador ob

tiene el beneficio de todas estas economías—

ibtiene el automóvil que representa mayor va

lor en todo el munido.

Inspecte Ud. este magnífico automóvil y pi
la una demostración de sus méritos.

Motor silencioso y potente.—

Tablero de instrumentos en el

pescante.
Asientos profundos, respaldos

altos. "Tonneau" largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo,

»niesas y suaves.

Parabrisa con visión clara en

tiempo lluvioso, ajustable para

ventilación.

Guarda-barros arqueados. —

Arranque eléctrico, alumbrado

eléctrico.

Encendido por magneto de al

ta tensión.

Enfriamiento sistema termp-

sifón.

Árbol cigüeñal de cinco eoji-

C VRACTERISTICAS:

netes.—Eje trasero del tipo fio-

:ante.

Muelles traseros, % elípticos,

ixcepcionalmente largos, colga

dos por debajo del eje.

Distancia entre ejes, 106 pul-

jadas (2,69 m.)

Neumáticos grandes (SI 5 X

inr.).

Acabado de la carrocería, ver

le obscuro con filetes marfil.

Guarniciones de niquel y alu

minio.

Llantas desmontables y de

piite rápido, una de repuesto.
Dirección a la derecha, pa

lancas al centro.

Interruptores eléctricos en la

;olumna de dirección.

Carrocería elegante con capu

cha de una pieza.

Arranque eléctrico y genera
-

3or ; faros, faroles y lámparas
:le tablero eléctricos y ofusca-

lores para los faros. Acumula-

lores eléctricos.

Capota de pelo de camello,
que un solo hombre puede mon

tar, con su forro: velocímetro

nagnético ; bocina eléctrica : va

ra para prendas: vara para

pies : porta-rneumáticos en 1 a

parte trasera : llantas desmon

tables de repuesto : juego com

pleto de herramientas : equipo
para reparación de neumáticos:

gato y bomba.

Vn't-nii's para Chile: R. YV. fíRACE & Co„ Valparaíso, Sniitinjjjo, Concepción, Valdivia

XITR ATE AíiEXCIES, Ltd.. AntofaRastn e Iquique

BERXARD SCHRODER, Punta Arenas

THE YVILLYS OVERLAND COMl'AXY. Toledo, Oblo, EE. UTJ. de Amérioa

Fabricantes de los afamados Carros de Reparto "OVERLAND"

MAYORES DETALLES A SOLICITUD



UNA BODA EN MADRID

Como se ve por la presente fotografía,

l'1 traje de boda de la novia es casi lo mis

mo que en Chile, lo que indica que las

:ostumbres en las ciudades son aproxi

madamente las mismas en todas las na

ciones americanas y europeas.

El señor Daza, que así se llama el no

no, muestra poseer buena salud y se ex

plica perfectamente, porque ha llevado

tres años consecutivos haciendo propa

ganda por el Vig-Nol y lava sus ropas

por este sistema.

Antes de casarse impuso benévolamen

te una condición a su esposa y era que

ésta había de lavarle su propia ropa. A

lo que ella accedió gustosa, porque lavar

con Vig-Nol no requiere trabajo alguno;

se lava en veinte minutos sin necesidad

de frotar.

IIOXOR A LOS YAI.IEXTES

El gobernador militar de Parla condecora y da el abrazo fraternal a los héroes que se han dis

tinguido en el combate.



CHILLAN

Aspecto de la sala del Teatro Municipal durante la velada en honor del Rector del Liceo.

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, 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, 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.

DRf RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION. NEW YORK.



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante IIBRO que •• el mis práctico j claro «.ue

■e ha publicado hasta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud asegurar su bienestar, triunfar en los negocios
ganar dinero, inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultada-, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

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

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

7 el gran secreto para hacer de la vida ana verdadera FELICIDAD

fin J| TIC*
se reln,te este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

UnA I 1^ cuatro e-tampillas de 5 centavos de su país pidiéndolo por
**"" " "w

carta al Profesor de)

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

POR SU PRECIO, SU CALIDAD SK11A

SIEMPRE LA MEJOR

Se ven.de 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.

EN LAS RUINAS DE REIMS
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Escaños

Escritorios para co

legial
Escaleras de tijern
Sillones Morris

Refriír.Tudores

Muebles de come

dor

Nombre

Calle y nfini. . . .

< I Mil II (I

Muebles de escrito

rio

Muebles de dormito

rio

\ '•,-]> vadores moder-

'¡"s de correspon

dencia

(Cstantes seccionales

UN REFRIGERADOR

Se iiiisii ciin las economías que produce.
\o es un lujo; es una necesidad imperiosa.
Envíe hoy mismo el sisruiente cupón a la
Fabrica Nacional de Mobiliario:

Sr. José Pinnchet.—Galería Alessandri
núm. 11.- Santiago.

Sírvase darme—sin compromiso para
mí—datos y precios de los siguientes mue

bles:

El ábside de la catedral visto desde el Interior
de una casa bombardeada e imcendiada.

EL, PIANISTA MANCO

Es dudoso que ningún pianista manco haya
igualado al conde Geza Zichy, famoso planista
húngaro, manco. Hombre de extraordinario ca

rácter; ¡su carrera constituye una notable prue
ba del triunfo de la voluntad sobre las cir

cunstancias. Habiendo perdido el brazo dere
cho a consecuencia de un accidente de caza,

ha conseguido con su indomable resolución

hacerse un maestro de piano.
Aparte de su ejecución musical, el conde

Zichy ha sabido sacar partido extraordinario
de su mano izquierda. Se viste solo corta
ij1 pan en la mesa, monda la fruta, escribe,
dobla y lacra las cartas y hace todo lo que
puede hacer una persona normal con lae
dos manos. Adema» «g gran cazador y diestro
Jinete.



m

Casas-quintas en los alrededores de Santiago, en

Avenida Subercaseaux

Gran Avenida Macul

Apoquindo

Malloco

Penaflor

La Cisterna
con toda clase de comodidades.

FACILIDADES DE PAGO. En algunas se aceptaría en parte de pago propiedades de

renta en Santiago.

PRECIOS desde $ 7,500.00 hasta S 90.000.00.

QUINTAS plantadas de arboleda frutal de 1,200 metros en $ 6,000.00 con pago de

$ 500.00 al contado y mensualidades de S 60.00.

Oficina HUDSON, í^anc°LMtJlM°™¿f



PASAMIENTO RÁPIDO
^*

Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este país

que se reimite 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 grai

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD

Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en es

tampillas para el envío, que ¿e remitirá completamente gra

tis. Se ruega poner bien clare su nombre y dirección.

Señora C. II. FERNANDEZ.—Alionado 1236.—Buenos Airea

LA BODA EN HOLANDA

En Holanda lá cuestión del casamiento se

trata como si fuera un negocio cualquiera.

El mes de los matrimonios es noviembre y sus

domingos son muy interesantes. El primer

domingo de dicho mes se denomina "domingo

de revista", el segundo "de decisión", el ter

cero "de compra" y el cuarto "de posesión".

El primer domingo van a misa los jóvenes

de ambos sexos y después se celebra una es

pecie de parada, en la que las jóvenes pasean

con sus mejores atavíos por delante de los

mozos. Estos las contemplan y cada cual

"echa el ojo" mentalmente a la que más le

gusta.

El domingo "de decisión" habla cada uno

a su elegida, y empieza el flirteo hasta el do

mingo "de compra", en cuyo día los preten

dientes hablan en serio con la familia de la

novia, y si se ponen de acuerdo, cuando llega

el domingo siguiente los novios se desposan.

ermedades

de la Vista
Es de suma importancia conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL PADRE

CONSTANZA y su usóle evitará las molestias

de cualquiera afección que Ud. sulra en sus facul

tades visuales. Haga la prueba y se convencerá.

Dirigirse a VÍCTOR ROST UiNO. único agente en Chile, 26, Calle Serrano, 2S. Valparaíso,

\ venta: Dau. e y < íu„ \ .ilparaíso, Santiago y Concepción.—Droguería Francesa, Santiago.

Areil i/ftli.il > ia„ Valparaíso.—Valeuznelii y Torren. Santiago, y en todas laN prineipa-

• lea botica» y ilres i'rin».



LOS OJOS DE LA NOCHE

Los reflectores de los buques de guerra ingleses

explorando lois aires para prevenir el ataque

repenitino del enemigo a favor de las sombras.

ion!—No debe aceptarse nunca

la la la si la faja que lleva la firma de

/Vnf S*yS* j&ojr

*4cfo¿>/'ea'/>/*S:/9/t

REMEDIO de
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE Sil

DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-

RING COMPANY". 261 BROADWAT. NUEVA

TORK, E. U. A.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "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 te debe tener mái 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. É" 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 aTHE DR. J. H. DYE MEDICAL LNSTITUTE 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. (Estabiacido «n 1U0)

Depoattarlosi Paaaje Matte N.* 40.—Casilla, 4541



LO* HABITANTES DE (¿ALICIA

Sabido es que los rus"* en su sistemática retira. ila laut" ei: li (laücia como en la Polonia des

truían e incendiaban cnanto iban dejando tras de sí. Le este modo los alemanes no encontra

ban en su avance sino la desolación y la muerte. Las cigüeñas sobre los tejados de alguna al

quería eran los únicos seres vivientes que aparecían a la vista del enemigo.

GRATIS
le damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

conocimiento completo, para fotografiar; cuando

Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por el mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,
nos es posible ofrecerle esta magnifica MAQUINA 9*12 MILION í P (se

gún dibujo) lente doble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador

metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82 50 HAXS F R E Y

Valparaíso
Casilla 958

HAXS F R K Y

Santiago

Casilla 50

HAXS FRET

Concepción
Casilla 943



SOCIEDAD "LA UNIVERSAL"

LEOPOLDO LAGOS

Miembros del Directorio de la Sociedad de So

corros Mutuos "La l'niversal" Leopoldo Lagos, y

la placa que obsequiará la Socierlaid a su socio

iniciador y primer jubilado, don Marcial 2.° \'i-

llarreal M.. en la celebración del aniversario, el

2" del presente.

Único en e¡ /V'.unuo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario 3

ánico en ed mundo para ganar «¡ta«oy
to««r

^beJon-e^adKl ^toaoq£&¿efra¿n-
NOTA.—No se trata de brujerías ni adivinación.

Nada de eng-año.
*

rú chlorodyna
■ del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio seguro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

las Celebridades médicas, la Prensa y el

Público, han podido ya darse cuenta de los exce-

lentes efectos de esta medicina.

FABR1CANTIS

T DAVTNPORT Ld Londres S. E
P* halla en tonas las farmacia*.

i;\\bl l)I>IÍE $ Itl II ASTA !< :h> OKO l'UR

.vut'iiE e.\ cinematografía

Xo se necesita experiencia. Suministramos la má

quina y el equipo completo. Pida nuestro catá

logo. NATIONAL MOVING PICTURE Co. Dept.
14X K'.lswonb Bdg. Chicago. EE. UU.

iReumatismo
¿Ootm, Neuralgia, Dolorf de los huesos?

Licor de los Arahes del Dr. Yunge
CURA SIFILtí»,

HUMORES Y ENFERMEDADES DE LA PIEL

Antes

JVo contiene mercarlo

En las botioas.
y desipués de usarlo

Usad

"EUREKA".
Los quita radicalmente,

hace los

pies cómodos

HOMBRES Y SEÑORAS
"INYECCIÓN EXCELSIOR DUMONT»

cura radicalmente em pocos días las
enfermedajdes secretas de nombres y
señoras. Cura: gonorrea -upurgación,
H res blancas, supuraciones irritacio

nes, etc. No produce estrechez ni do

lor. Las señoras, con el uso diario de
una cucharada por un litro de agua
se mantendrán Siempre sanas. Usán
dola como preservativo, no hay con

tagio posible.

En las boticas.

7.-7,-1



¿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 feicidad, 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 pnneo 0.2." centavos en CNtninpl-
llas chilena». Iloite y Abono l!»5:t. Buenos Aires Argentina •

Lavol
Un

Nuevo

Remedio

Para

Curar la Piel
172 Casos Severos Curados

Sufrientes de eczema en cualquier
parte del mundo, pueden ahora tratarse
en sus propios hogares, con pequeños.
gastos, con Lavol. Este es el m;i~ ma

ravilloso descubrimiento del siglo para
enfermedades de la piel.
Después del primer mes de experien

cias con e-te maravilloso fluido se

alcanzaron 172 curaciones. Fué descu

bierto en Londres y causó una gran
sensación en toda Europa.
¿Tiene 1"<1. una Haya ó espinilla, eos-

tras, erupciones, picazones, quebradu
ras, ronchas y manchas ó dolores en

su piel?
•

Haga inmediatamente un ensayo con

Lavol, la nueva y maravillosa" cura.

Usted encontrará que es algo más di

ferente, más limpio. más .suave y máa

efectivo que todas las demás prepara
ciones. Se usa sólo externamente.
Tida Vd. hoy mismo una botella á su

droguista 6 boticario. Es un remedio
ca-sero. Kl precio es muv reducido.
Compre al mismo tiempo un poco de
alcol.ol con que diluir éste líquido po
deroso Necesitará sólo un momento

para ¡.reparar el remedio— lue«-<> habrá
el mejor remedio del mundo para en

ferme. la. les de la piel. No demore su

i ara ni un minuto. .

Se vende en toda« las boticas y droqu».
ri""* erne' ^lec,

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Ar.tofagasta Concepción.

I, \ iU.I.IIIN

y -

seco. .>ii de alpinos franceses i ecba;, i mío un áta
me de las tropas alenianis. sobre una elevada

cima en las montañas de ;¡i Alisaría.

VARIEDADES

Cada año. el primer lunes del nieí de agos

to todo.- los empleados de las islas británi

cas descansan. Lo mismo pasa con los que

están a sueldo. Los únicos que trabajan son

!os empleado.- de tráfico de los ferrocarriles

y los mozos de bars v café-



Empiece hoy mismo a curarse..

PARA DIGERIR BIEN

Tómese un cachel de "T( )T" antes del almuerzo y dos ante> de cada co

mida.

"T()T". única preparación de faní i mundial, reconocida por toda la cien

cia médica, como único digestivo, que evita todas las enfermedades del es

tómago.

Mejora v cura las enfermedades (bl estomago, ya sean recientes o cró

nicas.

l'ji venia donde mis únicos agentes en Chile: I:Ili. Castat/ncto. Delicia.»

iMi. San Martin.—Santiago.



INSTlTlTOde BELLEZA
DE MADAME ELVA S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bizzornini para la extracción radicaJ di

vello. Véndese únicamente en mi establecimiento. Mi

Instituto es el únicn .n Chile que tiene centenares de

cartas de gratitud, dadas po¡ personas conocidas y cod

su- domicilios indicados en los miamos dccumentos ex-

pu sos. No tengo agentes ni aquí ni fuera de Santiago.

Tcdo pedido debe ser dirigido directamente a mi casa.

Pida prospectes: Agustinas 2183.

NOTA.- Se hace toda chse de masaje por masajista
titulada.

ALQUIMIA

Eres inverosímil como una conjetura,

y tentado como la ondulación de un seno...

Muerden en la palabra. . . y hay en tu mordedura

una ignorada alquimia de miel y de veneno!...

¿Por qué voy hacia ti. . . si te conozco tanto?. . .

¿Sibaritismo? ¿Oculta delectación suicida?

No sé: pero la llama de tu capcioso encinto

enciende el deleznable acero de mi vi la!...

Y pues químicamente vengo pensando, escucha:
cuando mi vida caiga vencida en esta lucha,

recoge el cuerpo mío, víctima de tu amor. . .

Y ordena, desde la amplia cartuja de tu encierro,

que de mi pobre sangre extraigan todo el hierro,

y hagan con él horquillas para tu tocador!...

AOUSTIN AGOSTA.

MATRIMONIO EN TALCA

Asistentes la matinée efecti

del matrimonio .

ila en casa del Ministr" don Manuel Cortés Allende, con motivo

su hija Kmilia con el señor Ovidio de la Fuente.
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VARIEDADES

Sr. Xn

cbeiui

u li-i-li i y .-n i

n icion mal ri ni

tubi-i-

'■■.1 .1. \l i,- 1, il. > .1 u S C leí '. A \ a ia-

r u cea r. i. - nt asi ist: V; 'a n m va. esUu ian
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lili' Iri

San 1-',
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Si'i

ct ubi

ella

^, • i. 1!, inca Cuesas d. S ( luil .--i n i:na Tra Sita. María de K. I.i'.- Sra .1 ua n.i Muñoz d

VT ildés. t últimamente il , l'arr.i úl nvía - P>-z ilonzález. r Últi- '. ú ñ ihir v '■ s de octu

en >sta capital 11 et tr fll i'-' i t-a piíal. mámente en S ntias'n 1 1 :■ en ' a liqúenes
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SANTO DOMINGO 848 (entre 2í de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr. Arturo Va.

lenzuela R. v bajo su inmediata vigilancia profesional, l.os trabajos son ejecutados por

varias señorltsa coni pe ten tes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

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

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 CIENTÍFICO Y SEtíl Ríl

PARA Ql'E NO REAPAREZCA, COMO SUCEDE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que proüonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Ademá-s de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase taimbién enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o consti pa-ción crónica, dispepsias, mala conforma

ción de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mü-

11er, Sandow, Hidroterapia, yionización eléctrica, etc., etc.

\ CONSULTAS: MAS ANA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia, ni se ven

de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una señora use p. f-j. al

guna preparación para su rostro, se le recetará para que la obtenga fresca y luirnia en

una buena farmacia.



CEMENTO MELÓN VERSUS ACERO
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Kn el edificio mu.- Scliwager coiisiruve en la calle l'ral. hubo necesidad de establecer ,,,

, omunicaciion a través de un muro de concreto de fin centímetros de espesor
.Dimensiones de la abertura: 2 m.vo.iir, m. n.nn m ] 14 m.1 Dnsiflraíii/,,

'
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_•: 4: Valor ,del concreto: S «5 el metro cúbico Para a b, ir la comunicaron
concreto: 1

!c 1 i abajo, con un (
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i',» I)

to de $ ál-

:< IR. <illl (lis,» , «.-, HKI1H n tlBTHO CI-BICO DI: COM'HHTO CON (IOIKVTU
MKI.rtV \ * 450 DESII ti EKI.O.



Un elegante y cómodo modelo del famoso calzado

BOYÜEN

Atienten Eieluslvo» pura Chile:

M. ARTIGAS & Cía.

AHUMADA 2M. — Teléfono Ingle» xa

Casilla 2»7U /¿á£

I lepós; to ;

CASA NORTE-AMERICANA

Estado 24«. - Teléfono *:t- N

(u»»I1h 2í>7<>
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l'\ NUEVO LIBRO DE PEDRO PRADO

"Los Diez": El Claustro, La Bar

ca. Ilustraido por su autor. Imp. Uni

versitaria, 1915.

Pedro Prado

es un laboríos,

infatigable: en

lo que va corri

do del año lleva

dados a la es

tampa dos libros: "Los pájaros errantes" y
''Los diez''. Este su nuevo libro no hace sino

corroborar sus mejores virtudes

literarias, mejoradas aún hasta

la perfección. A pesar de su ín

dole puramente ideológica y ale

górica, este libro va a ser muy

del agrado del público lector

por su belleza admirable, por
la novedad del asunto y la ini

mitable sencillez que campea

en todo él. Nunca pudo compo

nerse una obra más intensa y

totalmente perfecta con tan

transparente sencillez y tan aje
na a toda inútil complicación.
No es cosa fácil explicar lo

que este libro contiene y la pu
ra dirección estética que lo

oriente: nos bastará con decir

que se trata de una hermosa

alegoría que le permite a Prado

expresar muchas ideas origina
les y solazarse en plena región
ideal del arte y del ensueño.

"Los diez" constituyen una

reunión de artistas que viven

cenobitas aislados en su te

baida ideal: un viejo claustro edificado por ellos

en medio del campo yermo y solo, hermético ante

el mundo que lo rodea. Allí viven los hermanos

artistas: escultor, poeta, pintor, músico, aislados
en la pureza de un ambiente ideal. Cada uno ob

serva las reglas y los ritos del claustro y no tiene

más obligación que la de vivir consagrado a la

total realización de su obra. La acción del poema
so inicia en el instante en que el hermano erran

te vuelve, tras larga ausencia, al claustro: sube

al campanario del claustro y allí le encuentran

los hermanos, que convierten aquella sorpresa
en una fiesta fraternal...

Luego el hermano errante le contará a los

solitarios su vida a través de las tierras que ha

recorrido; le dirá sus emociones originales en

ptiras parábolas, algunas de ellas admirables.

Oíd, por ejemplo, su curiosa prédica sobre la va

nidad que entre nosotros, y sobre todo en mu

chos corrillos literarios, podría sor repetida:
"Caballeros y señoras, les dije; voy a hablaros

de mi "Tratado de los errores", que los sacer

dotes olvidan en sus pláticas y sermones: El ga

to, mis queridos hermanos, es tenido por voso

tros por el animal más limpio que existe: repa
rad en que el muy sucio hace todo su aseo con

la lengua;

puerco de

es preciso considerar que es el más

los animales. Es todo lo que tenía

que deciros, mis queridos hermanos."

Después del relato del hermano errante, que

abunda en bellas parábolas, como la del hombre

que rodeó su campo de zarzas; la del adolescen

te que predicaba sobre Dios; la del viento y el

molino y la del destrono de la belleza del País

Nuevo, el hermano músico pro

nuncia su oración y luego tam

bién el hermano pintor, el her

mano escultor, el hermano ar

quitecto y el hermano poeta.
Estas oraciones forman la parte
más bella, más luminosamente

bella del libro que por sí solas

bastarían para consagrar el

nombre de Prado en los anales

de nuestras letras indo-latinas

como el de uno de los mayores

poetas que hemos tenido nunca

jamás

Integra transcribimos a con

tinuación una de esas oraciones,
la oración del hermano escultor,
que ella por sí sola nos ahorrará

todo elogio de este libro her

mosísimo en el que Pedro Prado

ha conseguido lo que otro al

guno entre nosotros no ha al

canzado aún: el sentido do la

absoluta, de la inmortal perfec
ción: "Cuando a mis rudas ma

nos llega el temblor inconteni
ble, nadie podría reconocerlas; tal es la dulzura,
la delicadeza, la liviandad que las llena, y con-'
vierte a los de

dos toscos en

ágiles y finas

sabias antenas.

Ellos resbalan

sobre la masa

informe de ar

cilla, buscando

y buscando, co

mo tentáculos

de ciegos, a la

forma ansiada

que allí se es

conde.

A su influjo,
mis ojos obser

van y apren

den, y después,
cuando paseo

por el campo,
las rocas están

para mí llenas

de solicitacio

nes, las c o-
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los diez se han hecho al mar cu una barca s

pronto ésta se eleva en el azul, comenzando

li^nr en el espacio infinito: y poco a poco la

barca y mi velamen "como una lámpara qm

tarda en encenderse, comenzó a brillar.''

Ks preciso leer este poema, es preciso impre

mirse en su santa y redentora belleza para con

prender el milagro creador que supone la real:

/ación de este libro. Enhorabuena contamos ya

entro nosotros un escritor como Podro Prado.

divo nombro comienza a traspasa i las frontera-

v i|iie bien pionto los descubrirá a muflios e>.

t'añiis a nuestro olvidado Mulo.

linas muí monst ruos en reposo y todo tien

ana apariencia desconocida; la mujer ipie vuel

ve con un cántaro lleno de agua, tenso el loa/

|üe lo soporta y el otro extendido en el ain :

.os niños que se bañan en el estero y toman al

titudes (pie piden eternizarse.

Al afirmar mis manos en las rocas vecinas.

como haciendo acto de posesión, siento que es

tán tibias al sol como la carne de una joven; y

la palpitación de mi sangre pasa a las rocas, y

as nir;i< tiemblan, os juro (pie tiemblan con el

mismo ritmo de la vida que mi pasión vierte en

ellas'
"

Termina el libro con una alegoría niagnj'ticu:

DE ANGOLA

Ornpo de prot
le la HseuMa X s a ciudad.



.NiVERSIDAD CATÓLICA.—CENTRO DE DERECHO

Alirunos dis'tin-B'ui'dos asislenli a la solemne ve ;;Mla que vrificn ú U lina ni.-ni i

recho de la t'n i vr rsida d Católica

■entro de De-

LASEÑORA ISABEL HEUISLER BORGOÑO DE JACKSON

A la sa'ida del 1,-mp o d

Sentimiento general luí

causado en todos los oír-

culos sociales, el falleci

miento de la distinguida

señora Isabel Heuisler de

Jaokson. acaecido el S del

presente, en San Bernardo

Sus funerales fueron una

demostración del aprecio y

simpatía a que se balita

?cho acreedora.



LA SEMANA

4 Calendario

20. S.—Stos. Félix de Va.lois, Cayo y ( >, tavio.

21. D.—Stos. Demetrio v Honorio.

22. L.—Sta. Cecilia. Stos. Filemón y Pragma-

eío.

23. M.—San Clemente. Santa Lucrecia.

21. M.—Stos. Juan de la Cruz y, Crisogno. Stas.

Fermina y Flora.

25. J.—San Erasmo. Santa Catalina de Alejan
dría.

26. V.—Stos. Silvestre y Pedro de Alejandría.

Cronología.—Aniversario*

Noviembre 2n de 1511.—Enrique \"III de Fran

cia se une a los confederados.

Noviembre 20 de 1706.—Los franceses y los

españoles son arrojados de Módena.

Noviembre 2» de 171c.—Desde su retiro de

Bender, Carlos II decide a la puerta a declarar

la guerra a Rusia, cuyos progresos podrían ame

nazar a los turcos.

Noviembre 2o de 1767.—Se dispone que las co

munidades religiosas no recibirán más novicios

hasta nueva orden.

Noviembre 20 de 1894.—Muerte del célebre pia
nista Rubinstein.

Noviembre 21 de 1792.—Saboya pide su incor

poración a Francia.

Noviembre 21 de 1806.—Napoleón establece, por

un decreto fechado en Berlín, el bloqueo conti

nental.

Noviembre 22 de 1493.—Descubrimiento de al

gunas de las Antillas por Cristóbal Colón.

Noviembre 22 de 1714.—Carlos XII se escapa

de Demotica sólo con tres compañeros, y en vein

tiún días llega a Stralsund. en Pomerania.

Noviembre 22 de 1744.—Carlos VII entra en

München después de reconquistar la Baviera.

Noviembre 22 de 1789.—José II de Austria re

voca en vano, el edicto de 18 de junio.
Noviembre 22 de 1S54.—Fallecimiento del ex-

Presidente de Chile, don Joaquín Prieto.

Noviembre 23 de 1534.—Separado de la Igle

sia Enrique VIII de Inglaterra hace confirmar

por el Parlamento la supremacía eclesiástica qu.-

se atribuve.

Noviembre 23 de 1545.—El Parlamento conce

de a Enrique VIII los bienes de los hospitales

v hasta de las universidades, excepto las de

Cambridge y Oxford, reconociéndole el derecho

divino v la autoridad sobre la Iglesia.

Noviembre 23 de 1795.—Los austríacos son de

rrotados en Loano (Italia) por Seherer.

Noviembre 23 de 1890.—Muerte de Guillermo

III de Holanda.

Noviembre 24 de 170u.—Felipe V es proclamado
en Madrid.

Noviembre 24 de 1793.—Se inaugura en Fran

cia el calendario republicano.
Noviembre 24 de 1824.—Las repúblicas centro

americanas decretan la abolición de la escla

vatura.

Noviembre 25 de 1491.—Sitio de Granarla du

rante ocho meses: el campamento de los reyes

Fernando e Isabel se convertirá en una ciu

dad. Santa Fe. Boabdil se compromete a capitu

lar si en el plazo de dos meses no recibe so

corros.

Noviembre 25 de 150n.—Cristóbal Colón es con

ducido a España, cargado de cadenas, junto con

su hermano v su hijo Diego.

Noviembre 25 de 1560.—Andrés Doria muere

Oí Genova a los noventa y dos años: fué un gran

capitán, uno de los mejores marinos, excelente

ciudadano y restaurador de la independencia de

su patria, a la que proporcionó, con la libertad.

el reaoso.

Noviembre 25 de 1X19.—Congreso de Viena. con

el objeto de acordar los medios para sofocar o

castigar las intrigas del liberalismo.

Noviembre 25 de 1x20.—En Trujillo, al sudeste

del lago Maracaibo. se firma un armisticio de

seis meses entre las tropas españolas y las de

Colombia.
Noviembre 26 de 1504.—Muerte de Isabel a

Católica.

Noviembre 26 de 1764.—l'n edicto real dispone

la

*

supresión de la sociedad de los jesuítas, los

que podrán continuar resid;endo
'

■' d
:
v! duarmen-

te en el reino mientras se eoutormen con a.s

leyes.
Noviembre 26 de 179X —Eos napolitanos ata

can la ciudad de Roma, obligando a.1 general

francés Championet, a evacuarla.

Noviembre 26 de 1X12.—Napoleón presencia e

paso del Beresina por sus tropas, en la retirada

de Rusia.

Noviembre 26 de 1865.—Captura de la Lova-

donga" por la "Esmeralda".

Observaciones astronómicas.

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

20. S

21. D.

22. I.

23. M

24. M

25. J.

2 6. V.

Sale. Se pone. Sale. Se pone

h. m h. m. h. m. h. m.

4.31 6.26 17.4H 3.29

4.30 6.27 18.46 4.5

4.30 6.28 19.41 4.46

4.29 6.29 20.28 5.33

4.29 6.30 21.10 6.28

4.29 6.30 21.47 7.26

4.29 6.31 22.19 8.25

Salidas y puestas «le algunos plnuetns

Nov. 21.

Salida.

Nov. 21

Puesta.

Mercu

rio.

h. m

3.50

Venus. Marte. Júpi- Satur-

ter. no.

h. m.

5.34

19.54

h. m.

0.5

10.41

h. m.

12.46

1.18

h. m.

21.51

7.56

Salidas de vapores

Noviembre 20.—El vapor "Maipo". de la C. S

A. V.. sale de Valparaíso para Guayaquil e in

termedios.

Noviembre 23.—.El "Chile", vapor de la P. S

X. C, sale de Valpartaíso para la zona de' Canal

i Colón), a las 6 P. M.

Noviembre 26.—El "Tubantia". de la Lloyd

Real Holandés, sale de Buenos Aires liara Eu

ropa

Inscripciones electorales. I liicación de las jimia»

1." Comuna. Municipalidad.
•> a Almacenes Municipales. Barroso-

San Pablo.

Liceo de Aplicación. Cal'e Sai

Miguel.
Escuela de Artes. Avenida Ecua

dor.

Escuela de .Medicina. Avenida In

dependencia.
Liceo Santiago. Buenos Aires.

Segunda Comisaría. Plaza San

Isidro.

Universidad. Delicias 1058.

Regimiento Pudeto. San Ignacio

Comisaría de orden (4. "i.

3c

4.a

1"

Kenialcs de ln semana

Noviembre 19.—En la oficina del actuario, don

Manuel Almarza Z.. Calería Alessandri, y ant*

el compromisario don Fernando Soro Barrica

se rematarán las casas núnv-os 219 de la Ave

nida España v 127 a 131 de la calle Serrano, por

acuerdo de los herederos de la señora Enriqueta

Florín v. de Barriga. Para la primera habrá un

mín'mum de SO.nOO pesos y para la última el

mínimum será de 50,000 pesos.

Noviembre 25.—Ante el compromisario, m

Francisco A. González. Bandera 136. y por acuer

do de los herederos de la sucesión de la señora

Esperanza Asenjo v. de Va.ocin. se rematará la

propiedad ubicada en Alaimeda 2->7 a 261. Mí

nimum: SO.nOO oesos.

Noviembre 25.—Por acuerdo de los herederos

le doña Mariana Silva de Garóes, ante el juez d

■• ° Juzgado de Letras de Curicó. se rematara el

fundo "Barandica". ubicado en el departa/mentq
de Vichuquén. entre las estaciones de Parrona

v Mira-Ríos Mínimum: 650,000 pesos

+ *



EL NUEVO GOBIERNO MEJICANO

Con el reconocimiento del señor Venustiano el restablecimiento const*™™* ™

¿ £¡!¡£
Carranza como Jefe Constitucional de Méjico, menos provisoria posible. J^P"^"^*"
por parte de varios Gobiernos americanos, ese ñas del derecho, procuro dommar ™»

^e dF
... K. ._ i„ „ci„ ;„i„„.„i„n!1i netiví, v a imnortante extensión territorial, normalizar en

país renace a la vida internacional activa y a

la normalidad interna después de sufrir casi un

quinquenio de trastornos. Deshecho el país su

cesivamente en diversos bandos, unos antagó

nicos de origen y otros derivados de alguna ra

ma subdividida en fracciones autónomas, la pri

mitiva revolución perdió todo su carácter para

convertirse en una obscura lucha de caudillajes

donde naufragó la personalidad moral del Es

tado.

Hubo un momento en que ya no fué posible

tratar con la nación mejicana, pues carecía de

importante extensión territorial, normalizar en

ella la vida, acaparar las rentas nacionales, ro

bustecer sus fuerzas y dignificarse ante la faz

del mundo como un ciudadano capaz de ejercer

el oficio de pacificador y gobernante. Envío al

extranjero sus agentes confidenciales y, aunque

no siempre logró hacerse oir de las cancillerías,

desorientadas aún por el caos revolucionario de

donde el propio Carranza venía surgiendo, sen

tó con esto, sin embargo, un precedente moral

de mucho valor para su causa.

Después, cuando se produjo el acuerdo para
ratar con la nación mejicana, pues caí ocia ue ^.^,0^,

*.— ~-

r -

tvia-;;™ ñor la

na autoridad suprema digna de tal nombre, y intervenir por segunda vez en Méjico por la

„ ,
.

L
. vía diplomática a nn ae

así los Gobiernos extran

jeros fueron eliminando

paulatinamente a sus

plenipotenciarios por

medio de licencias inde

finidas, desde que su pre

sencia en la capital fe

deral se hizo política-
monte inoficiosa, merced

a la rápida sucesión de

gobiernos revoluciona

rios, que no permitía

gestión diplomática de

ninguna especie, y en

cambio comprometía la

seguridad personal de

los enviados.

Por su parte, los di

plomáticos mej i c a n o s

nombrados por el último

gobierno constituido, al

desaparecer éste, vieron

caducar de hecho sus in

vestiduras y no preten
dieron continuar ejer
ciendo funciones iluso

rias ante cancillerías

que ignoraban oficial

mente la situación do

Méjico. Fenecido el po

der del cual emanaba su

representación, lógica
mente perdían ellos todo carácter representati

vo. 110 conservando ni siquiera los medios de con

sumar una gestión extra-oficial.

Quedóse, pues, la nación mejicana sola en el

mundo, entregada a la voracidad convulsiva de

su propia hoguera, enriqueciendo a la Historia

con uno de los casos más notables de crisis in

testinas, bajo régimen republicano.

Ocupación extranjera de una porción territo

rial, humillante exigencia de satisfacciones, pe-

licrro de guerra exterior, mediación oportunista

de potencias amigas, gestiones pacíficas, recru

decimiento de la lucha civil, todo lo ha soporta

do la "República enferma del general Díaz en el

espacio de tres años, hasta que en esa violenta

leaeción surgió un partido fuerte, tenaz, dirigi

do por un hombro apto para el mando militar

v para la organización administrativa

General Carranza, actual Presidente de la Re

pública, combatido por Villa.

Carranza ha ido cimentando sus triunfos con

ía diplomática a fin de

hacer un llamado a la

concordia a los diversos

caudillos, las potencias
interventoras

— llamé

moslas así—propusieron
una fórmula precipitada
de avenimiento, sin re

conocer preeminencias
entre los cabecillas. En

tonces el señor Carranza,

que ya había obtenido

su rol preponderante, re

chazó dignamente todo

acuerdo de igual a igual
con las fracciones de

Villa y Zapata e impuso

la altiva condición de

que se le reconociese co

mo jefe supremo del úni

co gobierno de hecho

existente en los Estados

Unidos mejicanos.

En un principio, es

ta actitud del jefe cons-

titucionalista pareció el

capricho de un infatua

do y un reto a la buena

fe de los mediadores.

l'n y ése en América que

la voluntad de Carranza

ora continuar la lucha

por un ideal ambicioso y que, llevadas las cosas

a esto punto, sería difícil retroceder ante el do

loroso remedio de intervenir política y militar

mente para salvar a Méjico de su inevitable

bancarrota.

Pero los informes recibidos en Washington
uo los enviados especiales de Mr. Wilson, entre

los cuales es más digno de notarse el dado por

Mr. Lind; la propaganda hecha por Carranza

en el exterior y el verdadero aspecto de su en

tereza moral para mantener su prestigio, deter

minaron a los representantes de los EE. UU.,

de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y

Guatemala, a estudiar la fórmula de mejor po

lítica (pie correspondiera aconsejar a sus go

biernos en tan importantes circunstancias. Y

resultó lo que debía resultar: es decir, el recono-

cimento del gobierno de facto organizado y di

rigido por el señor Carranza.



KM. M'KVn COHIERXÜ MEJK'AXu

I '¡ira aplaudir rdu determinación, no os del

i-iimi,
—

como no pudo haber sido para tomar

la —el considerar cuál es el origen del nuevo

gobierno. A los Estados extranjeros no los os

dado en derecho calificar la gestación de una

soberanía, ni averiguar por cuáles medios se

proporciona ésta un gobierno: ni les toca ma

nifestar apreciaciones sobre la forma do gobier
no adoptada. Debe bastarles sabor que dicho

gobierno existo con los requisitos naturales exi

gido- para que. si desean entablar con él rela

ciones regulares, procedan a reconocerlo, si:

que esto signifique una consagración de su le

gitimidad.

El acto de reconocimiento es una mera cun

tí staeión de ipie el nuevo gobierno es el depo
sitario do la autoridad, porque dispone de ella

y además tiene los medios para hacerla respe

tar obrando dicazmente.

Los EE. El'., al reconocer al gobierno cu-

nancista, no hacen sino aplicar una vez más su

antigua y chira doctrina sobre este punto, ex

puesta por al I 'residente Buehunan en una nota

relativa a la segunda República francesa, en

marzo do 1 M v

'En sis relaciones con las potencias extrun-

.)( las. dice, el gobierno do los Estados Cuidos

lia reconocido siempre, desdo -u origen, los go

biernos de hecho. Respetamos ii todas las na

ciones el derecho do crear y reformar sus ins

tituciones políticas según su propia voluntad y

con venionci.i. No seguimos al gobierno existen

te para i ogn¡ l'.-i inos i n la cuislion de su legi
timidad. .Nos satisface que exista un gobierno

c:i|;i' d.- maule- r,;> v. , n pil raso, nuestro re-

ri.uociniicii'o so l;a,-c inimitable. Este principio
de política ipu- s,. ,|ari\.-i de nuestro celo sagi-ri-

ilo por ¡a independencia de las naciones, ha da

lo existencias a ciertas extrañas anomalías en

nuestra historia. El Papa, el Emperador de Ru

sia y el Presidente Jackson. fueron las autori

dados que reconocieron siempre a don Miguel

i (uno rey do Portugal.''
Según los términos de esta doctrina, el reco

nocimiento del señor Carranza so hizo '"inevi

table
"

para los Estados Unidos; y, como loa

lemas países representados en la conferencia

de Baltimore Hotel sustentan análoga teoría,
-o deduce que el acuerdo colectivo do estos paí
sos so basa en la más pura tradición internacio

nal.

Tal reconocimiento será indudablí mente se

guido del de los demás países americanos, cu

ropoos y asiáticos, ninguno de los cuales tiene

nitores en que la guerra civil de Méjico so pro

longue. Tampoco dise itirá ningún gobierno en

apreciar a los caudillos rebeldes que todavía

amenazan continuar la lucha, como elementos

perturbadores (pie no merecen la categoría (le

beligerantes.
Entra Méjico a una época muy interesante

de su vida constitucional; en circunstancias os

pecialísimas que lo obligarán a demostrar la.i

más altas energías para dejar en evidencia que

os un pueblo viril probado como ninguno, bajo
el maleficio de un profundo letargo chico y al

fuego intonso do una tremenda crisis revolucio

naria. La responsabilidad del señor Carranza es

grande, os única. I.a responsabilidad de un res

tourador. Ojalá que para id bien do Méjico y

a paz de América, logre un gobi rno durade

ro, cosa tal voz lio muy sencilla dado los carac

teres de ln luidla política,

K'El.lA XiEM) ¡iEE RIO.

DE SAN FELIPE-SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

101 distinguido y piilUMasl.i cu:

n<-'<. i|Uf ofrecí''' la nía n i t'estafi «*»

■ i 11*- i
-

■' ' "<>mi.a r

-ro d" a l'.-' i 'onipañía de Konilu

-. Asp'-cu. ii't-neral de !u 'j'iü.-urn

;. d'Mi Manuel A. Qui-
a. en -■' ban-jin-te oon



CLUB DE EXCURSIONISTAS LOS IEOS"

o- louui del primer a i ¡versicio del Club de Kxcu rsiolli.s*n s "l.os 1 'i lili

DE CONCEPCIÓN, -EL DÍA DE LOS ESTUDIANTES

Eo.s alumnos de lo- cui

<os superiores de human:

dad es del Liceo de C<

¡'epc.ión. celebraron el '!'■'•

de octubre, del mes pa

sado, el día de los estu

diantes sud-amerieanos.

con un paseo realizado a

una quinta -iluada en lo-

prcvlsaeión. ofreció la nia-

írfestación don Víctor Mii

11er Bourdeu. Agradecie

ron esta manifestación, o

nombro del sexto año y de

todos sus compañeros de

estudio, don Francisco

.Aguilera J. y don Víctor

( "oe.oln.

'ilrededores de la ciudad.

En ella, en medio de la

más franca alegría, se sir

vió a los jóvenes un lunch.

que fué amenizado por

una orquesta formada pol

los mismos paseantes.

Con una elocuente iiv. ■

A las ü' ., de la tarde

egresaron los estudian

tes a la ciudad, compla
cidos de !a tarde pasada
colectivamente al aire li

bre. Damos algunas foto

grafías tomadas en este

paseo.



LA EXPOSICIÓN LATTANZI

El conjunto de cuadros

exhibidos en los salones

de "El Mercurio" por

Aristodemo Lattanzi,

confirma en su autor un

original y poderoso tem

peramento de artista.

Eattanzi, especialmen
te en el paisaje logra
tratar la luz, ya del ple
no sol o de los melancó

licos atardeceres, con

una frescura de color

que hiere gratamente la

pupila.
Su tela "Xoches de

luna" es un trozo exqui
sito, lleno de poesía, en

el cual se han salvado

las dificultades que tie

ne el tratar

li-numbra.
De sus retratos "Prima

vera de la vida", cuya fo

tografía ofrecernos, es uno

de los mejores y de los que

más ha celebrado la crítica.

En resumen, la Exposición
de Lattanzi ha sido un fran

co éxito para este joven y

distinguido artista.

nnvo-n

EN EL CENTRO CATALÁN

Asistentes al cié despedida
o-ia. dsT, aés

nfre -.
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ADVERTENCIA En la sección Preguntas y

Respuestas del número anterior aparecieron, por
error, al final (con número 18), una pregunta y

una irespuesta que pertenecen a la sección Bienes

Hereditarios y de la. cual no es en manera alguna
redactor ©1 encargado de la sección Preguntas
Respuestas.

1. I!» ésta la primera vez que me dirijo a Ud.

conociendo su amabilidad en dar preferencia »

preguntas de importancia, tales como las ai; as:

En toda la reglón del sur, según creo desde

Cautín inclusive, se ha propagado una terrible

enfermedad que esta haciendo estragos en las

abejas, conocida con el nombre de Loque (fran

cés), disenteria o pudricidn del embrión y eii

las adultas alojándose en el cuerpo, un bacilo

que se alimenta de los intestinos de estas, omi

nándoles una muerte casi instantánea.

Tengo libros que citan estos casos > la ma

nera de contrarrestar este mal por medio del

ácido salieflico, fénico y alcanfor, que destruye
el microbio, pero veo que el resultado es nulo.

Ningún procedimiento me da resultado favo

rable, por lo que espero de Vd. me diga si hay

recientes procedimientos para combatirla o in

dicarme una oficina agronómica para hacer mis

consultas y si dicha enfermedad existe en la

zona central.

Como la mejor abeja mundial se cita la ita

liana, pero un sefior A. Carrasco Albano (Res.

halón, Santiago) introdujo después la Carniola-

n a por considerarla superior a la primera.

¿Se habrá comprobado la superioridad de esta y

enfiles serían las ventajas que ofrece sobre la

Ugflstica, y en tal caso si habría facilidad de

obtenerla ?

Dichas soluciones que he probado son:

1. PARA LAVAR COLMENARES

Acido saJAcflileo
'

1 onza

Borato de sosa 1

Agua * pintas

2. FENOL DE CHESHIRE (para alimentación)

Fenol puro en cristales 12 onzas

Agua 3
"

Jarabe de azúcar i pinta

Por medio de desinfección en los panales ro

dando la siguiente solución:

3. FENOL ABSOLUTO

Fenol puro en cristales 12 onzas

Agua
3

Soy de Ud. su agradecido anticipadamente.
—

Luis Aranguiz. San Pablo.

R. 1. No oreemos en la superioridad de la abe

ja carnioilana.

2 Sobre lia "loque" dice el profesor Brunner

lo siguiente: "Nunca he constatado la presencia

de la loque en los oolmenares sud-americanos y

no hubiera descripto minuciosamente esta en

fermedad si un distinguido apicultor chileno no

me hubiera asegurado que ha sido la causa de

la destrucción de numerosas colmenas en la re

gión de Ranicagua. . .", pág. 295.

3 El distinguido profesor Brunner, en su obra

recién publicada Curso de Apicultura Indica el

tratamiento que ha de seguirse.

4. Las recetas del señor Aranguiz son analo

gías a las del citado libro y nos parecen prove
chosas.

2 . Por primera vez, me permito dirigirme a

L'd. para que me diga a qué pais o colonia •>

bien isla pertenecen estos sellos con nombres

que no he podido sacar al castellano porque ne

cesito saberlo para colocarlos en mi colección,

los nombres son los siguientes:
1. .Vewfoundland, 2. l'ostzegel, 3. Sachsen, 4.

Ciprus, 5. Cote Francaise des Somalia, 6. Cui

den, 7. Uriefheforderungs, 8. Sammari Jurisdic-

tion (British Guiana), 9. Sucarts dispatch, y lu.

lias! África and Uganda.—Un coleccionista.

R. Un coleccionista de sellos debiera tener a

siu alcance un buen texto de geografía o si

quiera un pequeño atlas inglés. Así saldría de

apuros como el presente.

Significado de los nombres citados
Núim. 1. Terranoiva; 2. Probablemente hay

aquí un error de copia. En alemán Segal sig
nifica Vela; ¿significará ésto correo por buque
de vela? Lo ignoramos; 3. Sajonia; 4. Isla de

Chipre; 5. Costa francesa de la tierra de los So

malíes, llamada en inglés Somaliiland; 6. Gul-

den, moneda alemana y holandesa; 7. vocablo

alemán que significa expedición de cartas; 8

Guayana Inglesa, territorio de Sammari; 9. No

entendemos; 10. África Oriental y territorio de

Uganda,

3. Le agradecerla se dignara contestarme en

la sección que Ud. dirige, si existe algún reme

dio para abandonar el vicio del cigarro. Advir
tiéndole que he hecho grandes esfuerzos para

dejarlo habiendo sido inútil, pues no poseo la

voluntad suficiente para ello.

Agradeciéndole de antemano, de Ud. quedo
Atto. y S. S.—Un fumador empedernido., San

tiago.
R. 1. Hemos visto libros qiue recomiendan la

vados de la booa con agua en que viene di

suelto un poco de nitrato de plata.
La receta es como sigue:
Agua, 1,000 (un litro).
Nitrato de plata, 2 gramos.

2. Pero no creemos en la eficacia de tal re

medio y, si la tiene, sera pasajera, es decir,
mientras la mucosa de la booa quedara afec

tada por el nitrato. Cesarudio el empleo de éste,
renacerán los deseos y ¿entonces?

3. El remedio está en la voluntad. Resolverse
de una vez a no obedecer al deseo. . .

4. Confiando en su paciencia me atrevo a mo

lestarlo para que tome en cuenta mi pregunta y

se sirva contestarme.

En el "Zig-Zag" nnm. 554, Prg. 8, lef la pre

gunta de un lector dicléndole "{Por qné ea vez

de publicar folletines de novelas en los diarlos.

no se publican de ves en cuando obras didácti

cas, ete.f"

Encuentro tal pregunta u absurda y su res

puesta acertadísima.

Pues bien, seaor, 70 ««latera saber per qué



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

los diarios no fomentan la literatura nacional.

Tenemos a literatos como Bical uaná, Urrego

Luco, novelistas históricos como Patueco y tan

tos otros, cuyas novelas bien podrían suplir la*

novelas de autores extranjeros.

Le ruego, pues, seuor, se sirva contestarme

c6mo podríamos conseguir con los diarios Ue la

capital la publicación ue novelas chilenas. Hay
novelas históricas de Pacheco, que creo que sin

inconveniente podrían ser publicadas y nos ilus

trarían sobre muchos hechos que ignoramos.—

>1. Keliú M., Santiago.

R. Dos razones hay: 1. porque el público más

gusta de novelas europeas que de chilenas.

'iusto que, a veces, merece palos... Por

otra parte, los diarios están al servio. o del pu

blico; con lo cual se explica que le guisan lo que

le agrada; 2. porque, para publicar novelas ae

autores chilenos, sería preciso pagarlas, mien

tras, merced a la falta de tratados relativos a

la propiedad literaria, pueden los diarios publi
car sin pagar todas las novelas europeas. (Con
lo oual verán las personas directas si la tal

falta de tratados favorece el desarrollo literario

de Chile!. . .)
Dicho ésto, el señor M. Feliú M., como per

sona discreta, comprenderá que su tercera y úl

tima pregunta queda contestada.

5 . Entre cinco amigos hemos tenido una aca-

lorau.. t...-,. ...->i..u si,i,.c ci \>»UcU (lúe le v-./-i*.a-

ponde, en razón a su importauciu, a las cinco

principales artes. Adjuntándole el orden en que

cada uno de nosotros las hemos colocado. Ro

gándole encarecidamente nos de respuesta sobre

el orden que realmente les corresponda, o, en

su delecto, que nos indique cual está más apro

ximado.

El señor A. V. le da el siguiente orden: ar

quitectura, escultura, música, pintura y litera

tura.

El señor A. P. en la siguiente: literatura, mú

sica, escultura, pintura y arquitectura.
El señor C. S. en el siguiente orden: música,

literatura, arquitectura, escultura y pintura.
El señor J. ('. dice: literatura, música, arqui

tectura, escultura y pintura.
El sefior O. R. dice: arquitectura, escultura,

músicn, pintura y literatura.

Saludamos a l'd. atentamente S. S. S.—Va

rios porteños. Valparaíso.
A. Cuestión de gustos y pareceres. Nos gus

taría la siguiente disposición:
1. Arquitectura. Y en seguida, artes que ador

nan la casa :

2. Escultura.

3. Pintura. En seguida
4. Literatura; y, finalmente,

á. Música.

La música sería el arte supremo, el más es-

[iiritua'1, el más ideail.

il. Como necesito con urgencia algunos instru

mentos uue usan en Ins minas para hacer reco

nocimientos e investigar con exactitud las befas,

vuelvo nuevamente a molestarlo rogándole ten

sa a bien indicarme en el próximo número, quié
nes podrán proporcionármelos, ya sea dentro de

la República, o fuera de ella.

Agradecido espera respuesta.— I n lector. An-

Kol.
R. En el Anuario de "Zig-Zag" encontrará Ud.

itanto para Santiago como para Valparaíso) lis

tas de casas importadoras de maquinaria europea

y norte-americana donde se proveen las empre

sas mineras. Diríjase usted a dichas casas pi
diendo catálogos. Nosotros no podemos designar
le ninguna, pues esto equivaldría a hacer pro

paganda comercial, cosa enteramente ajena a

esta sección.

7. Le agradecería se digne contestarme en el

próximo número de su ilustrada revista "Zig-

Zag", las siguientes preguntas. ¿Qué será bueno

para quitar la voz. gruesa? ; Será el defecto del

cigarrillo f Sin otro particular, me subscribo a

usted atto. y S. >.— l". D. F.. Santiago.

R. 1. El aiu.r.ln defecto puede depender de

una disposi-dón natural Irremediable; pero, si

proviniere del abuso del cigarro, se obtendría,

en forma de aelaramiento (parcial, siquiera i,

de la voz, un buen resultado.

2 Puede emplearse el siguiente remedio:

A) Una pastillita de borato de soda comprimi

do, sin azúcar. Se le deja derretirse en la boca

y,' en «ogulda,

B) se hacen gárgaras con:

Infusión de rosas 600 gramc-s
Sulíotenato de zinc 5

_ „

Finalmente, se lava la boca con agua fría.

S. Como asiduo lector de "Zig-Zag", me atrevo
a molestarle por primera vez.

¿lia pertenecido alguna vez Tripolitanla a Es

paña f

Agradecerla me contestara en el próximo nú

mero, por ser una apuesta.—R. F., Curicó.
R. -No, señor; la Tripoutania nunca perteneció

a España. Lo que dio origen a la apuesta es el

hecho muy cierto de haber la ciudad ae Túnez

(vecina de Trípoli) pertenecido a España en

tiempos de Carlos V.

9. Por primera vez, una lectora de su impor
tante revista, se permite molestarlo, haciéndole
la siguiente pregunta:
Si existe algún procedimiento o receta parn

hacer desaparecer el bigote del labio superior
que suelen tener algunas mujeres.
Si lo hay, sírvase indicurme claramente. De

usted su alma.—Margarita, Concepción.
R. En repetidas ocasiones hemos dado fórmu

las epilatorias e indicanuo que el único proce

dimiento de resultados duraderos es la epilación
eléctrica. Hay especialistas para hacer esta ope

ración.

10. -\o encontrando otra persona a quien diri

girme, me permito hacerlo a usted, rogándole
perdonar la molestia. Voy a ser breve.

Los tiempos están malos, no cabe duda, y cada

uno se empeña en idear la forma de ganar dine

ro (honrauamente, se entiende).
He pensado que la industria de la fabricación

de pasta o pomada para calzado, podría dar mar

gen a buenas utilidades y le ruego se sirva con

testarme, dándome una buena fórmula para esto,

tanto negro como amurillo.

Al misino tiempo, agradeceré a usted se sirva

decirme dónde podré dirigirme para comprar las

eajitas de lata y de cartón para el envase y si

se pueden comprar estampadas, es decir, impre
sas eon la marea que se desee.

Puede Ud. contestarme por medio de la revista,

pues las compro ocasionalmente, pero le queda
rla agradecido si lo hiciese por carta y lo antes

que le fuera posible.
R. No es Uu. el primero en pensar en el ne

gocio üe pastas o pomadas para el calzado. Para

satisfacer de una vez a todos los preguntones,
vamos a puolicar aquí las fórmulas que nos pa

recen mejores, advirtiendo, sí, que, ejecutadas
eon personas poco entendidas o muy descuidadas,

pueden no dar resultado. Conviene que los expe

rimentadores vayan paso a paso y se conten

ten al principio con preparar pequeñas canti

dades. Asi evitarán gastos inútiles y desaliento.

I. Calzado negro.—1. Unto liquido. (Fórmula
de Audran). En tres litros de vino tinto hágase
hervir nuez de agalla (30 gramos) y palo de

campeche (30 gramos) hasta que los tres litros

queden reducíaos por ebullición a un litro y

medio. Cuélese el cocimiento y una vez enfriado,
añádasele litro y medio de aguardiente de 30

a 40 grados. En ese líquido hágase derretir goma
arábiga (500 gramos), azúcar moscobada (üou
gramos) y sulfato de fierro (30 gramos). La

disolución de la goma y del azúcar debe hacerse

muy despacio y en aposento abrigado.
Este unto se aplica con brocha y parece es

pecialmente ideado para países secos como el

centro y norte de Chile.

2. Pasta. (Fórmula de Savigny):

Tiza fina 1,000 gramos

Negro de humo 250

Azul de Prusia molido en aceite.. 15 „

Grasa blanda (manteca sin sal).. 100

Azúcar moscobada (o chancaca) . . . 500

Trementina en pasta 60

Esencia de limón 10

II. Calzado amarillo:

Esencia de trementina ¡n

Aceite de ricino 4u

Cera amarilla 160
Vaselina pura 160

Aceite de linaza. . 40 „

Cúrcuma en pelvos 60

En bañojnarla derrítese la cera en la esencia;
en seguida se añade vaselina y aceite de ricino

y se mueve hasta obtener mezcla perfecta.
Cuanto a los polvos de cúrcuma se deshacen

en el aceite de linaza y se añaden a la mezcla.



j Diento
son las más importantes prendas del hom

bre. Pero mientras que los pies, por feos,

chatos y ordinarios que sean, no impiden te

ner buena salud, unos dientes feos suelen

traer un séquito de males, originados por

perturbaciones de la digestión. Es hasta ri

dículo ver tantas personas que se quejan de

dolores de estómago, de cabeza, de malas di

gestiones, y se tragan toda clase de potin

gues, en lugar de buscar la causa de estos

desarreglos en lo que tan de cerca tienen, es

to es, en el estado del aparato de la masti

cación. Téngase en cuenta que los alimentos

poco mascarlos se digieren mal; que sólo lo

que digerimos y digerimos bien es lo que nos

nutre, no lo que comemos.

Pues bien, con malos dientes es imposible

digerir bien. Y, sin embargo, de una buena

digestión depende la salud, y de la salud

nuestra vida y los goces a ella añejos. La

conservación y el cuidado de los dientes tie

ne, pues, una importancia capital, y es sen

sible que haya quien los deje tranquilamen

te pudrirse. Estas personas cometen un cri

men contra ellas mismas. Esto es tanto más

reprensible cuanto que la química moder

na nos- proporciona medios para que cada

uno pueda .conservar la dentadura en

buen estado, o al menos en e-tado ?:;■

tisfactorio.

FJfflOí

Verdad e? que para esto es preciso emplear
un medio eficaz y de toda confianza. De nada

sirve limpiarse la boca con los dentífricos o

pastas usuales. Esto lo pone en evidencia el

hecho de que muchas personas que se lavan

diariamente eon estos ingredientes tienen

unos dientes ruines. ¿De dónde proviene es

to? Sencillamente de que los dientes sufren

continuamente los ataques de diminuto^ ani

málculos, llamados microbios o bacterias. De

aquí se deduce claramente que para contra

rrestar esta incesante destrucción, es preci
so hacer que esos miserables microbios no

puedan vivir en la boca, lo que se logrará
con toda seguridad empleando para la lim

pieza de la boca el nuevo antiséptico denta

rio llamado Odol.

Para conservar, pues, los dientes sanos y
tenerlos libres de caries y descomposición es

indispensable usar diariamente el antiséptico
Odol.

El Odol, como repetidas veces se ha proba
rlo científicamente, es muy superior a todos

los demás conocidos para limpiar la boca,

porque, sin atacar en lo más mínimo los dien

tes, su acción antiséptica continúa ejercién
dose en la boca mucho tiempo después de

haberla odolizado. Empezad a lavaros todos

los días la boca con Odol, y día llegará que

nos deis las gracias por este con~°jo.



SECCIÓN DERECHOS HEREDITARIOS

Desearla me dijese qué disposiciones han sido

dictadas por S. E. el Presidente de la República,
de acuerdo con el Ministro de Instrucción, en con

formidad a las cuales debe distribuirse anual

mente el premio "Eliodoro Gormaz".—Un estu

diante.

R. La persona que dispuso ese premio, dijo

en sus disposiciones testamentarias, entre otras

cosas, lo que sigue: "Si no tuviese mi hijo

Luis algunos de los títulos de ingeniero civil o

agrícola, los 25,000 pesos se colocarán en bonos

del Estado, que permanecerán siempre en arcas

fiscales, para que con sus intereses el Ministro

de Instruoci6n Pública otorgue anualmente un

premio al joven que mas se distinga en el ramo

que él, de acuerdo con el Presidente de la Repú

blica, consideren más conveniente al progreso

del país".
Estos son los datos que tenemos sobre el par

ticular. Ignoramos en manos de quién esté este

dinero.

Damos traslado al .presidente de la Federacm-'

de Estudiantes, a quien debe Interesar este

asunto.

Santiago, 6 de noviembre de 1915.—Señor Di

rector del "Zig-Zag".—Presente. — Muy señor

mío: Haciendo uso de las importantes facilida

des que su Importante revista ha acordado pro

porcionar a sus lectores con la "Sección Derechos

Hereditarios", le agradecerla me conteste la ge

nealogía de la familia "Fuenzalida y Morandé"

quiénes fueron sus fundadores y legítimos re

presentantes en Chile.—Lo saluda su atento y

S. S F. J. Fuenzalida.

R.—El primer Fuenzalida que se avecindó en

Chile, en el siglo 16, fué don Andrés, que casó

con doña Ana de Guzmán.

El primer Morandé, primitivamente apellidado
"Morandals". fué don Juan Francisco Briand

de Moramdais, casado con doña Juana Cajigal

del Solar y Solar.
_.. ,.

Por más datos, puede ocurrirse a la Biblio

teca Nacional", y consultar ahí la obra titula

da "Origen de doscientas familias coloniales de

Santiago", escrita por don Guillermo de la

Cuadra.

Lon Angeles, noviembre 7 de 1915 Señor Di

rector del "Zig-Zag".—Muy sefior mío: De paso,

en esta ciudad, he leído en el ultimo número de

"Zig-Zag", la Importante noticia que se da con

respecto a la creación de "una nueva sección".

Harán mas o menos cincuenta años, siendo yo

muy niño, mi finada madre doña Rosa Gaclttla

de Cariz, nacida en la ciudad de Chillan,

hija mayor de la familia de don Fran

cisco Gaeltóa y doña Rosarlo Rojas, me hizo

saber, sin citar fecha, de que en la ciudad nom

brada existía una capellanía, la cual le corres

pondía a ella como hija mayor de sus padres y

para después de su muerte, esa cnpellanla pasa

rla a mi favor, como hijo mayor de ella.

Debido a mi corta edad poco o ningún valor

le di a la noticia, se pasaron los años y ahora

el '«Zig-Zag" ofrece a sus lectores una humani

taria ocasión, la que me permito aprovechar.
En casa de un cercano pariente en que estoy

hospedado, pregunté lo que supiera sobre dicha

capellanía, me contestó: ésta existió en realidad,

pero sé de que uno de nuestnos tíos, premunida

de un poder de un otro pariente, se marchó a

Chillan a reclamar la mencionada capellanía, ha

ce algunos años, su resultado lo Ignoro.

Por mi parte supongo, que como no ha podido

probar de que a él, es decir, el reclamante, le

perteneciera la capellanía, tal vez ésta exista

aun.
^

Cualquiera noticia que TTd. se sirva darme, ya

sea por carta o en su revista con las iniciales

B C. G., se lo agradecerá, Su Atto, S.—Benjamín

Cárii Gadtfla.—Casilla 21-D, Santiago.

r LOB datos sobre la capellanía que Ud. de

sea obtener, los encontrará en el Archivo Judi

cial de la ciudad de Chillan

Santiago, noviembre 6 de 1915.—Señor Direc

tor del "Zig-Zag" Presente.—Distinguido se

ñor: Con satisfacción me impongo por el "Zig-

Zag" de esta fecha que la revista ha resuelto am

pliar la Sección Preguntas y Respuestas, dedi

cando algunas páginas a contar todas las In

terrogaciones relacionadas con capellanías, ge

nealogías y mejor derecho,- etc., etc.

Pues bien, el subscrito tiene en su familia unn

capellanía la cual goza Indebidamente otra per

sona, y cuyos antecedentes judiciales han hecho

desaparecer. Me refiero al expediente en el cual

se tramitó y obtuvo dicha capellanía. Los ante

cedentes son los siguientes: Doña Juana II n Ilion -

tín de la Torre en su testamento otorgado en

29 de diciembre de 1796 ante don Francisco Bor

las de la Torre; cláusulas 16, 17 y 18 mandan

fundar dos capellanías una por $ 23,000.77, "fun

dada e impuesta" por doña Francisca de Paula

ürriola y don Vicente Ovalle según escritura en

Santiago el 10 de agosto de 1819 ante don Juan

Crisóstomo de los Alamos, y otra de $ 4,000 se

gún escritura otorgada el 12 de mayo de 1830

ante el notario don Juan Lorenzo l rrn.

Ahora bien, segñn el testamento las capella
nías fundadas sólo lian podido gozarlas las mu

jeres solteras o viudas, prefiriéndose siempre la

mayor, y que esté en linea recta.

Hoy día goza estas capellanías una familia

Ovalle de la calle Agustinas y el expediente don-

do se tramitó esta cuestión lo han hecho desa

parecer, lo que prueba que el derecho de estas

personas no es claro. Según mi opinión señor

Director, el derecho legitimo a estas capellanía.*

le corresponde a las nietas, y de éstas solamente

existen dos: unn casada, la que quedarla ex

cluida por su estado, y unn viuda, que es preci
samente ln que en justicia ha debido gozarla

y concedérsele la posesión.
Dados estos antecedentes, me permito pregun

tar al señor Director, ¿qué camino podría tomar

para conocer los antecedentes relacionados con

estas capellanías? Y, ¿cómo poder encontrar el

expediente extraviado?

Debo advertir que hace tres años todas las dili

gencias que se hicieron fueron inútiles, pues el

expediente no se encontró.

Agradeciéndole, sefior, desde luego su buen

consejo quedo esperando en el próximo número

de la revista su ilustrada opinión.—E. A. O.

R.—A falta del expediente extraviado, podrá
TTd. pedir en la "Sección de Crédito Público",

Sección de la Dirección General de Contabilidad,

copia de la sentencia que puso en posesión de

esas oapellanlas a las personas, que, según Ud..

no tienen derecho al goce de ellas. Esto en caso

de hallarse redimidos en el Fisco estos capitales.
En caso contrario, es decir, si los capitales están

reconocidos en propiedades raices, quien puede
darle datos sohre el particular, es el Jefe de'

Conservador de Bienes Rafees de Santiago o de

la ciudad donde se encuentran las propiedades
que reconocen esos gravámenes.

Santiago, noviembre de 1915.—Señor Director

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

Nicolás de los Olivos, dispuso la fundación de

capellanías, cuyos réditos deben servir para do

tes de niñas pobres, ora para que éstas sean re

ligiosas o para nlfias pobres que deseen casarse.

Desearla saber qué se ha hecho sobre el par

ticular.—Una interesada.

R.—Efectivamente, existe una fundación de

$ 16,600, redimida en arcas fiscales, y está a car

go de cumplir las disposiciones del fundador

una persona con el titulo de Sindico de la Obra

Pía de los Olivos.
El fundador dispuso que cuando no existiesen

parientes de él, que pudiesen gozar de los ré

ditos de las capellanías, eligiesen los sefioref

obispos de esta diócesis, las niñas que a juicio
de él, fuesen más dignas de obtener este bene

ficio.

Por más datos pueden ocurrir a esta oficina.

+ ♦
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Cada vez que le consagro algunas líneas

a las elegancias juveniles, se me viene inme

diatamente a la pluma una recomendación,

que me parece que todas las mamáes razo

nables la seguirán reconociendo que tengo

perfecta razón: os pido que, con el pretexto

de acicalarlos y componerlos para satisfacer

la propia vanidad, no los atormentéis a los

pobrecitos niños con modas que les molesten

o les haga pensar en no ensuciarse, ni en de

jar de jugar por no desarreglarse. ¿Qué ves

tido no le parecerá detestable a una niñita,

cuando sabiendo que al ponérselos tendrá que

renunciar a jugar y a correr a su antojo?

Un niño vestido lujosamente inmóvil y sen

tado en una poltrona como un precioso bi-

belot de gran precio metido en una "étagére"

me ha parecido siempre una anomalía. Los

pobres chiquitines se aburren terriblemente

y envidian con toda el alma ¡i los que tienen

ia dicha de no tener vestidos lujoso?. Tin niño

vestido como un figurín, con trajes lujosos

e incómodos, se convierte pronto en un pe

queño ser anormal y ficticio, fastidioso y ama

nerado, al que dan deseos intensos de zama

rrear, deshacerles los crespos demasiado re-
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guiares y bien hechos y de quitarle todos esos

vestidos de lujo para mandarlo a remover la

tierra a dos manos, esa buena tierra con que

los niños felices se divierten tanto, haciendo

barro para edificar casas, hornos, etc.

Si los niños no deben estar jamás preo

cupados ni sentirse entrabados por sus ves

tidos, cuanto más aún esta regla merece que

se la apliquen durante las vacaciones, que

ya se acercan.

¿Las vacaciones? Ellas constituyen la épo

ca ardientemente esperada y acogida con en

tusiasmo. Representa ésta dos o tres meses

radiantes, lejos de libros y cuadernos, tres

meses de absoluta libertad. Que por estos tres

meses, al menos, vestidos y sombren)?, cual

quiera que sea su estilo, vengan a completar

y a ayudar la dulce impresión de e=a libertad

tan apreciada por los niños.

Para el mar, como para la montaña, acon

sejo, aunque parezca absurdo, los trajes de

lana. Para jugar en la playa las nifiltas usan,

como sus hermanos, las faldas cortas de Jer

sey, completados por la blusa igual a la falda

o sencillamente el "maJJlot" clásico, azul).

café, blanco o lacre, este traje es siempre

bonito y sobre todo como para los niños

que deben tener todos sus movimientos li

bres. Con estos trajes de "jersey" se llevan

los gorros tejidos, pero cuando el sol quema

tanto como en nuestras playas, lo más có

modo es una chupalla que les proteja la epi

dermis, estos sombreros alones se adornan

con cintas del modo más coqueto psible.

Para el campo se necesitan vestidos muy

sencillos, de lanita, para lc-s días menos ca

lurosos y de percala para que puedan lavarse

lo más a menudo posible. En el campo los

delantales prestan grandes servicios, pues las

niñas y niños, con amplios delantales, siem

pre se les vp limpios, sobre todo si éstos se

cambian antes de almorzar, de lunch y de

comida, horas en que los niños deben presen-

rarse perfectamente limpios y bien peinados;

no se les exige más, y asimismo, a veces,

rezongan porque se les pide demasiado.

Los paletees tejidos son indispensables a

las niñas que veranean en la playa y éstos

de colores muy vistosos, como verde, amari

llo, azul, cereza, hacen precioso efecto sobre

los vestidos de muselina blanca bordada.

Los trajes tailleur, de franela blanca o

listada, con medias y zapatos id., son muy

elegantes para las niñitas de doce a quince

años, y como éstos se lavan perfectamente,

estos trajes, con toda su elegancia resultan

sumamente prácticos,
—

y para niños lo que

r>s práctico es siempre de muy buen gusto.

Los niños necesitan muy poco para verse

bien, su preciosa juventud suple a todos los

lujos imaginables y no hay para qué hacerlos

vanidosos y frivolos antes de tiempo. ¡Todo

llega a su turno, demasiado temprano, siem

pre! Helas!

Descripción de los grabados:

T. Traje de una pieza de paño verde-ruso,

con brandeburgos, de trencilla y flecos en el

lazo del cinturón, de seda negra. Falda am

plia, recogida en la cintura.

II. Un traje de verano muy pintoresco, de

organdí rosado y niñón blanco. La falda se

compone de vuelos de organdí rosado y ri

beteado con cintas de terciopelo negro. Ca

nesú, pechera y mangas, de vena, niñón ro- -

sado. Capita y quitasol de tafetán rosado de

Barri. Sombrero negro, con rosas rosadas. Cin-y
turón de terciopelo.
III. La moda del momento. Esta falda y

esta chaqueta de moda son de gabardina na

ranja-quemada, adornada de huincha negra.

La blusa es de seda rayada, blanca y negra y;

botones negros. El gorro es de tafetán negro.

con cintas blancas.

IV. Dos bonitos modelos para niñas de nue

ve a diez años .

El primero es de lana, a cuadros blancos

v negros, ribeteado con huincha negra. BluMi"

¡llanca, corbata verde. Gorro negro con cintas.:

verdes y rosa. El segundo es de organdí blans-í£;

co con cuerpo, puños y sesgo de la falda de
-

'

ti\a de hilo azul. , .-.

SERAFINA-.. > í
,



Esta navaja
ha eliminado

para siempre
los

inconvenientes

que tenia

para

afeitarme

ES
tan fácil asentar la navaja AutoStrop y obtener un filo perfecto cada

vez queva uno á afeitarse, que no se ocurre el cambiar la hoja hasta

que se haya usado infinidad de veces.

El nuevo modelo ajustable de navaja AutoStrop se regula para des

cañonar, para afeitado mediano ó ligero, cualquiera que sea el requerido

por la clase de barba que se tenga. Pruébese.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja
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Vn CATARRO

_

mal cuidado
trae una bronquitis crónica.

Por consecuencia de haberlo dejado los bronquios son

r irritados, sobreviniendo una ÍOS tenaz, dolorosa, seguida de

esputos, flemas, la ronquera se hace oir, luego nacen dóloteS

de Costado, esputos de Sangre, seguidos de decaimientos

de fuerzas. Sin perder un momento hace falta tomar el

PECTORAL RICHELET
(f^tim AkólfoisH . . ni AzMc&ir):=

s

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 Gambctta, 13. SEDAN (Francia)
Deposito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA

Ahumada Mnn. 243-245.—Casilla Nflm. 22-D.

SANTIAGO 104

■ ■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■
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BALANZAS CALCULADORAS AUTOMÁTICAS

Las Balanzas Calcula

doras "Dayton" MUL

TIPLICAN automática

mente el PRECIO por

el número de KILO

GRAMOS, indicando a

La vdsta del vendedor

y comprador el peso y

su importe exacto, con

precisión matemática y

rapidez extraordinaria.

NO MAS ERRORES,

DISGUSTOS, PERDI

DAS NI CÁLCULOS

INÚTILES.

Usadas en las prin-

cipales CARNICE

RÍAS, CHANCHE-

RIAS, PESCADERÍAS,

etc., y aprobadas por

las ILUSTRES MUNI

CIPALIDADES d e

SANTIAGO, VALPA

RAÍSO y otras ciuda

des.

Taller Mecánico de Composturas de la

SOCIEDAD M. R. S. CURPEHY

A cargo de personal con larga práctica en las reparaciones de TODA CLASE

DE MAQUINAS DE PRECISIÓN

Nuestro talles, montado con los últimos adelantos requeridos en la mecánica,

cuenta con especialistas en MAQUINAS DE ESCRIBIR (de todas las marcas conoci

das), MAQUINAS CALCULADORAS, MAQUINAS PERFORADORAS DE CHEQUES

y cualquiera otra máquina de mecanismo complicado de uso en oficinas.

Especialidad en las composturas de las siguien
tes máquinas, de las cuales, por ser únicos impor
tadores, tenemos constantemente en existencia to

dos los repuestos necesarios:

Máquinas de Escribir "L. C. SMITH & BROS."

Máquinas de Escribir "CORONA" (plegable)
Máquinas de Escribir "WELLINGTON"

Vitriolas y gramófonos "VÍCTOR".

CALCULADORAS "TRIUMPHATOR"

PERFORADORAS DE CHEQUES "ABBOTT"

PERFORADORAS DE CHEQUES "CHICAGO" e

SECCIÓN ESPECIAL dedicada exclusivamente a

limpieza y repara:i6n de CAJAS RE

GISTRADORAS "NATIONAL"

Sociedad M. R. S. CURPHEY
IMPÜHTADOHES

SA.NT1AGO. Untado 202 esq. AiruMtiius.—CasUla 530.
VALPARAÍSO. Blanco NOm. 441.—CasUIn 08.

2 Se vende con íacíli-

tdades de pago. Puede

j decirse, isdn temor de

i exagerar, que la BA-
'
LANZA CALCULADO-

iRA "DAYTON" se pa

ga sola; únicamente

.

con los errores que evi-

5 tan a cada instante.

P, Se proporciona toda

clase de informes y de

talles de estas mara

villosas BALANZAS a

quien las solicite. De

mostraciones en nues

tros almacenes en San

tiago y Valparaíso, ab

solutamente gratis y

sin compromiso.

$ Sociedad

~M. R. S. Curphcy
SANTIAGO: Estado 202,
-'

esq. Agustinas.

9 VALPARAÍSO: Blanco

3 Nüm. 441



LORD KITCHEXEH REVISTA LOS EJÉRCITOS FRANCESES

El Ministro de Guerra británico saluda la bandera de un regimiento francés en su revista a

las tropas franceses del frente.

¿Cuál es la única revista chilena de

nejo del hogar chileno?

Modas y lecciones prácticas para el ma-

Z7 •/•
ramilla

¿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

ramilla
¿Cómo podrá Ud. inculcar a sus hijas

tanto las distraen dentro del hogar y

glo y ornato de las habitaciones?

Haciéndolas leer

M. \A*I f tlllVi

el gusto por las labores de mano, que

son de provechosa utilidad para el arre- i

Z7 •/•
r amuia

Una subscripción anual a esta revista

Pídala a los Editores

vale diez pesos. Número suelto: un peso.

EMPRESA "ZIG-ZAG".

Teatinos 666.—Santiago.



El más Seguro
El más Constante
Ei más Inofensivo

de los DIURÉTICOS
ES X-.A.

1

BAJO SUS CUATRO FORMAS

PURA CAFEINADA

El medicamento regulador por

excelencia, de una eficacia sin

igual en la Arterieesclerosis,

Preésclerosis, Albuminuria, Hi

dropesía.

FOSFATADA

El coadyuvante más seguro de

los tratamientos de desclorura

ción, es para el brightico el re

medio más heroico como la digi
tal para el cardiaco.

El mejor medicamento üe las

Oardiopatías, hace desaparecer

los Edemas y la Disnea, refuerza

el sístole, regulariza ei curso de

la sanerre.

LITTNADA

El tratamiento racional del

Artritismo y de sus manifestacio

nes; hace abortar las crisis, ata

ja la diátesis úrica, solubiliza los

ácidos urinarios.

Ente* •elloi tienen 1* FORMA DE CORAZÓN, y •• presentan en oajltM d«

24. Doili: 2 * * Milloa por día.

Ajentoa: Oaaa Ardltl, Acuatinu 814, Casilla número 78-D. BanUaeo.

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y
durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.

Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecuente
en los paises cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen inimitable.

Exijan la "Phosphatine Faliéres". — Se vendé en toda parte.
Dtpóiito gtntrtl: 6, Rué do la Taoherlt. PARI3. (Antigutmentt: 6, Avtnue Victoria, PARÍS?.



VE USTED ESE COLOSO?
EL LE CURARA A USTED

ooí)rrt&ioc\

M?A

El uso del Carbón de Belloc en polvo o en pas

tillas, basta para curar en unos cuantos días

los males y dolores de estómago y las en

fermedades de los intestinos, enteritis, dia

rreas, etc., aún aquellas más antiguas y rebeldes

a todo otro remedio. En el estómago produce una

sensación agradable, excita el apetito, acelera la

digestión y hace que desaparezca el estreñimien

to. Es soberano contra la pesadez de estómago,

jue sigue a las comidas, ¡as jaquecas que resultan

de malas digestiones, '.as acedías, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del estómago y de

los intestinos.

POLVO.—El medio más sencillo de tomar el

polvo de Carbón de Belloc es desleírlo en un vaso

de agua pura o azucarada que se beberá como se

quiera, en una o varias veces. Dosis: una o dos

cucharadas, soperas, después de cada comida

I'.-iniíiIün Belloc.—Las personas que lo prefieran

podrán tomar el Carbón de Belloc en forma de

Pastillas Belloc. Dosis: una o dos pastillas des

pués de cada comida y todas cuantas veces el

dolor se manifieste. Los efectos serán idénticos a

os obtenidos con el Polvo y la curación será

igualmente segura.

Basta dejar que las Pastillas se deshagan en

la boca, tragando luego la saliva.

De venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Se ha tratado de Imitar el Car

bón de Belloc, pero tales imitaciones no pueden
ser eficaces ni curar a oausa de su mala prepa

ración. Para evitar confusiones, mírese siempre

si la etiqueta lleva el nombre de Belloc y exíjase

en ella las señas del laboratorio. Malson L. Prere,

19 rué Jacob, Parle.



La LECHE MALTF.ADA HORLICK es el alimento ideal para niños, ancianos y convalecientes,

por sus cualidades nutritivas, digestivas y gusto exquisito. Los médicos la recomiendan do

preferencia. — Depositarlo* Generales:

DAUBE & Co.
VALPARAÍSO, SANTIAGO, CONCEPCIÓN, ANTOFAOASTA

PARA TENER BUENA SALUD
es preciso comer bien ;

PARA COMER BIEN,
tener buenos dientes;

PARA TENER

BUENOS

DIENTES, ({jmBFW\f

mzzsht

En efecto, creado el Denlol, de

conformidad con las doctrinas

del -abio Pa^teur, destruye los

microbios nocivos para la boca ,

impide la formación de canes en

los dientes y derruye ésla de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encías y de

la garganta, comunicando á la

deniaduraen muy pocosdias. una

blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.

Deja en la.boca una deliciosa y

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microbios, se prolonga en la boca,
durante 94 horas como min¡-
inun.

Una bolita de algodón impre
gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muela»,
por violentos que sean.
El Denlol 6e vende en las prin

cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : casa FRERE,

19, rué Jacobs Paris.



LOS DOS MOTORES

PARA QUE LA MAQUINA DE ACEBO FUNCIONE BIEN, HAY QUE AUMEN

TAR SU MOTOR CON ESENCIA.

PARA QUE LA MAQUINA HUMANA NO SE DESCOMPONGA, HAY QUE DAR

LA "QUINIUM LABARRAQUE".

El uso del Quinium Labarraque a la

dosis de una copita de licor después de

cada comida, basta, en efecto, para res

tablecer en poco tiempo las fuerzas de

los enfermos más agotados y para curar

seguramente y sin sacudidas las enfer

medades de languidez y de anemia más

antiguas y rebeldes. Las fiebres más te

naces desaparecen rápidamente ante est.

medicamento. El quinium Labarraque es

todavía soberano para impedir para siem

pre el retorno de la enfermedad.

Ante tantas y tantas curaciones, obte

nidas aún en casos desesperados, con el

Quinium Labarraque, la Academia de Me

dicina de París no ha vacilado en apro

bar la fórmula de esta preparación, honor

en extremo codiciado y que por sí sólo

recomienda ya este producto a la con

fianza de los enfermos de todos los países.

N'ngún otro vino tónico ha sido objeto

de una aprobación parecida.

Por consiguiente, aquellas personas dé

biles o debilitadas por la enfermedad, el

trabajo o los excesos; los adultos fatiga

dos por un crecimiento demasiado rápido;
las jóvenes que experimentan dificultad

en formarse o desarrollarse; las señoras

que sufren las consecuencias del parto;

los ancianos debilitados por la edad; los

anémicos deben tomar vino de Quinium

Labarraque, el cual está particularmente
recomendado a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en

botellas y en medias botellas en todas las

farmacias. Depósito Casa Frere, 19, rué

Jacob, París.

P. S.—El Vino Quinium Labarraque es

le un sabor francamente amargo, lo cual

>e explica porquo la quina «7><i« nj*
muy amarga; así que el amargor del vino

ie Quinium es la mejor garantía de su

riqueza en quina, y, por lo tanto, de su

eficacia



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
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A la charada primera: Bartolomé.

A la frase hecha primera: Plantar a uno

^n la calle.

A la charada segunda: Bartolomé.

A la tercera: Blasfemia.

A la cuarta: Esponjados.
A la quinta: Veracruz.

A la sexta: Pastores.

A la séptima: Blasfemia.

A la frase hecha segunda: Pedir la Tuna

A la charada alemana: Primados.

A la charada novena: Porcelana.

Al canto flamenco: Ventana.

A la charada novena: Acero.

A la décima: Zapata.
A la once: Calamar.

A la doce: Pacífico.

Al proverbio persa: Teme a quien te teme.

• * •

CHARADAS

Dos tercera, dos tercera

prima vuelta repetida
total, tercera tercera,

prima vuelta, cuatro tres

cuando en su aflicción

dos tercera su poción.

Solución al problema de estrategia:

Prima dos no es prima dos,

primera dos lo es primera,

dos segunda lo es cualquiera,
v todo es Dios y no es DiO'S.

Hay una primera dos

por demás original,

que prima tercera cuarta

al lado de una total .

• * •

LOGOGRIFO 1VUMERICO

I 2 3 4 5 6 7

7 4 5 15 4 7

7 4 5 113

15 6 5 7

3 15 2

5 6 7

6 3

S

3

1 7

7 17

4 5 6 3

í> 2 6 7 1

6 7 4 5 2 1

8 3 16 7 6 3

3—Nombre masculino.
-—En la tintorería.
—Alhaja.
—Nombre femenino.
—En la iglesia.
—Nombre femenino

—Nota musical.
—Consonante.
■—Vocal.
—Nota musical.
—En las aves.

—En los árboles.
—En los talleres.
—Nombre masculino.

-En el ejército.
8 7 17 6 5 4 3—Nombre masculino.

SEL

8 Y

8 8

i 8

ú ? i

3
i

r

-/ 7 i

Z] [éj \j_

"71 171 íz

2 5 Z

3 5

*1 5 F
Primer asalto 2o. 3o. 4o. 5o.

¿1 LU U

El E

z] nn rj

6o.

3 3 3

3 3

3 S ó

7o.

±1 2 d

3 (I

«1 2 H

8o.

♦nzr

71 171 F
9o

*1 U lá.

H C

10o.

Los diez cuadros adjuntos representan la forma en que se repartieron las unidades;
resistiendo de este modo los diez asaltos d 1 enemigo, con la pérdida de dos unidades
en cada uno de ellos. En el primer cuadro hay 36 soldados; en el segundo 34; en el

tercero, 32; etc.



PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

2 3

9 3 4

3 9 5 9

6 4 5 7 9

5 4 6 7 5 9

—Vocal.
—Artículo.
—En el mar.

—Pájaro.
—Nombre masculino.
—Nombre masculino.

t; 4 5 7 4 8 9 —Nombre masculino.

'6 9378259 —Industrial.

I 2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre de varón.

82695789 —Nombre de varón.

4 3 4 6 7 5 9 —Nombre de varón

2 6 7 3 7 9 —Nombre de varón.

4 3 2 5 9 —En los edificios.

6 9 .8 9 —Animal.

4 5 9 —Alhaja.
3 9 —Artículo.

9 —Vocal.

PANCHO PÉREZ.

• -fc •

ACRÓSTICO

* * * L * * *

* * * U * * *

* * * I * * *

* * * S * * *

* * * A * * *

I
Reemplácense los asteriscos, de manera que

se lea horizontalmente: en primera línea,

flor; segunda, infinitivo; tercera, flor; cuar

ta, utensilio casero; quinta, nombre de va

rón.

ROMBO

*

% ^c :fc :fc %

* :¡c * # ■■:■■

:¡í i¡: ■£ % :.:

* * ■:■ * *

* * *

Substituir los asteriscos, de manera que se

lea tanto horizontal como verticalmente: en

primera línea, consonante; segunda, nombre

bíblico; tercera, ser mitológico; cuarta, sus

tantivo; quinta, infinitivo: sexta, infinitivo;

séptima, sustantivo; octava, hogar; novena,

consonante.

• * •

FUGA DE VOCALES

T . s . j • s . z . 1 . s,

. nc. .rr.n .n t.,
1. s.nt. .n.c.nc. .

q. . y. t. p.d.
. s . n t . s . j . t . s ,

d. t.nt.s f.lg.r.s,

q. . .nc. .rr.n m.st.r.
.,

q. . .nc. .rr.n . m.r . s

RUISEÑOR.

JEROGLIFICO CLASICO
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CREMA -HAREM

7\

Es por excelencia para el tocador;

purifica el cutis, hace desaparecer

todas las manchas de la cara, dán

dole frescura y suavidad . i

í o
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LA CELULOSA

UN LLAMADO A LOS CHILENOS

Hoy día que, en vista de la situación de

guerra europea, toda nueva fuente, de rique

zas debe ser mirada como cosa caída del

cielo, es menester buscar todos los medios

que conduzcan a obtener que estas bases de

mejoramiento nacional den un resultado prác

tico. ¿Por qué surgen con tanta facilidad los

extranjeros? Ellos comienzan sus primeros pa

sos llenos de dificultades y, lentamente, lle

gan al objeto deseado; en cambio, nosotros,

queremos sin sacrificios la fortuna pronta y

que todo fuera a pedir de boca: capitales,
industria y pingües utilidades, y si esto no

es así, viene la desilusión.

No hay más que dirigir nuestra vista

a las industrias extranjeras en nuestro país,

todas surgen porque sus empresarios son tra

bajadores y perseverantes.
La agricultura y el salitre, hoy por hoy,

son casi nuestras únicas fuentes de entrada.

La agricultura, desde que Chile es Chile,
ha sido la base del buen vivir de nuestros an

tepasados. Fué hasta antes de la guerra con

el Perú y Bolivia nuestra sola renta cierta,

pero terminada ésta y orgullosos porque te

níamos salitre, se miró la agricultura con

un cierto desprecio y se la consideró indus

tria pcbr? y pirquinera. Eramos ya ricos y se

hacía escarnio del agricultor, diciendo: "el Paso

del buey no da riquezas". Pero hoy vemos

oue las empre:as pgrícolas son firmes siempre

hoy en día; el cultivo del campo es el único

negocio cierto, porque está basado en el aho

rro y en la "constante mayor inversión del

capital".
El salitre nos ha hecho experimentar per

turbaciones económicas en los últimos me

ses del año próximo pasado, pues, no hubo

demanda de nuestro producto y las arcas

fiscales quedaron debilitadas hasta lo increí-

El "Salto del Pelmaiquén", concesión de don Félix Ovalle Vicuña.

Z.-Z.-3



LA CELULOSA.—UN LLAMADO A LOS CHILENO?

ble y pagando el pato de la boda el Ministro

de Hacienda por haber tenido que cargar con

los errores de administraciones pasadas .

Es necesario que los chilenos abran los

ojos: hay en nuestro país fuentes de rique

zas incalculables y, todas ellas, irán cayendo

en el tonel de ¡as Danaides de las iniciativas

extranjeras. Nos sentimos con el agua al cue

llo y volvemos los ojos blancos de desespe

ración hacia los capitales lejanos, cuando si

tuviéramos el poder y la facultad de asociar

nos, seríamos los Estados Unidos de Sud-

América. Esta falta de espíritu de asociación

la debemos al legado de desconfianza que nos

quedó después de aquel famoso resurgimien-

ro" de 1905, que no supimos diagnos

ticar y que nos hizo pensar sólo en

la riqueza fácil, en la riqueza de un día, re

surgimiento del que sólo sacaron provecho

unos pocos hombres listos... demasiado lis

tos . . .

Estados Unidos de Norte América debe sus

riquezas a tres factores: confianza del indi

viduo en sí mismo, honradez y poder de aso

ciación; las dos primeras son perennes, la

última es ocasional. Si yo no puedo llevar

a cabo un negocio, pues busco un segundo

o un tercero, y así hasta llegar al resultado

deseado y saiir triunfante con la negociación;

se debe cargar en columnas cerradas, según

la táctica alemana, hasta conseguir tomar

las trincheras llenas de dificultades de los

negocios en comienzo.

A este respecto quiero consignar aquí algu

nos datos sobre el gran negocio de la celulo

sa en Chile.

En el número 7 y 8 de Julio 1.» y agosto

l.« de 1908. El Boletín de la Sociedad de Fo

mento Fabril, en un memorándum presenta

do por don Enrique Tagle Rodríguez, se hace

un llamado a los hombres 3e empresa hacia

este colosal negocio de nuestras inmensas sel

vas, y de é] tomo los siguientes datos compa

rativos:

El trigo—dice el señor Tagle Rodríguez—

produce, más o menos. $ 6.000,000.

Los animales producen, más o menos, de

5 a 6 millones de pesos.

El salitre produce 2.175.000 libras ester

linas "celulosa o pasta de papel". Aceptemos

la cifra aproximada del ensayo del mapa geo

gráfico del señor Risopatrón, que asigna al

país una extensión de bosques de veinte mil

kilómetros cuadrados, o sea dos millones de

hectáreas. Supongamos que s^an adaptables
a esta industria sólo un 15 por ciento de

esta extensión, tenemos trescientas mil hec

táreas: dividámoslas en sectores tales, que

cada una se vuelva a explotar treinta años

después de una primera explotación, a fin

de tener árboles nuevos por explotación, etc.,

dispondremos así de diez mil hectáreas por

año solamente. Asignando a la hectárea las

cincuenta toneladas de pulpa y las cuatro li

bras esterlinas de utilidad líquida al producto

prfesto en Europa, tenemos una utilidad pa

ra el país de do- millones d^ libras ester

linas.

Tenemos en la parte austral de nuestrc

territorio inmensas extensiones de bosques

impenetrables, bosques que necesiten ser "des

truidos inteligente y científicamente", para

dar paso a la agricultura o para dar base

la explotación de la celulosa en época más

o menos lejana.

El único producto que dan estas enormes

reservas forestales, es la madera para cons

trucción, negocio, naturalmente, muy restrin-

¡zido. ya que es >'sta una industria casera y

que con la dificultad de acarreo y gran precio

del flete, hace más limitado el consumo y di

ficultosa, la colocación del artículo.

N'o todas las maderas son aptas para la

producción de celulosa: las maderas duras

no tienen la cantidad de celulosa necesaria

para dar un resultado práctico.

De los países situados en el heur.sferio sur.

Chile es el único llamado a implantar

con brillo la industria de la celulosa, pues,

la Argentina, Colonia del Cabo, Nueva Ze

landia y Australia no tienen árboles apro

vechables, y si los tienen son en cantidad

tan pequeña, que no dan margen para esta

blecer un negocio de cierta importancia.

Hoy día los grandes productores de materia

prima son Estados Unidos. Alemania y Ca

nadá, y extraen celulosa de maderas blandas,

tales como álamo, sauces, tilos y acacias, y

desde algunos años ha, se da preferencia a

las coniferas, abetos, pinos, cipreses y aler

ces, que producen una fibra más resistente

y apropiada para papel de diarios.

Como madera blanca, tenemos nosotros, el

laurel, coihue, canelo, maqui, arrayán, etc.;

como coniferas, los alerces, mañín, tua-huán,

araucarias v otros, que son la base del gran

boscaje que hay de Bío-Bío al sur. Conoce

mos antecedentes que manifiestan que hay

extensiones de terrenos en Osorno que encie

rran hasta seis mil árboles por hectárea.

■^

Nuestro brutal sistema de descampar te

rrenos es "un peligro nacional"; y el roce

por medio del fuego hace que concluya «■

horas una riqueza secular. Un tercio del te

rreno de Cautín al Llanquihue está ocupado

por bosques majestuosos, que nos esperan

para darnos una nueva fuente de riquezas,

que hoy más que nunca necesitamos.

Nuestro país tiene condiciones inmejora

bles para llevar a buen término la industria

de la c°lulosa.

Voy a citar un sólo caso:

En la región de Osorno, en los terrenos com

prendidos en los alrededores de los lagos

Puyehue y Rupanco. existen como doscientas

mii hectáreas de terrenos con boscajes in

mensos; bosques en que predomina el canelo,

ulmo. coihue, tique. palo muerto, hua-huán.

laurel, etc., conteniendo sus cortezas gTan can-

rdal d^ tanino. que puede ser otra pequeña

fuente de resultados, en comparación, por

supuesto, con la industria que tratamos eii

este "artículo.

El canelo crece con exuberancia, pues hay
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árbohs de esta especie que llegan hasta 25

metros de altura, siendo el término medio de 2

a 2,500 árboles por cuadra; ¿comprende el

público esta inmensa riqueza? Estas hectáreas

pueden producir cada una de cien a ciento

veinte toneladas de pasta de papel. Fíjese

bien el lector "toneladas".

Nace del lago Puyehue, que está a 212

metros sobre el nivel del mar, el río Pil-

maiquén, que a diez kilómetros de su naci

miento, da origen al salto del Pilmaiquén,

con una caída de agua de 24 metros de al

tura, capaz de producir una energía de cien

mil H. P., lo que daría la fuerza más que

necesaria para dar movimiento a la maqui

naria que necesita de gran esfuerzo mecá

nico. Este río llega a Trumag ( 60 kilómetros)

y con pequeño costo, que consiste en des

troncar el río de árboles que crecen en su

lecho, se haría navegable basta su confluen

cia con el río Bueno (Trumag), que desembo

ca al mar y es navegable, pudiéndose hacer

este camino en cuatro horas de navegación.

El lago Puyehue sería la base de acarreo

para la fábrica que, posiblemente, se insta

laría en el nacimiento del río Pilmaiquén.

Dado caso que sea esta instalación una rea

lidad, tendrían también su salida estos pro

ductos hacia Puerto Montt, a donde pueden

llegar vapores de todos calados.

He aquí posiblemente la primera instala

ción de la industria de la celulosa Que tendre

mos en Chile.

Ya todo esto está en una sola mano; ha

habido una persona, don Félix Ovalle Vicuña,

que, con gran doble vista comercial, ha com

prendido el valor de esta industria, que nues

tro país no quiere ni sabe todavía aprove

char. Muy pronto esta gran negociación que

dará en manos de capitales extranjeros, que

darán margen a un nuevo impulso comercial

en la región austral del país; veremos una

vez más que los capitales administrados con

decisión, honradez y perseverancia dan gran

des resultados.

He : quí, más o menos trazados al volar

de la pluma, los caracteres de esta gran fuen-

: de riqueza encerrada en nuestros bosca

jes, millones de pesos que el esfuerzo co

mercial debe sacar v aprovechar.
ROSA RIO.

DE VALPARAISO.-ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA

Estado Mavor de la Escuadra de Evoluciones. De izquierda a derecha: capitán BahamOindes,

comodoro señor Luis Gómez Carreño, capitán señor Reyes y teniente lo. Ayudante de Orde-

denes señor Marchant.

DE ACTUALIDAD

N. Leiva Pérez, cuyo enlace ron la señorita

elin i'arberry V. se efectuó en Temueo. el 21

del presente.

Sr. Arturo Aray.a La

gos, martiliero pú
blico y de hacienda
de Valparaíso, cuyo

fallecimiento, el 14
de noviembre, fué

muy lamentado.

Sr. Juan A. Carvajal
A., que ha obtenido

recientemente el ti

tulo de arquitecto.



CORONEL DON ENRIQUE PHILLIPS

Ha formado una recia polvareda

contra el actual sistema policial.

¿Qué será de esta bulla lo que queda?

ante ella es la pregunta general.



LA FIESTA DE LA FLOR Y LOS DISPENSARIOS

ANTI-TUBERCULOSOS

Mucho se ha elo

giado últimamente,

con motivo de la

"Fiesta de la Flor",
a la Asociación de Se

ñoras contra la Tu

berculosis y aguijo
neada nuestra curio

sidad de periodistas,

quisimos visitar a

esas damas en el

centro mismo de su

heroica labor. Por

que debió ser muy

intenso su anhelo

salvador de víctimas

humanas y muy grande su en

tusiasmo caritativo para que el

ingenio femenino idease aquel

encantador torneo de belleza y

de arte.

Sin previo aviso, nos detuvlmo's

una mañana frente al Dispensa

rio Núm. 2, ubicado en la calle

Santa Rosa

891. Los enfer

mos ac u d í a n

apresuradamen
te y sus filas

se engrosaban

por momentos

en el' hall d(el

Dispensario.
Cuánta m i -

seria en esos

rostros prema

turamente mar

chitos, qué tris

teza en esos

ojos circunda

dos de sombras,

cómo ise marca

ba en esos sem

blantes el sello

de su espantosa

dolencia, a la

vez que la re

signación fata

lista del que lu

cha sin espe

ranza. ¡Pobres

infelices! ... no

todo ha con-

c.l u í d o para

ellos! Ya está

anuí su incom

parable b i e n-

hechora que

acude solíci

ta a oir sus

quejas, que compren

de y compadece sus

males ... y, a su paso

el rostro de aquellos

desgraciados se ilumi

na con una leve son

risa que se nos anto

ja más triste aún que

el gesto doloroso ha

bitual en ellos.

Uno a uno van pe

netrando en la sala

contigua donde la se

ñora Elena Burgos
de Daroch toma el es

tado diario del enfer-

peso, temperatura, pul-
Con ellos penetramos
nosotros pudiendo ad

mirar la competencia de esa dis

tinguida dama que aprovecha
esos breves instrntes de intimi

dad para interesarse y consolar

al paciente. Pasa éste, en segui
da, al consulto

rio del médico-

ayudante doctor

Quiroga,( o al

deí médico jefe
doctor Osear

Fontecilla, s e-

gún lo requiera
el caso. La es

tadística de los

anteoed entes

del enfermo y

las circunstan

cias que acom

pañan el desa

rrollo de su en

fermedad son

anotadas proli-
iamente en un

1. Sra. Ana Swin-
burn de Jordán,
fundadora v pre
sidenta de la Aso
ciación die Seño
ras contra la Tu
berculosis.—2. Un
grupo de enfermas
esperando la con

sulta del doctor.—
3. Srta. Luisa Ana-
balón (Juana Inés
de la Cruz), le
yendo su inspira
da, poesía en la
d i s t r ibución de

premios de

Fiesta de la
Flor.



LA FIESTA DE LA FLOR Y LOS DISPENSARIOS ANTI-TUBERCUL'

pliego espacial, que permite seguir con

facilidad el proceso de la enfermedad y

apreciar los caracteres de su evolución.

Si el médico ha ordenado cauterizacio

nes o inyecciones, el paciente pasa al la

boratorio que atiende el doctor Marcos

Sepúlveda. Sabemos que este laboratorio

es completo, de primer orden, y que po

see un valiosísimo microscopio traído de

Italia para el Dispensario.
Las medicinas prescriptas son entrega-

sadas en la botica, que atienden por tur-

Al manifestar nuestra es

pontánea admiración por los

magníficos servicios del Dis

pensario, atribuyéndolos, con

no, las señoras de la Asocia

ción. Allí pudimos observar

que, a más de las medicinas

ordenadas, los enfermos eran

obsequiados con alimentos

de primera necesidad.

El número de enfermos

que atonde mensualmenlte

el Dispensario asciende a

más de 800. De ahí, el de

seo inmenso de las socias de

crear un sanatorio que les

permita ensanchar su esfera

le acción.

1. Señora E.eiu Líurgos le Daroeh
■ lo la t'-Tii ;•---■' . tu v . ,1 ana er.f-rma — 2
Marcos Scpúlv-, L en su laboratorio
rl Dispensario X.o 2: doctora üscir
tilla. -Marcos S-púlveda v Qulrogvi
-as: Elena Burdos de Daroch. Elena 1

le López y Marle Person.— 4. Mad
re Person y señorita Juana Rosa

haciendo cau*~r:z,ir- op^s

toman-

Doctor

—3. En

Fonte-

seño-

dwards
me 11a-

An'r-.

ju-Lcia. a la sabia dirección de su presiden
ta, señora Ana Swinburn de Jordán, la dis

tinguida dama nos replicó:
—-"No acordéis a mis méritos la vida

próspera de esta institución, que cuenta

ya catorce años de laboriosa existencia.

Quiero que t-nea más sólida base, y que
'

si yo desaparezco algún día, mi obra no

desaparezca conmigo... Y. es preciso
que todos s-pan que si bien es cierto que

yo fui la iniciadora de es*e movimiento.

tengo hoy en día colaboradoras que me

superan, si no en entusiasmo y en amor
'

al pobre, al menos en fuerzas, en com-
"

p-eiencia y en empuje."
"La Fiesta de la Flor", será el día de

los tuberculosos pobres, dicen, Junto con un

ilustre fscritor chileno, los circuios obreros,

y la alfa sociedad que cons'ldera un deb-'

prestigia!- y ayudar a la Asociación de Se

ñeras contra la Tnbercu'osi?.—ROXANE.



FUNERALES DEL CORONEL DÁVILA BAEZA

ñ?m !tíWí'
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Ha sido para el Ejército una do-

lorosa pérdida el fallecimiento del

distinguido jefe coronel don Rober

to Dávila Baeza, director de la Es

cuela Militar.

líl coronel Dávila había dedicado

a la carrera militar sus mejores

enerarías y desvelos. Como coman

dante de los regimientos Dragones y Granaderos

en la Secretaría de la Intendencia General del

Ejército, en la organización del Regimiento de

Carabineros v en sus comisiones del Gobierno

2=r-, l

en Europa, donde fué Adicto Militar en Viena, había prestado al país relevantes

servicios. La muerte le ha sorprendido dirigiendo con brillo nuestro primer plan-

teil de educación militar.

mí

15 Íj

Jfein * '11

1. La carniza en direcci* n al Ceimenterio. —-■ Coronel señor Roberto Dávila Baez:

:i a li. Durante los funerales



EN EL SANTIAGO COLLEGE

eV r*)

Ante numerosa

conicnjrrencia, com

puesta en su ma

yor parte de miem

bros de las fami

lias de las educan-

das, se llevó a ca

bo últimamente la

revista anual de

gimnasia que pre

sentaban las alum-

ñas del Santiago Co-

llege.
Debe elogiarse la

maestría y destreza

desplegadas por la,s jó
venes alumnas en to

dos los ejercicios eje
cutados.

Así, por ejemplo, en

los de gimnasia sueca

se revelaron verdade

ras y consumadas gim
nastas. Se efectuaron,

además, varios ejerci
cios de mazas, saltos
de altura y distancia,
ascensiones por cable

y escaleras.

No debemos dejar pa
sar desapercibidos lo?

números de danza-gim
nástica, ejecutados pov

las alumnas de lo.s cur

sos superiores, que su

pieron arrancar mu

chos aplausos.
Se presentaron tam

bién algunos nú

meros de baile,

sobresaliendo, en

tre éstos, el 1*

nuet, interpretado
por cuatro encan

ta d o r as parejas
infantiles.
Terminó la re

visita con uma dan

za holandesa.

■* I n

^ W/í## fXfr***l
Ai

'

'i-\.

fe >«■•;»**

1 Curso superior en las ejercicios con mazas.—2. El Kindergarten.
—3. Aspecto de la concurren

cia en el Gimnasio.—4. La clase superior haciendo ejercicio de escaleras.—5. Descendiendo

ñor una cuerda.—6. Cuatro parejas de niñitas que bailaron el Mínuet.—7. Danza de primavera
¡jwi l»<.«.

-.„„ ,,,0 ni,,mni.D A~\ miran annftnor
por las alumnas del curso superior



L£ ANTAÑO

Todas esas crónicas del antiguo Santiago vi

ven en mi imaginación con un poder tan efec

tivo como el de la vida real, envolviéndome en

mis tardes de evocación en una suave penumbra
de poesía melancólica.

De esas páginas sueltas de Pérez Rosales o

Vicuña Maekenna, que ya nadie lee, he querido
reconstituir visiones únicas, rápidas, inconexas,

que constituyen un solo momento, para que lue

go con una vivacidad extraordinaria se cambien

en la maravillosa ironía de los tiempos.
En esta buena tierra, en la mitad cabal de

su carrera de civilización cristiana, la penetra
ción profesional de sus hombres estaba a la ca

beza del saber.

En el año 1718 una epidemia general de di

sentería afligía a la muy ilustre ciudad de San

tiago. Eespiraba en esa época la capital entre

dos basurales (la Cañada y el Río) ; sus calles

no estaban empedradas, sus acequias carecían

de baldosas, sus aceras de pavimento. Lodazales

de seis meses, escombros el resto del año, y en

cada cuadra media docena de perros o gatos
muertos.

Por esa época, tres notables médicos latinos

habían sentado sus reales en Santiago. Esos mé

dicos trashumantes llamados latinos porque no

hablaban ni para decir los buenos días, sino en

latín, se empeñaron en hacer responsable de las

dolencias de la atmósfera al Mapocho y sus

aguas, mucho menos impuras en esos tiempos
que en éstos, y que además tenían la virtud de

limpiar de cuando en cuando los dos basurales,
que eran sus pulmones, con sus tradicionales

avenidas, que eran sus apoplegías.
Jamás las aguas del Mapocho recibieron ofen

sa más gratuita de tan doctos caballeros, pues

ellas regaban los numerosos huertos que llena

ban la ciudad y que tan exquisitos perfumes de

rramaban por las tardes, según afirma un via

jero francés.

El corregidor don Pedro Gutiérrez de Espe
jo llamó a estos tres sabios a terciar en el ne

gocio con sus informes científicos, ocupado co

mo estaba en traer otra vez a la ciudad el agua
de Ramón, que los franciscanos habían condu

cido a su pila en el siglo precedente.
En los comienzos del siglo XVI f I jamás deba.

te alguno dejó recuerdo más memorable. La

ciencia dio un paso hacia la evolución, ponien

do en transparencia toda la sabiduría que es

condían esos cerebros a cuyo diario alumbra

miento estaba confiada la guarda y la vida de

la ciudad.

El doctor La Sirena levantóse esa mañana de

julio, llena de nubarrones, amenazantes, más

triste y preocupado que nunca.
La redacción del

informe le tenía recogido, callado, en las pro

fundidades de su inmenso talento. Dio órdenes

al criado para que nadie lo fuera a molestar. De

sayunóse con una suculenta taza de chocolate.

Cerró puertas y apenas dejando entrar por la

ventana un poco de luz, empezó a redactar la

preciosa pieza científica.

Una larga semana demoró la redacción del lu

minoso informe. Mas, una mañana no tan ame

nazante como la otra, el doctor La Sirena vis

tióse de gala, con un traje de riguroso negro,

y envuelto en una larga capa,
—esa pieza esen

cial de que habla Gil Blas como la prenda de

más valía del doctor Valladolid, su maestro—

dirigióse a la casa del corregidor don Pedro Gu

tiérrez de Espejo.
Y allí rompió los diques de la ardua discusión

sobre las calidades de las aguas del Mapoeho,

leyendo su preciosa pieza
—con voz firme y re

posada
—declarando categóricamente que todas

las enfermedades de Santiago eran debidas ex

clusivamente a los caudales de aquel río. "es

condido veneno que infesta comúnmente los

cuerpos, y aplicado en sudores coadyuva a la

enfermedad, porque ese veneno
—decía textual

mente—es nacido de cuatro metales diferentes

muy constipantes y mordaces, que desfiguran el

agua en su naturaleza."

El sabio doctor La Sirena se guarda aquí de

nombrar los metales constipantes y se contenta

eon mencionar la apolcura, tierra amarilla, que

en ciertas épocas del año, por el derretimiento

de la nieve en la quebrada margosa de aquel
nombre, suele enturbiar hasta el presente el cau

dal del Mapocho.
En el segundo informe se hace más luz en la

cuestión y se descubre el doctor Oehandiano—

un campanudo y grave caballero, que era el pro-
tomédico de ancianidad—que los santiaguinos no

bebían agua sino tinta, compuesta de apolcura,
alcnuarrosa, alumbre y tierra, con lo cual—dice
—

"queda el agua más apta para los tinteros

que para socorro de la sed."

La golilla del anciano doctor contribuía a afir

mar su tesis.

Y era así la frase precisa con que entraba «n"~



LA SABIDURÍA DE LOS MÉDICOS DE ANTAÑO

lid: Ex< ■ .enü-iiiio señor: Conceptum sermonen

quis retiñere poteste, decía el atribulado Job,''

y agregaba a renglón seguido, "que habiendo

llegado a este país tan favorecido, que parece

que en su suelo se hubiese derramado la hermo

sa y fértil cornucopia de Amaltea. púsose a es

tudiar la causa de sus muchas dolencias, con

forme el concejo Je Hipócrates
—nispicere ita-

que oportet regionen tempus—y encontró que

de todo tenía exclusivamente la culpa el río Ma

pocho. cuyo raudal de e-te palenque quedó más

desacreditado que la laguna Latiría."

K-ta lite: atura tan nueva encantó al corregi
dor don Pedro Gutiérrez de Espejo, quien espe

ró el último informe—el del bachiller Jordán

Merino Bazán—que desde hacía catorce años

honraba con sus consejos, sus unturas y sus pa

saportes para la otra vida, ambas riberas de la

hospitalaria (.'añada de Santiago, para aplicar
al Kío la sanción que por su comportamiento
merecía.

Montado en un guapo caballo, llevando unos

vistosos guantes de seda verde, y empolvadas
las barbas, con no plebeya harina de almidón.

como los demás señores, sino con polvo de oro,

llegó a leer su informe ante el Cabildo, el bachi

ller Bazán.

Se explicó en estos términos: ''Siendo el agua

del Mapocho. derretida de la nieve del yelo y

del granizo, es más que pestilencial; porque

ruando todas estas cosas se congelaron, se resol

vieron las partes sutiles de ella, quedando sola

mente las crasas, las cuales dentro del cuerpo

engendran infinitas opilaciones y enfermeda

des"; cuyos argumentos se parecen a la discul

pa que dio aquel niño que, siendo mandado con

una olla de cazuela, se comió en el camino to

das las presas, y cuando entregó la portavianda
al dueño del apetitoso guiso, reconvenido con

el palo, contestó que se le había volcado el ties

to en el suelo y sólo había salvado el líquido...
La9 partes crasas de la gallina se habían resuel

to y congelado, en este caso, eu el abdomen del

infiel zagal.
"A i|ur se allega

—

agregaba todavía el pe-

iitu de E-culapio
—

que la dicha cordillera tiene

tanta copia de minerales de alumbre, o polcura,

de cardenillo, o cobre, de piedras lipes, de alca

parrosa, de piedra armenia y estibio y que pue

de recelarse de que por muchos temporales y

terremotos que en dicha cordillera suceden, pue
da descubrirse algún mineral de arsénico, setri-

no, rojo o cristalino.''

Con esto quedó debatido el negocio, y a pe-
lición del procurador de ciudad don Antonio de

Zumeta, mandó el Cabildo que se trajese a la

ciudad el agua de Ramón, la cual tardó en lle

gar desde esa época (1718-1865; siglo y medio:

una carreta aconcagüina habría dado en ese

tiempo una vuelta al rededor del mundo.

En todo lo demás hallábanse conforme los

ti es doctores, además de sus exageradas y ren-

rnro-sas maldiciones al Mapocho. Y pasó algo cu

rioso: todos ellos, y especialmente el doctor La

Sirena, compraban agua de Ramón, mantenien

do este último una muía y un criado, en medio

de la cortedad de su caudal, para transportar el

agua y asegurar la salud, preservándola de tan

conocido enemigo. . .

En las inimitables comedias de Moliere, estos

personajes tan risibles y divertidos, no estarían

demás en una de las escenas del Medecin mal-

gré lui, para regalarle una de esas caricias que
tan ingeniosamente tradujo Moratin en el Mé

dico a palos.

Hoy día el Mapocho ha olvidado esas anti

guas ofensas. Evocando siempre el buen siglo
XVIII despliega su hilo de agua y en nada ha

cambiado el sabor de la fruta que en aquellas
épocas hacía producir. Y aún hay casas que
conservan en la noche los mismos suaves olores

de los naranjos y floripondios de los huertos de

antaño. . .

SADY ZAÑARTU.

DE VALPARAÍSO,— EN EL TEATRO APOLO

1. Aspecto de la sala del Apolo durante el benelolo en pro de las viudas pobres, organizado por

■111 arrupo de distiiisruidas personas de Valparaíso.- r'. Grupo de señoritas y caballeros que to

maron parte en el programa



VISITA A NUESTRA IMPRENTA

educacionista señora Isa-

bella Hirkman de Monda-

ca, a cuyos esfuerzos se

debe el buen pie en que

se encuentra el referido

establecimiento.

I. La señora Directora y

profesoras de la Escuela.
—II. Grupo del profesora
do y educandas en nues

tra impreniía.

A PROPOSITO DE LA COMPAÑÍA PODESTÁ

Ll teatro argenti
no posee actualmen

te vida propia. Los

autores naciona les

tienen la ventaja y

la satisfacción de

que sus obras dra

máticas, de costum

bres o cómicas

sean interpretadas
fielmente por quie
nes sienten y com

prenden la psicolo
gía argentina. No

hay que recurrir allá

como entre nosotros,
a los desgraciados

intérpretes de las

''compañías españo
las'- que destrozan,
ridiculizan y matan

lo que aquí en Amé

rica va naciendo

de propio, de ame

ricano.

Desgraciadamente
entre nosotros no se

ha acudido a los

mismos medios que
en la Argentina pa
ra dar vida al tea

tro chileno. Pificul-
Sentados: Blanca y Pablo Podestá. Pe pie: Señores
Honorio Ii. Guiñazú, escritor argentino v Juan Car
los Cadelag-o. representa) te de n Compañía, duran

te su visita a nuestra Redacción.

tades y malas com

prensiones tienen

aún vacía nuestra

escena; no se ha

sabido fomentar lo

que es digno de ser

fomentado, ni pro

teger lo que ha sido

digno de ser prote

gido. Se ha llegado
a tales extremos en

anarquía e ignoran
cia respecto de tea

tro y autores nacio

nales, que hubo una

época en que se con

sideró lo más lógico
y normal que el en

cargado de aconse

jar, iniciar y ayu

dar al teatro chile

no fuese el Inten

dente de Santiago.
Pueda ser que ¡a

presentación de la

Compañía Podestá

sea para nosotros al

mismo tiempo que

un culto pasatiem
po, un hermoso

ejemplo.

X.



ESCUELA DE ENFERMERAS
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El domi n g o

próximo pasa

do se llevó a

cabo en la Es-

cuela de En

fermeras del

Estado una

sencilla pero

signific ativa
fie s t a organi-
z a d a por las

a 1 u m n ais con

m o t iv o de la

inauguir a c i 6 >

del nuevo uni

forme y para
h a cer entrega
a la Dirección

de un hermoso

estandarte.

I. BI estandarte.—II y III. Grupo de enfermeras con los doctores.

EJERCITO DE SALVACIÓN

lo que da una

idea de la be

neficiosa labor.

I. Coronel Pal

mer, jefe de la

Obra en Améri

ca, recién llega
do de B u e n o s

Aires, entre los

coroneles Ky'
Bonnet, duran t •

su visita a "Zig

zag". — II. As

pecto de la reu-

n I ó n celebrada

el 19 de noviem

bre, a la cual

asistió el sefior

Mi-
'

In

glaterra.

La humanitaria institución

inglesa denominada Ejército
de Salvación, ha celebrado,

últimamente, d.versas fiestas

con motivo del congreso

anual y del sexto aniversa

rio de la inauguración de la

obra.

Durante el año 1915, el

Asilo áeí Ejército, en Santia

go, atendió 20.26S personas,

qué ocuparon camas, y su

ministró 15,067 raciones.



UN RATO DE CHARLA CON JOSÉ INGENIEROS

¿Quién no conoce entre nosotros a José In

genieros? Sus libros andan divulgados en la

Biblioteca Sempere en ediciones baratas que es

tán al alcance de todo el mundo. Personalidad

múltiple de escritor y hombre de ciencia, el

nombre del autor de "La simulación en la lu

cha por la vida" ha traspasado ya todas las

fronteras y puede contarse en el número de los

cinco o seis periodistas indo-latinos que ha si

do consagrado definitivamente y a quien se lee

con preferencia. De entre sus libros, aquellos que

andan frecuentemente en mano de toda clase

de lectores son su
' '
Simulación en la lucha por

la vida", "Italia, en la ciencia, en la vida y

en el arte", "Simulación de la locura", "Al

margen de la ciencia", "Psicología del hombre

mediocre" y su "Psicología biológica".
Hace algunos días, con motivo del Congreso

Científico que debe verificarse en Washington,
la institución Camegie invitó a José Ingenie
ros a concurrir a dicho Congreso;

Ingenieros tuvo que realizar su

viaje a través de la cordillera

para embarcarse en Valparaíso
con destino a Yankilandia, lo cual

nos brindó la oportunidad de te

nerle por acá aún cuando más no

fuera por algunas horas. Es Jos£

Ingenieros de regulai ..Izada

bien espigado, alegre y decidor-

franco y sencillo como el qu

más. Su espontaneidad es u i-

atractivo, su alegría nos le mues

tra muy simpático. Raras vece?

habla de su persona y euardo tal

hace se dijera que tiene t... or de

llamar la atención sobre sí mis

mo. Cuando le fuimos a ■ imitar

en su departamento del Hotel

Oddó, lo primero que nos dijo fué lo siguiente:
—

Hombre, que les agra<b co me hayan ve

nido a ver. Mientras :i>s otios colegas andan ei

la Legación argentina yo teñiré el Ciayor pla
cer en ir con Uds. ¡Cuánto vamos a charlar en

una buena hora! Créanme que soy enemigo de

todo lo que huele a petulancia y aquí no he ve

nido para conocer a un Ministro argentino, que

hartos he visto, sino a conocer Santiago y un

pedazo de Chile.

Luego a poco andar y ,como tocáramos inci-

dentalmente sus libros editados en España, In

genieros nos replica:
—

¡Qué! De mi libro "El hombre mediocre"

se vendieron en Buenos Aires más de veinte mil

ejemplares y hasta hoy la casa Renacimiento

de Madrid no me ha pagado ni mil pesetas, a

pesar de que antes de dar el volumen a la es

tampa me ofrecieron una peseta por ejemplar

que vendiesen... Los otros: Sempere, por

ejemplo, no me ha abonado ni una peseta por

mis volúmenes. A Jorro también le he obse

quiado mis ediciones. Recuerdo que cuando apa

reció mi "Psicología biológica" querían enviar

treinta o cincuenta ejemplares a Buenos Aires;
fué necesario que yo le exigiese y casi le orde

nase para que enviara mil quinientos... De Es

paña no debemos, no podemos esperar nada los

hispano-americanos. . .

Y, como en ese instante recordamos el nom

bre de Lugones, que no quiere nada de bien a

España, Ingenieros nos responde:
—Razón que le sobra tiene Lugones. España

es un país que está totalmente atrasado: noso

tros tenemos veinte veces más ferrocarriles que

ellos; veinte veces más escuelas que ellos; tra

bajamos más que ellos; nuestra riqueza es in

mensamente mayor que la de ellos y nuestra cul

tura científica otro tanto. Cualquiera de entre

nuestros países americanos está más adelantado

que España. Cuando se acuerdan de los indios de

acá es para sacarles dinero: sino ahí está el ca

so de Blasco Ibáñez que se enriqueció de un

modo tan poco digno. ¡Pobres españoles! Aca

baremos por conquistarlos a ellos, no por nece

sidad sino por caridad.

L,
—

¿Qué resultado le ha dado—

ríe preguntamos
—

su biblioteca re-

:
jién fundada de "La cultura ar

gentina?
—Como resultado de ventar

muy bueno, pero como utilidad las

ediciones no ae costean. Hemos.

emprendido esa publicación sa

biendo de antemano que no iría

mos a ganar dinero. Felizmente,
el éxito ha correspondido a nues

tras expectativas: algunos de los

libros publicados tienen ya su se

gunda edición: por ejemplo, "El

Martín Fierro", "El crimen de

la guerra", de Alberdi y otros. . .

Persistiré en mi propósito hasta

enterar un número crecido de

ejemplares que le permitan al

pueblo argentino tener ediciones al alcance de

todo el mundo, de sus mejores escritores.

En seguida continuaré con los contemporá
neos.

—

¿Y su Revista de Filosofía?

—La inicié también dispuesto a perder dine

ro y ahora ha triplicado su tirada. Tiene ase

gurada su vida.
—¿Piensa volver a Chile?

—

Sí; después del Congreso en Washington
haré una estada acá. Me gusta Chile, he tenido

siempre por este país una especie de ternura

sentimental: mi primera novia, una chica en

cantadora que conocí en París, era chilena.
El crepúsculo, un crepúsculo tibio de fines de

primavera, se muere sobre las altas torres y so

bre los techos cenicientos. Cuando ha llegado el

instante de que nos despidamos de José In

genieros éste nos abraza efusivamente contra
su corazón y nos dice:

—Adiós: hasta pronto; hasta la vuelta. Ya
nos veremos y hemos de conversar con holgura.
—Felicidad... Felicidad, le repetimos, mien

tras el victoria arranca a escape...

A. D.



SPORT E

El aviador Rojas y su aeroplano, con el moto

rista Corón, en el torneo de aviación y moto

ciclismo.

hll torneo de aviación y motociclismo.

El interesante torneo sportivo verificado el

domingo último en el Parque Cousiño, perdió
gran parte de su lucimiento a causa de la des-

comrpo'Stura del aeroplano del aviador Rojas.
Este contratiempo impidió realizar la carrera

aeroplano versus motocicleta, que había con

centrado gran expectación de parte de los afi

cionados.

No fué esta contrariedad un detalle que im

pidiera la realización de los diferentes números

del programa. El aviador Rojas efectuó lucidas

evoluciones ante las tribunas de la elipse y

hubo de descender forzosamente a causa de 1

descompostura de la llave de la bencina. Como

fuera imposible arreglar este desperfecto ^

dio comienzo a las carreras de motos, que die

ron los siguientes resultados:

1.a carrera.—Para máquinas hasta 200 de ci

lindrada.—'5,000 metrois en la pista inferior.—

l.o S. Larios. Siamt; 2. o C. Friedemann, Wande-

rer; 3.° A. Checa, Alcyon.—Tiempo: 14' 15".

2.a carrera.—Para máquinas de 200 a 300 cm3.
— j.000 metros en la pista interior.-«5o I. Guz-

mán, F. X.; 2.° J. Corón, Peugeot; 3. o A. Pérez,

Wanderer.—Tiempo: 12' 51 1/5'".
3.a carrera.

—Para máquinas de 300 a 400 cm3.
—5,400 metros en la pista de los carruajes, ó

vueltas.— l.o J. Birrer, N. S. U. ; 2. o F. Carlos.

X. S. U.—Tiempo: 5' V.

4.a carrera.
—Para máquinas de 400 a 500 cm3.

—9,000 metros en la pista de los carruajes, 5

vueltas.— l.o F. Larios, Kynock; 2. o J. Alvarado.

Centaur; 3." R. Valdivieso, F. W.—Tiempo: ¡'

21 H segundos.
5.a carrera Novicios, 10.S00 metros. 6 vuel

tas, Handicap.
—1." D. Casanova, Kynock, 3 H. P. ;

2 o A. Pérez, Wanderer, 1 ia H. P.; 3." I. Guz-

mán. F N.. 1 % H. P.

Team Escuela Normal, que venció al Gimnás

tico, por 3 goals contra 1.

Team del Liceo de Aplicación F. C, que vencí'''
al Talagante Nacional F. C. por 2 goals contra

cero.

FOOTBALL.

Kl match "Kscuela \ormal" v. "Gimnástico"

por la Cepa Unión.

El resultado inesperado del encuentro de:

epígrafe, verificado el domingo pasado, en la

Cancha Independencia, sorprendió a los aficio
nados que concurrían a presenciar este encuen

tro, y el match del "Morning Star" v. "Dávi

la" que debía jugarse poco después.
Ante el arbitro señor Rondanelli se llevó a

efecto el encuentro entre los equipos que en

cabezan estas líneas. Un numeroso público se

dio cita en la espaciosa cancha citaidia, deseosa

de ver cerrar con broche de oro al "Gimnásti

co" su gloriosa caim.paña en la presente tem

porada. Se creyó que este poderoso equipo ven

cería fácilmente al joven pero aguerrido tean

de la "Escuela Normaíl" . No sucedió así. Los

normalistas se habían entrenado bastante pa

ra cerrarle el paso a su terrible rival, y, todos

sus esfuerzos se vieron coronados por el ¿xi-

to, tras una lucha encarnizada el campeón
191.1. ainte el asombro de todos, caía vencido >

forma abrumadora por el joven cuadro de la

Normal .

El directorio de esta institución ha sido r>-

felicitado, especialmente su presidente, señor

II. A. Vera, que con este ruidoso triunfo el

equipo de ese plantel de educación pasa a ser

uno de los mejores de la Asociación Santiago.
El score marcó 3 puntos para el "Escuela

Normal y 1 para el "Gimnástico".

Directorio del Escuela Normal F C



EL GRAN INCENDIO DE LA MADRUGADA DEL MIÉRCOLES

A las 3 A. M. del miércoles se de

claró un incendio en la casa núme

ro 857, ailtos, de la calle de Monjitas.
de propiedad y habitada por la seño

ra Elisia Lizardi de Vega.
El fuego se originó por la caída

de una vela en las habitaciones o

los altos, la que comunicó la llama

a un cortinaje y, en seguida a.l te

cho, propagándose el incendio con

suma facilidad y violencia, por s

el edificio de construcción muy an

tigua.
El edificio se quemó totalmente,

a pesar del trabajo de los bombe

ros que acudieron con toda presteza.

El fuego consumió además la ca

sa de la señora Josefina Suberoa-

seaux de S., signada con el núrmero

837, y los siguientes negocios ubíca

los en la planta baja: Almacén de

pianos de Rouaix y Celeny. núm'

845, y la Oficina de la Fábrica de Te

jidos de Viña del Mar.

Sufrieron perjuicios por el agua !■■

casa importadora Timmerman y va

rias otras casas-habitaiciones y esta

blecimientos de comercio.

Según las informaciones obtenidas

el incendio ha sido casual.

I y II. Aspecto de los escombros del

edificio incendiado.

SEÑORA CARMELA IÑIGUEZ DE ERRAZURIZ

El fallecimiento de esta

distinguida señora de nuestra

sociedad enluta respetables

hogares.
La nobleza de su abolengo

se hermanaba en ella con la

nobleza del corazón, y así, a

su paso por el mundo, no hizo

otra cosa que desparramar
bondades y dejar luminosas

huellas de virtud.

Sus funerales exterioriza

ron la nlta posición de la

distinguida extinta y la do-

lorosa impresión causada en

los círculos sociales por su

fallecimiento.

Sus restos fueron llevados

al Cementerio General, en

cuya capilla se oficiaron mi

sas por el descanso de su

alma. El Pbro. don Creseen-

te Errázuriz, pariente cerca

no de la extinta, rezó las úl

timas oraciones.

Despidieron el duelo los

señores: Ramón Luis Ortú-

zar, Florencio Vicuña Due

ñas, Pedro Iñiguez Larraín,
Guillermo Pereira Iñiguez,
Luis Pereira Iñiguez, Fer

nando Alamos Iñiguez, Aní

bal Zañartu Iñiguez y Mar

tín Ovalle Iñiguez.

ZAPALLAR

l'lseondido rincón de mil primores.
engastado entre mar y la montaña,
donde secan su red los pescadores,
tendidas al umbral de la cabana,

en olorosas sAUanas de flores:

En donde todo es luz que reverbera.

en donde brilla el sol con mayor brillo,

desde los contrafuertes de La Higuera
hasta la santa Oruz del Potreri'llo,

que el pueblo humilde con fervor venera.

Su mar, ceñido de ondulante espuma,

que en los peñaiscos ásperos remata,

evanta a trechos vaporosa bruma.

que en el ambiente tibio se dilata

v en los campas se extiende y se perfuma

Y del Oriente entre sinuosas faldas
el bosque espeso hasta la playa llega
bordando las laderas con gaiiToialdas
que, semejante a ríos de esimeraldas
bajan al mar que sus contornos riega
En los suaves recuestos de las lomax

perdido entre el follaje y la verdura
como blanca bandada de palomas
se extiende el caserío por la altura,
envuelto en una atmósfera de aromas

De gerámeos, de rosas v jazmines.
petunias, margaritas v alcanfores
que encierran en espléndidos jardines.
lluvia de corazones de colores,
las trepadoras cercas de clarines.

V. P.



CENTRO CONSERVADOR

Aspecto de la concurrencia.

Mesa directiva du

rante la inaugura
ción del nuevo Cen

tro Conservador de

la calle de San An

tonio, verificada e,.

domingo último.

LAS INSCRIPCIONES ELECTORALES

estorbar la inscripción de ciu

dadanos de la clase popular.
Ante la inmoralidad de estos

acuerdos y la burla culpable
de la ley por las comisiones

inscriptoras que no se cons

tituyeron, infracción legal
que quedará, como siempre,

impune, no se sabe qué admi

rar más, si el cinismo a que

se ha llegado en los procedi
mientos de nuestra política
o la mansedumbre inaudita

de los ciudadanos de una

República democrática.

Varias mesas inscriptoras de

Santiago quedaron sin consti

tuirse en las últimas inscrip-
c'ones.

Se dice que ello se debe a

acuerdo de los partidos para

evitar el crecimiento de los re

gistro?, y, por este medio, con

seguir que no encarezca el voto

por la mayor abundancia de

electore? comprables. En esta

forma, los acuerdos de los par

tidos no ¿endrán otro objeto que

II. La Comisión Inscriptora de la 6.» Comuna el último día de su funcionamiento.
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DESCONFIANZA

El marido.—¿Me has encañado alguna vez? Habíame eon franqueza, porque me voy a morir.

La mujer.—iY si luego no te mueres?



EN FAMILIA

Santiago, noviembre 27 de 1915.

Querida hermana:

Una amiga tuya, una muchacha quimerista,
soñadora y romántica, cuando supo que te ca

sabas, antes de pensar en tu felicidad pensó en

lois regalos de boda y recorriendo las amistades

que te harían obsequios, llegó hasta mí y dijo:
"Eil, que escribe, de seguro que le dedicará una

oda en octavas reales u otra composición por
el estilo". Se equivocó tu amiga, pero no por

mucho, mi regalo de Doda no es un isoneto, ni

una oda, ni un poema en que le canto a tu

dicha en un laúd de cuerdas de oro, deseándote

felicidad, arrojándote flores e invocando a los

Dioses y las Musas del Olimpo para alabarte;
soy más modesto, mi obsequio es solamente una

oarta, porque, ¿para qué cánticos míos? Si bien

es cierto que las allegrías, mientras más se pre

gonan, más alegrías son; las penas que son

contadas, mucho más penas son; además, te

quiero demasiaido para deciirte en venso palabras
de galán.
En medio del alborozo que te proporciona

este día, deja un segundo la risa, fija tus ojitos,
hermana querida, en estas líneas, frunce un po-

quillo el ceño y lee cariño en todas las frases

y pensamientos que en esta mi carta he vertido

para ti.

Casarse, tener un manido, qué alegría, qué con

tento, hermaniita. ¿No es verdad? Vida nueva,

porque e.n realidad parece que se empieza a vi

vir, no ya para una madre, sino para un amor.

Más, no hay que hacerse muchas ilusiones; no te

enojes, que no es pesimismo, es la vida que p«

muy vida para ad/mitir la fantasía, y que si la

admite, es en pequeña escala; las exageraciones
son perniciosas.
El nlñiito de la flecha te ve tan feliz, que con

tento de su obra, quitándose de sus ojos la ven

da tul de rosa te la coloca a ti: y hete ahí casi

ciega, vislumbrando apenas por entre los plie

gues una vida de ensueños; caras que te son

ríen, deseos que se cumplen, senderos floridos

quimeras y más quimeras. Agradece al niño de

amor su obsequio, pero sin que él lo note y se

enfade, desliza suavemente esa oapa de ensue

ño que puso en sus ojillos, y mira con confianza

a la vida que es más seria y razonable que es<

chico, que a pesar- de ser muy bueno, es ur

poco irresponsable. El matrimonio es un juguete
de la vida un poco más serio de lo que parece.

Escucha: No pienses ni por un momento que ca

sarse es un paso hacia la libertad, te engaña.
rías: pero no te apenes por esto, la libertad exis-

tp c-.Va on iq mlahra: »s un vocablo inventado

por los hombres para consolarse de ser tan poca

rns.i en el mundo, siendo como son, incapace-
de obrar libremente. El que vive libre busca sin
saberlo, sin pensarlo ni quererlo, un algo que lo

sujete, aunque ese algo sea una cuerda que pen

de de un árbol. El que pregona su libertad es

aquel a quien oprimen las cadenas que lo atan

lo ligan e irnmovilizian. Y es natural, ¿quién pen

saría en la libertad si la tuviese?
No te confundas, hermana, con todas estas dis-

gresiomes y piensa que el matrimonio es una

cadena que ata a dos seras por toda una vida

y que, por lo tanito, la libertad sólo puede exis

tir por un mutuo o común acuerdo. El ma

trimonio es la fusión de dos almas en una sola.

de dos cerebros en un pensamiento y de dos co

razones en un cariño.

El marido es uno, hermana; él es el que te

quiere; para él vives; a él tienes que escuchar

le; él te dará consejos, tú con la razón obede

ces. Y así marcha unida a él por toda la vida,
con una confianza ciega y sorda a todas las vo

ces extrañas.

Para la mujer el marido es un hijo grande
desde el primer momento hay que enseñarle a

respetante y el mejor sistema es respetándote tü

primero. De la primera palabra depende toda

una felicidad. Pa.ra el hombre la esposa es una

madre que lo quiere de amor, ella es la conse

jera indirecta, es el apoyo moral. Porque, créeme,
el hombre, a pesar de toda su fuerza, es un niño,
necesita de unos ojos de mujer que le alumbren

su camino, sin ellos marcha desatentado, como

un viajero que ha perdido su ruta en una no

che obscura. Piensa por un momento en toda la

fuerza que tienes y aprende a aprovecharla.
que si el viajero equivoca el sendero, tú eres

la responsable.
La felicidad del matrimonio está en razón di

recta con la inteligencia de la mujer. Vivir des

graciada es muy sencillo, vivir feliz es muy di

fícil. Piensa mucho y reflexiona, que esto a

nadie le hace daño.

Nunca insistas ni trates de hacer predominar
tus ideas, cede, dale siempre Ja razón al marido

aunque estés íntimamente convencida de que la

razón está contigo, no pierdes ruada porque todo

queda en familia, y en cambio para el hombre

no hay goce mayor que el creerse superior; ]f-

proporcionas con esto una satisfacción que te

es poco costosa y que él nunca sabrá cómo pa

gártela. Tú por de pronto triunfarás, porque el

tratando de que nadie se entere se rendirá tá
citamente ante la evidencia y la razón. No hay
cosa que duela más a un hombre que tener du

darse por vencido. Nunca ante extraños trates

de desmentir ni siquiera de reforzar algún con-
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cepto o idea que él hubiese emitido: pasaras

inte la sociedad, por una mal educada y ant

él serás un rival. El mayor mérito de una mu

jer es dominar sin dominar, obedecer sin obe

decer y mandar sin mandar. Para el hombre se

hizo la fuerza, para la mujer la astucia, es he

rencia de Eva, aprovecha tu dote.

Jamás las ideas religiosas sean motivo de

liscordia. Todas las religiones son buenas cuan

do el que las practica sabe lo que tiene en sus

manos. No hay religión mala para un hombre

bueno. La mejor religión es la conciencia. No re

ces nunca con la rne'moria sino con el cora

zón. Acostúmbrate a tenerle más temor a tu

conciencia que al castigo; a tu corazón que al

bandido y pasarás la vida sin sobresaltos. Acep

ta todas las ideas previo razonamiento. Estamos

en una era de tolerancia, hay que admitir la

evolución; para ello tenemos el cerebro que

piensa y el corazón que manda. No te aterres

nunca a una idea "porque sí": es sólo razón

de necio. Si alguna vez los hijos vienen a san

tincar tu hogar, ábreles todos los pasos a

luz y muéstrales todos los caminos de la razón

v las ideas; déjalos se

guir, sin pena, el que me

jor les parezca, así no po

drán decir jamás que los

has engañado. Mira bien

que en la vida no hay de

licia mayor que la am

plitud de espíritu; las

¡deas, por extrañas que

sean, siempre respiran

vida.

Entre tus amistades, se

amiga de todas y no lo

seas de nadie. Las ale

grías, al marido; las pe

nas, los pensamientos ín

timos, los secretos que te

confíen, ail marido. Lo in

sulso, .las vulgaridades, lo

que no tiene importancia
para los amigos, te lo

agradecerán tanto como

una confidencia. No des

nunca consejos y opinio
nes cuando no te lo pi

dan y asi te evitarás mu

chos disgustos. Ni por

una broma intentes co

quetear, parece una bro

ma inocente y, sin em

bargo, es de desagrada

bles consecuencias. An

tes de aceptar las galan
terías de un hombre, exa

mínalas, acostúmbrate a

sorprender en el aire la

intención que lleva y

siempre recíbelas con

frialdad, pero no con des

cortesía. A ellos no les

tengas nunca compasión.
que es peor que tenerles cariño

se admiten miuchas cosas que

cuando ,son amor. Si el amor es ciego, la com

pasión es bizoa. sorda y muda y cuando no se

oye, no se habla y se ve torcido, está muerto

el pensamiento y la razón. Teme de ellos y di

ellas porque no te buscan para divertirte sino

para divertirse, que es muy diferente; las di

versiones ouestan caras. Cuando ellas te ofrez

can cariño, acéptalo, cuando te lo nieguen, agra
décelo.
Cuando las penas y dolores naturales en la

vida te agobiein, llora, pero llora sin ruido, los

gritos y los lamentos aumentan la confusión

y no lo mitigan. Nunca ocultes a tu esposo una

pena o un sentimiento, que las penas entre dos

se dulcifican y el ca -iño las anula.

Si alguna vez los picaros celos se introducen

»n tu pecho, recházalos con toda energía, que

.líos son los q,ue traicionan los sentimientos,

destruyendo la confianza primero, luego el amor

y el afecto. Los celos son la vanidad del amor

v ofenden. Los celos infundados son ridículos.

"bula mil veces antes de acusar una. Piensa que

tas

'.os

Por compasión
no se admiten

las maldades basta que nos las digan para qu

sintamos el deseo de efectuarlas. Celar sin mo

tivo a un hombre es tentarlo. No fundes por ja

más una acusación en una suposición. Si algu
na vez por desgracia te ves en la necesidad d'

creer en ellos, no ataques, sino que defiéndete.

siempre es más honroso. No recrimines, sino 11

trata de buscar la causa que ha inducido al ser

querido a caer en la falta y trata de buscar el

motivo. Siempre que esto suceda habrá una

sola persona culpable, esa persona serás tú.

Aprende a interesarte en los negocios de!

compañero y asi no desearás nunca más de lo

que puedes tener, ni gastarás más de lo que pue

da haber. No rechaces nunca un obsequio que

él te quiera hacer; es un desaire que invita a

no volver a repetir el ofrecimiento, además, s

te conformas con demasiado poco, se acostum

brará muy pronto a no darte nada, esto no quie

re decir que seas exigente, indica solamente que

lo que él te ofrece que lo puede cumplir.
No pretendas nunca gastar un lujo exagera

do, que el modo de parecer bien no consiste sólo

en el vestir; además, no lo necesitas, recuerda

el proverbio que dice: "La mona, aunque vista

de seda, mona se queda". No pretendas, pues,

ser más de lo que eres, los artificios llevan siem

pre al ridículo; pero, esto ténlo muy presente,

no descuides nunca el vestir, no hay cosa que

produzca peor impresión que una mujer des

aliñada, no te valdrá ninguna excusa, ni na a:

te autorizará para hacerlo. Si crees que es ver

dad lo que dicen los poetas que cantan a una

mujer amada de cabellos dorados, relucientes al

sol como las mieses y flotando al viento; suel-

las vestiduras; descolorido el semblante y

ojos adormecidos por la brisa tibia de la

mañana, fantasía, Est,;la,

fantasía, nada más oue

fantasía, no lo creas, que

eso sólo se sueña; es

un ensueño, entre las nu

bes y con los ojos muy

entornados para no des

pertar a la .realidad. N

dejes, pues, nunca Motar
'

tus cabellos a', viento

aunque sean dorados, por

que siempre vuelan en

desorden. Estás en la tie-

\ ira, donde existe la más

tosca de todas las rea

lidades y donde el desor

den no debe de existir ni

siquiera en un cabello.

Después de todas éstas

(unas cuantas verdadi -

de Pero Grullo), no i

queda más que hacer vo

tos para que la nuev

vida que empiezas, sea

llena de ternuras y de

amor; que el llanto no

nuble tu vista; iue :as

maldades de los nombres

no empañen tu corazón; que el nombre que tu

nuevo estado te ofrece, lo sepas llevar tan digna

y, honradamente como lo llevaron tus padres; que

ñongas en práctica las enseñanzas que ellos te

%ieron v que la ingratitud no se aproxime a ti

jamás; así no olvidarás 'nunca Ins sacrificios, pe

nas y desvelos que a ellos íes impuso el carino

que te tienen. Que donde vayas y en la turra que

pises te acompañe brillante est-e-la. Siempre

me sentiré feliz cuando tú lo seas, pero no ol

vides tú, en medio de tu dicha, que hay otros

lazos que té unen a un cariño, ni que hay unos

brazos que se extienden hacia ti y que te es

perarán siempre para estrecharte entre, ello:

tanto en la felicidad como en la desgracia.

Hermana querida: sé honrada y buena y ve

con confianza donde la vida te lleve: yo desde

aquí te acompaño con el pensamiento y con el

alma toda. Recibe en la frente un beso con que

quiero sellar tu nueva vida y no creas que en

este instante estamos lejos, no. estamos mas

cerca que nunca. Sé feliz.

Tu hermano,
ARMANDO

*»* *í* *•*



EL PROFESOR ENRICO PICCIONE

3e verificó el martes pa

sado, en el Teatro de la

Comedia, una interesante

velada literario-musical, en

la cual el sociólogo italia

no, la más alta personali
dad de la colonia que te

nemos en Chile y el más

activo y entusiasta de

nuestros propagandistas en

su patria, sieñor Enrico

Piccione, dictó en caste

llano una conferencia his

tórica sobre la italianidad

Sr. Enrico Piccione.

UN RODEO

de Trieste, Trento y Dal-

macia.

En la velada tomaron

parte el profesor señor Héc

tor Contrucci, el poeta don

Carlos A. Gutiérrez, el ba

rítono don Jorge Balmace

da y Tos concertistas se

ñoritas Pellizzari y Santia

gos y el joven Bertrix.

Las localidades estaban

ocupadlas por lo más se

lecto de nuestro mundo so

cial.
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1. Romería que los invitados al rodeo en el fundo "El Cerrillo", de Molina, de propiedad
leí señor V. Aníbal Bascuñán, efectuaron al lugar donde cayeron los aviadores teniente Ponce

v Rerguño. La Cruz fué erigida por el señor Bascuñán, ante los restos del aeroplano.— 2

Durante el rodeo.—3. Un grupo de jinetes que asistieron ai rodeo.

UNA OBRA DE ARTE

Ofrecemos una fotografía del

artístico busto "Primavera", pri

mara obra con que concurre a

un certamen público el señor Fe

derico Casas Basterrica, y que

obtuvo la tercera medalla en el

= aión Anual de Bellas Artes.

Hln A=ta obra escultórica, debi

da a un cincel en plena juven

tud creadora, es de notar la ní

tida expresión del rostro que

pone en el gesto uní amablí

simpatía. Hay mucha vldi y mo

vimiento en la fresca fisonomía

que nos sonríe desde ?u pedes

tal.



Señores, no hay derecho!...

¿Ustedes han leído

las crónicas bombásticas que han hecho

nuestros profesionales

en achaques y críticas teatrales

con motivo de haber aparecido

ésta, aquella o la otra bailarina

de Bélgica, de rJspaña o de Argentina?

Y si las 'han leído y el destino

no les ha echado mudos en el lecho,

víctimas de un ataque repentino,

exclamarán conmigo: ;"Xo hay derecho"! . .

Porque, si bien es cierto que se trata

de un arte, entre nosotros, casi ignoto,

cual es mover los pies y sacar plata.

no veo para qué tanto alboroto:

la crítica sensata

ni en el caso pedestre que hoy anoto

debe meter la pata.

in

surgieron de repente

la Pepita Madrid, la Malagueña,

la Verbist, la Argentina,

y en escala ascendente

fué, cada bailarina,

haciéndose la dueña

del alma, del piropo y de la pluma

de los vehementes críticos de teatro

que en horas veinticuatro

han dicho más sandeces

que treinta diputados en diez meses.

(Aunque la cifra abruma,

cualquiera puede confrontar la suma)

Ya sea un garrotín o ya una jota,

un minuet, un bolero, una gavota

o el baile del San Vito,
el crítico bendito,

ante el vaivén de la danzante experta

se queda hecho uñ idiota,

fijos los ojos y la boca abierta. . .

Y aunque no entienda un pito

y hasta para saber cómo se llama

eso que la "eminencia" está Toailando

tenga, de vez en cuando,
que echar manó al programa,

sonríe ante el artístico trabajo

y mueve su cabeza pensativa
de arriba para abajo,

de abajo para arriba.

Luego, al día siguiente, en cada diario—

y por dos y tres días—

se agota por comp'eto el diccionario

de las cursilerías,
y cuentan que las danzas prodigiosas
dan frío a veces y otras veces fiebres

y son la? bailarinas

bellísimas, graciosas,
porcelanas de Sevres,

bibelots, figulinas,

miniaturas, todo eso,
todo. . . ¡y las pobres son de carne y hueso!

He aquí cómo describe a su manera

un crítico cualquiera:

"Languidece 1» luz. La orquesta in'cia

un motivo que arroba y que acaricia



¡SEÑORES, NO HAY DERECHO: .
. .

como el ala de tenue mariposa:
llora el violín, el violoncelo gime,

el oboe solloza

la desventura de un amor sublime,
surge el arpa llorosa,
la flauta se hace lesa,

alguien toca el violón muy plañidero,
insinúa el fagot honda tristeza,
suena el corno, se suena un caballero

y el público bosteza. . .

En el ambiente flota

como un suspiro la doliente nota. . .

y al compás de estos ritmos plañideros
dan ganas de llorar y hacer pucheros.
Mas nó, viene ella, la visión increada,

esbelta, vaporosa,

grácil, tenue, sutil, radiante, alada,

entre gasas, etérea, gaseosa,
y bicarbonatada . . .

Y el super ente que este arte aprecia,
este arte evocador de otras edades,

se transporta a la Grecia,
dice quinientas mil barbaridades

que nadie lais entiende, de^de 'u°go,

porque, es claro que, en Grecia, hab'an en

[griego.
Lato intermedio musical... La griega
deia la escena sola,

se cambia trajes y de nuevo llega
convertida en gitana o en manóla.

E] crítico, antes lánguido, se exalta

cual si hubiese tomado media malta:

Arde la sala como un ascua de oro,

enjugaron su llanto los violines,
vibra el trombón sonoro,

■crepitan los clarines,
la flauta vuelve en sí y atronadores

repercuten nerviosos los tambores,

ruge el fagot y chillan los platillos,
lanzan su carcajada los palillos

y llenan el ambiente de la sala

con entusiasmo tal, que nada iguala,

garrotines y tangos y boleros

e inyectada de sangre la pupila

ve toros y toreros,

claveles y mantones de Manila,

castañuelas, navajas,

arroz con pollo, panderetas, majas,

sultanas, arabescos,

alcázares, mezquitas,

cuadros de Goya, frescos,

frescos pimientos y patatas fritas:

la España entera, en fin, con sus hechizos,

epopeyas guerreras y chorizos!...

;Oh, danza ardiente, apasionada y loca,

cuánto tu ritmo evoca. . .

cómo, al verte, mi espíritu asimila

toda esa España de la espada al cinto,

patria de Carlos V

de Felipe II y Pepe Vila! . . .

Lástima que seamos tan poquitos

los que te comprendemos en el teatro,

ya que los refinados y exquisitos

somos, apenas, unos tres o cuatro!"

De esto, más o menos,

lo que dicen los críticos chilenos.

A. H. P.



UN SERVICIO MODERNO DE COCINA

que es tal vez el más moderno e higiénico que existe en el paL-
Xos referimo- a la gran cocina del Hospital de San Vicente de

Paul, calculada para mil quinientas raciones como mínimum y
'

que posee servicios de una gran comodidad y esmerada limpieza.
Deseosos de ofrecer a nuestros lectores una información grá

fica sobre estas instalaciones de cocina que hacen honor al celo

desplegado por los dirigentes de la beneficencia pública y que

importan un positivo adelanto, nos trasladamos al Hospital de

San Vicente. La gran cocina se ha instalado en un edifi

cío nuevo, aún inconcluso, que presenta muy buenas con.

diciones de luz y aereación . Desde !a entrada a la gran

sala se nota un aseo y orden esmerad;simos: el piso de mo

saico lavado y bruñido, lo; bronces y hierros limpios y

Los grandes es

tablecimientos que

albergan un crecido nú

mero de personas, nece-

s i t an primordialmente
instalaciones higiénicas

que resguarden la salud,

evitando que la falta de

aseo sea causa de enfer

medades que encuen-

rran un magnífico eani-

»o de cultivo en toda

iglomeraclón humana .

Hemos tenido última

mente la oportunidad de

visitar la instalación de

ti n servicio d e cocina

rian:el B'.in, propietario de ia fábrica de su nombre.—2. As-
de ,t Fábrica Blin.—3. La "Friteuse" de la cocina del Hos-
le s.ia Vicente. -4. El erran i'dero y e] lava-platos.



CX SERVICIO MODERNO DE COCINA

ne que nos guía. Vemos una gran biftequera en cuyas parrillas

pueden hacerse 300 biftecs de una vez en 5 minutos. Más

allá una "Friteuse" que puede cocinar cien kilos de papas fritas

a la vez. Las papas son sumergilas en el líquido hirviente en ca

nastillos metálicos movidos por roldanas. Ambos aparatos efec

túan la cocción a gas. Los siete grandes fondos

para los guisos ocupan uno de los costados

de la sala y son calentados automáticamente

por una cañería de vapor. Cada fondo posee

una manivela que permite inclinarlo y vaciar

cómodamente su contenido . Ocupa el centro

de la sala la gran cocina económica. En re

sumen, la cocina del Ho-pital de San Vicente

deja una halagadora impresión de higiene,

de aseo, de algo moderno. Para terminar

nuestra información solicitamos el nombre de

la fábrica que instaló el servicio, en forma

que merece toda clase de elogios, y, obtenido

el dato nos trasladamos allá, donde fuimos ga

lantemente atendidos por su propietario, el Sr.

las instalaciones, siendo lo üo-

más importado de la Casa

"Egrot" de París, a la cual re

presenta como agente exclusi-

Daniel Blin, Sucesor

de Rene Verdier. La

fábrica está instala

da en la calle Fon-

tecilla 146. Teléfono

2239. El Sr. Blin nos

expuso que había

fabricado en sus ta

lleres una parte de

7G.-V x. .¿y mCBjm Jg¿JTn

1. La gran biftequera.— 2. Los fondos.—3. La gran coci

na.- -4. c>tra sección de los fondos.

vo de Chile. La firma Daniel

Blin, Sucesor de Rene Verdier

ha sido la proveedora de coci

nas de los hospitales y estable

cimientos de beneficencia del

país y de otras diversas institu

ciones, entre ellos los Hospita
les de San Borja y San Juan de

Dios, los monasterios de la Vi

sitación y del Buen Pastor y de

las Agustinas, el Convento de

San Agustín, la Casa Protecto

ra de la Infancia, el Hospital de

Xiño?. la Escuela de Agricultu

ra, etc. La Casa Blin obtuvo un

Primer Pr mió en la Exposición
del Centenario de! año 1910



DE CONCEPCIÓN.—REGATAS

-■(.-.«V

-•v? *.íí

Fotografías tomadas durante las gran

des regatas organizadas por el Club de Re

atas Arturo Prat para optar a la Copa

üervecería Valdivia.

I. Antes del torneo.—II. Bote de la Escuela de Ingenieros, ganador de la segunda regata.
III. Bote del Ol'ub A. Prat, ganador de la Copa.

LOS DERRUMBES DEL CANAL DE PANAMÁ

Uno de los inconvenientes de

mayor importancia que han pre

sentado las colosales obras del

Canal de Panamá, después de su

entrega al tráfico del mundo,

dan sido los frecuentes derrum

bes que obstruían el paso de las

naves.

Aunque la previsión yankee se

había esmerado en tener de an

temano tomadas las medidas pa

ra subsanar inmediatamente to

do entorpecimiento de esta na

turaleza, parece que, en el caso

presente, según se desprende de

¡a información cablegráfica de la

prensa, los derrumbes han asu

mido tal gravedad, que llegaron

a detener por algún tiempo el

paso de las naves por el Canal.

La administración de las obras

trabaja empeñosamente por de

jar libre la gran vía internacio

nal, y ha anunciado que, feliz

mente, el tráfico interrumpido se

normalizará en pocos días más.

1 y 2. Fotografías de los últimos derrumbes del Cana.1.



¿Qué se han hecho los paseos ma

tinales de nuestras elegantes? Ya no

se las encuentra por las mañanas,

ni en la Alameda ni en el Santa Lu

cía. Sólo los estudiantes frecuentan

las umbrosas avenidas, refrescando

sus estudios y calentándose la cabeza,
Una ráfaga de misticismo atrae ha

cia el Mes de María, de la Catedral,

a una falange devota. El Mes de Ma

ría, mes de las flores, que embelle

cen su imagen en cada hogar cris

tiano, mes de recuerdos perfumados.
Desde el pulpito, el orador sagrado

vitupera el lujo, el desenfreno y la

excesiva libertad social, las malas lec

turas, el funesto pololeo; ampliadas
las faldas, la moda no ha sufrido aún

censura, ¿acaso porque el conferencis

ta ignora que las grandes toilettes

carecen de mangas? Ya ni siquiera

podrán decir nuestras damas que tie-

uen la manga ancha. . ,

— ¡Qué bien predica! — ¡Cuánta

verdad en lo que dice!—murmuran

las devotas a la salida del templo,

y en el resto de la mañana continúan

los comentarios sobre la plática, en

contrando que esto o aquello le venía

al "pelo" a la Fulana.

Empero, del provecho que obten

drán esas cabecitas rubias y negras

que vela sutil encaje o transparente tul

tiene grandes esperanzas ni aún el

bio sacerdote, que año tras año sube al t

pulpito de la Catedral.

En las tardes, aquel enjambre bullicioso

se esparce de nuevo por parques y paseos;

las aven¡da= se animan y los estudiantes pier

den su quietud.
Una fiesta primaveral y llena de atrac

tivo v distinción fué, a no dudarlo, el gar-

den party efectuado en la tarde del jueves

en el Santiago Tennis Club. Lo más selecto

de nuestra sociedad circuló por el recinto,

artísticamente arreglado y agradable, como

el que más.

Fiestas de caridad como éstas, deberían

prodigarse, pues consideramos que resultan

del agrado de todos.

—La Quinta Normal fué, durante las no-

carruajes para

el corso y la batalla de flo

res, con que se iniciaba el festival, fueron

numerosos y se jugó con entusiasmo. Los jó
venes enmascarados, con sus curiosos disfra

ces, daban la nota cómica, siendo muy cele

brados, como asimismo las canciones y bai

les populares y las divertidas escenas de Von

Pilsener y Sancho Panza. La laguna, ilumi

nada por reflectores y faroles chinescos, era

el sitio favorito del fantástico desfile.
En resumen, la fiesta fué hermosa y corres

pondió a los caritativos fines de sus organiza
dores.
—Un nuevo concierto de caridad ha venido

a formar digno corolario a la serie de vela

das artísticas que este año la caridad de núes-



VIDA SOCIAL

Matrimonios. — En la

iglesia de Saint-Pierre de

Chaillot, en París, fué ben

decido, el lunes 22 del pre

sente, el matrimonio de la

;«ñorita Carmen Concha

Hurtado, hija del señor

Carlos Concha Suberca-

seaux y de la señora Mer

cedes Hurtado de Concha.

con el prestigioso joven de

la alta soc:edad mejicana,
señor Carlos de Landa y

Escanden. Los novios em

prenderán próximamente
un viaje a Chile.

—En la Capilla de los

RR. PP. Franceses y ante escogida

concurrencia, se verificó, el domin

go 21, el enlace del señor Guiller

mo Cuadra Gormaz con la señorita

María Larraín Errázuriz. Fueron pa-

1. Disfrazados en la Quinta Norma.

—2. Durante el paseo veneciano, en

la quinta Normal.— 3. Durante e

cois" en la Quinta Normal.—4. En

!a Quinta Normal.



VIDA SOCIAL
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drinos los señores Ju

lio Cuadra y Eusebio

Larraín y madrinas las

señoras Isabel Gormaz

de Cuadra y Marta La

rraín Errázuriz.

Los novios se diri

gieron a San Bernardo.

La Sociedad Cruz

Roja Mujeres de Chile

ha organizado para la

tarde de hoy y para la

tarde de mañana una

serie de fiestas que se

verificarán en la Quin
ta Normal, con el obje

to de allegar fondos a

beneficio del Hospital
Militar.

Entre los números

del variado programa

que se ha formado, ha

brá teatro de varieda

des, ruleta, tiro al blan

co, tiro de argollas,

adivina, etc., etc.

Habrá dulces, hela

dos y refrescos. Los di-

versos números de!

Larraín Errázuriz cuyo matrimonio se efectuó últimamente

pajes de honor.

programa serán ameniza

dos por bandas del Ejér

cito.

Con motivo de esta fies

ta, circula la siguiente

invitación:

"S a n t iago, noviembre

de 1915.—El consejo di

rectivo de la Cruz Roja

de las Mujeres de Chile

y la comisión pro Hospi
tal Militar, tienen el agra

do de invitar a" usted a

una gran kermesse que

tendrá lugar en la Quin

ta Normal, Pabellón Pa

rís, el 27 y 28 del pre

sente.—Somos de usted

Attas, y SS. SS.—Car

mela Prado de Pinto.—

Ana Besa de Quesney.—

Amelia Valdés de Huido

bro.—Amalia E. de Su-

bercaseaux.—Juana O^sa

de Valdés.—Luisa Lynch
Gormaz.—Mercedes Utae

gui de Peña.—María Teresa Or-

túzar de Valdés.—Ana Zegers
de Echen ique. — Hortensia

Lynch de Peña. — General A.

Pinto Concha.—Obispo y vica

rio general castrense. Rafael

Edwards. — Subsecretario de

Guerra, Francisco Donoso C.—

Jefe del Servicio Sanitario. Dr.

L. Avalos.—Coronel R. Dávila.

—Teniente coronel Rafael To

ledo. — Doctor Luis Salas. -

Doctor R. Ugarte Donoso".

ROXAXE.

1. Asistentes al enlace Leiva Pé-

re/.-f'ariierry V. verificado últi

mamente en Temuco. — II. Los

novios señor N. Leiva Pérez y

señorita Amelia Carberry V. al

salir del templo.
—III. Señorita

Carmen Concha que contrajo
matrimonio en París con *'. se

ñor Carlos de Landa. prestigio
so miembro de la alta suciedad

mejicana. — IV. Sefmr Guillermo

Cuadra Gormaz y señorita María

en esta capital, rodeados de los



"ZIG-ZAG" EN PROVINCIAS

VISITANDO TALCAHUANO, LOTA, LA QUIRIQUINA, LOS ANGELES, ANGOL Y

TRAIGUÉN.

TALCAHUANO,

Estación radiográfica de Talcahuano.

Obligados a acortar nuestro itinerario de via

je, no nos será posible dar sino informaciones

generales sobre las ciudades que hemos conti

nuado visitando. Valga esta explicación, ya que

no hemos tenido materialmente tiempo de en

trar en mayores detalles.

En Talcahuano, fuera del Apostadero Naval,

que es un gran establecimiento y una hermosa

construcción, lo demás no se atrae las simpatías

del viajero. En relación a su importancia, a su

población, al tonelaje de sU movimiento de va

pores, es un puerto de pobrísimo aspecto. Las

calles desaseadas, presentan muy malos pavi

mentos. Los edificios son en general antiguas y

anti-estéticas construcciones. En resumen, una

de las poblaciones menos atrayentes que haya

mos visitado.

El Cuerpo de Policía, cuyo cuartel es una ver

dadera pocilga, estaba completamente desorga

nizado. Felizmente, el Gobierno ha encomenda

do su reorganización al Comisario de la policía

de Concepción señor Padilla, cuyas dotes de in

teligencia y rectitud, le hacen especialmente ca

paz de llevar a buen término esta delicada labor.

# * *

LOTA.

Puede decirse que este pueblo vive únicamen

te del mineral de su nombre. Es una pequeña

ciudad triste, un feudo político como tantos

otros que hemos tenido ocasión de conocer en

nuestra jira. El famoso Parque, aunque un poco

abandonado, conserva sin embargo la belleza de

su lujuriosa vegetación, que le ha hecho célebre.

En el mineral de carbón se trabaja con una

grande actividad y, a pesar de ello, la producción

no alcanza a satisfacer la mayor demanda, cau

sada por la guerra europea.

Existe, asimismo en Lota un mineral de co

bre que es explotado en menor escala y cuya

fundición está en ruinoso estado.

* * *

LA ISLA QUIRIQUINA.

Visitando la Quirlquina.



ZIG-ZAG" EN PROVINCIAS

Quinquina.—.Pinito regeos kioscos en el balnea
rio de la tripulación del "Dreisden"

En nuestra visita a la Isla de la Quiriquina
en donde se encuentran internados los oficiales

y la tripulación del crucero alemán "Dresden",
hundido en nuestras aguas por buques ingleses,

pudimos imponernos de los trabajos, que con el

Marinos del "Dresden" que se dedican a la

construcción de kioscos en la Quiriquina.

ITn oficial del "Dresden" que en la residencia

de la hospitalaria tierra que se hospeda se de

dica al cuidado de los cultivos.

tesón propio de su raza han llevado a cabo los

marinos alemanes.

Es ejemplar el comportamiento de estos for

zados huéspedes, que dejarán en la isla halaga

dores y duraderos recuerdos de su estadía.

* * *

LOS ANGELES.

La capital de la provincia de Bío-Bío nos de

jó una desoladora impresión en orden a sus ser

vicios locales. Puede decirse que éstos allí no

existen y que la corporación municipal tiene a

la ciudad en el más completo abandono.

A nuestro paso por Los Angeles, nos fué gra

to hacer una visita en compañía del señor In

tendente y del comandante del cuerpo al cuar

tel del Regimiento de Infantería Lautaro Núm.

10, de guarnición en aquella ciudad, siéndonos

dado apreciar el orden, la disciplina y el buen

pie de instrucción militar en que se encuentra

esta unidad del Ejército.

Ks lástima que el edificio del cuartel esté

aún sin terminar, lo que puede ser causa de que

las lluvias desmoronen y acaben con la parte

inconclusa.

El Cuerpo de Policía ocupa un edificio de re

gulares condiciones, lo que ha podido conseguir

se gracias a los tesoneros esfuerzos del señor

Intendente de la Provincia don Samuel Ossa

Borne. Sin embargo, en la organización de la

policía y, especialmente, en la indumentaria de

los oficiales y de la tropa se notan deficiencias

que deben remediarse.

No tenemos sino elogios para el Liceo de

Hombres, dirigido acertadamente por el distin

guido pedagogo don "Ruperto Banderas Le-Brun,

que acaba de ser promovido por el Gobierno al

Rectorado del Liceo de Talca.

* * #

ANGOL.

No presenta esta ciudad ningún atractivo pa

ra el viajero que la. visita.

Los servicios policiales están bien atendidos,
como que el prefecto señor Onofre Vera se es

fuerza en lo posible, dados los escasos elemen

tos con que cuenta, por mantener la policía e.-i

buen pie. Si nota una gran falta de guardianes.
El hermoso fundo "El Verjel", de propiedad

del señor Manuel Bunster, en el cual existe un

importante criadero de árboles, situado a las



ZIG-ZAG" EN PROVINCIAS

Vista panorámica de Traiguén

mismas puei tas de Angol, es tal vez lo que más

da vida y nombre a la ciudad.

La Cárcel, romo la mayoría de las que hemos

\ ¡Miado .-. s una afia nía paia la cultura 'leí paí.-.

TRAIGUÉN.

Es una ciudad de mejor aspecto y de mayor

importancia que las anteriores.

Las calles están dotadas de buen pavimento:

v existe una regular plaza que es el principal

pasco de la población.

Ls sensible ipie en una ciudad de esta impor-

'Miu-ia no haya roches ni servirio alguno de trac

ción urbana.

La policía ocupa un cuartel que presenta la

mas deplorables condiciones, y en general se no

ta desorganización en los servicios del Cuerpo.

Recientemente se comienza a edificar un nue-

Señor Samuel Ossa

Borne. Intendente d

Bío-Bío.

Señor Onofre Vera,

Prefecto de la Poli

cía de Ansro!.

vo edificio en el cual se llevan invertidos alre

dedor de quince mil pesos.

Las agencias bancadas poseen buenas cons

trucciones, lo que habla de la importancia eco

nómica de la región.

EL ENVIADO ESPECIAL.

li m usa lora del "Dr.-s

:>: et irlo

Un ofeia', 'le'. "Dre-silen" dirlgiend.
i: mó:i en 1 1 - : ra ch llena .



DE VALPARAÍSO,— FUNERALES

El señor Santiago Hamilton, distinguido caballlero inglés recientemente fallecido.—II,

v IV. Durante sus funerales.

III

LA FIESTA DE SANTA CECILIA

del conjunto orquestal y coral de artistas que tomaron parte en la tradicional liest.

musical de Santa Cecilia, el 'unes último en el templo de la Merced.



M

I. Caribe, ganador de la 4.a carrera (Clásico).—II, III y IV. Asistentes a las ca

rreras.
—V. Angina, ganador de la 4.a ca rera en el Hipódromo Chile. -VI. Lle

gad., de la 2.» carrera del Club Hípico: l.o Oíd King, 2.° Cierva, 3." Lady Mel

lón. 4.° Pocochay.—VII. Llegada de la 6.» carrera del Club Hípico: l.o Red, 2. o Ca

lifornia. 3.° Mesopotamia.—VIII. Llegada de la 2.a carrera del Hipódromo: 1." Vi

raje. 2.o Bullow. 3." Casse-téte.—IX. Llegada de la 1.a carrera del Hipódromo:
Floripa, 2.o Arequipa. 3.° Satanilla.



LA CASA "Regal Shoe Company" después de un período de veinte años de

experiencia en la manufactura y exportación de calzado fino, tiene el pla

cer de ofrecer a la sociedad de Santiago.

EL FAMOSO CALZADO REGAL

presentado bajo la forma de elegantes modelos y estilos exclusivos, babiendo sido

dibujados especialmente para llenar las ex genoias más difíciles de satisfacer. BJ «ur-

tido Regal, desde todos sus puntos de vis a está por encima de toda crítica.

B. FLUXA y Cía., SANTIAGO, AHUMADA esq. AGUSTINAS
TELEFONO 2025.—CASILLA 2141

Remitimos catálogos a provincias.
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¡HORROR!

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,

El SIGMA
Es el 606 en pildoras o sea la mejor aplicación que podía dársele al

maravilloso descubrimiento de Ehrlich

SIN 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 m!c.

Pp i.ni.tfn iri'.ituitampnte fr'llf-tos •■ x p , .cativos, dirig-i^ndos» al rnricesion ■ 10

AI"';rST<i MKYTKK, l;,.ineu I>:í:{-3?,7, Casilla llU.ñ, VALPARAÍSO

l-lnip. -Zík-Z.te
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Arranque eléctrico

Modelo 83

Coche de turismo

"ROADSTEIT

Un magnífico coche que

abunda en comodidades y conveniencias
Este último modelo Overland posee una her

mosa carrocería, larga y baja, y sus contor

nos suaves lo componen líneas armoniosas, há

bilmente combinadas con una capucha encor

vada. Visto de cualquier lado es sumamente

agradable.
No existe otro automóvil, de precio corres

pondiente, que tenga contornos tan elegantes.

La comodidad es una de las cualidades más

salientes—los asientos son profundos. La ta

picería atractiva ; los muelles traseros son ex-

cepcionalmente largos y colgados en la parte

inferior del eje. La gran comodidad es evi

dente aún en viajes cortos.

No hay otro automóvil de este precio que

sea tan cómodo.

Posee grandes conveniencias—el control es-

fácil y geneiiie. El magneto, el alumbrado y

Ja bocina funcionan por botones colocados en

la columna de dirección, no siendo necesario

inclinarse para alcanzarlos.

Ningún otro automóvil del mismo precio es

tan conveniente.

Posee encendido por magneto, siempre se

guro, y un embrague que funciona con admi

rable facilidad.

En ningún otro automóvil—de- precio pareci

do, es posible obtener ni siquiera la mayoría
de las ventajas ofrecidas en el Overland.

No es posible ofrecerlo a este precio sólo

porque nuestra grande producción nos pone

en posición de hacer grandes economías.

Ningún otro fabricante construye un núme

ro tal de coches grandes.
Ningún otro fabricante está en la posición

de ofrecer un valor tan asombroso.

Inspecte TTd. este magnífico coche, pruebe
su comodidad y conveniencia.

Motor silencioso y potente.
—

Tablero de instrumentos en el

pescante.
Asientos profundos, respaldos

altos. "Tonneau" largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo,

gruesas y suaves.

Parabrisa con visión clara en

:iempo lluvioso, ajustable para

ventilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque eléctrico, alumbrado

eléctrico.

Encendido por magneto de al

ta tensión.

Enfriamiento sistema termp-

sifón.

Árbol cigüeñal de cinco coji-

C VRACTERISTICAS:

netes.—Eje trasero del tipo no

tante.

Huelles traseros, x't elípticos,

?xeepcionalmente largos, colga

jos por debajo del eje.

Distancia entre ejes, 106 pul

gadas (2.69 m.)

Neumáticos grandes (815 X

mr, ).

Acabado de la carrocería, ver

le obscuro con filetes marfil.

Guarniciones de niquel y alu

minio.

Llantas desmontables y d e

luite rápido, una de repuesto.

Dirección

'

a la derecha, pa-

'ancas al centro.

Interruptores eléctricos en la

'olumna de dirección.

Carrocería elegante con capu-

sha de una pieza.

Arranque eléctrico y genera-

3or ; faro?, faroles y lámparas
3e tablero eléctricos y ofusca-

lores para los faros. Acumula-

lores eléctricos.

Capota de pelo de camello,
jue un solo hombre puede mon

tar, con su forro: velocímetro

Tiagnético ; bocina eléctrica : va

ra para
-

prendas : vara para

oies ; porta-neumáticos en l a

parte trasera: llantas desmon
tables de repuesto: juego com-

oleto de herramientas : equipo
oara reparación de neumáticos:
"ato y bomba.

Agentes para Chile: R. AV. GRACE & Co.. Valparaíso. Sunt ¡airo. Concepción, Valdivia

XITRATE ACHXCIES, Ltd.. Antofaprasta e Inuique

DERNARI) SCHRODER, Punta Arena*

THE WILLYS OVERLAND COMI'AW, Toledo. Ohio, EE UU. de América

Fabricantes de los afamados Carros de Reparto "OVERLAND"

M VYORES DETALLES A SOLICITUD



LX CAZADOR ALPINO FRANCÉS EN ACCIÓN

Escalando el pico de una roca en las abruptas
montañas de la Alsacia. Esta agilidad y valor

sorprendentes de los alpinos francesas les ha

valido el mote con que les designan los alema

nes: "Lois diablos azules".

EL TRANVÍA MAS LARGO DEL MUNDO

Como tantas superaciones industriales y mecá

nicas, la mayor línea tranviaria del mundo está

en América; pero no en la América del Norte,
como podría suponerse, sino en la América del

Sur.

La línea tranviaria entre San Martín y Bue

nos Aires tiene una longitud total de 82 kiló

metros, y en vez de estar servida con todos los

adelantos modernos, efectúa su tracción pOT

medio de caballos.

Hay una razón para que así sea, y es que

no cuesta tanto la tracción de sangre como la

mecánica o la eléctrica, porque hay una abun

dancia extraordinaria de caballos en el país.

POR SU PRECIO, SU CALIDAD SERA

SIEMPRE LA MEJOR

Se vende en Santiago:

Peluquería Jardel, Ahumada 35á.

Casa Loubat, Estado 269.

Peluquería Godoy, Ahumada 191.

J. A. Potin Fils, Ahumada 150.

En Ya'.paraí.-'-i:

El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario:

Marcel Gaülard, Casilla 3554, Santiago.



Sirolina

7
ROCHEM

x
'A we/ medicamento ideai contra \

I Catarros.Resfriados\Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente confa la Itlbei*CUIOSÍ& •

33* La oiroliivaí Roche:
es un tónico estomacal

maravilloso

> y unpodcroso antiséptico
I'% pulmonar.

ss>

¿te venia enlodas ¿as formadas

y Droguerías.

fabricantes :

F-HorrMANN - Ia Roche k C i

#«4
f< * SASIlgA

PARÍS - BALE. -

3|«lí«8J)«ílKlW'-..

(g) 1)presta conato k'dt¡ V>
j



EL PREMIER SALANDRA EN EL FRENTE ITALIANO

El primer Ministro observa a través de un telescopio las posiciones enemigas.

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, casarmientos, enfermedades, viajes, especula
ciones, lotería, amiigos, enemigos y los principales sucesos de la vida son revelados por la

lectura de vuestro ficstino.

R,' de F. .ilogistrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consejos son

muy utilcu liara buuiIIivm C(ue tienen dilieultades en la vida".

En (..- reona mes y año de su nackniemto (hora s i es posible), si es señor, señora o seño

rita, DOS PESV> «rr.iVnos o en estamprnas, para cubrir los ga.stos de informes y expedición, y
recibirá en camino IV plan astral y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba- de

la saiblduría. ESTADIO EN PARÍS. ,.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270



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 hace 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 ei

cuerpo; ataques de desvanecimiento, visión

de puntos o pajas, insoportable jaqueca y

extremo desfallecimiento.

Desganada, incapacitada para sus queha

ceres, sin poder hallar 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.

■ío 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.

J 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."

PILDORAS DE FÓSTER PARA LOS RÍÑONES
Da venU en la» botica». Se enriará mut.tr» gráti», franco porte, i quien I» •olicite,

Foeter-McClelLu Co.. Buffalo. N. Y, E. U. <b A. )



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE*CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO]

Pida boy mi-mo este Interesante LIBRO que ei el mi« practico y cUro que

le hi\ publicado basta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la "alud asegurar fu bienestar, triunfar en los negocio?

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 HACKÉTICO

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

_— ._.. se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo

fjDJl | IK cuatro e-tampillas de 6 centavos de su pais pidiéndolo por
Ulin I t%J

carta al profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. APARTADO. UU. Buenos Aires. (Rep. Arg.i
Escribir bien claro nombre y dirección.

SKCRETOS DE LA CENSURA

El Gabinete de censura de Londres tiene

que realizar diariamente un trabajo asombro

so. Semanalmente lee una tonelada de co

rrespondencia particular y cuatro toneladas de

correspondencia comercial extranjera. Ade

más, cada veinticuatro horas pasan por mano

de los censores 50 mil telegramas.

La correspondencia sufre algún retraso, pe

ro tas cartas sin Importancia, lo mismo par

ticulares que comerciales, no son detenidas

aún cuando procedan de país enemigo o va

yan dirigidas a persona enemiga.

En el gabinete <de censura hay unos ocho

cientos empleados, paisanos casi todos, y cui

dadosamente elegidos. Además hay 180 cen

sores de cablegramas en toda la nación y 400

en las colonias.

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. 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, rr áreos, frialdad de manos y pies, palpita
ción del corazón, etc., están gozando de perfecta salud

y disfrutando do 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 DYSPEPS1A TARLET

- ASSOCLATION, NEW YORK. Pastillas o:' Richards. 8131



La campaña italiana.—Escenas en una estación del ferrocarril momentos antes de la

partida de tropas a la línea de batalla; soldados despidiéndose de sus madres, esposas,

hijos y aún de sus perros, y, llevando como recuerdo del hogar, botellas de Oporto Ra

mos Pinto. ^



fc\ LAS MONTABA* I>E 1>»>S \0«(IOS

Verdadera

economía.
I A s tlsa de

«
LEA &

*-■ PERRINS' 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 más económica,

debido á que la inmejora
ble calidad y concentra

ción de los ingredientes
de que se compone hace

que una peceña porción
de esta safes sea suficiente

para un: plato cualquiera.

w'

Fíjense en Infirma en
blanco snhre hi etiqueta

roja de cada Uotelia:

La Terdadera y original W0RCESTERSHIR1? SAUCE.

POLVOS DE GARFIELD
101 remedio soberano contra el dolor de

i-alx'zn y la jaqueen. Lo encuentra en

tod:is las l'aenas droguerías y farmacias

:le Chile, l;, : rusentantes generales para
la líe]. ú!. lie. de Chile:

DA l HE Y CÍA.

Valparaíso. Santiago. Concepción
v Ai t.ifapasta.

Agentes peñérales para Sud-América:

M. FKíAl.I.O Y CÍA.

Dueños Aire.-.— i'a'.'.e <!.- i'l.üpú, 212.

Ametralladora íraneesa funcionando contra' l'os

aeroplanos, protegida por la espesura del folla

je boscoso, que tó; oculta de Ja vista del ertsroigo

* *

l XA VEVflSA AL MAR

orificio abierto en una muralla de Seddul Bahr

en los Dardanelos, por la explosión de un obús.

En la arena de la playa se ve un viejo proyector

turco y a.l fondo, en el horizonte, la costa de

Asia.



de 200 bujías de 120 bujías
$ J08.00 moneda corriente $ 90.00 moneda corriente

SE REMITE A PROVINCIA POR ENCOMIENDAS POSTALES.

GKAX SURTIDO DE LAMPARAS PARA GAS Y PARAFINA.

MECHAS V TUBOS PARA GAS POR MAYOR Y MENOR, HAY

DESDE 0.50. ARTÍCULOS FIERRO ENLOZADO PARA COCINA

Y PARA MENAJE. CUBIERTOS DE MESA, CUCHILLERÍA "RO-

GERS" Y "HERDER". SERVICIOS PARA TE Y CAFE DE PLA-

[JUE Y DE METAL BLANCO.

XOTA.—Vendo a los mismos precios romo nníc.s rli la querrá europea.

TALLERES ESPECIALES

PARA COMPOSTURAS DE ARMAS FINAS Y LAMPARAS

ARMERÍA Y LAMPARERÍA "BELGA" DE JUAN SEYLER
casas pe vi:.\t\ CASA FUNDADA EN 1886

Manuel Rodríguez 71.—Ahumada 72.—Alameda 2812. - -^n 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.-2



LA HOKA DE LA CONCIEMIA

Knn.ch.-ros ingleses que llevan la comida a los amaradas a !;is trincheras.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchella— _

B_
— _ — _ _ _

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 mái 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. 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

guai'dar 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 portentoio del

Dr. J. H. Dye, qm- dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES" y "COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejo» muy valiosoí

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. (bttilMMo m 1110)

Peiiosttarios: Pasaje Matte X.° 40.—Casilla. 4541.



'Para digerir bien:

Tomad un cachet del

(í

tot

en el almuerzo y dos en la comida

"TOT"

facilita la digestión y mejora las en

fermedades y disturbios del estómago
recientes y crónicos.

En. venta a su Único Agente:

FLL1. CASTAGNETO

Alameda y San Martín

Y EN LAS BUENAS FARMACIA.S

U "tot" si yendo in tubi e mezzi tufoi coi con-

tiassegni di legge e la marca "tot" su ogni cachet

Cuardarsi dalle contra £Faz ionl



EL AVANCE AUSTRO-ALEMÁN EN LA POLOIV1 \ RUSA

'

i
■

i > I > . -. > .1 -lis t ro-aiemana.s liaren su entrada triunfal en la ciudad '1.- Valso\ia

SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr. Arturo Va-

lenzuela R. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por

varias señoritsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

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 CAEA

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.

KXTRACCKIV DEL VELLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO V SKÍ.IUU

PVRA (|IE NO REAPAREZCA, COMO SI CEDE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

prolonguen por muchos años el buens clientes masaje facial para que

tis.

s afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda-

sidal, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conforma-

Enseñas e a

estado de su

Además do

des. como se

ción de la co'.um.i. pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mu

llir, Sandow, H.d: ou-rapia, yion.zación eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MAÑANA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia, ni se ven

de cosméticos de nin¡ni:,.i especie. Si se juzga conveniente que una señora use p. ej al

guna preparación pjr, =u rostro, se le recetará para que la obtenga fresen > barata en

una buena farmacia.
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Casas-quintas en los alrededores de Santiago, en

Avenida Subercaseaux

Gran Avenida Macul

Apoquindo

Malloco

Penaflor

La Cisterna
con toda clase de comodidades.

FACILIDADES DE PAGO. En algunas se aceptaría en parte de pago propiedades de

renta en Santiago.

PRECIOS desde $ 7,500.00 hasta S 90.000.00.

QUINTAS plantadas de arboleda frutal de 1,200 metros en $ 6,000.00 con pago de

$ 500.00 al contado y mensualidades de S 60.00.

Oficina Hí írmON Huérfanos esquina de Morandé
V^llClIld Mn%JlS*J\JÍV9 A CASILLA NUMERO 200 — v



DtjaSTrDTTQflTrdD UD iLLLLLESa
AVENIDA BRASIL 38, SANTIAGO - SUCURSAL DEL INSTITUT DE

BEAUTE DE PARÍS

Única casa en Chile que tiene a la venta los específicos del célebre
doctor Meyer, de último, descubr miento v 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 nesos ($ 2) para

gastos de envío. Tratamiento para el desarrollo del busto. $ 25.
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. Para quitar arrugas, $ in y $ 12. Leche de manón

y tle almendras' para la belleza del cutis. $ S. Para quitar la caspa.
S S, Para sonrosar las mejillas, % 10. Agua de Colonia, $ S. Pol

ios puros de arros, % 7. Cremas y lociones para cutis seco o grasoso.

ele. etc.

Tratamiento para adelgazamiento general, $ 20. De 3 a 12 y de

2 a 6 P. M.

NOTA.—Todo pedido o catAlogoe deben pedirse a Berta Alegría.
(Casilla 1364).

LO QUE REPRESENTA UNA CIFRA

Comentando la absoluta inhabilidad de la

generalidad de las personas para comprender
el verdadero significado de la cifra un mi

llón, un distinguido estadístico cita un sen

cillo ejemplo para que el público se pueda
dar cuenta exacta de lo que representa dicho

número.

Hasta saber que el año consta de poco más

de- medio millón de minutos para formarse

un concepto exacto de las proporciones de los

ejércitos modernos y del espantoso número

de bajas.
Si tuvieran que pasar por la Puerta de Al

cala, de Madrid, los ocho millones de hombres

movilizados por Alemania al comenzar la gue

rra y desfilasen a razón de veinte por mi

nuto, duraría el desfile cerca de un año, con

tando con que las tropas no se detuviesen

ni de día ni de noche.

l'N COMERCIANTE ESPAÑOL EN

MARRUECOS

La presente fotografía nos muestra al señor Hi

dalgo, español que reside muchos años en Marrue

cos, donde mediante algunos esfuerzos ha logrado
introducir en el imperio marroquí un artículo de

los más modernos y ventajosos en la economía do

méstica.

En aquellas regiones áridas donde el agua esca

sea bastante, el lavado de la ropa es un problema
de Ins más difíciles y que nuestro amigo ha venido

a resolver en su parte principal, haciendo el lava

do con una economía de 8o por ciento en el agua

que se emplea. Usando Vig-Nol se gasta menos de

una cuarta parte de agua que en el lavado corrien

te, queda la ropa más limpia y no hay necesidad

de frotar.

En el imperio marroquí se importan más de

100,000 docenas de paquetes de Yig-Nol al año. El

paquete para 406 grandes lavados vale S 2.00.



Una esposa celosa..
de su reputación de buena casera, admirada por

su marido y envidiada por sus relaciones, siempre
busca de tener en su casa productos genuinos y de prime

ra calidad, que representan el valor intrínseco de su precio.

El ñceite 5a550
es un producto libre de toda substancia extraña al

producto mismo y superior a todos sus similares

por su aroma delicado, su sabor rico y sua

ve a la vez.

i*

ir*

■

i

1*

Importadores:

'ASSALACyi'A y Cía

Valparaíso. - Santiaso



"$WAN SAFETY La Pluma Perfecta

La Pluma Fuente dm 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

ni

Venta

lias"

Otras Ven

tajas de la

SWAN SAFETY"

El
"

Alimentador-Escalera" .
el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con-

*'
stante. La "Pieza de Oro del Álimentador"

asegura escritura instantánea.

La "Pluma de Oro de Uk, de 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.

La "SWAN SAFETY" es la Pluma Fuente PerfejcUu
t 'T

.

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

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

VARIEDADES

Srta. Martha Gatlca

¡Meyer, que hizo su

primera comunión fil

timamente

Bnrlouito Marcet,

años.

Sr. José Sierra Villa-

lón y Srta. Berta Mo

reno Vera, que con

trajeron matrimonio

ú 1 1 i m a m e n.t e

Sr. Bernabé Baeza P

y Srta. Laura Rosa

HerTera M., que con

trajeron matrimonio
"1 1G de septiembr.

en Pemuco

Porque es fresco

rorque su envare es perfecto

Porque está fabricado con la mejor mate

ria prima el ^

AlimentoMeyer
es el .preferido para las Guaguas, Enfermos y Convalecientes

m,
•■■•-■'' '■ - '■•■ ■■ h W:- ;-

"De venta en todas las buenas Boticas del país y donde Gath y Chives

Representante para la Frontera y Chilft Austral.—A. SILVA LASTARftlA—VALDIVIA
"

, i ., Agfeflcts en Cohcepción.^-J. W. JACKSON. .-*;



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público no equivocar número y calle

MERCED 812*814

(C 3 si frente al Teatro Santiago)

Esta acreditada y antigua empresa tiene una práctica única en el

ramo v puede combinar senecios insuperables por esmero y serie-

lad, a precios fuera de toda competencia.

URNAS METÁLICAS

Juan Forlivesi

TELEFONO INGLES i"

Avisa al público que esta empresa NO PERTENECE A NINGV-

XA SOCIEDAD ANÓNIMA.

NOTA.—No se olz'ide el público de visitar nuestra casa antes de

■omprar en otra parte.



CASAMIENTO I

bro

Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, ia edad, de

fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus

deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA - AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a !«

lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no dejf

de pedirlo.

Gn
A "T* I C se remite con solo incluir 20 cts. en estampill i

nM I I O franqueando las curtas con otros 20 cts. pidiéndolo.

IDEAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Buenos Aires (kep. Arg.j

u GNLORODVNAfI del D" J. COLLIS BROWNB |
uoi remedio seguro contra U»

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
Lm CtMrMae»» mMleai. U *m*a t tt

PbtUe», kn pMíu t* ***> ***»u u Im «*«•

lenlti tf*tt— i* ttU mtétíimt.

K\ VA, FIIKXTE ITALIANO

tiwuKTn

J.T MTDTPOBTL*
U>»It (. t.

DI VMt*

tH TODAS VJkm

FAKUACU1

(i A \ E DESDE $ 10 HAS'I'V * 30 lili"

NOCHE E\ CINEMATOÍÍKAFIA

No se necesita experiencia. Suministramos la má

quina v el equipo completo. Pida nuestro cata

logo . NATIONAL MOVIXG PICTCUE Cu Depl

14X Ellsworth Bldgr. Chicago. Elv IT

El Rev Víctor Manuel y e! señera! Joffre, de

lante del t'.ii.inso Monte Ñero, conquistado por !a>

tropas italianas.

SMlRfifc" ";

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 v 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.

NOTA.—Se hace toda clase de masajes por nin.snjisl» tiiulada.



EL IIEV ALBERTO EN LAS LINEAS FRAN.

CESAS

El Rey, de viisiita, retribuye la de Poinoaré

y va a Nancy, domide revista .las tropas fira/rucesas

en compañía del Presidente francés y del gene

ral Joffre.

PÁRENTE AL ENEMIGO

En servicio de centinela sobre un enhiesto pica
cho de los Alpes.

¿a a^iatWlmmim

Revistas Ilustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

ZIG-ZAG, semanal

FAMILIA, mensual . .

. .

. .

PACIFICO MAGAZIXE, mensual.

CORRE-VUELA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CIXCO REVISTAS

POR POR

UN AÑO 6 MESES

$ 22.50 $ 11.50

., 10.00 „ 5.50

„
10.00 „ 5.50

„
9.00 ., 5.00

„ 4.50 „ 2.50

„ 52.50 „ 27.00

La mayor

circulación

en el país

Al extranjero, por un año, incluso franqueo

ZIG-ZAG $36.00 JÉ PACIFICO..

FAMILIA .,
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 sobre

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 66G. Santiago de Chile.



¡Imposible! No Puedo

Soportar Los Olores
De La Cocina

Me producen náusea y esto es una prueba
segura que necesito las Tabletas

para Dispepsia "Stuart"

Es tiempo que Ud. se cuide de su estómago
cuando la vista ó el olor de buenos alimentos

le rinde enfermo pues si su estómago fuera

normal y en buena salud no le causaria dis

gusto en los sentidosdeoloryde gusto cuando

llega la hora de la comida.

No se puede vivir sin comer. Los hombres

que se van hacia la mesa de comida con el

mismo sentimiento con el cual se marcharían

hacia una droguería para comprar medicinas
deberían realizar que hay un alivio para ellos.

Este alivio es la Tableta para dispepsia
"Stuart."

El Dispéptico :
"

Como ea posible vivir en un

olor como éste."

El gusto, el olor y la vista, todos tienen

una influencia sobre la digestión. Si una

persona come algo que no le gusta al paladar,
retardará la digestión pues los fluidos nece

sarios para ésta no correrán en las pro

porciones correctas.
De otra parte, un buen alimento siempre

producirá una sensación agradable sobre el pa

ladar, sea por el mismo contacto, sea por la

vi;,ta ó por el olor, siempre que el estómago
no se encuentre en la imposibilidad de

digerir, debido á enfermedad.

Por consiguiente aprendemos claramente

que entregando al estomago los fluidos

necesarios para la digestión podremos gozar
nuevamente del éxtasis producido por
una buena comida ya sea sobre el paladar, la

vista ó el olor. Ya la sola vista de buenos

platos producirá nuevamente apetito.
La Tableta para dispepsia "Stuart" com

prende aquellos ingredientes naturales de los

cuales carecen los estómagos que no pueden
digerir. Ellas enriquecen los fluidos gástricos
de modo que si un enfermo del estomago
desea comer una vez una comida abundante

y pesada, podrá hacerlo con toda seguridad
si después de la comida toma una Tableta

para dispepsia "Stuart." Se venden en tori;,-,

las droguerías principales. Si su droguisi;.
no las tic-ne podrá comprarlas del agente y
concesionario general

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antoldgasta, Concepción.

EL PREMIER BALANDRA EN EL FRENTE

ITALIANO

El jefe del Gabinete presencia, en el frente de la

g-uerra, el desarrollo de las operaciones

UN REFRIGERADOR

Se paga con las economías que produce.
No es un lujo; es una necesidad imperiosa.
Envíe hoy mismo el sig-uiente cuipón a la

Fábrica Nacional de Mobiliario:

Sr. José Pinochet.—Galería Alessandrl
núm. 11.—Santiago.

Sírvase darme—sin compromiso para
mí—datos y precios de los siguientes mue

bles:

Escaños Muebles de escrito-
Escritorios para co- rio

legial Muebles de dormito-
Escaleras de tijera rio

Sillones Morris archivadores moder-

Refriperadores nos de correspon-
Muebles de come- dencia
dor Estantes seccionales

Nombre .... ,

falle y núm

Ciudad



Hay Tres
Tamaños Normales

de cartuchos calibre .22—el corto, el la.&
el largo de rifle.

Loa cartuchos .22 Remington-UMC se hacen con

el mismo cuidado que los calibres mayores, y
todos estos tres tamaños pueden usarse en el

Repetidor .22 Remington-UMC sin necesidad de

ajuste mecánico.

El comerciante de su población loa tiene.
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, Nueva York, E. U. de N. A.

REMINGTON

UMC

l NA < II DAD SUBMARINA

Según una leyenda bretona, hay una ciu

dad bajo las aguas del golfo de Donarnenez,

la famosa Is, dominio del rey Graalon, y se

gún los estudios de M. Davil Martin, parece

que existe realmente una ciudad submarina

a orilla del pueblo de Pos, en el Mediterrá

neo. Los bañistas recogen en la playa nume

rosas piezas de cerámica romanas, induda

blemente, que las olas depositan sobre la

arena, y los pescadores afirman que se ven

bajo las aguas casas y calles. La frecuencia

de lois fenómenos de cambio de nivel de las-

coalas del Mediterráneo, atestiguados por el

famoso templo de Serapi'S, permitp creer en

la posibilidad de semejante hecho.

CASAMIENTO RÁPIDO
Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y Caballeros

leyendo este curioso y elegante libro, nuevo en este Dais
que se remite gratis. Este libro es el único que indica el
modo rate sencillo para hacerse amar locamente de cual
quier persona y conseguir un casamiento rñiiido. Este pre
cioso libro enseña el modo más fácil para conseguir el graa

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD, FORTl'Vi, FELICIDAD
Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en e*?

tampillas para el envío, que fe remitirá completamente gr»
tis. Se ruega poner bien clare su nombre y dirección
Señora C. II. FERNANDEZ.—Abonado 1230.—Dueño» Mres



y
¿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

sefior M. BERARD.

Parn reeibir en .sobre cerrado ponga 0.23 centavos en estampi
llas chilenas. Iloite y Abono lí)3¡i, Buenos Aires Argentina

VARIEDADES

Sr. Pedro Rioalde y Srta. Mercedes Garachena,

cuyo enlace se verifico privadamente el domin

go 14 del presente.

Sr. José Luis Escobe-

do i-íaray, t el vier

nes 12 del presente

Sra. Catalina Cancia-

ni. v. de Ried, t úl

timamente en San

tiago.

GRATIS
„e damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

conocimiento completo, para fotografiar; cuando

Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por el mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,
nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*Í2 MILION 1 P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador
metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82 50 HAXS F R F Y

Valparaíso

Casilla 958

HAXS F R E Y

Santiago

Casilla 50

HAXS F R E Y

Concepción
Casilla 943



Enfiermedades

•
^

o o de la Vista
Es de suma importancia conocer los maravillosos

efectos curativos del COLIRIO DEL PADRE

COXSTslNZO y su uso le evitará las molestias

de cualquiera afección que Ud. suíra en sus facul-

tades visuales. Haga la prueba y se convencerá.

Dirigirse a VÍCTOR ROSTAGNO, fínico agente en Chile, 26, Calle Serrano, 28, Valparaíso.

A venta: Dau. e y Cía., Valparaíso, Santiago y Concepción.—Droguería Francesa, Santiago,

—ArestUabal y Cía., Valparaíso.—Valeusr.uela y Torres, Santiago, y en todas las principa-

• le» boticas y droguerías.

SOIIKI': EL MONTE MORO

Kl Puente de Xa.pol'eón en el Isonzo y la rula

ile subida al famoso Monte Ñero, tom'aido por

los italianos. Kl puente fué reconstruido por los

ingenieros italianos.

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., K. V . A.



Un elegante y cómodo modelo del famoso calzado

BOYQEH
«

•

™E8iOY$|ft3"oe
PtBi. CiBau-tBOS

lacles exolusi \ o.s para Chile ■

M. ARTIGAS & Cía.

iHI HADA -:l!>- — teléfono Inglés 83.

Depósito:

CASA NORTE-AMERICANA

ESTADO 246 — Teléfono 83-A.

Casilla 2970.



El Servicio Militar desde el punto de vista

del patriotismo
VII

Hoy día que, como decíamos en la

introducción de este trabajo, exis

ten tantos elementos anárquicos y

desquiciadores del orden social, y cu

ya preocupación constante es sem

brar ideas subversivas en el corazón

del pueblo, es menester, como nunca,

fortalecer el espíritu nacional con un

amor entrañable a la patria.
Es preciso defender a toda costa

al alma popular de esas contamina

ciones perniciosas que debilitan el es

píritu público, que disminuyen el va

lor moral de la raza y alejan al indi

viduo del hogar común fanatizándolo

ron la concepción de una patria úni

ca, sin divisiones y sin límites.

Esta nueva faz del colectivismo,

cuyo programa engañador ha hecho soñar a mu

chos miles de hombros con la idea de una gran

hermandad humana, no es sino una extraña for

rúa del egoísmo personal, pues como sus adeptos
elaboran programas, anuncian nuevas teorías y

confeccionan discursos ampulosos, en pro de la

patria universal, se consideran, naturalmente,
exentos de toda obligación respecto al país que
les impusiera la mezquina concepción de otros

hombres que no tenían como ellos la gran visión

futura de una patria sin fronteras...

Y es lógico disculparlos del cumplimiento de

las leyes del país y eximirlos de los deberes

comunes a sus conciudadanos, porque, ¿quién
-e atreverá a comparar con ellos, con los super

hombres, con los grandes visionarios, a todo

el resto de ese humilde rebaño humano, para

quienes la patria termina unas cuantas cuadras

más allá de su morada?. . .

V son muchos los ingenuos que, por falta de

una concepción segura del patriotismo, se de

jan arrastrar por la aparente belleza de esa

i eligíón llamada humana, que sería candorosa si

muchas \cees no fuera intencionalmente mala.

Francia que fué el primer albergue de ese

colectivismo, que como ninguna nación, se esfor

zó por asombrar al mundo con las excelsitudes

de la nueva teoría, ha sentido con excesiva du

reza las consecuencias de su amor, pues cuando

necesitó de todos los elementos útiles del país
para crear una nueva fuente de energías que la

salvara de una débacle parecida a la de 1870,
gran parte de esos elementos estaban ocupados
en prever la salvación del mundo, y no preocu

pados del porvenir futuro de su patria. Fué pre
ciso que la inminencia del peligro la amenazara

con la ruina total de sus hogares, de sus ciu

dades, de sus monumentos y de sus reliquias
históricas, para que el gran pueblo de Napoleón
y de Luis XIV, comprendiera que era preciso
dejar a un lado las utopías de los grandes en

sueños, para pensar en defender el suelo y la tra

dición gloriosa de la patria.
Y hoy día, toda la nación francesa se ha le-

\ antado con un gesto heroico, ha comulgado en

los mismos altares de sacrificio y está redimien
do a costa de mucha sangre noblemente vertida,
errores a que la arrastraron las predicaciones
del colectivismo.

Entre nosotros, no basta solamente despertar
la fibra del amor patrio, sino que es

preciso orientar ese sentimiento, di

rigirlo, depurarlo y hacerlo suscepti
ble de ser aprovechado por el país.
El patriotismo vocinglere de que

muchas veces se hace alarde en los

comicios públicos o en las. manifesta
ciones populares, lejos de cimentar el
amor a Chile en el corazón de las ma

sas, sólo sirve para desnaturalizar esc

verdadero patriotismo sereno, íellexi
vo y dispuesto al sacrificio, que es el

único aprovechable en las eircunstan
chis difíciles de las naciones.
Así vemos a cada instante, que to

da esa juventud que suele aclamar .-,

la patria en los días de júbilo, v que
acostumbra a celebrar con oraciu

nes las epopeyas pretéritas de Chile,
no es siempre la que acude a los cuar



EL SERVICIO MILITAR DESDE EL Pt XTÜ DE VISTA DEL PATRIOTISMO

■

■
- 1 « — . a cumplir su-, obligado;..* de ciudadano.*

■

ile patriotas.
El ejército, que conserva la tradición de nues

tras glorias y que tiene por credo mantener en

toda su pureza la historia militar que recibiera

i orno herencia, es la más sana escuela de de

licie* cívicos para formar en el alma de nues

tra juventud, el verdadero amor patrio, ese

amor sin falsías que no caudica ante el peli
gro, que no se entibia ante el sacrificio y que

llega a constituir una verdadera religión ba

sada en los principios del deber humano.

Cada ve/, que el calendario de la Patria se-

riala con una fecha roja el aniversario de una

acción guerrera, id ejército reúne a sus solda

rlos y les explica la significación que tiene para
''hile esa historia llena de tantos sacrificios

y de tantas abnegaciones. Les explica que ha

sido necesario que dos generaciones enteras

se hayan sacrificado bajo la bandera, para que

nosotros tengamos el derecho de ver a nuestro

pabellón ondeando altivo y libre, al frente de

nuestras tropas y en lo alto de nuestros edi

ficio:'-.

El ejército les explica que esa entidad polí
tica que llamamos patria, es la suma de todos

nuestros afectos, es el compendio de todas las

cosas más amadas de la vida: son nuestros ho

gares, la integridad de nuestras leyes, el pres

tigio de nuestros gobernantes, el terreno que

cultivamos y el pedazo de suelo donde han

nacido nuestros hijos y donde descansan nues

tros padres.
La ceremonia anual de la jura de la bandera,

que se realiza todos los años en los cuarteles,
les hace comprender el valor de ese símbolo

del honor patrio y les hace amar esa enseña que

con el hermoso cambiante de sus tres colores,
lia presidido magnífica y obstinadamente alta,
la realización de nuestras epopeyas nacionales.

\
, por fin, juramento de fidelidad eterna, los

emplaza ante un tribunal formado por la na

ción entera, para que como ante un supremo

juez, respondan en el futuro si no supieran de

fenderla como chilenos y como soldados.

El ciudadano que ha bebido durante un año

de conscripción esos ideales de amor a la pa

tria, llevará a su hogar, la firme convicción de

los deberes que para con la nación ha contraído,
y allí in las \ ciadas íntimas cuando relate su

vida de cuartel, a cada instante habrá destellos

de orgullo por la misión honradamente cum

plida, y para siempre, bajo la levita o bajo la

blusa, palpitará un nuevo corazón de soldado,

que Chile podrá utilizar con provecho en los

trances difíciles de su vida.

D. BARÍ.

LOS PADRES Y LOS HIJOS

Un enjambre de pájaros, metido

en jaula de metal, guardó un cabrero.
y a cuidarlos voló desde el otero

la pareja de padres aflisidus.

— ■Si aquí, dijo el pastor, vienen unidos

sus hijos a cuidar con tanto esmero,
ver cómo cuidan a los padres quiero
los hijos por a.mor agradecidos:.

Deja entre redes la pareja envuelta,
la puerta abre el pastor de duro- alambre,
cierra a los padres y a los hijos suelta.

Huyó de los hijuelos el enjambre
y como en vano se esperó su vuelta

mató a los padres; el dolor y el hambre.

RAMÓN DK i'AMPOAMOR.

UN ESPECTAGULO ORIGINAL

Pueden ver

se en el pre

sente grabado

■arios dr los

trabajos ejecu

tados per los

lobos marinos

amaest r a d o s

por Mr. Sdiic-

kram, y que

actuaron d u
-

rante treinta

funciones e n

el Teatro Po-

liteama de es

ta capital.

Ccmo es na

tural, el e s
-

peotáeulo -des

pertó mucho

inter é s, por

tratarse de

animal es d z

inteligencia li

mitada, como

las focas, que

viven habí-

tualmente e n

el mar, y cu

yo amaes t r a-

miento presen

ta innumera

bles dificulta

des. Mr. Schie-

kram y sus lo

bos andan ac

tualmente e n

jira por el sur.



DE LOS ANGELES,—FUNERALES

1. Sr. Osear Weildt David, ex-alumno distinguido del Liceo de Los Angeles, fallecido últimamen

te.—2. Durante los solemnes funerales del joven Weldt.

DE VICTORIA

1. Durante un ejercicio del Cuerpo de «""ii."-— — 2. Paso de un tren de paisajeros por la va

riante del río Traiguén.

VARIEDADES

Sr. Orlando Alessan-

drini, voluntario al

ejército italiano,

Sr. Osear Solís de

Ovando C, t el 2 del

presente en Talca

huano.

Srta. JL Cristina Al-
va rez M., f el 31 de

octubre último en La

Serena,

Sr. Marco Aurelio Ca

bero y Tejeda, t úl

timamente en Iquitos
cuya pérdida enluta

distinguidos hogares



DE VALPARAÍSO.— PASEO A CONCÓN

:•'. '.v*'«:

T-; ^i'-'2i
Vi?*: - 'ÍF-

Va

1 y 2. Asistentes al paseo verificado a Concón por varios jóvenes porteños. Puede verse a los
señores Otto Preusse. León Chaigneau. Carlos Marambio. G. Palacios. Jorre Münehemeyer,

Carlos Torres y Gustavo Neckelmann.

DE SAN FELIPE.—MANIFESTACIÓN

Asistentes al banquete que el señor don Juan Antonio Maldonado, ofreció a sus amigos
chacra "El Magnoiio" d) Don Juan A. Maldonado.

UN PÁRROCO DE CHILE EN LA GUERRA

1. Sr. Casimiro Romanett, Cura Párroco de la Parroquia de San Juan de Matta, de Concepción,

3ue presta actualmente sus servicios como enfermero del Ejército francés en Giena (Fran

cia).—2. En el parque de un Hospital, con los convalecientes.—3. En oración.



EL ARREPENTIMIENTO
I

Durante largos años mi único amigo fué Elea-

zar D 'Olliéres. Era el último descendiente de

una antigua familia; fuimos educados juntos en

la melancólica ciudad de Ais en Provenza, que

con sus hoteles y cariátides, sus fuentes y bou-

levares, plantas y árboles, que parecen haber es

capado a las leyes inflexibles del tiempo, toda

entera se ha conservado intacta, tal como se

hallaba un siglo atrás. Eleazar D 'Olliére tenía

el aspecto anémico, inquieto, perturbado, de esos

seres que son el producto y el tipo refinado de

su raza. Ese joven alto, flaco, indeciso, de ojos
saltones, cabellos finos y cutis transparente, pa
recía expuesto a cualquier terrible accidente

nervioso. Poseía una inteligencia clara, pero ar

diente y desequilibrada, casi siempre asaltada

por sueños fantásticos y cutis transparente, pa
recía preparado a cualquier terrible accidente

nervioso. Poseía una inteligencia clara, pero ar

diente y desequilibrada, casi siempre asaltada

por sueños fantásticos. A la entrada de la ciu

dad tenía un antiguo dominio familiar que se

llamaba "Arrepentimiento". Habiendo muerto

su padre vivía eon su madre, un hermano muy

joven y su hermana Emilia. Madame d 'Olliéres

era suave, sumamente piadosa, y sensible a los

presentimientos, fantasías y misti' ismos.

Aix es una ciudad lúgubre que ejercía sobre

nosotros una desastroza influencia. Yo así lo

comprendía e hice todo lo posible para reaccio

nar contra aquella atmósfera y sacudir la tris

teza que nos rodeaba. Procuraba conseguirlo a

fuerza de luchas y hubiera reanimado a Eleazar,
cuando un acontecimiento imprevisto ló sumió

en el más profundo desaliente.

Su hermano menor murió repentinamente, al
entrar a su cuarto, y sin que los médicos pudie
ran llegar a comprender la causa de esta sú

bita desgracia; una catástrofe semejante agra

vó la salud de Mme. d 'Olliéres, ya muy delicada,

y cinco meses después la buena señora falleció

de consunción.

Eleazar dejóse entonces llevar por una horri

ble desesperación; todos temieron por su razón.

Yo le suplicaba que abandonara su casa. En

aquel entonces tenía veinte años y una cuantio

sa fortuna. Al fin me obedeció y partió a Pa

rís con su hermana. Aquello fué para mí un

verdadero descanso.

En París, el carácter de Eleazar pareció trans

formarse. i\luy luego me escribió largas carta*

sumamente alegres. Un día mi amigo me anuo

ció su matrimonio con una joven de quien se

había enamorado; era extremadamente hermosa,

buena e inteligente, con fortuna y de familia

muy noble, casáronse, se fueron a pasar la luna

de miel a Inglaterra y volvieron a París para

fijar en esa ciudad su residencia definitiva.

Yo calculaba que pronto también se casaría

su hermana y que ya no nos volveríamos a ver.

Hallábame sumamente triste con esta idea, cuan
do recibí una carta de Eleazar avisándome su

llegada a Aix, con su esposa y su hermana Emi

lia. Inmediatamente fui a verlo, suponiendo que
se quedaría allí sólo los días necesarios para

que su esposa conociera su país natal y su can

tillo. No dejé, pues, de sorprenderme cuando me

dijo:
—He vuelto al "Arrepentimiento'' para que

darme en él. No puedo vivir tranquilo sino aquí.
En todas partes sufro y me fastidio. Además un

deber me trae a Aix. He conocido por casualidad
a Aureliano Thezée, el gran historiador, quien
posee una correspondencia de mi bisabuelo Ar-
naud d 'Olliéres que vivió aquí con un inquilino
suyo en tiempos de la revolución. Y de estos
documentos se desprende que el inquilino ese

compró en su nombre en la venta de bienes na

cionales, "El Arrepentimiento", v todas las

tierras que lo rodean, con el propósito de de
vo.verselas a mi abuelo, como lo efectuó en 191P
a pesar de que ellas correspondían de derecho,
en aquel entonces a un primo de la rama mayor,
Gaspar d 'Olliéres, qu» fué asesinado misterio
sámente en septiembre de 1^14 en Ooblent?



EL AKKEPENTIMIENTO

donde mi antepasado pasaba una temporada.
Esta documentación es tan seria, que no me deja
duda de que Arnaud d' Olliéres fué directa o in

directamente el autor de ese crimen. No sé si

obraría por venganza o interés; pero si perfec
tamente que aquel pariente dejó una hija en

teramente arruinada que se casó muy mal. Es

necesario que yo encuentre a sus hijos, pues
la mayor parte de lo que poseemos les perte
nece, y aún estas credenciales de nobleza, de las

i nales he estado siempre tan orgulloso.
Y al decir esto agitó la mano en uno de cuyos

dedos brillaba un anillo con el viejo escudo de
¡urnas en (pie se destacaban tres halcones de oro

en campo azul.

-Si, prosiguió Eleazar; estos halcones me re

cuerdan a cada instante que lo que tengo y
lo cpie soy h, debo a un asesinato y que la san

gre vertida ha manchado nuestra casa.

Aquella declaración avivó mis recuerdos v

me trajo a la memoria ciertos hechos misterio
sos. Su abuelo, el pre

tendido asesino, una ma

ñana había sido encon

trado muerto en su pie
za; uno de sus hijos du

rante un viaje a Siria

se había tirado al mar

sin motivos justificados.
Y comencé a vislumbrar

por qué razón atávica

mi pobre amigo vivía

continuamente sobresal

tado.

Las averiguaciones que
hizo Eleazar para en

contrar a sus primos
fueron vanas. Los últi

mos d e ellos habían

muerto en la miseria en

un pueblo de Var.

Estos acontecimientos

ensombrecieron más aún

el carácter de Eleazar;
se volvió melancólico y taciturno. Su mujer
también decaía, influenciada por aquel ambien

te doloroso.

Yo hacía todo lo posible para que ambos re

gresasen a París; pero inútilmente, los dos se

apegaban cada día más a la vieja morada, ro

deada de gigantescos cipreses, de avenidas en

las cuales brotaba el pasto; y de estanques de

agua descompuesta y verdosa.

En una de esas tardes borrascosas de septiem
bre estábamos los cuatro sentados en un vasto

salón de claras paredes. Emilia tocaba al pia
no una melodía de Chopín; Teresa bordaba

sentada cerca de un jarrón, en el cual se veían

algunas flores de la estación; Eleazar escribía

junto a la ventana. Al través de los vidrios

destacábase entre las copas de los cipreses,
un cielo lúgubre aterrador. Por momentos so

plaba sobre el parque una ráfaga de viento

caliente que arrojaba sobre los vidrios de las

ventanas ramillas despedazadas. Teresa d 'Ollié

res se puso en pie, dirigiéndose hacia la puer

ta. Súbitamente lanzó un grito aterrador. Va

cilaba llevándose las manos al pescuezo como

queriendo arrancar alguna cosa que la oprimía.
Al mismo tiempo un estertor escapábase de sus

labios, su rostro volvíase rojo, se asfixiaba a

nuestra vista, moríase allí tronchada por una

fuerza desconocida. En vano ensayamos soco

rrerla: de pie en el mismo lugar resistía con un

vigor prodigioso a nuestros esfuerzos. Luego ca

yó como una masa inerte, mostrando en el cuello

señales profundas de extrangulación. Nos costó

mucho hacerla volver en sí y trasportarla a su

lecho del cual ya no se levantó.

El dolor de Eleazar fué atroz, pero mayor aún

su espanto.

Yo también vivía enteramente trastornado

por esta horrible pesadilla.

---Oué te parece, me solía decir mi pobre ami

go, la venganza de Gaspar d 'Olliéres. . .

Teresa murió al cabo de un mes.

—

Luego, llegará mi turno, dijo con sombría

resignación, mi amigo. Ensayé nuevamente de

convencerlo de que fue

se a París; pero inútil

mente; una misteriosa

fuerza lo sujetaba al
' '

Arrepentimiento
'
'.

A medida que el año

trascurría y llegaba el

otoño, una angustia in

tolerable nos consumía.

Sin embargo, septiem
bre pasó sin novedad.

El lo. de octubre, her

moso y alegre día, pa

recía haber llegado la

primavera. Los nísperos
florecidos perfumaban e]

parque. En la t a rd c,

aprovechando la buena

temperatura, fuimos con

Emilia a sentarnos en la

terraza; yo estaba ente

ramente decidido a de

clararle mi amor que
tanto tiempo guardaba secreto. De repente oímos

una especie de alarido que nos hizo correr hacia

la casa.

Eleazar corría desolado, lívido el rostro, hu

yendo de algo o <Ic alguien!... al pasar nos

gritó:
—

¡Allí está! ¡Allí está! ¡Me persigue!
Procuré sujetarlo, pero me empujó y, como

si una fiera lo persiguiese, subió a un enorme

ciprés. ¿Acaso estaría loco de terror, o bien

veía verdaderamente algún espantoso fantasma?

'subía siempre... De repente lanzó un grito
ronco, abrió las manos y cayendo de rama en

rama, como rechazado desde lejos, por una ma

no terrible, su cuerpo cesó de rodar verticalmen-

te, hizo un pequeño trayecto horizontal y cayó
aplastándose a nuestros pies.
El ciprés cimbrábase aún por esta caída, y

entonces pude ver perfectamente volar desde

la cima tres grandes halcones. Huyeron con acom

pasados aleteos y, como en ese instante el pa

norama estaba iluminado por el sol poniente,
tomaron un fantástico color oro que se desta

caba sobre el cielo azul.

EDMUNDO YALOTJX,



DE LA SERENA.—CU ERPO DE BOMBEROS

'Ill/A/l
■ ' •

Nos es grato ofre

cer algunas fotogra
fías del (Juerpo de

Bomberos de La Se

rena, institución or

ganizada que respon

de plenamente al ob

jeto para que fue

creada.

.La juventud seré

nense, siguiendo las

t r a d i c iones de los

fundadores del Cuer

po, se ha enrolado en

sus filas en gran nú

mero y toma sus ta

reas con todo entu

siasmo y con el al

truismo que significa
la abnegada labor de

los defensores de la

propiedad y de la vi

da en los incendios.

1. La 2.a Compañía de

Bomberos de La Se

rena.
— 2. Oficialidad

de la 2.a Coimipañía
de Bomberos.—3. Al-

sunois voluntarios de

la l.«. 2.a y 4.a Com

pañías después de un

ejercicio coimbin'ado.

DE VALPARAÍSO

Kccepoión ofrecida en Y;ilp;ir. por e

-etrio

Cónsul Genera] don Fernando Rioja li.u

ile la República de Panamá.
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1. El niño Insense, ganaaoi uc .„. ^.i^.a. "Lituc «ují,.—2. La partida del cross country so

bre 6,000 metros.—3. Un grupo de familias asistentes.—4. El Sr. Osoar Bordall ganador del

croas country "Copa Bordalí".—5. La partida de los "Llttle boya" sobre 300 metro«.—6. Grupo
de Jinetes del Valparaíso Paperchase Club.—7. Un grupo de caballero* oon «1 g-anador de

. . ,j la copa, señor Bordall.



1. VARIAS PREGUNTAS.—1. Le quedarla alta

mente agradecido si tuviera a bien contestar n

la siéntente pregunta:
; Puede un estudiante (bachiller) seguir la ca

rrera de medicina por cuenta del gobierno com

prometiéndose aquél a servir, después de reci

birse de profesional un numero determinado de

afios en el Ejército o en la Marinn? En el caso

de ser posible, ;qué tramites hay que hacer o

a quién dirigirse?
Esperando que nuestra petición sera atendida.

quedan de Ud. Attos. y SS. SS. — Varios estu

diantes.

R. 1. La enseñanza de la medicina es gratuita.
2. No hay combinación con la indicada.

3. Hay varias asociaciones para protección d"

estudiantes pobres. Diríjase Ud. a alguna de ellas.

2. M. \ubia Müller, Chillan.—El betún así

llamado es una pre-paraición de patente cuyos

elementos constitutivos ignoramos. Lo proba
ble es, sin embargo, que ese betún se fabrica

según las fórmulas corrientes que dimos en el

número anterior.

3. Un amigo mío opina que el ejército italiano

expedicionario que se encuentra actualmente en

Tripolitanin ni es inferior a ciento cincuenta mil

hombres, lo cual me parece muy exagerado a

jii/sar por las noticias que Ucean a diario de

ICuropa.
También opina, mi amigo, que no obstante el

actual estado de cosas, seria realizable una ex

pedición de tropas turcas a dicho territorio, sien

do esta circunstancia, junto con la de la continua

oposición de las tribus trlpolltanns rebeldes,

las que obligan a Italia a mantener en el suelo

africano un contingente tnn grande de soldados.

Yo deseo saber lo que hay de efectivo sobre lo

dicho, por lo tanto, me permito apelar a su ama

bilidad, para rogarle se sirva emitir, por medio

de la interesante sección que Ud. dirige, su opi

nión al respecto.

Rogándole tenga a bien contestar estas pre

guntas en el pró-vinio numero, le agradezco con

nnticinroión.

De Ud- Xtto, v S. S.—Cayetano C. A".—Santiago

R. 1. Dado el secreto que se observa en seme

jantes materias, ¿cómo puede Ud. suponer que

aquí, en Chile, haya alguien oa.paz de contesta >

seriamente su pregunta?
2. Cuando mas puede, en efecto, decirse que

150. neo hombres parece ser cantidad demasiado

solada y que. si realmente necesita Italia seme

jante eiército, la conquista 'de Tripolitania esta

muy leios de ser completa como lo daban a en-

tender los artículos de diarios y revistas.

3 Una expedición turco-germánica a Tripoli

tania es actualmente imnosible. primero, porque

entre los territorios turcos y Trípoli está Egipto

■ cupido por los ingleses y el maír dominado por

as escuadras ungió-francesas. En consecuen

cia salvo un ataque nc medio de... zepoelines.

no 'se divisa la posibilidad de la expedición a

que se nlu.de.

4. Agregúese que Ttalia no está en guerra con

\ 1 eon a ni a .

1. l'iia eoiitestaoión y una pregunta.
—Hemos

recibido la siguiente carta que publicamos para

demostrarle a Snmedl que. por especial favor de

Dios, no hemos caído todavía en la chifladura

de creernos Infalibles. Dice así:

"SAMEDI agradece muv vivamente la atenta

contestación que se sirvió efectuar, siendo una

de las dos que con el número 5, aparecen en el

número 557 de "Zig-Zag" y se felicitará, si usted

se hace, también, digno del consejo que le da.

1. Ha considerado cuestión nimia la supresión
o substitución que Ud. verificó en la 4.» página

que le hizo. ¿No cree Ud., dada la conclusión, que
habría contribuido a desarrollar (un átomo...)
la eficiencia administrativa, literaria, etc. de los

diarios y el perfeccionamiento de la ortología
y ortografía de la lengua? No dudo que lo ha

hecho, indirectamente; pero infringiendo el con

sejo: "pan, pan, vino, vino". Este es un gran

sistema que debe ponerse en práctica sin osten

tación ni grandilocuencia, siendo esto el motivo

de las consideraciones del final de su carta.

II. ¿El incidente de sus estudios estriba en que

Vicuña Mackenna al hacer la comparación re

ferida consideró más grande o a San Martín o a

Bolívar? En lo demás está de acuerdo en parte
Lo que quiere saber es el pensamiento definido

del autor citado. Esto puede parecer infantil.

TIL ¿Por qué se abusa tanto de las letras ma

yúsculas en diarios y revistas (con más vehemen

cia)—aún en la P. D.—v se escribe: gobierno,
administración, con mayúsculas? A este respecto
examine el art. 72 de la constitución política de

Chile, donde aparecen las palabras gobierno, ad
ministración, (sic). No sería raro que algún teu

tón lo atribuyera a la influencia germana (en
esto tengo presente las correspondencias de C.

S. V.) en cuya tierra se han endiosado los sus

tantivos.

IV. Creo encontrar en usted a un colaborador

de diarios y revistas, a un orítico y culto extran

jero sin ese misoneísmo que agobia a los chile
nos y del cual deben vencer con el empuje que

tas madréporas emplearon en unos versos que
ha ñoco leí. . .

V'-sto esto, ¿por qué dejar a un lado a Carrera

v O'Higginis y no decidirse lisa y llanamente

sobre ambos? He aquí una aplicación práctica
del gran sisterm-a. No tratemos de distinguir.

V. Finalmente le saluda con atención y cree

que todos caen en errores sin y por propia culpa
v que lo de la chifladura no lo cree en usted:
ñero no por especial favor de Dios. Siente a la

postre usted hava dado un objetivo distinto al

con que procedió en los errores apuntados al
mismo tiempo permítese excusarse por no haber
admitido a fardo cerrado sus contestaciones en

la inteligencia que no volverá a molestar su pro.

lífica labor".

R. 1. Damos por terminado el asunto aludido en

ios números I y II.

2. Nada tiene que ver en lo de las mayúsculas
la influencia germánica. Por otra parte, no ve

mos motivo para asustarnos cuando los diarios
escriben gobierno con G rnayúscuila. Muv al con

trario. Nos parece que esta mayúscula es un

homenaje de respeto a la autoridad pública, tan

vilipendiada por la muchedumbre.
3. Esos escrúpulos ortográficos nos narecen..

monjiles o. si se prefiere, bizantinos. Apéese Ud

como más le guste, con tal que no sea con da fio

del buen sentido, de la verdad y de la claridad

4. ¿Será error ortográfico de usted la palabra



PREGUNTAS Y

misolelsmo (con L) que figura arriba en el pá
rrafo FV? De todos modos agradezco a usted e1

'■umplido y lo... merezco: en mí no hay miso

neísmo ícon X) ni mlsolelsmo (con L) . . . Puede

convencerse de ello, viendo el valor con que

aguanto a Jos lateros y con que trago... el

aceite palmacristi de ciertas cartas.

I'. D.—Misoleísmo i >n L—significa odio al

aceite!... Vea usted a importancia de una L...

Misoneísmo significa odio a las novedades.

5. Muy señor mió: He leído en todos los diarios

el tratamiento de MONSEÑOR al nuevo obispo
señor Edwards.

;Monseñor es un título o tratamiento que cua

dra a las altas dignidades de la Iglesia, o no*

Entiendo que en Italia y Erancia se trata de

HOXSEvOR a tin obispo, pero también entiendo

que en el Diccionario del señor Román (no lo

tengo a mi alcance, desgraciadamente), se dice

•Hie "monseñor" es un tratamiento Impropio de

las altas dignidades eclesiásticas.

Creo oportuna una explicación de parte de Ud.

— l':i amigo del buen decir.

R. Sí. señor. Monseñor Cen castellano) es un

solemne disparate lingüístico y una falta de

respeto (involuntaria, claro!) hacia el obispo

"monsefiorizado" . . .

1. L,o primero se echa de ver desde lejos. Mon

es adjetivo posesivo francés y Señor, un sustan

tivo castellano. ¿Por qué no se dice "miseñor",

cuando así el vocablo resultaría siquiera cas

tellano puro y no mestizo como mon-señor? Cla

ro está: ai fabricar el vocablo se copió servil

mente el francés i°.onseigneur y el italiano mon-

signore (tan disparatado 1 in gü í «ticamente como

monseñor!) Este es. pues, un galicismo.

2. Eo segundo se demuestra del modo siguien

te: un monslgnore en Italia es un prelado que

no ha recibido consagración episcopal. No es

obispo. Decir. e. pues. Monseñor al Ilustrísimo Sr.

Edwards. es como, hablando a un general, decir

le: mi sargento o, si se prefiere, mi coronel: Es

reh-aíarlo. cuando menos, en un grado.

3. Nos consta oue el señor Román sostiene 1."

opinión oue usted le atribuye. Pero, faltándonos

en este instante, el Diccionario de Chilenismo?..

no podemos dar pormenores exactos.

4. En Francia, hablando a un oblsno. se 1"

dice "Monselgneur" (!o cual, en castellano, se

traduce sencillamente por Señor) y hablándose

de un obis.no o arzobisno loor ejemnlo. del de

París), se dice Monselgneur rArcheveque de Pa

rís, lo cual se traduce al castellano por el Señor

Arzobispo de París, sin mAs trámites.

5. Diplomáticamente, en países latinos y ger

mánicos, se añaden los títulos siguientes:
Ilustrísimo, a los obisnos:

Ilustrísimo y Reverendísimo, a los arzobispos:
Eminentísimo, a los cardenales.

6. En Estados Unidos de Norte América, lo?

diarios católicos hablando de obispos y arzo

bispos escriben sencillamente Tlishop o \reh-

hishop. sin adjetivos diplomáticos. Ejemplos:

Bishop Earley. \rehblshop Ireland. T cuando

un yankep católico se le hace observar que esto

no es muy respetuoso, el católico yartkce con

testa: El título de obispo significa ñor si sólo

una a'tisim < dignidad. X > le hacen falta .adje

tivos magnifroatJvos. núes estos, por m"v l-o"

básticos nue sean, resultarán siempre inferiores

a la dignidad de sucesor de los apóstoles, que , --

precisamente la de los obispos.

i'> Considerando el gran trabajo que me imnon-

go para estudiar, para conseguir un resu|<

oue no me parece en relación con mis esfuerce

le agrndecería si usted quisiera indicarme en el

''7.lir-7.ag" el método que debo emplear para es

tudiar con provecho: lo que debo hacer para

conseguir concentrar mi atención sobre mi tr:;-

baio. y cómo podría desarrollar n»i memoria.

Si existe en francés o en esooñol obras tratan

do esas cuestiones, desear'a que usted me las in-

lllnllf.

Lo saluda .atentamente V **.—X. X. X., sa.n-

tifti).

R. 1. Para obtener una contestación prácti"i.

debió usted previamente exp'icar qué materias

ha estado estudiando y qué método ha «seguido

ni el estudio

2. Ha de saber usté I o > ,. „sto de' método tie

ne su más y su menos. No t el o.o jos estudiantes

orn-den seguir indiferentemente f' mismo méto

do. Es cuestión de "idiosincrasia" -con Sr men

tal de objetos y fines propuesto-

RESPUESTAS

3. Lea usted el 'ibro de Faguet -'El arte de

leer". Ahí aprenderá usted mucho.

7. Interesado, Iquique. -Eas obras indicadas

por usted se encuentran en ia B:b'.:oteca Na

cional. Puede usted pedirlas en préstamo, depo
sitando su valor en dinero. Diríjase al Sr. La

rraín. Jefe de la Sección Lectura a Domicilio.
Biblioteca Xacional, Santiago.

S. Ruego a usted se sirva Indicarme por me

dio de la sección Preguntas y Respuestas, las
Instrucciones para la fabricación de azúcar de

betarraga, o bien la casa a donde puedo diri

girme solicitando datos relacionados con estn

industria.

Vgrndeciéndole. señor Director, anticipada
mente, quedo de usted atto. y S. S.—Henry AVhl-

mannt S.. Valparaíso.
R. 1. Misma respuesta que a la pregunta an

terior. Diríjase a ]a Biblioteca Xacional pidien
do libros sobre fabricación de azúcar.

2. Para darle aquí 'as explicaciones que usted

ic'de. habría que copiar un volumen de 200 n-'. -

orinas, v aún con esto, no estaría usted bien

enterado de la fabricación del azúcar de beta

rraga, la cual es cosa complicada.

í*. Con*:!indo en su proverbial gentileza, liare

algunos ilíes me permití pedirle una receta p->ri

hacer lielados. en forma que no se deshagan im

pronto. Yo los hago también, pero no loirro

conseguir su duración, y nnenas hechos emi'l»-

/:an a convertirse en agua. Le ruego nuevamen

te que me indique el procedimiento necesario

para conseguir mi deseo.

Confío que en estn ocasión no dejará sin res.

puesta mi solicitud, ya que la receta que le pido
es para esta época: después resultara inútil.

Le anticipo mis agradecimientos y me ofrezco

de usted afta, y S. s C. S. Tt.. Mnlchen.

R. 1. Las preguntas de índole culinaria deben

ser enviadas a "Familia". Sobre estos asunto-

la sección Preguntas y Respuestas no tiene opi

nión, salvo la de un "consumidor", al cual ]•

cosas buenas le gustan... hechas.
2. Oeprresejtos. sin embargo, oue. para s

"

debidamente contestarla, la pregunta de C. S P.

debiera referirse a helados determinados. Xoc

parece que la duración depende en sa-n n rte

de la cantidad de azúcar, leche, colapiz, srom

arábiga, etc.. según el caso y la fórmula del he

lado.

3. Cada clase de helados tiene su fórmula es-

peo'al TTay que ceñirse a e"Ma.

m. R. y v. ile R.—Sentimos no poder dar

usted opinión >nli'f- el colegio que usted nomin

en su carta Es regla de esta sección no reco

mendar on'pGH'n alguno, pues el recomendar ■■•

uno equivaldría a ofender a todos 'os otros.

Fuera do r,oo. snlvo tr°s o cuatro colegios quc

conocemos ñor su fa-m-i o por experiencia pro

pia, carecemos de datos fidedignos. Finalmente.

r-ecomend ■•-
",-, co>""io »s cargar con una gran

responsa1 ;1 j da d . . . Póngase usted al habla con

a'gunas de i-is personas nombradas en el pros

pecto orre nsted nos comunica. Así. ti! v> /..

cabrá usted la verdad.

11 Muy señor mío: Ven en los últimos diarios

ile éstí» que hoy se trata de celebrar la flestr

del "VF.RMSS \f;K". Le agradecería tuviera n

bien ind'carme si es necesario que anualmente

se le '>cs<* una mano de b*»rni-' " J**s /•■•-. -l.-/xs ;• '

óleo, núes poseo varios buenos desde hace tiem

po -r nunca se me ha ocurrido hacerlo. En casi

í'Ií-tíi'I'vo. ;nodrí?* usted iadicar ñor medio de

„T, s..felón, cómo hay que proceder y qoé bar-

ni- deb" usarse?

nisculpe li molestia y reciba los agradeci

mientos anticipados de un—Interesado, San-

tlCrO.

R. 1. Ea palabra Vernissage Tone, en caste'la-

no. es una barbaridadt, no sisrp;fi"a lo que usted

se imagina. i"nr"o "tii\rnl»aee" í",oior e' em-

hnrni^amlento) de 'os cuadros nuevos cs nnora-

ción que precede la abertura de una exuosic'''

= o n^ma f"n frn",-'?t verriissairc el día inrnedi"

tament ■■ anterior a irc'ei nve'-tn" d'. ínrar*-

pl ei

'

' r-w artista^ exrionentec ("serrón se so-

[(Aif'i detc'eran estar ne-ipa-tos en embaru'zer

sos cuadros. En realidad, todo e-stali' embar"'-

■..,l.i de ■ntemano. y ese día. a pes->r de su nom

bre e« e.1 de la inauguración

2 Deje usted sus cuadros como están Em,-



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

barnizándolos sin necesidad, usted los liará se

mejantes a las obras de arle que salen de las

dulcerías en día de santos.

13. Habiendo sostenido an alegato con un ami

go acerca de los aviadores mundiales, deseaw..

me desvaneciera la siguiente duda:

Vo sostengo que hay un aviuüor "tiarros" y

biií amigo dice que en vea de uao hay dos, los

que son hermanos, de los cuales uno murió c...

un ataque u un "Aeppelín", que la prensa y r*--

vislas dieron a conocer.

Ahoru bien, lo que yo be .sostenido es que el

as iador "Garros" en una excursión que Hizo so

bre el caiujiü alemán, su uparato siu,íii un acci

dente, por lo que se \íó ooi'gano a aierrizar,

haciéndosele prisionero.
Deseo me diga cuantos aviadores hay y si es

efectivo que es prisionero de los ulemanes.

Saluda a usted un lector porliauo.—j. s. D.,

Valparaíso.
R. Sólo hemos oído hablar de un G-arros. .Luis

aficionados a aviación podrán i ¿solver este pro

blema. Publicaremos sus respuestas.

14. lastimado señor: Ituégole u usted se sirva

decirme por medio de su interesante revista, 1».

que hay de verdad acerca del asunto relacionada

con los Reglamentos Universitarios. ¿Cuáuu.

tiempo después que se dictan empiezan a regir;
Creemos que hay ulguna disposición que deiei-

iiuua que tal plazo es de un año.

Pero ahoru, con ocasión de haberse dictado

uuevos reglamentos para las prueoas de bacai-

ueruto y nccuciaturu en leyes, la cuestión está

sobre el tapete y son muchos los que discuten

el asunto y se preguntan: "si el plazo es de

un año, ¿con quienes empieza a tener vigor ei

nuevo reglamento ue hucmileralo í ¿Con los

que están actualmente en tercer año V

Suponemos que no: pues haoiéndose dictado

el reglamento en agosto último, entra su vi

gencia a contar desde agosto del próximo año,

uuundo los que hoy están en tercer año estén

próximos a dar el cuarto, i el nuevo regla

mento exige bachillerato al linal del tercero.

si tai es así, los que hoy estudian tercero de

berán rendir el bachillerato conforme al anti

guo reglamento o seu al tinnli/.n r el cuurto uño.

Entonces, ¿empieza a ponerse en practica con

los que el próximo año cursen tercero? Cree

mos que debe ser así, aunque hay muchos fu

turos legisladores que suponen que tales regla

mentos se han dictado para los que están en

vísperas de seguir la uoble carrera de las le

yes y que su vigencia vendría a arrebatarles

derechos adquiridos, (error grande, pues nuda

podrá invalidarles los exámenes ya rendidos >.

i.o que si harán las núes as disposiciones Uni

versitarias es quiíarles las '-meras expectati

vas*' a los que las tenían de próximas tempo-

radas de llojeritis aguda.
El reglamento puru licenciados, creemos que,

dado el plazo señalado, principiará a regir co ■

los que actualmente estudian cuarto auo.

Esperando se sirva sacarme de tales dud.:*

lo que le agradecerá el que subscribe y un sin

número de estudiantes, o continuarme en »■>

asertos, si fuese posible en el próximo número

de "ÍÉig-Zag", pues estas cosas interesan snln.

manera a lines de año, se despide de Id. S. S. s.

y lector.
— Un Estudiante de Leyes.—Santiago.

K. 1. El articulo i), inciso 2." de la ley de 'J

de enero de 1879, dioe:

"Determinar, con la aprobación del Presiden

te de la Repfibliea, las pruebas finales para, oo-

tener grados universitarios; no pudiendo regir

ningún reglamento de pruebas sino después de

un año de su publicación en el período de I:?

Universidad. (Octubre de l'Jláj.

2. El periódico aludido no puede ser otro que

los Anales de la Universidad.

3. Nos parece que Ud. tiene razón: pero sobre

esto debiera Ud. recibir un fallo otioial univer

sitario.

15. Agradecerla a Id. se sirviese publicar

nuevamente las recetas que dio el año pasado

respecto del empleo «leí salitre en el cultivo de

Las llores.—Un lector agradecido.—santiago.

R. No solamente .el año pasudo, sino anual

mente hemos publicado recetas que han resul

tado muy útiles. Para satisfacer a nuestros

lectores publicamos hoy un excelente programa

de utilización del salitre donde vienen contem

plados los diversos casos. Debemos y agradece
mos su comunicación a uno de nuestros lec-

•vres.

.Modo de usar el salitre.

■V) Esparciéndolo con la mano sobre el suelo >

mezclándolo con un 50 por ciento de arena u

tierna arenada.

11) Esparciéndolo sobre el suelo y dejando

que la humedad lo introduzca en la tierra.

C) Disolviendo un paquete en 100 litros de

a¡i.ua y regando las plantas ion dicha solución.

I. El abono de árboles frutales con salitre

Eos arboléis frutales se encuentran general

mente en condiciones ue estar muy mal ali

mentados. Ciando mejor se alimenta un arbo

fruta;, tanto más sanos es sai desarrollo y. si.i:

irutos serán también abundantes y sabroso.

tanto mas resistente se pone contra las in-

riueincias del tiempo, como heladas, calor, se

quedad, humcuad, y ue sus enemigos los in

sectos.

Auónese cada árbol frutal con más o menos

50 gramos de salitre per metro cuadrado, t

introdúzcase un poco ue salitre dentro de la

tierra con una pala. El abono no debe extender

se sino a distancia de medio metro de la linea

del tronco.

Se puede repetir el mismo abono en la época

que se desee y si el cultivo del árbol se hac

legándolo a muño, debe agregarse un gramo o

santre por litro de agua.

II. 101 abono con salitre de árboles, viñedos ;

arbustos de adornos

El abono de dichas pla.nitas puede hacerse

de igual manera que ell Ue los árboles frutales

Si es pobre e: terreno y los brotes ue los árbo

les, arbustos y viñedos son pequeños y pocos.

se puede aumentar la cantidad del salitre. En

caso contrario se disminuye la dosis.

El abono líquido se recomienda preferente

mente durante los meses de verano.

III. El abono de llores con salitre

Casi en todos los jardines se encuentran cés

pedes que tienen necesidad de nitrógeno, soca

mente en Ja primavera está vende el pra.uo, .,

en verano, amarillo, porque le falta el ázoe.

Si se quieren conservar los piados espesos.

exuberantes y satisfecho de un verde bonito,
debe usa use el salitre.

Así como por medio del salitre se tiñe de má.s

obscuro el color del césped y se puede conseguir
una vegetación exuberante e.n los parques "es-

;;!o iriL-lfs', asimismo se puede ejercer una

influencia importante y útilísima sobre el coioi

de as fio i es, sobre la riqueza de la flora y so

bre el desarrollo completo de las plantas ue

jardin, usando este importante abono.

Se recomienda un paquete de salitre de mueis-

tia preparación, cuyo valor es de veinte centavos

cada paquete, por cada cinco metros cuadrados

de tierra cultivada, mezclándolo con 100 por
ciento de tierra o arena, y repetir en el curso

del verano, según la especie y desarrollo in

las plantas, un abono de igual cantidad dos o

tras veces, o regar las plantas con una solu
ción de 1 gramo de salitre por cada litro üKj

agua.

1\. 101 abono con salitre de plantas en macetero*

Las plantas en maceteros o tiestos, recomién
dase regarlas durante los meses de verano, cruda

semana, con una solución de medio gramo de
salitre por un litio de agua.
Mota.— 1. Se recomienda que las hojas estén

secas al momento de esparcir el salitre, y nu

aumentar la dosis, más bien reducirla.
-Vota.- 2. Se recomienda el salitre parra salar

lenguas, j mones. salchichones y carne.

V. Higiene

Con un paquete de salitre chileno, disuelto
en uno y medio litro de agua aplicándolo a los
catres, colchones, etc., se destruyen las chin
ches y toda especie de insectos dañinos y mi
crobios.

Melones y sandías.—Con el abono del salitre
se han cosechado mejores frutos va sea en vo

lumen o en sabor. Apliqúese hasta 150 gra.-
mos de salitre, mezclado con igual cantidad de

arena por metro cuadrado de cultivo y cua.ndu
la vegetación esté fuera de la tierna unos 5 ó

10 cenitímetrois, y repítase dos v<-es en el cur

so de 30 días. Bata misma aplicación puede ser

vir para la hortaliza, o con guano de corral con

20 por ciento de salitre.



Calendario

27. S. —Stos. Facundo, Primitivo y Virgilio.

28. D.—Stos. Gregorio III, papa ; Rufino y Man

sueto.

2ü. L.—Stos. Saturnino y Filomeno.

30. M.—Stos. Andrés, apóstol ; y Cástulo Ste.s

Maura y Justina.

Cronología.—Aniversarios

Noviembre 27 de 1682.—Francia compra Dun

kerque.
Noviembre 2 7 de 1688.—Guillermo de Arange es

recibido en Londres como libertador.

Noviembre 27 de 1708.—Por un bilí del parla
mento se concede derecho de naturalización a los

protestantes refugiados.
Noviembre 27 de 1790.—La asamblea francesa

decreta que los obispos, los curas, todos los ecle

siásticos y funcionarios públicos deben prestar ju-
: amento de fidelidad a la nación, a la ley y al Rey,
n antener la Constitución y > umplir los decretos

je'ativos a la constitución civil del clero.

Noviembre 27 de 1799.—El 'oasu'ado provisional
v las dos comisiones de Constitución, comienzan a

ejercer su cargo.

Noviembre 27 de 1807.—La real familia de Bra-

ganza se embarca para el Brasil.

No\ iembre 27 de 1S79.—Batalla de Tarapacá.
Xo'.iembre ?8 de IViO —Murat y Da.'orst en

Varsovia.

Noviembre 2s de 1S11 —Fallece en Santiago don

Manuel de Salas.

Noviembre 29 de 1591 —El duque de Guisa se

reconcilia con el I-ley.
Noviembre 29 de ]M3.—Fundación de la pro-

. incia de Cuyo.
Noviembre :¡o de 1717.—Alianza defensiva de

Rusia e Inglaterra.

Noviembre 20 de 1750.—Muerte del mariscal de

Sa.ionia, en el castillo de Chambord.

Noviembre .10 de 1780.—Nace en Caracas don

Andrés Bello.
Noviembre 30 de 1803.—Napoleón Impone la neu

tralidad a Portugal y España y los obliga a pro

porcionar subsidios a Francia.

Observaciones astronómicas

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

Sale. S e pone. Sale. Se pone
h. m. h. m. h. m. h. m. 1 » M

2 , S 4.2s 6.32 22.49 9.27 9 J
2? D.- Í.2S 6.33 23.16 10.27 O

V
29. L — 4.2^ 6.34 23.44 11.28
3 0. M — 4.2^

Salidas

6.35

de vapo

NTo sale

res

12.26

N'u\ienibre 27.—El "Regina Elena", vapor de la
' dmpañía General Italiana de Navegación, sale de
lluenos Aires para Barcelona y Genova

'

Carrera
e-n 18 \ 19 días, respectivamente.
Noviembre 30.—El "Orita", de la R. M. S. P. C,

sale de Valparaíso, a las 11 A, M. para Europa!
vía Magallanes.

Hematíes de la semana

Noviembre 29.--E:, e. estudio de don Tito Li-

>oni. Bandera 15 2, compromisario que entiende en

la partición de los bienes de don Pascual Peña, se

rematarán las propiedades ubicadas en Franklin
1416, y los sitios números 35 y 36 de la Población
El Carmelo. Para la primera, mínimum 20.000 pe
sos, para las últimas 3,000 pesos.

Noviembre 29.—La propiedad situada en Diecio
cho esquina de Diez de Julio, se rematará en el

estudio de .os señores Freundenburg y Balma

ceda Mínimum 180,000 pesos.

DICIEHBHl

Calendario

1.» M.—Stos. Dlodoro y Mariano. Santa Natalia

2. J.—San Silvano. Santa Aurelia.

3. V.—San Francisco Javier.

Noticias sobre diciembre

En el calendario romano, atribuido por la tradi

ion a Rómulo, se dividía el año en diez meses, y el

último de ellos se llamaba diciembre, o décimo

mes. Introdujéronse después dos meses más, que

tomaron los nombres de Julio César y Augusto (ju
lio y agosto), y, sin embargo, aunque de Incorrecta

etimología, se conservó el nombre de diciembre

para el último mes del año. En el calendario de

Rómulo constaba diciembre de treinta días. Nu-

ma redujo el número a veintinueve, y Julio Césai

le aumentó dos días que hicieron tuviera los mis

mos que en la actualidad.

El emperador Cómodo quiso cambiar el nombre

de 'diciembre por el de amazona, en honor de una

lama romana cuyo retrato, en traje de amazona,

levaba en un anillo; pero esta galante denomi

nación no sobrevivió al que la había impuesto.
Las saturnales se verificaban en diciembre, lo

cual explica la frase de Horacio libértate deseem-

bris utere. Marcial da al mes de diciembre el epí
teto de canus, y Ovidio le llama gelidus y fumosus,
El 22 de diciembre es la fecha del solsticio de

verano : entra el sol en Capricornio y comienza el

estío : es el día más largo de todo el año.

Cronología.—Aniversarios

Diciembre l.o de 1877.—Muere la actriz Virgi
nia Dejazet.
Diciembre 2 de 1547.—Fallece Hernán Cortés en

España.
Diciembre 2 de 1801.—Muere la duquesa de

Choiseul.

Diciembre 3 de 1549.—Carlos V prohibe a los

americanos ocupación decente.

Salidas y puestas de algunos planetas

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

Sale. Se pone. Sale. Se pone

h. m. h. m. h. m. h. m
4.28 6.36 0.10 13.28
4.27 6.37 0.40 14.32
4.27 6.37 1.13 15.39

Observaciones astronómicas

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno
h. m. h. m. h. m. h. m. h. m

Diciembre 1."

Salida 3.58 5.46 3.33 12.8 21.10
Diciembre 1."

Salida 18.0 20.12 10.18 0.40 7.15

Salida de vapor

Diciembre l.o—El vapor "Limarí". de la C. S.

A. V., sale de Valparaíso para Colón en viaje di

recto y rápido de catorce días. Hará conexiones

con vapores para New York, New-Orleans, San

Xazario y Bristol.

Correspondencia

La correspondencia por ferrocarril longitudinal
se despacha los martes y viernes.

La correspondencia para Argentina y Europa,
vía cordillera se despacha los días lunes.



MODAS

Los trajes tailleur, nos escribe una amable

corresponsal de París, de sarga azul marino

y los de gabardina beige y azul predominan

siempre y las blusas que los acompañan son

de hilo, color azul soldado o concho de vino.

Estas blusas tienen, por lo general, cuellos

muy altos, de hilo, sobre todo adelante, para

que, sobresaliendo las grandes puntas dobla

das, le formen al rostro un gracioso marco;

atrás son más bajos. Actualmente casi no hay

una sola blusa de las que llegan de París

que no posean uno de estos cuellos que sien

tan mucho a todas las edades. Mlle. Forzane,

que es en París una de las mujeres más ele

gantes, que muchas tratan de imitar, tenía

dorados, y el último que divisé era negro

con bordados, botones y borlas de plata oxi

dada.

Al comenzar la estación, Mme. Jenny, que

muestra gran predilección por lo que ella

denomina "lo normal" en el vestido, favore

ció mucho las cinturas anchas y puestas en

su verdadero sitio, pero sus últimas creacio

nes muestran que ha cambiado un tanto de

opinión y que la cintura la va colocando un

tantito más arriba, y esta insignificancia le

proporciona al conjunto mucho más gracia

y armonía; es increíble la influencia que tie

nen estos pequeños detalles en la buena o

mala apariencia de la toilette. Uno de los

( ~~~. /■■>:..>■-- !
'

Vjv --S ' li'".'-, ./ *

ii

v-
■n noches pasadas, en el teatro, una de estas

blusas de que os hablo; era de batista de

hilo, blanca, y de la chaqueta de paño negro

sobresalía uno de estos cuellos, que usaron,

hace siglo, nuestros abuelos. Con las blusas

de color se lleva a menudo un gorro o tur

bante del mismo tono, pero Mlle. Forzane lu

cía sobre su alto cuello un turbante, no de

masiado pequeño, de paja negra, adornado

con dos lazos de cinta, colocados bien adelante

y terminando muy bajo el lado derecho.

Hace algunos días, prosigue nuestra gentil

amiga, divisé en "Los Embajadores" algunos

ejemplares de los famosos manteau "Gené-

ralissime", creados por Jenny, (la modista

más de moda actualmente) y que están lla

mando mucho la atención, y el abrigo favo

rito, por el momento, los de los que ahí vi

eran de piel de seda azul primitivo, otro era

de raso, suelto, gris con bordados y botones

últimos modelos originales de Mme. Jenny es

de tafetán blanco, la chaqueta, y el pequeño
delantal, que divide la falda, de organdí blan
co con vuelos rodeados por un encaje angos

tito y muy recogido a la orilla de éstos, que
circundan la falda. Las mangas y el canesú

de este traje son transparentes. Mme. Jenny
no es partidarista de las enaguas; en su opi

nión, las faldas anchas caen mejor y con

más gracia sin ellas. Tampoco adorna sus tra

jes de verano con pieles, ni es partidaria de

adornar los tapados de verano con ninguna
clase de pieles y, sin embargo, le acaba de

hacer a una señora muy elegante de nuestra

colonia, en París, un abrigo de verano, de

terciopelo negro, para ser usado con trajes
de batista, gasa o muselina clara, adornado

con encajes, tan bonitos, como sólo ella sabe

hacerlos y por los que se vuelven locas las

parisienses. ¿Cuánto le durará a Jenny esta
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toga por todo lo que ella hace? Tal vez lo

que dura la guerra actual, después habrá

cambios notables en la moda.

Dceuellet usa también mucho los encajes
y aún hace muchísimos vestidos de encaje.
Paquin, hace muchos trajes de verano, de

muselina, bordado, que adorna con tul. Mar-

tial y Armand emplea mucho la tela de hilo

para sus creaciones, y Premet es siempre
un fiel partidario del organdí.
Los trajecitos sencillos de tela de hilo

beige. gris, azul y color betarraga, son los

que más se hacen para las niñas que vera

nean a la orilla del mar o en el campo. Las

faldas se hacen, generalmente, tableadas y se

acompañan de cinturones y corbata- obscu

ras, azules y negras. Xi un sólo toque de tul

ni de gasa se 1P agrega a estos trajes de hilo

de color. Los cnvilos altos y disparados y los

puíios se hacen del mismn color y de tela

igual. Hay algo de encantador en estos tra

jes todos de un sólo color, que sugieren una

austera sencillez, que e-tá muy en la nota

de lo que predomina en la vida actual.

Los sombreros que acompañan a estos tra

jes son grandi-s chupallas, de líneas muy se

veras, de paja, seda, muselina o tela de Juci.

También los de batista azul, forrados en esta

misma tela, rosa, son muy elegantes; y los

de batista celeste o rosa forrados en azul

o blanco son muy coquetos, graciosos y li

vianos. Se adornan con cretona de mil colo

res, con cintas de tonos raros o con uno o

dos grandes alfileres "bastones", que tienen

gran éxito.

Descripción de los grabados:

I. Traje de Jenny, de tela de hilo, "beta

rraga", con falda muy ancha y tan corta.

que deja ver dos dedos de enagua; los bolsi

llos, que ia adornan, le proporcionan la nota

chic; chaqueta sencillísima, con pechera de

batista, rosa, cuello y puño, ídem.

II. Modelo Jeorgetle. de organdí rosado,

con vuelos cortados en forma de pétalos de

rosas. Corpino con este mismo adorno y trou-

'rou de batista, bordados (muy finos).

III. Jenny nos da otro de sus modelos en

este traje de tela de hilo crema con vuelos

bordados. Corpino igualmente bordado abajo.
Cuello azul, cinturón de hilo, blusa blanca.

IV. Doeuillet nos prueba que los vestidos

rayados se siguen usando con gran furor; es

te es un modek* de batista azul, blanca,
adornado con tafetán azul en la falda, canesú

v parte de la blusa.

V. Traje de niñita, falda de dos vuelos, de

terciopelo, y cuerpecito de tul rosa.

SERAFINA.

/ / I



COMPRÉNDASE

bien la importancia capital de la nueva y «-specialísiiua acción del Odol. Mientras que
todos los demás dentífricos no obran sino durante el corto momento de la limpieza
de la boca; el Odol, por el contrario, sigue ejerciendo su accióu antiséptica por espacio
de horas enteras, o sea por mucho tiempo después de esta operación. El Odol pene
tra en los huecos de los dientes, empapa las encías y mucosas de la boca, y este depósi
to de antiséptico es el que obra durante algunas horas,

Gracias a esta propiedad única del Odol se obtiene una acción antiséptica prolon
gada que desembaraza la dentadura de todos los gérmenes de fermentación que destru
yen los dientes.



Esta navaja
ha eliminado

para siempre
los

inconvenientes

que tenia

para

afeitarme

£V

ES
tan fácil asentar la navaja AutoStrop y obtener un filo perfecto cada

vez queva uno á afeitarse, que no se ocurre el cambiar la hoja hasta

que se haya usado infinidad de veces.

El nuevo modelo ajustable de navaja AutoStrop se regula para des

cañonar, para afeitado mediano ó ligero, cualquiera que sea el requerido

por la clase de barba que se tenga. Pruébese.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja



PERDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS
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HÉLÉNIENNES DENAUDI
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DE SAN FELIPE.—PASEO CAMPESTRE

1. Vista tomada durante el paseo campestre que los sub-oficiales del Regimiento Yungay ofre
cieron a algunos amigos.—2. Los asistentes a.l paseo campestre.

CANAS
"AZABACHE"

Tinte Inglés Negro

Da a los cabellos y barbas el

color brillante y flexibilidad na.

ural de las más hermosas ca

belleras EET LAS BOTICAS



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnradon radical de toda, us enfermedades de la Piel, de taa Dagas

de la» piernas y del arhjtjsmo, reumatismo. .gota, dolores, «te, por«.¿naja

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Antes de la cnradon Después de 1S días de tratamiento

Remos señalado ya a 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 oidos, llagas y eczemas varicosos
de la piernas, eufVrmedades hiíUi ticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos de la circulación en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamás lia habido un. desacierto.
Este maravilloso tralauíiento, ejerce su 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 lengua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por loa depositarios i
todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también «T»lnlt»mfm> «ate folleto, butt dirigirse si aenor.

la. RICHELET. 13. roe Gambeto. SEDAN ("Francia)
Deposito General:

Sociedad Anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Nüm. 243-245—Casilla Nüni. 22-D, SANTIAGO
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Victor-Victrola IV

$58.00 oro Chileno
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La Victor-Victrola
La felicidad del hogar do

méstico no es completa sin una

Victor-Victrola.

La buena música trae alegría

al hogar, y Vd. puede, con una

Victor-Victrola, satisfacer inme

diatamente todos sus gustos
musicales—puede oir cualquier
clase de música que sea de su

agrado, cuando quiera que lo

desee.

No hay ninguna necesidad para

que el hogar carezca de una Victor-

Victrola, pues hay uno de estos ins

trumentos que se vende á un precio

que está al alcance de todos los

bolsillos.

Suministramos catálogos, recién recibidos, y toda clase de informa

ciones gratis. Pase a oir nuestros aparatos y Discos "Víctor".

Distribuidores Generales para el Centro y Sun
de Chile:

SOCIEDAD M. E. S. CTJEPHEY

SANTIAGO: litado esq. Agustinas

VALPARAÍSO: Blanco 441

Para el Norte de Chille:

EDW. E. MUECKE

Iquique y Amtofag'asta

K. ANTONIO AECE

Iquique: Plaza CondeW

Victor Talkingf
¡Machine Co.

Camden, N. J., E. U. de A.

Use siempre Máquinas Victor

con Discos Victor y Agujas Victor.

Ésta es la mejor combinación para

obtener el incomparable tono Victor

ÓTEOS MODELOS

$ 103 Oro Chileno

$ ióo Oro Chileno

$ 210 Oro Chileno

$ 320 Oro Chileno

$ 430 Oro Chileno

$ 640 Oro Chileno

^ 825 Oro Chileno

DISCOS "VICTOE"

VARIADO SURTIDO

ALBTJMS,

AGUJAS, Etc-

Victor-Victrola XVI

$825.00 oro Chileno

q psssmmmmmmkmkkkm^



ASÍ COMO EL MARINO
embrea su embarcación para que resista al

asalto de las olas,

OE IGUAL MANERA

EL HOMBRE QUE SE PREOCUPA DE SU SALUD

embrea sus pulmones con ALQUITRÁN GUYOT

para mejor resistir á las bronquitis, toses,

resfriados, catarros, etc.

*m

El uso del Alqui-
trán-<Juyot, á todas
las comidas y á la

dosis de una cucha

rada cafetera por
cada vaso de agua,

basta, en efecto,

para hacer desapa
recer en poco

tiempo aun la tos

mas rebelde, y

para curar el catarro más tenaz

y la bronquitis mas inveterada. Es

más ; á veces se consigue dominar

y curar la tisis ya declarada, pues
el Alquitrán detiene la descompo
sición de los tubérculos del pulmón
al matar á los malos microbios,
causa de dicha descomposición.
;Desconfiad del consejo,

realmente Interesado, si, en

lugar del verdadero Alquitrán-
Guyot, os propusiesen tal ó cual

p roducto I Para lograr la curación

■de bronquitis, catarros, resfriados

antiguos descuidados, y, necesa

riamente, el asma y la tisis, es

absolutamente preciso especificar
bien en las farmacias que lo que

deseáis es el verdadero Alqul

(rán-tujot Aunque lo mejor

fiara
evitar todo error es fijarse en

a etiqueta que, si es del verdadero

Wmi*. SI

Alquitrán-Guyot, lleva el nombre

de Guyol impreso en grandes letras

y su firma en tres colore s . viólela,
verde y rojo, al bies, asi como las

señas: Maxson L. FRERE, 19, rué

Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos

1U céntimos mi di» —

y

cura.

Advertencia. Como hay personas

para quienes el sabor del agua de

brea no es agradable, podrán reem

plazarla con las Cápsulas-On yol de

Alquitrán de Noruega (de pino
marítimo puro) y tomar dos

ó tres cápsulas á cada comida ; las

cuales producen idénticos efectos

saludables y una curación igual
mente cierta. Las verdaderos

Cápsulas-Guyol son blancas, y la

firma de Guyoi va imprena en negro
sobre cada cápsula.



Depurativo g Reparador J
Tales son los dos efectos soberanos

de un buen aceite de hígado de baca

lao. De una parte, depura la sangre

de los humores viciosos que contiene,
curando de esta suerte las escrófulas,

los humores fríos, el usagre y el reuma

tismo. Por otra parte y merced a sus

principios nutritivos y recnstituyentes

restablece radicalmente y sin sacudidas

las fuerzas de los enfermos más ago

tados.

Sin embargo, no ©s cosa insignificante

el saber elegir un aceite de hígado de

bacalao, pues hay muchas que por lo

mal preparados son casi ineficaces.

Aconsejamos, pues, a las personas

que necesitan tomarlo elijan el Aceite

de Berthé, pues es el Tínico aprobado

por la Academia de París como el mejor

ppreparado y, por lo tanto, el más eficaz.

Una cucharada sopera a cada comida.

De venta en muchas buenas farmacias

V en el depósito genera1 : Maison L.' Fre-

;. 19, rué Jacob, ParlB; cuidan*

íxigir sobre el frasco el nombre de Ber-

hé.

~-'-?ante.—Está recomendado

1)articularmente
el Aceite de Berthé pa

•a los niños que necesitan de fortiflcan-

;es y depurativos.

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 graa economía en. el consumo

de este material.
w

Se recomienda particuíarmente 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.

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y
durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.

Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecuente
en los paises cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen inimitable.

Exijun la "Phosphatine Faliéres". — Se vende en toda parte.
D»p6iitogtn»rtl: 6, Rué do la Taoherle. PARÍS. (Antigutmtnt»: 6, Avenue Victoria, PARÍS).



PARA TENER BUENA SALUD
es preciso comer bien ;

PARA COMER BIEN,
tener buenos dientes;

PARA TENER

BUENOS

DIENTES,

En efecto, creado el Denlol, de
conformidad con las doctrinas

ael >abio Pasteur, destruye los

microbios nocivos para la boca ;

impide la formación de caries en

los dientes y destruye ésta de un

modo infalible, asi como las

inflamaciones de las encías y de

la garganta, comunicando á la

dentaduraen muy pocosdias. una
blancura brillante, y destruyendo
el tártaro.

Deja en la.boca una deliciosa y

persistente sensación de frescura.
Su acción antiséptica contra los

microoíos, se prolonga en la boca,
durante 34 horas como míni

mum

Una bolita de algodón impre
gnada de Denlol, calma instan

táneamente los dolores de muela»,

por violentos que sean.

El Denlol se vende en las prin
cipales farmacias y perfumerías.
Depósito general : caáa FREBE,

19, rué Jacob.» París.

ESTÓMAGO |
i 1

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomaliac)

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 par
del mundo. Ayuda ajas digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la dig

dolor y ardor de estómago,

mes

tlón y tonifica.
— CURA Tas 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 a 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 en las principales Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo a quien lo pida.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada primera: Estomacal.

A la segunda: Verbo.

A la tercera: Avenida.

Al logogrifo numérico primero: Leónidas.

Al segundo: Belarmino.

Al acróstico: Violeta, saludar, tulipán, con

sola, Serapio.
Al rombo:

R

C A M

SATÁN

CAPITAL

RATIFICAR

MATIZAR

NÁCAR

LAR

R

A la fuga de vocales:

Tus ojos, azules,

encierran en ti

la santa inocencia

que yo te pedí. . .

y son tus ojitos,
de tantos fulgores,
que encierran misterios,
que encierran amores.

Al jeroglífico clásico:

Erase un hombre a una nariz pegado;
érase una nariz superlativa;
érase una nariz sayón y escriba;
érase un pez espada muy barbado;

érase un reloj de sol mal cucarado.

• * •

CHARADA ILUSTRADA

LOGOGRIFO NUMÉRICO

3 6

3 5 0

12 7 8

7 8 3 9 0

9 3 6 4 5 8

4 0 3 4 6 9

9 3 8 4 5 6 7

—Vocail.
—^Nota musical.
—'Extensión de agua.
—Cuadrúpedo.
■—Dimensión.

—Isla.
■—'Ciudad.

-Nombre femenino.

925776310 —Nombre de un monarca.

123456789 0—Mamífero.

7 S 9351683 —Cualidad de los ojos.
12 3 12 3 8 3 —Infinitivo.

—Árbol.
—Idioma.
—Infinitivo.
—'Nombre histórico.
—Metal.
—Pronombre.
■—Consonante.
—Nota musical.
■—Extensión de agua.
—Pieza de anma de fuego.
—Parte de la boca.
—Arbusto.
—Mar.
—Infinitivo.
—Persona que estudia.

"

-Río de Chile.

4 5 3 2 6 7 (I

9 3 5 6 9 0

10 7 6 3

3 6 10

0 3 0

6 7

9

7 8

18 3
15 3 8

12 6 7 8

3 0 16 3 0

18 3 18 3 8

•¡4212783

4 0 7 6 9 5 8 7 S

187764877 6-

4 8 3 4 6 7

7 2 6 9 0

4 0 18

3 6 0

1 5

401634587 —Industria.

81835770 —Color.

9 8 3 9 8 3 8 —Ruido de la garganta.
—Morada de desgraciados.
—.Adverbio.
—Signo de puntuación.
—Persona delictuosa.
—'Nota musical.
—Preposición.

• * •

CHARADAS

Tercia, tercia: dos tercia, prima dos

primera segunda, cuarta tercera,

primera segunda, primera todo.

—¿Prima dos, primera segunda?
—Primera segunda, prima dos,

primera segunda.

• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO

SNFr*:



PASATIEMPOS

LOGOGRIFOS M'MKRKOS

4 5 6 9—Nombre femenino,

5 3 4 6 9—En las mesas.

6 2

3 4

6 4

8 9—Anfibio.

5 4—Nota musical.

S 9—Fruta.

6 4—Bebida.

5 9—Fruta.

5 9—De uso personal.

I. R. O.

2 3 4 5 6 4—Nombre masculino.
2 13 4 5—Apellido.

6 12 1—En ]a escuela.

1 2 1—En las ave-.

3 1—Nota musical.

4—Vocal.

AGAPITO.

• * •

CHARADAS

Prima dos, del cuerpo humano

es una parte esencial,

tercera segunda es planta
de perfume singular;
dos cuarta, de un animal
es la denominación,
(desdentado inofensivo

y que usa caparazón).
El todo es un documento

que, mi querido lector,
está muy bueno que lo hagas
cuanto más tarde, mejor.

—Cuarta, tres prima cuarta

de total.—Segunda terrera prima,
tercera, prima dos tercera.

¿Qué calabazas te ha dado

tu novia la estanquillera
con el vecino de al lado?

—

; Primera!
—Entonces ¿crees que te qu: ^re

cen pasión grande, y profunda
y que por tu amor se muere?

— ¡Segunda!
—Siendo asi. vamos al todo,.
y por tu ventura entera

empinaremos el codo.
— .Tercera!

De un óxido muy vulgar
el nombre asaz conocido,
es mi sílaba primera,

Mi segunda es consonante

y mi todo lo hallarás

si caminas, dondequiera.

CAÜARÍ.

• * •

ACRÓSTICO

C ..... .

R

.... I

. . . . S

T

.... O .

B . . .

.A

. . L . . . .

C

O

L . .

. . . O . .

N

Substituyanse los puntos por letras, de ma

nera que se lea en cada línea un nombre de

persona célebre.

B. 2o. VENTURA C.

-JEROGLIFICO ESPAÑOL
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Gomo una feliz aparición

es para todos

los que sufren

de

DOLORES

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

RELACIONES CHILENO -'NORTE-AMERICANAS

Reportaje sobre la visita de Mr. Ried

En el deseo de ampliar la información dada

por la prensa sobre la visita hecha por Mr. Wi-

lliam A. Ried, empleado superior de la Oficina

Pan-Amerieana de Washington y miembro de la

redacción del Boletín de la misma a la Socie

dad de Fomento Fabril, nos dirigimos a do:i

1 Ion/alo Vergara, quien hizo la presentación del

'i'i'ior Ried a la dicha Sociedad, para que nos

informara más detalladamente. El señor Verga

ra accedió gustoso a nues

tro pedido; y al efecto.

nos dijo: que Mr. John

Barret, Director de la

Unión Pan-Americana le

había escrito para que

cooperara en la importan
te misión encomendada al

señor Ried en Chile; que

este caballero le expresó
que a raíz de la Conferen

cia Financiera de Was

hington, se había notado

un notable interés en los

Estados Unidos por obte

ner toda clase de informa

ciones comerciales e in

dustriales sobre la América

Latina; que Chile era taf
vez uno de los países más

citados en esas consultas

v que, a fin de tener sus

archivos perfectamente al

día. había sido comisio

nado para trasladarse a

nuestro p'iis a fin de recogió- toda clase de da

tos y noticias. Expresóme además Mr. Ried que

tenía encargo especial de la Unión Pan-Ameri

cana ile ofrecer a la Sociedad de Fomento Fa

bril y a la Sociedad Nacional de Minería toda

clase defacilidades para exhibir permanentemen
te en Washington un muestrario de minerales,
materias primas y productos fabricados chilenos.

Comprendí, nos dijo el señor Vergara, la im

portancia de esta oferta, para el desarrollo de

nuestra industria y nuestro comercio: y al efee

to pedí al Consejo . I .
- la Sociedad de Fomento

fabril que oyera al señor TJied.

En la sesión celebrada el martes pasado se ve

rificó e*a recepción, bajo la presidencia del s>

uador don Ascanio Bascuñán y con la asisten-

ida de casi todos los miembros del Consejo, for

mado por hombres de distinguida posición polí

tica, industrial o profesional.

Después .le haber expuesto el señor Ried que

su presencia ahí tenía por objeto presentar sus

respetos a la Sociedad, reiteró la oferta de que

me vengo ocupando, la cual fué aceptada con vi

va complacencia y satisfacción y en elocuentes

y oportunas palabras, a

nombre de la Sociedad,
por don Carlos Zañartu

Fierro, Director del Teso

ro y miembro del Consejo.
Se nombró una comisión

especial para llevar a

efeeto la idea.

Preguntamos a 1 señor

Vergara cuál sería el re

sultado práctico del envío

de los muestrarios de ma

terias primas y artículos

elaborados.
—Los resultados —

nos

contestó —

pueden ser

transcendentales. Desde

luego, en lo que se refiere

a materias primas y mi

nerales, ellos se imponen,
puesto que los industria

les americanos podrían
encontrar aquí un merca

do de compra fácil y ba

rato.
—

;Y el envío de un muestrario de artículos

manufacturados, ¡ qué interés puede tener para
un organismo eminentemente industrial como los

Ksíados Unidos?
—Precisamente este es el aspecto más intere

sante de la cuestión—nos dijo nuestro informan
te. Chile es país que tiene excepcionales condi

cione, .le legión fabril: dispone de variadas y
excelentes materias primas, de una riqueza mine
ral que por muy optimista que se sea no se al
canza a concebir; de una raza apta para todas
las actividades de la industria; y además de es

to, de los tres grandes factores' de la grandeza
económica de los países: el hierro, el carbón v la

fuerza hidráulica. La producción industrial fie-

(íon/.a!o Versara Bulnes
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ne ya un mercado en nuestro propio país; y ade

más, los grandes mercados consumidores de la

República Argentina, del Uruguay, del Perú y

de Bolivia. Nuestro objetivo debe ser que los

fabricantes americanos erijan aquí sus fá

bricas para producir más baratos los productos

que hoy traen de los Estados Unidos a Chile y

a las Repúblicas mencionadas. De esta manera

ganaríamos nosotros desarrollando nuestra capa

cidad fabril; valorizaríamos las materias pri
mas aquí existentes; el capital chileno se au

mentaría en términos de permitir a su vez que

los nacionales se hicieran grandes industriales

y se prepararía una generación de obreros aptos
e inteligentes. A su vez, los fabricantes ameri

canos podrían producir mucho más barato, pues

tendrían jornales y costos inferiores a los que

hoy hacen frente y evitarían las cuatro mil y

tantas millas que hoy tienen que recorrer sus pro

ductos para llegar a los centros de consumo en

Sud-América.

Durante mi último viaje a los Estados Uni

dos—agregó el señor Vergara
—tuve ocasión de

insinuar estas ideas en un banquete dado en

Pittsbourgh. Manifesté allí, después de nuestra

vista a las grandes fábricas de acero de la lo

calidad, que la República de Chile dispone de

grandes depósitos de fierro de alta ley y situa

dos en la ribera del mar; que hay aquí carbón

de piedra y fuerza hidráulica suficientes para

una enorme industria fabril; que el capital ame

ricano había comenzado ya a adquirir depósitos
de fierro en este país a efecto de llevar los mi

nerales a Estados Unidos y retornarlos a Chile,
a las Repúblicas del Plata, al Perú y a Bolivia

en forma de rieles, material rodante para ferro

carriles, puentes metálicos, artefactos de acero,

cañones de artillería, etc.; y que, seguramente,
en futuro no muy lejano, los industriales ame

ricanos se convencerían de la conveniencia ele

mental para ellos de tener altos hornos y fun

diciones en Chile, a fin de fabricar aquí ios ar

tículos de hierro y acero que hoy llevan a los

países mencionados.

De esta suerte, aprovecharían las buenas con

diciones de trabajo que ofrece este país y se evi

tarían los costos de transporte de los minerales

de. Chile a los Estados Unidos y de ese país a

Lis centros de consumo, doble viajo de nueve

mil millas más o menos. Se comprende, pues,

que en esas condiciones los artículos manufac

turados chilenos no podrían tener competidor
por lo bajo del precio, en los mercados a que me

he referido ya varias veces.

Hasta aquí el importante reportaje con don

Gonzalo Vergara. Toca a nuestros hombres em

prendedores llevar a la práctica las ideas insi

nuadas, aprovechándose de las facilidades que

se nos brinda en el gran país norte-ameri

cano.

DE VALPARAÍSO.—MANIFESTACIÓN

Asistentes a la manifestación ofrecida al Comodoro señor Juan Schroders. en el Círculo N'av.

con motivo de su próxima partida a Talcahuano.



peridad a esto na

ciente institución que

ya comienza
a dar óp

timos írutos. Y, aún

cuando la Cruz Roja

Chilena se hubiese

limitado a instruir

en el servicio de la

humanidad doliente

a la mujer, su mi

sión habría sido ad

mirable. Se ha pre

guntado en varias

ocasiones: "¿Por qué

no estando en guerra se hacen

colectas y se preparan fiestas a

beneficio de la Cruz Roja?" Las

presentes fotografías responde

rán por sí mismas.

B. S. C.

Si.*-,

No era preciso que los horrores de la gue

rra desolaran nuestro país pira que el movi

miento femenino, iniciado con tal entusiasmo

dos años atrás, encontrase fecundo campo de

acción. La Cruz Roja de Mujeres de Chile

cuenta va con 450 enfermeras que han seguido

con rara dedicación un largo curso teórico y

con cuyas cuotas se ha establecido un Dispen

sario en la Avenida de_ la Independencia.

De 9 a' 12 de la mañana, los doctores de la

Cruz Roja señores Juan B. Ostornol, Manuel

Torres, González y Muñoz se turnan allí a fin

de prestar sus servicios profesionales secunda

dos siemjire por un grupo de sus respectivas

aluein.is. Kl Dispensario, pequeño aún, y mo

destamente inítalado, posee todos los elemen

tos oitscriptc s oor la ciencia y por la higiene

muebles asépticos, mesa de operaciones y una

botica que se surte con las erogaciones de las

socias. La asistencia diaria es de veinte en

fermos má.s o menos. Muchas víctimas de ac

cidentes callejeros, después de la primera cu

ración, son enviadas allí por la As.stencia Pú

blica v las enfermeras bajo la vigilancia del

médico-profesor siguen curando y vendando las

heridas con gran pericia, a la vez que con la

caridad v delicadeza inherente,s al alma fe

menina. La acertada dirección de la presiden

ta de la Cruz Roja, señora Carmela Prado de

Pinto Concha, augura gran desarrollo y pros-

I. La botica del dispensario.—II. La Bella

Carmela, simpática artista que generosamen
te prestó su valioso concurso personal \

ayuda peouniaria en la fiesta del 27 próximo
pasado a favor de la Institución. Actual
mente en el Teatro de la Comedia.—III. Cu

rando un abceso.—IV. La señora Amanda

Brieba de Lorca, vendando una herida



DE VALPARAÍSO, -VIAJE TÁCTICO MILITAR

El ¿cupo itiu-ra;

Esca.a No. 1 efectuó

liltimament :■ un intere

sante viaje táctico a'

maiiln de su coman

dante señor Illanes.

Después de una jorna
da a Concón, donde Sr

hizo con magníficos re

sultados el tiro demos

trativo de reclutas, el

Grupo continuó la mar

cha hacia Quillota ha

ciendo una jornada de

4D kilómetros en el día

que es un hermoso ré

cord de infantería, da

do t-1 calor y los malos

caminos. Durante la

marcha se desarrolla

ron imili'emas tácticos.

Un (Juillota permane-

Irupo dos días:

y haciendo su regreso

por Limache y Casa

blanca recorrió el pri
mer día :¡>- kilómetros. Al día siguiente el

comandamte Planes org-anizó una batería

pn pie ríe guerra que puso al mando del ea-

oitán rjrasset, regresando después a Viña.

Dtsc. uso de una balería en

ciinocimlento en los bosques
Concón Alto.—II. Grupo de

oficiales en descanso en los al

ie ,,?do es de Quillota.
— III. Al

muerzo improvisado ofrecido

por la oficialidad a un grupo d^

amigos de los campos de Qui-

1 uta.— IV. El prefecto de Qui-

ota y oficialas de! Escala *■■

una carpa.



EL MEJOR MEDIO

i:i tío Saín.—Aprovechemos la ocasión, amigo Chile y acerquémonos comeroialmente. . .

Chile.—Tiene usted razón, tío. Espérese no más: en unos cuantos días más le voy a man

dar un car(T]|iifiif- de si'it. en .-1 transporte "Ra n<" 2 ua".



FOOTBALL—MATCH CHILENA" V, "GIMNÁSTICO'

El pasado domingo se midieron

en la cancha Independencia los

dos equipos del epígrafe, que son

cuadros que han obtenido puntos
más altos en las competencias del

año.

Representantes respectivos cU

la Liga y de la Asociación San

tiago, prometían con el máximum

de su preparación un bello es

pectáculo deportivo.
Ambos equipos hicieron gala

de su entrenamiento, hábilmente

arbitrados por el señor C. Fanta.

Los cuadros se componían co

mo sigue:
Unión Chilena: Fuentes; Rosa

les, Núñez; Díaz, Quinteros, Mo

lina; Córdova, Rodríguez, Rojas.

Molina. Fuentes.

(amnastieo: Urbina; Palma, Me

dina; González, Bascuñán, Beas;

Ojeda, Villablanca, Morales, Roat-

ti, Farías.

La victoria correspondió al

Unión Chilena, por tres goals
contra dos.

;c

1 Durante el juego
- -2. Team del Gimnástico F. C.—3. Una salva-da por Urbina.— 4. Team del

En ion Chilena F. C.



UN EJEMPLO PARA NUESTRO TEATRO NACIONAL

Nicanor de la Sota, hoy por hoy el único actor

chileno de valer y que no se ha formado en el

Conservatorio Nacional.

Hace treinta años el Gobierno chileno nombró

el primer profesor de declamación para nuestro

Conservatorio Nacional, deseoso de fundar el

teatro criollo. Recayó el nombramiento en don

Julio Gar.iy, artista que se distinguió en la com

pañía dramática de Gaytan, que nos había vi

sitado algunos años antes. Garay era chileno.

Desde aquel entonces hasta hoy el Gobierno

lia seguido nombrando profesores de declama

ción con resultados completamente nulos para

nuestro teatro.

Escribir la historia de esa cátedra en el pri
mer plantel de educación artística de Chile, se

ría escribir una página de nuestra desorienta

da administración pública. Se ha gastado mu

cho dinero y no se ha obtenido para el teatro

un mal partiquino. Esta es la verdad, aunque

duela decirlo.

El teatro chileno es todavía un feto y segui
rá siéndolo mientras los sabios de esta tierra,
los intrusos y los que saben tanto de telones y

bambalinas como nosotros de los idiomas que

hablan los habitantes de la luna, sigan ponti
ficando en lo que no entienden.

Pe autores no podemos quejarnos. Plan bro

tado espontáneamente sin asustar a nadie, es

cierto: pero artistas, salvo tres o cuatro que
han nacido solos, como Nicanor de la Sotta, no

tenemos; de tal manera que sería difícil re

presentar una obra escrita entre nosotros por

una compañía compuesta en su totalidad por

hijos del país.
Tenemos que contentarnos con ver en la es

cena tipos populares, como el huaso, el vende

dor ambulante, etc., etc., interpretados por ar

tistas gallegos o catalanes, de lo cual resulta

el más lastimoso y abigarrado emplasto.
En los últimos años algunas personas de bue

na voluntad, entre ¡as cuales se puede incluir

a don Pablo A. Urzúa, Intendente de Santiago,
han intentado organizar el teatro chileno de

golpe y porrazo, como quien organiza una so

ciedad anónima o una academia de baile, olvi

dando que los artistas no se inventan, sino que

son el producto de una situación o más bien

dicho, el fruto de una época preparada y cul

tivada con paciencia y con tino.

El fracaso de nuestro teatro se debe, princi

palmente, al empeño gastado en construirlo a

martillazos.

El Gobierno, hace dos o tres años, designó al

señor Díaz de la Haza, artista español, para

que se encargara de la fabricación de actores

nacionales, y el fracaso .del señor Díaz de la

Haza va siendo evidente. Una vez al año nos

presenta un grupito de alumnos tímidos, ama

nerados y sin sentido artístico, que nos hacen

en el teatro del Conservatorio una comedia es

tudiada durante meses y meses.

Don Manuel Díaz de la Haza, cuva buena vo

luntad ha fracasado en la tarea de formar ac

tores chilenos.



IX EJEMPLO PARA NUESTRO TEATRO XACloNAL

V .■> de advertir que el -eñor Díaz de la Ha

/.a es un excelente actor y un excelente profe

sor; pero el artista no se forma como é¡ desea.

en la cátedra, oyendo disertar a su maestro, si

no en el escenario, frente al gran monstruo: el

público, exactamente como el marino se hace,

en el puente de la nave perdiéndole el miedo al

mar y a las tempestades.
Los grandes actores se han revelado en el es

cenario, nunca encerrados entre las cuatro mu

rallas de su clase. En ésta sólo el profesor debe

enseñar a sus alumnos la historia del teatro, la

estética escenográfica, el arte de vestir y la li

teratura teatral.

En la República Argentina ias cosas han mar

chado de diversa manera que entre nosotros. En

ese país, junto con nacer la producción litera

lia destinada al teatro, con argumentos neta-

n,i nc- en dios, aparecieron también, sin esíuer-

/.os. sin empellones, sin nerviosos apresuramien

tos, sin ridículos entremetimientos de la auto

ridad, los artistas que debían dar vida firme y

robusta a la escena nacional.

La compañía l'odi stá. que hoy nos visita, es

el producto feliz del teatro argentino, recién na

cido a la vida, a la conquista del aplauso uni-

\ ci sal. Decimos del aplauso universal, porque

el teatro del otro lado de los Andes empieza ya

a salvar las fronteras de su país para llevar la

demostración de la cultura a las demás naciones

del habla castellana, exactamente como lo ha

cen las compañías españolas.
La República Argentina, hay que decirlo eon

franqueza v sin envidia, al lanzar su primera

compañía dramática a recorrer el mundo, hace

obra de inmenso patriotismo, porque esa colec

tividad artística es exponente genuino de su

misto artístico y de su nacionalidad. Un país

que tiene teatro propio puede decirse que ha

avanzado lo suficiente en el camino de su in

telectualidad. Nosotros debemos tomar come

ejemplo lo que ha ocurrido en la vecina Repú

b.n-a y afanarnos por organizar nuestro teatro;

eso sí que, como lo hemos dicho, sin reclutar

por la fuerza los artistas, pues hay muchos me

dios de llevar poco a poco a la escena a aque

llos elementos, hoy desconocidos y dispersos, pe
ro que en un momento dado pueden reunirse y

formar las primeras compañías de carácter ne

tamente nacional.

Es cierto que aún no se han escrito obras de

importancia para nuestro teatro, aparte de diez

o doce que en el género grande, es decir, en el

drama y la alta comedia, pueden figurar con

éxito en cualquier repertorio, pero por algo es

¡u casarlo empezar. Así se empezó en la Argen
tina y después de largo noviciado se formaron

compañías que como la del señor Podestá, ya es

tán consagradas por el público y por la crítica.

I 'ara conseguir esto, lo repetimos, es indis

pensable dejar que las cosas sigan su camino

natural. El público es el llamado antes que na

die a estimular a los aficionados al teatro, estí

mulo que debe también ser atendido por las eo

lectividades intelectuales.

Xiguna época más propicia que la actual pa

i a acometer la empresa a que nos referimos, pues
la presencia en Chile de la compañía Podestá

puede servir de mucho para que nuestro público
v especialmente aquellas personas que son un

factor eficaz, faciliten de una manera práctica
los medios destinados al nacimiento del teatro.

Es inútil pensar que las compañías españolas

>iue nos visitan secunden estos propósitos. Lo

que debe hacerse es buscar dentro de nuestro

propio ambiente todo lo que sea necesario has

ta conseguir el éxito.

IN cuestión de tiempo, buena voluntad y en

tusiasmo.

OARRIK.

POR LA CULTURA

suprimido tam-

La vida moderna, al suprimir las distan

cias geográficas con los mil medios que el

progreso la ha deparado, ha

bien las barreras morales e

intelectuales que impedían

hasta ahora la comunión da

los pueblos. He aquí por

íué. tratando de servir este

proficuo fenómeno, han sur

gido en épocas recientes utó

picas lenguas universales, o

simples idiomas auxiliares

internacionales. Su consecu

tivo fracaso ha probado, no

obstante, lo absurdo Ce ta

les tentativas. Lo racional es

que adquiramos la lengua

ajena hasta por mera cor

tesía con su poseedor, quien

no? pagará, naturalmente,

en idéntica forma. De este

convencimiento arrancan lo;

diversos sistemas puestos en

uso hasta ahora para proporcionar de una

manera rápida y eficiente el dominio de una

hab'a extraña, a quienes a él aspiren por ne

cesidad o anhelo de mayor cultura. Entre

estas últimas personas se encuentra nuestra

distinguida compatriota, la señora Clara Mo

reno de Paiva, que ha segui

do un curso de inglés por

el método de las Escuelas

Internacionales de Scránton,

con tan lisonjero éxito, que

sus lecciones han merecido

la nota más alta, el ciento

por ciento, que puede otor

gar ese Instituto al aprove

chamiento de sus alumnos.

Sabido el sistema de difun

dir su enseñanza (por me

dio de cilindros fonográfi

cos), el resultado obtenido

por la señora Moreno de

Paiva es. en realidad, sor

prendente, y revela la adap

tabilidad de nuestra raza aún

en su porción más débil, a

los avances de la cultura ge

neral, aún cuando éstos nos lleguen por los

singulares caminos que abre constantemente

ante nuestros pasos la ciencia contemporánea.

Clara Moreno de Paiva.



DE VALPA.RAISO,-CONCURSO ATLETICO

: :ííuí —

¡>1. Tirando la bala, durante el concurso

atlético organizado por el colegio Mac-

Kay y patrocinado por don Carlos Van
Burén.—2. Partida de la milla.—3. Primero
*v spe-iindn eranadores de tirar la hala.—

--°ic
*

1. '¡rupo general d? alumnos del Colegio
Y uay.---.V I'.imeio y secundo gana
dores de las Kiu yardas.— (i. Durante la
carrera de 44u yardas.— 7. I', -¡mero y se-

"un, io sanadores de las 220 ya.rdas.

:3* <
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CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO

res Enrique Mac-Iver, Galvarino Gallarlo y Anselmo Hevia Rique-lr.i, •. a quienes la 2

omnañía de Bomberos hizo el domingo último ina hermosa manifestación de homenaje pi

aher cumD'ido 50 años de servicios. De pie, están los hijos de estos ilustres voluntario

añores Mal-colín Mac-Iver, Jorge Gallardo Nieto y Anselmo Hevia Rahausen.—II. La 2.

Compañía durante la manifestación en su cuartel.

1. Seño

C

haber

sefi
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Con las amistaes que agarré en el Clubípico

eon tantísima güeña gente me conviaron pa ir

al Club y las eché palla en un artomóvil.

Al entraíta habían cuatro caballeros muy

bicnazo vestios con unas chaquetas que les lle

gaban hasta las corvas y eon unas hilas de bo

tones dioro que llegaban a relumbrar, en esto

llega un jutre y le ice a uno "Avisa a mi casa

que me quedo a comer aquí"; al tiro uno de

los de chaqueta las enveló pa entro diun cuar-

tito onde hay un cajoncito colgao, se puso una

callampa en 1 'oreja y principió a gritos eon

la paer. Aló, aló, icía y yo entre mí me reida,

no le juera a contestar el cajón y el otro se

preduntaba y se contestaba el mesmo y hacía

tantísima faramaya como si lo viera

al otro lao; en cuanto salió del cuar-

tito me colé yo para entro pa ver

quera lo que había y miré por un ca

ñuto con un tripa larga por si estaba

al otro lao de la paer en esto princi

pia a sonar la campanillita sola, ejo

caer el cañuto y las envelo más que

ligero pa juera con las piernas como

yuyo, me topo con el amigo y me ice:

jQué le pasa que viene tan asustao?

Qué miá de pasar pues, iñar, con las

diabluras que tienen ei encajonadas.

No, hombre, si son tiléfonos. Así se

rá, pero yo no entro ni amarrao.

Endei los colamos pa un patio gran

de que estaba lleno de mesitas y la

jutrería tomando que daba gusto:

seguimos más pa entro y a la entra

hay un riló con un puntero y el que

pasaba le pegaba en el virio y dicía

va bajando, llegaba otro lo mismo

icía y yo pa no ser menos tamién le

pegué mi papirote y le ije a mi ami

go: va bajando. Sí, me contestó; tal

vez llueva.

Entramos a un pasadizo todo ce-

rrao eon virio y llcnito de chimineas

que hacía un calor como diorno re

cién sacao el pan y había la tupición
de jutres, murtones ya, con un garro

te en la boca echando humo que apes

taba, toos muy echaos pa atrás con amansao.es

en una silla, hecha al propósito yo pense estos

han de ser los que embucha* la platita del tro-

6ierno y ni se arrugan siquiera.

Endei entramos a la cantina; había una bulla

que no se entendía; unos peían trago, otros ci

garros, mi amigo me ijo sírvase un sámbuche.

No gracias, le ije yo, no tomo licores fuertes,

tome entonces un aperitivo; yo que no sabia

qué licor era ése le ije: no mi amigo, pretiero

un chacolí con naranja; un rucio chico que tie

ne los pelos ralos como pelo de choclos, soltó

una carcajá tan grande que se le cayeron toi-

titas las copas con licor que treida y al rucio

casi se le aflojaban las carretillas riéndose.

Mi amigo estaba colorado como cogote de pa

vo y me ijo, tome mejor un wisky saguar; uue-

no le ije yo, y el mesmo rucio agarró como un

embúo e plata, le echó unos mixtos a entro y

se agarró a bornearlo y a pegarse en la mano

como con pica, a quiora se le salta la tapa icía

v o y los baña o toítos. Espués la estapó y nos

echó en unos deales un licor con espuma. ¡Salúf

¡Salú! Y me la zampé diun trago; quién iba a

crer que el rucio me tenía inquina y me (lió.

un remedio de botica, tan bien remalo, qué cómo-

sería la cara que puse que uno que había a nu

lao, que estaba tomando, se atoró y le salía el

licor hasta por las orejas; yo gomitaba ya, y

no hallaba cómo pedir un trago e fuerte pa

bajar el remedio que pa mí tenía pircún; en fin,

salimos dei y mi amigo me convió a lavarnos

las manos pa ir espués a comer. Entramos a una

pieza onde no habrían menos de unos diez la

vatorios, yo empecé a mirar por toitas partes
onde estaba el jarro y me ice mi amigo: no-

hay jarro, aquí dé la vuelta a esa llavecita;.
esta es otra payasá, ije yo, pero le di güelta;
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quién iría a creer

que de la paer iba

a salir agna; yo

la cerraba y le da

ba güelta otra vez

y el agua no aflo

jaba nunca; ha de

ser ésta no más y

1 e doy güelta a

otra. Aquí sí que

me llegó: estaba

hirviendo que lle

gaba a echar hu

mo y me quemó
las manos que no

se veídan de em

pollas.

Espués las echa

mos p 'arriba a co

mer en una pieza bien regrande, llenita de mesi

tas y tapao de copas, fraseos y salagarda e cosas

pie no había lugar onde poner ná más y no poía
estirar los brazos por mieo de quebrar algo,

ligero llegó uno muy elegantazo con toíto el

chaleco abierto.

Creyendo quera amigo de mi amigo lo convié

a sentarse y lice lao. Xo, me ijo; soy el mestre;

ei me queó en las mcsinas. nos pasó un cartea

escrito y nos dijo, qué desean pa principiar;
el maldito cartón toíto en estranjero no en

tendí palabra y los guisos rarazos con unos

nombres de más de metro; yo le ije échele des

le el principio no más y a lo que me llene

'e igo que pare; bien güenos toítos los guisos

pero chiquititos los platos como pa guagua, co

mo a los diez platos enteré carga y el mozo me

miraba asustan y no le aflojaba al tinto embo

tellao arto güeno, el Peñón creo que lo menta

han: espués tomamos un trago fuerte y nos pu

simos a pitar de

los mesmos garro

tes que había vis

to antes: bajamos

por la escalera que

está toíta alfom

bra, que ni se sien

ten los pasos; pe

ro en cuanto lle

gamos al enlairi-

llao y estos dia

blos lo habían en-

jabonao too y me

voy des p a 1 d i t a

que se me aflojó
toíto el tripal.
Al tiro miré pa

onde cortar, pe

ro mi amigo co

mo si hubiera maliciao, me ijo: levante esa

cortina y entre; me encaminé palla y levanté

un trapo colorao y entré pa entro diun cuar-

tito lo más arreglao; miré pa todas partes y

estaba tan limpio too que no rae atreví. . . por

no enmurcntar ná; espués de tanto cariño que

me habían hecho y salí agachaíto que no me

viera naiden y las envelé pa juera, al embocar

al frente de los cajoncitos sonó otra vez la

campanillita y pego el salto y caigo en un

artomóvil onde venía una señora con una niña

na mal parecida y vine a quer en el mediecito

ile las dos. El grito que pegó la niña núes pa

i'ontao, pei-o yo que soi laíno le principié a co

lar too lo (|iic había visto en el clus; y la se

ñora me salió tan bien letra que me tapó con

otro clus de señoras que siba hacer.

En la plática que tuvimos mise amigo y me

convíaron pa la casa, ei estoy toavía...

CHTMBARONGO

DE PANAMÁ

La prensa de Panamá se ha ocu

pado últimamente, con marcado

interés, de la brillante conferen

cia sobre la industria salitrera

que, el l.o de octubre dictara,

^u la inauguración de la Escue

la Nacional de Agricultura, nues

tro cónsul general en aquelU

República y zona del Canal, se

ñor Ciro Risopatrón Barros.

Estaban presentes al acto,

además de S. E. el Presidente

de la República, Ministros de

Estado, Cuerpo Diplomático y

Consular, el Excelentísimo Mi

nistro de Chile, señor Joacham

Varas, y su secretarlo señor So-

lís Vergara, y gran número uc

industriales y agricultores inte

resados en la materia.

Lo diarios, abundando en

grandes elogios y felicitaciones

para nuestro representante, re

producen íntegramente la con

ferencia y ponen de relieve su

alto interés y oportunidad en es

tos momentos, en que parece im

primirse un impulso nuevo a la

industria agrícola en la Repúbli
ca de Panamá.

Par nuestra parte, al publica!
e-1 retrato del sefior Risopatrón

Barros, nos felicitamos de su Ini

ciativa y nos congratulamos de

-u éxito.



EN HONOR DE UN CÓNSUL

il señor Eduardo (¡arela
Durante la manifestación ofrecida por un grupo de amigos po.iticos, ali sel-

Guerrero que liarte a hacerse cargo del Consulado de Chile en 'Dieciseis de Optubie

pública Argentina.

MANIFESTACIÓN

*%N -At;Vú

Durante la manifestación ofrecida por algunos amigos al señor José Dornego, representante de

'. i Casa R»ga). con motivo de su partida a Estados Unidos.

VARIEDADES

■dio Vidal Silva y Srta. Laura Pacheco

-etc. cuyo enlace se verificará, mañana do

mingo á en esta capital.

Sr. Eugenio Ferreaux.

nacido en Valparaíso.
capitán del 75 de in

fantería francesa, ac

tualmente en la amo

rra.

Sr. Indalecio Fatere-

ga Alvarez. notario

público de Coquimbo,
que ha celebrado úl

timamente sus bodas

1 --

oro en est¿- .'a^uo.



EL CORONEL DON ROBERTO DAYILA B.

Casi súbitamente, en forma muy lamenta

ble y triste
,
acaba de desaparecer del esce

nario de la vida, el prestigioso coronel de

caballería y director de la Escuela Militar,
don Roberto Dávila B.

El Ejército y la sociedad pierden un co

laborador inteligente, de gran carácter, tra

bajador tenaz, de un criterio admirablemente

claro y de una honora

bilidad a toda prueba.
De estas bellas cuali

dades, que adornaban

al sefor coronel, pode
mos dar franco y abier

to testimonio los que

tuvimos la suerte d°

servir a sus órdenes y

admirar su escuela de

honor y abnegación, d
-

amor a la, patria, a'

Ejército y al trabajo

Con un conocimien

to profundo de los

hombres y un marca

do espíritu de obser

vación y clarovidencia

extraordinarias, su es

cuela fué la de un ex

célente educador que.

con raro tino y acierto,

supo 'formar el alma

de sus subordinados,

haciéndose respetar y

querer a un mismo tiempo, e impresionando,

en favor de sus proyectos y trabajos el ce

rebro, el corazón y la voluntad de sus ofi

ciales y soldados.

Este don, que muy escasos hombres po

seen, es el sólido cimiento sobre el cual des

cansa la verdadera disciplina de un ejército.

Es sabido que las armas modernas y los nue

vos métodos de combate han cambiado mu

cho la manera de dirigir las masas, aumen

tando más y más '.as exigencias en el perfec

cionamiento de las cualidades físicas y mora

les de los comandantes de tropas. Pero el

Imperfecto carácter humano, que muy poco

o casi nada cambia con los continuos adelan

tos de la ciencia de la guerra, impide encon

trar fácilmente jefes de suficiente prestigio

moral, fáci'es de comunicar a los suyos, ya

sea por influencia o por contacto, sus ideas

y su voluntad en forma suave, agradable y

capaz de arrastrar a sus hombres hacia la

solución de los problemas más difíciles y pe

ligrosos. Es cierto que el espíritu humano

se siente atraído y dispuesto a obedecer y

a afrontar los más grandes sacrificios cuando

nota que el superior posee mayores dosis de

valor, criterio y preparación profesional: más,

por desgracia, esta dis

ciplina que podríamos

llamar consciente, na

tural, pero oportuna

mente enérgica, só'o se

obtiene por el rep-'to.

cariño y confianza que

consigue de'pvtnr un

espíritu superior y ud

alma del temple de la

del señor coronel Dá

vila.

coronel don Roberto Dávila B

Su muerte fué el re

flejo de su vida. En

forma valiente, ejem

plar y serena, rodeado

del inmenso cariño de

su familia y de «us nu

merosos amigos, ha

blando hasta el postrer

instante, dando consejo y consuelo a los suyos

se fué extinguiendo poco a poco su noble vida

así como se apaga, lentamente, después ue

una larga velada, la luz de una lámpara falta

de combustible.

Sus últimas palabras fueron, para dejar

una emocionante despedida a sus cadetes, y

recordar algo referente al mejor servicio de

'a Escuela. Así, de este modo, tan inten-amen-

te triste y conmovedor, murió este hombre

enérgicc. cuyo espíritu esperamos sentir cerca

de no-otros, como una justa compensación

de no haber podido recibir su postrero y

eterno adiós!

OLEGARTO LAZO BAEZA,

Capitán de Caballería.

Noviembre 28 de 1915. 1

AL SOL

Porque he nacido en tierra de Castilla

donde tú eres el único ornamento.

llnvo emhria arado todo el pensamiento

por tu filtro de luz, y la semilla

de una locura ilusionada brilla

eternamente en mi cantar. Sediento

me tienes sol. y a fuego lento

mi alma se dora »n t- como la arcilla

de esta parda llanura castellana,

de esta llanura austera y franciscana,

de esta llanura, que es como una boca

muerta de besos, y por besos loca;

mi alma se dora en ti, vibra en el oro

de tu triunfo como un yunque sonoro.

G. MARTÍNEZ SIERRA
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1'ues, señor, que es grave <

sin vacilar lo confieso.

,-. Cómo saldremos del paso

en que nos puso el Congresi
Va que él ha sido el que qi

obrando a roso y velloso,
embarcarnos de improviso
en este lío espantoso.

Digo mal, y sólo acuso

al Senado, que, sin seso,

(lo que es raro en él), se p

a perpetrar este exceso.

Dando pruebas de un escasu

crilerio, sin previo avi.su,

dijo; "Yo só!o me caso

con un Gobkrno sumiso.

"V siendo un hecho ineoneusí

que el Ministerio, orgulloso,
no me acata, lo recuso,

pees soy todopoderoso.
"fisto le llegará al hueso,

y a ver si hace caso omiso

de mí, al privarle del queso

que a su existir le es preciso
"„(juc va a sufrir un airase.

el país, y pernicioso'.'
i. Y que, si allí esla el fracaso

de un Gabinete b, lioso?

"Dirán que esto es un abuso

propio üe un nene travieso,

y que va muy contra el uso

de un Cuerpo de tanto peso.

"¿Y bien'.' clame por su guis.

cotidiano, en son quejoso.
el que en yantar no es remiso

l I el Presupuesto rumboso.

"l'ero a! .Ministerio iluso

con ello el vivir le taso,

y con tal razón excuso

mi procedimiento craso"

Y el hijo, magro u obeso.

del I'Jrario generoso,

ve diseñarse en pos de eso

an futuro pavoroso.

l'll dómine, a quien permiso

no le dio nunca el acaso

de gustar del paraíso

de un biftec de desengraso,
y que se sintió contuso

cuanuo un huésped cariñoso

el sacrificio le impuso
de engullirse uno jugoso,
bramara, como un poseso

a.l ver su sueldo conciso

entra-teñido ex-profeso
por gentes de tanto viso

1-11 constructor, criollo u ruso

de algún trabajo costoso,

que apenas se las compuso

[cira salir de él airoso.

al perciba 011 retraso

su estipendio eorto o grueso,

va a pensar que es un payaso

quien tan fresco lo hace Teso
Y el modo tan llano y liso

con que, tieso como un huso,
al Parlamento diviso

cumplir lo que se propuso,
me pone asaz malicioso

de que, dado que está obseso,
de su juego caprichoso
•i i

_va a salir nadie ileso.
Y bien, santiaguino o huaso,

íi.-e avisado u obtuso,
i;v, apuremos el vaso

iue el Senado nos dispuso.
('• iniciémosle un proceso

a cuyo fin ominoso,
quede convicto y confeso
de que es un tío famoso.

A-NTUCO A.XTI'.N'IIZ
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—;.\'n decías que querías Venir a Viña del Mar para gozar del fresco? Bueno, pues; ya es

laníos frescos . . .

..Cómo así?
- -Pues, que no tenemos cómo pagar la cuenta del hotel!



Entre los habitantes de los mares, los pe

ces son, para nootros, maravillosos puntos

de observación. Pero, se preguntarán los lec

tores, ¿es posible penetrar los secretos de su

existencia, desentrañarlos y estudiar sus cos

tumbres?. . .

Por fortuna, los estupendos progresos de

la fotografía nos dan verdaderas revelacio

nes. Tomadas de ].a curiosa obra de M. P.

Ward, "The Marvels of fi-sh life", son las no

tas que siguen y que traen al tapete de la

observación científica dato? muy interesantes.

El curioso M. Francis Ward, que es un

"virtuoso" de la fotografía, ha llegado a rea

lizar, gracias al objetivo, sus experimentos,

y ha podido seguir la evolución de una tru

cha o de una carpa bajo del agua, desde su

nacimiento hasta su muerte. También ha lo

grado impresionar placas con mil hechos di

versos de una existencia que, al contrario de

lo que pensamos, es bien monótona.

Transportar un pez de un río o de un es

tanque hasta un acuario de vidrio para sor

prender sus aspectos distintos, es, al parecer,

una cosa sencilla, y, sin embargo, no hay

nada más difícil.

Un cambio brusco hace triste a un pez;

se va a ocultar hasta un rincón en el fondo

del agua.

Se puede decir entonces que tiene neu

rastenia, pues no quiere comer bocado. Unas

truchas que apresó M. Ward, desesperadas en

su cautividad, se instalaron en un ángulo de

la piscina, sin salir nunca de allí y se negaron

a tomar alimento hasta que se les devolvió

a libertad.

Otra dificultad consiste en que para ob

tener el movimiento de los pece= es necesario

una instantánea de centesimo de segundo, a lo

más. Para fotografiar a una trucha, cuya li

gereza y movilidad son sorprendentes, es for

zoso operar con una rapidez increíble, es de

cir, hay que tener una luz muy fuerte, aun

que también una claridad repentina y fuerte

cambia por completo el aspecto del pez. Para

tener buenas imágenes de una carpa, M. Ward

ingenió una gran fuente de vidrio, guarne

cida de junco. Tres o cuatro veces al día de

jaba llegar hasta ella oleadas de sol. El mis

mo trabajo de aclimatación llevó a cabo para

darles de comer. Al cabo de una monótona

semana fueron arrojadas a la fuente algunas

migajas de pan. La carpa pareció no darse

cuenta de que se le había servido la comida,

y entonces M. Ward retiró rápidamente las

migajas. Durante quince días hizo lo mismo;
al decimosexto el animal volvió la cabeza,
pero M. Ward retiró el plato.
Por fin, un día después, la carpa no resis

tió y s'e precipitó sobre los alimentos. Enton

ces fué tomada una interesantísima instantá

nea, en que se ve cómo ise alimentan las car

pas.

Ciertas fotografías han demandado hasta

un año o dos de paciencia. Para fotografiar
unas espinólas, que hacían su nido, fueron ne

cesarios tres largos años-.

Por medio de la mtcrofotografía, es decir,
una ingeniosa combinación del microscopio y

de la cámara, se ha revelado en su evolución

completa la vida de los peces pequeños, des

de su .salida del huevo hasta su paso' al es

tado adulto. Los huevos del gobio se insta

lan, bajo vigilancia minuciosa,, en un agua

cuya temperatura debe mantenerse a 50» Fah-

renheit. A] cabo de siete días los huevos co

mienzan a abrirse. De uno de ellos sale una

larva, un ser minúsculo, de un cuarto de

pulgada con el lomo arqueado y la cola puesta
en arco. Para romper la membrana del huevo

el esfuerzo ha sido muy vivo. Se escapa de

dicha membrana, llevando una bolsa llena

LOS MISTERIOS SUB-MARINOS



LOS MISTERIOS SUB-MARINOS

de una substancia amarilla necesaria para

su alimentación y parecida a la que se ve en

¡os huevos de gallina. Durante una o dos ho

ra el pececillo queda en el fondo casi des

vanecido, si eso puede decirse; después toma

fuerzas poco a poco, empieza a moverse cir-

cularmente y sube a la superficie del agua.

Lo más peligroso es la caída al fondo del

abismo. De.-pué; de estar dando vue'.tas así,

se produce un fenómeno singular. Del punto
central d'1 la bol.-a amarilla, aparece una bol-

sita, como una perla que contiene oxígeno,
nacida de la acción de las células negras so

bre la sangre. Por momentos la bolsa aumenta,

inflada incesantemente

por nuevas cantidades

de gas, y ya entonces

el pez puede flotar ga

llardamente por donde

quiera.

Huyendo de los rin

cones sombríos, busca

la caricia del sol y sus

movimientos ya son

desenvueltos y ligeros.
E! milagro de la per-

La de oxígeno se ha

realizado.

Otros muchos fenó

menos ha estudiado M.

Ward. Los más nota

bles, sin embargo, son

lo; que se ven en todas

para un pescado en su

csiiera, a ira, el miedo.

se lia encargado de revelarnos todo eso. En

el momento de lanzarse en pos de su alimento

un pez percibe algún objeto desconocido. Se

(Utien • entonces, inquieto, con la mirada llena

de sospechas: enarca el lomo y queda inmó

vil hasla que ha adquirido una certidumbre.

Sólo hasta e.-.e momento extiende los múcu-

los y avanza. Si el obstáculo encontrado lo

obliga renunciar a su persecución, la ira le

inyecta los ojos y le pega las aletas y se

hunde en el fondo de las aguas lleno de furor.

Pero de todas las manifestaciones psicoló
gica? del pez, el miedo es quizás lo que da más

orprondentes efectos a la observación. Una

carpa repo a tranquilamente en un estanque
Se da un golpe brusco y el pez "tiembla" y

muestra una de ?us aletas dorsales. Al se

gundo golpe e! pez enseña todas 'as aletas.

y haciendo girar espantados los ojos. Se pone
i nstnn táneament-- "pálido".

las emociones porque

vida cuotidiana; la

La placa fotográfica

Este extraoi dinario fenómeno de la pali
dez de la trucha, bajo la influencia del miedo,
está mejor pre:entado en el experimento si

guiente. Una gruesa carpa quedó en el fondo

de una fuente de vidrio, durante cuatro horas

y a la influencia ás una luz débil. Sus rayos

transversales se distinguían apenas. Se dieron

tres golpe- c-on un martillo en la fuente y al

tercero la carpa había tomado un tinte lívido

y todas la; rayas se veían sobre su cuerpo

pálido como cintas muy negras.

Por otra parte, cada pez manifiesta su mie

do de un modo distinto. La blenia enrolla

la cola alrededor de su cabeza; la carpa plie

ga en ángulo recto las

puntas de la cola; in

fla terriblemente la

parte cercana a l°s

ojos. Ciertos peces de

los trópicos cambian

verdaderamente de co

lor y pasan por todo;

los matices del arco

Iris.

Las luchas de los pe

ces bajo el agua son,

también, muy intere-

antes. Los celos tienen

mucha ; veces parte

¡>i ;:p !p:;' en e s t o s

combates originales;

pero, principal

mente, los alimentos. Apenas el agua revela

-■n sus eírcu'os concéntricos lo que pasa en

su fondo. Ya es una espinóla, ya un arenque,

va dos trucha.- . El peor enemigo de todos ellos

es la estrella de mar, el pez de cinco dedos.

Estas estrellas, que alcanzan algunas veces

hasta setenta pulgadas de largo, hacen es

tragos tremendos. Se han encontrado bancos

completos de ostras completamente devas

tados por ellas en una sola noche.

Respecto a la vegetación del fondo del mar.

M. Ward ha hecho estudios especia'es. Cual

quier objeto caído al mar e= inmediatamente

apresado por toda una extraña vegetación,
qee le da -.ipmriencia de cora!. Se le adhieren

i 'v>-'- . 1'in s. bu 'vs cilios; hasta los espinos se

p \¡ran a ellos y van flotando delirio-sámente

El secreto de 'a vida del agua ha sido des

cubierto ya. Palta que se llegue a perfeccionar
únicamente para que la ciencia cuente un

nupvo y completo triunfo.

VILLANCICO 1)K I,AS NOVIAS ABANDONADAS

Juraron qu nos amaban

, y era mentira. Señor'

Su juramento olvid-ron
cuando cortaron la flor...
Una mañana de gozo.

; cuántas noches de dolor!
El clavel de nuestras bocas

ha perdido su color.

ICUos se fueron riendo...

..
Y esto era e' amor"

; Dulce Amador, tú no .-neañ

v. si liar s sufrir.

en la pas;ón acompañas.

liel hasta morir!

Tú prometes sufrimiento

cuando das amor.

Son tus favores tormento,

y tus regalos dolor.

Mas. ; bendita tu promesa

oorque es cierto y es asf!

;Sñor. siéntame a tu mesa'

Seo', acércate a mí!

(Juí nunca pidió alegría
amor de mujer;
sino amante compañía
-i oue padecer.

O MARTÍNEZ SIERRA



DE VALPARAÍSO.— EN HONOR DEL ILTMO, OBISPO DE DODONA

Durante la velada que celebró el Círculo Social Católico en honor del Iltmo. Obispo de
Rodona y Vicario Castrense, señor Rafael Edwards.

DE ANTOFAGASTA

El Ulub Ciclista de Anto-

í'agasta, institución deportiva
que ha alcanzado un alto gra

do de prosperidad, llevó a ca

bo últimamente un interesan

te match de football en tra

jes de fantasía que tuvo mu

cho éxito.

Después del match fué ser

vido a los asistentes un es-

1). Aspecto geipi 1 (luíante,.:

lunch

2). Grupo general de los so

cios que tomaron parte -i
>

match de fantasía



DE VALPARAÍSO,—CONCURSO DE TIRO
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Ofrecemos algu

nas fotografías i el

grr.n concurso d e

tiro organizado por

el director:-) regio-

El certamen s e

llevó a cabo con

mucho lucimiento y

sus resultados pa

tentizan la impor-

1. Grupo genera.

Sj.zo.—1. I'on

de Tiro de Chile

isistentes al Concurso.—z. Team Británico.—3. Team

Esc'-b-ir C-rla, Presidente de ¡a Asociación Xaciona.

y i-c. F'elro 5;hmidt de la Regional 4.» Brigada de Infantería

Z. En el Sand durante ei concurso.
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Discursos leídos ante la Academia

Chilena, correspondiente de la Real

Academia Española, en la recepción

pública del señor don Enrique Ner

casseau y Moran, el día 21 de no

viembre de 1915.

Editados por la imprenta de San José, en

un folleto de 39 páginas, acaban de aparecer

los discursos leídos en la Academia Chi.iena,

correspondiente de la Real Academia Espa

ñola, los discursos del recipiendario don En

rique Nercasseau y Moran y de don Manuel

Antonio Román, encargado de contestar el

discurso del primero. Versa el discurso del

señor Nercasseau sobre da obra de Vélez de

y está ende-

V*Wi M*.

Guevara, "El diablo Cojuela'

rezada su disertación a

probar que el libro del

ecijano ilustre no es de

los de género picares

co, y no debe conside

rarse como tal. Des

pués de referir su fá

bula y allegar algunos

ligeros comentarios, re

mata su discurso el se

ñor Nercasseau, deján

donos con el cosquille)
en la atención de su

sesudo y documentado

trabajo. Bien se ve que

el señor Nercasseau ha

improvisado este dis

curso sin mucho que

marse .las pestañas y

con el sólo esfuerzo de

recordar algunas de las

muchas cosas que an

dan por ahí en boca de

los lectores. Del señor

Nercasseau, que e?. un

docto profesor, un es

pecialista en los estu

dias de literatura espa

ñola, se podía esperar

harto, hartísimo más.

SI bien es cierto que

este discurso está pensado en muy galanos de

cires, que su lengua es pura y variada, es

no menos cierto también que al tratarse Qt

la Academia Chilena el señor Nercasseau de

bió realizar un trabajo de mayor aliento, ya

que 'este discurro llevará su nombre a 'a pe

nínsula y a todas las instituciones doctas un

eco de la ilustre corporación.
No mucho más podríamos decir de.l discurso

de don Manuel Antonio Román, que es tam

bién muy breve y de no mucha miga. Comien

za eí señor Román su discurso con el elogio

del nuevo académico, lo prosigue con una ala

banza a los estudios gramaticales y una em

bestida a los trabajos de marfología (en esta

parte del discurso el nombre del doctor Lenz

lo hemos tenido presante en nuestro recuer

do), vuelve luego al elogio del señor Nercas

seau y no le escatima los elogios, en esto

harto lven merecidos, por su obra constante

de cultura española y termina contra los es

critores nuestros, que no se cuidan del estu

dio de la gramática y de la lengua. Dice el

señor Román: "¡Oh, lechuguinos y pisaverdes

de las letras! Si no amái.s y estudiáis la len

gua castellana, preferible es que no la
pro

fanéis con vuestros discursos y escritos." Es

muy de alabar este noble esfuerzo por el pu

rismo, pero siempre que él no vaya en des

medro del talento del eicritor: que muchos,

por tanto pulir y continuo afeitar, acaban por

hacer de sus libros verdaderas necedades bri

llantes. Nosotros, (¡y

•mwwfflÉWlii'SíMfMiilBItfliflSfL

m

■

J
m

WWMfli

'wmfflfflh

wMfflm

za.—Imprenta y

al decir tal, impetra

mos el perdón de San

Mamerto Josef Gómez

de HermosiWa, que se

pasó su vida surcién-

dole parches al diccio

nario!) preferimos un

escritor vigoroso, lleno

de color y de fuerza;

preferimos un poeta

que tenga algo nuevo

que decir. . . a tantos

de esos escritores que

friegan y afeitan la ca

ra de su prosa como

una coqueta puede

hacer con la suya. En

tre un Maratin, un Ri

cardo León y un Perei.

Galdós, o un Pío Baro-

ja, mil y mil veces nos

quedamos con estos úl

timos, con perdón sea

dicho, de la autoridad

de la Academia Chile

na, correspondiente de

la Real Española.

"Historia de Chile",
por Aurelio Díaz Me-

Litografía Barcelona. 1915.

He aquí un buen resumen de la

Historia de Chile, que sobre leerse con

agrado es altamente instructivo. Conci

so, escrito con viveza, en una forma

breve y substanciosa, esta Historia de Chile

está destinada a prestar muy positivos ser

vicios en las eiscuelas. Sobre todo su autor

la ha destinado a la enseñanza en los esta

blecimientos militares y, fuerza es decirlo,

que es muy apropiada a su objeto.

El texto llega hasta nuestros días, pues su

autor se ha esmerado en presentarla, consig

nando hasta el nombre del futuro presidente

electo, otie debe asumir e1 mando el próximo
23 de diciembre.

Adornan el libro multitud de grabados muy

interesantes, retratos, fotografías de hechos

históricos, reproducciones de dibujos sobre Id.

id., la mayor parte de ellos de un alto In

terés dramático como que están destinados
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a ias tropas de ios cuartee- y a a.- cunerip-
ción^s de los contingen '-s militare-.

El mejor elogio que se podría hace-i d-

-ste libro consistiría en decir qu- en 'es uni

formes emitido.- por las autoridades milita

res, entre los cuales figuran los nombres de

genera! Boci.en Rivera, del visitador de ins-

rriicr-ión primaria del Ejército, don Máx:mo

i.uerreío. del genera, don L'ar.os Rajas Aran

cibia. se acepta que dicho libro sea reco

mendado como texto de enseñanza en la>

escuelas del Ejército.

Puede, por !o tanto. sU autor, decir que

ha conseguido ampliamente ?! obieto perse

guido con su libro.

s z

LAS RELAGIONES CON EL PERÚ

El rumor público.

del cual la prensa se

ha hecho eco, sobre

probables misiones con

fidenciales destinadas

a reanudar ".as relacio

nes con el Perú, ha

pu:sto nuevamente de

actualidad nuestro vie

jo litigio con la vecina

nación del norte.

rie ha querido rela

cionar con los aludidos

propósitos ei viaje a

Chile del distinguido

hombre público y pu

blicista peruano, sefo-

Aníbal Maurtúa.

Tanto nuestro ca

racterizado hué s p e d,

al llegar a nuestro país. sr. t>. Aníh

como el senador señor >

Eleodoro Yáñez al pi
sar tietra peruana, han desmentido

m°nTe la inve-rdura de alguna

Maurtúa. distinguido

diplomático peruano.

c-ategonca-

misión di

plomática por sus Go

biernos respectivos, sin

embargo de que ambos

han manifestado los

mismos anhelos en or

den a reanudar ]as re

laciones entiv ambas

CancHe-rías para pro

curar la solución sere

na del antiguo pleitc

emanado de la guerrd

le! 7 9.

Es de esperar que

para bien de estos dos

países, el Perú y Chile,

ron hermosas tradicio

nes comunes, cuya eco

nomía se completa por

a div r-idad de sus

productos. =3 confirmen

'os rumores que flotan

,, alrededor del viaje de

los señores Maurtúa y

Yáñez, y en un mo

mento de americanismo los dos pueblos vue '-

v-n a estr -citarse noblemente la mano.

¡ib

LA SEÑORA CATALINA CANCIANI DE RIED

El fallecimiento de esta

distinguida dama enluta ho

gares respetable, y ha sido

hondamente lamentado.

De preclara ascendencia

italiana, la señora Catalina

Cancian: de Ried formó su

hogar, en que era reina por

la belleza, por el talento y

a vlrud.

De ella, a su paso por la

vida, no quedan -ino tier

nos r-cuerdos. ráseos de al-

rrui.-mo y de nobleza, b^l'as

acciones i :e exteriorizan los

tesoros de una alma virtuo

sa, de un espíritu de selec

ción, que derramó a mano=

llanas la bondad .

Es por eso que su pérdida
lia sido para los suyos, para

los que estuvieron cerca de

ella en el hogar y la socie

dad, donde quiera que su ac

tividad se ejercitó, una de

esas heridas espirituales que

la memoria de las almas

amadas no deja cerrar ja

más. No borra fácilmente e

tiempo la duradera hu?l!<

de los espíritus superiores
Y es así como la memoria

de la señora Catalina Car. -

ciani v. de Ried vivirá pe

rennemente en muchas al

mas, para quienes ella fué

todo corazón y entregó la

,t,.i na «-anciani v. de Ried invaluable joya de sn afecto.
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I, V COMÍ»ASIA l'ODKSTA

K! incidente promovido

por la Sociedad de Auto

res Argentinos al actor

Pablo Podestá y a la Com

pañía dirigida por él, que
actúa en el Santiago, es

el plato del día de nues

tros corrillos teatrales.

Para nosotros los chi-

lienos aquello se nos ocu

rre un "trop de zéle". El

público ilustrado que

aplaude al distinguido
actor en I-as gratas vela

das del Teatro de la ca

lle de Merced no lia pen-
-ado nunca, ni ha tenido

por qué preocuparse de

pensarlo, que Podestá sea

el summun y la encarna

ción del arte dramático
de la otra banda, ni q ir-

el repertorio de obras qu.

trae en su archivo sea la

última palabra del Teatro

Argentino.
Son excesivamlente quis

quillosos nuestros veci

nos:—No vayan a creer

usted'es, nos dicen, que
es lo único que tenemos

o que es todo lo que tenemo

todavía mucho de tapadita..
expresión criolla) .

Entretanto, a los santiaguinos nos hace pa

ra el caso bien poca falta la pnevención .

Cuando hemos recibido la visita de Guitry o

de Borras no nos hemos puesto a averiguar si

trae el pase oficial de la Sociedad de Autores

de París o de Madrid. No porque coloquemos
a Podestá a la misma altura, sino porque para

un público ou.lto la marca de fábrica o la car

ta credencial son recursos indiferentes.

10 1 arte dramático se entra por los ojos al al

ma y no le hacen falta las recomendaciones

oficiosas, cuando vale de por sí.

En el caso de la Compañía Argentina, hués

ped de nuestra escena, hay un hecho incontes

table. El público,
—

.pos referimos al expectador
culto—que al fin de cuentas es el mejor juez,

aplaude a Podestá porque ve en sus caracteri

zaciones mucha honradez artística, no puco es

tudio, y soltura y dominio de la escena. Porque
ha conseguido convencerlo y emocionarlo e>

sus roles de la "Montaña de las Brujas", de

"Barranca Abajo" o de "Arlequín" y otras obráis

argentinas; y es actor sobrio, sin amaneramien

tos petulantes; porque es buen actor, en fin. Y

ha logrado rodearse de un conjunto homojéneo,
sin pretensiones, en el que logra interesar es-p.

-

Ai-turo .Mario, actor

Compañía

Nos reservamos

(valga nuestra

cialniente Blanoa Podestá,

María Padin, Ballerini y

Mario, especialmente la

primera, a quien "debe

aplaudirse la feliz encar

nación de tipos criollos

campesinos con una natu

ralidad y simpatía pocas

veces alcanzada en roles

de esta clase, que nece

sitan crear en quien los

desempeñe una segunda
naturaleza para producir
una emotividad verdadera,

El éxito de la Compa
ñía Podestá no se debe,

pues, a un efectismo de

cortesía internacional ni

podrá, tampoco desmoro

narse sino por obra de su

oropia actuación. Y ya

hemos dicho que ha sido

entre nosotros correcta >

aplaudida.—C. Aeufia N.

I. \ Itlll, I, A CARMELA,

Se ha estrenado en el

Teatro de La Comedia es

ta simpática coupletista >

bailarina española que

nuestro público había te

nido o p o r t u n i d ad de

aplaudir en otras temporadas y quia hoy confir

ma los buenos recuerdos que dejó en su gira
anterior.

IIMIHIIETA CAMPILLO.

Molestamente, sin pretensiones, ha debutado

en el Teatro Paraíso, la bailarina Enriqueta
Campillo .

Se ha presentado por primera vez ante un pú -

blico distinguido y elegante como es el que fre

cuenta las funciones de la Plaza Caupolicán del
Cerro Santa Lucía, y este público exigente siem

pre, ha recibido con agrado a la simpática ar

tista. Une esta bailarina a una elegante figura
de mujier, una gracia fina, que realza los deta

lles de sus danzas y bailes.

Ha sabido con su delicadeza quitar en cada

presentación, cuanto pudiera alarmar a los mo

ralistas, sin que por esto, haya aminorado las
bellezas de la plasticidad clásica del baile.
Su cake-vvalk. en traje de muñeca; la Danza

Apaches de París; su clásica Tarantela Napoli
tana y el vals de las Odaliscas, han sido los nú
meros que ha presentado en la semana, y como

estudiosa y apasionada de su trabajo esperamos

que nos presente nuevos números en los que el

público logre acentuar el buen juicio que de la

artista se ha formado hasta hoy.

de carácter, de la

Podestá.

1'adín. dama jove
Podestá.

de la Compañía Enriqueta Campillo, bailarina
Paraíso .

del Teatro
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Las h

todos lo

es la s¡i

en toda

tribuna

Con el brillo y entusiasmo tradicional se verificó el domingo -\ el

gran corso y batalla de flores que la sociedad de Santiago dedica des

de hace doce años atrás al Patronato y Protectora de la Infancia.
ermosas avenidas del Parque Forestal se vieron extraordinariamente concurridas; de

puntos de la ciudad afluía la gente, como si de una fiesta nacional se tratase. Tal

upatía que esta institución protectora de la infancia desvalida ha sabido captarse
las esferas sociales. En la parte central del paseo habíase levantado una amplia
londe tomaron colocación S. E. el Presidente de la República, los miembros del Cuer

po Diplomático, directores del Patro

nato y el jurado que adjudicó los pre
mios. Junto con la llegada del Excmo

señor don Ramón Barros Luco, empe

zó el desfile de carruajes artísticamen

te adornados y cuyo número subía de

cuarenta.

Llamaron especialmente la aten

ción: el carruaje de la señorita Elenf

Fernández Jara, que era todo lo de

licado y diáfano que se puede ideai

en una combinación de fina totora v

1. Srta. Elena Fernández Jara, que ob

tuvo el primer premio Club Hípico.—

2. Canasto de la familia Honorato

Cienfuecos. premio obsequio del Club

de la t'n'i'm.—3. Pastelería de Juan

de Dios Chaves, tercer premio.—4. Re

gimiento de Artil'ería Tacna
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p geranios rosados; múltiples

ampolletas de luz eléctrica

realzaban la hermosura de las

flores y de las gentiles ocu

pantes de la choza. El jurado

y la opinión general le adju
dicaron el primer premio, que

consistió en una valiosa esta-

^<2^

tua de mármol, obsequio del Club

Hípico. La familia Honorato Cien-

fuegos avanzaba en un artístico

canasto de totora repleto de cere

zas que le formaban guirnaldas m

jas; por entre la cubierta del ca

nasto asomaban sus cabecitas ru-

1. Una raqueta". Club de Lawn-
tennrs.—2. La 12.» Compañía de Boun-

-3. Familia Ug-arte Uriondoberos-

-4. Familia Letel er Li
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Carpa ia jug-uetes en ls Kermesss

NormaL

da la Qu'-its

La Kermesse en la Quinta Nor

mal, a beneficio de la Cruz Roja

chilena

El castillo del Regimiento Tac

na dio la nota original y bulli

ciosa. Esos artilleros despojados
de la tiesura militar, sabían de

cir chistes andaluces y animar la

batalla eon sus ramilletes de flo

res dirigidos con certera auda

cia.

El bote a la vela de la casa

Muzt.rd i-í n iBiilo 3«ñ ¡asti

ei tos aplausos, "'nl'il.ite ¡a ve
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la de blancas flores,
verde la canoa y her

mosa la marinerita que

la tripulaba.
La enorme raqueta

li o r c a 1 que conducía

a las gentiles jugado
ras de tennis fué asi

mismo muy celebrada

de todos.

Lamentamos no te

ner la fotografía del

liermoso carro presen

tado por la casa Arti

gas y Cía. que contri

buyó en forma brillan

te al éxito del corso.

La kermesse que la

Cruz Roja de Mujeres
de Chile organizó tu

vo feliz éxito.

En el Pabellón Pa

rís instalóse un café

concert, donde la con

eurreneia pudo escu

char los números de

\ariadas romanzas del

barítono E m ni a n u el

Martínez.

Algunas p a r e j a s

bailaron tango, one-

step y vals; entre és

tas divisamos a Alfon

so Balmaceda Valdés,

graciosamente disfra

zado do mujer, sin per

miso de la autoridad...

La carpa de tiro de

argolla-, a cargo de la

señora Amelia líe\ es

f—*-i
vj *-r m u « i_¿ m 1-1 1-1 i-i u-or

I " ™ "~

de Valdés se vio ex

traordinariamente con

currida; en otra carpa

regiamente iluminada

vendía flores la seño

ra Rita de la Cruz de

Torres, esposa del en

tusiasta doctor de la

Cruz Roja, señor Ma

nuel Torres Boonen;
la señora Amanda

Brieba de Lorca ocu

paba otra carpa en

que se rifaban jugue
tes. Cna ruleta de li

bras esterlinas dio asi

mismo buena entrada

a sus organizadoras.
Matrimonios.—En la

capilla de los R. R. P.

P. Franceses se verifi

caron el domingo 28 de

diciembre los enlaces

del señor Eugenio Os-

sa Evncli con la seño-

r- i t a Emilia Puelma

Vunge, y el del señor

Ismael Edwards Mat

te con la señorita Luz

Izquierdo Tupper.

ROXANE.

1- Kugenio <>ssa Lynch
y Emilia Puelma Yun-
ge.—2. Raúl Díaz Ries-
co. Elena Dolí Ruzeta
—'■'■ Asistentes Cdwards
Malte Izquierdo. — 4.

Ismael l-elwards Matte.
Luz Izquierdo Tupper,
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NUESTRA GIRA POR TEMUCO Y VALDIVIA
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Avenida Mackenna y Plaza de Armas.

TEMUCO

Después del último gran incendio que, co

mo se recordará, destruyó manzanas enteras

de la parte céntrica y comercial de -esta ciu

dad, Temuco ha progresado enormemente.

La necesidad de prevenir otro siniestro de

igual naturaleza, ha mejorado ha edificación,

y así donde antes sólo se levantaban edificios

de madera, que el fuego fácilmente consumió,

se notan en la actualidad construcciones só

lidas y duraderas, entre ellas algunas de no

escaso mérito arquitectónico.

Las calles se encuentran bien pavimenta

das; y el viajero que haga un recorrdo pot

el barrio principa', nota a primera vista un

animado movimiento comercial de colmena

humana, activa y laboriosa. Es, sin duda, esta

>eñor Aurelio Limas B.. propietari
"El Sur" de Concepción.

diario Intendente de Temuco don Roberto Meeok¡¡
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Araucanos que reciben su instrucción

capel .

militar en el Tri

plaza una de iu.=

más importantes

para el comercio

del sur del país.
Nos fuá grato

apreciar, en nues

tra visita, un ras

go de iniciativa y

de espíritu em

prendedor, digno

<lb los mayores

elogios, que debe

ser exhibido como

un ejemplo al país

entero.

Nos referimos a

la construcción de1

cuartel para e 1

Regimiento de In

fantería Tucapél,

que se está haciendo por iniciativa

privada, sin que al Fisco le deman

de un sólo centavo, habiéndose lo

grado reunir hasta la fecha la can

tidad de ochenta mil pesos.

Tan her.ito.so resultado se debe

esclusiví.uiente al entusiast;., de

una voluntad enérgica puesta al

servicio de una obra de utilidad na

cional con un calo de que hay po

cos ejemplos. El entusiasta lucha

dor que ha logrado rea'izar esta

laudable obra es ei comandante del

Regimiento, señor Rafael Naranjo,

joven y distinguido jefe de nuesC-o

Ejército.

El comandante Naranjo ha teni

do la suerte de echar la semilla de

su feliz iniciativa en un campo pro

picio, en una sociedad que ha com

prendido la valía de este esfuerzo

y que posee un verdadero espíritu

Otro aspecto de la construcción del Tuoaipel.

de progreso regional; y es así co

mo los propietarios urbanos y ru

rales han contribuido a la obra,

aportando dinero y materiales en

forma de que no pasará mucho

tiempo sin que Temuco pueda mos

trar con orgullo la nueva casa que

obsequiará al Ejército de Chile.

Es más digno de aplauso este

hecho cuanto que es una obra de

las características más salientes de

la vida nacional la deplorable ten

dencia a espsrarlo todo de la, acción

del Estado.

Tuvimos la oportunidad de visi

tar detenidamente los improvisados

galpones, en que después del gran

incendio se alberga el Regimiento

Tucapel, y a pesar de las instala

ciones que pudiéramos llamar at

campaña nos fué dado apreciar el

aseo, orden y disciplina esmeradísi

mos que en todas las dependen

cias se revela. Los ejercicios de

la tropa que pre

senciamos, acusan

su magnífico esta

do de preparación.
En el Regimiento
hacen su servicio

militar un buen

número de arauca

nos, a juicio de sus

jeifes, buenos sol

dados, qus no des

mienten la aptitud

guerrera de la ra

za. La sanidad de

la tropa es admira

ble. Una oficiali

dad escogida ha

logrado, merced a

sus prendas caba

llerosas, ocupar

Preparando los cimientos del nuevo edificio del Tucapel
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Pon Rafael Naranjo, comanda rite uel Tucapel.
Temuco .

expectable situación en la sociedad de Temu

co, que tiene para ella abiertos sus salones.

Acompañamos varia- fotografías del cuar

tel en construcción.

VALDIVIA

Es esta ciudad ana de las más hermosas

y progresistas capitales de provincia de la

región austral, belleza que no se limita al

aspecto urbano, sino que a los pintorescos

alrededores, sobre todo las márgenes del río

Valdivia, cubiertas en casi todo el trayecto

a Corral, de una lujuriosa vegetación.

Desde que el viajero pisa la tierra valdi-

viana, nota un progreso evidente y una ac

tividad comercial e industrial que patentizan

grandes casas de negocios y fábricas de im

portante capacidad productora.
A pesar de la crisis causada por la guerra,

que a afectado principalmente a Valdivia, cu

yo progreso está vinculado al esfuerzo ale

mán y merced al cual se hacían importantes
transacciones con la plaza de Hamburgo; la

utilidad económica de sus comerciantes y

hombres de empresa, ha permitido mantener

un equilibrio financiero en los negocios y pue

de decirse que, en general, se ha podido afron

tar la depresión económica sin salirse de lo

normal. La crisis casi no se hace sentir.

A nuestro paso por Valdivia, visitamos el

cuartel del Regimiento Llanquihue N.° 13 de

Infantería. En un edificio de pésima cons

trucción, que un criterio imparcial no puede
valorizar en más de cien mil pesos. Es una

muestra elocuente de la forma en que se

hacen lo- c nitratos fiscales y de las utilida

des que de ellos reportan, sin tomar para

nada en cuenta e' interés del Estado, ciertos

contratistas.

Nosotros comparábamos este caso con !a

Maquinaria de los Altos Hornos en Corra

hermosa obra que se está haciendo en Te-

muco para la construcción del edificio del

Regimiento Tucapel, y que no impondrá al

Fisco ningún desembolso. . .

El cuerpo de policía ocupa un estrecho e

inadecuado edificio. Su prefecto, señor Hér

cules Beltramí, es un funcionario activo, que

que -e esfuerza por mantener en buen pie

la escasa dotación de guardianes.

Debe elogiarse la magnífica caballada que

pose= la policía, y la iniciativa del prefecto

para utilizar en la pesquisa perros policiales.

de los que posee muy hermosos ejemplares.

La cárcel es una construcción de madera

material que, como se comprende, es comple
tamente inadecuado para un establecimiento

de esta naturaleza, y ha dado origen en varias

ocasiones a grandes evasiones de reos.

A causa d° la guerra, se nota poco movi

miento de mercaderías en el puerto d° Corra!

y Valdivia.

S? nota la falta de policía marítima, que

i- lusar a numerosos contrabandos.

EL ENVIADO ESPECIAL
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E3L SIGt3VE-A.R,SOI_,
SU GÉNESIS Y SU COMPOSICIÓN

Por r?ENE LERAT
Profesor de la Facultad de Medicina y de Farmacia de Tours (Francia'

Cuando un médico receta a sus ent -unos una especialidad, tiene el derecho, tiene diré

aún :i.ás. que tiene el deber de conocer la fórmula exacta y las razones cientilicas que han
,

guiado al inventor—a su juicio
—de los eleincntns que la componen.

He creído interesante para todos los especialistas de exponeiles la --génesis" de cst

medicamento, y los motivos que han incitado a nuestro colega HÁCHELE'!' de agregar al

limi varios otros jirincipios. aprovechando de los ensayos del ]irofes,,r EIIRLICIl.

En primer lugar, recordaré que el 'i' "i se descompone en el estómago.

El inventor ha d"bido. para hacer absorberle por vía bucal, envolver sus comprimidos

de una substancia inatacable por el jugo gástrico y soluble .solamente en los líquidos del

intestino delgado, donde se absorbí- en su esencia.

Esta capa insoluble no tiene ninguna ación terapéutica y no me detendré en esto.

No mi' detendré tampoco sobre la presencia de lactosa y del azúcar cristalizada, que

entran en los comprimidos sólo a título completamente secundario. Llamaré la atención

de los doctores sobre lo» principios verdaderamente activos del Sigmarsol, ,-s decir, sobre

el '¡mi. el Sulfato de (Quinina y aecc-oriamente sobre el Podopliillin.

Al principio, el inventor daba el oiifi por vía bucal a grandes dosis y con tiempo es

paciado; más tarde, sus experimenta. -iones lo condujeron a preferir ligeras dosis, es decii

pequeñas, pero más a menudo y continuas. Es así que después de muchos titubeos, se que

dó en la dosis de ó a HI centígrados al día. seguidos durante un mes, repitiéndolo, nueva-

incite, durante el mismo tiempo, después de un .i-si-niiso de s días.

Había constatado en -iw experiencias de laboratorio, que il microbio de la sypliihs.
el spirrocliete de Sdiandin, era a punto de vista morfológico, muy par-'ci.lo a1 microbio de

la fiebre palúdica, el
"

Hémato/oairc de La verán".

Saliendo de esto, y recordándose que la asociación de varios antisépticos quintuplica
—

muy a menudo—la actividad, -e preguntó, -i la asociación del •>''•>. específico de la sílilis

al sulfato de quinina, específico de la liebre palúdica, no tendida una dicacidad más gran

de que el ilmi tomado aisladanc-nto. I. os exic-rinioiit is continuaron esta teoría.

El inventor' pudo entonces rehuir muy notablemente las dosis del (>o<¡. conservando—

al mismo tiempo
— los comprimidos de sigmarsol una eficacia muy intensa. Disminuyó la

dosis de iíik! a un centígrado por comprimido, pero, como compensación, agregó diez centi

gramos de sulfato de quinina.
El podophillin no tiene en la composición de Sigmarsol nada más que un papel secun

dario, pero muy útil.

Es un laxativo que entretiene en su estado normal las funciones intestinales.

La absorción del 'i'11), que se hace al nivel del intestino, era necesario que el funciona

miento de este órgano se mantuviera íntegro y con la asociación del podopliillin. esto s-e

consiguió.

Tal como está constituido, actualmente, el sigmarsol se presenta como un medicamen

to muy precioso para la sífilis. No es tan fuerte como las inyecciones del ri'11!. pero su ac

ción, aunque menos violenta, por ser menos pronta, no es menos eficaz y segura.

Conviene, sobre todo, en las formas ordinarias de la sífilis; mientras que las invee

cioiies son más bien indicadas en los casos graves, donde >u acción enérgica, fuerte y rá

pida es necesaria.

La forma bajo la cual está administrado a los enfermos, permite vulgarizar el empleo
del <ini> y aplicar el remedio de Elirlich en todos los accidentes de la sífilis, en todos lo-

sifilítícos.

Es importante notar que el Sigrnarsol es absolutamente inofensivo y que por lo menos,

su fórmula ha sido aprobada por los Consejos de Higiene donde haya sido presentada.
No hay, pues, ningún inconveniente de recomendar d empleo del Sigmarsol en las mu

jeres embarazadas contaminadas por la sífilis. Lejos de perjudicarlas, el Sigmarsol impide
los abortos, tan frecuentes en las mujeres sifilíticas.

Asimismo, en los sifilíticos que padecen males de cabeza violentos, el Sigmarsol tien

de a preconizarle, y su empleo hace desaparecer completamente e impide que vuelva nue

vnmente.

La caja de Sigmarsol contiene ¡ni comprimidos, tratamiento para un mes (un compri
mido antes de las ?• principales comillas'».

EENE LEEAT.

Profesor de la Facultad de Medicina y de Farmacia

de Tours (Francia).

11MPR11SA "ZIi't-ZAH".
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Irranque eléctrico

Modelo 83

Coche de turismo

"ROADSTER"

Fabricamos más Jlutomóviles de este

tamaño que cualquier otro productor en el mundo
Fabricamos muchos millares de Overland,

más que cualquier otro productor de cualquier
otro automóvil de tamaño similar.
Esto significa una grande economía en pro

ducción, debido a compra de materia prima en

crandes cantidades y especialización de los

métodos- de fabricación.

Al comprar un Overland el comprador reci

be los beneficios de estas economías.

Esto es porque en el Overland el comprador
obtiene el automóvil que representa mayor

valor.

En ningún otro automóvil de precio corres

pondiente es posible obtener ni siquiera la ma

yoría de las siguientes ventajas, todas combi
nadas en el nuevo modelo Overland :

Posee un embrague que se desliza tan sua

vemente, que una niña puede g-obernarlo con

facilidad.

Tiene encendido por magneto, siempre segu

ro y uniforme.

Ofrece grandes conveniencias—un control fá

cil y sencillo.

El botón para el arranque eléctrico se hace

funcionar eon el pie. Los interruptores eléctri

cos para el magneto, el alumbrado y la boci
na están colocados en la columna de direc

ción.

Ks muy cómodo—asientos profundos, invi

tantes y muelles traseros excepcionalmente
largos, colgados en la parte inferior del eje—
la verdadera comodidad en viajes.
Posee hei-mosura—una carrocería larga,

»a, con contornos suaves, compuestos
neas armoniosas, simétricas, simples,
mente combinadas.

Ud. debería ver y usar este automóvil.

Permítanos demostrarle las grandes cualida
des que posee.

ba-

de lí-

háhil-

Motor silencioso y potente.—

Tablero de instrumentos en el

pescante.
Asientos profundos, respaldos

iltos. "Tonneau" largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo,
írnosos y suaves.

Parabrisa con visión clara en

tiempo lluvioso, ajust.able para

rentilaeión.

Guarda-barros arqueados. —

Arranque eléctrico, alumbrado

eléctrico.

Encendido por magneto de al

ta tensión.

Enfriamiento sistema termp-
silYm.

Árbol cigüeñal de cinco co.ii-

( VRACTERISTICAS:

aetes.—Eje trasero del tipo flo-

:ante.

Muelles traseros, 'H elípticos.

:xcepcionalmente largos, (-óiga

los por debajo del eje.
Distancia entre ejes. 1HG pul

gadas f2.fi9 m.l

Neumáticos grandes f S 1 5 v

In.". i.

Acabado de la carrocería, ver

le obscuro con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y alu

minio.

Llantas desmontables y d e

pule rápido una de repuesto,
l'ireeeión a la derecha, pa

-

ancas al centro.

Interruptores eléctricos en la

■olumna de dirección.

Carrocería elegunte con capu-
■ha de una pieza.
Arranque eléctrico y genera-

:lor : faros, faroles y lámparas
le tablero eléctricos y ofusca-
lores para los faros. Acumula-
lores eléctricos.

Capota de pelo de camello,
ino un solo hombre puede mon
tar, eon su forro: velocímetro
magnético : bocina eléctrica : va

ra para prendas : vara para.
oíos; porta-neumáticos en la
norte trasera : llantas desmon
tables de repuesto: iuego com

pleto de herramientas: equino
!>nr<i reparación de neumáticos;
-ato y bomba.

Vicentes ,,:,rn Chile: l«. W. (¡KM K «S Cu., Ynlnnrafso. Snutlago, Concepción, Valdivia
MTII VTE V<.E\CIES, Ltd., Antofngasta e Iqnlqne

BEHSARI) «CHRODER. Tunta Arenas

PHE OlLLYS OVEBLAX'D COMPAXY, Toledo, Ohlo, EE. UU. de América
Fabricantes de los afamados Carros de Reparto "OA^ERLAND"

MAYORES DETALLES A SOLICITUD

ZS1

Z-Z-l



CABJVAYAL POCO DIVERTIDO

Un hombre grueso y bien formado es

la admiración de todas las mujeres.

Hace algunos años todo hombre pá

lido delgado y de hombros caídos era

considerado por el vulgo como una per

sona muy inteligente; pero esto, como ya

decimos, sucedía hace algunos años,

cuando no se conocían en los colegios

los juegos atléticos ni los ejercicios

físicos, antes de que se hiciese el des

cubrimiento de que para tener una

mente robusta hay que empezar por

tener un cuerpo robusto.

Hov las cosas han variado de especie

y el hombre que generalmente alcanza

ios mavores triunfos en todas los campos

de la lucha es el hombre fuerte y bien

desarrollado.

Para que se convena usted de lo que

decimos, fíjese en las personas que le

rodean, parientes, amigos y conocidos

y verá usted que tenemos razón.

No queremos decir que los hombres del

gados carezcan de habilidad, inteligen

cia v hasta de alguna energia. pero a

pesar de ser así hay que confesar que

no tienen el éxito de los hombres grue

sos y que no imponen con su presencia

como le sucede a estos últimos.

I'n hombre grueso y bien formado es el

centro de atracción de todas las mu

leles. I-Illas negarán que esto sea ver

dad, poro para probarlo bastará con ve

larlas, sin que sea necesario contra

decirlas.

No importa lo delgado que usted pueda

ser. las pastillas Sai-gol le serán prove

chosas: puede que usted sea delgado de

nacimiento, puedo que ski causa de

desordenes y desarreglos o puede que

sea debido a alguna enfermedad, pero no

importa cual sea la causa. Sargo! es

pl tratamiento garantizado que le ha de

traer .-arnés, fuerzas y vigor.

Sarsol sr vende en las boticas.

Highlander provisto de su correspondiente careta

para evitar el peligro de los gases asfixiantes.
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Esmérese Ud. Tanto

escoger cartuchos para su rifle calibre .22 como pary
su revólver ó rifle de mayor calibre.

LOS 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 de fábrica es su garantía.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes
para los tiradores. Ubres de porte á cualquier dirección.
Sírvase enviarnos el nombre del comerciante de su población.

RemingtonArms-UnionMetal! ic Cartridge Co.,
Woolworth Buildini;, Nueva-York, E. U. de N. A.

REMINGTON

UMC

TROPAS INGLESAS EX EL EGEO LOS HORRORES DE LA CONTIENDA

r

Kuerzas de la armada británica descendiendo

por la esicaila de cuerda en su desembarco ei

Orocla.

El asalto a una trinchera alemana, desalojando a

los atrincherados con bombas y a la bayoneta.



lJLSl'l K> OE LA MCTUKH

i'A general felicita entusiastamente a un puñado de cazadores franceses de a caballo
valientemente al enemigo, obligándole a retroceder.

que batió

Tur €d/ma am^/mAr

lítente (.(ner.-il: GEORGE ROllllRTs. Vorrno Bl¡7. BlltVOS AIItF^,



Su rostro complaciente a^muestra la satisfacción intensa que ha recibido, con la pro

mesa de su novio, reveladora del más profundo cariño, de traerle como regalo de boda

varias botellas de Oporto Ramos Pinto.
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UN REFRIGERADOS

"e paga eon la» economía!» que produce.

No e» un lujo; es ona necesidad imperiosa.

Knvle hoy mismo el siguiente cupi'm a la

Fabrica Nacional de ""^biliario:

Sr. -losé Pinochet.—Galería Alessamlii

núm. 11.—Santiago.

Sírvase darme— sin compromiso para

mí—datos y precios de los siguientes mue

bles:

Escaños Mueble? de escrito-

Escritorios para co- rio

leglal Muebles de dormito-

Ksealerae de tijera rio ¿.
Sillones Morris l rchl eadores moder-

Itefri^eradores n"s de correspon-;.

Muebles de come- dencia

dor listantes seccionales^

Nombre

( alie y nfini

Ciudad

¡OIDO ALERTA!

Un puesto de escucha en París, para prevenir la>

invasiones aéreas del enemigo. DI aparato lo

constituyen cuatro megáfonos invertidos en co

nexión con un micrófono, de tal modo que se

hace imposible la aproximación de un avión

o zeppelin enemigo, por ser al punto notado y

apercibido.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchélla" ^¿%
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 le debe tener mái 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. 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 6u desarrollo debido al exceso de trabajo o estudios.

TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL

a tt
COMPUESTO MITCHELLA

Pídase el Legitimo. Rechazar las Imitaciones.

Es puramente vegetal yno contiene OPIO, COCAÍNA, MORFINA ocualquier 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, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

El "Compusto Mitchélla" 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 f'COMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene consejos muy valioso»

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., E.U. de America. (Ettuitcidi m UM)

Depositarlo*! Pasaje Matte N.« 40.—CaMilla, 4541



INSTITUTO

de

BELLEZA de Mme.

ELVA S. fi. de TAGLE

Agustinas 2183

ANTES
DESPUÉS

ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE SU GENERO EN CHILE

NUEVAS CARTAS DE GRATITUD

"Santiago.—Sra. Elva S. de T.—Mi muy dis

tinguida señora: .
.

En señal de reconocimiento, doy a ustea íss

más expresivas gracias por los resultados obte

nidos con el tratamiento radical para la extrae-

cita del vello que usted tuvo a bien venderme.

Sin otro particular, queda de usted oomo su

más atenta y S. S.—E. D. de G.—Sotomayor. 525 .

"Santiago.—Señora Elva S. de T—Agustinas,

2183.—Distinguida señora:

Quiero manifestarle las más expresivas gracias

por los resultado» 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 ip-articular, la saluda su muy atenta

y g. 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 ila frescura del cutis.

en la cual he obtenido el más brillante resul

tado con sólo urna caja que he consumido, por

eso me es grato dar la presente por tan benefi

cioso romedio.

Usted puede usar ésta como orea conveniente

9u 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 sólo resultaron un gran

engaño, usé la suya oomo 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 modesto vedlo?

Reciba, mi respetable señora, mis mas since

ros agradecimientos y el cielo la proteja.—S. P

-Ana J. Varen» P.—Victoria.—Cnlle Tragos, 79".

"Señora Elva S. de Tagle.—Santiago.—Dis

tinguida señora:

No puedo permanecer en silencio tanto tiem

po «In manifestarle mi» eternos agradecimien

to» por el remedio tan prodlrio«o que u«ted pre

para para la extracción radical del vello, qu.

ta-nt» me »feaba «1 rostro, y. pues, hoy, debido

a él, estoy contentísima y satisfecha.

Me será muy grato recomendarlo a mi» aml-

SÍ usted desea, la faculto para que este agra

decimiento lo haga público.
La saluda su aliente y S. S.—María I*. P. de O.

—Rosas, 1579".

"Señora Elva S. de T.—Santiago.

En vista de haber usado varias crema* 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 mi

v mis hijas con el tónico que usted prepara pa

ra que salga pelo y para la caspa, doy infinitas

gracias a usted, pues habla usado diferentes pre

paraciones sin ningún resultado.

Tiene usted el derecho de disponer de ésta

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 Tafc-le.—Pre

sente.—Apreciada señora:

Queriendo manifestarle mi agradecimiento por

los buenos resultados obtenidos con el uso de

su maravillosa crema Magnolias, en ej corto es

pacio de un mes, me dirijo a usted por medio

de ésta, reiterando las gracias y para que u»ted,

señora, haga uso de esta carta como mejor le

Soy de usted S. S.—María C. de Día» Muflo*—

San Pablo. 3937".

NOTA.—L«a eficacia de mis preparación»» que

da completamente comprobada con lo» certifica
dos arriba Indicados, y nadie pondrá en duda bu

autenticidad, pues son de persona* conocida* y

con sus domicilio! indicado» en lo* miamos do

cumentos expuesto*.
Todo pedido debe ser dirigido dlreotaaente a

mi casa—Santiago. Aglutinas, 2111.

Pida Prospectos .

- Consultas diarias de 9 a 12 y de 1 a6



LOS 1TAL1A.NOS lü.N AUSTRIA
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Una trinchera italiana sobre el valle de Anger, construida a sólo 3u metros de las trincheras

enemigas. Sobre la trinchera se extiende una valla de alambre para preservarse de las bom

bas a mano lanzadas por el enemigo.

Todo el MISTERIO de vuestro destino,
con su secreto y su fortuna, s-u poder misterioso lo guía y socorre. Ricos y pobres, todos acu
den u sus sainos consejos, felicidad en amores, casamientos, enfermedades, viajes, especula
ciones, lotería, a>m;gos. enemigos y los principales sucesos de la vida son revelados por la
lectura de vuestro íh-.-tiin..
R. de F- Magistrado. "\iiimlii astrólogo me hn guiado con tanta certitud. Sus consejos son

muy utilc» pora nuuclli» que tienen dilicultatles en la vida"'.
hnvíe recna mes y año de su nacimiento (hora s i es posible), si e, ,-eñor, señora o seño

rita, POS PliSti-. ,;n:l..nns o en '-stampillas, liara cubrir los g;istos de ir.i'ormes v expedición, y
recibirá en cimi.v I \ pl,a\ astk.vl v el ESTUDIO de su VIDA, CHATIS, como prueba de
la saibiduría. ESTUDIO EN PARÍS.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 270



7-Wa digerir bien:

Tomad un cachet del

((

TOT"

en el almuerzo y dos en la comida

"TOT"

facilita la digestión y mejora las en

fermedades y disturbios del estómago
recientes y crónicos.

En venta a su Único Agente:

FLL1. CASTAGNETO
Alameda y San Martín

Y EN LAS BUENAS FARMACIAS

'¿1 *Hot" si vende in tnbí e mezzi tubi coi con-

trasMC&i di l«gga « la marca "tot" su ogni caohu.

Guardara! dalle eontraffazíoni



\ OCUPAR POSICIONES KUPL VZAMIE.N'TO DE ARTILLERÍA

'ÍZ^^fZ^fc*—
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toldados franceses remolcando un cañón de Un cañérn de montaña arrastrado por los solda-

,'ruesú calibre para ocupar una ventajosa posi- dados a la cumbre

ción sobre el enemigo

Por Fin Una Cura

Lavol

Un Nuevo

Descubrimiento

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

piel pura, iiriipi¿.ALIVIO INMEDIATO.

Cualquiera clase de picazón desvanece
el mismo memento en que se aplica
Lav.,1. Alcanza una cura permanente
d espués de unas pocas aplicaciones.

MILLARES DE CURAS.

Millares de curas, una desmiés de

otra, finalmente han conven --ido á los

mejores médicos de los méritos abso

lutos que tiene Lavol para, enicrmccr.'c.-

de la piel.

Osarán inmediatamente aquellos ter-

ei'.res y tormentos de picazón y

T'c-sapare. eran las en-

ribi- s

rie quemaduras.
fermtiiades feas de la piel y obtendrá

l'd. de nuevo una

salubre y elara-

Xo hay caso de enfermedad de la piel
que nue.ia r-sis-ir á Lavol.

Compre l'd. una bot'üa de Lavol de

su droguista ñ de su boticario. El precio
e.s muy reducido. C".nnrp Vd. también

una pequeña canti ied fie al ohol con

que diluir el reme; > pues es*- nuevo

y grande descubrimiento se entrega en

forma concentrada, en tela su fuer-;''.

y su poder ori ("rival. 1 d'uier.do>!o b'e.

obtendrá el remedio puro y perfecto-
-

exactamente como si l'd. lo recibiera

directamente del especialista de Londres

que lo prepara y como si él le tratara

á Ud. personalmente.

Se vende en todas las boticas y droauerias principales.

Ag-entes y distribuidores Genérale* para Chile y Bolivia:

& Co., Valparaíso, Santiaaro, Concep ci6n, Antofagasta.

>r*. DAl'BE



EL, AVANCE INGLES EN EL. OESTE

fuerzas británicas ail asalto en las calléis de la

ya famosa aldea de Loos, conquistada por los

aliados.

«¿ íá?

I. \ TOMA DE LA ALDEA DE LOOS POR LOS

INGLESES

LTn combate cuerpo a cuerpo en las calles di

la aldea.

Único en el Mundo

Franqueando reapuesta remi

timos algo extraordinario y

anico en ed mundo para ganar dinero y locrar

el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de-

aee conseguir. El método es infalible para ven-

ser toda clase de mules y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 1483 Buenos Aires. Argentina.

NOTA.—No se irata de brujerías ni adivinación.

Nada de entraño. »

d»
sí*?* Ja SP0& Sesx?/*b *se

sf&OjoSecf/lfáj/ /g/2.

ion!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de¡|

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 COMPANT". 261 BROADWAT, NUEVA

TORK, E. U. A.

EL TE GARFIELD
Purgante saave. cura la sequedad del
vientre, purifica la sangre, hace fun
cionar bien el hígado y los riñones.

Representantes generales para Chile:

DAUBE Y CÍA.

Valparaíso, Santiago, Concepción
y Antofagasta.

Únicos Agentes para Sud-Amírlca:

M. PIGALLO V fl.V.

Buenos Aires.—Calle de Maipú. 212.



GOMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo ecte interesante 1IBRO qi.e es el má« práctico y cbro qm
se ha publicado hacta ]a fecha para ei adelanto personal.

EL HÚMBRE, la MUJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo He

cor-ervar y recuperar la salud asegurar 'u bienestar, triunfaren l< ■••
Depocius

pinar dinero inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultades, ser c..rre«poi.cido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dnnn.r

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGKElilC

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

nnATIP
?e reml,e e~te precioso libro á quien lo solicite incluyenrtn

Unfl I |J* cuatro e tampdlas de 5 centavos de su pais pidiéndolo pur
M"""w

carta al Pr- f,-r del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. A PARTA DO 153S Buenos Aires, , Rep. Arg.¡
Escribir bien claro nombre y dirección.

l_.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de elect^-
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.

Teatinoa 666.—Santiago.

HUYENDO DEL, PELIGRO

*y.
6*

J*#

i

Un curioso espectáculo en una aldea de Fran

cia. Sobre los hilos del telégrafo, mensajeros de

matanzas y combates, en una aldea donde reina

el silencio de la muerte al cesar el estampido
del cañón se ha colocado una bandada de &o-

'

londrinas, listas para emigrar a tierras máa

hospitalarias

¿Conoce! usted
#*ESTElHOMBRE?
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 ponga 0.25 centavos en estampl.
' cnilenaB. Boite y Abono 1953, Buenos Aires Argentina



UN PERIODISTA VALIENTE

< ; \ M DESDE * 10 HAST\ * t«> ORO POH

NOCHE EN CINEMATOGRAFÍA

\'o se necesita experiencia. Suministramos la mt-

nnina v el equipo completo. Pida nuftstro OfctA-

lo"o N\TIONAT, MOVTNG PICTURE Co. D*pt

1 IX Ellsworth Bldg. Chicago. EE. TJTJ.

Mr. Robent Scotland, corresponsal en Rusia di

la prensa ing-lesa y que por su valor heroico y

por sus servicios ha sido condecorado con la me

dalla tle S. jorge.

EL SOLDADO ALEMÁN MAS CORPULENTO

Lo mismo que su antecesor Federico el Gran

de, el actual emperador de Alemania, tiene en

■íus ejércitos soldados de físico espléndido. En

la famosa Guardia prusiana no hay un soldado

cuya talla sea menor de 185 centímetros. Ahora

ol "Prager Tageblatt" ha descubierto el solda

do de más poso de las tropas teutonas.

Llámase Alfredo Lehne pertenece al cuerpo

de ingenieros, procede Je Desderstadt y se halla

actualmente acuartelado con las tropas de reser

va en Francfort.

Lehne, cuya talla pasa de 185 centímetros,

peso 144 kilos. Este es el militar de más peso.

Le sigue un teniente coronel, acuartelado tam

bién en Francfort, que pesa 128 kilos.

PKONOSTICOS GBATIS

de la

VIDA DE TODOS

LOS QUE ESCBIBAN EN

EL ACTO

El famoso astrólogo europeo, Prof. Roxroy, se

lecide una vez más a favorecer a los habitantes

de este país, haciéndales gratis el pronóstico de

sus vidas desde su oficina en Holanda.

La fama del Prof. Roxroy es tan bien conocida

en este país, que huelga, pues, una introducción

por nuestra parte. Su facultad para pronosticar

la vida de la gente, no importa a qué distancia

se encuentre, puede
decirse que es mara

villosa.

En agosto de 1!H3

predijo claramente la

guerra actual, y co

municó a todos sus

clientes que "una

desgracia de familia

Real afectará a la

mayoría de los Mo

narcas de Europa".
Aún los astrólogos
más reputados de va

rias nacionalidades

en todo el mundo, ad

miten que él es su

maestro y siguen sus

máximas. El le dice

a usted sus aptitudes
v cómo puede lograr el éxito. l_e inaica sius aimi-

ero.s y sus enemigos y describe los "Buenos y ma

los períodos de su vida. Su descripción de los

sucesos pasados, presentes y futuros, asombrará

a usted y le ayudará.
L,a Baronesa Blanquet, una de las más inteíli-

gentes señoras de París, dice:

"L,e agradezco su estudio completo de mi vida

que es verdaderamente de una exactitud extra

ordinaria. Ya había consultado antes a otros as

trólogos, pero nunca como hasta ahora me han

contestado con tanta verdad, ni me han dejado

tan completamente satisfecha. Con el más sin

cero agrado le recomendaré a mis amigos y co

nocidos, y daré a conocer su ciencia maravi

llosa".

SI quiere usted aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida. Indi

que el nombre de este periódico y conseguirá üti

pronóstico de prueba gratis. No es preciso en

viar dinero alguno. Solamente mande su nombre

t-ompleto y sus señas (escritas por usted misimo),

la fecha, mes, año y lugar de su nacimiento.

r-onsignando al mismo tiempo si es señor, se

ñora o señorita.

SI lo desean, pueden los comunicantes acom

pañar 30 centavos en sellos del país para cubrir

el franqueo, trabajo manual, etc. No se in'CflruyaTi
monedas en las cartas. Dirllanse las cartas a

ROXROY. Dent. 13R4 K., N.° 24, Groóte Markt, T,a

Haya, Holanda. El franqueo a Holanda es 21

centavos.

Sabemos que la oficina del Prof Roxroy esta

abierta como de costumbre, y que todas las car

tas = e entregan y se recoeren en Holanda sin

nn-^'la d.

Á^cí^Uh^l .:-;:k¿^Jfl.Mss¿ílieL.

J| % "> SAYÓN JICKY #V*

{{'. -Al-O-' r, i }'%
V ; ? e ,> \ ¡ i

l':^Yl , . />4:



EN I-A ADMINISTRACIÓN MILITAR FRANCÉS

"- "-
.»8* »e»«-

j\" -iones iletrái de las líneas í

1 DISPEPSIA
*5 o indigestión crónica. La medicina que lleva esta marca

<><> es la umversalmente indicada, recomendada, reconocida y
£j 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

Y? 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

I Pastillas del Dr. Richards 1
5£ evitan la auto-intoxicación, causa prolífica de graves males que afectan el «$
CJ corazón, el hígado y el sistema entero. £$

ei CONFITES LAXATIVOS g
¿K El laxante ideal para.curar el estreñimiento v, de paso, los males que suelen originarse. ¡ñ*
li son los magnuicos L1X0C0XFITES del DR. RICHARDS, que hacen el deseado efecto $$
i¿ por procedimiento natural sin causar irritación, debilidad ni extenuación al sistema. fj

££
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATIOX, N~EW YORK. 3 SS



i MIENTO
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento Ventajoso y con la rapidez que. cada cual desee, la edad, de

fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus

deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a la

lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no deje
de pedirlo.

GDATIC
se remite con solo incluir 20 cts. en estampilla

IlH I I >_> franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.

IDEAL INSTITUTO Calle '.ARREA 231 - Buenos Aires (Rep. Ar&j

DESOLACIÓN Y MUERTO I. Y NEl'KSIDAI) MADRE DE I-A INVENCIÓN

l'na trinchera sembrada de cadáveres despui
de un mido combate.

Un soldado hriiproivisa desde su trinchera un

magnífico periscopio sujetando un pedazo u.

esipejo a la punta de su maicfcete.

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

recomiendan el Braguero regulador, acompañado
del parcne 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 v

sin muelles, pudiéndose dedicar a los trabajo's
tanto livianos oomo 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—
bas señoras son atendidas por una señora com

petente.—Folletos y consultas gratiis d'e 9 a 5
P. M.—J. PA19ELI.A. Calle San Antonio 34«,
(altos).—Santiago «le Chile. CaNilla 404.N.
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i v > ■ y Ue prisioinrius aleniaüe.- atniv.'s.imlu uriijo de una granja.

GRATIS
damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga
nocimiento completo, para fotografiar; cuando

aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por sí mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,
nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9XI2 IViILION í P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador
metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82.50
HAXS FREÍ'

Valparaíso
Casilla 958

HAXS F REY

Santiago

Casilla 50

HAXS F R E Y

Concepción
Casilla 943



PASAMIENTO RÁPIDO
^"Conseguirán Señoras, Viudas, Señoritas y CabalIeros

leyendo este curioso y eleg-ante 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 conise^uir un casamiento rápido. Este pre

cioso libro enseña el modo más fácil para corusegmir el grar.

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 nu^ga poner bien claro S'U nombre y dirección.

Señora C. H. FERNANDEZ.—Abonado 1236.—Buenos Aires.

EL, BRILLO DEL PAPEL.—UNA MAQUINA PARA MEDIRLO

Se ha inventado un instrumento que per

mite medir la intensidad del reflejo del pa

pel satinado, tan perjudicial para los aficio

nados a la lectura. El papel excesivamente

satinado, es decir, el papel que, colocado en

cierta posición con respecto a la luz, produ

ce un reflejo que obliga a contraer las pupi

las, disminuye la agudeza visual y produce
cansancio de la vista.

Con el fin de evitar estos inconvenientes,

los editores necesitaban un aparato que les

permitiese especificar el brillo o tersura to

lerables, y las investigaciones practicadas

para lograr este fin demuestran que la luz

reflejada por superficies brillantes en un an

guio de 57,5» se polariza, y que al tanto por

ciento de luz polarizada sirve de medio para

calcular el reflejo, y ya con esta base se ha

podido construir el aparato medidor, el cu»i

consiste en una caja con una luz provista de

una pantalla y fija en un extremo, de modo

que dé cierta cantidad determinada de luz,

la cual cae en el debido ángulo sobre el tro

zo de papel sometido a la prueba.
Un visor, provisto de prismas, permite de

terminar la cantidad de luz polarizada en

proporción con la reflejada difusamente y,

por lo tanto, no polarizada. El tanto por cien

to de reflejo lo indica un círculo graduado.
De esta suerte i&e puede saber si un papel
excede o no del tanto por ciento de reflejo

perjudicial para la vista.

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y
durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.
Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecuente
en los paises cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

chacen inimitable.

Exijan la "Phosphatine Faliérea". — Se vend» en toda parte.
Dtpótito gtntrtí: 6, Ruó de la Taoherla. PARÍS. (Antiguámtntt: 8, Awnue Victoria, PARÍS).

Z.-Z.-2



"EL VERJEL", situado en la Avenida Subercaseaux .Núm. 55,
a dos cuadras al Sur de la Capilla Vieja y de la Población Germa-

nia, con paradero de carros Ovalle al frente, ofrece al público las

siguientes excepcionales y únicas ventajas entre todos los negocios
similares.

1. Títulos de primera clase, de 30 años, sin gravámenes de nin

guna especie.

2. Avenidas y calles anchas, alumbradas con luz eléctricas, con

buenas veredas, agua pura, corriente, grandes árboles fores

tales con magnífica sombra.

3. Agua corriente propia en abundancia, limpia y sin infecciones,

agua potable en todos los sitios y quintas; luz eléctrica.

4. "El Verjel" ofrece quintas plantadas, al tamaño que desee el

comprador, con árboles frutales escogidos y viña.

5. "El Verjel" está rodeado y habitado por familias que residen

ahí todo el año.

6. "El Verjel" entrega escritura con el pago de la primera cuota

y da toda clase de facilidades para los pagos.

7. El Verjel" hace descuento considerables a los cuentes que

pagan el total o la mitad del valor de la compra al contado.

8. "El Verjel" tiene mayordomo y operarios que riegan las calles,
cuidan los sitios y vigilan la correcta distribución de las aguas.

í). "El Verjel" no acepta la instalación de caballerizas públicas
y fábricas que puedan molestar al vecindario y que infestan

el aire.

10. ."El Verjel" ofrece edificar piezas y chalets al gusto del in

teresado en las condiciones más económicas y con facilidades

de pago.



11. "El Verjel" vende casitas nuevas de 3 piezas, con quinta

plantada, jardín, arboleda^ agua potable, etc., pagando sólo

$ 1,000 al contado y mensualidades de $ 100.

12. "El Verjel" es el punto de residencia más apropiado para

familias, empleados, etc., que quieran vivir en unambiente

sano, gozando de las ventajas del campo y de la ciudad.

13. "El Verjel" tiene tranvías a la puerta con carros que corren

a todas horas y que por 20 centavos dejan al pasajero en la

Alameda esquina San Diego.

14. "El Verjel" manda por correo la copia autorizada del certi

ficado de gravámenes y el extracto de sus títulos, planos y

demás pormenores, a quienes lo soliciten.

15. "El Verjel" está situado en un barrio escogido, rodeado de

chalets y quintas y con toda clase de recursos para la vida.

16. "El Verjel" a pesar de la crisis, vende constantemente quin
tas, desde $ 50 mensuales, como lo comprueban los recientes

trabajos de los nuevos clientes.

17. "El Verjel" ha vendido todas las quintas valiosas con frente
a la Avenida Subercaseaux; ocupadas por familias que resi

den ahí todo el año.

18. "El Verjel" sólo dispone de algunas quintas plantadas que

luego se agotarán. El que llega primero escoge los mejor
situados. I |

19. "El Verjel" garantiza que no hay en ninguna otra situación
un negocio idéntico que reúna mayores ventajas y comodi

dades o dé más garantías a sus compradores.

20. "El Verjel" invita a los que no lo conozcan a visitarlos y

comprobar personalmente lo que ofrece.

Para mayores datos, planos y condiciones OFICINA HUDSOüST

Huérfanos 1201, esquina Morandé - Casilla 200.



CLEMENTE HOLZMANN

Afinador de Pianos.—Técnico en auto-pianos y eléctricos.

Titulado en Alemania.

Referencias de primera clase, contaudo entre ellas con una recomendación

especialísima del notable violinista Kubelik.

Ordenes: Casilla 3079.—Santiago.

ÁNGELUS

La tarde azul se borra en el Oriente

y un tono lila en el Ocaso arde

como un amén de luz en la silente

agonía serena de la tarde.

Hay vaga languidez en el alarde

tembloroso de Vésper y se siente

llorar el corazón en la cobarde

añoranza de un ángelus doliente.

Fué así la vespertina transparencia
de aquel cielo purísimo de raso

cuando, dolidos de futura ausencia,
ceñida a mí, cogida de mi brazo,

contemplamos en muda reverencia

la lividez sombría del Ocaso.

II

Hoy que lejos está, la rememlir.inza

de aquel idilio mágico y risueño,

camo una rosa lánguida de ensueño

se copia en el cristal de la esperanza.

La fantasía de mi loco empeño

finge acercar la triste lontananza

donde ella está y a descubrir alcanza

su imagen pura en ideal diseño.

¡Demencia del amor! La estoy, mirando.

pero la imagen se evapora cuando

pálido el oro de la' tarde muere;

despierta enfermo el corazón: y entonces,

en el clamor doliente de los bronces,

oigo gemir un hondo miserere.

ARMANDO RODRÍGUEZ PORTILLO.

La señorita Pepita Bartolomé tenía 7

años cuando vino a Chile en compañía
de sus padres y hermanos.

A bordo del varado vapor, con otras

muchas familias, lejos de la ruta que to

dos los vapores hacen en sus viajes a Ma

gallanes, faltos de víveres y teniendo que

quemar hasta los colchones para hacer

señales de auxilio a los vapores que pasa

ban a gran distancia, les tocó pasar cua

tro días de angustia esperando la muer

te de un momento a otro, contemplando
los golpes de las enfurecidas olas contra

el estropeado casco del vapor.

Afortunadamente, muchas familias sal

varon, incluso la de Pepita, y hoy baila

ésta la jota con tanta sandunga y gracia
como la cueca, pero el mérito de Pepita
es que ella lava la ropa de toda la fami

lia (empleando Yig-Nol, por supuesto en

que no hay necesidad de frotar) y mer

ced a ésta y otras economías, la familia

de Pepita, que es arreglada y de buen go

bierno, ha logrado hacer una regular for-

tunita y ahora marchan a hacer un viaje
a Europa, no obstante la crisis porque

atravesamos.
Náufraga del vapor "LIMA", encallado hace

seis años en las costas del sur de Chile



Sillu» plegadizas, de made

ra y fierro $ 6.00

(¿uitasolcs para playa o

campo, cotí listado, todos

tamaños. Desde.. $ 05.00

CASA FRANCESA



SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr. Arturo Va-

lenzuela R. v bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por

vara» =eñor¡tsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

Tratamifntos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belle::a de Europa y 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 CIENTÍFICO Y SEGURO

PARA ftl'E NO REAPAREZCA, COMO SUCEDE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que proflonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.
, ..

Además de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conforma

ción de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mü-

11er, Sandow, Hidroterapia, yionización eléctrica, etc., etc.

*, CONSULTAS: MASAXA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia, ni se ven

de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una señora use p. ej. al

guna preparación para su rostro, se le recetará para que la obtenga fresca y barata en

una buena farmacia.

SALVADAS DEL PELIGRO

.panas üe las iglesias rusas quitadas y escondidas por los rusos para que en sru Invasión

los alemanes no las convirtieran en cañonea.



Preserve a sus niños de las enfermedades a los ojos

==^^==^==
-]

EL COLIRIO
del Padre Constanzo

Cura todas las infecciones y dolencias y refuerza la vista

PEDIRLO EN TODAS LAS BOTICAS

VÍCTOR ROSTílGNO, Agente en Chile

SERRANO Núms. 26-28



EL MONUMENTO DE LOS AVIADORES

Facsímil del monumento que se erigirá en la

Escuela de Aeronáutica en memoria de los avia

dores militares trágicamente muertos en actos

de servicio modelado en la fundición Tonti y

Dilli.

Altar de la Virgen de Purísima, ar

distinguidas señoras veraneantes en

reglado por

ese pueblo

¿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

v 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
Un¡i 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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NUESTRO SURTIDO DE

■fttfV'i rm4'iiie!tiMiii

Blusas para señoras
es

completo

x/>

Ofrecemos a precios muy reducidos, modelos de ultima novedad, tanto

en Blusas de batista blanca como en géneros de colores, encaje y seda,

Rogamos una visita a nuestro Departamento de LENCERÍA.

i

BLUSAS kimonos en percal color estampado,

colores variados y firmes, precio excepcio

nal - •

?.. 1:9°
BLUSAS kimono, en percal blanco, con dibujos

colores surtidos, precio de ocasión... $ 2.80

BLUSAS en "lainette" algodón estampado, ra

yado, con cuello marinero, colores surtidos,

excepcional $ ?-5**
BLUSAS en batista algodón blanca, cuello de

última moda, mangas ranglán, con adornos

de sesgos y chalequito rayado, a $ 4.50

BLUSAS en batista algodón blanca con lun-arr

de colores, cuello, corbata y puños en colores

unidos, oportunidad •. 4-J)<>

BLUSAS encaje blanico y crema, gran surtido en

hechuras, estilos variados, desde $ 5.90

BLUSVS en "poirut d'esiprit, en blanco o crudo,

con forro de punto, escote cuadrado o con

ouello plisado, recortes bordados y alforcit_
última novedad, desde $ 17.50

BLUSAS seda blanca, negra y colores unidos

o rayados, modelos variados y elegant

desde" * w™

!i no puede hacer sus compras person ilment

pida por carta lo que ne

cesite y será atendido
m

vuelta de correo.

^.J.l

GfiTtt*

iOSTADO ESO.. IIIJEREWO»

Correo: Casilla 75-D.

— ^AMTIAGO-
60E.N05-^IRE.V PÉ\RlS

Z.-Z.-3



¡Es el placer de misiúltimos años mi

ZAPATO BOYDEN!

Aírenles <vv< lu*i \ os p:ir;i ('hile:

M. ARTIGAS & Cía.

1HIMADA -•:«!. — leléíono limlf- s:t,

Casilla ^".170.

Depósito :

CASA NORTE-AMERICANA

í;ST\I)0 246 — Teléfono *.'{-"'

Casilla 2!)70.



SPORT

Nos campeones en el ring.

BOX

Encuentro Rojas-Zárate

Una concurrencia numerosísima acudió el sá

bado pasado a presenciar este prometedor match,
que debía verificarse en el Teatro Independen
cia.

Al contrario de lo que se esperaba, los nú

meros iniciales del programa constituyeron la

mayor atracción del espectáculo.
La lucha romana entre Mario Constantino e

Ignacio Sepúlveda, adquirió verdadero interés y

por momentos tuvo al público en gran expec
tación.

El ring fué ocupado en seguida por el profe
sional Luis Candía y el aficionado Luis Peña,
quienes desarrollaron una buena academia de

box a seis rounds de 4 minutos, que concluyó
en un empate entre ambos pugilistas.
En el encuentro de box que siguió a continua

ción entre el campeón dle peso pluma C. Pérez

y el aficionado J. Verdugo, venció fácilmente el

primero.
La curiosidad e impaciencia del público por

el gran encuentro se manifestaba visiblemente,
traduciéndose en ovaciones para los campeones

Rojas y Zarate, al concurrir ambos al rins'.
Sirvió de arbitro el señor Salvador Sanfuen-

tes, en reemplazo del señor Helfmann.

En este encuentro, que dio ocasión a Rojas
para inutilizar a su antagonista en los primeros
minutos, se ha puesto de relieve una iniciativa

acertadísima de parte del arbitro y del público.
Esta iniciativa, que consistió en suspender el

encuentro, brevas momentos antes que degene
rara en un repugnante espectáculo de barbarie

ha salvado el prestigio del sport del boxeo en

tre nosotros; pues, sí no es ñor el acierto y cor

dura del arbitro y Iks voces d;l público, ] üe d«

tuvieron la desigual lucha, habríamos tenido qu
lamentar un bochornoso accidente que r" habrí

revestido ningún carácter sportivo
El fracaso obflenido en este esp. ;táculo rl

poner en guardia al público en cuento a .a se

riedad de los antecedentes de estas pruebas di

s-port.

Los antecedentes y la actuación en el ring de

los boxeadones debe ser conocida en, todos sus

detalles por la concurrencia y debe servir de
norma a los organizadores de un espectáculo
para la realización de un match tan transcen
dental como éste, en que sle disputaba a nuestro

campeón nacional su titulo.
Una vez presentados los contendores e Ini

ciado el match, van caída cual a conquistar el

triunfo, poniendo toda su inteligencia y energía
para vender sin reparar en las consecuencias.
X'o habría sido esta vez culpaibie ninguno d-e los
dos boxeadores de un accidente molesto en el

ring, y esas desastrosas consecuencias como tam

bién el fracaso obtenido, ponlen una vez más de
manifiesto la necesidad de fundar entre nosotros
una institución diri'gente de este sport, que con

trole y vigile la legitimidad y eficacia de las
actuaciones en el ring nacional.

PEDESTRISMO.

En la mañana del domingo se verificó en el
Parque Cousiño el torneo de pedestrismo orga
nizado por la liga pedestre de Santiago, para
clausurar la temporada de 1915.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
l. a carrera.—1,500 metros.—l.o R. Zamorano

"

o P. Troncoso, 3. o R. Vidal, 4. o L. Murúa (de
Batuco).
Tiempo: 4' 42 2/5".
2.a carrera.—Campeonato entre A. Camus y A

Rojas, sobre 1,000 metros.
El triunfo ltó correspondió a Camus.
Tiempo: 3'.

3.a carrera.—5,000 metros.—l.o J. Troncoso, 2. o
\ . \ enegas. 3.0 J. Aguilera.
Tiempo: 17' 26 4/5".
I.a carrera.—10.000 metros.— l.o E. Pérez, ;,n

l.. Urzui. 3.0 P. Moraga, 4. o M. Salas íd<- Ba

tuco).
A este último, un niño de 1" años

toda la distancia, se le acordó dar'

especial.

Tiempo: 35' 14 3/5"

mu. abrió
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II. Asistentes al Padlock.—

Doctor A. Blanco, veterina-

oficial del Club Hip.co.—IV.

carrera: lo. Swaaiw, 2o. Co-

3o. Cascarralna .

—V. 3a. ca-

a: lo. Cancerbero, 2o. p, r-

0. 3o. lVa i-.-" .

—VI. 4a . e i-

i (Clásico): lo. Chulita. 2>i

Tango.—VII. 4a. carrera: 1"

•andula. 2o. Dame d'Honneur,

: . . . .
■ - H~^. ^ügrr- ' «-W-fc-

is. Orla y l'i'cb.—VIII. 5a. carrera: lo. Royal Sev-re'iis:.

_'o. o atv I'nlly.



DEOSORNO.-VARIEQADES

den dar cuenta las vistas que

se acompañan.
El referido incendio no to

mó mayores proporciones gra

cias a la acción oportuna y

eficaz del Cuerpo de Bomberos,

cuya actuación ha sido por ello

umversalmente aplaudida.
Las dos fotografías últimas

le la presente página fueron

•miadas durante el paseo efee-

lo por un grupo de alum-

La presente página
está dedicada a varias

actualidades de la ciudad d:

Osorno enviadas por nuestro

corresponsal fotográfico.
Las tres primeras se refie

ren al grande incendio ocurri

do últimamente en aquella

ciudad, de cuya violencia pue-

■J

ñas del Liceo de Niñas

de Osorno a la Isla de

Tenglo.
Las alumnas, acompañadas

d e sus profesoras, pasaron

horas muy agradables en ple
na naturaleza y ejecutaron
en la campiña juegos y dan

zas escolares con la alegría
propia de la edad.

Al caer la tarde les fueron

servidas a las educandas unas

suculentas once.

I. Duramte la mayor fuerza del incendio.—II. Parte en que el incendio fué extinguido gra
cias al hermoso trabajo de los bomberos.—III. üasa que los bomberos 'errumibaron para ata-

lar el fuego.—"VI y V. Durante el paseo del Liceo de Ninas.



DE VALPARAÍSO.—REGATAS

El Directorio de ios Clubs de Boga. Grupo de socios del Club Ibérico.



DONA JOSEFA SANDOVAL

En el antiguo callejón del Traro, hoy remedo

de una calle moderna, como que hasta alum

brado eléctrico ostenta de trecho en trecho, vi

ve doña Josefa Sandoval, méica y adivina, que

goza de justa fama en el vecindario.

Nos habían dicho que doña Josefa era buena

para todo: que curaba con igual facilidad un do

lor de muelas como un mal de amor, lo cual picó
nuestra curiosidad.

Todo lo que lleva un sello de misterio o de

rareza, atrae y, naturalmente, que la profesióii
de doña Josefa no sólo es de aquellas que des

pierta un sentimiento de mera curiosidad, sino

que también de temor a la vez que de incre

dulidad.

Pregunta, preguntando, llegamos a casa de la

maga, ubicada cerca de un recodo del citado

callejón, a poca distancia de unas tapias medio

derruidas.

El sitio es a propósito para aquelarres de

brujas en las altas horas de la noche.

Golpeamos una puertecilla de madera pinta

da de blanco y se nos presentó la propia doña

Josefa.

Es ésta una mujer, o especie de mujer, de

rostro enjuto, baja de cuerpo, de ojos negros,

hundidos, nariz aguileña, muy aguileña y con

\ arios dientes en hoyo, lo cual le permite mos

trar unas encías bastante maltrechas. Su edad

llegará a 50 años, cuando má?.

La saludamos con fingido respeto y nos invitó

a pasar a su gabinete de trabajo, un cuarto ba

jo de techo, con estera y cubiertas sus murallas

ron oleografías viejas y algunos santos.

Nos extrañó que una agente directa de los

espíritus del mal tuviera en su aposento imá

genes religiosas.
En medio de la pieza vimos una "mesa de

pintado fierro" sobre la cual se aglomeraban
varios tiestos de barro, un frasco con un gran

lagarto en alcohol y varios atados de yerbas
secas.

—

¿Qué los trae por acá? nos preguntó doña

Josefa mostrando los portales negros de su bo

ca, huérfana de dientes.
—

Quisiéramos que L'd. nos diera algunos da

tos sobre un perro fino que se nos ha perdido.
—

¡Ah, sí! Ya sabía yo que a ustedes se les
había perdido un perro, dijo la bruja, mintien
do con asombroso descaro.
—

; Y cree Ud. que pueda aparecer?
—

Aparecerá, se lo aseguro.
Y sin esperar más detalles, abrió una espe

cie de armario y sacó un naipe y una piedra
negra. Colocó la piedra sobre el naipe y des

pués de permanecer largo rato con la vista fija
en el frasco donde estaba el lagarto, nos dijo:
—Tienen ustedes muchos enemigos y el perro

está en poder de uno de estos.

—Podría decirnos, doña Josefa, le pregunta



DOÑA JOSEFA SANDOVAL

mos maliciosamente, ¿cuál es el color del pe

rro y a qué raza pertenece?
—El perro es más blanco que negro y la raza

a que pertenece no la conozco, pero puedo de

cirles que es fino.

La bruja seguía mintiendo groseramente.
—

¿Y qué hemos de hacer para que aparezca?
—Quemar esta noche en la puerta de la casa

de ustedes un jiedazo de cola de gato negro,

que yo les proporcionaré; rociada con aceite

de olivo verde. Además han de hacer en la ace

ra una cruz con carbón de huesos de perro,

lo que es fácil conseguir...
—

¿Y qué más?

—Dejar en mi poder cinco pesos para ayuda
de las almas que me auxilian.

—

Muy bien. Se hará cuanto L'd. dice. Y dí

ganos ahora, ¿es cierto que Ud. cura el mal de

amor?
—Es cierto, pero no siempre estoy dispuesta

a atender a los enfer ios de este mal.

—

¿Por qué?
—

Porque muchos fingen que están enamorados

eon el único objeto de reirse de mí.

—Y sobre el porvenir, ¿es verdad que Ud.

puede hacer toda clase de vaticinios?
—Por desgracia tengo esta facultad, debido

a mis estudios.
—

¿Y* por qué dice Ud. por desgracia?
—

Porque nada hay más doloroso que saber

lo que puede ocurrir mañana. El terremoto de

agosto lo anuncié yo con un mes de anticipa
ción y la guerra europea con dos meses.

—

¿Y de qué medios se vale Ud. para saber

esas cosas?
—Mis cartas, mis animales vivos en muerte,

mis almas favoritas y mis signos invisibles me

dan noticias de iodo.

—

¿También cura usted enfermedades...?
—Toda clase de enfermedades, y mucho me

jor si son incurables. Conozco el secreto de las

yerbas. A un diputado le mejoré el mes pasado
a su señora que estaba enferma de un mal im

puesto.

La enfermedad de que murió Pascal es uno

de los enigmas de la historia. M. Jovy ha es

tudiado documentalmente el asunto, y según

é!, Pascal murió envenenado por su médico

Vallant, no porque Vallant le quisiera matar,

sino porque la ignorancia terapéutica de la

época y la ecpecial de Vallant, hizo que re

cetaran a Pascal tales medicinas, que le ma

taron. Pascal sucumbió víctima de los medi

camentos, y especialmente del emético, que

Vallant le adminhtró.

"La Revue" reproduce, a título de curiosi

dad, una consulta de Guénault, otro médico

amigo de Vallant y de su misma altura:

"El señor Pascal sufre un embarazo de las en

trañas que proviene de un humor me.ancólico;
este humor, mientras fermenta, emite vapores

que producen síntomas diferentes, según la

diversidad de las partes a que alcanza; fer-

—

¿Y qué es un mal impuesto?
—Un daño hecho en venganza por otra per

sona. Figúrense ustedes que la hice arrojar dos

libras de alfileres de cabeza negra que estaban

alojados en su estómago.
Y al decir semejante barbaridad, doña Josefa

ui siquiera pestañeaba.

Indudablemente, nos encontrábamos en pre

sencia de la mujer más embustera de la tierra,

incluyendo a Madame Thobes.

Doña Josefa, además de méiea y de adivina.

es locuaz. Lo euenta todo, habla de todo, y para

ser justos es necesario decir que su charla es

atrayente y casi simpática.
No es la méica estúpida de campo; es una

mujer inteligente, que sabe comprender cuando

su cliente está tomándole el pelo o está verda

deramente a merced de sus mentiras.

Al principio creyó que nosotros íbamos de

buena fe a consultarle, pero luego cayó en cuen

ta que tratábamos de divertirnos a su costa y

entonces nos contó este cuento:

—En una ocasión dos caballeros vinieron a

consultarme sobre asuntos de amores y como yo

comprendí que querían burlarse de mí, sin que

ellos supieran ni lo sospecharan, y gracias a

mis artes, les inyecté un poco de sangre de le

chuza clueca, sangre que hace las veces del más

formidable purgante conocido. ¡Figúrense uste

des qué apuros para esos caballeros! Así me

vengo yo de los que tratan de reirse de mí.

Después de oir este breve cuento, pagamos loa

cinco pesos y salimos de casa de doña Josefa

preocupadísimos con eso de la sangre de lechuza

clueca.

¡Si nos habría hecho, por arte de magia una

inyección semejante! . . .

Sólo de pensarlo sentimos horror.

Han pasado diez horas y todavía dudamos si

la sangre de esa maldita lechuza estará o no

metida en nuestro cuerpo.

Seguimos esperando.
En todo casOj doña Josefa se ha vengado bien,

TOEIK.

mentan porque hierven, y esta, ebullición pro

viene del calor. De modo que hay que san

grar al enfermo en los dos brazos y luego

purgarle así: poner dos onzas de hojas de

sene con media onza de crema de tártaro,

harta que se extraiga la tintura; en seguida,
cuélese y dése por la mañana durante seis

días; échense dos onzas de hojas ae señé en

una libra de agua: hecha la infusión, agré-

guensela ciruelas acidas, una media libra pró
ximamente, cuezanse completamente, y que

tome el enfermo de ella hastq diez cucharadas

durante seis días por la mañana; hecho ésto,

sángresele del pie y en seguida purgúesele
como antes, tres o cuatro veces; y use, por úl

timo, aguas minerales vitrioladas, entre las

cuales, con preferencia, el agua de Saint-

Myon."

¿COMO MURIÓ PASCAL?



No van todos los que son, ni son todos los que van...

Han sido designados ya los delegados chi

lenos que concurrirán al Congreso Científico

que debe verificarse en Washington; los de

más países de América nombraron a sus re

presentantes en dicho Congreso, elegidos de

entre sus personalidades más eminentes. En

tretanto, entre nosotros bien parece que el

Gobierno no ha andado muy rápido en sus

nombramientos, y aún en la hora presente
se habla con cierta vaguedad de más de uno

de los caballeros que irán a Estados Unidos.

En cambio, entre tales delegados bien se ve

que debía de haber figurado alguno de entre

nu.e-tros hombre-- de mayor prestigio, pero

no ya de prestigio político, sino que cientí

fico. Muchos pusieron los ojos en

el erudito Medina, persona, venta

josamente en Yankilandia, que po

dría representar con brillo en to

do momento a nuestro país en

cualquier parte. Empero, parece

que en las altas esferas no se le

ha dado toda 'a importancia que

merece a dicho Congreso Científi

co, en la cual la representación
chilena debería ser muy cuidada,

ya que a nuestro país le ha loca

do la presidencia del Congreso.
Medina es allá muy conocido por

su vasta producción y en no po

cos casos las instituciones» dootas

de aquel país le han otorgado ho

nores que enaltecen y distinguen
muv especialmente nuestra cultu

ra nacional.

Pero, previendo tal vez la Ins

titución Carnegie que nuestros paí

ses indo-latinos, poco y nada repa

ran en los merecimientos de las per

sonas y antes se cuidan de quie

nes se dan por entero a la polí

tica, ha invitado particularmente

a algunos hombres de ciencia en

cada uno de los países sud-ame-

ricanos: así, de la República Ar

gentina, concurre José Ingenie

ros; y así, de Chile, ha invitado

a Medina, con repetidas instan

cias, por intermedio del Embaja

dor 'señor Fletcher. Damos a continuación las

cartas en que el consultor técnico de' Minis

terio d° Relaciones Exteriores le tran-n-nte al

sefior Medina los deseos del Gobierno yankee

y de la Institución Carnegie sobre su con

currencia, aue estiman necesaria en dicho

Congreso Científico. La primera carta dice

así:

"Santiago, a 9 de noviembre de 1915.

—Señor Jo^é Toribio Medina. — Estimado

señor:

El Embajador de Estados Unidos me ha

pedido, con insistencia, que me dirija a usted

para preguntan? si le sería posible asJstir

al Congreso Científico que se reunirá en Was

hington a fines de diciembre del presente año.

La Instituc'ón Carnegie, justa apreciadora de

los relevantes méritos de usted, tiene gran

placer en hacerle esta invitación, corriendo

ella con lo* gastos de pasaje y estadía de

usted en Estados Unidos. Usted podría ir

acompañado de su distinguida señora, si así

lo estima más conveniente.

Agradeciéndole una pronta y favorable res

puesta para tener el gusto de transmitirla

al señor Embajador Fletcher, me es grato

subscribirme de usted, afmo. amigo y S. S.—

Alejandro Alvarez."

Antes de dar contestación a dicha carta,

Medina recibió esta nueva epísto'a en que el

señor Alvarez insiste en transmitirle los de

seos de que concurra al Congreso de Was

hington:

Santiago, a 13 de noviembre de.1915.—Se

ñor José Toribio Medina.—Distinguido señor

y amigo:
El señor Embajador de Estados Unidos

acaba de manifestarme que insiste en la

invitación que le ha hecho a usted por mi

intermedio. Dice que la preeminente perso

nalidad de usted en América, debido a sus

notables trabajos, le excusan de tener que

presentar nuevos al Congreso Científico. Lo

que la Institución Carnegie desea es tenei

a usted personalmente, los que ya le conuco

tan ventajosamente de nombre.

Permítame que a la insistencia del Em

bajador, agregue mi propia petición, pues sin

decir a usted lisonjas que, en ecte momento,

sobre todo, no tendrán razón de ser, usted

honra verdaderamente a nuestro país y a

este título todos los chilenos deseamos que

usted se encuentre presente en Washington



XO VAN' TODOS LOS QUE SON, NI SON TODOS LOS QUE VAN...

s fines del presente año. Ojalá que el lunes

I idiera darle una respuesta favorable y de-

í íitiva al Excmo. señor Fletcher..

Me es grato subscribirme de usted, afmo.

a ligo y S. S.—Alejandro Alvarez."

Ahora tócanos pensar: ¿es posible que de

afuera hayan de venir estas invitaciones in

sistentes que honran a nuestro país y que

nosotros nos empeñamos en desconocer o

en olvidar? Medina ha recibido ya tantos ho

nores, que esta nueva distinción no le to-
r

'

\ de nuevo, pero es necesario también

ya, que el Gobierno no se olvide del todo

a quienes han dado por entero su vida al

estudio y que comienzan a gozar de honra

y provecho en ajenas tierras antes que en la

propia.
Xos debemos ruborizar de que el Gobierno

de los Estados Unidos insista en hacerle va

ler una invitación al señor Medina, mientras

entre nosotros ni siquiera por galantería se

le ha ofrecido un pasaje para que concurra

al Congreso de Washington.
A

II. AI.AXCE DEL CAXAI, DE PANAMÁ

El "Canal Record" publica en su última

núme:o el balance de ingresos y gastos del

Canal de Panamá desde su apertura en lo.

de julio de 1914 hasta el lo. de mayo de

1915 y como se verá a continuación, las ci

fras no son nada lisonjeras. De seguir el Ca

nal haciendo el mismo negocio que en los

primeros meses de su existencia, sería un

negocio ruinoso.

Resulta del balance que los ingresos tota

les durante los once meses ha ascendido a

1G. 688, 575 francos y los gastos han sumado

16.885,900 francos, por lo cual los gastos

han excedido a los ingresos en 197,405 fran

cos, sin contar el interés del capital inverti

do ni la amortización. El "Canal Record"

añade que los ingresos del mes de mayo que

ascienden a la suma de 2.705,275 truncos

son superiores a los de los meses preceden

tes y enjugarán con exceso el déficit.

En el gasto de 16.885,000 francos por con

servación del Canal se incluyen 6.844,250

francos gastados en ]a conservación del cor

te de Culebra o sea un 40 por 100 próxima

mente del gasto total de conservación.

DE ARICA

^ n

Fotografía del monumento a don Benjamín Vi

cuña Mackenna. que se erigirá en Arica.

DE CHILLAN

La Agencia de "Zig-Zag" en Chillan a cargo de!

señor J. Puig.



LA SEMANA

Calendario

4. S.—San Pedro Crisólogo.
5. D.—.San Sa.bas.
6. L.—Stos. Nicolás, Emiliano y Bonifacio.

Stas. Dionisia y LeoniCia.
7. M.—Stos. Ambrosio, Urbano y Policarpo.
8. M.—'La Inmacueida Concepción de la San

tísima Viingen María.
9. J.—San Restituto. sta-s. Leocadia y Va

leria.

10. V.—San Melquíades. Santa Julia.

Cronología.—Aniversarios

Diciembre 4 de 1798.—Mac-Donald vence a los
napolitanos en Civita Castellana, la antigua Ve
les.

Diciembre 4 de 1808.—Entrada de Napoleón en

Madrid. Indulto general. Decretos para la abo
lición de la Inquisición, la reducción en dos
terceras partes de los conventos, aumento del
sueldo a los curas, garantizar la deuda públi
ca, y restitución a las provincias de las can

tidades que les cuentan la permanencia de los
franceses y la insurrección; abolición de las
derechos feudales; supresión de los derechos
entre provincia y provincia, que serán reem

plazados por aduanas en las fronteras; organi
zación del tribunal de casación, que será segui
dla de la abolición de todas las justicias señoria
les y particulares.
Diciembre 5 de 1706.—Los franceses y los es

pañoles son arrojados de Guastalla.
Diciembre 5 de 1722.—Muere en Madrid la

princesa de los Ursinos.

Diciermbre 5 de 1812.—Napoleón marcha de Ru
sia de incógnito, dejando el mando a Murat.
Diciembre 5 de 1814.—Batalla de Úrica (Ve

nezuela). Muerte del terrible realista Boves.
Diciembre 6 de 1793.—Ejecución de Mme. Du

Barry, amante de Luis XV.
Diciembre 6 de 1805.—Después de Auterlitz,

Napoleón celebra un armisticio con los austría
cos.

Diciemibre 6 de 1808.—Capitulación de Rosas,
en la guerra de independencia de España.
Diciembre 6 de 1878.-—Fúndanse liceos en An-

tofagasta, Santiago, Temuco y Osorno.
Diciembre 7 de 1890.—¿Muere la agraria Mme.

Millet-Robinet.

Diciembre 8 de 1640.—Proclamación de Juan IV
de Braganza rey de Portugal.
Diciembre 8 de 1700.—Muere la princesa Isa

bel Carlota de Orleans.

Diciembre 8 de 1708.—La ciudad y la cinda
dela de Lila se ven obligadas a capitular, a

pesar de la magnifica defensa del mariscal de

Bouflerrs.

Diciembre 8 de 1851.—.Batalla de Loncomilla:
triunfa Bulnes contra Santa Cruz.

Diciembre 9 de 1609.—Un edicto real ordena

:v todos los moriscos del reino de Valencia, y

muy pronto a los de toda España, salir de la

península. Los moros llevarán consigo las .tra
diciones de la agricultura, del comercio y de la

industria, v su retirada deja sin poblaición pro
vincias enteras. Emigran al África, al Asia v

aún a Francia. /

Diciembre 9 de 1797.—En Rastadt, al norte del

país de Badén, se reúne un congreso para tra

tar de la paz entre Francia y el imperio ger

mánico, y resarcir a los pequeños principados
(lemanes ribereños del Rhin: la negociación se

rá muy lenta.

'Diciembre 9 de 1824.—Batalla de Ayacucho,
■rué decidió la independencia del Continente sud
americano.
Diciembre 10 de 1600.—La inquisición en Li

ma condena 35 víctimas a la hogruera.
Diciembre 10 de 1790.—El convenio de La Haya,

entre Inglaterra. Rusia y Holanda, garantiza
la posesión de los Países Bajos al Emperador.
Diciembre 10 de 1809.—Ocupación de Gerona

ñor los franceses.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

4. s.

5. D

6. L.

7. M

8. M.

!). .1.

10. V.

Sale. Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m, h. m

4.27 6.38 1.34 16 IS

4.27 6.39 2.47 17.5:

4.27 5.40 3.51 19.3

4.27 6.41 5. ti 20.lt

4.27 6.42 6.12 21.10

4.28 6.42 7.27 21.5,

4.28 6.43 8.38 22.3Ü

Fases de la luna

Diciembre. 6. Luna nueva 1-22 P. IV!

13. Cuarto creciente 6.56 A. M

21. Luna llena 8 10 V. M

29. Cuarto menguante... 8.17 \. M

Movimiento de vapores

Diciembre 4.—'Ei vapor "Mapocho", de la C. S

A. V., sale de Valparaíso para Guayaquil, a las

6 P. M.

Diciembre 8.—El vapor "Orissa", de la P S

N. C, sale de Valparaíso para el Callao e ín

termedios. a las 3 P. M.

Diciembre 10.—El "Guatemala", vapor de 1¿

P. S. N. C., sale de Valparaíso para Pan^jn».
intermedios, Zona del Canal, a las 6 P. M-

Correspondencia

Diciembre 7.—Dará el Callao e intermedio*
La correspondencia para el Longitudinal »

despacha los martes y viernes.
■El correo para Argentina y Europa, vh Oo»

dillera, se envía los días lunes.

Remates de la semana

Diciembre 4—En Temuco, ante el noiario don
Manuel Laibbé, se rematará en tres hijuelas el
fundo 'La Suerte", ubicado en Huiohaihue Vil
cuín, a 30 kilómetros al Oriente de Temuco La
Primera hijuela se rematará en un mínimum de
75,625 pesos; la segunda en 71,500, y la terce
ra en 81.250 pesos.

ierce-

Diciembre 4.—Ante el arbitro don Osvaldo
Hevia, Santo Domingo 1085, se rematará la pro
piedad situada en San Ignacio Núm. 834 Míni
mum 40,000 pesos.

Diciembre 6.—Ante el Tercer Juzgado Civil
se rematará la propiedad situada en la ave
nida Figiueroa Larraín, a media cuadra de 'a
Avenida del Club Hípico. Mínimum 3,100 pesos
Diciembre 9.—Ante el juez compromisario don

Guillermo Amiunategui, por acuerdo de los he
rederos de dona Carolina Ramírez v. de Briceño
saldrá a remate la casa ubicada en Monería 1571
Mínimum 60,000 pesos.

moneda ibiy.

Diciembre 10.—En el estudio del compromi
sario don Alberto Romero Herrera, Santo Do
mingo 1307, y por acuerdo de la sucesión de dona
Teresa Echaurren de Carrasco, se rematará H
casa situada en la calle Dieciocho Núm 87 es

quina de Alonso Ovalle. Mínimum 200,000 pé = os
Diciembre 10.—Ante el arbitro don Luis Salas

Romo. Morandé 466, se pondrá a remate la c
• -1

situada en Bezanilla Núm. 1478. Mínimum 2(1
mil pesos.

"

Diciemibre 10.—En el estudio del compromisa
rio don Juan Este-ban Montero, Teatinos 178
por acuerdo de los herederos de doña Luz Montt
v. de Montt se rematarán: un chalet situado

ie?n rftn
emda Prov>4encia Núm. 1565. Mínimum

120,000 pesos v un sitio al lado oriente del mismo
chalet, por el mínimum de 15,000 pesos
Diciembre 10—Ante don Ricardo Dueñas, ti

tular del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, s.

rematará la propiedad sub-urbana "Lo Infant
Mínimum 400,000 pesos.



DE VALPARAÍSO.— EN LA CALETA DE PESCADORES DE JAIME

l' 1 t i mamen te

una comisión de

signada por

Liga Marítima.

hizo una visita

a la caleta d-

Jaime. Fué reci

bida por el al

calde de los pes

cadores y su se

cretario, quienes

dieron a conocf

las aspiraciones
del gremio.
Detenidamente

explicaron a la

comisión las ra

zones que tienen

para ello.

En primer lu

gar, es ese cen

tro pesquero de

toda la costa de

Valparaíso, adon

de llegan las

embarcaciones <tt

todas las cale

tas que existt-'

desde Los Vilo-

al Algarrobo, y

donde acuden

diariamente
ciento y miles de

personas a pro

veerse del pro

ducto de la pes

ca, a bajo pre

cio.

1. La comitiva,

deliberando en el

terreno de la

[lleta.— 2. Parte

ile la caleta, con

el galpón arren

dado por los pes

cadores.
— 3. La

comitiva, duran

te su visita.—4

Kl muelle An-

drade, sitio que

se oree ofrezcan

a los pescadores.
—5. Otro aspecto

de la visita de

la Liga Marí

tima.



TRISTE ENCUENTRO

Lra una mañana de Estío. El sol alumbraba

alegremente los árboles y senderos del Parque
Forestal, bañándolos con sus rayos dorados, a

cuyo contacto languidecían las ramas de los sau

ces que se inclinaban sobre los paseantes que
descansaban bajo su sombra benéfica. Cantidad

de niñitos que jugaban, gritaban con vocecitas

agudas y discordantes, cada vez que un compa
ñero las atrapaba en su veloz carrera... Ban

dadas de muchachos simulaban la persecución al

"Huaso .Raimundo" que uno de ellos represen

taba, inventando estratagemas y argucias para
descarriar las pesquisas, que los otros llevaban

a cabo con igual pericia. Era muy divertido ob

servarlos, y sin quererlo me interesaba enorme

mente aquel juego que mostraba a

las claras la natural habilidad y rá

pida comprensión de nuestro pue
blo... Pasaban ante mí, grupos de

enamorados; lindas chiquillas segui-
das de pololos... y tantas otras co

sas que no me interesaban, pero que
daban animación al hermoso pai
saje.

Ansiosa yo y toda atención, tra

taba de adivinar los movimientos

astutos del
' '
Huaso .Raimundo

'

', re

presentado por un chico delgado, lis

to, todo nervios y energía que des

calzo, sucio, con los cabellos tiesos

y enmarañados, las ropas despeda

zadas, trepaba por los árboles, se

ocultaba como un ratón; burlaba to

da acechanza de sus perseguidores
con tanta habilidad y maestría en

el arte que los desesperaba, aunque

sin lograr desalentarlos, pues se

guían frenéticos la infructuosa per

secución. . .

En el preciso momento en que la

voz del "huaso" entonaba una en

decha cerca de los que le perseguían,
sin que lograran encontrarlo ni pu

dieran darse cuenta de dónde salía

esa voz endemoniada, yo atraída

por no sé qué extraña intuición, al

cé la vista hacia el tercer piso de

esas bonitas casas que continúan la

calle Santo Domingo y cuyos techosjHÜÉM
"

y buhardillas sobresalen por entre las cimas de

los árboles; en ese momento abría la ventana

una mujer y colgaba la jaula de un canario;
mientras el avecilla lanzaba al aire sus agudos
gorjeos, ella se inclinó sobre la baranda, se cu

brió el rostro con ambas manos, mientras los ra

yos del sol le bañaban el cabello que parecía ru

bio y enmarañado... La distancia nos hace for

jar unos caprichos. . .

¿ Por qué esa mujer, apenas entrevista, trajo
a mi memoria esos recuerdos que me hicieron ol

vidar la graciosa y emocionante pantomima del
' '

Huaso Raimundo
'

', que con tanto interés se

guí yo un momento antes t

Profunda pena se apoderó de mí; para sacu-

ilir ese capricho tonto y repentino, me puse en

pie y eché a andar, atravesando el pnente y
cruzando las umbrosas alamedas. Un saludo

aquí; cuatro palabras banales y amables cruza

das eou amigos que se solazaban a la sombra,

me hicieron olvidar la incógnita causa de tan

repentino sinsabor.

Al día siguiente, sin pensarlo ni quererlo, ocu

pé el mismo banco que el día anterior. Miré,

también hacia la buhardilla y ya la humilde

jaula de caña estaba colgada, la ventana cerra

da y el sol dorando los vidrios que, a su contac

to, brillaban como estrellas pequeñas y múlti

ples, en ese minúsculo cielo.

Como el día anterior, el paseo estaba bulli

cioso y alegre; observaba yo la gracia que da

ba a las mujeres la nueva moda de trajes cortos,
un tanto amplios que le permitían marchar con

desenvoltura y rapidez, dándoles cierto aireci-

11o "crane" que les sentaba a las mil mara

villas.
"

¡Ah, quién fuera joven como ellas!" sus

piré, siguiendo con la vista un grupo encanta

dor que se esfumaba, ocultándose entre los ve

ricuetos de los- senderos. De ellos emergió una

figura que nada de particular tenía, pero que
atrajo mi atención; su traje anticuado de ri

quísima tela que acusaba el uso de largos años;
la manteleta de gro negro con vuelos y la man

tilla de blonda española, remendada a trechos,
gritaban el decaimiento de antigua opulencia. . .

Caminaba la señora, que sin duda lo era, con

paso tranquilo, indiferente y aire al parecer re

signado. Al enfrentarme me miró, creyó reco

nocerme, víó que se había equivocado j «onti-
nuó... "jQuién gerát" me pregunté. "Algo
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llene de aquella silueta que a¿ er divisé allá

arriba . La seguí con la vista hasta que desa

pareció. . . Por dos o tres días se repitió la

misma escena muda. Yo la esperaba ansiosa...

l.o- acuerdos de cierta época lejana de mi vi

ta, se agolpaban nebulosos ante mi imagina

ción; pero esa figura de mujer no la reconocía

vo... ¡C¿ué tormento aquel, Dios míol ¿Quién
-ería esa, como esfinge .'

I no de esos días golpeó de súbito a mi me

moria un nombre largo tiempo olvidado...

,
Anita Loayza!... Y al pasar ella, como otras

veces, y mirarme, indecisa aún, la saludé.

--l'or fin—dijo ella, acercándose tímida, con

-us dos manos estiradas—¿me reconociste^ Có

mo estaré de cambiada cuando tú, que siempre
fuiste cariñosa y buena, uo me has reconoci

do. . .

Siguieron las confidencias tristísimas, amar

gas. ¡Habían sido tan desgraciados!... Pero no

[101 culpa de Pepe... eso no... la mala suerte;

la ingratitud de los hombres. . . pero por fuer

za pasaría, pues tenía la instrucción, la compe

tencia, la honradez necesarias para vencer to

dos los obstáculos... ¡Pobrecilla! Su voz tris

tísima parecía desmentir sus palabras de espe-

lanza y de aliento.

Profundamente emocionada iba yo recordan

do eise pasado, que ahora se me presentaba tan

\i\o, al través de las frases melancólicas de

Anita. La veía joven, hermosa, adulada, riquí

sima, casarse contra la voluntad de su padre
con Pepe Zurriaga, el joven a la moda; el con

quistador de oficio, jugador, pendenciero y sin

oficio ni beneficio. Este matrimonio costó la vi

da a sus padres que la adoraban y que alcanza-

ion a entrever el abismo que se abría a los pies
de su hija adorada. Con la cuantiosa fortuna

que entonces heredó, dejaron esta tierra tan pe

queña para las ambiciones de Pepe Zurriaga y

con gran pompa y boato se establecieron en Pa

rí.-. Pepe hizo furor entre la gente de teatros

y bulevares, mientras Anita pasaba sus días

adorando a ese ser que creía único entre los mor

tales. La atmósfera de lujo que los rodeaba ha

cía desfallecer de envidia a los compatriotas a

quienes generosamente agasajaban; ellos vol

vían a la tierra exagerando el lujo y las gran

dezas de los esposos Zurriaga y enalteciendo la

felicidad de Anita, cuyas joyas y toilettes ha-

i ían una leyenda. . .

Pasan algunos años y ya nadie habla de ellos;

1 1 torbellino de París se los había tragado, como

a tantos otros seres desventurados... El más

completo olvido fué la pesada lápida que los

ocultó; los parientes y amigos de Anita, entre

los que yo me contaba, perdimos hasta el re

cuerdo de la desgraciada pareja que, como por

encanto, surgía ahora ante mí llenándome de

lástima, de conmiseración y también de ira an

te la ceguera estúpida de esa mujer; mejor di

ré ante ese d»spojo de mujer que poseída de ex

traña alucinación, seguía amando a ese ser

egoísta e indigno que la había precipitado al

arroyo. . . No había miseria a que Anita no se

sometiera por él.

Diariamente nos encontrábamos eu el misino

sitio. Poseída de una sola idea, poco a poco iba

ella develando su atroz infortunio, su negra mi

seria.
—Y tu marido, ¿qué hace? le pregunté.
— ¡Pobre Pepel Trabaja como un negro. Los

hombres tan malos, tan ingratos lo han desco

nocido. Fíjate, hija, que como tiene que dormir

la mañana. . .

—

¿Cómo es eso? ¡Ah, ya comprendo! tú te

levantas con el alba, ¿eh? El trabaja de no

che, ¿no es asíi

Bajó la cabeza, por su pálido rostro pasó co

mo un rubor, mientras involuntaria e indirecta

lágrima cayó sobre sus manos escuálidas y des

calzas. Tomó anhelante las mías.

— ;Xo lo condenes! murmuró; él sufre más

que yo.

I' n día los vi venir juntos. ¡t¿ué pareja. Dios

eterno!Le beau Zurriaga era una ruina sin no

bleza; él estigma de todos los vicios había de

jado sus huellas horribles en ese hombre que fue

tan hermoso. Se acercaron; tuve un sentimien

to de repulsión, pero la mirada ansiosa, suplican
te de la mujer me hizo sonreirle, alargándole la

mano.

—

¡C¿ué buena ha sido Ud. con nosotros, Ame

lia! (Me llamaba por mi nombre el infame). Me

lian nombrado intendente de Quinchao (era só

lo gobernador) ; gracias a Ud. ese bellaco de Mi

nistro, a quien yo un día honré sentándolo a

mi mesa, me ha recordado arrojándome a los

pies esa migaja!... Pero yo les haré ver de

lo que soy capaz y antes de un año me tendrán

i'.quí. . . tal vez en lugar de ese badulaque.
Temiendo decir mucho, callé; el asco me subía

a la garganta y los ojos suplicantes de Anita

me impedían decir nada que a ella pudiera he

rir que, lo que es él estaba envuelto en una co

raza de impúdica insolencia.

—¿Y te vas tú también, Anita? le pregunté

por decir algo.
—Sí, Amelia... Hoy nos vamos y sabien lo

que te encontraríamos aquí, venimos a despe
dirnos.

Seis meses después, Pepe Zurriaga tomaba

las de Villadiego, acompañándose de la caja de

la Gobernación que contenía algunos miles de

pesos, de los fondos de la Municipalidad y de

algunas otras ganguitas que le hacían una re

gular fortuna.

Anita murió de pesar; su muerte fué causada

por la rotura de antigua aneurisma que el de

sengaño atroz del abandono de su esposo le cau

só e hizo estallar!

GA'VEBRA.



DE VALPARAÍSO.- CONGURSO ATLÉTICO ESCOLAR

. ¡¡¡gg» \ tsS\ \

'

Ofrecemos varias fotografías de

-^gran concurso atlético de la división

_fe escolar, llevado a efecto últimamen-

ífete en el Valparaíso Sporting Club an-

p^Ip una numerosa concurrencia.

la intelectual, con la misma importan

cia ambas; y si los griegos realizaron

estas ideas, no es menos cierto tampo

co que en los comienzos de nuestra vi

da educacional bien poco se hacía por

el físico de los educandos!

Esta fiesta deportiva se desarro

lló conforme a un bien confeccio

nado programa y tuvo un éxito

manifiesto.

Ojalá que los concursos de esta

Ríase se realizaran con frecuencia,

ya que tanta importancia tienen

para el desarrollo físico de nues

tra juventud.

Es una feliz tendencia de la edu

cación moderna la preocupación do

la educación física aparejaca ccn

1. Los ganadores de las 100 va.-d.s planas.—2. Un grupo de atletas.— 3 Rosenvis» e„ un her
moso salto de la ffarrocea —4. Otro «alta—6. Interesante lleg-ada de las 100 y;r:-s



VARIAR PREGUNTAS—1. Mar adentro, etc.—
A proposito de esta expresión, hemos recibido las
siguientes cartas:

I-—"Habiendo leído en ei número 557. fecha de

ayer, su contestación a la pregunta número 10,
me permito darle mi opinión sobre el asunto
tratado. El hecho de haber servido como ma

rinero y piloto en las marinas mercantes de In
glaterra y Alemania durante catorce años, me

ha ofrecido bastante oportunidad de estudiar la

fraseología marítima.

Como usted ha dicho, el uno tanto como ei
otro de los señores tiene razón; pero solamente
en tierra firme! Empleando la expresión "Mar
adentro" a bordo, sería imperdonable. El mari
nero nunca está "adentro", si no esta, en un

puerto. Alejándose de la costa, va "afuera" y
oueda "afuera" hasta que se acerca otra vez a

la costa, cuando va "adentro" o "lnshore", co

mo dice el inglés. "Mar adentro" es un tér
mino muy usado en la literatura (especialmente

alemana) por autores poco familiares con la

fraseología marítima, en la cual este término re

sulta imposible.
Así, que a mi parecer, el sefior C. E. Weber.

a pesar de tener razón, ha perdido la apuesta.
Quedo de usted muv atto. v S. S —Polly, Chi

llan".
-

II. "En el número 557 de la -avista "Zig-Zag"
v número, 10 de Preguntas y Resnuestas. apa

rece una apuesta de J. G. A. y Carlos Weber,
de Conrención. y yo. en forma de tercero, oninn

por el spñor Weber. E.iemplo: Cuando uno tiene
una propiedad en los extremos de la población,
dice: mi propiedad está afuera. Por lo qoe qued
an claro que la palabra adentro es cuando se vn

internando, ya sea en el mar. ciudad, fundo.

etc . etc., etc.

Esperando me disculpe los términos y faltas

"ara poder dar mi opinión por no haber tenido

educación y só'o me ha guiado se haga luz d ■

la materia de que se trata.

Pe usted atto y R. S.—Domingo Monares.

guardián de Policía. Tumbe!.

R. El que tiene razón es Polly y, todo bien

pensado, opinamos como él.
~

i

2 La palabra VMIJERO la escribe el Diodo.

nario de la R-enl Academia Esnnfíola con V,

nomo asimismo las palabras VALIJA, VALIJOX.

etc.

Sin embargo, el mismo Diccionario, definien

do lo que sisrnlfica "PEATÓN", dice: 'Torreo de

n nie. R VU.IKRO o cartero B VIAJERO", etc.

Vírradeeería a usted se sirviera Indicarme, por

medio de su importante revista, la verdadera

ortografía, ya que ln misma Academia Espa'
ñola no nos lo dice con precisión.
II. Tengo nna porfía con un nniltro respecto

de cómo so escribe la palabra IDIOSINCRASIA.

El dice que debe escribirse IDlf>SINCRACIA.
porque asi la lia visto en nlirunos diccionarios

españoles y asi la ha leído en obras de autoTes

oomo Espronceda. Jorge Manriques, el Duque

ile RIvas. Melénde/. Valdés y otros.

Vo sostener*» qne so escribe IDIOSINCRASIA.

según la etimología de la palnbra y el Diccio

nario de la Real Academia.

; Quién tendrá la ra*ón —D. M. Ch.. Talca

huano.

R. 1. "Idiosincrasia" se escribe con S. no con C.

' Los que escriben con fina! en Cía lo hacer

por pura Ignorancia de la etimología y cre

yendo (¡desdichados!) que la palabra Idiosin
crasia es prima hermana de aristocracia, demo
cracia, etc!. . .

3. Aunque el mismo Diccionario de la Rea!
Academia autorice el uso de la C. sería siempre
un bárbaro el que escribiese el barbarlsmo (v
la barbaridad) "idiosincraCia".

4. En Chile, la mayor parte de las gentes (v

muy especialmente los tipógrafos) escriben
idiosincracia. Pues, con su pan se la coman!...

5. P. D.—Para demostrarles la magnitud dei
error en que incurren, bueno es recordarles que.
mientras en la palabra compuesta aristo.cracia.
"cracia" viene del griego Kratos, Krateln, fuer
za, poderío, mandar, la ernsin de "idiosincrasia"
viene del griego crasis, temperamento.

6. En la décima cuarta edición del Dicciona
rio de la Real Academia, el "balijero" de "pea
tón" se escribe valijero. La verdadera ortografía
es valija con V.

3. Ruego ton un la bondad, por medio de su In

teresante revista el "Zig-Zag", de sacarme de
una porfía. Yo digo que al cuchillo, tenedor v

cuchara, se los llama "SERVICIO", y un amigo
me dice que se llama "CUBIERTO". Espero me

haga el GRAN SERVICIO de explicarme esta di

ficultad.—Un lector Andino.—Los Andes.

R. 1. Sí, señor, voy a hacerle a usted el cu

chillo, tenedor y cuchara (es decir, el servicio)
que usted me pide, declarándole que anda usted

equivocado y que aquellos instrumentos forman

parte del conjunto llamado cubierto. En el Pe

queño Larousse español puede usted encontrar

(p. 267. palabra Cubierto), el siguiente ejem
plo: "El cubierto se compone de cuchillo, cu

chara, tenedor, vaso, pan y servilleta".
2. Para consuelo de usted, le advierto que su

contrincante yerra terriblemente omitiendo
vaso, el pan y la servilleta, es decir, el cincuen
ta por ciento del cubierto.

4. Hemos recibido la siguiente carta que pu
blicamos agradecidos:

Muy sefior mío:

En el "Zig-Zag" del sábado último ee pre

guntaba: ¿Cuantos Clubes de Tiro al Blanco hay
en el país y cuantos socios pertenecen a ellos?
Por mi parte, puedo informarle que hay cin

cuenta y nueve (59) clubes. El número de so

cios y demás datos se los pueden dar (sic.
"

en la 6.a Sección del (Ministerio de Guerra)
Departamento General de Guerra; pero, ei no

desea molestarse, registre el Boletín Oficial de'

Ministerio de Guerra y hallarán lo que dése:

saber.

De usted servidor —Militarote.

5. Invocando su reconocida amabilidad, rué-

gole se sirva responderme en la sección "Pre

guntas y Respuestas" de esa acreditada revista.

euflles son los diarios que gozan de más presti
gio y mayor circulación tanto en esa ciudad

pomo on las principales de la República.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

tu espera de su respuesta, saluda a usted

muy atto. y S. S.—J. M. Flores Millfin, Chillan.
R. 1. No tenemos datos suficientemente exac

tos para poder contestar esta pregunta.
2. Y aunque los tuviésemos, no los daríamos

a luz, por la sencilla razón de que el heicho o

nombrar a ciertos diarios y de omitir a otro

'■onstltuiría una falta grave en la cual no que
remos incurrir. Tanto daría si usted nos pre

guntase: ¿Cuáles son las familias más rica.s de
i 'hile, o cuáles las casas de comercio que hac

mejores negocios? Estas preguntas son muy in

teres-antes, pero deben dirigirse, no a "Zig-Za
sino a casas especiales que se encargan de pro

porcionar datos acerca de la riqueza, salvabili-

dad, honorabilidad de las gentes.
3. Escribiendo al señor Jefe de la Sección Pe

riódicos de la Biblioteca Nacional de Chile (San
tiago) obtendrá Ud. una lista completa de to

dos los diarios y revistas que actualmente se

publican en este país.

6. Me tomo la libertad, en espera de su buena

voluntad, contestarme- a esta pregunta: (tomada

del folio B7.—La Religión Razonada, del Pbro.

Carlos J. Creamer). Dice: En el libro del Éxodo,

capítulo XXV, leemos que cuando los Israelitas

llegaron al Sinal, Dios mandó a Moisés fabricar

el Tabernáculo y el Arca de la Alianza para su

culto. Dios indicó a Moisés el largo, el ancho

y el alto del arca y también especificó l.'t clase

de madera y los otros materiales que debía em

plear en esa construcción. "Ve de hacerlo según

el modelo que te Im sido mostrado en el monte."

No conozco el libro del Éxodo. Deseo saber:

l.o Si existe afán y dónde, el Tabernáculo y el

Arca de la Alianza; 2.o Qué dimensiones tenía. ?■

i|ué clase de madera y materiales se emplearon

en esas construcciones: :$,o En qué año y on in

forma le fué presentado a Moisés el modelo o

plano de estas obras.— l'n ignorante.—Santiago.

R. 1. Sírvase pasar a la Biblioteca Xacional

(Sección Informaciones), donde se le comunicará

a Ud. el curioso artículo (con ilustraciones) que

el Diiccionario Bíblico de Vieouroux dedica a'

asunto de] Tabernáculo.

2. De antemano podemos asegurar a Ud. que

ni la fecha, ni los otros pormenores que intere

san a Ud. son conocidos con exactitud.

7. Mucho le agradecería se sirviera tomarse ln

molestia de contestarme en su interesante sec

ción la siguiente pregunta:

;Cu!íl es el mejor libro que hay editado en es

pañol para aprender Hipnotismo y Magnetis

mo?

; Dónde lo podré encontrar, y cufil serli su

precio i

Esperando ver ln respuesta, en el próximo

número de esa revista, lo saluda atentamente.

—Un aficionado.—San Felipe.

R. 1. SI Ud. ha hecho buenos estudios cientí

ficos, leerá con provecho el libro del Profesor

nrasset, sobre las materias que a Ud. intere

san.

2. SI no tuviese la indicada preparación, más

valdría, señor mío. que Ud. no se metiese en la

•amisa de once mil varas que se llama Hipno

tismo, Magnetismo. Espiritismo. Ocultismo, etc

CEste consejo es dado a Ud. por... altruismo v

para conservación de la salud de TTd.)

S. Paso n molestar a ITd. por 1.a vez, se dig

nara contestar por medio de su Importante re

vista lo sígnente: Necesitando efeotnnr en po

co tiempo mas un vinje a Europa y por el Me-

illterraneo, ; cree Ud. existe peligro alguno vio

lar en vapor enyn nacionalidad esté en guerra,

por ejemplo italiano?

Agradeciéndole la rcspnestn de antemano,

ruégole discupas.—Mauricio O.—Santiago.

R. 1. Si usted lee diarios, ya sabe a qué ate

nerse.

Lo que ha sucedido con el "Ancona". el "Fi-

renze". etc. le demuestra a Ud. que hay peli

gro.

2. El remedio está en viajar en buques espa

ñoles

[t. V varios amigos nos llene con curiosidad

i-l nombre de DODONA, que. como Ud. sabe, es

el del obispado con que recién ha sido agracia.

do nuestro querido y respetado Vicario Castren

se, Iltnio. Sr. Edwards.

Se nos ocurre que Ud. podra sacarnos de

apuro dicióndonos dónde se encuentra DODONA

y contándonos algo de la historia de aquella
ciudad.—Dos conscriptos.—Santiago.

10. Hemos recibido otra pregunta a:? roa do

si el "título" episcopal del Iltmo. Sr. Edwards

debe escribirse con acento en la primera O. A

ésta y a la anterior pregunta contestaremos lo

siguiente
1. Debe escribirse y pronunciarse Dodona, sin

acento en la primera O. Yerran, pues, los que

escriben Dódonn.

2. Dodona fué una ciudad del Epiro (Grecia),
situada al sur-oeste de Janina, en el valle de

Tcharacovitsa, cerca del pueblecito actual lla

mado Drámesi. Aquella ciudad debió su fama

a su templo y al oráculo de Júpiter Dodóneo

que salía de aquel Santuario.

3. Dodona era país de adivinos. Ahí se prac

ticaban los más diversos géneros de adivina

ción: por el vuelo de las palomas, por los da

dos, por el sonido de una vasija de bronce y,

sobre todo, por el ruido que hacía el viento en

el bosque sagrado de encinas en derredor del

templo.
1. Los empleados del templo encargados de

hacer funcionar el oráculo o de interpretarlo
i» llamaban Tomuroi o hipofetos, los hombres, y

lieleyndns las mujeres.
5. El templo fué destruido durante una gue

rra en el año 220 antes de Cristo. Edificado

nuevamente, existía en el siglo II después de

'"Visto. Más tarde, al convertirse al Cristianis

mo !os habitantes del Eniro. el templo de Júpi
ter sp tornó isrlesia. Obispos de Dodona flgu-
i':i n en concilios hasta en el siglo VT.

fi. Dodona fué destruida a fines del siglo VT

vrohablpimente por los Godos.

("Muchos datos pueden verse en los dicciona

rios tip Moreri. Larousse, -etc.)

11. A pronósitos de «ccretos d« Naturnlca. he

mos recibido las dos muy curiosas comunica-

•ione=: que copiamos en sesrirda:

Señor enoarrrado de Preguntas y Respuestas

le "Zig-Zaer".—Muv señor mío: Ya oue TTd. de-

s-ea oue se le comuniquen secretos de naturale

za, allá van alrrnnos. cuya eficacia está cotté-

■irobada: al menos así me lo aseguran mis in

formantes:

T. Vermeras.—Cuando uno tiene varias verru

gas se hace dos tajitos en cruz pobre la mayor

eon la sangre se empapan tres granitos de sa!

v se echan al fueero y se vuelve a su pieza sin
mirar para atrás. Si mira nara at''ás. ]e vue'

ven i salir las verrugas. (Cauquenes).
—Toma uno un hueso oue sp encuentra en el

suelo v todas las mañanas en avunas se lo nasa

nnr las verrusras y lo deja en el mismo =H¡n <-■•

pup lo encontró. En pocos días sana. (Linde
ros).
—Se saca un pelo a una persona sin que sepa

para qué; se entierra en el barro a la orilla d>
um acequia y a medida que el pelo se va pu
driendo, va acabándose la verruga.
—Se saca sangre de la verruga, se humedece

en oda un peda/o de pan. se le da a un perro.

y «i ésto 1 n come, sana uno de la verruga.
TT Lobanillos.—a fórmula:

Rueños días, lobanillo,
¿cómo está? ¿Cómo le va?

/.Qué hace aquí que no se va?

Se dice tres veces, durante tres días, haciendo
cada vez tres cruces con el pulgar de la mano

derecha que quiere hacerse desaparecer.
Otro remedio para curar el mismo mal:
El que adolece de él, estando en misa, toma

un poico de tierra de la que hay en la iglesia,
entre los dedos pulg-ar é índice, y cuando tocan
el sanctus. se le pasa por el lobanillo haciendo
tros cruces y diciendo

Santo, Santo, Santo,
lobanillos al campo,

arroja la tierra para atrás por -;ol"e -l l.o;nhr,i

derecho.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

III. Sabañones.—Para librarse de los sabaño

nes, el que los tiene va a golpear de noche a la

puerta de una casa vecina y cuando le pre-
-runtan:

—

¿Quién es"

contesta:

—Sabañones en los pió».

y huye.

IV. Cuando se duerme un pie, para que se qui-
le el mal, se pone el paciente un palo de fós

foro en ¡a oreja del lado del pie dormido, o se

liace una cruz, con saliva, sobre el zapato del

mismo pie.
V. Orzuelos.—Se curan pasándose sobre la

irritación la paite posterior de una mosca.

VI. Para el dolor al estómago..
—Se toman tres

piedras del río, se ponen en agua hirviendo;
ouando el agua se enfría, se sacan las piedras
y se van a dejar al mismo sitio en que antes es

taban, de modo que ocupen el mismo lugar que

tenían. Después el enfermo toma el agua, y sa

na con seguridad.
VII. Lepidia, cólera, etc Se exprime bosta de

caballo fresca y se bebe medio vaso del jugo
<iue resulta. Una hora después, se toma otro me

dio vaso. El remedio es algo puerco, pero dicen

que es infalible.

A propósito de este remedio, transcribo a con

tinuación unos versos populares publicados en

1 S S 6 en una hoja suelta intitulada Llegada de

Pancho Grandón a la relojería de Gaspar Con.

treras. subscripta por Grandón y Contreras:

REMEDIOS.

( 'ontrems.

A propósito del cólera,

quiero preguntarle, amigo,
si también anda este mal

allá en su apartado abrigo.

Huaso.

Allá ha pegao juertazo
y ha dejao casa sola,

que a toititos por parejo
lo Cs) ha hecho parar la cola.

(.'.—Me mueve a curiosidad,
y usted, ¿cómo se ha escapado

que ha venido por aquí.

y el cólera no le ha dado?

H.—Ande, eñor. por la pucha.
de que en Concón y Rautén

con la bostita e caballo

l'hemos sacao muy bien.

C.—¿Con la bosta de caballo?

Buen medicamento es ése.

Era bueno que en Santiago
de médico se metiera.

H.—A mí me dio una lipiria
de haber comió melón

y con la bosta caliente
so ¡ibró Pancho Grandón.

C.—Con estiércol de caballo

usted mejoró tan pronto;

es decir que esta epidemia
respeta mucho a los tontos.

En la obra Mitos y Supersticiones, que don Ju

lio Vicuña Cifuentes ha estado publicando en la

Revista Chileno de Historia y Geografía, encon

trará usted copiosa información sobre el parti
cular.—M. de ¿ara.

Respuesta: 1. Esta, sí, que es medicina diver

tida para los que la administran a! prójimo...

Cuanto a éste, es decir, cuanto a! paciente, la

cosa no es tan amena con la bosta de caballo.

Pero ¿y si sanó, de veras, Pancho Grandón?

2. Agregamos otra carta más. cuyo autor, a

nuestro parecer, quierp tomarnos »] pelo. Pero

como no carece le gracia y sal. 'a copíame en

seguida:

Muy señor mío: Yo soy poseedor de muchos

secretos de la naturaleza. Para muestra le co

munico éste que, sin ser yo bandido puedo reco

mendarle como de mucha virtud. Se trata de un

AMULETO NEGRO. Lo usan los bandido* para

que no los cojan. El amuleto se compone de

una bolsita de ola que contiene hueso* de un

gato negro (no debe tener ningún pelo de otro

color) echado vivo a cocer en una olla. Puede
ser que le sirva a Ud.

Saluda a Ud.—Un primo de Tapia.—Santiago.
R. 1. El señor primo de Tapia merecería que le

"tapiásemos" la boca... Con que, ¿podrá ser

virnos de amuleto? Donosa manera de califi

carnos de bandidos!... Eso no mas faltaba, se

ñor!. . .

2. Los aficionados a folklore y a poesía popu
lar estarán de pláceme, ¿no es verdad?

12 ln diario me ha substituido la letra A por

la S en ''expresión".
Le agradeceré decirme si es ésto absoluta

mente correcto.—Un talquino.
R. Según la ortografía chilena, aquello es co

rrecto, mas nó según la ortografía de la Real

Academia Española. A las personas acostum

bradas a esta última (y al latín) la palabra
espresión en vez de expresión les parece ridi

cula.

13. Agradecería mucho a L'd. si tuviera la ama.

bilidad de contestarme en el próximo número de

su interesante revista "Zig-Zag" la siguiente
pregunta:

¿Cual será de más lujo, un automóvil o un ca

rruaje con su valiosa pareja de caballos, com

prendiendo que ambos son de mucho precio?
Sin otro particular confío en su satisfactoria

respuesta para dar término a la discusión.

Anticipo las gracias siéndome grato subscri

birme de Ud. Atta. S. S. S.—Una A'illa Alema-

uina.—Villa Alemana.

R. 1. A juzgar por lo que se ve en la capital,
es claro que un automóvil es "de más lujo" que
un coche, etc., de precio igual. Así lo ha decreta

do la moda. Pero

2. si, por casualidad, la pregunta viniese a

equivaler a la siguiente: ¿Cuál es más hermoso?,
contestaríamos que un automóvil, puesto al lado

de un coche de primera clase con caballos dignos
de él, hace triste figura.
P. D. Mejor digamos: "hará triste figura", alu

diendo así a lo movedizas que son nuestras opi
niones. Es probable, en efecto, que cuando ya se

haya perdido el recuerdo de los hermosos coches

y de los espléndidos troncos, esta opinión cam

biará.

14. Agradecería se dignara contestarme por in

termedio de la Sección Preguntas y Respuestas
que tan acertadamente dirige usted, las siguien
tes preguntas:
¿Qué desinfectante es mfis eficaz para destruir

las polillas?

¿Es posible destruirlas cuando han empezado
ya su obra destructora, en alfombra*, muebles.

etc.?

Lo saluda atentamente.—Una lectora, Ovalle.

R. 1. Los desinfectantes (o ahuyentadores) no

faltan. Ahí están, por ejemplo, la naftalina, el

alcanfor, la bencina, la esencia de trementina.

ios polvos de Persia, etc. etc.

2. La dificultad está en emplearlos sin dañar'

los objetos que se quiere proteger o librar.
3. Las alfombras, sobre todo si se advierte que

ya han sido atacadas, deben visitarse cada ocho
días y golpearse del mismo modp que si se tra

tase de sacarles la tierra, etc. En seguida, pue
den encerrarse en un depósito bien cerrado, den
tro del cual se coloca, por ejemplo, naftalina.

4. Cuanto a los muebles forrados cuyo forro

no puede sacarse para someterlo a perfecta de

sinfección, podría probarse espolvorearlos con

polvos de Persia mezclados con alcanfor, según
la siguiente fórmula:

Polvo de Persia 8 partes
Alcanfor 3

5. Entiéndese que la bencina, a trementin •

etc., se emplean sólo en vaporizaciones, rlenfo

de un depfls'to eo-rado



Las señoras saben muy bien que su encantadora sonrisa ejerce una influencia a la que
nadie puede resistir. Mas, para eso es preciso que por detrás de los rosados labios apa-
-ez-can unos dientes hermosos, deslúmhranos de blancura. Por eso no hay mujer sensa

ta que no preste el mayor cuidado a la conservación de sus dientes en las mejores con-

lieiones. Para ese fin es el Odol la preparación justa, pues, (según la opinión de los

hombres de ciencia) corresponde perfectamente a las exigencias de la higiene moderna
ie la boca y de los dientes.
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Esta es la linda época para los vestidos

claros y diáfanos, que tan bien se armonizan

con la juventud; una niña vestida de gasa

blanca, de batista celeste, de organdí rosa,

de velo de hilo lila o de chiffón color paja,
puede estar segura de que está ataviada co

mo lo exige la estación de fuertes calores

por que atravesamos

actualmente.

¡Son tan bonitos los

vestidos claros! Entre

nosotros, sólo las ni

ñas jóvenes tienen es

te privilegio, mientra?

que en Europa toda-

las señoras se visten de

blanco en verano, des

de luego, es tanto más

higiénico y muchísimo

más limpio que el eter

no traje negro que, co

mo uniforme, llevan

las damas de Chile;

indudablemente que

este sombrío color tie

ne influencia directa

sobre el sistema ner

vioso, y éste, a su vez.

afecta el ánimo y po

ne tristes a todas. ¿Por

qué no innovamos?

Aunque fuera para el

interior, las señoras

deberían usar ropa

blanca, lavable; es tan

bonito ver a una se

ñora con su cabellera

plateada vestida de

claro! Todos las admi

rarían y ellas sentirían

el placer de sentir esa

admiración que le

halaga a todas, por

viejas que sean! Pues

a mi juicio, la mujer

debe conservar la co

quetería hasta su últi

mo día, es casi una

obligación aquello de

parecer bien y de agra

dar a la vista, ya que

la vejez en sí es tan

fea y repelente, que

debe hacérsela perdo

nar con gracia y cui

dados personales; de

los que hay tantos aho

ra para prolongar la

juventud, así. por

ejemplo, e 1 masaje
]

eléctrico, bien hecho,

ps algo maravilloso para volver fres

nos y jóvenes a los rostros, por ajados

que éstos se encuentren. Nunca descui

den nuestras personas, no por vanidad,

pero respeto propio. Pero empecé hablándoos

de vestidos claros de verano y ahora, sin

pensarlo, os estoy hablando de masaje y cui

dado personal! Pasemos, pues, a decir algo

sobre los trajes de verano, que se llevan

cada día más cortos y anchos, llenos de vue-

lecitos del mismo género, plegados a máquina

o bien recogidos, los recortes o encajes de

valencienne se avienen muy bien con estos

trajecitos claros, el velo de hilo, rayado, mez

clado con tafetán, produce un aspecto muy

n

de actualidad; las bonitas cintas reemplazan
a los cinturones y los cuellecitos de forman

diversas sirven para hacerlos aún más Inte

resantes.

Los sombreros que acompañan a estos tra

jes especiales para pleno verano, son de ba

tista, gasa o lila de hilo; y el calzado es

fie iona blanca, gris o champaña, ron inedia



MODAS

III

En estos tiempos de pobreza es convenien

te pensar en combinar la elegancia con la

economía, y la moda actual se presta mucho

para esto, ya que allá como acá la plata an

da muy escasona y tienen que ingeniarse la

manera de enanchar aquellas faldas estre

chas, que han pasado tan pronto... y sin

pena, pues las de ahora son más lógicas y

mucho más cómodas.

Una falda angosta es menester enancharla

con la ayuda de otra tela, así una faláa ut

raso, se enancha poniéndole un canesú de

chiffón o espumilla y la falda se corta en

sesgos, a los que se le agregan otros de la

misma tela del canesú unidos por vuelecitos

plegados a máquina, que hacen un efecto

muy bonito, y así otros mil modos más que

se pueden inventar con la necesidad.

del mismo color o blancas. Guantes de ga

muza o hilo ñno.

En trajes de diarlo, de tela de hilo, pre

dominan los de color azul-porcelana, gene

ralmente de una sola pieza con blusas blan

cas de gasa, que son muy a propósito para

el footing de la mañana. Los de galardina

azul marino se alivianan, poniéndoles a i»

falda tirantes y usándola con blusa de len

cería a rayas o bien con lunares «zules, lo

que hace una toilette muy distingu-da y eco

nómica al mismo tiempo.



MODAS

lli

Descripción de los grabados

I. Traje de una pieza de tafetán rayado
blanco y negro sembrado de flores, la blusa

es de velo niñón con cuello y puños de en

cajes. Sombrero de tafetán negro con cintas

rosadas y negras, adornado con una rosa.

II. Traje de tarde de velo niñón rosado

con sesgos de raso, corpino de encaje cre

ma forrado en rosado, cinturón de raso ro

sado con un gracioso ramo en el pecho.
III. Traje ultra elegante de raso blanco,

adornado con skungs en el cuello, parte de

atrás de la chaqueta y en las botas que son

también de raso blanco. Toca blanca.

IV. La última moda en traje sastre, ue pa

ño azul "Joífre" con cinturón de charol ne

gro y cuello vuelto celeste. La falda muy

corta y bastante ancha.

I. Sombrero de batista celeste con gasa,

botones de rosa.
—II. De batista blanca con

corona de grosellas.—III. De gasa rosada con

sesgo de terciopelo rosa-obscuro y corona de

rosas.— IV. Canotier de nansouk blanco con

lunares azules.

SERAFINA.

Tónico

deiCabello
; No más postizos! Xn hay b-lleza de

hombre o mujer sin una hermosa c;i.

belleza! Con el uso constante del

"RADIUM"
Reproductoi enerador del cabello, se obtiene abundancia del pelo,

--■

-w.~, «c uunnir auuibuancia ael pelo
lo que hace una hermosa cabellera, destruye la caspa totalmente, fortalece'

abundante. »EL KADH'M" en el cabel'.o produce
el crecimiento del pelo sano, lustroso y auumiam.c. nu

nitrato (salitre) en las plantas. En Europa y Estados I nidos
el misario efecto que el n.nu.t^ «.^tnnc, tm 1.13 ínaniiis. n.n Europa y Estados Iln¡ ios

y señoras. De perfume aristocrático. Es la mejor loción que se' c

DAUBE y Cía., Merced esaulna San Ant™in ,, D„ i„„ v,.

usado por hoimbresus.iuu yui iiu'"i"cs y señoras, ne periurne aristocrático. üJs la mejor loe
noce. Frasco: $ 15. Afrentes: DAUBE y Cía., Merced esquina San Antonio
na.s boticas y perfumerías

y en las bue-
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| Lo esencial para

I la salud de los niños
~ Es sólo con la lactancia al pecho ó

S con leche de vaca fresca y tratada con-

= venientemcnte que pueden obtener lo

= esencial para la nutrición de los peque-
— ñuelos

S (Cuando la mad-e cria á su hijo, la

S leche fresca lo Jesjrrolla y cuando no

~ se le da el pecho es igualmente impor-
s tante para su salud que se le dé leche

j= fresca. Pero para obtener los mejores
— resuhados es menester que se haga
S parc-ci Ja á la leche humana dicha leche

2 fresca de vaca.

« lil Alimento Mellin llenará tal fin y

s preserva <i \ aumeniará el valor alimen-

= ticio de la leche de vaca,

= Un Doctor muy conocido escribe :

i, !(.'■ oí., ni ir. h'

qup j'f (. a ■.%' c n

periur a lo; a..men

El Aiirp^ii^ Meliin ron ]p<-hp fo-

riona el r.¡
•

v e:,e mi- i-i'i ¡a

cho v sp a p:a en s. ^ : : i la- -s

de cualarer Lonii^ oa v eda-J.

mpn'e Aaii.nl M- y encuentro

p lo - a d>' va a e .¡¡a muy <oj.

- hecliuS con
-

^r,ia senoi ámenle. "

a 'le vsca pop-.'
•• m lacianc:a al pe

.-encía- de los nmu-

=
Un frasco de muestra <h Alcurnia Me'lri y un fílelo S

—

wici útil pnrn las r>'n '.-■/■.* \n'~* <■ i-nlirln de lm
~

^ hIiiúk en 'i>. ' nicn M/'e/.-v ,> sr pw> // .; ci :C n o a quien Z

=; l„<. pr/a « WEIP, SCOTT & C
, Valparaíso, ~

= Sar.U'jgo, Concepción y ¿Sntofagasta. E

¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmiiLiimmiimmüüi
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SE PURGA

empleando

las deliciosas

PILDORAS

DELDR DEHAUT
Cuya acción poderosa

YA LA VEZ SUAVE

constituye su principal oentaja

Son también muy agradables
de tomar y no necesitan que la

persona guarde z\ cuarto.

De Venta : Dr DEHMIT, 141, FanlF Saint-Denis, Paris
v en t das buenas farmacias

la CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

es un remedio segrro contra los

ESFRIAPOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
í^ai CeistrUtar'es médicas, la Prensa y el \

Publico, ha; p„iti,l„ ya J.-e cuenta de los exce-
i>-.". . t'e los de r-l/l mejiriuri

f A "I: 1 C A. N 1 E s

J. T DAV51NPORT LT Londres S. E
-* l'^'S fn i :t« Or.r, ... , ^

CARTUCHOS DE PAPEL

M. V. s. ! oup. ingeniero de Zurich, ha apli
-.•olo el nuevo procedimiento de la aspersión <!•

ni' tules para metalizar papel y fabricar cartu

■\>n< ron él. pn vez de emplear latón o cobre.

ln- vcntniíií del procedimiento saltan a la vi-

':i. Kn primor lugar exige menos gasto de me

ínl y ndfinñs finita tres o cuatro gramos de poso
:i ca l;i cnrtu lio. lo cual permite al soldado !'<•■

\ar mayor dotación de municiones.

El m-tal !íi|uido so proyecta en finas partícu
las sobre cartulina o papel, cubriéndolo de unn

rapa no táliea del espesor deseado. Para los car-

tur-líos basta que la capa metálica de ambas

superficies del papel mida unas pocas milésimas

de milímetro.



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
curación radical de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

de las piernas y del artritismo, reumatismo.gota, dolores, etc, por medio da

TRATAMIENTO DEL. RICHELET

Hemos señalado vi á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional

del Sr. L. Richelet (farmace'utico-quinnco 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, acmés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos, llagas y eczemas varicosos

de la piernas, enfermedades siQli ticas.

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, ele

■lamas lia habido un desaolerto.

Este maravilloso tralaoiiento. ejerce su 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 y

droguerías. , „

Un folleto illustrado, en leng-ua española, tratando de las enfermedades de

la piel y artritismo, ha de ser remitido gratuitamente por los depositarios
a

todas las personas que lo pidan.
Par» obtener también «rMoiumenit efete folleto, basta dirigirse al aenor.

la. RICHELET. 13. rae Gambeto. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Saciedad Iflóuima DROGUERÍA FRANGESi
AHUMADA Nflm. 243-245—Casilla Nfim. 22-D, SANTIAGO
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Esta navaja ahorrará dinero

á su dueño

CONSIDÉRESE
una navaja que hace un promedio de

500 afeitadas excelentes con 12 hojas, y cada afeitada

lo más suave posible.
El costo primitivo de una navaja AutoStropes todo el

gasto que se tiene para afeitarse en cerca de dos anos. Cada

persona ajusta su filo excelente para la clase de barba que

tenga y para la clase de afeitado que se prefiera: descaño

nado, mediano ó ligero.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
?e Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

11



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

A la charada ilustrada: Pentateuco.

Al logogrifo numérico primero: Murcié

lago.
A la charada primera: Estomacal.

A la segunda: Como.

Al jeroglífico ilustrado: Parte de un cade

te de artillería.—-"Ganado dibujo sobresálten

lo.—Envía fondos.—Canuto".

Al logogrifo numérico segundo: Cuper-

tina.

Al logogrifo tercero: Alfonso.

A la charada tercera: Testamento.

A la cuarta: Visiteo.

A la quinta: Casino.

A la sexta: Calca.

Al acróstico: Cervantes, Wagner, Washing

ton, Mozart, Edison, Guttemberg, Napoleón.

Galileo, Cario Magno, Lutero, Franklin, Ma-

lioma. Salomón.

Al jeroglífico español:

Llueve poco y lo de ene

fe da dinero a los pueblos;

y si llueve mucho, igual;

a este paso, al cementerio.

• * •

ACERTIJO

Llevo un nombre de quebrantos

y endulzo una vida ajena;

mi nombre se teme tanto

<iue derrama amargo llanto

el que con él se encadena.

NENA.

• * •

ACRÓSTICO

. . .T . . .

.
TT . . .

. . L

. . .
T .

.
A . . . .

C

O . . . .

. R . .

B

. . A

. . . . L . .

.... A

. . N . . . .

Substituir los puntos por letras, de mane

ra que se lean horizontalmente, los nombres

de cinco países en guerra, y en el apellido
ocho capitales de países beligerantes en el

actual conflicto europeo.

JTOHN RT.TANAN C.

LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2 3

1 4 2

6 7

8 9

3 0

1 9

95

4

3

9

3

4 6

8 3

9 0

1 3

5 9 0

8 3 9

5 6 7 8

2 3 14

2 3 5 4

7 5 9

3 9

9 8

8 4

4 8

9

8 9 0—Pig. geométrica.
- —Nombre de varón.

—Nombre de varón.

—Nombre de varón.

—Nombre de varón.

—Nota musical.

—Nota musical.
—Negación.
—Negación.
—Nombre femenino.

—Nombre femenino.

—Animal.
—Parentesco.

—Estación.
—Enredo.

í) —Pig. geométrica.
2 —Infinitivo.

2 —Infinitivo.
—Número.

—Corriente.
—Nota musical.
—En las aves.

—Condimento.
—Artículo.
—Infinitivo.
—Pronombre.
—Carta de naipe
—Afirmación.

4 —Astro.

4 —Nombre femenino

9 —Yerba medicinal.

9 —Animal doméstico.

7 8 4 0—Animal (plurall

• * •

JEROGLIFICO FÁCIL

0



PASATIEMPOS

PASATIEMPO

Verdaderamente es muy original el perri

to del grabado, pues en vez de estar de ca

ra a su amita que le lleva comida, está de

trás de ella y olfateando en dirección con

traria.

Esperamos de los aficionados a estos pasa

tiempos que arreglarán las cosas poniéndolas
como es natural.

Será necesario que practiquen un corte en

el centro del dibujo y doblen después de va

rios modos el papel hasta que el perrito que

de delante del plato.

• * •

<HARADAS

Primera y segunda forman

del Perú, bonito valle,

donde 'os rotos de Chile

ganaron. . . ¡amigo. calle!

Si pones tercia ante cuarta

y ante las dos la primera.,

tendrás el diminutivo

de una Joven hechicera.

Segunda y prima cocida

un alimento nos dan,

que todo hombre necesita

y muchos lo pedirán.
Con segunda, tercia y quinta

debemos estar contentos,

pues, a Chile libraremos

con ella, de sufrimientos.

Acentúame la quinta
tras la segunda, y es cierto

que tendrás lo que Dios dio

a su gente en el desierto.

Del peruano el aspaviento
me causa tercera y prima

al verlos que van huyendo

porque se rendía Lima.

Tercera y cuarta te dan

una joven casadera;

y un utensilio tendrás

si juntas cuarta y primera.
Cuarta, tercera y segunda,

es sustantivo concreto;

y cuarta en pos de mi quinta.

no lo digo. Es mi secreto.

Al dar larga explicación
creerán que soy maulino;

mi todo diré que es:

sentilicio femenino.

Tercia dos, siempre aquel todo

si a la una tercia saliera

tan duro cual cuarta prima
le pelo de dos primera

que muy uno cuatro le cuesta..

Dos cuatro del dios dinero

hacen que mi prima dos

cual tres uno siempre esté

Pienso ir a tres segunda

aunque me cueste una tres

para comprar uno cuatro

de esos de entera ley.

;Qué gusto que voy a darme

cuando vaya yo a comer!

Todo que es invertebrado

y que bien pescarlos sé.

• * •

KRASE HECHA

¿tíS
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HABLANDO CON EL SEÑOR HUNEEUS

Concepto del A. B. C. en Europa.—El sentimiento brasileño y el argentino.—La ficción de la capital

belga^.—El Rey Alberto en las líneas de fuego.
—

España no piensa en el porvenir.—Los toros,

sólo los toros . . .

Hemos visitado y entrevistado, en el ele

gante Hotel Palacio Urmeneta, al señor don

Jorge HuneeuiS Gana, el ex-Ministro de Chile

en Bélgica. Excusaremos referencias sobre el

diplomático, desde luego que tan conocido

es en el país, como fuera.de él, por sus re

levantes dotes de hom

bre intelectual. En ese

concepto, fué atento y

amable con nosotros,

a pesar de que signifi
cábamos para él el

quinto o sexto repor

taje. . .

Quisimos salimos de

las preguntas de es

tilo. ¡Ha dicho tanto

don Jorge de cosas ae

Europa!
-—¿Qué concepto tie

nen allá del A. B. C.

sud - americano? — le

preguntamos.
— El A. B. C. ha

causado muy buena

impresión respecto a

la América, cuya men

talidad jurídica estfl

dando pruebas de gran

desarrollo. Ha causa

do, asimismo, sorpresa,

porque precisamente,
se ajusta el convenio

de inteligencia cuando

la cultura jurídica eu

ropea hace crisis. Piup-

ba de do que digo.

acerca de lo notable

de este paso, es que

los políticos de cada uno de los países sig
natarios ?e atribuyen la iniciativa; pero sea

Sr. Jorge Huneeus.

tal. La preponderancia niorte-americana se

encuentra frente a una entidad que significa
derecho y fuerza. Esto, como comprenderán

ustedes, da a la América, ante la Europa,
un rol mucho más importante.
—¿Qué sentimientos notó usted a su paso

por Río Janeiro y Bue

nos Aires, sobre ©1

particular?
—Los mejores. Ten

go el concepto de que
se abre una nueva era

de simpatía y de ver

dadero acercamiento
entre los países que

forman el A. B. C.

Nuestro Ministro en

Río — cuya situación

social y personal es

muy alta en aquellos
círculos—me ha deja
do comprender que

tiene los mismos pa

receres. Igual senti

miento sería en ]a Ar

gentina, y y0 puedo
asegurar que son muy

leales, especialme n t e

en lo que se refiere a

los elementos guber
nativo y directivo que
tuve oportunidad de

tratar. Me atrevo a

agregar, en síntesis—

agregó el señor Hu

neeus —.que Chile es

el país más beneficia

do, en el sentido de

que es el más chico y

aunque el más adelan-el menos conocido

tado en algunos órdenes de ideas—que esto

quién fuere el iniciador, el paso es muy gran- le acerca más a Europa. Esto se compensa

de y de indiscutible beneficio para los inte-

re es 'sud-americanos.

—¿Solamente sud-americanos?

—Algo más. Conceptúo al A. B. C. como

el regulador de las fuerzas en América, como

el primer avance hacia el equilibrio continen-

para la Argentina y el Brasil con ventajas de

orden poético. Es necesario repetir en todo

momento que el A. B. C. no es excluyente.
Es un block que está en condiciones de dejar
entrar a los otros países de Sud-América.

El A. B. C. es el principio del alfabeto latí-
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no-americano: quedan por entrar las demás

letras.
—Pasando a cosas de Europa, ¿pudiera Ud.

decirnos algo sobre la vida oficial belga en

el Havre?
-—Se tiene por la primera vez en la his

toria ese caso de extraterritorialidad: una

capital en país extranjero con todas las ca

racterísticas del propio territorio. Por ejem

plo, el Ministro francés en el Havre es, aun

que parezca un contrasentido, el Ministro de

Francia en Bélgica. Se ha cedido a los bel

gas, con toda galantería, el barrio de Saint-

Adress, donde está instalado el Gobierno. So

bre los edificios gubernativos flota la ban

dera belga; los -servicios policiailes son de

ellos; los timbres son provistos por el fisco

belga. La ilusión es que ellos están en su

casa".

—¿Qué impresión le causó el rey Alberto

cuando fué a despedirse de él en las líneas

de fuego?
—Una impresión que no podré olvidar ja

más. Lejos de estar abatido, el hombre se re

vela tranquilo, lleno de confianza y de áni

mo. No es optimista para creer en la facili

dad de la empresa, pero, repito, tiene con

fianza en la energía de sus subditos y en el

triunfo final de los aliados.

—Como Ud. visitó España, ¿qué concepto
le merece, señor Huneeus?

—La España persiste en vivir abrazada al

pasado. Parece que no pensara en el porve

nir. La realidad dominante para los españo
les son los toros; les preocupan más que la

misma guerra europea. . . Están ellos bajo
la sensación dominante del color: de allí que

gusten de todo lo que es viveza, como la pin

tura, el toreo, la lotería. . . De allí también

su marcado sentimiento religioso, por lo que

de colorido tiene el culto católico. Por lo de

más, la gente se levanta muy tarde... De

bo, sí,—agregó el señor Huneeus—hacer ex

cepción de Cataluña, especialmente de Bar

celona, su capital. Allí hay vida de verdad,

allí re;ide el verdadero progreso de la Es

paña.

Dimos por concluido el reportaje, en que,

a la postre, se habló de todo. Y rendimos

las gracias al gentil diplomático, que a la

par es un excelente literato.

l'X AIRE DE CHOPIN

La seml-obscurldad de la antesala

tiene un rayo de sol por parroquiano,

r la blondr Mimí llora en el piano

uü ,i:ii- de í'nopin. triste v lontano. . .

Mi n.hala en Mini: mustia resbala,

y mis párpados cierro con desgano,

en un ensueño pálido y lontano;

v 1 ruamos diopin. Mimí, yo y el piano...

PABLO MINELLI GONZÁLEZ.

ESCUELA NORMAL DEL ARZOBISPADO
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El domingo 28 del

mes próximo pasado,
con una concurrencia

numerosa y distin

guida se llevó a ca

bo la revista general
con que terminaron

las clases de gimna
sia.

Las compañías ha

bían sido preparadas

por el maestro ins

tructor señor D. Víc

tor F. Bravo.

El desfile de entra

da acompañada de

una marcha, ejecuta
da por el Orfeón de

los Talleres de San

Vicente de Paul, fué

Imponente.
Después siguieron I a III. Durante la revista.

los ejercicios de ma

zas, apoyos entre los

cuales, sobresalieron

los apoyos mandados

por el brigadier ma

yor don José Sierra.

Los ejercicios mus

culares en conjunto
presentaron al públi
co el imponente as

pecto de más de 100

alumnos mandados

por una sola voz y

ejecutando todos los

ejercicio* como un so

lo hombre.

Las secciones espe

ciales de cuerdas, sal
tos y tiro al blanco

fueron muy aplaudi
dos.
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Con la mayor solemnidad y correc

ción se llevó a efecto la clausura de

la Exposición Agrícola de la. Metró

poli del Sur.
Dadas las circunstancias de ser el

producto die las entradas para Incre

mentar una gran obra, como es la

erección de una estatua en Osorno a

nuestro héroe de Tarapacá, Eleuterio

Ramírez, el recinto de la Exposición

ttmit 71

Q
del Regimiento de Dragones, que ve

rificó difíciles y arriesgados ejercicios
die equitación, a cargo del teniente 2."

don Ignacio Urrutia.

1. Cantinas al aire Ubre.—2. Jurado

de la sección productos agrícolas: se

ñores Steffen, Aninat, Grant y Pe

reira.—3. Tejado ideal, fabricación

se vio completamente lleno por el pú

blico mas distinguido de la ciudad.

Las bandas de los Regimientos Lau

taro y Chillan dieron mayor lucimien

to a la fiesta, que tuvo interesantísi

mos números militares, ejecutados pol

la guarnición, con todo brillo y es

mero.

Una nota atrayente y simpática fue

.a presentación de la sección de tropa

nacional de Curacautín, primer pre

mio.—4. Juiego de muebles de mim

bre, de fabricación nacional, que ob

tuvieron primer premio.—5. Misa de

campaña., celebrada en el Cuartel del

Batallón de Tren, con motivo de la

glorificación de Eleuterio Ramírez.—

t>. Concurso militar. Salto del tándem

por militares.
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Despuís 'le los ejercicios se procedió a la re

partición de los premios, entre los cuales

obtuvieron recompensas los tenientes Arturo

Soto. Jorge Ginounes, Julio Silva, Edmundo

Moller, ArtiLloro Acuña. Marcos Ortiz, Mariano

Vásquez. Julio Sepúlveda, Alfredo Ugarte, Ar

tillo Muñoz, Enrique González y Alberto Mu

ñoz, v los sargentos Iros. Ramón Gatica y Pe

dro Hepúlveda.

^^^zga^^'^fc^^a^^"^^^^^^

^^saa«^>fc^^

1. La entrada de la tropa del "Dragones".—

2. Regimiento Chacabuco durante la misa de

campaña.
—3. El jurado en la sección de ove

junos.— 4. Alumnos de la Escuela Superior de

Hombres No. 1 durante los ejercicios físicos.—

5. Vista general de la Exposición el día de la

clausura.—6. El jurado designando los premios
a los caballares.



EN "CARABINEROS", -EL DÍA DEL COMANDANTE

El viernes :i del presente se verificó con gran

ar
'

de

ile

co J. Flores.

Se desarrolló con todo éxito

ma de ejercicios de equitación,
ma. gimnns:a, etc. ; llamando

El viernes :i del presente se verificó con gran

animación la ñesta de cuartel con que el Cuerpo

üe Carabineros celebra anualmente el onomástico

le su comandante, teniente coronel don Francis-

cialmente la atención la representa

un lucido proma

í s.uri-

espe-



DE TUTTI CUANTI

iNo te han dejado exhibir tu cuadro?

:,L,o mismo que a mí el busto éste?

;Qué le vamos a hacer! ;Aqul ya no hay espacio para nosotros..



LOS DRAMAS DE "BEL LE ISLE"

En esta isla, próxima a las costas de Bre

taña y llamada eon razón "Herniosa Isla",

las tormentas del océano son terribles y tfre-

rupptes. Sus pobladores, cuyo carácter es dul

ce, agradable y cariñoso, dividen su tiempo
en dos quehaceres muy diversos: el cultivo

de la tierra y la pesca en el mar; los unos co

sechan el trigo, el maíz, la avena y las papas;

los otros atrapan el atún, la sardina y los

cangrejos. Ninguno de estos trabajadores se

enriquece y la carne es manjar escaso y raro

en la mesa de los isleños. No es, pues, un

pueblo vigoroso el de Belle Isle: las mujeres,

sobre todo, son delicadas y finas : la nariz es

recta, el cuello flexible y el andar lento; los

hombres son de talla mediana: bien propor

cionados; pero no tienen la robustez de los

normandos.

Pero aquella gente es orgulloso, y no men

diga, llamando la atención. La risa jamas

alegra sus fisonomías. Hombres y mujeres

son tristes y graves, y con la frente marcada

por un recuerdo o una inquietud. ¿Por qué?

Porque cada uno cuenta a un padre, hermano

o hijo en ese traidor y azul mar que está

allí... allí... por donde quiera que la mi

rada se dilate. Viven ahí desde tiempo inme

morial, rodeados por ese cementerio movedi

zo y feroz; y si alguna vez los alegres gritos

de los niños salen de las cabanas y llegan
hasta la madre, que trabaja en el campo, ésta

se vuelve estremecida al escuchar también

el incesante bramido de las olas monstruosas

que parecen reclamarlos! . . .

Una simpática muchachita de 13 años, pero

seria como una mujer, cubriéndose los ojos
con la mano, para ver más tiempo a su her

mano que desaparecía a lo lejos, por el ca

mino que baja al puertecillo de Bordery, gri
taba :

—-"¡Cuidado con resfriarte, hasta luego!
¡Buena pesca!"
Cuando lo perdió de vista, entró a la casa

y cerró su puerta. Vivían ien ella tres huér

fanos a quienes el Gobierno ayudaba con una

pequeña pensión. La muchacha vestía de luto

riguroso; el padre y la madre habían muerto
hacía dos años con ocho días de diferencia;
él, en el hospital, de resultas de una mor

dedura de pescado, después de doce días de

sufrimientos atroces; ella, de una enferme
dad al pecho, que agravó la impresión que le

produjo la pérdida de su marido.
Los tres huérfanos se acomodaron como

pudieron.
El mayor, de 18 años, había salido ese

día, al amanecer, a la pesca de la sardina;
y el segundo, de 15, se había convenido con

su primo Pedro María para pescar cangrejos
Se embarcaron los tres: Pedro María, Euge
nio, que así se llamaba el huérfano, y'Miguel
Samzum en el pequeño bote "El niño del de
sierto". Izada la vela azul, la embarcación
desapareció. El cielo estaba ligeramente bru
moso, el viento soplaba del oeste.
Yo contemplaba el panorama, sentada so

bre una roca, soñando las ilusiones grandio
sas que nos inspira el mar. Gritos lejanos
me hicieron levantar la cabeza v mirar

Dos gaviotas pasaron sobre mí, lanzando
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agudos chillidos; tuve miedo. Me preparaba

a volver a casa, cuando nuevamente sentí

gritos lastimeros y como entrecortados so

llozos, de niño. Dirigí mi vista hacia el sitio

de donde venían, y en el islote, donde se le

vanta el faro de Poulains, vi de rodillas a

la señora Le Pelletier, la mujer del guardián

del faro, que agitaba su pañuelo, pidiendo

auxilio y llorando a gritos. Unos obreros que

trabajaban allí cerca vieron la escena al mis

mo tiempo que yo; en pocos momentos un

crecido número de personas invadió el islote.

¡Qué espectáculo más horrible y angustio

so! En la punta del islote, a trescientos me

tros de tierra, "El niño del desierto" se veía

volcado, asido angustiosamente a un cable.

adherido a la quilla del bote al joven Euge

nio, con el semblante lívido y los ojos es

pantosamente abiertos. Yo seguía con mi an

teojo las horribles peripecias de ese drama.

El niño perdía las fuerzas y era evidente que

pronto soltaría el cable.

A un lado de! bote, Miguel Samzum flotaba

de espaldas. Sólo Pedro María, fornido y buen

nadador, salió a flote, dirigiéndose a tierra,

y lanzó un grito de alegría al divisar al guar

dián Pelletier, que, sin perder tiempo, había

echado su bote al agua.

Era necesario torcer la punta.
—

;Valor!
—oímos que decía Miguel Sam

zum al pequeño marinero, aferrado a la qui

lla;— ;valor! viene a salvarnos el valiente

Pelletier.

En ese momento, una gigantesca masa de

?gua cubrió la embarcación. Cuando pasó,

Miguel levantó la cabeza y miró a su lado:

la quilla estaba vacía. El torbellino iba ya

lejos y llevaba entre sus pliegues al niño, des

vanecido, que desapareció en la espuma de la

corriente; las olas daban vuelta a su alrede

dor; se lo disputaban en una danza loca, blan

quecina, i'.uminada por el sol que atravesaba

la bruma.

Pelletier llegó a la embarcación después

de haber recogido a Pedro María; gruesas

lágrimas corrían sobre las tostadas mejillas

del valiente guardián. Con delicadeza soltó

los crispados dedos de Miguel, que se habían

aferrado a! borde de la quilla.

Echaban a la barca a Miguel, al lado de

Pedro María, y después de convencerse de la

desaparición de Eugenio, volvieron al faro.

La mujer de Pelletier había preparado ro

pa blanca, chaquetones de lana, medias, za

patos, todo lo necesario para que se cambia

ran de ropa. Mis sirvientes habían ido a cana.

a preparar vino caliente con canela.

Cuando Pel'etier desembarcó, seguido de

los náufrago-, el cap;tán del puerto le es

trechó las mano?, diciéndole:

—"Es usted un valiente, un gran corazón.

Cuenta con otro salvamento en su hoja de

servic;os."
—Lo que verdaderamente si°n;o. respon

dió Pe.letier, , es que no alcanzase a salvad

al otro! ¡Dios me perdone!
Y a pasar de lo molido, aporreado y em

papado, ayudó a los dos pescadores, a quienes

les castañeteaban los dientes. Miguel Samzum.

no podía abrir las manos, que aparecían cris

padas e hinchadas y con el cutis blanco y

fofo como el de los muertos.

Pedro María, de más edad, y que con éste

contaba ya su segundo naufragio, volvió an

tes en sí: miró al mar "con rabia y lo oí lan

zar un juramento salvaje; después, al sacarse

el chaquetón de lana, empapado, palpó la

cadena del reloj, sacó éste del bolsillo y se

lo acercó al oído.

— ¡Vaya! No se ha parado!... dijo — es

un buen reloj."

Ya con vestidos secos y reconfortados P°r

el vino caliente, quisieron saher qué había

sido del bote. Pedro María experimentó al

gún consuelo al saber que acababan de ponerlo
a flote. Con las piernas todavía temblorosas,

el pelo pegado a las sienes, sacudido el cuerpo

por sollozos reprimidos al recordar al muer

to, subieron en la barca y partieron con las

velas izadas; dieron vuelta la punta de Pou

lains, pasando delante de la caletita de Den-

borck, para detenerse en el puerteclto ue

Bordery. Había que comunicarle la horrible

noticia a la hermanita. Yo seguí por tierra

y llegué al mismo tiempo que ellos. Los ine

vitables y no siempre oportunos comen

tarios de las vecinas habían prevenido a la

niña .

Salió a la puerta derecha, con bu traje ne

gro, y con su inquieta cabecita, tocada con

su cofia de alas blancas; a lo lejos vio pes

cadores y campesinos que se agrupaban. Sin

tió en el ambiente una corriente de compa

sión hacia ella; lo veía en las miradas que

de lejos le dirigían; lo entendía en las pala

bras de piedad y en los ayes que el viento

le traía.

Empujada por una fuerza inconsciente, se

precipitó hacia la bajada de la calle, que le

ocultaba a 'os que venían. Con el rostro pá

lido, los ojos agrandados por la angustia, la

niña comp-endió al instante al ver venir so

los a los dos pescadores, y lanzando un dolo

roso grito, huyó.
—-¡Ha muerto, ha muerto!—gritaba.— ¡Ha

muerto! ¡ha muerto!—les decía a los retra

tos de los desaparecidos. ¡Ha muerto! ¡ha

muerto sin confesión!—exclamaba, cayendo

?.l pie del crucifijo, suspendido en la blanca

pared. ¡Ha muerto, ha muerto! murmuraba

muy bajo, ahogada por los sollozos, de rodi

llas en el suelo, con la cabeza apretada contra

el muro y los brazos tendidos hacia el cruci

fijo.

Pescadores y campesinos, con el sombrero

en la mano, permanecían en el umbral, silen

ciosos, comprendiendo que no había consuelo

ni alivio para tanto y tan injusto dolor.

SARA BERNHARDT.

* *
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PAPERCHASE,—EL MEET EN LA LAGUNA

El Club Nacional de Paper
chase ha clausurado brillante

mente la temporada con un

"ladles-meet", verificado el

domingo pasado en la chacra

"La Laguna", de propiedad de

la familia Barros Torres.

Des-de la 1 de la tarde co

menzaban a llegar los invita

dos al lugar de la cita, situa
do en el final del recorrido

tranvías de Palma, y de ahí

eran transportados en varia

dos vehículos hacia el fun

do "La Laguna". La alegre ca

ravana presentaba el más pin-

toresco aspecto
con el ir y venir

de los jinetes de

roja casaca, y las

toilettes estivales

de las damas que

ocupaban los co

ches y automóvi

les.

A las 3 de la

;arde llegaban loa

Invitados al sitio
ue reunión en "La

Laguna", donde

se dio comienzo

a la corrida



VALPARAÍSO

COSAS DE LA BAHÍA

Mucho se ha escrito y protestado acer

ca de las deficiencias que se notan en la

bahía de "Valparaíso en lo que concierne

al embarque y desembarque de pasaje
ros. Se ha dicho que tenemos un pésimo
muelle destinado a tal objeto ; que las em

barcaciones son de carácter primitivo ; que

los lancheros abusan de la gente; que no

se respetan en absoluto las tarifas, dado

le caso de que existan, etc. Pero todo ello

ba sido inútil.

Cuando un chileno que viaja, arriba a

su país después de una prolongada ex

cursión por otros mundos más adelantados, que
tienen puertos, muelles, servicios adecuados de

desembarque, malecones de atraque y todos los

elementos puest o s

en práctica para
hacer viables a las

bahías, como ser

lanchas a vapor,

lanchas especia 1 e s

para carga, adua

nas en contacto con

los navios, policías
severas y estrictas,

etc., cuando ese

chileno, dec irnos,

regresa y arriba a

Valparaíso, cree

encontrarse en al

guna lejana facto

ría africana.

En vez de pasar

de su vapor a la

aduana, tiene que

subir a una misera

ble lancha sucia y estrecha, tiene que depositar
en ella sus baúles, tiene que andar veinte mi

nutos o más antes de encontrarnos a dónde po-

I'n momento difícil para embarcarse.

Rincón repugnante: un muelle podrido y lleno de

chachos vagabundos

Aspecto del muelle, mirado desde el mar.

ner pie en tierra firme, tiene que pagar lo que

quieran cobrarle los fleteros, y todavía tiene

que desembarcar a gatas en un muelle podri
do de madera mo

jada y resbaladiza,
con pasamanos mu

grientos y al cual

le faltan escalones.

Todo esío no sig
nifica atraso; signi
fica barbarie. Pero

si un viajero chile

no se queja de ello,

dicen que lo hace

por espíritu de

fantasía y por fal

ta de cariño a la

tierra.

Si a nosotros es

tos sistemas y me

dios nos parecen

bárbaros, querien
do al país como lo

queremos y sabien

do qué espíritu de rutina y abandono reina

aquí, y todavía conociendo lo que es la gente
chilena que pulula por las bahías, ¿qué le pa

recerá todo eso al extranjero que ha vi

vido en medio de civilizaciones y progre
sos de los cuales apenas tenemos ideas 1

Al regresar últimamente de Estados

Unidos, nada nos hizo una impresión más

trágica., más sombría que la forma cómo

desembarcamos y abordamos nuestra que
rida tierra. Llovía furiosamente, y como

no había puerto, hubo nuestro vapor de
salir mar afuera después de haber entra
do a la bahía. Las aguas estaban tan ame

nazantes, había tal desmán tela-miento en

las vecindades de la costa que ¡más refu
gió tenía el vapor lejos que cerca de ellas.

^Pasamos en espera una noche y al otro
día logramos que atracaran lanchas a los
costados del buque. Convinimos en un

precio de desembarque con un fletero y

hubimos de pagarle lo que quiso cobrar

nos, pues el mar continuaba malo. Al lie-
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gar nos encontra

mos ante una es

pecie de muelle

desvencijado, res

baloso, tornado de

vegetación marina,

e incómodo y peli

groso hasta quitar

le a cualquiera de

seos de desembar

car.

Pero. . . se trata-

taba de nuestra tie

rra, nos traía a ella

una nostalgia incu

rable, teñí.irnos tal

deseo de llegar a

nuestro hogar que

nos lanzamos al

abordaje, en cuatro pies, y afirmándonos co

mo podíamos, en las tablas del "desembarcade

ro''. Al terminar esta empresa dimos un sus

piro de satisfacción y nos pusimos a contem

plar las cabriola, que hacían los extranjero-

que venían detrás de nosotros y las caras de

estupor que todos ponían al ver el muelle.

Y e-to está así desde que hay Valparaíso.

Aquel aparato fué hecho hará treinta años y

así lo han dejado hasta hoy.
Y aquellos botes ridículos, primitivos, aque

llas piraguas hacían el servicio de la bahía des

de hacía otros tantos años.

Y todo eso no causaba extrañeza. no inspi

raba a na lie el deseo de refaccionarlo, de co

rregirlo, de reemplazarlo.
Felizmente ise ideó el puerto y las obras co.

El muelle naval y su aspecto exterior.

menzaron. 5<o.o que

van lentas y las co-

-as continuarán asi

por lo menos por

cinco años má-. Se

guirán ese dt .-em

barcadero, esas lan

chas "a mano", esa-

tarifas por nadie

respetadas, ese sis

tema, en fin, de de

sembarcar pasaje
ros como si >e tra

tara de miembros

de la raza pecuaria.

¿No habrá forma

de remediar todo

esto? < No hay na

die que idee alg <

mejor, que consiga sea destruido ese desembar-

n iero y Mib-tituMo por algo mejor, que me

rezca siquiera tal nombre?

Es lo que peumo-.

¿ Nos atreveríamos además a pedir el reem-

nlazo de lo; botes por lanchas a vapor? No

Sería pedir demasiado. Nos falta mir-ha civi

lización aún para pedir tal cosa y darnos cuen

ta de su utilidad.

Además los boteros se oponen. Y no hay na

die capaz de contrarrestar su ilustrada oposi
ción. Dicen que un tiempo quemaron tres lan-

chitas a vapor porque les hacían competencia.
Aquel crimen quedó impune. ¿Quién se atre

verá a insinuar siquiera el reemplazo de las

canoas actuales por embarcaciones decen

tes?

MONT-CALM.

EL MAESTRO GIARDA

Entre los artistas que

mayor influencia han

ejercido en nuestra cul

tura musical durante los

últimos años, se de -taca

la figura del distinguido
violoncelista, compositor.

director de orquesta y

profesor de música don

Luis Esteban (Jiarda.

Como profesor. Guar

da ha formado varias ge

neraciones de instrumen

tistas y de cantantes qu_-

a él le deben no sólo e!

conocimiento de la técni

ca del ramo, sino un ma

yor entusiasmo y concien

cia del arte que ha sabi

do inculcarles la refina

da cultui'i estética del maestro. Los amantes

de la buena música recordarán siempre grata

mente P conciertos del Trío Giarda o del Trío

Penln que tanto ha fomentado entre nosotros

el gusto por la música

de cámara, cuya ejecu
ción era antes casi deseo

nocida del público >an-

tiaguino.

Aunque Giarda era y.¡

conocido como composi

tor ante- de su llegada a

Chile, ha escrito en esP

país muchas de sus me

jores obras.

La Academia Musical

de Chile, formada por

distinguidos aficionados.

debe en especial su flore

cimiento a la acción inte

rigente y comunica t i v a

del joven maestro italia

no, labor que nuestra so

ciedad ha sabido apre

ciar debidamente, rodeándole de simpatías y

de aplausos. Así lo demostró elocuentemente en

el último gran concierto ofrecido por el distin

guido artista.

don Luis Esteban Giarda
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UN DOCUMENTO HISTÓRICO

CARRERA - O'HIGGINS

Entre algunos papeles descubrí hace poco un

documento que no carece de importancia his

tórica y que, según entiendo, permanece Iné

dito.

Es una carta de don José Albino Gutiérrez,

"improvisado general", como lo llama Barro*

■±**»"¿?'*>™- <Qfan>S*ASsí!ix

median entre el 4 de septiembre de 1811, fe

cha de su primera actuación política, y el 4

de septiembre de 1821, fecha de su cruel

ejecución en Mendoza.

Vicuña Mackenna, Amunátegui y Barros

Arana han historiado la vida de este curioso

tipo de nuestra revolución.

El documento que publico
añade un dato psicológico de

cierta cuantía a la narración de

esos cronistas, para conocer la

obscura personalidad del vence

dor de Punta del Médano y pa
ra el esclarecimiento de la par
te que pudo caber a O'Higgins
en aquellos sucesos.
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Arana, dirigida al Director O'Higgins para

darle cuenta en forma sucinta y pretensiosa
de la derrota y "total destrucción" del general
Carrera.

No me es necesario recordar aquí la román^

tica historia del noblie caudillo cuya grandeza

y decadencia corrió en los diez afios justos que

"Señor don Bernardo O'Hig
gins.—Mendoza. Septiembre 10

de 1821.—Mi apreciado sor: No

sé qué mezquino accidente in

terrumpió la correspondencia

epistolar que por algún tiempo
tuve el honor de mantener con

V. E., pero ahora un suceso

favorable y que creo tranqui
lizará las provincias, abre mar

gen para tomarme la satisfac

ción de recordarla, comunican
do a V. E. que, con las tropas
que mi generoso pueblo, distin

guiéndome honrosamente, con

fió a mi mando, destruí comple

tamente, de poder a poder, el

31 de agosto próximo pasado,
al genio de la discordia don

José Miguel Carrera, que aten

tó la dislocación de las Re

públicas, tuvo en agitación los

Gobiernos, en un laberinto de

incertidumbres y opiniones aún

a los espíritus más sanos y en

oscilación la libertad política
del gran mundo americano. Es

ta memorable jornada, no ha

dejado lugar al deseo, como lo

verá V. E. por las comunicacio

nes oficiales de mi Gobierno.

Tengo el honor de participar a V. E. la total

destrucción del inquieto perturbador de la Paz

pública y gral.; y de reiterarme a sus órdenes

con todo el afecto de su más sincero Amo.

Q. S. M. B.—José Albino Gutiérrez."

FÉLIX NIETO DEL, RIO.

LA ABEJA

Miniatura del bosque soberano,

y consentida del ver.iel y el viento,

los campos cruza en busoa de suetanto,

sin perder nunca el colmenar lejano.

De aquí a la cumbre, de la cumbre al llano,

siempre en ágil continuo movimiento,

va y torna como lo hace el pensamiento
en la colmena del cerebro humano.

Lo que saca del cáliz de las flores,

lo conduce a su celda reducida,

y sigue sin descanso sus labores;

sin saber ¡ay! que en su vaivén incierto

lleva la miel para la amarga vida

y el blanco cirio para el pobre muerto!

ENRIQUE ALVAREZ HEN'AO
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DE FASO POR PUNTA ARENAS

En una noche de agosto último arribamos a

Punta Arenas, primera etapa en nuestro viaje
de regreso a la patria. Millares de luces, que
parpadeaban alegremente y que nacían desde
las ventanas de las casas y desde los faroles

de las calles, nos hicieron, en una primera
impresión, recordar el panorama, aunque en

menor escala por cierto, que ofrece Valpa
raíso visto de noche y desde alta mar.

Ya era tarde y por este motivo tuvimos que

resolvernos a esperar el día siguiente para
desembarcar.

Mientras luchábamos con la falta de sueño,
forjábamos con agrado un raro paisaje que se

nos ocurría que era el que debía ofrecer Pun

ta Arenas a la~'vista del viajero, paisaje, que

muchas veces habíamos imaginado, de acuerdo

con relacione; semi-fantásticas que se han es

crito sobre este extremo de

nuestro país, tan cercano

a los hielos del Polo. Sur.
Veíamos en nuestro en

sueño una ciudad total

mente cubierta por un

manto de nieve y rodeada

al fondo por cordones de

cerros que lucían en sus

cimas las caprichosas fi

guras de los hielos eter

nos. Sus habitantes abri

gados con pieles o con ro

pas toscas, polares ... Y

era asi el: cuadro que nues

tra Imaginación forjaba
cuando el sueño nos iba

rindiendo.

£

Muy de mañana aban

donamos nuestro camaro

te. La curiosidad de cono

cer la que podíamos lla

mar reglón siberiana de

Chile, nos hacía despertar
más temprano que de cos

tumbre. Desde la cubier- ,,,7- ,

ta del vapor podíamos re

crearnos con el panorama

que tanto desso teníamos de contemplar. Pe

ro, ¡oh, decepción! Ni nieve, ni pieles, ni na
da extraordinario. . .

Las casas con sus techos rojizos, secos, sin

rastros de deshielo; los cerros sin nieve y cuii

árboles que acusan una vegetación muy acep

table y sus habitantes sin los abrigos que se

usan en las regiones polares!
Media hora después, y cuando aún no está

bamos repuestos de nuestra sorpresa, bajamos
a tierra. Fuim»s a saludar a algunos antiguos
conocidos y viejos psriodistas que, al abrigo
de la administración pública, han plantado en

Punta Arenas su tienda, haciendo labor honro

sísima en favor del país.
Una espléndida acogida nos hizo agradabi

lísimos los tres días que, por detención del va

por, pasamos aLll. Aprovechamos el tiempo to

mando ligeras notas de algunas deficiencias y

conociendo la vida de esta ciudad tan olvidada

por el Gobierno. Nuestros apuntes helos aquí:

Hace poco se inauguró una estación radio

gráfica que es lo suficientemente poderosa para

comunicarse con la de Frutillar. Así el aisla

miento de Punta Arenas con el resto de Ja Re

pública no es tan desesperante como lo fué

durante muchos años. Esta oficina funciona

solo para el Gobierno y su mantenimiento

cuesta un dineral; podría producir ciertas en

tradas entregándola al servicio público. Ac

tualmente las comunicaciones telegráficas par

ticulares tienen que hacerse por vía Buenos

Aires con una tarifa muy cara y sometidas en

todo momento y circunstancia al telégrafo ar

gentino. Esto ni siquiera necesita un comen

tario!

Uí

Sólo una línea de vapores hace el acarreo o

Panorama de Punta Arenas.

el cabotaje entre los puertos intermedios de

Valparaíso y Punta Arenas. Esta cuenta para
ello con dos vapores: el "Chiloé" y el "Maga
llanes". Son insuficientes para las necesidades

de esa población. Esta línea está fuertemente

subvencionada por el Gobierno y existen en

contra de ella quejas razonables.

%

La Aduana establecida en Punta Arenas ha

ce ya tres años no cuenta todavía con un

muelle para el desembarco de las mercaderías

y hasta ahora se hace este -servicio valiéndose
de las instalaciones de un desembarcadero de

propiedad particular.
Esta irregularidad origina un recargo con

siderable de las mercaderías, tanto extranjeras
como nacionales, pues los derechos de aduana

que pasan ciertos artículos sod casi nulos si



DE PASO POR PUNTA ARENAS

Hermosa fotografía en el Estrecho

se toma en cuentx le que el comerciante debe

pagar por derechos de desembarque.

va

El Regimiento Magallanes, establecido en

Punta Arenas, desde hace más o menos cinco

años, ha dado mayer animación al pueblo y

podemos certificar que la oficialidad es muy

estimada y goza de las simpatías de toda la

sociedad.

Punta Arenas sigue siendo el punto escogi

do per nuestras autoridades de justicia para

relegar a ciertos estafadores e individuos de

malos antecedentes que van allá a purgar sus

delitos contra la sociedad. Cualquiera que no

conozca >lo que allí ocurre pensará que esos

relegado? llevan una vida penosa, equivalente

casi a la de una cárcel. Pero no es así. Pu

dimos cerciorarnos de que estos relegados en

cuentran en esa ciudad

toda clase de facilida

des para trabajar, honra

damente y hay muchos de

esos "hombres de malos

negocios" que llegan bien

pronto a olvidarse de su

triste situación de relega

dos y pasan a ser personas

con vinculaciones cemer-

ciaks y sociales.

;En esta forma cual

quiera deseará irse de re

legado! . . .

Pasamos por Punta Are

nas, que es la ciudad más

austral del mundo, en ple
no mes de agosto, época

de fríes intensos en el sur

de este país, y, sin embar

go, durante nuestra esta

día nos pareció el cli

ma muy aceptable. Hace

frío, pero no tanto como

lo imaginábamos. Es una

temperatura que está lejos de ser demasiado

rigurosa en invierno. Nos tecó hermosos días

de sol con un cielo muy azul y aire sano, forti

ficante. En estos días claros y serenos las

tardes son alegres, el parforama del crepúscu
lo tiene momentos sublimes, sobre toda ponde

ración y para deleite de los que aman esta?

ncantadoras manifestaciones de la naturale

za, los arreboles, en sus caprichosos devaneos,

permanecen en el horizonte un tiempo largo,

come queriendo compensar con sus cuadros

hermosísimos que recrean el alma, la falta de

muchos atractivos naturales en la región.
A esas horas el muelle de pasajeros, que »e

interna largamento en las aguas tranquilas del

Estrecho, es sitio de paseo predilecto para las

graciosas damas d'= Punta Arenas que, arre

bujadas cequetamente en sus abrigos de piel
de nutria y metida- sus cabecitas en gorritos

muy monos, muy regionales, saludan con una

sonrisa casi imperceptible al viajero que se de

leita en contemplarlas...

ALFREDO RODRÍGUEZ ROJAS

EL SEÑOR BELISARIO BOZA

Me esos hombres que son un

hermoso ejemplo de laboriosidad.

de rectitud, de amor a la vida y

al trabajo fecundo, que reconfor

ta y ennoblece el espíritu, era el

señor Belisario Boza, cuyo falleci

miento ocurrió últimamente en es

ta capital.

En naciones jóvenes como la

nuestra es útil ofrecer el ejemplo

de estas vidas de esfuerzo y aus

teridad. Cuando tanto mal hace

para el desarrollo de las socieda

des el amor a la riqueza fácil e

improvisada que desvía funesta

mente las actividades hacia el

aariotismn o las especulaciones du

dosas; bueno es hacer destacarse

estos casos consoladores de fortu

nas hechas a fuerza de constan

cia y de rectitud, de procedimien-

Sr Belisario Boza í última

mente en Santiago.

tos de una honorabilidad a toda

prueba ; la única forma de progre

so que tiene una base sólida y

que crea una robusta economía

nacional.

El noble espíritu que fué el se

ñor Belisario Boza durante su vi

da, no olvidó tampoco hacer el

bien para después de sus días, y

en sus disposiciones testamentarias

dejó un importante legado a los

estudiantes pobres y favoreció con

otras asignaciones a diversas ins

tituciones de beneficencia

En sus funerales que se efec

tuaron con gran solemnidad, des

pidieron el duelo sus hijos Ma

nuel, Roberto y Reinaldo Boza y

'.os señores Alvaro Besoaín. Ata-

¡ívar Marchant, Dr. Homero y

O-astón Goyeneche.



DE VIÑA DEL MAR.— LA KERMESSE PRO-ALIADOS
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Hermoso golpe
de vista presenta
ba el parque del

(irán Hotel de Vi

ña del Mar, -en

donde se verificó

la la kerrntesse a

beneficio de la

,Cruz Roja de los

aliados.

A la entrada se

l 'veían las ban.de-
*

ras de Chile, Fran-
* cia, Ing 1 a t e r r a,

\ ¡B é 1 g i c a, Rusia,

«.Italia, Jaipón, Ser-
. bia y Montenegro.

. ,y a un lado una

merosos ki o s k o s

de colores atendi

dos por distingui
das señoritas de la

sociedad porteña,
viñamarina y de

las colonias alia

das.

Había kioskos
de laibores artís

ticas de mano, de

lencería, de anti

güedades, de mu

ñecas, de monedas

y otros espectácu
los como "La Na

ve Encantada Cruz

Roja" la "Ramuda

=qn

fe

enornie cruz roja

iluminada.

Cada kiosko des

tinado a la vienta

de artículos es un

chalet cubierto de

flores. En la no

che todo el par

que fué iluminado

ron lampa r i 1 1 a s

eléctricas, ademas

del arreglo artís

tico, que lo forma

ban capric h o s a s

g u i r n a Idas que

partían del centro

del jardín.
Los diversos en-

t r e t en¡;.iier.tos y

ventas esta \i a n

stribuídos en nu-

de las adivinas",

Asistieron a esta

espléndida kermes
se los cónsules de

todas las naciones
aliadas.

I. En el salón de

té, durante la fies
ta.—II. Kiosko de

refrescos.—III. Los

Cónsules de Bél

gica, de Francia y
familia.— IV. Kios
ko para la venta

de flores.—V. Ven
ta de bordados v

otros objetos. —

VI. Simp áticas
vendedoras de em

blemas y flores.

&

m



AL AIRE LIBRE

Curiosa fotografía de un curso de inglés al aire libre, funcionando, a falta de sala, en una de

las escaleras del Palacio de Bellas Artes.

DE VALPARAÍSO,—KERMESSE

Gran éxito obtu

vo la kermesse or

ganizada por distin

guidas damas de la

sociedad en favor

del Museo de Val

paraíso.
La fiesta se inició

a las 2 de la tarde,

y a las 5 eran muy

pocos los objetos

que quedaban por

vender.

Llamó la atención
la agencia matrimo

nial que se Instaló.

Se compraba un ac

ta matrimonial y se

escogía la novia.

Ambos firmaban el

contrato, viéndose

obligado el novio a

obsequiar a su com

pañera con un obje
to obtenido en la

kermesse.

1. Un grupo de sim-
náticas Tendedoras.—

2. Aslatentee a la fies

ta-—3. Otro aspecto
d« la concurrencia
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v PETER ALTENBERG *

^^^EICHESSEHE

S. FÍSCHER / VERLAG / BERLÍN-
X

Peter Altenberg es un escritor original, tal

vez el más original de todos los escritores tu

descos: su estilo es personalísimo, inconfun

dible; su manera de comprender e interpretar
la vida es característica, única. Un rasgo bre

ve, la acotación de una palabra; las frases

menudas, nerviosas e incisivas hacen de sus

pequeños poemas en prosa una manera parti
cular literaria que. de podérsela comparar con

la de algún escritor conocido, sería en todo

caso con la de Azorin, por el color y la breve

dad puntiaguda del concepto.
En su autobiografía ha escrito Altenberg

que desearía encerrar una emoción en una pá

gina, pintar un hombre en una frase y un pai

saje en una palabra ("Ich mochte einen Mens-

chen in einem satz schildern, ein Erbebnis der

Seele auf einer Seite, eine Landschaft in einem

Worte"). ¿No ha dicho también que sus obras

no son más que extractos de la vida?

En uno de sus mejores libros "Wie ich es

sebe", (Como lo veo); es decir, como com

prendo, veo y siento la vida y las cosas, lee

mos en la primera de sus páginas de este tro

zo admirable de la novela de Huysman "A

rebours", que explica claramente la modali

dad literaria de Peter Altenberg. Dice así:

"De toutes les formes de la littérature, celle

du poeme en pro.se était la forme préférée du

duc . . . Maniée par un alchimiste de génie, elle

devait, suivan* lui. rrnfermer, dans son petit

vohime, la puismce duroman dcnt elle supprí-

malt les longueurs analytiques et les superfé-

tations descriptives. . . Bún souvent le duc

avalt medité sur cer inquiétnat probléme, éeri-

re un román concentró en queloues phra-
ses qui contiendraient le suc de centai-

nes de pages . . . Alorg les mots ouvri-

raiet de telles perspectives que le lec-

teur pourrait rever, pendant des semai-

nes entiéres sur son sens, tout á la fois

précis et múltiple, constaterait le pré-
sent, reconstruirait le passé, devinerait

l'avenir d'ámes des personnages, revolé

par les lueurs de ees épithétes unl-

ques!... Le román, ainsi condensé en

une page ou deux, deviendrait une com-

munion de pensée entre un écrivain et

un ideal lecteur, une collaboration spi-
rituelle consentie entre dix personnes

supérieures éparses dans l'univers! . . .

En un mot, le poéme en prose represen
táis ainsi composé, pour le duc le suc

concret, l'osmazome de la littérature,
Hhuile esentielle de l'art, l'art bavard

réduit en sobre silence, la mer de la pro
se réduit en une goutte de poésie!"
Luego, al analizar dicha página, lee

mos aún en francés: "Una palabra so

bre °1 señor P. A." y el juicio que sigue:
"iEl creía que no era poeta lírico, ni

novelista, ni filósofo. De lo cual prove
nía esta unión literaria y única de los

tres talentos que no se tienen" .

Este deseo de concesión le ha hecho
caer a menudo a Altenberg en proseís
mos insoportables. Uno de sus pequeños
poemas comienza así: "Eran las siete.
Una noche ardiente, ardiente. El dieci
nueve de junio".
Otra de sus crónicas breves se ini

cia con esta pregunta: "Señora, ¿qué
desea comeír?" Su fina impresión
"En la landa'' dice: "Anita y Al

berto se sentaron después del almuerzo en la

baranda de su villa a la orila del mar... Al
berto fumaba Henry Clay, Perfectos, y leía

"Germinal", de Zola."

En otro de sus pequeños cuentos no leemos
más descripción que ésta: "Noche. Café. Las
cuatro". ¿Puede pedirse una concisión mayor?
Y, sin embargo, a pesar de este afán de hacer
de cada frase una pildora y de ser su lenguaje
en no pocos casos de los más refinados, Peter
Altenberg es un artista admirable, único, ori-
ginalísimo. Su gusto por lo pequeño, por los
matices insignificantes y las cosas más humil
des, constituye el aspecto más interesante de
sus libros: Altenberg es un psicólogo que se

deleita en cuanto parece carecer de importan
cia; ahonda en los aspectos banales de la vida
y en todo aquello que si despierta la pupila
parece no atraer la atención. Su prosa es ex

presiva, admirablemente enfómea, llena de co
lor y de palpitaciones insólitas. A veces hace
pensar que compone su estilo con la punta de

alfileres, tal es la sutileza incisiva, la penetra
ción finísima de sus vocablos y de sus giros.
La mayor parte de sus pequeños poemas pue
de leerse pailabra por palabra, pues" cada una
de ellas es -la síntesis de un período.
Pero, leamos su autobiografía, que ella suma

y compendia la curiosa personalidad de Peter

Altenberg; es una página magnífica de humor
y de sinceridad escrita por Altenberg hace al

gunos años para su amiga Magdalena Colemar
de Senestoux, ante* que la locura le arrastra

se, como a Nietzsche, a la ciudad blanca de los

pobres extraviados de la razón:



PERTER ALTENBERG

'Nací en 18»>2, en Viena,—dice—mi padre
es comerciante. Tiene una particularidad: no

lee libros franceses, desde hace cuarenta años.

Sobre su cama está colocado un maravilloso

retrato d: su dios. Víctor Hugo. Se sienta por

la n'ohe en su silla de color rojo obscuro, lee

la
'

Revue des Deux Mondes'', cubierto con una

bata azul de anchos puños de terciopelo, a la

Víctor Hugo. No. Un idealista como éste ya

no hay en el mundo. Le preguntaron una vez:

—¿No está l'd. orgulloso de su hijo?

Respondió:
—No me molesté mucho al ver qu= durante

treinta años fué un azcta-calles; ahora no me

siento muy honrado porque haya resultado

poeta. Le di libertad; sabía que era un juego
tfp "ba-banque". Contiba con su alma.

Sí. verdad. Pe la libertad que me diste tú,

el más nobl" y más raro de los padres, de esa

dádiva divina he hecho mal uso durante mu

cho tiempo. He amado ardientemente nobles

mujeres e innobles: me he paseado por los

bosques sin objeto: fui jurista sin estudiar

derecho; fui médico sin estudiar medicina;

librero sin tener libros que vender; amante que

no se ha casado, y al fin de cuentas poeta que

no ha dado poesías. Porque, ¿son poesías es-

tas cosilla? No. de ningún modo. Son extrac

tos. Extractos de la vida. La vida del alma y

del día fortuito disecada, purgada de lo super

fluo. pomo la carne de las vacas en las latas

de Liebig. Pertenece al lector la tarea de di

solver estos extractos con su propia fuerza,

convertirlos en caldos sabrosos, hacerlos her

vir de iiucvo con su propio espíritu: en una

palabra, hacerlos digestivos y fluidos. Pero no

hay estómagos espirituales que no toleran el

extracto. Se les hace p-sado y corrosivo. Ne

cesita noventa por ciento de caldo y de mate

ria fluida.

¿Con qué habían de disolver estos extrac

tos? ¿Con sus propias fuerzas, acaso?

Tengo, pues, muchos contradictores. Dis

pépticos del alma, sencillamente malas diges
tiones. Tengo para mí que es más artístico lo

que uno calla sabiamente que lo que expresa

con intemperancia. ¿No? Me gusta el procedi
miento abreviado el estilo telegráfico del alma.

Quisiera pintar un hombr? en una frase, un

= ueeso del alma en una página, un paisaje en

una palabra. Tiende el arma artista; apunta,
tira al negro. Basta. Y ante todo, escúchate a

ti mismo. Da oídos en ti a tu propia voz. No

tngas vergüenzas de ti mismo. No te dejes

asustar por tus mismos scnidos, aunque sean

desacostumbrados, con tal que sean tuyos. Ten

valor para tus desnudeces.

No fui nada, nada soy, nada seré. Pero vivo

en libertad y hago que las naturalezas nobles

e indulgentes participen de los sucesos de esta

vida interior, poniéndolos sobre el papel en la

forma más concentrada.

Soy pobre, per" soy yo mismo. El hombre

sin concesiones. D° lo cual resultan cien flori

nes al mes y algunos admiradores vehemen

tes. Porque los tengo."
La vida artística de Altenberg fué siempre

una ascensión: eternamente inquieto y eterna

mente jcven, su espíritu se renovó a cada ins

tante, se mantuvo en una perspectiva indefini

da de mejoramiento. Con razón un crítico de

'

El Otoño de Breslau" ha dicho: "Nos es siem

pre nuevo, ti eterno joven".

Ei espíritu de este creadcr ha sido como un

jardín que cada mañana encontró perlado de

rocío y cubierto de botones. . .

A.

CURSO DE CONTABILIDAD COMERCIAL

Alumnos diplomados en el primer Curso Nocturno de Contabilidad, del profesor señor Germán Pe-

ters Sperling, en el Liceo Amunátegni, con autorización del Gobierno.



El anuncio ( \.

del primer en- j X
cuentro oficial

entre el Santiago Po- ^

lo Club y el Valpa
raíso Po'o Club,
atrajo una numero.

ía y distinguida con

currencia al local

que posee el primero
en el Club Hípico.

Jugaron por San

tiago los señores:

Juan Rivas, Evaris

to Gandarillas, Ar

turo Covarru-

bias y Patricio

Larraín.

Por Valparaíso,
los señores Carlos

Unzurrunzaga, Car

los Baum, Carlo.9

Raff, C. J. Coward.

Sirvió de- referee

el señor Osear Sax-

ton, y de time-kee-

per el s^ñor Luis

Vargas L.

Triunfó el Santia

go Polo Club



PODESTÁ

De frac o de chiripá
éJ es siempre un gran actor.

En la risa o el amor

es el mismo Podestá.



PARA LAS DUEÑAS DE CASA

mo se ceba un

Un "pollo gordo" no es lo mismo que un

pollo cebado, porque puede el animal haberse

nutrido bien, puede haber alcanzado un grado

"respetable" de gordura. . . y ser dura si se

trata de algún individuo de razas ordinarias,
o no alcanzar ni con mucho a la fineza y sua

vidad de que es susceptible la de los sujetos
de raza fina para mesa.

El cebamiento no comprende sólo el engor

de hasta la obesidad; implica el desarrollo

progresivo de la grasa ;entre las fibras muscu

lares y la formación de los depósitos de tejido

adiposo sobre las cavidades y los músculos.

Para cebar uu ave con éxito completo se re

quiere primero, que se ponga gorda en liber

tad, sin hacer mucho ejercicio, pero moviendo.

se de un lado para otro; en seguida encerrarla

en Lugar donde se pueda mover poco y alimen

tarla, dándole todo lo

que quiera comer cuatro

veces al día, dos racio

nes de granos y dos de

una pasta compuesta de

harinas de substancias

muy nutritivas; cuando

se ve que comienza a

comer con escaso apeti

to, se pone el ave en

una jaula muy estrecha,

en la cual apenas pueda

removerse, en lugar con

poca luz, y se le em

bucha cinco veces du

rante el día una papilla
a base de leche y hari

na, muy nutritiva, una

ración igual de pan ra-

Ulado, amasado con agua,

y una cucharadita de las

de café, de vino gene

roso, jerez, oporto o vi

no seco superior, al em

pezar la noche.

La elección de los gra

nos queda al arbitrio del

cebador, pero la paila

que se administra en el

último período debe

che illeno de alimento.

de cebada o d¿ avena, mejor aún de habas,
de lentejas o de habichuelas y parte igual de

afrechillo, añadiendo la leche poco a poco a

fueigo lento e incorporándole un poco de sal

común.

La ración de sopa de vino debe ser fuerte

mente azucarada.

La operación de embuchar puede haclerse con

aparatos especiales que se hallan en el comer

cio, cuando son muchos los animales que se ce

ban. Siendo pocos los sujetos, quizas uno solo,
no merece la pena de comprar un apara

to: puede hacerse en casa de este modo:

a una pera de goma de capacidad de un cuar

to de litro, se le adopta un tubo, die goma

también, de diez centímetros de largo, aprove
chando la misma rosca que llevan las referi

das peras, el tubo debe ser de un centímetro

o un centímetro y me

dio de diámetro.

Para embuchar el ave

puesta a cebo, se desa

tornilla el tubo de la pe

ra; se llena ésta de la

papilla que debe detener

consistencia de engrudo;

se saca el ave de la jau

la; el operador se aco

moda en un asiento ba

jo; sujeta al ave con -los

muslos, le abre el pico,

oprimiendo éste en su

nacimiento con los de

dos índice y pu'lgar de

la mano izquierda; se

introduce con la derecha

el tubo de goma en la

srarganta del pnimal has

ta dentro del buche, y

apretando la ñera, depó
sito de papilla, se le

echa poco a poco tanta

como le quepa, hasta que

en la mano izauierda.

cuya pa'ma debe estar

en contacto con la gar

ganta del animal, <i£ la

sensación de estar el bu

che lleno de alimento.



COMO SE CEBA UN POLLO.—PARA LASDUEÑAS DE CASA

l)-.-p:;és s:> vuelve el animal a su jaula, lo

más suavemente po.-ible. Cada jaula debe te

ner su bebedero 'iempre lleno de agua clara

durante todo el período de cebamiento. Con

este régimen, en muy pocos días, un pollo

adquiere mucha carne, mucha grasa, y una

y otra un sabor exquisito.

Creemos que a nuestras lectoras satisfará

e-ta receta y se apresurarán a efectuar un

ensayo.

Les aseguramos e1- éxito, porque he

me s hecho personalmente la experiencia y

hemos obtenido una carne tierna y deliciosa

del pollo cebado en estas condiciones.

VARIEDADES

H¡>- Manuel Escobar y Srta. Ca

talina Cabrera, cuyo matrimo

nio se efectuó el 24 de no

viembre en Santiago.

Sr. Alberto Tijoux y Srta.

Adela Jiménez Hidalgo, cuyo

enlace se efectuó últimamente

en la Parroquia de la Asun

ción, en esta capital.

Sr. Rene Gérand Iver, distin

guido sportsman que se diri

gió a Francia, donde ingresa
rá a un cuerpo de aviadores

militares, llamado por el Es

tado Mayor.

DE LA CONFERENCIA DEL AHORRO

Hoy gracias a esta benéfica Insti

tución, tiene la mujer, un campo

castísimo donde aprovechar sus do

tes de educación, ser el sostén de

su casa, ser tan considerada y

apreciada como es la mujer de

trabajo extranjera.
Se hicieron votos por la prospe

ridad de la institución, por

el distinguido director de la

Hipotecaria a quien to-

ellas reconocían haber

el que les ha prestado
) y las ha protegido.

Hizo uso de la pa

labra la Sra. Flo

res de Silva, jefe
de la sucursal del

Almendral.

El jueves de la se

mana pasada se veri-

fi c ó una sencilla y

simpática manifesta c i ó n.

Consistió esta fiesta en un

almuerzo dado en la Quin
ta Normal por la inspec

tora y jefes de las sucur

sales de Caja de Ahorros

atendidas por señoras a

las distinguidas compañe

ras de trabajo venidas de Valparaíso

y Viña 'leí Mar con motivo del Con

greso del Ahorro inaugurado el 4 del

presente mes.

Reunieron alegría y cordialidad

en este almuerzo ; s" habló de las

dificultades que hasta hace poco ha

bía para que la mujer pudiera ga

narse debidamente y con el justo y

merecido aprecio de los demás su

sustento: ser el apoyo de los suyos. Durante el almuerzo en la Quinta Normal.



ocasión con mayor detenimiento a

dos de los artistas de la Compa
ñía Argentina que mayores sim

patías se han conquistado en nues

tro público. Ellas son la primera
dama Blanca Podestá y su esposo,
el galán joven Alberto Ballerini.

Desdle su estreno en el rol de

muchaoha criolla en "La Montaña

de las Brujas" hecho con una na

turalidad y conciencia que se so

brepusieron a las nerviosidades de

una primera velada ante un público
desconocido y ávido, Blanca Po

destá se ha ido haciendo aplaudir
en cada uno de los diversos pápe

los que la índole variada del re-

pertirio de la Compañía exige a

las artistas. Alberto Ballerini, en

papeles cómicos o senos, es todo

un artista de muy felices condicio

nes para el géner.) que cultiva.

B'ai

TEATRO SANTIAGO

Ha continuado el éxito de la

Coimpañía Podestá que ha permi
tido apreciar la duotibilidad de es

ta compañía para la correcta in

terpretación die distintos géneros
teatrales: así el drama fuerte de

corte moderno. tal como "Los

muertos" de Florencio Sánchez o

"Arlequín" de Otto .Miguel Cione.

comedias como "Eclipse de sol" o

dezas de costumbres criollas co

mo "La Montaña de las Brujas".
Aún las obras románticas en

versos del poeta Martín Coronado,

a pesar de que no participan d>

gusto contemporáneo del público.
han logrado interesar a los hal-

tués del Santiago, gracias a la

discreta actuación de la Compañ
Y es así como "El Sargento Pal

ma" de este autor, drama de 1

sombríos tiempos de Rozas en la

República Argentina, se ha hecho

perdonar iel artificio de sus perío
dos rimados, que tanto perjudica
las situaciones dramáticas, poro

sus intérpretes supieron tocar la

fibra emocional de un público que

en el día del estreno contaba con

intelectuales y refinados, general
mente poco pródigos del aplauso y

que batieron palmas esta vez.

Ya hemos hablado en crónicas

anteriores de la actuación desco

llante de Podestá que se ha reve

lado un gran -actor a quien no ha

cen falta ni mella las descalifica

ciones telegráficas...

Queremos referirnos en esta Alberto Ballet' i oí.



BANQUETE

Asistentes al banquete ofrecido en el Club de la Unión al diputado sefior Jorge Errázuriz Ta

gle, con motivo de su matrimonio.

UN DIPLO/AATIGO ARGENTINO

Dos años atrás una re

vista santiaguina publicó un

recorte de un periódico de

Buenos Aires con una firma

femenina. En el artículo se

hacían referencias a un es

critor del mismo nombre v

apellido del autor de estas

líneas y eran una ardiente

requisitoria contra el divor

cio que, según la autora

existía entre los verdaderos

sentimientos de los hombres

de letras y los que ellos apa

rentaban en sus produccio
nes. Fulano de tal, f.-cía la

escritora, se revela en sus

versos y en sus cuentos to

da una exquisita alma sen

timental y cuan diversa es

la realidad de las cosas ; có

mo este escritor sensiblero

acostumbra hacer ien la vida

un iuguete de las cosas de!

corazón... La circunstancia

de que nosotros hubiéramos

publicado un libro de ver

sos y cuentos en los mismos

días en que apareció el recorl

te aludido—sin que s? indi

cara su procedencia
— nos

atrajo regocijados comenta

rios: iCon oue le niegan a

usted la sentlmentalidad d e

que hace'gala en su litera

tura! ¡Y es una mujer la quL

afirma que no tiene Ud. co

razón! De este jaez eran las

maliciosas observaciones que

escuchábamos a cada paso en

contra las cuales debíamos

oponer para defendernos la

El Sr. don Carlos Acuña, primer se

cretario de la Embajada argentina

en Washington, D. C.

existencia de un escritor ar

gentino de igual nombre y

apellido, al cual la curiosa

requisitoria femenina se re

fería indudablemente.

Nos acuden estos recuer

dos al encontrar en el últi

mo número del "Boletín de

la Unión Pan-Americana el

retrato del señor don Carlos

Acuña, primer secretario de

la Embajada Argentina en

Washington.
El señor Acuña es un dis

tinguido joven diplomático,

que después de haberse gra

duado en el curso día Diplo

macia de la Universidad de

Buenos Aires, ha seguido una

hermosa carrera: segundo se

cretarlo de la Embajada ex

traordinaria al Uruguay de

1911 con motivo de la trans

misión del mando; segundo

secretario de la Legación Ar

gentina en Roma, ascendido

a primer secretario después,

pero prestando sus servicios

en el Ministerio die Relacio

nes, secretario adscripto a

la Presidencia de la Repú

blica durante el gobierno de

los Examos, señores Saenz

Peña v de la Plaza, -hasta

llegar al cargo que ocupa

actualmente en Washington.

iSe referiría la sugestiva

protesta femenina al distin

guido diplomático que, según

creemos, empuñó la lira an

tes de vestir la casaca di

plomática0
—C. A. NT.
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¿Qué sería de nuestra socie

dad si las instituciones carita

tivas, al querer rivalizar unas

y otras, no ideasen esas fiestas

atrayentes y novedosas que cor

tan la monotonía de la vida santlagul-

na? Su prodigalidad sólo molesta al

egoísta que se lamenta amargamente de

los asaltos que sufre su bolsa en colec

tas v kermesses sin recordar que mo

mentos después asaltará él a su vez la

cantina de un club o tal boletería de

apuestas mutuas donde la bolsa, celosa

mente guardada, abre sus fauces y olvida el

voto de clausura que le ligaba cuando las

emisarias de la caridad llamaron a su puer

ta. . . Es preciso visitar cada una de las ins

tituciones de beneficencia para ver que las

dolencias y miserias de nuestro pueblo son

infinitas, y que, por lo tanto, es comprensible

el frenesí, el anhelo de allegar fondos que aco

mete a sus directoras. Y, no se diga que este

afán es exhibicionismo o diletantismo, (si así

fuese, en todo caso sería más provechoso que el

parlamentario), pues consideramos injusto «ntrar

a sondear intenciones cuando sólo nos correspon

de juzgar las obras.

La feria de la Quinta Normal fué un nuevo

éxito para su organizadora, la señora Teresa

Cazotte de Concha, noble dama que' pudo ence

rrarse en su palacio, vivir alejada de las mise

rias humanas y hasta ignoradas, y que, no obs

tante, y a pesar de todo dedica su tiempo y sus

energías a fundar Créches y Asilos Maternales.

Sin Incurrir en la menor exageración podemos
afirmar que la feria superó a las expectativas
más óptimas ; fué brillante y magnífica. A las

puertas del teatro en que funcionaba la Bella

Carmela, la Quijano y otras encantadoras artis

tas, en el Circo donde Juan Casanova Vicuña v

sus clowns mantenían en continua hilaridad, así
como en las diversas carpas, se agolpaba una

multitud alegre y bulliciosa.
La carpa "Linterna Mágica", en la que se

exhibían siluetas de conocidos personajes, he-
phas por los mejores caricaturistas chilenos y
seleccionadas con arte por los señores Enrique
Lynch y Ramón Huneeus, ocuparon especial lu

ía r en la atenció del público que los aclama
ba en alta voz. feliz al reconocer alguna silue
ta amiga.
En la carpa de las muñecas veíanse obras de

elegancia y buen gusto y la hermosura y sim
patía de las niñas a cargo de dicha carpa, mo

nopolizaron una buena parte del mundo ju
venil.

En el concurso de belleza hubo tantas ma

yorías que fué imposible discernir el premio:



VIDA SOCIAL

1

,-' con verdad puede decirse

barras de beautés!

La fantástica iluminación, el movimien

to de miles de personas, los pintorescos disfraces

el grito de los clowns, las voces argentinas de las

jóvenes que ponían en subasta pública sus merca

derías y la algarabía general, evocaban el recuer
do de las grandes ferias europeas que en un mo

mento de feliz iniciativa quisieron imitar las in

teligentes y activas organizadoras de la fiesta.
—En la sala de exposiciones del "Mercurio" se

1. En el circo de la Feria A.~sí>í.i in

fantil.—2. En la Feria de la Quinta
Normal.—3. Carpa de refrescos.— 1. Ln

bolsa milagrosa y rifa para niños.—

5. Concurso de muñecas, señoras Mo

randé de Rogers y Lola Vicuña N.
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EL PETRÓLEO HAHN

fortifica,aumenta y embellece la cabellera

De vente en todas Perfumerías y Droguerías

PROSI'Kt'TOS (ilíATIS
Emp. "/..ü-Z:i

rrsiontirlo: \ uuruMto .Tleyfre.
IIImik'o. '.i:'.7. . í '¡isilln, 141).'

\ ;■ lp:i r:ií-<o.



Pompas Fúnebres

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega, al público no equivocar número y calle

MERCED 812-814
(Ctsi frente al Teatro Santiago)

Esta acreditada y antit/ua empi-wa tiene una práctica única en el

ramo y puede combinar senecios insuperables por esmero v serie-

'/«(/. a precios fuera de toda competencia.

l'RXAS METÁLICAS

Juan Forlivesi
TEI.EFOXO IXCIJIS .?;;

Avisa al público que esta empresa XO TERTEXECE A XIXGE-

X.l SOCIEDJI) AXOXIMA.

A O /'.-/
.

— -.YO se olvide el húb/ieu tic visitar nuestra casa antes de

tunprar en otra parte.



ItOFlKls |>|-; (.1 kiik,

Cañones alemanes expuestos en "Los Inválidos",en París, y cogidos al enemigo en Artois y la

Chairrupagne.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "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 ae debe tener mág 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 y no 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 6u 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 y no 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 portento» del

Dr. J. M. Uve, que dice: "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

POLORF.S" y *VoMO LLEGAR A SER MADRE." Este libro contiene comejot muy valioioi

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjale a:

THEDR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N.Y., E.U. deAmerica. (WiMkW «imi)

kn

Ueponltarloit: I'bkhjc Matte Pi.° 40.—Canilla, 4541.



Por Todas Partes del Mundo
encontrará I Id. los cartuchos REMINGTON-CMC calibre .22 captándose las simpatías
del público. Los tiradores expertos y los consumidores de gusto de cartuchos de este

calibre los eecogen siempre incondicionalmente.

Los Cartuchos RZmdfitto'1 Calibre .22

REMINGTON

UMC

citan de venta por los principales comerciantes por toda9 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
¡os tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Sírvase
enviarnos el nombre del comerciante de su población.

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

LA CUEKK.l KUROI'IOA

Vista panorámica de la ciudad de Venecia. bom lardeada últimamente por los aeroplanos austria_

eos I>a vista fué tomada desde un hidroplano francés, a una altura de 900 metros, y se ven en

ella perfectamente la plaza de San Marcos v el Campanile, y a la derecha, al fondo, la isla de San

Jorge.



:'oldado i;mie- de centinela. Un turco se a.proxi-
nia subrepticiamente al centinela, para dar de

él buena cuenta; y para conseguir su objeto
se envuelve complejamente entne ramajes; los

ha habido entre los turcos tan astutos que han

llegado a pimtar.se la cara de verde con el fin de

pasar aún mas inadvertidos. Los centinelas de

ben estar ojo avizor contra toda esta serie di

estra tásenlas y sorpresas.

* *

iu'iíokis.mo i\c;i,i>

;-k

Agente General: H. GEORGE ROBERTS
*

Moreno 627, Buenos Aires

—Parece que el g'allo francés ha demostrado

ser de estacas.
—Ya lo oreo: fíjate bien en éste, que ni

muerto deja de enseñar las suyas a los boches.



'■■■"-;-Ar t'J%*.v-

Realmente no hay nada más maravilloso pata conservar la belleza y juventud que el uso

del célebre Oporto Ramos Pinto, que rejuvene'»» a todo el que lo usa.



LY VIDA INTIMA EN LAS TRINCHERA*

Soldados franceses en la región del Marne, en Soissons, entregados en sus cuevas al reposo

antes de empezar el combate.

SANTO DOMINGO 848 (entre 2í de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr. Arturo Va-

lenzuela R. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por

varias señoritsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y N'orte 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 l'.MCO PROCEDIMIENTO CIENTÍFICO Y SEGURO

PARA QIE NO REAPAREZCA COMO SUCEDE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.

Además de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc. trátase también enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conforma

ción de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mü-

11er, Sandow, Hidroterapia, yionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: MASA.VA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia, ni sé ven

de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una señora use p. ej. al

guna preparación para su rostro, se le re-cetará para que la obtenga fresca y barata en

una buena farmacia.



Sirolina
,, ROCHE'
/ *s el medicamento ideai contra

I Catarros.ResfriadosJnfluenza,
Bronquitis,

y especialmente contrak lllMt€TmCUltOSÍ& .

La oirolmac Roche:
es un tónico estomacal

maravilloso

:^ y unpoderoso antiséptico
II pulmonar.

iSASitEA
'

Sujiandiüapdol'-írí^fíKj í

.
tsastKDMjadíuiíSiítoiJl

£-j p«3 ü prenft curan» ¿tledw |
•; «f»mri*¡i*. i' w&g"« ;r-?i"

ÜÍSIS tt/MtM .

'

¡i,
'

av-W- '.>.
trj—«■«—i ,-*-■„■-,■-.<:

¿te venía tn todas ¿as farmacias

y Droguerías.

fabricantes :

F-HOFFMANN-IA ROCHE * C* .*

PARÍS — BALE. -

- -.

*'

1

"■■ ?

&**,



LOS REHASO!» DEL EJERCITO

í" *«f
"

^^5?sí

J^^"

Vn rebaño de ovejas conducido por soldados para aprovisionar a los combatientes.

El estreñimiento en la mujer
El estreñimiento habitual en la mujer es causa de resultados

s
funestísimos, muchos de los cuales sobreviven a la curación de la

II 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.

f Los Laxoconfites í>1. Richards
Bl . . .

Bgp
son el remedio especial, precisamente indicado en tales casos, cuyo

|g| efecto seguro verá Vd. desde las primeras dosis.

Pruébelos y los recomendará a sus amigas.

m El mejor Digestivo : Pastillas del Dr. Richards

m
m

DR. RICHARDS DYSPErsu TABLET ASSOCUTION, NEW YORK
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4rraii(¡:ie eléctrico

Modelo 83

Coche de turismo

"ROADSTER"

Una obra maestra por los mayores

fabricantes del mundo de jlutomóviles grandes
Pero debido a un aumento enorme en su

Este nuevo modelo es el mejor automóvil

de cuatro cilindros que se ha construido.

producción, se vende por el precio más bajo

que jamás hemos hecho.

Es HERMOSO—sus contornos suaves los

componen líneas armoniosas, hábilmente com

binadas con una capucha encorvada.

Ofrece COMODIDAD—verdadera convenien

cia—los asientos son profundos, la tapicería

es atractiva, los muelles traseros son excep-

cionalmente 'largos y colgados en la parte in

ferior del e¡e.

Ofrece ('OXVI^NIKXCIAS—el control . es fá

cil v sencillo—los botones eléctricos para el

maerneto, el alumbrado y la bocina, están al

;i!< anee de la mano, convenientemente coloca

dos en la columna de dirección.

Tiene encendido por magneto
—siempre segu

ro y uniforme.

El funcionamiento del embrague no exige

esfuerzo—una niña puede gobernarlo con faci

lidad.
En ningún otro automóvil de precio pareci

do es posible obtener ni siquiera la mayoría

.le las ventajas ofrecidas en el Overland.

Y esto es exactamente como debería ser,

pues no hay otro fabricante que haya cons

truido un número tal de automóviles grandes.

Por consiguiente, ningún otro fabricante ha

podido comprar su material en cantidades tan

grandes, ni ha podido tener la oportunidad de

■specializar sus métodos de fabricación—con el

"n de efectuar una economía tal en la pro

ducción.
Consecuentemente los Overland deberían ser

v es un hecho que son. los automóviles que

representan mayor valor.

Antes de comprar un automóvil, Inspecte el

iverland.

Motor silencioso y potente.
—

Tablero de instrumentos en el

pescante
Asientos profundos, respaldos

lltos. "Tonneau" largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo,

gruesas y suaves.

Parabrisa con visión clara en

tiempo lluvioso, ajustable para

veni ilación.

Guarda-barros arqueados.
—

Arranque eléctrico, alumbrado

eléctrico.

Encendido por magneto de al

ta tensión.

Enfriamiento sistema termp-

3ifón.

Árbol cigüeñal de cinco co.ii-

I ARACTERISTICVS:

netes.—Eje trasero del tipo flo

tante.

Muelles traseros, % elípticos,

;xcepeionalmente largos, colga

jos por debajo del eje.

Distancia entre ejes, 106 pul

gadas Í2,f,9 m.)

Neumáticos grandes (815 X

i oro.

Acabado de la carrocería, ver

le obscuro con filetes marfil.

Guarniciones de ñique] y alu

mbro.

Llantas desmontables y d e

juite rápido, una de repuesto.

Dirección a la' derecha, pa-

ancas al centro.

Interruptores eléctricos en la

columna de dirección.

Carrocería elegante con capu

cha de una pieza.
Arranque eléctrico y genera

dor ; faros, faroles y lámparas
le tablero eléctricos y ofusca-

lores para los faros. Acumula-

lores eléctricos.

Capota de pelo de camello,
que un solo hombre puede mon

tar, con su forro: velocímetro

nagnético; bocina eléctrica : va

ra para prendas ; vara para

pies; porta-neumáticos en la

parte trasera ; llantas desmon

tables de repuesto : juego com

pleto de herramientas : equipo
para reparación de neumáticos ;

gato y bomba.

¿.gentes para Chile: R. \V. (¡RACE ¿fc Co., Valpa-iiíso, Santiag-o, Concepción, Valdivia

VITRATE AGENCIES, Ltd.. Antofagasta e Iquique

I1ERWRI) SCHRODEJt, Punta Arenas

THE W1LLYS OVERLWD COMI'.WY, Toledo. Oblo, BE. CU. de América

Fabricantes de los afamados Carros de Reparto "OVERLWD"

MAYORES DETALLES A SOLICITCD



CASAMIENTO
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS
Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de
fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus
deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA - AMOR - FELICIDAD

partes del mundo deben su bienestai

d. quiere encontrarse entre ellas no

RATIS

a la

deje

ÍA los 30 días de leer nuesto libro

Miles de personas de tod;

lectura de nuestro libro y s

de pedirlo.

se remite con solo incluir 20 cts en estampilla

franqueando las cartas con otros ¿0 cts. pidiéndolo.

IDEAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Buenos Aires (Rep. Arg.;

LOS ITALIANOS E.\ EL TREXTIXO

Tropas italianas en la cumbre de una montaña del Trentino, ocupada en su avance por territorio

austríaco.

Porque es fresco

Porque su envase es perfecto

Porque está fabricado con la mejor mate

ria prima el

AlimentoMeyer
es el preferido para las Guaguas, Enfermos y Convalecientes

De venta en todas las buenas Boticas del país y donde Gath y Chaves

Representante para la Frontera y Chile Austral.—A. SILVA. LASTARRIA—VALDIVIA

. . Agellcts Cn Concepción.—J. W. JACKSON.



Cnicos Importadores: PASSALACQUA y Cía.

Santiago -

Valparaíso



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

|NI UN CENTAVO LE 'CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mlpmo este Interesante LIBRO que ei el mi" práctico y claro que

■• h.\ publicado ha-ta la fecha para el adelanto personal.
EL HOMBRE, la KCJER y la SEÑORITA pueden aprender el modo de

conservar y recuperar la salud a«em.rar su bienestar, triunfar to los repociof

ganar dinero, inspirar AMOR J BELLEZA vencer dificultades, ser correepouaido

por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sns páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar

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

J j1 gran secreto para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

.—

._.p
se remite este precioso libro á quien lo solicite Incluyendo

lirtA I 1^ cuatro e-tampillas de 5 centavos de su pais pidieuduiu por
uian i iw

wta al Profe9or del

INSTITUTO CJiMTIFICO, 1535. APARTADO, 1535 Buenos Airas, (E«p. Arg.j
Escribir bien claro nombre y dirección.

UN EEFEIGEEADOE

Se paga con las economías que produce.
No es un lujo; es una necesidad imperiosa.

Envíe hoy mismo el siguiente cupón a la

Fálirica Nacional de Mobiliario:

Sr. José Pinochet.—Galería Alessandri

núm. 11.—Santiago.

Sírvase darme—sin compromiso para

mí—datos y precios de los siguientes mue

bles:

Escaños Muebles de escrito-

Escritorios paira co- rio

legial Muebles de dormito-

Ese. '.eras de tijera rio

P:l¡>nes Morris archivadores moder-

Refrisreradores nos de correspon-

Mu-bies de come- dencia

dor Estantes seccionales

Nombre

falle y nüm

rinclnil

->-í

7,v- ,/,-t.r - ,■/..

'■i/.'r

\ *4T> SAVON JICKyV^Í"
'

''

-AFOCETI \

^.CLERLAIN &\

I.A ETERNA DESTRUCCIÓN

•"isÉkfá:

La artillería en incesante cañoneo arra-sa loa

alambrados y parapetos de las trincheras ene

migas, preparando el ataque de la infantería a

la bayoneta.

VARIEDADES

Gui'.lermo II decía en 1899: "Nuestro por

venir está en el mar". Ahora bien, actualmen

te la flota mercante de Alemania pasa de

tres millones de toneladas. Esta transforma

ción- económica de un país esencialmente agrí

cola constituye uno de los hechos más trans

cendentales en la historia interior de las ra

zas germánicas. Alemania también tiene em

peño por aumentar su población, que en el

momento actual es de 6 5 millones, y como

su suelo es más bien pobre, no puede ali

mentar sino 4* mirones de sus habitantes,



——— Tal —==

como si fuese una estocada
Puntada alevosa que denota

Afección de los Riñones.

Si es ahí son

los ríñones.

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 los mayores son naturalmente

más propensos a padecer de los riñones,

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-

lm m¡ doras de Fóster para los riñones, evitará

I ü PÉHk I

" "" '

'"•--' peligrosas consecuencias y resultará en una

M f 'KJ curación rápida y duradera.

Los primeros indicios de unos riñones de

cadentes son: Dolor de espalda, lomos o

cintura, dolores reumáticos, punzadas al in

dinarse 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-

juentes, 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 7 54 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
Da venta en l»« boticas. Se enviará mucura gráü», franco porte, i quien la toliclta.

Foater-McCleUan Ce. Burrajo, N. Y, E. U. de A.
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Abajo Con Las

Espinillas
Con frecuencia la mayor belleza se oculta

detrás de una masa de espinillas.
Las Pildoras de composición de cal

"Stuart" la» quita rápidamente.

Cada dia vemos alrededor de nosotros un

gran número de mujeres que serian muy boni

tas y atractivas si no fuera por las espinillas,
manchas, barros y otras erupciones faciales.
Esta condición tiene su causa en mal i

sanare y mala circulación. Si Ud. mejora
estas condiciones, el cutis se clareará inme

diatamente.

*"

Yo me quité mía espinillas con Pildoras de

composición de cal
*'

Stuart."

El mayor purificador de la sangre conocido

i la ciencia es el sulfido de cal. Es uno de

los ingredientes más maravillosos que la

naturaleza ha dado al hombre para la purifica
ción de la sangre.

No importa cual sea su enfermedad, es

pinillas, manchas, barros, lentejas, cutis feo,

etc., el sulfido de cal en la forma contenida

en las Pildoras de composición de cal

"Stuart" eliminará estas afecciones y

restaurará el color y las condiciones naturales

de su tez.

Después de haber Ieido este anuncio Ud.

no podrá echar la culpa á ninguna otra persona
que Ud. misma si continúa quedándose con la

cara, los brazos, el cuello, etc. cubiertos de

erupciones feas.
No deberá Ud. avergonzarse de su < ara.

Usted podrá comprar una cajita de Pildoras

de composición de cal "Stuart" en cualquier
droguería ó botica y con su uso diario todas

las erupciones faciales desaparecerán y Ud.

no deberá más avergonzarse de su tez.

Se venden en todas las droguerías. Agentes
v depositarios

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago
Antofagasta, Concepción

I, A <.li:HI{\ l-:\ TIKKRA «i IVIW

Desde que los turcos se unieron a la causa ale

mana, los Santos IjUgares han sido teatro

extraordinaria actividad militar. Dícese que las

montañas de Nazareth ha sido fortificada, que en

el Monte Carmelo se ha emplazado gruesa arti

llería y en Jerusalén se han concentrado gran

des fuerzas. El grabado nos muestra un grupo

de reservistas turcos que acuden a incorporarse
bajo su bandera.

l.\S INFK.VCX IO.NKS ALEMANAS A LA CON

MIXTIÓN T>K LA HAYA

''niel maillera le dar muerte a un cantinela

inglés.



Hoteleros,

Veraneantes

para restaurar sus casas con poco dinero acudan a

mis sasa;» donde encuentran todo a precios bajísimo

Cocinas, francesas le

gítimas, para carbón

y leña.

Cocinas a parafina, con

horno y caldero.

Anafes a parafina, con

asadera y horno.

Anafes suecos, de to

dos tamaños, m u y

baratos.

Anafes llama azul, des

de 15 pesos.

Cubiertos para mesa.

Cuchillería.

Scrz'icios para Te.

Cafeteras, chocolate

ras.

Juegos para lavatorio.

Jarros.

Tazas, jaboneras.
Recipientes, etc.

Filtros para agua.

Lámpara a parafina.

Lámpara acetileno.

Earoles a parafina.
Linternas.

Talleres especiales para

composturas de Armas finas y Lámparas

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.



\ UHH.I.AS I)KI. l)l\l MÍO

lr:,t.i di.-l lítuo di- un v.i.ü, sino dí un cent.niria sel blu de si-i vicio a la margen d--

poético río.

V

El sumo grado
de superioridad

*jue 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

Á? d&fxFíjense en lafirma en

blanco $obre La etiquete

roja di cada botella.

La rerdadera y orifinal WORCESTERSH1RE SAUCE.

D» un picante moy agradable y un olor estimulante, á la CARNE, PESCADO,

SOPA, AVES DE CAZA, QUESO, ENSALADAS, etc.



SANTIAGO • PARÍS -

VALPARAÍSO



1. \ \IDV INTIMA EX LAS TKIXCHEH l«
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A

rJn puñado de soldados alemanes en las trincheras de la región del Argonne, entretenidos

en jugar una partida de naipes en un momento de reposo del combate.

GRATIS
le damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

conocimiento completo, para fotografiar; cuando

Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por el mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,

nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*12 MILION I P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador

metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82 50 HAXS FREÍ

Valparaíso
Casilla 9 58

HAXS FREÍ

Santiago

Casilla 50

HAXS FREÍ

Concepción (

Casilla 943



¡AH! AO MAS ASMA, NO MAS CANSANCIO

Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han sido

vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da

tos a su único agente: FLL1. CASTAGXETO, Delicias esquina Snn Martín, SANTIAGO. En venta

en todas las luienns notieas.

Para manejar bien
sus intereses es necesario que usted se

encuentre bien de salud.

Ua salud se conserva sólo llevando una

vida moderada, con tranquilidad de espí
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos

obligan a trabajar más de lo conveniente,
tanto física como moralmente, y el pri
mer órgano a resentirse es el

CORAZÓN
pues en él repercuten todas las emociones

de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZÓN, es obra de

imperiosa necesidad, y el único remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re

parar los estragos causados, es el

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Milán.

Medalla de Oro - Exposición de Higiene - Buenas Aires 19u

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Precio: $ 12.00 - Al Interior con flete: $ 13.00

TJKÍEtó^S! FRATELLI CASTAGNETO BÜSír.
esq, San

Santiago



CASAMIENTOBAPIDO
C0n5E6UlRñn 5EñORR5, UlUÜfiS, 5Ef)0Rlüfl5

Y CfiBfiübEROS
leyendo este curioso y elegante libro nuevo en este país, que se remite

COMPLETAMENTE GRATIS. Este libro es el único que enseña el modo

más sencillo para hacerse AMAR LOCAMENTE de cualquiera persona

y conseguir un CASAMIENTO RÁPIDO. En este precioso libro se indica

el modo para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO

único secreto para obtener SALUD. FORTUNA FELICIDAD, EMPLEOS, ETC.

Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en estampillas y franqueando las
cartas con 20 centavos, y lo recibirá completamente gratis.
Se ruega poner bien claro su nombre y dirección. Señora H. FERNANDEZ.— Abona

do, 1236.—BUENOS AIRES.

NECROLOGÍA

Don Andrés Opazo Sil- Señor Gregorio Cruz Sefior Lisandro Vign.es Sr. Otto Pentz, prestl-
va, distinguido miem- Ossandfin, t última- Calderón, t el 22 de no- gioso vecino, 2o. alcal-

bro de nuestra socie- mente en Valparaíso, viembre en esta capí- de de la I. M. de Val-

dad, fallecido el 22 de tal. divla, t el 21 de octu-

noviembre último. bre en esta capital.

Hace un mes, aproximadamente,

estando estos tres niños jugando

en las cercanías del Cerro Caracol

(Concepción) se les acercaron unos

zorritos nuevos, tal vez confundien

do la blancura de los vestidos de los

niños por el plumaje de polluelos

Leghorn.

El zorro aunque astuto, tomó por

gallinas la blancura de las ropas de

los nenes que habían sido lavadas

con Yig-Nol, con lo que se economi

za, se obtiene mejor resultado, no

hay necesidad de frotar y se evitan

contagios.

Tres hermanitos. La mayor tiene un zorrlto de

tres semanas entre sus manos



HUMANITARISMO ENTRE LA CARNICERÍA

Un soldado escocés salva entre el fragor del
combate a una joven francesa en la aldea de

Loos, tenazmente defendida y valientemente re

conquistada por los ingleses.

VARIEDADES

En Bulgaria es costumbre que la mujer
recién casada permanezca sin hablar con nin

guna persona extraña durante el primer mes

>de matrimonio, permitiéndosele, como es na

tural, que sólo abra la boca para comer y

beber, y para contestar a su marido cuando

■éste le dirige la palabra. Según todas las ase

veraciones, esa admirable costumbre hace que

allí duren un mes justo las llamadas "lunas

de miel", que en el resto del mundo, como

también es sabido, apenas si resplandecen
durante los tres o cuatro días que siguen

al de la bendición nupcial.

SOCIEDAD ORIGINAL E INTERESANTE

En Suiza, en el país de fabricantes de relojes,

existe una Sociedad llamada Unión Horlogiere,

que tiene actualmente Representantes en más

c\o
« "T> Murii -ii^o rer>artida« en el mundo, los

cuales están autorizados de la venta directa por

los fabricantes, es decir, que son los únicos in

termediarios entre el fabricante y el particu

lar. La Sociedad T'nifin Horloerere incluye en sí

una gran parte de Importantes fabricantes de

relojes y de competentes relojeros, persiguiendo
el objeto de dar mayor impulso a la fabricació ■

de relojes de bolsillo de sólo buena calidad y

a su vez de colocar en el comercio relojes con

el nombrte "Unión Horlogere", dando así al par

ticular la seguridad de ser dueño de un reloj

de nrim^ra clise, examinado y revisado ñor re-

loieros competentes, a un precio sumamente ba-

ra'to Entre las 2,500 ciudades figura también

Santiago de Chile, y los famosos relojes "Unión

Horlogere" se encuentran en la calle die Ahu

mada 302, esquina Huérfanos, en la gran Relo

jería de José Huber

G»\E DRSDE * 10 HASTV $ 30 ORO POR

VOPHE EX CINEMATOGRAFÍA

No se necesita experiencia. Suministramos la

mflmiina v el equipo completo. Pida nuestro ca-

táloVo 'NATIONAL MOVING PICTURE Co.

nept 14X Ellsworth Bldg. Chicago. EE. UU.

MAGNIFICO FONÓGRAFO

por solo $ 4.00 Oro Americano

Hemos tenido buen éxito en comprar
un gran stock de estos fonógrafos a un

precio muy favorable y, con el fin de in

troducir nuestros productos en su país.
los ofrecemos al precio de sólo $ 4.00 oro

americano. Esitos fonógrafos tocan discos
die cualquiera manufactura y, considerando
los precios elevados que pidan por fonó

grafos. Ud. debería aprovechar esta opor
tunidad sin demora. Para hacer nuestra
oferta aún más atractiva, obsequiaremos
CUATRO DISCOS de música clásica AB

SOLUTAMENTE GRATIS a toda persona
que pida el fonógrafo. No demore. Tenga
músdca en su hogar. Envíe inmediatamen
te $ 4.00 oro americano por giro postal y
al recibir su remesa despacharemos en

seguida este maravilloso fonógrafo y
cuatro discos con todos los gastos de

transporte pagados.
HENRY JEWELRT COMPANY, 427. Cam

bridge Bldg. CHICAGO. U. S. A.

POLVOS MORRIS

PARA LA CURA DE LAS AVES

CASERAS

Todo criador de aves debe usar este
remedio eficaz, que es preventivo y cu

rativo de las enfermedades que se des
arrollan en los gallineros.

Representantes generales para Chile:

DAUBE Y CÍA.

Valparaíso. Santiago, Concepción
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-América:

M. FIGALLO Y CÍA.

Buenos Aires.—Calle de Maipú. 212.



SU CARA ES HERMOSA ¿PERO SU NARIZ?

Hoy día es absolutamente necesario que

uno se ocupe de su fisonomía si espera ser

algo y seguir adelante en esta vida. No so

lamente dfbe uno hacer lo posible por ser

atractivo para satisfacción propia, que de

por sí bien vale los esfuerzos que hágame
sino que el mundo por regla general juzgará
a una persona en gran manera, sino entera

mente, por su fisonomía; por tanto, vale la

pena "el ser lo mejor parecido posible" en

todas ocasiones. NO DEJE QUE LOS DE-

MAS FORMEN MALA OPINIÓN SUYA POR

EL ASPECTO D17; ST* CAR \. pues eso perju
dicará su bienestar. De la mala o buena im

presión que cause constantemente depende

Después

el éxito o el fracaso d? su vida ,'.Cu.'i] ha de

ser su destine final? Con mi Nuevo Aparato
"Trados" (Moa .o 22), pueden corregirse aho
ra las narices uefectuosas sin hacer operación
quirúrgica, pronto, con seguridad y perma
nentemente. Es un método agradable y que
no interrumpe la ocupación diarla del indi
viduo. Escriba hoy mismo pidiendo librlto
grratis. el cual le explicará la manera de co

rregir los narices defectuosas sin costarle

ii<.^.~, ;., i.^ aa rosuitauos satisfactorios. Di

ríjase a M. TRILETY, Especialista en defec
tos de la cara, 215 Ackerman Bldg., Blngham-
ton, N. Y.. E. U. A.

ARA Lü.< COMBATIENTES DE LA GUERRA

Damas de la colonia inglesa y francesa de Valparaíso, haciendo vendajes para los heridos de

los aliados en la guerra. Con ello obedecen los ruegos de su país, que ordenó no se mandase

dinero, sino vendajes, cuanto se pudiese.

AGENTES Y COMERCIANTES
El negocio de Retratos Amplificados, Marcos, Molduras, y otros

Artículos de Arte es muy lucrativo. Permite cargar buenos precios

y obtener mayor provecho que en la mayoria de negocios. Muy

fácil de emprender. Xo requiere experiencia ni que abandone su

actual negocio ú empleo, si no quiere dejarlo. Solicite nuestro

catálogo descriptivo en español y libro de instrucciones los cuales

enviamos gratis. 20 años en el negocio de exportación. La casa

más 'mportante en este ramo de negocios. Suministramos re:c-

rencias de Bancos y casas comerciales. Corresponden^^ er

español.

Consolidated Portrait & Frame Co.

1029 W. Adams St. Dcpt. K 10. Chicago. 111., E. U. de /*.



BANCO DE A. EDWARDS y Co.
Oficina Principal: Valparaíso - Agencia en Santiago

Capital Autorizado $ 25 000,000

Gapltal Pagado , 10.000,000

Tasa de intereses sobre depósitos que regirá desde esta fecha hasta nuevo aviso:

En cuenta corriente 1% anual

A la vista 1%
"

Con 30 días de aviso 3%
' '

A plazo fijo de 2 a 3 meses 4%
' '

A plazo fijo de 4 meses 5%
"

A plazo fijo de 6 meses 6%
"

Con treinta días de aviso, después de dos meses, el que rige para depósitos a 4 meses

fijos.

Con treinta días de aviso, después de 4 meses, el que rige para depósitos a 6 meses

fijos.
Los depósitos a días de aviso se considerarán como de plazo indeterminado y sus In

tereses se capitalizarán en junio 30 y diciembre 31 de cada año.

Sobre avance en cuenta corriente regirán los intereses y comisiones estipulados en los

respectivos contratos.

El Banco gira Letras sobre Londres y París y emite Cartas de Crédito sobre esas mis

mas plazas.
Se encarga de la Administración de propiedades bajo condiciones especiales.

Valparaíso, l.o de enero de 1914.

Oficinas: Santiago y Valparaíso.

C. VAN BURÉN, Director-Gerente.

LA OBRA T>E LOS CAJONES

El estado en que queda una trinchera después de un violento bombardeo para preparar el
avance de la infantería.



CON LO< Al SIRIACOS K.V LA POLONIA

Fuerzas austríacas en una ciudad de la Polonia, destruida por los rusos en su retirada.

EL INSTITUTO DE BELLEZA DE MADAME ELVA S. DE TAGLE
AGUSTINAS 21S3, ESQUINA FONTEL'ILLA.

Tiene el agrado de avisar a su distinguida clien

tela, que por haber recibido hace poco tiempo una

gran cantidad de preparaciones de Europa, no h.a ali

terado sus precios, sino que siempre serán los anti

guos. También aviso que tengo salones especiales pa

ra extracción del vello, con mí tratamiento Bizzomini,
secreto único exclusivamente mío; lo extrae inmedia

tamente de raíz, no lo extrae por encima para qu\a

vuelva más grueso y tupido, ni deja cicatriz como

deja la electricidad. Nadie en el mundo entero púlsele

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 tratamiento, seguro e inofensi

vo para la cutis. También tengo salones para arreglo
d,e cejas, narices toscas, labios gruesos, encrespadulrfa
de pestañas y para toda imperfección de la cara,

busto y manos. Mis tratamientos no tienen el incon

veniente de algunos que hay que dr diariamente y

gjastar un dineral y luego después de dos mes&s de

hacerlo viene el aflojamiento de los tejidos y queda
usted con la apariencia de veinte años más de ios que

usted representaba antes de hacer sus masajes. En cua

tro años que yo tengo mi Instituto, no he recibido na

da imás que agradecimientos y estoy satisfecha d|e

que mi método para embellecer retarda el efecto de

los años de una manera que sorprende a quien lo si

gue: no s^n efectos artificiales, mientras se hacen, si

no que vuelve la juventud real. También resulta eco

nómico, pues l'd. puede hacerlo en su casa, sin pra&to

de aparatos y farsa. Señorita: visite usted mi estable

cimiento y se convencerá que puede usted ser bonita

con muy poco gasto y que no hay otro en Sud-Amé-

rica que cuente con los verdaderos adelantos para embellecer. Mi Instituto no tiente

sucursal ni aquí ni fuera de Santiago, ni nada tengo que ver con anuncios que, a imita.

cii''ti de los míos, salen en los diarios.

Consultas gratis de 11 a 12 y de 2 a 7 P. M. Agustinas 2183.

Xi'TA.—Para ser atendida en mi salón de peinados, hay que pedir hora el día antes.

Se haMa cinco idiomas, para dar facilidades a toáas las señoras que vengan a mi esta

blecimiento. Se ha<ie toda clase de masajes. Masajista titulada.



LOS EFECTOS DE LA GUERRA EUROPEA
Tratándose de la alimentación de los niños han sido benéficos.—Los médicos especialistas acon

sejan substituir el empleo de los alimentos extranjeros por un producto similar pero fres

co.—Esto se obtiene ventajosamente usando el Alimento Meyer, que ha sido reputado como

el mejor que se encuentra en el país. Impóngase de algunos comprobantes de esta afirmación.

ALFREDO COMMENTZ.

Santiago. Monjltas 370.

Santiago, octubre de 1915.

Señor don.

Representante del "Alimento Meyer".—Presen

te.—(Muy señor mío:

No tengo inconveniente en satisfacer sus de

seos, -dándole la opinión que me merece el "Ali

mento Meyer".
Según mte he impuesto por las observaciones

hachas en el Dispensario del Hospital de Niños

Manuel "Arriarán, durante más de cinco meses

y en numerosos casos, los resultados obtenidos

satisfacen ampliamente las necesidades dieté

ticas.

Igual éxito he podido comprobar entre mi

clientela particular, a la cual no he titubeado en

recomendar el "Alimento Meyer" como uno de

los mejores preparados en los casos en que está

indicada la administración de harinas para ni

ños mayores de tres meses.

Debo, pues, felicitarlo por haber Introducido

en el país un alimento qule por su fórmula con

sidero de primer orden.

De usted atto. y S. S.

Dr. COMMENTZ

Dr. LUIS CALVO MACKENNA

Prof. Extr. de Med. Infantil.

Amunátegui 51. Teléfono 2112

SANTIAGO

Santiago, 20 noviembre de 1915-

Señor don

Presente.

En respuesta a su atenta del 15 próximo pa

sado tengo el agrado de decirle que he ensayado
en la Clínica de Niños su alimento malteado

(Meyer) y que los resultados obtenidos han sido

plenamente satisfactorios en aquellos casos en

que estaban indicadas las harinas malteadas.

Lo saluda atentamente su afectísimo S. S.

Fdo.—LUIS CALVO MACKENNA

Dr. ROBERTO AGUIRRE LUCO

Enfermedades de Niños

Santo Domingo 401

De 1 a 3.

Dr. OTTO PHILIPPI W.

Claras 150. Tel. Inglés 241.

Enfermedades de Niños

■'"

"

Consultas 1-3.

Santiago, noviembre 20 de 1915.

El facultativo que subscribe certifica que el

Alimento Meyer para niños, satisface completa

mente a todas las necesidades de la nutrición' In-
"

fantil, ya sea como alimento completo asociado

a la leche, ya sea len casos en .que la leche esté

contraindicada.

Me hago un deber especial en recomendarlo a

mis colegas, como el mejor sucedáneo de los

numerosos productos similares extranjeros.

Pdo.-Dr. O. PHILIPPI W.

GILBERTO INFANTE VALDÉS

Medico del Hospital de Niños

CATEDRAL 1721

Teléfono Inglés 1759

Consultas de 1% a 3.

He usado desde hace varios meses el Alimento

Meyer en mis servicios del Hospital d° Niños,

con resultados muy satisfactorios, sobre todo en

los niños convalecientes y en los que no toleran

laLf?rM superior a todas las harinas similares

que se encuentran en Chile.

^ UFANTE V.

Santiago, 26 de X de 1915.

No tengo Inconveniente en certificar después
de habe'r lensayado el "Alimento Meyer" que es

un preparado muy recomendable en la alimenta

ción de los niños.

Su composición y la facilidad para obtenerlo

mas fresco que sus similares extranjeros, hacen

preferirlo en las indicaciones del médico.

Santiago, 24 de noviemibre de 1915.

Dr. R. AGUIRRE LUCO,
Profesor de_la -Facultad.

Dr. LUIS CRUCHAGA T.

Enfermedades de Niños

Moneda N.° 824

El médico que subscribe certifica -que ha usa

do con muy buenos resultados el ALIMENTO

MEYER en jiúmerosos casos en que estaba in

dicada alg-una harina en la alimentación.

Santiago, noviembre 22/1915.

Dr. LUIS CRUCHAGA

—*—

De venta en todas las

buenas Boticas del pala y
Casa Gath y Chaves.

Por mayor: Droguería
Daube y Cia. y Droguería
Francesa.

Agentes: en Valparaíso,
Alberto Phillips H.; en Con

cepción, J. w. Jackson, j

en la Frontera, A. Silva

Lastarria, Valdivia.

Precio por tarro: $ 2.30 en Santiago y $ 2.50

en provincias.

Z.-Z.-3



ES EL PLACER DE MIS ÚLTIMOS AROS MI ZAPATO

h-

¡BOYDEN!

Agentes <■ \clu*i \ os para Chile:

M. ARTIGAS & Cía.

AHL'MADA -3». — Teléfono ¡n^li-s >.:{.

Casilla ^¡(70.

Depósito :

CASA NORTE-AMERICANA

EST'.DO 246 — Teléfono S3--1

Casilla HOTO.



VIDA SOCIAL

Guerrero, con ocasión de celebrar el

onomástico de su esposa señora Eli

sa Cerda de Vicuña, y el baile que

la Sociedad Filarmónica verificó en

los salones del Club Viña del Mar.

La kermesse de los aliados, efec

tuada en el Gran Hotel fué brillante.

ROXANE.

inauguró el domingo 5 la Exposición de la Sociedad Artística Fe

menina. Este torneo de arte tevela el esfuerzo de la mujer que,

con la actual exposición, lia logrado un triunfo considerable.

La presidenta de la sociedad, señora Dora Puelma de Fuenza

lida, presenta así en la sección de pintura al óleo como en la al

pastel un grupo de figuras dign is de mención, en las que se no

ta visible progreso y particular talento. Citaremos entre otros a

Elmina Moisán y Laura Uodig.

De Valparaíso y Viña del Mar.— Suntuoso resultó el almuerzo

ofrecido en Las Salinas por nuestro gobierno al Excmo. señor Eleo-

doro Villazón ex-Presidente de Bolivia, actualmente de paso por

Chile para hacerse caigo de la P.enipotencia de su país en Buenos

/vires.—En Viña del -Mar se han efectuado últimamente diversas

recepciones. Anotaremos la tertulia en casa del señor Manuel Vicuña

1. En la Feria de la Quinta Normal, Sra. María Cristina Vicuña

de Barros, sus hijas Luisa y María Barros.—2. Señora Rebeca Vial

numeres de Díaz Lira f últimamente en Santiago.—3. Sr. Miguel Elizalde L. y Srta Elena Gajar-

do, cuyo enlace se verificó recientemente en esta capital.— 4. Asistencia a la comida que el inten

dente de Concepción don Rodolfo Briceño ofreció al director-gerente de la Empresa "Zig-Zag", se

ñor Huberto Grez Silva.— ", Sra. Dora Puelma de Fuenzalida, presidenta de la Sociedad Artís

tica Femenina.



Un día fresco, de tem

peratura muy agradable
favoreció la reunión del

domingo pasado en el

Club Hípico.
El gremio clasico

Francisco Baeza, sobre

1,800 metros, que servia

de base al programa,

fué ganado por Cohete,

que no encontró en la

prueba otro enemigo que

Pelusa.
__

1. Distinguidas damas,

acompañadas del Minis

tro de Industria, señor

Freiré y del Ministro

uruguayo, Sr. Cuestas.
—2. Cohete, ganador de!

clasico en el Club Hípi
co.—3. Compromiso, ga

nador de la 2.a carrera

del Hipódromo.
—4. Lle

gada del clásico: l.o

Cohete, 2. o -Pelusa —

3.a carrera: l.o Cierva,

2.0 Cascarrabla, 3.0 Pret-

ty Boy.—6. 5.a carrera:

l.o Cómica, 2.0 Glossary,
3.0 Red.—7. 4.a carre

ra del Hipódromo: l.o

Cortina, 2.0 Rápido, 3.0

Guagüita, 4.0 Don To

mas.



De DON NICANOR MOMNABE

EL CLUB HÍPICO

APOGEO Y FIN DE LA SOCIEDAD HÍPICA

No fué buen año para las carreras el de 1868;

que las lluvias, por una parte, y por otra la agi
tadísima política de ese tiempo impidieron el

desarrollo del naciente deporte inglés, haciendo

Don Luis Cousifio.

a nuestro mundo social y elegante, ocuparse de

todo, menos del nuevo turf.

Por 1868 y en septiembre, el Club de la Refor

ma, sus hombres, núcleo político poderoso por la

calidad, preparación, inteligencia e ilustración

de sus miembros, pensaba, no en correr carreras

de caballos, que su labor intensa, patriótica, se

dirigía a preparar al pueblo, a la opinión públi
ca, al país, para el otro gran torneo, para el en

que se habría de jugar la dirección de la Repú
blica, durante el período de 1871-1876; para la

gran caricia de ias urnas que se disputarían don

Federico Errázuriz Zañartu, candidato de la

Coalición liberal-conservadora y don José To

más de Urmeneta, influypntp industrial y políti
co que los montt-varistas, radicales y liberal»»,
el elemento del Club de la Reforma, lanzaba an

te la opinión como jefe de la Alianza libeTal-

radical-montt-varista .

No sólo el cielo, la naturaleza con sus torren

ciales lluvias ahogó a las carreras de Primave

ra de 1868, que los acontecimientos políticos
también impidieron su realizac'ó".

T para que se vea que lo que afirmamos es efec

tivo, téngase presente que en el mes menciona

do, los conscientes de esta tierra se agitaban en

la "Acusación a la Corte Suprema"; que en

el día 5 del mismo septiembre nacía el "Club

de la Reforma", propiciado por la mayoría más

ilustrada, inteligente v sensata de los bandos

liberales, y al calor de los discursos de don Je

rónimo de Urmeneta, su primer presidente, de

las elocuentes arencas del eminente tribuno v

orador don Isidoro Errázuriz, y de muchos ada

lides más de la política, de la cultura y de la

sociabilidad chilenas.

Y todavía, para espantar el tedio y sacudir la

somnolencia santiaguina y tensionar sus nervios,
agregaremos que, durante los días 13, 14 y 16

de el mes ya nombrado, en la capital, se deba

tían ante jueces especiales, los juri de "El Fe

rrocarril", de "La Linterna del Diablo" y de

"El Charivari", juiados que se convirtieron en

magníficos comicios públicos, luciendo su talen

to y versación el acusador de las tres publica
ciones nombradas don Benjamín Vicuña Mac-

kenna, junto con los señores José Francisco Go-

doy Cruz, y Vicente Hoyes l'alazuelos, que de

fendiendo al "Ferrocarril", el gran diario li

beral de don Juan Pablo Urzúa, afirmaron la

preponderancia del penodisiiu, baauuUo sus

discursos en la grandiosa libertad del pensa

miento, de quien es la prensa su más genuine
representante, la autoridad más esplendente,
la que refleja mejor, con más nítidos colores

a la libertad humana.

En esos mismos días, la ardorosa juventud
santiaguina oyó también los alegatos de los

señores Luis Rodríguez Velasco y Juan Agustín
Palazuelos, que alta la vicera, firmes en la jus
ticia de su causa, de sus derechos, se presentaron
a defender a "La Linterna del Diablo", pe
riódico que fué condenado a pagar cuatrocientos

pesos de multa, a pesar del derroche de buenas

alegaciones, Je inteligencia y elocuencia que hi

cieron los políticos nombrados.

Y para que nadie tuviese tiempo de pensar en

Don Pedro Nolasco Polloni.

la hípica, en el nuevo deporte, como acto final
de aquel torneo político-social, don Fanor Ve-
lasco con don Anselmo Cruz Vergara arengaban
al pueblo cr jiro famoso "juri"; y con festivo
talento y agudísimo ingenio el primero, en un
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magnífico alefato, defendía al chistoso "Cha

rivari", publicación que dirigía el ático inte

lectual don Vicente Grez, e ilustraba con su

fino y discretísimo lápiz Antonio Smith el gran

artista, el afamado pintor y paisajista, que asi

dominaba a la naturaleza, como derramaba su

ingenio y su cultura en el difícil cuanto ameno

arte de la caricatura.

Y todo ;sto ocurría, se debatía en medio da

lluvias torrenciales, de un temporal deshecho

que asoló a Santiago, a todo el valle central du

rante más de quince días seguidos, impidiendo
las magníficas festividades cívicas que había

preparado el g< ni roso y activo Intendente d?

Santiago, don Francisco Echaurren Huidobro,

y también la r, ali/ación de los programas ca-

rreriles de la So,-;-.dad Hípica.
Tanto llovió en este dieciocho. <|iie el manso

Mapocho salió de madre; y las carreras que de

bieron tener lugar el día 21, fueron aplazadas
para el 24, fecha en que

el temporal se descargó
con más fuerza que en los

días anteriores.

Al fin, despejada la at

mósfera y habiendo cesa

do tan furioso diluvio, los

hípicos pudieron reunirse

el domingo once de octu

bre, según aviso publica
do en "El Independien
te" el 8 del mismo mes.

El éxito de la anuncia

da reunión, no correspon

dió, sin embargo, al pro

grama, porque la primera
carrera de potros no se ve

rificó, efectuándose sola

mente, a eso de las 3%

de la tarde, una en la que

asevera "La Libertad",

diario cuya oficina se en

contraba en la calle de

Compañía Núm. 92, triun
fó el caballo "Chercán",
de Mister Troves. La po

lítica, la acusación a la Corte Suprema,
el Club de la Reforma y los grandes temporales,

dejaron, pues, a los santiaguinos de 1868 sin ca

rreras de primavera.

II

Durante muchos días, en los diarios de la ca

pital, por los meses de agosto y de septiembre
de W>!>, se publicó un extenso aviso sobre las

carreras que la Sociedad Hípica preparaba para
las festividades cívicas de septiembre y para la

primera quincena de .octubre.
"La Libertad", "El Independiente". "La

República" y "El Ferrocarril", registraron el

programa de nuestra referencia, aviso que anta

ño tuvo su resonancia, no habiéndola perdido
hogaño por su originalidad.
Y así como el movimiento se prueba andando.

copiando decimos nosotros, el documento en

cuestión, quien nos lea. sobre todo los hípicos
podrán emitir mejor su opinión.
He aquí la pieza aludida:

"Saciedad Hípica de Santiago.—Programa de
las carreras de 1869.—Septiembre 20.

Primera carrera.—Distancia, 804 metros.—Me
dia milla.—Peso, 55 kilogramos. —

Entrada, 5

[esos:
—Premio de la Ilustre Municipalidad: una

medalla de oro para el primer caballo.—Una me

dalla de plata y su entrada libre para el se-

finido.

Tres pruebas, de tres dos.

Segunda carrera.
—

Distancia, 1,600 metros, 1

milla; peso, 55 kilogramos.—Premio de la Socie-
i;."d: doscientos cincuenta posos y toda la entra

da. El segundo caballo saca su entrada libre.
I na prueba.

Septiembre 22

Primera carrera.—Distancia, 804 metros; pe
so. 55 kilogramos.—Entrada, 5 pesos.

—Premio

de la Ilustre Municipalidad: una medalla de oro

y todas las entradas al pri
mer caballo.

Tres pruebas, de tres

dos.

Segunda carrera. — Dis

tancia, 1,608 metros; pe

so, 55 kilogramos.—Entra

da, 10 pesos.
—Premio de

la Sociedad ; doscientos

pesos y todas las entra

das. El segundo caballo

saca su entrada libre.

Una prueba.

Octubre 10

Primera carrera. — Dis

tancia, 1,608 metros. —

Peso, 55 kilogramos.—

Entrada, 20 pesos.
—Gran

premio de la Sociedad,

quinientos pesos, más to

das las entradas. El se

gundo caballo saca dos

entradas. Una prueba.
Segunda carrera.—Distancia, 1,608 metros.—

Peso, 65 kilogramos.
—

Entrada, 10 pesos.
—Pre

mio de las Señoras: una copa (objeto de arte)
valor de 300 pesos y la mitad de las entradas.

El segundo caballo saca la otra mitad de las en

tradas. Una prueba. En esta carrera todos los

jockeys serán caballeros, gentlemen riders.

XOTA.—Teniendo por objeto la Sociedad fo

mentar las crías de caballos en el país, se exclu

ye todo caballo nacido fuera del continente Sud-

Americano.

El Secretario.—Carlos de Monery."
' '
Se observarán estrictamente las reglas si

guientes:
la. La entrada al pabellón que tiene la Socie

dad rn el Hipódromo del Campo de Marte, no

-e permitirá sino a los subscriptores.
2a. Al círculo interior del Hipódromo podrán

entrar solamente los carruajes de los subscrip
tores únicamente."

(Continuará ) .

Don Emilio Larraín Urriola.



DE VALPARAÍSO,—MANIFESTACIÓN

Asistentes al almuierzo ofrecido por varios jefes de la Armada en honor del Almirante Ag-ui-

rre, con motivo de su próxima misión a Inglaterra.

DE VALPARAÍSO.—FUNERALES DE UN

MARINO

1 Sr Francisco Farías Vasquez, Ingeniero 1.° de la Armada, fallecido últimamente en Val
paraíso.— 2 a 4. Durante sus solemnes funerales.



DE VALPARAÍSO.— EN HONOR DEL ALMIRANTE AGUIRRE

1 v. 2. Los invitados llegando a Las Salinas, donde los jefes y oficiales de la Ar

mada ofrecieron un banquete en honor de'. Contralmirante Aguirre, con motivo de su

viaje a Europa.—3. Grupo general de los asistentes al almuerzo.

DE VALPARAÍSO.—BANQUETE

A.si«tentes al banquete ofrecido al capitán Mery de '.a Armada, en el C'.ub Valparaíso, con mo

tivo de su nombramiento de De'egado a'. Coní'-so Científico de \\ a sh ngton.



EL HOSPITAL MILITAR

Hace muchos años a que se viene sintiendo de todos los elementos necesarios para su

en nuestro país la necesidad de crear un funcionamiento racional.

establecimiento sanitario destinado a atender Aparte de satisfacer las necesidades de los

las necesidades del Ejército, pues hasta ahora oficiales y de la tropa y de corregir los de-

todas las medidas que se han arbitrado para fectos de que adolece hoy día la atención

hospitalizar a los individuos de tropa aque

jados de dolencias de cierta gravedad, han

adolecido de defectos que han hecho su prác
tica casi imposible. Desde luego, ha ocurrido

siempre de que la mayor parte de los sol

dados que necesitan una atención médica más

esmerada que la que es posible prestarles
con los escasos recursos de las enfermerías

de los cuerpos, tienen casi siempre que subs

traerse al cuidado de los cirujanos militares,

responsables de su cu

ración, pues la mayor

parte de estos médi

cos no tienen salas en

los hospitales fiscales,
o bien sucede de que

los enfermos, por la

índole de la enferme

dad deben asilarse en

ciertas salas de espe

cializaron a donde

tampoco puede acudir

el cirujano de su uni

dad. Y aún, si así pu

dieran ser atendidos

por los médicos de los

cuerpos, podría suce

der que éste tuviera

cinco o seis individuos

de isu regimiento re

partidos en diferentes

salas, y aún en dife

rentes hospitales),
viéndose en la imposi
bilidad de acudir a to

das partes y además a

atender el despacho
diario de los enfermos

leves que se tratan en

las enfermerías de los

cuerpos.

Para evitar estos in

convenientes y para

ahorrar los gastos de

un hospitall militar Doctor Juan E. Os<tornol observa el trabajo de nidad.

hubo una época en qu-e
una enfermera. Hoy dIa> ante ila gran

se habilitó en el hos- guerra que se de

médica del personal militar, este hospital está

llamado a prestar otros servicios de capital

importancia en la preparación de nuestro per

sonal médico que desee especializarse como

cirujanos militares, pues esta es una espe

cialidad que no sólo exige cierta preparación

profesional especial, sino que debe llevar

anexos ciertos conocimientos independientes
de los que pueden adquirirse en las aulas de

una escuela de medicina o en la práctica dia

ria de la profesión. En

ese mismo estableci

miento podrían ini

ciarse todos los años

cursos de repetición de

cirujanos de ejército,

donde, a cargó de un

oficial de Estado Ma

yor, adquirirían los co

nocimientos técnl eos

relativos al servicio sa

nitario de las tropas
en campaña. Allí fun

cionaría también el la

boratorio químico des

tinado a preparar los

futuros higienistas en

cargados de acesorar

a! alto comando mili

tar, en caso de guerra,

sobre el estado bacte

riológico de las aguas,

sobre las enfermedades

endémicas de las re

giones donde ise opera,

sobre las porciones de

campaña que las tro

pas deben consumir, y,

en fin, sobre todo aque

llo que pueda influir

en la marcha de las

operaciones militares,
desde el punto de vis

ta del servicio de sa-

pital de San Vicente una sala especial ser

vida por un cirujano de ejército y a donde

sólo acudían los enfermos graves de los cuei

pos de tropas, pero a primera vista resalta

que es una práctica inaceptable, pues no es

posible colocar junto a un hombre atacado

de enfermedad infecciosa a otro que ha ne

cesitado hospitalizarse por efecto de una con

tusión grave o de una fractura, pues esto,

aparte de estar en oposición a todas las pres

cripciones médicas modernas, significaría pa

tentar a un sólo médico como capaz de tra

tar con igual lucimiento todas las especiali

dades de la farmacopea y de la cirujía, lo

que hoy día, dado el desarrollo de esta cien

cia, es perfectamente absurdo.

De ahí que el único medio posible es la

creación de un hospital netamente militar,

atendida por cirujanos de ejército y dotado

sarrolla en Europa, es posible darse cuenta

cabal de la excepcional importancia que tiene

e] servicio médico militar para el éxito de

una campaña, en circunstancias como esas,

en que la defensa de una vida es la conser

vación de un arma de combate y en que las

condiciones sanitarias en que marchan las

tropas al frente de batalla significan un cin

cuenta por ciento de su eficiencia y de su

valer ofensivo.

Y la preparación del personal competente
para atender estos servicios es de aquellos
que no es posible improvisar, pues requiere
una labor metódica y constante, una dedi
cación de muchos años y un estudio prolijo
de las condiciones especiafles del país y de la

capacidad física de la raza, cosas que, como

es fácil de comprender, no siempre pueden
importarse del extranjero, pues varían esen-
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cialmente con ia„

latitudes^ con el

olima y con los

hábitos de vida

qué tengan los

hombres en cada

país .

Según un auto

rizado escritor mi

litar francés, el

cincuenta por

ciento del triunfo

de los japoneses
en su guerra con

tra Rusia, se lo

debe a las magní-
flcas condiciones

sanitarias en que

marchaban las tro

pas, a la prepara

ción de su personal

médico en campa

ña y a la preferente atención que siempre le

prestó el Gobierno, ya desde el tiempo de paz,

a los hospitales militares y a los cursos de mé

dicos, practicantes y personal civil de la cruz

roja encargado de complementar en caso de

guerra 'as instituciones orgánicas del Bjé-

cito.

Por todas estas razones, no podemos menos

que aplaudir sin reservas a todos los que

han tomado la iniciativa de esta obra que

está llamada a prestar servicios incalculables

al país. Eso sí que es de lamentar que su

ejecución se haya dejado encomendada sola

mente al esfuerzo público y a la caridad pri-

Praoticando una curación.

militar para que no

nidamente la realización

vada, pues entre

nosotros, donde

son tantas las Ins

tituciones de bene

ficencia que piden
diaria mente un

óbolo, es forzoso

que la limosna se

reparta mucho y

que la realización

de la obra sea su

mamente lenta.

¿No sería posi
ble que nuestro

Gobierno que sue

le ser tan pródigo

para otras Institu

ciones de oeneficio

menos general, se

interesara en la

c o n s t rucción de

núes tro hospital

esperemos indefl-

de esta obra que

se impone como una necesidad imposter
gable?
Tal vez así sería posible evitar la dolorosa

y casi vergonzante rnendicidad que se efectúa
en la, calles, donde es necesario exhibir el

nombre del hospital militar, escrito en gran

des caracteres, sobre el armazón de un carro

grotesco que recuerda, por su mucha seme

janza, a esos pintarrajeados carromatos de

reclame con que avisan sus espectáculos los

circos de segundo orden.

D. BARÍ,

Capitán.

DE TACNA

Armstrong, el primer alcalde, se

ñor Blanlot, el secretario de la In

tendencia, señor Nebel, el prefecto,
señor Herrera y otras autoridades

y numerosos jefes y oficiales de la

guarnición.
Los viajeros recorrieron la ciu

dad y visitaron los principales es

tablecimientos públicos.
El primer alcalde, señor Blanlot,

ofreció, en su casa-habitación, una

copa de champaña a los delegados,

y el señor Fuenzalida, gobernador

de Arica, un banquete oficial, por

encargo especial dj! Gobierno.

Acompañamos dos fotografías toma

das por nuestro corresponsal gráfico

durante la visita a Tacna de la de

legación argentina al Congreso Cien

tífico de Washington, que hacía su

viaje a bordo del "Aysen".

Los distinguidos visitantes hicieron

el viaje de Arica a Tacna en un tren

especial.
En la estación de esta última ciu

dad fueron recibidos por el general

.'. Los delgados, durante su visita a Tacna.



DE VALPARAÍSO.—CONCURSO HÍPICO

Gran éxito revistió el con

curso hípico organizado por
el Valparaíso Paperchase Club
en el Hipódromo de Viña del

Mar, para los miembros de la

institución y los sportsmen
santiaguinos que desearan to

mar parte.
En la mañana se realizó el

salto reglamentario, resul

tando ganadores con opción
al lo., 2o. y 3er. premio. Ca-

vancha, Butterfly y Catilina.

1-..

" '' '

aM^ó'^!&s¿'^'í:í

l-*'«v.

. \iiti„niKtKk.

1. K'

3 Mr.

; ñor Saina en un salto.
—2. Directorio del Valparaíso S. C.

i'umminí; en un salto.—4. Polanco salvando el tronco.— 5.
tronco.—6. Damas asistentes.

e invitados de Santiago.—

Mr. Helfmann salvando el



Calendario

11. S.—Stos., Dámaso y Gabino.
12. D.—Stos. Sinesio, Hermógenes y Eulalia.
13. L.—San Eugenio. Stas., Lucía y Atilia.
14. M.—Stos. Arsenlo y Esperldlón.
15. M.—Stos., Faustino, Fortunato y Teodoro.
16. J.—San Eusebio, Stas., Adelaida y Albina.
17. V—San Lázaro.

Observaciones astronómicas

Salidas y puestas
del sol.

Sale.

h. m.

Se pone.

h. m.

Salidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone.

h. m. h. m.

11.— 4.28 6.44 9.45 23.11

12.— 4.28 6.44 10.50 23.38

13.— 4.28 6.45 11.49 No se pone
14.— 4.28 6.46 12.48 0.7
15.— 4.29 6.47 13.47 0.34
16.— 4.29 6.47 14.46 1.1
17.— 4.29 6.48 15.43 1.30

Salidas y puestas de algunos planetas

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno
h. m. h. m. h. m. h. m, h. m.

Die. 11.

Salida 4.13 6.2 3.4 11.32 20.28
Die. 11.

Puesta 18.37 20.28 9.51 0.2 6.33

Diciembre 16 de 1809.—Divorcio de Napoleón y

Josefina-

Diciembre 16 de 1870.—Las Cortes española*
eligen a Amadeo rey de España.
Diciembre 17 de 1513.—Luis XII, que desea la

paz, renuncia al concilio de Pisa y adhiérese al

que Julio II ha convocado en Letran.

Diciembre 17 de 1599.—Una sentencia pontifi
cia consagra el divorcio de Enrique IV con Mar

garita de Valois, de quien se habla separado
hacía cuatro años.

Diciembre 17 de 1662.—Compra de Dunkerque
y Mardick.

Diciembre 17 de 1789.—Creación en Francia de

los asignados con garantía hipotecaria sobre el

producto de los bienes eclesiásticos, cuya venta

se ordena hasta reunir cuatrocientos millones.

Diciembre 17 de 1807.—Napoleón declara des

nacionalizado y buena presa a todo buque que

haya abordado en Inglaterra o sus colonias.

Diciembre 17 de 1808.—Capitulación de Bar

celona.

Diciembre 17 de 1819.—Fundación de la Repú
blica de Colombia por Bolívar.

Movimiento de vapores

Diciembre 11.—El "Príncipe Humberto", va

por de la Compañía General Italiana de Nave

gación, sale de Buenos Aires para Barcelona y

Genova.

Diciembre 15.—El vapor "Flora" sale para el

Xorte, con escala en Coquimbo, Huasco, Taltal,

Antofagasta, Mejillones e Iquique.
Diciembre 17.—El "Infanta Isabel", vapor de

la Linea "Pinillos" de vapores-correos españo
les, sale de Buenos Aires para Barcelona, con

escala en Montevideo. Santos, Las Palmas, VI-

go, Cádiz, Malaga y Almería.

Cronología.—Aniversarios Remate de la semana

Diciembre 11 de 1S73.—Creación de la provin
cia de Linares,

Diciembre 12 de 1 S <> 4 .

—España le declara la

guerra a Inglaterra.
Diciembre 13 de 1540.—Llega al valle del Ma

pocho don Pedro de Valdivia.

Diciembre 14 de 1675.—Fuga del rey de Dina

marca después de la derrota de Lunden.
Diciembre 14 de 1791.—El rey de Francia anun

cia a la asamblea que está dispuesto a tratar co

mo enemigos a los príncipes alemanes que favo

recieron las reuniones de emigrados en sus es

tados.

Diciembre 15 de 1543.—Escocia celebra una

alianza con Francia.

Diciembre 15 de 1612.—Declaración de la re

gente contra las asambleas de los hugonotes
franceses.

Diciembre 15 de 1621.—Muerte del condesta

ble francés -de Luynes.
Diciembre 16 de 1720.—El parlamento fran

cés vuelve a instalarse en París

Diciembre 16 de 1791.—Rochambeau y Luckner

reciben el nombramiento de jef =
s de los ejércitos

franceses de! Xorte y del Rhin.

Diciembre 14.—Ante el juez comípromisario
don Carlos Estevez, en su estudio, Rosa»

1327. por acuerdo de los herederos de don Fran

cisco Lezaeta Rivas. se rematarán las propieda
des ubicadas en la Población Carmen Mena del

departamento de La Victoria: cinco casitas por

un mínimum de 12.000 pesos; y un sitio plan
tado y casa edificada, en la misma población, en

la suma de 8.000 pesos.

Diciembre 15.—En la Notarla de don Luis Cou-

siño, Agustinas 1082, por acuerdo de los hereda

ros de don Samuel Besoaln Correa, se rematar*

el fundo "Palquibudio", ubicado en el departa
mento de Curicó. Mínimum 250.000 pesos.

Abogados, procuradores y receptores de turno

Para el presente mes la Corte de Apelacionee

fijó el siguiente turno:

En lo civil, el abogado don Jorge Costa, el

procurador don Eduardo Valenzuela, y el re

ceptor don Pedro S. Labarca.

En lo criminal, el abogado don Francisco Mau-

rin. el procurador don Ascanio Villarroel y el

receptor don Manuel González.



V

LIGEO N.o 2 DE NIÑAS

El sábado 22

de noviembre, a

las 5 P. M., se

dio comienzo a

la revista de

gimnasia de las

alumnas de este

Liceo. .Los ejer

cicios empezaron

por movimientos

de conjunto eje
cutados por las

alumnas de todos

los cursos de hu

manidades.

Des pues las

profesoras desa

rrollaron sucesi

vamente con sus

respectivos cursos

ses completas de gimna

sia, ciñéndose al pro

grama adoptado por el

Instituto Superior de

Educación Física, que

está, como se sabe, de

acuerdo con los princi

pios de la gimnasia sue

ca. Terminadas estas

lecciones, cada curso se

presentó en trajes ade

cuados a la circunstan

cia para mostrar los

bailes y danzas

aprendidas duran

te el año escolar.

Las niñas fue

ron muy aplaudi
das por los concu

rrentes y las pro

fesoras felicitadas

por los miembros

de la Junta de Vi

gilancia, por el Di

rector del Institu

to de Educación

Física y por la vi-

s i t adora señorita

Ruth Kock por el

buen trabajo rea

lizado en el año.

Los movimientos flexi

bles y elegantes en las

danzas, el porte y actitud

correcta en los ejercicios
daban a conocer los bene

ficios que las niña? obtu

vieron de la gimnasia.

i. Grupo general durante

los ejercicios de gimnasia.
—II. Lanceros (III año).—
III. Flexión lateral. — IV.

Pas de patineurs.
—V. Baile

español.—VI. Baile de las

aldeanas.

:¡l ■.-.



DE LOS ANGELES

Ofrece m o s

varias fotogra

fías, enviadas

por núes tro

correspo'n s a 1

gráfico, que s-e

refieren al

concurso atlé-

tico verificado

ú'timam e n te

en Los Ange
las.

Se desarro

lló con todo

éxito el pro

grama en que

figuraba n

competenci a s

pn pruebas de

diferentes de

portes como

ser pedestris -

m o, carreras

d e bicicletas,
motocicle tas,
etc.

Hubo asi

mismo una in-

I. Grupo de sportsman que tomaron parte.—II. Francisco Solis
de Ovando, campeón de peaestrismo del Sur, que ha vencido a

los competidores de ésta, Concepción y Talcahuano.

III. Partida de la carrera para niños, 2,000 metros. Ganadoi
Roberto Sutter.—IV. Campeón to angelino de la milla.—V.

Carrera de motocicletas, ganador Carlos Coll.

teresante c a -

rrera para ni

ños.

El éxito del

torneo permite
c o n s tatar e!

gusto que por

los deportes se

e s tá desarro

llando de uno

a otro extremo

de! país y que

tan beneficioso

resulta para la

salud de la ra

za.

Oj a 1 á que

los espír i t u s

entusiastas por
esta clase de

certámenes no

desmayen e n

la tarea de fo

mentarlos, por

todos los me

dios a su al

cance.



VARIAS PREGUNTAS.— 1. Le agradecería in

finitamente »:e hiciera el f»v»r de darme una re

ceta para que el yeso quede duro, mus o menos

como el mármol, o alguna fórmula parecida,
la que necesito eon urgencia, porque ln quiero

liara un trabajo que voy a presentar a la próxi
ma exposición de esta ciudad, que tendrá lumn

a fines de diciembre próximo.
Quedo de lid. su muy Alto, y S. S A. Y.—

Concepción.
R. 1. Para el fln indicado se traba el yeso con

una solución de silicato de potasa o de sulfato

de zinc neutro. Esta última solución debe mar

car 8 a 10 grados Baumé.

2. Si sólo se tratare de dar la apariencia ■'

mármol (no su dureza), podría emplearse el ba

ño siguiente:

Alumbre. .

Agua hirviente.

1 parte

en el cual se coloca el objeto de yeso. Pasados

quince minutos se lo saca y 'se lo djia enfriar.

En seguida, con una esponja, se hac?n aplica
ciones de la solución de alumbre hasta que se

formen cristalizaciones sobre el objeto, estatua,

etc. Se deja secar y se pule, p mm ro , oa p a

de lija, y después con un paño húmedo.

2. Agradeceré He sirva decirme, por medio de

mu importante revista qué significn ln palabra

ñkase, adjunto ncompnfío recorte del diario en

que la lie visto.

Hu muy Atto. y S. S.—D. M. I.—Concepción.
R. 1. No reproducimos el recorte. ¿Qué pro

vecho gramatical habrfa en copiarlo? Baste de

cir que ukase viene allí con acento en la u.

2. Ucase (con c, antes que con k) es el nom

bre que llevan los edictos del Czar de Ru

sia. Por extensión, se da ese nombre a todo man

dato que se juzga demasiado severo, injusto,

autocrático, despótico, dictatorial, o. más sen

cillamente, a todo mandato que desagrada.
3. En el recorte aludido, hay un error ortográ

fico. Ucase no debe llevar acento en la u.

?,. Apelo a su buena voluntad, ilustración y

sobre todo buen criterio, para pedirle tenca ln

bondad de indicarme qué obras de lectura, n

■nodo de biblioteca, convendría adquirir parn

una señorita, cuya educación o cultura, por ra

zones que no hay para qué indicar, ha sido <leli-

clenle en extremo.

Me parece que no estA demás, sino ni contra

rio, indicarle que las ideas del padre de la se

ñorita para quien se desea una buen» e ilustra

tiva lectura, son contrarias a toda tendencia sec

taria en sentido religioso, pero de amplio eclec

ticismo.

Le suplico que me Indique el mayor número

de obras que le sea posible.

Muy agradecido del grande y positivo servi

cio que accediendo a mi demanda me hora, soy

de Uil. muy Vtto y S. S.—Observador.—Valdi

via.

R. Esta pregunta, para ser contestada pro

vechosamente, deberá completarse, l.o Dígase la

i lad de la niña. 2." Dense pormenores aeerea

prado de instrucción a que alcanza. 3. o Dígase

si es Inteligente o no. Porque, claro está, nues

tra respuesta habrá de variar según sean las

explicaciones que solicitamos.

1 Tengo una disensión con un amigo, de lo

cual n;; raili-cerlo fuera Ud. juez.

Mi milico sostiene que el actual campeón de

box ile peso pesado Jess Willard, es yanqui, y le

dico que cm c>y,pañol ; yo me baso en que "MI

Mercurio" hace «ni mes unís o menos trajo uuu

relación del pueblo donde nació y el verdadero

nombre del campeón, que es José Villar, hijo lie

navarra.

Ilsperando su respuesta como un fallo hacia

i' n lado o el otro, le doy las graeias anticipadas

por este favor que por primera vez le pido.—S.

S. S.—Español, Concepción.

tí. 1 lín número anterior hemos contestado

que Willard es apellido netamente anglo-nor-
mando. Salvo pruebas sacadas del Registro Ci

vil, la semejanza de Villar, con Willard, no au

toriza para naturalizar en España al citado

c;i tnpeón !

2. ¿En qué número de "El Mercurio" vieron

IMs. la noticia aludida?

Ir /"**.'> '/"•'• •

á. l'na persona me dice que la eon labilidad no

es ciencia; pero yo le digo que como es rama

ilc las mntemAticas y las matemáticas son unn

ciencia, la contabilidad también será ciencia.

*ería su mas agradecido, porque me satisfa

ciera en ésto, pues tengo una apuesta.
Sin mas se despide de Ud. su Atto. y S. S.—

A. T. II. O.

i;. 1. Hablando estrictamente, la contabilidad

i s una aplicación económica de la ciencia ma

temática. No es una ciencia propiamente di

cha.

2. Consuélese, señor mío. Aún cuando la con

tabilidad no sea ciencia, como lo son, por ejem
plo, la física, la química, la biología, etc., puede
sin embargo llamarse Ciencia aplicada... Lo

cual basta para que se confirmen los contado

res .

f>. Heimos recibido la siguiente carta: Mar

afuera y mar ndentro. Tiene TJd. razón: ambas

expresiones significan lo mismo, en el lenguaje
corriente de los marinos. Sin embargo, se usti

sólo en la primera, v. gr.. Los dos Almirantes

por Fenlmore Cooper, traducida por el capitán
ile fragata de la Real Armada don Patricio Mon-

tojn y Pasaron.—Madrid, 1882.

1. Página 285: "Bueno, maread en viento para
afuera sobre bolina franca y navegadas tres

millas avisadme.

2. Pagina 299: Muy afuera hacia el canal debo

estar Oakes con este tlermpo.
3. Uribe. "Nuestra Marina Militar". Valparaí

so. 1910.—Página 144. Los buques chilenos to
maron entonces la vuelta afuera hasta las 8.
hora en que habiéndose entablado el viento del
\orte. se viró en demanda del puerto.

4. Quijote.—Parte 1.a. Capítulo XII.—Nos ful
mos a fuerza de brazos entrando un poco en la

mar. que ya estaba algo más sosegada, y ha

biendo entrado casi dos leguas.
Todos los autores citados son marinos, piifs

Cervantes, navegó lo bastante para que tenga
mos el honor de contarlo entre los nuestros.

He Ud. Atto. y S. S.—Ex-tmarino.
K. Damos las más sinceras gracias a Ei-Mn.



PREGUNTAS Y RFSPUESTAS

riño por su carta ^ue ví°.'- completar los da
tos publicados sobre es;, -¡unto en números
anteriores.

7. Abusando de su li ■-.. oleneia para < 011

sus lectores, me atrevo liacr • esta pregunta:
; Por qué vía llegan a

'
i; . mente las corres

pondencias de Turquía i

Advirtiéndole que desde •.,
■ Italia declaró ln

sruerra a Austria no ha ll;'," . h» correspondencia
alguna de Turquía y esta ». i-aua recibí—como

varios compatriotas—carta de Siria fechada en

septiembre y no llevando ei s„bre ninguna se

ña] que pueda indicar la ruta por la cual se hn

enviado, te suplico satisfacer mi curiosidad.
De Ud. Atto. y S. S.—Benedicto.—Santiago.
R. El probable itinerario de las citadas cartas

habrá sido el siguiente: Constantinopla, Bulga
ria, Rumania, Austria, Alemania y de ahí Ho

landa, de donde vienen buques a Buenos Ai

res.

8 Secretos de Vatnrnlezn. ("Zig-Zag" Núm

r>60, preg. núm. 1). Hemos recibido comunica

ciones de los siguientes:
1. Interpretando sus deseos paso a decir lo

siguiente:
Tuve un lobanillo en la muñeca de la mano

derecha, y a una hermana le dijeron que me

diera un golpe en él con una cuchara cuando

estuviera distraído, mi hermana lo hizo (por
supuesto afrontó mi enojo por hacerme un

bien) y cosa extraña, en 15 días había desapa
recido. (Angelino Porfiado).

2. También me habían salido verrugas y me

las quemé con piedra infernal y también mejoré
rápidamente. (Angelino Porfiado).

3. En atención a lo solicitado por Ud. en el

último número de "Zig-Zag", voy a darle el si

guiente secreto de naturaleza que me dio a mí

un amigo ocho anos ha:

<""ortarse las uñas )na días viernes, no duelen

jamás las muelas._
Le garantizo, señor Director, el éxito de esta

receta, pues yo he sufrido mucho de este mal,

pero desde que empecé a hacerlo no me han

vuelto jamás esos dolores, a pesar de tener toda

ini dentadura cariada.

Saluda atentamente al señor Director, su

Afmo. y S. S.—A. F. V.—Valparaíso.

!). Mucho agradecerla si tuv¡ -r.-i la Mninhilid-<il
ile decirme por qué en casi todos los Idiomas se

nombra en castellano ni Reino de Montenegro.
l«a respuesta que l'd. pudiera liarme de que

ese nombre viene del italiano, no se la admito

desde luego, porque en italiano debe decirse

Montenero.

I/e hago esta salvedad porque esta ultima es

la opinión de muchos.—Srbin Coquimbo.
R. 1. Montenegro (asi como el italiano Monte

Vero) es traducción exacta del nombre serbio

Teherna Gord, que significa Montaña Negra.
2. El señor Srbln (gran ahorrador de vocalesl

lia querido ver si sabíamos el nombre serbio de

Montenegro. Pues, señor, ahí lo tiene. En cua'-

quier diccionario se hal'a.

1<i. Ruégole tenga la bondad de contestarme

lior medio de esa imnortante revistn, lo siguien

te, si es posible, en el numero del 4 de diciembre.
para los efectos de una apuesta que se vencerA

entonces:

l.o ; Son los escandinavos de la raza aria, es de

cir, descendientes de los pueblos arios que inva

dieron Kuropa a principios de la edad inedia o es

un pueblo netamente continental, esto es. abori

gen de las firidas tierras de ln Ilscnndinnvia. ?

El que su lengua de ellos, tenga analogías eon

los demfis de Europa, segfin mi pensar se debe a

la triple influencia, griega, latina y alemana de

uue los escandinavos O normandos no se vieron

libres, ni en la antigüedad ni en la posteridad.
..Muchas ideas autorizadas suponen que los es

candinavos, esto es, islandeses, noruegos y sueeos

son un pueblo qne siempre existió niAs allA del

nAItlco, en los helados países de ln pen usuln es

candinava.

Esperando me Ilustre sobre «-sin presunta, de

bido a su ya conocida amabilidad, paso a ln

2« ; Son los ingleses descendientes de los sajo-

jones y. por lo tanto, de un pueblo de Alema-

nial ; Cómo es entonces que en ln presente gue-

rra son los dos pueblos que mfts se odian? T.n

competencia comercial, dlrA usted; pero yo lie

hablado con ingleses que hasta han negado au

descendencia germánica y aseguran que son bri

tánicos y no germanos; pero la denominación

nnglo-sajona los desmiente. Hay muchos igual
mente que aseguran que la lengua Inglesa no

tiene analogías con la alemana y por lo tanto

no desciende de ésta. Yo aseguro lo contrario

y sospecho que no desciende de otra, pues el an

tiguo sajón era dialecto del alemán báltico, des
compuesto por la influencia francesa formó el

moderno Inglés. Yo tuve ocasión de oir que el In

glés tomaba palabras de todos los idiomas y po

lo tanto no tenia raíz común. ¿Qué me dice us

ted, señor Redactor? Espero me favorecerá en

esta ocasión como en las anteriores.

Sin más, quedo de usted como su atto y S. S.—

Settina, Geógrafo y Etnógrafo, Valparaíso.
R. 1. Los actuales habitantes de Esoandinavia

son, como los demás pueblos germánicos, de

origen ario.

2. Los actuales habitantes de Inglaterra y Es

cocia son descendientes de los celtas, de los sa

jones y de los normandos y, por consiguiente.
son doblemente germanos de raza, por lo nor

mandos y lo sajones.
3. Esta triple descendencia se descubne en el

idioma inglés, el cual es una mezcla admirable

mente hecha de vocablos célticos, sajones y

franco-normandos (sin contar numerosísimos vo

cablos de otro origen.
Esto no obsta para que los ingleses peleen con

los alemanes. ¿Acaso estos (loa prusianos, en

particular) no pelean con los eslavos, cuya san

are, en buena cantidad, corre por sus venas?

Para pelear encarnizadamente no hay como ser

hermanos o compadres... Por esto las guerras

civiles son las más crueles.

■">. En la pregunta habría mucho que reparar.

Kl autor de ella tiene ideas muy vagas acerca

del asunto. Pero nos falta tiempo y espacio par:

criticarla.

11. Agradeceré a usted me indicara una recéis

liara un ruido espantoso qne tenso a los oídos,

riue me tiene un tanto tardo.

; Sería conveniente ver doctor especialista en

oídos? ; Qué me aconseja usted ?

Dándole anticipadas gracias, queda de usted

ntto. y S. S..—Porteño.

R. 1 Hay que ver doctor. Es probable que, s

usted hubiese consultado oportunamente a ui

especialista, ya estaría sano.

2. No haga ningún remedio casero. Para vol

verse sordo completamente, le bastará a usted

meterse en el oído todo lo que le recetan sus

eompadres. comadres, parientes y amigos. Hecho
esto, será usted más sordo que una puerta de

cárcel o que el corazón de un avaro.

12 Estimaré me conteste por Intermedio de

esta revista, cuál es la manera más práctica >

seírura para crecer.

Mi ocupación me tiene 15 horas de pie, de las

que 2 empleo andando 78 cuadras a pie, eon in

tervalo de 2 horas cada i:t cundras.

Agradeciéndole anticipadamente, se despide de

usted S. S. —ln chieoco, Santiago.
R. R. Con el ejercicio que su empleo le im-

none, no puede usted menos de desarrollarse

bien, si se alimenta como es debido, duerme 7

u S horas y lleva una vida moralmente ordena.da

13 Por tercera vez me permito molestarlo ro

gándole me haga el favor de contestarme n la

pregunta que ya le he hecho, es la siguiente, ^

quedaría eternamente agradecida:
Quisiera algún remedio para quitar las pecas

y manchas de la cara; me encuentro en un estn-

ilo lamentable; he gastado muchos medicamen

tos, los cuales no me han dado resultados.

Espero, si se compadece de mi situación, me

indicará alguna receta que agradecería mucho.

Se despide de usted.—Una Santiaguina.
R. A la tercera va la vencida... Por centé

sima vez, daremos la conocida receta "anti-peca-
miñosa" de Hardy:

Bicloruro de mercurio 4 gramos

Sulfato de zinc 8

\ioohol alcanforado 10

\gua destilada 100

Para el uso se agrega a este líquido 2 6 3

partes de agua Cesto 6s. dos o tres veces más

igua que líquido) y con una esponja se aplica
sobre las ñecas v manchas.

ADVERTENCIAS—1. Este líquido es muy vene

noso. Hay que guardarlo de tal manera que no



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

pueda caer en manos de personas ignorantes o

de niños.

2. Su verdadero nombre es "agua autefelica".

14. Hace 8 meses padezco de nna dilatación a]

estómago, suma debilidad a las vías digestivas
pagando sus consecuencias el sistema nervioso.

He visto dos doctores de famn para el estómago
en esta capital, uno opinó el siguiente régimen:
Nada de ejercicios, nada de carne ni café, to
mar buen caldo, no andar bastante, etc. El otro:
mucho ejercicio, andar, comer carne, café, no to

mar ealdo, andar bastante. El primero me rece

taba obleditas con creta, bicarbonato, magnesia,
etc., y me dee'a: vuelva cuando se le concluya,
o sea cada 50 días a dejarle 10 pesos, sin resul

tado. El otro: receta belladona, bicarbonato, pa-
nutinn, etc., etc., y vuelva cuando se le conclu

ya; sin resultado, tampoco. Mi enfermedad con

siste en un debilitamiento al estómago con fa

tiga acabadora cuando va llegando la hora de

las comidas, mucha flacura, eon una palidez co

lor amarillo verdoso.

Todos los doctores están de acuerdo en que mi

enfermedad consiste en una gran debilidad a

las vias digestivas, pero el régimen que indica

uno, el otro lo deshace. ;Qué hacer en este ca

no, señor? Por Dios, señor, que no tengo más

fortuna en ln vida que mi trabajo y actualmen

te van en disminución mis fuerzas a pesar de

ser joven de 23 años, además no dispongo de

ninguna prendecita, todo a Ido a la agencia pa

ra llevarle el dinero a los doetores. Por Dios y

la Virgen le pido, señor, me conteste pronto su

opinión a mi enfermedad y me indique algún
tónico o inyecciones eficaces por las vías diges
tivas.

Soy tan pobre, señor, que algunas veces me

han costado bochornos al ir a entregarle 6 ó 7

pesos al doctor alegando valer 10 la consulta, y

que cuando tuviera los TO pesos volviera a traer

la reeeta.

Le ruego encarecidamente al caballero bené

volo de la Sección Preguntas y Respuestas me

conteste por su sección del "Zig-Zag" a mi con

sulta. Le agradeceré mucho, señor, al mismo

tiempo que usted habrá hecho una gran obra

de caridad. Lo saluda atentametne.—Lector en

fermo, Santiago.
R. 1

. 10:i la carta anterior hemos suprimido
nombres y apellidos. El "lector enfermo" com-

t>ri=,nderá el por qué.
2. Tócale al dicho lector la suerte del rey

oue rabió... Suerte muy común entre los hom

bres. Para poner fin a las controversias de los

doctores, no hay como medicinarse uno mismo

valiéndose die las reglas de la higiene.
3. No coma usted cosa alguna pesada: huya

de grasas, ají, pimienta, alcohol bajo todas sus

formas; beba lo menos posible agua o cerveza;

obsérvese a sí mismo para ver qué alimento

le raen bien o mal y elegirlos según el resul

tado.

4. El dinero que gastará en consultorios y

boticas gástelo el domingo en pasear en el cam

po, o donde haya árboles, aire puro, alegría sa

na y tranquila.
5. Sobre todo, señor; no se "embotique"...

Honocemos un caballero que padeció como us

ted durante seis años y vino a sanar cuando,

prescindiendo de obleas, tónicos y demás reme

dios, se contentó con vivir higiénicamente y

resolvió no pensar mus en sai estómago y ner

vios. . .

15. Hemos recibido de Ouernlea (España) la

siguiente carta que publicamos, agradeciendo a

su autor el servicio que se digna hacernos:

•'Guerniea, 25 de octubre de 1015. — Señores

Editores de ln Empresa "Zig-Zag".—Santiago.

—Muy señores míos: En el número 552 de la es

merada edición de "Zig-Zag" de fecha 1S de

septiembre último. leo In consulta que, en la

Seeeión de Preguntas v Resnnestas, les hace don

Antonio Collazo, de Valparaíso, y como a este

señor puede interesarle conocer más n fondo el

asunto que consulto que eomo lo lineen ustedes

en la contestación a que refiero, por st ustedes

creyeran pertinente ampliarla tengo el gusto de

niniílfestnrle que:

En España se habla una lengua, un Idioma y

cinco dialectos.

A) LENGUA, el eúskaro o vascuence que se ha

bla en ln reglón de los vascos, españoles y fran

ceses (Vizcaya, Guipuseoa, pnrte de Álava, par

te de Navarra, Bayona, Blarritz, etc.). y etivns

voces dan nombre a Zaragoza. Andalucía, Ba

yona de Galicia, etc., y cuyo significado es ZA-

R\GOZA (fruta dulce), AXT)*LUCIA (vega an

cha), BAYONA {río ancho), MENDAVU en la

Kioia (al pie del monte).

B). llMOMA, es el castellano o español por ha

blarse puro en ambas Castillas, este idioma tie

ne la mayor parte de sus voces de la lengua la

tina; ejemplo, padre, madre; tiene oirás del ára

be, ejemplo, albóndiga, almohada, alacena; tie

ne otras del griego, ejemplo, botica, tetrágono;

y tiene otras del vascuence, eomo los ejemplos
nntes enunciados.

O. DIALECTOS son, el andaluz, gallego, ex

tremeño, valenciano y catalán.

Por no dar más extensión n esta carta no abun

do en más ejemplos, y si con ella contribuyo a

hncer algún bien a la ilustración general, queda
ré muy complacido, cual hoy lo estoy, al poder
me ofrecer de Uds. Aftmo. S. S. q. e. s. m.—HI.

de Irnarrizaga, Guerniea (España).
X. B.—El eúskaro sólo se habla en Vasconia

y en una tribu de la India (Asila), de donde es

originaria.

R. 1. El problema, del cual la anterior car

ta nos presenta una solución bastante cómoda.

es uno de los que más interlesa, a españoles y

a chilenos. A cada paso se nos pide que lo re

solvamos.

2. No nos parece admisible que el español sea

Idioma, mientras el eúskaro es lengua. En los

diccionarios la definición de los vocablos len

gua e Idioma dejan mucho que desear.

3. La tribu de la India, aludida en el N. B.

nos parece mítica.
I . De todos modos la carta del señor M. dr

Irnarrizaga es de muchísimo interés para no

sotros.

5. Agradecemos a dicho señor el favor que

nos hace y le rogamos continúe ayudándonos.

16. Usted que da tan sabios consejos a todos

los que le consultan, ruégole encarecidamente se

sirva dármelos a mi tnmbién, ya que es la pri
mera vez que lo molesto. Se trata de esto, señor:

Tengo a la fecha 23 años, no cuento más que con

un empleo eon regular sueldo y deseo casarme.

Me simpatizan tres señoritas; pero no he podido
resolverme eon cual de ellas contraeré matri

monio.

1. Lo primera.—Es humilde, hija de viuda y

tiene varias hermanas casadas; pero otra fué

sedueldn por un caballero de cierta reputación.
con el cual hace ahora vida marital. Con esto

la familia se ha deshonrado.

2. La segunda.—Es humilde también, pero muy

nplienda al lujo, debido esto a que es la mima

da de sus padres.
3. La tercera.—Es hija de padres que cuentan

con cierto capital, qne se lian procurado me

diante su honrado trabajo. Esta señorita, a pesar
que sus padres cuentan eon fortuna, no es or-

gullosa ni aplicada a las vanidades del mundo.

Advierto a usted que las tres corresponden mis

amores. Espero que usted, eomo buen consejero,
me aconseje eon cuál de ellas puedo casarme.

En espera de su respuesta, la oue seguiré al

pie de la letra, lo saluda.—X. X. X., Sur.
R. 1. Hemos supriimiido la firma y nombr» '^

'

lugar (una importante ciudad del sur) de dondh
viene esta "monumental" carta.

2. Compadecemos a X. X. X. y, más a sus tres

"correspondientes" las cuales, si fuesen cua

tro, lo descuartizarían, y a fe que lo mlerece...

por la vanidad que se gasta. . . ¿Háse visto sa

tisfacción igual? Todos los días recibo quejáis
de otros que no encuentran novia, aunque bus

quen con farol encendido y este señor X. X. X

dlel Sur las halla hasta de a tres... No... No

hay justicia... en el Sur.
3. Ud., señor mío. caso de no ser un vulgar

"alabancioso", no -merece su suerte. ¿A quién se

le ocurre preguntar en caso como este?... ¿Há
se visto joven, o niña que, en asunto como el

presente, se lleven de consejos ajenos?
4. Cuentan los historiadores de la filosofía que

un profesor de la Edad Media llamado Burldan.
queriendo demostrar que, al elegir, obedecemos
al peso o fuerza de los motivos, hizo colocar un

burro hambriento entre dos fardos de pasto ab
solutamente iguales. La atracción de estos, sien
do de igual fuerza pot ambos lados, mantuvo
al burro Inmóvil entre los dos fardos... El po
bre animal, incapaz de resolverse por un fardo
antes que por otro, murió de hambre a Igual
aistancia de los dos. A usted, señor mío. le suce

derá algo parecido. Colocado en el centro de
un triángulo cuyos tres ángulos se haílan ocu

pados con "las tres señoritas que le simpatizan",
allí se quedará usted Inmóvil... ¡Bonito espec
táculo!. . .



latios diíMites, blancos y hermosos son la m^jor carta de recomendación. Nos revelan

el carácter de la persona que lo? posee. Sabemos que su brillo y su higiene perfecta,
sou Tos indicios directos de los cuidados que se les otorgan, es decir, del respeto de sí

niiímo y del afecto a la higiene individual. Es un hecho que sin temor de equivocarse

se puede formar un juicio acerca de una persona sin más que fijarse en el uso que hace

del dentífrico Odol.
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Sigue siendo París e! centro de las modas; lante alarmas y dolores de la guerra, ha

y a sus dibujantes y modistas acude todavía demostrado estar apto para continuar su tra-

el mundo entero para pedirles luz y guía en (lición de la primera ciudad del mundo en

este mar tan agitado de las modas. A pesar cuanto a buen gusto y elegancia. Nuestras
de la crítica situación en que actualmente lectoras no pueden quejarse de que no las

se encuentra París, aún en medio de las cons- tenemos al corriente de todo lo que se in-



MUDAS

venia y de todo lo que más se lleva por me

dio de ilustraciones y descripciones que sema.

pálmente aparecen en esta revista. Nunca

se había presentado, como ahora, tan exce

lente oportunidad para que el "Zig-Zag" pres

te sus servicios e informe a sus simpáticas

lectoras sobre las modas del momento. Las

compradoras de artículos de moda no podrán,
en su mayoría en esta temporada, hacer

el viaje que acostumbran hacer todos los

años a Europa para traernos las novedades

y objetos de lujo que kan sido lucidos en

París en la misma estación que aquí se re

pite un poco después. Este año tendremos

muy poco de esto y por lo tanto deberemes

estudiar con atención los modelos y las cró

nicas sobre modas que nos ofrece semanal -

mente esta acreditada revista.

Las modas de otoño están ya preocupan

do a nuestras damas, y aunque es para no

sotros algo prematuro pensar en lo que nos

ofrecerá la moda en la próxima estación,

cuando se puede decir que aún no hemos

comenzado el verano; sin embargo, no creo

que a mis lectoras curiosas les parecerá mal

estar al corriente de las novedades que nos

preparan con todo sigilo las casas de mo

das.

La falta de periódicos y revistas de modas

que, casi en su totalidad han suspendido su

publicación, las que no han sido aún subs-

Lituídus por otras, hacen que esta crónica >

!a de la revista "Familia
'

sean muy leídas,
pues informan de un modo autorizado de

todo lo que se Lleva y se llevará.

La nota más dominante de las modas que

=e llevan en París, se puede sintetizar de!

modo siguiente: Retorno a las líneas más

-erias y adopción general del estilo sencillo

y práctico en el traje femenino. Colores obs

curos y algo sombríos, tales como el azul

marino, negro, concho de vino, rojo, púrpu

ra, verde opaco y verde botella. Materiales

de carácter duradero y de estación, tales

como la gabardina, la sarga, la mezclilla, el

terciopelo y la seda trenzada y asargada.

Adopción del estilo sastre en gran núme

ro de prendas, principalmente el traje sas

tre, el traje de una pieza, la chaqueta sas

tre. La introducción de estilos serios y re

posados en los trajes y abrigos de noche.

Los brazos y las espaldas se velan con tul.

El uso de mangas muy largas y cuellos muy

cerrados en los traje* de diario es de rigor.
Han lanzado, a consecuencia de la nota de

austeridad que domina en las nuevas modas,

la "redingote" de largo entero, hecha con ter

ciopelo o ratine rodeada de pieles en el rue

do, cuello y bocamangas; generalmente es

tos abrigos son sumamente amplios y los

botones que las adornan son trenzados, al

-stilo militar, como igualmente los bordados

rv



MODAS

de soutache que contribuyen, junto con, los

botones a darle el aspecto marcial que tie

nen ías prendas de señora actualmente. El

azabache, el acero y el platino predominan
en los adornos y en las novedades de joye

ría, tales como cadenas, bolsas, colleras ?

otros ornamentos por el estilo.

Los cinturones de novedad se combinan

con cueros de diferentes clases con incrus

taciones de galalith colorado. Los sombre

ros han cambiado sus copas bajas por otras

muy altas, que se adornan muy sencillamen

te con fantasías del mismo color. Los velos

se hacen más y más populares y no hay ni

una sola elegante que "salga a la calle sin

él. Los colores que tienen más éxito son lo

azules, topo y negro.

Descripción de los grabados:

I. Traje de novia de charmeuse, con vue

lo de encaje y falda muy recogida y forma

da abajo con ramos de azahares. Mangas
de encaje. Cintura drapé con corona de aza

hares. Corpino cruzado. Velo de tul. Coro

na de azahares.

II. Traje de viaje para la novia, de seda

verde-olivo, muy sencillo, con blusa de oían

de hilo rosado, tirantes y delantero de la

misma seda. Cinturón de terciopelo del mis

mo tono, con hebilla de strass.

III. Traje sastre con canesú (muy de mo

da) es de gabardina concho de vino, cuello

de terciopelo obscuro. Botones tejidos al cro

chet. Sombrero Canotier con cinta rayada.
IV. Traje de tarde, de sarga blanca; la

falda lisa pero muy amplia. Chaqueta de

tafetán blanco, con grandes botones tejidos

y transparente y cuello de chiffón blanco;

corbata negra. Sombrero de pluma? azules,

V. Chaqueta tejida de playa.

SERAFINA.
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Siendo tarea impracticable invitar personalmente a ca

da una de las personas amantes del arte y la buena

música, a una audición de las maravillosas

VICTOHICTROtíS
deseamos consideren esta una invitación personal pa
ra asistir a nuestros almacenes. Las VíctorA7ictrolas

interpretan fielmente toda cla

se de música y reproducen con

admirable exactitud y natura

lidad la voz de los cantantes

más notables del mundo.

Hay constantemente selecto re

pertorio de nuevos discos "Víc

tor". Discos de canto, baile, ins

trumentos solos, bandas, estu

diantinas, recitados, etc.

101 perrito "Víctor"

es una garantía de su

calidad superior. Exi

ja siempre el Fox-

Terrier en cada má

quina, disco y acceso

rio "Víctor".
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Distribuidores Generales para Chile: Centro y Sur:

SOCIEDAD M. R. S. CURPHEY
s\VI'l\(.<>: Rstado 202 — VALPARAÍSO: Blanco 441

Norte: Ewd. I Muecke: Iqui<|ue j Antofngastu.—R. Antonio Arc«i Iquique! Pinza Condell



Reumatismo

Dolores

Gota

Artritismo

Turbaciones de la Circulación

CURACIÓN RADICAL

[POR

EL Depurativo Richelet
PURIFICADOR

REGENERADOR

UN BUEN CONSEJO
Toda persona amante de su salud

Aunque no padeciendo ninguna en
fermedad debe preticar dos curas
de un mes, todos loe años, por me
dio del

DEPURATIVO RICHELET

de la SANGRE
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Esta navaja ahorrará dinero

á su dueño

CONSIDÉRESE
una navaja que hace un promedio de

500 afeitadas excelentes con 12 hojas, y cada afeitada

lo más suave posible.
El costo primitivo de una navaja AutoStrop es todo el

gasto que se tiene para afeitarse en cerca de dos años. Cada

persona ajusta su filo excelente para la clase de barba que

tenga y para la clase de afeitado que se prefiera: descaño

nado, mediano ó ligero.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

11
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JO 1 almirante francés Boué de Lapeyrére, jefe d.

la escuadra francesa, condecora en lo-s Darda-

nelos, a bordo del "Dupleix" a varios oficiales y

marinos

-^.

NOMBRES LUMINOSOS

PARA LOS BARCOS

En vez de llevar el nombre en letras pe

queñas y doradas, en la proa, apenas visi

bles desdo cierta distancia, como lo Llevan

todos los buques, un transatlántico que hace

viajes de Holanda a América del Sur lleva

el nombre en letras de metro y medio ae a.

to que forman un letrero de siete metros cu-

largo, tendido entre dos chimeneas. De día

se ve el nombre en blanco, pero por la noche

.-e iluminan por bombillas eléctricas rojas

en el lado de babor, y verdes en e*l de estri

bor. Mientras está en puerto, el letrero per

manece iluminado todo el tiempo; pero en

el mar no se encienden las luces más que

cuando se cruza con otro barco.

I ü CHLORODYNA I
I del D" J. C0LL1S BROWNE I

•a un remedio aegoro contra Ua

DIARREA

(DISENTERIA
■

FIEBRES
lm C»t*iHíaa$s medien*. U 'nata t *

PkiUet. lu féiU f* itrm «Mala u la» ***■

I tantm *fmtu 4$ nt» «Arta

J,T.fi¡9SSpS&TtVt
io»»»m 1. 1.

D» «MITA

■N TODAS Uf

rAMuau )

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.

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 particuíarmente 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.
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nKRPT'KS de Oro
L>K USARLA

TALISMÁN DE BELLEZA

"LA CREME D'OK (Crema de ()n.) POSEE TODAS LAS CUALIDADES F.sTK-

TIOAS E HIOIEXICAS DESEADAS, EXQUISITA DE E1XKZA, ELLA ('• iNSKKVA

A LA VEZ EXA BLANCURA DIAFANA Y ATEKCIOPELADA IX< OM PAlLUíLE.

SE PERFUME SUAVE 7 DELICADO, SE PERFECTA ADIIEK KXCIA A LA

PIEL Y MARAVILLOSOS EFECTOS, HACE SEA LA PREFERIDA DE TODAS

LAS ELEGANTES, EVITA Y SUPRIME LAS ARRUGAS Y SEÑALES DE VI

RUELA, COSMÉTICO FAVORITO DE SARA BERNHARDT.

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y

durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.

Previene los defectos de crecimiento é impide la diarrea, tan frecuente

en los paises cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos

delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen inimitable.

Exijan la "Phosphatine Faliéres". — Se vendé en toda parte.

Dtpinto ttntnl : 6, Rué da la Taoherla. PARÍS. (Antltutmtntt: 6, Avanua Victoria, PARÍS).



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al

Al

Italia

París

dres.

Al

AI

A

A

A

A

acertijo:
acróstico: Bélgica; Rusia; Inglaterra;

; Francia; Constantinopla; Petrograd;

; Berlín; Roma; Bruselas; Viena; Lon-

logogrifo numérico: Triángulos.

jeroglífico fácil: Granizada.

la charada primera: Samarilana,

la segunda: Cabaillero.

la tercera: Camarones.

la frase hecha: Salvarse en una tabla.

• * •

LOGOGRIFO NUMÉRICO

1 2

8 6 3

4 5 6

1 7

5 7

5

17 5 7 3

6 8

3 4—Nombre de una letra,

4 2—Mandato.

3—Consonante.

I—Firma de un escritor,

4 5—Determinado singular.
2 8—Delicado.

7—Vocal.

3 8—Lo hermoso.

6 S -Cierta ave.

3—Consonante.

8 6—Nombre masculino.

2 8—Negación.
7 4—Verbo.

4 5—Forma verball.

6 8 —Bravo, terrible.

8 2— Famoso tirano.

2 7—Conjunción.
4 5—Forma verbal.

4 8—Adjetivo.

7 2—Nombre masculino.

RODOLFO SCALA P.

• * •

CHARADAS

Es una ave prima dos,
una fiera prima tres

y (en sentido figurado)

^1 todo la muerte es,

• * •

inti:r< alacion

Mi primera repetida

padres y madres lo están.

Mi primera y segunda

agrado que a un animal dan;

mi segunda repetida

una fruta conocida;

mi segunda y mi tercera

desterrada en esta era ;

mi primera y mi tercera

un tónico también es;

mi tercera con mi cuarta

a enfermo y pololos da;

mi tercera, si te fijas ,

artículo y musical es;

mi cuarta, lector querido,
b 'bida muy conocida;

mi cuarta con mi tercera

r,e pintura y seda es;

mi cuarta con mi primera

indispensable en las casas,

y el todo, lector amable,
de alimento y agradable.

Primera cuarta, en las aves,
i rima segunda en la casa,

l -es segunda, en los manzanos,

i n correos segunda cuarta;
i n hembras, segunda dos,

!a todo entre los trigales

se abre a los besos del sol.

CABARI.

Soy en primera dos cuervo marino,
humilde planta hortense en tercia dos,
una cosa sin punta en dos y cuarta,

t'tulo honorífico en tercia cuarta soy.

En conjunto una ?al de uso corriente

in medicina e industria, alguna vez

i mí habrás recurrido, lector caro,

por lo tanto me debes conocer.

CABARI

• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO



PASATIEMPOS
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FRASE HECHA

• ■¥ •

CHARADAS

Prima dos en poesía,

tercera en floricultura,

prima cuarta en zoología;
el todo en Persia y Turquía
ocultando su hermosura.

Cuando cae prima dos sobre la tierra

formando en todas partes tanto lodo,

la gente que en verdad siempre se aterra

exclama por doquier: "Esto es un todo".

El barómetro está bajo tres cuarta

para el frío eludir, bailemos cueca,

me dice con afán mi amiga Marta

que juega en el salón con su muñeca.

El baile se efectúa fin demora

pero Augusto entra y grita: "prima cuatro'

yo quiero que acompañen mi señora

que conmigo y don Max vamos al teatro.

AÍDA NAVARRO RAMOS.

La tierra se divide en tercia cuarta.

y el lector ya sabrá,

que, si prima segunda a prima cuarta,

en la templada está. . .

Y si la dos segunda de una cuarta

no te quisiera bien,

líbrete Dios que con un dos tercera

te haga retroceder.

Pero como una cuarta es buena todo

y te una 'dos lector,
escápense al lugar donde el dos cuatro

por milagro cayó.

ROSA MUGA,

Es algo muy blanco

mi prima segunda,
y el tres do; un daño

que aquí en Chile abunda.

Mi cuarta tercera

es un animal

y el todo en las fiestas

ocurre al final.

En las elec;"ones

compran el dos cuarta

a una cuatro precio.
(Perdone la falta).
Si tú eres chileno

te dicen tres cuarta ;

no siendo dos doble

das con la charada.

(Lector, no te enojes

todo es pura lata).

ROSA MCOA I.

La señora prima cuarta

que es mujer muy tercia tercia
tiene un conjunto de insectos
en una cajita nueva.

Le llevé un todo un día,
y alegre la pobre vieja
me obsequió como gran cosa

una prima cuarta tercia.

Es esto plaqué muy fino,
me dijo la ancana buena,
a mí me la dio en mi pueblo
el señor prima tercera.

La pagó segunda tres

el cura, siguió la vieja,
cuando el polvo de tres cuarta

de viento, nos dejó ciegas.

AÍDA NAVARRO RAMOS.

Tienes segunda tercera

de fino lino y de seda,
más te quedan prima tercia
en razón de ser tan viejas.
Sólo a la prima segunda
te llegan, y el todo es" prenda
de vestir que ambos usamos

y yo tengo una veintena,

• *' •

FRASE HECHA

mmámmur1
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Hablando con un diplomático chileno

SOBRE PANAMÁ Y OTROS PAÍSES

Ha Hígado recientemente al país el señor

don Carlos Vergara Clark, actual Ministro de

Chile en Bolivia y ex-Plenipotenciario en (.'en

tro-América y Panamá.

Tuvimos ocasión de conversar con el culto

diplomático sobre ?us misiones, la actual y la

que acaba de desempeñar en países, tropicales.
üe la que ha llevado a Bolivia, nos repitió

los conceptos transcrip
tos por la prensa de es

ta capital, todos ellos

abundosos en buenos

propósitos.
Respecto a Centro-

América, nos dijo de

sus largas relaciones

con aquellos países, en

los qwe existe un parti
cular cariño para Chile,

cariño y respeto, y cu

yas enseñanzas se pro

curan en todo orden de

ideas. Educados en Chi

le han sido, por ejem

plo, el caballero q u e

acaba de dejar la Lega
ción de Costa Rica en

Washington, y que, en

el Ministerio de Instruc

ción Pública ha consti

tuido el más laborioso

funcionario del ramo en

todos los tiempos. Xos referimos a don Roberto

Preñes Mesn. Elias Leiva Q., que aquí fué un

digno cónsul de su país, recibió su educación

enjaulas chilenas y es ahora profesor de la Fa

cultad de San Jo-é. Joaquín García Monje es

otro de los bueno-, formado aquí.

Respecto a Panamá, nos ha hablado exten

samente el señor Vergara Clark.

— ¿Qué nos dice de la actual representación

chilena en Panamá?— le preguntamos.

.Está a cargo, interinamente, del señor Ri-

Sr. Carlos Vergara
Chile en Panamá

sopatrón Barros, que es Encargado de Nego

cio-, y Cónsul General.

—¿Y del intercambio comercial1?

—Habiendo existido en alguna escala an

te-, ahora es casi nulo, porque los productos

chilenos que antes se enviaban a Panamá no

pueden .-er exportados en la actualidad, por

expresa prohibición. Me refiero a los frutos del

país. Apenas si envia

mos pasto.

Se refierió después el

señor Vergara Clark a

cuestiones internaciona

les que afectan a aquel

país, una de las cuales

es el tratado que se

quiere ajustar entre Es

tados Unidos y Pana

má, modificatorio del

primitivo de 1903. En

él piensa incluirse un

artículo por el que se

establece un tribunal ar

bitral que dirima cual

quiera diferencia entre

los países. En el arbi

traje figuraría el A. B.

C. sud - americano. —

Ese pensamiento—■ nos

ha dicho nuestro inter

locutor—corresponde al

Presidente d e Pana

má doctor Porras, interesado en mejorar las

condiciones internacionales de su país.

Conversamos también con el amable diplo
mático de las riquezas materiales del istmo, que

con el tiempo está llamado a ser algo inimagi
nable, tal la feracidad de la tierra y la varie

dad de los productos.
Rendimos las uracias al señor Vergara Clark

por -el reportaje concedido a "Zig-Zag" y le

ile-eaino- feliz permanencia en el seno de los

SUYOS.

Clark, Ministro de

y Centro América,

VARIEDADES

Señor Guillermo Gatica Mellado y senorita Gui-

fiermina." Schemp Urrutia. cuyo matrimonio se

efectuó el 12 del presente en Mulchen

Sr. José Uldarico Muñoz A. y Sra. Emma Cruz

de Muñoz, que celebraron sus bodas de plata

el 16 de noviembre último en Sají Antonio.



EL NUEVO MINISTERIO

Sr. Guillermo Barros

Jara, Interior.

Sr. Gregorio Amuná-

tegui Solar, Justicia

e Instrucción Pública.

Sr. Rafael Orrego,
Relaciones Exteriores

Sr. Guillermo Souble-

tte, Guerra y Marina.

Sr. Manuel García de

la Huerta, Hacienda.

Sr. Pedro Iñiguez, In

dustria y Obras Pú

blicas.

EL INCENDIO DEL LUNES

tinas. La presteza eon que acudieron

los bomberos evitó que el siniestro to

mara mayores -roporciones.
Sólo alcanzaron a quemarse los te

chos de la casa amenazada.

La la. y 4.a Compañías dieron pri
mero agua.

El señor juez del crimen

en el lugar del siniestro.

A las 3 P. M. del

lunes se declaró un in

cendio en pleno centro

comercial, en la Galería

Alessandri número 234

de la calle de la Bandera.

entre Huérfanos y Agus-
Dunante el incendio.
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to de heroísmo ejecuta
do en un incendio.

Una numerosa concu

rrencia asistió al acto,

que fué presidido por
el señor Luis A. Gon

zález, presidente del

Cuerpo de Salvavidas

y el doctor Deformes

presidente de la Cruz

Roja.

s ■ verificó última

mente en el local del

Cuerpo de Salvavidas

de Valparaíso una her

mosa ceremonia con

motivo de la entrega
de diplomas y meda

llas a los miembros d>-

la Cruz Roja señores

Francisco Daza, José

M. Toll J. y Alamiro

Arancibia. por un ac-

Tf \ XK

1. La mesa directiva e

invitados que presidie
ron la fiesta.—2. Los

premiados señores Da

za, Toll y Arancibia.—

3. Grupo genera] d e

ios miembros del Cuer

po de Salvavidas.
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POR EL NORTE» DE CHILE

Una sola y trágica palabra pronuncian los

labios de las multitudes alejadas de la capital

de la República, que es uno como grito subver

sivo que va sembrando el odio al través de los

años.

Yo no sabría decir si es anatema que se de

tiene ante el temor de cosas superiores o si son

gestos de conmiseración risueña. ¡ El Centralis

mo! He aquí la frase trágica y visión siniestra

que avanza gigantescamente, fijas sus miradas

en el Gobierno de la Patria, eomo un gran bui

tre, con el pico abierto, sobre los miembros des

cuartizados de un cadáver. . .

Tan desarrollada está y con tanta perfidia
se fecunda esta creencia, hiperbólica para mu

chos, pero realidad para los más, que hasta los

muchachos de las escuelas ele

mentales osan decir: "Para

el Gobierno, Santiago es todo

Chile".

Ya está escrito por plumas
severas y graves, ya está im

preso en la mente de cuantos

legisladores y periodistas han

visitado el Norte de la Repú

blica; pero es. obligatorio vol

verlo a reiterar: nuestros go

bernantes austeros, celosos,

probos e incorruptibles como

son, han descuidado, sin em

bargo, ya por inercia o por

falta de tiempo, esas partes
del territorio nacional que

constituyen el filón más pre

ciado de las arcas de Chile.

La elección de un nuevo

Presidente, 1 a organización
de un Gobierno como el que

actualmente dirige los desti

nos nacionales; las declara

ciones del Hombre del Día,—

don Juan Luis Sanfuentes.

sobre el desarrollo de su programa y sobre su

interés por el bienestar de las provincias del

Norte, ha llegad hasta éstas, como «1 bálsamo

divino que curaba las llagas del leproso de la

Biblia. Tales declaraciones, tales profecías de

fe, tales programas, tales intereses, son
las fuer

zas morales que darán sepultura a una vida de

incertidumbres, y así los ojos de las multitu

des tropicales, también hijos de Chile, podrán

esperar tranquilos el porvenir.

¡ A la hora del espanto ha sucedido la de la

paz y del progreso! Por varios años, más que

nunca durante 1914 y 1915. sólo el nombre de

las provincia sdel Norte,—Tarapacá por sobre

todas,—resonó en los ámbitos de la Patria co

mo el de una isla que fuera emblema de horror

v de vergüenza.
Hizo qiw el Gobierno se ocupara de ella;

Intendente don

ch(

pero como un soldado que se hace conocer del

general en jefe, no por sus buenas cualidades,

sino por sus vicios e incorrecciones.

Ella llegó al Gobierno como acusada de de

litos, pero no como solicitante de miramientos.

Eso fué ayer: el ayer trágico y siniestro.

Pero de nuevo ha entrado en el concierto de

las partes del territorio, dignas de la atención

de los deberes gubernativos.
Ahora flotan por su ambiente brisas de- paz

y de bonanza; mira regocijada el resurgimien

to de la industria salitrera, y todos sus hom

bres se dedican a la labor social y redentora.

Ese es hoy, el hoy interrogativo y solicitante.

Ya puede desaparecer esa metáfora con pro

yecciones de Verdad: ¡el centralismo!

Y puede ya el Gobierno,

despreocupado de sus preocu

paciones, tender su mano ge

nerosa a la parte de la nación

más azotada por la crisis eco

nómica.

No diga nadie que yo en es

te artículo ataco a alguien;
nada de lo que he dicho pue

de ser tampoco desmentido

por nadie. Es la Verdad pin
celada en la más inmensa

magnitud de hermosura... No

aplaudo ni anatematizo : indi

co las visceras pútridas de un

cuerpo, cuya infección ¡cuán
to mal nos haría !

j A esta inmensa sinfonía, to

cada por los labios orquesta

les de don Juan Luis San-

fuentes: "Quiero el bienestar

de las provincias del Norte",

hay que agregar el himno de

trabajo y de estudio que han

entonado al través de las mul

titudes exaltadas, dos hom

bres que desempeñan misión gubernativa: el In

tendente don Eugenio Sánchez y el Prefecto

don Carlos Moraga Moreno.

Austero, venerable, estudioso, discreto e in

teligente, alma llena de innovaciones y templa
da a la corrección de las cosas administrativas,

e! Intendente Sánchez no sólo es en Tarapacá
e! representante genuino del Presidente de la

República, sino también en el marino fuerte y

decisivo anunciado para salvar las tempesta
des . . . Dijérase que la provincia de Tarapacá
es un barco, que navegó algunos años sobre un

mar proceloso: el de la política intransigente
y enfermiza, y que gracias al piloto que ma

nejaba su timón, el Intendente señor Sánchez,

no se fué contra el arrecife que con sus fauces

abiertas lo esperaba.
"El poeta nace y el orador se hace", ha di-

Bugenlo San-



POR EL XORTE DE CHILE

cho alguien en la fronda. Tarapacá también po

dría decir: "El Intendente Sánchez, que es un

poeta inspirado en las musas del deber, ha na

cido para ser el representante de esa provincia.
Como los guerreros de las novelas clásicas.

que cayendo uno le sucedía otro, tan valiente

como el primero, en Iquique, sin necesidad que

caina nadie, sigue al seeñor Sánchez otro hom

bre, que es joven, de gestos ingenuos, de con

ducta intachable y dura como el mármol. Es

el perfecto de policía don

Carlos Moraga Moieno.

Tiene un carácter especial
para desempeñar la Prefc •-

tura, ninguno como él ha po

dido hacer labor más profi
cua, ni capaz de igualar e,

molde impecable de sus pro

cedimientos. Tiene de todo :

suave y enérgico, austero y

cariñoso, resuelto y meditati

vo; es el Prefecto nacido pa

ra tener en sus manos riendas-

tan duras como férreas...

La borrasca que pasó por

Iquique creó una nueva Vir

tud, que sería como una nota

heroica en el fragor de la ba

talla, esa Virtud era. para

los funcionarios públicos, el

no ser censurados pu;- nir •"-

no de los órganos de publici
dad. Don Carlos Moraga Mo

reno tiene esa Virtud : ha me- Do,.

recido la cruz de hierro otor

gada por los soldados del pe

riodismo tarapaqueño. La admini-tración d?

justicia, que es la más pura quizás en la Repú
blica, tiene en Tarapacá un exponente, fiel re

flejo de su honradez: es don Bonifacio Toledo,

joven magistrado cuya actuación escrupulosa

y justa, le hace digno del elogio de la palabra
escrita.

Todos, en fin. los hombres nuevos, después
de la sepultación de un régimen de oprobio
fecundado por el caudillismo político y derri

bado por la pluma de un poeta, son prenda de

garantía, de seguridad y de honradez.

¡ Salve, Tarapacá!
Y sobre ese ¡salve! está un baluarte severo:

güilos

to de

es el Alcalde de Iquique, don Manuel Antonio

Godoy. de cuya labor resultaría pleonástico es

bozar, ya que la conoce el País del trópico al

austro.

No es una apología este artículo, ni está ro

deado de hipérboles ni exageraciones. No quie
ro en él aplaudir a las autoridades de Tarapa
cá, sino hacer honor al mérito, sintiendo de

antemano las sensaciones del deber cumplido.
En síntesis, esta correspondencia a "Zig-

Zag" y de igual inflóle serán

las sucesivas, tienen una mi

sión importante: demostrar a

los ojos de los gobernantes de

la República la situación de

Tarapacá; recordarles que

han llegado más de ocho mil

obreros, los esforzados ca

chorros del desierto, a elabo

rar la dura costra del salitre

y decir que ellos, para su se

guí iJad
"

su (..-den, necesitan

de un ma.) _r número de po

licías; que para sus dolencias

y atenciones merecen un hos

pital en la Pampa,—oasis de

sanidad imprescindiblemente

necesario,—y tantas otras co

sas que no quiero decirlas pa

ra que nadie se atreva a su

poner que exagero.

La trágica frase "¡ El Cen

tralismo!'' tiende a desapa

recer, con la misma nostalgia

que una fiera entre la selva

obscura.

El edificio del porvenir de Tarapacá tiene su

simiente: las buenas autoridades; éstas son sus

n.uraüas indestructibles; pero algo es lo que

falta: la atención del Gobierno, de este Gobier

no que. distintamente a los pasados, no quiere
convertir sus promesas en las vagas y melan

cólicas promesas del amante. . .

Todo lo malo tiende a desaparecer: el por

venir de Tarapacá ha salido del embrión.

¡Quiera la suerte que fecunde un día!

FRANCISCO FERRARA LINARES.

Iquique, octubre 15 de 1915.

Moraga Moreno, prefec-

policia de Iquique.

MADRIGAL

Lo que más en ti provoca

mi deseo enloquecido,

es ese amoroso nido

que ien ti dejó de ser boca,

por ser botón encendido...

¿Flor tus labios? No...

y escuchando al corazón,

diré que tus labios son

fina copa de rubf,

para beber el amor!...

i mentí!

WASHINGTON ESPEJO.



LA CONFERENCIA DEL AHORRO

1. Asistentes al almuerzo ofrecido en la charra s:aita Julia de Ñ'uñna. a los deles-irlos Up la

Conferencia del Ahorro, por la Caja de Ahorros de Santiago.—2 y 3. Durante el almuerzo ofrecido
a los delegados por la Inspección General de las Cajas de Ahorros.



LA CONFERENCIA DEL AHORRO

El juever de

la semana pa

sada íe efectuó

la inauguración
de la Población

Agrícola ue

Graneros, fun

dada a iniciati

va de la Caja

de Crédito Hi

potecario, con

el objeto de po-

mer al alcance

de las fortunas

modestas, me-

empleados públi.

eos, educacionis.

tas, profesores
del Instituto

Agrícola, etc.

En la estación

de Graneros dio

la bienvenida a

S. E., el primer

alcalde, señor

Ebemsperger. De

allí la comitiva

se trasladó al

teatro de la loca.

lidad, en el cual

hicieron uso de

diante el crédito, la adquisición
de pequeñas granjas modelos.

Un tren especial condujo a 'a

comitiva oficial, formada por S. E.

el Presidente de la República, los

Ministros del Interior, Hacienda

y Justicia, el director de la Caja

de Crédito Hipotecario, los miem

bros del Consejo de esta institu

ción, los delegados a la Conferen

cia del Ahorro, senadores y di

putados, el intendente de Santia

go, Ministros de las Cortes, altos

rr\*r*Hi

jw

la palabra, expli
cando el alcance

de la fundación;

el director de la

Caja Hipotecaria.
señor Luis Ba.-

rros Borgoño >

el administrador

de la nueva Po

blación, señor

Agustín Baeza E.

I. Chalet de la Po

blación.—II. S. E

y la mesa directi

va en el teatro de

Graneros. — III a

Algunos invitados

a la Inauguración.



El periodista más popular de Alemania

Desde las tiempos de Henrique Heine, de

Luis Borne, el ático y cáustico autor de las

"Cartas de París" y de Gutzkow, no se ha

bla dado el caso en Alemania de un perio

dista sobresaliente: duro en la polémica, de

safiante hasta la insolencia ante las autori

dades y, al mismo tiempo reuniera en su

arte el estilo castigado, la universalidad de

los conocimientos, la disposición crítica y la

cultura filosófica, honda y amplia. No era,

tal vez, campo propicio el de la Alemania

moderna para que naciese en su seno ni un

Larra, ni un Veui-

llot, ni un Zola,
ni un Nordau,

pues la censura

es rigurosa has

ta lo inverosímil

y en todas las

grandes ciudades

del Imperio la ley
de imprenta no

es tan abierta que

permita a cual

quier hombre de

pluma criticar a

las autoridades o

al Gobierno. Al

gunas obras de

Hauptmann, los

artículos y las

caricaturas d e 1

Simplicí s i m u s,

muchas notas de

del "Vorwarts, los

libros de Bebe!,
los curiosos mo

nos de Hansi, han

ocasionado proce

sos violentos que

no le dejarían al

más entusiasta

deseos para rein

cidir. Sin embar

go, a pesar de to

das las amenazas

que mantiene la

tentes la censura

inquisitorial, des

de hace cinco lus

tros, ee ha erigi
do en censor na

da menos que del

Kaiser y de toda

la corte hohenzo-

llerniana de Berlín, un hombre de fiera ener

gías y de talento superior, como periodista,
al de Heine, Borne y Gutzkow. . . Maximi

liano Harden.

El cronista futuro no podrá escribir la his

toria política alemana de los últimos diez

año del pasado siglo y de los tres prime

ros lustros del presente sin dedicarle algu

nas páginas a la obra realizada por Maximi

liano Harden en el Zukunft. Este polemista

tremendo, duro, artero y violento, ha hecho

de su pluma un arma temible, levantando las

más fieras y transcendentales tempestades en

su patria. Su credo político se 'Sintetiza en su

fidelidad bismarkiana, que va hasta más allá

del bien y del mal, y en su nacionalismo

ultranza que en sus errores llega hasta jus
tificar la guerra y la tiranía misma. Cuando

Bebel denunció en el Parlamento los atro

pellos de Petens, gobernador del África Ale

mana, la voz de Harden tronó en una Aera

protesta, en la que censuraba que se despres

tigiara a Alemania en el exterior, propalando
historia san importancia sobre atropello de

los negros: "Aún no se ha descubierto la

manera de cocinar una tortilla sin quebrar

los huevos. No se deben tomar en cuenta las

sensiblerías mezquinas de quienes son de

masiado escrupu

losos cuando se

tiene en vista un

gran fin. En la

hora presente

que estamos en

la expectativa de

la más importan
te repartición de

la tierra, no se

puede hacer polí
tica con reticen

cias tan tontas

Como hipócritas.
¡Cómo reirán los

franceses e ingle.
ses cuando nos

ven elegir a nues

tros colonizado

res, según reglas
monacales severí-
simas. No sirve

la doctrina de Na.

zareth contra par

tidas de salvajes

y de bárbaros y

no es posible lle

gar a los trópicos
con todos los pre

juicios europeos...

como son la cas

tidad y el respe

to de la existen

cia humana, los

m ato d a mientog

más importantes
de la Iglesia Ca

tólica."

Tal es la obra

patriótica de Ma

ximiliano Har

den,, que comen

zó siendo cómico
ambulante, en seguida crítico de teatro y que
ha solido dar fieros campanazos con agudas
diatribas literarias.

Un crítico contemporáneo, Erich Mühsam,
escribe al respecto: "Por lo que toca al arte,
no maneja Harden con menos destreza la

pluma que en cuanto se refiere a la polí
tica. Sus trabajos sobre Hebbel, Ibsen y otros,
ton no menos importantes, valga, por ejem
plo, el caso de la serie de ensayos brillantes
reunidos en su volumen "Kampfgenosse Su-
dermann".

Otro escritor reciente, Ricardo Meye, le
dedica un lugar muy señalado en su obra

"Historia de la literatura alemana en el si

glo XIX", a continuación de Max Nordau y

El polemista Maximiliano Harden



EL PERIODISTA MAS POPULAR DE ALEMANIA

como un heredero directo de su verba cáus

tica e implacable. En verdad, Harden ha sido

como crítico literario antes que un reflexivo,

un apasionado, que olvida la lógica y la es

tética. K la primera virtud de su obra la

de ser, ante todo, humana, vivida, palpitante
de emoción y de sinceridad. Pocos se avie

nen en sus artículos el raciocinio que pro

viene del análisis y la crítica de las ideas

y de los sentimientos humanos. Como buen

periodista es antes un objetivo que un ideó

logo inquieto: opta por los hechos claros y

definitivos antes que por las argumentacio

nes sutiles que suponen una actitud filosó

fica. Su situación es la de un hombre que

vive al día frente a los problemas palpitantes

que agitan su época: escritor de su siglo y

y del momento en que le ha tocado nacer,

antes que encerrarse en el círculo frío de la

estética y de la filosofía ha preferido realizar

su labor en medio de la urbe civil, forjando

sus artículos sobre el yunque de la opinión

cotidiana y .Mintiéndose vivir con los suyos

en la vorágine de todas las pasiones y de

todas las flaquezas. Ha llegado hasta los con

sagrados: escritores, mariscales, príncipes y

emperadores para decirles agrias verdades:

verdades cuyos chasquidos han sonado como

latigazos. Y es por esto, por ser antes su obra

la de un hombre que la de un intelectual,

por lo que nos interesa ella más en su aspecto

político. Desgraciadamente su campaña tenaz

y -ostenida contra Guillermo II de Hohen-

zollern aún no se ha visto coronada por el éxi

to que Harden soñara. La dimisión del Empe-

indor. ,'. A caso la gran guerra que trastorna

'a Eurcpa prepara la sorpresa de una respues

ta trágica? Entretanto, Guillermo II, como

dice el propio Harden: "echa la cabeza hacia

atrás, como si quisiera desafiar a su siglo."

A.

UN NUEVO ACADÉMICO—EL SEÑOR DON PAULINO ALFONSO

El domingo pasado se

efectuó la recepción del

señor Paulino Alfonso,

en la Academia Chilena.

El popular y distingui
do jurisconsulto entró a

ocupar el sillón vacante

desde el fallecimiento de

don Jorge Huneeus Ze-

~°rs, cuyo elogio hizo

con exquisita maestría.

Puso el señor Alfonso

en su trabajo cuánto él

tiene de artista, de lite

rato, de orador y de jus

to, pudiendo, sin vaci

lación, asegurarse que

la patricia figura del se

fior Huneeus nunca ten

drá una resurrección

más completa.
Terminado el elogio

ie su antecesor, el nue

vo "inmortal" desarro

lló una parte de su dis

curso crítico sobre "Ro

drigo de Caro y las rui

nas de Italia", que es

una pieza erudita, con

la cual se realiza un an

tiguo voto de la Real

Academia Española.
Contestó al señor Al

fonso el señor M. Luis

Amunátegui, que en

sencilla frase y tono fa

miliar presentó la labor

y alta personalidad lite

raria y moral del ¿ecí

piendario. El disjursi.

del señor Amunátegui

fué leído por el 'Secre

tario de la Academia,
don Miguel Luis Ro-

cuant.

Una concurrencia muy

escogida llenaba el sa

lón de la B:blioteca Na

cional, que( es donde

funciona la Academia.

F. N.

VARIEDADES

Sr. Abel Gutiérrez A., que ob

tuvo el título de arquitecto en

la Universidad de Chile.

Sra. Luisa Bascuñán Larraín

de Bascuñán í el 5 del presen

te en esta capital.

Capitán señor Eduardo Muñoz

Valdés, í el 24 de noviembre

en esta capital.
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¡Dios te salve, María... la de gracia plena...
De tu alma de lirio, estremecida,
brota una esencia dulce,
como queriendo perfumar la vida,
de amargos días y dolores llena,
con transparencias y candores de azucena...

i Dios te salve, Maxía!... la de gracia plena...

"El Señor íes contigo..." en tus entrañas

nace la vida omnipotente y fuerte
de la luz misteriosa en que te bañas. . .

Vencedora es tu sonrisa de la muerte.

lüres un sueño, tallado en el granito,
en que se reflejara lo infinito

castamente,
santamente. . .

Pues bendita eres

y bendita has sido entre todas las mujeres...

Cae la tarde... palidece 'el día...
Se descuelgan los velos del misterio

en la sombra, pavorosa y fría
como ciprés en derruido cementerio

die pobrezas, miserias y dolores,
donde jamás crecieran flores...

Surge, de súbito, la imagen de María
llena de consoladora poesía...
brotan rosas del lodo,
y su sonrisa lo ilumina todo...

Cae la tarde... palidece el día...

en suavidades tenues de armonía...

¡Dios te salve, María
Tú eres la santa poesía . . .

de lo infinito en la ternura humana;
eres, invisible, la divina fuente,
creada por un Dios omnipotente,
de donde pureza y santidad dimana...

Por ti canita,n los ruiseñores
la pureza ideal de sus amores...

y tu consuelas en las dulzuras de tu nido

a los que sufren... y a los que ham sufrido..

Eres la fuente silenciosa

que nuestra alma roza

en la sed inextinguible del olvido. . .

¡Dios te salve, María

Tú eres la santa poesía...

Cuando en los mares sopla la tormenta,
desoladora y cruenta

alza las olas y temible ruje,
y el barco débil, cruje;
cuando suena trágica la hora

en que la madre llora...

Dios pone en las plegarias el consuelo

que brilla como cirio

en tu alma de lirio...

¡Dios te salve, María!

que llevas en tu mano

la santa poesía
del consuelo, en lo supremo del dolor humano..

LUIS ORREGO LUCO.

mínimum un na. n ni 'imiii luinin nmil mil I
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LA VISITA DE LOS MÉDICOS DE PROVINCIAS

chacra Santa Julia, de xu-

ñoa, que fué una hermosa

manifestación de fraterni

dad profesional.
La visita de los médicos

de provincias ha producido
resultados de transcenden

cia; y es así como en el

curso de ella se han echa

do las bases del primer Con
greso Médico Ch:'-no. quí-

deberá celebrarse en sep

tiembre del año venidero.

I. En la chacra Santa Julia

de Nuñoa.—II y III. Durante

!a visita de los médicos a la

Escuela Dental.

A iniciativa de la Sociedad Mé

dica con el objeto de estrechar los

lazos de compañerismo profesional,
se han reunido en la semana pasa

da, en esta capital, delegaciones de

médicos de las distintas provincias
del territorio.

Los huéspedes visitaron los hos

pitales y establecimientos médicos

y fueron objeto de diversas mani

festaciones por parte de sus co

legas de Santiago.
Entre ellas, se verificó un almuer-

zo en el Club de Septiembre en

honor del señor Monckeberg, al

cual fueron invitados los visitantes,

y un gran banquete campestre en ia



Conversaciones

PEDRO PRADO
.
L

En esta tarde propicia a los esparcimiento-

del espíritu, os quiero hablar de un poeta ma

ravilloso. Es grato sobre manera poder volver

de vez en cuando, en nuestro viaje a través de

los libros, hacia las claras fuentes de donde

mana el agua vi

va de la poesía.
Reseca el alma,

engurriñido el co

razón, embobados

los sentidos, can

sado el cuerpo de

la inacabable jor-
n a d a, estábamos

ya prestos a

echarnos entre los

brazos de la de

sesperanza. Pero

he aquí que Pe

dro Prado. Moisés

de un pueblo de

e s píritus, íí'olpeó
con la vara de su

fantasía en la ari

dez de nuestra al

ma e hizo brotar

el agua ideal que

nos dará fuerza

para seguir, ca

mino del desierto,
en busca de la

Tierra de Promi

sión.

Breve es la his

toria que nos

cuenta el poeta.

Son hasta diez

Hermanos de un

claustro ideal, en

tregados al culto

supremo del Arte.

Uno de ellos, el

Hermano Erran

te, salió un día a

buscar experien

cia, sin otro itine

rario que el que le deparase el azar de los ca

minos. Anduvo mucho, vio muchas cosas, apren

dió otras tantas, y hasta de pasa dijo dos ser

mones llenos de sabiduría en una ciudad afli

gida por una dolencia extraña. Tras sus bellos

vagabundeos, halló que era bien volver a la

compañía de sus hermanos, y enderezó sus pa-

<o< camino del claustro amigo. Su vuelta pren

dió regocijo en el corazón de los" cofrades^ y la

tiesta de las campanas llevó por el aire la

buena nueva del regreso. Cada uno de los mon

je.-, entonces, exhibió la belleza que había lo

grado aprisionar, expresándola según las par

ticulares aptitudes de cada cual. Así hablaron

los Hermanos, el músico, el escultor, y el poe

ta, y el arquitecto, y el pintor. Y aquí termi

no la historia con

un viaje fantásti

co en una naví

ideal, que U e v i¡

proa hacia países

de ensueño.

Desde luego, es

ta nueva obra de

Pedro Prado con

firma su vigorosa

personalidad ar

tística, anunciada

tk-.sde la aparición
de su primer tra

bajo. Pero no só

lo la confirma, si

no que la desarro

lla y desenvuelve

hasta t ér m i n o s-

que sorprender)
ñor lo elevado y

extraordinarios.

No hay duda

q u e estamos en

presencia de una

obra producto de

un cerebro admi -

rablemente madu

ro, puesto al ser

vicio de una alma

p e r h e nchida de

las más exquisita-
sensaciones. El

primero nos ha

dado la prosa se

rena, piara y

transparente ; 1 a

segunda puso el

ritmo que se agita
dentro de aquella
como un gran co

razón, y la torna cambiante, y la hace cosa vi

va, apta para servir de vaso donde se cristali

cen las emociones riquísimas. Así, trabajando
en la más feliz de las. alianzas, un gran cerebro

y una gran alma, se ha producido esta joy;>
donde los brillantes de la fantasía se engastan
en el oro de la prosa.

Bajó el poeta a la sima de su espíritu, y vol

vió a contarnos lo que halló en aquellas pro

fundidades. Fué éste un viaje al modo de uno

que hizo hace ya muy luengos años un triste
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hidalgo de un lugar de la Mancha, el cual bajó

a la cueva de Montesinos y salió maravillado

a maravillarnos con el relato de las visiones que

ante los ojos se le pusieron. Y aquellas visio

nes eran tales, que suspendían los ánimos y

embriagaban los sentidos, con el secreto, licor

de su belleza. Así también suspenden y embria

gan estos relatos donde las ideas visten el ro

paje esplendoroso y grave que es propio de su

noble estirpe.

Cada una de las. oraciones que dicen los Her

manos tienen un valor independiente del que

posee el conjunio, de modo que separadas de

él sub-istan eomo un.i prolija obra de arte. To

das ellas son igualmente cuidadas; sin embar

go, creo que el poeta habrá de tener motivos

especíale- que le hayan movido a poner más

calor, más sentimiento, más cariñosa emoción,

en el admirable- relato del Hermano Arquite -to.

Por lo meiio-, a-í me parece a mí después de

haberme deleitado una y otra vez eon el sereno

discurrir de aquellos discretísimos Hermanos.

Una cosa que no es fácil explicarse es que

la aparición de los diez no haya adquirido, des

de liego, un acontecimiento artístico. Y menos

explicación tiene todavía este hecho si. a más

del mérito de la obra en cuestión, consideramos

que muchos otros libros, menguadas produc

ciones de muy detestables ingenios, logran des

pertar entusiasmos harto dignos de ser aplica

dos a más levantadas causas. La mala mercan

cía necesita cubrir sus flacas cualidades con

abundantes elogios que le dan un aspe -to acep

table : la buena, no ha menester de tale-, recur

sos, porque lleva en sí mi* rúa su mayor a.a-

i anza.

Quizá, también, si esta desconfianza que te

nemos en nuestros artistas, esta ceguera que

nos hace no advertir la luz de un talento, no

es sino el resultado de nuestro propio conoci

miento. En efecto, estamos convencidos—y con

muchísima razón—de lo poco que somos inte-

leetualmente hablando; nos vemos tan pobres

de ingenio, tan menguados de cultura, tan ayu

nos de arte, que nos hemos vuelto profunda
mente excépticos. Así. cuando alguien habla de

un aran artista nacional se llega a creer que

el que tal dice tiene que estar enuivo-ado. Mu

chos habrá a quienes cueste largas vacilaciones

convencerse de que en nuestro ambiente, de

suyo hostil a las cuestiones atañaderas al Ar

te, ha florecido tan gran talento, como el de

Pedro Prado. Pero el hecho evidente es que

l:a florecido, y está dando las más admirables

y ¡as más perfumadas de las flores que jamás
abrieran bajo los apacibles cielos de nuestra

de-coneerta ia KepúblPa de lis Letras.

Agradezcamos al poeta que nos ha acercado

a los labios la copa del divino licor de la poe

sía. "La belleza ha frotado nuestro espíritu co

mo maderos resecos" y el fuego sagrado del

Entusiasmo ha hecho presas en nuestras almas.

Pon'j.inios los ojos en la nave simbólica que,

las velas al viento, vuela por entre las estrella-

y despeguemos nuestro espíritu de esta tierra

amarga y dura. . .

LICENCIADO VIDRIERA.

EN BARRANCAS,—FIESTA DE BENEFICENCIA

Personas que tomaron parte en la fiesta a beneficio de los pobres, verificada el domingo úl

timo en Barrancas, organizada por las señoras H-erta de Zapata Vera, Stuven de Marín y se

ñora de Clblé.



DE VALPARAISO.-EL DÍA DEL EJERCITO Y LA MARINA

Con gran éxito se

celebraron « n la

■sancha del Valpa
raíso Sportlng Club

las fiestas del día

ieportivo del Ejér
cito y de la Marina.

Tomaron parte en

los ejercicios atlé-

ticos los cuerpos de

la guarnición mili

tar de Valparaíso y

Viña del Mar, el

equipaj* de los bu

ques de guerra, 1 a

Escuela Naval, d e

Grumetes y demás
yy' ■"ó'AA'c-**JÁy,%\\ iiikJbMi s yy '■■ ■> \x

r
'

<*¡tojs?í.j.ké »-4

establecimientos de

instrucción militar

y naval.

Hubo ejercicios
de gimnasia muscu

lar en conjunto, de

salto, carreras con

equipo d e campa

ña, presentación de

compañías en pie de

guerra, carga y des

carga de un cañón

por el equipo d e 1

crucero "Esmeral

da", haciendo quin
ce disparos por mi

nuto.

'^JBá^-^-iiteieá'

~^1

^4^%*



A MEDIA VOZ

Del libro "Horas de Sol" que acaba de aparecer

La lamparilla de noche alumbra flojamente;
la pluma sobre el papel es una ciega en un tem

plo desierto. Tiene tacto, presiente la grandeza

que la rodea y habla a media voz con la som

bra.

; Cuánto tiempo hace que vaga en la obscu

ridad de la noche? Xo lo recuerdo; digo mal, no

quiero recordarlo. Es tan bello creer a la distan-

ia algo incierto, en tiempos sin principio y sin

fin.

He subido hasta aquí. El me señaló una ruta,

cerré los ojos y emprendí la marcha. Mis pies
están ensangrentados, mis manos tiemblan y no

encuentro nada, nada de lo que me hizo creer

que encontraría.

Evoco -u imagen tenuemente tostarla por el

sol, bella razón de los únicos momentos en que

creí amar la vida.

El impulso de nuestros corazones nos señaló

un nmino que llevaba hacia la Vida. Fueron

cuatro estaciones, cuatro peregrinaciones. La pri
mera fué sencilla como una primavera de amor;

la segunda, complicada y cruel, nos agobió con

la fuerza misteriosa del sentir; la tercera fué

larga y febrilmente humana: tuvo esencias te

rrenas de idealidad extraña; la postrera, fué

breve, dolorosa y perdida; no conoció el secreto

de la última agonía... Junto al

rio que murmuraba en un ambiente

perfumado por flores de azahar; junto a

las piedrecillas que al pasar había re

frescado el río; bajo las nubes blanque
cinas que cruzaban rápidas la quietue
Jel cielo, siempre intenso, como sus enig
máticas pupilas, siempre fijas en mi exis

tencia de continuo atormentaba, nos con

tamos una a una nuestras agonías, núes

tros ensueños desbaratados por la suerte,

nuestro mutuo amor purificado en la lla

ma del imposible y por último nuestra

muda y santa resignación.
Recuerdo que dos lágrimas bajaron por

sus mejillas y se las enjugó riendo,

De lejos puede parecer un hombre

de voluntad; de cerca es sólo un

niño. . .

Un niño que a fuerza de hacer a

los demás se ríe de sí mismo y de sus

penas.
—"Ivette—me decía una tarde—los

hombres como yo. deberíamos tener dos

cuerpos: uno que quedara eon la mitad

del alma en una casa solitaria y otro

que con la otra mitad sirviera de bufón

a la vulgaridad ebria de sandeces y fri

volidades
'

'.

;l'obre niño mío! ¡Cómo hubiera que

rido seguir su exilio a través de la vida!

Sé que ha regado con su sangre las

arenas de lo inevitable, sé que

lia desoído la voz mía que pu

do conducirnos a la felicidad,

sé que hay en su corazón una

fibra que se conmueve y en

k su cerebro un pensar elevado.

% sé que ama y respeta a la mu

jer y cree en los altos desig

nios, pero no he sabido por qué no ha compren

dido lo que se oculta bajo la sombra enfermiza

de mis ojeras y entre mis labios tembloroso?

que no pueden jamás decirlo todo.

Río que murmuras, flor de azahar que per

fumas el ambiente, piedrecillas del río, nubes

que cruzáis el cielo, volved hacia él vuestros

encantos con la intensidad de entonces, por

que estoy secura que a vuestra vista habrá

de recordarme, como yo lo recuerdo cuando mi

ro el solitario sendero por donde se desfloraron

las cuatro peregrinaciones de nuestra vía-

crucis . . .

JUANA TXES DE LA CRUZ.

♦ + +



EL SEÑOR AURELIO LAMAS BENAVENTE

Propietario de "El Sur" de Coneepelon.

-v -j~^y>.s<

En la región austral y en Concepción
su diarlo "El Sur" maneja la opinión,
y con razón la fama se conquista
üe srran sefior frentil y progresista.



LA MUJER

-¡Habráse visto flojo! Apenas si ha bailado dos o tres veces en toda la ¿oche y ya e:



FUERTE

tá durmiendo!



SEGURIDAD

o*»*»*

— ¿Y le han cortado las dos piernas?

—Pero no se alarme usted, señora. ; Dentro de un mes estará en pie!



LA MUJER DE MAÑANA

4Qué será de la mujer de mañana? Muchas

personas se hacen esta pregunta con cierta in

quietud. La mujer hace ya tiempo que se ha

hecho un lugar en la industria, en el comer

cio, en las grandes administraciones, en la escue

la. Ella sigue su marcha conquistadora, ha for

zado las puertas en los pretorios y ha encontra

do en las universidades un lugar del cual no

se dejará desalojar con facilidad.

Reclama un puesto igual al que ocupa el hom

bre en la vida moderna. Las nuevas generacio

nes de jóvenes se

rias, decididas, co

mienzan a pensar

menos en el mari

do y más en la si

tuación que pue

den hacerse. Ya

no aspiran a los

exámenes antiguos

y pasados de mo-

d a
,

ambicionan

ahora el bachille

rato, con el cual

anhelan hacer-

se aptas para ca

rreras, de las cua

les ha parecido
hasta hace poco,

que sólo' los hom

bres guardan el

privilegio, avan

zan en batallones,

para entrar en

ellas y pronto no

estará en el poder
de nadie impedir

que lo hagan;

aparte de que no

es este el momen

to de poner barre-

r a s delante de

ellas y ya van de

sapareciendo los

escrúpulos y apre

hensiones que de

tenían a las me

nos decididas. 4 Pe

ro no significa es

to que la mujer

pretende embar

carse en una aven

tura donde los

provechos son pe

queños y grandes
las pérdidas, en una aventura donde puede perecer
la institución regular del hogar, del cual hasta

ahora son las reinas graciosas algunas veces y

casi siempre respetadas? Ese es el problema que

pueda provocar lo contrario. Si los hombres

quisieran resolverlo resultaría sospechoso. La

idea de someterlo al juicio de las mujeres que

tienen fama de haber salido victoriosas en el

combate que sus hermanas menores, se preparan

a sostener. Ellas han ganado en la literatura,
en las artes, en las profesiones liberales, quién
un nombre, quién la fortuna, quién el nombre y

la fortuna. Señoras, perseveren en la experien
cia que aconsejan a esos lindos semblantes que

palidecen a fuerza de trabajo

Barón Ángel Bonfratello de los Giaildonieri

distiniguiído maestro <de modas femeninas.

Hace ya algunos veinte años, que la señora

Berthé Borine Le Barillier hizo conocer por

primera vez, por medio de una obra llena de

promesas, el pseudónimo de Jean Bertheroy, que
el éxito repetido le llevó desde entonces a la

notoriedad.

La Academia, ha ceñido a menudo con sus co

ronas, si así se puede decir, la frente del autor

de "Kimenes", de "Femmes Antigües", de

"Eloges d'André Chenier". Xo era todavía el

homenaje de los letrados. El Ministro de Ins

trucción Pública de

Francia y el gran

Canciller de la Le

gión de Honor se

han puesto fácil

mente de acuerdo

para entregarle el

homenaje oficial.

Una cinta faltaba

en la bata de la

señora Jean Ber

theroy; esos seño

res se la otorga
ron. La señora

Jean Bertheroy
está sati s f e c h a,

dice que está con

tenta y lo deja
ver. Es un lindo

espectáculo el de

la alegría que no

se disimula. La se

ñora Jean Berthe

roy me ha ofreci

do concederme una

entrevista en su

retiro del "Ermi-

tage" en Monte-

morency, donde

lejos de los ruidos

de la ciudad pa

sa la mayor par

te de su vida. Es

ahí donde ha com

puesto casi todos

sus libros
"
Cleo-

patre", "La Dan-

zeuse de Pompei",
"Le Vierge de Sy-
racuse", "Les De-

liees de Manto-

ve" y tantos otros

libros. Además, no

se podrá soñar

otro más propicio
para el trabajo de

intelectual; la casita parece escondida en el fo

llaje, desde las ventanas se descubre un vasto

panorama de verdura; pero el esplendor de ese

asilo es el parque que la naturaleza ha trazado

en anfiteatro, y ha adornado con laureles y otras

plantas que crecen en libertad.

Sin embargo, como si lo guiase una idea de

arte, hace que se aparten las ramas más eleva

das dejando ver así un rincón del cielo azulado.

Una fuente, una verdadera fuente de agua cris

talina sale de las rocas cantando, y en el me

dio de una pileta un pequeño filete de agua da

una nota clara de campanillas de plata.
Cerca de una mesa ancha con rayas de már

mol, cuyos pies reposan en la tierra, la señora



LA MUJER DE MAÑANA

Jean Bertheroy está recostada sobre una "chai-

se-longua" de mimbre. "Xora',
'

su perra fiel,
cuida con sus ojos que nadie roce los dedos de
su buena ama.

La señora Jean Bertheroy, que yo sepa, no

se ha ocupado en sus obras del problema que
trato de investigar. Antes de escribir las cos

tumbres de los tiempos, en general, ha preferi
do situar en el cuadro de las sociedades anti

guas, hábilmente reconstituidas por ella, los as

pectos diversos de la lucha eterna del espíritu
y del cuerpo.

Es lírica y mística v no niega, por el contra

rio, ninguno de esos calificativos. Xo se debie
ra deducir que su espíritu perdido en concep
ciones grandiosas, ignora las realidades de la
tierra. Su mirada se posa sobre los dramas de
la vida corriente. Xo ignora nada de los con

flictos donde el hombre y la mujer hoy tro

piezan.
Ella ha visto, sabe ver, ha recibido también

conlidí m-ia-. Xiñi,« y mujeres jóvenes han venido

a entreabrir la reja del "Ermitage" y han con

tado su existencia ingrata, '¡--ilusiona das. ex

puesto sus proyectos v sus sueños.
—He dado valor a algunas, dice suavemente

la señora Jean Bertheroy; he sacado el valor
a muchas... ¿Qué será la mujer de mañana?

me preguntáis, y yo le preguntaré: ;Puede de
sear nada mejor que ser el sacerdote de su ho

gar? Ella prefiere ser la compañera del hombre
v su igual. Algunos le dirán que son las nece

sidades de la existencia las que transforman el

papel que desempeña. Es necesario que vivan,
v para vivir tienen que trabajar.
"Se entiende", y encuentro bien que la mu

jer pueda ganar su vida. No debe ser solamen

te en el casamiento, una situación que asegure
su vida material; si ella trabaja le fa^i.ia muy
poco al hogar para ser destruido. También no

le aconsejaré sino lo que llamaré trabajos se

dentarios. Hav muchos trabajos, de los cuales

la mujer se puede ocupar al mismo tiempo que
se ocupa de su hoe-ar: las artes, la pintura, la

música, las labores y aún la literatura; "¡pero,
por Dios!" que no ande por los grandes casinos;
que se cree una vida en el hogar mismo; sí, ga
naría menos, es cosa segura.

El domingo próximo pasado, tres personas se

paseaban por mi casa: el padre, la madre y el

niño. Mientras el niño jugaba por aquí, pot

alia, ei papá v la mamá se hablaban eordialmen-

te de sus intereses: el alquiler era subido, 1a

vida era cada vez más cara, y sobre todo, a

causa de la guerra actual. El niño grandecito
.oslaba también más. La mujer decidida dijo:
vo iré a la casa de los otros y trabajaré. Expu
so su plan, el hombre movió la cabeza, poeo

convencido; yo lo oí después, que hubo calcu

lado, contestar: "Pero yo estaré obligado a.

gastar un poco más por día". Esa conversación,
que sin querer, he sorprendido, me vuelve a la

mente hoy, tiene su precio en la cuestión que
nos interesa. Pero, la joven ¿acaso no está des

tinada al casamiento?

Muchas de esas jóvenes se preparan a la vi

da, eomo si nunca debieran ser esposas. Hay
leyes iisiológieas que no se suprimen. Ellas tam-

liiée t: abajan de la mañana a la noche y al

gunas veces una parte de la noche, sometiéndose
a las materias pesadas de los programas.

*e trata de ser bachiller, después serán ahó

galos, médicos, profesoras, etc. Creen, general
mente, que es una mala operación: los hombre»

no tienen por qué felicitarse tanto, ya será una

cosa bien diferente para las mujeres. Algunas
llegarán, otras quedarán en medio del camino,
y así echarán a perder sus vidas.

II- ahí, la señora Jean Bertheroy, que en el

fuego de la discusión había abandonado su
• '

cliaíse-longue" de mimbre, para conducirme por
los senderos simosos hasta la cumbre del parque
sombrío. Me hizo admirar, como mujer, -que la

natura conmueve, la belleza de su propiedad;
aquí la rica puntilla de una planta, allí la armo

nía de dos ramas entrelazadas, la esbeltez de

un arbusto, la ramificación orgullosa de una en

cina. Xo se olvidó más que de una cosa: de ha

blar de ella misma. Es. sino un abuso, una mo

destia, no falta de distinción.

Esta será la mujer de mañana: ágil, llena de

vida, inteligente, progresista, dejando los escrú

pulos atrás de ella (antigua costumbre de nues

tras abuelas) y llegará a tener los mismos de

rechos del hombre, que en tiempos pasados 1*

tenía oprimida como esclava, y como las evolu

ciones, ejemnlos y actividad e instrucción, ele

vándose por sí misma, será la educadora perfecta
de sus niños, haciéndoles crecer fuertes, sin es

crúpulos v sin supersticiones.

Barone llmifrutello di Gialdonieri.

UN RUIDOSO PROCESO

1. El abogado señor Eduardo Grez Padi'la, cuvo -> Ira-ato nte '.a Iltma. Corte, con motivo del

proceso Toro Concha ha despertado gran Interés.— 2. E; abogado sefior Grez saJiendo de lo«
Tribunales.



SPORT

El jurado y los principales concurrentes al torneo de esgrima.

FOOTBALL

El campeonato de la Asociación Santiago

BI domingo pasado se llevó a cabo en la can

cha Independencia el campeonato de la Asocia

ción Santiago, len el cual tomaron parte cuatro

equipos en dos competencias.
"5 de Abril" v. "Aconcagua."—Esta partida re

sultó de gran atracción en sus detalles y la vic

toria fué facilísima para el team del "5 de

Abril" que se adjudicó 3 goals contra 0 del "Acon

cagua" .

"¡Uornliiir Star" v. Team Asociación Nacional

(seleccionado).
—Fué la competencia más reñida

del día, y las diversas alternativas del juego
mantuvieron en gran expectación a los aficio

nados. La cuenta se abrió después de los tres

cuartos de hora del primer tiempo a favor del

"Morning Star" y quedó inalterable hasta el fin,

con un resultado de 1 a 0.

BOX

l<a Federación de Box de Chile.

No puede ser más grata la Iniciativa empren

dida por un grupo de aficionados al box que han

dejado fundada entre nosotros la institución di

rectiva y oficial de este sport.
El viernes 10 del presente asistieron más de

50 aficionados a la reunión preliminar efectuada

en el local de Arte y Sport.

Quedó elegido el siguiente directorio en cali

dad de provisorio:
Presidente, diputado don Rafael del Canto;

Vice-presidente, don Héctor Arancibia Lazo;

Secretario, don J. H. Livingstone;

Tesorero, don Amadeo Pellegrini;
Vocales: señores Emilio Silva Espic, Salvador

Sanfuentes, doctor Ferrada Alexandre, doctor

Luis Aguilar, Luis Ugarte Riesco y Armando

Palacios.

Verdadera garantía de éxito son las gestiones
hasta ahora emprendidas y las personas que for

man la comisión directiva han inspirado con

fianza a todos los cultores del box en la capital.

ESGRIMA

El Torneo Nacional

Se dio término el domingo último al torneo

de esgrimía, que debía verificarse por tres no

ches consecutivas en el local del Arte y Sport.
El halagador resultado obtenido augura un

porvenir por demás brillante para este sano

spo<rt entre nosotros.

La esgrima ha sido cultivada en Chile con di

versas alternativas, y últimamente había ido de

cayendo hasta desaparecer completamente en loa

actos públicos.
Volvió de repente la esgrima a recobrar aquí

su prestigio, a causa de la tenaz tarea de pro

pagación que se habían impuesto los discípulos
de Cristini y Scansi.

Queda esta vez decididamente afianzada la cul

tura de este sport «ntre nuestros aficionado»,

que conquistan cada día más y más afiliados al

ejercicio de la esgrima.
Las salas de esgrima de la Asociación de Es

tudiantes Católicos y del Club Hípico, son los

círculos que mantienen e impulsan este deporte
en nuestra capital.
Cultivan hoy día con gran entusiasmo este

sport la oficialidad del Ejército y de la Policía y

los más distinguidos jóvenes de nuestro mun

do social, y mañana trascenderá su ejercicio a

los colegios, donde encontrará la juventud chi

lena, uno de loj pasatiempos más provechosos.
El resultado del torneo es el siguiente:

Campeón de sulile (serie militar): Teniente lo.

señor Jorge Garretón (alumno del maestro Bel-

mar).
Campeón de espada (serle policial): Comisario

de la Brigada Central de Policía, señor Lula

U. Fleck.

Campeón de florete (serle civil): Señor Lula

Avalos.

Campeón de sable (serie civil): Señor Irvine

Stewart.

Mención honrosa en el torneo: Estimada por
el jurado, para el sub-oficlal del Batallón de

Zaipadores No. 3 de Taloa: señor Teodorindo

Venegas.
Digna de felicitación y encomio es la labor

tan acertada que esta lucida y transcendental
manifestación sportiva, han llevado a feliz tér

mino, los caballeros organizadores y miembroe
del jurado: recayendo toda la significación áei

triunfo obtenido sobre la feliz iniciativa toma

da por el organizador señor Bravo.

Comisario de la Bri- Sr Jorge barretón P.

gada Central de Po

licía, señor Luis U.

Fleck.



CASAS-JARDINES

Durante la inauguración de la nueva sección de casas jardines de la Población León XIII

EN HONOR DEL COMANDANTE QWROGA

Asistentes a la manifestación ofrecida a.l coma 1 'nte señor Enrique Quiroga Rogere en el

Club Militar, con motivo de su nombramiento de DirectOT de la Escuela Militar.



EL ESCULTOR SERBIO IVAN MESTROVIC

La Importante revista norte-americana

•The Literary Digest", en su número 24 de

julio de este año, junto con varios fotogra
bados de la exposición Mestrovic, de Londres,

publicó el siguiente artículo:

LA CULTURA DEL PUEBLO CAMPESINO

Antes de la guerra, los lectores occiden

tales conocían a Serbia como una tierra de

política bombástica y de revoluciones, que

Mego hasta el hecho criminal de un regici
dio. La Serbia, comenzando desde el l.o de

agosto de 1914,

se ha mostrado

como una tierra

vencedora de los

ejércitos invaso

res de su gran

vecina, y des

pués como hu

manitaria lucha

dora en contra

de las enferme-

d a d e s infeccio

sas. A la Serbia la

denominan tierra

de campes i n o s,

pero no debe

creerse que en

ella no hay cul

tura. Los serbios
mismos dicen que

son la rama más

poética de la ra

za eslava, y aman

mucho la músi

ca, baile y las be

llezas en todas

sus formas y as

pectos.
El ex-enviado

serbio en L o n-

dres, señor Mija-

tovic, habla n do

en una reunión

v e r i fi c a da en

Londres a favor

de la Cruz Roja

.serbia, dijo que

los serbios se

asemejan en mu

cho a los Irían-

lesea.

"The Manches- "l-ll pecho del héroe".—Obra

ter Gua r d i a n"

trae de su dis

curso los siguientes acápites: "os ser

bios son los irlandeses de la Europa

sur oriental; tienen todas las virtudes

y también algunos defectos de los irlandeses.

Son especialmente orgullosos de su poesía

nacional, que sólo ellos poseen y ningún otro

pueblo en estos modernos tiempos, porque

ellos conservan siempre sus poetas popula

res—los individuos que componen y cantan

los poemas nacionales—no son poetas cultos,

ilustrados, son simplemente individuo<s del

pueblo, de la vida pública. Ellos no van hasta

el director para mostrarle lo que han hecho

o han oído, sino &e dirigen a una taberna

o café, sitios en los cuales, acompañados de

la gusla, cantan sus estrofas. En realidad,

estos nuestros poetas populares han sido núes.

tros repórters. Los antiguos cantaban y los

actuales escriben. El idioma serbio es el más

rico y el más pulido y el más fonético de

todos los idiomas eslavos. El idioma ruso

tiene también estos mismos atributos, pero

no es tan fonético, tan pulido y tan rico.

La Serbia es la primera nación en Europa, en

la cual comenzó a vivir el protestantismo,

y en el siglo medio la Serbia fué la defensa

de la Europa en contra de la invasión mu-

s u 1 m a na. Ho>

día mismo cons

tituye un obs

táculo que impi
de a la Europa

central (alema

nes) extenderse

hacia el sur.

L a tendencia

de la Serbia es

que se le permi-
t a incorporarse
a los demás

pueblos cultos y

aportar algo en

pro del progreso

universal. L o -s

ser bios quieren

que se les reco

nozca como a un

pueblo capaz de

más a1r.a cultu

ra. En Dalmacia

los serbios han

estado en con-

tiT'.o con los ita

lianos y se satu

raban de la cul

tura ita 1 i a n a .

Ellos fueron ca

paces de propor

cionar a italia a

algunos grandes

pintores y cientí

ficos, a los cuales

hoy día se con

sidera como ita

lianos, pero que

en realidad son

serbios .

Uno de los

más capaces y

mejores a r q ui-

t e c tos europeos

construía la Ci

en Roma, pero

debe a su niaes-

maestra de Ivan Mi-strov

ha sido Bramante, que

tedral de San Fedro

su educación y arte lo

tro Julio Lorena, serbio, nacido en Sebenlco
Dalmacia. El célebre pintor veneciano Schia

vone amigo de Tiziano, era serbio de nombre

Andrés Medulic, nacido en Dalmacia. En Flo

rencia existen hermosos monumentos y es

culturas hechas por Giovani Dalmata, cuyo

verdadero nombre era Ivan Drinkovlc, Igual
mente serbio, de Dalmacia.

Yo les podría dar una nómina de serbios de

los siglos XII y XVIII, que figuraron como es

cultores y pintores, tanto en Francia como en
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Italia. En el campo de]

saber e s necesario

mencionar el glorioso
nombre de Rugerio
Boskovic, conocidísimo

matemático, astrónomo

y científico, nacido en

Dubrovnik, Dalmacia,

cuyos padres ersn de

Herzegovina. En la ac

tualidad existe Nicolás

Tesla, uno de los más

eabios electricistas de1

mundo, quizás el prime
ro después de Edison.

Tesla es serbio de la

Hungría, y su tío era

arzobispo de Bosnia.

Ustedes tienen ahora,
en Londres, a uno de

los- más célebres y

grandes escultores, a

quien más admira Ro-

din: Ivan Mestrovic."

"The Daily Croni-

ole" (London), trae de

él el siguiente comen

tario:
"

Ivan Mestrovic es

considerado por los ser

bios y por los yugos

lavos, en general, co

mo su gran escultor

nacional. Sus paisanos, en Croacia,—Croacia

es una de las tantas provincias bajo el Aus

tria—lo proclamaron, hacen un par de años,
como a profeta y guía de su pueblo.
Mestrovic comenzó su vida como pastor

en las montañas patrias, y cuando tuvo 14

años gozaba la fama como grabador en ma

dera.

Ya desde su temprana edad— tiene actual

mente sólo 33 años—estaba dotado de un

espíritu artístico, inspirado por las innume

rables leyendas y cantos sobre las guerras

Ivan Mestrovic

sostenidas por su pue

blo. De esculpidor en

madera, convirtióse en

escultor en piedra has

ta que se trasladó a

Viena, donde estudió

el arte escultórico con

gran provecho.

Hoy día, es él para

la Europa sur y cen

tral lo que el amigo
Rodin para la Francia.

El es la demostración

de la nacionalidad ser

bia a la faz de la ti

ranía austro-húngara,
y su influencia en la

patria puede apreciar

se, a saber que la Ser

bia, por la exposición
de Roma de 1911,

construyó un pabellón

especial para la exhi

bición de sus obras.

La más grande obra

de Mestrovic—que por

su concepción y moti

vo lo eleva hasta la al

tura de los más gran

des y notables arqui
tectos - escultores de

los siglos antiguos—es

el hermoso templo na

cional que debe erigirse en el campo de Ko-

sovo, donde han sido sepultadas las esperan

zas y las fuerzas de los yugoslavos por los

turcos en el año 1389.

El templo de Kosovo (que ya ha sido apro

bado por el Parlamento serbio) ocupará un

espacio tan grande como todo el Trafalgar

Square en Londres, y las cinco naves unidas,

que representarán sinco siglos de esclavitud.

serán tan altas como el monumento de Nel-

son en Londres.

MIGUEL CHANZZOWSKI.

ESCUELA NORMAL DEL. ARZOBISPADO

Grupo de alumnos de la Escuela Normal de Preceptores del Arzobispado, que recibieron pre

mios de honor.



hll aplaudido primer actor Pablo Podestá, cuya fun
ción de honor se verificara el lunes 20 con el estre

no de la hermosa obra de Luis Bayón Herrera titu
lada "Santos Vega" que es una evocación de este fa

moso trovero de la pampa argentina.

Pastora Imperio, una de las mis

célebres bailarinas españolas que

llegará próximamente a Santia

go a hacer una temporada, y a

quien los Alvarez Quintero dedi
caron los hermosos versos que

acompañamos a su retrato.

A PASTORA IMPERIO

Tras las alegres vueltas de un paseo,

ostentación del garbo y, la majeza,
la bella danza a dibujarse empieza
con valiente y armónico braceo.

Fingen las manos mágico aleteo;
muévese altiva la gentil cabeza,

y recorre un impulso de fiereza

el cuerpo aquiel que modeló el deseo,

Mira y son.ríe con mentir de amores

al pueblo que, exaltado, grita y ruge;

prestan las curvas alma a los colores,

y del postrer desplanas al recio empuje
ruedan los peinecillos y las flores

por el tablado, que a sus plantas cruje.

S. Y J. ALVAREZ QUINTERO.



DELANTE DEL TORRENTE

Me ahogaré^



EL PROBLEMA DEL DÍA

En un articulo anterior

lie querido demostrar la

importancia que tendría la

industria de la celulosa en

Chile.

En el presente quiero
hablar de la enorme reser

va forestal de que somos

poseedores, y que sólo fal

ta un poco de iniciativa

que venga a ayudar a sa

car de la obscuridad una

industria tan rica como la

de mi referencia.

Voy a hacer un poco de

estadística:

Canadá tiene el 3b" % de

su superficie cubierto de

bosques, y sus reservas fo

restales son las mayores

del mundo, tiene una su

perficie forestal más gran

de que todas las de Euro

pa reunidas; más grande

que las de Estados Unidos

de Norte América; dos ve-

ees más que las de "Rusia

en Asia; seis veces más

que las de Australia y cin

co veces más que las de la

India.

La primera fábrica de

celulosa que se instaló en

Canadá data de 1851; hoy

en día sesenta y cinco usi

nas fabrican el papel y se

tenta y cinco la celulosa.

Estas usinas producen

600,000 toneladas de papel

y 1.350,000 toneladas de celulosa, lo que da un

capital de exportación superior a 15.000,000 de

dólares oro en este solo ramo de la industria,

repartidos en la forma siguiente:

Fábrica de celulosa en una ciudad canadense

das de pasta de madera por

1.800,000 toneladas al año.

día, lo que hace

Celulosa química 1.658,846 dólares

Pulpa mecánica 3.545,761

Papel .

• 3.556,096

Libros 347,183

Papelería 28,830
Madera para papel 6.176,628

15.313,344 dólares

Estados Unidos de Norte América, es otro gran

productor de celulosa y papel, pero a precio de

sus inmensas reservas forestales, siempre tiene

su ayuda con los bosques de Canadá

Las fábricas de papel en Estados Unidos de

Norte América, tienen un perfeccionamiento y

atención muy especiales, va que los yankees con

su espíritu práctico, tenaz y conocedor de los

negocios, han sabido darle a este ramo de la

industria todo su inmenso valor, aprovechando
todos los resortes imaginables.
Las fábricas de papel absorben 5,000 tonela-

Francia produce papel, y la principal materia
usada es el esparto que trae de sus colonias de

África, donde está reglamentado en una forma

muy severa, la recolección del esparto, dándolo

su época de interdicción a la cosecha, lo que ha
ce que ésta adquiera todo su desarrollo y su

máximum de producción.
Francia produce &.500,000 quintales métricos,

pero necesita de cuatro veces esta cantidad para
resolver su gasto que es enorme.

Inglaterra también es centro productor, pero
no da abastecimiento ni la décima parte de sus

necesidades.

Gran Bretaña produce algo como 900,000 to

neladas de papel y sus necesidades son de

8.000,000 de toneladas.
La producción mundial de celulosa en 1913

que noy a conocer más adelante, hará ver al

público cuál es el lugar que nos debe corres

ponde^ en este ramo de la industria, y cuanta
es la riqueza que se pierde.
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Celulosa

en tone

Pasta

mecáni-
Papel

en tone

Cartón

en tone

ladas
neladas

ladas ladas

Bélgica 31,300 1,000 132,850 5,550
Alemania .... 371,500 679,500 1.350,720 187,032
Inglaterra . . .

— — 866,160 17,730
Finlandia .... 52,300 116,686 98,243 2,800

12,000 15,000 98,000 5,250
Francia üü, 1 ')? 61,200! 604,981 92,950
Italia i;. 520 50,2501 231,620 4,050

208,300 480,040 256,900 51,150
Holanda 11,500 81,250 113,100
Noruega 270,030 327,050 124,100 500

Austria H u n-

261,512 232,259 361,915 36,067
109,900 20,350 223,250 25,600

Suecia a30,o iii 230,750 45,750 5,410
Suiza 18,900 17,050 73,820 15,020

2,400 4,400 63,575 4,380
Estados U n i-

1.163,368 1.285,020 2.903,792 1.057,980
Otros países de

Europa .... 10,100 8,740 78,540 740
— — 450

5,400 2,000 5,400 530
Otros países de

— — 41,000 —■

Como ya he dicho, Canadá es la más grande

reserva forestal en el mundo, tiene 13.601,670
hectáreas cuadradas de terrenos cubiertos de

bosques, Chile tiene cerca de 4.500,000 hectáreas

cuadradas de bosques, de las cuales habrán unas

900,000 hectáreas de bosques impenetrables, que

darían una proporción enorme de celulosa.

Aparte de las reservas forestales, hay varias

l'n sígante de ln floresta canadense

plantas que son capaces, y con mucho, de pro

ducir la celulosa, y podemos colocarlas en tres

categorías:
Plantas que crecen espontáneamente: Bambú,

Papirus y Esparto.
Restos de cultivos: Pajas, (trigo, centeno,

avena, arroz, etc.; Cañas de maíz; y restos de

cañas de azúcar.

Restos de industrias: Trapos, cables, cordeles;
Restos de hilandería (algodón, lino, formium) ; y
Yuto.

No es posible cultivar ciertas plantas, pues,

necesariamente deben dar un margen o porcen

taje suficiente para que resulte, un negocio, por
que los gastos de cultivo, la ubicación, mano de

obra y otros dificultan la utilidad.

Las plantas que producen la celulosa en abun

dancia y a poco costo, son relativamente raras,

y no todos los países poseen este regalo de la

naturaleza.

En primer lugar debemos mencionar el Bambú,
que en una u otra forma está difundido en toda

la creación, ya sea en clima seco o húmedo; se

reproducen con suma facilidad y produce hasta

un 50% en celulosa, y la clase de papel que de

él resulta es de primera calidad. El bambú es la

planta del porvenir, es la mayor productora de

celulosa. Nosotros tenemos el colihue y la quila.
En segundo lugar viene el papirus, menos re

partido que el bambú, pero que tiene una ma

nipulación más fácil y económica, pero su ren

dimiento es más pobre. Este

fué el papel que usaron los an

tiguos griegos y romanos.

Después y en tercer lugar
viene el esparto acantonado

en el Norte de África, que

crece en tan gran cantidad que

los naturales del país los lla

man "Mares de Esparto" y

que fácilmente puede exten

derse a otros países. La celu

losa de esparto es mucho más

cara que la de cualquiera

otra nlanta, más que la de

bambú y papirus, pues, su ma

nipulación p« más costosa. Es

ta nlanta es escasa hov día y

por eso ni fohiprno francés ha

tomado la determinación de

reglamentar la recolp^pión del

pcmarto. como va lo había di-

c^n pt\ "Iítiphs más arriba v nro-

(■orror a«í una pntrida nue han

cihido anrppiar pn lo oue vale,

r'ido su valor para p] porve

nir.

En Enrona. Estados Uni

dor. Hartada, ptp., cr\ todos los

nafsps. la corta d° reservas

fnrAqfpIpq otz+rt crtmofirla a la

\-irriln-np,x fl o] FsHdO. OVJP

n ntnyir on (\ n rii-jo oofo Tnrr\ftay

ri^T, n-fírtí n ^ 1n n nrn tl v, í A n r\ F'

fo^i/lí -rr Fo-t-o^no TTt,,^o<!. pl

'-"T-nmoTitp, "Ppfr* brinde ps ■*■
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voy a tratar de reasumir, para que el público

que esto lee, pueda formarse una idea capital de

este orden en la cosecha del esparto, que se pro

duce en la Tunisia y Argeria.
Esta reglamentación data desde el 14 de di

ciembre de 1908.

Dividió el Gobierno francés en dos distritos

los campos de esparto: La Tell y Las Altas Me

setas. La Tell comprende el Oran y Argel; las

Altas Mesetas los terrenos comprendidos al sur

de las líneas divisorias de éstos departamentos.
La explotación de estos terrenos, quedó someti

da a un decreto del general comandante de di

visión, y tienen un período de interdicción para

la cosecha del esparto. La Tell tiene su período
de interdicción que dura desde el 16 de enero

hasta el 15 de mayo; las Altas Mesetas desde

el l.o de mayo hasta el l.o de julio, y si la ma

duración lo permite se avanzará 15 días a estas

fechas pero siempre que lo autorice un decreto

del general comandante. La interdicción se re

fiere tanto a los terrenos del Estado como a los

de los particulares.
La recolección de troncos de esparto que se

haga para calefacción u otro uso que no sea para

la fabricación de papel, queda completamente

prohibido.
Todo particular que establezca una nueva fá

brica de papel, debe dar aviso a la autoridad,

haciendo una declaración. Esta declaración de

berá establecer el lugar preciso de la instalación

y nombre de la persona responsable y el admi

nistrador. Las facturas de compra-ventas debe

rán ser constatadas por los funcionarios del caso.

La incineración de los terrenos de esparto, que

han dejado de explotarse, sólo podrán llevarse

a efecto eon la autorización del sub-prefeeto o

del general comandante. El período durante el

cual se puede llevar a efecto esta incineración

es desde el l.o de noviembre hasta el l.o de

marzo.

En los terrenos donde se queme el esparto sin

la debida autorización, queda prohibida toda

otra explotación agrícola o pasturaje por el tér

mino de cuatro años.

Ojalá estas líneas sirvan de algo, abran los

ojos de nuestros gobernantes y concluyan con

la falta de previsión de los tenedores de reservas

forestales.

ROSA RIO.

INSTITUTO "SAN MARTIN".— PRIMERA COMUNIÓN

El S del presente comulgaron

en la iglesia de San Ignacio,

los siguientes alumnos de este-

Instituto: Eduardo Serrano M.,

Miguel Ruiz Tagle, Manuel Vi-

del-a V., Miguel Vergara M.,

Luis González O., Roberto Slue-

pherdt S., Alberto Cooper G..

Armando Aravena, Rodolfo

Reichhardt S.. Carlos Cumpli

do L. y Fernando Ruiz Tagle.

Celebró h misa el K. P. Gal-

f. .

■ ni. de la Congregación de

Sun Ignacio. I Los alumnos de Primera Comunión. — II . Desayuno qu« se

ofreció a los alumnos.
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De hoy, Llol'.eo, la pin
toresca playa más cer

cana de Santiago, conta

rá con un -legante y có

modo hotel para los tu

ristas. El establecim:-n-

to es de propiedad de

los señores Cabrera y

N'ef y fué construido

por el arquitecto señor

Leopoldo Xavarrete.

A. la inauguración asis

tieron distinguidos ca

balleros y periodista;
de Santiago, en cuyo

honor se ofreció un ban

quete, que fué ofrecido

a nombre de los pro

pietarios por el s-:-for

Víctor Naranjo Jáure-

g u i, en coiu-eptuos is

frases.

I a 3. Propietarios e invitados djr-nte a inauguración verifica

da el 8 de diciembre



En es | jera de las grandes fiestas con

que se pondrá término brillante al añu

1915, ha sido ésta una semana de pre

paración así política como social. Este

fin de año, solemnizado con un acto tan

transcendental como la transmisión del

mando supremo de la Nación, será fe

cundo en sorpresas de toda especie, que

a unos regocijarán y enardecerán a

otros. . .

Entre tanto, la Feria de las "Créches"

en la Quinta Normal mantuvo el entu

siasmo algunos días más. con nuevos nú

meros de canto, violín, chistosos monó

logos y danzas modernas, que dieron

alegría sin límites a las funciones del

improvisado teatrito. Las siluetas cari

caturescas de Ministros Diplomáticos,
hombres políticos y damas de reconocida

y graciosa originalidad, fueron admira

das por un numeroso público que con

cedió merecidos aplausos a los artistas.

En la Exposición Permanente del Pa

lacio de Bellas Artes, hemos tenido oca

sión de admirar detenidamente esas ar

tísticas producciones del género jocoso,

nuevo, muy nuevo en este país donde el

arte suele ser melancólico.

La Sociedad de "La Hormiga", mo

desta institución que silenciosamente

prosigue su vida laboriosa y fecunda,
tuvo su beneficio en la Exposición de

Aves de Adorno, inaugurada el domin

go 12 en el local de Arte y Sport.
En esta curiosa exhibición pudimos

admirar riquísimas colecciones de pá

jaros finos. Entre las variedades que

despiertan mayor interés, figuran los

papagayos africanos, azulejos de Piura,
canarios verdes de Provenza, de don

Manuel Grez; las urracas del Paraguay,
de don Adolfo Trefault; los canarios

holandeses y hamburgueses, de don Al

varo Díaz y una profusión de canarios,
de variadas clases, que asombra. En

verdad, alegra la vista el recorrer esa

pajarera colosal, donde trinan tantas

avecitas prisioneras en sus jaulas.
Visitando la Exposición, alguien las

comparaba, por su número, con las

"hormigas" y nos decía que hoy en día

ascienden a 4,000 las socias de esa insti

tución que preside la activa señora Mar

ta Morandé de Rogers, eon un directo

rio formado por las señoras Cristina

Ovalle de G. Huidobro. Adriana Mac-

Clure de Besa, Adriana Lyon de Aldu-

nate y señoritas Ester Salas Errázuriz



VIDA SOCIAL

y Sara Morandé Campino. Anualmente la

Sociedad reparte a los pobres diez mil pe

sos en ropa, sin haber acudido jamás a la

caridad pública, ni atraído sobre ella 'a

atención con fiestas ni colectas. A esas "hor

migas" les deseamos vida próspera.
Una nueva colecta de caridad recorrió

las calles centrales en demanda del óbolo

público, y. por esta vez, vamos a hacernos

eco de una petición que ya va siendo ¡n

clamoreo general.

¿Por qué las diversas instituciones de be

neficencia no se ponen de acuerdo pus es

coger cada cual su fiesta o su beneficio ea-

racterísrifii? Entonces sólo rivalizarían

en ingenio, en arte, y tendrían todo e.

tiempo necesario para preparar sus fies

tas. Y, a-í como la Asociación de s> ñora-

contra la Tuberculosis tiene su fiesta pro

pia, la "fiesta de la flor'', que nadie debe

disputarle en Otoño y

en Primavera ; la Pro

tectora y el Patronato

de la Infancia su gran

corso de flores y su co

lecta anual "el día de

los niños pobres", y la-

Créches su Feria tradi

cional, etc.. etc.. sería

1. Un' ice Echazirreta

Jordán-Salinas Fuenza

lida. K:i casa de. señor

Manuel Salinas.— 2. Loa

novios señor Alfredo

Echazarreta y señorita

Raquel Salinas F.—Z. En

la Exposición de aves

de adorno, verificada en

el local de Arte y Sport



VIDA SOCIAL

Al banquete del Cerro

asistieron distinguidas se

ñoras, señoritas y caballe

ros. Durante la tarde se

bailaron bellísimos tangos,

one-step y otras danzas

que fueron muy aplaudi

das. Fué, en resumen, ^una
fiesta por demás sinpática

que puso una nota amable

en el movimiento social de

la semana.

ROXANE.

v 2. Distinguidos concurrentes a

a Exposición de Aves de Adorno

que se efectuó en el Club Arte y

Sport. ia beneficio de la altruista so

ciedad "La Hormiga".

.! y 4. Durante la última colecta ve

rificada últimamente.



Una regular con

currencia asistió a

las reuniones del

domingo pasado en

imbos '■ :- 'd "o-rns .

En el Club Ilípi-

jo, en varias carre

ras se pagaron muy

buenos dividendos,

sspecialmente ai ga

nador de Lim i t e d

que dio $ 361 part.

lo.s boletos de tri

bunas.

Servía de base a

!a reunión el clásico

Competencia sobre

2,300 metros que

Eué ganado por An

gulema, dispu t á n-

do la carrera como

único competidor

Caribe.

I Angulema, ganador del clásico.—II a IV. Asistentes al Paddock.—V. Llegada del clási

co' 'lo Angulema.—VI. 6a. carrera del Club Hípico: El Triple empate: Montemuro.^ Cacho-

r--ó Delicia —VII. 1.a carrera del Hipódromo: lo. Adema, 2. o Maletera.

Hípico: lo. Polo. 2.o Nahis, 3. o Rápido.

VIII. 3 a del Club



Pida Catálogos a los Agentes

Exclusivos:

B. FLUXA y Cía.

SANTIAGO

Ahumada esq. \kiinUum»

Teléfono Inglés número 2026

Casilla número 2141

El éxito del CALZADO REGAL

es el triunfo del buen sentido

POR QUE

PORQUE el Calzado Regal

cualquier zapato

PORQUE Regal Shoes

NO ES

una marca desconocida

PORQUE el calzado Regal

un espléndido zapato

PORQUE el calzado Regal



Una opinión imparcial

sobre el SIGMARSOL

Ln distinguido médico argentino don BH\Tf() L. DÍAZ, me escribe la

carta que a continuación reproduzco, y cuyo original pongo a disposición de

quien de-ee comprobarlo.
lestimonios cuino el aludido tengo innumerables; pero el caso de que en

él se trata es de transcendental interés clínico, por tratarse de un ejemplo no

table de SIFILÍTICO ATAXICO,
qlie lia mejorado con el tratamiento del

Sigmarsol

Dr. BENITO L. DÍAZ

Médico-Cirujano

Atiende especialmente

enfermedades de

Mños y Clínica General

ARROYITO

F.C.C.C.

Dice el Doctor Díaz:

Arroxito, octubre i<j de i<)i,

Sefior

ACUESTO MEYTRE

Valpara'n

Mnx señar mío :

Hace un tiempo recibí una muestra de Sigmarsol, lo receté a un

cliente—A'TAXICO—

y mejoró.

Ahora me pide le haga reñir ? cajas. Desearía saber si para pedir

las hay que dirigirse a L'd. o liar en nuestro país, es decir en la Ar

gentina, algún representante, y a más desearía saber ¿qué precio tie

nen las ; cajas caía una contiene j? frascos.

Espejando ser atendido en mi pregunta, me es tirata saludarlo con

mi consideración más distinguida.

DR. BEXETO E. DÍAZ.

ARR()VIT( )

F. ( '. ('. < '. !'ro\'incia de Córdoba

( República Argentina')

IIMI'RKSA "ZIU-ZAi:"



BELLEZA PARA LAS DAMAS

El espejo no miente; tome usted Sargol y pronto notará la diferencia.

Uno de los efectos mas asombrosos

del Sargol es la rapidez con que redon

dea y hace mas pronunciadas las for

mas divinas de la mujer; y no desar

rolla una parte del cuerpo en mayor

proporción que las otras, sino todas

por igual, en completa armonía. Los

cachetes se llenan hasta adquirir su

forma ovalada; el cuello y el busto se

ponen firmes y duros; los brazos se

redondean y adquieren proporciones

simétricas y las demás partes del cuerpo

femenino se desarrollan en porporciún

y adquieren esas lineas curvas que los

hombres tanto admiran y sin las cuales

no existe la verdadera hermosura. No

hay crema, masaje ni ningún medio ar

tificial para producir carnes y belleza

que pueda compararse con el desarrollo

perfecto que se obtiene cuando los ór

ganos de digestión y asimilación tra

bajan en perfecto acuerdo. Ta enton

ces no hay necesidad de ocultar o tratar

de disimular con rellenos y almohadi

llas, mangas largas y cuellos altos, las

imperfecciones del cuerpo femenino.

Tome Sargol por algunas semanas, au

mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted

misma se querdará asombrada del cam

bio tan notable; y no solamente ad

quirirá una bonita figura, sino que su

estado general de salud mejorará, su di

gestión será perfecta y se sentirá usted

contenta y feliz y satisfecha de la vida.

"Habiendo observado los buenos re

sultados que las Pastillas Sargol produ
jeron a una amiga mía, resolví tomarlas

por el estado de delgadez en que me

hallaba, habiendo aumentado 20 y media

libras en 40 dias."

Srta. Esperanza Savio,

Neptuno 151 (altos).
Habana, Cuba.

"Me hallo mas animada porque llevo 20

dias tomando Sargol y estoy mejor de

mis males, habiendo aumentado 5 libras

de peso."
Srta. Josefa Rodríguez,

Uñas, Cuba.

"Tengo la satisfacción de manifes

tarles que estoy muy contenta con el

tratamiento Sargol, pues todas me di

cen. ¿Qué es lo que empezaste a tomar

que te estás poniendo tan hermosa?

y me sonrío porque me he tomado sola

mente la caja de prueba y dos mas,
viendo desde entonces el bien que me

hace. Estoy muy admirada y estoy
contenta."

Juana Terrin Alderde,
Central Santa Rita, Baró,

Matanzas, Cuba.

"Me pesé antes de tomar la cajita de

prueba y pesaba 84 libras y después de

haber acabado la prueba, aunque era

poco, pero a las dos semanas de haberla
acabado pesaba 3 y media libras mas

que antes. A mi nunca me dio por to

mar nada para engordar; Sargol es lo

primero que para eso tomo."

Mercedes Sánchez Esparraguera,
Tocha Sur No. 14,
Santiago de Cuba.

Sarqol se vende en las boticas

Z.-Z.-l



LA REAPERTURA DE LA DÜMA IMPERIAL EX RUSIA

Tina sesión al inaugurarse las sesiones parlamentarias en Rusia, en la que el Ministro de

Hacienda, M.Bark? expuso que en seis meses la producción ide municiones se había sextuplicado.

GRATIS
le damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

conocimiento completo, para fotografiar; cuando

Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por e! mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con í* W>«ca,

nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*12 MIUON í P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador

metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

como: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda comente

82.
50 HAXS FREÍ

Valparaíso

Casilla 958

HANS FBEY

Santiago

Casilla 50

HAXS FREY

Concepción
Casilla 943
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Una célebre beldad parisina declara que en la última kermesse verificada en París, pro
heridos de la guerra, lo más aceptado por el público fué el Oporto Ramos Pinto, del cual
vendió innumerables botellas.
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Un Datanon üe BaTsagliem acampado en la cum Ore de un monte en el Trentino.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

°

El "Compuesto Mitchella" f"v
Conocido y Usado por más de 30 Anos

Después de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per-"'
fecciono el famoso remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado científicamente que no te debe tener mái 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 y no 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 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 PasajeMatte 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 valioso!

para las mujeres que sufren. Si se le dificulta conseguido, diríjase a:
*

THE DR.J.H.DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffa lo, N.Y., E.U. deAmerica. (Eitrtiseido •• UM)

Depositarios i Pasaje Matte N.» 40.—Casilla, 4641



Biógrafos
de Salón
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA CASA

TOME NOTA DE QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERÍA

PUESTA EN SU CASA

No. 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO, CON 1 PBLICUEA Y 3 VISTAS .... $ 10

Xo. 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, con 1 película y 3 vistas .... 1-j
No. 125. Id., mejor, con 3 película.s y 3 vistas -2¡>
No. 12(1. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas •*•"•

No. 227. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas "'j
N.o. 127. Id., mejor, con 6 películas y 12 vistas es

No. 12S. Id., mejor, con 8 películas y 12 vistas, con dos emolladores grandes para

películas, lámparas muy potente; algo que la pena poseer, modelo 11)14, so'.o 100

Modelo más grande, completo -°"

BI Dinamograph. Notable biógrafo que provisto de un dinamo con magneto, ge

nera su propia luz, completo, eon G películas y 12 vistas fijas '.'• !-'>■>

Modelo superior de Dinamogran' con dos enrolladores para la película, completo

con 6 películas y 12 vistas fijáis. • ■ ■

v
-^ -00

Modelos más caros tenemos a $ 250, 300, 350, 40(1, 450 y $ 5oo. completos, listos para fun

cionar com limii¡i.ra y generador de acetileno. Vsted necesita un biógrafo, l'í.la.lo

boy día.

\<jta' Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, a $ Í.50 y $ 2.00 CADA UNA

PELÍCULA DE TEATRO a 30 CENTAVOS EL METRO

IMPORTACIÓN ANGLOAMERICANA
69, SAN DIEGO, 69 • SANTIAGO

SI usted vive fuera de Santiago, reporte el cupón > envíelo; la mercadería la remitire

mos libre de porte. Xosotros pagamos los gastos. Escriba hoy.

Recorte este cupón. Oferta ZIG-ZAG.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA, 69 - SAN DIEGO - 69, SANTIAGO

Remito por giro postal Núm.... a su orden la suma de $ Ustedes me remitirán a

vuelta de correo, libre de gastos, el Biógrafo Núm a

A' ombre .

Escriba
'

J)ÍrCCClón.
■laro

Ciudad .



LA CRUZ ROJA ITALIANA EX LONDRES

Una sala del Hotel Picadilly transformada en taller, donde trabajan las daimas italianas de
la Cruz Roja en la fabricación de ropaa y vendajes para los heridos de la guerra.

J
SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)
Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del Dr Arturo Va
lenzuela R. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por
varias senontsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina
Tratamientos iguales a los usados en las mejores Clínicas Dermatológicas e Institu

tos de Belleza de Europa y Norte América.

CUTIS GRASOSO DE LA CARA

PIEL SECA O ESCAMOSA

DILATACIÓN DE LOS POROS

MANCHAS DIVERSAS

ARRUGAS PREMATURAS

RUBICUNDEZ DEL ROSTRO

CURACIÓN DE:
ESPINILLAS

PUNTOS NEGROS

CICATRICES

LUNARES

PAPADAS

PIEL PÁLIDA O DESCOLORIDA, ETC.

EXTRACCIÓN- DEL TOLLO POR EL ÚNICO PROCEDIMIEXTO CIENTÍFICO Y SEGURO

PARA QUE XO REAPAREZCA, COMO SUCEDE COX OTROS PROCEDIMIEXTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que prottonguen por muchos años el buen
estado de su cutis.

Además de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda
des, como ser: obesidad estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conforma.

n'er" ^r,Haow° ^^tJ^0' V1.entre' e,tc- ??r
el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mü-

11er, Sandow, Hidroterapia, yiomzaeión eléctrica, etc., etc.

* CONSULTAS: MASANA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia ni se ven
de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una señora use p ei al
guna preparación para su rostro, se le recetará para que la obtenga fresea y barata en
una buena farmacia.



La Fotografía al alcance úc lodos
La Importación Anglo-Americana, comprendiendo -que hay muchas personas que desean

a-prender el arte fotográfico y no encuentran facilidades para ello, sea ya por un motivo

u otro, ha resuelto ofrecer eqnlpos completos, incluyendo todo lo necesario para el que

aborda por primera vez este interesante arte, incluso instrucciones muy claras y precisas.

Un equipo contiene: Una máquina fotográfica, lista para usarse, y una caja conteniendo

todo lo necesario para el fotógrafo y libro de instrucciones, como sigue: Un vaso medida

de cristal con onzas y draomas, varita de 'cristal, baño fijador, baño desarrollados baño co-

loreador, tanto para el papel como para las planchas, un armario para las planchas, una

linterna roja con su cajita -luz roja, doos tarjetas marco, prensa para copias, dos fuentes

de metal para los baños, seis planchas y papel para reproducciones.

LA MAXIM
Para usarse con

Pelfcn'rkS

Esta máquina ha con

seguido universal acep

tación, debido a que pue

de cargarsie de día y

siempre está lista para

usarse. Carga 6 películas
a la vez y toma vistáis

de tiempo e instantáneas

Tiene buen lente, dia

fragma de luz y busca

dor de vistas.

N.° 1 Para películas de

2% "X 2i,i" . $ 13.00

Con equipo com

pleto .... $ 23.50

N.° 2. 314" X

2%" . . . . $ 25.50

Con equipo com

pleto .... $ 38.50

¡ST.° 3. 2y2" X

4%" . . . . $ 33.00

Con equipo com

pleto .... $ 46.20

Maletín impermeable.
para viaje, para estas

máquinas, $ 5 cada uno.

LA CLINCHERJ Bi
PARA USARSE CON PLANCHAS

Una máquina manual, de muy. buena

aipa.riencia y muy bien fabricada, perfec

ta en sus detalles. Tiene buen dente rá

pido, diafragma para la luz con gradua

ción de F 8, 11, 16 y 32. Obturador con me

canismo automático para tiempo e instan

táneas. Dos buscadores y fijadores de vis

tas, uno vertical y otro horizontal.. Tiene

depósito para cargar seis planchas.

N.° 1. Para planchas ZVz"X2V2".. 9 15.00

'Con equipo completo 26.50

N.° 2. Para planchas de 4%"X3 ,4" 20.00

Con equipo completo 33.20

N.° 3. Igual a la anterior, peso con

depósito para 12 planchas. 28.0C

Con equipo completo 38.50

Maletín impermeable para viaje, para es

tas máquinas, $ 5.00 cada uno.

|LA PILOT
PARA USARSE CON PLANCHAS

Esta máquina reúne las cualidades ano

tadas para la Clincher y tiene, además, un

diafragma automático para las distancias.

Con .este diafragma se gradúa el lente

muy eficazmente, y permite usarse la má

quina -con gran éxito para tomar retratos

en que se desee perfeoción en la perspec

tiva. Carga también 6 planchas en el de

pósito. Tiene marcador automático en el

botador de planchas.
N.« 1. Para planchas de 3V2"X2Y2" $ 20.00

Con equipo completo 30.50

V.° 3. Igual a la anterior, peso con

depósito para cargar 12

planchas a la vez, de 3%"

por i Y*" 33.0C

Con equipo completo 46.20

;.° 4. Para planchas de 3%" por

2%", con lente Beck, recti

líneo 36.00

Con equipo completo 46.50

Maletín impermeable para viaje, para

estas máquinas, $ 5 cada uno.

Si usted vive en Provincia, remítanos un Jiro Postal. L/a mercadería será despachad.

por primer correo. Nosotros pagamos los gastos de Remisión.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA

SAN DIEGO -69, SANTIAGO
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DESPUÉS DE LA OFENSIVA FRVNCE*A E\

LA CHAMPAGNE
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LLá s1&-JiL±mÍH £3í

Prisioneros alemanes conducidos por grupos a

los puestos de comando francés para ser inte

rrogados y numerados. De este modo fueron,

según los cablegramas, más die 16,000.

VÉ £

MENSAJEROS ALADOS DE LA GUERRA

fZ'i- y'*

.:-jJr--.-...-,V..a<:..r.-::Y*5ffJr,gwjaa.-a/.'A.i>y-.-».'?,

kii^cs

«a m

Agente general: H. GEORGE ROBERTS,

Moreno 627, Buenos Aires

Las palomas han sido empleadas como mansaje-

¡ ras en la guerra por todos los ejércitos con es

pléndidos resultados
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ílumbrado eléctrico

Irranque eléctrico

Modelo 83

Coche de turismo

"ROADSTER"

61 ppe(jio más bajo
pop semejante tamaño 9 pepfe(j(jión
Fabricamos muchos millares más de Over

land, que cualquiera otro fabricante de cual

quier otro automóvil de tamaño similar.

Y por consiguiente compramos el material

en cantidades mucho mayores y tenemos mé

todos de producción más especializados—efec

tuamos mayores economías en la producción.
No hay otro automóvil que combine las ven

tajas del Overland, que se venda por un precio
tan bajo.
Posee las mismas ventajas y conveniencias

de los automóviles de precios más altos.

Está equipado con asientos profundos, invi

tantes, tapizados de cuero legítimo y muelles

traseros excepcionalmente largos, colgados en

la parte inferior del eje—la verdadera como

didad en viajes.
El botón del arranque eléctrico se hace fun

cionar con el pie. Los interruptores eléctricos

para el magneto, el alumbrado y la bocina

están al alcance de la mano, convenientemen

te colocados en la columna de dirección—ni si

quiera es necesario inclinarse para alcanzar

los.

El embrague se desliza tan suavemente que
una niña puede gobernarlo con facilidad.

Está equipado con encendido por magneto,
que es siempre seguro y uniforme.

Y con toda esa comodidad espaciosa, per
fección absoluta, respecto a conveniencia y

equipo, y seguridad positiva, es un automóvil

hermoso.

La carrocería es larga, baja, con contornos

suaves, compuestos de líneas armoniosas, sim

ples, simétricas, hábilmente combinadas.

Inspecte Ud. el Overland y pruébelo.

Motor silencioso y potente.—

Tablero de instrumentos en el

pescante.

Asientos profundos, respaldos
altos. "Tonneau" largo y ancho.

Tapicería de cuero legítimo,

gruesas y suaves.

Parabrisa con visión clara en

tiempo lluvioso, a.iustable para

ventilación.

Guarda-barros arqueados. —

Arranque eléctrico, alumbrado

eléctrico.

Encendido por magneto de al

ta tensión.

Enfriamiento sistema termp-

sifón.

Árbol cigüeñal de cinco coji-

CARACTERISTICAS:

netes.—Eje trasero del tipo do

lante.

Muelles traseros, -Ti elípticos,

sxcepcionalmente largos, colga
jos por debajo del eje.
Distancia entre ejes, 116 pul

gadas (2,69 m.)
Neumáticos grandes (815 X

105).

Acabado de la carrocería, ver

le obscuro con filetes marfil.

Guarniciones de níquel y alu

minio.

Llantas desmontables y de

juite rápido, una de repuesto.

Dirección a la derecha, pa-

ancas al ce.itro.

Interruptores eléctricos en la

columna de dirección.

Carrocería elegante con capu

cha de una pieza.

Arranque eléctrico y genera-
3or ; faros, faroles y lámparas
3e tablero eléctricos y ofusca-

lores para los faros. Acumula-

lores eléctricos.

Capota de pelo de camello,
que un solo hombre puede mon
tar, con su forro : velocímetro

magnético; bocina eléctrica ; va

ra para prendas : vara para

pies : porta-neumáticos en 1 a

parte trasera ; llantas desmon

tables de repuesto: juego com

pleto de herramientas ; equipo
para reparación de neumáticos ;

?ato y bomba.

Agentes pnra Chile: *V. R. GRACE & Co., Valparaíso. Santiago, Concepción, "Valdivia

VITO ATE AGENCIES, Ltd.. Antofagasta e Iquique

RERNARD SCHRODER, Punta Arenas

THE WILLYS OVERLWD (OMI'AW, Toledo, Ohio, BE. IIJ. de Amérioa

Fabricantes de los afamados Carros de Reparto "OVERLWD"

MAYORES DETALLES A SOLICITUD



PRONÓSTICOS GRATIS

de la

VIDA DE XODOS

LOS QUE ESCRIBAN EN

EL ACTO

El famoso astrólogo europeo, Prof. Roxroy, se

deoiua una. vez mas a iavorooer a los haoitantes

ue este país, tiaciénupies gratis el pronóstico de

sus vidas d»sde su onoina en Hoianda.

La fauna del Prof. Roxroy es tan bien conocida

en este país, que huelga, pues, una introducción

por nuestra parte. Su ía.cuitad para pronosticar
la vida de la gente, no importa a qué distancia

ss encuentre, puede
decirse que es mara

villosa,

iEn agosto de 1912

predijo oia-ramente la

guerra, actual, y co

municó a todos sus

clientes que "una

desgracia de familia

Keai afectara a La

mayoría de los Mo

narcas de Europa".
Aún los astrólogos

más r»putados de va

rias nacionalidades

en todo el mundo, ad

miten que él es su

maestro y siguen sus

máximas. El le dice

a usted sus aptitudes
y cómo puede logTar el éxito. ¡-., ..».^<¿a «us ami

gos y su* enemigos y describe los buenos y ma

los períodos de su vida, Su descripción de ios

sucesos pasados, presentes y futuros, asombrara

a usted y 1* ayudara.
La Baronesa Blanquet, una de las más inteHi-

gentes señoras de Parts, dice:

"Le agradezco su estudio complato de mi vida,

que es verdadeí-amente de una exactitud extra

ordinaria. Ya haDia consultado antes a otros as

trólogos, pero nunca como hasta ahora me han

contestado con tanta verdad, ni me han dejado

tan conupHetamente satisfecha. Con el más sín-

oero aerado le recomendaré a mis amigos y co

nocidos, y daré a conocer su ciencia maravi

llosa".

SI quiere usted aprovecharse de esta oferta

especial y obtener una revista de su vida, Indi

que el nombre de este periódico y conseguirá un

pronóstico de prueba gratis. No es preciso en

viar dinero alguno. Solamente mande su nombre

completo y sus señas (escritas por usted mismo),

la í»cha, mes, año y lugar de su nacimiento,

consignando al mismo tiempo si es señor, se

ñora, o señorita.

81 lo desean, pueden los comunicantes acom

pañar 30 centavos en sellos del país para cubrir

el ñranqueo, trabajo manual, etc. No se incluyan

monedas en las cartas. Diríjanse las cartas a

ROXROY. Dept. 1384 K., N.» 24, Gro.ote Markt, La

Haya, Holanda, El franqueo a Holanda es 2u

aeíitavos.

Sabemos que la oficina del Prof. Roxroy «stá

abierta oomo de oostuimbre, y que todas las oajr-

tas se entrepan y se recogen en Holanda »1t

noT-^dad.

i:> EL FRENTE

«
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 Fils, Ahumada 150.

En Valparaíso:

El Gremio Marino, Serrano 99.

Concesionario:

Marcel Gaülard, Casilla 3554, Santiago.

El Rey Víctor Manuel inspecciona una de sus

baterías.

Talleres de

IMPRENTA

La EMPRESA ZIG-ZAG recibe ór

denes para todo trabajo de electpp-
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.

Teatlnas 666.—Santiago.



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.

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.

legítimos están marcados con una "U" en la base del cartucho.

Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para

les tiradores, libres de porte á cualquier dirección . Al

escribirnos, suplicárnosle mencionar el no.nbre de su comerciante.

Remington Arms-UnionMetallicCartridgeCo.

Woolworth Building, NuevaYork, E. U. de N. A.

Loa

>'-WW"

Busque está'U
^N en sus

\J ) Balas
cal.2L2S

LA HEROÍNA INGLESA

'■"•> ss

'■<%.'.*'

Miss E'dith Caveil con el doctor Depage y las enfermeras de su cargo en la escuela de enferme

ras que ella estableció en Bruselas.



EL TE GARFIELD
Purgante saave. cura la sequedad del

vientre, puiííica la sangre, hace fun

cionar bien el hipa lo y los riñones.

Representantes generales para Chile:

DAUBE Y t IA.

Valparaíso, Santiago. Concepción
y Antofagasta.

Únicos Agentes para Sud-América:

M. FIGALLO Y CÍA.

Buenos Aires.—Calle de Maipú, 212.

UNA POESÍA INÉDITA DE LA SEÑORA

AMELIA SOLAR DE CLARO

Damos a continuación a nuestros lectores una

poesía totalmente inédita de la ilustre poetisa

que acaba de fallecer, que hemos copiarlo de

Álbum de la señora Josefina Smith de Sanfuen-

tes. donde se encuentra entre composiciones fir

madas por Campoamor, Zorrilla, Valera, Caste-

lar, etc., etc.

A Josefina María Smith M.

¿Quieres que de mi afecto te deje una memoria?

El libro es muy hermoso...! Tu blanda voz me

[inspira;
pero débil y humilde, mi destemplada lira

¡Cómo exhalara un eco digno de tu beldad!

Más no importa!... a la autora le rinden home-

[naje
el ruiseñor del trópico en mágicos cantares,
!a golondrina aligera al recorrer los mares,

y la callada tórtola allá en la soledad...

Oh! s!, quiero cantarte, idolatrada niña.

en cuya nivea frente la inspiración fulgura,
y cuya faz de rosa refleja el alma pura,

como se copia el cielo de la onda en el cristal.

Cual si allanar quisiera las sendas de tu vida,

sebrándolas con flores de sin igual pureza,

a tu expresivo rostro prestó Naturaleza

la gracia seductora, la noble majestad.

Vibra en tu acento un tono de mágica dulzura

cual la divina citara pulsada por la brisa,

v halago indefinible prestando a tu sonrisa,

fué tu feliz destino las almas subyugar.

Amor a tus encantos rindió su cetro altivo;

por ti pulsó el poeta la lira suspirando.

v tus ideales gracias el lienzo reflejando. (1)

la admiración doquiera su voz hizo vibrar.

Dios al dar a tu rostro las raras perfecciones

que a tus contornos presta su angélica apariencia

dotó tu ardiente espíritu de viva inteligencia,

y de virtudes bellas ornó tu corazón.

V unidas se albergaron en tu sensible seno,

la fé, lumbre del alma, la esperanza amiga.
la compasión que al triste con su piedad abriera

y la filial ternura y el fraternal amor!

En el hogar bendito, donde tu madre cara

entre tus tiernos brazos su hondo penar consuela,

tú eres el ángel puro que su destino Vela,

el astro que ilumina su amarga soledad.

Niña hechicera, avanza; risueño es tu camino;

de la. virtud derrama luz consoladora.

y lucirá tu frente más pura que la aurora

mientras a tu alma inspire su rayo divinal.

Que no es tan fresca el aura, tan dulce la armonía

ni tan ameno el prado, ni tan sereno el cielo.

sino porque descubres—-cual trasparente velo—

del Hacedor Supremo la suprema bondad.

Ah! que jamás empañe la nitidez de tu alma

ftp admiración falace el alevoso aliento:

ni abatan tu elevado, tu noble pensamiento

los agitados sueños de orgullo o de amhición!.

Fs la hermosura lazo ante el candor tendido

si e1 santuario del alma la claridad profana:
la virtud es su esencia, y la belleza humana

; »scala luminosa que nos conduce a Dios!

AMELIA POLAR DE CURO

Abril 5 de 189(1.

d) Refieres^ la autora al retrato que de la

señora Smith pintó don Pedro Lira v que pro

vocó grandes comentarios de los CTlticos.
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PARA DIGERIR BIEN

Tómese un cachet de TOT" antes del al

muerzo y dos antes de cada comida.

TOT". única preparación de fama mun

dial, (reconocida po>r toda la ciencia médica

como único digestivo, que evita todas las

enfermedades y disturbios del estómago.

Mejora y cura las enfermedades del estó

mago, ya sean recientes o crónicas.

En venta donde sus únioOiS agentes en

Chile: FLU. CASTAGNETO, Delicias esquina

San Martín.—Santiago.



DE ESP ISA.—HOMENAJE A SALMERÓN EL TRASLADO DE LOS RESTOS.

Momento de pronunciar su elocuente discurso el señor Menéndez Pallares desde el Panteón

donde descansarán definitivamente los restos del ilustre repúblico don Nicolás Salmerón.

I ¡Esclavos del Estómago!!
El que no puede comer sin sentir peso, dolor, llenura, sofocación, acidez en el ¿¿

j&L estómago y otras molestias no es un hombre libre, sino un esclava del estómago, a

ífe El remedio que cura y evita "agruras," llenuras, indigestiones, dispepsia 4

i*i en todas sus formas, y que por consiguiente emancipa los esclavos del esto-
t

j& mago, se llama X

1 Pastillas £ Richards!
9

Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. NO SON PURGAN- 9
TES. Transforman el estómago de tirano en sirviente. Con la salud devuelven 9
al paciente fuerzas, carnes, buen color y buen humor. ?{r

" Las Pastillas del Dr. Richards dan vigor y firmeza al estómago, intestinos,
*

corazón y cabeza." Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 9

IMPORTANTE. —Cuando el mal del estómago viene acompañado de estreñimientü intestinal, necesítase alsún
procedimiento especial además de las Pastillas- del Dr. Richaxds, porque éstas^scor digestidas no pureanies
Teniendo en cuenta lo mucho que significa ei buen mnckmaHriento de los irrrestinosren.tí tratanutih» decuajauifcr
enfermedad y la inconveniencia peligrosa de tomar purgante faenesjrdrasticns. la.a»a. RichardsXlvsTCosia.
Tablet Association expende por separado los famosos Laxoconfites del Dr. Richards, laxante suave, eficaz y secuto/
que actúa sin irritar el sistema ni sacn(Hrto y sin que el paciente tenga que alterar en lo más mínimo sus costumbres
habituales. Pídanse en las Farmacias y Droguerías.

RICHARDS DYSPEPSIA TABLET 9



CASA FRANCESA
SANTIAGO • PARÍS -

VALPARAÍSO



CASAMIENTO
Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS

Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de

fectos físicos, etc, mo son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus

deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA - AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mando deben su bienestar a la

lectura de nuestro libro y si Va. quiere encontrarse entre ellas no deje

de pedirlo.

GDATIC
se remite con solo incluir 20 cts. en estampilla

nM I IO franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.

I DÉAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Bueno* Airea (Rep. Arfr)

MAS PHISIOXEHOS DE GUERRA

Soldados de infantería alemana conducidos prisioneros por las tropas francesas al pasar fren

te al cuartel general de los aliados.

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 las mismas.—

Las señoras son atendidas por una señora com

petente.—Folletos y consultas gratis, dfe 9 a 5

P. M.—J. PASELLA. Calle San Antonio 346,

(altos).—Santiago de Chile. Casilla 4048.



iKlASAMIEHTO BAPTDO
COn5E6UIKfln SEflORHS, UlUÜñS, 5EñORIÜñ5

Y CABALLEROS
leyendo este curioso y elegante libro nuevo en este país, que se remite
COMPLETAMENTE GRATIS. Este libro es el único que enseña el modo

mis sencillo para hacerse AMAR LOCAMENTE de cualquiera persona

y conseguir un CASAMIENTO RÁPIDO. En este precioso libro se Índica

el modo para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO
único secreto para obtener SALUD. FORTUNA, FELICIDAD, EMPLEOS, ETC.
Pídalo hoy mismo por carta, Incluyendo 10 centavos en estampillas v franqueando las

cartas con. 20 centavos, y lo recibirá, completamente gratis.
Se ruega poner bien claro su nombre y dirección. Señora H. FERNANDEZ. — Abona

do, 1236.—BUENOS AIRES.

VARIEDADES

Sr. Gregorio Guzmán

Gaircía, ex-comandan-
te de la Policía de

Tiltil.

Sr. Gastón Heriberto

Páez, que ha obtenido
el título de Ingeniero
Civil en la Universi
dad de Chile, con la
más alta votación de

su curso.

Sr. José Anfruns Pe-

ñaloza, que ha obte
nido últimamente tí

tulo de Agrónomo en

la Universidad Cató

lica.

Señor Eliecer Alvear

Valdés, que ha obte

nido el título de Con

tador.

Revistas Ilustradas editadas por la EMPRESA ZIG-ZAG

SUBSCRIPCIONES PARA 1915

POR

UN AÑO

POR

6 MESES
La mayor

circulación

en el país
FAMILIA, mensual . .

. .

. .

PACIFICO MAGAZINE, mensual. . .

CORRE-VUFLA, semanal

EL PENECA, semanal

LAS CINCO REVISTAS

$ 22.50

„ 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 K 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 ZIG-ZAG se hará un descuento ded 10 por ciento sobre
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.

Z.-Z.-L'.



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

|NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy m^mo este interesante I IEEO que es el mi" práctico y claro qui

pe h.i pnli'irado h.i^ta la fecha para el adc mo p«-r-on.il

EL HÜ51BRE, la EÜJER y 1» SLÑ3RITA pueden aprender el modo He

pnrervar v recuperar la salud asegurar mi bienestar, triunfaren I " negocios

trinar dinero inspirar AMOR J BELLEZA \encer dificultades ser c>.rre«poi dido

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 MA61.ETHC

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

— —

_i^>im
se remite e<te precioso libro á quien lo solicite incluyendo

NRIl | |S cuatro e tampillas de 5 centavos de su país pidiéudolo por

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 153=1. APARTADO

Escribir l.ien claro noinlire >

153^ linenos Aires,

di rt-a'ion .

Rep. Arg.

/¿m
Svs*+ J0. /£í?cf Se^v/Ab *s*

itfn!— No debe aceptarse nunca

la lata si la faja que lleva la firma de

sfcfo¿DSecf/*f*jx /9/¿>.

REMEDIO de HIMRCD
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente

Y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata

siempre bien tapada.

HUYENDO DEL, INVASOR

PRUÉBESE, OBTENIENDO MUESTRA DE SU

DROGUISTA DE LA "HIMROD MANUFACTU-

RING COMPANY". 261 BROADWAT. NUEVA

YORK. E. U. A.

*«~ ¿J?*~ ; ^^¿—^

rJl pueblo ruso, conocido por su profunda fe

religiosa, al huir ante la proximidad del ene-

miso, todo lo abandona; pero nunca deja de

llevar consigo sus imágenes sagradas, para pre

servarlas de la profanación del invasor.

IlaCHLORODYNA
■ del Dor J. COLLIS BROWNE
™

es un remedio segcro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS

REUMATISMOS
¡.tu Celebridades médicas, lo Prensa y el

Publico, hampodido ya darte cuenta de los exce
lentes electos de ests medicina.

TABHlCAÍim

J. T DAVXNPORT Ld Londreí S. £
Se halla en tona» las farmacias. )

I. V BELLEZA. DEL MISTERIO

¿Sal) s por qué rehuyo tu mirada

y por qué evito en lo posible verte.'

Por temer que al mirar no dig-as naila

y al mirarte yo a ti, llegue a perderte

¿Sabes por qué reservo ini;xpresada
esta pasión con que llegué a quererte'
Por miedo de que al verla revelada

pretendas con tus labios dar!'í muerte.

De temo a la vendad porque la veo

asomarse a tus labios, como llamas

guardadas a destruir lo que >io creo...

Envuelto del misterio entre las tramas

me siento más feliz; y asi deseo

vivir en la ilusión de que me amas...

FRANCISCO BASTARDI

De la Compañía Pili'.o Pod-.-tft.
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Exposición Extraordinaria

Juguetes de todas clases para todos los

gastos y recursos

Las remesas recibidas estos úl

timos días nos permiten ofre

cer un surtido inmejorable
en esta clase de artículos.

Nuestro surtido comprende
juegos deSport, juguetes
científicos e instructivos,
muñecas de todas clases

y tamaños, juegos de so

ciedad, etc.

Cajas de herramientas, servi
cios de aluminio, loza y por

celana; cimbalistas, cajas de

soldados de plomo y papel
maché, velocípedos, mano-

móviles, coches para gua

guas, trompos con músi

ca, palitroques, muñecas

mulatas, bebées de celu

loides, cajas de sorpre

sas, etc.

The Chilian Stores

GATH & CHAVES Ltd.
LONDRES.—SANTIAGO PARÍS.

Estado Esquina Huérfanos.

Correo. Casilla 75-D.



LAS BOCAS DE FUEGO DEL MONSTRUO.

Grandes cañones de precisión del auper-dread .ought inglés "Queen Elizabeth" que actúa en

los Dardanelos.

La señorita María B. S., que reside

algunos años en Chile, ha sido contra

tada recientemente por una firma

fuerte española, por 200 pesetas men

suales para escribir con la máquina

YOST (sin cinta) que es la que más

se usa y goza de más fama en Espa

ña. La señorita M. se ausentará de

Chile por un término de 4 años, ha

biéndola prometido sus padres que los

primeros sueldos que gane se inverti

rán en comprarle un piano. El ejem

plo de esta señorita, de ganarse ella

misma para el piano que ha de usar

nos parece digno de elogio.



"SWAN SAFETY** La Pluma Perfecta
La Pluma Fuente ¿m las

*'

Ventanillas"

Maravillosa innovación
—Muestra á simple

vista que cantidad de tinta contien

gran utilidad
—Nunca está vacia.

La "Swan Safety" es la

única pluma fuente

que cuenta con

"Venta
nillas"

Otras Ven

tajas de la

"SWAN SAFETY"

El
"

Alimentador-Etcalera" ,
el cual ase

gura un abastecimiento de tinta parejo y con

stante. La "Pieza de Oro del Ahmeniador

asegura escritura instantánea.

Pluma de Oro de lik, de Punta Mediana", es lomejor que se

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 Perfecto.

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

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

La'
fabrica"

LOS HORRORES DE LA CONTIENDA LOS GRANDES CARONES DE SITIO

Náufragos del submarino inglés "E-13", hundido

en la isla de SalOholm, en Dinamarca, por un

destróyer alemán, y que perecieron víctimas

de las baláis enemigas.

Cañón de sitio italiano, de 305 mm. emplazado
en una altura ipara bombardear un fuerte en los

montes del trentino.

¿ Desea Ud escribir castizamente ?
A ser así le aconseíamos no malgaste su dinero en profesores galicistas ni en

tratados de retórica
"

generalmente cuajados de términos enrevesados y

oscuros y de reglas .no siempre aplicables ni prácticas
"

El modo sencillo

económico y eficaz de dar cima a sus aspiraciones consiste en estudiar en sus

horas de ocio nuestro curso sobre el arte de escribir, redactado por

competentes escritores

OFERTA S* contesta Ud. inmediatamente a este anuncio, le

ccpcril I
señalaremos un precio muy ventajoso y le concederemos

fc.5rfc.ClAL : facilidades de pago. Folleto explicativo gratis.

Centro Literario "Ateiíls
235, HIGH HOLBORN, LONDRES



Pacientes^ Eczema

Deberían Usar

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 usarlo 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

dad "S de la piel, costras duras y esca

mas, Hayas echando agua, ronchas ve

nenosas, erupciones faciales feas, espi
nillas y manchas sobre la piel—tod"s

ceden á una sola botella de Lavol, fluido
famoso para u o externo fallamente.

Visite á su droguista ó boticario hev

mismo y cornp: e una boteüc. de Lave I.

El precio es muy reducido. Compre
también un poco de alcohol para diluir

este fluido tan poderoso. En un mo

mento l'd. tendrá el remedio más ma

ravilloso del mundo para enfermedades

de la piel. No demore su curación ni

L.n minuto.

Se vende en todas las droguerías y

L óticas principales.
Si su droguista no tiene diríjase directa
mente á los

Agentes y distribuidores generales
para Chile y Bolivia, Sres. DAUBE y

Jo., Valparaíso, Santiago, Concepción,
Antofagasta.

Único en el Mundo

Franqueando respuesta remi

timos algo extraordinario :

ánico en ei mundo para ganar dinero y Io«rai

el objeto deseado, sea lo que fuere lo que se de-

»ee conseguir. El método es infalible para ven

cer toda clase de males y dificultades. Biblioteca

Científica. Caseros 14S3 Buenos Aires, Argentina

NOTA.—Xo se trata de crujirías n> adivinación

Vadn ti- eneiño
'

IX HERMOSO ALTAR

Hermoso altar de la sala de San Borja, en el

HospitaJl del mismo nombre, que fué coolcado en

la procesión de la Inmaculada Concepción.

CURIOSIDADES

El corte de los diamantes es un descubri

miento del siglo XV, atribuido a un flamen

co llamado Bergem, que regaló a Carlos el

Temerario el primer diamante cortado .

INSTITIJTOúe BELLEZA
DE MADAME ELVA S. B. DE TAGLE

AGUSTINAS 2183

Tratamiento Bizzornini para la extracción radical del

vello. Véndese únicamente en mi establecimiento. 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 ex-

pu stos. No tengo agentes ni aquí ni fuera de Santiago.

Todo pedido debe ser dirigido directamente a mi ca*a.

Pida prospectes- Agustinas 2183.

NOTA.—Se hace toda clsse de masaje por masajista
titulada.
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ESTE
"

PRODIGIOSO

REMEDIO

(3

Cura la inflamación de ojos u

oftalmías

Vista débil o cansada

Escrofulísmo, Nubéculas

Manchas u opacidades de la córnea

Cataratas grises

Gota sereña y verde o glánconea

VÍCTOR ROSTAGNO
Único Agente en Chile

Valparaíso: Serrano 26-28

A venta: Daube y Cía..
Valparaíso, Santiago v

Concepción. — Droguería
Francesa, Santiago. —

Arestiz&bal y Cía., Val

paraíso. —■ Valemzuela y
Torres, Santiago, y e<n

todas las principales
Boticas y Droguerías.



WichertShoe

Agentes exclusivos para Chile:

M. ARTIGAS «5 Cía.

AHUMADA 23». — Teléfono Inglés S.5.

Casilla -'970.

Deposito:

CASA NORTE-AMERICANA

ESTADO 246 — Teléfono S3-.V

Casilla 2970.



Una página de Max Nordau

Lft PERS3MID1D EN TIEMPO DE GUERRA

Suspensión de los derechos del hombre

En sociología hay dos escuelag contradic

torias. Una de ellas, la "organicista", sostie

ne que en las sociedades humanas, el indi

viduo carece de influencia, de derecho y aún

de existencia. Lo único real es la colectivi

dad, que precede al individuo y que le so

brevive. Ella determina su formación, su fiso

nomía moral, sus sentimientos y sus destinos.

Fuera de ella, no se

concibe el individuo.

La sociedad es un or

ganismo viviente, en

el que los individuos

se constituyen en cé

lulas, sin vida pro

pia, sin poder des

prenderse y vivir. Los

protagonistas de esta

teoría "organicista"
eon Shaeffe, Luien

te 1 d
, Dumoloviez1,

Worms, y, sobre to

do, Durckeim, que es

su defensor más obs

tinado e intransigen
te. La otra escuela es

la individualista, todo
lo contrario de la pri

mera, a la que califica

de puro misticismo,
de galimatías, enreve

sado y falto de sen

tido. Sostiene que el

único elemento real

de la colectividad es

el individuo. Es indu-

dable que el hombre,
evolucionado junto a

sus semejantes, debe

adaptarse a ellos, ha

cerles concesiones y

cuidar su trato. De ahí, las relaciones cons

tantes e íntimas, una correspondencia de

ideas, de servicios y de impresiones y una in

tensa influencia recíproca. Hay que añadir la

acción de las leyes psicológicas elementarlas,

la sugestión que los ejemplos ejercen en todos

los espíritus, la imitación, que es una tendencia

habitual de la naturaleza humana; la costum

bre, que es una aplicación particular de la ley

general del esfuerzo mínimo y que tiende

a hacer automáticos los actos que se repi

ten con frecuencia. Todo ello demuestra que

en una colectividad se establece cierta uni

formidad entre los individuos, que éstos se

encuentra ibajo una recíproca dependencia,

y que entran más o menos completamente,

en un mismo mundo, que se aproximan hasta

confundirse por sus ideas, por sus sentimien

tos y sus actos y que se encuentran mal de

sorientados y hasta perdidos si se separan

de su ambiente, si se aislan. Pero no es me

nos cierto que la colectividad es una pala

bra, una abstracción, mientras ©1 individuo

es un fenómeno concreto, palpable y neta

mente definido, que es un ser viviente, que

piensa, siente y obra, que todo lo que pa

rece un acto colectivo de la sociedad no es

sino una sencilla integración, una síntesis,

compuesta del movi

miento de los indivi

duos, que la concor

dancia de estas ma

nifestaciones puede
crear la ilusión de un

dinamismo indepen
diente de cada uno de

ellos, pero que, en

realidad, todo gesto
colectivo se realiza en

ellos o por ellos. Los

que me han honrado,
siguiendo mis ideas

en mis libros, y so

bre todo en el "sen

tido de la historia",
saben que soy un in

dividualista resuelto.

Pu©9 bien, no pongo

ninguna dificultad a

admitir que la guerra

mundial, vista super

ficialmente, parece de
sautorizar a los indi-

duos y dar la razón

a los organicistas. En

efecto, tan pronto se

iniciaron las hostili

dades, quedó suprimi
do radicalmente el In

dividuo. Todos los

hombres visten e 1

mismo uniforme militar. Es un hecho material

y un símbolo. Se acabaron las personalidades
humanas, los ciudadanos, los electores. Sólo

hay soldados. La unidad ya no tiene impor
tancia, sólo se cuentan los regimientos, los

cuerpos de ejércitos. Nadie puede disponer
de sí mismo, se dispone de él, a su pesar,

como de algo inanimado. El Individuo carece

de derechos, sólo tiene deberes. No existe

voluntad ni jucio, ni tendencias propias. De

be obedecer a una voluntad exterior, que

no puede apreciar ni criticar libremente, sin
tiendo lo que se le imponga y siguiendo el

impulso que se imprima violentamente.

Quien, en estos momentos, pretendiera re

clamar sus derechos de hombre y de ciu

dadano, afinar su autonomía moral, su dig

nidad humana y la soberanía de su perso

nalidad, sería considerado como un loco o

como un malhechor. Si se negara a aceptar
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y aprobar la polínica de su gobierno, sería

declarado rebelde y condénsalo a trabajos for

zados. S; dijera: "Me niego a batirme. Si

estáis ocos de atar, yo conservo mi razón.

Xo quiero destruir nada, ni matar, ni mo

rir", se 1? fu-üaría inmediatamente, después

de deshonrarle como un traidor y un co

barde.

Xo son vanas hipótesis. Sr pueden citar

hechos positivos, probando que no es lícito

al individuo tener una opinión personal. Al

comienzo de la guerra, Mr. Macdonal Ram-

say, profesor de la Universidad escocesa, es

cribía en un gran periódico inglés, que no

compartía el odio súbito de sus compatriotas

contra los alemanns, que encontraba injusto

el tratamiento del país bárbaro infligido a

Alemania, qu? sentía por la civilización ale

mana el mayor respeto y que era justísimo.

La carta causó sensación, principalmente por

que se confundía a su autor con su homó

nimo sir YVi'liam Ramsay, el ilustre químico,

uno de los más grandes genios científicos

de nuestra épcca.
La opinión se sublevó contra Ramsay, que

manifestaba -us simpatías por Aiemania, y

se le prodigaron tantos insultos y sg preten

dió l'enarlo de tal oprobio, que el modesto

profesor, espantad'), se apresuró a retractarse

públicamente, diciendo que se arrepentía de

su ligereza de juicio y que en adelante com

pararía 'a opción de sus compatriotas con

tra la abyecta Alemania.

Mr. Bernard Shaw, un escritor que tengo

en poca estima, pero cuyo valor moral, res

peto, se atrevió a escribir un folleto, en el

que se atribuy-n móviles mezquinos e in

morales a la dec'aración de guerra de! Go

bierno inglés. Obedecía al mismo tiempo a

su antigua tendencia enfermiza de contradic

ción y de negación, y a una actitud más ho

norable, su gratitud hacia Alemania, que le

ha halagado, aclamándolo en un momento

en que en su patria se le discutía y aún se

'e neeaba terminant-mente. Un grito de fu

ror acogió el folleto y su autor fué puesto

a' lüartíi de a nación inglesa.

Xo menos curioso es el caso de Anatole

France. Es el espíritu más libre e indepen

diente de Eurcpa. un carácter valeroso y un

pe'-"-'-- -->'--!. Xmc? hizo la menor con

cesión a la mayoría. Xo temió ir nunca con

tra la corriente y chocar con la opinión vul

gar y levantarse solitario en la senda que

siguen los borregos de Panurgo. Acordaos

de la actitud del dulce y firme monsieur Ber-

gerel cuando "l'Affaire"; de "La isla de los

Pingüinos", en la que se burla de todos los

prejuicios históricos del amor propio fran

cés: de la novela "Los dioses tienen sed",

en la que, herético, audaz, destruye desde

ñosamente los dogmas sagrados d? la Re

volución Francesa: de "La Revuelta de los

Angeles", en la que una vez más fustiga cruel

mente las hipocresías de la sociedad, las ins

tituciones tutelaría- d\ estado, las creen

cias de las gentes. . .

Pues bien. Anatole France tuvo la gene

rosa idea de escribir una carta a "La Guerre

Sociale", de su amigo y compañero de lucha,

Gustavo Hervé. en la que se expresaba la

idea, primero, de vencer a Alemania y, des

pués de la guerra, hacer una distinción en

tre el Gobierno y el pueblo, de tender frater

nalmente la mano a este último, reanudando

la colaboración fecunda de franceses y alema

nes en la obra de la civilización.

Se levantó en todas partes un grito de re

probación y un clamor de voces recordaron

duramente al ilustre escritor que no era el

momento de demostrar un elegante escepti

cismo de sensiblería humanitaria, y que a

fuerza de querer ser "un buen europeo", se

corría el peligro de ser considerado un mal fran

cés. Entonces, el dulce y fuerte Anatole France,

que en otros tiempos supo ser heroico y de

safiar a los inquisidores de la Academia, del

Gobierno y del estado mayor general, los p:e-

les rojas de la prensa de cloaca, los ener

gúmenos de la "Patrie Francaise", Anatole

France tuvo miedo; se retractó públicamente

y pidió al Ministro de la Guerra de aceptarle,

en castigo de su culpa, como simple so'dado,

porque, no obstante sus años bien contados.

se sentía aún ccn fuerza para combatir por

la patria. El Ministro de la Guerra tuvo el

valor de acoger su demanda y de ofrecerle

la satisfacción de vestir el pantalón encar

nado, pero, como es natural, no fué enviado

a las trincheras de Flandes. Lo emplea en

cualquiera oficina, donde la pluma que escri

bió "El anillo de Amatista", caligrafía algún

informe sobre la ración de cebada para los

caballos de guerra.

Me sería fácil multiplicar estos ejemplos,

pero basta con los citados. Demuestran que

la autonomía de la personalidad no existe

en tiempo de guerra, que nadie puede subs

traerse a la uniformidad y guardar su fiso

nomía propia y que los espíritus más origi

nales y de más valor moral con que se honra

la humanidad, tienen que seguir automática

mente los movimientos dirigidos por cual

quier monarca o sargento.

La guerra ha sido la madre de los Es

tados y de las sociedades. Es la que organizó

la horda primitiva en tribu permanente y

en pueblo con instituciones estables, ya que

es ella la que ha impuesto a los hombres la

concentración, la disciplina y la solidaridad.

£1 hombre, al contrario de lo que afirma el

clisé estereotipo, desde Aristóteles, no es. por

su naturaleza, un ser social y sociable, sino

un solitraio que se contenta con rodearse de

su familia, que primitiaamente era su horda

consanguínea. Mientras disponía del espacio

que le era necesario para vivir, no ttenía

otro dueño que su capricho y sus costumbres.

Pero cuando empezó a sentirse aislado en

su tierra natal y a viajar, se encontró con

otras hordas y vino la lucha, en que la vic

toria fué no sólo de los más y de los más

feroces, sino también de los mejor dirigidos.

En el combate se observaba fácilmente que

los que luchaban aislados, por su cuenta y

sin ocuparse de lo; demás, se encontraban

en inferioridad con los que obedecían a un

jefe, realizaban bajo sus órdenes todos sus

esfuerzos y llegaban unidos a un punto de

terminado. La autoridad que uno solo, por

su fuerza, su valor y su talento de organi

zación ganaba en el campo de batalla sobre

vivía a "a guerra. En tiempo de paz el jefe

seguía mandando y la masa obedecía. Pre-
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piaba nuevas guerras, origen de su situación

privilegiada, y para esto exigía constantemen

te a la masa sacrificios materiales y mora

les. El estado se cristalizó alrededor del jefe

y con vistas a la guerra. En realidad, el es

tado era una máquina de guerra. Todas las

instituciones que se creaban a medida de las

necesidades reconocidas tenían por objetivo
la guerra, primero la preparación, la acumu

lación de recursos y la educación del pueblo.
La noción de Estado, garantía de los derechos

de sus ciudadanos, protector de la vida, del

trabajo y de los bienes de cada uno, factor

de civilización para el mantenimiento del or

den y de la moral y para la propaganda de

la instrucción, es modernísima.

Si en nuestros días estalla una guerra, la

ilusión de los derechos del hombre y del ciu

dadano, creada por la gran Revolución Fran

cesa, se desvanece inmediatamente y de un

golpe los pueblos carecen en su condición

primitiva de manada sin fisonomía personal

y sin voluntad propia, llevada por una sola

autoridad; indiscutible al exterminio a.ctivo

y pasivo. De suerte que la guerra es el ani

quilamiento moral de la personalidad, antes

de ser exterminada por las armas, su total

absorción por la ficción de la colectividad,

esto es, el jefe guerrero y un retroceso al

estado primitivo de la humanidad, el desa

cuerdo > n re-erva de toda la obra de la

civilización, producto de cien mil años de

esfuerzos bumanr-?.

Ha surgido un hombre, llamado de ciencia:

el profesor Ostwald, de Leipzig, para prego

nar en conferencias públicas la superioridad
del estado militarista sobre las sociedades

que profesan el respeto de la personalidad

humana, porque el primero representa la or

ganización, mientras los demás encarnan el

individualismo. Según Ostwald, la organiza
ción significa un grado más elevado de ci

vilización que el individualismo.

Evidentemente, si el objeto de la civiliza

ción y de la vida debe ser la guerra, Mr. Ost

wald tiene razón. Pero si, como creo firme

mente, civilización es sinónimo de diferen

ciación, de elevación, de emancipación de la

personalidad humana, mientras que su des

vanecimiento, su supresión es la definición

de la barbarie, del salvajismo, entonces 'la

tesis de Ostwald es la blasfemia más indigna

con la cual haya insultado al progreso hu

mano y a la civilización, un salvaje y un bár

baro, disfrazado de intelectual y de un hom

bre de ciencia.

MAX NORDAU.

DE CONCEPCIÓN.-CONCURSO DIVISIONARIO DE TIRO

Con todo éxi

to se verificó en

Concepción e 1

concurso divi

sionario die tiro

que establecen

los Reglamen
tos.

En el tiro de

revólvier para

oficiales, obtu

vo el primer
premio el ma

yor don Aure-

liano Saenz, del
Chacabuco.
En el tiro de

carabina, para
oficiales,, alcan
zó la primera
recompensa e 1

teniente Arturo

U r r u t i a, del

Chorrillos.

El capitán
Francisco d e 1

Valle, del Chi

llan, obtuvo el

primer lugar en

el concuño.

En el tiro pa

ra sub-oflciaies,
obtuvieron los

primeros luga
res, el sargento
2,o Juan M. Vi

dal, del Drago
nes, en carabi

na, y el sar

gento 2.o Fran

cisco Y A ñ e /..

pn rifle.

1. BI general de la III División presenciando el concurso de tiro.—2. Dos oficialas dc-1 Chacabu
co, que tomaron parte en el torneo.—3. Coronal Navarrete, presenciando el concurso de ti.ro.



DE VALPARAÍSO.-LA DELEGACIÓN ARGENTINA"A' LA CONFE

RENCIA DE WASHINGTON

1 GruDO g-erueral de los delegados argentinos.—2. Los delegados llegando al rnuelie para em

barcarse —3 A bordo del "Aysen". Puede verse entre los delegados al senador Yánez.—4. Reco

rriendo en automóvil la ciudad.— 5. Embarcan lose en el muelle Prat— 6. En el Hotel Roya!

durante »'. almuerzo.



De DOJV NICANOR MOLINARE

EL CLUB HÍPICO

APOGEO Y FIN DE I>A SOCIEDAD HÍPICA

Como dato curioso agregaremos que las ins

cripciones para estas carreras se hacían en el

Club de la Unión; y que los caballeros que de

seaban ser socios o subscriptores, eomo se decía

entonces, podían hacerlo en el mismo Club, en

el escritorio del señor Luis Arteaga Ugarte, ca
lle de Huérfanos, o en la casa del señor Alberto

Valdivieso Araos, cita en la de la Compañía.

Asistamos nosotros ahora a la famosa Prueba,
a la carrera corrida el lunes 20 de septiembre
de 1869, la primera del escogido programa trans

cripto, pues suponemos, y con razón, que hasta

los sportsmen más exigentes del moderno turf

chileno, no encontrarán deficientes las reuniones

primaverales organizadas por la Sociedad Hí

pica para el año ya citado.

No hay para qué tampoco agregar que la co

rrida del 20 se anunció en los programas cívicos

y que lo mismo ss hizo con las del 22.

Todo Santiago sabía, pues, que el lunes 20 a

las 3 de la tarde, en el Hipódromo del Campo
de Marte, había correrás a la inglesa.
En conformidad a lo prevenido por la Coman

dancia General de Armas, una banda de músi

cos poco antes de las 3 P. M. ocupaba el tabla-

dillo de fierro construido por la Sociedad Hípi
ca, y sus bien ejecutadas piezas luego alegraban
a la escogida y numerosísima concurrencia que
desde temprano ocupaba las tribunas y pabe
llón del Directorio, en una palabra a todo el Hi

pódromo.
"El Ferrocarril", la prensa santiaguina sin

excepción, están contestes en aseverar que "un

inmenso gentío
' '

asistió a estas carreras.

Y el diario citado agrega: "que desde la una

del día principiaba a llegar la concurrencia de

infantes, jinetes y elefantes carruajes". En

una palabra, la cancha se repletó; y por más

que los directores de la Sociedad;, el Intendente
don Manuel Valdés Vigil, don Manuel Chacón,
comandante de la Policía de Seguridad, y los ma

yores del mismo Cuerpo, señores Lazo, José

Echeverría, Valero y Pardo con la tropa quisie
ron mantener en orden a tan numeroso público,
ello no se consiguió sino a medias, porque con

entradas y sin ellas, el hipódromo se llenó de

gente de a pie, de a caballo y en carruaje.
La verdad fué que el Directorio de la Socie

dad Hípica no organizó, no supo dirigir bien la

fiesta y que, como quien dice por asalto, el se

ñor Todo el Mundo ocupó la cancha entera.

Y a la hora indicada, 3 de la tarde, aparecie
ron en la pista los caballos que iban a disputarse
el premio de la Ilustre Municipalidad de SantTa=

go: una medalla de oro para el vencedor, y otra

de plata para el segundo.

Don Pedro Soulés, aseveran los hípicos de

aquella edad, hacía de Stater; y a la hora re

glamentaria, poco después de las 3 P. M., "Hal

cón", caballo de don Lisímaco Jaraqu»mada;

"Relámpago", del señor Adolfo Bascuñán; y

p] "Zorro", de don Vicente Subercaseaux L.,

partían con indecible ligereza en busca de la

meta y del codiciado premio; y llegó primero

que todos "Halcón", que ganó por muy poco

espacio al "Relámpago", del señor Bascuñán.

Pero como la prueba era de tres dos, minutos

después los vencedores "Halcón" y "Relám

pago
' '

estaban nuevamente en la pista, y con

buen tiempo salvaban los 804 metros, distancia

señalada para esta carrera.

Y como "Halcón" y "Relámpago" hicieron

una carrera igual a la anterior, las distinguidas
señoras Luisa Viel de Monery y Emiliana Su-

bercaseaux de Santiago Concha, respectivamen
te, pusieron en manos de los señores Jaraque-
niada y A. Bascuñán, las medallas de oro y pla
ta acordadas como 7:>remio a los vencedores de

la Prueba, por el Municipio santiaguino.

A las 3% de esa misma tarde, se corrió en se

guida la carrera de la Sociedad Hípica, con pre
mio de 250 pesos, distancia una milla, es decir,
dos vueltas completas al famoso número ocho.

En esta tenida hípica el Stater dio también

la señal de partida a tres caballos: a "Gavi

lán ", a
"
Bandurria"ya otro más, cuyo nom

bre no se ha conservado.

Esta carrera fué emocionante y diz que el

tiempo gastado, dos minutos y un segundo, dejó
satisfechos a nuestros noveles carrereros, que per
dieron ver llegar casi parejos ante el juez señor

de Monery, a "Gavilán" ríe don Lisímaco Jara-

quemada y a "Bandurria" del señor Ismael

Tocornal, que fué el segundo.
A eso de las 4% de aquel hermoso día el gen

tío inmenso que había asistido a las carreras d«l
20 principió a retirarse; y si usamos el vocablo

"inmenso" es porque "El Ferrocarril" ase

vera que "la concurrencia fué calculada por

algunos jefes militares, a quienes consultamos

eomo más acostumbrados a juzgar de masas reu

nidas, en más de 40,000 personas".
Y "si dijeres que comento, como me lo contó

"El Ferrocarril", lector, yo te lo cuento."

A estar a lo que se escribió en la prensa, las

carreras del miércoles 22 de septiembre del 69,
fueron mucho más lucidas que las anteriores, las
del 20; y si los señores cronistas tal cosa ase

veraron fué en atención a que hubo más orden
en las cadenas y a la calidad de los caballos

que se presentaron.
En la primera reunión aparecieron seis com

petidores; por desgracia los nombres de esos es

forzados fundadores de nuestro turf no se han

conservado; sólo se sabe que la carrera era de
media milla y de tres dos.

Agregaban los cronistas y también los archi
vos hípicos, que el premio de esta carrera con

sistía en un par de hermosas medallas, siendo
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una de oro y otra de plata, y que don Ismael

Tocornal, con su veloz "Bandurria" fué quien
ganó el primer premio, llegando "New Jersey",
reproductor del general II. Kilpatrick el se

gundo.
Corrida que fué la primera carrera, acto que

se efectuó a las 3% P. M., y tras ligera media

hora de espera, aparecieron en la pista cinco

nuevos caballos a disputarse los 200 pesos que
la Sociedad Hípica había destinado como ga

lardón.

Y en este acto el público tenía su favorito;
que el dinero estaba por el "Zorro", magnífico
animal de don Vicente Subercaseaux Latorre,
que perdió la carrera por descuido de su jinete
que no partió a tiempo.
El "Zorro", sin embargo, durante los 1,608

metros hizo tan soberano esfuerzo, se manejó
tan bien, corrió eon tantos bríos que alcanzó a

ocupar el tercer lugar, puesto que indudable-

Sr. Arturo Toro Herrera.

mente no le dio opción a premio, toda vez que

"Gavilán", que pertenecía a don Lisímaco Ja-

raquemada, y "Esperanza", del señor Tomás

E. Johnston, llegaron en el orden indicado, an

te el señor De Monery, juez de la cancha.

A eso de las cinco, con todo orden la con

currencia abandonó el local de la Sociedad Hí

pica; y los carruajes, jinetes y peatones inicia

ron su regreso a la ciudad, en busca del desfile

y del paseo de la Alameda de las Delicias, lu

gar en que nuestras elegantes de aquellos años

lucían por las tardes su hermosura, atavíos y

arreos.

VIH

Carreras del 10 de octubre de 1869

Pero, si las carreras del 22 de septiembre,
fueron un tanto frionas, no ocurrió lo mismo

con las del domingo 10 de octubre del año que

historiamos; que en esta ocasión Santiago entero

y gran parte de nuestros queridos vecinos por

teños, desde temprano principiaron a llenar la

cancha hípica y sus contornos.

Fué tal el entusiasmo que se produjo con es

tas carreras que la Sociedad Hípica, que había

anunciado dos pruebas, hubo de modificar su

programa, elevando a cuatro las que debieran

jugarse en el día indicado.

Y, cosa curiosa, en lugar de las cuatro sesio

nes anunciadas, se corrieron cinco, a pesar de

que la lluvia más torrencial que es dable ima

ginar inundaba la cancha al finalizar este im

portante deporte.

Desde temprano, es decir, desde las 12 del

día más o menos, el límpido azul de nuestro

cielo se empezó a entoldar; una brisita fresca

del Norte que pronto se tornó en vendaval, de

generando en la tarde en impetuoso huracán,

hizo que el administrador de la Sociedad Hípi

ca tomase algunas medidas de prevención, y a

ñn de aseguraT la estabilidad del pabellón des

tinado al Directorio y a las familias de los so

cios, afianzó "con cuatro vientos" uno de los

costados de aquella galería.
Y si a cuento traemos esta faena, es porque

poco antes de iniciarse la primera carrera, el

Sur sacudió de tal modo a la construcción in

dicada, que cortándose los cables que la soste

nía vínose al suelo con indecible estrépito.

Pero, a fuer de verídicos cronistas, y como

un saludo al festivo escritor de "La Libertad",

don Nicolás Rodríguez Peña y Vicuña, veamos

cómo narra este diarista el episodio "del vien

to" del 10 de octubre:

"Desde muy temprano se habían trasladado

a los alrededores del Hipódromo los más aficio

nados, procurándose así un lugar cómodo que

rr.ás tarde les había de ser difícil conseguir.
' '
Este mucho madrugar hizo que cuatro jó

venes bellezas casi fueran víctimas de su entu

siasmo hípico.
"(Vn motivo del fuerte Norte que soplaba

desde temprano, el encargado del Hipódromo
había hecho afianzar por ese lado con cuatro

gruesos cables el "Pabellón de la Sociedad".

"A eso de las dos, sin embargo, el viento

cambió repentinamente al Sur, y hallando sin

resistencia por ese lado al pabellón, tronchó en

una de sus ráfagas más fuertes, cuatro de los

cinco postes que sostenían la techumbre, y de

rribándola cayó encima de las bellas a quienes
nos hemos referido antes.

Por fortuna para ellas v para nosotros, mup

no habríamos podido consolarnos de lo contra

rio, no hubo accidente el más leve que lamen

tar, habiéndose guarecido las cuatro jóvenes al

rededor del poste que quedó en pie. Salvaron,

pues, sino en una tabla, al menos 'en un poste.

que tanto vale".

Y mientras el galante y discreto cronista nos

ha contado en la forma que se ha leído el epi
sodio "Del poste y del vipnto". lo más escogi
do de nuestro aristocrático Santiago y su entu

siasta pueblo. haTi ocurra todos los lugares de

la nueva cancha hípica y de sus alrededores; y

a pesar del huracán oue sopla y arrecia por ins

tantes, los santiaguinos y porteños entusias

mados con el grato espectáculo que luego se va
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a iniciar, no piensan sino en divertirse, en co

rrer, apostar y en ganar la famosa Copa, premio

para los gentleman riders, jinetes caballeros.

A las 3 de la tarde,
' '

El Hipódromo del Cam

po de Marte" estaba repleto; a esa misma ho

ra aparecían en la pista dos hermosos reproduc
tores:

"

Rutt Land" y "Alhaja"; sus propie
tarios señores Vicente Dávila Larraín y Alber

to Valdivieso Araos, piensan en todo, menos en

perder.
"Rutt Land" viene montado por un jockey

que viste de lacre; traje a quien le dan hermo

so aspecto las cuchillas negras de la blusa y

mangas; este potro vive en el criadero de Pu-

dahuel; en el nuevo turf tiene numerosos par
tidarios.

El jinete de "Alhaja" lleva uniforme ama

rillo, y parece que tiene gran dominio sobre su

caballo.

La tirada es corta; no correrán estos repro
ductores sino 375 metros, tres cuadras, con peso
de 55 kilos, y por todo premio no hay sino cien

pesos.

A la hora anotada y después de una o dos

partidas falsas, los caballos de los señores Dá

vila y Valdivieso A. partieron en busca de la

meta, la que alcanzzó eon facilidad
' '
Rutt

Land", potro favorito en esa primera tenida.

Hay que llamar nuevamente la atención a

que si la primera prueba había despertado en

tusiasmo entre los espectadores, este fué ma

yor todavía cuando a las 3% P. M., penetraron
a la pista la "Dama", la "Florida" y la "Lam

pina", tres yeguas de fama hípica, muy cono

cidas en las antiguas canchas chilenas del Lla-

nito de Portales, Monte de los Ratones y del

Mariscal.

Es don Pedro Soulés, el dueño de "Dama" a

quien dirige un jinete con traje lacre, rayado
de negro.

"Florida" tiene como propietario a un hípi
co de fuste, al señor L. Jaraquemada, y su joc

key lleva el color de la esperanza, el verde.

El dueño de "Lampina", don Nicolás Barros

Luco, señor de Lampa, tierra de su yegua, ha

vestido a su jinete eon ropaje azul; y como es

tos tres animales son profesionales que han he-

eho muchas campañas hípicas, tan pronto apa

recen en la pista, como el Stater, con toda faci

lidad les da la partida, las lanza tras los cien

pesos del premio.
Y en verdad, esta sesión fué emocionante:

las tres yeguas corrieron parejas; sólo allá, al

fin, por los 300 metros, en la última tierra, "Da

ma", la de don Pedro Soulés, Stater de la Socie

dad, que por cierto no mandó esta partida, ganó

la jornada casi por un cuerpo sobre sus otras

don competidoras.

Aplausos estrepitosos saludaron a la vence

dora, la que parece tenía gran partido en aque

lla hípica reunión.

Tías bandas de música atronaron el airo v

pronto la pista se vio inmensamente llena de

hermosos caballos.

Había como prisa en correr, que el viento y

los negros nubarrones que encapotaban el cie

lo indicaban a las claras que la lluvia pronto

habría de hacer terminar a tan hermosa fiesta.

Así, poco antes de las cuatro, se presentaron

los caballos que iban a disputarse el gran pre

mio de los quinientos pesos; galardón destina

do al que venciese en la carrera de una milla

inglesa o sea en los 1,608 metros, doce cuadras,
menos 17 metros.

Con rapidez inusitada, aparecen los once ca

ballos que hay inscriptos; ya caen algunos gote

rones; son las cuatro y hay que correr todavía

La Copa!
Un caballo a quien monta jockey vestido de

negro, el "Placilla", de don Francisco Mujica,
es el primero en salir; luego aparacen "Pa

ciente", "Mefistófeles" y "Flaneur" de los

Sr. Eus&bio Larraín U.

señores San Juan, Rafael Fernández Iñiguez y

Marcial Recart.

Traje tricolor carga el jinete de
' '
Mefistófe

les"; un jockey vestido enteramente de plomo
monta a "Paciente"; y chaqueta y gorra ver

dea con mangas lacres son los colores del señor

Recart.

Un hípico que fué famoso más tarde, por la

caballerosa hidalguía de su carácter, don San

tiago García Mieres, es el propietario de la ye

gua "Pesolina", distinguiéndose su jinete por
el hermoso rosado de su gorra y chaqueta.
Al fin, todos los once caballos están ya listos;

que casi juntos han tomado sus puestos "Come

ta". "Hunter", "Gavilán", "Tonto", "Gau
cho" y "Pantoja".

Vigilan a este grupo don Agustín Jara y los

señores Domingo de Toro Herrera. Lisímaco Ja

raquemada, Alfredo Wards, Juan Agnew y
Guillermo Hunt, hípicos de nuevo cuño, entu

siastas aficionados al deporte inglés, y propie
tarios de los caballos nombrados.

(Concluirá) .
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18. S.—San Quinto.
19- D.—Stos. Nemiesio y Ciríaco.
20. L.—Stos. Domingo de Silos, Liberato y

Julio.

21. M.—Stos. Tomás, Temístocles y Gllcerlo.
22. M.—Stos. Flaviano, Demetrio, Honorato y

Floro.

23. J.—Stos. Nicolás Factor, Migdonio y Vic
toria.

24. V.—San Delfín.

Cronología.—Aniversarios

Diciemibre 18 de 1745.—Muere el sabio francés
Esteban Tourmont.
Diciembre 18 de 1812.—Napoleón entra a las

Tullerías, de vuelta de Rusia.

Diciembre 19 de 1610.—El falso Demetrio ruso,
que amenazó a Moscou, muere asesinado a manos
de los tártaros, cerca de Kalouga.
Diciembre 19 de 1793.—Fin afortunado del sitio

de Tolón; Napoleón Bonaparte, que mandaba la
artillería a las órdenes del general Dugomier, de
cide la retirada de los ingleses.
Diciembre 19 de 1897.—Fúndase el Liceo de

Angol.
Diciembre 20 de 1863.—Se funda el Cuerpo de

Bomberos de Santiago.
Diciembre 21 de 1790.—La tropa francesa desti

nada a la policía se convierte en gendarmería.
Diciembre 21 de 1794.—Abolición de la ley del

máximum, en Francia.
Diciembre 21 de 1813.—Violación de la neutrali

dad de Suiza por los austríacos.
Diciembre 21 de 1866.—Fallece la poetisa chile

na doña Mercedes Marín del Solar.
Diciembre 22 de 1756.—El almirante inglés

Bing, el vencido en Puerto Mahón, es cogido en

Gibraltar por dos almirantes y entregado a un

consejo de guerra establecido en uno de sus bu

ques en Portsmouth.
Diciembre 22 de 1874.—Fúndase el Liceo de

Linares.

Diciembre 23 de 1529.—Paz de las Damas, ne
gociada por Margarita de Austria y Luisa de
Saboya en Cambray: Carlos V renuncia a la
Borgoña, pero tiene asegurado el reino de Ña
póles: concede a Francisco María Sforza la in
vestidura del ducado de Milán mediante un tri
buto, contrayendo alianza con aquel el marqués
de Mantua, el duque de Saboya, el marqués de
Monferrato y los venecianos: el pacto tiene por
objeto la seguridad de Italia, amenazada sólo

por el emperador.
Diciembre 23 de 1559.—Ana Dubourg, uno de

los cinco consejeros a quienes se acusa de here
jes, es ahorcado y quemado ien la plaza Greve.
Diciembre 23 de 1783.—José II de Austria va a

Roma: conferencia con el Papa Pío VI.
Diciembre 23 de 1818.—Lord Coohrane toma

el mando de la escuadra chilena.
Diciembre 24 de 1800.—Complot de la máquina

Infernal: explosión en la calle de San Nicasio,
cuando el coche del primer cónsul le llevaba a

la Opera.
Diciembre 24 de 1822.—Ley que prohibe al cle

ro de Buenos Aires percibir diezmos.

Correspondencia

La correspondencia por el Longitudinal se

despacha los martes y viernes.

El correo para Argentina y Europa, vía Cor

dillera, se despacha los días lunes.

Observaciones astronómica»

Salidas y ipuestas
del sol.

1S. S.—

19. D.—

20. L—

21. M.—

22. M.—

23. J.—

2 4. V.—

Sale.

h. m.

4.30

4.30

4.30

4.31

4.32

4.32

4.33

Se pone.

h. m

6.49

6.49

6.50

5.50

6.51

6.51

6.52

Salidas y puestas
de la luna.

Sale. Se pone.

h. m. h. m.

16.42

17.36

18.28

19.9

19.47

20.20

20.52

2.5

2.44

3 28

4.18

5 19

6.19

7.20

Salidas > puestas de algunos planetas

Mercu- Venus. Marte.

rio.
Júni- Satur-

tir. ro.

DLc. 21

Salida.

Die. 21.

Puesta

h. m.

4.39

h. m.

6.21

h. rn.

2.31

h. m.

10.59

19.11 20.37 9.20 23.29

h. m

19.45

5.49

Salida de vapor

El "Gebria", de la Lloyd Real Holandés, salí*
de Buenos Aires para Europa, el 24 de diciem
bre, con escala en Montevideo, Santos, Río de
Janeiro. Bahía, Pernambuco. Lisboa, Vigo, Do

ver y Amstterdam.

Remates de la semana

Diciembre 18.—Ante el notario don Enrique
Campino, Bandera número 345. se rematará la
casa y almacén ubicados en la Avenida Italia

número 1188. Mínimum: 11.000 pesos.
Diciembre 20.—En la oficina de los señoree

Mackenna y Greek, Huérfanos 1161, ante el no

tario don Luis Cousiño Talavera, se rematarAn

algunos terrenos pertenecientes a la sucesión
Egaña Ríos, situados en Viña del Mar, cerro de
las Colinas.
Diciembre 20.—En la notaría de don José Vi

cente Fabree, Galería Alessandri número 19, ae

rematará la propiedad ubreada en Grajales nú

mero 2553. Mínimum: 33.000 pesos.

Diciembre 20.—Por acuerdo de los herederos de
doña Carolina Ramírez v. de Briceño, se rematará
ante el juez compromisario don Guillermo Amu

nátegui. la casa ubicada en la calle Moneda niú-
mero 1579. Mínimum: 45,000 pesos. El remate

tendrá lugar en la oficina del notario don
Abraham del Río, Morandé número 226, a las 4

y media de la tarde.

Registro Civil

1." Inspección. Bulnes 350.
2.»

„ Alameda, 1205.
1.* Circunscripción. Alameda, 1211
2.»

„ Moneda, 1958.
3."

., Alameda, 1211.

Comuna de Providencia. Rancagua, 4.

4 4>



DE SAN FERNANDO.—EXCURSIÓN ESTUDIANTIL

El Liceo de Ni

ñas de San Fer

nán d o, estableci

miento que dirige

a c e r tadamente la

señora María Bai-

ily de Silva, efec

tuó últimamente

una excursión al

fundo "L a s Pal

mas" del senador

señor José María

Valderrama.

El paseo permi

tió a las educandas

pasar un alegre y

sano día de campo

y entregarse a di

versos juegos y en

tretenimientos e s-

colares.

Se sirvió a las

e x c ursionistas un

lunch ni aire libre

después del cual se

hizo el regreso a la

ciudad.

1. Durante el lunoh.—2. Alumnas, profesoras y miembros de la junta de. vigilancia, durante
el paseo.

—3. Grupo de alumnas del liceo, q,ue hicieron su comunión; (1), Sr. Cura Párroco; (2),
Padre Agustín Enrique Silva; (X), Directora del Uceo.

DE SAN FERI (.—BOMBEROS

1. Sr. D. Juan Mendiluce, miembro fundador de la 2.» Compañía de Bomberos de San Fer
nando y primer comandante del Cuerpo.—2. Banquete con que la 2.» Compañía celebró el 12°

aniversario de su fundación.
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Sr. Juan Williams Ibáñez

No siempre Jo que

llega a las oficinas de

redacción de un perió

dico, que son el recep

táculo obligado de to

das las palpitaciones
de la actualidad, trae.

como esta vez, una

hermosa nota de méri

to indiscutible que no obedece a un vulgar afán de publici
dad, sino que al deseo de presentar a nuestros lectores un

hecho digno de todos los encomios.

Nos es grato ofrecer el retrato del señor Juan Williams

Ibáñez, distinguido alumno del Colegio de San Ignacio, que
acaba de terminar sus estudios de humanidades, después de

haber obtenido todos los premios de su curso.

Tal resultado honra al educando y a sus maestros.
El joven Williams, cuyas dotes intelectuales y amor al es

tudio, le han permitido alcanzar una distinción tan honrosa

llena los apellidos de dos ilustres servidores públicos, ascen
dientes suyos, el almirante don Juan Williams Rebolledo y el

estadista- -señor Adolfo Ibáñez.

Los premios obtenidos por el señor Ibáñez.

DE VALPARAÍSO.—MANIFESTACIÓN

Asistentes a la manifestación en honor de don Carlos Bouchard, ofrecida en el Club Valpa
raíso por un grupo ae sus amigos, con motivo de su viaje al Norte.
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1. VARIAS PREGUNTAS.—Agradeceré a ns

ted se sirva decirme si el economista francés
Courcelle Seneuil vive o no. Alguien me sostie
ne qne vive; pero me Asiste duda sobre el par
ticular porque se le encuentra figurando entre
los publicistas franceses en el año 184S, o sea

sesenta y siete años atrás. Suponiéndolo enton
ces joven de treinta años, tendría 97 anos.

Anticipo a usted mis agradecimientos esperan
do su contestación Curioso.

R. 1. Juan Gustavo Courcelle-SeneuM nació
en 1813 y falleció en París en 1892.
2. Hemos visto, no ha mucho, un artículo de

revista firmado Courcelle-Seneuil. Esta firma se

rá, sin íduda, de algún pariente del finado eco

nomista.

2. Agradecerla altamente a usted me ilustra-
si los nombres que van en seguida son los mis
mos en diferentes idiomas, o son los tres distin
tos en lengua castellana: 1. Ottorino. 2. Otto.
3. Otón De Ud. Atto. y S. S J. Rojas, Valpa
raíso.

R. 1. No conocernos el iprimero, el número 2 es
la forma germánica actualmente <en uso del
nombre que, en francés, y demás lenguas lati
nas, se escribe Othon u Otón.
2. Se nos ocurre qu,e Ottorino puede ser un

diminutivo de Otto.... (S. E. u O.)

3. Muy sefior nuestro: Primera vez que me

permito molestarlo y ruego disculpe n una ig
norante.

;Por qué se le llamaron a los d'as de la se

mana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo? Deseo saber.

;r>fíi en vigencia la ley que prohibe fumar
a los menores de catorce años.—S. S. Atto
Una Ignorante.
R. 1. Lunes significa día de la Luna: Martes,

día del dios Marte: Miércoles, día del dios Mer

curio; Jueves, día del dios Júpiter; Viernes, día
de la diosa Venus; Sábado, significa en hebreo
descanso; Domingo, día del Sefior.
Los cinco priimerois nombras son de origen

romano-ipagano; el sexto, o sea, sábado, es de
criben hebreo o judaico; y el séptimo, o sea

domingo, es de origen romano-cristiano.
2. No hay tal "ley". Puede, tal vez. existir

reglamento municipal, pero no nos consta que
exista .

4. Espero que en esta ocasión me veré agra
ciado con su respuesta en el próximo numero

de "Zig-Zag", pues otras veces no he tenido es

te favor.

Se trata de unn duda que sustento hace tiem

po, relativa a saber si es honroso nara una per
sona de familia con situación algo acomoda
da tocar violín en un teatro (cine) con el fin
de reunir un poco mfis entradas en el mes. Us
ted sabe, señor, que las costumbres de la socie
dad de Santiago son muy antojadizas en la ma

teria. Reiterándole mis agradecimientos. Lo sa

luda su Aftmo. y S. S.—F. F.. Snnfiago.
R. 1 . No hay trabajo honrado que deshonre

a nuien lo ejecuta.
2. Dudas sobre psto pueden únicamente nacer

en la cabeza de un hombre que hrnce consistir
la honorabilidad en el farnlente, inutilidad ->

pereza. ¡

3. TTn "cine" (salvo caso que se "proveoten
allí imágenes Inmorales) es negocio decente.
en el cual puede sin deshonrarse tomar parte.

aún con violín, el más honorable y linajudo de
los santiaguinos.
4. Da miedo, lástima y risa el ver que, en

1915, todavía se duda de verdades tan eviden
tes... Bien decía Augusto Comte que los vivos
son gobernados por los muertos... Aquí se ve

que 'los muertos" no miran con aiprecio al tra

bajo y a los que con él ganaban el pan de ca

da día. . .

5. AI contestar usted en el numero .160 de su

semanario S. Pirita Iquiquefio concluye di
ciendo:

"4. Lo que sí admitimos es que en todos esos

manejos (hipnóticos, magnéticos, espiritistas,
etc.), son peligrosos para la salud mental, mo
ral y material de los que los hacen o los..
padecen".

Dlgole que estoy completamente de acuerdo
con usted, pues que conozco dos por lo menos.
que después de haberse entregado a las prac
ticas de tales doctrinas se han vuelto locos, y
ao son pocos los que conozco que andan por
ahí asustándose de todos y manifestando en la
mirada algo que revela intranquilidad de espí
ritu, lo cual prueba que las tales doctrinas
afectan el sistema nervioso de los que las prac
tican.

Ahora, señor, las conclusiones de su respues
ta me han dado pie para hacer a usted dos pre
guntas relacionadas con lo mismo. Le ruego Ins
conteste si lo tiene a bien.
1. ;Hay en Chile alguna ley que prohibe el

ejercicio de tales prficticasr
2. SI no la hay, en vista de que el hipnotismo,

el magnetismo y el espiritismo, tres cosas que si
no son una misma, son por lo menos hermanas
en

v|Sta de que ellas dan lugar a la inmoralidad
y a la enfermedad en h-.s personas que las prac
tican, ;no le parece a usted que nuestros legis-
adore.» debían apresurarse a dictar una lev que
las prohiba?

' '

„„'',
B1'»>». libro llamado con mucha razón la

'Palabra de D.os" y que sólo prohibe al hom
bre lo que hace mal al hombre, se ha adelanta-

S-^??nS rlos 'caladores de] mundo y las ha
prohibido. Los legisladores tienen el deber d"
moral zar y cuidar de la salud de las personas,
> del» a bastarles que las tales doctrinas en mu
chos casos han sido practicadas con Unes inm"
rales y q„P en otros casos han causado enferl
medndes. para prohibirlas también Sov s Ye
-Un lector de "Zig-Zag", Talca.
R. 1. No hay tal ley ni se la necesita Ra»

ta y sobra con la -que prohibe el "fercicio' de ?a~medicna a rodo el que no tenga los diplomas
necesarios. "«piornas

hecnasUen't0r.úhiw exhib¡ciones hipnóticas, etcnecnas en público, como, por eiemlnln or, +LT„
tros la ley de^municipalidades3 Sta al al"cal'de para -prohibirlas.

ta al a!"

terV-er?ir.PriVad°' eS "aifíc¡1 «u« la '«* P^da ln-

r.e'ctor"r '-Oul^48; aprobaim0s i™ Ineas de "Un
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6 Ruego encarecidamente a usted se sirva

darme un consejo para sanar de mi siguiente
enfermedad :

Sufro de algo que yo no puedo saber lo que

es; ni de qué proviene. Trabajo en una oficina

y siempre creo que una cosa que he hecho está

mala, la reviso veinte veces y veo que está

bien, al rato vuelvo a intranquilizarme pensan

do si está bien o no. Yo mismo se que está bien

lo que hice: pero, sin embargo, no puedo estar

tranquilo, lucho por no pensar: pero es imposi
ble. Por ejemplo, termino un libro, me dirijo a

guardarlo en la Caja de Fondos y al rato me

vuelve la idea de que he olvidado algo o me

he equivocado en algo. Saco el libro nuevamen

te, veo que esta todo bien: mas, es imposible
convencerme de que esta bien lo que hice.

Esto mismo me pasa continuamente con otros

trabajos, siendo para mí una verdadera tor

menta.

Padezco de esto hace ya dos años, ahora úl

timo he empeorado mucho, pues cosas mucho

más insignificantes me hacen padecer. Daré a

usted algunos nuevos ejemplos: Coloco un in

cluso en un sobre y luego me viene la idea que

me he equivocado, reviso varias veces y veo que

está bien y mientras más veces reviso más ner

vioso me pongo. Sé que está el incluso en el

sobre que corresponde; pero no puedo quedar

tranquilo. Ahora cualquiera insignificancia me

acalora y me hace pensar.

Me manta el cajero a cobrar una cuenta, en

trego el dinero. Estoy bien seguro de haberlo

'-■ítregado: pero el temor me viene de no haber

lo hecho y perdido, y por esto vaya yo a perder
mi puesto. Me da rabia conmigo mismo de có

mo puedo ser tan tonto. Yo comprendo la ton

tera que hago de acalorarme i»or algo que sé

que está entregado, todo es inútil, sólo olvide

esto al venir otra cosa en qué pensar. ¡Otra in

significancia!
En el colegio, he sido en todos los años, uno

ríe los alumnos más adelantados del curso

siempre he sido aplicado.
En lo oficina soy ahora uno de los que más

trabaja. Para los cálenlos soy excelente, rar-

vez me equivoco. Todo trabajo lo comprendo en

el neto.

l'ltimamente, debido al balance, he trabajado
mucho, hasta tarde en la noche, tomando sólo

una taza de leche.

Para los trabajos soy ligero a pesar de ser

bastante nervioso. Los días nublados son para

mí los días peores.

Tengo ahora 21 años y soy el único sostén de

mi familia, pnes mi padre murió cuando yo so

lo tenía 12 años.

Agradecería a usted infinitamente tenga la

bondad de decirme qué libro podré leer qne tra

te sobre estn enfermedad y a qué medico podré
consultar.

Dándole mis expresivas gracias anticipadas
oor su grata contestación en la lección Pregun
tas y Respuestas de su importante revista, se

despide de usted su muy atento y seguro ser

vidor.—Y. Y. X.. Santiago.

R. 1. Hemos suprimido la firma por razo

nes que se adivinan fácilmente.

2. Al simpático joven autor de la carta an

terior, diremos: ante todo, no 'ea usted libros

de medicina. Estos, para usted son el peor de

los venenos.

3. Solo ñor un esfuerzo <1<? voluntad puede us

ted sanar. Sabiendo oue todo eso es mira ilu

sión, ;.no puede ust^d resolverse a despreciar
aquellos escrúpulos, a desobedecerlos de in

tento?. . .

4. En adelante, cuando la tentación le soli

cite a revisar una cuenta, a dudar de un pa-

°"0. etc.... no le haga usted caso. Es necesa

rio que usted !p desobedezca. Tenga present
>

que. si continúa así dobletra ndose. no tardarl

en vo^ersc inútil tiara el trabado y entonces

; con qué vivirá su familia"... ; En ! s'ñor mío,

t =ní,i usfej valor y mande a la punta del ce

rro más alto tolos e?"s escrúpulos que. como

a nsfer] iP consta, son totalmente infundados.

V. Confiando de su buena voluntad que tiene

pora todos los preguntadores. le agradeceré que

en el próximo número de la imnortante revista

me dé unn recela que sea fácil de prepararla y

económien al mismo tiempo, para hacer finta

para timbres.

Dándole anticipadamente las gracias, soy de

usted ntr». y s. S.— .losé fícidoy, Llay-I.lny.

R. Para sellos (o timbre?! son preferibles los

colores minerales. Los de anilina desaparecen

rápidamente, destruidos por la luz.

1.—Tinta azul, mineral.

Azul de Prusia 3

Glicerina 10

Goma arábiga 10

Agua 3

2.—Tinta roja, mineral.

Cinabrio 3

Glicerina lo

Goma arábiga lo

Agua 5

3.—Tintas con anilina.

Primera fórmula:

Agua 75

(liicerina 7

Jarabe :s

Color de anilina 5

Segunda fórmula:

(ílicerina 3

Coma arábiga 3

Agua 1

Anilina 1

8. Agradecerla a usted se sirviera indicarme

en su revista que tan dignamente dirige, una

fórmula como economía doméstica para hacer

pomada en pasta, de esa que viene en cajas, ya
sea negra o amarilla, para zapatos.
Agradeciéndole de antemano este servicio, se

subscribe su más atto. y S. S.—Rómulo Espinoza,
Talcahuano.

R. Innumerables veces hemos contestado esta

pregunta. A las recetas ya dadas, agregaremos

las siguientes:
1.—Betún negro.

Negro de huesos 350

Melaza (chancaca) 350

Acido sulfúrico 45

Acido clorhídrico 45

Vinagre 170

Goma 2'

Aceite de linaza (o de oliva) ?

2 Betún amarillo.

A) Esencia de trementina 4

Ac:ite de ricino 2

B) Aceite de linaza 2

Vaselina 8

Cera aimarilla 8

Cúrcuma en polvo 3

Se disuelve la cera amarilla en la esencia de

trementina, y después se agrega el aceite y la

vaselina. Se deslíe aparte la cúrcuma en aceite

de linaza. Se mezclan A) y B) agitando cons

tantemente. Este betún se extiende con un paño
fino y seco.

9. ;Qué se puede hacer eon una persona que tie

ne las facultades mentales perturbadas, cuando
la familia por miedo, los particulares temiendo

la venganza de un alienado y las autoridades

por no sé qué complacencias, no arbitran medi

das tendientes a recluir en una casa de observa

ción a un loco peligroso, que carga armas de

fuego y tiene amenazadas de muerte hasta las

propias autoridades?

Mi pregunta se refiere a qne me diga en qué

país vivimos y las medidas que deben adoptarse
y a quién corresponden. ..

Saluda atentamente a usted una asidua lectora

de "Zig-Zag" \. X. A., Sur de Chile.

R. 1. ; Es mucho el enojo de la señora o se

ñorita que firma esta carta! Razón por la cual

suprimimos la firma y el nombre de la gran

ciudad de] sur de donde viene la presente co

municación.

2. En un caso como el contemplado en esta

carta, lo único que pued-e hacerse es ir donde

an notario, extender su testamento, arreglar
todcs los asuntos temporales y espirituales y es

perar que se cumpla lo que Dios, desde la más

remota eternidad, sabe que nos ha de acon

tecer. . .

3. Si todos, (esto es: la familia, el público y

las autoridades) se hallan conformes, ¿qué quie
re usted hacer, señorita, sino es conformarse

con la voluntad infinita?

4. Hemos borrado las iniciales de la perso

na trastornada. En su propio trastorno Doña

X. X. X. creyó que los publicaríamos... ¿No le

remuerde la conciencia por la trampa en que

quería hacernos caer? Por ahí hay algo de per

turbación mental, ¿no es cierto?

Ira y locura son hermanas.
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10. Agradeceríamos sinceramente se sirviera de

cirnos cuánto tiempo demorará en completarse
la "Historia de Santiago" por E. C. Eberhardt,
que sale actualmente.—Saludamos a Ud. atte.—

V. S. y S. F., Angol.
R. 1. Lo ignoramos totalmente: pero como es

ta pregunta caerá en manos del señor Eberhardt',
confiamos en poder publicar aquí su respuesta,
2. Si ustedes supieran lo que es imprimir obras

como la "Historia de Santiago", no se imagina
rían que pue.da proceder rápidamente ni fijar
con -toda exactitud la fecha en que la obra es

tará terminada.

11.Tengo pendiente una apuesta de Importan
cia con un amigo, referente a la edad que pue
de tener el boxeador Heriberto Rojas. Yo le
calculo treinta y cinco años (35) cumplidos, y
mi amigo afirma de que Rojas ni piensa cumplir
todavía dicha edad. . . .

; Serlu usted tan amable, Sr. Director, que
sirviera de juez y nos comunicará su fallo en el
próximo número de "Zig-Zag"?—Atto. y S. S
C. Guien, Concepción.
Nota.—La edad debe ser indicada de 30 de oc

tubre de 1915, fecha de nuestra apuesta.—Vale.
R. Traslado a quien pueda contestar, si es

oue la pregunta parezca merecer respuesta. He
ahí uno de los inconvenientes de la popularidad.
Hoy quieren =aber los años, mañana se les ocu

rrirá averiguar el número de muelas intactas,
la edad de la suegra, el color del quiltro y otras
particularidades tan importantes como estas,
relativas a hombres famosos. ¡Líbrenos Dios!

12. Leyendo el artículo del señor Guillermo IVa-
varrete A. en el número 559 de "Zig-Zag", me
ha sugerido la idea de que tal vez ustedes pue
den hncer felices a muchos.
Si ustedes dedicaran unn o dos páginas de la

revista a divulgar pequeñas industrias, no los
que necesitan grandes cnpitales, dando sus ex

plicaciones o a lo menos las direcciones dónde

pueden obtenerse los textos al respecto, llenarían
el objeto. El problema no creo s->a muy difícil;
ustedes tienen, se puede decir, todo a la mano

para efectuarlos, y en cuanto a voluntad, no di

go nada, pues cuando la tienen para contestar
si hay polvos buenos para encontrar novios, más
la tendrán para cosas útiles.

Hay una cantidad de empleados como el In

frascripto que después de mucho machacar han

llegado a formar con los ahorros un pequeño
capital y que buscan ávidos de libertarse, otros
horizontes en que emplear éste y sus energías.
En sus datos, pues, encontrarían lo que necesi

tan Lo saluda S. S.—M. S. A

R. 1. La idea es buena. No tenemos incon

veniente para ejecutarla, siempre que se nos

pregunte sobre una industria determinada.

2. Si nos pusiésemos a hacer disertaciones
sin ser éstas solicitadas, se nos objetaría, con

razón, que la presente sección no merece su

nombre.

3. Por otra parte, yerra el señor M. S. A. al

creer que sea cosa sencillísima explicar una in

dustria como las aludidas. El asunto pide es

tudio, y por consiguiente, tiempo, y además es

pacio, es decir, más campo del que es atribuido

a esta sección.

4. Fácil es conseguir textos. Para esto basta

dirigirse por escrito o en persona a la Sección

de Lectura a Domicilio ide la Biblioteca Nacio

nal, o a la Sección de Informaciones de la mis

ma biblioteca.

5. ¿Hemos dado alguna vez una receta de

polvos para encontrar novios?... Si la dimos.

se nos fué déla memoria. Agradeceríamos a'

señor M. S. A. la copiase para mandárnosla.

"Folklóricamente" aquello vale más de lo que

el sefior M. S. A. se imagina... Y si no. pregún
teselo a cualquiera niña que esté en víspera de

volverse solterona...

13. Refiriéndome a la respuesta suya que me

Insinúa indicar qué clase de metales deseo lim

piar con la pasta solicitada anteriormente en

mi pregunta, respondo, qne para planehns de

bronce y metales en general.

Agradecido una vez más ni señor Redactor,

queda a sus órdenes Atto. y S. S.—Tin pobre

torne, Santiago.
R. 1. Para bronce:

Creta levigada 80 gramos

Flor de azufre 10

Mézclese. Estos polvos han de ser muy fina

mente molidos. Sp emplean con un trapito

lana. Tfl
2. Cada metal exisrc polvos distintos.

14. Siendo lector de "Zig-Zag" y teniendo ne

cesidad hacerle unas preguntas de primordial
interés parn quién las hace, me permito distraer

le su atención con lo siguiente:
1. ¿Existen libros y dónde puedo comprarlo-

relacionado con la crianza de cerdos y aves de

corral y las enfermedades que las atacan?

2. ¿Los métodos de contabilidad que por co

rrespondencia enseña la Escuela Internacional

de Scranton Schools } serán modernos o anticua

dos? Deseo aprenderla por este medio, que es

muy económico.

Esperando me deje bien ampliado sobre estos

c-untos. saluda a usted 8. S. S.—Penqulsta.
R. 1. Libros sobre crianza de cerdos, galli

nas, etc., hay en la Biblioteca Nacional. Diri

girse a las secciones nombradas en el número

12, respuesta al señor M. S. A.

2. Los métodos aludidos son lo que hay de

más moderno y práctico, como es natural es una

escuela yankee.

15. Respetado señor: Deseamos saber algunas
amigas desde cuándo existen los conventos de

monjas, y en caso que no pudiera decirnos estn

noticia, los libros o publicaciones podríamos
consultar ni efecto.

Agradeciéndole de antemano su gentileza lo

saluda Aftma. S. A. S. S.—Marüa, Santiago.
R. 1. Ya en el siglo III (200-300 después de

Cristo) existían comunidades de monjas.
2. Para estudiar esta icuestión, pase usted a

la Biblioteca Nacional. No queremos latear aquí
a nuestros lectores con un asunto bibliográfico
que no les interesa.
3. Sírvase leer arriba la respuesta al núme

ro 12.

16. Serla el más agradecido si me hiciera el
favor de contestarme por medio de esta sección
la siguiente pregunta en el próximo número:
Si usted, entre todos sus libros que tiene, tu
viera una receta para empavonar el acero y de

jarlo bien negro y brillante; yo he hecho varios

procedimientos y resultan algunas manchas, no

queda bien parejo. Esta receta serla para apli
carla a una escopeta o caja de reloj, por ejem
plo, tal como europea. Sin otro particular lo sa

luda S. S. S.—J. M. Toro, Lota.
R. 1. Se vierte gota a gota ácido sulfúrico

en esencia de trementina, hasta que no se for
me más precipita-do: se lava este precipitado
hasta que el papel azul de tornasol no se enro

jezca, y se pone a secar sobre una tela.
Para emplearlo se reviste el objeto v se bru

ñe a fuego. Si no se extiende bien, se di.luve e-

un poco de trementina. Se frota con un trozo
de lana impregnado en aceite de linaza hasta
que la superficie aiparezca con un tono negro
brillante. Es muy adherente.

2. Se hace una solución con:

Cloruro de bismuto lo
Ricloruro de mercurio 20
Cloruro die cobre '. io
Acido clorhídrico go
Alcohol

'

50
Agua. . .

■

; ; 500

Se agrega fucsina para modificar el color.
Se extiende la solución con un pincel o se su-

Verge en ella el objeto bien limpio y desenrrra.
sado; se seca y se tiene después en agua hir
viendo durante media hora. Se repite la oocr-

ción hasta obtener el color deseado. Después de
poner el objeto al baño de aceite, y untado con
él se pone al fuego. Este procedimiento es muy
conveniente para armas de lujo, cadenas me.d"'
Tones, pulseras, etc.

3. Otra receta:

Cloruro de mercurio n

Cloruro de cobre. ... i
Acido clorhídrico. ...'.' fi
Alcohol

'

5
Aig.ua '.'.'.'.'. '. '. '. 50

Se limpia bien el objeto y se pone en esta
solución pasándolo después a>l agua caliente.
Esta solución puede también emplearse con -

cepillo. Se extiende sobre la superficie una capa
de aceite vegetal, poniéndole en un horno de
alta temperatura, pero no tan alta que se lle
gue a carbonizar el aceite. Por este método
pl fierro fundido se cubre de una capa delgada
de óxido obscuro, muy adherente v susceptible
de bruñido.



UNA SENSACIÓN

de bienestar indecible pueden proporcionarse aquellos que adquieren la costumbre de en

juagarse la boca con ODOL por las noches al tiempo de acostarse. El ODOL impregna las

membranas mucosa» de la boca. AI respirar pasa -el aire sobre e¿tas membranas odoliza-

das y adquiere una frescura agradable que produce una -sensación de bienestar entera

mente especial.
•



Hemos llegado a un punto muy delicado

en cuanto a modas: por un lado los talleres

nos ofrecen sus elucubraciones de verano;

or otra parte la mayoría de las señoras ven

retenidos sus deseas de gastos a causa de

la crisis por que atravesamos, y temen, (las

pocas que pueden darse el placer de gastar)
llamar la atención general .si usan toilettes



MODAS

demasiado lujosas que no estén en armonía

con el ambiente de tristeza que nos cría

la guerra. Todos nos predican la economía

más absoluta, si en algo deseamos contribuir

al mejoramiento de las finanzas de Chile,
tratemos, pues, de aceptar gustosas este sacri

ficio, si asi se puede llamar, el imponernos
una estricta economía, cueste ios que nos cues

te, ante todo debemos ser buenas patriota
y mostrarles a lo,s hombres, siempre poco

previsores, que nosotras haremos todas ias

economías que se nos exige, siempre que ellos

dejen de votar el dinero a manos llenas co

mo hasta aquí lo han hecho, en cosas inú

tiles y mal hechas, como el pavimento, la

falta de agua potable en las lagunas y fuen

tes de nuestros pobres paseos, tan mal mau-

tenidos, en fin, tantas cosas en que se des

pilfarra el dinero, mal y sin provecho. Nues

tros gastos no son nada en comparación con

los de los hombres, por eso ellos son los que

nos deben dar el buen ejemplo, que estamos

todas dispuestas a seguir. Mientras tanto nos

dedicaremos a estudiar la manera de ser ele

gantes sin mayor gasto; por eso la moda se

ha empeñado en ser lo más sencilla posible,
desde que las grandes elegantes se retienen

en sus ímpetus de lujo; la moda tantea, an

tes de esparcirse; por eso es que desde hace

más o menos un año, el único traje corto

que se admite es el de falda muy lisa y corta

con chaquetas "Norfolk", o algo más o me

nos parecido. Lo que no podemos dejar de

confesar, es bien poco! ¿No es verdad, seño

res hombres?

Los sombreros que se' empiezan a ver le

vantados de atrás, con un movimiento ines

perado y tan expresivos que parecen como

qu-rer desafiar la moda actual, dejando ad

mirar la nuca en todo su esplendor, no son

evidentemente muy numerosos; pero, de to

dos modos han aparecido, existen y esto quiere
decir que será la forma que más llevaremos

e.,te invierno. ¿Vais, por esto, a dejar a un

lado todas las formas de gorros que se han

llevado tanto en las pasadas estaciones? ¿Re

nunciaréis acaso a precaveros contra de los

vientos del otoño bajo uno de esos boni

tos gorritos hasta los ojos? No, ciertamente;

usaréis los nuevos platos forma Luis XV; es

toy casi enteramente segura, pero llevaréis

todavía, con un ecletismo encantador, com

probando vuestro modo de pensar, las bo

nitas y variadas formas de gorros de tercio

pelo, que tanto os sientan, lectorcitas mías,

y los que no dudo os han de prestar muy bue

nos servicios en invierno, sobre todo si los

cubrís con un velo de encaje de chantilly,

que os oculte únicamente los ojos—al estilo

de las mujeres de oriente.

Los sombreros cambiarán mucho más que

los vestidos en la próxima estación; serán

más y más altos todos los días y los bordes

o alas van a desaparecer poco a poco. Esto

no impide que las modistas, justamente aque

llas que hacen los sombreros más altos y

más estrechos, se apronten para lanzar al

mismo tiempo el inmenso "Picador" de fiel

tro, adornado únicamente con dos cocardos.

Esto os indica que se llevarán, como siem-

rv



MODAS

pre, los sombreros grandes y los pequeños.
Me han mostrado "sombreros de pelo" de

fieltro de -seda, exactamente iguales a los

que usan los hombres en grandes ceremonias;

pero al señalarlos como la última palabra

del chic, me permito advertiros que no los

encuentro nada sentadores: hacen un efecto

seco y duro, que destrona, a mi entender;

fácilmente la felpa y el fieltro flexible y ele

gante, que siempre adornan mejor la cabeza

de una mujer que el sombrero tieso y sin

gracia de an pobre cochero. Para reemplazar

el gran "canotier" de paja, que siempre se

lleva muchísimo, pero que se han hecho un

tanto vulgares, se escoge de preferencia en

la presente estación el gran sombrero de fiel

tro de seda "carey", más suave ai rostro que

los todo negros, que se hacen igualmente

de género, tul o gasa. Sin ningún adorno, fue

ra de una florecilla insignificante, pero fres

ca, puesta con gracia y originalidad, estas

inmensas formas "chapelier" tienen un chic

especial que nadie lo sobrepasa; acompañan

muy bien a todos los vestidos c'aros y tam

bién se ven bien con los trajes tailleur.

En el próximo número nos ocuparemos de

la vida de playa, ya que muchas lectoras es

tarán aprontándose para dejar esta capital,

para hacer durante tres o más meses la vida

libre y agradable de la orilla del mar. ¡Felices

ellas!

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Vestido de sarga moscovita, color cereza,

con canesú y blusa de velo de seda negro, con

dibujos impresos de racimos de cerezas. Cin

tura y tirantes de sarga. Cuello de raso y

vuelos de tul cereza.

II. Vestido de linón de hilo rosado. La fal

da tiene cinco alforzas grandes que dismi

nuyen arriba. Chaquetita con faldones de

tafetán "azul noche" con brochée de rosas.

Blusa de linón rosado con cuello y puños

de encaje plisée. Corbata de cinta azul, anu

dada adelante.

III. Vestido de muselina blanca, finamente

plegada con valenciennes. Ancho® tirantes de

seda "faiWe frou-frou" "azul virgen", en trans

parencia. Bolsillos de valencienne.

IV. Vestido de crespón rosa, adornado con

galones bordados "azul golondrina"; trapería

de seda Jepperary "golondrina", anulada en

la espalda. Collerete de linón rosa.

SERAFINA.



CATÁSTROFE EN LOS ESTADOS UNIDOS

Aspecto que presentaba el -lugar de la catástrofe después de producida la explosión de dinami

ta, que causó la muerte a dieciocho personas, resultando gran número de heridos.

¿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

Familia
Una subscripción anual a esta revista vale diez pesos. Número suelto: un peso.

Pídala a los Editores

EMPRESA "ZIGZAG".

^

Teatinos 666.—Santiago.



OUEDEN obtenerse por término medio 500
-*- afeitadas de cada paquete de 12 hojas Auto

Strop. La mayoría de los que usan la navaja
AutoStrop se afeitan mucho mas de 500 veces, á menudo

varios centenares de veces con una misma hoja.

La razón: El asentado sencillo, fácil y automático de

la hoja. Ninguna otra navaja tiene este detalle de asen

tado automático.

El nuevo modelo se regula para descañonarse, afeitado

mediano y afeitado ligero.

Navaja de Seguridad

AutoStrop
Se Asienta, Afeita y se Limpia Sin Quitar la Hoja

12



DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cnradon radical de tod«» bu enfermedades de la piel, de i» Pagas

de las piernas y del artritismo. reumatismo,gota, dolores, etc. por medio da

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

í./--

Antes ('. la curación Despnés de 15 días de tratamiento

Hemos señalado yá a los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional

del Sr. L. Richelet (íarniace'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, acaes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpul
lidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades

del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos

de la piernas, enfermedades sifilíticas.
La curación es igualmente segura, en los trastornos déla circulaoion en el hombre

y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.

Jamás lia habido tío, desacierto.

Este maravilloso tralaoiieuto. ejerce su acción tanto en el punto donde «e 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

droguerias. _

Un folleto ¿Ilustrado, en lengua española, tratando de las enfermedades de

2a piel 7 artritismo, na de ser remitido gratuitamente por los depositarios i

todas las personas que lo pidan.
Pax» obtener también miammrait «ate folleto, basta dirigirse al señor.

«U RICHELET, 13. roe Gambeto. SEDAN (Francia)
Depósito General:

Sociedad anónima DROGUERÍA FRANCESA
AHUMADA Nüm. 243-245—Casilla NüaM 22-D, SANTIAGO



ES UH

HEJHJ.
probado hasta la evidencia, que
un negocio SIN SISTEMAS hace

las veces de UN BARCO SIN

TIMÓN NI BRÚJULA en medio

de la inmensidad de un mar bo

rrascoso.

LA ÚNICA BRÚJULA que in

dicará el Norte de la Prosperidad
y el ÚNICO TIMÓN que gober
nará la marcha de un negocio,
conduciéndole a puerto seguro, ex

decir, hacia el ÉXITO es una.

DAJA REGISTRADORA '

'NA

TIONAL
' '

MODERNA

Es gratamente satisfactorio pensar qut el SISTEMA "NATIONAL" ha con

tribuido, de la manera más eficaz y desinteresada, a la PROSPERIDAD DE

MAS DE

1.500,000
negocios en diversos países del Mundo.Este sólo dato prueba de que existen

más de 1.500,000 COMERCIANTES INTELIGENTES N PROGRESISTAS que
han sabido aprovechar una de las más ventajosas y beneficiosas oportunidades
que nos ha ofrecido la ciencia en _e stos tiempos. A la vez nos demuestra que
a ese MILLÓN Y MEDIO de Cajas Ke¿istradoras "National" se debe la fe

licidad de millones de empleados que han recibido de parte de sus superiores
la recompensa a que los ha hecho acreedores las "National"; ya que ellas

son las únicas que pueden hacer justicia, (CON DATOS PRECISOS E INAL

TERABLES) al trabajo, constancia y honradez; así eomo también, al defender
los intereses de sus poseedores., tienen que dalatar a los empleados infieles.
Existen numerosos modelos distintos de ,<•'..

"National" que se adaptan a las ne

cesidades de cada uno de los negocios.
sea cual fuere su GIRO, MAGNITUD,
NUMERO DE EMPLEADOS, Etc.

Al solicitar informes, los que sumi

nistramos gratis y sin compromiso, conjuntamente
con catálogos, etc., sírvanse darnos estos datos.

Sociedad M. V. S. CURPHtY
Únicos Agentes Importadores.

SANTIAGO: Estado 202 - Casilla 530.

VALPARAÍSO: Blanco 441 - Casilla 98.

NOTA: Infórmese hoy mismo de lo que aaceL
una Caja Registradora "National".

No espere que sea tarde.



DESDE HACE 40 AÑOS ¿a

SAL DE FRUTA

DE ENO
(E3n.o's I^rixlt ■alt)

ha gozado de la mayor popularidad y ayudado á millones k recuperar
la 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

PHOSPHATINE FALIÉRES
El alimento más agradable y más recomendado para los niños desde

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y
durante el crecimiento.

Facilita la dentición, asegura la buena formación de los huesos.

Previene los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea, tan frecuente
en los paises cálidos.

Útil para los convalecientes, los ancianos y todos los estómagos
delicados. El esmero con que la preparan en un laboratorio modelo la

hacen inimitable.

Exijan la " Phosphatine Faliéres". — Se venas en toda parte.

Dtpótitogtnertl: 6, Rué de la Tachería. PARÍS. (Antigutmtnt»: 6, Avenue Victoria, PARÍS).



SOIiUCIOXES AL XCMERO AXTERTOR

Al logogrifo numérico: P. N. del Río.

A la charada primera: Ocaso.

A la segunda: Chocolate.

A !a tercera: Amapola
A la cuarta: Carbonato.

A la quinta: Odalisca.

A la sexta: Aguacero.
A la novena: Cucaracha.

A la décima: Corbatas.

• * •

CHARADA XACIOXAIi

Prime rasedunda es .la nación más vnlient-

y cada lodo es de mirarla muy ardiente.

de 'esbelta fisura, donaire y dulce sonrisa

r-uando anda pajeando o sale de mi-a.

Y el rotito que siempre empina el codo,

eon su gracia y verdadero picaro modo

lleva a su prima-tercia a un restaurante,

donde el timo se hace el muy salante.

Pide prima-cha. y ahí la plata sonó;

Prima-tercia le dice: ¡Tanto te quiero yo!

Tú eres lodo y mi único verdadero amor;

tú. que preparas la cazuela con tanto calor.

; Viva prima-serpinda! ¡Viva todo!

En cuya bandera no quiero mancha de lodo;

la defiendo con mi sangre y un huen chopazo

H mi prima-tercia a otro le hace ca=o.

Pues mi amor es lavandera y la tenso que de-

[fender

para demostrar que el guapo se da a querer.

Si alguna trcs-trrs del boche resulta

s? va al hospital o se paga la multa.

Así es el enamorado y el buen patriota

como en Chile con frecuencia se nota.

¡Viva prima-fip.riun.da! Aunque me falte plata
[y humor

ílo qne nunca falta en c-ta tierra es. el valor.

A. A. WFJHPRS.

• * •

ACERTIJO

Cercénale a un macaco la cabeza,

a un guindurí. después, córtale el rabo,

coge un sapo más tarde y con presteza

vuélvelo de revés y estás al cabo

de formar, con las partes que he descripto,

el cuerpo entero de animal bonito.

CABARI.

CHARADA

Con la prima-segunda
de mi tercera,

te doy un todo.

Solución al pasatiempo:

Para colocar el perrito delante del plato,
se dará un corte por el centro del dibujo,
en el sentido de su largo y hasta los tres

cuartos de esta longitud.
Hecho esto, se dobla la tira de la izquierda

(que contiene la niña y la casa) hacia la

derecha, y la tira del perrito se dobla por

detrás y se pasa a la izquierda. La pequeña
figura indica todas estas operaciones.



PASATIEMPOS

JEROGLIFICO FÁCIL
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;¡ Si yo tuviera en un dulce

segunda-tres,

(como dice el ciudadano inglés).
una prima-prima!

Poseo solamente en él,

un cuatro-cuatro ;

que con su despiado trato

me uno-cuarta . . .

.Mas. yo ívsisto todo eso.

No pongo atajo.
No tengo más que sufrir, bajo

su uno-quinta.

Quiere que pronto vislumbre

la tres-cuatro

de mi progreso, en el teatro...

¡Qué absurdidad!

Cierta vez me dijo airado:

De total,
anoche estabas tan mal

que provocó risas.

Era que en vez de adorar

a un-dos-jjrima,
te hubieras ido a una sima

y jamás aparecer.

¡Rali!—respondí muy picado—

cuando a Baco,
rinde culto, un macaco

se ve usted . . .

QUINTÍN QUÍNTENOS.

• * •

rHARADA EX ACCIONES

Pr'mera y segunda: Pincha.

Segunda y tercera: Abunda.

Tercera, cuarta y quinta: Quema.
Primera y tercera: Araña.

Cuarta v segunda: Peina

Todo: Depura.

CHARADAS

Prima-dos en las iglesias,
tres entre cinco renglones,
prima-tres en las bestias,
el todo en todas las flores.

Quiero que tu amor me prima.

porque sin dos yo me muero

y miro negro mi todo . . .

porque olvidarte tres puedo.

CABARI.

Prima-dos es apellido
de un músico mejicano.
dos-cuarta es un instrumento

que mucho se usa en el «ampo;

De la cosa ique no vale

dicen que es tercera-cuarta

y cuarta-dos es marisco

que de las peñas se agarra;

Es Ha todo enredadera,

que en los árboles colgada,
luce sus hermosas flores

en los bosques de mi patria.

• * •

CHARADA ORIGINAL

Hoy que vi mi primera-primera-cuarta
y que veo que es la vida segunda cuatro,
para mí el desengaño prima segunda
la cama en que se duerme sueño muy largo.

Y como ya no encuentro ningún consuelo,
ni en la tercera y cuarta, cuando me baño.

entonando una todo, con voz doliente
del mundo me despido decepcionado.

• * •

JEROGLIFICO ILUSTRADO
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Biógrafos
de Salón
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA CASA

TOME NOTA DE QUE LOS PRECIOS SON POR LA MERCADERÍA

PUESTA EN SU CASA

No. 123. BUEN BIÓGRAFO, COMPLETO. CON 1 rELIOEEA Y 3 VISTAS ....

No. 124. Buen biógrafo, completo, mejor clase, enn 1 película y 3 vistas ....

No. 125. Id., mejor, con 3 películas y 3 vis-tas

No. 126. Id., mejor, con (1 películas y 12 vistas

No. 227. Id., mejor, con (1 películas y 12 vistas

Xo. 127. Id., mejor, con (i películas y 12 vistas

No. 12S. Id., mejor, con S películas y 12 vistas-, -o'i «'os e-i
•

i'li-ulori's grand"s para

películas, lámparas muy potente; algo que la pena poseer, modelo 1IH1, solo

El Dinamograph. Notable biógrafo que provisto de un dinamo con magneto, ge

nera su propia luz, completo, con 6 películ; s y 12 vistas fijas
Modelo superior de Dinamograp' . con dos emolí. dores para la película, completo

con 6 películas y 12 vista» fija*.

Modelos más caros tenemos a $ , 300, 350, 40c, 4 5o y $'5oo. completos, listos para fun

cionar coin lámpara y generador de acetileno. I'.sted necesita un biógrafo. Pídalo

hoy día.

Nota: Todos nuestros biógrafos tienen combinación para usarse también como linterna

mágica, pudiendo darse espectáculos combinados. Todos los biógrafos que expendemos

pueden tomar la película que se usa en los teatros.

PELÍCULA ROTATIVA, EN COLORES, a $ Í.50 y $ 2.00 CADA UNA

PELÍCULA DE TEATRO a 30 CENTAVOS EL METRO

IMPORTACIÓN ANGLOAMERICANA
69, SAN DIEGO, 69 - SANTIAGO

SI usted vive fuera «le Santiago, recorte el cupón y envíelo; la mercadería la remitire

mos libre de porte. Nosotros pagamos ]os gustos. Escriba hoy.

Recorte este cupón. Oferta ZIG-Z.WI

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICANA, 69 - SAN DIE GO - 69, SANTIAGO

Remito por giro postal Núm.... a su orile-i 'a suma de $ Ustedes me remitirán a

vuelta de correo, libre de gastos, el Hiúurafc N.ira a

, Sombre

Escriba
' Dirección.

claro i

I Ciudad _. .

$ 10

i."

. 25

:{."

.-.o

(15

100

s loo

? 200



BOYDEN Y

WICHERT
mpre sus marcas

dilectas

Agentes Exclusivos para Ch He :

M. ARTIGAS & Cía*

Ahumada ¿3p.
—

Teléfono Ligios 8;

Casilla 297 o

Depósito :

CASA NORTE-AMERICANA
Estado jpó

—

Teléfono Si-.\

Casilla 2970
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T-VJEliTTORES PROPIETARIOS: EMPRESA "ZIG-ZAH'. ~"1 KATINOK, SUt'..

Kxcmo. señor don Juan Luis Sanfuentes, Presidente de la República de Chile. (1915-1920).



LO QUE EL PAÍS DESEA

Haxto el país de marchar de tumbo en tum

bo aspira hoy más que nunca a un gobierno

serio y de responsabilidad, a un gobierno que

le permita aprovechar mejor sus energías y

que, sobre todo, le permita vivir dentro de una

atmósfera de respeto y de civismo.

Anteayer ha ocupado la Presidencia de la

República el Excmo. señor don Juan Luis San-

fuentes, político que durante largos año» ha

vivido empapado en los negocios públicos, co

nociendo a los hombres y enterándose hora a

liora de todos ios asuntos que de cerca o de

.e.jos interesan a la colectividad nacional.

Desconocer la preparación política y admi

nistrativa que tiene el señor Sanfuentes es no

-aber cuál ha sido la actuación de este cabalie-

10 en los acontecimientos de carácter público

que se han desarrollado durante los diez últi

mos años. El señor Sanfuentes ha sido en ese

período de tiempo un Presidente sin responsa-

uilidad, una influencia viva ante los Gobiernos,

de suerte que al recibir hoy el título oficial de

Ijrimer magistrado de la nación asume de he

cho lo que le faltaba: la responsabilidad.

La opinión pública, sedienta de orden y an

helosa de ver flamear en la Moneda la ban

dera de la honradez y de las energías guber-

í.ativas, confía en que el nuevo mandata-

1 10 ha de hacer honor a la palabra empéñala

y ha de llevar a la práctica las promesas que

en un reciente reportaje, a propósito de los

juntos de la policía, hiciera en la forma más

patriótica y espontánea.

"Yo, dijo el Excmo. señor Sanfuentes, ya he

dejado de ser un jefe de partido, no rengo por

qué aceptar influencias de amigos, sino que des

de hoy soy el Presidente de Chile y por lo Un

to mi deber es gobernar dentro del más amplio

criterio, haciendo justicia cuando sea necesa

rio y barriendo con todos los malos elementos

quj e^toibeii la marcha regular del país.''

F.>t:w frases tienen todo el valor de un Her

moso programa y si el señor Sanfuentes las

pone en práctica, se habrá conquistado el res

peto, el cariño y la ayuda de todos sus con

ciudadanos, borrando viejos prejuicios que él

conoce y que acaso en estos momentos son los

iiue con más vigor lo inducen a mirar con más

elevado patriotismo los intereses de la patria.

El nuevo jefe del Estado, junto eon conocer

la política en sus múltiples manifestaciones,

posee un verdadero talento, lo cual por sí solo

demuestra que no se dejará arrastrar en el de

sempeño de su cargo por las ráfagas malsanas

que en esta tierra desde hace largos años, vie

nen siendo la envoltura asfixiante de los hom

bres de gobierno.

Llega el señor Sanfuentes a la Moneda en

una hora solemne, cuando ya la opinión está

cansada de soportar el desconcierto de una ad

ministración que ha vivido en pleno desmoro

namiento, de una administración sin rumbos, sin

energías y sin hombres verdaderamente patrio
tas.

Xo puede negarse que el nuevo gobierno se

inicia en un período difícil, pues al abatimien

to moral que nos agobia hay que agregar el

desconcierto económico, originado por los inex

cusables desaciertos de pasadas administracio

nes.

Llega, pues, el Excmo. señor Sanfuentes a

un puesto de sacrificio, a un puesto en que es

necesario emplear toda la sagacidad de un es

tadista, toda la energía de un hombre de ac

ción y todo el patriotismo de un gran ciudada

no para salir con éxito de él.

En conversaciones con sus amigos íntimos, el

señor Sanfuentes habría dicho que lo único que

teme en la marcha de su gobierno es la labor

inconscientemente demoledora del Congreso.
Este temor, francamente, no es pueril, porque
se está viendo hasta dónde Llegan los avances

del parlamentarismo en lo que a la adminis

tración pública se refiere. Es indudable que e!

poder presidencial está casi anulado en Chile

y que se necesitará de grandes esfuerzos y de

grandes iniciativas para evitar que ese avance

anule por completo la acción del Poder Eje
cutivo. No se puede desconocer que para con

seguir esto se necesita, principalmente de mu

cha prudencia y de una energía moral positiva
en el jefe del Estado, pues se ha visto que el

parlamentarismo es tanto más intransigente y

funesto cuanto más débil es el primer magis
trado de la nación. Si éste se doblega fácilmen-

mente, por cansancio o por incapacidad a sus

imperativos mandatos, el Poder Ejecutivo se

convierte en víctima del Legislativo.
Hemos ido demasiado lejos en la conquista

de los derechos parlamentarios. . .

El señor Sanfuentes puede empelar su ca

rácter y su talento en armonizar (esta es la

palabra) las relaciones del poder ejecutivo y

del poder legislativo, borrando así los peligros
del último y entonando el poder efectivo del

primero. La labor, repetimos, es difícil y deli

cada, pero a la vez es de una necesidad impres
cindible.

Ancho y hermoso es el camino que el Excmo.

señor Sanfuentes tiene ante sí en lo que ae re

fiere a su labor reconquistadora de la moral
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política y de la moral administrativa. De su ti

no y de su patriotismo depende que al bajar de
la Presidencia eji 1920 arranque a la opinión
entera del país los más calurosos aplausos.
Hay derecho para confiar en que esto pueda

suceder, porque el señor Sanfuentes, que está

en pleno vigor de la vida y que ama a su pa

tria querrá ligar su nombre a La lista de los

grandes servidores públicos, desmintiendo con

hechos cuanto rumor adverso ha circulado res

pecto a su antigua actuación política.
El porvenir le pertenece. Si lo sabe aprove

char, los chilenos tendremos que reconocerlo

en H forma más franca y más lea!.

LA ROSA NIÑA

Cristal, oro y rosa, alba en Palestina.
Salen los tres reyes de adorar al Rey,
flor de Infancia llena de una luz divina
que humaniza y dora la muía y el buey.
Baltasar medita, mirando la estrella

que gruía en la altura. Gaspar sueña en

la visión sagrada. Melchor ve en aquella
visión, la llegada de un mágico bien.
La,s cabalgaduras sacuden los cuellos

cubiertos de sedas y metales. Frío

matinal refresca belfos de camellos
húmedos de gracia, de azur v rocío.
Las meditaciones de la barba sabia

van acompasando los plumajes flavos,
los ágiles trotes de potros de Arabia
y las risas blancas de negros esclavos.
¿De dónde vinieron a la Epifanía?

¿De Persia? ¿De Egipto? ¿De la India? Es en vano

cavilar. Vinieron de la Luz, del Día,
del Amor. Inútil pensar, Tertuliano.
El fln anunciaban de 'un gran cautiverio

y el advenimiento de un raro tesoro.

Traían un símbolo de triple misterio,
portando el incienso, la mirra y el oro.

En las cercanías d° Belén se para
el cortejo. ¿A causa? A causa de que
una dulce niña de belleza rara

surge ante los magos, toda ensueño y fe.
— ¡Oh, Reyes!—les dice.—Yo soy una niña

que oyó a los vecinos pastores cantar,
y desde la próxima florida campiña
miró vuestro reglo cortejo pasar.

To sé que ha nacido Jesús Nazareno,
que el mundo está lleno de gozo por él,
y que es tan rosado, tan lindo y tan bueno,
que hace al sol más sol y a la miel más miel.

Aún no llega el día... ¿Dónde está el establo?
Prestadme la estrella para ir a Belén.

No tengáis cuidado que la apague iel diablo;
con mis ojos puros la cuidaré bien.
Los magos quedaron silenciosos. Bella

de toda belleza, a BeUén tornó
la estrella; y la niña, llevada por ella
al estaiblo, cuna de Jesús, entró.
Pero cuando estuvo junto a aquel infante

en cuyas pupilas miró a Dios arder,
se quedó pasmada, pálido el semblante,
porque no tenía nada que ofrecer.
La Madre miraba su Niño-Lucero,

las idos bestias buenas daban su calor,
sonreía el santo vlejw carpintero
y la niña estaba temblando de amor.

Allí había oro en cajas realies,
perfumes en frascos de hechura oriental,
inciensos en copas de finos metales,
y quesos, y flores, y miel de panal.
9e puso rosada, rosada, rosada...

ante la mirada del Niño-Jesús.
(Felizmente que era su madrina una hada,
De Anatole France o el doctor Mardrús).
¿Qué dar a ese niño, qué dar sino ella?

¿Qué dar a ese tiierno, divino Señor?
Le hubiera ofrecido la mágica estrella,
la de Baltasar, Gaspar y Melchor. . .

Mas, a los influjos del hada amorosa,

que supo el secreto de aquel corazón,
se fué convirtiiendo poco a poco en rosa,
en rosa más bella que la de Sarón.
La metamorfosis fué santa aquel día.

(La sombra lejana de Ovidio aplaudía),
pues la dulce niña ofreció al Señor,
que le agradecía y le sonreía,
en la melodía de la Epifanía,
su cuerpo hecho pétalos y su alma hecha olor.

RUBÉN DARÍO



LIDIA MONTERO

Para que un artista logre impresionar al

auditorio con el producto de su labor mu

sical, como concertis

ta, no basta que de

muestre una larga de

dicación al cultivo de

su instrumento; no, lo

esencial es. que, ade

más del dominio téc

nico como base, posea

ese sentimiento multi

forme que abarca el

medio expresivo; que

sienta intensamente las

ideas evocadoras de

tristezas y alegrías que

el autor imprimió a sus

obras, y ponga, ade

más, su sello de expre

sión personal que ca

racteriza al verdadera

virtuoso.

Estas cualidades *■•

'ncuentran reunidas en

Lidia Montero.

Sin embargo^ para

ser imparciales y jus

tos, debemos reconocer

que Lidia Montero se

encuentra aún en es?

período evolutivo por-

q u e atraviesan los

grandes talentos antes

de llegar a su completa madurez. No pode

mos exigir de ella la seguridad de ejecución

,
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Señorita Lidia Montero.

o el dominio técnico de celebridades como Ifiay,

Kreisler, Kubelick, Vecsay y otros por el es

tilo, pero sus excepcio
nales condiciones vio

linísticas y la fuerza

poderos^ de su tempe

ramento, la llevan di

rectamente a ese mi-s

mo camino.

Examinando su per

sonalidad artística del

momento y sin olvidar

que aquí carecemos de

un medio ambiente to

do lo favorable para

esta especialidad, hay
eme convenir en que

Lidia Montero ha rea

'■'zado el mayor y más

feliz de los esfuerzos.

Y esto fué confirmado

con las ovaciones que

un público numeroso y

distinguido le tributó

merecidamente en el

concierto que se llevó

a efecto el 6 del ac

tual^ en el Teatro Sep-
íiemhre.

Se trata de una ar

tista chilena, formada

con elementos chile

nos, y dondequiera que Lidia se dé a conocer,

sabrá con ello honrar a su país.

NUEVO PROFESIONAL

La Universidad Católica ha conferido el título de

arquitecto al señor Enrique Mardones G., después de

una lucida prueba que le mereció un voto de distin

ción Para optar al título, el señor Mardones confec

cionó, dentro del plazo reglamentario de seis meses,

un proyecto de Escuela de Artes y Oficios con ca

ria eidad para 300 alumnos internos, desarrollado en

una superficie de 40,000 metros cuadrados (200 por 200

metros). El señor Mardones desarrolló en su proyecto

todas las ideas más modernas en la materia, abar

cando secciones para la enseñanza teórica y práctica.

Comprende así la Escuela salas de clase, un anfiteatro

para la enseñanza, laboratorios, sala de dibujo, etc.
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EL EMBAJADOR NAON
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El, que fué d'el A B C.

un esforzado campeón,
al poner en Chile el pié
huésped es

—

seguro esté—

muy gentil de esta nación.



EL SENADOR SEÑOR YÁÑEZ EN LIMA

l

A^tau ue la mesa en el gran banquete onecido al señor Eliodoro Yáñez, por el

Cónsul General de Chile, don Gustavo Muiizasrn Várela, manifestación a la cual asis

tieron distinguidas personalidades peruaias

Asistentes al banquete ofrecido por el Cónsul de Chile.



. Señoritas Graciela y Berta Huneeus Lavín.—II. Marta

M. de Orrego y Emilia Orrego .

—III. Adriana M. de Moran

dé, Isabel B. de Viel, Jorge Huneeus y Teresa A. de Bal

maceda.

tro a una alegría
sana, comunicativa,

y nosotros que se

guimos el ambien

te social para po-

estras crónicas, vemos

que paulatinamente ya no es de

•■mal tono" reir, reir con franqueza
aún, y que una feria de muñecas,
carreras de chilotitos y otros pa

satiempos que ayer, en nuestra

gravedad, llamábamos pueriles,
noy. preciso 'es confesarlo, nos di

vierten mucho.

Así, con este espíritu progresis
ta, sí, señor, progresista, porque el

pesimismo, nada nuevo nos trae, y

aquellas naciones del "buen reir"

no son menos grandes porque sus

hijos ríen a mandíbula batiente

por un insípido cuento alemán, así.

resurgieron este año las ventas de

frutas, las iluminaciones, los bailes

populares y el Cerro de Santa Lucía

volvió a ser el paseo favorito de

todas las clases sociales. Deliciosa

resulta una noche buena contem

plada desde las alturas, con el pa

norama de Santiago bastante apar

tado para no ver de él sino sus

bellezas.
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—Muy amena fué la reu

nión que se efectuó el jue
ves último en los jardines
del Club de Tennis Santia

go. Se bailó con mucho en

tusiasmo; la concurrencia

era distinguidísima, como

que asistieron allí algunas
de nuestras más hermosas

niñas, de esas "recién lle

gadas", tras las cuales vol

tejean muchos pololos...
—En el "hall" del "Mer

curio" se llevó a efecto en

las fardes del sábado y do

mingo pasados, una fiesta

altamente simpática orga

nizada por las señoras Ma

ría Luisa Mac-Clure de Ed

wards, Mercedes Otaegui de

Peña, María Luisa E. de

Lyon, Rosario Ossa de Ma

tte, Amanda H. de Lorca

y Teresa M. de Benavides,

con el objeto de proporcio
nar un pequeño bienestar,
en estos días de general re

gocijo, a familias que en

otras épocas figuraban con

brillo en sociedad.

La exnosición de muñe

cas vestidas con trajes de

"Santiago Antiguo", el Ár

bol de Pascua para los ni

ños y los números de con

cierto, a carsro de eximios

artistas, tuvieron un éxito

por demás halagador, de

sarrollándose la fiesta en

un ambiente de suma dis

tinción .

Las señoritas que toma

ron a su cargo la venta de

^

boletos se conquistaron al
público por su gracia y do
nosura. A las distinguidas
señoras que organizaron
aquella reunión tan llena
de novedad y buen gusto,
nuestro voto de aplauso y
admiración.
—El Concurso hípico de

la Quinta Normal, fué un
día de júbilo así para los
niños pudientes, como para
los desvalidos que viste el
Ajuar Infantil, a cuyo be
neficio había organizado 1:
fiesta el entusiasta doctor
Daniel Amenábar Ossa.
Las carreras de mampa

tos y chilotes mantuvieroi
en completa hilaridad a 1;

concurrencia y, hacía con

traste su alegría, con la
gravedad de los precoces

jinetes.
El paseo de hermosos co

checitos manejados por Ol-
guita, María Luisa y Yo
landa Amenábar Prieto fué
muy celebrado. La carrera,
entre el caballo más eran-

I. En la Quinta Normal
durante el Concurso hípl-
so. Don Ismael Valdés Val

dés, presidente del Patrona
to.—II. Durante el concurso

hípico.—IIL Asistentes a

la fiesta en "El Mercurio".
—IV. Durante la fiesta en

"El Mercurio".—V. Artis
tas que tomaron parte en

la fiesta del "hall" de "El

Mercurio".
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de y el más peque
ño de Chile, fué una
idea genial.
En los saltos ob

tuvo franco éxito
la Escuela de Ca
ballería.
Esta fiesta, por lo

variado e Intere
sante de su progra
ma, es de las mejo
res que se han pre
sentado últimamen
te.

Matrimonios.—To -

do un aconteci

miento social fué eil
enlace del Sr. Her-

sa. El padre Rojas,
con su vibrante voz

de tenor, cantó el

"Crucifijo" de Fau-
re. Puso las bendi
ciones el Pbro. doi
J. Luis Espinóla
Cobo y fueron pa
drinos los señores
Eduardo Talayera -i

Ramón Balmaceda y
madrinas las seño
ras Carolina La
rraín de Valdés -

An? Bello de Bal

maceda. Acompaña
ban a la novia, que
lucía un primoroso

s

I. Una muñeca premia
da.—II. Colección de

muñecas de "Santiago
Antiguo".-—III. En "El

Miercurio". Rifa de las
muñecas.—IV. Hernán
Talavera L. y Valenti
na Balmaceda B.—V.

Sr. Julio Munita R. y
Srta. Mercedes Fernán
dez F., cuyo enlace se

efectuó en el Sagrario
el domingo último.

3S
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n á n Talavera

Larraín con la

hermosa señori
ta Valen tina

Balmaceda Be-

1 1 o, efectuado

el domingo 19

en la capilla e

los R.R. P.P.

franceses. L a

iglesia lucía preciosa
ornamentación floral, y

la música, a cargo de

los mejores artistas,
dio mayor solemnidad

a la ceremonia religio-

£f

ií

Los novios y sus

de honor.

pajecitos

traje de char-

m e u s e y, un

gran ramo de

o r q uídeas, un

cortejo de da

mas de honor

escogidas entre

sus amigas ín

timas.

En casa de la

familia Balmaceda B.

se siguió una brillante

recepción que descolló

por su suntuosidad y

distinción.

ROXANE.
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En el acto de ser inaugurado el puente del Después del banquete ofrecido a la comitiva

Maule, en el ferrocarril de Talca a Constitu- oficial en el Hotel de la Playa de Constitu

ción, por el Ministro de Industria y Obras Pú- clon.

blicas, el domingo último.

El puente, de 372 metros, construido por el Creusot, con fundaciones en el agua a más de 17

metros de profundidad y cuyo costo fué de £ 65,890.

En el momento
d^r^

tren después de la -

---^^b^g^n^anc,.
auto



LA SEÑORA BLANCA CUEVAS DE VALDÉS

Publicamos el retrato de

La señora Blanca Cuevas

Irarrázaval, esposa de don

Tristán Valdés Varas, falle

cida el 25 de octubre del año

que termina, como un home

naje a la memoria de la que

fué en la tierra flor de amor

y de bondad, que la muerte

tronchó en hora temprana.

Su desaparecimiento de la

vida destruyó un hogar ti

bio y simpático, donde ella

reinaba, rodeada del cariño

de su esposo y de sus tier

nos hijos.
La señora Cuevas de Val

dés, al abandonar la vida,

deja entre los seres a quie
nes prodigó su afecto, el im-

pere-edero recuerdo de sus

virtudes y el dolor de una

pérdida para la cual no ha

llarán lenitivo.

LAS EMBAJADAS ESPECIALES

Los Embajadores especiales venidos a la ceremonia de la transmisión del mando y algunos

de los miembros de la comitiva que fué a esperarlos a Los Andes.

DE ANTOFAGASTA.-EL SEÑOR FRANCISCO BUSTOS JULIO

Acaba de ser nombrado titular

del delicado cargo de conservador

de mimas y comercio y archivero

judicial de Antofagasta, el distin

guido abogado don Francisco Bus

tos Julio.

Esta designación ha sido una de

las más acertadas en el final del

Gobierno del Excmo. señor Barros

Luco; pues el señor Bustos, aparte

de su preparación profesional, posee

cualidades meritorias, escrupulosa y

reconocida honorabilidad.

Como (funcionario público, el agra

ciado tiene una excelente hoja de

servicios, por haber desempeñado

acertadamente diversos cargos, en

tre ellos el importante de auditor

d? guerra de la. primera zona del

Ejército.
Milita en el Partido Radical, al

que no ha escatimado su concurso

entusiasta de todo momento, ocu

pando diversos puestos de confian

za y labor. Es por ello uno de los

jóvenes más altamente estimados y

considerados entre sus correligiona
rios. Por sus condiciones personales

y sus antecedentes, el sefior Bustos

será una garantía segura para cuan

tos tengan que intervenir en la cons

titución de la propiedad salitrera y

minera de la rica región de Anto

fagasta. Estemos ciertos de que hon

rará su puesto y de que se honrará

así mismo.



ESCUELA MERCEDES GUZ/AAN

En el Teatro del Patronato San

ta Filomena se llevó a efecto el

domingo último un acto literario-

musical con motiv;o de la repar

tición de premios a los alumnos

de dicha escuela, cuya dirección

está bajo las órdenes del distin

guido educacionista Sr. Guiller

mo Guzmán D.

1. La concurrencia.—2. Los alum

nos premiados.

Escuela Victoria Prieto

El 19 del presente tuvo lugar la so

lemne distribución de premios en la Es

cuela-taller "Victoria Prieto". Antes de

empezar la distribución de los premios,
la señora vice-presidenta leyó la intere

sante memoria de esta benéfica Socieda

a la cual le ha cabido la satisfacción de

fundar y dirigir con notable acierto y ven

tajas para la mujer obrera, la única es

cuela-taller de enseñanza doméstica. La

fiesta resultó hermosísima, y en ella al

ternaron preciosas declamaciones y can

tos de las alumnas, terminando con un

fantástico y artístico Cuadro Alegórico,

cuya fotografía presentamos a nuestros

lectores.

X

1. Cuadro alegórico.
—2. Grupo general.
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esc lavo y le brindó su

en tentación se flage lo

güera y del agua de le

l'EXTAN las crónicas que allá en aquellos tiempos, a seme

janza de lo que las sagradas escrituras nos refieren del

santo Job, el Señor permitió a Satanás tentar a uno de

sus siervos. Esta vez le tocó el turno al que fué Papa Ja

cinto, conocido en toda Italia, no tanto por su ilustre

linaje y elevada cuna, cuanto por la humildad incompa

rable y el acendrado fervor de su piedad. Satán

eligió su víctima cuando aún ésta no había na

cido y estaba en el vientre de su madre. Y predesti

nado ya a ser el blanco de las diabólicas sugestiones,

nació el primogénito del marqués de Tusculum, el

más noble caballero del territorio de Averard. Odón,

que tal fu ó primero el nombre de! llamado después

Papa Jacinto, no se pagó ni de la grandeza de su

a'curnia ni de la opu'encia de la casa paterna, y así,

a los catorce años huyó de ésta, embarcándose en

un navio mercante, renunciando a todo el regalo y

comodidad de entre los suyos. Satán hizo crecer a

Odón, dotándole de tan maravillosa belleza, gracia y

dulzura de voz, que los piratas se apoderaron de él,

y a los dieciocho años le vendieron a Alecto, reina

^
de las amazonas, que habitaban las islas más allá

■ules, y gozan de fama de belleza insuperable. La reina se prendó do

amor y sus delicias;pero Odón rehuyó la oferta, y para no raer

las carnes ciespiadadamente y no comió más que del fruto d>' la i

s pantanos; se rasuró la cabeza, tifióse el rostro con el zumo de

Z.-Z.-5



EL PAPA JACINTO
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ciertas yerbas, se dedicó a asistir a los lepro

sos y desdeñó el amor de la reina y sus pla

ceres.

T-ntóle entonces Sarán por otro ladc. Con

cedióle una fuerza y un valor tan extraordi

narios que p<'dí< 'uehar Ventajosamente coi.

las fieras y derribar un león de un puñetazo.

El pueblo. ent< no-, maravillado d; su fuer

za prodisio-a. le nombró su capitán para que

le vengase de un<>> reyes vecinos y malvados

y limpiase el país de b-.-tias feroces. Pero

cuando tuvo encadenados a los reyes y a los

bandidos y hubo despejado el país de fieras

salvajes, Odón envainó su espada y prohibió

que se matase a los prisioneros o que se k.-

vendiese. o cazasen liebres ni ciervos, alegan

do que todas eran creaturas de Dios y que no

iebía hacérseles daño.

Siguió, por tanto, el demonio otro camin

y dio a Odón una inteligencia y sabiduría tan

sorprendentes, que ni las lenguas ni la filo

sofía, ni la teología, ni las matemáticas ni la

astrología, la medicina, la música, la poesía.

la alquimia o la magia, tenían secretos para él.

Pero Odón quemó todos sus libros a .xe-epción

de los Santos Evangelios y se retiró a un es

condido monasterio- que él mismo fundó.

Fué tal la fama que Odón conquistó en el

monasterio por su profundo conocimiento del

corazón humano y sus miserias y por su fer

vor y unción r-'.igiosa, que de tedas partes

acudían a él para oir su palabra y sus conse

jos y para reformar sus costumbres, consti

tuyendo al fin un número de monj <s tan creci

do bajo su dirección, que hubo necesidad de

construir muchos monasterios, y a ellos acu

dían los pecadores a hacer penitencia y a los

yes v emperadores a confesar sus pecados.

Odón no fué tentado de vanidad. Retiróse a un

desierto, dejando sus monasterios a cargo de su
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periores de la orden, y en el desierto, en una

humilde choza construida per sus propias ma

nos, vivió entregado a la oración, al ayuno y

a la más cruel penitencia.
Presentóse entonces Satanás a la presencia

del Señor y le dijo:
—Permitidme, Señor, valerme de vuestros

propios medios y yo os traeré el alma de ese

hombre en pecado.
—

Concedido, dijo el Señor. Y a insinuación

de Luzbel, Dios hizo nombrar a Odón Sumo

Pontífice del mundo cristiano.

Prelados y Cardenales acudieron al retiro

de Odón y lo llevaron al solio Pontificio. Re

signado con la voluntad de Dios, dejó Odón

la pobreza y soledad del desierto, donde sólo

se alimentaba de yerbas y dormía en las pie
dras, para ir a ocupar el palacio de los Papas
y sentarse en la silla de San Pedro, reinan

do bajo el nombre de Jacinto. Y el antiguo
Odón, llamado en adelante Jacinto, trocó sus

desnudeces por brocados de seda de Byzan-
cio adornados de oro. ónalos, amatista0, dia

mantes y todo género de piedras preciosas;
a su miserable choza substituyó el más mag

nífico palacio, cuya capilla había sido cons

truida de oro macizo trabajado a cincel, for

mando las paredes artísticos dibujos, que re

presentaba la vida de Jesús y de los Após
toles. La estola del Papa Jacinto era de orn

puro, bordada con rubíes y esmeraldas, y la

mitra era también d' oro y llevaba en su in

terior la punta de la lanza con que Longinos
hirió el divino costado del Redentor, y al

exterior infinidad de perlas y con un enorme

zafiro al centro del tamaño de un huevo de

3

>

cisne, maravillosamente tallado en forma de

cáliz. Este cáliz era el mismo que el ángel

presentó al Señor en el Huerto de los Oli

vos.

Cuando ya el Papa Jacinto tuvo puestas sus

ricas y sagradas vestiduras le sentaron en su

silla de marfil incrustada de ero y lo llevaron

en hombros ocho portadores, a saber: tres

condos, tres marqueses, un duque y el Exarca

de Pentápolis. Los cojines de la silla eran de

seda. Delante de la silla gestatoria marcha

ban dos hombres con enormes abanicos de

plumas de pavo real y otros dos con incensa

rios; después seis más tocando trompas de

plata. Y de esta suerte se le sentó en el solio

de San Pedro entre el volar de las campanas.

el sonar de las trompetas y los cantos salmo-

diales del Magníficat.
El Papa Jacinto se llenó de alegría y satis

facción, porque en medio de su glor:a se consi

deró más humilde que los leprosos, que hay fue

ra de las puertas de la ciudad; dormía en la es

tera de su cuarto, no se alimentaba má^ que de

hortalizas, bebía sólo agua y bajo sus hábitos

papales llevaba siempre un áspero cilicio. Las

cuantirsa.s limosnas de los fieles y peregrinos
las distribuía entre los huérfanos y menes

teroso.-? y una partj la dedicó a la construc

ción de una Basílica que dedicó a los herma

nos mártires Paulo y Juan, los esclavos y

servidores de Flavia, hermana del Empera

dor Domiciano, como dando a entender qi"

en el amor de Dios los últimos serán los pri

meros.

Al ver ésto Satán, lanzó una carcajada y su

risa =" asemejó al zumbido del aquilón, cuan-

Z.-Z.-6
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do arrastra las flores en pr.mavera. Presentó

se de nuevo al Señor y le dijo:
—'Señor, he v- ncid

.
El a!;;ia d: este hom

bre me pertenece, porque ha com-.-tido contra

vos el pecado de orgullo.

El señor respondió:
—Toma su cuerpo y su alma y haz d; ellos

lo que quieras.
Tocó entonces Satán el cuerpo de Odón con

sus dedos invisibles y el cuerpo se fué tro

cando poco a peco en piedra. Tocó después el

alma y ésta qu:dó convertida en un diamante,

piedra que, como es sabido, no se consume por

el fuego jamás.
Sucedió a poco que los peregrinos extraña

ron la extraordinaria humildad del Santo Pa

dre, que nunca se dejaba ver. ni salía a dar su

bendición a cuantos se la pedían. Entonces

los sacerdotes y prelados lo revistieron de sus

hábitos más ricos pontificales; le pusieron en

la silla gestatoria que' llevaban en hombros

trea marqueses- tres condes, un duque y el

Exarca de Ptntápclis, y precedido de los trom

peteros y turiferarios le presentaron a los

fieles que se posternaron humildes ante el

Vicario de Jesucristo <;n la tierra.

Cuando el pueblo se dispersó y volvió a en

trar la procesión, les gestatores se acercaron

al Papa Jacinto y vieron que era cadáver y se.

...N (Adaptación de R. M. G.)

cuerpo estaba yerto. Y al tomar después 10=

médicos y embalsamadoies el cuerpo, pasado
los ir, s días de estar expuesu, a la veneración

de los fieles, vieron que el cuerpo estaba in

tacto, convcrt.do en mármol, en el mismo

mármol de Paros, de que se hacían los anti

guos ídolos de Grecia.

El asombro de todos fué indecible. Hubo

grand-s discusiones, y, por fin, acordaron los

sabios que el Papa Jacinto, antiguamente lla

mad j Odón, debió haber sido un hechicero,

porque en aquello había, a no dudar, algo de

diabólico. Determinóse, por tanto, quemar el

cuerpo y reducirlo a cenizas, cosa fácil por

cierto, ya que el mármol era de los más

finos.

Al recoger las cenizas se encontraron en

ellas dos cosas, que desaparecieron al punto,

sin que se hayan vuelto a encontrar. Un hermo

so diamante de un brillo sin igual y una especie
de hoja seca en forma de corazón, que u<.»|t

día un aroma delicioso y embriagador. El

diamante era el alma del Papa Jacinto; la

hoja seca era el corazón de aquel siervo de

Dios a quien no habían podido apartar de!

amor divino lodas las vanidades de la vida,

todas las glorias y grandezas prodigadas por

la tentadora mano del espíritu maligno para

ganar un corazón que siempre fué de Dios.
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LA SETRELLA DE BELÉN
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brillo al de Venus, aumentando extraordinaria nent.
rece, según esto, que debieran ser dos las estrellas
ta última está mucho más cerca de nosotros que la
dor corresponde a Venus, que es. por consiguiente 1
iladera estrella de los magos.

Durante la parte del mes de di

ciembre en que actualmente nos en

contramos, y en las primeras horas
'le la mañana, cuando el fresco de la
lieada matutina retiene en la cama

a todo el mundo, el aficionado a co

sas interesantes puede observar en el
cielo algo que lo es en alto grado.
Allá arriba, en el horizonte sudoes

te, brillando eon resplandores que
apaearian los d :- la piedra más pre
cies;,, aparece la estrella de Belén,
la misma que anunció a los mairos

el nacimiento de Cristo, apareciéndo-
seU-s en el Oriente.

lista estrella es Venus, la estrella
il- la mañana.

Pero con ser tan grande v brillan
te, este planeta no hubiera llamado
la atención de los magos, a no ha
ber mediado circunstancias especia-
>s. pues aquellos hombres estaban
al tanto de los conocimientos astro

nómieos de su época, v sabían per
fectamente que Venus era uno de los
planetas permanentes en el cielo. La
mágica estrella que resplandecía so

bre H-lén era mucho más brillante
que cualquiera de las que hasta en

tonces habían visto.

Los astrónomos de nuestros tiem
pos han hecho investigaciones acerca

del asunto. Al principio, sin fijarse en

nada, Venus, decían, que cierto núme
ro de meteoros se habían reunido pa
ra formar una masa sólida que reco
rrió el cielo en estado de incandescen
cia durante unos doce días, que me

diaron desde el nacimiento de Cristo
hasta la visita de ios magos. Otros
desechando esta hipótesis, pensaron en

que la famosa estrella debió de s°r el
cometa de Hallev.

Pero ninguna de estas teorías tiene
fundamento; era necesario explicar la
cosa con una base más sólida, y un

astrónomo inglés llamado Stockwell la
descubrió muy pronto, recordando que
en esta época del año brilla Venus
de tal manera, que en más de una

ocasión han ido personas piadosas al
observatorio de (ireenwich, a pre
guntar si era aquella la estrella de
los reyes maffos. El astrónomo calcu
ló los movimientos de este planeta
comparándolos con los de los otros,
y después de convencerse de que Sa
turno, Marte y Xeptuno no tenían
nada que ver en el asunto, v de que
Mercurio y Urano no brillaban lo
bastante, concretó sus observaciones
a \ enus y Júpiter.
Precisamente cuando el nacimiento

de Cristo, estos dos planetas estaban
en conjunción, es decir, que Júpiter,
en su marcha a través de los espa
cios, se colocó cas: en línea recta
con \enus respecto a nosotros.
Así como en los casos de ocultación

de estrellas, una de éstas desaparece
detras de la otra, en la conjunción,
los bordes de las dos luminarias pa
recen tocarse, como dos bolas de
billar. De este modo. Júpiter unió su

destellos de ésta. A primera vista pa
de Be. en: Júpiter y Venus; pero como es-

primera, la mayor cantidad de resplan-
a que merec- ser considerada como la ver-



CIENTO DE NAVIDAD

UNA CARTA AL NINO=DIOS

( Traducción de <■. J. 31.)

Mis recuerdos evocan la impo
nente figura de la marquesa de

i "ha landray, vestida de negro, lle

vando siempre erguida su fina ca

beza tocada de un sutil tejido de

encajes prendido con una abeja de

oro, y cuyos cabellos, peinados en

bandas, encuadraban una fisono

mía bondadosa siempre sonriendo

dulcemente.

A pesar de la benignidad de su

carácter jamás la abordábamos si

no con una te

merosa, deferen

cia: los mejores
informados d e

entre nosotros

aseguraban que

había vivido en

tiempo de las

grandes revolu

ciones y había

conocido a los

grandes de la

ti rra.

L a suntuosa

galería del cas

tillo de Chalandray estaba tapiza
da por los retratos de los antepa
sados de la marquesa

—hermosas
damas de empolvada cabellera, fie

ros guerreros armados de corazas

donde lucían una cinta azul, ele-

fiantes prelados de maliciosa fiso

nomía—pero lo que sorprendía era

que si' encontraran trente a fren
te dos retratos, uno representando
a Luis XVI ataviado con su manto
de armiño y teniendo el cetro en

una de sus ma

nos; el otro, una

inmensa tela, re
presenta ba a 1

Emperador Na

poleón, ceñida la

frente con la im-

P e r i a 1 (airona,

apoyada una de
sus manos sobre
una esfera que

representaba el

globo del mundo.

Kste vis-a-vis
no chocaba a



nuestros conocimientos históricos

que eran vagos y menos aún nues

tras convice.ones po.ítieas. que eran

nulas; pero si, juzgábamos, por ha-

lerlo oído decir, que ese eneientro

era anormal, porque en poquísimas
mansiones de esa época

—hablo de

lM'.s—las dinastías rivales no fra

ternizaban ni en efigie.
Para las grandes vacaciones, las

de Pascua, año nuevo y carnaval, la

marquesa nos invitaba a sa residen

cia en compañía de sus sobrinos-

nietos, nuestros camaradas. Todo el

día se corría por el parque o £•■■ ju

gaba al Robinson t'rus"e en los in

mensos graneros del castillo, listas

diversiones se interrumpían a las 4

de la tarde, hora en que se llamaba

a merendar.

M iravillosas meriendas, presididas

siempre ñor la marquesa, y que, co

mo todo lo que se hacía en si casa,

recordaba los refinamientos de la an

ticua época: la mesa se encontraba

totalmente cubierta de galantinas,
canastillos de pastas y toda clase

de deliciosas golosinas que ya sólo

en su comedor se comían, muestra

rio único de la antigua confitería

francesa, ante el cual se habría ex-

tasiado el mismo San Miguel en per

sona, por hastiado que se encuentre

de estas mil golosinas, siendo, como

nadie lo ignora el patrón de la con

fitería.

El 24 de diciembre de 1868, al to

mar asiento alrededor de la mesa,

la marquesa dirigió sus miradas ai

cielo tormentoso: una gran nube

blanca, rodaba lentamente destacán

dose sobre el fondo oro del cre

púsculo.
"He ahí. dijo, la nube de viaje del

pequeño Niño Jesús que conducen

los ángeles para que en ella des

cienda a la tierra".

Algunas sonrisas sofocadas se de

jaron oir. porque los de más eda
'

de entre nosotros eran ya fuertes

espíritus que profesaban, a tu mo

do, cierto desdén por aquello que,

más crédulos, daban fe a las visitas

del Niño-Dios. La marquesa sorpren

dió estas risas y su cara tomó un

aspecto de severidad al mismo ti"-m-

po que dejaba de cortar una torta

que se disponía a repartirnos. Los

más escépticos tiritaron y todos tu

vimos la impresión de que algo gra

ve iba a suceder y que a consecuen

cia de ello, la merienda no seguiría
adelante.
—X'o os riáis, hijos míos, dijo la

marquesa, soy anciana y he sido tes

tigo de innumerables sucesos; pues

bien, estoy segura, lo oís, completa
mente s»"ura, que el pequeño Jesús

oye a quien le llama y no deja jamás
de acudir a la cita.

El más osado de la banda se atre

vió a preguntar:
—S.ñora. ,.lo ha visto usted?
—

; Si lo he v'sto' . . .

La marques i cerró un instante los

ojos: una sonrisa de éxtasis pasó por

sus labios y, prosiguiendo su tarea

nos distribuyó la torta.

";Si vo lo he visto...
—murmuro en

voz baja, hablando consigo misma y

como si acabara de adoptar una re

solución comenzó:

"Cuando yo tenía vuestra edad, no

era feliz. La Francia acababa de sa

lir de la Revolución. Había muerto

a su rev v arrojado de su territorio

a sus príncipes. Mi padre después de

haberlos seguido en el destierro, vo,-

vio a Bretaña con el objeto de com

batir por la causa del rey: nuestro

castillo, nuestras tierras, todo lo que

poseímos fu' confiscado por el go

bierno de entonces. Así castigaba la

ley a los nobles que el cadalso no

po'día alcanzar. Mi madre había

muerto hacía mucho t.empo. Una

institutriz, Mme. Marión, me condu

jo a Suiza siendo yo muy pequeña,

albergando la esperanza de regresar

pronto a nuestra querida patria, pero

las grands guerras comenzaron

nuevamente y fué preciso huir ante

los franceses victoriosos, y con Mme.

Marión me trasladé a Austria y de

allí a Polonia a una ciudad llamada

Xasielsk, donde fijamos nuestra re

sidencia, pueblo bastante retirado

donde pensábamos encontrar la paz

va que no la felicidad.

¿De qué vivíamos? No lo sé. Mme.

Marión trabajaba sin descanso y no

abandonaba sus bordados sino para

enseñarme gramática y aritmética.

También creo que recibía recursos de

algunas nobles familias polacas que

conocían nuestra situación y que se

interesaban por los emigrados. Cier

tamente éramos muy pobres. Habi

tábamos una casa muy vieja en la

calle principal de Xiaselsk donde vi

vía también un eclesiástico francés,

el abate de Jarcy, desterrado como

nosotros, y que me daba lecciones de

catecismo.

Diariamente mi institutriz me ha

blaba del glorioso pasado de mi fa

milia, de nuestras riquezas desapare

cidas v de mi padre proscripto, del

cual no teníamos noticias desde ha

cía muchos años. No cesaba de mal

decir a Pobespierre, Marat y Bona-

parte, a los que su resentimiento, in

diferente a la cronología, englobaba

en un mismo odio. A causa de la

muerte de los dos primeros su furor

se concentraba en este último: atri

buía a un pacto con el diablo la pro

digiosa fortuna del conquistador, que

considerándose en Europa como en

su casa, residía durante el invierno

ya en Austria, ya en Varsovia, alre

dedor de la cual oímos desde lejos

el tronar de los cañones.

Al aproximarse el año nuevo de

lS"f,. acababa yo de cumplir 8 años,

me entregué a la tar?a de redactar

una carta, como era mis costumbre,

dirigida al Niño Jesús. Tal era la

costumbre en ese país en que la fe

conservaba aún la ingenuidad de las



antiguas edades. Trabajé duran

te una semana en esta delicada
i -isiva, pues Mme. Marión se ne

gaba a ayudarme, asegurándome
que al Niño-Dios le agradaría juz
gar los adelantos obtenidos en mi

estilo y ortografía: por otra par
te, no tenía que hacer ningún es

fuerzo para escribir esa carta, si
no que dejar que mi corazón ha

blara y pidiera lo que deseaba.

Después de haber compuesto
muchos borradores quedé satisfe

cha del siguiente:
"Pequeño Jesús, devolved a mi

paoá su castilo y su fortuna; pro
teged a Su Majestad nuestro Rey
desterrado, a nuestro Santo Padre

el Papa y exterminad a Bonapar-
te, monstruo causa de todas nues

tras desgracias.
Y firmé: Clara de Chalandray".
Sometí esta hermosa producción

a la aprobación de Mme. Marión

que se declaró completamente sa

tisfecha. Mi súplica no difería

sensiblemente de las que ella di

rigía todos los días al cielo y tan

org'allosa se mostró de ella, que
no pudo menos que mostrársela^

al abate Jarcy. Este cumplimen
tó a la institutriz por mi buena

ortografía y por la pureza de

mis sentimientos realistas. Sin

embargo, chocó a su mansedum

bre eclesiástica que yo, una mi-



serable creatura, me permitiese in

vocar la cólera del Altísimo sobre

el Conquistador de la Europa. Era

mejor, S'.u-iún su modo de %"er, dejar
que la Pro videncia obrara como le

piugiese sin pretender forzar sus

designios. .Mme. Marión vio que e.

abat= no aprobaba la última parte
de mi carta, la que ella, por su par

te, admiraba más. y yo por lo tanto

debí entregarme a un nuevo trabajo
para amortiguar la expresión de mis
sen timientos respecto al vencedor de

Austerli tz .

I espués de haber mordido largo
tiempo el mango de mi lap.cero re

emplacé .esa parte de mi súplica-es
crita por esta invocación que me pa
recía más conforme con .a caridad
cristiana :

...Acordad a Bonaparte el ti-nipo
de arrepentirse de todos sus críme

nes.

Mme. Marión consintió esta ate-

n ¡ación, pero el abate no se mos

to completamente satisfecho.

"Creedme, decía, querida Mme.

Manon, no juzguemos para no ser

juzgados. La Igc-sia nos manda ro

gar por nuestros enemigos sin odio
ni deseo de venganza. Además, re

flexionad: .Vuestro Santo Padre e!

Papa ha consagrado Emperador a

Napoleón. ¿Acaso no es censurar a

aquél el tratar de criminar a éste?

Deje vuestra alumna al buen Dios
gobernar a su placer las cosas de es

te mundo y no se permita manifes

tarle su opinión: Dios pide oraciones
y no consejos" .

El resultado de estas refl -xiones

fué que nuevamente debí ponerme a

la labor y para contentar al alíate y
no tener que volver a comenzar, re

dacté la carta así:

"Pequeño Jesús, devolved a mi pa

pá su castillo y su fortuna. Prote

ged a Su Maj.-stad nuestro Rey des

terrado, a nuestro Santo Padr- ei

Papa y conducir a Napoleón que vos

habéis darlo como amo a nuestro

país" .

Míen convencida quedé de qu-
Dios comprendería mi súplica, no

Iludiendo tomar el partido del rey
del emperador a la vez, y que El

adivinaría mi secreto pensamiento.
Ei abate aseguró que así estaba

irreprochable. Mme. Marión hizo
una mueca y se lamentó del soplo
de locura qu

-

en

esos tiempos ha

cía perder la ca-

b-za a las perso

nas más sensatas

y levantó la voz

para criticar la

falta de esrTÚpu- l .r
los de ciertos

abates caídos en

el jacobinismo...

Copié mi carta

en un hermoso

papel de calados ¥-JÜ'-
feft'-

bordes. lo doblé cuidadosamente, lo

sellé y esperé la tarde con impa
ciencia.

En este país, como en muchas otras

regiones de Europa, el viejo Noel, al
caer la tarde del día 24 de diciem

bre se encarga de recoger el correo

para el Niño Jesús. Vestido con una

iarga capa, const.-lada de estrellas

de papel plateado, llevando en la

cabeza a guisa de sombrero un go

rro de pieles y teniendo en una

de sus manos un grueso bastón, re

corre todas las casas preguntando
eon voz terrible y cavernosa si los
niños han sido buenos.

Cada año esta aparición causaba

en mí mucho miedo, pues veía en

este personaje imponente la van

guardia del ¡eriueño Jesús y temía

siempre que el terrible viejo me hi

ciere recitar el cat.-cismo o me in

terrogara sobre aritnv'-tica. y si es

to hubiera sucedido me habría vis

to en la imposibilidad de proferir
una palabra, tal era el temor que
= e apoderaba de mí.

Cuando esa tarde entró en casa,

le entregue temblando mi carta ■■

apenas si me atreví a mirar su

blanca y larga barba y su mitra

de "
:

e>s donde brillaban agujillas
de hielo. Por otra parte, poco se

fijó él en mí y tomando mi papel ío
introdujo con ot'os en una especie
de capacho que llevaba al brazo.

Iba a prisa y dijo unas cuantas

palabras a' oído d- Mme. Marión,

que-ló consternada al oirías. Esta

le dio una monería, y dando media

vuelta descendió rápidamente la es

calera y d°saiia recio .

A decir verdad, el viejo Noel no

me íeoduio esta vez una buena im-

nresión. En su voz creí reconocer

la de un pobre hombro riel barrio

nue tenía nor ocupación cortar le

ña y barrer la nieve acumulada de

lante de las puertas de calle. ¿Era
esta una i'usión? Fué la primera
duda, la única que rozó mi ppnsa-

mir-nto tocando las piadosas tra

diciones de mis antepasados.

Me extrañó' que e' Viño-Dios el i -

iriese un precursor de tan vulgares

a Tía rien-i ¡ s y me costaba admitir

une ese rústico fuera un mensaiern

r'f-'»-t-: en lo que me engañaba

oompl "t a m en te como ustedes lo ve

rán. Como es costumbre, rne neos-

te ternnrano. des-

mu' s do haber co-

'o-tío delante de

la chimenea los

mi s un evos de rn: -■

z 11 ' tos. Acurruca -

la e
n m, c a m i t -1

bacía gran ríes es-

fue-7os para dor-

m i r m e. ñero o1

sueño no venía. Me

parecía oir 'eja-
n o s rumor°s. y

por la caTe. f]o



ordinario tan tranquila a esa avan- que fuera a estropear su precioso
zada hora, traficaba gran número fardo.

de transeúntes: no se oía el ruido
— ¡Dios mío, exclamaba, molestar

de sus pasos por estar las veredas a las personas a tal hora como si

cubiertas de nieve, pero hablaban no fuera suficiente trastornar a Eu-

alto y el ruido de sus voces llegaba ropa entera!

hasta mí. Sin duda, estas gentes, Una vez en el umbral de la puerta

pensaba, acechan la llegada del Ni- el oficial la cerró dando con ella en

ño-Dios y se han reunido para ren- las narices a la pobre Mane. Marión.

dirle homenaje. (.'¡neo o seis sollados armados espe-

No me fué posible dudar más so- raban en la cale y rodeados de li

bre este punto al oir un clamor se- escolta fui transportada en pocos

mejante al que nace de una muche- momentos hasta una casa que pasa-

dumbre en los grandes advenímien- ba por ser la más bella de toda la

tos v cuando desde lo más profundo ciudad.

ríe mis almohadas apercibí una luz Todas las ventanas estaban ilumi-

resnlandeciente deslizarse tras 'as liarlas y mis ojos medios errados

cortinas de mi lecho. distinguieron delante de la escalina-

Al mismo tiempo los vidrios ten. ta un numeroso grupo ríe soldados,

blaron. El suelo trepidó como s. >' caballeros, caballos tenidos de las

pasara al galope un regimiento ín- ridas. trineos desenganchados, bri-

tegro de caballería. Ib" '<
armas, furgones cargados de

Sin duda alguna, el misterio s" ba-vjes. Arriba de ella, 'los hora-

había efectuarlo y el Niño Jesús 1>rf's de gran estatura estaban inmó-

eomenzaba su pasio por los techos viles teniendo el fusil al hombro y

de las casas de Niaselsk. Por sobre sus pechos se cruzaban ta-

Aunque mi alma velase v mi co-
halíes ele cuero blanco. Al pasar en

razón latiese apresuradamente v con
brazos de mi conductor los vi que

violencia, mis ojos se cerraron v
haciendo dos movimientos rápidos,

me adormecí... sin perder su rigidez de estatua, pre
sentaban armas.

(4 El asombro y el terror me habían

despertado a medias y me abracé

asustada al cuello de mi raptor, ras-
Segun me parece dormía hacía guñándome los brazos con los borda-

varias horas cuando fui despertada dos de oro. A gra.nd >s pasos atrave-

por un fuerte ruido: una disención só una primera sala donde dormían
tenia lugar en la pieza vecina entre varios oficiales sobre colchones colo-
Mme. Manon y un personaje, cuya raidos en el suelo; otros, sentados o

voz no conocía y que hablaba alto ríe pie conversaban en voz baja, co-

y fuerte. m0 en el vestíbulo de un t-mplo. En
—'Es imposible y me opongo, ex- un segundo salón se encontraban

clamaba mi nodriza. tres oficiales con botas, espuelas v

—Es preciso, señora, es preciso, .sable al cinto, esperando órdenes. La
respondía el desconocido con tono tercera pieza se encontraba bastante
autorizado. alumbrada: un fuego vivo brillaba en

En el mismo momento la puerta la chimenea, sobre una mesa se en

de mi pieza se abrió bruscamente y cuentra extendido un mapa de Euro-
vi destacarse a la luz de una lám- pa rodeado de una veintena de bu-

para que tenía Mane. Marión, un jías encendidas; dos o tres persona-
hombre de alta estatura, llevando jes con trajes bordados y bicornio
sobre sus hombros una amplia capa adornarlo con plumas semejante al
de sombrío color gris que- cubría su del que me lleva en brazos, si? man.

uniforme bordado de oro y sobre su tenían a respetuosa distancia de un

cabeza un bicornio con plumas. hombre del cual sólo apercibí en los
—Protesto contra este rapto, ex- primeros momentos los hombros v su

clamaba Mme. Marión; no me se- arqueada espada: sentado delante

pararé de Clara, la seguiré hasta riel atrio presentaba .sus manos frio-

el cadalso... lentas a la llama.
—Basta, señora, interrumpió el Divisé también en el ángulo más

oficial, puiede irse usted al diablo obscuro del salón al viejo Noel, el que
con o sin ella, como le plazca. He °n la tarde estuvo en nuestra casa. Cu-

recibido órrlenes y es preciso que las bierto aún con su mitra de pieles y

cumpla. su capa cubierta de plateadas estre-
Al decir esto el hombre me tomó lias hacía parpadear sus azorados

en sus brazos envuelta en una fra- ojos y guardaba una postura aver-

zarla y trataba rb cubrirme con su gonzada e inquieta, cual merodeador
capa. Tan estupefacta y aturdiría sorprendido infragantl.
estaba que no tuve fuerzas para pro- oh servé que el capacho de las car-

ferir ni un grito. Apoyé mi cabeza tas se encontraba dado vuelta sobre

en un hombro del oficial que bajaba la mesa y las cartas para el Niño

la escalera seguido de Mine. Marión Jesús esparcirlas sobre el mapa, la

que gemía desesperadamente agitan- mayor parte despedazadas.
do su lámpara, deseando que el in- Él oficial que rae conducía se

truso se estrellase la cabeza en el aproximó al hombre sentado delan-

suelo y al mismo tiempo temiendo te de la chimenea.



—Sire, dijo, hela aquí.
El personaje levantó la cabe

za vivamente y tendiendo los

trazos ni ? tomó con precaución

y me sentó sobre sus rodillas.
— ;Ah' dijo, ¿'.s usted la seño

rita... Clara de Chalandray ? . . .

l'sted es francesa: entonces es

usted va. lente. Usted no tiene

miedo ¿verdad?
Su voz era tan suave y acari

ciadora que respondí impetuosa
mente:

—

; uh, no, señor!

Y así era, no tenía miedo ya.

La prsión de su brazo era

firme y transmitía una sensación

de bienestar y seguridad. Sus

manos trataban de cubrirme con

ia frazada que me envolvía. Mi

cab -za r posaba sobre su horn

illo muy cerca de una deslum

brante estrella de diamantes

prendida sobre el paño verde de

su pechera, y veía inclinada ha-

ci i mí su fisonomía iluminada

por la luz del hogar, su frente

era pálida, sus rasgos de una re

gularidad y nrmonías ideales, su

sonrisa fascinadora, sus ojos pro

fundos y penetrantes...
N anca me había imaginado na

da tan bello y me parecía r
'

en ei misterio de esa Voche-

Huena. -1 deseado milagro se ha

bía realizarlo; que me encontra

ba entre los brazos de un Dios

que hubiera descendido a la tie

rra para oir las humanas súo .-

cas y n-eompensar a cada uno

según sus méritos. En tal segu

ridad me sentía allí, tanto poder
tanta grandeza, tanta bondad

presentía en ese ser extraordina

rio que, cerrando los ojos ni

acurruqué contra su pecho, llena

de confianza.

El, rozando con una lenta ca

ricia mis cabellos sueltos, me

m cía i!"!'na!tiientf, al mismo

tiempo que dirigía frases bre

ves a los oficiales agrupados a

su alrededor.

"Lo que ha hecho esta niña

está bien. Tiene buen sentido y

buenos sentimientos, ;Cuántas

presumirlas hay que hacen votos

por que Ibes me mate! Se dará

doscientos i -ancos a ese viejo.

Que vuelva a tomar su capacho

y sus cartas ron excepción
'

■ la

il • la señorita Clara de Chalan

dray. Yo la quiero para mí. 'jue

M. Ménevalot redacte un decreto.

Quiero que el deseo de esta niña

se vea cumplido. Ya se muere de

sueño la pobrecita. Que mañana

al alba se transporte a su casa

lo que he ordenado. Yo también

habré tenido mi Noche-Buena"...

Varia de esto entendía yo. Me

había adormecido. Poco o mu

cho tiempo después—no me di

cuenta—la voz de mi institutriz

me sacó de mi somnolencia. Me

habían transportado a mi casa

sin que de ello me diera cuenta.

Kntreabri los ojos; era de día .

Mme. Marión se mostraba más

calmada .

—Helos ahí. Señor, decía de

lante de la chimenea, dad mu

chas gracias a vuestro Señor.

Yo no me moví ni un ápice
■

cerré inmediatamente los ojos.

Todos ustedes deben saber p'

durante la noche ,ie Pascua está

prohibido observar lo que sucede

en la pieza y yo me atenía es

crupulosamente a la costumbre

Por otra parte, el sueño se apo

deró nuevamente de mí y cuan

do volví a despertar eran las l*

de la mañana y una vez com

pletamente despejada mi mente

recordé las extraordinarias aven

turas de la noche, persuadida

que había soñado.
La visita de! viejo Noel, la es

liera riel Niño-Dios, los ruidos in-

s''di os de la calle, todo esto ha

bía excitado mi imaginación que



se había forjado ese sueño extrava

gante .

En mi pequeña pieza reinaba un

perfecto ora n que lo atestiguaba

que ningún acontecimiento había

turbado mi reposo.
De una cosa no podía dudar, y es

to es que el Niño Jesús no me ha

bía olvidado: desde mis almohadas

alcanzaba a divisar, colocados en

mis zapatos delante de la chimenea,
una caja y un rollo blanco que des

de lejos me pareció un paquete de

dulces.

Salté de la cama y corrí hacia los

regalos caídos del cielo: la caja era

un estuche de marroquí verde y os

tentaba una N coronada.

La abrí ansiosamente y no pude
retener un grito de, no sé si de pla
cer o angustia.
En medio de un círculo formado

de perlas y diamantes se encontra

ba el retrato riel buen genio de mi

sueño, representado tal como había

creído verlo: con su frente marmó

rea, sus ojos hechiceros, ostentaban

la estrella deslumbrante sobre su

pecho.
El precioso objeto se escapó de

mis temblorosas manos; dudaba si

tocar el rollo de papeles que lo

acompañaba, pero, sin embargo, lo

desaté y en una hoja timbrarla con

el águila triunfal leí:

"Napoleón. Emperador d ? los fran

ceses. Rey rl • Italia..." y en segui
da el contenido íntegro, donde mu

chas veces se mencionaban los nom

bres de mi padre y de mi madre, y

al terminar este importante escrito,
se veía una firma cuyo aspecto im

presionaba, un plumazo nervioso,

convulsivo, formado, dominante...

como si allí hubiera caído un rayo

y hubiera dejado la huella.

Al entrar la institutriz a mi pieza
y estrecharme entre sus brazos, es

taba espantada: mis mirarlas se po

saban ya en el mágico retrato, ya

en el ambiguo escrito.

Ella me explicó lo que ustedes han

comprendido ya: el Emperador Na

poleón—ella ya no decía Bonaparte
—había pasarlo la noche en Niaselsk

y en la tarde, en una de las calles

ild pueblo, había divisado al viejo
Noel que proseguía su ronda.

El aspecto de] extraño personaje
le intrigó.
Lo hizo llevar a si presencia, lo

interrogó, abrió el saco con las car

tas y encontró la mía y quizo cono

cer a la peqiteñuela que rogaba a

Dios por él.

Por un decreto firmado esa misma

noche, mi padre era borrarlo de la

list r de los proscriptos y lo hacía en

trar nuevamente en posesión de to

dos sus bienes y derechos civiles

agregando a esta magnánima repa

ración la cantidad de 50,000 francos

para aumentar mi futura dote".

Mientras escuchábamos con la bo

ca semi-abierta el fin de este cuento

de hadas, la marquesa de Chalam-

dray dirigió al retrato de Napoleón
una mirada de reconocimiento v pie
dad.

"Ya ven ustedes, hijos míos, que

es necesario creer en el Niño Jesús.

No siempre escoge un gran conquis
tador por intermediario, pero El se

manifiesta a nosotros de cualquier
manera, y siempre oye lo que se le

pide y lo acuerda si lo merece.

Por lo que a mí se refiere. El me

colmó de eterna felicidad, y de torios

los bienes que le debo el más precio
so es el recuerdo que por más de

60 años ha sido mi alegría y mi

orgullo: siendo pequeñita permite

que me adormeciera una Noche-Bue

na en los brazos del Conquistador
del Mundo".



LOS REYES MAGOS

Es un astro divino de misterioso albor,
áureo broche que esplende de un ignaro tesoro
el que guía a los magos a ofrendar al Señor,
al Mesías nacido, incienso, mirra y oro.

Por las verdes colinas y el desierto después,
en la senda lumínica de la revelación,
un perfume los magos han sentido los tres

que desborda de! vaso de su corazón.

Tal mis sueños, hermosa, tres Reyes del Oriente,
van en pos de una estrella de divino fulgor,
van a llevar su incienso, van a postrar la frente

para cantar ; Hosanna! ai Mesías de Amor...

CARLOS ACUÑA



LA VIRGEN Y LOS ANGELES

OR espacio de ocho días,
que fueron el tiempo que

pasó la Sagrada Familia

en el establo de Belén,
María no tuvo que sufrir

muchas privaciones. Los

pastores traían quesos,

frutas, pan y la leña pa
ra encender lumbre; SUs

mujeres y sus hijas se

cuidaban del niño y pro

digaban a Alaría las aten

ciones que exigen las re

cién paridas; además, los
Reyes Magos le habían

dejado un montón de ta

pices, de telas preciosas,
de joyas y de vasos de

oro.

Al cabo de unn sema

na, cuando pudo andar,
María quiso volver a su

casa de Nazareth. Unog
cuantos pastores se ofrecieron acompañarla; más, ella les

dijo:
—No quiero que por nosotros abandonéis vuestros ga

nados y vuestros campos; mi hijo nos guiará.
—Pero—dijo José—¿vamos a dejar aquí los presentes de los

Magos?
—Sí;—contestó María—no podemos llevarlos.
—Todo esto vale un dineral—replicó José.

—Tanto mejor—contestó María.
Y distribuyó entre los pastores los presen t s de los reyes.
—Me parece

—

repuso José—que podríamos conservar una pequeña parte.
—¿Y qué haríamos con ella—contestó María.—Tenemos un tesoro mucho mejor.

El calor era sofocante. María llevaba al niño en brazos; José llevaba un cesto con un

poco de ropa blanca y algunas provisiones. A eso de medio día, rendidos de cansando,
"e detuvieron en el lindero de un bosque.
En seguida, de detrás de los árboles, calieron unos angelitos. Eran niñitos rosadotes y

mofletudos con unas alitas en la espalda, que les permitían volar cuando se les antojaba.
y que, cuando no volaban, les ayudaban a andar fácil y ligeramente. Eran hábiles y mu

cho más vigorosos que lo que permitía suponer su tierna, edad y pequeña estatura. Estoa

ofrecieron a los viajeros un cántaro de agua fresca y frutas cogidas no se sabía dónde.

Guando la santa familia se puso de nuevo en camino, los ángeles la 'Siguieron. Ellos

quitaron el cesto a José, cosa que José les permitió; pero María no quiso confiarles el

niño.

Por la noche, los ángeles prepararon blandas camas de musgo bajo un enorme sicómo

ro, y velaron el sueño dP' Jesús.

María se Instaló de nuevo en su morada de Nazareth. Vivía en una callejuela populosa,
en una casita blanca, de tejado plano, junio a la cual habla un cobertizo en el que José

tenia su taller.

Los ángeles, que no les habían abandonado, continuaban prestándoles mil servicios de

mil distintas maneras. Cuando el niño gritaba, uno de ellos le mecía suavemente, otros le

hacían música, tocando unas arpas muy pequeñas, y, cuando era necesario, los había

que le cambiaban los pañales en un abrir y cerrar de ojos. Por la mañana, cuando des

pertaba, María encontraba la habitación barrida y arreglada.

Después de cada comida los ángeles quitaban rápidamente platos y escudillas, corrían

a lavarlos a la vecina fuente, y volvían para colocarlos en el vasar. Y si María iba al la

vadero, se apoderaban del cesto de la ropa, se la distribuían, golpeaban alegremente las

mojadas telas, las hacían secar, extendiéndolas sobre las piedras, y se las llevaban luego
hacta su casa. Y si. cuando era grande el calor, María dejaba de hilar su rueca y se

dormía, sin despertarla, concluían su trabajo.
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Con José no se mostraban menos atento-. Le daban las

herramientas, se las ordenaban una vez terminado el tra

bajo; se llevaban las virutas y tenían el taller en un esta

do constante de irreprochable limpieza.

■a.

Empero, como los ángeles la servían y casi no tenía nada

que hacer, María se aburrió.

Y porque se aburrió, rezó más-, y al rezar reflexionaba. . .

Una mañana, al levantarse, encontró a los ángeles ocupados en

limpiar la habitación. Les quitó la escoba de las manos e hizo

ademán de echarles.. Ellos se alejaron precipitadamente. Pero,

al medio día, después de comer, cuando se disponían a levantar

la mesa, dio a uno de ellos un capirotazo en los dedos y todos

huyeron. Sin embargo, volvieron poco después, y en el momento

en que la Virgen se disponía a hilar, uno de los ángeles quiso

apoderarse del huso. Ella lo blandió como si fuese un arma y

persiguió a los intrusos hasta el taller de José. Una hora más

tarde, mientras estaba cosiendo, sentada junto al niño, vio que

dos de ellos se habían metido debajo de la runa y la mecían

con disimulo. Entonces se levantó, los echó a la calle, y

cerró la puerta tan vivamente, que cogió el ala de uno

de los ángeles. El angelito gri

tó, y María, dándole libertad,

le dijo:
—Tanto peor para ti. Eso

te enseñará a no meterte en

lo que no te importa; lo mejor
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que puedes hacer es avisar a tus compañeros y que no

os vea más por aquí.

Pero—observó José—¿por qué echas a esos mucha

chos? No podemos negar que nos prestan grandes ser

vicios.
—Precisamente' por eso les echo—respondió María.

—No te comprendo—repuso José.—Puesto que tu hijo es el

Mesías, natural es que le sirvan los ángeles y que su madre se

aproveche de sus servicios.

— ;Eso es pensar sin delicadeza! ¿Ignoras acaso que el Mesías

ha venido al mundo para padecer con los hombres y, antes que

otra cosa, para soportar todas las molestias naturales en los ni

ños? Cierto es que estos sufrimientos debo endulzarlos en cuan

to de mí dependa, pues para eso soy su madre ; pero no quiero

que nadie más que yo se encargue de ese trabajo. ¿Acaso las

otras madres no cuidan a sus hijito-? Si renunciase a la par

te que me corresponda en las labores maternas, sería muy po

co digna de estima; además, es oy segura de que mi hijito pre

fiere que le cuide yo a que le cuiden esos mozuelos alados.

Por otra parte, tengo la seguridad de que me acomodaré más

a su voluntad redentora, sufriendo y penando como las otras

mujeres y aceptando la condición humana tal como ella es. Sí,

sola quiero fajar a mi hijo, sola quiero mecerle y dor

mirle, sola quiero ocuparme en mi casa, sola quiero hilar

mi rueca, y sola quiero ir al lavadero. . .

Y como todos estos trabajos son para

mí motivo de alegría, es indudable que

mí mérito no es muy grande; con todo,

si tolerase que los angeles hiciesen to-



LA VIRGEN Y LOS ANGELES

das estas cosas en mi lugar, sería muy cul

pable... ¿Comprendes?
—Creo que sí, hija mía... Pero, en ese ca

so, será preciso que yo también renuncie a

los servicios que los ángeles me prestan...
—Ev.deméntente, amigo mío.

—Sin embargo, creía que, siendo esposo de

la madre del Mesías, podría goz ir de ciertos

derechos y de algunas pequeñas ventajas...
Pero, en ñn, tú debes trner razón, pues eres

más inteligente y sabes más que yo, aún

cuando sólo tengas quince años y yo haya

pasado de los sesenta.

Ahora bien, en ia noche siguiente, cuando

el niño Jesús lloraba sin quererse dormir, se

oyó de repente en la calle una melodía ligs-
ra y de < xquis ta dulzura.

María abrió la puerta, y a la luz de la lu

na, pegades junto al muro de la casa, vio a

los áns'des tocando sus pequeñas arpas.
-—¿Todavía vosotros?

— les gritó.—¿Y si a

mi hijo no le da la gana de dormir?... ¿Y

si quiere llorar y que les dientes le duelan?

...¿Acaso yo, su madre, no estoy a su la

do?. . . ¡Vamos, largo de ahí o me enfado!

Al día siguiente, no se les vio; pero a la

otra mañana, María les encontró a todos en

el pat.o, agrupados bajo la higuera, avergon

zados y llorando en silencio.
—Angelitos míos—les dijo—os parezco se

vera en extremo, pero eso se debe a que vo

sotros sois demasiado pequeños para com

prenderme. Escuchad, sin embargo: la pobre

¿éfora, que vive ahí en frente, está imposi

bilitada. L'n poco más abajo vive la infel.z

Raquel, que tiene doce hijos y sufre lo inde

cible para criarlos, y en Nazareth encentra

réis a una infinidad de mujeres pobres y ne

cesitadas. Pues bien, a esas es a qu.enes pre

cisa ayudar a arreglar la casa, a la lavar ¡a

ropa y a cuidar de los niños... Y puesto que

vosotros queréis complacer a mi hijo, ese se

rá el mrj r camino para que lo consigáis...

Y viendo que el pesar contraía las narices

de los ángeles, añadió:
—Cuando mi hijo sea mayor, tal vez os

permita que juguéis con él; pero, ahora, ha

ced lo que acabe de deciros.

Y aquel año, todas las mujeres pobres y

los enfermos de Nazareth recibieron auxilio,
y los pequeñuelos fu; ron mecides por invisi

bles servidores'—pues únicamente María y

José veían a los ángeles— y los niños de pe

cho no lloraren, a excepe.ón del niño Jesús

que deseaba sufrir por ellos.



La aventura de Lochic-Zoz

Una larga y angos

ta calzada comunica

el castillo de los Sa

Hez con el macizo de

Kerhor y defiende las
llanuras pantanosas
de Ploubazlanec con

tra las embestidas de

la mar. Al batir las

olas, el dique pedre

goso resonaban con

el eco lúgubre de una

lamentación.

¡Cuántas veces,

siendo niño, conduje
de la mano, por aque

lla peligrosa calzada,

a la anciana y ciega

pordiosera, Ivonan

Gallee, la más famo

sa narradora de his

torias del contoríno!

Y ella, agradecida a

mi solicitud, hacía al

to en medio del ca

mino; me sentaba a

;u lado sobre el ver

de pasto y, cogiendo
cariñosa mi mano en

tre las -suyas, me con-

ta-ba sus cuentos más

preciosos, que eran

para mí imaginación
infantil siempre aque

llos más terribles, en

que aparecían duen

des, trasgos y visio

nes.

Me intrigaban y se

ducían sobre manera

aquellos en que a la

luz de la luna los

•#t~y's~f:"■'?''wfii ■m

duendes gigantes, de pa

tas verdes y torcidas, co

rrían en vertiginosa y de

sesperada carrera tras los

duendecitos y, al no po

der alcanzarlo?, prorrum

pían en gritos de despe
cho que se oían en dos le

guas a la redonda.

Otras veces eran las

pérfidas sirenas de los es

tanques de la baja Bre

taña que, agrupadas en

torno a las marismas del

valle de Goosplatt, lanza-
iban ai viento su canto

melodioso al claror de laf

noches otoñales y atraían

al incauto caminante, al

que una vez ya cerca y

fascinado, le retorcían los

miembros y trituraban !os

huesos.

Ivonan lo había visto muchas

veces.

Pero no había historia que más

me interesase que la aventura

de Lochic-Zoz. Tantas veces se

la oí, que bien puedo contárosla
a mi vez. Era así:

Lochic-Zoz trabajaba de sol a

sol en una carretera próxima a

as tierras de Kerhor. El pobre
ganapán dependía del famoso

martiués de Kersat, un malvado,

de quien guardan aún triste me

moria los viejos aldeanos de Plou

bazlanec. Se guarecía con su mu

jer v r?us tres hijos en una es

pecie de choz, situada en el mis

mo preci-o lugar donde hoy se

evanta el castillo de las Salles.

Agonizaba el sol en un día de

diciembre de 1788, y Lochic, ni

volver a su morada, tuvo un ex-
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traño encuentro en el ca

mino. Contra su costum

bre, había tomado por un

sendero escabroso
, que

atravesaba los pantanos,
cubiertos aquí y allá de

juncos y espadañas y de

los que se exhalaban he

dores mefíticos y sofocan

tes.

Quebrantado por la fa

tiga del diario trabajo,
marchaba Lochic con la

cabeza baja y atravesaba

un grupo de juncos.
La luna bañaba la lla

nura con una luz tan sua

ve y azulada, que los tí

midos duendecitos salían

alegres de sus escondrijos

para cabriolar en el aire.

Ni una brisa. Apenas si

en el silencio de la no

che llegaba a oirse el rui

do monótono de las olas

al chocar contra los acan

tilados de la costa.

De repente, salió de uno

de los montones de espa

dañas un silbido agudo y

una culebra gris, irguién-

dose en la extremidad de

* 4!ft

de su cola, se paró delante

de Lochic y le dijo con voz

triste:

■—Lochic-Zoz, sé que tienes

un alma compasiva y nae di

rijo a ti para que te apiades
de mi suerte.

— ¿Pero quién eres tú que

me hablas así? — preguntó

Lochic con voz temblorosa.
—Tranquilízate

—

repuso la

culebra.—No temas nada y

óyeme.
—Habla—dijo Lochic, ma

ravillado y algo más tranqui
lizado ya por el suave tono

de la culebra gris.
Y la culebra dijo así:
—Muchos años ha. en este

mismo sitio en que ahora es

tamos, se levantaba un cas

tillo cuyas torres se perdían
en las nubes y que proyec

taba sabré el mar y la lla

nura una sombra tan espesa

como la noch?. En este cas

tillo vivía una princesa mal

vada cuyo nombre nadie su

po. Su espíritu siempre ator

mentado por crueles pensa

mientos, inventada cada día

nuevas torturas para sus va

sallos. Rodeábala una cohorte

de desalmados peores que de

nionios. Sus crímenes fueron

interminables. Pero llegó la

hora del castigo.
Un día vieron los guardas

del castillo avanzar hacia el

puente levadizo un caballero

cubierto de una armadura más

blanca que la nieve. Sobre su

casco, cuya visera iba calada.

"-'». , •
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lanzaba vivos destellos una "aigrette" lumi

nosa.

—Deteneos! gritaron los guardas al ex

tranjero.

Pero él sin pronunciar palabra, se apeó
del caballo, levantó un dedo hacia el cielo y

al instante cayeron todos muertos. Franqueó

después el puente, entró en el castillo y se

dirigió al salón de fiestas, donde la princesa
y sus compañeros se entregaban a la orgía.

Cuantos quisieron detenerle cayeron como

heridos por el rayo. A su paso se abrían to

cias las puertas automáticamente y cruzados

los brazos avanzaba en silencio hacia la prin

cesa. Esta, presintiendo un gran peligro, qui
so huir, pero sus p>es parecían clavados en

el suelo. Quiso pedir socorro, pero la voz se

anudó en su garganta.
—

Sigúeme, le dijo el extranjero.

Impulsada por una fuerza irresistible si

guió tras él a través de las tortuosas e in

numerables escaleras del castillo, y no se de

tuvieron hasta llegar a lo alto de la torre

más elevada.

El día estaba próximo a expirar. El hori

zonte se bañaba en un blanco resplandor In

tenso. Iban apareciendo las estrellas y empe

zaban a revolotear los pájaros nocturnos. En

el castillo reinaba un silencio de muerte.

—Este castillo está maldito, dijo el caba

llero con voz sombría. Dentro de un momen

to se hundirá en las profundidades del abis

mo y antes que vuelva a levantarse el sol

sus moradores habrán sido convertidos en

neptiles. Tú misma te transformarás en una

culebra y bajo esa forma permanecerás has

ta que haya algún ser valiente y compasivo

que te consienta dormir durante tres noches

arrollada a su cuerpo. Quizás encuentres al

gún día a este hombre, pero no será sin que

hayas antes pasado por un mar de sufrimien

tos durante muchos años. Y si el valor de

tu libertador desfalleciera antes de terminar

la prueba que te permito para recuperar tu

forma primitiva, habrá desaparecido para siem

pre toda .esperanza para ti. Dijo, y el caba

llero extraño se lanzó al espacio y desapare

ció. Al quedar sola la princesa creyóse víc

tima de una pesadilla, pero la realidad vino

al momento. El castillo tembló, se vio per

dida, lanzó un horrible grito y cayó sin sen

tido.

Entretanto el castillo se había desvane

cido; en su lugar no quedaba sino un panta

no enorme en que se revolvían espantosos

reptiles. Al volver en sí la princesa se vio

convertida en horrible culebra que arrastra

ba su vientre por el cieno.

-—Esa culebra soy yo, Lochic-Zoz y para

que tú míe prestes tu ayuda no he vacilado

en referirte mi historia.

—¿Y qué hay que hacer? dijo Lochic, que

había escuchado asombrado a la culebra.

—¿No te lo he dicho? Déjame tres noches

seguidas dormir enrollada a tu cuerpo.
—Pues, tranquilízate—afirmó el bueno de

Lochic, dentro de tres noches serás libre. T

acostándose en el suelo invitó a la culebra

a arrollarse en su cuerpo.

tíí

Al amanecer del otro día se volvió a en

choza. Aunque lleno de fango y aterido por
el hielo de la noche iba feliz. Después de to

mar algún alimento encaminóse a las tierra»
de Kerhor, y al llegar la noche volvió a loa

pantanos.
—

¡Hola, princesa,—gritó—soy yo!
En el mismo momento se estremecieron

los juncales y se adelantó hacia Lochic una

enorme serpiente lanzando silbidos estri

dentes.
—

Estoy perdido—pensó el infeliz, y se sin
tió desfallecer.

Sin embargo acostóse más muerto que vi

vo y la serpiente se enroscó alrededor de su

cuerpo.
—Dentro de dos noches seré libre y podré

colmarte de favores.

Es todo lo que Lochic pudo oir, porque «u

terror era tan grande que quedó desvane

cido.

Cuando recobró sus sentidos ya el sol es

taba muy alto. La serpiente habla desapare
cido. Sintiéndose muy débil para llegar has

ta su cabana, llegó a duras penas hasta Ker

hor. En vano trató de trabajar. Sus manos

estaban sin vigor y a cada momento veía

acercarse una enorme serpiente para ahogar
le. Temblores convulsivos agitaron su cuerpo

y cayó al suelo.

Hizo un esfuerzo sobrehumano al llegar la

noche y se arrastró casi hasta el pantano.
Detúvose jadeante y llamó a la princesa.
—Lochic, le dijo una voz, voy a aparecer-

me a ti bajo una forma espantosa. Así me lo

ordena el caballero blanco.

Calló la voz y Lochic se dispuso a sopor

tar aquella última prueba que había de li

bertar para siempre a la princesa, pero cuan

grande fué su terror al momento! El panta

no convirtióse de pronto en un lago de san

gre, por encima del cual volaban silenciosos

y pesados grandes pájaros negros de formas

extrañas. Entre las rojas ondas se devoraban

mutuamente un sin fin de serpientes mons

truosas.

Pero el temor de Lochic llegó al paroxis

mo cuando vio venir hacia él un monstruo

mitad mujer y mitad dragón con garras po

derosas que amenazaban devorarle.
—Santa Ana, socórreme! gritó Lochic 'en

loquecido. Y sin volver la cabeza, huyó co.

rriendo hacia su choza.

Apenas llegó allí se apoderó de él una fie

bre violenta y murió pocos días después, no

sin contar antes su historia a su vecina la

vieja Ivonan.

La mendiga terminaba siempre su relato

de este modo:

"Hasta el fin de los siglos vivirá la malva

da princesa bajo la forma de culebra y de

ella son los gritos desesperados que repiten
las olas del mar cuando azotan la calzada de

Ploubazlanec.

RAMONDRIAG.
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Un éxito brillante tuvo el concurso

hípico celebrado en la Quinta Nor-

rnal el domingo último, a beneficio

del Ajuar Infantil.

Las carreras de caballos mampatos
fueron muy celebradas; asimismo el

paseo de un pequeño coche manejado

por las niñitas Amenábar y la carre

ra entre el caballo más grande y el

más chico de Chile.

En los saltos, estuvo muy bien re

presentada la Escue-la de Caballería.

Damos la lista de los premiados en

el concurso de saltos: En el regla

mentario, para militares, el teniente

Zúñiga, del regimiento Cazadores; en

el reglamentario de civiles, primer

premio, don Carlos Alarcón; en el

campeonato <le reglamentarios, pri
mer premio, el capitán Lira, de la

Escuela de Caballería; en eJ campeo

nato de salto ancho, con 7.50 m., el

teniente Ferrier, de la Escuela de

Caballería, y en el campeonato de sal

to alto, con 1.80 m., el capitán La

rraín, de la misma escuela.

Obtuvieron segundos premios el

teniente Marín y el teniente Contre-

ras, en el campeonato de salto an

cho, aimbos de la Escuela de Caba

llería. I. Un ganador de la carrera de mampatos.
—II.

los premiados.
—III. Competidores de la carrera d

Algunos de

e mampatos
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Juima Iiifs <le la Cruz.—"Horas de

Sol" t prosas lirevcs).—Prólogo de

Manuel Magallanes Moure.—Imp. y

Ene. Xufva York.—1!)15.

Juana inés de la Cruz

Juana Inés de la Cruz es un curioso espíritu
femenino: sutil, inquieto, voluble e interesante.
Como es muy joven y como los dos libros que
ha publicado son hijos de su espíritu que aún

ensaya sus primeros vuelos, no se podría juz
gar su producción de un modo definitivo. Tan só
lo es posible, en «1 instante actual, esperar las
futuras siegas de belleza de Juana Inés ha de
arrebatarle a su magní
fica primavera lírica.
Sin embargo, lo que se i

puede afirmar de esta

santa artista es que es

un temperamento curio

so, original ie inquieto.
con la santa inquietud
creadora d_> los buenos

líricos. Su primer libro

fué una revelación: sen

cillo, emotivo y persona-

llsimo; dio en la poesía
chilena una nota no sen

tida hasta entonces, la

nota de un lirismo hon
damente personal y mi

nuciosamente psicológi
co. "Lo que me dijo el

silencio" fué un bello li

bro, o, antes que una be
lla obra, cabría decir un

fresco anuncio de cerca

nos y definitivos triun

fos. Porque Juana Inés

de la Cruz no ha dado si

quiera a la estampa lu

que ella más estima er

tre su» versos: tal vez íes

necesario aguardar "Ur
na de cristal" para aqui
latar todo el alcance de

su temperamento de poe
ta.

"Horas de sol", su úl

timo libro, está dentro

de la línea estética de su

primera obra. "Lo que

me dijo el silencio": res

ponde a la misma auto-

gnosis espiritual que la i

hace verse como un pe

queño espectá/culo entre

los que la rodean. Todos los accidentes exterio

res, todos los aspectos anímicos, todas las varia

ciones objetivas, concurren a un mismo punto:
ella. Si esta personalización de su yo resulta en

las poesías de su primer libro un motivo intere

sante, en los pequeños cuentos, en las anéodotas,
en las parábolas de "Horas de sol" es un tanto

pueril e incómoda.

Estas horas de sol son horas vividas, horas re

cordadas que han marcado el momento presiente:
una conversación frivola, un escarceo verbal con

un novio, un instante de soledad, le dan motivo

para hilvanar tres o más páginas volande

ras. Después de leído su libro se piensa q,ue ha

pasado ante nuestro espíritu una autobiografía

fragmentaria, demasiado frivola y demasiado

personal para ser un motivo artístico digno de

perpetuarse.
En la introducción de "Horas de sol" Juana

Inés de la Cruz ha escrito: Horas de Sol' es de

cir, horas de felicidad, horas de paz, horas de

HORAS de SOL

olvido, y sin embargo, si en un título hubiéra
mos de sintetizar lo que fueron nuestras horas
de amor, seguramente no sería en el de "Horas de

sol" donde deberíamos encerrarlas. Horas que

pasaron a la nada, horas que fueron como espuma

irisada que el viento disolviera, sombra bienhe

chora que el día ahuyentara, cascada de amor

que al abismo rodara." Hubiéramos deseado

que estas horas hubieran
sido vaciadas en la gota

1 de cristal de la estrofa

que no en la prosa desco

sida en que Juana Inés

de la Cruz lo ha hecho.

El verso ahorra puerili
dades inútiles; el verso

nos obliga a crisstalizar
los conceptos; el verso es

un molde de oro que exi

ste un contenido digne
del continente. En cam

bio, en esta prosa Jua

na Inés ha alargado mu

chas veces los temas, ha

repetido hasta el can

sancio análogos concep
tos y a la postre el libro
nos resulta demasiado

Inconsistente. Además,
es tan odioso el yo pre
sentado en la forma en

que en "Horas de sol"

se nos aparece: nadie

condenará a una mujer
bonita porque es bonita,
nadie negará que su bo

ca, sus ojos, sus pies sean
un milagro: negros los

primeros, encendida la

segunda, diminutos los

terceros; pero... pero,
casi diría que nos resul

te desagradable que esa

misma mujer bomita nos

lo venga a decir, o

nos lo deje trasparentar
demasiado. Y, a trueque
de que Juana Inés nos

,
tilde de demasiado pun-
t illistas, nos atrevemos
a apuntar esta obser-

vaeíonzuela que nos ha chocado un poquito.
Es tan linda virtud esa virtud de sentirse in
conscientemente linda: Sor Juana Inés de l.i Cruz.
la poetisa mejicana que le traspa^'. su dulce
nombre a la autora de "Horas de sol", decía en

cierta ocasión: "Que la alabanza ci'ga como un

suave rocío sobre nosotros: pero no la busquéis.
Ocultaos siempre que si sois bellos vuestra be
lleza irradiará hasta los demás por muy «.culta

que 'estuviereis". Y esa monja, Juana Inés de
la Cruz, esa Sor que vivió y murió en gracia
de belleza, sabía de estas cosas como tal vez só
lo lo supo Teresa la santa.

De desear sería que "Horas de sol" encontra
ra a todos los corazones abiertos y todas las pu
pilas atentas: es un libro interesante que nos

hará esperar con mayores anhelos su "Urna de
cristal" a través de la que hemos de ver hasta
el fondo mismo el corazón de Juana Inés sin

que ella se empeñe demasiado en mostrár
noslo.

A.

PROLOGO DE ~- =^~,

Manuel Megall.,neti Moure

><!!'>

/=NTANA

Contemplar la ventana en que solía

tejer la novia encajes de bolillo.

mientras sus ojos de Inefable brillo

iluminaban la existencia mía.

Cómo su busto escultural erguía
tras los hierros del claro ventanillo

a la voz de mi amor fuerte y senclln

que todas las arterias encendía!

Bajo las noches diáfanas, saudoso

de su boca, sus ojos y sus manos,

deslizarse con paso cauteloso

al rededor de la ventana aquella
y lejos del clamor de los humanos,
llorar de amor y de dolor por Ella.

GUSTAVO MEJIA



La fiesta organizada en el

Valparaíso Sporting Club a

beneficio de la Cruz Roja de

los aliados revistió el éxito

f Pabellón inglés.
—II Team ganador del match de football.—III.

Señoritas vendedoras. Al centro el Cónsul General de Italia.—IV. Du

rante la carrera de obstáculo.—V. Aspecto de la terraza durante la

flesta.

que era dable esperar, dado

el noble objeto que sus or

ganizadores perseguían.
Las numerosas colonias in

glesas, francesas, italiana y

belga prestaron su más en

tusiasta concurso para el

buen éxito de la fiesta, y fué

así como pudo confeccionar

se un programa variadísimo

que, en todas sus partes, se

desarrolló con verdadero lu

cimiento.

La feria con sus ventas d<-

flores, dulces, juguetes, etc.,

atendidas por hermosas seño

ritas produjo una excelente

entrada. Ningún asistente ?

quedaba sin adquirir ning-ún

objeto ofrecido por tan gen

tiles vendedoras.

La parte deportiva de la

fiesta fué asimismo un éxito

comnleto. Las carreras pe

destres, de bicicletas con

obstáculos, de burros, en

traje de fantasía, etc., etc.

constituyeron un espectácu

lo original y aplaudido.
El match de football er

traje de fantasía en la can

cha número 1 del V. S. C

entre los t»»tn! Inglés e ita

liano terminó con el triun'

del team inglés por un punto
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LOS ANDES.—MATRIMONIO

Últimamente fué bendecido ie<n Los Andes el

matrimonio de la señorita Enriette Pirazzoli

eoitajS^|p^í-"AV. Georges Watkins; bendijo la

unión el cura gfirroeo señor Francisco Javier

Lizana. *

Fueron padrinos por parte de la novia el

kx4
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Asistentes al matrimonio Watkins-Pirazzoli.

señor Oreste Pirazzoli y señora Noemie B. de

Pirazzoli y por parte del novio la señora Mi-

dred Watkins y señor W. Wilson Bridge.

En la ceremonia civil actuaron como testi

gos por parte' de la novia, los señores Luis Da-

gorret y Pietro Plata y por el novio los seño

res Tomás Turpie y W. Bridge.
La ceremonia se realizó privadamente en ca

sa de la novia.

Mí % %

MELIPILLA.—CUERPO DE BOMBEROS

Ofrecemos varias fotografías del Cuerpo cLp

Bomberos de Melipilla que efectuó últimamen

te la elección de Directorio y un ejercicio ge-

mera!.

El Directorio fué reelegido por unanimidad.

El ejercicio alcanzó un éxito superior al de

años anteriores; y el señor Arcadio Aranda

ofreció, con este motivo, al Cuerpo un esplén-

i'uerpo de Bomberos de Melipilla.—Directorio

(reelegido). Sentados: comandante, don Ra

fael Fariña; superintendente, don Ramón Val

divieso; 2.o comandante, don Eleodoro Jorquera.

De pie: tesorero general, don Adolfo Fleck; di

rector 1.a Compañía, don Ezequiel Zúñiga; di

rector 2.a compañía, don Bonifacio Aretxabala;

secretario general, don Domingo López T.

dido lunch que fué presidido por el primer al

calde señor Carlos Valenzuela y por el Direc

torio.
Mí Mí Mí

SAN FERNANDO.—EL LICEO

Damos una fotografía del Liceo de San Fer

nando que está de actualidad a causa de los

rlenuncios de supuestas incorrecciones sobre las

. , í?/,-^-

% 1 % n ¡i

Cuerpo de Bomberos de Melipilla. 1.a y 2.a Com
pañías. Liceo de hombres de San Fernando.



POR LAS PROVINCIAS

cuales el Gobierno abrió una investigación que

levantó los cargos hechos a su personal do

cente.

Es rector del Liceo el señor Leandro Sehi-

lling. 'J _l

Mí fe' Mí

TALCA.—BENEFICIO DE LA PROTECTORA

DE LA INFANCIA

Carruaje de la familia Icaza Barros en traje

de la época de Luis XIV, segundo premio, ca

rruaje de cuatro ruedas, de Talca.

Un gran éxito revistió la gran fiesta verifi

cada en el Club Deportivo de Talca a benefi

cio de la Sociedad Protectora de la Infancia.

Se realizaron corridas de vacas y topeaduras,

en las que tomaron parte numerosos jinetes,

obteniendo el primer premio en estos ejerci

cios los señores Marcos Girón y Gonzalo Uteau

Una parte de la concurrencia de los de caballería

que asistieron al corso de flores de Talca.

y el segundo los señores Miguel Valdés y Pe

dro Grez.

En el salto para oficiales obtuvo el primer

premio el teniente don Arturo Urrutia con su

caballo "Gringo"' y el segundo el teniente Nel-

son Fuenzalida con su caballo "Durazno".

En los ejercicios de sub-oficiales, que llama

ron la atención por su buena presentación, ob

tuvo el primer premio el cabo lo. Sixto Ro

jas en su caballo "Fantástico", y el segundo
se adjudicó al sargento lo. don Pantaleón Mo

ya en su caballo "Maruja".
A continuación se inició el desfile de carrua

jes adornados, que revistió -mucha brillantez, y

durante el cual se inició una batalla de serpen

tinas y flores.

El jurado discernió el primer premio de !o>

El palomar, del señor Miguel Ángel Solar, pri
mer premio de los carruajes de cuatro ruedas,

de Talca.

coches de 4 ruedas al "Palomar'', del señor Mi

guel Ángel Solar, y el segundo al carruaje di

rigido por los señores Ioaza Barros. El primer

premio, de los carruajes de dos ruedas, fué ad

judicado al "Quitasol" del señor Federico Wes-

ton, y el segundo a "Canastillo de flores" de!

señor José Domingo Urzúa.

Los tenientes Arturo Urrutia y Nelson Fuenza

lida recibiendo los premios después del concur

so de la carrera con obstáculo, de Talca.

La "Choza indígena" del señor WiHiams me

reció también un premio especial.
La fiesta, pues, resultó un gran éxito para

la Sociedad Protectora de la Infancia.



POR LAS PROVINCIAS

CHILLAN

Srta. Elena Urrutia Figueroa, de Chillan.

Nos es grato ofrecer el retrato de la señorita

Elena Urrutia Figueroa, que no desmiente la

fama que esta ciudad posee de ser cuna de mu

jeres hermosas.

« Mí Mí

CONCEPCIÓN. — EXTERNADO DEL SEMI

NARIO

Fué una velada artística muy interesante la

que se celebró leí 6 del presente en el Externa

do del Seminario de Concepción.
Un grupo de distinguidas señoritas de la

culta sociedad de la metrópoli austral prestó
su gentil concurso a e-ta fiesta.

1)frécenlos una fotografía de la velada y un

grupo de los religiosos de los Sagrados Cora

zones que tiene a su cargo el Externado del Se

minario.

El R. P. Rector y los profesores mantienen

el establecimiento en un envidiable pie.

LAUTARO.—PASEO CAMPESTRE

Nos es grato acompañar una fotografía del

paseo campestre con que la Sociedad de So

corros Mutuos "Caupolieán" celebró el 10.° ani

versario de su fundación.

Es satisfactorio dejar constancia die los pro-

Paseo campestre en celebración del 10.O aniver
sario de la Sociedad Socorros Mutuos Caupoli

eán, de Lautaro.
,

gresos que ha alcanzado en el sur de Chile ei

espíritu de asociación que tantas ventajas ofre
ce para el bienestar colectivo.

1. Cuadro plástico formado por un grupo de señoritas de la sociedad de Concepción en la

velada del Externado dal Seminarlo de esta ciudad.—2. El dignísimo R. P. ahlleno Sr. Antonio

Castro. Rector del Externado del Seminario de Concepción, con los demás padres de los Sa

grados Corazones.



a la pederaeiór; de /T\aestros de <$\)\\e
Letra: Max Jara Música: Humb. Allende

QMeatcAz'i3i

Por la fe del saber congregados
en un gesto de amor fraternal

prosigamos, obscuros soldados,
la batalla del bien contra el mal.

Nuestra voz es un soplo que crea,

a su acento viril de verdad,
en el alma del niño alborea

la conciencia de la humanidad.

Porque así del futuro en lo arcano,

prolongando este instante fugaz,
nuestra vida en los nuevos humanos

sea anhelo de amor y de paz.

Una herencia de amor y belleza

el pasado fió a nuestra virtud,
bauticemos el alma que empieza
en su fuente de eterm s? - ■ i « «

-

En vosotros el mundo confía,
frentes puras nacidas ay^,

primaveras de santa alegría
en vosotros despierta el saber.

El dolor de ignorar no os alcanza.

vais nimbados de luz de ideal,
sois del mundo la fe y la esperanza,

os aguarda una aurora triunfal.

MAX JARA



LÓJIGA

i ':

"m^^yxxyxw^y

- Aquí venía, pu señorita, porque bey sabio que necesitaba un'ama seca.

—Sí; pero usted no me conviene porque es muy chica para cuidar niños.

—Mejor pu, señorita; asi cuando se me caigan le dolerán menos los porrazos.



LOS DOMINGOS EN EL CAMPO

Santiago p o -

see, como po

cas ciudades, ma

yor abundancia

de lugares pinto
rescos en sus al

rededores, para

pasar un día

campestre. Es así

como en los días

festivos, en esta

época de intensos

calores, las fami

lias salen a bus

car rincones de

sombra y de fres

cura donde darse

un momento de

solaz. Damos en

esta página va-

r i a s fotografías
t o m a d a s en el

hermoso frutillar

de la- chacra San

ta Julia.



"Las notas que leeréis las escribimos a gran distancia del lugar
dichoso en donde durante largos años nos hemos encontrado la

víspera de Navidad en un alegre círculo de amigos...
Sin embargo, el recuerdo de la vieja mansión, de la gran sala ;

las bromas, las risas, .las voces alegres, los rostros sonrientes,
todo, hasta las circunstancias más frivolas de estas reuniones feli

ces, se presentan en tropel en nuestro espíritu cuando vuelve
^sta fiesta. . ."

Así dice Dickens en su famoso Pickwick v así piensa el cro

nista, añorante de su Navidad patria...
No lamenta, com" el célebre autor de "Los tiempo difíciles",

que "la mayoría de los corazones que palpitaban, entonces, a

nuestro lado hayan dejado de latir ; las manos que gustábamos
eslicciiar estén uescaí nauas; las pupilas que buscábamos, sin
brillo!"

Pero hay algo en el fondo del corazón, algo que ione humedad
de lágrimas en los o.ios de quien vé anublarse el pasado, adorme
cerse los sentimientos; en quien, a medida de los años se tornará
descolorido como un viejo retrato, ante las amables pupilas de

quien le ñore... Y es que los e.vpatiiuUus, al t.aiapuiiei ,¿i Mon

tera espiritual de nuestro círculo común—mientras la arena cae en

el reloj del tiempo—agonizamos lentamente en el recuerdo de

nuestros deudos y amigos...
La expatriación es la sombra de la muerte.
La experiencia nos dice que todo esto es humano, demasiado

humano; pero nada influye, pues aún somos caballeros en el
alado hipógrifo del sentimiento.

¿Cómo no recordar, entonces, la navidad chilena, esa tradicional
como pintoresca fiesta pascual?
Evocamos. Peeuerda la Imaginación las íntimas horas del ho

gar, la emoción infantil ante elpre3ente de los reyes magos; más
tarde las pascuas santiaguinas, noches de holgario juvenil po
seídas de ardor primaveral.
La Alameda de las Delicias salpicada de luces de farolillos chi

nos ; pintarrajeada de banderolas, de luminarias azules o cárde

nas... las ventas improvisadas, sin más toldo que un cielo de

primavera, ahitas de flores y frutos primerizos : risas y requiebros,
canturreos, tañer de arpas y vihuelas; rasgueos de gui
tarras, coplas al aire, hurraá y palmoteos... aquí se baila
'" cueca, al'á se canta, acullá se riñe... El alma popular se en-

' ;rnde como reguero de pólvora, cual un cohete sonoro se infla

ma y estalla... T todo esto entre alegría de colores

y vivacidad de perfumes.

¿Qué santiaguino, lejos de la patria, en el aniver

sario místico no ha sentido el golpetear del recuerdo

sobre su corazón?

Narlie puede olvidar nuestra clásica fiesta; quien
ha va ido a la iglesia de Pan Francisco, a oír la misa

del Callo : quien haya visto unos o.ios bajo el manto

¡nconfundib'e de una chilena : quien haya aspirado la

fragancia de albahacas y claveles, no dejará de de

dicarles un minuto sentimental.

La Navidad europea es diversa a la nuestra. En

Phile es una fiesta popular, la diversión de muchos.
la alegría de un pueblo creyente que se expansiona
nara celebrar el nacimiento del Mesías. . . ingenuo en

tusiasmo, pretendido arrullo que retrocede y salva una

era milenaria en busca del divino pesebre.
La fiesta europea es flepta de hogar, de intimidad.
El clima Influve : la Navidad de Europa es fiesta

invernal : la tradicional noche de Pascua es noche de

nieve, qne reclama guantes y bufanda.
Nuestra fiesta es de plaza publica. T.a europea es de

home.



LA NAVIDAD EN EUROPA

rfJÉ

La Pascua santiaguina merece la paieta de

un airiiibnsta, un pincel español, a lo Soro-

,.la, un dominador de los colores violentos.

\: La del viejo munuo necesita su intérprete en

,un pincel holandés de colores discretos—Van

'ostade o Teniero—en un elocuente pincel de

anterior. . .

I El año pasado viví la evocadora noche en la

'cosmopolita Barcelona, noche fría desprovista

¡de entusiasmos. La próxima la viviré en Ma

drid. Comeré allí el clásico turrón, quizás en

i in familiar ambiente de confortable inti-

'midad. . ,
.

Como buen extranjero hablaré de la patria lejana,

recordaré nuestra tradicional Noche-buena, a guien

tocará el piano v una voz femenina cantará villancí-

r0s Después cíe la cena, donde no ha de faltar la

torta de dorada corteza, comeremos castañas tostadas

en el hogar de la chimenea.
. „

\ media noche iremos a San Gerónimo o a San

Francisco el Grande, donde la gracia fememna de]

Madrid aristocrático habrá inundado sus naves.

v a eso del amanecer, codeándonos con nochernie

gos de capa y mujeres de mantilla, nos iremos a

'0t\ntaño nuestro sueño era la gentil caravana de

les portadores de oro incienso v mirra...
„„,„„,,„

ITcmaño nuestro sueño es dive^o: el retablo sagrado

de -s levenda desap-rece y co<- o simbolismo, aplicado

'"v moderna, el oro y ,1 incienso nos pr=ocunan,

Oro re.e es el pródüro cerno de Amaltea. la lám

para de A'adino que todo lo embellece, .£
««onto "io-

pH n„e torio lo compra y paga: incienso, que es la

ea perneada en manos de Anoto himno sagrado que

enciende ambiciones, infla vari'a^s y pone un velo

m

La^-id^d E 1°& ^trisiTpara los niños de

^ambición de los ^^T^.**"™^
milita rista en=an£r*-ienta

naciones, derrumba elúda

nos v masca hombres...

v> "i>bro VntiPO ríe la civl-

li7^ei--i se MOTia '''e guaris

mos snrgrir-"-' v una ola



LA NAVIDAD EN IfiUKOPA

Duehuíí1"!?^ exfcermlnador y vandálico, inunda los

mi U ¿os despertail(lo en lae razas los Instintos pri-

ce^'í',.^?1"1', ,Jesa fiera monstruosa con más íau-

liombies
dU ■Lerna' aev°la hombres y más

uXXf1^ ,qué mencionar pueblos determinados si

m™
lucha" er' Ja gran cruzada, si casi todo el

mapa europeo se eriza de bayonetas asesinas?

««^ai^ue¿ra ha destruido la ielieidad ue los ni
ños tai l<

rancia, el pródigo Papá Noel que, con
su bolsa repleta de juguetes, vierte por Navidad
cornetas, tambores y muñecos en las chimeneas
l.ena ue aiieizares y coima los diminutos zapatos
de bombones y golosinas, está de duelo.
Su boisa escuálida maniatará de seguro su ge

nerosidad.
"

Los sonoros clarines, los roncos tambores que
ensordecían en los hogares burgueses los
otaos ae una abuela, han pasado de las manos
infantiles a los hombres, a los hombres triste
mente embrutecidos, que, armados de fusiles y
arrastrando cañones, van sembrando cadáveres
en las carreteras abandonadas.
Papá Noel está de duelo. Los niños no tendrán

juguetes ni tendrán alegrías.
En la cena de Nochebuena mucha sillas esta

rán vacías y muchos pechos se inundarán de so
llozos al recuerdo del padre, del hermano del
novio, que jamás volverán.
En las viejas ciudades alemanas, las abuelas de

blancas cofias y de o.ios de añil no tendrán hu
mor para narrar a sus nietos aquellas viejas le
yendas bíblicas impregnadas del misticismo v

dignas de un aguafuerte de Durero... Tampoco la
generosa cigüeña colocará presentes en las te
chumbres nevadas...
En las arcaicas abadías inglesas los pastores

evangélicos tendrán menos auditorio y quizás
cuando la voz del oficiante lea una sentencia d«
Salomón y alce a D.os una plegaria pidiendo paz
para los hombres fratricidas, en el rincón oculto
de una nave se escapará un silente sollozo de-)*j
madre que se fundirá con el quejumbroso canto*™
del Órgano.

V allá en Bélgica, en la desolada UélyK-a dia-
|i-.«a,.as hacia los cuatro vientos; cuantos urtite
i.cos campanarios, al llegar la Nochebuena, un

liouian anunciar bi nacimiento del Mesías poi
' star mimas sus lenguas de bionce!...

, i uanlos muchachos belgas, que acaban de tro
car la cañera estudiantil por la mochila del sol

dado. e\ ovarán cuando abandonaban sus estudios
ne 1^0 vaina para pasar la Nooneouena en el ho-
r;ar paterno.

¿Cuándo verán reconstruida la patria que los
germanos han destruido? Y sus ojos llenaránse
de lágrimas al recuerdo de la íntima cena, cuando
bebían el rancio vino que primaveriza la sangre
y comían apresurados su pedazo de torta anhe-
,.iiiies ue encontrar el muiiequito de loza, amu
leto de suerte.

No os extrañéis, por tanto, que Papá Noel esté
de duelo. Felices los niños de América, sobre
cuyas cabezas no se cierne el ave negra de los
horrores; felices ellos para los cuales Melchor
i-raspar y Baltasar, continuarán siendo fieles
Pero Papá Noel tendrá un auxilio. Santa Claus

el mago norte-americano, condolido de la escua
lidez de su bolsa fletará nuevamente un buque
leuieto de instrumentos y juguetes para las pe
queñas victimas de esta triste contienda.
Y España, para no desmentir su legendaria hi

dalguía, oirece, desde hace tiempo, a los huér
fanos belgas el calor de muchos hogares. Antes
de Navidad, matrimonios de todas las provincias
prohijarán a esos pequeños abandonados v en la
cena de la noche solemne, junto a cabecñas mo
renas abriránse los azules y asombrados ojos de
algún infortunado niño belga.
El sentimentalismo de esos prácticos hombres

»r ute"América ale^rará la Navidad europea.
Muchos niños soñarán con ese soberbio yate

con ese barco fantasma, colmado de juguetes" que
asienta en su proa a guisa de mascarón, un ala
do pájaro azul. .

Sin embargo, la tristeza será invencible...

E. GARRIDO MERINO

CLUB PENQUISTA DE TIRO AL BLANCO

nos del Club ve

rificaron un inte

resante certamen.

después del cual

fué servido un es

pléndido almuer

zo, en el curio de!

cual sf hiñeron

votos por la pros

peridad de la iio-

re cíente institu

ción.

Ofrecemos dos

vistas tomadas

p o r nuestro co

rresponsal grafio
durante 1 a cele

bración del ani

versario del Club

Penquista de Tiro

al Blanco.

Con ocasión de

esta fecha, los so-

r Grupn g'eieial de socios y de Invitados a la celebración del aniversario -II
almuerzo.

Huíante el



uun bu nublüA A UTKA PAKIrl

^AA/O^'

¿Dónde va con sus trastos al hombro

tan campante el antiguo señor?
—Va a dormir elif afanee, ni aaombro,
al halago del despertador. . .



¡REGALi

SHOESÍ*

El mejor

Calzado para

f
sus pies

ALIENTES ION l'KoVl.V'i.'lAS:

EWAllTS Y lioNALDSON, Va ! pa i a ís.

VALLS Y S( ITERAS, < 'onc.qieii'ui

JOSÉ GARITA A., La Sen-na

Pida Catálogo a los Agentes Exclusivos

B. FLUXA y Cía.

SANTIAGO, AHUMADA ESQUINA AGUSTINAS

Teléfono Inglés 2025-Casilla ?14í



fuerzas....

QIE LA HIGIENE MAS EFICAZ, LA CURA MAS CIENTÍFICA Y EL

PRESERVATIVO MAS PODEROSO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS

RÍÑONES, LA VEJIGA, EL HÍGADO Y EL ESTOMAGO, COMO ASIMIS

MO FIEBRES TIFOIDEAS, ESCARLATINA, COLERA. ETC.. ES USAR

A TODO MOMENTO Y A TODA EDAD LOS

LITHINES
del Dr. GUSTIN

QUE PURIFICAN EL AGUA, LA HACEN SALUDABLE Y BENEFICIA

Y EJERCE EN EL ORGANISMO LA MAS PODEROSA ACCIÓN ANTI

SÉPTICA. ELIMINADORA, DISOLVENTE, DIURÉTICA Y DIGESTIVA.

EN TODA.-. LAS BOTICAh

Pedir folletos gratis al concesionario: Augusto Meytre. Casilla 1495.—Blan.

co 933-937 Valparaíso



Regalos Útiles
PARA PASCUA Y ANO NUEVO

Grandes rebajas en todos

los artículos hasta el 6 de Enero de 1916

SERVICIOS de plaqué para lavatorio.

SERVICIOS de plaqué para Té y Café.

ESTUCHES con escobilla y cepillo, mango de plaqué.

ESTUCHES con tijeras.
ESTUCHES con navajas M. D.

NECESSAIRES, a precios excepcionales.

BANDEJAS-espejo, con guarnición de plaqué.
PANERAS y galleteras de plaqué.
CENTROS de mesa de i, 2, y 3 pisos.

MAQUINAS para afeitarse con 6 hojas, a $ 3.00.

NAVAJAS de barba de la afamada marca M. D.

REVOLVERS desde $ 19.80.

PISTOLAS AUTOMÁTICAS desde $ 63.

RIFLES de salón, desde $ 17.

ESCOPETAS de calibres chicos, muy barato.

Talleres especiales para

composturas de Armas finas y Lámparas

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.



El Sueño de Los

Dispépticos es una

Buena Comida

Y ellos podrían gozarla completamente
si tomasen una Tableta para dispepsia
"Stuart" después de cada comida.

No hay cosa más horrible para los sufrientes

de dispepsia que el temor de las consecuen

cias de una buena comida. Ellos saben por

propia experiencia que la carne, legumbres y

líquidos no les agradan. El estomago les

dice esto y gradualmente ellos se acostum

bran á abominar estos alimentos.

Sin embargo, ellos con frecuencia gozan en

sus sueños las joyas de una buena comida,

abundante y gustosa. Al despertarse, sin

embargo, tienen todavia el temor de comer.

El podría coraer una comida como ésta, si iomue

una Tableta para Dispepsia "Stuart."

Naturalmente éste temor de los alimentos

es natural. Prm'ede de una digestión abusada

y enferma, pero si junto con los alimentos

Ud. introduce en su estómago los elementos

necesarios para la digestión, todo el temor se

desvanecerá, como se desvanecerán también

los malos efectos que producen las malas

digestiones.
Dichos elementos están contenidos en las

Tabletas para Dispepsia "Stuart" y son tan

poderosos y tan naturales, que si puestos en

un tubo de vidrio con alimento mezclado,
ellos realmente digerirán dichos alimentos.

Afuera de simplemente digerir el alimento

comido ellos pasan por la sangre, la envigore-
cen y por consiguiente los fluidos gástricos
serán aun más ricos y fuertes cuando se

tome la próxima comida.
Una Tableta para Dispepsia "Stuart" res

taurará prontamente la digestión de los dis

pépticos de manera que ellos podrán en

realidad gozar las buenas comidas de sus

sueños.

Se venden en todas las droguerias. Agentes

y concesionarios generales

Para Chile y Bolivia, DROGUERÍA

DAUBE Y CÍA. Valparaíso, Santiago,

Antofagasta, Concepción.

LA BENDITA EXSEÑA DE LA PATRIA

l'iu escena emocionante en un hospital francés.

Un cazador alpino postrado en el lecho, besa la

bandera de su regimiento, esa bandera por la

que ha caído luchando con valor en los campos

de batalla.

* *

LAS HAZAÑAS DE UN" OFICIAL INGLES

Les diarios relatan con riqueza de detalles la

hazaña del teniente Inglés Guy D'Oyly Hughes,
quien, solo, abandonó su submarino y nadando

más de una milla, llevando a flote un barril de

pólvora, sus ropas, un revólver y un machete,
llegó a tierra en los Dardanelos e hizo saltar un

viaducto del ferrocarril de Ismid, regresando
después a bordo d9 su submarino ya cumplida su

misión.
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LA (¡IERRA E\ LAS TRINCHERAS

Los aliados acometen una trinchera enemiga durante su avance en el Artois, entablando una fu

riosa lucha cuerpo a cuerpo.

§ MUJERES NERVIOSAS
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

($} como "remedios para las señoras," "alimentos nervinos," etc.

ÉA Lo que no todas las mujeres saben y lo que todas debieran saber es que, el

¿a único verdadero alimento nervino es lo que se come, siempre que sea sano y, sobre

8: todo, siempre que se digiera. Hay más "alimento nervino" en un gramo de carne

W9 buena que en cien toneladas de pildoras de hierro y demás "tónicos." Lo im-

^ portante es que los alimentos se digieran y eso sucede cuando se toman las

8 Pastillas del Dr. Richards
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

frecuentemente de un buen laxativo.

del Dr. Richards. (Pruébelos).

DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATIOX, SEff YORK.

Cuidado, durante el embarazo, necesitan

Ninguno mejor que los Laxoconfites



Pompas Fúnebres
¡$¡

ANTIGUA

Empresa

Forlivesi
Fundada el año 1899

Ruega al público no equivocar número y calle

MERCED 812*814

[Casi frente al Teatro Santiago)

Esta acreditada v antigua empresa tiene una práctica única en el

ramo y puede combinar scn'icios insuperables por esmero y serie

dad, a precios fuera de toda competencia.

URNAS METÁLICAS

Juan Forlivesi

TELEFONO INGLES 377

Avisa al público que esta empresa NO PERTENECE A NENGU

NA SOCIEDAD ANÓNIMA.

NOTA.—No se olvide el público de visitar nuestra casa antes de

romprar en otra parte.



DE VALPARAISO.~~MATCH DE TIRO

1"^ W *

Despertó mucho

interés entre 1 o =

sportsmen el match

de competencia de ti

ro al blanco entre el

Club Británico y la

11.a Compañía de

Bomberos llevado a

efecto en el Polígono
del Recreo de Valpa
raíso.

El triunfo corre--

pondió a la 11."

Compañía de Bom

beros por 442 punto-

contra 416 de sus ri

vales del Británico.

I. Team 11.a Compa
ñía de Bomberos, ga
nador del Certamen.

—II. El team británi

co.—III. Grupo gene

ral de asistentes a'

match de competen
cia.

GRATIS
le damos las instrucciones, hasta que Ud. tenga

conocimiento completo, para fotografiar; cuando

Ud. aproveche la siguiente

Oferta Excepcional

Por el mejoramiento del cambio, y por un contrato especial con la fábrica,

nos es posible ofrecerle esta magnífica MAQUINA 9*12 MILION I P (se

gún dibujo) lente dcble, 3 chasis en cartera, marco para enfocar, disparador

metálico, etc., etc. con

INSTALACIÓN COMPLETA PARA FOTOGRAFIAR

corno: placas, papel sensible, prensa, 3 baños, 3 cubetas, lámpara, etc.

al precio de moneda corriente

82.50
HAXS FR K Y

Valparaíso
Casilla 9 58

HAXS F R E Y

Santiago

Casilla 50

HAXS FREÍ

Concepción
Casilla 943



Únicos Importadores
Santiago ■

PASSALACQUA y Cfa.

Valparaíso.



CONCIERTO AL AIRE LIBBK

Una soirée musical improvisada al aire libre, en

la región de Artois, el día antes del gran avance

británico. Iluminan la escena las lámparas de un

automóvil.

* *

DKSI'IKS DE LA LUCHA

Soldado inglés, convaleciente en un hospital,
y a quien se le han puesto las dos piernas ar

tificiales, haciendo sus primeros ensayos para
andar.



¿CONOCE USTED

A ESTE*HOMBRE?

ESTE HOMBRE VENDE IN 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. boy "EL DICCIONARIO DE LOS MALES";

es GRATIS; no cuesta nada el recibirlo. Pedir por carta al

señor M. BERARD.

Para recibir en «obre cerrado ponga 0.25 centavos en estampía
lias chilenas. Boite y Abono 1933, Buenos Aire» Argentina

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
de las

Revistas editadas por la Empresa Zig-Zag
< Por un año Por seis meses

Zig-Zag, semanal, aparece los sábados $ 22.50 $ 11.50

Familia, mensual, aparece a principios de cada mes . . 10.00 5.50

Pacífico Magazine, mensual, aparece a fines de cada mes to.oo 5.50

Corre-Vuela, semanal, aparece los miércoles .... 9.00 5.00

El Peneca, semanal, aparece los lunes 4-5° - A°

Las cinco revistas 52-5° 27.00

La Agricultura Práctica, mensual, aparece a mediados

de cada mes 10.00 5.50

Al Extranjero por un año, incluso franqueo:

Zig-Zag $ 3I0°

Familia 12.50

Pacífico H-OO

Corre-Vuela 13-5°

El Peneca 6.50

La Agricultura Práctica 14.00

Por seis meses, la mitad de estos valores.

En toda suscripción combinada con ZIG-ZAG, de todas las revistas memos de LA

AGRICULTURA PRACTICA, se hará un descuento del diez por ciento sobre el importe de

dicha suscripción conforme a la tarifa, quedmdo excluido del descuento el valor corres-

P

"lAS REVISTAS EDITADAS POR LA EMPRESA ZIG-ZAG eon las que han alcanzado

mayor circulación dentro y fuera del país, pir sus espléndidas informaciones y excelente

material <lc lectura y gráfico.
Para pedidos dirigirse acompañando valoes en letras de banco, giros postales o te

legráficos.

EMPRESA ZTG-ZAG, Casilla 84-D—SANTIAGO



l'XA NOTABLE POETISA INGLESA

POLVOS DE GARF1ELD
El remedio soberano contra el dolor de
cabeza y la jaqueca. Lo encuentra en

todas las buenas droguerías y farmacias
:le Chile. Representantes generales para
la República de Chile:

DAUBE Y CÍA.

Valparaíso, Santiago. Concepción
y Antofagasta.

Agentes generales para Sud-América:

M. FIGALLO Y CÍA.

Buenos Aires.—Calle de Maipú, 212.

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, :\T. Y., E. U. A.

Miss Green, conocida vulgarmente por el pseu

dónimo de escritora "Nadja", autora de un libro

de poesías titulado "Amor y guerra", que ha sido

un éxito y ha alcanzado cuatro ediciones; el

total de la venta lo ha dedicado la ilustre poe

tisa a favor de los soldades d? su patria.

.___
* *

PARÍS >vo duerme

L'n puesto de observación y defensa contra los

zeppelines con sus correspondientes ametralla

doras anti-aéreas listas para el ataque.



*jm

Si este «efior hubiera tenido la buena Idea de beber Oporto Ramos Pinto, no te encon

traría en la molesta situación en que se ve.



DE VALPARAÍSO.-ÁSOGIAGIÓN DE FOOTBALL DE CHILE

Directorio de la Asociación que dio fin a la tem porada y efectuó la repartición de los premios.

Sentados, de izquierda a derecha, señores: Balbontín, vicepresidente; Juan E. Ortüzar, pre

sidente; Sr. Guerra, secretario. Parados, señores: Hernández, Nicoll y Escobar, directores, y

Sr. Borguetu, tesorero.

Alivio Para Las Mujeres Que Sufren

El "Compuesto Mitchella"

Conocido y Usado por más de 30 Anos

DesDués de muchos años de experiencia, estudio y práctica, el Dr. J. H. Dye per

feccionó Tramóse remedio "COMPUESTO MITCHELLA." Él ha demos

trado científicamente qve no se debe tener mas temoi a los dolores de LA

MATERNIDAí;. , ,. A ,, ,

Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz.
A ella proclamarnos victo

riosamente ios resultados del "COMPUESTO MITCHELLA "el cual

permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad y exenta de do ores 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 kternprana LON-

CELLEZ es el momento mas oportuno para usar el LUMrULblu

W 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'
k»»

Pídase el Legítimo. Rechazar las Imitaciones.

Es Duramente vegeta", yno contiene OPIO, COCAÍNA,
MORFINA o cualquier o'^

rasttncia quepro-

duzKk o queSJperiudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxrmaa nacer.
No hay necesidad de

Sardieta ni de recogerse en cama,
sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse.

ri "Comousto Mitchella" y Demás Preparados del Dr. J. H. uye
E1-h- thf DR TH DYE MEDICAL INSTITUTE AGENCY, PASAJE MATTE No.

40PsÍNT?ígo, y taribifn Shí PriníipS^FARMACIAS y DROGARÍAS de CHILE.

!GRATIS ! Solicítese HOY MISMO en el Pasaje Matte Nc>. 4() un ejemplar-dü ^1°?°™*™°™
n, T H Dve oue dice- "COMO DAR A LUZ NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS SIN TEMOR A

DOLORES^ y ?iCOMO LLEGAR A SER MADRE." .Este libro contiene consejo, muy valioso,

para las mujereí que sufren. Si se le dificulta conseguirlo, diríjase a:

THE PR.J.H.PVE MEDICAL INSTITUTE, Buffa lo, N.Y., E.U. de
America. (Htmm^ñ

Depositarlos i Pasaje Matte N.° 40—-Casilla. 4B41.<



(Nuevo vigor para dorsos averiados
M Rehabilitarse los Riñones

Se Recobra la Energía.

Si es ahi son

los riñones,

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 ríñones

han rehabilitado a multitud de hombres y

mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanar

les los riñones.

El dolor de espalda o dorsal es por lo

general equivalente a dolor de los riñones.

Los riñones están situados en la espaldilla

y cuando se congestionan, irritan o inflaman,

lo cual es propenso a suceder por algún res

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 e]

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 40

Valparaíso, expone lo que sigue:

"Hacía como tres años que mi orina no andaba bien. Notaba que además de tener

un color muy subido dejaba un asiento o concho de color indefinido, una mucosidad vs-

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
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite.

Foster-McCleUan Ce, Buffale, N. Y„ E. U. de A.

)NES |



ASAMIENTO

los 30 dias de leer nuesto libro

Léase nuestro libro para hacerse AMAR LOCAMENTE

SOLTEROS — SOLTERAS — VIUDOS — VIUDAS
Todo el mundo por nuestro sistema sea rico o pobre puede lograr el

casamiento ventajoso y con la rapidez que cada cual desee, la edad, de
fectos físicos, etc, no son inconvenientes para que Vd. pueda realizar sus
deseos, dominar a sus semejantes y conseguir

FORTUNA — AMOR - FELICIDAD

Miles de personas de todas partes del mundo deben su bienestar a la
lectura de nuestro libro y si Vd. quiere encontrarse entre ellas no deje
de pedirlo

se remite con solo incluir 20 cts. en estampilla

franqueando las cartas con otros 20 cts. pidiéndolo.
IDEAL INSTITUTO Calle LARREA 231 - Buenos Aires (Rep. Arg.;

GRATIS

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.

EXCURSIÓN ESCOLAR

u CHLORODVNAf
I del D" J. COLLIS BROWNE I

•i un remedio leguro contra las

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES

.MJ^i^í y¡¿¿:

■■--&■■

Ir:■r 6
'

■'•,-'
^

f^mX-xíí ;f' Sl*
r <J: -^^^?

r.y.% ■ y

■"*£:&.
^Li
^%i

Ultimaimente los miembros del Comercial Zam-

brano F. C., acomp-añados del directorio, efec

tuaron un hermoso paseo a Santa Rita, donde

fueron muy bien atendidos por el señor Fallot.

Damos una fotografía tomada durante la ex

cursión.

* *

DE LAUTARO

Comisión de bomberos da Los Angeles, que vi

sitó a sus colegas de L.aut«.ro.



¡AH! NO MAS ASMA, NO MAS CANSANCIO

Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable y el cansancio han sido

vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay caso en que no se mejore
toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO" lo atestiguan. Pidan folletos y da

tos a su único agente: FLLI. CASTAGNETO, Delicias esquina San Martín, SANTIAGO. En venta

en todas las buenas Boticas.

Pora manejar bien
bus intereses es necesario que usted se

encuentre bien de salud.

La salud se conserva sólo llevando una

vida moderada, con tranquilidad de espí
ritu.

Las necesidades siempre crecientes, nos

obligan a trabajar más de lo conveniente,
tanto física como moralmente, y el pri
mer órgano a resentirse es el

CORAZÓN
pues en él repercuten todas las emociones
de la vida.

Cuidar, pues, el CORAZÓN, es obra de

imperiosa necesidad, y el único remedio,
tanto para conservarlo sano, como para re

parar los estragos causados, es el

CORDICURA
del Prof. OTT. CANDELA LEOPOLDO, de

Milun.

Medalla de Oro - Exposición de Higiene - Buenos Aires 1914

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS

Precio: $ 12.00 - AI Interior con ílete: $ 13.00

vue^o8yDePper^': FRATELLI CASTAGNETO &
Helas esq, San

artln - Santiago



DE VALPARAISO.--GARRERAS CICLISTAS

El Club Ciclista Es

pañol, institución que

atraviesa por una flo

reciente situación, or

ganizó últimamente en

el vecino puerto, unas

interesantes carre ras

ciclistas que se lleva

ron a cabo en el Veló

dromo -del Valparaíso
S portine Club.

Una numerosa con

currencia se dio cita

en el Velódromo y si

guió con interés la-.

diversas competencias.

I. Partida de los 6,00(
metros para socios

del Club Ciclista Es

pañol.
—II. Ganador de

los 8,000 metros.—III.

Grupo de jueces.

1110 í
SANTO DOMINGO 848 (entre 21 de Mayo y San Antonio)

Casilla número 556 - Teléfono número 652, SANTIAGO

Establecimiento anexo a la Clínica de Cultura Física y Cineterapia del, Dr. Arturo Va.

lenzuela R. y bajo su inmediata vigilancia profesional. Los trabajos son ejecutados por

varias señoritsa competentes en los ramos que se relacionan con la estética femenina.

Trataimientos 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 CAEA

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 CIENTÍFICO Y SEGURO

PARA O.UE NO REAPAREZCA, COMO SUCEDE CON OTROS PROCEDIMIENTOS.

Enséñase a las clientes masaje facial para que prolonguen por muchos años el buen

estado de su cutis.
Además de las afecciones de la cara, cuello, busto, etc, trátase también enfermeda

des, como ser: obesidad, estitiquez o constipación crónica, dispepsias, mala conforma

ción de la columna, pecho, vientre, etc., por el masaje, gimnasia médica, ejercicios Mü-

11er, Sandow, Hidroterapia, yionización eléctrica, etc., etc.

CONSULTAS: M.1SANA Y TARDE

NOTA: Como es natural y serio, no se atiende consultas por correspondencia, ni se ven

de cosméticos de ninguna especie. Si se juzga conveniente que una señora use p. ej. al

guna preparación para su rostro, se le recetará para que la obtenga fresca y barata en

una buena farmacia.



Exposición General

desde el 20 de Diciembre

CASA FRANCESA
SANTIAGO • PARÍS -

VALPARAÍSO

Z.-Z.-I



Examine la Base de stis

Cartuchos Calibre .22

Pi e*tán marcados con la letra "U"
son cartuchos

legítimos Remington-UMC calibre .22.

lMos cartuchitos con un Repetidor Remington .22

6 cualquier otra marca conocida de rifle calibre 22

le proporcionarán mayor placer que cualquier otra

cosa á un costo mucho menor.

<\orenda á disparar con estos cartuchos precisos;
ó si yaUio

í,er to en la materia, mejore su puntería y proteja su reputante

insistiendo en que se le suministre la marca de la bula roía.

Tendremos mucho gusto en enviar *Vo™« í»^«««<" P"a¡
l„s tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Al

etribZTs, suplicémosle mencionar el ,w,nbre de su comerciante.

Remington Anns-Union Metallic Cartridge Co.

Woolworth Building. NuevaYork.
E. U. de N- A

REMINGTON

UMC

DE SAN FERNANDO

En el fundo del señor Arturo

Muñoz, en Placilla, se llevó

a efect", últimamente, un gran

rodeo, al que asistieron más

de die- mil personas. De San

Fernando, concurrieron distin

guid; > familias, que fueron es

píen:! i. lamente atendidas por

Jos dueñas del fundo. Ofrece

mos varias fotografías del ro

deo.



éa

Para

Navidad y Año Nuevo
Reclame Especial en nuestro Departamento de

Comestibles
•ajone-. surtidos conteniendo:

CAJÓN Núm. 1

1 Botella Champaña Subercasenux.

2 Botellas Vino tinto Gath & Chavea.

Botella Vino Hhin Undurraga.
1 Botella Vino Pisco O. Alba,

especial.
1 Botella Vino Crema ¡Vlarie

Brizan!. .

1 Lata Salmón Morton.

1 Lata Surprise de Volaile H.

ltoquelnure.
1 Lata Marquereaux Amicux.

I Lata Puré de foie sras trufé.

I frasco mayonesa C. Blaok-

well.

I Terrina Queso Chesler.

I Caja Dátiles.

1 Lata dulce membrillo Sta.

Inés.

I L»í» rtulee de Manzanas Sta.

Inés.

I Paquete Galletas Me. Kny.
I Caja Bombones Talmone.

I Pan de Pascua.

Precio de Reclame: todo por

* 49.50

CAJOX Xúm 2

1 botella Sidra Rondalla, -

liotellns Vino Tinto Gath A

Uhaves, 1 botella Vino Blanco

Sta. Adela, 1 botella Vino Anejo
Cerda Portales, 1 botella licor

de Guinda» Letelier, i Lata Jamón, 1 Unta Salmón Morton, 1 Lata Sardinas,
I Lata Filetes de Atún, 1 Lata Paté de foie trufé, 1 fraseo Mayonesa, 1 Lata

dulce membrillo Sta. Inés, 1 Lata dul e manzana Sta. Inés, 1 Caja Dátiles,
I Caja Bombones Tobler, 1 Caja Dess rt de Reine Talmone, 1 Paquete ga

lletas Me Kay, 1 Pan de Pascua.

PRECIO DE RECLAME. TODO POR if 20.50

JUGüETélí»
LAS REMESAS RECIBIDAS ESTOS ÚLTIMOS DIAS NOS PERMITEN
OFRECER L'N SURTIDO INMEJORABLE EN ESTV CLISE DE

ARTÍCULOS

VUESTRO SURTIDO COMPRENDE jl 10..OS DE SPORT, JUGUETES
CIENTÍFICOS E INSTRUCTIVOS, HI vF,C\S DE TODAS CLASES Y

TAMAÑOS, JUEGOS DE SOCIEDAD, ETC., ETC.

iThe Chilian Stores

GATH & CHAVES Ltd.

LONDRES.—SANTIAGO.—PARÍS.

Estado Esquina Huérfanos.

Correo. Casilla 75-D.

Z.-Z.-3.



CASAMIENTOBÁPIDO
C0n5E6U!Rñn 5EñORR5, UIUÜñ5, 5Ef)0RIUfl5

Y CABALLEROS

^fLVíM» &£»Ste¿250„abUrr¿ *e? üX. ffiens^feS
más sencillo para hacerse AMAR TACAMENTE de cualquiera persona
y conseguir un CASAMIENTO RÁPIDO. En este precioso libro se Índica
el modo para conseguir el gran

PODER MAGNÉTICO
único secreto .para obtener SALUD, FORTUNA, FELICIDAD, EMPLEOS ETC
Pídalo hoy mismo por carta, incluyendo 10 centavos en estampillas y franqueando las

•artas con 20 centavos, y lo recibirá completamente gratis

>8em6e—BUBNOS^IlRES1"0
BU nombre y direocl6n- Señora H. FERNANDEZ.— Abona-

VABIEDADES

1. Señor Hermógenes Tapia Fernández y señor. ta Hortensia Herrera Quiroz. cuyo matemonio

se efectuó el 20 de noviembre en Santiago.—II. Anita Beltrán Orooy.—III. Señor Agustín iJ-aete

L., aluimno de la 3.a preparatoria que fué agraciado con cuatro premios y seis menciones hon

rosas, en la repartición de premios del Colegio le los Padres Franceses, por su conducta \

buena aplicación.

INSTITUTO DE BELLEZA de Mme. ELVfl 8.B. üe 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.

VOTA.—Se hnee toda clase de masajes por masajista titulada.



fr; la proteetora de la Ipfapga
¿Quienes uotai) por el

E

Todas votan por El

.l.s/' ocurre en todas partes. El ALIMENTO MEYEP. cu poco tiempo ha venido a ocupar

el ¡irimer lunar cutre los /iroductos destinados a la alimentación de las guaguas.

POP QUE ES ERESCO

PORQUE SU ENVASE Es PEREEÍJTO

PORQUE SE EABRICA CON LA MEJOR

MATERIA PRIMA.
WMENTO FOSFATA
| 3(i DOCTO R

~

M EYEHj

ALIMENTO MEYER
De veul.i en todas las Boticas del país y Casa

Gath v Chaves.



DE COLOMBIA

I. Durante la sesión solemne en memoria del General Uribe Uribe efectuada en el Senado

colombiano, bajo la presidencia del Excmo. señor José Vicente Concha, Presidente de la Re

pública y del doctor Pedro Antonio Molina, Presidente del Senado. En la testera se ve el re

trato del General, colocado por ley da la República.—II. Una parte de la romería a la tum-

,;., _í\i_.T_ I>a de' General Uribe Uribe.
..

..
.

En Arabia, donde el agua en muchas

partes es muy escasa y cara, el Vig-Nol

desempeña un rol muy importante en la

economía doméstica. La fotografía que

reproducimos nos representa un maho

metano que se ha distinguido en la pro

paganda del artículo en aquellas lejanas

regiones. No ignorarán los lectores de

esta revista que el Yig-Nol tiene la pro

piedad de lavar la ropa sin frotar y al

mismo tiempo que e> una economía gran

de su uso en los gastos de una casa, ba

jo el punto de vista higiénico no ad

mite comparación con los otros procedi

mientos. . .

'



CÓMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

¡NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo e«te Interesante IIBRO que es el más practico y claro que I

', se ha publicado hasta la fecha para el adel»mo personal. j
EL HOMBRE, la KUJER y I» SLÑORITA pueden aprender el modo ile

con>ery«r y recuperar la palud asegrnr.ir su bienestar, triunfar ni leí nepocios

ganar dinero inspirar AMOR y BELLEZA vencer dificultarte-, ser correspondido
por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, don- mu r

etc., etc. y explica como cada persona puede desarrollar el PODER HAGKET11.G

y el gran secreto para hacer de la vida ana verdadera FELICIDAD.

GRATIS
se remite e*te precioso libro á quien lo solicite incloyenrio
cuatro e tampillas de 5 centavos de su país pidiéudolu pui

carta al Profesor del

INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535. A r-ARTAOO I53^ Buenos Aires, (Rep. Arg.
Escribir bien rl;<ru iuuiil,re y dirección.

RAYOS X CONTRA LAS FALSIFICACIONES DE CUADROS

Un alemán que ha hecho un estudio es

pecial de la penetración de los rayos X a

través de las pinturas al óleo, propone la

aplicación de -asta prueba a todas las obras

de arte valiosas. Las fotografías radiográfi
cas de los cuadros ponen al descubierto lo

que podríamos llamar el "interior" de los

cuadros, de tal manera que no hay imitación

que pueda resistir la prueba.
Las sombras de la fotografía radiográfica

no reproducen solamente los colores de la

superficie del cuadro, sino también los de de

bajo y, por lo tanto, queda revelada la com

posición interior del cuadro.

Cn este procedimiento, el investigador ha

podido describir en muchos cuadros conoci

dos desde los trazas primeros del artista y sus

correcciones hasta su forma y colorido finales,
poniendo así de manifiesto los procedimientos
de trabajo del artista.

Los rayos X han revelado la firma del

artista en algunos cuadros obscuros y de ori

gen desconocido.

X.

2mrft!s:fü?iiff¡:c
Jlpáreció el

JIlbvm
Santiago

JIntiguo

El más hermoso adorno de un salón.

Fotografías tomadas especialmente de

este gran acontecimiento social.

Descripción detallada de la historia de

los trajes y alhajas.

PRECIO : $ i o.

Pedidos : Empresa Zig-Zag, Teatinos

666, Santiago.

NOTA.—Las personas que con ante

rioridad se han subscripto al Álbum

sírvanse reclamar el ejemplar



ñe
los inimi-

ibles manjares
-el mundo

la SALSA LEA &

PERRINS ocupa el

primer puesto, y la gente

de gusto insiste en

obtenerla en cualquier

país. Hay mur has salsas

llamadas
"

Worcester-

shire
"

Sauces pero hay
solamente una LEA &

PERRINS.

LOS DIARIOS DE PARÍS

i*
~¿r >

-■'\?VV-
■

* A

..™r

«*y. A \fí

.,«! ^x\íxm¿- %v

Los diarios franceses llegan regularmente a po

der de las tropas en el frente, siendo al efecto

conducidos a la estación más inmediata de ferro

carril por repartidores ad-hoc.

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 amores, casaünientos, enfermedades, viajes, especula
ciones, lotería, amigos, enemigos y los principales sucesos de la vida son revelados por la

lectura de vuestro destino.

R. de F- ulaglstrado. "Ningún astrólogo me ha guiado con tanta certitud. Sus consejos son

muy útiles para aanellos que tienen dificultades en la vida".

Envíe reona mes y año de su nacimiento (hora s i es posible), si es señor, señora o seño

rita, DOS PESOS cnilenos o en estarnpillas, para cubrir los gastos de informes v expedición, y

raofbira en cambio TJX PLAN ASTRAL y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, como prueba de

U. sabiduría. ESTUDIO EX PARÍS.
.

Escribir en Buenos Aires a M. B. REYMOND, calle Pasco 27Q



LA SKA. TKANSITO MOXTT DE V1GNEAUA

En la semana

última falleció re

pentinamente e ti

esta capital la dis

tinguida s e ñ o r a |
Tránsito M o n t

de Vigneaux.
La noticia de su

muerte ha reper-

c u t i do dolorosa-

mente en nuestra

sociedad, en cuyo

seno la se ñ o r a

Montt de V i g-

neaux era profundamente apreciada por sus

nobles prendas de inteligencia y de bondad.

Era la distinguida extinta el centro -de un

liogar prestigioso en el cual quedará cariñoso

recuerdo de sus virtudes y que no sabrá conso

larse de tan dolorosa pérdida .

A los funerales de la señora Montt de Vig
neaux que se verificaron con gran soLemmidad,

asistió una numerosa y distinguida concurren

cia ; y fueron una exteriorización elocuente d ■

las grandes simpatías que. en vida, Ja rodearon

de estimación y respeto.

Señora l'u.ia.iü Montt de

Vigneaux.

Lea^Ud. ia

OFERTA^TAN LIBERAL

que conitiene nuestro catálogo ricamente

ilustrado, descriptivo de nuestra exquisi
ta joyería, que vendemos a precios sor-

pi endentemiente bajos. Si desea usted ha-

aer grandes utilidades como agente nues

tro, o comparar para su propio uso y eco

nomizar mucho dinero, sírvase (enviarnos

un peso en billete o en salios de correo,

no usados, para cubrir el porte de correos,

etc., y recibirá este hermoso catálogo y 15

postales initeresantes con escenas de la

guerra europea.

Como aliciente adicional y para anun

ciar en esa vecindad nuestra joyería de

calidad superior, también le enviaremos

UN REGALO

de valor real. Escríbanos usted hoy mismo.

BSSEX TRADING CO., Dept. 262.

1K l'ark Row, Nueva York, E. U. A.

VUEVA PROFESIONAL,

Acaba de obte

ner el título d e

médico - cirujano,

después de un lu

cido examen la se

ñorita Angela
Muño/. Castro.

La memoria de

prueba presenta
da a la Universi

dad por la señori

ta Muñoz, versa

sobre "Higiene
Social" y es un

interesante estudio sobre aste tópico, que ha

merecido justos elogios de los técnicos en e«te

ramo.

Las dotes reveladas como alnroaa de nuestra

Escuela de Medicina auguran para la señorita

Muñoz muchos éxitos en su carrera profesional.

Srta. Angela Muñoz Castro,

médico-cirujano.

SAVON "Jl-CKY
'

SAPQCETI
si

(¡U, GUERLAIN XA

^•^¿^V, -':rrt.y *

/fV^-
' iA..J*¿**Á**X ..-i. e.-

¿SORDO?
Nuestra maravillosa invención ha curado

losmás desesperados casos. Los ruidos del

oído desasparecen aplicando este t nca'císi-

mo remedio. No importa de qué causa

provenga su sordera. Pida nue-tra circular

y testimoniales hnv.

AURAL COMPANY, Dept.
1 46

401 Vanderbilt Bldg., Nueva York. E.U.A.

e,lllj



GRATIS, completamente

te

UN MARAVILLOSO LIBRO.

Se remite libre de porte a señora*, señoritas y caballeros, l-'ida usted

hoy mismo este curioso libro, nuevo en este país, que se remite comple
tamente GRATIS. Este libro es el único de cuantos existen que indica

del modo mas sencillo los maravillosos secretos para conseguir todo lo

que se desee.

Este curioso libro enseña el modo más [acia que se conoce para ad-

queír el GRAN PODER MAGNÉTICO, único secreto para obtener

SALUD, AMOR, FüRH/NA, FtLlCID\D, EMPLEOS, ETC

En sus páginas está resuelto el gran secreto para triunfar en todas las

empresas y ver realizadas las más dulces esperanzas. Todo lo abarca \

lo explica este maravilloso libro nunca visto.

Pídalo hoy mismo por carta, es indispensable poner bien claro nombra

y direción. Escribir a I. LANGUBA, 1190-Apartado-1490, Buenos Aires.

NOTA.—También se remite gratis un nuevo CATALOGO de obras de ma

gia y ciencas ocultan.

DE ACTUALIDAD

Señor Guillermo Valenzuela y señorita M.

Luisa Medina, que contrajeron matrimonio

últimamente en esta capital.

Sra. Ester García de Sra. Sara Rodríguez
i'abezas t el 22 de v. de Dehesa t ülti-

noviembre. mámente en Santiago

Un

REFRIGERADOR

Se paga con las economías que produce

No es un lujo; es una necesidad imperiosa

Envíe Iiox mismo el siguiente cupón a la Fábrica Nacional de Mobiliario:

Señor JOSÉ I'IXOCHET. Calería Alessand'-i Xúiu n, SANTIAGO

Sírvase darme- —sin compromiso para mí—datos y precios de los siguíenles

iiitu bles :

Escaños Muebles de comedor

Escritorios para colegial Muebles de escritorio

Escaleras '!•' tij-ras Muebles de dormitorio

Sillones .Morris Archivadores modernos de correspondencia
lícf : ln erado' es Estantes seccionales

Nc vibre

Calí >
'

v Nú ;n

Ciudad - . .



Lo Fotografía al alcance de todos
a Importación Anglo-Americana, compren líenlo que hay muchas personas que desean

ender el arte fotográfico y no encuentran .acilidao.es para e'.lo, sea ya por un motivo
La

aprer
U Otro, ha resuelto ofrecer equipos completos, incluyendo lodo lo necesario para el que

aborda por primera vez este interesante arte, incluso instrucciones muy claras y precisas.

Un equipo contiene: Una máquina fotográfica, lista para usarse, y una caja conten eiuio

todo lo necesario para el fotógrafo y libro de instrucciones, como sigue: Un vaso on dula

de cristal con onzas y dracmas, varita de cristal, baño fijador, baño desarrolla-ilor, baño co-

loreador, tanto para el papel como para las planchas, un armario para las planchas, i:ni

linterna roja con su cajita luz roja, doce tarjetas marco, prensa para copias, dos fuentes

de metal para los baños, seis planchas y papel para reproducciones.

1 ,,.
* íe

LA MAXIM
Para usarse con

PeliPjibkS

Esta máquina ha con

seguido universal acep

tación, debido a tjue pue

de cargarse de día y

siempre está lista para

usarse. Carga 6 películas
a la vez y toma vistas

de tiempo e instantáneas

Tiene buen lente, dia

fragma de luz y busca

dor de vistas.

N.° 1 Para películas de

2i/4 "X2Vi" .

Con equipo com

pleto ....
\T.° 2. 314" X

Jon equipo com

pleto ....
N.° 3. 2%" X

4Vt" . . . .

Con equipo com

pleto ....

Maletín impermeable

para viaje, para estas

máquinas, $ 5 cada uno.

$ 13.UJ

$ 23.50

$ 25.50

$ 38.50

$ 33.00

$ 46.20

LA CLINCHER
PARA USARSE CON PLANCHAS

Una máquina manual, de muy buena

apariencia, y muy bien fabricada, perfec

ta en sus detalles. Tiene buen lente rá

pido, diafragma para la luz con gradua

ción de F 8, 11, 16 y 32. Obturador con me

canismo automático para tiempo e instan

táneas. Dos buscadores y fijadores de vis

tas, uno vertical y otro horizontal. Tiene

depósito para cargar seis planchas.

X.» 1. Para planchas 31/2"X2y2".. $ 15.00

Con equipo completo 26.50

N.° 2. Para planchas de 4VX31,i" 20.00

Con equipo completo 33.20

NT.° 3. Igual a la anterior, peso con

depósito para 12 planchas. 2N.0C

Con equipo completo 38.50

Maletín impermeable para viaje, para es

tas máquinas, $ 5.00 cada uno.

LA PILOT
PARA USARSE (ÜX PLANCHAS

Esta máquina reúne las cualidades ano

tadas para la Clincher y tiene, además, un

diafragma automático para las distancias.

Con este diafragma se gradúa el lente

muy eficazmente, y penmite usarse la má

quina con gran éxito para tomar retratos

en que se desee perfeoción en la perspec

tiva. Carga también 6 planchas . n el de

pósito. Tiene marcador automático en el

botador de planonas.
N.o 1. Para planchas de 3'.;"X2'2" tf -0.00

Con equipo completo 30.50

X." 3. Igual a la anterior, -peso con

depósito para cargar 12

planchas a la vez, de 3V4"

por 4V4" 33-°°

Con equipo completo 40.20

N*.° 4. Para planchas de SV2" por

2'>", con 1 >nte Beck, recti

líneo 40.5(1

Con equipo completo 46.50

Maletín impermeable para viaje, para

estas máquinas, $ 6 cada uno.

Si usted vive en Provimcia. remítanos .
un Jiro Postal. La mercadería será despachad'

por priimer correo. Nosotros pagamos los gastos de Remisión.

IMPORTACIÓN ANGLO-AMERICAN

SAN DIEGO -69, SANTIAGO

\



Una línea de trincheras inglesas a la orilla del Tigris, entre pantanos y campos de palmeras.

librería tesche
Casa fundada en 1880

Pasaje Matte 18/20-SANTIAGO-Direc Teleg. "Tesche"

Teléfono tngéls 1644 - Casilla 770

Importación Directa de Artículos de Escritorio,
Colegios, Dibujantes, Ingenieros y Pintores

'4CÉ, \WM\k I LITOGRAFÍA
tes de los Papeles Técnicos "EL DRAGÓN'

i para el profesorado primario y secundario

<uinas Duplícadoras "REVOL"

*smero y prontitud pedidos de provincias

Jl. TESCHE y Co.
i



ENGRANDECIMIENTO

DE UNA LIBRERÍA

La antigua "LIBRERÍA TORNERO", la ex-

"LIBRERIA DEL MERCURIO" fundada en

1845, que desde hace muchos años ha ocupado

la esquina de la calle Ahumada con Huérfanos,

ha sido trasladada a la misma calle Ahumada

número 355, entre el Pasaje Matte y la Plaza.

acera del Pasaje.

El local antiguo de esta casa se había hecho

demasiado estrecho para atender a sus clientes

y para mostrar la gran variedad de sus artículos.

Hoy día se presenta en su nuevo local, muy

espacioso y cómodo, con una magnífica instala

ción hecha especialmente para el ramo y con

amplitud para exhibir su gran surtido de libros

impresos que nadie hubiera sospechado que exis

tían en e>l antiguo local.

Hacía falta en Santiago una librería donde

el público pudiera examinar tranquilamente y

con comodidad un extenso surtido de libros e

imponerse de las novedades literarias que nos

llegan del viejo mundo. La antigua librería ha

pasado a ser una librería enteramente a la mo

derna, donde los libros alineados en escaparates

<W¿£&

. -cjmiákyy»¿yy:

Interior del establecimientr

de 25 metros de extensión muestran sus títulos

a la curiosidad de los aficionados a la lectura.

En estos tiempos en que nuestro comercio se

encuentra abatido por la intensa y prolongada

crisis producida por la guerra europea, es una

muestra de vitalidad y solidez de un negocio el

hecho de trasladarse' para engrandecerse, como

lo ha heoho la librería que nos ocupa, a la vez

que de confianza en el porvenir. Creemos que

es un beneficio para

los amantes de la lec

tura contar con una

librería bien instala

rla cuyo surtido, ya

considerable, será

aun aumentado pró

ximamente. Se noí

dice, y es de felici

tarse, que teniendo

espacio para dar

más desarrollo a 1

ne g o c i o y atender

a uu mayor movi

miento, se han redu

cido I03 precios, tan

to en los libros eomo

en las mercaderías .



25. S.—La Ne,._.idad de Nuestro Señor Jesu
cristo.

-'6. D.—Stos. Esteban, Marino y Arquelao.
-'7. L.—Stos. Juan, Teodoro y Teófa.nes.
2S. M.—Los Santos Inocentes. Stos. Domlciano

y Teófila.

29. M.—Stos. Tomás de Oantorbery y David.
30. J.—San Sabino, Sta. Anisia.

31. V.—Stos. Silvestre, Rústica, Hilaria y Me
lania.

Cronología. Aniversarios.

Diciembre 25 de 1794.—Mientras que Piche-

grú termina la conquista de Bélgica, Darendels

pasa sobre e! hielo el Wahal, brazo del Rhin

interior, y entra en Holanda.

Diciembre 20 de 1815.—Pensión del Institu

to de Francia a Sofía Germain.

Diciembre 27 de 1697.—Coronación de Carlos

XII de Suecia.

Diciembre 27 de 1805.-—Napoleón declara que

Fernando IV de Xápoles ha dejado de reinar.

Diciembre 27 de 1806.—Los rusos se apoderan
de Bukarest.

Diciembre 27 de 1807.—Los ingleses ocupan

en las Antillas las colonias danesas de Santo

Tomas. San Juan y Santa Cruz.

Diciembre 27 de 1870.—El general Prim es

asesinado en Madrid.

Diciembre 28 de 1815.—El día aniversario

de !a muerte de Luis XVI se considera como

de duelo general.
Diciembre 28 de 1879.—Abolición de los dere

chos feudales en Francia.

Diciembre 29 de 1629.—Richelleu marcha a la

guerra de Italia.

Diciembre 29 de 1836.—España reconoce la

independencia de Méjico.
Diciembre 30 de 1733.—El rey de Cerdeña,

r'arlos Manuel ITT. de treinta y dos años de

edad, aliado de Francia, apodérase de Pavia.

Crodi. Chiarra, Adda v hasta Milán.

Diciembre 30 de 1777.—A1, morir el «lector

de Baviera, Maximiliano José, el heredero le

gítimo es el elector palatino Carlos Teodoro.

jefe de la rama primogénita de Witelsbaeh:

pretensiones de Austria y de la electora viuda

de Saionia.
Diciembre 3" de 1805.—Rusia renueva por

nueve años el tratado de alianza que la une n

Turquía.
Diciembre 31 de 1810..—La extensión del te

rritorio >del imperio francés y las exigencias

del sistema continental, oue perjudicaban a Ru

cia, sin producirle beneficio alguno la guerra de

Francia contra Inglaterra, disgustan al emne-

rador Aleiandro. que prepara sus ejércitos, abr=

sus nuertos a las mercancías inglesas y prohlbp

las de Francia.

Salida de vapores

Diciembre 27.—El vapor "Cachapoal", de la

C. S. A. V., sale de Valparaíso para Guaya-

^Di'clemhre 28.—El "Orissa", de la R. M. S. P. C

sale de Valparaíso para Europa. vía Maga-

D'clembre 29.—El "Perú", vapor de la P. S

X. C sale de Valparaíso para la zona del

ranal.
' ""W

Diciembre 29.—El vapor "Palena", de la
C. S. A. V.. sale de Valparaíso para Colón,
hora del Canal, a las 4 P. M. Hará conexiones

con vapores para Barcelona, San Xazario, Brls-
t •!, Xew York y New-Orleans.

Datos astronómico*

Salidas y puestas
del sol.

Salidas y puestas
de la luna.

Sale.

h. m.

Se pone. Sale. Se pone.

h. m. h. m. h. m.

25 S. 4.33 6.52 21.19 8.20

2« D. 4.34 6.53 21.46 9.19

:' 7 L. 4.34 6.53 22.12 10.18
■>s M, 4.35 6.53 22.40 11.18

29 M. 4.35 6.54 23.9 12.18

30. J. 4.36 6.54 23.46 13.21

31 V. 4.37 6.54 Xo sale 14.26

Remates de la semana

Diciembre 27.—Por resolución judicial, se re.

matará en el juzgado de don Ricardo Dueñas, la

propiedad ubicada en Santa Isabel número 307,
a ;^>s 3 P. M. Mínimum 8.333.33.

Diciembre 28.—Por acuerdo de los herederos

rl" doña Delfina Palma de Collao. se rematará

en el estudio del comnromisario don Abel Saa-

'•«ídra. Delicias 431. el fundo Viña Vieja de

"Traiguén, del departamento de Itata. Mínimum.

5 200.000.

Diciembre 29.—Ante el arbitro don Luis Sa-

■s Romo. Morandé 466. a las 4 P. M., se rema

tará la casa "bicada en Bezanilla número 1478.

Mínimum. ? 15,000.

Correspondencia

Diciembre 26.—Para Guayaquil e interme

dios, varvor "Cachanoal" .

Diciembre 27.—Para Eu^ona. vía Magallanes,
Comnañfa Ingesa, vapor "Orissa".

TVciembre 27.—Para Punta Arenas, vapor

"Orissa" .

Correspondencia ñor el Longitudinal se des

paja los martes y viernes.

F.l corr»n -na^R Argentina v Europa, vía cordi

llera se des^ach'' ios días lunes.

Prt'-rocpon^pncia certificada se reclb*» hasta

i s 4 P. M. y ordinaria hasta las 6 P. M.

Dispensarlo municipal de oíos

21 de Mayo 532.
<■• sábados. De 4 a

tor García Collao.

Funciona los martes, jueves
5 P. M. Atendido por el doc-

Resristro Civil

i.a Inspección. Bulnes 350.

2a Inspección. Ala.m»da 1205.

la. fircunscrinclón . Alameda 1211.

2.a C'rcunscrino'rtn . Moneda 1958.

3.a Clrcunscrinclón. Alameda 1211.

Comuna de Providencia. Raneagua 4



LOS HOTEIiES EN CHILE.

El Motel Watcher de Concepción
jcros que hiciera honor a la población;
y que había estudiado experimentalrnen-
te en Europa los progresos de este ramo,

valieron a Concepción ias instalaciones

deil Hotel Watcher, en que la higiene, la

elegancia y el confort, no dejan nada que

desear al viajero culto, cuyos gustos se

lian refinado en el contacto con civiliza

ciones superiores.
Queremos ofrecer algunos datos histó

ricos sobre este establecimiento.
E! Hotel fué fundado por don Guiller

mo Wachter el año 1896 en la calle

O'Higgins esquina de Colo-Colo en el lo

cal que ocupa actualmente el Hotel Vis-

conti .

Desd: el día de su inauguración fué ur.

éxito para su dueño, puies fué abierto,
como se dice en jerga hotelera "con ca-

Se ha hablado muchas veces de que '.as

belaezas naturales ue la región austral

de Chile pueden dar margen para que,
debidamente conocidas en el extranjero.
se establezca una corriente de turistas.

cuyos beneficios para el país no necesi

tan recalcarse.

Desgraciadamente no es posible que t • ■]

cosa ocurra en la actualidad por la ca

rencia d'e buenos hoteles.

Ya la prensa, y los viajeros que ha-i

cruzado nuestro territorio han lamenta

do esta deficiencia, que priva a los tu

ristas de casi todas las comodidades d"

la vida moderna.

Y aún se planteó en el Parlamento por
un honorable ex-senador. hombre de

mundo y espíritu cultivadísimo, la cues

tión de oue e! Gobierno—como ha ocu

rrido en otras naciones—se preocupe d

ayudar la industria de los hoteles sub

vencionando aquellos que cumplan con

las más modernas condiciones de estable

cimiento de esta clase.

Hay. sin embargo, en nuestro país un

ciudad oue nnpdp nresent'r al turista qu"

/enga de cualquiera capital europea leí

establecimiento que no desmerece de los

simpares de pomulosas ciudades del V¡-'-

jo Mundo o d ? Xorte América. Xos refe

rimos a Concepción y al Hotel Wat

cher.

La iniciativa de un hombre de empre

sa que había palpado la necesidad dr

que una ciudad de la Importancia de la

capital del Sur poseyera una casa de via-

Patio del hoteJ.

Peluquería del hotel.—II. La servi

dumbre del hotel.

sa llena". En este local estuvo más o

menos un año, trasladándose después
al cómodo edificio que el "Gran Hotel

Central" ocupaba en Barros Arana en

tre Colo-Colo y ca'lle Castellón, de pro

piedad de don Luis Castaing, a quien
fué coinorado por don Guillermo Wach

ter.

Después de diez años de trabajo, efi

cazmente secundado por su esposa, se

marchó don Guillermo Wachter a Eu

ropa, dejando formada una sociedad por

acciones para seguir explotando el ra

mo de hotel, cuyo gerente fué el que

era administrador entonces, don Gui

llermo Macker.



EL HOTEL WACHTER DE CONCEPCfCrH
——~

La nueva sociedad, queriendo mono
polizar el ramo, adquirió el Hotel del Co
mercio de don Pedro Harán y el Café
y Restaurant "La Bolsa" anexo al mis
mo hotel.
Pero por la mala administración fué

decayendo el buen servicio de los esta

blecimientos, tanto que motivó al escri
tor Mont-Calm, un artículo bastante du
ro para Concepción por la ausencia de
un buen hotel.

Por razones que el directorio de la
"Sociedad Hotel Wachter Central" acor

dó, cerrós>e el "Hotel Wachter" rematán
dose su menaje y continuando el nego
cio sólo con el Hotel del Comercio v el
Café y Restaurant La Bolsa.
Entre tanto, llegó a oídos del señor

Wachter, que se encontraba en Berlín,
el pésimo estado financiero y adminis-

Galería Plaza Independencia.

Hotel, mientras llegaba la señora v. de
Wachter de Europa, don Guillermo Pio
la, hasta el 16 de enero, fecha en que
pasó definitivamente a manos de la se

ñora Petronila v. de Wachter.
La nueva propietaria siguió el mismo

camino de sus antecesores, uniendo los
últimos conocimientos adquiridos en los

mejores hoteles de Europa, a la práctica
ya poseída, en mejorar aún más el Hotel.
Bajo su administración se ha instala

do una lavandería y panadería de pri
mer orden, exclusivamente del Hotel v

se ha dotado de calefacción todas las

dependencias, que tanta falta hacía, es-

¡ecialmente en la región del Sur.
También se ha transformado el primer

aatio en un cómodo y elegante salón de
•erano, donde los pasajeros pasan ratos

igraxiables jugando ajedrez, dominó, da-
las, etc., teniendo también, por supues
to, todos los periódicos del día.
En los salones que dan a la Plaza In

dependencia se va a colocar un toldo de
10 a 15 metros de largo para que los pa

sajeros durante el día puedan gozar del

panorama de la ciudad. Se instalarán

mesitas para tomar el te y refrescos. El

Hotel tiene compromiso con la empresa
le automóviles, mientras llegan los de

su propiedad encargados a Estados TJni-
los para tener constantemente automó

viles a disposición de los pasajeros que
quieran visitar los numerosos paseos y

puntos vecinos a Concepción.
Como se ve, por estos datos y por las

fotografías que acompañamos, se trata

de un establecimiento modernísimo.

I. Parte del comedor principa..— II. Ga

lería interior.

trativo de la sociedad y como él era el

más fuerte accionista, resolvió venir a

Chile para poner las cosas en su lugar,
llegando aquí el año 1911.

El señor Wachter, necesitando una

persona para el mejor servicio interno

del establecimiento, tomó a don Gui

llermo Piola, como socio industrial, com

prando las acciones y derechos de la

"Sociedad Hotel Wachter Central" que

estaba ya en agonías.
El primer pensamiento de los nuevos

socios fué de no omitir gastos de ningún
g-énero hasta no dejar el Hotel a la altu

ra de un establecimiento europ«o.

El 16 de agosto de 1914, con la muer

te del señor Wachter, se hizo cargo de] Cocina.



iñ© b'103
Los nuevos soplos de la vida civilizada han Ido

barrenando muchas viejas costumbres, muchas que
ridas tradiciones.
La poesía, que en aquellos tiempos rodeaba a

ciertos acntecimientos, incorporados desde muchos
años atrás al rodaje ordinario de los pueblos y de
las sociedades, ha desaparecido casi por completo .

La prensa es ]., señora del mundo y hay perso
nas que se mueren de risa cuando se les cuenta
cómo era la vida de antaño.
Y esa vida de antaño era más intensa, más apa

cible, más sencilla que la de hogaño.
El mes de diciembre, por ejemplo, época en que

se plantan los claveles y maduran

as peras de San Andrés, era un

período de regocijos y de encan

tos. ¡La Pascua! ... La pronun

ciación de esta sola palabra
recordaba los gratos olores

de lois claveles y de las al-

bahaca'S. Recordaba también

las novenas del Niño-Dios

que se rezaban en todas las casas

creyentes-
Desde la noche del 17 la ciu

dad era inundada por turbas de

muchachos callejeros que ensor

decían el aire con toques de pi
tos, "canarios", "chicharras",
'cachos", "matracas" y cuanto

instrumento exótico formaba la

orquesta de esos desarrapados .

Estos muchachos recorrían las novenas

y su misión no era otra que amenizar con

una bulla de mil demonios los intervalos

de las novenas. Todo eso ya no existe. Los mucha

chos de hoy se dedican a tareas más profanas ,
más

prosaicas. Ya en la9 casas creyentes no se reza la no

vena y muy raro es ver que esto se haga en uno que

otro lugarcito apartado de algu 1a lejana aldea. ¡La Pascua!

¡Cómo acuden a la mente los gratos recuerdos de otro tiem

po! ¡Cómo parece que entre visiones del pasado vemos los al

tares cargados de juguetes en que se eadoraba al Rey-Niño!

¡Y cómo vemos aquellos minúsculos tiestecitos en que se ha

bía puesto trigo a nacer para adornar con él los contornos_ del

portal de Belén! >7ada más curioso que ver el altar del Niño. Sobre

una tarima o mesa de cuatro metros de longitud se colocaba un

cerro de dos o tres metros de alto, fabricado con lona pintada y cu-

bierta de cola para darle consistencia.

Este cerro tenía sus quebradas, precipicios, valles, caminos, peñas

cos, ondulaciones, explanadas, etc. Algunos, en realidad, eran verda

deras obras de arte.

En la falda del cerro, en una especie de gruta, en abierta contra

dicción con la leyenda sagrada, estaba el pesebre, donde sobre un

montón de paja descansaba sonriente el Niño-Jesús, rodeado de San

José, de la Virgen y de los pastores.

El Niño-Jesús, por lo general, solía ser dos o tres veces más gran

de que la Virgen y que San José, pero esto no movía a risa. Todo en

traba en las costumbres de la época. _ _

En el cerro se observaban también las cosas más ingeniosas o ex

travagantes, como por ejemplo una laguna en cuyas aguas se baña

ban elefantes, patos, camellos, gatos y gallinas. Una partida de ga

nado en la cual se veían cabros y corderos eeis veces más grande que el pastor que les

conducía. Arboles cargados de frutas, los que invariablemente tenían un tamaño desco

munal .

En esos cerros fantásticos no se respetaban las leyes de la compensación, ni de ln

•stética, ni del sentido común . Las nacionalidades y las épocas se confundían.



LAS NOVENAS DEL NIÑO DIOS

Recordamos que una vez vimos a ios tres

reyes magos: Baltasar, Melchor y Gaspar,
descendiendo por una ladera, mientras un

muchacho andrajoso les ofrecía en venta "El

Ferrocarril", el diario más respetable de

aquella época-
Y sin dejar a un lado a los reyes magos,

recordamos también que en otra ocasión ui±^

de éstos llevaba ensartada en una larga va

rilla la estreüa que los guiaba hacia el por

tal de Belén.

Era también cosa corriente ver en el mis

mo cerro o altar dos o más Xiños-Dioses,

ninguno igual al otro, de modo que aqueii"

resultaba tan cómico como lleno d? ingenui

dad.

La novena en íí, no era menos interesante.

En un r'ncón de 'a «ala donde ésta se ve

rificaba, se instalaban dos o tres "canforas".

cnp prrn v enitaTra. lis cua^^ "i determi

nados momentos, cantaban al Niño acunas

to^ad^ d^ ni r'p°rtor;i e=n"dal. aue es lás

tima que apenas «e conozca ho" p" d'a.

Alguncs de los verso1 de esas tonadas decían:

"Señora doña María

anuí le traigo estas neri«

pa que se las resrale al Niño

s! es que le salen buenas

"MI señor don .Tosí

recíbame este notril'o

nue le traigo de Betbé

pa que lo monte el chiquillo"

tí

Todos los yerbos tenían n-a sello profano.

irónico v i veces burlesco, -ero en ello nadie

paraba mientes.

Después de cada ton , da los muchachos fe

maban un ruido ensordecedor con sus ins

frumentos, hasta que el sonido de una cam

panilla leg advertía qne el rezo iba a seguir.

En la última noche de la novena, la sala de]
altar se convertía en una sala de fe=tín. Se

distribuía dulces, frutas, helados y licores a

los asistentes y más tarde, cuando los mucu».

chos se iban con «u música a otra parte, se

organizaba una "remolienda" con cuecas, que

terminaban al día siguiente, a despecho de

los reyes magos, de San José y de todos los

personajes bíblicos puestos en ridículo duran

te nueve noches.

Pero todo eso era encantador.

Se trataba de una fiesta organizada en ho

nor de un Niño y toda ucencia era permitida.
En Santiago, ya esta novena no se celebra,

como no se celebran tantas fiestas tradiciona

les que ponían sello propio a una época.

Las Pascuas de hoy, alumbradas con luz

eléctrica y saturadas de ambiente modernis

ta, no se parecen en nada a la del tiempo de

nuestros abuelos .

Hasta la misa del gallo, que se dice a las 12

de la noche del 2 5 de diciembre, ha perdido
su encanto tradicional.

Es que la prosa de la vida, como mancna

de aceite, va cundiendo.

Y quién sabe si con el correr de los si

glos hasta el recuerdo de las viejas costum

bres irá borrándose.

YORIK.



= DESDE=

CONCEPCIÓN

Tenemos el agrado de pu

blicar en esta página algu
nas vistas fotográficas de la

sastrería de lujo que el se

ñor Fortunato Culaciati po

see en esta ciudad, situada

en calle D. Barros Arana

737, entre las calles Aníbal

Pinto y Colo-Colo, en la

parte más comercial de Con

cepción.

msssrap:s^a:"*—

¡IW^^-^S

Frente üe la Sastrería,

hace de esta sastrería, la fa

vorita de la juventud ele

gante penquista y del públi
co exigente en el vestir, tan

to de la ciudad, como de to

da la región sur de la Re

pública.

Sección ventas.

Importa directamente sus

casimires y materiales esco

gidos. Sus géneros son ele

gidos en las casas: Holland

& Sherry, Alesse Dayral &

Co., de Londres, Auguste

Dormeuil y Dormeuil Fré-

res de París, casa de primer
urden y umversalmente co

nocidas como las mejores en

su ramo.

La casa está atendida por

su dueño, cortador de reco

nocida competencia y perso

na muy amable, además

cuenta con dos excelentes

cortadores ayudantes, loque Secciop
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DE GONCEPCIÓN.-UNA INDUSTRIA MODELO

Se habrán podido imponer nuestros lectores, por las correspondencias d

nuestro enviado especial, del alto gradato de prosperidad y adelanto a qut
lia llegado Concepción, la metrópoli del Sur, en las diversas fases de su

actividad local. En esta ocasión, nos es grato referirnos a uno de sus

grandes establecimientos industriales que gira en un ramo de gran Impor
tancia para la salud de los habitantes, como que se dedica a la fabricación

de uno de los artículos alimenticios que forman la base
de la alimentación y que por ende deben ser elabora
dos y entregados al consumo público en forma de que po
sea condiciones de una higiene absoluta
Se trata del gran establecimiento de panadería de la

firma Matías Riutort, sobre el cual ofrecemos una in
formación gráfica que hace honor a la capital del Sur
de Chile y al país.

La panadería está montada en un

1-^
local construido especialmente sobre un

~" *

(
área de 1,900 metros cuadrados y. reu-

■jk es^e —-,
'"' 'os más modernos adelantos. Se com-

M ^*^só pone de tres cuerpos: uno destinado a

>k \. „ casa-habitación, otro a fábrica, con ira.

k ^y, plios y bien ventilados salones de tra

bajo y el tercero a caballerizas que eon

de lo más higiénicas y adoquinadas con

adoquín de madera. Los tres cuerpos
de edificio son de altos; los patios son

cubiertos con galpones altos y espa
ciosos.
'La fábrica está (dotada de los elemen

tos más modernos y ha sido construida
coniforme a los más rigurosos prin
cipios de la higiene. La elaboración se

hace casi exclusivamente a maquina pa
ra lo cual cuenta con una instalación

completa y modernísima, movida a elec

tricidad. Para darse una idea de la importan
cia de es-Ce establecimiento modelo, basta con

signar que su capacidad productora es sufi-

ciernte para abastecer de pan a la mitad de

la población de Concepción. Actualmente amasa

65 quintales, término medio, al día; tiene 23

carretillas de reparto, y proporciona trabajo a

55 operarlos panaderos diariamen

te. El total del personal empleado
en la fábrica son 120 personas y

sus maquinarias de las afamadas

fábricas Pensontti, Lombardo y

Day, con una potencia productora
diaria superior a la totalidad del

pan que se consume en Concepción.
El establecimiento fué inaugura

do el 25 de septiembre último con

asistencia de las autoridades loca

les.

:ül

ík~ •-¿í;a
'■

*«.;
•lilis sí

**íií
a-e

.... J

*M": ¡El raí ■

■«*\

1. Interior de las grandes galerías de la Panadería Europea, de don Matías Riutort, Concep
ción.—2. Mayordomo y operarlos d« la sección pan chileno en el pórtico de entrada a sus

talleres.



I ib' CONCEPCIÓN.—UNA INDUSTRIA MODELO

<>!>erarios en la faena dt

pan chileno.

Daremos un detalle de

sus instalaciones.

La distribución del edi

ficio, para cuya construc

ción su propietario se ciñó

a los progresos observa. ios

en Europa durante el tiem

po que permaneció en via

je de estudio, debe conside

rarse como una novedad en

Chile: entrando, después del

local de expendio para el

público, se llega al elegan

te y cómodo hall destinado

a guardar y asear el ma

terial de reparto donde ac

tualmente se cuentan 23

carretillas bien aseadas y

constantemente desinfecta

das; a continuación se en

tra al gran salón o pana

dería, donde puede obser

varse el míi.s riguroso aseo,

por estar pintado al óleo

y. de color blanco; aquí pue
den trabajar hasta 50 ope

rarios en cada una de las

cuadrillas de panaderos; la

maquinaria, toda de gra.i

poder, es movida a electri-

c. lad y está ca. culada para una pro

ducción de 150 quintales diarios, o

sea, casi la totalidad de pan que

producen todos los establecimientos
nanaderos de la ciudad en conjunto.
Sobre este salón se encuentran las

bodegas para almacenar la materia

prima en perfecto aislamiento y con

diciones higiénicas; la harina se

provee directamente de estas bode

gas a las máquinas sobaduras, má

quinas que puede decirse que son las

únicas en Chile en trabajo, tanto por

su capacidad productora co

mo por la mecánica que en

ellas se observa; se llega por

último a las caballerizas, que
están en tal forma construi

das que, sin ser invitado a

ellas, se ignoraría su exis

tencia dentro del estableci

miento; sobre las caballeri

zas están las bodegas de li

forrajes y las pesebreras re

ciben directamente el forraje sin ne

cesitar la provisión indirecta que

sólo sirve de elemento de desaseo.

El señor Riutort ha abierto algu
nos depósitos para que su clientela

pueda apreciar el verdadero precio
actual del pan, es decir, para ven-

maquinaria, durante la diluición

d? la masa.

der o al precio de pana

dería, evitando la inter

vención de terceros pro

veedores, que hacen en

carecer el producto.
Estima este laborioso

industrial, de nacionali

dad española, que, dadi

los adelantos que constan

temente allega a su esta

blecimiento, en tiempo no

lejano la industria panade
ra llegará a ser lo que la

progresista Concepción es

pera para sus habitantes:

nan al menor pr?c:o y con

las mejores condiciones de

higiene, aspiraciones úni

cas oue a él lo llevaron a

sacrificar gran parte de sus

Intereses Dará el logro de

las condiciones excepciona
les que reúne su panadería.
verdaderamente modelo en

Chile.

Sección patio donde se guardan los carretones de reparto, a

resguardo del tiempo por gale rías de vidrio.



LA GIMNASIA Y LOS CIEGOS

Asistimos en la semana

última a una presen tación

de gimnasia de los alum

nos ciegos del Instituto
de Sordo-Mttdos y de Cie

gos de esta capital.
A este interesante acto

escolar se refieren las fo

tografías que ilustran la

presente página.
La clase de gimnasia

para los ciegos es una fe

liz innovación llevada a

la práctica por la Pirec-

su desgraciada condición,
la gimnasia es un elemen-

■•o indispensable de vida

en mucho mayor grado,

por supuesto, que para

seres normales.

Obedientes a la voz de

su profesor. los ciegos
ejecutaron diversos ejer
cicios con una desenvol-
f i

" ""Tocción que ha
cía olvidarse de su ee-

la-lo. I. a concurrencia de

lahica-loies y parientes
de los alumnos felicitaron

al maestro y al Director

del Instituto por el buen

éxito de su labor, demos-

b-inY. en la interesante
revista que habían pre

senciado.



DE TALCA.-INFORMACIONES DIYEFSAS

Ofrecemos una

Información gráfi
ca sobre diversas

actualidades d e

Talca, que nos en

vía nuestro co-

rresponsal en

aquella ciudad.

Entre ellas, pue
den verse fotogra
fías de una revis

ta del Regimiento
Chorrillos, de un

Garden-party, ce-

piedra de una igle
sia se llevó a efec
to en Maule.
El Gobernador

eclesiástico de Tal

ca, presbítero don

Miguel León Pra

do., se trasladó a

Maule para esta

última ceremonia.

í. Comandante de

1.a 1.» Batería, di

rigiendo el fuego
desde su' observa
torio.—2 y 3. Du

rante la revista de

desatalaje del Re

gimiento Chorri

llos.—4 y 5. Du

rante el garden
p a r t y celebrado
últimamente por

la sociedad talqui
na.— 6 y 7. Don

Miguel León Pra

do en la ceremo

nia de la primera
piedra de la Igle

sia de Maule.

lebrado por la so

ciedad talquina, y

vistas de la cere

monia que con mo

tivo de la coloca

ción de la primera
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—No tiene azúcar sino para mañana—dijo
la cocinera al servirme el café la noche del 22

de diciembre.

—No importa, le respondí con todo aplomo,

pasado mañana es Nochebuena y el Niño-Dios

me va a mandar un buque que no sólo me trae

rá azúcar sino muchas cosas para que pueda
celebrar la Pascua.

—¡Areka que! (exclamación que equivale a

¡miren eso! o ¡qué se ha figurado! muy usada

por los ca.nacas), me contestó soltando una

gran carcajada, y al momento salió al lado

afuera a contar mi ocurrencia a otros canacas

que esperaban terminase mi fruya] comida pa

ra entrar a hacerme un rato de tertulia, como

es costumbre todn-s las noche?.

Y. efectivamente, a pesar del aislamiento en

que vivo y sin poder figurarme de dónde, yo

esperaba mi aguinaldo. No sé cómo explicar

el atractivo qne tiene para mí el día de Pas

cua. Brotan de mi corazón ien esa noche los

mejore- y más nobles sentimientos, me siento

generoso, olvide mis rencores, necesito comuni

car mis impresiones v quisiera ser poderoso

para alivar las misierias de este mundo. ¡ Fe-

este un sentimiento espontáneo, o son los fe

lices recuerdos de la infancia que nos repercu

te? Averigüenlo otros, yo sólo consigno el he

cho.

Poco antes de amanecer del siguiente día,

me vinieron a avilar que el buque con mi azú

car estaba a la vista. Muy cerca de la costa se

deslizaba lentamente un gran vapor de dos chi

meneas ; con ayuda de los anteojos se distin

guían los camarotes de cubierta y la boca d<-

ocho cañones que llevara por banda. En vez

de anclar en el fondeadero de Anga Roa siguió
dirección al N. para doblar en la punta de la

isla hacia Anaken-a. A eso de las 9 A. M. está-

lía de reurei-o y ancló un poco distante de la

bahía. Era el "Prinz Eitel Eriedrich", transa

tlántico alemán armado en guerra. Había sali

do de Valparaíso el 7 de noviembre para re

correr la costa de Chile mar afuera. Frente a

Chiloé había capturado últimamente un velero

iñudes "Ki! lalton'' que había echado a pique.
y al día siguiente otro francés "Jean", carga
do de carbón y lo traía a Pas-ua para trasbor

dar tan pr:':-io-a mercancía. A-demás, necesita

ba hacer provisión de carne.

Entre paréntesis, a esta isla cada uno llega
como Pedro por su casa, y ni siquiera se les

ocurre pedir permiso para violar la neutrali

dad como se l'fs antoja. Sería ridículo qne uno
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tratase de oponerse, pues se expondría que lo

obliuasen a hacer un viaje por esos mares, lo

1 1 re en estas circunstancias no tiene nada de

agradable y probablemente cuando se supiese
en Chile, la guerra estaría terminada y uno en

e! fondo d:-l mar.

Por estos motivos no había querido ir a bor

do, pero como el nial no tenía remedio, dije:
"Pues, la ci-a se quema, calentémonos-' y el

'2-í acepté la invitación que me hizo el señor

Gomorra, alemán residente en ésta, de ir a pa-

^ar la tarde en el buque, quedarnos a comer y

aprovechando la luna que estaba casi llena, vol

arnos en la noche; el señor Gomorra había

comido e! día antes con sus paisanos y le ha

bían pedido que me invitase.

Licuamos a bordo cuando el oficio de Pascua

estaba comenzado. El gran salen del buque ha

bía sido convertido en capilla. Al medio se le

vantaba un árbol de 1
'
a s -na. pintorescamente

aneuiado e iluminado con innumerables veli-

tas de varia. los colores. De sus ramas pendían
toda -uerte de chucherías, banderas, cohetes,

bombones, etc. Los oficiales gravemente ence

rrados en sus estrechas levitas de parada y lu

ciendo muchos de ellos en sus pechos medallas

v condecoraciones y los marineros frescos con

>us trajes limpios y bien planchados, desbor

dando alegría en su rostro juvenil, entonaban

un melodioso himno acompañado por una im

provisada orquesta que se hacía sentir de uno

de los rincones de la sala.

Terminado el canto, el comandante que pre

sidía la ceremonia y hacía de pastor, digámos
lo así, tomó la Biblia y leyó, según me parece

por algunas palabras que pude entender, el ca

pítulo TI de San Lucas, finalizando la fiesta re-

El comandante del "Prinz Eitel Friedrich"

liuiosa con una breve alocución . Fiesta senci

lla y bella a la vez que conmovedora y tierna,
a la que asi -tí con el alma recogida, admirando

e^os hombres, la mayoría tal vez padres de fa

milia, con sus cabezas llenas de estudios, sus

corazones desbordantes de amor patrio, sus pe
chos cubiertos de medallas y sus levitas carga

das de «'aleñes, unidos a sus marineros, mucha

chos de 20 años a lo más, de cuerpo vigoroso
y faz risueña, olvidados en tal momento de los

presentes peligros, de los temores de la espo'ja.

de las angustias de la madre y de los suspiros
de la novia para confiados y serenos entonar

ti hosanna y rendir homenaje al rey de los re

yes que pronto ha de nacer.

Después de la ceremonia, fui presentado al

comandante, capitán y otros oficiales. El pri
mero, per-ona de sus 45 años, de recia contex

tura, tez morena, -emblante risueño y franca
r. irada, me fué simpático desde el primer mo

mento. Ale invitó a su cámara para mostrarme

el árbol de Noel, donde departimos un rato so

bre los sucesos de actualidad y las originalida
des de la isla. Dicen que la necesidad es una

gran maestra; ni el comandante ni yo poseía
mos muy bien el francés y sin embargo pudi
mos entendernos perfectamente. En esto toca

ron el gong para la comida y me condujo a

uno de los comedores de oficiales, excusándose
por sus obligaciones de comer conmigo, pero

prometiéndome volver a hacerme compañía a

la hora del café. Este comedor era el smoking-
toorn de los tiempos pacíficos del vapor. En
tre dos pila-tras habían arreglado el inevita
ble arbolito con muchos cohetes y banderas y
las mesas para cuatro y s-is personas prometían
ron el número de copas y sen-icios, abundante
comida v variados vinos. Supongo que la ale-
arria debe haberse reflejado en mi rostro. Iba
a descansar de mi sopa de porotos con carne

y en ver del eterno camote asado iba a comer

pan de legítima harina de trigo. Como bebida,
muy higiénica y sabro=a será la leche fresca^
pero no puedo negar que prefiero un buen vi
no del Rhin. Ale sentaron entre un alemancito
gordo, completamente rapado, de ojos chiqui
tos oi:e se perdían al reirse. excelente gour-
mand y aunque no hablaba más que alemán
con lis arrugas de su rostro me indicaba la
calidad de los guisos; y un joven ingeniero con

ouien, aunque sabía muy poco francés, después
de la primera botella de Lieffranmilk, pudimos
entablar alegre conversación. A! frente tenía
al señor Gomorra que en caso de apuro me ser

vía de intérprete: los otros asientos los ocupa
ban dos oficiales, grave el uno y muy risueño el
otro, pero ambos magníficos gastrónomos.
Los alemanes son ruido-os para sus fiestas.

así no es de extrañar que al final de la comida^
que no tenaro nara qué decir fué excelente, bien
rearada v bien servida, el ruido era espantoso.
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Choque de copas, brindis, discur

sos y sobre todo esas risotadas, tan

alegres y sonoras, impedían toda

conversación.

En la mesa vecina a la mía, esta

ba sentado el capitán francés -de la

"Jean", que aunque prisionero ha

bía sido invitado a participar de

esta fiesta universalmente celebra

da y en cuyo día más que nunca de-

hemos olvidar nuestros rencores y

acordarnos que todos somos herma

nos. Este joven, como de 30 años,

alegre y simpático y con esa lige

reza del carácter francés se ha

bía -hecho el centro de las aten

ciones y de las bromas a las que

él correspondía con toda joviali
dad. A los postres se repartieron

los cohetes de Navidad y la alga

rabía subió de punto; los alemanes cantaban

a toda voz esas canciones monótonas con las

cuales ríen tanto y el capitán con bastante

gracia algunos couplets franceses que fueron

muy aplaudidos; un oficial quiso cantar algo

en mi honor y con voz desabrida entonó:

"¿Dónde vas con mantón de Manila?" de la

"Verbena de la Paloma". Este chiste fué

muy celebrado y motivo de un brindis para

(dnle. al que correspondí por otro a la paz

i niv-rsai. Alguien tomó una guitarra y pre

ludió un vals, que cantado en coro fué bai

lado por varias parejas; el capitán francés

bailó can-can y otros lucían sus cualidades gim

násticas dando vueltas de carnero. De pronto

se siente un toque de tambor y corneta en P

puerta : eran los marineros que solicitaban per

miso para desfilar. A la cabeza venía la banda,

precedida por un acordeón que tocaba un paso

doble y seguida por dos o tres músicos que ha

cían sonar cuanto instrumento capaz de hacer

hulla habían encontrado: tambor, corneta, har

mónicas, platillos, etc.; seguían los marineros

disfrazados y con las caras embard urnadas, ce

rrando el desfile mis seis canacas que nos ha

bían traído en el bote y que hacían piruetas y

contorsiones al compás de tan original banda.

Dieron algunas vueltas alrededor de la sala, re

cibiendo los cigarros, galletas y dulces que se

les ofrecían y salieron para seguir su gracioso

desfile por todo el buque. Con esto el entusias

mo aumentó y el aspecto de la sala era más

bien el de estrepitosa fiesta de estudiante que

el de re-unión de hombres a quienes acechaba

la muerte en futuros y próximos combates.

De repente, hubo un silencio general : era el

comandante que entraba; después de dar fe-

l'ces Pascuas a todos los oficiales fué a sentar

se a la mesa en que yo estaba y la fiesta siguió
con la misma animación; el capitán francés

también se acercó y departimos un buen rato;

yo aproveché la ocasión para ensartar mi cuen-

io del azúcar, lo qi:e me valió que el comandan

te ordenase me arreglaran un paquetito con al

gunas libras. Como ya se hiciese tarde y los

canacas que nos esperaban en el bote estaban

impacientes por regresar para asistir a la mi

sa del gallo que tendría lugar en la isla, des

pués de dar las gracias y ofrecer visita para

el siguiente día. nos despedimos.

La noche estaba preciosa, una ligera brisa

refrescaba, y la luna, casi llena, alumbraba la

inmensidad del tranquilo océano. El ligero bo-

1-e avanzaba rápidamente impulsado por los vi

gorosos remos que al hendirse en el agua bi

furcaba la luz de la luna que se reflejaba en

ella como en un espejo.

¡Muy apegada debe estar el alma del hom

bre a este mísero suelo para que contemplando
estas grandiosas bellezas no se sienta arreba

tada a otros mundos más sublimes y un grito

de adoración no suba hasta el Creador!

Poco a poco las alegrías de la fiesta fueron

abandonando mi alma para darle cabida a una

negra melancolía. Vino a mi mente la grandio
sidad del día que se conmemoraba, la sencilla

y tierna fiesta religiosa con que esos marinos

la celebraban y la desbordante e infantil ale

gría y una nube de tristeza inundó mi corazón.

Hace 20 siglos vino Cristo al mundo y no

contento con darnos el ejemplo de la humildad

más sublime y de la vida más pura y austera,
derramó hasta la última gota de su sangro y

padeció la más afrentosa de las muertes por

inculcarnos su doctrina, que San Juan, su dis

cípulo amado, la resumía en este sublime pre-

<:-pto: E-to os mando: que os améis los unos

a los otros '. ¡ Y cuál ha sido el resultado? No

podría preguntamos, hoy día, su Padre airado:

l Caín, qué has hecho de tu hermano?

Muchas cosas han ocurrido en el mundo, de
dos mil años a esta fecha. La humanidad velei

dosa ha vivido más cerca o más lejos de Cris

to ; pero el espíritu de su doctrina ha permane-
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cido incólume; felices los hombres cuando se

impregnan de ella, no hay males terrenos que

puedan abatirlo, desgraciados cuando se ale

jan, ni las riquezas más preciadas llevan la

tranquilidad a su alma. Pero el hombre en su

,-atánica soberbia, envanecido con sus adelan

tos materiales del pasado siglo y del presente,

creyó también que en el camino de la moral

podría avanzar sólo guiado de la razón; y ha

biendo ésta hecho conocer los beneficios mate

riales que le reportaría la práctica de ciertas

virtudes evangélicas, quiso por medios materia

les también implantar la paz universal.

Cambió el dulce nombre de caridad por el

seco de filantropía y algunos filántropos millo

narios quisieron inmortalizar su recuerdo acor

dando en sus testamentos premios en dinero a

los cerebros abnegados que utilizan sus fuer

zas pensadoras en pro de la paz. Reuniéronse

los sabio- en Congreso y dictaron un Código

para que en adelante las rencillas de las nacio

nes se solucionasen con arreglo a estas sabias

leyes y para celebrar este acontecimiento, le-

?. ntaron un palacio que =e tituló Palacio de la

Paz. erigieron estatuas y acuñaron medallas que

eonmemurase la nueva era. En adelante podría
mos vivir tranquilos y entregados sin temor a

nue-tras labores, al progreso de la. industria,

de las ciencias y de las artes, y si aún quedab .

en pie la institución militar, el ejército 6Ólo

serviría para dar brillo a nuestras ceremonia-i

y los acordes de nue-tras bandas para alegra
nuestras fiestas.

Pero de repente, por el más fútil motivo, p-
ra vergüenza de la humanidad y de nuestra

pretendida civilización, nos vemos envueltos

en la. más universal, sangrienta y desastrosa

guerra uue registra la historia.

El Palacio de la Paz. como en otros tiem

pos. Babel, se ve de repente solitario, pues sus

soberbios habitantes se ven obligados a abando

narlos confusos. . . y yo pienso que antes de

presentar nuestra ofrenda al Dios que n¿.x,

debemos deponer nuestras rencillas y buscar la

ami-tad de nuestro hermano.

IGNACIO VIVES SOLAR.

Isla de Pascua, enero de 1915.

MKVSA.JK LÍRICO

A vos que sois como ninguna ha sido,

perfecta encarnación de la belleza;
a vos, cuya divina gentileza,
tiene un encanto de jardín florido,
ofrenda mi romántica tristeza

—como tributo en vuestra prez sentido—

esta rima de ensueños que ha movido

al corazón en vasallaje, Alteza!

Deponed por piedad vuestros enojos;
es rosa del rosa.1 d; mis abrojos
que abrió al azul de vuestra vida el broche

Cuando en ella poséis vuestras pupilas,
habrá una alegre vibración de esquilas
en la quietud solemne de mi noche!

FU, AV.YXCE DE I.OS ALIADOS EN OCCIDENTE

Tropas británicas cargando a la bayoneta sobre la primera línea de trincheras alemanas en up

ataque sangriento a la aldea de Loos.



VARIAS PREGUNTAS.—1. Pampino, Taltal.—
R. .La anilina de ique se trata en la -receta es
la llamada púrpura de anilina, por otro nombre,
violeta de metilo.

2. Para broncear mediante la anilina, use Ud.
la -siguiente fórmula:
Se -disuelven en 100 pautes de alcohol de üá

grados 10 partes de rojo de -anilina (roseina) y
j -partes de -púrpura ,de anilina (violeta de me

tilo) ; se favorece la disolución poniendo el va

so en que ésta se efectúa en el baño-maría.
Cuando 'todo se ha disuelto, añádense 5 partes
üe ácido benzoico; -se hierve durante cinco a

diez minutos, hasta que el color verde de la
mezcla se caimibie en el del bronce dorado -cla
ro. Se laplica con pincel y se seca rápidamente.

3. En la receta copiada por Ud. hubo error.

El -alicohoil ha ide ser de 95 grados, no de 25.
Esos ierro-ras son tipográficos!

2. Con profundo pesar y no menos sentimien

to, he leído en el último número de mu aprecia-
ble revista, los Insultos gratuitos y por demás

calumniosos, que se lanzan a España:—Me dirá
Ud. señor redactor, que "Zig-Zag" no ha hecho
otra cosa que reproducir lo que un escritor ame.
ricano ha dicho, pero yo le diré a Ud. que, si los

conceptos vertidos por ese escritor (cuyos libros
por ser malos o por no ser buenos no fueron

aceptados en España) fueran en contra de In

glaterra, Francia u otra nación que no España,
usted no los habría dado a la publicidad, porque
habría comprendido que ahí solo hablaba el en

cono de un escritor contra un pais, que no ha

bía aceptado sus escritos. No tomo en cuenta, se
ñor Redactor, a ese señor Ingenieros, pues lo di

cho por él de España, revelan a uu desequili
brado a a un mentecato; lo que sí me apena y
me entristece es que, una revista tan seria como

"iZig-Zag", dé cabida en sus paginas a calum
nias tan burdas que ofenden directamente a toda

una nacionalidad y a una de las colonias mus

progresistas que existen en Chile. Vo le roga

ría, señor Redactor, que otra vez que tenga ne

cesidad de publicar conceptos propios o ajenos
en contra de la dignidad o prestigio de Espa
ña, lo haga en francés, inglés, alemán o, si se

quiere, en indio, que sera lo mas correcto, pues
es natural que los indígenas de América, como

enemigos de la civilización, tengan latente el

odio contra la nación que los conquistó y en sus

incultas tierras formó pueblos cultos y progre

sistas; pero hablar o escribir mal de España en

su propia lengua, no sólo es un Insulto sino una

gran infamia que no debe hacerse siquiera por

agradecimiento, pues no es justo usar lo que se

heredó para hacer mal al que hizo el legado.
De usted, señor Redactor.—Juan Jovarias A.,

liorbea.

Otra carta sobre leí mismo tema:

Muy señor mío:

Habiendo en su número del '¿7 de noviembre

un articulo encabezado con el título "Un rato de

charla con José Ingenieros" y en el cual dice: Es

paña es un país totalmente atrasado; nosotros

tenemos veinte veces mas ferrocarriles que ellos;

Id. id. mfis escuelas; trabajamos mas; nuestra ri

queza es Inmensamente mayor y nuestra cultura

científica otro tanto. Cualquiera de entre nuestros

países americanos esta mas adelantado que Espa
ña. Luego añade la frase: "¡Pobres españoles.

acabaremos por conquistarlos a ellos, no por

necesidad, sino por caridad!" Pues, señor, dis
cutiendo esto un amigo mío, chileno como yo;
pero que ha tenido la suerte de conocer a Eu

ropa, me sostiene lo contrario. Me dice que es

una hipocresía del señor Ingenieros, porque so

lamente las cuatro provincias de Cataluña, tie
nen más industrias que nosotros los chilenos v

tantas escuelas eomo nosotros entre el fisco y
las particulares. Calcule, me dice, quedan 44 pro
vincias más! ¡A ver si esto no te convence! Mas,
me afirma que Barcelona tiene mfis habitantes,
mfis comercio e industrias que Madrid, la capi
tal de España; y le digo lo contrario, porque,
«cómo e.'i posible que un escritor como el sefior

IngenierjM^ diga tal disparate; Esperando de su

amabilidad, tenga a bien sacarnos de dudas, me
repito de usted atto. y S. S.—Ln lector de "Zig-

Zag", Tomé.
R. 1. Es un error y haeta una injuria supo.

ner que si se hubiese tratado de Francia, In

glaterra, etc. en vez de España, no habríamos
publicado las declaraciones del señor Ingenieros
Se publicaron por ser de él, y aún -cuando en

ellas hubiese atacado a cualquier otro país se
haJbría publicado. "Zig-Zag" no responde 'por
ellas; responde el señor Ingenieros, cuyia res

ponsabilidad intelectual y moral es suficiente
mente -amplia y sólida.

2. Conviene ser filósofo. En España se juzga
a los demás pueblos, (menos ial alemán, ¿poi
qué?) con un desprecio verdaderamente olímpico.
De Francia e Inglaterra, ¿qué no han dicho los
diarios españoles desde principios de la actual

guerra?... Francia, por ejemplo, es un pueblo
corromipiído, cobarde, arruinado, anti-cristiano,
etc.... Así hablan en España. Pues bien, si los
franceses toleran aquello con teosofía ¿por qué
no harían otro tanto los españoles en igual oca

sión?... Al fin y al oabo, -este es un «aso en

que se verifica la palabra de Cristo: "Con la vara
con que midiereis seréis medidos". Y cuidado
que lo diciho por el señor Ingenieros es tortas y
pan pintado al lado de lo que de Francia se dice
hia.ee mucho tiempo en España.

3. Por ilo demás, alabo el patriotismo de los
autores de las dos cartas que preceden. A ellos
toca hacer una estadística de la cual resulte

comprobada la tesis 'contraria ;a la del señor
Ingenieros. Con gusto la publicaríamos, si no

fuese larga en demasía.

3. Agradecería nsucho a "Zig-Zag" se sirviera
indicarme unn receta para fabricar las llainadr-
hojas hectogrfifieas Copista, Constitución.

R. Fabrique usted la siguiente pasita:

Gelatina i gramo
(jlioerina die 30 grados 4 gramos
Agua 2

'

„

y extiéndala sobre pa.pel.

4. Sería su muy agradecida si me contestara
por el próximo número de "Zig-Zag" la siguien
te pregunta:
;En qué escuela o colegio podría aprender el

oficio de mecánico?



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

si hago esta pregunta es porque tengo un hijo
que desea seguir este oficio.

Rogándole se sirva usted contestar a mi pre

gunta y dándole las anticipadas gracias, me es

muy honroso saludarlo y subscribirme de usted

afina, y S. s.—E. R. B., Pitruíquén.
R. En la Escuela de Artes y Oficios de San

tiago.

5. Desearía que usted diera su ilustrado fallo,
sobre una apuesta que tengo con unos amigos,
sobre lo siguiente:
En la explicación de la fotografía que le man

do adjunta y como usted mismo puede verlo, di

ce: "A CABALLO en un chancho de. . ." Según
mi escaso criterio, encuentro que esta frase no

es correcta; debiendo decirse: "MONTADO en un

chancho, MONTADO en un burro".

Esperando, señor Redactor, que dada la bon

dad que lo caracteriza, se digne ilustrar a un

pobre obrero que le agradecería eternamente.

De usted atto. y S. S.—Un obrero Santiaguino.
R. 1. Razón tiene usted que le sobra. Es claro

que el individuo montado en un chancho no está

a caballo... Está a chancho.

2. El qua monta a caballo, "cabalga"... El

que monta a chancho, ¿"chanchea" o chancea?. . .

6. Pongo en su conocimiento que hace mas o

menos dos meses hice la siguiente pregunta:

¿íiué sería bueno emplear para borrar el ta

tuaje hecho en la pial
'

JLe agradecerla infinito si me diera esta contes

tación lo mas pronto posible, por tener que au

sentarme del país. Su agradecido.— A. Turco,

Andes.

R. Sólo con una operación quirúrgica podría
suprimirse aquel tatuaje.

7. Quedaría de usted su muy agradecido si me

hiciese el favor de contestarme, por medio de

su importante revista, a las siguientes pre

guntas:
1.a ¿ctuiíii es en la actualidad el mejor poeta

chileno y cuáles son sus mejores trabajos f

2.a «Puede un padre de familia imponer por

fuerza a su hijo la religión que él profesa t

Sin mfis queda de usted su Alto, y S. S.—J.

León Ramírez V., Nueva Imperial.
R. 1. No contestaremos acerca del poeta. Ha

de saber usted, señor Neoimperialista, que los

poetas forman un grupo -muy enojón ("genus

irntabile", üecia hace veinte siglos uno del gre

mio), y que en consecuencia, sóio una Academia

podría, sin grave peligro, atreverse a contes

tar la pregunta de usted.

2. Cuanto al redactor de esta sección, pode

mos asegurar a usted que -es hombre pacífico

por carácter y profesión, lo cual le inclina a

evitar casos como éste expuestos a toda suer

te de contingencias bélicas. Porque, reflexionan

do, calculara usted que si decimos que A es el

primer poeta chileno, todos los restantes des

de B hasta Z se nos vendrán encima furiosos

y, a fuerza de disgustos, nos acortarán los días

de la vida. ¡Ténganos lástima, señor Neoimpe-

3. Eri materia de religión todo ha de ser

voluntario. No siéndolo, todo carece de valor

y significado a los ojos de Dios y también a los

ojos de los hombres que piensan.
4. Tan criminal nos paree* imponer por la

fuerza una religión como imponer una irreli

gión.

8. Ruégole a usted se sirva decirme en su sec

ción ¿cómo y con qué ficido podría hacerle un

agujero a un vidrio de *4 de pulgada de grue

so f Sin mfis, agradeciéndole este favor saluda

a usted.—Ln lector de "Zig-Zag", Puerto Montt.

I». D. (¿Tal ve-z cloruro de amonlof Su fórmu

la para grabar bronce me dio muy buen resul

tado,—1* agredece S. S. S.

R. 1. La perforación del vidrio puede haoer-

se con un taladro triangular (una lima, etc.)

de buen acero, al que se mantiene constantemen

te húmedo con esencia de trementina pura. (Sir

ve también la tre^^ntina en que se ha hecho di

solver un poco de alcanfor).

2. Para obrar rápidamente conviene valerse

de un torno u otro aparato análogo. Con un vi-

llabarquín la operación resulta algo larga.

3. Sa hace más fácil el trabajo, -empleando la

siguiente meaola:

esencia de trementina (¡0 gramos
Ajos (cinco dientes) Núm. 5
Acido oxálico 125 gramos

Se mezcla el ácido con la esencia y se añade
ol ajo, el cual puede ponerse en forma de zu

mo o en pedacitos delgaditos y se la deja ma

cerar durante una semana, teniendo cuidado de

revolver de vez en cuando la mezcla.

9. Ruego tenga la bondad por medio Ue su in

teresante revista el "Zig-Zag" indicarme el mo

do de curtir y preparar las pieles de cisnes, pa
ra evitar de tener que entregarla ai peliccro
que cobra un ojo de la cara, y la deja mal. Tam

bién le agradecerla mucho me diera una receta

para limpiar las plumas del mismo pájaro al a-

tural, y decirme si es posible teñirlas negra.
—

Agradeciéndole de antemano, lo saluda atenta-

ineate su Arta, y S. S.—Lna lectora, Concepción.
R. 1. Para preparar las pieles es necesario

tenerlas en agua fría durante cuatro horas.

Uespués se rascan para quitarles la carne ad

herida, grasas, nervios, etc., por medio de un

cuchillo especial usado por los curtidores. (Es
te cuchillo puede reemplazarse con uno ordina

rio que se manejará con mucho cuidado para
no dañar la piel). Esta operación se hace con

facilidad estiranao -la piel sobre una mesa. En

seguida, se introduce la piel ya limpia en un

baño tibio compuesto de 6 ó ¡ litros de agua,
5uo gramos die alumbre y 25 de sal de comer.

Se bate enérgicamente la piel y se le deja en el

baño durante cuatro o cinco días. Luego se ex-

curre, se coloca en bastidor y se deja secar a la

sombra con las plumas o pelo hacia abajo.
Cu-ando está media seca, se la pone bien tiran

te para que quede lisa.

2. Para limpiar las plumas se les da un baño

con una solución tibia de jabón a 6 por ciento.

Se las deja en el baño durante algunas horas,
se las seca para ponerlas en un nuevo baño

análogo, se las lava con mucha agua.

3. Para blanquearlas es necesario, después de

lavadas, someterlas a la acción del vapor de

azufre y lavarlas en seguida y dejarías secar a

la sombra.

4. Para teñirlas de negro se las pone en un

baño hirviente de alumbre y palo de campéela
al que se le añade sulfato de cobre y de fierro.

10. Abusando siempre de su inagotable pacien
cia me permito dirigirle la presente para que m<

ilustre por medio de la interesante revista "Zig-
Zag" sobre la siguiente pregunta:

¿Por qué el ramo de veterinaria es mirado o

apreciado en menos eomo profesión honrosa }

quiénes son los que asi opinan y qué calificati

vo merecen t—V. X. A., Santiago..
R. 1. Es opinión ridicula la de aquellos que

miran en menos a los veterinarios. Hoy -en ük.

en -los países civilizados, la profesión de veteri

nario exige preparación y estudios análogos a

la de medico. Las gentes instruidas compren

den que tan difícil es ser un buen veterinario

científico como un buen médico.

2. Cual será el aprecio en que se tiene a los

veterinarios, puede usted calcularlo teniendo pre

sente que, por ejemplo, en la Academia de Me

dicina de París, siempre hay varios veterina

rios.

3. Los que miran en menos a los veterinarios,

merecen ser mirados... veterinariamente.

11. Por primera vez me permito molestarle pa

ra pedirle una receta a fin de evitar o aminorar

la constante transpiración del cuerpo, principal
mente de las axilas, si esto proviene de debili

dad y qué debo hacer para evitnr este nial tan

molesto. Anticipo mis agradecimientos y qued..

esperando su amable contestación. — Un lector,

Llay-Llay.

1. Sería un error el intentar lo que usted pi
de. Cortar la transpiración equivale a ocasionar

grandes trastornos en la salud.

2. Lo único conveniente es cuidar de la lim

pieza local, espolvoreando con tanino o ácido sa-

licílico al sitio indicado.

3. Pueden llevarse debajo de los sobacos com

presas empapadas en una solución de ácido tar

tárico y dejarlas luego secar.

4. Podría también emplearse una solución de

ficido crómico ai 5 por ciento, con lo cual se da

ría una "mano de pintura" al sitio Indicado.

Bastaría operar cada dos o tres semanas.

5. P. D. Esta solución será de 5 a 10 por den

tó cuando se trate de transpiración de los piase



LA EXPERIENCIA NOS HACE SER PRUDENTES!

vidan, -sin embargo, -las partes más Impor
tantes, de él, oomo son la boca y los dien

tes, las cuales ejercen funciones transcen

dentales entre Jas que descuella por su im

portancia la masticación. Por lo tanto, si los

dientes no se conservan -limpios y exentos

de materias susceptibles de putrefacción, el

alimento que deberá nutrir y fortalecer el

cuerpo, no podrá ser digerido de manera

conveniente.

Es una necedad increíble, pensar que i<>

boca esté suficientemente cuidada si ise llm

pia la parte exterior de los dientes con ja
bón o pasta, pues el paladar íes un foco pa

ra millones de gérmenes y bacterios, que

exigen ser destruidos diariamente o evitai

mi desarrollo, porque de lo contrario, sufre
la isa-lud en general y en particular :1a del

aparato digestivo. Esto solamente ®e consi

gue enjuagando y limpiando a diario la bo

ca y los dientes con Odol. El Odol es el pri
mero y único remedio para el aseo de la bo

ca y los dientes, que no sólo ejerce su ac

ción antiséptica y refrescante durante los

cortos momentos en que se emplea, sino por

mucha-» horáis después.
La manera de emplear el Odol, es extra

ordinariamente sencilla. Se echan unas go

tas de Odol en un vaso de agua (véase figu

ra 1), se remueve con ©1 cepillo (figura 2)

y después >de haberse enjuagado completa
mente la booa, y de haberse limpiado los

dientes de la manera acostumbrada, -se ha

cen gárgaras con la solución (veas© figu

ra 3).
Es de una importancia que la solución se

tenga un rato en la boca, lo que aconseja

mos muy especialmente a tos fumadores,

pues nada refresca tanto la boca oomo el

Odol, dejando una sensación agradable de

frescura y un perfume exquisito.

pjg, a
Figr. 3
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Acontece a veces que encontramos exce

siva, o bien poco apropiadas, a las que adop
tan la moda tal o cual se les presenta. Pero

hay que hacerle justicia a la de la presente

estación, que nos ha traído la más pura es

tética en la mujer, con las caderas en su

sitio, el pecho sin comprimirlo y las piernas
han vuelto a recuperar toda su libertad para

poder caminar a tranco largo y descansada

mente. El cuello mantiene sus movimientos

sin nada que se les restrinja: si uüa mujer

es bien hecha, es decir, que tiene bonito

cuerpo, la moda le ayudará ahora más que

nunca a hacer triunfar su armoniosa línea.

He aquí un progreso que es digno de hacer

notar y de apreciarlo como merece; en la

playa de Viña del Mar, que ya comienza

a verse invadida por las primeras golondrinas

que han huido de los calores de la capita',

he presenciado el avance de muchas boni

tas siluetas porteñas y de algunas que otras

que nos son muy conocida» aquí; a quienes

el viento hacía estremecerse y volar las fal

das al tocar'a, al delinearse netamente el

busto que llevaban oprimido por el "swater".

Esto nos hizo recordar a aquellas estatua-:

antiguas de la Grecia, bien alejadas de nues

tra época, por cierto, pero que siempre vi

ven en el espíritu de los que inspiran las

modas, tal cual las desean los verdaderos
artistas. Aún cuan,do se escogen las teláis
con que se visten las mujeres, la preocupa
ción de que sean lo suficientemente livianas
es algo que se toma casi más en cuenta que
el color y la clase misma: el "tricot" y sus

múltiples combinaciones es uno de los mejo
res ejemplos. Todo es "tricot", n0 se ve más
muselinas de seda brillantes y transparentes,
con las que se fabrican los trajes de noche:
"tricots" más resistente, pero más suelto, con
lo que se hacen las chaquetas destinadas a

acompañar todos los vestidos; y, por fin, los
"tricots" de algodón para la mañana, 'que
nos proporciona los trajecitos sencillos, va

riados y prácticos, todos ellos de una finura

que encanta, porque no ofrece ninguna re

sistencia; para poder ser trabajadas como

si fueran linones y además las hacen de

coloridos maravillosos, que aumentan su en

canto.

A la hora del baño matutino, la falda de

tela blanca, plegada, muy corta, acompaña
da del "«water" de color, que se abre sobre

diáfana blusa de linón y de encaje preciosa
mente trabajada y entre las que no se ex-

n
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cluyen los collares de perlas y los prende

dores de brillantes. La forma de estos "swa-

ters" varían hasta lo infinito: los más cono

cidos son los que tienen cinturas—fajas sos

tenidas por tiras por el mismo tejido, pero

éstas no impiden que se lleven otras de for

ma muy ceñidas al cuerpo, idénticas a las

chaquetas tejidas que usan los marineros, de

la Compañía Inglesa de Vapores, ambas son

deliciosamente bonitas y apreciadas por las

personas de buen tono. He visto algunas con

una simple disposición de bordado de sou

tache, que simulan en ia espalda, caderas

y puños, aplicaciones que hacen muy lindo

efecto sobre los tonos fuertes de -los "swa-

trs" de eeda color verde pasto, grosella, ama

rillo oro, amatista, el efecto es encantador.

Otros "swaters", muy largos, que recuer-

nados con patas que figuran bolsillos, ador

nados con botones de nácar postizos y cor

nados con botones de nácar postizos y cor

tados en forma. Otras, por fin, son raya

das, de preferencia blanco y negro. Algunas,
las más friolentas, agrementan estas chaque
tas con cuellos de pieles de chinchilla, zibe-

1 ira-a o zorro, cuyos tonos plateados son su

mamente sentadores.

En la noche, ya sea para comer en el Gran

Hotel o en una casa amiga, la toilette es

cotada será en Viña como lo ha sido en toda

la Europa, enteramente suprimida de todo

equipaje este año de tristezas; s-e las reem

plaza por preciosos trajecitos delgados y flexi

bles; algunos extremadamente sencillos, otros
más adornados, en fin, esto es cuestión de

gusto.

Mucho mezclan la muselina de seda con

la falla blanca, que hace hacer toilettes de

liciosas y muy prácticas- para la tarde. Un

detalle gracioso que agrega chic al conjunto
es el pañuelo de encaje antiguo, que se es

capa de alguno de los muchos bolsillos con

que al10ra *e adornan los trajes. Os lo vuelvo

a repetir, lectoras de "Zig-Zag", la sencillez

está sobre todo a la orden del día, sin es-

cluir, por esto, los más pequeños detalles

de la elegancia refinada. Es en un festón

en un cuello, en un-a manga, en donde se

oculta con modestia la novedad del momento,
























