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CARICATURA SEMANAL

Excmo. Señor Gen3ral Don LEÓNIDAS PLAZA
Nuevo Presidente del Ecuadir

Por segunda vez asume esc alto puesto. No cabe duda que sabrá sa

var al Ecuador de la crisis terrible que lo lia sacudido en estos intime

tiempos, así como el famoso

IODONE ROBÍN

salva y cura a todos los cardiacos, reumáticos
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VISIONES DEL TRÓFICO

En mi ruta por estos lejanos mundos de)

trópico he encontrado al azar deliciosos pai

sajes que quisiera ofrecer al lector en la ple

nitud de sus colores y en todo el vigor de

su vida.

Tiene el sol por acá mágicos resplandores

que se abrillantan en la magnitud de cielos

dilatados y profundos que parecen un "¡pabe

llón levantado sobre la rica corteza de
"

la

tierra .

La luz se quiebra en mil matices y deriva

del oro pálido al oro fundido, al cobre y al

rosa, pasando por las risueñas variedades -del

azul y del verde. Así se posa en las plantas,
en las aguas, en las flores. Así revuela co

mo un polvillo esmaltado sobre los árboles

y las piedras, y así cubre las lejanías de las

montañas que, enhiestas y coronadas de ve

getación, cortan a cada instante el horizonte.

Muchas veces al rodar del tren he sor¡pren-

é80t l^guiia rfiJtrpWyfV.AW"» ^SfttiS"
ObRÍlGí



VISIONES DEL TRÓPICO

A orillas del mar

dido paisajes cuya

belleza entraba

imperiosamente en

mi alma y me ha

cía estremecer . i

Una vez era un

riente valle, otra

vez un cerro cu

bierto de impo

nentes palacios de

verdura, otra vez

un río umbroso,

un fértil y enma

rañado bosque, o

bien una playa en

ouyas arenas el sol

jugaba haciendo
'

ardientes iris so

bre la cresta de

las olas. Y en to

dos esos rincones

de mundo el co

lor tenía tales se

ducciones, tales

variedades, era tan

vivo y abrasador

que cada uno de

ellos me parecía

un trozo del edén

perdido y soñado.
E>- «' camino de Puerto Lii

Eil trópico es el

exceso de la vida.

Donde quiera que

por acá poséis loa

ojos veis algo que

se mueve, que se

agita, que rueda y

palpita en medio

de la luz. Sobre

la peña veis in

sectos inruUticolo-

res, coracitas de

esmeralda que ca

minan o bien tro-

citos de topacio

que buscan en don

de beber un tibio

hilo de agua. So

bre los árboles veis

hojas de brillo me

tálico, grandes y

genterosas, hechas

de abundante y

fresca pulpa. Y en

tre sus copas al

tas y 'magníficas

veis girar mil pa-

j arillos como ban

dadas de piedras

preciosas anima-



VISIONES DEL TRÓPICO

das por la vida. Son irisados colibríes, alti

vos y azules zizontes, avecitas de colores de

fuego y de rosicler que buscan corolas y dul

ces mieles.

La pradera se os presenta alfombrada de

flores. Las hay rojas, las hay blancas como

la aracena y el nenúfar, y las hay anaranja
das, de tonos lilas y crepusculares que pa

recen rodar como fugas de linterna mágica.
Esas flores trepan por los troncos de los ár

boles, se abrazan a ellos, los engalanan has

ta la cúpula frondosa y hacen de cada soli

tario señor de la pradera un rey cubierto

con su manto de púrpura, de oro y de zafir.

Tal es el trópico. Tal le he visto en la

DriUa deü mar o en el fondo de los bosques.
Así he visto sus pompas indescriptibles, va

gamente soñadas por la imaginación de los

poetas .

Jamas se alcanza a coger toda ,1a fantasía

le estos cielos hondos, serpeados .de fuego,
festoneados por nubes que parecen incen-

liarse a la hora del crepúsculo .

No reproducen los versos ni la música el
'

janto y los arpegios que se oyen en las ma

ñanas, allá en el fondo de un bosque tro

pical. No expresa la palabra la lujuria arro

lladura de esta tierra henchida de vegetación
cada vez mas fogosa, mas intrincada y más

fiera de sí misma.

Aquí tienen su reino el sol, las orquídeas,
las aves armoniosas y libres, las brisas que

perfuman los frutos sabrosos de la zona tó

rrida y el rodar alegre y tumultuoso de los

ríos despeñados y tumbantes. Aquí tienen

su asiento todas las cosas bellas, las galas
todas de la sensual Naturaleza. Aquí nace

la vida en inmensos raudales y de aquí se

dilata por la costra terrestre hasta morir

aprisionada entre los hielos del polo.
La visión de estos cuadros en que todo

es radiación: radiación de vida, de color, de

luz, de belleza, de poder y de armonía ha

ce que el alma se pueble de risueños y en

cantados paraísos. El viajero los evocará,

acaso, algún día en un apartado rincón del

mundo, en efl reino del silencio y las blan

curas fulgurantes y solitarias. Porque es

menester que cada hombre viaje con. el al

ma llena de consoladores paraísos...

MONT-CALM.

-• I O I •-

EL CONGRESO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Vista general tomada durante la sesión inaugural del Congreso de Protección a la Infancia, a

la cual nsistió S. E. el Presidente de la República



ENLACE ERRÁZURIZ MACKENNA-GOVARRUBIAS VALDÉS

Diversas fotografías tomadas después de la ce -emoni.-i



Cuando al principio de la

tampaña, el teniente Laré to

mó dos cañones a los prusia

nos, su general le dijo:
—Gracias, mi teniente, y le dio la Cruz

de Honor.

Como era tan prudente como valeroso, in

centivo, astuto y de muchos recursos, le con

fiaron una centena de hombres, con los cua

les organizó un servicio de exploración, que

en las retiradas, salvó muchas veces al ejér

cito. Mas, como un mar que se desborda,

-KLTWflT*
vigilancia y a la presteza del teniente, que

parecía se encontraba al mismo tiempo en

todas partes, descubría las emboscadas del

enemigo, burlaba sus previsiones, extravia

ba a los huíanos, daba muerte a su van

guardia .

Una mañana el general lo hizo llamar.
—Teniente, le dijo, acabo de recibir un

aviso del general Lacere: está irremisible

mente perdido sino llegamos a su

socorro mañana al salir el sol. Se en

cuentra en Blanville, a ooho leguas
de aquí. Hoy, al caer la noche, par
tirá usted con trescientos hombres

que los escalonará a lo largo del ca

mino. Yo lo seguiré dos horas más

tarde; estudie el terreno con sumo

cuidado.: temo encontrar una división

enemiga .

Hacía días que un frío horrible

se dejaba sentir. A las dos, la nieve

comenzó a caer; en la tarde la tierna
estaba cubierta y espesos torbellinos

blancos ocultaban los objetos más

próximos. A las seis

eil destacamento se

puso en marcha. Dos

hombres avanzaban a

trescientos metros,

explorando el cami

no. Seguía un pelo-

la invasión entraba por toda la frontera.

Aquellas eran oleadas de hombres, que lle

gaban unas en pos de otras. La brigada del

general Carrel, separada de su división, re

trocedía sin cesar, batiéndose cada día; pe

ro manteniéndose casi intacta, gracias a la

ton de 10 hombres que comandaba el te

niente. El resto manchaba en dos largas co

lumnas. A trescientos metros sobre los flan

cos de la pequeña tropa, a derecha e iz

quierda algunos soldados iban de dos en

dos. La nieve que caía siempre, los blan-
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queaba en la sombra, no se derretía sobre

sus trajes, de manera 'que en la obscünua.i

de la noche resaltaban apenas en la mono

tonía de aquel campo.

De tiempo en tiempo hacían alto . Enton

ces se oía ese indefinible roce de la nieve

que cae y que causa más sensación que rui

do: es un murmullo vago y siniestro. Una

orden se comunicaba en voz baja y cuando

la tropa se ponía nuevamente en marcha,

dejaba tras ella un fantasma blanco, dere

cho en la nieve. Poco a poco se borraba y

concluía por desaparecer. Eran los escalo-

oes vivientes que debían guiar al ejército .

Los exploradores disminuyeron su marcha:

algo se divisaba ante ellos. -

—Tomen a la derecha, ordenó el tenien

te, es el bosque de Ronfi: el castillo se en

cuentra a la izquierda.

Muy pronto circuló la palabra "¡Alto!".
El destacamento se detuvo y esperó al te

niente que acompañado de diez hombres ha

cía un reconocimiento en las inmediaciones

del castillo .

Avanzaban arrasando los árboles; mas

de pronto, permanecieron inmóviles. Una cal

ma pavorosa se cernió sobre ellos. Despii =

una vocecita clara, musical y juvenil inte

rrumpió el silencio del bosque. Ella decía:

—Padre, nos perderemos en la nieve. No

llegaremos a Blalnvi'lle .

Una voz fuerte respondió:
-—No temas hijita, conozco el camino tan

to como a mi bolsillo .

El teniente dijo algunas palabras y cua

tro hombres se alejaron sin ruido, como unas

sombras .

Muy pronto un -agudo grito de mujer se

dejó oir. Llevaron dos prisioneros: un vie

jo y una niña. El teniente los interrogó,
siempre en voz baja:
—¿Su nombre?
—Pedro Bernard .

— ¿Su profesión?
—Despensero del conde de Ronfi.

—¿Esta es hija suya?

—Sí.
—¿Qué hace ella?
—Es costurera en el castillo .

—¿A dónde van?

—Nos salvamos.
—¿Por qué?
—Doce huíanos han pasado esta tarde .

Han fusilado a tres guardias y han ahorca

do al jardinero. Yo tengo miedo por mi

hija.
—

¿A dónde van?
—A Bl-ainville .

—¿Por qué?
—Porque allí hay un regimiento francés.
—

¿Conoce el camino?
—Perfectamente .

—Bien. ¡Síganos!
Reunióse la columna y continuaron la

marcha a través del campo.

El viejo silencioso, iba al lado del tenien

te; su hija caminaba cerca de ellos. De pron

to se detuvo:

—Padre, dijo, estoy fatigada: no iré más

lejos.
Se sentó so.bre la nieve, temblaba de frío

y parecía próxima a morir. Su padre quiso

llevarla en sus brazos; más era viejo y

débil .

—Mi teniente, dijo, sollozando; molesta

mos su marcha. La Francia ante todo. ¡Aban

dónenos!

El oficial ya había dado una orden. Al

gunos hombres habíanse alejado y volvieron

con ramas cortadas. En un minuto una li

tera estuvo hecha.
—Hay una mujer que se muere de frío,

dijo el teniente, ¿quién quiere dar su capo

te para abrigarla?

Doscientos capotes fueron ofrecidos.

—¿Quién quiere llevarla?
—Todos los brazos se levantaron. La jo

ven fué envuelta en los calientes capotes de

los soldados, acostada muellemente en la li

tera, después cuatro robustas espaldas la car

garon ; y, como una reina de Oriente, lleva

da por sus esclavos fué colocada en medio

del destacamento, que emprendió la marcha

con más corage, con más fuerzas y mayor

alegría, reconfortado con la presencia de una

mujer . .

Después de una hora se detuvieron nue

vamente y todos se acostaron en la nieve.

Allá, abajo, en medio del llano, una sombra

negra corría: era como un monstruo fan

tástico, que se alargaba como una serpien

te; de pronto se amontonó -como una bola,
tomó impulsos vertiginosos, se detuvo y vol

vió a emprender la marcha. Ordenes mur

muradas circulaban en medio de los hom

bres, y de tiempo en tiempo se oía un rui

do seco y metálico . La forma errante se

acercó bruscamente y viéronse venir, uno

en pos de otro a doce hula_03 perdidos en

la noche. De súbito un horrible resplandor
les -mostró doscientos hombres acostados an

te ellos . Una rápida detonación se perdió
en el silencio de la nieve y los doce cayeran

con sus doce caballos .

Esperaron largo rato . Después se pusie
ron en marcha. EJ viejo servía de guía.
Por fin una lejana voz gritó:

¡Quién vive!

Otra más próxima respondió la palabra de

consigna .

Esperaron todavía un momento . La nie

ve había cesado de caer . Un viento frío ba

rrió ilas nubes, y tras ellas, más arriba, se

vieron brillar las estrellas, pronto palidecie
ron y el cielo, hacia Oriente, principió a

clarear.

Un oficial del Estado Mayor vino a reci
bir al destacamento; y como preguntara qué
llevaban sobre aquella litera, ella se mo

vió: dos pequeñas manos separaron los azu

les capotes, y rosa como la aurora, con dos

ojos más brillantes que las estrellas desapa
recidas, con una sonrisa que iluminaba co

mo el día que se abría, una graciosa y lin
da figurita rsepondió:
—Soy yo, señor.

Los soldados, locos de alegría, palmo-tea-
ron las manos y llevaron en triunfo a la

joven en medio del campamento.
Muy luego llegó el general Carrel. A las

nueve los prusianos atacaron y tocaron re

tirada a medio día.

Cuando en la tarde el teniente Laré, ren

dido de fatiga, se dormía sobre un montón
de paja, fueron a llamarlo -de parte del ge-
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neral. Lo encontró bajo su -tienda con el

viejo que había recogido en la noche. Tan

pronto como entró, el general lo tomó de
una mano y dirigiéndose al desconocido le
dijo:
—Mi querido conde, este es el joven de

quien usted me hablaba en este momento:
uno de mis mejores oficiales.

Sonrió, bajó la voz y añadió:
—El mejor.

Después volviéndose al asombrado tenien
te, le presentó: "el conde de Ronfi-Quedis-
sac .

"

El anciano le estrechó las manos .

—Mi querido teniente: usted ha salvado
la vida de mi hija; sólo tengo un medio de

darle las gracias . . . Dentro de algunos me

ses venga a decirme si es de su gusto. . .

Un año después, día por día, en la igle
sia de Santo Tomás de Aquino, el capitán
Laré se desposaba con la señorita Luisa

Hortensia Genoveva de Ronfi-Quédissac.
Ella aportaba seiscientos mil francos de

dote y se decía que era la más linda novia

que aquel año había llevado azahares al

templo.

GUY DE MAUPASSANT.

-• I O I •-

EN EL PALACIO DE LA M0Nt3DA

Fotograíia tomada en el salón de honor del Palacio de' la Moneda, después del banquete ofre
cido últimamente por S. E. el Presidente de la República al Cuerpo Diplomático

-•! + !•-

EL REY DE LOS GANADEROS

Mr. Sydney Kidman, el rey de los gana

deros, de Queenslandia, posee más tierras

que nadie en Australia y quizás en el mun

do, pues sus posesiones ocupan en conjun
to una extensión de 128,000 kilómetros cua

drados lo cual, según confiesa su mismo pro

pietario, es demasiado para un hombre solo

como lo es él.

Hace cuarenta y dos años, cuando sólo

tenía trece de edad salió de la casa donde

vivían sus padres en Adelaida, en busca de

fortuna y se colocó de vaquero con doce pe

setas semanales de jornal .

Más adelante se asoció con un hermano

suyo y con otros para comerciar en gana

dos y como entonces se hacía dinero rápida
mente en aquellas regiones, reunió una foi-

tuna en poco tiempo, relativamente.

A pesar de sus riquezas no le gusta la vi

da de las ciudades y nunca está tan con

tento como cuando va en su carro recorrien

do las enormes extensiones de terreno que
posee en Queenslandia, donde se crían sus

incontables rebaños, y donde es rey de todo

lo que la vista abarca.

Mr. Kidman, como Carnegie y como otros

multimillonarios, no aprecia el dinero. Su

consejo favorito es éste: "Procura tener sa

lud, amigo mío, que las riquezas no dan más

que disgustos."



MUSA CASTELLANA

PRIMAVERAL

¡Mañana de primavera!
Te pide mi fantasía

lluvia de oro sobre el campo

y sobre el alma alegría.

Quiero dejar prisionero
el paisaje en las pupilas;
guardar un girón del cielo

y el perfume de las lilas.

Ríe el sol. En las corolas

va encendiendo los deseos . . .

Los insectos buscan néctar . . .

¿Escucháis sus aleteos?

El río cuenta la historia

de unos amores felices.

, Citas, besos y caricias . . .

¡Vaya! No sé qué deslices. . .

¡Mañana de prima.vera!
Me diste lo que pedía:
mucha vida en el paisaje
y en mi alma mucha alegría!

A. ZAGAL A.

Septiembre, 1912.

Vi <_

CHANTECLER ANTE EL SOL

(Edmundo Rostand)

Tú que enjugas el llanto secreto de la espiga

y cambias la flor blanca que hiere la fatiga
en viva mariposa con alas de ilusión,
mientras se ven, deshechas como un -mortal

[destino,
temblar bajo las alas del viento campesino
las ramas del almendro que crece en Rosellón,

¡Oh! Sol! yo te venero! Tu luz resplañde-
tciente

transporta bendiciones al mármol de una frente,
endulza con sus rayos las mieles de un panal,
y ese fulgor que enciende la rosa y el abismo

se rompe y se dispersa, más queda siempre el

[mismo
como el amor que nace del pecho maternal.

Tu gloria canto y puedes confiarme tus alta-

tres

¡oh! tú que no desdeñas, bañando los cantares

de un grupo de labriegos, mirarte en una. hoz,

y buscas en las tardes de púrpura y de grana

el más humilde y pobre cristal de una ventana

para decir al mundo tu postrimer adiós.

Irisas los vitrales del claustro solitario,

y doras al hermano que sobre el campanario

bajo un plumaje de oro pa.rodia mi cantar,
y filtras, desde el verde flollaje de algún tilo

figuras que en la tierra se mueven con sigilo,
tan bellas, que sentimos temores de avanzar.

Tú das a lo sombrío los tintes de las flores,

y a míseros harapos sin formas ni colores

enjjestandartes tornan los besos de tu luz,

y cuandqoJes prodigas caricias lisonjeras

relU(Cen3;y[-des^umbran las cimas de las eras

7j ostenta Í8r__olj&?jift¡ de rayos un capuz.

..-.iGJto^t, aytfcerjijio&^rasiinos colgantes de la

--D 01191193 9Í> -9nOÍa_93X€> 89ru. [viña!

ig_o$a¡a, tíjáiabjeoq) mgftj^dejlacijiniesa can-,

■
■ ! St "'91 29 9ÍH0t- v _oñ_d_l 39 1 l- g[_}&9tÍ

¡Bendito sobre el céspejfyifeggd&&;€)_ ifil -porta);

Slh -J#s0iai§s, í^ita _ _s_é>lo_3BSi l,ir_il_ Bl -*ü,l«M
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a-in n_b on ?_x9i;pii sel aup ,oIm osiins ,bir!
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Eres tú quien dibuja esa hermosa, gamela

que al pie de lo que luce se proyecta y riela,

con una misma vida, con un mismo compás;

el número has sabido doblar de lo que amamos

y a veces en la sombra que les das encontramos

un más hondo misterio o algún encanto más.

¡Oh, Sol! yo te venero! Perfumas el ambien

te;

colocas llamaradas y fuegos en la fuente,

que late con el ritmo que tiene un corazón;

das rey a los zarzales; los árboles endiosas,

y tanto, tanto alcanzas que ¡oh, Sol! todas las

[cosas

sin tu poder serían tan sólo lo que son!

Robert de PRE-HE'CY.

Septiembre de 1912.

Vi !_

LA CANCIÓN DE LAS CIGARRAS

(Al poeta R. Mogollón Carrizosa)

Una canción monocorde

cantan las viejas cigarras,

viejas como mi tristeza,

honda, incansable y amarga.

Cantan
'

la siesta y las flores

con una acerba, nostalgia,
cantan el mes de María

en las notas de su escala.

Canta el viento,, canta el río,
cantan -las viejas cigarras,

y una canción entretejen
triste, monótona y larga.

:''-. ■! En sus cantos uniformes

-pasa fuga_ toda el alma

de nuestra progehif y hay

las tristezas de una raza.

De la mañana a. la tarde

las mismas notas desgranan,

y cuando el sol se ha fugado
y callan . . . callan . . .'*■-

Permanecen once meses*

"N "in prodigar sus cantatas,.;

y envueltas en el misterio

ocultan sus viejas flautas'.

Con insinuación de seda

la tarde en silencio avanza;

hay una paz infinita

en las cosas y en las almas.

En el arroyo cercano

fulge una estrella de plo.ta
cual un azahar que flota

sobre el cristal de las aguas.

Y enamoradas fervientes
de aquella estrella argentada,
en el álamo frondoso

cantan las viejas cigarras
'a serenata unicorde

que tienen sus viajas gamas,

viejas como mi tristeza,

honda, incansable y amarga.

Edmundo VELASQUEZ.
9bno,j
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EL JUICIO CONTRA LA MUNICIPALIDAD

No es frecuente que en nuestros tribuna

les de justicia se debatan negocios que im

presionen poderosamente el ánimo público,

como suelen ventilarse en otras sociedades,

sino que, por el contrario, la vida en las

esferas de la gente de golilla se caracteriza

por su tranquilidad y parsimonia y los ne

gocios que en ellas se tratan no atraen la

atención sino de los directamente interesa

dos en ellos; sólo uno que otro juicio, de

naturaleza extraordinaria, ha logrado hacer

volver la cabeza al público hacia -el vetusto

Palacio de los Tribunales y seguir con cier

ta emoción las incidencias de los estrados.

De estes últimos ha sido el que está ven

tilándose relativo a nulidad de las eleccio

nes municipales de Santiago, y ello se ex

plica fácilmente. La farsa electoral del 3 de

Marzo del presente año llevó al Municipio
un grupo de ciudadanos que no representan,

ni muchísimo menos, la opinión pública y

que obtuvieron sus poderes por obra del

fraude, tranquilamente preparado gracias a

sus concomitancias con la anterior adminis

tración, la misma cuya conducta está en te

la de juicio por delitos comunes. Señalados

por la opinión general de detentar un po
der al cual no tienen derecho, han preten

dido, a -pesar de todo, hacerse fuertes en

sus cargos y ejercer la administración de la

capital de la República, y preciso fué que

un grupo de ciudadanos, exponentes de lo

más respetable de la sociedad, tomara so

bre sí la empresa de sanear el pesado am

biente político, comenzando por la corpora

ción que aquellos fraudulentamente ha.bían

constituido .

El juicio de nulidad desarrollado ha pues

to en evidencia les malos procedimientos

electorales, y, por otra parte, la defensa ha

revelado la falta de delicadeza de aquel

grupo de ciudadanos que intentan hacerse

fuertes contra la voluntad general, después

de haberla usurpado, y contra el juicio de

los propios tribunales, a los que ha sido pre

ciso recurrir en demanda. Pero, no ha sido

3

una sorpresa lo ocurrido: debía, por el con

trario, haberse contado con ello, pues no po

día esperarse otra cosa de los herederos de

aquel famoso Municipio que abandonó la

Casa Consistorial abrumado por un escan

daloso expediente de justicia criminal. Es

te otro, su hechura, no tenía por qué des

mentir la ley de la herencia.

El juicio de nulidad tiene sobre todo una

importancia considerable por su efecto mo-

ralizador. Declarada aquella, no podrán me

nos de reconocer que algo les toca también

del veredicto, les miembros del Congreso

que fueron elegidos en las mismas listas de

los municipales de Santiago, ellos que por

aprovechar de un puñado de votos de que

son dueños estos otros, se hacen cómplices

suyos, de sus fraudes, de sus abusos de to

do género, y no experimentan escrúpulos de

unir sus nombres con los de individuos mu

chas veces indignos de toda confianza. Ele

gidos en tal forma ¿se estimarán moralmen-

te autorizados para hablar en nombre de

sus conciudadanos cuando éstos repudian a

los que fueron compañeros de lista en la

elección? Podrán considerarse legalmente

salvados en virtud de la disposición consti

tucional, que establece que la Cámara cali

fica la elección de sus miembros; pero mo-

ralmente su condición es ingrata . Ojalá que

esta consideración los empuje a preocupar

se de la reforma de nuestros procedimien

tos político electorales.

Vi Vi

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

El Congreso de protección a la infancia

que se ha realizado últimamente en Santia

go ha marcado una valiosa iniciativa en el

sentido de resolver uno de los más importan

tes problemas de nuestra vida nacional, el

de la población .

Entre otros importantes resultados, está

el de haber puesto en evidencia la situación

inverosímil de nuestro país, respecto a de

mografía, y el conocimiento de dicha situa

ción llevará a todos los espíritus patrióticos



NOTAS DE ACTUALIDAD

a contribuir a la empresa de salvar nuestra

raza protegiéndola en su cuna y en los pri

meros pasos de la infancia.

La ley a favor de la infancia desvalida

que ha comenzado a regir ayer, es otro fac

tor muy valioso en el mismo sentido . Esta

ley, inspirada en los modernos principios jurí

dicos, tiende a corregir males de trascenden

cia que hasta ahora habían escapado a la

previsión social, por deficiencia de nuestras

prescripciones civiles para sacar a lia infan

cia del abandono material o moral y pro

pender a su mejoramiento.

La escasa cultura de nuestra masa popu

lar es una de las causales de la precaria si

tuación de la infancia, con todas sus tristes

consecuencias morales y físicas en la vida de

la República, de manera que lo que la legis

lación moderna ha reconocido como una ne

cesidad social en medios más adelantados

que el nuestro, es doblemente necesario aquí

que concurre aquella desgraciada circunstan-

ca.

La patria potestad impone grandes debe

res; cuando los padres dejan de cumplirlos,

corresponde, pues, al Estado, hacer el lugar

de aquellos y salvar en beneficio de la so

ciedad, y en obedecimiento de elevados prin

cipios morales, a los niños a quienes el aban

dono empuja a la degeneración o a la muer

te y a convertirse, de flores de esperanza,

en elementos de perturbación social.

-• IOI

DE YALPARAÍSO.-EN EL CÍRCULO ITALIANO

Asistentes al baile verificado últimamente en el Círculo Italiano, con motivo de la inauguración
de sus salon&s

BODAS DE PLATA

El señor José Huber, familia y amigos, el día en que celebró el 25. o aniversario de su matri

monio



ECOS DE LA NOCHE CRÍTICA

NUESTRA. CREDULIDAD

En el año 1813 (se representa "Un drama Nue

vo").
El actor (recitando).—"Tiemble la esposa in

fiel, tiemble la ingrata" ....
El señor X.—¿Oyes, Prudencia? Me parece que

e_e actor nos anuncia dos temblores. . .

1.a señora X.—Sí. T es extranjero, de modo

nue hay que creerle. Lo más prudente es que
nos vayamos inmediatajmente al Parque y que

pasemos allí la noche en el automóvil...

El, AMANECER DEL 30

El borraeho.—Oiga, guardián: yo como sufro
de insonio. tuve que tomar un remedio pa dor

mir, y no sé lo que ha pasao anoche. ¿Hubo te
rremoto o no hubo, al fin?

El guardián (que también ha tomado el mis
mo remedio)...— ¡Qué sé yo! |Por ciento veinte

pe-sos mensuales quieren que uno lo sepa todo!

LOS DEFENSORES DE COOPER
—¿No te decía yo que el tal Cooper era un farsante. ¡Anuncia terremoto y cae un agua

cero!
—Pero mujer: si no es que Cooper _e haya equivocado, sino que en Chile todo anda al re-

ve.-.
*"■ - - - - -

et-ro anuncie lluvia, ya sabemos que significa que va a tem-

bl



ENLACE GARGÍA HUIDOBRO-GARCÍA MUIDOBRO

A medio día del Domingo último se efectuó en

i capilla de los RR. PP. Franceses, el enlace

del señor Luis García Huidobro Espic con la se

ñorita Inés García Huidobro Herreros.

Una concurrencia muy numerosa y selecta asis

tió a la ceremonia re

ligiosa.

¡Sirvieron de padri

nos por parte de la no

via el señor Benjamín

García Huidobro y la

señora Cecilia Herre

ros de García Huido

bro, y por parte del

novio el señor Emilio

Reyes Echaurren y la

señora Judith Garcés

de Foster.

Diversas instantáneas

tomadas después de efec
tuarlo el matrimonio.



EL RAPTO

—

¿Me encuentra muy seria y positiva parí

una. mujer de 25 años? me preguntó la señora

Helmer. Es que a.hora me retracto. ¡Si supie

ra Ud. qué chiquilla más loca, caprichosa y

novelesca era a los 17 años! Cuando con o!

cerebro ail revés, ¡leño de aventuras inverosí

miles, leídas ocultamente, dejé el colegio pa

ra vivir en casa de mi tutor, la gran ciudad

de provincia con su desolado L-arque me pa

reció horriblemente triste y melancólica.
— ,Esto no será soportable, me dije, sino le

agrego la diversión de alguna pasiói: loca!

Así fué que, al primer baile que asistí eu

la Prefectura, con tres vueltas de vals, una

aígrette prendida en mis cabellos y dos copas

de champaña, bebidas furtivamente, creí que

mi compañero de baile, Miguel Helmer, un

amigo de la infancia, se había enamorado per

didamente de mí. Al partir, mientras me co'o-

ea.ba el abrigo sobre las espaldas me dirigió

algunas triviales galanterías, las jue inter

preté como una ardiente declaración y juré

incontinenti casarme con Miguel Helmer o mo

rir por el veneno o el puñal.

Una sola cosa había turbado mi ficticia con

quista: la presencia del padrino y tío de Mi

guel, otro Helmer, amigo de mi tutor. Aquel

escéptico de treinta y tres años, célibe empe

dernido, me ridiculizaba porque era pequeña

y se burlaba sin piedad de mis extravagancias.

Yo no dudaba que el fastidioso tío denun

ciaría a mi tutor mi conducta algo ligera. En

efecto, a la mañana siguiente fui reprendida

cen =°ver:d?/i y amenazada de no volver ja

más a un baile si no me conducía como ora

debido.

La reprensión me exasperó y me pareció

la más arbitraria de las injusticias; en aquei

momento sentí despecho, cólera y me encontré

tan desgraciada, que con una idea en la. que

había tanta ingenuidad como extravagancia,

escribí a Miguel Helmer diciéndole que me

hacían la vida intolerable y que estaba decidi

da a huir sola, si él no me libraba por medio

de un rapto del estado de secuestro en que ma

tenían.

Esta idea me entusiasmó y le supliqué en

una insensata postdata que se encontrara a

-media noche, con un carruaje, delante de ia

pequeña puerta del parque que quedaba cerra

da sólo con un pestillo.

Es inútil que me conteste, agregué, mi tutor

podría sorprender du carta. Tanto si Ud. acu

de o no a la cita, yo iré.

Miguel Helmer vivía con su tío y yo sabía

la dirección. Una sirviente esperaba para lle

var la misiva, y se la entregué sin darme tiem

po de releerla.

Le aseguro, prosiguió la señora Helmer, con

su encantadora sonrisa, que este atrevimiento

me ha costado muchos disgustos; pero, le re

pito, la.s novelas leídas en el colegio me ha

bían transtornado el juicio.

Sin embargo, no fué sin remordimientos y

sin aprensiones que a las once y media de la

noohe, cuando todos dormían, tiritando bajo

una ligera mantilla, me dirigí a la pequeña

puerta del parque. Tantas veces volví sobre
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mis pasos que me retardé y cuando saqué el

pestillo de la puerta vi que el carruaje espe

raba.

Aunque lisonjeada por tanta exactitud, aque
lla gran berlina sin linterna y de forma fan

tástica,, aquel cochero misteriosamente arre

bujado en su abrigo con capuchón, no pudie
ron menos que intimidarme. Con los ojos bus

qué a Miguel a fin de rogarle, aunque hiriera

su corazón, que postergara el rapto para un

plazo ulterior; mas, semi-oculto en la sombra

de la pared y seguramente adivinando mi exci

tación, se arrojó sobre mí como un lobo sobre

la oveja y me levantó en sus brazos.

Apenas se cerró la portezuela, la berlina

partió al galope de dos caballos furiosamente

azotados.

Nunca, me había imaginado nada tan nove

lesco y me sentí desconcertada. Mi sorpresa

se acrecentó al constatar en la obscuridad del

carruaje que Miguel se encontraba enmasca

rado.
—Es más prudente, me explicó; hablaba tan

bajo que apenas reconocí su voz. Temo que

nos sigan y nos den al

cance; además, no ten

go seguridad en la bue

na marcha de nuestros

corceles. ¡Tenga con

fianza, amada mía, só

lo la muerte nos podrá

separar! . . .

Esto no me dio áni

mos: el tono tétrico de

mi raptor, la carrera

infernal de la berlina,

que nos hacía saltar de

modo que no podíamos

hablar, la noche lóbre

ga, un campo descono

cido y desierto, todo se

juntaba al desorden de

mis pensamientos. Mi

guel sacó de su estucha

un puna! y lo deslizó

en su maruga, en segui

da sacó dos pistolas y las cargó. Yo me estre

mecí.

Iba a interrogarlo cuando la berlina se de

tuvo bruscamente. El cochero gesticuló, los

caballos se encabritaron y Miguel, siempre en

mascarado, ahogó un juramento y apuntando
con sus pistolas se lanzó al camino.

Asustada, de pie en el carruaje, vi a, un

hombre echarse a la cabeza de los caballos;
otros dos sacaron al cochero de su asiento.

Salté a tierra y me encontré en pleno campo,
en un paraje trágico, al fondo de un estrecho

desfiladero con rocas erizadas de zarzas. Iba

a pedir socorro; mas dos detonaciones me

cortaron la voz. Dos hombres rodaron por el

suelo y, aterrada, vi a Miguel soltar sus pis
tolas y arrojarse sobre ellos blandiendo su da

ga. Mientras tanto un tercer bandido saltana

al pescante, tomaba las riendas, fustigaba los

caballos y la berlina desapareció en la vuel

ta del camino.

Jadeante, cubierto de polvo, mi raptor en

mascarado se me acercó.
— ¡Maldición! gimió enlazándome el talle, el

destino nos abruma. Si creyera en los presen

timientos funestos, estos malvados van a vol

ver en mayor número. Procuremos, mi adora

da, dar algunos pasos en este pavoroso bos

que. Escucho el ruido de un manantial. La,

frescura de sus aguas, vertidas sobre sus sie

nes, reanimará su turbado espíritu y yo po

dré lavar la sangre de mis heridas.

Este roimántico lenguaje concluyó por enlo

quecerme. Apenas habíamos dado algunos pa

sos cuando sentimos que corrían en nuestra

persecución.
— ¡Demasiado tarde! murmuró mi compañe

ro de infortunio. Aquí están nuestros infames

perseguidores. ¡Un beso, alma mía idolatrada!

el beso supremo y corro a defender su honor

hasta derramar la última gota de. mi san

gre.

Sus labios rozaron un instante los míos; su

abrazo me pareció demasiado vivo y apasiona

do para ser el de un herido.

Se separó de mí y corrió con intrepidez

tras los bandidos. Nuevamente se sintieron ba

la.zos, gritos de furiosa pelea, después queji

dos a los que se siguió un silencio de muerte.

Trémula de horror, con un estupor de pe

sadilla,, creyendo que el

desgraciado Miguel
acababa de sucumbir,
me dejé caer en la hier

ba; mas, tres hombres

con los rostros emba

durnados con hollín,

surgieron del monte, se

precipitaron sobre mí,

pusieron una mordaza

en mi boca, una venda

en mis ojos; me ataron

las manos en la espal

da, me levantaron, eso

sí que con mucha su»

vidad, y fui transporta
da a un carruaje que

partió con la misma ver

tiginosa carrera. Unas

manos me volvieron a

tomar, sentí en mi fren

te la brisa de la noche;

follajes que se deshojaban y después de la sa

cudida de una rápida marcha, un aire más ti

bio, un ruido de pasos en el suelo de madera,

puertas que se abrían y se cerraban, me ad

virtieron que penetraba en el antro de los ban

didos.

Me tendieron sobre un mullido lecho,

me quitaron la mordaza, desataron las ligadu
ras, que a decir verdad no estaban muy apre

tadas, varias personas abandonaron la habita

ción y la voz del jefe que permaneció a solas

conmigo ordenó brevemente:
—

¡Levante su venida!

Aunque la aventura sobrepasaba a, todo cuan

to yo me había imaginado, en medio de tantas

sacudidas imprevistas, sostenida no sé por qué
presentimientos, hasta aquel instante me ha

bía contenido; pero al oír aquella orden, a la

idea de encontrarme sola al frente de un ban

dido feroz y desconocido, sentí que me desva

necía y casi sin fuerzas me arranqué la ven

da que me cegaba...
Y vi a la. luz de las bugías, que me encon

traba en mi dormitorio, sobre mi lecho y que

el feroz bandiiv. :,—
-' --•=--

v-1 »" +<n

y padrino de _.:,<_.,«,.
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Al ver mi asombro, no pudo contener una
risa loca; con su mirada clara y burlona y con
su tono más terco y socarrón que de costum
bre, me lanzó estas frases:

—Querida niña: la trágica comedia ha con
cluido. Salo añadiré, como epílogo, unas po
cas palabras explicativas. Hay una particulari
dad que seguramente Ud. ignora; me llamo
Miguel Helmer, ni más ni menos que mi so

brino y ahijado. Con toda su naturalidad leí
su carta. Altamente lisonjeado con su decla
ración, acepté al momento su invitación y co

nociendo sus gustos novelescos he hecho en

su obsequio todo cuanto he podido para satis
facerla. Al primer signo de desfallecimiento
que hubiera notado en Ud., habría, arrancado
mi máscara; pero se ha mostrado intrépida.
Si me he sobrepasado de la medida, atribuyalo
a su imperturbable coraje. ¿Quiere que le ex

plique la suerte de mis comparsas, en medio
de los cuales su tutor ha desempeñado un pa-
.pel? Apuñaleados por broma y fusilados en

blanco, han sido aún más valientes que Ud.
si juzgo por la palidez de su semblante. Por
la puerta del parque, que quedó entreabierta,
hemos entrado tan seoretamene como salió Ud.
Ninguna indiscreción divulgará la a.ventura.

¡Ojalá que ella la corrija de su afición a lo
romántico y novelesco!

Tanto pot las emociones, como por la ale

gría de encontrarme en salvo; por la vergüen
za y el arrepentimiento de mi inconsecuencia,
lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron por
mis mejillas.
El tío de Miguel que esperaba la explosión

de mi cólera y mi tenaz rencor, se sorprendió

y luego se conmovió de mi doloroso silencio.
Su mirada se tornó dulce y aquel escéptieo me'
dijo con la voz en extremo tierna:
—

¡Mi pobre niña! Nunca me imaginé tras
tornarla de este modo. Al ver la palidez de su

■rostro encantador, al ver las lágrimas que sa

len de sus bellos ojos, comprendo que esta bro
ma es brutal y cruel para una niña como Ud.
Soy un imhécil y no me perdono de ser el cau
sante de sus primeras lágrimas.
Su desolada actitud, su alterado rostro, de

mostraban la sinceridad de sus sentimientos.
Le hice señas que deseaba estar sola. Se retiró
al momento . . .

—

¿Y la lección le aprovechó? pregunté a la
señora Helmer.
—Sí, me aprovechó, contestó sonriéndose in

joven señora; más fué muy perjudicial para
el padrino de Miguel. Aquel rapto, ideado por
él, lo obsesionó con sus recuerdos. Por haber
me enlajado el talle y haber rozado mis labios
con un beso, aquel célibe empedernido no pu
do en su vida olvidar la aventura y este escép
tico sintió por mí el más novelesco de los amo

res.

—¿Y el pobre hombre se sentiría muy des
graciado, cuando Ud. se casó con su sobrino?
Esta vez .la encantadora joven se rió de nu:y

buenas ganas.
—

Pero, no, dijo: no se sintió desgraciado,
pues no fué con el sobrino—un necio incapaz
l p . f.r'üar un rapto

—

con quien me casé, fué
con el tío. Pensé que era la. más linda manera

de vengarme de su cruel jugada. Por otra par
te, lo hago dichoso. . . a fin de probarle que a

veces lo novelesco también tiene su lado bueno.

* 4- ^

A GENERAL DE BRIGADA

CHARLES FOLEY.

EN BOLIVIA

ir

Coronel señor Alejandro Binirmelis Ajrgomedo,
que ha sido ascendido a general de brigada a

cargo de la jefatura de la IV División.

Sr. Salustio Peláez G. y señorita María Diez de

Medina, que co-ntrajeron matrimonio últimamen

te en Oruro (Bolivia)



DE BUENOS AIRES.-Ek PALACIO DE LA LEGAGION DE CHILE

Elocuente, como

manifestación de

"confraternidad, y

con los presrigios
de un acto oficial

que el gobierno
del Plata hizo

coincidir con el

aniversario patrio
de Chile, fué la ce

remonia realizac!..

el día 18, en el

nuevo palacio de

1 a Legación d e

nuestro país en

Buenos Aires, con

motivo de la en

trega a nuestro

Plenipotenciario,
Sr. Cruchaga To-

cornal, de la casa

de la calle Esme

ralda 851.

Los discursos

cambiados en la

ceremonia, que re
velan por igual
una misma y cáli

da sensación, de-

jan grabada la

significación d e 1

acontec ¡miento

con ©1 prestigio de

las manifestacio

nes oficiales.

Hizo la entrega
del edificio, en un

gentil discurso an
te el señor Presi

dente de la Repú
blica, e*l Ministro

de Relaciones Ex

teriores, contes
tándole en otro

muy elocuente de

agradecimiento, el

Ministro Plenipo

tenciario del go

bierno de Chile Sr.

Cruchaga Tocor-

nal.

Terminados los

discursos, el escri

bano mayor de go

bierno, señor Ga

rrido, invitó al Dr.

Cruchaga Tocorn.'il

y al Ministro de

Relaciones Exte

riores, a subscribir
la escritura! de do

nación, pa s a n d o

después los asis

tentes a uno de los

salones contiguos,
donde se había

dispuesto un

lunch.

I. El Presidente de la República acompañado del -Ministro de Chile y doctor Bosch, a su lle

gada al nuevo edificio.—II. Legación de Chile.— III- El Ministro de Chile pronunciando el discur

so de gracias ante el primer mandatario y su comitiva.—IV. El doctor Sáenz Peña y su comi

tiva saliendo de la Legación de Chile.



EL VIEJO LATHEUL

Los dos internos de turno con sus

blusas blancas; Faret con su cara ra

pada que parecía un americano y Mé-

nilbois con su larga barba un apóstol
de la Cena, seguían los pasos al doctor

Le Sldoine, grueso, bajo y rojo, con ;a

negra toca echada atrás del cráneo.

Jovial, buen muchacho, Le Sidoine

pasaba rápidamente su visita.

Ante él las rejas rechinaban, ¡as

rejas de los patios se abrían, las puer
tas se entreabrían. En las ventanc-s

con barrotes, del viejo Hospital de

la Misericordia, negro por la mugre,

surgían pálidos rostros de dementes.

Y Faret que tenía bíceps de luchador

y Ménilbois, que vencía en el jiu-jitsu,
no abandonaban un paso al doctor a

quien el día anterior, un loco habla

tratado de estrangular.
En el pasadizo del Manicomio, el

enfermero jefe, el viejo Latheul, los

esperaba sofocado (su asma probaMemí
Tras los espesos barrotes de madera, veíanse

bestias humanas seml-desnudas, que reían, vo

ciferaban, cantaban, daban alaridos. Manos

con largas uñas que buscaban cómo atrapar

objetos imaginarios, dientes que querían mor

der. Un loco escupió al doctor que tranquila
mente se enjugó el rostro.

Entonces solamente, al volverse para son

reír a los internos, se apercibió del aire ex

traño del padre Latheul que, congestionado,
las mejillas inyectadas de sangre, los ojos cen

telleantes, hacía esfuerzos para tomar alientos.
—

¿Se siente mal, Latheul?
—

No, doctor; pero acabo de ver algo ho

rrible: un alienado ha hundido un cuchillo

en el corazón al doctor Lacossette.

Sobresaltados los tres hombres se detu

vieron. ¿Cómo poner en duda la veracidad
del viejo Latheull, empleado modelo e irre

prochable, que desde hacía veinte años, dis
tribuía a los enfermos ios medicamen
tos prescritos por los

médicos y anotados

por él, con una letra

de escribiente, en el

grueso cuaderno

verde que llevaba

bajo el brazo?

—

¡No es posible!
dijo .consternado el

señor Le Sidoine.

¿Y cómo ha sido.'—

preguntó aterroriza

do Ménilbois, pues el

doctor, Lacossette, a

quien todos venera

ban, era una de las

eminencias médicas

a quien le demostra

ban un particular
afecto.
—No tuvo tiempo de decir ¡ay! Murió en el

acto.
—Continuemos nuestra visita, dijo el señor

Le Sidoine, entristecido.

Más, si el deber profesional le obligaba a no

■

'

descuidar su lúgubre rebaño de dementes, jo

podía menos que apurar el paso, para ver lue

go, siguiera un minuto antes, a su desgracia

do colega, a su viejo amigo.

Latheul lo seguía jadeante. Faret se dio



EL VIEJO LATHEUL

vuelta y riendo que el viejo venía atrás, díjo
le por lo bajo a Ménilbois.
—¿No encuentras en Latheul algo raro?
—

¡Ya lo creo! es la impresión. Aunque él

ha visto desde que está aquí, ios casos más

horribles, una desgracia como la de hoy no

se ve todos los días. ¡Felizmente!
Faret replicó:
—

¡Dime! ¡No bebe?
—

Sí, agua.
—¿No se pone Inyecciones? éter, cocaína,

morfina?
—

¿El? Si tiene una salud de fierro; sano

como mis ojos. Un poco asmático, eso es todo.

El doctor Le Sidoine se detuvo en uno de

los patios ante un hombre amarillo y aperga

minado.
—¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo están esas

ideas?
—

Así, así, respondió lúgubremente el hom

bre. Las moscas me comen el interior del vien

tre. Entonces las ideas me zumban por todos

lados. ¡Dzz! ¡Dzz! Tengo que volar y esto me

da vértigos.
El doctor se dirigió a otro que oía "las vo

ces eléctricas" de Cagliostro, trasmitidas oor

la torre de Eiffel.

En el gran comedor de la. sala Pinel, Ménil

bois divisó a un camarada y corrió hacia él.
— ¡Qué desgracia! ¿Sabes? ¿Lacossette?
—¿Qué ha pasado?
—

¡Ha sido asesinado por un enfermo!
— ¡No es verdad! Acabo de estar con él!

Ménilbois se aproximó al grupo que forma

ban Le Sidoine Faret y Latheul. Observó aten

tamente a eiste último; pero no; nada de anor

mal en él. Escribía en su cuaderno verde la

receta de veronal que le dictaba el doctor pa
ra el persistene insomnio de un hombrecito ve

Iludo como un oso, con ojos sanguinolentos y

fisonomía temblorosa.
—Oiga Latheul ¿está seguro que el doctor

Lacossette?. . .

¡Sorprendidos Le Sidoine y Faret se pararon.
El viejo indignado de que pusieran en duda
su palabra, replicó.
— ¡Yo lo vi . . . yo! como lo veo a Ud.,. como

veo al enfermo que lo asesinó. No se desconfía
de los locos como es debido. Voy a decírselo a

Ud., doctor, que es la generosa imprudencia.
¿Aquel que ayer todavía?... Sí, dicen: ¡bah!
y después un buen día. . .

Faret tocó el codo de Ménilbois y con la voz

casi imperceptible le dijo:
—Te aseguro que su estado es extraño.

UN CHASCO

Una actriz inglesa, muy querida del público

londinense, estaba haciendo una "tournée" por

las provincias inglesas y por Escocia.

En Edimburgo los estudiantes se volvieron

locos con los encantos de la artista y el día

de su marcha rodearon el hotel donde se alber

gaba para despedirla. Al salir su automóvil

para la estación, unos cuantos subieron a su

habitación, cogieron las sábanas, las hicieron

—

Yo, prosiguió el viejo después de aspirar
el aire con ansias, conozco a los atrevidos. Des

pués de tanto tiempo... tengo buen ojo. Cuan

do alguno de ellos prepara algún mal golpe,
vo desconfío. Señores, ¡créanime! la. experien
cia lo hace todo. El perseguidor que acaba de

degollar al desgraciado doctor Lacossette, me

había inspirado sospechas... 'Ah! los perse

guidores, Ud. no piensa bastante en lo que di

simulan; en los rencores que guardan en sus

sordas obsesiones. Ellos ocultan su juego. Du

rante semanas, meses la idea homicida crece

y se axraiga en los pliegues de su cerebro co

mo una larva en su capullo. Y una mañana. . ."

El viejo se rió. Faret no le quitaba la vis

ta. El valiente doctor Le Sidoine lo escuchaba

político e impasible.
El padre Latheul prosiguió:
—"Así, vean, en aquel momento, el asesi

no... cuando el doctor le preguntó:
—"Y bien ¿está mejor?
"El le respondió con una sonrisa:
—"Sí. .. sí. . . El gran corrillo no me persi

gue ya.

"E hizo ademán de rascarse la pierna; pe

ro sólo era para agacharse—el viejo Latheul

se inclinó—sacó de su bolsillo un cuchillo

abierto y. . ."

Un doble grito, un resplandor azulado: co

mo el loco imaginario que evocaba, el enfer

mero blandió un agudo cuchillo y lo hundió

sobre el doctor Le Sidoine, de quien sólo atra

vesó la blusa. Faret, desconfiado alcanzó a pa
rar el golpe a tiempo. El cuchillo se levantó;

más, entre sus ágiles dedos Ménilbois torció

el puño e inmovilizó al viejo, que Faret suje
taba de las piernas, mientras acudían los guar
dias?
—

Señor, ¿está herido? le preguntaron los

internos.

Algunas gotas de sangre corrían por la es

palda del doctor Le Sidoine.
—¡No es nada, dijo, menos que nada.

Mientras tanto, el viejo Latiheul, desarmado-,
, con las facciones desencajadas y la boca llena

de espuma, se debatía dando horribles alari

dos:
—

¡Miserable! Me has robado el secreto de

los arcanos superiores y me infiltrabas san

gre de cobras en la pupila izquierda, con un

tubo acústico. Yo te perforaré el hígado y te

destroza.ro las entrañas.

Lo llevaron.
—

¡Qué lástima! suspiró e1 doctor Le Sidoi

ne ¡un hombre tan bueno!

PAUL MARGUERITTE.

pedazos y con ellas adornaron los ojales de

sus levitas.

Una hora, más tarde se presentó al dueño del

hotel un "turista" francés muy agitado, di

ciendo :

—Déme Ud. mi cuenta, me marcho en se

guida, porque una horda de salvajes ha inva

dido mi cuarto, ha hecho trizas ¡mis sábanas

y están paseándose por la población llevando

en sus ojales los restos del pillaje.
Los estudian^--

*
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_... --ACCIÓN PRESIDENCIAL EN EL P£RÚ

resultado de es

ta elección, lo

que hace com

prender q u e el

actual Presiden

te del Perú será

una garantía pa
ra el progreso

general y orden

interno de ese

país.

En la pre

sente página
dam os un

grupo de in

teresantes o

tografías to

madas en Li

ma el día de

la proclama
ción como

Presidente de

la República,
del señor Gui

llermo E. Bi-

üinghurst.
Fácilmente

se puede no

tar en todas

ellas el gran

entusiasmo

que despertó
en el Perú el

1. Vista general
tomada en una

plaza de Lima,
durante la ma

nifestación popu
lar que se hizo

al Excmo. señor

Bilñinghursti —

2. El Excmo. Sr.

Billing-h u r s t y
un grupo de ami

gos que le anun

ció su proclama
ción a la Presi

dencia de la Re

pública.—3. En

tusiastas parti
darios del Excmo

Sr. Billing'hurst.



LA NOCHE DE GOOPER

El agorero de los espantos, Militares y miedosos al rededor de una carpa levantada en la

Mr. Alfredo F. Cooper Avenida de las Delicias

El miedo infundido a la

población, tanto de Santiago
como de Valparaíso, por los

pronósticos del ^capitán Coo

per, dio el Domingo motivo

en nuestra capital a una cu

riosa actitud de la gente que

tenía miedo y aún de aquella

que no se ha creído víctima

del temor.

Piara precaverse de pasi
bles tenremotos y desgracias,
varias personas armaron car

pas en sitios despejados, co

mo en la Alameda, el Par

que Cousiño, Parque Fores

tal, Plaza del Brasil, Plaza

de Yungay y algunos otros,
con el objeto de pernoctar
en medio de la confianza y el

favor de la intemperie.
TOida la tarde del Domingo

se pudo observar en los di

versas barrrios un pintoresco
desfile de señoras, acompa

ñadas de niños y servidum

bre, il/levando maletas, pa

quetes de ropa y también al

gunos comestibles, que pere

grinaban a casas bajas o a

sitios fuera de peligro. El
3 de la madrugada del día fatal tomando café bajo una car

pa doméstica

Disipando el miedo a son de música

ánimo de la ciudad, sin embar

go, era sereno, casi risueño. El

pánico no se vio dibujarse en

ningún semblante; sólo algunos
.-fmido.s. en los que los decires
más simples encuentran una im

presión involuntaria, y formi

dable, expresaban dudas graves
¿i ["'esencia de la menu,da ne

blina que roció la ciudad des

pués de las nueve de la noche,
y a la cual atribuían indicios

precursores de algo terrible. . .

pero .qu>e no ocurrió.

Hasta las once de la noche
hubo paseos muy concurridos en

la Alameda y Plaza Brasil, y al

gunos otros, paseos, en donde se

veía a urna .multitud dispuesta
a disipar inquietudes gravea.
Las autoridades tomaron

ciertas medidas para resguar
dar el orden y contribuir a la

confianza del público, determi
nando la vigilancia por medio
de patrullas del ejército y fuer

zas de policía, que se apostaron
en los puntos más poblados. Es
te servicio, cuya presencia, a

pesar de haber .dado pábulo a

comentarios dñ ln _tati + p nii.«i-



LA NOCHE DE COOPER

Permanecieron en reunión durante toda la

noche, a fin de tomar cualquiera medida ur

gente, en caso de que ocurriera cualquiera no

vedad. En total, después de las predicciones de

Cooper, lo que hubo en nuestro país fué lo si-

lánime, estamos seguros que ha

prestado una eficaz cooperación a

la tranquilidad de la ciudad.

El señOT Intendente de la pro

vincia, acompañado del Prefocio,
de los »ub-pref«ctos y se

cretarios de la Prefectura,

pasó la noche en la sala

de la Intendencia.

—II. Los

rruaje qu

heraldos

e ailberga

guien t _■: En

Talca hubo dos

fuertes temblo

res, acompaña
dos de ruidos

subterráneos, y

pr San Fernan

do uno de regu

lar fuerza. Hé

aquí algunos de
.os rt.in-jzo n e s

que han habi

do: Cous t i t li

ción: 12.48 P.M,

temblor sua v e.

I. Un conocido

e intelig ente

oaricat u r i st a

acompañado de

tres am i g o s ,

resuelve es p e-

rar- el posi b 1 e

terremoto, a f'n

de tomar. . . al

gunos -ipunt t- s

ernocionant <■■ s.

de la guerra duermen como de costumbre.—III. Una buena carpa y un ca-

unos tímidos.—IV. Otros que esperan la catástrofe a la luz de .os

■ "- —

pa levantada por el Ejército.



CARNET DE ZIG-ZAG

US-».—-,.

El distinguido doctor D.

Vicente Dagnino, que úl

timamente celebró en

Tacna sus bodas de pla
ta profesionales

El Sr. Juan de D. Espi
nosa Martínez, que ha

obtenido su título de

abogado recientemente.

El prestigioso político chino Sun Yat-

Sen, que a pedido de la señOTita chi

lena Mercedes Ruddoff, le envió su

fotografía

Sr. Ernesto Valdivia P.,
distinguido violinista, que

partirá pronto a Bruselns

a perfeccionar sus estudios

Sr. José A. Olivares B.,

autor de la novela na

cional "Amor Chileno"

Tina Cogliali, artista de la

compañía Marchetti, que

actualmente se encuentra

en Santiago

■&*»'

Sra. Clorinda A. de Escobar

t en Santiago el 14 de Sep
tiembre

Sr. Olegario Arria-

gada Bravo + últi

mamente

Sra. Florencia A. de

Román t en San

tiago
Sr. Pedro A. Escobar t en

Petorea



HONROSA DISTINCIÓN

El vice-almirante y Director General de la Ar

mada, señor don Jorge Montt

Chermalde, Colo-

nel tlhe right ho-

nourable Sir West

Ridgeway, Right

Hon'ourable Sir

Claude Maxwell

Mac Donald, now

Ambassador at To

kio, Right Honou-

rable Sir Henry

Mortimer Durand,

Viscount Kitche-"

ner of Khartoum,

Sir Henry Hamil-

ton Johnston, Sir

Giussepe Carbone,
Rie-ht Urniniimlil»

La Sran cruz de la
tugnt rionouraoie orden de San Miguel
S'ir Edwin Henry y <ie San Jorge

Egerton, Sir Er-

nest Masón Satow, Lord Inchape, Right

Honourable Sir Francis Bertie, now Am

bassador at París, Lord Hardinge oí

Pnshurts, vice-rey of India, Right Ho

nourable Sir Arthur Nitholson Bart, la

te Ambassador to Rusia, Right Honou

rable Sir William Edwards Goschen, Am

bassador at Bertin. Right Honourable

Sir Maurice William E. de Busen, Am

bassador at Madrid, y muchos otros que

por falta de espacio no publicamos.

Según comunicaciones cablegráficas recibi

das, Su Majestad el rey Jorge V de Gran

Bretaña, ha conferido al almirante señor

Torge Montt la gran cruz de la Orden de

San Miguel y de San Jorge.

Esta distinción hecha al señor almirante

Montt es excepcional, toda vez que esta con

decoración se concede por primera vez a un

extranjero, además envuelve el derecho de

anteponer la palabra "Sir" al nombre.

Del último almanaque Witaker tomamos

la siguiente nómina de los poseedores actua

les de esta condecoración:

Field Marshal Viscount Wolsey, Lord Stan-

more, Sir Henry Ernest Gascogne Bulewer,

marquess of Landsdowne (late secretary of

State for Foring Affairs), Earl Carrignton,
Right Honourable S'ir Charles Tupper, Bart,
Sir John Kirk, general Sir Robert Biddulpji,
Earl of Cromer, Right Honourable Sir Ce-

cil Clementi Smith, Right Honourable Sir

Horace Rumbold Bart, (late ambassador at

Viena), Right Honourable Sir Frank Caven-

dish Lascelles, do Berlin, Lord Alverstone,
the Lord chief justlce, S'ir Charles Riverg

Wilson, Rig-ht Honourable Sir Charles Ste-

wart Sentí- T.t ?»n««i ai- Herbert Charles
El Ex-cmo. señor Ministro de Inglaterra en Chile

y su secretarlo



DE VALPARAÍSO .
- UN

CORSO DE FLORES

Un éxito que bien puede califi

carse de brillante, tuvo el corso de

flores verificado últimamente en

Valparaíso.
Toda nuestra sociedad se dio ci

ta desde temprano en la Avenida
de la Victoria, entre la plaza del

mismo nombre y el crucero de Ru

bio, ofreciendo este paseo el más
animado y pintoresco aspecto. Co

mo a las 5 de la tarde comenzó el

desfile de carruajes y la batalla de

flores, en medio del mayor entu

siasmo de la concurrencia, salu

dándose con grandes aplausos a las
familias ocupantes de los coches

mejor arreglados. Poco antes de

las 6 de la tarde, se puso término

al corso.

I. Tres flores de verdad.—II. Ca

rruaje ocupado por las señoritas

Soublette García, Tezanos Pinto

y Leca-ro-s García, que obtuvo el

premio municipal.—III. El Faro,
.presentado por la Refinería de

Azúcar de Viña del Mar, que fué premiado por el comercio.—IV
res.

—V. El carruaje de la Intendencia ocupado por la familia

premiado.



LA LLUVIA EN EL CAHPO

Muda, lenta, triste, la lluvia desgrana

sú cristalería tra» dé I_ ventana.

la paz de la tarde cae sobre el llano

Aon el hondo gesto de un hastío humano,

y en él desamparo del paisaje Inerte

hay como un helado silencio de muerte.

ITn soplo de angustia llena el campo yermo

ante la nostalgia del paisaje enfermo;

tristes, miserables, flacos y desnudos,

los árboles se alzan nostálgicos, mudos, ■ .¿
y embriaga el espíritu la paz bienhechora.

de esta evocadora soledad sonora...

Hay en los cortijos ladridos de perros,

jr bajo la bruma se borran los cerros,

y a través del campo cruza la neblina

como un Inefable sueño de morfina... .....-,:..

Ante mi buharda, donde a solas pienso,

se extiende el fastidio del paisaje inmenso;

cae tristemente la lluvia Incesante

con su ritornelo tedioso, obsedíante,

y bajo sus hondos y largos lamentos

»e hundo en el abismó de imis» -pensamientos. .í

T surgen como una fugaz teoría

las torres ebúrneas de mi fantasía,

y pienso en mi amada, mi amada lejana, V

mi novia imposible, mi dulce alma hermana,

yaso de ternuras, mística azucena,

(jitie yo he amado tanto, porque :es triste í Meiía. ..

Pienso en sü divina belleza armoniosa,

pienso en sus tristezas y en la dolorosa

terhura de sü alma,' delicada flor ¿

que abrasó la llama de un extraño amor!

. a Acaso allá lejos, mi pálida hermana

;V mirará la lluvia tras dé la ventana,

mirará' la lluvia fastidiosa y lenta

i,: con sus grandes ojos de color de menta.

í Vibrará su alma con el indecible

y angustioso encanto de un sueño imposible,

pensando que nunca borrará el olvido

cuánto hemos amado, cuánto hemos. sufrido!

Golpeará la lluvia sus cristales tersos,

y habrá entre sus manos un libro de versos

donde algún poeta de numen preclaro

tejió el artificio de un poema raro...

Y ante el panorama, triste y soñoliento,

rezará mi nombre, mientras gime el viento

salmodias dolientes y la lluvia en tanto,

muda, Hnta, triste, cae como un llanto!

JULIO MUNIZ.AGA OSSANDON



LA TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO

Avenida (Plaza de Gobierno, Palacio de Bellas Artes) extremo oriente

~
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Avenid. Mapocho, lado sur, desde la Escuela de Bellas Artes,





EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO

El proyecto que presentamos al público es

el formado por la Sociedad Central de Ar

quitectos con ligeras variantes y agregacio

nes, que se le han hecho al primitivo plano,
con el fin de consultar todas las ideas pro

puestas en el Comité de transformación, pe

ro han quedado subsistentes las aveni

transformación a medias para un período de

pocos añcs. Es indispensable para un pro

blema de tal entidad, que presenta tantas

dificultades en la práctica, estudiar la trans

formación definitiva, aunque la ejecución

pueda demorarse 50 a 100 años, sin que sea

i-n inconveniente ya que el criterio que ha

principales, que es la diferencia esencial con

el proyecto incompleto de la Comisión Mix

ta de senadores y diputados.

El proyecto de los arquitectos se ha ba

sado en este último; pero tratándose de un

asunto de tanta importancia para la capital,
se ha creído oportuno proponer un trazado

de conjunto más completo que aquél, con

avenidas necesarias no sólo en la actualidad,
sino contemplando también las' que sean me

nester en el futuro, abarcando todos los ba

rrios de la ciudad. No es posible hacer una

servido para su elaboración, está basado en

la conveniencia de trazar avenidas que unan

los barrios extremos de la ciudad pasando
por plazas y partes características de gran

movimiento, tanto en el presente como en

el futuro, lo que en ningún caso dejará de

tener importancia .

De este modo, acortándose las distancias
se valorizan las propiedades de todos los ba

rrios de la ciudad, siendo, por lo tanto mías

beneficioso para sus dueños .

Desde hace muchos años, a medida que

0
i o - ¡qi _.



EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE SANTIAGO

ha crecido la capital en forma extraordina

ria, la circulación, ha aumentado enorme

mente, se ha impuesto con caracteres de ur

gencia, después de la pavimentación, que ya

se está efectuando, la necesidad de ateader

a tres prcMemas graves que" se presentan

actualmente y que son:

l.o Acortar las distancias entre los pun

tos más lejanos de la ciudad, que tienen mu

cho movimiento, uniéndoles a los centros

donde cenvergen siempre gran número de

personas.

2.o Desviar la circulación de callles, ya

con -mucho tráfico tratando de evitar la -gran

congestión que hoy se nota en varias par

tes: Centro Comercial, Avenida de -las Deli

cias, calle Ejército, calle Dieciocho, etc., cu

yos pavimentos no podrán resistir en bue

nas condiciones, aunque se reparen, ese in

tensísimo movimiento, superior al normal.

3.o Completar el embellecimiento de la

oiuldad, teniendo en cuenta las dos cuestio

nes anteriores.

El Comité de Transformación ha estima

do conveniente que estos tres problemas de

ben resolverse no sólo para satisfacer las ne

cesidades de hoy día, como lo hemos dicho,
sino que deben desde luego proyectarse to

das ias avenidas que en el futuro necesita

rá Santiago.
Así le evitaremos a las generaciones ve

nideras las dificultades graves en que hoy
nos encontramos, las que no se habrían pre

sentado, si nuestros hombres públicos pasa

dos hubieran dedicado su atención a conver

tir nuestra capital en una ciudad moderna.

El proyecto de la Sociedad Central de Ar

quitectos satisface por completo las ideas

anteriormente expuestas, siendo esta la ra

zón porque 'ha encontrado tan decidida apo

yo, con rara uniformidad, en distintas socie

dades técnicas y artísticas, como también en

cuantas personas se han impuesto con deten
ción del citado proyecte.
El primer problema queda resuelto con

Iss avenidas consultadas, como se ve en el

plano, desde las estaciones Central, Mapoeho,
Yungay, Santa Elena y San Diego; Parque
Cousiño y Parque Forestal, al centro de la

ciudad, ño a la Plaza de Armas, que no ad
mite más circulación, sino al Palacio de Go

bierno, que está también en el corazón de
la capital, el cual además por razones de

policía, de orden público y administrativas,
fáciles -de comprender, debe ocupar el pun
to más central y dominante de toda capital
de un país .

Convergiendo a la Moneda l~s principales
avenidas, satisfacemos al numeroso público
-que en Santiago, siempre se dirige al centro,
porque es una ciudad radial (no alargada
como es Nueva York y otras capitales) y (le
evitaremos largas distancias y pérdida de
tiempo, con las numerosas vueltas y zig-zags
que hoy necesita hacer para ir de un pun
to a otro de la ciudad .

El segundo problema se soluciona descar
gando del pesado tráfico el centro comercial,

.
las Delicias y otras calles de mucho movi
miento, pues el público ya tiene otras vías
más directas para dirigirse donde desea

(parques, estaciones, etc.) evitándose el trán

sito obligado per esas calles como hoy su

cede .

Y el tercer problema del embellecimiento,
se comprende examinando el plano de los ar

quitectos .

Será grandiosa la vista panorámica que

presentará la futura plaza de la Moneda,

que se podrá ver desde los cuatro puntos
cardinales de la ciudad, convergiendo a ella

siete avenidas principales.

Igual belleza tendrá la Plaza Ercillla a la

entrada al Parque Cousiño y la de Brasil y

como avenida, pocas en el mundo habrá

más hermosas, que la que unirá ias estacio

nes de Ñuñca y Yungay, de un extremo a

otro de la ciudad, pasando por una rara ca

sualidad pon cuatro plazas: las de San Isi

dro, Moneda, Brasil y Yungay.
Felices las generaciones venideras que po

drán gozar de estas comodidades y hermo

sura.

En resumen, en el proyecto de los "arqui
tectos están hermanadas lo práctico con la

belleza en un feliz consorcio: las avenidas
no están trazadas caprichosamente sino

que siguen con precisión admirable la di

rección mejor dell tráfico, y convierten a

Santiago en una ciudad moderna, con cómo- •

das y hermosas vías de comunicación.

En el estudio detallado que va a publi
car el Comité de Transformación, se justifi
cará que la ejecución de este proyecto es

fácil, sin molestias y resulta mucho más eco

nómico que el de la Comisión Mixta; no

costará muchos mllllo-nes como se dice, pues
con la facultad de expropiación nue indica

el proyecto de la Comisión Mixta, habrá uti
lidad suficiente con los terrenos que se re

venderán, para costear la mayoría de las

nuevas avenidas propuestas .

El Comité de Transformación oree cum

plir con un deber cívico al patrocinarlo y

espera que nuestros poderes públicos lo ten
drán muy en cuenta en el proyecto de ley
pendiente.

Vistas panorámicas

En las vistas, aunque imaginarias en par

te, se puede dar una idea de lo que será

Santiago en el futuro; la realidad será dis
tinta en cuanto a la disposición de las ca

sas, pero como .belleza e importancia -esas

vistas son exactas .

Como ejemplo, tenemos ya en la actuali
dad lo que serían los edificios modernos
construidos en terrenos bien situados y va

liosos .

Las hermosas casas de tres pisos levanta
das en la calle Cienfuegos entre Moneda y

Agustinas, comprueban lo que decimos; pa
rece un barrio moderno, europeo.
En una -de las vistas, la de la Plaza Bra

sil haoia el Nor-Oriente, se puede observar
el hermoso partido que se obtiene con los
terrenos terminados en ángulos agudos, en

los cuales se levantan preciosos edificios en

punta de diamante, que dominan y presen
tan un aspecto de lo más pintoresco y be
llísimo.



LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO

Los abogados de la Li

ga. de Acción Cívica, don

Alfredo Bonilla Rojas y

don Ismael Valdés Ver-

gara presentaron a la

Corte un escrito en que,

como representantes de

don Rodolfo Salinas, pe

dían preferencia para

que se tratara la causa

sobre la nulidad de la

e 1 e c c i ó í municipal de

Santiago.

La Corte, reunida ex

traordinariamente y ha

ciendo uso de las facul

tades que sobre el par

ticular le concede el Co

tí i g o de Procedimiento

Civil y considerando la

causa como de utilidad

pública, dio lugar a la

preferencia solicitada.

Efectuado el sorteo,co-

rrespondió su conoci

miento a la primera sa'a,

ocupando el primer lu

gar de la tabla del Vier

nes 27 del pasado.

Componían la primera
sala los Ministros seño

res José Toribio Marín,
Carlos Vergara, Juan

Crisóstomo Herrera y

Horacio Pinto Agüero.
Asistieron los señores

Marín, Vergara y Herre

ra.

Principió a alegar ese

día a las 12% P. M. .1

1, 2 y 3. Los minis

tros de la I-ltma. Cor

te de Apelaciones se

ñores José Toribio

Marín, Carlos Verga

ra y Juan C. He

rrera, que han tra

tado de la nulidad de

la elección municipal.

El señor Marín es el

que ha presidido.—4.

El abogado señor Ni

canor Zuloaga, defen

sor de la Municipali

dad, que ha batido el

record con su alegato

que, ha durado 20 ho

ras, más o menos.—5.

Los abogados señores

Santiago Lazo y Fe

derico Silva, tratando

el asunto municipal.

abogado municipal don

Nicanor Zuloaiga, que

continuó con los plazos
de descanso naturá'es,
hasta terminar el Mar

tes de la presente sema

na a las 5.45 P. M.

En unos de estos días

y antes de que el señor

Zuloaga iniciara su ale

gato, el señor Ismael Val
dés Vergara pidió al Tri

bunal que se sirviera

tomar alguna medida

encaminada a evitar la

excesiva prolongación
de la causa por los nu

merosos alegatos que

preparaba la parte con

traria, y terminó solici

tando que en cumpli
miento de lo dispuesto
por el artículo 15 de

la Ley de Municipalida
des, se fallara este

asunto dentro del pla
zo le.al de í 0 días.



LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO

El presidente del Tribuntl manifestó que la sala
tendría presente lo solicitado por el señor Valdés Ver
sara.

A continuación el señor Zuloaga hizo ver que la pe
tición del señor Valdés Versara no podría ser atendi
da por el Ilustrísimo Tribunal, por cuanto el plazo de
10 días había terminado ya. Lo demostró diciendo

que el expediente llegó a la
Corte el 4 de Septiembre y

que por lo tanto debió ser

fallido el 14 a más tardar,
según lo dispuesto en el ci

tado artículo de la Ley de

.Municipalidades.

En seguida pidió a la sala

que se sirviera hacerle saber

por el relator si el señor Val

dés Vergara era o no parte.
El presidente señor Marín le

contestó que podría imponer
se por secretaría.

En seguida la causa ha se

guido haciéndose en forma

por demás interesante .

1. El Sr. Ismael

Valdés Verga
ra, abogado de

la Junta de Re

forma Munici

pal y el aboga
do sefior José

Miguel Pizarro.
—2. Los aboga-
Jos señores Ni

canor Zuloaga
y Héctor Aran-

cibia Lazo fu

mando cigarri
llos para cal

mar los ner

vios. — 3. Los

abogados seño

res San t i -a g o

Lazo fy Eduar

do Grez Padilla

explicando a 1

diputado señor
Víctor V. Ro

bles el asunto

municipal. — 4.

Los abogados
señores José

Miguel Pizarro

y Jorge Urzúa,
estudiando 1 a

cuestión muni

cipal.— 5. ( X )
El relator de la

causa sefior Aureliano Quijada.—6. El sefior Rodolfo Salinas, reclamante de la nulidad de las

elecciones municipales, conversando con el se ñor Carlos Aldunate Solar.



EL CONGRESO NACIONAL DE ENSEÑANZA SEGUNDARIA

"

¿UNIVERSIDAD <k£HllE ,'

PR0ll'fi0IM*l_C1E.VCHSI_l'RAScARTESl

t'éLr

En los sillones de la mesa de honor tomaron colocación S. E. el Presidente de la República,

Excmo. señor don Raimón Barros Luco; presidente del Congreso, don Domingo Amunátegui

Solar; Ministro de Instrucción Pública don Enrique Villegas E.; Ministro del Interior, don Gui

llermo Barros Jara; Ministro de Hacienda, don Manuel Rivas Vicuña; Ministro de Industria y

Obras Públicas, don Osear Viel; vice-presidentes del Congreso, señores Federico H&nssen y doc

tor Carlas Fernández Peña; don Luis Barros Borgoño, don Guillermo Subercaseaux, don Clau

dio Matte y don Arcadio Ducoing.

Fotografías tomadas durante la sesión inaugural del Congreso Nacional de Enseñanza

Secundaria celebrado el Domingo último a las 4 % P. M . en el Salón de Honor de la

Unversidad del Estado

Parte de la concurrencia



EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS

llamada a prestar, principalmente a las
clases obreras. Al terminar, fué aplaudi
do por los asistentes y felicitado por el
señor Ministro del Interior, don Guiller
mo Barros Jara, que presidia el acto. En
seguida dio a conocer a los invitados las
distintas dependencias de la policlínica,
cuyas instalaciones llamaron justamente
la atención, por los elementos completos
con que cuenta y la forma como han si
do distribuidos.

El Administrador del Hospital, Sr. Egui-
guren; sub-Administrador, señor Lyon
médicos y otras personas del estableci

miento

En la tarde del Domingo último, ante
numerosa y distinguida concurrencia, se

efectuó la inauguración de la policlínica
de vías urinarias anexa al Hospital San

Juan de Dios. El médico jefe de la poli
clínica, doctor don I. Marcial Rivera, di

putado por la Serena, usó -de la palabra,
dando a conocer los servicios que está

Sala de curaciones



DE LA UNIVERSIDAD GATÓLICA.-UNA EXGURSION CIENTÍFICA

La excursión

realizada por
los alumnos del

tercer año de

Agronomía de
la Universidad

Católica, acom
pañados del Di

rector de la Es

cuela Práctica
don Ismael Me

na Concha y del

Prefecto Gene
ral de la Uni

versidad D. Re

migio Remedy,
durante las va
caciones de Sep
tiembre, ha si

do este año su

mamente ins
tructiva y pro
vechosa para
los alumnos.
El programa

confeccionado a

este eefcto, fué

—

...._^3f_.

aliment ación

silo de maíz,
ijue lo conserva

en una cons

trucción mode

lo yanqui.
La ordeña a

máquina, la

crianza de los

terneros, la es

tadística de las

vacas, etc., fué

estudiado con

toda atención

por los jóvenes
alumnos.

1. Estudiando el

negocio del car

bón en Aleones.
—2. En Ranca

gua. Visitando
la Fábrica de

Conservas. — 3

Los excursio-

n i s t a s en el

Parque de Lota

cumplido casi

en su totalidad.

La visita que

se practicó al

fundo del señor

Matte Eyzagui-
rre, en Buin,
fué una sorpre

sa para los es

tudiantes y pro

fesores, que no

sabían que en

A país hubiera

un estable

cimiento de le

chería tan bien

llevado y con

todos los ade

lantos moder

nos. Este caba

llero presentó a

los alumnos un

galpón de le

chería con 130

vacas, que pa

san en él cua

tro meses del

año, teniendo

como Daise de



DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA.—UNA EXCURSIÓN CIENTÍFICA

traer especialmente una ovejería
para que los alumnos practica
ran las principales operaciones
en ella, tales como la aparta, se

ñal, elección de reproductores, es
quila a máquina, baños, castra

ción, etc. No fué menos impor
tante el estudio de tranques, del

negocio del carbón y los datos

recogidos sobre resultados de las

cosechas, provenientes de culti
vos abonados, de siembras en

polvo, etc.
En la Escuela Agrícola de Chi

llan los alumnos practicaron la

injertación sobre raíces, la fa

bricación del champaña, etc. Su

Director, señor Besoaín, propor
cionó minuciosos datos sobre cul

tivos, maquinarias, etc.

La excursión al Parque le Lo-

ta reunió a lo agradable de la

visita, el estudio sobre las plan
taciones en los cerros de esa eos-

La visita hecha en seguida al

fundo del señor Rodríguez Velas

co y al criadero del señor don

Juan de Dios Rodríguez Correa,

fué también de resultados muy

ta. ^^Administrador de la Compañía de Lota dio

a. conocer a los alumnos las experiencias recogi

das sobre los millones de árboles que anualmente

se plantan en los cerros de esa sociedad. Fué mo

tivo de una especial att-nción el conocimiento de

las variedades más adecuadas i a esos suelosi la

forma, época y la manera práctica, de hacer los al

iñéM?nn viveros y plantaciones definitivas.

mEn&Con?epción se visitó la Escuela Agrícola. En

>■ vía todo lo que se relaciona con la industria

ripV'cerdo El señor Hoffman proporcionó para es

te estudio su establee ento en la isla de Tejas.

provechosos. Los alumnos vie

ron y tomaron apuntes de la fa

bricación de quesos, desde su

comienzo; recibieron detalles

completos sobre la orianza de

los potrillos, su alimentación,

amansa y comercio de ellos. El

señor Rodríguez Correa presen

tó a los alumnos los productos
obtenidos de los reproductores
introducidos por él. Los excur

sionistas oyeron sus explicacio
nes y las consignaron en sus

apuntes.
En la misma forma se prac

ticaron las visitas a los fundos

del señor Rubio, en Rancagua,

y Aleones, de la Universidad

Católica. En este último se hizo

1 AnrAciündí, —

pri .A,,,-!,,^», Hackney, del criadero Rodríguez .Correa.—2. Practicando la apar-

a destilería de alcohol en Valdivia.—4. El señor Matte E. dando

imnos el resultado de la or Señación a máquina.



CLUB MIPICO.-LAS CARRERAS DEL DOMINGO



#

JUSTO SIERRA

Un cablegrama reciente ha anunciado ¡a

muerte del conocido escritor y gran político

mejicano don Justo Sierra, acaecida en Ma

drid cuando desempeñaba el cargo de Min.s-

bro Plenipotenciario y de Enviado Extraordi

nario de Méjico ante el Gobierno español y

ante las próximas fiestas del centenario de las

Cortes de Cádiz.

Sierra nació en Campeche el 26 de Enero

de 1848, en días aciagos para ,a nación indo-

española. Honda

crisis so :;al y poli-

tica agitaba por

ese entonces a s_

patria: el caudilla

je arreciaba más

que nunca; las re

laciones interna-

cionales vacilaban;

Francia erguía ar.

te ella la tiraría

de su influencia

poderosa. Más que

nunca necesitaba

Méjico un buen go

bernante, un ho:n

bre cesáreo e inde

pendiente que se

impusiera con las

armas o con la vio

lencia diplomática.

A pesar de los dis

turbios que se pre

paraban ientornen

te en aquella retor

ta enorme de opi

niones encontradas

y de empresas trá

gicas, todo parecía

confabularse para

que la situación del

país se normaliza

ra de una vez por

todas bajo el im

perio de una ti, a-

nía republicana. Se pensará que Méjico aguar

daba entonces, tras largos y dolorosos tan

teos, al Porfirio Díaz que había de solucionar

al fin esa crisis larga y disolvente.

En medio de ese ambiente hostil para, la

cultura, pero propicio para formar K'aracter^s

y corazones viriles, nació al mundo de las gran

des esperanzas artísticas y cívicas, Justo Sie

rra, maestro de gran parte de 'a juventud me

jicana actual. Sus inclinaciones de estudioso

le abrieron fácilmente el camino del triun/o:

se recibió de abogado a los veintidós años,
fué luego diputado brillante y valiente duran

te varios períodos. En el seno de la Cámara

realizó gran parte de su labor tribunicia., la

bor honda, franca y sincera de patriota hon

rado y comprensivo. Más tarde fué Ministro

de Instrucción Pública, en cuyo cargo realizó

gran parte del programa admirable que en ,10-

cos años ha dado frutos opimos en la Repú
blica. Méjico le debe a él la base más sólida

de su cultura. Pero,

más honda y dura

dera que su labor

de tribuno y de po

lítico es su obra li

teraria. Cuando

apenas en la Amé

rica española co

menzaba a triun

far el modernismo

lírico, ya Justo Sie

rra le comprendía

hondamente y echa

ba ál viento ver

daderos cantos de

salutación alentan

do a los renovado

res. Fué así como

prologaba las obras

del exquisito Ma.-

nuel Gutiérrez Ná-

jera, acabando de

consagrar el nom

bre de ese alegre

ruiseñor que murió

joven como el hijo

de Agar; fué así

también como ha

bló de Rubén Da

río, en página.s vi

brantes, armonio

sas y entusiastas,

que perdurarán

junto a la obra del

lírico nicaragüen

se. Porque Justo Sierra, fué un espíritu alta

mente comprensivo, altamente entusiasta y

eternamente joven. En él se renovaban día a

día los sueños y las aspiraciones en eterna

primavera; en su espíritu había una alondra

divina que siempre saludó las mañanas con su

canto. Talvez en él se cumplía el milagro dei

eremita, que murió con la sonrisa en los la

bios, como un fauno joven coronado de nieve.

De sus días de adolescente conservaba esa

energía espiritual que se refleja en la masca-



JUSTO SIERRA

ra del rostro como una purificación interior.

Amaba el arte con la fe de un predestinado.

Así escribió, a los treinta años, su lindo libro

"Cuentos románticos", por cuyas páginas atra

viesa un rayo de luna.. Libro de alegre juven

tud y de ensueño, de esperanzas muertas y

de novias idas. Vació en él Sierra esas impre

siones del ideal que recogen los veinticinco

años a tra.vés de las primeras decepciones y

de las primeras lágrimas. Y es por esto que

sus "Cuentos románticos" como sus poesías,

son tristes hasta la muerte, con toda esa tris

teza melancólica, que tienen las páginas de

los Musset, de los Becquer y de los Isaacs.

Talvez de Justo Sierra se podría decir con

acierto que fué el último romántico, el último

poeta capaz de verter lágrimas copiosas por

la'memoria de una amada muerta a los quince

años.

Hace cinco años, anciano ya, le decía a un

su amigo con dolorosa inquietud:
—

¡Qué diablos! Sólo cuando la vida, se nos

viene encima con todo su peso, comprendemos

sus ilusiones de Quimera. ¡Qué no diera yo

por comenzar a hacer la jornada de nuevo con

esos mis entusiasmos de antaño! . . .

¡Qué no hubiera dado él, que fué un espí

ritu eternamente joven! Pero, ¡ah! la feroz

Enemiga le cortó las alas en pleno Otoño. Des

graciadamente, no todos los días se renueva

la leyenda de Fausto: las Margaritas de ilu

sión nos persiguen, nos ofuscan, nos engañan;

nos arrancan el tesoro de la juventud cuando

aún quisiéramos volar; pero, Mefistófeles nos

detiene y nos anuncia la hora de la partida.

Y sólo queda detrás el rastro luminoso de

una estrella que dejó un reguero de luz!

Con Justo Sierra pierde Méjico a uno de

sus mejores escritores y, ciertamente, al po

lítico más distinguido que haya honrado a la

República en los últimos veinte años. Su obra

quedará perdurando a través de sus discípu

los y a través de la historia, de la cultura ame

ricana, de la que fué el más tesonero de sus

impulsadores. Ahora, ha muerto en España,

en el refugio de esa madre latina que él vene

raba tanto.

A. DONOSO.

ESPÁRRAGOS GIGANTES

Hé aquí una ma

ravilla de horticul

tura. Los espárra

gos dé la vista ad

junta han sido cul

tivados en el fundo

"La Haciendita"—

de propiedad del

progresista agricul

tor señor Octavio

Porthault—'Ubicado

a 6 cuadras al po

niente de la Esta

ción de Yungay, por

el camino del Ca

rrascal .

Estos siete espá

rragos gigantes pe

san en conjunto dos

kilos cien gramos,

y algunos de ellos

alcanzan un peso

de 360 gramos .

El prodigio ha si

do alcanzado añe

díante un abono ra

cional de salitre.



FALSIFICACIÓN

— ¡Caramba, caramba! ¡Qué magnífica mujer! ¡Qué ojos! ¡Qué cutis! ¡Qué boca!

—No te fíes. Esta señora le echa agua oxigenada al pelo de su reloj y les pinta oje

ras a los oios del aueso suizo que sirve en su mesa.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOEI_|

POR

Enrique Blanchard-Chess.

(Continuación)

EL 6 DE ENERO

LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS

Por fln había llegado el tan esperado día por
los "opositores"' para proceder.
Era el Martes 6 de Enero, día de fiesta.
La mañana estaba fresca, alegre, grata.
El sol de estío daba vida y animación; pero

no quemaba, porque ligera brisa del océano
suavisaba el amhiente y alimentaba con aire
refrescante los pulmones.
El mar parecía atraer con su blando vaivén.
Las naves, en lontananza, apenas se movían

sobre las ondas juguetonas, y semejaban colosos
que despertaban, desperezándose de un largo
sueño.

Desde las primeras horas de la mañana se

aprontaron para poner en ejecución el plan acor

dado los representantes del Congreso señares
Waldo Silva y Ramón Barros Luco, que habían

regresado a Viña del Mar, en donde se encon

traban. Igual cosa hacían en Valparaíso los ma

rinos que estaban en el secreto y los miembros
del Comité Revolucionario.
Don Waldo Silva, como primera providencia,

fué a la oficina de telégrafos y envió a su fa

milia, en Santiago, un parte original: comuni
caba a su esposa, señora Irene Palma de Silva,
que había encontrado en Viña del Mar inmejo
rable casa, a precio módico, para pasar el ve

rano y con vista espléndida, y que él, por su

parte, seguía mucho mejor, pues le había pro
bado bien el temperamento.
¡Era que el nuevo conspirador ya había apren

dido a mentir para despistar!
A las once de esa mañana, tanto el señpr Sil

va como el señor Barros Luco, se dirigifeáion a

Valparaíso en un mismo tren, pero en distintos
wagones.

Ambos, apenas llegaron, se encaminaron al
Banco de Valparaíso y se instalaron, para no

salir en todo el día, en los altos, casa de don
Francisco Valdés Vergara, quien en unión de
su familia, les atendieron con esmero.

Ta en Valparaíso, los encargados del movi
miento trabajaban con empeño.
Desde temprano habían acudido a la casa de

don Alfredo Délano los jefes de marina señores
Jorge Montt, Luis A. Goñi y Francisco Javier
Molinas, que en unión con aquel, se preocunaron
de los procedimientos que debían adoptar.'
Antes de resolver nada con respecto a órdenes

a las naves, se creyó necesario saber si había
habido en la Comandancia General de Marina
alguna nueva que les obligase a tomar algún
acuerdo impensado y el capitán señor Molinas
se encargó de verse inmeidiatamiente para orien

tarse, con su colega el capitán de navio señor
Ramón Vidal Gormaz, que era mayor general del
departamento.
Era completamente necesario este paso, romo

que en esos precisos momentos se insertaba en

"El Mercurio" de ese día un párrafo que de
cía:

"La "Magallanes" saldrá esta tarde o mañana

para llevar otra vez víveres frescos al "Cochra
ne", que continúa fondeado en Quinter-i, espe
rando órdenes del gobierno".
Y estas noticias se esperaban a cada mo

mento.

El mayor general del departamento conocía
todo esto, y el capitán Molinas, conversando con

él. estaba cierto que se i-impondria, por la amis

tad que tenía con él, de lo que hubiera ocu

rrido.

Efectivamente, poco después regresaba a la
casa del señor Délano y comunicaba que se ha
bía dado órdenes al comandante de la "Maga
llanes", capitán don Joaquín Muñoz Hurtado,
para zarpar esa tarde con rumbo a Quintero:
era para que llevase víveres para el "Cochrane"

y una orden pa.ra el comandante señor Valen-
zuela Day, a fin de que al día siguiente saliese
con su buque en dirección a Arica y con escala
en Antofagasta, conforme a lo que ya hemos
contado.

Los rumores de órdenes de partida de la3 di

versas naves de la escuadra, venía a tener así
confirmación.

Los señores Montt, Goñi y Molinas resolvie

ron, entonces, que se aprovechase de la partida
de la "Magallanes" para comunicar al jefe del
"Cochrane" la noticia del movimiento de la es

cuadra, que se debía verificar a la una de la
mañana inmediata, y que tanto el "Cochrane"
como la "Magallanes" agualdasen en Quintero,
a donde llegarían como a las 7 A. M.

Se apresuraron en seguida a discutir hasta los
menores detalles del plan, pero rápidamente, pa
ra alcanzar a poner en conocimiento del coman

dante de la "Magallanes" lo que se resolviese
El capitán señor Molinas sería el mayor de

órdenes.

La presencia de don Jorge Montt a la una de
la mañana a bordo de la "Esmeralda", que lle

garía en el remolcador "Miraflores", sería la
señal precisa de que el movimiento se iniciaba.
Si el "Miraflores", a la hora indicada, no se ha
llaba a uno de los costados de aquella nave,

quería decir que el levantamiento se había pos
tergado.
El comandante Goñi buscaría el medio para

tener a su buque listo, con presión suficiente en

sus calderas, pa-ra poder dejar su fondeadero, y
la "Esmeralda" y la "O'Higgins" serían remol
cadas por el "Miraflores".
Tanto el "Blanco" como la "Esmeralda" ten

drían sus lanchitas a vapor listas y harían ron

das para evita,r cualquier sorpresa.
Por último, verificado el movimiento con fe

licidad, las naves dispairarían dos cohetes y pon
drían dos faroles rojos, para indicar a los que
estaban en el secreto y aguardaban en tierra,
que todo maii-chaba bien.
En esos mismos momentos el señor Délano se

dirigía en una lanchita del "Blanco" hacia el
muelle del Matadero, para embarcar a los se-

noires Silva, Barros Luco, Errázuriz y Valdés

Vergara.
El procedimiento para el embarque lo arre

glarían con los miembros del comité.

Sería, como ya se hia dicho, el señor Délano

quien facilitaría el del señor Montt.
Ya de a-cuerdo en estas líneas generales del

mían de operaciones, se separaron para proce
der.

Fuese inmediatamente el comandante Goñi a

bordo del "Blanco", después de conseguir de la

superioridad continuar manteniendo vapor para
embarcar carbón, pretexto oportuno, y se puso

al habla con su amigo, el capitán Muñoz Hurta

do, de la "Magallanes", para que fuese a su bu

que.
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El comandante Goñi le impuso en

tonces de lo que se había resuelto, y
a fin de que se lo comunicase a su

vez al jefe del "Cochrane", y todo les

auguró un éxito completo.
El comandante Goñi, además, como

a las diez de la mañana, envió un avi

so al segundo comandante de la "Es

meralda", el capitán don Pedro Nolas

co Martínez, a fin de que pasase al

"Blanco", lo que hizo éste inmediata

mente. La entrevista fué breve.

No necesitaban de muchas palabras: ya esta

ban de acuerdo; lo que se esperaba era sólo ór

denes.
—Capitán—le dijo el comandante Goñi al se

ñor Martínez—esta noche a la una salimos. No

haga vapor ni demostración alguna de salida

que llame la atención. El "Miraflores" llegará
al costado a la una y lo tomará a remolque.
Santo y seña, Quintero. Mantenga una ronda en

tre el muelle y los buques que deben salir, des

pués de llegado el último bote de oficiales.

En cuanto al peligro de que hubiera que ha

cerse fuerza contra el primer comandante, no

lo había, porque conforme con lo que se había

indicado antes, se tomarían todas las medidas

necesarias para que el capitán don Policarpo
Toro no se hallase a bordo.

Todo marchaba satisfactoriamente.

El comité también trabajaba, y mientras sus

miembros se reunían en la casa de don Francisco
Javier Riesco, desde las once de la mañana, la

"Magallanes" cumplía las órdenes dé la Coman
dancia General de Marina, de partir esa tarde
en dirección a Quintero, con pliegos cerrados

para el comandante del "Cochrane", y el "Blan
co" echaba humo abundantemente por sus chi
meneas. . .

De tal modo llamó la atención esta operación
del "Blanco", iniciada activamente desde las 12
del día, que los periodistas se alarmaron, cre

yendo que era una orden repentina del gobier
no y comenzaron a inquirir noticias, pues no era

fuego en las calderas para poder embarcar car

bón, sino activo, para salir...
De ahí por qué en el diario "La Unión", que

debía publicarse al -día siguiente, como lo hizo,
se escribió e insertó un párrafo que dice así:
"El blindado "Encalado" estuvo ayer a las

tres de la tarde, con sus calderos encendidos.
"Con el precedente de que los buques de la

armada son despachados de una manera violen
ta de un punto a otro, no faltó quién creyera
que se mandaba al "Blanco" a cruzar fuera de

Valparaíso, o a algún puerto del Norte.
"En realidad, el blindado no ha recibido orden

de partir.
"Ayer se estaba preparando para llenar sus

carboneras, a das que le faltan las 70 toneladas
que quemó en su viaje de Lota a acá.
"Es ese el fruto de los repentinos viajes que

se obliga a hacer a los buques: consumo diario
de treinta o más toneladas de carbón".
La casa del señor Riesco, en la calle de Cón-

dell, era entretanto el lugar de reunión perma
nente, el cuartel general de los miembros del
Comité Revolucionario, y demás personas ini
ciadas en la conspiración.
Ahí entraban y salían a más del dueño de ca

sa don Francisco Javier Riesco, los señores Isi
doro Errázuriz, Alejo Barrios, Francisco Antonio

Pinto, Cornelio Saavedra, Enrique Valdés Ver-
gara, Alfredo Délano y Arturo Besa.
Como se había resuelto ya en definitiva que

esa -noche se verificase el movimiento, se creyó
necesario por algunos que se comunicase inme

diatamente la noticia al jefe del "Cochrane", y
se acordó que hiciesen estas diligencias los se

ñores don Cornelio Saavedra y don Enrique Ed

wards, que las debían verificar separadamente,
quienes se pusieron en campaña inmediatamente.
Don Enrique Edwards partió a Viña del Mar

para enviar una carta a Quintero, por un medio

seguro, y don CorneRo Saavedra hizo otro tan

to, ignorando la comisión recibida por el se

ñor Edwa-rds, y proponiéndose ir él personal
mente desde Viña del Mar, también, al fon
deadero del "Cochrane", por recomendaciones
anteriores de don Jorge Montt y los señores Sil
va y Barros Luco.
En casa del señor Riesco se procuraba solu

cionar además los puntos difíciles para el éxito:
el embarque de los Sres. capitán Montt, por una
parte, y Barros Luco, Silva, Errázuriz y Valdés

Vergara, por otra; el que el comandante ge
neral de marina no fuese en esa noche, por ac-
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Facsímil del borrador de una presenta
ción qu<e debió hacerse al Excmo. señor
Balmaceda por altas personalidades po
líticas y sociales, a fines de 1890. Fué
redactada esta presentación por don
Belisario Prats, cuya es la letra de es

te borrador.

to de coincidencia siquiera, a bordo de las na

ves, que se inutilizara sin daño personal al co

mandante de la "Esmeralda", capitán don Po

licarpo Toro, a quien se creía afecto al señor

Balmaceda, y al 'hijo del almirante Williarms,
teniente don Jua:n 2.o Willáamis, que era se

gundo jefe de la "0'Hig;gins".
Para el embarque de los delegados del Con

greso, por el muelle del Matadero, quedaron co

misionados don Isidoro Enrázuriz y don Alejo
Barrios, que se entenderían con peirsonas de

confianza.

Para el embarque de don Jorge Montt que
daba encargado su concuñado don Alfredo Dé

lano, que se iría a bordo más teunpra no v ten

dría a su disposición el 'transporte "Miraflores"

según lo convenido. Don Jorge M'Ontt se iría a

bordo a las diez de la noche, en el bote que el

señor Délano le llevaría.

El mismo señor Délano sería portador de loa

únicos fondos que iban a transportar a la es

cuadra, % 20,000, y se encargaría del bote que a

la una, o sea después de verificado el movimien

to, iría a buscar al muelle del Matadero a loa

señores Silva, Barras Luco, Errázuriz y Vali

des Verga.ra.
El capitán don Francisco Javier Molina, que

se embarcaría como si tal cosa, como a las cin-
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co de la tarde, . para comer con el subdelegado
nombrado por el gobierno para la isla de Pascua,
señor Mac-Cutcheon, esperaría a bordo de la

'O'Higgins".
En cuanto a los medios para impedir que es

tuviesen esa noche a bordo de los buques de la

armada, tanto el Comandante General de Marina
como el primer comandante de la "Esmeralda" y
el segundo de la "O'Higgins", se facultó amplia
mente a don Enrique Valdés Vergara, que sabía

desplegar energías admirables ->a casos seme

jantes.
Ese Estado Mayor de "cucalones" revoluciona

rios trabajaba sin miedo y con una decisión a

toda prueba.
La casa del señor Riesco fué así, ese día, un

verdadero cuartel general de las operaciones.
Todos los conspiradores, a excepción de L.s

señores Silva v Barros Luco y los marin-is. fil

traban y salían a cada momento.
De ahí por qué en algunos de los trabajos se

encontraban.

Mientras los comisionados del Comité cum

plían con los encargos recibidos, los señores
Silva y Barros Luco, sin salir de casa del señor
Valdés Vergara, y don Jorge Montt, conversa

ban con diversas personas.
Uno de los que estaba por esta causa en el

secreto de lo que se hacía, era el gobernador
eclesiástico don Salivador Donoso.
A la vez que esto ocurría, el comandante de

la "Magallanes", don Joaquín Muñoz Hurtado,
que continuaba aún bastante mal de salud, se

presentaba a la Comandancia General de Mari
na, y por cumnlir con la delicada comisión que
debía desempeñar en esas circunstancias, hacía
un verdadero sacrificio, no usaba de la natural

licencia que Dodía tener y partía a su nave con

las instrucciones superiores para partir esa tar
de a Quintero, a las cinco.

Cuando la Magallanes" se ponía en movi

miento, don Enrique Valdés Vergara hablaba
por teléfono a don Cornelio Saavedra, que es

taba en el Gran Hotel de Viña del Mar, apron
tándose para partir a Quintero, y le decía:
—Vente a comer con nosotros a casa de Fran

cisco. Es inútil que emprendas el viaje que pen
sabas hacer, porque nuestro amigí •'-Imn-eda
ha puesto un buque a -lisijosiciói del Comité.
La "Magallanes" ha salido para Quintero.
Naturalmente, todo esto se lo decía en forma

que sólo lo podía entender él.

Lo mismo ocurrió con el señor Edwards, y

ambos regresaron a Valparaíso.
Los buques, entre tanto, se aprontaban tam

bién para estar listos, conforme a las indica

ciones hechas.

El "Blanco" era el primero que, como sabe

mos, estaba con sus tres calderas encendidas.

El segundo jefe, teniente l.o don Alberto Li-

naore había secundado decididamente la acción

del comandante señor Goñi.

En el crucero "Esmeralda" se había procura

do desde temprano soltar la cadena dé proa, a

fln de poderla largar con facilidad en la no

ohe.

Mas estaba empeñado en esta operación el se

gundo comandante capitán Martínez, cuando

fué anunciada la llegada del primer comandante
don Policarpo Toro, la persona tan temida en

esos momentos.

Todo hubo que suspenderse, en consecuencia,
y el señor Toro, en amena charla, pasó con va

rios convidados, entre los cuales se hallaban bu

lliciosas, alegres y simpáticas cotorritas del be

llo sexo, nue hicieron onces a bordo.

Llego la noche y los convidados no se retira

ban aún, lo que podía hacer fracasar la cons

piración; pero el capitán Martínez estuvo tran

quilo, porque supo que don Enrique García Le

desma, hermano de don -Carlos García Ledesma,
la persona a quien nos referimos en el paseo
del "Miraflores", era el invitante de la dicha fa

milia que acompañaba al comandante, pues ha

bía recibido precisamente ese encargo de parte
de don Enrique Valdés Vergara, y esa familia

insistiría con el comandante Toro en que las

acompañase a tierra d-espués de comer, y el

complot al respecto se realizaba admirablemente

como sucedió, en efecto.

El mismo señor Valdés Vergara había encar

gado a don Horacio Lemus que desde temprano
se apostara disimuladamente con un grupo de

jóvenes resueltos y discretos, cerca de la casi

del almirante Wi)llia-ms, a fin de que no lo de.

jara embarcarse por ningún motivo, caso que
tal intentara.

En cuanto al embarque de los señores dele

gados del Congreso, don Alejo Barrios, don Isi

doro Errázuriz y don Alfredo Délano se habían

puesto ya de acuerdo.

Lo mismo ocurría con respecto a don Jorge
Montt.

(Continuara)
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LA MOCHE CRÍTICA

1. —Procura, Salu<&tiana, no llenar toda la carpa.

2. — ¡Buen botín! A la peña, y qici me hablen a mí de terremotos.

3. —Mañana, Enrique de mi alma, estaré yo con Dios.
—O con pulmonía.

4. —

'Mire, guardián, ¿qué sabe usted del terremoto?
—

Pregúnteselo al otro guardián; porque yo no soy de este punto.

5. —¿No le parecería bien tomar aquí en la cafetería algo caliente?
—Yo prefiriría tomar un coche.

6. —Este litro y otro más, y me río yo de los temblores.

"7. —Mira, Nlcanora, ¿quién tiembla, es la tierra o soy yo?
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Fotografía tomada en nuestra imprenta, después de la visita que nos hizo el señor Edmundc

Mon tagne, redactor corresponsal de "Mundial y Elegancias" de París, acompañado de los se

ñores Víctor Domingo Silva y Manuel Magallanes Moure.

DE VALPARAÍSO.- EN

EL REGIMIENTO MAI-

PO N.
°

2

Recientemente se llevó a

efecto en el cuartel del re

gimiento Maipo núm. J, <.¡e

guarnición en Valparaíso,

ia interesante ceremonia de

la jura de la bandera pol

los conscriptos de est" re

gimiento. Esta ceremonia

se verificó con toda la so

lemnidad que requiere este

acto, uno de los más im

portantes de la vida mili

tar.

1. Grupo de jefes y oficiales

del regimiento.—II. El es

tandarte del Maipo.
— III ■

El mayor Irarrázaval diri

giendo la palabra a la tropa.



HORRIBLE EXPERIMENTO

Fui a hacerle visita a mi amigo el doctor
Andrés Demoré. No lo veía desde el entierro
de la señorita Martha Charrier, su novia. Es-
ta era hija del eminente profesor Charrier,
el que se ha hecho tan célebre por sus traba

jos y estudios sobre el corazón y el cerebro
Había desaparecido de los salones desde que
su hija a quien idolatraba, había muerto de
un accidente automovilista; se decía que via
jaba para olvidar.

Cuando entré al gabinete del

doctor Demoré, estaba éste afir
mado en la ventana, la frente
contra el vidrio... la vista

perdida . . .

Al escuchar mi voz volvió
se y apretóme las manos con

violencia.

El pesar había cambiado su

fisonomía. Hablóle de sus tra

bajos, y de .los de Charrier, su
maestro.

En medio de la conversa^

ción, mi vista divisó un ins

trumento, especie de máquina
eléctrica que nunca había vis
to en casa de mi amigo.

—

¿Es una nueva in

vención tuya?
—

pregun

tóle.
■—-No— me respondió

con brusquedad — este

aparato fué hecho se

gún las indicaciones de

Charrier.

Le servía para sus

estudios que han si-

I h.irrier se precipitaba fuera de la piez
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do interrumpidos después ... déla catástro

fe...
—

Explicadme su funcionamiento, le inte

rrumpí, para desviar el curso de sus pensa

mientos.
—

¿Tú sabes cuál era la teoría de Charrier?

La muerte en la mayoría de los casos se ca

racteriza por la paralización del corazón; esto

es irremediable! Todos lo saben. Pero Cha

rrier pretendía que se podía dar nuevo mo

vimiento al corazón por medio de una exci

tación eléctrica y darle palpitación artificial.

Hicimos ensayos, primero en los animales;

después con los hombres en el hospital.
—

¿Cuáles fueron los resultados?

Esta máquina ha prestado grandes servicios

en casos de síncopes y de asfixias prolonga-,
das. Ha salvado a numerosas personas a quie

nes se les creía muertas.

Acerquéme a la extraña máquina para exa

minarla mejor: era una. especie de dinamo

con un largo hilo que se enrollaba en una

punta de metal. El corazón de la persona se

ponía en comunicación directa con la electri

cidad haciendo una profunda incisión en el

epigastro.
Mientras esto me explicaba Demaré, un

pensamiento constante me perseguía. Martlia

Charrier no había sido atropellada por el au

tomóvil, murió víctima de un ataque cardía

co, producido por la violencia del choque.

¡Qué magnífico campo de experiencia para

Charrier!

Y yo evocaba la lúgubre escena del padre

examinando el cadáver de su hija; para in

fundir en su corazón nueva vida. No pude re

sistir a un movimiento de curiosidad, y aún

a riesgo de avivar dolorosos recuerdos ex

clamé:
—¿Por qué no habéis tentado una última

prueba sobre el cadáver de tu novia?

—Lo habernos hecho—me respondió; y to

mándome del brazo:
—Prometedme no decir a nadie lo que os

voy a contar. El munido lo ignora.
—Se lo prometí, y lo guardé secretamente

todo el tiempo necesario.

—Estábamos Charrier y yo trabajando, cuan

do trajeron el cuerpo inanimado de Martha.

Ni uno ni otro creíamos en su muerte; la

auscultamos con la esperanza de sentir una

pulsación. Pero cuando la duda no era posi

ble, la realidad del desastre nos privó de co

nocimiento.

No sé cuánto duró nuestra inconsciencia,

ni cómo la transportamos a su lecho y quién

la vistió de blanco. Sólo recuerdo el grito de

Charrier: "Somos unos miserables en llorar

como niños, en vez de intentar un último ex

perimento."
En vano lo quise persuadir que eso sería

una profanación inútil, cuando ya la muerte

estaba haciendo sus estragos en el cuerpo de

Martha..

El no oía ni entendía nada en su delirio y

exaltación y concluyó por vencerme.

No tuve el valor de poner una mano sobre

el cuerpo de la que tan respetuosamente ha

bía amado. Fué él quien hizo la incisión. Un

poco de sangre coagulada aumentó su esperan

za. Le vi posar su cabeza sobre ©1 pecho de

su hija a fin de sorprender el menor mov:-

miento. Con una mano tenía el electrodo, y

con la otra sujetaba alrededor de su cuello

los pálidos brazos de la joven.

Yo me instalé en la pieza vecina, que era

el laboratorio, donde estaba el dinamo, y la

mano en el resorte daba la corriente eléctri

ca. De vez en cuando oía a Charrier que gri

taba: "¡Ella no está muerta!... sí... respi

ra todavía. . .

En efecto, hasta yo creí apercibir como un

estremecimiento en el fúnebre silencio. Una

esperanza me invadió; pero tuve que conven

cerme que era debido al efecto de la galvani

zación.

Por la puerta entreabierta oía hablar a

Charrier. Su voz estaba tan alterada que era

inconocible.

Llamaba a su hija por su nombre; le decía

cariñosas frases; le suplicaba abriera sus

ojos... Luego un grito... "El corazón la

te... yo lo siento . . . aumentad la corrien

te..." Yo quería hablar, pero la emoción me

paralizaba. Comprendía que el dolor hacía per

der la razón al anciano y obedecí su ordjn:

Sólo hacía de esto un minuto cuando la

voz de Charrier se oía, que la dirigía a su

hija: "Dejadme levantar... estoy cansado...

quitad tus brazos ... No me iré . . . pero sol-

tadme... no te abandonaré... pero dejad

me. . ."

No había duda que era víctima de ana

alucinación. Me preguntaba si debía abando

nar el aparato para quitar a Charrier de tan

peligroso sitio y evitarle tan terrible delirio.

En ese momento un grito de terror repercu

tió en la casa, seguido de estas desesperadas

palabras: "Venid en mi socorro. . . Andrés. . .

Ella me sujeta... no me quiere soltar... Me

va a estrangular. . ."

Al mismo tiempo vi un espectáculo horri

ble: Charrier se precipitaba fuera de la Ve

za teniendo suspendido de su cuello el cadá

ver de su hija. Anduvo algunos pasos y ca

yó con su fardo sobre la alfombra.

Me precipité a desprender los inertes bra

zos de la muerta.

Sentí que mi razón oscilaba un momento,

pero con un esfuerzo desesperado recobré uu

poco de lucidez.

Charrier estaba desmayado; Marta a su la.-

do, tiesa y fría.

Comprendí lo que había pasado. Mientras

el padre se abandonaba en los brazos de su

hija, fué sorprendido por el fenómeno de !a

rigidez cadavérica que aparece después de la

muerte.

Después de enérgicos cuidados Charrier vol

vió en sí; pero me miró sin reconocerme, y

respondió a mis preguntas con palabras inco

herentes: estaba loco.

Fué necesario encerrarlo secretamente y su

familia dice a sus amigos que anda viajando

para distraer su dolor.

ANDRE DE LORDE.

?&? eí* e^-v



DE YALPARAÍSO.-EN EL FUNDO SAN ISIDRO

Además hubo carreras pe

destres de 50, 100 y 200 yar

das, como así mismo la cómi

ca carrera en tres pies.
El match de foot-'oall estuvo

muy animado, rivalizando am

bos teams en preparación y des

treza, sailiendo 2 por 2.

Los boy-scouts de ambos Li

ceos hicieron por las calles de

tantáneas tomadas en las di

versas fases de esta hermosa

fiesta esco'ar.

1. El team viñamarino.—2. El

team quillotano.
—3. Durante la

carrera de tres pies.
—4. Los ga

nadores de las 200 yardas.
— 5.

Los ganadores de la media mi

lla.—6. Los ganadores de la ca

rrera de ciclistas, de 5,000 ms.



MIS AVENTURAS EN LA PATAGONIA

(Del libro MIS AVENTURAS, del Doctor Manzoni, traducido del inglés por RAMON-

DR-IAG)

Era una deliciosa tarde de Jul o de 1890.

Saboreando las delicias de un Partagas pasea
ba por los afueras de Buenos Aires, aspirando
con fruición la fresca brisa del puerto. De

pronto llegó a mis oídos una voz angustiosa:
¡Socorro! Socorro! La voz venía de una calle

vecina al parecer; me oriento, corro apresura

damente empuñando mi revólver y al doblar la

esquina veo un oficial rechazando valerosamen

te el ataque de tres a¡paohes que le acorrala

ban daga en mano. Al aparecer yo, huyeron

aquellos cobardes a todo correr; casi al mismo

tiempo el oficial, exhaustas ya sus fuerzas pol

las numerosas heridas que había recibido en

la lucha, caía desmayado en mis brazos. In

mediatamente procedí a examinar y yendax las

heridas, pudiendo entonces con satisfacción

constatar que ninguna de ellas era mortal; 3in

embargo la pérdida de sangre había sido mu

cha y hube de apresurarme a buscar un coche

donde al punto transporté al oficial a mi pro

pia clínica, pues yo ejercía mi profesión de

médico desde hacía tres afios en Buenos Aires.

Prodigué al herido los cuidados que ^

el caso requería. A poco volvió en sí. -

echó en derredor una mirada y sin .£-;

duda se dio cuenta de todo en el ac-/...,-
„?

to, pues me dijo:
— ¡Oh, gracias-! Os ~i"

debo la vida. No lo olvidaré. Más de

cidme: ¿Dónde estoy?
Procuré tranquilizarle y le ordené

el reposo y silencio más absoluto has

ta que la crisis hubiese desaparecido. Fué des

pués, cuando ya se desvaneció tolo peligro
cuando pude conversar con mi enfermo. Yo

estaba realmente interesado por saber quién

era, pues aunque su uniforme denotaba en él

un oficial de la marina mercante, aj desabro

charle para reconocer sus heridas había visto

en su ropa, interior marcada una corona duca'.

sobre el escudo de la casa de Austria.
—Mi querido doctor, me dijo. Os debo dos

veces la vida y no debo tener reservas para

vos; por otra parte tengo algoijue proponeros

y para ello es ne

cesario que me co

nozcáis. Yo soy pa

ra todos Juan Orth,

capitán del navio

francés "Santa

Margarita"; pero

en realidad soy el

archiduque de Aus

tria Juan Sa.lvadOi".

hijo del Gran Du-

q u e de Toscana.

Nacido en Italia.

me refugié después
del confl'cto austro-

italiano en Viena,
donde cariñosa

mente acogido por

mi lio el Empera
dor Francisco Jo

sé, Ingresé al ejér-
El archiduque de Austria

t iiP™tl,in PT1 nn

que se oculta bajo el nom-
l0 ''eganjo en po

bre de Juan Oorth co tiempo a ocupar

El doctor Manzoni

en él elevada posición. Vinieron luego las en

vidias, las intrigas; mi tío, que, cual otro Na

poleón, gobernaba a los suyos con vara de hie

rro, me reprendió. No contaba con la indepen
dencia de mi carácter altanero. Pedí mi se

paración del ejército, renuncié al nombre im

perial que me pertenecía, y bajo el modeste

nombre de Juan Orth gané en París mi título

de piloto, adquirí el buque '"Santa Margari
ta" y aquí me tenéis en Buenos Aires con ui

cargamento de cemento. En la. próxima sema

na saldré para Valparaíso.
Ahora bien, querido doctor, ya sabéis quién

soy; he aquí lo que tengo que proponeros. ¿Que
réis acompañarme a Valparaíso? Yo necesito'

un médico a bordo y os hago gustoso el ofreci

miento. Aceptáis?
Yo agradecí en el alma el honor de tal pro

posición en extremo sugestiva y en el acto

acepté.

II

A las ocho de la mañana zarpaba ei "Santa

Margarita" del puerto de Buenos Aires. El

mar en completa calma parecía un espejo In

menso donde se miraba majestuoso y arrogan
te el sol. El viaje prometía ser delicioso. La

travesía del estrecho fué magnífica, feliz, pero
al doblar el cabo Santa Bárbara cambió la co

sa de aspecto. Levantóse de pronto un hura
cán violento, el mar se agitó encrespando sus

lomos gigantescos y densos nubarrones enne

grecieron el espacio. La situación llegó a ha

cerse peligrosa. Yo, desatendiendo los ruegos
de Juan Orth, permanecía en cubierta presen-



AVENTURAS EN LA PATAGONIA

ciando sobrecogido aquella lucha titánica del

viento con las olas a merced de las cna'es bai

laba el buque como si fuera una cascara de

nuez. Una ola inmensa, colosal, que parecía
tocar las nubes con su revuelta cabellera, de

espuma, se precipitó sobre el buque; instan

táneamente yo me sentí, tras violento empuje,
arrastrado entre su turbio seno, siendo inúti
les mis desesperados esfuerzos por evadirme;
fui arrebatado y arrastrado como la, hoja por

el torbellino, y cuando ya la desesperación in

vadía mi alma considerándome perdido, siento

bajo mis pies un cuerpo duro; me afirmo y veo

con sorpresa que me hallo en una playa. Esta
ba en una de las islas que al otro lado del ca

nal de Bárbara forman parte del archipiélago
de Magallanes.
En un principio, aturdido toda.vía por la vio

lencia del golpe y la impresión al ser arreba

tado por las olas apenas si pude darme cuenta

de mi situación, pero cuando ya

recobrado me hice cargo de ella,

comprendí la intensidad de mi

desgracia si no venía en mi au

xilio Juan Orth. Por lo pronto
hube de buscar un asilo contra la yff
lluvia que caía a torrentes; regis-

Le resolví en la orilla de la playa, cogiendo
gran cantidad de mariscos, que devoré ansio
so, notando con satisfacción que éstos eran

exquisitos y muy abundantes. Después cuando

pasaron varios días y el "Santa Margarita" no

Agitaba la improvisada bandera

tré la isla y hallé una espaciosa gruta, que des

de luego adopté por mi morada mientras hu

biese de permanecer en la isla. Quedaba .ún

un problema por resolver, el de la alimenta

ción.

venía en mi socorro procuré proporcionarme
otros alimentos. Yo había visto en la isla una

infinidad de aves, especie de ga.viotas, que con

tinuamente volaban confiadas a mi alrededor;

determiné, pues, aprovecharme de esta cir-



MIS AVENTURAS EN LA PATAGONIA

cunstancia, arranqué una rama de un árbol y

arremetí contra la primera bandada que pasó
junto a mí; cayeron algunas; las asé y las co

mí aunque tenían un sabor no muy agradable
a marisco; después, recorriendo la isla di con

numerosos nidos de estos pájaros, cuyos hue

vos me -sirvieron para ha,cer apetitos 13 tortillas

Pero los días corrían. Yo pasaba, la mayor

parte de ellos en el punto más elevado de la

isla escudriñando continuamente el horizonte,
tratando de descubrir un punto consolador, al

gún barco de los que se arriesgan a pasar el

Estrecho; pero nada. ¿Quedaría en aquel es

condido rincón para siempre? Qué sería de!

"Santa Margarita? Naufragaría tal vez? Por fin

una hermosa mañana de Mayo vi aparecer un

punto negro en el horizonte; el punto se agran

daba poco a poco; distinguí claramente un aa-

vío, dos, cuatro; y venían hacia la isla. Desde

la cima de una roca até un girón de mi vesti

do a un gran palo y comencé agitar la im

provisada bandera loco de alegría y entusias

mo. Pronto logré ser visto y una señal respon
dió desde las naves que atracaron lue

go casi en la misma orilla. Desembar

caron. Ei a una expedición de patago
nes a quienes la tempestad obligó a

cambiar de ruta. Me recibieron gusto
sos a bordo y me ofrecieron llevarme

ante el cacique de su país, de quien
me aseguraban sería muy bien reci

bido.

Y así fué. Tras una travesía feliz

desembarcamos en un puetolo de la

Patagonia, cuyo jefe me recibió con

muestras de contento. Se me asignó
una choza para mi vivienda y allí pa
sé algunos años ejerciendo mi profe
sión y conquistándome el respeto y
la adoración de los patagones. Un día
vino a mí una comisión de un gran

pueblo vecino, suplicándome fuera a

visitarles, pues una horrible epidemia
les azotaha y no podían combatirla. Fui allá y
me encontré en presencia de la viruela, que tras
mucho luchar pude conseguir que no se pro
pagase. La admiración de los naturales fué
tan grande que ya no quisieron que les aban
donase y me obligaron a fijar allí mi residen
cia en la misma casa del cacique. Posterior
mente al cabo de algún tiempo fui solicitado
para atender a un gran personaje (según de

cían) herido en una cacería. Acudí al punto y

juzgad mi asombro cuando el herido me acoge
cordialmente y me saluda diciendo:—"Je vous
remercie bien, doicteur." Casi al mismo tiempo
desde una de las habitaciones Inmediatas llegó
hasta mí el sonido de una voz fresca de mu

jer, que con gusto y arte, a los acordes de una

guitarra, cantaha el aire de la Favorita "O mon

Fernand". No pude contenerme e instintiva
mente miré por la puerta . Allí, en medio de
la habitación estaba la cantante, una hermo
sa mujer de veinte primaveras que hizo a su

sola vista conmover todo mi ser, aún más que
lo había hecho la voz divina de su canto. Pe
dí como pude disculpas por mi imprudente cu

riosidad, que no pude refrenar, se me ofreció
galantemente una silla, y hablamos largo rata

refiriéndonos mutuamente nuestras aventuras.

Ella era hermana de mi enfermo, y ambos

eran nietos de Mr. Tonnains el famoso aven

turero francés que bajo el nombre de Aurelio

Antonio I se erigió en rey de los patagones y

araucanos, llegando a despertar ios recelos del

Gobierno chileno que nunca pudo ver con bue

nos ojos aquel imperio de un extranjero ejer
cido sobre los suyos. Al cabo de algún tiempo
la nieta del malogrado rey Aurelio Antonio,

Se levantó galantemente me ofreció asiento

la hermosa Anunciata, fué mi eap»sa y en su

compañía llevo ya pasados algunos afios los

más felices de mi vida.

Pero faltaba algo a mi felicidad. Yo ansiaba

cada día con mayor ansia regresar a mi que
rida patria; pero tropezaba con el inconve

niente del dinero. Mi cuñado vino en mi. ayu
da iproporcionándme unos cientos de piastras
y. por fin una mañana de Oatubre de 1910,
después de una ausencia de más de veinte años,
pude embarcar en Punta Arenas.

Llegué a París y establecí mi clínica, an

sioso de ganar lo bastante para volver a Pata

gonia y traerme a mi adorada esposa, que

aunque siente dejar el hermoso país oue la vio

nacer, ansia también conocer la tierra de sus

abuelos.

Pero y que fué de Juan Orth? me diréis. Qué
fué del "Santa Margarita"? Nunca lo supe.
Sólo una vez me informó una pa.rtida de mer

caderes chilenos que pasó por la Patagoni-a
one un es

+- 1 ni ero desconocido, cuyo tipo y se

ñas coincidían maravilosamente con las del

archiduque, había fijado su residencia no le

jos de Valparaíso.

Dr. MANZONI.

ir 4" ir



DE VALDIVIA.-D1YERSAS INFORMACIONES

f\

por el siguiente: "La expropiación de
terrenos a que se refiere el artículo an
terior en lo relativo a ensanche o rec

tificación de calles o avenidas, deberá
hacerse efectiva cada vez que los pro
pietarios obtengan líneas para cons
truir o reconstruir. Pero si los edificios
que se trata de construir o reconstruir
afectan terrenos destinados a la aper
tura de nuevas calles o avenidas, o a

la prolongación de las existentes, será
facultativo para la Municipalidad pro
ceder desde luego a la expropiación o

conceder línea para edificar.
Art. 2.0 Se autoriza a la Municipa

lidad de Valdivia para emitir bonos

vffl-'( „

El diputado don Pablo Ramírez presentó
al Congreso un proyeoto relativo a la trans

formación de Valdivia.

El mismo congresal trabaja porque la

Comisión de Hacienda, a la cual pertenece,

¿"¡as*?*- §<**

hasta por la suma de ochocientos

mil pesos con interés anual que

no exceda de ocho por ciento de

amortización acumulativa de uno

por ciento, también anual, a fin

1. Grupo de señoras que asistieron

al almuerzo ofrecido por la esposa

del comandante del regimiento

Caupolicán.
—2. Soldados del regi

miento Caupolicán que tomaron

parte en la fiesta de fantasía cele

brada con motivo del aniversario

de este regimiento.—3. Asistentes

al banquete ofrecido en el reg.-

miento Caupolicán.—4-Muelle déla,

aduana de Valdivia.—5. Almacenes

de la aduana.
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DE VALDIVIA.—DIVERSAS INFORMACIONES

por la Tesorería Fiscal, para lo cual

se retendrá la suma necesaria del im

puesto d» haberes, que será inembar

gable y el saldo lo entregará a la Mu

nicipalidad.
Art. 3.0 Un reglamento dictado por

el Presidente de la República deter

minará la forma en que se hará la

emisión de bonos y el servicio de la;

deuda, tanto para el pago de cupones
de interés, como para el retiro de los

bonos por causa de la amortización.

Art. 4.o La Municipalidad de Val-
oaraíso fijará la clase de material que
debe emplearse en la pavimentación
de las aceras, y señalará el plazo.

■

de que e.sa Municipalidad atien
da con su producido a los pa

gos de la expropiaciones acor

dadas por la ley 2,297, de 5 de
Marzo de 1912.

Mientras dure esta deuda, se
guirá haciéndose el pago del

impuesto de haberes de dicha

comuna por los propietarios en

la Tesorería de Valdivia, por
trimestres anticipados.
El servicio de bonos se hará

j-. Capilla del Hospital de Valdivia

TTT TT

II- Vista del río Valdivia

t-\t Jr F,na saaa del Hospital de Valdivia
IV. El antiguo torreón de la calle Generaü Lagos

v. Un vapor entrando a Valdivia



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es la

sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unicoi Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.

HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Sn venta en todas Depositarios: Dñ.UBE y Co.

laa Buenas Botica*, y DROG VERÍA FRANCESA





OEfilLIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

VIN®
V «JARABES

Hémoglobinc

Deschiens

^WJ<

¥6doa loe MédJ>os_»roclaman que este Hierre Vita] <U

nxesatatjt CUR* KlElíPRÉ. Es ifta* tóbefior & la éarfe
inda. ilM4enrasinoBOBr»tb »a íaJuaifiíerza.— FAXUg,

Primera Dentición

íil aÉaa^
Facüita la salida do los Dientes

T previene todos los Aocldentea de la DenUaata.
, litjlil) il Iluto di lilikirn j > Silli ti li

'

'Diln lo liirtuiB".
FUliOUZE — parís, / an laiaa loa Farmaelaa ala' ílam*.

WIDWHMJJ^IIMI»

¿ Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome usted

_"_
LA

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :: Exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésía, PARÍS

WTrWwimL w Dém.m >m .y

EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ :

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida.

nw v/RNTA EN TODAS LAS BOTICAS



VINO

VINA CARMEN

José G. Rámila

Ag-encia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Cia.

TELÉFONOS:

Ingléa 1941

Nacional 255

10 Razones

If decisivas en
**

|^S favor de un

Motor

Caille

2 30 Caballos de fner-a * GYTCCtlOÜ
1.—El sistema de combustión es a

prueba de agua. El motor está consul

tado pa ra tiempo húmedo.

2.—Xo hay residuos. No hay ajustes.
3.—Nada de boterías. Nada de desem

bolsos.

4.—No hay controlador de tiemoo.

Nada de complicaciones.
5.—No hay imanes. Xo hay. variabi

lidad en corriente.

6.—El camburente Cnllle libra de to

da molestia.

7.—Es el motor construido

para trabajo constante y eficaz,

í>.—Los hay para botes pese;
de trabajo y de recreo.

9.—Recomiéndase para trabajos
sados.

10.—Es el más maravilloso y útil de
los conjuntos mecánicos marítimos
hasta hoy conocidos.

VENDEDORES
Deseamos entrar en relaciones de ne

gocios can corresponsales serios y ac

tivos. Pfltasenos detalles.

Caille Perfection Motor Co. — Export
Dep. 800 Caille St.. Detroit, Mich., U.S.A.

ul-hoc

■1 dores,

pe-

LOS NIAGARAS ELÉCTRICOS

Dando por sentado que la electricidad de las

nubes es la única causa de la producción del

granizo, se están haciendo experimentos en

Francia con los aparatos llamados "niágaras

eléctricos", para descargar las nubes del fluido

que contienen.

Para la instalación del aparato se empieza

por montar en lo alto de una torre o de una

chimenea elevada, como si fueran pararrayos,

unas puntas de cobre muy grandes, unidas entre

sí por bandas del mismo metal. Todo el conjunto

de puntas y bandas se pone en contacto con otra

banda de cobre que llega hasta el suelo y ter

mina en un depósito lleno de agua. Por este ca

mino, la electricidad atmosférica baja al suelo.

Desde hace algún tiempo se está experimen
tando el valor de estos "niágaras eléctricos",

pero M. Violle, miembro de la Academia Fran

cesa de Ciencias, encargado de juzgar los re

sultados dice que aún es pronto para apreciar
su valor práctico. Y considerando necesaria una

prueba en mayor escala se instaló recientemente

en la Torre Eiffel un aparato de capacidad ex

cepcional. Casi en la cima de la torre se ha

montado un grupo de puntas que asemejan un

enorme rastrillo, unidas por banda de cobre pu

ro, y con otra banda muy gruesa que llega hasta

el depósito de agua del suelo.

Espérase que este verano, el aparato pruebe
lo práctico de la idea pero aún se tardarán, pro
bablemente dos o tres años en hacer un cálculo

exacto del verdadero valor del sistema.



SECCIÓN PROPIEDADES
SANTIAGO, Nor-Poniente

BUENAS PROPIEDADES EN VENTA—=

COMPAÑÍA
Sólida y elegante construcción. Dos ca

sas habitación, modernas, con toda clase
de comodidades. Deuda $ 20,000.

$ 120,000

HUÉRFANOS esquina PLAZA
Construcción de tros pisos, -le cal y ladri
llo. Una casa babi ai ■: >n, dos a l ni a ce ney

cocheras y caballerizas.

$ 120.000

ROSAS, Esquina
Gran sitio de 28 por 70 metros. Situación
central. .Se presta para toda clase de cons

trucciones.

$ 230,000

ROSAS, Esquina
Mus de 1,000 metrus con sólido edificio •'

u pisos. 5 casas habitaición. Todo en per
fecto estado. Buena renta.

$ 130,000

SANTA M0NIGA
Edificio de 1 y 2 pisos, en muy buena

situaición. Casa con 13 piezas, servidum

bres, 2 patios. Todo en buen estado.

$ 45,000

MATÜGANA
Limdo sitio para la construcción de casas

habitación. Mide 10.50 por 45 metros y se

encuentra en buena situación.

$ 23;000

CATEDRAL
'■ "' r.<! ntcoión nueva ; buena sü nación. Dos

r isas
■

lía jos con 14 piezas por todo ; A 1-

l ,is (.-un igual dis'tri buc ion. Deuda $ 25,000.

$ 90,000

ALAMEDA; Esquina
Más de 1,000 metrus. ÍOdificio nuevo de

bu hna construcción, l'na casa habitación,
h' almacenes y gran galpón.

$ 300,000

FONTECILLA
X ue va const rucción de 3 pisos. Se compo-

rif> de cuatro casas habitación modernas.

Produce buena renta. Muy bien situada.

$ 130.000

LIBERTAD, Esquina
-.ou" metros más o menos, edificio de un

piso en buen estado. 10 casas. Produce

I 10,800 al año.

$ 105,000

GARCÍA reyes
Hion situada. 17 por 33 metros. Casa ha

bitación de un piso, con 17 piezas por to

do y dos patios. Alcantarillado hecho.

$ 51,000

MANUEL RODRÍGUEZ
['ara cocheras o casita moderna. Sitio de

10 por 10 metros, en situación muy central,

$ 28,000

Carlos Ossandon B. Í222;í*£fe;



DE SUECIA. — ALGUNAS PRUEBAS NOTA ULES KEAMZADAS EN li<)S JUEGOS

OLÍMPICOS DE STOCKOLMO

I. El equipo danés presentando su bandera.—2. Jackson (inglés y Baker (americano), después
de la llegada de los 1..500 metros; resultó ganador el inglés.—3. El canadiense Goulding, ga

nador de los 10,000 metros (marcha).—4. Salto simultáneo de u<n equipo sueco.

una maquina

Victor?
Las personas q.ieno poseen una Victor no se dan cuenta del

inmenso placer y felicidad de que se privan. Imagine el tener en
sn hogar la mejor música del mundo, tocada y cantada por los
más célebres artistas. v_;

Los cantantes más célebres, las bandas y orquestas más famo
sas, los solistas y comediantes más eminentes, todos están á su

disposición para deleitarle cuando quiera que lo desee.

¿Por qué ha de molestarse Yd. oyendo á artistas mediocres y
vacila en procurarse todo este deleite cuando puede obtener una
Victor hoy mismo mediante pagos á plazos?

Sírvase entrar y elija el modelo de la máquina Victor ó Victor-Victrola
que desee comprar.

Sociedad M. K. S. CURPHET
S.WTlAíiO: Calle AluiiiUKla 1:14

Casan en \ A l.l'AK VISO V CONeKI'CIOlX



Sirolina

1 "ROCHE" \
*vs el -nedicamento ideal contra ■

I Catarros,Resfriados, Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente contra la JllbCt^CUiOSlS •

Íffósi¿ &/AMA .

STSHff .

La oirol.in.ak. Roche
es un torneo estomacal

maravilloso

%.... y unpoderoso antiséptico
pulmonar.

De /en/a tn todas las ñrmac/as

y Droguerías .

fabricantes : ■"/

F-Hoffmann-LaJIoche. tC? J

PARÍS — BALE. -



OVOMALTINE
ALIMENTO COMPLETO
CEDED RECONSTITUYENTE PODEROSO rana

HUEVOS, LECHE, MALTA Y CACAO

MALTOSAN
En todas las Botloas.

Alimentación del niño enfermo atacado de altera-

clones gastro- intestinales S€ ## a*§ 9& %m

Muestras y Folletos: Casilla número 2668

ECOS BEL DESCARRILAMIENTO DE UN TREN DE ANGERS A NANTES.—MAL DE

MUCHOS. . .

1. El lugar del accidente en la zanja.—2. Los restos del ténder y de la locomotora.—3. Los es

combros de los wagones destruidos.—4. La dome de la locomotora lanzada a 200 metros.—5. Pe
dazos de la caldera que pesan 400 kilos, lanzados a 500 metros, debido a la violencia de la

explosión. Ingenieros tomando informaciones.

Debido a la explosión de su caldera, un tren de carga fué precipitado a una zanja, cerca
de la estación de Sapointe, a 14 kilómetros de Angers, resultando totalmente destruido.

BELLEZA

ENDURECIMIENTO

DESARROLLO

DEL

PECHO
DESAPARICIÓN DE

LAS CAVIDADES

EN LAS ESPALDAS

V GARGANTA

GALEGMdeNUBEE

Producto científico que responde á los

progresos más recientes de la medicina

moderna, garantizado absolutamente como
no peligroso, aprobado por las eminen
cias médicas, desarrolla y da firmeza

rapidisimamente al pechó.
De eficacia notable, ejerce acción

reconstituyente, cierta y duradera,
sin ejercer influencia en el resto del orga
nismo.

Benéfico para la salud en general, á la
cual mejora (fácil de tomar con reserva)
conviene lo mismo á la joven que á la

mujer ya hecha.
Cada frasco contiene 60 sellos pilulares

(tratamiento para un mes) con folleto

explícatorio :

Laboratorio RA0UX, 16 rué Clairaut, París

Santiago" Droguería Francesa-Daube gfr
y en todas lat Principales Farmacias



¿CUAL ES EL ORIGEN DEL REFRÁN QUE DICE- "AL FREÍR SERA
EL REÍR"

Indudablemente que este adagio se hizo para las personas que fríen con ACEITE Uri

CUDO CHILENO,' porque no pueden menos de mostrar una cara muy satisfecha al sentí:

di sus narices; el aroma del sin igual aceite.



LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL NEGLI

GENTE ABANDONO DE UN FOSFORO EN

CENDIDO.—-UNA EXPLOSIÓN EXTRAORDI

NARIA EN EL PUENTE DE CHARENTON.

No es muy frecuente, afortunadamente, que al

tirar un fósforo encendido, se produzcan efec

tos tales como el que aquí se expone. Un obrero

parisiense, muy de mañana cruzaba el puente

de Charenton, sobre el Sena, y al encender un

cigarrillo, botó al suelo el fósforo. Instantánea

mente se produjo una terrible explosión, que

arrojó al obrero contra el parapeto y destruyó

todo un costado del puente casi desde un extre

mo al otro. Se cree que el fósforo haya infla

mado algún escape de gas que se filtraba por

entre el material de construcción del puente, y

debido a tal causa se produjo la explosión.

ESPECTÁCULO IMPONFNTF. DURANTE UN IN

CENDIO EN LOS DIQUES DE LONDRES

. ^m^^^Kus^^.';-

El presente grabado da cuenta del incendiu

de una falúa de hierro de 60 toneladas, cargada

con petróleo y resina, en los Surrey*Commercial
Docks. La proximidad de varias embarcaciones

constituía un serio peligro. Un buque maderero

que se encontraba cerca, fué arrollado por las

llamas, siendo imposible extinguir el voraz ele

mento. Se lanzó agua hacia los costados, para

impedir el rompimiernto de las chapas y la sa

lada al exterior deJ líquido inflamado.

-Adorable señora pasar e»te año sin la ^pera, habría sido un^biuTdo^nuvTraTIi^ería
Jp mismo que si nos quedá/ramos sin efl ineupe rabie YJ5RMOUTH CTNZANO!

g l



manos, no son nada al lado de los males huma

nos de un pueble sin fortuna, que gime cu la

desdicha, que ru^la al abismo sin fondo.

"Camoens aira rizó esa trafica noche el pa

roxismo del dolor, y puesto que su patria es

taba en la agonía, no quiso sobrevivir a la ago

nía de su patria. Y clamando "¡Quiero morir

con ella!", fué transportado a un hospital, donde

se extinguió en medio de un delirio espantoso.

"No quiso sobrevivir a la muerte del Rey don

Sebastián, a la muerte de virreyes, de almiran

tes, de aquellos bravos hijos de Vasco de Ga

ma y de Alburquerque, en cuyo honor y gloria

había compuesto el himno inmortal de "Las I-an

siadas".

"La vida de Ca.moears fué una constante des

ventura. De niño no conoció la dicha de los ca

riños maternales. A los trece años, sin padre y

sin madre, solo en el mundo, recogido por ca

ridad, estudiaba en Coimbra. Y' necesitado de

amor, se consagró a las musas. Y" como para

encarnarlas en persona humana, cantó y amó a

Catalina de Ataide, como el Petrarca a Laura.

Un Viernes Santo la encontró en la iglesia de

las Llagas de Cristo, y en ella fijó su vida y la

amó can frenesí.

"Se repitió la historia de tantos enamorados

infelices. Camoens pobre, Catalina rica, la fa

milia de ésta se opuso a la unión y además tra

bajó para que desterraran al poeta a Santarem.

El poeta se alistó para la guerra, partió para

las Indias y allí se portó heroicamente. Como

Cervantes, perdió un ojo. Los dos inválidos in

mortales elevaron su heroísmo y su martirio a

la altura de su genio.

"Fué un calvario i nena rr a ble su existencia :

en el Cabo Guarda fui, en las Molucaa, on Mu-

rao, conoció ti trios los sufrimientos dantescos d< I

Ilumine, de la persecución, do la justicia, tic

la i ngra ti Uní. A picdnilc lniimiiia faltnva, los

hombres me eran enemigos, ha escrito el poeta,

cu a ndo por su sátira los "Disparates da India"

llegaba al colmo de los más crueles tormen

tos.

"Al fin, en Goa, capital de la India Portuguesa,

a fuerza de constancia y de trabajo, pudo reu

nir un pequeño caudal. He embarcó con su haber

y con su esclavo Antonio; y como la mala for

tuna no se cansaba de perseguirlo, naufragó en

las costas de Cochinchina. De aquel naufragio

sólo pudo salvar "Las Luisiadas". Y" cuando

pretendió desembarcar en Lisboa, la peste lo

detuvo, le impidió besar la tierra bendita. Y

allí parece que iban a tener término sus penas

inmensas, porque el Hey don Sebastián se apia

da de él, lo declara poeta nacional y le dota

con una pensión de 15,000 reis, mísera pensión

que bastaba a su pan y al pan de Antonio, su

humilde servidor.

"Jamás pueblo alguno tuvo un poema épico

tan magnífico, tan esplendoroso, como el que

trazó Caimoens. Diez cantos, 1,102 octavas des

arrollan las magnas empresas en que alrededor

y con motivo de la 'expedición de Vasco de Ga

ma, se describe con arte colosal la historia de

un pueblo grande, de un pueblo maravilloso .

Conquistadores, los portugueses subrepujaron a

los romanos; navegantes, a los fenicios y a los

venecianos. Y" sólo en los españoles pudieron

reconocer sus iguales.

Pasta Pectoral infalible del Dr. Salvador

Andreu, para combatir toda clase de

TOS
Ya provenga de CATARROS ó CONSTIPADOS REBELDES, IRRITACIONES de

GARGANTA, BRONQUITIS, ASMA OPRESIÓN de pecho y demás enfermedades

del aparato respiratorio, facilitando en todos los casos la espectoración.

Las personas que

padezcan también ASMA
ó sofocación, por

crónica que sea,

hallarán un prodigioso alivio y á veces la curación conmista con los

CIGARRILLOS BALSÁMICOS Y LOS PAPELES
del mismo autor, á merced de los cuales se calman instantáneamente

los ataques de asma por fuertes que sean, y descansa tranquilamente

durante. la noche el asmático que se halla privado de dormir. De venta: En todas las

Droguerías y Boticas. Agente: MARTIN DARTAYET, Casilla 1816, SANTIAGO

AZOADOS



05 CRECERÁ

DE ESTADOS UNIDOS.—ABOLICIÓN

DE LOS GARITOS EN UNA CIU

DAD DE KENTUCKY.

Por orden judicial y en presenci
de miles de espectadores se quema

ron ruletas y una cantidad de objetes
propios de los. garitos, siendo el va

lor de lo destruido no menor a 10

mil doliars. Con esta acertada orden

declara la policía que en la ciudad no

hay ninguna casa de juego. La ca

lle de Siimestone era famosa por sus garitos, y se conocía bajo el nombre de "Little Wall
Street" (calle de Ja muralilLta) . Tales edificios estaban lujosamente alhajados y de ellos
-e cuentan numerosas historia^ de pérdidas y ganancias de ■ sumas fabulosas

1. T.,a Corte.—2. Los cuerpos del delito.—3 y 5. Dos acti
tudes culminantes durante la defensa de Mme. Guillotin.

— 4. Houssard durante la audiencia.

DE FRANCXA.—ECOS DEL PROCE

SO HOUSARD EN LOS TRTBUNA-

f*ES DE TOURS.

M. Paul Houssard,

asesinato de su primo

compareciendo ante el

acusado del

M. Guillotin,

Tribunal de

Indre-et-Loire. Mme. Guillotin asis

tiendo a la citación judicial. La sa

la de audiencias estaba repleta. Mr.

Henri Robert ocupaba el banco de

defensa de Paul Houssard y M. Mar-

bombes, procurador de la República,

el asiento del Ministerio público.

»

-
»
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ECOS DE LA VISITA DEL REY DE TÚNEZ \ PARÍS.—EL BEY DE TÚNEZ KN EL

MUSEO Y OASA DE AYUNTAMIENTO

KT~*

:' ¡3m<:'-

■

■

r

1. ?,t. Fallieres.—2. El bey de Túnez.—3. M. (¡allá.—4. M. Delannev.—5. M. Gav.—6. Mollard.
—El bey de Túnez, durante su estadía en París, visitó la ra.a de la Moneda, el Museo de His
toria Natural y en. compañía del Presidente de la Renública visitó la Municipalidad. La foto

grafía ha sorprendido al Jefe Supremo del Estado, M. Fallieres y Mobammed-ben-Nasser. de

regreso de su interesante visita oficial. En el medailión vése al bev a la salida del Museo. A
su derecha se encuentra M. E. Perrier, el eminente conservador del Museo.

T)elpino & Jlndrade
VALPARAÍSO, Blanco Núm, 308

Casa importadora de Abarróles, Licores y Cristalería



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha

publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita ¡me-

den aprender el modo de conservar y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR V 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, ele, etc. y ex

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

AftMTir se rem'te es,e precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es-

Í3D fl I 1^ tampillas de 5 centavos de su pais, pidiéndolo por carta al Prof. del

Vjr\rl 1 laJ INSTITUTO CIENTÍFICO. 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aires.

Escribir bien claro nombre y dirección

DEMASIADO TARDE

En un almuerzo, en el palacio de Buckin-

gham, uno de los niños del Príncipe de Gu

les, exclamó intempestivamente dirigién-dovr'

al rey:
— ¡Oh, abuelito! . . . El rey lo miró con

severidad.—Los niños deben ser vistos pero

no oídos en la mesa; come y calla.

El pequeño príncipe enmudeció. Al cabo de

un rato, el rey, satisfecho de su misión, depo

niendo su rigor, se dirigió al muchacho:—Aho

ra se te permite hablar, ¿qué es lo que ibas

a decirme?

El pequeño contestó: —

¡Demasiado tarde.

abuelo, demasiado tarde!

A lo que replicó el augusto abuelo:

—

¡Tontería! si era cosa que valía la pena

hace cinco minutos, lo mismo lo vale ahora.

—

¡No a.buelito, no!—¡protestó el príncipe,
—

era un bicho verde que se paseaba en su

ensalada y ya se lo ha tragado usted.

NOTAS AGRARIAS.—AGRICULTORES E.\ LA

HACIE.VD.V EXPERIMENTAL DE WOLBl'ItN.

SENOS
Desarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

Pilules

Orientales
■ El único producto que

¡segura el desarollo y la

firmeza del pedio, sin

perjudicar la salud.

Aprobadas por las
i e'eln id.-ides medicas.

J. RATIÉ, ph"", 5, passage Vcrdcau, Paris.
.Un Irasco con in-trnci iono en Paris ór35.

ricpó.it,,., para CHILE :

Santiago ¡ \\\"¡;™¿'i\ J^,1.'^
v ''"•

Valparaiso : i)AUHK v O".

á k>*

Hace poco, varios miembros de la Royal Agri-
eultural Soeiety hicieron una visita a la Ha

cienda Experimental de Wolburn, establecida en

1S76, con el propósito de co.nstatar varias ex

periencias afincólas. Los visitantes inspecciona
ron las vacas colocadas allí para ciertos expe
rimentos sobre la tuberculosis, y en seguida vi

sitaron los continuos campos de trigo y cebada,
que se encuentran dispuestos en pequeñas par
celas de tierra, en las cuales se les trata de

diversas maneras, coji el objeto de estudiar la

obtención de rendimientos superiores al normal,
mejorar la calidad nutricia del producto, etc....
La fotografía presenta a los miembros exa

minando los resultados de los terrenos en trata

miento y los no tratados. En la parte anterior
del grabado se encuentra el campo no tratado y

de escaso reconocimiento, por lo escaso y corte

de las espigas producidas.

la CHLORODYNA
del Dor J. GOLLIS BROWNE |

es un remedio seguro contra lo»

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Los Calebridaaes médicas, la Prensa y et

Publico, kan podido |/o darse cuenta de los aco

lantes electos de esta medicina

KÁBR1CANTBS U IfPHliaEl,TAHTS»

i. T. DAVElíPORT L* DADBS y O"

LONCHES 8. E. VALPARAÍSO, SANTIASO, MNOEWIBHmi



DIQUES CONTRA ALUDES

El sistema empleado por los ingenieros de la
línea del ferrocarril Loetschberg-Simplon, para
proteger la vía contra los aludes, es muv inge
nioso y puede servir de modelo para defensas de
esta clase.

En Coppenstein la linea sigue la orilla iz
quierda del torrente de Lonza y a la derecha se
alza la vertiente de las montañas que el túnel
atraviesa.

Al salir de la boca dea túnel, hay unas re

sistentes fortificaciones para impedir que los alu
des intercepten la vía y ocasionen desgracias.
Entre dichas fortificaciones figura un muro de
piedra de unos diez metros de altura por dos y
medio de grueso en la base. Detrás de este muro,
en la parte de arriba, hay una especie de canal
gracias al cual la nieve al precipitarse salta
por encima de la vía, formando un arco, como
se ve en la adjunta fotografía.

!g &

ECOS DEL DESASTRE MINERO DE YORKS-
HIRE

Grupo de acongojadas esposas de los mineros
caídos al pie de la obra, en la terrible explosión
ocurrida en la mina Cadeby. Esta catástrofe cos
to la vida de 30 operarios.

"ty
«««»».. ....

SOLUCIÓN PAUTAUBERtE

Íl
«I 0L0RHHM0-F08FAT0 de CAL CREOSOTADO

08«e<ffollM ENFERMEDADES Da PECHO

a* *m* las TOSES RECIENTES y ANTKUAf
Ptn «iw (tas BRONQUITIS CRÓNICAS

Cura las j
Afecciones del

pecho,Catarro»,
«al de Garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadice.,
«e loa Reumatismos, Dolores, Lumbagos, etc.

PAPO WLINSI

EL APfOL oe ios D™ JORET y H0M0LLE t
•fes im Dolores, Retardos, Supresiones d> tos menstruo*. _j
F— MaPIK. 16S, Rae Saint-Honor*, Parla, y tadaa Faroaatítar %

Pida Ud. á este

Profesor que lea su

vida
Su maravilloso poder para leer vidas humanas
á cualquier distancia, asombra á cuantos

le escriben.

Miles de personas de to

das las categorías sociales,
han obtenido beneficios de

los consejos de este profesor,
quien dice á usted de lo que

es usted capaz, cómo puede
usted obtener éxito, quiénes
son sus amigos y sus enemi

gos, y le describe los buenos

y malos períodos de su vida.

Su descripción de los acon

tecimientos pasados, presen

tes y futuros, dejará, á usted

sorprendido. Cuanto le es ne

cesario conocer es: su nom

bre (escrito por usted mis

mo) la fecha de su nacimien

to y el sexo, cuyos datos le

servirán para guiar su tra

bajo. No es necesario dinero. Menciónese el nom

bre de esta revista y obtendrá una lectura de
prueba gratuita.

El señor Paul Stahman, experimentado astró

logo de Ober Niewsadern, Alemania, dice:

"El horóscopo que formd para mí el Profesor

Roxroy resultó completamente conforme con la

verdad, siendo nn trabajo inteligente y concien

zudo. COMO YO MISMO SOY ASTRÓLOGO, 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 vc.dadero filántropo y todo el mundo deberla

aprovecharse de los servicios del Profesor, pues
con 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 había consultado antes á otros as

trólogos, pero nuuca como hasta ahora me han

con tetado con tanta verdad, ni me han dejado
tan completamente satisfecha. Con el mas sin

cero agrado le recomendaré a mis amigos y co

nocidos, ¡por creer seguramente que haré una

buena obra dando a conocer su cieucla maravi

llosa."

El Pev. G. C. H. Hasskarl de Pensilvania, Es
tados Unidos, en carta al Profesor Roxroy, le

manifiesta:
}

"Es usted, n. 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 más

escépticos le consultaran una y otra vez, después
de comunicarse con usted por vez primera".

Si Vd. quiere aprovecharse de esta oferta es

pecial y obtener una revista de su vida, envíe

sencillamente su nombre entero, dirección, fecha

del día, mes y año de su nacimiento (escrito

muy claramente), indique su posición (señor, se

ñora, señorita) y copie también el siguiente ver

so con su propia mano:

Su consejo es útil,
dice todo el mundo,

para ser dichoso,
muéstreme usted el rumbo.

SI lo desean, pueden los comunicantes acom

pañar 50 centavos en sellos del pa.'s, para cubrir

el franqueo, trabajo manual, etc.

Ho se incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas franqueadas con un sello de 15

centavos, á ROXROY, Dept. 1384, \1" -\ Kens-ing-

ton High Street, London, W., Inglaterra.



POT-POURRI DE CRÓNICA EXTRANJERA

I. Ecos de la visita de la ex-soberana de Madagascar, la Reina Ranavalo a la Vi lie Lumiére.
—La fotografía presenta a la ex-soberana de Madagascar del brazo del alcalde de Lyon, M.

Herriot, durante su sensacional visita a la Ville Lumiére.

II. La nvlnclóii y sus víctimas.—Um terrible accidente ocurrido en el campo de Chalona, hace
poco, ha o< ^sionado la muerte del aviador Bedel. En el globo vese el aparato después de la
calda y serWa la posición en que se encontró éste en el camino.

III. Ecos de la visita del bey de Túnez a París.—Sidi Mohamed-en-Nasser, bey de Túnez, el

huésped de los parisienses. A su desembarque en Toulon fué saludado por M. Alapetite, Mi
nistro Residente General, el coronel Allebert el Prefecto Marítimo y el Alcalde.

Lámparas á Parafina.
INCANDESCENTE

DE PIÉ Y DE COLGAR V. PARA EL CAMPO NO HAY MEJOR

LUZ GRAN ECONOMÍA

1 litro de parafina dura 10 horas

Contra jiro

postal por $ 11.00
Se remite a provincia, sin mayor gasto,
una lámpara incandescente con pantalla

U
de JUAN SEYLER

Casilla 1645 - Calle Ahumada, 72

QI TPI IRQA I ITQ» Alameda 2812, San Diego 527, Huérfanos 946
<J\J\J\J MOrtLLU, VALPARAÍSO: Calle Condell. número 185
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TE RATANPURO
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FOOT BALL.-ENTRE VARIOS TEAMS

El entusiasmo

por el o.ig'énico

aiport del foot-

ball se ha Ido

desarrollando en

nuestro país en

forma tal que

denmejstira cla

ra m e m t-e que
cuenta con nu

merosos adimira-

dores.

TJiltlmameinte

ios teams de ios

Bancos Español
de Chile, Unión

Comercial, Chile

y Alemania, Re

pública, Italia

no, Popular, An-

gilo-Suo. Ameri

cano y Chile

sostuvieran u a

interesante jue

go que llamó la

atención de los

eoncurrelntes

que presencia
ron la partida.

por la muy bue

na preparación

que demostra

ron los jugado
res.

I. Banco Español de Chito

II. Banco Unión Comercial y

Banco Chile y Alemania

III. Banco de la República

IV. Banco Ila.iiano y Banco

Popular

V. Banco Italiano y Bancc

Anglo-Sud-Americano

VI. Banco de Chile
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COLUMBIA"
ES

LA PRENSA DE PASTO Y PAJA

CON DOBLE JUEGO DE ENGRANAJES Y PIÑONES PODEROSOS

Nótese los volantes

a cada lado. Esta

disposición suaviza

el fun'cionalmiento

y evita el desgaste

de los engranajes y

piñones.

Fíjese en la senci

llez y solidez del

mecanismo.

Los engranajes y

piñones son maci

zos, anchos y do

bles.

El último modelo que acaba de llegar ea el más perfeccionado de la

"COIUMBIA"

Es la única prensa que hace fardos de 2, 3 y 4 alambres indiferentemente

Tiene Polea de Fricción, Marco de Acero y Campanilla de Patente

WILLIAMSON RAirOUR&fo

"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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Sn todas ias ouenas Perfumerías

VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituto Patita?

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
A LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

PARÍS, S, ñu» Vlelonni

y en todas farmacias.

m DE PEPTOIÉ

te»»»*»»*»»****,»»»*»»,*,*»»»

VINO Y

JARABE
DE

DUSART
al Lactofosfato de Cal

EL JARABE DE DÜSAHT

se prescribe á las nodrizas

durante la lactancia, á los
niños para fortaleearlos y

desarrollarlos, asi como EL

VINO DE DUSART se raceta

en la Anemia, eolores páli
dos de las jóvenes, y i las
madres durante el embarato

PARÍS, .8, roe Vivieniu

y en todas las Farmacias,

««a*********************

HARINA MALTEADA VIAL
la única que se digiere por si sola

Recomendada para los

Niños ANTES, DURANTE Y

DESPUÉS DEL DESTETE,
asi como durante la dentición

y el crecimiento, como el

alimento mas agradable, for
tifícame y económico.

• Se prescribe también ales

estómagos delicados ó
. que

digieren difícilmente.

PIÁIS, B, Bit inmune r ei iMai las ftraaelu

§3£*?E3ÍOS^K8£^C!€EH?83íH3^ 33P8&»



Núm. 670.—CORRESPONDENCIA.—1. Agosta
dores. Santiago.—La solución de la apuesta de

ustedes está en los siguientes artículos del "Re

glamento de Automóviles", vigente en San

tiago:
Art. 9.0 Ningún automóvil podrá caminar con

una velocidad superior a 14 kilómetros por ho

ra, dentro del radio urbano de la ciudad. (Se
gún esto, ven ustedes que a menudo se viola el

reglamento en pleno centro de Santiago).
Art. 10. Del mismo modo, los cruceros de ca

lles y sitios peligrosos o estrechos, serán atra

vesados con marcha lenta y se hará sonar la

bocina o timbre al acercarse a ellos. (N. B. Los

autores del reglamento no se dignaron definir

lo que, según ellos, merece llamarse "marcha

lenta") . . .

Art. ll. Desde que falta la luz del día, todo

automóvil, ya sea público o particular, deberá

encender tres linternas: una blanca y verde, o

semi-verde. a la izquierda del chauffeur, en el

frente anterior, y una roja con proyección blan

ca hacia el número en la parte posterior.

2. Preguntón. Valparaíso.—Los seis multimi

llonarios (o billonarios) norte-americanos más

ricos, son:
J. W. Gates, que empezó siendo barredor de

calles;
P. Morgan, que fué lechero;

Rockefeller, empleado de despachero;
Carnegie, escribiente ;

G. J. Gould, hombre-sandwich; y

A. Betmond, que fué portero.
De todo lo cual se colige que hasta los más

humildes y pobres pueden llegar a la riqueza, si

son inteligentes y activos.

3. Luz de Díaz. Santiago.—La enfermedad que

usted describe en su carta tiene todos los visos

de ser ictericia. La coloración amarilla que us

ted ha observado, proviene de la bilis que ha

invadido a la sangre. En vez de correr en el in

testino, la bilis, impedida por una obstrucción

de los c ¿nales biliares, por ejemplo por un cálcu

lo o pi3d>~ecilla, o por una inflamación, por una

contracción, etc.. se derrama en la sangre. Hay
ictericias graves, y por con siguíente, haría us

ted bien en no descuidarse. Lo mejor es consul

tar médico

4. Estudiante. Santiago.—Los principales no

velistas iraneeses del siglo XX, son: H. de Reg-

nier, Rene Boylesve, Henry Bordeaux, F. Van-

derem, Luís Bertrand, Carlos Enrique Hirsch,
Romain Rolland, León Frapié, Claudio Farrére,
André GJde. Hugo Lapaire, Emilio Guillaumain

y Emilio Moselly.
Entre éstos, los que gozan de mayor fama

son los cinco primeros y C. Farrére. El único

cuyas obras todas pueden ser leídas por niñas

es H. Bordeaux.

5. X. X. Ñuñoa.—Muy propicia es la época ac

tual, es decir, la primavera, para emplear el

salitre. Debe su empleo regularse del modo si

guiente en los cultivos de jardinería, flores, etc.:
Puede repartirse directamente bien molido so

bre el suelo, al voleo; o al pie de las plantas.
Puede emplearse disuelto en agua y regando

las plantan con la solución. Esta forma de apli
cación es costosa y sólo se recomienda para

cultivos en maceteros o conservatorio y para

las "platabandas" cultivadas con almacigos.
Legumbres: lechugas, coles, zanahorias, cebo

llas, etc.
Se aplican para estos cultivos 20 gramos de

salitre por metro cuadrado, esparciéndolo al vo

leo después de la plantación, o 5 o 6 días des

pués de la germinación, según se haga el cul

tivo por -ilmácigos y transplantación o directa

mente de asiento.

En ambos casos debe darse un riego antes de

repartir el salitre, con el fin de ayudar su di-

sodfución. No hay necesidad de enterrar el abo

no. Quince o veinte días después conviene hacer

una segunda aplicación de 15 gramos por metro

cuadrad.», en igual forma.

Arboles frutales:—A principios de primavera,
cuando se inicia la brota, se repartirán 50 gra

mos de salitre por cada árbol, haciendo la dis

tribución alrededor de las plantas y distante de

40 centímetros del cuello. Se enterrará el abono,
pero cavando apenas el suelo. De Noviembre a

Enero se puede, y una vez al mes, repetir el mis
mo abono con 40 ó 50 gramos.

Flo.res:—Se regarán con una solución de 10

gramos de salitre (una cucharada) en 10 litros

de agua. El riego debe humedecer el suelo hasta

una profundidad de 20 centímetros más o me

nos.

6. Curioso. Santiago.—Para estudiar las doc

trinas de Augusto Comte en relaciún con el ca

tolicismo, hará usted muy bien en adquirir el

libro del Conde León de Montesquíou intitulado:

"Le Systéme Politique d'A. Comte".

(No sabemos si existe traducción castellana

de dicho libro. Puede usted adquirirlo en el ori

ginal francés en la Librairie Nationale, 85, rué
de Rennes. París. Precio: fr. 3.50 en rústica).
En diez capítulos, se estudian allí los temas

siguientes:

I. Católicos y Positivistas: el acuerdo;
II. La fe positiva; las leyes naturales;
III. La jerarquía de las ciencias;
IV. El Gran Ser o la Humanidad;
V. La Familia;
VI. La patria y la evolución de la actividad;
VII. La separación de los poderes, el gobierno

espiritual ;

VIII. El gobierno temporal;
IX. Las relaciones de la inteligencia y de la

sensibilidad. La síntesis subjetiva;
X. Las diversas fases de la sentimentalidad.

Es un excelente resumen de las diversas obras

de Comte, particularmente de su "Política Po

sitiva".

7. Madre de familia. Concepción.—En los pri
meros meses de su vida no necesita el niño de

alimento fuerte : es preferible, en caso de lac

tancia artificial, que la leche que haya de tomar.

se mezcle con un poco de agua hervida, puesta
en la botella, al tiempo de llenarla para ponerla
en el aparato esterilizador, o puesta en la ma

dera, al echar en ésta la leche.

Durante las cuatro primeras semanas se pon

drá una parte de agua por dos de leche y se

añadirá una cucharada de azúcar molida, pxies

la leche de vacas es algo deficiente en azúcar.

De cuatro semanas a dos meses, se mezclará

sólo una cuarta parte de agua hervida. Más tar

de se puede dejar la leche pura, que se spporta
bien por los niños si está esterilizada. Bueno es,

sin embargo, poner en ella un poco de azúcar.

Estas sencillísimas mezclas bastan para los

niños sanos. Para los enfermizos, el médico acon

seja algunas veces leches modificadas, "mater-

nizadas", que pueden ser ventajosas, según los

casos.

No se empleará nunca en la mezcla agua pa

nada, ni de trigo o de adormideras, etc. Todas

estas mixturas son dañosas, pues fermentan e

Impiden los buenos efectos de la leche esterili

zad a.El s.gua pura recién embotellada, es la

única que conviene para echar en la leche que

han de tomar los niños.

Estas indicaciones son extractadas de la úti

lísima obra de los doctores Variot y Roger, in

titulada "El Médico de la Infancia, para el uso de

las familias".

8. Frniico-Germán "War. Santiago.
—Es muy

fácil solucionar la apuesta de ustedes. En se

guida co-,}iamo'p el cuadro estadístico de la asis

tencia de estudiantes extranjeros en la Univer

sidad de Uerlín v en la de París:

En 1900: en Berlín, 629; en París, 205.

En 1901: en Berlín, 829; en París, 1,211.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

En 1903: en Berlín 963; en París, 1,238.
Sn üíi'- en Berlín, 925; en París, 1,421.
En 1905: en Berlín, 1,021; en París, 1,663.
En 19ui>: en Berlín, 9S0; en París 2 003
En 1907: en Berlín, 915; en París 2 489
Eni 190S: en Berlín, 820; en París, 3,037

'

Sabemos que en estos tres años el número de
estudiantes extranjeros ha ido creciendo en París
en forma extraordinaria. Lo oual demuestra que
la vieja Universidad parisiense está volviendo a
su antigua prosperidad.
Pueden ustedes consultar el Almanaque Ha-

chette, 1912, pág. 115.
No hemos podido averiguar el número de es

tudiantes americanos. Si algún lector tuviere da-

í??«n?5'?, completos, sobre todo relativamente a

1910-1911, le agradeceríamos nos los comunicara
para publicarlos.

9. Inesilla. Valparaíso.—Para dorar Iniciales
en pergamino o papel y en general cualquier di
bujo a pluma, se puede emplear:
Sea la tinta de oro que se vende en las libre

rías, sea ti procedimiento siguiente:
Mézclese con tinta un poco de miel o de go

ma. Se escribe o se dibuja con esta tinta, como

con tinta ordinaria. Una vez que esté seca, se la
humedécela completamente con el aliento o aire

que se emita en la respiración. Inmedlatamentí
se aplican las hojas de oro cortadas previamente
en pedacUos del tamaño requerido. Con una li

gera presión, el oro se adherirá lo bastante. En

seguida, lo que sobre de oro se quitará con un

pincelito blando.
Se puede también mezclar polvo de oro y gq,-

ma. Con esa mezcla s( forman las letras o di

bujos mediante un pincelito.

10. J. R. R. Valparaíso.—El lince es un mamí

fero, primo hermano del gato silvestre, pero de

cuerpo más alto y más pesado que éste. Alcanza

a veces a pesar 30 kilos. Su largo es de un me

tro 20; el alto es de 65 centímetros. Color gris
amarillloso, con manohas blanquizcas...
Por regla general, decir de un hombre que es

un lince, no es alabarle. Suelen los hombres-lin

ces pasarse de listos. . .

Los mandamientos que dicen: "No hurtar, no

levantar falso testimonio ni mentir'" . . . no son

de ordinario, muy obedecidos de los linces.

11. Buscón. Santiago.—La palabra "Fisco" na

da tiene que ver con "fisgar", tomado éste últi

mo en el significado de burla-rse.

En efecto, fisga o burla, viene del italiano

úsenlo, silbido, mientras «seo viene del latín

fiscus, "rué significa: l.o canasto de mimbre; 2. o

canasto-cofre para guardar dinero; de ahí su

aplicación ail fisco o caja en que se guardan los

dineros del Estado.

Suponga usted que hoy en día se guardaran
esos dineros en canastos de mimbre, como r,n

los primitivo© tiempos de Roma, ¿'qué sucede

ría? Más vale no pensarlo.
N. B.—Hay en el Diccionario un fisgar que

significa atisbar para ver lo que pasa en la casa

del vecino. Lo cual es acto fiscal, fiscalizado!-,

muy cuidadosamente practicado en los países
donde el fisco tiene mucho apetito...
Que el fisco fisgue atisbando y que también

fisgue burlándose de los fiscalizados, es, a veces,

muy cierto.

12. C. T. S. Iquique.—No es fuerza que todos

los Toledos de Chille y de la América Latina, des

ciendan de los condes de Alba de Tormes. En

Chile vemos a un Luis de Toledo y a un Juan

de Toledo Alfaro, que, según se desprende del

Diccionario Biográfico Colonial del señor Me

dina, nada tuvieron que ver con la familia de

los Alvarez de Toledo, condes de Alba, etc.

13. Lectora. Santiago.—Barbey d'Aurevilly es

un gran escritor, cuyas novelas no pueden reco

mendarse como lectura apropiada para señoras.

Era, o más exactamente, quería ser católico;

pero su religión más merecía llamarse aurevl-

lllsmo que catolicismo. No dominaba en él ni

el amor al prójimo, puesto que era un hombre

sin compasión y sin miramientos, ni tampoco

se excedía en la obediencia, pues era sumamente

orgulloso. , _, „, .

Sus dos novelas más célebres son: El Caba

llero des Touches" y "El Sacerdote casado". Es

ta última ha sido, para muchos, un desengaño.

No han hallado en ella las... verduras que bus

caban.

De todos modos, ni ésta ni aquella es para ser

leída por señoras lectoras. Cuando hay tantas

obras maestras, ¿por qué se empecinaría usted

en leer obras de segunda línea?. . . .

14. G. U. Man. Valparaíso.
—Puede usted cal

cular cuál de los dos países ha producido el

mayor numero de grandes pintores, comparan

do las d05< listas siguientes:

Pintores alemanes:

Alberto Dürer,
Lucas Cranach,
Hans Hclbein,
Pedro de Cornelius,
Guillermo Kaulbach,
Adolfo Menzel,
Pr. Lenbach,

Ingleses :

W. Hogarth,
Josué Reynolds,
Tomás Gainsborough,
H. Raeburn,
J. Crane,
Jorge Romney,
Th. Lawrence,
W. Turnsr.

J. Constable,
Edwin Landseer,
G. Pr. Watts,
Gabriel Dante Rossetti,
E. Burne Jones.

N. B.—A veces el mayor peso y valor no andan

juntos con el mayor número... Además, de gus

tos y. . . colores, nada hay escrito en los libros

de la ley.

15. Enfermo. Talca.—Lo importante sería co

nocer el origen de aquellos dolores que usted

llama reumatismo. A veces los dichos dolores

nada tienen de reumático, fuera de las aparien
cias. En todo caso, puede usted calmarlos ha

ciendo unturas en derredor de las articulaciones

con la pomada siguiente:

Acido salicílico. ... 10 gramos
Alcohol 40

Aceite de ricino 150
"

La articulación se cubrirá con franela o algo
dón en rama.

Muy buena es también la pomada siguiente:

Vaselina 30 gramos
Salicilato de metilo. ... 5

"

Acido salicílico 2
"

Guayacol 4
"

Pero, de todos modos, vea usted médico: por

que lo importante es averiguar el origen de esos

dolores. Del conocimiento de ese origen, depen
de la curación.

16. A un curioso lector. Santiago.—Puede us

ted asegurar que en nuestro penúltimo número,
en la respuesta que dimos a la pregunta acerca

de quién es el mejor novelista, el sefior J. Ed
wards Bello o X. X., estas dos letras no desig
naban en manera alguna al señor C. Lamarca

Bello, como parece este señor haberlo creído, si
hemos de atenernos a cierto remitido publicado
con su firma en el diario "La Mañana".

Para ser sinceros diremos, en nombre de Omer

Emeth, que si en la pregunta se hubiese aludido
al señor C. Lamarca B., la respuesta habría sido

sino más enérgica, al menos igual a la que se

publicó.

17. A todos nuestros lectores.—En la Biblio
teca Nacional de Santiago está a disposición del

público la Sección Informaciones, la cual tiene

por objeto, entre otras cosas, proporcionar de
viva voz o por cartat, todos los datos que se le

pidan acerca de libros, revistas y diarios.
Las personas que no puedan consultar de viva

voz, pueden hacerlo por carta. La Sección Infor

maciones les contestará en igual forma.

18. Dos preguntones. Santiago.—Sírvanse co

piar la frase en que figura el vocablo obl. Del

contexto depende el significado.



EL 19 EN EL PARQUE

(Apantes de Alvarez).



LA TOS DESAPARECE

cualquiera que sea su causa, el catarro se cura y se recobra

el sueño tranquilo, perturbado por violentos accesos, acudiendo á

la GUAYACOSE.

También en la tisis produce la GUAYACOSE sus excelentes

efectos, pues no solamente produce «u influencia bienhechora sobre

la enfermedad, sino que proporciona asimismo fuerzas y resistencia

al organismo, estimulando el apetito y facilitando

la digestión.
La expectoración disminuye, se extingue

la irritación producida por la tos, se regulariza
la respiración y con el funcionamiento normal

de los órganos respiratorios, se apresura la

curación de la enfermedad.

La GUAYACOSE puede tomarse durante

meses y años, pues al contrario de otros

medicamentos mediocres, es perfectamente

tolerada por el organismo y carece en absoluto

de efectos secundarios.

Pídase GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER. De venta en todas las

farmacias.



MODAS

Las reuniones muindanas, las recepciones, las

carreras y todo, en fin, está en su apogeo y es

bien triste, por cierto, el pensar que tanta ele

gancia y hermosura van a dispersarse pronto.

La corta duración de estos bonitos juegos arti-

Sería también posible, sin embargo, que un

calor tan excesivo como el del año pasado arro

jara lejos del centro febril, a tocias las ele

gantes.

En previsión de esto, y aunque muy ocupada

Aciales de la coquetería les proporcionan el pre

cioso valor de las cosas efímeras. Sin embar

go, que Santiago, retiene ahora por más tiempo

que antes a las seductoras en sus seducciones.

Sabe prolongar sus placeres, sus fiestas y reu

niones que se ponen de acuerdo para retener

todo el tiempo posible a sus queridas santia-

guinas.

con los agrados de las fiestas que hemos tenido

toda la semana pasada, las señoras no podrían

dejar de preocuparse de las toilettes que tienen

que combinar para su próximo veraneo.

Los consejos que hay que dar, en esta ma

teria, son bastante difíciles, pu*s sólo puedeu

ser generales e imprecisos, cuando deberían ser

casi personales y adaptables a las exigencias



MODAS

individuales para que pudieran ser realmente

útiles a mis lectoras queridas. Sin embargo,

todo depende del sitio que se escoja para pa

sar las vacaciones, del dinero que se disponga

para gastar y de la manera cómo se desea ma

tar el tiempo.

;,Se viajará o se llevará vida sedentaria?

¿Se continuará la vida mundana en las pla

ya:, o baños de moda? ¿o se tendrá el coraje,

muy razonable por cierto, de descansar?

Todo esto es muy complejo y merecería mu

chísimos capítulos para desarrollar este tema.

Debo, pues, en el espacio restringido de esta

crónica, daros algunas pequeñas indicaciones,

las que mis lectoras sabrán adoptar a sus exi

gencias.

Para las que van a una playa tranquila y

que no tengan la intención de mezclarse con el

movimiento mundano, les será suficiente lle

var dos trajes de lana sastre, uno o dos de tela

y algunos vestiditos sencillos para las tardes,

que podrán ser de batista, cachemira de seda,

y muselina de lana, adornados con pequeños

botones de fantasía, grandes cuellos y puños

de encaje que sabrán agregar al conjunto una

nota alegre y fresca. Uno más elegante podrá

servir para comer. Los grandes abrigos de se

da o de ratine, el paleto tejido (más práctico

que bonito) completarán el trousseau indispen

sable, al que se le agregarán, naturalmente,

algunos sombreros que se adornarán, de prefe

rencia con cintas, pues las flores no duran nada

a la orilla del mar.

Con la preocupación de buscar siempre la

armonía, tenemos necesidad de numerosos de

talles •complementarios para nuestra toilette.

Medias, zapatos, enaguas, sombrillas, echarpes,

sacos, tienen que combinarse con cada vestido

y, por consiguiente, deben formar parte del

bagaje de una coqueta. Lo que es indispensable,

es el color; éste para el verano es siempre

el blanco, pues no hay nada más bonito, sobre

todo a la orilla del mar, en donde los reflejos

del cielo y de las olas juegan sobre la transpa

rencia de la tela. Pero los vestidos blancos exi

gen forzosamente mucho cuidado, razón por lo

que constituyen verdadero lujo, porque su blan

cura, para que sea realmente bonita, debe ser

de un color inmaculado, lo que exige tener mu

chos vestidos de tela o piqué y también mu-

Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR En Caja, de Combinación JABÓN

LO QUE ÜD. NECESITA
EN 8Ü NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para los
Agentes Emprendedores de todas partes
del mundo. Nuestros negocios de expor
tación crecen rápidamente. Somos fa
bricantes de un gran surtido de estos
artículos que vendemos por conducto de
agentes locales Directamente al Consu
midor. Nuestro sistema de ventas está
dando magníficos resultados y permite
a gran número de personas Estable*
cerse por Cuenta Propia.

Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos.

Tenemos cíen 6 más Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á. los precios
más baratos que jamás se han visto, sino que además permiten Disponer Rápidamente
'del artículo y dejarán á Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en ese-

imercado.

\ Nuestros precios permiten ft. loa Aeentes sacar una utilidad neta de 100 6 más

por ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia

ElM.DAVISSOAPCO.,870Davis Bldg.,Chicago, UL,E.U.A.



™».i i'Mi .mi,k/i i,\u i»k I,OS UNIONISTAS ION KI, r\l,.\('IO DIO KLKMIKI.M

Vista general del meeting de los unionistas en el Palacio de lílenheim.—Unionistas ce

lebrando en Blenheim la famosa victoria de Crewe

LOS CORSEES

de la aristocracia en el mundo entero

LOS CORSEES

LE FURET
de PARÍS

Marca Registrada en Chile

NO CANSAN NUNCA

NO IMPIDEN NINGÚN MOVIMIENTO

MANTIENEN SIN COMPRIMIR

porque un dispositivo especial y patentado

permite usarlos más largos sin perjudicar
á la salud.

Agente Regionales en Chile:

l'uutu Arenas: Heliodoro González y C.a
Temueo: Harostegui Hermanos

Valparaíso: Dighero Hermanos

L'oyulmlio: Juan P. John

Antofagasta: J. de D. Carmona.

Iquiquc: Pirretas y Cía.

Agente General para la América del Sur

HAYMOND COT.LIERE, Galería Beeche

núm. 84. CasrLa núm. S285. SANTIAGO.

Pedir el folleto explicativo



Platería

"CHRBSTOFLE
Sola y Única Calidad

La Mejor
»ara conseguirla

exíjase

esta

Marca

sobre cada pieza

SAKfTSAfíO - PR* si

y el Nombra

"CHRSSTQFLE"

CATARROS A LA VEJIGA
Esta enfermedad afecta sobre todo a las

personas de edad maduna. El enfermo su

fre mucho hacia el 'bajo vientre, orina con

frecuencia y con dolor y sus crines contie

nen flegunas; sufre de sed y algunas veces

se le presenta una gran fiebre. Como un ex

celente remedio para esta enfermedad reco

mendamos el uso de las Perlas de Esencia

de Trementina de Clertan.

En efecto, bastan las Perlas de Esencia

de Trementina de Clertan para curar rápi

damente con seguridad y sin sacudidas los

catarros de la vejiga aún los más antiguos

y rebeldes a todo otro remedio. A esto obe

dece el que la Academia de Medicina de Pa

rís se baya complacido en aprobar el proce

dimiento seguido en la preparación de di

cho medicamento, lo cual es ya una reco

mendación a la confianza de los enfermos .

De venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Para evitar toda confusión,

cuídese de exigir sobre la envoltura las se

ñas del Laboratorio: Casa L. FRERE, 19,

rué Jacob, París.

IliPlllPI

lliillllltimmiiillllllHi

Aprobación de la

Academia ae Medicina

PILDORAS'

.BLANGARD
JARABE

!2
» 6 püaorw

14 ¿cucharadas

al día.

£t Mjor ^constituyen
de la Sangre.

DEBIUDBDES
'""""""

iiiiiiiiiiiiiiiinijj

Revista. D2cnáiuL—-Intcpnaeioíial
Sin cuílusív&mo ¡fcMtwio religioso iti político

Para la.propagación de. la. TiosofLv,
el estudio dcUs étíi^is, filosofías, ebuitiias y art¿s7

anticuas _u, niodxrnas, „

\¡ para, elmejoramiento ¡i puyifüaium
deUicicjar y Juí lavida, nacional..

^KjÜwintTingkjj, Dir-e.iIorA-;Uniüúótiudoi>A
'

(La&iltS&sigismsl. leasífy»,V<^Um,Sá&mi*.£JtÍA

Precio de suscripción en los Estados
Unidos, Cuba y Mevlco: un año $ 1 50
un solo ejemplar 15 cts. En los demás
países, un año $ 2.00, uu solo ejemplar
20 cts. (me .eda amerieina). Se envía
un prospecto ilustrado, li^re, á quien lo

pida. — EL SENDERO TEOSó*FICO
Point Loma, California, E U A



La Valéine Branger
es el mejor específico contra

EL MAREO Y LOS VÓMITOS
Preparado sin alcaloides, no perjudica el organismo y es el más etica» remedio para los mareos de mar, de ferroca
rril y cura los vómitos de las señoras embarazadas y de los tuberculosos. - Permite y aun aconseja comer libremente.
Probado eficacísimo en mil casos. J-"h venta en todas las buenas boticas. - Agentes pira Chile: E. C. v de PRKSCIU-
TTI y Cía., Valparaíso. -

Agente para la venta: JOSá L. R. FERNANDEZ. Casilla 2063, Valparaíso.

Mnrüipiiftii,iMiinwnniiiflFr,

tjt i_t i uva:o .FU»<LB X3JB

AT K I N SO N

OLOH DELICIOSO EGESIA PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

EAU DE COLOGNE
Do ATKINSON, do fama mundial.

En Perfume — Polvos — Loelón - Jabón

iminiiiiiiiiiiiiiiii minlii iiinmii miiiuii HIIIIH111111111111111111111111111111111111111111111 iuiiiiiiiii muí iimiiiiiiiiinmmuiiiuimii iniiiuimtiwiuuK

ESTÓMAGO \
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomalix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en i5 anos de éxitos eonstantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a 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, hlperclorldria, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos
«juna 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 punte
ie restituir a la vida a 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. - Ventaun las principales Firmada! del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo a gatea



I>i: ESTADOS UNUK)S.— KOOS DE UNA CENA ORIGINAL Y MACABRA. UN LUNCH

ORGANIZADO POR LAS TAQUÍGRAFAS EN EL CEMENTERIO T>E SI. RAIL ORI

GINAL COSTUMBRE XEOYORTCTNA.

1 Cosiendo entre las tumbas.—2. Disfrutando alegremente de un suculento lunch.—3. La hora

de la llamada al orden.—4. Un tranquilo rinconcito que invita a la meditación y al reposo.—5.

Una interrupción durante el lunch.

■O uc si será buena la mayonesa? Puedes decirles que este es un establecimiento de pv¡-

n é'r orden v todo se prepara con ACEITE BAU, del que son introiductores González S<>-

Ifia v Oo en Valparaíso, y sus agentes en Santiago: Ürhmidt y Wehrhahn, Puente r.fil.



Calambre

de Estómago
Nada tan doloroso como los calambres de

estómago. Una impresión de frío, una emo

ción cualquiera, una digestión penosa bastan

para despertar el mal.

Preséntase a modo de barreras en el es

tómago, y el aspecto de vuestro semblante

pálido y ojeroso denuncia las contracciones

violentas que os quebrantan todo el cuerpo

Muchas veces aparecen diarreas inmediatas

y excesivas que os dejan por completo la

cios.

Contra un mal semejante, cruel si los hay,

tomad Carbón de Belloc, pues su uso a la

dosis idie 2 o 3 cucharadas soperas después

de cada comida basta para impedir los ca

lambres de estómago, haciendo que sea la

digestión perfecta. Gura con seguridad y en

unos cuantos días los males de estómago y

las enfermedades de los intestinos y aún

aquellas más antiguas y rebeldes a todo otro

remedio .

Por eso y para garantía de los enfermos

no ha vacilado la Academia de Medicina de

París en aprobar este medicamento, honor

que rara vez acuerda. Basta desleír dicho

polvo en un vaso de agua, y beber. Es claro

que el color del líquido no seduce la prime

ra vez, pero el paciente se acostumbra bien

pronto al ver los buenos efectos del reme

dio, y lo prefiere a cualquier otro. De ven

ta en todas las farmacias. Depósito general:

19, rué Jacob, París.

Advertencia.—Puédese reemplazar el Car

bón de Belloc por las Pastillas Belloc . Su

composición es idéntica y su eficacia la mis

ma; 2 o 3 pastillas después de cada comida.

"I0DALIA'
Granulado Iodotanico

TÓNICO

DEPURATIVO

SOBERANO

Muy Agradable. Mas actioo que el I
Aceite deHígado de Bacalao, los Jarabea I
y Vinos yodados. Combata por su acción
depurativa enérgica : el Linfatismo, el
Infarto de las Glándulas, el Raquitismo.
todas las Impurezas de laSangre,Despierta
eí Apetito. _ cnr» la Dispepsia.

Jt*™**^*f^WJWaí^aVKia,ifll^9Vtí9a%, ;

ANTISÉPTICO URINARIO SOBRESAUEHTIt3

Adoptado en los Hospitales dePARIS

Artritismo

DlSUELVEy EXPULSA
ELÁCIDO ÚRICC

Granulado soluble

Qí60cenfigr. mat. activa
por cuch. de cuíi .

Dosis: 3¿6

ei/c/>. </e c¿fe /><?/•«£>_

Henry ROülER . PA.ae/7Cfásse.AncMtfesttyM
3elS, B¿ de fource//es PARÍS ~—?

UHICO A6.ENTE para CHILE : R.C0LLIERE22aKMitui,5AtfTlMQ, ■

COLORES PÁLIDOS

ANEMIA EIKMOI

AGOTAMIENTO de las FUERZAS^tc
curadas radicalmente por el

HIERRO
BRAVAIS
Todas Farmiciu ) 130, r. Lafayetti,
Paris — Folleto gratis.

ANEMIA

ei CATARRO áia CABEZA
debe evitarse

ó puede curarse
en pocas horas

CON LAS

hLDORAS
OE

KIPSOL
Ninguna incompatibilidad
Ningún tratamiento especial

BZ.ATTCA.RD, Farmacéutico, PARÍS

in

todas

farmacias



ALEGRÍA
•y bienestar resultan del uso del Jabón

Sunlight. Así como el Sol embellece el

paisaje, el Jabón Sunlight embellecerá
sus horas de trabajo

SUNLIGHT JABÓN.

1962

PROBARLO ES

CONVENCERSE.

DE FRANCIA.—ECOS DE LAS HONRAS FÚNEBRES RENDIDAS A LAS VICTIMAS

DEL "JULES MICHELET"

I. Las cureñas de artillería conduciendo les féretros.—II. El almirante Sourrieu pro
nunciando su discurso.—III. El desfile de las coronas.—IV. El alcalde de Toulon ha
ciendo uso de la palabra.

GRAN ÉXITO de i» PARISIENSES
ETERNA JUVENTUD

CRÉME LE GUILHOU
con base de Suco de Lechuga

Procura dulzura, frescura y suavidad á la tez.
Recomendada por los Doctores especialistas del Mundo entero.

■ ♦ ■

Preparada por SCHAERER, Químico y Farm«« de 1* el., 154,Boul'Haussmann, PARÍS.

Depósito: SANTIAGO de CHILE, DROGUERÍA FRANCESA, Ahumada 243.





iNiños! Pedid a

vuestra mamá

il ue os purguen con el Polvo Rogé, pues es

el más agradable y seguro purgante que

pueden procuraros, ya que tan refractarios

sois a tomar medicinas . El uso del Polvo

Rogé hace desaparecer, en efecto, el estre

ñimiento y su sabor agradabilísimo le hace

el más a propósito para las mujeres y pa

ra los niños. De aquí el que la Academia de

Medicina de París no haya vacilado en apro

bar este medicamento (honor que rara vez

acuerda), a fin de que sirva de garantía a

los enfermos . Viértase el contenido del fras

co en media botella de agua. Para los niños,

mitad del frasco. El polvo se disuelve por

sí mismo a la media hora; después nc hay

sino beber el líquido resultante. Si os ofre

ciesen tal o cual limonada purgante en lu

gar del Polvo Rcgé, desconfiad del conse

jo; es interesado. En cambio, exigid sobre

la envoltura encarnada del producto, las

señas del Laboratorio: Casa L. Rrere, 19,

Rué Jacob, París . De venta en todas las

buenas farmacias.

»££. Para vivir£il

Ya que por su composición
sspecial(sales. alcalinos yoda

dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medicamento por

excelencia del Artritiemo, de

las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hlgrado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT

restauran la circulación de ,1a

Sanare y combatan
el Estreñimiento :

son reconoci-
"idos oínio- el
- depurativo
mas eficaz.

Bastat uñar una

ó dos medidas

por la mañana
en ayunas.

fl su Farmacia uedir

Un Frasco PROOT

UBBRATOIRES BOUTY

3>">, Rué de Dunkerque
V»? parís

Aoíbt" para CHILE :

R.COLLIERE
n?siiu2285. santiago

fó| CRISTAUX IODESIV»
&88S&&. PROOT zíi

r:
NOVELAS

EN REALIZACIÓN

La EMPRESA ZIG-ZAG ofrece las siguientes,
a precios excepcionales de liquidación :

La, Fortaleza, de Yadasara c/u. $ 2.00

L& Novela de un Viejecito-.. „ ,,1.00

Misterio Impenetrable „ ,,1.00

Arsene Lupin '■-
,. ,,0.80

Fuego y Tinieblas „ ,,0.60

Nick Cárter „ „ 0.50

Por mayor, grandes rebajas. Diríjanse los pedidos a la EMPRESA ZIG-ZAG, Teatinos 666

□ a De venta en todas las Agencias de esta Empresa o a





BRONQUITIS ANII«
Aconsejamos a todas aquellas personas

que sufren de antiguas bronquitis mal cura

das, que tomen aceite de hígado die bacalao

d'e Berthé, pues, en efecto, es las más de

las veces suficiente para restablecer poco a

poco las fuerzas de los enfermas más agota

dos y para curar radicalmente y sin sacudi

das las bronquitis antiguas mal cuidadas y

convertidas en crónicas. Cuando se trata de

bronquitis muy tenaces, pídase en la farma

cia Aceite de Berthé creosotado, pues a la

acción de la creosota, que es excelente para

el pecho, se une la del aceite de hígado d'e

bacalao, que acelera la curación.

La Academia de Medicina de París, en

vista d'e talles propiedades, se ha complacido

en aprobar este medicamento, recomendán

dolo así a la conifianiza de los enfermos, pues

es el único de los aceites de hígado de ba

calao que haya sido objeto de una tal dis

tinción .

Una cucharada sapera a cada comida. De

venta en muchas buenas farmacias y en el

Depósito General: Maison L. Prere, 19, rué

Jacob, París, cuidando siempre de exigir so

bre el frasco el nombre de Berthé.

La próxima vez que com

pre Vd. un lápiz, insista en

que laden un "Koh-i-noor."

Pruebe Vd. el
"

Koh-i-noor,"
y no volverá Vd. á usar un

lápiz ordinario. La calidad del

Koh-i-noor," le encantará, como
ha encantado á todo el mundo.

Se hace en 17 grados
y en tinta de copiar.
Se vende en todas parles.

L. & C. HARDTMUrH, Ltd.,

Londres, Inglaterra.

Diríjase la correspondencia a!

Sr. D. W. CONNON THOMSON,
Viamonte 741, BUENOS AIRES.



SOLUCIONES AL XUMEKO ANTERIOli ANAGRAMAS

Al logogrifo numérico primero.—Chilena.

Al segundo.—Raúl .

Al tercero.—Morandé.

Al anagrama primero.
—Desastre amoroso.

Al segundo.
—Valdivia.

Al tercero.—"La Batalla".

Al cuarto.—Alemania .

A la charada primera.
—Salamanca.

A la segunda.—Enamorado .

A la fuga de vocales.—

Si contemplando flores muy amenas

te encuentras solitaria Agustina mía

piensa que sumergida en honda pena

se encuentra tu amiga que no te olvida.

Al logogrifo tercero.—Arturo.

Al jeroglífico primero.—Candela

Al segundo.—Zoraiía.

AI tercero.—Trastero.

AI cuarto.—Putumayo.

Al quinto.—Traben dental .

• * •

LOGOG1UFOS XUMEIÍICOS

1 2 8—Emperador .

—Río.

—Río.
—Nota musical.

Sauce Olvides

Formar con estas letras el nombre de un

aviador.

VEA CIEN

Formar con estas letras el nombre de una

ciudad italiana.

HIPÓLITO 2.0 MONTI.

i r, 6

4 5 1

7 C 8

?, 7

7 S—Nombre femenino.

2 —Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Nota musical.

8 9 0 2—Emp. romano.

7 19 2—Emp. romano.

5 9 3 2—Lugar de diver-

6 5 9 3—Género [sión.
1 2 7—Preposición.

7—Consonante.

Quintero Jamón 0.

Formar con estas letras el nombre de un

artista teatral .

LUISA ROJAS HERRMANN.

4 5—Ciudad de Chile.

5 4—País.

5 4—Nombre femenino .

5 2—Adverbio .

3—Consonante.
4 1—Exclamación.

3 4—Adverbio.

5 4—Herramienta.

4 5—Forma verbal.

Dr. Florindo Mora

STR.

Formar con estas letras el nombre die un

jefe de oficinas de la Municipalidad de San

tiago.

CESAR.



PASATIEMPOS

CHARADAS HÍUOULIEK OS

Prima segunda, lo que al pájaro
todos a una envidiamos,

segunda y tercia notamos

en el perro castigado. .

Caritativa acción 'es la cuarta,

y mi todo de Santiago

gran paseo, que me encanta!

,
Prima prima, lo que el niño

al principio balbucea,

animal prima y tercera

el más porfiado del piño,
río de Italia es segunda,
y mi todo lo. que siempre

corre en Santiago, lio inunda

y en un charco se convierte.

Prima, tercia, es ridicula tirana,

segunda repetida en un tiempo fuimos,

mi todo edificio de gran fama,
en cuyos hombres mucha fe tuvimos.

Alimento bebida rara

2 DOS

• * o

KOMItOS

Substituyanse los puntos por letras, de

manera que tanto horizontal como vertical-

mente se lea: en 1.a línea, consonante; en

2.a velo; en la 3.a, nombre de varón; en la

4.a, nombre de mujer y en la 5.a, vocal.

Letra color

Nombre nó

Substituyanse los puntos por letras, de

manera que tanto horizontal como vertical-

mente se lea: en la. 1.a línea, consonante;

en la 2.a, en la cárcel; en la 3.a, nombre

de varón; en la 4.a, metal; en la 5.a, vocal.

LUISA ROJAS HERRMANN.

"Nuestros más simpáticos aplausos al ni-

ñito Erwin Liihrs, quien a pesar de su cor

ta edad (7 años) ya da pruebas de contrac

ción a la actividad inventiva y de paciencia

con su ingeniosa contribución recreativa da

da en esta sección".

Hace vocal fruta

B. O. VIVAR.



Semanario Nacional
Santiago de Chile, 12 de Octubre de. 1

ASO V
PRECIO: 50 CENTAVOS



CARICATURA SEMANAL

Valpsc

EL CAPITÁN COOP-EK y su famoso triángulo

Siguen las discusiones: los unos lo ridiculizan, los otros lo alaban con

exageración. En un solo punto todos están de acuerdo, y es que el

OPORTO COMMENDADOR

es el mejor y el preferido de todos los Oportos. aun por los Astrónomos y

Astrólogos.



EDITORES PROPIETARIOS, EMPRESA ZIG-ZAG, TEATINOS 666

LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA-RICA

¿Cómo es la ciudad de San José de Costa

Rica? No es bonita ni es fea. Es una ciudad

en formación, pues todavía, no tiene indicios

siquiera de pavimentos. Y luego la mayoría

de sus casas,, que es de un piso solamente, ;e

quita lucimiento y gallardía al conjunto gene

ral.

Sin emihargo se trabaja, por tener una boni

ta capitaü digna en todo del progreso a que

aspiran los modernistas hijos de Costa

Rica.

Se está levantando un empréstito para pavi

mentar la ciudad y se proyecta.n algunas obras

públicas de cierta consideración.

Mucho mal le ha hecho a los josefinos (así

se llaman los hijos de la capital) la idea de

que su ciudad es hermosa y aseada. Esto les

ha impedido hacer de alia la perla que debie

ra ser, si se juzga el afán de perfeccionamien

to que caracteriza a todo costarricence.

En realidad San José es todavía una ciudad

no limpia. Baste decir que las aguas servidas

r

Estatua en el Parque Moraz&n.—San José de Costa Rica



LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

suelen salar a tomar curso en las cunetas de

las calles.

En Santiago vivimos durante muhos años

convencidos (como les pasa a los costarricen

ses respecto de su ciudad) que era la capital

más hermosa que uno podía imaginarse. Y

en esta creencia nadie progresaba ni reforma

ba. ¿Para qué? ¿No decía todo el mundo que

Santiago era perfecto?

Hasta que la gente comenzó a viajar y los

viajeros a. decir que no sólo nuestra capital

no era bonita simo que sucia, pestilente y

atrasada como pocas del mundo.

Abrieron los ojos los satisfechos y con un

patriotismo y dignidad que reconozco con or

gullo pusiéronse a hacer de Santiago una ciu

dad atraiyente y habitable.

San José tiene una calle central, aquella en

que está el comercio, los negocios genera

les, los bancos, las joye

rías, los bares y librerías.

En ella gira el día entero

de la capital. Todo el mun

do se encuentra allí. Toda

persona está obligada a

cruzar por allí a lo menos

dos o tres veces diaria-

mente.

Pero gran parte de las ca

sas de esta calle son de un

piso, lo que le quita el bri

llo, el lucimiento, el aspec

to grandioso que tienen las

arterias centralles de otras ciudades. San Jo

sé no tiene un Panqué adecuado para, pasear

en coche o automóvil por las tardes. En cam

bio existe para el pueblo una grande extensión

I. Oaille de

Costa Rica.

San J

—III.

>sé de Costa Rica.—II. El Liceo de varones de

Catedral y Parque en San José de Costa Rica.

de terreno sin jardin.es ni ave

nidas destinada, a su solaz y

recreo. Este es un detalle ca

racterístico de aquella, raza

eminentemente democrática.

El viajero no encontrará

suntuosidad en ninguna parte

de la capital, a. excepto del

Teatro Nacional, del cuall nos

ocuparemos en artículo sepa

rado. Los costarricenses aman

la sobriedad y hacen bien. Su

república es pequeña y antes

pretende ser Esparta que Ro

ma enervada, por la opulencia

y el brillo de sus oros y sus

mármoles.

Llamó nuestra atención a



^ u.uuAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

grande abundancia de automóviles que trafi

ca por la ciudad. No hay menos de setenta

de estos vehículos destinados a transportar pa

sajeros. Para una. capital de 35 mil habitantes

es en realidad un número considerable.

Los otros coches de servicio público son bue

nas victorias1; pero su precio es caro: un co

lón por jornada o carrera (o sea más de dos

pesos nuestros).

San José comienza a construir grandes y

bonitos edificios a pesar del natural temor que

allí todo el munido tiene de que se vengan aba

jo derribados por algún temblor. Los ha.y con

mucha frecuencia y formidables.

En cuanto a monumentos la capital tiene

muy pocos pero escogidos. Uno de ellos está

en el Parque Nacional (o Morazán, como aún

se» le llama) y llama la atención por el impul

so y el noble frenesí de sus figuras.

La vida en San José es triste pa.ra el viaje

ro por no existir allí gran variedad de espec-

táeuilos. Los paseos en los Parques, una hora

en las confiterías antes de acostairse, una char

la aquí o allá, a la puerta de un hotel, o en

las ventanas de un librería lo constituyen to

do para el transeúnte.

Sin embargo, ello cambia así como uno se

hace de relaciones en la ciudad. La gente do

San José es muy bondadosa y acogiente. De

tal cosa reciben prjueba todos los viajeros a

quienes efli'a quiere honrar y distinguir.

Tal es la ciudad de San José de Costa Ri

ca. Puede el lector formarse una idea de ella

con las anteriores líneas.

Mas no así de la belleza de sus mujeres que

es extraordinaria. Ella nos merecerá capítulo

aparte.

MONT-CALM.

A MONT-CALM

Después del almuerzo ofrecido a su paso por Colombia al periodista chileno sefior Carlos

Varas (Mont-Calm).—Concurrieron al almuerzo los señores: doctor M. Díaz Rodríguez, Acadé

mico de la Lengua; doctor Luis Razetti y Elias Rodríguez, miembros de la Academia de Medi

cina y profesores de la Universidad Central; doctores J. A. Tag-liaferro y Lisandro Alvarado,

senadores de la República; -doctor Juan Iturbe, Antonio Guzmán Blanco y Rafael Ángel Arráiz,

diputados al Congreso Nacional; doctor Carlos Escribens, secretario de la Legación del Perú

en Bogotá; Alfredo de la Sn'a Cónsul General de Chile; Miguel' Herrera Mendoza y R. Bena-

vides Ponce, de la Dirección y Redacción de "El Cojo Ilustrado"; Pedro Manrique Arvi'l--, cola

borador artístico de este diario; doctor Francisco Azerm, hijo, inspector técnico de minas; Leo

poldo Landaeta, redactor de "El .Universal", y Andrés Mata, Director de "El Universal".
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Apenas se ha

bía casado Juan

Viedma cuando

se alistó como

subteniente del

A t a c am a. Seis

días contados des

de la hora en que

el cura de Calde

ra, en una risue

ña mañanita de

Octubre, lo hahfa

desposado con 'a

elegida de stu co

razón, justos seis

días después, se

despedía de su

novia para irse a

la guerra.

Sin aspavien
tos, sin vanas

jactancias, con la más asombrosa naturalidad

la dijo:
—Quiero que te enorgullezcas de un bravo

guerrero. Voy en busca de laureles, que juntar
a tus azahares.
— ¡Adiós!

—le había respondido ella, conte

niendo a duras penas una lágrima como una

perla en la red de sus pestañas.
Y nada más. Ambos sabían que tal era el

deber en la hora suprema. Dos horas antes de

que él se embarcara, varonil y atribulada ella

le había coligado al cuello, como un precioso

amuleto, el escapulario de la Virgen del Car

men, la patrona de nuestros ejércitos
—Ella, Nuestra Señora, te librará de la

muerte y de los peligros
—le había dicho.

El regocijo era general ese día del embar

que de las tropas. Las madres se reían al abra

zar a sus hijos, mientras éstos les aseguraban

que volverían por lo menos con las palas ro

jas.
Caundo todos estuvieron a bordo, los buques

se dispusieron a. levar el ancla e interrumpie

ron en el aire sereno y salino los sones de la

Canción Sagrada. Tripulación y soldados da

ban vivas y fraternizaban. Blancos y rojos pa

ñuelos decían sus adioses, batiéndose como alas

ligeras.
El mar era un puro cristal, diáfano, enorme,

teñid ido en un ancho semi-círculo. La sombra

de los buques y de las falúas se reflejaiba in

vertida en el espejo marino. La estrella de !a

tarde se prendía en un cielo de limón con es

trías de un rojo cardenalicio.
— ;A Pisagua! ¡A Lima!—repetían los ecos

cuando el conrvoy transpuso gallardamente la

línea final del horizonte.

El subteniente Viedma, del Atacama, abra

zaba a sus camaradas lleno de entusiasmo. Jo

ven, gentilmente.musculado, de ademanes re

sueltos, era un noble ejemplar de la bella vida.

En la cubierta del buque, con la vista fija en

las lejanías del norte, iba. pensando en la glo

ria y, acaso, en la muerte yrobable, pero sin

temor, como en algo que está muy distante,

muy remoto.

¿Y su novia? Por ella y por la Patria iba

dispuesto a afrontar todos los peligros, dis

puesto a los mayores sacrificios; pero también

con un loco deseo, incontenible, capaz de de

cirlo a gritos, de hacerse un héroe, de realizar

proezas admirables, de conquistar la gloria,

el generalato, las barras y las medallas de oro

que cubrieran su pecho cubierto de bellas he

ridas; o a morir, si así Dios lo quería, pero

como mueren los chilenos con los más briosos

arrestos, en una lucha superior, como mueren

los leones, noblemente. •

¿Y qué chileno no fué así a la guerra del 79?

<*}

Puesto el pie en tierra, en el Perú, desde el

primer día comenzaron a escalonar de glorias
su ascensión a las cumbres de la admiración,
nuestros bizarros regimientos. Cada batalla fuá

una victoria, cada batallón una. legión heroica.

El Atacama, un violento vendaba!, nada se

resistió a su paso; pero también fué uní bos

que de laureles en marcha.

El subteniente Viedma desde el primer mo

mento demostró su coraje. Iba delante de sus

soldados destrozando y matando. Las balas se

apartaban de él, de desviaban ai rozarle como

si tocaran una coraza.

Una vez se le quebró su espada al barajar
un sablazo, cogió un rifle de un herido y ha

ciendo el molinete, tomándolo del cañón, hizo
astillas tres cabezas de un golpe. Después co

mo se acabaran las municiones mandó cargar
a la bayoneta, mientras él botando el rifle por
lo pesado, se lanzaiba adelante con el puro cor

vo de cacha de hueso y fichas mineras.
Dos veces fué recomendado y con muchos

elogios a su bravura, en los primeros partes
de la campaña. '

<4

En seguida de todos esos triunfos de Pisa
gua, de brillantes persecuciones del enemigo,
querido de todos sus jefes que ya distinguían
en Viedma a un futuro compañero en los co

mandos, comenzó éste, de improviso, a poner
se triste.

Inmediatamente después de una acción, de
una escaramuza, se volvía a los heridos a ayu
darles a bien morir, a recibir sus últimos en

cargos.

Una. vez dijo a un capitán de su compañía:
—Mira: creo que se padece mucho al morir

Si me llega la hora y ves que sufro, te suplico
que me remates al tiro

... En el corazón her
mano, aquí.
En otra ocasión el comandante le dio una

orden urgente, cuando escribía el guapo alfé
rez:

—Por favor, mi comandante; voy a terminar
esta carta, que es encargo de un moribundo
del sargento Navarro, para su pobre madre
que queda sola en la tierra.

Pero, aunque ahora pensaba con demasiada
frecuencia en la muerte, no por eso dejaiba d»
anhelar la gloria y de soñar con su novia fer-
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vorosamenite. Las cartas de ésta que las lleva
ba consigo las leía y las besaba. También ba
saba su escapulario bordado de hilos de oro y
plata.
Y llegó el día de la batalla de San Francis

co, de esa terrible batalla en que el Atacama

—

¿Y si yo muero?
— ¡Oh! Tú, nó! Estoy seguro. El corazón mi

fice bien claro que a mí me va a tocar la lot6'
ría roja.

Después se pusieron a leer algunas cartas-
pero con mucha amargura. Una decía entr«
otras cosas: "Anoche he soñado que no te ve
ré ya más. He despertado llorando." En otra.
de fecha más reciente, se leía: "Alma, si está
de Dios que has de morir, yo le ruego a 'a
Virgen que sea de la manera más gloriosa

"

Y en una última: "Me veo ya tan contenta, a:

abrazarte, a tu vuelta, vencedor en cien com

bates, coronado de gloria, de jefe de tu heroi
co batallón... Y si nó...
Dios mío! se me saltan so

las las lágrimas". . .

Y al empezar la batalla
de San Francisco, ail lan-
■""« ^

Atacama como un

torrente cer"o abajo, el pri-

realizó hazañas estupendas a la toz de ;A la

hayoneta, muchachos! del ayudante don Cruz
Daniel Ramírez.
Al amanecer de ese día, el subteniente Vied

ma se levantó muy triste con el presentimien
to de su muerte próxima. Fué al encuentro de
su íntimo amigo el capitán Souza, al cual sa

ludó con estas palabras:
—Me parece, hermanito, que voy a morir en

la batalla. Quisiera hacerte un encargo . . . Por
favor, si muero, sácame mi anillo y mi carte
ra. . . Mándalo todo a mi Lucila . . . Son sus

cartas, un rizo de su pelo rubio y un azahar
de cuando nos casamos.

mero que cayó atravesado el corazón de un

balazo, fué el arrogante subteniente Viedma
'La bala que le mató, partió también en dos

pedazos el pequeño relicario en que llevaba é
retrato de su novia.

A. BORQUEZ SOLAR.



El hecho ocurrió en 'la

bahía de Balboa durante

la baja mar.

El piso del muelle se

hundió en toda su exten

sión haciendo caer dos

inmensas grúas sobre el

vapor mercante "New

En Ha presente página da

mos un grupo de interesan

tes fotografías que nos ha

enviado últimamente de Pa

namá el señor Rolando

Mundo .

Entre ellas se encuentran

dos del curioso caso de hun

dímiento del muelle de

Balboa.

Port" de 7,500 toneladas.

Este vapor que se, encontra

ba cargado en su totalidad

por mercaderías surtidas se

hundió también dañando o

perdiendo su carga.

I. Pescadoras de perlas en el

archipiélago de Colón.—II. ÍJ1
puente deil Rey. El profesor se

ñor Rolando Mundo y algunos
de sus alumnos.—III. El vapor
"New Port" desoués del hundi
miento del muelle de Balboa.—

IV. Aspeoto del muelle hundido.

dido.
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SEÑORES JUSTINO AMION, ENRIQUE PIVAU1) Y EiVDLIO PETIT

Entre t^dos los bombero

goza de gran simpatía
esta trinidad brillante
de la Cuarta Compañía



NUESTROS) ARTISTAS

SEÑOR FEDRO SUBERGASEAUX

Grave, inteligente y fiel

del ejército a la historia,
ha escrito con su pincel
muchas páginas de gloria.
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EIN DE UN PROCESO

Al ser conocido al día siguiente de la jorna

da del 3 de Marzo el resultado de la elección

municipal de Santiago se despertó un movi

miento de indignación en el espíritu público

nacido del coraje de ver burlada una vez más

todavía su voluntad popular y apoderarse de

nuevo de los puestos de confianza, de la ad

ministración local los misinos elementos, o las

hechuras de ellos, que habían mantenido una

política sin escrúpulos de ningún género du

rante una sucesión de años. Fué así como al

día siguiente, los órganos mas autorizados de

la opinión, sin distinción de credos partidaris

tas, levantaron la voz reclamando de la farsa

que se había hecho del acto electoral y pidien

do a los poderes públicos, en nombre de los

intereses de medio millón de almas, la nuli

dad de aquel y el desahucio de los detentado

res de un mandato que no lus pertenecía. Y

se inició entonces una luchf, jin precedentes

en la historia de nuestra rida pública.: de un

lado un grupo de oiudadanoi que encarnaban

la opinión sana de la sociedad, en la cual ésta

delegó moralmente su representación, y de

otro el grupo que personalizaba los intereses

creados a la sombra del fraude hecho sistema.

Aquel puso en juicio todas las honradas in

fluencias y se apoyó en la justicia; oste otro

no escaseó las qu<j podía ejercitar y movido

del despecho pretendió hacer creer que se tra

taba de una batalla entre la aristocracia y el

pueblo, del cual era. él el legítimo representan

te. Pero no se consiguió mixtificar el ánimo

público. Si se llama aristocracia,
—

como es

cribió un diarista a este propóstio,
—la honra

dez, la seriedad, el patriotismo y el uso de los

los derechos que acuerda la Constitución a to

dos los chilenos, santa aristocracia era aque

lla que intenta.ba imponer sanción digna y

merecida a los falsificadores de una elección.

Triunfó por fin la buena causa. "El mal se

gasta", según la expresión del poeta america

no, y este ha sido puesto en derrota por la

fuerza vencedora de la corriente de opinión

más unánime que hayamos visto en muchos

afios en nuestro medio sooial.

Este suceso ha ¿ido el primer triunfo de

la. benemérita acción cívica. El marca también

el hecho de un despertar poderoso de la tuer

za de la opinión nacional, harta ya de política

viciada, y ansiosa de ver un espíritu nuevo,

libre de compromisos mezquinos, presidir las

cuestiones de interés general. SI primer paso

está dado. Toca ahora a los altos poderes pú'

blicos terminar la. empresa, dotando ?! país

de una nueva ley municipal y electoral qus

haga imposible la repetición de situaciones co

mo la que acaba de derrumbarse, o que al me

nos venga a mejorar eficazmente nuestros há

bitos políticos. El Senado de la República ha

aprobado ya las líneas esenciales de la ley de

elecciones reformada; resta, en consecuencia,

despacharla a fin de que pueda ser puesta en

práctica cuanto antes y la capital quede en

condiciones de elegir una cuerpo que adminis

tre los intereses locales con corrección y con

inteligencia.

% va

EN EL PERÚ

Hemos visto terminar la administración del

Presidente Leguía en medio de las más crue

les manifestaciones que 'puede hacer un pue

blo a un gobierno impopular, y levantarse una

nueva personalidad en alas del sentimiento

unánime de sus conciudadanos, que depositan

en ella sus caras esperanzas de regeneración pa

triótica.

El país del norte ha abierto por fin ios ojos

a. una verdad, que aquí hemos dicho tantas ve

ces: la de que la pasada administración bus

cando afirmar una política de personalismo,

aairastró al país durante años a una vida de

conflicto internacional perpetuo que muchas

veces lo puso al borde de un guerra; cv.e para

distraer la opinión peruana de lo que 'o con

venía ocultar de su gobierno interno, explotó

sentimientos ingratos, cultivó el odio a Chile

como una manera de excusar procedimientos

administrativos y sustentado una política ex

terior de la cual podrían pedirla cuenta al se

ñor Leguía todas las naciones ?el continente.

3-b
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a las cuales más o menos directamente ha

afectado.

Ahora comienza en el Perú el proceso de

aquella administración, y ya comenzamos a

ver, expresada por los órganos más caracteri

zados de la opinión del país vecino, la confir

mación de nuestro juicio respecto de que si

aún prevalece el largo conflicto del Pacífi'.o,
ello no ha sido debido, como se ha repetido
durante años, al odio de los pueblos y de ¡¿3

cancillerías, al espíritu irreconciliable y des

provisto de justicia de Chile, sino a la acción

funesta de un gobierno que no tuvo escrúpulos
en comprometer la propia suerte de la pa

tria con fines, de mezquina política, interna

EL PRÓXIMO PERIODO LEGISLATIVO

Va a iniciar el Congreso el período extraor

dinario de sesiones correspondiente al presen

te año legislativo.

La discusión de los presupuestos tendrá, lu

gar esta vez inspirada eá un feliz espíritu de

economía fiscal, que de triunfar en la lista de

gastos públicos en ambas Cámaras, como ha

dirigido la acción de la Comisión Mixta, pro

ducirá una acción refleja en la economía na

cional en general.

En este período se ocupará también el Con

greso
—es de esperarlo

—de problemas trascen

dentales que desde tiempo atrás están some

tidos a su consideración como la ley de pro

tección a la marina mercante, reforma elec

toral, Código Sanitario, etc. No hemos de en

trar a ponderar en el reducido espacio de es

tas notas la importancia que "a acertada so

lución de aquellos problemas tiene paira la vi

da nacional y la prosperidad de la Repúb'rica,

así en el orden material como en el moral;

pero no por ello dejaremos de expresar la ge

neral ansia de ver hacer en el Congreso po

lítica desinteresada y patriótica, es decir, de

ver acometer las cuestiones nacionales con

altura de miras y con inteligencia, por encima

de cualesquiera otras que sólo afectan círculos

u hombres.

M-l'

mtwm

DON JUAN MANUEL RIESCO

Penosa impresión causó en nuestra so

ciedad e'l fallecimiento de este respetable
caballero, vinculado a una distinguida fa

milia.

Debido a su generoso y sincero cora

zón supo conquistarse amigos también

sinceros', ante los cuales su recuerdo du

rará eternamente.

mvm

CAPRICHOS YANQUIS

El millonario americano, doctor Seward

Webb, ha hecho construir un vagón llamado

"Elsmere" que es la última palabra, de la co

modidad. Este carruaje tiene luz eléctrica, cu

yo fluido lo produce una. dinamo colocado en

los ejes de las ruedas; estando, además, pro

visto de biblioteca, escritorio, sala de baño,

dormitorio, etc., etc., todo a la "derniére". El

vehículo es el mejor y el más costoso de los

que existen en el mundo.

El mismo doctor es también dueño de un

tren particular que conste de máquina, furgón
de equipaje, cocina, dos coches-camas, cocho-
salón, comedor, vagón "toilette" y "break" pa
ra fumar, y sólo tiene cabida para 10 personas.
Como es sabido, los millonarios americanos

son aficionados al deporte que inventó hace
tiempo la señora de Stuyverant Fizh, que con

siste en invitar a los amigos a hacer excursio
nes en trenes particulares.



ACTUALIDADES

LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN MUNICIPAL

Un municipal.—No todo está perdido todavía,: después del

recurso de apelación, ñas queda el recurso de casación.

Un amigo.—¿No entraste a la Municipalidad para; procu
rarte recursos? Pues entonces has salido con la tuya . . Ya

ves que te los conceden a destajo...

EL PUERTO DE VALPARAÍSO
— ¡Caramba, caramba! Dice el dia

rio que han comenzado a hacer el

puerto de Valp.irsíso. ¡Y yo que
creía que antes era puerto, y hasta

juraría haber visto el mar la vez

que estuve allá!... Aunque ya se

ve quie aquella vez me lo pasé to-

maindo tc-do el día. ¡Y uno ve tantas

visiones sobre curado!...

LAS FUENTES DE SANTIAGO CON AGUA

Sargento.—¿Hay novedad?

El guardián (que por primera vez en su vida ve pilas con agua).—Sí, mi primero. Hay allí

un gran escape de agua potable. Salta un chorro macizo, de más de tres varas de alto.



AL VICE-ALMIRANTE SEÑOR DON JORGE MONTT

sales llegaba a 220. El festejado tenía a su derecha al Minis
tro de Relaciones señor Buneeus, al almirante Goñi al Inten
dente de Valparaíso sefior Larraín Alcalde, al almirante Simp-
son, al Cónsul Inglés, al señor Enrique Bermúdez y al primer
alcalde de Valparaíso sefior Luis González. A su izquierda, al

Ministro de Marina sefior Claudio Vicuña y a los señores Víc
tor Prieto Valdés, presidente de la Corte de Apelaciones don

Carlos Silva Domínguez, don Juan E. Naylor, almirante don

Luis Uribe, don Rafael Urrejola, don Guillermo Arrlagada,
primer alcalde de Viña del Mar y don Jorge Matte.

La manifestación fué ofrecida por e¡l diputado don Víctor

Prieto Valdés, siguiendo en el uso de la palabra el almirante

Montt, don Juan E. Naylor y otros.

I. Uno de los últimos retratos del vice-almirante Montt.—II

y III. Durante el banquete.—IV. Insignias de la Orden de San

Miguel y San Jorge.—V. Grupo general de los asistentes al

banquete.

Últimamente tuvo lu

gar en el Club de Viña

del Mar el gran banque
te que la sociedad de

Valparaíso ofrecía al vi

ce-almirante don Jorge
Montt, con motivo de

haber sido condecorado

con la ?ran Cruz de la

Orden de San Miguel y

San Jorge, por S. M. el

Rey Jorge V.

Dados los preparati
vos que se habían hecho

y la enorme cantidad de

adherentes, la manifes

tación revistió los con

tornos de un gran acon

tecimiento social.

La iluminación del

Club era espléndida y

había profusión de flo

res y guirnaldas.
El número de comen-



EN EL RINCÓN PROVINCIANO

(Eragmenro de una novela)

La Ultima épo
ca que pasaron
en el pueblo, fué

buena. Música y

humo. Aristocrá

ticos fastidios en

las noches, de

estación y confi

dencias después
de la lrn'ila üe

1 o s trenes. Val

ses de Lucero y

periódicos atrasa-
sados. Besos y co

pas. Botellas va

cías y mujeres

apasionadas. To

do eso revuelto y

embellecido por la complicidad del crepúsculo,

que rompía su ánfora, de tintas angustiosas

sobre la aldejuela santurrona y apacible.
El programa lo seguían al pie de la letra

todos los muchachos. Era un programa nove

lero, casi un plagio cursilón al método de vi

da que arrastran cuando veranean los persona

jes de los libros románticos.

Dormían hasta las diez; el desayuno, y sa

borear la novela empezada la noche anterior

entre las gratas amenazas del sueño. En se

guida levantarse y dar una vuelta por las ca

lles centrales—que, aunque pese a la sonoridad

d«¡ plural, eran

sólo dos. Luego el

almuerzo, espan

tando las moscas

que con =iu jugue
teo enardecen la

sangre. ü.»spués,
la siesta, la sies

ta monacal, con

un eiga<rri;lo apa

gado entre los la

bios y un sueño

dominguero enre

dado en 1? cabe

za. Cuando la tarde incendiaba el ocaso, a

la, estación a escuchar risas de labios en

cendidos, en donde las mamas contemplativas
olvidan sus besos apagados. Allí en la estación

se hacía derroche de pedanterías y teatrali

dades, en el trote incoherente de las charlas

fáciles e Inocentes que florecen en las bocas

pecadoras de los veraneantes. Allí los Jueves y

los Domingos había música, valses canalles

cos y matchiehas sonajeras. Los flirteos ardían

ruidosamente hasta las siete de la tarde, hora

en que todos se separaban atraídos por el dul

ce amorcillo de la comida. En la noohe volvían

a repasar la longitud de la estación, escaraba

jeando honras y consumiendo cigarrillos, mien

tras volaban las horas. Así desfilaban los días

ondinarJos. Los Domingos variaba todo. Las

misas tempraneras con su charla de campanas,



EN EL RINCÓN PROVINCIANO

los despertaban con un riente convite religio
so. Iban a misa, no para escuchar los consejos

trasnochados, o para ver la pose teatral de!

cura derrochando sonoros latines sobre las ca

bezas creyentes, sino para saborear con la vis
ta la mirada traviesa de Bebé, o los rubores

improvisados de Elena, bajo el toldo de oro

de sus cabellos rubios. Como la misa era lar

ga y el calor arreciaba en esas mañanitas do

mingueras, salían de vez en cuando & fumar

un poco y a hilvanar una charla cargada de

picardías, mientras que adentro, al sollozo de

la campanilla, los fieles se golpeaban el pecho,
con la cómoda ilusión de que en ese escenario

de' prodigio que llaman cielo, un dios de pa
tilla blanca echa un perdonador olvido sobre

todas sus canalladas y debilidades.

La salida de misa era pintoresca bajo la

sátira del sol. El vientecillo mañanero que ju
gueteaba con las faldas y ponía en encantado

ra rebelión algunos manojitos de pelo, era rien
te y jovial como un epigrama. Las ¡sombrillas

de audaces colores se abrían como exóticas

flores de una fiesta nipona. Allí se formaban

las parejas en camino a la estación. Era como

una revuelta procesión de noviazgos en ger
men, alegrada por la cristalina musicalería de

las risas, bajo la seda azul del cielo de Enero
—¿A qué viene a misa, Ud, Antonio?
—A rogar a Dios que me dé una novia tan

Muida como. . .

Elena, presintienida la recta de la galante

ría, improvisaba una cómica seriedad, que es

pantaba a Antonio, dejándole la frase inte

rrumpida, palpitante entre los labios
—¿Y para qué quiere novia Ud.?

Anonio desataba aquí todo su romanticismo

trasnochado:

Para que me enseñe a reír porque mis horas

de soledad son largas y enlutadas. Quisiera una

novia juiciosa y reidora a la vez, que sueñe

conmigo allá en las doloridas veladas de in

viemo, cuando la lluvia adorna con su músi

ca sentimental las charlas perezosas.

Los bravos lirismos—algo cursis—del mozo,

a Elena le sabían a miel.

Más adelante, bajo una sombrilla roja pater
nalmente amparadora, equilibraban risas y co

mentarios Bebé y Ricardo.
—¿Se fijó en la corbata de Octavio?
—Es preciosa. Un astuto reclame de Gath y

Ohávez.

—Oh! No sea pelador, Ricador, si la compró
en Valparaíso ayer.
—¿Y cómo sabe Ud. esas cosas?
—El me lo dijo.
—Entonces ya daría alguna conferencia so

bre su indumentaria.
—Tanto como una conferencia, no, pero

—

y

subrayó una soniricilla sugestiva lo que dejó

de decir. Así, hilvanando tonterías bajo la lum

bre de unos ojos femeninos, llegaban a la es

tación abrasada por la rubia, fiesta del so1.

Continuaba' allí el derroche palabrero hasta la

llegada del expreso de Santiago, hora en que

todos se marchaban.

En la tarde no había siesta, aunque el abu

rrimiento de la tarde dominical rozara los ho

rizontes atormentados del spleen. Bebé y Ele

na abrían un balcón y esperaban con un ner

vioso disimulo la llegada de los muchachos

Ellos llegaban pronto al balcón invitados a

charlar. Las melenas un poco descuidadas, los

zapatos blancos de polvo, la corbata floja, y
en el ojal una flor agonizante. Tomaban asien
to mirando la calle despoblada, y allí cada uno

lucía la perezosa elegancia del aburrimiento.

Improvisaban frases sonoras de dudoso gusto,
mientras las muchachas, levantando un poco
las enaguas nevadas, dejaban ver el prodigio
de sus nerviosas panto.rrillas1.
—¿Cuándo va a tirar ese abanico, Elena?
—Cuando Ud. me compre otro.

—Pierda cuidado que no cometeré tsl cri

men.

Estando con Elena no se podía dejar de sen

tir el mariposeo sensual de su abanico. Era un

caprichoso odioso, repetido indefinidamente,
por esa manecilla de muñeca, hecha para re

cibir pellizcos ... o para darlos. Esa enervan

te ventolina, tenía un rumor mansurrón y su

plicante como los ritornelos de los recuerdos,
que hacen resucitar las encendidas horas pre
téritas que pasamos llorando o riendo.
—Ese vientecillo huele a besos...—dijo Oc

tavio. Rieron todos. Octavio tenía razón. Olía

a. besos y a confesiones.

—Líbreme Dios cuando Octavio comienza a

equilibrar frases—dijo taimada y perezosa
Elena.

'

—Mis verdaderas frases se han ido ya. To

das estas cosas azulinas y musicales que hue
len a monja y mamadera, las dejamos olvida
das en los ventanales del colegio, y vuelven
sólo de tarde en tarde en los melancólicos ar
pegios de las memoranzas, cuando nos encon

tramos solos en la defunción de un crepúsculo
quieto.
— ¡Romanticismos de botica! ¡Qu* siga!
El loco de Octavio, continuó, imperturbable:
—Yo amé las frases con sus sonoridades de

organillo, con sus contorsiones de juglar y sus

pliegues de vientecillo de atardecer; fui un or

febre que amontoné cosas quebradizas y lu
minosas en las cartas que escribía. . .

—¿A quién?
—A nadie.
— ¡Que diga!

' —Bien. A Bebé.

-^¿A mí?

—

-Digo, a otra Bebé también gentil y confi
dente como Ud., .que en las tardes de lluvia

pasaba asomadiita a su balcón, mirando los
transeúntes pasar bajo el luto uniforme de los

paraguas. Era mas sentimental que Ud. Sen
tía el sentimiento de los crepúsculos dormidos,
de las noches estrelladas, de 'as golondrinas
y de las remebranzas en fuga. . .

Octavio calló de saborear su lirismo tras
nochado. Fuera la tarde había encendido en

el ocaso su paleta de colores violentos. Un
vientecillo bullanguero y tibio arrancaba per
fumes sensuales, en su fuga gentil. Enrojecie
ron las cumbres del oriente con la llamarada

angustiosa del crepúsculo, y en ,1a aldea sus

piró una paz de cosas olvidadas que hacía bien
al corazón. Músicas lejanas rasgaron el aire

con un atropellamiento de compases conocidos,
como la polea vivaracha de las ilusión es . . .

DANIEL DE LA VEGA.
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La obra de Luther Burbank.—Las maravillas

realizadas en el campo de la actividad agro

nómica por un "alquirniísta" del siglo XX.

La obra de Luther Burbank es poco oonoci-

da entre nosotros y mereciera serlo algo más

no sólo por constituir uno de los exponentes

más genuinos del enorme progreso alcanzado

por la ciencia aplicada sino porque a la vez es

ella uno de los más bellos ejemplos que pue

den citarse del triunfo de la perseverancia pues
to al servicio de un cerebro claro y un lauda

ble propósito filantrópico.
Luther Burbank, "el mago de las flores" co

mo con justicia lo han llamado muchos de sus

admiradores de tcdo el mundo, entre los cua

les figuran
las persona

lidades más

descollantes

de la ciencia

oficial, com

parte, hoy

por hoy, con

el genial Edi

son el privi

legio de ser

el h o mbre

más admira

do de los Es

tados Unidos

de Norte-

Amériea. Su

nombre rue

da de boca

en boca sa

ludado por

frases de ca-

En sus cultivos

Mr. Burbank

riño, gratitud

y legítimo or

gullo. Y bien

¿qué ha hecho

ese h o mbre

para alcanzar

tal grado de

popularidad y

estima en la

positiva tierra

del dollar? Es

lo que en ex

tractada rela

ción vamos a

exponer en las

presentes lí

neas .

Ante todo,
dos palabras
acerca del pro

pio Burbank.

Quien Iq uiler,a

que sintiera el

deseo de cono

cer de cerca a

este coloso de

la ciencia creadora de plantas nuevas y flores

y frutos porten! osos puede desde luego dese

char todo temor de dificultadas serias para

alcanzar tan señalada fortuna. Es Burbank

hombre excesivamente llano y amable y en

su quinta de Santa Rosa (California) encuen

tra cordial acogida todo el mundo. De trato

ameno, sólo impone a su asombrado visitan

te, que apenas puede creer que bajo un exte

rior tan poco "académico" se encubra tanta

ciencia, el trabajo (léase privilegio) de cons

tituirse en isu acompañante inseparable du

rante las mil y una andanzas que el "mago"

ha de realizar cuotidiana e indefectiblemente

a fin de ejercer el prolijo control de la mar

cha de su bellísima labor.

Y, es preciso confesarlo, después de dos ho-

Un manzano en el cual, por
medio de injertos, ha lo

grado obtener mil varieda

des del fruto
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Tres clases de margaritas de una sola planta

ras de constante movilidad aún no os sentís

fatigado y no haríais la menor -objeción a

otro par de horas de tan activa deambula

ción . Pero el secretó reside en algo que lle

vamos todos latente en lo más hondo de

nuestro ser psíquico: la curiosidad, ese efi

cacísimo motor de tantos triunfos del inte

lecto y del esfuerzo humanos. A medida

que el "creador" hace la presentación de

"sus" producciones, os ^entís inevitablemen

te invadido de ese sentimiento de respeto y

admiración que siempre despierta la superio
ridad del genio y reconocéis que ese hombre

de tez curtida, cabello gris y de ademanes

ajenos a toda i,ose posee la llave de oro que

abre el cofre de las respuestas a un mundo

de interrogaciones . Y adivináis en esos ojos
azules y límpidos* una voluntad de acero a

pesar de su expresión aparentemente fatiga
da y melancólica.

En efecto, esto que pensáis secretamente

a medida que el "mago" os haice admirar el

delicado oolorido, perfume y enormes pro

porciones de uun flor insignificante o de be

lleza poco apreeiable en su tipo de vegeta
ción corriente, lo veis confirmarse elocuen

temente al cercioraros de boca del propio
"creador" y en presencia de la "creación"

de la espilendides con que el mundo vegetal
retribuye a su inteligente cultivador. Pues
al lado del criterio estético no podréis me

nos de invocar el criterio económico a fuer
de digno producto del siglo. XX. Y es en es

te capítulo en el que el poder irreemplazable
del argumento numérico llevará vuestro

asombro a su límite. Tomad un ejemplo, al

azar, el de la patata americana, si os pare

ce. Del mezquino tubérculo de Lord Raleigh

La famosa manzana, mitad acida y mitad dulce

de epidermis colorada, cuajado de "ojos'' y

de sabor y valor nutricio pobres a la sabro

sa papa doma y exhuberantes variedades

blancas y amarillas que en retorno nos ha

obsequado Burbank. ¡Qué distancia ha sido

recorrida en triunfal sucesión de modificacio

nes ventajosas! Y bien, estos triunfos traduci

dos en ventajas materiales de orden económico

han determinado como es natural la mayor di

fusión del producto mejorado. Para dar una

idea de lo que esto significa en cifras bástenos

recordar que hace un par de años el Depar
tamento de Agricultura de Washington esta

blecía en uno de sus Boletines que la pata
ta de Burbank agregaba anualmente a la ri

queza agrícola del país una cuota no infe

rior a ochenta y cinco millones de pesos . Y

si apurando un poco más la estadística qui
siera llevársela basta hacerla extensiva al

mercado mundial del tubérculo se constata

ría el pasmoso hecho de que Burbank, con

el sólo ítem de la patata norte-americana

Cerezo que carga más de dos mil variedades Membrillo de dos afios y ya frutal



EL MAGO DE LAS PLORES

Castaño frutal a los seis meses

eleva la cuota de la riqueza agrícola mun

dial en una cifra aproximativa pero no in

ferior a $ 3,000.000,000 (tres mil millones

de pesos

Cabe observar que no sólo se limita Bur

bank a modific-ir las proporciones, sabor, co

lor y deinás características orgánicas del

tubérculo, fruta o árbol sujeto a sus inteli

gentes procedimientos culturales, sino que
asimismo a la vez que ha reducido conside

rablemente el costo de explotación ha au

mentado extraordinariamente el coeficiente

de producción por planta. Testimonio de

ello es, además de la patata americana, y

entre mil ejemplos similares, el nogal ame

ricano. En efecto, esta especie, amenazada

de extinción por la excesiva e imprevisora
tala de que venía siendo objeto desde luen

gos años, en condiciones normales exije para
un desarrollo aprovechable a la explotación
maderera un período de tiempo no inferior
a treinta y cinco años, en cuyo término al-

r ipr
■■ ^

Ciruela. La chica; dimensión normal

Tunas sin espinas, cultivadas según el procedi
miento del mago

oanza una altura de poco más o menos de '

seis metros, y urna circunferencia q^e fluc

túa entre los 45 centímetros, Burbank ha

"creado" un nogal de madera excelente en

grano, elasticidad, tono, etc. que en sólo 17

años alcanza la altura de 25 metros y una

circunferencia superior a 25 centímetros. Lo

que esta reducción del plazo de desarrollo

significa a la explotación científica madere

ra y al trascendental problema de la repo

blación forestal huelga comentar. Sólo nos

permitiremos consignar que estimado en $ 10
el costo del nuevo nogal puede éste dar en

12 años un rendimiento equivalente en ma

dera a una sumita susceptible de bordear los

$ 20,000 por acre. (Y no hay que esperar
el trascurso de toda una generación como en

el caso del no.^al primitivo . )

(Concluirá.)

Una azucena arbórea que contiene un prodigioso
número de flores



EL HOMENAJE A DON JULIO ZE.

oio de la Nación; y representáis,
también loe diversos ideales que
constituyen la vida política. El sa
ludo de mis correligionarios empapa
mi alma en raudales de ternura; el
saludo de los que fueron mis con

tendores en luchas ya olvidadas, da
al acto esplendores de generosa
magnanimidad. Todos vosotros, se

ñores, me llenáis de satisfacción,
permitiéndome creer que he cumpli
do mis deberes de ciudadano en el
servicio de nuestra querida patria.
Ha sid'O éste ell más vivo y constante
anhelo de mi corazón, y sólo en él
he fundado el orgullo de mi vida en

tera. Creo no haber sido, una sola

vez, un desertor del servicio públi
co. Pero nunca, nunca, había imagi
nado que mi labor mereciera el al

tísimo aplauso que hoy recibe. Vo

sotros habéis doblado ,a vara de la

justicia con vuestra noble benevo

lencia. Ell recuerdo de este acto se

rá para mí el orgullo y la satifac-

oión de mi vejez, y será, también,
para mis hijos, el lote más preciado
de su herencia".

Con motivo de haber cum

plido 82 años el ilustre esta

dista, señor don Julio Zegers,
sus amigos y admiradores, sin

distinción de colores políticos,
le hicieron objeto de una sen

tida manifestación de aprecio,

obsequiándole al mismo tiem

po un artístico pergamino con

la firma de todos ellos.

El obsequio fué ofrecido en

brillantes palabras por él Mi

nistro de Relaciones Exterio

res, señor don Antonio Hu-

neeus, contestando el señor

Zegers en la siguiente forma:

"Os debo, señores, a voso

tros y a todos los ciudadanos

que saludan mi aniversario de

viejo, uno de los días más fe

lices de mi vida.

Representáis la ¡inteligencia

y el civismo puestos al servi-

1 El artístico diploma que le fué obsequiado.—2. Cuatro generaciones del ilustre estadista.-

3. Con los miembros de su familia.—4. Con sus amigos.



EL TESTAMENTO PERDIDO

M. Blomontei era un viejecito que nunca

había salido de Melun, su ciudad natal.

Ultimo representante de aquellos gentiles

hombres de otros tiempos, que unían al gus

to más refinado una vasta ilustración. En

cantaba escuchar su conversación espiritual,

salpicada de gracia y malicia . Poseía el ar

te de "decir las frases más mordaces sin que

parecieran dirigidas a nadie. Sus dichos eran

Ante el bibelot quebrado demostraba ver

dadera desesperación.

célebres en la comarca y en sus alrededores.

Como nunca había viajado, toda su vida la

había consagrado a leer y, nada de aquello

que se encuentra en los libros le era desco

nocido. Se sentía feliz al decir: "Pregún

tenme", y no importaba cuál fuera la mate

ria, sin pedantismo la desarrollaba de una

manera admirable. Parecía un abuelito con

tando alguna bonita historia para divertir a

sus nietos.

Mas, a M . Blomontei lo dominaba una ma

nía terrible: en el caler de la conversación

se ponía de pie, se paseaba a largos pasos

por el salón, acompañaba su charla con ges

tos nerviosos, se apoderaba de un bibelot y,

sin pensar en el objeto que tenía en la ma

no lo dejaba caer.

Ante el bibelot quebrado, el espiritual vie

jo demostraba verdadera desesperación. Se

excusaba cen tanta confusión que no po

dían sino disculparlo; prometía que aquello

no se volvería a repetir, que se corregiría de

tan detestable costumbre; pero muy luego ol

vidaba sus promesas, pues parecía que no

podía hablar con expresión sin triturar al

gún objeto.
Su charla era tan atrayente que en aque

llos momentos nadie pensaba en su manía

destructora. M. Blomontei era recibido con

júbilo en todas partes y más aún en casa de

las señoritas Esparrón, dos solteronas, que

hasta la muerte de su cuñada residían en

París y que se habían trasladado a Melún

para hacerle compañía a su hermano, anti

guo amigo de M. Blomontei.

Andrés Esparrón, coleccionista empederni

do, había hecho construir una suntuosa vi

lla en la calle de la Puente ae la Reina,

para colocar sin obras de arte y era aquello
una maravilla, un verdadero museo . Un año

después de la ¡legada de sus hermanas a Me

lun, M. Esiparrón falleció y, con general

asombro, sólo se encontró un testamento de

diez años atrás, por el cual legaba—caso de

muerta su esposa
—toda su fortuna, estima

da en un millóu, a la ciudad de Melun. En
cuanto a los objetos de arte no hacía men

ción de ellos, así por derecho, los heredaban
sus hermanas.

Estas no protestaron. Creyeron que An

drés no había tenido la precaución de hacer
nuevas disposiciones y se prepararon a cum

plir religiosamente su última voluntad. M.

Blomontei ee í.fligió al imponerse que sus

amigas no heredarían .

—Es imposible que Andrés no haya hecho
otro testamento, dada la gran afección que
les profesaba; siempre me decía que serían

sus únicas herederas. Estaba tan reconocido
a los solícitos cuidadlos que ustedes le pro

digaban. Melun no necesita de este dinero y
es justo, equitativo, que el millón lo reciban

ustedes .

Las señoritas Esparrón le interrumpieron
bruscamente co.i lágrimas en los ojos.
—Habiendo perdido a nuestro hermano lo

hemos perdido todo . No hablemos más de

esto . Nos quedan los bibelots, las obras de

arte de nuestro querido muerto . Las amaba

como a seres vivientes . Era lo que tenía de

más precioso . Nosotras las amaremos tam

bién y ellas nos recordarán al ser adorado

que hemos perdido.
M. Blomontei insistió; ellas le rogaron no

tratara de un asunto que les era penoso.
— ¡Bien! ¡Perfectamente! refunfuñó. ¡Dé

jense despojar! De este modo van en contra

de los deseos di Andrés. Recibí sus confi

dencias y es a ustedes a quienes pertenece
esa fortuna. Permítanme buscar en sus pa

peles. ¡Quiero encontrar el testamento!
—Busque; pero no quiebre nada.

■ — ¡Esto es decirme que soy un torpe!
— ¡Nó! mas, recuerde, cuántos bibelots le

quebró a nuestro pobre Andrés!
—

Muchos, es cierto; pero, eso sí, no de-

Las señoritas Esparrón eran dos soltero

nas

jaba al alcance de mi mano sino aquellos
objetos sin valor, de los cuales quería desha

cerse: le hacía, pues, un gran servicio.
— ¡Ah!
—Sí. Algunas veces los anticuarios lo es

tafaban y como no quería confesarlo, yo es

taba allí para hacer desaparecer la prueba
del engaño de los vendedores.
—¿Y los que quedan son de valor?
—De gran valor . Sería el último de los

culpables si quebrara alguno de ellos. Estén

tranquilas. Buscaré con manos de hada.

Las señoritas Esparrón no estaban del to-
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do tranquilas: al pronunciar estas palabras
M . Blomontei jugaba con una preciosa figu
ra de Saxe, que habría corrido la suerte de

otras, si la hermana mayor no hubiera inter

venido a tiempo, rogándole la colocara en

su sitio.

El viejo enrojeció . Reprochóse vivamente

El jar^'m cayó haciéndose mil pedazos

y para hacerse perdonar su distracción, pú
sose a buscar el testamento con verdadero

empeño .

Examinó todos los papeles del difunto.

No encontró nada.

Pensó que podría haberlo guardado en al

guno de los objetos de arte, cofres antiguos,

muebles medioevales. Infatigable registró
todos los cajones, abrió todos los cofres, mo

vió todos los bibelots. ¡En vano! Ningún
testamento apareció .

Pero mientras duraba la caza del testa

mento, el infortunado viejo había quebrado
tres ricas bomboneras, muchas porcelanas de

Delft y una admirable terracota de Clodion.

Las señoritas Esparrón le rogaron enérgi
camente desistiera de su empresa.

Con la cabeza baja, sin intentar excusas,

M . Blomcntel se retiró y, pasaron ocho días

sin que volviera a aparecer . Se sentía aver

gonzado de su torpeza.
Las solteronas enviaron a buscarlo.
—No lo reñiremos, le dijeron amablemen

te, ya que su intención no ha podido ser me

jor. Eso sí, hemos tomado nuestras precau

ciones: todos los bibelots se encuentran guar

dados en el gran salón al que usted entra

rá con las manos encadenadas . Ya lo ve, lo

recibimos en esta salita donde no ha queda
do nada que sea suceptlble de tentar sus

distraídos dedos: sólo esos dos enormes ja
rrones sobre la chimenea . De este modo

gustaremos de su encantadora oharla sin te

mor de perder ninguno de nuestros objetos
de arte.

M. Blomontei aprobó plenamente.
Nunca coran aquel día estuvo tan espiri

tual. El perdón lo hacía feliz.
— ¡Ah! Si pudiera corregirme de esta

manía! Es evidente, no teniendo nada a ma

no no quebraré nada y así no causaré mo

lestias a mis ijuiígos.

Se acercó a la chimenea .

Entusiasmado empezó a narrar todas las

anécdotas qús tenía en reserva desde hacía

ocho días. Po-- fin contó cómo había come

tido tantas torpezas mientras buscaba el. tes

tamento.
—Quise mirar arriba del gran cofre. Me

subí sobre una silla y tendí los brazos. No

vi ni el Clodion ni las porcelanas y, con un

rápido movimiento arrojé todo al suelo, ¿ven?
de esta manera. . .

Y acompañando el gesto a la palabra, pu

so la mano en uno de los jarrones . Las her

manas sólo tuvieron tiempo de lanzar un

grito. ¡Era tarde! El viejo en el calor de

la relación movió con tal fuerza el brazo ha

cia adelante que arrastró el jarrón el cual

cayó haciéndose mil pedazos .

M. Blomontei contemplaba aquel destro

zo con angustiados ojos . Si un rayo hubiera

caído a sus pies no habría sentido mayor im

presión.
De los tres, ninguno hacía el menor mo

vimiento. El viejo bajaba los ojos como un

niño que ha cometido una falta. Las seño

ritas Esparrón no tomaban la palabra por

temor de manifestar toda su cólera . No te

nían la fuerza de voluntad, ni la política de

consolar al torpe, diciéndole que aquel jarrón
de la China no tenía valor alguno .

De pronto los' ojos del viejo brillaron de

alegría. Se inclinó y recogió un papel que

se encontraba entre los pedazos del infortu

nado jarrón. Lo recorrió con la vista, sus

manos temblaron. . . sus piernas vacilaron. . .

y balbuceó, no atreviéndose a mirar de fren

te a las hermanas.
— ¡El testamento! ... ¡es el testamento!

¡Son ustedes las únicas herederas! . . .

En efecto lo era y redactado en debida

forma. Seguramente el original coleccionis

ta lo escondió allí, dejándolo olvidado .

— ¡Vamos! dijo una de las solteronas. Su

torpeza nos trae un millón de francos . . .

—¿Y qué habrían dicho si en el jarrón
no se hubiera hallado el testamento.? inte

rrogó medio avergonzado, medio satisfecho

el buen viejo.
:
—-¡Tonterías! contestó la menor.

—Le habríamos encadenado las ruanos, di

jo la hermana mayor.
—Les prometo no quebrar nada mas.

Mientras tanto, confiésenme que un millón
de francos bien vale un jarrón .

_

— ¡Ya lo creo! Pero los milagros no se re

piten todos los días. Ahora más que nunca.

i El testamento!... Es el testamento

la entrada a la pieza de los bibelots le que

da prohibida.
— ¡Bah! dijo riendo, me queda el otro ja

rrón; concluiré por quebrarlo un día u otro:

está deshermanndo y además de ese modo

olvidaré mis remordimientos.

EIIGENE MICHON
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El Domingo
6 del presen

te a las 12 M.

se efectuó el

matrimonio de

don Ramón

Zañartu Egui-

gúren con la

señorita Inés

Orrego Puel

ma . Sirvieron

de padrinos

per la novia

el señor Juan

Antonio Orre

go y la seño-

ra Teresa

Puelma de

Orrego y por

el novio don

Horacio Za

ñartu y seño

ra Sara Egui-

guren de Za

ñartu .

La ceremo

nia religiosa
se efectuó en

la capilla del

Palacio Arzo

bispal, la cual

se vio extra

ordinariamen

te concurrida

por lo más

selecto de la

sooiedad.

Instantáneas

tomadas d e s -

pues de la ce

remonia.



LA INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAÍSO

A las 2.30 de la

tairde del Domingo
6 del presente, aban
donaba su residen

cia de Valparaíso el

Presidente de la Re

pública, Excmo. Sr.

Barros Luco, y

acompañado de los

miembros del gabi
nete, del almirante

Montt, diplomáticos,
senadores, diputa
dos y altos funcio

narios públicos se

dirigía a la tribuna

que se levantó fren

te al Círculo Naval

y qüie se encontra

ba adornada con las

banderas inglesa y

chilena. A esta tri

buna tuvieron ac

ceso los que presen

taban! invitación ofi

cial; el resto de los con

currentes tomó coloca

ción en numerosas sillaa

que se habían colocado

alrededor del muelle.

Se inició la ceremonia
con un discurso del In

tendente de Valparaíso
don Enrique Larraln Al

calde, en el cual agra
deció la presencia de las

autoridades en la Ini
ciación de las obras del

puerto e inauguración
del servidlo de agua po
table.

En seguida el sefior
don Jorge S. Lyon puso
en manos de S. E. el

Presidente de la Repú
blica una llave de plata,
con la cual el Excmo.

señor Barros Luco abrió
la pila instalada frente
al muelle para dejar 11-

1 La señora Mercedes de Barros Luco acompañada del senador sefior Guillermj Rivera y del

c'ontra-almiirante Agulrre.
—2. á. E., el almirante Montt y el Intendente de Valparaíso al llegar

a la residencia presidenciaJl.
—3. Espej-andp la llagada de S. E. en la estación del Puerto.—4. Je

fes del ejército y la armada aeomipafiando a S. E.—5. Vista general de la concurrencia que
esperó a S. E.



LA INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAÍSO

sefior don Manuel Rivais Vicu

ña, en un conceptuoso discurso,
manifestó que ya se habían rea

lizado en gran piarte la cons

trucción del ferrocarril longitu
dinal y ferrocarriles transver
sales y que sólo quedaba por
satisfacer la ejecución de obras

marítimas, organizar en forma
seria nuestras finanzas, que con
tribuirán, junto con las obras
de Valparaíso, a dar estabilidad
a la mo.neida.

El señor Rlvais Vicuña termi

nó manifestando que había

correspondido al genio y al

esfuerzo inglés, tan pode
rosamente incorporados al

progreso de Valparaíso, ini
ciar la magna obra que
será el símbolo de la fu

tura grandeza de la patria.
El Exorno. Sr. Barros Lu

co hizo presión en seguida
sobre un timbre eléctrico,

1. Aspecto de ¡os buques
en la bahía durante el acto

Inaugural.—2. S. E. y co

mitiva oficial llegando ai

sitio de la fiesta.—3. El Sr. Ministro de Marina y altos jefes de la armada.—4. Aspecto de la tri
buna oficial.—5. Los invitados al salir del Palacio de la Intendencia.



LA INAUGURACIÓN DE LAS OBi

de piedra q

ticie el >

la inaugí

—6. M. S¡

rector téri

las obrai-

José R. X

r ec tor

obras.—8!

de la

pueril

raíso mf

Carnean.^!

panomániiv
bahía y (
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V INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAÍSO

monia oficial de la inicia
ción de las obras del puer
to, acto que marca, sin du

da, una nueva era de pros
peridad y bienestar para

aquella ciudad y una fecha

que será recordada por el

país entero.

momento el fuerte Bueras

hizo una salva de 21 caño

nazos y las bandas de las

tropas allí presentes, eje

cutaron la Canción Nacio

nal, bajo la dirección del

maestro Cesari.

El pueblo de Valparaíso
ha visto realizada la cere-

S E eft la tribuna oficial.—2. El señor Ministro de Hacienda dando lectura a su discurso.—

El primer alcalde de Valparaíso^ a nombre de_ la ciudad—4. El sefior Ministro de Inglate

rra.
—5, El sefior Intendente de Valparaíso.



LA INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DEL PUERTO DE VALPARAÍSO

Algunos de los asistentes a la recepción ofrecida 'en eü Palacio de la Intendencia po<r S. E. el

Preisi.cleinte de la Reoúbiíca

El señor Intendente de Valparaíso, el senador señor Guillermo Rivera y otras distinguidas per

sonalidades en >el "buffet", durante la recepción

Oiro grupo -de asistentes a la recepción



ENLACE GARCÍA HUIDOBRO-EGUIGUREN ERRÁZURIZ

En la capilla de los RR. PP.

Franceses se verificó el Do

mingo 6 del presente, a las 11

A. M., el ma-.rimonio del señor

Luis García Huidobro Moran-

dé con la Srta. Teresa Egui

guren Errlzuriz.

Bendij'O el matrimonio el se

oretario de la delegación apos

tólica, monseñor Peo. Vagni,
siendo padrinos del novio don

David García Huidobro y la

señora Elvira de García Hui

dobro: y de la novia, don Eran

cisco José Eguiguren y su es

posa doña Concepción Errázu

riz de Eguiguren.
Sirvieron de testigos en la

ceremonia religiosa don Juan

de Dios Morandé, don José A.

Eguiguren, don Jorge García

Huidobro y don Luis Barriga.

Después de la ceremonia ci

vil, se siguió en casa de la

familia Eguiguren Errázuriz una espléndida majtinée,-que-se- vio concurridísima, prol

hasta las últimas horas de la tarde, .^r. medio de la mayor animación.
ongándos-e





EL MONUMENTO A LUIS CRUZ

3 tros. El programa confec-
clonado dio comienzo con

el himno a Luis Cruz, oantia-

1. Durante el desfile frente a

la Intendencia.—2. Luis Cruz
—3. En las tribunas.—4. En
el momento de la inaugura
ción.—5. Durante el desfile.

A la 1.30 llegó a Curicó,
en el tren especial que par
tió desde Santiago a las 9

A. M-, la comisión oficial

que debía asistir a la inau

guración del monumento

erigido en esa ciudad al

héroe >die La Concepción!
Luis Cruz.

A lia llegada del tren a

la estación, las bandas de

músicos de la guarnición
tocaron la Canción de Yun-

Al detenerse el convoy,

el Intendente de la provin
cia, señor Arturo Balmace

da, acompañado del primer
alcalde de la ciudad, don

Félix Moreno, se adelantó

a saludar al señor Ministro

de la Guerra.

La comitiva se dirigió
después hacia el paseo, en

donde se levanta el monu

mento, la Alameda de Cu

ricÓ.

Los miembros de la comi

tiva tomaron colocación en

las tribunas que se habían

construido frente a la es

tatua, en las que ya se en

contraban el litro o. Obispo
de Ancud, el general reti

rado don Estanislao del

Canto y las más distingui
das personalidades de la

ciudad, entre las que figu
raban el senador de la Dro-

vincia don Fernando Laz-

cano, el Rector del Liceo,
los regidores municipales y



EL .MONUMENTO A LUIS CRUZ

nistro de la Guerra señor Vi
cuña y el general ¡señor Boonen
Rivera.

Cuaíído terminó de hablar el
señor Ministro, las bandas eje
cutaron la Canción Nacional
se descorrieron las banderas qui
cubrían la figura en bronce del
héroe. También usaron de la

palabra los diputados señora*

Alessanidri y Undurraga, y ei

comandante del regimiento "Dra

gones, señor Gutiérrez.



LA ULTIMA EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

En las pre

sentes pági
nas damos al

gunas foto

grafías de

cuadros que

se exhiben en

el Palacio de

Bellas Artes

y que dan
una

idea bien

exacta de la

cultura artís-

i i c a y del

buen gusto
que algunos

partíanla r es

tienen para

colecc i o n a r

magníficas y

valiosas telas

<^n sus gale
rías particu
lares.

No tenemos

para qué en

trar en por

menores, bas

ta sólo con

citar a Ticia-
r

no, Tcnni
e-r s,

Carlos Dolici, Ru-

hens, Ribera etc.

para dar una

muestra del mé

rito de los au

tores antiguos

que en esa exhi

bición figuran.
De una época

más moderna te

nemos a David,

Salvator Rosa,

Coro t, Vanloo,

etc., etc., con lm-

portantí simas
obras que hon

rarían segura

mente los mu

seos más famo

sos del mundo.

Entre los

maestros moder-

ios figuran con

brillo el núm.169

retrato de la se

ñora L. de Paul

Chabas, hermoso

como co-m po

sición y de ri

co color: el

núm. 162, To

ro, de Rosa

Bonheur, ce

lebrada siem

pre por' sus

importa n tés

obras, en aue

cultiva un gé-
n e r o difícil,

como es la

pintura de

animales. Es

tas obras per
tenecen a la

galería del Sr.

Raimundo La-

rraín C, y no

rlej aremos es

ta sección, sin

llamar la aten

c-ión a los nú

meros 152 y

153, dos mi

niaturas d e

C ro n berger,
admirables. En

la colección del

sefior Fernando

írarrázaval, hay

que notar un

-Aman Jean núm.

129, Niña con flo

res, herm o,s a

composición de-

1. Paisaje 'de Co-

rot. Del Sr. Al

berto Riesco.—2.

Filoctetes herido

le flecha, David.

le la Sra. Caro

lina Iñiguez de

l^ereira. —^ 3. Pa

satiempos d e 1

-íarem, L o u i s

f-ieois. De la Sra.

Luisa Lynch de

Gormaz. — 4. Ni

ña con flores,
Aman Jean. Del

Sr. Fernando Ira

rrázaval



LA ULTIMA EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

coratlva. De Ja señora Caroli

na I. de Pereira, Magdalena, de

Dolci; La Caza del Jabalí, de

Sneydens, un <*ibujo a media

tinta de Sorolla, e>tic, y mu

chos otros.

Espléndido nos parece el

núm. 74, atribuido a Rubens.

Esther y Azuero, en la colec

ción del señor Joaquín Díaz

Besoaín.
■ Largo sería enumerar la¿

obras de arte que en el Salón

se han expuesto pero el espa
cio rio nos permite más.

Debemos, sí, antes de termi

nar, manifestar nuestras fe

licitaciones a ios organizado
res de la Exposición, por el

éxito alcanzado, de lo que e.--

prueba evidente la gran can

tidad de personas que la han

visitado.

1. Condena de Monaco, Mochi.

del Sr. Alejandro Huneeus.—

2. Un Toro, Rosa Bonheur. Dei

Sr. Raimundo Larraín C.—3 .

Paisaje, de Corot. Del Sr. J .

Pedro Alessand-i.—4. Paje ve

neciano, Ticiano. Del Sr. Ven

tura Blanco Viel.—5. Esther y

Azuero, atribuido a Rubens

Del Sr. Joaquín Díaz B



EL CONFLICTO DE LOS BALKANES

S. M. el Rey de Monte

negro

Una vez mas Europa

se encuentra ante un

gran conflicto interna

cional, siendo éste de

una gran importancia

para da tranquilidad de

toda la Europa.

Los cablegramas que

damos a continuación

dan cuenta de este he

cho:

Constantinopía, 8.—

En las últimas horas de

la tarde de ayer se no

taba en los círculos bal

kánicos de esta capital

un marcado desconten

to contra la decisión te

mada por el gobierno
de la Sublime Puerta,

poniendo en práctica en

favor de las provincias
de Macedonia y de la Rumelia, las prescripciones

de la ley de 1880 elaborada por Turquía en unión

con los gobiernos de las grandes potencias.

A este respecto), los representantes de los Es-

taldos Balkánicos, declaraban que esa ley era de

masiado antigua para responder a las necesidades

de la hora presente, especialmente en lo que se

refiere a la provincia de Macedonia.

En los círculos diplomáticos de Constatimopla

se estima que el Gobierno de la Sublime Pnerta

ha ido demasiado lejos para que con estas peque

ñísimas concesiones pudiera satisfacer a las nacio

nes coaligadias; no habiendo otra esperanza para

impedir la guerra sino que las grandes potencias

hagan enérgicas gestiones ante los gobiernos bal

kánicos hasta adoptar meldidas coercitivas, pues

de otra manera el conflicto es inevitable.

La proclamación de la ley de 1880 en favor de

las provincias de Rumella y de Macedonia no ha

cambiado en absoluto el gravísimo estado de la

situación internacional creada con la actitud hos

til asumida por los gobiernos de Montenegro, Ser

via, Bulgaria y Grecia en oontra -del Imperio Oto

mano.

Todos los habitantes del Imperio Otomano se

han declarado partidarios <de la guerra, por con

siderar que las oosas han avanzado ya demasiado

para evitar el rompimiento de las hostilidades.

En general se estima que ha llegado el momen

to preciso para arreglar las diferencias pendientes

desde tanto tiempo, por medio de la guerra, que

siempre es preferible a la continua tensión y agi
tación que en estos últimos tiempos han domina

do en esa parte de Europa.

Turquía, a juicio do la mayor parte de los esta

distas otomanos, debe dar una lección safludable a

los Estados Balkánicos,

para obligarlos a depo
ner la actitud intolera

ble que han asumido

con respecto al Imperio

Otomano, hasta el ex

tremo de tener la osa

día de inmiscuirse en

sus asuntos internos .

En suma, se cree que

la guerra a más tardar

estallará dentro de dos

o tres días, más .

—Telegramas proce

dentes de Smirna anun

cian que hoy se ha ve

rificado en esa ciudad

una reunión a la cual

concurrieron 600 alba-

neses, con el fln de adop
tar las medidas del cí>so.

S. M. el Sultán de Tu

quía

S. M. el Rey de Bulgaria



EL CONFLICTO DE LOS BALKANES

1. S. M. el Rey de Grecia.—2. S. M. el Rey de Servia.—3. S. M. el Rey de Rumania.—4. Los
Estados Balkánicos



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOBLá

POR

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación )

XX.-LA.S ÚLTIMAS HORAS DEL 6 DE ENERO

EL EJÉRCITO

Todos los agentes del movimiento, que se reu

nían en casa deil sefior don Francisco Javier

Riesco, en ese día 6, habían entrado en una ac

tividad que podríamos llamar nerviosa.
Cada uno procuraba desempeñar lo más há

bilmente posible la comisión que se le había
confiado.

El señor Barrios, para cumplir su misión, se

dirigió antes que nada ají Club de la Convención

Liberal, y desde allí llamó por teléfono al Ad
ministrador del Matadero, don José Miguel La-

ra, en quien tenía plena confianza, y le dijo que
necesitaba hablar con él urgentemente para un

asunto delicado. El señor Barrios le agregó que
le iba a esperar en su casa.

Tan rápidamente como le fué cosible, acudió a

la cita indicada el sefior Lara, a quien manifestó
entonces el señor Barrios que era necesario em

barcar privadamente en esa noche por el muelle
del Matadero a cuatro caballeros, y que espe
raba que él le ayudaría al respecto.
El señor Lara se lo promatió así al sefior

Barrios y quedó de comunicárselo por teléfono,
para darte cuenta de si no había dificultad, esa

misma tarde, a las seis en punto.
El señor Lara podía ser considerado como el

rey del barrio del Matadero, y en consecuencia,
estaba cierto den Alejo Barrios, que no había

nada que temer contando con su importante coo

peración: el camino estaría expedito.
Sólo faltarían los medios para llegar hasta es,

lugar, en la noche, sin despertar sospechas y
de esa comisión se había encargado don Isidoro

Errázuriz, que también se iba a embarcar, como

sabemos.

El sefior Errázuriz se dirigió, para realizar el

plan proyectado, a la imprenta de "La Patria",
que era de su propiedad, y en donde conocía a

toda su gente, como un sultán en su serrallo.

Habló para el caso con uno de los empleados
del establecimiento, don Eulogio Olivares, hom
bre Inteligente y listo, y le encargó que le tu

viese para las doce en punto de esa noche un

coche cerrado, a cuyo auriga debía expresarle
que se trataba de una tunantada que iban a

hacer cuatro caballeros, por el lado del "Sau

ce".

El carruaje debía esperar a la hora indicada,
en el crucero Guevara de la calle Blanco, frente
al Hotel France.

El empleado en cuestión dio al señor Errázu

riz toda clase de seguridades de que serían ab

solutamente cumplidas sus órdenes. Ya no fal

taría, en consecuencia, sino que el sefior Délano

desempeñase satisfactoriamente a su vez su co

metido para que. llegados los delegados al muelle
del Matadero, pudieran embarcarse en el bote

que él mismo debía proporcionarles, como a don

Jorge Montt.

Mas, don Alfredo Délano, activo, nervioso, pun
tual como buen "gringo", andaba en todo ade

lantado, y sería en cierto modo coono el eje so

bre el cual rodarían las opericiones del em

barque.
El día anterior se habla puesto de acuerdo

con don Jorge Montt para arreglar la forma có

mo éste se embarcaría, en el punto del male

cón que a última hora precisarían, y había com-

íírádo, por precaución, una soga, para que el

mismo señor Mcntt pudiera descender a la em

barcación.

Aún cuando no había hablado con don Ale

jandro Frederik, con quien debía contar para

disponer del remolcador "Mi -aflores", estaba
cierto que tendría éste a su disposición, pues
conocía bastante a su cuñado, v le secundaría

absolutamente.

En consecuencia, para los señores Molina, Dé

lano, Barrios, Errázuriz y Valdés Vergara, que
tenían que emDarcarse por su cuenta o desem

peñar comisiojies para facilitar el embarque de

los demás, no reñían nías que prjce'der.
Así, en efecto, comenzaron a- hacerlo.
Los demás miembros del Comité, entre tanto,

continuaban en gestiones para asegurar el mo

vimiento.

Se reunían tiempre en casa del señor Riesco,
y tan pronto tenían alguna idea o noticia que

comunicar, llegaban a la casa o salían de ella.
Eran estas reuniones sin orden alguno, con

versaciones lápidas, nerviosas.
Todos tenían el mayor entusiasmo y estaban

ciertos que sólo se trataba de dar un susto, de
de hacer una umenaza, de obligar por la fuerza
de las circunstancias con una manifestación ar

mada, pero sin derramamiento de sangre, a que
dimitiese el Excmo. señor Balmaceda.

Muy lejos 33 estaba, pues, de pensar en que el
levantamiento de la escuadra produjese una gue
rra civil.

Desde que creían contar con el ejército, v el
"Dictaidor" no tendría ni ejército ni armada, ¿qué
podrían temer? ¿qué podría hacer Balmaceda?
Se procedía como para una calaverada en

grande; pero, üin tomar en cuenta la intención

política, a la vez inocente.
Al menos osr.j lo pensaban los que se iban a

embarcar que, enemigos del gobierno, creían
que se iban a imponer sin lucha y desembarca
rían triunfantes al día siguiente, a más tar

dar.

Esta era la idea dominante, espontánea, sin
reflexión, de los más; pero naturalmente otros
meditaban y aún cuando no creían en una próxi
ma lucha armada, se ponían en todos los casos.

Mas lo cierto es que no se pensaba en la gue
rra civil.

Para estar fie acuerdo en todo, los de Valpa
raíso con los de Santiago, los miembros del Co
mité porteño encargaron a las r:nco de la tarde
a don Arturo Besa, para que comunicase a

su hermano Ion Carlos, que había regresado a

la capital, que esa noche se verificaba el movi

miento, lo que se esperaba en esta ciudad de un

momento a otro, mas sin com i 'en'der su mag
nitud ni saber su forma precisa, que conocían
sólo muy contadas personas.
En verdad, eran poquísimos los que estaban

tanto en Valparaíso como en Santiago al cabo
de las gestioaes que hemos relatado y que cada
cual sólo conocía en la parte que a él le corres

pondía desemnefiar.

Don Arturo Pesa cumplió inmediatamente su

cometido.
Pidió comunicación telefónica para la casa

Besa y Ca„ y entonces le dijo a su hermano, se

gún la clave convenida:
—La letra ba sido aceptada, y estamos segtiirofi

lie que sera pagada a 31 dfas vista. . .
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LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

Debía entenderse que "todo estaba listo y que
se tenía seguridad absoluta de que la escuadra

se pronunciaría a la una de la mañana".

Las noticias que se recibían de Santiago, en

tre tanto, era.i todas favorables.

Sin embarco nada había de seguro.
Se creía comar con el ejército, aun cuando los

trabajos no ¿t an precisos, pues más que otr^i

cosa, y esta t-.a la verdad, sólo .e contaba con el

espíritu opositt'i, con el entusiasmo de sus miem

bros, a juicio de los que lo procuraban atraer;

pero no se tenía de un modo ñjo, preciso, ma

temático, cuál d 'bía ser necesiri tmente, ningún
plan, ningún i ^oyecto aceptado por todos los

jefes que debían ejecutarlo, y especialmente por

quien debía hacer cabeza de él.

Se contaba, sí, con jefes, con generales; pero no

con procedimientos acertados.

Todo era vaguedad: simples deseos.

Sin embargo so creía,, y había fundamento pa

ra creerlo, que el ejército secu idaría cualquier
movimiento armado.

Esa era la * speranza de la Junta Ejecutiva y

especialmente de don José Besa y don Eduardo

Matte, y de les militares que "es ayudaban al

respecto.

Mas el gobierno estaba al tanto de las opi
niones de los ir- i lita res; casi no había acto de

los miembros del ejército que no los conociera,

y el espionaje expontáneo secundaba la obra del

espionaje oficial.

Tan es así, que día a día las autoridades re

cibían comunicaciones como ía siguiente, diri

gida al Presidente de la República quien la en

tregaba al señor general don José Vellsquez,
o a otras autoridades, según era necesario:

(Sello de la Inspección General del Ejército).
"Excnio* Sen ¡t*: Tengo la firme convicción que

el conia.HBah ;e Aníbal .Frías tiene connivencia

oon individuos de la Oposición pues ha remitido

a don Pedro Montt un estado de la fuerza con

que cuenta cada cuerpo del ejército, el lugar
en que están las Planas Mayores, destacamen

tos en que se encuentran divididos, qué jefes
los mandan, el número de hombres que montan

la, guardia de prevención en Santiago, incluso

los cuerpos cívicos, habiendo tomado el 21, por
teléfono, este Oitinro dato en el Buin y 4. o de

línea.
"Yo ví el estado sorpresivamente y creí que

sería con otro fin, aunque me ara algo raro en

su forma, pero más tarde tenía un sobre en la

mano dirigido a la persona ya dicha y el estado

no estaba en ía carpeta cuando nos retiramos

die la oficina lo que me ha hecho deducir esta

sosoecha que denuncio.

"Es seguiro que su jefe, señor Arriagada, lo

sincerará, pero yo tengo otros muchos antece

dentes para creer lo que digo, como ser. que

varias personas se reúnen noche a noche en su

casa y entre ellos varios jefes; prolongados con

ciliábulos en la secretaría de ia oficina con al

gunos jefes v especialmente con el coronel Go

rostiaga, con el cual estuvo el 21 hasta en

trada la nochí, a pesar de haberse hecho fes

tivo ese día; y muchos otrois hechos que no son

vulgares en al señor Frías.

"Conviene reservar más el santo en la Co

mandancia General de Armas, porque algo oí de

Santo.

"Como ayudante de la oficina, no roe atrevo

a poner mi nombre.—jV."

Este denuncio es un poco anterior a la época
misma a que ros estamos refiriendo; pero nos

permite apreciar debidamente la situación, ya

que da idea de lo que ocurría íntimamente en

el ejército.
Todo est o era abs ohitara ente 1escon oc i d o en

Valparaíso, v el único que estaba al tanto de

trábalos positivos hechos en la guarnición de

Santiago, era don Enrique Valdés Vergara, ya

que él mismo había sido su iniciador y su más

activo agente.
Después sólo se tenía referencias de que los

trabajos marchaban bien y que el movimiento

de la escuadra sería simultáneo con el del ejér
cito.

Resuelto el levantamiento, ios miembros de

la Junta Ejecativa confiaron en los marinos y

en los militares, y después de delegar sus po

deres en menor número, resolvieron dispersarse
y aún ocultarle si lo creían necesario, pues te

mían ser perseguidos.
Tal era la situación en Santiago, en donde

reinaba la mayor excitación, estimulada vigo
rosamente por la prensa, que era en general ad
versa al gobierno, y que llegaba a lanzar como

heraldo a todos los vientos la idea de revolución,
como lo hacía bajo su firma, valientemente, uno
de los redactores de "El Independiente", don

Joaquín Walker Martínez.

De ahí por qué reinaba el mayor entusiasmo

bélico en la capital y por qué ahí, como en Val

paraíso y otras ciudades de la República, se

demostraban inquietas y malhumoradas, ya que

nada ostensible se veía en materia de hechos

contra la persona del llamado "Dictador".

Muchas veces, durante ese día Martes 6, se

comunicaron los directores del movimiento de

Valparaíso con los de Santiago, y siempre de la

capital se contestó que todo marchaba bien: no

había duda, en consecuencia, que al levantarse

la escuadra simultáneamente, obraría la guar

nición militar de Santiago.
Entre los miembros del Comité de Valparaíso,

como de los marinos oomploibados, se despertaba
por estos augurios felices para la causa que sos

tenían el entusiasmo más grande y contenían

los nervios, refrenaban la alegría que trataba

de desbordarse de sus pechos, para no traicio

narse y despertar sospechas.
Contento, satisfecho, podríamos decir, regresó

don Arturo Besa a la casa del señor Riesco,

para comunicar a los miembros del Comité, que
aún a esa hora seguían en reuniones y de que

ya había cumplido con su cometido.

Resolvieron, en vista de ésto, los miembros

del Comité .que a esa hora se hallaban en casa

del señor Riesco, velar por la ejecución del plan
proyectado en todos sus detalles, y proceder con

toda decisión.

Acordaron, en consecuencia, dispersa-rse, y no

volverse a reunir hasta la noche, disimulada-

miente, en un palco del Teatro de la Victoria, en

donde la compañía dramática italiana de G.

Módena, debía representar, al final de la función,
la petipieza "Un baño frío";

Mientras todos los actores del drama real na

cional de la revolución armada, comenzaban a

ejecutarlo en Valparaíso, en. Santiago sólo cor

tadísimas personas sabían tan trascendental no- ,

ticia.

Varios de los miembros de la Junta Ejecutiva
habían 'estado informados erróneamente en el

día, por una comunicación telefónica, de que el
levantamiento de la escuadra se verificaría esa

tarde, a las siete, y se habían reunido pn oasa

de don Ismael Tocornal a esperar los aconteci

mientos.

Don Carlos Besa, apenas habló por teléfono
con su hermano don Arturo, impuso de lo que
ocurría a su señor padre,' don José Besa, y que
daron de acuerdo en que debían tomarse algu
nas providencias necesarias, ya que era natural

que se pusiesen en todos los casos.

En seguida don Carlos Besa fué a casa de don
Ismael Tocornal, y ahí encontró, a más del
dueño de casa, a los señores Belisario Prats,
Manuel Recabarren y Manuel José Irarrázavail.
Des impuso inmediatamente de lo que ocurría

v en seguida, para cumplir encargos die su se

ñor padre, se dirigió al Club de la Unión.

Aquí creyó necesario comunicar la noticia a

don Gregorio Donoso, cuñado suyo, que debía
servir a la causa de la revolución como dele

gado de la Junta Ejecutiva; a don Joaquín Wal
ker Martínez y a don Ladislao Errázuriz, por
que corrían peligro, por su actuación en las
luchas de la Oposición, de ser presos al primer
conocimiento que tuviese el gobierno del com

plot.
Fué para esas y otras contadas personas, una

noche de angustias y esperanzas, si bien no se

daban cuenta exacta del movimiento de que se

susurraba, ya que no eran sino noticias muy
tenues, muy vaporosas. . . .

Y en esos precisos momentos, el movimiento
revolucionario comenzaba a ejecutarse en Val

paraíso.
(Continuara)



CONSULTA MEDICA

Doctor.—Pues sí, señora, lo que Ud. tiene es una afección cardiaca.

Enferma.—No puede ser. doctor, porgue no pruebo nunca los cardos. No ios puedo ver ni

pintados.



cadidly, 2.0 Andacollo, 3.0 Le i^rondeur.—5. El que ganó por veinte cuerpos.
—9. Perfecta des-

paseo de los competidores del clásico Definición. pues de ganar el clásico.—10. Llegada del clási-

6 Jly Gaill ganando al galope al segunda ca- co: l.o Perfecta, 2.o Altanero,



TANTO AQUÍ COMO EN JAÉN

—

Aquí en Putumayo los caucheros hacen barbaridades. Explotan a los indígenas, los tie

nen sin comer, los maltratan y los descueran vivos.

—Lo mismo pasa en Santiago de Chile. Va Ud. a. un restaurant, no le dan qué comer,

lo maltratan a Ud. y al último lo descueran.
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Mendigaba por los caminos balanceándose sobre sus muletas.

EL MENDIGO

A pesar de su miseria y su horrible esta

do había conocido tiempos mejores . A los

quince años le había roto las piernas una

carreta en eil camino de Narville. Desde en

tonces mendigaba, arrastrándose por los ca

minos, visitando los corrales de las granjas

y columpiándose en las muletas que habían

puesto sus hombros a la altura de sus oí

dos. Su cabeza parecía hundida entre dos

montañas . El párroco de Billetes le recogió
en un barranco la víspera de un día de Di

funtos y por eso le llamó Nicolás de los

Santos. Vivió de la caridad ajeno a toda

instrucción y quedó tullido después de be

ber algunas copas de aguardiente que por

solazarse le ofreció el panadero de la aldea.

Ya convertido en vagabundo, no supo ha

cer más que tender la mano.

La señora baronesa de Avary le cedió an

taño para guarecerse una especie de nicho

lleno de paja junto al gallinero en ila casa

de labor, que comunicaba con el castillo.

Allí los días de riguroso ayuno estaba segu

ro de encontrar un pedazo de pan y un va

so de vino en la cocina . De cuando en cuan

do reoogía también algunos centavos con

que la dama le socorría desde el último pel
daño de la escalera del jardín o desde las

ventanas de su cuarto . Pero a la sazón la

señora había muerto . En la aldea apenas le

daban nada, porque le conocían demasiado;
estaban cansados de él por haberle visto pa

jear años y años su cuerpo andrajoso sobre

las dos patas de madera. Y sin embargo no

quería apartarse de allí porque sobre la haz

de la tierra no conocía otra cosa que aquel
rincón del país y aquellas cuatro chozas

donde arrastraba su vida miserable.

Había levantado fronteras a su mendici

dad y no le hubiera sido posible franquear
los límites donde se movía. Ignoraba si el

mundo se extendía más allá de los árboles

que limitaban su mirada, y mi jamás se le

había ocurrido hacerse tal pregunta.
Cuando los campesinos hartos de encon

trarle siempre en el lindero de los campos

o a lo largo de los fosos le gritaban:
'

—¿Por qué no te marchas a otra aldea?

No respondía palabra, se alejaba lleno de

un imiiedo vago a lo desconocido, de un te

rror de pordiosero a quien asustan mil co

sas confusamente: las caras nuevas, los in

sultos, las miradas sospechosas de la gente
desconocida y los gendarmes que en parejas
van por los caminos, quienes por la sola
fuerza del instinto le hacían esconderse en

tre las malezas o tras los montones de pie
dras .

Apenas los divisaba a lo lejos reluciendo

bajo los rayos del sol mostraba de pronto
una agilidad singular, una destreza de mons

truo para ganar algún escondite. Dejábase
caer de sus muletas como un fardo, se ha

cía una bola y rodaba, se achicaba, se ha

cía invisible y sus obscuros andrajos con

fundíanse con el color de la tierra. Sin em

bargo nunca tuvo que habérselas con ellos

pues llevaba el miedo en la masa de la san-



EL MENDIGO

gre cual si lo hubiese heredado de sus pa

dres a quienes no había conocido . No tenía

asilo ni techo, ni cabana ni abrigo. En ve

rán©, dormía en cualquier parte . En invier

no se deslizaba en las granjas y los establos

sin que le vieran, y a veces, si disponía de

provisiones suficientes, se ocultaba en las bo

degas o pajares y allí permanecía sin mo

verse hasta cuatro o cinco días .

Su vida era la de una fiera del bosque;
vivía en medio de los hombres sin conocer

a nadie, sin querer a nadie y a los campe

sinos sólo inspiraba un sentimiento de me

nosprecio indiferente y de hostilidad resig
nada. Como al andar se balanceaba sobre

sus dos palitroques le apodaron Campana.
Hacía dos días que no había comido . Ya

nadie le daba nada ni quería miranle. Los

aldeanos le gritaban al verle pasar:
—Largo de ahí, canalla ¿no hace tres

días que te di un pedazo de

pan? -'"^r», *

Y giraba sobre sus mu- ,. *í,_
letas y dos pasos mas allá

~*

.'
"

le repetían la misma can-
,_.

'

s-
clón. Las mujeres le decían ! :'"'?'--¿¿:.-..
cuando llamaba a las puer

tas: j.
'

•

—No hay medio de man- ,,',;. .;.'' "¿
tener a un holgazán todo

el año.

Y sin embargo el holga
zán necesitaba comer todos

los días. Había recorrido

Cuando se hallaba cerca del cuerpecito negro.

Saint Hilaire, Varville y Les Billetes sin re

coger un céntimo ni uin mendrugo . Tour-

nelles era su última esperanza, pero nece

sitaba andar dos leguas hasta llegar allí y

se sentía molido, incapaz de moverse. Pero

aguijoneado por el grito. del hambre se pu

so en camino .

Era en el mes de Diciembre. Por los cam

pos corría el viento helado silbando en las
desnudas raimas; galopaban las nubes a tra
vés del oielo sombrío en loca carrera hacia

lugares ignorados . El tullido marchaba des

pacio, oam/biando penosamente de sitio sus
muletas y apoyándose en la pierna torcida

que le quedaba, terminada en un pie defor
me envuelto en unos andrajos.
De cuando en cuando descansaba algunos

minutos en la orilla del oamdtno, pero pron
to la voz imperiosa del hambre le ponía en

movimieniío. Tres horas suírló a lo largo
del camino in-

t e rmi na ble .

Luego, así que

vio los árboles
de la aldea ve

cina hizo el úl

timo esfuerzo y

y apresuró el

paso.

El primer

campesino a

quien pidió li

mosna le dijo:
—<¿Ya vuel

ves por aquí,

cama;s tró|n?
¿Nunca hemos
de vernos libre

de tí?

Y Campana
se alejó. Anda
ba de puerta en

puerta y le

echaban de un

lado a otro sin

que nadie le so

corriese. Pero
sin perder áni

mos seguía pa

ciente y obsti

nado.

Nadie le dio

un céntimo.

Entonces se

dirigió a las ca

sas de labor al

través de las

tierras reblan-

las lluvias, tan extenua
do ya, que no era capaz de levantar
las muletas. De todas partes le echa
ban. El día estaba frío y triste, era

uno de esos días en que los corazones
se oprimen y los espíritus se irritan;
en que el alma parece que está som
bría y la mano no se abre para dar
m para socorrer. Cuando acabó la vi
sita de todas las casas que conocía
fué a meterse en un agujero del co

rral! del tío C'hiquet. Descolgóse de
sus palitroques, haciéndoles resbalar
bajo los brazos y permaneció inmóvil



EL MENDIGO

largo tiempo torturado por el hambre. Su

brutalidad le impedía penetrar lo insondable
de su miseria. No sabía lo que esperaba de

ese vago aguardar que nunca desaparece de
nuestra allma. Aguardaba en el rincón del
corral bajo el viento helado el misterioso
concurso que se espera siempre del oielo o

de los hombres sin preguntarse cómo, ni por
dónde, ni por quién le llegaría. Una mana

da de gallinas cruzó el corral buscando el
sustento en la tierra, que aflilmenta a todos
los seres. A cada instante picoteaban un

grano o un insecto invisible y luego conti
nuaban su rebusco lento y seguro.

Campana las miraba sin pensar en nada;
luego le vino la idea (más bien al vientre
que a la cabeza) la sensación de que uno

de aquellos animales se podría comer asado
en los sarmientos. El miedlo de que iba a

cometer un delito no le asaltó siquiera. Co
gió una piedra que halló al alcance de su

mano y mató la gaMna más próxima. El
animar cayó de lado, agitando bus alas. Las
otras huyeron balainceándose sobre sus del
gadas patas y Campana irguiéndose de nue

vo en sus muletas se puso en camino para

recoger la caza don movimientos análogos
a los de las gallinas .

Cuando se hallaba cerca del cuerpecito ne

gro que tenía una mancha roja en la cabe
za, recibió un tremendo empujón por la es

palda que le hizo soltar sus palos y le en
vió rodando, a una distancia de diez pasos.
Era el tío Chiquet que exasperado se habla
lanzado sobre él' y le molió a palos sacu

diéndole como a un loco, como sacude un

campesino robado, con el puño y la rodi
lla, todo el cuerpo del tullido, que no po
día defenderse. A poco llegaban los mozos

y criados de la granja y ayudaban a Chiquet
a maltratar al mendigo. Luego,, cansados ya!
de apalearle, lo recogieron y se lo llevaron

'

encerrándole en la leñera mientras se llama
ba una pareja de guardias.

Campana medio muerto, ensangrentado y
agonizando de hambre, quedó tendido en el
suelo. Vino la tarde, pasó la noche, llegó la
aurora, y sin probar bocado. A medio día
presentáronse los guardias y abrieron la
puerta con cautela esperando la resistencia
del criminal, pues el tío Chiquet declaró que
se había vuelto contra él y que le costó gran

trabajo sujetarle. Un guardia entró y gritó:
— ¡Arriba! A escape!
Pero Campana no se movía. Allí tendido

en el suelo, acurrucado en un rincón, pare
cía sumido en sopor letárgico. Bl guardia
removió aquella masa inerte con el pie; le

llamaron, le sacudieron. Todo en vano.

Campana estaba muerto . Los golpes y el
hambre habían matado aquel cuerpo muti
lado cubierto de harapos.

GUY DE MAUPASANT.

(Versión de RAMONDRIAG)

a

¡Estaba muerto!

fy «£ 4.

TRIBUNALES

Muchos animales y muchas aves tienen

sus tribunales de justicia como los hombres.

Si un individuo de una colonia de casto

res es vago y no quiere trabajar, se le sen

tencia a destierro y se le arroja de la colo

nia para que se las arregle solo.

Los cuervos, las cornejas y los estorninos

constituyen a veces verdaderos tribunales

militares para juzgar a los que infringen

las leyes de las aves, y en muchas ocasiones

DE AVES

se les ve reunirse en gran número como si

se hubiesen dado cita para la ocasión.

Estos juicios duran varios días. Unas

aves permanecen con la cabeza baja, otras

están graves v silenciosas, y otras se mues

tran muy gárrulas. Al terminar el juicio,

cierto número de aves se precipitan sobre

una o más de sus compañeras, y las matan,

dispersándose después todas las que asistie

ron a la vista de la causa y a la ejecución.



CELEBRIDADES PRECOCES

Niños que hayan manifelstado efvüdieinte3

disposiciones geniales han existido en todas

las épocas: en cambio pocos son los que,

en la mayor edad mantuvieron la promesa

de la primera infancia y llamaron sobre sí

la atención maravillada de los contemporá

neos y de los futuros.

Entre los niños prodigios vivientes es dig

no, de la atención particular, Pepito Arrió

la, el pequeño español que pocos años ha

despertó tanta sorpresa en una serie de con

ciertos en Berlin, que el emperador Gui

llermo lo quiso como su huésped cotidiano .

Recuerdan que Pepito, a los dos años, era

un niño de una vivacidad excesiva, y que la

mamá para tranquilizarlo acostumbraba to

carle en un instrumento muy primitvo al

gún motivo musical . U'n día un huésped fué

sorprendido al oir que Arrióla ejecutaba

con un sentimiento insólito para su edad,

una jota aragonesa, y pocos meses después,

a los 3 años, Pepito componía una habanera.

Otro niño prodigio contemporáneo que lle

ga y va tomado muy en serio es el compo

sitor vienes Enrique "Woflfang Koruzold, de

doce años de edad. Hace como tres años

publicó tres grandes volúmenes de música

para piano. En el mun'do artístico tudesco

la maravilla fué intensa y clamorosa, y los

elogios más entusiastas llovieron a favor del

pequeño Koruzold . Hace poco se dio con un

suceso verdadera miente extraordinario, ante

el frío y severo público de la Opera Imperial

Vienesa, una pantomima titulada "El hom

bre de nieve" .

El pequeño Abelardo, por la particulari
dad de su talento, será tal vez el niño prodi

gio más conocido, en el mundo entero.

Todos los habituéis a los cinematógrafos
lo conocen, porque se presenta en una enor

me cantidad de films, en dramas que qui
sieran ser emocionantes y en petipiezas que

quisieran hacer reír. Abelardo posee cuali

dades interpretativas verdaderamente exqui
sitas y excepoicnalísimas, y este actor de

cinco años gana, con sus poses, doce mil

francos anuales.

Un original talento lírico posee Margarita

Zóllner, de quince años. Un volumen de sus

versos hecho imprimir por su padre, el co

nocido musicista Enrique Zóllner, fué salu

dado con justísimo interés. La Zóllner po

see el don de una inspiración feliz, de una

fantasía extraordinariía [y maneja el verso

con 'una técnica eficacísima. Es también

Pepito Arrióla

dramaturga: su "Jutta Samden" obtuvo re

cientemente en e!i teatro de Anvers un su

ceso clamoroso .

En el mes pasado -publicó una larga y ori

ginal novela: "Nieve de Marzo", la cual fué

saludada con vendaderi complacencia por

muchos críticos literarios .

No será inoportuno recordar aquí a otro

niño prodigioso de nuestros tiempos, el cual

tiene el defecto de. . . no ser más niño: el

celebrado campeón de ajedrez, el australia

no Gapablanca, quien a los cinco años de

edad era un auténtico maestro de ajedrez.
El es un autodidáctico del difícil juego y a

los once años salía triunfante de un gran
torneo sud-americano, en el cual habían to

mado parte los más grandes campeones del
mundo .

E. RESSMAN.

N. del T.—También nosotros contamos con un
mfio prodigi-j'. Olaudito Arrau, el cual encuén
trase en Europa, donde ha ido a perfeccionar
sus estudios musicales.



Núm. 671.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—
1. Ruego a usted se sirva indicarme si la palabra

"pololeando" (tan generalizada como su acción i

esta bien aplicada cuando una pareja de enamo

rados no •■pololean" precisamente) sino que pien
san en algo mas serio que el pololeo (en matri

moniarse) ,

; Con que palabra o frase pudiéramos enton

ces reemplazar a la de "están pololeando"?

Esperando su atenta respuesta y rogando di

simular esta molestia, se despide de usted.—

Casta Susana. Antofagasta.
R. Según las definiciones copiadas por nosotros

en diversos autores y publicadas en números

anteriores, es claro que "pololear" no es voz

propia para designar lo que Casta Susana in

dica, en su pregunta. Nos parece que vocablos

apropiados serían los siguientes: cortejar, ga
lantear, servir a una dama, etc. En francés, "po
lolear" con fines matrimoniales, se dice courtlser,
esto es, cortejar.
Novia, según el Diccionario de la Real Aca

demia, es la que esta tratada de casarse o in

mediata al matrimonio ; novio, el que esta tra

tando de casarse. Según esto, ¿podría decirse, en
vez de "pololear", andar die novio?...

2. Uno de nosotros dice que la palabra debe

ser: "divorciémosnos"; el otro sostiene: "divor

ciémonos". Sírvase definirnos, porque se trata

de una apuesta
—L. Monerón.—P. B. Romo.

R. Debe decirse divorciémonos. Regla de la

conjugación reflexiva es ésta: "En la primera
persona del plural, la S de la terminación de

saparece ante el pronombre".
Según esto, debe decirse:

Amainónos y no amfimosnos;
Amémonos y no amémosnos; y por consiguien

te lo correcto es decir: divorciémonos.

3. M»y sefior mió: Ruego a usted que tenga
la amabilidad de decirme en qué librería se ven

de la obra titulada "La Fortaleza de Yadasara".
—.M. N. J., Concepción.
R. Se vende "La Fortaleza de Yadasara en la

Empresa Zig-Zag (precio: $ 2) y en las princi
pales librerías. "Vea usted el aviso que sobre

esta novela y otras se publica en Zig-Zag.

i. A proposito del sefior Martínez de Hoz, me

permito preguntar a usted el origen de la pala
bra "reclame" y su pronunciación exacta.—Ne-

mo. Santiago.
R. Reclame es vocablo francés de origen lati

no, como el castellano reclamo. Su pronunciación

puede figurarse del modo sigviente: Reclftm,

Debe acentuarse la a y pronunciarse bien la m.

La e final del francés es muda

5. Gentllissimo slgnore: Le sarcl grato se fa-

vorisze dirml, a mezzo di "Preguntas y Repues
tas" Helia autorevole rivlsta illustrata "Zig-Zag"

quali sonó le normi per potersl snosare sia per

la Chiesa que per il Clvile. Sícuto di quanto l*ko

pregata, con perfetta stima lo rlngrazio e salu-

to. Suo Dmo,—TTr; italiano.

R Tanto en lo religioso como en lo civil, de

berá usted presentar testigos que aerea! ten su

soltería -ry la de su novia. Si uno de los dos o

ambos, fueren viudos, sería preciso u-es.-nt ir

el certificado de defunción del cónyuge. Para los

demás pormenores sírvase dirigirse a la curU

eclesiástica, cuyo notario informará a usted cum

plidamente. Lo mismo haga respecto del Regis

tro Civil. En la oficina respectiva darán a us

ted todas las indicaciones útiles.

6. Le agradecería en el alma me hiciera el fa-

yor de contestarme la pregunta que expongo:

;Se podra traducir al castellano y publicar (en

texto) un libro de matemáticas, o qué tramita

habrá que hacer para conseguirlo.—J. Santiago.

R.,No existiendo tratados que protejan la pro

piedad literaria ( por ejemplo la inglesa, fran

cesa, alemana, etc.), puede usted, sin más trá

mite traducir y publicar el aludido texto. Tero

aunque la ley escrita no prohiba esa traducción
y publicación, debe usted recordar que la ley
natural exige, cuando menos, que usted, por cor
tesía, pida permiso al autor.

7. Tengo vivos deseos de obtener su ilustrada

opinión en una contestación a la siguiente pre
gunta: ¿Es posible que un traductor supere el

original, tanto en la forma como en el fondo? —

-X. Santiago.
R. Hay pretendidas traducciones que superan

el original, pero por el sólo hecho de superarlo,
sea en la forma, sea en el fondo o en ambos, de
jan de ser traducciones y se llaman adaptacio
nes, arreglos, o como usted quiera.
El ideal de la traducción (conformidad abso

luta de fondo y forma con el originan es, como
todos los ideales, situado en el cielo o en... las
nubes.

Por regla general, una traducción es una trai

ción, venial algunas veces, y las más, mortal.
Empero, hay casos en que parece el traductor

superar al autor. Ejemplo: algunas páginas de
Lesage (en 'Gil Blas") tienen más gracia en el
castellano del P. Isla que en el original francés.
Pero no hay comparación posible, en punto a

pureza clásica del estilo, entre Lesage y su tra
ductor.

8. Muchísimo agradecería a usted me hiciera
el gran servicio de indicarme la Gramática Cas
tellana mfis apropiada para aprender un* orto
grafía perfecta. Advierto estoy algo atrasado en

este importante ramo y desearía ponerme al co
rriente.—Un empleado. Santiago.
R. Estudie la Gramática Castellana del señor

Larrazábal Wilson y tenga siempre al alcance
de la mano un pequeño diccionario castellano.
Con estos dos libros llegará, a costa de muoho
cuidado, a expulgar sus escritos. Sobre todo, al
leer los diarios, no sea usted fetiquista de la
letra de molde, porque allí abundan errores or

tográficos más garrafales.
P. D.—Cuando digo diarios, no exceptúo las

revistas. ... Nó!

9. Dígnese decirme si es efectivo que para el
que descubra "el movimiento perpetuo", las na

ciones han ofrecido premios, y de cuanto es sn

valor, y qué naciones son.

Agradeciéndole de antemano este servicio, que
da de usted Atto. y S. S.—Altare.p. Santiago.
R. No es efectivo. Es este un puro cuento co

mo el mismo. . . movimiento perpetuo. Lo que
todas las naciones del mundo tienen prometido
a los investigadores de aquel movimiento es. .

la Casa de Orates como pensión de retiro.

10. ; Sería tan amable que me pudiera contes
tar mañana en Zig-Zag esta pregunta? ¿Qué
usaban los antiguos indios para hacer el tatua
je?—Un viejo.
R. Usaban zumos de diversas plantas, con loa

cuales hacían tintas imborrables.

11. Si usted me contesta esta pregunta, puede
contarme entre los que le deben gratitud. ;Q*Fé
razón de ser tiene la frase "¿cufil es su gracia"?
que usamos tan frecuentemente, cuando quere
mos saber el nombre de una persona con quien
hablamos?

S. S.—Germán. Santiago.
R. "Gracia", dice el Diccionario de la Real

Academia, es término familiar, que significa el
nombre de cada uno.

Es una manera de hablar cortesana y u^a es

pecie de cumplimiento que cumple y miente ,i

veces, porque hay prójimos cuya persona y
nombre carecen de gracia. Al emplear ese vo

cablo, se pretende abreviar. En efecto, su gra
cia equivale a la graciosa, grata, etc., persona
de usted.

P- D.—Los ingleses dicen su gracia (vour g.ra-
ce) hablando a un Arzobispo o al Rey. Aquí y
en España somos más democráticos...



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

12. Soy un obrero, que aunque pobre* desearía

me indicara qnC gramática sería buena para

aprender a escmbir sin faltas de ortografía, y

como el emple » que pretendo me In exige, de

searía me hiciera este favor. Uno que quiere
surgir.—Nepoimuceno. Santiago.
R. Vea usted más arriba nuestra respuesta

núm. 8. Agregaremos que hará usted muy bien

en asistir a una escuela nocturna, porque, con

las explicaciones de un maestro, aprenderá us

ted más que con cualquier libr;>.

13. Agradecería a usted indicarme un libro o

historia en que detalle las causas y principales
hechos de las guerras de Crimea y angio-boers.
Servicio que agradecerá su servidor.—M. B., San

tiago.
R. Lo-s mejores libros sobre las indicadas ma

terias son los siguientes:
Kinglake (A. W.) Historia de la G ierra de

Crimea.

Sir Conan Doyle. Historia de la Guerra Sud-

Africana.

14. En los anuncios de los periódicos he visto

que hay un remedio que cura la embriaguez ra

dicalmente, y sería de usted, sefior, muy agra

decido, me conteste la dirección de donde se pue
de conseguir dicho remedio.—Arauco.

R. La embriaguez es cuestión moral, es enfer
medad de la voluntad y sus remedios no se han
de buscar en boticas ni droguerías.

15. Ruego a usted decirme por qué a ios afi
liados en las sectas de la Iglesia Evangélica, se
le» denomina en todo el país con el nombre de
"Canutos".—Un talagantino.
R. Entendemos que ese nombre tiene su ori

gen en el hecho de haberse llamado Canuto un

español que, 20 6 30 años ha, desempeñó en

Chile él cargo de pastor o evangelista. (No sa

bemos a punto fijo cual de estos cargos lleva

ba).
P. D.—Canuto es nombre de un santo rey de

Dinamarca que reinó de 1080 a 1086. San Canuto

(o Knut), rey y mártir, figura en el calendario
el 19 de Enero.

Otro San Canuto, duque de Sleswig y también

mártir, se celebr^ el 7 de Enero

16. Según las reglas de la etiqueta, ¿quiénes
deben hacer la primera visita, los padrinos a los
recién casados, o los recién casados a los padri
nos?

Viven en el mismo pueblo y les mandé parte
de casamiento.—X. X., Norte.
R. A los recién casados les toca visitar a los

padrinos.

17. Se Ka suscitado una apuesta por la palabra
"empezar". Un'» dice que su pretérito Pe escribe

empecé; otro dice que se escrioe empezé? ¿Cual
de los dos tiene la razón?

Hemos visto una gramática y no ha dejado
contento al que olee que se escribe "empezé".—

Un melipillano.
R. A pesar de la oposición de su contendor,

la gramática tiene la razón. 3e escribp "empe
cé". Gana usted la apuesta.

18. Sírvase explicarme el alcance de la palabra
"cufifo" y su origen, ambas cosas con la mayor
exactitud posible, diciéndome sí "cufifo" y "cu

rado" significan lo mismo.—Franco-chileno apos-
tado.r. Santiago.
R. Ebrios están el cufifo y el curado; pero na-

blanido con propiedad, decir curado e.s lo mismo

que decir borracho, mientras que cufifo equivale
a achispado.
DI curado es un superebrlo; el enflfo es un. . .

subebrio. Cuestión de grados!...
La curadera es la embriaguez completa: la

cufifez es una curadera incipiente. En el cufifo

el alcohol, en vez de apagar la inventiva y la

gracia, las hace echar chispas.
De allí, talvez, que achispado y cufifo sean

análogos.
En sefior Román en su Diccionario, explica

el vocablo del modo siguiente: Cufifo, adj. Ebrio,
peneque; estar hecho un cuero. || Chispo, achis

pado, calamocano estar uno entre Pinto y Val-

demoro (estar medio borracho). T. I. p. 469).

19. A qué librería me podré dirigir para ha

cer pedido de un libro Infernal, o en ultimo caso,

si no hay librería que satisfaga pedidos de pro
vincia. Indíqueme la librería en que haya y »«

precio.—E. G. Colohagua.
R. Es lástima que usted no nos indique el

título del libro. Porque ha de saber usted, señor,
que los libros 'infernales" son innumerables...

Y esto nos pone en aprietos para escoger el que
a usted convenga... ¿Por qué- no pide usted li

bros celestiales, purgativos, límblcos, etc. Pues

de todos hay en las librerías, aue son a la vez

cielo, infierno, purgatorio y limbo de libros...

Hablando en serio, sírvase decir exactamente

qué libro desea usted.... porque, en caso con

trario, nos veremos obligadas a transcribir el

título die alguna infernal colección de versos o

de cierta novela no menos diabólica...

P. D.—Todas las librerías satisfacen pedidos
de provincia, r-mitiéndoles el cliente el valor

del encargo.

20 . Abusando de la benevolencia de usted,

le ruego se digne contestarme por medio de su

simpática revista, ¿quiénes fueron los fundado

res de Limachc Viejo; si es verdad que se ape

llidaron de los escobares y además si erttn ilus

tres varones?—Una admiradora de Zig-Zag. Me

lón.

R. Por ahora sólo podremos decir a i sted que

entre los numerosos Escobares que figuran en el

Diccionario Biográfico Colonial del Sr. J T. Me

dina, hay un Pedro Escobar Ibacache "c, tollo de

la tierra, buen toldado" que, en 15 de Septiem
bre de 1631, fué nombrado por Laso de la Vega
Corregidor die Quillota. ¿Será éste el fundador

de Limache?... No lo sabemos. En todo caso

fué, según el P. Ovalle. "caballero c m^:ido en

quien compitieron el valor, prudencia y con

sejo militar, con la piedad cristiana y devoción".

En el ejército. Pedro Escobar Ibaicarhe alcan

zó el grado de Maestre de Campo.

21. ¿Será correcto el uso que se está introdu

ciendo de decir por los coches-victorias: "el"

victoria, "un" victoria? Yo creo que lo lógico
es poner el artículo en terminación femenina:

"la" victoria, "una" victoria. Un agradecido.—

Enrique S.

R. La lógica no es reina a' soluta en materia
de idiomas. Se dice un victor*" haciendo la con

cordancia del artículo con <;] vocablo subenten
dido coche.

Lo que molesta allí es la atórente concordan
cia de un mascuiino, con eJ ^ur^tantlvo femenino

victoria; pero la concordan'^* real es cc.n el vo-
cable coche.

Ejemplo análogo en fra ices y en cistf llano:

a) En francés se dice: ene automoo-1- por

que el artículo está en concordancia con culture,
femenino.

b) En castell&.no se dice: uu autom.r;'i por
que la concordancia es con coche, masrxilmo.

22. Hemos recibido la signarte carta;—*>ñor:
En la respuesta número 10 del núm. 388 de

"Zig-Zag" contesta usted a una consulta en la

siguiente forma:

"El asunto es claro. El espíritu de la ?ey es

que la escuela excluye a la taberna, aunque
ésta sea prehistórica, a fuerza de vieja.

-

c."
Siento decirle que usted está en un err: r pues

las tabernas que existían en la época de ".a pro
mulgación de la ley 1,515, no caen en el plazo de
3 años que se dio a las que estaban Cr-rca de
los templos, cuarteles y casas de beneficencia.
Se debió esto a una argumentación que hizo don
Pedro Montt, diciendo que no era posible man

tener esa parte de la ley, pue':- con cuatro ban
cas y una mesa se p.ouía poner una escuela y
cerrar un negocio que podía ser importante; no

suce'de lo mismo con cuarteles, templos, etc.,
ya que éstos no se improvisan
El caso de don Dámaso Valdepeñas e? dis

tinto, pues no existía antes de la ley. aunque
creo que si él se estableció antes que la es

cuela, soy de o.- recer que tien? por la lev dere
cho de continuar.

Saluda a usted Atta.—TVtrnm. Santiag >

R. Es de su-ooner que, salvo para u ,, tinte
rillo, cuatr-j tablas y una mesa no bastan para
poner una escuela. Cuanto a 7a excepción alu
dida, ella se entiende por si sola, pues, en país
civilizado no se suprimen así '.as casa.- comer

ciales.

De todos modos, don Dám.¡so ValdeDefU: lee
rá esta carta con verdadera ?y tisfaccWn



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es la

sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unicoi Concesionarios para Chile, Perú, Argentina 7 Bolivia:

CA LVANESE, MAGLIETTA & Cía.
HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

En venta en todas Depositarios: DÚ.UBE y Co.

las Buenas Boticas y DROGUERÍA FRANCESA
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más eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
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GONORREAS, FLUJOS BLANCO J1
PÉRDIDAS SEMINALES

ATONÍA de los ÓRGANOS

|C ITRATO HIERRO,
CHABLE
En todas cas Boticas.

. CATARROS, INSOMNIO

JARABE
Calma los Dolores

FORGETYffis
Proscripto por los Medico*.

REHUSAR TODÁ~IMITACION
*<• aamit

RIS 1 ■

WHHIBOK
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO

Heco\*¡ieüda.do por todos los Médicos.

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por

excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase la Verdadera QUINA-LAROC]
1252
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LECHE y CACAO
PEPTOIV IZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma ccmún,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de Farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Sírcct,
Londres, ya han logrado vencer ei.tr.

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao pepton iza

dos, el cual, á más de ser altair.ciu "■

nutritivo, puede digerirse con facilida !,
aún por

'

los inválidos, dispépticos y

personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té ó cafe.

La Leche y Cacao de Savory i

Moore es una bebida saludable ;

nutritiva, excelente para el almuerz<

ó como alimento á tomarse de noclx

Resulta particularmente beneficiólo

dicho producto en los casos de enfer

medad ó de convalescencia, cuando nc

pueden tomarse los alimentos ordina

rios, y á cuantos padecen de enferme

dades nerviosas, dispepsia é insomnio.

Se prepara pronta y fácilmente, pue"
sólo hay que emplear agua caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene parti
cularmente á los inválidos y á los

niños delicados, por ser muy nutritiva

y de muy fácil digestión. También re

sulta de mucha utilidad cuando no

puede obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
'

'■•aclen obtenerse los preparados arriba men-

..„nados en casa de los Sres. DAUBE y Cia,

y de otros comerciantes.

IVOTVS HEFRIGERANTES.—EN LAS PLAYAS

DE TROSVILLE

Las playas de Tronville, en un tiempo tan de

moda, pasaron como todo pasa, a ser víctima del

negligente y voluble abandono de la sociedad!
francesa. Por nuestras fotografías se puede juz
gar del encanto de aquellos lugares.

!>E ESTADOS UNIDOS.—ECOS DE LA CAMPA

RA EN CONTRA DEL JUEGO DE AZAHAR

Quema de los objetos confiscados en los garitos,
en Fiiadelfia

Este ejemplariza'dor espectáculo atrajo grarij
número de entusiastas espectadores, interesado|_
por el progreso die la nación, que aplauden de

todo corazón la valiente actuación de las auto^É
ridaides de Fiiadelfia en su guerra declarada a

Ili afioión al juego,



PATINES DE RUEDAS "RICHARDSON" CON COJINETES DE BOLAS

Han batido todos los records del
mundo durante 24 años. Usted puede
transformar su sala de baile en Teatro
6 Salón para Patinar, ganando mucho
dinero con este lucrativo negocio. Pí
dase nuestro Catálogo y en él nodrá
usted aprender á establecer v dirigir

el negocio de Salones para Patinar. Los PATINES RICHARDSON se usan T>or todos los cam-

S.T», ??' mU2?°Xe.n. 6l art?,d| ^tinar.-RICHARDSON HALL BEARING SKATE Co°lswZ-
siz Alicuij^an St., Chicago, U. S. A.

DE FRANCIA. — EL NOBLE AMOR POR I.ns ANÓNIMOS SERVIDORES TI EL HOM

BRE EN EL EXTRANJERO.—UN ASILO MOI EL!) PARA PERROS, l¡( RDULlKj.

SE-Sl'li-JJKU.

1. Vista general del asilo.- El paseo de los perrr-s.
—3. Vista d.e las celdas.

M. Fontaine acaba de crear en Boulogne-Su'.- Mer, un anexo de la Sociedad Protectora de

Anima/les de París. Inauguró en ta.l ocas'óa un asilo madeCo para perros, en que puede dar

cabida a unos sesenta perros.



DE INGLATERRA.—NOTAS DEPORTIVAS.—ECOS DE LA VICTORIA DEL EQULru
FRANCÉS EN LAS REGATAS DE HENLEY

1. Durante el campeonato náutico.—2. La Reina de Inglaterra entregando la copa a los "ocho"

vencedores del teajm francés

LAS INDISCRECIONES DEL OBJETIVO EN

SEMBRADOS REALES.—LOS INFANTES DE

ESPASA EN SANTANDER.
NOTAS MARROQUÍES

I

Los infantitois Carlos, Isabel, María y Dolores,

hijos del infante don Carlos y de la princesa do

ña Luisa, merendando en la segunda playa del

Sardinero, después del baño.

Cementerio berberisco en Rabat, donde se hallan

enterrados los antiguos sultanes marroquíes

6fe•

uperaole
a-rá i<x íiiaieiie

eííexa deMA

Crt*mn Kaloderma de fama verdadera-

V^TCUia mente universal. Indispensable

para el Tocador.

i„l 'n Kaloderma. El Jabrfn de To-

Jdüüll cador mas puro y higiénico que
de aluminio

De vnla en indas ¡as casas importóme*, api ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
:Grdn Premio en la Exposición higiénica Dresden 1911.

PÓlVOS Kalo<*erm* m^y apreciados para
el Tocador» el uso de la iníancia

y para el baho.

Jabdn ¡^a¡oderrT>a para aieitar (stické).
Kaloderma para viaje en estuche



SECCIÓN PROPIEDADES
SANTIAGO, Sur-Poniente

GASAS DE HABITACIÓN

EJERCITO

edificio de 2 pisos con 22 departamentos,
2 hall y 1 patio interior, cocheras v caballe

rizas. $ 300,000.

ECHAURREN

esquina, pocas cuadras de la Alameda.

Buena residencia, de un piso. Casa con to

da clase de comodidades, instalaciones de

lujo, decorados, parquets finos, etc., 1; pa

tios embaldosados y un lindo jardín, Deu

da hipotecaria. S 110,000.

Av ESPAÑA

mide 14 metros de frente por 48.50 de fon

do. Casa habitación de un piso, con 10

departamento-s fuera de los de servicio,
2 patios, instalaciones de baño y alcanta

rillado. $ 100,000.

Av ESPAxA

en buena situación, edificio de 1 piso en

muy buen estado, casa de habitación con

9 piezas de familia y 4 de servicio. Tres

patios. $ 95,000.

Av ESPAxA

en muy buena situación, tiene 8 piezas de

familia, 5 de servicio, 3 patios, gallinero
y galpón. $ 80,000.

CARRERAS

mide 590 metros cuadrados, Casa de ha

bitación de 1 piso, de buena construcción,
en buen estado, con 10 piezas de familia

y 6 de servicio, 3 patios y gallinero.
¡P 65,000.

VERGARA

mide 14.50 metros de frente por 50 me

tros de fondo. Casa de habitación de 1 pi
so con 10 departamentos fuera de servi

cio y tres patios. * 63,000.

Carlos Ossandon

VERGARA

casa d-e habitación de 1 piso en buen es

tado, mide 560 metros cuadrados, con 7

piezas de familia y 7 de servicio. Alcan

tarillado. $ 5K.000.

CASTRO

edificio de 1 piso de buena construoción,
en muy buen estado. Casa de habitación

con 9 piezas fuera de servicio, 4 patios,
huerto y parrón. Deuda hipotecaria.
¥ 60,000.

GRAJALES

cerca de fa Av. de la República. Casa de

habitación de 1 piso, con 14 departamen
tos, $ 50,000.

GRAJALES

igual a la anterior, $ 50,000.

CARRERAS

casa de 1 piso, en buen estado, mide 10 por
31 metros, tiene 5 piezas de habitación y
servicio. $ 41,000.

SAN ALFONSO

mide 20 por 60 metros, edificio de 1 piso
con 8 piezas, corredores y jardín. $ 26 000.

MITRE

casa de habitación de 1 piso, de buena

construcción, tiene 8 piezas fuera dt* ser

vicio, parrón y árboles frutales. $ 25.000.

MITRE

mide 10 por 35 metros, tiene 4 piezas fue

ra de servicio. Tiene deuda. $ 16 600.

MITRE

casa habitación de 1 piso, construcción de

adobes y tabiques. Se encuentra muy cev-

ca del Parque Cousiño. $ 6,500.

VERGARA

18 por 45 metros, edificio de dos pisos, de

buena construcción, con almacenes, 2 ca

sas de habitación con 24 piezas cada una,

piezas de baño, etc. $ 120,000.

Av. CLUB HÍPICO

51 por 47 metros. Construcción de 1 piso,
sólida y nueva. Casa de habitación con

dos piezas, gran corral para cabadlos de

carreras, dos piezas en alto para forraje,
$ 100,000.

RASCUÑAN GUERRERO

edificio de 2 pisos, de buena const \
■

xón,
cerca de la Alameda. Consta de 2 c\ .

. s in

dependientes con 14 piezas c|u. $ 75,000.

BENAVENTE

mide 14 metros de frente por 58 metros

de fondo. Edificio de 2 pisos independien
tes. El primero con 18 departamentos y el

segundo con 7. $ 50.000.

MOLINA

segunda cuadra. Edificio de dos pisos, ba

jos 12 piezas y 2 patios: altos 6 piezas
fuera de servicio. $ 42 00o.

1080 -Huérfanos 1080
• CASILLA Numero. 1080

- SANTIAGO

CAÍ

B

CASAS DE HABITACIÓN CON RENTA

de esquina, en la mejor situación, esplen
dida casa de 2 pisos independiente" am-

bes con numerosos departamentos. $500,000

Av, de la REPÚBLICA

de esquina, cerca de la Alameda. Esplén
dido edificio de dos y tres pisos, recién

construidos, compuestos de dos grandes
casas de habitación por la Av. de la Re

pública, una en altos y otra en bajos, am
bas con numerosos departamentos y toda

clase de comodidades. Dos buenas casas

por la calle atravesada, de tres pisos cada

una. $ 380,000.

DIECIOCHO

muy buena construcción. Casa de habita

ción de 2 pisas. Los bajos con 19 piezas
fuera de servicio, tres patios, cocheras y

caballerizais. Dos buenas y cómodas casas

en altos con 15 piezas cada una. $ 250,000.

Av. BLANCO ENCALADA

preciosa situación con más de 2,000 me

tros cuadrados. Dos cómodos chalets con

numerosos departamentos, extensas coche

ras, deuda hipotecaria y facilidades de

pago. 9 200,000.



ECOS DE LA SEMANA NÁUTICA EN COWES A TRAVÉS DEu ^unu.-iaii ^r^,, i..~
°

S. M. la Reina de España, con su hermano eil Gran avenida europea y puente de la Victoria,

príncipe de Battenberg, dirigiéndose al festival en J-OKio

náutico d'e Cowes.

4-

■áhiilf lili
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ni I lllJlMi^ffhífM -

ECOS DE LA VISITA DEL PRINCIPE DE GA

LES A FRANCIA

■^S<Mi-'ieká-^j¿

Grupas de aristócratas ingleses presenciando
desde el "Squadron Yaeht Club" la entrada del

vate "Victoria and Albert" enviado por el Rey

iie Inglaterra para asistir al festival náutico

celebrado en el puerto de Cowes la semana úl

tima, con asistencia de la familia real española.

Durante su visita a Francia, el principe de

Gales fué investido por el Presidente Fallieres

con la Gran Cruz de la Legión de Honor, en

circunstancias que dispensaba su última despe-
u.. f los Campos Elíseos.

Acompañaba al príncipe el hon. Lancelot Car-

negíe, Ministro Plenipotenciario en representa
ción del Embajador inglés; el Presidente Fa

llieres y Miwe. Fallieres y comitiva oficia!.

¿umpceen
•

Vermouth »-

ClNZaNO



I1 Sirolina
"ROCHE95
e>s ei medicamento 'dea2 contra

Catarros,Resfriados, Influenza ,

Bronquitis,
y especialmente contra la ltí.DGT*CltiO$Í*%~ »
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La oiroliiuv. Roche
r es un tónico estomacal *
i maravilloso

X% y unpoderoso antiséptico
j pulmonar.

0e fe/7/a e/; ¿Wa.s /as farmacias

y Droguerías.
<»■■-'« 1 fabricantes:

%í F-Hoffmann-U Roche tC? „.:X

jjj PARÍS -BALE.-

"

■

:"'M-

c«(¡!a«¡!a»rail»üiffi*j|>i
! S^tofM,iii»aoái*Wiili!

1

H Dosis etAttf*

1SPI.

JI



Espléndido

Ambiente formará

Con el exquisito perfume

SARAH

BERNARD

EJEMPLO UJU l,\>s Síiliv i\jivs *j.u¿j uA ..VIA-

CION EMPIEZA A PRESTAR. ACTIVIDADES

AJENAS A LA DE SU EXCLUSIVA ACTUA

CIÓN AERONÁUTICA. — ALCANZANDO UN

VAPOR POR VIA AEREA.

1. La fácil persecución del vapor. Aeroplano
que lleva a su bordo un pasajero rezagado del

vapor, quien, d'espués de media hora die haber

zarpado este barco, consigue con un piloto avia

dor que lo conduzca al vapor en su hidroplano,
propósito que, aceptado por el aviador, realízase
con todo éxito, después de un breve y rapidísimo
raid.—2. Después de ser alcanzado el vapor. El

hidroplano navegando, intertanto el pasajero se

translada al bote que le ha sido enviado por el

transatlántico.

PECULIARISIMA ESCENA DEL RITO MUSUL

MÁN EJERCITADA POR EL "MUEZZIN" EN

TRÍPOLI.

Bl "Muezzin", desde lo alto de los minaretes, ca
da mañana, a medio día y a la queda, invita a

ios fieles a orar



Reina de los aires esta magnifica ave, lljmada el "Águila dorada" nos muestra en su figura
".aáo €il orgullo innato de quien está seguro que jamás sus dominios serán violados como

jamás licor alguno podrá superar al COGNAC GUSTAVE MARTINEAU.

Agentes Generales: MONTVAL y Cía., Valpa

raíso: Blanco 356.—Santiago: Sari Antonio 467



LONDRES AL FRESCO.—PALPITACIONES DEL

MOVIMIENTO PRO VIDA AL AIRE LIBRE,

EN INGLATERRA.

DE ESPAfSA.—UN PRINCIPE DEL ARTE DE

APELES QUE NO PRACTICA LA RELIGIÓN
"OTE TOI QUE JE M'Y METTE".

Alimentos
"

jlllenDUiys"
Lo mejor que se conoce para salvar a la infancia en caso de alimenta

ción láctea deficiente.

Son solicitados en el mundo entero y los recomienda la Facultad de Me

dicina universal.

Alimento No. I Alimento PSo. 2 Alimento INo. 3

Desde el nacimiento hasta los Desde los tres hasta los seis Desde los seis meses en ade*

tres meses meses Iante

És preferible dar a ios niños estos aumentos, quj^reemplazan por su se

mejanza y composición a la leche humana, antes que entregarlos en manos

de nodrizas inescrupulosas.

Aquí donde la mortalidad infantil es alarmante y la enteritis hace más

víctimas en los niños que la tuberculosis en los adultos, salve usted sus hijos

con los AblMENTÓ© "ALLBNBLRYS"



Sn fama es sü mejor lieif

%'$<<

X

UÉJfe':

'\

AGENTE:

SANTIAGO PASSALACQUA Y Ca. VALPARAÍSO



PROGRESOS MILITARES EN LOS ESTADOS UÑIDOS.—ÜNÁ GRAN ESCUELA DÍ5

VERANO PARA SOLDADOS AMERICANOS

I. General Tasker Bliss. U. S. A., comandante del departamento del Este, quien inspecciono el

campame rito de instrucción en Mt. Gre-tna Pa. **

II. Paisaje hermosísimo del campamento de instrucción en Mt. Greta a Pa. El campamento se

encuentra cerca de un encantador lago y en medio de cerros cubiertos de árboles. Allí están

6,000 reculares y guardias nacionales instruyéndose y practicando ejercicios militares. A la

izquierda se divisa una parte del campamento y además la playa de los baños. Las tiendas pe

queñas pertenecen ?„1 Cuerpo de Salvavidas, 29 th. Jnfantry. U. S. A.

III. Coronel G. R. Cecil, U. S. A., hábil oficial a cuyo carg^o están miles de soldados que se en

trenan en este campamento de instrucción.

IV. El pan para los soldados del campamento,
■ listo para la entrega Cada día se amasan al

rededor de 4,000 libras de un excelente pan, en los hornos del campu. Preparan el pan hombres

expertos en esta profesión.

V. El cuerpo de panaderos. Panaderos con fuentes llenas de masa, listas para ser colocadas en

los hornos, que tienen capacidad para cocer unos 6,200 panes en un día.

ir «§• •$•

A PROPOSITO DEL FERROCARRIL PROYECTADO DEL CARO AL CAIRO. — LAS

CONQUISTAS DEL RIEL

1. La travesía de un puente en plena África.—2. La inauguración de una estación en la frontera
del Congo.

Ya es conocido por nuestros lectores el magno proyecto concebido por M. Cecil Rhodes,

consistente en unir por el riel el Egipto con el África del Sur. La línea del Cabo al Cairo avan

za rápidamente. Desde el Cabo se dirige hacia BJlizabethville, en el Congo, y desde el Cairo pe

netra en el corazón del Sudán.



La única, metha.

B!iil_a„J: perfecta ::[k--M

Auiergesellschafí
- Bexlíri/Alemafua

NOTAS DEPORTIVAS.—ECOS DEL GRAN CAM

PEONATO DEL ARTE DE REMAR.—CON

CURSO EJV ftUE SE DISPUTA EL CAMPEO

NATO MUNDIAL.

Inglaterra obtiene un campeón profesional
mundial en el arte die remar. Desde hacía 36

años no había obtenido esta victoria, y por lo

tanto celebra con regocijo tal triunfo.

Los competidores eran Ernest Barry, de In

glaterra, y Richard Arnsfc de Nueva Zelanda,

venciendo, como ya se ha dicho, el competidor
inglés, que demoró en su recorrido, es decir,
desde Putney al cunso del Mortlake, 23 minutos

8 segundos, espado de tiempo ínfimo, si se toma

en cuenta las condiciones del tiempo. El premio
consistía en f 1,000 y en un hermoso trofeo.

■>UN LECHO EN EL JARDÍN l>E FLORES HU

MANAS".—UNA HAMACA \MERICANA EN

UN JARDÍN INGLES, PARA DORMIR AL AI

RE LIBRE DURANTE EL VERANO.

Tal hamaca se compone de un liviano sommier

de resortes, sostenido por medio de soportes de

hierro. En caso de lluvia cuenta este lecho con

un toldo, y si la brisa refresca durante la noche,
se extienden a ambos lados telas que impiden
el paso del viento.

(El sugestivo y poético epígrafe dado por
una revista inglesa a la prosaica hamaca yan-

kee, da al traste con todo .nuestro obstinado

criterio escéptico sobre la flemática indiferen

cia británica por la bella imagen literaria y e'

romántico soñar).

PASTILLAS del Dr. ANDREU
De venta en (odas las Farmacias

Les que tengan #% V? IWI #■% o sofocación

usen los Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y

permiten descansar durante la noche.
Atente: MARTIN DARTAYET, (anilla 1816, San Isidro nflm. 39. Santiago.



OVOMALTINE

MALTOSAN I

ALIMENTO COMPLETO
EJE, RECONSTITUYENTE PODEROSO CDCZ3

HUEVOS, LECHE, MALTA Y CACAO

in todas las Boticas.

Alimentación del niño enfermo atacado de altera

ciones gastro- intestinales %m ## ■*% #© 98

Muestras y Folletos: Casilla número 2668

DE SUIZA.—ECOS DE LAS MANIOBRAS ALPI

NAS

Los cazadores aüpinos en
un descanso durante las

maniobras últimamente

realizadas

Sabido de todos es que

por esta época suele

realizar el ejército sui- Desfile de los caza-

zo notables maniobras a°res alpinos por el

en los Alpes. Las veri-
pas0 fle la Cavall'e

ficadas en el presente

año han tenido una gran importancia y han sido

muy eficaces para el complemento de la ins

trucción del soldado alpino. La temperatura, ra
ra por lo baja, que se experimentó en toda Eu

ropa durante el pasado estío, ha sido causa de

distintos e inesperados incidentes, propios de la

estaoión invernal, como el peligroso paso ne

vado que reproduce una de estas fotografías, es
pectáculo desusado en aquella comarca, que por

no ser de las más altas, pocas veces, sobre todo

en esta época, tiene sus vías obstruidas por la

nieve. También en el difícil paso de la Cavalle,
los alpinistas militares demostraron la indis

cutible pericia con que el ejército suizo se ha

caracterizado siempre en esta clase de atrevi

das maniobras.

CARICATURAS EXTRANJERAS. — EL MOVI

MIENTO PRO MEJORAMIENTO DE LA RAZA

HUMANA.—A PROPOSITO DEL CONGRESO

INTERNACIONAL DE EUGENIA CELEBRA

DO EN JULIO ULTIMO, EN HAYMARKET.

"Baby pulí the stringd", o sea en libre tra

ducción: La guagua maneja la futura orienta

ción progresiva o regresiva de la colectividad

humana. Corolario: "Cuidemos y amoldemos la

guagua".

COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este Interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha
publicado hasta la fecha pafa el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita k«ie-
den aprender el modo de conservar , y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR ¥ 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 ex

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

f*fa II TIC
se remi,e este precioso libro á quien lo solicite Incluyendo cuatro es-

I 4 W U I l\ tampillas de 5 centavos de su país, pidiéndolo por carta al Prof. del

v»I\n 1 1»-» INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aire».
Escribir bien claro nombre y dirección





ECOS DE LA GUERRA ITALO-TURCA.—LOS

RITOS DEL «RAMADA» EN TRIPOLITAjVIA

ECOS DE LA REVUELTA ALBANESA

Una trinchera cerca de la aldea de Dinosci

La lectura del Corán en la mezquita de Hamidié,

en Horus Un campamento de rebeldes

ffixir a la Ingluvina "GioF

El nombrado producto de agradable sabor se halla

elaborado a base de ingluvina, pancreatina, maltiña,

diastasa y corteza de naranjas amargas.

Ayuda las digestiones, abre el apetito y es recetado

por los señores médicos de Europa y América, para

curar la dispepsia, dolor de estómago, diarreas en ni

ños y adultos, indicadísimo para combatir los vómi=

tos en las embarazadas.

De venta en todas las Boticas

Concesionario: M. DARTAYET, Casilla 1816, Santiago

ESTOMAGO E INTESTINOS



teae¿ife como un ramo de lilas frescas
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Proveedor de la Ca.se*. JmperieJ deMem&Tttx.
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DE EGIPTO.—EN LAS PLAYAS DE ALEJAN
DRÍA.—UNA COLONIA VERANIEGA DE HUN-

GALOWS Y FAMILIAS INGLESAS.

En Bulkeley-Ramleh están congregadas nu

merosas familias inglesas retenidas en Egipto,

ya sea por causas administrativas u otros tra

bajos. Es una risueña pequeña colonia de bur-

galows, cómodas casas veraniegas, dotadas de

herniosos jardines, y a la cual se llega en un

carrito eléctrico que parte de Alejandría, ti
unos 15 o veinte minutos. Al Dtro lado de las
dunas hay una pequeña bahía excelente para
servir los propósitos de balneario en que ha sido
convertida improvisadamente.

« >>:■
DE SUECIA.—SIGUEN LOS ECOS DE LA QUIN
TA OLIMPIADA. — UN BRILLANTE EXPO-

XENTE FRANCO DEL ESFUERZO FEMENI

NO EN EL DEPORTE DEL TEN'NIS.

L¡&&4^ .

-
. ¿*«&

Mlle. Broquedis, la afortunada vencedora del

deporte del tennis en el torneo de Stockolmo



NOTAS TURÍSTICAS.—EN LA SPREEWALD (SELVA DEL SPREE) LA VENECIA DE

ALEMANIA

Excursionistas recorriendo en canoas Sos pin

torescos canales que cruzan la Spreewald

Un canal típico de la Spreewald; a ambos la

dos defl mismo se levantan altos abedules

Mujeres y niñas wendes con sus trajes típi

cos en una calle de uno de los pueblos dé

la Spreewald

Habitantes de la Spreewaüd a la salida de la

iglesia de Burg, después de los oficios del;

Domingo

X... di.' . ^SBbc?^
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Grupos de viviendas de cultivadores de la Cabina donie los habitantes de la Spreewald

Spreewald construidas entre canales guardan sus caiioas y ponen el heno aj .abri

go de la lluvia



La nueva Segadora de Pasto

ALBION N° 9
Esta Segadora está provista de la

PALANCA - PEDAL

DE RESORTE

La PALANCA de

INCL INACIO.N

ESTA CONVE

NIENTEMENTE

colocada al alcan

ce del segador,
de manera que la

barra cortadora

puede ser incli

nada mas o me

nos en una cose

cha tendida, o pa
ra seguir las on-

dulaciones dol

suelo sin que es-

'o cambie la finu-

?. riel corte.

Engranajes an
choe de acero es

pecial.

La disposición del movimiento

es nueva, sencilla e ingeniosa y

sin duda alguna, la más perfec
ta combinación de engranajes

M que jamas ha sido aplicado a las

segadoras. Esta combinación ha

ce que la biela funcione con gran

facilidad y que se trasmita a la

cuchilla el máximum de fuerza.

PIDAN CATÁLOGOS A

WILLIAMSON,RALF0UR&g
"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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Depurativo por excelencia

PARA

LOS

PARA

LOS

ADULTOS

r*\. ¡JjJM^li't'íí/ilj'iJ '£ i

En todas las buenas Perfumerías

VENTA AL POR MAYOR

1 8,RueVivienne, PARÍS

FElj:R.iBE"'MICADOíeVIAL
'
combátelos microbios . gérmenes délas

enfermedades del pecho, es de cücacia se-

gv-i en
las Toses, Hesfricdc;, Catarros,

i Bronquitis, Grippe, Ronqv:r-, Influenza.

En todas las farmacias

QUININA1

Las Cápsulas
de Quinina de Peüetier

^

son soberanas contra

las Fiebres, las Jaguecas,

las Neuralgias, la Influenza,

los Resfriados y XwQrippe.

Todas"

Faxinacíaa

APIOUNA CHAPaTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresíonss asi como

los üolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

Épocas.

PARÍS, 8, Rae Vioienne

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS
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EN EL CUARTEL

Capitán.—Dígale al teniente Capucha que venga con el mayor sigilo.
Asistente.—Muy bien, mi capitán.

Asistente.—Aquí está el teniente Copuicha, mi capitán, pero al mayor Sigilo no lo he po
dio encontrar por ninguna parte.



MODAS

IX POCO DE MOÜAS MASOUJUINAS

Mientras las mujeres buscan las modas

excéntricas; los hombres timoratos al con

trario, temen el ridiculo y tienen razón. Se

habla de la extravagancia de aflgunos fan-

tasietas que lanzaron traces color ciruela y

y azul obscuro y corbatas lacres, ¿Las recor

dáis lectoras mías? de un color sangre de

toro, las mismas que se han transformado

hoy en un bonito negro . Los primeros ele

gí ntes que se atrevieron a usar el sombrero

de baile llamado "claque", tan cómodos, sin

embargo, para teatro, fueron mirados como

iconoclastas por los que usaban el tradicio

nal colero. Esta es la razón por qué no es

muy fácil el obligarse a lanzar modas, pues

hay que tener además los ojos muy alertas

para percibir les menores detalles . Quiero

hablaros de una transformación, tímida aún,

pero que no tardará, sin duda, en iraponerse.

Se trata de darle más realce al traje de no

che. Hoy día existen los chalecos blancos

que me conisti son de rigor. Sé también

que algunos no temen la crítica y los agre-

II

mentan con botones de piedras preciosas ro

deadas de brillantes. Bien entendido que los

botones del plastrón de la camisa y de los

puños hacen juego con los del chaleco. Ya no

tengo la menor excitación al decir que prefie

ro botones menos ricos y sin ninguna ostenta

ción. Y bien; con estos chalecos han usado

algunos hombres jóvenes y que se creen con

derecho de sacar Has modas, unos fracs con



MODAS

vueltas en forma de X, Imaginados por un

sastre demente ¡de los Estados Unidos; no

tuvo mucho éxito la famosa moda!

Se llevarán mucho este verano los calceti

nes blancos con zapatilMias negras, bien en

tendido, lo que es encantador y con un de-

oidido aire 1830. Son los calcetines blancos

una nota alegre y juvenil al uniforme ne

gra. En Europa los han adoptado muchos.

Sin duda la mayoría seguirá también la mo

da 1830 del bastón con mango grande re

dondo y dorado, semejantes a los que tan

graciosamente manejaban los héroes de Bal-

zac. Estas son todas las novedades que hay

en cuanto a frac o traje de baile y ceremo

nia . La tela que más se emplea para estos

trajes es un etilo unido, como el cheviot,

las vueltas de raso y el -pantalón bastante

ancho .

Gran triunfo ha obtenido la chaqueta gris,

abotonada con un solo botón. La llevan abo

tonada. El tono gris que se usa es claro y

uno de los mejores sombrereros ingleses me

afirma, desde Londres, que vamos a volver

a ver los sombreros grises de forma alta

que florecieron bajo el segundo Imperio y

que se les conocía por el sobrenombre de

"melón gris". El gris es el color de moda

y en consecuencia lo veremos mucho este ve

rano, pero ior, elegantes deben notar que el

tono de moda es un gris francés que no tie

ne nada que ver con las telas neutras, som

brías y de tonos mezclados que hemos visto

hasta aquí. Con los trajes gris la corbata

debe ser negra con un alfiler de perlas.

Vuelven a usarse das corbatas "plastrón" que
han estado relegadas al olvido por tanto

tiempo .

Los sobretodos azules se usan mucho en

verano, pero de un azul especial un tanto

crudo .
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En fin, loa hombres siguen en esto las re

glas estéticas del amueblado moderno, que

se compone de sinfonías de blanco, gris y ne

gro, sin ninguna nota discordante. Algunos

elegantes se permiten camisas de color con

rayas muy angostas, azules tan obscuras que

podrían pasar por negras .

Llevan la cadena del reloj muy delgada

y de platino, en el lugar que antes la usaban,

es decir en el bolsillo bajo del chaleco en

lugar del de arriba como era hasta hace po

co la moda.

Los prendedores de corbatas se usan muy

pequeños y con piedras chicas y redondas,

pero la perla es siempre la más apreciada

y también el zafiro .

Los cuellos sueltos que se prenden ade

lante con un alfiler de gancho sólo se pue

den llevar por la mañana para andar a pie,

siendo de muy mal gusto usarlos en la tar

de. El cuello con puntas dobladas de alto

regular, ha derrotado completamente al cue

llo vuelto que reinó durante tantos años.

Las levitas ya casi no se ven. Los chalecos

de fantasía han desaparecido. Discreción,

moderación, este es el lema de los elegantes

de 1912, que no excluye ni el gusto ni la

limpieza.

Descripción de los grabados

I . Este es un delicioso traje de paño blan

co. Un sesgo angosta de raso negro adorna

do con botones redondos blancos, le da un

aire original y discreto . Encantadora es la

chaqueta abotonada por un sólo botón en

la cintura. Cuello y vueltas de batista

blanca .

II.—Creación Lelong. Traje de lana gris

mezclada. La falda es abotonada al lado

con un gran botón lacre . El cuello y boto

nes de la chaqueta son también .lacres . Es

de un lindo conjunto.

III. Muy simpático es este trajecito de

lencería blanco todo bordado e incrustado

de valeneienne . Rodea la falda un gracioso

trou-trou de valencienne pasado con una cin

ta de terciopelo negro . Cintura también

negra .

IV. Muy elegante es este traje de tafe

tán dorado (café) en que ila falda es toda

de tafetán adornada con botones forrados .

La chaqueta es de ohiffón café cubierta con

chiffón blanco en que las vueltas y man

gas están adornadas de dobladillos y pun

tadas al aire.

TEKA .

^tMM&^^lkM^í¿M^mÁÍ:: l^f:



Pasado, Presente, Porvenir|
Explicado por Madame DOEA-LINE

Todos los días de 9 ? 12 y de 2 a 7 P. M. Domingo de 9 a 12 M. - CALLE LIBERTAD 442|
entre Catedral y Compañía, SANTIAGO

ECOS DE LOS SUCESOS DE ALBANIA. — LA

CIUDAD DE USKUB, CAPIT \L DEL VIJLLA-

VET DE KOSKOVO, OCUPADA POR LOS AL-

BAÍÍESES.

La ciudad de Uskub y el 'puente sobra el Vardar

El coronel Said-Bey, comandante de la plaza de

Uskub, exhorta a los oficiales rebeldes a no ha

cer cau3a coonún con los albaneses

DE ESPASt.—LA PUERTA DEL VINO Btí LA

ALHAMBRA. — FACHADA ftUE MIRA AL

ESTE.

El presente gráfico adquiere particular inte

rés por el apasiona/miento público producido en

España, debido a los insistentes rumores propa

lados por la prensa, afirmando la probabilidad
de la venta de ese monumento arquitectónico,

que constituye una de las muchas bellezas in

comparables del famoso alcázar granadino.

Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR En Caja» de Combinación JABÓN

LO QUE UD. NECESITA
EN SU NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para los

Agentes Emprendedores de todas partes
del mundo. Nuestros negocios de expor
tación crecen rápidamente. Somos fa
bricantes de un gran surtido de estos

artículos que vendemos por conducto de
agentes locales Directamente al Consu
midor, Nuestro sistema de ventas está
dando magníficos resultados y permite
á gran numero de personas Estable
cerse por Cuenta Propia.

Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos.
Tenemos cien 6 mas Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á los precios

más baratos que jamás se han visto, sino que además permiten Disponer Rápidamente
■del articulo y dejarán á Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en ese

itnercad/>.
4 Nuestros precios permiten fi, los Agentes sacar una utilidad neta de 100 6 más

ipor ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia

ElM.DAYISSOAPCO.,870Davis Bldg.,Chicago, lll.,E.U.A.



Muebles y Decoraciones por WARING & GILLOW

Comedor estilo Charles II por WARING & GILLOW

Presupuestos

— Gratis — ¿\RINGS
Decoradores y

Guarnecedores

de S.M. e' Rs



FIÓOS DE LA INSURRECCIÓN DE ALBANIA CARICATURA EXTRANJERA. EL CANAL DEL

- ...
-.—., ,_ ,,

TÍO SAM

^Destacamentos de revolucionarios refugiados en

las montañas, desde las cuales fusilan a los ex

ploradores turcos.

Atendida la gravedad que revistieron los su

cesos de Albania, no carecen de interés los si

guientes datos con respecto a la comarca en

referencia:

Si Albania conquistaste la independencia, el

Imperio turco—¡mermado ya con la emancipa
ción de Bosnia y Herzegovina, y con la ocupa

ción de Tripolitania por el ejército italiano—

perdería de un golple más de un millón seiscien

tos mil subditos.

Albania se encuentra situada al Suroeste de

la Turquía europea, y comprende las provincias
de Scutari y Jania y parte de las de Kosova y

Monastir, estando limitada: al Norte, por Mon

tenegro, Bosnia y Servia; al Sur, por Grecia; al

Este, por Macedonia, y al Oeste, por los mares

Jónico y Adriático.

En la antigüedad clásica esta comarca llamá

base Iliria.

Tío Sara.—Yo construí este cañad, lo costeé,

me pertenece, y por lo tanto dispongo de él.

(Esta caricatura, dada por el "Irish World"

de Nueva York, fué inspirada en eil discurso

pronunciado por el senador O'Gorman, en el cual

interpretó el tratado y demostró los derechos

que tienen los americanos para disponer y hacer

uso preferente del canal d« Panamá para el trá

fico de sus buques).

Léa&e en el Legajo de John Bull: "Protesta de

Inglaterra contra los buques americanos que es

tán exentos de impuestos en el canal de Pa

namá". hH3l

líoCl SlZiVcijíaad o un cijlcndido ciaain

cuando có Iccjitano ^eÁ/W /á/. w/f'/'/'ae itwyw

a//e //ere ////e.y//'a //,"¿t/'Mft

fíe}', QUM.r %.7(1,



'TñmiLIFT

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas, Cocina,

Consejos para el ho¿ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag

ei CATARRO áia CABEZA
debe evitarse

ó puede curarse
en pocas horas

CON LAS

PILDORAS

in

todas

farmacias KIPSOL
Ninguna incompatibilidad
*

Ningún tratamiento especial (
BtAIVCARD *VM-93««4utie». PA.R1B

nocasión
Para Industriales!!
Vendo baratísimo un rico motor eléctrico,

en perfecto estado. Fuerza: 10 HP.

CALLE TEA TINOS; 666

IvfvfÍTYfÍTVsyfVtvfvfv'

§§H*!rtt«4i§»K»KHK

/W

;x*í;js regg

Revista. ületóiiiL— InkpnauHlOEal
Sin CKcluáiytSTno A&ílavio rcUg'utao lú político

Fara l\propasación de. la. TeosofiA-,
el estudio ¿Lilas ¿üjías, filosofías, cíümIís y artes

anü^ujis 14 modernas, ,

^j pam el mejoramiento y puwjfteaíion
del hogaa; u, cu> la.Vuix Raakrcial.

KiIhmiKlínglai.D£r«loi.i-Aininiátj'iioiii
'

... ga^Inta!na^]alT£g5oF,^,Foü¿LoniA.¿3lÍJormA.t.üJ\. i

Precio de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un solo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, un solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envía

un prospecto ilustrado, ]i\,re, á quien lo

pida. — EL SENDERO TEOS6FICO —

Point Loma, California, B U. A.
v



NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una con

dición debilitada que toda persona
reconoce en si misma, es una adver

tencia que por ningún concepto de

bería pasar desapercibida, pues de

otra manera los gérmenes de enfer

medad tomarán incremento con gran

peligro de íatales consecuencias. Los

gérmenes de- la tisis pueden ser ab

sorbidos por los pulmones á cualquie
ra hora echando raices y multipli
cándose, á no ser que el sistema sea

alimentado hasta cierto punto que
le facilite resistir sus ataques. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que es tan sabrosa como la miel y
contiene todos los principios nutriti
vos y curativos del Aceite de Hígado
de Bacalao Puro, que extraemos

directamente de los hígados frescos

del bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosñtos Compuesto, Extractos
de Malta y Cerezo Silvestre, fortifi

ca el sistema contra todos los cam

bios de temperatura, que producen
invariablemente Tos, Catarro, Asma,

Bronquitis, Influenza, Gripa, Pulmo

nía, Tisis y todas las enfermedades

emanadas por debilidad de los pul
mones y constitución raquítica. To

mada á tiempo evita la tisis; toma

da á tiempo la cura. "El Sr. Pro

fesor Bernardo TJrueta, de la Boticfl

Frizac en la Ciudad de México, dice-

Por la presente tengo el gusto de

participar á Uds. que ho usado en

mi hijo, enfermo de Mal de Pott j

por indicación del Sr. Dr. Bafae!

Lavista, la Preparación de Wampole,
que TJds. preparan y además de que

le ha hecho mucho bien, su estóma

go la tolera muchísimo mejor que

las otras preparaciones de aceite de

Dacalao. Igual cosa ha pasado cod

algunos otros niños á quienes les he

recomendado que usen la medicina

de Uds." íío importa qué clase de

tratamiento haya tenido mal éxito en

el caso de TJd. no se desespere has

ta que la haya probado. Eficaz des

de la primera dosis. "Nadie sufre

un desengaño con esta." De venta

en todas las Droguerías y Boticas,

NOTAS TURÍSTICAS.—UNA NUEVA CABASA

REFUGIO EN El. MOÜT-BI.AJIC

Caobana-refugio recientemente construida en el

Mont-RIanc

como los dos brazas de un sillón hioerbólico,

cuyo respaldo es la cima del Mont-Blanc y cuyo

asiento es la meseta del Chatelet. En esta me

seta, hasta ahora muy poco visitada, a causa

de la falta de refugios, la Sociedad de los Guías

(le Cnurmayeur ha construido recientemente una

cabana de madera, a 2,750 metros de altitud, que
ha sido ci '.steo.da por el mecenas del alpinismo,
L'l barón Gamba de Genova.

La construcción e insta lición de este refugio
se hnn realizado con uní r.ipitlez e?-í r lordina ria :

en efecto, en quince di .s hi sido construida,

'rsmontda. tiv nsportada pieza por pieza e ins

tilada, lo que resulta prodigioso si se tiene en

cuenta lis difiVult: dt s que para ello han tenido

que vencerse, dado lo abrupto die aquellos lu

gares y la falta de caminos en muchos sitios.

La cordillera del Mont-Blanc, por la majestad

de sus montañas y por la esbeltez de sus picos,

es indudablemente el macizo montañoso más vi

sitado de Europa.

Para abreviar las excursiones por la misma

y para facilitar la ascensión a sus puntos más

elevados, los clubs alpinos francés, italiano y

suizo han construido numerosos refugios en sus

vertientes.

La cara meridional del Gigante die los Alpes,

la más escarpada, y por consiguiente, la más

tentadora para los aficionado-s a los escalamien

tos peligrosos, está formada por dos eslabones

fantásticamente almenados, el Peteret, a Levan

te, y el Broulllard, a Poniente, que vienen a ser

<* <4



MEJOR PARA ELpEljO

Loción antiséptica, fortificante y regenera

dora, única contra la caspa y caída del cabe

llo. Indispensable para hombres y mujeres pa

ra el cuidad<\ Hermosura, Conservación y Cre

cimiento de la cabellera. Frasco: ? 15.000 Re

cibimos: Daube y Ca.

¿No habéis estado alguna vez a punto de

sufrir un síncope? Si por desgracia os ocu

rriese esto alguna vez, tomad las Perlas de

Éter de Clertan, seguros de que apenas ha

yáis ingerido la primera perla, el estómago

se os manifestará oomo inundado por una

sensación deliciosa y en seguida os senti

réis otros.

De 2 a 4 Perlas de Éter de Clertan, bas

tan, en efecto, para disipar instantáneamen

te las palpitaciones y los ahogos aún los

rnás alarmantes y para hacer recobrar el

conocimiento en les casos de desvanecimien

tos de síncopes . Calman rápidamente los

ataques de nervios, los calambres de estó

mago y los cólicos del hígado . De ahí el

que la. Academia de Medicina de París no

haya vacilado en aprobar el procedimiento

de preparación de este medicamento, lo cual

le recomienda ya a la confianza de los en

fermos . De venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Para evitar toda confusión

exíjase sobre la envoltura las señas del La

boratorio: Casa L. FRERE: 19 rué Jacob,

París.

¡CUID
Vd. emp.

envejecer. T¡
ayunas, dos

ftu talle se

eerlo. — El

Laboratorios

EFICAZ É

VENTA!

BATMON

SEÑORA!
úríar y engordar es
todas las mañanas en

'THYRQfDIflE BOUTY jr
a, esbelto o volverá a

9 9rcheas 10 F"'. -PAiSlS.

afeclldun.- Medioambnto

Thyroldine Bouty.
REACIAS OKU, MUNDO-

¡ír£HILE :

& SANTIAGO.

específico contra

La Valéine Branger inH
Preparado sin alcaloides, no perjudict el organismo y es el más eíicaa remedio para los mareos de mar, de ferroca
rril y cura los vómitos de las señoras embarazadas y de los tuberculosos. - Permite y aun aconseja comer libremente.
Probado eficacísimo en mil casos. En venta en todas las buenas boticas. -

Agentes p^ra Chile* E C v de PRESCIU-
TTI y Cía., Valparaíso.

-

Agente para la venta: JOSÉ L. R. FERNANDBZ. Casilla 2068, Valparaíso.

Y LOS YOMITOS





In.v^i.v K ICARO EN AMICAL CONSORCIO
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Los ilustres artistas María Guerrero y Fer
nando Díaz de Mendoza con el insigne drama

turgo señor Martínez Sierra, el gobernador civil

y el alcaide die Vitoria, felicitando a Vedrines

por los vuelos últimamente realizados por el fa

moso aviador.

EL VOCABULARIO INFANTIL

¿Cuántas palabias sabe un niño? ¿Cincuenta?
No. ¿Ciento? Tampoco. ¿No serán muchas qui
nientas? No, señor. La generalidad de la gen

te calcula muy por lo bajo el vocabulario in

fantil.

El que quiera convencerse tome un papel y un

lápiz, siga al niño durante varios días o duran

te varias semanas anotando cada palabra que
le oiga pronunciar y le sorprenderán los re

sultados. Al decir niño, no nos referimos a los

muchacho-tes de. siete u ocho años, sino a ios

de tres. .
. ,

-

¿}

Una investigación, hecha recientemente, si

guiendo a varios niños de dicha edad, ha de

mostrado que por término medio cono-cen 1.7,"1

palabras diferentes.

Otra investigación acerca de las palabras usa
das por niños de diez y seis a diez y nueve

meses demostró que el bocabulario más limi

tado consta.taba de sesenta palabras y el más
extenso de 232. El vocabulario del niño au

menta rápidamente hasta los tres años de ed?d
en la cual pasa, de mil palabras.

IS-

NOTAS AGRONÓMICAS.—PREPARATIVOS PI

RA LA FUMIGACIÓN INSECTICIDA EN UNA

HUERTA AMERICANA. — CAJAS AISLADO
RAS PARA ARBOLES FRUTALES.

Cuando se desea fumigar un árbol para librar
lo de la peste destructora de la fruta, se empie
za por colocar una caja sobre éste. Sólo de esta

manera, esto es, aislándose completamente, ade
más de permitir al humo ejercitar su acción en

forma eficaz, se consigue evitar el peligro de di
seminación de la peste que se trata de com

batir.

ACEITE PURO

OLIVA
Importadores: GONZÁLEZ SOFFIA y Ca., Val paraíso,



EL MARQUES DE VfilX]
Oficial brillante del arma de caballería el

marqués de Villedor, que acaba de salir de la

Academia de Saint Cyr, asistió a. la campaña
de 1870. Herido en Reichshoffen y condecora

do en Túnez, no tardó en partir para el Ton-

kín, en donde bajo la influencia de este clima

malsano contrajo, como tantos otros, unas ca

lenturas que obligaron a sus jefes a repatriar

lo, pero como su salud no llegaba nunca a res

tablecerse, el. brillante oficial pidió su separa

ción del Ejército y se retiró a su castillo de

Villedor en 'a Turena.

A pesar del aire puro y vivificante de esta

coma.rra tan favorecido, M. de Villedor no

consiguió recobra.r su salud floreciente de otros

El marqués .le Villedor

fías, y de ello se conduele en la siguiente car

ta c'rigida a una hermana, suya:

"Ya no soy, dice, aquel oficial de otras ve

ces, dispuesto siempre a montar a eabaJlo y a

entrar en fuego. Pálido y descolorido, blanco

el interior de los párpados, sin el menor ape

tito y fatigándome con que sólo haga el más

simple esfuerzo, me siento sin vaíor, sin gus

to, sin fuerzas ..."

Y a.'gunas semanas después se queja toda

vía: "Mi estado empeora de día en día en vz

de mejorarse; el estómago no puede digerir,

siquiera, ni aún aquellos platos que tanto ne

gustaban otras veces. Desde por la mañana

me abruma un fuerte dolor de cabeza y me

parece como si estuviera vacía, pero de todo

esto no me sorprende nada 'porque hace ya

mucho tiempo que na puedo dormir. En tajes

condiciones no te extrañará que mi ánimo ha

ya decaído y que los más sombríos pensa-

mientos me dominen. Sin duda que no tengo

para mucho tiempo."
En esto se equivocaba, afortunadamente. Un

médico de París, que había sido llamado por

la familia, ordenó al mar
quejs

un vasito, -le

estómago"!

los de licor, de vino de Quinium Labarraque,

al final de las comidas, y ei enfermo experi
mentó desde el primer instante una gran sa

tisfacción no exenta de asombro, al ver su es

tado cambiar rápidamente:
"A los cuatro o cinco días, escribe, comencé

a digerir mejor y a tomar gusto a. los alimen

tos. Reapareció el sueño poco a poco y junta
mente con él la fuerza y la alegría. Cesaron

como por encanto los dolores de cabeza, y vein

te días después de haber emprendido el tra

tamiento, me hallaba completamente restable

cido. ¡Y pensar que apenas si podía ir por

mis pies de una habitación a. otra! Volvióme

la alegría al ver que podía ya montar a ca

ballo y cazar, y desde entonces, que han tras

currido ya tres años, no he tenido ninguna re

caída, ni el menor asomo de la enfermedad

que me tuvo a dos pasos de la muerte.

"Firmado: Marqués de Villedor."

No nos sorprende el entusiasmo del mar

qués, pues, en efecto, el uso del Quinium La-

barraque a la dosis de un vasito de los de li

cor, después de cada comida, basta para res

tablecer en poco tiempo las fuerzas de los en

fermos más abatidos y para curar de un mo

do seguro y sin sacudidas las enfermedades de

languidez y de anemia, más antiguas y más

rebeldes. Las fiebres más tenaces desaparecen

rápidamente ante este medicamento tan he

roico, con la circunstancia de que todavía lle

va su eficacia el Quinium Labarraque a impe
dir para siempre el que la enfermedad se pre

sente de nuevo.

Así es que cuantas personas son de consti

tución débil o se encuentran debilitadas por

las enfermedades, el trabajo o los excesos; los

adultos fatigados por un crecimiento demasia

do rápido; las jóvenes cuya formación y de

sarrollo se hace laborioso; las señoras que su

fren las consecuencias de los partos; los an

cianos debilitados por la edad y los anémicos

en
-

general, deberán tomar vino de Quinium

La.barraque.

Igualmente está recomendado de un modo

especial a los convalecientes.

El Quinium Labarraque se vende en bote

llas y medias botellas en todas las farmacias;
el depósito general de tan precioso remedio

lo tiene en París, rué Jacob, la acreditada Ca

sa FRERE.

W*m

Elixir Estomacal

de SAIZ de GARLOS
(Stonaalix)

„ .

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos.
demostrado en i5 anos de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco Darte*
del mundo Ayuda a las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifica.

- CURA las acedías, agua* de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitoT
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlpercloridria, neurastenia mé
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, etc.: suprime lo" cólicos
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases v es antlséniW

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete? denffi/lís? "l ¿■ISo"
istituir a la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é intestinos la
tlón se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y ss nutre, aumentando de peso si estaba

de restituir

digestió
enflaquecido. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 90, HHD/IIO.St remite foTiato por

peso

correo a quien lo



TALLERES

ZIG-ZAG
Montadcs en condiciones de poder eje

cutar todo trabajo de impresión á

grandes t'rajes.

Especialidad en ooras ilustradas, ca

tálogos, etc., á Unta negra y de colores.

Rapidez y esmero en la ejecución.

PRECIOS MÓDICOS

Antes de encomendar trabajos á otros

talleres, pídanse presuouestos á la

Empresa "Zig-Zag"
SANTIAGO

Teatinos eee. Correo: Casilla 84-d

Nuestro tratamiento moderno para

la cura radical de la Impotencia, Fal
ta de Vii/or. Xciirastinia, Debilida

des Xcrvi<'sas y todas las enfermeda

des ocasionabas por los abusos come

tidos o exceso de trabajo.
Tratamiento agradable, inofensivo

a la saXd y fácil de tomar, pudiendo
ser tomado con tocia confianza por

las personas por débiles que sean y sin

pérdida de tiempo para sus ocupacio
nes o diversiones.

GRATIS:
.V toda persona que solicite nuestro li

bro, se le mandará gratis a cualquier
parte de S"<* América, en sobre cerra

do y lacrado, libre de marcas, run el fin
de que nadie se entere á^ su contenido.

Escrib'a hoy mismo solicitando este

importante libro y se convencerá que
el mejor y único tratamiento eficaz pa
ra la cura radical y nermanent-e de la
Inipotencin, el que restablecerá, su sa

lud, haciendo de honvbre débU y en

fermo, un hombre sano, fuerte y vi

goroso es nuestro tratamiento.

Dirigirse al INSTITUTO ZEMAX.

Avenida de Mayo 1034, Buenos Ai

res. República Argentina

EL CAMINO DE LA SALUD
Pin régimen especial — Sin drogas

— Sin perder el tiemp
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Eno's JF'r-u.xt Ssalt)

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad ,

la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfiese de las imitaciones.
— Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndese en todas las principales ¡armadas





CARTA DÉ AGRADECIMIENTO DE ÜN PADRE DE FAMILIA RUSO

Kharbine, 29 Agosto (11 de Septiembre)

de 1908.—Muy señor mío: Cumplo gustoso

un deber al expresarle con to.da mi alma mi

sincero reconocimiento por su admirable in

vengo el Alquitrán Guyot. En efecto, un hi

jo mío, en la actualidad de 9 añcs, no ce

saba de toser y muy fuerte desde que con

taba 4, lo cual extenuaba enormemente sus

fuerzas. Los primeros médicos de Odessa

declararon unánimemente que se hallaba

afecto d'e una bronquitis crónica, encontriin-

ctole gravemente atacado el pulmón izquier
do. Desde hace dos años estoy con mi fami-

MICROBIOS

destruidos por el Alquitrán-Guyot

lia instalado en Kharbine (Extremo Orien

te), y un médico a quien llamé desde lue

go, el doctor K... después de auscultar

atentamente a mi hijo, ya desahuciado y

con sufrimientos insoportables, >me ordenó

que inmediatamente hiciese venir el Alqui

trán de usted y se lo diese al enfermo a cu-

charaditas cafeteras.

Me faltan palabras
'

verdaderamente con

qué expresar a usted mi reconocimiento sn

límites, que bien merecido lo tiene por su

bienhechora y genial invención. Después de

cada dosis de su excelente remedio, mi po

bre hijo experimentaba aumento de íuerz.s;

iba visiblemente cada vez meior, la tos dis

minuía, cada vez era ¡más benigna y se pre

sentaba con menos frecuencia. Actualmente

ha desaparecido por completo y mi hijo se

repone de modo extraordinario, hallándose en

camino de curación completa. Reitero, pues.

a usted mi más viva gratitud, y crea que

un padre de familia le desea desde el fon

do de su alma que pueda por dilatados años

hacer mucho bien a la humanidad que su

fre.— (Firmado). — Su eternamente recono

cido: Jacques Akkerstein, 6, rué Samannaia,
Kharbine (Mandchourie) .

Vi

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada cafe

tera por cada vaso de agua basta, en efecto,

para hacer desaparecer en poco tiempo, aún

la tos más rebeldev para curar el catarromás

tenaz y la bronquitis más inveterada. Es más,
a veces se consigue dominar y curar la tisis

ya declarada, pues el Alquitrán detiene la

descomposición de los tubérculos del pulmón
al matar a los malos microbios, causa de di

cha descomposición.

;Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr la curación dé bronquitis, 'Cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente, el asma y la tisis, es absolu

tamente preciso especificar bien en las far

macias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para evi

tar todo error, es fijarse en la etiqueta que,

si es 'del verdadero Alquitrán Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes le

tras y su firma en tres colores violeta, ver

de y rojo, al pie, así como las señas: Mai-

son Prere, 19, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta, unos 10 cénti

mos al día—y cura.

ADVERTENCIA: Como hay personas para .

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas

Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino ma

rítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas a

caída comida; las cuales producen idénticos

efectos saludables y una curación igualmen

te cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.



ALIMENTO

MELLIN

1*^=31

t a

Libre de todo contacto con las manos.

Sustituyeme ideal de la leche de la madre

"EL ALIMENTO MELLIN puede darse sin

temor hasta á los recién-nacidos. Sin almi

dón. Sin leche secada.

Enviamos gratis una botella de muestra á quien
la pida á

WEIR SCOTT & O"

Valparaíso — Concepción
—

Antofagasta

at at at

te» liUKRouoiis Wellcome y Cía
2a

~

—-

Londres

Para las Personas Tísicas

SOLUCIÓN (Emulsión)
'

KEPLER
'

M.fr-,-.-x de Fábrica)

Maravilloso alimento lomeo que cubre

rápidamente los tiuesos de los delicados eon grasa, carnes

/ másenlos sanos.

.Resta ira las energías y la felicidad del pensamiento.

Es agradable á la vista y tan delicioso come la miel pura

Las enir.encias médicas cantan bus alabanzas--- na salvado

muchas Vidas

En i odas las farmacias

: íidáros bien de que io que se compra sea Solución

Kepier
'

pues hay muchas -mi 'aciones que no valen

aoso ! utamente naía.

5P. P )•" f.lí Kiyntb Rese-7&.¡



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al

león .

Al

AI

Al

Al

Al

Al

Al

A

A

A

AI

Al

Al

Al

Al

Al

Al

1 2

logogrifo numérico primero.— Napo-

segundo.—Lastenia .

tercero.—Constantino .

cuarto.—Chillan .

anagrama primero.
—Luis Acevedo.

segundo.
—Venecia .

tercero.—Joaquín Montero.

cuarto.—Dr. Rodolfo Marín.

la charada primera.
—Alameda .

la segunda.
—Mapocho.

la tercera.—Monea a.

rombo primero.— .1. Tul, Julio, Lía, 0.

segundo.
—

P, Reo, Pedro, Oro, O.

jeroglífico primero.—Panteras.

segundo .

—Leopardo .

tercero'.—Caballo .

cuarto.—Enano,

quinto.—Aceituna .

• * o

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

Ana Andrea Gaye Suds

Formar ccn estas letras el nombre de una

nstinguida csrrízalina de hermosos ojos.

■>

4 T 6 7 8--Nombre femenino.

2 4 5 1 t 8--Nombre femenino.

3 4 ~. 6 5 4--Verbo .

6 4 0 s 4--Verbo .

4 ■j 7 4--Verbo .

i 4

4

8-

5-

1-

-Mal . jenio .

-Nota.

-Consonante.

9 3 4 5 fi 7—-Nombre femenino.

1
0

4 ', fi 7--Nombre femenino.

1 4 3 7 1--Verbo.

2 1 7 1--Verbo.

2 (i

3

1-

6-

5—

-Verbo .

-Pronombre posesivo.
-Consonante.

*

0 %
-

6 7 8- -Nombre femenino.

s 6 7 8 7
o

-Seguridad .

1 •¿ X 1 ;i 6- -Instrumento musical
~

l1
? 5 8--Flor.

1 3 í; 0
-Figura geométrica.

( 8

7

4-

3-

5-

-Verbo .

-Neta musical .

-Vocal .

n 4 r. 6 7—Monarquía .

r, 1 •.', ~t 7—Libro.

7
C n 9 ">—Flor.
r

7

1

4
o

7—Río.

5 —Condimento.

2—Pronombre.

6—Consonante.

COTAPIN PERCAO

Formar con estas letras el nombre de un

pájaro de mal agüero.
GUSTAV.

Guainito Lycur

Formar con eslas letras el nombre de un

artista de fama.

DIK.

Miel, Pero, Barco

M. ISABEL NUÑEZ Z.

Formar ern estas letrrs el nombre de un i

boniía zarzuela.

JUSTO MARGALET.



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Mi todo es algo vulgar,

pero siempre apetecido,

y aunque su plata ha perdido,
la vuelve luego a tomar.

Prima cuarta es una diosa,

que en Cartago fué famosa.

Prima tercia, un caldo dá

que se expende embotellado,

oon etiqueta y lacrado,

para la pena olvidar;

para un empleo alcanzar,

sirve segunda y tercera;

da lana que es como seda,

mi todo que es animal;

también es éste apellido
de aristocrático corte,

en Santiago conocido

y también pueblo del Norte.

Mi todo ciudad tranquila,

que yace soñolienta,

de turbio río a la orilla

que el Andes alimenta;

tercia segunda, es de una flor

la parte que la sostiene,

y se dobla,, sí señor,
cuando el viento la conmueve.

Allá por el Sur se extiende

mi todo, punta famosa,
de una ciudad muy hermosa,

que en linda playa se hiende,

Prima segunda significa,

toda piedra en araucano,

mi tercera la contamos,

entre las cinco vocales .

Cuarta y quinta, en un vapor

es usada, ya está en alaro,

y en mi todo se halla un faro

talvez de Chile el mejor.

Es mi torio hombre valiente

químico, mecánico, ingeniero,

astrónomo, soldado y artillero.

Es de gesto independiente

y en el agua vive utano.

Prima dos, diez en araucano .

Traje Lancero

Lomo letra

Cerro muy hermoso

que por el Sur rodea

de un pueblo famoso

que por él pasea.

Prima dos lo que Luchita

sin cesar pinta y pinta
mi tercera es verdurita

que crece ya en. la quinta.
Si no das en bola, lector

pregúntale a un pengón.

R. THE.

C. L. Ciudad

B. G. VIVAR.
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CARICATURA SEMANAL

MISTER PEAESON
Empresario de las Obras dal Puerto de Valp, raíso

Al fin vamos a tener un puerto en Valpara.íso a la altura, del progreso del siglo y del país.

El antiguo muelle ya no da abasto a la internación de la renombrada

AGUA DE VICHY
la preferida, porque es la mejor de las aguas de mesa.
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UNA CONVERSACIÓN INTERESANTE.—Cuadro de A. Selfert



EL TEATRO NAGIONAL DE GOSTA RICA

Los costarricenses muestran eon orgullo

su gran Teatro Nacional y a fe que tienen

razón para ello. Es un edificio de conside

rables proporciones y construido a todo cos

to, como para que constituyera en sí el re

cuerdo de una época de grandeza y de bien

estar de la República.

Está al frente de una pequeña plazuela
cubierta por hirsuta pelusa, y se yergue con

su fachada de piedra coronada por grandes

figuras de mármol con cierta elegancia, y

semejando más que un teatro un Ministe

rio, una Casa de Gobierno o algo así por

el estilo . Es de color de granito que comien

za a patinarse .

Desde el vestíbulo el visitante experimen-

en el cual revuelan figuras decorativas de

colores livianos, azul, verde o rosa semejan

tes a los que uno creyera ver en un en

sueño.

Una curiosidad del teatro es que la nume

ración de los palcos está marcada en el ex

terior de ellos, lo que constituye un detalle

prosaico indigno de la sala.

Por lo que hace a molduras y a motivos

decorativos el Nacional puede ser un mode

lo en su género, pues son delicados y poco

sensacionales como conviene a un teatro que

no se precia ser ni la Gran Opera de París

ni el Colón de Buenos Aires.

El foyer dell teatro es un gran salón cons

truido como aquel que sirve de salón de

ta cierta sensación de riqueza y de confort.

Todo es acabado y caro, todo refulge como

si estuviera recién 'hecho . Desde la madera

de las puertas hasta el bronce de sus cerra

duras!, pasando por los pavimentos y los már-

mtoiles el conjunto entero denuncia buen

gusto, lujo y derroche sin caer en lo extra

vagante y chillón .

La sala es relativamente pequeña, so.brda-

menite adornadla y con muebles de elegancia

profisrcionada al resto general. La distribu-

cióin ríe los palcos está bien ideada, 'así co

mo la distribución tota/l de las aposenitadu-

rías . Del beoho pende juna 'lámpara colosal

que debe valer muchos miles de pesos. Sus

rayos inundan de claridad el amplio plafond

baile a la Sociedad Filarmónica de Santia

go pero adornada con más gusto, con mejo
res muebles y decoraciones . Sus panneaux
son figuras llenas de gracias, pintadas con

colores fáciles y alegres que hacen juego con

lias deliciosas musas y amorcillos que rue

dan en leves matices claros por el plafond.
Cerca del foyer hay pequeños salones pa

ra las señoras y caballeros . Se abren en las
noches de bailes, que allí deben ser esplen
dorosas por la amplitud del salón y por la
belleza sin par de las mujeres que en él de
ben reunirse.

Con el objeto de darnos cuenta cabal de
las comodidades del teatro visitamos las sec
ciones destinadas a los artista.s y a la ma-



¿^ ±iüX±B.O NACIONAL DE COSTA RICA

quinaria del escena

rio. Según se nos dijo

y según observamos

aquello pasa con jus
ticia por obra maes

tra en el género.
Tan bello teatro fué

estrenado por una

Compañía de Opera

Francesa, hace ya al

gunos años. Después
han funcionado en él

compañías de opere

tas o de dramas. Aún

San José de Costa Ri

ca no puede darse el

placer de subvencio

nar anualmente lo que

nosotros llamamos la

"Opera" .

Actualmente traba

ja allí la Comipiañía
Gattini Angellini, co

nocida por nuestros

lectores.

¿Cuánto costó este

teatro? ¿Quién lo sa

be? Unos dicen que

dos .millones de colo
nes. Otros dicen que

tres. Otros dicen que costó mucho menos en

realidad pero que hubo derroche y bruje
ría en la inversión de los fondos. A «juzgar

por la solidez, por el

lujo, por lo acabado

del monumento en su

totalidad él habrá cos

tado unos tres millo

nes de franjcois .

¿Cómo se reunió

tan considerable can

tidad para hacer] un

simple teatro? Crean

do un¡ Impuesto que

consiste en cobrar a

todo viajero que llega
al país cierta suma

por exceso de equipa
je, y otra suma—5 co

lones—cada vez que

sale del país. El ca

pital se reunió hace

años y el teatro que

dó pagado pero la con

tribución subsiste to

davía .

Con tanto dinero

habría sido mejor ha

cer otra oosa pero ¡ qué
queréis! cada pueblo
tiene sus gustos y afi

ciones. Acá debe ha

ber entrado por mu

cho el Ideseo justo de algún mandatario de

dejar obra duradera tras de sí .

MONT-CALM .

■*¡S&*^^.

«t.

W-*f\ ÍM



MOSAICO

W;4ix3x|

Los soberanos de Rusia y Alemania pasean

do por las calilles del puerto Báltico en Fin

landia.
'

x
'

Esttatua de Eduardo VII erigida en

Oannes.

Durante una entrevista del Rey

de Inglaterra con el Príncipe he

redero de Grecia en el castillo de

Wiindso>r.

El Kaiser de Alemania y el Czar de Rusia en Post- El automóvil alado de Beltrán

dam. de Desseps en el cual ha realizado
_

un viaje de París a Lyon.



LA BANDA DE LOS ZAPATOS DE CHAROL
Comedia por Julos Chamel

(Personajes: Gladys. El poeta. Un comisario de policía. 1er. hombre, 2.o hombre)

ESCENA I

(El poeta y Gladys, su esposa, elegante,

joven, bonita. )
Poeta.—¿No escuchas la voz del silencio?

Gladys.—No, querido . Se necesita ser poe

ta para escuchar esas cosas.

Poeta.—Tú lo has dicho, es preciso ser

poeta. (Se tiende sobre un sofá).

Gladys.—Oh! Ya vas a dormir? No haces
otra cosa desde que nos sepultamos entre

estas montañas

/"
""'

para morirnos de

fastidio .

Poeta.—D'e s d i -

chada! No blasfe

mes. ¡Fastidiarse
ante este soberbio

espectáculo, esitas

gigantescas mon

tañas de gra

nito . . .

Gladys.
—Prefie

ro contemplar la

torre Eiffel o el

Arco de Triunfo,
desde el asiento

de mi automó

vil.

Poeta.—Pero mi

ra. Esas cumbres

envueltas entre

jirones de nubes,

rayos de luz. . .

Gladys.—Sí, si ya lo sé. Los Pirineos.

Poeta.—¿Ves? Allá enfrente la brecha de

Roland.

Gladys.—Ah, sí, la famosa brecha con la

poética reclame del chocolate.

Poeta.—Ante el soberbio panorama mi al

ma se eleva y llegan a mí sonidos misterio

sos que a la caída de la tarde se me anto

jan los gritos del combate de los heroicos

paladines de otro tiempo.

Gladys.—Te equivocas; lo que suena es

el cuerno del pa

nadero, que nos

trae las provisio
nes.

Poeta.—Oh ! ca

lla. Es menester

que sepas que los

poetas no somos

seres como los de

más.

Gladys.— ¡ Oh,
no !

Poeta.—Yo no

puedo vivir en esa

atmósfera prcsad-
ca. Necesito que

mi imaginación
vuele por el azul

de las quimeras y

las ilusiones; ne

cesito inspiración.

Gladys.—Y la

inspiración no He-
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?á. Tres meses llevamos aquí y aun no has

escrito más que un mal soneto para la ad

ministradora del correo .

; Poeta.—Es que estoy enfermo. Mis ner

vios me atormentan; la neurastenia me mata.

Gladys.— ¡Neurastenia! bonito vocablo pa

ra disfrazar la pereza.

Poeta.— ¡ Gladys!

Gladys.—Sí; la pereza; prueba de ello que

es mal que sólo acomete a los ricos, a los

que gozan por lo menos, de una renta de

veinticinco mil francos.

! Poeta.—Oh, no habléis así, me hacéis su

frir .

Gladys.—Es que no quiero que seáis un

perezoso. Y vos menos que nadie. ¿No os

llaman el gran profesor de energía, el Ar-

tágnán moderno? No sois vos el autor del

grandioso poema "El Huracán" que tanto

ha conmovido y enardecido al país?"
'Poeta.—Tienes razón. Me dominaré; pe-

rq domina tú tu mal humor que en el próxi
mo Otoño regresaremos a tu querido París.

i Gladys.—Aquí tres meses todavía! Pero

prométeme que en el Otoño estaremos en

Ppís .

: Poeta.—Te lo prometo .

Gladys.—Yo te adoro, mi poeta.
Poeta.—Y en tanto a trabajar . Se acabó

la neurastenia .

Gladys.—Mira; un jinete se acerca .a to

do galope. Calla! Es el comandante de po

licía, Chambeau . Dónde irá? Quieres que le

ilpHOCOLAT

llame?... Comandante, venid, descansad un

momento.

ESCENA II

Comisario.—Salud mis señores; a sus ór-

. denes .

Gladys.—¿Qué os trae por aquí, por nues

tras soledades, comandante? ¿Hay algo de

nuevo?

Comisário.^Oh sí, algo terrible. ¿No co

nocéis la banda de los zapatos de charol?

Poeta.—Nada. Nosotros no leemos los

diarios.

Comisario Es preciso vivir en plena poe

sía para ignorar la existencia de esa banda

siniestra, que tiene aterrorizada la comarca

con sus horribles asesinatos.

Gladys.—¿Qué decís, comandante?

Comisario.—Lo que oís . Continuamente

nos llegan por la prensa relaciones de los

asesinos parisienses, porque la banda es dé

París, no cabe duda. ¿Queréis ver el retra

to del jefe de la cuadrilla? Mirad.

Gladys.—Pero ese es un elegante.
Comisario.—Cabalmente . Y ese es el dis

tintiva de toda la banda. Chaquet de corte

irreprociha.ble, pantalón fantasía bien plan
chado, con su pliegue adelante, y elegante
zapato de charol, que ha servido para dar

nombre a la banda.

Gladys.—La banda de los zapatos de cha

rol?

Comisario.—Exactamente .

Poeta.—Es curioso..

Comisario.—Muy curioso, en efecto, pues
estos bandidos gentleman cometen sus crí-

•■neneR sin ruido, de la manera más elegan
te del mun-io.

Gladys.—Es espantoso.
Comisario.—Parécense a esos cirujanos que

operan con guante blanco, sin que la más
mínima mancha caiga sobre la albura de
"us delantales de operaciones.

Gladys.—Ay! Yo estoy muerta de miedo,
vo no permanezco aquí ni una hora más.
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Poeta.—Nn seas niña, tranquilízate.

Gladys.—Imposible. Esta casa completa

mente aislada, ni un criado. . . Nos vamos

en seguida, yo no quiero que te quedes .

Poeta.—Bah! Que vengan esos elegantes

y nos veremos .

Comisario.—Ah! Reconozco en esas pala
bras al autor de "El Huracán", al gran pro-

■fesor de energía, al Artagnan moderno.

Poeta.—El criminal es cobarde, y ante el

valor huye .

Comisario.—Estos no creo que huyan ni

ante un ejército, y luego están bien ar

mados.

Gladys.—¿Lo ves? Hasta el comandante

te aconseja que te vayas .

Poeta.—Jamás .

Comisario.—Bravo! Admiro vuestro valor,
tanto como admiro vuestra gloria de poeta.

Gladys.
—Bueno. Si tú te quedas yo no.

Poeta.—Haz lo que quieras. Yo te acom

pañaré hasta el pueblo y mientras tú esta

rás en París rodeada de tu servidumbre, yo

m© quedaré aquí solo en mi retiro hasta

terminar mi obra .

Comisario.—Hombres de su valor necesi

taba la policía.
Poeta.—Oh! comandante, me confundís.

ESCENA III

(Apenas se van, asoman dos cabezas por

el balcón) .

l.o—¿No hay nadie?

2.o—Nadie .

l.o—Ya estamos aquí. Creo que no habre

mos perdido el viaje. Se ve el derroche de

dinero. ¡Qué lujo!
2.o—Nuestros datos eran exactos . El poe

ta está boyante.

l.o—Bueno. No perdamos el tiempo; bus

quemos ahora que no hay nadie.

2.o—¿y si llega él?

l.o—Miedoso! Nunca harás nada de pro

vecho .

2.o—Tienes razón . Me dominaré .

l.o—Registremos los cajones, y sobre to

do los papeles, que es lo que más nos inte

resa. Una colección de pipas. . . Poca cosa,

pero algo es algo .

2.o—Eso no tiene valor .

l.o—Nos conformaremos con esto hasta

que él llegue.
2.o—¿Pero es que te propones esperarlo

aquí?
l.o—Naturalmente .

2.o—¿Y si llama?

l.o^La casa está aislada; no hay un ser

viviente en trescientos metros a la redonda.

2.o—¿Y si se resiste?

l.o—Yo sabré obligarle. i

2.o—¿Y si se defiende?

l.o (Sacando un revólver de uno de los

cajones).—No hay cuidado.

2.o—Eres admirable.

1.—Soy precavido. ¿Tienes todo prepa

rado?

2.o^Los aparatos están allí en el balcón

lo.—Vete a buscarlos. (Se oye un ruido).

2.o—¿Oyes? Alguien sube.,

l.o (con calma).—Es él; ocultémonos.

ESCENA IV

Poeta.—Ea! A trabajar. (Se sienta y de

clama en alta voz).

"Sobre el corcel con ímpetu furioso

se precipita el héroe en la batalla

y desprecia el furor de la metralla

y arrolla al enemigo pavoroso...

2.o—Este hombre es terrible. Nos mata

como a perros .

l.o—Cállate. Todo eso es pura retórica

Poeta.—¿Qué es eso? Me pareció oir ha

blar... Ca. Estoy loco. Es esta soledad de

muerte que espanta. Y después las sombras

de la noohe. . . Hice mal en quedarme aquí
Esas historias de bandidos!... ¡Si me pa

rece que distingo dos bultos, en la sombra!

Y estoy solo, solo. Siento miedo! ¿Miedo

yo? el Artagnan moderno? Es gracioso . . .

Pero no, no es ilusión,- Yo veo unos zapatos
de charol... pantalones rayados... ¡Son
ellos. Estoy perdido! (Se levanta y va ha

cia la puerta) .

l.o y 2.o (Saliendo de su escondite) .

—

i Querido maestro !
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Poeta.—¿Qué desean, señores? (Aparto)

Finos, elegantes; son ellos.

l.o^Eximio poeta, disculpadnos haber es

calado vuestra mansión, pero...

Poeta.-—Qué desean, señores. Hablad y

procuraré serviros .

l.o—No esperábamos menos de usted.

(Por lo bajo a su ayudante). Prepárate y no

dispares hasta que yo te diga .

Poeta (Suplioan(te) .

—En este cajón te

néis tres mil francos.

l.o—Oh maestro, ¿por quién nos tomáis?

Poeta.—Ah, no es bastante? Yo os daré

un cheque.
l.o—Es inútil.

Poeta.—Dios mío . Quieren aun más que

dinero .

l.o—Atención! Una! dos!! tres!!

Poeta.— ¡No tiréis! . . .

l.o— ¡Fuego! (Un resplandor súbito ilu

mina la estancia, y el poeta cae sobre un

sillón).
Poeta.— ¡ Soy muerto !

l.o^Querido maestro, no creí que fueseis

tan sumamente nervioso.

Poeta.—No me ultiméis !

2.o—Tranquilizaos. Todo está terminado.

La prueba quedó excelente y como el mag-

nesium os impresiona tanto . . .

Poeta.—¿El magnesio?
l.o—Claro. Excusadnos, pero mi diario

Un médico, japonés, el doctor Matsura, de

Kioto, ha hecho concisas observaciones so

bre las variaciones de espesor de los cabe

llos y sobre las condiciones en que se produ
cen estas variaciones.

El autor ha partido de la idea de que la

nutrición del cabello como la de las uñas,
debe depender del estado de nutrición ge

neral y que si la consistencia, el volumen y

la coloración de las uñas sufren alteracio

nes en las partes que crecen en el curso de

una enfermedad, debe ocurrir lo mismo al

cabello .

La observación ha confirmado estas previ
siones teóricas, y el doctor japonés ha com

probado que en el curso de casi todas las en
fermedades agudas o crónicas, la parte de

los cabellos nacida durante el período mor

boso tiene un espesor inferior al normal. Es
ta disminución varía de una décima a una

quería a todo trance una fotografía vuestra,

natural, sincera, tomada aquí en vuestro

santuario y . . .

Poeta.—Vuestro diario. Pero sois?. . .

l.o (Saludando). — M. Volé, fotógrafo.
M. Duparc, repórter.
Poeta.—Ah! Respiro. Señores, tanto gus

to. Tomen asiento.

l.o (Al otro).—¿No te decía yo?
2.o—¿Estáis ya repuesto de vuestra im

presión para contestar algunas preguntas?
Poeta (Ya sobre sí) .

—Naturalmente. Fi

guraos que yo que no retrocedería ni ante

una batería de artillería no puedo resistir

el magnesio. Es curioso, verdad?

l.o—Muy curioso. ¿Y en qué obra traba

jáis actualmente?

Poeta.—Una especie de epopeya modernis

ta que titulo "La Audacia" .

2.o—Debe ser sublime. ¡Qué hermoso tí

tulo!

l.o—Y mucho más escrito por usted.

Poeta.—Oh, yo espero que mi obra dará

vigor y aliento a nuestra raza de hoy.

(Declamando mientras el repórter escribe)

"Sobre el corcel con ímpetu furioso

se precipita el héroe en la batalla

y desprecia el furor de la metralla

y arrolla al enemigo pavoroso. . .

(Cae el telón)

Versión de RAMONDRIAG.

cuarta parte, mientras que las diferencias

normales no pasan jamás de la décima par
te. Como es de suponer, en las enfermeda

des de larga duración, como la fiebre tifoi

dea y sobre todo en la tisis, es donde más

se acentúa esta alteración . En los únicos ca

sos en que el autor no ha observado ningún
rastro de este fenómeno ha sido en los de

muerte rápida.
Al mismo tiempo que la disminución del

grueso del pelo, el autor ha observada la

interrupción de su capa medular y su fria

bilidad. Los cabellos de los enfermos se de

pilan con más facilidad.

Estas observaciones no constituyen sim

plemente una curiosidad médica. Práctica
mente puede servir para reconstituir la his
toria de las enfermedades de un individuo
y en medicina legal, para comprobar cier
tas afirmaciones e identidades dudosas

* + +

EL CABELLO Y LA SALUD



SEÑOR CLAUDIO VTCUSA SUBEROASKA UX

Ministro de Guerra y Marina

En el caso de una guerra
nos llenaría de «loria,
conduciendo nuestras tropa»
camino de la victoria.

'Dibujo de Enrique PhiUlps, se 13 afiog ¿e edaí)

*



EN EL BAILE DE FANTASÍA

El.—¿Qué les parece mi disfraz? ¿No es verdad que caracterizo muy bien a ;ton

Juan Tenorio?

Ella.— ¡ Esplér didamente !

El.—Yo puedo decir como él: "Yo a las cabanas bajé... y a los palacios subí"

Ella.—¿En apas de quién?



EL ORIGEN DEL MAL

Comienzan a manifestarse en ciertos círcu

los políticos aquellos síntomas de intranqui
lidad que son, como las demostraciones de la

naturaleza que preceden a los trastornos sís

micos, precursores de las crisis periódicas, par
desgracia tan frecuentes en nuestro régimen,

que hacen imposible todo gobierno y esterili

zan los mejores propósitos de administración.

En reuniones recientes de los hombres que

dirigen los grupos partidaristas se ha plan
teado la cuestión de cuál es el color político
del Ministerio que está en la Moneda desde

el mes de Julio y parece haberse convenido

en obrar de manera que el Gabinete que pre

side el señor Barros Jara haga una declara

ción terminante respecto de principios; y en

una de las últimas sesiones del Senado uno de

los miembros de éste, trazando un cuadro de

la situación de la República, expresó que el

actual Ministerio, si bien compuesto de ele

mentos que personailmente son dignísimos y

en los cuales reconoce buenos propósitos, es

taba imposibilitado de hacer administración

porque no puede mantener nada ni crear na

da. Los partidos, agregó el orador, creyéndose
sin responsabilidad en los actos de gobierno,
tiranizan un gabinete de tal naturaleza, y en

consecuencia, hay que cambiar la fisonomía de

éste, convirtiéndolo de Ministerio de adminis

tración, de trabajo, de carácter provisorio, se

gún la expresión del señor senador, en Minis

terio político.
He aquí una manera sutil de manifestar al

go que si no se envuelve en ropajes decentes,
ofrecería el espectáculo de una desnudez ver

gonzante. Hay que encubrir con el interés po

lítico, con la necesidad de hacer una. adminis

tración vigorosa, algo que no puede confesar

se y que no es otra cosa que el interés de

ciertos grupos de las Cámaras de llegar a la

Moneda, o de algunos hombres inquietos que

encuentran demasiado largo el tiempo que es

tán haciendo cola en el portón de la casa de

Gobierno. Parecen éstos no ver cuánto cuesta

al país cada crisis de gobierno o cegados por

la ambición no sienten nacer en su concien

cia de patriotas escrúpulo alguno ante la obra,

que ejercitan. Y sin embargo a ella, a las fre

cuentes interrupciones en la marcha del Go

bierno hay que atribuir el que desde hace

veinte años la República viene andando a tien

tas,
—de la vida que le dieron hace medio si

glo sus fundadores vive ahora— ; que todos
los errores que se cometen en cada uno de los

ramos de la administración, que la falta de

política en el amplio sentido de la palabra de

que se resiente aquélla, no tienen otro origen
que la malhadada rotación ministerial de que
se ha hecho un sistema. Ni siquiera las rela

ciones exteriores, ni la defensa, militar del

país, base de la seguridad nacional y de su

situación respecto de las demás naciones, han

podido ser substraídas a. la danza de nombres

en los puestos de Gobierno, y así es como he

mos visto llevar a la República de un lado a

otro en presencia de ciertos problemas, dando

con nuestra debilidad fortaleza a los contra

rios, y mantenerla en ciertos períodos desa

percibida de los medios indispensables para

apoyar con la fuerza su derecho, y hoy cami

nar paTa un lado para retrocerder mañana, y

un día restar los recursos necesarios para la

defensa militar para arrojarse mañana ciegos
a la adquisición apresurada de cuantos ele

mentos se ofrecían o aconsejaban, a costa de

millones arrancados violentamente a la rique
za o al crédito público. Y agregúese a ésto to

do lo que ha dejado de hacerse en el orden de

reformas legales, de justicia social, de ampa

ro de los intereses del pueblo y de los destinos

económicos, y se tendrá un negro cuadro de

la obra de rotación ministerial chilena, que ha

contribuido poderosamente a. impedir el desa

rrollo del país y esterilizar el progreso nacio

nal en las proporciones en que debiera haber

se realizado.

Es menester, se dice, que el Gabinete decla

re su filiación política. Y bien ¿qué le impor-
t al país que ansia sólo política, chilena que

los hombres que hoy están en el Gaibinete sean

otros distintos de los que hoy acompañan al

Presidente de la República, y que gozan de la

confianza general, si éstos están dispuestos a

trabajar eficazmente en corregir abusos, en ha

cer economías en la hacienda, en restaurar la

corrección administrativa? ¿Los que vendrían

después de éstos obrarían mejor? Cuando es

tuvieran al tanto de los múltiples problemas
del Gobierno ¿tendrían la seguridad de no ser

a su vez víctimas de la inquietud de los que

han quedado tras ellos marcando el paso? ¿Y
esto cuándo terminaría?

No; el país está profundamente cansado de

este juego torpe y exige a sus representantes
más honradez política, más patriotismo.



EL CASON KRUPP DE MONTAÑA
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General.—Muy buenos los cañoncítos, pero tienen un pequeño inconveniente. . . y es que

los proyectiles caen cien metros a la derecha del blanco. ...

Agente de Krupp.
—Eso no afecta a los cañones. Sólo demuestra, que los blancos han sido

mal colocados. Hay que mudarlos cien metros a la derecha.

4> -fu 4»



DE VALPARAÍSO . —LA VISITA DE S E. A LA CIUDAD
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ni

de del día de la visita, salieron del

palacio de la Intendencia, en varios

coches, .S. E. don Ramón Barros Lu

co, el Intendente de la provincia don

Enrique Lar-raín Alcalde, el senador

ae la provincia don Ángel Guarello,
el primer alcalde municipal don

Luis A. González, los diputados don

Enrique Rocuant y don Rafael Urre-

jola, el regidor, don Manuel Díaz

Fuenzalida, el Director de Obras

Municipales, ingeniero don Ernesto

Urquieta, el Director de Oficinas

Municipales don Aníbal Las Casas,
representantes de "El Día" y "La

Unión".

Durante el trayecto, se agregó a

comitiva el 2. o alcalde don Ca
simiro Taiba.

Los coches se dirigieron hacia el

Como estaba anunciado, últi

mamente se efectuó la visita de

S. E. el Presidente de la Repú
blica a las calles de la ciudad,

comprendidas entre las Avenidas

Errázuriz y Brasil, desde- la es

tación de Bellavista hasta la

Avenida Francia.

Esta visita, como lo detalla

remos más adelante, se amplió a

otros barrios de la ciudad y a

diversos establecimientos públi
cos de instrucción, beneficencia,
etc. A las 4 en punto de la tar-

os departamentos de la
"

Protectora de la In-

. En el Hospital de San

Juan de Dios,
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ni o, se explicó el provecto a S. E., quien se

mostró vivamente preocupado de la solución
favorable de él y prometió el apovo del gobier
no en su oportunidad; ya que algunos de los
terrenos que habrán de tomarse para la recti
ficación de las calles, son de propiedad fiscal.
En seguida S. E. y comitiva se dirigieron al

sitio en que se construye el nuevo Mercado del

Cardonal, a fin de imponerse del estado de esos

trabajos.
El jefe técnico de esta obra, explicó a S. E.

la nueva construcción, dándole todos los de

talles, que solicitó con verdadero interés el
Excmo. señor Barros Luco.

La comitiva se dirigió después al barrio de
Las Rosas, en cuyas inmediaciones se levantan
varias construcciones, entre otras la del Hos

pital Inglés.

Regresando hacia la calle del Retamo, pasó
S. E. a visitar el edificio de la Sociedad Protec

tora de la Infancia, donde fué recibido por el

presidente de esa institución, quien le explicó
todos los servicios a cargo de ella.

En los momentos en que S. E. entró a la gran

1. El senador señor Ángel Guarello mos

trando a S. E. el plano rectlficaao del Al
mendral.—2. S. E. y el senador Guarello.
— 3 y 4. Aspecto de los trabajos del nuevo
Mercado.—5. En la nueva Avenida Francia.



EL FUEGO

Habiendo partido desde la víspera, habían

pasado algunas horas de la noche en el re

fugio, para emprender, a la aurora, la as

censión de la "Aguja Azul".

Era una ascensión difí

cil, a la que se oponía, so

bre todo, una espesa y fría

neblina . Los dos hombres,

un viejo inglés, Jorge Smith

y un guía, Claudio Mari-

chai, avanzaban prudente
mente. Se detuvieron para

(
tomar aliento .

—¿Son ustedes guías, de

padres a hijos, en el país?
—preguntó ©1 inglés.
Claudio meneó la cabeza.

Por hábito era poco ha

blador con sus clientes mc-

nomaniáticos del sport. Pe

ro la mirada de éste esta

ba llena de tal dulzu

ra que, de seguida,

comenzó a. contarle su

vida, con las reticen

cias y momentáneos si

lencios de las gentes que

han experimentado tan

tas desgracias, que siem

pre guardan un poco de

vergüenza.
—¿No ha economizado

usted nada?—preguntó el

inglés.
—Tengo dos niños, res

pondió efl guía; mi mujer

ha muerto hace tres años.

Entonces el viejo, con

gesto ingenuo y espontá

neo, que no tenía nada

de ofensivo, sacó una car

tera y de ella un billete.

—Hágame el favor de

aceptar estas quinientos
francos. Si fuera más ri

co, haría algo mejor, por

que yo no tengo hijos y

me cuido poco de mis he

rederos. ¡Tome usted,

tome usted! Eso es

para sus pequeños.
— ¡Quinientos fran

cos!—respondió Mari-

chai emocionado.—Le

doy las gracias, señor,
con todo mi corazón.

Pero si usted gusta,

guárdeme el billete hasta que bajemos .

Smith volvió a abrir su cartera y metió

en ella el billete, junto a un fajo que tenía.
—Es una tontería, dijo sonrindo, traer

semejante suma de dinero por aquí; debí

dejarla en el hotel.

Se levantó y continuaron subiendo lenta

mente, silenciosos, con pasos firmes . Una

nieve fina caía y la neblina se hacía más

opaoa .

—Hemos llegado a la parte más difícil,
murmuró el guía. ¿Se siente usted bien,

señor?
—Perfectamente, respondió el inglés .

Atados, el uno al otro, por larga cuerda,
a horcajadas sobre una cresta, avanzaban
penosamente a gatas. De repente, tras el
guía se oyó un grito de angustia. Rápido
como el rayo, Claudio hundió su piqueta en

la roca y se aferró con todas sus fuerzas,
para evitar el ser arrastrado por el otro en

su caída. El choque fué formidable; pero
la cuerda resistió. Entonces el guía repuso:
—

No^ se mueva, que voy a subirlo.
Con infinitas precauciones empezó a tirar

de la cuerda. El inglés era pesado y cuan

do apareció el guía estaba a punto
de desfallecer. En fin, pudo tomarlo
en sus brazos; pero la cabeza de
Smith se inclinaba y Claudio vio que
sólo tenía un cadáver entre las ma

nos. En la caída el inglés debió re

cibir algún golpe mortal; la sangre
corría por una gran herida en la

nuca. Claudio se puso en

tierra y con ansiedad se

inclinó hacia él.
—Este es el primer

hombre que he encon

trado verdaderamente

bueno, dijo Mariohal,

que se interesara por mi

suerte, y hé aquí que el

destino . . .

No terminó. El terror

ie invadió en aquellos lu

gares tan conocidos y

que ahora le parecían si

niestros, llenos de miste

rio, en medio de aquella
bruma espantosa. El guía
se aprestó a bajar cuan
do recordó que Smith le

ofreció quinientos fran
cos. Pensó también que
sería más prudente to

mar la cartera y ponerla
en manos de la autori

dad. Le abrió el paleto
y tanteó sus bolsillos.

¡Nada! Estaban vacíos.
No sacó de ellos más

que un pañuelo y algu
nas monedas suel

tas. Entonces se in

clinó sobre el abis

mo en que había caí

do su oliente y vio

en el fondo del gla
cial un trozo de cue

ro negro que salía

de entre la niebla.

Era la cartera; pe

ro para buscarla,
era necesario!

arriesgar la vida.

Luego recordó a

sus dos hijos, a los

que una vieja cui

daba en su triste

casa de viudo. Ba

jó. Veinte veces es

tuvo a punto de pe

recer. En fin. llegó
a donde estaba la

cartera y la abrió.



EL FUEGO

Contenía veinte billetes de a mil francos y

dos de a quinientos, uno de ellos era el su

yo, el cual puso en su bolsillo . Ahora se

trataba de subir. La cuerda pendía a algu

nos metros por encima de su cabeza. Ha

bía que practicar muescas en el terreno que

era muy duro. Se afanó sin resultado y se

hirió el pie con la pica.
— ¡Vamos, dijo, no podré salir de aquí!

Pero nada se habrá perdido. Cuando vean que

no regresamos, vendrán a buscarnos. Se fa

jó con el pañuelo el ojo herido, pero sentía

una gran laxitud; después de medio día

comenzó a sentir gran frío.
—Si no vienen a buscarme antes de la

noche, me encontrarán helado .

Miró a su alrededor y lanzó un grito de

gozo. En una excavación cercana se encon

traban los restos de una cesta de mimbres

y algunos maderos providenciales . Reunió

todo aquello y se refugió en una especie de

gruta. Allí hizo una pira y esperó.
Vino la noohe y aún no quería desperdi

ciar su último recurso. Luego sintió un

entorpecimiento espantoso . Entonces sacó

su caja de fósforos. Como lo temía, la ma

dera estaba húmeda y no prendía. Con el

corazón palpitante de angustia, el hambre

encendió varios fósforos sin resultado. Asi

gastó hasta veinte.

Pensó en los billetes de Banco. El suyo,

desde luego. Era un préstamo que pediría
a sus hijos . El billete ardió y Claudio tuvo

una alegría casi salvaje. La pira hacía el

ruido característico de la leña que comien

za a arder con su alegre canción de esta

llidos, y de nuevo la canción murió!

¡Un billete de a mil francos, uno tan so

lo! El lo devolvería. . . Estaba seguro de

que aquel dinero no le pertenecía; pero él

pagaría a los herederos, de les que había

dicho "el inglés: "que no se cuidaba mucho

fle ellos."

Pero en el momento en que iba a encen

der el billete, algo como una mano de hie

rro le detuvo. ¡No era pasible! Se le había

confiado la guarda de un hombre y de su

fortuna... Sería fiel...

Al día siguiente, cuando la columna de

salvación llegó a donde estaba, encontró el

cadáver del guía tendido en la roca, con la

cartera entre las manos crispadas . Y los

testigos de aquello, dijeron que en el rostro

de Claudio Marichal no había terror, sino

la serenidad de una estatua, una indecible

dulzura . . .

MARCO DONAT.

FIESTA ESCOLAR

Dos grupos de alumnos del Instituto Varparaí ?o de Señoritas que tomaron parte en la fies

ta que se celebró con motivo de la repartición de certificados

* 4- -Ir

UNA LAGRIMA.

¿Con las ingenuidades de mi pluma

quieres llenar de tu álbum una. página?

Dadme una flor marchita, .

una flor mustia y pálida,

y de ella sacaré todo un poema

de penas y nostalgias . .
.

Dadme una carta vieja

entre viejas papeles encontrada,

y con elila te haré toda una. historia.

una historia de páginas amargas . .

Pero si de tus ojos soñadores

me das una mirada,

no te dairé un poema ni una historia.

sino un verso de mi alma;

un verso que es historia y es poema:

yo te daré una lágrima. . .

Benjamín OVIEDO MARTÍNEZ



ante el espejo a su figura
parisiense elegante y lina,
convencida de la gracia y

de la belleza que emana

ba de sus 3 5 años.

La sirviente entró en

tregándole una tarjeta de

visita y una carta.
—Este caballero, vino

durante vuestra ausencia.

Ha dejado esta carta para

usted y dijo volvería ma

ñana.

Magdalena tomó la tar

jeta y leyó: "Gastón Ta-

rel".

Sentóse en un cómodo

sillón, cerca de la chime

nea, abrió el sobre y re

corrió las líneas de la car

ta: "Querida señora: mi

hijo Gastón parte de Alais

para seguir en París sus

estudios de derecho y de

searía que usted lo aten

diese Se va a 'encontrar

solo en la capital, y mi

inquietud paternal se

tranquilizaría, si supiera
que él, encontrara de vez

en cuando cerca de usted

los consejos de una amiga

De pronto él le tomó la mano...



SU HIJO

inteligente y bondadosa. Creed en mi agra

decimiento—Pedro TaTiel".

La escritura era clara y firme y al leer

estas banales frases, Magdalena quedó un

momento inmóvil y silenciosa. El nombre

que veía al pie de la página hacía vibrar en

su alma toda ia emoción de los recuerdos

del pasado .

Volvía a verse tal como era a los 18 años,

joven, inocente, y bonita; recordaba a Alais,

su casa de la calle de Avejau donde había

crecido entre la tristeza de su madre y la

severidad de su padre, juez de tribunal.

Evocaba sobre todo la silueta de este Pedro

Tarel a quien tanto había amado. El era

entonces escribiente del notario, y pertene

cía a una de las más honorables y estima

das familias del pueblo .

Los dos jóvenes habían leído el eterno

romance, en que cada página parece nueva

para los que por vez primera empiezan su

lectura. Pero, rara vez se concluye lo em

pezado ... El padre de Magdalena se opuso

tenazmente a la petición de Pedro Tarel ■

Además otro partido inesperado se ofrecía

a la joven. Un señor Pradier la pidió en

matrimonio. Frisaba en los 50 años, pero

era inmensamente rico, y la juventud y be

lleza de Magdalena lo tentaron . La hija y

la madre tuvieron que someterse a la au

toridad del juez . Magdalena había llorado

pero tuvo que resignarse, y sólo puso una

condición: abandonar Alais para siempre,

condición que el señor Pradier aceptó . Sólo

al día siguiente de las bodas fué cuando

ella acabó de comprender la horrible venta

que la había arrojado a los brazos de un

hombre decrépito . Pero felizmente murió a

los cuatro años después, años que fueron

para su mujer una larga tortura. Magdale

na quedó joven, viuda y rica.

Jamás volvió a su pueblo, donde cuatro

meses después de su matrimonio, Pedro Ta

rel también se casó . Había hecho como ella

un matrimonio de interés, había comprado

un estudio, y había tenido un hijo, este Gas

tón Tarel a quien le recomendaba hoy día.

Llegó el mañana.

Pareció a Magdalena que la imagen de su

antiguo amor estaba delante de ella. Eran

los mismos ojos, la misma frente, los -mis

mos labios que tanto recordaba .

—Oh! díjole ¡cómo os parecéis a vuestro

padre! . . .

Muy luego tuvieron confianza el uno en

el otro, así como amigos que se encuentran

después de una larga ausencia. La timidez

del joven con un poco de torpeza provincia

na, n-o resistió a la benévola acogida de

Magdalena. Poco a poco se demostró ale

gre, de una naturaleza delicada y tierna,
ávida de emociones. Vino a ser el insepa
rable compañero de la joven viuda y sus

encuentros fueron cotidianos.

Un día Gastón le dijo:
—Tenía mucho temor, cuando vine a vues

tra casa por vez primera . . .

—¿No os imaginabais cómo era? . • ■

—Oh! no! . . .

—¿Y cómo me juzgaba usted?. • •

—Como las señoras que conocía en Alais,

el aire severo y más o menos fea . . .

Se rieron; él recordando su feliz error,

pues ella era bella y pensaba en tan hermo

sa mujer piara su porvenir.

Magdalena díjole sin pensar:
—Verdaderamente, yo podría ser vuestra

madre! . . .

Mas de pronto sufrió por haberlo dicho,

como si ella pudiera ocultar la herida to

davía abierta.

Una tarde al fin él hizo su tierna confe

sión. El crepúsculo pálido de una tarde de

Junio penetraba por los vidrios de la ven

tana. Todavía no habían encendido las lám

paras, así tuvieron que interrumpir la lec

tura. Magdalena estaba sentada en un si

llón y Gastón estaba a sus pies en un ta

burete. De pronto él le tomó las manos y

con una voz temblorosa le dijo dulcemente:

—Yo os amo! . . .

Y así teniendo sus manos entre las suyas

revelóle el cariño tanto tiempo en secreto.

A medida que él hablaba, Magdalena recor

daba al hombre que tanto había amado y

de quien veía hoy una viva imagen.
Gastón estaba ahora de rodillas y le

decía:
—Sed buena. . . No me amaréis un poco,

vos que comprendéis lo inmenso de mi

amor?. . .

Ella sin fuerzas contra la tentación de

felicidad, y como el joven como niño rega

lón afirmaba su cabeza contra sus rodillas;
ella depositó sobre su frente un beso que

era como una promesa.
—Ahora, díjole, dejadme, necesito estar

sola. . .

El partió lleno de alegría y de esperanza.

Sola reflexionó largo tiempo, recogió de

la alfombra los pétalos de una rosa que te

nía en su Musa y que se había deshojado
al contacto de la frente de Gastón.

Por segunda vez la felicidad se le ofrecía

¿no sería demasiado tarde para aceptarla?
Y la frase que había dicho un día, volvía

a su espíritu a herirla cruelmente.
—

¡Yo podría ser su madre! . . .

*

Al día siguiente, cuando Gastón subía al

departamento de la señora Pradier, el con-

cerje lo detuvo:
—La señora Pradier partió esta mañana

en viaje.
El joven palideció y dijo:
—Ah! ... no ha dejado nada para mí! . . .

El conserje le pasó un sobre, Gastón lo

abrió en la calle. No contenía sino algunos
pétalos de 'rosas marchitas y casi secos, de

los cuales, algunos, cayeron en la vereda.

Mientras las lágrimas acudían a sus ojos
el joven los recogía uno por uno. . .

LOUIS PAYEU.

-v ■>'';'*■



DE VALPARAÍSO.—INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS DE CONCÓN

En varios números ante

riores de nuestra revista he
mos dado cuenta en forma

por demás detallada de las

obras de agua potable d'e
Concón.

El Directorio de estos tra

bajos está compuesto por los
señores Guillermo Plummer,
Intendente de Valparaíso, Jor
ge Lyon S., Carlos Rodrí

guez A. y Alberto Morales.

I. El surtidor con que se

inauguró el agua potable de

Concón.— II. Bomba de ali

mentación de las cañerías a

Valparaíso. — III. Grupo del

Directorio de las obras de

Concón.—IV. Maquinaria y

'motor que extrae el agua

potable de Concón .

Durante la inauguración de las

obras del puerto de Valparaíso se

llevó a efecto también la de las

obras del agua potable de Concón.

Después de los primeros discur

sos pronunciados con motivo de

las obras del puerto el señor Jor-

ge Layón S., gerente de la Em

presa de Concón, puso en manos

de S. E. una llave de plata pa

ra que con ella abriera la prime
ra corriente del agua de Concón a

Valparaíso . La primera fotogra
fía de esta página nos da cuenta

del resultado de este acto .



LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO ALEMÁN

La Plaza Alemana y costado oriente

del Parque Forestal se hollaban artísti

camente engalanados. Al castado norte de

la Plaza se habían construido las tribu

nas especiales que debía ocupar la co

mitiva oficial.

Tropa de policía en uniforme de gran

pa.rada impedía el acceso al recinto de

la ceremonia al numerosísimo público

que había acudido allí ansioso de presen

ciar la ceremonia de entrega del monu

mento.

Cerca de cinco mil personas, todas in

vitadas, en su mayarla familias alema

nas de Santiago y provincias, y nume

rosas familias

m<3*,?T'Z2aBHHMF7» ohnenias ocupaban
el recinto de la

Plaza que cerraba

1. Parte superior
del monumento.

—

2. S. E., Ministros

ae Estado y Cuer-

oo Diplomático.
—

,i. El sefior Minis-

-ro de Alemania,

altos jefes milita

res y distinguidas
damas. — 4. Vista

general durante el

acto de la inaugu
ración.

Bl Domingo fué para la colonia ale

mana de Chile y especialmente para

La de la capital, un día de gran fiesta

y de memorable significación por ha

berse verificjajdo con inusitado entu

siasmo el acto de inauguración y en

trega del precioso
monumento que

los alemanes de

Chile han obse

quiado a la capi

tal, en conmemo

ración del primer
centenario ds

nuestra indepen

dencia y como un

símbolo de la es

trecha am i s t a d

que une a alema

nes y chilenos.

La fiesta de

inauguración re

vistió tos carac

teres de un gran

acontecimiento

público y social,

Como se había

anunciado, a las

3 de la tarde co

menzó la ceremo

nia de inaugura

ción de la hermo

sa fuente.



ION DEL MONUMENTO ALEMÁN

ia fuerza de po

rcia.

En una pala

bra, cuanto de

distinguido tie

ne la coló n i a

alemana y nues

tra saciedad, se

dio cita para

acudir a la sig
nificativa cere

monia. La tribuna oficial fué

ocupada por los presidentes de

las distintas sociedades y clubs

alemanes de Chile, por miem

bros carácterizados de la colo

nia, altos funcionarios de la

ministracíón, por jefes y oficia

les de nuestro Ejército.
Minutos después de las 3 de

la tarde llegó
al recinto de

ceremonia

S. E. el Pre

sidente de la

República se

ñor Barros

Luco, acom

pañado de los

Ministros de

mrante la ceremonia.—2

El señor Cónsul General d.-

Alemania pronunciando su dis

curso.
—3. El señor Ministro del

Interior, a nombre del gobier

no.—4. S. K¡. y Ministros de

Estado.—5. El señor Intenden

te de Santiago, a nombre de la

ciudad.



LOS CAÑONES KRUPP

tri» ?.i cmp?s-ae Batuco se encontraban ya la

íi» Pi-.HifL<ReS1™,en,t0 Maturana No. 5 y del grupv

material listos para el ensayo.

fi„„alíí
n se habían instalado los aparatos eliográ-

ficos de que dispone el batallón de telégrafos, a fin

En la mañana del 'unes último se efectuaren en
Batuco las pruebas .le tiro de precisión d.j los ca
ñones de montaña y de campaña, y obuses, adquiri
dos por nuestro Gobierno en la casa Krupp
Las personas interesadas en presenciar esta»

pruebas llegaron a Batuco minutos antes de las
9 A. M. en un tren especial que partió d1 la Es
tación Mapocho.

1. El señor Ministro de la Guerra observando la prueba de los disparos en ,= 1 blanco—2 Pre
parando la pieza para disparar.—3. El señor Ministro de la Guerra geneía es y ceciales durante el acto de la prueba de los cañones.—4. En la prueba del cañón especial? que no dio buen

resultado.—5. Un armón con proyectiles.



LOS CAÑONES KRUPP

de hace, «..a exhibición de la forma
cómo funciona este materia), romo je
fe del campo de tiro actuó el capitán
Novoa y tenía como ayudante al te
niente Millán Iriarte.
El representante de la casa Krupp

capitán retirado del ejército alemán
señor Grümweller, invitó a

'
i concu

rrencia al terreno de operaciones.
Se dio comienzo al acto con i na con

ferencia del teniente Millán Iriarte que
explicó detalladamente el tipo del ca

ñón Krupp adquirido últimamente y d -i

sus ventajas y desventajas cío e! an

tiguo.
En seguida se iniciaron las pruebas

L»*JP8II«J** del material de artillería bajo la

dirección del capitán Novia.
En estas páginas damos algunas

fotografías tomadas en esic acto.

1. En el momento de equipar una

cutiendo W cífl¿„eTX?¿|£=^ -4. Do

taciones.



KL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.—LAS F_

les, algunos distinguidas
miembros de la colecti

vidad española.
Como se anunciaba en

el programa confeccio

nado para las fiestas, :<

las 9 de la mañana se

congregó en el costado

oriente de la Plaza de'

Brasil, la mayoría de

los miembros de la co

lonia española, con el

objeto de acudir a l-i

Legación española a pre
sentar al señor Ministro

sus respetos y sus salu

dos en día tan represen

tativo para la nación es-

Con grande entusias

mo se efectuaron el Do

mingo las fiestas espa

ñolas, en conmemoración

del descubrimiento de

América, fecha consa

grada como fiesta na

cional de España.
El espíritu de la co

lonia española, con el

entusiasmo que le es

propio, oeJebró una fies

ta verdaderamente na

cional, como lo manifes

taron entusiastamente,
durante los actos oficia-



EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA.—LAS FIESTAS EN SANTIAGO

T. En la Quinta Nor

mal

ir. Miembros de la co

lonia española

III y IV. Bailando U

jota

V. Después del ban-

auete ofrecido en i-i

Quinta Normal por la
colonia española

JZ**

MaWPl

iistintas socie

dades a la cabe

za, columna que

marchó por la

Avenida del Br.i-

sil, calles de Ca

tedral y Baque-

dano, hasta lle-

g-ar a la Lega
ción de España
residencia del M,

nistro de esa na

ción en Chile, el

Excmo. Sr.
v
Gon ■

záUez Salazar.

Allí los miem

bros •de la colo

nia lanzaron en

tusiastas vivas a

Colón, a España

litis

y a su Ministro

Una comisión de la

colonia, formada

por sus miembros

más caracteríza

los, pasó a los sa

lones de la Lega
ción a saludar, en

nombre de toda L.

c o 1 e c t i vidad, a]

Excmo. Sr. Gonzá

lez Salazar. quien

agradecido, saludó
desde los balconea

a la colonia allí

reunida,



El, tJAlLb ut La FAi

vas, con sus cti

era- aún más e;

exteriores del b

luces 'que' hacÍE
como '-un encaje
árboles. La ser

pant;aJcx corto,
mármol que, da
antes -ds media
ella. La. señora

sa -
"■

del
"

te a

mar

por

cam

de 1

camii

segu

coloi

prec

pesi)
sebe

El fastuoso palacio bizantino que la fami

lia Concha Cazotte posee ¿n la Avenida de

las Delicias, de ordinario sumido tras sus

verjas en la sermi-obscuridad de sus jardi

nes, brillaba adornado con todas sus galas

Í»ara
servir de teatro a la más magnífica de

as fiestas sociales que hayamos presenciado

en Santiago, a un baile de fantasía esplén
dido que dejará irmpeercederos recuerdos

en la presente generación. Recordábamos

aún la regia fiesta con que el

señor Enrique Concha y Toro y
señora festejaron a nuestros

huéspedes extranjeros en el Cen

tenario de nuestra independen
cia; conservábamos aún impreso
en nuestra retina el golpe de

vista de aquellos salones de lujo
asiático, únicos en Santiago, en

que se encontraron reunidos los diplomáti
naciones y la élite de nuestra sociedad, y

no podría presentarse nada más brillante.
soar nuestra mirada asombrada por esos

nes, que formaban marco a una multitud
inmensa, vestida con regios trajes de otw

sucitando a cada instante pasajes de la his

te de otras tierras, lejanas y exóticas; al

correcto caballero de la época de 1830, al

una plerrette, a -una pesca/dora napolitana
co, s un botón de rosa, recordando primad
de un invierno; al ver estos contrastes ra

mo tiempo encantadores, hubimos de confí
era mejor que aquello. Un palacio orienta,.,

Grupo general tomado en la escalinata del palacio Concha Cazotte.—II. Retirándose del baile. - -III. Señor Edufi

co).—VI. Dui



FUA QQl\CflA UAZÜTTE

, X con sus arabescos y sus jardines
;;, lido en traje de fantasía, ii.Xlfr.eá =

^.edificio estaban formadas por^ilos "di
!;;.iS„íühf<)Uit9,,)tara extraordinaria
.s!_!l fondo obscuro de la noche y de los
.íbre, correotaimente tenida en frac y

.
íaba calle -

en la gran escalinata de
:. . e al parque, a 'los invitados, que poco

*? detenían sus carruajes al pie de
tte de fo^.cha y sus hijos Teresa, Lui-
rique, -vestidos con espléndidos trajes

. de. «» mansión, recibían galantemen-
.
invitados en el salón celeste. La gran

Í-.
de orden, que da acceso al parque

lo norte de la casa, habrá .sido artísti-
cerrada, formándose, al mismo nivel
ería posterior, un gran local, ma¡rnífi-

■

alumbrado con líneas luminosas que
a arquería de fierro, donde se habían
innumerables mesitas, cubiertas de

. flores, destinadas a la gran cena. Im-
s describir el efecto deslumbrante y
'que producía este Inmenso comedor
.1 podían tomar asiento más de ciento
personas a. la vez. .Fué esto una fe-

k «ion. el buffet de pie quedó proscrip-
a (¡haría de las mesitas sirvió para au-

1 a animación de la fiesta.

jlni'bien

riar al
¿do con

un tur-

>al lado
ial mis-
■>ue esfO

aus oji-

'SSai>aneaUrra§ra (Kaiser)—IV' Sefior Marcos García Huidobro (Felipe II ) —V. Sefior Carlos Marín (tur-
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bailado por treinta parejas, en el gran salón que corona, l.i

cüoula central, resultó de extraordinario brillo, pues se MU

a su natural alegría, el aliciente del espléndido golpe de vista

que los trajes de fantasía le prestaban.
El jardín del frente estaba también habilitado para la ties

ta, y las parejas alternaban entre los salones y el parque. Los

jardines, desde las terrazas del palacio; parecían ana resurec-

ción de otras épocas, por momentos se creía estar contemplan

do los jardines de Versalles, si una Pompadour se paseaba de)

brazo de un Luis, y a veces parecía hallarse en la opulenta

Constantinopla. si una turca pasaba del brazo de un oriental.

Entre la numerosa concurrencia Dudimos anotar los nombres

de las siguientes señoritas:
.

Irene Riesco Errázuriz ("aldeana Luis XV), Cristina Riesco

Slá
1 *:-*/

<UW

el baile
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XVI). tíara Ov.i-

lle Castillo (al

deana rusa), Te
resa Alduii^te K,

[turca), Sara Mo-

randé Camppvj
(época segundo

imperio), Adria

na Toro Astabu-

ruaga ( vended.. -

ra de pájaros),
Adriana Lar rain

Morandé (Manon

Lescaut), Raquel
Aránguiz Vicuña

(Luis XV), 8:i'i

B e s a Montt

(oriental), Clari

sa Larraín Cota-

So o s ' pastora),
Alaría Vargas Tz

quierdo 'mari

posa), Rlanra Zi

Errázuriz (esp*-
_gadora), Adela

ñalimacéila Pér-z

(Luis XV, rosa

do), Adriana L.

Lynch (holande

sa), Josefina Vial
Freiré (persa),
Delfina Edwards

Bello (pollitn
blanca), Olga Ed

wards Bello (ro
sa), Rosa Pereira

Montes (florista),
Sara Izquierdo V

(Luis XVI), Luz
O v a 1 1 e Castillo

(cracoviana), Inés
Larraín Echeve

rría (egipcia), Ma
ría C. Balmaceda
Valdés (marquesa
de Pompadour).
Victoria Claro Sa

las (pastora Luis

ñartu Luco (im
perio), Manuel,.
Ossa Lynch (al

deana), Delfina
Montt Pinto

(pescadora na

politana), Lui
sa Foster Al

calde (oriental)
María Willm.s
Montt (invier
no), Irene Le-

caros Barros

(pescadora na

politana), Es-
t e r Eohaurrer».
Clark (campá
nula), Teresa

Valdés Ortúzar

(mariposa), Ra

luel Echeverría
Cazotte (aboga
da fra ncesa).

Foto^rafí.is tomadas en los salones durante



CLUB HIPTCO DE SANTIAGO —LAS PlATíTMí'iíac tve—

I. Llegada de la 6.a

carrera: l.o Rob Roy,

2.0 Whittington, 3.o'Sen

cillez.—II. Huechun, ga

nador del Clásico Pro

ducción Nacional, con

ducido por Elias Ca

rrillo.—III. Llegada de

la tercera carrera: l.o

Demoiselle, 2.0 Terrasa.

f*^
i

Buena Raza.—VIL Rob

Roy ganador del pre

mio Le Griffon.—VIII.

El salto de foso en el

Steeplechase, gan a d o

fácilmente por ^lepla.
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(Conclusión)

Otro ejemplo no menos sugestivo de las

incalculables proyeciones económicas de la

obra de Burbank es el de la tuna.

Calcúlase en tres billones de acres la ex

tensión superficial de desiertos en el mun-

Patata chilena primitiva, porte ordinario

do, terrenos que, como es sabido, son ári

dos, desnudos de toda otra vegetación apre-

ciable ajena a la de las magras y espinosas

cactáceas. Y bien, Bnrbank, un buen día pú
sose a pensar en lo grandioso que sería si

pudiera encontrarse aprovechamiento a esta

escuálida vegetación y concibió el propósito
de transformar estos tres billones de acres

improductivos en riquísimo venero de do-

llars. Y esto, en forma muy sencilla. No se

preocupó de aclimatar especies vegetales de

terminadas en este terreno pobre, sino que

ensayó, porfió y obtuvo un tipo de tuna que,

vegetando en su medio físico habitual pro

duce un riquísimo y jugoso fruto y en se

guida mediante la supresión de toda espi-
nosidad convirtió los tallos carnosos en va

lioso forraje para el ganado .

Si tomamos en consideración que una so

la planta se cuaja literalmente de exquisitos
y pintados frutos de forma y sabor de la

afamada pera Bartlett y que, después de la

recolección del fruto, su rendimiento en fo

rraje supera a 200 toneladas por acre, (o
bien convertida esta materia prima en alco

hol desnaturalizado representaría en los Es

tados Unidos un valor de $ 6,000 por acre)

puede hacerse una estimación de lo que

puede obtenerse con el cultivo de los desier

tos existentes en el mundo. A lo dicho po

dría agregarse que un estudio comparativo
de este cultivo con el de los más importantes
renglones del mercado agrícola (trigo, maíz,
alfalfa, etc.) deja en evidencia manifiesta la

enorme ventaja de la explotación (gracias a

Burbank) de las antes menospreciadas cac

táceas.

Podríamos multiplicar hasta el infinito la

cita de las maravillas realizadas por Bur

bank, pero la reducida extensión de este ar

tículo no nos lo permite y cederemos al grá
fico la tarea de ilustrar algunas de estas vic

torias alcanzadas por el genio y tenacidad
de este Edison del mundo horticultural .

Ahora lo que más admira en la obra -de
Burbank es la extrema simplicidad de los
medios de que éste se vale para conseguir
resultados verdaderamente estupendos. Y de
cimos estupendos porque no encontramos otro
vocablo más adecuado para bautizar hechos
tan poco corrientes como la producción de
un castaño que da fruto a los seis meses de
sembrada la semilla (ordinariamente requie-
ríanse diez a quince años para conseguir un

árbol frutal de castaño); la obtención de
centenares de tipos de ciruelos de tamaño,
calidad y fructificación tan excepcionales que
logran elevar por sí solo el rendimiento pru-
nícola de un Estado, de 7 5 millones de li
bras a 200 la creación de variedades de to

mates, espárragos, cucúrbitas, etc. con títu
los suficientes para suscitar igual o mayor
admiración a la que se ha hecho acreedora
la patata mejorada de Burbank; la de man

zanas, peras, duraznos, etc. extraordinarios.
Mencionemos al pasar una manzana gigan
te y matemáticamente dividida en dos par

cialidades, la una ricamente pintada y dul
ce como almíbar, la otra de color amarillo
dorado, acida y de perfume superior al de
la pina, esto es, dos frutos en un sólo cuer

po! -una manzana sin tabiques membrano
sos ni pepas internas; la famosa naranja
sin pepa y de deliciosa pulpa roja; la no

menos popular nuez gigante, desprovista de
tabiques interiores y cuya epidermis ha si
do destituida de todo sabor. amargo; las va

riedades tempranas y de producción precoz
en edad de manzano, higuera, etc. etc. Los
triunfos alcanzados con gramíneas y legu
minosas no son menos sorprendentes (el
maíz de triple rendimiento y destituido de

El resultado, después de una segunda generación

mazorca, las plantas forrajeras, arverjas, po
rotos etc. de rendimiento superior en dos,
tres o más veces al normal figuran entre el
número de las más importantes de estos
triunfos hortícolas) . Mejora en calidad, au

mento en producción, 'disminución en costo
de explotación, todo lo comprende la obra de
Burbank y si quisiéramos entran a ocupar
nos de sus conquistas en el dominio de la
estética floral, llenaríamos algunas decenas
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de páginas con la rara enumeración de los

prodigios que han salido de sus manos, fruto

de tesoneras experiencias realizadas en su

hoy famosísima quinta experimental y Es

cuela Agrícola de Santa Rosa (Carolina) .

Colorido, perfume, forma, tamaño, precoci
dad y exuberancia en la floración, todo se

rinde a la poderosa voluntad del moderno

alquimista norte-americano. ¿Se trata de ob

tener que una iior dé en alcance un tamaño

doble, triple, cinco veces mayor que el nor

mal? Pues, nada más sencillo. Es este un

juego de niños para Burbank. Un poco de

selección, otro poco de hibridación artificial

si el caso lo requiere y otro poco de pacien
cia y el intento conviértese en halagadora

Un racimo de ciruelas

realidad a la vuelta de un número dado de

años o acaso decenas de años. ¿Trátase por

el contrario de reducir lia misma flor a pro

porciones microscópicas? Iguales procedi

mientos en sentido inverso y el fin propues

to es alcanzado con infalible certeza.

Y que estos no son cuentos andaluces dan

elocuente testimonio los miles de ejemplos

que se ilustran en el voluminoso catálogo

de la. quinta de plantas nuevas de Santa

Rosa.

A pesar de que nuestro deseo sería decir

algunas palabras sobre los ip'rocedimienltos

culturales empleados ipor Burbank para la

obtención de tantas maravillas vegetales de

jaremos para un artículo especial el estudio

de esta materia limitándonos por ahora a

repetir lo apuntado más arriba. El eje al re

dedor del cual se entreteje el andamiaje del

método que lleva a Ja meta el más capri
choso de los propósitos de Burbank es la

selección (auxiliada de la polinización arti

ficial injerto, sometiendo a influencias par

ticulares d|e medios físicos determinados,

etc . ) Burbank es en suma el más conven

cido, a la vez que convincente apóstol de

nuestro siglo del evolucionismo vegetal. Es

su cátedra y laboratorio a la vez la Natu

raleza misma, pudiendo recabar para sí en

toda su gloriosa magnitud el mérito de ha

ber logrado realizar el sueño de Geoffroy de

Saint Hilaire.

En efecto, Burbank quien a la vez que es

un erudito en evolucionismo posee un tem

peramento de artista refinado, no hace otra

cosa que reproducir en su quinta de Santa

Rosa, por vía artificial, lo que la Naturale

za se complace en ejecutar espontáneamen
te en el libre juego de la lucha orgánica

por la sobrevivencia de los tipos específicos
de formación nueva incesante.

Para Burbank, cuando se trata de conse

guir algo no hay limitación alguna en el

esfuerzo y recursos empleados. Concebido el

plan hay que llegar al fin, cueste lo que

cueste. Tomemos un caso cualquiera: el de

una flor silvestre v. gr. Burbank empieza

por imaginársela tal cual ha de ser después
de transformada. Una vez escogido el ejem

plar que más analogía ofrece con el tipo

propuesto, empieza el trabajo de selección,

destruyendo inflexiblemente toda flor que

resulta desemejante para conservar sólo las

que vayan acercándose mas y más al mode

lo ideado. A veces Wabrá que destruir cien

mil flores en un prado para reservar tan só

lo una docena o un par de plantas que con

venientemente cruzadas entre sí producirán
ejemplares más próximos al tipo persegui
do . Pero esto no desalienta a hombres del

temple de Burbank. Por el contrario, a ma

yores dificultades, mayor interés y, por otra

parte, bien sabe que ese sacrificio de tiem

po., dinero y energías es uno de los secre

tos del éxito. Sigue la selección y la (hibri

dación artificial (pues a las intrusas y por

fiadas abejas y demás agentes polinlzaldo-
res naturales hay que alejarlas cuidadosa

mente de toda intromisión, so pena de ver

malograda toda la labor realizada) y cuan

do después de esta serie de procedimientos
combinados se ha llegado por último a la

finalidad buscada empieza el delicado tra

bajo de fijar el nuevo tipo creado.

Para llegar a apreciar en forma más com

pleta la labor realizada por Luther Burbank

basta conocer lo que podríamos llamar su

código psico-horticultural "Todo lo que

produce Natura es útil o puede y debe lle

gar a serlo", es la razón y motor fundamen

tal de su gran obra. Y con acuerdo a esta

vasta concepción de noble utilitarismo, su

genio creador, transforma a la humilde flo-

recilla silvestre en un alto exponente de

belleza y deleite espiritual para el ornato

de calles y jardines, de salones y boutonié-

res, contribuyendo en esta forma a brindar

la nota de arte y poesía a todo lo que nos

rodea; convierte el inapeteclhle fruto en

un codiciado producto comercial, sea part
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nuestro regalo gastronómico o para los di

versos menesteres de la vida, esto es, resuel

ve el problema del aprovechamiento repro

ductivo de lo que ayer sólo era un estorbo

(según él un derroche) en el mundo orgá

nico; duplica el rendimiento de una forra

jera y realiza el milagro de la conversión

de un desierto económicamente improducti
vo en un manantial de inagotables rique

zas; reduce en manera casi increíbles el

tiempo y costo requeridos .para la explota
ción indiustrial, agrícola o meramente comer

cial de esencias madereras, plantas orna

mentales, flores, legumbres, frutos, etc. Así

hasta el infinito .

Cuando nos detenemos a pensar en el

continuo encarecimiento de la vida, ese tras

cendental problema mundial que cada día

que pasa vemos asume proporciones mayo

res y que requieren una solución más pre

miosa, no podemos menos de sentir profun
da simpatía y respeto por ese hombre, que,

dentro de su esfera de actividad, por sí so

lo, y en silencio ha hecho ma3 por el bien

estar de la humanidad que todas las legis
laciones consultadas y las antagonísticas
ideas apuntadas por docenas de Congresos
reunidos en las diversas naciones más avan

zadas, a fin de afrontar el serio peligro cu

yas manifestaciones ya vienen palpándose
en todos los órdenes de la economía uni

versal .

Los descubrimientos y triunfos hortícolas

de que la humanidad es deudora al genio
inventivo, espíritu práctico, laboriosidad in-

tensa y competencia científica de Burbank

colocan a éste modesto y sabio cultivador
del mundo vegetal a la altura de los más

excelsos benefactores de la humanidad.

JOHN JUGER S.

KL ILUSTRÍSIMO OBISPO DE EPIFANÍA

A las seis de la mañana del

Domingo último dejó de existir

en esta ciudad el iilustrísimo

obispo de Epifanía, doctor don

Rafael Fernández Concha.

El día anterior había sufri

do un ataque cerebral que des

de el primer momento tuvo las

características de un caso fatal.

Cuantos esfuerzos estuvieron al

alcance de la ciencia imédica se

le prodigaron inútilmente.

En las primeras horas de la

madrugada del Domingo el ilur-

trísimo señor Fernández Con

cha, entró en el período de

agonía.
La noticia de su fallecimien

to ha cansado penosa impresión
en los círculos sociales y ecle

siásticos donde el ilustrísimo

obispo era m>uy justamente apre

ciado por sus hermosas cuali

dades de virtud, de inteligencia

y de carácter.

En su residencia de la Ala

meda de las Delicias se le dijo
en la mañana del Domingo una

misa por el descanso de su

alma.

Sus restos fueron trasladados
a las 6 V2 de la tarde del Lunes

a la Iglesia de la Catedral, don

de se oficiaron unas solemnes

honras por el descanso de su

alma.

El ilustrísimo señor Rafael

Fernández Concha desempeñó
altos cargos en el gobierno de

nuestro país. Fué diputado al

Congreso Nacional, miembro del

Consejo de Estado, vicario gene

ral rlel Arzobispado en varias

ocasiones, miembro de la Facul

tad de Teología, profesor de de

recho canónico en la Universi

dad del Estado, etc., etc.



EN "LOS SAUCES"

Grupo general de los asistentes al almuerzo ofrecido en la hermosa quinta Los Sauces (Po
blación Garín), al señor Alfredo León Errázuriz, por algunos de sus amigos

Con ocasión de

un reciente viaje a

Europa que hizo el

estudioso e ilustra

do doctor en medi

cina don Estanis

lao Fraga, dio a la

prensa enAlemania

en donde estuvo

perfeccionando sus

conocimientos so

bre el diagnóstico

médico, de un mo

do especial, prin

cipalmente por me

dio de los rayos X,

como sobre Las

muevas aplicaciones

terapéuticas del ra

dium a las diversas

enfermedades', u n

interesante trabado

sobre la radioacti-

vided de las aguas

salutíferas de Chi

le, tema que -había

tratado él mismo

antes e n muestro

país en una apiau-

d i d a conferencia,

por la cual dio a

INTERÉSAME TRABAJO CIENTÍFICO

conocer el origen

del valor medici

nal de nuestras

fuentes termales.

La publicación re

ciente del doctor

Fraga, impresa en

Leipzig, y en ale

mán, ha merecido

un prólogo del sa

bio profesor Hiss,

de la Universidad

de Berlín, inicia

dor de estos esta

dios.

El doctor Fraga,

con esta publica

ción, ha hecho una

obra de indudable

éxito como pro

paganda paramues

tro país, ya que ha

dado a conocer la

riqueza Inmensa

que posee Chile en

sus fuentes salutí

feras, y ha contri

buido, con su in

vestigación, al pro

greso de las cien-

oias.



LA VEJEZ DE ECHEGARAY

(Anécdotas y recuerdos. — Su vida íntima)

Tiene la vida de los ancianos el atractivo

de ciertas casas olvidadas, entre cuyos muros

hubieran quedado prendidos jirones de histo

ria, capítulos de intimidades y recuerdos. To

do interesa en ella: al transponer el umbral de

su misterio nos sobrecoge la, sensación de en

canto de los santuarios. La ingenuidad de la

vejez es hermana de los sueños infantiles: Hu

go en sus días postreros, Whitman inmóvil

en su silla rodante, Milton perdido en amar

ga obscuridad, evocan esa vuelta inconsciente

de la naturaleza a su principio, de la materia

en su eterna trans

formación, de la trui-

dad que reverencia

ban los griegos.
Don José de Eohe-

garay, como Gladsto-

ne o Pérez Galdós, so

brelleva el peso de sus

años con noble ente

reza de sabio y de ar

tista. No se han he

cho para él la fatiga

y la desilusión. Su an

cianidad represéntala
conciencia de su vi

da: después de la lu

cha después del triun

fo y después de la glo

ria, se abandona en

su retiro a cultivar su

huerto como candido

y a repasar la acción

laboriosa de siu mo

cedad como el filóso

fo Spdmoza.
A pesar de todo lo

discutible que pueda
ser su obra, Eohega-

ray representa en la

península un pasado
honroso del arte dra

mático. Su teatro en

carna una época del

drama español, con

todas sius cualidades

y todos los defectos.

Dos de sus biógra
fos más redientes,
Luis Antón del Olmet

y Arturo García Garraffa, han estudiado en un

Libro nutrido de noticias y recuerdos, la vida

del popular autor de "El loco Dios". De sus

páginas se desprenden lecciones de civismo,
de inteligencia y de voluntad que no se olvi

dan fácilmente.

Recorramos, pues, algunos detalles de la vi

da íntima de este escritor, conducidos por tan

seguros viajeros y acaso de este modo logra
remos comprender más hondamente toda la

religiosidad que atesora el espíritu de Eohe-

garay en su amor de artista..

Nació don José en Madrid el 19 de Abril de

1832. Su juventud fué tranquila, sin tropiezos.
Estudió matemáticas y a la edad de 21 años

se recibió de Ingeniero. Y, como era de razón

y de porvenir para un muchacho trastornado

por sueños de grandeza, comenzó a apasionar
se por el teatro a pesar de las muchas tareas
que le imponía su carrera. Su primer drama
"La cortesana", débil reflejo de "La dama de

las Camelias" que por ese entonces llevaba

revolucionada la escena de Europa, fué recha

zado por los empresarios. Echegaray sufrió la

primera desilusión y se propuso volver a las

matemáticas, que más valía ser un buen inge
niero y un profesor estudioso que no un dra

maturgo remendón con algo de todo y poco
de lo necesario. Años más tarde el éxito fácil

obtenido por su her

mano Miguel con una

pieza corta le indujo
a tentar fortuna en

la escena nuevamente.

Pero, de tales aventu

ras no salió mucho

mejor parado que las

primeras. Sin embar

go, ya el público se

iba acó stuimbrando,
en la lucha porfiada,
a ver en las tablas el

nombre de aquel jo
ven tesonero que, a

pesar de todo, quería
tomarse por asalto la

gloria del teatro. "Re

cuerdo muy pocas co

sas
—dice Echegaray—

de los 6 afios que me

dian del 62 al 68, pe
ro estoy seguro q u e

dos años .después de

mi vuelta de Londres

(a donde marchó el

año 62), el año 64 es

cribí otro drama que

titulé en un principio
"El banquero". Hacía

ya años que estaban

dormidos mis impul
sos de autor dramáti

co, y la iniciativa de

escribir el nuevo dra

ma no fué mía." Co

mo se advierte, la for

tuna parecía indicarle

a don José Echegaray
otro camino muy diverso que el de la escena.

Todo se oponía a que tomara bríos escribien

do paTa el teatro. Ni una frase amable, ni una
mala gacetilla en los periódicos. "Cuando ya
habían pasado algunos años,—recuerda—añadí
al drama un epílogo y lo estrené el año 75 con

el título de "La. última moda". El éxito fué
malo. Hubo gritos y protestas, y gracias al

epílogo se salvó la obra de un desastre rui

doso.''

Los años se suceden. Echegaray es elegido
diputado por dos distritos y luego Ministro de

Estado. Se dedica por entero a la política. "Pre
paré algunos proyectos,—recuerda—pero fué

labor estéril. Nadie pensaba en las reformas

administrativas. La política lo absorvía todo."

En 1873 escribe "El libro talonario" y se es-
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trena con toda, fortuna. Es el primer éxito de

Echegaray. En adelante ya el camino se pre

senta abierto a sus triunfos. Los tropiezos
han desaparecido. Después del estreno de "El

libro talonario" escribió Echegaray "La espo

sa del vengador" cuyo estreno en el teatro es

pañol el 14 de Noviembre de 1874 afirmó para

siempre su reputación de dramaturgo. En lo

sucesivo y durante más de treinta años, sus

obras constituirán el pan cuotidiano de los

Vico, de los Calvo, los Cirera y de las Gue

rrero.

Empero, a pesar de los grandes éxitos que

han obtenido sus mejores dramas, Echegaray
no es, actualmente, un hombre rico. Vive tran

quilo, como un buen burgués, en su habitación

de Madrid, percibiendo sus derechos de autor.

En Francia, acaso, con una producción pare
cida a la suya y ya tan vasta, un autor podría
jactarse de ser más rico que Rostand o que

Capus. Bastaría sólo recordar la. popmiar idad

de "Bl gran galeoto", de "Mancha que lim

pia" o de "O locura o santidad" para suponer

los millones de pesetas que habrán hecho en

trar en las arcas de los empresarios.
Entre sus grandes alegrías experimentadas

como autor, Echegaray les ha referido a sus

biógrafos la siguiente:
—Eran las cinco de una tarde invernal, y

además de invernal, infernal. Llovía incansa

blemente, y hacía un frío espantoso. Yo estaba,
solo en mi despacho, leyendo. De pronto en

tró mi criado con una carta. Los sellos del

sobre indicaban la procedencia sueca, de aque

lla extraña epístola. "¿Quién se acordará de

mí en Stockoimo?—pensé. Abrí al cabo, y me

quedé confuso, palpitante de emoción. ¡Bl pre
mio Nobel! Era la primera noticia que tenía.

Esta carita no podía ser más simpática, pues
además de la agradable noticia, el premio sig
nificaba una. bonita suma de 100 mil francos.

Fueron esds días para Echegaray alegres y

gratos. España entera, vibró como una lira gi

gante arpejeada por el más noble de los entu

siasmos, saludando en Echegaray a una glo

ria nacional que ya lograba llenar la Europa

más allá de todas las fronteras.

En 1882 fué elegido Echegaray académico de

la Lengua, sucediendo en el sillón de los in

mortales a don Ramón de Mesonero Roma

nos. Bl encargado de contestar el discurso de

don José fué Castellar.

Bn la actualidad tiene Echegaray ochenta

años cumplidos. Su ancianidad es espejo de

labor y de estudio.
—Mi vida actual es tranquila,

—le ha dicho

a sus biógrafos
—

sosegada, apacible. Nunca,

fuera de los años en que intervine activamen

te en la política, tuve palpitaciones intensas

ni azarosas. He amado siempre, sobre todas

las cosas, la paz y mi tranquilidad, y mi an

helo constante fué en todo momento vivir en

un rincón sin que nadie me conociese y mo

lestase, y sin ¡molestar yo a nadie. . .

Se levanta entre nueve y nueve y media de

la mañana. Permanece, en verano, en su des

pacho de la Tabacalera hasta las 12 del día. En

invierno se queda en casa, al amor de la es

tufa, estudiando como en sus mejores días de

juventud. En la tarde le dicta a su secretario

los trabajos que necesita hacer.—"Me gusta

trasnochar—asegura.
—Lo hice siempre y los

hábitos viejos tarde se olvidan. Me acuesto

todas las noches después de la una de la ma

drugada."
En la actualidad mantiene aún su colabora

ción para "El Diarlo de la Marina" de la. Ha

bana, colaboración que data de muchos años.

También dicta sus clases en la Universidad

Central sobre física, matemática. Su labor cien

tífica es vasta: se traduce hasta en una de

cena de libros de estudio. Solamente que ya

Echegaray no escribe más paTa el teatro. Su

último drama fué "A fuerza de arrastrarse".

Y, a pesar de todo, de todos los convenciona

lismos de su teatro, hay aigo en él que dejará
en la historia literaria un surco hondo, el sur

co de una esteva segura en el que han fructi

ficado semllas de pasión y de gloria

ARMANDO DONOSO.

/

ENLACE DÍAZ LEON-CARRASCO PÉREZ

En la parroquia de San Isidro se efectuó

el 2 del presente privadamente el .matrimonio

del señor don Alberto Díaz León con la seño

rita Teresa Carrasco Pérez.

Fueron padrinos por parle de la novia ei

señor don Francisco Pérez y señora Flora Ca

rrasco de Cortés; y por parte del novio el se

ñor don Clemente Díaz León y señora Enri

queta Vergara de Díaz.

Bendijo el enlace el R. P. Orelilama, de la

orden de San Francisco.

En la ceremonia civil fueron testigos- los se

ñores don Lucio Carrasco, don Tomás Roa

Pérez, don Pedro N. Gómez D., y don Alberto

Arredondo Gutiérrez.
. Teresa

de Díaz

Carrasco

León



LA CASA DE GUATES ESTA LLENA

—Por casualidad hay lugar para uno. Tiene

que llevarse el otro.
—Caben los dos, porque están medio locos

no más. De modo que juntos hacen un loco en

tero.

,'.Qué haremos con los que se vuelven locos'.'
Es muy aceptaible la idea de ensacarlos y sol
tarlos así a la calle, para que no hagan per
juicios.

Se abre camino también otro proyecto: Se dotará a cada loco de una armadura una lan
za y un caballo viejo de los que el eiército deseche por inservibles, v se les dejará Ir por
campos y ciudades a desfacer entuertos y amparar doncellas, como su antecesor el Ilustre
lnco manchego. Además, a cada uno se le buscará en el Hospicio un Sancho Panza v así se

aliviará este establecimiento, que también corre el riesgo de llenarse
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOBLS

POE

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación )

XXI—EN VÍSPERAS DEL 7 DE ENERO.—EL EMBARQUE DE LOS

RES.—LAS NAVES SUBLEVADAS

CONSPIRADO-

Comenzaba a ejecutarse el plan.
El capitán de navio, Director de la Oficina de

raros y Capitanías, fué el primero en embarcar
se, conforme a lo convenido.
Convidado a comer en la "O'Higgins", fuese

a bordo, de uniforme, a las cinco de la tarde
por el muelle Prat de pasajeros, en una falúa de
la Capitanía del Puerto.
En amena charla, comiendo con buen apetito

y- saboreando exquisitos vinos, dejó correr las
horas, para esperar la una de la mañana, que
era la hora del movimiento.

_

Mientras esto hacía el sefior Molinas, que son-
acaba inteligentemente el espíritu de los co
mensales de la "O'Higgins", que, como sabemos,
era la nave que debía zarpar hacia Pascua, de
orden del gobierno, don Alfredo Délano se po
nía de acuerdo con don Jorge Montt, para que
ie esperase a las diez de la noche, en el ma

lecón, cerca del primer pescante, al lado del
muelle en construcción, frente a la calle de las
Jbieras.

Bl señor Montt se iría a comer, acompañado
de su señora, hermana de la del señor Délano
a la casa de éste; pero ninguno de ellos reve
larla el objetivo de esos procedimientos, que se
rian naturales.

Convenido con el sefior Montt en el modo de
verificar el embarque, en el bote que llegaría al
malecón a la hora prefijada, el sefior Délano di-

r*sl™„?} Banco Edwarids, que debía entregarle
ios 20,000 pesos que debían servir para los pri
meros gastos que hubiesen de hacerse en la es
cuadra, caso de algún percance, y en el camino,
después de haber hecho varias diligencias en
diversas partes de la ciudad con su característica
actividad nerviosa, se encontró en la calle de
Esmeralda, frente a la dulcería Klubot, donde
le estrechó la mano su amigo don Ricardo Cum-
ming que era un entusiasta opositor.
Fué sólo un saludo cariñoso, al pasar.
El señor Délano, misteriosamente le dijo al

oído:

.
—Fíjese esta noche, como a las tres, hacia la

bahía. . .

Comprendió el señor Cum-ming todo el sig
nificado de esa frase y apretándole y sacudién
dole la mano, le
contestó: - -

*

— ¡Felicidad! Fe

licidad, mi amigo;
mu-cha felicidad!

Después de guar
dado el dinero que
se le entregó en el

Banco, fué de su

casa el señor Dé- '■:■

laño a la de don

Alejandro Frede-

rick, e impuso a és
te de lo que se tra
taba.

Sorprendióse el se
ñor Frederick de

tales revelaciones,
que ignoraba en ab-
S'Or,lto.

El señor Délano
le dijo que todo es

taba listo y que las

Qperaciones de la

escuadra iban a ser

simultáneas con las

del ejército, que las La bahía de Valparaíso el 6 de Enero

noticias recibidas de Santiago ese mismo día,
así lo confirmaban y que todo no pasaría, en

consecuencia, de una revolución sin efusión de
sangre y de no más de cuarenta y ocho ho-

Le agregó que esperaban contar con el "Mi
raflores", como se lo había ofrecido, y que es

peraba también que él les acompañaría, ya que
como Gerente de la Compañía Comercial de
Remolcadores, les podría ser muy útil y faci
litaría las operaciones.
No salía de su sorpresa el señor Frederick,

cuando el señor Délano le siguió imponiendo
del plan y le pidió que fuese a su casa a las
siete y media de esa tarde, para embarcarse
juntos.

El señor Frederick, que era cuñado del señor
Délano como del señor Montt, y que era tan
opositor como ellos, accedió a lo que se le so

licitaba.

El rende! tobs sería, pues, en la casa del señor
Délano.

Este no podía perder tiempo; después de se

guir como trotando por las calles de Valpa
raíso, para no dejar nada por hacer, regresó al
fin a su casa.

Un poco antes de las siete y media llegaba,
conforme a lo convenido, el señor Frederick, y
con una despedida cariñosa, pero sólo como si
se tratara de un paseo, -salieron ambos en di
rección al malecón, por la calle General Cruz.
Cada persona que encontraban al paso, les

parecía que les miraba, como diciéndoles: "Si
sé a donde van"...

Muchos paseantes habla en el malecón, como

que ese día era festivo.
Al fin, después de recorrer un poco la orilla

del mar, llegaron al lugar en donde les espe
raba un bote, y sin despertar curiosidad de na

die, se embarcaron en él y se alejaron de la
orilla.

Mas, como aún había alguna luz, prefirieron
en vez de dirigirse al transporte, para esperar
la hora de las operaciones, llegar primero hasta
el muelle de pasajeros, para observar, por si

algo de extraño hubiese, y recorrer en seg-uida
un poco la oahía.

-

y, por último, subir
al "Miraflores".
Los últimos refle

jos de la luz • del
sol habían ido des

apareciendo del ho-

; rizonte y la ciudad

.i y el mar se habían
. ¡ cubierto de sorn-

, . -. .-.;- -.ég. bras, a la vez que
'

de los puntos lumi
nosos de las lám
paras y faroles que
se encendían, a me

dida que la obscu
ridad de la noche se
había hecho más
intensa.
A bordo del tras

porte, nadie mali
ciaba siquiera de lo

que se trataba; pe
ro de capitán a pa
je cumplirían lo que
se ordenara, porque
el Gerente de la
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£?™P,añía Comercial de que dependía el "Mlra-

!íaA-
s

' era Quien en apariencias mandaba, y
aecimos en apariencias, ya que él lo que hacía
era secundar la obra del Comité Revolucionario,
P°r intermedio del señor Délano.

^4. .
Miraflores" estaba con su caldero en

cendido y listo para ponerse en movimiento,
pues todo se había previsto, como sabemos.
Las horas pasaron y el momento para comen

zar la primera operación del plan, se acercaba.
be alisto en consecuencia un botecito o ca

chucho del "Miraflores", para ir en busca de
don Jorge Montt.

Este, entre tanto, estaba listo, de acuerdo con
lo convenido.

Después de comer, se había ido con su seño
ra a casa del señor Délano.
Iba como de paisano, pues llevaba sobretodo

y sombrero; pero se había vestido de uniforme,
que le ocultaba aquel.
Después se dirigió a la plaza de la Victoria,

y ahí estuvo paseándose hasta cerca de las 9 de
la noche.

A esta hora, más o menos, se encaminó lenta
mente hacia el lugar convenido con el señor
Délano.

Don Eduardo Frederick y don Carlos García
Ledesma, con quienes se había hablado, le es
coltaban de lejos.
Se habían tomado todas estas precauciones,

que podrán parecer inmotivadas o nimias, por
que se desconfiaba, pues se temía fundadamente
alguna sorpresa, tan recelosas estaban las au

toridades de las personas sindicadas de oposi
tores.

Cuando el señor Montt llegó al malecón, don
de estaba el primer pescante, al lado del muelle
que se construía frente a la calle de Las Heras,
eran muy cerca de las 10 de la noche.
El señor Montt, en el primer momento no pu

do aproximarse con entera libertad a la orilla
del mar, a causa de que un guardia del res
guardo se paseaba precisamente por ese mismo
lugar, y era preferible no darse a conocer.

Mas, pronto estuvo al lado del pescante.
Ya el cachucho del "Miraflores" en que venía

Don Jorge Montt en apariencias de paisa

no, espera la hora convenida, paseándose
en la Plaza de la Victoria

Cuando llegó el cachucho don Jorge Montt
estaba tomado de la cadena y se descol

gaba

el señor Délano, acompañado de dos remeros, se

acercaba.

El señor Montt lo había percibido a la dis
tancia.
- Se acercó, en consecuencia, a la ribera; pero
tuvo que ocultarse un poco, porque el guardia
seguía impertérrito paseándose a no muy larga
distancia.

La suerte, sin embargo, ayudó al sefior Montt.

La noche obscura le acompañaba en su em

presa, y pronto el guarda tuvo la ocurrencia de
encender un cigarrillo y marcharse echando
humito.

Entonces, como el sefior Montt estuviera cier
to de que el bote que se acercaba era el con

venido, se apresuró a tomarse de la cadena del

pescante, para descolgarse, sin esperar la cuer

da que debía lanzarle el señor Délano.

El cachucho avanzaba lentamente y haciendo

poco ruido.

El señor Délano había recomendado la ma

yor precaución al respecto a los muchachos que
le servían de remeros, y cuando estuvo cerca

del malecón, se echaron, él y uno de los reme

ros, de espalda, a fin de que pareciera que se

trataba de un bote pescador.
Mas al notar que el guarda se alejaba, y al

sentir un leve ruido de cadena en el pescante,
— ¡Adelante!—le dijo el señor Délano al úni

co muchacho que servía en ese momento de bo
gador del bote, moviéndolo "a la singa"; y le

agregó:—Anda acercándote despacio al pes
cante.

Así lo hizo el remero, y cuando llegaron, don

Jorge Montt estaba tomado, colgándose de la

cadena, de que se deslizó rápidamente.
Embarcado el señor Montt extendióse dentro

del bote, como el sefior Délano y uno de los
remeros.

El otro de los muchachos impulsó entonces al
cachucho, alelándolo de la orilla.
Lejos ya de tierra, de modo que no se les

Dodía distinguir, los dos remeros estuvieron en

su debida posición, y dieron fuerza a los re

mos en dirección al "Miraflores".
Hay que comprender la situación en que se

encontraban, para apreciar la necesidad de esas
precauciones.

(Continuara)



LL DESCUliKIMIENTO DE AMERICA.—LAS FIESTAS KN VALPARAÍSO

1. Durante el almuerzo one

cido por el Cónsul General

de España.
—2. El señor Me-

néndez, sanador de la carre

ra ■ci-cllsta.de 5 mil metros.

—3. Partida de la carrera de

cintas a la española.
—4. Asis

tentes a la romería de la co

lonia española.
—5. Partida de

la carrera ciclista de o,0UO

metros.—6. El team ü'- foot-

ball Ibérico, que ganó la paró
tida al team América. — >■

Bailando la jota.



EL DESCUBRIMIENTO DE A.M ERICA—LAS FIESTAS EN VALPARAÍSO

I. Grupo general de socios
del Club Ibérico de Regatas

íl. Durante la kermesse.—

Kiosko atendido por damas

españolas

III. Los ganadores de lo^s
l.noo y 2,000 metros en las

regatas

IV. Concurrentes a la ker

messe

V. Los ganadores de los 2

mil metros

VI. Los jueces de las re

gatas

Vil. Bl kiosko del Jere :

amontillado



LAS FIESTAS ESPAÑOLAS EN SAN FERNANDO

pática, y atrayente. A

medio día se llevó a efec

to, en el templo parro

quial un solemne Te-

Deum presidido por las
autoridades y con la asis
tencia de los principales
miembros de la colonia

de la ciudad y un nume

roso público.
En la tarde, en el có

modo local del Club Es

pañol, se ofreció una bri

llante recepción, pronun
ciándose entusiastas brin

dis por españoles y chi

lenos, que confraterniza

ban en esa forma sentida,
que es la característica
de los países latinos.

La numerosa y prestigio
sa colonia española de San

Fernando, celebró la glo
riosa fecha del descubri

miento 'de América con un

interesante programa de

fiestas.

Llamaron especialmente
la atención el desfile gene

ral de la colonia por las

calles centrales de San

Fernando, y el de las es

cuelas de niños, que fué

una nota por demás sim-

I. Durante, el desfile de. las

escuelas

II. Saliendo del templo par

rroquial después del; Te-

Deum

III. Grupo de autoridades

e invitados

IV. En el Club Español
V. Durante el desfile



LABIOS DELATORES

Ém

—¿Qué contiene esto? Apenas eres novio y ya te permites dejarte besar por mi hija.
—Yo. . . no, señor.

—No niegues, tienes en la cara las señales de sus labios .

—En es-e caso debiera usted aconsejarle que usara un letrerito que dijera: "Cuidado

con la pintura" .
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¡Cielo y mar! . . . Entre dos inmensidades

vuela audaz el bajel ... De pronto el cielo

su azul envuelve en tenebroso velo

y se extinguen del sol las claridades .

¡Todo es sombra y horror! Las tempes

tades

desatan con furor su ardiente vuelo,

y sobre el roto barco, en hondo duelo,

se extienden las inmensas soledades .

Cielo y mar otra vez. . . y otra vez vaga

la luz del sol por la marina alfombra. . .

Así también el hombre envanecido

en la mundana tempestad naufraga,

y al descender hasta la eterna sombra

lo cubre en el océano del olvido.

J. A. PÉREZ BONALDE.

■■'■'"■''■■■■■■
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ALEJANDRO

A las tres de la tarde, como todos los días,
Alejandro detuvo frente a la puerta de la ca

sa el cochecillo de paralíticos en que, por pres

cripción médica, paseaba hasta las seis a su

vieja aima baldada. Cuando hubo

coíoeado el ligero vehículo en la

puerto de caille, en el sitio preci
so donde la enferma podía subir

mejor, traspuso 'los umbrales y

pronto se dejó escuchar adentro

una voz furiosa, una voz romea

de viejo soldado, que insultan» y

juraba por todos los demonios:

era la del amo, el capitán de in-

faruteTía retirado, José de Maraim-

balle.

Luego se oyó un ruido de puer

tas cerradas con violencia, sillas

votteadas, taconazos profundos, y

a los pocos instantes de silencio,

Alejandro reapareció en la puer

ta de calle, sujetando con todas

sus fuerzas a la señora de Ma-

ramballe, estenuaida por el des

censo de la escalera.

Guando hubo quedado instala

da, no ¡sin gran trabajo¡ en la si

lla rodante, Alejandro se colocó

detrás, tomó la ba.TTa de bronce

que servia para empujar el trici-

paso
• fln de llegar más pronto a la avenida,

camino del agua.

La señora de Marambalfle dormitaba ya ba

jo su sombrilla blanca, cuyas puntas de fierro

dio y empezó a conducirlo hasta

cano.

El sol de estío caía brutalmente sobre la ca

lle, ahogando las casas en su luz triste a fuer

za de ser andilente y cruda. Algunos perros

dormían en la línea de sombra de las paredes,
t Wriandro jadeando un poco, apresuraba el

iban a apoyarse en el rostro im

pasible del hombre.

.■.litigados a la avenida de los Tilos,
ella se despertó bajo la sombra de los

árboles y dijo dulcemente:
—-Más despacio, pobre muchadio, te

vas a matar con este calor.

Sin imaginarse, en su ingenuo- egoís
mo de enferma, que si ahora deseaba ir

más lento era porque acababa de alcan

zar el abrigo de las hojas.
Cerca de los viejos tilos, que formaban

una avenida fresca como un subterrá

neo, corría el Navefcte, entre dos Mieras

de sauces.

Después de haber aspirado y saborea

do largamente el ambiente húmedo y de

licioso de aquel lugar, la señoira de Ma-

raba-Me -murmuró*
—-Estoy mejo-r. Pero vamos ... él no

se levantó de buen genio ahora. . .

Alejandro repuso.
—

¡Oh! no, señora.

Desde treinta y cinco años atrás es

taba al servicio de aquél matrimonio,
primero como asistente del oficial, lue

go como simple criado que no ha queri
do abandonar a sus patrones; y desQe hacía

dos lustros, conducía todas las tardes a la

ama -por los estrechos caminos alrededor de

la ciudad.

De esta larga, fiel servidumbre, de ese con

tacto cotidiano, había resultado entre la en

ferma y su conductor una especie de familia-



ALEJANDRO

ridad, afctuosa en ella, deferente y respetuo
sa en él. . |
Hablaban de las cosas de la oas-a, como se

hace entre iguales. Por lo demás, su princi

pal, casi único tema eran los disgustos del
■

capitán, cuyo carácter se había envenenado

por una larga carrera, empezada con brillo,
continuada sin progresos y concluida con un

fracaso.

La señora de Maraniballe dijo:
—Se levantó de mal genio, no hay duda. Y

esto le sucede con

bastante freouea- {■="—>"—-——
— —— — ~™.™

cia desde que de- | .-:■

jó el servicio.

Alejandro com

pletó el servicio

de su señora

agregando con un

suspiro :

—

¡Ahí y la se

ñora puede decir

que le sucede to

dos los días, y

que le sucedía

también antes de

abandonar -el ejér
cito.

Sí, pero no deja
die tener razón.

Empiezo con un

acto de valor que

le valió "ser con

decorado a los 20

años, y luego, de

los veinte a los

cincuenta, no ha

podido pasar de

capitán. Y él, por
lo menos, contaba

ser coronel al

tiempo de su re

tiro.
—La .señora

puede agregar

que todavía esto

ha saldo culpa su

ya: en sru cas-a se

puedle ser duro,

pero todo el mun

do no lo soporta.
La señora de

Maram bailes re

flexionaba. Oh!

treinta y oitruco

comprobar una vez más la gran longitud y es

pesura de aquella vejetación.
La señora de Matramballe volvió a hablar:
—Yo. . . me he casado con él, y n-aitural es

que soporte sus injusticias, pero lo quie no

comprendo, es que tú también, mi pobre Ale

jandro, lo estés soportando hace treinta y

cinco años-. . .

El hombre alzó los hombros y dijo sola:
mente:
—Oh! yo, señora.

'
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años hacía que reflexionaba
día a día soibre las brutalidades de su espo
so, con quien se haWa casado p-omqu-e era un

joven y bello oficial, condecorado y con un

gran porvenir, como se decía . . . ¡Cómo se

engaña uno en la vida!

Murmuró :

Detengámonos, mi pobre Alejandro; y des
cansa en ese banco.

Era un pequeño banco de madera, solitario

y medio podrido, resto de un paseo abando
nado. Todos los días, Alejanldiro acostumbra
ba descansar allí algunos -minutos.
Sentóse y tomando con sus dos manos, con

un gesto familiar y lleno de orgullo, su her
mosa barba blanca desplegada en abanico, la
estrechó e hizo correr sus dedos hasta, la pun

ta, fijándola sobre su estómago como para

—Ella
—Lo he pensar

—

¡ do muchas veces.

j Eras su asiKtenjbe

J cuando mje casé,
y tu obligación
era tolerarlo. Pe

ro diepuéa te has

quedado con no

sotros que te pa

gamos tan poco

y te tratamos tan

mal,, sin pensar

casarte, estabte-

ceritlé como todo

el munido . . .

-Allejanidro repi
tió:
—Oh ! yo, se

ñora... es dis

tinto. . .

.Se calió. Y ti

raba de siu barba

como si huibitera

sido una campa

na que resonara

en su cerebro.

La señora de

Maramíbaffie con

tinuó sus pensa

mientos:
—Tú no eres

un campesino;:
has recibido edu

cación.

El la interrum

pió con orgullo:
—Estaba estu-

'

-diiand-o para in

geniero, señoira.
—jY lent-onces,

por qué has tron

chado tu vid, a,

'quedándote con

nosotros?—Es que soy así, reslpontítió Alejani-
dro, cuando le tomo cariño...
—

¿Cómo?
—Es que soy así... Me apego a las perso

nas.

Ella se echó a reír.
—

Vamos, no digas que las dulzuras del se

ñar Maramíballe te han hecho seguirlo toda su

vida.

Alejandro se ajitaba visiblemente turbado,
y balbuceó entre la fronda de sus bigotes-:
—-No es por él, no es por él!

La anciana, que tenía una fisonomía muy

dulce, coronada de crespos- albos como la nie-

ye, y que cuidaba como una última coquete
ría, se volvió hacia el antiguo soldado y lo

miró con ojos de asombro.
—

¿Cómo es eso, mi buen Alejandro?
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ALEJANDRO

Alejandro miró al frente, luego hacia los

lados, como los hombres tímidos oblgados a

confesar un secreto vergonzoso y por último

empezó, con el va'or de un granadero al que

se le ordena cargar en una. batalla.
—Eué así, señora. La primera vez que le

llevé una carta del señor Marambaille, cuan

do era subteniente, la señora me sonrió al

darme una moneda de veinte sous. . . y d-e^de

entonces, quedó decidido todo . . .

Ella insistía, sin comprender del todo.
—

Vamos, explícate más.

Entonces Alejandro pronunció, como el mi

serable que confiesa su crimen y se pierde:
—Yo he tenido un amor por la señora...

Es todo!

Ella no contestó nada. Cesó de mirarlo, ba

jó 'e. cabeza y reflexionó.

-Era buena, recta, razonable y dulce.

Pensó un segundo en el inmenso cariño de

aquel pobre ser que había -renunciado a todo

en la vida por estar constantemente cerca de

©Ha, sin decir nada. Y sintió deseos de llorar.

Luego, poniendo una cara seria, aunque no

enojada, dijo:
—Volvamos a casa.

Alejandro se levantó, se puso detrás d'e la

sila rodante y echaron a. andar.

Al aproximarse a la ciudad, divisaron a1

señor Maramballle que venía a su encuen

tro.

Apenas se les hubo juntado, dijo a su mu

jer con el visible deseo de incomodarla.
—

¿Qué has mandado hacer para la comida?
—Un pollito . . .

Enrojeció.
— ¡Un pollito, todavía un pollito, siempre

un pollito, voto aa diablo! Estoy hasta la co

ronilla de pollitos. No tienes otra idea en esa

cabeza. . .

Ella respondió resignada:
—Pero tú sabes que el médico lo ordena.

Es lo único que puede soportar tu estómago.
— ¡Claro! si hace treinta y cinco años que

me lo echas a perder con tus po; querías de

cocina . . .

Y dirigiéndose a Alejandro:
Si esta es una bruta . . .

La señora, bruscamente, se alzó, volvió la

cabeza y fijó sus ojos en el viejo servidor.

Alejandro se inclinó para contemplarla y sus

dos miradas al cruzarse, se dijeron con una

emoción muda y desbordante:
—■

¡ Gracias !

GUY DE MAUPASSANT.

-•!♦!•-

EL BAUTIZO DEL VAPOR "ERCILLA'

El vapor "Ercilla" Padrinos, madrinas e invitados

Últimamente se efectuó a bordo del vapor

'iürcil'la", antes "Presidente Bulnes", una matl-

née a que sus propietarios, señores Ramis Olar

y González, habían invitado, con motivo de su

bautizo.
Bl R. P. carmelita Ellas, tuvo a su cargo el

bautizo, y actuaron como padrinos el señor

Francisco Ramis Ciar y Mme. Trenit. Una buena

banda ejecutó el Himno Nacional y la Marcha

Real Españoila. Terminado el bautizo, numero

sas parejas se entregaron al baile, en medio de

una alegría general.

-•I * !•-

LAS PINTURAS MURALES Y LOS MICROBIOS

Está comprobado que las paredes pintadas son

menos favorables para los microbios que las

empapeladas. La cuestión ha sido estudiada en

Francia y en Alemania, haciendo tos siguientes
experimentos:
Pintadas las superficies de diversas tablas y de

ínstales con pinturas diversas, se pusieron a

secar en un medio estéril y después se sembra

ban dichas superficies de microbios conocidos.

dejándolos expuestos a condiciones Idénticas de

lumedad, temperatura y luz durante un espacio

de tiempo variable, pasado el cual se limpiaron

la¡= ya repetidas superficies con mufieqntllas de

slgodón esterilizado, para colocar éste en un

caldo de cultivo y ver si los microbios estaban
vivos.

Generalmente los microbios habían muerto, en
parte al menos, pues la mortalidad dependía de
los colores empleados. Con ciertas pinturas es

más grande que con otras; las lacas y las pin
turas de esmalte, están probadas como las más
esterilizadora-s.
Lo que aún no está bien aclarado, ps cómo

obran las pinturas. ¿Son los productos químicos
los que matan? ¿Som los ravos luminosos? ¿E«
la sequedad de la superficie? Hasta ahora no

han contestado a estas preguntas los experi
mentadores.
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AL SEÑOR INTENDENTE

Carta aue a don Pablo Urzúa

le escribe de Tagua-Tagua
un huaso que vino a ésta

y bebió solamente agua.

On Paulo por la entrevia

que diantre le ha dao a usté,

o quere hacer que la gente

a.quí se arda de la sé.

Osiéguese on Paulito

no forme tanta bolina,

y eje siquiera abierta

caá cuaira una can-tina .

Si uno entra a un restaurante

a comerse un causeíto

es natural que le bajen

ganas de echar un traguito.

Y cuando -píe una copa

teniendo sé como diablo,

le contestan: no poemos

porque se enoja on Paulo. .

Puallá en mi tierra ecimos

al velo tan altanero:

"Este toro no se acuerda

que tatmién él jué ternero'.'.

Y si quere usté acabar

con curaeras y riñas

por qué no tira un decreto

pa que se arranquen las viñas?

Al galopito que lleva

va agarrando tanta prisa,

que no va a ejar que tomen

los curas, vino en la misa.

No se ponga tan rediablo

con esta, gente de aquí.

asosiegúese, señor

don Pablo y no sea así.

T. T.

&' >M

A LA LIBERTAD DE AMERICA

I

América oprimida bajo el peso

del viejo trono de la vieja España.,

de libertad el sacrosanto anhelo

sintió vibrar en su robusto pecho,

como un cóndor cautivo en la montaña.

Ansia de libertad! Ansia infinita

de estremecer sus valles y sus montes,

de romper sus cadenas de cautiva,

y de preñar de vigorosa vida

su-s amplios y fecundos horizontes.

E inflamada la sangre en sus arterias,

lan-zó rugidos de león salvaje,
se crisparon .sus músculos, y fiera,
ardiendo en santo y sin igual coraje,

*

hizo crujir las sólidas cadenas

que le ataban al carro del tirano;
se estremeció del mar a la montaña,

y ante aquel cataclismo inesperado
estremecióse el trono de la España.

II

Atónitos, los Andes contemplaron
el choque recio, destructor y fiero

de músculos viriles que chocaron

con la dura firmeza del acero.

Ejércitos de cóndores y leones

en formidable lucha combatían,
estallando los bravos corazones

y sin sentir la sangre que vertían.

Sin tregua, sin descanso, sin fatigas,
*

ardiendo en honda y espantosa saña,
lucharon esas huestes enemigas:

¡América indomable; ínclita España!

Luis BETELINI.

Santiago, Septiembre de 1912.

iü Ü?

LA DAMA DE LAS CAMELIAS

Margarita Gautiier está moribunda. . .

Abre la aurora, su camelia -grana

y lágrima de angustia, cruel, profunda,
se filtra un 'haz de luz por la ventana.

Mientras al despertar el mundo -ríe.

Armando llora junto a Margarita

porque esa aurora que su luz deslíe

©1 ocaso es de su pasión -marchita.

Soñando ser feliz ella dio su alma.

al amor que logró, tardía palma.
Se fué tras -las Julietas, las Ofelias. . .

Murió! Voló a recónditos confines

y al mismo instante en todos los jardines
hubo un deshojamlento de camel-ias. .

II

Yo te he visto en mis sueños de poeta
vagar en prados de camelias sola,
mientras la luna con su luz inquieta
circundaba tu frente de alba aureola.

Yo te visto vagar pálida y fría

como una niña enferma por la anemia

y has sido para mí la poesía
„n mis obscuras noches de bohemia.

Sombra tísica, ven. Quiero (mirante,

quiero saber tu amor, quiero escucharte,

quiero ver tus pupilas temblorosas.

Después te volverás a tu retiro

y allí te perderás como un suspiro
nevada de camelias primorosas.

Vicente GARCÍA H. FERNANDEZ.

(Del libro en preparación "Serenatas Azules"



V HENEFICIO DE LA OLLA INFANTIL

Últimamente se llevó a efec

to en el Parque Cousiño un her

moso corso de flores cuyo pro

ducto se destinó a beneficio de

de Peña, Adela Pérez de Balma

ceda, Sara Campino de Morando,

Marta Aldunate de Subereasea.ux,

Marta Morandé de Roger-s, Mer

cedes Rivas de Subercaseaux, Lo-

reto Ousiño de Lyon, Isabel Frei

ré de Covarrúbias y Victoria Hu-

neeus de Izquierdo.
La fiesta resultó brillantísima.,

asistiendo a ella una concurren

cia tan numerosa como distin

guida.

Instantáneas tomadas durante el

corso



CARICATURAS INGLESAS

LA MONA EN ACCIÓN

¡Caramba! El terremoto es formidable! Todo el munido da vueltas!



Núm. 672.—CORRESPONDENCIA.—1. Berta v

otras. Santiago.—Para conseguir una perfecta
limpieza y conservación de las pieles, es preciso
observar las reglas siguientes:
Limpieza: a) "Poner en un tiesto capaz de ser

puesto en el horno, un poco de creta o de mag
nesia en polvo, si se tratase de limpiar pieles
de color claro; poner arena finísima o afre
cho seco, si se tratase de pieles de color obs
curo.

b) Se coloca el tiesto en el horno de manera

que las substancias contenidas en él alcancen
un alto grado de calor.

o) Obtenido esto, se espolvorea toda la super
ficie de la piel con los polvos calientes respec
tivos.

d) Pasada una hora, durante la oual los polvos
habrán quedando en contacto con la piel y ha
biéndose enfriado completamente esta última,
se la frotará a contrapelo, para que los polvos
penetren bien.

e) En seguida, con una varilla de junco o de

mimbre, se la golpea por el lado del revés, se

la escobilla con una escobilla dura, se la vuelve
a golpear como antes, y por fin .se la sacude y
agita vivamente.

Resaltados: Hecho esto, queda la piel perfec
tamente limpia y como nueva. Este sistema df
limpieza puede emplearse con toda suerte de

pieles: cibelina, chinchilla, skung, etc.

Tratándose de pieles de armiño y, en general,
de las de color muy claro, es preferible em

plear harina flor, con la cual se espolvorea la

piel, frotando en seguida a contrapelo, no con

escobilla, sino con un pedazo de franela. Se sa

cude cuidadosamente la piel. Mientras ésta no

quede perfectamente limpia, ia harina sacudida.
saldrá sucia. Se conocerá que la limpieza es

perfecta, cuando la harina flor salga bien blanca.
Por regla general, con tres operaciones con

secutivas, como las indicadas, ana piel, por muy
sucia que sea, resulta limpia.
Nota.—Claro está que la limpieza se hace más

fácilmente sacando los forros v que la operación
dará mejores resultados, extendiendo la piel so

bre una mesa o una tabla.

Conservación: Tan pronto como por la llegada
del verano, o por cualquier motivo, se deje de
usar una piel, es preciso:
l.o Hacer una limpieza conforme a lo indicado

más arriba, e inmediatamente.
2.o Encerrar la piel en una caja de cartón, en

la cual se habrá colocado previamente algún
enemigo de la polilla, como por ejemplo, el "que
sp obtiene con la siguiente receta:

Polvos de pelitre. ... 8 partes
Alcanfor 3

"

Empero, si se temiese que el olor del alcanfor
quedase pegado en la piel, se obtendría sin él
un resultado análogo, colocando en la caja de
cartón flores de espliego y alhucema y, en se

guida, cerrando las rendijas de la caja con tiras
de papel pegadas con el siguiente engrudo:

Harina flor 250 gramos
Alumbre 50

"

Pimienta blanca en pol. fino 50
"

2. Schoolboy. Santiago.—Su pregunta ps de

mucho alcance. ¿Cual fué, en el siglo XIX o XX,
el hombre que mereció a la humanidad mas gra

titud?

La respuesta depende del punto de vista. Si.

por ejemplo, hablamos de la salud del cuerpo

(y en esto no hay peligro de desacuerdo entre

los hombres!...) nos parece que el más meri

torio benefactor de la humanidad f-u los tiem

pos modernos fué Luis Pasteur, ilustre sabio

francés (1822-1896) a cuyos descubrimientos

científicos se debe la revolución médica y qui

rúrgica (doctrina de los microbios, inoculaciones

antirrábicas, etc., y cirujía antiséptica) que ha

silvado y salva millones de vidns human is.

En el siglo XX es, hasta ahora, el primero

de nuestros bienhechores, el profesor Branlv
de la Universidad Católica de París, inventor del
"coherer", merced al cual la telegrafía sin hilo
ha salvado numerosos náufragos, por ejemplo
los del "Titanic".

Nota.—Marconi no es el inventor de la tele

grafía sin hilo: es únicamente su perfeccionador
y utilizador, lo cual no deja de ser mucho mérito.
Pero es preciso imitarle en un acto de justicia
que le honra. Marconi, en efecto, fué el pri
mero en reconocer que Branly es el inventor,
pues "corno a tal", dirigió a Branly el primer
rnnrconlgrnma que atravesó el canal de la Man
cha. (¿Hasta cuándo será preciso repetirlo?)

3. Apuesta. Santiago.—Un franco, en oro amo

nedado» equivale a la quinta parte de un gramo,
61290, que es el peso de la moneda francesa de
5 francos.

4. Curioso Argentino. Santiago.—Hubo error

en la noticia que vino de Buenos Aires, según
la cual el señor don Carlos Silva Cruz había, en

una conferencia en la Biblioteca Nacional, ha

blado mal del general San Martín. Nos consta

Que el sefior Silva Cruz no asistió siquiera a

dicha conferencia.

Es igualmente falso que allí se haya hablado
mal del general San Martín. Se discutió su ac

tuación en Guayaquil, criticándose su idea de
dar a las naciones sud-amerieanas gobiernos
monárq-uicos.
Esta idea, aunque discutible, no deshonra al

general; muy al contrario: demuestra que San

Martín previo la larga anarquía en que, con go
biernos pretendidamente democráticos, habían de

vivir algunas de las naciones recién libertadas.
Nota.—No nos ■metamos en camisa de once va

ras. Eso de discutir los respectivos méritos de
las formas de gobierno, exigiría algunos cientos
de páginas y daría por resaltado que, al fin,
cada cual guardaría su opinión de antes. Todo

eso es inútil en 1912. . . Es puramente acadé

mico!. . . .

5. Cristina. Iquique.—El arte de preparar las

plumas para adornos, tiene sus dificultadas. He

aquí un bosquejo de las diversas operaciones:
Limpieza: Después de escoger las plumas en

tre las más sanas y bonitas, se las echa en una

solución tibia de jabón al 6%; se las deja en el

baño unas cuantas horas, se lavan en mucha

ngua, se las blanquea sometiéndolas a la acción

del vapor de azufre, se las lava nuevamente y,

por fin, se las pone a secar.

Tintura: El color negro se obtiene dando un

baño en una solución hirviente de alumbre y

palo de campeche, al que se añade sulfato de co

bre y fierro;
El color lila se obtiene con orchilla, carmín de

índigo y alumbre;
El amarillo, con acetato de plomo y cromato

de potasa;
El verde, con una solución de índigo y ácidj

pícrico;
El azul, con una solución de índigo y alumbre

por fln:

El rojo, con cochinilla o palo del Brasil.

Con todo, es preferible emplear colores de

ynilína, los cuales adhieren con facilidad a las

plumas y les dan mucho brillo, aunque este re-

puHe pasajero.
Se prepara un baño callente con anilina del

color deseado, disolviendo primero el color en

un poco de alcohol y añadiendo en seguida la

suficiente cantidad de agua. Importa mucho no

emplear baños demasiado callentes y no teñir

sino plumas perfectamente limpias. Se dejan las

plamas en el baño de anilina, hasta que tomen

el matiz deseado; se las lava y riza, empleándose
para esta última operación una hoja de cuchillo

de palo, cuerno o marfil bien pulido.

6. Eslavo. Santiago.—Opinamos que todas las

simpatías del mundo civilizado han de ir hacia

los pueblos de los Balkanes en guerra con los

turcos. Esa guerra es la lucha de la civilización



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

cristiana y occidental contra la barbarie mu
sulmana y oriental. Es una continuación de las
cruzadas. Es absurdo esperar que los turcos con
cedan a los cristianos una verdadera libertad.
Para ellos, un cristiano es un perro...

Esto, en pleno siglo XX, es inaguantable. An
tes es una vergüenza que la Europa, por causa
de las mutuas envidias de las grandes naciones,
haya tolerado hasta hoy la opresión de los es

lavos, de los Badkanes y de los griegos por los
turcos.

7. Y. Santiago.—Para obtener vinagre blanco
de superior calidad, con vinagre tinto, es preciso
filtrar a éste sobre negro de huesos lavados. Se
obtiene una primera descoloración incompleta
mezclando leche con el vi-nagre tinto. Al cortarse
la leche, gran parte del color queda en el cuajo.
Para obtener una descoloración perfecta, se fil
tra repetidas veces sobre negro de huesos.

L<a mejor manera, sin embargo, consiste en

prepararlo directamente con vino blanco o chi
cha, por el método ordinario.

Se elige un barril nuevo, al que se abren dos
ventanillas que establezcan en el barril una co

rriente de aire en la parte suoerior. El vino se

acidifica lentamente.
Nota.—Lías dos ventanillas deben taparse con

una rejita metálica fina, que impida la entrada
de mosquitos, etc. Pero es preciso de vez en

cuando limpiar la reja para que el aire circule
libremente en el barril.

8. S. R. ¡5. Iquique.—Hemos dado ya dos o tres
formulas de barnices para instrumentos de mú

sica, como por ejemplo, violines, guitarras. Aña- ,

elimos otra: J

Alcohol rectificado. . . 2 litros

Sandáraca. 220 gramos
Goma laca 110

"

Mástic 110
Goma eleml 30

"

'i
Trementina 60

"

La trementina se agrega al último, cuando
están bien disueltas las gomas.

9. Operarlo. Santiago.—Para que el acero y
tmbién el fierro adquieran la blandura y malea
bilidad del cobre, se procede del modo siguiente:
Se forma una pasta de cal viva y alumbre,

partes iguales de ambas substancias, cuya pasta
se extiende en un lienzo, dejándola del grueso de
media pulgada y en esa cama se envuelven los

objetos destina-dos a suavizarse.
El envoltorio se somete a un fuego moderado

por espacio de una hora a hora y media, y luego
se deja enfriar lentamente. Los objetos se res

guardarán del aire, hasta que se hayan enfriado

completamente.

10. íMíía. Llnare-s.—La dirección de Mr. John

Pierpont Morgan es: 219 Madison Avenue, New-

York.

Núm. 673.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—

1. Señor: — Sírvase decirme ¿cual es el autor

del monologo "La Loca", declamado varias leces

por la señorita Julia Tagle, y si seta posible
conseguirlo en alguna librería áe Santiapt»?
Hace tiemoo Que me sigue un soltaron viejo,

espantosamente feo, y que me es imposible des-

bucerme de él, siendo yo muy joven y no ha

biéndole hecho nunca caso. ¿Q,t*é me aconseja?—

Diana. Santiago.
R. Haga lo del negro: continúe usted, señorita,

continúe. El negro aludido es el del siguiente
cuento:

Durante la presidencia del mariscal de M-ac-

Mahon, había en la Escuela Politécnica de Pa

rís un negro haitiano, que descollaba por su

t-alento entre todos los alumnos. Pasando cierto

día. el Presidente la revista de la Escuela, el ge
neral cemandante le rogó que hiciese salir al

negro de las filas y le felicitase públicamente.
El bueno d-el mariscal era, como Baqued-ano,

muy parco de palabras. Salió, pues, el joven
haitiano y el mariscal le dijo:
—¡Ah! ¿Es usted el negro?... Bueno, bue

no.. . Continúe, continúe usted. . .

Lo cual, en romance, significaba: continúe us

ted siendo uno de los mejores alumnos de la

Escuela. . .

Aplicación: Continúe usted, señorita, no ha

ciéndole caso al solterón viejo y espantosamente

feo y sucederán estas dos cosas, una infalible,
y ;a. otra posible: el viejo irá envejeciendo y
usted se Irá acostumbrando a su vejez y feal-

En conclusión: A fuerza de continuar, cambia
ra usted de parecer y ¿quién sabe? esto tetrmi-
nara en casorio... Se ve-n cosas más Inverosí
miles ¿no es cierto?

**> D.—¿Cuándo fué declamado el aludido mo

nólogo? Necesitamos este dato para investigar
y contestar.

2. En un año mas, aproximadamente, deberé
transladarme a Stockolmo por negocios, y co

mo me consta que sabiendo algo el Idioma sueco

me sería muebo mas fácil llevar a buen término
mis asuntos, le ruego me indique si sabe usted
de algún ciudadano de aquel país, Ilustrado, que
pudiera hacerse cargo de esta tarea.
Tengo entendido que hay en Chile algunos

profesores contratados por nuestro gobierno.
Un interesado.
R. Publicamos esta carta con el objeto de

provocar una respuesta, la cual será transmi
tida a "urt interesado" tan pronto como éste
nos indique su dirección exacta o pase -a reco

gerla en nuestra oficina.

3. El viejo dístico "no hay Ponce que no sea

de l.eiín, ni Guevara que no sea Ladrón", ¿alude
a la pretensión de algunos que siendo solo Pon-
ce o Guevara a secas, querían blasonar de "no-
des et lijosdalgos", o sencillamente a que, en

verdad, todos los Ponces son de León y los Gue
vara Ladrones?
SI es así, ¿podría tratarse de impostor a uno

,ique así como los Ladrón de Guevara se firman
I Guevara, un Ponce de León se firmara LeSn?

Estimo que con el matriarcado debió extin
guirse esta costumbre.
Nuestro genial Fray Luis de León, quizas con

traviene el sentido recto que debe existir en es

te asunto.

¿Vinieron Ponces y Guevara durante la con

quista y el coloniaje?—Un Ladrón Hispano.
R. Un Ponce de León llegó con don Pedro de

valdivia en 1540. (Fué el primer Don que llegó
a Chile).
Los Guevara empezaron a figurar en el siglo

XVII. En 1669 figura un don Antonio de Men
tí >za y Ladrón de Guevara.

4. Agradecería a usted se sirviera contestar
en su acreditada revista si la señora Elisa Bra
vo, náufraga del velero "Joven Daniel", que se

varo en las playas, entre Toltén e Imperial, en

el lugar denominado Pancho (Puaneho), fué en

contrada por su familia o por la comisión for
mada por don Juan Guarda y don Adrián Mera.
He tenido una discusión a este respecto y he

sostenido que la señora Bravo fué encontrada y
que ella, por amor a sus hijos, se negó a dejar
su ruca y el padre de sus hijos.
Saluda a usted su atento y S. S.—Un valdi

viano.

R- Hay sobre esto dos opiniones: ujia, según
Ja cual apareció dicha señora en poder de u-,

cacique; y otra, según la cual Jos indios la ha
brían asesinado. Es asunto muv obscuro. Puede
ser que antes de mucho se publique un estudie
histórico sobre esto...

6. Sírvase decirme por medio de su revista, el
por qué han hecho cerrar las cantinas, y por
qué no hacen cerrar las puertas de las cigarre
rías, siendo que el ser vicioso en el fumar es

muy malo para la salud y que yo he visto fumar
hasta niños menores, que apenas tienen una edad
de muchacho. Eso debían de prohibir, o bien no

les debían de vender a esos muchachos menores,
porque es faltar a sus mayores. ¿JVo es asi, se
ñor?

Ruego a usted ponga en conocimiento esto,
que es dar buen ejemplo a la vida de la salud.
—L. A. R., Antofagasta.
R. Razón tiene usted que le sobra. Pero eso

de cerrar las cigarrerías es palabra mayor
Podría con todo dictarse un-a ley que prohibiera
vender tabaco a los menores de edad y que
castigara a éstos, cada vez que fumaran en la
calle pública. Esa ley, señor mío, tardará en

dictarse. . .

\dverCeucin.—Rogamos a nuestros lectores no
""■- -irln resnuesta por carta y que no nos re

mitan estampillas de correo con este Objeto. No
puede esta sección encargarse de contestar en
esa forma.



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) ea la

sola preparación conveniente en la curación de toda» las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único» Concesionario» para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

CALVA NESE, MAGLIETTA & Cía:
HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Sn venta en todas Depositarios: D2HJBE y €!o.

las Buenas Boticas
'

y DROGUERÍA FRANCESA
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áffirm atnaaa ^rmmmA g ¿¿m.rar .wr^

¿ Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :: Exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésia, PARÍS

EL MEJOR TONIGO Y EL MÁS EFICAZ :

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

t? Adulto»

Estreñimiento
nido»

) DfOduriíln p.ii mema hnrj
™

.Infalibles; efecto producido eu meoia don

i llíi," Ia ?*arca trlaDÍT"'ar en la cubierta ae papel
jE.ttelecuuiento» TDMOÜZE 78, Fauta SaM-Oan,.. PÁ0?s

I SOLUCIÓN PAÜTAÜBERÍÍE
I ti CLOBHIDRO-FOSFATO de CAL CRIOSOTADC

■ £fa«jMrf/aUa» ENFERMEDAD» OR PECHO

Pa* rfoí* las TOSES REGIENTES? &NTT*

mm «»w las BRONflUITrS OREÍlIt&H

da

Cura las

Afeooiones <

— pecho.Catarro».
• de Garganta, Bronquitis, Resfriados, Bomodlro».
los Reumatismos, Dolores, Lumbagos, etc

IPAPIER WLINSI
I

APIOL de ios D7!' JORET y HOMOLLEí
i- Dolores, Retardos, Supresiones i» lea Menstruas, £
8BOPIM. 16». Rn« S»!nt-Honoré, Parla, / taaaa Fuamaotaax I
^^■^^■■^^iMl^fMB^^uuu^^uujUjL^uf

■*- Primera Dentición

Facilita la salida do los Dientes
T unrSesic te«8o» tea Aosidemtea da te DemífioüÉlSc

bW ai bata it hUtun 7 tíMMí 1» "!»iiMu fitóiOBfcf.
rOHODEB - MUU$, g m tacjaa /» farmadaa eai llaM.



Espléndido

Ambiente formará

DE RUSIA.—ECOS DE LA CARRERA AUTOMO

VILÍSTICA REALIZADA ÚLTIMAMENTE, EN

MOSCOU.

Con el exquisito perfume

SARAH

BERNARD

teí-rfit..' .__. .. _

'

... j

El Zar de Rusia pasando revista a los automó
viles que tomaron parte en las pruebas.

« Vi

A PROPOSITO DEL MOVIMIENTO PRO EUGE

NIA

Un grupo de los distinguidos "cultores de la
raza" asistentes al Congreso de Eugenia cele
brado últimamente en el Palacio Cecil, bajo :el

patrocinio de Mr. Balfour.

Vi Vi

ECOS DEL NAUFRAGIO DEL "OCEANA"

I. Preparándose para desembarazar el camino
del océano: embarcando explosivos para volar
los restos del "Oceana'".—II. Antes de al explo
sión que tifió el océano: los explosivos listos

para volar al "Oceana"

Como ya ?s muy sabido, el crucero "Oceana",

que iba con direoción a la India, chocó a cua

tro mudas de Beachy Head e:;i el barco de ace

ro alemán "Plsagua". Se sumergió seis horas

más tarde, llevándose al abismo, entre otras co

sas valiosas, unas £ 750,000 en din-ero. El oro y

la plata perdidas ocasionaron muchas horas de

arduo trabajo, pero que felizmente tuvieron

éxito.

Cuando se hizo volar por medio de explosivos
al buque náufrago, el mar se tifió de un color

rojizo hasta cierta distancia, porque con la ex

plosión, todo el vino que había en el buque fué

a juntarse con las aguas del océano.



SECCIÓN PROPIEDADES
SANTIAGO, Sur-Poniente

GASAS DE HABITACIÓN

EJERCITO

edificio de 2 pisos con 22 departamentos,
2 hall y 1 patio interior, cochera-s v caballe

rizas, i? 300,000.

ECHAURREX

e>squina, pocas cuadras de la Alameda.

Buena residencia, de un piso. Casa con to

da clase de comodidades, instalaciones de

lujo, decorados, parquets finos, etc., 1: pa

tios embaldosados y un lindo jardín, Deu

da hipotecaria. $ 110,000.

Av ESPAxA

mide 14 metros de frente por 48.50 de fon

do. Casa habitación de un piso, con 10

departamentos fuera de los de servicio,
2 patios, instalaciones de baño y alcanta

rillado. $ 100,000.

Av ESPAxA

en buena situación, edificio de 1 piso en

muy buen estado, casa de habitación con

9 piezas de familia y 4 de servicio. Tres

patios. $ 95,000.

Av ESPAxA

en muy buena situación, tiene 8 piezas de

familia, 5 de servicio, 3 patios, gallinero
y galpón. $ 80,000.

CARRERAS

mide 590 metros cuadrados, Casa de ha

bitación de 1 piso, de buena construcción,
en buen estado, con 10 piezas de familia

y 6 de servicio, 3 patios y gallinero.
S 65,000.

VERGARA

mide 14.50 metros de frente por 50 me

tros de fondo. Casa de habitación de 1 pi
so con 10 departamentos fuera de servi

cio y tres patios. ¥ 63,000.

VERGARA

casa de habitación de 1 piso en buen es

tado, mide 560 metros cuadrados, con 7

piezas de familia v 7 de serví :i o. A lcan-

tarillado. $ 58,000.

(ASTRO

edificio de 1 piso de buena construoción,
en muy buen estado. Casa de habita-ción

con 9 piezas fuera de servicio, 4 patios,
huerto y parrón. Deuda hipotecaria.
$ 60,000.

GRAJALES

cerca de la Av. de la República. Casa de

habitación de 1 piso, con 14 departamen
tos, ¡S 50,000.

GRAJALES

igual a la anterior, $ 50,000.

CARRERAS

casa de 1 piso, en buen estado, mide 10 por
31 metros, tiene 5 piezas de habitación y
servicio. $ 41,000.

SAX ALEONSO

mide 20 por 60 metros, edificio de 1 piso
con 8 piezas, corredores y jardín. $ 26 000.

MITRE

casa de habitación de 1 piso, de buena

construcción, tiene 8 piezas fuera de ser

vicio, parrón y árboles frutales. $ 25,000.

MITRE

mide 10 por 35 metros, tiene 4 piezas fue

ra de servicio. Tiene deuda. $ 16,000,

MITRE

casa habitación de 1 piso, construcción de

adobes y tabiques. Se encuentra muy cev-

ca del Parque Cousiño. S 6,500.

CASAS DE HABITACIÓN CON RENTA

DELICIAS

de esquina, en la mejor situación, esplen
dida casa de 2 pisos independiente" ain-

bes con numerosos departamentos. $500,000

Av. íle la REPÚBLICA

de esquina, cerca de la Alameda. Esplén
dido edificio de dos y tres pisos, recién

construidos, compuestos de dos grandes
casas de habitación por la Av. de la Re

pública, una en altos y otra en bajos, am
bas con numerosos departamentos y toda

clase de comodidades. Dos buenas casas

por la calle atravesada, de tres pisos cada

una. 5 380,000.

DIECIOCHO

muy buena construcción. Casa de habita

ción de 2 pisos. Las bajos con 19 piezas
fuera de servicio, tres patíos, cocheras y

caballerizas. Dos buenas y cómodas casas

en altos con 15 piezas cada una. $ 250,000.

Av. BLANCO EXCALADA

preciosa situación con más de 2,000 me

tros cuadrados. Dos cómodos chalets con

numerosos departamentos, extensas coche

ras, deuda hipotecaria y facilidades de

pago. 9 200,000.

VERGARA

18 por 45 metros, edificio de dos pisos, de

buena construcción, con almacenes, 2 ca

sas de habitación con 24 piezas cada una,

piezas de baño, etc. $ 1^0.000.

Av. CLUB HIPÍCO

51 por 47 metros. Construcción de 1 piso,
sólida y nueva. Casa de habitación con

dos piezas, gran corral para cabadlos de

carreras, dos piezas en alto para forraje.
# 100,000.

RASCUÑAN GUERRERO

edificio de 2 pisos, de buena cmsl \ i«»n,
cerca de la Alameda. Consta de 2 r,i.,- s in

dependientes con 14 piezas c|u. ¡t¡ 75,000.

BENAVENTE

mide 14 metros de frente por 58 metros

de fondo. Edificio de 2 pisos independien
tes. El primero con 18 departamentos y el

segundo con 7. ¡P 50,000.

MOLINA

segunda cuadra. Edificio de dos pisos, ba

jos 12 piezas y 2 patios; altos 6 piezas
fuera de servicio. $ 42,000.

faJnc n«fl tiflón R 1080 -Huérfanos -1080
VsCirÍUO V/OOC*IlUUll MJ* CASILLA Numero, 1080 - SANTIAGO



ECOS DE LA TRAVESÍA DE LA MANCHA EN IUDROPL,

-íás^BS:

ffadoCs0rBol„^irMMeyr ^se-aeroan^fcoThdies„oiCaid6nr0n^U- Via3e de bodas en aeroplano. Lie-

rato por flotadores, y as?! deslizándose poéticamente
°

„fT°n cambiar las ruedas del apa-

amorosa jornada de la travísfaXlel r?a„Pai i2 íí ?íe PS lai?. a8ruas, realizaron parte de su

-• i o i •-

NOTAS MILITARES

/™ S?ta„?\y .sujetarse en los marcos de las bicicletas desacopladlV (y) D esfm
.?ezrayP comodidad

'd° S6r transPortaa° "» condiciones verdaderamente sati-sfactorTa's 'de ILgt

_

Las personas q ie no poseen una Victor no se dan cuenta del
inmenso placer y fehcdad de que se privan. Imagine el tener en
su hogar la mejor música del mundo,. tocada y cantada por los
mas celebres artistas. v./

Los cantantes más célebres, las bandas y orquestas más famo
sas, los solistas y comediantes más eminentes, todos están á su
disposición para deleitarle cuando quiera que lo desee

¿Por qué ha de molestarse Vd. oyendo á artistas mediocres y
vacila en procurarse todo este deleite cuando puede obtener una
Víctor hoy mismo mediante pagos á plazos?

Sírvase entrar y elija el modelo de la máquina Victor ó Victor-Victrola
que desee comprar.

iciruid

Sociedad M. B. S. CUEPHET
SANTIAGO: Calle Ahumada 134

Casas en VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN



NO ES
Con argumentos más o menos floridos, no es

con palabras huecas, ni con afirmaciones gra

tuitas, con lo que se demuestra la eficacia de

un remedio, ni la excelencia de un sistema.

Son los hechos los que hablan.- Son los hechos

los que levantan o derrumban las reputaciones,

y ante los hechos no hay discusión posible. Que

una vez más, ellos hablen por mí.

El resultado es muy satisfactorio

El resultado hasta aquí obtenido con veinte

aplicaciones más o menos hechas con su "Hércu.

lex", es muy satisfactorio para mí; las titilaciones

de los nervios han desaparecido por completo, mis

fuerzas aumentan diariamente, el apetito muy buenc, el malestar que sentía en las noches ya

no existe, duermo bien y sin interrupción, la sangre circula bastante bien y mis músculos se

robustecen, sintiéndome alegre tanto en la casa como en el trabajo.

JOSÉ M. JOFRE.

Concepción, 2 de Octubre de 1912

Ongolmo 755.

Casos como éste, a diario se repiten y por miles se cuentan las personas que, gra

cias a mi "Hérculex", se han curado, después de muchos años de sufrimientos. En mi

casa y a disposición de cuantos deseen examinarlas, tengo montones de cartas originales

en que mis pacientes agradecidos alaban mi sistema y bendicen ese gran agente curati

vo que la naturaleza nos ha dado y que llamamos electricidad.

Si usted sufre, investigue, cerciórese, consulte. Yo no le cobro nada porque me ha

ga preguntas; venga, pues, a enterarse, que su salud bien merece la molestia. Si no pue

de venir, escriba su nombre y dirección, que a vuelta de correo le enviaré gratis, mis

obras ilustradas "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abuso", en donde hallará

cuantas informaciones desee.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul

tas: 9 A- M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A. M. a 12 M.



10 Razones

decisivas en

favor de un

Motor

Caille

2 30 Caballos de fuer-a .T ©ITCCtlOIl
1.—El sistema de combustión es a

prueba de agua. El motor está consul

tado para .tiempo húmedo.

2.—No hay residuos. No hay ajustes.
3.—Nada de boterías. Nada de desem

bolsos.

4.—No hay "controlador de
. tiempo.

Nada de complicaciones.
5.—No hay imanes. No hay variabi

lidad en corriente.

B.-'-El camburente Caille libra de to

da molestia.

7.—Es el motor construido ad-hoc

para trabajo constante y eficaz.

8-^Los . hay para botes pescadores,
de trabajó y de recreo. -

9.—Recomiéndase para trabajos pe
sados.

10.—Es el más maravilloso y útil de
los conjuntos mecánicos marítimos
hasta hoy conocidos.

VENDEDORES
Deseamos entrar en relaciones de ne

gocios can corresponsales serios y ac

tivos. Rímasenos detalles.
Caille Perfectlon Motor Co. — Export
Dep. 800 Caille St., Detroit, Mieh., U.S.A.

ECOS DEL FALLECIMIENTO DE LA DUQ.UESA

ELISABETH DE GENOVA.—LAS EXE^irUS

FÚNEBRES TRIBUTADAS EN TURIN.

^ÁJigUand^r'
Binóculos Prismáticos para viaje, Caza. Sport,

Ejército, Marina, i Suprema Luminosidad! Gran

campo visivo! Catálogos ilustrados núm. 76, en

español, gratis y franco.

VOIGTLANDER & SOHN SOC. AN. Braunschwelg

ALEMANIA

El féretro enfrentando la "Gran Madre di Dio"

. Vi Vi

DE FRANCIA.—ECOS DE LA CONMEMORACIÓN

DEU CENTENARIO DE JUAN JACOBO ROU

SSEAU EN PARÍS.

El Presidente de la República después de la ce

remonia

Vi Vi

DE BÉLGICA.—ECOS DE L4. CELEBRACIÓN

EN AMBERES DEL CENTENARIO DEL NA

CIMIENTO DEL GRAN ESCRITOR HENRY

CONSCIENCE.

Desposorios ds Clodoveo, rey de los- francos, con

Clotilde; esta carroza alegSrica glorifica el triun

fo del cristianismo sobre el paganismo agoni
zante



Sí, señor, es CONAG GUSTAVE MARTINEAU

Agentes Generales: MONTVAL y Cía., Valpa

raíso: Blanco 356.—Santiago: San Antonio <57.



Las Celebridades médicas, la Prmsa y el

Pííblteo, utm podido pa darte cuenta icio» ezce-

\mU> eftdot ie etl* medicina.

J. T. DMSSPORT L" DAÜBI y 0-
lomosw s. t. ninnm, uirrius, n

DE ITALIA ECOS DEL F < iroso PH'ü «-'.SO DE

LA CAMORRA.—LA 1H.TIH-» ES<J«'. ."X1

El proceso de las camorristas acusados del

asesinato d-el primier leader Cuocolo, por fin ha

sido fallado en ViteTbo, después de haber du

rado 16 meses y de costar no menos de £ 80,000.
De los 40 hombres culpados de la muerte' de

Cuocolo, en el fallo final, cinco fueron declarados
reos y sentenciados a 30 años de prisión en cel

das incomunicadas.

Al saber el fallo del Tribunal, los enjaulados
rompiero-n en esparnt-osois gritos y juramentos, y

uno de ellos se degolló en eil acto de oir la sen

tencia.

Vi Vi

DE BUENOS AIRES.—ECOS DEL ANIVERSA-

RIO DE LA INDEPENDENCIA URUGUAYA

Recepción ofrecida en la Legación por el Mi
nistro sefior Daniel Muñoz y su esposa dofia

Alcira Caravia.





DR ESPASA.—ECOS DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE MADRID ORGANIZADA POR

LA REAL SOCIEDAD CENTRA!. DE FOMENTO DE LAS RAZAS CANINAS.

p^V-L -fí**4' '■•

Mastín Bull-Terrier San Bernardo Setter

Aspecto del conjunto de las instalaciones Perros de la rea-l casa

Lámparas á Parafina
INCANDESCENTE

DE PIÉ Y DE COLGAR '.I PARA EL CAMPO NO HAY MEJOR

LUZ ll GRAN ECONOMÍA

1 litro de parafina dura 10 horas

Contra jiro

postal por $ 11.00
Se remite a provincia, sin mayor gasto,

una lámpara incandescente con pantalla

Y1H1AB1
de JUAN SEYLER

Casilla 1645 - Calle Ahumada, 72

QI 1PI IDOA I ETC. Alameda 2812, San Diego 527, Huérfanos 946
OUuUnOrtLEO, VALPARAÍSO: Calle Condell. número 185



ECOS DE UN HOMENAJE A LOS PRIMEROS BOY-SCOUTS CAÍDOS EN LA BRECHA

LS, transporte de los ataúdes Je los boy-scou-.s.—2. Embarcando los ataúdes a bordo de lo =

botes para conducirlos al torpedero "Tewent", anclado-
• '

went" rindiendo respetuoso homenaje'
-. -3. Los marineros del torpedero

los res ios- mortales de un boy-scout.
"Te-

Un grupo de pequeños boy-scoats se dirigieron en bote a hacer una excursión marítima
pero al llegar al costado de la .isla Sheppey, un golpe de agua hizo naufragar í¿ oeaueña ení:
barcación, ahogándose nueve de los excursionistas. Los despojos de las infortunada! víctimasfueron conducidos a bordo del torpedero "Tewent".

s victimas

^ftegaíife corno unraino de lilas frascas
esleiúlfima

*, : creación

i*«*

%.,iamm

ñm,

*}, :.

de laPerfumería

Proveedor de la Casa, Jmperml de?\lemañc\.

"En venía en fodas las casas buenas del ramo.

2-b



ECOS DEL FALLECIMIENTO DEL

¡GENERAL..OOTH^i VASTA PROYECCIÓN SOCIAL DE
LA LABOR DE BOOTH A TRAVÉS DEL GLOBO.

i-Spfflií

1. Crístiania, cuartea general.—2'. Jamaica, cuartel general de Kingston.—3. Buenos Air.'s un

asÍl0V"Í- NueZ?- -?°,rk'- cuartel.—5 Suiza, el asilo de Vevey.—Japón, el nuevo Hall, en Kioto.
—7. Sidney, El Palacio del Pueblo.—8. India, un grupo de convertidos por el Ejército de Sal
vación.—9. Holanda, guaguas en la Casa de Maternidad de Rotterdam.—10. Japón, una recep
ción al general Booth en elTown Hall, Tokio —11. El jefe de América, la hija del general,
jf 5Ta4 Booth—12. Alemania, Dando de comer a los pobres necesitados en las calles de Berlín!

—ti. Bl jefe dirigiendo la palabra a las mujeres presas, en Aylesbury.



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha
publicado hasta ta fecha para et adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita pue
den aprender el modo de conservar .y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR Y BELLEZA, vencer dificultades, ser

correspondido por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar, etc., etc. y ex

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es

tampillas de 5 centavos de su pais, pidiéndolo por carta al Prof. del
INSTITUTO CIENTÍFICO. 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aire».

Escribir bien claro nombre y dirección
GRATIS

DE MARRUECOS.—ECOS DE LOS DISTURBIOS OCURRIDOS ÚLTIMAMENTE EN FEZ

~~-riáriiinaMiii •iai'-v- ,,. , ,
--vm. -w>,

La casa de fieras del Sultán, que recientemente

sirvió de refugio a los judíos

Últimamente Fez ha sido el teatro de toda

clase de trágicos incidentes. La casa de fieras

del Sultán ha servido de refugio a numerosos

judíos, habitantes de la ciudad. Ya puede co

legirse qrae éstos han pasado algunas noches

nada apacibles con la proximidad tan estrecha

de los fieros leones y tigres del Sultán.

Si bien a estas horas una paz ficticia ha de-

Vista general 6¡el patio de la casa de fieras, en

el Interior del palacio del Sultán

vuelto la tranquilidad a los residentes de la

ciudad, no obstante las tropas francesas man

tienen estricta -vigilancia contra los posibles

asaltos miarroqjuíes, diseminando ail efecto s-us

fuerzas arañadas en los distintos distritos ama

gados por el movimiento de rebelión.

GRAND PRIX EN LA EXPOSICIÓN HIGIÉNICA, DRESDEN 1911

De venta en todas las casas importantes del ramo



Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden I A D A N
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EdC-jm de Conbloiclóii W §\ \\\WW9 W WM

LO QUE UD. NECESITA

EN 8U NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para los

Agentes Emprendedores de todas partea
del mundo. Nuestros negocios de expor
tación crecen rápidamente. Somos fa

bricantes de un gran surtido de estos

artículos que vendemos por conducto de

agentes locales Directamente al Consu

midor. Nuestro sistema de ventas está

dando magníficos resultados y permite
á. gran número de personas Estable
cerse por Cuenta Propia.

Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos.

Tenemos cien 6 más Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á los precios

más baratos que jamás se han visto, sino que además permiten Disponer Rápidamente

■del artículo y dejarán á Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en ese*

flnercad/x
* Nuestros precios permiten A loa Aeentes sacar una utilidad neta de 100 6 más

¡por ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia

EJV!.DAVIS SOAPCO.,870Davis Bldg.,Chicago, 111.,E.U.A.

NOTAS VERANIEGAS.—LAS PLAYAS DE MODA EN TRONVILLE

""
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En la playa Delante de la Casa Topsy, "rendez-vous" de la

so-ciedad elegante, a la hora del té

;?%él

-L,

Inseparables Buscando Conchitas El baño del caballo

OVOMALTINE

MALTOSA!*!

ALIMENTO COMPLETO
HB RECONSTITUYENTE PODEROSO aa

HUEVOS, LECHE, MALTA Y CACAO

En todas las Boticas

Alimentación del niño enfermo atacado de altera

ciones gastro- intestinales nm §# m¿ #© 8S

uestrss y Folletos: Casilla número 2668



JSOTAS AGRÍCOLAS. — LOS RENDIMIENTOS

HORTÍCOLAS EN NORTE-AMERIC V

hoy las comunicaciones radáotelegráficas s-ólo

se podían hacer de noche; pero el nuevo des

cubrimiento permitirá expedir despachos a to

da horas, a todas i-ais distancias y resolver defi

nitivamente el problema de la comunicación te

legráfica de un barco, en alta mar, con una es

tación ribereña cualquiera.

Vi Vi

DE ESTADOS UNIDOS.—EL E.VODO MORMONI-

CO DE LOS DOMINIOS MEJICANOS

Una buena cosecha de sandías en Texas

Algunos de los enormes ejemplares obtenidos

por Daniel Bul-1 (a la izquierda) y John Harring-
ton (a la derecha), en su hacienda de Weather-

ford, Parker County (Texas). Parker County ga

no en 1904 el primer premio por sus sandías en

la Feria Mundial de San Luis. Cada una de las

sandías que se ven en el grabado, pesa de 84 a

104 libras. La sandía que. pesaba 104 libras y que

está, señalada en la fotografía, fué obsequiada
al Presidente Taft. La cosecha de lo.s 7 aeres

de tierra de Bu-11 y Harrington fué vendida en

5,500 pesos.

Vi Vi

UN NUEVO DESCUBRIMIENTO DE MARCONI

La telegrafía sin hilos acaba de ser enrique

cida con un nuevo descubrimiento de Marconi,

quien con ayuda de un papalote, ha logrado

transmitir de día mensajes radioeléctricos a

una distancia dé más de 560 kilómetros. Hasta

Debido a los atropellos y persecuciones de que

era constantemente objeto la colectividad mor-

monica residente en Chihuahua (Méjico) por

parte de los rebeldes, los mormones de Chihua

hua hubieron de abandonar sus campamentos y

armar a toda prisa viaje de regreso a los Esta

dos Unidos. Las mujeres y niños hicieron la jor
nada en caravanas, confortablemente instaladas

en carretas; los hombres a pie o a caballo, quien
pudo tener la suerte de asegurarse de este me

dio de locomoción. En Bl Paso (Tejas) las au

toridades norteamericanas habíanles preparado
alojamiento y recursos de todo orden, para una

permanencia transitoria.

•TñmiLiñ**

^ REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas, Cocina,

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica e! tercer domin

go de cada mes
- Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zigr-Zag



EL PÍATE A SIDE DE LA A. P. DE S.— COCHRANE v. GIMNÁSTICO

que tuvieron a su cargo la

defensa de los clubs Maga

llanes, Arco Iris y Gimnás

tico.

La reunión fué una lucha

entre instituciones amigas.

Los mejores cliubs de la

capital han presentado a es-

te flve escogidos equipos

q-ue han sido sometidos a

un esmerado t r a i-

ning para defender

en debida forma sus

respectivos co-loires.

El directorio de la

A. F. de S. puede es

ta, r plenamente sa

tisfecho del resulta

do del five, por cuan

to lo mejor que te-

n e >m o s en nuestra

capital se hizo re

presentar en él.

Haremos- especial
mención de 1-os teams

Copa Independencia
Este cbaiÚenige, pre

mio que se otorgará al

team ganador de la. se-

guuda serie de la A. F.

de S., da ocasión para

qiue nulasitros aficiona

dos ai foot-fbalil sie pre

paren para ser en el

futuro los reemplazan
tes de los campeones

de hoy. En la partida .

jugada entre el Cochra

ne y Gimnástico, venció

este por un goal.
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Fig. .'>551. Banco listonero

-i»

*-■?■'-■ ■■*ns> ¿_ ,- -,

Pig. 5025. Sierra huincha con rodillos

Fig. 8561. Moldorera de 4 cabezas

Fig. 9431. Espigadora

Fig. 679. Acepiliadora y machihemhra

dora

PIDAN PRECIOS Y DATOS POR CUALQUIERA CLASE DE MAQUINARIA

PARA MADERAS a

WILLIAMSON RAIFOUR&fi
"

Importadores de la Mejor Maquinan a"
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En todas las buenas Perfumerías

DE
deGRIMAULT Y C5

Depurativo por excelencia

PARA

LOS

VENTA AL POR MAYOR

1 8,RuéVivienne, PARÍS

/éU'JLBE "MICADO 4» VIAL
combate los microbios gérmcnc j de las

enfermedades del pecho, es de cücacia se-

ev-i en las Toses, Hésfricizi, Calr.rros,
¡Bronquitis, Grippe, Eonqu:rJ, Infiueraa.

En todas las farmacias

QUININA

Las Cápsulas
de Quinina de Pelletier^
son soberanas contra

las Fiebres, las Jaquecas,
las Neuralgias, la Intluenia,
los Resfriados y ta.Sj-1/ma.

APIOUNA fCHAfaTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresionos asi como

los dolores y cálices

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, 8, Rae Vloienne

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS
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EN LA TOS FUERTE,
á consecuencia de bronquitis, laringitis aguda, etc. y en todas las

demás afecciones de los órganos respiratorios (así como en la tuber

culosis), la GUAYACOSE produce un efecto eficacísimo; obra con

éxito en casos en que otros medicamentos fracasan.

La GUAYACOSE hace desaparecer la irritación

producida por la tos y dis

minuye la expectoración.

La GUAYACOSE activa la curación y fortale

cimiento de los órganos

respiratorios.

La GUAYACOSE estimula el apetito y facilita

la digestión.

La GUAYACOSE vigoriza y proporciona un

bienestar general.

Pídase la GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER. De venta en todas las

farmacias.
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La. diversidad de transformaciones que ofre

cen las mujeres es uno de sus mayores encan

tos.

Manteniéndose siempre "ellas" parecen, sin

embargo, tan diferentes, tan imprevistas, se

gún sea el vestido que vistan y con esto saben

llamar la atención, picar 3a curiosidad y ser

siempre a la vez esfinge y mujer. Por eso es,

pues, amables lectoras mías, que trato de da

ros en cada número, figurines diferentes, ya

sea de trajes de sport o de trajes de galla o de

baille que las exigencias de la higiene y de la

vida mundana obligan a -las elegantes a adop

tar a su turno cada cual. Hay en estos dos

estilos una gran diferencia en efl aspecto que

dan a la mflsma persona, que se encuentra

por la mañana de manto o bien com su traje
de sport y que en la noche se le ve deslum

brante de lujo con trajes escotados, ,1a que se

ría difícil reconocer si ésta turv-ier-a ese cachet

personal que no abandonan jamáis todas las

mujeres de gusto, en cualquier traje que sea.

La gran época de Santiago principiaba siem

pre antes, con la serie de galas artísticas de

la ópera, pero a. pesiar de habernos llegado és

ta muy tarde este año, no ham dejado por eso

de estar concurridísimas; y como es la cos

tumbre asistir a las representaciones de gran

toilette esto conribuye mucho al éxito y a la

hermosura de la s-aila. En -los entreactos el

espectáculo continúa dentro de la s-alla en don

de se tiene un verdadero placer en reconocer

a las personalidades ahí presentes y también

a los amigos.

Las toilettes de tertuilia. ofrecen entre ellas,

la misma oposición de estilos y de telas que la

que caracteriza la de la tarde. Es, pues, miuy

lógico que las elegantes traten de armonizar

sus trajes a su "tipo" y a la propia estética.

Sin embargo que la nota dominante está en

los "fourreaux" ajustados y drapeados a ía

vez. Confeccionados con talas ricas y sueltas,

los que se realzan con bordados de oro o de

perilas, sie-ndo la nota más hermosa el del an

cho recorte de rica guipur que rodea el esco

te. Los tonos muy fuertes no as-ustan & las

coque-tas, al contrario: pero también hay que

fijarse que éstos s-e atenúan con el brilo de

los bordados. Los trajes de estilo griego com

puesto de un "founnreaux" de espumilla china

cubierto por una túnica de tul o de muselina

hondada de penlais o azabache, están reservadas

únicamente -a las niñas jóvenes o a las seño

ras muy jóvenes.

Bl peinado tiene una gran importancia y

a pesar de que él peinado actual es poco vo'u-

m-inoso es sin embargo de una sencillez estu

diada que lio hace aún. más difícil que los que

se han usado antes. Para no tener el aspecto

descuidado, es necesario que estos peinaditos

de apariencia tan sin pretensión, sean iruuy

estudiados; a pesar que esto os parezca iló

gico a primera vista os lo podrán confirmar

conmigo todas las señoras que han tratado de

peinarse ellas mismas para ir a un toaiiie y al

querer colocar la indispensable aigrette o bien

la diadema de brillantes han tenido que lla

mar al peluquero q-u-e les arregle la cabeza,

pues ellas han comprendido qne les era im

posible hacerlo. Se lleva igualmente el moño

muy bajo, que sienta mucho a ciertos perfiles,



MODAS

II III IV

o el moño a la griega que se armoniza mejor

con otros tipos. La diadema es lo que más se

adapta para el peinado de teatro; ésta es a

veces de piedras finas, de carey, incrustado

de piedrería, siendo más a propósito para .1

peinado griego qoie paira el moño bajo.

Las aigrettes o las aves del paraíso realzan

iguaílmente algunos peinados y se pueden co

locar o muy adelante o muy atrás del moño,

según siente mejor.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje de verano muy elegante.—La falda

es de etaimine brooheé cruzada al lado y sos

tenida por brandeburgos y botones de hilo

crema; un fleco de peloti-tas recorre toda la

falda. Bliusa de tul crema con cinturón crema.

El traje del niño es tela de hilo gris con cue

llo de encaje plegado y botones grandes.

II. Primoroso es este traje de fino algodón

blanco enteramente bordado con -soutaclhe miuy

fino. Cinturón de seda amarilla. El corpino se

compone de un gran cuello de encajes, cuello

de batista des-hilado y muchos botones de

crochet.

III. Vestido de encaje sobre tul blanco y

túnica de tafetán to-rnasoil blanco y creima.

Gran cinturón de terciopelo negro. El corpino

se compone de un gra fichú de encajes.

IV. Este -lindo vestido tiene una falda de

linón blanco plegado acordeón y abotonado al

frente con botones de crochet. La túnica es

de encaje de aplicación y el cinturón es de

terciopelo azul obscuro.

TEKA.

* *



DE ESCANDLNAVIA, — ECOS DEL RETORNO

DEL EXPLORADOR tlllíKELSE\

V TRAVÉS DEL (ÍLORO.-1N TERESANTE FO

TOGRAFÍA DE INDÍGENAS FILH'EttOS

^?*fe

El "Alabama", barco en que en 1909 partía el

capitán Einar Mikkelsen en viaje de estudio a

las regiones árticas, llevando como propósito

más inmediato el de dar con las huellas del

malogrado Mylius Erichsen. Esta jornada, cuya

duración había sido consultada para un período

de tiempo máximo de 18 meses, debido a un

naufragio sufrido en 1910, y del que no se tuvo

noticia alguna hasta la fecha, se había conver

tido en una ausencia de tres años, con la con

siguiente alarma de todos en Escandinavia y

Europa, dando ya por muerto al explorador y

comitiva expedicionaria. La restitución de Mik-

ksisen y acompañantes al mundo civilizado, dé

bese a la feliz casualidad de ser recogidos por

un barco ballenero noruego, que los encontró

desamparados en la isla de Bass Rock.

"La esposa de un oficial del ejército y dos moros

fotografiados en el muelle chino de Jólo, en las

islas Filipinas. Los naturales son muy huraños

y recelosos, y sólo después de muchas dificulta

des, pudo inducírseles a ponerse frente al ob

jetivo.

JfrOFDd
<Sua^y#gra£¿$j¿
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I Platería I
"CHRISTOFLE

Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

exijase

y el NOmore

" CHRISTOFLE
"

esta

Marca

sobre cada pieza

SAMTIA&O ; PR* V O»,

CHAMPAGNE

"ñYf\LiT
El preferido de la aristocracia

Ordenes: CASILLA, número 2413

¡¡Ocasión¡I
Para Industriales!!
Vendo baratísimo un rico motor eléctrico,
en perfecto estado. Fuerza: 10 HP.

CALLE TEATINOS, 666

EL ÁRBOL DE LOS LAPICEROS

El árbol de cuya madera se hacen los lapice
ros, tiende a desaparecer, porque el consumo oh

demasiado grande. Es un cedro rojo de 20 a 25

metros de alto, muy abundante en América, an

tiguamente, donde se cría, desde el golfo de Mé

jico al Canadá y del Atlántico a las Montañas

Rocosas, degenerando en calidad del Sur al Nor

te y del Este al Oeste. Hasta aquí, la Florida

proporcionaba la madera de las tres cuartas par
tes de los lápices que se gastan en el mundo,

Eero
empiezan a agotarse las reservas y el go-

ierno de los Estados Unidos se preocupa de 1^.

situación. Aunque el árbol prefiere los climas

cálidos, se aclimata a latitudes muy diferentes.

Algunas plantaciones hechas en Alemania hace

treinta años, por la casa Faber, marchan muy

bien.

Esta crisis del que podría llamarse árbol de

los lapiceras, se explica mejor sabiendo que por
su madera de fibra blanda, homogénea y per

fumada ofrece cualidades de solidez que la hace

muy a propósito para postes telegráficos, cons
trucciones navales y terrestres, traviesas de fe

rrocarril, ebanistería, etc.
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AT K I Ti SO K

OLOR DELICIOSO -<J>— EGESIA ""♦" PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

CO L_OG N EEZ AU DE
De A-TKINSON, de fama mundial.

En. Perfume — Polvos — I-iooión. — Jabón.
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HUMORÍSTICAS. — L.A FUERZA DEL

HABITO

El béroe.—No le dé cuidado este desvaneci

miento. Se restablecerá pronto.
Señorita Prudencia.—¿Pronto? Debiera hicerlo

ya, inmediatamente; pues ese desvanecimiento

no puede ser más inconveniente... Su prolon
gación es por demás indecorosa. . . ,

Vi Vi

COMO SE DEBE COMER

Horacio Fletcher, un pobre diablo que de la

miseria llegó a la opulencia y gustó extraordi

nariamente de los placeres de Heliogábalo, ha

dado en el "quid" del arte de comer, descubrien

do las leyes fundamentales de ¡a doctrina que

tomó el nombre de "fleotcherismo".

He aquí su primer axioma: "Para vivir mucho,
e? preciso masticar mucho". Como consecuencias

l.o Espera a tener apetito.—2.0 Consulta el

apeti-to para escoger tus comidas.-—¿. o Mastica

el alimento de manera que saques de el toda la

parte nutritiva, dejando que el bocado se trague
cuando sea tiempo.

—4.0 No rengas jamás prisa

cuando comes; no te olvides de que estás co

miendo, operación muy seria y que nada debe

turbar.—5. o Persuádete de que toda comida es

un acto decisivo de tu existencia.

Vi Vi

DE ESCANDINAVIA.—ECOS DEI; RETORNO DE

VVIKKELSBN E IVERSEJY A COPENHAGUE

Llegada de la expedición Mikkelsen, después
de transcurridos tres años desde la fecha de su

partida, a la Groenlandia Nor-Oeste, en busca del

depósito dejado por el malogrado Mylius Erich-

sen y sus dos coimpafieros, en 1908, en el último

de los jalones geográficos conquistados por es

tos infatigables ex-pflorailores árticos.

LOS CORSEES

de la aristocracia en el mundo entero

LOS CORSEES

LE FURET
de PARÍS

Marca Registrada en Chile

NO CANSAN NUNCA

NO IMPIDEN NINGÚN MOVIMIENTO

MANTIENEN SIN COMPRIMIR

porque un dispositivo especial y patentado

-permite usarlos más largos sin perjudicar
á la salud.

Agente Regionales en Chile:

Punta Arenas: Heliodoro González y Ca
Teinueo: Harostegui Hermanos

Valparaíso: Dighero Hermanos

Coquimbo: Juan P. John

Antofagasta: J. de D. Carmona,

Iquique: Pirretas y Cía.

Agente General parí la América del Sur

IÍAYMOND COTJilERE, Galería Beeche

núm. 84. CasiLa núm. £285. SANTIAGO.

Pedir el folleto explicativo



DE ALEMANIA.—UN MONUMENTO A HEINE

Monumento a Enrique Heme, inaugurado el día
11 del actual en Halle (Prusia), obra de Pablo

Sehcenemann

Aunque parezca mentira, hasta ahora no tenía

Heine ningún monumento en su patria. El des
tierro a que hubo de someterse el gran poeta
para librarse de la persecución del gobierno
prusiano, que veía con temor la jjropaganda de
sus ideas democráticas, parecía pesar, aún des

pués de muerto, sobre su memoria.
Al fin Prusia ha honrado al vate inmortal,

erigiéndole en Halle el monumento que adjunto
reproducimos.

Vi tü

SILUETAS REALES DEL IM

PERIO NIPÓN

DEL JAPÓN.-

Sadako Fudjiwara, la nueva Emperatriz del Ja

pón, cuyo esposo ha sucedido en el trono al di

funto Emperador Mutáuhito

Pida Ud. á este

Profesor que lea su

vida
Su maravilloso poder para leer vidas humanal

á cualquier distancia, asombra á cuantos

le escriben.

Miles de personas de. to

das las categorías sociales,
han obtenido beneficios de

los consejos de este profesor,
quien dice á usted de lo que

es usted capaz, cómo puede
usted obtener éxito, quiénes
son sus amigos y sus enemi

gos, y le describe los buenos

y malos períodos de su vida.

Su descripción de los acon

tecimientos pasados, presen

tes y futuros, dejará á usted

sorprendido. Cuanto le es ne

cesario conocer es: su no in

ore (escrito por usted mis

mo) la fecha de su nacimien

to y el sexo, cuyos datos lo

servirán para guiar su tra

bajo. No es necesario dinero. Menciónese el nom

bre de esta revista y obtendrá una lectura de

prueba gratuita. t

El señor Paul Stahman, experimentado astró

logo de Ober Niewsadern, Alemania, dice:

"El horóscopo que formó para mí el Profesor

Roxroy rcMiIió completamente conforme con I-a

Verdad, siendo un trabajo inteligente y concien

zudo. COMO YO MISMO SOY ASTRÓLOGO, 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 íVlfintropo y todo el mundo debería

aprovecharse de los servicios del Profesor, pues

cOn 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 había consultado antes a otros as

trólogos, pero nunca como hasta ahora me lian

con leM mío con lauta verdad, ni me han dejado
tan completamente satisfecha. Con el mas kÍii-

~

cero agrado le recomendare a mis amigos y co

nocidos, j»or creer seguramente que haré una

buena obra dando fi conocer su ciencia maravi

llosa."

El Rev. G. C. H. Hasskarl de Pensilvania, Es

tados Unidos, en carta al Profesor Roxroy, le

manifiesta:

"Es usted, fi no dudar, el especialista y maestro

mfis grande que existe de su profesión. Todo

auuel que le consulte He maravillara de la exac

titud de sus detallados estudios individuales y

de sus consejos y recomendaciones. Aun los mfis

escépticos le consultaran una y otra vez, después

de comunicarse cou usted por vez primera".

Si Vd. quiere aprovecharse de esta oferta es

pecial y obtener una revista de su vida, envíe

sencillamente su nombre entero, dirección, fecha.

del día, mes y año de su nacimiento (escrito

muy claramente), indique su posición (sefior, se

ñora, señorita) y copie también el siguiente ver

so con su propia mano:

Su consejo es útil,
dice todo el mundo,

para ser dichoso,
muéstreme usted el rumbo.

SI lo desean, pueden los comunicantes acom

pañar 50 centavos en sellos del pa;s, para cubrir
el franqueo, trabajo manual, etc.
No se incluyan monedas en las cartas. Dirí

janse las cartas franqueadas con un sello de 15

centavos, á ROXROY, Dept. 1384, 17Va Kensing-
ton High Street, London, W., Inglaterra.



DE SUECIA.—ECOS DE LOS JUEGOS

OLÍMPICOS DE STOCKOLMO

1. K. K. Me Arthur llegando a la meta,

el ganador de la carrera Marathón.—2.

K. K. Me Arthur exhausto, atendido por

oficiales; el vencedor sud-africano des

pués de la carrera de Marathón, de 25

millas.—3. Me Ar.bhur entrando al Sta-

dium de Stockolmo, para la carrera Ma

rathón; boy-sicouts formando calle.—-4.

El castigo de una hermosa jornada: Me

Arthur en tierra.—5. L/levado en hombros

de atletas sud-africanos, después de la

carrera de Marathón,; K. K. Me Arthur,

el vencedor (a la derecha) y C. W. G-its-

ham, también de nacionalidad sud-afri-

cana ( a la izquierda) el segundo ga

nador.

En esta carrera hubo que lamentar la

muerte del portugués Lázaro, que cayó

en la brecha, físicamente exhausto, rin

diendo la vida en holocausto a la brega

por el triunfo de los colores de su patria,

en tan rudo torneo atlético.

¿Qué si será buena la mayonesa? Puedes decirles que este es un establecimiento de pri
mer orden y todo se prepara con ACEITB BAU, del que son introductores González So-

-fila y Co. en Valparaíso, y sus agentes en Santiago: Bchmiái y Wehrhah^, Puente 561.
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SchmidtyWehrhahn
Teatinos 817-821 esq. San Pablo

a dos cuadras de la Estación Mapocho

SANTIAGO

Importadores de Abarrotes, Enlozados y

Cristalería, Loza y Porcelana _^¿¿¿¿Z^

Casa en Valparaíso: g*LLE BLANCO Núms. 1065-1083 (I)

NOBELExplosivos 1 1 KJD C*L Hamburgo
de la Fábrica más antigua del mundo



GONORREA
Aguda y Crónica

Gota Militar, Enfermedades de la

■ Vejiga -

Curadas rápida y permanentemente
sin necesidad de inyecciones, por nues

tro nuevo sistema de tratamiento.

NADA DE INYECCIONES

Suspensión de las drogas en poco

tiempo. Nuestro tratamiento nuevo y
moderno para la cura de la Gonorrea,
Gota Militar, Enfermedades de la Ve

jiga y Vias Urinarias, no requiere el

uso de jeringa o inyecciones; su acción

es rápida, es agradable para tomar,
pudiendo ser tomado en el domicilio o

viajando sin el conocimiento de nadie,
sin pérdida de tiempo o interrupción
de sus quehaceres diarios.

GRATIS: Escriba hoy mismo solici
tando nuestro libro explicativo sobre
las enfermedades secretas, el que le
enseña cómo puede obtenerse la cura

radical y permanente de ellas, por me

dio de nuestro tratamiento moderno,
el que se le mandará gratis en sobre
cerrado y lacrado, libre de marcas, de
manera que n adié se entere de su con

tenido, a cualquier parte de Sud-Amé-
rica.

Diríjase hoy al INSTITUTO MASSON,

Avenida de Mayo 1034, Buenos Aires.

República Argentina.

GRATIS, 1 LOS COLECCIONISTAS
Un paquete de 100 sellos diferentes.

Envíese 25 centavos en sellos chilenos

sin obliterar para los gastos de co

rreo y menciónese Regalo núm. C 27.".

Un solo regalo para cada peticionario.

Grandes colecciones de ocasiones (to
das a 30 cts. cada una)

5 Terranova. 4 Nueva Zelandia

6 Dinamarca 1907 Oficiales.

4 Estados Mala-

layos Confedera

dos (Tigre).
7 Suecia, 1891-04,

5 a 50 ore.

12 Japoneses 1899.

6 Islas Filipinas,
sin oblit.

6 Puerto Rico.

13 Hungría, 1 f. á

1 kr.

5 a 10 ore.

10 Jubileo austra

liano, 1 a 60 He-

11er.

7 Roumania 1908

[9, 1 a 40 b.

4 Guadalupa Pie-

toriai.-i.

4 Hyderabad.
4 Travancore.

5 Chipre.

Colecciones de ocasiones (todí«s
cts. cada una)

20 Argentina. 15 Persia.

20 Méjico. 15 Turquía.
20 Portugal. 8 Kiam.

20 Suiza. 12 Perú.

15 Canadá. 15 Nueva Zelandia

15 Brasil. S Mauricio.

Gastos de correo en suplemento
Oferta especial.—1,000 sellos diferen

tes y álbum (conteniendo 3,500), $ 17

50 franco.

9.a edición "A. B. C."\ Catálogo de

ios sellos del mundo para 1912, 870 pá
ginas, 5,000 grabados, ? 3.50 franco.

Todos los precios son en moneda chi

lena. Pagos por giros postales o bille

tes de Bancos chilenos o de los Estil

aos Unidos. Los pequeños pagos infe

riores a $ 3 pueden hacerse en sellos

chilenos sin obliterar de 1 y 2 centa

vos. Mejores precios consentidos para

sellos chilenos obliterados, en cantida

des importantes: pídase la lista de los

canges.

Itright y Son. Ifi4, Strand, Londres, AV.

C. Inglaterra

Vd. empí

envejecer. Tf
ayunas, dos

su talle se

serlo. — El

Laboratorios,

EFICAZ É I NOí

VENTA : l.

BAYMON

.SEÑORA!
nar y engordar es

■

las mañanas en

?¡OINE BOUTY y

lo o volverá a

eas 10 F«-\ -PiAKIS,

dun.- Medicamento

Thyroidine Bouty.
cías dil mundo.

HILE :

28 5 SANTIAGO.

ACEDIAS=ERUCTOS
DESPUÉS DE LAS COMIDAS

Lo mismo las acedías que los eructos, a

menudo tan desagradables y penosos, que

después de las comidas sufren algunas per

sonas, se curan seguramente con el Carbón
de Belloc. Por eso lo -aconsejamos siemDre,
pues usado a la dosis de 2 o 3 cucararlas

soperas después de cada comida, basta para

que cesen estos inconvenientes y para h-aoer

perfecta la digestión. En efecto cura con

seguridad y en unos cuantos días los males
de estómago y las enfermedades de ios in

testinos, aún aquellas más antigu-as y rebel
des a todo otro remedio.

Por eso y para garantía de los enfermos
no ha vacilado la Academia de Medicina de

París en aprobar este medicamento, honor
que rara vez acuerda. Basta desleír dicho
polvo en un vaso de agua, y beber. Es cla
ro que el eoler del líquido no seduce la pri
mera vez, pero el paciente ee acostumbra
bien pronto al ver los buenos efectos del

remedio, y lo prefiere a cualquier otro. De
\renta en todas las farmacias. Depósito ge

neral, 19, rué Jaoob, París.

Advertencia.—PuéHese reemplazar el Car

bón -de Belloc por las Pastillas Belloc. Su

composición es idéntica y su eficacia Ja mis

ma; 2 ó 3 pastillas después de cada co

mida.



UNA EMBAJADA DE SENUSSI A ROMA DE TRÍPOLI.—ECOS DE LA AUDAZ HAZAflA
DIB LA ESCUADRA ITALIANA EN LOS DAR-

DANELOS.

s,«u¡-8ibfcw—i'-

\M£¿ " a N "t t& S

CHMAK ';i

X

El primer Ministro Giolitti recibe a los de Se-

nussi en el Palacio Braschi

El capitán de navio, conde Enrique Millo, que
comandó una escuadrilla d'e cinco torpederos
hasta Ch-anak, a dos kilómetrois del arrelamiento

de la flota turca, desafiando el fu-eg-o de -la ar

tillería enemig-a.

Crema Kosmeo
"

de Pepino i Flor de Saúco
''

para blanquear
Esmalte -Eugenie

Remedio para cutis aceitosos

Polvo Depilatorio
Rojete para los labios i mejillas

Quitador de verrugas
Estimulante para las cejas

Pasta "Perfecta" para dientes

Tinte Oriental para el cabello

id id id rubio

Estirador de la piel
Restaurador pronto del cabello

EL INSTITUTO DÉLA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, X- W. Illinois St., CHICAGO. ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las her

manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar

pronto i fácilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la dirección i confianza de la

"CASA SCHAEFER HOFMANN".—Casilla No. 230. CHILLAN.

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pajinas que

trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los

siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda

postal o Ferrocarriles

Polvos Kosmeo

Blanqueador para la cara
Alimento higiénico parala piel

Baño de Isis

Remedio para poros grandes
Color de Rosa

Polvos para el tocador de niños

Brillo para los ojos.
Lápices para las cejas

Cactico para hacer crecer el cabello
Remedio para quitar la caspa

Remedio para la sangre
Crema de Lilas, piel pura

Muchos usos de tocador

Jabón exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.

Póngate hoi mismo en comunicación con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN



SE OS OFRECERÁ

seguramente, tal o -cual remedio para disi

par ila jaqueca y las neuralgias . Rechazadlo

en redondo y exigir las Perlas de Esencia

de Trementina Clertan, Jas cuajes son pre

paradas con esencia de trementina extra-pu

ra que el propio inventor, el doctor Clertan.

refina por sí mismo por un procedimiento

especial, lo que explica el que sean infinita

mente mas eficaces que toldos los productos

de imitación . Es por lo tanto necesario pa

ra curar ia jaqueca o ilas neuralgias exigir

bien en las farmacias 1as Perlas de Esencia

de Trementina de Clertan y para evitar toda

confusión exigir sobre la envoltura las señas

del Laboratorio- Casa L. Prere, 19 rué Ja

cob, París .

, 3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan, bastan en efecto, para disipar en

unos cuantos minutos las jaquecas más aliar-

mantés y las neuralgias más ¿olorosas cual

quiera que sea su asiento: la cabeza", los

miembros-, el costado, etc . De ahí el que la

Academia de Medicina -de París no haya va

cilado en aprobar el procedimiento seguido

en la preparación 'de este medicamento, lo

cual es ya una recomendación a la confianza

de los enfermos. De venta en tdas las far

macias.
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Precio de Suscripción ert los Estados
Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un coló ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, un .solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envía

Un prospeoto ilustrado, li\ire, á quien lo

pida. — EL SENDERO TEOSÍÍFICO. —

Point Loma, California, E. U. A.

La Valéine Branger
es el mejor específico contra

EL MAREO Y LOS VÓMITOS
Preparad© ain alcaloides, no perjudica el organismo y es el más eficaa remedio para los marcos de mar, de ferroca
rril y cura loa vómitos de las señoras embarazadas y de los tuberculosos. - Permite y aun aconseja comer libremente.
Probado eficacísimo en mi] casos. En venta en todas las buena* boticas. - Agentes p-ra Chile: K. C. Vt de PRfíSCIÜ-
TTI y Cía., Valparaíso. -

Agente para la venta: JOSÉ L. R. FERNANDEZ. Casilla 2063, Valparaíso.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

Curados radicalmente dentro de veinte días

por las FXI.DORAS

HÉLÉNIENNESdeNAUD
Por Mayor : V MÉROBIAN, Farm™, Saint-Mandé-PARIS

Depóalto an toda» laa buenas Farmaclaa.

Aoentí para Chile : R.COLLIERE,! Casilla 2285

ESTÓMAGO |
1 1

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

, . , , , , .

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestino!
demostrado en ,5 anos de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partS
H^n v^nmr/ *r^¿t'Hl'

abr8 6'
*PfM0' qU',a 6l *0l0r » ,odaS '•• "Oleses de la díge"tlon y tonifica.

— CURA las acedías, aguas de boca, el dolor y ardor de estómaen m* «Amii..

pértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómagofhlperclorldr a nfurastenla «é8J
trl9a, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.l suprime los cólfcoa
,mta U diarrea y disenteria, a fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y e8 antlg¿SCURA as diarreas de les niños, incluso en la época del destete y dentición hasfa el pun»ie restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómaeo 6 iniJiíníS 1!
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere Sutfor y se nu?re aumlñtand^de pese . m?¿¿
enfíaooeciáo^jjlml^^^ JB¡ mADRID s, remit> MUh por J^ ,^

*'™



Zapatos Americanos

v- Acostumbre Ud. usar zapatos buenos:
Los zapatos americanos se han hecho no

tables por su perfecta hechura, buena forma

y fuerte construcción. Esta es la clase de
calzado que lo conviene á Ud. comprar si
desea zapatos fuertes para el trabajo, porque
duran mucho mas que cualquier otra clase,
en razón de estar hechos con pieles esco

gidas y por artesanos
, inteligentes y experi

mentados.

Montgomery Ward & Cía. venden el cal
zado americano más fuerte y mas bien
hecho en este país ; y como compran y
venden en tan grandes cantidades, esto les

proporciona cuotizar precios mucho mas

bajos que los que Ud. puede pagar a otros

comerciantes de ese ramo, por artículos de
inferior clase. .

Tenga Ud. presente que nosotros garanti
zamos dejarlo satisfecho en cada compra ;
y que si ocurriera un case contrario puede
Ud. devolver el articulo o artículos, é
inmediatamente Te devolveremos su dinero
y además los gastos de transportación que
haya Ud. pagado.
Cincuenta mil personas en la America

Latina han sabido economizar 20 á 50%
en la mayor parte de las cosas que necesitan

comprar, ordenándolas á nosotros, asi es que
Ud. puede hacer lo mismo, no debiendo
dejar pasar esta opportunidad.
Nuestros! Catálogo Español ilustra y de

scribe estos zapatos y cientos de otros artí
culos que Ud. necesita diariamente.
Sírvase escribir inmediatamente pidiendo

dicho Catálogo a MONTGOMERY WARD

q& CÍA.

MONTGOMERY WARD & CÍA.,
Chicago, U. S. A.

!*V Para vivir ¿2?
fui
ÍVa que. por su composición
especlansales alcaHQO&'yoda-
dos) los CRISTAUk lOOls PROQT
son el medicamento por
excelencia del Artri«*mo. de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hlaado.

Los CRISTAUX lOoítT PROOT
restauran la circulación de la

Sangre y combaten
el Estreñimiento :

sor> reconocí-1

\d.os como- el

■r- depurativo
más eficaz.

Basta t imar una

ó das medidas
por la mañana
en ayunas.

A su Firjlmit BDdlr

Un Frasco PROOT

&>»?

j Tomad \
tos

UBORATDIREI BOUTY
3"". Rué de Dunkerque

PARIS

Aof nj K para CHILE :

R.COLUÉRE fj

r.»«ilu3SS*, santiago.

CRISTAUX IODÉS

AMÉ RICA

INDUSTRIAÍAMERICANAS
Órgano internacional Oficial iW la V

AsociaciónNacional deManufadureroj

Facsímil de la cubierta de Mayo

Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas:

30, CHURCH STRELT

NIEVA YORK, E.U.A.

Nada educa tanto como la buena

== lectura =====

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tenar una biblioteca ó le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase A

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos Su

texto lo forman artttículos de historia, artes.

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, de-portes, cuentos y una sección de

Ingeniería á más de un precioso suplemento

ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una Suscripción de prueba por CINCO

MESES fi UN DOLLAR, con privilegio de pro
rrogarla por siete meses más con SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga
dentro del primer trimestre. (Envíese el

importe en giro postal, letra á la vista sobre

Nueva York ó billetes de banco de Estados

Unidos ó su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD Y PAÍS





ALIMENTO
MELLIN

El niño verdaderamente die
es el niño que goza realmente

buena salud — alimentad

como, es debido. Si al nene

le fáltala alimentación que la

Naturaleza le destinaba, el
ALIMENTO MELLIN es lo

mejor para reemplazarla.
El nene no puede dige

rir el almidón :

MELLIN no contiene,
MELLIN se prepara

instantáneamente sin co

cinar. Es tan digestivo y
nutritivo como la leche
He la madre y puede darse
á su hijito, con absoluta

confianza, desde su naci
miento.

Todas las madres deberían es

cribir pidiendo una muestra, gratis
de ALIMENTO MELLIN, á

WEIR SCOTT & C°

i Santiago —

Valparaíso
\

#
Concepción —

Antofagasta.

' f I
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOlí

Al logogrifo numérico primero.—Lucrecia.

Al segundo.
—Ramelia.

Al tercero.—Ciorinda .

Al cuarto.—Bélgica.

Al anagrama primero.—Susana Vega An-

drade.

Al segundo.—Capitán Cooper.

Al tercero.—Luciano Guitry.

Al cuarto.—"El cabo primero".

A la charada primera.—Diputado .

A la segunda.—Vicuña .

A la tercera.—Quillota.

A la cuarta.—Curaumilla.

A la quinta.—Marino .

A la sexta.—Caracol .

Al jeroglífico primero.—Bolivia.

Al segundo.—Montemar.

Al tercero.—Uniforme militar.

Al cuarto.—Carnet.

Al quinto.
—Clorure.

• * •

LOGOGRIPOS NUMÉRICOS

ANAGRAMAS

4 5

3 4

8—En Ja corte.

8—Nombre propio.

2—Verbo.

2—Emperaldor romano.

8—Nombre propio .

8—En las ollas.

7—Verbo .

8—Vocal .

-X

7—-Arte.

6—El pintor.

7—Pueblo peruano.

7—Nombre propio .

7—Nombre propio

5—Pronombre

¡3—Vocal .

• * •

CUADRADO

Ríe Daubron

Formar con osilas letras el nombre de un

poeta centro-americano.

CHILLANEJA .

Abelina Fara Ganninata

Formar con estáis letras el nombre de un

pianista y organista chileno.

Hermels Hoscko L.

Formar con crían letras el nombre de un

detective inglés .

Amanda Enriqueta

Rosa Biruz

Que sea tanto horizontal como vertical-

mente, en 1.a línea: nombre femenino; en

2.a: adjetivo; en 3.a: verso; y en 4.a: par

te del cuerpo de las aves .

Formar cen estas letras el nombre de un

actor y una actriz de gran fama.

RAÚL RUIZ ROJO



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Con mi amigo prima prima

que es un hombre muy dos cinco

me fui ayer a pasear

junto a un dos tres muy bonito.

Allí encontramos a Juan

prima cuatro el todo y dijo

estás muy tonto esta tarde

no sabes que hoy es Domingo .

Luz ri carbón

Prima dos es primo mío

y vive en. Santiago

es tía mía total

y tres cuarta prima hermana

yo si hallo a mi prima, dígole

prima, voy de prima cuarta.

Por decir a prima dos

¡ahí viene el dos segunda!

me dio mi. primera prima

la más soberana tunlda .

Porque todo con el miedo

rompió una dos con prima,

qué no había recogido

Dolores la cocinera.

Digo a mi segunda prima

de una manera formal

que en la tercia podrá ver

una nota musical .

de ciertos seres ovíparos

Prima y tercia forman parte,

y el todo del humano linaje.

MARGOT.

*

Mi todo jamás come todo, eso sí que lodo

lo que come ha de ser como todo para que

pueda resistirlo su débil estómago. Mi pri
mera repetida representa el todo de esta cha

rada. Mi segunda repetida es un ser querido

y también el todo de esta charada. Mi todo

es lo que hay de más grande en la tierra

para un católico .

• * •

FUGA PE VOCALES

.1 .m.r d. l.s s.lt.r.s

s . p . r . e . . I p . n c . 1 . . nt .

q . . c . . nd s . p . -n . d . r .

n . : 1 -d . . M . 1 . . nt . . rr . . 1 d . . nt ,

Gallina semilla

Negocio letra to

Nota 2 vocal

CALLE ROS

EMMITA TAVOI B. G. VIVAR.
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UNA CIUDAD NORTE-AMERICANA

NUEVA ORLEANS

Nueva Orleans es -la primera ciudad norte-

ameriBama que me es dado visitar. Nunca hu-

Mera pensado seriamente -en que Había de en

trar a los Estados. Unidos irem-jiatanido «1 Missi-

ssáipipi (Nueva Orleans es puerto fluvial y está

a unas seis o stete toaras del mar, en el delta

que forma aquel gran nío antes de decidirse a

vaciar sois aguas en el océano).
Pensaba en elllo al ver las manifestaciones

oe imas dichosa la hora en que se ve tierra.

¿Por qué los hombres se alegran tanto al

verla? ¿No es acaso hermoso el mar con sus so

les de oro, con sus profundidades azules, con

sus Itejanías Hienas de aire y de inmensidad?

Todo eso, sin embargo, lo dá el viajero por la

tierra finme, por el bullicio de las ciudades,

por el agradable ajetreo de la vida de los tea-

tres, de los Riestawants', de los paseos sobre

primeras die la tierra americana desde la borda

dlel vapor "Atenas" que me condujo directamen

te d'e Colón a Nueva Orleans.

La navtegacion es larga, aburrida, monóton-í

Durante cinco días no se ve mías que cielo y

mar. Atpleaas si en un aimanleaer se divisa »n

cierta ocasiión una isliita perdida en el océano

y abandonada a la más inmensa soledad que

pueda imaginarse.

Pero este mismo enervam tentó del viaje ha-

el césped de los parques y por las- luminosas

perspectivas de una grande y ancha avenida.

El Mississippi se arroja al mar y entra en

él con un ímpetu feroz manchando las aguas

vendes con siu color terrozo y sucio—formado

por rocas y cerros en disolución.

Hay que remontar durante algunas horas esae

aguas para encontrarse de h,eclio en Nueva Or

leans. Yo llegué en una mañana clara y ardiente

de Agosto. Un calor de fuego aplastaba la cl-u-
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dad con sus ondas enervantes. Mientras el co

che rodaiba yo miraba con interés las calles

anchas y bien pavimentadas, los grandes edi

ficios de cinco, diez y doce pisos que iban multi

plicándose unos detrás de otro, como si la ciu

dad fuera hecha con pedazos de montañas". Y

admiraba el empuje, el aliento de esta foiuni-

dablie J-aza «De gigantes.
No podré decir que Nueva Orleans me pa

reció -una ciudad bonita. Yo no he encontrado

ciudades bonitas sino en Francia: París, en

Alemania Berlín y en Italia la encantadora

Florencia. Todas las demás me han parecido

agrupaciones .humanas en las cuales el arte no

había desparramado todavía tan intensamente

sus generosas radiaciones.

Pero Nueva Orleans me pareció una ciudad

fuerte, sólida., un gran bastión del progreso mo

derno. Aquí hay energía e intensidad en cada

cosa que se ejecuta. Se traza una Avenida: el'a
es ancha, espaciosa. Se construye lun edificio:
él es de más de cinco pisos1. Se emprende un

negocio: él es para ganar millones. Todo ello

denuncia una raza enormemente vigorosa.
Me cuentan que un secretario de Legación

chilena dijo al ver en Nueva York los edificios
colosales que allí construye la abrasadora ener

gía yankée estas pail-aibras, solas- y únicas- "¡Pe
ro qué brutos!"

Yo dije lo mismo al pie de las moles incon

mensurables que aquí llaman edificios- "¡Pero

qiué brutos!". No se puede decir otra cosa. Nr

hay una palabra que satisfaga más el deseo <te

espresar una admiración violenta ante algo qiu<>

sobrepuja los límite® materiales que uno se ha

imaginado.

¡Y, sin embargo, ésta es una ciudad de quin
to orden en la Unión!... ¿Qué serán Nueva

York, Chicago, Boston? ¿Qué será San Francis

co, de la cual dicen que es actualimentie una de

las más encantadoras ciudades del mundo?

Después, recorriendo llentaanente Nueva Or- ■

leans me ha. parecido que ella podía ser una

escuela modelo para las razas apocadas de Sad-

Amériba. Todo se hace aquí en grande. Un tea-
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tro es sólido, vasto. Una iglesia es de construc
ción recia, robusta. Una casa de comercio se

hace ex-profeso desahogada y bien distribuida.
Y en todo ello se emplean- los mejores materia
les que existen. Los hoteles se hacen para alojar
ochocientas a mil .personas. En hacer un bar

se gastan treinta o cuarenta mil doilars. Las

Imprentas son construcciones colosales hechas
como pa,ra que las habiten gigantes.
Visitáis un Club y en él encontráis todo lo

que podáis desear dentro de un lujo derrocha

dor, un poco burdo si queréis, pero macizo y

entero. Visitáis un Banco y os parece estar

dentro de un gran castillo hecho de mármoles,
bronces, cristales y granito. Recorréis un par
que y no le halláis nunca el fin porque se di

lata 'hasta el cansancio. Un tranvía os lleva
durante dos horas al t-wés de las villas y cha

lets de una Avenida t ijada de árboles *y flo

res.

4. «$. *%,

¡Esta es una raza! ¡Así se hacen las cosas!

Cuando pienso en las casitas de tabla y en lo*

Clubs, y en los Bancos, y en los muelles, y en

las Avenidas que he visto en tanta ciudad sud

americana como he visitado qué pena me dá!

¿Cuándo entraremos nosotros a nuestra vez

por hacerlo todo grande, definitivo, duradero,
sólido? Lo que he visto en la. América del Sur

me hace el efecto de haber sido hecha tan dé

bilmente "en vista de que el mundo se iba a

acabar en una semana mas".

Muchas lecciones de energía nos darán Ioj

Estados Unidos. Aprovechémoslas sin recelos

sin envidias, tratando de imitarlos y de supe

rarlos. Que no nos acobarde nuestra pequenez.
Dentro de ella podemos ser tan grandes como

los que más. Meditemos en ésto. La Suiza eí

microscópica y sin embargo ha progresado tan-

to como el país die Wilson.

MONT-CALM.

EX LA TIERRA PROMETIDA

Una fotografía combinada que nos da cuenta que la Tierra Prometida no solamente ha exis
tido en los tiempos bíblicos, sino que también existe en los contemporáneos y que se en

cuentra situada en los Estados ttnins 'le Norte - Amenea



»pfí^ít0nrÍtR(.?t1|n7»ménr1,Z Noyoa-Xn-' Se50ría Amelia Palma de P—III. De izquierda a derecha:
señoritas Berta Zamorano, Ana Luisa Parías, Elena Zamorano, Julia Farías v Aurelia Zamo-

vr, »=+= r^?¿¡^ A Seno!,a Estela M. de Booch.—V. Señorita Elvira Contreras.

„™„iil*íXÍ Ef£L«^ daPos los retratos de un grupo de señoritas, .que tomarán parte en un
concierto de beneficencia que se llevará a cabo dentro de poco, bajo la dirección de la dis
tinguida profesora señora Amelia Palma de Pérez.
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ENTRE DAMAS

—Es extraño-ftu-e tu marido, siendo joven aun, deje ver s-us canas y no se las tina.

—Ah! lo hace de picaro. Asi tiene pretextes para salir a echar una cana al aire.



ENTREVISTAS LITERARIAS

I. CON DON GONZALO BULNES

En la calle triunfa la luz. Campanilleo de

tranvías y rodar de coches. Fiebre. Vida. Reír

del bullicio mañanero.
—¿Está el señor Gonzalo Bulnes?
—Sí, señor. Pase.

Entro. Un patio lleno de paz y de sol y de

silencio. Cruzo un corredor, y luego une recibe

la quietud de la sala de trabajo del distingui
do y laborioso historiador. El escribe en una

mesa pequeña, junto a las ventanas. Me saluda

aunablem ente. Me

oifrece asiento. Yo

expongo ¡a causa

de mi visita. La sa

la es amplia, ele

gante, severa. Es

tantes cargados de

libros. Mesas con

peles. Cuadros

enormes ríen va

lientemente a la

luz.
—¿Ud. trabaja

sieanlpre aquí en

Santiago?
— le pre

gunto.
■—(No siempre.

También suelo ir

me a Viña, del Mar.

Allá tengo una ca

sita ... Es más

tranquilo. Se tra

baja imiejor.
-—¿Y la documen

tación?
—La documenta

ción la tengo toda

en casa. Cuando

viajo llevo lo nece

sario.

L e pregunto si

los concursos lite

rarios le ¡han qui
tado mucho tiempo.
—Algo —

me con

testa—es un traba

jo un poco pesado,

aunque las obras

vienen fo.'en presen

tadas. Este año tu

ve que leer 7 nove

las en ,el origina.1...
Por la ventana se asoma un trozo de calle,

por donde el viento pasa con algo de canción.

La mañanita luminosa y sonora arroja al tra

vés de los cristales una franja de sol.
—

¿Y Le ha dado esperanza la juventud en

estos concursos?
— :Muchas!— Y un chispazo de enibusiasimo

pasa por sus ojos claros.—Yo creía que la ju
ventud no estudiaba, y la juventud es estudio

sa y trabajadora. Esto es coimo la roca de la

Bifolia,, basta tocarla para que brote el agua. . .

Coa eLpéq-uieño estímulo de los concursos, los

resultados han sido 'maravillosos. Yo creía que

no había quién reemplazara a los de la pasada
generación, ly une encontré con que la juven
tud traeí un - fardo de realidades y promesas.

Un instante de silencio. En la caille resuena

una nerviosa charla mujeril, bajo la gloria del

azul.

El señor Búl-nes prosigue:
—Pero en la juventud he notado um defecto

aue no quiero callar, y que perjudica mucho.

Es un sistemático rencor a lo que llaman aris

tocracia, aunque aquí no existe la aristocracia,
ni siquiera clases sociales, sólo son agrupa

ciones. En casi todas las obras canta es^ odio

inmotivado, que tiende a orear enemistades

inútiles. Aquí hay

desocupados que a

los provine i a n o s

que vienen a San

tiago, les enredan

historietas menti

rosas, que los aris

tócratas tratan

mal a las demás

clases, y muchas

fantasías pecadoras

que no tienen ra

zón de ser. Y en

muchas de las obras

juveniles se presen
ta a las niñas de

ía sociedad lleran-
rlo una vida fácil

y volandera, de

placeres y de hol

ganzas. Gentes que

tienen en el espí
ritu y en la carne

la modorra viciosa

de la -.vida.,sibarita.

Muchachas 'perezo
sas que madrugan
a las doce del día,
t ornan baños de

perfumes-, leen no

velas sensuales a

la hora mansurro-

na de la siesta, y

luego al atardecer

las ojeras' -de carbón

antes de salir a

paseo. . . Eso es

falso. Invención.

Fantasía malsana.

El señor Búlnea

al hablar tiene un

ademán convencido

y convemoedoir. Detrás de ia sonoridad de sus

nalabras se siente el aroma de la franqueza. Su

decir es ágil y severo. Saltando á otro asunto,

opina que el dinero que invierte el Gobeirno

en los concursos literarios, no puede ser mas

Droveohos. Cn una insignificancia se estimu

la a un entusiasta %rupo intelectual.

De pronto me pregunta:
—;.Ud. es escritor?
—'Sí, señor. 7;
—Pero no es chileno.
—Sí, señor, soy chileno.
—Tiene tipo de italiano.

Tal vez sea ingenuo, pero no quiero callar

que sentí un vanidoso júbilo, y que esa opinión

espontánea tuvo para mí un encendido sabor

a galantería. . .

3-b
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— ¿Se dice que van a organizar juegos flo

rales?

—Sí . Juegos florales y además otro con

curso. Se quiso conocer la capacidad de nues

tros intelectuales, y ya está visto que están

bien preparados, son trabajadores y prome

ten mucho. Ahora se le va a dar un rumbo

más práctico, como ser la novela histórica,

los estudios sociales, trabajos útiles, aunque

todo lo que es labor artística e intelectual

siempre es útil. Por eso se van a organizar

juegos florales .

Por la puerta entreabierta llegan ráfagas

vibrantes. La mañanita de Octubre canta en

la luz y en el aire. De la calle entran cam

panilleos y alegrías.
El insigne escritor nos manifiesta que el

trabajo de concursos es demasiado pesado.
El desearía retirarse. Le falta tiempo.
—¿Los jurados serán los mismos?—le pre

gunto.
—No—me contesta—los jurados se cam

bian. Este es un asunto difícil. Las personas

competentes no son muchas para remover

las. Además algunos no se prestan. Les fal

ta tiempo. Después habla de literatura en

general. Las últimas generaciones inspiran
las más gallardas esperanzas. Estudian. Ob

servan. Trabajan. Se palpa el enorme re

surgimiento de estos últimos años. Hay mu

cha obra que si no es perfecta, promete mu

cho. De sus labios severos florecen alumbra

dos optimismos .

Bajo ,1a claridad reidora ique arroja la

ventana sobre la mesa, los papeles parecen

esperar al incansable laborioso. En la sala

se ha hecho un silencio amoroso.

Yo, que no quiero interrumpir más la la

bor, une pongo de pie para retirarme, suma

mente agradecido. El señor Bulnes, sonrien
te y sereno, me despide con frases bonda

dosas como una sonrisa.
—Me gusta mucho—me dice—conocer a

los jóvenes que se preocupan de estas co

sas. . .

Al retirarme lo veo que vuelve tenaz a

sus papeles.
Salgo. Cruzo de nuevo el ancho corredor,

y siento que on el patio dormido vibra una

alegría luminosa.

La calle me saluda ¡bulliciosamente con

sus aceras llenas de* sol y de devotas que

ríen bajo el manto.

Bajo la risa del sol, la ciudad es una po

licromía palpitante. Y mientras camino pe

la calle Compañía, con el cigarrilo humean

te entre los labios, la luz audaz de la maña

na no logra arrancarme de los ojos la visión

bondadosa y dulce de una venerable cabeza

blanca inclinada sobre la mesa de traba

jo. . .

DANIEL DE LA VEGA.

4* #

EN EL PALACIO DE LA MONEDA

Instantánea tomada al salir del Palacio de de la Moneda después de haber presentado
sus credenciales a S E. el Presidente de la República, el general señor Rafael'Tre-

viño, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Chile.



EXAMEN DE CHAUFFEURS

Naidíe podrá dirigir automóviles sin ha

ber acreditado antes su competencia ante

UT13. comisión examinadora.— (De'creto).

1.— ¿Qué va adelante del automóvil?
—El manubrio.

—¿Y detrás?

—La Asistencia Pública .

—

Muy bien. Ahora va Ud. a desarmar un automóvil. Si lo hace Ud. en pocos mi

nutos lo aprobaremos.
— ¡Eso lo hago yo en medio minuto!

2.—¿Lo ven Uds.? ¡Ya está desarmado:

lia comisión.— ¡Tres coloradas!



MI MUJER

Se habló de matrimonio y todos dijeron:
—Ah! si se tratara de volvernos a ca

sar! . . .

Jorge Dupuy agregó:
—Es extraordinaria la facilidad con que

se cae en eso . . . Uno está decidido a no to

mar esposa nunca; y luego, de pronto, en la

primavera, en el campo . . . hace calor ... el

tiempo está hermoso.;, la yerba florece...

encontramos una joven en casa de amigos

viejos. Nada más. Volvemos casados!

Paco Estrella exclamó:
— ¡Exacto! Es mi historia. Sólo que ten

go detalles especiales.
Sus amigos le interrumpieron:
—Bah! tú no tienes que quejarte. Tienes

una mujer encantadora.
—Cierto; pero la culpa no es mía.

—¿Cómo?
—Lo dicho: me casé contra mi voluntad.
— ¡Hombre!
—Pues... oi/1 mi aventura. Tenía trein-

data y cinco años, una edad en que uno es

duro de pelar; y tanto pensaba en el matri

monio como en la horca. Fui invitado al ma-

triimiomX de un primo en Noirmanldía. Nos

sentamos a la mesa a las cinco de la tarde;

a las once de la noche todavía comíamos . . .

Me habían puesto junto a una ruibiecilla des

pierta y risueña, que me acaparó toda la jor
nada. Me llevó al parque, me hizo pasear y

en seguida hube de acompañarla a bailar en

el salón. Me dije:
—Pase por hoy, pero mañana. . . escapo. .

Al acostarme, hacía calor y abrí la venta

na. Entre los árboles del parque se veían las

luces y las .parejas del baile campestre. Cam

pesinos y campesinas en trelacados saltaban al

son de dos violines y una flauta. Soibre una

mesa, dos bebedores sentados servían Jarro
tras jarro a los bailarines, que venían por

turno, jadeantes y

sudorosos, a esti

rar el brazo y em

pinar el codo.

Un toco deseo de tomar pa.r-

te en aquella fiesta semi-sal-

vaje me cogió de pronto y

animado por la ligera borra

chera de la comida, salté al

jardín y me encaminé a la

danza.

Con dos tragos de sidra, estuve a poco casi

completamente ebrio .

Cogí del talle a una robusta moza y la

hice saltar y correr febrilmente, hasta caer

sin aliento. Yo era ágil y me veía elegante.
Todas las mujeres querían bailar conmigo y

se cogían de mi cintura, moviéndose con ele

gancias de vacas.

En fin, entre vueltas y trsgos, a las dos

de la mañana me encontré borracho hasta

caerme. Me fui a acostar. El castillo dormía

silencioso y sombrío. Yo no tenía fósforos

y todo el mundo estaba acostado. Me costó

trabajo atravesar el vestíbulo; pero al entrar

el pasillo, perdí completamente el rumbo.

¿A la derecha, a la izquierda? ¡A diablo!

Empujé una puerta; cedió. Me dije: si cede

tan fácilmente, es la mía. . . Entré, hallé una

silla, mi silla mecedora. Sentéme extenuado,

con ánimo de desnudarme y me quité los za

patos. . . No supe más.

Hasta que ful despertado por una voz va

ronil que decía:
— ¡Cómo, perezosa, hasta esta hora dur

miendo!

Una voz de mujer repuso:
—Estaba tan cansada ayer.

Me pregunté con estupefacción lo que sig
nificaban estas palabras. ¿Dónde estaba? Me

parecía flotar en una nube. La primera voz

volvió a decir:
—Voy a abrir las cortinas

Y escuohé pasos que se acercaban . Me en

derecé, despavorido . Una mano se afirmó

en mi cabeza é hice un movimiento brusco.
— ¡Diablo! ¿Quién está aquí? gritaron.
Y recibí un golpe en la mejilla. A mi vez

me lancé contra el agresor y empezó una lu

cha espantosa, rodando ambos por el suelo.

atropellando los muebles, volcando los úti

les. . .

La voz de mujer gritaba:
— ¡Socorro! ¡soocorro!
Acudieron loa sirvientes, vecinos, señoras

espantadas. Corrieron las cortinas, abrieron

los postigos, alzaron los visillos. . . En la ple
na luz, me encontré cara a cara con el coro

nel Dumoulin, revolcado y furioso.

Había dormido en la pieza de su hija.

Cuando nos hubieron separado, me lancé

a mi dormitorio, abrumado de asombro y



MI MUJER

emoción. Me encerré con llave y me arrojé
en el lecno.

Sentíase un gran rumor en todo el castillo,

ruido de puertas abiertas 6 cerradas a prisa,
murmullos de palabras, pasos rápidos.
Una media hora más tarde mi tío llamó a

la puerta. Estaba pálido y furibundo. Ex

clamó:

—Te has conducido como un cerdo! Y

agregó en un tono mas suave: pero cómo,

pedazo de imbécil, te has quedado durmien

do hasta las diez de la mañana, en vez de sa-

lirte . . . inmediatamente después . . .

Protesté con energía:
—Le aseguro, le juro por mi honor que. . .

entré equivocado anoche, borracho ... y na

da más, nada más .

Alzó los hombros.
—Bien, eso es lo que debes decir . Es tu

obligación .

Y salió. Volvió una hora más tarde. Dijo:
-—S'ea cmo sea, no veo otra solución que te

cases con la señorita Dumoulin.

— ¡Eso si que nó! grité con rabia. Y en

un momento concebí un odio feroz por aque

lla mujercita.

Y entonces ¿qué piensas ha'er?

—Pues, irme . . . cuando me hayan de

vuelto mis zapatos .

—No embromes. El coronel ha dicho que

te destapará les sesos. Y no amenaza en fal

so. Le hablé de un duelo, pero insistió: —

"Nó, lo mataré yo, por mi mano" . Y por lo

demás, reflexiona. . . Cierto o nó lo qua di

ces, nadie va a creerlo y ella quedará des

honrada para siempre, perdida. Reflexiona.

Giró pebre los talones y salió.\
Entonces entró mi tía. Venía llorando.

Nadie creía sino lo peor. Torio el mundo ha

bía cerrado la puerta con llave, excepto la

señorita Dumoulin. ¿Cómo dudar? El coro

nel la había maltratado. Era un escándalo

terrible, de eses que manchan para toda la

existencia.

Y mi buena tía terminó:

—Pídela en matrimnio. ganarás tiempo

y puede ser que todo quede en la discusión

del contrato.

Lo hice, seguro de no llegar nunca al tér

mino. Al otro día, supe que mi petición ha'

bía sido aceptada y en tres semanas vi co

rrer las diligencias con indecible espanto, sin

que nada pudiera detenerlas; y un Domingo,

por la mañana, me encontré en el iluminado

presbiterio de una iglesia, al lado de una

muchacha rubia que lloraba.

No la había vuelto á ver y contemplándo
la con el rabillo del ojo, pensaba:
—Hé aquí una que no pasará riendo to

dos los días . . .

Ella no me miró ni una vez, ni me diri

gió tampoco la palabra. Parecía ciega y mu

da.

A la media noche, entré al dormitorio nup

cial, con intención de poner las cosas en cla

ro, pues ahora era el dueño. Todo había si

do contra mi voluntad, aquello era un ver

dadero robo y al día siguiente nos separa

ríamos.

La encontré sentada en el sillón. . . Esta

ba con su vestido de novia, pálida y ojero
sa, con los ojos brillantes ue lágrimas. Al

entrar yo, se puso en pie y me dijo digna
mente :

—Señor, estoy desolada de lo que ha pa

sado ...

Se le ahogó la voz en llanto.

Estaba bonita en aquel papel heroico, la

hija del coronel. Era mi debar abrazar 'a.

La abracé y la besé. Entornó los ojos.

Y me di cuenta que no había sido roba

do ni engañado. No, señor. Y hace cinco años

que estoy casado y, vamos, nunca me he arre

pentido de ese día.

Pedro Estrella se calló. Sus amigos reían.

Uno dijo:
—El matrimonio es una lotería: no hay

que escoger los números, porque el azar es

lo mejor.
Otro agregó:
—Sí, pero fíjense que en el caso de Pe

dro, el dios de los borrachos' escogió por él.

GUY DE MAUPASSANT.

y empezó una lucha espantosa...



EXCMO. SEÑOR GENERAL DON RAFAEIi TREVTÑO

Ministro del Kcuador en Chile

Anteis, laureles conquistó su espada
y fué de la victoria, predilecto,
hoy con noble expresión de su mirada
va por eí mundo conquistando afecto.

í^í*/" ■■vi^g00>*.



LA TRAGEDIA 1>E FORRAHUE

De una extensa

relación publica
da en "El Progre
so" de Osorno so

bre la tragedia de

Forrahue, toma

mos lo siguiente:
Se procedió a

toanar a las mu

jeres a viva fuer

za; pero coano

tas, como los

hambres y niños,
estaban armados
con gruesos ba

rrotes, emrpezó la

lucha cuerpo a

cuerpo entre la

tropa que inten

taba retirarlos de

la casa y las mu

jeres que empeza

ron por herir dos

o tres soldados.
En vista de^ue

los carabineros ya
tenían algunos
prisioneros, salie
ron del interior

de la choza don

indígenas, líos más
fornidos.

Sobre uno de

ellos, Francisco

Acum, se avalan-

zaron tres carabi

neros, tomándolo por los bra

zos para arrastrarlo a un rin

cón dónde se tenía a los de

más; pero éste, haciendo un

verdadero derroche de fuer

zas, echó a tierra a sus con

trincantes, en vista de lo cual

se avaianzaron otros tres ca

rabineros, logrando de ama

rrarlo, después de asestarle

algunos golpes en diversas

partes del cuerpo.
En estos momentos en que

la lucha tomaba lincreimento,
se sintió una descarga en el

interior de la habitación, hi
riendo una de las bailas al

sargento primero Arlas, en

los precisos momentos en que
recibía un feroz garrotazo.

Diversas escenas y tiipos de
indios araucanos



LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN SANTIAGO

afluencia de público que iba tomando colocación
en los alrededores de la iglesia del Salvador y
a lo largo de las calles que debía recorrer la
Drocesión.

Poco después de las 4.30,
ésta se ponía en marcha, eií
el orden siguiente:
l.o La Cruz Alta, en segui

da Sociedad ide Lourdes de los
PP. Agustinos de la Asunción,
Sociedad del Inmaculado Co
razón de María, Sociedad de

Obreiros de San José, Liga del

Trabajo, Unión Nacional, Pa

tronatos, Colegios, Centros
Centros Sociales. Congrega-

Con la misma

solemnidad que en

años anteriores,
se efectuó el Do

mingo en esta ca

pital la procesión
de la Virgen del

Carmen, Patrón, i

jurada del ejérci
to chileno.

Desde muicho

antes de la hora

fijada para la sa

lida de las andas,
se empezó a no

ta r un a en orme

¥,5WC

ciones de la Inmaculada Con

cepción y de San Luis Gonza-

g-a, Sociedad ule San Luis, So

ciedad de San Vicente de Paul,

Caballeras, Comunidades Re

ligiosas, Seminario, Clero Se

cular, V. Cabildo Eclesiástico,
miembros de la Muhtóipali-
daid, del Congreso, Tribunales
y jefes superiores del ejér
cito.

El Consejo de la Cofradía
iba en el centro, delante de
las últimas corporaciones.

'¡versas instantáneas tomadas durante la pro cesión



ENLACE MOHLA LYNCH-VICUÑA HERBOSO

El domingo último fué bendeci

do, en la capilla del Palacio Arzo

bispal, el matrimonio del señor Car

los Moría Lynch con la señorita Ma

ría Vicuña Herboso.

Asistió a la ceremonia religiosa, una

concurrencia numerosísima, entre la

cual notamos a todos los miembros

del Cuerpo Diplomático residente en

Santiago y a las familias más dis

tinguidas de la sociedad.

Sirvieron de padrinos, por parte
del novio, el general don Eduardo

Gormáz y la señora Luisa Lynch de

Gormaz; y por parte de la novia,
el Excmo. Ministro ae Ohlle en Río

Janeiro, señor Francisco Herboso, y

la señora Manuela Herboso de Vi

cuña.



LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN VAL

PARAÍSO

1 . El señoír Gobernador

Eclesiástico durante' la

Precesión.

2 . El anda de la Virgen

del Carmen al salir del

"Templo del Espíritu
Santo.

nta Rosa.

4. Parte del Regimiento

Maipú N.o 2 que hizo

guardia de honor en la

procesión.

5. San José.



EN LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

J*i i^iniiiüsfu i

del Exorno, señor Ba

rros Luco, la Canción

Nacional.

Después de una visita

por los diversos pabe
llones, la concurrencia

se distribuyó por las

amplias avenidas del

locan, míientras la ban

da tocaba variadas pie
zas.

La asistencia no ba

jaba de dos mil pensó-

ñas, entre las cuales fi

guraban senadores, di-

puitaldos, diplomáticos y

autos funcionarios pú
blicos.

En la tarae del Do

mingo último se verifi

có la clausura de la Ex

posición de Animales,
que organiza anualmen

te la Sociedad Nacional

de Agricultura,
A las 5 P. M., más o

menos, llegó al recinto

de la Exposición, que

ya se encontraba lleno

por una enorme concu

rrencia, compuesta por

distinguidas familias de

nuestra sociedad, S. E.

el Presidente de la Re

pública, acompañado de

su esposa y los Minis

tros de Industria, Ins

trucción y Guerra.

La banda de ingenie
ros ejecutó a la entrada

Diversas instantáneas tomadas el Domingo úl timo en la Quinta Normal de Agricultura



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1.—Le Rappel, potro P.

S . Primer premio . Cham

pion.

2.—Gaunlet, -potro Yor-

kshire. Gran premio. Dé]

criadero Viluco.

3.— Kirkturn Sensation,
potro Hackney. Gran pre

mio. De la Quinta Normal.

4 .

—Dora, yegua Hack-

ney. Primer premio Júnior

ohampion. Del señor Her

nán Zegers B .

5—Bouncey A., potro Hack

ney. Gran premio. Del se

ñor Manuel Fernández U.

6.—Cabeza de Kirkturn

Sensation .



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1.—Kelmscotonian, 13 0

th. Carrrero Oxford Down.

Premio de Gobierno. De la

Suc. Pereira Iñiguez.
2.—Comely Queen, vaca

Durham. Gran premio. De

los señores Duhalde y Ca.

3.—Cullincc, Hampshire-
down. Gran premio. De don

Roberto Badilla P.

4.—Chepa, vaca holande

sa. Gran premio. Del señor

José María Pérez.

5. — Silver Mint, toro
Durham. Gran premio. De

los señores Duhalde y Ca .

6.—Kirmington Forester

13 th., toro Lincoln Red.

Gran premio. Del criadero'
Viluco.

i'-—Con premio.



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1. Pride of Mathias, ye

gua Hackney. Primer

premio. Del señor Alva

ro Espinóla.—2. Aclarma-

tion II. Primer /premio .

Del señor Manuel Fer

nández U.—3. Admiración
of Inverness, yegua Hac-

ney. Primer premio. Del

señor Rafael Rodríguez
C.—4. Zíngara, yegua

premio.

pinosa.-

Korkshire. Primer pre

mio. Del señor Juan de

D. Rodríguez. — 5. Cin

Suocess, yegua Hack

ney. Primer premio. Del

criadero ■ Viluco. —

Phriné. Primer premio.
Del señor Juan de D.

Rodríguez. — 7. PrimeT

premio. Del señor Ra

fa e 1 Rodríguez. —

Kiskburn Iwell. Primer

Del criadero Viluco.—9. Kiskburn Coquimbo. Primer premio. Del señor Leoncio Es-

-10. Ampolleta. Primer premio. Del señor Rafael Gómez Pérez.—-11. Speaker. Primer

premio. Del señor Rodolfo Robinson.



DE VALPARAÍSO.—UNA FIESTA INFANTIL

En el Jardín Victoria se realizó en

la tarde del Domingo la hermosa y
tierna fiesta infantil, organizada cor el
primer alcalde señor Luis A. González,
y que oonslstía en obsequiar a los ni-
ñttos huérfanos de las diferentes ins
tituciones de beneficencia de la ciudad

juguetes, dulces, helados y 'confites, ha
ciéndolos ai mismo tiempo disfrutar
de una agradable tarde de soil y aire,
en que pudieran dar expansión a su®

juveniles alegrías.
Fué una Navidad como la hemos so

ñado siempre para esas desgraciadas
criaturas, que recordarán por mucho

tiempo, con regocijo, las placenteras
horas que pasarom ayer en ei pairqne,
atendidas por las cariñosas y gentiles
damas españolas, que las cuidaban so

lícitamente, secundadas por el al

calde señor González y los regido
res señores Finlay, Varas, Lillo,
Díaz Fuenzalida, Crichton, Gaircía,

T?.ibT, Rodríguez Alfaro y el doctor señor

Manterola.

1. Grupo de señoritas que tomaron parte en

la repartición de juguetes.—2. Otro grupo.
—

3. Recibiendo los juguetes.—4. Dispuestos a

navegar.
—5. Bl de los sustos.



LA EXPOSK

En las presen

tes páginas die ho

nor de nuestra re

vista damos algu

nos de los princi

pales euaidros dte

3a Exposición or

ganizada por "El

Mercurio", del célebre

pintor francés M. Ray-

enundo L Monvoisin,

que se puede decir fué

el iniciador del arte de

la pintura en Chile.

M. Monvoisin nació

el año 179 0, revelando

desde 'los primeros tiem

pos de su juventud un gran talento para el arte

a que en seguida se dedicó. Ya en el año 1822

obtuvo en París el Gran Premio de Roma, que

fué una distinción que le mereció granldes felici

taciones, dada su juventud.

En París mantuvo relaciones con un distingui

do diplomático chileno, el señor Francisco Javier

Rosales, Ministro de nuestro país en Francia.

A instancias del señor Rosales, y después de



MONVOISIN

varias entrevistas ce

lebradas con este di

plomático, M. Monvoi

sin resolvió venir a

Chile, llevando a efec

to este viatie iel año

1843.

En 'nuestro país se

dio pronto a conocer

por sus hermosas obras,

haciéndose y siendo muy

estimp/lo por la alta so

ciedad chilena.

M. Monvoisin permane

ció en Chile hasta el año

1857, fecha en que regre-

su patria. M. Monvoisin murió el año 1870, causando

uerte profunda sensación tanto en su patria como en

™ «¡uelo agradecido, donde inició el arte pictórico.

1. Retrato de señora. 1852.. Propiedad del señor Enrique Duval
—2. Retrato de doña Carmen Cañas de Sodar. 1844. De la seño
ra Luisa Lynch de Gormaz.—3. Don Miguel Bravo Bello 1X44
De los señores Bravo.—4. El coronel Tupper, 1844. De la señora
Flora Biainehi de Táñez.—5. Doña Emilia Herrera de Toro 1S44
de la señora Emilia Herrera de Toro.—6. M. Ravmundo s .Mon
voisin.—7. Don Mariano Egaña, París. 1827. De don Feliue Tup
per.

—8. Grupo de niños. De la señorita Lutina ViUa.nueva !)
Dona Carmen Mackenna de Vicuña (madre de don Jienjamín vi
cuña Mackenna). Del sefior Manuel Mackenna Subrnaseaux



neo

I. Comisario, ganador del clásico República.— II. Llegada de la segunda carrera: .empate
*

en

tre Dorando y Demoiselle, 3. o Fion.— III. Tercera carrera: l.o Cooked Nuts, 2.o Sencillez, 3. o

Foxi Mary.—IV. Llegada de la quinta carrera: l.o Espartero, 2. o Tommy, 3. o Zinia.—V. El

clásico República, 1.400 metros, ganado por Comisario en el record del tiempo 1.25. 2. o Hue-

chun, 3.0 Santonina.



DEL VALPARAÍSO Sl'ORTING CLUB

A las 2.30 de la tarde del Do

mingo último, el paddo'ck y tri
bunas del Valparaíso Sporting
Club, presentaban un hermoso

golpe de vista, totalmente ocu

padas por una concurrencia ©le

gante y distinguida, que impri
mió a la reunión todo el brillo
olásioo de las grandes reuniones
de verano.

El V Derby de Chuzos, fué dis

putado por Chan-teclier, .jinete R.

Poud&nsian; B^ ronesita. jinete
Eugenio Cummins; Pelumpen, ji
nete A. Gómez Lobo; Creso, ji

nete Luis Pascal; Millantú. jtnie-

fe,,?,.0™'0',? ííyon' V Ro*°. Jinete
Federico Helfmann.

nr¿3¡, PartMa se dio en buenas

Parado.0"1*3'
Per° Roto 'se quedfi

e^L,°^„df¡-mS-s cabaJ1°s partieron
en una línea, que fué rota a los
P
yw¡í°\r100 m*etros corridos.
MiiHantú pasó a comandar el

lote, disparándose ha.sta cuatro
cuerpos del grupo que enoablza-
irrfn^ T?tecler-.A sus flancos co-

Z^< Bai;onesita y Creso, que

f^Ar, "t.6? tr;en sl71 apremios4 Al
lZ*!£' ^?iUm,pen- La victoria co

rrespondió al fin a Cha.nteoler.

?.'rt n '2,s 8alt°s-—2- Llegada del
Cross Country".—3. El Roto, ga
nador de los 800 metros, monta
do por el sefior Helfmann.—4. En
el salto de agua.—5. Llegada de

los 800 metros.



CORRESPONDENCIA NAVAL

LA EVOLUCIÓN DEL CAÑÓN

El empleo del cañón como arma de fuego da

ta del siglo XII, usado por primera vez en el

campo de batalla de Cressy y por sus efectos

tan decisivos en aquella oca

sión, ingresó en definitiva co

mo armamento indispensable
del ejército.
En las guerras navales an

teriores a esa época, las em

barcaciones llevaban única

mente a sus tripulantes ar

mados y la lucha tenía que

sostenerse una vez que los

buques chocaban unos contra

los otros y se ahondaban mu

tuamente; la victoria era de

aaxuel qne rendía mayor nú

mero de bajeles del enemigo
y quedaba dueño del mar; pe

ro una vez que se aplicó el

cañón, arma que arroja un

proyectil de efectos destruc

tores a la distancia y, no sólo

capaz de matar hombres sino

también de destruir trinche

ras y fuertes, fué montado

a bordo de los "buques., en las

cubiertas y apuntados por

los costados. De esta manera

un buque armado con tales

elementos, podía acercarse a

tiro y lanzar al contrario ba

las que iban a romper los cas

cos, a desmontar las piezas de

artillería, echar los p a. ¡o s

abajo y rasgar las velas, con

lo que paralizaban al enemi

go y una vez 'desordenado, el abordaje ponía
punto ñnal a la contienda.

Del mismo modo, en tierra, los cañones muy

pronto fueron el armamento

principal de las fortalezas,

f.
—

"

:
-"-T? tanto las que defendían las

ciudades y campamentos, co-

,"~

| mo de los puertos para repe-

¡ ¡ 1er los ataques de los buques

j enemigos e impedir el acce

so a ellos.

Pero pasaron siglos 3tn que

el cañón se modificara en su

Doder ofensivo y esto prove

nía del atraso en que se en

contraban las industrias y

las ciencias, pues hasta hace

pocos años (mediados del si

glo pasado), éstas poco se

aplicaron a los progresos de

las armas de guerra.

La colocación rápida y sor

prendente en esta materia es

la consecuencia del progreso

,i mundial, en todos los órde-

'4 nes de la actividad humana.

jj Las guerras van siendo más

H tajdías, con relación al nú-

:?.| mero de países organizados,

oorque sms consecuencias son

transcendenitales en la vida

de los pueblos y porque las

armas han llegado a tal gra

do de poder destructor y efi

ciente, que los resultados son

fáciles de prever

En Trafalgar, por ejemplo,

■¡

Fig. 2.—Una salva de un dreadnought



CORRESPONDENCIA NAVAL.—LA EVOLUCIÓN DEL CAÑÓN

Fig

los cañones y proyectiles que ¡se

usaron eran prácticamente igua
le® a los usados 200 años antes,
mientras que en Tsusihima, oie-n

años después, un tiro de un aco

razado habría destruido e incen

diado a cuaquier buque de Nel-

son a diez kilómetros de distan

cia y hoy día, apenas siete años

•transcurridos, los _blkudados japo
neses que se encontraron en esa

lucha memorable, no serían ca

paces de sostenerse por poquísimos
minutos ante el fuego de los mo

dernos dreadnoughts. ¿Quéresul
tara en diez o quince años más?

Difícil es prever lo que sucederá,

porque de entonces acá han apare
cido dos formidables antagonis
tas: el submarino y el aeroplano
o dirigible. El submarino ha alcanzado ya un

notable progreso: ya no es un problema, fal

ta sólo que siu eficacia práctica sea comprobada
en una guerra, pues en las maniobras que se

han realizado ha demostrado su utilidad y do-

ja esperar de él, en el día

de la verdadera prueba,
un éxito que va induda

blemente a revolucionar

el arte naval. A las flo

tas aéreas, todavía no

podemos augurarlas un

porvenir seguro a pesar
de los ensayos felices

realizados.

En los comienzos del

siglo pasado, el proyectil
más pesado era de 15 ki

los ¡y era lanzado sólo

hasta 1.000 metros de

distancia: hoy día pesan

hasta 800 y tantos y tie

nen un alcance de 30.000

metros.

Los buques de aquel
tiempo montaban 100 y
120 cañones de pequeño
calibre; hoy 10 a 12, pe
ro cada tuno de éstos pe
sa como el total de aque
llos! La artillería es la principal arma de fue
go de los buques, tanto para atacar como para
defenderse.

Los buques de combate llevan dos clases de
a.rtillería: una que se emplea contra buques?

J-r.

Fig. 5.—Cañón contra aeroplano o globo

3.—Descarga de un cañón de grueso calibre

similares, lo que constituye el arañamiento prin
cipal y la otra, el secundario, que son cañones
de menoir podar, pero de mayor rapidez de ti

ro, destinados especialmente contra torpederos,
pero que también pueden emplearse contra bu

ques grandes cuando la

distancia se estrecha.

Con la aparición de las

flotas aéreas, se ha hecho

necesario ponerse a cu

bierto de sus ataques y

a la vez proveerse de

medios para repelerlos:
die aquí que las cubiertas

blindadas se hayan au

mentado en espesor pa
ra impedir que los pe
queños proyectiles que

aquellos arrojen, no pe

netren a las partes vita

les. También se están co

locando en algunos bu

ques, cañones pequeños
en un montaje especial,
aue les permita una fá

cil puntería hacia arriba,
para dispararles. En la

figura V se ve un cañón

de este tipo, montado en

un carro automóvil, ac

tualmente empleado por el ejército ¡inglés. El
montaje es seneillaimente igual.
Los submarinos ingleses más modernos tam

bién se están armando de artillería, no sólo
para repeler a sus congéneres enlemigo-s, sino

especialmente para impedir que los lor-
-■ pederos enemigos se acerquen a corta
distancia. Sabido es que los torpederos
dan hasta 35 nudos, mientras que los
submarinos no han pasado de 14 en la
superficie, de suerte que aquéllos pue
den rodear a éstos y averiarlos o des
truirlos a cañonazos.
En la figura IV se ve un cañón de

76 im|,m., montado en un submarino in
glés. Este cañón se levanta sobre la cu

bierta cuando el buque está en la super
ficie y se baja y guarda en un compar

timento impermeable en la parte üu.pe-
rioír del submarino, cuando éste va a su

mergirse; en el grabado se ven las ta

pas que lo han de cubrir.

Fig. 4.—Cañón en submarino
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De este modo, el submarino no quedará

impunemente a .merced del destróyer y éste

tendrá que batirse con él con aranas destruc-

La figura III muestra el efecto |de la des

carga de un cañón de grueso calibre, en el

polígono de experiencias: se notará la au

sencia de humo, proveniente del empleo de

las modernas pólvoras que son sin humo; lo

que allí se observa son llamas de un color

amarillento y de un calor elevadísimo; es

tos gases soh expulsados del cañón a una

alta temperatura y la presión que ejercen

sobre el proyectil, le da a éste una veloci

dad considerable.

En la figura IT se ve la descarga simultá

nea de varios canonjes de grueso calibre,

desde un dreadnought. Se pueden notar las

grandes llamaradas que salen de los cañones

y lo denso de los gases que hace suponer que

sea humo y efectivamente también saile hu

mo, pero éste proviene de una pequeña can

tidad de pólvora negra que tiene que usarse

para hacer encender al explosivo; su canti

dad es reducida, pero como son 10 ó 12 los

cañones que disparan, su acumulación ha

ce creer fuera un gran volumen. Con el

gran andar que llevan estos buques, este hu

mo y ga.s.is se piei-dtn o.... y i- *-'^^ / d?jan

el campo de visión perfectamente claro pa

ra continuar la puntería y el fuego.

El grabado N.o .1 ¡muestra un proyectil de

uno de estos cañones y una carga: el pro

yectil -tiene 1.60 de alto y la caTga de explo
sivo 90 kilos de peso.

El tamaño de los cañones llegó a su má

ximum en 1885, que se construyeron de 150

toneladas de peso, pero el progreso realiza

do por la metalurgia y las pólvoras, ha po

dido obtener mucho mayor poder del arma

y con increíble rapidez en el tiro con un

cañón más moderado: 86 toneladas y 355

milímetros de calibre.

La situación actual da ai cañón la pri

macía en los armamentos navales y no ha

hecho esto más que imantener esa suprema

cía desde los tiempos en que fué inventado

y empleado.

EL CORRESPONSAL NAVAL.

t.TARENTA AÑOS DE TRABAJO

Con motivo de cumplir 40 años de servicios en la Droguería de Daube y Ca., el señor Caonilo

Sauvat, fué objeto eil Domingo de una manifestación dada por sus coliegas de tareas, en la

quinta d'e recreo Los Sauces, de la Población Garín.

<at <at

MI MADRE

Entré en la Vida... Y a la luz muriente

que alumbraba su urna enlutecida,
unjió la angustia inmensa de la vida

con óleo de lágrimas mi frente.

En mi infancia de huérfano, cruelmente

al duro yugo del dolor uncida,

i oh, cuántas veces la visión querida
mis buenos alegró piadosamente!

Amo -a mi Patria, y su gran tesoro

de sublime heroísmo siempre he amado;

pero el recuerdo de mi maidre adoro.

Y en mis horas de duelo, la agonía
-

de las grandes angustias me ha arrancado

esta sola plegaria: ¡Madre mía!

CARLOS ARENAS R.



EN BERLÍN

Baronesa Herma vo-n Relien y capitán del ejército chileno señor Roberto Silva Z., que con

trajeron matrimonio últimamente en Berlín

DE LA SOCIEDAD UNION COMERCIAL

Asistentes al banquete llevajdo a efecto últimamente, con motivo de la elección del nuevo

Directorio de esta socieídaid

ENLACE BABRA-KINAOT

Instantáneas tomadas en el matrimonio del señor Emilio Banra con la señorita María Kinact,

llevado a efecto recientemente en Santiago



DEL GRAN BAILE JJE FANTASÍA

Continuando nuestra in

formación gráfica del her

moso baile de fantasía

ofrecido por la familia

Concha Cazotte, inserta

mos en las presentes pá
ginas algunas otras foto

grafías.
A continuación damos

la lista de algunas seño

ras asistentes al baile y

sus trajes respectivos:
Mercedes A g«ü ero de

Ross, egipcia, traje de se

da amarilla con espléndi
dos bordados del estilo,
velo verde y pedrerías ;

María Cristina Vicuña de

Barros, oriental, traje con

bordados del estilo, mag

nífica faja de seda, pulse
ras, anillos y pendientes

orientales; Sofía Walker

de Rivas, española, traje
de raso negro, mantón la

cre, sombrero de paño
blanco, claveles lacres,
anillos y pendientes anti-

guos; Amelia Gutiérrez

de Eyzaguirre, señora an

tigua, rico traje de seda

con vuelos,
*

crinolina, ca

pota adornada de flpres,
alhajas, quitasol y mag
nífico abanico de la épo
ca; Rosario Ossa de Matte,
oriental, traje de seda

amarilla, cubierto de ga
sa celeste bordado, tur

bante celeste con aigrette
amarillo, pendentif de es

meraldas, aderezo de bri

llantes; Elena Errázuriz

de Sánchez, traje de seda

amarilla (época 1830), en

la cabeza una rica peine-

1. Emperadores, Reyes,
Príncipes, Diplomáticos,'
etc., en la escalinata del

Palacio Concha Cazotte.
—2. Don Carlos Pereira,
época 1830.—3. En los

jardines.—4. En "pose".
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ta, anillos, pulseras y
abanico de la época;
Ida Zañartu de Wede-

les, española, traje
blanco de seda, con

mantón, peineta de ca

rey en la cabeza, cruz

y cadena de brillantes;
María Peña fiel de Za

ñartu, maga turca, tra

je de seda amarilla y

lacre, gorro en Dunta

lacre, rodeado por tur

bante, velo cubriendo

la cara más abajo de

los ojos; Rosario M :tte

En amable charla



DEL GRAN BAILE DE FANTASÍA

blanca, gran sombrero de ter

ciopelo negro, pendentif, her
moso collar de perlas; Ana

Luisa B. de Edwards, Luis

nos de encaje, peinado de la época, en la cabeza

una corona de brillantes; Ana Matte de García

de la Huerta, época Carlos X, traje color rosa.,

con encajes de Inglaterra, aderezo de esmeral

das y- brillan

tes; Adela Ed

wards de Sa-

a s , María

Stuardo; Fran

cisca Edwards

de Hurta do,
Luis XV; Luz

Lyon de Pe reí-,
ra, traje brin,

épo'Ca II Impe
rio

,
Elena

Blanco de Fa-

bres, Luis XV:

Clymeni Phi

llips de Zañar-

t u . oriental,
turbante celes

te y cinturón

de oro; Adria

na Balmaceda

de García de la

Huerta, Luis

XVI, traje co

lor rosa, ade

rezo de bri

llantes y per

las.

señor don Fran

cisco de Borjar Clfuien- ,

tes.—2, 3 y 4. Distin

guí d o s asistentes al

baile.



-\ l ESI ROS AGRICULTORES

w

—¿A qué atribuye Ud. don Gedeón, la sequía de los cuatro últimos años?

;,--r¡A qué ha de ser! Echan a los ríos millones y imillones de salmones. Y ;claro

está! se toman toda el agua y no nos dejan ni gota para los riegos. ¡Y pensar que aquí

en el diario viene un artículo pidiendo el fomento de la piscicultura!

¡Estos periodistas, cada día más ignorantes!



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOBU

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación )

XXIII—EN LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA

DEL tí AL 7 DE ENERO

Mientras don Francisco Javier Molinas, don

Alfredo Délano y don Jorge- Montt habían rea

lizado sucesivamente el plan acordado, embar

cándose y desempeñando las comisiones que se

les había confiado, los demás conjurados, y en

tre ellos los delegados, procedían en la misma

forma y obtenían completo y feliz éxito en sus

esfuerzos.

Facilitar el embarque de los delegados del

Congreso, por el muelle del Matadero, había

sido el encargo recibido por don Alejo Barrios,

y en el mismo sentido, pero de distinto -modo,
era lo que debían hacer don Isidoro Errázuriz y

don Enrique Valdés Vergara, que también se

dirigirían a bordo, en' compañía de aquellos.
Como sabemos, el señor Barrios, para cum

plir su cometido, se puso al habla con el ad

ministrador del Matadero, don José Miguel La

ra, quien aceptó al instante el interesante en

cargo.
Salió de casa del señor Barrios para este ob

jeto, como a las tres de la tarde, y se dirigió
antes que nada al Matadero.

El mismo ha contado lo que hizo entonces,

en unos apuntes que escribió posteriormente, a

pedido del propio señor Barrios:

"Tan pronto comió regresé—ha dicho en ello;s,
—mi primera diligencia fué visitar el muelle

para (dejar lista la entrada en la noche. Ins

peccionándolo todo, vi que por la ouerta prin

cipal no se podía entrar, porque allí había un

cuidador y además un perro muy bravo. Recu

rrí entonces a otra puerta que da a la playa

por el lado oriente de dicho muelle, la que en

contré cerrada por un candado ordinario, que

me pareció fácil poder abrir con algunas llaves

que yo tenía; mas como no lograra mí objeto,

porque ninguna de las llaves le. vino bien, con

cebí la idea de descerrajarlo; pero esta opera

ción no podía hacerla de día, para no ser visto,

y determiné esperar la noche para llevar a cabo

mi pensamiento.
"Intertanto me puse en observación, para ver

si quedaba alguien
en la noche en el in- xx.-

- -

. . ■-. ■■-■'..•'■■

t e r i o r del' muelle, ,
( x-.xfv -'

pues había visto una

gran partida de cue- ■■
■

r

ros salados dispues- "..."'..'-,-'.-.■:

tos, al parecer, para

embarcarlos al día ¿.
siguiente. No tardó ■■■/■

mucho en llegar Ig

nacio Ayala, sujeto

a quien yo conocía

como .empleado de

don Teófilo Tournet-

te, y averiguándole
si sabía de quién
eran los referidos

cueros, me dijo que

pertenecían a su pa

trón, y que él, con un

hijo suyo, iban a

quedar toda la no

che a su cuidado pa

ra embarcarlos al día

siguiente, temprano.

"Como este indivi

duo debía tener co-

noclimii en to die cual -

quiera ocurrencia en Los malecones de Valparaíso

el muelle, y en previsión de que fuera a poner
.n'Convenientes al embarco de esas personas, le

manifesté que a horas un poco avanzadas de

la noche vendrían unos caballeros de Viña del

Mar a embarcarse por ese muelle, para hacer el

camino más corto a bordo, y que los ayudara
en caso de que así se lo exigieran; lo que me

prometió hacer de muy buena voluntad.

"Entre 8 y 9 P. M., me dirigí a descerrajar
el candado de que he hecho mención, lo que

conseguí con algún trabajo, dejando de ese mo

do expedita la entrada. En seguida me retiré

a.mi casa a esperar la llegada de los referidos

señores".

El encargado por don Isidoro Errázuriz de

tener un coche listo para las doce de esa noche,
a su vez había desempeñado satisfactoriamente

su cometido, como veremos en seguida, y así
lo comunicó éste a don Enrique Vaidés Ver-

gara, que también había estado feliz en otras

diligencias, y que iba continuamente a la casa

de su hermano don Francisco Valdés Vergara,
en donde se hallaban, como sabemos, los seño
res don Waldo Silva y don Ramón Barros Luco,
quienes durante toda la tarde habían estado en

continuas conferencias.

En la comida se charló con muy buen hu

ra or.

También estuvo de comensal don Cornelio
Saavedra que, según hemos contado, había sido
invitado para ello por don Enrique Valdés, aue

le habló por teléfono a Viña del Mar, al avi

sarle que era innecesario el viaje que el mismo
señor Saavedra iba a verificar a Concón.

Don Cornelio Saavedra manifestó su inten
ción de embarcarse también esa noche; oero

don Ramón Barros Luco lo disuadió, expresán
dole que lo podría hacer despaés, porque so

presencia en tierra era necesaria para contri
buir a la acción del ejército, y así le pidió aue

se fuese a ver en su nombre con el teniente
coronel don Francisco Pérez, '^mandante de la
Artillería de Costa, a quien conocía bastante,

para pedirle que se-

-.,::. ,.;.. ■■■.■,■;;■• cundara el movimien
to que se hacía y

','
'

■ evitara de eiste mo-

-■

•
■ lo hasta el más in

significante 6.ATT a,-

mamiento de sangre.
Aún más, el sieño.r

y

. , Barros Luco le dio

";&:&, una tarjeta, por la

l¡m ''ual pedía al señor
-~ Pérez acceder a lo

HT ~iue le dijese el se-

! -¡J ñor Saavedra.
.

—

; Este, dispuesto a

Sser
lo más útil posi

ble en la realización

_
del plan que se esta-

_»
ba ejecutando, re-

^=55 nuncio entonces a

v^
embarcarse esa no-

f^m che, y antes de poner

;*ta| en ejecución lo soli-

e || citado por el señor

'*%$ Barros Luco, reisol-

'"¿3? vio ir al Teatro de

la Victoria para ha

bíar con 1 os miera -

bros del Comité.
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Don "Waldo Silva, por su parte, aceptando lo

indicado por el señor Barros Luco, insinuó que
sería bueno que no fuese solo el señor Saavedra
a verse con el comandante Pérez, sino acom

pañado del Gobernador Eclesiástico don Salva
dor Donoso, que podría influir quizás mucho en

el ánimo del coronel.

Salió, pues, el señor Saavedra de casa del se
fior Valdés Vergara, y dirigióse al Teatro de la

Victoria, en donde ya había comenzado la re

presentación.
En un palco se hallaban los señores Francis

co Javier Riesco, Francisco Antonio Pinto, Ar

turo Besa (?) y Alejo Barrios.
El señor Saavedra les expuso la comisión que

tenía.

En general, todos creyeron que no convenía

llevarla a cabo, porque lo relacionado con el

ejército estaba a cargo directo de la Junta Eje
cutiva de Santiago.
Objetó, sin embargo, el señor Saavedra, que

los señores Barros Luco y Silva eran quienes
le comisionaban al respecto, y que ellos venían
de Santiago y con conocinriento de los miem

bros de la dicha Junta.

Le replicaron que sin duda alguna el propósito
era muy bueno, pero que ni el señor Silva ni

el señor Barros Luco estaban bien impuestos
de lo que se había hecho ni de lo que se hacía,
sino por las últimas conversaciones que habían

tenido.
'

Por otra parte, le agregaron, la Junta había
rechazado precisamente un ofrecimiento seme

jante, como era el utilizar las fuerzas del cuer

po de policía, que había puesto a las órdenes
del Comité, su comandante, el señor don José
Manuel Ortúzar,

Como manifestara el señor Saavedra que en

todo caso creía que no podía dejar de hacer al

go de lo indicado por el señor Barros Luco, co

mo que podría contribuir a evitar el derrama

miento de sangre quizás, quedaron de acuerdo

en que verificara el encargo, acompañado del

señor Donoso; pero que en ningún caso lo hi

ciera antes de verificado el movmiento, pues de
este modo, si el señor Pérez no accediese a coo

perar a lo que se le iba a solicitar, no se co

rrería tampoco ningún peligro, ya que los bu

ques estarían entonces bajo las órdenes inme
diatas de don Jorge Montt y no obedecerían

ninguna otra orden.

Solucionado este asunto, continuaron en el
teatro esperando la ansiada hora prefijada para
iniciar las operaciones, y en los entreactos si

guieron deliberando sobre lo que ellos debían
hacer.

Entre otras cosas, acordaron no ocultarse al

día siguiente, y aún los señores Barrios y Ries

co, que eran l.o y 2. o Alcaldes de la Municipa
lidad, asistirían a su oficina como de costumbre

y estarían listos para obrar, caso de cualquier
movimiento del ejército para secundar la obra
de la escuadra y de lo que se iba a hacer en

Santiago.
Los señores Valdés Vargara y Errázuriz ha

bían cumplido entre tanto todos los .encargos
que tenían, habían facilitado diversas operacio-

Don Waldo Silva desde el muelle ob

servaba el mar

Cajita de fondos que sirvió en el "Blan

co" al señor Délano

nes, para que nadie les perturbara en la acción

del embarque y del levantamiento, y se halla

ban, como los señores Silva y Barros Luco, es

perando» las 12 de la noche para iniciar a la vez

su programa de embarque ñor el Matadero.

Estas últimas horas de esa noche son muy

interesantes, y preferimos transcribir lo que

con respec*"~
^

ellas ha contado un verídico

testigo y actor:

"A las 9 K -VI.,—ha dicha, en efecto don Fran

cisco Valdés Vergara,—Enrique Valdés Vergara
llamó por teléfono al Club de la Convención en

Santiago. Contestó el secretario del Comité de

los partidos de oposición (don Luis Barros Bor-

goño). Nosotros escuchábamos con un fono y

oíamos, por consiguiente, toda la conversación,

Enrique Valdés Vergara anunció que se había

cumplido fi-elmerte el plan acordado, y que a

la hora convenida, en la medía noche, la es

cuadra dejaría su fondeadero; concluyó pre

guntan do cómo estabm las cosas en Santiago
v si no convenía que él se trasladara a esa

ciudad en la mioma noche. La respuesta fué la

siguiente:
—Aquí las rosas van muy bien; todo esta lis

to; no hay necesidad de qu;* usted venga; mejor

es que se emba^-qu**-
"Un rato más tarde habló con nosotros don

Carlos Besa, para tomar noticias sobre el "Ama

zonas", que esa misma noche zaroó para el

norte, conduciendo a los zapadores, que un va

por del estrecho acababa de traer de Talca-

huano. Estas fueron las últimas comunicacio

nes con Santiago; la del secretario del Comité

era bastante -significativa Dará inspirar con

fianza a los que tres horas después estarían

dirigiendo a bordo el moviimiento revoluciona

rio.

"Don Waldo Silva, fatigado con las agitacio
nes propias de esos días, se recostó sobre un

sofá y descansó un rato, dormitando. Don Ra

món Barros Luco prefirió recostarse sobre una

cama. Le llevamos a nuestra habitación y ahí

durmió, con la tranquilidad del hombre pacífi
co a quien no inquieta preocupación alguna,
desde las 10 hasta las 11.40 de la noche, hora

en que fuimos a despertarles, porque ya se

acercaba el momento de ponerse en acción.

Minutos después, ellos v Enrique Valdés Ver-

gara tomaban una taza de té y se alistaban

para marchar.
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"En estos momentos, el señor Silva dijo al

señor Barros Luco:
"
—Vea usted, don Ramón, ¡ qué fachas de

conspiradores tenemos nosotros!
"-—No se le dé nada, don Waldo, contestó el

señor Barros Luco. Yo tengo muy buena suerte.

Siempre sale bien aquello en que pongo la mano.

"Daban las 12 de la noche en el reloj de la

Intendencia, cuando don Waldo Silva, don Ra

món - Barros Luco y Enrique Valdés Vergara
se despedían de nosotros en la puerta de calle

para ir a reunirse con don Isidoro Errázuriz,

que les aguardaba en la esquina de Guevara

con el coche que debía conducirles al muelle

del Matadero. Nosotros, que quedábamos en tie

rra, seguros y lejos de todo peligro, sentíamos
una fuerte emoción al dar el abrazo de despe
dida, . . .

"Ellos no 'manifestaron emoción alguna; sus

corazones estaban a la altura de la gran misión

que tenían a su cargo; iban serenos v conten

tos. . . .

"Jamás olvidaremos la alegría de nuestro her

mano al despedirnos con un estrecho abrazo,

en el cual se confundían los tiernos afectos de

la familia con las nobles aspiraciones del pa

triotismo. El había medido la magnitud; sabía

por propia experiencia, cuántos sacrificios de

manda la guerra; acababa de avisarnos que en

carta escrita en l.o de Enero nos dejaba ins

trucciones y encargo para el caso de caer en

la contienda, y sin embargo él iba alegre, come
se va a una fiesta"...

Concluía de dar la hora de la media noche

el bronce del campanario cercano, cuando los

tres conspiradores partían tranquilamente, a

paso reposado, en dirección al lugar de la cita

con don Isidoro Errázuriz.

Corría una ligera brisa y don Waldo Silva

tosía de vez en cuando, experimentando desfa

vorablemente la influencia de la temperatura
de la noche en su constitución delicada-~por la

edad, ñero arropado con una bufanda y un cha

lón grueso, que le obligó a aceptar .la esposa

de don Francisco Valdés Vergara, defendíase

bravamente.

La noche estaba obscura, y las estrellas bri

llaban con gran intensidad. ,

La ciudad tranquila reposaba en silencio, in

terrumpido sólo por el paso de algunos tras

nochadores.

El camino, hasta la esquina de Guevara, es

taba cerca, y en pocos momentos sie encontra

ron con el coche que les aguardaba ya.

Don Eulogio Olivares, empleado en la im

prenta de "La Patria", a quien don Isidoro Etrrá-

zutíz había encargado, como sabemos, el tener

Listo un carruaje, había desempeñado su co

metido con habilidad. A las diez de la noche,

en efecto, había contratado el coche número 2

de la cochería del señor Raffo, por la cantidad

de quince pesos. El arreglo se formó en el sen

tido de que conduciría a las doce dJe la noche,
hasta un poco más adelante del Matadero, a

cua ,ro caballeros. Y como sucede en estos ca

sos entre cochero y don Eulogio se trabó con

versación, máxime cuando éste la provocó in-

tencionalmente para despistar a aquel, y se ha

bló de la excursión lejana a esa hora. Los cua

tro caballeros, ya de alguna edad, a excepción
de uno, bastante joven, iban a "remoler" al

Sauce, y la cosa iba a estar buena. No es de

extrañar en consecuencia que- el cochero se an

ticipara a hacerse hermosos proyectos y que

casi comenzara a marearse con las copitas que

creían saborear desde luego...

Vio pues, el auriga, cuando dieron las do'ce,
con toda satisfacción la llegada casi simultá

nea de don Isidoro Errázuriz por un lado, y de

los señores Waldo Silva, Ramón Barros Luco y

Enrique Valdés Vergara, por otro.

Inmediatamente colocáronse cómodamente en

el carruaje los diablos tunantes; despidióse cor-

tesmente el señor Olivares, que les había espe

rado hasta esa hora, y un huascaso a los ca

ballos dio velocidad a aquel.
Con tan buena voluntad, con tal contenta

miento más bien dicho, iba el auriga, que en

pocos momentos pasaron la estación del Barón;
pero el ascenso cansó pronto a los caballos y
s e

'

'empacarón'
'

.

No hubo otro remedio que descansar coimo

cerca de 10 minutos.
Don Isidoro Errázuriz, práctico en tantas y

variadas empresas, atuzábase el bigote y zo-

■oarrón, mirando al cochero, exclamaba:
— ¡Buena la hemos hecho! ¡Qué darán las ni

ñas, hombre! ¡Ya deben haber llegado, pues!

Aunque sudando las pobres bestias, repues
tas un tanto del esfuerzo que habían hecho,
cedieron a nuevo empuje y comenzaron a des
cender rápidamente hacia la cabritiería, hasta

la quinta del Sauce.

Al pasar por el Matadero, el señor Lara les

vio pasar y
'

avanzó a su encuentro..

Ya haJbían bajado del coche, que dejaron es

perándoles, y retrocedían un tanto.

Bl señor Lara tenía todo listo, pues como a

las diez de la noche mas o menos había desce

rrajado el candado de la puerta que daba al

muelle.

El mismo sefior Lana ha contado en los apun

tes de que hemos hecho mención, la parte que

le cupo desempeñar en estos incidentes, y ha

dicho así:

"Serían las 12 P. M. más o menos, cuando lle

gó el coche, pasando por el frente de mi ealsa

en dirección al Sauce, deteniéndose a una dis

tancia más o menos de dos cuadras. Inmedia

tamente salí y a poco de andar me encontré que,

abandonando el coche, se dirigían en sentido

contrario. Una vez al habla, vi que eran los se

ñores don Enrique Valdés Vergara, don Isidoro

Errázuriz, don Ramón Barros Luco y don Wal

do Silva Todos me saludaron con la reserva del

caso, e inmediatamente les manifesté el camino

que debíamos seguir para llegar al muelle.

Este era el callejón formado por la Empresa
del Ferrocarril Central para dar saluda a' los

carretones que arrojan basuras al mar. Deslde

este punto hay que recorrer más de una cuadra

por la playa para llegar al muelle.

Esa noche se encontraba el mar un poco agi
tado, de modo que las olas bañaban la parte

por donde hacíamos el trayecto.
"Yo toimé la delantera, indicándoles el ca

mino, y a poco de andar, se juntó conmigo el

señor Valdés V., con quien trabé conversación,
manifestándole que todo estaba expedito para

llegar hasta el embarcadero.

"Al UegaT a la puerta cuyo candado había yo

descerrajado, noté que estaba amarrado con

una cadena.

"Fué necesario algún esfuerzo para poderla
desatar.

"Una vez dentro del muelle, les indiqué dón

de estaba la elscala, y también les advertí que

podían entenderse con Ignacio Ayaüa, a quien
yo había recomendado los ayudara en su em

barque.
"Hecho todo esto, me volví a casa, con el

propósito de observar desde los altos la lle

gada del bote que debía conducirlos a bordo;

pero la noche estaba muy obscura, y aunque
me amanecí nada pude ver".

Llegados con felicidad al embarcadero, "os

consipiradoires, medio se ocultaron para espe
nar con paciencia y, naturalmente, algo rece

losos, casi intranquilos, la llegada del bote con

don Alfredo Délano.

Pero las horas pasaron, intranquilizando aún

más a los famosos revolucionarlos.
Don Alfredo Délano, con don Jorge Montt,

ya estaban, sin embargo, a bordo, y el primero
hasta había puesto a buen resguardo los 20,000
pesos de que le habían hecho entrega en el
Banco Edwards, para las primeras necesidades
de la escuadra.

(Continuara)



CARNET DE ZIG-ZAG

Señorita Cristina Rondanelli Fernández y se

ñor Luis Manríquez León, que contrajeron ma

trimonio en Santiago

.^^flBt^|B$»-^

Sefior Julio Pinto, in

geniero de lia Armada,
que el Gobierno lo ha

enviado a Londres pa
ra que ingrese en la

marinr. ingles?,

Dr. Arturo CarvajaJ
E., recientemente lle
gado de Europa, don
de fué en comisión d*
Gobierno a perfeccio
nar sus estudios.

Sr. Dagoberto Poblete Parra, que
ha recibido su diploma de mé

dico-cirujano

Sr. Enrique Muñoz Godoy
f últimamente Sr. Alfonso Bolton Grez, autor

del iibro "Nosotros"

El teniente de la ar

mada, sefior Eduardo

Serrano Montaner, t
últimamente en San

tiago

Sr. Emilio Ohávez t re
cientemente en Talca

Sr. Ricardo Humeres
Gac f últimamente

Sr. Antonio Baltierra

Valdés í últimamente



EL ULTIMO CORSO DE PLORES

En la presente página
(Jamos alg-unas Interesan

tes fotografías tomadas

en el último corso de flo

res llevado a efecto en

el Paraue Forestal. En la

primera fotografía ve

mos a la señora Emma

Dublé de Ehlers y las

señoritas Fresia Dublé y

Nelly Fra.nkl.in.

Los premios a los ca
rruajes adornados en ei

corso de flores del Par

que Forestal, fueron a,a- >

judlcados a las familia* ....

Lagarrigue Rengifo. Ba

rros Moreira, señor W»

P. Bleston y otros.



LA PAJA EN OJO AJENO

—

¡Un nido de avecitas! Pero qué malo ere.?! ¿N'o comprendes que eso es un cri

men, una inhumanidad? ¿No piensas en la madre de esos pajaritos que ahora debe

andar loca buscándolas?

—No, porque la mamá de estos pajaritos la tiene, usted ahí, disecada en su sombrero.



CONFLICTO IMPORTANTE

—Pero hombre, me tiene intensamente preocupado esta historia del conflicto de los Balka

nes.

—Bah! A mi lo que me preocupa es e! conflicto de los balcones.



.
Clara escuchaba sin pestañear

UN ESTRENO ORATORIO

La historia de eu matrimonio con aquella

obesa heredera de tez bronceada y labios

carnosos y amoratados, sería larga de con

tar; pero es lo cierto que, de la noohe a la

mañana, Roberto se encontró instalado en

una confortable mansión de la aristocrática

calle de la Merced, convertido en propietario
de dilatados feudos mineros y en fuerte ac

cionista bancario .

Es indudable que en la realización de su

proeza smcrosa, o sea, en la conquista de

Clara, tuvo participa
ción transcendental el

hiperbólico despliegue

de lenguaje que Rober

to "hada de continuo

apte su .pronnettida,
gustadora apasionada
de frases confitadas,

repletas de adjetivos

culminantes, con que

su novio le insinuaba

su amoroso afán. Una

de las más grandes
ilusiones de Clara—

provinciana ambiciosa

de deslumibrar a sus

coterráneos—haMa isi-,
do la de encontrar un

marido que poseyese

el valioso don de la

palabra, que fuese un

grande orador, uno de

esos portentosos triun

fadores parJamenta-

rio¡» de 'quienes los

periódicos se desha

cían en férvidos elo

gios. Y este deseo, in

sinuado en repetidas
ocasiones por la codi

ciada heredera, era !n

que habla inducido al
Roberto llega por fin al majestuoso por

tico d'el Congreso

novio a dedicarse al estudie de períodos al

tisonantes, pacientemente extractados de no

velas melodramáticas con qué halagar los oí

dos de la dama .

Así fué como Roberto, ex-agente comisio
nista de frutos del país, inició su carrera de
orador, reconfortado cada día con los entu
siastas, consejos de Clara, convertidos en im

posición tenaz después del solemne día de
la bendición nupcial. — Es indisipensaible, Ro

berto, que tú vayas a la Cámara, concluyó
una vez por decirle.
Yo quiero que tú seas

orador parlamentario,
para que los diarios

publiquen tus discur

sos y los vean en Ren

go, sobre todo las Gar

cías que se dan tanto
tono porque tienen un

hermano que 'habla en

el Ateneo

Y Roberto, que ya
se había ensayado con

brillo, según creía, en

numerosos 'brindis',
vaciados juntos con c-1

champagne de cual

quiera comida de con

fianza; Roberto, que

había perorado tantas
veces frenlte al túmu
lo de cualquier amigo
o conocido; Roberto

que en una asamblea

política había recibido

maravillosas felicita

ciones del candidato

por un discurso sober

bio que empezaba con

esta frase admirable:

"La nave de la patria
está próxima a naufra-



UN ESTRENO ORATORIO

gar en el mar tempestuoso de las claudica

ciones". Roberto, embuído ya totalmente en

las ambiciones de su mujer, resolvió lanzar

se un buen día en busca de adhesiones para

su candidatura a diputado, dest»'uan.do bue

nos miles de pesos para la compensación del

libne sufragio 'de sus electores; y Roberto lle

gó a la Cámara . . .

En su calidad de diputado electo, Roberto

ya no pensó sino en construir discursos que

habrían de pasmar, a su colegas, discursos

que leía primero en voz alta, paseándose en

su bufete, y que iba, en seguida, a recitar a

su mujer, en el salón con espejos, que se

hacía iluminar profusamente para calcular

los efectos de la mímica; y ahí tomaba ex

trañas gesticulaciones su rostro curtido de

ojos vidriosos y aparecían descarnados sus

inmensos incisivos, adelantándose perpetua
mente sobre el labio inferior que se escon

día como avergonzado. Clara, la obesa he

redera, escuchaba sin pestañear la inaudita

peroración parlamentaria en que siempre ha

bía deprecaciones y

apostrofes violentos é

inevitable repetición
de frases estereotipa

das, como aquellas de

"¿Adonde va el país.

señores". "El prestigio
de las instituciones

requiere..." "Estamos

sobre un volcan . . . .

"

y, por último, "la vaci

lante nave del Esta

do ", impreselnidible-
mente maltratada has

ta en el anas leve cona

to oratorio perpetrado
por Roberto.

Y liego el día del

debut parlamentario
del honorable diputado:
era la quinta o sexta

vez que concurría a la

Cámara y alentaba el

propósito ide 'interpe
lar al Ministro del In

terior respecto ai "ori

gen del uniforme de la

policía de seguridad",
y al Ministro de Justi

cia respecto al "uso

obligatorio del papel
sellado", interpelacio
nes que llevaba en

el bolsillo, con cinco copias a máquina que
daría a la prensa. Además, por si sobraba

tiempo, habíase metido cuatro proyectos nV
sumo interés público: uno sobre el "estable
cimiento de kioskos para lustrar zapatos de

gamuza"; otro que "reglamentaba las disimen-
siones y el color- d'e las golondrinas de mu

danza"; otro sobre "utilización de las cajas
de fósforos vacías" y otro sobre la trata de
blancas", problema sugerido por una nove
la pornográfica que acaba de comprar, sedu
cido por la novedad del título.

En su victoria, arrastrado por soberbios

Echa mano al bolsillo

troncos de sangre inglesa, la sangre de los

gentleinen y de los craks, Roberto llega por

fin, al majestuoso pórtico del Congreso, me

tido en un amplio abrigo, con cuello y man

gotes de piel, en una tarde de pleno sol, de
ese sol abochornado que en el mes de Junio
caldea las calles después de una noche de

lluvia escandalosa. El excelente "parvenú"
no escatima detalles en su elegancia que, a

fuerza de exageración, toma los tintes cru

dos del rastacuérismo, delatado ya en la cor

bata de oro, rayada de bermellón, como en

el chaleco de gamuza con botones de fanta
sía y las polainas y guantes de color

perla .

En el instante de penetrar a la inmensa
sala circular en forma de anfiteatro, en don
de los representantes del pueblo debaten 'is
arduos problemas de interés público, el pre
sidente de la Cámara, abre la sesión, con la
reglamentaria invocación a Dios y el clásico
toque de campanilla, que hace recordar la
convocatoria a clase, después del cuarto de

hora de recreo.

Roberto toma asien
to en los bancos de la
derecha: mete su som

brero de pelo en el

compartimento bajo
de la tnesita que tiene

por delante y enciende
un habano legítimo.
Está nervioso y quie
re disimularlo; tteme

que la voz no le resul
te clara y tose con

fuerza para limpiar lá

laringe, mientras llega
el instante supremo.
—Pido la palabra...
—La tiene su seño

ría...

Roberto se acomoda

en un sillón, buscan

do la 'posición más

académica, más negli-
geé y vuelve a toser

con énfasis. Echa, ma

no a su bolsilo para

coger las dos interpe
laciones y los cuatro

proyectos de sumo in

terés público, y ...

nada: todo había que

dado en el bolsillo de

la americana en vez

de meterlo .en la correcta leva, parlamenta
ria. En vano quiere recordar algún trozo

siquiera con qué salir del apuro; su villana
memoria lo traiciona y no puede hilvanar
ni un miserable período. . .

Cuando, después de una hora, se levanta
la sesión, suena aún dentro de la sala el
estertor de las carcajadas, y Roberto perma
nece en su sillón, traspapelando sus bolsi
llos, con la esperanza de encontrar sus dos
interpelaciones y sus cuatro proyectos de
sumo interés público...

T. GATICA MARTÍNEZ.

•f8 'I3' <%*



rteüLrtMO JUSTIFICADO

Don Pa&Jo.—Ustedes deben estar agradecidos de mí; les he evitado muertes y desgracias,
cerrando los cantinas.

—¡Qué gracia! Pero ha dejado abiertas las lecherías y con lo que allí venden se muere,]

los chicos, dejando en las casas un vacíe muy difícil de llenar



EL SOBRE DEJOLQRJ^jGSá
ESCENA INFANTIL.—ADAPTACIÓN DE RAMONDRIAG

Osear, niño de ocho años, hermano de Julita,
niña de siete

Osear (revolviendo nerviosamente un cajón
lleno de juguetes de niña).—Aquí debe de es

tar; aquí lo guarda todo. Pero ¿y si viniese

ahora? ¡Cá! está muy entretenida en el come

dor viendo las láminas dieJ libro que le dieron

en el colegio. Nada; Miimí, la muñeca qiuie tan

to quiere, y sus trapos. La cocina que le regaló

el tío Antonio el día de su santo. ¡CaX! este

l.roimpo me lo ha quitado a mi; ¡y Auwgo dirá

!a grandísima embustera que yo le quito todos

sus juguetes! Pero ¿dónde habrá escondido 1<-

qtue busco. . . ?

Julita (entrando de pronto).
—

¿Qué haces?.
Osear? ¡Ay, mamá, mis jungúeles!
Osear.— ¡Calla, tonto"! si es que los estoy arre

glando.
Julita.—/No es vendad; no es vendad! Y me

has tirado a Mimí, y le has roto una pierna

que tenía rota. (Llora desconsoladamente).

Osear.— ¡Te digo que te calles!

Juhta.—No quiero. ¿Qué buscas ahí? Ese ca

jón no es tuyo. Es el cajón de imis juguetes; de
ios mías.

Osear.—Y este trompo, ¿quién <te lo ha dado?
Julita.—Nadie.

Osear.—¿Pues cómo estaba en tu cajón?
Julita.—¡Se habrá venido- ibaiHamóJo. Lléva

telo, si tie ida la gana. Yo voy a decirle a ma

má qiue inte lias pegado! ¡Ay, ac! mi carrillo!
Osear (reflexivamente).—'¡Pero cómo sois las

mujeres! El otro día. no hice mas que tocarle
en un brazo a Mercediitas y se fué a contarle a

su mamá que lie había hecho un cardenal atroz.

Con vosotras no puede uno tomarse la menor

confianza. Por eso hemoe pensado todos los ni

ños separarnos paira siempre de las niñas'.
Julita.—Bastante cuidado se nosi da a noso

tras de eso. No sabéis jugar más que á correr

y a pegairos y además fumáis todos.

Osear.—No es cierto!

Julita.— ¡Cierto! Ayer miismo une lo dijo En«

carnación poniéndose caloradla: "Tu hermano

Usicar me hace el amor y fuma."

Osear.—Qué habladora.

Julita.—iNiégalo ahora, si te atreves.

Osear.—-¡Miren la paríanjcihinia! ¡Casi estaba

por romper :1a carta. . . !

Julita (curiosa).
—

¿Qué carta?

Osear.—¿A tí que te imponta?
Julita.—Sí, si, una ©arta que ¡le habrás es

crito declarándote.

Osear (muy colorado).
—

¡Embustera!
JuUta.—Vaya, enséñaimieilja y no digo a nadie

nada. ¿Cómo empieza? Le llamas señorita En

carnación? Anida, Oscarcirto, léemela.

Osear.—Bueno, te la "voy a leer, pero no le

cuentes a nadie. (Saca una carta del bolsillo),
Julita.— ¡Qué bueno eres! fabrazándoln).
Osear (leyendo,1 .

—Señorita Encarnación.

Julita.— ¡Qué gusto! Ya lo decía yo.

Osear (leyendo).
—Ski Ud. no puado vivir, y

quiero que seamos novios si usted quiere. No

canso 'más y para siempre suyo, Osear.

Julita.— ¡Pero qué bien está! Miren la lesa!

Por eso estaba ayer dándose tanto aire con un

abanico. . . Y con quién se la vas a mandar?

Osear.—Con nadie. ¿No ves que no tengo so

bre? Por eso te estaba anretglanido los jugue
tes. Como a tí te dio mamá un sobre de color

de rosa con una paloma pintada donde se pe

ga.. .

Julita.—Por Diosilto! qué niños tan malos!

¿Pero no has encontrado el sobre?

Osear.—Pues yo lo guardé aquí entre los ju
guetes. Vamos a btxairlo juntos. ¿Le pondrás
también en el sobre señorita Encamación?
Osear.—Claro que sí. Lo mismno que a tí te

pondrá Ángel cuando te escriba: señorita Ju

lia.

Julita.—Me va a escribir Angelito?
Osear.—Eso me dijo ayer.

Julita.— ¡No me engañes! ¿Y fuma?

Osear-— ¡Y fuma! 'Aquí está el sabré de color

de rosa. (Si oye un crujido terrible). ¡Ay, he

pisado a Mimí! Se le ha roto la -otra pilerna!
Juhta.—-Bah, no haigas caso! ¡Así como así,

no tenía novio.

(Telón rápido) .

E. ROURE.



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) ea la

sola preparación conveniente en la curación de toda» las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único» Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.

HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Sn venta en todas Depositarios: DliUBE y Co.

las Buenas Boticas y DROGUERÍA FRANCESA



^Lactéoí
duV BOUCARD

Enfermedades del Intestino

LACTEOLdelDrBOUCARD

Los mas recientes esludios han

demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
las putreía. Clones que son

causa de lasenteritis y de

las diarreas.

Estas putrefacciones, al

envenenar el organismo, son

también la causa de las

enfermedades de la

piel, como los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per

sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme

dades que ella determina.

Entérites

Enfermedades del Intestino

LACTEOLdelDrBOUCARD

EL LACTEOL siendo absolu

tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi

cado en las diarreas

de la infancia.

Asi pues todo el que sufre

de enteritis, lodo el que

padece de alguna enfer

medad de la piel, debe

tomar el LACTEOL.

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

rado en Paris en los Labo

ratorios del Dr BOUCARD.Se

halla de venta en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos

R. C0LL1ERE, Casilla 2ZS5, SANTIAGO

Lactéoí
duD "BOUCARD



TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Medióos.

■ . ■

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente per
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase 2a Verdadera. QUINTA-X*.A.ROGJ
1252

CURACIÓN PRONTA y RADICAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO

.000 Enfer^ .^
sanados de S

SARPULLIDOS

ÚLCERAS SARNOSAS

INCIDENTES VENÉREOS
POR EL

DEPURATIVO.

CHABLE
En toda* ¡cu Botica».

del

CHABLE,
?M*JS

£

r sanados do »

GONORREAS, FLUJOS BLANCOS1
PÉRDIDAS SEMINALES

ATONÍA de los ÓRGANOS
POR EL

¡ ITRATOdeHIERROj
CHABLE
En toda» las Boticas.

. CATARROS, INSOMNIO

JARABEA. FORGETpa'r3.*
Calma (os Dolores

Proscripto por lo* Medico*.

REHUSAR TODA IMITACIÓN

RISJ

eiPTARRO ala

debe estarse
6 puede curarse

en pocas horas

NWSRlkS

klPSOL
tna incompa

.Jmun tratatnim^

uvMiVinum
de

Cura las

Afecciones del

pecho .Catarros ,

de Garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,
los Be matísmos, Dolores Lumbagos, etc.

cioi |

¡EL APIOL ae ios Dras JORET y HOMOLLE I
\Cura las Dolores, Retardos, Supresiones de ios menstruos* 2

F** SEflUTN, 165, Fu* Saint-Honor*. París, y tod&s Fa\rmaaa$% |

■■--■y»-
■»■«■■»■-■»■>-■ ->■»■»-

-\ * * -Tif *r^^31

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE I
al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

\ El Remedio^™ ENFERMEDADES DEL PECHO

¡más etoz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
para curar (las BRONQUITIS CRÓNICAS
| (^PAUTAUBERGE,Cqurbevoie-Pap 18. il>i nlnciulMlrtlw.
iM»ly.y.» www w_<lvwvmwvv •* <*m>>»Ky»t •* i



VINO

DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DE LA CELK-

lll(\(ll)\ WUAL del día de i. \s <¡ua-

lil'AS EIV EL PARQUE DE ASBUKY.

VINA CARMEN

José G. Rámila

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Cia.

TELÉFONOS:

Inglés 1941

Nacional 255

SENOS
Desarrollados Reconstituido*,

Hermoseados, Fortificado*

Pilules Orientales
con

las

el único producto que en dos
meses asegura el desarrollo y
,1a firmeza delpecho sin causar
daño alguno a la salud.

Aprabadu por las notabili
dades médicas.

I. RATIÉ, fariD* , 5 , pas.Yerdeau, Pana
Frasco eon instrucción, en París 6 '35

Deposi^s para OHILE :

Santiago r Drog** Francés1"

Valparaíso : Dauhe v **

la CHLORODYNA
| del Dor J. COLLIS BROWNE |

es un remedio seguro contra las

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
las Celebridades meditas, la Prense y el

I Pú&íígo, han pedido ya darse cuenta de to» tice-

tenses eletto* de esta medicina.

fíf.'ICA***»

J.T DAVEMP0RTL*
LBMOREB S. €.

EN TODAS LAS I

1. Su primer cigarrillo.—2. Domando al león de

Pittsburg-h

■é <*

DE ALEMANIA.—ECOS DE LA VISITA DE GUI

LLERMO II A LAS FABRICAS KRUPP, E'V

EISSEN.

1. Guillenmo II dirigiéndose a la oeremoinia acom

pañado de M. von Krupp von Bohlen.—2. Bl mo

numento a Federico Alberto Krupp.

Ha-ce poco el Emperaldor de Alemania visi'tó

las fábricas Krupp, en Eissen, con motivo de ía

c-ilebración del centenario de esta (Célebre oas¡\..
Tuvo lug-ar una solemne ceremonia en presencia

d? Guillermo II y el príncipe Enrique de Prusia.



MOTAS HUMORÍSTICAS DE H. M. BATEMA1V.-

1EL HOLVNDES SALTARÍN!

DE FRANCIA.—ECOS DEL FALLECIMIENTO

DEL INMORTAL AUTOR DE "MWOV

El acompañante que hizo lo que pudo

10] ilustre compositor M&ssenet, muerto últim-i-

mente en París



DE ALEMANIA.—LOS AVANCES DEL FEMI
NISMO DEPORTIVO

DE INGLATERRA.—LAS MODERNAS ORIEN

TACIONES DE LA FILANTROPÍA REAL. —

ECOS DE LA VISITA DE LA REINA ALE-

SANDRA A UNA CASA PARA NISOS TULLI

DOS.

1. El pintoresco traje de las "caddies" del sexo

bello.. En las canchas de golf de Turíngia, en

Sajonia.—2. El nuevo Club Alemú, a de Gol/. La
nueva casa del Club de Turingia.—3. ün grupo
de "caddies" femeninas con sus pintorescos tra

jes nacionales.

Hace poco, la Reina Alejandra y la Reina

Amelia de Portugal, visitaron la Casa del Lord

Mayor Trelvar, para niños tullidos, instalada en

Alton Hampshire. Su Majestad conversó con n

ríos de los pacientes y sus reales manos colo

caron una manta sobre uno de ellos, con la gen

tileza de una diestra "nurse".

— ¡No lo olvide! Únicamente VERMOUTH CINZANO.



En la

Qran Jlvenida
ÑUÑOA

VENDO
En un lote, con facilidades de pago

Una valiosa extensión de tierra (50.000 v. c. m/m.) - Por su

situación y extenso frente a esa Avenida (220 varas) se pres

ta para la subdivisión en PEQUEÑOS LOTES de fácil venta

por encontrarse éstos servidos por líneas de tranvías eléctri

cos: "Nuñoa-Macul" que hacen hoy en día el recorrido di

recto entre Vicuña Mackenna esquina de 10 de Julio y Macul

Precio: j) I .y5 vara cuadrada

Esta propiedad se vende SIN OBLIGACIÓN de edificar

Planos y demás antecedentes en mi Oficina: 1080, Huérfanos

CARLOS OSSANDON B.



F.COS DE LA CELEBRACIÓN, EN ESSEN, DEL
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LV
FABRICA KRUPP.

Con ocasión de las tiestas
de este centenario, la fa
milia Krupp ha hecho un

donativo de catorce millo

nes de marcos, que desti
nan en parte a gratificacio
nes a sus obreros y a sus

empleados, y on parte a

obras de beneficeoncia para
los habitantes de Essen v

m

Para los soldados ¡ m
'

ahora algunos datos interesantes sobre la hiato -

lia de esta importante fundición, que demuestran
"1 desarrollo adquirido por ella en el transcurso

de una centuria.

Federico Krupp, que había nacido en 1787,

fundó, en 1812, esta empresa, hoy tan colosal,
sin mas compañía que la de cuatro obreros, y al

morir, en 1826, casi completamente arruinado.

dejó a su hijo Alfredo una fundición en peligro
cíe ser embargada por sus acreedores.

Alfredo empeñóse en continuar y en salvar la
obra de su padre y diez años después de la muer

te de éste, había pagado todas sus deudas y ta

ñía a sus órdenes 30 obreros, que, en 1848, au
mentaron hasta 70. Poco después del Parlamento
de Francfort, de las barricadas de Dresde y d«

todas las turbulencias que en aquel entonces

agitaron Alemania, la fundición Krupp conoció

períodos de prosperidad inaudita.

La hegemonía de Prusia determinó la milita

rización de los países alemanes; nacieron falta

muchos cañones y la fábrica Krupp empleó, en

1863, 1,800 obreros; al año siguiente necesitó del

concurso de 7,317. Terminada la guerra íramco-

prusi-ana, trabajaban en ella 17,000; en la aictua-

lidad el número de trabajadores empleados en

la. fundición es de 71,221.—R.

(De la Ilustración Artística)

(« <«

1. La señora Berta Krupp, actual directora y

piopietaria de la fábrica.—2. La fábrica Krupp.
tal como era en 1812.—3. Vasta de los estableci

mientos de la fábrica Krupp, de Essen, en la ac

tualidad.

Un médico parisién ha inventado un anes

tésico nuevo, al que ha dado el sencillísimo

nombre de Diumethylaminobenzoy-lp-entanol.

<* <4

Una alta autoridad germánica declara que

la ciudad de Boston, de los Estados Unidos,

sigue siendo la capital intelectual de la repú

blica.



PILOL
Preparado por

Blas L. Dubarry
Químico-Farmacéutico

Depósitos en Santiago y Valparaíso:

Daube y Cía.

En Punta Arenas;

I,. L,. Jacobs

Depositarios Generales:

Dubarry y Cía
llivndavin 1220. Buenos Airea

Después de diez meses

Señores Dubarry y Cía.—Ptes.

Muy señores míos y de mi estimación:

No tenían necesidad de esperar autorización para

pullicar mis retratos, pues que á ese sólo objeto fui á la fo
tografía: ¿por qué no he de atestiguar mi curación? No sólo

quedan autorizados para su publicación, sino que también es

toy dispuesto si así lo creyesen conveniente, á certificarla con el
testimonio de respetables personas que me han tratado diariamen

te, durante el tiempo de mi curación.
Sin más, saluda á Uds. muy Atto. S. S.

JORGE AM1RS0N



DE FRANCIA.—LA FRANCIA ftUE DES 4PABB CE.-I.A GR\N CARTUJA ESTA DERRUMBÁN
DOSE

'

A

Í"¿1
1. U.n patio en ruinas.—2. Vista panorámica de la Grande Cartuja.

—3. Las tumbas de los car

tujos con sus cruces quebradas.
—4. La capilla des Dames.—5. M. Glazani (X) el único guar

dián del monasterio.—6. La entrada de la capilla des Daines.

Después de la partida de los cartujos, el célebre monasterio de la Gran Cartuja ha caído

&n un triste -estaJdo de deterioro. Los patriotas franceses tienen razón para clamar a!l gobierno
que a la brevedad posible se clasifique esta reliquia arqueológica en ■el número de los monu

mentos históricos, pues sólo así podría conservársele y salvar el convento de su total ruina.

"^mg^rk como un ramo de lilas frescas

es laúltima.
ÉÉ creación

'-X-'V

íw

i

'■'■
'■

.'■■■■■

*'»J

ZLSÍ&''.

pe la.Perfumería;

7-r¿f ^Grtlfta^LohfeBeriin
Proveedor de la.-Ca.szx Jmperial deMemarfo,.;

fin venía en facías las casas buenas del ramo.
■

,
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—

i i iAy, ay, ay, ay . . . ay! ! !

—

¿Sufre Ud. mucho, don Chilperico?

—

Horrorosamente, doña Fredegunda. ¡Qué desagradable cosa es la gota!

—Según y conforme. Asi por ejemplo una gota de Aceite Escudo Chileno es muy agra

dable . . .



DE INGLATERRA.—ECOS DEL CONGRESO r»E
EUGENIA, DE LONDRES. — A PROPOSITO
DEL MOVIMIENTO PRO-MEJORAMIENTO ¿"
LA RAZA HUMANA.

CBHgrr"r ::;: rrr-
'

n*\y

¡ orxj Atif. IANH.Y

©= /\aii.

Estos ejemplos de la transmisión hereditaria
de caracteres específicos (que podía observarse
en diagramas y facsímiles plásticos, aún en el
reino vegetal), encontraban elocuente confirma
ción en el notable esquema gráfico presentado
por el Instituto de Agricultura de Utah, qve
trazaba el árbol genealógico de una numerosa y
antigua familia, mormónica de Utah, que regis
traba 882 miembros.
La presente ilustración reproduce una sección

del gráfico en referencia. Todo él alcanzaba la
respetable dimensión de 50 metros de longitud
por 1 m. 50 em. de ancho.
En ella vienen prolija y rigurosamente con

signadas las especiales aptitudes y defectos ca

ra, altura, corpulencia y condiciones fisiológicas
diversas de cada indiylduo se caradamente y en
relación poli'lateral con su ascendencia y des
cendencia. La enseñanza que se desprende de es
te esquema, no puede ser más interesante.
Leyenda: Of an able family: Árbol genealógico

l

de una familia "capaz".

* <4

DE AUSTRIA

Entre lias exhibiciones que más llamaron la
atención de los asistentes al Congreso Eugénien
inaugurado últimamente en South Kensigtown,
figuró una colección muy completa de las dis
tintas gradaciones del fenómeno de la transmi
sión de los caracteres específicos por la vía he
reditaria y demás manifestaciones ooneyas d"
las leyes filo y onto-geméticas.
Así por. ejemplo: podía admirarse, desde los

modelos de habitaciones insalubres y su in
fluencia en la especie, hasta la variabilidad en

conejos y aves artísticamente embalsamados.

El Emperador de Austria, Francisco José, qui^n
ya ha -alcanzado a la respetable edad de 83 año?
firmando el Libro de Oro del nuevo Instituto
Benevolente de Ischl, inaugurado por él. Isehl es

la residencia veraniega del Emperador.

&xir a ¡a Ingluvina "Gol'

El nombrado producto de agradable sabor se halla

elaborado a base de ingluvina, pancreatina, maltiña,
diastasa y corteza de naranjas amargas.

Ayuda las digestiones, abre el apetito y es recetado

por los señores médicos de Europa y América, para
curar la dispepsia, dolor de estómago, diarreas en ni

ños y adultos, indicadísimo para combatir los vómi

tos en las embarazadas.

De venta en todas las Boticas

Concesionario: M. DARTAYET, Casilla 1816, Santiago

ESTOMAGO E INTESTINOS



Sirolina

"ROCHE"|
e>s et medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados Influenza ,

Bronquitis,
y especia/mente contra la lUDB7*CliloSÍS .•

LaoirolinA. Roche
es un iónico estomacal

maravilloso

y unpoderoso antiséptico
pulmonar.

arasssi^s:

De venta in todas Las farmacias

y Droguerías .

Fabricantes ; ■'■■'

F-Hoffmann -La Soche tC? '- J

'
"~'—

*
"*

Ww I

I •

jmU^ftívmw Afeáis í

parís— bale. —

fth



PATINES DIE RUEDAS «RICHARDSON» CON COJINETES DE BOLAS

Ha,n batido todos los records del"
mundo durante 24 años. Usted puede
transformar su sala de baile en Teatro
0 balón para Patinar, ganando mucho
dinero con este lucrativo negocio Pí
dase nuestro Catálogo y en él nodrá

,
7 .

_
,

-sia&*^ usted aprender á establecer v dirigir ^BSta***^- •vt¡¡j¿¿S'

nlonnlí°S10, e Salones Para Patinar Los PATINES RICHARDSON se usan por todos los cara-

5Í£ m- ??
'
mU2?0'„e.n, el art®dS Patinar.—RICHARDSON BALL BEARING SKATE Co.—31ft.—

312 Michigan St., Chicago, U. S. A.

"

ÜJUECGoI ^^lhlt%\Tfil^l^^^-
EC°S DE LV 'SURRECCIÓN DE ALBAMA

»IO SE CONTROLARON Y REGISTRARON LOS
RESULTADOS FINALES DE LAS PRUEBAS. _

1. El discernimiento infalible del orden de

llegada resulta una preocupación de igual o ma

yor intensidad nerviosa que la carrera misma.
El final de la carrera de los 100 metros, ganada
por el norte -americano Craig.—2. El objetivo
desempeñando su misión indisputable de juez
infalible, en auxilio de sus colegas. Bl jurado
(la plataforma escalonada del jnraido en el Sta-
dium de Stockolmo.—3. La electricidad prestando
su concurso al propósito de prestar fidelidad

cronológica a la partida de los atletas. El "star
ter" con su revólver, que junto con señalar el

momento de largada, al disparo pone en movi
miento los relojes registradoras colocados en la
meta.—4. La electricidad controlando la llegada
a la meta de los ganadores. La ruptura de la

laminita, que junto con provocar la detención
automática de la marcha de los relojes regis
tra-dones (puestos en movimiento por el pistole
tazo del "starter") originan la producción ins
tantánea de una imagen fotográfica del ganador.

1. Torre y hacienda de Issa Boletintz, en Bolj?

tina (Mitzovitza).—2. Llegada de los jefes re

volucionarios albaneses a Ipeck.—Issa Boletín!;

(X) caudillo de los albaneses, y su hijo (XX)
—4. Puente de Silnitza (próximo a Prichtina)

que se encontraba en poder de los revoluciona

rios.—5. Salida de albaneses para youmik. don

de se encuentra su caudillo con el nácleo de tro

pas.
—6. Calle principal de Prichtina, centro' de)

movimiento revolucionario.—7. Ciudad de Kat

chánik, situada junto a un desfiladero que do

mina la línea férrea de Prichtina a Uskub; esta

línea es el camino más breve entre ambas po

blaciomes; el desfiladero está ocupado por fuer

zas turcas.—8. Vista de Prichtina.

OVOMALTINE

MALTOSAN

ALIMENTO COMPLETO
rara RECONSTITUYENTE PODEROSO C3LHJ

HUEVOS, LECHE, MALTA Y CACAO

todas las Boticas. Muestras y

Alimentación del niño enfermo atacado de altera

ciones jjastro- intestinales •m. ©# 88 f© 36

Folletos: Casilla número 2668



El Emperaldcr y Emperatriz de Alemania visitando sus hermosos dominios de Corfú

Este grabado nos muestra al Kaiser algunos días antes de su partida a Malta. A la dere-

oha del Kaiser se ve el Príncipe Osear, quien es un gran admirador del rico Oporto

Ramos Pinto.— Agentes generales: Montval y Cia. Valparaíso: Blanco 356.—Santiago:

San Antonio 4 57.



La preso. i le fotog"afíu mii'E'.ra al "corone-]

Ruosevelt'' e la A vereda Mico ¿van, respondí en
do con su am M-lidad t iractei ístlca a los viva*

entusiastas de .uí maní, estantes.

4 ^

DE CHINA.—ECO.- ¿MJh: IV G H A N INCENDIO
E?í LA CONCESIÓN BiUTAXíCA OR TIEiVT-

S1N.

Se cree que el incendio haya comenzado por
uno de los pisos superiores de la Concesión Bri

tánica. Un destacamento de bomberos acudió

inmediatamente al lugar del suiceso, impidienid."-
que el fuego alcanzase al piso superior, en don

de se guardaba buena dosis de explosivos, al

godón, pólvora, municiones y otros detonantes.

DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DE LA CELE

BRACIÓN ANUAL DEL DÍA DE LAS GUA

DUAS EN EL PARQUE DE ASIÍURY.

1. La futura esperanza de los blancos.—2. La

flor ■"■ nata del terruño, John P. Clarkc, Jr., de

un año de eda¿d, ganador de la Silver Lovin-g Cup

<* <4

DE AERONÁUTICA.—LA AMETRALLADORA A

nORDO DE UN AEROPLANO

El último meeting de aviación militar inglés
ha permitido comprobar la utilidad práctica de

los aeroplanos provistos de ametralladoras. Un

gran número de personalidades, incluyendo va

rios miembros de la Cámara de Diputados, asis
tieron a la prueba.
Reproducimos en la ilustración presente el

aparato que realizó las interesantes experien
cias d'e tiro al blanco estando el aeroplano en

movimiento o estable.



PINO ARAUCARIA

Se desea comprar un campo en el cual haya una cantidad de pinos, según el pre

sente dibujo, que es el ARAUCARIA IMBRICATA, o sea el pino de Chile o sea el pino

Araucano.

Dirigir ofertas por cartas a Esteban C. Ferrari ; calle San Martín 76, Buenos Aires;

liciendo superficie, ubicación, distancia del fenrocair-piíl, si hay tíos navegables y a qué

distancia quedan, a qué distancia del mar, a cuántos mietros sobre el nivel del mar se en

cuentra el campo, actualmente como está explotado el campo, cuántas personas viven

en él y qué precio por hectárea



A TRAVÉS DEL GLOBO.—UN RELOJ GIGAN
TESCO

NOTAS DE AVIACIÓN.—LOS TRIUNFOS DEL

PILOTEO EN AERONÁUTICA.—UN VIRA-JIJ

INTERESANTÍSIMO EN REIMS.

mt
¡ '

'

■■
-' '< **.«*' '**'-

Nuevo reloj gigantesco destinado al palacio de ll

Bolsa, de Hamburgo
í

Con destino al palacio de la Bolsa de Hambur

go, acaba de construirse el reloj gigantesco que

reproducimos adjunto y que es, a la vez, un ob

jeto artístico. Tiene en el centro un rosetón de
bronce y alrededor de éste hay ruatro medallones.

circulares, bellamente esculpidos, en los cual- s

están representadas, por medio de alegorías, la-j
edades de la vida del hombre. El rosetón y los

¡marcos de los medallones son dorados. Los ad'jr-
inos que completan la composición son de exce

lente gusto.
. El trabajo artístico de este reloj es debido a

la colaboración del inspector Dr. Erbe y del cin-

I
[celador hamburgués señor Bossard.
El peso total del reloj es de 400 kilogramos v

fl diámetro de la esfera, de tres metros; graciis
a estas grandes dimensiones, puede verse la hora
desde muchísima distancia.

Este reloj, además de llenar perfectamente su

ñn práctico, constituye un hermoso elemento de

corativo del edificio r] cu?l está destinado.

¿Qué les parece a los lectores? jSerá un viajo
o una caída? Es simplemente un sensacional vi

raje verificado hace poco por el aviador Prevost,
en su monoplano, mientras evolucionaba en

Reims. Se puede juzgar de la habilidad de estoa

pilotos, al pensar que se permiten el lujo de dar

semejantes vueltas en 'circunstancias que desa
rrollan una velocidad de 164 kilómetros por hora.

ÚNICO LEGITIMO

El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene ¿j-j-j-j-j*

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por
I I I O

JfW I *¡P *!r* *2r* ajh* t¿* *¿>* ají* ají* *Jr™ »5* t5~ «£* J* «í* J^ *J>* »¿* tjr* ají* *J>" ají* «5* Jr* *2>" t5" «3*

HIJO DE PEDRO MORALES, málaga (España)
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Nuestro
o

La casa Montgomery Ward Y Cía. es conocida umversalmente. Ed
cada continente y cada país se encontrarán ejemplares de nuestro cata

logo, pues es la guía para toda persona que tenga deseos de obtener
la crema de la producción americana a precios notablemente bajos.

Muchos de sus paisanos se proveen exclusivamente de sus '.paginas,
tanto de artículos de primera necesidad como de objetos de lujo, pues
saben que de ese modo economizan 1/3 parte del dinero que hubieran

gastado comprando á otros comerciantes.

Sabemos que han quedado satisfechos con la mercancía que han reci

bido y complacidos con nuestros servicios, pues asi lo prueban las nu

merosas cartas que tenemos de nuestros clientes, en las que expresan su

gratitud y satisfacción. Necesitamos nos de una oportunidad para con

vencerle, pues lo que hemos hecho por ellos también lo podremos hacer

por Vd.

Cada día va en aumento nuestro comercio con la America Latina y
en los últimos cinco años hemos tenido que duplicar nuestro departa
mento de Exportación, siendo este crecimiento constante. Hoy día

tenemos la satisfacción de poder decir que estamos en mejores condi

ciones que cualquier casa de Estados Unidos para negociar con los Pai-

Bes Latinos del Continente Americano.

Chicago es el gran centro de distribución y tenemos numerosas con

exiones con Nueva York. San Francisco, Nueva Orleans, Galveston y

Mobile, y mediante nuestro servicio rápido de carga alcanzamos eBtoB

puertos sin la menoV pérdida de tiempo.
Nuestro departamento desempaque esta, en manos de empleados que han adquirido largos

afios de) experiencia, por lo que estamos en pO»lcfún de g*raoUxa.r el arribo de loa artículos «a

perfecto estarlo; pues son empacados ron el cuidado especial que necesitan las. inerrancia»

para el extranjero, y nuestra garantía de satisfacción es efectiva en todos casos.

NUESTRO NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVÍA GRATIS-

Precisamente acaha de aparecer la nuera adición de nuestro magnifico catalogo en es-

paüol de 300 páginas, que contiene descripciones é Ilustraciones de todas clases de artículos,

lo mejor que produce la industria de Estados Unidos.

Usted debe poseer un ejemplar que se envía gratis á todas partas. Escríbanos hoy mismo un

simple rrcado ó tárjela pastal que enntenga claramente su nombre y dirección y se lo en

riaremos á íuelia de correo.

MONTGOMERY WARD Y CÍA.
CHICAGO, EE. UU.



-ife.>*^ *$áSí*\. % Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Digestivas- Antisépticas -Lacxante,
InfalÍbIeS "í»'"*"*™» del Intestino

De venta eu Farmacias y Boticas huesas. Informes: Casilla 2668.

!>■•: ESTADOS UNIDOS.—UVA \UEVA PROFESIÓN.—EL ARTE DE LA "POSE" FOTOGRÁFICA,
ESTUDIOS DE MISS MAUD MADISON, EN QUE SE HA PROCURADO TRADUCIR EN \C-
TITUDES ARTÍSTICAS Y DE COLOR REALISTA EL SÍMBOLO DE CONCEPTOS Y FRI
SES CELEBRES DE OBRAS LITERARIAS CONOCIDAS.

1. "Una hija de los dioses

divinamente alta".—2. "La

pálida doncella del orbe, a

quien los mortales denomi

nan luna".—3. "Mis ojos se

humedecen con infantiles

rimas, mi corazón se

siente nerezosamente sacu

dido. Que no otras serán

las frases que antaño es

cuchara sino éstas que
p hora resuenan melancóll-

c mente en mi oído".—4 .

"Una invocación a la luna,
evocadora de lejanas visio

nes, que ya no han de tor

nar.".—5. "Dadme una mi

rada, dadme un rostro que

convierta la sencillez en

xiuti va-dora gracia".

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

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha

publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita ¡yiie-
den aprender el modo de conservar ,y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR Y belleza, vencer dificultades, ser

correspondido por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará e! modo práctico para sugestionar, dominar, etc., etc. y ex

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

/>t^ nTTP se ren^te este precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es-

I Y U [i I I ^\ tampilíag de 5 centavos de su pais, pidiéndolo por carta al Prof. del

Ui\n 1 1*J INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1535, Buenos Airet.

Escribir bien claro nombre y dirección



TE RATANPURO
Delicioso - Fragante - Económico



NATURAL.—LA VIDA FRENTE A NATURA Y SUS BELLAS CREACIONES

I. La colecta de un huevo.—2. Dando de beber al cí. bailo.—3. ; Alero más arriba de 1-a manga!
— 4. Ciertamente, voy a ser cowboy.—5. En el arcaico pozo.

—6. Cebando a los pavos para el

■"Thanksgiving".—7. A la hora de
■

comer.

-•I *!•-

I>E ITALIA.—ECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR UN CICLÓN EN EL LAGO DE COMO

i La plaza Cavour Inundada.—2. Una casa desplomada en Arg-eg-no.—3. El antiguo Puente Ro
mano de Cemobbio, destruido.

He aquí algunas vistas tomadas después del ciclón que ocasionó tantos estragos en Italia.
El huracán azotó la región del lago Como y sus vecindades; destruyó las casas, a-embó puen
tes y desvasto las aldeas que encontró a su paso.



DE LA

Co,

1 ig. 5551 . Banco listonero

Pig. 5025. Sierra huincha con rodillos

Fig. 8561. Moldorera de 4 cabezas

Pig. 9431. Pspigadora

Fig . G7Í) . Acepilladora y machihemhra

dora

PIDAN PRECIOS Y DATOS POR CUALQUIERA CLASE DE MAQUINARIA

PARA MADERAS a

WILLIAMSON RALFOURsfi

"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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En todas las buenas Perfumerías

VINOdePEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
i LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PARÍS, 8, Ra» mitán»

y en todas farmacias.

*a»a%aka*+aa,a»+a%a%a%,a\******)>*+*>*,*,*

VINO y

JARABE
DE

DUSART
al Lactofosfato de Cal

EL JARABE DE DDSAHT

se prescribe á las nodrizas

durante la lactancia, i los
niños para ícrtaleetrlos y

desarrollarlos, asi como EL

VINO DE DUSART se r*eeta

en la Anemia, colores páli
dos de las jóvenes, y a las
madres duran te el embarazo

PARÍS, 8, me Vivitni»

y en todas las Farmacia» ||
Íáp-ifW9ai^^a9WWWWW¥*JW*JW9W9*A

HARINA MALTEADA VIAL
la única que se digiere por si sola

Recomendada para los

Niños ANTES, DURANTE Y

DESPUÉS DEL DESTETE,
asi como durante la dentición

y el crecimiento, como el

alimento mas agradable, for
tifícame y económico.

Se prescribe también á los

estómagos delicados ó que

digieren difícilmente.

PAiiIS, 8, Roe íiitensí • a mu las FaraaclM.

¡S*EI3S!?e3icsea



LA5 ahiviao üONQUISTADORAS DE ARAUCO

En el siglo XVI

Bl arcabuz

101 papel sellado

Kn el siglo XX



TUS OJOS V EL MAR

(A Teresa)

No sé qué afinidad tan misteriosa tienen tus

ojos con el mar profundo.
—Tu miraT tiene air

eamos insondables; ©1 mar también los tiene

para el mundo.

Tus ojos son de hermoso azul -marino: pe.ro

me ocultan con su fría calma, „u desdén incle

mente que me enerva, que apena el corazón,

que Mega al alma.

Bl marino ve el mar que sube y baja, inipa-
sÑHIe al notar o azul sereno; como si azul no

fuera la mortaja con que oculta a los seres en

su seno.

Cuando tú sufres y el dolor te aqueja, rue-

da.n desde tus ojos esas perlas que conciér

tense en bálsamo que calma tus sufrimientos

y tus crueles penas.

Y ese mar cuantío sufre, llora y Ritme y sus

lagrimas que ruedan a la playa, se convierten

en vaho que alza el vuelo a reglones sr éreos,

ignoradas .

Por eso que yo tiemblo ante tus ojos pro

fundos como el mar, como él tan crueles.—Ju

guetes d-e tus ojos es mi vida.—Juguete de la

ma.r son los bajeles.

Francisco PUENTES GORMAZ.

P¡ &

MELANCOLÍA

(Para tí O..., antes de partir)

Es la hora propicia en que los sueños

desplegando sus alas vaporosas,

vuelan hacia los cármenes risueños

a celebrar idilios con las ros-as.

El cielo es un jardín de lirios de oro,
luce la Vía Láctea sus joyeles,
v el viento afuera, en murmurar sonoro,

hace repiquetear sus cascabeles.

Inflámese la estrofa de armonía,
y ábrase el verso como fresca rosa,

que trémula revienta voluptuosa,
al beso rosicler que le da el día.

Den mis rimas, cual viejos trovadores,
a mi amada, galante serenata,
y báñense de aromas y fulgores
en esta noche azul, noche de plata.
Ellos son los mensajes que le envío,

antes de larga v dolorosa ausencia,
llevan de mis soñares el rocío

y de mi psiquís la infinita esencia.

Lleguen hasta su alcoba y, temblorosos,
envueltos en luz tenue e indecisa.

embriagúense de amor, con sus sollozos
--

con el madrigal de su sonrisa.

Murmuren a su oído blandamente.
todo lo que en silencio me he callado,
v en su boca de fuego, suavemente
de-DO'Site-n el beso del amado.

Y cuando la gran rosa de la aurora,
con Tétalos de luz baña el planeta,
tornen de nuevo, porque va es ía hora

que espern rnsinsq el alm-i del poeta,

1
C. ALFREDO MIRANDA LARCO

Primavera ^ntiago de Chile, 1912.

CONSECUENCIAS BEL MIEDO

("Para T. Gatica Martínez)

Mi querido Tomás: Los tiritones

que semti yo al leer esos renglones

que tu pluma galana,

ayer por la mañana

publicó en lias columnas de la ídem,
te aseguro, Tomás, que no se miden

del modo fácil aiie soñar ¡pudieras!
Sufrí de mil maneras!
Y ante las quejas tiernas
de aquella despedida,
bailaban sin cesar mis pobres piernas;
que también me creí de la partida!
Nervioso y asustado

por mi civil estado,
decidí en el instante la vijilia.
hacer con la familia;

y de toda energía haciendo acopio,
atusé del derecho que le es propio
al jefe de una casa;

y sin dejar, Tomás, ni a la Tomasa,
mi vieja cocinera,
a todos los llevé bajo una higuera
de amplísimo foilllaje,
que es siempre en estos casos mi consuelo:

y haciendo caso omiso de mi traje,
les di el ejemplo y me senté en el suelo!

Allí, tras de una pausa

de que el temor fué causa,

les dije, contristado:

Ya el momento ha pasado
de las quejas, reproches y de agravios. . .

y abramos solamente nuestros la,bios

par pedir clemencia!

Porque según la ciencia

que predica ese Cooper fatalista.

y guarda en sus archivos,
mañana faltaremos a la lista

del mundo de los vivos!

La Tomasa dio un grito tremebundo

y en menos de un segundo,
de la higuera subióse hasta el cogollo
sin que le fuese escollo

su gordura excesiva, ya grotesca;
dicíéndome: Patrón, aunque amanezca

no bajaré de aquí! ... Y hasta los chicos,
haciendo gala de pulmones ricos,
metían a la par un alboroto

que era peor, mucho peor que un terremoto!

Así pasó la noche!... Luego el día,
calmó la algarabía

que trajo Ja noticia

de que todo esa noche bai.la.ría

para bien y delicia

de los vagos y pililos
que nunca se detienen en pelillos!
Pero al volver a casa,

quedóseme en la higuera la Tomasa,
y un romadizo atroz en los chiquillas! ! . . .

Miguel LUIS NAVAS.

30—IX—1912



Núm. 674.—CORRESPONDENCIA.—1. Conchi

ta, lectora de "Familia.—Esa molesta enferme

dad del nva-l olor de los pies puede curarlo ha

ciendo lavados con soluciones astringentes: de

cocción de hojas de nog"al, o solución de tanino

al cuatro pur mil, agregando dos por ciento de

alumbre.

Los lavados se hacen tarde y mañana. .10 n el

intervalo se espolvorean los pies con alguno de

los polvos siguientes:

a) Acido salicílico. . . 5 gramos

Almidón 45
"

Talco 45

b) Talco 10 gramos
Oxido de cinc 10

Salicilato de bismuto. 10
"

c) Alumbre pulverizado . 45 partes
Acido salicílico 5

"

Tratamiento muy activo es el siguiente:
Hacer diariamente una loción con:

Pormol ordinario.

Agua de colonia. .

de 2 á 5 gramos
. 250

2. Aficionado E, B. Santiago.—Cuando los dos

polos de una pila o de una máquina eléctrica

de inducción no están en comunicación el uno

con el otro, uno se halla cargado con electri

cidad positiva y el otro con electricidad nega

tiva.

Llámase fuerza electromotriz la causa de

esta electrización de ambos polos, y también

se dice que esos dos polos cargados de elec

tricidad de nombres contrarios, no están en un

mismo potencial, Y según sean mayores o me

nores, esa fuerza electromotriz, o esa diferencia

de potencia], la corriente que se producirá al

momento de reunirse los dos polos, tendrá ma

yor o menor intensidad y será capaz de produ

cir efectos mayores o menores.

Es, pues, cosa importante el meair la fuerza

electromotriz o la diferencia de potencial de

una pila o de máquina de inducción.

A). Esa medida se obtiene merced a una uni

dad llamada VOLT. El volt (o unidad de fuer

za electromotriz) , es la fuerza electromotriz de

una pila de Daniell compuesta de un sólo ele

mento.

Cuando se dice que la fuerza electromotriz

de una máquina es de 100 volts, se quiere con

esto decir que es cien veces superior a la de

un elemento de Daniell.

B). Pero los efectos de una corriente no de

penden sólo de la fuerza electromotriz del apa

rato que la produce. La corriente se debilita

al pasar de los líquidos y sólidos que atraviesa,

Los cuales ofrecen cierta resistencia al paso de

la corriente eléctrica.' Tanto más se debilita la

corriente, cuanto mayor es la resistencia. Las

resistencias se miden medíante una unidad lla

mada obm.

El ohm (o unidad de resistencia) es la resis

tencia que opone al paso de una corriente una

columna de- mercurio de un milímetro cuadrado

de sección y de 106 centímetros de largo. Cuan

do se dice que el circuito atravesado por la co

rriente presenta una resistencia de 125 ohms,
ello significa que la resistencia de aquel cir

cuito es igual a la que presentaría una colum

na de mercurio de un milímetro cuadrado de

sección y de un largo de 106 multiplicado por

125, es decir, de 13,258 centímetros.

C). Por otra parte llámase intensidad de una

corriente la cantidad de electricidad que pasa,

en un segundo de duración, por el alambre con

ductor de la corriente.

La unidad que sirve para medir la intensidad

de la corriente, se llama ampere, el cual se de

fine diciendo que un ampere es la intensidad

de una corriente producida por una pila cuya

fuerza electromotriz es igual a, un volt, y la

resistencia total igual a un ohm.

D). Por fin, la cantidad de electricidad pro

ducida por una pila o máquina, se mide con una

unidad llamada coulomb.

El coulomb, o unidad de cantidad, es la can

tidad de electricidad producida, en un segundo
de tiempo, por una pila o máquina cuya inten

sidad es igual a un ampere.

Xota.—Esos nombres dados a las medidas

eléctricas son los de:

Volta (Alejandro), sabio italiano, inventor de

la pila (1754-1827).

Ohm (Jorge Simón), alemán, primer autor de

la teoría matemática de las corrientes eléctri

cas (1787-1854).

Amptre (Andrés María), francés, descubridor

de la ley fundamental de la electro-dinámica

(1775-1836).

Coulomb (Carlos Augusto), francés, inventor

de la balanza de torsión. (1736-1806).

3. J. y. y otros. Santiago.— Ka una calamidad

que, en las lavanderías, se empleen derivados

del cloro, o sea hipoclnrito de <-«I e hipoclorito

de soda, los cuajes, usados sin medida, destru

yen la ropa.

La manera de quitarles algo de su virtud des

tructora, sin aminorar su capacidad de lavar,
consiste en enjuagar la ropa, una vez lavada,
en agua tibia, que contenga un gramo de amo

níaco por litro. Así el coloro se convierte e-

sal amoníaco y deja de obrar en las fibras do

la ropa blanca, es decir, desaparece sin dañar

la ropa.

Pero queda otro enemigo: la ca,I, cuya pre

sencia hace que las fibras de la ropa blanca

sean quebradizas y que el género se vuelva

tieso.

Para expulsar la cal es preciso acidificar el

agua con que se enjuaga la ropa recién lavada,
lo cual se hace echando algunas gotas de vi

nagre en el agua. El resultado de e^co es qne
la cal se disuelve y desaparece.
Cuando se emplea liipocloriio de so.r.-i •■• xmi.i

de Javelle) es preciso enjuagar r<.r xli;i q \ie

contenga, pen tren cucha 'arlas uV :xmÍK'M o

30 gninms uV hipii'siiintd ¡or cada i" üU-.-ü.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

4. Sírvase proporcionarme algunos datos ncer- cierto? Caso de serlo, sírvase darme "in receta.

ca de la crianza de gallinas y particularmente —Loyer. Santiago.
sobre estos dos puntos: datos para la construc- R. Hácese flexible el vidrio del modo siguien-
cion de un gallinero y medios para acrecentar te:

la producción de huevos.—X. Y. Z. Ñufioa. Se disuelven 4 a 8 partes de algodón ful-

R. Tratándose de un propietario que sólo dis- minante en una parte de éter o alcohol-, se aña-

pone de un pequeño jardín o huerto, débese den 2 a 4 partes de un aceite no resinoso y 4

arreglar el gallinero del modo siguiente: a 10 partes de bálsamo del Canadá. Se ex-

a). Formar un corral con tela metálica; tiende la mezcla sobre un cristal y se suca a

b. Dentro del corral edificar una 'casita sólida, una corriente de aire caliente a 50 grados. Se

oon piso de cimiento romano. Altura de la ca- obtiene una masa dura y transparente, d«I es-

sita, de 1 metro 80 a 2 m. 50. Eli mínimum de pesor que se quiera y que resista bien los áci-

superficie es de un metro cuadrado para 8 o 10 dos y alcalíes. Estas láminas son inodoras, bas-

gallinas. tante flexibles y nada frágiles. Se puede dis-

c). Las perchas para que se posen a dormir oiinuir su inflamabilidad incorporando cloruro

las gallinas, deben disponerse como escaleras, de magnesio. La adición del óxido de cinc le

con inclinación de 45 grados y los peldaños es- comunica un hermoso tono de marfil.

taran separados 50 centímetros unos de otros.

Una gallina posada ocupa 25 centímetros de
6- leyendo un libro de Wundt he encontrado

ancho. repetidas veces la palabra "epifenómeno", cuya

d). Los nidales deben consistir en cajones explicación me hace mucha falta. Ruego a us-

cuadrados de 35 centímetros de lado y 25 de ted se sírva dármela cuanto antes—Estudiante

profundidad. Se los llena con paja espolvorea- afligido. Santiago.

da con flor de azufre. R- Este asunto es demasiado intrincado y

e). Las comederas se calcularán de suerte técnico para interesar a la generalidad de los

que las gallinas no malgasten ni enmugrienten lectores. Busque usted el "Vocabulario Filosó-

la comida. fico" de E. Goblot y allí encontrará usted ex-

f). Las bebederas deben ser de loza o fierro plica-clones suficientes. (Vea página 209 de la

enlozado y lavarse con frecuencia. °hra original francesa).

Para aumentar la producción de huevos, hay

muchas recetas cuya eficacia es variable. Por ?-. WarnU Dar" e,",dros—Bn respuesta a re

ejemplo, dar un baño de cal al trigo o semilla; "^[^ Preguntas, damos las siguientes recetes:

mojar el trigo en vino a razón de una décima
a) Barnlz para cu'adro= muy. valiosos:

parte de litro por cada gallina. (¡Cuidado con
Copai Manco de primera oíase. ..... 500

el alcoholismo de las gallinas! Eso no más fal- Esencia de trementina 1000
taba!---)

Alcanfor 40
La receta del vino se publicó últimiaimente

en el conocido periódico "Le Chasseur Franjáis"
Se funde en un matras, en bañomaría.

como muy eficaz.
b) pam oua,aros ordinarics:

5. He oído decir que hay un secreto para Trementina de Venecia 3 kgs.
ablandar el vidrio y hacerlo como trapo. ¿Sera Esencia de trementina 8 litros

<%> %> °$a

bh MUSEO MAS ANTIGUO DEL MUNDO

Concretándonos a los museos existentes, pues El origen de estos objetos parece bastante
en. la antigüedad hubo algunos pero han desa- diuldoso. A una parte de ellos se -les considera

parecido, el más antiguo del ¡munido es segura- como chinos o como coreanos; otros que no de

miente el "Tesoro imperial japonés" establecido van indicación de origen, tienen sin embargo
en Nara, antigua capital diel imperio, desde el un carácter exótico no .miemos marcado y deno-

siglo III die nuestra Era. Dicho museo ha atra- tan las influencias die todas1 las regiones del

vesado sin daños imiportantes los cambios de continente. Asia del Norte, Asia del Sur, Por-

negencia y de dinastía y hasta las nevo-lucio- sia y el Mediterráneo. M. Kuirmmiel opina que

nes. El doctor O. Kiu.-mim.el, uno de los rarísimos si dichas piezas fueron ejecutadas en el Japón,
europeos -que lo han visitado, .publica una des- las fabricaron indudablemente obreros chinos o

oripción interesantísima en el "Boletín ele la. japoneses f-orr-~i->,- ^r v,<t ^f-Te'a? del conti-

Socitedad Franco-Japonesa". Fundado en el año nente. Entre las cosas .mas- notables merecen

756 por el emperador Shomu y la emepiratriz señalarse -unos espejos de bromee absaluta-men-

Komyo, el "Shosoim" de Nara no contiene más te idénticos a los famosos espejos de la dimas-

q-uie obras de aquella época o anteriores. De los tía china -die Targ.

2.C00 objetos que encierra, la mayor -parte son El "Shosoim" es nn 'museo .de tipo muy par-

de carácter puramente decorativo y Mr. Kum- ticular. No se abre más que una vez al año, en

mel lo clasifica resueltamente entre "los más primavera, para que una comisión especia.! pre-
bellos que ha creado jamás la mano del hom- siidida por un alto funcionario haga el inven

ta-e": maderas y lacas, pinturas en muebles, tario. En esta ocasión se permite .la entrada a

U''.as. emaltes y arquillas. un particular, con preferencia extranjero.



MODAS

La moda de las faldas .plegadas ha conquis
tado su lugar predominante entre todas las de

más faidas. Esto, sin embargo, no nos aleja
enteramente del estilo tanagra al que nuestras

queridas elegantes se han entregado con tan

to entusiasmo desde hace ya algún timepo. Las

sederías delgadas, los linones, los tules y las

gasas forman el conjunto de las toilettes de

r

verano sobre las que los encajes se destacan

con gracia y viveza-

Os voy a describir un lindo vestido que he

visto en urna de las reuniones a que he asis

tido últimamente, en donde creo que estaban

ahí juntas todas las sen-oras que tienen bien

adquirida su fama de ser las que nos dan la

moda. Me llamó este traje la atención entre

muchísimos otros a cual anas bonitos, en don

de, sin embargo, resaltaba éste de muselina

blanco, plisé soleil, sobre el que caía con gra

cia un delantal de encaje de Manda; una lar

ga túnica, de muselina de seda bordada de una

multitud de grandes rosas y rodeada de un

ancho vuelo de encaje de Irlanda sin ningún
recogido: gran cuello de Irlanda terminado

por un pliegue ancho de muselina de seda

blanca en forma de cuello marino sobre el

corpino plissé. La cintura es de raso verde.

Qra.n soimbrero forma campana de paja de



MODAS

Italia forrada de ruchas die tul negro y exte-

riormente corona de rosas multicolores. No

he visto este año un traje de un conjunto más

arimonioso y elegante a la vez. Los zapatos que

completaban esta preciosa toilette eran de ga

muza blanca.

Siempre se sigue usando con el mismo entu

siasmo el blanco con negro: es la nota más

característica de la moda actual.

El blanco mezclado con el negro han cruza

do ya unidos varias estaciones sin perder na
da de siu boga. Muchos cruedos de faldas c¡,

raso negro se colocan sin transición ningún >i

sobre una falda blanca.

Vemos aún linones bordados terminados aba

jo con un sesgo de raso negro y dejando ver

bajo la transparencia de los bordados un fnrrn
de naso negro. Esta disposición se completa con

una ohaquetiita muy apretada de raso negro con

vueltas de raso de perlas y mostacillas de cris
tal blanco. Las mangas de linón bordado se

dejan ver bajo de las mangas; el sombrero que
conviene a esta clase de toilette es uno de pa

ja de Italia o de arroz muy suelto y velado

por encade de Chantilly negro y adornado por
un a'to penacho de aigrettes blanicas. Más que
nunca se llevan actualmente los guiantes blan
cos, y 'os de gamuza son los que más se usan

las señoras chics: no sé puede negar que éste

es un lujo muy bonito; ademas estos guantes
tienen la ventaja de poderse lavar muy fácil

mente.

En la disposición general de la toilette, se

puede notar fácilmente que la simetría está

completamente excluida de todo lo que con

cierne a los trajes y y accesorios; así pues se

notará que las faldas tienen prendidos a un

lado que no existen en el otro, y así se puede
notar en todo un capricho general que no de

ja de ser bonito y artístico. ¿No es verdad,
lectoras unías?

Los peinados son siempre muy ohiicos, exi
giéndose que los cabellos estén constantemen
te mny bien ondulados y brillantes para que

la cabeza aparezca siempre, a pesar de su air*a-

rente despreocupación, muy lustrosa y bien

cuidada. ¡Cuánto exige de nosotras la gran

tirana! Tenemos que mantenernos constante

mente sobre las armas sin descuidarnos un

momento y en ninguna ocasión, pues nadie se

conforma ahora con ser menos ni en parecer
menos lujosas 7 elegantes que las que pueden
serlo sin imponerse sacrificios y privaciones
de ninguna clase.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Tra.je de moda.—De falla o tafetán muy

obscuro; la falda es drapeada en forma áe

cortina a un lado y el otro forma dos vuelos

lisos; rodea el lado draipeado un encaje reco

gido igual al que adorna tan graciosamente
la chaqueta. El cuello es de raso blanco y loa

puños son igualmente de raso con encajes. Pe
chera de gasa.

II. Elegancia en las líneas.—Vestido de ve

lo 'blanco con rayas color naranja, delantal de

encaje filet incrustados de bordados, la parte
alta del corpino y de las mangas es de seda

tornasol naranja con tornasol a.zul. Cinturón

de raso azul. Sombrero de paja con aigrettes
negras.

III. Bajo el so! de verano.
—Vestido de linón

blanco, dos recortes de encaje filet rodean la

túnica que está sostenida por un ciintuirón de

raso verde esmeralda: recortes cruzados en

la chaqueta. Sombrero tagal blanco con gran

des rosas.

TEKA.
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De Aroma Suave y Agradable



i>i: i;si",\S \.—ecos de la exposición n \-

(IOXAI, DE DRLI.AS HITES DE tlADKII)

La marquesa de Cayo del Rey y sus hijos—Re

tratos al óleo, por José Moreno Carbonero

Di<J ESTADOS UNIDOS.—UTf ACTO HEROICO.

Dorothy Lockett, pequeña heroína de 10 años

de edad, que salvó a su abuela, Mrs. Thompson,

de New York, de perecer ahogada, en circuns

tancias en que el buque "City of Rockland"

chocaba con el barco carbonero "Chiaholm", a

poea distancia de la costa de New England.

x,Ü LA MULTITUD

Que han usado nuestra prepara-
eión ó que la están usando en la

actualidad, jamás liemos sabido de

ninguno que no haya quedado satis

fecho del resultado, lío pretende
mos nada que no haya sido amplia
mente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermos no

tenemos más que hacer referencia á

sus méritos. Se han obtenido glan
des curaciones y de seguro que se

obtendrán muchas más. No hay y

podemos asegurarlo honradamente,
aingun otro medicamento, que pue
da efaiplearse con -mayor fé y con

fianza. Alimenta y sostiene las fuer

zas del enfermo durante esos perío
dos en que falta el apetito y los i

-Jimentos no pueden digerirse. Pa-

*:a evitar las falsificaciones ponemos

asta marca en cada botella de la

"Preparación de Wampole" y sin

ella ninguna es legítima. Es tan

sabrosa como la miel y contiene to

dos los principios nutritivos y cura

tivos del Aceite de Bacalao Puro,

que extraemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Malta

y Cerezo Silvestre. Tomada antea

de las comidas, aumenta ei apetito,
ayuda á la digestión, enriquece ía

sangre con elementos rojos y recon

stituyentes y vuelve á los placeres
y tareas del mundo á muchos que

habían perdido ya toda esperanza.
"El Sr. Doctor J Izquierdo Brown,
de Buenos Aires, rice: He usado la

Preparación de "Wampole, y gran

demente satis'fecho de sus esplén
didos resultados la he administrado

á mis propios hijos, teniendo Y

satisfacción de haber obtenido un

éxito que no había podido ion-

seguir con otras preparaciones."
Nadie sufre un desengaño con esta.

De nerita en todas las Boticas.



Valparaíso, Santiago, Talcahuano

USOS Y CEREMONIAS DE OTROS TIEMPOS AUN SUBSISTENTES EN JLA CORTE INGLESA
MARCANDO A LOS CISNES DEL REY EN EL TAMESIS.
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los c'S"es del Rey en Richmowd. Sometiendo a los cisnes al proceso de la mar-

' ?„. 5
• Clsnes cercados. Sacando los cisnes del Támesis.—3. Preparándose para marcar a

■ tres cisnes nuevecitos: uno para el Rey, otro para los viñateros y el tercero para los tinto-

ESTÓMAGO |
1 l

l

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

j,m/lot,a .„ „„
r .

,
-
.,

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,demostrado en i5 anos de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo Ayuda a las digestiones abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la digestión y tonifica.

- CURA las acedías aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlpercloridrla, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.: suprime los cólico»

luita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antlsÓDtíeo
GURA as diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentlción.Yas? el Pu»°."ét restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomagó ó Intestino» ll

digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estala
enflaquecido. - Venta en lis princípalas Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. S« remito folleto por correo ir'-'—



si, hijo!! Es el famoso Aceite "ARTAUD" cuyo .gusto delicioso, tengo que hacértelo

probar para que lo recomiendes a todos tus amigos.



L. & C. HARDTMUTH, Ltd.,

Londres, Inglaterra.
Dirii ise 1,1 . 01 t-.í/- ndcnc ,1 ,il

Sr. D. W. CO.NNON HOM30N,

Viamo te 74 1. BU. NOS AIRES.

PARA EL

BOLSILLO.

Sin perder tiempo debe Vd.

comprarss uno de estos de

liciosos lápices de bolsillo para
usarlo con regularidad. Son

muy superiores á toda ctra

clase de lápices. No hay

que afilarlos nunca, i: iempre
están listos para usarse.

Lápices de

propulsión
Koh-i-noor
de la ca9* L. & C. HARDTMUTH.

Se vendí en todas las taf-elcrtas,
ele

, y en t<d $ partes.

\

í CUIDADO. SEÑORA!
Vd: empte

envejecer. Tp

ayunas, dos.g
«u (alie se ér

serlo --. El ff
Laboratorios

EFICAZ É ino;
VENTA I l_

U,
BAYMON

,'ar y engordar es

[as las mañanas, en

/HHYRofblNE BOUT*>:
*ioJ*o o volverá, a

>eas 10 F'". PAaiS.

ídun - MEOiarAMCNTO

„ thyróldine Bouty.
(MACIAS DU] MUNDO.

^"r-HIlE■':

¡28 6 SANTIAGO.

PRISIONERO POR PRÓFUGO
Un ilustre médico francés, el doctor Cler

tan, de París, lia logrado encerrar el éter

ese remedio tan volátil, bajo la forma de per

las, cuya envoltura transparente como el cris

tal y delgada, como el papel se disuelve ins

tantáneamente en el estómago. De esta suer

te, todas aquellas per«cinaa ^^tas a desva

necimientos, síncopes y ahogo*, puejden hoy

disipar esos males inmediatamente sin tener

que soportar el sabor tan poco agradable

del éter.

De 2 a 4 Perlas 'de Éter de Clertan, bastan

en efeoto, para disipar instantáneamente las

palpitaciones y los ahogos aun los más alar

mantes, y para hacer recobrar el conociiimien-

to en los cases de desvanecimientos o de sín-

iCAopes, calma rápidamente loe ataques de

mervios, los calambres de estómago y los

cólicos del hígado. De ahí el que la Academia

de Medicina de París no haya vacilado en

aprobar el procedimiento de preparación de

este medicamento, lo cual le recomienda ya a

la confianza de los enfermos. De venta en te

las las farmacias.

Advertencia: Para evitar toda cenfur

;xíjase sobre lia envoltura las señas del La-

^oratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Parí,,

El Encendedor De

Bolsillo «Schiller"

es el mas perfecto.
Garantía absoluta—Precio redu

cidísimo—Servicio inmejorable.

No ocupa en el bolsillo más

espacio que un lápiz. Indis

pensable á todo fumador,

cazador, pescador, automo

vilista y sportsman, Dura

ción garantida pues es

práctica indes

tructible. Ignición

perfecta. A prueba
de agua. No ensucia

ii quema los de-

^.
dos. Con cada

■>. encendedor se en

vía un gancho

para sujetarlo
al bolsillo. Oa-

ntiz amos

Deseamos

Agentes ca

paces en su

República pa
ra representar-
n o s. Escríba

nos hoy mismo

pidiénd o n o s la

Agencra-mafi ana

quizas sea tarde-

Sólo con objeto de

introducir en su Re

pública nuestro encen

dedor y dar á conocer

al público sus cualidades,

enviamos uno por correo,

franco de porte, al recibo de

35 centavos americanos

Precio de una docena $2.00

foro) porte pagado. Descuen

tos especiales en pedidos de

más de una docena.

Schiller Mfg. Co.,

149 Schiller Bldg.

Chicago. 111. E. V. A.

nuestros

cendedores.



CONVINCENTE
No es posible que argumento

alguno en favor del Jabón Sunlight
sea tan convincente como lo es

una prueba del

SUNLIGHT JABÓN PRUÉBELO.

NOTAS NAVALES.—UNA DE LAS UNIDADES
DE LA FLOTA ALEMANA EN PROGRESIVO
E INCESANTE CRECIMIENTO.

-iisrSiiK
-1

considerable de acorazados en plazo relativa
mente restringido.
(La ley naval en vigencia consulta un efec- =

tivo mínimo de 41 buques de guerra, 20 cru

ceros de combate y a.coirazados, y 40 cruceros

menores, además de nn liberal número de tor- %
pederos, destroyers y submarinos. Nada de ex- f
traño tiene, pues, que Mr. Churchill proclame !
enérgica y desesperadamente la necesidad de no .

dejarse supeditar por la terrible potencia naval ¿

e-n perspectiva y proponga un programa nava-I
de desenvolvimiento gradual y sistemático, sus
ceptible de neutralizar el peligro apuntado por
el enorme crecimiento del poder naval de Ale
mania).

DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DEL DESFILE
SUFRAGUISTA EN NORTE-AMERICA

Bl buque de guerra "Goeben" partiendo del

puerto de Hamburgo

Apasionados y ailairmantes comentarios ha

provocado en toda Euroipa (particularmente en

Inglaterra), las declaraciones hechas por -el go
bierno del Kaiser con respecto a su nuevo pro
grama naval.

En efecto, la más concluyente interpretación
de la nueva ley naval . alemana, deja de (mani
fiesto el propósito de un mantenimiento cons

tante e inamovible de los cuatro quintos de su

efectivo en unidades flotantes en estricto pie de

guerra, esto es, listos en cada momento para
entrar en acción.

La alarma es por demás justificada si se toma
en consideración que a esta decisión de ceñirse
tan estrechaimente a las disposiciones de una

"paz armada", llevada más allá de lo que hasta
ahora se conocía en materia de política naval,
va aparejada la construcción de un número

1. Feministas chicaguenses, -entre las que se
cuentan muchas damas de la sociedad, distin-

.
guidas miembros de clubs y círculos educacio
nistas, escoltando a Miss Addams y otras dele
gadas, en su camino a la Convención.—2. Jane
Addams y dos delegadas: Mrs. Charles Blaney, de
California, y Mrs. H. M. Wilmarth, al dirigirse-
a la Convención. Miss Addams se encuentra a la
derecha.

ADVERTENCIA!
Mochas de las salsas de calidad inferior

«[«e ce venden añora en Sud América

son bajas imitaciones de

LA SALSA

Proveedor»* mm

Realnor-1 »— -

LEA & PERRINS
raCMOeiSN.—BSsqoese la trai LÜA & PERRINS escrita es. blanca sola» )

etiqueta Mja- Sin ella, la adaa no m teglása.
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"AYñLñ"
El preferido de la aristocracia

Ordenes: CASILLA, número 2413

A MUJERES ENFERMAS
^=-—ÚNICAMENTE

=^

Efectos maravillosos de nuestro sis

tema moderno de tratamiento, para la

cura c.e las enfermedades de las muje

res.

Menstruación dolorosa, excesiva o es

casa. Pubertad o la edad crítica.

Inflamación, ulceración, irregulari

dades, flujo blanco, dolores periódicos,

dolores de espaldas, esterilidad, lan

guidez, mareos o postración nerviosa,

etc., curados rápidamente por medio

de este nuevo descubrimiento de medi

cina.

Los efectos del remedio son ránidos,

permanentes y absolutamente inofen

sivos.

Invitamos a todas las mujeres enfer

mas que nos escriban y les mandaremos

nuestro libro, libre de todo gasto a cual

quier parte de la América del Sur, en

sobre liso, cerrado, de manera que na

die se entere de su contenido.

GRATIS
Este libro de explicaciones sobre di

chas enfermedades y su cura por medio

de este nuevo descubrimiento y siste

ma de tratamiento. Toda corresponden

cia es absolutamente confidencial. Di

ríjase hoy mismo al INSTITUTO MEN-

CIER, Avenida lie Mayo 1034, Rueños

Aires, República Argentina.

"V-
i- y

St.->.

¡Adquirid Fuerzas!

Solución 'Kepler

(Emulsión

(Marca de Fábrica)

Kepler')

Esta preparación es una de las medicinas más notables

que hay.
Es resultado del descubrimiento de extraer todas las

esencias alimenticias de la cebada superior disolviendo

dentro el aceite donante de fuerzas y gordura sacado

de los hígados del bacalao.

Su efecto es tan maravilloso sobre los sujetos débiles y adinámicos,
sean hombres, mujeres ó criaturas, que las eminencias médicas de

todas las partes del Mundo lo prescriben para sus enfermos.

En frascos, en todas las Farmacias

SP.P. 1C3

Burroughs Wellcome

Lo» DEES

Y CÍA.

2)



Lean las siguientes líneas

cuantos sufren de calentura

Una mujer, de apeililido Peral, de 26 años

de edad, venía miniada por la fiebre desde

hacía cinco años. A pesar de su juventud
tenía el verdadero aspecto de la edad decré

pita; la tez terrosa, los ojos apagados, las

piernas hinchadas y tan voluminoso el vien-

Scñora Pera]

tre, que cualquiera la habría supuesto próxi
ma al alumbramiento. Tan voluminoso tenía

también el lazo, que al decir de su -médico,

le bajaba hasta el vientre. Desde su matri

monio que se remonta a una época de seis

afios antes, habita una casa bastante bien

situada en apariencia, en mitad 'de una coli

na, pero dominando el extremo más estre

cho del estanque de Meillers. Ahora bien,
ese estanque, que alimenta a un molino de

pan moler, está completamente seco en ve

rano hasta la mitad de su extensión, y como

consecuencia de esto desprende miasmas que

son los que habían causado la fiebre en la

desgraciada mujer.

Su médico quería hacerla cambiar de ha

bitación, pero esto era imposible a causa de

que los esposos Peral no tenían medios de

fortuna. Solamente poseían dicha casa, la

cual habitan, y no podían tan fácilmente ven
derla.

El médico prescribió entonces vino de Qui

nium Labarraque a la dosis de dos copdtas
después de oada comida. Quince días más
tarde, la fiebre había cesado completamente
habíanse presentado de nuevo el 6ueño y el

apetito, y la hinchazón había también desa

parecido.

La mujer Paral ha 'Continuado ¿esipués
habitando la casa, por consiguiente, ha vivi
do siempre bajo la influencia de los miasmas
malsanos del estanque de Meillers, pero el
vino Quinium Labarraque la ha curado tan

perfectamente, que jamás ha vuelto ya a te

ner fiebre.

El uso del Quinium Labarraque a la do

sis de una o do¿ cepitas después de cida co

mida basta para curar en poco tiempo la

fiebre más rebelde e inveterada, y la cura

ción obtenida por este medio es más radical

y más segura que empleando la quinii.na sola

a causa de que dicho medicamento contiene
todos los dem.ás principios activos de la qui
na, que completan la acción de la quinina,
En efecto, como quiera que el Quinium

Labarraque tiene por base un extracto com

pleto de quina que contiene todos los prin
cipios útiles de la preciosa corteza, estos prin
cipios van disuletos en el vino que sirve de

vehículo, y que es de los más exquisitos y de

las mejores marcas de España.

En los países propicios a engendrar la fie

bre, allí dori,de el enfermo no puede menos

que permanecer en meidio de ios miasmas

que dieron origen a su enfermedad, allí so

bre todo es donde se aprecia mejor la acción

incomparablemente superior del Quinium La-

barraque, sobre cualquier otro medio.

Por virtud de su eficacia, así como por el

asombroso número de curaciones realizadas
con este remedio, la Academia de Medicina de

París ha daldo su aprobación a la fórmula del

Quinium Labarraque, distinción que rara vez

se otorga y que prueba la confianza que los

enfermos de todos los países deben tener
en este remedio



EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas

— Sin perder el tiemp
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(IEIxxo's Fruit Salt)

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula

[Suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad ,

la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven a su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfíese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Vénaiese en todas las principales farmacias



ysrmrwmmmLLw mx.rwrmr..

¿ Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,

ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que

estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :: Exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésia, PARlS

H

1
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= NOVELAS =

EN REALIZACIÓN
La EMPRESA ZIG-ZAG ofrece las siguientes,

a precios excepcionales de liquidación :

La Fortaleza, de Yadasara c/u. $ 2.00

L& Novela de un Viejecito
Mis terío Impenetrable

Arsene Lupin

Fuego y Tinieblas

Nick Cárter

„ „i.oo

„ „i.oo

,. „
0.80

„ ,,0.60

„ ,,0.50
Por mayor, grandes rebajas. Diríjanse los pedidos a la EMPRESA ZIG-ZAG, Teatinos 666

1 C ; .

^

□ □ De venta en todas las Agencias de esta Mmpresa □ o
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Paquete de ijo sellos de $ 15 por § 1. Paquete núm. C 276
contiene 130 sellos diferentes. Precio: $ 1 (chileno) fran
co. - El valor catalogado de este paquete es de $ 15

(chilenos) poco más o menos.—Este paquete contiene
130 sellos diferentes comprendiendo los siguientes: Có-
leccióu de 10 Jubileo Australiano, 1 a 60 hellers, 2 Hy-
derabad Oficiales, raros. Colección 7 de Suecia, 5 a 60

oro, China, Islandia, Jhind Service, Nueva Bulgaria,
Nueva República Portuguesa, Cuba, Zanzíbar 2 y me

dio a. sin obliterar, Perú, etc. y seiá enviado franco,
contra recibo de $ 1 en sellos chilenos sin obliterar. No
se envía más que un paquete a cada peticionario.
En publicación; 9a. edición "A.B.C." Catálogo z'lus-

trado y con precios délos sellos del mundo para 1912,
870 páginas, 5,000 grabados, $ 3.50 franco, o con tarje
tas postales y sobres $ 5 (chilenos). Grandes paquetes
de gangas: 200 sellos diferen-es $ 1.60chilenos, 300 id. id.

% 2.8U, 500 id. id. $4.80, 1000 id. id. % 15.50 1500 id. id.

$ 37.00, 2000 id. id. $ 61.00.—Los papos pueden hacerse en
billetes de bancos chilenos o de los Estados Unidos o por
piros postales.
BRIGHT & SON, 164, Strand,LONDRES W. C. Inglaterra \

¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES!
El 21 de junio de 1903, tuve, estimado se

ñor, el honor de saludarle al propio tiempo

que le hacía esta observación: con el Alqui-

trán-Guyct adquirido en casa de usted, me

encontré casi curado, pero luego he gastado

mucho dinero comprando alquitranes diver

sos que ningún bien me han hecho.

Por lo cual ruego me envíe el verdadero

Alquitrán-Guyot- Firmado: Mme. D en

casa de Mme. X. . . Cours des Damas, en La

Rochelle (Charente-Inférieure) .

MICROBIOS

destruidos por el Alquitrán-Guyot

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cueharalda cafe

tera por cada vaso de agua basta, en efecto,

para hacer desaparecer en poco tiempo, aún

la tos más rebeldey para curar el catarromás

tenaz y la bronquitis más inveterada^ Es-imfe,
a veces se consigue dominar y curar la tisis

ya declarada, pues el Alquitrán detiene la

descomposición de los 'tubérculos del pulmón
al matar a los malos microbios, causa, d» di

cha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente interés

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual .producto!
Para lograr 'la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente, el asma y la tisis, es absolu

tamente preciso especificar bien en las far

macias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para evi

tar todo error, es fijarse en la etiqueta que,

si es del verdadero Alquitrán Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes le

tras y su firma en tres colores violeta, ver

de y rojo, al plcf, así como las señas: Mal-

son Frere, 19, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta, unos 10 cénti

mos el día—y cura.

ADVERTENCIA: Come hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas

Guyot de Alquitrán de Nsruega (de pino ma

rítimo puro) y toimar des o tres cápsulas a

cada comida; las cuales producen idénticos

efectos saludables y una curación igualmen
te cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.
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Ya que por su! composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) losi,CRISTAUX.JODES PROOT
spn el- m ed I caro etrto por
exoelenpia del. Ártrittsmo, de
la's'.'A'té'cciones. 'délnWntestlníi ,

del Estómago y dfel Htíado.
Los CRISTAUXVlODÉS PROOT

restauran la circulafclón de la

Sangre y o'qmtiaten
I EítreBimlonto :

son reconoci-

d'qs como- él
"¡ "depurativo
niás eficaz.

Basta t imar una

ó *Vlos 'medidas

por la mañana
eníayunas.

A su FarmaGia nadir

Un Frasco. JfíiOOT

UBORATOÍRÍS BOUTY

3M\ Rué de Dunkerque

fah parís

Agente para CHILE :

ñ.COLLIERBC
naailia228 5, aaattag»

fól CRISTAUX ¡ODE
-a» PROOT

AMERICA
INDUSTRIAS AMERICANAS

Orj» ..•.clcnal Oficial déla.

",...M..M:.ni.|ja„tcroi

Nada educa tanto como la buena-

:= lectura —

Si quiere ustteid adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca 6 le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase fi

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos. Su

texto lo forman artttfculos de historia, artes,

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

ingeniería á- más de un precioso suplemento

ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

Facsimil de la cubierta de Mayo

Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas :

30, CHUBCH STREET

NUEVA l'ORK, E.U.A.

BONO

para una Suscripción de pruelm por CIIVCO

MESES a UN DOLLAK, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses más con SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga
dentro del primer trimestre, ( I^n víase el

importe en giro postal, letra á la vista sobre

Nueva York ó billetes de banco de Estados

Unidos ó su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD Y PAÍS





M
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al jeroglífico primero.—Prinoesa.

Al segundo.—Pintura.

Al cuadrado.—Anita, Útil, Rima, Alas .

Al anagrama primero.—Rubén Darío.

Al segundo.—Aníbal Aracena Infanta.

AI tercero.—Sherlock Holmes .

Al cuarto.—Enrique Borras y Anita Ada-

muz.

A la charada primera!—Periódico.

A la segunda.—Primorosa.

A la tercera.—Paco .

A la cuarta.—Atila.

A la quinta.
—El Papa.

A la fuga de vocales —

El amor de las solteras

se parece aü pan caliente

que cuando se pone duro

ni el diablo Je entierra el diente.

Al jeroglífico primero.—Albaricoque .

Al segundo.—Avellana.

Al tercero.—Barato.

AI cuarto.—Reparo .

Al quinto.—Pasajeros .

• -K •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

ANAGRAMAS

CIN ÁTALA

Formar con estas lietras el nombre de una

mujer.

1. PEGAS? DAÑO

Formar con estas letras el nombre de un

establecimiento industrial.

2 3 4 5 6—Nombre femenino

2 4 3 4 6—Nombre femenino

2 4 5 6—Calle .

1 3

2

5

6—Opereta .

6—Artículo.

2—Consonante.

1—Nota musical.

3 1 5—Verbo .

3 6 5 6—Medida.

3 4 5 6 5—Verbo .

2 1 3 6 5—Verbo .

1 2

¡Oh muerte!

2—Vocal .

4 2—Nota musical .

1 7 5—Nombre masculino.

9 3 5—Animal!.

9 6 5—Instrumento.

5 3 9—Juguete.
7 6 9—Producto medicinal.

7 8 9—Nombre femenino.

5 8 9—Ave.

7 C 5—Ciudad.

3 i 5—Medida.

7 8 5—Río.

5 8. 9—En el mar.

6 5—Negación .

1—Consonante .

Formar con estas letras el nombre de un

personaje de actualidad .

BERTITA .

CÁSETE L

Formar con estas letras el nombre de una

revista muy conocida.

JUSTO MARGALET. MARGARITA GALDAME^ ,



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Primera, primera, primera, primera, me

decía riéndose el señor tercera quinta siem

pre que veía la cara de espanto y aflicción

que yo ponía al pasar el tercera cuarta; pe

ro su señora doña tercera tercera cuarta

quinta que es ana persona tan satírica co

mo burlesca, le decía: "Mira tercera quinta
no creas que es miedo lo que tiene (o sien

te) y por lo que pone esas caritas aflijidas,
son mimos y nada mtás que mimos y todo

lo hace por hacerse la interesante." Aver

gonzada y enojadísima a la vez por lo que

de mí decía le contesté lo siguiente: "Seño

ra doña tercera tercera cuarta quinta y por

añadidura cinco muy doble no crea usted

que yo trato de despertar interés, de nin

guna manera,, si usted me vé afligida es por

que readmente tengo miedo y nada más que

miedo; pero como usted a pesar de sus se

tenta ... no idiré primaveras -simo otoños,
todo se le vuelve primera quinta y monadas

juzga a los demás por usted misma. Yo de

seo que al pasar ed tercera cuarta se ahogue

para que en el todo nadie tenga la desgra
cia de volverla a ver imás."

*

Entretenidísima pasé la noche anterior sa

cando el todo y viendo las caras de enojo

que ponía mi hermanita segunda segunda
tercera, porque a pesar que ella elegía la

misma primera tercera, no conseguía que sa

liera ninguno. Nuestro amigo primera ter

cera se divertía en extremo con nuestras dis

cusiones' y en lugar de apaciguarnos en nue

vos segunda quinta nos ponía. Por fin llegó
el señor primera (suprimiéndole la primera
letra) primera entera, cuarta quinta y dán

donos a cada una un segundo cuarto quinto
nos dijo: "yo espero y deseo que -este pre

cioso segundo cuarto quinto hará que el

todo sea muy favorable para las dos".

VIOLETTE .

• * •

CHARADA JEROGLIFICA

2 1 8 2 1 6 10 Pojediers 2 .5 dice que

toma como suyo el incidente callejero, 3 5

4 10 1 9 5 otra 2 8 7 5 4 8 le aseguro

que 7 10 tuve intención 9 5 ofender 8 2 1

8 2 1 6 10 que al fin y al cabo le 3 1 9 10

excusa, 8 10 1 creo que con esto 2 5 aue-

dará satisfecho de 2 1 explicación; 1 creo

8 2 1 6 10, 2 5 dio S 5 78 su protesta,
3 5 4 0 dejando un lado esto 7 70 puedo
contestar, 354 10 8218216 10 1e

puede 3 8 10 8 4 otro tanto, habría que
ver Pojediers cómo se batería 2 5, da 10 4

4 10 4. 3 5 7 11 8 4 lo que 5 11 5 7 el

campo 9 5 batalla 7 10 11 1 6 l'O porque
2112345 111 10 75 11 mucha 8 9

10 11, 8 2 1 6 10, 1 6 7 8 1 10 11, 1 7

10 1 10 5, 83575 3 10 4 12345
11 1 10 7 1 3 10 4 la 1 2 3 4 5 10 1

10 7 que le causará a usted por la BX'1--

nia que encierra esta charada.

Nota letra vocal nota

M

Pollo algodón

-X

Nombre pez

*

Yolanda contracción

-K

Ni soliera, ni casada contenta

h x\i
■

í-;rto almarza "a.
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CARICATURA SEMANAL

EL BITTER SECRESTAT Y LA CUESTIÓN DE LOS BALKANES

Plata es el nervio de la guerra.

(X )

Plata para comprar el indispensable

BITTER SECRESTAT

es el nervio de la victoria

FERNANDO, ZAR DE BULGARIA
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LA NOCHE EN NUEVA ORLEANS

¡Qué hermosa es la noche en estas magnífi

cas ciudades americanas! Dijérase que el hijo

de este país aborrece las sombras y les ha de-

olarado la guerra más impUacable. Apenas co

mienza el orepüsculo, no bien se marcan en. el

cielo los claros esmaltes de sus nubes cuando

ya inician los focos sus apurados parpadeos. Y

a una luz que se emoienfle sucede otra y m-W,

y millares que corren unas tras otras persj-
guiénidose y decorando la noohe con deliciosas

guirnaldas. Los grandes hoteles apairecen con

ramibo fantástico, los cines inflaman sus porta

das, y los teatros hacen voltejear letreros gi

rantes hechos con lágrimas de fuego.

Ese aspecto ofrece Nueva Orleans de noche.

¡Luz, luz. por todas partes! Y como si fuera

poco la ciudad manda a los afueras trenes de

reoreo que parecen serpientes de fuego desli

zándose en medio de las frondas del campo.

Esta abundancia de claridad alegra el espí

ritu. El transeúnte se siente solicitado en me

dio de ella por mil placeres distintos. Esta ta-

sus líneas recortadas e iluminadas en el cíelo,

.las casas de comercio ostentan inmensas re

clames en que juegan luces y colores, los auto

móviles pasan con sus faro» eniceguecedores co

mo máquinas misteriosas guie marchan con

berna le ofrece música y asiento, aquella bras-

serie le tienta con la rubia cerveza, aquel cine ¡e

llama con el rumoreo bullicioso de sus pianos

cosmopolitas en que suenan aires conocidos. Ca

mina al azar y la voz de una rédame oualquie-
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ra le detiene. Se le llama a presenciar

una pelea de box, o bien una serie de es

cenas campesinas norte-aimericanas, o

bien algún fenómeno asombroso (el más

grande del mundo, como aquí dicen por

todo) .

De cuando en cuando os detiene la

silueta de una mujer. Es ailta, esbelta,

clara. Su cabellera brilla a*l beso de !a

luz que sale de las vitrinas. La seguís pe

ro en el camino os detiene una mujer

más hermosa, de belleza más pura.

¿Quién es? ¿Adonde va? ¿Qué hace?

No os mira. Pasa de largo y os deja su

mergido en inquietud.

Un automóvil que se detiene a nues

tro lado os invita a pasear. Os lleva al

"Yoshivara" de Nueva Orleans, cosa

digna de verse e indescriptible. AHÍ hay

salones de danza, casas bañadas en luz,

boxes en que un desdichado ser huma

no pregona su belleza, retiros misterio

sos, semi-velados por luces multicolores.

Veis al azar siluetas de mujeres veni

das de todas partes del mundo.

... O bien un tren os lleva a "Spa-

nteoh Tort". Allí está el reino de la

bombilla eléctrica. Desde veinte minu

tos antes de (llegar veréis sus cúpulas lu-

mimosas destacándose en el azul som-
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TaceruTcnsLi. pub, co.

brío de la noche. Os reciben cantos de ope

reta, pianillos de carroussel, las mil vo

ces pregoneras de una feria de todos los ca

prichos imaginables. Allí hay Restaurantes,

teatros, heladerías, sombras en donde se puede

soñar junto a una mujer, aguas de lago, silen

ciosas y benignas como un sueño clemente. El

mismo tren os aguarda y os lleva" de nuevo a

la ciudad. A esta hora los cines vacian multitu

des pintorescas que se arremolinean a la puer

ta de los salones de refresco. Cerca de las con

fiterías hay veinte o treinta automóviles ocu

pados por paseantes que toman helados al fres

co de la noche. En el "Lyric" una cupletista

española hace furor entre los chalenges de box.

Y por callejuelas sombrías se ven letreros he

chos con gotas de fuego que dicen: "Maxim's",

"Sans Souci", "Louisiana". Son cafés' cantantes

en que un munido intérlope se divierte bullicio

samente.

Las puertas de los diarios están profusamen

te iluminadas. Adentro las máquinas resuenan

y dan vagidos de parturientas. Y en los ves

tíbulos de los Clubs la luz serena de cinco o

seis focos sostenidos por la mano vigorosa de

un negro hace rebrillar los bronces y los mar

moles. Adentro hay vida de silencio, y hay vi

da de bullicio. En un salón se pregona el triun

fo de Wilson, en otro se habla del asesinato

de Rosenthal, y en otro se dialoga acerca del

maravilloso Burns, un Sherlock Holmes que ha

denunciado tremendas irregularidades en el

Municipio de Nueva Orleans.

A la una la ciudad comienza a alagar sus

voces. Pero los fuegos quedan encendidos has

ta que las luces del alba los hacen palidecer.

Tal es Nueva Orleans de noche.

MONT-CALM.

,ST
■

FROM

MAISON BL^mHt.



A LO (IE HAN LLECADO LOS PIELES ROJAS

Los Pieles Rojas han apasionado a la ju

ventud, con los relatos interesantes de las

aventuras de "Curumilla" y de "Medias de

Cuero", de Gustavo Aimard y de Fem. Coo

per, que hacen hasta hoy día las delicias de

los muchachos que entreven esas ya lejanas

aventuras, y esperan conocer algún día las

emociones de la vida errante.

Desgraciadamente, los Pieles Rojas van

desapareciendo más y más, y los jóvenes que

tuvieren la buena fortuna de visitar los te

rritorios que les están reservados en los Es

tados Unidos, se verían vivamente desilusio

nados, y en efecto: según un artículo de

M. de Tessan, publicado en "La Revue", el

número de los Pieles Rojas, aumenta pero

muy poco relativamente a las otras razas.

Se cuentan alrededor de trescientos mil en

todo el territorio de Estados Unidos, y la

mayor parte de ellos, van adoptando poco a

poco las costumbres civilizadas.

En cuanto a los que rehusan civilizarse,
su número se reduce cada día más. Aque
llos se hacen agricultores, profesores, arte

sanos, y hay aún banqueros, médicos y abo

gados, de raza india, pero es por la agricul

tura por donde se trata de asimilarlos a la vi

da moderna.

Los resultados difieren según las tribus,
los Choctams, por ejemplo, son notables co

mo agricultores, siendo los más ricos de en

tre los Pieles Rojas. Se estima que poseen

en tierras y especies, una fortuna alrededor

de veinticinco mil francos cada uno, sin to

mar en cuenta el valor de todas las tierras

de que disfrutan y que alcanzan a unos cua

tro mil quilómetros cuadrados.

En las demás tribus los progresos no han

sido importantes para llamar la atención,

En 1910, como unos doscientos mil indios,

eran electores; lo que demuestra, que pagan

regularmente los Impuestos, sienldo en con

secuencia ciudadanos de la república y no

sólo miembros de una tribu.

De entre eso,3 doscientos mil indios, que

viven fuera de sus tribus, los más son mes

tizos. Sólo en los territorios reservados de

Arizona y California, es donde se encuen

tran algunos spécimen puros de la raza In

dia, y estos últimos retoños, se encuentran

tristes y desgraciados pareciendo sentir o

llorar los tiempos dichosos en que sus pa

dres les acariciaban y entretenían en sus

rodillas fumando el "calumet" .

Para vivir tejen canastos y telas grosera
mente hechos que venden a los viajeros. Hé

ahí pues a lo que han quedado reducidos loe

antiguos dueños del suelo de los Estados

Unidos, los descendientes de los bravos Co-

manches y de los feroces Sioux.

CREPÚSCULO

Agonizaba el sol tras una nube;

íbamos por el prado yo con ella

y en sus ojos de pálido querube

t1 reflejarse la primera estrella.

Se perdió de su rostro la alegría

y un suspiro tembló en sus labios rojos,

yo sentí aquí, en mi pecho la agonía

del sol que iba muriéndose en sus ojos.

(Para Ángel Cruchag-a S. M.)

"¿Qué te pasa? ¿Qué tienes?" con voz suave

le pregunté y me dijo: "¡Soy una ave

que su n'do perdió quién sabe cuando!

¡Como el sol agonizan mis amores!...'

Al escuchar su voz todas las flores

se fueron deshojando . . . deshojando . . .

Juan GUZMAN CRUCHAGA.



LA VIDA TRISTE DE

LOS ACTORES. LA

AMARGURA DEL

TEATRO.

Hay en la vida de los acto

res cierta melancolía habi

tual que nos recuerda lo efí

mero de sus triunfos y las

tristezas del fin. Y es que la

máquina • humana mientras

más alto alcanza, mientras el

triunfo más certero le sonríe,

evoca, con negro fatalismo, el

dolor de la vejez, precursor

de la muerte o del olvido que

semeja la peor de las muertes

para el comediante. Y es que,

en ningún caso como en el

del tenor, o de la primera da

ma, o del galán joven y del

barítono, se puede apreciar

más fácilmente el contraste

de la vida: lo que va de la

apariencia dorada del teatro a

la realidad amarga del des

encanto y de la pobreza. ¿Pue

de haber algo más honda

mente trágico que un actor,

otrora célebre, hoy abatido,

claudicante y menesteroso en

un asilo de ancianos? Este,

que ayer no más era el moro

triunfante en Ótelo, el gene

ral imponderable en Wallens-

tein, la mujer admirable en

Monna Vanna o el emperador

iracundo en Nerón, erra por

los huertos compasivos y las

salas desiertas del Asilo tibio

que cobija sus sueños.

De Sarah Bernhard.t decía

un periodista, hace algunos

afios, que se complacía en sus

horas solitarias contemplan
do el ataúd que se reservaba

para cuando la muerte le cor

tara las alas; San Antonio,
San Agustín o el admirable

Santo Tomás, jamás dejaron
de su lado los cráneos piado
sos que le indicaban en sus

oraciones la vanidad terrena,
lo pasajero de la vida y la

alegría de la muerte.

De este modo, la desilación

del fin comienza con los pri
meros albores de la vejez, con
la primera nieve de las ca

nas. La vida tiene sus gestos

graves; .sus arranques crue

les o sus caprichos aciagos:

Emilio Carreras
Marta Guerrero

Joa* Monea/yo

uu segundo basta para des

componer la armonía de to

da una vida. A cuántos ac

tores no le sorprendió el in

fortunio de una nota falsa, de

un ademán inconveniente o

de un arranque inesperado

con la desgracia de un fraca

so eterno. ¡Cuánta tristeza

no entraña, pues, un naufra

gio así! La costumbre del

triunfo es un peligro cien ve

ces más temible y más de-

sastrozo que los primeros pa

sos dados por el actor en su

marcha segura hacia el éxito.

Con razón sobrada dice

Eduardo Zamacois que, "ha

bituados a colocarse fuera de

sí, los comediantes acaban por

crearse una segunda persona

lidad; carácter complejo y

como de aluvión, formado con

las idiosincracias diversas de

todos los personajes que in

terpretaron. En este sentido

podría decirse que la con

ciencia de un viejo comedian
te es una suma de almas de

autores".

La conciencia de la perso

nalidad en el actor rara vez

puede mantenerse frente n los

personajes creados por el es

critor: la diversidad de in-

terpietaciones acabará por

reducirla a un estado de con

tinua incertidumbre, de vaci

laciones constantes. Raros son

los Guitry, las María Guerre
ro o los Zacconi, que puedan
crear dentro de las limitacio
nes dramáticas que los acto

res le imponen. Y más raros

son aún los Marquinas, los

Bernstein, los Vlllaespesas o

los d'Annunzios, que escriban

dramas para actores deter

minados, modelando una Ba-

siliada para una Irma Gra

mática, un don Diego Acuña

de Carvajal para un Fernan

do Díaz de Mendoza, un Bra-

ohard para un Guitry o una

Zobeya para una María Gue

rrero. En tales casos el actor

contribuye, no ya con una

parte indirecta de sus cuali

dades en la creación del es

critor, sino que con la fuerza

plástica de sus excelencias

en el modelado ideológico del

dramaturgo. Pero esto sucede

en grandes actores; en acto

res que salen de lo vulgar y

rayan en lo extraordinario;

no acontece otro tanto en loi
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cómicos de segundo o tercer orden, cuyo amor

propio está en razón directa solamente con las

monedas que el empresario les asigne. Enton

ces el actor se limita dentro de su propia me

diocridad, se escuda y aún cuando pudiera su

perarse no lo hace porque no lo estima necesa

rio y suele serle hasta perjudicial entre los

compañeros de farándula que están habituados

a juzgarle ya con el :.'asero común con que ellos

mismos han sido medidos en el plano inferior

de aquellos a aquienes se puede fácilmente

reemplazar. Y, él bien sabe lo que significan,

entre bastidores, las envidias calladas, que se

agazapan y acechan con ferocidad de hienas;

prefiere, pues, su modesta po

sición, su vulgaridad humilde,

a la opulencia peligrosa de

una noohe de triunfos.

En la existencia del peque

ño actor, del actor vulgar, es

donde la vida el teatro adquie

re sus más negras tristezas:

talvez porque en ellos ios pe

queños defectos resaltan sobre

la esterilidad y sobre la insig

nificancia de una labor sin ca

racterísticas de ninguna espe

cie. A medida que los años se

agolpan sobre sus cabellos y

sobre la tersura del rostro, el

temor les invade como una pe

sadilla: se presienten, antes

de tiempo, en el anónimo del

pobre asilo que la caridad de

los gobiernos o de los particu

lares les ha deparado. El ham

bre los amenaza; el público

no les importa; la gloria la

desconocen. Es tan sólo la

miseria la que les arredra con

su dedo de esfinge sobre los

labios.

Así se comprenden todas

sus humillaciones ante el em

presario: éste sirviendo en

los oficios más varios, el otro

compartiendo sus tareas de

galán o de criado, con las exi

gencias de los coros. En tal

período el actor ha perdido en

tonces hasta la dignidad de

su pequeño orgullo: con la

misma presteza se ofrecerá para remedar los

maullidos de un gato que para mantener la hi

laridad del público en la escena de una panto

mima en la cual hace él el papel de bobo. Ríe

para que los espectadores rían; gesticula para

despertar la hilaridad; se contorsiona para

exaltar el ridículo. No es cómico, ni tiene habi

lidad escénica, ni humor propio: semeja un

autómata atado al crestón de su rutina; un

Prometeo enclavado en su roca, abiertas las en

trañas ante la voracidad indiferente de ese

público que, acaso el primero, le silbará maña-

Fernando Díaz de Mendoza

na estruendosamente en el primer desacierto
de su lección estudiada. La risa sana, espon
tánea, del actor que conoce las situaciones y
comprende su oficio, .es agradable; la risa for
zada, pedestre, caprichosa y desarticulada del
actor mediocre, molesta porque no puede di
simular su fingida aspereza.

Riendo, molesta; apasionado, exaspera la
violencia de una escena altamente dramática
no exalta su don comunicativo: le desnuda de su
escaso ingenio, nos lo muestra más ridículo
más falso y más amargado que nunca En
tonces se torna misántropo, huraño y descon
fiado: comprende la prolongación de las son

risas piadosas más allá de la
escena. En cada apretón de
manos adivina un gesto pro

tector; en cada saludo, compa
sión; en todas las sonrisas,
lisculpas. Es un abúlico y un

inconsciente. Deja que la
muerte se avecine con triste
za: nada le ata ya a la vida y
al bullicio de los dichosos: si

fué casado, eu mujer le aban
donó un día; si tuvo hijas,
huyeron estas a caer en brazos
de un seductor de oficio. Aho

ra, en pleno ocaso, vive solo,
en su pobreza solitaria: recor

dando las horas idas de la ju
ventud; los sueños desvaneci

dos de unas pocas horas feli

ces; el halago de los primeros

aplausos que entibiaron sus

primeros anhelos de los vein

te años. La necesidad de un

consuelo le obliga a revivir

su jornada: aquella noche en

que una mano amiga le trajo
un enhorabuena cordial; la

mañana en que tal o cual pe

riódico publicó su retrato; el

día en que su novia le conce

dió el primer beso furtivo en

tre las bambalinas; o la hora

sonriente en que nació su pri

mer hijo.

Sin embargo, la vida marclia;

los sueños pasean y la amargu

ra que en el fondo del es

píritu como la hez del licor

que so refleja en el vaso, fingiendo corazones

de ardientes rubíes.

La vejez es también un sueño; tras ella viene

la muerte y le sorprende en una hora inespe

rada en su lecho. Ha sido cruel y artera como

la vida.

Luego una pobre cruz recordará el último si

tio de aquel que hizo reír, vivió como una

sombra y se disipó un día tras un cuerpo y

tras una lágrima que acaso fué la única ofrenda

sincera que tuvo en la vida.

ARMANDO DONOSO



i-:\ IQUIQUE. IÍCOS DE LAS FIESTAS PATRIAS

I. Fotografía tomada durante el gran baile ofrecido por el Intenden
te de Tarapacá.—II. Un distinguido industrial extranjero residente en
iquique, Junto con recibir su carta de ciudadanía chilena, celebró con

un grupo de amigos nuestro aniversario patrio.

"Líi Patria" de Iqui
que dice lo siguiente del
gran baile ofrecido el 18
de Septiembre por el In
tendente de Taraip-aeá:
"El Sr. Alberto Fuen

tes y su esposa la se

ñora Esther de Fuen
tes, ofrecieron el 18 un

baile al honorable Cuer
po Consular y demás

relaciones, en su resi
dencia. Quisiéramos dis
poner de más espaicio
para poder reseñar, en

todos sus detalléis, esta
fiesta social, que resul
to regia.

Acertada por demás
fué la ideía de nuestra

p r 1 m e ra autoridad de
reunir en su casa a los
representantes extran

jeros, sus familias y
otras personas de la so

ciedad, con el objeto de

festejar con la alegría
espontanea que reina en

reuniones de tau natu

raleza, el día de la pa
tria.

Las demostraciones de
exquisita cortesía he
cha por los esposos

Durante el baile ofrecido por la juventud de Iquiqu■■



EN IQUIQUE. —

. ECOS DE LAS FIESTAS PATRIAS
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Puentes, contribuyeron
a que la fiesta resultara

revestida de la más re

finada alegría, reinan

do el buen humor, el

contento, en los diver

sos salones de la regia
mansión.

El bufet* fué de alta

novedad y bien servido.

Numerosa orquesta,

dirigida por el maestro

Davagnino, amenizó el

baile.

En las primeras ho

ras de la madrugada se

dio por terminada Ja

fiesta ofrecida por el

sefior Fuentes.

He aquí algunas de

las personas invitadas:

Decano del Cuerpo
Consular don Arís-tides

Moreno, señora y fami

lia; vice-decano, Cónsul
de S. M. B. sefior E. F.

Hudson y señora; Cón
sul de Méjico don An
tonio Viera Gallo, seño
ra y señorita Evelin

Ambrosso; Cónsul del

Brasil, don Alfredo Gó*
mez y señora; Cónsul de
Alemania, don Osear

Grqo'thoff y señora;
Cónsul de Panamá y de

EE. UU., don C. H. De

Mare, señora e hija ;
Cónsul de Colombia, don
Manuel Risueño y se

ñora; váce-Cónsul de

Méjico, don Carlos Mad

ge y señora; vice-Cón-

'.**■'"*'£'
'
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sul de Italia don Alber

to Molfino, señora e hi

jo; vi ce -Cónsul de S.

M. B., don Frá-rocisco

Watson y señora; Cón

sul del Perú, don Tec

hando Elias Coroanoho;

Cónsul de España, don

Martín Pinedo; Cónsul

de Bélgica, don Wiaidl-

mir de Kartzow y se

ñora; vice-Cón-sui ar

gentino, don E. Murphy
y señora; vice-Cónsulde

Francia, don G-eorges

Oelorrain; vicie-Cónsul
de Venezuela, don Luis

Vergara y V„ etc., etc.

Diversas instantáneas tomadas durante la revista militar
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Con noble espíritu altruista
caballero de un ideal,
un aplauso general
por su labor se conquista
en la instrucción nacional.



SÁTIRA DE LA SEÑORA

—Mi marido es un hombre muy olvidadizo, muy distraído. Ahora anda loco buscando su

sombrero y no recuerda que lo colgó ahí, sobre la ampolleta.
—¿Y por qué no le adviertes?
—Nó; me agrada mucho que alguna vez siquiera se vea luz bajo su sombrero.

j)* 4*



EL DRAMA DE FORRAHUE

No se apagan, ni se apagarán tan pronto,

los ecos dolorosos del sangriento drama que

tuvo por teatro las selvas de Forrahue, en

el departamento de Osorno, y en el cual fue

ron actores unos cuantos descendientes de la

indómita raza de Caupolicán y un pelotón

de soldados de Carabineros ,

Esta vez no fué el espíritu de conquista

ni el deseo de imponer reglas civilizadoras

lo que obligó a los soldados de la Repúbli

ca a disparar sus armas contra los infelices

indios, sino la obligación ineludible y cruel

de hacer cumplir un mandato judicial .

Los detalles del suceso son emocionantes.

Por un lado se vé a los tradicionales due

ños de casa, a los legítimos y naturales po

seedores de aquellas tierras, defender sus

heredades con el mismo valor que emplea

ron sus antepasados al oponerse a la inva

sión de las huéstedes castellanas, y por el

otro se vé a un grupo de soldados haciendo

respetar con la boca de sus cañones, por ha

ber sido desobedecidos muchas veces, una

orden dictada por autoridad competente.

Evidentemente que pudo vitarse la ma

tanza, pues se ha probado que por un lado

hubo derroche de heroísmo y por otro esca

sez de prudencia.

Los indios creían defender sus rucas con

tra un despojo inicuo y esta creencia estaba

más arraigada en sus cerebros toda vez que

los tinterillos de la frontera desde hacía

largo tiempo venían íiablándoles de sus de

rechos y de los abusos de la justicia. La lle

gada de los carabineros despertó entre ellos

el odio mas profundo y el choque se produ

jo inevitablemente, con todos los horrores

de una fuerza que resiste y otra que do

mina.

Algunos diarios han dicho que el suceso

ue Forrahue coloca a nuestro país a un ni

vel más bajo que el que se asigna al Perú

por los salvajismos de Putumayo. Esto, na

turalmente, es exagerar los hechos haciendo

un daño manifiesto a la cultura chilena. No

hay comparación alguna entre los sucesos

de Forrahue, que tienen sólo los caracteres

de un encuentro armado, doloroso, es oier-

to, pero imprevisto, y los del Putumayo, don

de durante largos años se constituyeron en

sistema las más horrenldas crueldades

Es menester no exagerar lo ocurrido a fin

de evitar que en el extranjero se crea que

nuestro país no ha alcanzado todavía el gra

do de civilización que lo hagan acreedor a

figurar entre las naciones cultas de la tierra.

CHILENIZACIÓN DE MAGALLANES

Se nota en los círculos de gobierno y par

ticulares una marcada corriente en el senti

do de afianzar la soberanía chilena en la

región magallánica, evitando que los vastos

terrenos de ese lugar pasen a poder de sin

dicatos extranjeros .

Este movimiento, que tiene proyecciones

verdaderamente patrióticas, está llamado a

evitar que el territorio austral, con la aper

tura del canal do Panamá, pierda la impor

tancia que en realidad tiene y deje de re

presentar en este confín de la América el

papel que por tus riquezas naturales y por

su posición -estratégica, hablando en el sen

tido más amplio de la palabra, está llamado

a desempeñar ,

Se ha dicho que Magallanes puede conver

tirse en un desierto, olvidado en absoluto de

todos los centros de la actividad humana

una vez que el canal de Panamá sirva de

ruta obligada y fácil para los barcos mer

cantes. Indudablemente que esto ocurriría

si nuestro gobierno abandonase ese territo

rio, negándole todos aquellos elementos que

necesita para transformarse en un emporio

de riquezas, qu: obligue llegar hasta él los

barcos de todos los países del mundo.

La corriente que se inicia en favor de

aquel territorio es un poco tardía, no puede

negarse, pero nunca es tarde para enmen

dar rumbos, que, como en el presente caso,

han de producir los más benéficos resulta

dos en pro ide una idea que constituye una

antigua aspiración nacional .



NOTAS DE ACTUALIDAD

La apertura misma del Canal de Pana

má, tan temida para la región magallánica,

puede ser acaso un teatro de inmenso pro

greso para estas tierras, pues iniciándose

una era de progreso en ellas, multiplicándo

se las industrias etc., la corriente comercial

tendrá forzosamente que incorporarlas a la

vida comercial del mundo.

Corresponde, pues, a los poderes públicos

preocuparse preferentemente de este proble

ma, llevando a la práctica los proyectos que

tiendan a chilenizar totalmente el suelo ma-

gallánico, por tanto tiempo casi en comple

to abandono.

".:

PROPAGANDA DEL SALITRE

Ha causado en el país desagradable im

presión el acuerdo de la Comisión Mixta de

presupuestos, relativo a suprimir el ítem

que consulta la suma de 40,000 libras para

fomentar la propaganda en favor del sali

tre. El argumento principal que se ha da

do para justificar tan inconsulta resolución

es que siendo por ahora tan limitada la

producción de ese artículo, es innecesario

distraer dinero en propaganda. Este argu

mento no puede ser más desgraciado, y pa

ra destruirlo basta decir que si la produc

ción de salitre es hoy por hoy escasa o limi

tada, se debe única y esclusivamente al po

co conocimiento que en los países extranje

ros tienen de ias bondades de ese abono.

Si suprimimos por completo la propagan

da, como se pretende en la Comisión Mixta,

debemos perder toda esperanza de que nues

tro salitre encuentre nuevos mercados y la

producción necesariamente, irá disminuyen

do de día en día con perjuicio evidente pa

ra la vida económica del país.

Es un criterio bien extraño el que ha im

perado en el seno de esa comisión, criterio

que, sin duda alguna, no ha de encontrar

en el Congreso más que un franco rechazo.

DE VALPARAISO.-

e>2* e&? e&e

-LOS FUNERALES DEL DOCTOR FONCK

I. Sacando la urna mortuoria de la estación líelln vistn.—IT. Algunos de los asistentes a los

funerales.—III. En dirección al cementerio.—IV. Saliendo de Bellavista.

Ultimnmente se realizaron los funerales del

¡lustre facultativo y sabio don Francisco Fon.ck,

cuyo fallecimiento, acaecido en Quilpué, ha cau

sado el más profundo pesar en el seno de nues

tra sociedad, de la distinguida colectividad ale

mana y del cuerpo médico.



ECONOMÍAS EN LOS PRESUPUESTOS

(Proyectos de un joven diputado que es una esperanza para el país)

PRESUPUESTO DE INSTRUCCIÓN:

A fln de economizar sueldos de profesores, se crearán clases duplas: así por ejemplo, un

mismo maestro hará la clase combinada de Aritmética y Gimnasia.

PRESUPUESTO DE JH.VRINAi

Los faros cuestan un dineral, pero según un nuevo sistema, se ahorrará e.l guarda > e

alumbrado. El nuevo faro económico se compone de lo siguiente; un mástil elevado, o una

torre -" sobre ella un queso de Brie o de Roquefort, encerrado en una jaula de alambre,

Los navegantes sentirán desde lejos el aroma del faro y escaparán del peligro. De tiempo en

tiempo se renovará el queso; y al cabo de un año no se habrá gastado en cada faro mas de

diez o quince pesos.



KMiACE ZEGERS TUPPER-DUVAL EGUIGUREN

En la capilla de los RR. PP. Franceses se

verificó el Domingo a medio día el matrimonio

del señor Enrique Zegers Tupper con la seño

rita Laura Duval Eguiguren.
Asistió a la ceremonia religiosa una nume

rosa concurrencia.

Fueron padrinos por parte del novio el señor

Luis L. Zegers y la señora Isidora Tupper de

Zegers, y por parte de la novia, el señor En

rique Duval y la señora Gertrudis Eguiguren
de Duval.



LA BANDERA QUE LLAMA

Es el 25 de Noviembre de 1879. La rada

de Pisagua. Al sur una lengua de rocas se

interna en el mar. Al noi-. e se yergue e

Morro, arena y piedra. Sesenta m.-iios de

alto.

Desde la cubierta de los veinte buques
chilenos que conducen a la siega de laure

les en tierras peruanas, segunda vez, a ios

regimientos chilenos, se ven ya por entre

la leve bruma de la mañana, los cerros de

Junín. A las (i A. M. la "O'Higgins" está

a tiro de cañón de las baterías de tierra.

Siguen el "Cochrane", la "Magallanes", la

"Covadonga" . Dos buques ingleses, que an

helan presenciar el desembarco, van detrás.

En la playa, cada roca oculta un enemi

go, listo a disparar al invasor. Las cumbres

de doscientos metros de altura están corona

das de bolivianos y peruanos, en todo el

contorno de la herradura que forma la ba

hía de Pisagua. Se ven un poco más arri

ba de los primeros peñascos de la orilla del

mar las zanjas, los parapetos, todas las obras

de defensa, y más allá, en las encrucijatdas,
fuertes murallas de piedra tras las que

apuntan los rifles. Las trincheras del cen

tro de la herradura defienden el campamen
to de la reserva .

El estampido del primer cañonazo se oye

a las 7 en punto de la mañana. Lo ha da

do el "Cochrane". Un ¡Viva Chile! más

estruendoso aún estalla de todos los trans

portes y la Canción Nacional y el Himno de

Yungay, tocado por las bandas militares



LA BANDERA QUE LLAMA

rasgan el aire y se dilatan sonoramente en

el sereno mar azul.

Y mientras se libra el duelo de los caño

nes de tierra y de a bordo, los soldados de

los buques, impacientes, locos por pelear,

quieren tirarse a. nado. Muchachos de quin

ce años, casi grotescos con sus uniformes

demasiado holgados, hablan de romper crá

neos y beber sangre peruana. Tienen un

grito de júbilo cuando de los costados del

"Amazonas" se desprende la escuadrilla de

17 botes que los lleva a tierra.

Van la 1.a y 3.a compañías del batallón

Atacama y la 1.a de Zapadores; apenas 450

hombres.' Los botes van con bandera chile

na, bajo una incesante granizada de balas,

mientras los estampidos de los cañones se

quiebran y se acrecientan en las aristas de

los cerros con un sordo fragor. Los solda

dos se amarran bien los pantalones, otros

se escupen las manos. Otros sacan a relucir

un instrumento blanco, curvo como una ga

rra, reluciente como una hoz pequeñita; es

del mismo acero de las bayonetas, pero más

terrible aún en manos chilenas.

A cien metros de la playa el capitán de

marina, Constantino Bannen, que apenas

puede contener a los soldados para que no

disparen, ordena en una línea a todos los

botes y éstos avanzan a toda fuerza de re

mo. Los botes de la "O'Higgins" y la "Ma

gallanes" atracan por la ensenada sur; uno

del "Loa", el primero en la otra caleta. Y

el primero que <5alta a tierra por este lado

es el teniente 2.o Barrientos. Toma la ban

dera del bote y ealtando de peña en peña,

eomienza solo una ascensión peligrosa, ad

mirable, espantosa, por la falda del Morro,

peinado, casi cortado a pico.

Bajo la lluvia de balas que le agujerean

la ropa, que le rozan la piel, silbándole al

oído; el temerario teniente asciende, salta,

trepa como un gato montes. A veces osci

la en el flanco de una roca, parece que va

a precipitarse abajo, da otro salto, cae más

arriba, se agazapa, descansa un momento,

se arrastra culebreando, hinca allá las uñas,

más arriba, resbala, se yergue de nuevo, y

las balas zumbadoras le acosan, pero no se

atreven a herirle, hasta que al fin, en un

supremo esfuerzo alcanza, con la vista bri

llante, la sonrisa en los labios, dilatado el

pecho, orgullosamente, alcanza la cima del

Morro y con el más bello gesto de altivez

guerrera clava la bandera de Chile al mis

mo tiempo que da un sonoro ¡Viva Chile!

Al ver esto los atácamenos se lanzan a

apoderarse de todas las alturas. Uno de

ellos ha gritado a los demás, al ver flamear

el tricolor en ¡a cresta del Morro:
—Hermanitos, la bandera nos llama! . . .

— ¡Allá vamos!— rujen, que no gritan,
los otros .

Y, efectivamente, la bandera llama desde

arriba a los chilenos, pues con la fresca bri

sa se agita como si la batiera una mano in

visible, se mueve como el ala de un cóndor,
se bate como un pañuelo que llama desde

la distancia .

—Hermanitos, la bandera nos llama. . .

Y los enemigos de la parte Norte, al re

cio y vigoroso ataque flaquean. retroceden.

Nuestros Zapadores avanzan imperturbable
mente. Las rumas de salitre, los montones

de carbón de piedra de la playa, se incen

dian y sus nubes de humo espeso y gris en

vuelven a los asaltantes, que caen diezma

dos por los enemigos ocultos y parapetados

tras de sus formidables trincheras.

Mas la bandera sigue llamando y el Ata-

cama, obediente al llamado, ligero trepa a

la altura. Como lagartos suben los solda

dos, suben sin mirar si son apoyados, arras

trándose en la arenosa cuesta, levantando

de cuando en cuando la cabeza para distin

guir a los contrarios y disparar magníficos

tiros. Entretanto, los Zapadores, al toque

de corneta, como si evolucionaran en una

tranquila revista, conquistan palmo a pal

mo el terreno, después de haberse apodera

do de los peñascos de la playa batiéndose

cuerpo a cuerpo, y matando al enemigo a

bayonetazos y a culatazos de rifle con un

coraje inaudito .

Son las 10 A. M. y está en lo más reñi

do el combate. Los bolivianos venden caras

sus vidas y demuestran un sereno valor.

Desde sus cien trincheras hacen un fuego

terrible. Desde sus alturas vacían jarros de

balas y de fuego sobre los chilenos, que ya

llevan tres cuartos de hora de horrorosa

pelea.

Luego vienen desde a bordo las otras dos

compañías del Atacama, otra de Zapadores,

una del Buin y 90 hombres del 2.o de lí

nea. En buena hora.

Ahora, mirad al comandante Santa Cruz

que se pone al frente de sus Zapadores y

ataca con un denuedo irresistible, y pone

en fuga al enemigo, y lo persigue cerro

arriba. Por otro lado los buines, a paso de

vencedores .

Los de a bordo no están ociosos. El

"Loa" ametralla el fuerte del Norte. Aquf

está el coronel boliviano Granier. La "O'Hl-

egins" dirige sus disparos al ángulo forma

do por el camino de a pié, donde se para

petan des compañías bolivianas y las desor

ganiza. El "Cochrane" barre el fuerte en

construcción y la "Covadonga" avienta a

balazos a los bolivianos que corren por la

líneu férrea en ayuda de sus compañeros del

lado Sur.

Continúa el avance de los chilenos. Des

pués de tomar un reducto al enemigo, avan

zan, a la carrera, a quitarle el- que sigue,

de asalto en asalto, de escalón en escalón.

Poco tienen que mandar los jefes. El infier

no entero que se desatara contra nuestros

soldados no los haría retroceder. Cada ba

yoneta es una larga lengua rojiza que des

tila sangre a gotas.
Roncas las voces, jadeantes, ya nl'se to

man el trábalo de cargar los rifles. A la

carea de la bayoneta. ¿La esquiva el ene-

mieo? Pues, un salto como de tigre, y la

garra blanca, la hoz pequeñita, el corvo,

rebana de un siniestro tajo el vientre que

se vacía horrorosamente.

A la 1 de la tarde ya no hay resisten

cia posible. Huye el coronel Granier, y el

s^n-Tal en jefe del ejército aliado, Juan

Brendía.

Fu el Morro eieue llamando la bandera

r'e Cbl'e, asnilerea^a de balas ahora... Y

llamará a. Agua Santa, a Dolores, a Tárau-a-

cá. a. Arica. . . y no ce=ará de llamar aún

cuando esté en los mojinetes del Palacio de

los virreyes.

A. BORQUEZ SOLAR.



,A EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1. Crown Prinoe, toro Durham,
primer premio; del criadero
viluco.—2, Kirmington Fores-
ter 13 th., toro Lincoln Red,
primer premio, del criadero
viluco.—3. Ursulina, vaca Du
rham, primer premio, de los
señores Duhalde v Ca.—4 Ba-
rrache Blusch, vaca Durham,
primer premio, del señor L.
Miller.—5. Mantille, vaca nor

manda, primer premio, del se
ñor Raimundo Larraín C.—6.
Edil, toro Lincoln Red, primer
premio, del criadero Viluco.—

7. Golden Shield, toro Durham,
nrimer premio, del señor L.

Miller..—8. L'Ainé, toro nor

mando, primer premio, del se
ñor Raimundo Larraín C.—9.
Adbolton King Millicent 2 nd.,
toi-o Durham, primer premio,
del criadero Viluco.—10. Bur-

ton Barón 2 nd., toro Lincoln

Red, primer premio, del señor
Alejandro Rosselot.—11. Alta-

mira, vaca normanda, primer
premio, del señor Raimundo

Larraín C.



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

B. — Ghilenila,

yegua P. S. 1er.

premio. Del Sr.

Rafael Gómez

Pérez. — 4. Re-

memorance, po

tro % P. S. 1er.

premio. De los

señores J. M.



II. CON^DON JOAQUÍN DÍAZ GARÓES

En la Avenida de la República, donde las

aceras anchas y sombreadas conversan de cal

mas poblanas, vive .el distinguido autor de

"Páginas ohilenas".

Hace pocos días yo fui a solicitarle una en

trevista. Me recibió amablemente.
—¿Qué clase de entrevista?

Expliqué. Podría ser literaria, de carácter

ameno, pero no se

me imponía nin

gún marco estre

cho. Resul t a r í a

falsa una serie de

entrevistas suje

tas a un sistema.

Deben ser según

el escritor que se

entrevista. Algu

nas opiniones sal

picando una char

la. Nada más.
—Se dice que

actualmente no

hace Ud. labor li

teraria?
—Actualme n t r?

no
— me contestó

—

pero pronto em

pezaré de nuevo a

trabajar. En Ene

ro del año próxi
mo aparecerá un

tnagazine. La di

rigiremos don Al

berto Edwards y

yo. Será una pu

blicación amena y

práctica. Práctica

sobre todo. En ella

se estudiarán

asuntos de inte

rés general, cues

tiones económicas,
que aquí hacen
ba s t a n t e falta.

Aparecerá m e n-

sualmente, y traerá ilustraciones de Suberea-

seaux.

El señor Díaz Garcés habla serenamente. Su

ademán es suave. En su conversación no hay
brusquedades.
Entre otras cuestiones que se estudiarán en

el magazine, me habla del problema del em

pleado de trescientos pesos. Este puede ser un

estudio económico importantísimo.
—

Porque aquí
—

me dice^hasta hoy se ha

ignorado lo que es la economía, debido a que
la vida es relativaimente barata. Se publican
también algunas entrevistas pero no literarias

es decir, la literatura estará en la forma pero
no en el asunto.

Al entrar más en detalles, le pregunté por

el título:
—Creo que se liaimará Andes Pacífico.

De pronto me pregunta:
—

¿Ha escrito anteriormente en "Zig-Zag"'?
—Sí, señor, desde hace tres a cuatro años.
—¿En prosa?
—He escrito siempre en verso, pero en estos

momos años me

ha interesado vi

vamente la prosa

artística.
—

¿Le gusta Ru

bén Darío?
—N o. Lo e n-

cuentro muy frío.

—Como poeta,
—

opina el señor

Díaz Garcés— me

agrada en algunas

cosas. Como pro

sista no. No cabe

duda que es mu

cho más artista

Gómez Carrillo.

Ent ramos de

lleno al capricho
so campo de la li

teratura.

En los españo

les modernos en

cuentra poca ori

ginalidad y mu

cho amaneramien

to. Le gusta Va

lle Inclán, que en

España resulta

original, pero lo

en c u e n t r a que

¡imita a un poeta

bretón, que me

nombró, y que yo,

olvidadizo, no lo

recuerdo por aho

ra. Felipe Trigo

no le gusta lite

rariamente, y además le desagrada su porno

grafía.
—Este es un defecto—me dice—que he ha

llado en muchas juventudes. Es un vaho en

fermizo y vicioso que envuelve algunas pro

ducciones, que no acusa una personalidad sana

y vigorosa. Encontrarán lectores, no lo du

do, pero la mayoría del público no gusta de

eso.

Volviendo a. la literatura española le pre

gunto qué juicio tiene formado de Martínez

Sierra.

-Muy bueno, —

ime dice—aunque sólo le he

leído trabajos sueltos.

Después habla de la corrección y la. sencillez.



ENTREVISTAS LITERARIAS.—II. CON DON JOAQUÍN DÍAZ GARÓES

de Guatemala, ese cuentecito infantil y deli

cado, que en días ya lejanos me encendió mu

chas horas de emoción.
El señor Díaz Garcés, con su decir claro y

tranquilo, y su universalidad de conocimien

tos, ataca todos los temas con una. agilidad de

liciosa Hatea de la Real Academia Española:
—Todas las Academias—me dice—barren para

adentro, tratan de enriquecer su lengua; la es

pañola hace todo lo contrario, barre para afue

ra. . . Constantemente está deparando anticua

dos muchos vocablos, y la lengua cada día em

pobrece más. Al definir los usos se enreda en

grotescas contradicciones.

Me cita ejemplos convencedores.
—Creo— prosigue

—

que en Sud-América ten

drá que organizarse para combatir este están-

oaimienío de la lengua, un congreso que tenga

autoridad propia.
Vo1viendo a hablar del magazine me dice:

—También se estudiarán nuestros sistemas

de instrucción, ñon falsos. Librescos. Poco

prácticos. Aquí en las escuelas se les enseñi

a las muchachas de aldea, gramática y compo

sición, sin cuidarse de prepararlas para nin

guna cosa útil en el hogar.

Seguimos conversando. Agotado mi reperto

rio de preguntas, le doy sinceramente las gra

cias al despedirme.
En la calle me recibe el ruido jubiloso.

Es la hora en que terminan las misas y co

mienzan las libertades estudiantiles.

La Alameda, primaveral, se estremece bajo

el sol . . .

DANIEL DE LA VEGA.

Octubre de 1912.

EN BOLIVIA

Nuestro Ministro en Bolivla, Excmo. señor Joacham, miembros de la Legación y algún-

sus amigos, er su residencia de La Paz

Opina que la prosa evoluciona hacia la senci

llez y la brevedad.
—Hay un escritor sencillísimo y sereno que

ba encontrado los resortes más fáciles para

emocionar. Edmundo de Amicis. Es algo ad

mirable. Y no ha necesitado nunca del estilo

amanerado y lleno de fuegos artificiales. . . .

Mientras él habla, yo veo desfilar por mi me

moria, en silenciosa caravana, las sabrosas "Pá

ginas chilenas". Juan Neira, Segovia, y el Sello

^ 4"



LOS FUNERALES DEL SEÑOR MANUEL GALLARDO G.



EL NUMERO PREMIADO

— ¡Señor Duimanoiri

—¿Señor?
—¿Es Ud. quien ha copiado esta carta?

—

¡Sí, señor!
—Lo suponía: cuando descubro en alguna

parte una necedad estoy seguro de que el au

tor no es otro que Ud. ¡Preste atención! Ud.

copió una canta del Director de los "Seguros
Un idos" al Ministro de Comercio y puso al fi

nal: "la expresión de mi más distinguida con

sideración."

—¿Y bien?
—

¿Y bien?. . . Es necesario poner: la expre

sión de mi más alta consideración. Es imposi
ble enviar semejante carta. Esto degradaría a

muestro secretario. Vuelva a copiarla inmedia

tamente y ¡a.bra bien los ojos! ... Le preven

go que para otra vez, señor Dumanoir, esto

no volverá a repetirse; estamos hartos ya de

sus fantasías. Todos los días acusa Ud. nue

vas negligencias, nuevos errores en el servicio,
La puerta no está lejos: se la haremos pasar.

Y después de .estas palabras, dichas en tono

melodramático, él jefe de los "Seguros Unidos"

entró a su oficina, dejando a.l señor Dumanoir

perpilejo y a sus colegas desconcertados.

Luego que hubo desaparecido no se oyó sino

un grito :

—

¡Hipólito, Hipólito, la verdad, no tienes

suerte !

El pobre empleado sobre quien caían las tre

mebundas amenazas alzó por fin su desnudo

cráneo y murmuró con un rayo de desafío en

la mirada:
—Es verdad, no tengo suerte; mas, la rueda

de la fortuna puede dar vuelta; esperen el pró
ximo mes. Si gano la lotería, ya verán cómo

planto a los "Segaros Unidos", al jefe, a la se

cretaría y a todos los que me tienen bajo sus

ludenes. ¡Esperen! ¡Esperen!
Los colegas no pudieron contener la risa; pe

ro como temían la llegada del jefe, cada cual

se entregó a su trabajo.
Eran cinco empleados de treinta a treinta y

seis años, con los misinos viejos trajes, loa
mismos ojos sin brillo y las mismas palabras
sin expresión. Hipólito Dumanoir era el mayor,
el más calvo y el más taciturno. Esto era lo

único que lo hacía diferente de sus colegas, pol
lo menos a la vista de un visitante sin preven

ciones; mas, para el jefe de la secretaría a

quien nada se le escapaba, esta uniformidad
era sólo una apariencia.

Durand, Duva!, Dupont y Dubert, en efecto,
eran buenos empleados, concienzudos en su

trabajo, hábiles en el arte de la bastardilla
de la redonda y de la inglesa, tanto como en

la ciencia de "muy distinguida, la más distin

guida, .muy alta y la más alta consideración";
subordinados ávidos de complacer a la auto

ridad superior, hombres, en fln, que se con

tentaban con poco, respetuosos a los uso? y

resignados con su suerte.

Hipólito Dumanoir, al contrario, era un re

voltoso, indiferente a las censuras siempre sus

pendidas sobre su cabera, se burlaba de las re

glas de escritura, de los protocolos epistola
res y, cosa aún más grave, de las autoridades

establecidas a quien debía obedecer. Si bajaba
la cabeza ante las justas amonestaciones, si

parecía contrito y arrepentido después de ca

da reprimenda, era únicamente por no perder
el pan de cada día; pero apenas se encontraba

solo frente a frente de sus colegas y libre de

haWa;r a su antojo, no se ocultaba para des

cubrir su verdadero carácter, manifestaba to

do su rencor, al mismo tiempo que las esperan
zas más absurdas y los sueños más insensatos

que se escapaban de su boca.
— ¡Ah! repetía, qué desgracia

no poder decir lo qne se piensa

P't

Si parecía contrito después de cada reprimenda.



EL NUMERO PREMIADO

Mientras los ricos dan vuelta a sus dedos, los

pobres como yo se agotan en el trabajo y la

miseria. ¡Qué bueno sería poder gritar libre

mente: "Los Segv.ros Unidos" son una prisión,
una mazmorra; el patrón es un pillo y un la

drón; el jefe un imbécil y yo me burlo de ellos
como me da la gana!"
Mas, hacía algún tiempo que el papá Duma

noir había cambiado el modo de expresarse
No maldecía a los ricos; al contrario, . cada

ocasión que se le presentaba decía:
— ¡Si pudiera ganar! ¡Ya verían...
Desde algunos meses Jos periódicos habla

ban de la gran lotería de beneficencia en la que
había un premio de un millón, dos de 50'/. 000

francos y muchos otros bastante considirables.

Hipólito se había obsequiado un billei.j para.
tentar fortuna. Los empleados no ignoraban
esto: a cada instante, Dumenoir se los recor

daba diciéndoles:
—

¡Si gano, ya verán cómo planto la caja!
Se reían de él. Dubert le decía con tono so

carrón:

—

Tú, el solterón empedernido, serás capaz
de casarte.

Duval añadía:
—Y de comprar acciones en los "Saguros

Unidos".

Dupont y Durand se reían a carcajadas; pe
ro el otro no cedía y muy grave dejaba caer

estas palabras:
—Reirá bien quien ría el último.

Sólo encontraron una hoja de papel

Aquella mañana los cuatro empleados fielet
se encontraban en sus puestos desde hacía una

hora y el papá Dumanoir no aparecía.
— ¡Caramba!—dijo Dubert—¿Qué estará en

fermo?

Mas Duval se golpeó la frente y exclamó:
—

Ayer fué el sorteo de la Lotería. Habrá ¡do

a imponerse de Jas noticias.
—¿Sabes el núme-ro?—preguntó Dupont.
—

No, contestó Durand; no ha querido con

fiárselo a nadie.
—El resultado debe venir en los periódicos,

añadió el primero.
Los cuatro se abalanzaron sobre los diarios.

En la primera página encontraron: "Tiraje de

la Gran Lotería de Beneficencia. El gran pre
mio lo ha ganado la señora Petitpas, rentista

y que reside en Castelnandary; uno de los pre
mios de 500 mil francos el señor Ramollet, co

cinero en Brest; el otro ha sido reclamado por
un Banco parisién para uno de sus clientes

que ha querido guardar el anónimo. . ." Seguía
una lista detallada de los otros lotes y de los

agraciados.
—

¡Pobre Hipólito! dijo Dubert. Seguramente
se ha quedado en casa para evitar nuestras
bromas.

En ese momento el jefe apareció, inspeccionó
rápidamente la oficina y preguntó:



EL NUMERO PREMIADO

—El señor Dumanoir ¿aún no ha llegado?
—

No, señor.
—¿Y no ha enviado ninguna excusa?

—No, señor.
—Y bien: cuando llegue que vaya a mi es

critorio. Yo me encargaré de su trabajo. An

tes de un cuarto de hora lo pondré de patitas

en la calle.
—

-¡Cómo se engaña! dijo una voz dulce, un

tanto irónica, a la espalda del jefe.

Este se volvió y se encontró nariz con na

riz con Hipólito que acababa de entrar sin

ruido.
— ¡Ah! ya está aquí, señor! Era tiempo!..

Ud. se burla de la administración; se lo haré

presente al director y le ruego que pase inme

diatamente a la caja.

Mas, lejos de alterarse, Dumanoir permane

ció en calima y, sonriente, con las manos en

los bolsillos, replicó:
—Inútil que se dé tanto trabajo. En efecto

me burlo de la caja, del director y de la admi

nistración y si Ud. continúa hablándome en

ese tono, me veré en la triste necesidad de

administrarle un sobrano puntapié.
—■

¡ Señor, rugió el otro, estupefacto y pálido

de ira; ¿sabe Ud. lo que dice?.. .

—Lo sé perfectamente y créame que no estoy

loco. Si hablo así es porque nada me impide

hacerlo: renuncio a los 220 francos que gene

rosamente me otorgaban cada mes los "Segu

ros Unidos".
—¿Acaso ha heredado?

—No, señor; pero he ganado 500.000 fran

cos. Abra el periódico. ¡Vea! "Lotería de Be

neficencia. Tercer númro 500.000 francos, anó

nimo. . . El anónimo. . . soy yo. . .

Siguió un largo silencio. Los cuatro emplea

dos modelo a quienes el miedo tenía aplastados

sobre la mesa, se irguieron lentamente para

contemplar al hombre, al colega, al empleado

insubordinado, que, habiéndole caido una for

tuna, se aprovechaba de ella para vilipendiar

la sacrosanta administración en la presencia

misma del jefe. En cuanto a este último la

emoción le había doblado las piernas y se ha

bía dejado caer en una butaca.

Poco a poco recobró su sangre fría y levan

tándose avanzó hacia Hipólito.
—Señor Dumanoir, le dijo con voz tierna sa

cudiéndole vigorosamente la mano: permítame

felicitarlo muy sinceramente; ¡qué quiere! De

bía haberlo dicho antes: me habría ahorrado

de dirigir a Ud. palabras desgradables . . . ¡Y

lo siento, créamelo! "mi querido amigo". Sí,

mi querido amigo (e insistía en lo de mi que

rido amigo") nada más natiurail que abando

nar la oficina si se han ganado 500.000 francos.

—-Gracias por sus felicitaciones, respondió el

otro impasible. Veo que Ud. principia a apre

ciarme; pero esté seguro, en poco tiempo más,

no me verán por aquí.

—¿Y por qué?

—

Porque voy a daj mi dimisión.
—No hay necesidad, mi querido amigo. Ud.

tiene aquí- sus costumbres, quédese con noso

tros aunque sólo sea en el nombre. Venga cuan

do pueda, permanezca el tiempo que guste, tra

baje
—

o no trabaje... En fin, estaremos con

tentos de verlo entre nosotros.

—

¡La, verdad! es una buena idea! Acepto.
— ¡Ah! querido amigo! Estaba seguro que

Ud. no era un ingrato y que en su interior re

conoce las ventajas y me atrevo a decirlo, la

bondad de nuestra administración.

*

La calma renació en la oficina de la secreta

rla. Hipólito, faltando a sus juramentos anti

guos, aceptó la amable proposición del jefe y

todos los dís iba a sentarse a su sitio habitual.

Aprovechando, es verdad, las concesiones ofre

cidas, asistía una hora en la mañana, el tiem

po suficiente para leer los periódicos y una ho

ra en la tarde, el tiempo para cortarse las uñas

y fumar su pipa. Bien entendido que nadie osa

ba proponerle trabajo y bien entendido que él

no se lo pedía a nadie.

Cada vez, el jefe, se apresuraba a -estrecharle

la mano e imponerse de sus noticias. Pronto

fué señalado como un empleado de gran mérito

y lo ascendieron con un sueldo de 350 francos

al mes. En cuanto a sus colegas sólo pensaban

en cuidar y atender al feliz agraciado. Les ha

bía declarado: No tengo ni mujer, ni hijos, ni

familia. Cuando muera les dejaré mi fortuna.

Cada uno tocará 125.000 francos. Asi es que

sólo procuraban complacerlo. Si uno le pagaba

la comida, el otro le pagaba el teatro. En Año

Nuevo, en su cumple-años, en el día de su san

to, todos se congregaban para festejarlo y ob

sequiarlo: pipas, pantuflas bordadas, gorros de

terciopelo. Hipólito aceptaba graciosamente; pe

ro nunca devolvía nada. Ellos pensaban que

era muy tacaño; pero se decían:

—-El viejo hace economías. ¡Ya las aprove

charemos más tarde!

Pasaron diez años, diez años de completa fe

licidad, de p^no goce y de paz para el dichoso

Dumanoir. En fin, después de una comida de

masiado copiosa
—

y que no le había costado na

da—Hipólito entregó su alma. Sus colegas le

hicieron honras soberbias y en seguida se fue

ron en busca del testamento. Ningún testamen

to existía: sólo enconraron una hoja de papeí

sobre la cual el buen hombre había trazdo las

siguientes líneas:

"Jamás he ganado a la lotería, por la sen

cilla razón que nunca he tomado billete. Mas,

representé la comedia y obtuve el éxito. Lego

mi idea al que la desee. El mejor medio para

ser apreciado y bien rentado es: que todos

crean que no tenemos ninguna necesidad del



EN EL PAPERCHASSE DE GRANEROS

Las presentes fotografías dan cuenta ilgerame nte del espléndido e interesante paperchase
ofrecido Últimamente en su fundo de Graneros, por eil señor Eduardo Correa R.



EL EJERCICIO GENERAL DE BOMBAS

:■;■■■■■■■

Grande entusiasmo logró despertar el Domingo en nuestra
capital el ejercicio general de bombas efectuado con todo lu
cimiento en el Parque Cousiño.

Poco después de las dos de la tarde, u.na concurrencia ex

traordinariamente numerosa, premunida de las invitaciones
especiales repartidas por el Cuerpo de Bomberos, empezó a

tomar colocación en las tribunas del Ministerio de la Gue
rra, que pronto se llenaron por un gran númiero de distingui
das familias de nuestra sociedad.
La tribuna especial se encontraba también repleta de per

sonalidades de nuestro mundo político y social.
Pudimos notar la presencia de los Ministros del Interior y

de Relaciones Exteriores y de algunos diplomáticos extranje
ros.

A las 3 de la tarde, las diferentes compañías que compo-



EN EL PARQUE COUSIÑO

nen el Cuerpo de Bomberos de la capitaJl, se encontraban

con sus respectivos materiales, formadas en escalones, en

el centro de la elipse del Parque.
A la hora indicada en el programa, 3 P. M., e-1 directo

rio general del Cuerpo revistó a las diversas compañías
con su equipo, pasando en seguida a la tribuna especial,
con el objeto de presentar sus respetos a los Ministros de

Estado, señores Guillermo Barros y Antonio Huneeus, que

asistían en representación del gobierno.

1. Desfilando frente a las tribunas.—2. Jefeis del Cuerpo de

Bomberos.—3. Vista general tomada durante el desfile.—4.

Estirando mangueras.
—5. Dando agua.

—6. En las tribunas.
—7. En pleno ejercicio.



EL CAMPEONATO ATLETICO DEL INSTI

TUTO INGLES

'tÁ * S-X -

He aquí el resultado general de -este caimpeo-

nato, llevado a efecto últimamente:

Cincuenta yardas.
— l.o Salvatierra, 2.0 Dan

tiac, 3.0 M. Areus. Tiempo: 6 segundos.
Tirar la bala.—l.o Palacios, 2. o Dantiac.—3.0

Barahona. Distancia: 32 pies 9 pulgadas.
Salto alto.—l.o Dantiac, 2. o Barahona, 3.0 Sal

vatierra. Altura: 1 metro 50 centímetros.

Cien yardas.—l.o Dantia.c, 2. o J. Areus, 3.0 M.

Areus. Tiempo: 11 segundos.
Salto largo, sin impulso.

— l.o Dantiac, 2.0 Sal

vatierra, 3.0 Mellado. Distancia: 7 pies 10 pul

gadas.

-
...;..,...

Media milla.— l.o Barahona,

2.o Moeocain, 3.0 Mellado.

Tiempo: 2 minutos 31 segun

dos.

Salto de la garrocha.
—l.o

Catt'i-niche, 2.0 Fuenzalida,

3.o Moeocain. Altura: 2 me-

tr-js 40 centímetros.

Doscientas yardas.
— l.o

Escoffler, 2.0 Llano y 3.0 Vu-

letich. Tiempo: 28 segundos

2)5.
Salto largo, con impulso.—

l.o Dantiac, 2.0 J. Areus, 3.0

Salvatierra. Distancia: 17 pies

9 pulgadas.
Una milla. — l.o Barahona,

2,o Devoto, 3.0 Fuentes. Tiem

po: 6 minutos 23 segundos.
Un cuarto de milla. — l.o

Dantiac, 2.0 J. Areus, 3.0 Ba

rahona. Tiempo: 1 minuto i

segundo.
Carrera de postas.

—l.o se

gundo año comercial, 2.0 pri

mer año, 3.0 curso intermedio.

Después de concluido el toi-

neo cuvos resultados fueron

por demás halagadores, se-

procedió a la repartición de

los premios.

Los ga

3. Los g

nadores

anadores

med

la c

alias señores Pedro Dantiac v Humberto Barahona.
—2. Una partida

Dpa Neumann, del II año comercial.—4. Grupo general.



ADAGIOS FALSOS

EX JLA ADUANA DE I.OS ANDES:

—¿No dicen "quien boca tiene a Roma llega"? Pues es falso. Aquí en estos cajones hay
dos que tienen boca y no llegan a ninguna parte.



I K VALPARAÍSO.—LA LIGA DE ACCIÓN CÍVICA

La mesa directiva

Como estaba anunciado, se llevó a cabo la

gran asamblea en que la Liga de Acción Cívica

debía dar a conocer públicamente su programa

de trabajos.
Todas las aposentadurías del extenso local

3-eJl Teatro Victoria, estaban materialmente re

pletas de asistentes, que llenaban además todos

los pasillos de la sala.

En la mesa directiva tomaron asiento don

Ricardo de Ferrari, que presidió, don Alberto

Mackenna, don Daniel Feliú, don Miguel Eche-

nique, don Emiliano Bordan, don Carlos Ibá-

ñez, don .Luis Lyon, don Ricardo Lyon, don Ra

fael Barahona y don Exequiel Camus VaJldés.

Después de ejecutado el himno nacional, que

fué escuchado de pie por la concurre rucia, el

presidente señor Ferrari anunció que iba a ha

cer uso de la palabra don Enrique Romaní.

En seguida hablaron los señores Roberto Hu-

neeus, Daniel Feliú, Alberto Mackenna y Ro

berto Pretot Freiré.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos.

Concurrentes



SUR LA GOTE D'AZUR

iKaúi, 23 años; Lily, 20 años.—Dos chilenos re

cién casados.—Pasando la luna de miel en

Niza, al finalizar el Otoño, conversan acoda
dos en el barandal de la terraza de un gran
hotel.—De noche, con una luna amarillenta

que refleja sus luces en un mar de profundas
y dormidas aguas.

—Desde la terraza se ven

las ventanas iluminadas de las villas veci

nas, semejando puntitos de luz en la obscu
ridad de la noche.—De rato en rato agita las
ramas y plantas una brisa fría, cargada de un

aicre olor a frutas maduras, a hojas marchi
tas y húmedas).

Raúl.—Este paseíto que acabamos de hacer
por la Avenida, fué muy agradable. ¿Te fijaste,
allá cerca de la Iglesia, como todo el mundo nos

observaba, con curiosidad, cuando pasábamos?
Llamábamos la atención, seguramente.
Lily.—Sí, si noté; nos deben envidiar, talvez.
Raúl.—Tenía razón esa gente; te encontré tan

linda esta mañana, con una carita de fatigada.
Lily.—Realmente, el viaje me ha cansado al

go, pero me siento muy bien. Ayer, cuando lle

gamos, estaba muy nerviosa; pero, era natu

ral, la misma satisfacción de encontrarme al
lado tuyo, yo que consideraba eso una quimera
Imposible de alcanzar; primera vez que me se

paraba de mi madre, para ser la eterna com

pañera de tu vida.

Raúl.—Tú estabas algo enternecida, tus oji
tos brillaban, una que otra lágrima derramaste,
me hizo el mismo efecto de una despedida; me

sentí contagiado de tu tristeza. ¿Recuerdas que
te pregunté por qué estabas así?

Lily.—Yo te respondí: "nada", pero estaba in

tranquila, asaltada de pensamientos tristes. Al
detenerse el tren, al llegar, pensé en mis ami-
guitas de Chile, que no sabían lo feliz que yo
era. El cielo estaba tan azul, como vo nunca lo
había visto; las montañas, con la caída de la

tarde, tomaban un aspecto lila. Niza se presen
taba ideal; corría un vientecito perfumado, que
me helaba la tez como si fuera un beso tu

yo. To pensaba: "ésta es la Francia; estoy con

Raúl". Después recordaba a mi amiguita de Pa

rís, le dejé tan mal, esperaban el desenlace por
momentos: ¡morir a los veinte años es tan tris

te! Fíjate que tiene su amorcillo: él está de

sesperado.
Raúl.—No pienses más en esto; eres muy sen

timental y los recuerdos, por lo general, son

tristes. Sin prestarte atención, yo observaba un

batallón de soldados que vivaqueaba sobre la

pradera, al lado de la línea; el aspecto era gran
dioso: ver todos los fusiles en pabellones ali

neados; las carpas con la bandera tricolor me

hizo recordar la época en que yo también fui

militar. ¿En qué vas pensando?
Lily.—En todo lo ocurrido anteayer; los llan

tos de mamá, nuestra partida, los campos ama

rillentos por el Otoño... La llegada a este ho

tel. ¡Me hace el efecto que hubiera transcurri

do un año sólo en estos días...

Raúl.—Yo, sólo cinco minutos. ¿Cómo te en

cuentras? ¿No es verdad que estamos bien acá?

Lily.— ¡Oh, sí! Estamos lejos de París, lejos
de todo; no se oye ni el menor ruido.

Raúl.—Nada! La tarde que tenemos es mag
nífica.

Lily.—Este silencio me encanta, me hace so

ñar y me trae recuerdos simpáticos del pasado.
¿Te has fijado que cuando las tardes son cal

madas, suaves, cuando se está en una terraza,
cerca del mar, o bien, a la sombra de los ár

boles, no se habla, sino muy poco, y pasan los

minutos tras los minutos.... (pausa).
Rjifil.—¿En qué piensas tú?

Lily.—En lo que te acabo de decir, que es muy

estúpido; pero tú habrás notado que cuando una

tiene pensamientos vagos, que flotan, que van

lejos, no se pueden expresar con nitidez. ¿No
te aburren mis divagaciones?
Raúl.—Tú no me aburres nunca.

Lily.—Ah! No te rías de mí!... Se me figura,
a veces, que me encuentras ridicula.

Raúl.—Tú sabes que nó. ¿Por qué descon

fías? 1

Lily.—Este mar azulejo es maravilloso. ¡C6mo
lo ilumina la luna! ¿Sabes qué me gustaría?...
Pasar la noche en el mar, en una lanchita; pe
ro nada más que nosotros dos, sin remar, tran-



SUR LA COTE D'AZUR

quilos, dejándonos llevar por las olas... ¡Es

encantador!

Raúl.—Es tan fácil; lo podemos realizar.

Lily.—Mañana; ¡otro día! Es tan agradable
encontrarse en medio del mar, lejos del bulli

cio de la ciudad, los dos solitos, hacer recuerdos

de la niñez. El agua se ve, con la luna, de un

color azul plateado, como el zafiro que me re

galaste ahora tiempo; a lo lejos cambia; las

montañas hacen sombra en el agua, y esas lu-

oes de los palacios de los alrededores se refle

jan en la obscuridad, dándole un aspecto fan

tástico. ¡Ah, cómo gozo con estos detalles tan

propios de mi carácter romántico! ¿Y tú?

Raúl.—Yo no gozo sino estando a tu lado, sin

tiéndome cerca de tí, viendo cumplidas mis ma

yores aspiraciones. ¡Por fin soy feliz! ¿No sien

tes frío? ¿Quieres que vaya a buscarte tu pa-

ñuelito tejido, el blanco?

Lily.—No, gracias; estoy perfectamente así.

Cada momento estoy más contenta que hayas
tenido la buena idea de traerme a este hotel.

El director es muy atento. Nuestra "femme de

chambre" tiene un aire de mujer distinguida;

me ha contado que tiene dos chicos. El depar
tamento que hiciste reservar es regio. ¡Qué

buenos muebles! Tanto lujo! No me lo habría

figurado nunca! Qué vista tan preciosa al mar!

Niza es ideal para una luna de miel. ¿Tú crees

que se nota mucho que estamos recién casa

dos?

Raúl.—Talvez nó; pero cualquiera lo adivina.

Lily.—¿En nuestro modo de ser?

Raúl.—¿Por qué me haces esa pregunta?
Lily.—Porque, en la tarde, en el comedor, noté

que los mozos se sonreían al ver el aire de se

riedad con que tú me invitabas al tomar eü

champagne. ¿Y tú no oiste la conversación de la

señora inglesa que estaba con su hija en una

mesa contigua?
Raül.—Sí, si la oí; pero como estoy muy ol

vidado del inglés, no la comprendí bien.

Lily.—Pues bien, la niña le dijo: "Estos pa

recen novios, mamá; talvez estén de paso por

acá". La señora se puso roja; comprendió que

habíamos entendido,y, en voz baja, la amonestó

diciéndole: "Dear, cuando aludas a alguna per

sona, hazlo en forma más disimulada y sin mi

rarla con impertinencia.
Raúl.— ¡Pobre muchacha; recibió una repren

sión por nuestra culpa! Los ingleses son así:

tercos, pero finos y bien educados.

Lily.—Me tienes que llevar a Inglaterra.
Raúl.—Ya lo había pensado. Después de Ita

lia iremos. ¿Que taJl? Eres tú la que mandas

ahora.

Lily.—Inglaterra me .parece un país soñador.

un país amoroso.

Raúl.—Sin duda, pero en Inglaterra es la vi

da muy cara. Para ir allá, hay que llevar mucha

plata y buen estómago. Poco corazón...

Lily.— ¡Ah, entonces no! Prefiero la Francia;

i ésta es una gran República! La tierra de los

guerreros, de los intelectuales y del mundo ele

gante. ¡No hay como los parisienses!
Raúl.—No los alabes tanto, porque son muy

ignorantes; no saben ni donde está Chile.

Lüy,—Tanto peor para ellos. Pero a mí me

encantan los franceses; ese idioma tan musical,

tan cariñoso; hasta cuando están enojados son

simpáticos, graciosos. . .

Raúl.—Estoy por creer que estás enamorada

de los franceses.

'Hly.—¿Realmente crees? Cuando volvamos a

París pienso comprarme una gramática para

perfeccionar mi francés.

Raúl.—¿Qué te parece que entremos?

Lily.—No, Raúl, todavía nó; estamos tan bien

La ballena es indiscutiblemente el mayor de

los seres que pueblan el mar, pero también hay

una especie de tiburones que pueden compa

rarse con ella en tamaño.

Estos tiburones gigantes son muy raros, y

se llaman vulgarmente tiburones ballenas. Su

longitud es de quince o dieciseis metros, y vi-

aquí; desearía pasar dos horas más contigo, sin

movernos, haciendo recuerdos de nuestro no

viazgo.
Raúl.— ¡Eres encantadora!
Lily.—Tú que has leído tanto, Pecomiéndaine

algún libro que sea benito, que trate de esce

nas amorosas, que se parezca en algo a las

nuestras. Un marido y una mujer, jóvenes, que
se adoran, en una tarde de otoño, mirando al

mar y gozando como nosotros, amándose y sien
do felices. Deseo idolatrarte, amarte es poco,

muy poco; pretendo mucho más...

Raúl.—Apenas lleguemos a París, te voy a

proporcionar un libro que corresponda fielmen

te a tus deseas; un libro al cual le tengo gran

cariño; lo leí de soltero, cuando apenas te co

nocía ; en ese libro comprendí yo lo que eTa

idolatrar, hasta entonces no lo sabía; te en

contré a tí: ahora sé lo que es eso.

Lily.—Te comprendo, mi alma; tus sentimien

tos son sinceros: gozo oyéndote hablar así. Tú,
oon ese cariño, harás de mí lo que quieras; te

haré caso en todo; hablas con bastante expe

riencia, una experiencia que no corresponde a

tus años. Tú eres mi único amor; así te lo de

cía yo cuando ibas a casa y después de la co

mida nos dejaban solos en el hall. Y en Chile,
en el Magestic Palace, patinando hasta el can

sancio, al son de la música; nadie pensaría que

en pocos meses más nos uniríamos para siem

pre; todos los días permanecíamos hasta el úl

timo momento; nos apagaban las luces, nos

golpeaban las manos con insistencia, para ha

cernos salir, y nosotros persistíanlas en dar la

última vuelta. ¡Qué recuerdos!... Y en la Ala

meda, ese paseo provinciano que se formaba

todas las tardes; las dificultades con que me

encontraba yo, muchas veces, para asistir, para
verte... esas ansias de estar contigo cuando

pasaba un día sin encontrarte. ¡Esas horas no

vuelven!. . . ¡ ¡Chile. . . Santiago. . . qué lejos!!
Y aquella tarde en que me trajiste el anillo...

Todos en casa querían verlo a la vez!

Raúl.—Y yo todo confundido...

Lily.—Esa noche me quedé dormida feláz; ce

rraba la mano creyendo que se podría caer.

¡Cómo lo oprimía contra mi corazón! Mientras

dormía, soñaba que tú estabas a mi lado, que

tú lo habías elegido. Creía verlo aún en alguna
vidriera de Huérfanos o Estado. Hay detalles

que no se borrara en la vida.... (Mira su ani

ño).
Raül,—Dame un beso ; estás encantadora con

ese sentimentalismo.

Lily.— ¡Cuidado!... No nos vayan a ver.

Raúl.—No; no hay nadie; todos se acuestan

temprano; y, aunque nos vieran, ¿qué impor
taría? Acaso tú no eres mía y tuyo yo?

Lily.— ¡Ah!
Raúl.—¿Qué te ha sorprendido?
Lily.—Al mirar hacia arriba, he visto una

estrella muy luminosa correr por el azul y per

derse allá a lo lejos. Dicen que esas son las

almas de los muertos.

Raúl.—Esas son estrellas filantes y nada más.

Lily.—¿Y adonde van?

Raúl.—A perderse en el espacio.
Lily.—Talvez... como los besos... como el

amor!

(Se alejan, confundiendo sus siluetas en la

obscuridad. La luna se ha ocultado, en parte,
tras un nubarrón. Las luces de algunas ven

tanas del contorno se han apagado. La brisa

tr?e las notas entrecortadas de un vals que

solloza lentamente... en la lejanía...)

CARLOS IÑIGUEZ L.

O.-tubre de 1912.

ven en a.guas de la India, Perú y Baja Califor

nia. Hay otra e^mecie de dimensiones iguales

que vive en el Océano Ártico.

Por raro que parezca, estos monstruos son

inofensivos. Tienen los dientes muy pequeños

y se alimentan de lo que flota en la superficie

del mar.

TIBURONES GIGANTES



CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.—LAS CAIÍRIÍKAS DEL DOMINGO

I. Llegada del clásico El Crite-

rium: Belle Etoile y Frileussc

ocupan los dos primeros lugares.
—II. 1.a vue-lta del Criterium:

Belle Etoile adelante, 2. o Isca

riote.—III. Florcita ganando la

2.a carrera, 2. o Terraza.—IV. Be

lle Etoile, ganadora de El Cri

terium, jinete E. Carrillo. — V.

Llegada de la 3.a carrera: l.o

Wynbury Lass, 2.0 Fougére, 3.0

Scout.—VI. Chantllly ganando la

carrera de vallas, 2.0 Jhonny

Froggy.



ME VALI'AKAISO.—LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Últimamente se efec

tuó el bautizo y la en

trega oficial al Cuerpo

de Bomberos de la mag

nífica bomba automóvil

que últimamente adqui
rió la 6.a compañía de

este puerto.

A las 2.30 de

tarde, los salones de

la compañía indica

da congregaban nu

merosas personas.
Iniciada la ceremo

nia, el donante de la

bomba automóvil, Sr.

Bartolomé S o 1 a r i ,

cuyo nombre ella lle

va, pronunció un her-

Tw

moso discurso, en

que recordó los
elementos de que
la compañía ha

bía dispuesto, y
manifestó su pla
cer por la nueva

adquisición.

1. La 6.a compa
ñía después del

ejercicio de prue
ba.—2. La bomba
automóvil funcio
nando.—3. Duran
te el ejercicio.—4.
Altura del agua a
dos chorros, que
dio la nueva bom
ba.—5. AJtura del

agua a 4 chorros

y que alcanzó a

llegar a 40 metros



L>E VALPARAÍSO.—LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Durante el ejercicio M;i ii teniendo el agua

Madrinas y padrinos de la nueva bomba

Grupo general de las delegaciones bomberiles, autoridades y miembros de la colonia Italiana.



SOCIEDAD NACIONAL DE BUQUES Y MADERAS

**_y&AdÜLj
q.ues propios y, en Rosario,

grandes fábricas recién i¡m-

p il a nt a d a s con maquinaria

nueva y moderna.

Esta Sociedad Nacional,

que hasta ahora se ha dedi

cado a atender a las plazas

de Valparaíso, puertos del

La "Sociedad Nacional de

Buques y Maderas" abrió el

30 de Octubre en ésta su gran

Barraca en Alameda N.o 3480,

en la manzana contigua a las

Bodegas de Gandan-illas.

Ouenfa con un capital de

$ 3.500.000 y fondos aouimu

lados por valor de 751.000.00

pesos.

Posee carros d e ferroca

rril, vapores, veleros y bos-



SOCIEDAD NACIONAL DE BUQUES Y MADERAS



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

toe

Enrique Blanchard=Chessi

(Continuajción)

XXIV.—LA AURORA DEL 7 DE ENERO

EL LEVANTAftIIENTO

Las maniobras en la escuadra se habían ve

rificado con exactitud matemática.

Apenas llegaron al "Miraflores" don Jorge
Montt y acompañantes, don Alfredo Délano ma

nifestó a aquél de que aún nadie sabía a bordo

hasta ese momento, de que el transporte estaba

sirviendo a la causa de la Oposición, y mucho

menos de que cumplía el desempeño de un acto

revolucionario.

El señor Montt creyó necesario entonces que

el capitán y el maquinista del remolcador su

pieran la verdad, a fin de que trabajasen a sa

biendas y cooperasen en todo lo que fuese me

nester.

En todo caso, se impondrían, si era necesa

rio.

Tanto al capitán, de nacionalidad sueca, corno

al maquinista, que era inglés, se les impuso, en

consecuencia, de lo que se trataba; se les ase

guró que no pasarían ningún peligro, porque el

movimiento era simultáneo en el mar como en

tierra, y se les ofreció, además, una gratificación
por los trabajos extraordinarios que iban a te

ner.

El señor Frederick, su jefe, terció en la con

versación.

Ambos aceptaron con entusiasmo, después de

la natural sorpresa, lo que se les proponía.
Se pusieron a la acción.

Se procuró evitar que el transporte produjese
mucho ruido cou el escape del vapor, y se tuvo

preparada una excusa, por si la ronda nocturna

del resguardo llegaba a hacer averiguaciones.
Aún se tuvo un lugar preparado para escon

dite de los señores Montt, Délano y Frederick,

por si hubiesen sido sorprendidos por las au

toridades en la empresa en que se hallaban, y

todavía con armas listas para defenderse, si

era necesario.

Mas a esa hora de la media noche sólo se sen

tía el rumor de las aguas, el ruido del vapor

que se escapaba de la caldera del buquecito y de

cuando en cuando la vibración lejana de algún

campanario, que daba las horas de un modo

vago y lento.

Hechos todos estos preparativos y cuando fal

taba apenas un cuarto para la una, cada uno

de los comprometidos tomaron un puesto de

acción para empezar la empresa, conforme al

plan aprobado en tierra.

Largó entonces el "Miraflo-nes" sus cadenas, y

comenzó a deslizarse suave y silenciosamente

sobre las ondas.

El capitán del buque, colocado en el puente,
manejaba el timón; a pocos pasos, encirvut ía,

estaba don Jorge Montt; en seguida, en igual

forma, el señor Frederick, y por último, a poca

distancia del maquinista, el señor Délano.

Así la transmisión de órdenes se hacía fácil

mente, sin alzar la voz, de unos a otros.

A la una en punto, cuando a bordo de la "Es

meralda" se anunciaba dicha hora, la hora con

venida para el movimiento, el "Miraflores" atra

caba a uno de los costados del crucero.

Fácilmente se notó desde el "Miraflores" la

silueta de varias personas sobre la cubierta de

la "Esmeralda".

Inmediatamente don Jorge Montt hizo bocina

con las manos, y alzándose sobre los talones,

gritó hacia la nave cercana:

—¿Está el capitán Martínez?

A lo que el propio don Pedro N. Martínez, 2. o

comandante del buque, al reconocer al Sr. Montt,
le contestó en el acto:

—Todo está listo, señor!

Subieron entonces a bordo del crucero el ca

pitán Montt y los señores Délano y Frederick,
en donde se les impuso de lo que se había he

cho para ejecutar el plan acordado.

Como hemos contado ya, el primer comandan

te, capitán don Polícarpo Toro, había llegado a

bordo en el día, precisamente a la hora en que

se había intentado arreglar la cadena de proa,

para largarla fácilmente en la noche.

Y como hemos dicho, iba acompañado de va

rias personas, entre las cuales no faltaba el

a trayente elemento femenino, como que había

sido un convite obligado, por medio del cual se

le tendía una celada al entusiasta y alegre co

mandante, hombre de buen humor y excelente

caballero.

Era una diablura encomendada por el señor

Délano a don Enrique García Ledesma, quien
supo desempeñar hábilmente su encargo.

Después de comida, cuando ya se había dado

descanso a la tripulación, los convidados roga

ran con insistencia al señor Toro, que les acom

pañara a la casa de la familia, en donde oasa-

ría un rato muy agradable, y después de las

insistencias de todos, y hasta de las charlado

ras convidadas, el comandante accedió y una

falúa les llevó al desembarcadero.

Todo se realizó admirablemente para los com

pletados.
Y el comandante quedó en tierra... para no

volver.

Sí, no pudo regresar a su buque, porque tal

era el objetivo del plan de alegría que contra

él, atentamente, se había tramado.

A bordo del crucero, cuando se alejó el co

mandante, considerado partidario del Exorno.

señor Balmaceda, el capitán señor Martínez, se

gundo jefe, reflexionó sobre la actitud que de

bía asumir, y resoilvió esperar la hor^ fijada

para el movimiento, para proceder a alistar la

nave, pues atendiendo a las indicaciones del co

mandante Goñi, del "Blanco", creyó que era

conveniente evitar todo acto que pudiera lla

mar la atención y especialmente de los buitrea

de los botes de ronda del resguardo.
No quiso tampoco hacer levantarse a la tri

pulación, ya que era día festivo, y era mejor

dejarla descansar.

A las doce de la noche había llegado el últi

mo bote de tierra con los últimos oficiales, a

quienes se había dado órdenes terminantes de

recogerse a la nave.

A bordo no faltaron sino tres ingenieros y un

contador.

El comandante convocó entonces a todos los

oficiales de guerra a su cámara y les dio a co

nocer el movimiento que iba a verificarse.

El señor Martínez distinguía muy bien a sus

compañeros.
Estaba cierto de que secundarían sus esfuer

zos por la causa del Co.ngreso.
Y así fué; pues con grandes aclamaciones de

entusiasmo recibieron la noticia que les antici

paba el capitán señor Martínez, noticia ya muy

esperada por algunos de ellos.

Aceptado el plan, el comandante ordenó al

teniente don Guillermo Soublette que se hiciese

cargo de una de las lanchitas del crucero v que,

en cumplimiento de encargos del comanda-nte

Goñi, hiciese ronda y resguardase la nave.
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El teniente señor Soublette, bien impuesto del

plan del movimiento que iba a hacer el "Mira-

flores", etc., se transladó al instante a la lan

chita y empezó a recorrer la bahía.

Pronto encontró un bote con buitres que ob

servaba con cierta extrañeza el movimiento que

se notaba a bordo de las naves de guerra.

No titubeó entonces el teniente Soublette en

apresar a los observadores del resguardo y en

cerrarlos en un "pañol".
Era ya cerca de la una de la mañana, y el

teniente divisó al "Miraflores" que avanzaba

lentamente hacia el crucero.

Cumpliendo órdenes, se dirigió entonces a la

"O'Higgins".
A la una de la mañana, en punto, en todas las

naves de guerra se entraba en una actividad

nerviosa.

Se cumplía el plan de un modo preciso, abso

luto, podríamos decir.

Apenas llegaba el "Miraflores" al costado de

la "Esmeralda", la señal convenida, como sabe

rnos, para el movimiento, otra lancha a vapor

del "Blanco" y bajo la dirección del teniente 2. o

don Agustín Fontaine, se acercaba, a su vez,

y se ponía a las órdenes de don Jorge Montt,

que desde ese momento era el jefe de la divi

sión naval, o de la escuadra, más bien dicho.

Apenas a bordo de la "Esmeralda" el señor

Montt dijo al señor Délano que se trasladase a

la lancha del "Blanco".
—Pásese a la lanchita—le expresó—y hagan

la ronda paralela con tierra, impidiendo que se

acerque cualquiera embarcación. El "Miraflo

res" va a dar~ remolque a la "Esmeralda".

Quedaron, en consecuencia, a bordo de la "Es

merártela", el comandante Montt y el señor Fre

derick.

E inmediatamente se comenzó a trabajar en

el crucero.

La nave debía estar libre para ponerse en

movimiento, remolcada por el "Miraflores".

Mientras en la "Esmeralda" se comenzó dicha

tarea, las lanchitas a vapor de este crucero y

del blindado "BlaTioo Encalada" rondaban por
la bahía y resguardaban a las naves de la es

cuadra, como en tiempo de guerra.

Los buques mismos no dejaban acercarse a

nadie, a ningún bote, sin el santo ordenado a

la voz del centinela:
—¿Quién vive?
—Quintero!
Como que en la "O'Higgins" y en el "Blanco"

ocurrió precisamente un percance a oficiales

atrasados que tuvieron que irse a bordo en bo

tes de pescadores, después de la partida del

muelle de la última falúa oficial.

Y todos los buques, conforme a órdenes, te

nían bote de ronda.

De repente, como a las dos de la mañana,

estallaron en la 'Esmeralda" dos disparos su

cesivos y en el transcurso de algunos momentos

uno del otro.

Como se comprenderá, alarmaron profunda
mente.

Desde las naves vecinas, los que estaban en

pie a esa hora, miraban hacia el crucero, pro

curando ver e indagar la causa de tan extraños

disparos.
Las lanchitas a vapor, que rondaban por ex

presa orden del comandante Montt, se acerca

ron rápidamente.
En los mismos instantes en que tal hacía

la del "Blanco", comandada por el teniente Fon

taine, a cuyo bordo iba el señor Délano, se en

contraron con el otro bote del resguardo, cuyos

tripulantes observaban también con alta ex

trañeza lo que ocurría.

Inmediatamente, sin darles tiempo de salir de

su sorpresa, la lancha lo abordó al grito de:

—¡Alto!
Y para evitar cualquier contratiempo, hici'eron

aue el patrón y sus ayudantes abandonar tn el

bote y se pasaran a la lancha.

De este modo la bahía quedó a discreción de

los revolucionarios.

No había ninguna ronda que pudiera trasmi

tir a tierra noticia alguna.
Cuando las lanchitas del "Blanco" y del cru

cero se acerca ron a éste, ya ¿1 "Miradores"

comenzaba a remolcarlo.

Se había trabajado con energía, y se habían

vencido grandes dificultades.

La "Esmeralda" estaba sólo amarrada a la

hoya, con la proa al norte y acodarada al sur.

Lo primero que quiso hacerse, fué desengri-

La llave de la cajlta de fondos

lleta r la cadena que la mantenía unida; mas

esta tarea, interrumpida en el día, como sabe

mos, se entorpeció ahora, pues la cadena no se

deslizó. Se soltó entre los dos griilletes y la ca

dena, al largarla, se fué de golpe con la fuerza

de la "es trepada", que quebró la mordaza, lo

que impidió aún más la operación.
En vista de que todos los esfuerzos eran inú

tiles para lograr correr la cadena, se resolvió

al fin proceder de un modo más decisivo, y se

mandó pedir cartuchos de dinamita al "Blan

co", y obtenidos éstos, se aplicó uno directa

mente a la cadena para destruirla, tal era la

nerviosidad con que se esperaba la conclusión

de estaba operación, que retrasaba todas las

demá s.

La dinamita estalló, como hemos dicho; pues

tal era la causa de los estallidos a que hicimos

referencias; pero no dio resultados y entonces

se aplicó un segundo cartucho en uno de los

eslabones, y la cortó al instante.

Las dos detonaciones habían producido una

repercusión muy semejante a los disparos de

cañón.

El "Miraflores" se acercó entonces, amarró

una espiga a la "Esmeralda" y comenzó a po

nerla en movimiento, sacándola a remolque del

fondeadero.

Las calderas del crucero, entre tanto, habían

sido encendidas y al terminarse la operación de

libertarle de su unión a la boya, se apresuró
subir la presión del vapor, lo que se consiguió
pronto, con lo cual la nave pudo maniobrar por

sí misma y cambiar de rumbo, poniendo su proa

hacia el noroeste.

Eran ya como las dos y media de la mañana.

La "Esmeralda" estaba lista, y esperaba sólo

órdenes para verificar cualquier movimiento.

Don Jorge Montt bajó entonces del crucero,

y en un bote del mismo, se trasbordó al "Blan

co", que era la nave capitana.
Los jefes de los demás buques estaban al tan

to de estas operaciones, por señales hechas des

de la "Esmeralda".

Don Francisco Javier Molinas, que estaba, co

mo sabemos, en la "O'Higgins" y que iba a ser

el mayor de órdenes de la escuadra, se trasbor

dó a su vez al blindado.

El comandante, apenas estuvo a bordo de la

nave capitana, ordenó que los botes de ronda

se recogieran cada uno a sus buques, e hizo

señales a las lanchas a vapor, para que se acer

caran al blindado.

Todo esto se realizó rápidamente.
El nuevo jefe de la escuadra había tomado el

mando de ella. Las naves de guerra estaban

listas, y nada podía impedir ya que se pusieran
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en movimiento, a las órdenes exclusivas del ca

pitán Montt, que obraba, según los documentos
subscritos por los senadores y diputados, en

nombre del Congreso Nacional.

La escuadra se había sublevado en contra del

Excmo. señor Balmaceda, cabeza del gobierno
del país.

El movimiento se había realizado.

No estaban, sin embargo, aún a bordo de las

naves, los delegados del Congreso, o sea los

señores Silva y Barros Luco, que habían con

currido a Valparaíso para ese objeto, a pedido
de los marinos, que no querían que se les cali

ficara como ejecutores sólo de un motín o de un

acto vulgar de insubordinación.

Era tiempo de pensar, en consecuencia, en

los que aún esperaban en el muelle del Mata

dero.

Y el señor Montt autorizó entonces al señor

Délano para que con la lanchita del "Blanco", al
mando siempre del teniente Fontaine, desempe
ñase esta comisión.

El señor Délano depositó en la cajita de fon

dos de) "Blanco" los $ 20,000 que resguardaba,
y se puso en acción para desempeñar su nuevo

cometido.

La noche estaba profundamente obscura, la

mar gruesa y un ligero viento frío y húmedo

azotaba las embarcaciones.

Arriba las estrellas más brillantes titilaban

como faros lejanos, y en los buques de guerra

fulguraban vagamente, además de las natu

rales luces para deshacer las tinieblas de la

noche, algunos farolillos rojos, que servían de

señales.

Sólo en el oriente podía percibirse una tenue

faja gris, anunciando el comienzo de la aurora.

Del "Blanco", de vez en cuando, salía un po

derosísimo chorro de reflejos, clarísimos e in

tensos, que seguía y orientaba en la bahía a

la lancha a vapor en que iban el teniente se

ñor Fontaine y don Alfreáo Délano, encargado
del embarque de los señores Silva, Barros Lu

co, Errázuriz y Valdés Vergara, que aún de

bían esperar agazapados, para no ser descu

biertos, en el lejano muelle del Matadero.

Con cuanta velocidad le fué posible, el te
niente Fontaine hizo avanzar la embarcación;
pero como la mar estaba gruesa, subía y baja
ba sobre las ondas, con alguna dificultad.
Serían como las tres de la mañana, cuando

llegaron a la última corrida de buques, y la

caldera de la embarcación no funcionaba bien,
porque le faltaba presión.
Pensó entonces el señor Délano que tendrían

dificultad para atracar al muelle, y de acuerdo
con el teniente Fontaine, dirigieron proa a una

nave cercana.

Divisaron la silueta de un hombre sobre la
cubierta.

—Mire, hombre, ¿pueden facilitarnos un bo

te?—le gritó el señor Délano.
—¿Eh?
—Si puede facilitarnos un boooteeeeü!. . .

—Voy a ver...—fué la respuesta.
Y desüués de un breve momento regresó con

un no, bien redondo y antipático.
Hicieron esfuerzo entonces para avanzar nue

vamente, y luego estuvieron cerca del cabezo
del muelle.

Allí se hallaban aún agazapados, como po
dían, los cuatro conspiradores.

Al divisar la lanchita, que parecía un ne-

Los chinos cono-cían y utiilizaban la impre
sión de la hueTla de los dedos como medio de

identificación mucho antes que los europeos.

y emplean el sistema para firmar contratos y

actas de divorcio, porque en China el divor

cio es bastante frecuente, más que por la desi

gualdad de caracteres de los esposos, por las
crisis económicas durante las cuales el marido

se ve en la imposibiilidad de mantener a sn

mujer. Un documento de este género sellado

con la huella de la mano y del pie del cónyuge
varón, publicado recientemente por un perió
dico ine^és, dice así:

El que esito escribe s'e llama Hing-Hing

gro cetáceo en movimietno, se adelantaron aJ
borde del cabezo del muelle.

De súbito:
—

¡ Libertad!—gritó una voz como de "grin
go", desde la embarcación, y otra, la de don
Enrique Valdés Vergara, contestó al instante
al señor Délano, que era quien había lanzado
aquella:
—

¡ Congreso!
Se daban el santo y seña convenidas.
El señor Valdés Vergara encendió fósforos

para que les distinguieran mejor los de la lan

cha, y don Isidoro Errázuriz, con metálica en

tonación, preguntó:
—¿Quién viene ahí?
—Alfredo Délano—fué la respuesta,
—¿Cómo ha ido?
—Todo perfectamente.
—¿Y por qué se han demorado?
—¿Porque hubo que cortar con dinamita la

cadena de la "Esmeralda".
—¿Va a atracar ya para embarcarnos?
—No podemos todavía... La mar está muy

mala y no tenemos vapor... Espérense un mo

mento aquí... Vamos a buscar algún bote...

Hasta luego. . .

Y la lancha regresó, dejando sólo la espe
ranza a los que habían experimentado ya tan

tos y naturales sobresaltos e inquietudes, des

pués de sentir pasar hacia la ciudad el coche

en que habían llegado, de ver transcurrir las

horas lentas y pesadas, de experimentar el frío

de la noche y la humedad de la cercanía del

mar, cuyas olas les salpicaban a cada instante,
de oir perfectamente los dos estampidos que
estallaron en la "Esmeralda", lo que les causé

una angustia inmensa, y aún de distinguir va

rias veces disparos de fusil, los de los centine

las de los buques, disparos cuyo significado
ellos no podían comprender.
La lancha comandada por el teniente Fon

taine había avanzado con presteza hacia el

blindado, y apenas se acercó a éste, se dio cuen

ta al jefe de las dificultades que se habían te

nido para desempeñar satisfactoriamente la co

misión encomendada.

Dióse orden inmediata por el comandante don

Luis A. Goñi, del "Blanco", de dejar lista la

lancha, para continuar en el desempeño de la-

comisión encargada al señor Délano y de arriar

el bote-salvavida, a fin de que sirviera para el

embarque de los delegados del Congreso.
El bote, a cargo del teniente don Julio Bari,

fué remolcado inmediatamente por la lanchita

y en pocos instantes quedó acortada la distan

cia que les separaba del muelle, en mejores con

diciones que la vez anterior.

Serían las cuatro de la mañana, cuando el

bote lograba atracar.

Llenos de júbilo, se embarcaron en él los cua

tro conspiradores, que se trasbordaron al ins

tante a la lancha, de la cual salían poco des

pués, para subir ansiosos a la nave capitana,
el blindado "Blanco Encalada".

";Qué espectáculo tan imponente y agrada
ble se presentaba a nuestra vista a esas horas

avanzadas de la noche!—ha dicho don "Waldo

Silva, en una carta a su yerno don Gustavo

Ried.—La luna comenzaba a salir, la estrella

de la mañana relucía con vivo esplendor y la

aurora asomaba por todas partes, iluminando
la bahía, y la naturaleza toda parecía volver a

la vida".

(Continuara)

Wane, y tomó por moijeT a Sim-Tobmang, her

mana, de Lin-Lao-Wei. Pero ahora se halla en

extrema pobreza, y carece de alimentos y de

ropa. Por consecuencia, declara públicamente
que consiente en separarse de su esposa para

que ésta pueda entrar en cualquiera otra fa-

mV'Ma más favorecida y procurarse medios d€

existencia. Puede casarse con el hombre que

le p^azc?,. porque yo, Hinig-Hing Wang no ha

ré n ^guna oposición. Y para qne no se des

confíe de mi falta de cumplimiento de esta

promesa, escribo este documento, y le aplico
u huella de mi pie y de mi mano en señal de

garantía."

COMO SE DIVORCIAN LOS CHINOS



EN VALDIVIA.— LAS FIESTAS PATRIAS

ral D.

Guillermo Arma

trong, que tuvo

el mando de las

fuerzas milita

res el 18 de Sep
tiembre, en Val

divia.

II. Durante un

baile ofrecido en

Valdivia, con

motivo de laa

fiestas patrias.

III. Parte del re

gimiento Caupo-
"

can oyendo la

misa de campa

ña en la plaza
de Valdivia,

IV. El señor In

tendente de Val

divia, el general
Armstrong y un

grupo de oficia

les oyendo la

misa de cam

paña.



EN VALDIVIA. — LAS FIESTAS ESPAÑOLAS

"% itivo del aniversario

del .descubrimiento

de América.

Estas fiestas se rea

lizaron con gran en

tusiasmo y tomaron

parte en ellas un

grupo numeroso de

esipañoles .

I. Al rededor del

faro de Nieblo.—II.

Asistentes al paseo

ofrecido en el faro

de Nieblo.—III. Gru

po de conocidos es

pañoléis residentes en

Valdivia.— IV. Bl

Club de Poo-t-ball

"España" que tomó

parte en las fiestas.

En la presente

página insertamos

algunas fotografías

qne nos han envia

do de Valdivia y

(fue dan cuenta de

algunas de las fies

tas españolas lle

vadas a efecto en

esa ciudad con mo-



SANGRE FRÍA

¡Pero a quién se le ocurre viajar en estos ferrocarriles! Has tenido la vida en un peí.

¿En cuál de los dos que me quedan?





EL RESERVISTA DE PONT-NOYELLES

EPISODIO HISTÓRICO DE I«A GUERRA DEL, 70-71

El 23 de Diciembre de 1870, muy de ma

ñana, el cañón retumbó fuertemente sobre

la izquierda de la división del general Faid-

herbe. Era el principio de la batalla de

Pont-Noyelles .

El general Derroja, qe mandaba el tercer

cuerpo, habla hecho tomar posición al 67.0

regimiento, en la orilla izquierda del Ha-

l!u6, a media altura de las colinas.

Al medio día solamente, el enemigo apa

reció en las alturas de la orilla derecha del

río. Primeramente se instaló una batería y

rompió el fuego; la artillería francesa no

tardó en contestar y la acción se generali
zó. Las granadas cayendo sobre el suelo en

durecido por la helada, estallaban, lanzando

regueros de tierra

y metralla pareci
dos a juegos de

agua.

El tercer bata

llón del 67.0, com

puesto en su ma

yor parte de re

servistas, no se

portaba mal bajo
el certero fuego

del enemigo, que

había sido refor

zado por una se

gunda batería y

luego por una ter

cera.

Los oficiales es

peraban la orden

de avanzar, reco

rrían el frente de

sus tropas, recon

fortándolos aren

gándolos y dicién-

doles que todo eso

hacía más ruido

que daño y em

bromándolos cuan

do un proyectil

que pasaba dema

siado cerca de

ellos, les hacía inclinar la cabeza. Sin em

bargo, los tiros se hacían más rápidos y cer

teros y. habían ya hecho algunas víctimas

en sus filas, cuando el comanidante Trémond

los hizo cambiar de colocación y guarecer

se tras de una gruesa tila de árboles que

bordeaban el campo .

Un ayudante del general Derroja trajo la

orden al 67.0 de avanzar contra la artille

ría enemiga colocada en la planicie, mien

tras que el resto de la división atacaría por

el flanco izquierdo, a los alemanes que se

habían hecho fuertes en los villorrios del

valle .

Este movimiento, que habría sido coronado

por el más franco éxito, si hubiese sido he

cho dos horas antes, fué desgraciadamente,
desbaratado por la entrada en acción de una

enorme masa negra de hombres, que habían

permanecido disimulados por el lindero de

un bosque; er.i el grueso de la infantería

de Bade, que nos amenazaba con cortarnos

nuestra línea do retirada.

Al anochecer, el tercer cuerpo, aunque

combatiendo valientemente y haciendo fren

te al enemigo por dos lados, se replegó so

bre sus posiciones primitivas, que consiguió
conservar .

En ese momento, los soldados de la pri
mera compañía del tercer cuerpo, que toma
ban un instante Je descanso, comiendo rápi
damente algunas galletas, oyeron unos gri
tos desesperados y distinguieron una mujer
que con los cabellos sueltos y las ropas en

desorden, corría hacia ellos.

Era una campesina, joven aún y cuyas

facciones acusaban una gran energía. Adivi
nando a un capitán, bajo el simple capote

en el cual apenas

se distinguían los

galones, se preci
pitó hacia el ofi

cial, y designándo
le a lo lejos una

pequeña casita de

aspecto miserable,
hacia el lado de

los prusianos, ex

clamó conteniendo

los sollozos:
—Mis hijos es

tán allá! Salvad

los por amor de

Dios! . . .

Los soldados ha

bían pasado dos

veces al lado de

esa casucha que

suponían abando

nada por sus habi

tantes .

—Allá, en esa

casa están sus ni

ños? preguntó el

capitán, enterneci

do por la desespe
ración de esa mu

jer.
—Los dos, hom

brecito y mujercita, los había escondido cuan

to pude, cuando fui sorprendida por los pri
meros cañonazos y esperaba el fin de lo ba

talla, cuando una granada cayó en nuestra

pieza atravesando el tebho, y llenándolo de

humo y de astillas. Gracias a que los pobre-
citos no han sido heridos, pero he tenido

que renunciar a traerles, porque vea usted,

estoy herida. . .

Diciendo esto, la joven levantó su brazo

derecho, del cual la sangre corría de una an

cha herida.

—Cubriéndolos entonces con toda la ropa

que encontré a la mano los he dejado en la

cama y he corrido a través de los campos

para suplicarle que los socorran! ...

El capitán, visiblemente conmovido, duda

ba en lanzar algunos de sus hombres hacia

la casita, pues era -mandarlos a una muerte

segura, cuando el general Derroja que ve

nía a ver lo que ocurría en su ala derecha,
fué puesto al corriente de la situación.
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—Capitán, díjole, hay que tratar de sal

var a esas criaturas; haced venir uno o dos

hombres de buena voluntad.

En oyendo eslas palabras, uno de los sal

dados que más cerca estaban de los oficiales,

se avanzó y saludando dijo:
— ¡Presente! mi general, aquí estoy!!.,.
—Usted es un veterano eh? le dijo el

general .

—Veterano del África mi general y ac

tualmente bajo la bandera del 67.o

—Bien amigo mío; ya ve usted a esta po

bre mujer; quiere usted ensayar de salvar

a sus chicos, de la casa que está allá abajo?'

es arriesgado, mes parecería que Jos prusia

nos han tomado

la casucha como

blanco para su ti

ro.

Efectivamente,
la mayor parte
del techo de la ca

sita acababa de

hundirse bajo un

nuevo proyectil.
El soldado que

tan expontánea-
mente se había

ofrecido, era un

hombre pequeño.

pero vigoroso y de

fuerte musculatu

ra: su fisonomía,

de rasgos irregu

lares, a.p-arecía
adornada por una

pequeña y arre

mangada nariz de

trompetilla y unos

ojillos grises, bri

llantes de malicia

y buen humor.

La pobre cam

pesina, a quien un

cirujano estaba

curando su herida,
más ancha que

profunda, quiso
lanzarse tras del

soldado, pero re

tenida por el ciru

jano, sólo pudo

gritarle con acen

to de súplica:
—Los salvará usted! .

usted me los traerá?
—Seguramente mi amiga, traeré a los

chiquillos, y bajando la voz, a menos que yo

me quede por el camino, y a una seña del

general partió .

El cuerpo plegado en dos, el valiente ve

terano daba saltos de chacal, aprovechándo
se para avanzar de los menores repliegues
del terreno y muy luego, desapareció en la

obscuridad, aumentada por el humo que el

viento arrastraba del campamento.
Felizmente la actividad del enemigo sólo

se manifestaba por algunos tiros aislados.

En algunos minutos de rápida carrera el

reservista llegó a la casita cuya puerta de

entratía estaba abierta.

Atravesando la primera pieza, que servía

no es verdad que

de cocina, el salvador penetró en el dormi

torio tan lleno de humo que al principio
no distinguió nada sino un pequeño resplan
dor rojizo, producido por un acolchado que

se quemaba, y bajo el cual creyó oir débi

les sollozos.

Rápido como el pensamiento, arrancó de

la cama el acolchado que pisoteó hasta apa

garlo y cogió a las dos criaturas que ahí es

taban ya medio asfixiadas y que con el mie

do se habían arrollado con toda la ropa de

cama.

En la cocina, adonde los llevó inmediata

mente, se aseguró de que ninguno de los dos

estaba herido y viendo un recipiente lleno

de agua les pasó

^í^jS^Ü un poco por las

sienes y la fren

te para reanimar

los por completo.

Stegundos des

pués, y teniendo

un niño bajo ca

da brazo, salía de

la casa, cuando

una granada esta

llando contra ia

pared, se despa
rramó en mil pe

dazos, uno de los

cuales le arrancó

el lt e p í con un

mechón de pelos
color zanahoria;

si le llega unas lí

neas más abajo,

habría muerto ahí

el valiente reser

vista.

Pero fué el úl

timo saludo del

enemigo, y "sin

más contratiem

pos, el valiente

soldado regresó al

campamento fran

cés.

La angustia de

la pobre madre,

mientras duró la .

ausencia del sol

dado, es fácil ima

ginarla.
"

El mismo gene

ral Derroja estaba más emocionado de lo que

quería aparentar. En cuanto a los soldados,

retenidos por la disciplina, conservaban sus

posiciones de combate, prevenidos contra una

sorpresa del enemigo, y conversaban en voz

baja de la.s probabilidades de éxito de su

compañero .

—Martín! es un famoso valiente, dijo el

sargento de su grupo, y apostaría que se

nos aparecerá con los dos chiquillos.
El sub-oficial tenía razón: u» inmenso gri

to de triunfo se elevó, cuando con la cara

ennegrecida por el humo, el uniforme cha

muscado en diferentes lugares y con un ni

ño bajo cada brazo, el reservista hizo su apa

rición ante el giupo de oficiales.

—Era tiempo de ir por ellos, dijo depo

sitando en las rodillas de la campesina, sen-



EL RESERVISTA DE PONT-NOYELLES

tada en un tambor y apoyada contra un ár

bol, un niño de cinco años, y una linda chi

quilla de menos de tres años-—Sí, era tiem

po, continuó, pues la cocina empezaba a ar

der ya!
La campesina feliz al ver salvos a sus hi

jos, quería besarle la mano al reservista,

pues en ese memento oh-idó todo, su casita

quemada y destruida y la miseria que la ace

chaba y se entregó por completo al infinito

goce de ver a esas queridas criaturas sanas

y salvas .

—Viva Martín!! no pudieron menos de

exclamar todos .

El general se acercó al valiente soldado y

tendióle la mano:

—Está muy bien lo que ha hecho usted,
déme la mano, le dijo.

Tímidamente, el viejo veterano tendió su

mano, ennegrecida por el incendio:
—Gracias mi general! . . .

—Ahora soldado Martín, prosiguió este

último, qué puedo hacer por usted?...
—Ah! mi general, me ha dado usted la

mano y para mí es un honor ... he cumpli
do con mi deber, y estoy contento.
—Pero, algo para tí? insistió el general. . .

pídeme algo. . .

Después de algunos segundos de duda,
Martín repuso:
—En fin, puesto que usted lo ordena mi

general, yo quisiera. . . pero nó, no me

atrevo. . .

—Atrévase usted, se lo ordeno!
—Pues bien, quisiera un paquetito de cien

gramos de tabaco y una ración. . .

—

. . .una ración de?. . .

Aquí el reservista bajó la voz.

— ...de aguardiente, murmuró.
—Recibirá usted ambas cosas, dijo son

riendo el general Derroja, pero como no es

con aguardiente y tabaco que se premia el

vaJlor militar y el sacrificio de su vida por

los demás, escuche usted:

"Reservista Martín, veterano de las gue

rras de África, en nombre de la patria lo

condecoro a usted con la medalla del méri

to militar, y su nombre se citará en la or

den general del ejército."
De la impresión las lágrimas le saltaron

al viejo reservista.

En las filas, los gritos de "Viva el general"
sucedían a los de "Viva Martín" y se eleva

ron tan alto que debieron llegar claros al

campo enemigo.
En cuanto a la madre, radiosa y feliz, que

abrazaba a sus hijos con su brazo sano, en

una mirada húmeda le daba al reservista

una mirada expresiva de gratitud infinita tan

elocuente, que por sí sola valía tanto como

una medalla de honor.

H. RENOU.

l.o DE NOVIEMBRE

Día de difuntos... Día

de nostalgias y dolores.
También hay melancolía

en la estación de las flores. .

Día de recuerdos... Lloro

la muerte de una ilusión.

¡Musita una estrofa de oro,

tú, mi pobre corazón!

Parpadeaba una estrellita

de mi vida en el azul;
era una estrella bendita

envuelta en mágico tul.

Mas, una racha traidora

la apagó... ¡Fatalidad!
Todo lo que mi alma adora

lo mata la realidad. . .

Hoy es día de difuntos,
me lo dice ©1 corazón.
—Amigo, recemos juntos,
por la amada, una oración...
—Poeta, no rom&ntices.

La vid'a es corta y no hastía;
promete amores felices...

La muerte es larga y sombría....

A. ZAGAL ANABALON

TARJETA DE ORO

I. Sr. Julio Gacitúa Ca

rrasco.
—II. Tarjeta de oro

obsequiada por la clien

tela del Banco de Chile

en Traiguén a su Agen
te señor Julio Gacitúa

Carrasco, por su inteli

gente actuación en dicha

oficina y con motivo de

su ascenso.



l.o DE NOVIEMBRE

Orad almas piado,sais, orad por los que encierra
el seno tenebroso de la profunda tierra...
Alzad al infinito la férvida oración:
así como la brisa fugaz, crepuscularia,
así es para los muertos la candida plegaria
que brota desde el fondo de un puro corazón.

II

La vida es sólo un día; la infancia tierna y

[bella
es sonrosada aurora, aurora que destella

y que en su carro lleva Amor, Vetnura y Paz...

Nubes color de rosa que pasan por el cielo,
que raudas se deslizan en majestuoso vuelo

y que en nuestra existencia no brillarán jamás.
La juventud ardiente es la mitad del día,

que con sus ilusiones, su loca fantasía,
alumbra entusiasmada la augusta Humanidad;

enjendra mil ideales, concibe mil quimeras,
que, como aquellas nubes rosadas, pasajeras,
se esfuman al impulso del viento de la edad.

Después viene la tarde... La brisa vespertina
hace temblar de frío al hombre que camina,
que sigue vacilante su marcha hacia el final;
hasta que sucumbiendo al peso de los años,
con su alma desgarrada por tristes desengaños,
busca el reposo bajo la losa sepulcral...

III

Pero ¡ay! cuántos sepulcros no yacen olvi-

[¡dados,
cubiertos de malezas y ya medio borrados,
sufriendo de los vivos la acerba ingratitud...
Sin una florecilla que alegre esos despojos,
sin que un mortal piadoso se ponga allí de hi-

[nojos
y eleve una plegarla por el del ataúd...

¡ Orad almas piadosas, orad por los que encierra

el seno tenebroso de la profunda tierra;
alzad ail infinito la férvida oración!

Así como la brisa fugaz, crepuscularia,
así es para los muertos la candida plegaria
que brota desde el fondo de un puro corazón. . .

BENJAMÍN OVIEDO MARTÍNEZ

JESÚS DE NAZARETH

Bajo el templo solemne, tus infantiles la-

[bios

pusieron el asombro en la faz de los sabios.

Cogiste tu pesado bordón de peregrino

y te echaste a rodar por el largo camino.

Bendijiste a tu paso, bajo el sol infinito,
al pobre, al miserable, al enfermo, al pros-

-[crito.
Se estremeció imponente, al peso de tu

[báculo,
en sus duros cimientos el vasto tabernáculo.
Inundada tu frente de cristalina luz,
fué, Divino Poeta, tu gran estro la Cruz.

ARMANDO ROJAS MOLINA.

LAMENTO AMOROSO

¡Oh, qué lejos estás! Tú ya no vienes,
qué tristemente voy por este yermo:
mi frente mustia, pálidas mis sienes.
Muero en ansias de verte. Estoy enfermo.
Es grande, es infinito mi tormento.

Ven a calmar un tanto mi amargura
con la dulce cadencia de tu acento,
oon el hechizo ideal de tu hermosura.
Al calor, de tus candidas miradas

yo me sentía valeroso y fuerte

para vencer las nubes desgraciadas
que amenazaban empañar mi suerte.

Si supieras cuan flébil soy ahora

lejos de los destellos de tus ojos.
Cruzo una vida, negra, sin aurora,
sobre una senda hostil, llena de abrojos.
Ya desde que te fuistes, nada calma

mi llanto acerbo, mi dolor profundo.
Sin ilusiones, destrozada el alma,
siento tan cruel, insoportable el mundo.

RAFAEL FONTECILLA R.

!íí &

EN UN ÁLBUM

Nada soy. Nada tengo. En mi pobreza
de bardo soñador,

sólo puedo ofrecerte mis canciones,
pedazos de mi joven corazón.

Las quiero tanto! En mis glaciales noches

de obscuro luchador,
las rimo entre sollozos y suspiros,

y son de mi pobreza lo mejor.
Acéptalas. Son ellas la fortuna

del que amarte juró;
del pobre loco que tus ojos busca

como a la fuente clara el viajador.

Aquí están mis estrofas adoradas

mendigando tu amor. . .

¡Compadécete, hermosa boliviana,
de tu pobre y sincero rimador!

CARLOS PRENDEZ SALDIAS.

SONETITO

Adoro una virgencita
pura cual el azahar.

¡Oh, Primavera bendita!

cubre de flores su altar.

Junto a su oído musita

¡Oh, brisa crepuscular!
la oración que a la aldeíta

vamos juntos a rezar.

Río, que cerca a mí suenas,

cuéntale todas mis penas

y mis dulces ensoñares.

Y díle. Naturaleza,
toda mi amarga tristeza

y mis agudos pesares.

A. ZAGAL A.



ALFILERES FEMENINOS

-Era anciano y muy rico, murió casi de repente. Ha sido un golpe terrible.
-Pobre viuda Estará desesperada!
— ¡Desesperada! Llorando... a carcajadas.



NOTAS RÁPIDAS

¡TIEMPO PERDIDO. . . !

Cuando aquella linda moza

me hubo, al fin, de confesar

que- estaba muerta de amores

por mi personalidad,

conmovióme de tal suerte

que la llevé a un restaurant,

ya que sin Céres y Baco

Cupido se suele helair.

Con sus blancos dientecillos,

que a las perlas celos dan,

devoró cuál si tuviera

los dientes de un tigre real.

Comió cuatro platos fuertes

por ser su especialidad,

y otros tantos comió flojos

por. . . compensación quizá.

Saboreó, paira rociarlos,

un vinillo celestial

y bebió como remate,

sendos .tragos de champán.

Levantados los manteles,

le disparé un madrigal.

Pero ella me dijo entonces:

—

¡Déjate ahora de cantar. . . !

Tus quejas y tus suspiros

guarda para otra deidad.

No estaba muerta de amores,

sino de . . . necesidad . . . !

JOSÉ A. LUENGO.

LAS BODAS EN LITUANIA

En Lituania no se casan las mujeres hasta

los veinticuatro años cumplidos, y según la

costumbre establecida, deben regalar al mari

do alguna prenlda tejida y confeccionada por

Las capitulaciones matrimoniales corren a

cargo de los padres de los contrayentes. Al sa

lir de la iglesia hacen dar a la desposada tres

vueltas en torno de una hoguera, después la

sientan en una silla, la lavan los pies con agua

tibia y con el líqorido que queda en la bañera

rocían las camas, los muebles y los utensilios

del hogar de los. recién casados. Después fro

tan los labios de la -novia con miel, le vendan

los ojos y la conducen a su casa, a cuya puer

ta debe llamar con el pie derecho.

Después de la cena, y a la hora en que de

ben llevar a la casada a la cámara nupcial, la

cortan el cabello y todos los convidados bailan

alrededor de ella.

% Vé

—A ver, hágame el favor de acampáname

a la Comisaría.

—

¡Acompañarte a vos! Vaya! ¿Y por qué te

metistes a paco si no podías andar solo?

Vé Vé

INGENUIDAD

—

¿Qué haces Lulú?

—

-Estoy escribiendo una cartita a mi primo

Alberto.

— ¡Pero hija, si tú no sabes escribir toda

vía! . . .

—Oh, no imponta.; tampoco Alberto sabe

leer.



Núm. 675.—CURIOSIDADES T VOCABLOS.—1.

l.Le agradeceré se sirva indicarme dónde po

dre encontrar una buena traducción de las prin

cipales obras de Bergson.
Le estimaré también me dé su opinión sobre

este asunto. Le he oído decir a un caballero ex

tranjero, de mucha instrucción y reconocido

buen sentido, que en Chile no hay -verdaderos

novelistas, sino o especie de periodistas de plu

ma fácil y elegante, o pintores de costumbres,

etc., etc., ya estrambóticos, ya sensatos, pero

ninguno con la menor profundidad o siquiera
con la apariencia de ella, y hasta en la mayor

parte de los casos sin un fin, un ideal determi

nado; nñadfa que la mayoría de las obras na

cionales que aquí se aprecian y discuten, pasa

rían desapercibidas, por su nulidad, en cual

quier centro literario europeo.

Agradeciéndole se sirva disculparme la lata,

quedo de usted atto y S. S.—Messlre. Santiago.

R. No hallándolas en ninguna librería de

Santiago, hará usted bien en pedirlas a un li

brero europeo, por ejemplo" a E. Bouggault, 77

Boulevard St. Germain, Pairís, quien tiene sur

tido de libros españoles. Podría usted igual

mente encargarlas por conducto de la Biblioteca

Nacional de Samtiago.
El caballero aludido, es tan exagerado como

extranjero. Sucede aquí, como en to'dos los paí

ses del mundo, que hay novelistas buenos, me

dianos v malos, y que los buenos no abundan.

¿Cree usted, por ejemplo, que abundan en Fran

cia? Prescindiendo de los muertos, puede decir

se que allí, como en Inglaterra, España, etc.,

abundan hoy en día los medianos y sobre todo,

los malos.

Por otra parte, es natural que en un país de

cuatro millones de habitantes, y con literatura

no aún plenamente desarrollada, no haya no

velistas iguales en número y calidad a los Se

Francia, o Inglaterra, países nueve o diez ve

ces superiores en población y cuva literatura

tiene cuando menos cuatro siglos de actividad

incesante en materia de novelas.

Terra el sefior extranjero creyendo que en

Europa pasarían desapercibidos todos los que

aquí se aprecian y discuten. Algunos hay cu

yas obras, traducidas al francés o al inglés.

tendrían lectores y admiradores. Estos son los

que pintan escenas y personajes de esta tie

rra, es decir, los chilenos, no los meros imita

dores de los europeos, que nos dan aquí al me

nudeo lo que allá se da al por mayor.

Por mi parte, por ejemplo, podría nombrar a

dos o tres cuyas obras, aunque vendidas a ra

zón de 2 o 3 mil ejemplares, superan en valor

literario a las de Marie Corelli, o que se ven

den a razón de 100 6 200 mil.

2. Espero de su amabilidad se sirva contes

tarme por medio de la Importante sección que

usted con tanto acierto dirige, lo siguiente:

Su juicio sobre la obra recientemente publi

cada. "Nosotros", por Alfonso Bolton Grez (de

21 afios) sobre la originalidad de las máximas

o sentencias que contiene. Vo sostengo que la

casi totalidad de ellas pertenecen a hombres

célebres y que es una recopilación: se encuen

tran hasta en los calendarios; y en cuanto a

las que parecen propias del autor, He dejan adi

vinar Inmediatamente por la pobrera de lógica.
—Un apostador. Santiago.

R. Hemos leído la obra del sefior Bolton y

no nos ha merecido el juicio que usted acaba

de estampar. Puede ser que alguna de sus máxi

mas sean hijas de otras formuladas por autores

celebres: pero copiada, como usted lo inisnúa,

no hemos encontrado ninguna. Con un criterio

oootno el de usted, se podría demostrar que no

líay un pensamiento original ni en el mismn

Padre Nuestro.

Por lo demás, en manos de usbed está el fun

dar su juicio con pruebas.

3. Se me discute que el castellano es una len

gua pobre y yo sostengo que fuera del italiano,

cuyo léxico es mas copioso, no se ha hablado

hasta hoy en el mundo una lengua mas rica y
abundante que el castellano, y que si bien es

cierto que el Italiano es mas rico en palabras,
el castellano en cambio aventaja a aqnella len

gua en majestad, hay en él una mas feliz com

binación de vocales dulces y fuertes, y la so

noridad de sus periodos y maravillosa cons

trucción de sus giros, puede ser Igualada, pero
nunca superada por la lengua del Dante.
En una palabra, estimo que el castellano es la

reina de las lenguas vivas y que por ningún
concepto es superada por ninguna otra lengua
ni en sonoridad, ni en armonía y dulzura, ni en
riqueza y léxico.

; Estoy en lo cierto, sefior redactor?—Español.
Santiago.
R. Ooho o diez veces, por lo menos, hemos

dicho que, en lo relativo a abundancia de vo

cablos, no es el castellano el Idioma más rico

Castellano, italiano, francés y demás lenguas
de origen latino son, en esto, inferiores al ale
mán, y sobre todo, al inglés, que, por su cons

titución, reúne en sí la triple ventaja de poseer
vocablos latinos (casi todos los principales del
francés, italiano y español), vocablos celtas v

sajones.

Cuanto a lu comparación entre ©1 castellano
y el italiano, creo que puede decirse, sin temor
a errar, lo siguiente: si los Diccionarios espa
ñoles no fuesen copias del de la Real Academia
e incluyesen, como los italianos, todos o los más
de los vooablos de la lengua, resultaría que
en riqueza de vocabulario, serían iguales espa
ñol e italiano. El Diccionario de la Real Aca
demia contiene sólo una parte de los vocablos
españoles.

j ^ÍU'"30 ,0 demás "Español" tiene razón. Lo
de Reina de las lenguas vivas" es talvez exa-

rtfJ»aíflW
'

■„ 4dvh!rta "Español" que lo mismo
dicen de su idioma los ingleses, alemanes, fran
ceses, holandeses, húngaro's, etc., etc. v los chi
nos inclusive...
Es punto que se está discutiendo desde la

época de la torre de Babel. Paciencia!..

4 Sírvase contestar en la sección Preguntas
y Respuestas, si el apellido Montt, que canran
tres ex-Presidentcs de Chile, es AV-ivadJ d"
Montes o es de origen extranjero, porque seg" i.
los gramáticos modernos, no hay ninguna Titi
bra en Idioma castellano o espofloT q" e té" "a
maV^.^ntfa^o0-1711 'eCt0r ^^ a " «"

iv»-?'*1'0 Dr,°baJ»:e es que los apellidos Montt v

ta?in„e%,SOn
«eri vados de un mismo ¿"""blu

monte
' <M,,nt<™> <*"« significa móntala

de^en^ca^-lí^-a^ird^f/n-cXlu1^?
íioenFe<!„,;,,''1?,r„tiraentcia

con TT flna'- »-™

«,..5.;.|^r,"det,'ríÍ, " ■,"teu "*-' "irv" «••■«■Irme en la

l. !í. , ,reK,"»,us y Respuestas de Zig-Zag. s""e l>»«'len llamar farsantes a ios astrónomos
«ue han rebatido las teorías del capitón CooTcr> aseguraban no habría ningún fenómeno ex

crocos?""'0
e" 'OS "ínS "«■"■** Por «"orno

ni.e'Vr/'t? r;'Kl°" ,,,eI "■"- h<"-ía ■»»* lie un mes

!''! "",
"ovta. y los días señalados por Cooper

iiii. -u y JO nn temblor y temporni deshecho
,

A" los convendría mfis » estos sabios astro'
...nos vender íortllla» o sembrar papas" o,":<s(»r engañando ul publico, rebatiendo t..„

blo'"^^0/","00™ > mofarse de eMasVl-O,
"'

s-inio. San Carlos.

rt^'n^L10 V'S,to es "ated cooperista, lo cualdemuestra que los hombres de poca fe no sor!



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

tan escasos como lo pretenden algunos... Pero

es bueno que usted advierta lo siguiente:

a) Los cuestiones de sismología (terremotos,

temblores, etc.), y las de meteorología (lluvias,

etc.) nada tienen que ver con la astronomía.

Muchos andan en esto muy atrasados de noti

cias y hacen una terrible mezcolanza de cien

cias. . .

-

b) Los astrónomos no dijeron lo que usted

les atribuye a todos y a cada uno. "No han ase

gurado que no habría ningún fenómeno extra

ordinario... etc." ¿Qué sabían ellos ni qué te

nían que saber en una materia que no forma

parte de sus estudios especiales? Como sabios

que ison, dijeron, cuando algún majadero lus

consultaba: No sabemos.

c) Llovió en el sur... y en Santiago también.

Los días fueron "raros". . . como suelen serlo

en esa época. Puede cualquier hombre igualar
a Cooper en lo de anunciar lluvias y días rarois

para fines de Septiembre: profetice y acerta

rá. . . (y aún anunciando temblores, acertará

como acertó Cooper).

d) Lo que a los astrónomos les convendría,
es que los dejaran dedicarse en paz a sus es

tudios.

e) Y a los que no somos astrónomos nos con

viene tener presente que en el estado actual

de la ciencia, nadie puede seriamente anunciar

un temblor.

5. Le agradecerla mucho me dijese -?n qué año

estuvo la artista Sural. Bernhardt en Chile y

fuá uto tiempo se quedó en este país.

Anticipadamente da a usted las gracias por

este servicio.—María Pérez E.

R. En 1887.

6. ¿Por qué se escribe la palabra "vida con v,

cuando mfis lógico sería escribirla con b, ya que

trae su origen del griego "bios", y así se es

criben las palabras biología, anfibio, autobio

grafía» macrobiótica, microbio, etc.?—B. Manrí-

quez León. Cauquenes.
R. La respuesta es muy sencilla. La B en

griego se pronuncia como la V y así la pronun

cian hoy en día los griegos modernos. Es, pues,
natural que se escribiese y pronunciase en latín

"Vita y no Bita, de donde viene "Vida en caste

llano. Las palabras alegadas por usted son de

formación artificial reciente y al formarlas los

sabios se han atenido, no a la pronunciación
del griego, sino a la mera ortografía.

7. Le agradecería mucho me hiciera el favor

de explicarme los siguientes pasajes:

a) Milton, describiendo a Satanás, dice: "Su

frente estaba cicatrizada por el rayo".

b) Virgilio dice en la Eneida: "Con sonido al

ternado hiere el bruto—el carneo ensangrenta

do»; y

c) En las Geórgicas: "Entonces fué empleada

la dureza del hierro y la hoja de la áspera sie

rra".

Soy de usted atento y S. S.—Lector. San

tiago.

R. Nos parece que aquello no ™de explica
ción.

a) Milton, que alude a la cicatriz que el rayo

dejara en la frente de Satanás, cuando éste, al

rebelarse contra Dios, fué precipitado del cielo.

b) "Virgilio alude al ruido que hacen los cas

cos deil caballo. En latín, la armonía imitativa

se echa de ver: quadrupedante putrem sonitu

quatit úngula campum.

c) Lo demás es claro por sí mismo y por el

contexto.

Estudiando latín, se daría usted cuenta de lo

explicado en b).
Con esto comprendería que leer a Virgilio en

traducción, es como ver un paisaje p.n fotogra
fía, o almorzar leyendo el menú. . . no más. Otra

cosa es con guitarra!...

8. Señor, veo que usted hasta la fecha no hn
tenido la hidalguía de dar publicidad a mi con

testación sobre el asunto de la coma y los dos

puntos en el principio de las cartas y que le
remití el 14 de Agosto.

Me extraña este proceder, ya que usted mis

mo me solicitó que le mandara el dictamen del
señor Nercasseau y sólo me explico su no pu
blicación por cauas de extravio de mi carta.
Espero saber si ha recibido mi cartn, y en

este caso, que tenga el valor de publicar su

derrota, ya que no es tan desdorosa, por aquello
"e "hominum est errare".—Raeéc.

mi "5° reou&r<io haber visto su carta. La pu
blicaré tan pronto como usted se sirva enviar
me copia de ella. Aprecio y respeto demasiado
la autoridad del señor Nercaseau, para privar
a los lectores de esta sección del placer de ins
truirse conmigo leyéndola.
Venga, pues... y sí quedo derrotado, sólo

pediré a usted que me perdone la vida.
Razón tiene usted: Errar es humano, dema

siado humano. . ..

**• D-—Pregunte a sus maestros acerca del to
no de la carta de usted, y verá, por su respues
ta, que en materia de hidalguía y cortesía, haría
usted bien en gastar por lo menos un punto,
sino los dos que usted ahorra en su correspon
dencia,

9. Mucho le estimaría se sirviera informarme
qué es lo que el astrónomo Cooper llama "fuer
za soléctrica".—A. Rjoseeo. Antofagasta,
R. Otra vez Cooper!... Por lo que hemos del-

do en los diarios, la pretendida fuerza sería de
índole eléctrica. El señor Cooper, al fabricar
ese vocablo, ha hecho lo de cierto cazador, afi
cionado a la pesca, que intentó casar (no cazar)
una carpa con un conejo.
Más feliz que aquél, Cooper ha casado nn vo

cablo latino (sol), con una voz griega «.eléctri
ca). Examinando de cerca a ese híbrido- en

contramos que fuerza soléctrica significarla (•ca
so de significar algo) fuerza eléctrica solar. Pe
ro el pobre vocablo griego, mutilado así, no

significa nada. . .

10. Un caballero, empleado en un estableci
miento de instrucción, ha dicho que es una tor

peza enseñar a leer a los niños antes que cum

plan la edad de siete años.

Quedaría muy agradecido, si me diera usted
su opinión al respecto.—R. O. Santiago.
R. Opinamos que hay alguna exageración en

lo dicho por aquel caballero. Un niño sano e

inteligente, puede empezar ese aprendizaje an

tes de los 7 años. Todo depende del estado de
desarrollo físico e intelectual del peque fiueüo.
Cuidar de no enseñarle sino muy poco a poco y
yin causarle.

10. Agradecería que por intermedio de la sec

ción Preguntas y Respuestas se sirviese darme

respuesta a la siguiente discusión:
Un amigo que ha cruzado los océanos Atlán

tico y Pacífico, me afirma que este último es

mus agitado y de una navegación mas difícil

que el primero, y yo, por los primeros estudios

aprendí que el Pacífico debía su nombre a la
tranquilidad de sus aguas; por lo tanto, espero
su respuesta, que me ha de sacar de dudas.—

L. San Eli.

R. Por ahí andan ambos en lo pacíficos. Lo
cual prueba cuan acertado anduvo el autor del
proverbio: cría fama y échate a dormir.
Lo pacífico del Pacífico se echa de ver en Val

paraíso, en época de temporales....

11.La respuesta a la pregunta 15 del nüm. 399,
fecha 12 de Octubre, no la encuentro conforme.
Creo que el nombre de "Canutos" que se les da
a los evangélicos, viene de un pastor que resi
dió algunos años en la frontera, principalmente
en Angol, siendo muy conocido por su verbo
sidad prodigiosa y por los casi milagros que por
allí hizo. Este pastor fué don Juan Canut de

Bon, y el vulgo, que sabe tomar el pelo con fa

cilidad, al oír a los evangélicos que nombraban
con mucha frecuencia al Jieffor Canut, empezaron
por motejarlos con el epíteto de "Canutos".—

Remember. Talca.
R. Su explicación es exacta. Completa la que

dimos en punto a etimología.

12. Le ruego decirme ¿es correcta la frase "la
dueño de casa", que tan frecuentemente se es

cribe en los diarios? ¿No encuentra usted que
esta falta de concordancia suena detestablemen
te al oído? Yo convengo en que se diga "el due
ño de casa", sea que se refiera al hombre o a la

mujer; pero que para referirse a esta última se

diga "la dueño" etc., me hace el mismo efecto
que oir a los extranjeros decir "la caballo" y
perdón por el ejemplo.—Solrac, Talcahuano.
R. Tiene usted razón, Repetidas veces hemos

dicho que la dueño de casia" es una atrocidad.
Su comparación con la caballo es perfecta. No
la echaremos en saco roto.



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es la

sola preparación conveniente en la curación de todaí las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único» Concesionarios para Chile, Perú, Argentina j Bolivia:

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.

HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Sn venta en todas Depositarios: DATJBE y Co.

las Buenas Boticas y DROGUERÍA FRANCESA
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Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de
la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior á la Oarne
cruda, a los lerruginosos, eto Da salud, fuerza. — P^RIS
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EL MEJOR TÓNICO T EL MÁS EFICAZ :

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es. el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida.
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
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ROPOSITO DEL PRETENDIDO ENLACE

2 DOS MIEMBROS DE CASAS REINANTES

Cámaras con Objetivos Voigtlánder, He-

liar, Dynar, Collinear para todos traba

jos Fotográficos. Catálogo ilustrado nú

mero 76, en español, gratis y franco.

VOIGTLÁNDER & SOHN SOC. AN

Braunschweig—Alemania

I

10 Razones

decisivas en

favor de un

Motor

Caille
2 30 Caballos de fuerza I ©rtCCtlOll

1.—El sistema de combustión es a

prueba de agua. El motor está consul
tado para tiempo húmedo.

2.—No hay residuos. No hay ajustes.
3.—Nada de boterías. Nada de desem

bolsos. d|
4.—No hay cüTitrolador de tiempo.

Nada de complicaciones.
5.—No hay imanes. No hay variabi

lidad en corriente.
6.—El camburente Cnille libra de to

da molestia.

7.—Es el motor construido ad-hoc

para trabajo constante y eficaz.
8.—Los hay para botes pescadores,

de trabajo y de recreo.

9.—Recomiéndase para trabajos pe
sados.

10.—Es el más maravilloso v útil de
los conjuntos mecánicos marítimos
hasta hoy conocidos.

VENDEDORES
Deseamos entrar en relaciones de ne

gocios con corresponsales serios y ac

tivos. Pícasenos detalles.
Caille Perfection Motor Co. — Export
Dep. 800 Caille St., Detroit, Mtch., U.S \

L.i Gixj.ii Duquesa Olga, hija mayor del Caar

En los matrimonies entre individuos de fa

milias reinantes, suele desempeñar la fantasía

colectiva el papel de casamentera. Decimos i'.s-

t o porque, con m o ti vo de la ■entrevista le 1 os

Emperadores de Rusia y Alemania en las pla
yas del Báltico, se derramio La voz de que se

había concertado el casamiento del príncipe
Adalberto de Prusia, hijo tercero de Guillenm
1 [, con la gra-n duqueas Olga, hija mayor cte

N'icolás II; pero se ha desmentido este rumor,

el ndo por seguro el matrimonio de la princesa
ex n su primo el gran duque Demetrio.

El príncipe Adalberto de Prusia (3) con su her

mana la princesa Victoria Luisa (2) y su cu

ñada la princesa heredera (1).

Vé Vé

CARICATURAS POLÍTICAS EXTRANJERAS.-

UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA

Alusión aJ. comentado vi-aje de M. Jaurés a Ma

rruecos, can el proposito de convertir a las re

beldes tribus en unos "seres conscientes y d1»'

ciplinados"

("De Pelwri-n")



En la

Qran j4venida
ÑUÑOA

VENDO

En un lote, con facilidades de pago

Una valiosa extensión de tierra (50.000 v. c. m/m.) - Por su

situación y extenso frente a esa Avenida (220 varas) se pres

ta para la subdivisión en PEQUEÑOS LOTES de fácil venta

por encontrarse éstos servidos por líneas de tranvías eléctri

cos: "Nuñoa-Macul" que hacen hoy en día el recorrido di

recto entre Vicuña Mackenna esquina de 10 de Julio y Macul

Precio: 0 / . sD ü<*™ cuadrada

Esta propiedad se vende SIN OBLIGACIÓN de edificar

Planos y demás antecedentes en mi Oficina: 1080, Huérfanos

CARLOS OSSANDON B.
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Espléndido

Ambiente formará

Con el exquisito perfume

SARAH

BERNARD
i. J

LA BELEZ \ IDEAL EN LA MUJER.—MISS AN-

NETTE KELLERMANN EN ALGUNAS DE

SUS "POSES" EN "ONDINA" Y FOTOGRA

FÍAS VARIAS.

Las presentes reproducciones fotográficas re

visten cierto interés informativo, por estimarse
que Miss Kellermann, la famosa y encantadoTa

nadadora, representa el tipo ideal de la mujer
estéticamente perfecta. La champion de nata
ción ha cosechado grandes éxitos en los esce

narios norteamericanos e ingleses, pon sus be
llas interpretaciones de "Ondina".
Y ya que de tipo ideal femenino hablamos,

¿no tendrán nuestros lectores curiosidad de sa

ber a qué atenerse coti respecto a los requisitos
exigidos para llenaír tal ambición?

Pues nada más justo.
Para satisfacer tan legítima curiosidad, no

tenemos sino que transcribir las cláusulas ¿el
siguiente código estético, que nos llega fresqui-
to de Philadelphia:
"Para que podáis pretender derecho^al título

de mujer perfecta, debéis llenar los siguierotes
requisitos:
l.o Una línea tirada a plomo deberá caer

recta desde el extremo de vuestra nariz, a una

pulga.da de distancia de vuestro dedo gordo ¿«I

pie derecho (véase figura 5).
2.o Vuestros hombros y cadenas han de ser

tangenciales a una línea recta perpendicular a

vuestra base de sustentación (véase fig. 1).
3.o Vuestro antebrazo ha de terminar en vues

tra cirntur?, (véase fig. 4).
4.o Deberéis medir desde la cintura a los pi¡&s

alrededor de una pulgada más que desde la cin

tura a/1 occipucio (prominentcia superior de la

cabeza) (véase núm. 7).
5.o Vuestros pies deben alcanzar una longi

tud equivalente a Ía medida de una línea tra

zada desde el mentón a la punta de los dedos.

6.0 Debéis calzar un guante de proporción
exactamente doble a la de vuestro calzado.

ítem más. Vuestra talla ha de fluctuar entre

5 pies 3 pulgadas y 5 pies 7 pulgadas; vuestro

peso entre 125 y 140 libras; vuestro busto entre

28 y 36 pulgadas; vuestras caderas deberán ex

ceder en 6 a 8 pulgadas la- dimensiones del

busto; cintura, 23 a 28 pulgadas; garganta, 12

a 14 pulgadas".
A medirse, pues, gentiles lectoras y vayan

mis deseos porque todas llenéis los requisitos

exigidos por los cánones de la estética femenina

para poder proclamaros urbi et orbe irrepro

chables Venus.



Bl miás grande acontecimiento de la visita de los reyes ingleses a '.las regatas de Henley fué

el viaje que hicieron en la histórica chalupa real quea pesiar de tener ya más de 200 años

de uso se encuentra en uin maravilloso estado de conservación. Así .müsmo toda persona que
acostumbra beber el Coñac Gusltave Martineau, tiene por seguro gozar siemipre de una per-
feca sotad. Únicos agentes: Montvail y Co. Valparaíso: Blanco 356; Santiago: San Antonio

457.



Grand Prtx en In ExposIclSn Higiénica

Dresden 1911

De venta en todas las

casas importantes

del ramo.

VINO

VINA CARMEN

José G. Rámila

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Gia.

TELÉFONOS:

Inglés 1941

Nacional 255

DE AVIACIÓN. INTERESANTES GRÁFICOS

ME ILUSTRAN LAS TRES PRICIPALES FA

SES DEL VUELO DE UN HIDROAEROPLANO

Primera faz: cruzando la linea límite del hor

zonte visual, a gran velocidad

Segunda faz: aproximándose al espectador. El

agua espumante bajo los flotadores.

Tercera faz: vista muy cercana deü h-idro-aero-

plano, en la que permite ver su doble par de

plano-s, ñotadores y cola.

-a •*

DE ESPASA.—ECOS DE LA BOGA DEL TEA

TRO DE LA NATURALEZA

Aspecto que ofrecía el público durante la re

presentación de la tragedia de Sófocles "Filoc-

tetes" en el Teatro de la Naturaleza, instalado

en uno d'e los rincones más pintorescos de la

bahía de Rosas (Gerona)



Tal

como si fuese una estocada

Puntada alevosa que denota

Afección de los Ríñones.

.

Si es ahí son

los riñones.

La aguda punzada en los lomos al dar un tras

piés o por algún movimiento descomptsado del

cuerpo, denota invariablemente la debilidad de

unos riñones enfermos e inflamados.

Cuando los riñones están indispuestos prevale
cen los dolores dorsales, tank> en los hombres co

mo en las mujeres y aún en los niños, aunque los

mayores son naturalmente más propensos a pade

cer de los riñones, puesto que son estos los órga
nos más ejercitados del cuerpo y una vida larga y

activa tiende a gastarlos, notándose su decaden

cia aún antes que ctras señales precursoras de la

vejez.
No hay que uiirar con indiferencia los primeros

indicios de unos riñones afectados pues su trata

miento en tiempo con las Pildoras de Foster para

los riñones, evitará peligrosas consecuencias y re

sultará en una curación rápida y duradera.

"1 I tmJat \T~"^Wtmaj} Los primeros indicios de unos riñones decaden-

I IB «Éx I

' "

^í> tes son: Dolor (ie espalda, lomos o cintura, dolo-

Wí
"

1-flU res reumáticos, punzadas al inclina'se o al levan

tar algún peso, neuralgia, nerviosidad, decadencia

de la vista, palidez, ojeras oscuras, desvanecimien

tos, cansancio, melancolía, ocurriendo también

por lo general desórdenes urinarios tales como emisiones demasiado frecuentes, emisiones

escasas y de mal color con ardor en el conducto, orina espesa.

Las Pildoras de Foster se recomiendan para debilidad de los riñones, dolores dorsales y

afecciones urinarias. Efecto rápido y beneficio permanente es la reputación que se ha capta
do este medicamento en muchos años de éxito no interrumpido.

'

Me parto por el medio.'

Un testigo accesible
El señor Zacarías Muñoz Latorre. Guarda l.o del Resguardo de Aduana, domiciliado en el número 754,

de la calle de Serrano, ciudad de Antof' gasta, escribe:

■'Había sufrido de los riñones y de la orina come diez años resultando inútiles los distintos remedios y

pildoras que había tomado. A consecuencia de una enfermedad que contraje erando joven había sufrido de

estrechez y dificultad para orinar y en una ocasión 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, qne a pesar de mu
cho esfuerzo la emisión de los orines nunca era natural y se reducía a un hilo delgado. Ahora con sus Pildo

ras de Foster páralos riñones. he tenido la suerte de combatir estos achaques y noy gozo de buena sa'ud".

[
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES

Da venta en la* boticas. Se enviar» muestra gratis, franco porte, ¿ quien la solicite.

Foster-McCIeuan Co-. Burfalo. N. Y., E. U. de A.



Las proezas de itn miembro del sexo

DÉBIL

NOTAS CIENTÍFICAS

Los periódicos de Tánger cuenta una serie de

aventuras de que ha sido protagonista la se

ñorita Elvira Baeza, cuyo retrato publiiicaimos.

Dicha intrépida muchacha hizo un viaje dentro

de un baúl, desde Gibraltajr a Tánger. Reclama-

Señorita Elvira Baeza, de cuy-a odisea se han

ocupado los periódicos tangerinos

da por sus padres, fué devuelta por el Cónsul

español en dicha ciudad al domicilio de aquellos,

pero al día siguiente volvió a evadirse de su

casa, y disfrazada de marinero, patroneando un

falucho, cruzó otra vez el estrecho de Gibraltar

y se refugió en casa de un matrimonio inglés

residente en Tánger, donde actualmente vive y

donde la visitó Zegrí, pidiéndole su retrato.

He aquí un imán eléctrico cuyo poder es de

5,000 kilogramos y que descarga los wagones

cargados con fierro viejo. Realiza el trabajo de

25 hombres y ha sido aceptado su uso en una

fundición de hierro, de Saxe. La máquina subs

tituirá al hombre, reduciendo cada día más el

área de intervención del esfuerzo muscular hu

mano, pero el hombre no cesará de regir la

máquina, ampliándose de eista manera el área
'

* colaboración activa del esfuerzo mental hu-

ix. ano. Es la supremacía del cerebro sobre el

músculo la que caracteriza nuestro siglo, pese

a lo que nos digan los admiradores apóstoles
de los Juegos Olímpicos, corínticos, sckóJiicos,
etc., etc.

iJ®;¡ '¿#f#5'W^::: lililí»
(Xj — \j í+j>0 \,r^>

LevReiría de focLe^s

lasAguasdeColora o¿
b la.

Agua Coloran LIlcXQ
de Gusfew LdHse. Ber>lir\

r\ veníaenlodas las casas buenas delpamo



Sabido es que los efectos americanos están reconocidos én

todo el mundo como de la más alta calidad, y citando solo

algunos de ellos podemos decir que por ejemplo él zapato
americano es el mejor y más sólido que pueda adquirirse;
la maquinaria para agricultura es también la de mejor fa

bricación, etc. etc., y' esta es la causa del fayor que obtiene

en la gran mayoría de los compradores, con preferencia á los

productos similares de otras naciones.

Si L'd. tiene nuestro catálogo, puede darnos sus órdenes sin molerse

de mi habitación y comprar de ésta casa. Al poco tiempo recibirá Ud.

sus mercancías exactamente conforme á-sus deseos, y nosotros garan

tizamos que llegaran en perfecta condición y que s,eran satisfactorias

bajo todos aspectos.

Si no posee Ld. nuestro catálogo, sírvase escribirnos un recado ó una

tarjeta bostal, poniendo simplemente "Remítame su nuevo catálogo
español, y tan) pronto como lo recibamos se le enviará un ejemplar sin

costo alguno.

MONTGOMERY WARD Y CÍA.
CHICAGO, EE. UU.



2COS DEL prestigioso gesto de cordia

lidad INTERNACIONALISTA BRINDADO

POR LOS HIJOS DE LA RUBIA ALBION.

ECOS DEL PRIMER VIAJE DEL «INKUM", EL

PIONEER DE LA MALA PAN-AMERICANA

Reloj conmemorativo regaiado a Antofagasta

por la colonia británica, con motivo del cente

nario de la independencia chilena.

En el puente del vapor "Inkum momentos antes

de su partida

La Maila Pan-americana, nombre popular de

la Miiississippi Valley South American & Orient

Steamship Co., es un título sugestivo, por cuan
to que, por concesión del gobierno de los Es

tados Unidos, los vapores de la compañía ser

virán también para transportar el correo entre'

este país y el Brasil y la Argentina. Las ini-

ciailes de ía bandera, insignia de loe vapores*

correos americanos, quieren decir "Uniteíd Sta.-

tes Maál" ((Correo de los Estados Unidos).

Hoy por hoy serán, además de los Estados

Uñados, el Brasil y la Argentina los países más ,

beneficiados por esta nueva línea die navegación
mercante, ya que los puertos principales de re

cala serán Nueva Orleans, Buenos Aires y Río .

'

Janeiro.

Al "Inkum" seguirá el "Corúña", gemelo dtel

anterior, que permitirá el restablecimiento de

un servicio mensual de tráfico mercante.

La Caja Rejistradora "NATIONAL"

Evita los errores y malos manejos

de los empleados y gracias a ella

prosperan los negocios al detalle.

Pídanos Catálogos o Visítenos

SOCIEDAD M. R. S. GÜRPHEY, calle ahumada 134

CASAS EN VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN



OVOMALTINE
ALIMENTO COMPLETO
cuczj RECONSTITUVENTE PODEROSO cacu

HUEVOS, LECHE, MALTA Y CACAO

MALTOSAN
En todas las Boticas.

Alimentación del niño enfermo atacado de altera-

clones gastro- intestinales sk §§ 8K §© 3«

Muestras y Folletos: Casilla número 2668

ECOS DE LAS INUNDACIONES DE NORWICH.
— ll X INTERÉS INTE GRÁFICO COMPARA

TIVO.—IN V CALLE DE NORWICH INUN

DADA.—LA MISMA CALLE EN CONDICIO

NES NOJI VLES.

NOTAS DEL ARTE ESTATUARIO AL SERVI

CIO DEL ORNATO PUBLICO Y PROPÓSITOS
DE HOMENAJE A HECHOS Y HOMBRES NO

TABLES.

Después de la inundación

Boceto premiado entre 36 concursantes inter

nacionales del monumento que ha de erúgirsí

en la isla de Cuba, en honor deil g-enerail de lol

insurrectos. Antonio Maceo. Pst-a obra es ori

ginal del escultor don Domingo Boni y hay con

signada la cantidad de 100,000 n-esois para sil

construcción. El gobierno cubano concede gran

imporUn-ckt a la inauguración de e-st-e monu

mento que toda la República dedica al recuerdo

del célebre cabecilla.

COMO 3E ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
!NI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha

publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señoril.- pue
den aprender el modo de conservar .y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR Y BELLEZA, vencer dificultades, ser

correspondido por la persona amada y tener

SALUD. SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar, etc., etc. y ex

plica como eada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

/>ft fl TIC
se ren!'*e es*e precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es-

LUU I |\ tampilía* de 5 centavos de su país, pidiéndolo por carta al Prof. del

UI\n 1 1*J INSTITUTO CIENTÍFICO. 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aire».

Escribir bien claro nombre y dirección



NOTAS REFRIGERANTES DEL EXTRANJERO

Vv'iesbaden.—I^as danzas de las ondinas que se eje-cutan junto a los estanques del principal
establecimiento de baños de aquella localidad.

Estas danzas constituyen uno de los princi
pales atractivos de Wiesbaden, la oiudaid pru

siana, famosa por sus aguas medicinalles, que

hacen de ella una de las estaciones termales

más importantes del mundo y más concunnida-s

por la sociedad ale-gante de Alemania y del ex

tranjero.
T,as danzáis de las ondinas han sido organi

zadas bajo la dirección del célebre profesor de

baile alemán Riama.an y se ejecutan en los cés

pedes y bosquecillois que bordean los pintores
cos y poéticos estanques del principal estable
cimiento de baños dse aquella localidad.

En aquel hermoso escenario, que de noche se

ilumina con luces eléctricas, las ondinas, gra

ciosamente vestidas con trajes vaporosos, pero

decentes y correctos, ejecutan danzas y ejerci
cios rítmicos de singular belleza y de un ca

rácter eminentemente artístico, según , puede
verse pti los dos grabados adjuntos.

—Adorable señora, pasar este año sin la O'pera, habría sido un absurdo muy grande, sería

lo mismo que si nos quedáramos sin el insuperable VERMOUTH CINZANO!



UH OBSEQUIO A LA REINA DE INGLATERRA.

—ITN HERMOSO PRESENTE CONSISTENTE

EN FLORES DE LOTO, HECHO A LA REINA

DE INGLATERRA.

Mr. R. F. Felton, el conocido florista, ha ob

sequiado a la Reina de Inglaterra, quien, como

es. sabido, es distinguida amateur floricultura!,
18 hermosos ejemplares de flores de loto del

UN OBSEQUIO REGIO.—REGALOS HECHOS A

LADY MARJORIE MANNERS

Este (nelumbium speciosum ruseu/m), los cua

les le fueron enviados por encomienda desde
Persia a Inglaterra, demorando en el trayecto
5 días y pudíendo permanecer *istas flores loza

nas durante unos 15 días más.

La mayor de estas flores medía once y media

pulgadas.
Estas flores se venden en Londres desde 2

chelines 6 peniques, hasta 3 chelines oada una.

Con motivo del enlace de La^v Marjorie Man-

ners, hija mayor de los duques de Rutland, con

el marqués de Anglesey, ésta fué obsequiada
con magníficos presentes, entre los cuales se

pueden ver en la fotografía, en la parte superior,
una copia en oro de la corona nupciail sueca,

obsequio del príncipe heredero de Sueoia; (bajo
ésta) un antiquísimo aJderezo de diamantes, es

pañol, del duque de Rutland; (en segundo plano,
de izquierda a derecha) un reloj esmaltad*

adornado con diamantes y cadena, de la Reina

Alejandra; un anillo, de Lord y Lady Herbert;

un pendentif esmaltado y adornado con diaman

tes y cadena, del Rey y la Reina; un anillo, de

Lady Alexander Paget; un pendentif, del prín
cipe Arturo de Connaught; y (abajo) una placa
de diamantes y perlas, de la Duquesa de Ru-

61 and.

2-b



DE GRAN BRETASA.—OTRO TANDIL ftUE SE DERRUMBA.—EL DESSÍORONAMlENtO DEL

MONOLITO ADAM, DE AVEBURY

1. Adam después del derrumbe.—2. Levantando

tados para levan

Bl prehistórico templo de Avebury se en

cuentra situado en el centro de Wi'ltshire, en

un distrito venerado por haíber sido la metró

poli de los antiguos bretones. Indiudablemente

era uno de los monumentos megalíticos más

grandes de toda la Europa. Primitivamente es

taba formado por 600 enormes piedras. Mas,

con el transcurso de los siglos, no le quedan si

no unas pocas piedras conjuntamente con par

te del foso o terraplén, dando por lo tanto una

débil Mea de su antiguo esplendor. En 1911

.il monolito Adam.-

tta-r el monolito.

3. Los infructuosos resul- i

uno de. los monolitos existentes, el "Adaim", se

derrumbó inesperadamente, ignorándose ía cau

sa de su venida al suelo. La piedra era una de!

par que antiguamente formaba parte de la ave

nida occidental que conducía al templo. Su pe

so es de más de 62 toneladas; mide 15 pies fi

pulgadas de altortiene 13 pies de ancho, y d<¡

grueso unos 800 pies cúbicos. Se han hecho

dos tentativas para levantar la piedra, pero

han sido estériles. Se trabaja por reponerla en

su sitio primitivo.

¡Cuide Ud. su estómago!
EL ÂCEITE LUCCA marca "Estrella"

es de' lo más rico que hay por su pureza.

Importadores:

T)elpino y Jlndrade
VALPARAÍSO: Blanco, número 308

Casa Importadora de Jlbarrotev Licores

y Cristalería



OS CRECERÁ EL CABELLO

INFALIBLEMENTE

CON estio
Precio de la Caja: $ 50.00

0 '"«X- *S '¡)
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Depósitos

DAUBE y Cía.

DROGUERÍA FRANCESA

Agentes

VILLANÜEYA DURAN

y Cía.

CALLE MERCED, Número 445

Teléfono Inglés número 2124

SANTIAGO



'Wincarnis'
da

nueva vida

al convale

ciente—nue

va fuerza al

débil—mayor vigor al que realiza un trabajo
cerebral y es un manantial de salud para todos.

Po-que "Wincarnis "es el tónico más estimulante, un potente
alimento del sistema nervioso y un i reparado que favorece la

producción de sangre. Su acción vigorizadora y agradables efec
tos en el cuerpo y en el cerebro son inmediatos. Desde que se

toma el primer vaso de "Wincarnis" se siente una sensación
deliciosa de contento—mayor fuerza y vigor

—

un aumento de

vitalidad, á medida que la sangre, á la que se ha dado nueva vida,
va pasando por las venas.

En los casos de Anemia, Insomnio, Depresión, Vahídos, Des
órdenes nerviosos, y durante la convalecencia, "Wincarnis" ejerce
el mayor efecto vigorizador y vivificante, el cual comunica al
cuerpo una nueva vida y vigar.

'

Agencia para Chile: Messrs. «ART MACKINLAY « CO., Calle Cochrane, 538, VALPARAÍSO.

Agencia para Perú y Boli.ia: Messrs. FRANKLIN & HARGREAVES, Calle Blanco, 772, VALPARAÍSO.

De venta en

todas las Far

macias y Al

macenes de

Chile.

ECOS DEL VIAJE DEL KAISER A SUIZA.-

LA LLEGADA DEL EMPERADOR A BALE

El Emperador (X) es recibi'd-o en la estación

de Bale, por la comitiva oficial

Hermosean, Conserven y Salven vds sus CABELLOS
Con el MARAVILLOSO

-----

PETROLE HAHN
Este renombrado regeaaradOT aaüsépUco, empleado é in*l<¡»*>

ver las Gelebrtda<Js« Medicales del mundo ealer».

Empleo agradable sin ningún riesgo, se vende aa

todos lugaros
— 8 modelos do irascos.

Rehusar ¡as tmitsciemes cuyes ¡resultadas son iesastruu. Exigir U¡ ñü*® H*jjB
i le enwlfflra y tes mtuloi., con el sello de garantí* de la Onion de tos Febrtcantee.

F. VIBEÍRT, Fabricante, Laureado de Química, LYON, Francia.



íu CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE |

> un remedio seguro contra les

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Las Bititrlúadtt médicas, la Prensa y el

Publico, han podido yü darse cuenta de loa exce

lantes efectos i* esta medicina.

LA ENSEÑANZA EN UN POÉTICO PLANTEL,

AUXILIADO CON I0L EFICAZ, E IDEAL CON

CURSO DE LA MODERNA TWIDEltMl/l

IIHALISTA A ARTÍSTICA.

<a>

J. T. DAVtKPÓHT L»

LONDRES S. E.

HKÍ-RB3LNTANTKS

DAOBE y 0"

HIHMIM, UNTI4S0, 6ONCEN10MJ

SENOS
Jesarollados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

Pilules

Orientales
El único producto que

asegura el desarollo y la

firmeza del pecho, sin

perjudicar la salud.

Aprobadas por las

celebridades medicas.

3. RATIÉ, phe", 5, passage Verdeau, Paris.
Un irasco con instrucciones en Faris 6f35.

Depósitos para CHILE :

Santiago f "rofrueria DAUBE y O.
°

t Droguería francesa.

Valparaíso : DAUBE y O.

"I0DALIA
Granulado Iodotanleo

TÓNICO

DEPURATIVO

SOBERANO

May Agradable, Mas acttoo que el

Aceite de Hígado de Bacalao, los Jarabes

y Vinos uoaados. Combate por su acción

depuratíoa enérgica : el Ltníatiamo, el

Infarto de las Glándulas, el Raquitismo.
todas las Impurezas de íaSangre,Despierta
el Apetito. — Cora la Dispepsia.

P»TOD<smF«»MiiaA3.«PARIB,l3,BneVavln.

*

1. ¿Quién ganará? Jugando a los naipes.—2.

Permítame su tarjeta para anunciarlo!—3. Con

versando sobre política en un bar.—4. En pose

artística.-—5. Muy interesados en la partida de

dominó.—6. ¿Qué le diré a mi novia?—7. Almor

zando.—8. Una lección de escritura.—9. Una oía

se de Kindergarten.

J
Estos grabados presentan algunas de las

igrupaciones biológicas que pueden admirarse

en el Nursery Rhyme Museum, instituido en la

f pintoresca aldeíta de Bramber, cerca de Brigh-

ton, por Mr. W. Potter, cuyo rexrato encabeza

la presente ilustración. Bl pintoresco propósito

S
perseguido por Mr. Potter, es el de embalsamar

los animales y montarlos y agruparlos de tal

manera, que sugieran escenas remlniscentes de

pasajes poéticos conocidos y evocaciones de

•"

cuentos de hadas.

rZj En Bramber hay una gran sala ocupada por

/ millares de animales y aves embalsamadas, há-
*
bilmente colocadas en actitudes "humanizadas".

2*8 El objeto que tiene en vista Mr. Potter es el

de recrear a la vez que educar los sentimientos

delicados de la juventud, invitándolas a amar

a los humildes y poéticos amigos inferiores del

hambre.

TheodoreCHAMPlÓNACL1
I3.RUE DROUOT

^H»V

PARÍS '.»hfi'^1 .

"ttcios
"''

»'\yi?*>- CORRIENTES

GRATISY FRANCO
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1. Abastece 2 prensas

2. Montada sobre ruedas

3. Elevador giratorio

4. Construcción sólida

NOTA: Quedan pocas Picadoras ROSS disponibles.

Por más datos diríjanse a los únicos importadores:

WILLIAMSON RALFOUR&fg

"Importadores de la'Mejor Maquinaria"



PEPTONA
CHAPOTEAUT*
Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
k LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

PARÍS, 8, Rus Vlolenne

y en todas farmacias.
~

VINO y

JARABE
DE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madrea

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
EN TODAS LAS FARMACIAS



EN LA ESTACIÓN LLUVIOSA

son muy frecuentes los resfriados y muy peligrosos por sus

consecuencias.

Para preservarse de ellos acúdase á la GUAYACOSE,

excelente medicamento contra todos los catarros de las vías

respiratorias [bronquitis (tos), laringitis y hasta tuberculosis].

La acción tónica y aperitiva de la

GUAYACOSE es muy importante, por devolver

al organismo un natural medio de resistencia

contra la influencia nociva de la enfermedad.

Como quiera que la GUAYACOSE

no perjudica en absoluto al estómago y

en todos los casos es completamente

inofensiva, puede ser administrada con

éxito durante meses y años, hasta á las

personas más extenuadas.

Pídase GUAYACOSE en embalaje

original BAYER. De venta en todas las

farmacias.

Guayacose



LA SOMBRERERA-RETRATO

hal, NUEVO ARTE DE ATRAER CLIENTELA

Algunas de las mejores modistas en

sombreros de París, han puesto en prác
tica un mievo método para atraer clien

tela y conservar la que ya tienen, mé

todo que, por el buen gusto y delicadeza

que revela, merece ser imitado, siempre
que los imitadores no lo tomen como

pretexto para elevar precios. La cosa

está explicada en cuatro palabras. Cuan
do una señora o señorita guapa y de ti

po distinguido entra en ía tienda y em

pieza a probarse las últimas creaciones

de la mo'da, un artista oculto tras 'un

biombo reproduce velozmente en un pa

pel los rasgos de su fisonomía y los de

talles 'd'e! vestido, haciendo un pequeño

apunte a la acuarela^ La dama, absorta

en la grata tarea de mirarse al espejo

repetidas veces, hasta elegir sombrero,
ignora por completo que está sirviendo

de modelo, y puede calcularse cuál será

su sorpre'sa cuando, al enviársele a su

casa el sombrero comprado, lo recibe en

una caja que trae pegada su propia efi

gie, tocada con aquel mismo sombrero.

Todas las señoras saben, y muchos pa

dres y maridos lo saben también, que la

operación de elegir un sombrero no es

breve, ni mucho menos; por mucha pri

sa que la señora tenga, nunca invierte

'en ella menos de .media hora. Este es

pacio de tiempo es más que suficiente

para que un acuarelista un poco hábil

haga un apunte, que luego completa

pintando con más caima el sombrero ele

gido, antes de que sea enviado a la com

pradora.
No hay que decir que, cuando esta til-

tima es un tipo vulgar, el dibujante procura hay retrato; hacerlo sería en tal caso un insul

idealizarla un poco. Si es abiertamente fea, noto que alejaría para siempre a la parroquiana.

¡QW"

VinoHiehlifé
Plnot reservado:

$ 18, cajón 12

botellas.

$ 65, java 50 irl.

Cabernet reser

vado:

$ 20, cajón 12

botellas.

$ 70, java 50 id.

Ittesllng: (Rhin)
f 30, cajón 12

botellas.

$ 100, java 50 Id.

*]?»<? sims"
Cabern<?tT?s. i

Hfínot reservado

VIÑACQUHUESIaq**
l»; CHILLAN »«; Iteneralg

Rieslii?;

mí

Valparaíso, Santiago, Talcahuano



MODAS

Ll l.o de Noviembre evoca en todos noso

tros 'recuerdos tristes y piadosos de muchos

queridos muertos. Su culto es una de esas tra

diciones que nada puede borrar y, en nuestra

querida capital, que tiene un aspecto tan fri

volo, y en donde todo lo triste parece que pa

sa desapercibido. Sin embargo, debemos dejar

constancia con agrado, con cuánto recogimien

to se decoran las tuimJbas de preciosas floires y

todos visitan con piadoso anhelo el Campo San

to en donde a medida que transcurren los años

I II

vamos teniendo ahí más amigos que en el mun

do de dos vivos. Las más probadas por la suer

te en sus afecciones le dan menos importan

cia a la memoria de sus deudos que las otras;

para estas, atañas adoloridas, cada día, cada

instante qaie pasa es un sentimiento que les

hace un recuerdo sugerido por el más pequeño

pensamiento: para las otras que aún no han

conocido los desastres que ocasionan las pér

didas crueles de seres adorados, para éstas el

día de Todos Santos les evocan, sin embargo,

las caricias de los abuelos y de los viejos tíos

que han visto desaprecer poco a poco lleván

dose con ellos los recuerdos de la niñez, de

esa edad feliz en que nada importa ni impre

siona.

■Para bien armonizar nuestro traje con los

pensamientos que preocupan el alma en este

día triste y para rendir homenaje a nuestros

queridos desapaireeidos, en el día de Todos

Santos, encontramos muy natural el abando

nar un poco toda idea de coquetería y vestir

nos en esta ocasión sobria y sencillamente. El

negro, el gris o el violeta son los tres tonos

III IV

indicados para la triste peregrinación que de

bemos hacer, en donde ciertamente serla muy

nuo s-EC¡urn^ «si- .rejouno b osa^u^saj-d 3}ubooüo

los mismos trajes con que nos presentamos en

paseos o reuniones mundanas.

Los tubos tienen una (tendencia muy manea

da a llevarse con menos severidad sobre todo

en los grandes centros de población, lo que to

das las que tenemos tendencias conservadoras

lamen-tamos hoy día junto con otros miles de

oostuimbTies que traiban de innovar.

Ciertamente, que no es por el aspecto exte

rior de un vestido más o menos enlutado por



MODAS

lo que se deniuesra el profundo dotar; pero es

precisamente por ese abandono, tan natural en

mi momento de prueba, de todo rebuscamiento

de elegancia. La pena que absorbe todo nues

tro ser no de.be dejar tiempo al espíritu de que

se apodere de el deseo de agradar y por consi

guiente el traje1 de luto debe antes que todo ser

de una gran sencillez.

El único adorno permitido en estas ocasio

nes es el clásico crespón inglés, el que fabrican

ahora de una manera perfecta, pues ahora no

tiene aquella fragilidad que antes le habíamos

constatado que lo hacía una tela puramente

de lujo adaptado sólo paira las clases privilegia

das de nuestra sociedad. Hoy lo puede llevar

todo el mundo, pues, a pesar de ser siempre

una tela cara, ahora lo hacen tan consistente

que dura por largo tiempo. Para los grandes

lutos el crespón inglés blanco es el indispen

sable para rodear las capotas y los cuellos. Los

granides velos al mismo tiempo que envuelven

el cuerpo y cubren la cara de una nube de do

lor que se esparce a su vez por toda la silueta

que parece así aún más desolada del mundo

y de todo lo que él nos ofrece de tentador.

Entre nosotros generalmente se va al cemen

terio de manto, que a pesar de tener sus incon

venientes tiene también sus grandes ventajas,

como es la de oioultar muchas pobrezas y ha

cernos parecer a todas 'iguales en la iglesia,

lo que no deja de ser una gran cualidad en los

tiempos por que atravesamos.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

Trajes de luto.—I. Traje de luto riguroso de

cachemira negra adornado con crespón inglés.

La falda es lisa y la túnica cruzada está, .reco

rrida por un ancho sesgo de crespón. La cha

queta se compone de un fichú de gasa de seda

(muy opaca), cruzado adelante y abotonado

con dos botones. Sombrero de veto de seda y

manguito igual.

II. Traje sastre de verano, de sarga de seda

negra muy opaca. La falda y la chaqueta ador

nada con botones. Sombrero de gasa negra re

cogida con una cucarda de motrée.

III. El luto requiere la senoililez reducida a

su más mínima expresión; por eso este traje

de comida es tan sumamente sencillo. Es de

tul bordado de perlas sin forillo con flecos de

lo mismo.

IV. Traje de gran distinción,, de espumilla

negra adornada con crespón inglés muy fino.

V. Echarpe que viste muoho de ohiffón ador

nado con una greca de sesgos de crespón. Vue

lo de ohiffón muy recogido, forrado en raso

o seda opaca.

VI. Blusa de velo de seda, forma kimono,

con canesú, botamanga y sesgos de crespón,

TEKA.



VULCANO EN El, SIGLO XX.—LOS PROGRE
SOS DE LA HERRERÍA UTILIZADOS EN El.

EJERCITO EN CASII'ASA.

gracias a un mntnr ríe nnmbustlón Interna, da

que esta dotado.

Vulcano moriría de envidia si hiciera una
asomadlta a las maniobras militares Inglesas.

% *

NOTAS TURÍSTICAS.—UNA DE LAS FAMOSAS
AGUJAS DEL MONT BLANC: LV NUEVA C\-

IIASA GAMBA.

Mucho llamó la atención durante las últimas
maniobras militares inglesas «1 taller ambulan
te de herre-ría, cerrajería, etc., que ilustra el

presente grabado. Allí no falta nada. Toda obra
de mecánica, desde la insignificante reparación
hasta un trabajo complejo de ingeniería, todo

puede hacerse en el equipo albergado por el ca
mión ambulante. Además de poseer un tractor

mecánico, genera su propia fuerza eléctrica,

Esta nueva- choza-albergue, hecha de madera
de pino y en la que caben 12 personas, está
situada a una altura de 2,750 metros, encon

trándose el asiento de la "silla", cuyos brazos
lo forman el Brouillard y el Peteret, en el Pla
tean de Chatelet. Detrás de la silla se encuen

tra el Mont Blanc. El barón Gamba, de Geno

va, costeó su construcción, que fué llevada a

cabo en 15 días.



GRATIS, I LOS COLECCIONISTAS
V« paquete de 100 sello» diferentes.

Envíese 25 centavos en sellos chilenos

sin obliterar pnra los gastos de co

rreo y menciónese Regalo nüm. C 275.

Un solo regalo ynva cada peticionarlo.

Grandes colecciones de ocasiones (to
das u 30 cts. cada una)

5 Terranova. 4 Nueva Zelandia

6 Dinamarca- 1907 Oficiales.

5 a 10 ore.

10 Jubileo austra

liano, 1 a 60 He-

11er.

7 Roumania 1908

|9, 1 a 40 b.

4 Guadalupa Pic-

toriaU.
4 Hyderabad.
4 Travancore.

5 Chipre.

Colecciones de

4 Estados Mala-
1

,yos Confedera

dos (Tigre).
7 Suecia, 1891-04,

5 a 50 ore.

12 Japoneses 1899.

6 Islas Filipinas,
sin oblit.

6 Puerto Rico.

13 Hungría, 1 f. á,

1 kr.

ocasiones (todi*s a 60

cts. cada una)
20 Argentina. 15 Persia.

20 Méjico. 15 Turquía.
20 Portugal. 8 Siam.

20 Suiza. 12 Perú.

15 Canadá. 15 Nueva Zelandia

15 Brasil. 8 Mauricio.

Gastos de correo en suplemento
Oferta especial.—1,000 sellos diferen

tes y álbum (conteniendo 3,500), $ 17

50 franco.

9.a edición "A. B. C.J". Catálogo de

;os sellos del mundo para 1912, 870 pá
ginas, 5,000 grabados, $ 3.50 franco.

Todos los precios son en moneda chi

lena. Pagos por giro-s postales o bille

tes de Bancos chilenos o de los Esta

dos Unidos. Los pequeños pagos infe

riores a $ 3 pueden hacerse en sellos

chilenos sin obliterar de 1 y 2 centa

vos. Mejores precios consentidos para

sellos chilenos obliterados, en cantida

des importantes: pídase la lista de los

canges.

TIrigbt y Son, 104, Strand, Londres, W.

C. Inglaterra

SARPULLIDOS
ENFERMEDADES DE LA PIEL

Penoso y bien penoso es este padecimiento.
Picores y picores a toldas horas, hasta el

punto de hacer del paciente un motivo de

repugnancia para cuantos le ven.

A fin de remediar a este ma] es por lo

que siempre aconsejamos a las personas <iue

de esto padecen, que tomen el aceite de hí

gado de bacalao de Berthé, pues es, en efec

to, suficiente para curar con certeza y sin

sacudidas las enfermedades provenientes de

vicios de la sangre, como los sarpullidos y

otras enfermedades de la piel, los usagres,

escrófulas, humores fríos, etc.

En eso se ha fundado la" Academia de

Medicina de París para aprobar dicho medi

camento- y recomendarlo asi a la confianza

de los enfermos, debiendo, advertir que es

el único entre log aceites de hígado de ba

calao que toa merecido semejante aprobación.

Se usa a la dosis de una cucharada sopera

a cada comida y se expende en muchas bue

nas farmacias y en el depósito general: Mai-

son L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. No de

be prescindirse de exigir sobre el frasco el

nombre Berthé.

Inlte,resan|te.—Está particularmenlte reco

mendado el aceite de hígado ;de bacalao de

Berthé para lo-; niños que necesitan de un

fortaleciente y de un depurativo .

El secreto

de la belleza

Nieve Hazeline

"'HAZELÍNE SNOW"
(Trade Hark)

El tónico hermoseador ideal

para la piel y el cutis

En todas las Farmacias

Burroughs Wellcome y Cía.

Londres

AU Rlshtt
Rescrved



-
—ego

Uno de cuatro niños sustentados desde

su nacimiento por el

«3

ENTO A

ELLIN
Su padre dice : Difícil sería el encontrar

cuatro criaturas de constitución más fuerte j

más robusta y de un temperamento más feliz.

EL ALIMENTO MELLIN puede hacer

otro tanto para su hijo. Perfectamente diges
tivo. — Sin almidón. — Preparación instantá

nea. — No hay que cocerlo- — Sustituyeme
ideal de la leche de la madre.

Se envía una muestra gratis á

quien la pida á

WEIR SCOTT & C

Santiago, Valparaíso

Concepción y Antofagasta
Jff
^2

gnim

.TIAIO F> E¡ «. :ET" XJ 3VdC IE

ATT K I W SO W

OLOR DELICIOSO EGESIA PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

EAU DE COLOGNE
De AÍTKINSON, de fama mundial.

En Ferfu.no.© — Polvos — Loción Jabón
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ESTÓMAGO \
1 i

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestino*,
demostrado en i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco parte»
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, hlpercloridrla, neurastenia gás
trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. ; suprime los cólicos,
auita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punte
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago ó Intestinos, la
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estaba

enflaquecido. — Vtnta »n la; principales Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. So remlt» folleto tor corno i oiln k pktv



UN TRATAMIENTO EFICAZ OE LA OBESIDAD
VERDADERA REVELACIÓN A LAS PERSONAS QUE SUFREN DE EXCESO DE GORDURA

Los tratamientos contra la ebesidad forman

una legión; pero los buenos remedios más bien

son raros. Es de gran interés hacer elección en

tre ellos, puesto que todos no tienen el mismo

derecho a la gratitud de las personas gruesas.

N-o queremos por prue

bas, sino las numerosas

cartas que diariamente re

cibimos y que pueden re

sumirse como sigue:
'•He ensayado ya varios

tratamientos, tales como

las sales purgantes, extrac

tos orgánicos impresiones

vegetales, me he friccio

nado el cuerpo con poma

das y he observado la die-

ia en las bebidas, obtenien

do un resultado insignifi
cante.

¿He de desesperar?. . .

"

¡No, no hay por qué de

sesperad
Todos esos ensayos in

fructuosos prueban senci

llamente que nuestros corresponsales no han

empleado el buen remedio, el que puede librar

les del exceso de grasa, como ha ocurrido con

personas mejor inspiradas.

Leed lo que escriben estas personas a M.

Ratié, farmacéutico de París:

"Señor: Los resultados obtenidos después de

tomar un frasco de las Pilules Apollo, han sido

tan satisfactorios, que le ruego me envíe un se

gundo lo antes posible.—Mme. B. de Amiens.",

"Señor; Me complace mucho comunicarle

que desde hace una semana que tomo las Pi

lules Apollo he disminuido cinco libras, lo que

es enorme, tratándose de la primera semana.—

Mme. L. P. de Magnes le Preule (Calvados)".
"Señor: Estando altamente satisfecho del

efecto de las Pilules Apollo, le ruego me envíe

otro frasco. Me complacería en extremo dar

cuenta de este resultado a varias personas de

mi amistad con objeto de decidirles a seguir
este tratamiento. Es el mejor tributo de agrade
cimiento que puede dispensarle por sus mara

villosos Pilules Apollo.— Jean N., de Saint

Amand sur Fies (Mame)."
"Señor: Estoy encantada del tratamiento de

las Pilules Apollo. He adelgazado diez kilos en

espacio de un mes,
— Mlle. Marie C.de Bazas."

Señor: le ruego me envíe dos frascos más de

Pilules Apollo. La persona que las toma en

cuentra en ellas verdadero consuelo; desde el

fondo de su corazón os envía sinceras gracias.
—J.T. Pánoro de X."

La autenticidad de es

tas cartas está garantiza

da, y como no han sido so

licitadas, constituyen, en

tre otras muchas pareci

das, el mejor elogio que

puede hacerse de las Pi

lules Apollo.
Son suficientes para

mostrar su eficacia a la

par que su acción bienhe

chora.

Las Pilules Apollo son a

base de extracto de plan
tas marinas, y no encie

rran ningún producto sus

ceptible de perjudicar la

salud.

El estómago, los riñones

y el corazón no son afectados en lo más míni

mo; las personas que hacen uso de las Pilules

Apollo se muestran unánimes al ponderar el

consuelo y bienestar que se experimenta
Este tratamiento no se limita a hacer desa

parecer la grasa, sino que parece obrar sobre

la causa misma de la obesidad, por esto es un

curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instantá

nea de numerosas enfermedades provocadas
por la obesidad, tales como: ahogos, congestio
nes, insomnio, opresión, etc.

El efecto adelgazador cesa con la supresión
del tratamiento, y el resultado obtenido puede
conservarse indefinidamente por la observación

de simples prescripciones higiénicas,
Las personas a quienes moleste el exceso de

grasa, ya sea mucho o poco, harán bien de re

currir cuanto antes a los Pilules Apollo. Tales

personas no tendrán excusas de aguardar más

tiempo.
Precio del frasco con instrucciones, en Pa

rís, 6 fr. 35.

Cada frasco debe tener el sello' francés de la

"Unión des fabricants."

En Santiago: Max Menginy Cía.

En Valparaíso: Daube y Cía.



LOS PROGRESOS EX LA. OBRA DE PROTEC

CIÓN DE LOS ABNEGADOS DEFENSORES

DE LA VIDA Y PROPIEDAD PUBLICAS

AMENAZADAS POR EL FUEGO.

DE FRANCIA.—LA ESCUELA DOMESTICA DE

Í.RIGNON (FRANCIA |

Esta nueva indumentaria pireservadora del

fuego para los bomberos, es invención alemana

debida a Konig, y ha sido experiméntalaa con

éxi-to y adoptada en todos los servicios de ex

tinción de Incendios, de aquel país. Es de tela

impermeable y tiene sobre la cabeza un cas

quete surtidor del cuaJl irrumpe un aibanico o

paraguas d-e chorros de agua, que aisla la at

mósfera en que se mueve el bombero y Le per

mite acercarse hasta el mismo núcleo del fue

go para camba ti ni o eficazmente, siin sentir sus

efectos comburentes,

1. Clase de Horticultura.—2. Clase de Jardinería.

—3. Vista exteri-or de la Escuela Domérfíiex.—4.

Oíase de cocina.—5. Clase de lio tánica.—C. En

la vaquería.
—7. V4n el corr U di las aves.

Únicos Importadores:

González Soffia yjCo*

'■ :: :: ;; Valparaíso



&AHORRAR EL TIEMPO ES

PROLONGAR LA VIDA

Use SAPOLIO en la limpieza de casa y

ahorrará usted la mitad del tiempo y trabajo

y duplicará su tiempo de descanso y recreo.

El SAPOLIO se vende en Boticas, Ferreterías y

Almacenes de Abarrotes

^
ENOCH MORGAN'S SONS Co., Nueva York

*J
VOTAS AMERICANISTAS.—ECOS DEL,

CONGRESO DE AMERICANISTAS

Instituto Imperial de Londres. Edificio público

que albergó al XVIII Congreso de Americanis

tas del 27 de Mayo de 1912. Este edificio fué

construido en 1897, para conmemorar el jubileo
de la Reina Victoria. Es el asiento de la Uni

versidad de Londres.

La labor de este importante Congreso reuni

do en Londres y en el que Chile asimismo tuvo

digna representación en la autoridad mundi&Jl

en estudios americanistas, nuestro erudito do-

eum-entarista don José Toribio Medina, ha sido

fructuosísima en provechosos resultados, par

ticularmente en las secciones de Etnología y

Arqueología.

A causa del considerable número de trabajos

presentados, fué necesario dividir ©1 Congreso

en las siguientes secciones: Antropología anti

gua, Antropología física, Lingüística, Etnolo

gía y arqueología, Etnología general e Historia

colonial.

CARICATURAS EXTRANJERAS.—EL, WATER-

LOO POR MAYORAZGO

La vieja guardia senatorial (Combes, Clemen-

ceau, Pelletan, etc.) toma, posiciones.

("Croix")

Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Infalibles regularizadoras del Inteitino

De" veuta' en Farmacias y Boticas buena». Informes; Casilla 24168.



El Encendedor De

Bolsillo "Schiller"

es el mas perfecto.
Garantía absoluta—Precio redu

cidísimo—Servicio inmejorable.
No ocupa en el bolsillo mas

espacio que un lápiz. Indis

pensable a todo fumador,
cazador, pescador, automo

vilista y sportsman. Dura

ción garantida pues ea

en la práctica indes

tructible. Ignición

perfecta. A prueba
de agua. No ensucia

ni quema los de-

x
dos. Con cada

*
encendedor se en

vía un gancho

para sujetarlo
=¿ al bolsillo. Ga-

Deseamos

Agentes ca

paces en su

República pa
ra representar-
n o s. Escriba

nos hoy mismo

pidiénd o n o s la

Agencla-mañ ana

quizas sea tarde-

S61o con objeto de

introducir en su Re

pública nuestro encen

dedor y dar a conocer

al público sus cualidades,
enviamos uno por correo,

franco de porte, al recibo de

35 centavos americanos

Precio de una docena $2.00
(oro) porte pagado. Descuen

tos especiales en pedidos de

mas de un. docena.

Schiller Mfg. Co.,
149 Schiller Bldg.

Chicago, ni. E. V. A.

rantiz amos

nuestros en

cendedores.

ií!/ c*s j)Ef;Rao25ai

"aá^S2, Para vivirA

Ya que por su oomposlolón
especial (sales, alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medioamerito por

excelencia del Artritlsmo, ae
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre ycombaten
el Eutrefiímlonto :

son reconoci-

Idos como" el

depurativo
más eficaz.

Bastat >mar una

ó -dos medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmaoia otéir

Un Frasco PROOT

UBORATÓIRES BOUTY

3"*, Rué 'de Dunkerque
<V) PARÍS

Aosuts para CHILE l

H.COLLÍERB
0>»au528 5. santiago

?S| CRISTAUX IODES-IVí
•Éfi&SH PROOT zfl

AL VER LAS

INNUMERABLES CURACIONES

obtenidas en loe casos más dolorosos de neu

ralgias 6 jaquecas terribles por las Perlas de

Esencia de Trementina de Clertan, y en tan

to que todos los demás remedios se ha visto

que fracasaban, la Academia de Medicina do

París nb ha vacilado en aprobar el procedi

miento seguido en la preparación de dichas

perlas; queriendo así recomendarlas á la con

fianza de los enfermos.

3 ó 4 Perlas de Esencia de Trementina

Clertan bastan, en efecto, para disipan en

unos cuantos minutos las jaquecas más alar

mantes y las neuralgias más dolorosas cual

quiera que sea su asiento: la cabeza, los

miembros, los costados, etc.

De venta en todas las farmacias.

Advertencia.—Toda >confusión se evita

cuidando de exigir que sobre la envoltura fi

guren las señas del Laboratorio: Casa L. t're-

re, 19, rué Jacob, París.

CHAMPAGNE

"AYñLfi"
El preferido de la aristocracia

Ordenes: CASILLA, número 2413



LOS CORSEES

de la aristocracia en el mundo entero

LOS CORSEES

LE FURET
de PARÍS

Marca Registrada en Chile

NO CANSAN NUNCA

NO IMPIDEN NINGÚN MOVIMIENTO

MANTIENEN SIN COMPRIMIR

porque un dispositivo especial y patentado

permite usarlos más largos sin perjudicar
á la salud.

Agente Regionales en Chile:

Puuta Arenas: HeÜodoro González y C.a
Temuco: Harostegui Hermanos

Valparaíso: Dighero Hermanos

Coquimbo: Juan F. John

Antofagasta: J. de D. Car-mona.

Iquiquc: Pirre tas y Cía.

Agente General pan% la América del Sur

RAYMOND COIJJERE, Galería Beeehe

núm. 84. Casiha núm. 2285. SANTIAGO.

Pedir el folleto explicativo

DE ALRMVMA.—ECOS DE I, V C \T \ STROFÍ! MINERV DF, WESTFAL1A

grupo de viudas. -2. Vista de la mina L othníngem, en Bochum.-
la lista de las víctimas.

3. Consultando la lista

Hace po-co se produjo una explosión de grisú en la mima Lothringen, cerca de Bo-chum,
WestfalKi, la que ocasionó 105 víctimas. El Emperador Guillermo II se dirigió al lugar de
la catástrofe, para llevar una palabra de consuelo y auxilio a los heridos.

»l*|€

DE FRANCIA.—A PROPOSITO DE LA LAUDABLE GUERRA DECLARADA POR LOS FRAN
CESES A LOS ANUNCIOS Q.UE AFEAN EL 1IELLO PAISAJE DE SUS CAMPIÑAS

El halagador resultado de esta oruzada pro-
eistética pública organizada por todo-s los fran

ceses cultos y amantes del paisaje bello y con

servador de su gemiinidad pintoresca, ha sido
traducido en una ley suprema, que impone una

alevadísima tarifa de avalúo aíl derecho de anun

cios en forma de tableros, discos, agujas, etc.,
en sitias al aire libre, reputados como pinto
rescos por una comiisión especial.
Tan elievaida patente, si bien no ha consegui

do extirpar del todo esta verdadera epidemia o

lepra anti-estética, impuesta por los exagerados
avances de la reclame comercial, tiende a res

tringirla considerablemente.

La base de avalúo de la tarifa la constit^-o

la dimensión del cartel anunciador. A mayores

dimensiones corresponde un mayor avalúo. Así,
por ejemplo: un derecho de $ 50 por metro cua

drado (-más o menos), debería pagar todo car

tel cuyas dimensrones no excedan de 6 y medio

metros.

Por otra parte, esta tarifa dobla su avalúo

para los carteles que ostenten más de un aviso

en un solo cuerpo. Así, por ejemplo: un cartel

de dimensión anroximativa de 20 metros cua-

rtrpdos oue exh'hn cuntrn r vi pos distintos, de

berá pagar alrededor de $ 3,000 al año al tesoro

francés!

L,ns cifras anotadas .permiten apreciair sufi

cientemente la ísperie de medida arbitrada por



ANTISÉPTICO URINARIO SOBRESALIENTE]
Adoptado en los Hospitales dePARFS

Artritismo

ÚMICOA6£NTt PftRA CHILE ; R.00LUEBEj285GAsiiui.SAHfIAC0 .

[J si f so■
Envenenamiento de lá sangré

Sus consecuencias en el Primero,

Segundo y Tercer periodo

Su cura pronta y permanente por un

sistema moderno y rápido, sin necesidad

de ser esclavo délas inyecciones que ha

cen del paciente una víctima. Tratamien

to agradable e inofensivo.

Invitamos a las personas que padecen
de estas enfermedades a que nos escri

ban hoy mismo, solicitando nuestro libro

el que explica claramente nuestro nuevo

método para la cura radical de la SÍFI

LIS en todos sus períodos.

PDATIO Escriba hoy solicitando el li
li (ln 1 ll) hro el que se le mandará gra
tis a cualquier parte de Sud-América, en
sobre cerrado y lacrado, libre de marcas

de m.inera que nadie se entere de ¡u

contt-nulo.

Diríjase hoy al Jnstituto Laval, Aveni-

'da de Mayo 1034, Buenos Aires, Repú
blica Argentina.

SEÑORA
Aproveche la oportunidad de hacerse

independiente

Deseamos como agente, u-na señora acti

va en cada ciudad de Chile para ocuparse
de la venta de una especialidad para se-

1 ras, indispensable en muchos hogares.
I excelentes condiciones. Diríjase hoy mis
mo a

The Goonley Medicine Go.
Hoy 245, Metro», Mitch. E. U. A.

DESPUÉS DE LAS COMIDAS

Aquellas personas que experimenten des

pués de la comida pesadez de estomago, y

lo mismo las que sufren de digestiones peno

sas, largas ó dolorosas, deben tomar Carbón

de Belloc. El uso, en efecto, del Carbón de

Belloc á la dosis de dos ó treu cucharadas

soperas después de las comidas, bastan pa

ra hacer desaparecer toda pesadez del estó

mago y curar en unos cuantos días los ma

les del estómago y las enfermedades de los

intestinos, aún aquellas más antiguas y re

beldes á todo otro remedio.

Por eso y para garantía de los enfermos

no ha vacilado la Academia de Medicina de

París en aprobar este medicamento, honor

que rara vez acuerda. Basta desleír dicho

p-lvo en un vaso de asua, y si bien el color

del líquido no seduce la primera vez, el pa

ciente se acostumbra bien pronto al ver los

buenos efet s del remedio, y lo prefiere á

cualquier otro.

De venta en todas las farmacias. Depósito
general, 19, rué Jacob, París.

.Advertencia: Puédese reemplazar el Car

bón de Belloc por las Pastillas Belloc. ñu

composición es idéntica y su eficacia la mis

ma; 2 6 3 pastillas despué= ^a cu da comida.



LOS MOMENTOS
desocupados son aumentados cuando

se usa el Jabón Sunlight. Pues este

hace en la mitad del tiempo su lavado.

SUNLIGHT JABÓN. —>

DE FRANCIA.—ECOS DEL HOMENAJE TRIBUTADO POR LOS FRANCESES EN MEMORIA

DE LAMARTINE \

1 M. Paul Moun&t haciendo uso de la palabra.
— 2. (1) M. Evain; (2) M. Bara de Vaux; (3) M.

Chéramy; (4) M. Henry Cochin; (5) Condesa M. de Nohilles.—3. M. Chéramy pronunciando su

discurso.

La presente ilustración da cuenta de la ceremonia que tuvo lugar, con motivo de la co

locación de una placa conmemorativa, en la casa en que antes estaba situada la cité, en la

A'venida Henry Martin, en donde murió Lamartine, el excelso poeta, inmortal en el corazón

de los franceses. Entre los numerosos discursos pronunciados, descollaron principalmente

los de M. Evain, vi ce-presidente del Consejo Municipal; M. Ohéraiml, presidente de los La-

martinianos; M. Vara de Vaux, sobrino del gran poeta, y M. Morisson, secretario del Co

mité.

Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden lARñN
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR En Caj» de Combinación W #% ■» ^^ BM

LO QUE UD. NECESITA

EN SU NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para loa

Agentes Emprendedores de todas partea

del mundo. Nuestros negocios de expor

tación crecen rápidamente. -Somos fa

bricantes de un gran surtido de estos

artículos que vendemos por conducto de

agentes locales Directamente al Consu

midor. Nuestro sistema de ventas está,

dando magníficos resultados y permite

á gran número de personas Estable

cerse por Cuenta Propia.

Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos.

Tenemos cien 6 más Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente a los precios
más baratos que jamás se han visto, sino que además permiten Disponer Kapldamente
del artículo y dejarán á Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en ese-

.mercad/}.

■^Nuestros precios permiten a los Asentes sacar una utilidad neta de 100 6 mfts

. por ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia

E.M.DAVIS SOAP CO.,870Davis Bldg.,Chicago, I11.,E.U.A,



NOTAS TEATRALES.—DOS ESCENAS CULMI

NANTES DE "EVERYWOMAN", LA ORIGI-

N \I, PRODUCCIÓN TEATRAL tlVE TANTOS

ÉXITOS HA COSECHADO EN EL EXTRAN

JERO; A' SU TESIS MORAL.

Durante uno de los cinco cánticos alusivos a 1-a

mo.raiiidad moderna. Es-cena del festín de "Eve-

rywoman"

En la ciudad -a la cual es enviada "Everywo-

man" por la Vianr&ad, en busca d'eil Amor. Una

noche de Año Nuevo en Broadway (N«w York).

Trátase de una pieza simbólica, en la cual la

protagonista "Everywoman", que traxluciirlo li

teralmente equivale a "cada o toda mujer", esto

es, en buena cuenta, "la mujer", tras eü miraje

del ídeail femenino, impulsada y sugestionadla por

los antagonistas sentimientos (en la pieza pier-

soniñoadcs en espedíales repartos interprtet'a/ti-

vos) de la Conciencia, Belleza, Virtud, Org-uMo,

Vanidad, Riqueza, Modestia, Egoísmo, Amor al

Lujo, Petulinciy, Sensatez, Juventud, etc., co

rre gran número de aventuras de todo orden.

Los caracteres determinantes de l>a pieza son:

Nadie (que resulta, ser un protagonista que se.

diestaca en orden, separado de la agrupación

principal deil argumento, asesorada po.r u>n coro

griego que ella encabeza); Everywona (-la mu

jer), una joven encantadora, que abandona el

hog---r en pos ded amor ideal; la Juventud, la

Belleza y la Modestia, sus campaneras que nn

"la abandon n hasta el último momento, esto es,

cu,ndo ya n_-da le queda de estas cualidades;

la Lisonja, que la insta a bascar el Amor en

Nueva York; la Verdad, encarnada e>n una He

chicera o Agorera, quien la convence por fin de

que sólo enicontrará el verdadero Amor en su

hogiar; e<l Amor, la Pasión, el Tiempo, la For

tuna, etc., etc.

Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo toda

| mujer que use las

excelentes

Preparaciones de

Tocador "Kalos-

Ozono"

de E. BURNHAM

Crema de Pepino Kalos - Ozono
Limpia los poros y el culis, dejando á la piel
(nn suave como el terciopelo. d¡| Se envift
Precio (oro) w* por correo.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos-
n7nnn Conserva joven y U:i:iante la tez:
u¿uuv e3 ]a crema cié tocador más delicada
liasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso
y mejora el que no lo es. ¿»l Se envía
Precio (oro) v* por correo.

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos
cada.

Precio (oro)

adhesivos. Crenn una tez deli-

$CA_
Seenvfan

.OUt,
por correo.

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer los granos,
descoloraciones y manchas del rostro. Blanquea,
Buaviza y liermosea el culis. d¡| Se envía
Precio (oro) v* por correo.

Preparación "Biff" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer el vello eupérfluo
del rostro y de los brazos en unos *| Se envía
momentos. Precio (oro) yl por correo.

Pétalos de Rosa Jacque-Kalos
Esta preparación tifie de color de rosa los labios
y mejillas. El color, permanece hasta que se

lave. * en Se envía
Precio (oro) *p.OVC por correo.

Dentozono Kalos SX df¿eSctóeS
tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes
previniendo la caries de los * OC Se envía
mismos. Precio (oro) ?.¿3C porcorreo.

Mascara Ideal Para la Garganta-
Kalnc Reduce la sobrebar-
ivaius ba y mantiene á los
músculos de la cara en con

diciones normales.

t. 4^1 ^e envía
Precio (oro) «J>*>. porcorreo.

Pídanos el catálogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Información completa
para usar debidamente las
excelentes preparaciones arri
ba descritas.

E. BURNHAM, Chicago, 111. E. U. A.
ni Deseamos agentes ex<-i i

"

w donde aún no

«se—

las ciudades

0&Sp^ UD.VIVIRÁ

100 AÑOS
r SI USA REGULARMENTE UN GRANO

DE VALS.CADADIA.DE PREFERENCIA

DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE

DEPURATIVO DELASANGREIDE LOS

INTESTINOS. SUERO DE TODAS LAS

ENFERMEDADES SON LOS

GRAINS deVALS
PEDIRLO

EN TODAS LAS

FARMACIAS





GRAN ÉXITO de las PARISIENSES
**■»■*

ETERNA JUVENTUD

CREME LE GUILHOU
con base de Suco de Lechuga

Procura dulzura, frescura y suavidad á la tez.
Recomendada por los Doctores especialistas del Mundo entero.

— i ■ ■

Preparada por SCHAERER. Químico y Farm" de l*cl., 154,BouldHaussmann, PARÍS.

nepóMTo: SANTIAGO de CHILB. DROGUERÍA FRANCESA, Ahumada 243.

casión
Para Industriales!!
Vendo baratísimo uu rico motor eléctrico,
en perfecto estado. Fuerza: 10 HP.

CALLE TEATINOS, 666

ei CATARRO ¿ía CABEZA
debe evitarse

ó puede curarse
en pocas horas

CON LAS

hlDORAS

KIPSOL
Ninguna incompatibilidad
Ningún tratamiento especial

BL.ANCA.RL>. Farmacéutico. PARÍS

en

Mas

Ftrmaolas

= NO VELAS =

EN REALIZACIÓN

La EMPRESA ZIG-ZAG ofrece las siguientes,
a precios excepcionales de liquidación:

La Fortaleza de Yadasara c/u. $ 2.00

La Novela de un Viejecito „ ,,1.00

,,1.00

,,1.00

„
0.80

„
0.50

Por mayor, grandes rebajas. Diríjanse los pedidos a la EMPRESA ZIG-ZAG. Teatinos 666

d d De ventm en todas las Agencias de esta Empresa o a

Mis terío Impene trable ■

Hogar Feliz

Arsene Lupin
Nick Cárter



DE FRANCIA.—A PROPOSITO DE LA DESAPARICIÓN DEFINITIVA DE LOS ÓMNIBUS
PARISIENSES LAS ULTIMAS FOTOGRAFÍAS DEL MORIBUNDO.

Dentro de poco desaparecerán los ómnibus. Ya pronto estos vetustos ■carruajes pasarán a

la historia y no se verán en París sino rápidos automóviles. ¡Que descansen los nobres y

escuálidos jamelgos! Bien merecido se tienen este -ralardón. Afortunadamente para ellos, si

multáneamente con su "retiro forzoso", se inaugurará el servicio de hospital y asilo para
caballos inutilizados para el trabajo, reciente mente instalado en París. Nuestros parabienes
a los simpáticos rocinantes de la intelecta cuanto zoófila Galia.

"FñmiUfi"

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas, Cocina,

Consejos para el ho£ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero.—Elvira.

Al segundo.
—Petronila .

Al anagrama primero.—Catalina .

Al segundo.—Compañía de Gas.

Al tercero.—Omer Huet .

Al cuarto.—"Selecta".

A la charada primera.—Guadalajara.
A la segunda.—Solitario.

A la tercera.—Impregnados.
Al jeroglífico primero.—Micaela
Al segundo.—Avelino .

Al tercero.—Doralisa.

Al cuarto.—''Princesa del dollar"

Al quinto.—"Viuda Alegre".

• * •

LOGOGKIPOS NUMÉRICOS

6 —Vocal .

—Nota musical .

—Mineral .

—Animal.
—Parte del cuerpo.
—Lo que deseamos ser.
—Parte de familia .

—Articulo.
—Consonante.
—Nota musical .

—Enfermedad .

—Nombre femenino..
—Nombre de varón.
—Nombre de varón.

13 2 3 8 16 —Nombre de varón
12 3 4 5 6 7 8 9—Nombre de varón.

7 8 2 5 6 9 6 —Nombre de varón.
—Nombre de varón.
—Nombre de varón.
—Nombre de varón.
—Nombre de varón.
—Artículo.
■
—Consonante.
—Nota musical.
—Mineral .

—Planta.
—Producto medicinal.
—Nombre femenino.
—Articulo .

—

Tiempo de verbo.
—Vocal .

JUSTO MARGALET

12 3 4 5 6 7—Nombre masculino.
6 7 5 4 1 5—Verbo.

3 4 5 6 1—Nombre femenino.
6 7 5 7—Animal.

7 5 7—Metal.

6 4—Planta.

'1—Vocal .

RAÚL VENTURA J.

4 3

18 9

5 6 2 6

9 8 7 3 6

2 3 16

5 3 6

9 8

9

9 8

5 6 4

4 8 2 8

6 4 18 2

3 4 8 3 8 4

1 3 2 3 9 tí

5 3 2 4 6

7 9 8 4

3 7 6

9 6

1

9 8

6 2 6

5 3 9 6

4 8 9 6 9

2 6 4 2

9 8 4

3 2

mmm
.JEROGLIFICO ILUSTRADO

ANAGRAMAS

RUTA TROPA

Formar con estas letras el nombre de un

héroe.

CRUEL ME RIO

Formar con estas letras el nombre del

decano de los diarios de Chile.

SPEME .

*

JEROGLIFICO FÁCIL



PASATIEMPOS

CHARADAS

En mj primera y tercera

verás gracioso animal,

segunda primera abunda

de esta charada en el total.

Me pesqué una prima tres

cora segunda prima tercera

sin chicha, como lo ves,

y aquí estoy coimo tetera.

Mi segunda y mi tercera

es un nombre ide mujer,

y el total de esta. . . lesera

pueblo del sur ha de ser.

EMMJ.TA TAVOI.

El prima segunda detesto

si aJl niño llegan a dar

aunque sea tercia segunda
es hijo de su mamá.

La primera repetida
en Italia suele estar

busquen en tercia prima
que allí consta la ciudad .

En Venecia hay abundancia

y el todo querido lector

es ave de fina planta

y la caza el, buen cazador.

EltOGLIFICOS COMPRIMIDOS

JEROGLÍFICOS

Peñafíor Cupido

JUSTO MARGALET.

Mi cuarta y tercera

nombre femenino es.

Mi prima más cuarta

toda persona lo tiene;

segunda con mi prima
en la Casa de Orates,

y eJ todo lector querido
lo puedes adivinar: color es.

Mi prima y cuarta

nombre de mujer es,

mi segunda y cuarta

nombre de animal .

Mi prima porción de agua es

y ©1 todo lo puedes

adivinar, nombre

de una flor es.

AMERICA ESPAÑA JOUI .

• -*< •

ADIVINANZA

Blanco fué mi nacimiento

verde mi niñez,
encarnada mi mocedad

y negra mi vejez.

MARTA SCHUDECK DEL C

REINV NOTA

Letra nota letra
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CARICATURA SEMANAL

CARLOS TROCHU

El campeón del siempre preferido C. R.

Está por llegar. Sus numerosos amigos lo esperan con viva ansiedad para dar

le la bienvenida.



EDITORES PROPIETARIOS, EMPRESA ZIG-ZAG, TEATINOS 666

Exorno, señor Abel Botelho, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repú
blica del Portugal en Chile, en su despacho de la Legación Lusitana en Buenos Aires



EN LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

Últimamente en las hermosas avenidas de

la Quinta Normal de Agricultura se verificó

un hermoso corso de flores

Esta hermosa fiesta social tuvo por objeto
reunir fondos a beneficio de la institución de

caridad "El Hogar del Pobre-' de la Parroquia
de San Lázaro.

A la fiesta indicada asistió una numerosa y

distinguida concurrencia.

Interesantes fotografías tomadas en el corso

de flores llevado, a. efecto en. la Quinta. Normaí



PIERROT

Pie r r o t — a

juien todos co

nocemos de oí

das y alguna vez

vimos estacio

narse sobre los

escenarios — no

nació como hu

biera sido lógi

co, de la famosa

Comedia delV

Arte, en la cual

se plasm ai- on

Arlequín, Poli

chinela, Panta-

ló n, Mezzetino,

etc. Su origen

caótico parece es

bozarse en los

'comiienzos 'd| e !l

teatro francés.

Moliere lo pre

senta por prime
ra vez em su Ja-

lousie de B ar-

bouillé y es po

sible que lo ha

ya tomado de

alguna de las

tantas encarna
-

ciones italianas de las máscaras del carnaval.

Pero esto es aventurado; por lo memos no se

tiene noticias exactas de su origen ni de cómo

apareció en París. Todos sus historiadores ca

llan a este respecto y e! propio Catulle Menidés,

que de él se sirviera para varias de sus come

dias fumamibulescas, no arroja ninguna luz so

bre su obscura genealogía y al historiarlo lo

presenta con anterioridad a la llegada a Fran

cia, por el año 1570, de los Comici Gelosi, come

diantes del arte . . .

Con su aspecto eternamente melancólico, su

rostro enharinado' de mo

linero y su saco al hom

bro, Pierrot llega en un

tardecer cualquiera a Pa

rís y se entrega a los

más bajos menesteres d-í

la vida ... Es tosco en

tonces, es vulgar; para

él no hay euleanrtog ni

suavidades. Todo es as

pereza y 'miserias. La

vida lo golpea con bruta

lidad sorda y despiadada,
non cruel ensañamiento.

No obstante, bajo su más-

c a r a impenetrable d e

hombre pacienzudo se

robustece y se "vigoriza
la burla. Calla siempre....

pero calla por cálculo.

Ya su sonrisa dolorosa al

florecer en los labios di-

ríasle que lleva ¡ picante
sabor de ironía. Su blan

cura característica pare

ce proyectar sobre su faz

de poeta enfermo, como

^fc
una sombra ve

lada y miste

riosa que se es

fuma en su per

fil todavía tos

co y vulgar.
Sus manos ca

nosas se cris

pan siniestras

bajo su blusa

flotante. Aún

no es el Pierrot

que cantará

lánguidas sere

natas de amor

bajo ©1 balcón

de Colombina,
a quien por

otra parte, Ar

lequín o Mez

zetino se com

placen en ena

morar. . . El

Pierrot clásico

va a nacer, ro

bustecido por

el arte de mi-

m os admira

bles: Lebureau,
Logrand, Rouf-
fe. ..

Llegado d e

Itailia—porque

indudablemente su origen, a pesar de que se le

hurga en los balbuceos del teatro francés, se

plasmó en Italia—París lo sutiliza y lo refina.

El a nía firancysa. toda armonía y gracia, fil

tra, al apropiárselo, en su espíritu de ""parve

nú", como una solución de suprema inquietud,
bella y soñadora. Su tipo que va a encarnar

"al hombre" se complica; se retuerce. El inge
nio de múltiples autores desde Moliere a Men

dos, esbozan en su tosca

personalidad, perfiles y

líneas armoniosas... Al

reformarlo le proporcio
nan gracia , melancolía

discreto matiz de e'egan-
cia. Es así como aparece

ante nuestras pupilas
modernos: siempre me

lancólico, siempre desven

turado; pero, indudable

mente, con cierto dejo
de ironía, y con no se

sabe qué siniestra expre

sión en el rostro y que

alguna vez se intensifica,
cuando al llorar amargu

ra oprime con sus manos

crispadas el fino cuello

de Colombina en las far

sas funambulescas. Su ri

sa loca, ruidosa, chispo
rroteante, ©s la risa cruel

del enamorado sin ventu

ra, que trueca en carca

jadas agrias sus sollozos

espaimódlcos. . ,



PIERROT

En claras noches de ensueño, empapadas de-

suavidad lunar, su perfil de "elown" malaven

turado, se insinúa bajo el reposo de los árbo

les como una visión espectral. La pérfida Co

lombina, cuyo corazón es semejante al ópalo.
escucha el discreteo frivolo de Ariequín astuto

que la "baña en emociones extrañas . . . capri
chosas cual su traje serpentino . . . Pierrot

atisba, inquiere, sufre. No

sabe él qué murmullo sos

pechoso ha temblado en su

oído: música de alma, de

amor, de besos. . . no sabe

él de qué... pero sus ojos
se abren extraños. ... su

boca se crispa. . . sus ma

nos se afenran, se retuercen,
se aflojan . . .

Es siempre la encarnación

del ser sin fortuna. . .

Sucesivamente es poeta,

filósofo, asesino, ladrón,
mercader . . . Pierrot es el

hombre . . . "todo es hom

bre" . . . Como un iris cam

biante, su máscara se torna

lánguida, grave, siniestra,

astuta o burlona. Pero su

alma y su fortuna, son siem

pre iguales!!! ¡Melancolía y

malaventura! . . . Todo ama

dor puede encontrar en él

un hermano; todo poeta un

símbolo. . .

Su pobreza fué siempre la

misma. El cruzar los polvo
rientos caminos, en ios co

mienzos de su vida, como

un peregrino que va a tie

rras de Ensueño, en sus bol

sillos, más se palpaban can

ciones que monedas . . . más

veces sintió las torturas del

hambre que las dulces sa

tisfacciones del hartazgo...

canciones, un fondo esoéptico, acompaña siem

pre como un "trémolo" los serenatas que a

Colombina le llora en noches de luna. . .

Y cuando mata por amor, su arrepentimien
to parece burlarse de sí mismo ... Su único

consuelo es la luna. Así lo han eternizado las

crónicas y lo han lapidado los poetas.
Muertos de mala tontuna

dan un salto

y se duermen en la luna. . .

Por eso, en sus

Al cruzar los tablados, con su amplia blusa,
con su calzón flotante, con su aspecto todo de

poeta raído por el tedio y los infortunios, se

diría que es un alma, hecha de muchas aliñas
dolorosos. . . Todas las torturas dejaron en é!
un estigma, todos los desencantos un gesto:
todas las miserias una cicatriz ... Su "tipo"
multiforme y curioso ha' llenado el teatro. El

lápiz espiritual y sentido
de Vilette ha eternizado en

actitudes infinitas el alma

pjerirotesca. Los poetas de

todos los pueblos han can

tado sus pesares ... El bu

ril ha modelado en el már

mol los pliegues de su alba

chaqueta y el amargo rictus

de su boca crispada. . . Y

así, de aquel burdo moline

ro, nacido nadie sabe dón

de, y que en un atardecer

cualquiera llega a París pa

ra ejercer los mas bajo, y

ruines menesteres de \g vi

da, surgió más tarde un ti

po espiritual, melancólico, fi

no, gracioso, original en el

cual cada ingenio puso una

nota sentida, un rasgo ca

racterístico: una lágrima,
una ironía, un gesto de

odio, de piedad, de marti

rio. . .

Cuando se le contempla

después, la encarnación más

pura y más original es la

del mismo Debureau, "Na

poleón de la Pantomima",

según la expresión de Teo

doro de Bamvilíle. Los histo

riadores hablan con entu

siasmo de este actor que in

fundió a Pierrot todas las

desolaciones de su alma. Su

arte magistral dio vida a un "lipo" elegante,

delicioso, lleno de gracia. Lo accidentado de su

carrera de mimo, su comercio con los hombres,

y las diarias penalidades porque tuvo que pa

sar, transformaron y nutrieron de ciencia 9U

espíritu y al encarnar el tipo de Pierrot puso

en él su propia vida y la de sus contemporá

neos . . . Por eso Paul Ginisty dice, "que los es

pectadores creían reconocer su propia alma,

en el alma de Debureau"...

DOMINGO MELFI DEMARCO.
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EL SAYÓNARA (1)

Era un nipón taimado, de cabeza redonda,

que conocí en los viajes de mi loco majín,

de ojuelos enigmáticos, de cabellera blonda,

y que habitaba en raras torres de kaolín.

Yo adoraba a su hija, una geisha del Lato,

que era cual la promesa que da un cerezo en flor,

de perfiladas manos, como un marfil de Kioto,

la Iris de Mascagni, en mis sueños de amor.

El viejo, un esquivo, taimado caballero,

(De mis Japonerlas)

que imita el gesto trágico del «gran actor Dangero,

y que se gasta el lujo del más chinesco tren...

La pretensión exótica que mi novia bordara,

le dieron la funámbula risa de un ¡sayonar».

que
'

■ geisha llorando tocó en su chamisén.

SAPY ZAÑARTU B.

(1) Adiós tipleo del Japón.
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Durante el banquete con que el personal del diario "La Mañana" celebró los tres años de
vida de esta publicación

KMiACE PRIETO LETELIER-VIAL INFANTE

Últimamente en la capilla del Palacio

Arzobispal fué bendecido el enlace del

íeñor Genaro Prieto Leteller con la se

ñorita Elvira Vial Infante.

Sirvieron de padrinos por parte del

novio, el señor don Genaro Prieto Hur

tado y la señora María Leteller de Prie

to; por parte de la novia, el general don
Juan de Dios "Vial Guzmán y señora Clá

remela Infante de Vial.



CONSECUENCIAS Í>E LA CÓPÁ

—Voy un poco molesto. Este sombrero me queda grande y no recuerdo... con quién lo

he cambiado.
—To también. Este me queda chico, y tampoco recuerdo con quién diablos lo he cambiado.



EL MES DE LCS MUERTOS

Todos los cultos podrán desaparecer, to

das las creencias podrán borrarse o ser

reemplazadas por otras, pero la devoción por

los muertos, subsistirá mientras el ser hu

mano sepa amar, mientras en su alma vivan

la gratitud, el respeto y también el dolor,

que es hermano del recuerdo.

En el presente año, como en los anterio

res, Santiago entero ha visitado el cemente

rio, en piadosa peregrinación, depositando
sobre las tumbas de los seres queridos flores

y lágrimas, únicos atributos de que podemos
disponer para manifestar a los que se mar

charon "a ese país del cual nunca ningún

viajero ha vuelto" que en nuestra alma el

olvido no ha echado sus espantosas raices.

El Cementerio General de Santiago con

su esplendidez, con la galanura de sus jar

dines, con sus palacios de mármoles y pie

dras, con sus avenidas y monumentos, refle

ja con elocuencia suma la piedad y el cariño

de los vivos.
—Dan deseos de vivir en medio de esta

ciudad perfumada y suntuosa, decía un ilus

tre extranjero al visitar el l.o del presente
nuestro cementerio.

Los que le oyeron pensaron para sí: "Esos

deseos tendrán que cumplirse algún día."

Todos, absolutamente todos, por mandato

inapelable del Destino, estamos esperando
nuestro turno para llegar a tan espléndida
ciudad, libre de las malas administraciones

municipales, ajena a las influencias de los

Ministerios y desligada en absoluto de la

Comisión Mixta de Presupuestos y, por con

siguiente, segura de que las economías que

ésta quiere hacer a costa de los muertos no

han de ocasionar a éstos la menor molestia.

La salubridad pública, aunque esto parez

ca un contra-sentido, es allí envidiable, aca

so porque los médicos y los boticarios no

ejercen allí sus profesiones respectivas, ni

el Consejo Superior de Higiene tiene acción

alguna sobre los habitantes.

Por cien razones es menester convenir

que el barrio de Santiago para llevar una vi

da tranquila, sin sobresaltos de ninguna es

pecie, es el de las tumbas. Eso sí que para

llegar hasta él on calidad de propietario o

inquilino, cuesta un ojo de la cara, como

vulgarmente se dice, pues la carestía de la

vida ha traído también la carestía de la

muerte.

Para llegar al cementerio es necesario en

fermarse y después morirse, y ambas cosas

han subido enormemente de precio, por

cuanto las recelas y las medicinas no están

ahora al alcance del primero que desee con

vertirse en cadáver; respecto a la muerte la

cosa es más grave, debido a que las empresas
de funerales han fijado unas tarifas que ha

cen imposible el 'último viaje".
La muerte es un artículo de primera ne

cesidad y por mucho que suba de precio hay
que adquirirlo, mal que nos pese, de mane

ra que lo mejor es no pensar en lo que pue
de costamos dejando, como dijo Campo-
amor, que venga cuando quiera.

«S Vé

PROPAGANDA EN EL EXTRANJERO

Vuelve a ponerse de actualidad el asunto

que se relaciona con la propaganda en fa

vor de Chile en el extranjero. Se dice, y se

dice con razón, de que el Gobierno no ha

querido preocuparse jamás en forma seria

de dar a conocer el país bajo su verdadero

aspecto social, comercial, industrial y econó

mico en las principales naciones del Viejo
Mundo, dejando que hasta las más absurdas

versiones respecto a nosotros publicadas en

periódicos o revistas mal intencionadas, o

subvencionadas ñor quienes mal nos quie
ren, tomen cuerpo.

Desde que una revista parisiense publicó

aquel grabado en que como tipo de belleza

se presentaba a una negra en traje de Eva,

con unos ojos porcinos y una jeta que ha

bría causado la envidia de una hotentota de

pura sangre, hpy una porción de gente en

Europa que creen que formamos una tribu

bastante despreciable.
La manera de borrar esta creencia ha da

do origen a íruchas discusiones y todavía

nuestra clase dirigente no sabe a punto fijo
si conviene que la propaganda se haga por

medio de agentes oficiales, que se den a co

nocer como tales, o de un modo disimulado,
buscando ocasiones, acercándose a los dia

rios, subvencionando a empresas cablegrá

ricas, etc.

La propaganda oficial, es decir aquella que

se hace en nombre del Gobierno, se asemeja
a esa que hacen los agentes comerciales en

favor de las mercaderías de su muestrario.
—Este jabón, esta agua de Colonia, es

tas peinetas, son las mejores del mundo, di

cen esos agentes; compre Ud. y no le pe

sará.

El público cree o revienta; pero hay mu

cho público que no se queda a ninguna de

Ips dos cosas, ;;orque ya está harto de re

clames.

Hay muchos medios de oue los países ex

tranjeros vengan convenciéndose de que Chi

le no es una provincia de la Araucania, su-

l-b



NOTAS DE ACTUALIDAD

geta al rey de los patagones, ni que en nues

tro Ejército hay cuatrocientos generales, co

mo se dijo a raíz de los desórdenes popula
res del 22 de Octubre de 1905.

El terremoto de Octubre fué una gran re

clame para el país, porque los diarios euro

peos publicaron vistas fotográficas de nues

tras ciudades; pero como no es posible or

ganizar terremotos artificiales para seguir
dándonos a conocer, es necesario entonces

que se piense de una manera formal en que

una vez por todas desaparezca la mala idea

que de nosotros tienen en Europa hasta las

personas cultas

Nada se ha hecho en tal sentido y entre

tanto el Perú mantiene revistas propias en

los Estados Unidos, en Francia, en Ingla
terra y otros países, revistas que se distri

buyen por millares y gratuitamente.
En las fiestas del Centenario un delegado

extranjero que no tenía ni remota idea de

lo que era Chile, trajo en su maleta una por

ción de cuentas de cristal, espejitos y cintas

de colores para obsequiarlas a los natura

les, pues creía firmemente que llegaba a un

país donde predominaba el elemento salva

je, que tan aficionado es a esas bagatelas.
El chasco del delegado no es para descri

to. Regresó con su cargamento de cuentas y

cintas intacto.

Una propaganda discreta e inteligente se

Impone.
Por cierto que no debe pensarse, como

pretendió alguien, hacer representar "Lucas

Gómez" en París, en Londres, en Roma etc..

para dar a conocer nuestra cultura teatral.

Debía instalarse exposiciones de produc
tos chilenos en las principales capitales, pe

queñas bibliotecas como obras que interesen

por sus informaciones comerciales, industria
les, artísticas y literarias.
El cinematógrafo puede servir maravillo

samente a esa propaganda, exhibiendo a los
públicos extranjeros nuestras ciudades, nues
tras costumbres, nuestra vida social en sus

diversas manifestaciones, nuestras grandes
fábricas, plantaciones, etc.
Sólo así se conseguirá que no nos siean

creyendo subditos de un rey patagón.

tlá 18

CONGRESO ANTI-ALCOH6LICO

En Berlin se celebrará a mediados de
1913 un Congreso Anti-alcohólico al cual
serán invitados muchos países europeos y
americanos. ¿Se hará representar nuestra

República en ese Congreso?
Creemos que ningún chileno se atreverá

a contestar negativamente a esta pregunta,
por la sencilla razón de que en aquella reu

nión de hombres de ciencia van a estudiar

se muchos problemas que acaso puedan in

teresarnos muy de cerca, ya que, desgracia
damente tenemos el triste honor de ocupar
uno de los primeros lugares en el mundo

de la ebriedad.

Ya que los esfuerzos gastados por concluir

con el vicio del alcohol no nos han dado
resultados prácr.icos de ninguna especie, de

bemos buscar en un colegio de doctos los
medios que aquí se desconocen, aunque pa

ra ello sea necesario hacer cualquier sacri

ficio.

Se han clausurado cantinas, se ha refor
mado el Código en los artículos que penan

la embriaguez, se han dado conferencias en

las cuales se ha dejado de manifiesto que
este mal genera todos los más terribles ma

les sociales, y después de tanto trabajar, de

tanto castigar y de tanto predicar, se ha

visto que el número de ebrios. . . ha aumen

tado considerablemente, según datos esta

dísticos suministrados por la policía.
Es evidente que la embriaguez no se com

bate con clausura de cantinas ni con prisio
nes ni con conferencias. Hay que buscar otra

clase de remedios y para ello es necesario

asistir a ese Congreso de Berlin, ya que la

humanidad ha dado en la costumbre de

arreglarlo todo por medio de Congresos.
La persona que nos represente en Berlin

no tendrá mucho que afanarse para llevar a

esa corporación un espléndido conjunto de

observaciones, puesto que entre nosotros el

alcoholismo y sus defectos está al alcance

de todos, como la viruela, la tuberculosis v

el tifus.

Si fuese posible llevar al Congreso unos

cuantos ejemplares de ebrios nacionales, se
leccionándolos entre las diversas categorías
más conocidas, de regreso se obtendrían ma

yores ventajas en los estudios que han de

hacerse, porque los hombres de ciencia se

encontrarían en presencia de magníficas pie
zas de investigación.
Pero como no será posible llevar a la

práctica estos deseos, fuerza es contentarnos

con enviar un representante que sepa obte

ner del Congreso el mayor provecho posible
a fin de implantar en Chile aquellas medi

das que sean proclamadas como eficaces pa

ra concluir coa la ebriedad.

Quiera la suerte que después de implan
tadas esas medidas el número de alcohóli

cos no aumente tan considerablemente, co

mo acaba de ocurrir con la enérgica cam-

naña de la Intendencia, de los jueces, de la

prensa y de la Liga Anti-alcohólica.

DILECCIÓN

Busco y amo. lo vago, lo Indecible;
las armonías, las esencias raras,

los ojos de color indefinible,
las cabelleras y las sedas claras.

Por eso adoro tus melenas, blondas
como el grumo de miel que en los panale?

deja la abeja, y tus pupilas hondas

y tus dos manos sobrenaturales.

(Albert Samaln)

Y amo también tu corazón, santuario

oculto al ojo humano, donde brilla

—tal un inextinguible lampadario
en la penumbra azul de una capilla—

un amor escondido y solitario.

EDUARDO CASTILLO



PAYASADAS MILITARES

Constantinopla, 5 de Noviembre.—Se reconoce que
las derrotas del ejército turco se deben a la supe
rior instrucción de las tropas búlgaras; pues mien
tras los otomanos se dedicaban a aprender el paso
de parada, el ejército enemigo se entregaba a la
práctica de los ejercicios de la »uerra,

.o que debía ser y lo que será el paso de parada: un número de café con



CASUALIDAD Y AMOR

Después de diez años pasados en exploracio
nes en el centro del África, se encontraba Pe
dro Ramel en Francia y radicado en París.
La primera invitación que aceptó fué la de

su antiguo amigo Gerardo Mosnier. No dejó Pe
dro de asombrarse al encontrarlo casado, y ca
sado con una mujer hermosa y elegante, y con
una cuñada no menos bella y joven.
Al principio turbóse un poco; hacía largo

tiempo que había perdido la costumbre de ha
blar entre señoras, y mucho menos entre mu
jeres blancas, elegantes y educadas. Sus cos
tumbres eran muy diferentes de aquellas mu
jeres que viven cerca de las riberas del Nlger
y del Zambezia.

Pero Mme. Mosnier y Juanita su hermana
lograron luego, con su animada y alegre char
la, alejar la cortedad del ánimo de Pedro, quien
pronto se sintió feliz en medio de ellas. Du
rante la comida versó la conversación sobre te
mas diferentes, y despufes del café hubo unos
instantes de silencio....
— ¡«i jugásemos bridge!—dijo de pronto Pe

dro.

Los demás se admiraron.
—

i Cómo! ¿Tú juegas bridge?
—

¡Usted, un explorador de negros!
—

i Usted que hace diez años no ha pisaido un
salón!

Pedro sonrió, y con mucha calma replicó:
—Lo conozco perfectamente, y lo aprecio mu

cho, pues se necesita para ello serenidad, pa
ciencia y... suerte. En África lo jugaba ya en
el vapor, en la tienda de campana y aun en

pleno bosque.
—¿Cómo ?
—Muy sencillo. Además de un caimarada fran

cés que me acompañaba, tenía en mi pequeña
tropa dos negros muy inteligentes. El uno ayu
da de cámara, y el otro, cocinero. Mi primer
cuidado fué enseñarles mi juego favorito. En
menos de un mes fueron capaces de servirnos
do compañeras y cada día jugábamos una par
tida.

En los labios de Berta Mosnier y de Juanita
una débil sonrisa se diseñó. Sólo Gerardo per
maneció serio, y, como pensando en los recuer

dos del pasado, dijo a Pedro.
■—Yo no soy de aquellos que te reprochan el

tmor a las cartas. Comprendo que tú buscarías
en ellas, después de las rudas tareas de marcha,
sufrimientos y luchas, un descanso para el es

píritu, un reposo vivificador. Mas que un ocio
so parisién, tú, el corredor de aventuras, las
necesita. Por mi parte, lo confieso, tengo mi fla
queza por la "dama de pique".
—Mi cuñado—exclamó Juanita—va a hacer

la a.pología del vicio.
—

i Oh, del vicio! No voy tan lejos. Yo debo
mucho a las cartas; porque les soy deudor de
la mayor felicidad de mi vida.
Pedro preguntóle:
—¿Qué te han dado? La fortuna...
—Más que eso.... Espera, comen'O&nros una

partida, y te narraré mi cuento entre las da

das.

El bridge empezó: Gerardo frente a su mu

jer y Pedro frente a Juanita. Después de los

primeros ritos, el juego se desarrolló. En los

entreactos, si se puede decir así, Gerardo Mos

nier empezó su historia:
—Cuando partiste al África, no sólo era sol

tero, sino que no pensaba casarme. ¡Pero es la

ocasión la que hace al ladrón! La ocasión yo

no me la imaginaba. Algunos años pasaron. Mi

existencia transcurría sin Interés ni aspiracio
nes. Tú sabes que entonces me dedicaba al es

tudio de la química agrícola, y creía que no

había nada más interesante que mis reacciones

y mis combinaciones.

Una de mis tías viejas... las tías viejas siem

pre tienen esas ideas, me dijo un día:
—

¡Gerardo, tú debes casarte! ¿No lo has pen

sado?

Me asombró esta pregunta y pensaba mas

bien en reírme, pero mi tía, viuda y sin hijos,

era una persona rica. Único heredero posible,
era una temeridad de mi parte molestarla. Ade

más la quería mucho, y por lo tanto le res

pondí:
—Nunca he pensado sobre eso: pero ereeame

que no he hecho voto de ser célibe.
— ¡Tanto mejor! Te tengo en vista una Joven

que. . .

—¿Que me vendrá como un guante?



CASUALIDAD Y AMOR

—No como un guante sino como el par! Bue

na familia, gran fortuna, excelente educación,
todas las garantías imaginables.
—¿Cierto?
—Cierto. Ven a casa el próximo Domingo; he

Invitado a algunos amigos; jugaremos bridge.
Y ella vendrá. . .

Entendido, los otros estarán como de adorno.

Tú podrás verla y juzgarla. Si te agrada me lo

dices. Yo me encargo de lo demás.
—Es usted muy buena, tía.
—No, sobrino; sólo quiero tu felicidad.

El día y la hora indicada, llegué a la casa de

m: amable pariente; temía un poco examinar a

la joven que podía ser mi esposa. Para estos

encuentros, las mujeres se arman de todas sus

coqueterías, tanto de espíritu como en lo refe

rente a "su toilette. Pero nosotros, pobres hom

bres, ¡qué triste figura hacemos en esos ca-

strs!

Por amor a la verdad, estaba dispuesto

mostrarme tal cual era. Pero a

ella, a la desconocida, ¿cómo des

cubrirle la personalidad y el ca

rácter? La química no me había

enseñado a solucionar esos pro

blemas. Cuando entré al salón de

mi tía, la concurrencia era nu

merosa y pronto distinguí a

aquellos que estaban sólo de

adorno.

A las otras las decubrí muy

luego; so-las había dos jóvenes.
¿Cuál podría ser la novia? La

primera era rubia, de un rubio

dorado y brillante... Así como

Berta (mostró a su mujer). La

otra era morena; las dos igual
mente bonitas. Ya me inclinaba
a la rubia, cuando mi tía me di

jo al oído:
•—Es la morena.

Tambié» era bonita. Y luego
pensé en lo tonto que había sido
en desdeñar el matrimonio, exis
tiendo sobre la tierra dos crea-

turas tan deliciosas.
Mi tía vino a interrumpirnos

para decirnos:
—Organizamos un bridge. ¿N<

toman ustedes parte?
Miré a mi nueva amiga par;

interrogaría. Ella aceptó. La^
mesas estaban dispuestas. No

encontramos cerca de ellas eo

otro señor y la joven rubia t

quien había abandonado. Lt,
'

«raerte me favorecía. Me senté
frente a mi probable novia y la

partida comenzó.

¡Ah, querido Pedro, qué extra
ña virtud poseen las cartas! An
tes de llegar a casa de mi tía
pensaba en lo difícil que sería
descubrirle su verdadero carác
ter y sus verdaderas cualidades;
pero me apercibí que ante la*
cartas se revela Inconsciente
mente el carácter. Si, al rededur del tapiz verde
se descubren, sin errar, los tímidos, los auda
ces, los susceptibles, los resignados, aquellos
que st dejan llevar de la cólera, aquellos que
obran de mala fe v aquellos que desconfían, y
los que creen... No habíamos hecho la segunda
jugada cuando mi compañera morena se me
apareció tal como era realmente: colérica im
paciente, mentirosa y vanidosa. ¡Ah! Quedé de
sencantado. . .

Cuando me encontré solo con mi tía, ésta me
prr-guntó:
—Y bien, ¿consientes en casarte?
—Ciertamente—le respondí.

-pLo sabía. ¡ Esta morena es tan simpáti-

Le interrumpí vivamente:
—Pero no es con ella con quien deseo ca

sarme. . .

—¿No es con ella?
—

No, tía. Es con la ru^la

.
—¡La rubia! ¡La rubia! Es bonita, pero su

dote es mediocre.

—Poco importa. ¡ Es tan deliciosa cuando

juega bridge!
Mi tía no me entendía; pero luego le expli

que cómo una se había demostrado desagrada
ble, y la otra, al contrario, sonriente, espiritual
y franca... Insistí mucho, y mi tía al fin cedió.

Algunos meses después me casaba... ¡Berta.es

—Y bien, consientes en casarte?

la joven rubia es ella! Las cartas no se han

equivocado. Hace ya dos años i y soy tan fe
liz:. .. .

La señora Mosnier enrojeció al oir las últi-

m&s palabras de su marido. Este díjole enton

ces a Pedro:
—Supongo que no dudaréis de esto; todavía

no lo has experimentado.
—En efecto—replicó el explorador,—no he te

nido nunca una negra como compañera de brid

ge y jamás he pensado en casarme con una

morena.

Gerardo y Berta rieron francamente. Sólo

Juanita permaneció seria, pues sintió caer so

bro ella las palabras de Pedro Ramel. Y sus

miradas parecían decir: "Usted también, seño

rita, usted jugando muestra su alma, y su al
ma es tan bella como su rublo semblante".
En efecto, soñaba el corredor de aventuras.

A tal pensamiento se turbaba, tan turbado y

silencioso, que Gerardo tuvo que decirle:
—¡Y bien, Pedro! ¿qué sueñas? Es a tí a

qufen toca repartir las cartas....

CLAUDIO MARSEY

3$?* «&> <$»



EL l.o DE NOVIEMBRE EN SANTIAGO

Ante la muerte, las flores con su perfume y su belleza, son las que mejor interpretan el sen

timiento del recuerdo



I-1L l.o DE NOVIEMBRE EN SANTIAGO

El día antes del l.o
ie Noviembre los ce

menterios de Santia

go se vieron inte

rrumpidos en su cal

ma habitual por un

gran número de per

sonas, ricas y pobres,
que se apresuraban a

adornar las tumbas de

sus deudos con her

mosas coronas y ra

mos de flores.

Las presentes foto

grafías nos dan cuen

ta de este homenaje
a los que ya no exis

ten.

Algunas instantáneas

tomadas el día an

tes del l.o de No

viembre durante el

arreglo de las tum

bas.



EL l.o DE NOVIEMBRE EN SANTIAGO

Diversas e interesantes instantá-neas tomadas el l.o de Noviembre, durante la visita que nueí-

íra sociedad hace a sus deudos en el día de difuntos



III. CON DON LUIS ORREGO LUCO

Un mozo me pasa a una sala severa, Me

na de antigüedades. En un rincón sables y

bayonetas. Sobro una mesa un retrato enor

me de un general, de medias claras y alba

melena crespa, orgulloso entre la pompa

teatral de aquellos afios. Objetos viejos ador

nan las paredes, conversando de intimida

des polvorientas.
En el centro de la sala, sobre una mesi-

ta frágil, un puñado
de rosas se deshojan
sobre magazines ex

tranjeros, libros recién

publicados, obras mo

lerías, actualidad ner

viosa y palpitante que

se aburre entre la mo

dorra gris de las reli

quias.
Por la puerta miro

yo al jardín, los co

rredores dormidos, le

janos tejados erizados

de chimeneas, árboles,
humareda de la ciu

dad, lejanía imprecisa

y ensoñadora. . .

Correcto, sonriente,

amable, entra el señor

Orrego Luco. Me pide

disculpas por la espe

ra. Toma asiento, dan

do las espaldas a la

luz.

La conversación co

mienza perezosa. Ha

blamos de su última

novela: "En Familia"

Está satisfecho. En

Santiago se ha vendi

do bastante. De pro-

vincias no se sabe

aún. Hablando de ar

te en general, recuerdo que ahora último

se ha acusado a la juventud literaria de es

tar influenciada por viejas teorías europeas,

como la de hacer arte por arte, sin mezclar

se en asuntos i.olíticos o en problemas so

ciales que interesen a todos. Le pido su

opinión.
—Tenemos que ser eclécticos—me dice—

no se puede rechazar el arte puro ni el ar

te con tendencias. Hay que dejar que cada

uno siga el camino que le traza su tempe
ramento. Pero creo que el arte puede in

fluir mucho en el mejoramiento de las le

yes de su pueblo Cuando en Francia se tra

tó de reformar ciertas leyes sobre los dere

chos de la mujer, se nombró a veinte per

sonas para que estudiaran este asunto, en

tre las cuales se contaban diez y siete escri

tores y sólo tres jurisconsultos. . . Y esto es

natural, porque los escritores estudian la

vida en la vida misma.

De pronto se pone de pie, invitándome:
—Venga para acá, esto es más tranquilo.
Me pasa a su escritorio. Una sala amplia y

bien alumbrada. Por la ventana se ve un

pedazo de calle dormida bajo el sol. Ni un

ruido quiebra Ja amorosa quietud del ba
rrio. Sobre las paredes, las lanzas y los es-

:udos imponen cierta

gravedad en la sala.

Voto un pequeño de

sorden artístico y aris

tocrático, que despier
ta no sé qué familia

res simpatías.
Me ofrece asiento y

continúa:

—También sería un

gran error desdeñar el

arte puro, hay una in

finidad de obras ge

niales sin tendencia

alguna.
Una pausa y luego:
—Tolstoy haciendo

literatura tendencipsa,
ha producido obras

bellísimas en cuanto

a arte, pero yo en

cuentro que sus doc

trinas son disolventes,
—¿No opina usted

—le pregunto —

que

muchos novelistas tra

tando problemas so

ciales, se dejan lle

var por las más exa

geradas fantasías?
—La mayor parte

—rae dice—pero algu
nos, menos soñadores,
han conseguido empu

jar muchas reformas. Una novela de Dic-

kens hizo que el gobierno inglés estudiara

detenidamente la prisión por deudas.

Citando autores de obras tendenciosas, no

sé cómo apareció el nombre de Felipe Trigo.
—No me lo nombre!—me gritó—eso es

algo insufrible! ... Un pornógrafo. Yo le

pregunté a Blasco Ibáñez que cómo podían
soportar en España a Trigo, y todavía con

tarlo entre los escritores. "No comprendo—

me contestó—pero Felipe Trigo sólo tiene

público entre las cocineras, cocheros, laca

yos. . ."

La conversación rueda sobre otros asun

tos. El sefior Orrego Luco es nervioso, in

quieto. Se pone de pie. Trae un libro. Me

muestra un párrafo. Sonríe. Habla. Acciona.

Pero siempre aaiable, correcto, sonriente.

La serenidad que me propongo conservar



ENTREVISTA LITERARIA.—CON DON LUIS ORREGO LUCO

en cada entrevista, se va.cambiaudo
en una intranquilidad nerviosa.

Le pregunto si cree que los con

cursos literarios resultarán prove

chosos..
.

- —No
,

—me contesta—ningún gran
literato ha surgido por concursos.

Además si por ligereza de juicio o

por diferencia de escuela se deja en

la sombra una obra que merecía es

tímulo, ese sólo silencio puede de-

salenta'.' a un autor.
—He oído opinar que sería pre

ferible c¡ue el dinero que gasta el

gobierno en premios, lo invirtiera

en editar las obras que se presen

taran.

—Muy buena idea — me dice —

porque si se publicarían libros ma

los también sé publicarían buenos

entré ellos.

AI ponertne de pie para retirar

me me dice:
—¿Por qué se va tan pronto'.'
—Temo quitaile el tiempo, señor.
— ¡Oh, nó!

Me despido. El sale a dejarme hasta la

puerta. Siempre amable. Siempre correcto.

Siempre sonriente.

Vo fui a su casa a título de "interviewa-

dor"—esta palabra es de Gómez Carrillo—

y me recibió como a un amigo. Y es que el

señor
'

Orrego Luco es sinceramente afec

tuoso con todos, desde qué saluda ofrecien

do un asiento, hasta que da el apretón de

manos de despedida, con su ademán seño

rial:

DANIEL DE LA VEGA

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO. — LAS CARRERAS DEL DOMLYGO

Oiseau Mouche bate a Perfecta en el clájsico Importación
(2.400 metros)

El match corrido entre Per

fecta y Oiseau Mouche el Do

mingo pasado en el clásico Im

portación no tuvo en su desa

rrollo, ni en su desenlace, el re

sultado que esperaba el públio
Corrida la carrera en un tieffl-

do pésimo, 2.45 para, los 2.400 y

sin que desde el primer mo

mento ninguno de los dos com

petidores se resoiliviera a impri

mir el tren, se puede decir que

pasaron a uin simple galope

en- la primera vuelta. Es de creer

nue Carrillo, desorientado a! te

ñer que tomar punta, con lo que

él no contaba, no supo aprove

char la ventaja que le daba

Oiseau Mouahe, para haber co

rrido tos últimos 1.800 metros

»n la forma que sabe hacer!*

Perfecta, a tal punto que puede
considerarse el mejor animal i'

Chile en esa distancia.

Muy bien Daniel Reyes que sa

"ñ todo el partido del excelente

hijo de Oviedo, que con la ca

rrera, del Domingo no ha hectio

sino confirmar la justa fama

nue tiene conquistada.

J
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LAS ROSAS MAS BELLAS

Desde hace muchos años la rosa está me

reciendo una decidida y entusiasta predilec

ción de los cultivadores, sin duda por sus

espléndidas condiciones de utilidad y de be

lleza. Parece que fluye de ella una simpatía

misteriosa que insinúa al cariño y la hace

la preferida entre las flores.

En todas partes tiene la rosa amigos que

la cultivan con esmero, verdaderos artistas

de la floricultuia qué hacen maravillas en

esta clase de cultivos y que han llegado a

crear por medio de combinaciones culturales

y de una experta polinización, ejemplares

magníficos por su espléndido desarrollo y

por la delicadeza y variedad de sus matices.

Entre nosotros un distinguido y entusias

ta profesional, el señor Ricardo Presson,

encariñado con esta interesante materia, ha

logrado reunir en la chacra "Santa Julia"

de Ñuñoa una colección importantísima con

más de cuatrocientas variedades de rosas.

El nos ha enviado los siguientes datos

relativos a las creaciones realizadas en Eu

ropa y América durante los últimos quince

afios, por los más inteligentes y afamados

rosistas.

Además las fotografías adjuntas dan una

ligera idea de la belleza de estos preciosos

ejemplares cultivados en Chile.

WILLIAM SHEAN

Rosa híbrida de thé (Alex Dickson y Sons

1909).

Esta, rosa es una de las más grandes y

de las más bellas. Su forma es perfecta. Bo

tón alargado sobre un pedúnculo firme y

recto. Color rosado clavel, puro, vetado de

ocre, pétalos firmes. Es una clase extra en

todo sentido.

LYON ROSE

Rosa Pernetiana. Clase nueva, hibridacio

nes de la clase "capuchinas" con híbridas

de thé, creación del eminente rosista Per-

net-Ducker en Lyon en 1908.

La flor es grande casi siempre solitaria,

con pétalos anchos, plena, de forma globu

losa, centro rojo coral, o rojo asalmonado

con amarillo cromo, un colorido muy her

moso. Premiado en la exposición de rosas,

en Bagatelle, París, con una medalla de

oro, el año 1909. El arbusto es vigoroso,
las ramas son algo esparramadas, muy her

moso follaje verde obscuro rojizo.

"PRAN CARL DRUSCHKI" O REINA DE

NIEVE .

Rosa Remontant, con carácter de híbridas

de thé. Creación de Peter Lambart, de Trier,

Alemania, en 1901.

Arbusto vigoroso, brotes de 1.50-3 Mm.de

largo, la poda de esta clase no debe ser cor

ta, para que el arbusto se cubra de flores

en la Primavera.

La flor es muy grande, hasta 16 centíme

tros de diámetro, plena, hermoso blanco de

nieve puro, el botón puntiagudo, ovoideo,

hasta 12 centímetros de largo. Es la rosa

más blanca, obtenido de Caroline Test'out X

con Merveille, de Lyon.

"MAMAN COCHET BLANCA"

Rosa thé (Cook 1898) es accidente de la

Maman Cochet rosado, flor muy grande

bien plena, de hermosa forma, color blanco,

pasando en el centro al crema delicado. El

revés de los pétalos exteriores es rosado

carmín. Es una de las más lindas rosas.

"KILLARNEY"

Rosa híbrida de thé. Creación de Alex

Dickson 1899. Flor muy grande, plena; los

pétalos son grandes y rígidos, botón muy

alargado, color rosado carneo, sombreado

de blanco y retocado de rosado pálido, un

color muy delicado. El arbusto es, vigoroso,

y la variedad muy hermosa.

"LE PROGRES"

Rosa híbrida de thé. Producto de Pernet-

Ducher, de 1904. El botón es alargado ovoi

deo, de color amarillo de oro, flor grande,

en forma de calix, se abre fácilmente, ama

rillo nankin, que se esclarece cuando la flor

está abierta. Hermosa variedad.

"SOUVENIR DE MARIE DE ZAYAS"

Híbrida de thé, (Soupert & Notting 1904).

Botón alargado de forma exquisita y gracio

sa, color rojo coral; abre fácilmente con los

más fuertes calores. La flor abierta es muy

grande, plena, forma de Camelia, pétalos

grandes y rígidos, el exterior es rojo coral,

el interior rosado plateado, centro más vi

vo, una de las flores más grandes que exis

ten entre las híbridas de thé, es muy florí

fera. El arbusto es muy vigoroso.



EL ULTIMO P.VPERCHASE DE L'ETRIER

Una distinguida sportwomen Un salto interesante

Los monteros
Un salto feliz



EL ULTIMO PAPERCHASE DE L'ETRIER

Como todos los Paper-

chase de L'Etrier, el de

Domingo 3 del presento

res u 1 1 ó sumamente

animado e interesan

te. Contribuyó tam

bién a su brillo los

hermosos parajes de

"Lo Hermida", que

fué el sitio donde sa

llevó a efecto.

A medio día se

sirvió un espléndido

almuerzo donde se

hizo derroche de amab!e

charla y buen humor.

La reunión Hípica de L'

Etrieir dejará en-

.bre los concurren

tes un grato re

cuerdo, muy espe

cialmente por ¡as

exquisitas atencio

nes de los socios

de L'Etrier.

1. Preparando el

"meet' del estóma

go.—2, 3 y 4. Tres

hermosos saltos.
—*>■

Listos para la par

tida.



KL l.o DK NOVIEMBRE EN VALPARAÍSO

Loa cementerios
de Valparaíso, a

igual de los de

Santiago, se vie

ron el día l.o de

Noviembre muy
concurridos. La

fotografía núm. 4

de la presente pá
gina nos da cuen

ta de la verdade
ra romería que
hubo para el ce

menterio de Pla

ya Ancha.

1. El mausoleo del

Cuerpo de Policía,
—2. El de la 3.a

C.a de Bomberos.

—3. El de la So

ciedad Española
de S. M.—4. Lle

gando al cemen

terio de Playa
Ancha. — 5 y 6.
Otros mausoleos

adornatdos.



EL l.o DE NOVIEMBRE EN VALPARAÍSO

Arreglando una tumba

El mausoleo de los Veteranos del 79

•_ ... .-jil.: _*;
■

,*. y
'■

En lina de las avenidas del Cementerio núm. 2

Las tumbas modestas El sepulcro de una sociedad



CANCIÓN ROMÁNTICA

En aquel s' io misterioso en donde

reinaba una infinita soledad,
altas eran las rocas y sombrías.

suaves las brisas y tranquilo el mar.

Como Lis verdes aguas poseían

la limpia transparencia de un cristal,
veíanse allá al fondo, entre las piedras,
las algas balanceándose a compás.

¿Cuánto tiempo, inclinado hacia el abismo,
me quedé contemplando el hondo mar?

El misterio del agua, con las sombras

de la tarde crecía más y más.

. . . Entonces mis pupilas extasiabas

vieron bajo del líquido cristal

el cadáver de un hombre, que mecían

las algas balanceándose a compás.



EL GONGURSO DE ZIG-ZAG PARA

Cuellos y boca-mangas

(guerrera)

Artillería

Ingenieros, etc.

Oficiales.—Campaña. Para to

das las armas

Oficiales. — Etiqueta. Paira OSc

todas las armas

Pluma para el casco, cuello y b«-

manga para guerrera de gen"™

(Generail de Brigada, pluma W«ra:

General de División, pluma aw.-

Faja de seda, id.)

Presilla para
oficiales

Presilla para

jefes

Guerrera



EL UNIFORME MILITAR

-Infantería. Pa

rada

Sub-oficiales.—

Traje de calle.

Para artillería
Tropa. —

Campaña. Par

infantería

Traje de calle

para

[es

Oficiales. — Verano. Para
todas las armas

+

Dístintivi

Contadores

o ©
Veterinarios Directores de

ba'nda

© ®
Maestros de

armas

Pilotos avia

dores

Espadín para sub
oficiales. (Traje de

calle)
Oficiales de

guerra



IGUALDAD DE CONDICIONES

—Es un hombre desgraciado! Le habían recomendado una niña útil y buena y se

oasó por capricho con esa otra que no sirve pava nada. Está desesperado.

—Al revés de lo que le pasa al Gonierno. Le recomendaron un cañón bueno y se ca

só con otro malo. Y está feliz!



CONCURSO DE UNIFORMES MILITARES

Publicamos a continuación uno de loa inte

resantes trabajos enviados al concurso de uni

formes que abrió nuestra revista. Las nota^
aquí apuntadas se refieren a los modelos qu<?

se registran en colores en las p&ginas centra

les

UNIFORMES PROPUESTOS

I.—>De parada, para oficiales y tropa.
II.—De campaña, para oíiciales y tropa.
IV.—De calle, para oficiales.
III.—De etiqueta, para oficiales.

V.—De verano, para oficiales.

UNIFORME DE PARADA

<Exclusivamente para formaciones y actos so

ciales a que asista oficialmente S. E. el Presi

dente de la República).

INFANTERÍA

oficiales*.—Casco: de charol negro, chapas do

radas y tiamín de plumas blancas.
Guerrera: de paño azul liso; botones, presillas

y bordados de oro; cuello, bocamanga y vivos

Lacres

Pantalón: recto, de paño azul tricot, vivos

lacres. (También podrá usarse pantalón blanco).
Botines: de cuero o charol, de una pieza,
Cin turón o faja: de hilo de oro.

Espada, hoia recta.

Tiros: de charol blanco.

Guantes: blancos, de ante.

Tropa.—Casco con flamín de crin blanca; gue

rrera de paño azul con cuello, bocamangas y

vivos lacres: pantalón azul o blanco; botines

de cuero, de una pieza.

NOTA.—'Los oficiales montados usarán pan

talón de montar, de paño tricot azul con vivos

lacres v botas largas de charol con espuelas.

CABALLERÍA

Oficiales.—Casco de charol negro, chapas pía

teadas y flamín de plumas azules.

Guerrera: de paño azul celeste liso; botones,

presillas y bordados de plata; cuello, bocaman

gas y vivos amarillos.

Pajntalón: -de montar, de paño azul celeste

tricot, vivos lacres

"Botas: largas, de charol con espuelas
Clnturón o faja: de hil« de plata.

Bandolera: igual al clnturón.

Sable: hoja curva.

Tiros: de charol blanco.

Guantes: blancos, de ante

Tropa.—Casco con flamín de crin azul, gue

rrera de paño azul celeste con cuello, bocaman

gas y vivo3 amarillos: pantalón azul celeste;

botas de cuero con espuelas.
NOTA.—Los oficiales a pie, usarán pantalón

recto de Daño azul celeste tricot con vivos la

crea, y botines de charol de una pieza con es

polines.

ARTILLERÍA

Oficíale».—Casco: de charol negro, chañas do

radas v flamín de nlumas lacres.

Guerrera: de paño azul celeste. Uso: botones,

nresílas v bordados de oro; cuello v bocaman

gas de terciopelo neerro y vivos lacres.

"Pantalón de montar: de paño azul celeste tri

cot con vivos lacres.

Botas: largas de charol, con espuelas

Clnturón o faja: de hilo de oro.

Es-nada: hoia recta.

Guantes: blancos, de amte.

Tropp.
—Casco con flamín de crin lacle, ate

rrera de paño azul celeste con cuello y boca

mangas de ñaño neerro v vivos lacres: pantalón

a-zul celeste con vivos lacres; botas largas de

cuero, con es^uel s s.

NOT \.—Los oficiales a pie. usarán pantalón

recto de ñafio azul celeste tricot cnn vlvns la-

ctvvo. v botines de charol de una pieza, con ps-

polines.

INGENIEROS, ETC.

Oficiales.—Casco: de charol negro, chapas acero
y Uamm de plumas negras.
Guerrera: de paño azul, liso; botones presillas

y bordados de oro; cuello, bocamangas v vivos
azul Prusia,
Pantalón: recto, de paño azul tricot con vivos

lacres. (También podrá usarse pantalón blanco)
Botines: de cuero o charol, de una pieza
Cinturón o faja: de hilo de oro

Espada: hoja recta
Guantes: blancos, de ante.

Tropa.—Casco cun ílamín de crin negro; gue
rrera de Daño azul liso con cuello y bocamangas
de paño azul Prusia; pantalón azul o blanco:
botines de cuero de una pieza.
NOTA.—iLos oficiales montados usarán pan

talón de equitación de paño tricot azul con vi
vos lacres y botas largas de charol con espue
las.

El peal de cuero sera obligatorio para el pan
talón recto.

UNIFORME DE CAMPAÑA

El uniforme de campaña será igual para tu
das las armas, diferenciándose solamente por
los distintivos e insignias.
Oficiales.—Casco: abisinio gris verde
Blusa: de paño del mismo color, para el in

vierno v de sarga id. para el verano; botonadu
ra de hueso, cerrada en marrueco; insignias y
distintivos negros.

Pantalón: de montar de paño tricot.
Polainas: de cuero amarillo-café, gruesas,

Zapatón: id., id.

Cinturón: de cuero negro con chapa empavo

nada.
Fabada o sable: vaina empavonada.
Tiros: de cuero, negros.

NOTA.—La tropa usará uniforme igual al de

los oficiales, salvo la calidad de la tela. En ve

rano será de sarera gris verde lavable. La infan
tería usará también zapatón polaina.

UNIFORME DE ETIQUETA

(Igual para todas las armas).
Sombrero: apuntado.
Casaca-frac: con endentados, insignias y dis

tintivos bordados de oro.

Pantalón: recto con franja de oro.

Faja: de seda blanca.

Esnadín: vaina de cuero.

Caponas para oficiales y charreteras para je
fes y generales.
Botines: de charol, de una pieza.

Espolines: sin rodaja, para las armas monta

das.

Guantes: blancos, de gamuza.

Capa: de Daño azul negro con cuello de ter

ciopelo.

NOTA.—El uniforme de etiqueta se usará ex

clusivamente en los actos sociales en que sea

obligatoria la tenida civil de frac, salvo los

casos en que asista oficialmente S. E. el Presi

dente de la República.

UNIFORME DE CALLE

Gorra: modelo actual de paño azul negro, vi

vos y banda correspondiente al arma.

Levita: de Daño azul negro, cuello y vivos,

color del arma.

Pantalón recto: paño id., vivos lacres,

Botines: de cuero o charol, de una pieza,
Espada o sable: según el arma.

Tiros: de charol blanco.

Guantes: blancos, de ante.

NOTA.—Los oficiales de las armas montadas

usarán espolines.
La tropa usará como traje de calle el de pa

rada, con pantalón recto.

UNIFORME DE VERANO ,

Gorra, blusa v pantalón, de brin blanco.

Zapatones: blancos de lona.



CONCURSO DEC UNIFORMES MILITARES

Guantes: bla.11 cus, de hilo.

Espada o sable: stgún el arma

Tiros: blancos

CAPOT ti

De pañu gris vende; una sulti botonadura de

hueso, cerrada en marrueco; presillas de cordón

negro; estrellas negras bordadas en seda.

Propongo este modelo por cuanto siendo una

prenda de uniforme que debe usarse en campa
ña los días fríos y lluviosos, debe corresipón-
der por su color, etc., al traje de campaña. Si se

conservara el actual capote, con sus .presillas da
oro y su doble botonadura de metal brillante,
desaparecerían las ventajas y buenas condicio

nes que se persiguen al suprimir al uniformo

de campaña todo brillo con el objeto de hacerlo

prácticamente invisible. En campaña, los ofi
ciales con uniforme Que por cualquier motivo no

3e confunda con el de la tropa a cierta distan

cia, serían el blanco de los tiradores escogidos
del enemigo.

OBSERVACIONES G tiXERALES

Casco.—He propuesto el casco por las siguien
tes razones.

l.o Es el cubre-cabeza de más fácil limpieza
y ventilación; por consiguiente, el más higié
nico.

2.0 El más durable; en consecuencia, el más
económico.

Un casco cuid&fdo y renovadn con oportuni
dad puede durar diez años.

3.0 Es el que da más marcialidad y brillo a la
presentación de las tropas.
4.o Cas-i todos los ejércitos tienen en uso di

ferentes modelos de cascos.

El modelo propuesto, aunque imitación dei
alemán, difiere notablemente de éste.
Los inconvenientes aducidos por los enemigos

del casco, desaparecen si se considera que debe
ser usado exclusivamente en formaciones y pa
radas, por corto espacio de tiempo.
Armas.—Atm cuando el concurso es para mo

delos de uniformes, no creo fuera de lugar .

indicaciones sobre armas.

Son éstas:

l.o Supresión de la espada o sable con el tra
je de calle de los sub-oficíales, y adopción de]
espadín.
2.o Supresión de la carabina en artillería, do

tándola, en cambio, de machete y pistola.
Distintivos e insignias.—Los oficiales de gue

rra usarán en ambas mangas, altura del ante
brazo, la estrella bordada.
Los oficiales mayores reemplazarán esta es

trella con los parches bordados.

Los oficiales de Estado Mayor, usarán cordón

de oro, trenzado, colocado sobre el hombro de

recho, etc.

Los ayudantes, de todas las armas usaran un

cordón sencillo, de plata, colocado en la misma

forma que el de los oficiales de Estado Mayor
Los grados de los oficiales, se distinguirán

ñor estrellas bordadas de 1 om., en el cuello

Santiago. 22 dP Junio de 1812.

A'RTTTRO URRUTTA R
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LA ACTUAL COMANDANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

De pie, de izquierda a derecha: señores Carlos Sieveking, Jorge Rogens Palma, Ramón Ovalle

Subercaseaux, Alfredo Lea-Plaza, Eduardo Guevara y Carlos González Cortés.—Sentados: se

ñores Enrique Benoist, Justino Amion, Santiago García Huidobro, Arturo Izquierdo y Juan

A. Venegas



NUEVOS BUQUES

los astilleros de Sir

W. G. Armstrong
VVohilworth y Co.

Ltd. en la ciudad de

Newcastle on Tyne

(Inglaterra), el dre-

;idnought chileno

"Almirante Latorre".

Estas vistas nos han

sido enviadas direc

tamente de Inglate
rra.

Durante la cons

trucción del dread-

nought chileno "Al-

mirante Latorre".

Cuadernos próximos
a la proa.

—2. X— X

Primeras longitudi
nales.—3. Vista des

de popa hasta laa

segundas longitudi
nales.



NUEVOS BUQUES.—EL DESTRÓYER "TOME"

Interesante fotografía tomada en los momentos de ser lanzado al agua nuestro destróyer "To

mé", de 1.800 toneladas, construido en los astilleros de los señores J. P. White y Co., de

Cowes.

No sólo en materia de buques de guerra el Últimamente se ha hecho una verdadera no-

adelanto moderno en construcciones nava'es vedad con la construcción de un buque para la

se hace notar, sino también en forana muy conducción sin desarmarlos de los submarinos

principal en vapores de pasajeros, mercantes de guerra. El dibujo que acompaña estas lí-

y barcos especiales para conducción de armas neas nos muestra el tipo de esta clase de

y buques de porte menor para las navegado- barcos, el primero que se ha construido de

nes fluviales. esta forma y lleva por nombre "Kanguroo".

"KANGUROO"

Esquema hüoho por un marino chileno del "Kanguroo", nuevo buque para el transporte

de submarinos.



VISTAS DE NUEVA ORLEANS

EL CITY-PARK

Un tranvía me condujo ayer al "City Park",

el paseo más genuino y popular de esta ale

gre ciudad de Nueva Orleans. Me dejó en la

puerta y avancé en compañía de un numeroso

grupo de burgueses endomingados que iban a

pasar la tarde entre las sombras del Parque.

oyendo buena música, y disfrutando de un fres

co agradable.

Aquel sitio está hecho para el reposo y la

comodidad de la gente de a pie. No es como

nuestro Parque Cousiño que parece destinado

única v exclusivamente para los ricos que po

seen coches y automóviles. En cada una de la^

múltiples avenidas que uno encuentra hay có

modos sofaes al pie de árboles frondosos, da

apariencia recular. El piso de esas avenidas pa

ra peatones es de color blanquecino, debido d

que está sembrado de conchas molidas. Junto

a esas avenidas hay lagos artificiales por los

que remando lentamente se puede bogar unas

dos horas sin darles fin.

El "City- Park" es inmenso. Es toda una pro

piedad. En él hay varios Restaurantes, tres o

cuatro kioscos para música un palacio do Be-

llas-Artes, un gran "carroussel", una "colum

nata" de piedra colocada en cierta altura que

domina las praderas vecinas, y hay chalets, sa

lones de baile, de refrescos, etc., tanto, que uno

puede enterar un día viéndolo todo, encontran

do a cada paso novedades.

Llamó mi atención el cuidadoso esmero con

que conservan el peloraie de las praderas. Todo

ol Parque es un vasto salón con una alfombra

verde recostada por senderos y avenidas que stj

pierden en las frondas vecinas. De cuando en

cuando sale al paso una fuente que ríe, o una

corbeille de flores rodeada de pintorescos ¡»la-
tebandes. Las perspectivas son anchas y pro
fundas La vista alcanza a ver en las leja/níaa
bosques envueltos en una bruma violeta, la mis

ma que se ve en los cuadros de Corot v la mis

ma que sorprendía el sublime Ruysdael en sus

mágicos paisajes.
Cerca de esas lejanías se ven rodar como in

sectos automóviles que se apresuran y que vue

lan devorando las distancias. Uno que otro gru

po de niños entra y sale de los bosques o se es

parce sobre la pelosa verde de los montículos

formando oequeñas manchitas de color que pro

ducen exactamente la impresión de un ramo

arrojado y deshecho al azar.

Sobre las aguas del lago bogan muchachas

vigorosas. Lucen con orgullo sus brazos des

nudos y el comienzo de sus pantorrllas apenas

cubiertas por seda transparente. Sus ojos son

verdes o azules; sus mejillas son rosadas y re

velan salud; sus dientes menudos y bólidos, lis
tos para morder. Pasan en alegre ronda, lle

nando de carcajadas y de gritos el silencio so

lemne de las aguas.

En el carrón»sel hay centenares de niños. Rue
dan sobre cabalitos o en coches que se mecen

al rumor de viejos valses americanos. Junto a

ellos hay muchachas que giran a su vez trans

portadas por el formidable entrniíi de la mú

sica y la plataforma.

Son las seis de la tarde. Una banda comien

za a ejecutar su concierto dominieal. Millares



VISTAS DE NUEVA. ORLEANS.—EL CITY -PARK

de personas revolotean junto al kiosco char

lando v riendo. Las niñas llevan ligeros vesti

dos de gasa. Van y vienen, felices de vivir, sumer

gidas en las delicias del flirt kankee que paree1

no tener jamás testigos. Abunda en las cabe

lleras el color rubio. Sobre esas cabelleras som

breros primaverales extienden sus alas cargadas

de rosas, de marga ritas y amapolas. Admiro

las formas sólidas, los cuerpos altivos y firmes

de estas mujeres que parecen haher nacido jun

to a
■

la Venus de Milo. Pasan cien, doscienta-s,

trescientas niñas y todas son esbeltas, toda?

pisan y avanzan con victoriosa e inconsciente

seguridad.
A lo lejos se ve el Palacio de las Artes. Es

pequeño pero elegante y sobrio. En su escali

nata hay personas que toman instantáneas o que

charlan. Una pareja de muchachas llama la

atención general. Una de ellas es alta, lleva

on sombrero cuyas alas caldas le cubren el ros

tro Viste un traje de gasa celeste y sus ojos,

ciue apenas so ven, son dos turquesas que ha

cen juego con la falda.. La obra lleva vestido

blanco y jaqnette de seda color rojo. Ambas

toilettes son llamativas y audaces. ¡Fero cuán

ta elegancia, cuánto sotiplesse, cuánta alegría y

desenfado hav en esas dos damitas que parecen

haberse fugado de algún viejo Tragón nard del

Museo!

No es este muy rico en cuadros. Es más bien

un Museo en formación. Tiene algunas buenas

copias escultóricas, una colección bastante inte

resante de miniaturas, otra de porcelanas, y

unos cien cuadros de los cuales tres o cuatro

son de considerar con interés.
Desde las salas superiores del Museo se ven

frondosas perspectivas que hacen recordar al

gunos parques europeos. Sólo que acá estos par

ques no están pohlados de recuerdos cortesa

nos. Acá no hay altivos y legendarios palacio"*
que fueron habitados por reyes. Acá los corte

sanos no han paseado su pompa por entre sen

deros y jardines dibujados de por Le Nótre. E*-

tos hosca -jes no han visto el sombrero lleno dtí

«I*

LA LUZ DE

Tú. que llevas en tu alma luces de aurora
llenaste de fulgores el alma mía;
disipaste la pena que me afligía
con tu dulce ternura de soñadora
Mi corazón herido no gime ahora.

Se disipó la niebla que lo envolvía:
llenaste de fulgores el alma mía

tú, que llevas en tu alma luces de aurora

rosas de la señorita La Valliére, ni oyeron las

risas de la Pompadour, ni contemplaren la saya

florida con que María Autonieta se dirigía a ver

sus vacas en la poética Haimmeau de sus Tria-

nones. Acá hay un poco más de la fuerza arro

lladura oue circula por las selvas de los Nat-

ches y de Átala. Pero falta el soplo romántico

que dejan tras de sí los recuerdos, las siluetas,
los vestigios de una época histórica sembrada

de poesía

En un montículo hay a lo lejos un gran más

til y flotando en ese mástil se ven las rayas y

las estrellas de la bandera americana.

Al pie de ese montículo hay millares de bur

gueses, de amas y de niños que juegan y ríen.

Es un país nuevo, la cuna de una civilización

que acaso será vieja antes de tiempo.
El "City-Pa-rk" no está aún concluido. Es

tan grande que aún no le da el Consejo Muni

cipal la última mano. Sin embargo ya es un

erran sitio de recreo público. Allí va el pueblo y

encuentra descanso, solaz, aire puro y vivo que

reconforta.

De esta visista deduzcamos algo útil. Com

paremos este Parque y el de Santiago. Aquí hay

Restaurantes, salones de baile, museos, canrou-

sseles, sofaes confortables para el pueblo, ave

nidas y praderas esmeradamente tenidas. En el

de Santiago no hay nada de eso. El pueblo se

sienta en el suelo, los paseantes comen en una

inmunda hostería de mala muerte. Las avenidas

están caracterizadas por el olor <jue se despren

de de sus cunetas putrefactas. Y los museos,

carrousseles y sitio?, de diversión se reducen a

bnas casuchas de tablas en que -funciona el más

malo de los cinematógrafos del mundo.

¿Por qué no corregir todo eso? ¿Por qué no

ooner ese Parque en manos de gente que haya

visto y viajado y tenga buen gusto? No es po

sible que se esté perdiendo un paseo tan pre

cioso. ¡Pensar que todavía se pasean allí mil

coches todos los días sobre avenidas cuyo piso

°s de barro o de polvo segrtn se haya o no re-

erado!
MONT-CALM.

!•

TU ALMA

Hov siento intensamente la poesía
del mundo y de las cosas que el sol colora,

porque al fin el destino mandó una guía:
ñ tí, que en tu alma llevas luces de aurora,

a llenar de fulgores el alma mía...

BENJAMÍN OVIEDO MARTÍNEZ



MR. WOODROVV WILSON

Mr. Woodrow Wilson que ha triunfado últimamente en la lucha presidencial de

los Estados finidos de Norte-América
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DOS DISTINGUIDOS FACULTATIVOS FRANCESES

método de Ehrlich. Tra

tamiento de la averio-

sis por el 606", edita

da en 1911. Numerosas

más, y "Terapéutica
clínica de la averiosis",
que obtuvo el premio
Ricord de la Academia

de Medicina de París.
El señor Bensaude

obtuvo su titulo el año

de 1897.

En 1898 fué nombra

do jefe de Laboratorio

de la Facultad de Me

dicina de París.

En 1902 jefe de clí

nica de la misma Fa-

Desde hace poco se encuentran entre nosotros

dos eminencias médicas francesas, los doctores se

ñores; Emilio Emery y Raúl Bensaude.

Estos distinguidos facultativos han sido muy bien
recibidos y atendidos en nuestra capital y ya. han
comenzado a dar algunas interesantes conferencias
El doctor Eimery es autor de importantes obras

de medicina, entre las cuaies llaman la atención.
"Tratamiento de la averiosis", editada en 1901. "El

íio „ .Ujri Presidente de la República, el Dr. Emilio Emery, el Excmo. Sr. Ministro de Fran
cia j otras distinguidas personas, durante la visita que se hizo a nuestro Primer Mandatario.

—2. El Dr. Emilio Emery.—3. Durante la visita aJ Instituto de Higien*.



DOS DISTINGUIDOS FACULTATIVOS FRAXC US US

cuitad. Desde

1904 a 1911 de

sempeñó e! pues

to de jefe del

servicio de con

sultas en la clí

nica del Hospi
tal de San An

tonio f/n París.

En 1898 fué

laureado por la

Academia de

Medicina de Pa

rís y en 1899 por

la Facultad da

Medicina de la

misma ciudad.

E s miembro

titular de las si

guientes Socie

dades:

Société Anaio-

mi q u e, Société

Medícale des

Hópiteaux, So

ciété de Medeci-

ae de París, So

ciété de Radiologie y Socié

té de Prophylaxie.
De l'Academie des Scien

ces de Llsbonne de l'Insti-

tut de Coimbre, de la So

ciété des Sciences Médica-

Íes de Lisbonne, de l'Aca

demie de Médeetne de Ba

hía y la de Río de Janeiro

Entre sus obras más ím-

protantes se encuentran las

siguientes :

"La. enitubación laríngea,
Las raras indicaciones ac

tuales de la traqueotomía
en los niños", "Sobre la

presencia de la propiedad
aglutinante en el plasma

^sanigu 1 n e o y

Slos diversos lí

¿quidos del or

ganismo" "Se-

l ro
-

diagnóstico
del cólera astá

tico en el hom

bre, Infeccio

nes paratifói-

dicas", "El fe

nómeno de la

aglutinación de

los microbios

y sus aplica
ciones a. la pa

tología", "In-

vestigaci o n e s

beato ló g i c a s

durante una

ascensión e n

globo", Trata

miento del sin-

droma de Mau-

rice Raynaud

por las duchas

de aire calien

te", "La endos-

copia recto-cólica", "Le

traiteraient des fissures

anales par les courants de

la haute fréquence",

"Teahnique de 1'exa.men

du rectum et du colon ter

minal", "Traittement du

syndrotne de Maurice Ray

naud par les douches d'ak

chaud", "De l'emploi du

sulfate de baryum dans

l'exploration radiologiquí

du tuíbe digestif", Deux

de s y nArome de

Hirsohsiprung ou mégatóo-

lon ohez des adolescents,



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

Enrique BIanchard=Chessi

(Continuación )

XXV.—EN QUINTEROS

EN LA MAÑANA DEL 7 DE ENERO

Todas las naves de guerra, a excepción del

"Huáscar", que no podía remolcarse, estaban

lis-tas, con sus calderos encendidas y las anclas

levadas, en punto de hacerse a la mar, -

Los comandantes, por intermedio del oficial

del detall, seguros de sus subordinados, hablan

hecho comunicar al oficial que iba a estar de

guardia, el movimiento que iba a verificarse,
y así no hubo ningún inconveniente.

El "Blanco" echando humo en abundancia, se

había puesto en movimiento y había avanzado

en dir&ceión hacia la Cabritería, para encontrar

a la lanchita en que se habían embarcado loa

señores Waldo Silva, Ramón Barros Luco, Isi

doro Errázuriz y Enrique Valdés Vergara.
No avanzó mucho, sin embargo, porque prontc

se colocó a uno de sus costados la embarcador

comandada por el teniente Pontaine.

Al instante el "Blanco", que les iluminaba el

trayecto con su poderoso reflector, detuvo su

lenta marcha y recibió a los famosos conspira
dores, que tantas y tan angustiosas horas ha

blan pasado agazapados.
Ellos ya estaban impuestos, por el señor Dé-

lano. de todo lo ocurrido, y apenas llegaron í

bordo de la nave capitana, después de breves

momentos de alegría y entusiasmo, prefirieron
evitar la charla y comentarios, porque tenían

mucho sueño, y mientras los marinos se ponían
a la acción para salir del puerto, fueron a ocu

pa*- los camarotes que se les había destinado y

durmieron, soñando probablemente con NeLson

y Napoleón. . .

Las naves habían dejado su fondeadero y se

habían inclinado hacia el noroeste.

La "Esmeralda", que fué remolcada por el

"Miraflores", como la "O'Híggin's" lo había sido

a su vez por una lanchita del crucero, habían

hechj ya presión .suficiente y se movían a im

pulsos de sus propias máquinas.

Esperaban sólo órdenes para tomar rumbo.

Serían las cuatro y media de la mañana.

La claridad del alba comenzaba a sonreír y

las estrellas y la luna iban perdiendo el brillo

con que fulguraban en el azul intenso del cielo

El "Blanco Encalada" había recibido a su

bordo, como sabemos, a los delegados del Con

greso y acompañantes, y después de recoger

r

El Blanco Encalada

todas sus embarcaciones, hacía señales de mar

cha a los buques de la División Naval.

Las naves zarparon al instante, en convoy,
■con dirección a Quintero, en donde les aguar

daban, como sabemos, el blindado "Cochrane" y
la cañonera "Magallanes".
El "Blanco Encalada" permaneció inmóvil aún

durante algunos momentos.

Cuando zarpó, faltando un cuarto para las

cinco, ya le llevaban alguna delantera la "Es

meralda", la "O'Higgins" y el "Miraflores".
Pronto alcanzó a las dos últimas naves.

La navegación era corta y como el crucero

"Esmeralda" habla dado bastante velocidad a

sus máquinas, a las 7 de la mañana fondeaba
al lado de la "Magallanes".
Algún tiempo después llegaron los demás bu

ques de la flota y fondearon también en la ba

hía, llamando la atención de la escasa pobla
ción de Quintero y despertando el natural in

terés y entusiasmo de las tripulaciones.
El mar estaba en calma; corría suave brisa

saturada por ese ambiente grato e incompara
ble del océano, y el sol fuguraba esplendoroso,
U'i tanto elevado sobre el horizonte.

La bahía, bastante abrigada, se veía pinto
resca, con la visita extraordinaria de la escua

dra.

Aparecían en fila ante el puerto los dos blim-

dados "Blanco Encalada" y "Cochrane", el ena

cero "Esmeralda", la corbeta "O'Higgins", la

cañonera "Magallanes" y el remolcador "Mira-

flores".

Hasta esos momentos no se había verificado

ninguna reunión a bordo de los buques, ningu
na manifestación oficial ni ningún compromiso
so había firmado.

Sin embargo, todos los oficiales juzgaban loa

acontecimientos con la mayor naturalidad, com<

si el compromiso hubiese sido establecido ex

presa y claramente con anticipación, y aún ya
a esas horas circulaba en manos de muchos una

proclama, impresa el día anterior en la impren
ta de "El Heraldo", con la comunicación a doi

Jorge Montt, de los señores Waldo Silva y Ra

món Barros Luco, por la cual se disponía, con

forme a una acta anexa, la subscripta por los

miembros del Congreso y que entonces no se

dio a luz, que se organlz-ara una división naval

a las órdenes del mismo s-eñ&r Montt, y la con

testación de éste, que en realidad aún no la

había firmado ni a esas horas del día 7.

A las ocho de la mañana todos los buques iza

ron bandera.

Los comentarios eran animados y reinaba ;

bordo de todas las naves un verdadero entu

siasmo.

En la "O'Higgins" había, sin embargo, algu

nas caras largas, con expresión de manifiesto

descontento.

De ahí el origen de la siguiente carta, que el

comandante de la nave, capitán don Lindor Pé

rez Gacitúa dirigió a don Francisco Javier Mo-

linas, que les había acompañado, como sabemos.

hasta el momento del movimiento, y que ya ere

considerado como mayor de órdenes de la es

cuadra: '

-,,,, , »

"Comandancia de la corbeta "OHigglns.—

Chile.—Quintero, Enero 7 de 1891.—S-efior Ja

vier Molinos.—Blanco.—Estimado Javier: Que el

éxito corone nuestros esfuerzos. Mis saludos a
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los señores del Congreso
y demás que han tomado

parte en la tarea de sal

var la patria. Tengo cua

tro pasajeros que me mo

lestan; ¿qué hago con

ellos? Salud y felicidad.—

Lindor Pérez G."

Estos cuatro huéspedes,
según créennos, eran el in

geniero primero don Lean

dro C. Alveal, que no

aceptaba el movimiento,
el sargento mayor don

Roberto Mac-Cutcheon,
nombrado subdelegado de

la isla de Pascua, y los se

ñores Mariano y Felipe
Castillo, que de orden mi

nisterial debieron ser ad

mitidos como pasajeros pa
ra hacer el viaje redondo

a esa isal.

Las personas a quienes
se refería la comunica

ción del señor capitán Pé
rez Gacitúa, fueron desem-
barc a d a s posteriormente
en Valparaíso.
Pero volvamos a las na

ves.

A las nueve de la ma- G^J
ñaña, cuando ya los de

legadas y los señores

Errázuriz, Délano y Frede- aj

rick, habían podido soñar

con Nelson y Napoleón, y
entonando el cuerpo des

pués de la trasnochada, el
"Blanco Encalada" izaba
en sus mástiles banderas
de señales.
Se convocaba a reunión

de comandantes de buque.
Inmediatamente se des

prendieron de todas las

naves los botes respecti- s\

vos, con rumbo a la capi- Hr^—

tana, V
En esos momentos el se- p .*_«-

ñor Valdés Vergara, des- h^^J^^^-

pues de hablar con - don

Jorge Montt, que no había
firmado la aceptación del
mando de la división na

val redactada en Valparaí
so el día anterior, buscó,
en nombre de éste, a don
Alfredo Délano, para que
escribiese dicha acepta
clon, lo que hizo inmedla
tamente.

Pronto estuvieron to

dos a bordo e invitados
Inmediatamente a la cámara del comandante, en

donde se juntaron, además de éste, el capitán
don navio don Luis A. Gofil; el que debía ser

reconocido como Jefe de la división naval, ca-

P'tán de navio don Jorge Montt; el futuro ma

yor de órdenes, capitán de navio don Francisco

Javier Molinas; el comandante del "Cochrane",
capitán de navio don Florencio Valenzuela Day;
el segundo comandante de la "Esmeralda", «ca

pitán de corbeta don Pedro N. Martínez; el
comandante de la "Magallanes", capitán de cor

ista don Joaquín Muñoz Hurtado, y el coman

dante de la "O'Higgins", capitán de corbeta don

Lindor Pérez Gacitúa, y también los civiles don

Waldo Silva , vice-presidente de la Cámara de

Senadores; don Ramón Barros Luco, presidente
d<~ la Cámara de Diputados; don Isidoro Errá

zuriz, delegado de la
'

Junta Ejecutiva de la

OrosiclÓn, y don Enrique Valdés Vergara y don

Alfredo Délano, miembros del Comité Revolu

cionarlo de Valparaíso.
Igualmente estaban presentes algunos oficia

les del "Blanco".

Reunidos todos, don Ramón Barros Luco se

t'Uso de pie y con actitud solemne y voz firme

y timbrada, dio lectura al acta subscripta por

loe miembros del Senado y de la Cámara de

Diputados. Hecho esto, leyó también la comu-

rtración que tanto el señor Silva, como el pro-

pV señor Barros Luco, en su carácter de vice

presidente del Senado y presidente de Diputados

respectivamente, habían dirigido a don Jorge
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Una comunicación del comandante de la

Enero. (Facsímil)
"O'Higgins" el 7 de

Montt, para que organizase la división naval de

Cjup éste sería jefe.
Todos guardaban el más profundo silencio.

En verdad la escena era solemne.

Se jugaba la suerte de la patria.
Nadie dijo una palabra cuando el señor Ba

rro? Luco dio término a su lectura.

Don Enrique Valdés Vergara. entonces, des-

pi és de mirar inteligentemente a don Jorge
Mí ntt como interrogándole, se alzó a su vez de

su asiento y leyó las siguientes brevísimas li

neas:

"Valparaíso, Enero 6 de 1891.—Acepto el man

do de la división, nava] que se me ha confiado

por los señores delegados del Congreso Nacio

nal.

"Póngase en conocimiento de los señores je
fes, oficiales y equipajes de la armada.—Anóte

se.—J. Montt".

Era la redacción del señor Délano.

Después de esta lectura, el señor Barros Lu

ce volvió a ponerse de pie e hizo una alocución

en términos elocuentes y con rasgos de carác

ter patriótico. Después de referirse a los hechos

que habían conducido a la situación en que se

encontraba el país, a los documentos cuya lec

tura acababa de hacerse, y al movimiento que
se había verificado, como a la reunión a que
habían sido convocados, invitó a los señores

comandantes de los buques, como a todos los

presentes, a que reconociesen la legitimidad del

acuerdo de los firmantes del acta d« los sena-
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dores y diputados, y a ratificar la designación
del capitán de navio don Jorge Montt como co

mandante en jefe de la división naval.

Al concluir el señor Barros Luco su entu

siasta y breve discurso, los presentes le salu

daron con una salva de aplausos, de-mostrando

así la aceptación y aprobación plena de todo lo

obrado.

Los jefes de los buques sancionaban de este

modo el movimiento que ellos mismos habían

verificado y reconocían como a su jefe, desde

esos momentos, a don Jorge Montt.

La reunión había durado como media hora.

Al concluir, cada uno de los comandantes lle

vaba a su buque varios ejemplares impresos,
que contenían la comunicación al señor Montt

y la aceptación de éste como comandante de la

escuadra.

Se procedió entonces a dar lectura a los mis

mos documentos a la oficialidad de cada uno de

los buques, para que expresasen su modo de

apreciar la situación.

En el "Cochrane", a donde, como a las demás

naves, se trasladaron sucesivamente don Jorge
Montt y los señores delegados del Congreso, don
Waldo Silva, verdaderamente entusiasmado, hi

zo uso de la palabra para dar a conocer el sig
nificado del acto para el cual habían dado ya
su asentimiento los señores oficiales.

Concluidas con éxito, en medio de mucho

alborozo, cada una de estas sucesivas escenas,
se hizo formar a las tripulaciones sobre el puen
te de cada uno de los buques, y después de dar

lectura a las mis¡mas notas, los comandantes in

vitaron a todos a aceptar la causa del Con

greso.

Interrogadas entonces al respecto las tripu
laciones, prorrumpieron en un ¡Viva Chile! y

¡Viva el Congreso!
Realizado este acto, que era simultáneo en

todos los buques, a una misma hora, inmediata
mente se dio la orden de:
— ¡La gente a las jarcias!
Las naves se vieron así alegres y pintorescas

con esa muchedumbre alborozada sobre las jar
cias.

Todo el mundo esperaba una orden.
Esta vino, y repercutieron tres hurras es

truendosos, a la vez que las gorras se agitaron
en el aire.

En esos momentos se alzó la bandera chilena
en los tres palos de la nave capitana.
Comenzó entonces a circular en todos los bu

ques la siguiente acta-proclama, que firmaron
los jefes y oficiales de las naves:

"A nuestros compañeras de armas.—Cotmpa-
ñeros!—Desde que Chile es libre y custodia en

los mares su noble pabellón el Cuerpo de Ma

rinos, fueron éstos siempre modelo de patrió
tica obediencia y fieles defensores del orden y
de la autoridad.

"El orden que nuestros antecesores y nosotros
mismos ayudamos eficazmente a fundar y con

solidar, tenía, empero, por base fundamental el

respeto de todos a la Constitución y leyeis del
Estado. La autoridad a que tributamos acata
miento y prestamos obediencia, era la primera
en el cumplimiento del deber y el más sólido
baluarte de las instituciones del Estado.
"La obediencia del marino era la del soldado

patriota, la del ciudadano celoso del honor del
país y de la integridad de sus leyes. Su someti
miento arrancaba del noble sentimiento del de
recho nacional y del convencimiento de que so

bre el gobierno, sobre los ciudadanos, sobre los
que mandan y sirven a la Nación, pesan idénti
cas y recíprocas obligaciones.

De aquí ha provenido que des-de la hora en

que el país, atónito y alarmado, vio al actual
Presidente de la República bajar la fatal pen
diente del capricho personal y lanzarse, por ftn,
sin embozo, al camino de la omnipotencia dic
tatorial y a la absorción de los demás poderes,"
y desde que en el mismo abismo a que han ro

dado la Constitución y las leyes, se ha visto
desaparecer uno tras otro los bienes más caros

de la patria, la vida de los nombras y la paz de

las ciudades, el caudal público y el buen nombre
de Chile. La Armada Nacional se ha pronun
ciado abiertamente y con unanimidad sin ejem
plo, centra tales abusos y crímenes, y sacrifi

cando en el altar de la patria algo más queri
do que la existencia misma—los hábitos de obe
diencia y disciplina seculares,

—-ha cortado en

la madrugada de hoy, con mano varonil, la ca

dena que la ataba a un gobierno infiel a su

mandato y ha enarbolado en lo máis alto de sus

mástiles la enseña tricolor, que es el símbolo
del patriotismo y de la constitucionalidad.

"Compañeros de la marina: no es ésta una

enseña desconocida o pirática; es el enrbflema
del deber en hora de suprema crisis y de peli
gro inmenso para Chile. Con la conciencia tran

quila y satisfecha os Invitamos a estrechar las
manos de vuestros afectuosos y leales herma

nos de la división naval y a juntaros a ellos
en la hora de la salvación de las instituciones

pisoteadas y del honor de Chile mancillado.—

(Firmados).
—

Jorge Montt, capitán de navio.—

Francisco Javier Molinas, mayor de órdenes.—

Luis A. Goñi, comandante del "Blanco".—Flo

rencio Valenzuela Day, comandante del "Cochra

ne".—Pedro N. Martínez, comandante de la "Es
meralda".—Joaquín Muñoz, comandante de la

"Magallanes". •— Lindor Pérez Gacitúa, coman

dante de la "O'Higgins".—Francisco Moreno.—

Arturo Linacre, teniente l.o—Amador Navarrete,
ingeniero 2. o—F. Sta. María, ingeniero 3. o—Jor

ge Pacheco? teniente 2. o—Julio T. Escobar, ci

rujano l.o—J. Alberto Cepeda, cirujano de la

"O'Higgins".—Domingo Pulido M., teniente 2.o—

Agustín Fontaine, teniente 2. o—Ignacio Torres.
—A. Salas Vicuña, contador 3. o—B. Trehwela,
ingeniero l.o—Julio Barí, teniente 2.0—Ricardo
Guerrero V., guardiamarina de 1.a—Alberto Le-

mus T., contador 3. o—Carlos S. Gaceaux, inge
niero 3.0—Narciso Silva, ingeniero 2. o—A. Silva

Várela, capitán de corbeta.—J. A. Christie, te

niente 2.0—A. Eneas Espinosa.—Guillermo Hui-

dobro, teniente 2. o—Alejandro Rojas, cirujano
del "Coiohrajie".—Juan Bello Rozas, teniente 2.o
—John Torbes, ingeniero l.o del Cochrane".—

M. Gajardo, teniente l.o—S. Formas S., ingenie
ro l.o—A. Rojas, contador 2.0—Juan T. Karr,
ingeniero 3. o—F. Muñoz A., contador 3.o—L. R.

Barrientos.—J. Abarca F.—R. Garretón B.—C.

Manterola Zorrilla.—F. Fuenzalida Lavín, giuar-
diamarina de 1.a clase.—Rodolfo Rojas, Felipe
Morales.—Fernando Bezanilla, guardiamarina de

1.a clase.—A. Whiteside.—Guillermo 2.o Souble-

tte, teniente 2. o—Federico Fischer, cirujano 2.o
—M. Hurtado R., teniente 2. o—■Darío Espinosa,
teniente l.o—J. M. Knockaert, ingeniero 2.0—

Luis Escala y Dávila, contador.—Enrique Agul-
rre Várela, contador.—R. Monasterio, ingeniero
3.o—Ellas Beltran, ingeniero 2. o—Francisco Nef,
teniente l.o— Juan B. Filippi.—Carlos Larraín
B.—Wenceslao Becerra.—V. Delfín".

De este modo la escuadra estaba preparada
para Iniciar sus operaciones.
Había dado el primer paso, y seguirla hasta

el fin.

Se alistó, en consecuencia, para regresar a

Valparaíso.
(Continua rn i

UNA EXPLICACIÓN

Cierto aristócrata ignorante, pero muy exi

gente, encargó a cierto famoso pintor un cua

dro representando su castillo señorial con su

perro favorito ladrando a la puerta.

Hízolo así el pintor, y al llevarle el cuadro,

te dijo el aristócrata:

—No está m:.j, pero le hallo un defecto.

—¿Cuál?

—Que el perro no ladra.

—(Ba la hora de comer, y tendrá algún hueso

en la boca—repuso el artista amostazado ante

tal observación.
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TICO F. C. DE SANTIAGO

I. El team 18 de Septiembre, ganador por 1 goal contra 0.—2 v 3. Diversas fases del jue
go.

—3. El team de flve del Santiago P. C.— 5. El Intendente de Talca don Eduardo Orre-

sro Ovalle.— 6. El team Qimná,stico (Santiago).—7. Los teams Internado F. r. v Escuela
de Artes, que jugaron la partida final en el flve a side



KL NUEVO SVB-PREFECTO DE POLICÍA DE SEGURIDAD

El señor Julio Bustamante L. fué nombrado
su b- inspector de la 4.a Comisaría el 16 de Enero
de 1897. Sus méritos y buenos servicios le me
recieron ascensos continuos hasta llegar al pues
to de sub-comisario de la 9.a sección; desempe
ñando ese empleo obtuvo recotmenidacions hono
ríficas por sus bunos servicios durante los fune
rales del Excmo. señor Presidente don Federico
Errázuriz el 18 de Julio de 1901.
Fué herido de gravedad en los desórdenes del

l.o de Mayo de 1905, recomendada su conducta
y proceder al Supremo Gobierno, reasumió su

puesto después de 15 días de curación de sus

heridas.
Con motivo de su l^vantalda actitud en los

graves sucesos de los días 22, 23 y 24 de Octubre
de 1905, obtuvo por ley de 13 de Septiembre
de 1911, 3 años de abono de servicio.

En Mayo de 1910 fué nombrado miembro de
la comitiva oficial que acompañó al Exorno, se

ñor Montt a las fiestas del centenario argentino.
El tiempo que ha servido hasta la fecha es

de: 15 años, 9 meses y 5 días.

Antes de terminar las presentes líneas debe
mos dejar constancia que sus buenos servicios,
la abnegación con que ha demostrado su entu

siasmo por el bienestar y seguridad de la ciu

dad han sido la recomendación que le ha valido

oara obtener el honroso puesto de Sub-Pnefec-
to de la Policía de Seguridad de Santiago, con

nue el Gobierno lo ha distinguido.

I. El nuevo Sub-Prefecto señor Julio BustamanU* Lopeandía.—II. Grupo tomado momentos des

pués del banquete que tuvo lugar en el Club de la Unión, que un grupo de amigos ofrecieron al

señor Julio Bustamante L. con motivo de su ascenso justamente merecido.

ESCUCHA!

Cansado de sufrir en este mundo,
sin nadie quien alivie mi alma herida;

mi triste frente entre las manos hundo

y lloro a solas mi ilusión perdida.

Poco a poco se apaga mi existencia,

ya no creo del mundo en la ventura;

perdí por siempre mi primer creencia,

talvez he de morir en la amargura.

Mitiga por piedad* mi amarga pena,

tú que sabes cuan grande es mi dolor;

tú, que eres cariñosa, dulce y buena,

y el loco ensueño de mi casto amor.

¿Me negarás, sabiendo te amo tanto,

acaso este consuelo, amiga mía?

Que me halla sumergido en cruel quebranto,

que no tengo un instante de alegría.
WASHINGTON VALENZUELA G



CORRESPONDENCIA NAVAL

ESCUADRAS BÚLGARA Y GRIEGA

Cieemos que ha de ser satisfactorio para
nuestros lectores, que seguirán con el más

vivo interés la gran lucha arañada que se

desarrolla entre los paises balkánicos de la

Europa, conocer la potencia naval de los be

ligerantes, con cuyos datos se podrán apreciar
las incidencias de la guerra y sus resultados.

Como se sabe, la Turquía está en guerra

con la coalición formada por los países cris

tianos que la rodean: Grecia por el sur, Mon

tenegro por el occidente, Servia y Bulgaria

por e] norte. Estos países profesan la religión
cristiana del rito ortodoxo, y la Turquía prin
cipal la religión mahometana. Los motivos

de esta guerra que ya llaman los beligeran
tes "santa", son a causa del mal trato que

sufren los "nabitantes cristianos que están

bajo el yugo turco, especialmente los de Ma-

cedonia, que son casi todos cristianos. Perú

también no hay duda que las pretensiones de

los coaligados son dar un golpe rudo a la so

beranía turca, que ha estado amenazada por la

Italia y expulsar de la Europa a los mahome

tanos

El teatro importante de la guerra es la Ma-

cedonia que se trata de libertar y como todos

Lm -.',*:,. ■■ '*¿r¿h*.

Acorazando griego "Psara"

estos paises son potencias militares, la lucha

se decidirá en tierra en los campos de batalla,
operando los ejércitos de toldas ellas, pero

Turquía y Grecia poseen marina de potencia
mas o menos igual, y costas en la cual ope

rará ésta para obtener el dominio del mar

y asegurar así sus comunicaciones marítimas

o cortar las del adversario; muy útil

es conocer el poder naval de ambas na

ciones

Pero antes de hacer la comparación
de estas fuerzas, necesario es conocerlas

en detalle. En este artículo describire

mos las de Grecia y Bulgaria, pues Ser

via y Montenegro no poseen marina, y

en el próximo examinaremos las de Tur

quía.

Bulgaria tiene su frontera marítima

en el Mar Negro. Grecia en el Mar Jóni

co y archipiélago griego.

Bulgaria sólo posee cañoneras y tor

pederos, destinados a operar en el Danu-

Acorazado griego "Averoff"

bio y a defender la costa que baña el Mar Ne

gro.

Los ca£oneros son el "Alexander I" y "Na-

niedja" con cañones de 10 c|m. y tubos lanza

torpedos y de un tonelaje de 700 a 800 tone

ladas. Son, pues, buquecitos de muy escaso va

lor militar, incapaces de medirse con los

turcos y por eso vemos que desde el co

mienzo de la guerra se han mantenido

río arriba del Danubio.

La flotilla de torpederos es más im

portante: se compone de seis unidades

de 100 toneladas de desplazamiento, con

26 millas de andar y tres tubos lanza

torpedos de 45 c|m. Son muy semejan
tes a las nuestras, tipo "Hyatt" y "Vide--

la", que forman parte de la escuadrilla

permanente de la Escuela de Torpedos
de Talcabuano.

Asi, pues, los marinos búlgaros ten

drán por objetivo, dados sus elementos,
cerrar la entrada del Danubio, é impe
dir que una expedición militar turca pue

da atacar el corazón de la Bulgaria, lo

que permitirá a su ejército operar en

territorio turco, invadiéndolo. La misión de

los marinos búlgaros será muy importante y

y de consecuencias trascendentales en el desa

rrollo de la guerra.

Los elementos navales de Grecia son de mu

cho más consideración, no sólo por su poder
ofensivo sino por su personal, que está bien

Acorazado griego "Hydra"
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Destróyer griego

instruido y disciplinado. La marina griega se

rá una antagonista poderosa de la turca.

El puerto militar griego es el Pireo, que co

mo se sabe es el puerto de Atenas. Los otros

puertos defendidos son Voló y Syra..

Ei buque principal de los griegos es el aco

razado "Averoff". de 10.200 toneladas de des

plazamiento, de 19.000 caballos de fuerza que

le imprimen a sus máquinas un andar de 22.5

millas. Este buque es gemelo del italiano "Pi

sa" y fué adquirido en Italia a un costo de

£ 950.000, de las cuales el millonario Giogio

Averoff donó cerca de £ 300.000, por lo cual se

le dio su nombre.

El "Averoff" lleva 4 cañones de 9".2, en dos

torres, una a proa y otra a popa; 8 cañones

de 7".5 en cuatro torres, dos por bánida y 16

cañones de 3" en las superstructuras. Lleva

además 3 tubos lanza-torpedos debajo de la

flotación. Tiene también una eficiente protec

ción de blindaje en los costados, torres y cu

biertas.

El "Averoff" es pues una máquina formi

dable de guerra relativamente al poder naval

griego, modernísimo, pues fué entregado el

año 1911.

Vienen en seguida los tres acorazados de

un mismo tipo, con diferencias muy insigni

ficantes: "Psara", "Spetsai" y Hydra", cons

truidos en Francia, en 1889. Estos buques son

de 5.000 toneladas de desplazamiento, de 13

nudos de anidar, con un blindaje de 12 pulga

das en los costados, barbetas y reductos. Po

seen 3 cañones de 27 centímetros, 5 cañones

de 15 e|m. y varios menores, con tres tubos

lanza-torpedos.
Cuantío durante al guerra civil de Ohile en

1891, el Gobierno de Balmaceda trataba de in

crementar su poder naval, entró en negociacio

nes con el Gobierno griego para hacer el cam

bio del "Prat", que estaba en construcción a.ún,

por uno de estos buques, que se hallaba re

cién entregado; pero a consecuencia de las ac

tivas gestiones de los agentes de la Junta de

Gobierno de íquique, esto no pudo realizarse

y debemos de ello felicitarnos, porque natural

mente el cambio era desfavorable para nues

tra marina, dada la superioridad del "Brat".

Aparte de estos cuatro buques de combate,

los griegos poseen una flotilla bastante nu

merosa y uue de seguro dará bastante que ha

cer a los turcos. Acaban de adquirir los 4 des

tróyer que los argentinos habían encargado a

Laird. de características muy notables, como

que son recién salidos de los astilleros. Tienen

estos destroyers 980 toneladas de desplaza

miento, andar de 32 nudos y están armados

con 4 cañones de 10 c|m. y 4 tubos torpedos de

21 pugadas, armamento muy poderoso y efi

ciente.

Cuentan además con 4 destroyers de 400 to

neladas, construidos en 1907, de 30 nudos de

anidar, armados con 2 cañones de 3" y 4 de 6

libras.

También poseen otros 4 destroyers de 350

toneladas, de 30 nudos de andar y con igual

armamento que los anteriores.

Completan las flotillas 17 torpederos de va

rios tipos, de los cuales hay de 50 a 100 tone

ladas de desplazamiento y 19 nudos de anidar.

Aparte de estos elementos de torpedos ofen

sivos, poseen buques minadores y defensas de

minas convenientes.

En resumen: 4 unidades de combate, flotilla

de cañoneros en número aproximado de 18,

doce destroyers poderosos y 17 torpederos, con

los cuales pueden mantener en jaque a la flota

turca.

En el próximo artículo describiremos la ma

rina otomana y la comparación de las fuerzas

navales antagónicas.

EL CORRESPONSAL NAVAL.

Destróyer griego



i Núm. 676.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS. —

I 1. Distinguido señor:—En número atrasado do
? "Zig-Zag", usted, contestando una carta, emitía
[.el jiiitio que Tolstoy era un desequilibrado. Si
no encuentra demasiada mi confianza, me per-

1 niltlré preguntarle ¿cómo puede ser desequlll-
hrado un hombre que practicó y predicó ln mis
ma doctrina de Jesús?

Kn su Incomparable libro "Resurrección", co

loca a su personaje. Neklindoff, en una situa
ción análoga a la de el. A Neklindoff se le lla

ma loco, estrambótico y demente, porque aban

dona su vida fatua y trota de mejorar las des

gracias humanas. ¿\o es esto lo que predica el

evangelio?
Xekllndoff se pregunta: ¿estoy loco, o son lo

ro** los que se llaman cuerdos?.

Me parece que el mundo concluirá y no ha

bremos contestado esa pregunta.
La filosofía que encierran las últimas paginas

de "Resurrección", ¿no es lo mas sabio, lo man

graude que se puede predicar sobre la tierra?
O estamos engañados nosotros o se engaña el

hombre que deja la vanidad del mundo (que es

h> que han hecho los santos, y por lo cual tam

bién se les llama fanáticos, errados; sin embar

go, me permito creer que usted no los creerá

tales) y se une al último corrompido, para curar
su llagn.

Discúlpenle, sefior, pero aunque vivimos en

pleno siglo XX, con todo modernismo e ¡ lustra -

t iOn, no puedo encontrar lo desequilibrado en

un hombre, excepcional sí, pero mas sabio y
justo que los que siguen rodando, sin saber a

donde van y sin darse cuenta por qué ruedan.

Rogándole se sirva darme su opinión, sin to

mar en cuenta que la iglesia y su gobierno cen

suro a Tolstoy; y esperando perdone a quien lo

molesta, queda de usted su afectísimo.—N. N
Viña de»l Mar.

R. Me gusta ver que usted defienda con calor
a sus ideas y a sus amigos. Muy bien. Pero rue-

go a usted advierta:
l.o Que se puede ser excelente cristiano de

hecho (y sobre todo de intención) siendo un

desequilibrado;
2.o Que el desequilibrio de Tolstoy se echo

de ver, no sólo en sus libros, sino en su vida;
por ejemplo, en su afán de vestirse de moujik,
es decir, de campesino, sin serlo, ni vivir como

tal:

3.o Que no todo lo que han h&cho los santos
es imitable, y que algunos de éstos, en ciertos
casos y materias, han exagerado visiblemente,
lo cual puede y debe decirse, sin que, por ello,
merme la admiración que nos causa su buena
voluntad y valor para servir a Dios y a los

hombres;
4. o Que la Iglesia que condenó a Tolstoy es

la rusa, cuyo Papa es &1 Czar, no la católica; lo

cual no impide que su condenación haya sido

justa, pues a todas luces Tolstoy, no creyendo
siquiera en la divinidad de Cristo, no podía pre
tender permanecer en ninguna iglesia cristia

na; y, por fin,
5.0 Que no se puede dar a Neklindoff por

modelo en sus hechos, sino en sus intenciones,
las cuales, aunque no ajustadas a la razón ni
a los preceptos del cristianismo racionalmente

entendido, fueron nobilísimas y, en el fondo,
cristianas.

2. Le agradeceré me saquen de la duda, si

Cristóbal ColOn fué genovés, o fué nacido en

Pontevedra <España). Pues yo leí en un dis-

rnrso del señor X. haber probado indiscutible

mente esta última nacionalidad. — Paco. Cu

rien.

P>. Los genovfstns no se dan por vencidos. La

recepción que mereció en las principales revis

as históricas europeas la opinión pontevedrlsta
fué más bien fría. El asunto no está resuelto.

Esneremos.

P. D.—Como usted no firma su pregunta, no

ñus creemos autorizados a citar el nombre del

^iludido orador. ¿Podría usted indicarnos en qué
¡diario y en qué fecha leyó usted aquel discurso
pontevedrlsta?

3. Saludo a usted muy respetuosamente, y le

ruego se sirva contestar en el número corres

pondiente, la siguiente pregunta:
Yo afirmo que para el año 1918 se celebrara

con mus grandiosidad el centenario de la pro
clamación de la libertad de Chile, porque, como
dice la historia, el la de Febrero de 1818 pro
clamo oficialmente el Director Supremo de Chi
le, don Bernardo O'Higgins, ln independencia
absoluta de la República.
Esperando su noble fallo al respecto, espero,

illgno señor, recibir pronta contestación. De us

ted su Vtto. S. S.—L. Barrios. Santiago.
R. Tiene usted razón. Es probable que esa

fecha sea celebrada con gran solemnidad.

4. >Ie atrevo a dirigirme a usted rogándole
me haga el favor de contestarme ln siguiente
pregunta:

Se trata de escribir a varias personas solici
tándoles uu servicio; ¿cual de estas dos mn-

ñeras sería la mus correcta para principiar la
'

carta: IV os permitimos molestarlos a ustedes;
o simplemente: nos permitimos molestar a us

tedes.

Esperando se digne disculparme, le saludo,
agradeciéndole anticipadamente.—B. L. A. N.,
Santiago.
R. Debe decir: Nos permitimos malestar a

ustedes.

Nüm. 677. — PREGUNTAS VARIAS.—1. Ta

scando establecer una Industria nueva en el

país y no teniendo a quién consultar sobre el

particular, le agradecería me dijese si se pue
den hacer consultas privadas a la Sociedad de
fomento Fabril, cuanto costarían y cual es su

dirección.

Agradeciéndole me conteste lo mas pronto
posible, queda de usted.—H. C. G.
R. Puede usted dirigirse a la Sociedad de Fo

mento Fabril (Moneda 759, Santiago), en cuya
secretaría le serán dadas a usted, sin costo,
l¡is indicaciones que puede necesitar.

2. Ruego a usted que se sirva Indicarme por
medio de su secclOa Preguntas y Respuestas,
cómo es la mejor manera de fabricar lacre.—

Marín Kotoraz. Antofagasta.
R. Ya repetidas veoes hemos dado las fór

mulas necesarias para fabricar lacre. En el
cuadro siguiente encontrará usted un resumen

de las principales:

IN.o 1 N.o '1 IV .o 3 N.o 4

Goma laca 4 4 0 0
Trementina ] 2 lfi 6
Incienso 0 0 5 o
Colofonia -

\ o 0 1 fi
Pez resina 0 7 16 16
Mástic 0 0 40 0
Cinabrio 0.5 0.5 0 0
Minio (azarcón) .... 0.5 0.5 12 4

La más cara es la fórmula núm. 1. La más
barata es la núm. 4.

3. Agradecería a usted me diera «na fórmula

para hacer cllchées, es decir fotograbados. Soy
fotógrafo y quiero dedicarme a dicho ramo.

Como en su revista Zig-Zag, sección Pregun
tas y Respuestas dan tantas recetas, quedaría
muy agradecido de usted.—Eladio Villalón, An-
tofagnsta
P. I>.—¡Hay algún fotógrafo que haya tnmn-

ilo una vista de noche, Pin lux de magnesio?



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R. l.o El arte del fotograbado exige un lar

go y minucioso aprendizaje, el cual tiene que

hacerse con un maestro. Es inútil que piense
usted en hacer fotograbados sin someterse a

esta condición.

2.o Teóricamente es posible sacar una vista

de noche sin luz de magnesio. Por ejemplo: un

edificio iluminado puede fotografiarse, pero la

nitidez de la fotografía será poca y dependerá
de muchos factores: larga exposición, sensibi

lidad de la placa, diámetro de apertura del ob

jetivo, etc., etc., y sobre todo, de la fuerza de

la luz.

4. Le agradeecré darme una receta para pre

parar baños para fotografías al ferrotipo.
—Otto.

Iquique.
R. Se preparan separadamente:

a) Agua 100 c c.

Acido tartárico o cítrico. 25 gramos

b) Agua 100 c. í.

Prusiato rojo de potasio. 22 gramos

c) Perc'loruro de fierro lí

quido, a 45 gr. Baumé. 24 c. c

d) Amoníaco líquido. . . 50 c. c.

Añadir a) y c), en seguida d), por ñn b) y con

este líquido preparar el papel fotográfico a la

luz de una vela.

5. Las ciencias naturales de la vida siempre

han encontrado en mí un elemento de propa

gación y de interés, pero esta vez mis recur

sos de escasa inteligencia, agotados casi por

la excesiva carga de rudos golpes de infortunio

acaecidos últimamente me han impedido ahora

llegar a demostrar teóricamente a mi opositor

si un degenerado o evidentemente tonto, puede

o no estar expuesto, como los demás sanos mor

tales, a sufrir la tormenta de los celos.

Este fenómeno he alcanzado a observarlo en

manera distinta y creo que usted podra, con

unas poquísimas palabras ayudarme a descifrar

este interesante enigma, las cuales tomaremos

como fallo en nuestra controversia que sostene

mos entre varias personas.

Le saluda con la mayor consideración—X. X.

Concepción.
R. Controversia de fácil solución.—No sólo

un degenerado, enteramente tonto, puede "dis

tar expuesto a sufrir aquella tormenta", sino

que hasta los hombres más sanos se hallan ex

puestos a aquella desgracia. Muchos de éstos,

en efecto, a fuerza de celos, se vuelven tan rá

pida y enteramente tontos, que es difícil dis

tinguirlos de los degenerados. Supongo que con

esto queda resuelta la controversia!...

6. Gran admirador de Montt-Calm (Carlos Va

ras) cuyos artículos leo con el mayor Interés,

quisiera saber de dónde ha tomado este seudó

nimo, pues por mas que he procurado desci

frarlo, no lo he conseguido.—-Un subscriptor.

Santiago.
p. D.—Su último artículo lo estimo admirable,

R. No es extraño que Vd. no pueda descifrarlo,

porque: l.o, no debiera escribirse Montt-Calm,

como aparece en la carta de usted; 2. o ni Mosit-

Calm, como aparece al pie de los artículos de

"El Mercurio". Don Carlos Varas tomó como

seudónimo el apellido del glorioso general fran

cés, marqués de Montcal.m, gobernador del Ca

nadá en el 'siglo XVII!. Pero ese apellido no

debe cortarse en dos pedazos, como lo hacen los

tipógrafos, sino escribirse en una sola palabra

¡Wontcalm.

7. Haga el favor de contestarme por medio de

las ya célebres Preguntas y Repuestas, la si

guiente pregunta, que le quedaré sumamente

ngradecldo:
Hace como seis meses que tengo dolor de

espalda; me he puesto parches, pero sin resul

tado; por eso me dirijo a usted para que me dé

un remedio eficaz. No recuerdo haber visto en

"Zig-Zag" esta pregunta.

Ojala me conteste en el próximo número. Dele

preferencia a ésta, que me sera sumamente útil,

y no a otras que son latas; no vaya a ser que

ía eche al canasto.—Mártir. Santiago.

R. a) En lo de las latas, hay tantos juicios
diversos como preguntones. Lo que para usted
no es lata, lo es infaliblemente para loa vecinos.
Conclusión: sopor temos con paciencia las pre
guntas ajenas que leemos y guardemos el cali
ficativo para las. . . nuestras.

b) Lo único razonable es que usted se haga
examinar por un médico o se presente al dis
pensario de la Liga contra lo Tuberculosis In

dependencia, antes de llegar a Rosario). Si se

trata de dolores reumáticos, allí se lo dirán, y

si, por desdicha, hubiere amenaza de tubercu

losis, usted recibirá allí avisos y medicinas que
lo preservarán.
c) El temor del canasto es (o debiera ser;

principio de sabiduría...

8. A los paquetes de tabaco para la venta, les
ponemos engrudo; hecho éste de harina y agua

cocida solamente; pero resulta que los ratone»,
por comerse el engrudo, hacen un perjuicio
enorme en los paquetes, rompiendo de éstos una

infinidad. Agradecería a usted se sirviera dar

me alguna receta, es decir algún ingrediente
para mezclar con el engrudo o alguna otra

mezcla, en vez de engrudo, para que los ahu

yentara o acabara con ellos.

Hemos usado colapiz, goma y cola y no nos

ha dado resultado.—Fabricantes. Talca.

R. La única manera de evitar el inconveniente
señalado consiste en disolver en el agua del

engrudo una pequeña cantidad de subílmado,
por ejemplo, una pastilla (de las que se venden

en las boticas) para un litro de agua. Si la

dosis no fuese suficiente, se harían Druebas aña

diendo otra, hasta dar con la cantidad, necesa
ria para desterrar a los roedores. (Cuidado con

dejar este engrudo al alcance de perros, galli
nas, etc., pues sería venenoso).

9. Le agradecería en extremo me enviara, por
medio de su Importante revista, una buena re

ceta para hacer desaparecer la doble barba;
tengo 18 años y ya noto que se me esta forman

do; calcule usted a qué estado llegaría si me

dejara estar. También le ruego, si no le es mo

lesto, me dé algún tratamiento para adelgazar.
—A., Santiago.
R. Masaje y ejercicio; comer moderadamente,

trabajar lo más posible, dormir lo estrictamente

necesario: he ahí remedios que, empleados con

constancia, lo harán a usted adelgazar, salvo

que. por herencia, sea de los que aún ayunando

engordan. En este último caso, nada perderá
usted con emplear los remedios indicados, pues
aquella opulencia amenazadora se volverá sana

y, quizás, estética. Todo puede ser. Considere

usted las estatuas y cuadros antiguos y verA

que la "flacura" no es ideal de belleza...

10. Tengo una apuesta con un amigo mío y

deseamos que usted la defina.

a) Juan y Pedro son primos hermanos, Juan

tiene un hijo. ; Cómo se llama el grado de pa

rentesco que existe entre Pedro y el hijo de

Juan?

b) ¿Cómo se llama el parentezco que existe

entre el hijo de Juan y el hijo de Pedro?—Por

fiado. Antofagasta.
R. Si hubiesen ustedes consultado el Diccio

nario de la Real Academia, habrían leído lo si

guiente:

a) Sobrino. Respecto de una persona, hijo o

hija de su hermano o hermana, o de su Dfimo

o prima. Los primeros se llaman (sobrinos) car

nales y los otros segundos, etc.

Según esto, el hijo de Juan, siendo hijode un

primo de Pedro, es sobrino segundo de éste.

b) El hijo de Juan y el hijo de Pedro, siendo

hijos de primos hermanos, son primos segun

dos.

11. Tenga la bondad de decirme en el próximo
número del "Zig-Zag", los nombres de las per

sonas que se firman con los siguientes sevdom-

mos: Lulio de Saba, Llallanquen, Fray Alfonso.

—Un curioso, Talca.

R. Un "curioso" haría bien en indicarnos dón

de v cuándo ha hallado aquellos seudónimo.-*.

Así podríamos investigar con esperanza de pron

to éxito.

¿Serán seudónimos talquinos?. . . Se nod ocu

rre que "un curioso" sabe muy bien a q'i*tn

corresponden.



LOS ASTRÓLOGOS

Cada, vez que flotamos algún cambio brusco

de temperatura, los diaristas entrevistamos a

algún meteorologista de íama.

Estos siempre prevén el estado del tíemp'ó
del día, pero en cuanto al del día siguiente,
se abstienen muy bien de precisar lo que será.

Pronostican' vagamente que tal viento puede
al fln traer alguna lluvia, o que el sol hará

huir las nubes o el cierzo, a menos que no so

brevenga una helada blanca ... y hé ahí que el

meteorologista de fama conserva siempre su

autoridad c&n un puede ser o con un o menos

qué. . .

En otros tiempos, les hombres para conocer

¡o venidero, se dirigían a los astrólogos, los

que comunmente se pronunciaban con pleno.

convencimiento, tal como Candan, médico del

siglo XV. Habiendo predioho que moriría en

una fecha dada, se abstuvo de comer con tiem

po a fln de que la muerte confirmara su predic
ción.

Voltaire no llevó tan lejos su creencia en

lftg ciencias ocultas; se le había predioho que

no pasaría de la edad de treinta y dos años.

"Tuve la malicia de dejar de embustero a

mi adivino, escribía eü 1757, de lo que le pido

humildemente perdón." Se sabe que llevó su

malicia un poco más lejos, puesto que murió

a la edad de ochenta y cuatro años.

Otro astrólogo, que a ejemplo de Cardan.

quiso ayudar al cumplimiento de sus predic

ciones, fué e>l hijo de Nostradamus ; púsole

fuego a la aldea de Pouzin en el Languedoc,

por que, interrogado una. vez sobre el porvenir
de dicha aldea, había dicho "perecerá por las

Tamas"; pero lo echaron a él mismo a la3

llamas, cosa que no había predioho, probando
esto que el oficio de astrólogo no dejaba de ser

peligroso.
Galeoti, adivino oficial de Luis XI, flaqueó

también, quedando en descubierto.

Habíale hecho al rey una predicción que no

se cumplió, lo que puso al monarca furioso y

llamando, al verdugo se dirigió a Galeoti lla

mándole estafador y diciéndole en tono trá

gico :

—Ahora, buen compadre astrólogo! Vos que

leéis tan bien el porvenir, ¿ipodríais decirme

cuándo moriréis?. . .

—Sire, respondió Galeoti; mi ciencia no me

permite preoiisar exactamente este hecho; pe
ro lo que sé es que moriré tres días antes que

vuestra majestad.
Esta respuesta le salvó.

El rey, presa de! miedo y tiritando, reco

mendó al verdugo que respetara mucho la vi

da del astrólogo.

# °8» 4»

EL HUMO ANTISÉPTICO

Es incontestable que ciertos humos tienen

propiedades antisépticas; la conservación de

las carnes curadas al humo contituye una

prueba manifiesta.

Pero se ignoraba, hasta hace poco, cuál era

la substancia activa a la que debían los humos

tan preciosa propiedad. De los experimentos

realizados por M. Trille* resulta que dicha

substancia es el aldehido fórmico.

Como consecuencia de este descubrimiento ,

el mismo autor ha demostrado que en la at

mósfera de las grandes ciudades existe una

cantidad notable de aldehido fórmico, proce

dente de los humos de los combustibles y cuya

presencia puede considerarse como nn princi

pio de saneamiento del aire urbano del que

tan mal hablamos.

Entre los cuerpos cuya, combustión despren

den más formoldehido figuran en primer luga.r
las materias azucaradas y las resinas, y preci
samente las substancias cuya combustión se

recomienda desde la. más remota antigüedad
para el saneamiento. Nada menos que en tiem

pos de Homero se quemaban ya hayas de ene

bro y resinas en tiempo de epidemias y todavía

hoy se quema azúcar para desinfectar.

En nuestros antepasados la noción de la de

sinfección estaba íntimamente ligada con la

de la deodorización; lo principal era destruir

los malos olores. El fonmoldehido tiene preci
samente la propiedad de formar compuestos
inodoros con el hidrógeno sulfurado y sus de

rivados, y así, guiados pot la observación fun

dada en la desaparición del mal olor, los an

tiguos eligieron las substa¡[ieias. que despren
den más aldehido fórmico,.
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Tome Ud. Somatóse

mi apreciable señora, si es que sufre Ud. de pobreza de sangre, anemia, fal

ta de apetito ó si su digestión y nutrición están perturbadas. La Somatóse es

lo mejor para hacer desaparecer la nerviosidad y toda clase de estados de

debilidad.

Somatóse despierta el apetito y facilita y activa el cambio de materias

en el organismo.

Somatóse regenera la sangre, la sanea y la purifica.

Somatóse mejora la nutrición del cuerpo y tonifica los nervios.

Somatóse fortifica la musculatura, aumenta el peso del cuerpo y da á la

cara un color sano.

Somatóse aumenta el estado de salud en general, las ganas de trabajar

y la alegría de vivir.

Somatóse es recomendada por las autoridades médicas más célebres.

Somatóse podrá comprarse en todos los paises cultos del mundo.

•*»«*##«**•*«**«SOMATÓSE «•WOHtHHWCMMMWN



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es \a
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Únicos Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia-

CALVA NESE, MAGLIETTA & Cía.
HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 -

SANTIAGO DE CHILE

Hn venta en todas Depositarios: DlLUBE y Co.

las Buenas Boticas y DROGUERÍA FRANCESA





TÓNICO, RECONSTITUYENTE * FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Médicos.

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos lus principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y eslá reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por

excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase la VERDADERA QUINA-LAROCHB
1252

CURACIÓN PRONTA y RADICAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO 11 ^^B-J

Y
—-•

¿,-^H 5> sanados de ^»

OClO 1 GONORREAS, FLUJOS ILANCOS]
i_ . . « ~ . _ 1 PÉRDIDAS SEMINALES

ICHABLEJ ATONÍA de los ÓRGANOS

?AR/S

PTSÓOEnfé^N
!y^ Bañados de o

SARPULLIDOS

ÚLCERAS SARNOSAS

INCIDENTES VENÉREOS
POR EL

DEPURATIVO

CHABLE
Bn todas las Boticas.

POR EL,

t ITRATOd»HIERROj
CHABLE
En todas las ±9ot¡toa3.

*
CATARROS, INSOMNIO

JARABE doctor FORGE"H"i>ar0is
Calma ios Dolores

Preacripto por lo* Medico*.

REHUSAR TODA IMITACIÓN
Ittítr la Faja raja «o alata comí»

RIS 1 ■

Cura las

\ Afecciones del

í pecho.Catarros,
de Garganta, Bronquitis, Resfriados, Komadizoe.

los Be matlsmos, D«ftfe» Lumbagos, etc.

PAPIER WUNSI

la APIOL n íes D-s JORET y HOMOLLE ¡
i la» Dolores. Retardos, Supresiones de ios menstruos. ^

, 165, Bu* S»*nt"H»noré. París. / lesas Farmac<a$m

I SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
al CUORHI0RQ-FO8FATO de CAL CREOSOTADO

If/ffemed.ol'as ENFERMEDADES DEL PECHO

\mi" eficaz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS I

[para czardas BRONQUITIS CRÓNICAS
L PAUT»UBERGE,COURBEVoie-Pab 18, jlu friitipiItlUliul.

1-ü

ei CATARRO ¿ía CABEZA
debe evitarse

6 puede curarse
en pocas horas

CON LAS

NLDQRAS

£n

Mas

Farmacia: KIPSOL
Ninguna Incompatibilidad
Ningún tratamiento especial

BtAJÍCABD, Farmacéutico. Piín.'e



LECHE y CACAO
PEPTONBZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,

resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. Savory & Moore, la afa

mada casa de Farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,

Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-

dos, el cual, á más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facilidad,
aún por los inválidos, dispépticos y

personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té ó café.

La Leche y Cacao de Savory ¿_

Moore es una bebida saludable y

nutritiva, excelente para el almuerzo,
ó como alimento á tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfe~

medad ó de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordina

rios, y á cuantos padecen de enferme

dades nerviosas, dispepsia é insomnio.

Se prepara pronta y fácilmente, pues
sólo hay que emplear agua caliente.

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la cas^

Savory & Moore. Conviene parti

cularmente á los inválidos y á los

niños delicados, por ser muy nutritiva

y de muy fácil digestión. También re

sulta de mucha utilidad cuando no

puede obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba men

cionados en casa de los Sres. DA UBE y C/a.

/ de otros comerciantes.

ECOS DE LAS INUNDACIONES DE NORWICH

r

1. La estación de Wymondham, a nm&ve millas,

do la ciudad, atestada de bultos. Loa trenes que

se dirigían a Norwi'Ch llegaron a ésta cuando ,

la inundación estaba en su apogeo.
—2. Una casa

situada cerca de Wymonidham, arruinada en

parte por la inundación.—3. El aviso en la es

tación de King's Cross: "Debido a que la lfn<ea •

Mid y G. N. está inundada, los pasajeros para;

Croner Sheringhen, Holt, Yaranouth, etc., no

podrán llegar hasta más allá del Parqaie Bayn-
ham".— 4. Esperando el estancamiento de las

aguas: un puente die ferrocarril inutilizado por

las aguas.
—5. Wymondham bajo las aguas: el

lugar en donde se tomaban los pasajeros d*é

No<rwiich para Hevarios a su destino.—6. Un te

rreno inundado entTe Norwiich y Wymondham.

\% %

\OTAS AERONÁUTICAS

Durante las prueibas militares de aviación,

además del "Cathedral", que obtuvo premio, Hi

zo brillante papel, luciendo su excelente meca

nismo, el biplano "B. E. 2", piloteado por el ex

perto aviador Mr. de Havillaind, quien marco un

nuevo record británico para alturas, con ™W
pasajero. En ©1 grabado vésele en ©1 momento

de at&rrizar.



LA MASCARA HAMBRIENTA

Los periódicos alemanes han contado un gra

cioso caso ocurrido en uno de los principados

del imperio. El giran duque dio un gran baile

de ¡mascaras, al que todos los invitados debían

acudir con trajes de fantasía o con dominó.

En uno de los salones de palacio se montó

un buffet bien servido, y los camareros no tar

daron en hacer comeniaKos del apetito extra

ordinario de cierto invitado que debidamente

enmascarado con un antifaz y un largo y am

plio dominó, ingería grandes cantidades de

artículos sólidos y líquidos. Observóse que

después de pasaase varios minutos comiendo

y bebiendo, salía del buffet y desaparecía en

tre los bailarines, para volver al poco tiempo a

atacacar las provisiones con mas apetito que

antes.

Después de haber hecho un regular número

de visitas al buffet, el jefe de comedor empe

zó a desconfiar y Hamo la atención de uno de

los funcionarios de la corte acerca de las tra

gaderas del invitado. El funcionario permane

ció en eJ buffet unos minutos, no muchos,

porque "el tragón" se presentó puntualmente

al poco tiempo, y comió y bebió de lo lindo.

Ya iba a retirarse, cuando el funcionario le

detuvo.

—Perdóneme, sefior
—

dijo.
—

¿Tiene la bondad

de enseñarme la tarjeta de invitación?

El del dominó, muy agitado, busco la tarje

ta en los bolsillos, pero como no pareciese, el

fiunctona.Tio añadió con severidad:

—

Tenga la bondad de quitarse el antifaz y

el dominó.

Habíanse detenido varias personas a pre

senciar 'a escena, cuando la. hambrienta más

cara se despojó y sonó una carcajada genera'.

¡El "invitado" era uno de los soldados de la

guardia!

El y sus compañeros habían encontrado en

el vestíbulo un antifaz y un dominó, y se los

iban poniendo sucesivamente para subir a los

salones y darse un rápido banquete en el bu

ffet.

ué su

POLÍTICA INTERNACIONALISTA.—ECOS DO

LA ENTREVISTA DEL, BÁLTICO

Entrevista de Baltisieh-Port.—El Czar y efl Kai
ser pasando revista al regimiento de Viborg.



DE TURQUÍA.—ECOS DEL RECIENTE TE

RREMOTO DE TURQUÍA

VINO

VINA CARMEN

José G. Rámila

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Gia.

TELÉFONOS:

Inglés 1941

Nacional 255

SENOS
DMirolladoi, Reconttltuldot,

Hermonadoi, Fortificado!

STPILULES ORIENTALES
el único producto queendoi
meses asegura el desaroilo

y la firmeza del pecho sin
causar daño alguno a la
Balad. Aprobado por tai
notabilidades medicas.

J.RATlÉ,Pb*\5,P*»«afa
Verdean, Parla. Frt$co 000
Imtruectonts en farlt ©'35,
in San tiago : Drogueríafructn
lo Valparalto :BDm »

"♦•

íu CHLORODYNA
del Dor J. CÜLLIS BROWNE |

•1 un remedio seguro contra lai

DIARREA

DISENTERIA

FIEBRES
Lss Celebridades médicas, la Prensa y ei

I Pkillco, han podido ya darse cuenta de los ssss-
I lentes efectos de esta medicina.

FIBRILA.-! I_-,

J.T.DAVEMPORTL*
LONBPE8 S. E.

T>E VENTA

:m todas la**
farmac1aj I

1. Resultados del temblor: ruinas en Constan-

tinopla.—2. Extraña hazaña del remezón : una

casa que quedó en una posición bastante cu

riosa.—3. Una aldea totalmente destruida por
el terremoto.—4. Recordando a Messina. Una

carpa en Constantinopla.—5. Una casa que a

causa del terremoto quedó toda agrietada ■■$;.;
próxima a derrumbarse.—6. Una aldea arrui

nada por el terremoto. ¿^
%\

í
Este violento temblor duró unos diez según- $

dos, y según se dice, los daños fueron mayores

que los ocasionados por el terremoto de Messi- ¿
na, de hace tres años. Numerosos son los muer

tos y heridos y pasan de 15 mil los que. han

quedado sin hogar. Los buques anclados en los

Dardanelos atribuyeron al principio la
cpu-^

moción a los torpedos italianos.... vj$tJ

* *

DE AVIACIÓN

El dirigible Zeppelin II

Últimamente ocurrió un accidente al dirigí- ^
ble alemán Zeppelin II. Después de ser proyec

tado contra la puerta de su hangar, fué a es- ;

trellarse contra una chimenea de fábrica indus- .

tria), que se abatió sobre el dirigible. Dos glo

bos auxiliares resultaron destruidos, el arma

zón se plegó en dos partes y la navecilla sufrió

serias averiáis.



En la

Qran j4venida
ÑUÑOA

VENDO
En un lote, con facilidades de pago

Una valiosa extensión de tierra (50,000 v. c. m/m.) - Por su

situación y extenso frente a esa Avenida (220 varas) se pres

ta para la subdivisión en PEQUEÑOS LOTES de fácil venta

por encontrarse éstos servidos por líneas de tranvías eléctri

cos: "Nuñoa-Macul" que hacen hoy en día el recorrido di

recto entre Vicuña Mackenna esquina de 10 de Julio y Macul

PreCW: 0 I .J/D vara cuadrada

Esta propiedad se vende SIN OBLIGACIÓN de edificar

Planos y demás antecedentes en mi Oficina: 1080, Huérfanos

CARLOS OSSANDON B.



DE FRANCIA.—NOTAS DE AVIACIÓN—A PK OI-OSITO DEL ULTIMO IIRUOBD DE ALTURA

s*¿So»**rf
i-ees P*<AfifiB>t*£&g^

ét*&^
1.Gráfico que señala las sucesivas conquistas de records de altura.—2. Legagneux en pleno

vuelo.—3. L.egagneux.
—4. Al partir.

—-5. Después del aterrizaje.—6. La partida.

Poiyos
Dentífricos

DE LOS

AHIJAS

Interrogue su dentista sobre este buen producto. Superior a todas las Pastas» Jabonea
<• Similares.—Por mayor: DAUBE y Ca., y Droguería Franeesa.—Detalle: En todas laa

llotienN y Perfumerías.



¿Están enfermos? ¿Están sintiendo la nece

sidad de nuevas fuerzas?

¿Está usted sofriendo de alguna de las

enfermedades i eculiares del hombre cau

sadas por indiscreciones? ¿Está usted

nervioso, falto de energía y am ición?

En fin, ¿es usted o r.ó el hombre que de

be ser? Si es así, ¿por qué vacilar en

aprovecharse de este gran restaurador

de la fuerza, que es de por sí un remedio
natural y tan necesario para la vida co

mo el aire que se respira? Si el "Hércu

lex" del doctor Sanden fuese un trata

miento desconocido, habiía lu -ara duda;
pero siendo como es, el rebultado de los

estudios hechos por el doctor Sanden en

esta ciencia durante 30 años no queda
duda alguna. ,

El "Hérculex" se lleva con toda como

didad, en la noche, y ceñido a la cintura.

Produce una comente agradable, da

fuerza a los nervios y músculos de todo

el cuerpo, mientras que la sangre hace su

circulación completa, cada 48 segundos;
Jieva la vida de la electricidad, con ella

da así fuerza a los órganos debilitados, tonificando el sistema en genera .

Hágame una visita o escríbame pidiendo folletos que enviaré, libre de

porte, y si usted es vecino de aquí, pase a mi oficina y pruebe el' Hérculex"

y consúlteme acerca de sus dolencias. No le cobro nada por una consulta,
sea por carta o personal; y si usted no vive cerca, escríbame y le mandaré
mis folletos descriptivos. Un ejemplar de "Salud en la Natural* zu" y "Vi

gor, su uso y abuso", son dignos de la mesa de un escritorio. Cualquiera
persona joven o vieja puede leerlos con provecho. Trata de las enfermeda

des en general y describe perfectamente mi "Hérculex" en caso de debili

dades propias del hombre; ambas publicaciones con cuestionarios y copias de
cartas de centenares de personas que han Bañado con la aplicación de mi

"Hérculex"; los enviaré libre de gasto, en sobre cerrado y sin marca.

ESTOY MUY CONTENTO CON LOS BENEFICIOS RECIBIDOS

"Ttngo el mayor agrado de informarle que hoy cumplo dos meses que sin ninguna ii-tarrupción he usa
do el "H-*: cu ex" Eléctrico y me place decirle que he recuperado en parte mi vigor perdido; me siento más

alegre que antes; mí memor a es más buena y estoy muy contento con los beneficios que estoy recibiendo de
su maravilloso invento.—Mulchén, 26 de Mayo de 1912.—GUILLERMO CHAVKZ A.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A. M. a 12 M.



NOTAS AMERICANISTAS. — LA PERPETUA

CIÓN DE UN ABRAZO HISTÓRICO

heroica que Venezuela sostuvo por su indep»n- í|
ilencia. El monumento n&preeenta el instante -a

memorable en que el general Bolívar, jefe de.^jj
las fuerzas libertadoras, y el g-eriexaJl Morillo,

*J

jefe del ejército realista, se abrazaron, despi
diéndose, a la terminación de un tratado con

que se propusieron dar fln a la guerra de Inde

pendencia de la América del S"ut.

«á ^

UN JEFE BOER, GENERAL DEL EJERCITO

INGLES

.Monumento erigido en el pueblo de Santa Ana,

Estado de Trujillo, "Venezuela, para conmemo

rar el abrazo de despedida de Bolívar y Morillo

el 27 de Noviembre.de 1820, inaugurado el 24

de Julio de 1912, aniversario del natalicio del

libertador.

La historia registra en los términos más elo

cuentes este dramático incidente en la lucha

El generad boer Luis Botha jugando con un oa-

"

chorro de león en el África del Sur <

No han pasado doce años de la guerra anglo-

boer, y el guerrillero Luis Botha, <rue peleó du

ramente co-ntra las tropas inglesas mandadas

por los generales French y Pole-Carew, sitián

dolas en LIdanbourg, ha merecido ya. señaladas; ¡

distinciones del país británico: a su nombra-j.it

miento de Presidente del gobierno sud-alrioano,

conferido hace poco tiempo por el Gabinete de:■

Londres, ha seguido ahora su elevajeion al ran-E

go de general honorario del ejército inglés, quey
acaba de concederle el Rey Jorge V.

ÚNICO LEGITIMO

El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene >j»j»>j»j»

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por

mayor jt^^j»jt^»^tj»^^^j»j*Jt^JtJ*JtJ*<^^"5l'J,J,J'jl

HIJO DE PEDRO MORALES, málaga (España)





DEL PERÚ LA TELEGRAFÍA INALÁMBRICA EN EL PERÚ

Interior de una estación aerogr&fica ,

El 16 de Junio último inauguráronse las to

rres del cerro de San Cristóbal (Lima) e Itaya,

(cerca de Iquitos) digno y necesario comple

mento de la notable estación radiotelegráfica

que queda abierta al público desde los comien

zos de Julio próximo pasado.

Acaso puedan interesar a algún lector los si

guientes detalles técnicos de la instalación de

Lirna:

La torre es una construcción triangular, que

descansa sobre un punto, esto es, una bola de

base perfectamente aislada. Su altura es de 106

metros y yérguese en la cumbre del cerro de

San Cristóbal (eminencia rocosa que se eleva a

Generadora de electricidad de una estación aero-

gráflca, movida por motor de gasolina

280 metros de altura sobre Lima, o sea a 417

metros sobre el nivel del mar). Pesa 120 tone

ladas y está reforzada por tres cables de acero

de longitud desigual, a causa de la topografía

de la cumbre.

Las accidentaciones del terreno circundante,

obligaron a los ingenieros a rodear el cerro de

circuitos de alambre ñjos a postes bajos. La

transmisión se efeotúa con una fuerza de 10

kilómetros, de los cuales no se necesita usar

más que 7 en servicio regular. La central, para

¿jjj|j^^ frescas

eólaúlfima/
lk,>M creación

i

de laPerfumería

^ftavXohfeBeriin'
Proveedor de la Casa. Jmpepial de5\leman^

En venía en íodas las c&sas buenas del ramo.



Pimii Sirolma
V "ROCHE" \

a-s el medicamento idea} contra

CatarrosResfriados\ Influenza ,

Bronquitis,
y tspecialmtnté'contra la 1líberCUIoSÍS *

La oiroliivA. Roche
es un tónico estomacal

maravilloso

-„, y unpoderoso antiséptico
% ¿ pulmonar.

De venia cr, todas las farmacias

y Droguerías. *T

fabricantes :

F-Hoffmann -La Roche ¡.C- á

u^^m

A

. 4'Í''ÜÚSIS (H4S»
■

\Jk
■■■'-;■

'
■A'->.'/rS-te,*i¿*,vtí/*f W

parís— bale. —



NOTAS DEPORTIVAS.—ECOS DE LA CARRERA INTERNACIONAL DE MOTOCICLETAS

I. 1 j> s c-ihi'urs iil.ü ;i] partir.—2. Devay, quien ubtuvo el primer puesto en la clasificación ge-
nei-.J.— ¿. L¡-.;ey, vencedor de la 2.a categoría.

—4. Rean, 2. o de la 2.a categoría.
—5. Rene Gí-

llet, en tricar, a toda velocidad.

Hace poco se disputó la Coipa Interacción al de Motocicletas, primera prueba del meeting
de Mans. La victoria correspondió al corredor Devay, quien cubrió los 396 kilómetros en 5

oras, 10 minutos, 54 segundos, o sea, con una velocidad media de 77 km. 361 por hora. Las

narreras dieron el siguiente resultado: Tricars sidecars: l.o Bourbeau; motocicletas, 2.a cate

goría: l.o Bailey; motocicletas, 3.a categoría: l.o Devay.

pazxt Jet íiiaiefy0

xns iiperaole;
■#*■,

á^m

aceza

CrPmfl Kaloderma de fama verdadera-
Wl Cilla

mente universal. Indispensable
para el Tocador.

JabÓll
K»'°«»erm!L El Jabrfn de To

cador mas puro y higiénico que

PolvOS K&loderma muy apreciados para
el Tocador, el uso de la infancia

y para et baño.

Jflbdll Kaloderma para afeitar (sticks).
K&loderma para viaje en estuche

de aluminio

De venta en todas las casas importantes üel ramo.

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE.
=-Gr*n Premio en la exposición higiénica Dresden 1911.:

wmmmm





»KIi JAPÓN. — ECOS DEL FALLECIMIENTO
DEL EMIMSIIADOR,—EL DUELO DE LOS ES

TUDIANTES JAPONESES.

La nación entera guarda tristísimo duelo por
el fallecimiento del venerado Emperador. Si

bien las revelaciones de una literatura extre

madamente rica y fecunda en destellos de un

orientalismo vario, lleno de nombres exóticos,
leyendas y melodías de poder evocador, profun
damente misteriosos y seguros, ya habían pre

parado la maravillada imaginación ensoñadora

de todo entusiasta admirador de Loti, Farrére,
de Puccini o de Mascagni, no sorpréndese de

nada de lo que del Japón . emanara en materia

de refinamientos exquisitos de sentimentalismo

y romanticismo, ya arcaicos en la ultra-rnoder-

nizada civilización occidental, es evidente que

tanto el sublime gesto postumo de No-gi y su

digna eoimipañera de heroísmo pro lealtad y

afecto al Mikaido, y el hondo y sincero dolor

de toda la nación japonesa, han dado al mundo

elocuente y conmovedor testimonio de lo que

1 \ pluma, el teatro y la frase melódica han in

tentado vagamente exteriorizar en Mme. Ohri-

santheme. La Bataille, Mme. Butterfly e Tris.

Porque tanto el comentado suicidio de No-gi,
como el pequeño nudo negro llevado al brazo

por los desolados estudiantes japoneses, como

las conmovedoras preces y rogativas de todo

japonés que alentara un soplo de vida a la fe

cha del doloroso falecimiento de Mutsu-Hito, nal
han sido la forma de expresión externa de un |
convencionalismo que ofrece sus puntos de con
tacto y comparación asociativa con el protocolo
oficial occidental. No. Hemos tenido ayer la vi
sión hipnotizante pudiéramos decir con toda

justicia, del alma nipona que desaparece... Esal
manifestación grandiosa de adoración profunda I
al Emperador, dios, héroe y padre amante de-
un pueíblo inteligente, laborioso y progresista,
era sincera, profundamente sincera. Y es esta

'

característica la que da deslumbrante realce al
gesto nipón.
Por lo demás, harto explícito era el vencedor

:

de Port-Arthur en su código particular redacta
do para el uso de las aristocráticas alumnas de
Li Escuela de las Hijas Nobles, de la cual era

'

■el Director, en materias morales y sociales.
Véase como habla un soldado a las hijas de la
nobleza, en la tierra del hara-kirl.

Preceptos generales.—Respetar la familia im
perial. Nada de lujo. Nada de vanidades exte
riorizadas. Es menester alimentar en todo mo

mento pensamientos elevados.
Saludo.—Cuando se saluda con el cuerpo, es

preciso que asimismo se salude con el corazón.
Sin esta imprescindible correlación, el saludo es

deshonra.

Vestidos.—Aseados. Nada de lujo. Que la tela
sea de color serio, obscuro, de algodón, lana o

seda barata. . .

Accesorios.—No traer a la clase sino los ob

jetos u obras que sean de necesidad para el

aprendizaje... En particular, nada de novelas!

En camino.—Venir a la escuela a pie. Que
durante el trayecto se guarde compostura y
recato.

Con un pueblo como el admirable luchador

jampones, generales, pensadores y héroes coima

Ndgi, políticos de la más aventajada escuela,

mujeres del temple de la digna compañera del

vencedor de Pprt-Arthur y un espíritu asimila

dor selectivo que ya es estimado como único en

el registro de las características étnicas nacio

nales, cuántas sorpresas no preparará aún el

Imperio Nipón a la decantada' civilización de

Occidente!



CALVOS

OS NACERÁ

EL CABELLO

INFALIBLEMENTE

ZJM

IBI

Depósitos:

$ 50.00 la caja
Pídase en todas las Farmacias

Concesionarios para Sud-América:

VILLANUEVA DURANyCía.

CALLE MERCED número 464 - Teléfono Inglés 2124



I poderoso Reconstituyente.

.fTLIMENTO'
COMPiiETfl

MALTOSAN
flUMENTAHOK

ESP EC 1AL

_PARA NIÑOS ATACADOS DE

/a.TERACIONEy 6ASTK0 1HTE5TINALF5

9^ VENTA EN TODAS LAS BOTICAS MUKTRA5 Y FOLUTOS CASILLA 26&S.

DE FRANCIA.—COMO ENTIENDEN LOS FRANCESES DEBE ATENDERSE AL BIENESTAR

SOCIAL, DE LA COLECTIVIDAD Q.UE TRABAJA.—ECOS DE LA FIESTA DE LOS "JAR

DINES PARA OBREROS", DE IVRY.

A:*fak

I. La ronda de los jardineritos. Estimulando al árbol y a la propiedad agrícola en el niño.—II.

El abate Lemire, diputado y presidente de la Liga del Rinconcito de Terreno y de Hogar,

presidiendo la simpática fiesta.—III. Los jardines de obreros de Ivry.

Esta fiesta anual es una de las manifestacio

nes de los brillantes resultados alcanzados por

la hermosa obra desarrollada en gran parte del

territorio francés, por espíritus filantrópicos.

Estos jardines para obreros, a la vez que

persiguen como nuestras habitaciones para

obreros, el objeto de proporcionar una morada

sana, alegre y barata al obrero, encauzándolo

asimismo a amar la dulce intimidad de la vida

de hogar, tiende a estimular el criterio por la

adquisición de un terreno pequeño, formando de

esta manera el sedimento bienhechor del peque

ño propietario, raíz y nervio del engrandeci
miento seguro de un pueblo jovial, inmune a

la epidemia anarquista y dotado de fe en el por

venir.

Feliz es la mujer que use los esquisitos perfumes Junol



El meior premio para los niños aplicados

TE RATANPURO
Delicioso - Fragante - Económico



DE LOS ALPES BA VAROS.—EL SANO ESPARCIMIENTO POPULAR. FUENTE DE PROGRE
SO Y ENGRANDECIMIENTO DE LOS PUEBLOS

1. Estudio de las expresiones de los muchachos al lanzar un nuevo bote al agu-a. Lanzando los

botes en el Children's Yachting Pond, en el Parque Central.—2. Tipos de Higrlanders, arma
dos con los tradicionales jarros cerveceros para apag-ar la sed, y en "pose" para ser foto

grafiados.—3. Bávaros montañeses, bailando su danza nacional.—4. Campesinos de Baviera dis
frutando de un día Domingo. El hombre con &1 acordeón alegrando la fiesta.

LOS PECES TREPADORES

De tales se puede calificar a los anabas, no

tables por su organización v sobre todo por
una particularidad que han dalo a conocer

dos observadores dinamarqufises. Esos peces,

que viven en los mares de la India oriental,
tienen ía costumbre de trepar a ciert>s árbo

les y alimentarse del agua acumulada en sus

hojas. Uno de los citados observadores di

ce que cogió uno de dichos anabas en la
abertura de la corteza de una. palmera que ha

bía cerca de un estanque. El anabá se hallaba
a cinco pies sobre el nivel del agua y esforzá
base por subir más aún, a cuyo efecto se sos

tenía en la corteza valiéndose de las espinas
de sus opérenlos, doblaba la cola,' cogíase con

las espinas de la aleta anal, y desprendiendo
entonces su cabeza, elevábase así y se agarra
ba de nuevo para repetir la misma, operación.
El naturalista John hace un relato semejante

expresándose en estos términos: "Es un pez

que permanece de ordinario en el cieno de los

estanques, que se arrastra fuera de ellos por

espacio de algunas horas por medio de las in

flexiones de su cuerpo, y que con auxilio de

sus opérculos dentados en forma de sierra y

de las espinas de sus aletas, trepa por las pal
meras situadas a orillas de los estanques, por

las que corre el agua acumulada en la copa

por las lluvias. Por tal cualidad se ha dado a

estos peces en el país el nombre de "panneieri"
o sea trepadores de árboles.'

A pesar de estas aseveraciones, otros natu

ralistas no hacen mención de circunstancias

tan extraordinarias; sin embargo, todos están

conformes en asegurar que el anabas es uno

de los peces que viven más tiempo fuera del

agua, que se arrastra horas enteras por el Silv
io, y que los pescadores le tienen cinco o seis

días en un cesto llevándolo vivo al mercado de

Calcuta.
„

_

E. PERAULT.



VITI = VINICULTORES

Surtido completo de los PRODUCTOS "APPERT"

ANOXYDINA para impedir la alteración délos Vinos Blancos

TANINO :'lAYALLIERE" y ANTI-ACIDO, Etc.

Ofrecen:

WILLIAMSON RALFOURsfc!,

"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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Depurativopor excelencia

PARA PI PARA

LOS JHL tOS

VENTAAL POR MAYOR

3,RueVivienne, PARÍS.

^Elür^BE CHICADO de VIAL"
1
combate los microbios . gérmcnc 3 ¿e las

enfermedades del pecho, es de cucaría se-

1 grra en las Toses, Hesfricicj, Catarros,
1 Bronquitis, Grippe, Ronque-, Influenza.

En Mas las farmacias

En todas las buenas Perfumerías

QUININA

Las Cápsulas
de Quinina de Peiletier

'

son soberanas contra

las fíeDres, las Januecos.

las neuralgias, lamutua,

los Resfríanos y faejieiit.

Balfllr el Honbt >

APIOLINA CHAPOJEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, 8, Rut Vlolenne

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



MODAS

La moda tan universal de la argolla de oro

en el dedo izquierdo ha traído el gusto por el

brazalete de oro liso y redondo que todas las

que pretenden ser elegantes llevan en un brazo

sin podérselo sacar, puesto ahí, sin duda, por

alguien que quiere hacer inolvidable una fecha.

Este añora habla sido más bien modesto en

su apariencia y cualquiera creerla que a una

de esas caprichosas que nos dan -lar. modas

se le hubieran ocurrido sacar una argolla de

las cortinas de sus ventanas para pasarse' a

por el brazo; pero ahora ya es otra cosa, pues

la fantasía las ha convertido en argollas ti

tilantes de brillantes, záfiros o rubíes,

qne indudablemente son preciosas y

como son muy angostitas, permiten

llevar dos, tres y hasta cuatro

en cada brazo y formar con

los colores de las piedras los

de la bandera Ji «n patria.

También es muy

nuevo un brazalete de

perlas ensartadas en

hilo de oro, que es

muy consistente y ce-

ada por un hermoso

broche de brillantes.

Fuera de éstas, que
■

son muy lujosas, tene

mos las que ostentan

c.i el frente un relo-

jito de oro rodeado de

piedras preciosas o

o bien liso que son

muy cómodos y de re

conocida elegancia pa

ra usarlos de diario,

s.Jbre todo con el tra

je talüeur, que es con

la toilette con que me

jor se combinan. Como alhaja

nueva para el cuello citaré la

cinta de terciopelo agrimen-

tada de placas brillantes de

un trabajo muy fino sobre

platino. De esta cinta puede

pender, si se quiere, nn pen-

aantif del misino estilo. De la

finura en el trabajo de estas

joyas que podremos llamar de

capricho, depende el precio

que por ellas se pagan por

que ahora se aprecia más el

admirable trabajo de las jo

yas que las mismas piedras.

Todas estas joyas de brillan

tes y piedras preciosas se re

servan para los bailes o fiestas de noche. Se

hacen en orden más modesto, las mismos co

sas pero de esmalte artístico que son también

muy apreciados por la perfección del trabajo.

Los sombreros de género son los más favo

recidos para el verano entre las elegantes, co-



MODAS

mo sombreros de mañana, sports viajes, etc.,

etc. Tienen la gran ventaja de ser muy livia

nos y coimo se les conserva tanto tiempo sobre

la cabeza ésta es una cualidad que los hace

recomendables. Les recomendaré a mis jóvenes

lectoras, uno muy bonito que he visto recién

traido de Europa, y qne les voy a describir pa

ra que ellas mismas lo puedan hacer. Es de for

ma redonda y con el ala vuelta y cubierto d>5

gasa blanca con grandes lunares azules. Una

cinta azul Nattier, elegantemente colocada,

adorna la copa Una rosa enorme, sin hojis

baja ligeramente en peso el ala a un lado; se

puede hacer esto mismo sobre una forma gran

de. Los sombreros de tul crema, rosa, celeste.

también se aprecian m.-¡m |or 'a mi¿nia cuali

dad que los anteriores l'ar;i los trajes de hilo

es muy elegante hace.--! ■ los suml.i?rítos suel

tos de la misma tela ion ¡idos con i.n 'olor mfts

obscuro o bien blanco sm otro adorno que los

pespuntes que le sirven para darle forma. Es

tos sombreros son mvy prácticos paca 'as pla

yas.

Los vestidos de hito azul marino, estilo sas

tre, adornados con gritado-: vueltas y cuello

de linón blanco; con su sombrero de linón

blanco forrado en azul será muy práctico pa

ra la orilla del mar. Algunas que quieran ser

"extra-elegantes" adoptan sólo el traje blan

co para la playa, acompañad} de todos sus ac

cesorios del mismo color. Es caro pero »s pre

cioso.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Traje sastre, de playa, de velo de hilo azul

con cuadritos más obscuros. La falda tiene un

sesgo a amibos lados. La chaqueta es ;arga, se-

mi-ajustada con grandes vueltas y cuello y

puños de hilo tela. Gran sombrero de paja

con cintas azules.

II. Traje indispensable para la pla.ya, de sar

ga azul con chaqueta semii-ajustada y grandes

vueltas de paño blanco; a un lado lleva sola

mente una hilera de botones blancos con bor

dados aaules a continuación.

TEKA.

Vi Vi

EL, ENCANTO DE TTJ ALMA

tA una soñadora)

Algo hay en tí más bello que esos ojos

que hablan de hondos misterios de amargura;

algo más dulce que tus labios rojos

y más ideal nue toda tu hermosura.

Al~o más seductor que tus sonrojos

y más noble, mujer, que tu ternura.

¿Te causará mi confesión enojos,
o tristeza, adorada criatura? .

Algo hay en tí, mujer, que te enaltece,

que más belleza a, tu esplendor ofrece

v nue te hace más noble v seductora;
al<-o hay en tí de bello v perdurable,
que te hace más excelsa y admirable:

el encanto ""e tu alma soñadora!

ÓSCAR MAGALLANES

Crema Favorita
ES

'

EL

JABÓN

más recomendable por su suavidad

y exquisito perfume. Especialmente
indicado para el baño y la toilette;

evita y cura todas tas molestias y

enfermedades de la piel

En todas las Farmacias y Perfumerías

Depósito general:

dWlEDMAIER -VAI PARAÍSO.



COMO ENTIENDEN LOS FRANCESES ftUE DEBE SERVIRSE EL, FILANTRÓPICO PROPO

SITO DE ATENDER AL BIENESTAR DE LA COLECTIVIDAD OBRERA

!***,
'-.*.'

El bellísimo Parque <Je Draveil transformado en Cité-jardín.—1. El castillo.—2. La Avenids

de los Tilos, denominada El Claustro.—3. Uní de las risueñas casitas, estilo chalet, de la Cité-

Jardín

Una vez adquirido este antiguo y hermoso dominio feudal, háse iniciado activamente la
construcción de las risueñas casitas de quj estará tachonado el hermoso y secutar parque.
De tal manera han sido diseminadas todas las casitas para estos afortunados obreros, que
dentro del criterio del mayor confort posible se ha procurado no sacrificar inútilmente árbol
alguno, a ñn de conservar el máximum de la belleza y poesía del medio. Como por otra

parte, el castillo del parque pasa a ser patrimonio colectivo de los nuevos locatarios, como

asimismo los sebos de caza, lagunas de pesca abundante, etc., del dominio, esta propiedad se

ñorial resulta transformada en una de las más democráticas aldeas Ideales.—J.

Deje que esta señora le envíe á Ud su maravilloso trata

miento, si^a sus instrucciones, y después si Ud. se encuen
tra satisfecha, recomiende á sus amigas los maravillosos

métodos de la misma.

NO MAS ARRUGAS

HERMOSO BUSTO

El vello superíluo desaparece como por magia usando un nuevo descubrimiento

masajes ordinarios, ni parches dañosos o cremas sin valor.

Con su nuevo descubrimiento, desaparecen las arrugas y

desarrolla el cuerpo entero.

Es asombroso el número de señoras que escriben res

pecto á los maravillosos resultados de este nuevo trata

miento que embellece sus rostros y figuras, después que
todos los otros métodos han f acasado.

La señora Mary Merritt, de Wis. E. U. A,, escribe, que

sus arrugas desaparecieron completamente. Miss Hanson

dice que su cuerpo se desarrolló pronto y hermosamente

y que las arrugas desaparecieron en unos días. Mrs. Mar-

kham manifiesta que no le quedó ni una sola arruga. El

valioso libro escrito en español y que Mrs. Cuningham
envía gratis á miles de personas, es Yertamente una ben

dición para la humanidad, pues da -a. conocer sus métodos

admirables para embellecer el rostro y figura de cualquie
ra mujer poco atractiva.
Todas nuestras lectoras deben escribirle al momento

pues envía completamente gratis sus diferentes tratamien
tos de belleza en los que enseña:

COmo remover rápidamente las arrugas»

Como desarrollar el gusto;
Como hacer largas y espesas las pestafias 7

eejna;
COmo quitar Instantáneamente el vello super

fino;

Como quitar lns espinillas, granos y pecas ;

Como quitar las ojeras;
Cfimo quitar la doble barba»
Cfimo reconstituir las mejillas hundidas y des

arrollar el cuerpo;

COmo obscurecer el pelo cano y hacer parar

la calda del mismo.

Parece una joven de 18 afios

Esta inteligente señora no tiene una arruga en su cara.

Pues descubrióun procedimiento maravilloso y sencillo

que produjo en su rostro un cambio admirable en una sola

noche. Para quitar las arrugas y desarrollar el busto, su
método es prodigiosamente rápido.
Ella se hizo á sí misma la mujer que es hoy y produjo

un portentoso cambio en su apariencia de un modo reser

vado, fácil y agradable. Su tez es clara y fresca como la de

una niña. y sufigura antes huesosa se ha convirtidó en un

busto hermoso y en formas bien desarrolladas. Sus cejas
y pestañas eran tan poco pobladas, que apenas podían
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosas con su

propio método.

Ud. puede imaginar su gozo, cuando con un sencillo

descubrimiento quitó de su rostro todas las arrugas y cam

bió su cuello delgado y formas poco atractivas en bellas

proporciones.
Nada se introduce en el estómago, no se usan caretas 6

No envíe dinero, puesto que la información es gratuita.
Esta encantadora mujer, hace cuanto está a su alcance pa

ra beneficiar a cuantas jóvenes y señoras necesitan su in

formación. No tenga ningún reparo en pedírsela hoy mis

mo, puesto que si así lo hace su belleza aumentará y la

vida bajo todos los aspectos, tendrá muchos más atractivos

para usted.

Ahora es el tiempo preciso de conocer los secretos para

embellecer no lo deje para mañana.
Otra cosa sería el mundo si hubiera en él unas cuantas

mujeres tan bondadosas como esta.
Al escribirle diríjase así: Evelyn Cuninham, 2Ó37, S. Mi

chigan Ave, Apt. X-25I, Chicago E. U. de A.



NO SERA UD. ENGAÑADO.

Que siempre hay fullerías y fraa-

les en abundancia, es cosa que to

do el mundo sabe; pero rara vez ó

nunca se encuentra que una impor
tante casa comercial los cometa, sea

cual fuere la clase de su giro. No

puede haber éxito permanente de

alguna clase, cuando esté basado en

la mala fé ó engaño. Esto nunca

se ha visto ni se verá. Los que in

tenten los fraudes, son sencillamen

te tontos y pronto sufren el castigo
que se merecen. Sin embargo, hay
muchas personas que temen com

prar ciertos artículos anunciados

por temor de ser embaucados y en

gañados ; especialmente se resisten

á dar confianza á las manifestacio

nes que se publican sobre los méri

tos de ciertas medicinas. El eficaz

remedio, conocido bajo el nombre de

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

es un artículo que se puede com

prar con tanta seguridad y garantía
como la harina, artefactos de seda

6 algodón, siempre que procedan de

una fábrica con reconocida reputa
ción. No nos convendría exagerar

de manera alguna sus buenas cuali

dades ó representarla como con las

que no le correspondan; pero tam

poco necesitamos de tal ardid. Es

tan sabrosa como la miel y con

tiene todos los principios nutritivos

y curativos del Aceite de Hígado de

Bacalao Puro, que extraemos de los

hígados frescos del bacalao, con Ja

rabe de Hipofosfitos Compuesto, Ex
tractos de Malta y Cerezo Silvestre,

y cuan valiosa debe ser tal combi

nación de estos importantes reactivos

medicinales, es cosa patente á todo

el mundo. Es de inapreciable valor

en casos de Insomnio, Mala Diges
tión, Afecciones de la Sangre y los

Pulmones. "El Dr. E. Dueñas, de
Buenos Aires, dice: Tengo el gusto
do manifestarles que he empleado
con excelentes resultados su Prepara
ción de Wampole en mis enfermos y
en todos ellos he observado un resul

tado altamente satisfactorio." Cada

dosis es efectiva. En las Boticas.

¡HAKA-KIIU! — UNA ESCENA DEL "HONOR

JAPONES"

Reviste particular interés hoy por hoy la pie
za teatral, cuya escena culminante ilustra el

presente grabado, por haber constituido acci
dentalmente algo así como un anticipo prepa
ratorio del impresionante drama de horada psi
cología sugestiva, involucrado en el sensacional
suicidio del general Noigi.
En esta escena del "Honor Japonés" uno de

los protagonistas procede a la ceremonia del
tradicional "hara-kiri", esa heroica manifesta
ción de desprecio hacia la muerte y espíritu de
sacrificio.

Es en efecto así como ha debido morir el ilus
tre general Nogi. Impulsado por una psicología
atávica y abrumado por una pena intensa, no

ha querido sobrevivir a.l dolor de la pérdida de
ese soberano que para él, como para el último
de los japoneses, todo lo constituía: padre, ajmi-
go, jefe espiritual y mandatario político. Y, pa
sado el estupor ante la infausta nueva, consul
tado su código moral íntimo, sin grandes ges
tos, con el nobilísimo gesto de un ser superior.
resuelve haicer el sacrifiico de su vida terrena,
en testimonio de adhesión indisoluble al falle
cido Mikado y como prenda de fidelidad de sa

murai. Poema de grandeza y exotismo apenas
concebibles en el siglo XV, es el escrito por el
ilustre héroe japonés en los anales de la his
toria de un pueblo, y, bueno es decirlo, es digno
epílogo de la gloriosa vida de un samurai de la

vieja concepción tradicionalista japonesa.



5^

SAPOLIO

TODOS ENCUENTRAN UN

NUEVO USO

PARA EL

Úselo una vez y le extrañará como ha

podido usted pasarse sin el.

Aqui tienen dos pruebas de su eficacia:

El SAPOLIO quita las manchas de tinta

al mármol y si se le aplica á una balanza

vieja y engrasada, la transforma instantáneamente en nueva.

Atención. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.
tv v>o es Sapolio.
v^ J

V PROPOSITO DE TEMBLORES

En Ag-osto último, un formidable sacudimien-

Lo sísmico causó numerosas muertes y terri

bles estragos en la reg-ión de los Dardanelos.

Muchas ciudades fueron en parte destruidas y

otras enteramente incendiadas. Prinkipo, que

es la ciudad que se ve en el grabado, ha sufrido

-laudes perjuicios por el siniestro.

I)E INGLATERRA.—UNA LARGADA DE 5,0041
PALOMAS EN EL CRISTAL PALACIO DE

LONDRES.

Acaba de tener lup-ar en Inglaterra un- gran
concurso de palomas mensajeras. Nada más pin
toresco que esa lardada monstruo de 5,000 co-

lumbídeos dr^sdc ln aJ n del Cristal Palace de
Londres. La presente ilustración muestra, el

raudo vuelo de la sección C, que partió en di

rección a diferentes puntos del Norte de Gran
Bretaña.

Vino

Highlifé

v

Plnot reherrado:
% 18,- cajón 12

botellas.
* 65, java 50 id.
Cabernet reser

vado:

? 20, cajón 12

botellas.
% T0, java 50 Id.

HleHling: (Rhln)
$ 30, cajón 12

botellas.

$ 100, java 50 id.

"]?»<? slircg"
Cabera t?s. ¡

Tino* reservado

VIÑA COUHUESUg"* km
^i*: CHILLAN !•: Generales m<

Valparaíso, Santiago, TaJcahuano

Rieslñs-



Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Infalibles regularizadoras del Intestino

r»e venta en Farmacias y Boticas buenas. Informes: Casilla 2668.

UKI. J\l'ON.—UNA TIERNA REMINISCENCIA

DEL, CONDE NOGI

Véseles juntos con ocasión de la celebración
ríe las negociaciones que siguieron a la toma
de la ciudad. Los caracteres que rodean la fo

tografía fueron trazados por el general Nogtf.

CARICATURAS EXTRANJERAS. — LA PESCA

DE LOS TORPEDEROS ITALIANOS

Nuestra fotografía presenta al general Nogi,
el vencedor de Port-Arthur, y al general ruso

Sioessel, jefe que resguardaba la plaza en el

momento de la rendición.

Es esta fotografía una de las múltiples ex

terior izaciones de la ecuánime magnanimidad
del vencedor de Port-Arthur, que nunca quiso
ver en Stoessel un derrotando, sino un "embote

llado".

El turco advertido puede estimarse salvado

medias

(Pasquino)

#■

IMOTBRSGIp
Este libro lo enviamos gratis y el

que escriba solicitándolo no contrae

por ello ninguna clase de obligación;
solamente se espera el que se nos es

criba notificándonos él haberlo recibido
cuando les llegue, pues no queremos

que se extravie ningún ejemplar.
El libro, lujosamente impreso é

ilustrado con cromo-litografías y gra
bados á profusión, se titula "Las Ma
ravillas de la Magia Moderna" y ex

pone extensamente la importancia de
la posesión de los secretos de la Gran

Magia en los tiempos modernos para
la obtención de un éxito brillantísimo, social y
económico.

Este es un punto que, por el carácter reservado
de este arte-ciencia, no podemos tratar con exten

sión en estas columnas, mas, si le interesa, escri
banos solicitando el libro.

Franquee bien su carta ó tarjeta y escriba
claramente su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS

Rochester, New York. Oficina Nún1 226-A



DU ESTADOS UNIDOS.—UNA CAMPASA DE

SUFRAGUISTAS FEMENINAS EN FAVOR DE

Mr. WIL.SON, CANDIDATO DEMÓCRATA A

LA PRESIDENCIA DE I.A REPÚBLICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS.

^iate?m-'

Miss Abbie Wibi-ert, célebre sugraguista, de

Springfield, de 75 años de edad, pronunciando
un fogoso discurso en un meeting al aire libre,
en favor del candidato.

tiene un delicioso y apetitoso

gusto añadiéndole

LA SALSA

LEA&PERRINS
La única Salsa Inglesa original y
legitima

"

Worcestershire
"

es la

que lleva la firma

de LEA & PERRINS

escrita en blanco

sobre la etiqueta roja.

Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo toda

mujer que use las

tSF^t&KMtii excelentes

Preparaciones de

Tocador ''Kalos-

Ozono"

de E. BURNHAM

Crema de Pepino Kalos-Ozono
Limpia los poros y el ni is, dejan tío 4 la piel
tan suave cuino el te;i imielo. d«i Se envía

Precio toro) V* porcorreo.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos -

Ovnnn Conserva jo. cu y h lilante la tez:
vtuiíu es la cremíi ile tocador más delicada
hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso

V mejora el uno no lo es. *t Se envía
Precio (oro ) v *

por correo.

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli

cada, d» ca Seenvínn
Precio (oro) .,^>.«JVC por correo.

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer los granos,

descolotaclones y manchas del rostro. Blanquea,
suaviza y hermosea el cutis. <£l Se envía

Precio (oro) N>* por correo.

Preparación "Biff" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer el vello supérfiuo
del rostro y de los brazos en unos d*| Se envía

momentos. Precio (oro) $*■ por correo.

Pétalos de Rosa Jacque-Kalos
Esta preparación tlño de color de rosa los labios

y mejillas. El color, permanece hasta que se

lave. •> Crt- Se envía

Precio (oro) V- JwC p0r correo.

nAnfnTnnn Kalne deliciosa preparación
UenlOZOnO IiaiOS dentífrica dispuesta en

tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes

previniendo la caries de los d» 9C* Se en?fa
mismos. Precio (oro) «p.íiOC por correo.

Máscara Ideal Para la Garganta -

Ifalne Rehire la SOhreliar-
„

l\dIUí> ba y mantiene á los ,-
&& ^

músculos de l¡i cura en con- !&>&xfli£¡
dlclones normales

ifrt
*■** ■

(to Se envía
*™

Precio (oro) v*>« porcorreo.
Pídanos el catálogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Iníorm ación completa
para usar debidamente las
excelentes preparaciones arri
ba descritas.

E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U.Á.
mos agentes exHit>hu3 en las ciudades

Proveedores por
Real nombramiento

«US M. Británica.

j¡§PJ| UD.VIVIRÁ

I00AÑ0S
51 USA REGULARMENTE UN GRANO

DE VALS.CADA DÍA, DE PREFERENCIA

DURANTE LA COMIDA DÉLA NOCHE

DEPURATIVO DELASANGRE1DE LOS

INTESTINOS, SUERO DE TODAS LAS

ENFERMEDADES SON LOS

GRAINS de VALS
PEDIRLO

EN TODAS LAS

FARMACIAS



Para desarrollar y endurecer los senos nada es tan

bueno como las

PILULES ORIENTALES

La moda aotual exige la esbeltez de forma,
sobre todo de talle y caderas. Para mejor com

primirlas y adegalzarlas, se ha prolongado el

corsé por la parte inferior, dejando la parte
alta del cuerpo completamente libre y desaho

gada.
Por consiguiente, ahora más que nunca la

mujer elegante desea tener un

hermoso busto y sobre todo

bien formado, puesto que ya

no está sostenido, completan
do maravillosamente la ar

monía de las líneas de su

cuerpo.
No es ocioso recordar a las

señoras y a las jóvenes cuyo

busto no ha adquirido un de

sarrollo eficiente, y a aque

llas aun más numerosas cu

yos pechos no tlen'en toda la

rigidez que la moda actual

imperiosamente exige, que só

lo las pllules orientales pue

den darles el busto ideal, que
se armonizará alegan teniente
con la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco
nizados con el mismo objeto,
pero hasta ahora todos han

demostrando su ineficacia y
han tenido que inclinarse an

te las Pllules Orientales, hoy
en el día tan apreciadas y co

nocidas en el mundo entero.

Sin embargo, la experien
cia del pasado parece letra

muerta para ciertos imitado

res, que anuncia aún, a fuer
za de reclamos, el descubri

miento de recetas llamadas

maravillosas y que operan mi

lagros.

Desgraciadamente, de las

palabras a los hechos hay mu

cha distancia; ¡ cuántas lec

toras í cediendo al atractivo

de esos reclamos, particuílar-
mente enfáticos y seductores
han experimentado amargos

y costosos desengaños.
¡Cuánto mejor hubiera sido para esas lecto

ras deseosas de obtener sin resultado práctico,
de empezar por las Pllules Orientales! ¡Cuán
tos disgustos se hubieran evitado!
El número de señoras y de jóvenes que son

deudoras a estas pildoras de tener un hermoso

pecho, aumenta todos los días, y su agradeci
miento se manifiesta por cartas elogiosas, que
el secreto profesional nos impide el publicar en

totalidad, pero no por esta causa dejan de ser

testimonios auténticos y sinceros de la eficacia
indiscutible de las Pilules Orientales.
Mme. de C... nos escribe:

"Estoy eompletamente satisfecha del resulta
do obtenido con las PILPLES ORIENTALES. Es
té Ud. persuadido que le demostraré mi agrade
cimiento, haciendo una buena y eficaz propa
ganda de vuestras pildoras,

Mme. de C... rué Bayen, París."
Y esta otra:

"Muy señor mío:

Las PILULES ORIENTALES que han dado
muy buen resultado, y merced a ellas, veo con

satisfacción que los huecos que tanto afeaban
mi garganta van desapareciendo poco a poco.
Tengo, mfls que nunca esperanza de recobrar lo
que había perdido hace varios años.

Luisa M rué Pranklin, Passy."
Las PILULES ORIENTALES son tan conve

nientes a las jóvenes como a las señoras cuyo
pecho no se ha desarrollado suficientememte o
que ha sufrido a causa de cansancio o de en
fermedades. Pueden ser tomadas, sin inconve
niente alguno, por las personas de salud o de
temperamento delicado, como lo prueban los
los extractos siguientes:

"Muy sefior mío:

Estoy muy satisfecha de vuestras PILULES
ORÍ EDÍTALES, las que no solamente han desa
rrollado mi pecho, sino que han mejorado mi
salud. Cuento hoy veinte afios; desde mi man
tierna infancia estaba anémica, y solo desde
que tomo vuestras pildoras veo desaparecer mi

anemia.—Mlle. G..., place St.

Pierre, Tonn-eins."

Muy sefior mío:

Mi amiga, a quien he he

cho conocer las PILULES

ORIENTALES, está muy sa

tisfecha. Hastf» los dolores de

estomago nan desaparecido.
L. V. • rué Cournye, Gran-

ville."

Por conisguíente, las PILU

LES ORIENTALES no perju
dican ni la salud ni el estó

mago. Además, no contienen

ninguna droga peligrosa, co

mo por ejemplo, arsénico u

3tras, y no ha habido ningún
reproche desde hace más de

treinta años que son emplea
bas por las señoras y jóvenes
ie todos los países.
Hasta los médicos recono

cen sus méritos y las prescri
ben a su clientela, coimo lo

prueba la siguiente carta:

"Muy señor mío :

Continuo a recetar vuestro

excelente producto PILULES

ORIENTALES a mi clientela,

y tengo la satifacción de po

derle manifestar que he ob

tenido numerosos éxitos.—

Doctor G. . . a N..., (Loire-

Inférlenre).''
El buen efecto de las PI

LULES ORIENTALES se ma

nifiesta y me lo completara

en dos meses, algunas veces

en algunas semanas, como lo

atestiguan las dos cartas si

guientes:
"Muy sefior mío:

Solo hace quince días que

tomo las PILULES ORIENTALES y observo ya

con satisfacción un resultado verdaderamente

sorprendente.—Mme. H. L rué Gondart-

Marseille."

Muy sefior mío:

Me apresuro a felicitaros por vuestras PILU

LES ORIENTALES, que deberían denominarse

Pildoras Maravillosas.

Un sólo fraseo ha sido suficiente para hacer

desaparecer dos huecos que tenia en cada lado

del cuello. Ahora poseo un busto esplendido,
mi pecho antes caído se ha erguido fuerte 7

rígido. Estoy encantnda de vuestras pildoras.—
Mlle. A. L Vevey (Suisse)."
Ponemos punto aquí a las citaciones que de

muestran la eficacia de las PILULES ORIENTA-

lea. y que impiden el confundirlas con ninguna

de las imitaciones, más o menos fantásticas,

que sin interrupción salen a luz, ni con las in

venciones ilusorias, que no tienen nada de

nuevas, y que pretenden crear carne, a medir

al centímetro.

Por lo que antecede, si a vuestro peono le

falta desarrolla o firmeza, si deseáis mejorar

de estética de vuestro busto, no vaciléis en

apelar a las PILULES ORIENTALES. Harán por

vo? lo que han hecho por millares de otras per

sonas; el aspecto de vuestro cuerpo nada tendrá

que envidiar al de vuestras compañeras m™

favorecidas. Vos mismas estaréis asombrada y

maravillada de la rápida trana-formación que

se operará en vos. _

Precio del frasco, con instrucciones, en ra-

rís G francos 35.
,

. '.,„
Cada frasco debe tener el sello francés de ía

"Union des fabrloants."

En Santiago: Max Mengín y Ca.

En "Valparaíso: Daube y Ca.
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¿Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome USted

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que

aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :: Exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésía, PARÍS

maxM'wMmmmmm•m,u¿

n

Aprobación de Ja

Academia de Medicina

PILDORAS

«JARABE

¿£¿» __
I tá «pildora»

POSIIK . * •: íQf,-,arr «las
' «i día.

ffife Para viv/r _sí

Ltüim £i
Ya que por su composición

especial (sales alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medloamento por

excelencia del Artrltlsmo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

LOS CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangxeycombaten
Estrefiímtento ;

son reconocl-

\dos oomo- el

depurativo
más eficaz.

Bastat imar una

ó -dos medidas

por la mañana
en ayunas.

¡ Tomad
*

los

A su Farmaoia nadir

Un Ffusco PROOT

UBORATOIRES BOUTY

3"". Rué de Dunkerque
<V» PARÍS

AodTt piii'U CHILE 1

R.COLL1ERB
C»sillaJ285. aantlajfa

:WHIMJil
PROOT ^
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ALIMENTO

MELLIN

r

t a

Libre de todo contacto con las manos

Sustituyeme ideal de la lee

EL ALIMENTO MELLE!

temor hasta á los recié

don. Sin leche secada.

i las manos.

:he de la madre I

LITÍ puede darse sin /
én-nacidos. Sin almi- \

Enviamos gratis una botella de muestra á quien
la pida á

WEIR SCOTT

Valparaíso
— Concepción

at ac

NO VELAS

EN REALIZACIÓN

La EMPRESA ZIG-ZAG ofrece las siguientes,
a precios excepcionales de liquidación :

La Fortaleza de Yadasara c/u.' $ 2.00

La Novela de un Viejecito „ ,,1.00

„
1.00

,,1.00

„
0.80

„ 0.50

Misterio Impenetrable-

HogarFeliz

Arsene Lupin
Nick Cárter

Por mayor, grandes rebajas. Diríjanse los pedidos a la EMPRESA ZIG-ZAO. Teatinos 666

□ □ De venta en todas ¡as Agencias de esta F.n¡¡ rtsa o o



JMT^^ Y M UNA EÜMRHEDAD DE LA PIEL

Hotel de Inglaterra, San Petersburgo, 22

de Marzo (4 de Abril) de 1905.—Muy señor

mío: Escribo a usted sin otro objeto que el

de expresar mi gratitud al inventor de las

célebres Cápsulas Guyot; el tratamiento

con este famoso producto me ha curaldo de

una enfermedad de la piel que me había he-

oho sufrir durante mudhos años y de la

6ual no podía desembarazarme con ninguna

cura de las qu3 por espacio de más de 35

años había venido haciendo uso. Mi enferme

dad consistía en sarpullidos que, comenzan

do por la cabeza invadían talo mi cuerpo:

brazos y piernas, y esos sarpullidos y pelí
culas me picaban a veces de una manera

intolerable, sobre todo durante las noches

por lo cual las pasaba sin dormir y sofriendo.

Hará como unos tres meses contraje un gran

catarro a consecuencia de un enfriamiento ;

MICROBIOS

destruidos por el Alquitrán-Guyot

con tal motivo me procuré las Cápsulas-Gu-

yot que comencé a tomar inmediatamente

.para curarme de una tos pertinaz; lo que

conseguí con el tercer frasco, observando

al propio tiempo con la consiguiente alegría

que mi enfermedad de la piel disminuía sen

siblemente. Por de pronto, tuerca desapare-
'■ ciendo de la cabeza y de las demás partes
» del cuerpo los sarpullidos y las erupciones
■

a tal punto que hoy duermo con un sueño

. iranquilo. y solo queda, a grandes trechos,

algún sarpullido sin importancia que no me

hace sufrir nada. Considero como pura ca

sualidad haber descubierto el imeidio de cu

rarme y desde que no llevo aquel pesado

fardo, **" «lento mejor dispuesto y como de

todo, m'routras que antes, me abstenía de

miuchas icosas que excitaban |la ¡sangre y

aumentaban las erupciones peliculosas. En

fin, como usted ve, me creo obligado a ex

presar mi reconocimiento con la más profun
da gratitud al inventor Ide tan beneficioso

producto. Firmado: Ditman.

Vi

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharaidia cafe

tera por cada vaso de agua hasta, en efecto,

para hacer desaparecer en peco tiempo, aún

la tos más rebeldey para curar el catarro más

tenaz y la bronquitis más inveterada^ Es'má3,
a veces se consigue dominar y curar la tisb

ya declarada, pues el Alquitrán detiene la

descomposición de los tubérculos del pulmón
al matar a los malos microbios, causa da di

cha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr 'la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente, el asma y la tisis, es absolu

tamente preciso especificar bien en las far

macias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrí.n-Guyot. Aunque lo mejor para evi

tar todo error, es fijarse en la etiqueta que,

si es 'del verdadero Alquitrán Guyot, lleva

el nombro de Guyot impreso en grandes le>-

tras y su firma en tres colores violeta, ver

de y rojo, al pief, así como las señas: Mai-

son Frere, 10, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti

mos el día—y cura.

ADVERTENCIA: Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino ma-

rítimo puro) y toimar dos o tres cápsulas a

cada ^comida; las cuales producen idénticos

efectos saludables y una curación igualmen
te cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son

blancas, y la firma de Guyot va impresa en

nejrro so^re cada cápsula.



Muebles y Decoraciones por WARING & GII/LOW

Presupuestos

— Gratis —

Comedor estilo Charles II por WARING & GILLOW

¿\RINGS
Decoradores y

Guarnecedores

de S. M. el Reí



CUANDO SUNLIGHT
ayuda, el lavado resulta un placer.
La tarea se hace pronto y bien.

Vd. puede usar el Jabón Sunlight sin

temor, en los tejidos más delicados.

SUNLIGHT JABÓN. PRUÉBELO.

NOTAS AERONÁUTICAS

El biplano "Cody núm. 3" llamado asimismo

"The^Cathedral", g-ahador de un premio de £ 5

mil en las pruebas militares de aviación

Mr.; -8: F. Cody, -piloteando su respetable bi

plano "The ^Catedrail", ganó el primero de los

pi?emíí>s ofrecidos a los inventores de aeropla
nos "cíe cuiSul<j¡tiier nación, consistente en £ 4,000,
y otro primer premio de £ 1,000 para los sub

ditos británicos cuyos aeroplanos hubieran sudo

manufacturados en el Reino Unido, abstracción
heelra, de la>s máquinas.
Nq. debe estar descontento de su estrella Mr.

S. P^Cody.

NOTAS NAVALES.—UNA DRAGA PERFECCIO

NADA, EN USO EN NORTE AMERICA

r&$r~ 7""-™- ■

/7j-

Frecuen temiente los estuarios son obstruidos

por légamo, que son un obstáculo para la na

vegación. Se ha construido en los Estados Uni

dos una draga caipaz de desalojar unas cien to

neladas de lodo por minuto.

Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR En C<|» de Combinación JABÓN

LO QUE UD. NECESITA
EN SU NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para loa

Agentes Emprendedores de todas partea
del mundo. Nuestros negocios de expor
tación crecen rápidamente. Somos fa

bricantes de un gran surtido de estos

artículos que vendemos por conducto de

agentes locales Directamente al Consu

midor. Nuestro sistema de ventas está

dando magníficos resultados y permite
á gran número de personas Estable*
cerne por Cuenta Propia.

Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos.

Tenemos cien 6 más Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á tos precfoa
mas baratos que jamás se han visto, sino que además permiten Disponer Rápidamente
del articulo y dejarán & Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en eso

•mercado.
Nuestros precios permiten a Ion Asentes sacar una utilidad neta de 100 6 más

por ciento sobre la cantidad invertida Pídase Nuestra Proposición Para Leí Agencia

E.M.DAVISSOAPCO.,870Davis Bldg.,Chicago, lll.,E.U.A.
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Revista DlcitíiiaL—^Intoiueional
vfb£ Sin. CMdttsivt*mo ¿ccUpü) religioso m político

Fara. L\ propagaLéión de la Teosofía.-,
eltítudio de Las ¿tUas, fiLosofías^ doieias y art¿~.

**"^/~ :' anticuas u, modernas, .

-

*'■£ para. d.miramiento y pujifú&iíión.
S^a delhogai1 B^ ki^ftda- rcadíonAL,

Kalhf rin; Tuwkij . DÍKítijrA-Aiinijlisti'.ldoi'J».
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Precio de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y México: un año $ 3.50,
un solo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, un solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envía

un prospecto ilustrado, libre, á quien lo

pida.— EL SENDERO TEOSOFICO, —

Point Loma, California, E. U. A.

TALLERES

ZIG-ZAG
Montador en condiciones de poder eje

cutar todo trabajo de impresión á

grandes tirajes.

Especialidad en obras ilustradas, ca

tálogos, etc., á tinta negra y de colores.

Rapidez y esmero en la ejecución.

PRECIOS MÓDICOS

Antes de encomendar trabajos á otros

talleres, pídanse presupuestos á la

Empresa "Zig-Zag"
SANTIAGO

Teatinos e«6, Correo: Casilla •*- d

AMERICA

rSÍDUSTRIAfÁMERICANAS
'

Onf.no I„!trn.,ri »J Oficial de la.

Am>íuc,o,.>J...-..,„ :.:. :«t..™f,rtu..TO

i

W:y MAYO DE

Facsímil de la cubierta de Mayo

Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas :

30, CHURCH STREET

NUEVA YORK, E.TJ.A.

Nada educa tanto como la buena

== lectura =

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca ó le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase t*

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos. Su

texto lo forman artttículos de historia, artes,

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, de-petes, cuentos y una sección de

Ingeniería á más de un precioso suplemento

ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una Suscripción de prueba por CINCO

MESES a UN DOLLAR, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses más con SOLO pa

sar OTRO DOLLAR, siempre que se haga

dentro del primer trimestre. (Envíese el

importe en giro postal, letra a la vista sobre

Nueva York u billetes de banco de Estados

Unidos ó su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD T PAÍS



PARA QUE LO LEAN TODOS AQUELLOS QUE PADECEN DE FIEBRE
la muerte, y me entregaba a una sombría

desesperación. ¡Es tan duro eso de morir
a los 28 afios!"

En estas condiciones se hallaba cuando

por prescripción del doctor Regnault la dis

tinguida señora tomó el vino de Quinium

Labarraque a la 'dosis de 4 cepitas por día.

Cuál no fué su sorpresa y su alegría al

verse al poco tiempo completamente curada!

"Apenas, continúa relatando, si había lle

gado a tomar ocho días el vino de Quinium

Labarraque cuando ya observé una mejoría

sensible; había cesado la fiebre e igualmen
te habían desaparecido la hinchazón y los

dolores, presentándoseme de nueiyo el sueño

el apetito y la posibilidad de digerir. Quin
ce días más tarde me hallaba completamen

te curada y desde esta época, que se remon

ta a dos años, jamás he vuelta a tener fie

bre y me va perfectamente."

El uso de Quinium Labarraque a Ja dosis

de una o dos capitas después de cada comi

da, basta, en efecto, para curar en poco tiem

po la fiebre más rebelde e iwveterada, y la

curación por este medio obtenida es más ra

dical y más segura que usando la quinina so

la, a causa de que el Quinium Labarraque
contiene los demás principios activos de la

quina, los cuales completan la acción de la

quinina.

Este medicamento tiene por base un ex

tracto completo de quina que contiene todos

las principios útiles de la preciosa corteza

disuelto en los vinos de España más exqui

sitos.

Cuando por residir en países en donde la

fiebre se produce, el enfermo se ve obliga

do a permanecer en medio de los miasmas

que fueron la causa de su enfermedad, en

tonces es cuando la acción del vino de Qui

nium Labarraque es incomparablemente su

perior a la de todo otro medicamento.

La señora doña E. Arpél, de Bonbón (Fran

cia), de 28 años de edad, sufría destde hacía

dieciocho meses de fiebre, y casi todos los

días veíase acometida de escalofríos que la

tenían diente con diente por espacio de una

hora. Defeipués sie le preaelnltiuba una fiebre

ardiente y sentía u/n sed devordora.

Había llegado a tomar una enorme can

tidad de sulfato de quinina en polvo y en

pildoras hasta el extremo de que su estóma

go no podía ya tolerar más. La desgraciada

señora estaba abrumada por mil enferme

dades que son ln consecuencia de las fiebres

palúdicas; habíansele retirado sus períodos,

tenía la cara hinchada y el vientre enorme

y el bazo había aumentado el triple de su

volumen.

"Los sufrimientos por que he pasado, dice

ella, durante un año, no son para contados.

Por espacio de tres meses he tenido que guar

dar cama, hasta tal punto -me encontraba

débil! Durante 2 5 días tuve el vientre hin

chado de una manera espantosa y lo poco

que comía se me asentaba sobre el estómago
como una masa de plomo. Imposible el dor

mir por la noche, durante la cual entreveía





¿PUEDE ESTE HOMBRE LEER VUESTRAS VIDAS?
El rico, el pobre, el poderoso, y el humilde, consultan su opinión en negocios, casamientos,
amistades, enemistades, mudanzas, especulaciones, asuntos amorosos, viajes, y en todos loa

trances de la vida '

MUCHAS PERSONAS ATESTIGUAN OJUE LES HA REVELADO SUS VIDAS CON ASOMBROSA

EXACTITUD C

Estudios de la vida de cualquier persona, se enviaran gratis, como prueba, por un poco tiempo, a
todos los lectores de esta revista

¿Se habrá descorrido al cabo el velo del misterio que

envolvía desde hace tiempo a las ciencias antiguas. ¿Es po
sible que haya llegado á per eccionarse un sistema que re

vela con razonable exactitud, el carácter y la disposición
del individuo, y de tal modo traza la conducta de su vid i

que puede servirle para apartarse del error y aprovecharse
de las oportunidades que le sean propicias?

Roxfo}-, el hombre que por veinte años ha explorado el

misterio de las ciencias ocultas, haciendo un estudio cié -

tífico de los varios métodos de leer la vida de las personas

paree* haber alcanzado una altura superior a la de sus

predecesores, en la escala de la fama De todas partes del

mundo llueven e i su bufete las cartas de los que le parti
cipan los beneficios o provechos que han deribado de sus

consejos. Muchos de los que le patronizan, míranle como
hombre dotado de algún extraño o misterioso poder, si

bien él modestamente asegura que sus aciertos obedecen

únicamente a su claro conocimiento de las leyes naturales.

Personalmente, es hombre de tiernos sentimientos por
la humanidad, y su aspecto y su palabra impresionan des

de el primer momento por la sinceridad, del convencimien

to de sus obras. La enorme pila de cartas de gratitud, de personas que han recibido sus estudios, es
una prueba convincente más, entre otras, que acreditan su mucha sabiduría. Aun los mismos astró

logos y quirománticos, reconocen que su sistema supera a todo otro hasta hoy introducido.

La Baronesa de Blanquet dice en una carta al Prof. Roxroy: "Le agradezco su estudio comple
to de mi vida, que es verdaderamenoe de una exactitud extraordinaria. Ya había consultado

antes a otros astrólogos, pero nunca como hasta ahora me han contestado con tanta verdad, ni

me han dejado tan completamente satisfecha, fon el más sincero agrado le recomendaré a mis

amigos y conocidos, por creer seguramente que haré una buena obra dando a conocer su ciencia

maravillosa.

Si el lector desea aprovecharse de la generosa oferta 'el Profesor Roxroy, y obtener un estu

dio gratis de su vida, envíe la fecha, mes y año de su nacimiento, manifestando sexo y estado, y al

propio tiempo copia de puño y letra del interesado, de las siguientes líneas:
Sé que posees un gran poder

Para leer todas las vidas

Y yo desearía saber

Que me aconsejarías.

Escriba con claridad, y no deje el comunicante de enviar su nombre verdadero, su dirección, y
fecha de nacimiento, con toda exactitud.

Diríjanse las cartas, franqueadas con un sello de 15 centavos, a ROXROY, Dept. 1384-B. Núm.

177a, Kensington High Street, Londres, W.. Inglaterra. Si lo desean, pueden los comunicantes

acompañar 50 centavos en sellos del país, para cubrir el franqueo, trabajo manual, etc. No se inclu

yan monedas en las cartas.

ESTOMAGO |
T

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomalix)

CURA el 98 por ioo de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en id años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
d¿'l 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 prlnclrales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo á quien lo pida.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero.—Cristó

bal.

Al segundo.
—Alberto.

Al jeroglífico ilustrado. — Campos detrás

de Benavente.

Al anagrama primero.—Arturo Prat.

Al segundo.
—"El Mercurio".

Al jeroglífico fácil.—Envenenada.

A la charada primera.
—Molina.

A la segunda.—Paloma.

A la tercera.—Colorado.

A la cuarta.—Margarita.
A la adivinanza.—La guinda.
Al jeroglífico comprimido.—Ensenada,

Al jeroglífico primero.—Campoamor.
Al segundo.—Sábado.

Al tercero.—Camiseta.

Al cuarto.—Quevedo.

JEROGLIFICO MUSICAL

SOLEIL.

• * •

LOGOGRTFOS NUMÉRICOS

ANAGRAMAS

3 4 ,0 6 ; 8—Inserto.

3 8 5 6 7 2—Carnívoro.

5 3 4 ! 6—Parentesco.

5 6 7 6—Helio con agua.

7 6 5 2—Se come.

3 6 -i 8—Tocio lo que viste

1 8

1

3—Lo ice la costa.

4—Nota musical.

3—Consonante .

RAFAEL FERNANDEZ D,

! 3 4 5 6 7

«6597
' 4 2 6 5 7

2 3 6 5 6

2 6 0 7 8

2 6 7 8?,

2 9 9-5

2 4 7

2 6

2

6 5

r, 4 n

5 7 4 5

5 4 2 6 5

5 9 5 6 7

5 9 2 6 7

2 9 7 6 7!

6 7 4 7 5

5 6 5 8

5 9 5

1 5

5

S 0 1 7 5

6 7 9 5

7 4 5

8 9 0—Derechos de la Edad

9 0 —Religión, [Media
4 5 —Nombre femenino.

5 —Nombre femenino.

5 —Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Artículo.
—Vocal.
—Articulo.

—Nombre femenino.
—Nombre femenino.
—Nombre femenino.

5 —Nombre femenino.

5 —Nombre femenino.

5 —Nombre femenino..
—Nombre femenino.
—Tienen los mono-

[plano-.
—Verbo de 3.a pers .

—Nota musical.
—Vocal .

—Nombre femenino.

—Ciudad sud-amerir.
—Nombre femenino.

Bunan Sro

Formar con estas letras el nombre de un

oficial español <;ue fué muy cruel.

Emma de Crerahl

Formar con c-stas letras una pomada muy

conocida.

RAFAEL FERNANDEZ G.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO

RAÚL VENTURA J. SOLE1L.



PASATIEMPOS

CHARADAS

Prima segunda, alimento de animales; ter

cia segunda, color muy común; segunda ter

cia, en el dormitorio; mi todo nombre de

JEROGLIFICO MUSICAL

^ ^NA^
SOLEIL.

Prima, se come; segunda segunda tercia,

para calentar agua en cocina; tercia segun

da tercia, mujer ladrona; mi .todo un animal

feroz y sanguinario.

Prima, nota musical; tercia cuarta, en za

patería; segunda cuarta, lugar de suplicio;

mi todo, lo usa todo estudiante para es

cribir.

R.
"

'
EL FERNANDEZ U.

Cuarta y tercia en esta estrofa

varias veces repetida;
tercia y prima una bebida

que con leche buena es;

segunda y tres en los escudos

de noble casa o naciór

y mi todo obra maestra

de muy conocido autor.

MARIANA.

Mi primera repetida
con. falta gramatical,
sabrás quién es la querida
de todo ser racional .

Y como tercia primera
nos brinda un segundo amor,

sabrás de alguna manera

el todo digno lector;

que es un nombre de mujer
que me tiene torturado

porque no he visto otro ser

que me tenga más enamorado.

En mi primera repetida
de una artista el nombre encontrarás;
y en mi segunda, prima, cuarta

sabrás como se llama

la inventora de cierta poesía,
que su afán fué dedicarla

a cierta persona que con tercia

empieza su adorado nombre;
y si juntas las cuatro soluciones

para saberle el final.
sabrás que el todo, lector,
es el nombre de un ser angelical.

TERRIBLE PÉREZ.

• + •

ADIVINANZA

Aquí hay un convento, más arriba dos

ventanillas: más arriba, dos miradores y en

la cima un plano donde corren los conejos

JEROGLÍFICOS

SOLEIL.

Letra Ciudad

RE MAIPO

Cor letra griega

JEROGLIFICO FÁCIL

RAFAEL FERNANDEZ D.
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CARICATURA SEMANAL

EL REY PEDRO DE SERVIA

anhela tener un puerto en el Mar Adriático tan sólo para recibir, cuandoj

le dé la gana, el incomparable

COGNAC FRAPIN



EDITORES PROPIETARIOS, EMPRESA ZIG-ZAG, TEATINOS 6l¡6

LA CIUDAD DE LA HABANA

Llegué a la Habana en un atardecer triste

y.lluvioso. Desde lejos, en el vapor que me traía

desde Key West alcancé a ver sobre el mar la

silueta de la isla senú-perdida entre las negru

ras de la tormenta.

Arribamos a las cercanías de tierra y allí pa

samos a un vaporcito que nos condujo hasta el

muelle de desembarco. Puse pie en tierra en

trada ya la noohe y me dirigí en coche al Ho

tel Plaza cuyo era mi derrotero.

¿Qué me pareció la Habana en esa hora in

decisa, bajo esa lluvia monótona, contemplada

desde el ligero cochecillo que rodaba flojamen

te al través de estrechas callejuelas?

No quiero recordarlo. Pero cuando desem

bocamos en el Parque Central, en donde esta

ba mi Hotel, la lluvia había cesado y la im

presión caimibió enormemente en sentido favo

rable. Aquél es un gran espacio libre, una Pla

za colosal rodeada de edif dos con portales y

profusamente iluminada por brillantes anun

cios de luz eléctrica.

Vi allí una multitud bullidora, toldo un pue

blo que rodaba, que iba y venía, que entraba

y salía por las puertas de los teatros y que pa

recía gozar ampliamente de la -alegría de vi

vir. Salvo el pavimento de mosaico de la Pla

za, la luz andi©nte de los focos y los anuncios

se reflejaba en dilatadas hondas húmedas que

parecían temblar.

Al otro día recorrí una buena parte de la

ciudad en tranvía. Mediante el pago de siete

centavos oro uno puede andar dos y tres ho

ras en carro mediante cierto boleto de trans

ferencia que dan los mayorales. ¡Qué animada,

qué alegTe, qué comercial me pareció La Ha-

Interior de la bahía de la Habana



Calle de Palmas

baña! Por todas partes había portales y en

cada arcada, un negocio distinto. La gente pu

lulaba en grandes masas e iba de tienda en

tienda haciendo sus compras. De cuando en

Monumento a los bomberos

cuando en un Restanrant abierto a ¡a brisi

del día, y con mesas en la terraza o acera, veía

verdaderas multitudes tomando alimentos y re

frescos. Hacía un ca'or horrible. Aquí no hij

Plaza de Arma,s



LA CIUDAD DE LA HABANA

nunca un calor que no merezca ese e;púeto. Si

=e transpira en Panamá, aquí se transpira

más. Aquí uno se liquida en parte al cabo

de algunos días.

Hay dos Habanas empotradas y luchando la

una dentro de la otra. La vieja, la fea Haibana

del pasado y la nueva, la que se abre paso en

tre el amasijo de manzanas vetustas y calle

juelas estrechas.

Se nota un grande Mfüérzo hecho por !a

autoridad para llenar de aire a asa Habana

antigua, congestionada, p'.etórica de gente

. en vías que merecen apenas el nombre de tales

/ Destruyendo, derribando aquí y allá se han he-

fijaho grandes Parques y aun ha llegado a unír-

•I soles por medio de avenidas, como se piensa

■ hacer en Santiago. Un ejemplo de ello es el

H Parque Central que está en conexión con e'

11 Parque de la India mediante a una ancha vía

I llena de árboleí y jardines.

^4 Mucho costará aun para hacer que la. Haba-

ij! na merezca el nombre de bonita. Habrá que

ü¡ quemar mucho en el interior de la ciudad.

41 Aquí, como en Santiago, hay barrios que no

■j tienen compostura, que inevitab'emente tienen

que ser quemados, pues son focos de podre-
-

dumbre, de casas viejas, de criaderos de ra

tas y vetusteces anti-higiénicas. Pero la. Haba

na conseguirá ser bella. Tiene ya barrios co-

-

mo el Prado, el Vedado y otros en. los cuales

sólo se ven residencias, casas nuevas e higié

nicas de bonito aspecto, y erigidas al borde

de Avenidas y jardines preciosos. A la larga

toda la Habana será así pues se transforma

con verdadero frenesí. Un viento nuevo viene

de los Estados Unidos. . .

En la parte más vieja de la ciudad están la

í Catedral, el Palacio de Gobierno y otros edifi-

¡¡¡ cios públicos. Todos aparecen devorados por

f »l tiempo que los ha ultrajado con su diente

J¡ leproso. Pero allí mismo el espíritu de moder

nización de la Habana ha erigido grandes rons-

ffi trucciones como el Correo Central y la Bolsa

■I de Productos. En medio de ese barrio anacró-

¡ nico estalló hace poco la peste bubónica. Se

■ declararon tres casos y la epidemia desapa.re-

► ció gracias a los rudos esfuerzos de la Dirección

■ de Sanidad que aquí comprende- lo que tien»

5 «ue hacer y cuál es su misión. Es allí, en esas

I 'calles precisamente, en donde el fuego está lla

mado a hacer la regeneración.

La Habana es una ciudad muy alegre. Está

llena de teatros, de salones de espectáculos, de

cines y de jolgorios públicos. Hay un barrio.

/ al cual no entraremos, en el cual está deposi

tado todo ©1 elemento de la baja mundanería

y del c-tal ésta no puede salir.

En Tas 'Moches la ciudad tiene un aspecto

u .anfiiíadp ¿v ".radiante- .Dijeras* que los habane

ros tienen el fenesí del placer. Aman Ii va

riedad, la diversidad, van y vienen al través

de los espectáculos, buscando siempre la últi

ma nota, el detalle mías vivo y más fuerte

En materia de teatros libres, la Habana, ha

llegado a donde no ha llegado ninguna otra

ciudad del mundo. Hay teatros en el centro de

la población destinados sólo a los hombres y en

ei.os el arte viste sus más funambulescas ca-

nallerías.

Hay igualmente teatros serios y dignos a

Jardín Botánico

donde va la sociedad y en cuyos escenarios tra

bajan afamadas compañías. Desgraciadamente

en esta época, están vacíos.

Por 'las tardes, especialmente los Sábados y

los Domingos, la Habana se echa entera a la

calle. Los paseos desbordan de gente. Espe

cialmente el Prado, centro del más animado

corso social.

Esta ciudad, en resumen, que parece erguirse

solitaria en el medio del mundo, es un deli

cioso foco de placeres y elegancias. La "hija

del humo" ha sabido hacerse una vida dicho

sa, a pesar de la sangre que ha derramado al

pie de una libertad siempre lejana, cada vez

más lejana. . .

MONT-CALM,



EN EL CÍRCULO ESPASOL DE VALPARAÍSO
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Un grupo de1 asistentes al baile ofrecido últim amenté por la colonia española de Valparaíso

UNA FlíiSTA INFANTIL

plida lo llevaron a efecto

La hora de la reunión fui

en ía tarde, a pleno

libre de la malsana luz di

las ampolletas eléctricas.

Jugaron, bailaron a su mo

do, y entfe risas y Carcaja

das, pasaron algunas horas

'

muy felices.

El deseo que siempre manifiestan los ni

ños es el de imitar a los grandes en todo

lo que les sea posible.

Con motivo del hermoso baile de fanta

sía ofrecido por la familia Concha Cazotte

un grupo de alegres y entusiastas infantes

de nuestra sociedad tomaron la determina

ción de hacer también su pequeño baile de

trajes, y en forma muy simpática y cum-

Grupos de los asistentes a ia fiesta, en traje de fantasía



DE BOIíIVIA.—UNA ANTIGUA CIUDAD

Las presentes interesantes fotografías fueron tomadas

durante el viaje de placer y estudio llevado a efecto úl-

ti-maníente en Solivia por el senador por Arauco, señor

Miguel A. Urrutla. Tres fotografías son de las ruinas

de una antigua ciudad llamada Tiahuanacu y cuya exis

tencia se hace remontar a algunos miles de años. Cuan

do los españoles llegaron a América, ya existían las In

dicadas ruinas.

1. El señor Miguel A. Urrutia y el señor Jorge Prieto

Eíchaurren junto al ídolo llamado "El Fraile".—2. Restos

de las antiguas construcciones.—3. La llamada Gran Es

calinata.—4. Iglesia construida con piedras de las rui

nas.—5. Part« de las ruinas llamadla Puerta del. Sol.



LOS CONTENDIENTES EN LA GUERRA »E LOS BALKANES
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El sultán de Turquía



LOS CONTENDIENTES EN LA GUERRA DE LOS BALKANES

El rey Jorge de Grecia El zar Fernando de Bulgaria

El rey Pedro de Servia El rey Nicolás de Montenegro



un campeonato de Tennis

Dlvarsa.s Instantáneas tomadas durante el campeonato del Club de Lawn-Tennls da Santiago^
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NOTAS &E.

ACTUAábAb

¡MAS, TODAVÍA MAS!

Pasamos por un período bien extraño en

nuestra vida comercial. El lema de los que

venden ya no es éste: "Vender barato pa

ra vender mucho", sino que se sintetiza en

estas tres palabras: "Más, todavía más!"

que bien traducido quiere decir: "Subiremos

los precios hasta donde sea posible."

Es una fiebre loca, una fiebre dantesca,

la que lleva a los comerciantes por la esca

la del alza de todos ios artículos. Y el pú

blico, como el corderino del cuento que se

dejaba fascinar por la mirada de la sierpe

sigue, sigue humildemente pagando, confia

do en que alguna vez terminará la fascina

ción.

Los boticarios han sido los últimos que

han pretendido dar el golpe de gracia al

público, aumentando el valor' de los medi

camentos, en la seguridad de que la pobre

raza humana o muere o paga.

Nunca se ha aplicado mejor que en este

caso el viejo axioma del inventor del robo

el inmortal Caco, que dice: "La bolsa o la

vida" .

Un boticario que tiene en sus misteriosos

escaparates todos los ungüentos, todas las

aguas, y todas las hierbas que dan la vida.

puede impunemente hablar de alza porque

está seguro de que ningún mártir, por pesos
más o pesos menos dejará de adquirir ei

remedio para sus males.

Lo que maravilla es que mucho antes no

hubiesen pensado en esto los señores farma

céuticos.

Los fruteros, los lecheros, los comerciantes
en legumbres etc., han dado pruebas de ma

yor espíritu mercantil, porque apenas se ini

ció la moda de aumentar los precios de los

artículos, de una manera periódica, se lan

zaron con toda bravura e impavidez en el

campo de las especulaciones, hasta el extre

mo de cobrar cinco pesos por el ciento de

frutillas, ochenta centavos por el litro de

agua con leche, veinte centavos por cada

alcachofa y así, sucesivamente.

Todo sube de precio en este país y día He

gara en que aquellos artículos de consumo

ordinario se convertirán en artículos de

lujo.

Hoy mismo una escoba de curagüilla va

le dos pesos, siendo que el fabricante ad

quiere la materia prima en veinte centavos

Personas hay que han tomado tal respe

to por ese aparato que lo han elevado a la

categoría de un mueble de lujo, guardándo

lo en los roperos o cómodas después de

usado.

Pero si hasta hacer el bien cuesta hoy un

ojo de la cara. ¿Quién se atreve a dar de

limosna una moneda de valor de cinco cen

tavos? Nadie. ¿Y qué limosnero tendría la

desvergüenza de recibir tan pequeña dádi

va? Ninguno.

Un caballero que en días pasados sirvió

de padrino en un bautizo, quedó admirado

al oir que los niños no pedían al salir de la

iglesia un "cinquito", como antes, sino un

billetito de a peso.

Convengamos en que atravesamos por una

época aterradora.

TIRO AL BLANCO

Muy poco se preocupa el gobierno do

cuanto se refiere al fomento de los ejerci

cios de tiro al blanco, lo cual es de sentirlo,

porque los países que aspiran a tener un

lugar preferente en el terreno de las armas

deben completar la instrucción del ciudada

no-militar proporcionándole los medios nece

sarios a fin de que se perfeccione en el jue

go del tiro.

Actualmente estamos recibiendo noticias

de que los ejércitos de los países balkánicos

deben la mayor parte de sus triunfos a la

buena puntería de la tropa,

Últimamente nuestro país na salido de

rrotado en dos concursos internacionales de

tiro, uno verificado en Buenos Aires y otro

en Valparaíso.

Del tercer fracaso, verificado en Batuco

ron cañones de artillería Krupp, más val'

r.o ocuparse. Los artilleros alegaron que no
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apuntaban bien porque los blancos eran co

locados en un sitio distinto del lugar preci

so en que debía pasar la bala.

Es la primera vez que el cañón le echa

la culpa al blanco o, lo que es lo mismo, el

apuntador al apuntado.

Hace diez o doce años atrás nos vanaglo

riábamos de ser los mejores tiradores de la

América del Sur y uno de los mejores del

mundo. Teníamos soldados que donde po

nían el ojo ponían la bala. Hoy parece que

sucede lo contrario, pues muchos tiradores

donde ponen la bala roñen el ojo.

En el Perú hay polígonos populares en

todos los pueblos y a muchos de ellos con

curren hasta mujeres a hacer ejercicios los

días festivos.

En Chile apenas si hay polígonos, mal

mantenidos, en una que otra ciudad.

Valdría la pena que el señor ministro de

guerra dedicara su atención a este asunto

que tiene más importancia que lo que a pri

mera vista ofrece.

Seguramente el señor ministro ignora que

algunos de nuestros militares que han hecho

su servicio durante seis o más meses en ca

lidad de conscriptos, salen de los cuarteles

con más miedo al rifle que el que le tenían

al iniciarse en el servicio, por la sencilla

razón de que durante el tiempo que perma

neció en las filas no le enseñaron más que

una o dos veces a disparar con balas.

Es necesario que en lo sucesivo se obli

gue, si fuera posible, a concurrir por lo me

nos una vez al mes a todos los ciudadanos

en estado de caí gar' armas, a los polígonos

que vayan organizándose a fin de que en al

gún próximo concurso internacional de tiro,

recobremos nuestra perdido prestigio.

DESPUÉS DE 33 AÑOS

Después de treinta y tres largos años de

malquerencia, de recelos,, de sobresaltos y

hasta de mutuos dimes y diretes, el Perú y

Chile sonríen ante la espectativa de una po-

sibln conciliación, que les quite de encima

el fantasma de una nueva fiesta amenizada

con sangre y fuego.

Los últimos trajines diplomáticos parece

que van encaminados a una entente cordia-

le que ha de ser recibida en los dos países

con verdadero júbilo, porque ya era tiempo

de que las "hermanas cautivas", como lasti

mosamente las llamaban algunos, dejaran de

seguir siendo en la América motivo de dis

cordia.

El Perú tiene mucho que preocuparse de

su vida económica para llevarse preparando

soldaditos y buquecitos para la guerra y no

sotros no tenemos menos preocupación que

ciertos asuntos de interés, para llevarnos

pendientes de la suerte de las citadas her

manas.

Las bases de los arreglos en proyecto con

fían, según se dice, a los viejos de mañana

la solución definitiva de este enredo, por

medio de un plebiscito honrado. Para ese

entonces es de creer ene en Tacna y Arica

existirán más chilenos que los que existen

hoy y que en la votación popular llevaremos

la ventaja. Si esto no fuese así, si los go

bernantes siguieran ehilenlzando aquellos

territorios por medio de simples decretos,

casi no valdría esperar tanto tiempo y lle

gar luego a un arreglo definitivo.

También es de creer que durante el tiem

po que dure el statu quo el Perú no seguirá

viendo debajo, del agua, como lo hace hoy,

gracias a los submarinos que ha traído de

Europa con malas intenciones, aunque sí

empeña en decir que esos barcos están de

dicados única y exclusivamente al estudio

de los usos y costumbres de los pescadores

y demás habitantes de las profundidades del

mar.

Estrechadas las manos y derramadas las

lágrimas reglamentarias de ternura y de

emoción, chilenos y peruanos haremos lo

posible por borrar los recuerdos de antiguos

enojos, y hasta es posible que chilenos y

peruanas y peruanas y chilenos firmen alian

zas ofensivas y defensivas ante los minis

tros ... de la Iglesia, que son a veces me

nos exigentes en materia protocolar que los

ministros diplomáticos.

Soplan vientos de paz.

El abrazo de la reconciliación va a ser

fenomenal, como dicen en la zarzuela.

HIMNO DE AMOR

Posó el amor su cabeza, que ya no conoce el

sueño, sobre un lecho espinoso de rosa, y sus

ojos estaban rojos de lágrimas y pálida su ho

ra, como la de un muerto.

Y flor, y pesadumbre, y desdén, hicieron guar-
dia en torno de su cabeza desfallecida, hasta

une tuvo término la noche y vino la aurora a

devolverle su alegría al Universo.

Y la alegría llego con el nuevo día y depo

sitó un beso sobre la boca del amor dormido, y

los guardianes, los fantasmas grises, huyeron

aprisa de su cabecera.
,

,„

Y entonces sus ojos se iluminaron como w

aurora, v sus labios adquirieron el rojo Drmu

de la luz. El reino del dolor puede durar una

noche: pero el día le devuelve el encanto a los

™™zones.
A, C. Swinhurne



Un día Marcelo anunció tranquilamente a su

capitán:
—Espero recibir en 15 días días más aquí a

mi novia.
— ¡Una mujer en Tao-Byn! Ma.rcelo! ¿Lo ha

béis Densado?
—

Sí; me casaré en cuanto llegue y usted

me servirá de testigo.
—

¿No puedes esperar que se concluyan 'os

trabajos?
—Es imposible, respondió Marcelo, mi novia

viene en camino.

El capitán contó esta novedad a otros tres

tenientes que componían la misión topográfi

ca; pero ninguno de ellos se atrevió a felici

tar a Marcelo, temiendo fuera una broma de

su camarada.

Hay hombres que en este sentido son inso-

Dortables; Marcelo era de éstos. En París era

de rigor escucharlo vanagloriarse; y sonreír

a sus descabellados propósitos; pero en Tao-

Byn, en pleno Aunan, esto carecía de atrac

tivos.

Nos contaba todas sus conquistas y por poco

no nos detallaba todas las mujeres que había

seguido, y casi citaba sus nombres. Ciertamen

te aue en París había dejado numerosas víc

timas, a juzgar por los paquetes de cartas que

recibía en cada correo. Esto era inverosímil.

Pero esta vez Marcelo había dicho la ver

dad. Un contratista annannita fabricó para la

novia una casa de bambú. Esteras trenzadas

^on paja dorada, y sedas ligeras y vaporosas

adornaban la pieza. Marcelo se preocupaba
tanto en el arreglo de su morada, que uno de

sus camaradas, buen latinista, escribió sobre

un cartel: "Parva domus, magna quies", lo

nue quiere decir: "En casa chica, gran felici

dad ". Sí era la felicidad la que el teniente

nuería poseer.

La fecha anunciada por Marcelo se acerca

ba, y los demás lo animaban para que saliera

al encuentro deja joven.
—Mi novia ha rehusado toda escolta, expli

có Marcelo; ha querido venirse desde el ba

rrio "Saint-Honoré" hasta el campo de Tao-

Bvn, enteramente sola, para probarme que

siempre puede andar conmigo.
— ¡Valiente joven! no pudo menos de decir

pl capitán, ¡y más aún si es bonita!

Marcelo sacó de su cartera una fotografía que

eirculó entre las manos de sus compañeros.
— ;Mis felicitaciones!
— ¡Es encantadora!
— ; Feliz Marcelo!

Ellos admiraban el óvalo perfecto del rostro,

los ojos suaves y soñadores, la abundante y

rizada cabellera.

Y su anterior envidia cesó ante el placer de

MERM^ NoVlfl
contemplar una mujer de su raza, elegante y

distinguida que les recordaba a sus primas y

hermanas dejadas en París.

Los miembros de la misión topográfica, reu

nidos en un vasto caserón, que llamaban sin

modestia, el palacio del gobernador, estaban

ocupados ese día. en confrontar la lista de sus

Díanos, cuando una voz femenina llamó:

— ¡Señor teniente Marcelo!

Esto fué como zafarrancho. La voz joven,

sonora y clara vibraba con un acento medio

burlón. Los oficiales abandonaron sus pape

les y mapas y salieron fuera, Marcelo el prime
ro para saludar a la hermosa francesa que sin

escolta" venía directamente del centro de Pa

rís.

Entonces ocurrió un espectáculo imprevis
to. Los oficiales después de darle la primera

ojeada a la viajera volvieron inmediatamente

a. su sala de trabajo y ahí se tendieron a reír

se juntos con er capitán.
Marcelo quedó fuera y murmuró muy pá

lido:
— ¡No es usted! ¡No es usted!

Ante él una persona sonreía triunfalmente.

Era un ser delgado, sin formas, con movi

mientos parecidos a los de un mono. Sus ne

gros y lisos cabellos cubrían una parte de un

rostro angular y de color amarilloso; su bo

ca muy grande descubría dientes irregulares.

Estaba vestida cora un traje blanco, ajado y

sucio.
— ¡Y bien! ¿qué os pasa? díjole ella con 'un

aire melindroso que la afeaba aún más . .

—No es a Ud. a quien he escrito, dijo Mar

celo con rabia.
—Todas vuestras cartas las tengo en mi

cartera, respondió la viajera. Reconoced vues

tra ca.rta y letra. Leed: "Señorita Dirbb.il, 110

faubourg Saint Honoré". . . y la señorita Du-

tb.il soy yo . . .

—¿Pero la fotografía que me habéis enviado?

Por toda respuesta la recién llegada sonrió.

— ¡Es una mentira.! ¡Es un abuso de confian

za! vociferó Marcelo.

Se detuvo, pues deseaba estrangular a la

"macaca" que venía de París para humillarle

ante los ojos de sus camaradas y de su jefe.
Escuchaba sus risas mal reprimidas. Su repu

tación, su carrera estaban perdidas. Gritó en

su cólera, como se lanza urna piedra a un pe

rro:

— ¡Idos inmediatamente!
—No he hecho un viaje de 20 días para re

gresar tan pronto, díjole ella.

Entonces Marcelo volvió bruscamente la es-

nalda a su "hermosa" novia y entró al caserón.

Cuando él desapareció, la viajera golpeó ner

viosamente la puerta del palacio del goberna

dor, y sin inquietud pentró a la pieza donde

se encontraban los tres tenientes y el capitán.
—Señores, dijo ella, vengo a pedir vuestra

protección.

Los oficiales la miraron con curiosidad

—Supongo que no estáis en peligro, le dijo

el capitán.
—

No, dijo ella; pero el señor Marcelo, des

pués de haberme hecho venir, quiere que me

vaya porque no he sido de su agrado.



VIUDA INCONSOLABLE

—J,a Esperanza ha sido muy fiel a la memoria de su marido. Enviudó hace un ano; pero

durante todos estos días dé'1 Noviembre ha venido a traer flores y a llorar sobre la tumba

del muerto. ■'■v

—Pero ésa que está ahí no es ella....
—Hoy no; hoy ha mandado en su lugar a la llavera, porque ella tenía que concurrir ai

corso de flores.



LA GUERRA EN LOS BALKANES

Milovanovitch, Primer Lj%jLb &vm^oti/£<
Ministro de Servia /

Carip, Prim>er Ministro

de Rumania

Gueshoff,
Ministro de i'u'íSaíia J.*.%«<l*hft

Fotografías originales y firmas autógrafas de los soberanos y principales personajes que

lactúan en la guerra de los Balkanes.



LA GUERRA EN LOS BALKANES

i ir*

Los príncipes herederos de los cinco Estados balkánicos; de izquierda a derecha: Alejandro
de Servia, Boris de Bulgaria, Constantino de Grecia, Fendinando de Rumania y Danilo de

Montenegro.

■

■'■--<• ■■_...
k

Personajes de la Corte de Bulgaria, diplomáticos, etc., reunidos con motivo de la bendición
de las armas del príncipe heredero



LA GUERRA EN LOS BALKANES

La familia real de Bulgaria, los grandes príncipes de Rumania, Servia, Montenegro y Grecia

y otros grandes personajes de' las Cortes balkánicas

., '■'■
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El príncipe Borls de Bulgaria al frente de una compañía de tropas



EX VIÑA DEL MAR

Las presentes fotografías fueron toma

das especialmente Dor nuestro fotógrafo,
durante el interesante ejercicio general d«

bomberos llevado a efecto últimamente en

Viña del Mar.

I. El Superintendente del Cuerpo de Bom

beros de Viña del Mar y algunos capitanea
de compañía

II. En el ejercicio de salvataje
Voluntarios de la 2.a Compañía des

pués del ejercicio
V y VI. Durante el ejercicio de sat-

vataje



IV. CON DON LUIS RODRÍGUEZ /VELASCO

En las olorosas veladas poblanas, cuan

do junto a un brasero, las criadas hilaban

para nosotros historietas multicolores, oi

habiar por primera vez del poeta Rodríguez

Velasco, y se dijeron sus versos severamen

te, mientras la lluvia repetía en las venta

nas su monólogo. Los versos de este poeta

fueron nuestro pri

mer banquete espiri

tual, el primer vaho

de poesía que perfu
mó nuestros corazo

nes de colegiales pro

vincianos; y ahora,
al entregar mi tar

jeta al mozo que me

abre la puerta, sien

to un impreciso aro

ma de aquellos años.
—¿Espera contes

tación?
—Sí.

Espero un momen

to, y el señor Ro

dríguez Velaseo sale

a recibirme. Es alto

muy alto. Viste ds

negro. Habla pausa-

iamente.
—Entre, entre —

me invita.

Paso a su escrito

rio. No sé qué extra

ños dulzores de quie
tud y olvido c a m -

pean aquí. Me ofrece

asiento, y ocupo un

cómodo sillón— pa

riente cercano de la

peresa.

Repito el motivo

de mi visita, motivo

que, de tanto repe

tirlo, tiene para mí

un pueril sonsonete de oración

zamos a hablar.
El señor Rodríguez Velasco me habla de

sus producciones, No ha tenido para ellas
amor de padre. Ha perdido muchas. El libro
que editó hace poco tiempo, lo hizo sólo
para los amigos y para la familia. Un re

cuerdo. . .

—En prosa—me dice—también he escri
to mucho, pero no recopilo nada. En mi li
bro viene un drama, y aquí cuando se ha
bla de autores dramáticos, no se me nom

bra. . .

Yo le hablo de los autores nacionales.
—

Aquí hay—me dice—buenos poetas pe
ro no escriben.

Y comen-

—Concha Castillo, no escribe; Gustavo

Valledor, tampoco. De los jóvenes Orrego
Barros es un poeta inspirado. Víctor Do

mingo Silva promete...
Me repongo de la impresión, y le pregun

to su opinión sobre los concursos.
—Hay mucho empuje, mucho empuje,

aada vez hay más

;ntusiasmo.

Le hablo del mo

dernismo.
— ¡Ah! Eso hace

mucho mal, mucho

mal er, nuestra ju
ventud. P»r eso yo

temía que viniese

Rubén Darío, ese es

el corruptor. . .

(Armando Donoso

¿oye usted? . . . )

Continúa, tal v e z

sin notar mi palidez:
—Eso de rebuscar

palabras y retorcer

frases mata la inspi
ración y la esponta
neidad. Nosotros, en

el concurso literario,
a todos los autores

decadentes los dejá
bamos a un lado. . .

—

i¡¡ ü!

Felizmente los otros

compañeros tenían el

mismo modo de apre

cio.

—Las obras pre

miadas son bastante

buenas. ¿Ud. escribe

versos?
—Sí, señor.
—¿Y publica?
Le respondo que pre

fiero lanzarlos en libro.

— En "Zig-Zag" he leído versos buenos

—Pero en "Zig-Zag", señor, se publican
más malos que buenos.

Sonríe y me dice:

—Yo soy un gran admirador de "Zig-

Zag". Es una revista que honra a la nación.

Soy un gran admirador de ella. . .

—Yo no, señor—le respondo.
Callamos.

En esta sala, amplia y severa, mi espíri
tu inquieto y revoltijero descansa. Aquí hay
una paz perfumada de soledad y de olvido.

El señor Rodríguez Velasco, me habla de

la carrera literaria. Es cariñoso y muy

imable.
— ¿Tiene mi libro?—me pregunta.
—Sí, sefior.



ENTREVISTAS LITERARIAS.—CON DON LUIS RODRÍGUEZ VELASCO

^
*

—Yo hubiera tenido mucho gus

to en obsequiárselo.
Le doy las gracias.
El continúa hablando de nuestro

mundo literario.

—Aquí cuesta muy caro editar

un libro, y se vende poco. Un es

critor no puede vivir de sus libros,
tiene que trabajar en algún perió
dico o en una revista.

Me habla de su pasado.
Hace muchos años él publicaba

un periódico. Pero entonces no es

cribía nadie. El tenía que hacerlo

casi todo. Cambiaba seudónimos.

Disimulaba estilo. Improvisaba.
En el "Correo Literario" tiene

muchos artículos de diversas índo

les, también cuentos cortos.
—Pero no los recopilaré— me

dice.

Le pregunto si escribe todavía.
—Sí—me contesta—pero de tar

de en tarde. Muy poco. Cuando hay
algún motivo, un aniversario, un álbum. . .

El señor Rodríguez Velasco al hablar de

nuestra literatura no cita a ninguno de

nuestros poetas. Ni a Jara, ni a

"

Mondaca,
ni a Silva, ni a Magallanes, ni a Rocuant;
a ninguno. Sólo añora a los de sus buenos

tiempos: Concha Castillo, Valledor. . . ¡Oh!
Habla de su obra desencantadamente:
—No he tenido para ella—repite—amor

de padre. He perdido mucho, mucho...
Yo, miro disimuladamente su voluminoso

libro, y pienso que el señor Rodríguez Ve-
lasco ha trabajado. . .

Hablamos de asuntos varios.
La calle Catedral se ha dormido perezo

sa. Es la hora de la siesta. Algunas moscas

dan cabezazos en los cristales.

Cuando me despido, el señor Rodríguez
me ofrece su casa galantemente.
—Y siempre que desee charlar de litera

tura véngase para acá—me invita.

Agradeciéndole me retiro.

Y otra vez en la calle, vuelvo a sentir me

lancólicamente el aleteo del recuerdo de

aquellas olorosas veladas poblanas, cuando

junto al brasero las criadas hilaban para

nosotros historietas multicolores . . .

Es algo dulce, empolvado, desteñido, un

recuerdo viejo, un pedacito de mi poblacho
natal enredado en unos versos de ayer...

DANIEL DE LA VEGA.

$p $e

EN CHILLAN

■*. -■««.

Asistentes a la segunda convención de la juventud liberal celebrada últimamente en

Chillan
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CUENTO DEL TÍO

Tinterillo.—Le voy a decir una cosa en secreto, ¡t>ero no se la cuente a nadie! Sé de

muy buen origen que el Intendente va a cerrar todos los Salones de lustrar calzado que estén

a menos de doscientos metros de las fábricas de fideos... Yo lo puedo librar a u»ted si se

desprende de cincuenta p,esos para untarles la mano a unos cuantos empleados. Lo que es yo

no le cobro nada. Lo hago por pura amistad.

n\^|¿|(
RESULTADOS DE LA LIGA DE BOTICARIOS

—-¿Trajiste el kilo de polvos de Persía?
—No, mujer; pero ahí traigo dos hombres contratados por un mes; uno para que pille

las pulgas y otro para que las mate. Nos hace mucho más cuenta que coniiprar un kilo de

polvos.



íPARA ASOMBRAR A VOISIN!

Fué una tarde al volver de la oficina que

Cipriano dio la gran noticia a su mujer. La

encontró en la cocina donde preparaba la

omelette y le dijo:
—Y bien, mi mujercita: se te presenta

una espléndida ocasión de estrenar tu som

brero y tu traje de terciopelo.
La pequeña señora Mulot dejó de batir

los huevos.
—¿Cómo así? preguntó.
El se sentó entre la mesa y la alacena y

el sombrero echado atrás, le explicó que pa
ra festejar su condecoración, el patrón in

vitaba a comer a todo el personal "el Sába

do próximo en el hotel más elegante de

París".

Emelina se tornó roja de felicidad. Casi

echó los huevos fuera de la sartén y mien

tras duró la comida no hablaron sino de la

invitación. Ella preguntaba cuántas perso

nas serían; si las mujeres de los otros em

pleados irían también y si eran elegantes;
si se quedaban con el sombrero o si se sen

taban a la mesa con la cabeza descubierta

y una vez más se felicitó que para su cum

ple-años, sus padres le hubieran obsequia

do un precioso traje de terciopelo negro y

un gran aeroplano con plumas blancas;

porque para ir mal vestida, habría preferi
do quedarse en su

casa . . . Con la ena

gua de seda color de

rosa y los zapatitos
de la casa Mougin,
todo aquello que era

necesario; solóle fal

taban los guantes.
—

'¡Ya lo creo! dijo

Cipriano, eso cae de

su propio peso.
—Como sus

colegas no conocían a su mu

jer, quería presentarla irre

prochable, de modo que se

quedaran estupefactos.
'

"¡Voisln ge asombrará!" y

nada más que por "asombrar

a Voisln" compartió el jubilo
de Emelina. Hacía apenas cuatro años

que Cipriano ocupaba el empleo de ayu

dante de caja en la Casa Massé-Otia-

dourlée, sucesores, y aunque era de los

empleados menos antiguos, gozaba en

tre sus colegas de una autoridad ver

daderamente excepcional, tanto por la

confianza que en él tenía depositada el pa

trón, como porque en realidad se lo mere

cía; y después, su género de vida, el ran

go que gastaba, dejaban suponer al perso

nal que su situación le permitía pasarse sin

el empleo.
Emelina tenía que trabajar cada mes, pa

ra juntar los dos cabos; mas, para Cipria

no era un placer que lo creyeran más rico

de lo que era. Y de tanto oirlo hablar de

"la propiedad" que poseía en Beauce; <¡e
la caza que le enviaba "su arrendatario

de las excursiones que hacía en Dinard, don

de pasaba todos los afios quince días de va

caciones, sus colegas habían concluido por

acordarle un poco de aquella consideración

que es la aureola de los capitalistas.

Sólo Voisin le era refractario. Algo ie

decía que Mulot "blufeaba". Cipriano com

prendía que el compañero no daba créente

a sus fantasías, pues una frase que le

bía dicho le había llegado al corazón. Un



;PARA ASOMBRAR A VOISIN! . . .

Cipriano sintió que le corría un sudor helado

día que lo exasperaba contándole, una vez

más, los envíos de su arrendatario:
— ¡Ah! le había replicado Voisin ¿el

arriendo se lo pagan en conejos?
¡Y era la verdad!

Su famosa propiedad se componía de unas

fanegas de tierra, cerca de un bosque y de
una casita arrendada en cuatrocientos vein
te francos al año, a un cazador furtivo, que
al expirar cada plazo le enviaba, para que
tuviera paciencia, el producto dé sus ca

cerías.

¿Qué había pensado Voisin, al saber que
el "Gran Hotel" en el que Cipriano "vera
neaba" cada año, era un hotel donde lleva
ba los libros del gerente mientras éste ha
cía una gira en Suiza, con su esposa, una

antigua condiscípula de Emelina?
Entre ellos existía cierta tirantez y anti

patía 7 esta ocasión de presentar Cipriano

a su mujer en gran toilette llegaba a pun
to para "tapar" a Voisin.

Emelina pasó una semana de fiebre. Se

hizo diez peinados diferentes; estudió cien

maneras de ponerse el sombrero. Una tar

de, al regresar de la oficina, Cipriano la en

contró vestida de pies a cabeza, lista para

partir.
— ¡Pero, hija, exclamó; sino es hoy!...

¿Qué haces?
—Ya lo sé, respondió Emelina; es para

que veas si estoy bien así! . . .

Con la lámpara en alto, de modo que
aclarara la toilette, ante el ropero con es

pejo preguntó:
—¿Qué tal?
— ¡Admirable!



PARA ASOMBRAR A VOISIN!

—¿Sabes lo que me hace falta sobre la

guipure del corpino?

—¿Qué?
■—Algo que brille sobre los encajes. ¡Oye!

He visto en los boulevares por 25 francos,

pendentifs con unos brillantes grandes co

mo garbanzos. jEso sería de un efecto! . . .

Cipriano dio vueltas a sus bolsillos; con

los aguinaldos, el arriendo, el carbón y el

seguro, aquel mes había sido terrible . . .

pero, "para asombrar a Voisin" consintió

en hacer aquel gasto. Y, a la mañana si

guiente, Emelina, tenía un pendentif, una

placa calada con una cascada del Rhin, que

lanzaba unos resplandores! . . . Tanto, que

al contemplar a la luz, le pareció de tal mo

do deslumbrante, que titubeó en adornarse

con él.
— ¡No, no. . . póntelo! . . . protestó Cipria

no. ¿Qué?... ¡puedes haber heredado alha

jas de familia! ...

Y el Sábado siguiente él mismo le colo

có la joya.

*

Fueron a buscar el ómnibus en la línea

en conexión con la Magdalena, descendie

ron en la plaza y allí subieron a un taxi-

auto, que por veinte céntimos los condujo
al hotel.

La entrada de Emelina hizo sensación.

Una amiga le había prestado una capa de

soirée, la que entregó a la camarera; y

cuando franqueó en talle, con su gran som

brero, el umbral del salón donde M. Cha-

dourle recibía a sus invitados, se sintió un

silencio profundo, más adulador que todas

las lisonjas.
Justamente Voisin había llegado y sólo

por el expresivo saludo que hizo a la sen-

ra con los ojos en éxtasis ante la joya, Ci

priano dio por bien empleados sus veinti

cinco francos.

Además, fué a ella a quien M. Chadourle,
que era viudo, dio el brazo para llevarla a

la mesa. Y si las mujeres de los otros in

vitados sintieron alguna envidia por lo me

nos tuvieron la diplomacia de no manifes

tarlo, contentándose con observar de reojo,
como se servía de todos los pequeños instru
mentos que se encontraban en cada asiento

y cuál copa era necesario avanzar a la pa
sada de los mozos.

Mulot estaba tan feliz que se le olvidó.
comer. Y cuando en el saloncito, después
de tomar el café, M. Chadourle fué a cum

plimentar a la señora Mulot por su hermo
sa joya, Cipriano se encargó de relatar la
historia de aquella "alhaja de familia" que
él había hecho "modernizar" pues ya lo
veían ¡estaba flamante!
Es de suponer la consternación general

cuando en el momento de las despedidas
mientras se colocaban los abrigos, Emelina
notó que su joya había desaparecido
Aquel fué un instante de estupor. Las se

ñoras viendo a Emelina tan impresionada
no tuvieron sino una sola voz para decirle-
— ¡No se -aflija señora! ¡Esté segura que

lo encontrarán!

Los colegas de Cipriano volvieron al pe

queño salón. Los mozos corrieron al come

dor. Buscaron por todos lados y hasta Voi
sin—pues era muy bien educado—se asoció
en esta circunstancia al contratiempo de
Mulot.

La más viva consternación se pintaba en

el rostro de M. Chadourle; Cipriano estaba
desolado ante la pérdida de aquel "recuerdo
de familia".

Pero, lo que en realidad comenzaba a in

quietarlo, era la importancia que tomaba
el accidente y sobre todo el interés del ge

rente que le pedía datos sobre el pendentif,
como también su dirección para enviárselo.
Sólo a la idea de tener que dar una grati
ficación en relación con el lujo del estable
cimiento—si tenían la desgracia de encon

trar la alhaja—hacía estremecer las últimas

monedas que tenía para concluir el mes.

Así fué que muy pronto se resignó a la pér
dida y les dijo a sus colegas:
— ¡Vengan!... ¡No busquen más!... Ya

está perdida. . . Es una desgracia ¡qué he

mos de hacerle!

Pero entonces fué el gerente quien inter

vino:
—Disculpe señor: en un establecimiento

como el nuestro, las joyas que se caen pue

den extraviarse, más nunca se pierden.
En efecto, a la mañana siguiente cuando

se encontraba escribiendo ensimismado, un

colega entró a su oficina y le dijo:
— ¡Mulot!... ¡Mulot!... Aquí está!..,

La alhaja ha sido encontrada.

Cipriano levantó la cabeza y vio ante él

a un hombre de librea, rapado, correcto,

impecable, que, con la gorra en la mano le

tendía un pequeño paquete. Era el penden
tif encontrado en el paragüero.
Unos en pos de otros, todos los compa

ñeros llegaron regocijados y felicitaron a

Mulot que se preguntaba cómo se las arre

glaría para salir de ese apuro.

En presencia del criado que esperaba, se

bajó de su taburete e hizo señas a un cole

ga, lo llevó cerca de la ventana y con la

mano en el bolsillo le preguntó:,
—¿Dos francos?
— ¡Ah, no!... ¿en qué piensas?...
—¿Cuántos entonces?

Llamado como arbitro, Voisin dictamina:
— ¡A lo menos, dos luises! ¡Para un hom

bre de fortuna! . . .

Cipriano sintió que le corría un sudor

helado. Mas, ¿podía acaso, confesar que la

joya era falsa? Como sólo tenía 13 francos,

un camarada le prestó la diferencia y con

el rostro pálido le tendió al lacayo un pa

quete de monedas diciéndole:
— ¡Tome, es para usted! . . .

El criado dio las gracias con efusión y

luego que hubo partido:
— ¿"Y bien? le gritaron los compañeros.

¿estás contento con la propina que has

dado?

Furioso replicó:
— ¡Ah! ¿qué creen ustedes?...

Sus colegas se miraron estupefactos .. •

Por esta vez y a pesar de todo, Cipriano

había logrado "asombrar** a Voisin". /

PAUL BONHOMMB.



LA PAZ CON Eli PERÚ

A continuación in

sertamos parte del dis

curso con que nuestro

Ministro de Relaciones

Exteriores dio cuenta

al Senado del pensa
miento del Ejecutivo,
sobre nuestras relacio

nes con el Perú;

El señor HUNEEUS

(Ministro de Relacio

nes Exteriores). — El

día de ayer, señor pre

sidente, el gobierno ha

llegaido a un acuerdo

por medio de cable

gramas, con el gobier
no del Perú, en el sen

tido d-e restablecer las

relaciones diplomáti
cas para fijar las ba-

1. Ministros y Con-

_eros de Estado sa

liendo del Palacio de

la Moneda, desipués
de haberse tratado

en consejo de Gabi

nete y de Estado, del
restablecimiento de

nuestras relaciones

con el Perú.—2. Los

Ministros del Inte

rior y de Relaciones

Exteriores. — 3. Los

consejeros de Esta
do Sres. Pérez Sán

chez y Foster Reca

ba rren.—4. El conse

jero de Estado señor

Figueroa. — 5. Los

consejeros Sres. Pa

lacios y Alemany.

ses sobre las cuales ha de lle
varse a efecto el plebiscito
que ha de decidir la naciona

lidad definitiva de las provin
cias de Tacna y Arica, y a la
vez para un arreglo sobre co

mercio y navegación. El Go

bierno anhela dar cuenta des

de luego al Honorable Sena

do de estos convenios o acuer

dos generales y exponerlos
detenidamente a la considera

ción de los cuerpos colegís -

ladores; y anhela también, co

mo consecuencia de lo prime
ro, si en el Congreso encon

traran acogida esos convenios,
dar curso desde luego a uno

de ellos, el que consiste en el

establecimiento de las Lega
ciones de ambas capitales.



DEL VALPARAÍSO POLO CLUB.—EL GYNKBANA ULTIMO

1. Partida del Musical Chaiss.—2. Durante el Musicil Chaise.—3. Ganadores del Getna Green

Race.—4. Los jueces de cancha señores F. A. Claude y D. S. Sglehart.—5. M. J. H. Ganet, que

ganó el Bending Race.

Durante la prueba Orange Race o carrera de naranjas



DEL VALPARAÍSO POLO CLUB.-—EL GYNKHANA ULTIMO

1. Esperando la partida.—2. Señorita Francisca Foster, ganadora del Musical Chaiss.—3. Ga

nadora de la 1.a serie del Bending Race.—4. Durante el Green Race.—5. Ganadora de la 3.a

serie del B. R.

Durante el Bandbox Race



DEL VALPARAÍSO POLO CLUB.—EL GYNKHANA ULTIMO

tarde en tarde, atrajeron al

Sporting Club numeroso y

distinguido público. Se sa

bía que papel importantí
simo en el variado progra
ma sportivo estaría a car

go de distinguidas amazo

nas, dAndole así un inten

so Interés, y fué éste u

Incentivo que coadyuvó ra

gran parte ai éxito

del torneo.

En nuestras prácticas
vida, estamos tan poco

acostumbrados a ver al r

lio sexo disputando pal'

a palmo a nuestros spo™;
men difíciles P™^3-8.,^
equitación, haciendo M°

de valor y de energías, fflK

. casi podríamos decir que »

fiesta fué una verdadera primicia par»

mayor parte de los asistentes. El Pr0

ma se abri6 oon la prueba denominada J

ding Race, en que triunfaron los sen^
T. H. Garret Teare, que dirigía a Fa""»¡¡'
el señor Gustavo L. Berckemeyer, en

UD»*

1. Ganadora de la 2.a serie-2. R«dbie¿*
ordenes.—3. Un hermoso salto.—4.

Ayu^
do a subir a las señoritas.—5. Ganaoor

del Getna Green Race.—6. Un interesan

salto en la prueba Orange Race— i- «

salto de interés.





EL GRAN CORSO DI



ORES DEL DOMINGO

,,.,-l/ alto comercio, por la prensa y clubs de la capital. Hé aquí la lista de los premios:

Señorita Alicia Valdés Freiré, estatua de mármol. Señoritas Guerrero, jarrones me-

■ritas Montero, estatua de bronce. Señoritas Valdés Alfonso, reloj de mármol. Señoritas Moore, una

Señorita Astoreca, estatua terracotta. Señoritas Valdés, estuche sombrilla. Señor Hurtado Borne, es-

3nce. Escuela Militar, estatua terracotta. Toreros españoles, estatua terracotta. Señoritas Guerrero,

macetero. Señoritas Cerda Cruz, mesa fantasía. Señoritas Cortés Sepúlveda, juego de floreros. Se-

3ernales Riesco, una sombrilla. Señoritas Barros, estatua bronce. Señoritas Valdés Morandé, mesa ja-

Señoritas Balmaceda, estatua terracotta. Señoritas Claro, cartera con estuche. Señoritas Suazagoytta,

brilla. Señoritas Troncoso, una par de floreros. Señora Badilla de Johnson, un quitasol.

más del premio acordado al bote Balkania, tripulado por las hijas e hijos del doctor Moore, vestidos

teros, y qué llevaban en sus gorras el nombre de su embarcación, ,se le asignó un premio especial, con

ten un rico quitasol de encajes, ofrecido por el Club de la Unión.



LOS INTER-PRINTING MATCHS
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Una numerosa concurrencia de

empleados y operarios de las di

ferentes imprentas de la eaipital

se dio cita el Donningo último a

la cancha Independencia para pre

senciar las partidas de foot-ball

aue habían concertado los teams

de las imprentas "La Unión" v. til-.

^&z

"Diario Ilustrado" y "Zig-Zaig" v. "Eí

Mercurio".

En el match "Diario Ilustrado" v.

I. El goal-keeper de Zig-Zag, señor
S. Espinosa.—II. Team Zig-Zag.—III. -

El referee señor C. Fanta.—IV. De iz

quierda a derecha: señores Guillermo

Cienfuegos, Administrador de "El Mer

curio"; William Phillips, Administra

dor de "Zig-Zag"; J. Peña Castro y A.

Rosselot, de Zig-Zag.—V. Parte de la

numerosa concurrencia.—VI. Fl goal-
keeper de El Mercurio, señor Escobar.

—VIL Team El Mercurio.

•

w 3—

■%. ii



LOS INTER-PRINTING MATCHS

"Unión" triunfó este

último por dos goales

contra uno, después

de un reñido juego

en que ambos equi

pos demostraron ser

bien comparados.

La partida "Zig-

Zag" v. "El Mercu

rio", que era la más

importante del día,

resultó una fácil vic- Durante la partida La Unión v. Diario Ilustrado

torda para el equi

po de esta Empre

sa, que logró colo

carle 4 goales por

0 de su digno con

tendor.

En ©1 Magestic

Hotel se verificó un

espléndido banque

te en que vencedo

res x vencidos ar

monizaron frater

nalmente.

Anverso y reverso de las medallas que obsequió
don Guillermo Clenfuegos y que fueron ganadas

por el team Zig-Zag

La copa Phillips que definitivamente quedó en

poder de Zig-Zag El premio Otto Isakovlch que ganó "La Unión"



DE LA COLONIA ITA

LIANA EN APALPA-

RAISO

La colonia italiana de

Valparaíso, una de las

más progresistas y nu

merosas de la Repúbli
ca, cuenta en el vecino

puerto con diversas so

ciedades de beneficen

cia, sport, etc. Estas so

ciedades, perfectamente

1. Primera tripulación del Club Italiano de Regatas.—2. El Cónsul General de Italia en Y^L1,
paraíso, cav. Ricardo Monzini.—3. Grupo general íe la oficialidad y voluntarios de la,°-%c™"_
pafiía de bomberos Cristóforo Colombo.—4. La primera tripulación del Club ^*u*n?cá%,£?r%o-
tas en su guigue a seis remos.—5. La segunda tripulación en su guigue Neptuno.

— t>. uuvw

rio de la nueva sociedad italiana Pro -Cultura.
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DEL CIRCO FRANCÉS

Desde hace algu
nos días trabaja con
éxito en nuestra ca

pital el Circo Fran

cés, del cual damos

en esta página
gunas fotografías
de sus artistas y

animales amaestra

dos.

P-Avv.n.jnwii -'-^Y^ ^
"

^*^v.

,UJ

\

/
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CLUB HÍPICO DE SANTIAGO.—LAS CARRERAS DEL DOMINGO

I. Llegada de la 3.a carrera: l.o Easy. 2.0 Kola, 3.0 Javo.—II. La Haya ganando al galope
la

5.a carrera, 2.o Lombardía.— III. Comisario, ganadur del clásico Patria.—IV. Llegada de la ¿.a

car.-era: l.o Imán, 2. o Picadilly.—V. Llegada del piemio Patria: l.o Comisario, 2.0 Metal, 4.0

Terraza.—VI. Llegada de la 6.a carrera: l.o Buena Raza, 2.0 Miss Emma, 3.0 American Boy.



LAS SERPIENTES

El capitán arrojaba grue

sas bocanadas de su pipa
mientras conversábamos

tranquilamente. HÉÉ-vi st^*4 *--'-
Del todo silencioso, es- ■HBH¡»««í¡i».?..;jtw

cuchaba con gran atención

y no se mezclaba en lo que decíamos sino

cuantío tenía algo que decir. Entonces, con

palabras netas, precisas, sin frases, contaba

una historia, evocaba algún recuerdo de su

larga carrera de lobo de mar.

Tenía en realidad un aire de lobo de mar.

No muy grande, pero robusto, ancho de espal
das, las piernas un poco separadas por la cos

tumbre del balanceo, la barba de un rubio

que se acercaba al rojo, la tez curtida por ios

vientos y el sol ardiente del ecuador, ojos cla

ros y de mirada fija; todo contribuía a darle

un aspecto simpático que agradaba.
Hablábamos de una reciente explosión a bor

do de un torpedo que había hecho, en un mo

mento trescientas víctimas y de la hermosa

conducta de los marinos que acudieron a ayu

dar a sus compañeros y a participar de su

suerte.
—Es heroísmo, decíannos.

Entonces el capitán, dejando por un mo

mento la pipa, promució:
— ;Eso es muy sencillo! La costumbre del

oficio.

Alguien observó:
— ;Ud. es un valiente, comandante!

El -protestó.
—

No, no soy valiente. He tenido miedo, co

mo cualquier otro, acaso talvez más que otros;
uno de esos pánicos que hacen sudar, que ha

cen sentir escalofríos y palpitar violentamen

te el corazón, transformando a un hombre ro

busto en un miserable pingajo.
Le interrumpieron con incredulidad:

-^¡Cómo! ¡Ud., comandante!
—Sí. Yo he tenido uno de esos miedos. Y ne

solamente yo, sino toda la tripulación, forma

da por valientes mozos que habían experimen

tado los rigores de su ca

rrera en todos los rincones

del mundo, hombres que

K&vaban sangre en sus ve

nas y que no se dejaban
intimidar fácilmente.

Habíamos visto a nuestro alrededor las ca

bezas de los tiburones, cuando nos bañábamos;
nos habíamos visto perseguidos por piratas
chinos—son peores que los demonios esos mi

serables y si les contara una parte siquiera de

las invenciones que maquinan para torturar

a los infelices que caen en sus garras, les pon
dría los pelos de punta. »

Habíamos visto a nuestro navio danzar tan

lindamente un día de tormenta que fué un ver

dadero milagro que se encontrasen todos a)

toaue de llamada. Digo esto para demostrar

que mis hombres no eran unos cobardes que

se dejaran intimidar fácilmente.

Volvíamos de las Indias. Era un viaje lin

do, no muy largo, y en parajes que conocíamos.

Traíamos con nosotros una caja de cobras. Uds.

ya lo saben muy bien, esas serpientes,negras a

cuyo terrible veneno no escapa un hombre

Las llevabábamos para el Museo de Historia

Natural de Marsella.

Las habíamos colocado en el fondo de la bo

dega. Estaban metidas en una caja grande de

madera, con una sólida reja para dejar pasar

el aire y enrolladas ba/jo cobertores. Pera co

mo hacía un calor sofocante en la bodega, sa

lían de sus cobertores y se les veía a ?sos

enormes reptiles negros con su cabeza plana.
y sus ojos de lado, enroscarse, extenderse, le

vantarse.

¡No me gustan nada esos animales! Hasta

me daba vuelta., al pasar, por no verlas. Pero

nuestros hombres, sabiendo que las serpientes
estaban bien aseguradas, se divertían en ha

blarlas y molestarlas hasta, que conseguían en

furecerlas.

Pasaban siempre alrededor de aquella caja



LAS SERPIENTES

y yo les advertía que era conveniente suspen

dieran esos juegos.

Navegábamos desde hacía tres días y nos

quedaban todavía quince para llegar a Aden,

en donde debíamos adquirir carbón, cuando,

una mañana, el cuartel maestre Kerdec vino

a encontrarme.

Estaba espantoso, trémulo, con un aire tan

raro que creí, al principio, que estaba ebrio.

—Comandante, me dijo, la caja se abrió.

—

¡La caja! ¡Qué caja!
—La caja de las serpientes.
—

¡Pero estaba bien cerrada!
—Posiblemente. Pero el hecho es que está

abierta y se han escapado todas las serpien

tes.

Instantáneamente me puse pálido. ¡Escapa
das! ¡Y el terrible veneno mortal!

Al momento bajé al fondo de la bodega y

vi esto: un marinero se retorcía presa de

horribles sufrimientos. El médico ensayó to

dos sus recursos, pero fué en vano.

Y nosotros que habíamos visto morir tan

tas y tan repetidas veces no habíamos asistido

jamás a una agonía tan espantosa.

La ira. nos impulsó a una casa furiosa, regis
trando todos los rincones y escondites del na

vio para exterminar a esos- temóles reptiles
e impedir nuevas víctimas. Pues bien, señores,

Uds. pueden pensar lo que quieran: nunca pu

dimos encontrarlas. Por más que se buscaron

arriba, abajo, en todas las hendiduras, por to

das partes, no se encontraron jamás. No obs

tante, la caja estaba vacía. Era menester en

tonces que estuvieran en alguna parte. En los

primeros momentos el furor nos había sosVe-

nido de tal manera que no pensábamos en el

peligro, pero, cuando llegó la noche, detuvimos

la inútil persecución después de sentirnos pro

fundamente decepcionados. Se dijo que esta

rían por allí esas horribles serpientes cuyo

veneno daba la muerte y que de improviso po

drían aparecer mientras estuvieran todos re

posando, que se sentiría de repente sobre sí el

hielo de su piel, la mordedura emponzoñada
de sus dientes y. entonces, ya principió a sen

tirse el miedo.

Al día siguiente comenzó de nuevo la caza y,
esta vez, con mayor empeño.
Durante tres días continuó esta caza estéril.

Entonces se produjo un terrible desconcierto.

Algunos persistieron, después renunciaron, con
cretándose a esperar el resultado. Esto fué

atroz, esa espera de una muerte invisible, que

acechaba, que esiaba quién sabe dónde, a la

derecha, a la izquierda, talvez muy cerca. Se

procuró primeramente no pensar más en ello.

Se afectó hablar de otras cosas. Para no inti

midar al vecino, cada uno ocultó en su interior

su secreto terror. Después se vio que esa tác

tica era. inútil, puesto que un mismo pánico
anonadaba a todos esos hombres, por cuan

to todos pensaban en una misma cosa. Duran

te el día pensaban un poco menos porque las

ocupaciones los distraían un poco, pero «n la

noche no cerraban los ojos y se .preguntaban:
"¡Si irán a venir!" Y se solresaltaban al más

mínimo ruido. Durante diez días y diez noches

este mismo terror heló a todos esos hombres,
a todos esos intrépidos compañeros ahora sin

defensa contra la muerte escondida, oculta en

la sombra.

Hubo uno que murió de miedo, sí, señores.

Cayó víctima de la. fiebre y del delirio, se ba

tía contra serpientes imaginarias, creía' sentir

sus mordeduras envenenadas. Murió. Algunos

lo envidiaron. Por lo menos había concluido

para él aquella expectativa mortal, se había

librado de aquella agonía lenta y terrible. Otro

se volvió loco; hubo necesidad de atarlo. Y

cuando el navio llegó por fin a Aden se viá

descender a tierra hambres nayas, de rostro

terroso, que no hablaban, que apenas tenían

fuerzas para sostenerse.
— ;,Y las serpientes? preguntó uno de noso

tros.
—Se las encontró enlazadas con nudos im

posibles de des&'ar, detrás de un saco de car

bón. Ni una sola había salido de su escondite

y sólo el miedo haibía heoho víctimas. Es igual,

concluyó el capitán, tomando otra vez su pipa.

nunca en mi vida había sentido un terror más

grande.
TONY D'ULMES.

-•!*!•■

DE VALPARAÍSO.—EN LA 6.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Fotografías tomadas durante la fiesta organizada por la 6.a Compañía de Bomberos con

motivo del natalicio de S. M. el Rey de Italia



LA ETERNA QUEJA

ASO 1012 DESPUÉS DE J. C.
—¡Qué cara esté, hoy día la vida! La carne vale un disparate, la ropa un horror, el la

vado una atrocidad. ¡Felices nuestros antepasados que no conocieron la carestía!
—La verdad, sefiora, que si no nos suicidamos los padres de familia, es porque también

se ha triplicado el precio de los revolverá. ¿A dónde iremos a parar a este paso?

\ou^7f([4E
3,500 ASOS ANTES DE J. C.

— ¡Pero qué horriblemente cara se está poniendo la vida, doña Jubalina! ¿Creerá usted

que por una fanega de trigo he tenido que pagar dos pejerreyes y un cuero de conejo?
—Eso no es nada, don Tubalfarol. ¿Ve usted el pendantlf que llevo al cuello?
—Ya lo creo; ¡un magnífico colmtlílo de ohancho, de primera agua!
—Pero es una alhaja pasada de moda, y a pesar de eso he tenido que pagar por ella en

la joyería de enfrente ¡medio queso de cabra! ¡Qué carestía! ¿A dónde iremos a parar a este

paso?



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOEIA

PULÍ

Enrique BIanchard=Chessi

(Continuación)

XXVI.—LAS IMPRESIONES A BORDO.— HACIA VALPARAÍSO

Don Waldo Silva, en .una interesantísima car

ta que escribió a las 2 de la tarde del mismo

7 de Enero, a su yerno don Gustavo Ried, ha

dejado constancia de estos hechos y de sus im

presiones en esos momentos.

Es un valioso documento, que merece ser re

cogido por la historia.'

El da a cono.cer perfectamente esas horas de

loco entusiasmo a bordo y el espíritu que ani

maba a los que iniciaban esa campaña de que

estamos ocupándonos.
Dice así:

"Cotmandancia del blindado "Blanco Encalada"
—Chile.—.Miércoles 7 de Enero de 1891.—Señor

don Gustavo Ried.—Muy estimado Ried:

Le escribo ésta a las dos de la tarde, cami

nando en convoy para el puerto de Valparaíso,
habiendo zarpado del puerto de Quintero sin

novedad en la salud ni en los acontecimientos

de conocida gravedad para el país.
Después de muchas conferencias se arregló,

por fin. la manera de hacer salir los buques de

la escuadra para ponerlos al servicio del Con

greso y bajo nuestras órdenes, las mías y del

amigo Barros Luco coimo delegados, que exis

tían en Valparaíso, y varios otros estaban en

Quintero.
El movimiento debía comenzar a realizarse a

la una de la mañana del día 7, en la rada de

Valparaíso, con el "Blanco" y la "O'Higgins",
sacando a remolque la "Esmeralda" y el "Huás

car" (que no se pudo tomar por inconvenientes

de ejecución) para irnos a Quintero a jun
tarnos con el "Cochrane" y la "Magallanes" y

con la idea de tomar el transporte "Amazonas"

que, con tropas del gobierno hacía rumbo al

norte, el cual no se presentó a nuestra vista.

Con felicidad se movieron los buques esta

cionados en Valparaíso, sin desgracia alguna ni

resistencia.

El amigo Barros Luco y yo, que debíamos em

barcarnos sigilosamente en el muelle del Ma

tadero, a la una de la mañana, no pudimos ha

cerlo hasta las cuatro de la misma del día 7,

habiendo permanecido hasta esa hora, con don
Isidoro Errázuriz y Enrique Valdés Vergara,
agazapados y ocultos en una noche obscura y
húmeda. Afortunadamente la señora Vergara
de Valdés me obligó a aceptar un chalón grueso
y una bufanda de su uso, que me sirvió mucho

para abrigarme entre los sacos que había en

el muelle destinados a la carga.

Embarcados en el "Miraflores" (?) lancha a

vapor que nos mandó el "Blanco", llegamos
felizmente a la cubierta del buque.
¡Qué espectáculo tan imponente y agradable

se presentaba a nuestra vista a esas horas avan
zadas de la noche! La luna comenzaba a salir,
la estrella de la mañana relucía con vivo es

plendor y la aurora asomaba por todas partes,
iluminando la bahía, y la naturaleza toda pa
recía volver a la vida.

A esas horas tomamos el rumbo de Quintero,
adonde llegamos sin novedad a las siete.

Puestos al habla con los buques de guerra

que allí había y con un remolcador, comenza

ron varías ceremonias militares a bordo de los

buques, que roe llamaron la atención.

Todos los comandantes, reunidos en la cámara

del "Blanco", se impusieron, por la lectura que
con toda solemnidad se les hizo, de la nota que
habíamos pasado a la escuadra, pidiendo su

cooperación para el Congreso. Los propósitos
manifestados en esa nota fueron aceptados con

entusiasmo, conviniendo los jefes y oficialas allí

reunidos, en ser mandados por el capitán Montt,
como jefe de la división. El amigo Barros Luco

Les hizo un vivo discurso alusivo.

Después pasamos al "Cochrane" y allí se leyó
la misma nota a los oficiales subalternos, quie
nes, interrogados por mí, dieron todos ellos una

contestación espontánea y satisfactoria en fa

vor del movimiento, con cuyo motivo yo les di

rigí algunas palabras, que fueron bien acogi
das.

Momentos después se dio a conocer la nota a

todos los tripulantes de los diversos buques
reunidos en cada uno de ellos, a una misma ho-

l^LÍ^-V
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K.irsímil de uno de los primeros decretos a bordo el 7 de Enero de 1891
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Facsímil de la primera y última carillas de una carta escrita por don Waldo Silva, a bordo del

"Blanco Encalada", el 7 de Enero de 1S91

ra, en los puentes cíe las respectivas naves y

la aceptaron con un ¡viva Chi'.e!

En seguida se izó er* nuestro buque la insig
nia nacional y también ia ü^I comandante Montt;

aquella para nosotros y ésta para el comandan

te. Esta manifestación se realizó con salvas si

multáneas en cada buque, subiendo a las ver

gas y hurras entusiastas de las tripulaciones y

gente de mar. ¿Cómo se habría enojado Raima-

ceda viendo que nosotros le estábamos arreba

tando los honares que dice pertenerle a él so

lo?

En este momento los buques de la escuadra,
que son por ahora los blindados "Blanco" y

"Cochrane", la "Esmeralda" y "O'Higgins" y la

"Magallanes", formaron en línea, para presen
tarse en la rada de Valparaíso y desfilar por el

centro de la bahía, izando el pabellón nacional,
vivando las tripulaciones y honrando nuestro

tricolor con salvas de cada buque.
Es posible que esta evolución favorezca el

desarrollo de los acontecimientos de tierra, en

que hasta ahora hemos avanzado muy poco por

las dificultades que se han presentado para lle

gar a una solución sin sacrificios y para resta

blecer el régimen legal y el imperio de la Cons

titución.

Omito imponerle de muchas pro-videncias de

diversos géneros que hemos tomado y que nos

proponemos desarrollar con la debida oportu
nidad.

Mi género de vida es, como usted habrá visto,
nuevo, muy variado, lleno de acontecimientos

que miro y resuelvo con tranquilidad y reso

lución, no olvidando jamás el propósito que per

seguimos y que esperamos alca7izar con la ayu

da de Dios y cooperación de nuestros conciuda

danos.

Estoy alojado en un camarote cómodo, con

todos los útiles necesarios, baño, lugares, etc.

Recibo toda clase de atenciones y cuidados a

bordo.

Ignoro cuánto tiempo durará esta vida; pero

espero que estos asuntos se han de solucionar

en breve.

Las cartas puede dirigirlas recomendadas a

don Fpco. Valdés V. Gerente del Banco de Val

paraíso.
Muestre esta carta a la Irene, Irene Rosa,

Delfina, Amelia, José Gabriel, Víla, que no les

escribo por ahora, porque los generales tienen

poco tiempo.—Waldo Silva".

Hemos trascrito íntegra esta carta, ponqué

tiene valor histórico y a causa de que no podría

apreciarse la psicología de los acontecimientos y

de los que. como el señor Silva, subieron con la

marea política de esa época, hasta la cubierta

de las naves de la escuadra, si no se conocen el

modo de pensar y de obrar de los actores, en

esos momentos de tanta trascendencia, no sólo

para la vida nacional, sino aun hasta para ellos

mismos.

El señor Silva expresa que se habían tomado

diversas providencias para el desarrollo de los

futuros sucesos.

En efecto, se estudió la situación.

Se creyó que unida la escuadra, con los buques

que había en Quintero, como sabemos, habién

dose verificado el levantamiento sin ningún con

tratiempo, se debía zarpar en el mismo día con

rumbo a Valparaíso, para cooperar al movi

miento del ejército que. estaban ciertos, se ha

bría levantado en masa, después de iniciado en

Santiago, conforme a la promesa hecha hasta

última hora del día 6.

Mis, antes de procederse a nada, se confirmó

la designación de don Enrique Valdés Vergara

como secretario, y de don Francisco Javier Mo-

línas como- mayor de órdenes de la escuadra.

Nn conocemos original el documento concer-
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nlente al señor Valdés Vergara, que fué publi
cado posteriormente en un "Boletín Oficial"; pe
ro sí el que se refiere al señor Molinas.

El señor Valdés Vergara fué nombrado se

cretario no sólo de la escuadra, sino también de

la delegación del Congreso.
Los documentos publicados en el "Boletín Ofi

cial" dicen así:

"A bordo del "Blanco Encalada", Enero 7 de

1891.—Nómbrase secretario de la delegación del

Congreso al abogado don Enrique Valdés Ver-

gara.
—Waldo Silva.—R. Barros Luco".

"A bordo del "Blanco Encalada", Enero 7 de

1891.—Nómbrase secretario de la división naiv.al

organizada el 6 del corriente, al abogado don

Enrique Valdés Vergara.—Waldo Silva.—R. Ba

rros Luco".

En cuanto al nombramiento del señor Molinas,
que es el primer documento original que cono

cemos de decreto redactado por la delegación del

Congreso, si bien lleva el núm. 2, ya que el núm.

l.o, es la creación de la división naval o es el

nombramiento del .-eñor Valdés Vergara, dice

así:

"Núm. 2.—A bordo del "Blanco Encalada".—

Enero 7 de 1891.—Nómbrase mayor de órdenes

de la división naval organizada el 6 del presen

te, al capitán de navio don Javier Molinas.—

Waldo Silva.—R. Barros Luco".

Tomados todos estos acuerdos a bordo del

"Blanco Encalada" en la mañana del 7 de Ene

ro, la escuadra se aprestó a zarpar.
En efecto, cuando se concluyeron las mani

festaciones de ordenanza con los disparos de

cañón, insignias de primer magistrado y de

comandante en jefe, el "Blanco" ponía señal de

levar, y procedía, como lo hicieron los demás

buques, a levantar su ancla, para pojierse en

movimiento.

Eran las diez y media de la mañana.

Pronto, ejecutada por todas las naves dicha

operación, con ruido simultáneo y vigoroso, el

buque jefe volvía a poner nuevas señales de

órdenes y la escuadra, con el impulso formida

ble de las hélices de acero, zarpaba lentamente,
abandonando la bahía.

Serían las once de la mañana cuando dejaban
el fondeadero.

A las 12 ya habían perdido de vista el pue-
blecito y navegaban en alta mar.

Habían tomado en fila el lugar que a cada

uno le correspondía y avanzaban sobre las on

das, subiendo y bajando, dejando larga estela

en las aguas, con lenta marqha, a fuerza eco

nómica.

Sólo en la tarde estuvieron a la vista de Val

paraíso.
Serían las dos y media, o poco más, cuando

desde el puerto se vieron los humos de la es
cuadra.

Había hecho un viaje de tres horas, más o

menos.

Al enfrentar a Valparaíso, tomó rumbo di
recto, de norte a sur, hacia la caleta de las Ha
bas, corto recodo de la bahía, entre el Mem
brillo y los Almacenes Fiscales, a cuya altura
se encuentra el fuerte Bueras, e inmediatamen
te qoie estuvo cerca de la costa, hizo un movi
miento de flanco y navegó en fila, majestuosa
mente, para pasearse a través de la bahía, ante-
una muchedumbre animada, agolpada a los ma
scones, y sobre los cerros. Iba a la cabeza el
"Blanco" con la bandera nacional al tope, y le
seguían a corta distancia sucesivamente el "Co
chrane", la "Esmeralda", la "O'Higgins",' la
"Magallanes" y el "Miraflores". En lenta mar

cha atravesó de poniente a oriente, hasta llegar
al Barón, de donde regresó hacia el oeste, para
detenerse frente al puerto y detrás de la posi
ción que ocupaba la "Champion", de la escuadra
de S. M. Británica.

Cuando enfrentaban al puerto, don Alfredo

Délano, que como todos los navegantes contem
plaban ansiosos a la población que se agitaba
en un torbellino humano, exclamó dirigiéndose
a don Enrique Valdés Vergara que, como él, es
taba en el "Blanco":
—

¡Hombre! Parece que no hay ningún movi

miento militar en tierra. . .

—Quien sabe—le contestó el señor Valdés

Vergara;—nada podemos afirmar, y además, es

to no es de creer. . .

—Pero la verdad es que ninguna manifesta

ción nos demuestra lo que tanto deseamos...
—Así es... Quien sabe, pues... En todo caso,

; qué diablos! ya estamos en el macho y tene

mos que seguir.
En esos momentos, el ingeniero primero de la

"O'Higgins", que era reconocido partidario del

Excmo. señor Balmaceda, redactaba la siguien
te solicitud:

"Corbeta "O'Higgins". — Valparaíso, Enero 7

de 1891.—No encontrándose conforme mi modo

de pensar con las ideas que han motivado e)

movimiento que ha tenido lugar en la mañana

de hoy en el buque de su mando y otros de la

armada, declino toda participación en dicho mo

vimiento, y le ruego por lo tanto se sirva exi

mirme de todo cargo y obligaciones.—Dios guar
de a V. S.—Leandro Alvear.—Al señor coman

dante de la corbeta "O'Higgins".
La población, en esos instantes, hacía toda

clase de demostraciones. Y una corriente conti

nua de botes se estableció en dirección a la es

cuadra,

(Continuará)
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DE UN CORSO DE FLORES

Fotografía de un hermoso carro adornado que últimamente llamó la atención en un

de flores



KX EL CLUU ALEMÁN DE VALDIVIA

La indicada fiesta re

sultó brillante y asis

tió a ella una numero

sa concurrencia.

1. Diversas fotografías
de una interesante fies

ta social llevada, a efec

to en Valdivia.

K?l

k
La colonia a'emana de

Valdivia, que siempre se

distingue por su entusias

mo y progreso en general,

organizó últimamente en

©1 cómodo local de su club

en Valdivia una herme'sa

fiesta a beneficio de! Fa-

ber Verein.



HXLACE VIDELA SANCHEZ-VIEL OVALLE

A las 12 M. del Domingo
último se llevó a efecto en

la capilla del Sagrario el

matrimonio del señor Fer

nando Vi déla Sánchez con

la señorita Jesús Viel Ova-

lie. A este matrimonio asis

tió una numerosa y distin

guida concurrencia.

ENLACE LOYOLA-PEREZ

?>¥*m

Fotografía tomada después del matrimonio del señor Abelardo Loyola Pérez con la señorita

Fresia Pérez Aguirre, llevado a efecto recientemente en Santiago
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—Con mil amores.

—Entonces, cuádrate', bfóh veinte mil pesos y yo te aseguro la elección.
—

¡Bah, qué gracia! De ese modo no me resulta de valdivia.



EXCMO. SEÑOR SANTIAGO ALDUNATE BASCUÑÁN

(Ministro de Chile en Italia)

(Dibujo de Enrique Phillips)
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Hace algunos años mi inmensa fortuna me

permitía habitar en Marsella un pequeño de

partamento de una gran propiedad situada en

una calle angosta, disfrutando de días apaci

bles y de noches completamente tranquilas.

Un buen día (así se califica ordinariamente el

instante en que nos sorprende un cataclismo),
un tenor llegó a habitar un departamento si

tuado sobre el mío. Cuando digo tenor, no exa

gero, pues en Marsella todo el mundo es tenor;

pero, éste de que hablo, era terrible! De que

estaba destinado al teatro no había duda, pues

ejercitaba su voz todo el día, y eran gamas,

gorjeos, vocalizaciones, notas agudas o abier

tas, j eran trémulas, trinadas, coup de glotte,

y esto y aquello...

En la tarde, cuando concluía sus ejercicios,
¿'creéis por ventura que desmayaba? ¡Ah, sí,
mucho! Empezaba la partitura de Fausto, can

tándola desde el principio hasta el fin!

—Eso—me diréis vosotros—era una ventaja;
no teníais necesidad de Ir al teatro.

Dios mío! disculpadme; yo me habría ahorra

do de ir al teatro, si mi terrible vecino hubiera

cambiado de ópera de tiempo en tiempo, pero

siemrpre era Fausto, Fausto y siempre Fausto;
de suerte que, aunque profeso una gran ad

miración por la música de Gounod, concluí por

tomarle a esta partitura el más decidido ho

rror.

En vista de estos hechos, comprendí, natu

ralmente, que mi dichoso tenor iría, en fin, a

debutar en el rol de Fausto en la gran Opera de

Marsella,

Pues me dije:
—Esto sí que es agradable y bonito! Con su

voz poderosa, mi buen hombre va a conseguir
un suceso colosal; quizás se le va a hacer can

tar todas las óperas del repertorio, y va a ser

necesario que las ensaye desde la mañana has

ta la noche; de suerte, que a más de hacerme

tomarle horror al Fausto, igualmente me su

cederá con Mignon, Pagliaci y la Tosca, y, en

fin, ctn todas mis óperas predilectas! No ten

go sino un recurso: mudarme!. . . .

Díle, pues, mi despedida al departamentito

que ocupaba en la gran casa de la estrecha

calle y arrendé otra grande, de una pequeña
casa de una calle mruy larga, tal como me lo

permitía mi inmensa fortuna; mas, antes de

todo, quise vengarme del tenor que me obligó
a cambiar de habitación, y he aquí lo que se me

ocurrió:

Pero, no anticipemos los sucesos.

Una vez instalado, me dije:
—En fin, se acabó el tenor! Ya respiraré de

nuevo y volveré a gozar de días apacibles y de

noches completas... Cuando, ¡oh, fatalidad! un

embalador vino en seguida a instalarse en el

primer piso, debajo de mi nueva habitación; los

golpes de martillo principiaron a llover como

granizo, con tal recrudescencia, que creí perder
el tímpano de mi desdichado oído. Me creí, sin

duda alguna, abandonado de Dios y de los hom

bres, y tuve que resolverme a dedicar al paseo,
mis días en adelante, sin tranquilidad y mis

noches a un perpetuo insomnio.

_

Una buena mañana tomé mi bastón y me lar

gué a la calle.

Decidido a hacerle comprender al reprobo em

balador todo mi disgusto, lancé una mirada fur

tiva y terrible a su tienda; y ¡oh, estupor! To

da mi sangre se agolpó a mis ojos y se me nu

blaron!

El embalador era el mismo tenor!...
—Bah!. . . Mi vecino de la callecita!—gritó

al verme, reconociéndome perfectamente, como

es de suponerlo, debido a mi inmensa fortuna.
—Encantado de encontraros!—le contesté con

voz trémula, marcando muy bien mi irrita

ción. . .

—Pero esto no quedará así no más—me dijo
el hombre-orquesta, tomándome del brazo;—

vamos a tomar juntos un aperitivo al Café del

Comercio, ¿eh?
—Con toda mi voluntad, sí—le acentué, para

hacerle comprender toda la diferencia que hay
entre un embalador, aunque sea tenor, y in

gran señor, dotado de una inmensa fortuna.

Algunos instantes después estábamos senta

dos delante de dos espumantes aperitivos.
—¿De dónde viene usted?—le dije luego a mi

hombre para mortificarlo.—Que no ha perse

verado en buscar en el teatro el suceso que os

ofrecía- vuestra voz incomparable?

Vació su vaso v me respondió:
—El suceso del teatro lo tuve, querido, si

lo tuve; pero en lugar de venirme poco a poco,

me llegó de un golpe, como una tromíba, como

un ciclón o como un huracán. La noche de mi

debut en la Opera fué un acontecimiento que

puedo calificar de sensacional, de tal manera,

que fué única en los fastos de nuestro teatro;

pero ¡oh fatalidad! he ahí que esa misma noche

del debut fué también del adiós.

— ¡Ah, oh!—me dije In peto, mientras inte

riormente estaba rebosando de gusto, dicién-

dome: me parece que mi infernal estratagema
surtió efecto. Dejé, pues, al ex-tenor contarme

su caída triunfal.
—Figúrese que la sala estaba de bote a bote,

a reventar; y yo comienzo: "J'al liiumil tríate
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et sulitaire". . . Y oigo al momento al público

que exclama:

—

i Ah, ah! ¡Qué timbre! ¡Qué voz!

Esto me halagó íntimamente y proseguí: "Sa

int o mon dernier matin!" y aplaudieron. Una

voz del paraíso gritó: "bis"; esto me entusiasmó

de nuevo, y bisé, como igualmente este otro:

"A mol les plaissir a mol l'energie des destín

puissantes!" ¡ Ah! hablando de energía y del

destino; ahí estaban, querido! Y se sintió una

triple salva de aplauoss y de bravos...

Al final del primer acto tuve que presentarme

once veces; y para mis adentros me decía: si

me van a hacer repetir dos veces mis trozos, el

director tendrá que doblarme también mis asig

naciones. . . .

Vais a verlo. Me bisaron todo, mi amigo: el

aria del jardín, el dúo y la cavatina! El dúo

quisieron que lo repitiera yo solo, y s'iempre
era e! paraíso el que gritaba ¡más! más!...

— ¡Qué bizarra gente! ¡Qué público!
— inte-

rrumpíle.
—Buena gente, cuanto vos queráis; pero no

impedía todo esto que estuviera ya muy fa

tigado y que la garganta me quemaba, Aquellos

diablos no querían entender; bis! ter! gritaban,

y yo bisaba, trisaba de tal modo, que al fin del

tercer acto ya no podía más...

Al cuarto acto reúno toda la energía de que

podía disponer y ataco el aire enérgico t "(t»i'

uteudex-vouH encoré".

—Más!—grita uno. . . Yo estaba que ardía. . .

tosí. . . respiré, y proseguí: "Q,u' atendez-vous"

La orquesta paró. . . nadie salió. . . .

—Y bien!—gritan de lo alto.—Decidle lo que

se espera... decidle!...

Comenzó la orquesta de nuevo; me puse la

mano al pecho, abro la boca, y principié. . . .

¡ Ay, hijitos de mi alma!... Jamás un tenor can-

tú de manera más desesperada y horrible.

—¿Y el paraíso?—le interrogué anhelante.

—Entonces... ese mismo paraíso se puso a

silva.)*, a gritar, a tirarme con pedazos de sal

chichón, de papas y pelotillas... de tal modo,
que hubo que bajar el telón, y el director, fu

rioso, me arrojó a la calle!...

Después de un golpe igual, mi carrera estaba

perdida, sin poder aparecer en público jamás.
Y todo esto ¿por qué? Por haber tenido dema
siado éxito! ¡Y una voz tan bella! tan bella
voz! . . .

Entonces, ¿qué queréis? me convertí en em

balador; golpeo mesuradamente en mis clavos...

y ésta es otra música también!...

Concluyó empinándose mi vaso, y yo pedí nue
vos consumos, gracias a mi inmensa fortuna.

Yo estaba interiormente dichoso. Mi infernal

estratagema había surtido el efecto más com

pleto. A los del paraíso, yo mismo les había

enseñado la lección, pagándoles un peso a ca

da uno, diciéndoles que hicieran bisar, trisar,
etc., todos los trozos del tenor; y me obedecie

ron... Y el tenor, como lo había previsto, no

pudo resistir... ¡Estaba vengado! Volví a mi

casa, después del paseo, entrando a ella feliz

como un ángel.

A la mañana siguiente, como a las seis, ¡Dios

mío! recordé sobresaltado... ¿Qué es lo que

oía?. . . Laise mol. . . pam. . . pam. . . contemple;
ton vlsage. . . pa>m... pam... pam... Era mí

buen embalador que volvía a recobrar su voz,

cantando Fausto, acompañado de golpes de mar

tillo sobre sus cajones!...

No tuve más remedio que cambiarme inme

diatamente de casa y ahora vivo en el campo,

Compré un pequeño «hatean, gracias a mi in

mensa fortuna, y ahí gozo, en fin, de días apa

cibles y noches tranquilas y completas relati

vamente. Es verdad que aquí se escuchan can

tos de gallos, ladridos de perros, mujidos de

vacas, rebuznos de burros y coros de zapos, y

en fin, hay también un herrero que no cesa de

golpear sobre su bigornia... ¡pero no hay te

nores!
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mrvor relieve la

presencia de las

delegaciones d e

los paises hispa

no - americanos,

entre los cuales

destacaron 1 a s

representaciones

argentina y chi

lena. Como ho

menaje de sim

patía hacia Ar

gentina fué ele-
Banquete celebrado en el Palacio de] Apuntamiento, en honor

de las autorida'des y de las embajadas

Los juegos floral

Figueroa Alcorta.

La fiesta cívica: llegada de la columna encabezada por los elementos oficiales
y los representantes de los países invitados, a la Plaza-de la Constitución, con

(X) el embajador de Chile, Excmo. Sr. Figueroa v el delegado señor Saavedra
Montt.

gida reina de las

flores la señori

ta Clara Figue

roa Alcorta.

Tanto los ele

mentos oficiales.

como la socie

dad y el pueblo

de Cádiz, hicie

ron lujo de ga-

'antería y genti

leza con los re

presen tantes

americanos, que.

por su parte, su

pieron interpre

tar eloc u e n t e-

mente el espíri

tu de solidaridad

que une a las an

tiguas colonias

españolas a la

madre patria, y

:jue en las íies-

'?,3 de Cádiz ha

->.-ontratío nue

va causa de ro-

buis'tecimi e n't o.

Como notas grá

ficas de interés,

"jb1 veamos algu-

n a s fotografías

rIe '03 momentos

culminantes d e

las fiestas,

La ceremonia

del de s o u 1) r i-

tnienfo de las

lápidas erigidas
es celeb

con su

rados en el gran tealro.—La reina de la fiesta: señorita
corte de amor, los poetas premiados y el jurado



LAS FIESTAS DE CÁDIZ

La velada hispano-americana, en la que hizo uso de la pala-
i. ■'. SaMíá*? bra el doctor Figueroa Alcorta, el senador Labra y otros

de'm^^mba'jaídores, tspTríndo'la en homenaje a 'la memoria de los diputados doceañistas, tu-

llegada de la columna cívica vo lugar en el amplísimo patio del colegio contiguo a la his

tórica iglesia de San Felipe de Neri, que fué el lugar de las

sesiones de las Cortes de 1812. El patio estaba profusamente adornado y totalmente lleno de

gente. El presidente de la Sociedad Económica, señor Aramburu, pronunció un discurso, en el

que ensalzó las Cortes de Cádiz, de las que recordó que habían establecido la igualdad de de

rechos entre los hombres, y procurando la abolición de la esclavitud. El señor Aramburu fué

calurosamente ovacionado.

Después hubo múranos otros discursos ■

muy elocuentes, en uno de los cuales se ensalzó a los

americanos, a quienes se calificó de ilustres descendientes de los doceañistas.

Uno de los oradores Mamó a Cádiz sagrario de la patria, y fué objeto de una ovación indes

criptible.

El señor José Pastor pronunció un discurso en favor de la unión de la América española.

Aspecto de la Plaza de la Constitución, en el momento de
llegar la procesión cívica

Descubrimiento de las lapidas
conmemorativas colocadas en las

prtredes de la Iglesia de San Fe

lipe



Pierre Lotí a los 5 años

—

iBakharet-

ohea?

El aduane r o,

sentado en un

baniquito de ma

dera, ante su

cuerpo d e guar

dia, en la parte baja de la calle del puerto, a

pocos metros del mar, se levanta y me indica

con gran deferencia una casa blanca con file

tes verdes que se divisa entre el follaje, en

una callejuela que sube hasta la derecha.
—

¿Va usted a donde el señor Pierre Loti?

me pregunta el aduanero. Anda conmigo al

gunos pasos, me indica con más precisión el

camino y luego se despide, llevándose respe

tuosamente la mano al kepis.
Me dan deseos de reiT al observar el respeto

con que un aduanero de Hendaya trata a un

visitante de Pierre Loti. Pero ya reiré cuando

el escritor me cuente sus historias de contra.-

bandos. . .

El aduanero, por lo demás, no ignora esas

historias. Todo el mundo las conoce en Henda

ya, pero esto no impide el respeto ... Al con

trario.

Bakharetahea. Es el nombre de la casa, escri

to en una plancha de mármol, a la derecha de

la reja. Toco la campanilla, empujo la puerta

de hierro frescamente pintada de verde, me

encuentro de pronto en una especie de selva

virgen, espesa, enmarañada y sombría, sem

brada de flores vivas, y me dirijo, algo deso

rientado puesto, que nadie ha respondido a

mi llamado, hacia una estreoha escalera de

Diedra que desciende hacia la casa.

Entonces aparece un hombre de grandes

mostachos, vestido de pí.ño. gris, que tiene

todo el aspecto de un marinero.
—

iEsperaba usted?

Le entrego mi tarjeta y pasa un instante. Y

be aquí que llega Pierre Loti, vestido como si

fuera a salir, de vestón claro, con la blanca ca

misa ornada por una brillante corbata amari

lla en la cual va clavado um escarabajo ver

doso, engastado en peqiueñas garras de oro. El

maestro me tiende la mano y me hace entrar

El mismo a los 12 años

a un saloncito lle

no de chucherías

exóticas y cuyas

ventanas dan so

bre el Bidasoa y

sobre Fuenterra-

bia. y sobre las

montañas azuladas. Una red de pescador está

colgada a lo largo de los muros del salón, de

corándolo a manera de friso, un friso de muse

lina salpicado de manchas opacas que son los

grandes flotadores de corcho de la red.
—Sí; es un verdadero favor el que concedo

a usted, me dice Pierre Loti. Estaba decido a

no recibir a nadie, a vivir en un alejamiento
absoluto.

"¿Mis razones? No son muy complicadas. Me

asedian. Los turistas no tienen el menor re

paro para venir en automóvil hasta mi puerta
(¡y esto que el camino es bastante difícil!)
y llamar y preguntar por mí. . . para verme o

hacerme firmar tarjetas postales!
"Hay otros más modestos, más discretos, que

se contentan con tomar una flor o una hoja an

te mi puerta . . .

"Otros se hacen conducir en bote hasta mis

ventanas y cincuenta veces por día oigo las

voces de los remeros de Hendaya que pasean
a esos curiosos: "Ese es su cuarto de traba

jo... Esperad un poco: va a salir, vais a ver

le. . . Ahí pasó... Acaba de entrar a su pie
za..."

"Piense usted si cuando oigo a los lanche

ros que me prometen a sus clientes asomo la

punta de la nariz a la ventana! Me obstino en

nermanecer invisible. Pero tampoco es agra-

dab'e el sentirse expiado de esa manera todo

el día.

"Y luego, a más de los turistas... para ex-

olicar mi anhelo de paz diré a usted que...

los periodistas que me han visitado se han re

ferido después a mí con mucha. . . vamos, con

mucha exageración.
"No trepide usted en decirlo, a fe mía! Ca

si todo lo que se ha escrito sobre mi vida pri
vada es falso. ¡Bromas! ¡Bromas! No sabría yo



PIERRE LOTI

una biografía mía cuya exactitud sea
indicar

cabal.

"El mismo Larousse ha caldo en errores. ¿No
dice que me retiré de la marina después de la
expedición al Tonkín?...
"Nunca me he retirado de la marina.
"Corre por el munido un retrato mío en que

se me ve sentado entre cojines árabes, rodeado
de muebles y objetos muy orientales, vestido
de beduino, envuelto en un gran albornoz...
¿Conoce usted, tal vez esa fotografía?
—En efecto.
—Pues bien: unos fotógrafos, recomendados

Dor uno de mis amigos, vinieron a verme a Ro-
óhefort. Yo acaba de llegar del desierto. Des
pués de haber tomado todas las fotografías
que les vino en gana, me pidieron los fotógra
fos esos que me vistiera de árabe, en traje de!
desierto, a fin de tener un retrato para el'.oe,
Dará su colección personal, prometiéndome qué
la^tal fotografía no sería publicada...
"Ya ve usted cómo han cumplido su prome

sa. Es esa fotografía precisa
mente la que más se vende en

el mundo entero.

"Sin embargo, le declaro que
nunca, me he vestido de árabe
en casa... salvo aquella vez

"Nada digo de todas las lo
curas que me han hecho decir,
o nue me han atribuido. . .

"Y usted... ¿también va a

hacerme decir horrores o a re

presentarme de otro modo que
como ve en este instante?
—Maestro: está usted en este

momento ante mí, en pie, con

sus ojos muy abiertos, fijos en

mí. . . Le respondo que no haré

sino repetir a los lectores de

"De Miroir" las palabras de us

ted, estrictamente, y mis impre
siones . . . Supongo que no des

confiará usted ... Y he aquí que
comienza usted a contarme los

primeros pasos de su alta carrera.
—Mi padre era recaudador de contribucio

nes en Rochefort, allí nací, el. . . ¡Hum! ¿Pe
ro va usted a decirlo?...

No hago yo ningún gesto negativo.
—Le digo esto porque si bien considero una

guinda todas las historias que se propalan con

respecto a mi vida privada,—ime dice Pierre
Loti sonriendo—cuido mucho lo que se refiere
a mi edad y a mi aspecto. Una infinidad de

biógrafos y fotógrafos me han presentado,
aquéllos más viejos de lo que soy y éstos más
feo... Y eso me molesta.
Sin embargo continúa:

—Nací en 1850.
—De no creerlo,—exclamo.

V lo digo con toda sinceridad. Pierre Loti,
fon su mirar tan recto y tan luminoso, sus bi
gotes arriscados, su clora sonrisa, parece es

tar en plena juventud, Heno de agilidad v de
frescura. . .

"He sido educado en el seno de una familia
hugonota. En la propiedad que tenían' mis pa
dres en la isla de Olerón, donde pasé mi infan

cia, y que sigue siendo mía, mis abuelos qu<¡
fueron arrojadlos de Francia cuando la revoca-

cifta del edicto de Nantes y que se expatriaron
a Holanda, mis abuelos, digo, están "enterra
dos en el jardín" de nuestra propiedad.

El célebre escritor en tra

je de académico

—Estuve en el colegio. . . un año. . . de ex
terno. Fui muy desgraciado. Pero todo lo que
se refiere a mí infancia lo he contado ya en
mis libros: "Le Román de d'un enfant" es mí
historia. Se sabe que mi hermano mayor era
oficial de marica y que sus cartas, enviadas
desde Polinesia y desde Oriente, despertaron
en mí el gusto invencible por los viajes.
Tiempo hubo en que pensé hacerme misione

ro. Luego, quisieron hacerme entrar a <a Es
cuela Politécnica, En fin, seguí mi vocación
Entré a la Escuela Naval, a los dieciséis afios'
En 1870 era aspirante. Durante la guerra tomé
parte en los cruceros del Báltico. A propósito
de esto, acabo de saber que me han concedido
la medalla del 70.
—;.Y su primer libro?
—Nunca pensé en que llegaría a ser escritor

En la Escuela Naval, para confesarlo todo fui
extremadamente mediocre en "narraciones"
En cambio, mis dibujos no eran del todo ma
los. Un compañero de estudios, que es hoy día

almirante, me redactaba* mis

composiciones francesas; por mi

parte, yo le hacía sus dibujos...
"¿Mi primer libro?... Allí

ñor 1875, siendo alférez de na-

"ío a bordo del "G-ladiateur", de

estación frente a Constantíno-
Dla, escribí, me entretuve en es

cribir el diario de mi vida..,

"En 1878, uno de mis amigos,
»I conde de Polignac, encontró

entre mis papeles las carillas de

ese diario, las leyó y quedó
asombrado. Se encargó él mismo

de cambiar los nombres pro-

Dios, los lugares demasiado pre

cisos, las fechas, y llevó a Ca/1-

raann-Levy los manuscritos. Ese

diario debía ser "Azyade". El

libro apareció sin nombre de au

tor per j al cabo de dos meses

todo el mundo sabía quién lo

había escrito. Mis compañeros,
que conocían mi vida mientras fui alférez de

navio, no tardaron en descubrirme. Imposible
neigar.

"Calman-Lévy me pidió otro libro: le envié

"Rarahu", el "Mariage de Loti".

"Ese nombre de Loti me fué dado por los

haitianos . . . Como les cuesta mucho pronun
ciar nuestros nombres franceses, nos bautizan

inmediatamente. Es más cómodo. "Tú te lla

marás Loti", me dijeron los haitianos la mis

ma tarde de mi llegada. Loti es el nombre de

una florecita de allá...

"Esta es toda la historia de mis comienzos

en la carrera literaria, mi querido señor."
Es bastante. No quiero fatigar más a mi

ilustre entrevistado obligándolo a hacerme una

cronología. Tiene otras historias que contar

me.. . Oirlo hablar, es algo dé más precio. Y

lo que siguió diciendo interesará a ustedes

más que las simptes fecihas... Y luego...

"Mi historia—rypiíe
—está entera en mis no

velas. Contaré a usted algo de lo que no está

escrito."

¿Quién no ha leido esa historia tan numero

sa y en la cual, sin embargo, se advierte siem

pre la misma alma a la vez tierna, soñadora,

mística, y con todo perspicaz? ¿Quién no cono

ce a Pierre Loti?

La hora era apacible y tibia. Al pie de la
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i:
terraza, bañábanse los niños de Hendaya. Eran

.-; niños pobres y no llevaban traje especial. Se

"^ echaban ruidosamente al agua en calzoncillos

, ;- y con el torso desnudo. Las chiquillas tenían

'.* un refajo y un delantal negro que se abría ape-
*l ñas ellas comenzaban a nadar. Una vez en el
;"-¡ agua, su ligero vestido las dejaba casi desnu-

■s das, lo cual no les producía confusión alguna
■:-! A.1 advertir las pequeñas Anfitrítes hendayesas
*íi: aue Pierre Loti me indicaba sus delicadas gar-
;- santas y sus juveniles formas, levantaron ellas
- : la cabeza y nadaron hacia nosotros, que reía-

¿< mos al verlas, sin que por eso se turbaran, si-

-& no aue continuaron sus alegres chacotas.

Frente a nosotros, a la izquierda de Fuente-

^ rrabía, toda de violeta y oro, se elevaba una

montaña obscura, el Jazguibel, en cuya cima

préndese una nube blanca y (lentamente comienza
'¡.- a extenderse como una sábana por todo el monte.

;¿: —Tendremos tempestad dentro de poco
—me

: _- dice Pierre Loti.

;■■ Mirando chapotear el agua al pie de la casa,

le pregunto si es cierto, como se ha dicho tan

to, que él se ha aprovechado de la proximidad
a Esnaña para ayudar al contrabando.
—¿Ayudar?. . . Tengo muchos amigos entre

los contrabandistas de aquí y con frecuencia

r los he seguido en sus*aventuras nocturnas. Es

claro que yo no he hecho el contrabando. Sin

embargo, me ha tocado quitar el cuerpo cor

'r- mis compañeros de una noohe a los disparos
de los aduaneros.

"He tomado parte en expediciones en que

1~ nara internar caballos hubo necesidad de en-
~

volverles las patas en estopa.
"Otra vez. . . Pero vuelva a leer usted en

,_
"Ramuntcho" aquel pasaje en que, acostado en

"1 fondo de una barca amarrada en la obscuri

dad en la costa española, Ramuntcho tiene por

misión guardar esa barca y tenerla !;sta pa

ra el regreso de los contrabandistas . . .

"Piensa él, y de pronto se siente arrastrado

ñor la corriente. La barca mal amarrada se ha
: -

desarado y se aleja hacia la desembocadura del

Bidasoa, hacia las rompientes, hacia el mar. . ,

En mi libro, es Ramuntcho el que aparece
-

-

en la barca, en tan peligrosa situación ... En

la realidad, fui yo el que esa noche me ¿con

tra solo en la barca. . ."■

En ese instante se interrumpe Loti para

mostrarme nuevos bañistas que juegan, se zam-

hullen y se persiguen lanzando agudos gri-
. tos . . .

La conversación se ha desviado. Contemplo
¡; el maravilloso paisaje que se esfuma en la

noche que cae, mostrando aquí y allá el brillo

¿ intenso de los techos rojos y las charcas dora

das en la arena de la playa.
—¿Ve usted allá, a su derecha, ese rasca-

: cielo que mutila mi hermoso horizonte?—nie

dice Loti.—Es un hotel que han construido

'.
.

en el lugar mismo de Ja playa a donde yo iba a

lugar a la pelota. . . Desde que hicieron esa

construcción, ya no voy a jugar. ¡Ah! He es

tado muy molesto. El cura de Hendaya me ha
ofrecido la muralla de su escuela... pero era

la cancha de los niños y nuestras pelotas pasa
ban por encima del pequeño muro ... Sí, he
estado muy enojado. Después del rasca-cielo,

estoy enfurruñado con Hendaya. Ya no me

ven. Llego y parto en los trenes de la noche
v no me paseo por la ciudad. Permanezco en

cerrado en Bakaretohea. . .

—Como el Papa en el Vaticano.

Dejamos la terraza y Pierre Loti me hace
visitar su gabinete de trabajo.
La pieza, es pequeña y está adornada con ri

cas telas de Oriente. Una gran ventana con

cortinas de seda ocupa un tercio del gabinete.
Ahí está la mesita de madera negra en que tra

baja Loti.

—¿Y de trabajos?. .
,

—Paso mi tiempo, si, paso todo mi tiempo
escribiendo cartas de recomendación. Mire Ud.'
cartas para los colegas, para los compañeros
de la marina, cartas para conseguir condeco

raciones,, empleos. . . Es terrible.
—

Pero, prepara usted alguna nueva obra?
No. Ignoro si volveré a escribir. Por !o me

nos no sé si escribiré novelas. Me tiene ten

tado un trabajo sobre los "Sueños". . . Tengo
mucho que decir a ese respecto.
Hablamos de misticismo, de tesofía. Yo re

memoro la visita que hizo Pierre Loti en la

India, a Mme. Annie Besant, la gran apostole-
sa de una religión nueva, la presidenta de la
Sociedad Teosófica, visita que él relata en

"L'Inde sans les Anglais".
—Me ha dejado una gran seducción de alma

Vea usted, nosotros no sabemos nada..

Los ojos de Pierre Loti se agrandan. Por su

fino rostro pasa un velo tenue, tenue ... El

misterio . . .

En ese momeno el aventurero amigo de los

contrabandistas, el ágil jugador de pelota, el

verdadero Ramuntcho ha vue'to a convertirse
en el viajador de alma angustiada, plenamente
sensible a todas las efusiones de los bellos

paises vistos, a los misterios de sus razas y de

sus flores y de sus crencias.

La nube blanca se ha extendido sobre el

Jaizguibel. . . Cubre toda la cumbre de la mon

taña. Se abate sobre ella como para acariciar

la. El aire refresca. La tempestad próxima
arroja al espacio grandes masas de viento. Las

hojas de los árboles y los macizos del ja,rdío
a donde hemos trepado, tiritan y se revuel
ven. . . Es tarde... Pierre Loti espera visitas,
7 me despido. Me llevo la impresión del hom

bre al mismo tiempo que la del paisaje. Pierre
Loti se asemeja a ese vasto horizonte marino

nue el crepúsculo tibio teñía hace un momento

de azul, infinitamente apacible, vaporoso y se

reno, y que la tempestad llena ahora de nubes

negras y de ruidos y que, agrietado, destrozado,
no pierde sin embargo nada de su majestad

voluptuosa. . .

ANDRE ARNYVELDE



MARAVILLOSA PREVISIÓN (Una escena en >»«,,

r~_
—¿Qué liaesn ahí eses 'jaballeros:

L —-Son miembros
.
d* ¡ma comisión de Gobierna ^n.,lrg-ada de estudiar lo que necesita el país

;'í ante el problema dr- ia abertura del cana'
■

'.¿, Panamá... y están estudiando.

i
.

—

; Pero si el canal s° a Orí''» hacp G^i niius!

!*.-£ —Sí; per-.» ellos ocntinúan e^. . ¡ „ .ido! . . .



Nfcm. 678.—PREGUNTAS VARIAS.—1. Agra
deceriamosle infinitamente nos hiciese el favor

de contestar por "Zig-Zag;" en qué parte se

u'ji'iou empastados los folletines "Princesa Zou-

roff", Casa Roja" y "Ün Odio a bordo"} y otros

libros que puedan leer ñiflas,—Asiduas lectoras

"Mercurio". Santiago, .

R. Hasta ahora no hemos sabido que haya ai-

do puesto én veílta, en forma de libro, ningún
folletín de "El Mercurio". La única manera de

conseguir las novelas indicadas, sería compran
do la colección del citado diario.
Casi todas las novelas Inglesas pueden ser

leídas por niñas. Ahí, pues, tienen ustedes una

mina inagotable. Pueden recomendarse los si

guientes, entre franceses, italianos, etc.:

Matilde Alanic, Luciano Biart, Mme. Bourdon,
Carlos Buet, Z. Fleuriot, ■ Sofía Gay, Ida Hahn-

Hahn, La Landelle, X. de Malstre, Alejandro
Manzoni, Marlitt, X. Marín Ier, R. Monlaur, Sil
vio Pellico, Mme. de Pitray, Vallery-Radot, Ju
lio Verne.

2. Hemos recibido la siguiente carta:—Espe
ro ne naga el favor de acoger la siguiente pre

gunta, én.bten de mi patria amada:

SI sera Igual a la reforma que se hizo para no

gastar tanto carbón eii las máquinas del Esta

do un inventor chileno, y que resultado habrfi

tenido?

MI idea es ésta:

Por la parte Interior, donde sale el vapor de

los cilindros a la caja de ios tubos, montar una

pieza, apernada en la boca donde sale el vapor;

que ésta sefl redonda y que tenga unas tres pul
gadas de aíto cotí pie* redondos, para que sirva

para los pernos; la parte de arriba que sea hi

lado para atornillar dos tubos, Uno por cada

lado; los tubos» por la parte de abajo, una tuer-
•
ca como ios pistones que atornillan las man

gueras qne se sacan y se ponen; los tubos, por
la parte de arriba, tendrfin un argolla para ca

da tubo en la caja, le servirán lo mismo qne los

tubos de lampara de almacén; para colocarlos

se atornillaran abajo, estos llegaran unas 3 a

4 pulgadas de la boca del cañón de la chimenea

por la parte interior. Esto se podría graduar
mus bajo o mas alto, según sus servicios. Asi

se impide el arrastre de su alimentación y po

dría ahorrarse mucho carbón.

Estos tubos tendrían la particularidad de sa

carse y ponerse cuando se necesite limpiar la

maquina.
Como dice el adagio: Hay que sembrar. . . SI

fuera favorable, ;a quién me podría dirigir?—

C. M. N., Valparaíso.
R. Diríjase a la Sociedad de Fomento Fabril.

3. No Lotgarlsta. Valparaíso.—Todo lo relati
vo a las operaciones de amortización está muy
bien explicado en la Aritmética Comercial del
sefior V. de Castro G., pa-gs. 261 y siguientes.

4. Agradecerla a ustedes que por medio de sn

sección de Preguntas y Respuestas, me avisaran
cuál es, a su juicio, el mas grande hombre que
ha habido en el mundo, ya sea un poeta por
sus escritos, un pintor por sn talento, un In
ventor por sus descubrimientos, un científico por
su ciencia, ún capitán por sns hechos de armas,
etc. Dándoles anticipadamente las gracias por
este servicio, queda de ustedes muy Atto y S. S.
—Napoleón. Talcahuano.

R. Este -asunto es de los que pueden tener
cien soluciones diversas.

A nuestro juicio, la primacía podría darse:
En poesía, a Goethe..
En pintura, a Miguel Ángel.
En invenciones, a Volta.
En ciencia, a Pasteur.

En guerra, a Napoleón.
P. D.—Talvez no agrade a us~ed la deslsrna

rMón de Volta y Pasteur: pero ésta se legltlm <

fácilmente recordando que sin Volta no ten

d riamos ciencia ni industria eléctrica, y que sin

Pasteur, la medicina y cirugía no dispondrían
de los actuales eficaces recursos que salvan a

millares de hombres.

5. Le agradecer mucho me diera un remedio

eficaz para el mal olor de los pies. Nunca ha

bla sufrido de ese mal y sólo de dos meses a

esta parte me ha aparecido. ¿De qué vendrú
eso? ¿Es posible se quite radicalmente o sola

desaparece durante se usen los remedios? Ojalfl
rae proporcione usted un remedio para cortar

ese mal tan terrible y tan molesto ; serla sn

eterna agradecida.—Conteste a Conchita. San

tiago.
R. En otras ocasiones hemos publicado el tra

tamiento del doctor E. Bodin.

En resumen, el remedio más eficaz es el si
guiente:
Hacer con un pincelito lociones en la planta

de los pies y en los espacios interdlgitales, con
una de las tres preparaciones siguiente»:

I
a) Acido crómico, de. . . 1 á 2 gramo»

Agua 100

b) Formol, de 2a5 gramos

Agua de Colonia 250

Estas lociones se hacen una vez cada dos o

tres días.

C) Naftol 5 partes
Glicerina. 10

Alcohol 100

Esta se emplea una o do- veces al día. En

seguida espolvorear con :

Naftol pulverizado. . . 2 gramos
Almidón 100

6. Tengo dos niAItos enfermos de tos convul-

Nlva. Por favor sírvase darme un remedio segu
ro para mejorarlos. El maywr de los nlfiltos tie

ne tres afios, el otro ocho meses. Quedaré su

mamente agradecida de usted.—Una madre. Li

nares.

R. Este es el tratamiento indicado por el Dr.

Comby en su libro "Cien Consultas Médicas parea
enfermedades de niños, pág. 67 y siguientes:
l.o Guardar cama en caso de fiebre y com

plicación. No salir antes de pasadas tres sema

nas. Dar mucho aire a la pieza en que están los:
enfermos. Si fuere posible tener un dormitorio
de día y otro distinto, de noche.

2.o No salir al campo antes de terminado el

período agudo. Generalmente, no debe salí.- el
nifio al campo antee de un mes.

3.o Dar una vez por semana, durante el pe
riodo agudo, un vomitivo (10 centigramos de

ipeca pulverizada por cada año de edad).
4.o Disminuir la violencia de la tos, dando 3,

4, 6, 8 cucharaditas (de las de café) cada dos
o tres ñoras, de la poción siguiente:

Tintura de raices de acónltc XX gotas
Id. de belladona XX
Bromuro de potasio I gramos
Hidrato de clora! i

Extracto de beleño o 10
"

Jarabe dlacodlo 2u

Agua destilada 80

5.o En caso de necesidad, dar de 3 a 6 cu

charaditas al día de:

Oximel escllítico. ... 120 gramos

7. } Serla tan a-iable. que hiciera el favor de

contestarme a la siguiente pregunta:
i Podré crecer todavía? Tengo 15 años de edad.

me encuentro bastante chica y creo no creceré
mflsi por lo que le ngrndecerln me dijera qué



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

clase de ejercicios, puedo hacer, porque temo

quedar así.—P. F.f Cura-Cautín.

R. Puede usted crecer bastante, puesto que

apenas está empezando su desarrollo. Le con

viene hacer mucho ejercicio y llevar una vida

activa.

S. Agradecería u usted si me diera los si

guientes datos: Cómo se prepara vino artificial

para que quede claro y que tenga fuerza.—Una

apuesta. Antofagasta.
R. Sobre esto hay innumerables datos en li

bras especiales: pero como la ley prohibe la

fabricación de vinos artificiales, no nos es lí

cito dar a usted las indicaciones pedidas.

9. Para convencer a varios crédulos que hay
en este puerto, entre ellos mi mujer, le ruego

se sirva contestarme a las siguientes pregun

tas:

l.o Si existe o hav personas que pueden hacer

mal a otra haciendo desfigurar la cara o cual

quier enfermedad, ya sea a mujer u hombre;
pues en este puerto hay muchas personas que se

titulan ser, como se dice, "brujas" y se dedican

a hacer el nial mediante una suma de dinero,
3.o ¿Cufil es el país mas rico del mundo?

De usted su Atto y S. S.—Un jetón. Arinca.

R. 1. las "brujas" hacen daño a los tontos v

tontas que las consultan y pagan. Parece increí

ble que en 1912 haya quien crea en "brujas".
Esto demuestra que, a pesar de la definición de

los filósofos, el hombre no es animal tan ra

cional como se cree...

2. Difícil respuesta. Si se trata de la nación

que tiene mayor suma de capitales disponibles,
la más rica es Francia.

Núm. 679.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—

1. Desearía saber el origen y significado de la

palabra "Lloyd" que se usa para los nombres

de las compañías de navegación mercante y en

las compañías de seguros.—L. W., Valparaíso.
R. En el periódico "Phare" de Nantes (Fran

cia), se explicó hace años el origen de esta pa
labra. Había en Londres, a fines del siglo XVII

un tabernero llamado Eduardo Lloyd, en cuya

tienda se reunían los navegantes a beber y con

versar. Allí se hacían transacciones comerciales

y pequeños seguros, y tanto creció el negocio
de Lloyd, que su establecimiento llegó a ser

una verdadera bolsa rmarítima dedicada en es

pecial a los seguros. Cuando a fines del siglo
XVITI se establecieron las comrpañías de segu

ros, conservaron el popular nombre de Lloyd.

2. ;Es correcto el uso frecuente de fórmulas

como "se alquila piezas; se abre cuentas", etc.?

; Em éste un defecto gramatical.—Apostadores.
Santiago.

R. Por décima vez declaramos que aquello es

incorrecto. Y nos fundamos en la siguiente au

toridad:

E. Benot dice: "Los que dicen o patrocinan
los solecismos:

se alquila casas,

se vende pianos,
se abrió las Cortes,

no solamente van contra el uso constante de la

lengua castellana, sino también contra una ley
gramatical que domina a los idiomas roman'ces

de España, Francia. Portugal e Italia. ("Espa
ña Moderna", Mayo 1904, págs. 104-115).
En "España Moderna" de Enero dé 1901. págs.

162-165, hay una interesante crónica de F. Arau-

jo, a propósito de ¿"Solecismo Chileno"?, traba

jo de don Aníbal Echeverría y Reyes.

3. Agradeceré infinitamente a usted se digne
contestarme en rra Importante sección de Pre

guntas y Respuestas", n lo siguiente, que es

para definir una apuesta:

; Un centavo a cuantos céntimos equivale?
; Cuantos céntimos tiene, por consiguiente, el

peso?
Esperando su contestación en uno de los

próximos números, se suscribe de usted S. S. S.
—Un asiduo lector de "Zig-Zag". Tome.

R. Un centavo equivale a cinco céntimos. El

ppso, contiene, pop consiguiente, quinientos cén

timos.

Advertencia.—El peso chileno de ahora, sien
do de papel, contiene apenas cien céntimos; pe
to, cuando era de oro, contenía los 500 y a ve

ces valía más que 500 céntimos de moneda fran
cesa.

P. D. Centavo es el sou francés. Cien sous

valen en Francia un peso oro, un dollar. Cin
cuenta céntimos son un medio franco.

4. Sería su muy agradecido si tuviera la bon
dad de indicarme qué geografía descriptiva uni

versal es la mejor, y cuál es la mejor y mas

completa de Chile, indicándome el nombre de
sus autores y dónde se puede comprar,—Gabriel
Coronel.

R. La mejor geografía descriptiva universal,
es la de Eliseo Reclus.

La más completa de Chile, la de Espinosa.
Esta última se vende en las librerías santia-

guinas.

íí. A propósito del origen del vocablo "Canu
to", hemos recibido numerosas cartas, las cuales
en conjunto, confirman la explicación dada en

número anterior por uno de nuestros lectores,
en carta que hemos nublicado. Rogamos a nues

tros corresponsales se sirvan perdonarnos si no

publicamos sus cartas. Algunas desagradarían
a varías personas: razón suficiente para que no

salgan en letra de molde. Es necesario compren
der que esta sección tiene por fin ilustrar y no

zaherir ni molestar.

6. Les agradeceré mucho se sirvan contestar

me, por intermedio de su sección Preguntas y

Respuestas, si las rifas efectuadas en Hambur

go tí otras partes de Alemania, como por ejem
plo la de Conrad Luvln, Neustrelltz, son serlas

y si puede invertirse algún ahorro en la adqui
sición de boletos para probar la suerte.—Juan

Sin Tierra. Iquique.
R. Dando al voicablo "serio" el significado or

dinario, es decir, tratándose no de una vulgar
estafa, sino de una empresa como es, por ejem
plo, la lotería argentina, puede decirse que la

de Hamburgo es seria. Al menos, así se cree y
se dice.

Cuanto a invertir ahorros en ella, es una cu

riosísima manera de ahorrar, análoga a la de

aquellos que ahorran apostando a los caballos o

jugando al bacarat. Se puede, pero no se debe.

7. Hemos recibido la siguiente carta: "Esti

mado señor.—En el último numero de "Zig-Zag"
he visto una pregunta acerca del autor del mo

nólogo "La Loca", declamado por la señorita

Julia Tagle en el Teatro Municipal.
Deseoso de facilitarle un poco su tarea Infor

mativa, le envío la presente.
El autor de dicho monólogo es el señor Car

los Moría Lyneh, quien lo luí insertado en nn

libro Intitulado "Escenas".

En caso que ln Interesada no encontrase di

cho libro en las librerías de la capital, puede
solicitarlo en Almirante Barroso 270, donde se

le facilitara.

De usted, Atto.—Express.

R. Mil gracias. Dios quiera que "Express" ten

sa muchos imitadores. Así nuestra tarea sería

más llevadera. En vez de uno para todos, con

semejante colaboración la regla sería todos para
uno, Combinando ambos sistemas ¡cuan hermo
sa sería la vida y, en ella, la tarea informativa.

8. Le quedaría eternamente agradecido me

contestara las siguientes preguntas:
El orden, en poder, de las naciones de Eu

ropa t y

aulén es mejor Ministro, Glolltti o Cnaalejas,
o por lo menos, quién ha demostrado ser me

jor.—N. N. N. Talca.

R. Un tanto ociosas son ambas preguntas. La

primera no puede recibir contestación seria. El

poder de las naciones se mide, en definitiva, en

las batallas. Ahora bien, apuesto que usted cre-

vó que Turquía era nación más poderosa que

los Estados Balkánicos. ¿No es cierto?... Y sin

embargo, vea usted a qué estado queda redu

cido ese poderío en menos de un mes. . . Espere
usted un poquito. La próxima guerra general
europea nos dará la respuesta.
La segunda se resuelve por medio del axioma

rlp Cristo: "Por sus frutos los conoceréis"

El fruto de Oiolitti es la victoria y conquista
de Trínoll. El del señor Canalejas, hasta ahora,

no se ve tan claro, * -
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Presentid á vuestros

Estreñidos

Varilaxine
Agrupa cinco laxantes vegetales

diferentes, pero de acción equivalente.

Cada Caja contiene los 5 TUBOS siguientes

ALEX. ARDITI úC\ Únicos Concesionarios para CHILE

SANTIAGO (CHILE), Casilla 78 D

De venta en todas las Droguerías y Farmacias

..jé



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es la

sola preparación conveniente en la curación de todas tas enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único» Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia'

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía,

HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Bu venta en todas Depositarios: DtUJBE y Co.

laa Buenas Boticas y DROGUERÍA FRANCESA
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Enfermedades del Intestino

LACTEOLdelDr.BOUCARD

Los mas recientes esludios han

demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
las putrefacciones que son

causa de lasenteritis y de

las diarreas.

Estas putrefacciones, al
envenenar el organismo, son
también la causa de las

enfermedades de la

piel, como los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per
sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme
dades que ella determina.

Enfermedades del Intestino

LACTEOL delDrBOUCARD

Entérites

EL LACTEOL siendo absolu

tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi

cado en las diarreas

de la infancia.

Asi pues todo el que sufre

de enteritis, todo el que

padece de alguna enfer

medad de la piel, debe

tomar el LACTEOL.

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

radoen Paris en losLabo

ratorios del DrBOUCARD. Se

halla de venta en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos

R. COLLIERE, Casilla 2285, SANTIAGO

añS I .■/■

jLactéol
du © BOÜCARD



EL MEJOR TÓNICO T EL MÁS EFICAZ .

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida.
DE VKNTA EN TODAS LAS BOTICAS

aa
DOD

QB
QD

PL O REINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD —

48, Rué d'Alésla — PARÍS

QB
DOD

DlD

WPIER WLINSI
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OOPI». 161, Has a*lnt-Honor4, Parla. / todat F

Aprobación de la

Academia de Medicina,

ISOLUCSON PAÜTAUBERGE!
... OLORHIDRO-FOCFATO de CAL CREOSOTADO

i EMimtdlo las ENFERMEDADES del PECHO

\mi$ *9cu las TOSES RECIENTES y ANTNUAS
p*r* wrar las BRONQUITIS CRÓMICAS
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Estreñimiento
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'

JARABE

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA
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tl Mejor *Konsutuyant$
de la Sangre.

Hemoglobíne

Deschiens
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior á la carne

orada, a los lerruginosos, eto Da salud, fuerza. — PA HIS

Primera Dentición ^ $,
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I-i
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'
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DE FRANCIA.—ECOS DEL FINAL DE LAS

CHANDES MANIOBRAS DE OCCIDENTE

Hace poco, el Presidente Fallieres, aeomipa-

ñado por M. Raymond Poincaré, presidente del

Consejo de Ministros, asistió a la última de las

grandes maniobras del Oeste. M. Fallieres ob

servó las operaciones militares desde lo alto de

una terraza, en el castillo de Bagneux.

* *

DE INGLATERRA.—ECOS DE UN AUDAZ RO
BO EN EL HIPÓDROMO DE LONDRES

1. El Presidente de la República y comitiva

atravesando el puente de lanchas sobre el Vie-

na.—2. La travesía del Viena por el ejército de

los "m anchores blanics"

Unos hábiles cacos narcotizaron al guarda del

Hipódromo de Londres, y en seguida con el ul

tra-moderno auxilio de la nitro-glicerina o al

gún otro explosivo, abrieron sin dificultad la

caja de fondos, apoderándose de 400 a 500 li

bras esterlinas en oro, plata y valores.

El único objeto dejado por los ladrones es un

pequeño pedazo de concha, que lleva una plan
cha de oro que dice: "South África 1900". Esto

ha sido probablemente un adorno de cadena de

reloj. Se progresa en todos los órdenes de la

actividad humana.

umrresisftble on^nto\lo.uT\a bdleza

incomparable La deudosa Frescura

de su curis se notara con eloaso del;.x .^$:
'

GusfovLo1\se,Berlín .vEfQ |
Erwerifaeri lodos los cosos buenas delpomo.



PROPIEDADES FUERA de SANTIAGO

VENDO
EN CARTAGENA:

I/INDO CHALET de dos pisos, nuevo con

frente a la Playa Chica, material de con

creto y madera. Superficie de 1,000 me.

Tiene 12 piezas, hall, jardín, reja, agua

potable, gas acetileno, etc. ¥ 56,000.

OTRO de iguales condiciones que el an

terior, pero con una superficie de 800

metros cuadrados. $ 46,000.
CHALET DE MADERA, teohos de fierro

galvanizado, con frente a Playa Chica,
dos pisos, tiene 8 piezas, fuera de servi

cio, galería al frente, agua potable, mue

bles, 1 galpón para caballos. Mide 10.50

por 26 metros, con frente a dos calles.

$ 20,000. .

CALLE DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
—Sitio muy cerca de la plaza, con frente

a dos calles. Mide 20 por 75 metros y una

superficie de 1,500 metros cuadrados. Mu

chas facilidades de pago. $ 40,000.
CERROS DE LA PLAYA CHICA.—12 si
tios con frente a la Playa Chica y cami
no de San Antonio, 3 de esquina, a $ 12

y $ 15 el metro cuadrado. Otro de 20 por
30 metros con cimientos a 9 10,000.
CHACABUCO ESQUINA DE MAIPU.—Si
tio de esquina, todo cerrado con alambre

y plantado, tiene vista a la Playa Ohica,
Mide 34 por 25 metros v 850 metros cua

drados de superficie. Facilidades .de pa
go. $_ 22 el metro cuadrado.
PLAYA GRANDE—Casa habitación con

11 piezas, buena extensión, con vista al
mar. $ 45,000.

EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO

CASA DE HABITACIÓN con 7 piezas, mas
i interiores, jardín, parrón, corredores,
en buen e,stado. S 25.000.
SITIO con 30 metros de frente y 27 de

fondo, superficie 800 me. Situado en fal
deo sólido, muy próximo al puerto, al
poniente del estero y contiguo a un ho
tel en construcción. $ 16.000.
CALLE VIRGINIA. — Sitio eriazo, mide
16 por 50 metros, muy buena situación.
* 30.000.

CALLE VIRGINIA.—Espléndido sitio a

2 cuadras del muelle. Mide 70 metros de
frente por 50 metros de fondo, m|m., y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Facilidades de pago. ¥ 20 el metro
cuadrado.

CALLE SAN MIGUEL.— Chalet de esqui
na, edificio de dos. pisos, con cimientos
de concreto y tabiques de concreto y ado
be, 8 piezas y cocina, subterráneo, jar-
dui y reja de madera en un costado.
* 23,000.
EN LLOLLEO.—Población Dolores.—Tres
sitios de 25 por 50 metros cada uno. Dos
quedan juntos y cerca del mar. y el otro
con frente a la Plaza. Se encuentran en
la Avenida G. Huldobro, S 7 el metro cua

drado.

EN LA CISTERNA:

LA CISTERNA.—Sitio muy cerca del pa
radero y carro a San Bernardo, con 2 es

quinas y frente a 3 calles, tiene 120 me

tros de frente por 30 metros de fondo y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Todo cerrado con muralla nueva de
adobón. * 18,000.
SITIO de 5,000 metros -cuadrados, con

frente a 3 eall-es, carros, luz v fuerza
eléctrica a la puerta, agua potable. Ce
rrado en su mayor parte. A propósito pa
ra una fábrica. Facilidades de pago.
* 16,000.

SITIO de esquina, buenos cierros a la

calle, bien plantado y cultivado, arbole
da, parrón, etc., a una c.'adra de los ca

rros, agua potable y luz eléctrica, super
ficie de 1,500 metros cuadrados, con 25
metros de frente. * 5,000.
SITIO cerrado con alambres, mide 25 por
60 metros. Distante a unos 50 a 60 me

tros de los carros eléctricos. Tiene al

gunos eucalintus. $ 0,000.

EN PEÑAPLOIi:

Av. IRARRAZABAL.—Gran quinta con

frente a los carros y una superficie de
20,000 metros cuadrados, m|m. Tiene dos
casas de habitación independientes, una

con 10 piezas, despensa, W. C, etc. y la
otra con 6 piezas. Está atravesada por
un canal donde hay un magnífico baño
" tiene además jardín, hortaliza, flores,
dos parrones, gran arboleda frutal y un

potrero alfalfado. Se puede vender en

das lotes por tener frente a dos aveni
das. * 42,000.
POBLACIÓN RODRÍGUEZ.—Sitio de 10

por 50 varas, cerrado con alambre, todo

plantado. Queda a una cuadra de los ca

rros. » 1,000.

EN SAN FRANCISCO DEL MONTE:

Av. LIBERTADORES esq. LASTRA Si

tio de esquina, mide" 26 por 69 varas. Vi
ña y árboles frutales, con muy buena

acequia para el regadío. ¥ 5,000.

EN SAN BERNARDO:

Av. SANTA MARTA.—A la entrada de
la ciudad, muy próxima a la línea y pa
raderos de los carros. Extensa quinta,
con edificio de 4 piezas y bodega. Todo
cerrado con alambres y álamos. Una cua

dra de viña de 4 años, media de árboles
frutales y el resto de chacra. Superficie
de 62,500 varas cuadradas, m|m. ¥ 50,000.
COVADONGA ESQUINA DE MAIPU.—

Edificio compuesto de 6 casitas, con una

superficie total de 3,000 metros cuadra

dos, m|m. Facilidades de pago. ¥ 30,000.
AVENIDA CONDELL.—Casa habitación
de un piso, en perfecto estado, con 9 pie
zas, un patio, jardín, huerto, parrón, agua
potable y luz eléctrica. Deuda al Banco
Garantizador. Mide 20 por 90 varas.

» 20,000.
AVENIDA COVADONGA.—Oasita con 3

piezas, material de adobe, en regular es

tado y gran quinta muy cerrada y con

toda clase de árboles frutales, parrón,
flores, etc. Superficie de 2,632 metros cua

drados. ¥ 14,000.

CARLOS OSSANDON B.
Huérfano®, 1080 —

Santiago - Gacilla 1080, o en su

Oficina de San Antonio (Al lado de la Parroquia)



Afmg4CaiuUr'
BlnOcuIos Prismáticos para viaje, Caza, Sport,

Ejército, Marina, ¡Suprema Luminosidad! Gran

campo visivo! Catálogos ilustrados núm. 76, en

español, gratis y franco.

VOIGTLANDER & SOHN SOC. AN. Braunschwelg

ALEMANIA

10 Razones

decisivas en

favor de un

Motor

Caille
2 30 Caballos de fuer?a IcITeCtlOn

1.—El sistema de combustión es a

prueba de agua. El motor está consul
tado para tiempo húmedo.

2.—No hay residuos. No hay ajustes.
3.—Nada de boterías. Nada de desem

bolsos.

4.-—No hay controlador de tiempo.
Nada de complicaciones.

5.—No hay imanes. No hay variabi
lidad en corriente.

6.—El camburente Cnllle libra de to
da molestia.

7.—Es el motor construido ad-hoc
para trabajo constante y eficaz.

8.—Los hay para botes pescadores,
de trabajo y de recreo.

9.—Recomiéndase para trabajos pe
sados.

10.—Es el más maravilloso v útil de
los conjuntos mecánicos marítimos
hasta hoy conocidos.

VENDEDORES
Deseamos entrar en relaciones de ne

gocios con corresponsales serios y ac

tivos. Pf«asenos detalles.
Cnllle Perfectlon Motor Co. — Export
Dep. 800 Caille St., Detroit, Mlch., U.S.A.

1. El Emperador de Alemania conversando con

el Presidente de la República y otras autorl-

daides, después del banquete celebrado en el Ho

tel Baus-an-bac en Zürich, con motivo de la

visita del soberano alemán a Sujza.
—2. La fiso

nomía de Guillermo II hablando con los milita

res suizos...—3. T con alemanes.

Vi %

DE AUSTRIA.—ECOS DE USÍA ENTREVISTA

MUY COMENTADA EN LOS CÍRCULOS EU

ROPEOS. — A PROPOSITO DEL ACUERDO

BERCHTOLD-BETHMANN HOLLWEG CELE

BRADO EN BUCHLAU.

El Embajador alemán Tschlrschky, el <=™deJ
Berchtold (Ministro de Relaciones Exterior

de Austria-Hungría) y el canciller gennánIM

Bethmann-Holjweg.



¿Desea ser Ud.
Un hombre entre los hom

bres, con nervios fuertes,
cerebro despejado y fuerza

física vigorosa?

¿Quiere usted ser hombre fuerte, robusto y
varonil? ¿Sentirse con el coraje y arrojo de un

hombre perfecto? ¿Gczar otra vez de la vida?

¿Levantarse por la mañana contento y refres

cado por un sueño apacible y reparador? ¿Sin
ningún síntcma de debilidad y molestias en la

digestión? ¿Saber que su vigor varonil es una
realidad? ¿Tener los ojos brillantes, el color de
la salud en las mejillas, el paso firme y la ale

gría en el corazón?

Si está usted enfermo, tiene dolores o está

cansado de gastar su dinero sin obtener resul

tados satisfactorios, visite y pruebe usted mis

mo sin gasto alguno, los efectos maravillosos de
mi "Hérculex" Eléctrico. 5s un aparato que
tiene ya efectuadas miles de curaciones en es

ta República y que sigue siempre añadiendo día

a día nuevos triunfos a los ya conquistados.

Vi Vé

EXCELENTES RESULTADOS
Hace mas o menos tres años adquirí su

excelentes resultados que los que yo mismo

desaparecieron los dolores que sentía en todo

que por las mañanas al levantarme me encon

después que empecé a usar su "Hérculex"

tamente bien.

Estoy tan conforme con los resultados

lo he recomendado a todos mis amigos que

Osorno, 1» de Octubre de l»lü. Casilla 31.

afamado "Hérculex" con el que obtuve mas

esperaba. Con las aplicaciones que me hice

el cuerpo desde hacia varios años, tanto

traba mfts rendido que antes de acostarme)
codo ha desaparecido, me encuentro perfec-

que siempre que se ha presentado ocasión

padecen de alguna enfermedad.

AGUSTÍN ALVAR M.

Si usted desea conocer lo que son las maravillas de la electricidad, escr ba claro su

nombre y dirección postal en este aviso y mándemelo; por vuelta de correo le remitiré
en sobre cerrado mis obras ilustradas: "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, su uso y abu

so", que esplican en tedos sus detalles la aplicación de la corriente eléctrica como agen
te curativo para toda especie de enfermedades del sistema nervioso.

Cuídense de los llamados "tinturónos Eléctricos" y de las personas que aprovechan
la fama y prestigio que he adquirido con mi "Hérculex" para engatuzar los enfermos
Mi aparato Hérculex' Eléctrico es el único que ha sido privilegiado por el Supremo Go
bierno de Chile v demás países. No es una triste imltaclftn ni juguete. No es de venta
por boticarios, droguistas ni agentes viajeros especuladores. Mis aparatos pueden ser

adquiridos únicamente de mi propio consultorio.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul
tas: 9 A. M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A. M. a 12 M.



NOTAS ESPECTACULARES DEL EXTRANJERO

,
El Deauville Step: Hans y Greta dirigiéndose

al baño

Se dice que estos dos monos, Ha,ns y Greta,

que actualmente divierten a sus primos (?) los

{ hombres en el Palladium, representan la última

palabra en lo que a educación simiesca atañe.

Hans es un prudente y viejo gentleman, mien-

Un paseo en automóvil; arreglando el automóvil

para dar un paseo por el campo

tras que Greta posee un espíritu inquieto y ma

ligno.
Nuestras fotografías nos lo muestran fuera

del recinto de su cuotidiana exhibición, disfru
tando de los placeres del veraneo.

<4 •*

LA LUCHA POR LA SUPREMACÍA NAVAL ENTRE INGLATERRA Y ALEMANIA

La lucha por la supremacía naval entre In

glaterra y Alemania, lucha que cada día ad

quiere mayores proporciones, no se manifiesta

únicamente en la construcción de grandes bu

ques de guerra, sino, además, en la creación de

todos los elementos auxiliares necesarios.

Recientemente en Alemania se ha botado al

agua, en el puerto de Haimburgo, un dique flo

tante gigantesco construido en los célebres as

tilleros Vulcano de aquella ciudad. Este gran
dioso dique es de 35,000 toneladas y puede con

tener los buques más poderosos de la marina de

guerra alemana.

Pero casi al mismo tiempo Inglaterra ha lan
zado al mar un dique flotante mayor que el

alemán, puesto que es de 40,000 toneladas, con

capacidad suficiente para recibir no sólo los
colosales dreadnoughs de que actualmente dis

pone el Almirantazgo, sino los más colosales

toidavía que éste tiene actualimente en cons

trucción y los que están en proyecto para den
tro de un corto plazo.

ÚNICO LEGITIMO

El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene j»j»j»j»j*j*

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al Por

HIJO DE PEDRO MORALES, málaga (Espala)



Las consecuencias tienen que Al hombre el desempeño de sus faenas
manifestarse en alguna forma. ie toma comunmente de la salida a la pues-

Si es ahí son -Ü^Bt ta de so1' mientras que la mu;er se tiene

los ríñones. lf>^n» que eJercitar m sus quehaceres hasta el

momento de retirarse al lecho y de este he

cho puede dar fe toda madre de familia so

bre quien recae el cuidado del hogar y la

cría y educación de sus hijos. Y cuan duras

y difíciles se hacen estas atenciones cuan

do se está mal de salud!

Muchas madres de familia sufren con una

paciencia admirable la constante angustia de

un dolor dorsal, dolores en las caderas y

p¿lvis, nerviosidad, melancolía, etc.

Es un error el creer que todo dolor que se

siente en la región de las caderas o en el

bajo vientre sou "Achaques femeniles".

Cuando los ríñones se congestionan o in

flaman se sienten por lo general esos dolores

dorsales, jaqueca, desvanecimientos, dolores

uterinos, alteraciones de la orina y otros ra

ros achaques que comunmente se atribuyen

a causas sexuales, pero que en verdad se

deben a unos riñones inflamados y malsanos.

Puede usted convencerse que el mal proviene de los riñones si los orines son os

curos y dejan asiento; si las emisiones son demasiado frecuentes, o escasas, o si irri- .

tan el conducto como si fuera agua caliente.

El efecto pernicioso del ácido úrico le hace a usted sentirse indiferente y abati

da, de mal humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimientos, dolores reumáticos, neu

ralgia, jaqueca y decadencia \de la vista.

Las Pildoras de Foster para los Riñones han traido nueva vida y fuerza a milla

res de mujeres achacosas y son un compuelsto de ingredientes 'medicinales puros.

No contienen droga alguna arriesgada ni narcóticos ni nada que conduzca a envi

ciar al que las usa. Curan los dolores dorsales; las afecciones de los riñones y

vejiga y el llamado mal hábito en los niños de humedecer la cama.

'Ni signiera inclinarme puedo."

TESTIMONIO COMÍROBABLE

La señorita Dorila Aguirre Avila, vecina de la calle de Cochrane, número 1476, capi
tal de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura y espalda, hinchazones, mareos, aichaques urtnarios, palpita
ciones del corazón, etc., todo esto lo tuve antes de usar las Pildoras de Foster para
los Riñones, que me han hecho un efecto como si fuera por la mano de Dios. Al me

dio frasco empecé a sentirme mejor y a la fecha me encuentro libre de todo malestar,
asi es que no encuentro palabras conque ponderar la eficacia de sus Pildoras."

[
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES

De venta en la* botica*. Se enviara muestra gratis, (raneo porte, á quien la •oliclle.

Foster-McClelUo Co, Buffelo,N.Y,EU,deA.



Por cuarenta años

eminentes autori

dades médicas y

otras, han prescri

to y recomiendan

este preparado en

todas las afeccio

nes de los órganos

respiratorios.

Pruébese, obteniendo muestra

de su droguista, o de la

261, BROADWAY, Nueva York

t. U. A.

NOTAS DE AVIACIÓN.—ALGO DE ESTAÜIS-

TICA NECROLÓGICA

VINO

VINA CARMEN

José G. Rámüa

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Gia.

TELMPONOS;

Inglés 1941

Nacional 255

mar m . 4- m,
x- .

1. En el munido aeronáutico. Grupo de los avia

dores hoy en servicio activo, reunidos en ejér
citos. Los muertos, víctimas de su arriesgada

profesión, forman en escuadrones.—2. Hasta el

30 de Junio de 1912, de los accidentes fatales

ocurridos a aeroplanos, 97 corresponden a bi

planos, 69 a monoplanos y 1 a un gliider.
—3. Du

rante la primera mitad de 1912, los aviadores

militares franceses recorrieron 406,250 millas,

con una pérdida de 11 vidas.—4. Algunas vícti

mas de la aviacíOn.

Desde 1908 hasta ahora, la Francia ha contado

con un ejército de 819 aviadores, del oual ha

habido que lamentar una pérdida de 53 vidas;

Alemania, con 135 y 33 muertos; Inglaterra, con

196 y 12 muertos; Bélgica, con 48 y 5 muertos;

Rusia, con 97 y 12 muertos; Italia, con 106 y 13

muertos; España, con 14 y 4 muertos; Austria

Hungría, con 48 y 3 muertos; Estados Unidos,

con 43 y 26 muertos; Holanda, con 19 y 1 muer

to; Suiza, con 21 y 3 muertos.

J "_»_.. ..i

<4 <at

A PROPOSITO DEL, LEVANTAMIENTO EN AB-

MAS DE LOS ALBANESES EN PRO DE U

AUTONOMÍA NACIONAL.

ferlaJej_gan¿go_eii_el_bazar_de
Scutari



EL PROBLEflA DE LOS CAÑONES

n\ov^m^^-

BinTrf"5™^' ?'
c°r°nel-

?' elércit° n° debe adoptar ni el cañón Krupp ni el Erhardht
sino el mío, que tengo el honor de presentarle.
—Me parecí; un poco ordinario. ¿Cómo se usa?

qP"^LmUVoíVfl0- Se, e.mplea COm0 Pro'ectil ™ tarro de Aceite Escudo Chileno.

mata a ™rJ „It.?/ ^"° t ?eP
eD ^edi° de los amigos. Naturalmente no

mata a nadie, per» todos los soldados ene nigos se ponen a disputar por el Drecioso

píllaesln plrr^rlquélal?
^^ "*** ^ "^ ÜUeStra ^^uL^iLlTTs



ECOS DE LA :NAUGURACION DEL FERROCARRIL AEREO MAS ALTO DEL TIROL

Vista de la estación de Vigil-Joeh, a 1,440 me

tros de altura

Vista de un tren aéreo en marcha

Lámparas a Parafina
INCANDESCENTE

Para el campo no hay mejor luz. ¡Gran Economía!

1 litro de parafina dura 10 horas

$11.00
Se remite a provincia, sin mayor gasto
una lámpara incandescente de pie con

^pantalla de porcelana--

Contra giro

postal por

I II
deJUANSEYLER

Casilla, 1645 - Calle Ahumada, 72

QI irMIRCAI C"Q. Alameda 2812 - Ca lo San Diego 527 - Calle Huérfano» 946

OUOUnartLCO. VALPARAÍSO: Calle Condell, número 185.



l\l* COADE 1>E LAMBER! VOLANDO EN SI' BIPLANO SOBRE LA TORRE EIEEEL
Uno de los más grandes éxitos en materia de aviación, fué el que realizó el conde de

Lambert cuando volando al rededor de la torre Eiffel, alcanzó hasta un> altura de

1.200 pies, donde se bebió una copa del sin rival coñac Grsf.ave Marti nrau, hazaña que
fué aplaudidísíma en. el mundo entero.— Agentes generales: Montval y Ca —Valpa
raíso; Blaneo--35-&.—Santiago ; San Antonio 457.



COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro Que se h.
publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la seilorSa mí!
den aprender el modo de conservar .y recuperar la salud, asegurar su bienestar triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR V BELLEZA, vencer dtRcutádw. 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 ex1

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto
para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD. -

f> t\ fl XTC
se remite este Precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es-

hr/U I l\ tampillas de 5 centavos de su país, pidiéndolo por carta al Prof. del
Ur\n 1 liJ INSTITUTO CIENTÍFICO» 1535, APARTADO, 1535, Buenu¡AtaS!

Escribir bien claro nombre y dirección

ECOS DE LA X EXPOSICIÓN DE BELLAS AR

TES, EN VENECIA

El pastor

César 'Maggi es uno de los pintores de la nue-
r

'a escuela italiana, que más lauros ha cosécha

lo y más brillantes promesas brinda a la his-

oria del arte pictórico italiano del siglo pre-

■inte

Nacido en Turín, es un apasionado de la alta

...ontaña. Pintor profundo y sincero, &s digno
discípulo de su célebre maestro Giovani Segan-
tini.

Después de los triunfos obtenidos en exposi
ciones anteriores (son famosos entre sus paisa-
les premiados "Primera nevazón" y "Ultimo haz

de heno"), ha merecido este el año el honor de

la reserva de una sala exclusiva para lo exhi

bición de sus telas de género vario en la X Ex

posición Veneciana.

EL BUQUE RECONOCEDOR DE COSTAS QUE
SE HUNDIÓ HACE POCO A CONSECUEN

CIAS DE UNA COLISIÓN SUFRIDA CON VW

NAVIO DEL SERVICIO COLONIAL.

Se sabe que el H. M. S. ""Waterwitch" chocó

con un buque colonial, de cuyas resultas su

mergióse a cuatro brazas bajo el agua. De los

tripulantes perecieron dos hombres: un soldado

de~ la marina real de infantería ligera y el ayu

dante de un oficial chino. El "Waterwitch", que

desplaza 620 toneladas, fué primitivamente un

yacht, conocido bajo el nombre de Lancashire

Witch. El Almirantazgo compró este yaoht para

el objeto de destinarlo a reconocer las costas.

En Marzo pasado le correspondía visitar Hong-

Kong.

-Q II

CREMA KALODERMA '4UIAB0N KALODERMA
POLVOS PE ARROZ KALODERMA

a!W¡¡roí¡^HSiOT^

s.
■
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ÜX ATLETA CAPlLAK

No hay en el mundo una persona que ten

ga el cabello tan resistente como Frau Lan-

ger, la atleta capilar, como ella se denomi

na. Su debut, én un music-hall de Berlin,

constituyó una revelación sensacional.

Ninguna acróbata había presentado hasta

entonces un trabajo semejante. Atada del

pelo a una cuerda, Frau Langer oscila de un

extremo a otro de la sala sonriendo, abani

cándose y moviéndose con una gracia y una

soltura que envidiaría el propio Absalón. Pe

ro el "clou" de su trabajo extraordinario es

el siguiente: El marido de Frau Langer,

hombre de estatura y peso regulares, se echa

en una hamaca cuyos extremos penden uno

de un .poste y otro de los cabellos de la ro

busta alemana, la cual se pone en jarras e

imprime a la red un movimiento de balan

ceo
. progresivo por espacio de medio minu

to largo. Después deja suavemente en el sue

lo a su marido. Las mujeres, que saben lo

dolorosa que es la menor tracción de los ca

bellos, se darán cuenta de lo que signifi
ca el "numerito" de Frau Langer.
El que los cabellos de esta señora resistan

la tracción no es sorprendente, porque el p.;-

lo es una de las mateiias más sólidas que se

conocen, y con ellos podrían hacerse cables

irrompibles, pero el lado extraordinario del

experimento es que el cuero cabelludo pue

da soportar el ejercicio sin despegarse del

cráneo. Si lo Intentase una mujer de consti

tución normal, se quedaría con la cabeza lim

pia y moronda desde el primer momento.

SENOS
Jesarol lados, Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

JgF&W Pilules

> Orientales
W\ El único producto que
60 asegura el desarollo y la

W\ firmezi del pecho, sin

\\ perjudicar ]a salud.

M&Wjm[ y¿\ Aprobadas por las

JH celebridades medicas.

3. RATIÉ, phen, 5, passage Verdeau, Paris.
Un frasco con instrucciones en Faris 6f35.

Depósitos para CHILE :

Santiago í "™ir<'eria DAUBE y O.
° t Drogue-ia francesa. ¡

Valparaíso : DAUBE y O.

EtECTROLISyS
Epilación Eléctrica del Vello

Curación completa dé las pecas, paños, man

chas, espinillas, puntos negros y de to'da erup

ción del cutis, masajes y baños faciales, tra

tamiento y específicos para hacer desaparecer

las arruga.? y señales de viruela. Tratamiento

especial para adelgazar, para desarrollar el

busto y endurecer el seno, el resultado tanto

con los tratamientos como de los específicos

ofrecidos es infalible. Me es grato ofrecer a mi

distinguida clientela un componente vegetal

para la extirpación del vello, no confundir con

los numerosos . depilatorios los cuales ha.cen

salir el vello con más fuerza, el dicho comipo-

nente lo extirpa de raíz y lo destruye por com

pleto".

El Instituto de Belleza de Marcel . Prat, no

tiene sucursal y es el único en Chile que pue.de

garantizar la eficacia de sus tratamientos

y específicos y que tenga los productos de gran

Belleza del Instituto de Beauté de Mme. Merle

de París, y las afamadas tinturas Brouse de Pa

rís para el ca.bello y bigotes,

El Instituto cuenta con los elementos más

modernizados tanto para masajes, epilaciones

eléctricas, baños faciales, etc.

A fin de evitar correspondencia doy a conti

nuación el precio de los siguientes específicos :

Componente vegetal para la extirpación del

vello, •$ 30 y 35. Específicos para la curación

de las pecas y paños, $ 20 y 35. Espinillas, $ 15

y 2S. Puntos negros, $ 10 y 15. Ideal-Belleza

para blanquear y aterclopelar el cutis ¡F 10. Pa

ra combatir arrugas, $ 10, 28 y 35. Para el de

sarrollo del busto, 9 SO y 35. Tintura
*

Brouse

para el cabello. $ 16. Instantánea para bigote»

y barba, $ 15. Polvos del Instituto extra finos,

* 10 y G.

NOTA: La diferencia de precio es debida úni

camente al tamaño del frasco o cajas. Todo pe

dido debe ser acompañado de un peso más para

gasto de envío y dirigido a Marcel Prat, (hmnIji

1482, Santiago.—Consultas grntla, de 10 a I U

il<; - a (i, Serrano numero IOS,



0
Las tareas escritas *

se graban mejor

en la memoria

DE INGLATERRA.—EL LADO INGRATO DEL FEMINISMO.—NO TODAS SON ROSAS —SU-
FRAGTJISTAS MALTRATADAS EN GALES

Un policeman protegiendo la cabeza de una su-

fraguista.

Djránte la inauguración oficial del Village
Institute obsequiado a Llanystumdwy por Mr
Lloyd George, algunas sufraguistas interrum
pieron el acto, siendo inmediatamente expulsa
das del lugar y tratadas con mucha violencia

Expulsando a una sufraguista de entre la mu

cheduimbre

La primera que dio el grito de "votad por

sufragio femenino", fué flanqueada y golpead;
por la muchedumbre que gritaba: "echadla ai

río". Otras sufraguistas fueron maltratadas y

dos mujeres fueron golpeadas con particular



DE INGLATERRA KL LADO INGRATO DEL FEMINISMO

Sufraguistas en Llanystumdwy: en manos de la policía y protegidas por ella

saña, desgarrándoles sus vestidos y arrastrando
del pelo a una de ellas. La policía hizo todo lo

que pudo para defenderlas, pero la multitud es

taba demasiado exaltada para obedecer. Mr.

Lloyd George decía a la multitud: "Si ustedes

quieren despedirlas de aquí, háganlo, pero no

las maltraten". Por su torpe conducta ellas se

hacen daños a sí mismas y perjudican su causa,

a tal punto, que posiblemente serán necesarios

años para reparar el mal causado en estos arre

batos injustificados.



Á l-ROPOSM-O DEL CONGRESO EUCARisfiCO DE MENA.-tlSA OJ8.1D1 A LA REINA Dt¡f
LAS CAPITALES

recepciones „fi? lí forUtT
*

7l^ne-Slí-^- La PlazÍS The Hofburg, donde fueron celebradas las

buhonért hrtí^r,? \T?;„ „í^
a Vo.tlYa' uno ce los más hermosos edificios de Viena.-4. Unabuhonera húngara y un policeman vienes al fondo.—S. Obreras vienesas regresando del tra-

yTm ti far,d° guisantes.—7. Uno de los extraños carros guiados por bueyesen Viena.—b. Escultura de la fuente que se encuentra a la entrada de la Casa Parlamen-

Viena, que ha merecido hace poco el alto
honor de congregar tanto a los más altos
como a los más humildes miembros de la

Iglesia Católica de 'todas las partes del mun
do civilizado, no ha sido llamada injusta
mente la "Reina de las capitales".
Es innegable que tanto por su belleza en

general cuanto por su peculiar y pintoresco
"caehet" y el interés histórico de sus calles
ofrece la hermosa capital de Austria un as

pecto extraño, en que lo arcaico y lo moder
no encuéntranse agradablemente enlazados
en plazas y paseos, calles y construcciones.
Quién que haya visitado Viena y transitado
por la original y espléndida kárntnerstrasse,
por la que desfiló la procesión de prelados
y sacerdotes a su entrada a Viena, no se lle
va de regreso recuerdo imperecedero del en

canto que emana de sus tiendas, sus monu
mentos históricos, su pintoresco Hohermaket
con su bellísima fuente, sus restaurants al

[poderoso Reconstituyente

COMPLETO

PE VENTA EN
ron»;, LAS BOTICAS.. MUESTRAS Y POLUTOS CA?"' A Ü66fe.

aire libre, confortablemente dotados de me

naje amplio y elegante, diseminados a lo

largo del canal del Danubio vienes; quién
olvida esos tentadores cafées y su heterogé
nea mezcla de tipos humanos sentados al re

dedor de una aireada mesa privada de "co

peo" y plática a discreción? Por otra parte
hay allí verdaderos tesoros de arte a la vis

ta del público, buena parte; el resto, exhibi

do en museos diversos, particulares y oficía

les. Allí puede verse bellas y curiosas cons

trucciones, iglesias, monumentos, puentes y

jardines. Podríamos citar, al azar, la Cate

dral de San Esteban que aún cuando esté

estrechada por las casas contiguas no obs

tante ostenta magníficamente su majestad y

riqueza arquitectónica; el histórico Hofbrug,

el teatro de la Opera Imperial y una canti

dad de otros monununtos de característica
vida y sabor local.

I

MALTOSAN
GLTMENTACI OK

ESP EC 1AL

_PARA NIÑOS ATACABOSDE:
/ALTERACIONES 6AST"" 1WTESTTMALK -^



FUERZA ECONÓMICA

MOTOR A PARAFINA

"TANGYE'
Muy sencillo,, económico y completamente seguro

Igmicion Automática: No necesita lampara des pufs de puerto cu marcha.

Construcción sAIida, cou todos los perfeccionamientos modernos.

Sistema "OTTO" se alimenta con petróleo del que se ush en las lamparas.

Cilindro (formado por un forro Independíente) movible.

Regulador sensible, regularizando la velocidad y el consumo de petróleo,

Gran facilidad para la inspección y Iiim>iexa.

Inyección de ragua al cilindro.

ElMotor "TANGYE" a parafina es la fuerza ideal

para mover Bombas, Bancos Picadores de Leña

Instalaciones de Vendimia, Etc., Etc.

*

nmii3z.ii ■

Pidan Presupuesto por cualquiera clase ¿e Instalación

a la Sección Técnica de

WULIAMSON RALFOURsío.
"

Importadores de la Mejor Maquinari a"



PEPTONAl
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

por el Instituto Pasteur,

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE
..CO-.

Especialmente

RECOMENDADO

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

¿PARÍS, 8, Rué Vióleme

y en todas farmacias.
"

VINO y

JARABE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
á las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

EL VINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

'óvenes, y a las madres
durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

Ael jarabefenicadcT"devial
I combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es
I de eficacia segura en lasToses,Resfriados,Catarros,
I Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

^¡^ PARÍS, 8, rué Vwienne, y en todas las Farmacias.



MOD JÉLB

Se vuelve otra vez a las mangas largas

justamente a principios de verano, y olmos

con pena deplorar una vez más nuestra fal

ta de lógica y de perpetua contradicción que

nos complacerlos en hacer surjir entre las

estaciones y la moda. Para no prolongar

demasiado esta crítica, me apresuro a infor

maros que la mayoría de las mangas largas

serán de telas diáfanas, como el tul, muse

lina de seda, encajes, géneros todos estos

que se asimilan maravillosamente a los ves

tidos estivales, que son tan agradables pa

ra usarlos en días de calor. Bajo esa reja

delgada, se apercibe, con transparencia, la

línea del brazo y los tonos rósaseos de la

epidermis. ¿Qué más podemos pedir?

La manga de muselina o de tul, que se

ajusta al traje, comienza generalmente ba

jo una manga corta con que se prolonga la

chaqueta y que mide algunos centímetros

solamente. Un sesgo, un galón, un adornó

cualquiera oculta la unión de las dos telas;

y otro adorno igual a éste le sirve de bo

ta-manga.

Algunos mangas, derivadas del mismo te

ma que el precedente, sólo tienen un peque

ñísimo bullón, pero esta es la manga de gé
nero igual al del traje de tafetán o de raso,

por ejemplo.

Se adornan estas mangas transparentes

de muchas maneras y de esto depende tam

bién mucho la tela, por ejemplo las que

son de muselina de seda o de tul se incrus

tan de guipur, de aplicaciones de encajes

de bordados; ch otras el adorno sólo se en

cuentra cerca del puño y sube hasta el co

do; en algunas los pliegues cimétricos y re

gulares constituyen el encanto de éstas.

He visto sobre unas mangas de muselina

de seda azul bluet unos adornos de encaje



MODAS

blanco como incrustado en la misma muse

lina y en seguida veladas por encaje negro

muy transparente, que hacían un efecto pre

cioso y sumamente original.

En otros modelos las mangas permanecen

unidas, pero en este caso se dispone que

una manga corta de guipur o de tul borda

do con un dibujo muy acentuado y que ha-

III IV

trechas y largas recuerdan las de anta

ño, pero las actuales, se cortan al sesgo

y no se les pone forro alguno para que

modulen el brazo sin apretarlo. Se las

adorna con una multitud de botoncitos

y con vuelos de batista o tul muy plis-

sée al rededor de la mano, el que a veces

también sube hasta el codo, que las hace

muy limpias y les da un aspecto muy cui

dado.

Indudablemente que la fantasía de las

mangas es inagotable y que cada cual pue

de ingeniarse para darles una novedad ori

ginal o bien personal.

Las mangas coilas o las de largo regular
son aún más variadas que sus rivales las

largas.

Las mangas Luis XV y Luis XVI, adop
tadas a los gustos del siglo XX, drapeadas,
abullonadas, hechas expresamente para unir

se con los vestidos de paniers o con los dra-

peados que ahora llevan con orgullo y pla
cer nuestras niñas, son talvez más elegantes
para los trajes de tarde o baile, pero las

largas son indudablemente las llamadas a

acompañar los vestidos de calle y también

las blusas de los trajes sastre, que son mu

cho más cómodas con mangas largas con

puños al que la coqueta de buen gusto pue

de agregarle unos preciosos gemelos de za

firo o rubíes rodeados de brillantitos peque

ños que le proporcionarán el agrado de ser

muy admirados.

Los grabados que ofrezco a mis lectoras

les darán una idea cabal de lo que es la

moda de las mangas largas que es una lás

tima hallan aparecido en verano en lugar

de haber retardado su aparición, hasta el

invierno, pues las cortas están muy bien en

la época de calor.

Descripción de los grabados

I.—Traje de raso broehée, en dos tonos,

de color salmón drapeado en forma de tú-

nica-paniers, sobre una falda de raso liso

La chaqueta cortada en forma kimono tie

ne margas largas con vuelos de encaje a la

orilla. Pechera de tul con encajes. Precioso

sombrero de gasa con flores.

II.—Tailleur clásico de paño a rayas ne

gro y gris. Completan el chic de esta toile

tte los zapatos de charol con la parte de en

cima rayada blanco y negro y los guantes

blancos bordados de negro que tan bien

acompañan a los tailleur.

III.—Incontestable elegancia. Traje de ca

chemira de seda blanca con rayas muy finas

negras, con adornos de sesgos, cinturón y

botones de seda negra tornasol rosa vieja

y videta. Pechern y mangas de encaje de

Venecia muy fino. Sombrero blanco forra

do en negro.

IV.—Un gracioso modelo de las mangas

anchas y largas ofrece, este figurín de char-

meuse color heüetropo obscuro. La falda

tiene un recuerdo de paniers. La chaqueta

muy amplia y abierta está rodeada con el

mismo encaje de las mangas. Gran pechera

de seda blanca v otra interior de tul.

TBKA.



nrc i»ehsIA.—ecos DE ux.\ REvüEttfA AÑAitfttííOA.—ívvs tropas I'Kmsas v Los Ins
tigadores DE I- A REVUELTA

En Shiraz, en donde las escasas fuerzas británicas de la India están sitiadas.. Descuidados y
mal uniformados sol da-dos persas

El prablema persa asume cada día mayor,gra
vedad y apremio. Con excepción de las provin
cias del norte, en donde Ja presencia de las
fuerzas rusas mantiene con dificultad un orden

y seguridades relativas, to-do el país se encuen

tra en un esta.do anárquico; pero en ninguna
parte es más alarmante la situación que en las

provincias del sur, en donde los intereess mo-

i

Ideal para suauizar el cutis

Véalas por mayor: C. WlfcDMAIER - Valparaíso

^3^^. ""**M-

FAVORITA-



DE PBRSIA.—ECOS DE UNA REVUELTA ANÁRQUICA

Predicando en contra de la Constitución. Curio- Oratoria sediciosa con propósitos de levantar
sa escena en una oficina de telégrafos persa una revuelta. Prédica secreta de una guerra sa

grada en la Persia

rales, política y comercio de Inglaterra están grado sitiar en Shiraz a una escasa fuerza que
más vitalmente afectados. No sólo están hoy por el gobierno británico envió de la India para pro-
hoy bloqueados por las tribus amotinadas los teger el Consulado inglés de aquella ciudad.
caminos de tráfico, sino que también han lo- J.

LOS CORSEES

de la aristocracia en el mundo entero

LOS CORSEES

LE FURET
de PARÍS

Marca Registrada en Chile. >

NO CANSAN NUNCA

NO IMPIDEN NINGÚN MOVIMIENTO

MANTIENEN SIN COMPlíilMUP

porque- un dispositivo especial y patentado

permil-j iisarlus más largos sin perjudicar
á la salud.

Agente Regionales en Chile;

l*uuta Arenas: Heliodoro González y Q.a
Temuco: Harostegui Hermanos

Valparaíso: Dighero Hermanos

Coquimbo: Juan F. John

AntofngnNta: J. de D. Carmona.

l<iiiiquc: Pirretas y Cía,

Agente General para la América del Sur

RAYMONI) COLL1ERE, Galería Beedie

núm. 84. Casilla núm. 2285. SANTIAGO.

Pedir el folleto explicativo



EL SAPOLIO
es una prepa=

ración especial

para la limpieza de las casas, pudiéndose usar,
con gran ventaza, en todos los casos en que
se emplea -el jabón común, excepto en el

lavado de la ropa. Pruébese solo una vez para
la limpieza de la casa y se convencerá de que
es superior al jabón común.

EL SAPOLIO se vende en los alma

cenes de abarrotes, boticas y ferreterías. •

yvENOCH MORGAN'S SONS C<>., Nueva York//

DE SERVIA.—ECOS DEL, CONFLICTO DE LOS B1LKA,\1¡S

Voluntarios servios reunidos en la ciudadela fortificada de Pivot

En los servios Turquía tiene que encarar un enemigo nada desdeñable, pues agrega

da a sus probadas calidades de nación militar, su ejército dispone de un efectivo de

110,000 soldados listos en tiempo de guerra. Esta cuota por otra parte puede subir a

175,000 hombres si se llamara a servicio el continjente de reservas.

Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden
Y ARTÍCULOS DE TOCADOR En Caj» de Combinación JABÓN

ItO QUE ÜD. NECESITA

EN SU NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para loa

Agentes Emprendedores de todas partea
del mundo. Nuestros negocios de expor

tación crecen rápidamente. Somos fa

bricantes de un gran surtido de estos

artículos que vendemos por conducto de

agentes locales Directamente al Consu

midor. Nuestro' sistema de ventas está

dando magníficos resultados y permite
á gran número de personas Estable

cerse por Cuenta Propia.
Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos.

Tenemos cien 6 mas Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á los precios
mas baratos que Jamas se han visto, sino que ademas permiten Disponer Rápidamente
del articulo y dejarán á Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en ese»

mercado.

-«Nuestros precios permiten ft, loa Asentes sacar una utilidad neta de 100 ó máa
\ por ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia

E.M.DAVJSSOAPCO.,870DavisBIdg.,Chicagp,IH.,E.U.A.



SíOtAS HUMORÍSTICAS DE HEATH ROÜ1N-
SON.—TUPIDO REMOLINO. — ALCANCE DE
HBATH ROBINSON A LA DEFINICIÓN DE

HERRICK ACERCA DEL AMOR.
NOTAS GASTRONOMICO-RITUALES—HACIEN
DOSE PROPICIO A LA PROTECTORA DE LA
INDUSTRIA DE LOS NIDOS COMESTIBLES
—OFRECIMIENTOS A NJAI LORO RIDOEL
EN JAVA.

/ ^ "■""',v,™rV'.',;,o-i
*

a

La choza de la izquierda se considera como el
dormitorio de Njai Loro Ridoel, la diosa Sel
Océano Indico y protectora de aquellos que re

cogen nidos comestibles en las escarpadas ro

cas de Java del Sur. La mujer que se ve en la

fotografía ha colocado en el altar de ofreci
mientos su ofrenda, consistente en dulces, flores
y frutas. A la derecha está la imagen de Gañi

da, que se supone sea el pajaro en el cual la
diosa Loro Ridoel cabalga. Detrás de esta ima
gen vense gran número de cajas que contienen
miles de nidos de aves.

Lo que es el ajmor: Amor es un círculo que in
cesantemente gira en el inmutable y dulce tor

bellino del eterno amor.

ACEITE PURO

OLIVA
Introductores González goffia f/ Co., Valparaíso. Aigen.es en Santiago

Puente 561.

■Schmidt y Wehrtíahn,
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A TRAVÉS DE LOS MONUMENTOS PÚBLICOS

El monumento a los tres sitios de Belfort

Después de ocho años de paralización, por

muerte de su autor, esta bellísima obra del fa

moso escultor francés Bartholdi. ha sido Inau

gurada en la Plaza de la República, de Belfort.

Constituye este monumento estatuario un ho

menaje a la meanoria de los tres heroicos de

fensores que hicieron prodigios de valor durante

los tres sitios que soportó la ciudad. Son ellos:

el comandante Legrand que en 1813, tuvo en

jaque a los ejércitos coailigados durante 113

días; el general Leeourbe, que dos años mas

tarde la defendió contra el archiduque Fernan

do; y el coronel Denfer Rochereau, hábil y es

forzado organizador de la acción de resistencia

heroica al asedio de la plaza por los prusianos

en 1870-1871. Este asedio, como es sabido, se

prolongó por 103 días.

ECOS DE LA VISITA DEL KAISER A SUIZA

En las maniobras suizas: el Kaiser acompañado

por el general en jefe

Se dice que la visita del Kaiser a Suiza no

tenía por objeto ningún asunto político, sino

solamente deseaba asistir a las maniobras sui

zas. En Zurloh recordó con alegría algunas es

cenas vistas en su niñez, acompañado por su

tutor. Las autoridades suizas tomaron algunas
medidas precautorias, por ser ésta la primera
vez que un Rey visita esta República.

VinoHieh-Iifé
Plnot reservado i

t 18, cajón 12

botellas.
$ 65. Java 50 id.

Caberiret reser

vado:

5 20, cajón 12
botellas.

I 70, Java 50 id.
Itleslinc: (Rhln)
I 30, cajón, 12

botellas.
% 100, Java 50 Id.

Tfaslirtg'
Cabestres.
T¡wsi reservado

VIÑA COUHÜES \f*" MOÉXfiO
.•^LCHILLAN i.il.faMwto

""""""" ftlu-

Valparaíso, Santiago, Talcahuano



Tfc^0r.CHAMPI0HAC£a^O
I3,RUE PROUOT

-

PARÍS «<\S^ píiecos«A** precios

yV'' CORRIENTES

GRATISY FRANCO

Un Koh-i-noor

dura lo que

seis lápices
ordinarios.

El
'

Koh-i-noor
"

siempre
escribe con suavidad ; no

se rompe, y su duración es

la de seis lápices corrientes.
Sea Usted previsor y cóm

prese un

"

Koh-i-noor"

U primera vez que necesite

lápiz.
Se hace en 17 grados
y en tinta de copiar.

En ven'a e i las papelerías etc., y en

todas par es.

Fabricantes :

L. & C. HARDTMUTH.Ld.,

Londres, Inglaterra.

Di 1 ¡j ise ¡a wiespimdcnci i al

Sr. D.W.CONNON THOMSON

Viaminté 741,

BUENOS AIRES.
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AXK X IX SO N
OLOR DELICIOSO ~*^— EGESIA "^ PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

EAU DE COLOGNE
De A-TKINSON, de tama mundial.

£¡n Perfume — Polvos — Liooión — Jabón
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ESTOMAGO I
1 1

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
IStomalix)

CURA el 98 por ioo de los enfermos del Estómago é Intestinos,
demostrado en id años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita eldolor y todas las molestias de la diges
tión y tonifico.

— 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, ia

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 y Serrano., 30, MADRID. St remite folleto por correo á quien lo pida.





Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo toda

A PROPOSITO DEL COBÍlrjLICTO ANGLO-NOR-

TEAMERICA NO CON RELACIÓN A LOS DE.

RECHOS DE TRAPICO POR EL CANAL.

mujer que use lai

excelente»

Preparaciones de

Tocador "Kalos-

Ozono"

de E. BURNHAM

Crema de Pepino Kalos-Ozono
Limpia los poros y el cutis, dejando á la piel
tan suave como el terciopelo. #>| Se envía
Precio (oro) wg porcorreo.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos -

Omnn Conserva joven y brillante la tez:
Krívav gg ¡a crema de tocador más delicada
basta la fecha conocida; mantiene el cutis hermosa
v mejora el que no lo es. <M Se envía
Precio (oro) V* por correo.

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli
cada. «* I-a Seenvían
Precio (oro) *p.OVQ por correo.

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer los granos,
descoloraclones y manchas del rostro. Blanquea,
suaviza y hermosea el cutis. *l Se envía

Precio (oro) *91 por correo.

Preparación "Biff" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer el ¡dio supérfluo
del rostro y de los brazos en unos #1 Se envía
momentos. Precio (oro) #4 por correo.

Pótalos de Rosa Jacqne-Kalos
Esta preparación tifie de color de rosa los labios
y mejillas. El color, permanece hasta que se

lave. &■ ca Se envía
Precio (oro) *.JVC por correo.

DpntnTAim Knlnc Deliciosa preparación
UemOZOnO IWaiOS dentífrica dispuesta eu
tubos. Purifica el aliento y conserva I09 dientes
previniendo la caries de los # oe_ Se envía
mismos. Precio (oro) ^>.£.DC porcorreo.

Máscara Ideal Para la Garganta-
Knlíic Beduce la sobrebar-
naius ba y mantiene á los
músculos de la cara en con

diciones normales.

_

,
*0 Se envía

Precio (oro) *•>. porcorreo.

Ü&2R •' «tálooo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Información completa
para usar debidamente las
excelentes preparaciones arri
ba descritas.

-,

E. BURNHAM, Chicago, IU. E.U. A.
Deseamos agentes exclusivos en las ciudades

L donde aun no tenemos representantes.

1. En donde el eanal sale al océano. El rompe
olas de la Isla de Lañes, mirado desde el sur,
a partir de Sosa Hill.—2. La desembocadura del
canal hacia el Atlántico. El rompe-olas de la

Punta de Toro, visto desde la cima del faro, mi
rando hacia Colón. La bahía de Limón vése a la

dereoha, quedando separada del Atlántico, que
está a su izquierda, por la entrada proyectada
mar adentro del canal.—3. Una vista tomada
desde muy cerca de la entrada del Atlántico.
Pueden verse las excavaciones de Mindi y la in

tersección de los canales francés y norteameri
cano.

<• <*

A PROPOSITO DE LA RECIENTE VENTA DE

UNA VIIiLA HISTÓRICA

UD.VIVIRÁ

100 AÑOS
SI USA REGULARMENTE UN GRANO

DE VALS.caoa dia.de preferencia

DURANTE LA COMIDA DÉLA NOCHE

DEPURATIVO DELASANGREIDE LOS

INTESTINOS. SUERO DE TODAS LAS

ENFERMEDADES SON LOS

GRAINS deVALS
PEDIRLO

[X TOOÍS L«S

FARMACIAS

Vista general de Portoferraio. (A) La villa de

Napoleón. (B) El Museo Napoleónico.

La villa San Martino, de históricas reminis

cencias, por haber sido propiedad de Napoleón,

en la Isla de Elba, acaba de ser vendida en su

basta pública, en Portoferraio. Como es sabido,

Napoleón no sólo adquirió e»ta propiedad, sino

que la embelleció notablamante.



ANTISÉPTICO URINARIO SOBRESAL!üt3

Adoptado en los Hospitales deWRIS

DlSUELVEy EXPULSA
ELÁCIDO ÚRICO

{¡«anulado soluble

Ó.lSOMnfigr. mat.Müva

fat 8-JCh. de café .

Dosis: 3¿6
ctic/t. Se a/e ¿oré&.

§e£6, &f <£ fe>une//*s
¿WCAbtiNTEPARACHIlf: R.COLLtfREiSasOaiuü.

¡CUID
Vd. emp

envejecer. T

ayunas, dos

«u tafia se

«erío - El

Laboratorios

EFICAZ É IN

VENTA i U

M

R4TMPN

ENORA!
r y engordar ea

i tía* mañanas en

rqÍdine bouty y
wfto o volver*;»
eos 10 F«". 'P«aílIS.
un - MEDIffAMÍWJO
Thyroidine Boutf.
Cías o«l. MUNB»,

:S& SANTIAGO.

USAGRES

¡Cuánto deben sufrir en su amor propio

aquellas personas atacadas de un mal seme

jante!
Y todavía más las pobres madres que ven

a sus niños cubiertos de costras.

A fin de remediar a este mal es por lo que

siempre aconsejamos a esas personas y a esas

madres que tomen el Aceite de hígado de

bacalao de Berthé, pues, en efecto, es suficien

te para curar con certeza y sin sacudidas las

enfermedades provenientes de vicios de la san

gre, como los usagres, los humores fríos, las

escrófulas, etc.

En eso se ha fundado la Academia de Medi

cina de París, para aprobar dicho medicamen

to y recomendarlo así f. la confianza de los en

fermos, debiendo advertir que es el único entr?

los aceites de hígado de bacalao que ba mere

cido semejante aprobación.

Se usa a dosis de una cucharada sopera a

cada comida y se expende en muchas buenas

farmacias y en el Depósito General: Maison

L. Frefe, 19, rué Jacob, París. No debe pres

cindir de exigir sobre el frasco el nombre

Berthé.

INTERESANTE: Está particularmente re

comendado el Aceite de hígado de bacalao de

Berthé para los niños que necesitan de un for

taleciente y. de un depurativo.

•SC Para vivir ^g
muchos añosíí
-Ya quapor su composición
especial Isaías ¿Jofilnj»» .yoda
dos) lOS CRISTAUX IOOlÍS F*RO0T

son el medloRmanto por

exoejénaia del Arñrlttstno. aa
las Afoooiones del Intestino,,
del Estómago y dal Hilado.

Los CRISTAUX IODÉS PRJDOT
restauran la circulación de la

Sanarr.a y cqmbaten
el EatriíBimlonto :

son reconoo|-
",doe ooljjtt' et
- depurativo
más eficaz.

Basta t imaruna
ó d¡46 medidas

por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia nadir

Un Fruscq PROOT

UBORATOIRES BOUTY

3bu, Rus de Dunkerque

\V) parís

AoíMTK para CHILE :

I Tomad VSBS3\ R.COLLÍERE
lo» \\®J5<«\ r.««UUía«S, aaotlago

^|CÜISTAU^IODES
ltá¥&¿* PROOT
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El dar á Vd. vigor instantáneamente
—el d ríe una

fuerza Permanente
— el hacerle más sano y más feliz

— el aumentar su vigor y vitalidad — el equipar á Vd.

con una nueva vida y una reserva de energía
—

esas

son las misiones de
"

Wincarnis/' Si Vd. sufre de Ane

mia, Vahídos, Insomnio, Cansancio, Debilidad, Agota

miento, Desarreglos nerviosos, ó si Vd. está tratando

de recobrar su vigor despu.s de una enfermedad pro

longada, debe empezar á tomar
"

Wincarnis
"

hoy mis

mo. Conforme va Vd. tomando sus vasos de "Win

carnis" diariamente, Vd. verá que se va poniendo más

fuerte y teniendo mejor salud. Su apetito mejorará, sus

ojos tendrán nuevo brillo, el color rosado volverá á sus

mejillas, al paso que la deliciosa sensación de una nueva

vida, la que se hará sentir por todo su sistema, le sor

prenderá y le encantará. ¿ Quiere Vd. comprar hoy una

botella de "Wincarnis"?

Se vende en todas las Farmacias y Jllmacencs de Chile.

agenda para Chile :

Messrs. Hart Maokinlay & Co.,
CALIE COCHRANE, 598, VALPARAÍSO.

ALIMENTO

MELLIN
El niño verdaderamente dichoso

•• el niño que goza realmente de

buena salud — alimentado

como,; es debido. Si al nene

le fáltala alimentación que la

Naturaleza le destinaba, el

ALIMENTO MELLIN es lo

mejor para reemplazarla.
El nene no puede dige

rir el almidón :

MELLIN no contiene,

MELLIN se prepara
instantáneamente sin co

cinar. Es tan digestivo y
nutritivo como la leche

c*e la madre y puede darse
á su hijito, con absoluta

confianza, desde su naci

miento.

Todas las madres deberían

cribir pidiendo una muestra, gratis
de ALIMENTO MELLIN, á

WEIR SCOTT & C°

Santiago — Valparaíso
Concepción —

Antofagasta.

agencia para el Perú y folíola :

Messrs. Franklin & Hargreaves,
CALLE BLAKCO, 772, VALPARAÍSO.



UN TRATAMIENTO EFICAZ OE LA OBESIDL
YERDADERA REVELACIÓN A LAS PERSONAS QUE SUFREN DE EXCESO DE GORDüRi

no han

Los tratamientos contra la ebesidad torman

una legión; pero los buenos remedios más bien

son raros. Es de gran interés hacer elección en

tre ellos, puesto que todos no tienen el mismo

derecho a la gratitud de las personas gruesas.

No queremos por prue

bas, sino las numerosas

cartas que diariamente re

cibimos y que pueden re

sumirse como sigue:
'•He ensayado ya varios

tratamientcs, tales como

las sales porgantes, extrac

tos orgánicos impresiones

vegetales, me he friccio

nado el cuerpo con poma

das y he observado la die-

ia en las bebidas, obtenien

do un resultado insignifi
cante.

¿He de desesperar?. . .

"

¡No, no hay por qué de

sesperar!
Todos esos ensayos in

fructuosos prueban senci.

llámente que nuestros <
orresponsaes

empleado el buen remedio, el que puede librar

les del exceso de grasa, como ha ocurrido con

personas mejor inspiradas.

Leed lo que escriben estas personas a [M.
Ratié, farmacéutico de París:

j "Señor: Los resultados obtenidos después de
tomar un frasco de las Pilules Apollo, han sido

tan satisfactorios, que le ru?go me envíe un se

gundo lo antes posible.—Mmr . B. de Amiens."

"Señor: Me complace mucho comunicarle

que desde hace una semana que tomo las Pi

lules Apollo he disminuido cinco libras, lo que
es enorme, tratándose de la primera semana.—

Mme. L. P. de Magnes le Preule (Calvados)".
"Señor: Estando altamente satisfecho del

efecto de las Pilules Apollo, le ruego me envíe

otro frasco. Me complacería en extremo dar

cuenta de este resultado a varias personaste
mi amistad, con objeto de decidirles a seguir
este tratamiento. Es el mejor tributo de agrade
cimiento que puede dispensarle por sus mara

villosos Pilules Apollo.— Jean N., de Sílnt

Amand sur Fies (Mame)."
■'"Señor: Estoy encantada del tratamiento de

las Pilules Apollo. He adelgazado diez kilos en

espacio de un mes,—Mlle. Marie C. de Bazas."
Señor: le ruego me envíe dos frascos más de

Pilules Apollo. La persona que las toma en

cuentra en ellas verdadero consuelo; desdé el

fondo de su corazón os envía sinceras gracias,
—J.T. Pánoro de X." |

La autenticidsd de es

tas cartas está garantiza

da, y como no han sido so

licitadas, constituyen, en

tre otras muchas parecí.
das, el mejor elogio que

puede hacerse de las ¡Pl

lules Apollo.
Son suficientes para

mostrar su eficacia a la

par que su acción bienhe

chora.

Las Pilules Apollo son a

base de extracto de plan
tas marims, y no encie

rran ningún producto sus

ceptible de perjudicar la

salud.

El estómago, los riñones

y el corazón no son afectados en lo más míni

mo; las personas que hacen uso de las Pilules

Apollo se muestran unánimes al ponderar el

consuelo y bienestar que se experimenta
Eüte tratamiento no se limita a hacer desa

parecer la grasa, sino que parece obrar sobre

la causa misma de la obesidad, por esto es rn

curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi Instantá

nea de numerosas enfermedades provocadas

por la obesidad, tales como: ahogos, congestio

nes, insomnio, opresión, etc.

El efecto adelgazador cesa con la supresión

del tratamiento, y el resultado obtenido puede
conservarse indefinidamente por la observación

de simples prescripciones higiénicas,
Las personas a quieres moleste

el exceso de

grasa, ya sea mucho o poco, harán bien de re

currir cuantqantes a los Pilules Apollo. Tales

personas no tendrán excusas de aguardar mas

tiempo. i

Precio del frasco con instrucciones, en Pa

rís, 6 fr. 35. .

Cada frasco debe tener el sello francés de
la

"Unión des fabricante."

En Santiago: Droguería Francesa

En Valparaíso: Daube y Cía.



Revista, DlenáuaL—-Intwnaeffila.l

Para, kprojjaaaevón de la. TeosofU¿ ,

el estudio de las éüeas, fiLoscfías,v'frviM ú

anü¿u¿»s jj moderóas, „
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, ; jj para. elmejoramiento u. pu«J¿¡aejj3ri;

del hogai1. ij délavtda. naelonai;
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Precio de suscripción en los Estados
Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un solo ejemplar 15 cts. En los demás
países, un año $ 2.00, un solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envia
un prospecto ilustrado, libre, á. quien lo
pida.— EL SENDERO TEOS6FICO
Point Loma, California, E U. A.

ZIG-ZAG
Montados en condiciones de poder eje
cutar todo trabajo de impresión á

grandes tirajes.

Especialidad en obras ilustradas, ca

tálogos, etc., á tinta negra y de colores.

Rapidez y esmero en la ejecución.

PRECIOS MÓDICOS

Antes de encomendar trabajos á otros

talleres, pídanse presupuestos á la

Empresa "Zig-Zag"
SANTIAGO

Teatinos «as, Correo: Casilla m~d

ámé'rí'cSS

r$$B '" --■ - £L

-w«^"ooiL^jpr
TtJMtí MU!

*
'""-

—

NUM. V ■"»'"

Facsímil de la cubierta de Mayo
Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas :

30, CHTIRCH STREET

NUEVA YORK, E.U.A.

Nada educa tanto como la buena

== lectura =====

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca 6 le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase á

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más Intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos. Su

texto lo forman artttículos de historia, artes,

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

ingeniería á más de un precioso suplemento

(lustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una SnscrlpcIOn de prueba por CINCO

MESES A UN DOLLAR, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses más con SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga
dentro del primer trimestre. (Ejivíase el

importe en giro postal, letra á la vista sobre

Nueva York ó billetes de banco de Estados

Unidos ó su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD T PAÍS



Sí, hijo! Es el famoso Aceite "AB/TAUD" cuyo gusto delicioso, tengo q.ue haroertelo
prflbar para que lo reoomindes a todos tus amigos
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero.
— Mari

posa.

Al segundo.—Feudalismo.

Al jeroglífico musical. — Recado al Mi-

kado.

Al anagrama primero.—San Bruno.

Al segundo.—Crema del Harem.

. . Al jeroglífico comprimido.— Representa
ción.

A la charada primera.—Pájaro.
A la segunda.—Pantera.

A la tercera.—Lapicera.
A la cuarta.-—Telémaco.

A la quinta.—María.

A la sexta.—Micaela.

A la adivinanza.—La cabeza.

Al jeroglífico musical.—Laminado.

Al jeroglífico primero.—Pensamiento.

Al segundo.—Elegante.
Al tercero.—Notario.

Al cuarto.—Corbeta.

Al jeroglífico fácil.—Enojado.

• -X •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

12 3 4 5 6 7 —Nombre masculino.

12 6 7 2 —Embarcación.
3 4 6 —Preposición.

1 —Consonante. .

17 6 —Preposición
14 6 17 —Número.

2 3 15 6 4 7 —Nombre masculino.

2 3 4 5 4 6—País de América.

2 3 4 r> i 6—Nombre femenino.

16 4 3 6—Poi-ma verbal.

6 3 1 6—Nombre femenino.

5 2 4—Forma verbal.

3 6—Artículo.

3—Consonante.

AURELIO RIVERA G.

12 3 4 5 6 7 8—País asiático.

3 4 2 15 1 7—Nombre femenino.

2 4 8 7 6 4—Nombre masculino.

6 1 8 6 7—Líquido muy útil.

8 12 7—Nombre femenino.

7 2 7—Nombre femenino,

r> 1—Nota musical.

S—Consonante.

MARGARITA GALDAMEZ.

JEROGLIFICO ILUSTRADO

5kgf\ -

ANAGRAMAS

Tipo de ave loco

Formar con estas letras la profesión y

apellido de un arriesgado chileno.

Dios es grata paz pollo leu

Formar con estas letras el nombre de un

ministro que fué traidoramente asesinado.

Ella jente Candor

Formar con estas letras el nombre de un

simpático y que i ido general retirado,

SPEMlí.



PASATIEMPOS

CHARADAS

Mi amigo tercera cuarta tan todo, pero

tan simpático, me mandó ayer un lindísimo

obsequio. Celoso mi primo segunda cuarta

por la demostración de mi amigo tercera

cuarta un altercado tuvo con él, y a toda

tercera segunda a su tierra marchóse. AI

llegar a su casa se encontró con su herma

na menor segunda segunda, niña muy cuar

ta cuarta y contándole lo que le había su

cedido le contestó de este modo: "como pre

tendes que a tí te prefieran cuando tan

cuarta segunda tienes tu cabeza y tan cuar

ta cuarta primera cuarta" y dándose vuelta

solo lo deja. Disgustado mi primo segunda
cuarta consiguió una tercera primera, con

falta gramatical, y en un internado lo pu

so. Mi amigo tercera cuarta un duelo tuvo

con mi primo segunda cuarta pero yo me

decidí por mi amigo tercera cuarta, joven

muy todo, pero . . . pero . . . tan simpático.

*

Primera, primera, primera, primera, me

decía riéndose e! señor tercera quinta siem

pre que veía la cara de espanto y de aflic

ción que yo ponía al pasar el tercera cuar

ta; pero su señora doña tercera tercera

cuarta quinta, que es una persona muy bur

lesca y malévola le decía: "mira tercera

quinta no creas que ella siente temor, lo

hace nada más que por hacerse la mimosa

e interesante"; avergonzada yo y enojadí
sima por lo que de mí decía, le contesté al

momento: "Señora doña tercera tercera

cuarta quinta y por añadidura quinta muy

doble dos veces, se equivoca usted si cree

que yo trato de hacerme la Interesante si

ustedes me ven aflijida es porque realmente

siento temor al pasar el tercera cuarta; pe

ro como a usted todo se le vuelve monadas

y primera quinta si a pesar de sus 70. . . no

diré primaveras sino "otoños" juzga a las

demás por usted misma. Por mal pensada
deseo que al pasar el tercera cuarta se aho

gue para que así en el todo no tengamos la

desgracia de volverla a ver.

VIOLETTE.

• * •

FUGA DE VOCALES

Q.. mp.rt. p..s q.. v.v.s s.p.r.d.
l.j.s, m.y l.j.s d. t. pr.m. ..s.nt.;
s. .s. t. .m.g.n h. d. sst.r gr.b.d.
d.ntr. m. c.r.z.n .t.rn.m.nt.

i
A. M. G.

*

D. t. m. .i> rt. 1. d.st.nc. .mp..

y. c.d. d.. t. .d.l.tr. m.s

q.. n. m. .lv.d.sc.n .m.rt. p.d.
q . . . n m . .1 . lv . d . n . nc . 1 . h . 11 . r . s

B. AURORA MOLINA G,

JEROGLÍFICOS

GEMEN BEBIDA SANTA

*

Mineral negación

*

Negocio ce jénero

MARGARITA GALDAMEZ.

a ——^—^—
.

'

«8 I

Astro notas ¡
■i

Legumbre animal

B. G. VIVAR.
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CARICATURA SEMANAL

DOCTOR BURNET

Empezó ya sus interesantes conferencias delante de un público de lo

más selecto y numeroso. Como es un distinguido bactereologista e higie

nista, seguro que nos aconsejará el uso constante de la incomparable

QUINA LAROCHE

que nos dará vigor para luchar victoriosamente contra todo microbio.
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UN LEÓN Y OTROS LEONES

Por una peligrosa cuesta de una montaña

de Temueo, a todo el correr de sus caballos

iban dos jinetes, a riesgo de precipitarse y des-

testuzarse en e'. barranco. A menos de diez

metros el de más atrás gritaba al de adelan-

Y así el subteniente de Gendarmets conducía

a la cárcel del pueblo al cupitán de la cuadri

lla de bandidos, terror du la frontera duran

te muchos años, después de una hora de obs

tinada persecución y después de haber ten-

%.rir\

Un balazo del perseguidor mataba al caballo del que huía,

te, que iba casi tendido en su veloz tordillo:
—

¡Párate, bandido, o te mato!—y dispara
ba uno, dos, tiros de revólver.

A la vuelta de unos tupidos corcolemes un

bailazo del perseguidor mataba el caballo de!

que huía. El noble bruto caía despatarrado,
resoplando una sanguinolenta es>puma, y mien

tras su jinete lograba zafarse del estribo, dos

poderosas manos le suje'.aban los brazos y

echándole de nuevo a tierra, oprimiéndole
fuertemen'e con una rodilla el pecho, le obli

gaban a permanecer inmóvil.
—Suelta el puñal, bribón!
—Ya está, patronoito.

-

—;¡Ahora, déjame amarrarte las manos; si

nó, te rompo el alma! . . .

dido en un combate casi cuerpo a cuerpo a

los otros dos compañeros.

<• -*

Estas y otras hazañas parecidas, donde se

jugaba la vida por encrucijadas y caminos, le

dieran pronta celebridad ail s/uW/en lente de

Gendarmes, quien tenía no solamente valor

sino verdadero talento estratégico.
Algunos años más tarde ingresaba a un ba

tallón de linca.

Una vez en la Araueanía se levantaron en

armas los indios. Así como combatieron al rey

combatían a la República. Del corazón de los

bosques salieron dos mil de ellos ardiendo dq

ira, clamando venganza por las antiguas de

rrotas, sedientos de sangre y de pillaje. Mar-



ÜN LEÓN Y OTROS LEONES

Así, de costado sobre el hombro izquierdo, el noble león e*.r§¡6...

oharon contra los furtes de Coilipulli, Peras-

co y Curaco y les pusieron sitio. Un bizarro

sargento mayor, al frente de una pequeña
tropa, cargó contra ellos con tanto coraje y

denuedo que ios acuchilló, los deshizo y cas!

los exterminó.

Otro día de verano, bajo un sol radiante, a

las orillas del Malleco, azul y plata, amarró

de nuevo frescos laureles a las bridas de su

potrón de guerra, y siguiendo en ruda cam

paña por montes, selvas y llanos, incansa

ble y tenaz, sin fatiga y sin miedo, llegó
hasta las márgenes del Cautín y, después d-?

la victoria contra los toquis alzados, bañó su

caballo rojo de sangre india en ¡as cristali

nas aguas del río.

El antiguo gendarme, ya sargento mayor,

es un héroe. En 1876 es teniente coronel co

mandante del 2.o de línea en la baja fron

tera.

<€ <at

Sus niños aprendieron a quererle como a

un padre por sus bondades y a reverenciarle

por sus audacias y bizarrías. No muy alto,

moreno, con el mirar intenso de sus pequeños
ojos negros los conquistaba de una sola vez

y los magnetizaba en la hora difícil de luchar

contra doblado número de enemlilgos. Así rea

lizaban prodigios con él en los Maquis, en Ti-

rúa, en Chiguaigüe y en las faldas de la cor

dillera de Lonquimay.
El, adelante, se metía en las apretadas cora

zas de indios, haciendo saltar el bosque de

lanzas erizadas contra su pecho,' a tajos de

espada. De repente se le veía hacer retroce

der su caballo lentamente, teniéndose ergui
do sobre la silla, desafiante, desafiando balas,
flechas, lazos, para dar en seguida un salto

formidable y caer como un león sobre el ad

versarlo y «lavarle la garra a diestra y si

niestra.
—Es un león mi comandante,—dijo una vez

un soldado— le he oido resollar y rugir ronco

cuando pelea.
Y ahí estaba en la baja frontera cuando los

clarines de la Patria, culminando por todos
los ámbitos llamaron a la guerra contra el

Perfi Ingrato 7 al«T8.

El 2.0 de íínea con su comandante vola al

Norte y en Calama recibió su heroico bautis
mo de fuego extranjero. A paso de vencedor

traspuso el Morro de Pisagua y siguió arro

llándolo todo en San Francisco, en Agua San

ta, por desiertos y calicheras, incansable, sin

arredrarse ante nada.

<* «

Y así hasta la quebrada de Tarapacé.
Cuando aquellos infatigables soldados se en

contraron de irnprovlilso con triple número de

enemigos, no fué menester más que una orden

del heroico jefe que caracoleando en su caba

llo al frente de 'las compañías comenzó a lien-

dir cráneos y a tomar trincheras.

Un regimiento de leones. El más bravo, e-1

más gallardo y pujante fué su jefe. Ahí en el

fondo del valle hincó la zampa. Mandó sus com

pañías de frente, la 1.a, la 3.a, la 4.a del 1er.

batallón, por el fondo de la quebrada hasta

tomar posesión de dos casitas, mientras coi

el resto se Internaba por la rzquierda, a pie,
llevando de la brida su caballo y la espada en

alto como un relámpago blanco.

Así se tomó a asalto canco trincheras perua

nas, bajo el ardiente sol del medio dia, un

sol de fuego capaz de derretir el p'omo de ¡

Pero los enemigos acrecieron después an tan

gran número que los leones del 2.o tuvieron

que realizar prodigios, asomibrosos actos de

heroísmo, casi sin alientos, en una horrenda

lucha que duraba ya siete hcas, sedientos,

con las municiones casi agotadas, heridos, sin

hacer caso de la sangre que les bañaba el ros

tro o se espesaba bajo la blusa.
—

¡Vencer o morir I—había sido la arenga

del valiente comandante.

A éste, entonces, una bala le atravesó la

muñeca de la mano izqpierda, cuando iba se

ñalando la altura, la de la muerte inevitable

y de la gloria duradera.

Una se randa bala le atravesó de parte a

parte el brazo izquierdo del cual brotaron cho

rros de sangre, y continuó avanzando mas

enardecido, más blzarraimente heroico.



ÜN LEÓN Y OTÍtOS LEONES

—¡A la bayoneta!—gritó, y otra trinchera

fué tomada.

Después no hubo municiones. Los oficiales

sostuvieron el fuego con revólver. Oh! era ion-

posible quedarse ahí. Acorralado casi, el he

rido comandante dio la orden de desfilar ha

cia las casitas del valle.

Y aquí las hazañas increíbles se realizaron

con una rapidez de vértigo. Los resto, sdel

admirable regimiento 'fueron fusilados a la

distancia. Los peruanos no se atrevían a salir

de sus parapetos y a afrontar las desespera
das bayonetas chilenas.

El comandante recibió luego dos mortales

heridas, una en el pecho y otra en el niusío

derecho y cayó "recostado junto a la segunda

casita. Entonces acudieron a socorrerlo sus

soldados que lo adoraban, ahora más que nun

ca después de las portentosas audacias que le

vieron. Entonces 'los soldados derramaron lá

grimas. Acudieron también a él las tres can

tineras del regimiento. Una de aquellas va

lientes mujeres ya tenía una herida, aunque

leve, en una pantorrilila.
E! herido jefe, al ver ei peligro que corrían

ahí los suyos les ordenó retirarse a la casita.

Mas, como los soldados querían quedarse tu

vo que mandarlos con enei-gía. A veinte pasos

de distancia el enemigo continuaba fusilando

a aquellos bravos.

Así de costado sobre el houuibro izquierdo'
el noble león cargo con sus últimas cápsulas
su revólver y comenzó a disparar contra los

victimarios. Alcanzó a disparar catorce veces.

De éstos sólo los dos últimos erró, cuando ya

estaba sin fuerzas, desangrando y con el agu

do dolor de las heridas. El último tiro iba

dirigido, dice un relato oficial, a un teniente

peruano que se destacaba en esos momentos

a la cabeza de un piquete. Al ver que le había

errado, corrió hacia el comandante ya exá

nime y le apuntó a quema ropa en la cabeza

y mató al héroe.

■* ■*

En seguida los peruanos se ensañaron en

los muertos y ultimaron a los heridos. Toda

vía no contentos con ultrajar cadáveres, los

apilaron a la entrada de la casita donde aún

se resistían algunos valientes y los quemaron.

Ardió la casa y ardieron los vivos y los muer

tos.

Después de la batalla, entre los informes

nestos incinerados buscaron los chilenos los

del heroico comandante del 2.0 de línea. Por

una manga con galones y el anillo se reco

nocieron.

El anillo tenia grabado el nombre: Eleute-

rio Ramírez..

A. BORQUEZ SOLAR.

-IOI-

DE VALPARAÍSO.—GARDEN PARTY

Últimamente se llevó

a efecto en el Padock
del Valparaíso Sporting
Club un "Garden Party"
que ofrecía a un grupo
de sus amiguitas la se

ñorita Isabel Navas Ba

rrios.

Esta fiesta resultó bri

llante y todos los asis

te n t e s quedaron muy

complacidos.

I. Algunos de los pe

queños asistentes. - — II.

Durante
.
el lunch. —- III.

Grupo general.



Al través de la Luisiana

MOBILE

Una de las cosas que- más exitam mi admiración

por el pueblo norte-americano es el encontrar en

cada ciudad que visito, desde aquellla que posee

medio millón de habitantes a la que posee cinco o

diez mil, manifestaciones permanentes de activi

dad, de comercio y de bienestar. Aquí no hay ciu

dades abandonadas, ciudades que van muriendo po

co a poco, o pueblos-cadáveres como se encuentra

a cada paso en la América del Sur y en la Cen

tral.

Acá, por el contrario, todos los pueblos quieren
ser más, luchan con su destino o lo ayudan, y rá

pidamente, como si se tratara de un match, los

unos se van acercando a los otros en una tremen

da competencia de progreso.

He tomado ayer el tren .que une a Nueva Orleans

con Mobile, ciudad de unos cincuenta mil habitan

tes y de abolengo francés como, su hombre lo in

dica.

Partimos a las cinco de la tarde y rápidamente

La estatua de Rafael

Samanes en Mobile

d a d e s que echaban

sus funda ni e n t o s y

que llegarían a ser

grandes pueblos den

tro de poco.

La campiña ofrecía

poco atractivo a nues

tra curiosidad en

aquellas tierras de

pantanos, cubiertas d«

agua y de verdura sin

La Iglesia de S. José

las sombras cayeron

sobre el campo. Al

canzamos a ver una

que otra aldea que a

esa hora crepuscular
tomaba el aspecto

nustio, soñador que

tienen las cosas a la

hora del Ángelus. Por

humildes que fueran

esas aldeas en todas

ellas existía un Club

social, un Club de re

creos, una buena es

tación de ferrocarril,

una escuela pública y

dos o tres almacenes

de buena apariencia.
Eran futuras ciuda

des en germen, ciu-



AL TRAVÉS DE DA LUISIANA.—'MOBILE

valor alguno, de modo que vimos llegar sin

pena la noche y sus sombras.

Pero hubiérase dicho que toda la comarca

se ponía en guardia contra ellas. A cada paso,

en las tupidas extensiones que él tren atra-

El Palacio Municipal de Mobile

vesaba veíase fulgurar de pronto una luz que

al cabo de alguna reticencia quedaba encen

dida como un faro. Eran las casas, las ofici

nas, las aldeas, las señales, las poblaciones las

que se preparaban así contra la noohe. El

americano odia la obscuridad y acaso es por

ello que ningún país envía al cielo más res

plandores que el suyo. El yankee derrocha la

luz, la difunde en olas, en brochazos, en bu-

gías, en focos poderosos. La hace correr, ju

gar fugitiva en las reclames, o la aprisiona en

sus maquinarias y en sus hilos para enviar

la donde quiera que se le necesite.

Mis ojos veían deslumhrados este derroche

en cada puebleeiílo en que el tren se

detenía. Hubiera creído que en cada

uno de ellos se celebraba una fiesta, o

bien que una feria había Nevado a ellos

sus fuegos y sus farándulas.

Y, sin embargo, todo eso era nor

mal. Si Nueva Orleans tenía su "Cana1-

Street" llena de luz lo natural era que

el pueblo A. o B. o C. la tuviera a su

vez. Y si allá había grandes hoteTes

con focos y lamparillas eléctricas lo

justo era que acá las hubiera también.

Y así al pasar por cada pueb'o yo veía

letreros que decían "Southern-Hotel",

"Dixie", "Jack's Bar", "Moving Pictu-

ris", "Vandeville" y todos brillando en

medio de la noche con c'aras y alegría

letras de fuego.
Al mismo tiempo veía largas calles

con innumerables' vitrinas que lanza

ban a las aceras reflejos luminosos,

exactamente Como en Nueva Orleans.

Y ayudados por les reflejos de esas

luces adivinaba calles asfaltadas, pequeños

parques, estatuas, paseos a cujas puertas se

acumulaban multitudes.

Llegué a Mobile a las diez de la noche en

el pleno auge de la .iluminación. El comercio

estaba ya cerrado pero en sus escaparates re

fulgía la luz. A cada paso el letrero de fuego

de un biógrafo llamaba a su público a ver

"las "fllnu?* más asombrosas del mundo" o

bien teatrillos de variedades ofrecían en pa

labras luminosas sus programas. Los hoteles

dibujaban con bombillas eléctricas sus contor

nos y por las puertas de las Confiterías o Pas

telerías salían verdaderas olas doradas que

incitaban a entrar. Los paseos es-

sn)
taban caprichosamente adornados

-j con globos encendidos. Había te-

'''■: rra'zas de las cuales surgían seña-

; lando el cielo alguna colosal flecha
'

de rubíes o de topacios. El color

cihiillaba en todas partes en los
■

anuncios. ¿Se trataba de alguna
: fiesta? No. Así era la noche en Mo-

! bile. Así era aquella ciudad todo

,;¡
el año.

Al otro día la recorrí a pie, en

i tranvía y en automóvil. Me admi

raron sus calles bien pavimenta
das, sus iglesias, sus edificios pú
blicos. En las vías centrales hay
a cada instante un gran movimien

to. Debe ser una ciudad de grandes
transaociiones comerciales, algún

puesto azucarero o algodonero de

importancia.

Observé que es una ciudad anti

gua. Muchos de sus edificios son ya

muy viejos, pero al lado de ellos

van surgiendo otros de cinco, seis y ocho pi
sos de arquitectura muy atrevida.

Por todas partes el vehículo que me condu

cía encontraba grandes avenidas. Muchas ve

ces él tranvía avanzaba sobre rieles tendidos

en medio de una "pelvase" muy bien cuida

da. El americano ama el verde, lo difunde, lo

hace seguir los caprichos de la tijera y la

guadaña aun entre los aceros de sus ferro-

vías.

Todas esas avenidas estaban rodeadas de

villas y chalets, la mayor parte de madera, pe

ro muy pintorescos.
Un día pasé en Mobile y me pareció haber

Hotel de Bienville

tenido apenas tiempo para darme cuenta de

su bienestar. Observé mucha alegría, mucha

vida en el aspecto de sus multitudes. Para los

Estados Unidos no es más que una aladea. Para

un visitante como yo, venido de las serranías

y bosques que acababa de visitar, me parecía
un prodigio, una hermosura, una ciudad en la

cual habría vivido largos días felices, en me

dio de la luz. . . .

MONT-CALM.



EN EL INSTITUTO DE HUMANIDADES

Diversas instantáneas tomadas durante la revista de gimnasia



EL VEREDICTO

La niña miró por la ventana y suspiró.
La pregunta que le había hecho su amiga

más querida, le preocupaba desde hacía t arios

días y has'.a ese momento aún no le encontra

ba respuesta.
—

Quisiera decirte, Mable, dijo al fin. Jorge
°s tan fino, tan resuelto y serio y tan lleno

de esperanzas, que a veces siento que mi por

venir estaría más seguro con él, que con cual

quier otro hombre en el mundo. Sé que él me

"ira como sien:pre desea ser amada una mu

jer; con amor profundo, ardiente y espiritual.
—

Entonces, dijo la otra, si es así, querida
Doris, por qué no lo libras de su suplicio y se

lo dices? No conviene que postergues tu de-

r-i=ión durante mucho tiempo más. Pues Jor

ge Tilbury es un hombre orgulloso, y me aven

turo a decir que no es del tipo de aquellos qu-i

nadie, ni aun tú misma, pueda mantener inde

ciso a su lado indefinidamente.
—He estado por hacerlo así, Mab'.e, respinr

rlió Doris, pero dos razones me han detenido.

Lo Drimero es que no estoy b'en segura de

=i Jorge Tilbury tiene en su corazón una par
te tan blanda para tí. como para mí. Y potvb'e-
mente si yo no estuviese aquí, o me ausentara.

vería la realidad del asunto. Que tú, de todas

maneras, eres muy superior y que serías pa

ra él una esposa mucho mejor de lo que yo po
dría ser. . .

—;.Y la segunda razón? interrumpió la otra,
"in una cara sonrojada que la hacía verse me

jor de lo que realmente era.

— T a segunda es que, cuando ya estaba a)

decidirme por Jorge, se me presenta Harey
Fos.'er en mis ensueños. No se puede negar la

fascinación de Harey Foster.

Nadie había de él como persona seria; pe

ro, no hay hombre, mujer ni niño a su alre

dedor que no le ame por sus modales festivos,
»u disposición alegre y su talento. Talvez si

se casara, retendría todos estos nioda'es en

cantadores y al mismo tiempo asumiría con

tento sus responsabilidades y se avendría a

una vida real de esfuerzo y honradez.

—-En gran parte es un dilema, dijo la otra,

golpeándose la punta del pie con el quitaso',
'■• medida que reflexionaba sobre la dificultad

de la situación.
—Realmente no sé cómo aconsejarte, pero o-

mo amiga leal, debo darte a conocer que ha

l'egado el momento de una determinación

—/'.Quieres decir hoy día? dijo Doris, miran

do con ansiedad a su amiga.
-

¡Oh, no! respondió Mable, pero luego. .

a lo menos antes del fin del mes. Verdadera

mente no es justo. . . no es justo para noso

tras, que mantengas a los dos hombres más

deseables que tenemos a la vista co'gados pa

ra siempre de tus vacilaciones.
— :Pero Mable! exclamó Doris. ;Qué idea! Yo

no los mantengo colgados! ¡Son co:ivi'=' aunó

te libres para ir donde les plazca y cuando les

dé la gana!

— ;Ah! ... mi querida lioris, suspiró Mable:

es esto hasta cierto punto la verdad. Pero tam

bién tú sabes que ellos están ligados a tí cor

eslabones tan fuertes como si fueran Je acero

fundido. Y solamente tú puedes romper eso^

eslabones, uniéndote definitivamente y para

siemore con el uno o con el otro.

Doris volvió otra vez a su pensativa con-

lerm^acHn de los campos primaverales: la -?v-

Dresión en sus ojos era una mezc-'a d" júbilo
v sentimiento; júbilo, al pensar que pnd'-in

conquistar el corazón del uno. y de sen tlm ton

to al pensar que podría perder el amor del otro.
—Realmente no sé qué hacer, mi querida



EL VEREDICTO

Mable, suepiró después de un momento. ¿Pue
des idear algo cómo salir de esta situación?

Una idea repentina alumbró la faz de Hablo

y exclamó: ¡Tu jardín, Doris!
—

¿Mi... mi jardín? preguntó Doris, per

pleja por esta idea extraordinaria.
—Has ido tantas veces a él por placer y pa

ra confortarte, dijo Mable. ¿Por qué no le pi
des el consejo que desea tanto tu corazón?
—Pero. . . ¡No entiendo! suplicó Doris con

templando ansiosamente a su amiga.
¿Cómo puede mi querido jardincito aconse

jarme?
—

¡Oh! Es justamente la manera más fácil

y más hermosa que hayas conocido para que

te dé el consejo, dijo la otro con éxtasis. Plan

tas dos corridas de semillas, la una dedicada

a la fortuna de Harey y la otra a la de Jorge,
y la primera que aparezca sobre la superficie
de la tierra te dará el nombre del agraciado,
o sea del hombre feliz.

La contestación de Doris fué un efusivo abra

zo, y poniéndose rápidamente el sombrero, to

mó una picota de jardinero e inició inmediata

mente el proyecto.
— ¡Ya está! dijo Doris, golpeando suavemen

te la tierra bajo la cual se había sembrado las

semillas de su futura felicidad. Ustedes, peque
ños jueces de la corte del amor, pueden con

siderarse encerrados en un juzgado nocturno

con todas las evidencias delante de ustedes.

Ustedes que están aquí a la derecha guardan
la felicidad de Harey, y ustedes de la izquier
da están propuestos como los albaceas de las

amarguras de Jorge; por mi parte, mi cora

zón está temporalmente con ambos; y pienso:
¿cuál de los dos me lo devolverá? dijo Doris.

Los contemplaba y parecía que estuviese en

un trance, que por fln fué interrumpido por la

voz de Mable.
•—¿No crees que sería bueno darle un tra-

guito de agua a Harey y a Jorge, Doris? pre

sunto ésta.
— ;Oh! me había olvidado, dijo la dueña del

jardín. Pobres amados, les dará mucha sed

allá abajo antes de mucho, y podría ser que

ninguno de ellos apareciera.
— ¡Eso sería horrible! exclamó Mable, y con

una alegre sonrisa corrió hacia el kiosco don

de se guardaban las herramientas y tomó una

regadera.
—

Creo, querida amiga, que sería mucho me

jor que me deja
ses a mí regar es-

tas plantas. Tú

ves que podrías
inclinarte un día

a un lado y al

otro el siguiente,
dándole a Jorge
más de lo que le

podría conv e n i r

de una sola vez y

dejando al pobre
Harey seco y se

diento, y vice

versa cuando va

riaras de inclina

ción.

¡ Juiciosa M a-

ble! exclamó Do

ris, dándole un

abrazo tal que le dejó en desarreglo el som

brero y el pelo. ¿Los atenderás todos los días?
—Todos los días, prometió solemnemente la

otra a medida que llenaba su regadera y vacia
ba su contenido sobre las estacas que marca

ban el punto de descanso de las esperanzas de

Jorge y de Harey.
Un poquito más para Jorge, queridísima, di

jo Doris.

Mable se sonrojó como reconociendo uña se

creta culpabilidad; pero Doris era de naturale

za demasiado confiada para fijarse en eso; y

luego ambas salieron del jardín.
Pasaron los días y la mas fiel fué la her

mosa jardinera. En efecto, todas las tardes,
más o menos a puestas de sol, aparecía Mable,
v se repetía el proceso de regar las estacas ex

ceptuando los días en que la misma naturaleza

se encargaba de ello, enviando un buen cha

parrón de agua para apurar el fallo.

Al fin de la primera semana ambas estaban

extremadamente excitadas, y Mable nada me

nos que Doris, pues según todas las reglas cul

turales se acercaba el momento de la decisión

final.
— ¡Oh, querida Mable! exclamó Doris una tar

de al caer la última gota de agua sobre el lu

gar destinado a Harey. ¿Suponte... Suponte

que ambos aparecieran al mismo tiempo?
—He estado pensando en eso, replicó Mable.

Pues si así lo hacen, tienes que esperar has*

ta que uno de ellos revele una hojita verde.

Entonces ocurrió una cosa extraña. Fué una

hermosa mañana de un día Domingo.

Doris después de una noche poblada de en-
,

sueños por medio de los cuales había cruzado

su espíritu como a través de un jardín llano

de flores, se levantó y se dispuso para ir a la

misa mañanera; pero al atravezar el jardín

sufrió una impresión rápida que paralizó sus

facultades y derivó en seguida en un torbelli

no de palpitaciones.
En el sitio destinado a Harey aparecía una

Dlanta; no un sencillo brote sino una esplén

dida verbena en flor que triufaba en medio de

la luz matutina y que a impulsos de la brisa

parecía saludar con elegantes inclinaciones a

todo lo que la rodeaba.

Doris pensó al momento que aquella planta

florida era un perfecto trasunto de Harey,

siempre afable, obsequioso y atento con todo

el mundo. Mirando al punto donde yacía Jor

ge no vio sino la

estaca que seña

laba el sitio don

de aún esperaban
las semillas.

El veredicto ha

bía sido dictado.

Tomando una ho

jita de la planta

triun f a d o r a la

prendió entre los

delicados encajes

de su blusa y vol

vió a la casa. AMÍ

llamó a MaNe por

teléfono.
— ¿Eres

tú, querida ami

ga? habló con voz

estremecida p o r

la emoción.



EL VEREDICTO

—Sí, Doris.

Creo que te alegrarás al saber una noti

cia.

. . .Harey. . . salió, dijo Doris.

—¿Qué ha hecho Harey? preguntó Mable

con acento indeciso.
—Harey. . . es decir las semillas de Ha

rey.
—Comprendo.
—Sí. . . y ha surgido de la tierra algo

que es como Harey. . . No se trata de un

broteoito delicado que asomara su cabeza

tímidamente fuera de la tierra, sino de una

planta, de una verbena hecha y derecha. Es

tá allá en el jardín saludando a las flores.
—Era lo que debíamos haber esperado. No

hay nada en este mundo que pueda retener

a Harey en sus movimientos de vida y de

expansión. Y luego agregó:
—Pobre Jorge. Supongo que todavía es

tará trabajando por surgir a flor de tierra,
pensando talvez en arraigarse bien, en vez

de arrojarse afuera valientemente a gozar

del sol y de la vida.
—No olvides, Mable, que Jorge fué mi no

vio.
—-Sí, sí; pero eso no impide reconocer que

es un tanto lento en sus resoluciones.

• * •

Poco después se celebraba una doble bo

da. Las dos novias, Doris y Mable aparecían
radiantes, bellísimas como dos imágenes de

la felicidad, mientras los novios, respecti
vamente, Harey y Jorge, podían figurar co

mo modelos para un pintor que hubiera po

dido recoger en sus fisonomías la expresión
de la dicha suprema.

Al darse el beso de despedida después de

la matinée, la faz de una de las novias re

veló cierta inquietud. Mable llamó aparte a

Doris.

—Querida Doris, le dijo. ¿Eres completa
mente telU.

—Hasta el éxtasis, contestó la aludida

Mable lanzó un suspiro de alivio.
—Está bien; pero debo declararte una co

sa; un pecadiiillo. No pude dejar de cometer

lo. . . Amaba tanto a Jorge.
— ¡Dejar de cometer qué! preguntó Do

ris.

—Le conté todo a Harey, confesó Mable,

y el Sábado en la noche fui con él a tu jar
dín y plantamos la verbena a fln que que. . .

—¿De que Jorge fuera tuyo? apuntó Do

ris.

—Sí, sollozó Mable. Su emoción se sobre

ponía a sus esfuerzos.

—

Pues, no te arrepientas de ello, querida
amiga, dijo Doris, estrechándola tiernamente

entre sus brazos, tanto más cuanto que yo

había sembrado resedá y no verbena.

Y además... escucha. Miró en seguida
cuidadosamente al rededor de sí, a fin de

cerciorarse de que nadie las oía y agregó en

voz baja, lentamente.

—Al empezar la segunda semana de es

pera me puse tan nerviosa que no pude con

tenerme y. . .

—

¿ Y qué? preguntó Mable con ansiedad.
—Que salí una noche y arranqué a Jorge,

dijo Doris.

HARRPBS BAZAR.



DE \ AUWKAISO.—UNA FIESTA DE BOY-SCOUTS

Ullimiimente .se llevú

a efecto en Valparaíso
una interesante fiesta

organizada por los boy-
scouts de ese puerto.
Asistieron delegacio

nes de Santiago, Los

Andes, Rengo, Quillota.

Quilpué y Viña del Mar.

El acto principal ae

esta fiesta fué la entre

ga de la cruz de bronce

a los señores Bravo y

Meyer.

1. Grupo de las delegaciones de boy-soouts de Santiago y de Rengo.—2. Después de visitar al

gunas naves de guerra.— 3. Durante la tiesta en el Instituto Comercial.—4. Los boy-scouts aei

Liceo de Valparaíso, jóvenes Braulio liravo y Edgardo Meyer, condecorados con la cruz de Pr0"'
ce de los boy-smuts, por un hermoso acto de salvamento.—5. El abanderado de la brigada

s:m«iagnin;i. A l;i \y,t\ u i i-rda la primera girl-srouts,— (!. Llegando al muelle Prat.





UNA EQUIVOCACIÓN

—

Vamos, Felicia; ¿hasta cuándo? Siempre te veo haciéndole cariños al perro y a mí nó,

—

¡Pero, hijo por Dios! Ya sabes tú que yo me equivoco. Además, ¿qué culpa tengo yo

de que el perro se parezca, tanto a tí?

* * *

^



LA LAGUNA NEGRA

Cada vez que llega la época de los calo

res, cuando nos sentimos más aficionados al

agua, recordamos que en el Senado existe

durmiendo el sueño de los justos un pro

yecto por el cual se manda invertir la su

ma de veinte millones de pesos en los tra

bajos que han de ejecutarse para traer a

Santiago el agua de la Laguna Negra.
No hace mucho el señor Ministro del In

terior declaró en la Cámara de Diputados,
al ser interpelado sobre el particular, que

el gobierno tenía especial empeño en llevar

a cabo esas obras, satisfaciendo así una as

piración nacional.

Esta declaración ha calmado un poco la

nerviosidad de ía opinión, pero no ha apa

gado su sed, pues sigue deseando el agua

de aquella laguna con creciente ansiedad,
tanto más cuando vé que la que actualmen

te suministran la quebrada Ramón y las

vertientes de Vitacura es escasa y de mala

calidad.

¿Cumplirá esta vez su promesa el go

bierno? Será de verlo.

Desde hace treinta años se piensa en apro

vechar la Laguna Negra como el surtidor

natural de Santiago, pero por razones pro

pias de nuestro modo de ser, se ha ido de

jando tal asunto de la mano y casi sería de

apostar que seguirán pasando los años y el

famoso proyecto seguirá en estado de tal,
hasta que un buen día se diga a los habi

tantes: "¡Se acabó el agua. Vitacura y Ra

món han dicho que no seguirán dando ni

una gota más.!"

Y cuando llegue ese día, que no está le

jano, volverá el Congreso a recordar que a

muchos miles de pies de altura, en plena
cordillera, la naturaleza ha colocado una

colosal fuente con el agua más rica del mun

do, como que con su ubicación y tempera
tura está exenta de todo contacto con vicho

viviente, sólo para que sirva a los habitan

tes del valle del Mapocho. Aquí se recuer

dan las cosas sólo cuando hacen falta, y es

por eso que vivimos en todo atrasado.

Si los automóviles no hubiesen descuar

tizado a dos personas todos los dias duran

te un largo tiempo, de seguro no se dicta

ese ^reglamento aue fija el máximun de la

velocidad que deben llevar; si en 1863 no

mueren quemadas dos mil personas en el

incendio de la Compañía, no se funda el

actual Cuerpo de Bomberos; si la Munici

palidad pasada no comete cien mil barbari

dades, nadie habría pensado en reformar la

ley que genera esa corporación.

Si una sequía colosal no deja las cañe

rías de la agua potable libre hasta de hu

medad, la Laguna Negra seguirá siendo pa

ra los santiaguinos una soñada ilusión, una

agradable y sonriente promesa.

Casi es de hacer votos porque esa sequía
se produzca en la seguridad que en breve

tendríamos agua abundante, barata y de

excelente calidad, sin lombrices, ovas y otros

seres que con tanta paciencia tropezamos o

engullimos al beber el agua actual

'■* *

TEATRO NACIONAL

De cuando en cuando en nuestro pequeño
mundo intelectual se agita la idea de orga

nizar el teatro nacional, sobre bases incon

movibles y eternas. Los autores al oír que

algunos valientes sostenedores de tal idea

han conferenciado con el Intendente de la

provincia sobre el particular y que han re

cibido de este funcionario las promesas más

halagadoras al respecto, dedican sus esfuer

zos a escribir obras de todo género, desde

el drama espeluznante hasta el saínete de

candideces infantiles.

Hoy, según cálculos aproximados, el re

pertorio chileno cuenta con más de doscien

tas obras más o menos representables.
Y a pesar de esto el teatro todavía no da

señales de vida, y no las dará mientras los

interesados en formarlo no se convenzan de

que deben empezar por el principio, como

decía Gedeón.

Lo primero que debe hacerse es formar

actores que las obras irán apareciendo so

las. Teniendo actores chilenos, en poco tiem

po se podrá lanzar el grito separatista, o lo

que es lo mismo, abandonar a los artistas

españoles cada vez que se quiera represen

tar una comedia, un drama o una zarzuela

nacional. Mientras esto no suceda, será ri

dículo pensar en teatro propio.
Para organizar un regimiento no basta

tener los fusiles y la banda de músicos, es

preciso tener los soldados.

El Conservatorio de Música y Declama

ción podría servir espléndidamente nara

la organización de nuestro teatro, bastando

que se buscara un artista que tomara a su

cargo la enseñanza de unos cuantos mucha

chos de buena voluntad e inteligentes, que

quisieran convertirse en actores, pero no en

actores teóricos como los que durante afios

y años han estado aprendiendo a pronunciar
versos en ese establecimiento, para decla

marlos en días de santo o en las Reparticio
nes de premios.
El director de los aprendices a artistas



NOTAS DE ACTUALIDAD

se comprometería a poner obras chilenas en

escena en dicho teatro, en el cual se cobra

ría al público por la entrada, destinándose

el producido a los mismos aprendices.
En piezas de ensayos y de representar,

saldrían actores, como han salido algunos
de los escenarios ocupados por compañías
españolas.
Los grandes actores españoles que hemos

conocido, tales como Vico, Calvo, Thuiller,
Borras, etc_, no han estudiado en academias

ni en conservatorios, sino en teatros, frente
a frente al gran monstruo: el público.

Aquí debe hacerse lo mismo si queremos

dar vida alguna vez a nuestro teatro.

El escenario existe: el del Conservatorio

Nacional; falta sólo el director o maestro

que enseñe a los jóvenes que quieran ma

tricularse como alumnos.

Las obras teatrales están allí, esperando

que se les llame al tablado.

EL 'RIMEK BARCO

Ha llegado a Valparaíso el primer barco

mercante peruano, después de treinta y tres

años de divorcio con nuestras costas. Fué

recibido no con salvas de cañón, sino con

salvas de botellas, pues se destaparon algu
nas docenas de éstas que contenían espu

moso champagne en honor de los marinos

que traían el saludo cariñoso de los herma

nos del Rimac.

Al ver flamear en aguas de Valparaíso
el tricolor peruano, al oir las frases de en

tusiasmo de los oficiales del barco, sin que
rer se pensaba en los destinos de los paí
ses, que como el de los hombres está suje
to a veleidades, expansiones, afectos, enojos
y a todos aquellos sentimientos que forman
el alma de la humana raza.

Cuando hace apenas dos años ocurrieron
en las relaciones peruano-chilenas aquellos

ruidosos incidentes que estuvieron a punto
de romper con el pacto de tregua, quién iba
a imaginarse que muy en breve tendríamos
que lanzar vivas al Perú en nuestro propio
suelo! ...

Y ha correspondido ser los heraldos de
esta sincera amistad, a los estudiantes chi
lenos, que fueron a la ciudad de los virre
yes llevando el primer ramo de olivos, para
retornar a la patria siendo portadores de
afectuosas y sinceras promesas.

Después de treinta y tres años de divor
cio tenemos derecho chilenos y peruanos

para sentirnos emocionados ante la especta-
tiva de un abrazo que deberá ser tan fuer

te, tan largo como largo fué el tiempo en

que el destino les mantuvo separado.
Quiera la suerte que estos no sean sim

ples sueños de entrada de verano; quiera
la suerte que estos primeros pasos en pro
del acercamiento definitivo sean firmes y

duraderos^
Algunos diarios se han entregado a locas

demostraciones de cariño, llegando a decir

que es necesario aceptar la nueva amistad

sin condiciones, sin mirar otras.

Todo está muy bien, pero no debe olvi

darse a aquel viejo refrán que dice: "Ni muy

lejos que te enfríes, ni muy cerca que te

quemes".
Las exijencias llevan a veces muy lejos.
No hagamos lo que algunos de nuestros

hijos del pueblo, que después de antiguas
rencillas al encontrarse con copas más o

copas menos en la cabeza, se abrazan, llo

ran y cuando se les despeja aquello de las

copas, van a rematar los dos a la Morgue
en calidad de cadáveres yacentes, por es

pontánea voluntad de sus propios cuchillos.

Cuando se haya deshecho la espuma del

champagne en medio de tanto entusiasmo,
habrá llegado el momento de darnos el

abrazo definitivo.

Entre tanto, hagamos lo del huaso mali

cioso: "sigamos mirando y sigamos pitando".

* *

KX EL PALACIO DE BELLAS ARTES

La señorita Pilar Hernández, que con Aspecto parcial durante la fiesta verificada últiinamen-
el núm. 654 obtuvo el cuadro sorteado te en el Palacio de Bellas Artes

durante la fiesta

Dos íotografías tomadas últimtmente en la herniosa fiesta social verificada en el Palacio de

Bellas Artes.



19 DE NOVIEMBRE

-¿No da algo para los niños, señor?

-;Bah! ¿Para qué? ¡A esa edad qué saben todavía de plata los pobres angelitos!

-Jfr <$,



1'iXLAOE LYON LYNCH-BESA RODRÍGUEZ

í5n

En la capilla
del Palacio Ar

zobispal, ante

una numerosí
sima c o n e u -

rrencia, se ve

rificó en la ma

ñana del Do

mingo, a las 11

y media A. M.,
el matrimonio

del señor Gui

llermo Lyon
Lynch con la

señorita Lucía

Besa Rodrí

guez.

En la tarde

se efectuó una

gran matinée

en casa de la

familia Besa

Rodríguez, a la

cual asistió la

más distingui
da y elegante
■■nv,,.,! rrenci.: .



EL CORONEL Y LA GASTELLANA

Cuando los jóvenes tenientes que sirven

en la guarnición en mi ciudad natal, me in

vitan a su mesa y me festejan entre ellos,

me siento muy honrado. En efecto, yo ten-

ardiente! • entan ellos siempre historias

tan divertic s. Oid una de las que más me

agradó; no puedo resistir a relatárselas:
—Es falso que el coronel sea una mala

persona, comenzó por decir un teniente; al

contrario es un buen hombre, trabajador y

de mucho corazón.

Por su elocuencia, su abundancia y rapi
dez en la elocución no tiene

por qué temer a nadie. No ha

brá abogado, diputado, minis

tro ni conferencista que hable

tanto y tan bien.

Todo esto es magnífico, im

presionante y extraordinario

pero. . algunas veces es tam

bién un poco aburrido.

En las últimas maniobras lo

acompañé como oficial de orde

nanza. Tenía que estar cerca de

él durante la noche y el día

soportando su elocuencia.

El día del cual os voy a ha

blar se había revelado espe

go el doble más

que ellos, y bien po

drían considerarme

como una persona

inútil; ellos no son

ricos y nadie los

obliga a alimentar a

los civiles. Les estoy

núes muy reconocido; porque no me tratan

como un cualquiera.

Muy bien comprenden cuánto me entre

tienen. Es muy terrible tratar siempre con

personas de la época a quienes se las con

sidera más viejas que uno mismo. Mientras

que la juventud es tan alegre, tan sana, tan



IOL CORONEL Y LA CASTELLANA

cialmeute fértil en consideraciones orato

rias. Desde las cuatro de la mañana hasta

las cuatro de la tarde sin detenerse, ni al

disparo del cañón, ni al ruido de las trom

petas, pasando por montes, valles y ríos;

había vertido sobre mi cabeza todos los te

mas generales y particulares que todos co

nocen, desde los inmortales escritos de Ju

lio César hasta aquellos del capitán Gilbert,

sobre la táctica y la estrategia. Primero

que todo abordó el arte de las fortificacio

nes, la guerra de los boers, hasta por últi

mo la guerra ruso-japonesa.

Yo rabiaba pero lo admiraba; porque to

do lo hacía a pesar de haber andado 12 ho

ras a caballo, lo que a su edad no era

broma.

Cuando llegamos al fln de la jornada lan

zó un suspiro de alivio.

—¿Dónde nos alojaremos? preguntó.
—Naturalmente en el castillo de Laresche,

respondíle, la castellana quo es muy ama

ble, me ha hecho saber que os espera para

la comida.

— ¡Oh! exclamó el coronel, primero hay

quí reposar.

—

Pero, mi coronel, Mme Laresche me

ha encargado deciros que os invita especial

mente.

—Me es igual. Vaya usted, excúseme, dí

gale. . . dígale que soy sordo, sordo como

tapia, que por esa causa no puedo estar en

sociedad.

—

Cumplí escrupulosamente mi comisión,

continuó el teniente. Mme. Laresche me pa

reció una persona muy amable y locuaz.
—Cómo compadezco al coronel, debe ser

siuy desgraciado, no insistir» más. Pero por

compensación convidóme a comer. Sólo que

sucedió lo que era inevitable. Cuando el co

ronel durmió una hora y dióse después una

ducha reparadora, descubrió que hacía lar

go tiempo a que no regocijaba a nadie con

su conversación. Entonces pensó en la exis

tencia de la castellana y se apercibió de que
aún podía hacerle una visita.

Después de darse una última mirada en

el espejo y meditando en lo que conversaría

sí- hizo anunciar a Mme. Laresche,

—

¡Ah, Dios mío! pensó la buena señora.
El desgraciado... a pesar de su sordera,'»
pesar de su enfermedad, venció la cortesía,

¡Cómo debe sufrir!

Poseía una alma caritativa.

Así apenas vio al coronel díjole con yoz

alta y penetrante:
—Os agradezco esta atención, señor coro

nel. No os preocupéis de la invitación que

os hice, os perdono que no me la aceptéis.

Además vuestro teniente os ha disculpado y

él os reemplazará. Comprendo que debo de

jaros libre.

El coronel quiso hablar.

—Yo. . . dijo.
—Las maniobras son penosas, prosiguió

la castellana. El terreno es accidentado y

muy difícil para la caballería. ¿Qué de tra

bajos y de cuidados os vais a llevar!

—Yo. . . repitió el coronel, aturdido con

tanta palabra,
—Este castillo es muy molesto, interrum

pióle Mme. Laresche, siempre en voz alta.

No tendréis todo el lujo que en el de Nol-

frey,, de quien es ahora dueño Bouchot un

fabricante de zapatos.
—Bouch... balbuceó el coronel.

—Sí, Bouchot. Creo que vuestro general

se hospeda ahí. Gracias por vuestra visita

coronel. Siento que no os quedéis a comer.

Ella se levantó, el coronel le besó la ma

no y se fué a comer a la posada fastidiado

por no haber podido pronunciar palabra.

Luego llegué yo al castillo feliz, decidido

a hacerle el honor al "menú",

Mme. Laresche díjome con un aire de

conmiseración:

—Me habéis dicho que vuestro coronel

era sordo, pero se os olvidó advertirme que

era tartamudo. ¡Qué desgracia! Lo compa

dezco de corazón; no pudo articular pa

labra.

—Y desde entonces, concluyó el teniente

riéndose, cuando el coronel hace gala de su

elocuencia, me consuelo pensando que hay

alguien en el universo que lo ha tomado

casi por mudo.

PIERRE MILLE.

TU. NADIE MAS!.

Yo he fingido querer a muchas bellas... Pero
la verdad es que a todas con falsía he mentido:
si rué ensueño talvez, caminó hacia el olvido
como un claro espejismo que se esfuma ligero
Con un amor robusto y en realidad sincero

es lo cierto que a tí solamente he querido;
porque tu, nadie más, al fin ha conseguido
herir mi corazón de loco romancero

Que es tu belleza helénica mi ideal en el arte.

Ingenuo trovador, a tus hechizos canto,

y, rendido a tus pies, te adoro porque, aparw

de que tú eres también, como ninguna, Dueña,

tienes la seducción de luz del doble encanto;
ile ser mujer hermosa y al mismo tiempo. ajen.<-

BENJAMÍN VELASCO REYES



LA MANIFESTACIÓN ESPAÑOLA

1. En dirección a la Legación de España.—2. El comité directivo de la manifestación.-

cuchan-do los discursos.



DE VALPARAÍSO.—KX LACE MERIXO-WILSON

1. Los novios y sus damas de honor.—2. La novia dando un abrazo.—3 y 4. Algunos de los

asistentes.—5. Un apretón de manos.



V. CON DON ALBERTO EDWAEDS

Lector de mis entrevistas, curioso y pregun

tón, hoy te he engañado. Esta no es una entre

vista literaria Pero no importa. Ix>s espíritus

inquietos y curiosos, nec sitan asomarse a to

dos los horizontes, perforar todas las dudas,

abrir boquetes en todos los espíritus, e interro

gar a todas las en

cendidas voluntades.

En este rincón

nuestro que dormita

bajo el Indiferentismo,

es necesario saber lo

que piensan, lo que

proyectan, lo que sue

ñan, lo que buscan, lo

que anhelan, esos po

cos que todavía pien

san, proyectan, sueñan,

buscan y anhelan . . .

Más de algún acró-

baía literario, m e

sonreirá irónicamen

te, hablánidome de ar

te puro, me declama

rá que a los veinte

años sólo debemos

buscar la emoción y

la belleza, y cuando

me vuelva las espal

das despreciativo, sé

que se irá componien

do unos alejandrinos

i nsultantes para un

vecino con quien tie

ne enredado algunos

rencores de barrio, y

sé que cuando me en

cuentre esta noche me recitará un soneto do-

lorosamente vulgar que escribió para les ojos

de su polola gentil, y sé que sí le manifiesto

que eso no me gusta, me dirá que yo no en

tiendo de arte puro, de emoción, de belleza. . .

Pero tú, lector mío, que sabes que entre los

románticos el más romántico me creo yo, tú

que sabes que amo las tardes y los ritornelos,

los ojos femeninos y los sueños apagados; sa

bes también que escribo esto porque me ena

mora asomarme a todos los horizontes, perfo

rar todas las dudas, abrir boquetes en todos

ios espíritus, interrogar a todas las volunta

des encendidas, que todavía proyectan, anhe-

Jan, buscan y sueñan . . .

-K

El señor don Alberto Bdwards me recibe

sintiendo las sabrosas perezas de la siesta in

terrumpida. Me invita a su escritorio. Mien

tras cruzamos un pa-

tiecillo lleno de sol,
me dice:

—Yo duermo todos

los días hasta las 3,

porque madrugo mu

cho, me levanto a las

seis.

Esto enciende mi

admiración, porque a

mí, la noc támbu 1 a

riente y venenosa, no

me deja madrugar si

no hasta el medio día.

Lo admiro.

Entro a su sala de

trabajo. Es amplia y

obscura. En Ja pe

numbra meditan los

volúmenes. Mientras

el señor Edwards re

vuelve sus libros yo

lo observo. Es alto;

con hombros de atle

ta, algo echados ha

cia adelante. Su cara

rapada, evoca ciertas

fisonomías norte-ame

ricanas. Es muy sen-

i-lllo.

Cogiendo su s o m-

brero y algunos papeles, me dice franca

mente :

—Vamos al "Zig-Zag" y allá conversamos.

Salimos. Caminando por la calle Rosas ha

blamos del magazine que aparecerá en Enero,

y que es de importancia para todos,

—'No se tratará tan sólo de asuntos econó

micos—me dice—también tendrá páginas ame

nas.

Un instante de silencio, y luego:
—

Nosotros conversamos largamente la ma

nera de darle el rumbo más práctico a esta pu

blicación, y hemos encontrado que la enseñan-



ENTREVISTAS LITERARIAS.—CON DON ALBERTO EDWARDS.

tra burguesía ingenua, que se enloquece por

las joyas, por las plumas, por los adornos, y

por todo lo que sepa a teatralidad.

—Yo voy con mi señora—me dice—coñsW
teniente en las mañanas al mercado, y alli

encuentro damas de la aristocracia, y . . . <%.

ciñeras; las señoras de la clase media y ac»

modada, no van. No sé por qué.

Habla entusiastamente. En todos sus ade

manas arde la voluntad. Por detrás de sus pa

labras asoma la energía. Ha estudiado déte

n idamente nuestros problemas económicos,

siempre buscando los que sean más fáciles d<

llevarlos a ía práctica. Ha esearvado. todaí

las interioridades de la vida doméstica
. pan

fundar sus cálculos en la realidad franca. Hs

encargado libros sobre la materia a casi to

das las naciones europeas. Se ha preocupad»

de los viajes que, en la actualidad, constitu

yen un lujo que sólo se pueden proporcional

ciertas personas, siendo una necesidad pan

todos los espíritus cultos.

El señor Edwards continúa hablando i

damente. Divide cada uno de sus párrafos con

breves sorbos de agua.

Un joven escritor, de corbata suelta j me

na pretenciosa, que ha llegado a la redacción

tal vez a dejar una historta lírica de cemente

rios y de adioses, escucha asombrado.

—Si Ud. no me pregunta
—mfe dice—yo m

sé qué más decir.

Y yo que no sé qué preguntar sobre, esü

materia, le digo:
—Es que el asunto es muy árido . . .¿i
—Nó! Seré yo el que no me expreso.!»

Unas cuantas palabras más y me despido

Del interior del edificio llegan los sonidos

jadeantes de las prensas, y de la callé pene

tran silencios perezosos, con sabor a siesta

y a modorra de tarde dominical.

za de la economía doméstica sería provecho

sísima en esta época de carestía general por

que atravesamos.

La redacción de "Corre-Vuela" está solita

ria, y allí podemos conversar. Del interior lle

gan los ruidos jadeantes de . las prensas; de

la calle penetran silencios perezosos, con sa

bor a siesta y a modorra de tarde dominical.

El señor Edwards comienza a leerme un

artículo que debe ser la presentación del ma-

gazine. Está muy bien escrito. Con elegancia

y sencillez. Pero a pesar de la severidad con

que el autor trata el asunto, de cuando en

cuando por ahí asoman algunas frasecitas de

efectismo encantador . . .

Su hablar es rapidísimo e hilvanado. A ve

ces sus ojos obscuros pierden la mirada en

una vaguedad Inmóvil.

—'Es una obra civilizadora—me dice—ense-

ñar economía, aquí, que se desconoce comple

tamente.

Y me habla del presupuesto para un viaje

a Europa, y otro a Brasil; de rectas; de la

manera cómo se preparan ciertos alimentos;

del modo de viajar; de los derroches de nues- DANIEL DE LA VEGA.

ANUNCIOS MATRIMONIALES. — SU POPULARIDAD EN ALEMANIA

El matrimonio en Alemania se fundamenta
en bases científicas y sobre todo prácticas, por
cuya razón abundan las agencias matrimonia
les y el dinero desempeña importante papel en

la unión de los corazones.

Donde más se echa de ver el carácter prácti
co de las transacciones matrimoniales, es en

los periódicos del día Domingo, en los cuales

aparecen muchos anuncios de ofertas v deman
das de matrimonio. Algunos de esos anuncios
van encerrados en anchas y negras orlas, como

las de las esquelas de defunción, v en cuanto al

texto, he aquí algunas muestras:
"A caballero de cultura se le ofrece ocasión

de contraer matrimonio con la propietaria de
una lucrativa fábrica de lavado mecánico de
Berlín". Un individuo aspirante a marido con

fiesa que "físicamente es defectuoso" v añade:

"Como sólo los iguales pueden sobrellevarse
o»

gusto, deseo que mi esposa tenga un aewu

físico semejante. No ss excluyen las píen»

artificiales. Envíese edad, senas personales
historia del defecto".

.^
, __. i¡

Un joven con excelentes aptitudes para

mecánica busca por mediación de las =»lu»"í.
de anuncios "una esposa con una pierna

w

ricial y algunos medios de vida .

„.

Hay periódicos que en su número del ¡mm>

go publican dos planas llenas de anuncios

esta clase. Los anunciantes son francos,

razones, fijan cualidades y descubren sus «

fectos físicos y hasta sus faltas morales >

reparo ninguno. Un anunciante deseaba urs

temente una esposa de determinadas conflra

nes, y afiadía: "No se excluyen viudas 7

vorciadas".

. 1 I
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En el momento de bendecir el buque, en prese ncia de nuestro Ministro en lng-1 aterra

Los padrinos y algunos de los principales concurrentes. De izquierda a derecha: capitán
Ward. capitán Santander, capitán Dublé, Ministro "Edwards, Mrs, Dublé (madrina) y Miss

Barret

Fotografías tomadas durante la ceremonia del bautizo del destróyer "Tomé" últimamente en

Cowes
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DE VALPARAÍSO—LA RECEPCIÓN DEL "PACHITEA"

El "Pachitea" visto de popa.—2. Un uno de los costados del barco.—3. Fotografía completa

2. o comandantes de este vapor peruano y ajgunos jóvenes¡wdel "Pachitea"

lr-nos v peruanos.
—5. El Cónsul del Perú en Valparaíso, señor Ricardo Colmenares y

nos Invitados 'luíante la recepción en el "Pa chiten'.
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LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES

Con un lucido

programa cele

bró su 6.0 ani

versario en el

Teatro Munici-

p a 1 la Federa-

c i ó n de Estu

diantes.

Durante la

fiesta el presi
dente de la de

legación de es

tudiantes chile

nos al Congreso
de Lima, señor

Gonzalo Santa

Cruz pronunció
un brillante dis

curso para ha

cer ent r e g a al

presidente de la

Sociedad de Ar-

t es an os "Lo
Unió n" de la

bandera peruana

enviada por los

obreros de este

a sus compañe
ros de Chile.

Vini e r o n en

seguida algunos
números de mú

sica y canto que

agradaron ail pú
blico.

1. La mesa di

rectiva durante

la fiesta en el

Teatro Munici

pal—2. Vista ge

neral de la con-

EL ANCLA

El puerto, a la hora del crepúsculo, es ar-

aioniosamente lánguido. También es triste. Una

campana suena no sé en dónde, y las notas ar

gentinas corren sobre el agua y se apagan al

fin como un sollozo. El humo de la chimenea

de un vapor, crespón, aéreo, se desenuelve co

mo un luto consagrado a la muerte de la tar

de. Desde el tope de un mástill, una bandera

que todo el día tremoló como una flor extra

ña luciendo la alegría de su color, al ser arria

da, parece que se mustia; la bandera, que co

mo un pájaro prisionero tendió al viento ma

rino, al libre viento del mar su ala pintoresca,
al ser arriada, parece que hubiera sido heri
da por una bala invisible, en su sueño de li
bertad. Y a lo lejos, el sol, como un bergan
tín de oro, tiende en el ocaso su enorme ve

lo de púrpura. El agua misma del mar se in

cendia, y en el zafiro que todo el día mostró
al cielo su impondenrable azul, arden ahora

las sangres de los rubíes.
Por todas partes encuentra la pupila un

sitio, un encanto. Pero entre todas las joyas

del mar, sólo tú me llenaste el alma de rosas

melancólicas, oh, vieja ancla abandonada!

Comida de orín, medio enterrada en la are

na, soñabas acaso en tus eternos viajes; so

ñabas en todos los mares a quienes moviste

el seno, ora en los mares del Norte, donde

viste correr el pasado lurto cristalino, y te

sentiste helada de angustias, como son los gol

fos ardientes cuando hincaste tu férreo col

millo lascivo en el seno sonrosado del banco

de coral.

De tus viejas aventuras sólo ahora recuer

das los bellos instantes con la melanoolía de

todas las bohemias. Pero estás inválida. Estás

inútil. La playa del puerto es tu hospital; tu

cama es la arena. Y el hospital y la cama te

devoran, mientras tú no haces sino mirar, con

mirada pensativa, el horizonte. Te falta un

brazo y el único diente que te queda se ha gas

tado. Ya no sirves sino, para la barca de oro,

aparejada por la fantasía de un poeta.



EL VENCEDOR EN HUAMACHUCO

El 30 de Octubre último fa

lleció en esta ciudad el general
don Alejandro Gorostiaga, y sus

funerales, por disposición ex

presa suya, se efectuaron pri
vada y modestamente, sin ho

nores militares, sin acompaña
miento de amigos, sin coronas:

quizo que estos dineros fuesen

destinados a los pobres y no a

él. Terminó su laboriosa exis

tencia con la modestia que

acompañó todos los actos de su

vida.

La existencia del general Go

rostiaga está ligada a la his

toria militar del país desde 1859

año en que, apenas salido de la

Escuela Militar, fué herido en

Los Loros, y por su brillante

comportamiento ascendido a te-

niente. l'A

Pero su gran acción fué la

batalla de Huamachuco, que le

cupo ganarla como comandante en j
cito, el 10 de Julio de 1883, acaba

fuerzas peruanas y terminando así;

:
"'

-

.

.;.;;■■..

*\WÍi¿'-'Jaí.s
'

'■■%á

IH|

?ía el Presidente Santa María,
jon "broche de brillantes la co

rona de laureles de las glorias
aacionales".
En 1884 fué nombrado co

mandante en jefe del ejército
del Sur, donde le cupo la honra

de pacificar y después organi
zar políticamente esas regiones,
tarea que continuó más tarde

como Intendente de Cautín y,

después, de Bfo-Bío. Fué siem

pre un partidario ardiente de

la Instrucción del pueblo, y tan

to en estos puestos, como desde
su sillón de Diputado al Con

greso Nacional, que también le

tocó desempeñar, impulsó vigo
rosamente la realización de es-

jMjxiíiPM*
te ideal, que conservó hasta en

.
,

. -
,-. .

la hora de su muerte, como lo
general Alejandro Gorostiaga prueban los cuantiosos legados

que dejara para las escuelas de

Proletarios, las de Estudiantes

Cabres y de Protección a la Infancia, además

ile haber encargado repartir una fuerte suma

entre los pobres.

-1

efe del ejér-
ndo con las

como lo de-

í

Dos aspectos del combate de Huamachuco hechos conforme a dibujos del natural



EL DÍA DE

> COLKTñ

Miércoles de la presente semana fué uno

de los más hermosos y de más labor para el Patrona
to de la Infancia, porque en él comisiones de distin

guidas damas y caballeros de nuestra sociedad, que
forman parte del Patronato, se han dedicado exclu
sivamente y con cariñosa piedad a socorrer de una

manera práctica y elocuente a los niños desamparados
de la fortuna que vegetan sin cesar en las viviendas
húmedas y malsanas, no respirando más aire que el

mezquino ambiente de un cuarto anti-higiénico.



ÍINOS POBRES

de Cruz, señorita Eyza-

guirre Herzs, niñita Cruz

Eyzaguirre y señor Alon

so Covarrubias Arlegui.—

VIL Comisiones de seño

ras y caballeros en casa

del señor Ismael Valdés

Valdés, momentos antes

de salir a la colecta. —

VIII. D. José P. Alessan-

dri conversando con una

de las comisiones. — IX.

Otra comisión.— X. Don

Augusto Vicuña.

La sociedad de Santiago, por medio de una de sua

más prestigiosas socie-dades de beneficencia, quiso, mer

ced a su iniciativa emprendedora, dedicar un día a so

correr mas prácticamente a la infancia desvalida, sin

buscar medios costosos en los que muchas veces la va

nidad es, a la vez que el motivo, el vehículo de la

caridad.

La caridad, practicada sin ostentaciones dentro d e 1

hogar, en los establecimientos de trabajo y s'n gran

des exposiciones, da mejores y positivos frutos.



CARNET DE ZIG-ZAG

Sr. Carlos Ojeda Gutiérrez y Srta. Josefina La-

rr;.i miga G., que contrajeron matrimonio recien

temente

Señor Juan Cousiño Ortúzar y señorita María
Luisa Carrasco, que contrajeron matrimonio en

Viña del Mar

Sr. Ernesto Correa Fonte-

cilia, secretario dé la Le

gación de Chile ante la

Santa Sede, que acaba de

regresar a Roma

Sr. Rómulo Rebolledo La-

vin, que después de un bri

llante examen ha recibido

su título de abogado

Sr. Fernando Cruz P., nue

vo médico-cirujano y que

obtuvo la más alta vota

ción en sus exámenes

j. Delfina A^iilalón Sán

chez, f últimamente

Sr. Eduardo Cuéllar M..

Fiscal de la Iltma. Cor

te de Apelaciones de

Valdivia f últimamente

Sr. Colón Baeza Busta-

mante t últimamente

Sr. Fortunato Venegas

Urbina, T el 8 del pre

sente, en Santiago



LA EXPOSICIÓN LATTANZ1

El joven y ya conocido artista se

ñor Aristo-demo Lattanzi, expuso últi-

■mamente en "El Mercurio" un grupo

de sus mejores obras. Inauguró esta

■-exposición el señor Ministro de Ita

lia en Chile y ha concurrido a ella

un gran número de personas.

EL "ORAVIA"

;.-.''-;tJ£SE^:V.:;.,-;

El "Oravla" vapor de la P. S. N. C, de 7,000 toneladas, comandado por el captan Mr. W. C.
Pools, encallado en las islas Malvinas y cuyos tripulantes y pasajeros pudieron ser salvados.



OLUB HÍPICO DE SANTIAGO.—LAS CARRERAS DEL DOMINGO

Desde hace algún tiempo no se asistía en la cancha del Club Hípico a un clásico más

interesante que el ganado el Domingo último por Frileuse, la excelente hija de Oran, que

ha hecho progresos tan maravillosos bajo la inteligente dirección del señor don Germán

Besa, sportman distinguido que tiene la satisfacción de ver constantemente triunfantes lo¿

colores del Stud Limited, hoy día en un pie no igualado anteriormente.

En el desarrollo del clásico Fundadores, Frileuse tuvo que soportar, aparte del top-

I. Llegada del clásico premio Fundadores: 1.0 Frileuse, 2.0 Santonina, 3.0 Rob Roy.
—II. L*™'.

Verde ganando la 5.a carrera, 2.0 Whittington, 3.0 Camorra.—III. Frileuse la ganadora
ooi

premio Fundadores, montada por E. Carrillo.— IV. Llegada de la 1.a carrera: l.o üspariei",

i. o Lumaco.—V. La Pochonga ganando la 6.a carrera, 2.o Tommy.

weight que llevaba de llapa, la persecución constante de Santonina, que Dr°d"J„° unda(
magnífica carrera, y el ataque final de Rob- Roy que siempre es formidable. A pesar de

eso~ y gracias a sus grandes cualidades, logró un estrecho triunfo por cabeza soDre

competidores que también se ganaron por la misma distancia.



EL NUEVO EDIFICIO DEL CLUB DE LA UNION

I. De don Alberto Cruz Montt.—II. De don R. Larraín Bravo.—111. De don José Smith Solar —

(Píanos del concurso abierto para el nuevo edificio del Club de la Unión, que estará si

tuado en la Avenida de las Delicias esquina de Bandera).



EL NUEVO EDIFICIO DEL CLUB DE LA UNION
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club, anión

Del señor Emilio Doyére

De los señores Siegel y Geiger, proyecto B
De los señores Siegel y Geiger, pro

yecto A

m

Del señor H. Grossin



EL NUEVO EDIFICIO DEL CLUB DE LA l'NION

De los señores Tonkins-Son-.ercales Del señor Emilio J e c qu i e r

¿*»

♦4

^?r<

i jtilljl I ! III ! (Jj

Del señor Manuel CIfuentee

L-.Jíüüjü

De los señores Tonkins-Bastianzi;



AVIACIÓN

i. Acevedo en amable charla antes de emprender el

vuelo.—II. En pleno vuelo sobre las tribunas. — III. El

mecánico preparando el monoplano.
—IV. En los prime

ros momentos del vuelo.—V. Acevedo y su m e c a n i c o

arreglando un desperfecto.

IHferentes Instantáneas tomadas en el vuelo llevado a

recto por Acevedo el Sábado último en el Club Hípico,



CORRESPONDENCIA NAVAL

ESCUADRA TURCA Y COMPARACIÓN CON LOS ALIADOS

En nuestro artículo anterior describimos

los elementos navales griegos y búlgaros,
aliados contra los turcos y en nuestro pro

pósito de dar a nuestros lectores una idea

r*

Acorazados turcos "Hairredin Barbarosse" y "Torgud Reís"

de las fuerzas marítimas en acción en la

actual guerra de los Balkanes, damos en el

presente número una descripción de la ma

rina turca y su comparación con los alia

dos, de suerte que se pueda seguir con ple
no conocimiento las fases de esta lucha en

tre cristianos-ortodoxos y mahometanos.

La escuadra turca ha tenido períodos de

grandeza y de decadencia. En el siglo pa

sado, después de la guerra de Crimea y la

que sotuvieron los turcos contra los rusos

en 1877, la marina otomana por sus reve

ses, por las luchas Intestinas

y por el decaimiento- del •

país,
-

ha pasado a un rango muy ["~5T^-\ '■

".-

Inferior entre las potencias de
-

¡ ■

la Europa. Sin embargo, con

el cambio de régimen opera

do recientemente, el gobierno
actual ha procedido a su reor

ganización y al efecto ha con- ¡

tratado marinos ingleses para

dirigirla y ha encargado bu- 'i
q u e s poderosos a astilleros ,

británicos para renovar su an

ticuado material. En esta ta- \
rea sorprendió la Italia a la

Turquía, de modo que se ha

visto interrumpida y poster
gada.
Antes de celebrarse la paz

con Italia, una nueva gue
rra ha venido a golpear a la Sublime Puer

ta y es difícil preveer su resultado.

Con motivo de las luchas intestinas,
la disciplina en la Armada Otomana ha de

jado mucho que desear, de modo que su

estado con respecto a la preparación para

la guerra debe ser muy desfavorable. Nin

gún hecho de armas en la pasada guerra

con Italia ha venido a probar la eficiencia

de su personal, de modo que ni siquiera la

experiencia de una guerra de verdad han

poaido aumentar la preparación de su per

sonal ni a probar su material.

Hechas es-

,
tas premisas.

pasemos aho

ra en revista

los elementos

materiales de

que se com-

~-T~ pone la ar

mada ofjoma-
na. En 1910

adquirió de

Alemania los

bl i n d a d o s

construido s

el año 1891 .

"

W e i s s e n-

burg" y "Kur-

fürst Prie-

drich Wll-

helm", deno

minándolas

"Hairredin"

Barbarosse" y

"Torgud Reis". Ambos tienen 6 cañones de

11 pulgadas, 8 de 4 pulg y 8 menores (8.5
c/m.), con dos tubos torpedos sumergidos
La protección de estos buques es considera

ble, su andar de 16 nudos y el tonelaje de

10,000 toneladas.

Posee también un acorazado antiguo par

cialmente reconstruido, el "Messudiyeh", bo
tado al agua en 1874 en Inglaterra, pero re

faccionado y reformado en 1902. Tiene 9,120
toneladas de desplazamiento, andar de 15

nudos y está armado con cañones modernos.

Acorazado turco "Messudlyeh"

2 de 9. "2, 12 de 6" y 14 de 12 libras y 12

más pequeños. La coraza primitiva de fierro

fundido, sistema compuesto, se mantuvo, por
lo cual puede considerarse que la protección
es muy débil.

Puede agregarse a estas unidades por su

tonelaje el antiguo blindado "Assar-y-Tew-
fik", construido en Francia en 1867 y re

construido en 1905 en Alemania, dotándolo



ESCUADRA TURCA Y COMPARACIÓN CON LOS ALIADOS

de «añones de 6 pulgadas y de 4.7, pero con

una protección de fierro muy poco eficaz.

Este buque desplaza 5,000 toneladas y es

capaz de dar 12 nudos de andar.

Posee además dos cruceros protegidos de

2.a clase, el "Hamidieh" y el "Medijieh",
construidos en Inglaterra, de un tonelaje de

3,500 toneladas y un andar de 22 nudos.

Su armamento se compone de 2 cañones de

6 pulgadas y 8 de 4.7 y varios menores y

dos tubos lanza-torpedos. Estos buques, co

mo se vé, son bastante inferiores a nues

tro "Chacabuco", tanto en armamento como

en andar.

Aparte de esta flota de alta mar, poseen

los otomanos una división de cañoneros blin

dados antiguos, pero reconstruidos en los

últimos ocho años, siendo los más importan
tes por su armamento moderno el "Feth-y-
Buleno", "Avnillah" y "Muin-y-Zaffer" que

poseen 4 cañones de 6 pulgadas, 6 de 3 pul
gadas y 10 de 6 libras, con un desplaza
miento de 2,400 toneladas.

Se agrega a esta división de guarda-cos
tas una flotilla de cañoneros menores, en

número de doce.

La flotilla de destroyers se compone de:

3 caza-torpederos de 7 80 toneladas, 4 des

troyers y 10

torpederos de r

varios tipos.
Como pue

de verse, la

flota otomana

es toda com

puesta de bu

ques anticua

dos y parcial
mente recons

truidos. Ac

tualmente tie

ne en cons

trucción en

los astilleros

de Armstrong
un dreadnought de 26,000 toneladas de

desplazamiento y muy semejantes a los

nuestros; el programa abarca tres de estos

buques, pero no alcanzarán a terminarse

antes de 4 a 5 años.

COMPARACIÓN DE FUERZAS

Como el poder naval búlgaro es insigni

ficante, los turcos sólo necesitarán mantener

en el Mar Negro una flotilla de cañoneros,

y así el grueso de la flota puede dedicarse

a atacar a la griega.

Buques otomanos

2 blindados de 10,000 toneladas con un

total de 12 cañonee de 28 centímetros y 16

de 12 centímetros.

1 blindado de 10,000 toneladas, con un

total de 2 cañones de 22 centímetros y 12

de 15 centímetros.

1 blindado de 5,000 toneladas, con un to

tal de 3 cañones de 15 centímetros y 7 de

12 centímetros.

2 cruceros de 3,500 toneladas, con un to

tal de 4 cañones de 15 centímetros.

3 guarda-costas de 2,800 toneladas, con

un total de 16 cañones de 12 centímetros y

12 de 15 centímetros, o sea un total de 9

buques con 12 cañones de 28 centímetros;
2 cañones de 22 centímetros; 31 cañones de

15 centímetros y 39 cañones de 12 centí

metros.

Buques griegos

1 blindado de 10,200 toneladas, con 4 ca

ñones de 22 centímetros y 8 de 19 centí-

metros_
3 blindados de 5,000 toneladas, con 9 ca

ñones de 27 centímetros y 15 de 15 centí

metros, o sea un total de 4 buques, con 9

cañones de 27 centímetros; 4 cañones de

22 centímetros; 8 cañones de 19 centímetros

y 15 cañones de 15 centímetros.

La simple inspección de estos números in

dican la superioridad abrumadora de las

fuerzas otomanas, pero hay que considerar

también que sus buques son de mucho más

edad y que en consecuencia es posible que

algunos queden fuera de combate por cual

quier avería.

En torpederos, las fuerzas quedan como

sigue:
Otomanos: 4 destroyers y 10 torpederos.

Griegos: 12 destroyers y 17 torpederos.

.-f~

Tipo de caza torpedero turc-i

La superioridad de los griegos en esta ar

ma es evidente y tiene en el caso particular
de esta guerra una importancia vital, por

que puede suplir, bien manejados y con arro

jo, a la deficiencia en buques de combate.

En efecto, el campo de acción naval se de

sarrollará en un archipiélago sembrado de

islas, estrechos y canales, puertos y estua

rios donde las flotillas de torpederos pueden

operar con ventaja. Si los turcos temen a

los torpederos griegos, su escuadra se verá

seriamente perturbada, pues no tiene buques

ni destroyers capaces de seguir y aniquilar
a los similares griegos.

Si agregamos a estas circunstancias el es

tado de desmoralización de la flota otomana,

se presenta a los griegos una espléndida
ocasión de probar una vez más que de na

da vale la superioridad del material si éste

no está bien manejado, o sea el éxito de la

preparación del personal. Así, pues, si los

griegos tienen su escuadra con personal
bien instruido y organizado, el triunfo pue

de ser de ellos.

Quedamos, pues, a la espectativa de los

acontecimientos navales que están por desa

rrollarse en el archipiélago griego.

EL CORRESPONSAL NAVAL.



NOTICIAS DKI, EXTRANJERO

1. Apurados tienen los aliados a los turcos. ¿Qué haría Ud., don Otto, si fuera Sultán de

Turquía7

—Yo tomaría una medida muy enérgica.

—¿Cuál?

— ¡Cambiaría la media luna por medía Pilsener!

'"l^lACrlE-

2. ¡Qué horror! ¡El pobre Marconi ha perdido un ojo por andar en automóvil!

— ¡Vaya una novedad! ¡Aquí también a todo el que tiene automóvil le cuesta un ojo de

la cara!



LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE WILLIAMSON BALFOUR Y CO

En días pasados tuvimos ocasión de visi

tar la Exposición de Maquinaria Agrícola e

Industrial que la respetable y antigua casa

Williamson Balfour y Co. ha instalado en su

extenso local de la Avenida Matucana, es

quina Avenida Portales,

Para dar a nuestros lectores una idea de

la magnitud de esta exhibición que abarca

una gran variedad de máquinas y acceso

rios, reproducimos en estas páginas algunas
vistas fotográficas tomadas en los principa
les departamentos, y que explicarán mejor
de lo que pudiéramos decir al respecto.

Durante nuestra visita fuimos galante-

cuenta para introducirlas en Chile y ofre

cerlas a su numerosa clientela.

Al retirarnos del local, recibimos de los

representantes de la casa Williamson Bal

four y Co. el encargo de invitar a los agri
cultores e industriales que tengan interés

por esas máquinas a hacer una visita a la

Exposición, prometiendo que se les atende
rá con la mejor buena voluntad y les se

rán presentadas funcionando para que así

puedan tomar más exacto conocimiento de

las ventajas que cada cual ofrece en el tra

bajo que le coresponde y establecer compa

raciones ron otros sistemas que ya van que-

Vista general del primer piso de la Exposición. Desgranadoras y molinos de grano al frente

mente atendidos por los representantes de

la casa, quienes por medio de un pequeño

motor a parafina nos hicieron ver en movi

miento todas las máquinas, motores, trilla

doras, prensas y picadoras de pasto, moli

nos, etc.

La exhibición, como decimos, abarca una

gran variedad de maquinaria e instrumentos

agrícolas e industriales; y es de notar que

los tipos corresponden a los modelos más mo

dernos y fabricación más sólida en el ex

tranjero, circunstancia que los señores Wi

lliamson Balfour y Co han tomado muy en

dando rezagados en el incesante mejoramien
to de los modelos.

Con todo agrado damos traslado de esta

invitación a los agricultores e industriales

que lean las presentes líneas, agregando por

nuestra parte que harán muy bien en visi

tar una exhibición tan variada y de tan ex

celente maquinaria, que por el sólo hecho

de ofrecerla una casa especialista en el ra

mo como es la de la firma Williamson Bal

four y Ca. no puede ser sino la última pala

bra en la materia, en cuanto a su novedad

y ventajas prácticas para el trabajo.



LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE WILLIAMSON BALFOUK Y CO.

Segundo piso de la Exposición de Maquinaria. Mostrando las atadoras Massey Harris, palas

buey y bombas Coq.

Motores Marshall y prensas Columbia listas para la venta



LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE WILLIAMSON BALFOUR Y OO.

Vista general de la Exposición de maquinaria. Atrás se divisa el gran surtido de coches mar

ca "Flecha"

lotor y trilladora Marahall y otras maquinas en la Exposición



LA EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA DE WILLIAMSON BALFOUR Y CO.

Sembradoras "Massey Harris", picadoras de pasto, motores a par:-:fina "Tangye"

Vista al exterior de la Exposición mostrando trilladoras Pitts Niágara, motores Marshall, etc.,
recién importaídos



DE VALDIVIA. — DIVERSAS ACTUALIDADES

1. Los profesores de la Escuela Superior de Niños de Valdivii.— 2, Las profesoras de la Esoue-

del enlace del señor Efraín Fio Sayago con la Picheropulle -4, Fotografía tomada después
del enlace del sefior Efraln Fio Sayago con la señorita. Inés Vásquez Woo-d.



LE SALIÓ POR LA TANGENTE

~
'

-—-Mira, Patricio, hace ya cuatro meses que nos casamos y tú me prometiste que me darías

un buen comedor, un espléndido comedor.

—Hija mía, acabo de comerme un pollo, dos bisteques, cuatro guisos varios y una tor

tilla. . . ¿Y te parece que no soy yo un buen comedor. . . un espléndido comedor?



PALERÍA JDE LITERATOS

SEÑOR LUIS ORREGO LUCO

- >*

Con títulos lisonjeros,
desde hace tiempo figura
como uno de los primeros
en nuestra literatura.



UN BUEN NOVIO...?

Habían salido al atardecer a dar un pa

seo por las pintorescas avenidas del parque

del Palast Hotel, de Riva.

Los últimos rayos del sol se reflejaban en

las aguas tranquilas, límpidas y azuladas del

lago Garda, que bordeaba un costado del

parque.

Son tres jóvenes americanos que de re

greso de una gira por los demás paises de

Europa, llegaban a Riva, la última ciudade-

la del Norte de Italia, que visitarían antes

de volver a Nueva York.

Son tres rubias gentiles y soñadoras que

charlan y conversan animadamente entre el

boscaje.
—¿Por qué tardará tanto mi barón? dice

suspirando Maud, la menor del trío, que ner

viosamente mira a cada instante en direc

ción al Hotel. Está de

pie, frente al escaño

en que descansan sus

otras dos amigas. Ha-

rriet y Edith.

Edith guarda silen

cio. No habla. Indife

rente a las palabras

de Maud, la mira va

gamente. En sus ojos

azules parece que ger

minara la envidia.

Harriet responde

sonriendo:

—Ya no puedes es

tar un momento sin

tu novio, Maud.

— Pero si nos hemos acostumbrado tan

to con su trato amable, con la dulzura infi

nita de sus palabras y con la galanura de

sus frases. . .

—Es verdad! Qué bueno y generoso es lu

barón Fred. Yo no pensé nunca que se iría

a decidir por una de nosotras. Es el único

que se ha conducido como un caballero de

respeto y de honor.

Rl único que aplaude y simpatiza con ias

extravagancias de nosotras, las americanas.

—No sé por qué, Harriet, en este gran con

tinente no pueden concebir que tres ameri

canas, sin la compañía de una dama de res-

neto, viajen al otro lado del mar.

-v ese sólo hecho los autoriza para no

guardarnos el respeto que se nos debe.

—Pero el barón Fred, qué distinto es de

esa tropa de gandules que

nos han llenado de galan

terías cursis.

—

Desde que fué nuestro

amigo, allá en el paseo que

hicimos a bordo en Fobor-

le, no ha cambiado un

ápice.

ué fino ha sido siem

pre! Ah! no podré olvidar

aquel día en que hicimos

el paseo a la quebrada,

cuando después de cortar

esas hermosas violetas al

pie de la catarata, me de

claró su amor y me obse-



UN BUEN NOVIO.. .1

quió ese sencillo ramo como prueba de su ca

riño.

—

Maud, tu barón es también el hombre

más generoso de la tierra.

Teatros, paseos, gastos de hotel, todo, to

do nos ha salido últimamente de sus expen

sas. Hemos vivido semanas enteras de su

bolsillo.

—Eso no importa. Es demasiado rico, es

un hombre ideal: noble, hermoso y bueno.

—Quién como tú que ya encontraste tu

soñado ideal. . . !

—Por fin soy bien feliz!

Hay un momento de pausa. Todas guar

dan silencio, miran a la distancia, talvez el

horizonte, talvez el lago. Cada una sueña

algo recóndito y lejano . . .

Luego se oye la voz de Harriet:

—Por qué tardará tanto?

—Quizás algún amigo impertinente le pro

longará la conversación.

Nunca se había demorado tanto como hoy.

Me dijo: espérame en el parque, dentro de

un cuarto de hora estoy con ustedes. Y ya

ha pasado más de una hora. Nunca he esta

do más impaciente. ¿Quieres que vaya en

busca de él?

—

¿Tan enamorada estás?

Y sin esperar el consentimiento de sus

compañeras, dirigió apresuradamente sus

pasos en dirección al Hotel.

Edith, indiferente a cuanto habían con

versado sus amigas, seguía triste y pensati

va. Ella también amaba al barón Fred! Pe-

Julio Claretie, en una linda novela suya,

"La obsesión", ha tratado admirablemente

el caso del hombre con dos "yo".

Ahora un notable sabio italiano, el profe
sor Assagioli, ha relatado un hecho igual
acaecido hace ya algún tiempo. La curiosa

personalidad era una joven de nombre Ma

ría Reynolds. Cierta vez la joven cayó e.

un sueño profundo que duró veinte horas,
al cabo de las cuales se levantó compita-
mente cambiada. No recordaba nada del pa

sado, no reconocía a sus padres ni a sua

amigos, y hasta había perdido el habla. Hu

bo que enseñarle a pronunciar las palabras,
como también a leer y a escribir. Además
había adquirido un carácter diametralmente
opuesto al anterior. Mientras la primera per

sonalidad era triste, taciturna, reservada, la

ro éste, desde el prime día había dejado ver

su preferencia por Maud. Jamás dirigió una

e mirada siquiera a la pobre Edith.

Sin embargo, ese amor callado que con

sumía a la pobre Edith, visiblemente pasó

desapercibido ante sus compañeras, oculto
i tras un un fingido dolor físico cualquiera...

Las dos amigas quedaron conversando so-

s bre la próxima boda de Maud y sobre las

noblezas y virtudes del barón Fred...

i Un momento después, se divisó a lo lejos
la silueta de Maud. Venía como una loca,
desesperada, haciendo movimientos con sus

brazos y con sus cabellos descompuestos.
1 Sus amigas se levantaron y corrieron apre-

i suradamente a su encuentro.

—¿Qué te pasa, Maud? le dijeron a una

voz.

Maud, pálida, no podía hablar, sólo ges

ticulaba palabras inarticuladas.

In... fa. . . me! Ca. . . na... lia!

—

¿Pero qué te pasa, Maud? Vulven a

¡ interrogarla las amigas, cada vez más sor-

\ prendidas.

Pero Maud no daba señales de volver en

i sí, desmayada, en brazos de sus amigas, se

ponía cada vez más pálida.

Un momento después lo supieron todo.

i El barón Fred había desaparecido del Ho-

i tel y lo más grave aún, era que no había

huido solo, sino que llevándose consigo los

equipajes y cofres, con las alhajas y dinero

de las tres jóvenes excursionistas america

nas. . .

MARTHA.

segunda era alegre, vivaz, sociable. Este es

tado duró cinco semanas; pero luego otro

sueño prolongado le devolvió su "yo" pri

mero. Reconoció a sus parientes y prosiguió

sus ocupaciones sin acordarse de nada de lo

que le había pasado en el ínterin. Después

de algunas semanas cayó nuevamente en su

sueño, volviendo a la vida segunda con las

mismas características que la segunda vez,

y creyendo que sólo mediaba una noche des

de que se durmió. Cuando le dijeron lo que

pasaba se echó a reir. Tales alternativas du

raron 15 ó 16 años, después de los cuale6

quedó estacionada en su estado segundo has

ta su muerte, acaecida 25 años después de

su primera transformación. Nunca dio seña

les de desequilibrio mental.

X.

+ + *

UN CASO CURIOSO



FIESTA INFANTIL

Fotografía tomada momentos después del lunch ofrecido a un grupo de sus amiguitas, por las

señoritas Marta, María e Inés Villalobos Arte aga
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PRIMAVERA

Radiantes como rayos d.e un sol de primavera
que surge en lo celeste de un cielo limpio y puro,
renacen los rosales, y las enredaderas,
chispeando flore-cillas, van escalando el muro.

¡Oh, primavera hermosa en que nacen las flo-

tji , ,
^res!

i bn que las aguas lucen sus cristalinas ondas!
[Cuando descansa el alma con íntimos amores!
; Y en que hay mujeres bellas de cabelleras

„
, [blondas!

¡Que hermosas son las noches de hermosa

. [primavera!
Ja luna, despidiendo sus rayos plateados,
lleva luces al alma, tal como si quisiera
volver a la memoria amores ya olvidados.

BOCACIO

PAISAJE

El árbol del poniente
es una mancha azul sobre 1¡ frente
del sol . . .

Turba la tarde quieta,
la crugiente
carreta

que dos bueyes arrastran mansamente
Un 'ave oculta entre el follaje canta

a la muerte del sol.

Viste de gris el cerro

que sobre el horizonte se levanta,
y dejando su encierro
la sombra de las peñas se agiganta
cuando se esconde el sol.
Cada árbol es un fúnebre palacio.

Cada charco una fuente de topacio,
i cada hueco en el ramaje, un sol

las mueve con su dulce acento suave,
con ese acento delicado y leve,
tan tierno como el trino de alguna ave

"roscrita de su nido por la nieve...

Repite tu canción!. . . El alma siente
nostalgia de ese dulce y puro acento,
inefable y tan suave cual las ondas

que musitan misterios dulcemente,
que dan vida al silencio de las frondas..,

Repite tu canción!... Callan las aves
al escuchar la poesía santa,
al escuchar las melodías suaves

que brotan de tu lira melodiosa,
y en la paz de la noche silenciosa
el -co te repite ¡canta!... ¡Canta!...

BENJAMÍN OVIEDO MAlíTí.XiSZ

CONFIDENCIAS

i A mi venerado amigo Víctor Domingo tíilvü)

Yo que soy como el águila caudal

me fascina la cumbre, la que veo

majestuosa, lejana, colosal,
encadenado como Prometeo. . .

Es verdad que la vida no me quiere
porque soy un poeta soñador,
y es mi canto un profundo miserere,

■» como rito en el ara del dolor.

Es verdad que desprecio la rutina

y es nostalgia que tengo de la altura,
como el rey de la nieve que fulmina

sus cantos de grandeza y de locura,

Es verdad que las notas de mi lira

encarnan la tristeza funeraria

de un ser inolvidable, que suspira,
implorando en su tumba mi plegaria.
Me persigue del mundo la bajeza,

pero vivo en la noble redención

que adquieren los que buscan la belleza,

desgarrando su propio corazón...

MARDOQTJEO PANTOJA

¡canta:. . .

ÍA una poetisa)

vii^'í6 tu Canción!-:- Como las ondas
vibrantes que recorren el ambiente
que dan vida al silencio de las frondas
que musitan misterios dulcemente
se esparce tu cantar...

,
, ,

í'illan las aves
a escuchar la poesía santa,
al escuchar las melodías suaves

que brota n de tu lira melodiosa
y en la paz de la noche silenciosa
el eco 'te repite: ¡canta! ¡Canta'
La poesía que de tu alrra. emana','"

cíe inefable dulzura v sen'u.niento
semejase en belleza a la lejana
que brota del azul del rirmamentn
en las noches de paz. . .

El melodioso despertar del día
ese encanto solemne v matutino
satura-do de luz y de armonía
ese. cuadro celeste y argentino,
es pálido ante el canto cristalino
de tu lira y tu dulce poesía.
La tierna vibración las almas mueve

íTE fttEMARAS TAMUIENÍ

¡Qué alegría tan honda van cantando tus ojos!
; Qué música más loca van diciendo tus risas!

¡Qué caricias prometen tus mane-citas blancas

donde han de sollozar mis despedidas!
B.-ava cosmopolita, tu corazón viajero

no sabe de nostalgias ni de meditaciones.

y tu boca jamás con nena ha recitado

la dormida oración de los adioses!

Tu trajecito blanco sobre el verdor del parque

pune una pincelada de alegría infantil.

¡Pasas! y al alejarte me siento tan ausente

como si me alejara en pos de tí!

En este barrio mío donde hav tanto estudiante,

tú eres Nuestra Señora de la Frivolidad;

pero ante la locura de tus ojos profundos
las fórmulas científicas saben a ingenuidad.
—El Sr. de la Vega—has dicho—está jugando

con fuego... ¡Oh, qué ingenua eres tú!

Si la vida no es más que eso... Ilusionadas

mariposas que juegan y mueren en la luz...

Acaso tú algún día también te quemarás. . .

Acaso yo algún día también me quemaré...

¡Pobre las mariposas que no encuentran la luz

donde quemar las alas en un sereno arder!...

¿Comiprendes?
¿Te quemarás también?

DANIEL DE LA VEGA.



UN VIAJE A LA "LAGUNA NEGRA"

Por el turista Eugenio Bonn

Laguna del Encuñado

El sport del tourismo es sin duda ninguna el más higiéni

co, el más hermoso y el m'ás emocionante de los sports. Los

famosos clulbs turistas de Europa que visitan continuamente

las elevadas camas de los Alpes y los Pirineos, debieran tener

resonancia entre nosotros que respecto a emociones nada ten

dríamos que desear de los alpinistas. Afortunadamente hoy - Loa penitentes

día existe el propósito de formar un Club andinista y a esta

idea aporta todos sus entusiasmos el distinguido señor don Alberto Mackenna.

Hay en nuestra gigante cordillera de los Andes grandiosos panoramas, vistas emocionantes,

ventisqueros hermosos, que escalados con la ayuda de los "crampones" nos muestran en su

soberbia cima la perspectiva sublime que ofrecen abajo el valle inmenso, arriba las empina

das crestas con su cabellera de nieve, recibiendo en su alba frente el beso del azul infinito.

A las 12 M. de un día sereno llegamos a la estación de Melocotón, punta de rieles de la línea del

ferrocarril al Establecimiento!. Inmediatamente tratamos

de proporcionarnos un guía y caballería para nuestras pro

visiones y equipajes.
Presentóse a ofrecernos sus servicios un aldeano de ta

lla colosal, de luenga barba, mirada torva y fea catadura

que con un puñal a la cintura evocaba la imagen de aque

llos bandidos calabreses que nos pinta la pluma de In-

Otra vista de los penitentes

Cuesta de subida a la Laguna Negra

vernizzo. Era tan terrorífico y poco tranquilizador su as

pecto que rehusamos sus ofrecimientos temiendo que, nue-

bo Banbarroja, nos descuartizase en las soledades de las
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montañas y nos sepultase en el mullido lecho
de la nieve.

Pero la necesidad tiene cara de hereje y
no pudiendo encontrar otro, tuvimos por ñn

que servirnos del gigante barbudo que por
otra parte nos aseguraron que era persona de

confianza. Hay lobos con piel de corderos, pe
ro también hay, por lo visto, corderos con

piel de lobos.

Por fin nos pusimos en ma.rcha, pero debi

do al atraso sólo pudimos llegar hasta el "In

genio" propiedad de don Alberto Mackenna,
cuyo administrador nos recibió atentamente,

proporcionándonos albergue para instalar nues

tra carpa.

Pronto estuvo ésta armada y al punto em

prendimos una buena hoguera para calentar

nos, pues el viento helado de la cordillera

traspasaba los huesas, y nos pusimos a pre

parar nuestra comida.

Ni mi compañero, M. Buttendieck, ni yo, éra

mos peritos en el arte culinario; la comida

se nos quemó y ahumó lastimosaimente, pero

después de una jornada de cinco horas a buen

andar y con el frío intenso de la nieve se nos

había desarrollado un apetito más que regular
y como a buen hambre no. hay pan malo, hi

cimos los honores a la comida con profundo
agradecimiento de nuestro estómago.
Luego hicimos nuestra cama en el bendito

suelo: unos cuantos ponohosi bajo la cubier

ta de la carpa. Nuestro mozo se fué a alojar a

un rancho próximo de trabajadores y mi com-

nañero y yo establecimos un tumo de guar

dia, tocándome a mí vigilar hasta las 12 P.

M,

Concluía mi guardia y la lluvia se desató

con furia; poco después el frío recrudecía; el

termómetro bajaba a tres grados bajo cero y

la lluvia se convertía en abundante nevada.

Llamé a mi compañero que dormía en pro
fundo letargo y yo me entregué con fruición

en brazos de Morfeo, muerto ya de sueño y de

cansancio.

Pero mi compañero, una vez dormido yo, se

contagió de' sueño y volvió a dormirse profun
damente.

Cara le costó su falte, de vigilancia. Como a

cosa de las tres de la mañana me despierto so

bresaltado a los gritos de Mr. Buttenldieck ;

i Mr. Bonn! ;Mr. Bonn! ¡Qué me ahogo!..,
¡Qué me lleva ol agua! . . . ¿Qué sucedía? Con

Parte nor-oeste

la copiosa nevazón se había desbordado un
canal cercano y en su corriente arrasaba con
la cama de mi compañero. Me levanté en au
xilio de mi camarada y ya tuvimos que re
nunciar al sueño para secar sus ropas em

papadas. Mientras, contemplálbamos un fantás
tico panorama. Había nevado copiosamente y
la luna surcaba el azul inmenso majestuosa
besando con sus plateados rayos la cadena
interminable de los picos de los Andes.
Al despuntar la aurora con sus primeros

albores y celajes abandonamos "El Ingenio"
y nos dirigimos a San Gabriel, donde llegamos
a las siete de la mañana. Allí en un hotelito
nos reconfortamos con una taza de café y al

go mas y continuamos nuestra marcha hasta
"La Junta", punto donde afluyen los ríos Mai-

po y Yeso, cuyas orillas remontamos hasta
el afluente denominado estero Manzanito. Un
buen almuerzo y vuelta a la jornada, bor
deando los grandes cerros de San Francisco
y el Listado, hasta que a las 6 de la tarde
dimos con una casa de piedra en un pequeño
y bonito valle a 2.000 m. de altura, protege
do de los vientos y muy a propósito para
nuestro alojamiento. En aquellos! momentos

el sol en sus' postreros reflejos reverberaba en

unos colosales penitentes cuyas fotografías re

producimos. En la casita nos encontramos con

otra expedición de turistas norte-americanos

que llevaban nuestro mismo propósito; jun
tos hubiéramos hecho la excursión, pero, un

accidente desagradable le sobrevino a uno de

ellos; enfermó por belber demasiada agua de

un estero y no se pudo realizar nuestro pro

yecto de hacer juntos la ascensión.

Desde el vallecito en que estábamos se ven

alzarse soberbias los cumlbres del Tupunga-
to, de 6.550 m. de altura; el Tupungatito, de

5.640 m. y el Nido de los Piuquenes, de 6.000.

El Tupungato, el coloso de nuestra eoirdillera,
presenta verdaderamente un aspecto extraño

y original, con su punta achatada formando

una vasta explanada como si esperase ver al

zarse en sus contornos las almenas de algún
castillo de Genios o Gigantes.
La noche fué glacial. A las 4 de la mañana,

a pesar de las 14 horas de jomada del día

anterior, volvimos a emprender la marcha y

llegamos a la Laguna del Encañado a las 6

A. M. Los alrededores dle esta laguna estaban

completamente nevados y de ellosi sacamos

a'gunas preciosas vistas de un as

pecto encantador.

■Escalamos luego una cuesta de unos

300 m. y de repente se presentó a

nuestra vista con sus alrededores

también nevados, la "Laguna Negra".
Rodean la laguna rocas negruzcas

que al contrastar con el albo impe
cable de las cimas y picachos que la

vista abarca en derredor, han dado

sin duda y con razón, nombre a la la

guna.

Esta tiene una superficie de más o

menos 16 km. cuadrados según cálcu

lo, y se encuentra a 2.700 m. de altura;

el frío que allí se siente es tan. intenso,

tan baja la temperatura, que no bas

taban los gruesos ponchos y capotes

para combatir el hielo que penetraba
hasta los huesos con las borrascosas



UN VIAJE A LA "LAGUNA NEGRA"

Ventiscas que de continuo azotaban el

rostro. Aprovechando los momentos

de calma tomamos algunas vistas de

este grandioso paraje y en seguida

emprendimos la retirada a todo es

cape, pues el cielo se tornaba pío-
miso y muy pronto se desencadena

ría una nueva nevazón aún más abun

dante.

A costa de grandes esfuerzos y em

papados como sopa por la lluvia que

nos castigó durante toda la marcha,

llegamos de retorno a San Gabriel en

el mismo día, cuando las sombras de

la noche em/pezaban a enseñorearse de

la tierra.

La excursión me había hecho en

flaquecer considerablemenje, pues a

más de las pesadas caminatas, por

consejo de mi compañero, émulo de

Astorga y prosélito del método vege

tariano, yo me había sometido a este régimen.
Error! Tengo la convicción de que para esta

clase de deportes se requiere un alimento fuer

te y poderoso y si de nuevo vuelvo a hacer

alguna otra excursión, no seré yo el que

me someta al plan vegetariano. Como un

desquite justo a mi pasada continencia, al lle

gar a San Gabriel me di un opíparo banquete
de chuletas y btfsteck, reconfortando mi de-

Parte sur-oeste

brillado estómago con algunas copitas de

cognac que después de las caminatas y trasno

chadas a campo raso y en plena cordillera,

me pareció el delicioso néctar de los dioses.

Al otro día llegamos a San José, de donde

el tren nos condujo a Santiago, encantados de

las emociones y bellezas de estos paseos an

dinos, en los que a no dudar tendremos pron

to imitadores.

MUJERES PESCADORAS DE PERLAS

En el Japón son principalmente las muje-

"res quienes se dedican a la pesca de las per

las. Después de la enseñanza primaria, las

muchachas de trece y catorce años de la Ba

hía de Ago y de la Bahía de Kokasho apren

den a bucear y se pasan la mayor parte del

día en el agua, excepto en la estación fría,

desde fines de Diciembre hasta principios de

Febrero, aunque también trabajan en esta

época algunas veces. Para pescar se ponen un

vestido especial y se anudan el cabello. Para

protegerse los ojos y que no las moleste el

agua, llevan una gafas de forma adecuada.

Por cada cinco a diez pescadoras hay un

bote tripulado por hombres, que las lleva a

los puntos donde se efectúa la pesca.

Estas buzas llegan a bastante profundidad

sin aparatos especiales, y contienen la respi

ración de uno a tres minutos. La edad de las

pescadoras varía de trece a cuarenta años, pe

ro las mejores son las de veinticinco a trein

ta y cinco.

& +

PROMESA CUMPLIDA

—No te asustes, yo te había jurado que

no me verías nunca ante una copa . . .

—

...y ya ves tú, hija, como yo cumplo

mi juramento.



DE CORTO ALCANCÉ!

—Asi
? Areet J,rLl°Z contral:ia a la buena amistad con el Perú.

—piro na siáoPcue^irtn VqU?
has

c^bleíto de flQres a don Gonzalo y a don Joaquín..

flores iban destinada» tííí? ^e„alca?Se' Me, ne lujado corta como los cañones turcosTpues lasñores lDan destinadas a dos distinguidos pololos que están un poquito más allá.



Núm. 680.—PREGUNTAS VARIAS.—1. Serta

bu nías agradecido si se dignase contestarme la

siguiente pregunta : ¿Qué remedio puedo hn-

cerme para hacer desaparecer de mis manos las

verrugas, que tan feo aspecto les dan. al misino

tiempo qne repugnancia?
Mis verrugas están todavía chicas, asf es que

creo que usted puede hacer esta humanitaria

obra.—P. P. A., Santiago.
R. Hay muchos métodos para extirpar las ve

rrugas. El mejor es el siguiente: cauterizar

(quemar) con ácido nítrico o con potasa cáus

tica. Esta se aplica sobre la verruga y se deja
obrar durante cuatro minutos.

Puede también emplearse ácido acético, el que
se aplica con un pincelito.

2. Agradecida. Santiago.—En ningún Diccio

nario hemos podido encontrar el vocablo ozoin,
de tal suerte que fieurs d'ozoln es. para nosotros,
intraducibie. Puede ser que ozoin sea una plan
ta recién descubierta o que algún fabricante de

perfumes haya bautizado con ese nombre al

guna flor muy vulgar. No serla la primera vez

que uno de esos comerciantes cae en la tenta

ción de fabricar vocablos. En griego ozein sig
nifica tener olor. Talvez ahí esté la fuerte del

vocablo. S. E. u O.

3. Apostadores. Valparaíso.—Los franceses en

Ohile ocupan, entre las colonias extranjeras, el
séptimo lugar en cuanto a número.
He aquí la lista, según el censo de 1907:

Peruanos 27,140
Bolivianos. ..... 21,968
Españoles 18,755
ItaJianos 13,023
Alemanes 10,724
Ingleses 9.845
Franceses 9,800
Argentinos 6,956
Austríacos 3,813
Suizos 2,080
Diversos 10,438

4. Jorge B. Santiago.—La temperatura en San

tiago oscila alrededor de 14 grados centígrados,
y sólo excepcionalmente llega a 35.

5. D. G. Oficina Aconcagua.—Según algunos
autores, las cinco marinas más importantes son,
en orden decreciente, las de:

Inglaterra
Alemania

Estados Unidos

Japón
Francia,

6. Agradeceré a usted se sirva darme una bue
na receta para pegar cuero sobre cuero. — Un

subscriptor. Anidacollo.
R. La receta es como sigue:
a) Cola de pescado, 100 gramos; agua, la ne

cesaria para disolverla en bañomaría.
b) Una vez efectuada la disolución, añadir:

Bicromato de potasa. ... 3 gramos
Gllcerina 3

"

Nota.—Hay que dar al cuero una superficie
aligo rugosa, lo cual se obtiene con una lima de
grano grueso. Una vez pegados los cueros, de
ben secarse lentamente y apretarse sólidamente.

7. Muy señor mío: Coniiado en la umiibllldad

que le caracteriza, ie ruego se sirva contestnrnM'
a las preguntas que a continuación le anoto:

Tengo en esta plaza una fabrica de cigarrillos
y elaboración de tabacos y para empaquetar el
tabaco en los distintos tamaños en que se ex

pende, he tropezado con el grave inconveniente
de poder encontrar un engrudo que, ademas de

ser muy adherente, no lo coman los ratones. He

[ireguntado u varias partes, he hecho preparar

muchas cola» y siempre rae han dado un resul

tado negativo. ¿Puede usted Indicarme una bue

na solución? Le quedaré muy agradecido.
Otra.—Los tabacos de hebra que vienen del

extranjero, aunque estén mucho tiempo empa

quetados, conservan una cierta humedad, la que
le impide se muelan. ¿Le sería a usted fácil in

dicar con qué los mojan para que así se conser

ven?—Oreste. Talca.
R. En número anterior hemos indicado una

fórmula relativa a la primera de esta pre
gunta.
La humedad se obtiene mediante una solución

de miel de abejas, cuya cantidad debe calcu
larse según el clima.

8. Faro de Mellnka.—Ese libro está de venta
en todas las librerías de Santiago.

9. Sírvase decir quién era el Cónsul de Chile
en Oruro (Bolivia) durante el año 1904.—Un lec
tor. Valparaíso.
R. Según el "Boletín del Ministerio de Rela

ciones Exteriores" de Septiembre de 1904, el
Cónsul de Chile en Oruro, en 1904, era don Luis
Ortúzar Bulnes, cuyo nombramiento lleva la
fecha de 1902, 15 de Febrero.

M. A. C. R. Chillan.-—La persona acerca de
la cual se nos pregunta, no figura ni el Diccio
nario Biográfico Colonial del señor Medina, ni
en el de P. P. Figueroa.

11. Juan José y otros. Santiago.—Para blan
quear sombreros de paja, estilo Panamá, basta
darles un baño de dos o tres horas en agua aci

dulada, con ácido oxálico o con zumo de limón.
En seguida se los jabona concienzudamente y
se los somete a una fumigación de azufre antes
de ponerlos a secar a toda luz, mas no al sol.

12. Knfermo. Santiago.—Puede usted ir a los
baños de Vichy sin moverse de Santiago, l.o
porque en todas las boticas se venden las di
versas aguas de Vichy, y 2. o porque puede usted
darse baño de Vichy disolviendo 500 gramos de
bicarbonato de soda en dos litros de agua y
mezclando esta solución con el agua del baño
previamente calentada. Es cosa sencillísima, co

mo usted ve, y así evitará usted el viaje.
P. D.—¿Quién sabe si el viaje de ida y vuelta

no es el elemento esencial en la curación?...
No sería raro. . .

13. Hemos recibido la siguiente carta: Señor
que desea aprender el sueco.—Muy sefior íntoi
En el "Zig-Zag»» del 19 de Octubre he visto que
usted desea aprender el idioma sueco en corto
tiempo, y como yo creo reunir las condiciones
que usted Indica para ser su profesor, le ruego
se sirva pasar al Instituto Superior de Educa
ción Física, Morandé 750, cualquier día, de 5 a
8 de la tarde y preguntar por Karl R. Llnder-
holm.

14. Hemos recibido la siguiente carta y la pu
blicamos con vivísima satisfacción, creyendo que
sera interesunte para muchos lectores y hasta
para algunos Investigadores:
"Puerto Saavedra, Oct. 23 de 1912.—Leyen

do ¡»u revista del 19 del presente, en la sección
de Preguntas y Respuestas, me llamó la aten
ción de una que hace "Un Valdiviano", respecto
al naufragio del velero "Joven Daniel" ocurrido
muchos años atrás en estas plavas. Creo sea

para el caso de alguna Importancia los datos
que me permito comunicarle:
El año 1893 naufragó el vapor inglés "Fiam-

noteed", a pocas cuadras del sitio en que se

perdió el "Joven Daniel" en la playa de Puacho,
Con este motivo se reunieron allí, el día que se

varó dicho vapor, muchos indios, observándolo



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

desde la playa. Aprovechando esta ocasión, ha

blé con el cacique Painen, viejo de unos setenta

afios, sombre si recordaba algo del "Joven Daniel"

y afirmativamente me contestó que tendría doce

años entonces, y que su padre, el cacique Curin,

después que asesinaron a todos los que venían

en el velero, se llevó para sí a la señora Elisa

Bravo, la que permaneció poco tiempo a su lado,
agregándome que el cacique Ignacio Gallando,
más viejo que él, podría darme más detalles que
él no recordaba bien.

Pocos años después hablé con el cacique Ga

llardo, anciano que aún vive, dándome estos da

tos:

"Yo andaba en la Argentina, dijo, cuando nau

fragó el "Joven Daniel" y al llegar tuve las

noticias de lo que habla pasado y todavía que
daban restos del buque".
Me confirmó lo dicho por Painen, pero que él

no alcanzó a ver a la señora Bravo, porque el

cacique Curin, talvez temeroso que vinieran en

busca de ella, la mandó o la vendió a un caci

que de Boro-a, cerca de donde está hoy edifica
da la ciudad de Nueva Imperial, y cree que des

pués la llevaron para los lados de la cordillera.
—Queda de ustedes Atto. y S. S.—Gumecindo

Carrillo L."

15. Le agradecería mucho me dé una expllca-
caclón en su sección, sobre ln palabra "Pacha",
que usan mucho los turcos para distinguir a

sus generales.—Un curicano.

R. Pacha es vocablo sacado de la lengua de
Persia (Pashaww) que sirve, en Turquía, para
designar no sólo a los generales, sino a los vi

rreyes y a los jefes de provincias. Nada tiene

que ver con el vocablo Pacha peruano.

16. Señor: Le -quedaré muy reconocido, si us

ted tiene la bondad de contestarme In pregunta
siguiente:
¿Para escribir en un diario sobre los sucesos

de actualidad, se necesita imaginación? Por su
cesos de actualidad entiendo los cambios de po

lítica, la compra de cañones, la matanza de in
dios y también el estudio de los problemas de
interés nacional, tales como el puerto de Val

paraíso, la marina mercante, la nacionalización
del salitre, etc., etc.—Repórter.
R. Sí, señor; un repórter necesita imagina

ción y no poca. Sirve ella no para inventar men

tiras, sino para descubrir y contar verdades,
dándoles vida. Un repórter sin imaginación de
biera abandonar el oficio y dedicarse a calculis
ta... Y quién sabe si para eso serviría...

17. Agradecería a usted me dijera por medio
de su importante revista, y para solucionar una

discusión, si la mayoría de los diputados y se

nadores son provincianos o hijos de la capital.—

Un subscriptor.
R. Son hijos de la capital. ¿Quién lo ignora?

18. Un caballero que dice que ha sido durante
machos afios Inspector de colegios, me sostiene
la siguiente teoría:

El niño respeta más a sus padres que a los

profesores del Colegio en que se educa.
Y yo le sostengo, a mi vez, todo lo contrario.

¿Quién tiene la razón?

Para que se oriente mejor, le pongo el ejem
plo que sigue: (que ha sido la base de la dis
cusión que motiva esta pregunta). El niño va

a sus clases; llega atrasado, por ejemplo, vein
te minutos. El profesor lo interroga acerca del
atraso. El niño responde con aire de... no im

portarle nada lo que diga, ni lo que piense el

profesor respecto de su atraso.
Y en cambio, dice mi antiguo inspector, si el

padre lo interroga por la misma falta, el niño
se acoquina. . . tartamudea;. . . en fin, demuestra
muchísimo temor por ló que el pupa o la mmiiA

le dirán por su falta cometida; lo <iue vendría u

resultar, naturalmente, que el ulilo tleae más

respeto a sus padres que a sus profesores.
Yo, vuelvo a repetir, sostengo que en la ge

neralidad de los casos, el niño tiene más respeto
a su profesor que a los de su familia.
Estaré en ln razón?—F. I. M.

R. Tiene razón el caballero ex-inspector. v

todo queda en claro, observando que la desigual
dad entre el profesor y el padre es hoy enorme.

Nominalmente, el profesor es representante y
como quien dice vicario del padre de familia.
Tíenft derecho a Igual respeto y obediencia.

Empero, en realidad, no puede el profesor
castigar como el padre. Con él todo queda en

palabras. Al padre ayúdale el palo o cualquier
otro instrumento de castigo.
Bien saben lo,s niños de los colegios que nadie

puede pegarles y, naturalmente, respetan me
nos al profesor desarmado que a su padre, que
tantas armas tiene.

En tiempos no muy remotos, las cosas eran
al revés de hoy. Castigaban padres y profeso
ras, aquellos como padres, es decir, con amor y
éstos, sin mucha piedad.

Entonces, sí, hubiera usted tenido razón. Pe
ro, señor mío, nació usted con mucho atraso y
de a.hí viene su... derrota.

19. Aficionada de Temuco.—Libros que den in
dicaciones acerca de los colores que se emplean
en pintura al óleo, acuarela, etc., encontrara
usted varios en las principales librerías de San
tiago. Pero es bueno advertir que la pintura no

se aprende con libros, sino del natural y con

profesor.

20. ¿En qué concepto se puede tener a una

persona que se tiene por "Ilustrada" y dice que
la bandera de su país "es un trapo sin valor
alguno"?—Un extranjero. Santiago.
R. En concepto de bellaco y, en el mejor de

los casos, de tonto o maniático atacado de cier
ta enfermedad llamada "ecolalia", la cual con

siste en repetir fórmulas y frases ajenas, sin
medir su alcance. (Esto se observa en la Oasa
de Orates y en el Hospicio).
Esa persona ¿ilustrada? es eco de los anar

quistas europeos... nada más.

Núm. 681.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—
1. Suplico a usted decirme en su importante re

vista, cómo debe decirse, y la razón por qne,
explicado lo más detalladamente posible, de ma

nera que no quede duda alguna, sobre un asun

to que ha sido muy controvertido. ¿Debe decir
se se "anuncian" paradas militares, o se "anun
cia" paradas militares?

Dándole anticipadamente las gracias, quedo
esperando su contestación.—Un lector. Valpa
raíso.

P. D.—Su respuesta va a solucionar nna apues
ta, sin apelación,
R. En nuestro número anterior hemos resuel

to este problema. Debe decirse se anuncian y
no se anuncia. Todas las autoridades gramati
cales están de acuerdo en esto.

2. ¿ Por qué a la galería de los teatros se le

llama cazuela? Esperando su grata contesta

ción, lo saluda.—Helléne. Santiago.
R. Se llama aquí cazuela lo que el Dicciona

rio de la R. A. denomina paraíso. Cazuela de

nominábase antiguamente en España "el sitio
del teatro a que sólo podían asistir mujeres".
De ahí, por analogía y extensión, el uso chi
leno.

Ahora bien, ¿por qué se llamó cazuela dicho
sitio? Puede suponerse que por los pollos y po
llas que allí se juntan.
Advierta usted que, en Francia, la cazuela de

los teatros se llama gallinero. Usted habrá no

tado que en los gallineros, los lugares más po

blados, de noche, son precisamente los más al

tos

Esta sea talvez la clave del misterio...

3.Ruego n usted se sirva contestarme por me

dio de la sección Preguntas y Respuestas, lo

siguiente:
He celebrado una apuesta con un caballero

Italiano respecto a la nacionalidad del almiran

te Olonteccucolll, actual jefe de la escuadra aus

tríaca. Yo sostengo que el nombrado almirante

es de nacionalidad austríaca y el señor de la

parte contraria afirma de que dicho almirante

es de nacionalidad italiana.

Ruego a usted se sirva insertar esta respues

ta en la sección de Zig-Zag, para poder solu

cionar este asunto.—Un subscriptor. Gatico,

R. El almirante Montecúccoli es austríaco y

desciende del famoso general austriaco (1608-
1681) que derrotó a los turcos en la batalla de

San Gotardo y fué digno adversario del maris

cal francés Turenne. El sefior de la parte con

traria pierde la apuesta.
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La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase la Verdadera. QUINA-1.AROCHB

l-b



EL HUMORISMO EXTRANJERO.—EL PUTt.

IÍIS1I1) Y SUS MISTERIOS

VINO

VINA CARMEN

iose G. Rámila >

Ayencía General:

TEATINOS No. 92

BEZAHILLA & Gia.

TELÉFONOS:

Inglés 1941

Nacional 25.Í

SENOS
Daaarolladoa, Reconatltuldoa,

Harmoaeadot, Fortificado)

"PILULES ORIENTALES
el único producto que en do*
rieses asegura el desaroilo

y la firmeza del pecho ala
•ausar daño alguno a U
■•alud Aprobado por las
notabilidades medicas.

J.RATIÉ,Ph'«,5,Paiiifi
verdean, París. Frttco coa
Imtruooiong* en Ptrlt 6*8S*
En Santiago : Droguen* ürueesf
Id Valparaíso : U1DI> ¥

""

El concepto que un músico futurista se forma

de su auditorio: (Derrochando perlas sobre un

insensible montón de tocino, jamón, morcillas,
etc.)

El concepto que el auditorio tiene del músico

futurista: (Una danza dantesca sobre el propio

nido del auditorio, calzando pesados martillos

en los pies y arrastrando clavador rodillo eri

zado de púas sobre el torturado tímpano del

oyente)

MOTAS FEMINISTAS. UN" HOGAR DE MAÑANA
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•• un remedio .seguro contra lag
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L*u Celebridades módicas, la Prensa y el

I Pkklico, han podido ya darse cuenta de Ut

lenlet efecto» de esta medicina.
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FARMACIAS i
Sufragio femenino + Esposa dueña de casa

—Ma

rido, anclado en la vida doméstica

(D-e "Judge")



LO QUE DISTINGUE de un modo especial el Odol de todos

los demás preparados para limpiar la boca, es su notable pro
piedad de cubrir toda le cavidad bucal con una ligerísima
y microscópica capa, pero sin embargo de gran poder antisép
tico, que aun durante algunas horas después de haberse lava-
ao la boca, conserva su efecto. Este duradero efecto, que nin

gún otro preparado posee, es lo que asegura a quien usa dia

damente el Odol, de que su boca está protegida contra el efec

to de las caries y materias de fermentación que destruyen la

dentadura.



ECOS REZAGADOS DE LA CAMPAÑA ITALO-

TRIPOLIMA.—TINO DE LOS POR QUE DE

LA BRILLANTE ACTUACIÓN DE LAS TRO

PAS ITALIANAS EN LA DIFÍCIL CAMPAffA."

Pocos ejércitos se preocupan tanto como el

italiano de tener en su caballería hábiles jine
tes. La oficialidad italiana lla/ma justamente la

atención de todos los concursos hípicos inter

nacionales, y en la campaña de Trípoli (¡al fin

solucionada, gracias a Dios!), la caballería del

ejército invasor no tuvo nada que envidiar a los

famosos jinetes del desierto. La adjunta foto

grafía represienta a un oficial italiano haciendo

bajar a su caballo por un terraplén cortado casi

a pico. No se necesita ser jinete para apreciar
el mérito hípico de semejante ejercicio.

CARICATURAS EXTK \\.IEIt \S

"Méjico para los mejicanos". (Esto es lo que
ocurriría si el Tío Sam intentara intervenir en

Méjico)

(De "El Ahuizote", Méjico)



PROPIEDADES FUERA de SANTIAGO

VENDO
EN CARTAGENA:

LINDO CHALET de dos pisos, nuevo con

frente a la Playa Chica, material de con

creto y madera. Superficie de 1,000 me.

Tiene 12 piezas, hall, jardin, reja, agua

potable, gas acetileno, etc. 9 56,000.

OTRO de iguales condiciones que el an

terior, pero con una superficie de 800

metros cuadrados. 9 40,000.
CHALET DE MADERA, teohos de fierro

galvanizado, con frente a Playa Chica,
dos pisos, tiene 8 piezas, fuera de servi

cio, galería al frente, agua potable, mue

bles, 1 galpón para caballos. Mide 10.50

por 26 metros, con frente a dos calles.

9 20,000. .

CALLE DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
■—Sitio muy cerca de la plaza, con frente

a dos calles. Mide 20 por 75 metros y una

superficie de 1,500 metros cuadrados. Mu

chas facilidades de pago. 9 40,000.
CERROS DE LA PLAYA CHICA.—12 si
tios con frente a la Playa Chica y cami

no de San Antonio, 3 de esquina, a $ 12

y $ 15 el metro cuadrado. Otro de 20 por
30 metros con cimientos a $ 10,000.
CHACABUCO ESQUINA DE MAIPU.—Si
tio de esquina, todo cerrado con alambre

y plantado, tiene vista a la Playa Chica,
Mide 34' por 25 metros v 850 metros cua

drados de superficie. Facilidades de pa
go. 9 22 el metro cuadrado.
PLAYA GRANDE.—Casa habitación con

11 piezas, buena extensión, con vista al

mar. $ 45,000.

EX EL PUERTO DE SAX ANTONIO

CASA DE HABITACIÓN con 7 piezas, más
4 interiores, jardin, parrón, corredores,
en buen estado. 9 25,000.
SITIO con 30 metros de frente y 27 de

fondo, superficie 800 me. Situado en fal
deo sólido, muy próximo al puerto, al

poniente del estero y contiguo a un ho
tel en construcción. 9 16,000.
CALLE VIRGINIA. — Sitio eriazo, mide
16 por 50 metros, muy buena situación.
9 .10,000.
CALLE VIRGINIA.—Espléndido sitio a

2 cuadras del muelle. Mide 70 metros de
frente por 50 metros de fondo, m[m., y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Facilidades de pago. 9 20 el metro
cuadrado.

CALLE SAN MIGUEL.— Chalet de esqui
na, edificio de dos pisos, con cimientos
de concreto y tabiques de concreto y ado
be, 8 piezas y cocina, subterráneo, jar
dín y reja de madera en un costado.
* 23,000.
EN LLOLLEO.—Población Dolores. Tres
sitios de 25 por 50 metros cada uno. Dos
quedan juntos y cerca del mar, y el otro
con frente a la Plaza. Se encuentran en
la Avenida G. Huidobro, * 7 el metro cua

drado.

EX LA CISTERNA:

LA CISTERNA.—Sitio muy cerca del pa
radero y carro a San Bernardo, con 2 es

quinas y frente a 3 calles, tiene 120 me

tros de frente por 30 metros de fondo y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Todo cerrado con muralla nueva de
adobón. 9 18,000.
SITIO de 5,000 metras cuadrados, con

frente a 3 calles, carros, luz y fuerza
eléctrica a la puerta, agua potable. Ce
rrado en su mayor parte. A propósito pa
ra una fábrica. Facilidades de pago.
9 16,000.

SITIO de esquina, buenos cierros a la

calle, bien plantado y cultivado, arbole

da, parrón, etc., a una cuadra de los ca

rpes, agua potable y luz eléctrica, super
ficie de 1,500 metros cuadrados, con 25
metros de frente. 9 5,000.
SITIO cerrado con alambres, mide 25 por
60 metros. Distante a unos 50 a 60 me

tros de los carros eléctricos. Tiene al

gunos
(
eucaliotus. $ 9,000.

EX PEÑAFLOR:

Av. IRAR'RAZABAL.—Gran quinta con

frente a los carros y una superficie d-e

20,000 metros cuadrados, m|m. Tiene dos
casas de habitación independientes, una

con 10 piezas, despensa, W. C, etc. y la
otra con 6 piezas. Está atravesada por
un esnal donde hay un magnifico baño
" tiene además jardín, hortaliza, flores,
dos parrones, gran arboleda frutal y un

potrero alfalfado. Se puede vender en

dos lotes por tener frente a dos aveni
das. 9 42,000.

POBLACIÓN RODRÍGUEZ.—Sitio de 10

por 50 varas, cerrado con aiteumbre, todo

plantado. Queda a una cuadra de los ca

rros. 9 1.000.

EX SAX FRANCISCO DEL MOXTE:

Av. LIBERTADORES esq. LASTRA.—Si

tio de esquina, mide 26 por 69 varas. Vi

ña y ái boles frutales, con muy buena

acequia para el regadío. * 5,000.

EX SAN BERNARDO:

Av. SANTA MARTA.—A la en traída de

la ciudad, muy próxima a la línea y pa
raderos de los carros. Extensa quinta,
t;on edificio de 4 piezas y bodega. Todo

cerrado con alambres y álamos. Una cua-

rlra- de viña de 4 afios. media de arboles

frutales y el resto de chacra. Superficie
de 62,500 varas cuadradas, m|m. 9 50,000.
COVADONGA ESQUINA DE MAIPU.—

Edificio compuesto de 6 casitas, con una

superficie total de 3,000 metros cuadra

dos, m|m. Facilidades de pago. * 30,000.
AVENIDA CONDELL.—Casa habitación

de un piso, en perfecto estado, con 9 pie
zas, un patio, jardín, huerto, parrón, agua
potable y luz eléctrica. Deuda al Banco

Garantlzador. Mide 20 por 90 varas.

9 20,000.
AVENIDA COVADONGA.—Gaslta con 3

piezas, material de adobe, en regular es

tado y gran quinta muy cerrada y con

toda clase de árboles frutales, parrón,
flores, etc. Superficie de 2,632 metros cua

drados. $ 14,000.

CARLOS OSSANDON B.
Huérfanos, 1080 —

Santiago - Casilla 1080, o en su

Oficina de San Antonio (f\l lado de la Parroquia)
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TERMINACIÓN DE! LA
fil'HItllA ÍTALO-TURCA

"-V

Mapa de la faja geográfica que abarca la acción
del conflicto turco-balkánico

El¡ área amagada por la conflagración balká

nica extiéndese en el hecho a toda la frontera

turca, desde
'

Scutari hasta Adrian&polls, una

barriera de 2,000 a 3,000 pies de elevación, en la

que ¡apenas si hay uno que otro "paso" viable,
a excepción de la sección inmediata a Adrianó-

poliá.

El Oomm. Giuseppe Volpi, el hábil m&diadoE- y
gestor de la paz Italo-turcá

En sus diplomático-financieras "evoluciones"
ha sido asesorado por los prestigiosísimos esta
distas italianos Fusinato y Bertollni, ambos ex-

MLnistros de Estado.



1 Sirolina I
"ROCHE"
3-5 e/ medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados, Influenza ,
'VMtnTi//£JafA\

y especialmente contra laTuberculosis .

La oirolmzt Roche
es un tónicc estomacal

maravilloso

y unpoderoso antiséptico
pulmonar.

■

De ntnU tn todas las Farmacia"

sf*;| | y Droguerías .

SííSS
Jl>jtf«»:lldkfj

,1 imtis*ifii¡atfmS¡>.'¡h* j
... vimeinx. te as Jrtofw

í¡ íjbricántñs :

"': F-HorrMANN-lA Roche tC°

! PARÍS — BALE. —



DE AVIACIÓN—LA FACCIÓN —UN MOVIMIENTO DE INDIGNADA PROTESTA EN CONTRADE LA AVIACIÓN ESPERTAniTMni
a

El difunto *|ítedor Mr. Astley y su esposa, May

Kinder, en el/feSaicurso . para el- premió Daily-

j^MaSVÓe £ 10,000

Antes de la catástrofe, Mr. Astley ascendiendo

del S'how Ground, en Belfast

Ta era-£íempo. Era; ésta, reacción que impo
níase con Caracteres de nerviosa urgencia, en

nombre de losAiná.s elementales mandatos de .un

humanitarj^Mo s'bnsato. La fiebre del lucro In

sensato y temerario- habla echado tan hondas

raíces en el animo de un público ávido de emo

ciones fuertes e insanas, como asimismo en -el

de unos acróbatas o aventureros forrados en un

brevet de pljpto-aviador, que aquello, amenazaba
con aeabarÁÍon el género homus en forma nue-

~

va, aristoc^fctfca, científica, dejando el' plebeyo
suicidio de 'otrora' en ignominiosa derrota.

Los accidentes ocurridos a los aviadores ■du
rante sus, difíciles^ maniobras, . sólo "sin justifi
cables cuando; -se Israerific* "una vida en 'aras del

deber o eaT'persecución de urí '

noble propósito.

Pero no es de ninguna manera justificable que

la muerte de un aviador sea' presenciada por un

número de espectadores congregados para,

aplaudir., y aun reclamar perentoriamente UU

espectáculo sensacional. ':

Así por ejemplo: el aviador Mr. Astley, para

deleitar a un público de 11,000 espectadores, su

frió Aína fatal -caída durante sus difíciles ma

niobras," y el público, -íntimamente satisfechu,

retírasé'complaíido de la buena inversión éíha

dé «U dinero, gracias "al inesperado número "hora

programme" que? les ha sido ofrecido.

Esto.np «s. humano,' y la prensa y elemento

sensato.de Inglaterra, con justísima y encamia-

ble razón ha injciado generosa campaña de pro

testa. Nuestro aplauso. *

COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

.

INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO I
'

Pida hoy mismo este interesante LIBRO, que es el más práctico y claro que se ha

publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita (Ate*
den aprender el modo de conservar .y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar

en los negocios, ganar dinero, inspirar a MOR v BELLEZA, vencer dificultades, ser

correspondido por la persona amada y tener
*

'

"
•

SALUD, SUERTE Y.. OlCHA

En sus páginas encontrará el modo "práctico.para sugestionar, dominar, etc.', etc. y ex

plica como cada persona puede desarrollare! poder magnético y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera felicidad.

ft>t\ H1*ir» se Tem¡te-este-preri«o-Hbro~á-<i«fieri lo solicite incluyendo cuatro es-

NUII I IV lampinas de 5 centavos de su pais, pidiendo!» por carta al Prof. del

Ul\n J laj INSTITUTO CIENTÍFICO. 1535, APARTADO, 1535, Buenos Airei.

Escribir bien daro nombre y dirección



—No me bastan tus promesas, yo quiero 'hechos que me comprueben tu amor, ^el
cual me convenceré cuando me obsequies con oporto Ramos Pinto, que es base dé'íe-
licidad completa.

Agentes generales: Montval y Co., Valparaíso: Blanco 3R6 — Santiago- San Antn-

.DÍ0-+B7. '.. ..' ":"



blí INGI, VTEttltA.—ECOS DE LA APffift'TUtLA DE L\ *&ttPORADA DE FOOT-BALL

Una interesante escena durante la partida de rugby foot-ball, entre el Blackjheath y el Ross-**;

lyn Park, en la cual el último venció a su formidable contendor

ÚNICO LEGITIMO

El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene ¿¿¿¿jj

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por

1 1 1 O jf \*9 1 (5* *3*" *¿r* t2r' t¿r* t¿& ¡¿r* i¿r**5* «í**»?* •3* *2r* »¿** Jp> jp jp> J* Jt** t¿rf »¿J* *¿p Jfe *¿p *^ **r

HIJO DE PEDRO MORALES, mjlaga (España)



v\ou5R"tHt

ECOS DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

—¿Has visto qué empeño el de estos perros cristianos en querer tomarse a Constan-

tinopla?
—Cuando, si es por tomar algo bueno ¿por qué no toman Aceite Escudo Chileno'!



CARICATURAS EXTRANJERAS.—CINEGÉTICA

POLÍTICA NORTE-AMERICANA

-ECOS DE LA LUCHA PRESIDENCIAL

Les cazadores privilegiados comentando regoci

jadamente y con anticipación la captura del

"Bull Moore" (T. Roosevelt), la pieza de honor.

Alusión a los esfuerzos desesperados de los

"patrones" y usufructuantes de "privilegios ex

cepcionales" en negociados al aimiparo de las

maniobras de los gestores administrativas, en

caminados a aplastar la candidatura de Roo

sevelt.

(De "North American", Philad'el.phia)

Cl'.AXDO HAY QUE DAR CUERDA AL RE

LOJ

Es Casi seguro que ninguno de nuestros

lectores se habrá preguntado jamás cuál es

la mejor hora del día para dar cuerda al

reloj, y mucho menos se habrá figurado que

esta cuestión tan insignificante al parecer,

tenía dividido en dos bandos al mundo de

los relojeros. Unos pretendían que había que
dar cuerda al reloj por la noche, y otros

afirmaban, por el contrario, que dicha ope-

La reñida caza tras el sufragante ha cometí^
zaido. . .

(Del "News", South Berna) :|É

iacion debía efectuarse por la mañana, has
ta que al fin ha sido resuelto el asunto por

un congreso de relojeros ingleses que ha es

tudiado detenidamente el caso desde el pun

to de vista de la buena conservación del re

loj. Hé aquí el resultado de los trabajos del

congreso:

Es bueno dar cuerda al rel.oj por la no

che, porque las ruedas calentadas durante el

día al contacto del cuerpo están más flexi

bles, y el muelle corre menos peligro de par-,

tuse. Mas, por otra parte, durante el día las

ruedas sufren más sacudidas y más moví-.

mientos, y resisten mejor la prueba cuanto

menos floja esté la cuerda. Teniendo en

cuenta estas consideraciones, el congreso ha

declarado que para el mejor funcionamiento

del reloj es preferible darle cuerda por la

mañana.

GRAND PRIX EN LA EXPOSICIÓN HIGIÉNICA, DRESDEN 1011

KALODERMA F. WOLFF & SOHN
De venta en todae las oasas importantes del ramo



Umversalmente conocido
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Asentes:

Passalacquá y Cía,

Valparaíso - Santiago



DE Ksl' \\ A.- "EL
FALL,¡?°?¡"¿5N!™ "£ *• A< K* LA INFANTA DOfSA HÍARIA TERESA^-EN

T1ERKO Y FUNERALES EN El. ESGORIAT,

I. SS. AA. RR. el meante don Carlos y el príncipe don Luis Fernando de Baviera dirigién
dose al Real Monasterio.—II. Comisión de la Escuela de Ingenieros de Montes que asistió a

los funerales.—III. Palafreneros de la Real Casa sacando el féretro del furgón del tren.—IV.
Funerales en la Basílica del Escorial.

4. 4»

LAS PLORES Y EL

El uso de las cámaras frigoríficas para el

transiporte lejano de las carnes, ha suscitado

la idea de adoptarlo para las flores, de tal

suerte, aue América misma surtirá a los mer

cados europeos.

La Sociedad de Horticultura de París ha

recibido ya peonías de la China en pefecto

estado de frescura. Dichas flores habían sido

cortada tres meses antes, pero se habían con

servado y transportado en aparatos frigorífi

cos. Los tallos, bastante largos, fueron sumer

gidos en una vasija Mena de agua, y '.as flores

FRIÓ ARTEFICIAX

se conservaron a una temperatura constante

de 10 centígrados bajo cero. Durante la trave

sía se tuvo cudldado de reavivar la extremi

dad de las ramas cada dos semanas, y cam

biarlas de agua todos los meses. Las peonías

cogidas a mediados de Mayo en capullos, se

abrieron eil 20 de Septiembre. Los resultados

hechos con otras flores han resultado igual

mente buenos. Las flores que menos se adap

tan al frío son las violetas, y sobre todo las

rosas, las cuales se obstinan en vivir poco

tiemipo.

LAS SESORAS QUE SUFREN de enfermedades íntimas, debieran escribirme hoy mismo pi
diéndome nna muestra gratis del acreditado remedio del doctor Coonley

ORANGE LILY
Les mandare luego una ci.il la de muestra para que se convenzan de los maravillosos resol
tados qne obtendrán. Si millares de otras enfermas se han curado, porque no pnede usted
curarse?

LUIS A. MASSARDO, 348, Calle Manzano, Santiago. Chile. — Agente General para la Repú
blica de Chile — Depositarlos: DROGUERÍA FRANCESA, Ahumada 245.



¿i HÉRCULEX sigue ganando
victorias contra toda clase de enfermedades

El resultado es muy satisfactorio
El resultado hasta aquf obtenido con veinte

aplicaciones hechas con su "HÉRCULEX", es

muy satisfactorio para mf; las titilaciones de

los nervios han desaparecido casi, por comple

to, mis fuerzas aumentan diariamente y el

apetlta es muy bueno, el malestar que sentia

en las noches ya no existe, duermo bien y sin

interrupción, la sangre circula bastante bien

y mis músculos se robustecen, sintiéndome ale

gre tanto en la casa como en el trabajo.

JOSÉ M. JOFRE.

concepción, 2 de Octubre de 1912,

Ongolmo, 755.

Vi Vi

El "Hérculex" proporciona al cuerpo huma

no enfermo un elemento de salud y vida natu

ral, que las drogas y medicinas con su acción

perturbadora de las funciones del organismo, no

pueden proporcionarle. El "Hérculex" cura las

enfermedades crónicas y rebeldes y proporcio

na al que lo usa torrentes de salud y energía vi

tal, pues mantiene en todo su vigor a los ner

vios que dan vida al corazón, a los pulmones,

al hígado, al estómago, a los riñones, a los ór

ganos sexuales, a los músculos y a todos los aparates del cuerpo, inundándoles de mo

vimiento y saturándolos de vida, fuerza, energía y actividad. Por eso es que el "Hércu

lex" hace curas tan portentosas.

Sírvanle de ejemplo las palabras de este señor, por mucho que una persona sufra,

por grandes que sean sus padecimientos, jamás hay que perder la esperanza. Nunca hay

que abandonarse. El hecho de que ciertos remedios no hayan dado resultado, nada sig

nifica. Sólo prueba que nunca se ha usado el que podía curar. Visíteme sin pérdida de

tiempo, las consultas son gratis. Yo le diré si puedo o no curarle. Si no puedo para de

sengañarle y si puedo para que sea de nuevo lo que debe ser; saludable, feliz y robusto.

Dado el caso que no pueda venir, mándeme su nombre y dirección y a vuelta de correo

le remitiré gratis, mis obras "Salud en la Naturaleza" y "Vigor, suuso^y abuso" en las

que se trata extensamente del sistema moderno depuración por mediojde la Electricidad.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATiS

Cuídense de los llamados "Cinturones Eléctricos" y de las personas que aprovechan

la fama y prestigio que he adquirido con mi "Hérculex" para engatuzar los enfermos.

Mí aparato "Hérculex" Eléctrico es el único que ha sido privilegiado por el Supremo Go

bierno de Chile v demás países. No es una triste imitación ni juguete. No es de venta

por boticarios, droguistas ni agentes viajeros especuladores. Mis aparatos pueden ser

adquiridos únicamente de mi propio consultorio.

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas <le consul

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A. M. a 12 M.



PATINES DE RUEDAS "RICHARDSON" CON COJINETES DE BOLAS

Han batido todos los records del
mundo durante 24 años. Usted puede
transformar su sala de baile «n Teatro
ó Salón para Patinar, ganando mucho

dinero con este lucrativo negocio. Pí

dase nuestro Catálogo y en él podrá
usted aprender á establecer y dirigir

el negocio de Salones para Patinar. Los PATINES RICHARDSON se usan

peones del mundo, en el arte de Patinar.—RICHARDSON BALL BEARING

312 Michigan St., Chicago, U. S. A.

por todos los cara-

SKATE Co.—310

A cual más viejo:

Habiéndose encontrado dos personas en un

camino, se hablan de esta manera:

—He tomado un vi no añ e jo- de más d e cua-

renta años.

Y el otro responde:

—Eso no es nada; yo he tomado un vino tan

viejo, que ya estaba arrugada la botella.

ECOS DE LA LUCHA PRESIDENCIAL EN LOS

ESTADOS UNIDOS

Qriadero d^ /We$ Bai^íva

Qasiila ffo/n,. 270

5/WCO

PÍDASE

CATALOGO

¿QUIERE UD. REÍR?

Nuestro suplemento y lista de precios de

Noviembre contiene y describe cien varie

dades de las últimas y más recientes nove

dades sorprendentes, a saber: jocosas, có

micas, atracciones, físicas divertidas, chas

cos, entretenimientos útiles e instructivos,

juegos de artificios inofensivos, prestidigi-
tación, magia, artículos de reír y para hacer

reír en sociedad, de reciente innovación, de

poco como de mucho valor; útiles a comer

ciantes, oficinas, particulares, etc. Al reci

bo de 20 cts. en estampillas le remitiremos

nuestro último suplemento.

Casa Yankee — Casilla No. 2612, San

tiago.

Teddy Roosevelt recibe la comunicación ofi

cial de haber sido designado candidato del par

tido, de hocico propio de Bull Moose.

El comité notificador, impaciente, no espera el

resultado de la Convención para participar a

Roosevelt la fausta nueva.

Th. Roosevelt.—Por supuesto, ante tan amable

exigencia, no puedo menos que declinar todo

conato de ofensivo rechazo. . .

(De "Post" Pittsburgh]

Si ingeniosas resultan estas caricaturas, que

en profusión y variedad rayan en lo inconcebi

ble, ostentan revistas y periódicos norte-ame

ricanos, con motivo de la interesante lucha pre

sidencial, que a la hora presente se encuentra

definitivamente finiquitada, no menos original y

estupendo ha sido el reclame hecho por los par

tidarios de los candidatos a su favor, durante

la sensacional campaña.
Así por ejemplo citaremos entre otros los si-

g-uientes:
Por las calles de Nueva York han paseado los

partidarios de no recordamos por el momento

si Roosevelt o Taft, una estatua colosal del po

lítico favorito. La estatua era de alabastro, pero
su interior estaba hueco y encerraba unas po

tentes lámparas eléctricas, cuya luz, al traslu

cirse, deba a la estatua el aspecto de un fan

tasma luminoso.

También ha circulado por las calles, en lo alto

de un tranvía eléctrico, alquilado al efecto, un

busto del mismo candidato, sobresaliendo entre

los chorros polícromos de una fuente luminosa.

Se han celebrado asimismo procesiones de 300

5 400 manifestantes, rodeando unas carrozas de

proyeicciones luminosas, que -recordaban por to

dos los medios posibles el nombre que se trata

ba de grabar en la memoria de los transeúntes,

y durante el día circularon automóviles con los

neumáticos esculpidos o vaciados de tal ma

nera que al rodar dejan estampado millares de

veces, en el suelo, el nombre del candidato, al

mismo tiempo que van por los aires varios glo

bos, dejando' caer puñados de prospectos de

fendiendo la candidatura predilecta.
Como se ve, los norte-americanos siguen po

seyendo el record de la originalidad en materia

de reclame.
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EN EL DÍA Dti TODOS SANTOS

En la presente página
damos algunas fotogra
fías tomadas el día de

Todos Santos.
Entre estas vistas se

hacen notar muy espe
cialmente las que nos

muestran los hermosos
sepulcros de las fami
lias Pomar y Elguin.
De las demás llaman

la atención dos Instan

táneas en las cuales el

fotógrafo ha estado

muy oportuno. En la

una se encuentra una

dama refrescando un ra

mo de flores en un pe

queño estanque, y en la

otra, una hermosa ni

ña, que sonriendo arre

gla también sus flores,



RAZONES POR DDE LA TRILLADORA

"Pitts Niágara"
ES LA MEJOR

Parte delantera toda de acero

Una de las partes mas Importante» en ana

Trilladora es tener nn soporte sólido para el ci

lindro. Toda la parte delantera de la PITTS NIÁ

GARA es de acero 7 reforzado con planchas

de acero forjado, remachadas en callente, ha

ciendo el soporte de cilindro mas solido qne

jamás se haya hecho en una trilladora.

Este soporte de cilindro no puede podrirse,

torcerse o perder so forma. Es completamen

te ris'».' y dnra para siempre.

DOBLE VENTILADOR AI*><LIAR Y CRIBA INFERIOR DE PAJA

Separa por completo la paja menuda L-\ grano entregando este limpio. Solamente las trilla

doras PITTS NIÁGARA vienen pro*- 1 atas de esta reforma.

SOLICITEN CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS a

W11HAMS0N RAIFOUR&fci

"Importadores de la Mejor Maquinaria"



^*í«» U^

En todas las buenas Perfumerías

OtGRIMAULTYC»

Depurativo por excelencia

PARA H| PARA

LOS Effl. LOS

ADULTOSNIÑOS

rElj;.RrfBE"íllCADOdeVIAL
combate los microbios gérrncnc : de las

enfermedades del pecho, es de cücacia se

gura en las Toses, Hesfricdzz, Calaros,
Bronquitis, Grippe, Ronqucr-, Influenza*

En todas las farmacias

quinina'

Las Cápsulas
de Quinina de Peüetier^
son soberanas contra

las Fiebres, las Jaauecas,

las dearalglas, la influenza,

los Resfriadas y la.Grifipa.

API.0LINA..CHAPOJEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PÁfílS, 8, Rué Vlolenne

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



EN LA TOS FUERTE,
á consecuencia de bronquitis, laringitis aguda, etc. y en todas las

demás afecciones de los órganos respiratorios (así como en la tuber

culosis), la GUAYACOSE produce un efecto eficacísimo ; obra con

éxito en casos en que otros medicamentos fracasan.

La GUAYACOSE hace desaparecer la irritación

producida por la tos y dis

minuye la expectoración.

La GUAYACOSE activa la curación y fortale

cimiento de los órganos

respiratorios.

La GUAYACOSE estimula el apetito y facilita

la digestión.

La GUAYACOSE vigoriza y proporciona un

bienestar general.

Pídase la GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER. De venta en todas las

farmacias.



MODAS

Decididamente no tienen este año los som

breros de paja las exageradas dimensiiioines

que tanto regocijaron el anterior a los cari

caturistas. Su tamaño no traspasa los limites

necesarios para encuadrar graciosamente e!

rostro y la cabellera.

Las aigrettes, plumas y aves del Paraíso

van siendo suplantadas por las flores que se

despliegan en guirnaldas o ramos alrededor

de las copas altas o bajas, puies no se pu
>

d-¡

decir que son estas o aquellas las que mas se

usan.

Un bonito adorno para la presente estación

es la de ponerte a un sombrero de pija dos

grandes escarapelas, de tul negro una y blanco
la otra; es eete un adorno fresco y original.
El tul es uno de loa süornos favoritos de

la presente estación y cr»o que nunca se ñabía

usado tanto como abora que no sólo se guar

nían con é: •,,-<"./.0(,o¡s sombreros sino que las



MODAS

corbatas, jabot y cuellos son casa todos de es

ta tela diáfana y sutil que tan buen efecto pro

duce sobre los trajes sastre de paño o de te

la lavable.

Los cuellos de tul orlados de pliegues finí

simos, los vuelos también de tul que sobre la

enguantada mano, son uno de los adornos

más propios para trajes de verano. Estos cue

llos se llevan mudho en los trajes sastre y

también en los "habillé" van llenos de drape-

rías plegadas tanto en la esipalda como al fren

te de la chaqueta, ésta es realmente una mo

da muy graciosa y que a pesar de que es muy

lujosa en realidad tiene todas las apariencias

de una modestia encantadora; no se puede

negar que es una moda engañosa.

Hoy día, lectoras mías, es una verdadera

ciencia el saber escoger lo que a cada cual

le conviene, vista la enorme variedad de mo

delos que nos ofrecen las casas de novedades,

muchos de ellos raros, excéntricos y de mal

gusto y de los que debemos arrancar, por

mucho que nos deslumhren a primera vista y

nos entusiasme su originalidad, no, el gusto

discreto, que es el distinguido, tiene un límite

y esas cosas que al principio nos parecen tan

hermosas y elegantes, acabamos después por

encontrarlas feísimas y por no" usarlas. El ves

tir bien tiene sus dificultades; debemos pen

sar mucho antes de decidirnos por un vestido

un tanto caprichoso y raro y preferir siempj-e
el tranquilo que llame la atención sólo por

el buen corte, rica tela y su línea impecable.
Muchas veces las imprudencias exageradas

de las mujeres de mal gusto han provocado

críticas de altos dignatarios de la Iglesia, que

han hecho oir su voz severa para criticar el

lujo y la extravagancia femeninas. El Papa
mismo ha aprobado estas observaciones. Aun

que sólo fueran bajo el punto de vista huma

no, estas voces autorizadas deben ser escu

chadas. Una mujer de gusto, verdaderamente

digna de este nombre, sabrá evitar con tino

el escollo de estas originalidades chocantes,

adoptando el estilo que esté en armonía con

(Del libro en p

¡Oh, mar, que cual mi pueblo se arrebata,
bravio, si lo agita la marea,

o espejo es de la luna, si recrea

en el verde cristal su faz de plata!

¡Oh, Uanqulhue, de zafiro y ágata,
como sobre tus ondas aletea

el numen, por beber en ti la Idea,

y la luz de tus barcos escarlata!

3- su fortuna y su situación social y también con

)- los encantos ae su persona. Sobre todo las

5- madres deben cuidar que sus hijas no exage

ren demasiado las modas; es tan feo ver por

í- las calles a una nmchachita de 14 a 18 años

a con faldas muy cortas, terriblemente apretá

is das, casi hasta ser indecentes, con peinados

3- sueltos y descuidados y el enorme sombrero

y que las cubre dándoles una silueta de callara-

í- pa, sin elegancia y lo que es aún peor, sin

i- pudor. Siento pena por ellas y me enojan esas

)- madres que les pertmlten a sus hijas vestir

y de una manera tan poco a propósito para sus

is pocos años. La niña elegante debe ser ante

e todo una señorita vestida con moderación y

nitidez.

a

11
DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

)-

3, Trajes de calle y comida para niña de 14 a

d 18 años.

'r I. Vestido de comida o teatro de espumilla
y celeste p'.ieée a máquina y adornado con tres

0 vuelos encaje que rodean la falda plisée. Oha-

■e aueta plisée de espumilla con fichú cruzado

n de encaje blanco forrado en gasa celeste. Cin-

>r turón de moiré celeste.

í-

i- II. Traje de calle de shantung verde. Falda

o plegada. Chaqueta medio ajustada. Chaleco de

e seda blanco con cuello vuelto bordado de sou-

r tache y puños de lo mismo.

s III. Traje rayado de hilo lacre con blanco.

o Pa'da plegada a los lados y lisa adelante y

e atrás. Chaqueta cruzada y abajo con botones

'1 lacres redondos. Cuello de hilo lacre. Botaman-

a gas y bolsillos de lo mismo.

i-

IV. Vestido de mañana de hilo o piqué azul.

t- La falda tiene seis botones forrados en la fal-

e da. Chaqueta con faldones cruzada y abotona-

o da de arriba abajo y vuelta de tela escocesa.

¡, Cuello escocés. Cinturón de charol azul.

a TEKA.

preparación "Narraciones y paisajes del Sur")

i Y cómo así, yo, a guisa de rehenes,
no quisiera llevarme de este suelo

el grito quejumbroso de tus hualas

y el charlar de tus coihues y maitenes,

yo que para tus aguas y tu cielo,

soy barco sin timón, ave sin alas!

ARM. CARRILLO-RUEDAS

AL LAGO LLANAVIBUE



AGENTES ACTIVOS Y RELACIONADOS
necesito en cada ciudad para venta exclusiva de novedades y artículos norte-americanos en

cargos de construcciones de edificios de cemento armado (nuevo en Ohile, sin fierro ni made
ra) } toda clase de edificaciones, ganando buena comisión.

Palta agente general con actividad y capital. Por $ 1,000 vendo gran gramófono "Colümbia"
membrana metálica, dos de repuesto y 200 disJos. Por $ 10 remito biógrafo de bolsillo con 60
vistis artísticas. José L,. R. Fernandez, Casilla 2063. Valparaíso.

COCINA

PASTEL DE CABEZA DE TERNERA

Ingredientes—Carne de la cabeza de terne

ra, y¡. libra de jamón, V, libra de tocino, 2 hue'-

vos duros, 1 taza de caldo en que se ha cocido
]a ternera, % cucharadita de perejil y orégano
picados, raspaduras de un limón, 1 narigada
de nuez moscada en polvo, sal, pimienta, ha
rina.

Se corta la carne, el jamón, tocino y :os

huevos duros en pedacltos y se mojan con un

huevo crudo.

Se pone, en una fuente de pastel, una capa

de carne de ternera, otra de jamón y tocino,
con tajadas de huevos y sal, pimienta, perejil,
y orégano picado, nuez moscada, y la raspadu
ra de limón. Repítase hasta que se llene el

molde. Deispués se cubre con una tapa de ma

sa. Se ponen al horno moderado por una hora;
tuna vez cocido se le echa, por el hoyo que se

deja en medio de la masa, un poco de jalea de

caldo caliente y se deja el pastel a un lado,
hasta que se enfríe.

BUDÍN CANADIENSE

6 cucharadas de carne picada, 2 cueharadi-

tas deazúcar molida, 4 huevos, raspadura de li
món, % taza de leche, pasas despedazadas y

partidas .por mitad.

•Mézclese la carne con la mitad de la leche
fría. La otra mitad se mezcla con la raspadu
ra de limón y se deja hervir por 15 minutos,
se deja después caer hirviendo sobre la carne.

Póngase en una cacerola, añádase el azúcar y

déjese hervir 10 minutos. Se deja enfriar y,

en seguida se le añaden los huevos muy bati

dos. Esta mezcla se echa a un molde enmante-

aunilado y rodeado de pasas. Se pone al vapor
durante dos horas y media. Se sirve con algu
na salsa adecuada.

POLLO ASADO CON SALSA DE CALLAMPAS

1 pollo, % libra de jamón sin gordura, 1 ta-

ia de salsa española, 2 docenas de callampas
en conservas, aceite o mantequilla derretida,
crutones de pan.

Se corta el pollo por presas y se prepara la

salsa española del modo siguiente:
Se derrite mantequilla en una cacerola, se

fríe ep ella jamón cortado en pedacitos, se le

añade una zanahoria, una cebolla bien picada

■"N

Cuatro criaturas

felices porque los

bañan con el ideal

Jabón Crema

Favorita

O. WIEDMAIER
VALPARAÍSO

Calle Serrano número 77

SANTIAGO

Calle Huérfanos núm. 1235



y junto con un clavo de olor, . 4 granos de pi

mienta, perejil, orégano, una hoja de laurel.

Se revuelve todo y se deja hervir por cinco

cinco minutos; se le añade después harina y

se deja en el fuego hasta que se dore, A esto

se le incorpora caldo, carne de tomate, jerez;

luego que hierve se retira la cacerola al amor

del fuego y ahí se le deja hervir lentamente

por una hora. Se le espuma, se pasa por un

tamiz de género, se sazona y se calienta.

Para guisar el pollo se añaden las callam

pas a la salsa, se sazona y se mantiene calien

te hasta que llegue el momento de servir. Se

cortan crutcnes de pan y se fríen hasta que to

man color dorado.

Se revuelven las presas del pollo en aceite,

o en mantequilla derretida y se asan en la

Darrilla. Se arregla, cada presa, sobre un cro

tón, se les vacia alrededor la salsa con callam

pas y se adorna la fuente alrededor con grupos

de callampas y de jamón picado, alternándo

los.

CROQUETAS DE ARROZ Y JAMÓN

Vi libra de jamón picado, %.de libra de

arroz cocido, 1 onza de mantequilla, 3 cucha

radas de salsa blanca, 1 ohacola bien picada.
«avia en polvo, perejil frito, sal y pimienta. 1

vema de huevo, 1 huevo entero, pan rayado
riñonada. Se muele el arroz después de coci

do. Se fríe la chalota en mantequilla, luego
se le añade el jamón picado, el arroz y una na

rigada de savia, sal y pimienta. Se revuelve

esto al fuego hasta que se caliente. Se le aña

de la salsa blanca; la yema de huevo y se si

gue revolviendo al fuego hasta que espese:

después se le desparrama en una fuente. Cuan

do esté frío se le da la forma que se quiera;
se revuelcan en el huevo crudo y en el pan ra

yado; luego después se fríen en riñonada

muy caliente, se ponen a secar y después se

sirven arregladas en pirámides sobre una fuen

te, cubierta por una servilleta muy blanca

adornadas con ramitos de perejil frito.

ESPINACAS AL JUGO

Se cuecen, se pasan por agua hirviendo ¡u.-

go por agua fría, se pican y pasan por el ce

dazo; se ponen después en la oacerola con

mantequilla calentada. Se le mezcla una cucha
rada de harina y se deja cocer, revolviéndolo
Dor algunos minutos.

Después que esto se haya reducido, se mojan
poco a poco las esp'nacas con extracto de car

ne de Líebig, diluido en un poco de agua ca

rente, basta que tengan las espinacas la con

sistencia requerida. Se le pone, al servirla,
un pedazo de mantequilla que se deja derretir

poco a poco. Se le vuelve a poner- jugo de Lie-
big.

ACELGAS FRITAS Y CONFITADAS

Después de cocerlas en cinco o se's hervores.
=e les estruja hasta que suelen toda el agua,

después se pican, se pasan en el fuego por man-
tfoui'la derretida, sal, un poquito de harina

y leche. Cocidas y bien espesas se les none dos
huevos crudos, azúcar, 'limones confitados y

flores de azahar confitadas y picadas. Hab'en-
do ligado bien se les extiende sobre un p'atr
enharinado, se cubren de harina. Cuando se en

frían se cortan del tamaño y forma que se

quiera para freírlos y en seguida se sirven.

I-Ai MADRES

debieran saber Con la mayor parte
de las niñas, sus tribulaciones pro
ceden de la falta de nutrición, tan
to en calidad como en cantidad.

Hoy día se denomina esta condi

ción por el término de Anemia; pero
las palabras no alteran los hechos.

Existen miles de ñiflas en esta con

dición en cualquier edad entre la

infancia y los veinte años y entre es

tas, las enfermedades encuentran la

mayor parte de sus víctimas, pues
son. demasiado débiles y frágiles para
resistir.

'

Algunas de ellas están en

la edad de los misteriosos cambia

que conducen al completo desarollo

y necesitan especial cuidado, du

chas sucumben en este período +.<,.
crítico y la historia de tales pera'
das es la más triste en el curso de

la vida. Un tratamiento convenien

te podría haber salvado á la mayor

parte de estos tesoros de sus padres,
si las madres hubieran sabido de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y la hubieran administrado á sus hi

jas, con el resultado de que habrían

llegado á ser mujeres fuertes y sa

nas. Es tan sabrosa como la miel

y contiene todos los principios nu

tritivos y curativos del Aceite de

Hígado de Bacalao Puro, combina
dos con Jarabe de Hipofosfitos, Ex
tractos de Malta y Cerezo Silves

tre. Para lograr el desarrollo de

niños pálidos, raquíticos y demacra

dos y especialmente aquellos que

padecen Anemia, Escrófula, Raqui
tismo ó Enfermedades de los Huesos

y la Sangre, no tiene igual, pues sus

propiedades tónicas son excelentes.
"El Sr. Don. M. Sánchez Rodrí

guez, Director de la Casa Amiga
de la Obrera de México, dice: La

Preparación de "Wampole me ha

dado los mejores resultados en los

niños á quienes la apliqué, apesar
de lo avanzado de su enfermedad

están ya perfectamente curados, ha
biendo desaparecido las escrófulas

que la terrible anemia les produjera
y su estado general es de lo más

satisfactorio." En todas las Boticas.
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ALEGRÍA
y bienestar resultan del uso del Jabón

Sunlight. Así como el Sol embellece el

paisaje, el Jabón Sunlight embellecerá

sus horas de trabajo. m,

SUNLIGHT JABÓN.
PROBARLO ES

CONVENCERSE.

DE KULGARIA.—ECOS DEL CONFLICTO DE

LOS BALKANES

DE MONTENEGRO. — ECOS DEL CONFLICTO

DE LOS BALKANES

Un sub-pficial de caballería del ejército búlgaro

El efectivo del ejército búlgaro en tiempo de

paz se compone de 3,000 oficiales y 54,000 sol

dados y sub- oficiales; pero el ejército de cam

paña, consistente en nueve divisiones y una de

caballería agregada al resto de las tropas de

reserva (destinada al servicio de comunicacio

nes) y los regimientos de montaña y howitzer,

pueden aumentar este efectivo en 250,000 com

batientes.

El comandante en jefe del ejército montene-

grino

En tiempo de paz, el ejército montenegrino
se compone de 4 divisiones, tres de las cuales

constan de tres brigadas cada una. La 4.a ai-

visión sólo cuenta con dos brigadas. Las bri

gadas varían en fuerzas, descomponiéndose en

batallones, cuyo número fluctúa entre 3 y 8

para cada una de ellas. El número total de los

batallones es 57. El ejército montenegrino no

posee cuerpos del arma de caballería. El efec

tivo disponible para la guerra estímase fluctúa

entre 33,000 y 50,000 hombres. (El elástico de la

estimación ésta no es excesivamente rígido!...)

Irregularidades Intestinales

V PILDORAS

CHARVOZ

Infalibles regularizadoras del Intestino

l>«* vphIii en FnnnnHnN j BoíIohm hueium. Informen! Ccallla



Tengo el Estómago obstruido

por flemas que me impiden respirar
Cuento ya 51 años, y, hace 23, contraje un en

friamiento que luego descuidé siempre. Años

después, sufrí de nuevo de bronquitis, que nun

ca cuidé bien. Puede usted figurarse si sufriría

de los pulmones. Todos los inviernos veíame

obligado a no salir de casa, ni exponerme en

absoluto al frío.

Me costaba un esfuerzo atroz respirar, no

destruidos por el Alquitrán-Guyot

dormía con tranquilidad y el apetito me faltaba.
El estómago lo tenía obstruido por flemas que
me impedían respirar. Con frecuencia sufría de

vómitos pero no expectoraba, por decirlo así,
nada. Había ya viajado y además consultado
con muchas personas de aquí; pero nada po
dían hacer por mí, diciéndome que sufría de

una enfermedad asmática.

Todos los remedios posibles los había ensa

yado, sin que ni uno solo me aliviase. A todo

esto, el menor frío de la calle me obligaba a

quedarme en casa.

Entonces hice uso del verdadero Alquitrán
Guyot, el de usted, que me alivió muchísimo,
pues a los ocho días de tratamiento respiraba

con más libertad y no sentía ya nemas en el

estómago.

No tardaron en aparecer el sueño y el apeti
to como otras veces, y hoy me encuentro, total

mente restablecido. Jamás le agradeceré lo bas

tante su excelente producto.
Firmado: X.. ., en Alie, Jura Bernois (Sui^a).

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la d»sis de una cucharetda cafe

tera por cada vaso de agua basta, en efecto,

para hacer desaparecer en poco tiempo, aún
la tos más rebeldey para curar el catarromás
tenaz y la bronquitis más inveterada*. Es más,
a veces se consigue dominar y curar la tisis

ya declarada, pues el Alquitrán detiene la

descomposición de los tubérculos del pulmón
al matar a los malos microbios, causa de di

cha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán-

Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr 'la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente, el asma y la. tisis, es absolu

tamente preciso especificar bien en las far

macias que 'lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para evi

tar todo error, es fijarse en la etiqueta que,
si es "del verdadero Alquitrán Guyot, lleva

el nombre de Guyot impreso en grandes le*

tras y su lirma en tres colores violeta, ver
de ■"

rojo, al pie?, así como las señas: Mai-

son Frere, 19, rué Jacob, París.

El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti

mas el día—y cura.

ADVERTENCIA: Como hay personas para

quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino mu-

rítimo puro) y tomar dos o tres cápsulas a

cada comida; las cuales producen idénticos
efectos saludables y una curaoión igualmen
te cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son
blancas, y la f¡-ma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.



NOTAS ZOÓFILAS.—¡SED BUENOS CON LO« t.™ „ _

DESINTERESADOS Y LEALES AMIGOS DEL
GRECIA.—ECOS DEL CONFLICTO DE LOS

HOMBRE. BALKANES

Baños de lluvia ratuitos para caballos en Nue
va York

En la fotografía vése uno de estos benéficos
barios, establecido en la esquina de la 30 th
Street y Broadway.
Como los grandes calores son frecuentes en

Nueva York, en la época del verano, se ha pro
cedido á tomar medidas que atenúan sus rigo
res y evitan los casos de insolación en hombres
y animales.

La presente ilustración da testimonio feha
ciente de que no se ha echado en olvido a los
serviciales y nobles caballos, en esta medida
caritativa.

Un pelotón de evizones o higlamders griegos
practicando fogueo o descarga en línea cerreda.

Si bien Grecia no es una nación que cuente

con un ejército muy numeroso, no obstante los
20 a 25,000 hombres de que se compone su efec

tivo en época de paz, posee condiciones de sol

dado, de aptitud y valor sobresalientes. En

tiempo de guerra puede movilizar holgadamente
50,000 hombres. ^JM

* *

IMO MAS ARRUGAS

HERMOSO BUSTO
El vello superfluo desaparece como por magia usando un nuevo descubrimiento
Deje que esta señora le envíe a üd su maravilloso trata

miento, sisra sus instrucciones, y después si Ud. se encuen
tra satisfecha, recomiende a sus amigas los maravillosos
métodos de la misma.

Parece una Joven de 18 afioa

Ksra inteligente señora no tiene una arrufa en su cara

Pues descubrió un procedimiento maravilloso y sencillo
que produjo en su rostro un cambio admirable en una sola
noche. Para quitar las arrug-as y desarrollar el busto.su
método es prodigiosamente rápido.
Ella se hizo á sí misma la mujer que e< hoy y pro lujo

un portentoso cambio en su apariencia de un modo reser

vado, fácil y agradable. Su tez es clara y fresca como la de
una nina.y su figura antes huesosa se lia convertido en un
busto hermoso y en formas bien desarrolladas Sus cejas
y pestañas eran tan poco poblada*, que apenas podían
verse y ella las hizo largas espesas v hermosas con su

propio método.

Ud puede imaginar su gozo, cuando con un sencillo
descubrimiento quitó de su rostro todas las arrugas y cam
bió su cuello delgado y formas poco atractivas en bellas
proporciones.
Nada se introduce en el estómago, nó se usan caretas o

masajes ordinarios ni parches dañosos o cremas sin valor
Con su nuevo descubrimiento, desaparecen las arrugas y

desarrolla el cuerpo entero.
Es asombroso el número de señoras que escriben res

pecto a los maravillosos resultados de este nuevo trata
miento que embellece sus rostros v figuras, después que
todos los otros métodos han fracasado.
La señora Mary Merritt. de Wis. E. U. A. escribe, que

sus arrugas desaparecieron completamente. Miss Hanson
dice que su cuerpo se desarrolló pronto > hermosamente

y que las arrugas desaparecieron en unos"días. Mrs. Mar-
kham maniiiesta que no le quedó ni una sola arruga. Kl
valioso libro escrito en español y que Mrs. luningbim
envía gratis a miles de personas, es Yertamente una ben
dición para la humanidad, pues da ^ conocer sus métodos
admirables para embellecer el rostro y figura de cualqme
ra mujer poco atractiva.
Todas nuestras lectoras deben escribirle al momento

pues envia completamente gratis sus diferentes tratamien
tos de belleza en los que enseña:

Cómo remover rápidameóte las arruga* í
Cómo desarrollar el guato;
Cómo hacer largas y espesas las pestañas y

cejas;
Cómo quitar instantáneamente el vello snpér-

flllO)
COmo quitar las espinillas, granos y pecas)
Cómo quitar las ojeras;
Cómo quitar la doble barba;
Como reconstituir las mejillas hundidas y des-

nrrollar el cuerpo;
Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar

la calda del mismo.

No envíe dinero puesto que la información es gratuita,
Esta encantadora mujer, hace cuanto está a su alcance pa
ra beneficiar a cuantas jóvenes y señoras necesitan su in

formación. No tenga ningún reparo en pedírsela hoy mis

mo, puesto que si así lo hace su belleza aumentará v la

vida bajo todos los aspectos, tendrá muchas más atractivos

para usted.

rthora es el tiempo preciso r'e conocer los secrttos para
■

embellecer no lo deje para mañana.
Otra cosa sería el mundo si hubiera en él unas cuantas

mujeres tan bondadosas como esta.
Al escribirle diríjase así: Evelyn Cuníngham. 2637, S.

Michigan Ave, Apt. X-251, Chicago 1?. V. de A.
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Víctor-Victrola
Victor-Victrola IV, $18o/a

Provista de todos los.últimos perfeccionamientos Victor. incluyendo la
caja fonética Exhibición, brazo cónico, tubo forma "'cuello de ganso",
plato giratorio de 10 pulgadas y teniendo,, ocultos., todos los caracteres
distintivos para la ampliación del sonido.

El simple hecho de tener este instrumento la

famosa marca de fábrica Victor y de ser unagenuino.
Victor-Victrola le garantiza la misma superior cali
dad y excelencia, ya tan bien establecida -y
reconocida en todos los productos de la Compañía
Victor.

No existe ninguna razón por qué Vd. debiera

vacilar por un momento siquiera en colocar esta

máquina, el más maravilloso de todos los instru

mentos de música, en su propio hogar.
Lo único que le pedimos es que tenga la

bondad de acudir á cualquier establecimiento
de música y oiga esta nueva Victor- v/ictrola.

Víctor Talkmg Machine Co., Canden, N. J., E. U. de A.

Otros modelos de la Victor-Victrola $35, $55, $70,
$100, $140, $215, $275, $335o/a. Victors desde $15
á $140o/a.

Sociedad M. R. S. Curphey
Santiago Valparaíso Concepción

Ahumada 134 Esmeralda 67 O'Hiísina (frente el Correo)

Distribuidores Genérale, de las Maquinas Paríanles Discos
T Accesorios Victor para el Centro y Sud de Chile



ECOS DEL FALLECIMIENTO DE JAKOSLAW

VRCHLICKV

A la edad de sesenta años ha fallecido hace

poco en Praga el ilustre poeta Jaroslaw Vrchli-

cky, una de las personalidades mas influyen

tes en la literatura oheque contemporánea.

Jaroslaw VroMicky, cuyo verdadero nombre

era Emilio Frida, no quiso limitarse a ser un

poeta nacional; aunque orgulloso, como el que

más, de la gloria literaria de su patria, £ué un

genio esencialmente cosmopolita que reaiizíj

admirablemente la misión imponente y difícil

de enriquecer la lengua y la literatura chequea

con todas las obras maestras de la literatura

internacional, obligando al idioma a adaptar

se a nuevos medios de expresión y ensanchan

do jel horizonte artístico y literario de sus com

patriotas.

Fué un escritor de maravillosa fecundidad;

deja unos sesenta tomos de poesías, unos trein

ta dramas y varios volúmenes de ensayos en

prosa. Fué, además, un traductor infatigable,

hajbiendo vertido al cheque el "Fausto" de

Goethe, la "Divina Comedia" del Da|.e, la "Je-

rusalén libertada" del Tasso, el "Rolando Fu

rioso" de Ariosto, el "Prometeo libertado" de

Shelley, el "Ashaver en Roma" de Hamerling

v multitud de poesías de Leconte de-1'Isle, Víc

tor Hugo, Carducci, Freiligrath y otros poetas

más modernos.

Era profesor de literatura moderna en !a

universidad de Praga y miembro de la Cámara,

d& los Señores.

1 UN EJEMPLAR GRATIS !

.Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción jos tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente
que le ofrecemos para su iniciación en los

invalorables secretos y misterios de la Gran,

Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.

El carácter reservado de este arte-ciencia no nos
permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis,, sin contraer usted por ello ninguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues rio queremos que se

extravíe_ ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto tea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue a tiempo. Franquee bien su carta y escriba
con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OP ARTS

ROCHESTER, NEW YORK Oficina Núm. 226-B



Para desarrollar y endurecer los senos nada es tan

bueno como las

PULULES ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma,

sobre todo de talle y caderas. Para mejor com

primirlas y adegalzarlas, se ha prolongado el

corsé por la parte interior, dejando la parte

alta del cuerpo completamente libre y desaho-

Por consiguiente, ahora mas que nunca la

mujer elegante desea tener un

hermoso busto y sobre todo

bien formado, puesto que ya

no está sostenido, completan

do maravillosamente la ar

monía de las lineas de su

cuerpo.
Ño es ocioso recordar a las

señoras y a las Jóvenes cuyo

busto no ha adquirido un de

sarrollo sVficiente, y a aque

llas aun más numerosas cu

yos pechos no tienen toda la

rigidez que la moda actual

imperiosamente exige, que só

lo las pllules orientales pue

den darles el busto Ideal, q<ue

se armonizará elegantemente
con la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco

nizados con el mismo objeto,

pero hasta ahora todos han

demostrado su ineficacia y

han tenido que inclinarse an

te las Pítale» Orientales, hoy

en el día tan apreciadas y co

nocidas en el mundo entero.

Sin embargo, la experien

cia del pasado parece letra

muerta para ciertos imitado

res, que anuncia a1Sn, a fuer

za de reclamos, el descubri

miento de recetas llamadas

maravillosas y que operan mi-

laerros

Desgraciadamente, de las

pailabras a- los hechos hay mu

cha distancia; ¡cuántas lec

toras ( cediendo al atractivo

de esos reclamos, particular
mente enfáticos y seductores

han experimentado amargos

y costosos desengaños.

¡Cuánto mejor hubiera sido para esas lecto

ras deseosas de obtener sin resultado práctico,

de empezar por las Pilóles Orientales! i Cuán

tos disgustos se hubieran evitado!

El número de señoras y de jóvenes que son

deudoras a estas pildoras de tener un hermoso

pecho, aumenta todos los días, y su agradeci
miento se manifiesta por cartas elogiosas, que

el secreto profesional nos impide el pu'bllcar en

totalidad, pero no por esta causa dejan de ser

testimonios auténticos y sinceros de la eficacia

indiscutible de las Pllules Orientales.

Mme. de C... nos escribe;

"Estoy completamente satisfecho del resulta-

no obtenido con las PTLPLES ORIENTALES. Es

te Ud. persuadido que le demostrare mi agrade

cimiento, haciendo una buena y eflcnx propa

ganda de vuestras pildoras.
Mme. de C..., rué Bayen, París."

Y esta otra:

"Muy señor mío:

Las PILULES ORIENTALES que han dndo

muy buen resultado, y merced a ellas, veo con

satisfacción que los huecos que tanto afeaban

mi garganta van desapareciendo poco a poco.

Tengo, mas que nunca esperanza de recobrar lo

que hf.bia perdido hace varios afios.

Luisa M. . .
., rué Franklln, Passy."

Las PILULES ORIENTALES son tan conve

nientes a las Jóvenes como a las señoras cuyo

pecho no se ha desarrollado suficientememte o

que ha sufrido a causa de cansancio o de en

fermedades. Pueden ser tomadas, sin inconve
niente aiíguno, por las personas de salud o de

temperamento delicado, como lo prueban loa
<*ios> extractos siguientes:

"Muy señor mío:

Estoy muy satisfecha de vuestras PILULES

ORIENTALES, las que no solamente han desa

rrollado mi pecho, sino que han mejorado mi

salud. Cuento hoy veinte afios; desde mi mas

tierna Infancia estaba anémica, y sólo desde

que tomo vuestras pildoras veo desaparecer mi

anemia.—Mlle. G..., place St.

Pierre, Tonnelns."

Muy sefior mío t

MI amiga, a quien he he

cho conocer las PILULES

ORIENTALES, esta muy sa

tisfecha. Hastp los dolores de

estomago nan desaparecido.
L. V. , rué Gouraye, Gran-

ville."

Por conisguiente, las PILU

LES ORIENTALES no perju
dican ni la salud ni el estó

mago. Además, no contienen

ninguna droga peligrosa, co

mo por ejemplo, arsénico u

Dtras, y no ha habido ningún

reproche desde hace más de

treinta afios *que son emplea-
Jas por las señoras y jóvenes
de todos los países.
Hasta los médicos recono

cen sus méritos y las prescri
ben a su clientela, como lo

prueba la siguiente carta:

"Muy sefior mío :

Continuo a recetar vuestro

excelente producto PILULES

ORIENTALES a mi clientela,

y tengo la sntlfncclon de po

derle manifestar que he ob

tenido numerosos éxitos.—

Doctor G. . . a N. .
., (Lolre-

InferienTe).''
El buen efecto de las PI

LULES ORIENTALES se ma

nifiesta y me lo completará
en dos meses, algunas veces

en algunas semanas, como lo

atestiguan las dos cartas si

guientes:
"Muy sefior mió:

SOlo hace quince días que

tomo los PILULES ORIENTALES y observo ya

ron satisfacción un resultado verdaderamente

sorprendente.—Mme. H. L. . .

.,
rué Gondart-

Marseílle."

Muy señor mió:

Me apresuro a felicitaros por vuestras PILU

LES ORIENTALES, que deberían denominarse

Pildoras Maravillosas.

Un sillo frasco ha sido suficiente para hacer

desaparecer dos huecos* que tenia en cada lado

del cuello. Ahora poseo un busto espléndido,
mi pecho antes caldo se ha erguido fuerte y

rígido. Estoy encantada de vuestras pildoras.—

Mlle. A. L Vevey (Sutes*)."
Ponemos punto aquí a las citaciones que de

muestran la eficacia de las PILULES ORIENTA-

les. y que impiden el confundirlas con ninguna
de las imitaciones, más o menos fantásticas,

que sin interrupción salen a luz, ni con las in

venciones ilusorias, que no tienen nada de

nuevas, y que pretenden crear carne, a medir

al centímetro.

Por lo que antecede, si a vuestro pedho le

falta desarrolla o firmeza, si deseáis mejorar
de estética de vuestro busto, no vaciléis en

apelar a las PILULES ORIENTALES. Harán por

vo? lo que han hecho por millares de otras per

sonas; el aspecto de vuestro cuerpo nada tendrá

que envidiar al de vuestras compañeras más

favorecidas. Vos mismas estaréis asombrada y

maravillada de la rápida transformación que

se operará en vos.

Precio del frasco, con Instrucciones, en Pa

rís 6 francos 35.

Cada frasco debe tener el sello frnnrép de la

"Uní on des fabrí cants."

E-n Santiago: Droguería Francesa.
En Valparaíso: Paube y Ca.





Iodos los que sufren

de fiebre deben leer lus si

guientes lineas

"Tengo 32 años de edad, escribe el sefior Mar

tín, rico labrador de Igrande (Francia) . En

los veranos anteriores he padecido algunos ac

cesos de fiebre, que han cedido al uso del sul

fato de quinina. En el mes de Agosto último

me volvió a acometer la misana fiebre inter

mitente, pero esta vez el sulfato de quinina

no produjo el efecto de costumbre, causándome

en cambio, vivos dolores de estómago y, por

consecuencia, una repugnancia Invencible. Esa

Sr. MARTIN

fiebre que yo padecía, aumentó y se me presen

tó una repugnancia extremada hacia los ali

mentos y una gran debilidad. Pasaba las no

ches de un modo espantoso y no podía saborear

ni un sólo momento de reposo.

De pensar que no podía ya soportar el único

remedio que hasta entonces me había curado,

llegué a sentir una tristeza profunda, y deses

perado ya, sólo esperaba la muerte.

Mi médico me prescribió entonces vino de

Quinium Labarraque, a la dosis de dos vasitos

de licor a cada comida, y las primeras dosis

provocaron ya un vivo dolor en el estómago,

seguido de v6mitos biliosos. Al cabo de 4 o 5

días me desapareció la fiebre y logré conciliar

&1 sueño, el apetito y la alegría.

Diez días después me hallaba completamente
curado y destde entonces no me he sentido ja
más afectado de fiebre. Yo no puedo sino reco

mendar este vino" a todos cuantos sufren de

fiebre".

El uso del Quinium Labarraque a la dosis de
uno c dos vasitos de los de licor después de ca

da comida, basta para curar en poco tiempo la
fiebre más rebelde y más antigua. La curación
obtenida por el vino de Quinium Labarraque
es más radical y segura que si se emplea la qui
nina sola, a causa de los demás principios ac

tivos üe la quina, que precisamente van conte
nidos en el Quinium Labarraque' y que son los
que completan la acción de la quinina, pues en

la preparación se emplea un extracto completo
de quina, que lleva consigo todos los principios
útiles de la preciosa corteza disueltos en vino
generoso de las mejores marcas de España En
los países en que la fiebre es endémica y el
enfermo se ve obligado a permanecer en medio
de los miasmas que le- produjeron la enferme
dad, es precisamente donde el vino de Quinium
se manifiesta con una superioridad indiscutible
sobre cualquier otro remedio.
Encuéntrase este producto en todas las dro

guerías y farmacias.

Revista ntatóuaL— IntewLídáoml
Sun tíadusvfemo ae*it£*io Fcligioao iú polítuo

Para 1apropasación d¿ la. "Iéoscf(a-,
cL estudia ck las ¿Unas, fLlosqfíaa, tiuuxúas ywtis-,

antyiias u, modernas, .

^j para. eL rniyopamLento u, puy.£ea¿ión
dcLjioáai' \£ cLiz. la-Vida. najilonaL.

Precio de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y Mévico: un año % 1.50,
un solo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, un solo ejemplar
20 cts. (me .eda amerlcma). Se envía

un prospecto ilustrado, Ubre, á quien lo

pida. — EL -SENDERO TEOSÓFICO. —

Point Loma, California, E. U. A.

Platería

'CHRISTOFLE
Sola y Única Calidad
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UD.VIVIRÁ

100 AÑOS
SI USA REGULARMENTE UN GRANO

DE VALS.CADA DÍA. DE PREFERENCIA

DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE.

DEPURATIVO DELASANGREIDE LOS

INTESTINOS. SUERO DE TODAS LAS

ENFERMEDADES SON LOS

GRAINS deVALS
PEDIRLO

EMTOOASLA3

FARMACIAS

:OT.»S ZOOLÓGICAS. — UN OBSEQUIO DEL

SIttDA SIR HEf¡l\ VLIJ W1\«ATB

Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo teda

mujer que use las

excelentes

Preparaciones de

Tocador "Kalos-

Ozono"

de £. BURNHAM

Crema de Pepino Kr los -Ozono
Limpia los poros y el c •-, dejando á la piel
£an suave como el te;iiu|>clo. ¿»| Se enría

Precio (oro) V* porcoir^o.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos-
A____ CtmseiTa joven 7 1, iilante la tez:
\JLvu\3 es la crema de tocador más delicada
liasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso

r mejora el <¡ne no lo es. d*l Se envía
Precio (oro) V* por correo.

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos y adhesivos. Crcm una tez deli

cada. »> pa Soenvían
Precio (oro) «p.-JUC por correo. n\

Preparación **Pack" Kalos-Ozono u
Este preparado hace desaparecer los granos, [u
descoloraciones y manchas del rostro. Blanquea. Ul
eua/lza y liermosea el cutis. *| Se envía pj
Precio (oro) S*» porcorreo. m

Preparación "Biff" Kalos-Ozono N
Este preparado hace desaparecer el vello supérñuo pf 1
del rostro y de loa brazos en unos d»| Se envía 1
momentos. Precio (oro) *?+ por correo.

Pétalos de Rosa Jacque-Kalos
Esta i"-^-' a rucian tifio de color de rosa los labios
y raejillud. £1 color, permanece hasta que se

lfive. t* en Se envía
Precio (oro) «p.OVC por COrreo.

Deutozono Kalos £»?£& dESZ^
tulx>s. Purifica el aliento y conserva I03 dientes
previniendo la caries de los * «. Se envía
mismos. Precio (oro) ¿f.¿«;5C porcorreo.

Máscara Ideal Para la Garganta-
Knlntj, Reduce Ja sobrebar-
n.aiU9 ba y mantiene a I03
músculos de li c¡ira en con- ^^éSStAír
diciones normales g^*wa^m\-J--
_ tfo Se envía

R™

Precio (oro) V**» por correo,
Pídanos el catálogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Información completa
para usar debidamente fas
excelentes preparaciones arri
ba descritas.

E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U.A.
Pescamos agentes rxdiKlvns en las ciudad'

La girafa baby, que puede verse sola a la iz

quierda, en la presente ilustración, obsequio de

Sir R&g-inald W inga te, acaba de ingresar ala

casa de las gira-fas del espléndido Zoo londinen

se. Disfruta sobremanera de su grata libertad

en la espaciosa prisión y casi se cree libre, sin

importarle un ardite el desagrado de los anti

guos miembros de la casa, quienes miran con

marcado desdén sus modales infantiles y un

tanto vulgares. . .

DE INGLATERRA.—EL SOBERANO BRITÁNI

CO, HAÍ*ENI>ADO

La nueva hacienda de S. M. en los alrededores

de Shandringha.m

Hace poco, el Rey de Inglaterra compró en

£ 12,000 Shernborne Hall Farm, en Norfolk. Se

compone de 700 acres de tierra adecuados para

el cultivo de la cebada, incluyendo la encasti

llada morada que se ve al fondo. Esta hacienda

era única porción de la parroquia de Shernbor

ne, que no pertenecía al Rey, y ahora todo San-

drinsham está rodeado por las propiedades de

Ru Majestad.



Solución (emulsión, Kepler
(Marca de Fábrica)

Tan deliciosa

Gomo la miel

Combate la tisis
0

Edifica el cuerpo

Devuelve las fuerzas y vitalidad

En todas las Farm acias

Burroughs Wellcome y Cía., Londres

Bi Verdad que es lindo ?
• Su hijo será tan feliz como éste,
Su hijo sonreirá con igual gracia.
Su hijo estará igualmente sano, si
le da ALIMENTO MELLIN.

MELLIN es el mejor sustituyeme
del mejor nutritivo posible — la

leche de la madre.

No contiene almidón, se prepa

ra en un instante sin cocinar y su

•uperioridad está más que probad i

por centenares de miles de niños (
robustos en el mundo entero.

ALIMENTO

MELLIN
I Pídase una bote'la de muestra, '#

I que se envia gratis, á %í -

S WEIR SCOTT & O

^ , Santiago — Valparaíso

K^^Ctncepcion y Aníofagasta

3¿v —S)

mism



EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas — Sin perder el tiemp
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA
DE ENO

(Eno's .rEfr-ixlt Salt]

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad,
la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y
los nervios vuelven á, su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres
Desconfiese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véi.dese en todas las principales farmacias

PEÑOS.'

##JPT

»J¡*f"fR0IT SALIHEJa»FltUITfOr,0EÍ

' HEALTJH-CIVIWC

PLEASAXT.COOI.INC.

& INVICSHÁTINC.

-IRéÓ

¡CUIDADO, SEÑORA!
Ver. empíezñ ñ

envejecer. TpitM p
ayunas, dos

* '

su talle se

serlo. — El

Laboratorios

EFICAZ É IN

VENTA

BAYMON

ngor<far y engordar es

|». torios las mañanas <tn

Je TrtVRO.OipiE BOUTY y
"A esbelto o volverá a

O^grqpeas lo Fe*v -p pjs.
dun.- MEDIGAM -íTr-

, k Thyroittine Bouty.
•WMTACIAS t>«l. MUNDO.

*fHILE :

31, SANTIAGO,

A MUJERES ENFERMAS
-=- ÚNICAMENTE ^

Efectos maravillosos de nuestro sis

tema moderno de tratamiento, para la

cura de las enfermedades de las muje
res.

Menstruación dolorosa, excesiva o es

casa. Pubertad o la edad crítica.

Inflamación, ulceración, irregulari
dades, flujo blanco, dolores periódicos,
dolores de espaildas, esterilidad, lan

guidez, mareos ó postración nerviosa,

etc., curados rápidamente por medio

de este nuevo descubrimiento de medi

cina.

Los efectos del remedio son ránidos,

permanentes y absolutamente Inofen

sivos.

Invitamos «a todas las mujeres enfer

mas que nos escriban y les mandaremos

nuestro libro, libre de todo gasto a cual

quier parte de la Am&rica del Sur, en

sobre liso, cerrado, de manera que na

die se entere de su contenido.

GRATIS
Este libro de explicaciones sobre di

chas enfermedades y su cura por medio

de este nuevo descubrimiento y siste

ma de tratamiento. Toda corresponden

cia es absolutamente confidencial. Di

ríjase hoy mismo al INSTITUTO MEJV-

< Il.lt, Avenida de Mayo 1034, Rueños

Aires. República Argentina.



Para vivirA'

Ya que por su composición
especial (sales alcalinos yoda

dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medíoamento por

excelencia del Artritismo, de
lao Afecciones del Intestino, <
del Estómago y del Hígado. j

Los CRISTAUX IODES PROOT
"

restauran la oirculatíion de la

Sangre jcombaten
ll EatreSimiento ;

son reconocl-
~,dos como- el

i- depurativo
más eficaz.

Bastat imar una

ó 'dos medidas
por la mañana
en ayunas,

1

\V»>

Tomad 1
loa

t>^?ena,^í»

fí su Farmacia üodlr

Un Fuasco PROOT

UBORATOIRES BOUTY

3bu, Rué de Dunkirque
PAW6

aoeuib para culLE i

P.COLL1ÉRB
ra>uia528 5. santiago

t«T3
PROOT

Los Cólicos del Hígado
se manifiestan con dolores tan terribles que no

admiten comparación. Hacen sufrir al paciente

como a un condenado horas y horas, y a me

nudo, durante muchos días. Contia un mai tan

terrible aconsejamos el uso de unas cuantas

Perlas de Éter de Clertan.

De 2 a 4 Perlas de Éter de C'.ertan, basian,

en efecto, para disipar instantáneamente Hs

palpitaciones y los ahogos aún los más alar

mantes, y pa.ra hacer recobrar el conocimiento

en los casos de destvanecimdenitos o de sínco

pes. Calman rápidamente los ataques de ner

vios, los calambres de estómago y los cólicos

del hígado. De ahí el que la Academia, de Me-

dimcia de París no haiya vacilado en aprobar el

procedimiento de preparación de este medica

mento, lo cua' le recomienda ya a la confianza

de los enfermos. De venta en todas las farma

cias.

Vi «S

Aicfrventeneia.
—Para evitar toda confusión

exíjase sobre la envoltura las señas del Labora

torio: Casa L. FRERE: 19 rué Jacob, París.

AME^RICAI
•■uÑÍÍSÍHArÁMERIC^NJsS

'

Facsimll ¿le la cubierta de Mayo

Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas :

30, CHURCH STREET

NUEVA YORK, E.U.A.

Nada educa tanto como la buena

r= lectura =

SI quiere ustt&d adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca ó le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase fi

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más lntetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Uredos Su

texto lo forman artttlculos de historia, artes.

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

Ingeniería á más de un precioso suplemento

Ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una Suscripción de prueba por CINCO

MESES & UN DOLLAR, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses más con SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga

dentro del primer trimestre. (Envíase el

Importe en giro postal, letra á la vista sobre

Nueva York ó billetes de banco de Estados

Unidos 6 su equivalente en nacionales).

NOMBRE ,

CALLE y Nt'MERO

CIUDAD Y PAÍS





SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

Al logogrifo numérico primero.
—Casiano.

Al segundo.—Bolivia.

Al tercero.—Indostán.

Al jeroglífico ilustrado.—Pirámide.

Al anagrama primero.
—Piloto Acevedo.

Al segundo.
—Diego Portales Palazuelos.

Al tercero.—General del Canto.

A la charada primera.
—Calavera

A la segunda.
—Guadalajara.

A la fuga de vocales primera.
—

Qué me importa pues que vivas separada

lejos muy lejos de tu primer amante

si así tu imagen ha de estar grabada
dentro mi corazón eternamente.

S BUZO EN ANGOL L

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un senador y escritor.

A la fuga de vocales segunda.—

De tí me aparta la distancia impía

yo cada día te idolatro más;

que no me olvides con amor te pido

que en mí el olvido nunca lo hallarás.

AI jeroglífico primero.-
Al segundo.—Plátano.

Al tercero.—Barcelona.

Al cuarto.—Lunares.

Al quinto.—Coloso.

• -K •

-Cementerio.

CORONEL RMAJÜNE

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un escritor audaz.

LOGOGRIFOS M'MERK OS

12 3 4 -Flor.

-Nomb. masculino.

3 5—Nombre femenino,

2 3 4 5 6 7 8-

18 2 3 7-

5 6 4 8-

S 4 8-

-Nombre femenino.

-Creador.

-Legumbre.

-Monarquía.
-Ciudad de Europa.
-Río de Europa.
-Nombre femenino.

Vedlos Ratean

Formar con estas letras el nombre de un

escritor y regenerador.

12345678 9—Buque argentino.
12 3 5 8 2—Nombre femenino.

4 2 7 8 9—Moda.

6 4 2—Nombre femenino.

12 3 4 5 6 7 8—Establecimiento.

3 2 6 7—Carta de juego.
6 5 4 2 3—Útil de imprenta.
15 9 2—Enfermedad.

PEDRO L. CONTRERAS S.

R. YARAS VERDOLAGA

Formar con estas letras el nombre de un

general y escritor chileno.

LUR-VIC,



PASATIEMPOS

CHARADAS

Me hallaba hace días en el primera segun

da cuando me encontré con mi amigo el se

ñor del primera segunda y me dijo: "Tengo

un tercera cuarta desesperado por mi prima

la señorita del primera segunda; yo le pre

gunté: ¿Y le has hablado ya a ella? No, me

respondió, pues quiero hacerlo en verso y

aún no he encontrado uno a propósito en

los libros escritos por el todo.

JEROGLÍFICOS

C 2 o pr

ÑONGO SALINAS.

Me encontraba hace pocos días en casa

de mi todo cuando llegó primera segunda y

tercera con segunda y cuarta su novia. Es

tuvimos allí un rato y luego salimos a pa

seo; primera segunda y tercera se fué con

segunda cuarta, y yo con el todo, que sólo

me resta que decirte lector querido que es

un nombre de mujer.

Ayer fui a visitar al todo, estaba en cama

y tenía a sus pies a su segunda cuarta favo

rita, después de haber pasado un rato con

ella me fui a dar un paseo a orillas del

primera; allí me encontré con tercera cuar

ta y me volví con ellas a casa.

Hace días me encontré con tercera cuarta,

me contó que le había dicho segunda terce

ra cuarta que primera segunda tercera, me

nos una letra había pedido a el todo y que

según decían se casaban pronto.

Nota t bjou

PARDO

Mi primera y tercera es un lugar donde

todos vivimos desde que nacemos; mi segun
da y tercia sacrificio incruento, y mi todo

una prenda de vestir.

BLANQUITA FERNANDEZ.

Primera segunda quinta segunda, le de-

ría Carmen, la bella andaluza, a su prima
primera segunda, suprimiéndole una vocal,
y tercera te vuelvo a repetir primera segun
da quinta- segunda y a felicitarte a la vez,

porque he sabido que tu tío todo te segun
da tercera una preciosa _casa-quinta en An

dalucía. Su prima primera segunda, supri
miéndole una vocal, y tercera entusiasmada
le contestó lo siguiente: "Querida Carmen,
mientras más segunda quinta y segunda pri
mera, el documento en que se une segunda
tercera esa encantadora propiedad más cuar
ta quinta y cuarta primera de alegría y más

grande afecto siento por mi bondadoso tío
todo..

VIOLETTE.

Animal rada

Nota lo nota s

BERTITA.
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CARICATURA SEMANAL

SEÑOR EUGENIO GENESTTER

Vuelve de su peregrinaje a Europa y va a propagar entre nosotros la buena palabra:

"Felices los consumidores de buen gusto, porque tomarán

BENEDICTINE
el gran licor francés"
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MÉJICO EN CHILE

Excmo. Sr. D. Adolfo Mujica y Sayago, E. E. y M. P. de Méjico en Chile



EL ORGULLO

_Como la noohe comenzaba a caer, el mar,
súbitamente se tornó verde, verde 7 rosa;
y las olas en ritmos más suaves morían en

la arena. El soil al ras del cielo, descendía hacia
otros mundos para llevarles luz y vida.
— ¡Qué hermosa! me dijo Boisdiragon, mostrándo

me a una joven que atravesaba la playa, subiendo
oblicuamente la estacada de las villas.
En efecto era bellísima: el mirarla hacía bien,

como dice una vieja canción, y su toilette se ar

monizaba maravillosamente con su gracia: la completa
ba. Se creía que

'

aquella hermosa criatura había nacido
para lucir elegantes trajes y no me sorprendió, después
de buscar, en mi memoria y poder decir a mi amigo:
—

Pero, si es miss Georgino Smolett, la heredera mi-
llonaria que habita la viWa de Lianes, cerca del Gran
Hotel.
—Lo sé, me respondió; le fui presentado el otro día y

bailé con ella en el casino.

;Ah! sí, repitió Boisdragon, es bonita, idéala deudo
sa, y te doy mi palabra de que me tiene enamorado lo
camente . . .

— ¡Y bien! hazle la corte: con tu nombre y tu for-

, tuna, no dirán que corres tras una dote. Marquesa de

Boisdragon hace buen efecto en New York y también
en París.

—Aún así la diferencia es enorme; mas me sucede
con ella algo extraordinario: tengo idea de que la
he encontrado en otra ocasión; que la he conocido,
que la he hablado y no puedo acordarme dónde ni
cuando.
—Pregúntaselo.
—Lo he hecho y es singular: cuando trato esta

cuestión se pone roja y me ha parecido ver lágrimas
en sus ojos. . . después me ha respondido muy seca

mente que no recuerda haberme visto jamüs. Llaman
a comer; vamos a cambiar nuestros trajes de playa
por los smokings. En el casino tuve ocasión de ob

servar a Guy de Boisdragon y me convencí de que
estaba perdidamente enamorado de miss Georgina:
bailó toda la noche con ella y por lo tanto juzgué
que el asunto marchaba perfectamente. La verdad es

que era difícil encontrar un tan apuesto "caballero", como

se decía antiguamente ; no hay nada equivalente para reem

plazar a estas palabras que da la idea de un personaje con

gran mostacho, sombrero adornado con plumas, botas con

espuelas y Guy respondía a estos anacronismos: no había

adoptado la moda de raparse, de modo que dejaba flotar al

viento su largo bigote de jefe galo; su estatura esbelta era

adecuada para llevar coraza, y adn siguiendo las cadencias del bostón, se veía que sus piernas
estaban hechas para estrechar los flancos de un corcel.
A la mañana siguiente partí a París, donde me llamaba un asunto urgente; cuando regresé,

pronto me impuse de una gran noticia:—en las playas éstas corren mas veloces que las bri
sas

—miss Georgina se casaba con el principe Andriani, uno de los mejores jugadores de po
lo. Mi sonpresa fué grande, pues estaba persuadido de que era Boisdragon a quien le estaba
reservada esa conquista y sufría al pensar en el dolor de mi amigo cuando éste entró en mi

pieza.



EL ORGULLO

Después de cambiadas las primeras palabras,

me contó con la voz lenta en la que se traslu

cía un ligero temblor... más, es así como el

viento sopla en los árboles antes de la tempes

tad.

Sí, todo marchaba admirablemente y me

sentía feliz como jamás lo había sido; cada

día descubría en Georgina divinidades nuevas;

rada tarde escribía en su altaT una gracia,

una cualidad más: ¡Dios mío, cómo la ama-

ha .. ¡Y estaba tan tranquilo! Cierto: el prín

cipe Andriani iba a su casa muy a menudo y

le ofrecía casi todas las tardes onces en el

Club de Polo; mas, a mí

me pertenecía la mañana

por completo; solos, como

dos camaradas, nos dirigía

mos al golf o al tennis, tan

alegres y dichosos. ¡Oh!

qué aire más puro en el

prado cubierto de césped.
Charla hamos sin

que nadie nos escu

chara y en el ten-

n i s hablamos he

cho una combina

ción, una especie
de dúo sentimen

tal y cam b la m o s

las pelotas como si

fueran protestas de

amor . . .

¿Y qué ha pasa

do entonces?

Una mañana que

nos dirigíamos a

buscar el auto de

mise Smollet, nos

encontr amos con

tres preciosas nifii-

t a s q ue llegaban
con sus raquettes y

seguidas de una

miss; tres bellas

criaturdtas con las

piern a s desnudas,

I03 cabellos flotan- fy
tes que corrían,
reían, se atropella-
ban. De pronto, un

perro pasó en me

dio de ellas: el

animal sin duda

buscaba a su amo;

hacía calor, sacaba

la lengua y un po

co de espuma blan

queaba su hocico. Las chiquillas, asustadas,

huyeron gritando: "el perro rabioso". La

miss .levantó su sotmlbrilla, el animal qui

so, saltar sobre ella. . . era el momento

de intervenir y muy pronto intimidé a la bes

tia, que se alejó con la cola baja y olfateando

su pista; las niñltas se tranquilizaron y Si

guieron alegres su camino; mas, cuando vol

ví donde Georgina, me quedé estupefacto al

encontrarla con las mejillas encendidas y los

ojos húmedos: entonces tuve la sensación que

acaba de asistir a una escena del pasado: me

ví en casa de mis primas de Lurtal, con Ma

ría. Solánge y Ana, asustadas porque un toro

corría tras ellas y al que hice huir; la intitu-

triz, miss Mary, se desvaneció en mis brazos.

Hasta entonces nunca me habla llamado la

atención esa personita insignificante... y ved

que nuevamente estaba delante de mí, radian

te, con todo el esplendor de su belleza juvenil
en la persona de Georgina. Nuestras miradas

chocaron; una llama brilló y la señorita Smo-

lett me dijo:
—

Sí,, soy yo: Ud. ,no me había reconocido:

Hace dos años mi padre no había aún hereda

do la fortuna de mi tío Smithson y tuve que

colocarme en casa de sus primas; Ud. jamás
se dignó mirarme. . . y es por esto que. . .

Ella se interrumpió: el ohauffer abría la

puerta del automóvil; mas como me tendió su

mano que temblaba, comprendí que en aquel
tiempo ella me había amado. . .

—Pero esto era una razón! . . .

—Tú no conoces el carácter y el orgullo de

las americanas. Aquí está la carta que recibí

momentos después.
Me tendió un papel que leí rápidamente:
"Mi querido Guy:
En el momento, de subir en automóvil quie

ro dejarle mi última palabra. Partimos a Ita

lia con el príncipe y nuestro matrimonio se

verificará en Florencia después de las grandes

pruebas de polo.- Puedo decirle ahora que Ma

ry, la humilde Mary, la inglesita fea y mal

vestida—lo oí un día que Ud. lo decía a Solan-

ge
—la pequeña "miss" lo amaba con un amor

profundo, oculto, entero, absoluto. ¿Por qué
no lo comprendió Ud. entonces? Ahora no pue

do hacerme la ilusión que me ama, ya que an

tes me desdeñó. ¡A veces el orgullo hace su

frir macho, mi querido Guy! ¡Cómo lo hubie
ra amado Georgina, si hubiera pensado siquie
ra un poco en la pobrecita Maijy!"
El "caballero" estalló en sollozos.
—Estoy cierto, me dijo, que me ama toda

vía.

PRANCOIS DE NION.



DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

De izquierda a derecha: el príncipe Constantino de Grecia, Venizelos, primer Ministro de Gre

cia: Nicolás Pasic, prlmier Ministro de Servia.
Hussein Nazim Pacha, Ministro de la Guerra de Turquía; coronel Rada Vozevich, Ministro" de

Guerra de servia y general Putuik, jefe de Est-do Mayor servio; general Martinovioh, Minis

tro de Guerra de Montenegro. ",''
Abdnelah Pacha, generalísimo turco; Mohamm.ed Shefket Pacha, .comandante turco; general

Nikiforoft, Ministro de Guerra de Bulgaria. .

■



DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

Cssas desvastadas' por el bombardeo en el distrito de Berana
■ ''' ñ

■*•, --.Sito*

Ametralladoras del ejército de Montenegro



DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

Una compañía de zapadores servio I. Una calle de Servia.—II. Calle en Filtpoipoli

Albaneses prófugos en territorio montenegrino



SUBMARINOS NORTE -.AMERICANOS

Las vistas adjuntas representan las diversas evoluclpnes de los submarinos construidos pa

ra el Gobierno de los Estados Unidos por la Electric Boat Co. Esto tiene Interés para nosotros

por tratarse de la misma fluna que construye actualmente los sumergibles chilenos. Además

el tipo de submarino que se ofrece en las presentes fotografías, corresponde casi ■ exactamen

te al modelo adaptado por nuestro Gobierno.



ENFERMEDADES Ll-

TERARIAS. — DEL

GENIO A LA LO-

CURA.

El análisis rigurosamente

científico de la sensibilidad

ha revelado a la ciencia ex

perimental los grandes secre

tos de la concepción litera

ria. De este modo la crítica

artístico-biológica de hoy ha

podido llegar a afirmar que

ciertas escuelas literarias,

así el romanticismo o el sim

bolismo, son resultados de

funcionamientos dependien

tes de tal o cual fuerza mus

cular o de ciertas anormali

dades cenebrales caracterís

ticas. Las audacias de la me

dicina moderna han preten
dido ir más allá de todos los

límites, violando hasta los

divinos secretos del genio.

¿No escribía, hace poco no

más, en el "Mercure de Fran-

ce", el doctor Pablo Voivenel,

asegurando que una excita

ción anormal de uno de los

centros del lenguaje normal

o hiponormal, puede originar

una serie de pa'abras rima

das y de asonancias que for

man rimas? De lo cual po

dríamos deducir acaso, si es

trenáramos la nota, que cier

tos poetas son casos clínicos

de excitación anormal. Sobre

una base científica análoga

está edificado el edificio de

la ya famosa obra de Max

Nordau "Degeneración", que

ha Instaurado una escuela de

seudo-cientCficismo literario

nocivo y caprichoso.

Ajustándose a una teoría

muscular de las excitaciones

el antedicho doctor Voive

nel cree posible clasificar las

características del talento li

terario, dentro del límite de

las leyes fisiológicas, como

sigue: Tomando como base

la fuerza producida por un

músculo:

l.o Cuando el músculo ce

rebral está más desarrollado

f SO: CQIHi?"'"'"*''
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De alto abajo: Nordau, Ruskin

derogo; 2.o Cuando el muy

culo está más excitado, no

siendo tan potente.

En amibos casos la obra

literaria dependerá de dos

circunstancias especiales: del?

desarrollo muscular y de su

excitación momentánea. Si el

primero de1 estos estados es

superior al segundo en fa

cultad creadora, fuerza es re

conocer también que el últi

mo puede igualar al primero

en sus instantes de anormal!

dad.

Según estas dos leyes, Voi

venel clasifica a los escrito

res en tres grupos curioso»;

científicamente originales:

En el primero figuran los

atletas de la idea; los escri

tores de las grandes concep

ciones: un Goethe, un Sha

kespeare, un Ibsen, un Car

duce!

Sus características princi

pales consistirían en la vita

lidad larga y en que sus cor

tezas cerebrales le psrmitie^¡
ran coger fácilmente las ideas

v las palabras. "Lo cual no

impide
—dice Voivenel —

que

en ciertos instantes la cose

cha sea más importante por

que la excitación cerebral

aue se llama inspiración es

manifiesta.

En el segundo grupo están

los escritores bien dotados

de musculatura cerebral, que,

sin ser atletas como los pri

meros, pueden, en un caso

dado, mediante un encadena

miento lógico y gracias a ex

citaciones psíquicas o físicas,

llegar a los arranques de

aquéllos. Es el poeta que tie

ne por instantes los deslum

bramientos del genio: la obra

es irregular y el artista mue

re joven. Tales los Musset,

'os Poe, los Maupassant, loe

Nervae, los Baudelaire, los

Hoffmann, los Verlaine, los

Samain.

En la tercera división s«:

tan los epilépticos que "lle

gan a ser atletas por acci

dente y pasajeramente, bajo

(a influencia de una crisis.

Pa «1 loco ewyn cerebro mo-
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dificado con brusquedad por la enfermedad

puede cubrirse de claridad como un lefio se

cubre de chispas al deshacerse. Es la mancha

de tinta que, al ser aplastada, toma de improvi-

io, gracias a una casualidad extraña, la for

ma de una águila."

En tal grupo caben los escritores que bus

caron ya en la bebida o en los paraísos artifi

ciales genialidades momentáneas: y es un

Juan Lorraine, locamente devorado por un mal

perverso, y es un Osear Wilde escribiendo so

bre »1 duro banco de la cárcel de Reading una

"Balada" y un "De Profundis" inmortales; y

son, por fin, un Pedro Antonio González o un

Julián del Casal, enfermos de ese terrible squi-

siti malí de que habla d'Annunzio.

Dentro de esta clasificación se pueden lo,

lizar pequeñas irregularidades que son frutos

del propio estado de atletismo muscular. Por

ejemplo: la neurosis de Byron, el orgullo in- ■

sano de Víctor Hugo, el misticismo de sátiro

enfermo de Verlaine, la desharmonla sensitiva

de Pascal o la trizadura espiritual de Goethe,

cuyo cerebro bajo el peso.de la abundancia de

¡deas, parecía haberse abierto como, una gra

nada madura, mongraño entreduberto.

En los poetas atletas la sensibilidad es ro

busta, vigorosa, pues está en relación directa

con la potencia muscular. En los escritores del

segundo grupo, la senbilidad es dolorosa,

sutil e irregular: el sistema nervioso se afina

v vibra como una cuerda tensa. Entonces el

poeta vive sumergido en un estado de divina

melancolía, de nostalgia soñadora. La excita

ción nerviosa es despertada por el dolor, el

desencanto, las enfermedades o el tabaco, el

alcohol- y el éter. Musset hastiado de la vida,

enfermo de angustia, escribe:

Les plus desesperes sont les chants les plus

tbeaux,
et J'en sais d'tnmortels qul sont de purs sanglots

Y Rubén Darío, auscultando su corazón pre

maturamente desolado, piensa armoniosamente:

Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido,
la pérdida del reino que estaba en mí,
el pensar que un instante pude no haber nacido,

y el sueño que es mi vida desde que yo nací.

La melancolía desalentadora de la carne,

esa tristeza mitad realidad soñada y mitad rea

lidad vivida, le hace exclamar a Mallarmé en

su verso magnífico:

Xa chalr est triste helas! et J'ai lu tous les livres

Tales instantes sensitivos de anormalidad de-

..—DEL GENIO A LA LOCURA

,'ean Lorr:iln, según una caricatura

Denden de estados de excitación nerviosa irre

gular. La depresión física origina crisis me

lancólicas de desaliento, despierta el recuerdo

y los afectos dormidos y, entonces, el poeta

siente y piensa con extraña lucidez, - como si

en su entendimiento un golpe de luz bañara

hasta, los rincones más apartados del cerebro.

Es el caso de Amado Ñervo, que, deshecho su

reino interior ante la muerte de la mujer que

llenó su vida, balbuce:

Mi tristeza de ayer, hosca, Importuna,

hoy se oculta y esquiva los alardes;

es ya crepuscular, como las tardes,
y mansa como el claro de la luna.

El sistema nervioso rige la sensibilidad con

ritmo acompasado: a veces quienes le apresu

raron en saltos gigantescos, fueron bien pron

to sus propias víctimas. Baudelaire en sus

días postreros, Poe mordido por el delirium
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tremens, de Quincey opiómano, confirmaron

aquello de que la regularidad de la máquina
humana no puede ser interrumpida en su mar

cha isocrónica, a trueque de las locuras más

vertiginosas. •-

En el último estado, el de la' excitación ar

tificial, el escritor escribe sus obras con ex

traña desigualdad: el paraíso artificial ilumi

na el espíritu con extraños resplandores, des

pertando una vida en la cual reinan las alu

cinaciones y la fiebre imaginativa. Entonces

la literatura es fantástica, inconcebible, obse

sionante: Hoffman sueña sus mejores cuentes,

de espectros amenazantes y de países invero

símiles: Poe se torna monstruoso en sus con

capciones; Baudelaire se asfixia en la más

terrible de las angustias y Lorraine busca las

El agua de una charca turbada por la calda

de una piedra, da una idea del mecanismo del

movimiento continuo del océano, unas veces

lento y majestuoso y otras enfurecido y terri

ble. Cuando cae una piedra en una charca, se

forma una línea circular que se ensancha, mul

tiplicándose hasta detenerse en las orillas. El

oleaje del mar se produce de Igual modo.

Cuando una ola, cualquiera que sea su fuer

za, encuentra un obstáculo sólido, sea una roca

o un buque, el agua salta a grandes alturas.

Los faros se ven muchas veces barridos por

más horribles perversiones en los' refinamien
tos de su sensibilidad morbosa.

En tales casos el sistema nervioso se afina
hasta percibir las sensaciones imperceptibles
para un organismo normal: Una palabra ten
drá suavidades de raso, una mirada caricias
de terciopelo, una mano perfección de pétalos
blancos de lirio.

El excitante aviva en tales circunstancias
todas las facultades: y el poeta podrá percibir,
como la heroína de "Las reliquias vivas" de

Tourgueneff, la sabia que sube por los tallos
frescos y por el vientre de la tierra, la llega
da de la primavera en las floraciones" nuevas

y. más tarde, el paso tardo de la muerte.

ARMANDO DONOSO.

ai * |^.

LA FUERZA DEL MAR
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PARA LOS CAÍDOS EX TRÍPOLI
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to interior del templo de la Gratitud Nacional,
5 la ceremonia fúnebre.—2. El sefior Ministro fie
la y algunos de los principales asistentes.

mañana del 17 del presente se verificó en el

templo de la gratitud Nacional, una tonponen-
onla fúnebre en memoria de los soldados Italia-
turca. La misa fué oficiada por el obispo sale-
oída por el Excmo. Sr. Ministro de Italln mar-

smbros de la colonia y una enorme cantidad de

rrandes cortinajes negros, que le daban un ton-

gran bandera italiana con crespones.

1 DEL MAR

..SS
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las aguas desde la base hasta la cúspide. La

longitud de las olas es de veinte o treinta ve

ces su altura. Una ola de dieciocho metros de

alto mide trescientos o cuatrocientos metros

de largo.

Cuando sopla un ciclón en el mar, el agua

avanza con una fuerza imposible de calcular.

Una masa de granito de mil toneladas de peso,

rueida a su empuje como un guijarro.

Una ola de diez o doce metros, y de doscien

tos de largo, representa la fuerza de 1,360 ca

ballos de vapor por metro cuadrado.



OJOS AZULES

Xo sé que extrañas sensaciones siento

cuando me miran tus pupilas bellas,

rjue son como dos místicas estrellas

en <^1 ábside azul del firmamento.

Yo adoro tus pupilas! Y presiento

rjue la suprema gloria irradia en ellas:

sí miran con amor, son dos centellas;

si miran con desdén, dulce tormento

;Oh tus ojos azules! En los signos

con que me hablan tus párpados malignoa

hay un mágico encanto que fascina

Y encienden mi pasión con su destello

tus ojot que reclaman el más bello

rnadriga. le Gutierre de Cetina. . .

"LIO MUNIZAGA OSSANDON



EN EL SALÓN DE BELLAS ARTES

-¿Qué es eso mamá?

-Eso es un cuadro.

-¡Bah! Mas parecen pantalones.



MATAR ES DESPOBLAR

Entre los axiomas geniales del gran Ge-

deón figura éste: "Matar es despoblar". Y

en pocos países del mundo se palpa esta

verdad de una manera más exacta y elo

cuente que en Chile, según puede verse en

las estadísticas de los cementerios, que no

mienten, acaso porque en el único sitio de

este valle de lágrimas donde no se engaña

a nadie es ese en que fijamos nuestra últi

ma y perpetua residencia.

Sólo en Santiago, al decir de esa estadís

tica, están muriendo cien niños diarios, de

suerte que si esta terrible cifra se mantie

ne, puede asegurarse que a la vuelta de al

gunos años, la capital quedará completa

mente despoblada, porque el número de na

cimientos es mucho menor.

Y lo curioso es que mientras los diarios

más se alarman en presencia de semejante

hecho, las autoridades más tranquilas están

como si hubiese empeño en que se acaben

de una vez para siempre todas las guaguas

Cuando se habla de la chilenización de

Tacna y Arica, lo primero que se les ocurre

a muchas personas es hacer esta pregunta

al primero que encuentran:

—¿No sería mejor pensar seriamente en

la chilenización de todo el territorio na

cional?

Para chilenizar el territorio bastaría que

el Congreso dictara el famoso Código Sani

tario, estableciendo la higiene a via fuerza,

capturando a todos los vendedores de leche

que en sus tarros distribuyen diariamente

por todos los ámbitos de la ciudad los pa

saportes para el cementerio en pro de los

niños, puesto que en vez de leche venden

agua de las acequias con diversas materias

nocivas que están muy lejos de ser de va

cas. Bastaría también hacer una quema en

forma a los conventillos insalubres, en los

cuales viven en revuelta confusión hombres,

mujeres, niños, gatos, perros, gallinas, lo

ros y a veces chanchos, cabros y otros ani

males.

Cuando se haga esto podremos decir que

la población de Chile tendrá que aumentar

tarde o temprano.

Y hacer esto es más fácil que chilenizar

las pobres "hermanas cautivas" del norte.

Indudablemente que es mucho más fácil y

hasta más barato.

Con una mortalidad de cien niños todos

los días no tenemos derecho para creer en

los hombres de mañana, porque, sencilla

mente no existirán.

Se dice que nuestra raza es fuerte, que

la gente del pueblo es fecunda, tomándose

como término medio que cada familia da a

la Patria seis hijos.

No puede negarse que esto es efectivo,

pero tampoco puede negarse que a la Patria

no dan nuestras familias seis hijos, sino

seis cadáveres, lo cual es negocio, sólo pa

ra las fábricas de ataúdes.

Mientras no cuidemos de los niños, dán

doles buena alimentación, habitaciones hi

giénicas, no tenemos derecho a seguir cre

yendo que el progreso nos acaricia con sus

blancas alas.

Quien nos acaricia es la muerte con alas

negras.

JX LA CASA DEL ARTE

Ha ocurrido en nuestro país un suceso

bien extraño en materia de arte, suceso que

todo el mundo comenta y que nadie acierta

a conocer su verdadera causa.

Desde que se construyó el suntuoso Pala

cio de Bellas Artes, orgullo de Santiago por

su elegancia y estilo arquitectónico, los ex

ponentes chilenos a los salones anuales o

extraordinarios, dejaron de congregarse ba

jo el techo oficial para exhi.iir sus cuadros,

como si tuvieran miedo de l'=gar hasta las

soberbias galerías de la nueva mansión del

arte.

Cuando las exposiciones se hacían en el

modesto palacete de la Quinta Normal, los

salones se hacían estrechos para las telas de

nuestros pintores.



NOTAS DE ACTUALIDAD

A la fecha hay una exposición en el Pa

lacio de Bellas Artes, exposición pobrísima,

a la cual no han asistido más que un insig

nificante número de nuestros artistas.

Y no se diga que atravesamos por una

crisis en materia de pintura, lejos de eso,

porque últimamente se han celebrado varias

exposiciones particulares, todas con éxito y

a satisfacción de los críticos más exigentes,

que es cuanto cabe decir, y que en nuestro

suelo la crítica es lo más severa que se co

noce, como que los que a ella se dedican

aprenden primero a andar tiesos y a opinar

en forma de decretos gubernativos antes

que a estudiar la historia del arte y la gra

mática,

El Palacio de Bellas Artes ha ahuyenta

rlo a los artistas de sus salones. ¿Cuál es la

verdadera causa? Sería interesante cono

cerla.

Lo que sucede nos hace recordar a aque

llas personas pobres que cuando ven que

in amigo antiguo y pobre como ellos, com

pra casa de repente y después coche, piano

v alfombras, sin que medie otro motivo se

dan por enojados y dejan hasta de salu

darlo, diciendo cada vez que se ofrece:

—Como Fulano está rico ahora, no nos

atrevemos a hablarlo.

Nuestros artistas están haciendo lo mis

ino que los amigos pobres. No van al Salón

te Bellas Artes porque encuentran que es

mucho el lujo que éste ha echado, y se con

tentan con asilarse en los salones de "El

Mercurio", donde se han celebrado este aña

'•uatro o cinco exposiciones, y con la base

de los señores Eyzaguirre, donde alternan

con pintores extranjeros.

Si la causa de este retraimiento fuera

otra, valdría la pena conocerla y remediarla.

El Palacio de Bellas Artes debe ser la ca

sa de todos los artistas, porque para pso

fué construido.

LA KMBRÍAGUEZ DOMICILIARIA

El señor Intendente de la provincia, ani

mado de nobles deseos, ha querido matar el

alcoholismo, clausurando cantinas; pero no

contó el activo mandatario con aquello de

que contra siete virtudes hay siete vicios, y

los borrachos ríe profesión que saben estas

cosas al pie de la letra, o del vaso, que es

peor, trasladaron su embriaguez a sus pro

pios domicilios, donde la ejercen en grande.

acompañados de todos los miembros de sus

familias.

Puede decirse que si no se toman medi

das enérgicas y oportunas para combatir la

embriaguez domiciliaria, dentro de poco es

te vicio habrá adquirido gran desarrollo,

pasando con los ebrios aquello que pasa con

los revolucionarios de un pueblo oprimido,

los cuales más aumentan mientras más los

persiguen los gobiernos.

El Intendente persigue a los borrachos

en las cantinas, pues estos llevan a sus do

micilios, no ya botellas, sino damajuanas de

licores, enseñando a beber hasta a las gua

guas de cuna, para que cuando estén gran

des no digan que sus padres las han dejado

en abandono, y sin atender a sus cura

ciones.

Y lo grave de todo esto es que combatir

la ebriedad domiciliaria es mucho más di

fícil que combatir la callejera o de cantina

porque ni la policía ni nadie, según la Cons

titución, tienen derecho para impedir que

los ciudadanos y ciudadanas hagan lo que

les dé la gana en el interior de sus viviendas.

Estamos en presencia de un nuevo pro

blema social, cuya solución nadie adivina

Para combatir el mal sería necesario de

clarar sitios de uso público los conventillos

y cuartos redondos, lo cual es asunto que

tiene sus dificultades.

Que la embriaguez aumenta, no hay du

da; se vé a cada momento, por más que la

Intendencia quiera negarlo, diciendo que ha

clausurado tres mil cantinas, número que

nos parece un poco exagerado.

Lo que más repugna en este crecimiento

del alcoholismo, es ver que las mujeres

quieren competir con los hombres, acaso pa

ra empezar por algo en materia de femi

nismo.

Y la causa del mayor desarrollo de la

embriaguez en el bello sexo es esa. la tras

lación al hogar del vicio.

Y a una mujer ebria, francamente, no

se le puede calificar como del bello sexo.

porque es más lea que una lepidia de ca

lambres.

El señor Intendente debe pensar en lo

que está pasando, porque la cosa es muy

seria

^



PROTECCIÓN A LOS INDÍGENAS

K\ H MD.VEÜA;

Cacique.—Aquí venía a quejarme de que me h,m quitado la tierra..
Emnli-aili. ,iel Ministerio.— ¡ Bah ! ¿Y por eso no más viene a reclamar? Fíjeae bien: uuí

esta haciendo este muchacho con la escobilla?
rncíque—Quitándole la tierra a su merced.
Empleado.—Y ya ve usted que yo no me qusjo. Por el contrario, le vov a dar un:i .■Iumi-

eb:i de propina .il chiquillo...



ENLACE COVARRUBIAS l'ARDO-ZEGERS BAEZA

señorita Manuela Zegers Baeza. Sirvieron de

padrinos en este acto, por parte del novio, el

tv ^M HaB
'^ señor Alberto Covarrúbias 3 la señora \d;i Pardo

^s, ^^B bB'¿ fljf*' de Covarrúbias, y por parte de la novia, el se

ñor Julio 2,o Zegers y la señora Laura Baeza de

Zegers.

A esta ceremonia asistió lo más selecto de

nuestra sociedad y de entre los cuales nuestro fotógrafo se permitió entresacar algunas instan

táneas y fotografías, en las que se puede conocer en la parte superior de la derecha de la

presente página una de la feliz pareja Covarrúbias Pardo-Zegers Baeza.

a*
AT



ELCEtlTlNELfl
Estábamos en el Tonkin, algunos días después de

la sorpresa de Lang-Son, y de los combates habidos en

tre las tropas chinas que nos atacaron sorpresiva
mente.

El pequeño ejército del valiente general Negrier,
gravemente herido, se vio obligado a replegarse so

bre la línea de Soutay-Hannoí, en espera de los refuer

zos que venían de la Indo-China a marchas forzadas.

Todo el país al sur de Lang-Son estaba ocu

pado por las tropas chinas. A todo el largo

del río Claro, que bordeaba las posiciones

francesas, los "Pabellones Negros" no dejaban

un instante de reposo a los pequeños destaca

mentos a los cuales trataban de sorprender a

favor de la noche.

Uno de estos destacamentos, pertenecientes
a la Legión Extranjera, segundo regimiento

había sido colocado en el pueblo, medio

incendiado de Sig-Sung, con orden de vi

gilar el río, cuyas orillas, cubiertas de al

tas yerbas, ofrecían refugio seguro a los

piratas.
El pelotón encargado de la vigilancia

de más de seis kilómetros de matorrales,

era apenas suficiente para vigilar las cer

canías del pueblo y por eso los centinelas

estaban más alejados unos de otros, de lo

que hubiese querido
=1 comandante del

puesto, el teniente

Dessaules.

A diez minutos de

los totorales de Sig-

Sung, el río ensan

chado formaba un

remanzo que el ene

migo podía atrave

sar fácilmente, tan

sólo con el agua a

la cintura; fué ahí,

que la víspera en la

mañana, había sido

encontrado el cadá

ver del centinela co

locado en ese punto

El desgraciado soldado, que durante la noche no había dado la menor señal de alar

ma, había sido apuñaleado sorpresivamente... talvez había sucumbido a la fatiga de los

días anteriores y se había dormido! ... y lo que hacía más dolorosa esa muerte era que el



El CENTINELA

asesino del legionario le había cortado la

cabeza, siguiendo la feroz costumbre de esos

bandidos.

Este incidente había causado pésima im

presión en los soldados del destacamento de

Sig-Sung, hasta el punto que ninguno de

ellos parecía dispuesto a querer tomar la

guardia para la noche siguiente.
—

Legionario Pachoud, dijo el teniente

Dessaules, a un soldado de origen suizo, es

Ud. uno de los mejores tiradores de la com

pañía, y va Ud. a cubrir la guardia del re-

manzo esta noche y ganarse así el primer
galón de lana. ¿Le conviene?
—Es necesario que me convenga, mi te

niente, repuso un muchachón alto, rubio y

pálido, originario del Cantón del Vaud; pe
ro como no quiero que se me acerquen de

masiado, me autorizará usted a disparar en

cuanto vea algo sospechoso?
— ¡Es claro! amigo mío, usted conoce la

consigna: nada de alarma sin fundamen
to... sin embargo quiero fiarme a su buen
sentido. Vaya usted ahora a descansar pa
ra que esté usted bien dispuesto esta noche,
y no se deje usted sorprender como su des

graciado compañero.

Son las once de la noche. La luna en su

primer cuarto, riela brillante sobre las aguas
del "Río Claro" en esa época bastante su

cias a causa de las últimas lluvias. Un ai
réenlo del Norte muy helado, agita las to

toras, que el legionario Pachoud vigilaba
atentamente.

De rato en rato un maullido lejano anun

ciaba la presencia de alguna fiera, o bien
era el grito lastimero de alguna ave noc

turna y luego el pesado silencio de la no

che lo volvía a dominar todo. La pesadez
de la atmósfera parecía provocar el embota
miento del centinela inmóvil a veinte pasos
de la orilla.

Pero está bien despierto el bravo legiona
rio. Sólo que, como uno no es dueño de
sus pensamientos, los que en ese momento
cruzan por su espíritu lo transportaron a

su país natal, a orillas del azul Lemán,
abandonadas por una locura, por un acto
de pueril irreflexión.
—Bah! cumpliré mi tiempo lo mejor po

sible, y me arreglaré para no dejar los hue
sos en este picaro país!
Tras de esta viril resolución, el joven pa

sea una mirada circular en su rededor, pues
le ha parecido oir el ruido que produce al

guien caminando sobre las totoras secas.
—Toma, toma! si es un chancho, dijo,

qué demonios viene a hacer por aquí? y es

de buena talla el tal "vestido de seda" co

mo los llamamos allá en mi tierra; por cris

to! qué magnífica pieza para aumentar el

rancho. . . pero dar la alarma por un ani

mal... oh no!... por lo tanto puedes se

guir tu paseo mi buena pieza.
Y con este pensamiento, el joven soldado

dio algunos pasos vigi
lando siempre el terreno

en un radio tan exten

dido como se lo permi
tía la semi claridad de

la noche.

A unos cincuenta pa

sos, el chancho parecía

seguir hoceando el suelo

con su hocico y lanzaba

, de rato en rata un gru-

/ nido, talvez de satisfac

ción cuando encontraba

alguna golosina de su

agrado.
No teniendo otra cosa

que hacer, Pachoud se

entretenía en seguir las

idas y venidas del ani

mal.
—Pero qué demonios

tiene este animal, me

parece muy raro que ur,

chancho dé tantas vueltas en un mismo lu

gar, es muy particular!
En efecto, el cuadrúpedo, contra la cos

tumbre de sus congéneres que van indiferen

temente de un lugar a otro, según su ins

tinto que los lleva a donde creen encontrar

su comida, se acercaba insensiblemente al

centinela trazando círculos regulares que

oada vez se estrechaban más.

En un momento dado, viendo sin duda

que era observado, el animal se puso a ho-

cear la tierra, como queriendo desenterrar

una raíz
—Demonios! tengo unas ganas inconteni

bles de alojarle una bala en el cuero, dijo
mentalmente el legionario preparando su

arma. . . sin embargo, no hagamos una ton

tería; despertar al destacamento, dar la

alarma, recibir una reprimenda del tenien

te y aguantar las bromas de mis compañe
ros. . . no! vigilemos atentamente.

A partir de ese instante el centinela ne
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perdió de vista al animal, quien a su vez

también parecía turbado en su gira noc

turna.

Cuando Pachoud le había apuntado, el

animal pareció quererse aplastar contra el

suelo y ahora parecía querer batirse en re

tirada, pues en vez de continuar sus viajes

concéntricos, buscaba la manera de alcanzar

un matorral, del cual había salido.

Esta nueva maniobra pareció intrigar vi

vamente al joven soldado, quien con el de

do en el gatillo de su arma, no perdía de

vista ninguno de los movimientos del ani

mal:
—Lo que es esta vez, hombre o animal.

exclamó repentinamente el centinela, que

acababa de distinguir algo insólito: un pie

humano que terminaba en una de las patas

del animal, descubierto por un rayo de lu

na, no te escapas! y disparó.
Fué también un grito perfectamente hu

mano, que atravesó el espacio, cuando el

tiro, perfectamente dirigido, dio en el blan

co. Revolcándose en el suelo, la víctima se

deshizo de su equipo completo de chancho.

arreglado con todo arte sobre el cuerpo de

un chino.

El "Pabellón Negro", pues era uno de esos

atrevidos piratas, había recibido la bala en

pleno pecho y murió ante la vista del solda

do, haciendo una terrible mueca.

—Paréceme que he escapado de una bue

na, exclamó Pachoud, recogiendo el largo
cuchillo que el chino apretaba aún en sus

manos.

Al ruido de la detonación, el destacamen

to entero despertó y se dispuso a la defen

sa, creyendo en uno de esos ataques noc

turnos tan comunes y favorables a las hor

das chinas.

En cuanto a Pachoud, cargando tranqui
lamente su arma, esperó a pie firme la pa

trulla, que no tardó en acercarse a él, man-

ni

CONSERVACIÓN

Los más propios para guardar son los que
aan sido puestos en el mes de Agosto y mis

adelante. Lo que debe procurarse es sustraer

los a las variaciones de la temperatura, heladas
? influencia del aire y de la humedad, oues el

contacto momentáneo de una sola gota de agua
basta para corromperlos enteramente.

Debe también evitarse con cuidado el promo
ver el desarrollo o la destrucción del germen

le vida.

dada personalmente por el teniente üeB-

saulles.

—

¿Qué sucede centinela? preguntó este

último severamente.

Sin contestar, el joven soldado señaló con

el dedo, el cuerpo del chino, medio cubier

to con el cuero de chancho.

Ante ese cuadro, los soldados, soltaron

una carcajada.
—No está mal imaginado, repuso el ofi

cial, levantando con la punta de su espada
el cuero; luego agregó:
—Es pues así que se dejó coger ese po

bre Landy, la noche última. En cuanto a us

ted, mi amigo, la olió bien y lo felicito,

pues si usted hubiese caído apuñaleado, no

sotros también corríamos riesgo de ser sor

prendidos por los demás de la banda, que

no deben andar muy lejos de aquí.
—En! en! mire mi teniente, replicó vi

vamente Pachoud, señalando algunos pun

tos negros, que surgían del matorral y se

arrojaban al agua para ganar a nado la ori

lla opuesta: son los compañeros de mi her

moso chancho! . . .

Una descarga cerrada de fusilería fué di

rigida sobre los merodeadores, que por esa

noche por lo menos, renunciaron a sorpren

der al destacamento francés.

—Soldado Pachoud, dijo alegremente el

oficial, mantengo lo dicho y llegando al

cuartel daré cuenta; así, pues, prepárese
usted a coser sus galones.
Cuando terminó su guardia, el legionario

regresó a Sig-Sung con sus compañeros y

cuando uno de ellos le preguntó:
—¿Pero querrás decirnos, por qué se te

ocurrió ver un hombre bajo la piel del

chancho?
—Es que me parece que por algo he es

tudiado estrategia! repuso Pachoud muy

seriamente.

HENRI RENOXT.

Cuando a ella le gustaba tanto acariciarla'.

* m.

DE LOS HUEVOS

Para obtener todo lo dichu, se rodean de subs

tancias contrarias al efecto y de los cuerpos

que pueden preservarlos de la acción del aire,
o bien se depositan en un paraje fresco y seco.

Las substancias que sirven de preservativos
contra el aire son el mijo, muchas de las semi

llas, el serrín, en particular de madera de en

cina; el salvado tiene el inconveniente de criar

gusanos. Sería útil, ademá-s, cubrir los huevos

con paja.
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VI. CON DON VÍCTOR DOMINGO SILVA

Los humildes empleados que después de en

corvarse una semana ante un batallón de núme

ros, leen versos sólo los Domingos y fiestas de

guardar, nada saben de nuestras admiracio

nes literarias. Sonreirán sorprendidos ante es

tas páginas. Pero no importa. Vi>sotros, los

que tuvisteis el talen

to de llenar vuestra

adolescencia con lo

curas y versos; los

que olvidasteis una

lección por mirar el

sol y el paisaje; los

que despreciáis el sis

tema, la solemnidad

y el raciocinio; voso

tros me aplaudiréis.
Para vosotros escribo.

Oid.

Cuando yo tenía quin

ce años—quince años

muy sentimentales,

muy pecadores, y muy

líricos—admiraba re

ligiosamente a Víctor

Domingo Silva. Era

una admiración rabio

sa. Le seguía por las

calles. Recitaba sus

versos. Imitaba su s

corbatas. . .

Silva vivía enton

ces en Villa-Alemana.

Yo en Quilpué. Pue

ble c i t o s pintorescos
como una alegoría de

abanico, que se abu

rren junto a la línea

férrea. Yo constante

mente encontraba al

autor de. "H a c i a

allá. . ." en el tren

de la mañana que nos

llevaba a Valparaíso.
En aquel tiempo yo era seminarista, y recuer

do que en esos viajes siempre elegía un asien
to cercano al de Silva para escuchar su con

versación... ¡Cuántas lecciones fracasaron em

borrachadas por el sereno platicar del poeta!
Pero mi admiración estaba siempre encendida.
En mis tardes porteñas gustábame ir a es

perar a Víctor Domingo a la Plaza de la Inde
pendencia. El salía a esa hora llena de sol.
de la Aduana, y se iba al centro por la calle
Cochrane—bulliciosa y prosaica, de alma mer

cantil. Yo lo seguía a cierta distancia, miran
do a quien saludaba, qué libros l?ía. . . Aún
me acuerdo de su chambergo claro y su cor

bata flotante—única nota romántica que pa
seaba su soleen entre los bostezos de los comi
sionistas y de los banqueros . . .

Los Domingos, fiesta de espíritu. Con el seu
dónimo de Cristóbal Zarate escribía artículos
literarios en "El Mercurio" de Valparaíso.
Y bajo el bochorno de las dormidas tardes

dominicales, nos reuníamos varios muchachos
a leer esas prosas, bajo el amparo del parrón.

i ...... ...^ „
t. o

dormía, nosotros sa

boreábamos los párra
fos volanderos, que

alumbraban nuestros

lirismos provincianos.
TT-i rifo 9"T\imno nue

se iba a Buenos Aires.

Escribió un manifies

to a la juventud lite

raria. Se publicaron
párrafos en todos los

diarios. Banquetes,
Versos. Adioses.

En aquella época, yo
—

peregrino del arte...
—

llegué a Santiago.
Aquí estudié. Escribí.

Conocí literatos. Ful

al Ateneo. Me curé

de todos los asombros.

Aprendí la traducción

de la palabra "pose''.
Viví. . .

Después de un año

supe que el poeta ha

bía regresado; y una

tarde, en la Bibliote

ca Nacional, me lo

presentó un amigo.
Ni chambergo, ni cor

bata, ni capa españo
la, nada. Aquello ha-

hía muerto allá en los

lejanos atardeceres

porteños. . .

'■*

A Víctor Domingo
Silva voy a visitarlo a su casa, en Ñuñoa. Mu

cho sol. Mucho aire. El camino está bordado

de paisajes. Una pereza de tarde aldeana pa
sea por las calles. El poeta me recibe cordial-

mente. Franco. Risueño. Optimista. Viste un

traje exótico. Me explica:
—Este traje me lo obsequió el novelista es

pañol Francisco Gamba, en Buenos Aires. El

escritorio es claro, fresco. Por la ventana se

asoma un motivo de acuarela encantador. El

barrio es muy tranquilo. Silva trabaja todas

las noches hasta muy tarde, y a veces
—

me di
ce?—Dor allí suena un piano...
Hablamos, de libros y autores. De los recuer

dos de su vida portefia. Del pasado temblador
v emocionante que se embellece con los años

Hugo Silva—su hermano— sostiene el buen hu-
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mor con chistes y frasecitas de efectos. Lue

go su -lápiz ágil y elegante nos toma un apun
te. De pronto la conversación se interrumpe,
y entra el hijo único del poeta. No tiene más

de cuatro años. Es un muñeco encantador.

Nos mira a todos con una indiferencia musul

mana. Si se le interroga tiene contestaciones
tan convencedoras como ésta:
—No se lo puedo decir porque tengo que

almorzar. . .

Se llama Víctor. Es acróbata. Ante mí hizo

varias pruebas.
Pasamos al patio, lleno de árboles, por don

de vuela el viento, festivo, diciendo sus epi
gramas. Conozco a la señora del poeta, muy

atrayente, muy amable, muy gentil. Allí bajo
el ramaje murmurador, Víctor Domingo habla

de cosas líricas y optimistas. Hugo hace chis

tes, el pequeño acróbata toca el tambor. . .

Tanta paz, tanta alegría, tanto regocijo sen

cillo y familiar, refrescan el corazón, invitan
a vivir, diciendo que la vida es buena, es sa

brosa y serena . . .

Y yo pienso que todas las casas de los poe
tas debieran ser así, llenas de luz de sol y som

bra de ramaje, fraternales para el que llega,
dormidas y calladas como para escuchar los

versos aue se murmuran quedamente...
Mientras la tarde va desmayándose detrás

de los tejados, la charla rueda, íntima y su

perficial, frivola y sr.ra.ve.

Le nido un retrato de la época en que tra

bajaba en Valparaíso, y trae una caja de re

cuerdos sentimentales.. . Allí guarda todo eso

azulino y quebradizo que dejaron las horas
pretéritas. Tarjetas, retratos, versos viejos.
Postales de Pezoa Velis, de Magallanes Moure.
ríe Donoso, sonetos de Silva con fechas leja
nas. . .

Al anochecer, cuando nos preparamos para
venir al centro, Víctor Domingo, Hugo y yo,
la señora me encarga graciosamente que en

mi artícuilo no diga nada malo. . . Yo me río.

¡Vaya! Quisiera que en todas las entrevistas
esta cordialidad encantadora se repitiera. He
sentido tan cerca el blando aleteo de la alegría,
fie la risa, del optimismo! Al saludar a Silva
w¡ siente el apretón de manos dál vencedor.

erenerososo y fuerte. Ha sabido luchar con la
vida—como dijo Zamacois de Blasco Ibáñez-

y ha sabido darle un zarpazo de león.

Regresamos a pie por la Avenida Irarrá-
zaval. A Silva le encantan esas calles con as

pectos poblanos.
—<Nunea he podido

—

me dice—vivir en ple
na ciudad. Me inquieta. Me afiebra.
La melancolía del atardecer va embellecien

do los paisajes. Yo también viví por esos ba
rrios, y ahora, al doblar una esquina, al leer
un letrero, al cruzar un camino, siento sollo
zar en mí el encendido^ ritornelo de las me-

moranzas. . .

Para espantar mi añejo sentimentalismo1,
conversamos de sus proyectos.
El teatro nacional para obras nacionales, por

el que tanto ha trabajado, se estrenará en éstos
días. En él ve Silva un largo ensueño rea

lizado.

Me habla de sus comedias, de sus versos,
de sus novelas. Su actividad es asombrosa. En
seña. No sé qué florido optimismo se alumbra
en sus labios, que alienta.

Cierta noche, un buen muchacho que comien-
zaa componer versos con éxito, me decía:
—Después de conversar con Silva yo siem

pre escribo . . .

Y esta confesión ingenua basta para cono

cer la influencia que ha ejercido Silva en !¡t

juventud
Al llegar a "El Mercurio" le entregan una

carta. La lee, sonríe y me pasa la esquela.
Es una dulce y alentadora galantería por

su novela "Golondrina de Invierno". Saludo
sentimental de una mano anónima, que tiene
la delicadeza de enviar los agradecimientos
por el agua piadosa y el pan encendido, coi

aue el poeta sació las hambres de su espíritu
Graves críticos ;qué poco valen nuestro?

razonados elogios ante uno de estos locos aplau
sos ingenuos! .

. .

DANIEL DE LA VEGA.
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I>E AVIACIÓN. EL DESGRACIADO ACCIIMINTE DEL DOMINGO

Bl Domingo último tuvo lu

gar en el Hipódromo Chile

un desgraciado accidente ocu

rrido a nuestro arrojado avia-

cia y Acevedo salió con vida

y perfectamente ileso de la

caída que pudo haber tenido

fatales consecuencias

Lamentamos sinceramente el

percance ocurrido al valiente

aviador y celebramos su mila

grosa escapada.

antes de partir al Sur y al

efecto se presentó con su apa

rato en las llanuras del Hipó

dromo, a las que como siem

pre acudió un público nume

rosísimo, ávido de participar
de las emociones de la avia

ción y aplaudir el arrojo y la

pericia de nuestro primer pi

loto aviador.

Pero fué día de desgracia.

Una ráfaga de aire envolvió

al aparato, que vino a estre

llarse a tierra, destrozándose

casi por completo. Sin embar-

no fué más sensible la desgra-

Fotografías tomadas durante el accidente ocurrido a Acevedo en el Hipódromo Chile.
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DESDE LA HABANA

= NOTAS CUBANAS =

En el fondo del Paseo del Prado,

hay, vecina al mar, una glorieta
desde la cual el horizonte se agran

da, movible y pintoresco, ante los

ojos del observador.

Allí suelo sentarme después de

mis largas correrías por la ciudad.

Por mi imaginación corren a esa

hora del descanso mil visiones de

esta, original ciudad antillana.

Dijérase que el recuerdo no es

más que un voluminoso cinemató

grafo en el cual giran, quie
ras que no, cuanto uno vé

durante el día.

Para un viajero, hijo de

nuestros países templados

y sobrios del sur de Amé

rica la Habana es una ciu

dad original hasta lo in

creíble. Desde luego aquí la

mitad de la vida ciudada

na se desarrolla a la vista

de todo el mundo. Los ho

teles tienen grandes halls

abiertos hacia la calle co

mo grandes bocas que pi
dieran aire. Los restauran

tes tienen sus comedores ca

si al aire libre. No hay puer
tas que desentornar para

entrar. Las mesas están en

un amplísimo espacio airea

do, ofrecido a la brisa ha

banera—tan escasa a veces—con verdadera ansie

dad. Y en las casas todas las ventanas están a

su vez abiertas. Los patios están a la vista del

Un punto en el Par

que Central de la Ha

baña

l'UHsto de fruta

Una riña de gallos



DESDE LA HABANA- NOTAS CUBANAS

Una cabra nodriza

-Ule pasa por la calle. Detrás de cada puer

ca hay un salón, una salita, una habitación

rie muros muy altos y de piso de ladrillo,

mármol o composición, pero siempre sin al

fombras

Esto 'es debido al calor en que se vive.

Vo hay en el mundo nada que pueda darle

a un lector chileno idea de lo que es el ca

lor en la Habana. Un horno que arde todo

un día se enfría de noche o vice-versa. El

fogón de una locomotora arde durante el

viaje. Pero la Habana arde a toda hora, día

v noche, implacablemente, intolerablemente,

sin descanso siquiera de un minuto.

Así, pues, la gente vive poco menos que

en paños menores. Todo el mundo va por

las calles con tra

jes de dril. El cha

leco es absoluta

mente ignorado.
Hombres y muje

res llevan abani

cos. En los teatros

hay ventiladores a

profusión. Y los

públicos se abani

can rabiosamente,

medio sofocados

en el aire calien

te, húmedo, carga

do de emanacio

nes. Es preciso

que la fuerza de

la costumbre sea

muy grande para

que haya gente
Una casa de campo en Cuba

que durante diez, veinte, cincuenta años ha

ya vivido soportando ésto.

Dicen que hay un invierno cubano que

dura tres o cuatro meses y que comienza

en Noviembre. ¡Dios quiera que así sea! Me

cuentan que el tal invierno es un simple

'refresco" que el extranjero apenas nota

pero que el hijo del país aprecia con deli

rio. En esa época las damas elegantes de la

alta sociedad usan lujosas pieles...
Para atenuar el calor la gente bebe cons

tantemente bebidas heladas. Las hay de és

tas en número infinito y muy exquisitas. Se

venden en todas partes. Se llaman "refres

cos" y muchos de ellos consisten en tritura

ciones de frutas tropicales en hielo y agua

que se bate des

pués dentro de

una cocktelera. Un

trozo de pina, por

ejemplo, así pre

parada es algo ex

quisito. Y en cuan

to a los helados

éstos se sirven

muchas veces den

tro de la cascara

o corteza del fru

to de que han si

do hechos. Los he

lados de naranja,

de plátano, de pi

na, etc., se ofre

cen al consumidor

en esa forma. A

veces se venden
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dentro de un barquillo, combinación que se

llama "mantecado". Se dice que los helados

de la Habana son los mejores del mundo

Ello es posible.
Por las calles se ven innumerables ven

dedores de bebidas sin alcohol, de dulces,

de refrescos, etc. He observado que la au

toridad obliga a cada vendedor a cubrir su

mercancía con rejillas o bien con alguna
tela que la aisle de las moscas. Los vende

dores de "candy" o de dulces no pueden

coger estos objetos con las manos sino con

aparatos especiales. Hasta esos extremos lle

ga aquí la sanidad y el respeto a la salud.

El pueblo habanero es sobrio en la bebi

da. Sobrio relativamente a los demás pue

blos hispano-americanos. En las calles se vé

rara vez un individuo en estado de embria

guez. La policía tiene en esta materia mu;.

ñoco trabajo.
El policial viste aquí uniforme de brin

azul gris obscuro y lleva solamente un pa

lo, que se llama tolete en estilo popular, col

gado al cinto. He visto raras veces interven

ciones de la policía, por lo que no sé si es

respetada o no.

La Habana está constantemente cruzada

por innumerables vehículos de todas clases.

El coche de posta es una victoria arrastra

da por un buen caballo y regularmente lim

pia. La carrera o sea un servicio, vale sólo

una peseta, algo así como un peso nuestro

Veo todas las noches, alineados frente a

la que aquí se llama "Acera del Louvre"

portales en los cuales se reúnen los jóvenes
conocidos y elegantes de la ciudad, unos

ochenta o cien automóviles muy lujosos, to
rios de alquiler.
Pero la Habana no se desprende aún de

las congestiones de tráfico. En toda la ciu

dad no existe un solo refugio para peato
nes en los sitios en que hay exceso de cir

culación.

El pueblo habanero es alegre, dichara

chero, marcadamente español. En sus noches

canta bajo el rielo ardiente de Cuba. Ocu-

Kras una hermosa mujercita de diez años.

Tus ojos azules, que reflejaban la belleza de

un cielo puro y diáfano; tu carita de un son

rosado pálido; tu soberbia cabellera blonda, te

convertían en una princesita encantada de un

cuento oriental.

La sonrisa juguetona de tus labios rojos co

mo claveles encendidos, era el reflejo de tu al

ma, dulce, tierna.

En tus juegos de chiquilla mimada hablabas

siempre del apuesto galán—pálido, romántico,

soñador—que vendría a desposarte y a decirte

mil cosas bellas no adivinadas. . .

Y acariciando tu rubia muñeca—tan grande

y tan hermosa como tú—hacías infantil alar

de del ángel bullicioso que coronaría la dicha

Inefable de tus amores soñados.

Y la arrullabas con palabras dulces y la bp-

gabap con ternura maternal,

4

pa la guitarra y canta canciones, guarachas,

alegres rumbas. Sus acentos son paretidos a

nuestros cantares.

Hé aquí unos versos de guajira clásica:

Yo soy Guajira; vivo en Melena

en el potrero del Curujey;
tengo quince años; me llamo Elena,

soy dulce y blanda como el mamey.

Otras veces canta canciones en que el cu

bano hace vibrar su profundo amor por la

tierra en que nació :

Adiós, Cuba, mi patria querida :

adiós, lomas y verdes palmeras:
adiós, valles y azules riberas;
adiós, campos y espléndido sol.

Una noche en que rondaba soñando por

una vieja calle habanera, oí estos viejos ver

sos que tienen olor a juventud:

Cuando la brisa pasa robando
'-le los jardines el grato aroma;

sobre tus labios, bella paloma,
la rica esencia corro a dejar. . .

Algunos de estos cantos respiran profun
das nostalgias. Hay uno que dice:

Adiós, candida virgen de Cuba,
yo con ciego delirio te amé;
hoy me obliga a partir el destino
donde nunca, mi bien, te veré.

Hay otros en los cuales se sienten emer

ger amores de palmeras, suspiros de follajes,
romances umbrosos de fronda y perfume tro

pical :

¡ Salve, salve, bellísima indiana.
en los campos de Cuba nacida;
al susurro del aura mecida
te columpias cual flor tropical!...

Así canta el pueblo cubano, así canta en

^1 rancho, en la pradera, en la urbe, bajo
los cielos profundos, constelados de estre

nas de la patria natal

IWONT-CAIjM

(Para Nene)

Hoy te admiré en tu espléndida belleza triun

fadora.

En tus ojos—azules como el diáfano cielo de

tu dicha—había relampagueos de luz, de paz,

de ventura.

La deliciosa sonrisa de tus labios abusaba la

felicidad hondamente sentida.

A -tu lado—apuesto y gentil—el pálido y ro

mántico compañero.

Y, cogido de tu mano, el precioso bebe de

los amores bendecidos, el ángel bullicioso que

alegra el hogar, el tibio nido, con la música

rlívina de su risas y gorjeos.

-d

Y, sin quererlo, evoqué el recuerdo de tu in

fancia, cuando tu soberbia cabellera blonda,

tus ojos azules y tu dulce sonrisa convertíante

en una princesita encantada de un cuento orien

tal.

.TOTA ERE

Noviembre 25 de 1012
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LAS HONRAS EN HONOR DEL ExA),

España está de duelo. La

traición más infame que

registra la historia se ha

sometido en la persona del

ilustre Presidente del Con

sejo; el anarquismo, esa

secta feroz y salvaje que
combate todo lo noble y lo

grande, secta que ya en

dos ocasiones ha atentado
contra la vida augusta del

Rey Alfonso, y que se cu

brió de ignominia en Santa

Águeda con Cánovas y en

Barcelona con Maura, ha
cortado la vida de un hom
bre que estaba llamado a

regenerar la patria espa
ñola. Político insigne, por
su talento despejado, su di
plomacia, su tino y su pru

dencia y energía, W

del Partido Liberal, i

Gabinete en 1910, i

del Partido Conservad

das del poder en ¡t
para la nación espato

gía y su prudencia triunfó. Soiue.

tión de Marruecos pendiente coai

y encauzó la política por una sen

n/uNnro a-rca weniitmln V OUerla'.

desas

;ó la política por uni

era respetado y V^mÍ
itroso ha causado inai-J

1



i. SEÑOR DON JOSÉ CANALEJAS

tado un eco de protesta
unánime y enérgica.
La colonia española de

CJhlle, sintiendo en lo mas

intimo la pérdida del in

digne hombre público, se

isocíó también al duelo
le la madre patria, y al

¿fecto, el Jueves 21, en la
i aña na, cerró el comer

lo de la colonia sue

ouertas, donde se desta

caba enlutada esquela
mortuoria, y esa misma

mañana se celebraron en

la Catedral las honras fú

nebres por el ilustre ex

tinto. A estas honras,
presididas por el Excmo.

señor González Sa lazar,
Ministro de España en

Chile, asistieron los Mi

nistros y Cónsules de to

dos los países extranje
ros, representantes de

nuestro Gobierno, los Mi

nistros de Estado señoree

Guillermo Barros Jara,
Antonio Huneeus, Enri

que Villegas y Claudio

Vicuña y miembros de la

colonia española.

erigido en jefe
mado a formar

. ruidosa caída

, tomó las rien

da bien crítica

; pero su ener-

íó brilantemente la cues-

incia, las huelgas obreras

de legítimo progreso. Su

i todas las naciones, y su

6n universal y ha levan-



El* EL SANTIAGO OOLLMJK.—LA IIKVISTA ANUAL DIO (i 1MNASIA

Últimamente se llevó a efee

lo con todo lucimiento el cer

támen anual de gimnasia, prt'

parado por las alumnas de

Santiago College, de esta capí

tal.

Bl resultado alcanzado por

la presentación demuestra la

atención que a la cultura tí

sica de la mujer se dedica en



EN EL SANTIAGO COLLEGE.—LA REVISTA ANUAL DE GIMNASIA

\wÁ
terísticos de la escuela sueca,

con mazas y panderetas.

Llamaron la atención por su

novedad el baile nacional sue

co y los cuadros plásticos grie

gos, de la gimnasia Emerson,

en que tomaron parte alumnas

de los cursos superiores y de

os cuales nuestro fotógrafo

tuvo oportunidad de tomar las

diversas vistas que insertamos

en las presentes páginas

cicios con palanquetas, por

5.0 año; pasos de fantasía y

año; pasos de fantasía y

gimnasia sueca por el curso

primario y juegos japone

ses por el l.o y 2. o año.

Los cursos superiores

ejecutaron también traba

jos en los aparatos carac



LA PEREGRINACIÓN CHILENA A TIERRA SANTA

En la sala del Trono Vaticano

JernTrTBena¿v?d\ÍZ9F^vdar¡,a,dereChTa:,Pbr°- Pedro Lezana, R. P. Inocencio Marchesi, doctor
Jenaro Benavides. Fray Carlos y Luis Avalos R.—Segunda fila: Pbro. Miguel León Prado, R.

i Superior de los Franciscanos del Cairo.



LA PEREGRINACIÓN CHILENA A TIERRA SANTA

Los peregrinos y chilenos residentes en Roma, en el Patio de San Dámaso, en el Vaticano,

después de la audiencia de Su Santidad

Los peregrinos en la plaz;i de la Basílica del S;inlo Scpukw



CONCURSO DE TIRO AL BLANCO

He aquí diversas fotografías tomadas durante el concurso de tiro al blanco llevaido a efecto el

Domingo último en Valparaíso, en el polígono de las Salinas. Resultaron vencedores: el team

ie Secciones Unidas de la Armada, con 462 pintos v el team A del Regimiento Artillería de

Hnsta n,n tr,7 puntos. Rstc último en el certamen entrp militares



CARNET DE "ZIG-ZAG"

Sr. Osvaldo Sierra Mendoza y señorita Marta

Espinosa Goicochea, que contrajeron matrimo

nio el 24 de Noviembre, en Curicó

_&&&&

Melisa rio Gálvez, autor de la n<

"Una Victoria"

Sra. Emma Julia Go-

doy de Benavides, que

ha compuesto "Las ma

niobras en Tacna" mar

cha para piano

Fotografía artística: señorita

M;i rta Muñoz L-ois

rir. Eduardo de Ramón, que recién

fpmentp ha recibido su título oV

médico-cirujano

Sra. Isabel Larraín v. de Ballesteros
+ el 24 de Noviembre de 1912 en Val

paraíso

Srta. M. An tonina N ei

rá Galindo, que obtuvo

últimamente su título
de Bachiller en Huma

nidades

Dun Jerónimo Ramírez

Bruwn, nicaragüense es

tudiante en Chile, que

dio una interesante con

ferencia en la Federn -

nión d'p Estudiantes



EL GRAN INTERCITY TALCA v. SANTIAGO

Una de las partidas más hermosas
tábidas en la capital, ha sido la que
nos proporcionó la Asociación San
tiago, reconocida por la Federación
Sportiva Nacional.

El team talquino, muy bien en

trenado, desarrolló un juego mate
mático en su línea de ataque e insu

perable en su defensa, sobre todo su

goalkeeper que demostró ser todo lo
bueno que de él se decía.
El team de Santiago supo corres

ponder a la confianza que en él de
positaban sus admiradores, oponien
do a, su digno rival una tenaz resis
tencia por lo que se produjo un cele
brado empate de dos goales por la
do. Hombres del día por parte de
Talca: Paredes, los Valenzuela, Es-
píndola y Negri, y por Santiago,
Próspero, Parra, Avello, Muñoz y

Jorquera.

1 y 2. Durante el match.—3. Team de Talca.—

4. Team de Santiago.—5. El presidente del Agrí
cola F. B. C. de Talca que sirvió de referee >■

los capitanes de los teams de Santiago y Talca,

señores Carlos Hormazábal y Rodolfo Valen-

zuela.



UN SENTIMENTAL

Encontréme en los malecones de la Joliette,

en Marsella, con mi amigo el capitán Finan-

dour; vestía todo de blanco y su fisonomía cur

tida y tostada, casi desaparecía bajo un enor

me casco colonial. No había duda que venía

llegando de las colonias.

Efectivamente.
—Tal como veis—me dijo

—

vengo llegando

de Marruecos, y puedo vanagloriarme de ha

ber hecho buena obra pacificadora.
Por mi parte, fui encomendado a operaciones

en la Chaonia que dieron los más espléndidos

resultados.

"Yo estaba a la cabeza de una importante

columna que comprendía infantería, ar

tillería, gomeros, y trescientos cincuen

ta camellos, ni uno menos... Yo tenía

la misión de proteger, contra las incur

siones de los Médiouna y de los Beni-Ha-

ssen, el camino de Fez a Casablanca y

había que reconocer que esta desgracia

da ruta tenía efectivamente imperiosa
necesidad de ser protegida, puesto que

era constantemente traficada por tribus

rebeldes que no perdían ocasión de ha

cer hablar la pólvora y, a mus de eso,

sin saber si sus intenciones eran o no

hostiles, pues en esos países los enemi

gos o amigos tienen todos el mismo sem

blante, y las mismas maneras y se ase

mejan como dos gotas de agua. Sólo

cuando sentís las balas por vuestra ca

beza, es cuando podéis decir: Esos son

enemigos! . . .

No es muy práctica, pues, la guerra

con esas gentes, y lo que consuela más

es que con cualquier ejército europeo y

con cualquier uniform,e que usen, ya sea

color kaki o resedá, siempre dará el mis

mo resultado.

Habiendo establecido nuestro campa

mento atrincherado cerca de Sidi-Hadja-
ji, al doblar un desfiladero y a la proxi
midad de un riachuelo, en el que por

milagro había agua; de suerte que nues

tros camellos no tenían necesidad de

emplear sus cualidades de sobriedad pa
ra beber sin medida. Cada noche éramos

atacados por bandas de piratas que ma

taban a nuestros centinelas avanzados y

que les cortaban la cabeza. Como estas mane

ras no me gustaban mucho, me decidí a darles

un ejemplar castigo, yendo por represalia a

destruir el "douar" de los Beni-Mouzaía, situa
do a veinte kilómetros al sur-este.

Este "douar" eTa considerable.

Lo atacamos una mañana con cuatrocientos

hombres y seis cañones. Habíamos tomado po

siciones sobre montículos desde los cuales do

minábamos por todas partes en contorno y

abrimos el fuego con la certidumbre de que

no escaparía nadie.

Ud. me dirá ln que quiera: la guerra es una

cosa cruel, salvaje, inexorable; pero, así y to

do, es bella en sí misma y se sienten sensacio

nes violentas que un hombre de sangre fría

no podría concebir, cuando lee su periódico
todas las mañanas en el tren o en tranvía, yen
do a sus ocupaciones.
Nuestra fusilería, cayendo de improviso so

bre el campamento de los Beni-Mouzaía, sem

bró un espanto tal, que llenó de alegría a mis

tiradores.

Rodeados por un círculo de fuego, el ene

migo se defendía sin ninguna esperanza de fu

ga, en el fondo de esa especie de hondonada

en que habían fijado sus hogares y nosotros

seguros de la victoria, los cañoneábamos s.n

precipitación, fijando los tiros cuidadosamen

te, como gente que con método hace ejercicio

al blanco para entretenerse... Pum! en el ojo

de aquel. . . Pum! en el pecho de aquel otro.

Pum! en el espinazo de aquel viejo brujo! .

Ah! no fué eso sólo una represión sangrien

ta, sino que también un bello ejercicio de tiro

al blanco! Uno a uno todos los Beni-Mouzaía

fueron muertos, no quedando un sólo ser vi

viente. . ."

Mudo por esta horrible relación iba a gri

tarle:
—Esto es espantoso! . . . cuando el capitán

recomenzó vivamente:
—Sí. así fué, dijo con nerviosidad; pero que

daron los caballos y los camellos... ni uno

había recibido herida grave.
—;En verdad? eso sí que es curioso! . ..

—Es que había prohibido formalmente a mis

hombres disparar sobre ellos!

Y como esta recomendación poco compatible
con los usos y exigencias de la guerra, me hi

cieran abrir los ojos desmesuradamente admi

rado, el capitán Finandour, agregó simple
mente.
—Yn sov miembro de la Sociedad Protectora

de Animales y no puedo ver sufrir a los bru

tos . . .



ÜKGATAS EN VALPARAÍSO

El Domingo úl

timo se llevaron

a efecto las pri

meras regatas en

las cuales se jugó

una hermosa co

pa obsequiadla po,r

el Club Ibero de

Regatas

Fué, sin duda.

una hermosa fies

ta en la cual se

demostró el exce

lente pie en que

se encuentran los

diversos gru pos

de bogadores que

tomaron parte

íjtWWcWMMi^MMIImmmíwHlfii*.«¿j<*A&i**^ .............

vi^mmfíiuam'timfi* »iinuiiii».riniwrr.

Diversas fotografías tomadas durante las regatas del Domingo último en Valparaíso. Se .iugS
^n ella una hermos;i corpa obsequiada por el Club Tbéri.co de Regatas.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POS

Enrique Blanchard=Chessi

(Continuación )

XXVII.—KX 7 0E K.VERO EN VALPARAÍSO

Veamos ahora lo que había escurrido en Val

paraíso.
La noche del 6 al 7, había sido de la más

terrible in certidumbre para aquellos que es

taban en el secreto de la conspiración, y se

puede decir que todos ios miembros del Com'té

Revolucionario y demás personas que habían

tomado parte en estos hechos no se acostaron,

pasando anhelosos en vela y contemplando des

de temprano y hasta el amanecer, hacia el fon

do de la bahía, deseando descubrir siquiera el

más insignificante detalle, que les diese a co

nocer la solución del problema que procuraban
descifrar.

Mientras los unos sólo desempeñaban el pa

pel de oficiosos vigías, como que tenían en ello

un natural interés, otros, como don Cornelio

Saavedra y algunos jóvenes, cumplían el de

sempeño de las comisiones que habían recibido

para cooperar a la acción de los que se embar

caban, con trabajos peligrosos y de alta im

portancia para el éxito de las operaciones.
El entusiasta joven liberal, don Horacio Le-

mus, debía impedir, en compañía de algunos
amigos suyos, que el Comandante General de

Marina contralmirante don Juan Williams Re

bolledo, saliese por ningún motivo de su casa,

o en todo caso, evitar que pudiera visitar la

escuadra en esa noche, a la hora convenida pa

ra verificar el levantamiento.

El entusiasta muchacho, muy querido por la

juventud opositora por teña, cumplió fielmente

el encargo que le encomendara don Enrique Vál

eles Vergara, pero sin que tuviese que hacer

ninguna violencia, pues no se le presentó la

ocasión de proceder: el almirante no salió.

Don Enrique Valdés Vergara al subir al co

che para ir a embarcarse a las 12 de la noche,
le vio en el crucero cumpliendo el encargo re

cibido, y después de darle unas últimas órde

nes, le estrechó cariñoso, por última vez ambas

manos.

Don Eusebio Guerra, otro entusiasta joven

porteño, tenía la misión de distraer al hijo del

Comandante General de Marina, al teniente l.o

don Juan Williams, que era segundo coman-

Mnnl tur "Huáscfir"

dante de la "O'Higgins" y que tenía permiso

para dormir en tierra.

A la vez, los encargados de distraer al co

mandante de la "Esmeralda", don Poli-carpo To

ro, habían logrado absolutamente su empeño:
el comandante no regresó a bordo.

Los jóvenes de nuestra referencia desempe
ñaban estas comisiones, pero sin saber exacta
mente todo el secreto del complot, pues corno

se comprenderá, el éxito dependía en gran par
te del silencio.

A más de los señores Lemus y Guerra, toma-

Crucero "Esmeralda"

run parte activa en estas comisiones los jóve
nes don Enrique García Ledesma, don Carlos

García Ledesma, don Jorge Frederick, don En

rique Ferreira, don Gregorio Escobar y otros.

En cuanto a don Cornelio Saavedra, estaba

dispuesto a verse en esa noche, al amanecer,

después que el movimiento se hubiera verifica

do, con el comandante don Francisco Pérez, pa

ra cumplir con el encargo de don Ramón Ba

rros Luco.

Como sabemos, los demás miembros del Co

mité se habían opuesto a que se hablase al se

ñor Pérez, pues no se creía prudente el ha

cerlo, y sólo se aceptó en el sentido de que la

entrevista tuviera lugar después que la escua

dra estuviese a las órdenes de don Jorge Montt

y cuando los delegados ya se hallasen embar

cados.

Además, debería ir acompañado del goberna
dor eclesiástico don Salvador Donoso.

El señor Saavedra, muy amigo de don Au

gusto Villanueva, pasó toda la noche en un mi

rador de la casa de éste, en la calle de Victoria,

desde donde podía contemplar con facilidad la

inmensidad del mar, que se veía, con la obs

curidad profunda de esas horas, como un secreto

terrible e impenetrable, que le torturaba el

alma.

En cuanto a los buques de la escuadra, nn

los podía percibir sino vagamente, casi sólo con

el pensamiento.
Sentía azotar su frente acalorada, por el vien

to frío de la noche, y oía, se puede decir, el

murmurar de las olas y del viento.

¡Cuánta incertidumbre, cuánta amargura ex

perimentó al sentir los dos estallidos formida

bles que se produjeron en la "Esmeralda" a la 1

de la mañana!

¡Cómo se intranquilizaba a cada instante, lo

mismo que les pasaba a los señores Silva, Barros

Luco, Errázuriz v Valdés Vergara, cuando des

de a bordo llegaban los estallidos de los dispa

ros de rifles, hechos por los centinelas!

Ignoraba en absoluto lo que pasaba en la es

cuadra, y cada manifestación extraña le intran

quilizaba.
Mas, poco a poco las tinieblas fueron desva

neciéndose y el tinte gris, casi ceniciento, del

resultado de la lucha entre las sombras y la
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iuzs ie fueron permitiendo ver poco a poco la

silueta de los buques, y allá, cuando la aurora

llegó con su espléndido cortejo de brillantes ce

lajes, pudo percibir con toda precisión que las

naves se ponían en movimiento y que abando

naban la bahía con rumbo hacia Quintero.
No le quedó duda entonces.

El levantamiento se había verificado.

Respiró.
Descendió del mirador y salió al instante de

.la casa.

Se encaminó a la del Gobernador Eclesiástico,

presbítero don. Salvador Donoso.

Eran las cuatro y media de la mañana.

Dormía naturalmente el señor Donoso, como

todos; pero el señor Saavedra se hizo anunciar,

si bien después de algún esfuerzo.

Recibido con toda cortesía, a pesar de hora

tan inoportuna, impuso el señor Saavedra al

señor Donoso de la importante comisión que

debía desempeñar y para lo cual se le habla

pedido que fuese acompañado por él.

El señor Donoso, que era ardoroso partidario
de la oposición, recibió con grande alborozo las

noticias que le comunicó su visitante de madru

gada y accedió al instante a acompañarle.
Concluyó de vestirse rápidamente y prontu

ambos estuvieron en el cuartel de Artillería de

Costa, en la calle de Freiré, en donde creyeron

que podían encontrar a su comandante el coro

nel don Francisco Pérez.

No estaba ahí, sin embargo.
Averiguaron su domicilio, calle de Jaiime, y a

■él se dirigieron.
El cronista don Eloy T. Caviedes, que tuvo

oportunidad de hablar sobre estos hechos con

■el señor Saavedra y con el presbítero señor Do

noso, ha dejado constancia de la entrevista en

los siguientes términos:

"El comandante Pérez dormía aún, y no poco

trabajo costó hacer quebrantar su consigna al

ordenanza que velaba su sueño. Lo consiguieron
al fin los señores Donoso y Saavedra, a fuerza

de repetidas instancias, y, comunicada al co

mandante Pérez la noticia de la extraña visita,
consintió en recibir en su dormitorio a los ma

drugadores.
"Sin mayores preámbulos tomó el señor Saa

vedra la palabra para decir al señor Pérez que
lo visitaba por encargo del señor Barros Luco,
cuya tarjeta le entregó y que sólo en vista de

graves circunstancias lo molestaba a semejan
tes horas. Le comunicó en seguida los princi
pales antecedentes del alzamiento de la escua

dra, el acta del Congreso deponiendo a Balma
ceda de su puesto de Presidente de la Repúbli
ca, el pronunciamiento de la escuadra, que aca

baba de verificarse, noticia que sorprendió en

extremo al sefior Pérez y, por fin, el deseo de

que él, un militar distinguido, valeroso e ilus

trado, cooperase al movimiento.
"Excusado es referir con cuanto calor y elo

cuencia ponderó el señor Sy ivedra la impor
tancia de la cooperación del comandante Pérez
"n aquellas circunstancias; como devolvería al

Blindado "Almirante Cochrane"

ijttís en un sólo día el vigor de sus atropelladas
instituciones; cómo pondría término a una ti
ranía vergonzosa; cómo evitaría, sobre todo, el
estallido de una larga y sangrienta contienda
entre chilenos, y, por fin, de cuanta gloria se

coronaría y a cuanta gratitud tendría que ser

acreedor el Jefe militar que con su actitud evi

tase tantos males y produjese tantos bienes.

"Permaneció durante algunos momentos si

lencioso y meditabundo e) señor Pérez, y pre

guntó de nuevo si el pronunciamiento de la es

cuadra era un hecho consumado, confirmó el se

ñor Saavedra sus anterioras seguridades, aña

diendo que en esos momentos se dirigían a Quin
tero todos los buques de la escuadra; que el

capitán Montt se había embarcado como jefe de

r

Corbeta "O'Higgins"

ellos y que a medio día regresarían a Valpa
raíso para hacer una demostración con el in

tento de que la guarnición de la ciudad se adhi

riese al pronunciamiento.
"Guardó otros instantes de silencio el coman

dante, mientras el señor Donoso elevaría quizás
interiormente las más fervorosas preces, a fin

de que Dios le iluminase el espíritu y le ablan

dase el corazón, pero no fueron oídos sus rue

gos. Contestó el señor Pérez que no podía aban

donar al Presidente Balmaceda, a quien siem

pre había tenido para con él las mayores con

sideraciones y de quien estaba sumamente agra

decido. Quiso replicarle el señor Saavedra que
no se trataba ahora de consideraciones perso
nales sino del bien del país; pero, excitado el

señor Pérez por la contradicción y habiendo to

mado ya su partido, se expresó en términos

amargos contra los partidarios del Congreso,
defendiendo la política del Dictador.

"Las nuevas observaciones que el señor Saa

vedra procuró hacer fueron ya del todo inúti

les y se estrella-ron contra la terquedad con que
el señor Pérez manifestaba la intención de per

manecer fiel a Balmaceda. Y como el señor Saa

vedra persistiese, el comandante Pérez cortó la

conferencia diciendo:
—MI deber sería denunciarlos y hacerlos to

mar presos en el acto, pero me abstendré de ello

en consideración a las relaciones que nos li

gan.

"Parecía inútil seguir discutiendo con un hom

bre que recurría a la amenaza para noner tér

mino a la entrevista. Comprendiéndolo así, el

señor Donoso, que hasta entonces no había des

plegado los labios a causa de que no descubría

una coyuntura favorable para terciar en la con

versación, declaró que él acompañaba al sefior

Saavedra sólo porque éste le dijo que se trataba

de dar un paso que evitaría la efusión de san-

trre, y sí enrío su misión de sacprdote católico

una misión de paz y de caridad, no tuvo in

conveniente en asistir a la conferencia.

"Se pusieron de pie los visitantes, se mantuvo

Arme en su resolución el señor Pérez, y se re

tiraron aquellos dsesperados y descontentos.

"La comisión del señor Saavedra había fra

casado" ....

El comandante Pérez, veterano de hermosa ho

la de servicios, se había encontrado realmente

en una situación difícil, con la entrevista obli

gada en asunto que, como militar, consideraba

errave. No podían dejar de hacer Impresión en

él las palabras de sus respetables visitantes;

pero él creía que su deber era defender ai

Exorno, señor Balmaceda, cabeza del Gobierno,

y que no debía mezclarse absolutamente en he

chos que eran, a su juicio, simplemente políti
cos.

Era caballero, y como tal no quería delatar

a los nue iban a hablarle como amigos: pero

era militar, que tenía un cargo de confianza, y

debía cumplir con su deber como tal.

De ahí por qué para evitar que se insistiese

en tratar de convencerlo, decidido a acompañar
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al Excmo. señor Balmaceda, contestó al fin con

brusquedad, con amenazas más bien dicho.

Cuando se encontró solo reflexionó sin duda

un momento y luego, sin vacilar, vistióse rápi

damente y se dirigió a la Intendencia a poner

en conocimiento de lo que ocurría al jefe de la

provincia y Comandante General de Armas don

Joaquín Villarino.

No le fué difícil hablar con el señor Inten

dente, porque ya se encontraba en pie a pesar

de la hora, que era todavía del amanecer.

Sin embargo, el señor Villarino aún no sabí;i

exactamente lo acaecido, a pesar de que había

notado hechos raros y el movimiento de los bu

ques de la armada.

"Las dos de la mañana del 7 de Enero, aun

no habían pasado, ha dicho el propio señor Vi

llarino, cuando sintiéronse en la bahía de Val

paraíso, en noche obscura y silenciosa, como era

negro y sigilosamente preparado el acto que se

cometía, dos cañonazos a considerable distan

cia.

"El jefe de la provincia apercibióse en el acto

del hecho y acaso fué uno de los pocos que de

él tuvieron conocimiento y experimentó sor

presa, porque no se lo explicaba.
"Momentos después, el comandante de la Ar

tillería de Costa, coronel don Francisco Pérez, le

anunciaba que la escuadra se había sublevado;

que a esas horas habían estado en su cuartel

(sic)- el clérig-o Salvador Donoso y el joven di

putado Cornelin Saavedra Rivera, a comunicarle

;;: ■%/ m- V. J

Cañonera "Magallanes"

^.1 + m.

CORO DE MARINERITOS

Contralmirante don Juan Williams Rebolledo
Comandante General de Marina

que al día siguiente estaría en conmoción y pro
nunciada toda la República; que Valparaíso mis
mo secundaría el movimiento y que invocaban
sus sentimientos de humanidad para que nc

obrara con su fuerza en contra del pueblo, lo

que equivalía a pedirle pasiva co'operación". . .

El señor Villarino interrogó al comandante
Pérez sí había ordenado detener a los que tal

cosa le habían propuesto, y la contestación fué

naturalmente negativa, lo que lamentó el Inten

dente.

Ante acontecimiento tan repentino, que no se

lo imaginaba el señor Villarino, cual era el

eoimplot de la escuadra, se quedó algunos mo

mentos reflexivos; pero, pronto, sin vacilación,
tomó la pluma y redactó el siguiente telegrama
dirigido al Excmo. señor Balmaceda:

"Valparaíso, Enero 7 de 1891.—Anoche ha sa

lido la escuadra sin orden.—Joaquín Vmarino**.

Lanzaba, con esto, una formidable bomba a

la Moneda.

íCnntiniinrfU

interesante grupo de alumnos de la Escuela Nocturna de la Parroquia de la Asunción, que

cantará esta noche el coro de los marineritos en la fiesta de beneficencia que se realizará en

pl Salón d^ Conciertos de don Carlos Doggenweiler, bajo la dirección de la distinguirla pro
ras o ra sfñ n va A rn p] la Palma de Pé rez



—¿No me das la mano? ¿Estás enojado conmigo*;
—De ningún modo. Pero es que cuando el nal -ir pn,s^

nadie, aunque me la pidan en matrimonio.

de 36 grados, yo no le doy la



Tfl
CLUB-HÍPICO DE SANTIAGO.—LAS CARRERAS DEL DOMINGO

Se corre mañana, por primera vez, uno
de los premios que ha de llegar a ser
más interesante en el turf de Chile v
más codiciado de los verdaderos sports'-
man.

Ha sido destinado para caballos de 3
y 4 años, en la distancia de 2,300 me
tros y con un premio de $ 15,000 al ga
nador. Además, los caballos que corren
pagan una cuota extraordinaria de $ 200
que ingresa a un fondo acumulativo pa
ra ser agregado al premio del caballo

iue gane dos veces dicha carrera. La cir
cunstancia de tener que ganar dos afios
seguidos la misma prueba un mismo ca

ballo, la hace mucho más interesante,
pues aunque este año se presentan en pa
reja los dos mejores productos del corral

Burlesco, Comisario y Oiseau. Mouche, es
difícil prever cuales serán sus competi
dores en el año próximo y si estarán en

condiciones de triunfar nuevamente en

este clásico; eso en el caso de que ganen
mañana, lo que nos parece un axioma.

Insertamos en la presento página las

llegada-s más importantes del día 24.

I. Llegada de la 3.a

carrera: l.o Zenia, 2.«

Baraja.—II. Heroína

ganando la carrera

de vallas, 2. o Raquel.
—III. Ruso ganando
a Baco en la 8.a ca

rrera.—iv. Comisario

solo en el clásico

Constitución sobre

1,400 metros, ponien
do el record de Chi

le.—V. Llegada de la 3.a carrera: l.o La Goulué, 2. o Delfa, 3.0 Fion.—VI. Free Run ganan-do
al galope el premio Paulette sobre 1,100 metros, 2. o Alíce A. Dale y 3. o Fougére.



ALFILERES FEMENINOS

-¡Siempre la Eufemia con sus gatos!
-Los adora.

-¿Y por qué?
-Porque son los únicos seres en el mundo que no le han dado calabazas.



MATRIMONIO PREMATURO

No por mucho madrugar, amanece más temprano

!



DOS HOMBRES CELEBRES

—;.Oué piensa hacer este Domingo?

—Voy al Sena, a, pasear . . .

— ¡Tontería! Véngase conmigo y le haré co

nocer de cerca dos hombres ilustres: Meison-

—Ud poco.

—Basta. De cuando en cuando nombre un

cuadro, cite una novela y emólame: Soberbio,

extraordinario, delicioso de ejecución! etc. Así

se queda bien siempre. Es

tos dos hambres están abu

rridos de oír lo mismo, pero

siempre les agraica.

El Domingo, partieron.

A algunos pasas de la es

tación, en la misma plaza de

la iglesia, encontraron la ca

sa de Meisonmier. Después de

haber cruzado una puerta

baja, pintada de rojoi, y mag

níficamente continuada por

un verde parrón, el periodis

ta se detuvo y preguntó a su

compañero :

nier y Zola, nada menos...

Vamos tío.

M. Patissot, gozoso, aceptó

la invitación de su sobrino

el periodista, muchacho in

teligente y muy metido en la

buena sociedad.

Por consejo de éste, coni-

Dró un sobretodo nuevo; pe

ro a pesar de todo tenía un

miedo horrible que le hacía

temblar. Al fln se lo confesó

a su sobrino:

Voy a decirles alguna im

becilidad y me echan puerta

afuera. . A.

El otro rió sonoramente.

—Pst! Dígales alabanzas,

nada mas que alabanzas,

siempre alabanzas ; con eso

pasan tedas las tonterías, si llegan a decir

se. ¿Ud. conoce los cuadros de Meissonier?

—De vista.

—¿Ha leído loa Rougon-Macquart?

—¿Cómo se figura Ud.

a Meisonnier?

Patissot reflexionó un

ñoco y repuso:

—Un hombre pequeño,

afeitado, muy limpio, de aspecto militar...

El otro sonrió.

—Bien. EntremOB.

Un especie de dhailet, bastante curioso, apa-
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recia a la derecha. Hacia la izquierda estaba

el edificio principal, bizarro hasta la extrava

gancia. Era una construcción singular, mez

cla de fortaleza, castillo, villa, palacio, caba

na, hotel, catedral, mezquita, pagoda y pirá
mide. Un estilo complicado como para volver

loco a un arquitecto clásico.

Entraron. El primer salón estaba atestado

de maletas. Entre ellas apareció un hombre

descuidadamente vestido en cuyo aspecto lo

que llamaba primeramente la atención era la

barba, una barba de profeta, inverosímil, un

arroyo, un río, una catarata, un Niágara de

barba. El periodista saludó:

—

Perdón, querido maestro, acabo de llegar

a París y he querido saludaros ante todo. . .

El otro lo invitó a sentarse, aun cuando

no había ninguna

silla. El periodista

se excusó política

mente.

—

Vengo de paso,

no más, un instan

te. . .

Patissot, emocio-

nadísimo, se incli

naba automática

mente a cada cor

tesía de su acom

pañante.

confuso y

murmu-

su antiguo taller,

Atravesaron luego

Al fin,

aturdido

ró:

—Qué. . .' qué. .

soberbia propiedad

DI pintor, . hala

gado, ofreció mes

trársela.

Los condujo pri

mero a un pabe

llón de aspecto feu

dal, donde se encontraba

con salida a una terraza.

un salón, un comedor, un vestíbulo lleno de

obras de arte maravillosas, y luego un dédalo

de escaleras... Escalera principal, escalera

de servicio, escalera secreta, escalera del jar

dín, escalera del patio, escalera del dormito

rio, escalera de la torrecilla, todas con mag

níficas balaustradas de finos tallados. Patissot,

por casualidad, abrió una puertecilla, retroce

diendo estupefacto. Era un templo, una espe

cie de santuario maravilloso, con decoraciones

que seguramente habían costado grandes es

fuerzos de inauguración y que contenía algí

cuyo nombre la gente decente no pronuncii

sino en Inglés.

Visitaron en seguida el parque, complicad! ,

torturado, lleno de viejos árboles. Pero él pe

riodista insistió en retirarse y' se despidieron
por último, bajo el parrón de entrada. Al salir,
Patissot preguntó:

—¿Hace mucho tiempo que M. Meíssonnier
posee esto?

—Sí; pero... es preciso explicarse. De te

nerlo, lo tiene desde 1846, el sitio; pero la

casa ... la ha demolido y reedificado cinco o

seis veces lo menos .

,.
. Nó se han gastado me

nos de dos millones en este lugar.
M. Patissot, caminando de vuelta, sintió una

consideración immensa por este hombre, no av*!
causa de su gloria, ni de su talento, ni de su

;

éxito, sino porque se gastaba tanto dinero en

caprichos, mientras los burgueses se privan
de todo capricho por juntar un poco de di

nero. Después de haber atravesado Foissy, to

maron a pie el ca

mino de Médan

El sendero bordea

primero el Sena, -

poblado e n aquel

sitio de islillas en

cantadoras luego
sube un poco has

ta atravesar la villa

de Villaines y des^

ciende otra vez y

penetra en el país

habitado por el au

tor de los Kougon

Maoquart. Unaágle-

sita antigua y co

queta se presentó ,
'">";

a su vista, a la iz

quierda del cami-

no. Unes pasos más

allá, un campesino V

les indicó la casa

del novelista.

Una gran cons

trucción cuadrada y nueva, muy alta, parecía
haber parido, como la montaña de la fábula,"
ana. casita blanca y pequeña. Esta ultima era

'a construcción primitiva: la grande, era la .

edificada por Jí. Zola.

Llamaron. Un perro enorme acudió a gran

des saltos y se puso a ladrar en la reja, ha

ciemdo experimentar a Patissot un vago deseo.

de regresar sin ver al autor célebre. Pero un

sirviente se apresuró a salir, calmó a Ber-

trand y recibió la tarjeta del periodista.
—

¡Con tal que nos reciba!—murmuró ésie.

El sirviente volvió a salir y les dijo qué

entraran. Patissot, emocionado, jadeaba al su

bir la escalera principal. Trataba de imaginar- "i

se al mismo tiempo aquel hombre cuyo nom

bre sonoro y~~ glorioso resuena en este momen

to en todos los rincones de la tierra (1885) en

Í.-S1},

.'V.f J



DOS HOMBRES CELEBRES

medio de la rabia exasperada de unos, de la

Indiferencia verdadera o fingida de las gentes

de mundo, del desprecio envidioso de los cole

gas, del respeto de una turba de lectores y

de la frenética admiración de un gran núme

ro; y esperaba ver surgir un gigante barbu

do, de aspecto terrible, con una voz retum

bante y poco amable.

La puerta se abrió a una pieza desmesura

damente grande y alta como un templo, con

grandes vitriales de luz. Antiguas tapicerías

-olgaban de los muros; a la izquierda, una chi

menea monumental, que habría podido con

sumir una encina centenaria en dos horas; y

una mesa enorme cargada de libros y papeles,

ocupaba el centro. El conjunto era tan gran

dioso, que la atención apenas tenía tiempo de

dirigirse hacia el hombre, extendido, cuando

entraron, sobre un diván oriental donde ha

brían podido dormir veinte personas.

Al verlos entrar, se alzó, dio unos pasos ha

cia e'los, los saludó con la mano indicóles sen

das sillas y volvió a sentarse en su diván. Te

nía un libro en la mano y lo daba vueltas,

acariciándolo con un abridor- de marfil, que

Dor momentos contemplaba con un solo ojo,

cerrando obstinadamente el otro.

Mientras el periodista explicaba la inten

ción de su visita, y que el escritor lo contem

plaba fijamente, Patissot, más y más cortado,

consideraba aquella celebridad.

De unos cuarenta afios, bajo, grueso y con

aspecto burgués. Su cabeza, sin ser bella en

el sentido plástico de la palabra, presentaba
un gran carácter de poder e Inteligencia. Los

cabellos cortos se retiraban de" la frente muy

desarrollada. Una nariz derecha sfc detenía

bruscamente, como cortada por un cincel, so

bre el labio superior, bastante grueso y las

mejillas las tenía cubiertas por una barba

corta y tiesa. La mirada era negra, irónica

y penetrante.

Cuando el periodista hubo terminado su ex-

Dosición, Zo'a le contestó que no podía com-

Drometerse; que el plan mismo de su novela

no estaba bien diseñado. Luego se calló. Era

despedirlos. Los dos hombres, un poco con

fundidos se levantaron para Irse. Pero enton-

En el Japón ha habido últimamente una huel-
Sa extraordinaria, porque los huelguistas eran

leprosos.
En Kameyano hay un hospital de leprosos,

bajo la dirección de unos padres franciscanos
franceses, los cuales, considerando con razón
que el padecimiento que aqueja a los asilados
no les Impedía hacer algrunos trabajlllos de po
ca. Importancia, les distribuyeron varias ocupa
ciones, seflali.ndol»s una remuneración, muy pf-

a ees Patissot sintió un vehemente deseo, un

s ansia de que aquel personaje tan conocido le

dijera algo, una palabra cualquiera para repe-

y tirla después entre sus colegas. Envalentonán

dose con el silencio, dijo:
—Oh! sefior, si supierais cómo aprecio vues

tras obras. . .

El novelista se inclinó sin responder. Patis

sot tomó alientos.

i —Es una felicidad y un honor para mí dl-

s rigiros la palabra . . .

El otro saludó de nuevo, pero con aire im-

Daclente. Observólo Patissot y, perdiendo la

7 cabeza, murmuró al retirarse:

—Qué... qué... qué... soberbia propiedad!

Entonces el propietario se despertó en el

3 corazón indiferente del hombre de letras y,

> sonriendo, abrió el vitrial para mostrar la pers

pectiva del paisaje. Era inmenso, cop un leja

no horizonte dorado, montañas, el Sena...

Los visitantes, extáticos, lo felicitaron; y la

casa les fué abierta.

Lo vieron todo, hasta la cocina, elegantísi-

, ma, con muros y plafond de porcelana que

; asombraron a los dos hombres.

,
—¿Cómo habéis adquirido esta propiedad?—

preguntó el periodista; y el escritor expuso

aue buscando una bicoca para arrendar poV

el verano, se había encontrado aquella casita

baratísima, una verdadera ganga.

—Pero lo que le habéis agregado os costará

i caro!

i
. Zola sonrió.

í —Un poco, un poco,

i Los visitantes se marcharon por fin.

El periodista, tomado del brazo de Patissot,

filosofaba en voz alta:

—Todo general tiene su Waterloo; trdo Bal-

i zac su Jardies; todo artista campesino, guar

da en su corazón un propietario. . .

Tomaron el tren en la estación de Vilaines

y. en el vagón, durante el trayecto hacía re

tumbar a cada instante los nombres del ilus

tre pintor y del gran novelista, como si fueran

sus íntimos amigos, y aún se atrevía a insi

nuar que había almorzado en casa del uno y

comido en casa del "tro.

CUY DE MAUPASSANT.

quena, ciertamente, pero no tanto como a pri
mera vista parece, si se tiene en cuenta la pa-
queflez de los jornales en el Japón. La canti
dad no pasaba de unas cinco pesetas al año, y

los leprosos declararon que era poco. Los pa
dres franciscanos se negaron a aumentar la

cifra y estalló la huelga con tan mal cariz, que
hubo que recurrir a la fuerza pública, ante la

cual se rindieron los alborotados buelaru1nt»o i

la. 4S horas.

^.i * m.-

UNA HUELGA DE LEPROSOS



ENLACE PESA OTAEGUI-RIESCO ERRÁZURIZ

En la mañana

del 11 del presen

te a las 11 A. M.,

fué bendecido en

la capilla de los

RR. PP. Franceses,

el enlace del señor

Jorge Peña Otae-

gui con la señori

ta Eugenia Riesco

Errázuriz.

La elegante ca

pilla se vio total

mente llena por lo

más distinguido de

nuestro mundo so

cial y político.

Sirvieron de pa- t¡
drinos por parte de

la novia, el sefior

don Germán Ries

co y la señora Ma

ría Errázuriz de

Riesco; y por par

te del novio, el se

ñor don Enrique

Peña y la señora

Mercedes Otaegui

de Peña.

Diversas instantá
neas tornadas mo

mentos después de la
ceremonia religiosa



I. Intendencia de La Serena.—II. Vista panorámica de La Serena.—III. Vista panorámica de

IUaipel



T. Vista general de Guayacán.—II. Vista panorámica de Coquimbo.
—III. Vista panorámica de

Combarbalá c::'-m



MI TÍO DESENCARNADO

■—¿Monsieur Coquebin? preguntó política

mente el bohemio Aníbal Turlurette, entre

abriendo la puerta del aposento de la con

serje.
—En el quinto piso, respondió ésta, sin

levantar los ojos, absorta completamente en

la lectura de una novela de Javier de Mon-

tepin.
Turlurette hizo un gesto resignado y em

pezó a subir los trescientos peldaños que le

separaban de su amigo Coquebin y por fin

«1 honrado joven se detuvo delante de una

puerta en la cual se podía leer:

"Casimiro Coquebin, Poeta.
—Hace redon

dillas al gusto del cliente.—Proveedor de ja-

fcón y chocolate.—Precios moderados.''

Después de descansar un momento

de tomar aliento. Turlu

rette dio en la puerta al

gunos recios golpes con el

^ie y con una voz esten

tórea dijo:
— ¡Alió! ¡Alió! ¿estás

ahí Coquebin?
—¿Eres tú Turlurette?

¿Vienes solo?
—Ciertamente. ¿Por

<jué?
—Porque estoy en pa-

íos menores.

— ¡Te hacías la toilette!
—No es eso. Dormía

tranquilamente.
— ¡Cómo! ¿Dormías a

las seis de la tarde?
— ¡Ah! . . . Entra y te

contaré.

Turlurette no se hizo

repetir la invitación.

Entró y se dejó caer

sobre el vetusto baúl que

servía a su amigo Coque
bin de silla, de mesa, de

escritorio y de biblioteca.
—

Vamos, ¿me dirás por
qué te hallo en cama a esta hora? ¿Estás
enfermo?

¡Ah... ¡Nó!... Si estuviera enfermo
no sufriría tanto.
—No comprendo.
—No sufriría tanto de hambre.
—¿No es más que eso?

—¿Encuentras poco? Quisiera verte a tí
en igual caso. En el espacio de tres días no
he comido más que dos salchichas.
—¿Y por esto te quedas en cama?
—Justamente. El que duerme, come.
—Me parece que eres muy adicto a los

proverbios. ¿Conoces otro que dice: La for
tuna viene algunas veces durmiendo?
—Lo conozco, pero es thlso.
—No del todo. Yo te tr.-tiso la fortuna.
Coquebin dio un salte en la cama, envol

vió con la mirada a su amigo y notó que el
traje que llevaba no indicaba en él mucha
holgura.
— ¡Tú me traes la fortuna! . . . Creo

la necesitas tanto como yo.
—Más que tú, quizás; pero, esta fortuna

Mi tfa, con la mirada fija y los bra

zos extendidos, avanzó hacia Co

quebin. . .

que

que aún no tenemos, podemos tenerla esta

misma noche, si tú quieres.

Coquebin dio un salto y se vistió apresu

radamente, indicando la buena voluntad de

que estaba animado para adquirir esa for

tuna.

Turlurette interrogó:
—¿Sabes tú lo que es el magnetismo?
—Es el arte de hacer brujerías.
■—Nada de eso. El magnetismo es el arte

de hacer dormir a las personas para que

puedan hablar, haciendo abstracción de su

voluntad.
—Comprender eso es imposible. Cuando

se duerme no se habla.
— ¡Veamos! Tú sabes bien, por lo menos,

lo que es el espiritismo.
—-¡A fe mía! Es el arte de beber licores!

espirituosos.
— ¡Idiota! El espiritis-í

mo es el arte de evocar

los muertos.

Coquebin se estremeció
—Pero ... tú . . . tú sa

bes que yo prefiero evo
car los vivos.

Turlurette hizo un mo

vimiento de hombros.-
—Decididamente, tú eres

un imbécil. No se trata

de eso, sino de hacerle

una bonita jugada á mi

tía Pringard.
—¿A tu tía? ¡Cómo

así?

—Mi tía es una mujer

muy rica y que se ocupa

mucho del espiritismo y

no hace nada sin consul

tar al espíritu de su di

funto esposo, Polica.po

Pringard; ahora resulta

que el médium que servía

de intermediario entre

ella y mi tío desencarna

do se. halla en viaje; mi

tía me ha prometido cien sueldos si le en

cuentro un buen médium.

—¿Y crees tú que cien sueldos. . .?

—No. Eso es nada en comparación con lo

que se puede obtener si el negocio resulta.

—¿De qué se trata?

—Mi tía tiene mil francos de economía;

quiere colocarlos sobre títulos de rentas o

en acciones. El médium que voy a proponer

le le aconsejará comprar preferentemente
las acciones de: Las minas de chocolate de

Pissy-Póville, por ejemplo.
—¿Y esos valores?

—Yo me encargo de ellos.
— ¡Y si el golpe no resulta!
—Resultará gracias al médium.

■—Pero, ese médium es preciso encon

trarlo.

—Pues bien. . . había pensado en tí.

— ¡En mí! ... ¿Y me das? . . .

—La mitad, o sea quinientos francos.

Coquebin se arrojó en los brazos de Tur

lurette:



MI TÍO DESENCARNADO

—Eres un hombre de genio. Dí-

me: ¿quién irá mañana a ofrecerle

los títulos?
—Tú.

—Me podría conocer.

— ¡No! Es horriblemente miope.

Además tú te cortarás la barba y el

bigote y te disfrazarás conveniente

mente.

Esa misma noche, a las ocho y me

dia en punto, Turlurette golpeaba a

la puerta de la casa de su tía.

—¿Quién es? preguntó desde el in

terior una voz ronca.

—Soy yo, tía, yo, su sobrino Aníbal.

—Entre, contestó con voz caver

nosa.

Turlurette presentó inmediatamen

te a su compañero.
—Tía, hé aquí al señor O'Roscop,

el médium más famoso de Escocia.

La tía miró al mago.

—¿Es verdad, señor?
—Rigurosamente.
—Entonces ¿tiene usted bastante

poder, cuando yo lo haya hecho dor

mir, para hacer hablar a mi difunto

esposo, por boca suya?

—Sí, señora.

Mi tía Pringard invitó a sentarse

al joven; después, con las manos ex

tendidas, la mirada fija, avanzó ha

cia Coquebin.
—Dormid, yo lo quiero.

Coquebin no se hizo de rogar; ca

si inmediatamente cerró los ojos y dejó oir

un ligero ronquido.
La tía quedó maravillada de su poderoso

fluido.
—Aquí estoy, interrumpió la voz de Co

quebin.

La anciana tía palideció de emoción.
—¿Eres tú, Policarpo?
—Sí, querida mía.
—¿Pasas bien en la otra vida?
—Perfectamente
—¿Podrás darme un consejo?
—Ciertamente.

—Tengo mil francos ¿qué hago con ellos?
—Compra acciones de las Minas de Cho

colate de Pissy-Póville.
—Cómo podría comprar las acciones que

me dices?
—Un joven banquero vendrá mañana aquí

mismo a ofrecértelas.

—¿Cómo sabes eso tú?

La voz de ultratumba se infla orgullosa--'
mente:
—Yo sé todo. ■

; M
Mi tía iba a continuar su interrogatorio, f

cuando Coquebin creyó prudente sentirse^
mal y despertó. .'- '■

Al día siguiente, en conformidad a las

previsiones del difunto, un honrado banqlie-.?
ro venía a cambiar contra los mil francos

los acciones de las Minas de Chocolate de

Pissy-PÓville.
La historia no dice si la tía recibió algu

na vez algún dividendo pero si dice que aho

ra recuerda al marido difunto con rabia y

dice:
—Fué siempre un picaro; tanto que has

ta después de muerto me ha engañado.

JEAN DE HERBECQ.

MARIPOSAS SIN CABEZA

*.

Con el ñn de saber si una oruga puede sufrir

las metamorfosis que la conducen al esta/do de

mariposa, después de haberla amputado una

parte del cuerpo y especialmente el cerebro, los

señores Conté y Vancy han realizado y están

realizando sobre esto experimentos muy intere

santes.

Cuando las orugas alcanzan su talla máxima

las ligan fuertemente en el punto de unión de

la cabeza con el tórax, y a los dos días, cuando

la región cefálica está completamente seca, se

la cortan con unas tijeras por delante de la

ligadura. De este modo obtienen orugas sin ca

beza que viven tan perfectamente como antes

de la amputación, aunque andan algo más des

pacio. La mortalidad es -muy granide después de la

metamorfosis de la crisálida. Esta mortalidad

parece ser resultante de las dificultades que

experimenta el insecto para desprenderse °"e Bu

envoltura de larva que por consecuencia de la

ligadura está estrechamente unida en la región

anterior. Sin embargo, algunas crisálidas so

breviven; pero al estado de mariposa sólo ha

llegado la especie "Lymantrla dispar" y para

eso ha sido preciso facilitar la salida del in

secto despojándole de su envoltura de crisálido.

La mariposa obtenida sólo difiere del tipo nor

mal en que carece de cabeza.



DE VALDIVIA
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divia.—3. Otro nuevo edificio.—4. Los trabajos del alcantarillado en la calle de Vicente Pérez
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ij~ tjXjfr



EN EL MES DE MARÍA

Quisiera poseer claro talento,
suplime inspiración y poesía,
para al cielo elievar mi pensamiento
y cantar con amor, con sentimiento,
la gloria inmaculada de María.

Hoy que vuelvo a escuchar el suave aliento

¡de este mes de piedad y de alegría,
¡quién pudiera decirte lo que siento!

i quién pudiera dar notas a mi acento

para honrar tu memoria, Madre mía!

Otra vez a tu altar inmaculado,
ya de flores y luz resplandeciente,
con la fe que mi madre me ha inculcado

y "a los pies dé tu trono venera-do,
yo vendré a reclinar mi triste frente.

Otra vez a escuchar vendré a tu lado

esas hondas y tiernas armonías

•que nos, brinda tu cántico sagrado,
<iue a mí traen aromas del pasado
y recuerdos lejanos de otros días.

De mi infancia yo vuelvo a la existencia,
cuanrdo aún la esperanza y la alegría
perfumaban mi vida con su esencia;
cuando junto a- la flor de mi inocencia
azucenas y rosas, te ofrecía.

Hoy que el munido mi vida ha desolado,
yo no tengo otras flores que ofrecerte

que este ramo marchito y deshojado,
■que de penas y lágrimas formado,
a los pies de tu altar vengo a traerte.

Yo te ruego lo aceptes, ¡oh María!

que si triste la ofrenda, es lo más caro

que te puede ofrecer el alma mía,
; tú que has sido magnánimo mi guía,
ae mi vida de huérfana el amparo!

MARÍA C. OPAZO V.

Quirihue, Noviembre de 1912,

EXCELSIOR -

<Del libro en preparación: "De nieve y de rosa")

(-V Primavera)

Es el Excelsior de 3a gran natura:

pasa gentil la diosa Primavera,
desparramando galas por do quiera,
del prado al monte, al valle, y la espesura.
Todo rima un poema de ternura:

el sol, que resplandece allá en la esfera,
■envía hacia la tierra, lisonjera,
su pálida caricia de luz pura.
Todo tiembla de amor entre las raimas;

el ritmo del suspiro y los latidos
del corazón, que enciéndese en las llamas
del amor; y en supremos embelesos
estallan en los labios encendidos
las ígneas explosiones de los besos,

GUIKERMO VIDAL Y ARAMAYO

xxm
EL DOLOR DE LAS AGUAS

Ante los altos lomajes
de mi? cerros de la costa,
se extiende, larga y angosta, ,

la ría con sus boscajes
hirsutos, raros, salvajes,
de donde surge a la hora
armoniosa de la aurora

y cuando la tarde muere

el cantar con que nos hiere
el piden, que amores llora.
En las mañanas doradas

de días primaverales,
en que brotan los rosales
de las claras alboradas,
entre nieblas azuladas,
bajo un misterio de flores
canta el agua los dolores

misteriosos de sus ondas,
mientras teje entre las frondas
la neblina sus primores.
En la paz crepuscular

de las tardes de verano,
como un murmullo lejano
resuena el lento cantar
de las aguas como un mar

escondido en la espesura

que ahógase en la frescura
de los heleohos sombríos
la fiereza de sus bríos

transformándola en, dulzura.
Profundas y ensimismadas,

en apariencia tranquilas,
como verdosas pupilas
transparentes y encantadas.
nos contemplan desoladas
las ondas lentas y quietas,
que esconden penas secretas
en sus senos misteriosos,
lo mismo de dolorosos

que el alma de los poetas.
Al bajar de las montañas,

canturreando con amor,

desgarrándose en su ardor
ellas mismas las entrañas,
entre piedras y marañas,
despedazaron sus vidas,
y al llegar ya recogidas
a las selvas penumbrosas,
rememoran pesarosas
las fuerzas que ven perdidas.
Hay, por eso, en la ^canción

de las aguas del estero.
un dejo asaz lastimero

que nos llega al corazón,
es que su doliente son

habla de viejas quimeras,
de extinguidas primaveras,
de juventudes pasadas.
de esperanzas fracasadas

y de Ilusiones postreras.

EDUARDO MOORE MONTERO

Vé %

"PERDÓN"

(Para O. M. E.)
_

Si alguna vez amargos desengaños
turbaran tu alegría,

piensa que muy distante de tu lado
■mi corazón suspira.

Si volviendo al pasado, mi recuerdo ■

te entristeciera ahora,
piensa que aunque muy lejos, sin consuelo,

mi corazón te llora...

Si algún día pensando en tu inconstancia
te arrepientes llorosa,

piensa que el hombre, ingrata, que olvidaste,'
te quiere y te perdona!...

H. CORREA P.
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CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada
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Vino Désiles
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ :

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada día

bajo la forma de una agradable bebida.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
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4JAKICATI-HAS EXTRANJÍS» A S.— I, A V \/, AH- DE ALEMANIA.—EL KAISER CULTOR UNTO

MADV
SIASTA DEL ÁRBOL

El Emperador Guillermo II adquiere para- sí el

grupo de los más famosos cipreses de Italia

Estos bellísimos ejemplares de cipreses, cuya

edad estímase en más de cinco siglos, clrcun^
dan el estanque de la famosa Villa Falconierejta

ra p-™ v oh*! eoirpjtns «jalvae-uardiaq en las cercanías de Roma. Sabedor el soberano i
La Paz yvsus solícitos salvaguardias

alemán de que estas célebres maravillas vege™
Demasiados centinelas de vista para reinar

tales podían ser adquiridas por compra, en*ar- ¡

■in forma y fondo.... gó al financista Herr Mendelsohn de esta im

portante gestión, por lo cual es hoy el orgulloso 'f

(De "Dur's Blsasz") poseedor de los codiciados cipreses.

1
i como un ramo"de lilas freóeasf

€6 loiúlíima.
Hcpe^cion

^Pl^^^p| laPepfumejia.;

<Prdftéábp de la Case».-Jmperial d^^lem5^^

% venía en fodas l_xs c&sSs buenas delraj§¿



PROPIEDADES FUERA de SANTIAGO

VENDO
EN CARTAGENA:

LINDO CHALET de dos pisos, nuevo con

frente a la Playa Chica, material de con

creto v madera. Superficie de 1,000 me.

Tiene 12 piezas, hall, jardín, reja, agua

potable, gas acetileno, etc. $ 50,000.

OTRO de iguales condiciones que el an

terior, pero con una superficie de 800

metros cuadrados. 9 46,000.

CHALET DE MADERA, teohos de fierro

galvanizado, con frente a Playa Chica,

dos pisos, tiene 8 piezas, fuera de servi

cio, galería al frente, agua potable, mue

bles, 1 galpón para caballos. Mide 10.50

por 26 metros, con frente a dos calles.

* 20,000. .

CALLE DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
—Sitio muy cerca de la plaza, con frente

a dos calles. Mide 20 por 75 metros y una

sup'erftcie de 1,500 metros cuadrados. Mu

chas facilidades de pago. * 40,000.

CERROS DE LA PLAYA CHICA.—12 si

tios con frente a la Playa Chica y cami

no de San Antonio, 3 de esquina, a $ 12

y $ 15 el metro cuadrado. Otro de 20 por

30 metros con cimientos a 9 10.000.

CHACABUCO ESQUINA DE MAIPU.—Si

tio de esquina, todo cerrado con alambre

y plantado, tiene vista a la Playa Chica,
Mide 34 por 25 metros v 850 metros cua

drados de superficie. Facilidades de pa

go. 9 22 el metro cuadrado.

PLAYA GRANDE.—Casa habitación con

11 piezas, buena extensión, con vista al

mar. 9 45,000.

EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO

CASA DE HABITACIÓN con 7 piezas, más
i Interiores, jardín, parrón, corredores,
en buen estado. 9 25.000.

SITIÓ con 30 metros de frente y 27 de

fondo, superficie 800 me. Situado en fal

deo sólido, muy próximo al puerto, al

poniente del estero y contiguo a un ho

tel en construcción. * 10,000.

CALLE VIRGINIA. — Sitio eriazo, mide
16 por 50 metros, muy buena situación.
$ 30,000.
CALLE VIRGINIA.—Espléndido sitio a

2 cuadras del muelle. Mide 70 metros de
frente por 50 metros de fondo, m|m., y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Facilidades de pago. 9 20 el metro

cuadrado.

CALLE SAN MIGUEL.— Chalet de esqui
na, edificio de dos pisos, con cimientos
de concreto y tabiques de concreto y ado

be, 8 piezas y cocina, subterráneo, jar-
din y reja de madera en un costado.
9 23,000.
EN LLOLLEO.—Población Doloren.—Tres
sitios de 25 por 50 metros cada uno. Dos

quedan juntos y cerca del mar, y el otro
con frente a la Plaza. Se encuentran en

la Avenida G. Huidobro, 8 7 el metro cua

drado.

EN LA CISTERNA:

LA CISTERNA.—Sitio muy cerca del pa
radero y carro a San Bernardo, con 2 es*

quinas y frente a 3 calles, tiene 120 me

tros de frente por 30 metras de fondo y
una superficie de 3,600 metras cuadra

dos. Todo cerrado con muralla nueva de

adobón. * 18,000.
SITIO de 5,000 metros cuadrados, con

frente a 3 calles, carros, luz y fuerza

eléctrica a la puerta, agua potable. Ce
rrado en su mayor parte. A propósito pa
ra una fábrica. Facilidades de ¡pago.
9 16,000.
SITIO de esquina, buenos cierros a la

calle, bien plantado y cultivado, arbole

da, parrón, etc., a una cy*»ttra de los ca

rros, agua potable y luz eléctrica, super
ficie de 1,500 metros cuadrados, con 25

metros de frente. 9 5,000.
SITIO cerrado con alambres, mide 25 por
60 metros. Distante a unos 50 a 60 me

tros de los carros eléctricos. Tiene al

gunos eucallntus. $ 0,000.

EN PEÑAELOR:

Av. IRARRAZABAL.—Gran quinta con

frente a los carros y una superficie da

20,000 metros cuadrados, m|m. Tiene de*

oasas de habitación independientes, una

con 10 piezas, despensa, W. C, etc. y la

otra con 6 piezas. Está atravesada por

un canal donde hay un magnífico bafio
\' tiene además jardín, hortaliza, flores,
dos parrones, gran arboleda frutal y un

potrero alfalfado. Se puede vender en

dos lotes por tener frente a dos aveni

das. 9 4L\000.
POBLACIÓN RODRÍGUEZ.—Si Un de 11

por 50 varas, cerrado con alambre, todo

plantado. Queda a una cuadra de los ca

rros. 9 1,000,

EN SAN FRANCISCO DEL MONTE:

Av. LIBERTADORES eso.. LASTRA,—Si

tio de esquina, mide" 26 por 69 varas. Vi

ña y árboles frutales, con muy buena

acequia para el regadío. 9 5,000.

EX SAN BERNARDO:

Av. SANTA MARTA.—A la entrada de

la ciudad, muy próxima a la línea y pa*

raderos de los carros. Extensa quinta,
con edificio de 4 piezas y bodega. Todo

cerrado con alam-bres y álamos. Una cua

dra de viña dé 4 años, media de árboles

frutales y el resto de chacra. Superficie
de 62,500 varas cuadradas, m|m. 9 50,000.

COVADONGA ESQUINA DE MAIPU.—

Edificio compuesto de 6 casitas, con una

superficie total de 3,000 metros cuadra

dos, m|m. Facilidades de pago. 9 30,000.
AVENIDA CONDELL.—Cosa habitación

de un piso, en perfecto estado, con 9 pie
zas, un patio, jardín, huerto, parrón, agua

potable y luz eléctrica. Deuda al Banco

Garantizados Mide 20 por 90 varas.

$ 20,000.
AVENIDA COVADONGA.—Casita con 3

piezas, material de adobe, en regular es

tado y gran quinta muy cerrada y con

toda clase de árboles frutales, parrón,
flores, etc. Superficie de 2,632 metros cua

drados. 9 14,000.

CARLOS OSSANDON B.
Huérfanos, 1080 —

Santiago - Casilla 1080, o en eu

Oficina de San Antonio (i\l lado de la Parroquia)
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NOTAS HUMORÍSTICAS DE W. HEATH 110-
BINSON GRANDES INDUSTRIAS BRITAKtT
CAS.

Cámaras con Objetivos Voigtlánder, He-

liar, Dynar, Collinear para todos traba

jos Fotográficos. Catálogo ilustrado nú

mero 76, en español, gratis y franco.

VOIGTLÁNDER & SOHN SOC. AN

Braunschweig—Alemania

10 Razones

decisivas en

favor de un

Motor

Caille
2 30 Caballos de fuerza * C-tT©CtlOIl

1.—El sistema de combustión es a

prueba de agua. El motor está consul

tado para tiempo húmedo.

2.—No hay residuos. No hay ajustes.
3.—Nada de boterías. Nada de desem

bolsos.
4 —jy0 nay controlador de tierno o.

Nada de complicaciones.
5.—No hay imanes. No hay variabi

lidad en corriente.

6.—El camburente Caille libra de to

da molestia.

7.—Es el motor construido ad-hoc

para trabajo constante y eficaz.

8.—Los hay para botes pescadoreSj
de trabajo y de recreo.

9.—Recomiéndase para trabajos pe
sados.

10.—Es el más maravilloso y útil de
los conjuntos mecánicos marítimos
hasta hoy conocidos.

VENDEDORES
Deseamos entrar en relaciones de ne

gocios con corresponsales serios v ac

tivos. Pídasenos detalles.
Caille Perfection Motor Co. — Export
Dep. S0O Caille St.. Detroit, Mlch., U.S.A.

La prensa de una fábrica de limonada

ECOS DE LA LUCHA PRESIDENCIAL.—TAFT

ACEPTA "GRATAMENTE SORPRENDIDO»

LA DESIGNACIÓN CANDIDATORIAL.

El Partido Republicano.—¿Aceptaríais, mi ga

llardo caballero, este modesto, mas fragante

bo.uquet?. . . .

Taft.—¿Cómo rehusar?

(De "Jersey Journal")
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OS NACERÁ

EL CABELLO

INFALIBLEMENTE

Depósitos:

$ 50.00 la caja
Pídase en todas las Farmacias

Concesionarios para Sud-América:

VILLANUEVA DURAN yCía.

CALLE MERCED número 464 - Teléfono Inglés 2124
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DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DE LAS GRANDES MAVliinins Q.UE TERMINARON CON UN
SIMULACRO DE ATAQUE A NUEVA YORK POR UN EJERCITO INVASOR. i

El aeroplano-scout en acción. El teniente Wl-

llinig, evolucionando en un aparato Curtís, de

mostró fehacientemente la utilidad del aero

plano para la exploración y estudio de las po
siciones del enemigo.

El aeroplano-scout en acción. El teniente Foü-*

lois, del cuerpo de Semáforos de los Estados

Unidos, volando en su aparato Wright,- dotado1,
de instalación de servicio de telegrafía sin hi

los, pudo enviar mensajes desde una altura de"
2,000 pies a la estación inmediata, distante 15

millas de éste.

El tributo a Heliogábalo; preparando el rancho

en campaña.
Uno de los accidentes de mínima cuantía du

rante una acción de combate. Transportando un

jinete que se dislocó una pierna por caída de

su cabalgadura, a la ambulancia del cuerpo.

Lámparas a Parafina
INCANDESCENTE

Para el campo no hay mejor luz. ¡Gran Economía!

1 litro de parafina dura 10 horas

Contra giro ^11 /^/^
postal por %n J. X «V/V/
Se remite a provincia, sin mayor gasto
una lámpara incandescente de pie con

^pantalla de porcelana —

de JUAN SEYLER

Casilla, 1645 - Calle Ahumada, 72

QI TPI IRQA [ PQ- Alameda 2812 - Calle San Diego 527 - Calle Huérfano. 946
O-.UUjni.LO, VALPARAÍSO: Calle Condell, número 185.
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ANTE LA PUENTE ALEMANA

¿Qué le parece, Agapito, la fuente que nos han regalado los alemanes?

¡Oh, magnífica! ¡Es digna de que arroje por sus cañerías Aceite Escudo Chileno

en vez de agua!



1

¡VOTA HUMORÍSTICA DE ACTUALTTJAD COS

MOPOLITA
DE INGLATERRA.—A TRAVÉS DE LOS MO

NUMENTOS PÚBLICOS EN EL EXTRAN

JERO.

Religión y dinero. La devoción en el siglo XX.

Lo que hay de cierto en nuestros asuntos es

pirituales, hoy por hoy.
(De "Judge")

Una prueba ^vidente de las ventajas que ofre

ce el granito para hacer estatuas monumenta

les: La hermosa estatua del Rey Eduardo VIII,

para Aberdeen, obra de Mr. Alfred Drury.

ÚNICO LEGITIMO

m\
El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene jtjtjjtjtjt

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por
■ II ^* jf \^1 *^^ ^^ <^* 1&* i&* i&* t&* 4£r* l£r* i¿r* i¿r* Jr* i¿r* 4¿P Jr* i¿P V^ tír* tfi^ 10% vr* l2r* *&* <^* ^p* *^^

HIJO DE PEDRO MORALES, málaga (España)



Nuevo vigor para dorsos averiados
Al Rehabilitarse los Ríñones

Se Recobra la Energía.

Si es ahi son

los ríñones,

Miles de hombres y mujeres en sus faenas

cotidianas son víctimas de los quebrantos que

ocasiona un dorso frágil y adolorido.

Las Pildoras de Foster para los ríñones han

rehabilitado a multitud de hombres y mujeres

fortaleciéndoles el dorso al sanarles los ríñones.

El dolor de espalda o dorsal es por lo gene

ral equivalente a dolor de los ríñones. Los rí

ñones están situados en la espaldilla y cuando

se congestionan, irritan o inflaman, lo cual es

propenso a suceder por algún resfriado, fiebre,

golpe o tensión muscular, se siente un dolor

lento persistente en la espaldilla que alterna a

veces con agudas punzadas a semejanza de es

tocadas, particularmente al inclinar el cuerpo

o al levantar algo pesado.

El doblarse o enderezarse es un tormento;

se dificultan el sentarse y el levantarse y aun

el voltearse en la cama. Se levanta usted por

las mañanas desfallecido y adolorido.

Y cuando la orina es de color oscuro, turbia o deja algún asiento semejante a gra

nos de arena; cuando la emisión de orines es demasiado frecuente o escasa, o irrita el

conducto al pasar, se multiplican las pruebas de que sus ríñones tienen que atenderse.

El abandonarse podría conducir a graves casos de Arenilla, Hidropesía. Mal de

Bright o Diabetes.

Las Pildoras de Foster para los Ríñones traen pronto alivio a los ríñones. No hay

que perder el tiempo, la salud y el dinero en experimentos con otros remedios de repu

tación dudosa. Las Pildoras de Foster cuentan 75 años de éxito no Interrumpido en la

curación de afecciones dorsales, de los ríñones y de la vejiga.

Las Pildoras de Foster para los Ríñones han adquirido fama en todo el mundo ci

vilizado y son recomendadas por personas de aqui del país que ¡as han usado.

"EL Sitio Mas Vulnerable de

PRUEBA DE ELLO

El señor .Julio Ponce, Institutor de Escuela, vecino de la calle de Progreso n

Í9, Valparaíso, expone lo que sigue t

'Hacía como tres años que mi orina no andaba bien. Notaba que ademas de tener do

color muy subido dejaba un asiento o concho de color IndiUnido, una mucosidad vis

cosa como clara de huevo que al echarle agua no se disolvía sino que quedaba 1t*(au<l<>

como hilachas. Colneidente con estos síntomas y otros que no enumero por ser breve, me

ataco un fuerte reumatismo .al pié derecho que me obligaba a usar bastón para poder
andar. En las Pildoras de Foster para los Ríñones encontré alivio desde el principio

y al perseverar en su uso, ínl orina volvió a su color normal, desapareció el asienta

mi bastón lo arroje a un rincón y hoy ando perfectamente, etc."

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES
D* ▼•ota en la* botica*. So enviará maestra. btÍÜ», franco porte, » quien lo •oliciic

Fostor-McCleDufr Co, Buffalo, N. Y., E- U. do A.



w

-IIIIÜ '"H "'II •■! V

Perfume üisiíi
H
•A
■O

F.WOLFF&SOHN,
KARLSRUHE ^J

(BADÉN)

venta en todas las casas Importan

tes del ramo

VINO

José G. Rámila

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Cia.

TELÉFONOS:

Inglés 1 04 1

Nacional 355

UN MOSAICO NOTABM5 .1bn las excavaciones que por Iniciativa y wo , ,

.'. dirección de la Junta Me Museos se efectúan!
n Ampurias, se ha descubierto recientemente'
:in emblema o mosaico interesantísimo (oraua
ermiculatum) formado por pequeñísimas piezai
de colores reproduciendo un modelo pictórico
con tocias su? líneas complicadas y todos loa1
matices de su diversa coloración.
Estas obras, de .las cuales se conservan enl

nuestro país rarísimos ejemplares, solían tenerl
como asunto los variados temas alejandrinos vJ
especialmente escenas de paisaje o marina W
Se elaboraban por mosaicistas muv prácticos ■

e inteligentes, tai como st hace aun hoy en"
Roma en sus talleres, incrustando las diminu- 'i
tas piezas del mosaico sobre planchas de mfi,iv¿
mol u otra clase de piedra, y se transportaban
desde el Oriente griego y de Italia por todo el
mundo romano, en don-de eran considerados co
mo un elemento de lujo y de decoración, que se

Notable mosaico descubierto recientemente en

las excavaciones que se efectúan en Ampurias

colocaba en el centro de pavimentos rodeado
de mosaicos geométricas de piezas más grandes
(Opus tesellátum) y de materiales de menos

valor.

El ejemplar descubierto en Ampurias, fuera

de su lugar primitivo y sirviendo de taipa a una

■cisterna, representa el mar, en el que se mue

ven diversos peces y crustáceos, .entre los cua

les los pescadores de aquella localidad han re

conocido especies de las que cada día extraen

de aquellas costas de la Cataluña griega. Las i

dimensiones de este mosaico son las de ochenta

centímetros de largo por sesenta de alto y su

hallazgo, según parecer de los inteligentes, es

de muchísimo valor artístico y arqueológico y

recompensa sobradamente la campaña que vie

ne realizando la Junta de Museos.

Estas piezas de mosaico, conocidas en su épo
ca por emblemas, eran usuales en el Occidente

desde el siglo antes de J. C, hasta fines del

período de Augusto, en el siglo I de la era cris

tiana.
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es un remedio seguro contra loa

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Los Cetebridadct médicas, la Pnnsa y el

Publico, Aon pcóutc t/ü darte cumia de I» etet-
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iPero hombre! ¡Qué idea tan colosal!
¡Cómo se te ha ocurrido!

Muy sencillo: después dé unas coaitas de Vermouth Cinzano.

2-i



EL MAYOR CRIMINAL

EN LA HISTORIA

Empezó su carrera desde el

mismo momento en que hi

zo uso del dinero para pagar

en cambio de géneros.

Fue siempre descuidado, engañador y

ruinoso, haciendo traición a aque

llos a quienes simulaba servir.

El conocimiento de los graves peli

gros n que expone ba aumentado rá

pidamente.

131 '"5 cajón abierto ha sido reempla

zado por ¡a caja registradora Na

tional en mas de un millón de es

tablecimientos.

Una caja registradora National evi

ta errores y pérdidas, auyenta la

tentación y aumenta el negocio y

las ganancias.

Con el dinero que de por sí economi

za» se paga en corto espacio de tiem

po.

El porvenir de su negocio exige que

Investigue usted acerca de sus mé

ritos.

Hay agencias en todas las ciudades

principales del mundo.

Agentes Generales para Centro y Sur

de Chile:

Sociedad M. R. S. Gurphey
VALPARAÍSO, SANTIAGO,

CONCEPCIÓN

ECOS DE LA ANUAL CEREMONIA RELIGIO

SA DE LA OFRENDA DEL TAPIZ SAGRADO

ENVIADO A MECCA POR LOS DEUDOS SO

BREVIVIENTES DEL PROFETA.

La p rooe g i ón por tadora de 1as alfombras sa

gradas atravesando las calles de Caín en su

trayecto a Mecca. Puede observarse cómo el

grueso de los ñe-les maboimetanos trata de tocar
con la punta de los dedos los sagrados tapices,
para ganar la bendición de Mahoma. Esta cara

vana religiosa es escoltada desde Egipto por

tropa militar.

NOTAS SOCIOLÓGICAS

Italia, 817o.—Austria, 22%.—Bélgica, 18.—Fran

cia, 15^,—Alemania, 11.—Inglaterra, 6.

La criminalogía cada día avanza un paso en

los dominios del progreso humanitarista¿ Y es

la estadística uno de sus principales auxiliares
en- tan bienhechora marcha hacia una nota no

bilísima: la redención y supresión del tipo cri

minal obligado por las circunstancias o la he

rencia.
El presente gráfico reviste, pues, indudable

interés, ya que nos da a conocer el porcentaje
ríe los asesinos correspondientes a algunas de

las naciones europeas de más importancia, du

rante el año de 1910. Vemos a la cabeza a Ita~- ,

lia, la tierra de las Mafflas, de las Camorras, de

!os LíOm-broso y de los Ferrl.



PINO ARAUCARIA

Se desea comprar un campo en el cual naya una cantidad de pinos, según el presente di
bujo, que es el ARAUCARIA IMBRICATA, o sea el pino de Chile o sea el pino Araucano.
Oiran-r ofertas por cartas a Esteban C. Ferrari; calle Corrientes 685, Buenos Aires; dicien

do superficie ubicación, distancia del ferrocarril, si hay ríos navegables y a qué distancia
auedan, a qué distancia del mar, a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra el cani
no, actualmente cómo esta explotado el campo, cuántas personas viven en él y qué precio por



¡¡HOMBRES!!
TODO HOMBRE QUE SE ENCUENTRE

aquejado por -toda clase de enferme

dades, debilidad nerviosa, impotencia,
falta de ambición para vivir, el que
no es verdadero hombre debe escribir

nos pidiendo nuestro libro "LA CIEN
CIA DE SABER VIVIR SANOS SIN EL
USO DE DROGAS O REMEDIOS"; lo
enviamos gratis a todo el que lo pida.
El que obtenga nuestro libro recibirá
una fuente tan vasta de información
que nunca ha conocido antes de aho
ra, Escriba hoy misma. American Spe-
clality Supply Hoüse, Corrientes 75 8,
Buenos Aires. República Argentina.

(Viadero d? /We$ Baplriva

(¿silla píu/n, 270

5/WGo

PJDASE

CATALOGO

NOTAS ARQUEOLÓGICAS

La mezquita de Djenné, en el Sudán francés

Nada mas interesante y original a la vez que
la célebre mezquita de Djenné, joya del arte
del Sudán, en el imperio africano de Francia.
Djenné, a 30 kilómetros y medio del rfo Niger

reúne todos los encantos de esas ciudades ára
bes tranquilas y apacibles que evocan todo un
pasado de leyendas románticas y feroces.
Es inexpresable la impresión de misterio que

produce en el viajero esas sus altas murallas
sus altas torres y minaretes, de un arte esen

cialmente peculiar. Toda la arquitectura de la
ciudad tiene razgos orlginalíslmos, imposibles
de encontrar en construcciones similares.
Hubo un tiempo en que" la mezquita estuvo

totalmente cubierta por la arena, pero, afortu
nadamente los naturales del país que, como se

ve, entiende de arte y patriotismo inteligente,
no permitieron que desapareciera el templo de
sus creencias y afecciones estéticas, con lau
dable tesón pusiéronse a la obra, auxiliados por
las autoridades francesas, asimismo empeñadas
en evitar la pérdida de tal curiosidad arqueo
lógica, y la mezquita surgió en toda su belleza,
como por obra de encantamiento.
En cuanto a la restauración decorativa, tanto

interior como exterior, ha sido hecha con tal
cuidado y gusto exquisito, que parece no hu
biera detalle dispensado que pueda hacer des
merecer la armonía del conjunto.
No ceden en interés a este monumento del

íslamsmo africano, las demás construcciones de
la ciudajd.
En cambio, el paisaje es frío y triste, un pai

saje desértico, destacándose en la extensa lla
nura que rodea la ciudad, a trechos, pequeños
grupos de árboles y viviendas aisladas. Mas
esto mismo hace que Djenné, sobre ser una ciu
dad originalísima, componga un conjunto su

mamente armónico, donde ni los colores, ni las

costumbres, ni los edificios desentonan unbs
de otros. Todo es suave, rítmico, tranquilo...

K SÉ

ECOS DE LA GUERRA OTOMANO-BALKÁNICA

El Rey Pedro I, de Montenegro, recibiendo las

ovaciones de sus subditos, al recorrer las calles

de Cetina



"UNDERWOOD"

Ganadora de los más altos premies en todas las ExpoJciones y Concursos

Klliott Cresson Gold Medal Philadelphia 1910 ,i V?>r^L-'
Grand Prix Brussels 1910 . (#>>!' i_' *«í«B
Grand Diploma oí Honor Buenos Ayres 1910 ¿T--',|)J. .^ —-i ■ ■'.-

-^■t;w,'->^, Mn/^
Grand Gold Medal St. Petersburg.... 1909 V^f^gMBaR^^55?w¡ggjS!Swrj;
Grand Pnx Turkestan Jubilee 1909 ^hBBMlWrBW^
Cold Medal Glastrow 19°' BfflSHB§¿kl!fE,,?'
Grand Prize: Barcelona 1907 BKWMHwff»**^^'
Gold Medal jamcstown , 1907 ¡BFHS*TlBc-* "W?"' !,#'

*

HV
Gxand Prize Milán .....— 1906 BK

iTWMJiríT*. i'Viif |1
Gold Medals (21 Portland Oregon 1905 ,M'W \i KjBHrWBrV ^ff"
Grand Prize Li'ege '9°S

Gtand Prize'St. Louis Exposition 1904

Grand Prix^St Petersburg I9°4

Gran Diploma of Honor St. Petersburg 1904
MUgaMBVTyxU- . ÍlKL\

Diploma oí Honor Rome í^S >'%SLmk «■^hínwÉwí^^^ku\
Grand Frlze I.imoges '903 .'Mi Tl^rT V ^ fjJftiifirftTPTFl
Grand Trizo Rome J9o2 ;'

First tírand Diploma Venice 19o1 N¿¿- ■

Gold Medal Pan American Buffalo 1901 X?
Gold Medal París 19°°

"LaMáquina de Escribir

que al fin usted comprará"
POR SU SUPERIORIDAD RECONOCIDA

UMVERSALMENTE SOBRE TODAS SUS COMPETIDORAS

Pida una máquina a prueba y compárela con la mejor que le ofrezcan

No se comprometa sin conocer previamente la "UNDERWOOD"

LA MEJOR MAQUINA DE ESCRIBIR MODERNA

Desconfíe de las facilidades de pagro, Rebajas en precios, Descuentos, Comi

siones, etc., etc. que conceden por otras máquinas

ENRIQUE DAV/S
■ Agente Exclusivo ■ 4-

SAHTIIGO: San Antonio 439

VALPARAÍSO: Cochrane 479

"UNDERWOOD"



PROPOSITO DE LA
J?™¡LJ

DE LOS BALKANBS^LAS CUATRO KEINAS A QUIENES
AFECTA MUÍ DE CERCA EL CONFLICTO BWI.iro.

La Reina de Bulgaria, segunda mujer del Rey
Fernando, con quien contrajo nupcias' en Co-

burgo, en 1908. Nacida en 1860, usó hasta el día
de su matrimonio el título prerrogativo de prin

cesa Eleonora de Reuss KOsstritz.

La Reina de Grecia, cuyo estado social de sol

tera respondía a las prerrogativas de gran du

quesa Olga Constantinovna de Rusia, Nacida en

1851, casó en 1867, en San Petersburgo, con su

actual consorte, ©1 Rey de Grecia.

La d.ulce Reina de Rumania, más conocida por
el munido intelectual por su pseudónimo lite
rario de "Carmen Sylva", La princesa Elizabeth
de Wied, nació en 1843 y contrajo nuipcias con

el actual soberano de los rumanos, entonces

príncipe de Rumania (en 1866 era príncipe
Carlos de Hohenzollen), en 1869, 12 años antes

de su exaltación al trono de Rumania.

La Reina de Montenegro, de soltera Melena

Viscovifcch, era hija de un senador montenegrl-
no. Premiado el actu,al Rey Nicolás de ella, la
hizo su esposa el ano 1860. En el número de

sus nueve hijos sobrevivientes figura la actual

Reina de Italia. La fallecida esposa del Rey

Pedro de Servia, era asimismo hija de estos

manida tarios montenegrinos. El Re-y de Servia

continúa aun víralo. Ya lo saben las solteras...

LOS ARRANCACEPAS Y ARRANCADORES DE ARBOLES "MILNE" se osan en el mundo en

tero. Son de ACERO, INROMPIBLES, fáciles de manejar, ligeros, rápidos, y potentes. Usted?

puede arrancar un

Árbol mfi.s a p risa,
que cortarlo» dejan
do así el terr¿üp li

bre para el cultivo,

pudiéndose luego

usar, sin peligro al

guno, la maquinarla
r- grjcols más mo

derna. Se construye
en cuatro tamaños

y de fuerza doble,

se deseara. Provistos además de fuerza giratoria suplementaria para serrar? afilar, ¿tapete.
Pídasenos nuestro Catálogo Ilustrado de Exportación escrito en lengua española y que re

mitimos gratis a cuantos lo soliciten.
«ya«ui* j yu.

MILNE MFG. CO., 1070 8th St., Monmouth, 111., E. V. de A

C«Nn establecida en 1.8S4





LA PELÍCULA Y SU OBRA SOCIAL.—EL PROGRESO VBRSUS RUTINARISMO^—LA NOVELA
DE UNA CURACIÓN CON ACUERDO A MODERNOS CONCEPTOS TERAPÉUTICOS.

I. El doctor Fogig, excelente hombre, pero

médico obsecado de la vieja escuela,
II. Llamado para atender a una enfermita, su

primera preocupación la hizo en el sentido de
insistir en que todas las puertas y ventanas se

mantuvieran herméticamente cerradas. A esta

recomendación agregó un diluvio de drogas, es

pecíficos y tisanas. Acampanábalo esta vez su

hijo, asimismo doctor, pero de la nueva escue

la, quien, naturalmente, se manifestó en abso
luto desacuerdo con las teorías de su padre.

III. En la casa de la enfermita mereció más

confianza y fué seguido el tratamiento curativo

aconsejado por el joven doctor, y las ventanas

dejaban entrar el aire fresco y salutífero, en

circunstancias en que llega el doctor viejo y

sorprende todo este manejo, como asimismo

descubre que sus frascos de específicos reco

mendados no han sido tocados. Por otra parte,
»e impone de que la chiquitína está ya resta-

tjs-cida.

IV. El doctor Pogg, íntimamente lastimado en

su amor propio y afectadas sus convicciones,
no oostjnte, cede a las instancias dé su hijo el

novel doctor y se decide a revisar con ánimo

tranquilo y espíritu progresista, los tratados
modernos de medicina, y convencido, resuelve
experimentar en sí mismo el método de curación

por los ag-entes físicos naturales, y se auto1

proscribe unas vacaciones de un mes en una

residencia campestre.

^ 5ftf

DE CANADÁ.—ECOS DE LA GIRA DEL, GOBERNADOR REAL DE BRITAMA POR SU (í)
IMPERIAL, DOMINIO DEL, CANADÁ.—LAS MANIFESTACIONES DE BIENVENIDA HE

CHAS A LA REAL COMITIVA.

I. Una revista en Vancouver pasada en homenaje al duque de Connaught y comitiva visitante.
—II. Una marcha de los Higlanders.—III. Indios canadenses de Kamloops esperando al duque

de Connaught.
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atadora MASSEY HARRIS

¿PREFERIDA POR QUE?

PORQUE siega más que cualquiera otra.

PORQUE siega cualquier grano.

PORQUE hace el trabajo más grande.

Pidan datos a

W1LLIAMS0N,RALFOURsfi

"Importadores de la Mejor Maquinaria"



VINO de PEPTONA
CHAPOTEAUT

Peptona adoptada

par el Instituto Pasteur.

FORTIFICANTE

RECONSTITUYENTE

Especialmente

RECOMENDADO
Á LOS

CONVALECIENTES

ANÉMICOS

NIÑOS

SEÑORAS

ANCIANOS

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
k las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DEDUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8¿ rué Vivienne
EN tODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FEIMICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, e
de eficacia segura en lasToses,Resfriarlos,Catarros,

Bronquitis;, Grrippe, Ronquera, Influenza.

PARÍS, 8, rué Vloienne, y en todas las Farmacias.



—'El traje negro le Vendría a usted maravillosamente
—Sí; pero mi marido no ae muere nunca.

—Tiene una salud Increíble.
— ¡ Desesperante!



ASTUCIA

El empresario.—Venid, venid, por un fran
co se puede ver la mujer más hermosa de
París.

Una de las damas.—Entra tú y me dirás
«i es efectivo eso.

J1T *
—¿Era verdad eso?
—Sí . . . Ese empresario es un hombre de

buen gusto.

EL CULTO DE LOS ANTEPASADOS

—¿Cómo ha encontrado, Vuestra Majes
tad la augusta costilla de vuestro augusto
abuelo?

v hien ho>,í<. m„riH , tt-

—Muy dura- sl no hubiera sido por un

,más hersarmt ^T°ís^
»° «"" *

iTt^T^
'^ " * *

a.Sí.il



Nüm. 682.—CORRESPONDENCIA. — 1. Juana

B. Santiago.—Los libros que usted necesita son

los siguientes, u otros semejantes:
"Higiene des Dyspeptiques", por el Dr. R.

Gaultier;

"Higiene de la Peau et du Cuir chevelu", por
el Dr. E. Bo-din;
"Higiene du Cardiaque", por el Dr. Fiessinger,

que pueden encargarse al editor Ch. Delagrave,
15, rué Soufflot, París.

2. Padre de familia. Concepción.—Ija solicitud

que debe presentarse para concurso de admisión
a la Escuela Naval, debe acompañarse:
l.o DeT certificado de nacimiento del candi

dato;
2.o Del certificado de matrimonio de sus pa

dres;
3. o Del certificado de buena conducta del can

didato observada en los colegios de que haya
sido alumno por más de seis meses;
4.o De documentos justificativos de exámenes

que haya rendido;
5.0 De un certificado médico comprobante de

que posee constitución física compatible con la
vida de a bordo y de que está exento de toda
enfermedad constitucional (ver la lista en el

reglamento respectivo. Art. 16.)

3. R, R. y otros.—Fórmulas de pinturas lumi

nosas son las siguientes, sacadas del libro de
F. Margiral "Les Pelntures" (París 1512). _

Naranjo:

Barniz 46
Sulfato de barita 17.5
Sulfuro de calcio 38
Laca rojo claro 1.5
Amarillo indio. ..... 1

Amarillo:

Barniz 48

Sulfato de barita 10

Sulfuro de calcio.... 34
Cromato de barita. ... 8

Verde i

Barniz 48

Sulfato de barita 10

Sulfuro de calcio. ... 34
Oxido de cromo 8

Azul:

Barniz 42

Sulfato de barita. . . . 10.2

Sulfuro de calcio 46
Azul de ultramar 6.4
Azul de Cobalto 5.4

Morado i

Barniz 42
Sulfato de barita. . . . 10.2
Sulfuro de calcio. ... 36
Ultramar morado 2.8
Arseniato de cobalto. . . 9.0

Amarillo bruñido metálico:

Barniz 48
Sulfato de barita. ... 10

Sulfuro de calcio. ... 34
Bisulfuro de estaño. . . 8

Con estas recetas se puede preparar pintura
de arte, o pintura para edificios. En el primer

caso, se deshacen las apuntadas substancias en

aceite de adormidera. En el segundo se emplea
aceite de linaza. Haciendo mezcla se puede ob

tener el matiz que se quiera. (Véase Margival,
p. 146).

4. Sonla. Santiago.—Las prohibiciones del ín

dice Romano vienen formuladas de tres mane

ras y recaen: l.o sobre todas las obras de un

autor; 2. o sobre todas sus obras amatorias (om-
nes fabulae amatoriae), o 3. o sobre una obra u

oibras determinadas, cuyo título se da en dicho

índice.
No hay dificultad en cuanto al núm. 3, pero

si, en cuanto a las fabulae amatoriae del núm.

2 y a las obras todas (opera omnia) del nú

mero 1.

a) A pesar de recaer sobre todas las obras, la

prohibición puede no aplicarse a algunas de

ellas. Esto parece raro, pero es así y es muy

racional. Entiéndese, en efecto, que sólo se pro
hiben las obras en que se trata de religión o

de moral, o de cosas relacionadas con una u

otra.

Supongamos que Zola (cuyas obras todas son

prohibidas) haya escrito, por ejemplo, un tra

tado de botánica o un texto de aritmética, es

claro que estos libros no estarán comprendidos
en la prohibición, salvo que por algún decreto

especial, hayan sido nominativamente prohibi
dos.

Mas aun: hay quien pretende, y no sin visos

de razón, que Le Revé (el Ensueño) de Zola no

forma parte de las obras todas prohibidas y que

puede leerse.

b) FAbulas o novelas amatorias son, no las

que tratan de amor, pues en tal caso el 99%
por ciento de las novelas serían prohibidas, sino
las que tratan de impurezas y obcenldades. De

ahí se deduce, por ejemplo, que "El Conde de

Montecristo" de A. Dumas, no es prohibido, pues
aquella novela no es ni impura ni obscena.

(Véase sobre esto el libro "Romans a líre et

romans a proscrire" por el abate L. Batléham,
París, 1908, el cual se halla en la Biblioteca

Nacional y merece ser consultado en caso de

dudas).

5. R. S. Gim. Santiago.—Para grabar una es

tampa sobre el cristal, se emplea la receta si

guiente:
Caliéntese el cristal hasta que on se pueda

poner sobre él la mano sin quemarse, y extién
dase trementina sobre el espacio que ha de ocu

par la estampa.
Caliéntese el cristal hasta que no se pueda

bado, se le quita la humedad secándolo con un

trapo y se le sienta sobre el espacio untado con

trementina.

En seguida se pasa la mano repetidamente
sobre la estampa cubierta con jin papel y se

deja secar.

Una vez seca, se va quitando la parte del pa

pel frotando con los dedos o con un trapo hú
medo y se tiene cuidado de sacar sólo el papel.
La estampa se queda grabada en el vidrio y
sulo queda barnizarla.

6. Estudiante. Santiago.—Los principales pun
tos de fusión son, expresados en grados centí

grados, los siguientes:
a) El platino entra en fusión a 1,795 grados

sobre cero.

La plata, a 965.

El cobre, a 900.

El plomo, a 327.

b) El agua de mar entra a hervir a 105.

c) Bajo cero, apunte usted las temperaturas
siguientes:
A 200 grados bajo cero el aire se vuelve lí

quido.
A 39.4 se solidifica el mercurio.

d) La temperatura del baño caliente normal
es de 33 grados sobre cero.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

7. Dem6cruta. Valparaíso. — La empleomanía
es un gran mal, pero, en Chile, a pesar de cuan

to dicen los diarios, ese mal no alcanza a la mi

tad de la gravedad que tiene en, otros países,
por ejemplo, en Francia, Alemania y hasta en

Inglaterra.
-En Ohile, según el último censo, los funcio

narios y empleados del gobierno alcanzan sólo

a 10,000.
Nota.—No deben incluirse en esta "lista los

soldados, marinos, policías, que alcanzan a 40

mil.

Si en Francia se guardara la misma propor
ción que en Ohile, habrían sólo 950,000 emplea
dos públicos, cuando en realidad, hay el doble

y el número crece por más de 100,000 cada año.

8. Dueña de casa. Santiago.—En repetidas oca

siones hemos dado recetas de tintas para marcar

ropa, La mejor, después de todo, es la siguiente:

A. Nitrato de plata. . . 1 gramo

Agua 10
"

Goma arábiga 2
"

Carmín 0.25
"

B. Sal de comer 2 gramos
Goma 5

"

Agua 10 litros

Se preparan dos soluciones separadas. Con' B,
se empapa, mediante una brocha, la parte del

género en que se va a escribir. Una vez seco,
se escribe con A en el sitio preparado. (Emplée
se pluma de ave). Se expone eí género a la luz

del sol y pronto sale con letras muy negras lo

escrito.

9. John P. y Ca. Santiago.—Es difícil resolver

la apuesta. Sin embargo, lo intentaremos.

Según datos fehacientes, consta:

l.o Que las más altas leyes en coflbre se ob

tienen;

Collahuasi (Tarapacá), 27.01%.
Los Bronces (Santiago), 24%.
Ohuquicamata (Antofagasta), 13.92%.
Gatico (Tocopilla), 9.83%.
Puquios (Copiapó), 7.5%.
Catemu (Putaendo), 4.5%.

2. o Las compañías mineras (de cobre) más

importantes son:

Braden Copper (El Teniente, Rancagua), que
dio en 1908, 62,493 toneladas a 3.5%.
Nal tagua (Melipilla), que dio en 1909 17,000

toneladas a 3.6%.
Sociedad Chilena de Fundiciones, la Cutter

Cove (Magallanes), la Central Chili Cop-per (Co
quimbo), acerca de cuya producción no tenemos

datos.

10. Apostador. Valparaíso.—a) La guerra en

tre Inglaterra y los boers (Orange y Transvaal)
empezó en 1900 y terminó el 3 de Junio de
1902).
b) La batalla naval de Tsus*hima tuvo lugar

el 27 de Mayo de 1905.

c) La guerra ruso-japonesa empezó el 6 de

Febrero de 1904.

11. S. S. Salinas. Santiago.—El jubol es un es

pecífico en cuya composición entran las siguien
tes substancias:

Agar-agar,
extractos biliares,
extractos de todas las glándulas in
testinales.

Ignoramos las proporciones.
Se emplea, según rezan los prospectos, para

reeducar al intestino. Sobre su valor, consulte
a su médico y a la experiencia.

Núm. 683.—'CURIOSIDADES T VOCABLOS.—
1. «Podría usted indicarme en cuál de las obras
de Calderón o Lope de Vega se encuentra un

cnento que he oído como de uno de ellos y que
empieza mas o menos con estas palabras i Lle
vando un día un villano una soga y una estaca,

una cabra, una cebolla, etc.?—E. Du Ohateau
bantlago.
R. El aludido cuento . es de Calderón de la

Barca, y se halla en "Peor está que estaba"
jornada III, y como es muy bonito, lo copla-
remos, ahorrando a usted el trabajo de bus
carlo. Dice así:

us

Oye un- cuento:
Llevando un día. un villano
una soga y una estaca,
una cabra, una cebolla,
una polla y una olla,
halló una grande bellaca.

Llamóle, y díjole: Gil,
ven acá, parlemos hoy
en este campo,

—Si voy

cargado de alhajas mil,
(díjole él) ¿cómo podré,
sin que se me pierdan todas?—

Dijo ella: mal te acomodas;
que eres necio, bien se ve.

¿Qué llevas? —Tú lo verás,
una cebolla, una olla,
cabra, soga, estaca y polla.—
—¿Eso es mucho? Pues hay más

(dijo) de hincar en el suelo
la estaca, y cuando lo esté,
atar la cabra de un pie
con la soga, y en un vuelo,
para asegurarlo más,
meter la polla en la olla,
taparla con la cebolla

la boca; y así estarás

seguro de que se abra

y tendrás, si esto te ahoga,
seguras estaca y soga,

polla, olla, cebolla y 'cabra.
"•

Cuando quiere una mujer,
ao hay inconveniente humano,
lo Imposible ha de hacer llano.

2. Deseo leer algo nuevo sobre Napoleón. Co

nozco a Thlers y demás historiadores. Sírvase

indicarme algunos libros.—Lector B. Santiago.-f£
R. Puede usted leer los libros de F. Masson,

y en particular la serie de "Napoleón et sa Fa--*

mille".

3. Soy extranjero y es muy Importante paro

mí leer algo sobre Idioma y costumbres del pue
blo araucano.—X. y Z. Valparaíso.
R. a) Sobre idioma araucano, puede usted leer

los trabajos del doctor Lenz y del R. P. de Au

gusto.

b) Sobre costumbres araucanas, los mejores
libros son los del señor Tomás Guevara.
Para mayores datos diríjase a la sección In-

*

formaciones" dé la Biblioteca Nacional de Sanr -*£

tlago.

4. Cual es la familia mas antigua de Chile?—

Apuesta. Santiago.

R. Es imposible contestar. Las familias más

antiguas de Chile, por ejemplo, los Rivadenelra,

Aguirre, Cuevas, etc., etc., se hallan enumera

das en el libro del señor Thayer Ojeda intitu

lado "Los Conquistadores de Cthile", pág. 24.

5. Agradeceré Infinito me explique como se

comprenden los quilates o cómo se entienden .

El dinmnnte encontrado en Johannesburgo pesa,

según el diarlo, 1,640 quilates. Solicito explica
ción concisa y científica.—Mapooho. Santiago.
R. Quilate es la unidad de peso empleada en

el comercio de los diamantes, perlas. Equivale
a veinte centigramos.

El diamante de más quilates es el Cullinan,

hallado en 1905 en el Transvaal, cuyo peso bru

to (antes de tallado) era de 3,032 quilates y

medio.

6. ¿Cómo se llamaban las hijas de nuestro pa

dre Adán? ¿Se sabe algo a este respecto?
—Cu

rioso. Santiago.
R. Hay varias opiniones. Según un autor del

siglo XVII (Crevreau. Histoire du Monde. París.

1686), la hermana gemela de Caín se llamó Cal-
'

rannnn o Arsun; la de Abel se llamó Lesura, Del-

hora o Ouvnin. ¿No le parece a usted bonito el
s

primer nombre de la hermanita de Abel? ■*

Nota.—Todos esos nombres son puramente le- -

gendarlos.



CUENTO ALEMÁN

—¿Sabes tú, Federico, en qué se parece esa niña a la tiegga.

—No sé, hombre.

—En que la tiegga tiene dos polos y la niña tiene dos pololos.

*%. 4>
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Tome Ud. Somatóse

mi apreciable señora, si es que sufre Ud. de pobreza de sangre, anemia, fal
ta de apetito ó si su digestión y nutrición están perturbadas. La Somatóse es

l°meJ°r Para hacer deiaparecer la nerviosidad y toda clase de estados de
debilidad.

Somatose_despierta el apetito y facilita y activa el cambio de materias
en el organismo.

Somatóse regenera la sangre, la sanea y la purifica.

Somatóse mejora la nutrición del cuerpo y tonifica los nervios.

Swnatosefortifica la musculatura, aumenta el peso del cuerpo y da á la
cara un color sano.

Somatose_aumenta el estado de salud en general, las ganas de trabajar
y la alegría de vivir.

Somatóse es recomendada por las autoridades médicas más célebres.

Somatóse podrá comprarse en todos los países cultos del mundo.

*•*»•«••*•$•««•SOMATÓSE <MHHMtB«»W««»



MODAS

Muchas veces me he preguntado a mi mis- creaciones efectivas y al asiduo trabajo en

ma ¿qué es moda? y he concluido por con- donde se desarrollan los talentos que se ini-

vencerme de que la pregunta es mucho más cian, llegándose a conocer las cosas de va-

fácil que la contestación, pues es tan difícil lor intrínseco verdadero.

definir lo que es la moda como lo es el ar- Este arte de la "moda" se practica en di-

te y la poesía. Principio por deciros que ferentes partes y de diferentes modos, pero

III i i v

estoy convencida que el "arte en la moda" creo que en nuestro tiempo la moda sólo

existe y que es casi tan imposible ser un tiene su nacimiento en París, y la razón es

"couturier" sin genio como sería ser un es- que para asegurarse el éxito en este arte,

•cultor, un pintor o un poeta. El "coutorier" ciertos materiales y cualidades mentales se

debe sentirse capaz de comprender la her- hacen unir y formar un tipo de hermosura

mosura de las líneas armónicas, o conce- mundial que es imposible encontrar en nin-

l>ir bien una feliz combinación en el coló- guna otra ciudad de Francia ni aún del mun-

rldo, por muy extraña u original que parez- do. París engendra y atrae una clase de gen-

ca. Pero esto no es suficiente: es necesario te que desea vivir, aceleradamente una vi-

además tener la astucia que proviene de da intelectual y que posee en un intenso gra-

una larga experiencia. Es debido sólo a las do el sentimiento de lo bello. Entre los "cou-



MODAS

alto y refinado debido al ancho campo de

actividad que les proporciona la fabricación

de los infinitos trajes para las señoras de

París.

Es este intercambio diario con el femi-

L
nismo el que les inspira todas las originali

dades y la oposición de los colores que se

atreven a presentar en forma tangible ante

el mundo entero.

La parisiense y las que se les parecen,

porque hay mujeres con gustos parisienses,
nacidas muy lejos de París, éstas son, pues,

las verdaderas creadoras de las modas. Ob

servándolas sienten los modistos, instintiva
mente lo que les agradarla y lo que servi

rla para acentuar su dignidad, vivacidad y

hermosura. Sólo existe un sólo París. Allí

sólo se pueden presentar algunas atrevidas

concepciones artísticas que no serían recibi

das en ninguna otra parte con la misma

amabilidad e indulgencia. Algunas veces,

por supuesto, se encuentran también algu
nos que se burlan de estas "creaciones", ya

que se encuentran los burlescos en todos los

comercios y profesiones. Entre éstos existen

también grandes artistas, siendo uno de ellos

Abel Faivre, que es capaz de hacer resaltar

nuestras modas hasta la exageración y de la

manera más cruel. Pero también es capaz

de expresar con exquisita finura y la más

perfecta técnica, toda la delicada y descon

certante hermosura de las más elegantes de

las mundanas parisienses.

Entre las artistas de moda hay algunas

tan satíricas que mientras a veces engendran

trajes que hacen parecer a algunas como ca

ricaturas, pueden sin embargo crear otras

que son verdaderas obras de arte de armo

nía, color y linea.

No debemos olvidar tampoco que el am

biente y el marco de París son maravillosos

para alentar el arte y también la moda, en

donde todas las condiciones ahí favorecen

su crecimiento. Los manufactureros están

constantemente buscando nuevas divisas, mé

todos diferentes, para poder presentarle a

los modistos las diferentes telas que son el

material crudo que les permite hacer las

creaciones nuevas para cada estación. Ellas

viven por ellos y para ellos, así es que sus

imaginaciones están constantemente en ac

tividad buscando lo que embellece y adorna

a la mujer.

Descripción de los grabados

I.—Modelo de Laferriere en que muestra

la falda plegada de moda. El traje es de ra

so color fresia bordado con mostacilla azul

zafiro. El corpino es de crespón blanco con

lazos de cinta de terciopelo color fresia.

II —Traje muy sencillo de franela azul

rayada de blanco. El corpino abotonado al

lado tiene un cuello de piqué o pongée blan

co. Cuello o pechera de encajes blancos.

III.—Encajes y pieles hábilmente combi

nadas. Velo niñón color marfil es el drapea-

do sobre terciopelo negro y sobre éste va

turiers" y modistas este sentimiento es muy



MODAS

■otro paniers rodeado de encaje y piel. El

corpino es muy gracioso y está formado de

una ancha tira de encaje que cae sobre el

brazo. Cinturón de terciopelo negro.

IV.—Una de las combinaciones más nue

vas es la de la tela blanca bordada con mos

tacilla y la negra bordada con mostacilla

negra. En este modelo la falda es de tul

negro toda bordada de mostacilla y la tú

nica es de encaje grueso blanco bordada con

mostacilla blanco y strass. No tiene otro

adorno, lo que contribuye a su distinción.

TEKA.

IS « iS

ECOS DE LA GUERRA DE LOS BALKAMiS.—DONDE CONVERGEN CUATRO FRONTERAS.

Esta notable vista, tomada en el Danubio, ofrece la Interesante particularidad de mostrar la

confluencia de cuartro naciones, a saber: "Servia, en primer plano; Rumania, atravesando el

río; a la derecha, Hungría; a la izquierda, la isla tunca Ada-Kaleh, al centro de la ilustración

JABÓN CREMA

Ideal para suavizar el cutis

Ventas por Mayor:

C. WIEDMAIER, Valparaíso

FAVORITA



VOTAS FORESTALES, — CALCULANDO LA

FORMA Y DIRECCIÓN EXACTA EN QUE HA
DE CAER EL GIGANTE DE LAS SELVAS

NORTEAMERICANAS.

Con el auxilio del aparato que puede verse

en el presente grabado, el "volteador" deter

mina el sector preciso que cubrirá la gigantesca

seguria en su caída, evitándose de esta manera

una posible desgracia en vidas de personas o

animales de tracción al servicio de la explota
ción maderera.
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PRECIOS

CORRIENTES

GRATISY FRANCO

í& enfermedades Intimas, debieran es

cribirme hoy mismo pidiéndome una

muestra gratis del acreditado remedio

del doctor Cooniley

Orange Lily
Les mandará luego una cajita de

muestra para que se convenzan de los

maravillosos resultados que obten

drán. Si millares de otras enfermas

se han curado, por qué no puede Ud.

curarse?

LUIS A. MASSARDO, 348, Calle

Manzano, Santiago, Chile. —

Agente

General para la República de Chile.—

Depositarios: DROGUERÍA FRANCE

SA, Ahumada 245.

áÉROTE» mmim tiJmmmL^m^-mssumti

¿ Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clirra debilitante?

¿Quiere usted apresurar su convalecencia,
ó sencillamente poder dedicar mayor
suma de fuerza física á los deportes?

En cualquiera de estos casos, tome usted

_^^
LA

BlOFORINA
Es un producto de sabor muy agradable que
estimula las facultades intelectuales, las

sostiene en su esfuerzo, al mismo tiempo que
aumenta la capacidad del trabajo muscular

Véndese en todas las Farmacias :: :: Exíjase la Marca

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésia, PARÍS

o

twkm E^mw^mm,mm.ww



A. PROPOSITO DE LA GUBKHA DE LOS BALKANES. — LOS LIMITES FRONTERIZOS DE

ALGUNAS NACIONES VECINAS

I. Piedra sirviendo el objeto de poste indicador de la línea fronteriza entre Sajonia Coburgo

y Gotha.

II. Piedra que se alza a un lado de una calzada, señalando la división entre Suiza y Baviera.

III. En las márgenes del Ducado. La piedra que demarca el limite fronterizo entre Saxe Ce-

burgo y Gotha

EL INSTITUTO DE LA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL.,
E. U. de A., tiene él placer de poner en conocimiento de las her»

manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar

pronto i fácilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de
un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la dirección i confianza de la

"CASA SCHAEFER HOPMANN".—Casilla No. 230. CHILLAN.

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pajinas que
trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los

siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda

postal o Ferrocarriles

Polvos Kosmeo

Blanqueador para la cara
Alimento higiénico para la piel

Baño de Isis

Remedio para poros grandes
Color de Rosa

Polvos para el tocador de niños
Brillo para los ojos.

Lápices para las cejas
Caótico para hacer crecer el cabello

Remedio para quitar la caspa
Remedio para la sangre

Crema de Lilas, piel pura
Muchos usos de tocador

Crema Kosmeo
"

de Pepino i Flor de Saúco
"

para blanquear
Esmalte Eugenie

Remedio para cutis aceitosos
Polvo Depilatorio

Rojete para los labios i mejillas
Quitador de verrugas

Estimulante para las cejas
Pasta "Perfecta" para dientes

Tinte Oriental para el cabello

id id id rubio
Estirador de la piel

Restaurador pronto del cabello

Jabón exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.
Póngase hoi iniím* en comunicación con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN
Necesitamos agentes en todas lu ciudades de la Repnblic»



ESTUDIOS FILOSOFICO-HUMORISTICOS DEL NATURAL, POR CHYDE SftXJIRES

Hombre rico Hombre pobre Limosnero Ladrón

Cuatro estados sociales vistos al través de las g-'afas de un cínico

ACEITE PURO

OLIVA

Introductores González Soffia y Co., Valparaíso. Agentes en Santiago: Schmidt y Wehrhahn,

Puente 561.

*#'



¿PUEDE ESTE HOMBRE LEER VUESTRAS VIDAS?

El rico, el pobre, el poderoso, y el humilde, consultan su opinión en negocios, casamientos,
amistades, enemistades, mudanzas, especulaciones, asuntos amorosos, viajes, y en todos los

trances de ln vida '( •

,

MUCHAS PERSONAS ATESTIGUAN ftUE LES HA REVELADO SUS VIDAS CON ASOMBROSA

"¿ EXACTITUD ..)
Estudios de la vida de cualquier persona, se enviaran gratis, como prueba, por uu poco tiempo, A

todos los lectores de esta revista

¿Se habrá descorrido al cabo el velo del misterio que
envolvía desde hace tiempo a las ciencias antiguas. ¿Es po
sible que haya llegado a perfeccionarse un sistema que re

vela con razonable exactitud, el carácter y la disposición
del individuo, y de tal modo traza la conducta de su vida

que puede servirle para apartarse del error y aprovecharse
de las oportunidades que le sean propicias?

Roxroy, el hombre que por veinte años ha explorado el

misterio de las ciencias ocultas, haciendo un estudio cien

tífico de los varios métodos de leer la vida de las personas

parece haber alcanzado una altura superior a la de sus

predecesores, en la escala de la fama. De todas partes del

mundo llueven en su bufete las cartas de los que le parti
cipan los beneficios o provechos que han deribado de sus

consejos. Muchos de los que le patronizan, niíranle como
hombre dotado de algún extraño o misterioso poder, si
bien él modestamente asegura que sus . aciertos obedecen

únicamente a su claro conocimiento de las leyes naturales.

Personalmente, es hombre de tiernos sentimientos por
la humanidad, y su aspecto y su palabra impresionan des

de el primer momento por la sinceridad, del convencimien
to de sus obras. La enorme pila de cartas de gratitud, de personas que han recibido sus estudios, es
una prueba convincente mi", entre otras, que acreditan su mucha sabiduría. Aun los mismos astró

logos y quirománticos, reconocen que su sistema supera a todo otro hasta hoy introducido.

La Baronesa de Blanquet dice en una carta al Prof. Roxroy: "Le agradezco su estudio comple
to de mi vida, que es verdaderamente de una exactitud extraordinaria. . Ya había consultado
antes a otros astrólogos, pero nunca como hasta ahora me han contestado con tanta verdad, ni
me han dejado tan completamente satisfecha. Con el mas sincero agrado le recomendaré a inls
amigos y conocidos, por creer seguramente que haré una buena obra dando a conocer su ciencia
maravillosa.

Si el lector desea aprovecharse de la generosa oferta ¿el Profesor Roxroy, y obtener uu estu

dio gratis de su vida, envíe la fecha, mes y año de su nacimient. , manifestando sexo y estado, y al

propio tiempo copia de puño y letra del interesado, de las siguientes líneas:
Sé que posees un gran poder

l'ara leer todns las villas
V yo ilesearia saber

Que me aconsejarías.

Escriba con claridad, y no deje el comunicante de enviar su nombre verdadero, su dirección, y
fecha de nacimiento, con toda exactitud.

Diríjanse las cartas, franqueadas con un sello de 15 centavos, a ROXROY, Dept. 1384-B. Núm.
177a, Kensmgton High Street, Londres, W., Inglaterra. Si lo desean, pueden los comunicantes

acompañar 50 centavos en sellos del país, para cubrir el franqueo, trabajo manual, etc. No se inclu
yan monedas en las cartas.

estomago!
1 .

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stoma-lix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago ¿ Intestinos.
demostrado en id anos de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda a 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, hlperclorldrla, 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 antlséotlco'

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto
de restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos la
digestión se normaliza, el enfermo come mas, digiere mejor y se nutre, aumentando de pesos! estaba
enflaquecido. — Yanta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto p r correo ¡1 quie i pida.
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ECOS DEL CONFLICTO DE LOS BALKANES

dU i FUIrt H U ,M G 1 R Y

—f-

-rj®m (t

T U R K E Y

/^-

Gráfico que demuestra cómo los cuatro Estados
aliados circundan las fronteras norte y sur de

la belicosa Turquía.

En verdad que los 300,000 hombres que es

tímase puede poner Turquía sobre las armas

en todo momento, no se quejarán de inactivi
dad en la actual conflagración bélica, pues ana

coaligados adversarios son enemigos ae con

sideración. Tlénese por cierto que si fuese ne

cesario, Turquía podría disponer de otros 300
mil soldados, reclutados de su reserva, pero aún
así ©1 pronóstico de los resultados de esta an

tipática guerra balkánica, no es en ninguna

.manera optimista por lo que respecta a la in
tegridad territorial y prestigio nacional de la
Sublime Puerta.

CARICATURAS EXTRANJERAS—LOS BUENOS

OFICIOS DEL AMIGABLE COMPONEDOR

31

Las potencias.—¿Cuándo os decidiréis por flipp
a estrecharos la mano, mis Queridos hermanos'^

(De "Pasquino") ''-

LOS CORSEES

de la aristocracia en el mundo entero ■

LOS CORSEES

LE FURET
de PARÍS

Marca Registrada en Chile

NO CANSAN NUNCA

NO IMPIDEN NINGÚN MOVIMIENTO

MANTIENEN SIN COMPRIMIR

porquo un dispositivo especial y patentada

permito usarlos más largos sin perjudicar
á la salud.

Agente Regionales en Chile:

Puuta Arenas: Heüodoro González y C.a

Teiuuco: Plarostegui Hermanos

Valparaíso: Dighero Hermanos

Coquimbo: Juan F. John

Autofagasta: J. de D. Carmena.

Iquiquc: Pirretas y Cía.

Agente General para la América del Sur

RAYMOND COLLIERE, Galería Beeche

núm. 84. Casilla núm. 2285. SANTIAGO.

Pedir el folleto explicativo



de cuatro niños sustentados desde yí*
su nacimiento por el

ALIMENTO

ELLIN
Su padre dice : Difícil sería el encontrar

cuatro criaturas de constitución más fuerte y

más robusta y de un temperamento mis feliz.

EL ALIMENTO MELLIN puede hacer

otro tanto para su hijo. Perfectamente diges
tivo. — Sin almidón. — Preparación instantá

nea. — No hay que cocerlo- — Sustituyeme
deal de la leche de la madre.

Se envía una muestra gratis á

quien la pida á

WEIR SCOTT & C"

Santiago, Valparaíso

Concepción y Antofagosta

%L
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EX-» ULTIMO I»E3T*ir«xJ"3VXaEa r>Tn

ATK I N SO W

OLOR DELICIOSO EGESIA PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

EAU DE COLOGNE
De A-TKINSON, do fama mundial.

En. Perfume — Polvos — Dooión - Ja/foon
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hermosean, Conserven y Salven vds sus CABELLOS
Gon el MARAVILLOSO

PETROLE HAHN
■Me ranaaBJarade nfeatrux wiliepUe», amaleada é laaicaaa

Ktr las Calebrlda/M Manéate* díi m ida «Mar*

Empleo agradable sin ningún riesgo, x» raída «a

todos Jugaros — a modelo» eto fraseos.

ñtkiumr l*t imitatiit— cwjts rauUtdat tan detaitrasu. Exigir It jfrm* Haka
n I* enp*ltirt y tet rtluiot, cen ti teU* de gnrmti* de la Union de fot Fñbrietntm. I
F. VIBfiRT, Fabricante, Laureado de Química, ¿.YON, Frantia.

PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

I Corado* radicalmente dentro i» veinte d/tu

par las FXX.:DOR.A.S

HÉLÉNIENNESDENAUD
Pon May.r : V, UÉROBIAH, Farm-, Saint Mandé-PADIS

faaoa/f* tn loftt lee bvnts Ftrmeclu,

■ para Caiu : ft.eOLUtRE,lCauUla MM

mmmmmmmtwmmmatm •«•«■¡to



UD.VIVIRÁ

100 AÑOS
SI USA REGULARMENTE UNGPANO

DE VALS.CADADIA.DE PREFERENCIA

DURANTE LA COMIDA DÉLA NOCHE

DEPURATIVO DELASANGREIDE LOS

INTESTINOS. SUERO DE TODAS LAS

ENFERMEDADES SON LOS

GRAINS deVALS
PEDIRLO

ín TOBAS LAS

FARMACIAS

Un Cutis

Hermoso
. : ró^^H^l Puede poseerlo toda

^ mujer que use las

excelentes

Preparaciones de
Tocador "Kalos-

Ozono"

de E. BURNHAM

Crema de Pepino Kalos-Ozono
Limpia los poros y el cutis, dejando & la piel
tan suave coma el terciopelo. *l Se envía

Precio (oro) vt por correo.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos-
ÍJ_ftn. Conserva joren y brillante la tez:
\J£.\tlH)

e3 ia crema de tocador más delicada
hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso
V mejora el que no lo es. **1 Se envía
Precio (oro) yl por correo,

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli
cada, d» en Seenvfan
Precio (oro) «p-JUC por correo.

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparauo hace desaparecer los granos,
decoloraciones y manchas del rostro. Blanquea,
Buaviza y hermosea el cutis. <f | Se envía

Precio (oro) v* por correo.

Preparación "Biff" Kalos-Ozono
Este prepirado hace desaparecer el «lio supérfluo
del rostru y de los brazos en unos c*| Se envía
momentos. Precio (oro) V* por correo.

Pétalos de Rosa Jacque-Kalos
Eata preparación tifie de color de rosa los labios
y mejillas. El color, permanece hasta que se

lave. (£ en Se envía
Precio (oro) •p.tfVC porcorreo.

Di-TltnTnnn Kalnc Deliciosa preparación
.VeniOZOnO IVaiOS dentífrica dispuesta en

tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes
previniendo la caries de los * oe. Se envía
mismos. Precio (oro) <p. £3C por correo.

Máscara Ideal Para la Garganta-
IfaLc Reduce la aobrebar-
cvaius ba y mantiene á los
músculos de la cara en con- 'feV£
dlciones normales-

tú

d*Q Se envía
^,

Precio (oro) 4><>. porcorreo. .

Pídanos el catálogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Información completa
para usar debidamente las
excelentes preparaciones arri
ba descritas.

E. BURNHAM, Chicago, 111. E. U. A.
Deseamos agentes exclusivos en las ciudades

wionde aun no tenemos representantes.

LA TRIBU MISTERIOSA DE LOS KIJLLAHS

La tribu de los fullahs, a que pertenecen las
empingorotadas bellas que el lector tiene aafe
sus ojos, es una de las más curiosas e inUre-
san-tes que existen. "Vive allá en el extremo oc

cidental del África, con preferencia en una alta
y fértil llanura del interior de la Guinea Fran
cesa. Algunas familias de esta tribu habitan
también en las riberas del Senegal y en otro*
distritos del continente negro. El origen de loa
fullahs es un misterio. Mientras la generalidad
de los etnólogos los suponen .producto de los
negros asiáticos que llegan en sus Irucursionea
hasta aquel territorio, una leyenda los ha«e
descendientes de una legión romana perdida ea

los años mil en el desierto, y otra asegura que
proceden de Egipto, cuyas tierras habitaron
primitivamente, no faltando quien, como 6-í Dr.

Tipos de mujeres luciendo el peinado con que es

adornan en las grandes festividades que celebra

la tribu

Thal'y, afirme que son del mismo origen <ue

los bohemios y que sus antepasados formaban

parte de las tribus asiáticas que en el siglo
JvlV arrojaron los mogoles hacia el Occidente.

Esta tribu es muy superior en cultura a sus

vecinas en aquellos territorios, a las cuales »»

han logrado comunicar tal superioridad y esca

que celebran matrimonios con ellas, mezclaaco

así la raza y las costumbres. No es comprensi
ble este fenome.no de inadaptación, ni menos lo

disculpa el hecho de que los fullahs tengan bu

lenguaje propio, especial, diferente por comple

to del que hablan todos los negros afrleaawe

vecinos suyos. Quizás obedezca a la circuns

tancia, muy digna de atención, de que esta tribu

sea pacífica y no sostenga luchas con las de

más, cosa bien rara por cierto, porque los r»-.

llahs son fuertes y muy activos, y ya sabemos

que la fortaleza y actividad son en estas g*nt«s

sinónimos de guerras y de peleas.
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Marca de Fábrica

reg-istrida confor

me a la lev OXIPATIA
-.n los ER. XJnldoa

de América

países extranj'ros

En la República de Chile, registrada eonfornle a la ley
■ Número del Registro 6945

Hs el método científico moderno para curar las enfermedades
valiéndose del elemento más poderoso, el oxígeno

OXIPATIA protege la salud y

la felicidad del hogar. Rapidez

de acción es mu característica.

EL "OXIPATHOR" obtiene éxi

to cada vea que se usa. \o em

plea drogas-vcneuos ni electri

cidad.

Vea Ud. algunos de los triunfos del Oxipathor
Rev. Padre Herminio Ibarwz (Convento San Agustín)—Don Augusto Blaut, Pasaje Aldu-
nate—Don Jaime Falguera, Delicias 833—Doña María de los Remedios Paflella, Blas Ca-

ÍÍH, 45,3™Pon,a R£sa Cáceres, Martínez de Rozas 3712—Don Benjamín Cádiz Burgos, Sai
Pablo 1224—Don Francisco hálanos, San Pablo esquina García Reyes—T>m Moisés Riveróa
Echáurren Valero 738—Don José Galán, Delicias 3019—El señor Santiago Zorruzúa Ti-
volá 128. Valparaíso, nos es:ribe diciendo que el "OXIPATHOR" es sencillamente admira
ble, padecía del estomago y en unís cuantas veces que lo ha usado está completamente
bueno. Exigir la marca «OXIPAIHOR» registrada conforme a la ley en la República de
Chile.—Número del registro 7,656. TENGASE CUIDADO CON LAS IMITACIONES

Oficinas Generales: THE CHILE OXIPATHOR COMPANY ?%gftijfi&

u n

COLORES Pl

I0DAL1A
Granulado Ioiolanlco

TÓNICO

DEPURATIVO

SOBERANO

May AcTOdable. Mas actleo que el\
Aceite deHígado de Bacalao, los Jarabes

y Vinos podados. Combata por sil
acción

depuralwa enérgica : el Mnfatlsmo. «i

Infarto de las Glándulas, el raquitismo.

todas las Impurezas de ¿aSangro.Desplerta
el Apetito. — Cora la Dispepsia.

BHT0P»8i.ASFn»mci«a.-PABI8,lg.BueVaTln.

rAlléll I A DEBILIDAD

ANtlYIIA EHENICM

«GDTAISHTO de tas FU£JtZAS,«u.
turoéma raHaatmtrtt» por ti

HIERRO
BRAVAIS
~

«m f«metas | i 30, r. Lafavitto,
PmH». — Folleto gratia.

ANEMIA

REUMATISMOS
LICOR DE LOS ÁRABES del Doctor lunge

Segurísimo contra reumatismo, gota, los dolores neurálgicos, crónicos de cabeza, dolo

res de los huesos, piernas y brazos. Como depurativo es superior. Oura: la sangre, los

humores, afecciones sifilíticas (venéreas), granos, furúnculos en el cuello, sarna, ron

chas, sarpullidos, excema, piel roja, etc.

LA SANGRE



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero.—Crisan

temo.

Al segundo.—Princesa.

Al tercero.—Sarmiento.

Al cuarto.—Hospital.
Al anagrama primero.—Gonzalo Bulnes

Al segundo.—Nicanor Molinare.

Al tercero.—Renato Valdés.

Al cuarto.—Salvador Vergara.
A la charada primera.—Campoamor.
A la segunda.—Enriqueta.
A la tercera.—Margarita.
A la cuarta.—Fidelina.

A la quinta.—Camisa.

Al Jeroglífico primero.—Cooper
Al segundo.—Fatal.

.Al tercero.—Leopardo.
Al cuarto.—Llamarada.

Al quinto.—Dolores.

• -X •

LOGOGRIPOS NUMÉRICOS

12 3 4 5 6 7 8—Parentesco espiritual,
12 3 4 7 5 6—Derivado verbal.

12 3 4 7 5—Presente.

12 3 8 7—Infinitivo.

12 3 5—Puntuación.

12 6 2—Parte del cuerpo.
12 7 7 2—Presente.

12 3 8 7 8—Futuro.

12 3 5 6 7 8—Parentesco espiritual.
12 3 4 5 7 5 6—Derivado verbal

ANAGRAMAS

4 5 6 7 8—Tiempo antiguo.
6 4 5 7 8—Cementerio.
7 6 4 7 8—Buque.
12 3 4 5—Presente.

1 3 2 4—Héroe.

1 2 4—Más o es animal.

1 4—Dos consonantes.

1—Consonante.

Luca Cantares Rio

Formar con estas letras el nombre de un

hermoso paseo de Santiago.

Becerra Ole Dolor

Formar con estas letras el apellido de un

distinguido pintor.

EA, ZÜSAGA DORMIDO

Formar con estas letras el nombre de un

distinguido escritor español.

5 6—Rey caldeo.

6 2—Enfermedad.

3 2—Nombre femenino.
2 6—Acopópe.
1 2—Consonante o vocal

1—Consonante.

5 6 7—Arte.

4 7 6—Infinitivo.
3 4 7—Presente.
2 7 3—Los pollos.
1 2 7—El pollo.

1 2—Consonante y vocal.
1—Consonante.

GRIEGO.

Cario R. Lobursec

Formar con estas letras el nombre de un

(Stud) chileno.

CARREUSTA.
'



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

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.

Prima segunda dirigí a mi amiga
haciéndole prima tercia

su atrevida ingratitud,
y más de alguna tercia segunda
de pena derramé.

Mi todo ciudad del Egipto es.

Nota o letra

ÑONGO SALINAS.

Prima tercia es una fruta

que viene de lejas tierras

primera con dos animal

que mil picardías encierra.

Mi segunda solamente

es notita musical

la primera y la segunda
es una forma verbal.

Del todo ¿qué les diré?

profesión, que por doquiera
irá recorriendo el mundo,
lleva vida aventurera

La segunda en el solfeo

prima tercera, animal.

El todo un apellido
de un amigo sin igual.

Gasa y alimento

Verbo y letra

Prima tercia es un defecto

físico, naturalmente.

La segunda repetida
entre la pequeña gente.
El todo lindo animal

de pequeñas dimensiones.

Del dos dos es la alegría,
sí, señor, sin discusiones.

LOY.
a -K a

FUGA DE VOCALES

VERBO RAYO

Y. p..ns. .nt.,t. v.v.s .nm. m.nt.
s . 1 . fi j .

, s . n tr . g . . . t . d . h . r .
,

..nq.. t.lv.z, t. r.str. .nd.f.r.nt.
n. d.j. r.fl.j.r s.br. m. fr.nt.
1 . 11 . m . q . . . n s . 1 . nc . . m . c . ns . m .

• * •

FUGA DE CONSONANTES

E. .i .6. .i. a y .e..a . a . . a . ía

..i. .a . u'i.a.e. a.a.i..e y .ura,

.o.oe. .a. o .d .u. .uee. .o. e..ia,
a.. . . a . é . . e u . a . ó . e . a . o . . . ía,
e. .o. o .a.. o. .e u.a . e.u..u.a

AMERICA ESPAÑA TORRI.

Nota hembra

B. G. VIVAR.



Santiago de Chile, 7 de Diciembre de 1912.
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CARICATURA SEMANAL

BAIA6UER

Mayor éxito era difícil conquistar. Y (pie selecta concurrencia lo aplau.
de cada noche!

Es que cada vez este notable artista se sobrepasa a sí mismo, empujado
siempre por el maravilloso reconstituvente

Glieerofosfato de Cal Robín

cuyo uso diario le dá el vigor y el ánimo de la juventud.
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EL CINEMATÓGRAFO

La noche de invierno, cu ese rincón de

Auteuil. era suave y tranquila, como en una

pequeña ciudad de provincia, soñolienta y

habitada por gente sencilla. La calma que

envolvía y cubría por completo ese barrio,
parecía querer persuadir a quienes vivían

allí, que jamás, en el Universo entero, un

sonido demasiado agudo, una pasión brutal

o un color vivo había quebrantado la armo

nía de las cosas o de las horas. Los árboles

rodeaban las casas, abrigándolas, y tendían

sus ramas nudosas para ocultar las luces

y ahogar el ruido. Los faroles, a lo largo
de las aceras parecían lamparillas.
En un modesto salón de una casa, en una

de esas calles silenciosas, dos

rusos, un joven y una joven,
estaban inmóviles ante el fue

go; él oficial de guardia; ella,

provinciana, antes— se adivina
ba—fresca y alegre. Una fuer
te palidez, que le

sentaba mal; un

desarreglo repenti-

de ella, inmensas visiones movedizas más
reales que ella misma, la asustaba.
Cuando la revolución había estallado con

su horrible violencia en Rusia, Nata que
temía para Mikhail ese espectáculo > su

contagio, lo había aleado. Procuraba mi

no, una tristeza muy grande, habían pasa
do por ella.

Nata, no era la misma, ni en lo moral, ni
en lo físico. Lo comprendía así, y no se ha
bituaba a su nueva personalidad. Sentía tam
bién que Mikhail, su marido, no era ei mis
mo. El hombre que ella había amado había
desaparecido, dejando en su lugar un fan
tasma. . . Nata se decía que, si del hombre
que había amado, no había sabido gran co

sa, del actual fantasma no sabía nada
Cuando habían sido felices, antes, no sen

tía deseo de saber nada y además no tenía
tiempo para ello. Ahora, ese extraño enfer
mo, abatido y taciturno a su lado, ese ex
traño que le cogía la mano de una manera
distraída y lenta y que parecía buscar tras

darlo en la paz y seguri
dad del Auteuil lejano.
La alegría, ya no les

era familiar. Sólo cambia

ban palabras breves e in

significantes. Sus raras

conversaciones tenían la

gravedad de las frases que
se pronuncian en la obs

curidad de una iglesia, o

la frivolidad buscada de
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las conversaciones mundanas. Nata casi te

mía a Mikhail. En la simplicidad de su mu

tuo amor, habían omitido contarse sus res

pectivos pasados uno a otro. Ahora Nata se

apercibió de que un misterio los separaba;

y vivían como dos almas que ya no tienen

esperanza de encontrarse.

En la Manchuria, a donde la guerra lo

había llamado, Mikhail había tenido un fuer

te ataque de fiebre cerebral. Cuando habla

ba de la guerra, Nata se admiraba de que

sus relaciones fuesen tan pálidas y pobres.

Sospechaba de que él le ocultase aquello

en que pensaba siempre y temblorosa como

una ladrona, expiaba en la cara amiga, la

expresión rara y espantada que, muy a me

nudo la cubría. Pero no preguntaba nada,

presintiendo que habría talvez un irrenara-

ble peligro al saber la verdad.

Era noche húmeda y tranquila de Enero,

Nata no levantaba la cabeza. Evitaba el ver

perfilarse en la pared sus dos sombras fie

les, pero exageradas y siniestramente cari

caturescas. Contenta, miraba revolotear so

bre los tizones inmóviles, la llama azul que

parecía temblar. Miraba también las manos

de Mikhail, amarillas e indolentes: la indo

lencia de esas manos le hacía daño: se mo

vían de una manera particular. Nata com

prendió que Mikhail hablaría.

Muy bajo y con voz igual y monótona,

dijo:
—Fué una noche como esta, hace ya al

gunos años, que por primera vez vi asesinar

a un hombre. . .

Ella se sobresaltó y murmuró débilmente,

advertida por un presentimiento de enfer

mera:

—Cállate . . .

Pero toda su voluntad tendida le decía

con la vista:
—Habla! . . .

Tuvo un gesto de impaciencia. Su fisono

mía, en la que sólo aparecían dos grandes
ojos fijos, la nariz muy larga y el bigote
caído, tembló. Las sienes le palpitaban a

Nata. "Hoy o nunca", pensó, y lo miró fija
y severamente como para hipnotizarlo.
Dura como una roca, la voz de Mikhail

se ovó :

—Fué en la penúltima guerra. Partí ale

gremente, con muchos otros a combatir con

tra los chinos. Mi aprendizaje comenzó por

las matanzas desde lejos; era para mi pa
tria un cazador de piezas anónimas. Las ba

las silbaban, yo gritaba mis órdenes v no

sentía su horrible realidad. Los días y los

meses pasaron... No nos batimos todo el

tiempo. El sol irradiaba, el cielo era de un

azul violento; el país amarillo, verde cla

ro, sembrado rio extrañas construcciones y

de seres con Quitasol lacre. No eran hom

bres los aue matábamos, sino absurdos ma-

niouíes. Un día invadimos una pequeña ciu

dad. Nuestros soldados saqueaban mucho.

Uno de «'los. one tenía una. fisonomía ale-
p-r'. ~~ ii"TnP: crpvendolo en rjPliVro. corro

li'"''» ¿1. "enetüamos en la casa de un rl-

qnísirco chino. Al fondo de una pieza lle

na, como de juguetes, vi a un hombre vie

jo, de cara amarilla y traje azul, sentado y

rodeado de chiquillos a quienes trataba de

cubrir con sus anchas mangas. Tendía ha

cia nosotros su repelente cabeza y su boca

sin labios mascullaba incomprensibles pala

bras. Su mirada oblicua subía hacia noso

tros, y se inclinaba humilde y sublime.

Comprendí que todo su ser nos decía:

—A mí matadme, pero a estos pequeños

dejadles la vida! . . .

Antes que hubiese tenido tiempo de de

tener al soldado, éste atravesó al viejo con

su bayoneta, que resbaló ante la cabeza de

los pequeños. El cuerpo vestido de seda

azul se desplomó, pero la cara amarilla que

dó mirándome con una horrible mueca, de

desprecio, horror y odio. . . terminé mi tiem

po de campaña en el hospital del regimiento
Nata sollozaba; Mikhail continuó:
—Regresé a Rusia; y fué entonces que

te conocí y lo olvidé todo. Luego me man

daron a la Manchuria para una empresa fá

cil y rápida. Había olvidado de pedir mi ba

ja en el ejército, no creyendo posible ya

otra guerra. Allá, en esa. inmensidad, en que

los seres se ven tan pequeños, que apenas

si merecen vivir, obscuros y laboriosos, los

vi nuevamente matarse con refinamientos

felinos. Por todas partes era la perpetua

amenaza, que trepa por todos lados, la sed

de matar rápidamente. . . Una noche, en

una estación perdida en la inmensa saba

na blanca, llega un tren de los nuestros.

Heridos y moribundos mezclados sin orden

ninguno, en los asientos y en el piso de los

carros se amontonan. El cirujano está ahí,

con la cabeza descubierta v las mangas re

mangadas hasta más arriba del codo. Lo

sigo. Avanza con una linterna en la mano,

hacia el carro ambulancia. Las cajas blan

cas con la cruz roja se alinean. . . "Abrid

me esas cajas!" me dice. Una mano me al

canza una caja, la abro, sólo contiene res

tos de algodón. Me pasan otra, la abro.

también está vacía y así hasta la s¿iti™a.

Entonces levanto la cabeza hacia el hombre

que en silencio y con toda amabilidad me

había pasado las cajas. Estaba vestido de

azul y lo había tomado por un cosaco; pe

ro repentinamente reconocí los oios obli

cuos y la cara horrible. . . no era cosí, "o. . .

me entiendes. . . era. . .

Nata saltó en su asiento:
—Habla! . . . quién era! ! . . . díme! ! !

M',-hai'l le repuso solemnemente:
—Era "M famoso chino! . . .

—No! le gritó ella, no! . . .

Pero él se obstinaba, moviendo la cabeza

lentamente:
—Era mi chino! . . . v regresará aún otra

vez, la tercera, para reirse de nuestras des

gracias v nuestros crímenes.

Ella le tomó las manos, frían v fincas, de

gestos dulces y terribles y 'se las sacudió.

Tenía miedo en esa n'sza en nne estaban

solos y oup él llenaba con los fantasmas de

sus recuerdos, v le dijo:
—Ve oné bonito est-1 el ti»""no! Salga

rlos un momento! . . . Vamos entre la éren

te. Hay fiestas en París. aWría popular.
caminemos un ñoco entre esa •"uchedumhre

bulliciosa . . . ven . . . v."»ri
' ! . . .
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El la siguió, dócil, y en la calle se dejó
guiar por ella. Nata hablaba mucho y reía,
para hacer ver que estaba contenta y de

buen humor; pero a su pesar, su voz toma

ba entonaciones raras y la risa se le hela

ba en la cara.

En Point-du-Jour había caballitos de pa

lo, loterías, títeres. La luz brutal y chillo

na, el tumulto y la gritería fueron para Na

ta una diversión. Del brazo de Mikhail ca

minaba, riendo del pebre fasto de esas ba

rracas, viendo dar vueltas, en cochecillos do

rados, a las obreras a quienes los hombres

enlazaban de la cintura; las discordancias de

las músicas chillonas la divertían y tranqui
lizaban. El populacho era vivo y entusiasta.
Una como felicidad de niños grandes se ex

tendía por todas partes. Y Nata buscaba ávi

da los placeres que de ordinario detestaba
más.

—

¡Un cinematógrafo! exclamó, viendo a

lo lejos un gran cuadro luminoso, rápida-

movían rápidamente y pasaban, reempla
zándolos otros, innumerables y desarrapa
dos con cara de hambrientos. Del grupo se
destacó una mujer, con gran pañuelo flotan
te, una chalina sobre la cabeza y con dos
tiernos niños agarrados de ella..', repenti
namente, la multitud se crispa, se revuelve
como un solo cuerpo convulsionado, grita
con sus miles de bocas mudas, el peligro
que llega. Los gendarmes aparecen, caen
sobre ella, la maltratan, la empujan. La
chalina de la mujer cae y sus cabellos pei
nados en dos bandas chatas aparecen: algo
brillante y delgado se agita sobre su espal
da y sube y baja, sus ojos se oblicúan, sus

labios parecen implorar. Con sus brazos pro-
teje a los pequeñuelos. Pero un gendarme
cae sobre ella y el grueso cuerpo con traje
azul cae, mientras la cabeza mira riendo
con una mueca horrible de odio y horror.
Nata se vuelve gritando. Puso su mano

sobre los ojos de Mikhail; pero suavemente,
él le retira la mano.

—Es él otra vez, el

chino! le dijo, ha ve-

uido por tercera vez!

Nata no repuso. Los

dos, sin darse cuenta

que atrepellaban a la

gente, ni escuchar las

injurias que les diri

gían, se alejaron rá

pidamente. Las risas,
las músicas y las bro-

•=-

mas, se cruzaban,

chispeantes como las

trepidaciones del cine

matógrafo ... y entre

la doble hilera de ba

rracas iluminadas,
huían.

Habla no más No te detengas

mente ocupado por imágenes movedizas. . .

un cinematógrafo! . . . vamos a verlo! . .

Arrastraba a Mikhail y apretada contra

él, se detuvo entre la gente que miraba. Se

alzó sobre la punta de los pies, dirigiendo
su mirada entre moños y gorros. Se colga
ba del brazo de Mikhail para no caer; al

verla tan alegre, Mikhail rió. Sánchez en el
lienzo con su cara blanca, grandes y ridícu
los gestos y movimientos de pañuelo, un

pañuelo-sábana, ejecutó en silencio una can

ción. La estupidez de sus movimientos te
nía una elocuencia vulgar y dura. En un

chisporroteo de luces, giraron en una pista
varios jockeys, ginetes en largos caballos en
foro a de media luna. Luego artículos de
reclame y más y más. Nata se cansaba.
—¿Vamos?... murmuró.

Pero nuevamente, el cinematógrafo evo

caba una escena humana. Una muchedum
bre, en una calle ansrosta y tortuosa, bor
deada de casas desiguales. A lo lejos, cúpu
las redondas rematadas en cruces. Popula
cho ruso, una ciudad r:isa, los arrabales de

Moscou, Moscou con su blanca pedrería!...
Obreros, campesinos, estudiantes y niños se

Luego fué la obscu

ridad casi, la amplia
frescura del aire. Nata y Mikhail se encon

traron al medio de un puente. Mikhail se

detuvo y se inclinó hacia el río.

El Sena hacía juguetear las negruras na

caradas de su sombría y tersa corriente. Se

deslizaba ágil entre dos orillas sembradas
de luces. Los rasgos oro y lacre de las lin

ternas, desmesuradamente agrandados ror

el reflejo, se alejaban y se hundían en ella

como peces.
—Mira! dijo Mikhail.

Nata le respondió con la boca seca:

—Sí, es hermoso París! . . .

El tuvo un acceso de risa amarga y ex

clamó con un arranque de salvaje desprecio:
—París?. . . no ves acaso que es Mos

cou ? . . .

Y como el1-» no le contestase:
—Es verdad! murmuró con tono de in

dulgencia, tú nunca has visto Moscou.

Y haciendo una guiñada con los ojos,

agregó:
—Te he traído sin que te dieras cuen

ta. . . ¿Ves el río? no se ha helado este in

vierno, porque muchas lagunas ardientes y

mucha sangre caliente han caído a él. . • El
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río es un torrente de lágrimas; las fuentes

que lo alimentan son de sangre humana.

—Pero si es el Sena, dijo Nata; estamos

en París.
—Estamos en Moscou! interrumpió Mi-

khaiil. Ves allá abajo—y le . mostraba la

fiesta que acababan de dejar—esos reflejos
de incendio?... Moscou, corazón de las Ru

sias, arde aún una vez más para salvar a

la patria, y atrás indestructible pero inútil

ahora, como una corona sobre la cabeza de

un mendigo, se levanta el Kremlin!

Nata siguió la dirección de la mano de

Mikhail. Miraba el Trocadero y era el Krem

lin que ella veía, blanco de nieve, augusto

y orgulloso. . .

—Oh! yo me vuelvo loca, se dijo ella;
me ha contagiado su locura.

Pero a él le dijo:
—Sigue, te escucho.
—Se están batiendo en esas calles que

nosotros no vemos. Se baten traidoramente,
como bestias salvajes que se arrancan el

cuero de una presa: la libertad que tanto

desean unos y de la que sólo gozan otros.

Y no se dan cuenta que la presa ha de

saparecido, mientras ellos luchan, que se

ha ido a vagabundear en otra parte, asusta

da de su encarnizamiento! ... se matan

esos desgraciados y esos gritos de agonía

alejan más y más la libertad .

—Vamos a decirles que la llamen con

palabras dulces y cariñosas, le dijo Nata.

—Sí, dijo Mikhail, vamos a decirles. . .

Infatigables, durante toda la noche ca

minaron, buscando discípulos que al aproxi

marse, se arrancaban o los insultaban. A

la mañana siguiente, los encontraron tran

sidos y medio muertos en un banco. El

hombre pronunciaba palabras incoherentes,
la mujer tenía la mirada vaga y tendía el

oído sonriendo.

Extasiada, animaba a Mikhail, aproban
do con movimientos de cabeza e invitaba a

un supuesto y numeroso ai.ditorio a pres

tar la mayor atención, y n.urmuraba:
—

Habla, habla no más, no te detengas.
Ya comienzan a comprender. Los incendios

palidecen al sonido de tu voz, los gritos de

furor declinan... habla... ya loa domi

nas. . . has vencido y dominado a la mul

titud . . . habla no más! . . .

Estaban locos. . .

IVON STRANNIK.

1. Don Emiliano Figrueroa —2. El insigne esculíor Mariano Benlliure.—3. Señora Aurora Cá-

ceres, hija del general Cáceres, Embajador del Perú al Centenario de Cádiz.—4. El diputado
a Cortes don Luis Moróte.—5. Don Fernando Tovias, Ministro del Ministerio de Estado. —

~rupo tomado en el paseo a Toledo, dado en honor de las misiones especiales de América al
Centenario de Cádiz, por el Presidente del Consejo.



UNA ANTIGUA FORTALEZA HABANERA

EL MORRO
Frente a la ciudad de la Habana, separado

de ella por un canal, se ve un imponente mo

numento antiguo. Ese monumento es lo que
se llama en el lenguaje histórico de la pobla
ción el "Castillo de los Tres Reyes del Morro".

Es una fortificación secular, erigida en los

tiempos de la España conquistadora. Perma

nece aún en pie como para atestiguar lo que
fué el poder y la sober

bia de aquella gran na

ción.

El castillo del Mo

rro fué construido po

co después del descu

brimiento de América,
a guisa de defensor de

esta ciudad cubana que

debía ser la última que

la férrea mano espa

ñola largara a su des

tino.

El Morro lo ha sido

todo: fortaleza, prisión,
escuela militar, depó
sito de armas, faro, se

máforo, etc. El visitan

te que hoy va al Cas '.-

lio encuentra algo "de

todo eso.

Para llegar allá es

preciso servirse de un

permiso, cruzar el ca

nal, y trepar por un

camino hasta el pun
to en que está la base

de los muros.

Estos muros son in

mensos. Tienen dos,

tres, cuatro y seis me

tros de espesor. Parecen hechos por gigantes
que hubieran destruido previamente gran
des montañas para obtener los materiales Di
chas murallas son de piedra y están unas
detrás de otras separadas por hondísimos fo
sos de diez metros de ancho. El mar entra
por esas hondonadas y se estrella contra
las duras rocas, retirándose luego, impoten-

La Glorieta. Habana

Vista de El Morro
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Entrada al Morro

te para destruirlas. En las noohes el aspecto
de aquel viejo castillo "margenage" asaltado

por las turbonadas del mar debe ser imponen- .

te. Parecerá acaso una trágica visión de eda

des tenebrosas y olvidadas.

Un marino inglés, Sír Francis Drake, pudo
más que e. mar. En el siglo XVI se tomó el

Morro con unos cuantos aventureros y de ahí

cañoneó el Castillo, fortaleza vecina. Por un

año fué dueño de la Habana y de Cuba en

nombre de la vieja Inglaterra.
Hemos recorrido paso a paso las distribu

ciones más interesantes de ese fuerte. Los mu

ros cuentan remotas historias. Las arpilleras
parecen conservar la huella de los mosquetes
que defendieron a España. Las almenas, de

dos y tres metros de ancho, semejan mandí

bulas devoradas por el tiempo que habían de

safiado. Y las garitas parecen conservar la obs

curidad pavorosa desde la cual los centinelas

exploraban en la alta noche el mar cubierto de

sombras.

Por todas partes se ven antiguos cañones.

Están mordidos por la hernimbe. No sirven ya

para nada aquellas máquinas que fueron el te

rror de su época. El "Tremendo", el "Audaz", el
"Castellano" el "Conquistador" están conver

tidos en hierro viejo, mohoso y ultrajado.
Hay en el Morro varias terrazas. Desde ellas

miraban los soldados españoles el mar, esa

patria de todos los aventureros de su época,
y pensaban en la España lejana, de donde un

día, al decir de Heredia, se habían desprendi
dos como gerifaltes que fueran a la conquista
del mundo ...

Cuando; sonaba la hora de pelear había que

parapetarse, sumergirse buscar los sótanos, los

túneles, los largos corredores, las garitas angu
lares por las cuales se miraba hacia los cua

tro costados. Y allí se moría por España.
Después el Morro fué prisión. En él rec.be-

ron cadenas y la muerte muchos grandes pa

triotas cubanos. En uno de los horribles ca.a-

bozos que se nos presentó estuvo prisionero
Estrada Palma, el que fué primer Presidente

de la República de Cuba.

Hoy el Morro es Escuela Militar y cuartel.

La Escuela está incrustada entre las negru

ras y tenebrosidades de aquel castillo de pesa

dilla. Allí se educan, entre las sombras, los fu

turos generales de Cuba. Es una crueldad. Cu

ba debiera tener un Colegio Militar digno de

sus hijos y del valor que estos saben desple
gar cuando pelean.
En el mismo Morro está el faro del puerto

Es una torre de color gi s, construida en 1834,

coronada por una linterna que abre su ojo de

luz cada medio minuto. Cuidándola hay un

hombre aislado en aquella altura. Allí pasa

la noche vigilando el mecanismo del faro.

Desde allí vimos frente a nosotros la ciu

dad dé la Habana. Era en un Domingo al cerrar

la noche. El cielo estaba obscuro, amenazaba

lluvia del lado del mar. Pero en la ciudad to

do reía. Las luces corrían unas tras otras. For

mábanse dilatadas guirnaldas de focos azules.

Chispeaban millones de bombillas eléctricas y

en el Prado los automóviles encendían sus faros

arrojando claridades sobre el asfalto relu

ciente.

Era vivo el contraste que hacían el silencio

del sitio en que estábamos, aquel Morro som

brío y legendario, dormido sobre cuatrocien

tos años de historia, y aquella ciudad resplan

deciente, movible, pintoresca, que evolucionaba

en medio de las ruidosas alegrías de un día de

MONT-CALM.





Los hermanos Chanteau y sus esposas

CUATRO GEMELOS Y DOS MATRIMONIOS

Leí yo no hace mucho una Interesante

historia del humorista americano M. Mark

Twain sobre la extraordinaria semejanza de

dos hermanos ge

melos. La historia

era cómica y gra

ciosa en extremo,

pero confieso que

no le va en zaga

la de los hermanos

Chanteau, que ten

go el gusto de re

latar a los lectores

de "Zig-Zag".
Los hermanos

Chanteau nacieron

en Nantes en el

año 1884 y fueron

criados juntos. Sus

nodrizas pasaban
los mayores apuros

para distinguirlos.
Gabriel parecía Al

fonso y Alfonso.Ga-
briel.

Con la edad no

hizo sino acentuar

se este asombroso

parecido y más tar

de en la escuela

constituyó la de

sesperación de sus

maestros. Vestidos

siempre igual quién
podía distinguirles?
Para castigar a uno

se hacía preciso

castigar a los dos

por temor de que

el culpable se que

dara sin castigo.
En las horas de re

creo cuando los co

legiales jugaban al

cache-cache se ar- Tom6 por Susana su propia imagen

maba una confusión espantosa, y se volvían

locos todos, para despejar la incógnita en

tre la algarada y las carcajadas de los es

pectadores. Ocurrió

una vez un caso

gracioso. Hablaba

tranquilamente con

uno de los gemelos
un nuevo colegial
recién llegado cuan
do se quedó mudo

de asombro al divi

sar a veinte pasos

de él al mismo con

quien hablaba. Po

co después se le

acerca un inspector
y le manda ir a

llamar a la clase

de pintura al señor

Chanteau.
—Pero si el se

ñor Chanteau no

está en clase, que

está aquí en el pa

tio; mírelo.
—Vaya Ud., le

digo, y dígale que

venga, que le nece

sito.

El pobre colegia]
obedeció; llega a

la clase y. . . allí

estaba Chanteau.
Le llama y le da

el recado del ins

pector y Chanteau

le responde:
—Yo no estoy en

clase, estoy en el

patio de r e c r ~ o.

Confundido vuel

ve al patio y allí

estaba también

Chanteau: él le



CUATRO GEMELOS Y DOS MATRIMONIOS

veía, se restregaba los ojos y se quedaba

embobado preguntándose si no estaría loco.

El misterio se desvanece después cuando le

son presentados juntos los dos gemelos, cu

ya existencia desconocía.

Veinte años: el servicio militar. Los dos

hermanos entran en suerte. Gabriel saca el

número 87, Alfonso el 86. Pero por vez pri

mera va a hacer la suerte que se les distin

ga al menos por su diferente traje. Sólo

Gabriel va al servicio v se destina al 135."

regimiento de infantería, de guarnición en

Augers.

Su hermano que no quiere quedarse solo

en París, deja la capital y se ínstala en la.

villa. Entonces tienen lugar escenas diver

tidísimas. Un día Gabriel es llamado a pre

sencia del mayor, que le increpa con du

reza:

—¿Con que os permitís, Chanteau, con

travenir a las ordenenanzas y tenéis el dea-

caro de pasearos de paisano por el centro

de la ciudad?

—Yo, mi comandante, perdonad, estáis

confundido.

—¿Cómo qué? Yo mismo os he visto con

mis propios ojos. ¿Queréis burlaros de mí?

Cuatro días de arresto.

Días después Alfonso Chanteau se encuen

tra de frente con el comandante, quien le

exige vaya inmediatamente arrestado a la

Prevención y Alfonso va gustoso tanto más

cuanto que una confrontación con su her

mano es la única manera de salvar la situa

ción y poner las cosas en claro.

Cuando Gabriel cumplió el tiempo de su

servicio, no por eso cesaron los embrollos y

confusiones. Unas veces Alfonso era aborda

do en medio de la calle por algún descono

cido que estrechándole la mano efusivamen

te le preguntaba:
—¿Qué tal, mi veterano? Ya no te acuer

das del teniente X. o del capitán Z...'.'

Eran antiguos camaradas de Gabriel du

rante el servicio militar. Naturalmente, Al

fonso no podía acordarse de todos los que

le hablaban y algunos se alejaban disgusta
dos y con gesto de desdén.

Entre tanto los dos gemelos, que también

lo eran en gustos y aficiones, se habían de

dicado con ardor a la pintura, en que lle

garon a sobresalir igualmente.
En 1903 la Exposición de la Sociedad Na

cional exhibía dos cuadros con la firma de

los Chanteau "L'Adige en Verona" y "La

Espera" que llamaron la atención. Poste

riormente los dos pintores partieron para

tomar parte en la Exposición de San Luis

en los Estados Unidos. Allí un famoso pres

tidigitador viendo en ellos un hermoso ne

gocio en perspectiva les propuso contratar

les para exhibirlos por la bonita suma de

r>, 000 dólares mensuales. No aceptaron sin

embargo y en cambio entraron a formar

parte del diario "New York World" con la

obligación de referir sus impresiones en

América y hacerse siempre representar en

las escenas con que ilustraban su crónica.
Pronto adquirieron una celebridad extra

ordinaria. Les llovieron las proposiciones,
les asediaron los repórters y los diarios to
dos publicaban" cientos de artículos en elo

gio de los dos gemelos "French Twins" co

mo todos los llamaban.

Cuando se embarcaban en el "Gascuña"
para volver a Francia se les hizo una rui

dosa manifestación de simpatía y una mul
titud considerable acudió a despedirlos al

puerto .

Mientras los hermanos Chanteau pasea
ban por ambos mundos su doble y una mis

ma personalidad, había en París otros dos

seres, cuya existencia era paralela a la su

ya. Eran las señoritas Genoveva y Susana

Renaud, igualmente rubias una que otra,
igualmente sonrosadas, igualmente bonitas,
que se parecían maravillosamente. Juntas

también se habían criado y no queriendo

separarse habían rehusado buen número de

proposiciones matrimoniales. Un amigo de

ellas y amigo también de los dos pintores

presagió que sus vidas estaban predestina
das sin duda a deslizarse unidas.

En Ault, donde veraneaba la familia Re

naud, los dos hermanos fueron (invitados a

hacer el retrato de las mellizas. La prime
ra entrevista fué de lo más curiosa; ellas se

preguntaban confundidas cómo podrían dis

tinguir a uno del otro y ellos por su parte
se hacían la misma pregunta.
Mas lo que los ojos no ven el corazón lo

adivina y pronto los jóvenes se apercibieron
mutuamente de pequeños detalles diferen

ciales, inadvertidos hasta para las miradas

más indagadoras. Las bodas de las jóvenes

parejas se celebraron a poco en la parro

quia de Santa María de Batignolles.
Una circunstancia que parece increíble.

Los testigos de la ceremonia civil fueron los

dos hermanos Mauricio y Gustavo Freunzer,

que se parecían hasta confundirse.

Para terminar citaremos un caso gracio
sísimo que sucedió a Genoveva; preparában
se ambas para salir y Genoveva ya con su

sombrero puesto se vuelve a su hermana y

le dice:
—Susana, llevas el sombrero torcido, pón-

telo bien.

Una alegre risotada estalló entonces. Ex

trañada Genoveva se fija y se apercibe que

no es su hermana sino ella la que lleva mal

el sombrero. Su hermana aún no se lo ha

bía puesto; ella, engañada por el exacto pa

recido, había tomado por Susana su propia
imagen que se reflejaba en el espejo.
Cómo no envidiar la felicidad de estas dos

parejas de gemelos, cuya existencia se des

liza dulcemente en una doble harmonía gra

cias a la paridad de sus gustos y que tiene

la ventaja inmensa de vivir siendo cuatro,

como si sólo fueran dos.

Versión de RAMONDRTAG.



LA SORTIJA DE LAS TRES PERLAS

Era un anillo de tres perlas iguales de

regular grosor, remachadas por un pequeño

clavo de oro en el engaste.

Su origen databa desde el siglo XVIII.

Fué el 5 de Noviembre de 1912 cuando

Guillermo Ferrick la colocó en el dedo de

Enriqueta Rosee, con el consentimiento de

los padres de la joven.

Desde el día siguiente
la joya fatal comenzó

su obra.

Las perlas, me he

convencido, son como

los vampiros. Vampiros

que no atacan ni vues

tra sangre, ni vuestros

nervios, pero sí todo lo

que constituye vuestra

felicidad en este mun

do. De modo que cuan

do las veáis relucir en

manos de una mujer,

imaginaos que os en

contráis ante una pobre

creatura, agonizante ba

jo el yugo de mil pesa

res. ¡Las perlas no vi

ven entre la gente fe

liz! .. . He adquirido la

certidumbre: ¡envidiar
a los multimillonarios

que poseen innumera

bles perlas es un gran

error! . . . Una lucha a

muerte se empeña siem

pre entre esas alhajas y

sus poseedores. O ellas

matan o hay que ma

tarlas.

Si nadie ha pensado
en mirarlas con descon

fianza ¿no sería lógico
que su propia experien
cia les hubiera hecho

advertir el peligro? ¡Es
tan difícil en la vida

mirar con claridad las

cosas, coordinarlas, re

montarse de los hechos

a las causas! Verdade

ramente no hay más

que abrir los ojos pa

ra darse cuenta de la

maldad de las perlas.
No creáis que me he

formado esta idea a la

ligera, la tengo basada

en importantes ejem
plos. . . Uno de ellos es

si que voy a referiros.

Enriqueta Rosee ocul

taba tras una hermosa

Frente un cerebro per

fectamente organizado.
Era una niña verdade

ramente inteligente. Te
nía apenas dieciocho

años de edad; la exis

tencia no le había enseñado gran cosa. Se

había limitado a decirle: "no te dejes abra

zar por ningún hombre".

Ninguno de los suyos había pensado en

demostrarle los peligros con que podía en

contrarse. No obstante, cuando Guillermo

Ferrick le colocó en el dedo la sortija, un

secreto presentimiento
advirtió a la joven que

aquello no era para su

felicidad.

Enriqueta Rosee qui

so olvidar esta impre

sión. Esa sortija era el

testimonio de una ter

nura que ella deseaba

ardientemente, la coro

nación de un idilio que

había formado la bel

dad y alegría de los úl

timos meses de su vi

da; ¿qué podía esa sor

tija traer de malo?

—Quiero que usted

lleve este anillo, dijo

el joven, que fué heren

cia de mi abuela, una

mujer excelente. Las

perlas están un poco

grises, hace mucho

tiempo aue no han si

do llevadas por nadie,

pero renacerán a su

contacto.

Un extraño estreme

cimiento conmovió a

Enrinueta, sin embargo
sonrió valientemente,

no era supersticiosa y

no nueria creer en pre

sentimientos.

Al siguiente día. cuan

do despertó,' pudo ver

aue una de las perlas
había recuperado su co

lor. . . Casi en el mis

mo momento golpea
ron. La criada traía

una carta de Guillermo

Ferrick. Todo lo que

un hombre puede decir

le de desesperante a

una joven con la cual

=e hubiera desposado en

la víspera, por decirlo

así. se hallaba en las

nocas Ifneas que Gui

llermo dirigía:
". . .Las cosas no ha-

hían ido tan bien como

él lo esperaba; sus pa

dres se espantaban de

ver oue pensara casar

se con una. mujer sin

fortuna; además (era

preciso confesarlo aho

ra) tenía él un compro

miso desde su infancia



LA SORTIJA DE LAS TRES PERLAS

con una de sus primas. . . y no le permitían
romper con ese compromiso."
Concluía pidiéndole a Enriqueta que es

perara, sin verlo, el tiempo suficiente para

arreglar las cosas, a fin de evitar escenas

violentas.

Enriqueta, herida por la brusquedad del

golpe, por el descubrimiento de aquella otra

mujer en la vida del hombre que ella ama

ba tanto, contemplaba en su mano el briWo'
de la perla en medio de las otras dos, em

pañadas y plomizas, que parecían asemejar
se a dos dientes amenazantes, dispuestos a

morder. La misma angustia de la víspera
conmovió misteriosamente el corazón de En

riqueta.

Días negros y amargos pasaron. Guiller

mo no venía, escribía cartas cada vez más

desconsoladoras. ¡La pobre Enriqueta subía

un Calvario!

Trascurrió una quincena y entonces la se

gunda perla recuperó su brillo bruscamente.

Enriqueta, ya en guardia, se apercibió de

ello inmediatamente; un dolor inmenso y

mudo la hizo palidecer. ¡Se acordaba dema

siado bien del día en que la primera de las

perlas había vuelto a la vida! Esperó con

su corazón oprimido. . . Cinco minutos des

pués, Guillermo Ferrick golpeaba. .'.

Desconcertado, apenas capaz de expresar

se, explicó a Enriqueta que sus padres, más

Intransigentes que nunca, le cortaban todos

los recursos y lo despedían de la casa has

ta que no volviera a ella decidido a casar

se con su prima. . . Iba a partir para el

Sur en donde uno de sus amigos, al frente

de grandes negocios, podría, talvez, procu

rarle alguna colocación. . . Si le iba mal,
tendría que volver a su casa, ¡tendría que
ceder! Enriqueta notaba: la frialdad y lasi

tud a pesar de los esfuerzos que él preten
día hacer... ¡Y ni una sola vez^ pensó en

abrazarla! Partió con los ojos apartados de

ella, como no queriendo verla, como si la

desgraciada niña fuera culpable de lo que

sucedía ...

Enriqueta recibió después algunas esque
las frías, cortas, evasivas. En seguida reci

bió una gruesa carta certificada. Instintiva
mente dio una mirada a la sortija. . . La

tercera perla desplegaba ahora también bus

rayos brillantemente.

Abrió el sobre cierta ya de lo que iba a

encontrar. . . No se engañó, era el fin, Gui
llermo Ferrick, cansado de la lucha, volvía
a su casa, se casaba con su prima...
En vez de afectarle dolorosamente esta

noticia, Enriqueta sintió una especie de con

tento; retiró tranquilamente de su dedo la
maldita sortija de sus esponsales, la colocó
en su cofrecito y la envió a la señorita
Constancia Bresse, la famosa prima, a quien
corespondía por derecho-.

La señorita Constancia Bresse se encon

traba precisamente con Guillermo Ferrick
cuando recibió la sortija. Constancia se ale

gró inmensamente y pronto, muy pronto, sin

fijarse en el efecto que aquello produciría
en su novio, la pasó a su dedo . . . Cuando
levantó la cabeza el joven había desapa
recido . . .

Constancia Bresse lo creyó loco. No lo

estaba: un velo acababa de descorrerse pa
ra él; su debilidad para con la hermosa En

riqueta y el error que cometerla uniéndose

a una mujer que no amaba cuando adora

ba a otra. Todo esto acudió a su mente de

un golpe. Huía, corría hacia la reparación
con nuevos bríos, corría en busca de la mu

jer amada.

Constancia Bresse no volvió a verlo. A

pesar de ser una niña de impulsos modera

dos, ese día desmintió su carácter.

Sin preguntarse si su primo había parti
do definitivamente, se fué al jardín, preci
samente al mismo sitio en donde se hallaba
cuando recibió el fatal regalo y allí se

colgó.
La encontraron balanceándose al aire

fresco de la primavera. . . Las perlas ha

bían adquirido un hermoso tinte rosado y

parecían palpitar como algo viviente.

Enterraron a la joven con el anillo de

Guillermo Ferrick.

Si poseéis alguna perla u os la ofrecen,
no vaciléis—dejando a un lado toda conside
ración de interés o de coquetería—en desha

ceros de ella inmediatamente.
Si la conserváis, Dios os proteja, más

valdría que no hubierais nacido... ¡Es un

hombre prudente el que os habla!

f.l * \>.

ANTONIO SCHMIDT.

HTEMAIi

No te asomes al abismo
d'e mi corazón abierto, .

que está allí flotando un muerto
envuelto en el egoísmo.
Es tu inocente cariño.

a quien vestí con mis dudas.
que tú me diste desnudas
tus afeíociones de niño.

Sigue el camino, María,
y olvida de este viajero
el cariño pasajero
que te brindara en un día.

Sigue adelante, que zumba

en torno mío un helado

viento, que está saturado

con álltos de la tumba.

(A María)

Sigue adelante, María,
y de mi amor rompe el broche,
no te sorpremda la noche

de mi locura sombría.
No te atraiga el espejismo

de una gloria transitoria,
que tan sólo hay en la gloria
un engaño de sí mismo.

Huye de mi lado. Vuela

lejos de mis tempestades,
no habites mis soledades,

que allí siempre el dolor vela.

Sigue adelante, María,
y de mi amor rompe el broche,
mira que yo soy la noche

y en la noche muere el día.

LUIS BETTELINI



EL CALOR EX LA EXPRESIÓN

Se á.G en aquel muñiente
demasiada expresión al juramen



(LLANTERÍAS DE GASTRÓNOMO

Le ofrezco mi corazón y mi mano derecha. Es Ud. sabrosísima, deliciosa, exquisita, ape
titosa.

—Muchas gracias y nú. Sus galanterías son de un hombre que no ha almorzado aún y

que parece tomarme a mí por una chuleta o pr,r un espárrago.



EN LOS CERROS DE SAN RAMÓN

La galantería de algunos ca

balleros extranjeros ha pussto

a nuestra disposición una se-

rie de instantáneas tomadas

en una excurs'ón a la cordille

ra de San Ranón, que se efec

tuó no ha mucho.

Cedemos la palabra a uno de

los excursionistas:

"Muchas veces, visitando el

cerro Santa Lucía, la perla de

Santiago, y talvez uno de los

más lindos paseos del mundo,

fijándome en el panorama mag

nífico que presenta el contras

te de la alta cordillera con el

valle floreciente de Santiago,

tenía el deseo de llegar a cono

cer una vez más de cerca el

territorio de los cerros de San

Ramón, que casi an

tes de las puertas de

la capital invitan al

sportman a gozar de

las alegrías de una

excursión en estilo al

pinista.

Acompañado por un

amigo chileno y por

un entusiasta joven

francés, nuestro fotó

grafo, me puse en

marcha.

Aprovechando d e 1

primer carro para

fiuñoa, partimos a las cinco de

ia mañana, llegando a las seis

a Ñuñoa, justamente para ob

servar la salida del sol, cuyos

rayos hicieron brillar con un

esplendor mágico las cum

bres majestuosas de la cordille

ra. Tomamos el camino a Apo-

quindo, donde llegamos a las 7

de la mañana. Para aprovechar

la frescura de la mañana nos

pusimos pronto en marcha, car

gado cada uno con algunas li

bras de bagaje consistienüo en

una canpa, ropa y provisiones

para cinco días. Bastante mo

lestos por el peso desacostum

brado uel bagaje, marchamos 4

horas hasta llegar al paradero

del primer día, cerca del Salto

de San Ramón, formado por el

estero que trae las aguas pota-

3-b

%í

bles de Santiago. En

medio de la pinto

resca quebrada, ba

jo la sombra de al

gunos pinos, pusi

mos la carpa, que

nos sirvió de casa y

de cama. En un

"dolce far niente''

pasamos la tarde,

descansando y pre

parando la comida,

entusiasmados de la

belleza de los para-

j e s. Temprano nos

acostamos: el ruido monótono

del salto nos adormeció y expe

rimentamos un sueño intranqui
lo en medio de la soledad de los

cerros. A las cinco de la maña

na nos pusimos en marcha, no

sin dejar una parte de las pro

visiones para disminuir la car

ga. Después de tres horas de

marcha alcanzamos el deslinde

de la nieve, donde se perdió el

camino, de muías, que hasta

ahora habíamos seguido. Atra

vesando con algunas dificulta

des dos quebradas formadas por

el estero, llegamos al pié de la

cumbre. Almorzando, observa

mos atentamente las rocas y la

nieve, buscando un camino don

de subir. Una arista escarpada,

a cuyo pie estábamos sentados,

nos pareció apta para ensayar
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la subida, que nos daría el pla

cer de una excursión en estilo

alpinista. Pronto suáMmos y nos

encontramos en la nieve que,

derretida por el sol, nos moles

tó bastante. Hasta las rodillas

nos cubría a cada paso, hoyos

y hundimientos engañosamente

ocultos bajo la cubierta blanca,

nos hicieron sumergirnos, exhor

tándonos a la mayor precaución.

Preferimos entonces subir lo

más posible en las rocas desnu

das de nieve, trepando con mu

cho trabajo. Cuatro horas subi

mos así, sin poder encontrar un

paradero apto para pernoctar,

hasta que vino la noche. ¿Queha

cer ahora? ¿Sacrificar todos los

esfuerzos y bajar otra vez? Me

jor nos parecía quedarnos en la

altura confiando en

el búeú tiempo y

en las fuerzas de la

juventud que nos

permitían hacer

frente a las inco

modidades de una

noche a la intem

perie en estas al

turas.

Sentados sobre

las piedras, en

vueltos en las man

tas, esperamos la

noche. ¡Qué noche

mas molesta y más linda a

vez! La mágica luz de la luna,

reflejada por los campos de

nieve, alumbró los alrededores.

A las cuatro y media nos

despertamos. Una c o p i t a de

cognac reemplazó al café. Ti

ritando nos pusimos los zapa

tos helados, empaquetamos los

bolsones. Faltaban 200 metros

metros para llegar a la altura

de la montaña. La nieve, aho

ra helada y dura y lo escar

pado de la pendiente pidieron

precaución: haciendo escalas

con hachas subimos despacio,

paso a paso, a los dos lados,

las más escabrosas faldas.

Casi a 3.000 metros sobre el

nivel del mar, sentados en la

nieve, desayunamos atónitos y

entusiasmados a la vez del as

pecto encantador y

majestuoso del ma

cizo de las motañas.

El Tupu n g a t o, El

Altar, La Paloma,

El Juncal, el Cerro

de Plomo, el Volcán

de Maipú, todos es

tos gigantes de la

cordillera se o f r e-

cieron a nuestra mi

rada. ¡Qué majestad

de las cumbres, que

grandeza de la natu

ra! Y, al otro lado,

los campos verdes, un cinturón

de plata, el Mapodho, la ciudad

de Santiago en toda su exten

sión, bañada en un mar de sol

y de luz. La vida activa en con

traste con la soledad y la alta

tristeza de las eternas monta

ñas. Y todo esto, bajo un cielo

azul, el hermoso cielo de Ohile.

¡Qué lindo es este país! Inolvi

dables, grabadas para siempre

en el recuerdo nos quedarán es

tas horas!

Satisfechos, bajamos. Aprove-

''■inío un gran campo de nieve

resbalábamos con la rapidez de un

tren, no sin sacrificar la parte

más necesaria de los pantalones.

¡Pero qué importaba eso! Rién

donos a carcajadas nos ayudamos

a salir de la nieve, regresando con

toda felicidad.



LA NUEVA POBLACIÓN OBRERA.—UN NOMBRE FELIZ

MouS^&Hk-
—Ya tienen los obreros casas higiénicas. Se acabó la tuberculosis, se acabó la mor

talidad infantil. ¿Qué nombre le pondremos a la nueva población? Debe ser un nombre

alegre, que indique que aquí los obreros vivirán sanos, lejos de la muerte.

—

. . . ,Ya encontré uno! ¡Se llamará Población Matadero!

— ¡Magnífico! ¡Queda aprobado!



ENLACE VILLEGAS-ECHEVERRÍA

ALAMOS

A medio día del Domingo l.o del presente se

llevó a efecto en la capilla de los RR. PP. Fran

ceses el matrimonio del señor Pedro Luis Ville

gas E. con la señorita Carmen Echeverría Ala

mos.

Momentos antes de la hora indicada para la

ceremonia ya la hermosa y severa capilla de ¡os

RR. PP. Franceses se encontraba completamente

ocupada por una numerosa y distinguida concu

rrencia.

Una vez empezado el acto religioso la orquesta

compuesta de un grupo de conocidos profeso-es,

Diversas instantáneas tomadas después de la ceremonia



VII. CON DON FRANCISCO CONCHA CASTILLO

Para escribir esta entrevista he tenido que

hacer una pacienzuda investigación de histo

riador. Recorrí redacciones, interrogué a lite

ratos, consulté archivos, pedí datos, corrí, ma

drugué, pregunté...
—¿Dónde vive el señor Concha Cast'llo?

—No sé.

—

¿Qué centros frecuenta?

—No sé.

—¿Quién podrá saberlo?

—No sé.

Seguí preguntando, corriendo, consultando y

madrugando. Algu

nos para alentarme

me daban variados

juicios sobre sus

versos. Otros me

decían que era un

caballero muy ama

ble, que usaba an

teojos . . .

Una tarde conse-

guí su dirección.

Corrí a su casa.

Llamé. Esperé diez

minutos.

—E s t á el señor

Concha Castillo?

—Está en el cam

po, vuelva mañana.

Fui al día si

guiente. Llamé. Es

peré un cuarto de

hora.

—

¿Está, el señor

Concha Castillo?

—No ha llegado, vuelva mañana—se me con

testó.

Al tercer día lo mismo, y lo mismo el cuarto

y el quinto.

Ayer le encontré.

—¿Está?

—Sí.

Una sirviente me pasó al salón. Un salón

amplio y obscuro. En las paredes hay santos,

escenas bíblicas, "Jesús curando a un niño",

y otros milagros más. Los libros que duermen

en los estantes, están bien empastados, son

graves, huelen a clasicismo. Yo tiemblo . . .

Mientras espero, me figuro que el señor Con

cha Castillo es un caballero alto, fuerte, terri

ble, dogmático, severo, amante de la solemni

dad.

Oigo pasos. Me da miedo. Deseo esconderme.

Siento deseos de huir ... La puerta se abre y

se asoma él... es pequeño, delgado, sonriente,

tímido, muy amable...

Me saluda respetuosamente, siempre sonrien

do. Me ofrece asiento. Le explico el fin de mi

visita. Me contesta riendo modestamente:

—Oh! señor. Debía dirigirse a los jóvenes

de lucha. Yo he

leido pocos autores

nacionales. Es Ud.

muy amable al ha

cerme esta distin

ción, le agradezco

mucho, pero yo vi

vo aislado, Ud. ve...

Insisto.

—Ahora escribo

poco
—

me dice—so

is cuando hay al

gún motivo. . . La

gente ya no se

preocupa de estas

cosas, antes había

más idealismo. . .

Hoy sólo en la po

lítica se encienden

las amb i c i o n e s.

Ahora se publican

muchos libros, pe

ro puede ser sólo

un chispazo. . .

—Actualmente todos los diarios—le digo
—

dedican páginas a la literatura.

—

Sí, "La Unión" los Lunes, como casi no

se trabaja el Domingo, deben llenar con esa

página que la componen anticipadamente. . .

El señor Concha Castillo es muy modesto,

muy atento. Pero detrás de la sonrisita ama

ble, bosteza el desencanto. Y aunque me habló

entusiastamente de las nuevas generaciones,

no tiene mucha fe en ellas. Esto no lo dijo.

pero lo comprendí. Hablaron sus gestos y sus

sonrisas. (Los gestos y las sonrisas son las

acotaciones de las entrevistas. No deben olví



ENTREVISTAS LITERARIAS.—CON DON FRANCISCO CONCHA CASTILLO

darse nunca. Matizan. Dicen más . . . )

Le pregunto lo que piensa sobre el moder

nismo.

—¿Qué es lo que llaman modernismo?

Le doy varias definiciones.

Sonríe.

—De los modernistas que he leido, pienso

que sólo tratan de deslumhrar. . . Pirotécni

ca. . . Luces de colores... Después de leerlos

queda uno lo mismo que antes. . . Pirotécni

ca. .. . Pirotécnica. . .

Después me dice que aquí hay muchos talen

tos notables, pero que posiblemente se per

derán por ese apasionado abanderamiento de

escuelas. Un sabroso instante de silencio. Me

ofrece un cigarro. Fumamos. Y creo que la

pereza juguetona del humo consigue dis.'par

un poco su pesimismo, porque me dice:

—El libro del señor Pedro Prado, que aca

ba de aparecer, creo que es bueno.

—A mi juicio, muy bueno, señor.

Y le hablo con entusiasmo de Pedro Prado.

Tiene una excelente preparación. Es un refi

nado. Su libro anterior, "Flores de cardo" es

bellísimo. Le repito una opinión que escuché

por ahí. "Las obras de Pedro Prado no esta

ran nunca a la altura de él."

Continuamos hablando de literatura en ge

neral.

El señor Concha para probarme que ¡a gen

te—aquí—se ríe de estas cosas, me cuenta lo

siguiente:
—Un amigo mío, abogado y hombre de posi

ción, publicó un volumen de poesías. (Es muy

posible que fuera sólo de versos. Perb no Im

porta). Este autor se encontró con un político.
—¿Es suyo ese libro que acaba de aparecer?

—Sí. Mío.

—Pero hombre. . . Ud. . . ¡Escribiendo poe

sías! .. . —y lo miró compasivamente...

Esta anécdota en los labios del señor Con

cha Castillo toma un acentuado sabor a de

sencanto.

Al despedirme le pido una hora para enviar

al fotógrafo.
—

¿Fotógrafo? ¿para qué?

—

¿Para que le tome un retrato para mi ar

tículo.

—

¿Qué?, va a escribir artículo?

—

Sí, señor, para eso vine.

—<No se moleste, señor, no se moleste...

Yo me río. E1 insiste.

—Preferiría que no escribiera nada. Para qué

molestarse. . .

Yo me retiro riendo.

El salr a despedirme, atento, sonriente, con

frases muy amables y gentiles.

Y me repite:
—No escriba. No se moleste. . . no so. ino-

le-'tc . .

DANIEL DE LA VEGA.

El señor Concha Castillo en su gabinete de trabajo



DE LA GUERRA DE JLOS BALKANES

Artillería de los

búlg-aroa en cam

paña

Un destacamento servio en campaña



DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

Tropas griegas en marcha en la frontera greco-
turca

Artillería griega en marcha

Infantería griega

Un pelotón ue caballería turca en el campo de operaciones



DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

Artilleros montenegrínos cubriendo el avance en la batalla de Tuzi

Vencedores y vencidos. Soldados montenegrínos conduciendo prisioneros turcos después de la
batalla de Podgorltza

* * *
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EL ULTIMO "MEET" DEL VALPARAÍSO PAPERCHASE CLUB

Instantánea tomada en los momentos da la caída del jinete señor Helffem en su caballo Ga
llito

1. Subiendo la muralla Irlandesa.—2. Bajando la muralla Irlandesa.—3. En el salto largo ds

agua.
— 4. Míss Blnell, ganadora del Ladles Competitlon.



i ojotas socimrs m

A las 12 M. del Domingo último se verificó en la canilla del Sagrario el matrimonio del seflor
Enrique Puelma Moreno con la señorita Elena Piwonka J. Bendijo este enlace Monseñor Clovla
Montero, y fueron padrinos los señores Rafael Puelma y Ricardo Piwonka y laa señoras De-

lia Moreno de P. y Sofía J. de Piwonka.

I
-^Ff*r

_ .&..

S,S?fl. lo TTS}5ntef aI ban<lue'e ofrecido en el La mesa de honor durante el banquete llevadoClub de la Unión al general señor Luis Altami- a efecto por la colonia escocesa de Valparaíso
rano, con motivo de su ascenso y llegada de en conmemoración de la fiesta de San Andrep

Europa

Tres diferentes fotografías de distinguidas familias de la capital, que tomaron parte el Do
mingo Ultimo en la batalla de flores a Beneficio del Asilo de Misericordia.

Un grupo de instantan'eas tomadas el
Domingo último, después del matrimonio del seflor Her

nán Ariztla B. con la señorita Amelia Rulz Correa.



UNA NUEVA POBLACIÓN OBRERA

€

y la edificación de la;

poblaciones modelos
con los fondos prove
nientes del empréstitt
autorizado por la leí
con dicho fin.
Con el producido di

la enajenación de ur

millón de pesos de es

te empréstito, autori
zada por el Mlnlsterit
del Interior, ha podídt
el Comsejo continua]
su plan de construc

ciones y poco a poce

1. Un grupo de distinguidos asistentes al acto de inauguración-
República llegando a la nueva Población.—3. Un

-2. S. E. el Presidente de la

grupo general.



UNA NUEVA POBLACIÓN OBRERA

convertirá en capi
tal productivo el que

hoy día existe inver

tido en terrenos pa

ra futuras poblacio
nes y que al presen

te nada producen.
En la tarde del

Domingo se ha lle

vado a efecto con to-

d a solemnidad 1 a

inauguración de la

segunda población
modelo construida

con los fondos de es

te Consejo. A ésta

asistió S. E. el Pre

sidente de la P. .pú
blica, los Ministros

del Interior y de

Justicia, el Intenden
te de la provincia y

un gran número de

personas de nuestra

sr iedad v de las

clases proletarias.
A la llegada del

Excmo. señor Barros

Luco y comitiva, se

dio comienzo

al programa

pre parado
para esta

fiesta con la

Canción Na

cional, que

fué cantada

por las alum-

nas de la Es

cuela Normal

N.o 3 y acom

pañada al

plano por

una de las

profesoras de

este estable-

cim'ento.
En seguida

el Sr. Minis

tro del Inte

rior pronun

ció un dis

curso, cuya

parte princi
pal damos a

continuación:

Excmo. Sr.,
señores: He

mos sido in-

VÜí"-W "r,r

el Consejo

Superior d e

Habitac'ones

para Obreros

para visitar

esta nueva

p o b 1 a c 1 ón!

modelo com

puesta de 135

casas y cuya

c oto struccióii

se acaba de

terminar en-

c o n t r ándose

ya éstas en

condición es

de ser ena-

jenadas a

obreros que
contraen 1 a

obligación de

pagar una su

ma mensual

durante cier

to período de

años.

Hace poco

tiempo, el 8

de octubre del

año pasado.
s e inauguró
l a población
San Eugenio.
casas y las

esta nueva

construcción, denomi

nada Población Mata

dero son tan solicita

das por los obreros,

que su número se ha

hecho Insuficiente pa

ra atender los pedidos.
Lo anterior mani

fiesta en forma evi

dente que el plan de

construcciones mode

los que está poniendo
en práctica en Conse

jo Superior de Habita

ciones para Obreros,

haciendo uso del em

préstito autorizado por

la ley, da los- mejores
resultados.

El seguro so-bre la

vida de los obreros

adquirientes contrata

do en la forma Ideada

por el Consejo, ha ve

nido a dar mayor ga

rantía a las enajena-
clones en bien del

vendedor, que es el

Consejo, y del compra

dor, que es el obrero.

1. S. E. el Presidente de la Repeública y Ministros de lisiado visita* la nueva Población.— :

En el momento de bendecir la Población.—3. S. E. distribuye títulos de propiedad de la nu<

va Población.
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La mesa directiva de la Sociedad Científica pre
sidida por el senador de la República señor don
Ascanio Bascuñán Santa María, durante la se

sión especial de la conferencia en el laboratorio
del doctor Fraga

LA SOCIEDAD CIENTÍFICA DE CHILE Y

LOS PROGRESOS DE LA CIENCIA MEDICA

Como se había anunciarlo por la Sociedad

Científica, el Lunes último a las 9 P. M., se ve

rificó la conferencia que Iba a dar el doctor

don Estanislao Fraga sobre ios modernos mé

todos de exploración para formar con precisión

el diagnóstico médico.

La concurrencia que asistió a ella fué nume

rosa y escogida.

Presidió don Ascanio Bascuñán Santa Ma-

Pototerapia. Lámpara de Kromayer. Baño hidro- Corrientes galvánicas y farádicas. Masaje vl-
eléctrico. Nieve de ácido carbónico. bratorio eléctrico. Aparato del profesor Bergomé

de graduación y distribución localizadas.

Baño3 de luz general y parciales. Galvanización.
Far idizaclón. Corrientes Watterville. Gran re

flector de 3,000 bujías.

Emanatorium. Cámara

para respirar aire car-

grado de emanación de

radium. Aparato para

cargar el agua de ra

dio-actividad

Criadero de cuyes y

conejos para exámenes
de la sangre, especial
mente para la reacción

de Wassermann

Franklinización. Baño y lluvia estática.

ría, presidente titular de la Sociedad, y asis

tieron muchos socios y varios invitados ¿sp&-

cialmente, entre ios cuales se encontraban co

nocidos hombres de ciencia.

El señor Bascuñán Santa María pronunció

algunas palabras para dar a conocer el signi

ficado e importancia que tenía esa reunión es

pecial, pues iba a ocupar la atención de la So

ciedad uno de sus miembros más entusiastas

y más bien preparados para dilucidar un te

ma de tanto interés como es el enunciado.

En seguida ofreció la palabra al señor Praga.

El conferencista hizo una exposición clara,

precisa y metódica sobre los adelantos eolosa-



LA SOCIEDAD CIENTÍFICA DE CHILE Y LOS PROGRESOS DE LA CIENCIA MEDICA

les que ha hecho la medicina en los últimos

años, y entró al fondo de su tesis con acopio

de conocimientos, ejemplos y pruebas.

Ilustró su conferencia con proyecciones ra

diográficas.

Hizo una exposición muy ilustrativa con di

chas proyecciones, del proceso de la digestión,

tal como se presentaba, según las fotografías

por los rayos X, y cómo se lograba conocer el

estado anormal del estómago.

Lo mismo dijo con respecto al corazón y a

Miembros titulares de la Sociedad Científica y

distinguidos hombres de_ ciencia durante la se

sión-conferencia

Sala de consultas Rayos X. Corrientes de alta frecuencia. Orto-

diagrafía. Radioterania. Radiografías instantá
neas

Sala de exámenes y de operaciones. Bndoscopia.
Esterilización.

las manifestaciones de aneurisma de la aerta.

Una fotografía curiosa fué la que señalaba

el lugar preciso en que se encontraba er. la

tráquea una moneda que se había introducto

un wño, fotografía en que se distinguían clara

mente las extremidades de las pinzas con que

se operaba para extraer ese cuerpo extraño

Por último los miembros de la Sociedad Cien

tífica e invitados visitaron el laboratorio del

doctor Fraga, del cual damos algunas fotogra
fías.

Laboratorio químico, microscópico y bacterio
lógico

Laboratorio para exámenes de la sangre
clon de Wassermann.



EL HEREDERO
De Rusia, ese país de

nieve, lleno de misterios
y leyendas, cuyas leyes
de acero hacen que sus

hijos miren con temor

el hermoso v ardiente
sol de la libertad, ha

llegado un cable trans
mitiendo la noticia de

que el Gran Duque
Alejo, el Cza revi ích, el

heredero del Imperio, se

encuentra gravemente
enfermo de un mal cas-

conocido.
Se dice también que

está herido de muerte,
que un grupo de nihi

listas lo hirió a traición,
en los jardines de su

palacio. Mas nada se sa

be a punto fijo, pues la

censura telegráfica en

Rusia es estricta.

¿No habrá alero com

pletamente natural en

la enfermedad de este

príncipe?
¿Acaso no sentirá dis

gusto y temor de colo

car en sus sienes la pe
sada corona de sus an

tepasados?

¿Y no será también posible que sienta
ol deseo vehemente de arrojar lejos los en
torchados de sus uniformes y vestir el tra
je sencillo del hijo de cualquiera de sus

vasallos?

Creemos que todo esto es muy posible.
Esa mirada triste y nostálgica de este

n'ño-Emperador, indica que desea algo que
está mucho más allá de lo que le rodea.

1. Grupo en que se encuentra el Czarevitch, tomado en Finlandia.—2. El Emperador y la Emperatriz de
Rusia y el heredero de este gran Imperio.—3. El futuro Emperador en los jardines de su castillo,



:bE UN GRAN IMPERIO

o de los últimos retratos de Alejo, Gran Duque y heredero del Imperio Ru



A REVISTA DEL "HERZOGIN SOPHIE CHARLOTTE"

El vice-almirante Montt y comitiva a bordo del Examinando el aparato para aire que se usa en

buque-escuela caso de incendio y cuyo mecanismo practican
los cadetes



Durante la revista de maniobras Los almirantes Montt y Stmpson
en las velas presenciando las maniobras

Durante el simulacro de incendio Los tres cadetes chilenos que forman parte de

la dotación del buque-escuela, haciendo un tra

bajo difícil



Con el cere

monial diplo
mático corres

pondiente fue

ron recibidos

ultimara ente

por S. E. el

Presidente de

la Repúb 1 i e a

los nuevos Mi

nistros en Chi

le de Portugal

y Méjico, Exce

lentísimos se

ño r e s Adolfo

Mujica y Sa-

yago y Abel

Botelho.

El señor Mu

jica ha presta
do en la esfera

diplomática se

ñalados servi

cios a Méjico
Entró a la Se

cretaría de Re

laciones como

meritorio su

pernumerario
el 5 deNoviem-

bre de 1S8J.

Su primer

pue s t o diplo
mático fué el

de 2.0 secreta

rio de la Lega

ción en Centro

América, que

des em pe,5 ó

desde el 1S de

Julio hasta/ el

20 de Marzo

de 1889, en cu

ya fecha fué

trasladado con

igual carácter

a la I.epacián

en los Estados

Unidos. Y ces-

p u é s ha des-

empeñado
otros cargos

de más impor
tancia y res

ponsabilidad.

1. El Excmo. Sr. Ministro de Méjico saliendo de la Moneda después de su recepción.
—2. SI

Excmo. Sr. Ministro del Portugal después de presentar sus credenciales a S. E.



LA CABEZA DEL LADRÓN
(Historia verdadera)

Vivía en el Sur, en un punto que alguien ha tenido la poética
idea de bautizar con el nombre de SelvS Obscura.

Es realmente, una inmensa selva, obscura e impenetrable, de

bosques de raulí, laurel, roble y coigüe; selva virgen en cuya

espesura por el tronco de los árboles gigantescos, se enredan y

trepan las lianas delicadas de los copihues, cuyas largas flores

ponen sus gotas rojas o blancas entre el verde profundo de los

pobladores de la fronda.
Más arriba, sobre los flancos de la montaña, crecen los helé

chos, enormes y delicados, de un verde más claro y que dan abri

go a los leones.

Vivía allí, encargado por una vasta sociedad agrícola de ex

plotar a la vez aquella región maderera y cuidar los grandes piños
de ovejas con que se hablan extendido los negocios.
Mi casita era pequeña, toda de tabla de raulí y asentada sobre

gruesos troncos de roble. Era sólida y liviana como una barca.
Cuando en el invierno se descargaban las lluvias torrenciales y
los vientos desenfrenados, experimentábase un vago temor de
que flotara y nos echáramos a navegar por el llano.
Yo estaba solo con la servidumbre, compuesta de una cocine

ra y su marido, un viejo que cuidaba de los caballos y hacía
todas las demás funciones varoniles de la casa.

Habitaba también en la misma el pastor Nolasco, a cuyo car

go estaba el más grande y cercano de los piños de ovejas, pifio
que yo vigilaba especialmente por ser el primero que se había
llevado a aquellos prados, con el fin de probar las condiciones
climatéricas de la región.
Nolasco era un muchachote de veinte años, alto y fuerte co

mo los robles, entre cuyas espesuras se había criado. Tenía
mucho de los guerreros araucanos, sus antepasados, pero era

sumiso y fiel como un perro.
En su cara ancha, de poderosas mandíbulas, bajo las cejas

despobladas, sus pequeños ojos obscuros miraban candidamen
te, con un asombro de ignorancia que abismaba, como el vacío.
Todas las noches lo veía regresar de la montaña arreando

»u pino de ovejas, con las que sn largo trato le había dado no
se qué semejanza.
Las conocía a todas, y siempre me asombraba su memoria

para recordar el nombre que les tenía puesto a cada una No-
lasco tenía esa semejanza con Napoleón y según conducía sus

ovejas, creo que habría sido un gran general.
Una noche, al cruzar bajo mi ventana, a la claridad de 'as

estrellas, acérceseme y quitándose el sombrero, me dijo:
—Me han robado una oveja, patrón.
—

¡Hombre! ¿Y cómo ha sido?
Se encojió de hombros y bajó la cabeza.
—¡Quién sabe quién la robaría, pues, patrón!
No era aquello un gran golpe para la poderosa sociedad pe

ro quise picar el amor propio de aquel atleta salvaje y agregué'
—

¡Hum! ío creo que te han metido miedo los indios No-
lasco.

Se enderezo con un poderoso impulso de todo el cuerpo y
eoho la cabeza atrás, riendo, con una risa infantil y fanfarrona
Después se rascó la cabeza pensativo y murmuró entre dientes-
—Para mí que son los aserradores. . .

—Pero, hombre, si están al otro lado del bosque!
—No, patrón, yo he sentido los hachazos desde la vertiente

de la quebrada.



LA CABEZA DEL LADRÓN

—Los hachazos se sienten en toda la mon

taña, Nolasco. Es el eco.

Replicó incrédulo y desconfiado:
—Así será.

'•*

Dos días más tarde, Nolasco golpeó la puer

ta de mi dormitorio para darme una noticia.

Dejé el libro que estaba leyendo y grité:
— ¡Adentro!
La tosca y corpulenta figura del muchacho

se perfiló en el marco, sombrero en mano, sin

atreverse a entrar. Una evidente contrariedad

le surcaba la frente con profundas arrugas.
—¿Qué hubo, Nolasco? entra!

Dio un paso y se detuvo, revolviendo ner

viosamente el sombrero entre sus manos.

—Me robaron otra oveja, patrón.

Aquello se ponía realmente desagradable, no

tanto por el robo mismo, que en otras partes

ocurría con frecuencia, sino por ocurrir allí,

bajo mis ojos, en el piño más custodiado y sin

sospecharse de dónde procedería.
Le ordené seriamente que tuviera más cui

dado, sin dormirse a las horas del calor, ba

jo los árboles, como lo haría, y teniendo el ojo

atento para descubrir a los ladrones.
—Cómo se estarán riendo con las ovejss asa

das al palo!
—terminé, a lo que Nolasco con

testó con una especie de rugido.

Sin embargo, los robos continuaron. Cad.

dos, cada tres días, Nolasco furioso y deses

perado, participábame la desaparición de al

guna nueva res.

Tuve la idea de dividir el piño, acaso dema

siado numeroso; pero Nolasco se ofendió de

veras y dejé las cosas como estaban.

¿De dónde venía el robo?

Reservadamente, hice practicar averiguacio

nes en .re ios mayordomos de la vecina ase-

: »du¡a. pero sin resultado. De allí me indi

caron la posibilidad de que fueran los indios.

Se lo indiqué a Nolasco, que me convenció en

dos palabras de poca verosimilitud, encontrán

dose la reducción más cercana a muchas le

guas de distancia.
—

;, Entonces?

Nolasco se obstinaba en su primera idea.

—Si son los aserradores, patrón, no les ciea,

si son hombres muy malos esos...

No podía ver a los aserradores. Tenía para

ellos el odio instintivo e irrazonado del sal

vaje para el civilizado, del hombre de la mon

taña para el hombre del llano.
—Bueno, pues, hombre'

—le dije al último de

una de nuestras discusiones—lleva una cara

bina y mata al ladrón. Si estás tan seguro que

son los aserradores . . . quédate a dormir en

la montaña. .. pero, eso sí, no te vuelvas sin

traerme la cabeza del ladrón!

—Ya está! Le juro!
—exclamó, completando

su expresión con una patada y un gesto enér

gico, dispuesto a todo ...

Al alba siguiente, lo vi partir alto y sólido

como un roble. Iba cantando, ágil y contento,

con mi carabina Winchester y un pequeño sa

co a la espalda.

Ruda fué la labor del otro día. Inspeccio
nando los distintos aserraderos, apenas tuve

tiempo de almorzar a escape, entre dos via

jes a caballo.

Llegué a mi casa entrada la noche y pre

gunté por Nolasco.

No había regresado. Tampoco volvió al día

siguiente. Estaba cumpliendo sin duda su pro

mesa. /

—A ver
— me dije.

—Qué va a hacer este

bruto!

Cerraba la noche del tercer día. Noche mag

nífica, poblada de los rumores del bosque, con

esa vida misteriosa de los campos en estío.

Bajo las estrellas, una gran serenidad s= ex

tendía por la selva y la montaña; todo ador

mecíase en el aire perfumado, despertando
una ardiente languidez del alma y los sen

tidos.

Echábame atrás en mi mecedora, con sua

ve balanceo, cuando un rumor lejano y conti

nuo me hizo enderezarme. Atento el oído, per
cibí cada vez con mayor claridad los pasos

cortos y precipitados de un piño de ovejas.
Nolasco regresaba...

Levánteme rápidamente y salí a su encuen

tro. Venía, en efecto, enorme y sucio, con man

chas ide sangre en el traje y la cabeza ven

dada.
—¿Qué hubo, Nolasco?
—Ya está, pues patrón

—

dijo, deteniéndose

en el camino.
—

¿Y qué hay? Lo pillaste?
Se quitó el saco que traía a la espalda y

contestó:
'

—

Aquí le traigo la cabeza del ladrón, pues

patrón.
— ¡Ah!

—Sentí un frío correrme por la mé

dula de los huesos y dije: "¡Santo Dios, la

que he hecho !
"

Corrí a las casas, hice encender las luces

del escritorio y por la ventana abierta llamé

a Nolasco.
—Ven, hombre, trae eso.

Se acercó, inclinada la espalda extenuado

por aquellos tres días de penurias y comba

tes, i

Como en los cuentos, como en las tragedias

antiguas, aquel hombre me traía la cabeza del

enemigo!
Con una tranquilidad que me pareció es

pantosa, desató el saco y sumió el brazo has

ta el codo, tiró de algo que abultaba en el

fondo.

Y sacó ... la cabeza de un león cortada a

sierra, negruzca con la sangre, y blanqueán

dole los dientes en las abiertas fauces. La le

vantó a la altura de su cara y dijo:
—Este era el hijo de perra que me estaba

robando las ovejas, pues patrón! Se me aca

baron los tiros baleándolo; se me vino a la

carga, y me hizo este arafión en la cabeza.

Pero entonces cerré a palos con él hasta que

lo maté y le corté la cabeza para traérsela al

patrón.

Y aquí está, pues.

<4

H. D. A.



SECCIÓN MODAS

El traje masculino en los 1a-

trimonios tiende a la confian

za. Asi se vestía un novio ha

ce diez años.

Luego el frac fué reemplaza

do por la levita. Pero luego

los hombres se convencieron

de <jue el casarse no tiene más

importancia que el afeitarse

o vacunarse.

Y aumentó la confianza en la

Indumentaria, ihasta llegar al

chaqué.

M°u1lRPrf£-~

Y asi se vestirá un novio el año 1913



I)F. PARÍS.—EN LA CLÍNICA DE RADIOLOGÍA Y RA-

DIOGRAFIA DEL PROPESOR A. BECLERE

1. El Dr. Carlos Cañas O'Ryan, que hizo estudios especiales en esta clínica durante el tiem

po que permaneció en París, con motivo de una comisión que le confirió nuestro gobierno.—2.

Grupo de algunos colegras del Dr. Cañas, que juntamente con él recibieron las lecciones del

profesor Béclére.

DE VALPARAÍSO. — UN

DIARIO

PLAN INCEN-

La Sección de Seguridad de la Policía de

Valparaíso descubrió últimamente un plan in

cendiario, en el cual sus autores iban a hacer

uso hasta de la dinamita, a fin de borrar por

completo los rastros de su delito.

En la calle Blanco N.o 324 existe un edificio

cuyo piso bajo está ocupado por el Bar Inglés

y lo saltos por la sección hotel, con frente tam

bién a la calle Cochrane. En la bodega de este

edificio se habían instalado hace poco tiempo
los señoras José y Santiago Cárcamo, con un

almacén de consignaciones y útiles navales.

Aseguraron su negocio en $ 35.000. Este nego

cio era el ,jue se pretendía incendiar, y había

sido comunicado por un forado con el Bar In

glés, a fin de hacer creer que en éste habría

tenido su origen el fuego.

Insertamos a continuación una fotografía
del edificio del "English Bar", donde se iba a

consumar el delito.



UN NOVELISTA CHILENO

PEDRO B. GÁLVEZ

Hace poco más de quince años, cuando

aún nuestro periodismo andaba en pañales,

y los mejores cuotidianos apenas si alcanza

ban a los diez o quince mil ejemplares en

sus grandes tiradas dominicales; cuando

Carlos Silva Vildósola, Ángel Pino, Misael

Correa y Ronquillo comenzaban a tener lec

tores apasionados y a escribir editoriales

graves y sesudos, pesados, como elefantes y

ligeros como calabazas, según la expresión
del poeta Borquez; entonces, en aquellos

tiempos que hoy son para el periodismo los

le Mari Castaña, co

menzó nu buen mu

chacho santiaguino
i bregar en las ga

leras de un diario

popular. Lleno de fe

y de entusiasmo, re

solvió, entre gallos y

media noche, con-

juistarse un nombre,
un buen nombre de

periodista o escritor.

T hé aquí cómo hizo

ka escala de la ca

rrera. Comenzó sien

do corrector de prue

bas, es decir, desde

;1 ultimo tramo, des
de el primer paso

que es preciso dar

para conocer en to-

4a su realidad abru

madora esa horrible

vida nocturna de los

periódicos. Luego su

esfuerzo, su constan

cia, y su empuje le

llevaron hacia las

secciones informati

vas. Le nombraron

repórter. Tal fué su

primer gran salto.

Trabajó entonces

Ir id as noches ante

las cuartillas blan

cas; madrugó fres

cas y rudas mañanas, a caza de una noticia

sensacional; hizo ruidosas campañas infor

mativas y. . . alcanzó frescos triunfos que
le dieron reputación y bien ganadas mensua
lidades de dinero.

Así trascurrieron los años. El tiempo le
vio pronto en la dirección del diario que le

abrió sus puertas cuando no era más que un

aprendiz de periodista. Su lucha había sido

reñida, pero era un triunfador y un triunfa
dor venido desdé lo más humilde. Talvez

ningún otro periodista y acaso ninguno de
nuestros escritores tienen una vida tan hon
rosa de ruda brega en el trabajo, una exis
tencia tan digna de ejemplo, tan abierta y
tan constante.

Un día, al muchacho audaz que comenzó
tan modestamente su carrera, el teatro le
vio entre sus bambalinas y el público tuvo
ante sus ojos obrltas de su pluma que co-

T-U-I<íi2,

mo "El sacrificio de Isaac" arrancaron aplau

sos calurosos y manifestaciones de franca

simpatía. Y fueron estos sus segundos triun

fos, más halagadores y duraderos que el pri

mero. Porque el muchacho, en los ratos de

ocio que le dejaba la redacción del peribdi-

co, hilaba e hilaba, en el silencio de su bu

fete, el hilo de su sueño de triunfo.

De este modo hizo la primera etapa de

su carrera el que es hoy fresco humorista y

grave comentador de la actualidad cuotidia

na, Pedro Sánchez el primero y Pedro Be-

(isario Gálvez el se

gundo, dos entidades

diversas encarnadas

en una persona sola.

Como humorista,
Gálvez llena a diarlo

una o más columnas

de "La Unión" de

Santiago. Su gracia
es retozona, jugosa e

ingenua. Roza las

epidermis más deli

cadas sin herir ja
más a nadie; se com

place en observar co

rrigiendo, en son de

burla, como pedía el

satírico latino. Si a

veces el roce llegó
hasta el aguijonazo,
ello se debió, acaso,

a que la abeja de su

espíritu inquieto, un

si es no es frondeur,
al posarse erró el

cálculo de sutileza.

De la casta de los

Ronquillo y de los

Ángel Pino, Pedro

Sánchez gusta de la

burla amable, de la

broma salada, en re

ceta de pildoras mo

rales. Así, su sátira

o su humor, s»n dis

fraces de su orienta

ción ética; le ayudan a realizar el progra

ma de su credo periodístico.

Pero, no contento con la frivolidad de es

ta su labor diaria, y queriendo fortificar su

reputación de escritor serio, comenzada en

las tablas del escenario, ha publicado recien

temente una novela de costumbres, pero de

costumbres vividas, ya que no imaginarlas.
"Una victoria", tiene cierto carácter auto

biográfico. De sus páginas se desprende una

emoción muy íntima y muy natural que acu

sa cierta seguridad propia solo de las visio

nes que se recuerdan más que se suponen o

se crean.

Su fábula es sencilla, acaso demasiado

sencilla. Y en esto Gálvez ha querido seguir
de cerca la tendencia moderna de la novela,

presentando un cuadro de simples y buenas

costumbres santlaguinas, Rafael Gómez, el

protagonista, es el buen muchacho que, er>



UN NOVELISTA CHILENO.—PEDRO B. GÁLVEZ

parte por vocación y en parte debido a las

durezas de la vida, sienta plaza de periodis
ta, trabaja, lucha hasta obtener el triunfo.

Con motivo de una información feliz, en la

cual beneficiaba moral y socialmente a la

familia Vadillo, cuya hija Graciela era la

presidenta de los "Talleres Protectores de

Obreros" que el periodista había elogiado al

inaugurar una sección de lavandería, Rafael
se gana el afecto del hogar respetable del

senador. Visita la casa, se le recibe con afec

to y sencillez. Es la primera puerta abierta

ante el sueño de su triunfo.

El artículo en cuestión le ha hecho con

quistarse la protección segura del senador

Vadillo y el ascenso en su diario. Comienza

a ser Rafael Gómez una persona importan
te. Ya no formará en lo sucesivo en la co

lumna cerrada de los chicos de la prensa;

ahora es redactor del diario; como quien
dice un elemento necesario, imprescindible.
"Rafael—nos dice el autor de "Una victo

ria"—era en el fondo ambicioso, y pensaba
no sin razón que esas facultades iban a ser

virle a maravilla para el logro de sus pro

yectos. Si era preciso abdicaba un poco de

su personalidad a trueque de que le tuvie

ran por prudente. Cuando estaba entre ex

traños lanzaba sus opiniones con cautela,
como hace el gato al andar por terreno des

conocido; y una vez pronunciado, si quien
le contradecía era personaje de campanillas

siempre hallaba manera de atenuar su pro

pia opinión y de encontrar razón a su con

trincante, con una ductilidad que a él mis

mo le sorprendía."
Como se ve, Rafael Gómez es lo que lla

maría un escritor de hoy, un maestro de

sayoir-vjTre. Conoce la discreciión y la pru

dencia. Sin embargo, en el hogar del sena

dor Vadillo, su protector, es ligero y se en

gaña fácilmente: se enamora de Graciela,
creyendo conquistar en aquella fortaleza de

serenidad y de amor, su codiciado triunfo

de periodista. Más, hé aquí que la vida se

encargará, en este caso, de darle una lec
ción de sabiduría, casando a Graciela con

un primo y dejando al ilusionado periodista

muerto en vida de desengaño y de tristeza.
Sólo que, víctima de esa decepción, descu
brirá al borde de su amargura, en la dulce
Blanca, el amor verdadero, la fuente de con

suelo de sus días desolados. Y esta será la
victoria de su carrera.

Tal es el argumento de la novela. Senci
llo, sin recursos de efectismos fáciles. Su
acción se desarrolla con naturalidad: los
personajes están bien encuadrados dentro
del medio en que se mueven. El senador Va

dillo, grave y solemne como un patricio o

como un emigrado francés de la Revolución.
"Sus antecedentes de familia, su alianza con

una de las mujeres más ricas y los altos
puestos que había desempeñado en la admi

nistración, le daban aquel elevado rango so

cial, del mismo modo que su condición de

jefe de uno de los partidos que estaban

siempre en la mayoría, le prestaba una in

fluencia política incontrastable." Los hijos
del senador, son hombrecitos del siglo, pe

tulantes, ociosos, que viven apegados a su

fortuna y a la vida social. Junto a ellos su

hermana Graciela es un dechado de tranqui
lidad y laboriosidad inteligente. Cumple su

misión de mujer alejada de la frivolidad

que la rodea.

Belisario Gálvez ha procurado' presentar
en su novela un trozo de nuestras costum

bres, tomando el ejemplo de un hogar mo

delo, del cual irradia la vida en todas sus

manifestaciones: la política, la riqueza, el
amor y la familia.

Talvez de la finalidad de "Una Victoria"
podría deducirse el simbolismo general de
un problema de nuestra sociabilidad, como

sería la actitud que le reserva el porvenir
a los hijos de nuestra mesocracia. Rafael
Gómez frente a Graciela Vadillo, o sea nues

tra clase media ante la aristocracia del di
nero y de la situación, es vencido en sus

aspiraciones arribistas. Hermosa derrota que
le lleva hacia Blanca, la mujer de su con

dición, y que afirma la situación del hom
bre en el futuro hogar, en su medio, y jun
to a los suyos; es decir su Victoria legítl- -

ma, o la Victoria de la familia y de la raza.

A. DONOSO.

DE UN BANQUETE

Actualmente la unión y solidari
dad es una de las características
de nuestro cuerpo de policía, agre
gando a esto el ahorro, que cuenta
con numerosos adeptos y socieda
des. Entre estas se encuentra una

que llama la atención por su muy
buena organización y que cuenta
con numerosos socios, y es la de
La 9.a sección de policía, de la ca

pital, que últimamente ofreció al

sub-Prefecto del orden, señor Ju
lio Bustamante y otros "iefes de

policía, un espléndido banquete,
con motivo de recientes ascensos.

La fotografía que acompaña es

tas líneas, da cuenta de esta ma

nifestación, entre cuyos asistentes

notamos a los diputados jeñores

Tagle Cárter, Marchant Scott y

Alarcón.



CARNET DE ZIG-ZAG

Sr. Pedro Matzan y señorita Cor ina Qh-xves K.,

que contrajeron matrimonio el Domingo 8 del

presente

Sr. Aleide Arias Zúñiga y señorita Elena Var

gas Corbalán, que contrajeron matrimonio el Do

mingo l.o de Diciembre

Dr. A. Konig, recién llega
do de Europa y que actual

mente se encuentra a. car

go de la asistencia médica

en el balneario de Río

Bueno.

El señor Pablo Gaedecke,
conocido profesor que últi

mamente organizó un her

moso concierto ie benefi

cencia en el Club Alemán

"Friochslm"

Srta. Sara Rozas Santiago,
enviada por el Gobierno a

París a parfeccionir estu

dios de dentístíca

De izquierda a derecha: señori

tas Berta Araos, Isabel Barbier

y Clemencia Man di ola, que han

recibido sus diplomas profesio
nales . en el Conservatorio Na

cional de Música.

Sr. Manuel A, Lira y señora Hor

tensia S. de Lira, que h-in cele

brado últimamente sus bodas de

plata.

Señor A. Parías, que des

pués de un buen °xamen

ha recibido su título de ci

rujano-dentista.

Sra. Átala González de Ba

ilesteros t últimamente

Sr. Manuel A. Baeza Infante

t en San Bernarda

Laura Henríquez t
Los ArwJes



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POR

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación)

MIRADA RETROSPECTIVA.—LA PRENSA.—EN PLENA GUERRA CIVIL

La evolución de la lucha política trabada en

tre los dos grandes poderes constitucionales, el

Ejecutivo y el Legislativo, y en el cual no to

mó parte sino en contadas ocasiones, inciden -

talmente y por causas precisas, relacionabas
con sus atribuciones, el otro de los tres pode
res que constituyen el gobierno del país,, el

Judicial, había tenido su término el 7 de Enero
de 1891.

La revolución, sugerida, instigada y prepa
rada por la mayaría del Congreso Nacional,

que representaba a los partidus liberales uni

dos, llamados el "Cuadrilátero" y al partido
conservador, que estaban frente a frente de la

minoría compuesta sólo de una agrupación del

Partido Liberal, había estallado en contra del
Excmo. señor don José Manuel Ralmaceda, Pre
sidente de la República, a quien aquella había

declarado depuesto el l.o de Enero, por medio
de un procedimiento privado, cual es el acta

subscripta con esa fecha por muchos senadores

y diputados, que no completaron, sin embargo,
el número suficiente para alcanzar a mayoría
absoluta, a pesar de que contaban en su apoyo
con más de ese número de los votos necesarios.
Tanto el Presidente de la República, como el

Congreso Nacional, se habían salido de la Cons

titución; esta es la verdad: el uno para de

fenderse de los actos impositivos, si bien pro-

£*A NACIÓN

cedentes, del Congreso, y éste para declarar
depuesto al Jefe de la Nación, sin las formalida
des que la Constitución misma le confiere.
La lucha había formado el. caos.
La ambición y también sin duda alguna, en

!H.é muí!» a rniliiti

LA BARRA

ULTIMA HORA

£!£
Facsímil de "La Barra", periódico opositor

QUit t'G-'jJro uf. »

ISTffgID «"ff>

TIKNDA DE Or

Facsímil de "La Nación", diarlo gobiernista

¡f¿f^%
"

'Jnos v otros contendores, (según se juzgue ea-

Sps&JF la hecho de la lucha), el derecho llevado al

Nrki^ último extremo, y el patriotismo apasionado,
"_ _~ '■ ofuscado, habían conducido al país al abismo

V--"v:= de la guerra civil.

gsatjj. El Presidente, amagado constantemente por

'■T?"¿\ las Cámaras, para que nombrase Ministerios
'.':':-.

. parlamentarios y no hiciese otra política que

-.
- ":-^ la Impuesta por ellas, clausuraba el Congreso,

'■

. '-;-v. que le negaba las leyes anuales de presupues-

-3L* tos y fuerzas navales y militares, y el Congreso,
.. ---r por medio de su representación constitucional,

/^- cual es la Comisión Conservadora constituida

™'40c* abusivamente en Congreso, le calificaba de DIc-

-r'-Zr^- tador y le amenazaba constantemente.

.k±- A estas amenazas se sucedieron Innumerables

~3?h: heches, ya agitada la opinión pública, los parti-
r-~-: dos de oposición formaron comitées secretos pa-

- v-rV ra impedir que el gobernante continuase en su

'-.-".■* obra tranquilamente, después del día en que se

encontrase sin las leyes anuales que debían su-

■

--í. ceder a las que concluían, según la Constitu-
""'

ción, y como consecuencia de estos trabajos vi-

, no el levantamiento de la escuadra, que negó
J
al Presidente de la República, considerado fue

ra de las leyes o más bien dicho como Dicta

dor, toda su obediencia, toda su cooperación.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

EL FIGAKO si&g LA ÉPOCA f%SS

P J

Facsímil de "El Fígaro", periódico opositor, de

caricaturas

A la guerra política debía suceder necesaria

mente la lucha armada.

Los antecedentes de la guerra civil han que

dado así, por medio de este estudio histórico -

documentado, plenamente conocidos.

El juicio de esos hechos políticos, de las cau

sas de la revolución, emana o puede emanar de

este proceso histórico.

Nada hemos dejado oculto.

Cada cual puede, en consecuencia, juzgar esos

hechos con pleno conocimiento de causa.

Según sea la pasión de que se esté animado,
será la simpatía que se demuestre por los he

chos y por los personajes que en ellos hayan
tomado parte; pero los caracteres generales de

esa lucha de intereses, y de pasiones y orgullos,

y también de patrióticos sentimientos, no po

drán ser negados en ningún caso.

Los hechos hablan.

Sin embargo, sólo la posteridad tiene derecho

para dar el fallo definitivo.

Para ella, principalmente, el fruto de este

trabajo.
¿Quién tuvo la razón?

El tiempo y la posteridad lo dirán con pleno
convencimiento y desapasionadamente.
Sin embargo, algo podemos avanzar.

Los que tomaran parte en pro o en contra de

ella eran todos hijos de la misma patria, y mu

chos de ellos, de uno y otro lado combatieron

heroica y desinteresadamente por defender la

causa de sus convicciones y se sacrificaron por
ella al píe de bus banderas.

¿Que hubo intereses? Sí; de este mismo estu

dio se desprende claramente esta verdad.

Mr. Lord y Mr. North tienen su parte.
Hemos formado un proceso y los hechos han

quedado precisados.
Hemos dado todos, absolutamente todos los

antecedentes.

Presentamos antes que nada la personal* dad
histórica del alto gobernante en torno del cual

se verificare/ los sucesos que conmovieron a la

República en 1889, 1890 v 1891, y después de

3-+

Facsímil de "La Época", diario opositor

seguir su vida entera, hasta la é-poca en que

gastaba s<u savia cerebral, en plena virilidad, y

sacrificaba su situación económica por la po

lítica que le atraía apasionadamente, luchó y

venció, y logró llegar, rodeado de una guardia

pretoria na, al primer puesto público de la Na

ción.

Seguimos al señor Balmaceda en toda su am

biciosa grandeza y en todo el fulgor de sus

patrióticos proyectos, y le vimos evolucionar

como estadista, al subir a la Presidencia de la

República, dejando de ser guerrero, como ero-

bernante, para atraer a todos los partidos y

vivir en paz hasta con el Conservador, a quien
acarició facilitándole la solución de la cuestión

arzobispal y la concerniente a los cementerios,

que habían sido excecrados cuando era él jefe
de Gabinete durante la administración Santa

María, que precedió a la suya.

Seguimos después al señor Balmaceda en su

gobierno, durante la primera época, época co

mo hemos dicho, de paz casi octaviana, y dimos

a conocer a los poli tJ eos de entonces y entre

rDON¡V CEÍSTOBAt r~~í

T-

Facsímil de "Don Cristóbal", periódico gobier
nista, de caricaturas

Facsímil de "Pedro Urdemales", periódico go

biernista, de caricaturas
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ellos a las luminarias o candidatos Incandescen

te!* . . .

El Presidente había continuado una ipolítica
liberal; pero trataba, como hemos dicho, de es

tar con todos, inclusive con los conservadores,

y poco a poco, principalmente por obra de los

nacionales, que se vieron como desairados, co

menzó el descontento y el desconcierto.

Los nacionales, que habían cooperado excep-

cionalmente a elevar al señor Balmaceda a la

Presidencia, fueron pronto arrojados de la Mo

neda y luego halagados para retirarse en se

guida, clamando venganza.

Pronto la lucha en el seno mismo de la gran

guardia, o sea el propio partido liberal, el par
tido neto de gobierno, fué también desorgani
zándose.

Los grandes negocios y negociados aparecie
ron.

El descontento fué más manifiesto.

Los agentes administrativos, que hasta en

tonces no se conocían en Ohile, fueron apare

ciendo en escena.

El Congreso tuvo política nerviosa.

Los partidos se unían y se dislocaban en

seguida.
En esto se comenzó a hablar de una candi

datura "oficial" para la futura presidencia de la

República.
¡Se madrugaba, y la alarma cundió en el cam

po liberal.

El Presidente de la República, en vez de evi

tar la murmuración justificada, se puede decir

que contribuyó a justificarla, pues verificó un

viaje triunfal con el mentado candidato a tra

vés del país y en los banquetes y en las inau

guraciones de grandes obras, los discursos y

las mayores manifestaciones de simpatía ¡fue

ron para quien se consideraba el favorito del

Excmo. señor Balmaceda.

La alarma cundió.

Las "luminarias" tocaron a rebato, y la lu

cha se inició con calor.

Los nacionales iban adelante en el combate

político. Seguían los "mocetones" o liberales de

íntima amistad con los nacionales, y los ra

dicales y parte de la gran guardia, o liberales

de gobierno comenzaron a unirse a los des

contentos.

El señor don Enrique Salvador Sanfuentes,
que era el candidato considerado oficial, 'habla
caído como una verdadera amenaza entre las

agrupaciones liberales.

Siempre había sido costumbre .que hubiese un

candidato "oficial", pero siempre los liberales

de gobierno habían visto salir de sus filas, y

con su acuerdo o beneplácito si se quiere, al

favorito.

Las "luminarias" así lo esperaban ahora tam

bién.

El señor Sanfuentes, como político, era un

recién llegado, y había estado más entregado a

los negocios de Bolsa que a la cosa pública.
El señor Balmaceda le debía servicios, pues

se puede decir que le había salvado su fortuna,
y la suspicacia de los descontentos contribuyó
a esparcir la creencia de que el Presidente le

había hecho Ministro, le hacía tomar partici
pación activa en la política y le formaba sé

quito v le ungía candidato por gratitud y por
interés. . .

El encono vino.

El gobierno negaba la existencia de -la can

didatura oficial; pero la división de los p&rtidos
se hizo más manifiesta, nació el "Cuadrilátero"

y la oposición liberal fué formidable.

El Presidente, que había deseado gobernar
con todos, comenzaba a quedar aislado, casi
solo .

Se comenzó a hablar de bases de Convención
Liberal, para que de su seno saliese el candi
dato a la futura presidencia, y el señor Bal

maceda. que deseaba evitar la guerra que se le
hacía y principalmente en el Congreso, la hizo

proponer y nombró un Gabinete de administra
ción para facilitar la tarea, tendiendo a realizar
sus propósitos, mas la lucha fué ardua, estéril,
y cuando las Cámaras aprobaron los presupues
tos, el Congreso fué clausurado y el Ministerio

tuvo una modificación que contribuyó a arrai

gar la idea, se creyese en ella o no, de que la
candidatura oficial había anidado en la Mo

neda.

Al abrirse las sesiones ordinarias de las Cá

maras, en l.o de Junio de 1890, la guerra se

encendió aún más.

El señor Balmaceda había tenido que soste
ner verdaderas batallas entre sus íntimos oara
abrir el Congreso en condiciones, a su juicio
convenientes.

El Ministerio, presidido por don Adolfo Ibá-
ñez, renunció, y en su lugar fué nombrado otro
a cuya cabeza quedaba el propio candidato se
ñor Sanfuentes.

Este, en momento memorable, y a pedido del
señor Balmaceda, había firmado antes un tele
grama que significaba su renuncia a toda can
didatura a la Presidencia de la República.
Con esto, el señor Balmaceda creyó triun

far.

No fué así.

Apenas el Ministerio se presentó a las Cá
maras, fué censurado, es decir, fué rechazado.
El señor Sanfuentes desdeñó la censura, por

que no había cometido ningún acto (político que
mereciera esa censura; sólo acababa de presen
tarse al Congreso a leer su programa, y mani
festó que mientras contara con la confianza del
Presidente de la República, permanecería en el

gobierno.
Esta declaración del señor Sanfuentes cayó-

corno una bomba explosiva.
Los conservadores, que habían permanecido

como al balcón, y que en cierto modo conside
raban como suyo, por anteriores manifestacio
nes político-religiosas del señor Sanfuentes, qui
sieron tenderle un puente de salvación, quisie
ron que el gobierno prometiese facilitar la

aprobación de la ley electoral y de comuna au

tónoma, que estaba para discusión, y que vol

viese atrás en sus declaraciones el señor Mi
nistro del Interior.

Todo fué inútil.

El señor Balmaceda quiso sostener sus atri

buciones constitucionales a outrance, y el Mi
nisterio censurado persistió en continuar en el

Gobierno, porque el nombramiento de Minis
tros era atribución exclusiva del Presidente de
la República.
¿Pero aceptaría el Congreso Nacional que con

tinuase al frente del gobierno un Ministerio
censurado por ambas Cámaras?
De aquí el origen de nueva y persistente lu

cha.

La cuestión de partidos, la cuestión de candi

datura, la cuestión personal, se tornó en cues

tión constitucional.

Sin embargo, los intereses personales no se

olvidaron; el orgullo, la vanidad se imponían,
el interés electoral tuvo nueva vida, y a la vez

que se sostenía una doctrina, se miraba siem

pre hacia el próximo torneo de las urnas.

El Presidente mismo tuvo que experimentar
amarguras con sus propios amigos.
La candidatura del señor Sanfuentes .parecía

tener vida siempre, y así lo sostenían los oposi
tores; pero otra candidatura "oficial" había ger

minado, y don Claudio Vicuña comenzó a tenor

mayo- influjo aún en la Moneda.

La oposición, entre tanto, se había heoho for

midable, y el gobierno, que había tenido que
abstenerse de concurrir al Congreso por medio

de sus Ministros, no contaba en las Cámaras si

no c:m una escasa y batalladora minoría.

Cada día la lucha se identificó más, hasta que

un Ministerio de transición, el presidido por don

Belisario Prats, dio tregua a las pasiones, para
torna1.- pronto a más vida con nueva evolución

de guerra, que llevó al país hacia el abismo.
Los unos y los otros se encastillaron.

El Congreso haibía negado al gobierno el de-

rechti de cobrar las contribuciones anuales. Dará

imponerse, y pronto proyectos de acuerdos ame

nazaban al Presidente con la destitución por

iii-Mirm j;i. según decía la prensa, y con no dar

le ni presupuestos ni fuerzas armadas para el

próximo año de 1891.

El Presidente de la República explicaba su

conducta política, que trataba de armonizar con

el mandato de la Constitución, por medio de

manifiestos que publicaba en el "Diario Oficial",

pero cierto de que las Cámaras sólo le harían

la guerra y no le aprobarían las leyes anuales,

si no cedía a las imposiciones de lo que se con

sideraba el parlamentarismo; se negó, clausu

radas las sesiones ordinarias, a convocar a se

siones extraordinarias, y persistió en no aJbrlr

el Congreso, conforme a sus atribuciones, a pe

sar le la insistencia con que se lo pidió la Co

misión Conservadora, para discutir las indica

das leyes anuales de presupuestos y de fuerzas

de mar y tierra.
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En esta forma, el Presidente se Iba a en

contrar en una situación anormal, constltucio-

nalmente hablando, el l.o de Enero de 1891.

Se le comenzó a llamar Dictador.

Y así llegó el nuevo año.

Las juntas secretas de la oposición habían

querido imponerse por la fuerza, en contra del

Presidente, en esa fecha, pero los trabajos en

ese sentido no dieron resultados.

El 7 de Enero se realizaron sus deseos, con

el levantamiento de la escuadra, levantamiento

que ^e creía sería simultáneo con el del ejército,

lo que evitaría el derramamiento de sangre; pe

ro el ejército permaneció tranquilo.
Comenzó entonces la guerra civil.

Es lo que vamos a contar ahora, premunidos
de toda clase de documentos originales e iné

ditos.

Pero, antes, un recuerdo necesario.

No debemos de pasar a esta parte de nuestro

estudio, la más interesante sin duda, la de más

vida, con sus hechos de armas y con tantos epi

sodios que retratan nuestra raza y que ponen

también de manifiesto los horrores de unn. gue

rra civil, sin dejar constancia de un medio que

contribuyó poderosamente a formar la opinión

guerrera de la oposición y a despertar a los in

diferentes que hicieron eco a los unos o a los

otros.

Nos referimos a la prensa.

Ella fué la gran palanca de la oposición, y

ella sirvió al gobierno para defenderse de los

ataques que recibía.

Ambas contribuyeron a formar opinión.

Sin embargo, la balanza no tenía equilibrio.
La prensa, en su mayoría, pertenecía a los

capitalistas de la oposición, y salvo determina

das excepciones, los diarios que apoyaban al

gobierno eran sostenidos por el mismo gobier

no, si no directa, indirectamente.

(Continuara)
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DIVERSAS ACTUALIDADES

Fotografía del cuadro enviado por el Regimiento cíe Seguridad de la Policía de Buenos Aires

a la Brigada Central de Santiago. Representa al personal de jefes y oficiales de este Regi

mienta, y ha sido obsequiado en retribución al enviado por la Brigada Central.

Actores y orquesta del nuevo teatro netamente

chileno "El Pabellón de Chile", que funciona

con gran éxito, representando obras nacionales

y pagando el- 10% a sus autores.

El señor Ministro de Justicia e Instrucción Pú

blica durante la interesante fiesta escolar lle

vada a efecto recientemente en la Escuela Olea



CLUB HÍPICO DE SANTIAGO—LAS CABK ERAS DEL DOMINGO

I. Zlnla en la 3.a carrera, 2.0 Freedom, 3.0 Baco.—II Llegada del clasico Primavera: l.o Co

misarlo, 2.0 Olseau Mouche.— III. Llegada de la 2.a carrera: l.o Tommy, 2.0 Capeador.— IV.
Free Run, Camorra e Inls Fall en la 5.a carrera.—'V. Lleprada de la 6.a carrera: l.o Duoken-

fleld, 2.o Crltlc, 3.0 Sencillez.



RECUERDO SAGRADO

-¿Es verdad, Emilio, que te has dejado abofetear por otro hombre?

-Desgraciadamente, sí; pero es el caso que no podía defenderme.

¿Cómo no podías defenderte?... ¿Y ese bastón?

-No podía usarlo, es sagrado... Es un recuerdo de mi mamá.,
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RECORWOMAX" EX IXDUMEXTAUIA SOMBRERIL.—LA DAMA DE LOS :<m

SOMBEROS POR ASO

Mlle. Raymonde Ariel, bella actriz del Théatre

Michel, es el ave fénix de las modistas pari

sienses, londinenses, etc., quienes la adoran y

citan como glorioso tinte de prestigio de la hu

mana colectividad femenina. Y no es para me-

nos el entusiasmo de las modistas, si hemos de

creer lo que asegura un per i odien <1p modas

acerca de la distinguid;! actriz, que se gasta al

¡iño la friolera de 5ti,nmi francos en sombreros.

Repitamos, el éxtasis y entusiasmo de las mo

distas es harto justificado, hasta nos contagia,

pero Dios nos libre de que el contagio prendiese

m nuestras amables caras mitades. . . Verdad

i|U" s> ría fuego de extinción pronta y segura. . ,

por falta de combustible.

J.
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Las salas de juego acaban de abrirse en

el Casino de Monte-Cario. Desde este mo

mento se produce un ir y venir incesante

de carruajes y peatones Señoras de edad

avanzada, mujeres jóvenes de ojos vivos y

de quienes uno se pregunta a qué mundo

pertenecen, arrogante caballeros muy ele

gantes con anillos en los dedos: todos se

apresuran, se precipitan, desaparecen. . .

¡Qué esplendores, qué suntuosidades! M.

y Mme. Bonnet-Devaux, comerciantes en cin

tas de la calle de Aboukin, un poco gordos,

sencillos, y que hacen su primer viaje des

pués de quince afios de casados, están com

pletamente asombrados.

Les parece que los cielos de las piezas

están hechos de un mosaico de oro y de pie

dras preciosas. Caminan con precaución, so

bre los parquets encerados, un poco trastor

nados entre la abigarrada multitud.

Mme. Bonnet ha arriesgado un louis y ha

ganado. ¡Bueno! Entonces, M. Bonnet, un

poco confortado, se aleja : va a mirar a otra

mesa. Está ahí desde hace un momento, con

las manos atrás, cuando un señor que está

delante de él, modestamente vestido, un ti

po de contramaestre endomingado, lo toca

por descuido, se excusa, en seguida se pone

a hablar solo en voz baja. Bruscamente, sa

ca de su bolsillo dos billetes de mil francos,
los pone encima de la mesa y espera, ja

deante. Sale el "rojo" y él había apostado
al "negro". Sucesivamente, aventura todavía

cuatro billetes de quinientos francos. Tam

bién perdidos! Entonces, se pasa la mano

por la frente con un gesto maquinal, y se

aleja titubeando. M. Bonnet está impresio

nado, apenas respira. ¡Qué locura es la pa

sión del juego! En fin, felizmente, Victori-

na, que siempre tiene suerte por todas par

tes, debe ganar. Vuelve sobre sus pasos, se

acerca donde su mujer, no sin pena
—

pues

hay ahora alrededor de la mesa, varias ñlas

de espectadores
—

y, en voz baja:
—¿Va bien, Victorina?

Su mujer, sin mirarlo, nerviosa, le con

testa:

—SI, va bien; retírate, me traerías mala

suerte. . . y dame trescientos francos; me

gusta tener más plata delante de mi

—Toma, mi querida amiga, pero es mu

cho; sé prudente. Si perdieras, no me que

daría gran cosa.

— ¡Me molestas, vete!

M. Bonnet se va. Sale, pues en los salo

nes se sofoca. Viene a sentarse sobre uno

de los bancos dé la terraza, en medio de

los jardines que, dulcemente, descienden ha

cia el mar. A sus pies, un verde césped muy

cuidado y una bordura de geranios. Y M.

Bonnet se dice que los que tienen en el bal

cón, en la calle Aboukin, no son tan rojos.

Es cierto que el cielo de Paris no es, tam

bién, de ese azul profundo, inmaculado.

Ya cae la tarde, los cerros se tiñen de

violeta. M. Bonnet, que siente hambre, entra

al casino para acordarle a su esposa que

la hora de la comida ha pasado hace rato.

Pero ella parece estar muy ocupada, tan

agitada, tan temblorosa, que M. Bonnet que-



LA EDAD DE Mme. BONNET

da mirándola humildemente, con sus ojos de

carnero.

Se agita mi mujer. Parece que tiene ai

re de aburrida. ¿Talvez no ganará más?

Entonces decídese a acercarse

—

¡Y bien! mi querida

Después de un momento ella responde:
—

Cállate, no iba bien; pero va volver la

suerte, por cuanto he encontrado la treta.

Voy apostar a los números. Voy a jugar el

día del mes, después la edad del príncipe
de Monaco. Estoy segura de ganar.

M. Bonnet espera. ¿Por qué no tendrá

confianza, puesto que su mujer está tan se

gura? Sin embargo. . .

Y helo ahí que se inclina, se inclina tan

to que casi se cae sobre ella. Para sostener

se tee apoya en su espalda.
—

[Ah! desdichado, dice ella, me has traí

do' la" mala suerte. Hé ahí cinco 1Sises "a"úñ
perdidos. Dame lo que te queda.

Diablo, mi buena amiga; pero si no me

quedan nada más que doscientos francos.
—

¡Y bien! Es más que suficiente para
ganar todo lo que hemos perdido, y aun
más. Piensa que pongo sobre dos números
con caballos y que, si gano, me pagan dieci
siete veces^ Vé, he puesto cinco luises a la
edad de tu hermano Julio y a -la tuya- el
34 y el 35.

La ruleta gira y el croupier anuncia:

—Número 21.

— ¡Hum! hace M. Bonnet. Amada mía,

detente! piensa que si perdemos este últi

mo golpe, tendré que telegrafiar a mi caje

ro a París, y esto hará muy mal efecto.

—

Déjame tranquila. No sabes lo que pre

dices. No se puede siempre perder. ¡Toma!

Esta vez voy a jugar sobre mi edad; pero

date vuelta para el otro lado, no mires, o

si no me traerías la mala suerte.

Dócilmente, M. Bonnet se retira, se vuel-
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ve y espera. Pero está sumamente ansioso.

¡El hecho es que es un golpe rudo! Si sa

le el 33—Victorina, Mme. Bonnet-Devaux,

tiene 33 años cumplidos—son 7,000 francos

de recompensa.

— ¡7,000 francos, hé! ¡Bonita suma!...

Con esto podremos comprar la quinta de

Chatou, que es tan bonita.

¡33! grita el jefe de partida.

¡Dios mío, está ganado! M. Bonnet está

tan emocionado que tiene que contener con

la mano, las palpitaciones de su corazón.

Se da vuelta para contemplar la cara ra

diante de su mujer. ¡Toma! Nada de eso.

Mme. Bonnet está colorada, furiosa; se le

vanta, sin recoger nada y, al pasar, pega

con el quitasol en la cabeza de un señor

corpulento que está de pie detrás de ella.

— ¡Imbécil! le dice en voz baja, Ud. me

ha hecho perder.
— ¡Yo!
—Sí, Ud. que me miró como un idiota,

cuando le dije a mi marido que jugaba so

bre mi edad. ¿Qué le importa a Ud. mi

edad?

—Ciertamente no. ¡Y pues! ¿Qué im

porta?
—El hecho es que, viendo que me mira

ba. . .

—de repente, la señora rompe a llo

rar—entonces... entonces... ¿tú compren

des?...—dice dirigiéndose a M. Bonnet—

cuando vi que él quería saber mi edad...

en vez de jugar al 33, jugué al 29!...

MASSON-FORESTIER.

EL DESFALCO EN LA POLICÍA DE VALPARAÍSO

1. Don Alfredo Bustos, nombrado contador interino de la Prefectura, en reemplazo de D. Eduar
do Lyon, complicado en el desfalco y que ha desaparecido de Valparaíso. — 2. El juez señor
Quijada que ha instruido el sumario corespondiente y cuya actuación ha sido Importantísima
en el proceso. Instantánea tomada en los momentos de llegar a la Prefectura.—3. Los inspec
tores de contabilidad señores Parga y Rengifo, que actúan como fiscales en este bullado asun

to.—4. El Ministro de la Corte, señor Silva Domínguez, que conocerá en definitiva en este pro

ceso.



LAS OBRAS DEL PUERTO DE SAN ANTONIO

1. Ennocado visto del muelle.—2. Molo auxiliar.—3. Molo auxiliar. Largo construido, 130 me
tros.—4. Ennooado en defensa de la linea.—6. Ennooado frente al pueblo.



Níim. 684.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—

1. Kn mí importante seeciOu quisiera me hiciera

el i avor de contestar n la siguiente pregunta:

;Cu*U es el origen de la frase "La carabina de

Ambrosio?—Nic Cárter.

K. El señor Luis Montoto, en su libro "Per-

son 'jes, Personas y Personillas que corren por

l.is tierras de ambas Castillas", (Sevilla 1911),

pág. 52, dice lo siguiente:
"Mucha diligencia he puesto en averiguar

qu.Jn fué Ambrosio el de la carabina famosa ;

pero todo inútil. Quizás"...

"Ambrosio fué un labriego que existió en Se

villa a principios del siglo. Como las cuestiones

agrícolas no marchaban bien a su antojo, decidió
abandonar los aperos de la labranza y dedicarse

a salteador de caminos, acompañado solamente

por una carabina. Pero como su candidez era

proverbial en el contorno, cuantos caminantes

detanía lo tomaban a broma, obligándolo así a

retirarse de nuevo a su lugar, maldiciendo de

su carabina, a quien achacaba la culpa de im

poner poco respeto a los que él asaltaba. Es este
el origen verdadero de la frase popular".
Xota.—Todo puede ser. . . Se non e vero, e hen

♦ rovato.

2. Hemos recibido la siguiente carta:

"Señor, pido a usted mil perdones por haber

demorado tanto tiempo en mandarle el dictamen
del señor Nercaseau que usted me pidió en el
nfim. 011 de Curiosidades y Vocablos y que se

refería a si podía ponerle coma y principiar con

'minúsculo, después de las frases: s^-flor, muy
neñor mío, etc. IVo lo pnde hacer antes, por ha
ber estado ausente.

Sin dar crédito al adagio que usted cita: "de
minimls non curat praetor", pues estaba seguro
de «iue ana cuestiAn gramatical no sería nunca

un iKunto nimio para el señor Nercaseau. me

dirigí a plantearle la cuestión en esta forma:
en el principio de las cartas, después de seflor,
muy señor mío, etc., ;se puede poner como v

principiar con minúscula? Cuando el distinguido
maestro se Impuso de la consulta, con todo In
terés y amabilidad (contra lo que usted temía)
me contesto: "No solo se puede, sino que se debe
poner coma y principiar con minúscula". Y que
ésta no es una cuestlOn nimia para mí, se lo
demostrará un libro que le voy a facilitar, en el
cual verá que hace tiempo me había preocupa
do de esto mismo.

Infectivamente, me facilito el tomo 7.o de In
"Revista de Artes y Letras", que usted, reflor
Kednctor, puede consultar en la Biblioteca \n-
«■lon.il y en la pagina 131 y nfim. 3 del luminoso
artículo: COmo debe escribirse una carta, vera"
usted lo que dlee el seflrtr Nercaseau sobre e* i
i nestlOn, que usted considera nimia.
Al fin del mismo artículo veril tistéi» m ■«»-

pía de una carta de Garpar \Pñ<-7 ., w-e n

don Benjamín Vicuña M., en In que »r ti de
la manera sostenida por mí.
Kn o'J-o párrafo del mismo n<-tf<-ulo <i*-" que

el señor Nercaseau dlee: que el uso de lo* ios
puntos es una corruptela ortográfica, y que si
«e ha hecho, es por una costumbre que no tiene
nada de gramatical.
En la pregunta que le hacían n u.sted. le pre

guntaban cOmo era la manera gramatical, ya
que no habla para qué preguntarle cual era la
lostumhre.

Tengo también el dictamen de don Tomfls Gue
vara, que es otro gramático de nota, y su opi
nión concuerda con In del señor Nercaseau.

—Rasec,
R. Aquí acortamos la disertación del señor

Kas-c. Lo que suprimimos confirma lo dicho por
nosotros en número anterior: Rasec haría bien
en estudiar la gramática de la cortesía v el
arte de abreviarlas...

-.ií¡L«ei30s i?or qué rnzfin los' Partidarios del
sistema de Rasec no vuelven al uso clásico,

n?f^
el

CUiV- \a Pr2B«»te carta habría princi
piado en cualquiera de estas dos maneras-

a) Señor, pido a usted. . . . etc. (todo en vna

mis-na línea) ; o

b) Pido a usted mil perdones, señor, por...
etc.

La gramática tiene en la costumbre, f?n el uso,

uno de sus principales fundamentos. Por t.onsí-

gui;nte, habiéndose generalizado el uso comba

tido por Rasec, puede gramaticalmente ..cep-

tarse.

Por más que queramos convencernos de la

importancia de este asunto, no lo conseguire
mos.

En cosas como ésta se ocupaban los bizantinos

cuando los turcos tomaron a Constan ti nopla.
Por fin, basta de latas...

3. IIAgame el favor de sacarme de dudas, de

si a la ciudad de Sao Paulo, en el Brasil, le han

hecho transformación como ln que proyectan

para Santiago, y a qué otros ciudades principa
les le han hecho.

. .Espero ver la contestación en el próximo 7Af$-
/.nix.—Bonifacio.

R. La aludida transformación se ha hecho en

San Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bu

dapest, y se está efectuando con mayor o menor

rapidez en todas las grandes ciudades europeas

y americanas.

París, en tiempos de Napoleón III y del barón

Hausmann, prefecto del departamento del Sena,
dio el ejemplo que otras ciudades siguieron y

siguen.

4. Muy señor mío : Agradecería me dijera en

su sección de Preguntas y Respuestas del prOxl-
mo número del Zig-Zng, si el estrecho de Gl-

braltar es o no neutral.—Porfiado. Molina.
R. Es neutral y, como tal, abierto al Ubre

tráfico universal, lo cual no impedirá que, en

tiemDO de guerra, Inglaterra, dueña del peñón
de Gibraltar, no procure cerrar el estrecho ¡i

sus enemigos.

5. Le agradecería se sirviera contestarme « ln

siguiente pregunta: ; COmo se debe decir "de-

nantes" o "enantes"?—Una ignorante agradeci
da. Santiago.
R. Dennntes es anticuado; enantes, es vulgar,

Lo correcto es decir antes.

6. Hemos recibido la siguiente enrta:

"Xo« parece (o mejor dicho, me parece) que

usted ha palpado mny poco el motivo de nuestro

discusión en el asunto "celos*' de mi pregunta
nfim. ."», publicada en el penúltimo número de

su Importante revista. Su fallo es aceptable sólo

en sentido determinado. Lo que se pretende sa

ber es: si una persona que ha perdido su ra

ciocinio, lo que viene a ser conclusivamente
"(oíslo", puede estar propensa a sufrir Intelec-

tualmente el «el o como lo sobrellevan las demfis

personas en sano juicio, pero, no digamos que
un celoso pueda volverse tonto, pues, esto esto"
dentro de ln clarovidencia y es de fací! com

prensión.
Hstlmnndo que su respuesta, aunque poco ex

plícita, es afirmativa, me permito volver a mo

lestar a usted para rogarle, si tnlvez no fuese

mucha molestia, mantener una consulta con al

guno de los H. miembros de la Facultad de Me

dicina, que debe ser la persona llamada a opi
nar en este asunto, y ver si puede hacernos el

fnv>r de explicarnos sus razones.

Me repito siempre con gusto de usted, señor

Director, su mas Atto. y S. S.—R. Careos, Con-

cep :ión".

R. Trátase, pues, tte averiguar si un to-ro

puede criar celos como un cuerdo. Este es el

problema que sometemos a los señores facul
tativos que nos honran leyendo estas columnas.
Sin ser especialistas se nos ocurre opinar que,

si no todos los cuerdos son celosos, en cambio
todos los celosos son (o están en vísperas de
ser) trntos.

Hay celos patológicos, enfermizos f y mié p"-

los no lo son, poco o mucho?) Un tonto está máy

expuesto que otros a tenerlos.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

7. Le agradeceré que me conteste, por medio

de la sección que usted dignamente dirige, lo

siguiente: ¿Qué geografía de Chile es la mejor

y inás completa publicada hasta hoy y qué geo

grafía universal es ln mus completa que se ha

ya publicado? indicAndome el nombre de sus au

tores y dónde se podrán comprar,

Agradeciéndole, lo saluda.—Un interesado. —

Tal uhuano.

R. En numero anterior hemos dicho que la

mej sr geografía de Chile es la de Espinoza, y

la mejor geografía universal la de Reclus.

8. Le ruego se sirva contestarme esta pre

gunta: ¿Se puede llamar la toma de Roma por

Víctor Manuel II un robo? Y si nó, por qué la

historia llama dicho acto usurpación?

Agradeciéndole de antemano» queda de usted

S. S.—Z. H., Talca.
R. Todos los católicos del mundo, empezando

por el Romano Pontífice, califican de robo y

usurpación a la toma de Roma y de los Estados

pontificales.

9. Habiéndome contestado puntualmente al

gunas preguntas que le he enviado, vuelvo nue

vamente, confiado en su benevolencia, a rogarla
me conteste lo más pronto posible la siguiente:
Habiendo cursado hasta cuarto año de H u-

mnnidndes y teniendo que suspender mis estu

dios, por causas ajenas a mi voluntad, y pu-

diendo continuarles nuevamente, tropiezo en el

Inconveniente de que mi edad (24 años) ya ni

es para un Liceo.

Por lo tanto, deseando completar a toda cos

ta mis Humnnidnes, para poder seguir la ca

rrera de abogado, le agradeceré me diga: si po
dré estudiar en mi casa o si sera mejor en un

Liceo. V tomando en cuenta mi edad, qué ramos

son los de 5.o y 6.o, y qué libros me aconseja

para prepararme en el estudio de las leyes.
Agradeciéndole anticipadamente este servicio,

queda de usted S. A. y S. S.—Jorge B. A., Meii-

pilla.
R. Sírvase acudir por carta o en persona, a

la Biblioteca Nacional, Santiago, Sección Infor

maciones. Allí le serán dadas a usted todas las

indicaciones útiles para el fin que se propone.
Nota.—Mejor sería presentarse en persona.

10. Tenga la bondad de definir en el próximo
número de Zig~Zag esta porfía:
La señorita J. me pidió le escribiera en su

álbum un autógrafo, annque fuera mi firma; y»

le escribí una poesía y le dije que yo no la ha

bía compuesto. Ella me dijo entonces que yo no

le había escrito un autógrafo; yo le porfié que

era autógrafo, pero que la poesía no era origi
nal mía.

Sostiene «lia que no siendo yo el autor de la

poesía, no es autógrafo lo escrito por mí, y yo

sostengo que lo es, pues yo soy el autor de la

escritura.

¿Quién tiene la razón. '— Dos porfiados. Vi

cuña,
R. Aquella señorita pidió a usted no una

poesía esprita, es decir, compuesta por usted,
sino un autógrafo, es decir, algo escrito de pu
ño y letra de usted. Debe la señorita darse por

satisfecha.

En otra ocasión bien hará ella en poner los

puntos sobre las íes diciendo a sus amigos: Há

game usted el favor de enriquecer mí álbum con

versos originales suyos, escritos de puño y letra
de usted. Así no habrá lugar a dudas ni a por

fías.

Usted tiene razón.

11. Me es muy grato saludar a usted y ro

garle se sirva contestarme en su Interesante y
útil sección, lo siguiente^
¿Bajo cuAI dirección podríase escribir a Mr.

Weyerhausen, llamado el rey de la madera?
Es la segunda vez que me he permitido mo

lestarlo con esta pregunta, mas como es para
mí de mucha utilidad el saber esa dirección,
ruégole encarecidamente me haga el servicio de
Indicármela.—Atirchgram.
R. No hemos podido encontrar la dirección que

se nos pide. Si alguien la conoce, le agradece
ríamos nos la comunicara para Atirchgram.

12. Señor: quedarla de usted altamente agra

decida, si me diera un consejo por medio de ln

sección Preguntas y Respuestas de la revista

ZIg-Zag, que le prometo seguirlo tal como usted

me lo indique.

Estoy comprometida; mi novio estfi lejos y

tengo que esperar mucho tiempo para que se

realice nuestro enlace. Hace dos meses tuve la
felicidad o la desgracia de corresponder al amor
de otro, hasta el punto que he llegado a amarlo
con toda mi alma, borrfindose casi por completo
de mi mente el recuerdo de mi pobre novio; el
otro es mi eterna .preocupación. Me ha prome
tido pedir mi mano muy pronto, y es una per
sona de mucho mus mérito que el novio; ocupa
posición social, lleva una brillante carrera y es

muy querido por mi familia. Le suplico, señor.
me aconseje si esperaré al novio o me casaré
con el otro, con quien me parece sería feliz, por
que lo adoro con toda mi alma.—X. X. X. San

tiago.
R. No hay remedio. Cásese con el núm. 2; pero

que esto le sirva de experiencia y escarmiento.

¡Cuidado con el núm. 3!...

Conclusión: En adelante, procure usted ser

bondadosa con sus amigas y no juzgar a nadie.
Sobre todo, no trate usted a nadie de veleta...

Aquí convendría cantar:

La donna e movile,
cual piuma al vento. . . . etc. etc.

13. Deberé quedar muy agradecido de usted si

quisiera (en obsequio a mi ignorancia) tomarse
la molestia de indicarme qué libros debo leer,

que puedan ilustrarme, en el sentido ilustración
mus a su gusto y que resulte practico.
Advlértoie que he leído la mar. Hace unos*

días que he leído y releído "Lo que debe saber
el joven" de Sybranus Stall, y la lectura de este
libro me estimula a preguntar qué leeré que me

enseñe para esta vida.

Espera contestación, confiado, su Atto y S. v
—

Espanítal.
R. Sírvase leer en este mismo número la rea-

puesta al núm. 9.

14. En una información de "El Mercurio" de

Valparaíso, sobre el naufragio del "Oraría", se

f|ice que las islas Malvinas son inglesas, cuau-

do hasta hoy se ha enseñado en las escuelas

que pertenecen a la República Argentina. ¿Cuál
es la verdad?—Un lector y subscriptor.
R. De derecho son argentinas y de hecho, in

glesas. En realidad, debieran ser francesas, pues
fueron dscubiertas por navegantes "maluinos".
Así se llaman los habitantes del puerto de Saint

Malo (Francia).

15 Hemos recibido la siguiente carta :—"Lok

Angeles, Noviembre 32 de 1912.—En el numero

de hoy de ZIg-Zag (405), he leído en la sección

de Preguntas y Respuestas, una apuesta entre

un caballero Italiano y un subscriptor de Ga-

tico, sobre la nacionalidad del almirante Mon-

tecüccoll, actual jefe de la escuadra austríaca.

Al leer su fallo, de que Montecüccoll es aus

tríaco y desciende del famoso general austría
co (1608-1681), qué derrotó a los turcos en la

batalla de San Gotardo y fué digno adversarlo
del mariscal francés Turenne, cae usted, señor
Director en un gran error afirmando la nacio

nalidad del general y descendencia de los Mon

tecüccoll. El mencionado general es Raimundo

Montecúccoli, nacido en Modena (Italia) y es

tuvo al servicio del Austria. Se ilustrO en las

guerras contra la Turquía y combatió con glo
ria en contra de Turenne y Conde. Dejó sus

célebres "Memorias sobre el arte de la guerra".
1608-1681.

Así es que la apuesta la pierde el señor de Ga-

tico ,

Otro.—En el mismo numero encuentro dato»

de las cinco marinas mas importantes.
¿Es posible, señor Director, de que el Japón

ocupe el cuarto lugar y Francia el quinto? ¿"V

el poder de que hoy dispone Italia, en qué lo

gar le corresponde? Con la guerra Ítalo-turen

se ha podido estimar.

Dándole Infinitas gracias por la publicación
de la presente, saluda n usted Atto y S. S.—

Lector",

R. Todo puede arreglarse, sin que el señor de

Gatico pierda la apuesta. El Montecúccoli del

siglo XVII era italiano de nacimiento y aus

tríaco de adopción. Los diccionarios históricos,

al hablar de él, lo califican de "célebre general
austríaco". Por lo demás, se trataba, en la pre

gunta, no del Montecúccoli del siglo XVII, sino

del almirante actual, que es austríaco.

Cuanto al lugar que ocupa Italia, sírvase fi

jarlo usted mismo. En esto varían las estadís

ticas, según la nación de donde provienen



EN LA TOS FUERTE,
á consecuencia de bronquitis, laringitis aguda, etc. y en todas las

demás afecciones de los órganos respiratorios (así como en la tuber

culosis), la GUAYACOSE produce un efecto eficacísimo ; obra con

éxito en casos en que otros medicamentos fracasan.

La GUAYACOSE hace desaparecer la irritación

producida por la tos y dis

minuye la expectoración.

La GUAYACOSE activa la curación y fortale

cimiento de los órganos

respiratorios.

La GUAYACOSE estimula el apetito y facilita

la digestión.

La GUAYACOSE vigoriza y proporciona un

bienestar general.

Pídase la GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER. De venta en todas las

farmacias.
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MODAS

La estación de las fiestas mundanas no ha

terminado aún, a pesar de encontrarnos ya a

principios de Diciembre!

Conferencias, matinées, tertulias y comidas se

suceden, siendo más brillantes las unas que las
otras. Los jardines tienen un importante rol

en fstas fiestas; es ahí donde los invitados se

En las fiestas de día predominan los trajes
caros de lencería adornados con tafetán tor
nasol, que tan boni'o efecto hacen. Los vestidos

n i

pasean y charlan, gozando de las noches que

son tan frescas y agradab'es; dándoles ocasión

a nuestras bel'as mundanas para que desplie
guen un g: an lujo en abiigos. Es cier'o que, a

menudo, estos tapados son so:amente un pre

texto, porque no son muy abrigadores, ya que

por lo general son de telas tan de'.gadas como

el tul, encaje o muselina de seda; pero ahora

pre'.enden las e'egantes que la gasa de seda,
puesta en grandes cantidades como ah.ira lo

hacen, es sumamen'e abrigadora y que hasta

les incomoda,, a vecéis, su peso. Ya que ellas

lo dicen, así será.

de raso blanco cubiertos de gasa azul marino

y adornados crn profusión de botoncitos de pa

samanería y aplicaciones de encajes de Venecia

e Ir'anda son preciosos y también muy adecua

dos para fiestas de tarde y para señoras menos

jóvenes que las que pueden llevar los de lence

ría.

Los forros de encaje blanco o negro se ven

muy bonitos puestos sobre tafetán tornasol:

siempre que és'os estén forrados en muselina

de seda del color que más domina en el tafe

tán. Por ejemplo un falso de tafetán torna

sol, color malva se le puede poner una túnica
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de encaje chantilly negro forrado en gasa de

seda azul Nattier, siendo la cintura de seda

de este mismo color: la túnica se abre un po
co adelante y deja ve reí tafetán malva: este

es un modo muy práctico para utilizar los en

cajes viejos que dormían olvidados en un rin

cón de la cómoda. Las señoras hacen actual

mente tanta toliette en el día que se les puede

aconsejar que utilicen para el día los encajes
que reseravaran antes para la noche.

Todos les encajes agradan por el momento,
desde el más delgado hasta el más grueso: ha

biendo necesidad de tener mucho arte para
saber velar unos y hacer resaltar dándoles to

do su valor a les otros. Preciosos estilos de

hermosos bordados y aplicaciones permiten ha

cer vestidos de estilos muy habillé, al mismo

tiempo que prácticos y fáciles de llevar: no

hemos llegado todavía a los vuelos muy re

cogidos, pero ya se ven las faldas tab'eadas

de que hace tanto tiempo os hablé; se van a

usar con furor, sobre todo las de género muy

delgado, que es el que mejor se presta para

plegar, a pesar de que también tablean la sar

ga y otras telas gruesas, pero éstas serán más

apreciadas en invierno, que lo que es ahora

con los fuertes calores que tenemos que su

frir son preferibles las de géneros como las

de muselina de seda, charmeuse, coliene y tan

tas otras. Se hacen estas faldas pespuntadas
en las caderas y muy prendidas interiormente

para que no desplieguen todo su amplior, pues
nadie quiere abandonar la- silue'a apretada
que hemos tenido por algunos años.

Las muselinas de seda injpresas en colores

hacen muy bonitas faldas para las chaqueti-
tas de tafetán, proporcionando un conjunto
muy de moda deliciosamente coqueto y juve
nil que pueden usar, con la seguridad de es

tar D.en vélica, 'a niña de 15 a 18 años, siem

pre que éstos estén bien interpretados, supri
miéndoles toda exageración, así por ejemplo,
a una fa'da plegada de muselina de seda o la

na muy delgada se le puede poner una cha

queta de tafetán tornasol, más o menes del

mismo color que la falda, de corte seneil'o,
con un pequeño cuello y puños de batista de

hilo bordados y su pechera de tul. ¿Qué más

sencillo y elegante?

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Modelo para señorita muy joven, de en

cantadora elegancia. Es de crespón de seda

blanca con túnica casi inédita, discretamente

bordada de seda pálido. El corpino abre sobre

una pequeña pechera de tul de encaje; las

mangas son largas.
II. Es de una sencillez ideal este trajecito

de género de esponja blanco. La falda es de

recha, sin adornos: el corpino y las mangas

tienen sesges de raso azul cuyo contraste so

bre lo blanco es de lo más feliz. Ancha cin

tura de tafetán blanco con una rosa azul pren
dida adelante. Modelo Bernard.

III. Muoho chic tiene este traje (creación
de Perry). La falda es lisa, de velo crema y
la chaqueta es de brocbée de seda con cuello

de Venecia.

TEKA.

Cuatro criaturas

felices porque los

bañan con el ideal

Jabón Crema

Favorita

VALPARAÍSO
Calle Serrano número 77

WIEDMAIER
SANTIAGO

Calle Huérfanos núm.1235
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KANES

Interesante gráfico que muestra el respectivo

predominio geográfico de las razas beligerantes

en el asiento del conflicto balkánico
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Un ilustre

médico francés

El doctor Clertan, de París, ha logrado ence

rrar la esencia de trementina bajo la forma de

Perlas, cuya envoltura, trasparente como el

cristal y delgada como el papel, se disuelve

instantáneamente en el estómago.

De esta suerte las personas que hoy sufren

de jaquecas o de neuralgias pueden curarse

inmediatamente sin tener que soportar el sa

bor tan poco agradable de la esencia de tre

mentina.

Tres o cuatro Perlas de Esencia de Tremen-1
tina de Clertan bastan, en efecto, para disi

par en unos cuantos minutos toda neuralgia,

por dolorosa que sea y cualquiera que sea su

asiento: la cabeza, los miembros o el costado.

Igualmente disipa toda jaqueca por alarman

tes que se presenten su violencia o su carácter.

A esto se debe el que la Academia de Me

dicina de París, que tan poco pródiga es en

punto a elogios, haya aprobado el procedimien
to seguido en la preparación de este medica

mento recomendándolo por modo tan explícito

a la confianza de les enfermos. De venta en

todas las farmacias.

<* <«

Advertencia.—Toda confusión se evita sin

más que exigir sobre la envoltura las señas

del Laboratorio: Casa Frere, 19 rué Jacob,
París.
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COSAS SENCILLAS IMPOSIBLES

Si se pregunta a cualquiera si cree que puede

permanecer de pie cinco minutos con los ojos

vendados y sin mover los pies, seguramente con

siderará fácil la empresa, pero se le puede apos

tar a que antes de haber transcurrido la mitad

de los cinco minutos habrá movido los pies. Si

los ojos están perfectamente vendados, el su

jeto sometido a la prueba tendrá que moverse

si no quiere caer redondo al suelo.

Otra cosa sencilla, al parecer, pero imposible

casi siempre, es juntar las puntas de los dedos

índice y anular, por encima del dedo corazón y

sacar éste sin despegar los otros dos ni ayu

darse con los demás.

Coloqúese una persona tendida boca arriba,

"He sufrido toda mi vida, escribe Mme. Lou-

vert, de calambres violentos de estómago. Mi

madre y abuela han tenido siempre ese pade
cimiento por lo cual yo le considero un pade.-
cimiento de herencia. La menor impresión de

frío, la menor emoción, una digestión mala o

difícil despierta inmediatamente esos ■ calam

bres. Primeramente siento como una bala en

el estómago e inmediatamente después el alien

to se hace fétido, se me presentan ojeras y la

tez se vuelve amarillenta. Algunas veces sien-

PELICIDAD LOIIVERT

to retortijones tan espantosos que no puedo
permanecer en ninguna paite; los músculos

se me contraen de modo tan violento que to

lo mi cuerpo experimenta sobresaltos. Estas

crisis duran más o menos tiempo y algunas ve

ces hasta horas enteras. Otras veces desapare
cen un momento para volver luego con más

violencia, y me dejan naturalmente en una ex

trema debilidad, siendo lo peor que no veo

para ella remedio alguno."

Un día que esta señora sufría mucho, acer

tó a verse con una amiga suya que la aconse

jó el Carbón de Belloc.

"Desde que tomo este polvo maravilloso, di

ce, me encuentro mucho mejor; mis digestio
nes son excelentes y ya no experimento calam

bre alguno. Las contracciones violentas que

doble una pierna sobre el cuerpo y procure do

blar la rodilla. Por mucho que haga no lo con

seguirá, porque ya ha usado los músculos ne

cesarios en la primera acción y la parte inferior

de la pierna juega con los mismos músculos que

mueven la parte superior.

Si se le dice a un fumador si puede fumarse

un cigarro seguido, sin quitárselo de la boca y

dando chupadas consecutivas, se reirá, proba

blemente, de la sencillez de la prueba. Pero se

le puede apostar impunemente a que no lo hará.

La mitad del cigarro se consume siempre- por

sí sola, mientras se tiene entre los dedos o mien

tras se deja en el cenicero. Fumarse un cigarro

seguido, sin descansar, es imposible.

antes sufría han desaparecido completamente
y he recobrado todo mi buen humor y todas

mis fueTzas. Me considero dichosa de haber
encontrado este remedio perfecto.

, Firmado: Felicidad Louvert,

en Aubigné.

Eli uso del Carbón de Belloc a la dosis de 2

i a 3 cucharadas grandes después de cada co

mida, basta, en efecto, para curar en unos

cuantos días los dolores de estómago por anti

guos y rebeldes que sean a todo otro remedio.

Produce una sensación agradable en el es

tómago, excita el apetito, acelera la digestión

y hace desaparecer el estreñimiento. Es sobe

rano contra la pesadez de estómago, después de

las comidas, contra las jaquecas resultantes de

malas digestiones, las acedías, los eructos y

todas las afecciones nerviosas del estómago y

de los intestinos en esas indisposiciones tan

frecuentes que no obligan a guardar cama

pero que, sin embargo, le hacen sufrir mucho.

Es el medio más sencillo y seguro y el me

nos caro de hacer cesar los dolores que los ca

lambres de estómago producen. Es, en fin, un

remedio excelente contra las diarreas y ¡a di

sentería.

El Carbón de Belloc no puede hacer mas que

bien, y nunca daño alguno, cualquiera que sea

'a dosis a que se tome. Hállase de venta en to-

' das las farmacias. Fabrícase en París, 19, rué
3 de Jacob,

Hase querido imitar el Carbón de Belloc, pe-
3 ro todas las imitaciones son ineficaces y no cu

ran a causa de estar mal preparadas. Para

evitar todo error fijarse bien en si la etlque-
3 ta del frasco lleva el nombre de Belloc.

Advertencia.—Aquellas personas que no pue-
3 dan acostumbrarse al uso del polvo de Belloc

pueden reemp'azar su uso con las Pastillas de

Belloc, tomando 2 a 3 Pastillas después de ca

da comida y cuantas veces el dolor se mani

fieste. De este modo obtendrán los mismos sa

ludables efectos y una curación tan segura.

Dichas Pastillas sólo contienen Carbón de Be

lloc y basta introducirlas en la boca, en don-

e de se deshacen, y después tragar la saliva

CUANTOS SUFREN DEL ESTOMAGO DEBEN LEER LAS SI

GUIENTES LINEAS:



LOS ARRAJNC VCEPAS Y ARRANCADORES DE ARBOLES "MILNE" se usan en el mundo en
tero. Son de ACERO, INROMPIBLES, fáciles de manejar, ligeros, rápidos, y potentes. Usted

puede arrancar un

árbol mas aprisa
que cortarlo, dejan
do así el terreno li
bre para el cultivo,
pudiéndose luego
usar, sin peligro al

guno, )a maquinaria
agrícola más mo

derna. Se construye
en cuatro tamaños
y de fuerza doble,

se deseara. Provistos además de fuerza giratoria suplementaria para serrar^fiíar^íi^16^1
Pídasenos nuestro Catálogo Ilustrado de Exportación perito en lengua española v ip A

mitimos gratis a cuantos lo soliciten.
p y que

re"|
MILNE MFG. COM 1070 8th St., Monmoutli, III.,

Casa establecida en 1SS4

U. <le A

MARIPOSAS VALIOSAS

El Museo de Historia Natural de Londres ha

recibido hace poco, corno regalo, una valiosísi

ma colección, quizás única en su clase. Es una

numerosa colección de mariposas exóticas, per

teneciente a cierto Mr. H. J. Adams, ya difunto,

que perteneció a la Sociedad Entomológica y a

otras corporaciones científicas y que gastó más

de 200,000 duros en adquirir este magnífico te

soro.

La colección consta de 150,000 ejemplares en

cerrados en sesenta y ocho armarios de caoba

de preciosa construcción. Todos los ejemplares
se hallan en perfecto estado y cada cual tiene

su etiqueta detallando la localidad en que fué

cazado.

La colección es especialmente rica en ejem

plares raros y bonitos.

RL TARACO Y EL COLERA

Ya hace tiempo que se había observado que
los fumadores son relativamente inmunes a

ciertas enfermedades epidémicas y especialmen
te al cólera.

El Dr. Wenck, profesor del Instituto Imperial
de Berlín, se propuso comorobar el hecho en el

curso de una epidemia colérica que alarmó a

Hamburgo recientemente, y ha comprobado que

manipulando cigarros con agua que contenía

1.500,000 bacilos coléricos por centímetro cúbico,

quedaban destruidos todos los microbios en el

término de veinticuatro horas.

También ha comprobado el citado doctor que

el humo del tabaco mata rápidamente los mi

crobios coléricos. En la fábrica de tabacos de

Hamburgo no se registró ni una sola invasión

del cólera entre los obreros.



E
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO

Recomendado por todos los Medióos.
■ 1 1—

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos lus principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase la VERDADERA QTjnNrA- 1.AROC1

30
DíD

30
DlD

FLORÉINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD —

48, Rué d'Alésia — PARÍS

se
DiD

30
DO

CURACIÓN PRONTA y RADICAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
HP^^^™™"™™"^™^^^. P0R EL MÉTODO ^ji^

^.000 Enf ^N_
""'

<gSjQ00 Enfe^J
SARPULLIDOS W'^OpTO**

ÚLCERAS SARNOSAS I
INCIDENTES VENÉREOS ICHABLE,

pAR/S

POR EL

3 sanados do o

| GONORREAS, FLUJOS RLAMCOS1
PÉRDIDAS SEMINALES

ATONÍA de los ÓRGANOS

DEPURATIVO
CHABLE

Entmda» loa Botica».

.TOS, CATARROS, INSOMNIO

JARABEA"

ITRATOd.HIERRO/

CHABLE
Bn todas tas Bottoas

Calma ios Dolores
FORGETA
Preaeripto por loa Medico».

REHUSAR TOOA IMITACIÓN
í, ',;'.' It ftjt rijt -r tltít 3.0/7.1. ¿J

PAPIER WLINSI
do Garganta, Bronquitis,
loa íUwmaUMDos, Dolores

Can bis

fjimbtigos ,, etc.

APIOLfe ios D
te*Doioresr Retardos, Üupre&ioBes

I6>, Rn« S»lnt-Honoré, Parta, r toé»* F

I
JORET v HOMOLLE t
IipresiOBe» de /u /■aostJWM. J
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>.« CHLORODYNAf| del Dur J. CÜLLIS BROWNE |
•l un remedio seguro contra lai

DIARREA

■JE INGLATERRA.—ECOS DEL, HUNDIMIENTO
DEL SUBMARINO DE LA MARINA BKITA-

DISENTERIA

FIEBRES

I
La» Cslebrltíaaes médicas, la Pranset

PUbiico, han podido ya darse cuenta de lo»

lentes rítelos de esta medtrina.

;

FABUlCAJíTEa

J.T.DATXIPORTL*
LpHBRCa S. E.

DE VENTA

IN TODAS L.J

FARMACIA»7¡

SENOS
DMirolladu, Reeon.tltuldo,,

HermoMadoi, Fortificada»

S7PILULE.S ORIENTALES
el cmleo produetoqueeodoa
masea asegura el desarollo

y La firmeza del pecho »Ln

causar dafio alguno a U
Balud. Aprobado por uu

notabilidades medicas.

J.RATIÉ,Phu.5,Faa»a*;«
Verdean, Parla. Fntco ootí

tnatrucc-on*» »n P»r/t »f35
Kd Sa ntl in^o ¡ Broguarii Fi íüce*-"
h t/atp£ralto:DAUI*« *'

VINO

VINA CARMEN

José G. Rámila

Agencia Geni val:

TEATINOS No. 93

BEZANILLA & Cía.

THLliFONOS:

Jnglés ¡041

v

Racional

fm

El submarino B 2, momentos antes de su coli
sión con el vapor "Aimer;k.i"

En busca del submarino sumergido. La tripula
ción de salvataje del "Minerva" ayudando al '■:;

primer buzo que descendió al fondo del océano-

para determinar la situación del submarino nau

fragado.

&

NOTAS CRIMINALISTAS. — DETECTIVES EN

MASCARADOS.—COMO SE OBSERVA MEN

TALMENTE Y SIN RIESGO LAS FISONOMÍAS

La fotografía ilustra el procedimiento adop
tado por la policía neoyorkina para facilitar el

reconocimiento de un criminal a los detectives

y sin que estos últimos sean reconocidos por él.

Cuando un acusado es llevado ante el iurado,

los detectives asisten enmascarados, de til ma

nera que a éste le es imposible distinguir cla

ramente los rasgos de los detectives. Intertanto

éstos estudian y retienen en la memoria la cara

y figura del criminal.
El poder de retentiva en materia de fisonomía,

constituye, por lo tanto, un importante requi
sito en la calificación aprobatoria de los detec

tives.



¥ AS F-NSERANZAS ftUE HABRÁN DE DER1V

^-¿A CONFLAGRACIÓN TURCO-BALKAm

TAB.-LA ARTILLERÍA BÚLGARA.

La artillería de campaña de Bulgaria consta

de cañones del tipo Schnelder, de 14"3 prs. Las

baterías de campaña están agrupadas en regi

mientos, en la inteligencia de servirse de estos

oamo de unidades independientes, dentro de lo

posible, bajo el comando de un oficial supe

rior.

No obstante, los regimientos agrúpanse siem-

»n«í¡- nrc LA GUERRA DE LOS BALKANBS,

¿A CONTEMPLADA ¿TjO SU ASPECTO MILI-

guardia y se adelantan el máximum poaible del

grueso do la artillería de campaña a fin de

entrar en contacto muy inmediato con el ata

que da la Infantería, presentándoles una serla

resistencia.

La artillería de campaña, por su parte, gene

ralmente hace fuego indirecto desde posiciones

al abrigo, al otro lado de la línea del horizonte.

Las piezas Schnelder 14'3 prs. de que están dotadas sus 54 baterías

pre que la ocasión lo requiera y las circuns

tancias lo permitan y se ponen en comunicación

directa con el comando en jefe de la artillería,

por teléfono, cuando se desea concentrar los

fuegos.

Hay doce baterías de montaña, de cañones de

tiro rápido. Estos cañones envpléanse valiente

mente en los primeros encuentros de la van-

Para cada grupo de baterías se arbitra una es

tación de observación y todas conéctanse por

medio del teléfono. Unas cuantas baterías de

altura (howitzer) operadas en combinación con

las baterías de campaña, completan su artillaje.

Estas últimas piezas son del tipo Krujpp anti

guo, de 12 cm. de calibre.

.1.



NOTAS HUMORÍSTICAS IOTAS HUMORÍSTICAS, DE W. HEATH Ro.
BINSON.—A TRAVÉS DE LOS PROVERBIOS

Curso de amor platónico.—La primera lección.

(De H. M. Bateman)

•Más vale un pajaro en la mano que nueve en

la rama"

l .:<■



PROPIEDADES FUERA de SANTIAGO

VENDO
EN CARTAGENA:

LINDO CHALET de dos pisos, nuevo con

frente a la Playa Chica, material de con

creto y madera. Superficie de 1,000 me.

Tiene 12 piezas, hall, jardín, reja, agua

potable, gas acetileno, etc. ¥ 56,000.

OTRQ de iguales condiciones que el an

terior, pero con una superficie de SOO

metros cuadrados. $ 46,000.
CHALET DE MADERA, teohos de fierro

galvanizado, con frente a Playa Chica,
dos pisos, tiene 8 piezas, fuera de servi

cio, galería al frente, agua potable, mue

bles, 1 galpón para caballos. Mide 10.50

por 26 metros, con frente a dos calles.

¥ 20,000. .

CALLE DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
■—Sitio muy cerca de la plaza, con frente

a dos calles. Mide 20 por 75 metros y una

superficie de 1,500 metros cuadrados. Mu

chas facilidades de pago. 9 40,000.
CERROS DE LA PLAYA CHICA.—12 si
tios con frente a la Playa Chica y cami
no de San Antonio, 3 de esquina, a $ 12

y $ 15 el metro cuadra-do. Otro de 20 por
30 metros con cimientos a $ 10,000.
CHACABUCO ESQUINA DÉ MAIPU.—Si
tio de esquina, todo cerrado con alambre

y plantado, tiene vista a la Píava Chica,
Mide 34 por 25 metros v 850 metros cua

drados de superficie. Facilidades de pa
go. 9 22 el metro cuadrado.
PLAYA GRANDE.—Casa habitación con

11 piezas, buena extensión, con vista ail
mar. ? 45,000.

EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO

CASA DE HABITACIÓN con 7 piezas, más
4 interiores, jardín, parrón, corredores,
en buen estado. $ 25,000.
SITIO con 30 metros de frente y 27 de
fondo, superficie 800 me. Situado en fal
deo sólido, muy próximo al puerto, al
poniente del estero y contiguo a un ho
tel en construcción. $ 16,000.
CALLE VIRGINIA. — Sitio eriazo, mide
ib por 50 metros, muy buena situación.
*

30,000.
CALLE VIRGINIA.—Espléndido sitio a
2 cuadras del muelle. Mide 70 metros de
frente por 50 metros de fondo, mlm. y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Facilidades de pago. $ 20 el metro
cuadrado.

CALLE SAN MIGUEL— Chalet de esqui
na, edificio de dos pisos, con cimientos
de concreto y tabiques de concreto y ado-
De, s piezas y cocina, subterráneo, jar-

!m23,000
d6 madera en un 'Costado.

EN LLOLLEO—Población Dolores.—Tres
sitios de 25 por 50 metros cada uno. Dos
quedan Juntos y cerca del mar. y el otro
con frente a la Plaza. Se encuentran en
la Avenida G. Huidobro, S í el metro eua-
arado.

EN LA CISTERNA:

''A cISTERNA.—Sitio muy ce™a del paradero y carro a San Bernardo, con 2 es

quinas y frente a 3 calles, tiene 120 me

tros de frente por 30 metros de fondo y
una superficie de 3,600 metros cuadra

dos. Todo cerrado con muralla nueva de
adobó n. $ 18,000.
SITIO de 5,000 metro,s cuadrados, con

frente a 3 calles, carros, luz y fuerza
eléctrica a la puerta, agua potable. Ce

rrado en su mayor parte, A propósito pa
ra una fábrica. Facilidades de pago.

$ 16,000.
SITIO de esquina, buenos cierros a la

calle, bien plantado y cultivado, arbole

da, parrón, etc., a una cv^dra de los ca

rros, agua potable y luz eléctrica, super
ficie de 1,500 metros cuadrados, con 25
metros de frente. $ 5,000.
SITIO cerrado con alambres, mide 25 por
60 metros. Distante a unos 50 a 60 me

tros de los carros eléctricos. Tiene al
gunos eucaliotus. $ 9,000.

EN PESrAELOR:

Av. IRARRAZABAL.—Gran quinta con

frente a los carros y una superficie de
20,000 metros cuadrados, m|m. Tiene dos
casas de habitación independientes, una

con 10 piezas, despensa, W. C-, etc. y la
otra con 6 piezas. Está atravesada por
un canal donde hay un magnifico baño
v tiene además jardín, hortaliza, flores,
dos parrones, gran arboüeda frutal y un

potrero alfalfado. Se puede vender en

das lotes por tener frente a dos aveni
das. 9 42,000.
POBLACIÓN RODRÍGUEZ.—iSitio de 10
por 50 varas, cerrado con alambre, todo
plantado. Queda a una cuadra de los ca

rros. $ 1,000.

EN SAN FRANCISCO DEL MONTE:

Av. LIBERTADORES esq. LASTRA.—Si
tio de esquina, mide 26 por 69 varas. Vi
ña y árboles frutal&s, con muy buena
acequia para el regadío. 9 5,000.

EN SAN BERNARDO:

Av. SANTA MARTA.—A la entrada de
la ciudad, muy próxima a la linea y pa
raderos de los carros. Extensa quinta,
con edificio de 4 piezas y bodega. Todo
cerrado con alambres y álamos. Una cua

dra de viña de 4 años, media de árboles
frutales y el resto de chacra. Superficie
de 62,500 varas cuadradas, mlm. $ 50,000.
COVADONGA ESQ,UIN A DE MAIPU.
Edificio compuesto de 6 casitas, con una

superficie total de 3,000 metros cuadra
dos, m|m. Facilidades de pago. S 30,000.
AVENIDA CONDELL.—Cana habitación
de un piso, en perfecto estado, con 9 pie
zas, un patio, jardín, huerto, parrón, agua
potable y luz eléctrica. Deuda al Banco
Garantizados Mide 20 por 90 varas,
9 20,000,

AVENIDA COVADONGA.—Casita con 3
piezas, material de adobe, en regular es
tado y gran quinta muy cerrada y con
toda clase de árboles frutales, parrón,
flores, etc. Superficie de 2,632 metros cua

drados. $ 14,000.

CARLOS OSSANDON B.
Huérfano*, 1080 -

«antlaéo - Casilla 1080, o en eu
Oficina de San Antonio (Al lado de la Parroquia)



A PROPOSITO DE LA GUERRA DE LOS BALKA.NK.v—LOS LIMITES FRONTERIZOS ENTRK
NACIO.M'IS \ II( l\ \S

Esta choza, ubicada en el límite de unión geo- La línea fronteriza entre Sajonia y Meiningen,

gráfico de Servia y Bulgaria, como puede verse, señalada por la plancha de piedra que existe

no ofrece ninguna particularidad que pudiera en el piso del kiosko de verano que se ve en *1

indicar tal línea fronteriza grabado

Fabricantes:

Delpino y Andrade
VALPARAÍSO: Calle Blanco, número 308

Casa Importadora de

Abarrotes, Licores y Cristalería



CONTRA EL ESTREÑIMIENTO Y LA CONSTIPACIÓN
Apenas existe remedio terapéutico que no

haya sido preconizado como eficacísimo para

la curación del estreñimiento. Pero aun cuan

do el número de medicamentos empleados pa

ra combatir esa afección tan generalizada es

considerable, raro es el caso en que han llega

do a producir el resultado apetecido sin traer

aparejados gran número de inconvenientes, unos

molestos en su empleo para el paciente, y otrcs

que, obrando sólo por el momento, producen en

el organismo un mayor estreñimiento que el

que se trata de combatir.

Mi "Hérculex" Eléctrico, que tengo el ho

nor de ofrecer al público, y más particularmen

te a los numerosos enfermes que sufren de es

treñimiento y constipación, ejerce una acción

directa en las mucosas del estómago e intesti

nos, en el jugo gáitrico; en los primeros norma.

liza sus funciones, y en el jugo gástrico aumen

ta considerablemente su tonacidad, acción que

modifica de tal modo la fibra muscular de la

vida vegetativa, que casi es imposible que ha

ya desarreglo gastro-intestinal que no ceda inmediatamente a su influjo.

Mi "Hérculex" cura el estreñimiento aun en casos cróniecs en que han fracasaao

por completo las drogas, y lo que es más, cura radicalmente, como en el caso de la se

ñ;ra Barrera. Lea su carta y se convencerá:

"Como usit.,1 talvez recordara, el ir» de Octubre del alio próximo panado tuve el ho-

uor de comprarle un ClnturAn; pues bien, él me ha mejorado de lu constipación y prin

cipalmente del estomago, aue era de lo une sufría in&N.

CARMEN BARRERA V. de Z.

Qnlrlqulna, Ruines.

No he encontrado otro remedio más eficaz

Tengo en mi poder un "Hérculex" Eléctrico de mu Invención varios ;mmin; me en

cuentro orgulloso con él; no he encontrado otro remedio mfls eficaz para todn enferme

dad. Se lo he recomendado n todos mis conocidos, como lo tendrá usted presente cuan

tos le han pedido de esta oficina. Ahora todos rae agradecen ñor los buenos resultados «(in

flan obtenido.

PEDRO A. HUERTA,

Antofagasta, Oficina "Domeyko" 22 de Julio de 1012.

Coníorme curé a la señora Barrera, así también puedo curar a Ud. Visíteme y le

diré cómo, o si prefiere, pídame por escrito mis ebras "Salud en la Naturaleza" y "Vi

gor, su uso y abuso", en donide hallará cuantas informaciones desee. Se las mandaré

gratis, en sobre cerrado y sin marca si acompaña su dirección postal con este aviso.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Cuídense de loa llamados "Clnturones Eléctricos" y de las personas que aprovechan
la fama y prestigio que he adquirido con mi "Hérculex" para engatusar los enfermos.
Mi aparato "Hérculex" Eléctrico es el único que ha sido privilegiado por el Supremo Go
bierno de Chile v demás países. No es una triste Imitación ni juguete. No es de venta
por boticarios, droguistas ni agentes viajeros especuladores. Mis aparatos pueden ser

adquiridos únicamente de mi propio consultorio.

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul

tas: 9 A- M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A. M. a 12 M.



ECOS DE LA GTTEHRA DE LOS BALKUES

Infantería turca atravesando el puente de Galata, en Constantinopla

aumentos "ALLENBURYS"
La base del organismo humano o mejor dicho la vida misma

está en el estómago. Forme Ud. éste en los niños y habrán desapa
recido futuros peligros.

La alimentación con "ALLENBURYS" contribuye poderosa
mente a este propósito, salvando a millares de criatura, cuyos dé
biles intestinos no pueden aún soportar materias fuertes y son

presa de terribles desarreglos, en la mayor parte de los casos con

resultado funesto.

Alimentación graduada desde el nacimiento encontrará Ud. en

"ALLENBURYS" con sus alimentos Núms. 1, 2 y 3.

[MADRES, NO SE DESCUIDEN!

PARA CRIATURAS



PILOL
Preparado por

Blas L. Dubarry
Químico-Farmacéutico

Depósitos en Santiago y Valparaíso:

Danbe y Cía.

En Punta Arenas:

1,. I,. Jacobs

Depositarios Generales:

Dubarry y Cía.
Rlvadavla 1220.

Des¡pués de diez meses

Señores Dubarry y Cía.—Ptes.

Muy señores míos y de mi estimación;
No tenían necesidad de esperar autorización para

puilicar mis retratos, pues que á ese sólo objeto fui á la fo
tografía: ¿por qué no he de atestiguar mi curación? No sólo

quedan autorizados para su publicación, sino que también es-

toy dispuesto si así lo creyesen conveniente, á certificarla con el
testimonio de respetables personas que me han tratado diariamen

te, durante el tiempo de mi curación.
Sin más, saluda á Uds. muy Atto. S. S.

JORGE AM1RS0N



DE FRANCIA.—"UN PRINCIPE CUYO CERCA

NO PORVENIR CONVIENE SEGUIR CON ES

PECIAL INTERÉS A TODOS LOS AFICIONA-

NADOS A ESTUDIOS POLÍTICOS".

CARICATURAS EXTRANJERAS. — CONSEJOS

DE AMIGO

El principe Víctor

Napoleón

La princesa Ciernen -

tina

Con este sugestivo epígrafe publica una re

vista inglesa el retrato del principe Víctor Na

poleón, acompañado del medallón de su esposa
la princesa Clementina (hija del fallecido Rey
de los belgas). En especial comentario Invita a

los lectores a seguir con ojos avizores la ca

rrera del popular pretendiente imperialista al

trono de Francia, y por otra parte llama la

atención hacia la actual epidemia o boga (la
revista dice "locura") tendiente al estableci
miento de un segundo Imperio porque atraviesa

Francia, la que coincide con la proximidad de
la elección presidencial...
A juzgar, pues, por los pronósticos de la re

vista inglesa en referencia, hay síntomas que

prometen grandes sorpresas a Francia, sorpre
sas ouya clave residiría en gran parte en las

aspiraciones imperialistas del leader napoleó
nico.

Qui vivrá. . . .

Las grandes potencias europeas, guardianes

de los Dardanelos, aconsejan a Italia se man

tenga a respetuosa distancia...

(De "Kikerik", Víena)

ÚNICO LEGITIMO

El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene j»j»j»j»j»j»

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por
■ IIO jT \^I «3* m¿r*tíP* t2r* Jr* »¿r* •¿h' %Jfi> *Jr* Jr' *3* tS^1 Jr1 *Jr* »¿r* ¿r1 Jr* dr* Jr* dr* a¡r* dr* Jr* Jr' JF* J*

HIJO DE PEDRO MORALES, málaga (España)



No deje de oír las operetas

«p populares que deleitan ahora al público
sSi lé gusta la música atractiva. Vd. quedará más que satisfecho

de los encantadores números de -'El Conde de Luxemburgfo", "La
Princesa del Dollar" y "La Viuda Alegre".
Estas preciosas operetas deleitan ahora al público en todos los países

Hispano-amerieanos, y Vd. puede óir las mejores joyas musicales en la Victor.

Todos cantados en Español y con acompañamiento de Orquesta.

El Conde de Luxemburgo (Lehar)
63199 { *-<mc'ón del Pierrot—Acta I .Josefina Pera)

\ La Cura de Amor—Cuento de la Mariposa ( Eysler) ...'.. Juan Palmer

6318&-Í ^uo ***J Beso—Acto I Adelina Vehi y Ricardo Balmaceda

\Dúo de la Polka—Acto It Adelina Vehi y Ricardo Balmaceda

68276 i ^uo Fnw^-Acto I Adelina Vehi y Arroyo Gil

\ Dúo Final—Acto II Adelina Vehi y Arroyo Gil

g31ggi Jlomanza—Acto II Adelina Vehi

l Dúo del Ultimo Acto Adelina Vehi y Arroyo Gil

Piincesa del Dollar ( Fal 1 )
64175 Dúo del Examen (Sello Rojo) Luisa Vela y Emilio Sagi Barba
64176 Dúo de la Máquina (Sello Rojo) Luisa Vela y Emilio Sagi Barba
74226 Dúo Final (Sello Rojo) Luisa Vela y Emilio Sagi Barba
64177 Entrada de Freddy (Sello Rojo) Emilio Sagi Barba

g3228 -f^í0 ^e 'a Equitación
—Acto I

, Josefina Peral y Amadeo Llaurado
l Dúo de Daisy y Hans—Acto II Josefina Peral y Amadeo Llaurado

63229 / ^^»#H*Pf Voila
—Trío . . . -Josefina Peral, Juan Palmer y Amadeo Llaurado

LaDivorciada—Dúode los Paraguas (Fal 1 ) ,
JosefinaPeral yAmadeoLlaurado

La Viuda Alegre (Lehar)

El
corazón_y la Mano—Romanza (Lecocq) Adelina Vehi

-Dúo Josefina Peral y 'Juan Palmer

63187 •[ Ca»"0" de Vilia Adelina Veh
l ti corazón y la Mano

63227 { Caballero Zancarrón- _
„...,.

I Canción—Maxuns Juan Palmer

62432 i
„

"

■■•-.-, Orquesta Victor

fil?M M °1?°«. \, ■■ ■;; Orquesta Victor
01214 Marcha "Las Mujeres"

„,,. i»,";-.".' ^ag' Barba, López, Meana, Gamero y Moreno con Orquesta
61215 Dúo del Acto III . . , Vela y Sagi Barba con Orquesta
Y hay otros discos de las selecciones favoritas de los Bohemios, Barbero de Sevilla

corazón y la Mano Cura de Amor, Divorciada, J.ugar con Fuego, Mosqueteros Grises'
Saltimbanquis y otras operetas.

Cualquier comerciante Victor se complacerá en tocar estos discos para Vd.

Y no se olvide de oir la Victor-Victrola
Use siempre Máquinas Victor con Discos Victor y Aeuias Victor. Ésta

es la mejor combinación para obtener el incomparable tono Victor.

Victor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A.

»i^J;1rí.a!r?S0^.e''-i'0 W'"°7 ss Y™ garantía de su superior calidad. Exija

"ato Disco Víctor
° '" maquina Victor. en cada Victor-Victrola y en

Sociedad M. R. S. Curphey
Santiago Valparaíso Concepción
"nÍLxj E»»er.ld«67 OHiggin. (frente .ICorreo,

Uutnbuidores Genérale, de la. Maouína. Paríanle.. Dhco»
r Accesorios Victor para el Centro r Sud de Chile



DEL JAPÓN

El general Nogi y su esposa fotografiados el día de su sacrificio

¿iempce en
•

■ •

Puraetra. jui
7ERMOUTH >~

CINZHNO



LA BUENA SOMBRA

» —

¿Qué hace aquí a todo sol, doña Rufina?
—Aliño la ensalada.

iCómo!
—Si, señor. Como estamos a 25 del mes, y se me acabó el Aceite Escudo Chileno, y mi mari

do no me da un Cristo hasta el l.o, me veo obligada a usar este recurso: Pongo la ensala

dera a la sombra que da el tarro vacío de aceite.
—

¿Y queda buena?
—Claro está. ¿No le he dicho que es Aceite Escudo Chileno?



| poderoso Reconstituyente

MALTOSAN

.fTIVIMENTO'
COMWdBTO

flLTMENTAnON
ESPECIAL

_.~pARA NIÑ05 ATACADOS DE

/ILTEBACIONES 6ASTR0 INTESTINALES
DE VENTA EN TOPAS LAS BOTICAS.— MUESTRAS Y FOLLETOS CASILLA. 26e>-&.

ALREDEDOR DE LA GUERRA DE LOS BALKANES.—ALGUNAS DE LAS QUE EXPERIMEN
TARAN MAS DOLOROSAMENTE EL ELE VADISIMO PRECIO DE LA GLORIA E [NDE
PENDENCIA NACIONALES.

r

"'~

SPWfT»

1. Mujer montenegrlna sacan'do agua de la noria.—2. En la capital de Montenegro. Mujeres
de Cettigne meditando.—3. En el Mercado montenegrino. Mujer ofertando su mercancía

Gusf<twLoh.se,Berlín

Eiwcrrfaen loaos los cosos buena!, delramo.

»■ //r. :.»■*•; W-vi..íí



¡Qué sorpresa más agradable para mi querido esposo, cuando pruebe el delicioso Oporto

Ramos Pinto, que he comprado para festejarlo en el día de su santo!

Agentes Generales: Montval y Ca., Valparaíso: Blanco 356.—Santiago: San Antonio 457.



REPRESENTANTES AMERICANOS EN LAS FIESTAS DEL CENTENARIO

DE LAS CORTES Y SITIO DE CÁDIZ

Excmo. Sr. D. Bernabé Pla

nas, Ministro Residente de
Venezuela en Madrid y En
viado Extraordinario en mi

sión especial

Excmo. Sr. D. César Gondra,
Enviado Extraordinario del

Paraguay

Excmo. Sr. D. Justo García

Vélez, Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotencia
rio en Madrid, Enviado Ex
traordinario de Cuba en mi

sión especial

Excmo. Sr. D. Matías Alonso

Criado, jefe de la misión del
Ecuador

Excmo. Sr. D. Emiliano Fi-

g-ueroa Larraín, Enviado Ex

traordinario y Ministro Ple

nipotenciario en Madrid, de

legado especial de Chile

/""

Excmo. Sr. D
fnq TñniHaifln

rúsU

Alberto Men-

en misión especl
¿ua¿em
eclaX



atadora MASSEY HARRIS

¿PREFERIDA POR QUE?

PORQUE siega más que cualquiera otra.

PORQUE siega cualquier grano.
PORQUE hace el trabajo más grande.

Pidan datos a •

WULIAMSON RALFOURsía

"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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En todas las buenas Perfumerías

>SSSSN
Depurativo por excelencia

PARA

LOS

NIÑOS

PARA

LOS

ADULTOS

VENTA AL POR MAYOR

!8,RueVivienne, PARÍS.

Elj;.R..BE -'MICADOdeVIAL
'

combate los microbios génncnc ; de las

enfermedades del pecho, es de elcacia se-

n— i en las Toses, Resfricdcj. Cataros,
Bronquitis, Grippe, Rongucr--, Influenza*

in todas las farmacias

quinina'

Las Cápsulas
de Quinina de Pe!lefier>
son soberanos contra

las Fiebres, las Jaguecas,
(as neuralgias, la Influenza,

los Resfriadas y la.#wj.

Todag^

partencias

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el /7í//0 mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, S, Ras Vlolenn»

y en todas farmacias.

SALUD de laVSENORAS



NOTA.—Un error de eopln asiRnaba ...i por

centaje inverostmil a la criminalidad europea.

en nn srfifico aue referente a este punto fué

publicado en la sección de crónica extranjera.

Las cifras dadas corresponden a ln cuota res

pectiva por cada millón de habitantes.

DE MONTENEGRO.—ECOS DE LA GUERR\

TURCO-BALKÁNICA

El tiey Nicolás de Montenegro es aclamado por

sus soldados

* '-4

DE I.OS BALKANES

Un regimiento de cazadores marchando por lia

calles de Bukharest

NOTAS HUMORÍSTICAS EXTRANJERA S.—LAS

SORPRESAS DEL FESIINISMO CUANDO HA

YA ALCANZADO SU DESIDERÁTUM.

Ella.—¿Puedo fumar, mi dulce cariño?
ce molesta el humo?

El.—No, por cierto. Lejos de desagradarme,
tolero r^n gusto el perfume de los cigarrillos.

UNA IDEA AINtíJA Y TONTA.

Se creía antiguamente, que una

medicina era benéfica en propor

ción á lo repugnante de bu sabor y

olor; pero ya sabemos que tal idea

era un disparate. No hay ninguna
rf^ón por la cual la medicina deba

ofender á lo3 sentidos más que lo¡>

alimentos, y por lo mismo, uno de

los triunfos más grandes que ha

alcanzado la química en los últimos

afios, consiste en lo que se puede
llamar la redención del aceite de

hígado de bacalao. Todo el mundo

sabe cuan asqueroso es el sabor y
olor de esta droga en su estado

natural, y no es de extrañarse que

la mayoría de la gente declare que

prefiere sufrir la enfermedad á

tomar el aceite de hígado de baca

lao puro. Ahora bien, es una de

las leyes de la naturaleza, que un

remedio que es repugnante al olfato

y al paladar, y que también revuelve

el estómago, no puede producii-
buenos resultados, pues el organis
mo se rebela en su contra y á gritos
pide deshacerse de él. El mila

gro apetecido se encuentra en la

PREPARACIÓN D3 WAMPOLE

en la cual tenemos la parte valiosa

del aceite, sin los demás elementos.

Este moderno y eficaz remedio es

tan sabroso como la miel y contieno

todos los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de

Bacalao Puro, que extraemos direc

tamente de los hígados frescos del

bacalao, combinados con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, Extractos

do Malta y Cerezo Silvestre. To

mado antes de los alimentos, evita

y cura la Dispepsia Nerviosa, Escró

fula, Clorosis, Resfriados, Afec

ciones do los Pulmones y todas las

enfermedades que se originan por
las impurezas de la sangre "El

;Sí. Dr. Ignacio Plasencia de la

Habana, dice: He usado su magní
fica Preparación de Wampole y es

inmejorable como tónico reconsti

tuyente, lo cual ha sido compro
bado en mi práctica.'' De ven

ta en las Droguerías y Boticas



-LA5; "¡m.ljR^'ííílll^'D^^ffií: KCOS °E ^ °™™A DE LOS BALKANES.-

AYÍ3H MONASTERIO, HOY UNA PORTALE/\

Prisioneros

tenegrinas
y llevado

turcos tomados por las fuerzas mon-

después de la batalla de Potgoritza
5 al cuartel general montenegrino,

Un fortín improvisado en el antiguo monas

terio al aire libre de las montañas de Riba, pe

ñón que aLcanza unos 9,000 pies de elevación

La península balkánica es casi en su totalidad

una masa de montañas, desde Montenegro al

oeste, hasta donde las colinas de la región sur

de Hulgaria desaparecen hacia el mar Negro

La configuración peculiar de sus accidentacio

nes rocallosas, recuerdan las estratificaciones

geológicas de los dolomitas y las más conocidas

de Méjico y Arizona, en que la acción erosiva

de los elementos geo-físicos ha redondeado, agu

jereado, extrangulado trozos de rocas que asu

men los aspectos más extraordinarios vistos

desde cierta distancia.

VinoHfghüíé
Plnot reservado:

$ 18, cajón 12

botellas.

t 65, jaba 50 id.

Caliernct reHer-

vnilo:

í 20, cajón 12

botellas.

$ 70, jaba 50 id.

ICIcsIíiik: (Rhill)

$ 30, cajón 12

botellas.

Í 100, jaba 50 id.

t€5
$£* "Ri<?slirtS"

"Tínei reservado

VIÑACOUHUESÍ aqotu»

: CHILLAN ».; |fiener»la

VALPARAÍSO -i- SANTIAGO; TALCAHUANO
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LA EXPERIENCIA
Trae la convicción. En millones de hogares
se usa diariamente el Jabón Sunlight. Para

ellos la verdad de que es el mejor está fuera

de argumento. Pues, esta es su experiencia.
1964

SUNLIGHT JABÓN.
PROBARLO ES

CONVENCERSE.'

EL EQUILIBRIO DE LOS PECES

Los señores Alliaud y Vles han realizado

una serie de experimentos para determinar si

la posición normal del pez en el agua es debida

a un eauilibrio estático 6 a un dinámico, es

decir, si el pez se sostiene cerno un barco debi

damente lastrado ó si se halla en una situación

comparable en cierto modo á la de un ciclista

que se mantiene en equilibrio mediante un

trabajo muscular contínu".

Sabido es qne muchos peces muertos flotar

con el vientre hacia arriba, pero este hecho no

puede constituir un argumento suficiente en fa

vor de la segunda hipótesis más que en el caso

en. que se refiera a animales observados inme

diatamente después de una miuerte brurr>a.

Rlementos nuevos, entre otros la formación

de erases intestinales pueden intervenir al ca

bo de cierto tiempo después de la muerte y

ramrr'ar Dor eomp^e'o las condiciones del equi
librio.

Para estudiar el fenómeno, los experimen
tadores electrocutaron varios peces en el agua,

ñor medio de una corriente tal que fuera in

mediata la parálisis, sin causar la muerte.

para que al 'cortarse el circuito el pez pudiera
volver más o menos de prisa a su estado nor

mal.

Los resultados obtenidos han sido 'os s;-

euientes: al cerrarse el circuito y pasar la

corriente, el pez da bruscamente una vuel'a

mmm'eta sobre su ene longitudinal y perma

nece rígido, con el vientre hacia arriba todo el

tiempo que está sometido a los efectos de ln

corriente, y a veces se sumerge con mucha

lentitud, pi" ser su densidad poco mayor que
la del aerua.

Kn el momento de quedar cortada la co-

rrioTite. si és'a no ha producido la muerte, el

pez rDrnr.ra instantáneamente de un coletazo,
c., p'-=.'ción normal

T
i» mismos fenómenos se producen si se

|'="a de agua la vejiga natatoria o si se toman
'->,

pedidas necesarias para asegurar la cons-

tanc'a de su volumen gaseoso, en caso de di
latación súbita.

'"'o^o es muy poco verosímil que la comen
to eléctrica produzca efectos perturbadores
bruscos en ciertos ó-e-ams susceptibles de in-
fluir sobre el equilibrio del pez, parece demos-

UD.VIVIRÁ

100 AÑOS
SI USA REGULARMENTE UN GRANO

DE VALS.CADA DÍA.DE PREfERENCIA

DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE .

DEPURATIVO DELASANGREIDE LOS

INTESTINOS, SUERO DE TODAS LAS

ENFERMEDADES SON LOS

GRAINS deVALS
PtOIRuO

EN TODAS US

FARMACIAS

sin igual
Lo es sin duda el Polvo Rogé, pues hace de

saparecer inmediatamente el estreñimiento, por

;enaz que sea, aleja las tristezas y hace de

saparecer las jaquecas y congestiones consi

guientes a ese estado particular. El sabor agra-

labilísimo que posee es causa de que las mu

jeres, lo mismo que los niños, lo tomen hasta

:on gusto, siendo, en una palabra, el más se-

5uro, agradable y rápido de los purgantes.

De aquí (el que la Academia de Medicina de

París no haya vacilado en aprobar este mé

licamente (honor que rara vez acuerda), a

In de que sirva de garantía a los enfermos.

Viértase el contenido del frasco en media bo

tella de agua. Para los niños, mitad del frasco

El polvo se disuelve por sí mismo a la media

hora;' después no hay sino beber el líquido re

sultante. Si os ofreciesen tal o cual limonada

purgante en lugar del Polvo Rogé, desconfiad

iel consejo, es interesado. En cambio, exigid

jobre la envoltura encarnada del producto las

señas del La-boratorio: Casa L. Frere, 19, rué,

Tacob, París. De venta en todas las buenas far-



Marca de Fábrica

registr .da confor

me a la lev

Ti los EK. rnldoi

de América y 55

países extr ni ros.

En la República de chile, registrada eonfo'rme a la ley
•

Número del Registro 6ÍI46

Es el método científico moderno para curar las enfermedades
va.iíndose del elemento más poderoso, el oxígeno

OXIPATIA protege la salud y
la felicidad del hogar. Rapidez
de acción es su característica.

EL "OXIPATHOR" obtiene éxi

to cada -vez que se usa. No em

plea drogas-venenos ni electri

cidad.

Vea Ud. algunos de los triunfos del Oxipathor
TÍPt-mí 1¡fí Thlñ.l'T ífnv,,rn^*n O »_- ,

■
> ,-. .

?=e7' pi;dre THe''mil'o Ibañoz (Convento San Agustín)—Don Augusto" Blaut Pasaie Aldu-

fiasT53-DofiamRrf,a„1SpIí;»V.r)elÍSÍaStr833-P''£a María de los Remedios PafiellaJBlas Ca-

pfhln ™ ñL ^L?cer2s', Martínez de Rozas 3712—Don Benjamín Cádiz Burgos, SanPablo 1224—Don Francisco Sálanos, San Pablo esquina García Reyes—Din Moisés Riveroa

2aVÍ'orev Y}er°,
738—D0n J?sé G^án. Delicias 3019—El señor Santiago Zorruzúa T°-

íii ^ i;T ?a,raIsA nos es:rlbe aiclen4° Que el "OXIPATHOR" es sencillamente admira-
Ble, padecía del estómago y en unas cuantas veces que lo ha usado está eomplet-mente

^■n° ^íle,r la, -?"<"> "OXIPATIHOR" registrada conforme a la ley en la República de
Chile.—Humero del registro 7,650. TENGASE CUIDADO CON LAS IMITACIONES.
uui.c. .,....<,., uel respiro ...,..«,. i ii.mj.ASU. UU1DAOO CON LAS IMITACIONES

Oficinas Generales: THE CHILE OXIPATHOR COMPANY FlVá 3039

AGO

Vino Sésiles
EL MEJOR TÓNICO T EL MÁS EFICAZ :

- _r»erior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

ORAN ÉXITO de las PARISIENSES
—. ■

ETERNA JUVENTUD

CRÉME LE GUILHOU
con base de Su<~o «ie Lechuga

Procura dulzura, frescura y suavidad á la tez.

Recomendada por los Doctores especialistas del Mundo entero.

C —~~—

Prspabada poh SCHAERER. Químico y Farm" do 1'cL, 154,Boul4HauMmann, PABIS.

DüPdsiro: SANTIAGO de CHILE.DROOPFRÍA FRANCESA, Ahumada 343.



lor alguno, para transformar senos caldos o

un cuerpo sin gracia. El profesor Muller, el

sabio francés muy conocido, tuvo la suerte de

lograr lo que tantos otros habían intentado en

vano. Hace más de treinta años que el profesor

Muller empezó sus trabajos y sus experimen

tos con el fin de llegar a descubrir un medio

sin peligro y absolutamente cierto para au

mentar el pecho a la medida querida y devol

verlo duro. Después de veinte años de traba

jos constantes, desesperados, abandonó la idea

de llegar a un resultado, convencido de que na

da sería jamas hallado para realmente produ-

experiencias él ha notado "una rejuveneración

muy rápida y duradera de los tejidos." El Dr.

Pournay escribe: "Racional, sin peligro y ca

paz de excelentes resultados." La Sra. Barun

escribe: "Estoy encantada de la transforma

ción producida sobre mis senos." La Sra. Cle-

ment dice: "Ha tenido éxito mucho más allá

de todas mis esperanzas." La Sra. Darezzo es

cribe: "Mi pecho es ahora admirablemente de

sarrollado." Un número muy considerable de

otras personas expresan lo mismo su opinión.

A consecuencia de sus largos conocimientos

sobre las varias causas de la falta de desarro

llo del pecho, el profesor Muller decidió escri

bir un libro que está adornado con grabados

y muy interesante; él explica por qué ciertas

mujeres son lisas, por qué otras tienen pechos

blandos y caldos, y describe los medios exac

tos con los cuales una mujer puede poseer en

tres semanas senos desarrollados, duros y re

dondos. Hemos hecho un arreglo para distri

buir esos libros, en número limitado, es ver-

lad, pero a título absolutamente gratis, a las

ectoras de "Zig-Zag"; queda entendido que la

validez de ese ofrecimiento no será garantida

oor más que algunos días. Si usted desea uno

de esos libros, debe enviar hoy mismo el cupón

adjunto con su apellido y dirección y un sello

para ayudar a los gastos de correo, a la ACA

DEMIA NEUZONIC, Jules Bonnafous, farma

céutico de primera clase, Sección 53-A, 20 rué

des Trois Freres, París (Francia).

cir senos. Sin embargo, diez años después es

taba en su laboratorio ocupado en trabajar so

bre la estructura del pecho, cuando una idea

nueva brotó de su cerebro. Inmediatamente el

profesor Muller comprendió que había descu

bierto lo que en vano buscó tanto tiempo: una

combinación enteramente nueva. Perfeccionando

esa idea creó un método para desarrollar los

pechos, diferente de todos los que se conocían

hasta entonces. Con el ñn de demostrar que

ese método estaba aplicable en los casos más

complicados, fué puesto a las pruebas más di

fíciles. Fué probado sobre mujeres de 16 a 60

años; sobre mujeres lisas, cuyos senos eran

caídos, estaban blandos, sin fuerza; otras cu

yas fibras habían sido destrozadas, y lo que

parecía imposible fué posible y los éxitos no

tables obtenmos cada vez traspasaron las más

altas esperanzas del profesor Muller.

Hoy, un grupo de médicos famosos, una can

tidad de mujeres agradecidas testimonian del

BOder indiscutible de ese descubrimiento. El

Dr. Raller dice: "Le da a la mujer lo que la

naturaleza le ha rehusado." El Dr. Geslaud cer

tifica: "De los resultados notables y durade

ros." El Dr. Madet declara que después de sus

Los poderes criadores de ese método son

tan potentes, que se le aconseja el no ponér
selo en los sitios a donde no se quiere criar

carnes. Una vez el desarrollo producido lo

es para siempre y nada le puede reducir o

hacerle desaparecer.

GRATIS

Desarrollo de los senos en

tres semanas

Cupón autorizando a la señora

Dirección

n recibir ln descripción completa del profe
sor Muller sobre Ion medios de ensanchar y
desarrollar el pecho, ponerlo redondo y duro

y tumblen el testimonio y aprobaciones de
médicos ínmoNON de ln Facultad de Medici
na de París.

Puede ser que un medico que usted mismo
conoce esté entre ellos.

Recortad este cupón hoy enviarlo en se

guida con un sello, apellido y dirección a

la Academia Neuzonlc, Sección 53-A, rué des
Trois Fréres, 20, París, franqueando su carta
con 20 centavos.



ds enfermedades íntimas, debieran es

cribirme hoy mismo pidiéndome una

muestra gratis del acreditado remedio
del doctor Coonley

Orange Lily
Les mandará luego una cajita de

muestra para que se convenzan de los

maravillosos resultados que obten

drán. Si millares de otras enfermas

se han curado, por qué no puede Ud.

curarse?

LUIS A. MASSARDO, 348, Calle

Manzano, Santiago, Chile. —

Agente

General para la República de Chile,—

DeDOsitarios: DROGUERÍA FRANCE-

HA., Ahumada 245.

TUMORES CLANCOS
Llamamos así a las inflamaciones de las ar

ticulaciones, acompañadas de supuración con

frecuencia.

Es una enfermedad grave y de duración lar

ga, haciendo a veces precisa la amputación del
miembio afectado para salvar la vida del en

fermo.

A fin de remediar esie mal, es por 'o que

siempre aconsejamos a las personas atacadas
de es a triste afección que tomen el Aceite de

Hígado de Bacalao de Berthé, pues, en efecto,
es suficiente para curar con certeza y sin sa

cudidas las enfermedades provenientes de vi
cio de la sangre, como tumores blancos, escró-
fu as, humores fríos, usagres, etc.

En eso se ha fundado la Academia de Me
dicina de París para aprobar dicho medica-
memo y recomendarlo así a la confianza de
los enfermes, debiendo advertir que es el úni
co en're los aceites de hígado de bacalao que
ha merecido semejante aprobación. Se usa a

la dosis de una cucharada sopera a cada co-

m-'da y se expende en muchas buenas farma
cias y en el Depósito General: Maison L. Fre-

re, 19. rué Jacob, París. No debe prescindirse
de exigir sobre el frasco el nombre de Berlhé.

Interesante.—Está particu'armente recomen

dado el Aceite de Hígado de Bacalao de Ber
thé para los niños que necesitan de un forti
ficante y depurativo.

DE KRASCIA.-ALLA COMO POR ACA._,JM
MANIFESTACIÓN 1>E j-¡OTESTA VIOLE*
TISIMA CONTRA LOS '-..HÁMULOS DE Ll
DEAMBULACIÓN EN TRANVÍA ELECTR,

Los obreros de Tolón, después de distintas.
münirestaclones declaratorias de su protesta
por ei alza de las tarifis y el escaso nümerp
de :os tranvías de cieita línea de mucho trau
co. ,>n vista de no haber conseguido lo yue

■ .1
licitaban, procedían a expresar su desaando J
disconformidad con el espíritu oM.jaacju.ico ie
la Compañía, en la forma que lo muestra eí
grabado.

Como se ve, no somos por acá en Chile. loa
únicos en esto de prestigiar una petición p >r

la vía de los hechos. . . dislocantes.

V

Proveedores por
Real nombrarme»*»

de S.M. Británica.

Isa

Salsa

LEA&

PERRINS
comunica al

QUESO
un delicado y apetitoso

saboi

Facihta

la

¡gestión.



E5COS DB LA GUERRA DB LOS BALKANES

Infantería griega trajeada con su uniforme de

gala, especie de indumentaria de bailarines con

albos pollerines plissé solell.

7ÍOTAS DEPORTIVAS. — ECOS DE UN «RA-

LLYE» AUTOMOVILÍSTICO NOTABLE

Ha merecido entusiasta comentario de prensa

el esfuerzo realizado por M. E. Picard, aulen

acaba de obtener el triunfo en el campeonato

"rallye" automovilístico de San Sebastián. En

efecto, no es cosa corriente recorre" el en au

tomóvil el trayecto que media entre Parls-Ber-

Ífn-Posen-Berlln-San Sebastián, a una veloci

dad promedial de 40 kilómetros por hora, con

duciendo once pasajeros y una carg-a adicional

de 100 kilos en equipaje y accesorios y sin su

frir penalidad de nln-gruna clase por infracción
•a disposiciones reglamentarias de carretera.

Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo toda

mujer que use las

excelentes

Preparaciones de

Tocador "Kalos-

Ozono"

de £. BURNHAM

Crema de Pepino Kalos -Ozono
Limpia los poros 7 el culis, dejando á la piel
tan suave como el terciopelo. íf Se envía

Precio (oro) vi porcorreo.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos-
ÍWftnn Conserva joven y brillante la tez:
ViUliu

es ]a crema de tocador más delicada
hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso
v mejora el que no lo es. <t| So envía

Precio (oro) yt por correo.

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli
cada. t¡> en Seenvían
Precio (oro) ...... ^>.*JWC p0r correo,

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer los granos,
descoloraciones y manchas del roBtro. Blanquea,
suaviza y hermosea el cutis. <t 1 Be envía
Predo (oro) v* por correo.

Preparación "Büf" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer el vello aupérfluo
del rostro y de los brazos en unos *| Se envía
momentos. Precio (oro) v* por correo.

Pétalos de Rosa Jacque-Kalos
Esta preparación tifio de color de rosa los labios
y mejillas. El color, permanece hasta que se

lave. * CA. Se envía
Precio (oro) •p,OVQ porcorreo.

n»nrn7nnn Kalnc Deliciosa preparación
ISeniOZOnO ItUOS dentífrica dispuesta en

tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes
previniendo la caries de los * 95, Se envfa
mismos. Precio (oro) ?«£9C porcorreo.

Mascara Ideal Para la Garganta-
Ka1n« Keduce la sobrebar-
,VQIUS ba y mantiene á los
músculos de la cara en con- '■£$£
diciones normales.

ÍA
n_ . , „ íí Se envfa

"

Precio (oro) v«» porcorreo.
Pídanos el catalogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Información completa
para usar debidamente Jai
excelentes preparaciones arri-
ba descritas, -^

E. BURNHAM, Chicago, 111. E. U. A.
Deseamos agentes exclusivos en las ciudades

jiomle aun no finemos ri*nrp«f>ntantes.



REMA DE Oro
Belleza "¿Mjjsr^

Talismán de belleza, favorito de la aristocra
cia del mundo entero para la eonsorvaclún del
cutis de la cara y de las manos y del cuerpo en

general haciéndolo aterciopelado, rico elemen
to de regeneración. La Crema de Oro es la ami
ga de la juventud. Ante ella desaparecen los
éranos, señales de viruela, las grietas, los pa
nos, etc. Ea particularmente destructora de las
pecas. Enemiga declarada de la decadencia de
la piel y la vejez, pues suprime las arrugas. Al
rostro demasiado rosado 6 rejo \o hace transpa
rente. Usándola conservaréis vuestra fisonomía
como una mancha de luz, como un pedazo de
aurora! Boticas y Perfumerías. Francols Saint
Bonnet. Parfnmeur, Parla.

Deje que esta señora le envíe á Ud su maravilloso trata

miento, sija sus instrucciones, y después si Ud. se encuen
tra satisfecha, recomiende á sus amigas los maravillosos

métodos de la misma.

IMO MAS ARRUGAS

HERMOSO BUSTO

El vello superfino desaparece como por magia usando un nuevo descubrimiento

masajes ordinarios, ni parches dañosos o cremas sin valor.
Con su nuevo descubrimiento, desaparecen las arrugas y

desarrolla el cuerpo entero.

Es asombroso el número de señoras que escriben res

pecto á los maravillosos resultados de este nuevo trata

miento que embellece sus rostros y figuras, después que
todos los otros métodos han f aeasado.

La señora Mary Merritt, de Wis. E. U. A., escribe, que
sus arrugas desaparecieron completamente. Miss Hanson

dice que su cuerpo se desarrolló pronto y hermosamente

y que las arrugas desaparecieron en unos días. Mrs. Mar-

kham manifiesta que no le quedó ni una sola arruga. El
valioso libro escrito en español y que Mrs. Cuningham
envía gratis á miles de personas, es Yertamente una ben

dición para la humanidad, pues da b. conocer sus métodos

admirables para embellecer el rostro y figura de cualquie
ra mujer poco atractiva.
Todas nuestras lectoras deben escribirle al momenlo

pues envia completamente gratis sus diferentes tratamien
tos de belleza en los que ensena:

Cómo remover rápidamente las arrugas t

Como desarrollar el gusto;
COmo hacer largas y espesas las pestañas 7

cejas;
Como quitar Instantáneamente el vello super

fino;
Como quitar las espinillas, granos y pecas)

Como quitar las ojeras;
Como quitar la doble barba;
Como reconstituir las mejillas hundidas y des

arrollar el cuerpo;

COmo obscurecer el pelo cano y hacer parar
la calda del mismo.

No envíe dinero, puesto que la información es gratuita.
Esta encantadora mujer, hace cuanto está a su alcance pa
ra beneficiar a cuantas jóvenes y señoras necesitan su in

formación. No tenga ningún reparo en pedírsela hoy mis

mo, puesto que si así lo hace su belleza aumentará y la

vida bajo todos los aspectos, tendrá muchos más atractivos

para usted.

Ahora ts el tiempo preciso de conocer los secretos para

embellecer no lo deje para mañana.

Otra cosa sería el mundo si hubiera en él unas cuantas

mujeres tan bondadosas como esta.

Al escribirle diríjase así: Evelyn Cuninham, 2Ó37, S. Mi

chigan Ave, Apt. X-251, Chicago E. U. de A.

Parece una joven de 18 años

Esta inteligente señora no tiene una arruga en su cara,

Pues descubrióun procedimiento maravilloso y sencillo

que produjo en su rostro un cambio admirable en una sola
noche. Para quiíarlaS arrugas y desarrollar el busto, su
método es prodigiosamente rápido.
Ella se hizo á sí misma la mujer que ea hoy y produjo

un portentoso cambio en su apariencia de un modo reser

vado, fácil y agradable. Su tez es clara y fresca como la de

una niña.y sufigura antes h e^osa ne ha convirtidó en un

busto hermoso y en formas bien desari olladas. Sus cejas
y pestañas eran tan peco poblada**, que apenas podían
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosas con su

propio método.

Ud. puede imaginar su gozo, cuando con un sencillo

descubrimiento quitó de su rostro todas las arrugas y cam
bió su cuello delgado y formas poco atractivas en bellas

proporciones.
Nada se introduce en el estómago, no se usan caretas 6



SILLAS DE ACERO
BRONCEADAS, NIQUELADAS O CUEREADAS

Lo más Cómodo, Elegante y Económico

Por su solidez y durabilidad son indestructibles

SILLAS Y MESAS para Confiterías, Clubs, Restaurants.

Cantinas, Oficinas, Etc., Etc.

Agentes Generales:

JTlISOllA Áy f~*á~k VALPARAÍSO. Calle Blanco iiflm. 735.

• ^ UB\yl*U W \J\M* OFICINA EN SANTIAGOi San Antonio num. 45.-.



Para desarrollar y endurecer los senos nada es tan

bueno como las

PULULES ORIENTALES

La moda actual exige la esbeltez de forma,
sobre todo de talle y caderas. Para mejor com

primirlas y adecalzarlas, se ha prolongado e>l

corsé por la parte inferior, dejando la parte
alta del cuerpo completamente libre y desaho

gada.
Por consiguiente, ahora más

mujer elegante desea tener un

hermoso busto y sobre todo

bien formado, puesto que ya

no está sostenido, completan
do maravillosamente la ar

monía de las lineas de su

cuerpo.
No es ocioso recordar a las

señoras y a las Jóvenes ouyo

busto no ha adquirido un de

sarrollo suficiente, y a aque

llas aun más numerosas cu

yos pechos no tienen toda la

rigidez que la moda actual

Imperiosamente exige, que só

lo las pllules orientales pue

den darles el busto ideal, que

se armonizará elegantemente
con la esbeltez de su talle.

Muchos otros productos y

tratamientos han sido preco

nizados con el mismo objeto,

pero hasta ahora todos han

demostrado su ineficacia y

han tenido que inclinarse an

te las Pllules Orientales, hoy

en el día tan apreciadas y co

nocidas en el mundo entero.

Sin embargo, la experien
cia del pasado parece letra

muerta para ciertos imitado

res, que anuncia aún, a fuer

za de reclamos, el descubrí -

niento de recetas llamadas

maravillosas y que operan mi

lagros.
Desgraciadamente, de las

palabras a los hechos hay mu

cha distancia; ¡cuántas lec

toras ( cediendo al atractivo

de esos reclamos, particular
mente enfáticos y seductores

han experimentado amargos

y costosos desengaños.
¡Cuánto mejor hubiera sido para esas lecto

ras deseosas de obtener sin resultado práctico,

de empezar por las Pílales Orientales! ¡Cuán

tos disgustos se hubieran evitado!

El número de señoras y de jóvenes que son

deudoras a estas pildoras de tener un hermoso

pecho, aumenta todos los días, y su agradeci
miento se manifiesta por cartas elogiosas, que

el secrete profesional nos impide el publicar en

totalidad, pero no por esta causa dejan de ser

testimonios auténticos y sinceros de la eficacia

indiscutible de las Pílales Orientales.

Mme. de C... nos escribe:

"Estoy completamente satisfecha del resulta

do obtenido con las PILPLES ORIENTALES. Es

té Ud. persuadido que le demostraré mi agrade
cimiento, haciendo una buena y eficaz propn

icnnda de vuestras pildoras.
Mme. de C. -

., rué Bayen, París."

Y esta otra:

"Muy seflor nulo:

Lna PILULES ORIENTALES que han dad

muy hucu resultado, y merced a ellas, veo co

«atl.sfn colon que los huecos que tanto nfeabnsí
mi sargnntn van desapareciendo poco a poco

Tengo, mftVi que nunca esperanza de recobrar 1

que I*i<btn perdido hace varios afios.
Luisa M...., rué Franklin, Passy."

Las PILULES ORIENTALES son tan conve

nientes a las jévenes como a las señoras cuyo

pecho no se ha desarrollado suficientemente •

que ha sufrido a causa de cansancio o de en

fermedades. Pueden ser tomadas, sin Inconve
niente alguno, por las personas de salud o de

temperamento delicado, como 1» prueban los
los extractos slemleates;

"Muy sefior mió:

Estoy muy satisfecha de vuestra* PILULES
ORIENTALES, las que no notamente han desa
rrollado mi pecho» sino que han mejorado mi
salad. Cuento hoy veinte afios j desde mi mflj
tierna infancia estaba anémica, y «Alo deade
qu'- tomo vuestras pildoras veo desaparecer mi

anemia.—Mlle. G..., place St,

Pierre, Tonneins."

Muy sefior mío:

MI amiga, a quien he he
cho conocer las PILULES
ORIENTALES, está muy sa

tisfecha. Hastf» los dolores de

estomago nan desaparecido.
L, V. , rué Gouraye, Grao

ville."

Por conísgulente, las PILU
LES ORIENTALES no perju
dican ni la salud ni el estó

mago. Además, no contienen

ninguna droga peligrosa., co

mo por ejemplo, arsénico u

ntras, y no ha habido nlnffün
reproche desde hace más de
treinta años que son emplea
das por las señoras y Jóvenes
ie todos los países.
Hasta los médicos recono

cen sus méritos y las presori-
ben a su clientela, como lo

prueba la siguiente carta:

"Muy sefior mío:

Continúo a recetar vuestro

excelente producto PILULES

ORIENTALES a mi clientela,

y tengo la satlfacclón de po

derle manifestar que he ob

tenido numerosos éxitos.-»

Doctor G. . . a N. . ., (Loire-

Inférieure).''
El buen efecto de las PI

LULES ORIENTALES se ma

nifiesta y me lo completará
en dos meses, algunas veces

en algunas semanas, como lo

atestiguan las dos cartas si

guientes:
"Muy sefior mfoi

Solo hace quince días qae

tomo las PILULES ORIENTALES y observo ys

con satisfaccl&n nn resultado verdaderamente
sorprendente.—Mme. H. L.. .

.,
rué Gondart-

Marseille."

Muy sefior mloi

Me apresuro a felicitaros por vuestras PILU

LES ORIENTALES, que deberían denominarse

Pildoras Maravillosas.

Un solo frasco ha sido suficiente para hacer

desaparecer dos huecos que tenia en cada lado

del cuello. Ahora poseo un busto espléndido)
mi pecho antes caldo se ha erguido fuerte 7

rígido. Estoy encantada de vuestras pildoras.—
Mlle. A. L Vevey (Suisse)."
Ponemos punto aquí a las citaciones que de

muestran la eficacia de las PILULES ORIENTA-

les, y que impiden el confundirlas con ninguna
de las Imltaoiones, más o menos fantásticas,

que sin Interrupción salen a luz, ni con las in

venciones ilusorias, que no tienen nada d«

nuevas, y que pretenden crear carne, a medir

al centímetro.

Por lo que antecede, si a vuestro pecho 1*

falta desarrolla o firmeza, si desea!» mejorar
de estética de vuestro busto, no vaciléis en

apelar a las PILULES ORIENTALES. Harán por
vo¿> lo que han hecho por millares de otras per

sonas; el aspecto de vuestro cuerpo nada tendrá,

que envidiar al de vuestras compañeras más

favorecidas. Vos mismas estaréis asombrada y

maravillada de la rápida transformación que
se operará en vos.

Pre-olo del frasco, con instrucciones, en Pa

rís 6 franeos 36.

Oada frejroo debe tener el seHo francés de la

"Union des fabricants."

Tin Santiago: Droguería Francesa.

T3n Ta^panálse: Da'ub* y Ca.



Los afamados Pátés de Foies Gros
de la, casa,

J. FISCHER
Se encuentra en venta en los mejores Almacenes

de Provisiones. Exija la marca FISCHER

Agentes Generales para Chile:

RIVANO DEIiARD y Ca., Moneda No. 1035

SANTIAGO

Correo: Casil|i 2222.— Teléfono Inglés 2470

de STRASBOURG (Alsacia)

La Tisis se Cura

en sus primeros periodos tomando

UCIÓN (EMULSIÓN) 'KEPLER'Sol
(Marca de Fábrica I

Este alimento tónico delicioso alivia la garganta y pul
mones, restaura el desgaste del cuerpo, cubre los

huesos con gordura, carnes y músculos sanos, llena

las venas con sangre vitalizante, é imparte nueva

vida y esperanza al paciente desesperado.

Acudid hoy mismo á la Solución
'

Kepler
'

3

En todas las Farmacias

Burroughs Wellcome y Cía., Londres

mTzmr/,

ESTÓMAGO
Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS
(Stomallx]

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos
demostrado en i5 anos 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 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
anflaquecldo. — Venta en las principales Farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID. Se remite folleto por correo a ijuien I 1 pida.



\FECC!ONES DEL ESTOMAGO
Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Digestivas - Antisépticas - Lacxantc»
Infalibles regularizadoras del Intestino

De vendí en Farmacias y Boticas buena». Informe*: Casilla 2668,

NOTAS AGRONÓMICAS.—LA MADUREZ ARTIFICIAL DE LOS DÁTILES

En California y en Arizona hay algunos de

siertos muy a propósito para el cultivo de la

palmera, si no fuera preciso contar con el calor

para la perfecta madurez del fruto. Hay años

que se cogen grandes cosechas, pero otros ape

nas se recoge algo por falta de calor suficiente.

Para eliminar esta incertidumbre, el profesor
George Freeman, de la Estación Experimental
Agrícola de la Universidad de Arizona, ha in

ventado un sistema mediante el cual alcanzan

la perfecta madurez por vía artificial.

El sistema es tan sencillísimo y tan poco

costoso, que su empleo ofrece halagador mar

gen de utilidades a la exolotación comercial de

este producto agrícola. Todo se reduce a un

horno de metal más o menos grande, en el que

se ponen los dátiles cogidos al empezar a ma

durar. Después de lavarlos, se someten en el

horno a una temperatura de 50 centígrados,

durante tres días. La atmósfera del horno, hú
meda y el calor ponen el fruto dulce y aromá

tico, como si hubiere madurado naturalmente,

y su sabor, asegúrase, gana considerablemente,
siendo superior al de los dátiles secos y prefl- ;,

sados, que nos vienen en cajas del extranjero.
Este procedimiento, asimismo, encuentra apli

cación provechosa en el rejuvenecimiento (Je ■

los dátiles que se han secado por prolongada
permanencia en el árbol mismo.

Gracias a la combinada Influencia de la hu

medad y el calor generales durante el proceso,
las frutas desecadas readquleren su jugosidad
y perfume ordinario.

Los dátiles preparados según este nuevo mé

todo, han encontrado amplia aceptación en el
.

mercado mundial y esta nueva industria na

ciente ha toimado gran impulso en el suroeste^

de los Estados Unidos.

Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden I A ROM
V ARTÍCULOS DE TOCADOR En Cajas de Combinación W J« ofiP \J MM

LO QUE UD. NECESITA
EN SC NEGOCIO

Oportunidad extraordinaria para los

Agentes Emprendedores de todas partes
del mundo. Nuestros negocios de exhor

tación crecen rápidamente. Somos fa

bricantes de un gran surtido de estos

artículos que vendemos por conducto de

agentes locales Directamente al Consu

midor. Nuestro sistema de ventas est&

dando magníficos resultados y permite
á gran número de personas Estable

cerse por Cuenta Propia.

Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos»

Tenemos cien 6 más Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente & los precios

más baratos que Jamas se han visto, sino que adem.is permiten Disponer Rápidamente
■del artículo y dejarán á Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en eso

Aiereadjo.
Nuestros precios permiten A los Asentes sacar una utilidad neta de 100 6 mfts

jpor ciento sobre la cantidad Invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agenda .

E;M.DAYISSOAPCO.,870Davis Bldg.,Ch¡cago,IU.,E.UA.



luebles y Decoraciones por WARING & GILLOW

Presupuestos

— Gratis —

Comedor estilo Charles II por WARING & GILLOW

^RINGS
Decoradores y

Guarnecedores

de S. M. el rey
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ALIMENTO

MELLIN
t =1

Santiago

Libre de todo contacto con las manos.

Sustituyeme ideal de la leche de la madre

EL ALIMENTO MELLIN puede darse sin

temor hasta á los recién-nacidos. Sin almi

dón. Sin leche secada.

Enviamos gratis una botella de muestra á quien
la pida á

WEIR SCOTT & O"

Valparaíso
— Concepción —

Antofagasta

ai= ne ac

EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas — Sin perder el tiemp
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(Eno's Fruit Salt)

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad,
la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven a su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador mas

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfiese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Véndese en todas las principales farmacias



Para vivir

fitl'Loft

VJa quLO.por su nomposiolon
esp'ecíal (sáíes alcállíftís jfofia-
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medicamento por
excelencia del Aittritismo, de
las Afecciones del Intestino,
del Estóíriago y cFel Hígado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre jcomBaten
el Estreñimiento i

.son récohócl-

"kdo%s como- él
■depurain*£o
riáis eficaz.

Basta t ;tnar una

ó 'dos medidas'
por la mañana
en ayunas.

A su Farmacia pedir

ü« FiuSco PROOT

UBORATOIRES BOtlTY

a1"3. Rúe de Dunkerque

\%<>5 PARÍS .

aoímis para CHILE l

fí.COtl.M$k
R»UIa2aé5, santiago

Tomad \
los

ro^Tte,»<^»

Revista lUctóuAl— íntcnudoml
Sín «wUtívVtsnw .:■:.-. 1.. «ü) PcUgtcso ni político

Para, la.propagación de la. TeoáofÍA-,
deludió deUs ¿tinas, filosofías, ¿üujdla3 y wt¿5?

AriÜ¿ujis y modernas, .

3 para el m-yoianiLento y puj»tf¿i¿ai.lo'n,
dd. .hogar i$ de Lavida natilonaL.

KaÜunncTíngUij, Dü'Wtot'A-fldmúibti'jdcMa
'

».—tTf"r'"TntirmgimTl Heo&Jfieo, FotntLorrA.¿4ÍfjHnA.¿.U.A.

Precio de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un solo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, un solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envía
un prospeoto ilustrado, libre, á quien lo

pida. — EL SENDERO TEOStfFICO —

Point Loma, California, E U. A.

AMÉ R-ÍCA*

Facsímil dé la eubierta de Mayo
Tamaño natural 22 p«r 31 centímetros

Oficinas:

30, CHtIRCH STBEET

NUEVA YORK, E.U.A.

Nada educa tanto como la buena

===== lectura =====

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca 6 le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase A

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos Su

texto lo forman artttículos de historia, artes,

problemas sociales y económicos, asuxos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

Ingeniería á más de un precioso suplemento

Ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel
satinado y magníficos grabados.

BONO

para una Suscripción de prncba por CINCO
MESES ft UN DOLLAR, con privilegio de pro
rrogarla por siete meses más con SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga
dentro del primer trimestre. (Envíase el

importe en giro postal, letra a la vista sobre
Nueva York ó billetes *e banco de Estados

Unidos ú su equivalente en nacionales).

NOJtfBR-E

CALLE y NUMERO

CIUDAD -Y PAÍS





SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

AI logogrifo numérico primero.— Compa

dre.

Al segundo.—Partenón.

Al tercero.—Sargón.
Al cuarto—Pintura.

Al anagrama primero.—Cerro Santa Lu

cia.

Al segundo.—Rebolledo Correa.

Al tercero.—Eduardo Zamacois.

Al cuarto.—Corral Burlesco.

A la charada primera.—Caracol.

A la segunda.—Cartago.
A la tercera.—Cómico.

A la cuarta.—Moreno.

A la quinta.
—Conejo

A la fuga de vocales:

To pienBO en ti, tú vives en mi mente;

Sólo, fijo, sin tregua a toda hora,

aunque talvez, tu rostro indiferente

no deja reflejar sobre mi frente

la llama que en silencio me consume.

A la fuga de consonantes:

En mi lóbrega y yerta fantasía,
brilla tu imagen apacible y pura,

como el rayo de luz aue el sol envía,
al través de una bóveda sombría,
el roto mármol de una sepultura.

Al jeroglífico primero.—Miope.
Al segundo.—Tulipán.
Al tercero.—Serie.

Al cuarto.—Serrallo.

Al quinto.—Siembra.

Eliam Siomotoyor

Formar con estas letras el nombre de un

distinguido coronel de la guerra del Pa

cífico.

ERALDAMES

Formar con estas letras el nombre de un

buque chileno.

BLANQUITA FERNANDEZ.

LOGO-GRIFOS NUMÉRICOS

3 8

7 8—Nombre femenino.

S 6—Estación.

2 5—Departamento y puerto
de Chile.

6 5—Aldea de Santiago.
7 2—Nombre femenino.

7 2—En los ancianos.

7 4—Objeto para el agua.

3 8—En la leche.

5 8—Nota musical.

7—Consonante.

LLEVARAN

Formor con estas letras el nombre de una

ciudad de la provincia de Atacama.

• * •

FUGA DE VOCALES

M.x.tn.

.1 l.v.nt.r.s. t.mpr.n.,
r . j . v.n.c. . 1 rr .st . .n.

ÑONGO SALINAS.

Juan Prat Erlibecina

Formar con estas letras el nombre de una

República sud-americana.

G. P. ROJAS.



PASATIEMPOS

CHARADAS

Mi primera y mi segunda, región; mi se

gunda y mi primera, enfermedad; mi terce

ra y mi primera, tienen los guardianes; mi

tercera y mi segunda, tienen las aves; mi

todo, puerto americano.

Mi tercera y mi primera, en la leche; mi

segunda y mi primera, nombre femenino;
mi segunda y mi tercera, ciudad europea; mi

todo, punto de perdición.

JEROGLÍFICOS

Fa íe íi fu negación a

HÉCTOR RIVERA I.

El señor todo primera segunda tercera

cuarta cuarta tercera en compañía de su pri
mo primera segunda tercera cuarta tercera

se han ido a segunda cuarta donde piensan
permanecer una larga temporada y aun es

tablecerse del todo porque el señor tercera

tercera segunda primer» les ha dicho que

en segunda cuarta hay preciosas muchachas

casaderas, lo que ha entusiasmado mucho

a ese par de "tortolones" que no cuentan un

día menos de 50 a' 60 -afios... ¡Cosa curio

sa! el más entusiasmado es el señor prime
ra segunda tercera cuarta cuarta tercera,

que, olvidándose de su prometida cuarta

cuarta a quien tanto quería, corre ahora en

busca de nuevos amores... Anda!! anda!!

ingrato todo, puede ser que en segunda coar
ta te esperen grandes decepciones . . .

VIOLETTE.

Prima segunda hermanadas

es bebida muy común,
tercia cuarta bien juntadas
una nota musical;

quinta, sexta, en invertido

orden forman un as

y el todo, lector querido,
es mi único ideal .

AU. MAG. PER

• * •

ACERTIJOS

¿Cuál es el nombre de mujer que cam

biándole una a por una e queda convertido

en un medicamento?

VIOLETTE.

¿Cuál es aquel nombre de pájaro que al

mismo tiempo lo es forma verbal?

¿A qué puerto de Chile, si se le cambia

su última vocal queda convertido en algo
comestible?

ÑONGO SALINAS.

A camino nombre

For animal Bo

LETRA JUEGO

Nombre crupol animal

B. G. VIVAR.

A



ZIG
Seiristneirio 35Ta.oio.ELal

Santiago de Chile, Mi de Diciembre de 1912.

AÑO VIII.—NUM. 408 IMÍIÍCIO: 50 CENTAVOS.



CARICATURA SEMANAL

Caramba, con qué apetito me siento! Me figuro a veces que mi compadre de

Bulgaria debe tener por lo menos dientes tan largos como los míos, y que para có

rner una Turquía se impone sólo un

T"

RESTA1



14 de Diciembre de 1012

BELLEZA CHILENA EN LONDRES

Señorita Regina Bittencourt



UNA EXCURSIÓN INTERESANTE

I. El señor Emilio Sanüs M. en su automóvil

ti. Durante el camino. Algunos de a caballo. Los señoree

Ricardo Larraín, Luis de la Taille, José A. Bravo, Patri

cio Valdivieso, José Ulloa y Roberto Garretón B.

En la- cuesta

Lo Prado

Las presentes
fotografías nos

dan cuenta de

una excursión

hecha en auto

móvil desde

Santiago a "Val

paraíso.
La partida de

esta excursión

s e efectuó a

las 5 A. M., de

la plaza Brasil,

llegando a Ca-

sablanca des

pués de la 1

P. M. De Casa-

blanca salieron

a las 4.30 P. M.

En Curaca/vi.

Automóviles

de una nueva

marca

llegan do a

Valparaíso a

las 6 P. M.

De regreso
de Valparaí
so, al día si

guiente, salie

ron a las 7 Á.

M. y llegaron
a Santiago a

las 7 P. M.

La excur

sión se llevó

a efecto con

toda felici

dad.

En el Alto del Puerto



PARA SER AMADOS
(A Mari Rosa)

No se trata, lectoras adorables y estimados lectores, de rece

tas misteriosas o de mágicas fórmulas para lograr merced a

ellas la conquista de un corazón rebelde o de un alma desde

ñosa, como pareciera indicarlo la frase que sirve de titulo a

estas lineas. Quede eso para los charlatanes y las brujas que en

cambio de algunos pesos se comprometen a rendir por arte

oculto las almas mejor defendidas contra las asechanzas del

amor. Murallas chinas fueran débil defensa contra la brujería

de estos magos modernos.

Pero descuiden ustedes. No se trata, decimos, de tales caba

las y ocultismos de amor: queremos referirnos únicamente a

una encuesta hecha por un importante periódico de

París y formada por las opiniones que grandes artis

tas y escritores han vertido acerca de las condiciones

ijue se han menester para ser amado.

"¡Ser amados!—dice el

periódico en cuestión.—Es

éste un efecto que tiene

muchas causas. ¿De dónde

vienen las más importan
tes? ¿Del físico, del espí

ritu, del corazón? Para ser

amados ¿necesitamos ser

inteligentes, espirituales o

buenos?

"¿Cuál de estos dones

es el más decisivo? ¿Be
lleza de los ojos, poder de

la mirada, encanto de la

sonrisa, atracción de la

palabra, del gesto, de la

voz, de la conversación?

''¿En qué forma obran

con más frecuencia esos

elementos de buen éxito?

Mlle. Luisa Grandjean

Mlle. Gaby Deslys

¿De pronto, fulminante

mente, o a la larga, por

conquista?"
Tal es el cuestionario

sometido a la considera

ción de algunos artistas y

escritores célebres de Fran

cia por el periódico de

nuestra referencia.

El primero en contestar

a. él es el famoso y ya vie

jo actor trágico Mounet-

Sully.
—"Es la caza del pájaro

azul la que emprendéis!—exclama el ilustre intérprete del tea

tro clásico.—¿Qué hacer para ser amados? Pues. . . absoluta

mente nada. Somos amados como somos derechos o joroba

dos. . . Y esto acontece frecuentemente sin intervención de

nuestra parte. Agradable cosa es el amor cuando es compar

tido, y muy triste cuando no lo es. Cualquiera que sea el ca

so, sin embargo, nada hay que hacer, sino esperar que aque

llo pase. . . como la tempestad. ¿Qué es lo favorable al desa

rrollo de ese sentimiento delicioso y terrible? ¡Quién lo sabe!

No me pidan ustedes que precise: verdaderamente, con la me

jor voluntad, no puedo decirles sino esto: he amado, lo cual

me ha parecido muy bueno; he sido amado, lo que me ha pa

recido mejor, pero nunca me he preguntado el por qué, lo

cual a mi juicio, ha sido prudente."
Mlle. Louise Grandjean, célebre cantatriz, opina de la ma

nera siguiente:
—"El grande, el poderoso, el temible, el todo-poderoso tri-



PARA SER AMADOS

M. Mounet-Sully

bunal de 'vuestros lectores, ante el cual com

parezco alegremente, va a juzgarme, -qui

zás, bastante temeraria. ¡Tanto peor! La

sinceridad ante todo, ¿no es cierto? Pues

bien, a pesar de todo lo que mi afirmación"

tenga de audaz y acaso de. . . ingenua, afir
mo que la primera de las condiciones para

ser amados es tener gracia. ¿Que qué en

tiendo por gracia? ¡Ah! Es muy complica
do: la manifestación de la gracia es tan

fluida, tan sutil, tan indefinible! En fin, en

sayemos. Tener gracia, por ejemplo, es po

seer una mirada que no es aquella de todo

el mundo; un mirar de aquellos que no se

olvidan, que os encantan, sin el cual no po

déis pasar. También es tener el gesto armo

nioso, envolvente, la voz agradable, la con

versación seductora. ¡Qué sé yo qué más!"

La contestación, como ven ustedes, es bas

tante femenina por el tesoro de fe que ella

revela. Pero el repórter no se contenta con

la declaración anterior y quiere mayores ex

plicaciones.
—Pero, querida señorita, la gracia que

usted hace residir en un mirar penetrante
y que a menudo depende del color de los

ojos, del largo de las pestañas, de la con

formación de los párpados, es decir, de una

buena cualidad física; la gracia, digo, de

pende también de la inteligencia y del es

píritu . . .

A lo cual replica la graciosa actriz:
■—Pienso como usted. Para ser amados

necesitamos también ser inteligentes y has
ta espirituales.
—Entonces ¿qué hace usted con todos los

tonto" y gentes mediocres que son amados?
— ¡Nada! Para mí el sentimiento de esas

gentes—oye bien esto, Mari-Rosa. . .

—

no es

amor, sino una atracción grosera, un acuer

do animal, que se parece tanto al amor co

mo el arrabal pobre y miserable se parece

M. Alfred Capu^

a la grande y espléndida naturaleza. Entre
uno y otro no hay ni siquiera parentesco."
Luego le toca el turno a Alfred Capus,

el sutil dramaturgo. El repórter lo entre

vista en la estación, en momentos. en que el

aplaudido escritor sube al tren.
—"¿Para ser amados? Hace bien usted en

preguntarme esto en el instante en que su

bo al tren: de esta manera no tendré tiem

po para rebuscar cosas profundas sobre una

de las cuestiones más insolubles que pue

dan presentarse al hombre. Conocemos to

das las circunstancias, todos los vericuetos

del amor, pero ignoramos absolutamente lo

que respecta a su fondo. Desde luego, no

sólo no sabemos por qué somos amados, si

no que ignoramos siempre si en realidad lo

somos. ¿Sabemos acaso lo que quiere decir

esto exactamente: muy amado? Vemos una

pasión: los signos no nos engañan, sabemos

con qué nombre llamarla, pero nunca llega
remos a coger las causas que la determinan.

"¿Quién sabe si no se es amado sencilla

mente porque se acertó a pasar al lado de

un ser que en ese instante se hallaba pres
to para amar? El rayo no cae sobre voso

tros: sois vosotros los que estáis allí donde

el rayo cae. ¿La influencia de la suerte en

amor? ¡Ah. sí! Ya me esperaba tal pregun
ta. . Evidentemente en amor, como en to

do, en el buen éxito sentimental como en

todo buen éxito, la suerte puede tener

su influencia. Es un fenómeno muy eviden

te, muy comprobable. Todo lo que puedo
decir acerca de él, es que nos demuestra

hasta qué punto es menester no forzar ni

a las gentes ni a las circunstancias bajo pe

na de verlas rebelarse contra nosotros. Me

objetarán ustedes que hay pobres gentes

que, a pesar de su paciencia, no reciben la

visita de la buena suerte y se van sin ha

ber sabido jamás lo que es ser rico o ama-



PARA SER

M. Henry Cain

do. Concedo que así sea por lo que hace a

ser ricos; pero por lo que se refiere a ser

amados, es diferente. No creo que ser ama

do, este consuelo del pobre, sea rehusado a

muchas gentes. Le repito a usted: somos

amados por lo menos una vez. . . Unos en

cuentran que esto es demasiado, otros que

no es bastante. . . ¡Hasta la vista, querido

compañero!"
Ahora la que habla sobre estas cosas del

amor es Lina Cavalieri, eximia cantante y

profesora de belleza :

—"Para ser amados—dice la encantadora

mujer—es necesario poseer, sino la plásti
ca y la belleza, por lo menos un conjunto
armonioso, que no choque que no ofusque
los ojos. Hay sin duda, como ustedes dicen,
seres desmirriados, enfermos, contrahechos,
que atraen el amor. . . Pero como se t"-ata
de considerar la cuestión desde un punto
de vista general, no podemos ocuparnos de
las excepciones, de las anomalías, de los fe
nómenos. . . Luego, es condición dominan
te para s»r amados, la -le presentar un con

junto armonioso y en seguida tener gracia.
Yo sitúo la gracia exclusivamente en los

ojos en la mirada. No se trata de una

cuesiifin de forma, ni de color. No: esotra
cosa. Es un fulgor, es un fuego más o me

nos ardiente: a tal fuego, tal incendio...
"En Monte-Cario, en una sala de juego,

un hombre y una mujer, que nunca se ha
bían visto, se miran de repente... y se

comprenden el uno del otro, pero como ni
el uno üi el otro son libres, y son grandes
almas, no se hablan, se pierden de vista en
el mismo camino. Esta vez no se alejan-
huyen! ... En fin. un día, sin saber nada
de esto, digo yo a la mujer, que es una

amiga: un sefior, amigo mío, de paso por
París, me ha pedido noticias de usted Y
ella me contesta: "Sé qnien es. No pnede ser

AMADOS

M. Rene Malzeroy

sino él. Y sucedió lo que tenía que suceder
—¿Entonces usted cree en el amor ful

minante?—interrogó el repórter. Lina con

testa:

—De ningún modo. Inmediatmente sabe

mos cuándo debemos amar y ser amados."

Gaby Deslys, preciosa mujer de teatro y

por lo tanto diestra conocedora en asuntos

de amor, da una contestación bastante ori

ginal.
El repórter encuentra a la gentil dama

jugando con su mono favo:ito y la inte

rroga:
—¿Cree usted, señorita, que somos ama

dos de repente, por conquista inmediata o

fulminante?
—Absolutamente. A este respecto voy a

decir a usted algo que le va a causar

asombro . . .

—¿Asombrarme? No. En amor nada es

asombroso. Todo puede suceder.
—Pues bien: voy a decirle entonces algo

asombroso que no va a asombrarle. No so

lamente niego el amor fulminante, sino que

creo que el amor puede nacer con frecuen

cia de la antipatía. . .

—En amor, ¿se parece entonces el co

mienzo al fin?

—Sí, cuando el amor no termina en la

indiferencia, lo que también sucede. Luego,
según mi manera de pensar, disgustarse
viene a ser como una preparación de este

otro sentimiento tan opuesto: gustarse. Y

nos gustamos tanto cuanto nos hemos dis

gustado. . .

—¿Por hacer una reparación quizás?...
—Sí. Y aparte de esto, creo que para ser

amados la cuestión es más de conjunto que
de detalles... Por lo que hace a este con

junto, eso pertenece a la casualidad, al mis

terio, a todo lo desconocido de que está

formado el amor."



TARA SER AMADOS

El novelista Reno Maizeroy dice mucho

y no dice nada en su respuesta:
—"El príncipe Jerónimo Napoleón decía

un día: "ü.s una gran fuerza el tener una

mala reputación, pero es necesario no abu

sar."

"Las mujeres soñarán siempre con doble

gar bajo el yugo, de esclavizar sin vuelta

al hombre que pasa por ser un "mal indi

viduo", que ha logrado eludir las tentativas

más apasionadas, que considera el amor co

mo un placer delicioso y peligroso, un jue

go en que cada uno campa por su lado.

"Por lo demás ¿adivinaremos nunca lo

que les atrae, lo que les encanta, lo que les

choca?

"¿Es la promesa acariciante, es la auda

cia violenta de ciertas miradas? ¿Es la dul

zura sugestiva, la melancolía profunda, el

acento desmayado de algunas voces que po

nen en la más leve confesión, en la menor

declaración, no sé qué turbador encanto?

¿Es la impulsiva brutalidad, la emoción

patética, el ardor vago de ciertas expresio

nes? ¿O es más bien cierto espíritu entrete

nedor, irónico, clownesco?

"De buen grado creería yo en la teoría

sentimental y un tanto envejecida de las

afinidades electivas y en que la mayor par

te de los hombres se reducen, por una ley

fatal, a aguardar a aquella que está des

tinada a hacerles tocar el fondo del sufri

miento y de la abyección o a darles la fe

licidad esperada.
"Pero ¿cómo defender esa felicidad? ¿Por

qué medios extraños, por qué sutiles ma

ñas?

"No puedo contestar a esta pregunta si-

E'. comandante de un submarino americano

acaba de publicar una serie de observaciones

curiosas acerca de las ballenas.

En primer lugar, estos cetáceos, lejos de

mostrar cólera o miedo ante sus socias de ace

ro, dan prueba de una bondadosa curiosidad

Hallándose un día a doce brazas de profun

didad simulando el ataque a una escuadra an

clada en Block Island, en el Atlántico, se reu

nieron ai rededor del submarino diez ballenas

que le escoltaron sin acercarse a más de cien

metros, sin cortarle el camino.

El mismo oficial ha hecho observaciones cu

riosas acerca de las profundidades a que se

sumerge el cetáceo.

Como es sabido, la ballena no pasa más que

una parte de su vida en la superficie del mar

a la cual sube para respirar, porque vive más

no por medio de una copla que oí improvl-
Bar a un guitarrista ciego, una noche en

Sevilla:

A un sabio le dije: ¿cómo
hacer durar el amor?

Y el buen sabio me repuso:
— ¡Ah, si lo supiese yo!

Por último, otro autor dramático, Henri
Caín, concluye espiritualmente:
—"¿Qué es necesario para ser amado?

¡Ay! . . . nada! ¡Ni para ser feliz o desgra
ciado, ya que el amor es una de las formas
del Destino, de ese Destino contra el cual

y ante el cual nada podemos sino. . . obe

decer, como los niños. . . que obedecen.

"¿Amor fulminante, o conquista lenta?

"Ignoro si las costumbres han cambiado;
lo que sé es que en mi tiempo eso se hacía

con rapidez ... o nunca.

"Cuanto a la conquista lenta, creo que
es el delicioso, enervante y doloroso bien

de aquellos que no han tenido la ocasión

de encontrarse a solas..."

Después de todo lo que han dicho sobre

el asunto aquellas adorables mujeres y es

tos ilustres hombres, no nos queda a noso

tros, simples traductores de ajenas ideas,
sino manifestar que a nuestro humilde pa

recer todas las explicaciones y todas las

teorías sobre el amor están demás. Lo be

llo del amor está en el amor mismo. Y lo

triste del amor, al contrario de lo que res

pecto a la "verdad" dice Remy de Gour-

mont, es que, cuando se busca el amor, no

siempre se le encuentra.

¿No es cierto, Mari-Rosa?

M. M. M.

tiempo en las profundidades a las cuales des

ciende incesantemente para buscar sius alimen

tos, pero ¿hasta dónde baja? ¿a qué profundi

dad llega? Según el marino yanqui jamás pa

sa de los cuarenta metros. Siempre que ha des

cendido con el submarino a la profundidad

máxima, o sea a unos treinta o treinta y cinco

metros, ha visto evolucionar a las ballenas a

pocos metros.

Algunos autores han dicho que la ballena

desciende hasta los trescientos metros, pero

esto parece exagerado, porque a semejante pro

fundidad la presión es formidable. Las obser

vaciones, del marino americano conouerdan con

las de un zoólogo danés según el cual la balle

na no desciende más allá de los sesenta me

tros ni necesita bajar más porque su alimento

lo encuentra en las capas superiores del agua.

*§» 4* '&

EL SUBMARINO Y LAS BALLENAS



UNA NOCHE HABANERA

Lector, son las seis de la tarde, estamos

en la Habana ¿qué hacemos?

¡Cuántas veces me he hecho esta pregun

ta ¿qué hago? en medio de esta gran ciu

dad llena de vida y animación!

Porque es lo que ocurre. En una ciudad

pequeña, triste, solitaria, uno sabe perfec

tamente qué es lo que tiene que hacer a

cualquiera hora del día. No cabe regodear

se. O uno va al café, al único que hay, o

va al cine, al único que hay, o va a sentar

se a la plaza, o va a acostarse.

Pero en una gran ciudad la cosa cambia.

Hay muchas partes adonde ir. Hay parques,

teatros, paseos, salas de concierto, casinos,

clubes, etc. El programa se congestiona y se

produce la "embarrois du choix" de todos

los turistas.

La Habana tiene muchas cosas de gran

ciudad europea al lado de sus innumerables

defectos de ciudad criolla. Desde luego la

Habana ama el placer, la alegría; gusta sa

lir a la calle, virar de aquí para allá, entrar

y salir en este teatro, escudriñar en el club,

sondear un salón de moda, ir a la "Acera

del Louvre", etc.

¿Qué es la Acera del Louvre? Es un por

tal en donde se reúne la juventud dorada

de la ciudad. En él hay dos grandes hoteles

y algunos bares. Y a su frente, que dá al

Parque Central, se estacionan innumerables

automóviles de paseo.

Las tardes plácidas, luminosas de la Ha

bana, invitan al paseante a coger uno de

esos automóviles y a ir a hacer un poco de

velocidad por el Prado y el largo malecón

que bordea el mar. Aquello está siempre

lleno de gente. Hay por allí un hotel en

donde la sociedad se reúne a beber el ape

ritivo, o a comer, o a tomar helados vien

do las películas de un cine.

El turista parte de ahí en busca de al

gún teatro después de comida. Hoy por hoy

no hay un solo espectáculo teatral acepta

ble en la Habana. Pero hay en cambio has

ta unos diez teatrillos en donde íe pueden

Una calle habanera



UNA NOCHE -

HABANERA

matar dos horas de noche. En esos teatros

reiría él género llamado sicalíptico por los

españoles. Sólo que aquí es más que sica

líptico, es. . . ¡Pero, realmente, no hay pa

labras con qué calificarlo, tan desmedido

es! Yo no he visto nada, en ninguna parte

del mundo, que pueda comparársele siquie

ra de lejos. El público invade a porfía el

"Molino Rojo", el "Chantecler", el "Casi

no", el "Alhambra", el "Politeama", etc. De

allí sale sofocado por los alardes excesiva

mente recargados de sal y pimienta de ca

da pieza.

El centro de la Habana es el Parque Cen

tral. AHÍ hay innumerables Restaurantes,

cafés, salones de refrescos, teatros, etc. Las

multitudes pululan por ellos en una masa

confusa de pueblo y de gente intérlope. En

los jardines del paseo hay sillas que uno

coje y coloca a su placer. (Por esto cobra

el Municipio cinco centavos oro.)

Al Parque desemboca el Paseo del Pra

do, avenida lujosa, constantemente llena de

carruajes y automóviles. En el centro de

ellas hay jardines y sofaes en donde se sien

ta a tomar el fresco la burguesía.

Muchas veces buscando aislamiento, me

he sumergido en barrios lejanos, apartados

del centro de la ciudad. En- ellos domina el

pueblo. ¡Qué alegre es el pueblo habanero!

Siempre canta junto a su guitarra. Ama la

rumba, el danzón, la guaracha. Bebe poco.

Canta mucho. Dos buenas cualidades. La

rumba es su gloria.

En cada barrio hay uno o dos cinemató

grafos. Están siempre llenos de gente. A

ellos va la mulatita enamoradiza, la mu

chacha soñadora, el galán que se parte a)

medio y que lleva sombrero de paja de an

chas alas. Allí se hace flirt de medio pelo.
Es en esos pequeños salones de reunión

en donde el extranjero contempla a su pla
cer el tipo característico de la mulata, o de

la descendiente de raza negra. Entre ellaB

se encuentran verdaderos tipos de belleza.

Sus cuerpos son esbeltos y llenos, y su piel
morena es sana y fresca. Visten con sumo

esmero, tratando empeñosamente de lucir

las líneas estatuarias de sus cuerpos. Cons

tituyen un tipo digno de estudio

La noche habanera es ardiente. Pero de

vez en cuando una que otra ráfaga pasa

meciendo las palmeras y abanicando los

jardines. El cielo es muy claro y alto. Mi

llares de estrellas parpadean en él como

luces trémulas. A esa hora se piensa en

cosas graves y dulces. Se sueña con el amor.

con la vida, con una vida larga y plácida

no turbada por el dolor ni la zozobra. Mu-

ches veces me ha despertado de esos sue

ños la voz pregonera de un muchacho que

me ofrece en un billete de lotería el pre

mio, de cien mil duros.

¡Cien mil duros!

MONT-CALM.

EN F L BALCÓN

Moribunda la tarde: lentamente
el sol allá muy lejos se ocultaba,
y el horizonte, rojo en occidente,
me parecía un mar que se incendiaba.
i Si es dolorosa siempre una agonía,
qué triste y dolorosa es la del día!
¿Recuerdas? Apoyadas blandamente

sobre el balcón, dos almas silenciosas
Tus ojos y los míos frente a frente
y sin hablar, diciendo tantas cosas...

¡Cuando el amor sincero es nuestro emblema,
una sola mirada es un poema!
Nuestras almas buscáronse; se amaron

con ese amor que la pureza baña.
Las penas y las dudas ya pasaron...

4. 4. '4.

(Para la señorita O. R. del C.)

La dicha del amor no siempre engaña.
¡En el vivir, que es árido desierto,
el amor es la flor que nunca ha muerto!

Cuando empezamos a viajar errantes,

¡qué diversos ¿verdad? nuestros caminos!
Al principio qué solos, qué distantes!

Ahora unos son nuestros destinos.

Es el pasado una ilusión ya muerta

y el presente su tumba, siempre abierta. . .

Y mientras en fatales convulsiones,
lanzaba el último suspiro el día,
nuestros enamorados corazones

vieron .nacer la flor de la alegría.
Por eso tú, con gran razón pensaste:
la vida es un misterio y un contraste!...

HUMBERTO CASOLT M.

X O CHE H U M A N A

Cuando el rey del espacio ya se oculta
tras la cima lejana,

cuando la luz esplendorosa muere

por fin, en la distancia,
las sombras de la noche, lentamente

sobre la tierra avanzan,
y envuelven nuestro mundo entre tiniebla
como envuelve al curláver l;t mortaja. . .

Así el alma del hombre se obscurece,

se torna, triste, huraña,
se torna melancólica y sombría,

escéptica y callada,
cuando pierde su luz el horizonte,

cuando se esfuma rauda

cual loca fantasía, cual ensueño,
la última esperanza. . .

BENJAMÍN OVIEDO MARTÍNEZ
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Era oriundo de Chi

llan, de la histórica, de

la amable ciudad del

Suble, mapu de guerre

ros y de mujeres her

mosísimas.

El general don Pedro

Lagos es uno dte los

más gentiles y atracti

vos de nuestra Legión

de Honor en la Guerra

del Pacífico. Tiene la

apostura de un caballe

ro cruzado y los arres

tos de un caudillo.

Sobre sai testa heroi

ca vierte sus más vivi

dos esplendores la in

maculada Estrella So-

litarla.

Y óyeme bien, amigo

mío, y graba bien en tu

memoria esto que te di

go: Este valiente llegó

al generalato por su

propio esfuerzo, por

sus talentos militares,

por los claros timbres

de sus propios mereci

mientos, desde el grado

humilde, pero no exen

to de nobleza, desde el

grado de cabo de tro

pa. En buena lid cam

bió su gineta por los

galones de oro y por la

faja azul.

En aquellas dos ra

chas sangrientas (1851

y 1859) que empujaron
a unos hermanos con

tra otros hermanos, no

sólo mostró su valor

aquilino sino su genti-
leza caballeresca: En

La Serena, en aquella

conflagración, mandaba

una mitad del 5. o de

línea, y después de un

encuentro a balazos con

los contrarios se acer

có al jefe de éstos el

entonces sólo teniente

Lagos y tendió la mano

a su adversario, que la

estrechó afectuosamen

te. ¿No es verdad que

esto recuerda aquellas
escenas medioevales, en

plpno reinado de la ca

ballería, del valor, de la

galantería y del honor?

Tenía entonces vein

te años y era alto, del

gado—dice Vicuña Mac-

kenna— hermoso como

la adolescencia, flexible

como los empinados ro-

^™ bles de su montaña na

tal.

¿No cautiva esto tu

espíritu, amigo mío, y

no sientes en él las agi

taciones de un floreci

miento de emulación?

Y qué fuerza heroi-

y qué resistencia de

La conquista de Arica importa torrentes de

sangre chilena

ca

hombre!

En Tacna, en medio

del horror de esa tre

menda batalla, cuando

llovían las balas y calan

los soldados como espi

gas al inclemente filo

de la hoz, se atascó un

cañón en la arena y

viendo cómo se hacían

grandes esfuerzos para

sacarlo, pidió un lazo a

uno de sus asistentes, lo

amarró primero al eje

de la pieza y luego a la

cincha de su corcel de

guerra y tiró de él con

tanta fuerza que lo con

dujo así hasta a una lo

ma, desde donde pudo
hacer fuego. Y esto des

pués de- haber andado

tres días sin apearse

del caballo, después de

haber recorrido cien le

guas y sin dormir; por

que como muriera re

pentinamente el Minis

tro de la Guerra en

campaña, había tenido

que escoltar su cadáver

hasta la caleta de Ite, a

veinte leguas de distan

cia del campamento, y

regresar en seguida li

gero con los Cazadores

del Desierto para to

mar parte en el com

bate.

Con estas maravillas

de actividad y de resis

tencia, y por su donosu

ra como jinete, a parte
de sus otras sobresa

lientes cualidades tác

ticas, se conquistó to

das las simpatías de)

general Baquedano y se

hizo su mejor amigo
Don Pedro Lagos era,

pues, como un Sansón

que hubiese encarnado

en un centauro. Y el

general en jefe y su ca

ballo no formaban sino

un sólo cuerpo. Por eso

bien así los dos héroes

escalaron juntos el

Olimpo de la gloria en

la guerra de los titanes.

Tú podrás ser lo mis

mo, amigo mío, si lo

quieres. Entonces ejer

cítate, desde ahora, en



LAGOS

domar potros ariscos hasta infundirles tu mis

mo aliento y tu imperadora voluntad. Y ama

y cuida a tu caballo como a tí mismo. Y así

estarás apercibido para las futuras cosechas

de laureles.

El condujo a la victoria en Arica a sus dos

guapos regimientos, el 3.0 y el 4. o de línea

Arica, uno de los hechos de armas más gran

des del Ejército de Chile.

Ya era coronel don Pedro Lagos. Sereno, im

perturbable, ni balas, ni explosivos de minas,

nada pudo detenerle en su asalto inigualable
y sorprendente.
En cincuenta minutos desalojó a los aliados

de sus íuertes posiciones, del Morro, de la ciu-

dadela inespugnable, ante la vista atónita de

los barcos ingleses anclados en la bahía que

decían no recordar un hecho más temerario,
un triunfo, que parecía imposible obtenerlo en

tan corto tiempo.
Corrió la sangre a torrentes. Fué una ensa

lada de bayonetas y de corvos. Los soldados

del 3.0 y del 4.0 ascendían furiosos por los es

carpes, furiosos con las iniquidades de las mi

nas de que estaba materialmente tapizado el

suelo, las horrendas minas que estallaban a

cada paso en un torbellino de arenas, piernas,
brazos y cabezas de los guerreros. Por

esto la indignación, la rabia de la

venganza nadie fué poderoso a conte

nerlas.

Así la sangre y la arena forman es

pesos charcos horripilantes. Así no hu

bo piedad en el corazón de los chile

nos para los enemigos que les pedían
perdón.
Fué tanta la furia del ataque y la

precipitación terrorífica de la fuga pe

ruana, que nuestros solidados ensarta

ban por la espalda con las bayonetas
a los infelices fugitivos. Pero también los nues

tros cayeron a centenares co nía metralla y las

máquinas infernales. No fué, pues, tan fácil el

triunfo. La conquista de Arica importa torren

tes de sangre chilena. Por esto jamás dejará de

ser nuestra!

En Chorrillos peleó al frente de su división
con no menor denuedo.

Ya en la tarde, después de la victoria, cuan
do en la persecución del enemigo volvía de la

pequeña y hermosa villa balnearia que ardía

por todas partes, se encontró con el general
en jefe que recorría el campo de batalla.
—No hay novedad, mi general—le dijo—El

pueblo arde por los cuatro costados. . .

En Miraflores, en la confusión terrible que
produjo la traición de los peruanos, que no

respetaron el armisticio que ellos mismos ha
bían solicitado, el coronel Lagos a menos de
dos cuadras de las trincheras adversas, hizo
frente con su mermada división, organizó sus
batallones dispersos y los llevó a las mismas
puertas de Lima.

Aquí en la capital del Perú, al mando del
ejército ohileno, siguió manifestando sus excel
sas cualidades militares.

Tres años después de la ocupación de Lima
murió el general don Pedro Lagos, de hjdrope-

el entonces sólo teniente Lagos, tendió la

mano a su adversario...

sía, en la ciudad de Concepción, cuando iba de

viaje a Valdivia.

Valiente entre los valientes, héroe de cten

combates, será un ejemplo perenne para la

juventud.
Por su incansable actividad guerrera fué ira

Caupolicán; por sus marciales gentilezas ju

veniles tuvo algo de Carrera; y como táctico,

si no fué el único, puede decirse que fué el me

jor de los primeros.
Tenía estas dos grandes fuerzas, que son

las características de los hombres superiores:
hercúlea fuerza física e incontrastable fuerza

moral. Su alma fué recta y blanca como su es

pada.
Sin miedo y sin tacha, fué el Caballero Blan

co de la Estrella Solitaria.

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.



LA MARAVILLA

Vergue a la vera del camino su tallo largo y flexible; crece

por encima del pequeño seto que en el pasado otoño se formó
con sarmientos ásperos y crespos como cabellos de ancianas
campesinas. Como un ojo enorme de negra pupila y de iris de
oro, sorprende al viajero que cruza por primera vez estos ca

minos desolados y silenciosos, donde el agua no remueve el
humus fecundante de la tierra. Allí, al pie de una colina, mues
tra el pequeño río su lecho blancuzco como un ojo sin cuenca,

A trechos, un retazo de agua pútrida, donde persiste todavía
la última familia de renacuajos, en un palacio de légamo y de

algas. Su vida, mirada por el que pasa, es de una melancolía
desolada. Y si no hubiera en toda ella tan sir^ro modo de

viv.r, su largo pero robusto tallo, los chillones matices ama

rillos de sus pétalos y las hojuelas minúsculas que crecen en

su base, movería a risa. Y sin embargo, a pesar de su tosca
contextura, tiene poéticos sentimientos. Ama al sol con ter

nuras de esclava. Inclinada siempre, por el peso de las semi
llas que lleva en su seno, lo saluda, en una reverencia eterna,
cuando la luz parece desprenderse en la mañana, de las hojas
de los álamos del valle. Ella no puede moverse del corral que
rocu-a la choza; y aunque en la p'-'-aavera de su vida, se em

pinó curiosamente por encima d( i cerca ^e sarmientos, si

gue creyendo que el sol es el fru de esos arboles sin frute.
Lo sigue afanosa por el cielo y lo ma cuando hace madurar

los trigales minúsculos del inquilino, o hace chirriar a las ci

garras en la siesta. En la tarde, vuelve un poco la cabeza co

mo una chica enamorada, lo acompaña hasta la calva colina,
d.mde se sumerge lentamente en un mar de luz moribunda y

de sombra naciente.

Es una nota chillona pero risueña, que alegra el pequeño
cercado de la ruca: allí va perdiendo pétalo tfas pétalo; pero

cada hoja que cae lleva una semilla, y mañana cuando su ta

llo desgarbado se encorve y se seque, brotarán nuevas florea

de su mismo seno.

Su vida es triste: du dulce lozanía, al llegar la primavera,
es suave como una sonrisa; pero su fuerza dura poco; al ter

minal- el otoño la savia no parece animar sus tejidos, y va

inclinándose lentamente como una anciana, hasta caer y ser

barrida por el viento.

¿Sabes, pobre campesina, que me he referido a tí?

Tu vida es la vida de esa flor, tan tosca y tan robusta: como

ella no te mueves de tu ruca estrecha y miserable y en tu lo-

Zina primavera eres la sonrisa de la casa: la haces alegre
cji tu carne exuberante, con tus chillonas muestras de co

quetería.
Antes que el pesado trabajo ahogue tu alma de mujer ¿no

h*".s soñado con el gañán garboso y aventurero, más que con

el campesino que no se mueve de su predio? Tal como la ma

ravilla cuando sigue al sol.

Pero eso dura poco, sonrisa de la ruca: luego serás madre:

un hijo tras de otro deformarán la rústica soberbia de tu cuer

po, y cada cosecha y cada hijo pondrán una arruga más en tu

rostro y darán un golpe más en tu espalda.
Y morirás como la flor, allí mismo donde has nacido, sin que

nadie cuide de tu vejez marchita, de la pobre hoja descarriada

que el viento de la vida, en un súbito arrebato, arrojó en el

rincón de. la choza.

MARIANO IATOPRE

*
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LOS ARREGLOS CON EL PEBÜ

Desde el 10 de Noviembre el país está en

espectación por lo que se refiere a las nego

ciaciones de arreglo con el Perú, destinadas

a poner término a las dificultades interna

cionales pendientes, que han estado trami

tándose entre las cancillerías de Santiago y

Lima y que hoy discuten los Congresos de

los dos países.

El nuestro funciona a puertas cerradas y

apenas si se trasluce afuera algo de lo que

se dice adentro. Pero cuando los diarios es

criben: "en seguida se abrió la sesión se

creta y el señor X ocupó toda la hora en

el uso de la palabra", uno se pregunta có

mo es que todavía queda algo que decir so

bre la cuestión con el Perú, que no se ha

ya repetido cien veces, en los últimos diez

años, y que haya podido correr un mes sin

arribarse a nada todavía ... ni esperanzas,

si Dios no lo remedia.

Las Cámaras peruanas, por su parte, tam

bién han estado sesionando, gravemente ocu

padas en el mismo negocio; pero en el país

vecino ha tenido lugar una novedad intere

sante, la de que el Presidente de la Repú

blica haya ido en persona al Congreso a ha

blar a los representantes de la nación sobre

las últimas incidencias internacionales y di

ligencias de cancillerías.

El telégrafo, mientras lanto, se encarga

de decir en Santiago y en Lima que la at

mósfera es muy favorable a los arreglos y

que en uno y otro país es una aspiración

cordial el llegar a un avenimiento que re

suelva el problema que los tiene divididos.

Pero allá se han despertado escrúpulos acer

ca de que los arreglos puedan importar pa

ra el Perú la pérdida de las provincias en

cuestión y con esta novedad se han entre

tenido largas sesiones parlamentarias du

rante las cuales, en nombre de la patria, se

ha protestado de cualesquiera arreglos que

importen semejante peligro. Hay gente allá

que no cree en los hechos consumados.

Aquí también hay suspicaces que creen

ver en las 500 mil libras que se ha habla

do de dar al Perú un peligro para nuestro

país y algo así como entregarle a aquel la

varita mágica del resurgimiento, en todos su»

órdenes. Aquella suma, dicen, la empleará

el Perú en armarse contra Chile y con nues

tros propios recursos crearíamos una situa

ción difícil para el futuro nacional. Estos

otros no andan más despiertos que los de

allá. Quinientas mil libras son en estos mo

mentos para la república vecina poco más

de la vigésima parte de lo que necesita para

salvar la deuda flotante que le dejó la pa

sada administración de don Augusto B. Le-

guía. En lo de la conveniencia de aplazar

la fecha del plebiscito por 21 años, sí que

hay base de discusión, porque lo que inte

resa a ambos países es zanjar cuanto antea

la dificultad que los ha mantenido dividi

dos, quitando del medio la causa. Ademas,

el Perú, en diferentes épocas en que las

cancillerías buscaron el arreglo de la cues

tión, se avino a fijar un plazo de tres y aun

dos afios como condición de residencia de

los votantes en el acto plebiscitario. Hablar

ahora de 21 sería volver atrás.

De todas maneras, habrá que creer que

los dos gobiernos, conscientes de la conve

niencia de que Chile y el Perú cesen en el

entredicho en que viven, y que es una re

mora de su progreso, harán, para llegar a un

avenimiento sincero, concesiones hasta donde

lo permitan la dignidad y los intereses de

uno y otro pueblo.

HABITACIONES OBRERAS

Ha tenido lugar recientemente en Santia

go la inauguración de una población obrera

de 135 casitas de alquiler. Con este motivo,

se ha recordado que la habitación obrera

es el primer problema para Chile. Antes que

enseñar, decía a este propósito un diario,

es necesario dar de comer al hambriento,

vestir al desnudo y curar a los enfermos.

Nuestro pueblo ha vivido en las ciudades

malsanas sin defensa alguna contra sus vi-
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«los, tomando en el hacinamiento y en la

promiscuidad de sus familias, todas las en

fermedades físicas y morales que rebajan
a una raza. Antes que llamar al extranjero
para llenar el vacío de los muertos, es ne

cesario salvar a los niños dando aire, espa
cio y salud a las madres. La infancia en

Chile tiene menos protección que los anima

les en los países más civilizados. Antes que

armar ejércitos y adquirir barcos para res

guardar el territorio, es necesario procurar

el crecimiento de la masa joven que forma

la base de la defensa nacional. El adoles

cente sale de la escuela y ya es víctima del

alcohol y demás males que minan sus fuer

zas y lo hacelí impropio para las grandes
marchas. Antes que buscar mercados para

un aumento de producción agrícola y del

cultivo intensivo de las tierras regadas, es

necesario tener obreros y muchos obreros.

Solicitado por los salarios remuneradores

iiel norte, el trabajador agrícola abandona

los camp»s. Antes que venga la máquina

moderna a suplir el brazo del hombre, el

déficit de la población trabajadora de las

salitreras crecerá y se hará amenazante. El

capital' humano, indispensable, aliado del ca

pital en tierras, máquinas y medios de trans-

dilapidando en térint-
porte, se ha venido

nos horribles.

No se puede expresar en términos mai

precisos la situación real del país por lo
que respecta al problema de su población
que se ha dejado diezmar y perecer al ri

gor de todos los agentes mortíferos. Pero ya
se nota una reacción fecunda en iniciativas.
y de todas partes se ve surgir el esfuerzo
por poner remedio al mal. Más aún, parece

que aquellas iniciativas no se reducirán a

procurar el bien de la clase más desvalida
de la sociedad sino que abarcarán el mejo
ramiento de la intermedia, a la cual las ás

peras condiciones de la vida actual del paíi
han puesto en un término que la ha hecho
merecer el calificativo de "proletariado de

levita".

Un modesto empleado público, decía por

eso con amargura risueña y no sin razón,

contemplando una de esas simpáticas vivies-

das que hoy se construyen para los obreros

y comparando su condición con la de aque

llos:

— ¡Quién fuera roto!

—Pero si esta tierra sólo es buena pan

los millonarios y los pillos. . .

Espléndida, carroza tirada a la Grand Douimont, que la Sociedad Anónima Empresa de Pompa»
HQneores L,a Confianza" ha estrenado el 8 del presente con motivo de los funerales d« don

F'edro Dunog-uier.



NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

f Resultados del trust de boticas)

1.—Los emboticados: ¡Dios mío, tener que dejar nuestras drogas! El hipofosfurc

de berengena a ocho pesos el frasco!— ¡T la Emulsión de hígado de cangrejo a 9.50!

— ¡Y el fosfobenzolactoformiato a 7.80!— ¡Y las pildoras reconstituyentes del DoctOT

Bansfason a 10.40! ¡Qué va a ser de nosotros que ya no podemos pagar nuestros tó- ,

■Icos! ¡Antes de un mes nos morimos de consunción!

2.—Los ex-emboticados un mes después.
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—

¿Me necesita la señorita?
—No; puedes retirarte.

—Ah! se me olvidaba. Esta carta trajeron pa

ra usted.

—Una carta? A ver. Trae. Calla! Carta del

interior. Y no conozco la letra! — Y mien

tras la sirviente se alejaba rompió el sobre y

leyó:
"Señorita: Usted no me conoce y sin embar

go desde el día en que la vi por vez pri

mera, su imagen no se aparta un momento

de mí. Permitidme guardar en lo más recón

dito del pecho este amor que no me atrevo a

revelaros. Perdonad mi atrevimiento y dejad

me poner a vuestros pies con mi secreto io

dos mis respetos." Olympia daba vueltas y

vueltas al papel; ni firma ni señal :il-

dra arrojada al fondo de un lago, para rom

per* la quietud de sus aguas.

Por lo demás, Olympia no tenía nada de se

ductor. Era alta, delgada; de ojos pequeños.

miopes y parpadeantes; cubría su labio supe

rior un pequeño bozo; en una palabra, la na

turaleza no se había mostrado pródiga con

ella en sus encantos, lo cual unido a su carác

ter rígido y a su escasez de fortuna la habías

conservado incólume a la felicidad del amor,

en el que no creía. Cómo explicar entonces su

preocupación al recibir aquella carta, que des

pués de leer una y otra vez entre prolongados

suspiros, guardó cuidadosamente en su guarda

joyas junto con sus alhajas y sus acciones riel

Perorcarril?. . .

Cuando al día siguiente al regresar de su

¿Una carta? A ver, trae,

guna. Creía soñar. Por fin volvió a leer la car

ta, ruborizándose ahora ante las manifestae'o-

nes de aquella oculta adoración y murmuró

¡Dios mío, qué historia! Quién será él?

El era simplemente un pasante de notar'o,

Mr. José Paviilón, joven de 25 años, soltero,

y que aburriéndose soberanamente de la mo

notonía de vida de Neuville había ideado aque-

la burla para su distracción.

El había visto a la señorita Olympia Thibaut

con sus vestidos de colores chillones, sus enor

mes sombreros atestados de cintas y flores, su

larga cadena sembrada de chucherías y de di

jes y con su espíritu de hombre astuto y ob

servador había al punto comprendido que en

aquella mujer, a pesar de sus cuarenta bien

cumplidos, aún latía su corazón a la esperanza:

y se propuso averiguarlo. Su carta fué la pie-

paseo cotidiano llegó Olympia a su casa pre

guntó con ansiedad si había carta para ella.

La esperaba con seguridad plena y su desilu-

ción fué grande al oir que nada habían traído

Y pasó un día y otro. Pero al tercero la carta

llegó. Olimpia, al reconocer la letra misterio

sa, se sintió desmayar, pero avergonzada de

su debilidad se repuso y leyó: "Señorita: Ha

béis escuchado el grito de mi amor. ¿Seré co

rrespondido? Pero antes de que toméis una de

terminación que habrá de decidir de mi porve

nir, yo os ruego me atendáis en esta súplica

Pensad, bien, señorita, reflexionad si es en vos

instintiva y sin fundamento la aversión al ma

trimonio o es justificada y legítima. No se tra

ta de mí exclusivamente sino del hecho en si;

yo os suplico me digáis vuestro parecer sobre

este punto. Lo más sencillo será acudir a una
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señal convenida. Si puedo alimentar una déoil

esperanza, dejad mañana por la tarde abierta

la ventana de vuestra habitación."

¡Pobrecito! murmuró, y por primera vez en

su vida comenzó a pensar. ¡El matrimonio!

Allá en sus juveniles años había visto en pers

pectiva dos o tres veces la posibilidad de un

marido, pero "huyeron las negras golondrina»"

y su vida se había deslizado monótona, aisla

da, en la orfandad, sin que un rayo de espe

ranza viniese a romper las nubes grises de su

existencia. Pero he aquí que cuando menos lo

esperaba aquel rayo se mostraba risueño, des

lumbrador. La amaban sin duda alguna. ¿Có

mo dudar de la sinceridad de aquella carta?

A qué fin .vendría el fingir un amor no senti

do? Así pues, al siguiente día a pesar del vien

to y de la lluvia, Olympia dejó de par en par

las ventanas de su habitación. Ella oculta tras

los cortinajes atisbo toda la tarde por ver si

sorprendía en algún transeúnte una mirada

delatora que le revelase al autor de las secre

tas misivas. Pero nada vio. Al otro día sin

embargo una tercera carta acrecentaba sus

Ilusiones y esperanzas. Decía así: "Pues que

no sois contraria por sistema al matrimonio,

permitidme deciros quién soy yo. Soy un indi

viduo de posición desahogada, no me creo mal

parecido y me juzgo capaz de hacer vuestra

felicidad, pero os lo confieso ingenuamente,

tengo un defecto muy notable; soy exagerada

mente tímido y no sería capaz de hablaros sin

tener ya alguna fundada esperanza de que me

aceptaréis. Si es asi salid mañana con vuestro

sombrero de lilas y rosas que tanto conozco;

esto querrá decir que, si no me aceptáis, al me
nos no me rechazáis."

Algo exigente iba haciéndose el incógnito ado

rador, pero cómo sumir su alma en la deses

peración con una negativa cruel? En conse

cuencia, al día siguiente salió con su sombre

ro de rosas y lilas. Y así continuó la odisea

con citas a la Explanada y al Museo, al Botá
nico y a la Gran Avenida con las más extrañas

combinaciones de blusas y faldas, de sombre

ros y sombrillas, combinaciones todas que ti

ntan un particular significado, como: "Me gus

ta la música y el plano". "Consiento en aban

donar a Neuville después de nuestra boda",
etc. Pavillón, que tenía la clave de este lea-

guaje pasaba ratos deliciosos, gozaba sobre ma

nera viéndola pasar obediente, pasiva y sumi
sa a cuantas Indicaciones él le hacía, por ra
ras y estrambóticas que fuesen.

Entre tanto Mr. Pavillón empezó a ver 'a

broma demasiado pesada. Le dolía aquel enga
ño llevado ya tan adelante y buscaba un epílo
go digno de aquella odisea. Pensaba tomar el

nombre de un viejo sub-oflcial de zuavos, Mr.

Benoit, gran jugador de tresillo y tomador de

café, hombre de corto Ingenio y muy irasci
ble, que al descubrir el enredo prorrumpiría
en votos y exclamaciones a granel. Un Domin

go estaba sentado en un banco de la Expla
nada pensando en los términos en que escri
biría la carta para obtener mejor resultado,
cuando rozándole casi pasó por delante de él

Olympia. Nunca la había visto tan de cerca;
la observó. Le pareció Inquieta y nerviosa; lle
vaba azogue en sus venas; marchaba con an

dar desgarbado y lento, luciendo una toilette
de tonos claros que la hacían parecer aún más

vieja. La miró alejarse con un sentimiento

de piedad inexplicable. Más que nunca deplo

raba haber jugado con aquel corazón antes

tranquilo y sumido su pacífica existencia en

quién sabe qué torturas y desencantos. ¿Tenía

él derecho de haber abusado de la candidez

presuntuosa de aquella pobre desheredada del

amor y hacerla ver un mundo de ilusiones y

quimeras irrealizables? No; su proceder no

era noble; debía en parte subsanar el perjui

cio, evitando mayores consecuencias.

Mr. Pavillón no era un malvado. La situa

ción se le presentaba comprometida. Tras mu-

oho pensar se dirigió por fin a su casa y es

cribió: "Señorita: Al no darme a conocer a

vos, obedecía a un motivo poderoso. Tenía

entre manos un pleito de suma importancia,

que faltamente acabo de perder y que me de-

Toda la tarde atiabando tras los cortinajes

ja privado de todos mis bienes. Por mí no me

importa, pero por vos, sí. No quiero exponer

vuestra preciosa existencia al peligro de la9

privaciones y la miseria. Os amo demasiado

para ello y así hoy con el alma destrozada os

pido mil perdones por mi infortunado amor y

ruego que me olvidéis. Es decir, no me olvi

déis nunca. La vida tiene cambios. ¿Quién sa

be? Quizás algún día pueda arrojarme a vues

tras plantas y ofreceros mi adoración."

Y Mr. Pavillón, hondamente impresionado
con aquella separación Imaginaria, Introdujo
en la carta una violeta.

Olympia jamás contó a nadie la impresión

que esta carta le produjo; pero sin duda se

conmovió ante aquel malogrado amor tan de

licado y caballeresco. Aquel amor la exaltó a

sus propios ojos y dio a su carácter un sello

de dulzura y melancolía.

Quizás soñaba que en algún día no lejano
volviera él más amante y más apasionado y

llegara a decirla: "Aquí me tienes. Mi corazón
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no ha cambiado"; y ella le respondía:
—"Ya

sabía yo que volverías. ¡Qué felices vamos a

•er!" Verdad que todo no pasa de ser sueño

X que cuando llega la triste realidad el des

consuelo se apodera de su alma desolada; pe

ro al sueño vuelve y la ilusión reaparece y en

aquellos momentos se abandona por completo

a sus ensueños y dichosa con la soñada felici
dad bendice al hombre que la hizo conoesr
la ilusión y ha hecho de su vida un lago df
dulzuras infinitas.

FRANCOIS DE PAILLETS

(Versión de RAMONDRIAG)

Casi rozándole paso por delante de él
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[ En las carreras ciclistas del Club Ibérico. Enrique García, ganador de los 15,000 metros.-

II. Durante una de las más interesantes carreras.

Partida de una carrera
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la elección de Directorio del Cuenpo de Bom- En los salones de la 5.a Compañía de Bomberos

beros de Santiago Voluntarios durante la elección

Bn una hermosa fiesta Infantil en uno de los Parte de una exposición de labores en uno d*

establecimientos de instrucción de Ñuñoa los Liceos de la capital



I. La distinguida cantatriz señora Bmima Orozco de Vetrgara, que ha llegado últimamente de
Milán.—II. Durante el concierto que ofreció la señora Orozco de Vergara en el salón de con

ciertos de la Casa Doggenweiler.

I. Grupo general de los asistentes al banquete con que los socios del Club de la Unión, de
Viña del Mar, celebraron el 5. o aniversario social.—II. Aspecto de la mesa durante el ban

quete.

Grupo general de socios del Club Ibérico de Representantes de la prensa y delegaciones de

Regatas e invitados al banquete que se ofreció otros Clubs de Regatas que asistieron al ban-

con motivo del 9. o aniversario del Club. quete del Ibérico

Asistentes al banquete ofrecido en el Club Val- Delegados a la Asamblea de Empleadosi de las

paraíso al ingeniero de los ferrocarriles del diferentes sociedades de Valparaíso y vjna
aei

Estado, señor Eduardo Sueresen. Mar, para formar la Gran Federación de ü-ra-
,

pleados



VIII. CON DON MISAEL CORREA F.

Cuando en las tardes del pasado invierno

Iba a saborear las maravillosas charlas de Ta

lles Silva, en la redacción de "El Diario Ilus

trado", siempre ante el mutismo de don Ml-

gael, mi curiosidad preguntona me ponía en

los labios un signo de interrogación
—¿Q u é pensará

de nuestros litera

tos?

Porque el señor

Correa que ha sido

Jurado en los con

cursos, ha leído

obras nacionalss,

ha trabajado junto

a los escritores, los

ha oido pontificar...
T yo siempre he

pensado que detrás

de su silencio pra-

dente, deben edifi

carse los más jus

tos y razonados

Juicios.
No me he equi

vocado.

Fuf a verlo a "G!

Diario Ilustrado",

Eira la hora de la

siesta y del calor.

La hora encantado

ra en que Maluen-

da se quita el pa

leto.

Le pedí una en

trevista para "Zig

zag".

—¿Para "Zig

zag"?

-^Sí, señor.

Mal uen d a roe

ayudó :

—

¿ N o recuerda,
Correa, de las en

trevistas que le ha

blé no ha mucho?

Don Misael aceptó; pero las preguntas he

chas y respondidas por escrito.

Elegí varias preguntas, y se las llevé con

un pequeño disgustillo escondido. Las entre

vistas así me gustan poco. Creo que el ent^e-

vistador ha de ser un psicólogo, que descubra

opiniones y aplausos detrás de las sonrisas y

los gestos. Yo no hago caso a esos principian
tes anónimos, sin preparación alguna, que es

criben en verso sus ignorancias y sus humos, y

que piden entrevistas con estilo de notarios

y estadistas porque no saben todavía que de

trás de un paisaje puede perfilarse un tempe
ramento, y que mejor se puede pintar el ca

rácter de un autor describiendo su escritorio,
que copiando pacienzudamente sus palabras . . .

Las preguntas mías y las respuestas del se

ñor Correa, son las siguientes:

(Sé que no las sabéis).

—

iCree Ud. en

tra literatura en

el resurgimiento de nues-

Ios últimos años?
—Sí, creo. Hay

florecimiento 1 Ite

rarlo; hay un gru

po de jóvenes que

escribe, y escribe

bien; vive de pen

samiento, al me

nos, en el arte y

para el arte litera

rio.

Se publican más

libros que antes y

hay compradores.
Este público antea

escasísimo, estaba
adscrito a uno que

otro escritor; hoy,

acrecentado, se 'o

disputan muchos.

Para mí la seña1

de este florecimien

to es que los escri
tores procuran ver

y sentir el medio

que les rodea y re

producirlo y tras

mitirlo. Cuando ha

ce ocho o diez años

se tentaba imitar

literaturas extra

ñas, había remedes

de G o r k i, proble
mas a lo Ibsen li

teratura libertarla .

que calzaba a nues

tro tranquilo, po'<-

tiquero y socarrón

ambiente como &

San Juan Evange
lista un par de pis

tolas. Ahora hay una juventud que aunque lee

demasiado libro francés, procura saturarse del

ambiente patrio.
Hará ocho años, Baldomero Lillo publicó

"Sub-Terra", libro de honda pscología e inten

sa emoción. Federico Gava lee cuentos en el

Ateneo , y le siguen Labarca, Maluenda, San-

tibáñez, Latorre, Conat y Yáñez Silva, que n

libros o revistas han buscado esta alma chile

na, perdida para una generación y que se ha

bía revelado antes a Blest Gana, a Barros Grez

i injustamente olvidado), a Givovich, a Orre-

go Luco, y que, remontando la corriente, ilu

minó algunos cuadros de Ruiz Aldea y arroló

lampos de inmarchita luz en los artículos de

Jotabeche.



ENTREVISTAS LITERARIAS.—VIH. CON DON MISAEL CORRiEA P.

Con originalidad intensa Pedro Prado pene

tra en el alma de las cosas, con una sinceridad

em«tlva digna de un poeta alemán. La poesía

ha sido un fértil campo para un grupo de ce

gadores. Manuel Magallanes, ingenioso como

un trecentista italiano; Max Jara, de senti-

nv-ntalidad huraña.; Carlos Mondaca, de mís

tica unción; Mauret Caamaño, a quien inspi
ra la Venus Afrodita; Orrego Barros, que pa

ra mí sigue s,iendo el cantor del alma cfiol'a;
Pezoa Veliz, de atormentada vida; Víctor Do

mingo Silva, más intelectual que sentimental;

y otros dii minores son poetas de verdad, de mo

derna y recia contextura y de nativa cepa. En

psta alada prole hay que mencionar todavía a

Dublé Urrutia, grandilocuente orador rimado

que no pocas veces toca los lindes da la poe

sía.

SI el cuento y la poesía alcanzan este desa

rrollo extraordinario; si la historia cuenta con

nombres Ilustres, representantes gloriosos fie

an impulso anterior, como el P. Errázuriz, Gon

zalo Bulnes, el P Víctor Maturana, no secunda

dos hoy, en cambio la novela no llega a esas

alturas.

Luis Orrego Luco con "Idilio Nuevo", no su

perado ni igualado en sus últimas novelas;

Senén Palacios con "Hogar Chileno", eco vigo
roso de otra edad; Toaquín Díaz Garcés, con

sus sabrosas "Páginas Chilenas"; Edwards Be

llo con innegable talento obscurecido por su?

Intemperancias; Yáñez Silva que todavía tan

tea el campo con prudencia y tesón, represen

tan, salvo olvidos excusables, io más saliente

en esta rama de la literatura en nuestros días

que en otros países casi absorve la actividad

productora.

En suma, hay un florecimiento literario co

mo no recuerdo otro en nuestra breve historia

y por el impulso y sus tendencias nacionalistas

puede ser comparado al de 1842.

—¿Y que esperanzas le dan a Ud. estos escri

tores?
—La que puede tenerse de ver un árbol que

arraiga, medra, florece y fructifica. Sin duda,
el suelo es fecundo, propicio el clima, abun

doso el riego, estimulante el sol, benignas las

brisas. jHay más sino creer que la cosecha ss-

rá abuadante y el árbol se propagará.
Yo pongo, señor mío, anhelos en que este

Impulso nacionalista siga adelante.
Debemos buscar ei alma nacional perdida y

esparcida, como pedazos de roto espejo, en al

gunas obras; integrarla en su propia ortg'-
nalidad y contextura, de suerte que todos a

conozcan. Si de un autor se dice que es gran
de cuando crea tipos, una literatura no es ♦>-!

sino cuando ha forjado y plasmado el airen

de su pueblo

Si dentro de nuestro continente americano,
con tantos elementos comunes, somos indiada
blemsnte distintos de argentinos, uruguayo»

peruanos, ecuatorianos, etc., esta distinción d»

be estar claramente Lecha en obras de arte, n

pena de no ser nuestras, sino remedos y refle

jos de otras liLreaturas. Hemos realizado la

epopeya, pero no la hemos cantado; creo qu»
ni aún sabemos por nuestros libros de qu*
suerte amamos, luchamos, sentimos la natura

leza y morimos los chilenos. Algo sabemos del

alma de nuestros padres hasta el año 50 Ai

siglo pasado; de ahí para acá hay una laguna
Lo que yo espero, por tanto, es que eontimif

este movimiento nacionalista y que encontre

mos y reintegremos nuestra alma perdida.
—¿Qué opina Ud. de los concursos literarios?
—Los concursos son útiles en cuanto estimu

lan la producción; pero no creo que mejoren
la calidad del producto sino en cuanto alien-

tan a practicar el arte.

El concurso tiene, por naturaleza, que esti

mular únicamente la medianía, la perfecelói
negativa, no la originalidad. Se dan temas,

que de antemano están regidos por un concep

to previo, por reglas fijas El jurado premiara
las obras que encajen mejor en el broquel del

cuento, la novela, la poesía, la leyenda, etc. SI

un escritor se sale de esos moldes puestos poi

el concurso, aunque revele más talento y ori

ginalidad, debe ser rechazado y supeditado poi

el que se mete en el molde, que generalmente

es una discreta medianía, un habiloso imita

dor.

De aquí que, salvo circunstancias especiales,
dehe premiarse la "mejor obra" de cada año

dentro de límites genéricos; y si no hubiere

dinero suficiente, la mejor obra, «malquiera qu*

sea su género.
<•

Cuando ful a buscar estas respuestas aai

do estaban terminadas. Don Misael trabaja!»
en ellas, bajo el rumoreo adormecedor de la

hora de siesta. Por la ventana entraban dora

das franjas de sol.

Una sala enorme llena de estantes con li

bros. El sefior Correa trabaja cerca de la lua

En sn escritorio de director laborioso no h&j
monerías. Papeles, plumas, tinteros . . . Traba

ja lentamente, entreteniendo con humo de ci

garro las calladas horas de labor. No habla

Es muy sencillo y no gusta de las solemnida

des teatrales de otros directores.

Contándoos todo este ya os he dicho que e>

un hombre sensato y práctico.
Deja la pluma. Ya terminó. Me lee lo escrl

to. Le doy las gracias. Me despido. Salgo.
( . . . Y en la calle siento un infantil rego

cijo pensando que llevo en mi cartera un pu

nado de opiniones que los demás ignoran...'

DANIEL DE LA VEGA



DE VALPARAÍSO. — UN ASESINATO KN LA AVENIDA VICTORIA

Aníbal Vera, el agente asesi

nado
La esposa e hijos de la víctima

El .sitio donde cayó herido el agente Vera

Ricardo Torreaüba (a)
naboría

llevaba y disparó sobre Or-

dóñez varios disparos sin que
felizmente ninguno de los pro
yectiles diera en el blanco.
En seguida ambos ladrones

emprendieron la fuga, Encina
hacia la calle Chacabuco y
Torrealba hacia la de Victo

ria, revólver en mano.

Al llegar el ladrón a la ca

lle Victoria, fué visto por el

agente Aníbal Vera, que se

encontraba de punto fijo en una
casa situada en esa calle, y
éste se avalan zó sobre aquél,
tratando de desarmarlo. Nue
vamente se trabó una lucha

cuerpo a cuerpo.

Torrealba, aprovechando un

momento de separación del
agente Vera, descargó un ti
ro sobre éste a boca de jarro,
hiriéndolo en el pecho y ha
ciéndolo caer pesadamente al

suelo; pero el agente Vera, co
mo pudo, se enderezó y des
cargó su revolver a Torreal
ba, yendo el proyectil a herir
lo en el brazo izquierdo.
_

P°r fin, con la llegada de
Urdonez, ya repuesto se logró
capturar a Torrea/Iba

Últimamente ocurrió en U

calle Victoria un drama de

3angre, en que fué protago
nista un ladrón muy conocido
de la justicia y víctima un

meritorio agente de la Sección
de Seguridad.
Como a las 2 P. M., más o

menos, pasaban por la calle
de Chacabuco esquina San Ig
nacio, los agentes de pesqui
sas don Luis Ordóñez y don
Carlos Pizarro, cuando de im

proviso vieron que se aproxi
maban los ladrones conocidoj
Ricardo Torrealba ía) "El Za
nahoria" y Braulio Encln*

Araya (a) "El Mañoso".

Inmediatamente los agente*
les dieron orden de detenerse,
a lo que no obedecieron loj

ladrones, ononiendo resisten

cia, trabándose entre ellos
una lucha cuerpo a cuerpo, en

la que los agentes fueron ven

cidos.

Derribado Ordóñez por loa

golpes que le propinara To

rrealba, quedó éste en liber
tad de acción, lo que aprove

chó para sacar el revólver qu«

Braulio Encina Araya (a) Bl

Mañoso



DOS NUEVOS AVIADORES CHILENOS

La aviación en

Chile ba seguido
teniendo muchos

admirad ores y

adeptos. El ejeii'-

p 1 o de Acevedo

ha sido seguido

por otros que

abandonando sus

ocupaciones o tra

bajos han tomado

la determinación

de ir a estudiar

aviación a Es-

ropa:

Entre estos jó
venes intrépidos
ya han recibido

sus despachos d"

(1) Don David Fuentes, que ha recibido también su bre
vet de piloto aviador; (2) el capitán Avalos, enviado

por el Gobierno a estudiar aviación; (3) un Ingeniero
de ln escuela Bleriot.

piloto aviador '«s

señores Clodomiro

Figueroa y David

Fuentes, despií's
de buenas prue
bas y brillante

examen en la Es

cuela Blériot de

Etampes.
El aviador Fi

gueroa acaba de

llegar a Chile y

se le ha hecho un

recibimiento -que

ha sido un fran

co aplauso a sus

esfuerzos en fa

vor de la avia

ción nacional.



ENLACE

ESPINÓLA-
SANFUENTES

El Domingo fué ben

decido en la capilla de

los Reverendos Padres

Franceses el matrimo

nio del señor Julio Es

pínola Ipinza con la ae-

ñorlta Raque] Sanfuen

tes Joglar.
Sirvieron d e padri

nos, por la novia, don

Juan Luis Sanfuentes y

la señora Eloísa Jogliir
de Sanfuentes, y p o r

el novio, don Belisar'o

Espinóla y la señora

Teresa Ipinza de Espi
nóla.

Diversas fotografías tomadas en el matrimonio Espínda-Sanfuentes



LA ROMERÍA AL SAN CRISTÓBAL

A las 4% le l-i

tarde del Domingo
se efectuó con gran

solemnidad la roire-

rla que anualmente
se hace al Santurio

erigido en el Cerro
San Cristóba'.
Una concurrencia

auimeroslsima que
alcanzaría probable
mente a 5.000 fieles
de todos los barr'os

de la ciudad, hicia-

ron piadosamente la
ascensión al cerro

hasta el pie de la

estatua de la Vi r-

gen.

Una vez reunidos

iilll, al rededor del

pedestal de la esta

tua, se rezó ei San

to Rosario y en se

guida dirigió la pa-

'

- xhu¡._K7m

Al pie de la estatua

de la Virgen

los jóvenes y niñas

que hicieron en el

día de ayer su pri
mera comunión.

La banda de mú

sicos del regimiento
de Artillería Tacns

ejecutó después de

los actos de consa

gración ya indicados

hermosas piezas mu

sicales.

Terminó la rome

ría después de laa

7% de la tarde, re

gresando los rome

ros por los distinto»

caminos del cerro

Escuchando al Pbro.
3r. Gilberto Fuenza-

li,da

labra a los romeros

el presbítero señor

ion Gilberto Fuen-

zalida, quien con la

unción del orador

sagrado y la elocuen

cia que le es pecu

liar, ofreció a la Ma

iré de Dios las ala

banzas que un creci

dísimo número de

deles le dirigían
allí, en el día que a

ella consagra la Igle
sia.

Después de la bri

llante alocución del

sefior Fuenzalida, se

hizo la consagración
a María de todos 'os

Beles romeros y mi: y

en especial de todos
Descendiendo
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Dada la estación la semana social en Santiago no ha te

nido grandes novedades.

El Sábado se llevó a efecto una hermosa 'fiesta en el Tea
tro Municipal con motivo de la repartición de diplomas a

los alumnos titulados en el presente año en el Conservato
rio Nacional de Música.

El Domingo se verificaron algunos matrimonios, de los

cuales damos algunas fotografías e instantáneas en el pre
sente número de nuestra revista.

Instantánea tomada momentos después del matrimonio del señoi

Juan Rivais Vicuña con la señorita María Velasco V.

tffPi'it
r ^

-

.,_:w.

En el matrimonio del señor Leoncio Toro M. y señorita Marli Hevla Salinas. Instantáneas
tomadas a la salida de la ceremonia en los Padres Franceses

la distinguida señora Mercedes Váleles de Ba- En el Teatro Municipal durante la fiesta del
tros Luco, con un grupo ele alumno:, ,1.1 Instl- Conservatorio Nacional de Música
tuto Nacional que anualmente dan dinero a fa

vor del Patronato de la Infau : .

Fotografías tomadas en el matrimonio del sefior José Badía, y la señorita Ang-ela Cátala M
verificado en el templo de Santa Ana



Aquí están en ca/pi/lla. En una

verdadera agonfa... En los úl

timos momentos de un período
anual de estudios. En este mes

de Diciembre, nuestra juventud
estudiosa sufre los mil y un

tormentos.

Día a. día los principales n-a-

Beos de la capital, entre e os

el Parque Cousifio y el cerro

de Santa Lucía, se ven invadi

dos de estudiantes que en gru
pos o solitarios tratan de es

téreoUpar—permítaseme el vo

cablo—el contenido de sus li

bros en sus cerebros.

¿Quién no ha pasado por esas

verda'deras "horcas caudinas" de
los exámenes y no ha expe
rimentado las alegrías o sinsa

bores de sus resultados ?

Sí es así, fácilmente se puede
comprender estas zozobras e in

quietudes de los estudiantes.
Y aquí los tenemos en estas

instantáneas, preocupados, pre

ocupadísimos de sus estudios .

Nada podrá distraerlos ni ha-

lag-arlos. De vez en cuando tai-

vez levanten sus ojos, pero sólo
miran en lontananza tres pun
tos rojos o tres puntos negros.

que serán quizás el resultado
de sus exámenes.

1. Trtí jabezas y tres piedras. -2. Asi, para que nos crean estudlosos.-3. No^nt^do^'palote^-^-



>rma no "saldré" mal.—5. ¡Imposible, im-poslible! ¡Qué cabeza tengo!—6. Dormir es mejor.—7. Y dor-
9. Me voy repasando...



LA PRUEBA DE LOS GASONES EHRHARDT

Telefoneando órdenes a los encargados de los
blancos

La muralla que fué destruida a cañonazos

El Ingeniero representante de la Falbrlca Ehirhardt explicando el mecanismo del cafifin.

Tres de los agregados militares extranjeros que
presenciaron la prueba

Examinando uno de los cañones



LA PRUEBA DE LOS CAÑONES EHRHARDT

En los precisos momentos de disparar uno de los cañones,

El general Silva Renard examinando la pieza El agregrado militar norte-americano en pleno
servicio militar

*

Los agreg-ados militares extranjej-os examinan
con detención un cañón

Tomando anotaciones



Disparando sobre los blancos a 400 metros Uno de los mejores tiradores en este

concurso, que hizo 168 puntos y 10
famas

3S¿táÉS6aí-x¿'íi--.í-

El presidente de la Federación de Tiro al

Blanco, don Eugenio Escobar Cerda, anotan
do los Impactos en la pizarra diferencial

Disparando sobre los blancos de 400 metros

Últimamente en

Valparaíso, en el

espléndido polígo
no de Las Salinas,
se llevó a efecto

un concu r s o de

Tiro al Blanco.

En él tomaron

parte un grupo

numer-oso de los

más conocidos afi

cionados a esta

clase de sport,
llamando la aten

ción por sus bue

nos tiros y correc

ta p u nt e r í a la

persona de la cual

cual damos su fo

tografía aparte
en esta página

Este certamen

de tiro se hizo °v

blancos diferen

ciales de 10 ani

llos.

Entre la nume

rosa concurrencia

que presenció 'a

prueba notamos

la presencia del

presidente de la

Federación de Ti

ro al Blanco de

Chile señor Eu

genio Escobar

Cerda que se pre

ocupó vivamente

del desarrollo del

certamen y actuó

en él en diversa?

circunstancias.

prrupo de tiradores esperando su turno



LA GUERRA EN LOS BALKANES 1

La guerra moderna.—He aquí un croquis que da .idea de cómo se dirigen ahora desde un

gabinete de trabajo, por un concurso de g-enerafles, las operaciones bélicas con ayuda de te

légrafos y teléfonos.
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El general Saroff dirigiendo el combate que dio
por resultado la captura de Kirk Kilisse

1. "Vista panorámica de Adrianópolls.—2. Una ca

lle de Adrianópolls inundada. Al sitio y la ba
talla se ha

, agregado, como si aquello fuera

poco, una gran inundación producidla por las
constantes lluvias que han caldo sobre aquella

de<sgra<ciada región.



RL CONCURSO DE BELLEZAS DE "SELECTA*

Señorita Sara Besa Montt

Damos en esta página un facsímil de Jas

cartas cambiadas entre el representante rie ios

«efiores fabricantes de la Harina Lacteada Nes-

tlé, señor A. de Salazar Moscos©, y la señorita

áara Besa Montt con motivo del resultado de!

Concurso de Bellezas realizado a iniciativa de

la revista "Selecta".

También se inserta el retrato de la señorita

Besa Montt, que es una reproducción del que

se publicó iluminado en la última edición, de

"Selecta", y una fotografía del valioso codlai
de perlas que la Fábrica Nestlé destinó pan

premio del Concurso.

[Santiago, 21 de Noviembre de ÍB12.'

Distinguido seflor:

He llegado é mis canos su bien-

te da fecha 2.s de los corrí antes, por la cual me brindan Vds,

el tientos© collsr dev perlas, ofrecido por la HARINA LACTEADA

^ESTLE.como pr&rajo dg] Concurso da Bellezas de "SELeCTA"/"
Los tém/nos en que ella visne

iredactada.son de-absiado nónrosos para" mí ,por cuanto no es

jconsldero cobo la torcedora, de Un dita distíncí ón^dabido,

[no s6lo,á no haberse satisfecho los deseos manifestados por

Vds, cíe que el preM" recayera en persona allroertada con el

notable producto del cual Vd.es agente, sino también, por es

tar cieí-ta de que la altura fl que me ha llevado dicho con

curso^" me- corresponde en Bbselulo.

U. ruego, señor, sa sir-*u hacer lle

gar & la Compañía NestlÉ.irlF sinceros agradeciraientos, quedan

do de Vd.,que rorte tan íirportanta f& tomado en este precio,

iruy reconocida y siempre & sus Órdenes.

Saluda b tejitaicente-á Vd ,

IB&™ .1 de í91 Z^

S»«orlli SARA BESA ÜONTT, *>

: .PRE3ENT2.

DloUngulda SeftorHi

Hablando \t

"SELECTA", en ol quo OH gbtw

vio el CONCURSO D£ BELLEilS o

LrliLira ruidosa con 1*03 vat

lanonts, tanto nan qjr Chlla

in Ub bíllsz»s. Clorto^ qun

ldoa que eaL-imoa aun hnBrl»

i.-in&s ftllmnntjipíiii con Harina

agrado qu« vonlmoa o brlñdarl*

irania da dejarla ooapla&Jda, l*,

■KBHH

El collar de perlas obsequiado como premio

Cartas cambiadas con motivo del resultado d*I

concurso



KXAMKIV I»m OASTKLLANO

—Dígame, sefior, ¿Chile es masculino o femenino?

—Femenino.
—

¡Hombre, qué me cuenta! ¿Y Perú, es masculino o femenino?

—Femenino.

-Pero, sefior, ¡Ud. no conoce el castepano!¿De dónde saca que Perú y Ohile son femeol-

► Q6?

-Porque solo las personas del sexo femenino demoran tanto tiempo en arreglarse



DE LA REGIÓN DEL SUR.—UN* PASADO DE VOLCANES

Lago Todos los Santos.—Volcan Puntiagudo Los que tomaron parte en la excur

sión, durante La cual se tomaron las
presentes fotografías

Cascada Camina.—Peulle y Casa Pangrie Lago Los Cantaritos



OTRO ESTRENO ORATORIO

Bajo la caricia sedante de un tibio sol cre

puscular me encontré una de las pasadas tar

des con mi compañero Gatica Martínez

—Hombre—le dije
—lo felicito por su bonito

cuento de "Zig-Zag".
Y después de darme las gracias y ofrecer

me un sabroso Maryland:
—'Lo mejor que tiene—me dijo

—

es que es

histórico.

Así lo había pensado; al través de Clara,

esa heredera avara que entregó a Roberto su

libertad y su dinero, a cambio de supuestas

dotes oratorias; a través del diputado Roberto

que en plena Cámara, después de tantos ensa

yos, había pedido la palabra encontrándose lue

go con que el tantas veces estudiado discurso

vacía en el bolsillo de la americana que deja
ra en casa; y que pálido de coraje abandonara

el augusto recinto entre un coro de aplausos
Irónicos y carcajadas francas, había visto, di

go, el poema de algo vivido aunque un poco

exagerado.
—Sí, es histórico.
Y me entró una viva curiosidad de conocer a

los ridículos personajes de mi amigo; y pre

visto de la calle y el número me fui allá no

en la misma tarde sino en la mafiana siguien
te—una mañanita azul de verano—cuando ha

bía en los árboles un reír de pájaros en fiesta,
sobre los tallos una maravillosa creación de

flores; en los surtidores un silencioso reven

tar de espumas y un juguetear de rayos lumi

nosos bajo el cristal celeste del espacio.
Un prolongado reir del timbre; el fru-fru de

la seda ... y al través de los vidrios cente

lleantes se pinta una silueta.
—Don Roberto?
—En cama, señor.

Sobre aquella faz de circunferencia la cari

catura de una sonrisa entreabría dos labios am

pulosos.
—En cama?

Expresé mi contrariedad: yo era un extran

jero, corresponsal de varias revistas de mi tie

rra; estaba escribiendo una serie de artículos
en los que hablaba de' "Chile, sus eminencias
en letras y política"; quería entrevistar a su

sefioría; sentía harto su enfermedad... Por
lo demás, ahí iba mi tarjeta, volvería otro
día...

—Y Clara—era la esposa del diputado—-a ca

da una de mis palabras atomataba más su ca

ra redonda mientras sus labios se
.
abrían en

un semi-bostezo de estupor. . .

—Pase Ud.—dijo por fin—ya encontraremos
manera de hacerlo levantar.

E inclinando su cuerpo partió el rojo corti

naje que velaba el salón donde poco después
conversábamos sobre sendos sillones aterciope
lados.

Una vista al salón: maravillosamente enri

quecido con innumerables muebles cada uno

de los cuales ostentaba un pomposo mono

grama bordado en seda; un piano reía en la

blancura de sus dientes de marfil con esa risa

muda de una calavera fantástica y enorme;

sobre jarrones incrustados de leyendas orien

tales se morían crisantemos y orquídeas de va

riados colores; la alfombra, uniforme con el

cortinaje, enrojecía el piso; y cuadros de fir

mas desconocidas ponían sobre la pared múl

tiples manchas de óleo.

—No me va Ud. a creer: mi esposo, merced

a mis empeños, se encuentra hoy muy cerca

de escalar el solio presidencial; no lo dude,
me dijo, al verme cari de asombro . . .

Eran pocas sus dos manos regordetas para

gesticular; y a cada balanceo la madeja negra

de ¡os postizos sufría un despilfarro—aquella
madeja que se enredaba en su cabeza como ud

enjambre de signos de interrogación.
—

Espere, creo que se acerca Roberto.

Y se fugó en un "con permiso" chillón de

jándome solo. . . Sentí dialogar adentro; casi

me arrepentía de mi curiosidad; en un cuarto

de hora la señora diputada había desarrollado

ante mi vista una extensa película de confi

dencias ... y aún quedaba el chaparrón del

marido . . . casi me arrepentía de mi curiosi
dad.

La puerta se llenó con la mole de la feliz

pareja.
—Seflor . . .

Ya su esposa le había informado del objeto
de mi visita; sólo que ahora no podía exten

derse sobre los vastos proyeotcs que madura

ba; una atroz neurastenia lo tenía imposible;
de todos modos aquella era mi casa; podía dis

poner de ella . . .

Y se deshacía en cumplidos el sefior diputa
do ansioso de lucir sus galanterías . . .

Luego, ya más sereno, la conversación re

cayó sobre mi lejana patria tropical.
Hablamos de las frutas: allá las paltas se

llaman "aguacates" y son tan grandes que uno

es suficiente, muy suficiente para llenar cual

quier estómago; papallas hay desde chiquitl-
tas que caben en el hueco de la mano hasta del

porte de un metro y bien gruesas; los pláta
nos tienen media vara de largo y con mucha

frecuencia un caballo se regala con una bue
na ración de ello spor desayuno . . .



UTHO fcMTRBNO OKATORIÜ

—Un caballo!—dijo Clara...
— ¡Qué rico...! exclamó don Roberto . .

Ka verdad que manzanas, uvas duraznos, pe
ías y tantas otras frutas de por acá se ven

muy de tarde en tarde; llegan de San Fran

cisco de California. . . Pero en cambio aquí
ao se conocen los marañones, los jocotes, las

guanábanas, los nancites, los capulines . . .

—Jesús, cuánto nombre desconocido . . .

T don Roberto:

—Yo sé poco de aquellos paises, sefior; mi

agitada vida política no me da tiempo para

ocuparme de los paises allende otros mares;

pero siento por ellos muchas simpatías; h»

luerido ir por allá, pero el asunto "lengüís-
tico".y climatérico... ¿Llueve mucho por allá?

Por allá no se habla chileno?
—Sí, se habla chileno.
—Es raro, murmuraron ambos, poniéndose

«ncarnados . . .

—En cuanto a lluvia ¡vaya si llueve! Seis

meses consecutivos—desde Mayo basta Octu

bre—y son grandes aguaceros; no se ve de una

boca-calle a otra, tan gruesos y apretados son

os chorros de agua; por eso es que tenemos

dos cosechas al ano de frutas y cereales; las

tempestades son continuas; amanece azul el

cielo .... luego, una capa de nubes cenicien

tas arrastradas por la soberbia de huracanes

feroces, van amontonándose en la maravilla

del gran cielo. . . un relámpago. . . otro. . . cru

za por entre el vientre de las nubes el salvaje
ruido de un trueno que va rodando majestuo
samente y a poco el eco de un rayo Uena de

pavor la tiniebla. . . cae un roble bajo el sa

crificio del golpe. . .

Huy. . . ¡qué horror'

Y a poco una cabellera de agua se desgrana
a torrentes... hé ahí el trópico!

Luego, sobre las dos verdes cabezas de los

dos montes más altos pone su lista el arco

iris como un símbolo de bonanza. . . ¡El ma

jestuoso arco iris que evoca en nuestras ai-

mas esplendorosos tiempos de leyenda . . .

—Qué lindo . . .

Se levantó doña Clara: habla que gozar iu
rato de música. . . apretó un botón: una tel»
blanca empezó a cruzar de arriba a abajo co
mo una cascada de armiño... empezó el rui
do seco de la tela ... el piano movió sus dien
tes en los que retozó un preludio. . . luego al
vals, el alma de Lehar en la sencilla complica
ción de la opereta . . .

—La Viuda Alegre—dijo el diputado conw

una novedad—y se echó de espaldas para ei

cuchar mejor.
La señora diputada taconeaba nerviosamen

te sobre la alfombra mal-llevando el compái
Y yo saboreaba el reir de las notas que po

nían en el ambiente tibio la frescura de sui

arpegios de vida.

Calló el vals y en la serena quietud la voi

de don Roberto cayó como la gota del supli
cio chino:
—Voy a leerle el discurso que debí pronu»

ciar días pasados ante mis colegas de la Cá

mará.

Volvieron a enrojecer los dos.

Yo envolví mi disgusto en una diplomacia
de silencio que ellos interpretaron de asentí

miento.

Pasamos al "salón mágico".
Le ocurría a don Roberto que no podía leer

ante escaso auditorio; por eso aquel salón ya

cía adornado con hartos espejos; así multlpl!
caba su figura y la de su mujer haciéndose 1»

ilusión de un coloso auditorio.

En efecto: sentados los tres en cada uno d«

los vértices de aquel salón triangular aparecía
mos adocenados por el milagro de los espe

jos.

Después de un corto silencio salpicado df

preparatorias tosecitas empezó el orador.

Sólo que mientras él gesticulaba ante el

arrobamiento de su "media naranja", yo, ren

dido de tan continua conversación y mareado

por la multiplicación de mi figura, me dormí

como un bienaventurado...

"Sí, debemos hacer obra de patriotismo *

gritar con toda la fuerza de nuestros pulmo-
ies: "vivan las acertadas medidas del Inten

dente ..."

Y fué tan fuerte el taconazo del diputada

iue di un salto sobre mi asiento y desperM

sobresaltado . . .

—Qué tal?
—Es Ud. un orador de fuerza, capaz de des

pertar los sentimientos más dormidos . . .

Por fortuna cuando el señor diputado desen;
rollaba otro legajo a fin de darme a conocer e

proyecto sobre "la utilidad de las cajas d«

fósforos vacías" el cañonazo de las doce rom

pió el deseo.
—Cómo corre el tiempo señores. . .

—En su compañía, claro, y hasta de mi neu

rastenia me olvidé.
—Es Ud. un buen enfermero.

Al fin feliz. De nuevo en la hermosura de i«

calle, ajeno de etiquetas y discursos; de nueve

el aire libre jugueteando en las hojas. . .

Y me encaminé a casa bajo la pomposa ma

jestad de un cielo azul donde triunfaba un ei

plendoroso sol de verano.

GABRY RIVAS

Santiago. 1912



Sra. Concepción Gimeno de Fla-

quer

Dagoberto Lagos

S, n Santiago 1 e

han dedicado enco

miásticos artículos

"El Mercurio", "El

Diarlo Ilustrado",
"La Unión" y "La

Mañana".
Las universita

rias que cursan Me

dicina han publica
do un articulo dán

dole las gracias por
hermoso articu

lo acerca de las doc

toras chilenas y de

Las intelectuales.

Las conferencias

de la señora Gime-

de Plaque r han

sido muy aplaudi
das. Al Teatro Mu

nicipal acudió la so

ciedad mas ilustra

da de Santiago.
En sus conferen-

c i a s ha disertado

la escritora españo
la sobre problemas
de palpitante ac

tualidad, haciendo

observar, a su Jui
cio, la injusticia con

que es tratada la

mujer chilena en el

Código Civil.
Continuando la señora Gimeno de Flaouer en bu ge

neroso apostolado, ha pedido se reformen en nuestro

Código artículos que perjudican a las mujeres. Su pro-
cvaganda sobre el feminismo prudente, sano, ha encontrado simpatías en Chile. En la República
Argentina, el "Consejo Nacional de Mujeres" de Buenos Aires, nombróla miembro honorario y

Le regaló una medalla de oro. Como esta asociación intelectual, la han dedicado medallas, corona*

f pergaminos otras Sociedades literarias argentinas.

El 13 de Noviembre se hizo un acto de justicia, nombrando Ministro de la Corte de Apelaciones
le Santiago a don Dagoberto Lagos.
Ejemplar fué su conducta funcionarla de juez. Todos los partidos pudieron ver en él a su re

presentante. Sus hábitos de benevolencia y de buen servidor le hicieron recibir, oír y atender a

Íiuien
le necesitaba, sin distinción de hora. Su laboriosidad, su contracción y su concepción d«

os deberes fueron garantía de la prontitud y del acierto con que se expidió..
E3 10 de Septiembre de 1904 puso su Juzgado al día,—así lo expresó al Ministerio de Justi

cia—al día lo mantuvo constantemente durante 8 años y meses y al día lo dejó el 14 de No

viembre, al aceptar su promoción.
<• <4

Víctima de una violenta enfermedad, acaba de fallecer en Londres el Joven y distinguido miem

bro del Cuerpo Médico de esta capital, doctor señor Froilán Astorga Contador.

Enviado por el Supremo Gobierno a perfeccionar sus estudios en el continente europeo,
muere el doctor Astorga en la primavera de la vida, precisamente cuando todo le auguraba un

brillante porvenir. La triste noticia de su inesperado fallecimiento, repercutirá dolorosamen<be
eo el seno de su familia, que le amaba como a su hijo predilecto, y en el numeroso grupo de
■os amigos, en el cual sus nobles prendas de carácter, le hicieron acreedor a la más alta estima

<J <«

Hijo mayor del talentoso abogado don Robustiano Vera. Se
recibió de abogado a los 21 años de edad, escribió por espacio
<*e varios afios en diferentes diarios y revistas, fué director

del diario "La Pa

tria" e n tiempo
de don Isidoro

BrráEurlz, distin

guiéndose slem-

pre como un buen

periodista por su

vasta ilustración

y talento, lo que
le valló ser elegl-
por por dos perlo-
d o s miembro de

la Municipal! dad
de Santiago, sien

do siempre el más
fiel protector de

las clases desvali

das, a las que fa

voreció y las que
hoy día lloran es

ta irreparable
pérdida, y no só
lo ellas sino tam

bién sus amigos y

colegas.

9r. Froilán Astorga Contador

Sr. Roberto "Vera Calvo



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

pob

Enrique Blanchard»Chessi

(Continuación )

LA PRENSA DE 1890 Y LA REVOLUCIÓN

Como hemos dicho en el ultimo número, oree

mos que no debemos de concluir lo que he

mos relatado hasta el 7 de Enero, y después
de hacer una deducción de todo lo anterior, sin

recordar las publicaciones periódicas que tanto

influyen en el desarrollo de los acontecimien

tos.

El capital, que estaba al lado de la oposi

ción, tenía de su parte a la prensa más im

portante del país, como que los grandes diarios

eran de propiedad de los políticos más acau

dalados.

En cuanto al Gobierno, había tenido que

-crear diarios para sostener su política, y asi

los amigos quie le acompañaban sostenían "La

Nación" en Santiago y "El Comercio" en Val

paraíso.

En los primitivos tiempos de la lucha políti

ca, el Gobierno, acompañado por el grueso del

partido liberal, contaba con "La Tribuna", fun

dada por el mismo partido y redactada por don

Máximo R. Lira.

Cuando la separación, la redactó don Manuel

Rodríguez Mendoza y en ella tomaron parte

varios d¡e los amigos del señor Balmaceda.

Don Enrique Salvador Sanfuentes sucedió en

el sostenimiento a don Demetrio Lastarria.

Pero la liquidación del periódico estaba acor

dada, pues los accionistas no querían su con

tinuación, y "La Tribuna" concluyó.
En esta época ya la lucha se había intensi

ficado y la prensa se dividió completamente, ya

para atacar, ora para defender al gobierno.
He aquí la prensa existente:

A más del "Diario Oficial", periódico de Go

bierno editada en la Imprenta Nacional, de ¡que

era director don Alclbíades Roldan, y que pu

blicaba editoriales y manifiestos del Excmo. se

ñor Balmaceda, tenían en Santiago eir su apoyo,

los gobiernistas, al diarlo de la tardé ,/gja Na

ción", de que hemos hablado, y que era como

órgano del Partido Liberal.

Fundado este diario por el coronel -retirado

don Belisario Villagrán y el periodista don

Francisco Guerra Besa, fué redactado por don

Julio Bañados Espinosa y don Efraín Vásguez

Guarda, con la cooperación de. varios miembros

del partido gobiernista. Cuando la candidatura

del sefior Vicuña sucedió oficialmente, s? puede

decir, a la del señor Sanfuentes, pasó a poder de

don Acario Cotapos y don Joaquín Oyarzün; pro

pietario este último de la Imprenta de los De

bates, y con la cooperación de aquellos perio

distas-políticos, fué redactado por don Fran-

Facsímíl de "El Comercio", diario gobiernista Facsímil de "El Heraldo", diario opositor
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Facsímil de "El Independiente", diario opositor Facsímil de "El Ferrocarril", diario opositOT

ciscó Pardo Duval, don Salvador Soto, don

Eduardo Ross y otros.

En Santiago había además una publioación

periódica de don Carlos 2. o Lathrop, que él mis

mo redactaba: "Las Novedades". Estaba desti

nada a defender igualmente la política del Go

bierno.

El Valparaíso, el único diarlo que apoyaba

al Excmo. señor Balmaceda, era "El Comercio",

que era como un órgano oficial. Lo dirigía el

doctor don Rodolfo León Lavín, quien lo re

flectaba en compañía de don Luis Bañados Es

pinosa;

Además había algunos periódicos de provin

cia, para los cuales se encargaba de servir de

corresponsal el coronel don Alejo San Martín.

En cuanto a los periódicos de guerrilla, que

fueron, de uno y otro lado los que contribuye

ron más poderosamente a encender la pasión y

a agriar la lucha, por el lado del Gobierno, es

tuvo, si bien con vida corta, "La Linterna", que

contestaba los disparos de otro periódico de

guerrilla opositor, "El Fígaro", y combatieron

con denuedo también por el Gobierno primero

"Don Cristóbal" y después "Pedro UrdemaJes",

que le sucedió, ambos de propiedad y dirigidos

por don Juan Rafael Allende.

Escribían en los periódicos de gobierno, ade

más de los miembros del Partido Liberal indi

cado, los jóvenes que formaban el círculo de

propaganda, como don Washington Allende, don

Francisco Pardo Duval, don Salvador Soto, don"

Rubén País León, don Félix Rocuant Hidalgo,
don Luis Bañados Espinosa, don Ricardo Fer

nández Montalva, don Marcial Cabrera Guerra,
don Eduardo Ross, etc., etc.
La prensa opositora era, como hemos dicho,

mucho más numerosa y tenía de su parte a los

grandes diarios del país.

En Santiago estaban "El Ferrocarril", diario

liberal, de propiedad de don Juan Pablo Urzúa,

y redactado por don Carlos Rogers y don Juan

Pablo Arancibia^ "El Estandarte Católico", ór

gano del clero, que fué en un principio neutral

y para lo cual el Iltmo. y Rvdmo. señor Arzo

bispo nombró una comisión, después de la re

nuncia de algunos de sus redactores, por habeír

reclamado al Arzobispo el Excmo. señor BaJl-

maceda, y en seguida se inclinó absolutamente

a la oposición. Lo redactaron en esta época, a

fines de 1890, don Rafael Gumucio y los pres

bíteros don Esteban Muñoz Donoso y don Ro

dolfo Vergara Antúnez. Su Director era el pres

bítero don Luis Camplno, y tomaba parte tam

bién en la dirección y redacción don Luis Beza-

nilla Silva, como cronista; "El Independiente",

conservador, que tenía por Director a don Car

los Cerda, que escribía ecos políticos, que con

taba como administrador a don Alfredo Vial

Solar, y como redactores a don Javier Vial So

lar, de planta, y a don Joaquín Walker Martí

nez frecuentemente como de batalla, y en el

cual dirigía la sección noticiosa, como cronista,

don Luis Alberto Águila; "La Época", nacional,

de propiedad de don Agustín Edward3, dirigido

por don Eduardo Mac-Clure como gerente y

redactor, y por don Pedro Montt como político

y consejero, administrado por don Agustín Co

rrea Bravo, hasta que el rumbo dé 1a política

lo hizo retirarse, por sor partidario dfil Gobier

no, y por don Isidoro Palnvi, qir.e le sucedió, y

redactado por los "moc3ton'js" don Auguttr

Orrego Luco y don Vicente Agulrre Vargas, y

en cuya redacción tomaban parte, además del

cronista don Miguel Ángel Gargari, los Jóvenes

don Alfredo Irarrázaval Zañartu, don Luis Orre

go Luco, don Enrique Mandiola Eastman, etc. ;

"La Libertad Electoral", de una sociedad anó

nima liberal, de que era su principal accionista

don Eduardo Matte, administrado y dirigido por
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don Horacio Eohegoyen y redactado por don

Ajdolfo Guerrero, y en el cual escribían fre

cuentemente don Diego Barros Arana, don Gas

par Toro, don Luis Barros Borgofio, don Luis

Orrego Luco, etc., su cronista era don Francisco

J. Plores; "El Día", liberal, de don Ricardo

Passi García, que lo redactaba en unión de don

Jorge Guerra.

"La Época" puede decirse que fué, como la

-Libertad Electoral", el centro de la revolu

ción, pues en sus salones se reunían los políti
cos y los militares, para azuzar la lucha y tra

mar los ataques.

De los periódicos de guerrilla, al más famoso

fué "El Fígaro", de caricaturas, redactado por

ion Eduardo Phillips H., don Ernesto Bian-

ohi Tupper y don Francisco J. Flores. Fué pu

blicado con la cooperación de la "Libertad Elec

toral", como "La Barra", otro periódico de gue

rrilla, en que tomaban parte los miembros del

Club de la Juventud Liberal Independiente, co

mo don Carlos Luis Hübnér, don Luis Orrego
Luco, los hermanos Allende Castro, don Alberto

Risapatrón, etc., lo fué con la ayuda de "La

Opaca".

En Valparaíso, el diario mas avanzado con

tra el gobierno fué "El Heraldo", de propiedad
le don Enrique Valdés Vergara, que lo redacta

ba él mismo, y en el que don Ramón Cavleses

escribía Interesantes correspondencias pedíti-
eas.

Estaban ademas "El Mercurio", de propiedad
le don Agustín Edwands, dirigido por don Jor

re Délano y redactado por don Augusto Orrego
Luco; "La Patria", de propiedad de don Isidoro

Brrazurtz y redactada por don Guillermo Llna-

cre, ademas de la participación que en ella to

maba su mismo propietario; "La Unión", con

servador, administrada por don Manuel Barroe
Barros y redactada por don Zorobabel Rodrí
guez, don Rafael Egaña y don Darlo Urzúa, <y
de la que era cronista don Eduardo Valen-
zuela.

En provincias, los dos grandes heraldos de la

oposición fueron "El Sur", diario radical de

Concepción, y "El Atacameño" de Coplajpó, re

dactado este último por el "patriarca" don Ma-
nuel Antonio Matta.

La prensa fué, como hemos dicho, la que con

tribuyó poderosamente a mover la opinión pu
blica y por lo mismo a producir como resultado
final el encono de las pasiones.
"El Heraldo", el primero, "lia Época" y "L»

Libertad Electoral", sostuvieron una guerra 'te

naz, verdaderamente cruda contra el Gobierno
y sus hombres, y en mas de una ocasión hast«
la vida privada llegó a ser ultrajada.
Lo mismo podemos decir de "La Nación" y

especialmente de "El Comercio", contra los po

líticos de la oposición

Y si atacaban con apasionamiento y vehe

mencia esos diarios que podían considerarse se

rios, ¿qué no harían, cómo no atacarían coo

crueldad y soezmente los de guerrilla, los dt

caricaturas, los destinados exclusivamente .

molestar y a anonadar al enemigo?

La prensa encendió .los ánimos y la proas»

dividió al país.

Ella fué, en verdad, la que dio lugar princi

palmente a la guerra civil Iniciada el 7 de Ene

ro de 1891.

De ésta, es decir, de la lucha armada, as d*

lo que ahora nos vamos a ocupar.

NOTA,—Agradeceremos toda elase de Informaciones, como siempre, sobre esta parte, Ultima
de este trabajo, y que es la mas Interesante de todas. En la Imposibilidad de dirigirnos a toda.

aquellas personas, que como actores en cada nno de los hechos de armas, nos podrían dai

detunes, les rosamos se sirvan enviarnos sos Informaciones por carta, lo mismo que vistas,
retratos, etc„ a pesar de que nuestra documentación es bastante numerosa. Queremos esta»

en posesión de toda clase de datos y, como ya hemos .lidio, no decir sino la verdad y slemnra

la verdad.

La dirección del autor esi Imprenta /.ik-7.iik, leo (I no» ftB6, o Corren Central. Casilla 1U

SantJairo.

^ ^ ^

RETRUÉCANO

Tengo puesto mi carino,
mi cariño sin igual,
en mujer que por bonita

yo la llamo la espumita,
la espumita de la mar.

Quien ver quiera riz^p bellos

venga y mire aus cabellos,
sus cabellos sin trenzar,
que semejan las oütas
ias olitas infinitas,
infinitas de la mar,

.Son sus ojos seductores
dos luceros brilladores
brilladare» entre mil,
y ea su boca primorosa
rnás graciosa que la rosa,

que la rosa del Abril.

Su nariz es períll-tda,
»b hermosa y bien cuidada,
bien cuidada y natural;
yo la creo la más bella
y es tan sólo, sólo ella
eólo ella, escultural.

Es su cuello alabastrino.

terso, blarudo y cristalino.
cristalino cual la nieve.
Suave cutis de albo sirio,
t>lanico, virgen, como lirio,
corno lirio, fresco, leve.

Son pequeños sus oídos,
oual jazmines escondidos,
escondidos por sus hojas,
y semejan a las flores
donde guardan los amores,

los amores sus estrofas.

Son sus manos miniatura*

que el artista en su locura,
en su locura Ideara,
para verlas inmortales

cual los bellos ideales,
ideales que soñara.

Adorada nieve pura

que mitigas mi amargura,
mi amargura y mi dolor,
tú eres dueña muy querida
de mi amor y de mi vida,
iie mi vida y de mi amoT.

C. DEL BARRIO y O



CARNET DE "ZIG-ZAG"

Sr. J. Onofre Bunster, Cónsul Sr. S. Vila Estimen, escritor y
General de Ohile en Liverpool &r. Samuel Banderas Soto Agullar publicista español, actualmente

y señorita Isabel Novoa Andreu, en Chile

que contrajeron matrimonio últi

mamente

Sr. Eutiquio del Barrio, que par
tirá a Eurona a estudiar los úl
timos adelantos relacionados con

su profesión

Brta. María Graciela Domínguez
últimamente titulada en el Con
servatorio Nacional de Música

arta. Carmela Cristi CÉLceres.
■iue ha obtenüdo últimamen

te su título de químico

La señorita Rosario Bastida

Ae"ulrre, en traje de mapuon*»
J

Sra. Laura Henriquez de Urra,
residente en Temuco, y qu«
por un error se publicó en el
núimero pasado en la sección

necrológica

ir. Ernesto Guülout de la G.,
f en Tiltil

Señorita Marina Concha La-

barca, t en QuILpuí
Alberto Wachte,nidorff

t en Arica



El teniente Picor, durante su Durante la tiesta verificada últimamente en Valparaíso en el
■

conferencia histórica grimiento Maipo núm. 2, con motivo del aniversario dé la bata
lla de Tacna

El mayor Irarrazaval pronunciando su discurso Él grupo de tiradores que ganó el primer pues

to en el certamen de tiro al blanco



MARIDO HKJIENICO

—Mi marido practica la higiene con un cuidado admirable. Ya ves tú; ;todas las

noches duerme con un par de medias.
— ¡Un par de medias! Y con este calor!
—Ya ves tú. . . Un par de medias Pílsener.



SILUETAS P0RTEÑA5

SBÍÍOR MERINO CARVALLO

Secretarlo de la Dirección «enera! de 1. Armad.

Es talentoso y hay guien
declara a la luz del día

Jue desempefla muy bien
aquella Secretaría.



um
yo te suplico no me des la muerte. . .

Talvez los besos de tus labios rojos,

tornando mi tristeza en alegría

de mi alma harían despuntar el día. . .

EX EL JARDÍN

DAVID PERRY B.

(A tí)

Entre las flores de tus jardines,

donde enamoran los colorines,

niña inocente, te contemiplé;

suelto el cabello por la» espaldas,

con una mano en tus reglas faldas,

dándole vida a una rosa thé.

Flor inocente de la campiña,

joven risueña, graciosa niña,

ante tu vista me arrodillé;

al verte alegre, tu mano amada,

tan pequeñita, tan perfumada,

entre las mías aprisioné.

Te sonreiste como una diosa

y yo temblando, virgen hermosa,

en mis cabellos algo sentí;

muy silenciosa, con embeleso

depositaste tan tierno bea^,

que de alegría creí morir.

CARLOS ARAYA WILSON

NOCTURNO

(A la señorita Olga B.)

Hora augusta, solemne, misteriosa. . .

ni an rumor se percibe en la espesura;

las estrellas ni brillan en la altura:

todo duerme en la noche tenebrosa.

En sus sombras se oculta la Natura

y las aves se esconden temerosas,
y el peregrino pierde su tortuosa

Benda, en el caos de la noche obscura.

¡Pero entonces, Ía luna blanca y'pura,

disipando las sombras del oriente

brilla sonriendo en el obscuro ambiente.

y consuela del triste la amargura

al mostrarle otra vez restituida

la abrupta senda que lloró perdida.

En mi alma también ya surge fría,
muerta en los labios la canción sonora

que forjara mí mente soñadora,
la noche de mi gris melancolía.

Entre su triste obscuridad sombría

pien3o que nunca brillará la aurora,

porque los ojos que mi pecho adora

Jamás alumbran en el alma mía...

Por eso al comprender que de tus ojos
pende la gloría de mi adversa suerte

PARA TUS OJOS DOLIENTES,

Para tus ojos dolientes,

para tus ojos marchitos

y tristemente sonrientes,

y dulcemente infinitos.

Para tus ojos llorosos,

donde la melancolía
-

de mis cantos dolorosos,

aleteaba y se dormía.

Para tus ojos que fueron

compañeros de mi hastío,

ojos que ya se murieron!

ojos de mirar sombrío!

Para tus ojos. Aquellos

tus ojos desengañado»,

ojos buenos, ojos bellos,

y profundos, y angustiados.

Para tus ojos, hermanos,

de mis ojos doloridos,

ojos santamente humanos,

ojos tuyos, ojos idos. . .

CARLOS DÍAZ

FAX

Yo cantaré ¡ oh munido! tus dolores,
en el ritmo doliente de mi verso

y serán armonías, como flores,
en la gloria inmortal del universo.

Buscaré los misterios de las almas

que agonizan llorando sus pesares,

y serán el oasis y las palmas

de alivio en el desierto, mis cantares.

Me verán como un Hamlet, meditando

en el problema del "ser o no ser",

y la doliente Ofelia, suspirando,

me dirá con ternura su querer...

Venid ¡oh desgraciados vagabundos!

y cantemos el triunfo de la histeria,
soñando con la gloria de otros mundos,

en el martirio actual y en la miseria.

Venid ¡oh fatigados de la vida!

nos aguarda la tumba, el cementerio:

no temáis el adiós de la partida

con rumbo ai infinito y al misterio.

MARDOQUEO PANTOJA



\L FUNDADOR DE MULOHEN

La Municipali

dad de Mulchén

acordó hace al

gún tiempo hon

rar la memoria

del padre Mañe

ro, funda d o r de

ese pueblo y uno

de sus más deci

did o s benefacto

res.

Al efecto, resol

vió erigirle una

estatua por sus

cripción popular.

El vecindario co

rrespondió al lla

mado edilicio y se

reunieron los fon

dos necesarios.

Hoy el monu

mento esta cons

truido y se inau

guró el Domingo

último con gran

des fiestas.

La estatua iun-

dida en bronce ha

sido obra de Fray

Angélico Aranda,

religioso francis

cano que ha reve

lado en su hermo

sa labor escultóri

ca un gran talen

to artístico. La ac

titud bien estudia

da del sacerdote y

todos los detalles

del t r a b a j o de

muestran q u e su

autor posee un

gran espíritu de

observación y un

perfecto c o n o ci

miento del arte

La estatua del padre Mañero

Revistas Ilustradas editadas

POR LA EMPRESA ZIG-ZAG

SUSCRIPCIONES PARA 1913

POS UN AÑO POR SEIS MESES

ZIG-ZAG, semanal $ 22.L0 $ l 1.50

FAMILIA, mensual 10.00 5.50

PACIFICO magazine mensual 10.00 5.50

CORRE-VUELA, semanal 9.00 5.00

EL PENECA, semanal 4.50 2.50

LAS CINCO REVISTAS 52.50 27.00

Al Extranjero, por un año, incluso franqueo-

ZIG-ZAG $ 31.00 I PACIFICO $ 14.00

FAMILIA 12.50 | CORRE-VUELA . . 13 50

EL PENECA $ 6.50

Por .seis meses, la mttnd de estos valorea

SUBSCRIPCIONES COMBINADAS i

En toda suscripción combinada con Zig-Zag se liará un descuento del 10 por ciento sobre el importe de dicha

suscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el valor correspondiente a Zig-Zag.
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Núm. 685.—CORRESPONDENCIA.—1. Agricul

tor. San Carlos.—Damos en seguida la lista de

los principales "insecticidios" usados en la agri

cultura:

Zumo de tabaco; jabón negro; petróleo (pa-

raflna); carbonato de soda; alcohol; cenizas de

maderas.

Las substancias anticriptogámlcas, esto es,

destructoras de todas las vegetaciones que in

vaden a las plantas y árboles, son las siguíen-

Sulfato de cobre, sulfato de fierro, azufre, cal

viva, cenizas de madera.

El sulíato de cobre se prepara del modo si

guiente:

1. Agua caliente 10 litros

Sulfato de cobre 3 kilos

2. Agua caliente 10 litros

Cal apagada 3 kilos

Agregúese a la solución núm. 1 agua: 80 li

tros.

Agregúese por fin la solución núm. 2.

2. Z. V. Z. Santiago.—Para, favorecer el cre

cimiento de las pestañas, la Enciclopedia del

"Scientific American" da la siguiente receta:

Azufre sublimado. .

Tintura de cantáridas.

Cera blanca 8

Glicerína 2

1 onza inglesa
1

"

Se hace derretir la acera y se mezclan las

otras substancias. Se hacen aplicaciones a la

raíz de las pestañas dos veces al día.

La misma enciclopedia da la siguiente loción

para mantener las pestañas en perfecto es

tado:

Sal común, 1 dracma inglesa.
Cloruro de amonio, 10 granos id.

Alcanfor, 5 granos.
Aceite de romero, 10 gotas.
Alcohol, 1 dracma id.

Agua, hasta enterar 1 onza id.

Se disuelven el aceite y el alcanfor en el al

cohol, las sales en el agua y se mezclan.

3. Fotógrafo. Chillan.—El baño viro-fijador
se prepara, según fórmula de Lumiére, del mo

do siguiente:

Cloruro de oro....

Hiposulfito de soda.

Sulfocíanuro de amonio.

Acetato de plomo. . . .

1 gramo
400

50

4. Testarudo.—Valp-araíso.—Curiosa pregunta:
¿Cuántos días van del 26 al 30 de este mes?

Hasta el día de hoy siempre se ha creído que
van seis.

5. Manuel Rodríguez. Iquique.—Para todo lo

relativo a colaboraciones, sírvase dirigir sus

preguntas al señor AlarcÓn Lobos, Director de

Zig-Zag.

6. Tántalo. Santiago.—Para la destrucción de
las moscas empléese el formol y píntense de
color azul obscuro las cocinas y sitios en que
más abundan aquellos biohos.

7. Enfermo, Arica.—El remedio a que alude
usted en su carta no es el único, pero, según
nuestras informaciones, es bueno. Sin embargo
haría usted bien en preguntarle a un médico
si ese remedio es exactamente el que a usted le

conviene tomar. Eso de recetarse y medicinarse

uno a sí mismo, en caso de enfermedad seria, es

cosa de loco.

8. Agricultor. Quillota.—a) Es relativamente

fácil conservar huevos desde el mes de Diciem

bre hasta Julio y más: pero es preciso tener en

cuenta que, al cabo de algún tiempo, el huevo

conservado cambia de gusto. Además es del to

do ¡imposible conservarlos de tal suerte que

puedan pasar por huevos frescos. En el mejor
de los casos parecerán viejos de 15 días o tres

semanas.

b) Los medios de conservación son:

El frío, la inmersión en una solución de vi

drio soluble, inmersión en agua de cal, dar una

mano de aceite de linaza, vaselina, y por fin,
mantener en sitio fresco.

c) Un huevo bien conservado es el que no ha

perdido su densidad específica. El término medio

de ésta es 1,090.

9. M. R., Chillan.—La más poderosa de las

Compañías de Seguros sobre la vida, es la Equi
tativa.

10. F. O. Santiago.—Su señora madre no tenia

derecho para gastar ese dinero. Puede usted

reclamárselo y, en caso necesario, cobrarlo ju
dicialmente.

11. Un Ignorante. Nueva Imperial.—¿Por qué
la argolla nupcial se lleva en la mano izquier
da? Porque el lado izquierdo es el del corazón.

Sólo los divorciados la llevan en la mano dere

cha.

12. Lector. Los Angeles.—Sírvase repetir sus

preguntas. Caso de no haber recibido ya las

respuestas que usted pide, procuraremos con

testarlas. Sucede a veces que, habiendo recien

temente contestado iguales preguntas de otros

lectores, nos abstenemos de repetir las res

puestas.

13. Tres Iniciales.—Diríjase personalmente al

Empresario o Director de aquella compañía tea

tral, quien le dará a usted todos los pormenores

necesarios.

14. V. R. M. Mejillones.—'El señor don Agustín
Edwards Mac-Clure fué Ministro en Italia v Es

paña en 1906-1907.

15. ApoHtadores. Santiago.—Hay muchas cla

ses de oradores: sagrados, políticos, forenses y

también de. . . sobremesa, brindis, etc. Sírvanse

decir a qué clase se refiere su apuesta...
16. J. J. J. Concepción.—El metro cúbico de

ladrillos de 30 por li por 6, con mezcla y todo,
t-ontiene 273 ladrillos más o menos.

17. X. X. >.—No hay que confundir entre avi

so comercial y propaganda hecha por un diario

u revista. El periódico publica el aviso, pero
no garantiza la sinceridad de las alabanzas im

presas por cuenta y riesgo del avisador.

18. N. X. E. Ercilla.—El mejor texto de "Avi

cultura" nos parece ser el de Voitellier. París

Librería de J. B. Bailliere. 19, rué Hautefeui-
lle.

19, Vrlovnres. Santiago.—Heredarán ustedes

lo mismo que los hijos del segundo matrimonio,
excepto la parte que a éstos toque en la herencia

de su madre.

20. X. Y. Z. y oíros. Santiago.—Para obtener

"Princesa Zouroff" y otros folletines de "El

Mercurio", sírvanse dirigirse a Valparaíso, Ce
rro Merced, calle Capilla núm. 84.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

21. CamelAn. Calama, — Tiene usted perfecto
derecho para inscribir esa propiedad.

22. A. E. Valparaíso.—Ya cien veces hemos di
cho que Nlck Cárter y Sherlock Hormes son

personajes puramente imaginarios. Igual cosa

debe decirse de Raíles, etc., etc.

23. N. Carrasco. Lautaro.—La Historia de la

Revolución de 1891 por el señor Blanchard no

se ha publicado en forma de libro. Para conse

guirla, debe usted dirigirse a Zig-Zag, compran
do todos los números desde que empezó la pu
blicación de dicha historia.

Núm. 686.^CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—

1. Agradecería a ustedes tengan la bondad de

informarme el origen y significado de la pala
bra "droláticos". Dicha palabra la he visto en

el titulo de la obra «Cuentos Droláticos", de H.

de Balzac, y no encontrándola en el Diccionario

me he dirigido a ustedes aprovechando su bue

na voluntad.—Litera. Valparaíso.
R. El adjetivo "drolático" corresponde al fran

cés "drolatique". Ambos vienen de "drole". Dro

lático significa propiamente que hace reir. El

vocablo no es castellano.

2. Le agradecerla en el alma si usted me sa

case de una curiosidad. Varias veces he oído

decir por algunan de mis amigas i "La Fulana

o Zutana es sumamente Instruida" ; y yo de

searla saber en qué consiste esa Instrucción,
que debe ser superficial) pues se conoce con s61o

el trato de una niña en un salón. Supongo que
no debe ser porque las aludidas sepan muy bien

la geometría, ni las ciencias naturales, ni hacer
una conversión al cambio de 11 ¡tl<>; ¿no le pa

rece, seflor? Porque todas esas cosas no se ave

riguan estando con una persona de etiqueta.
Serla un favor el que me haría, no solo a mi,
sino a todas las que no somos tontas de amarra

y que con una hábil dirección tendríamos dere

cho al titulo de Instruidas, si usted me hiciese
el servicio de contestar tan lata pregunta.—Una
santiaguina Ignorante.
R. Un escritor inglés dice: Instruido es aquel

que sabe algo de todo y todo de algo (Some-
thlng of everythlng and everythlng of some-

thing).
La segunda parte de la fórmula inglesa se

aplica sólo a las niñas que han estudiado para
desem-peñar una profesión intelectual.
La primara parte se aplica a todas las que

pretenden ser instruidas. Deben saber algo de

todo, hasta de geometría.
Si bien es cierto que no se trata de geometría

en los salones, no por esto deja de ser verdad

que el estudio de la geometría afina y amaestra
el espíritu de las niñas.

Se puede ser instruida sin geometría, pero se

es, en tal caso, instruida incompletamente.

3. Sostengo una discusión con un compañero
y le nombramos a usted juez para que dé su

fallo en su Importante revista Zig-Zag.
MI compañero sostiene que cuando le lanza

ron la bomba al Rey de España, el dfa del ca-

Namlento, ha sido en la calle Alcalá (Madrid),
y yo digo que fué en ln calle Mayor, y le agra
deceríamos nos sacase de esta duda.—Un pam
pino.
R. Sucedió en la Calle Mayor.

4. Quedarla de usted agradecido si tuviera la
bondad de contestar a la siguiente pregunta:
;il:i estado en Chile el famoso poeta Inglés Lord
Byron?
Me han porfiado que en su tumba estfin los

escudos de diversas naciones (entre ellas Chi
le) y que por eso ha peleado por la Indepen
dencia chilena.

Yo he tenido noticias que un señor Juan By
ron y otro Santiago Bynon han peleado por
Chile (los dos Ingleses).
Sin mas, me es grato ofrecerme a usted como

su mas Atto y S. S.—E. Dlawnurg. Santiago.
R. Lord Byron (1788-1824) nunca estuvo en

América. Lo que talvez ha inducido a pensar
que peleó por la Independencia de Chile, es el
hecho positivo de que peleara por la indepen
dencia de Grecia. El error proviene, pues, de
una confusión de independencias.

irtSnTAiínéSÍca estuv0 el vice-almirante (cuarto

\lTí JKhn B3T.on <1?36-1786) cuyo diario de vía-
Í«»«-i hX puJ?rllcf?°. baJo el títul° de "A voyage

íw£ SH y°rLd 'i1 H' M's Ship the Dolpíin-
Llegó al Estrecho de Magallanes por los afioi d¿

tSu el *'D¿cti°nary of National Blography" deLeslle Stephen no figura el apellido ByBoi.

5. Estudiante. Santiago.—Entre los literata
españoles jóvenes hay que distinguir los jóveíe
a carta cabal y los semi-jóvenes.

Jaénes

Entre los jóvenes de la primera clase empie
zan a descollar: Diego de San José, RamónGó-

SSÍtrtS ^STV' Jlfé Martines Jerez, Fernando
Fortún, Federico Navas, Ferraz Revenga le-
nació Zaldívar, Germán Gómez de la Mata Ri
cardo Baeza, Goy de Silva, Fernando Mora 'Sal
vador Martínez Cuenca, Luis Huertos y F. Mira-
bent Vilaiplana.
Entre los semi-jóvenes figuran: Ricardo León

h>. Diez Cañedo, los hermanos González Blanco
E. Carrere, Alberto Insúa, etc., etc.

'

6. En la esperanza que usted usará de la min
ina benevolencia conmigo que con tantos que
lo molestan, me permito hacerle por primera vez
una pregunta, con la que creo beneficiara a mu
chas.

Tengo varias amlgultas que cometen el grave
error de contestar cartas amorosas y aún de
mantener correspondencia con sus pololos. Es
tos, como es sabido, no desean otra cosa, casi
siempre, que hacer una verdadera colección de
estas cartas, para vanagloriarse. En obsequio de
mis poco reflexivas amlgultas que no se aprove
chan de consejos ni les sirve la experiencia, y
de todas las que incurran en la misma falta y
lean esta seccldn, mucho le agradeceré que me
dé una receta para fabricar una tinta fácilmente,
que después de cierto tiempo se borre sola, y
quede el papel completamente en blanco, como

si nunca se hubiera escrito en él.
SI este mal con esto no se remedia del todo,

al menos creo que servirá para que los oclosón
no puedan lucir Indefinidamente esta clase de
cartas.

Dándole desde luego mis agradecimientos,
queda de usted Atta. y S. S.—Victoria.
R. Todo remedio químico es inútil en esta

mateira. Sólo la experiencia de los malos re

sultados hará que sus amiguitas coleccionistas
se abstengan. Desgraciadamente las consecuen

cias son a veces muy serias y dejan rastro (feo)
para toda la vida.

7. En una guerra entre Alemania con cual

quiera otrn potencia ¿tendrían mayor sueldo en

Igualdad de puestos o grados, los oficiales de
tierra o los que pelean en aeroplanos f
Ejemplo; Si un oficial de Infantería es desig

nado para servir con su mismo grado en un

aeroplano, en una temporada de guerra, ¿ten
drá más sueldo que el oficial que pelea en tierra

y que esté en relación con el mismo grado?
¿Los instructores alemanes que saben aero

náutica, tienen mejor sueldo que los que no sa

ben? Es claro, refiriéndome a Alemania sola

mente, en caso de guerra con culaquiera otrn

potencia y en relación al mismo grado.
Es una apuesta que tenemos y esperamos qne

será definida por Zig-Zag.—D. L. G., Valdivia.
R. No tenemos datos acerca de Alemania. Pe

ro nos parece que, por analogía, puede la con

troversia resolverse afirmativamente. En efecto,
en Francia los oficiales aviadores, en tiempo de

paz, gozan de sobresueldo. Con mayor razón

tendrán igual ventaja en tiempo de guerra.
Igual raciocinio puede hacerse con resspecto a

Alemania.

8.Ya que usted es siempre tan amable en con

testar las preguntas que se le hacen, le estimaré

que me dé respuesta a las siguientes:
¿ Es permitido por la iglesia el matrimonio

entre primos hermanos o sobrinos y tíos carna

les, habiendo en ellos un amor puro y verda

dero ? • iCivilmente, es permitido ? ; Qué trá

mites hay que hacer para las dificultades qne

a ello se opusieran?—Tncógnitus. Santiago.
R. Es permitido. Para el matrimonio religio-

os es preciso solicitar dispensa, la cual es con

cedida por la curia arzobispal o episcopal.



SAQUE USTED LA CONSECUENCIA

f& *<&.

Con extrañeza de los dueños de casa y de

los convidados Tirifllo se ha metido de in

truso a una reunión social.

En vista de esto el jefe de la familia se

le apersona y le dice:
—Mi amigo, esta fiesta es para las rela

ciones y como usted no es amigo de nadie,
saque usted la consecuencia.

Tirifllo abandonó el salón, pensando en

una venganza ruidosa y una vez afuera hi
zo llamar al jefe de la familia.

Y le dijo:
—Mire usted, en vista de lo que pasa he

resuelto reírme a carcajadas y mandar a

paseo a toda su familia. Y como usted es

de la familia saque usted la consecuencia.
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Tome Ud. Somatóse

mi apreciable señora, si es que sufre Ud. de pobreza de sangre, anemia, fal

ta de apetito ó si su digestión y nutrición están perturbadas. La Somatóse es

lo mejor para hacer desaparecer la nerviosidad y toda clase de estados de

debilidad..

Somatóse despierta el apetito y facilita y activa el cambio de materias

en el organismo.

Somatóse regenera la sangre, la sanea y la purifica.

Somatóse mejora la nutrición del cuerpo y tonifica los nervios.

Somatóse fortifica la musculatura, aumenta el peso del cuerpo y da á la

cara un color sano.

Somatóse aumenta el estado de salud en general, las ganas de trabajar

y la alegría de vivir.

Somatóse es recomendada por las autoridades médicas más célebres.

Somatóse podrá comprarse en todos los paises cultos del mundo.

»»—«««toa»SOMATÓSE »gBocao»«»«>o<»
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MODAS

Qué felices están los niños! El acercamien

to de las vacaciones los llena de regocijo y ya

sólo piensan en el día feliz de la partida al

campo o a la orilla del mar; mientras tanto

las madres se afanan en dar la última punta

da en los vestidos y accesorios que deberán

llevar en sus maletas, sus queridos chiquiti

nes, que van a gozar de algunas semanas de

libertad.

Las madres que son prudentes y económicas

confeccionan ellas mismas los trajes de baño

para sus hijos, que, fuera de poderlos hacer

más baratos, los pueden tener muoho más ele»-

gantes y coquetos que los que se encuentran

en las casas de novedades, en donde los hacen

todos iguales y cortados por el mismo modelo.

La tela que se emplea generalmente es el

añascóte, que es una especie de sarga de lana



MODAS

muy resistente y que no se encoge con el con

tacto del agua. Como en los niños no existe el

inconveniente que hay en los de las personas

grandes, de que los trajes de baño sean de co

lores claros y vivos, se escoge para ellos anas-

eote de tonos tan vistosos como el rojo, azul

hermoso y el blanco. El adorno de huinchas

de "¡ana blanca es el mejor, el más práctico y

pn consecuencia el que adoptan generalmente.

No sólo se trata de proveerse de trajes de

baño, hay además que confeccionar las salidas

del baño que deben preservar al niño de res

friarse al salir del agua y en el tiempo que se

demora en lleigar a su cuarto. Con un metro

de tela de esponja escocesa, que es mucho me

nos frágil que el blanco, que tan luego se en

sucia con la arena mojada, se podrá fácil

mente darle la forma de un kimono, al que se

le hace un dobladillo ancho a la orilla para

poderlo alargar el año que viene si queda corto

En cuanto a la gorra de baño, no se debe

tentar siquiera hacerla en casa una misma.

El único práctico es el gorro de goma gris

que se aprieta tanto a la cabeza que el agua no

puede penetrar al interior.

No es muy elegante, pero es enteramente se

guro en cuanto a impermeabilidad y este es el

punto más importante, porque el agua de mar

destruye el pelo y además se seca con mucha

dificultad, lo que expone a los niños a resfriar

se si tienen sus cabellos húmedos todo el día.

Las madres que son coquetas tienen el re

curso de ocultar el gorro con un bonito pañue

lo de seda amarrado a la paisana.

No es prudente que los niños se bañen dss-

calzos, porque es muy fácil el herirse en una

roca o de ser mordido por algún pescado, o

por una jaiva, lo que no es muy grave, es cier

to, pero que es siempre preferible evitar, aun

que más no fuera por no interrumpir los baños

cuando están prescritos para la salud.

Se les ponen a los niños para el baño, ya sea

zapatillas (alpargatas de baño) con atacados

altos que considero menos cómodos y seguros

que los de lona con plantilla de goma que les

evita que se llenen de arena, Conchitas y pie-

drecitas que pueden ocasionar pequeños acci

dentes.

Muy cómodos son los Jersey tanto para ios

niñitos hombres como para las niñas; a estas

últimas les son muy útiles para jugar en la

playa, evitando así que se mojen sus enaguas,

calzones, pues el pantalón de Jersey se levan

ta más fácilmente que los bajos femeninos.

Estas combinaciones de Jersey compuestas de

chaqueta y pantalón son rojas o azules. Ambos

colores son prácticos. No hay nada más prác

ticos que estos Jersey para la orilla del mar,

porque preservan a los niños de constiparse,

aunque se mojen jugando, lo que acontece más

a menudo de lo que quisieran las mamas. Los

paletóes tejidos de lana tienen siempre la mis

ma boga. Los hacen para todas las edades y

los pueden usar igualmente los niños de am

bos sexos.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

Fig. I.— Grupo de sombreros para niños.



MODAS

Fig. II.—Lo que se puede denominar senci

llez y elegancia prevalece en esta capita de fino

piqué bordada al pasado y con deshilados in

crustados en el mismo dibujo, que produce un

lindo efecto.

Fig. III.—Jerseys de lana tejidos con go

rras iguales, muy prácticos, para niñitas. El

primero es blanco y el segundo rojo.

Fig. IV.—Traje de tarde o de paseo para ni

ña de 6 a 9 años de tafetán tornasol gris muy

obscuro con rosa pálido. La falda es de tablas

El cuerpo es de talle largo con un chaleco de

seda rosa muy pálido y brandeburgos de seda.

Cuello y canesú de encaje de Irlanda. Mangas

japonesas con otras interiores de seda rosa.

Cinturón con borlas del mismo género.

Fig. V.—Traje de tela de hilo color Kaki,

para niño de 8 a 12 años. Sombrero suelto de

paño café.

TEKA.

ECOS DE L\ GUERRA DE LOS BALKANES.—El. TRANSPORTE DE MUNICIONES A LOS

PUNTOS EN QUE SE LIBRAN COMBATES

Los carromatos o camiones tiratlus por bueyes, en que se transportan las cajas con carga

"\

Cuatro criaturas

felices porque los

bañan con el ideal

Jabón Crema

Favorita

O. WIEDMAIER

VALPARAÍSO
Calle Serrano número 77

SANTIAGO

Calle Huérfanos núm.1235



Único en Chile que posee el tratamiento pa

ra desarrollar y endurecer el seno, aprobado

por los eminentes médicos de París. Resultado

Infalible y rápido. Precio: í 20 y 35, según ta

maño de frascos. El Instituto de Belleza no

tiene sucursales en Chile, y es el único que

puede garantizar la eficacia de sus específicos
y que tenga el componente vegetal único espe-

A DE «EL PRAT
cinco que extirpe el vello de raiz, y que le des

truya para siempre. No confundir con avisos
análogos los cuales ofrecen preparaciones gro

seramente imitadas, o depilatorios, lo que ha

ce salir el vello con más fuerza y perjudica
en sumo grado el cutis. El especialista M. Prat

tiene el agrado de ofrecer a las distinguidas
damas y señoritas todos los productos del afa

mado Instituto de Belleza, de Mme. Merle, 26

Pace Vendóme de París, y específicos para la

curación más completa de pecas, paños, espini
llas, puntos negros y toda erupción al cutis,
Tratamiento especial para adelgazar, para com

batir las arrugas y señales de viruela. El Ins

tituto está provisto de material y elemento?
más modernizados para la epilación eléctrica,
para masajes y baños faciales, etc., resultados

incomparables para la Belleza. A toda persona

que le sea imposible concurrir al Instituto, pue
do ofrecerle los elementos pira toda curación,
y tratamiento y para evitar correspondencia,
doy a continuación los precios correspondien
tes: Componente vegetal, $ 20 y 35; Especlflro
para la curación de pecas y paños, $ 20; puntos
negros, $ 15; espinillas, $ 15 y % 25. L adife-

rencia de precios es únicamente debida a la
diferencia de tamaño de frasco.

Consultas gratis: de 9 a 12 y de 2 a 6.—Se

rrano 198, Santiago. Dirigir todo pedido a Mar-

cel Prat, Casilla 1482.

Usted

tardará más o menos pero al fin

comprará este aceite



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN)eB ¡a

sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Únicos Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Solivia1

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.

HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Bn venta en todas Depositarios: DAUílE y €?»

las Buenas Boticas y DROGÜERIa KRIN^ESA



QUINA LAROCHE



fWPÍEfVWUNSI PAUTAUBERGE
ORIOSOTABO

rMTMOM

FLORÉINE
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD — 48, Rué d'Alésia
— PARÍS

DEBILIDAD, NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS

CONVALECENCIA
"""

VINO
V -JARABE da

Hémoglobine

Deschiens
Todo» los Médicos proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior á la carne

cruda, a loa lerruginoaos, eto Da salud, fuerza. — P-* HIS

XjyJtJn X^)*&^**

Estreñimiento

J.UH.hll.UdiHIl'IJÍ
[nfalibies; efecto producían eu mema Hora

Exiusc la Marca triangular en la cubierta ae papel
Estahleclmleotos ruMODZE 78, Faub* Sah't-fanil.PAfítS '

^MBmiw
Aprobación de le,

Academia ie Medicina,

PILDORAS

iBLANCARti
JARABE

Ítt
S pildora ■

liSsuoharrdaí

Hola.

'
*

ate te S*ngro. i

1 1| i. ¡lili ,i i i.-|ír>--: : ni lili un m: .. ;

DEBÍLIDB014

Vino Désiles
EL MEJOR TÓNICO T EL MAS EFICAZ :

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida.

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS



EL MAYOR CRIMINAL I
EN LA HISTORIA

Empezó su carrera desde el

mismo momento en que hi

zo uso del dinero para pagar

en cambio de géneros.

Fué siempre descuidado, engañador y

ruinoso, haciendo traición a aque

llos n quienes simulaba servir.

151 conocimiento de los grraves peli

gros a que expone ha aumentado rá

pidamente.

131 t eajfin abierto ba sido reempla

zado por la caja registradora Na-

tlonal en mas de un millón de es

tablecimientos.

Una caja registradora National evi

ta errores y pérdidas, nuyenta la

tentación y aumenta el negocio y

las ganancias.

Con el dinero que de por sí economi

za, se paga en corto espacio de tiem

po.

131 porvenir de su negocio exige que

investigue usted acerca de sus mé

ritos.

Hay agencias en todas las ciudades

principales del mundo.

Agentes Generales para Centro y Sur

de Chile:

Sociedad M. R. S. Curphey
VALPARAÍSO, SANTIAGO,

CONCEPCIÓN

'

NOTAS AGRONÓMICAS. — UNA FOTOGRAFÍA
CALCULADA PARA HACER AGUA LA BO

CA DEL LECTOR DE ZIG-ZAG.

Un mo-ntoncito de 700 a 800 toneladas de man

zanas cosechadas en un huerto frutal de De-

vonshire. La manzana de Devonshire es famosa

por su adaptabilidad a la industria de la pro

ducción de sidra, una de las más imiportantes

explotaciones industriales agrícolas del Devons-

hire.

Da característica del jugo obtenido con la

manzana de Devonshire es su extrema dulzura,

rayana en lo emipalagoso. Esto la distingue de

la manzana de Herefordshire, que da una sidra

ligera y un tanto chispeante; de la de Somerts-

hire, cuya sidra se distingue por su fuerza, etc.,

etc.

DE ALEMANIA.—ECOS DE LAS ULTIMAS MA

NIOBRAS NAVALES REALIZADAS EN HE-

LIGOLAND.

Vista imponente que ofrecía el grueso de la flo

tilla de sub-marinos que entró en acción, surta

en el puerto de Wílhelmshafen.



PROPIEDADES FUERA de SANTIAGO

VENDO
EN CARTAGENA:

LINDO CHALET de dos pisos, nuevo con

frente a la Playa Chica, material de con

creto y madera. Superficie de 1,000 me.

Tiene 12 piezas, hall, jardín, reja, agua

potable, gas acetileno, etc. * 50,000.

OTRO de iguales condiciones que el an

terior, pero con una superficie de 800

metros cuadrados. 9 46,000.

CHALET DE MADERA, techos de fierro

galvanizado, con frente a Playa Chica,

dos pisos, tiene 8 piezas, fuera de servi

cio, galería al frente, agua potable, mue

bles, 1 galpón para caballos. Mide 10.50

por 26 metros, con frente a dos calles.

9 20,000. .

CALLE DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
—Sitio muy cerca de la plaza, con frente

a dos calles. Mide 20 por 75 metro-s y una

superficie de 1,500 metros cuadrados. Mu

chas facilidades de pago. 9 40,000.

CERROS DE LA PLAYA CHICA.—12 si

tios con frente a la Playa Chica y cami

no de San Antonio, 3 de esquina, a $ 12

y $ 15 el metro cuadrado. Otro de 20 por

30 metros con cimientos a ¥ 10,000.
CHACABUCO ESQUINA DE MAIPU.—Si

tio de esquina, todo cerrado con alambre

y plantado, tiene vista a la Playa Chica,
Mide 34 por 25 metros v 850 metros cua

drados de superficie. Facilidades de pa

go. $ 22 el metro cuadrado.

PLAYA GRANDE.—Casa habitación con

11 piezas, buena extensión, con vista al

mar. ¥ 45,000.

EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO

CASA DE HABITACIÓN con 7 piezas, más
4 interiores, Jardín, parrón, corredores,
en buen estado. * 25,000.

SITIO con 30 metros de frente y 27 de

fondo, superficie 800 me. Situado en fal

deo sólido, muy próximo al puerto, al

poniente del estero y contiguo a un ho

tel en construcción. 9 16,000.
CALLE VIRGINIA. — Sitio eriazo, mide

16 por 50 metros, muy buena situación.

9 30,000.
CALLE VIRGINIA.—.Espléndido sitio a

2 cuadras del muelle. Mide 70 metros de

frente por 50 metros de fondo, m|m., y
una superficie de 3,600 metros cuadra
dos. Facilidades de pago. 9 20 el metro

cuadrado.

CALLE SAN MIGUEL.— Chalet de esqui
na, edificio de dos pisos, con cimientos
de concreto y tabiques de concreto y ado

be, 8 piezas y cocina, subterráneo, jar-
din y reja de madera en un costado.
* 23,000.
EN LLOLLEO.—Población Dolores.—Tres

sitios de 25 por 50 metros cada uno. Dos

quedan juntos y cerca del mar, y el otro
con f-rente a la Plaza. Se encuentran en

la Avenida G. Huidobro, 9 7 el metro cua

drado.

EN LA CISTERNA:

LA CISTERNA.—Sitio muy cerca del pa
radero y carro a San Bernardo, con 2 es

quinas y frente a 3 calles, tiene 120 me

tros de frente por 30 metras de fondo y

una superficie de 3,600 metros cuadra

dos. Todo cerrado con muralla nueva de

adobón. $ 18,000.
SITIO de 5,000 metras cuadrados, con

frente a 3 calles, carros, luz y fuerza

eléctrica a la puerta, agua potable. Ce

rrado en su mayor parte. A propósito pa
ra una fábrica. Facilidades de pago.

9 16,000.
SITIO de esquina, buenos cierros a la

calle, bien plantado y cultivado, arbole

da, parrón, etc., a una cuadra de los ca

rros, agua potable y luz eléctrica, super
ficie de 1,500 metros cuadrados, con 25

metros de frente. $ 5,000.
SITIO cerrado con alambres, mide 25 por
60 metros. Distante a unos 50 a 60 me

tros de los carros eléctricos. Tiene al

gunos eucalintus. $ 9,000.

EN PESÍAFLOR:

Av. IRARRAZABAL.—Gran quinta con

frente a los carros y una superficie de

20,000 metros cuadrados, m|m. Tiene dos

casas de habitación independientes, una

con 10 piezas, despensa, W. C, etc. y la

otra con 6 piezas. Está atravesada por

un canal donde hay un magnifico baño

v tiene además jardín, hortaliza, flores,
dos parrones, gran arboüeda frutal y un

potrero alfalfado. Se puede vender en

dos lotes por tener frente a dos aveni

das. $ 42,000.

POBLACIÓN RODRÍGUEZ.—Sitio de 10

por 50 varas, cerrado con alambre, todo

plantado. Queda a una cuadra de los ca

rros. * 1,000.

EN SAN FRANCISCO DEL MONTE:

Av. LIBERTADORES es*. LASTRA.—Si-

tío de esquina, mide 26 por 69 varas. Vi

ña y ái boles frutale-s, con muy buena

acequia para el regadío. 9 5,000.

EN SAN BERNARDO:

Av. SANTA MARTA.—A la entrajda de

la ciudad, muy próxima a la línea y pa

raderos de los carros. Extensa quinta,
con edificio de 4 piezas y bodega. Todo

cerrado con alambres y álamos. Una cua

dra de viña de 4 años, media de árboles

frutales y el resto de chacra. Superficie
de 62,500 varas cuadradas, m|m. 9 50,000.

COVADONGA ESQUINA DE MAIPU.—

Edificio compuesto de 6 casitas, con una

superficie total de 3,000 metros cuadra

dos, m|m. Facilidades de pago. 9 30,000.
AVENIDA CONDELL.—Casa habitación

de un piso, en perfecto estado, con 9 pie

zas, un patio, jardín, huerto, parrón, agua
potable y luz eléctrica. Deuda al Banco

Garantlzador. Mide 20 por 90 varas.

9 20,000.
AVENIDA COVADONGA.—Casita con 3

piezas, material de adobe, en regular es

tado y gran quinta muy cerrada y con

toda clase de árboles frutales, parrón,
flores, etc. Superficie de 2,632 metros cua

drados. $ 14,000.

CARLOS OSSANDON B.
Huérfanos, 1080 —

Santiago - Casilla 1080, o en «u

OfiGina de San Antonio (Al lado de la Parroquia)



ECOS DE LA GUERRA DE LOS BAIiKANEig

WWT:

Antas de marchar a la frontera turca: bend:

cien do los estandartes servios

Demostraciones callejeras en contra de la liga
balkánica

....
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Conscriptos búlgaros haciendo el juramento de Durante ol gran meeting en favor de la -?;uerra
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Ahmed, Constan tinoipla

te como unraro de lilas fraseas!
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de laPerfumería.'

Proveedor de la. Casa. Jmperial de^AlemarvsiJ

1 En venía en fodas las c&s&s buenas del rama



G-randes Fuerzas

vitales pueden po

seerlas los que adop

ten el sistema del

Idoctor Sanden. Ha

sabido por espacio de

30 años que la base

de toda vitalidad es

la electricidad. La

persona que tiene la

cantidad necesaria

de ella es un Hércu

les, mientras que las que la han perdido es-

tan debilitadas y estenuadas. Miles de jen-

tes pueden ser más fuertes de lo que son.

¿Usted como se siente?

En mi vasta práctica, durante la cual he

tratado y curado miles de casos de debilidad

nerviosa, enfermedad de los ríñones, reumas,

dolor de cintura, dispepsia, indigestión, etc.,

etc. todas las cuales resulta i de poca vitali

dad, he encontrado un remedio por el cual

la electricidad puede derramar por el cuerpo,

mientras duerme el paciente, una corriente

suave y calmante, que da nueva salud y nueva fuerza Mi método facilita al paciente la

manera de obtener todo el beneficio del tratamiento eléctrico a peco costo y sin ninguna
dificultad. Mi aparato es poderoso, duradero y muy sencillo, pero míravilloso en su po

der curativo. ¿Lo probará usted.

EXCELENTES RESULTADOS
Hace mus o menos tres afios adquirí su afamado "Hérculex" fon el aue obtuve mftn

excelentes resultados que los que yo mlMmo esperaba. Con la** aplicaciones que me hice

desaparecieron los dolores que Mentía en todo el cuerpo desde hacia varios años, tnuto

qne por la mafiano al levantarme me encontraba mas rendido que anteM de acostarme;

después que empecé a uwar su "Hérculex" todo ha desaparecido» me encuentro perfec
tamente bien.

Estoy tan conforme con los resultado» que siempre que se ha presentado ocasión

lo he recomendado a todos mis amibos que padecen de alguna enfermedad.

Osorno, 19 de Octubre de 1012. Canilla 31. AGUSTÍN ALVAR M.

LIBROS

GRATIS

este aviso. Mi

Venga e investigue personalmente. Si no puede venir, pida mis obras
•'Salud en la Naturaleza" y "Vigor". En ellas he explicado todo de mi

sistema de la aplicación de la electricidad. Le mandaré a usted gratis,
en sobre cerrado y sin marca, si usted acompaña su dirección postal con
'Hérculex" no quema ni produce ampollas, está provisto coi forros an

tisépticos, que evitan toda molestia.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
Cuídense de los llamados "Clnturoñes Eléctricos'* y de las personas que aprovechan

x#i
ma y PrestiS'io Que he adquirido con mi "Hérculex" para engatusar los enfermos.

Mi aparato "Hérculex" Eléctrico es el único que ha sido privilegiado por el Supremo Go
bierno de Chile v demás países. No es una, triste Imitación ni juguete. No es de venta
por boticarios, droguistas ni agentes viajeros especuladores. Mis aparatos pueden ser

adquiridos únicamente de mi propio consultorio.

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A, M. a 12 M.



CUENTO ALEMÁN

— ¿Qué has hecho de mi botella de ver-

mouth Cinzano? . . .

UNA INTERESANTE INSTANTÁNEA BElt
OIONADA CON LA GUERRA DE LOS BAL
KANES.

El Ministro de Montenegro, sumido en hori(g¡
meditaciones, ostensiblemente ipes-imistas,.:espB-

ra en el portal del Palacio Imperial Otomanos

carruaje que viene a buscarloj Acaba de decla
rar rotas las relaciones de su nación con la

Sublime Puerta y pedir su pasaporte para re

gresar a Montenegro. La guerra queda de he

cho declarada y el Ministro de Montenegro

hombre de sentimientos humanitarios, piensa ec

la negra visión de una guerra con su cortejo d-

horrores. . .

DE INGLATERRA.—ECOS DEL LANZAMIENTO

DE UN ACORAZADO MAS PARA LA MARI-

VA BRITÁNICA.

Botadura al agua del super-dreadnought
Ir

Duke", coloso de 180 metros de eslora, que
*

arrolla 22 nudos de velocidad promedial y ai

plaza- 26,400 toneladas, con que se enriquece

flota de la primera potencia naval del mundo.



EXAMEN

—No sabe usted una palabra de su examen. Podía usted haber abierto el libro alguna vez

por curiosidad. .

— ¡Cómo iba abrirlo si no tengo libro!
—¿Qué lo hizo?

•—¡Me lo comí! Sí, sefior, lo que usted oye. : Me lo comí! Allá por el mes de Abril la coci
nera de mi casa derramó por casualidad medio tarro de Aceite Escudo Chileno sobre mi libro.
" c°m° lba a dejarlo perderse! ¡Me comí el 1

-

, : -\ le teluro a usted que estaba superior.
—

Queda usted disculpado y aprobado con un voto de distinción



DE ITALIA.— A PROPOSITO DEL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, O.UE PUDO rnwm
LA VIDA AL ILUSTRE PADRE DE LA TELE ¡RAFIA INALÁMBRICA.

Guillermo Marconi El automóvil de Marconi después del choque

En circunstancias que Marconi viajaba con

su señora en el trayecto entre Pisa y Genova,

i la altura de Borghello de Vara, en un recodo

del camino precipitóse sobre otro automóvil

que viniendo en sentido contrario a gran velo

cidad »o alcanzó a ser visto por el chauffeur

de Marconi Del encuentro resultó el automó

vil de! señor Beltrami destruido y todos los

viajeros de ambos automóviles sufrieron con

tusiones y heridas de mayor y menor conside

ración. Marconi salvó milagrosamente un ojo,

librando de ser vaciado gracias a que la pro

funda herida que sufrió, distó unas líneas i

globo del ojo. Ya esta restablecido del peligro

so aocidente y con ello ha desaparecido un!

justificada alarma de todos los que e.

ran aún a'gunas sorpresas de su poderosa ac

tividad inventiva científica.

Lámparas a Parafina

INCANDESCENTE
Para el campo no hay mejor luz. IGran Economía!

1 litro de parafina dura 10 horas

Contra giro d> 1 1 f\f\
postal por %0 X X íXJKJ
Se remite a provincia, sin mayor gasto

una lámpara incandescente de pie con

pantalla de porcelana

<?I IPI IR^nAI £"<?■ AIameda28l2 _

OU^UnOrALCO. VALPARAÍSO: Calle Condell, número 185.

deJUANSEYLER

Casilla, 1645 - Calle Ahumada, 72

Cale San Diego 527 - Calle Huérfano» 94«



ir

-ECOS DE LA GUERRA DE LOS BALKANES.—

EL PRIMERO EN LANZAR EL GUANTE

El soberano de Montenegro comunica a su Es

tado Mayor la declaración de guerra a Turquía.

*¡ •>

¡DE ITALIA.—UNA INTERESANTE FOTOGRA

FÍA

Su Santidad Pío X dando un paseo por los

.Jardines del Vaticano. Dos sacerdotes extran

jeros que visitaban aquellos lugares y a quie
nes sorprendió la presencia del Sumo Pontífice,
se prosternaron .de .rodillas ante el Pipa.

LECHE y CACAO
PEPTONIZADOS

A pesar de ser muy valioso como ali

mento, el Cacao, en su forma común,
resulta de digestión bastante difícil.

Los Sres. SAVORY & MOORE, la afa

mada casa de Farmacéuticos de S. M.

el Rey, ubicada en New Bond Street,
Londres, ya han logrado vencer esta

dificultad. Fabrican un delicioso pre

parado de Leche y Cacao peptoniza-
dos, el cual, á más de ser altamente

nutritivo, puede digerirse con facilidad,
aún por los inválidos, dispépticos y

personas que no pueden tomarse el

Cacao ordinario ni tampoco el té ó café.

La Leche y Cacao de Savory &

MOORE es una bebida saludable y

nutritiva, excelente para el almuerzo,
ó como alimento á tomarse de noche.

Resulta particularmente beneficioso

dicho producto en los casos de enfer

medad ó de convalescencia, cuando no

pueden tomarse los alimentos ordina

rios, y á cuantos padecen de enferme

dades nerviosas, dispepsia é insomnio.

Se prepara pronta y fácilmente, pues
sólo hay que emplear agua caliente,

LECHE
PEPTONIZADA

Es leche rica y pura proveniente
del campo y peptonizada mediante el

procedimiento especial de la casa

Savory & Moore. Conviene parti
cularmente á los inválidos y á los

niños delicados, por ser muy nutritiva

y de muy fácil digestión. También re

sulta de mucha utilidad cuando no

puede obtenerse la leche ordinaria.

SAVORY Y MOORE
Farmacéuticos del Rey,

New Bond St., Londres
Pueden obtenerse los preparados arriba men

cionados en casa de los Sres. DAUBE y Cia.

y de otros comerciantes.



DE HOLANDA.—ECOS DE LA SOLEMNE APERTURA DEL PARLAMENTO HOLANDÉS

I. La Reina dirigiéndose al Parlamento.—M. Troelstra, leader socialista y manifestante t.
la tribuna callejera, pronunciando su arenga subversiva.—III. El gentío ante el Parlamento

DE FRANCIA.—ECOS DE UNA CELEBRE FERIA ANUAL DE CABALLOS DE MONTAR

Una vista de conjunto la famosa feria, to mada en la plaza de Saint Nieholas

Esta feria, además de ofrecer uno de los espectáculos mis curiosos de la vida bretona
atrae gran numero de gente de todas partes, por ser famosa en toda Francia la calidad dé
los caballos que allí se venden en pública subasta.



DE INGLATERRA.—LAS ENSEÑANZAS DE L VS MANIOBRAS MILITARES DE WIM)M)II

Los caballos sometidos al nuevo sistema de vadeo de ríos, dando prueba de su eficacia en el
Tamesis, a pesar de la tenaz resistencia con que dichos solípedos acogieron la reforma' en un

principio. Eran rutlnaristas. . .



ECOS DE LA GUERRA DE LOS BALKANES.—
MERCANDO CABALLOS PARA LA GUERRA.
—EXAMINANDO LOS CABALLOS EN EL DE
POSITO DE CONSTANTINOPLA, ANTES DE

COMPRARLOS.

Grand Prlx en la «¡xpoalcldn Higiénica
Dreaden 1911

Las necesidades han creado una escasez ex

cesiva de caballos, a tal punto, que por ningún
precio puede obtenerse un caballo en alquiler,
útil para tiro o silla en Constantinopla.
De aquí el que la autoridad militar, conse

cuente con el preceipto neeessttas dura lex eet,
se ha lanzado a todas las direcciones cardinales
a caza de caballos. Una vez descubierto el pre
cioso auxiliar del hombre en guerra con su se

mejante, se le confisca, previo examen, de sus

cualidades caballares, y se entrega a su pro
pietario reclamante, un billete o recibo que le
dará, derecho a una indemnización en efectivo.
en caso de que el caballo cayera en los azares

de la guerra.

NOTAS CIENTÍFICAS.—EL MAS MODERNO DE

LOS PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR
EL INSOMNIO.

El insomno recibe en su frente un chorrito con

tinuo de agua fría

Este método terapéutico, de acción mecánica
es el invento de la señora Corunvall, y según
opiniones autorizadas, parece haber resultado
un verdadero éxito científico. A veces el agua
pura es substituida por algún líquido medica
mentoso.

De venta en todas las

casas importantes

del ramo.

'fUgtfúndti*

Cámaras con Objetivos Voigtlánder, He-

liar, Dynar, Collinear para todos traba

jos Fotográficos. Catálogo ilustrado nú

mero 76, en español, gratis y franco.

VOIGTLÁNDER & SOHN SOC. AN

Braunschweig—Alemania



¡PODEROSO ReCONaTlTUVEMTjE.
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2ÍS& m¿miZW¿Wti8V&&i*Kiis:
LAS BOTICAS . MUESTRAS Y FOLUTOS CASILLA g6.fre.

ECOS DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

~

Caballería turca atravesando las calles de Constantinc-pla en dirección a su cuartel de movili-

~

zaciones: A-drianópolis. Algunos de los regimientos usan el turbante en punta, otros el bonete

_ cónico de astrakán ornado de franjas radiadas en la corona.

VINO

VINA CARMEN

José G. Ramiía

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Cia.

A HCiOUíi 2S¿

Qriadero d^ /We$ Banlova

PÍDASE

CATALOGO

Casilla flun\. 2/0

Uj^v^ ,

Alimento para, aves

"BLATCHFORD"

Indispensable para conseguir

postura en las gaÚinas y desarrollo
rápido en los pollos

Encomienda postal con nue

ve libras neto

contra recibo de un giro por ,

$ 10.00

2-b



CONTADORES

SIN PROFESOR

¿t'cSSZrSS .Ya ¥£!*!&.^^^ S?»
s61° * °*>ra «Cont.U.U-

llevo los libros de casal comercial^ ?' onVirwVi "h6 aot»a"neat.
Contabilidad en el "Liceo de Lo» a JLyi q.?e' es**6.?148 h„aso «lases de
bre de 1912.-<Flrmado>? oábrl"? sí™ o

antlagr0, " íe SaPtlei»-

^«¿^^SSÍSS^P^Í^-;^»- \^?^- ,/ "ContabUW.0
se otorgan Diplomas.—En» na/e Comerel?. rtarnhtj Consultas gratis,
cia), Idiomas, Escritura a tífiaulnaT ele PM»™. £ Por corresponden^
gratis— INSTITUTO „

«■" JA)?ril «l„;w ,

e

^?"P<S*0" ° '"«ce.,
numero 200.

*" ^ASI TIL, Santiago de Chile, Calle Abumaua,

EL VENENO DE LA LECHE ESTEBILI-
ZADA

Para que la leche esterilizada se conserve

bien es preciso guardarla en condiciones espe

ciales al abrigo del aire y de la luz, pues de

lo contrario puede alterarse y crear productos
más o menos nocivos.

Conservando durante tres años leche esteri-

rilizada a 102° sin tener en cuenta ninguna de

las prescripciones antedichas, un químico, Mr.

Awerkijew, extrajo de ella un alcaloide bajo
la forma de polvo amorío fusible a 38°, que

Inyectado bajo la forma de emulsión a unos

SENOS
¿esarollados. Reconstituidos,

Hermoseados, Fortificados
en dos meses con las

Pilules

Orientales
El único producto que

asegura el desarollo y la

firmeza del pecho, sin

perjudicar la salud.

Aprobadas por las

celebridades medicas.

3. RATIÉ. ph1»; 5, passage Verdeau, París.
Un frasco con instrucciones en Paris fc'35.

Depósitos para CHILE :

Santiago f P™fr«na DAUBE y O».
°

v Droguería francesa.

Valparaíso : DAU3E y O.

conejos de Indias obró como un veneno vio
lento.

Cuando la leche esterilizada se deja expues
ta al aire y a la luz contiene 0 gramos 281 de
este alcaloide por litro; conservada al aire eD

la o'bscuridad sólo encierra 0 gramos 140, y
conservada al abrigo del aire da 0 gramos 086.
Pero guardándola del aire y de la luz no se

encuentran en ella rastros de alcaloide, aun

ouando transcurran cinco años.

8S %

EL VALS

.Los valses armonizan muy bien con los re

cuerdos. ¿No te has fijado nunca? En todo vals
hay una parte alegre, viva, triunfal; y luego el
ritornello apagado, lento, lloroso como el re

cuerdo de toda aquella alegría pasada. Por eso,
de las fiestas mundanas como de las fiestas del

alma, queda siempre el recuerdo de un vals, de

un vals que llora.

JACINTO BENAVENTH

Ll CHL0R0DYNAÍL„_
ti «a remedio ttgaro contra los

RESFRIADOS

BRONQUITIS
REUMATISMOS

Las CtitknáQúts méáuat, t* Prensa y el

fixé* f* émet ementé ée i## *re#-

ée «la mfdtHnM

J. T. DíTUPÍÍt L* DAÜByf

COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA
INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO I

_ kifid? h.°),.n,i,s,no '»<« interesante LIBRO que es el más práctico y clara que ff na
publicado hasta la lecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorío pre-
aen aprender el modo de conservar .y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar

í™_ "'R?0108' e,at,ar dinero, inspirar «MOR 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, ele, etc. y e*>

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secreto

para hacer de la vida una verdadera felicidad.

f> t\ n *T* I n se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro ea.

ll K H I 1 lampinas de 5 centavos de su país, pidiéndolo por carta al Proi. «el

Ul\n 1 láj INSTITUTO CIENTÍFICO. 1535, APARTADO, IS35. Buenos Arrea.

Escribir bien claro nombre y dirección



"777 ó^a^Urie^-

¡QUÉ GALOR!

-i ¡Pero hombre, te has vuelto tetera, estas echando vapor y agua por todos lados!!

-Si fuese tetera la patrona no me habría dejado en pa/..

-¿Cómo es eso? . . .

-Es claro, ella es aficionadísima al RATA.NPURO, EL REY DE LOS TEES.



El general del Solar y otros je
fes y oficiales durante las ma

niobras militares en Tacna

El regimiento de infantería Rancagua núm. i, con su

equipo de campaña, forma columna de marcha para
internarse en el desierto. Al fondo el regimiento Lan

ceros

Las tropas del partido rojo
subiendo la cuesta de Qulriña
en la Quebrada de Camarones

Las fotografías que in

sertamos en esta página dan

cuenta a nuestros lectores

de las últimas maniobras

militares llevadas a cabo en

la región del norte.

Tanto el desarrollo como

el resultado de estas manio

bras llamó la atención de

los técnicos por su buena

distribución y elementos de

que se dispuso.

Campamento del partido rojo, en el fondo de la Quebrada de Ca
marones.



El SAPOLIO ""£"£al jabón de

lavar para la limpieza de la casa, porque

está hecho expresamente para limpiar subs

tancias duras. Ningún jabón hace el

trabajo tan pronto, tan fácilmente y tan

bien comod SAPOLIO.

Véndese en almacenes, ferreterías y boticas.

Atención. Si no es de Enoch Morgan's Sons Co.

U no es SapoliO.

EL HUMORISMO EXTRANJERO EN POLÍTICA

ECONÓMICA.—UNA PBftllESA LECCIÓN DE

CAUSALIDAD Y EFECTO.

(Por tarii'f ivall léase: muralla levantada por

las leyes y tarifas aduaneras)

I. Las naciones "construyen" tarifas para im

pedir la entrada a los artículos extranjeros.
—

II. Esto crea malestar y suspicacias Internacio

nales.—III. El malestar o general desasosiego.

hace más posible las guerras y, en consecuencia,

las naciones previsoras deben procurar sostener

y fomentar el incremento de costosas flotas na

vales.—IV. Marte, asomado por sobre la muralla

de tarifas, echando una compasiva mirada a los

pigmeos del Congreso de la Paz, que tienen una

conmovedora asamblea, les dice: —Acaso sería

preferible que se fueran ustedes tranquilamente

a sus casas: nada tienen ustedes que haicer ni

nada pueden haoer mientras las murallltas es

tas subsistan en píe.

(De "Puck")

Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo toda

£ mujer que use las

excelentes

Preparaciones de

Tocador "Kalos-

Ozono"

de £. BURNHAM

Crema de Pepino, Kalos-Ozono
Limpia los poros y el culis, dejando & la piel

tan «lave como el terciopelo, 4? 1 Se envía

Precio toro) ** porcorreo.

Rejuvenecedor del Cutis Kalos-
n»„-* Conserva Jorcu 7 bulante la tez:

UZODO es la crema de tocador más delicada

hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso

f mejora el que no lo es. 4Jtl Se envía

Precio (oro) ▼* P°r correo.

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli

cada. * CA. Seenvían

Precio (oro) •▼'¿Ji ^'J01**0'

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer los granos,

descoloraciones y manchas del rostro. Blanquea,

Buavlza y hermosea el cutis. trt Se envía

Precto (oro) ▼* porcorreo.

Preparación "Biff" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer el vello supérfluo

del rostro y de los brazos en unos *|
Se envía

momentoH. Precio (oro) *»•* porcorreo.

Pétalos de Rosa Jacqne-Kalos
Esta preparación tifie de color de rosa los labios

y mejillas. EL color, permanece hasta que se

lave. ,$ Cfl- Se envía

Precio (oro) *••""• porcorreo.

DentOZOnO KaloS dentífrica dispuesta en

tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes

previniendo la caries de los * OC» Se envía

mismos. Precio (oro) ¿p»*&¡»C por correo.

Máscara Ideal Para la Garganta-
ITitlna Eeduce la sobrebar-
lYdlu» ba y mantiene á los

, .

músculos de la cara en con- m^ék
didones normales, 44

(JO Se envía
*"

Precio (oro) í* porcorreo. «

Pídanos el catálogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él .Información completa
para usar debidamente las
excelente) preparaciones arri

ba descritas. ■»

E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U.A.
Deseamos agentes exclusivos en las ciudades

irtonde aún no t-pnemnH rcnresriitantes.



AL CABO DE OCHO DÍAS RADICALMENTE
CUBADO

Pomarez, 15 Febrero 1910.—Muy señor
mío: Tengo la mayor satisfacción en darle
las gracias por su excelente Alquitrán Gu-

yot, del cual he comprado un frasco, que
inmediatamente he empezado a usar. El re

sultado no se ha hecho esperar, y eso que
sufría ya desde algunos años de una tos

seca, que creía ser crónica; a los ocho días

estaba radicalmente curado.

(Firmado.).—Henri X..., Pomarez (Lan-
des), 25."

destruidos por el Alquitrán-Guyot

Vi

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las

comidas y a la dosis de una cucharada cafe
tera por cada vaso de agua basta, en efecto,
para hacer desaparecer en poco tiempo, aún
la tos más rebeldey para curar el catarro más
tenaz y la bronquitis más inveterada^ Es más,
a veces se consigue dominar y curar la tisis
ya declarada, pues el Alquitrán detiene la

descomposición de los tubérculos deJ pulmón
al matar a los malos microbios, causa da di
cha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente intere

sado, si, en lugar del verdadero Alquitran-
Guyot, os propusiesen tal o cual producto!
Para lograr 'la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente, el asma y la tisis, es absolu
tamente preciso especificar bien en las far
macias que lo que deseáis es el verdadero

Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para evi
tar todo error, es fijarse en la etiqueta que,
si es "¿el verdadero Alquitrán Guyot, Heva
el nombre de Guyot impreso en grandes le-.
tras y su firma en tres colores violeta, ver
de

-

rojo, al piesr, así como las señas: Mai-
son Frere, 19, rué Jacob, París.
El tratamiento sólo cuesta unos 10 cénti.

mos el (Tía—y cura.

ADVERTENCIA: Como hay personas para
quienes el sabor del agua de brea no es agra
dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas
Guyot de Alquitrán de Noruega (de pino mu.

rítimo puro) y tomar das o tres cápsulas a

cada comida; las cuales producen idénticos
efectos saludables y una curación igualmen
te cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son
blancas, y la firma <*- Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.

Un

glorioso pasado
Más de cincuenta años hace que se viene

haciendo uso del Quinium Labarraque para

imprimir una terminación rápida y comple
ta a los estados de convalecencia y para
curar segura y radicalmente la anemia y las
fiebres de todo género,.

•

Y sin embargo, en el decurso de esos"
cincuenta años los triunfos de dicho reme

dio y la confianza que en su eficacia lian
tenido siempre los enfermos, lejos de ami
norarse han ido aumentando de día en día.

¿A qué se debe un resultado semejante?
hay motivo para preguntarse.

Pues sencillamente a que el Quinium La-

barraque es un remedio realmente eficaz,
pues de no ser así hace mucho tiempo que
como tantos otros impuestos un día por la

moda habría pasado al panteón del olvido.

Basta, en efecto, con tomar después de

cada comida una copita de Quinium Laba

rraque para restablecer en poco tiempo las

fuerzas, aún en aquellos enfermos más ago

tados, y para curar de un modo seguró» y
sin sacudidas los estados de languidez, de

debilidad y de anemia aún aquellos más te

naces y rebeldes a todo otro remedio, sien

do, además, soberano para curar las fiebres

e impedir que la enfermedad vuelva más

tarde.

Y por si esto no fuese suficiente, la Aca

demia de Medicina de París, que tan poco

propicia se muestra a otorgar ciertas recom

pensas, ha significado su especial aprecio al

Quinium Labarraque aprobando su fórmula

y recomendándolo así a la confianza de los

enfermos.

Dados estos precedentes, nadie extrañará

el que no haya una buena farmacia que no

lo tenga a la venta, si bien se expende igual
mente en el Depósito Central de París, 19,
rué Jacob, en botellas y ¿ medias botellas;
con la circunstancia de que a la gran efica

cia de dicho medicamento se une su baratu

ra, pues con una botella hay para quince
días de tratamiento.
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AFECCIONES DEL ESTOMAGO
Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Dig3St¡vas- Antiséptica, -L.cxante* i
lnfal¡ble5 «S"'"'^»™» «W lntc.no

De venta en Farmacias y Boticas buenos. Informes: Casilla 2668.

DE RUSIA.—UNA PRUEBA FEHACIENTE DE LA MOVILIZACIÓN DE TROPAS RUSAS EN
LA FRONTERA AUSTRO-RUSA.

Un regimiento de caballería rusa. Cosacos evacuando el distrito de Don para ser destinados
a otro punto de mayor valor estratégico, a juicio de la prensa inglesa. Cosacos atravesando

una ciudad fronteriza

BELLEZA

ENDURECIMIENTO

DESARROLLO

DEL

PECHO
DESAPARICIÓN DE

LAS CAVIDADES

EN LAS ESPALDAS

V GARGANTA

GALEGINEdeNUBIE

Producto científico que responde á los

progresos más recientes de la medicina

moderna, garantizado absolutamente como
no peligroso, aprobado por las eminen

cias médicas, desarrolla y da firmeza

rapidisimamente al pechó.
De eficacia notable, ejerce acción

reconstituyente, cierta y duradera,
sin ejercer influencia en el resto del orga
nismo.

Benéfico para la salud en general, á la

cual mejora (fácil de tomar con reserva)
conviene lo mismo á la joven que á la

mujer ya hecha.
Cada frasco contiene 6o sellos pilulares

(tratamiento para un mes) con folleto

explícatorio :

Laboratorio RAOUX, 16 rué Clairaut, Paria

DsanuL°eso" Droguería Francesa-DaubegO
y tn todas ¡as Principales Firmadas



Rñoium

Cogíóo antiséptica, fortifieapte y re^eoe

radora, úniea coijtra la Ca5Pa y eaída de

cabello, rjeeibimos: D/IUBE y Qia.- y ei) to

das las Boticas, prajeo: $ 15.00 É®£g®¡
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ATK I M SO N

OLO/I DELICIOSO EGESIA PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

EAU DE COL.OGNE
De ATKINSON, de fama mundial.

En Perfume — Polvos — XjOoíozi — Jabón
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Marca de Fábrica

registrada confor

me a la ley

En los EE.TInldoi

de América y

países extranjeros

En la República de Chile, registrada eonforme a la ley

Número del Registro 6946

Es el método científico moderno para curar las enfermedades

valiéndose del elemento más poderoso, el oxígeno

OXIPATIA protege la salud y

la felicidad del hogar. Rapidez

de acción es su característica.

EL "OXIPATHOR" obtiene éxi

to cada vez que se usa. No em

plea drogas-venenos ni electri

cidad.

Vea Ud. algunos de los triunfos del Oxipathor
Rev. Padre Herminio Ibafiez (Convento San Agustín)—Don Augusto Blaut, Pasaje Aldu-
na-te—Don Jaime Falguera, Delicias 833—Doña María de los Remedios Pañella, Blas Ca
ñas 453—Doña Rosa Cáceres, Martínez de Rozas 3712—Don Benjamín Cádiz Burgos, San
Pablo 1224—Don Francisco Sálanos, San Pablo esquina García Reyes

—Din Moisés Riveros

Eoháurren Valero 738—Don José GaJán, Delicias 3019—El señor Santiago Zorruzúa, Ti-

volá 128, Valparaíso, nos escribe diciendo que el "OXIPATHOR" es sencillamente admira

ble, padecía del estómago y en unas cuantas veces que lo ha usado está completamente
bueno. Exigir la marca «OXIPATOOR» registrada conforme a la ley en la República de

Chile.—Número del registro 7,656. TENGASE CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Oficinas Generales: THE CHILE OXIPATHOR COMPANY F^1t\ a°<?S



DE RUSIA.—ECOS DE LA INAUGURACIÓN TlV.h NUEVO UOULEVARD DE SMO.
UENSK

Nada más original que el modus operandi del czar de Rusia en lo que atañe a la

inauguración de sus vías urbanas. El boulevard de Smolensk que ha sido inaugura
do últimamente nos ofrece la oportunidad de ilustrar la curiosa ceremonia inaugu
ral que muestra la fotografía presente. Obstruido por una ancha cinta el nuevo

boulevard Smolensk sólo espera el imperial tijeretazo para ser declarado de uso pú
blico. Llega el czar, cual moderno Alejandro que dividiera el nudo gordiano, con ti

jeras, corta en dos H cinta en tensión y ya tenemos vía nueva. Es este curioso ges
to el que ha sido sorprendido por el objetivo.

Crema Kosmeo
' '

de Pepino i Flor de Saúco
"

para blanquear
Esmalte Elígeme

Remedio para cutis aceitosos

Polvo Depilatorio
Rojete para los labios i mejillas

Qüitador de verrugas
Estimulante para las cejas

Pasta "Perfecta" para dientes

Tinte Oriental para el cabello

id id id rubio

Estirador de la piel
Restaurador pronto del cabello

EL INSTITUTO DÉLA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO. ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las her.

manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar

pronto i fácilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en el mundo entero por mas de

un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la dirección i confianza de la

•CASA SCHAEFER HOFMANN".—Casilla No. 230. CHILLAN.

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pajinas que

trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los

siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda

postal o Ferrocarriles

Polvos Kosmeo

Blanqueador para la cara
Alimento higiénico para la piel

Baño de Isis

Remedio para poros grandes
Color de Rosa

Polvos para el tocador de niños

Brillo para los ojos.
Lápices para las cejas

Cactico para hacer crecer el cabello

Remedio para quitar la caspa
Remedio para la sangra

Crema de Lilas, piel pura
Muchos usos de tocador

Jabón exe lente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.

Póngate hoi misma» en comunicación con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN
Necesitamos agentes en todas las ciudades de la Re-pública
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A PROPOSITO DE LA GUERRA DE LOS BAL-

KANES

Lo que era en 1712

Dos gráficos que explican sin comentarios su-

:pérfluos el por qué de la actual guerra otomano-

balcánica. Las alteraciones del mapa de Europa

Sudoeste desde 1712 a 1912.

Lo que es en 1912

¡ENCONTRADO MUERTO EN CAMA.
El Sr John C. Harria, un próspero hacen

dado, ee acostó el Jueves pasado sintiéndose
tan bien y en tan buen estado de salud como
de costumbre. a la mañana siguiente, su

espoaa le encontró muerto en la cama íi su

lado. ¿Fué un homicidio? SI y no. No, por
que habla muerto de las llamada» causas
naturales—si, porque hacia meses que él sabía

que padecía del corazón y que una muerte

repentina sobrevendría, bien del más mínimo
esfuerzo, bien de dormir sobre el lado izqui
erdo, como efectivamente sucedió; y sin em

bargo este inteligente Joven, dotado de bien
estar y con excesivas razones para desear la
vida, no atendía á razones—ni á las de su

médico, ni a las de su fiel esposa que le ins

taban, á tomar alguna medida. "Esto no ea

nada," decía, "Sólo una pequeña palpitación."
"Yo creo, que es el estómago." "Desaparecerá
por si solo." ¡La demora y apatía le costó la
vida! ¿No fué esto un suicidio?
Este es sólo un caso; sesenta mil personas

mueren todos los años de padeclmlentoi del
corazón. De cada diez personas, seis sufren
del mismo. Muchos no lo saben y creen que
su padecimiento proviene de otra parte, y
medicinan el estómago, ríñones, órganos geni
tales femeninos, etc., sin conseguir mejora
alguna; y muchos que lo saben, creen que la
cura es imposible. Ahora bien, el padecimien
to del corazón, es tan curable como cual

quiera otra dolencia y lo hemos probado sa

tisfactoriamente curando mas de ciento treinta
mil casos. Muchos de estos casos eran de los
más serios, crónicos, y complicados que darse

pueden, en los que otros remedios y otroa
doctores no hablan obtenido éxito alguno y
en los que se habla perdido la esperanza, pero
nuestro tratamiento los curó completamente
en un corto espacio de tiempo, para no volver

Jamás á sufrir de semejante molestia.
En muchos casos la Enfermedad del Cora

zón se presenta complicada con desarreglos en

otros Órganos del cuerpo, en cuyo caso no

tiene objeto el curar solamente el corazón, y

una de las razones porqué nuestro tratamiento

cura, es porque trata todos los males & la

vez, arregla el estómago, fortalece los rifiones

y órganos sexuales, restaura los nervios y el
sistema en general además de fortalecer y

curar el corazón.

Nosotros podemos curarle, no importa lo

enfermo que se halle, ni si los medicamentos

tomados anteriormente han dado ó no resulta

do, y para probar la fé que tenemos en nuestra

aserción le enviaremos por correo, franco de

porte, sin restricción de ninguna clase y sin

costo alguno, un tratamiento completo, gratis,

para su caso, así como nuestro folleto ilustra

do, por el cual podrá conocer y estudiar su

caso tan a fondo como cualquier médico.

Ambos son gratis.
Entiéndase bien, que este tratamiento qus

le enviaremos, no es una "muestra" ó "prue

ba," ni tampoco una "medicina de patente"
sino un tratamiento completo que gustosamente
ponemos á su disposición y enviaremos com

pletamente gratis, sólo con pedirlo, pues de

seamos darle la oportunidad de que pruebe
•ate magnifico especifico por si mismo, en su

casa y sin costo alguno. SI observa que tiene

alguno de los siguientes síntomas: Nerviosidad,

Temblores, Pesadillas, Palpitación. Pulsación

agitada. Respiración corta, Sincopes, Ahogo,

Sofocación, Ataques, Desvanecimiento, Hin

chazón de las piernas, Derrame de sangre por

la nariz. Asma, Dolor en el Corazón, lado ti

omóplato, es seguro que su Corazón, y Nervios

se hallan enfermos ! No espere, escríbanos

Inmediatamente indicándonos cuales son sus

síntomas y pidiendo el tratamiento: pongas»
en cura sin pérdida de tiempo. No olvide

enviar la carta con suficiente franqueo. Dirí

jase al ESPECIALISTA CLSARWATER, PH.D.

• ÜMASONICBLDQ,, Hallowelt Malne.E.U.A

PERDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Carados radfoalmente dentro da nelat* til»

por la» PÍZaDORAS

HÉLÉNIENNESDlNAUD
! Pon Match : V. HÉR08IAN, Farm-, Silnt-Mand»-PMI*

Bvóátt» M «gtflf /■■ fttfinat FármaclMM.

!i»Til|»«raCeHj:ltCtJUJEM.lC«-»U»Ma»



Cómprese?
sin salirdi

casa,enelalmaceif
mas grande deAmérica.

üay en el Continente Americano un almacén maravilloso y gigantesco,
lleno de mercancías que ocupan miles y miles de metros cúbicos, bajo
un solo techo. Todo lo que el hombre pueda usar 6 necesitar y en la

mejor clase que las fabricas Americanas pueden producir, se encuentra

en ese almacén.

Millonee de americanos se proveen en él de cuanto necesitan, desde lo mas Indispensable

para subsistir hasta lo que solo se adquiere por lujo 6 placer en la existencia; y la razón es

que en él pueden conseguir mejor calidad de mercancías con economía a precioa de 20 a oOfo

de lo que tendrían que emplear en cualquiera otra casa comercial.

La firma proprietaria de este almacén es Montgomery Ward & Co., de Chicago, cuyo nombre

Indudablemente ha oído antes la persona que lea este párrafo, porque ha estado en negocios

durante 41 afios, enviando mercancías á todas partes del mundo, observando siempre correcta

y honorable conducta con todos y cada uno de sus clientes.

üte grandioso almacén se encuentra i cientos y tal vez miles de leguas de los que esto

lean, y para llegar á él habría necesidad de hacer un largo viaje, ya fuera por tierra.o por

mar, 6 por ambas vías, y en consecuencia resultaría muy costoso el placer de ir a LMcago

para hacer compras en dicho almacén.
„„*„iMrt

Todas estas molestias y gastos son innecesarios. Por medí» de nuestro gran catalogo

Impreso en español ponemos ese grandioso almacén dentro de cada habitación, puesto que sus

r
abados son la reproducción exacta de la alta clase de mercancías Que están de venta, junto

cada grabado se encuentra una descripción completa del artículo: ferretería, implementos para

la agricultura, calzado, ropa, joyería, etc., etc.

NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS—

SE ENVÍA GRATIS
Nuestro catálogo es gratis: sírvase pedir un ejemplar con

un simple recado en carta 6 tarjeta postal, escribiendo con

claridad su nombre y dirección, y se obtendrá á vuelta de

correo, sin costo alguno.

MONTGOMERY
WARD Y CÍA

CHICAGO, EL UU.



ALIMENTO

MELLIN
El niño verdaderamente dichosn

es el niño que goza realmente de

buena salud — alimentado

como es debido. Si al nene

le fáltala alimentación que la

Naturaleza le destinaba, *»1

ALIMENTO MELLIN es I

mejor para reemplazarla
El nene no puede dige

rir el almidón :

MELLIN no contiene,

MELLIN se prepar;
instantáneamente sin co

cinar. Es tan digestivo )
nutritivo como la leche
de la madre y puede dars(
á su hijíto, con absoluí

confianza, desde su

miento.

Todas las madres deberían es

cribir pidiendo una muestra, gratis
de ALIMENTO MELLIN, á

WEIR SCOTT St C°

Santiago — Valparaíso
Concepción —

Antofagasta.

Los Calambres de Estómago
son ciertamente un mal bien penoso. Una

impresión de frío, una emoción, una digestión

difícil basta para provocarlos. Ved cómo de

pronto se forman á modo de barreras en el es

tómago, aparecen ojeras, el semblante tórna

se lívido, y presentándose á veces contraccio

nes tan violentas que el cuerpo todo se que

branta. A menudo preséntanse diarreas in

mediatas y excesivas que os dejan completa
mente lacios. Aconsejamos, por tanto, en tales

casos unas cuantas Perlas de Éter de Clertan.

De 2 á 4 Perlas de Éter de Clertan, bastan,
en efecto, para disipar instantáneamente las

palpitaciones y los ahogos aún los más alar

mantes, v para hacer recobrar el conocimien

to en los casos de desvanecimientos ó de sín

copes. Calman rápidamente los ataques de

nervios, los calambres de estómago y los có

licos del hígado. De aLí el que la Academia

de Medicina de París no haya vacilado en

aprobar el procedimiento de preparación do

este medicamento, lo cual le recomienda ya

á. la confianza de los enfermos. De venta en

todas las farmacias.

ADVERTENCIA: Para evitar toda confu

sión exíjase sobre la envoltura las señas de!

Laboratorio: Casa L. Prere, 19, rué Jacob Pa

rís.

EL

MEJOR

LÁPIZ
lo es el

"

Koh-i-

noor," porqué es

cribe mejor y dura

mas que ningún
otro.

Pruebe Vd. el
"
Koh-i-noor

"

c'e

la casa L. & C.

Hardtmuth.

Su sedoso correr

ha de agradarle, y
le resultará á Vd.

un placer trabajar
con lápiz. Cerciór
ese de que le

venden un
•' Koh-i-

noor," v nú una

de sus muchas

imitaciones.

Se hace en 17 grados

y en tinta de copiar.
S vende en toda*

parte,,

L. & C. HARDTMUTH,

LT .,

Loadreí, Inglaterra.,

Dirijas* la orre-

srotn/eno' a'

Bl\ : W. CONNON

THOMSON.

Viamonte 741,

BDENOi A1EES





Nuevo Vigor para
los débiles.

Una característica principal de
' '

Wincarnis
"

es su extraordinario

poder para rápidamente restaurar la vitalidad perdida y para

comunicar nueva fuerza y vigor á todo el cuerpo. La razón es

que
"

Wincarnis
"

es un tónico, reconstituyente, productor de

sangre y alimento del sistema nervioso, que, poco á poco,

reconstituye el cuerpo desgastado, enriquece y da nueva vida á

la s:ingre y reconstruye la vitalidad de toda la economía. ¿ Quiere

Vd. probar una botella de

Üe venta en todas /as Farmacias y Almacenes de Chile.

Agencia para Chile :

Messrs. Hart Mackinlay & Co., Calle Cochrane, 598, VALPARAÍSO.

Agencia Para el Perú y Balivia :

Messrs. Franklin d Hargreaves, Calle Blanco, 772, VALPARAÍSO.



UN TRATAMIENTO EFICAZ DE LA OBESIDAD
YERDADERA REVELACIÓN A LAS PERSONAS QUE SUFREN DE EXCESO DE GORDIIR I

i^os tratamientos contra la ebesidad forman

una legión; pero los buenos remedios más bien

.s.n raros. Es de gran interés hacer elección en

tre ellos, puesto que todos no tienen el mismo

derecho a la gratitud de las personas gruesas.

No queremos por prue

bas, sino las numerosas

cartas que diariamente re

cibimos y que pueden re

sumirse como sigue:
■■He ensayado ya varios

tratamientos, tales como

las sales purgantes, extrac

tos orgánicos impresiones

vegetales, me he friccio

nado el cuerpo con poma

das y he observado la die-

ia en las bebidas, obtenien

do un resultado insignlfi-
c nte.

¿He de desesperar?. . .

"

¡No, no hay por qué de

sesperar!
Todos esos ensayos in-

¡ructuosos prueban senci.

llámente rué nuestros corresponsales no han

empleado el buen remedio, el que puede librar

les del exceso de grasa, corno ha ocurrido con

personas mejor inspiradas.

Leed lo que escriben estas personas a M.

Ratié, farmacéutico de París:

"Señor: Los resultados obtenidos después de
tomar un frasco de las Pilules Apollo, han sido

tan satisfactorios, que le ruego me envíe un se

gundo lo antes posible.—Mme. B. de Amiens."

"Señor: Me complace mucho comunicarle

que desde hace una semana que tomo las Pi

lules Apollo he disminuido cinco libras, lo que
es enorme, tratándose de la primera semana.—

Mme. L. P. de Magnes le Preule (Calvados)".
"Señor: Estando altamente satisfecho del

efecto de las Pilules Apollo, le ruego me envíe

otro frasco. Me complacería en extremo dar

cuenta de este resultado a varias personas de

mi amistad, con objeto de decidirles a seguir
este tratamiento. Es el mejor tributo de agrade
cimiento que puede dispensarle por sus mara

villosos Pilules Apollo.—Jean N., de Saint

Amand sur Fies (Mame)."
V'Señor: Estoy encantada del tratamiento de

las Pilules Apollo. He adelgazado diez kilos en

espacio de un mes,
—Mlle. Marle C.de Bazas"

Señor: le ruego me envíe des frascos más de

Pilules Apollo. La persona que las toma en

cuentra en ellas verdadero consue'o; desde el

fondo de su corazón os envía sinceras gracias.
—J.T. Pánoro de X."

La autenticidad de es

tas cartas está garantiza

da, y como no han sido so

licitadas, constituyen, en

tre otras muchas pareci
das, el mejor elogio que

puede hacerse de las Pi

lules Apollo.
Son suficientes para

mostrar su eficacia a la

par que su acción bienhe

chora.

Las Pilules Apollo son a

base de extracto de plan
tas marinas, y no encie

rran ningún producto sus

ceptible de perjudicar la

salud.

El estómago, los ríñones

y el corazón no son afectados en lo más míni

mo; las personas que hacen uso de las Pilules

Apollo se muestran unánimes al ponderar el

consuelo y bienestar que se experimenta

Este tratamiento no se limita a hacer desa

parecer la grasa, sino que parece obrar sobre

la causa misma de la obesidad, por esto es un

curativo y no solamente un paliativo.
Lleva consigo la desaparición casi instantá

nea de numerosas enfermedades provocadas

por la obesidad, tales como: ahogos, congestio
nes, insomnio, opresión, etc.

El efecto adelgazador cesa con la supresión
del tratamiento, y el resultado obtenido puede
conservarse indefinidamente por la observación

de simples prescripciones higiénicas,
Las personas a quienes moleste el exceso de

grasa, ya sea mucho o poco, harán bien de re

currir cuanto antes a los Pilules Apollo. Tales

personas no tendrán excusas de aguardar más

tiempo.
Precio del frasco cen instrucciones, en Pa

rís, 6 fr. 35.

Cada frasco debe tener el sello francés de la

"Unión des fabricants."

En Santiago: Sociedad Anónima Droguería

Frnnct'Na.—En ValparafNot Daube y <'n.



üti Para vivir Ail

Ya Querer'' su composición
especial (sales, alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medicamento por

excelencia del Artritismo, ae
las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangre ycombaten
"'

Satrefiímlento ;

son reconocl-

".dos como- el
- depurativo
más eficaz.

Basta t imar una

ó "dos medidas

por la mañana
en ayunas,

A su Farmacia nadir

Un Fbaícq PROOT

UBORATOIRES BOUTT

3bls, Rué de Dunkerque
V»? PARÍS

aoíhti para CHILE i

R.COLÚEBB
CftslUa2a85, baotlaco

gl CRISTAUX IODES

Revista. UleitóuaL— Intci'iiAtipial
; Sin. cxsUi3ÍVÍí¡tk> 5wUi>ú> pcligk»o ni jxrUcUo v;

Para la.propagación d£. Ia. TcosofÍA-,
¿L estudio de Lis ¿lUas, fUosofíaa, áejiúas y artb

3JíÜ¿uas lj modernas, .

'

.

■■

)¿f para, el mejoramiento u, pm»ifüiAdón.
¿el hogar u, d¿ Ux v^ida. nagtonAl.

■.'••;■•■ KaÜwineTtní^.rMpMiJra-AJmínbti'Juloi'A
'

•>—PfrfipTnfgiBflfflolJáM^ieo. roli¿Ljma,'¿3lifm;u.¿¿lfl^l

Prec. . de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un olo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año % 2.00, un .solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envía
un prospeoto ilustrado, libre, á quien lo

pida. — EL SENDERO TEOStfFICO, —

Poínt Loma, California, E. U. A.

Facsímil flé la eublerta de Mayo

Tamaño Batural 22 par 31 ceatím&trbs

Oficinas :

30. CHURCH STRKtT

NUEVA YORK, E.U.A,

Nada educa tanto como la buena

== lectura =

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca 6 le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase á

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más Intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos Su

texto lo fOTman artttículos de historia, artes,

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

ingeniería á más de un precioso suplemento

ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una Suscripción de prueba por CINCO

MESES u UN DOLLAR, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses más oon SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga

dentro del primer trimestre. (Enviase el

importe en giro postal, letra a la vista sobre

Nueva York 6 billetes ele banco de Estados

Unidos 6 su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD Y PAÍS



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico.—Catalina.

A la fuga de vocales.—

Máxima

El levantarse temprano

rejuvenece al cristiano.

Al anagrama primevo
— Emilio Sotcma-

yor.

Al segundo.—
'

Esmeralda".

Al tercero.—Vallenar.

Al cuarto.—República Argentina.

A la charada primera.
—Tocopilla

A la segunda.—Taberna.

A la tercera.—Bartolomé.

A la cuarta.—Teresa

Al acertijo primero.—Carolina.

Al segundo.
—Piden.

Al tercero,—Penco.

Al .jeroglífico primero.—Sinfonía,

Al segundo.—Aviadora.

Al tercero.—Formulario.

Al cuarto.—Vedado.

AI quinto.
—Inescrupuloso.

• * •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

12 3 4 5 6 7 8 9—Hombre público.
v 6 7 5 6 7 8 6—"Militar.

1 ." 1 8 fi 4 2—Orden.

5 3 4 7, 8 2—Soledad.

3 •> 8 9 7— -Animal.

8 6 4 2—Materia.

2 3 9- -adorno.

4 -"--Pronombre.

1—Consona nte.

s 6—Pronombre.

2 4 9—Propietario.
1 ft s 2—Carta.

4 2 7 8 9—Vestuario.

19 7 6 8 9—Poesía.

5 9 19?. .-, 9—Devoción.

12 3 2 12 8 6—Artista.

1 ó 7 --> 6 1.8 3 9—Desgracia.

ANAGRAMAS

6 7 8 —

Apellido.
2 8 7 —Habitante.

7 8 9 —Distintivo.

6 7» —Emperador.
7 12 — Mineral.

7 4 2 —Poesía.

¡> 8 —Preposición.
1 —Consonante.

5 6—República.
4 3—Viento.

2 3—Nombre femenino.

3 6—Condimiento.
6 3—P"onombre.

3—Vocal.

STR

Laura Siisti

Formar con estas Ierras el nombre y ape-

lido de un alcalde.

JOSÉ SANTOS MATTA.

Tereza Lind Toro Beza H. M.

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un caballero que estuvo muy de ac

tualidad.

Alfredo Gañas Pérez N. N.

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un candidato a diputado derrota

do en las últimas elecciones.

Carmen de Solez

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un campeón ciclista.

JTTLTO LOBOS O



PASATIEMPOS

CHAKADAS

En prima segunda, lector,

hay un nombre femenino.

que a pesar de ser mi amor,

no he visto otro nombre más felino.

Y si juntas mi tercia con segunda,
sabrás también el apellido
y verás como mi pasión abunda

al tratarse de seres tan queridos.
Mi tercia y cuarta, señores,
es un pez que detesto comerlo;
así como son mis amores

aunque trato de vencerlos;
para que así llegue un día,
que sin pasión ni cariño

quede como una alcancía

con plata, ternura... y aliño. .

Y como no he decifrado

el total de esta charada,
les diré que es un buscado

nombre de mujer, amada.

En prima tercia de esta charada

se encuentra un mal muy temido

que a pesar de ser poco deseada,
raros casos he visto en los afios que he vi-

[vido.
Y una nota musical

en mi segunda ha de haber

para formar el total

de un nombre de mujer.

TERRIBLE PÉREZ

Mi segunda y mi prima, fruto seco,

mi segunda y mi tercera, en las aves;

mi tercera y mi segunda, en las cajas;
mi tercera y mi primeva, utensilio.

Mi todo apellido.

JEROGLÍFICOS

Vocal fruta

Animal tan bebida

Negocio y facha

.TOSE SANTOS MATTA

ACRÓSTICO

D

E

C

H

1

L

E

Nota 1 cantina

Reemplazar los puntos por letras, de tal
manera que den buouns que haya tenido o

tenga la marina de Chile.

Sin nombre

FRAY DTEGO
B. G. VIVAR



ZIGZAG
Semanario Nacional

Santiago ie Chile, 21 de Diciembre de 7,9/..'

AÑO VIII.—XUM. iOIJ

PRKCIO: 50 CIÍXTAVOS.



CARICATURA SEMANAL

Ya se sabe cómo fué envenenado el joven heredero del trono de Ru
sia! Un ramo de flores, cuyo perfume era mortal!

Desde entonces, se susurra que la Zarina engaña a su real hijo, quien
se muere por haber respirado demasiado el alma de las flores^ con los

perfumes exquisitos de LEGRAX1).

Reliqua D'ámour, Poema, Origana



LOS REYES BALKÁNICOS

Curiosa composición- ie una revista inglesa, que representa la a-ctltud de los reyes balká

nicos en la guerra contra Turquía



"Y LOVE YOU"

1

Ella no sabía inglés.
A pesar de eso su educación estaba lejos de

ser deficiente. Tenía nociones de historia, de

geografía, de aritmética, de latín, una sólida
instrucción religiosa; tocaba el piano admira

blemente, pintaba al pastel y conocía toda la
genealogía de su familia; bailaba como una

Terpsícore y no ignoraba ni e! italiano ni e".
español.

Pero ignoraba el inglés.
La marquesa de Donissau no había inscrito

el inglés en el programa de la señorita Trezel,
persona de gran mérito, de espíritu y de inte
ligencia a quien había confiado su única hija
y única heredera, para hacer de ella una cum

plida señorita, digna de su alta alcurnia y del
alio padrinazgo, del señor conde de la Proven-
ce, hermano del rey y de Mme. Victoire. I,a

resptable aya había cumplido perfectamente su

tarea. A los 15 años la joven Victoria de Do

nissau, tenía la gracia a la vez que altiva y
elegante, risueña y sencilla como los pastores
pinlados por Watteau que a pesar de su afec
tada sencillez traicionaban a la gran señora.
Su genio vivo, un poco frivolo en aparien

cia no estaba desprovisto de energía y abne

gación. Ella no debía ser de las últimas en de

mostrarlo en medio de toda la nobleza que

muy pronto subiría en la carreta de Samsón.
Pero Victorina no pensaba

en medio de esa tarde deliciosa pasada en e

Trianón alrededor de sus soberanos y de toda
su alta parentela y relaciones. El sol declinaba
amenazando con sus flechas de oro, el espe
jismo de las aguas.

Olvidado de los -cuidados del trono. Luis
XVI, las manos en los bolsillos, sostenía ar

diente conversación con "Monsieur" y María
Antonieta, quien, más a sus anchas, con se

sombrero de pastora y su vestido de gasa, sí

paseaba sonriente del brazo de. Mme. de Lam-
ballr. En Trianón la etiqueta estaba comple
tamente olvidada.

A la sombra de un árbol gigantesco la d'i-

quesa de Civrac y la marquesa de Créquy dis

cutían con el señor mariscal de Escocia, sep
tuagenario como ellas; mientras que Victori

na de Donissau, indiferente a todo lo que pa

saba al rededor de ella, soñaba con estas tres

palabras que todavía resonaban en su oido:

"Y love you".
El que las había pronunciado en ese mis

mo lugar no era un subdito de su Majestad
Británica, un Buekfngham. Era un joven hi

dalgo del Poitu, Luis de Lescure, joven y her

moso que apenas frisaba en los 20 años, y con

trastaba por su seriedad y su reserva con los

gomosos de la corte.

Había para ello sus razones; primero sh

madre a quien no había conocido, era uhh

santa; después su padre a quien cono

ció demasiado; hombre muy disipado y

entregado de fal manera al juego que

cuando murió, antes de los 40 años, do-

jaba a su hijo 800.000 francos de deu

das.

Este podía haber renunciado a la su

cesión paterna como se lo aconsejaba
su abuela materna, Mme. de Civrac. que
'o era también de Victorina, pero él- le

jos de consentir, declaró estar resue'to

a pagar poco a poco a 'os acreedores de'

finado marqués, aunque tuviera para

ello que privarse de todo lo superfino
y aún de lo necesario , yendo a vivir a

sus posesiones.
La viuda no pudo sino aprobar tan

noWe sentimiento, pero no pudo dej?.r
de recordar a su nieto ciertos proyectos
de unión que podía comprometer a cau

sa de e=e excesivo escrxípulo tratándose

de un vfi'ano usurero.

—Yo &*. lo que el honor me manda.

replicó ó1 con Arreza, no debo anular

la firma de mi padre: v r.o debo tam

poco aprovechar del eorr/prrmiso; por eso he

escrito a mi tío de Donissi'i para devolverle
'a palabra dada. Además, só-'o -tengo amistad

con mi prima, y ella es tan sólo una niña.
— ¡Una niña!

Contra esto fué con lo que se reveló Victo-

riña, tratarla a ella de niña. Era sin duda muy

joven y un nuevo traje y nuevo peinado la pre

ocupaba más que cualquier o'ro asunto ser'o.

V así se lo reprochaba a él esa tarde, to

mando la decisión de decirle en términos me

surados, pero netos lo que le parecía una lige

ra picadura a su amor propio. Hablóle de sus

distintos gustos e ideas, que no harían nunca

una pareja completa y que estaría muy conten

ta de no llamarse nunca Mme. Lescur. El la

escuchaba con su sangre fría qrdinaria:



"Y LOVE YOU"

—Tengo, prima mía, demasiada dignidad pa

ra haber tenido la menor duda sobre este pmi

to, y os deseo de todo corazón un marido ta

como lo puede Ud. desear, capaz de saber apre

ciar su valer.

Abochornada ella le volvió la espalda y él

abandonó su asiento cediéndoselo al señor

Montmorin.

Luis hablaba el inglés perfectamente y fue

a sostener una conversación en este idioma con

Mme. de Créquy a quien agradaba la gallarda

apostura y la amena conversación del joven.
Victorina poco a poco fué aoereándose a

ellos hasta que tomó parte en la conversación,

pero como no hablaba ni entendía en ingles,
ellos tuvieron que hablar en su idio

ma.

Cuando se despidió de su primo, a

quien no debía volver a ver sino des

pués de mucho tiempo, le dijo:
—Dígame una frase en inglés.
El contempló por un momento sus

candidos ojos azules, su hermosa b>-

ca con dientes como perlas, y con un

suspiro involuntario murmuró:
—"Y love you!"
—Eso significa... preguntó- ella.

El, recuperando su calma, pero con

cierto rubor, contestóla:

—Eso significa... "Dios os bendi

ga...." prima mía.» .

Victorina no tenía razón para du

dar sobre lo que le decía su primo.
La señorita de Donissau había quizás
tenido la vaga intuición del sentido

misferioso del "Y love you" murmu

rado a su oido como una música leja
na. Pero no se atrevió s interrogar
a nadie sobre eso.

El señor de Montmorin estaba lo

ramente enamorado de Victorina de

Donissau y ella pensaba si no era

una locura sacrificar una realidad tan acep
table a una quimera forjada sólo por su ima

ginación.

Su primo no había dado señales de vida des
de hacía un año... no pensaría en ella, así
e;la no tenía tampoco por qué inquietarse por
él. No le había heoho la menor demostració".
ni la menor declaración; y sin embargo, ese

¡Adiós! tan emocionante ¿tendría verdadera
mente la significación "Dios os bendiga"? El'a
hubiera dado todo por saberlo.

Ella lo único que sabía en ing'és era el can

to nacional "Good save -the king", "Dios salve
al rey"; pero en esa frase no existía la pala
bra "love".

. . ¡Qué duda! a quién preguntarle!
Pensó en uu amigo de su casa, My'ord Geor-

ges, que poseía el inglés como que era su idio
ma. Pero se atrevería?. . .

Una tarde él vino. Estaba el'a sola y muy

pensativa. Mylord imponíase afectuosamente de
la causa de su preocupación.
—Yo... dijo ella, quería saber la traducción

del canto nacional "God save the king".
—-Nada más. "God: Dios; save: salve; the

king: el rey".
— ¡Ah... Dios se dice God... y... ¿cómo

se dice ¡Dios mío, yo os amo?

Espantada de su audacia enrojeció hasta los

cabelles. Mylord la miró un instante sin con

testar. Su viejo corazón siempre joven sospe

chó algo de la verdad. Así, con maliciosa ex

presión le dijo:
—Se diría: "My God y love you. . ."

El señor Montmorin no adivinó nunca la cau

sa de su fracaso.

Y algunos años después la Revolución q'.ic

dispersó como hojas secas las familias del Tria-

nón reunió a los dos primos en su castillo fa

miliar de Medoc.

El, después de haber restablecido su fortu

na, se mostró más audaz. . . ella que había he

cho grandes progresos en el inglés, comprendía
ahora las palabras.
Y el 27 de Octubre de 1751, Victorina de Do-

nisau llegó a ser marquesa de Lescur y a pe

sar de las nubes que obscurecían el cielo de

Francisca, a pesar del rey prisionero y de la

huida de la nobleza, ella pudo escribir en sus

memorias con el inocente egoísmo de los ena

morados:

"Somos los seres más felices del mundo."

H. A. DOUBMAO.

(Traducido por B. Marín)



EN LA ESCUELA DE CIEGOS

Dando una leccióji de aritmética

Las presentes foto

grafías dan cuenta a

nuestros lectores de la

'

curiosa forma en que

se enseña a los ciegos

en el Instituto de Sor-

do-Mudos y Escuela de

Ciegos de nuestra capi

tal, que funcionan en

el mismo edificio.

El profeso r de los En clase de escritura

En clase de geografía

ciegos, señor Fabián

Bravo Villedon, que es

así mismo ciego, ense

ña a sus alumnos en

una forma admirable,

dándoles todas las ins

trucciones necesarias a

fin de que sus lecciones

sean perfe c ta m ente

comprendidas por és

tos.



Calle del Obispo

HABANA-La calle del Obispo

Una de las calles más características de

la ciudad de la Habana es aquella que to

do el mundo conoce con el nombre de "ca

lle del Obispo". En realidad ella se llama

de "Pí y Margall" y así lo expresan las

planchetas municipales que hay en cada

cuadra. Pero ¿hay algo que pueda vencer

el espíritu tradicional de los pueblos y las

multitudes. Calle del Obispo se llamó en sus

comienzos y así continuará llamándola el

pueblo hasta la consumación de los siglos.

Es una vía estrecha, tendrá siete u ocho

varas de ancho con acera y todo, pero allí

está el comercio y por consiguiente allí es

tá la animación, el gentío, la sociedad.

Sus casas son apenas visibles pues el sol

horrible de la Habana ha obligado a cada

comerciante a cubrir con un toldo la parte
de calle que da al frente de su estableci

miento. Esos toldos tienen la forma curio

sa y original de cubos boca-abajo. Son así

para que den más sombra. En ellos están

inscritos en grandes letras los nombres de

las casas comerciales y algunos de los pro

ductos que venden.

En la calle del Obispo están las ricas jo

yerías de la ciudad, las tiendas lujosas que

venden porcelanas, sedas, chinerías elegan

tes, instrumentos de música, cuadros, libroi

y objetos ingleses, etc. Allí está el edificio

del Banco Nacional de Cuba, y una buena

parte de las grandes firmas habaneras. A

todas horas la manguera riega aquella cal

zada estrecha hacia la cual da frente tan

magnífico comercio. El calor que allí se

siente es apenas vagamente atenuado por

la brisa ligera que reina a toda hora en la

Habana.

La multitud va y viene, entra y sale en

cada establecimiento. Va afanosa buscando

chucherías, objetos de lujo, piezas de mú

sica, sombreros, "robes et manteaux" como

dicen los letreros de las casas de modas.

De vez en cuando se detiene y entra a un

Café a beber refrescos y oír alguna pieza
de piano. Centenares de victorias y automó

viles ruedan por la estrecha callejuela. Al

gunos se paran ante -las puertas de los esta

blecimientos y de ellos descienden mujeres

hermosas, elegantes, perfumadas. Son ha

baneras de la alta sociedad. Casi todas son

hermosas, arrogantes, bizarras y tienen ojos

negros y brillantes. Domina en ellas el co

lor moreno. Visten con gran lujo, todo aquel
que permite lucir el eterno verano cuba

no, estación poco propicia a la exhibición

de telas o de atrezos muy valiosos.

Por entre esas siluetas elegantes y alti-



HABANA—LA CALLE DEL OBISPO

vas se ven pasar algunas damas

"yankees" que lucen una toilette es

pecial, característica, un poquito to

cada de tules verdes, de grandes

plumas y de joyas ostentosas. Son

personas que han venido de Esta

dos Unidos huyendo del frío y que

disfrutan con placer, a lo menos du

rante el primer tiempo, de los días

brillantes y ardientes de la Habana.

La calle del Obispo se parece muy

mucho a la célebre Rúa d'Ouvidor

de Río de Janeiro, siendo ésta un

poco más ancha que aquella. Aquí

hay el mismo bullicio, la misma vi

da y movimiento que allá. Se pare

ce hasta en la inmensa profusión

de negros que en ambas pululan.

En las noches la calle del Obispo

se vé solitaria, pues el comercio cie

rra sus puertas. Pero en las noches

de los Sábados ella refulge con el

brillo de sus vitrinas, de sus joye

rías y avisos luminosos. El Sábado

es un día de moda para el comercio

habanero. Abre en las noches sus

tiendas al público y se llena de una

animación pintoresca y original. A

la luz radiante de los focos eléctri

cos brillan los ojos de las habane

ras, y sus formas levemente diseñadas por

la seda adquieren relieves estatuarios.

Es un placer vagar a tales horas en me

dio de esas multitudes. De ellas emergen

perfumes cálidos' y voluptuosos que se di

funden por el aire sutil de la noche. Una

sensación mareante de trópico ardiente co

rre como una ola de fuego por las venas.

Y cada nota, cada centelleo, cada brillo

excita esa sensación de vida y de fecundi-

Calle del Obispo

dad. Una leve brisa fresca pasa de vez en

cuando como una caricia de abanico por

los rostros. En el fondo de algún Restau-

rant, o allá en las penumbras de un alma

cén de música, un piano ríe o sueña acom

pañando a alguna cristalina risa de mujer.

Allí, en medio de esa amable barabúnda

social he recogido muchas de mis mejores

impresiones de la Habana.

MONT-CALM.

c-ií e&e eXe

IV DIVINA POTESTAD DE TODA GENTIL MUJER

Con la fugacidad de Diana

v la altivez de Niñón,

cruza la virgen pagana

los Edenes del Amor,

Y su enervante fragancia,

y el derroche del guipur

revelan la Flor de Francia,

la rival de Pompadour. . .

Si pasa por los salones

hay rumor de espectación;

cobra su triunfo los dones

de algún lienzo de Watteau.

Y así, triunfante y profana

ella es la reina doquier;

que tal potestad dimana

de toda gentil mujer!

JUAN ROJAS SEGOVIA;



LA GUERKA DE LOS BALKANES

Caballería búlgara en campaña

Vista panorámica de Scutari El príncipe Constantino de Gre
cia y el Primer Ministro en el

campo de operaciones

Un cuerpo de caballería búlgara en marcha



LA GUERRA DE LOS BALKANES

Bombardeo de Tuzi por la artillería mon- En el sitio de Adrianópolis.—Mientras la ar-

tenegrina tillería dispara los oficiales se refrescan

Üifli W^WM iuffif-y^'Tiifry^SJS *^ aH í

i!&1Í>/^Í

íí^S lllilli
SL' V3&r^B&£+''$tw94¿

&%. r«É
^^PSMfe"^^'

^.-*: fH
íIv^W®^^^ 4^*TH¡ lo V^* '''-r

%£&á¡F«¡íKM? ?' ;^: ^ ■MI
"' "*'

'

"M

j» » í í«fKi
'■ ";!'!

S? "?'. mXiwffihmmi-W&/?, '!

¿ír
£fzá&

K*?.!'1
W>^*¿¿¿ ■

Ü
wkm
Wmi

■''■■'*■

* --■•". 1

P*vi¿>WÉKMr "K^Sfau.- '

Tm4ám& -WJrjBg

Montenegrinos al asalto de una de las más Reservistas búlgaros en oración pidiendo a

fuertes posiciones en los alrededores de Dios el triunfo de las armas cristianas

Scutari

4 4* 4-



CORRESPONDENCIA NAVAL

TIERRA DEL FUEGO

En un número anterior hici

mos una relación de una visita

al Cabo de Hornos, efectuada por

uno de nuestros escampavías de

la Armada con el ñn de estudiar

la ubicación de un faro en esa

extremidad austral de nuestro

continente y de nuestros domi

nios. Dimos en ese número al

gunas fotografías curiosas y úni

cas de esos lúgubres y tempes

tuosos parajes. Ahora podemos

completar esa información ofre

ciendo otras vistas fotográficas
del Canal Beagle, que conduce a

esas lejanas regiones, y que son

también de un gran valor infor

mativo, pues muy raras veces se

logra obtener buenas fotografías,

por la constante inclemencia del

tiempo que reina en ellas.

Gracias a la previsión del Go

bierno del general Bulnes, allá

por el año 1843, nuestro pabe
llón se hizo flamear en el Estre

cho de Magallanes, consolidando

así la soberanía chilena en ese

territorio, que jamás antes había sido mo

rada de gente civilizada y por sólo pocos

días se adelantó a una expedición inglesa
que llevaba la intención de sentar sus domi
nios en él. Fácil es suponer que si nuestra

bandera hubiera sido plantada después de la

llegada de los ingleses, esas regiones serían

hoy una de las tantas colonias inglesas y
nuestro Chile no habría llegado' más al sur

de Chiloé.

La soberanía de Chile se hizo efectiva só
lo en el Estrecho, pues en la Tierra del

Fuego, habitada por indios fueguinos, no se

aventuraron -los pocos colonos chilenos que
se establecieron allí. La inclemencia del

clima, las dificultades de la navegación, la

W-u-Iala, teatro del sacrificio de los misioneros de la
Gardlner

Aserradero en Lapataia

aridez de esas tierras y la inhospitalidad de

los temibles fueguinos, fueron una valla in

salvable para explorar la región más al sur

del Estrecho.

Sin embargo,, el famoso capitán inglés
Pitz-Roy ya en 1830, en su débil goleta, la
"Beagle", exploró toda aquella región y le

vantó planos de las islas y canales que sir

vieron para la navegación del Cabo de Hor
nos y mares que lo rodean; los planos que
levantó de la región de los canales fueron
para aquellos tiempos muy buenos, y gra
cias a los trabajos posteriores de la marina
nacional todos los pasos y peligros están
señalados y su difícil navegación es practi
cable. Varios años demoró Fitz-Roy en ex

plorar esa parte y no pudiendo
penetrar en los canales la gole
ta, tuvo que internarse en botes,
mientras el débil buquecito cru

zaba todo el tiempo mar afuera.
Una vez que recogía suficientes

datos, se unía a ella y zarpaba
a Montevideo donde ponía en lim
pio sus cálculos y construía la
carta. En estos trabajos fué ayu
dado por el sabio Carlos Dar-
win que lo acompañaba y en es

tos largos y penosos días com

puso su tan famosa obra sobre
el "origen de las especies".

El nombre de Darwin, Fitz-
Roy y demás compañeros de la
bor se recuerda hoy por el nom
bre de los canales, montañas e

islas más importantes de ese te
rritorio.

Los cazadores de focas co
mercio tan lucrativo aunque te
rriblemente penoso, han visitado
constantemente estos parajes so-

Allen
bre todo los <*<> nacionalidad 'ñor-



CORRESPONDENCIA NAVAL. — TIERRA DEL FUEGO

te-americana, que vienen de Estados Unidos,
directamente, sin hacer escala alguna y per

manecen hasta 6 y 8 meses entre las rocas

e islotes, que son guaridas de tan preciados
animales. Estas focas son las otarias de las

pieles que se usan para vestidos y abrigos
y alcanzan precios subidísimos.

Fitz-Roy a su regreso a Inglaterra en

1832, llevó consigo varios indios fueguinos,
de la tribu de los yaganes, que son los que

habitan los canales, pero tuvo que devolver

los dos años después, porque no pudieron
aclimatarse.

Debemos hacer notar que en esta región
hay dos tribus principales de indígenas com

pletamente diferentes en su costumbres:

los onas, que son los que habitan la Tierra

del Fuego, o sea la isla más grande, en la

ribera sur del Estrecho, en el lado oriental

y que hacen una vida nómade 'íntre las mon

tañas y llanos, no aventurándose a navegar

y los yaganes, que por el contrario, viven

Isla Nueva, a la entrada del canal Beagle

prácticamente en el mar, esto es, en canoas,

continuamente navegando entre los canales.

En 1850, el capitán de la marina inglesa,
Alien Gardiner, se decidió a hacer una ten

tativa para civilizar los indios fueguinos,
buscando los rastros de los indígenas lleva

dos por Fitz-Roy y al efecto partió en

una expedición acompañado de otras per

sonas animadas de tan buenos ppropósitos
y una vez en la Tierra del Fuego, abando

naron el buque en que venían y en botes se

internaron por los canales. Su suerte fué

tristísima: después de mil penurias y ren

didos por las enfermedades, las privaciones
y el hambre, uno a uno sucumbieron, pero

dejaron un diario de su vida y éste fué des

cubierto poco después y conocido del mun

do civilizado.

La Sociedad Inglesa de Misiones en la

América del Sur quiso proseguir la obra

tan prematuramente interrumpida por Gar

diner y al efecto en 1854 equipó una go
leta que denominó Alien Gardiner y se

dirigió a Tierra del Fuego. Esta misión
tuvo al principio éxito, pero un día to
dos fueron asesinados por los indígenas.
A pesar de este descalabro, la Sociedad no

abandonó su benéfica obra y continuó la

propaganda. El más constante en llevarla a

cabo fué Mr. Bridges y al fin de algunoB
años pudo establecerse en Ushuaía, actual

capital de la Gobernación Argentina de la
Tierra del Fuego.
Sabemos que a consecuencia del tratado

de límites con la República Argentina en

1881, una parte de la Isla Tierra del Fue

go, y la Isla de los Estados pasaron al do
minio de aquella, quedando Chile con la

parte occidental y todas las islas que están

situadas en el Canal de Beagle y al sur de

él. Esto, ha dado lugar a una pequeña difi

cultad, porque los argentinos sostienen que

la boca del Canal de Beagle se abre más al

sur y deja entonces al norte del

paso algunas islas que ellos pre

tenden; pero no hay duda que

no será esto motivo para alterar

las buenas relaciones, sobre todo

cuando Chile ha ejercido domi

nio efectivo sobre aquellas islas

desde tiempos anteriores a la

controversia.

Hoy día toda la región austral

está civilizada; los pocos indios

que no se han sometido, viven

pacíficamente entre islotes de

siertos o en el corazón de las

ásperas montañas. Los terrenos

de las llanuras son campo de

pastoreo y los bosques caen ba

jo el hacha de los aserradores.

La vista núm. 1 muestra el

aserradero de Zapataia, caleta si

tuada en el Canal de Beagle, cer

ca de Ushuaía y casi en la línea

limítrofe con Chile. Es uno de

los más florecientes; se dice que

obtiene de utilidad cada año el

valor del capital invertido.

La vista núm. 2 muestra la

bahía de Wulaia, donde fueron

sacrificados los primeros misioneros de la

Alien Gardiner.

La vista núm. 3 muestra la Isla Nueva

en la entrada del Canal Beagle por el lado

del Atlántico.

Hace poco tiempo, cuando la fiebre del

oro en Magallanes, muy concurridas se vie

ron estas islas por los buscadores de oro,

pero después del desencanto, ha vuelto la

región a su solitaria vida; pero no dudamos

que en algunos años más se vean surgir

industrias y exploraciones que hoy no son

halagadoras por la poca densidad de la po

blación y falta de capitales. Como hemos

dicho, nuestra marina ha explorado' todos

los pasos y ha levantado la carta náutici

que permite la navegación expedita y cor.

ello facilitará enormemente el comercio y

las. industrias que se establezcan. Esto., es

una de las obras de paz y de progreso g"p

llenan la historia de la marina nacional

EL CORRESPONSAL NAVAL,



LOS RESERVISTAS DE CONCEPCIÓN

Una cueca al aire libre

Con todo éxito efec

tuaron últimamente

los socios del Cuer-

po de Reservistas

número 1 de Concep
ción el paseo cam

pestre que habían or

ganizado a los alre

dedores de Penco.

La partida se hizo
a las 8 un cuarto A.
M- y a las 9.30 más
o menos, llegaban a

Bellavista, punto de

signado para el pa
seo.

Después del desa

yuno, se verificaron

varias partidas de
football hasta las 12

M., en que se tocó

rancho para el al

muerzo, el que fué
ofrecido en elocuentes En descanso

frases, por el presi
dente de la institu

ción, señor Enrique
Pacheco.

iSe vivó entusiasta

mente al secretario

del Cuerpo, Sr. Cofre,
iniciador de la idea

de formación de este

cuerpo, y se ovacio
nó también al vice

presidente, Sr. Juan
R. Bell, entusiasta

sostenedor de la ins

titución y que ha

contribuido podero
samente al progreso
de ella.
Terminado el al

muerzo, se organizó
un animado baile,
ampezánido por cua

drillas y terminando

con la cueca.

Esperando el tranvía para Taloahuano Un fotógrafo fotografiado



DE PUERTO MONTT

Vista general tomada en el momento de recibirse al Ministro de Instrucción Pública en el edi
ficio de la Escuela Normal, donlde se le ofreció un banquete

Las fotog rafias

que damos en la pre

sente página fueron

tomadas en Puerto

Montt durante las

fiestas que se lleva

ron a efecto con mo

tivo de la inaugura
ción del edificio de!

Liceo. A estas fiestas

asistieron los señores
Ministros de Justicia

e Instrucción Públi

ca y de Hacienda, se
ñores Enrique Ville

gas y Manuel Rivas

Vicuña. También se

encontraron presen

tes, entre otras dis- Los señores Ministros llegando al Liceo

tinguidas
el diputado don Os

ear Urzúa y el sub

secretario de Ins

trucción Pública se

ñor Moisés VST gas
Molina.

Las fiestas resulta

ron brillantísimas y

el vecindario de

Puerto Montt las ce-

1 e b r ó con especial
agrado, como que

eran moiüiro de ia

inauguración de un

estableeiraicoto que

traerá incailculaibles

beneficios para toda

esa región.

Los señores Ministros de Instrucción Pública y Durante el acto de la inauguración
■ del Liceo

Hacienda llegando a Puerto Montt



J5C

Desciende como buzo formidable

a los hondos abismos de lo Ignoto,

y puede ver el piélago remoto

que es a la Humanidad inescrutable.

Su trágico pincel infatigable

reproduce el satánico alboroto,

y es cada pincelada un terremoto

que hace crujir el vórtice insondable.

El gran Explorador graba sus huella*

en las entrañas del abismo inquieto

y produce una lluvia de* centellas.

Su espíritu gigante lanza un reto,

y arrebata a los cielos sus estrella»

y a las sombras arranca su secreto!

Alfonso J. GÓMEZ.

Enero de 1911.



ENTRE PASCUA V ASO NUEVO

Si lo han dado el veintiocho precisamente
Ese beso resulta muy inocente.



NOTAS ÜE

ACTUAÉbAb

LOS ARREGLOS CON EL PERÚ

Mientras la opinión extranjera considera

generalmente en buen camino los arreglos

con el Perú que vienen tramitándose entre

las cancillerías de Santiago y I4ma y los

juzga como un feliz augurio de paz conti

nental, aquí se ofrece el espectáculo de una

inercia aplastadora de toda buena esperan

za. Se Inició el debate en el Senado de la

República en una forma casi agria y la opi

nión llegó a preguntarse, en presencia de

la obstrucción que se hacía en aquel alto

cuerpo, si el Gobierno habría sabido res

guardar el decoro y el interés nacionales

en las negociaciones iniciadas. Vino después

un período de calma, en virtud de cierto

acuerdo gestionado entre algunos senadores

y el Ministro de Relaciones Exteriores, acuer

do que ha sido interpretado en opuestas for

mas; y desde aquel- momento, aquella ne

gociación trascendental, que los países que

nos contemplan aprecian como un triunfo

de la civilización y del progreso america

no, ha quedado paralizada, y gobierno y

Congreso han enmudecido.

¿Será que este negocio va a terminar

aquí como termina la gestión de todos los

negocios de importancia, por la posterga
ción indefinida del mismo?

No sería aceptable, y por decoro nacional

debe la opinión hacer sentir a los poderes

públicos que las negociaciones con el Perú

traen a Chile puesto a la espectación del

continente entero y que en tales condicio

nes no pueden finiquitarse en la forma an-

ti-política de una postergación de resolu

ciones. Esto sería tanto más inconveniente

para nuestros intereses cuanto que Chile

aparece generalmente ante la conciencia

continental y aun universal, que el Perú se

ha cuidado de informar sistemáticamente,
como terco y engreído de su fuerza, que 'no

busca el mantenimiento de sus derechos si

no la humillación del vencido impotente.
A Chile no puede serle indiferente que

mañana, fracasadas las negociaciones con

el Perú, se pueda imputar a dureza suya

3-b

con su antiguo antagonista el mantenimien

to en América de una situación ingrata, que

es una remora de progreso y amenaza de

perpetuas complicaciones en que se verían

envueltas no sólo las dos naciones intere

sadas sino todos los países del continente.

Por eso, queremos que no quede por Chile,

por inercia de nuestra parte, en suspenso

la negociación del 10 de Noviembre. Los

pueblos conscientes de su fuerza, decía muy

bien días atrás un diario que se refería a

esta situación, los pueblos conscientes de su

fuerza y de sus destinos o marchan con el

arma al brazo como los Balkanes o hacen

la paz como Italia. Es política turca enmo

llecer los derechos, las armas y los buenos

títulos en el ocio, en la política interna, en

las soluciones del tiempo y de la pereza.

LAS ESPECULACIONES BURSÁTILES

Somos jugadores impenitentes. Afios atrás

se predicó la buena nueva del resurgimien

to económico del país y medio inundó se

lanzó al barrio de la Bolsa de Comercio a

embarcarse en la enflorada nave de la for

tuna que se ofrecía a todos por un camino

distinto y más seductor que el áspero y tar

dío del trabajo constante y del esfuerzo pa

ciente de una vida casi entera.

Bastaba una palabra, un gesto, una mi

rada a veces, en el afiebrado recinto de las

operaciones para realizar ganancias conside

rables y viejos, jóvenes y niños acudían a

la rueda de la fortuna a recoger sus dones,

y ¡ay! también a dejar los sanos principios

inconmovibles de que la única base honra

da de riqueza es el trabajo y la economía.

Los triunfadores discurrían en medio de un

ambiente de apoteosis; los más timoratos se

decidían al fin por seguir a los audaces en

su carrera; y la ciudad vivió unos meses

de embriaguez de oro y bienestar que con

tagiaba aun a los tnás sesudos.

Pero un día la nave crujió y sus alegres

pasajeros se miraron entre sí. ¿Todo aqu'il

viaje entre flores no había sido más que un
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sueño? La rueda de la fortuna ya no fun

cionaba echando por su tangente puñados

de monedas. Alguien quiso pesar las que le

correspondían por su parte y al estirar la

mano cogió el vacío: la 'rueda también co

menzaba ahora a girar en sentido inverso,

y al moverse para atrás iba echando a tie

rra a sus idólatras.

Vinieron entonces los días tristes. Los

más compungidos ante la .situación hablaban

de experiencia futura. Los escépticos decían

que todo era cuestión de tiempo y que los

náufragos de la nave de la fortuna fácil,

invitados otra vez, no recordarían al poeta:

Aún tengo la ropa en la playa tendida a

secar !

Las mismas escenas vuelven a repetirse.

El vaho ardiente de la especulación ha vuel

to a soplar en nuestras plazas comerciales

y el año se hunde en una pesada atmósfe

ra de juego fracasado: cuando el crack iba
a producirse otra vez brutal y arrollador,
las instituciones bursátiles se han pues

to de acuerdo para contener sus conse

cuencias.

Pero el escándalo está dado, y decimos
escándalo porque el espectáculo de la ga
nancia fácil, de la fortuna hecha de un gol
pe, produce efectos desmoralizadores en

cualquier sociedad—mucho más en la nues

tra inclinada a un sensualismo malsano, y

cuya situación económica hace desconfiar a

los débiles del resultado de los esfuerzos

pacientes del trabajo normal—porque retrae

de este a elementos que en cualquier cam

po de la actividad serían factores útiles, y

porque, aun lograda, lleva en sí algo de in

justicia contra el principio de que ella es

el premio del esfuerzo constante, de la hon

radez y de la inteligencia.

AL Sr. LUIS PHILLIPS

La 1.a Compañía de Bomberos obsequió úl

timamente una medalla de oro al Director doi:

Luis Phillips con motivo de haber obtenido es

te caballero la Medalla del Directorio por 20

años de servicio en el cuerpo,

Este obsequio es un acto de justicia a ests

consecuente servidor del Cuerpo de Bomberos

de Santiago. Además él refleja la distinción y

cariño que se siente por el Director Fnillips,

no tan sólo en la 1.a Compañía sino también

en todo el Cuerpo de Bomberos.

Acompañamos a estas líneas como un home

naje al Director Phillips, su fotografía, y mo

delo de la medalla de oro con que ha sido ob

sequiado.

Me estoy muriendo, me siento viejo1
i bola en el mundo, mi amor, te dejo1
, iü siempre buena conmigo fuiste-
tu, únicamente, fiel, me quisiste!

i La muerte fría su rostro asoma

.

va a quedar viuda la ideal paloma'
que me arrullara con dulce canto

'

la palomita que quiero tanto;
ie mis tristezas flor de alegría
ie mi harpa rota la melodía,
de mis jardines candida rosa

madre abnegada y amante esposa

¡.Como manohita flor de la huerta
doblas la frente pálida y yerta-
mas, de los cielos el amor mío
caerá, en lluvia de ideal rocío
con castos besos, lánguidamente
sobre tus labios, sobre tu frente,
.Sobre tus labios, los rojos labios
bálsamo fresco de mis agravios-
sobre tu frente limpia y serena
comp los pétalos de la azucena'

TESTAMENTO

¡Sube a los cielos mi alma inquieta,
.sólo a la tumba se va el poeta;
juntos hicimos nuestro camino.

hoy nos separa fatal destino;
grande es la pena, oero no importa:
la ausencia, amiga, debe ser corta:

sipue viviendo para los pobres,
seca sus llantos mudos, salobres;
vn te aico.mipaño como en los días
de amores tiernos poesías,
cuando del mundo por los caminos,
unidos iban nuestros destinos
como dos pájaros soñadores.
sobre las ramas, entre las flores.
Este es, hijita, mi testamento:

heredas todo mi sentimiento.
de amor al triste, de caridad,
de compasiones a la orfandad..,

¡Esposa mía, dame el postrero
beso... hasta luego... mientras espero
tu encantadora, dulce llegada,
durmiendo el sueno de tumba helada!

GUSTAVO MORA P



PROBLEMAS SOCIALES

Navidad

Niño pobre.
—

¡Quién fuera niño rico para tener juguetes!

■Vino rico.— ;Quién fuera niño pobre para revolcarse en la tierra y chapotear en e>l barro!



Instantáneas tomadas desipués del matrimonio del señor Roberto Donoso "Bascuñán v la rí

nonti. Rebeca terrázur.iz Ovalle, llevado ,a efecto- en la capilla de los Padres Francesa

Durante la hermosa fiesta de caridad verificada últimamente en Valparaíso,

K^S?<ÍéJ„ de} baJ?<lu6te ofrecido en el Restaurant Algunos de los asistentes al banquete ofrecido
santiago al señor H. Durandin, con motivo de por el señor Ministro da Relaciones Exteriores

su viaje a Europa al Excmo. señor Ministro del Portugal, en el

Club de la Unión

Después de la manifestación ofrecida al lngre- En el Consulado del Portugal, después del ban-
niero de los Ferrocarriles del Estado, Sr. Eduar- quete ofrecido al Ministro de esa República

do Puerllnsen



IX. CON DON RAFAEL MALÜENDA

No he de deciros que Maluenda es uno de

los más brillantes escritores de su genera-
'

cien, ni que es muy aplaudido, ni que ya

no se discute su labor. Eso lo sabéis todos

Lo habéis escuchado en el Ateneo, lo ha

béis leído en esta misma revista, habéis ad

mirado su corbata. . .

De mi pluma pediréis

algo más nuevo, más

íntimo. Algo de sus

secretos y de sus char

las. Algo de lo que no

se dice en la consagra-

dora tribuna del Ate

neo . . .

Ante todo os diré

que Maluenda es muy

simpático . . .

—¿Muy simpático? '

,—SI, muy simpá
tico . . .

—Usted dice cosas

muy nuevas . . .

■—Os convenceré de

ello. Con mi varita

maravillosa de entre-

vistador lo haré ha

blar.

Oidlo:

*

■—Nací en Santiago,
en Marzo del 85, si el

deseo de ser siempre

joven no me turba.

Estudié en el Semina

rio Dominico de don

de pasé al Instituto

Nacional. Salí de él en

1904 después de cur

sar todas las humani

dades. Hice tres años

en el curso de arqui
tectura. En 1904 es

cribí mi primer tra

bajo: un artículo de

crítica sobre "Sub-Sole" de Baldomero Li-

Uo. Leí en el Ateneo en 1908 y publiqué
mis "Escenas de la vida campesina"' en

1909. Desde entonces he trabajado sin que

rer publicar libros, porque no me seduce

aún el mediano éxito económico que con

ellos se obtiene. Tengo dos novelas: "El ara

rota" y "La señorita Ana"; dos libros de

cuentos: "Venidos a menos" y "En la vida

peligrosa". Escribí para el teatro como un

ensayo "La Suerte" y "La esfinge" y he es

crito muchos cientos de artículos de crítica

literaria. Hoy trabajo como periodista, ma

chacando a diario en ese yunque anónimo

de la prensa que para el literato tiene Una

positiva ventaja: enseñarlo a ser modesto

y medirse con cierta justeza en lo que vale.

Maluenda habla lentamente, dándole cier

ta gravedad sonora a sus palabras. Pero su

solemnidad no molesta. Al contrario, agra

da. Esto es muy propio en él. Si Maluenda

no fuera solemne no sería Maluenda. ¿Pe
ro rio os ha dicho como trabaja? ■

—No.
—Se quita el pale

to. Siempre. Trabaja
en mangas de camisa.

Silencio. No os riáis.

Como buen escritor

ya tiene sus caprichos.

Preguntémosle algo.
—¿Qué piensa .

us

ted de la joven gene

ración literaria?
—Hay la* genera

ción de Luis Orrego

Luco, creo; la ge

neración de Augusto

Thomson; la genera

ción de Carlos Monda-

ca y otra ¿no es cier

to? No quiero opinar

sobre ninguna, pero

sobre la última hago

una observación: es

tudia menos que los

anteriores, es más in

quieta e impresionis
ta. Cree que los es

cultores han menes

ter de sólidos estu

dios, que los pintores

y músicos también los

necesitan; pero pare

ce creer que los lite

ratos están sobrados

de todo eso que es la

base de una sólida

cu't'ira artística.

No creáis que esto

molestará a los jóve-

Zl-I Z.-"!l2_nes. No, al contrario.

Les hace re'ir. Ellos mejor que nadie saben

lo que trabajan y estudian. Pero todos es

tudian en silencio. Hasta hoy ningún mu

chacho ha publicado su verdadera labor.

¿Queréis conocer sus gustos? Oid.

—¿Cuál es su autor favorito?
—Un yankee: Bret-Hart.

—¿Y su poeta?
—Marquina, el poeta de las "Églogas" y

las "Vendimias".

Ahora, algo interesante:
—¿Cuál es su método de trabajo?
—Esta cosa no tiene importancia ningu

na para el juicio de mi obra, pero voy a

hablarle de ello porque sé que tiene su cier

to interés anecdótico ... Yo no puedo ni he

podido trabajar más que de noche. Cuan-
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do no estaba en la prensa, rara vez salía de

casa en la noche. Poco después de comida

me encerraba en mi cuarto y allí dale que

le das a la pluma hasta que. . . me sorpren

dió muchas veces la mañana. A tanto llega
el entusiasmo cuando estamos jóvenes y nos

llamamos con orgullo "literatos". Escribí

así muchos cuentos y novelas, cientos de

carillas que un mes después rompía. Un

solo cuento publiqué de todos aquellos es

critos: "Ño Pancho". Más tarde y poco a

poco fui acostumbrándome a efectuar esa

selección en la mente y a nó escribir sino

lo que se me aparecía ya con formas media

namente definitivas. . . Pero en fin, me pier
do en recuerdos. Ahora escribo en la for

ma siguiente: Se me pasan meses en que

no tomo la pluma; más, llega un Instante

en que siento ya que algo se ha hecho den

tro de mí. Entonces me decido. No salgo
de casa en la noche. Como a las 6 P. M. ;

me acuesto a las 7.30 P. M.; duermo has

ta las 12 P. M. ; a esa hora me levanto y

trabajo hasta las 5 de la mañana. Tengo
la cabeza desean-

Bada, tengo silen

cio. . . y venga

café, vengan ciga
rros y vayan cari

llas. . . Asi pude
en veinte días es

cribir el libro que

presenté al certa

men del Centena

rio y que el jura
do tuvo la humo

rada de premiar.
—¿Usted ha vi

vido mucho tiem

po en el campo?
—Gran parte de

mi niñez; pero no

como señorito si

no haciendo vida

de inquilino, de

trabajador Des

pués he pasado allí largas temporadas. . .

—¿Y aquí en Santiago?
—Conozco el pueblo maleante muy bien,

conozco la burguesía y mis novelas cortas

sobre ella creo que interesarán. Tengo en

preparación un trabajo (novelas cortas) so

bre gente del bajo pueblo y esa que empie
za en donde termina el pueblo honrado y

comienza la hampa social.

Maluenda es muy cómodo para las entre

vistas, porque conoce el alma caprichosa y

preguntona del lector moderno. Sabe hablar

de sí mismo. Sabe lo que debe contestar,

Sabe decir las cosas sin enredarse.. Sigamos
preguntándole sobre sus métodos . . .

—¿Cómo hace usted una novela corta?
—Busco como base, más bien dicho em

piezo a escribirla cuando encuentro un he

cho que me sirve de base y que sea de tras

cendencia para una vida. Hacer cuentos con

elementos de simples anécdotas es tarea de

revisteros, no de literatos y artistas.

Luego escribo un diálogo, en fragmento;
más tarde otro y finalmente los uno dándo

les orquestación literaria, es decir propor
ción entre las partes, procurando que el re

lato vaya pasando ante el lector. . Escri-

Rafael Maluenda en

del señor

Do suponiendo que yo soy un espectador de
lo que relato; un espectador que no ve lo
que pasa en las almas sino por sus gestos
exteriores: es. decir, escribo sugiriendo. En
general, creo yo que mis novelas todas exal
tan cada una un carácter, de ahí que sui

argumentos sean muy simples y les falten
los enredos novelescos.

Maluenda es dogmático.
—Sí, es dogmático.
—Y simpático.
—¿Simpático?
—Si. Oid.
—¿Qué piensa de los concursos literarios?
—Pienso que para estimulo de escrito

res no sirven. Y en la forma en que los ha
hecho el Consejo de Letras sirven menos.

Desde luego poquísimos de los Jurados tie
nen verdadera competencia; un menor nú
mero todavía se interesa por los concursan

tes. En general se designa a caballeros an

cianos o señoras ; y es la verdad que los pri
meros—con mucha lógica—no perdonan las
gallardías literarias de las nuevas genera

ciones, mientras
las señoras—rque
se sienten trasla

dadas a una la

bor ajena a sus

naturalezas — no

saben qué hacer

se en sus puestos
de criticas. Yo pro

metí no presen

tarme más a con

cursos como los

ya celebrados y

no por despecho,

pues me ha cabi

do "la suerte" de

sacarme siempre

y desde que em

pecé a escribir, los

primeros premios.
Pero me contaron

del penúltimo con

curso una anécdota capaz de. . . Oiga usted.

Había una señora jurado de cuentos, creo.

Como urgiera su fallo, se presenta a su casa

el secretario del Consejo a suplicarle que otor

gara su veredicto lo antes posible. No esta

ba la señora. Pero una hija suya respondió

al secretario: "Yo le diré a mi mamá que

se apure, se lo prometo; y le ayudaré para

que concluya pronto" ; . .

—¿Usted piensa que a la mujer no pue

de respetársela como escritora?
—Una señora que escribía y era tenida

por letrada en un pueblo, consultó a su

cura párroco acerca de los méritos de una

obra suya, pomposamente titulada "El hilo

del destino". El párroco leyó el título y !p

dijo que a las señoras antes que conocer

el hilo del destino les interesaba más saber

"el destino del hilo". Pienso como ese sa

bio cura párroco . . . Pero las señoras son

temibles y dado caso de una competencia

literaria, ante el público, nos apabujarían.
Tenemos entre nosotros escritoras que pro

ducen de a cuatro libros y que sin grava

men podrían obsequiarlos al público; y es

ta es una ventaja literaria sin duda. Luego

se quieren tanto que cuando se critican

su escritorio

Luis Caí"
Acompañado
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elogios les faltan: una señora dijo de otra

el año pasado "que tenía el cetro de la li

teratura chilena", el cetro, fíjese usted, na

da menos que el cetro: lo único que a esa

escritora le falta es saber castellano; pe

ro es lo único. Pero no hablemos de seño

ras ya que estamos tratando de literatura.

Oponiendo una Liga a los deslices liberto

sos están las damas más cerca de su verda

dera misión y más en carácter.

—Usted es uno de los que ha llegado,
dicen.
—No, señor; yo no he llegado y espero

no llegar. Nada más absurdo que decirle a

un artista "que ya ha llegado". Con eso se

le niega toda idea de_ progreso. Y los que a sí

mismos se llamaran "literatos llegados" se

ponen en ridículo porque nada tenemos nin

guno de definitivo en lo que hemos hecho

para decir que ya hemos llegado. Me com

plazco en decir que yo no he llegado; al

ideal no se llega nunca; y si es hermoso y

bello y apasionante el arte es precisamente

porque en su ascensión la cumbre es sólo

una esperanza. No he llegado; camino, na

da más.

Así trabaja, así piensa, y así charla Ma

luenda. Es muy agradable. Yo, antes de co

nocerlo, le temía por su solemnidad. Una

tarde me lo presentó Yáñez Silva. Habló

gravemente. Después lo volví a encontrar.

menos grave ya. En "Pluma y Lápiz" me

habló más jovial. Me dijo algunos chistes.

Ahora, con una sonrisita en los labios, me

trata de "amigo mío", de "ilustre joven". . .

Cuando le hice esta entrevista me llamé

"de la Vega" ... yo le di las gracias . . .

DANIEL L-E LA VEGA.

DE VALPARAÍSO.-

<$» <$» *

-EN HONOR DEL DOC TOR BURNEI

Asistentes al banquete ofrecido al Dr. Burnet en el Club Valparaíso, por el cuerpo médico de

ese puerto

1- + +

LA HUELGA DE LOS EMPLEADOS DE TRANVÍAS

1. Un g-rupo de huelguistas.—2. Un tranvía resguardado por la policía.—3. Piquetes de policía
resguardando el o,nden durante la huelga



EL TESTAMENTO
—Las mujeres son extrañas máquinas, ex

clamó mi amigo Boby, poniendo ei vaso sobro

el mesón del bar; sí, yo lo digo, son extrañas

máquinas! repitió; y me pregunto cómo hay
hombres inteligentes que pueden creer en sus

palabras y casarse con ellas.

Ya no quedaba una sola gota de whisky en el

vaso de mi amigo; hizo una seña al cantinero

y éste lléneselo de nuevo. Al momento mí ami

go como si hubiese recogido fuerzas nuevas si

guió diciendo en alta voz:

—

Además, no soy yo soío él que piensa así,
hay numerosos dichos y refranes que también

lo afirman

Era la primera víz que Boby anima

ba públicamente estas ideas. Yo quedé
estupefacto. No podía creer que una

persona educada y distinguida como él

se expresara así: se lo hice notar. El

me respondió:
—No me conoces bien. Cuando abor

do esta cuestión soy terrible. Nunca

!a habíamos hasta ahora tratado! . .
.

Esto era verdad. Siem

pre nos reuníamos en el

bar y nuestras conversa

ciones rodaban sobre di

ferentes temas : sport,

teatros, política, finanzas,
etc. Pero jamás tratába

mos sobre ¡as mujeres.
De modo que esta an

tipatía tan súbita de mi

amigo contra el bello se

xo, debía tener una

causa.

— ¡Vos sin duda

debéis sufrir por al

guna mujer!
—¿Yo? Jamás; os

lo afirmo.
—Entonces porqué

dices que las muje

res son extrañas má

quinas? No se dice

esto sin tener moti

vo o razón.
—Yo digo: "Las

mujeres son extra

ñas máquinas" por

que realmente lo son.

Acabo de tener una

prueba,
—¿Cuál?
—Una carta qué

recibí de New-Yorfe
—¿í qué dice?

historia trágica y cómica que acaba de suceder

indiscreción preguntar?
—

Ninguna. Os la voy a contar.

Y llenando de nuevo su vaso empezó:
—Habla en New-York un hombre a quien conocí. Se lla

maba Mr. Newman. Tenía cinco o seis millones de doUare.

Había hecho su fortuna en el comercio del calzado por

mayor. Toda su juventud trabajó, no tanto por el deseo ie

acumular dinero, sino porque lo entretenía y le permitía
hacer e! bien a su alrededor.

Cuando tuvo 60 años se dijo:
—"Es necesario que des

canse'.—Y comenzó a descansar. Buscó todos los medios

para distraerse y pensó en casarse.
—"Pero no quiero

ser egoísta; si me caso con ana persona rica no hago

servicio a nadie. Buscaré una joven pobre. Ella me

será reconocida. Con mi dinero y mi cariño le daré

una felicidad que no esperaba.
El señor Newman era hombre de palabra y así M-

í. .aua ¡ü reso.ucion se puso en busca de la joven, «o

busto largo t.emipo.
Entre las enrocadas de su antigua casa de comei-

cio habla una cierta Madge que reunía todas las con

diciones apetecidas. Huérfana, sin fortuna, ganaoa

tristemente su vida. Además tenía dieciocho anos y



EL TESTAMENTO

era ¡linda! Alta, rubia, de hermosa color. Un.o¿

ojos y una sonrisa ... En fin el señor Newman

no tardó en hacerle su petición. Ella no se hi

zo de rogar y a las primeras frases le con

testó:
—"Hacía largo tiempo que os amaba. Me ha

céis la más feliz de las mujeres."
Un mes más tarde un sacerdote bendecía el

matrimonio y una existencia de delicias co

menzó .para los nuevos esposos. El señor New

man viéndose al lado de tan gentil criatura se

figuraba tener 20 años. Le parecía que nuevo

vigor circulaba por sus venas. Veía la vida con

anteojos color de rosa, y así como New-York

le parecía la ciudad más bella del mundo, y

su casa la mejor; su mujer era también la

más hermosa y su suerte la más feliz.

En cuanto a Madge su alegría no era infe

rior. Y se comprende. Verse, dé la noche a la

mañana transformada en una de las más ele

gantes neoyorkinas, llevando costosas joyas.

¡Cómo no iba a estar feliz la joven obrera!
—"¡Ah, Clarence!—este era el nombre del

señor Newman.— ¡Eres el mejor hombre de la

tierra! ¡Yo te amo más que a nadie en el

mundo!"

Algunos años pasaron así. El señor New

man tan feliz que no envejecía. En cuanto a

Madge su amor lejos de disminuir no hacía

sino aumentar. Pero un día enfermó el sefior

Newman; su mujer lo cuidó esmeradamente.

Sensible a tanta afecoción .él dijo:
—"No soy joven y desgraciadamente tendré

que abandonarte, Madge."
Pero ella, ohligándolo a callarse, contestóle:
—

"¡No hables así!... Te amo tanto! que

si me abandonas no podré sobrevivirte!"

"¿Estás loca?"
—

"No, digo la verdad."
—"A tu edad no es posible! ..."
—

"¿Deseáis que lo jure?"

—"Sí, juradlo, esto me complacerá."
Y Madge la mano sobre la Biblia juró que,

en caso de que su marido muriese, su pena

sería tan intensa que lo seguiría al otro mun

do. El señor Newman se impresionó al verse

amado hasta tal extremo; y fué tal su impre
sión que se agravó. Los médicos no pudieron
evitar el mal, y sólo esperaban de un momen

to a otro, el desenlace fatal.

No se parte de este mundo así como se lle

ga. Pobres o ricos tienen algún asunto que

arreglar antes de! largo viaje.
El señor Newman era rico; su enfermedad

no le privó del conocimiento y resolvió sin

tardanza hacer su testamento.

Entre los sicómoros v los sauces espesos

estallaba la aurora con inquietantes besos

Bajo el cálido cielo de la verde Judea

abría su corola mágica flor hebrea.

Era leve, intangible, como rumor de ala

el paso silencioso de María Magdala.

Enamorada extraña de una ardiente Ilusión,

su alma era un lirio enfermo de los campos de

[Edón.

Pues, como bija del cielo, en la tierra maldita

languideció su tallo y se dobló marchita,

T al pensar en divino, inefable consuelo

vio la faz de Jesús al mirar hacia el cielo.

Según su voluntad, ninguna persona fuera

del notario se impuso de sus últimas disposi
ciones. Madge no se preocupó; amaba tanto

al pobre Clarence.

En fin todo quedé arreglado y el señor New

man murió en paz. Tuvo un magnífico entie

rro. Una inmensa muchedumbre acompañó a!

difanto hasta la última morada.

La viuda, el rostro envuelto entre velos, llo
raba tan desesperadamente que todos los exis

tentes enmudecían ante tal dolor."

A Boby le dio sed de tanto hablar. Así, lle
né su vaso y después de beber su contenido,
prosternó:
—Hasta aquí esta historia es muy sencilla,

pero esperad el fin . . .

"Algunos días después de esta fúnebre cere

monia, la señora Newman fué llamada a casa

del notario, para oir la lectura del testamen

to dejado por su esposo. Abierto el sobre, el

notario empezó su lectura:

"Después de los reiterados juramentos que

me ha hecho mi querida Madge, no puedo du

dar de su palabra. En consecuencia, estoy se

guro de que ella no tardará en reunírseme don

de estoy. Así juzgo inútil nombrarla mi here

dera y como aprobará mi acto de caridad, lego

todos mis bienes a los pobres de New-York."
—Entonces—grité yo

—

quedó desheredada?
—

Completamente, dijo Boby. Ella había ase

gurado a su marido que no le sobreviviría. El

al creerle podía disponer de sus millones. Só

lo que ella no aceptó. Lejos de morir, empren
dió una nueva vida para protestar contra lo

que llamaba una infamia. Sin tardanza atacó

el testamento y ayudada por su abogado decla

ró que su marido estaba loco al dictar tales

disposiciones.
—¿Y los jueces han denegado la demanda?
—Al contrario le han dado la razón. Uno de

ellos se basó en el siguiente argumento chi

no: "Es necesario escuchar a la mujer pero

no creerle..." Y concluyeron que un hombre

que dictaba tales disposiciones era un loco, cu

yo testamento debía ser considerado como nulo.
—¿Entonces Madige ha heredado toda la for

tuna?
—Sí. Se volvió a casar y es muy feliz. Es

esto lo que me escribe un amigo de New-York.

¿Veis que tengo razón al deciros que las muje

res son máquinas extrañas?

Y al concluir mi amigo apuró otra copa de

whisky.

ROGER REGÍS.

(Traducido por E. Marín)

Jes-fis nosó sus n.ios en ella sin encono.

y la dijo: "Levántate, porque yo te perdone'.

Su voz
—huracanada ráfaga del r?-"-i—

estremeció la dulce palmera de Jesén.

Desde entonces su pecho, perfumado santuario,

guardó siempre a Jesús. Ideal relicario.

Pues é] reverdecía sus ilusiones yertas

y era un soplo de vida sobre sus flores muertas.

Magda-la sintió entonces poesía en su estincla

y que de nuevo su alma despedía fragancia.

Entre los sicómoros v los sauces espesos,

pasó el viento entonando una canción de besos.

ARMANDO ROJAS MOLINA

4 4- 4-
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FIESTAS ESCOLARES

Alumnos del Instituto Inglés gra
duados en el presente año en ese

establecimiento

Parte de la concurrencia que asistió a la fiesta del Insti
tuto Inglés, verificada co.n motivo de la entrega de los di
plomas a los alumnos graduados

Grupo de alumnas del Liceo Americano que tomaron parte en Una alumna del Liceo Amerfcsa-
la fiesta de fin de año de este establecimiento no recibe su premio

Parte de la concurrencia a la fiesta de fin de
año del Liceo núm. 1 de Niñas

Como todos los años, la fiesta de fin del curso

escolar del Liceo núm. 1 de Niñas, resulto

muy hermosa. .

Los números de su programa, perfectamente

escogidos por la Directora del establecimiento,

la distinguida educacionista Sra. Juana Grera-

ler, dieron un espléndido resultado y agrada

ron en todos sus detalles a la numerosa con

currencia a dicha fiesta.



SUICIDIO POR VENGANZA

1. ¡Ha sonado un disparo en la casa de la esquina! ¡Seguramente ese viejo chiflado se ha

suicidado!

2.—El doctor.—La bala le ha entrado por el temporal derecho y le ha salido por el izquierdo.
El juez.—En esta carta explica la causa por la cual se suicida. Dice asi:—"Señor Juez del

Crimen: Este Invierno los temporales hicieron grandes destrozos. En venganza yo voy a des

trozarme los temporales. ¡Ojo por ojo, diente por diente!—Pérez."
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LA POLICtí

Durante los nrlmeros momen

tos de la revista de equitación

Durante los orimeros momen

tos de la revista de equitación

Asistió a la revista de «■

grima gran número de fami»1

lias, siendo presidida ñor el

Prefecto de Policía coronel 33¡

Nicolás Távar, quien tenía a

su derecha al sub-coimisarió
de la escuela, señor iJanianí

En círculo I. Un hermoso salto.—II. Don

Adriano Cataldo.

E&pinosa y a su izquierda al comisario de ía 4.a sección, señor Castró. Se dio comienzo a la revista co|
los ejercicios colectivos en una y dos líneas, llamando especialmente la atención de la concurrencia «.

gallardía y vivacidad de los alurmos en los movimientos. A contlnoiaoión el señor di Sperlinga interru

gó a los cadetes sobre instrucción técnica, contestando éstos con toda icorraceión.



( SUS ADELANTOS

I.. Un salto interesante du
rante la revista de equitación,

■—II. Don Humberto Negrete

En guardia!

llevaron a efei&to los siguientes: el cadete Gutiérrez con el cadete Pon-

ce, saliendo vencedor el primero, por tres golpes contra uno de su

coimfpetldo-r. Después de éstos salieron al centro los cadetes Cataldo

Lobos, este último brigadier del curso. Este asalto, en que salió vencedor el cadete Cataldo, fué,
unto con el anterior, -de los más Interesantes* por -la seguridad y -lijereza con qu,e iban> dlríarldos loa

°Ipes. A continuación se Rresenta-ron los cadetes Negrete y Rodríguez, saliendo vencedor el último.

Después de estos asaltos, .-1 señor coronel prefecto entregó al cadete Gutiérrez una medalla de oro

al cadete Cataldo una de nlata. como primero y segundo premio respectivamente. Estas medallas eran

osequiadas por el profesor sefior di Sperllnga a los alumnos vencedores del curso.



EL DESGRACIADO ACCIDENTE DE VALPARAÍSO

Vista panorámica del sitio donde ocurrió el naufragio. La X muestra la parte donde se volcó
el bote

"El Mercurio" de

Valparaíso relata en

la siguiente forma
este desgraciado ac

cidente:

En lals primeras
horas de la mañana

se desatracó del cru

cero "Esmeralda" un

bote tripulado por

los guardia-imarlnas
de 1.a clase señores

José Antonio Gonzá

lez Echeverría y Ar

turo 1a. Venegas, por

el patrón Enrique
Palomino, por los

marineros Estanislao

Meza, Juan García y

Vicente Alegría, por

el grumete Segundo
Baltazar Muñoz y por

el conscripto don

Osear Grangele, con

el objeto de practi
car algunos sondajes
en la caleta de las

Torpederas, bajo la

dirección del tenien

te señor Néstor Mac

Visan, que debía en

contrarse en tierra

para hacer las trian

gulaciones y cálicu-

El guardia-marina señor

Antonio González

líos necesarios para
la faena que se iba

a realizar.

A las 8 '4 A. M. el

bote Indicado llega
ba frente al fuerte

Talcahuano, cuando

de improviso lo to

ma la marejada del

norte y lo arrastra

hacia las rompientes.

Testigos oculares

del hecho nos indi

caban qne inmedia-

tamente de com

prender el peligro

que se presentaba, el
bote puso oopa a tie

rra y sus bogadores
se lanzaron en una

boga enérgica, pero

muy ordenada; se

cargaba con ardor,

pero lai corriente ven

cía el esfuerzo de los

músculos de esos

hombres, que cbm-

firendlan
que en esa

ucha se defendía la

vida.

Tres grandes olas

lanzaron por fin el

El guardia-marina señor bote contra las rocas

Arturo Venegas destrozándolo.

Los guardia-mar!ñas se fio-res González y Vene gas después de ser sacados del mar



EL DESGRACIADO ACCIDENTE DE VAL PARAÍSO

La capilla andiente en el Círculo Naval

Los marineros Segundo Baltasar, Osear Ganen elli y Enrique Palominos, que recibieron he

ridas de gravedad
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señor presi-dente de IVEtrier y algunos -'p lns asistentes al "meet".—-í

al señor presidente de L'Btrier durante un vals que bailó ñren-l'"-o-

estuvo algo "apurado".
—11. El Sr. Ministro de

Dos hermosos e Interesan* ;

-nn-Sado.-7. Salto de un

Francia y. algunoi.

El Domingo se llevó a efecto en los hermoso;-, campos de Tobalaba el "ladles-niee+" que tenía ^M™í*d,a -!

cios de L'Btrier se distinguieron como hábiles jinetes en la partida de Paperehase. A medio día, diaJ" ::

gala de buen humor y de amena charla. Después del almuerzo ni compás ie aleeres vals-

íoca^¡£erí
jas, se entregaron al baile durante un buen rato,

cios- de L'Btrier, regresó a la capital.

En las últimas horas,



Léos.-,4. Otras familias que concurrieron al "meet".—5. Un salto de tres a la vez.
—

Suido .lefe 'de policía.
—8. En pl-e-no baile al aire Ubre.—P. ITn salto bastante correcto

¡5s principales asistentes -del interesante "meet" de L'Etrier.

6. Instantánea to-
—10. Un jinete que

eiedad Hípica L'Etrier. Fué una reunión llena de interés y agradables incidencias y en ella los so-

lable sombra de los árboles se sirvió a los invitados un espléndido almuerzo, durante el cual se hizo

inda de músicos los socios de L'Etrier y las numerosas damas asistentes, forman-do entusiastas paré

ate impresionada del bello paseo, y las delicadas atenciones recibidas durante él, de parte de los so-



"El Mercurio" de

Valparaíso dice lo

siguiente de esta

fiesta escolar:

Cuánto deseába

mos volver a ser

n<fios, al presenciar
las diversas fases

del hermoso paseo

que en hora felicí-

siana acordó ofren

dar a los niños de

las escuelas publi
cas la Sotoi&dad Pro

tectora de Emplea

dos y que realizó en

forma brillante.

Quisimos llegar

de los primeros al

Parque de Playa

Anctoa, donde la

fiesta iba a reali

zarse, a fin de no

pender detall-e al

guno de ella, y

cuando creíamos

que encontraríamos
a lo sumo algunos

cuidadores, tuvimos

la grata sorpresa

de hallar allí a un

gruipo de entusias

tas socios de la

Protectora, que des

de las primeras ho

ras de la mañana

organizaban, vigi

laban, preparaban
todo para los pe

queños festejados.

Era curioso ob

servar los rostros

de los niños al lle

gar a los cuarteles

?Hbu?do^í^el Parque. Ingenuamente al-

^ noi atlsbaban entre la frondosa arbo-

feda el sí tío del almuerzo y con esa encan

tadora franqueza del ser sin prejuicios ni

convencionalismos, comunicaba
altoorozado

a un- compañero los descubrimientos o

inspecciones que hacía.

De pronto se anuncia que se va a ser

vir el desayuno. Instintivamente nos re

cordamos del senador señor VaLdés y de

lo que últimamente dijo en el Senado res

pecto al desayuno de los escolares. Alo

menos, pensábamos, este día tendrían los

niños pobres un buen desayuno. Se pro

porcionaría a los paseantes sandwichs, na

ranjas, refrescos, buen pan. Nace recla

ma a todos se les ha dado y más de al

guno pide que se le repita

Las bandas del Orfeón, del Maipo y de

la escuela de Los Placeres, tocan dianas,

cuyas notas fomentan el ambiente de ale

gría general.

1. El Primer Alcalde de Valparaíso llega

cuela pública recitando una poesía.—3

EL PASEO ESCOLAR

EN PLAYA ANCHA

Los invitados especiales se sitúan en

el tabladillo de la elipse y los alumnos,
más de 300 niños, ejecutan bajo la direc
ción del profesor sefior López Puyol, inte
resantes números de gimnasia.
Terminados estos, el alumno Remeció

Pa.vez, de la Escuela Superior núm. 1, pro
nuncia una sencilla alocución y termina
invitando a sus compañeros a jurar la

bandera.

"Te juramos, bandera querida de la pa

tria, que te honraremos siendo hoy bue

nos n>ífios y maña

na buenos ciudada

nos", terminó el

alumno Pavez.

"Sí, juramos", le

contestan cientos de

voces, y esta con

testación parece un

himno que se ele

vara al cielo entre

las ráfagas de pura
brisa qu e agitaba
ia bandera de la

patria, mientras el

Orfeón ejecutábala
Canción Nacional.

¡Viva Chile! gritan
los niños al termi

nar el himno, y ese

viva en que se sin

tetiza todo el amor

a la patria, han

aprendido a balbu

cearlo en la cuna,

lo repiten hoy, lo

repetirán cuando

cumrpllendo con

las leyes vistan el

honroso uniforme

■^e la patria y Ju
ren la bandera co

mo -soldados y lo-

repetirán1, agonizan
tes cuando la pa

tria exija de ellos

el cumiplim lento de

lo que a ella se

juró.
El niño David

Pulgar declamó con

ardoroso entusias

mo la hermosa poe

sía "A la bandera"

ndo al Parque de Playa Ancha.—2. Alumno de una es-

Aspecto parcial durante la Jura de la bandera.—4. En

el desfile.





EL BUZO

Allá, bajo el sol granítico de la costa bre

tona, en una casita azotada por el viento del

lago. Sus viejas piedras habían abrigado ma

chas generaciones de pescadores y cuántas viu

das y cuántos huérfanos, en las horas en que

se espera, habían interrogado con sus ávidos

ojos, fijamente, inútilmente el horizonte ma

rino.

Después de la partida de su mujer—la va

gabunda—Pedro vivía entre su madre y su hi

ja: una cabellera blanca y una cabellera ru

bia que lo consolaron, la una con su ejemplo,
la otra con su juventud; y el esposo resignado
se reconfortaba con la piedad de hijo y la es

peranza de padre. La desgracia que se acep

ta hace levantar la frente más alta que el or

gullo.
Ei año anterior, la abuela había partido, pa

ra dormir su gran sueño a la sombra de ]g

iglesia, en el cemente-

rio que no se llena ja

más, ya que la muer

te hiere sin piedad;
en el cementerio que

frecuentan sombras

sin sep u 1 tura. Los

hombres, allí, después
de una vida aventura

da, muchas veces bre

ve, perpetúan, a mer

ced de las olas el via

je sm regreso en un
'

movible sudario.

Sólo le quedaba
Ivonne y ved que tam

bién pronto lo aban

donaría. Habitaría s-i

lo la vieja casa, en la

que el alma paterna,
en las noches de tem

pestad, con el viento

que desvasta el erial

iba desesperadamente
a llevar el recuerdo

del -pescador muerto y

de tantos otros en

aquelas horas de lutx

en que las cofias ds

las madres, de las esposas y de las hermanas se

inmovilizan en la playa.
Su hija pronto se desposaría con un valiente

joven: un marinero fornido, intrépido como

todos los de su raza; y, el padre, aunque con

tristeza, consentía €<n el próxírmo matrimonio.

Al ver la gentil pareja cerca de él, daba una

mirada a su pasado.
Una inmensa amargura invadía su corazón.

También había sido joven y había estrechado

en su ruda y leal mano, otra pequeñita, uña
de aquellas manos finas que hilan en la rueca

Después de cinco años de servicios en la

marina del Estado regresó al país natal. Su

padre aeaibaba de morlir, dejando por única

fortuna aquella humilde casita.

En cuanto a la barca, la mar había arrojado
los pedazos a la p'aya junto con el cuerpo del

ahogado; como si se ingeniara para aumentar

el sufrimiento por medio de la mi-seria. Pedro

pensó entonces, que la villa estaba muy cer

ca del puerto y se hizo buzo. Un buen oficio

que le daba para vivir y que.pódía desempa

ñar sim enrojecerse, ya que ser buzo tambi»D
es ser marino. Los otros bogan, despliegan las
velas, echan las redes; mas, se necesita mu
cho coraje para afrontar en su profundidad
glauca el misterio de las ondas... El resto del

tiempo trabajaba como velero.

Vivía apaciblemente al lado de su madre. Des
pués fueron sus esponsales con María Juana
tan joven, tan hermosa que parecía una santa

que iluminaba la aurora; luego recordó su ma

trimonio, el nacimiento de Ivonne, toda la di
cha del mundo. . .

Mas, ia María Juana ocultaba en el fondo di
sus ojos verdes como el mar, otro abismo que
el océano ¡estaba

cierta de su belleza:

alguno, halagando su
, ,'.„,

t
&&&***

El agua se filtraba monstruosa, salvaje..

su coquetería, supo decírselo en la época, de los

viajes estivales y la vagabunda, tentada por el

lu.io de una existencia fácil, partió sin una pala
bra de adiós. Largo tiempo Pedro estuvo incon

solable; después se resignó a vivir entre la de

cadencia de la abuela y la sonrisa de la niña.

Quince años pasaron marcados por una nue

va cruz: aquella de la madre de Pedro.

Aquel día en pleno equinoccio, la mar esta

ba amenazante. Las barcas no se aventuraron

a salir. Hacia el anochecer la tempestad^ s".

desencadenó con la conflagración de un triple
elemento: el agua, el aire y ,elr fuego. El cielo

sin astros parecía más obscuro después del

resplandor de los relámpagos. El agua se in

flaba monstruosa, salvaje, en grandes monta

ñas, al asalto de ella misma,, con sus millones

de cías enemigas. El viento soplaba con furor

infernal. El faro, . tranquilo, se abría paso en

la sombra con su ojo vigilante.
Se vio un yacht que luchaba .desesperadi1-

mente para alejarse de la costa erizada de
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arrecifes; un hermoso yaoht blanco que pare

cía una paloma extraviada en ei infierno . . .

be oyó un cañonazo de auxilio. Echaron al

agua el bote salva-ávidas. ¡Demasiado tard^'

Tomado por una corriente fué arrastrado y se

perdió entre las ondas.

Alia, Ivonne, al lado de su padre se persigno

y juntó las manos . . .

Vuelta a la calma, los restos uno a uno va

raron en la playa; pero el yacht que en el dsa

enarbolaba el pabellón británico se veía enca

llado en las rocas, como en una inmensa tum

ba de granito. Algunos cadáveres fueron reco

gidos. Se supo que pertenecían a la tripulación

de Lord D. . . un original, célebre por sus aven

turas, como también por sus locuras en la mar,

la grande amante que no le perdonó la domi

nara. Su familia llegó. Se esperó que las o!3S

arrojaran las últimas víctimas. ¡En vano! Tra

taron de poner a flote el yaoht, también inútil

mente; entonces la familia lla

mó a los buzos para que ex

ploraran y buscaran el cadá

ver del joven lord.

Pedro, pensando en la fuerte

prima que le permitiría ayu

dar a los gastos de los futuros

esposos y comprarle ",n

barco nuevo al que iba

a ser su yerno, fué de

los primeros en acudir

Se amarró un pontón
Los hombres que des

cendieron, pronto
renunciaron. A su

turno él bajó, 10,

veinte veces, ex- A''f-
ploró los costados

del buque, sus

hendiduras abi?r- ,

tas. ¡Nada! ¿Dón
de yacían los de

más cadáveres ?

Talvez en las cá- .-'

natas llenas de

agua, donde la

cruel agonía se

habría pro'o-!»¡-

do P.or fin, un día llegó hasta un camarote

que le pareció podría haber servido de refu

gio Se armó con una hacha. La lámpara eléc

trica alumbraba el extraño trabajo de aquel
hombre en el movible monstruo Al rededor, las

tinieblas líquidas... ni un eco... La madera

tanto tiempo sumergida estaba flexiWe, casi

elástica. Un último esfuerzo y la puerta cedió:

casi desnuda, con la cabellera suelta, hinchada,

flotando, apareció una mujer que Pedro atrajo
hacia sí.

&e inclinó e identificó el cadáver de

Juana María,

La emoción fué breve Estaba acostumbrado

a esos macabros descubrimientos.

Se disponía a amarrar ese cuerpo al suyo y

a dar la señal para que lo subieran con su fú-
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nebre fardo, pues la sangre, a causa del aiire

dilatado comenzaba a zumbarte en las sienes,
cuando en el cuello de la mujer divisó dos jo
yas: un medallón con un bucle de cabellos y

una cruz de oro de las que llevan las jóvenes
bretonas: la cruz de Santa Ana de Auray. El

metal que amortiguado brillaba y el misterio

de todo aquello, fascinó su mirada. Cerca de

la lámpara despejó la frente que ¡a cabellera

parecía coronaba de suaves algas rubias, se

inclinó e identificó el cadáver de Juana María.

Los cabellos eran de su hija que esperaba allá,
arriba. La cruz de oro, la que le había dado

el día de los esponsales . . .

De pronto sintió que los plomos le pesaban
en sus inmóviles pies. Su corazón palpitaba
con gran fuerza bajo la ruda tela impermea
ble. En algunos segundos, bajo la máscara de

vidrio, todo el pasado surgió ante sus ojos, rea

vivándolo el abismo glauco donde estaba solo

frente a la muerta.

Aquello era el terror y también era el odio

Mas, el amor que sobrevive siempre en el

dolor, seguramente permanecía en el fondo de

su alma herida, pues con un movimiento ins

tintivo quiso tomar el puñal colgado a su cin

tura, para cortar el tubo de aire de donde le

En los suburbios de Londres, en Grove Park,

hay una granja dedicada a la cría de perros

dirigida por una mujer. La especialidad de

Mrs. Scott, este es el nombre de dicha señora,

la constituyen los perros esquimales a los cua

les adiestra debidamente antes de ponerlos a

la venta. El negocio es limitado, porque no se

trata de vender perros para comer ni perros

ordinarios, sino de perros para las expedicio
nes a los Polos.

En Groenlandia y en Alaska hay buenos pe

rros, pero los de la primera de las citadas re

giones no pueden exportarse sin un permiso

especial del gobierno danés, y los perros de

aire venía la vida y perecer asfixiado, part así ani
mes, quilar los recuerdos. Mas, le vino ei pensa-
3 je- miento de su hija; de su hija que había orado
os y aquella noche talvez por una especie de pro-
enes sentimiento, cuando cerca de ella la vagabunda
: El moría. Y ésta ¿por qué fatalidad había ido a

terio expirar en el país natal donde estaba lo mejor
i de y 10 peor de ella misma?

llera Quiso rechazar el cuerpo, abandonarlo en ¡>u

,
se sepultura maldita, profunda como eu traición.

iría. Además, los minutos apresuraban. Por momen-

allá, tos su respiración era más lenta. ¡Vamos! . .

lado Llevando este bucle de cabellos y esta cruz!

¡Las puras reliquias del pasado! Talvez las co

iban gió como un viático, en el momento de morir
taba sin perdón. ¿Había conservado algunos buenos
nea- sentimientos a despecho de su infame vida?. . .

i de La piedad triunfó en el corazón del creyente
rea- y del padre.
solo Sin pensar en el lord, su rival desconocido,

enlazó ©'. miserahle cuerpo, hizo la señal, rc-

>dio. montó...

a el La desgraciada que a la hora suprema ha-

3 de bía sentido estremecerse su alma de cristiana

ins- y de madre, merecía, sin duda, ser sepultada
ein- en tierra bendita.

e le GABRIEL VOLLAND.

SEÑORITA ESTHER PLAZA BIELICH

t el O del actual

Como una traidora llegó la muerte para di

sipar sus alegres sueños de juventud y de

amor, y en esos siempre hermosos dieciocho

años de las buenas ilusiones, vino a arrebatar

la a la vida.

Como las rosas, su existencia fué apenas Tes-

pote d'une matin, según la expresión del poeta:

el más leve soplo del viento marchitó sus pé-,

talos.

Como los ángeles, su espíritu inmortal, bate

hoy sus alas en el cielo.

<4

La vida humana es así:

....un breve día,
do apenas nace el sol, cuando se pierde
en las tinieblas de la noche umbría,

irk, Alaska no son todo lo buenos que puede desear

ros el explorador ártico.

de Uno de los principales defectos del perro es-

>ra, quimal es su indisciplina y aunque ofcedecen

ua- al amo con quien se han criado, éste tiene

s a que emplear con ellos la fuerza bruta.

se En cambio, los perros que salen de la grafc-

ros ja de Mrs. Scott son perros educados, digá-

jio- moslo asi, que obedecen dócilmente las órdenes

y que saben trabajar. De su perrera no salen

pe- más que animales de pura sangre. Su comida

"re- se compone exclusivamente de permmican y

liso pescado seco procedente de Noruega. Mrs. Scott

de ha proporcionado ya muchos perros.

UNA GRANJA DE PERROS ESQTJIMAIíES
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En la plaza, a la salida del Te-Deum Presnclanido la inaiagu ración de la estatua a]

Sr. José Búnster

Nlfias de las escuetos en ©1 Hospital de Carida-d Alumnos del Liceo de Angol en el Hospital, du
rante la visita que hicieron
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Autoridades e invita¡dos especiales, después del
Te-Deum, en "pose" nara "Zie;-Zag"

El Cuerpo de Bomberos de Ang-ol dirigiéndose
al Te-Deum

Esperando a la comitiva oficial oara asistir al -»isunguidaa damas de Ang-ol reunidas en el

Te-Deum Hospital de Caridad



L Llegada de la 1.a carrera: l.o Anda-

coOlo, 2.o Freedo-m, 3.o Ploadllly.—II.

Prnie Money, ganadora del FilMes Sta-

kes, propiedad de don Federico Aldu-
nate.—III. Llegada de la 2.a carrera:

1.0 Sá-ndalo. 2. o Senecio, 3.0 Acido.—

IV. 3.a carrera, ganajda por Fine Mo
ney, 2.0 Joyita, 3.0 Mesopotamia.—V.
Frileuse sanando fácil el clasico Luis

Cousifio, 2.o Oíseau Mouche, 3.0 Prin
cesa Devota.—VI. 5.a carrera: l.o Fou-

fére.
2.o Graffham, 3. o Eapantero.—VII.

anídalo, ganador del Colts Stakes, pro
piedad del Stud Vizcaya.—VIII. Llegada de la -carrera de fondo sobre 2,400 metros:

2.0 Belle Etolle, 3.o Captius.



El match verificado el Domingo 15 del pre
sente en la cancha del Carmen entre el team
del Secretario y el team del Presidente a las
8.30 A. M., resultó un gran acontecimiento,
pues aparte del entusiasmo reinante entre los

jugadores de ambos partidos hubo gran afluen
cia de espectadores, que pudieron apreciar las

peripecias del juego y la pericia de los juga
dores.

Por parte del team Secretario se distinguie
ron en el "batting" los señores Campbell, Cord-
ner y Mac Nab; y en el "bowling" los seño
res Pearson y Campbell. Sobre todo demostró
estar en muy buen "form" el señor Pearson
quien puso fuera de combate a nueve de sus
contrarios.

Por parte del team Presidente 'se distinguie
ron en el "batting" los señores Roonev, Fdo
Vives, Aslin y Davis; y en el "bowling" los
señores K. Jones, Davis y Rooney.
Este juego se hace con once jugadores poi

.\n air-stroke

^=« j«6U ob uice con once jugadores por

lado' nnrr°anCt»m,fi
hub°

""^o entusiasrfo, las partidas se llevarán a efecto con quince o más por

vairaS !, v
meS

á,e ^n?ro se Jasarán dos partidas Inter-city en esta, contra los clubs de
Valparaíso el Valparaíso Cricket Club y el Cari ton Cricket Club!
n„fí oí ^ Z ■ qUe4/ e,ntusia8mo demostrado aquí hasta la fecha no decaiga ni un instante,
pues el directorio está animado de los mejores propósitos para fomentar este juego y hacer mil



El Sr. Rooney, bowlin

CJn momento de expectación .parí el

señor Cordner *

El temible bowler, Mr. J. Pearson

Grupo del team del presiden*

agradables los Domingos de cricket, constru

yendo una pequeña carpa en los alrededores
del "fleld" para la comodidad de los jugadores
y los espectadores.
Damos a continuación una lista de los pun

tos hechos por los distintos jugadores:
Presidentas side.—A. Roney, c. Roung, b.

Campbell, 3; T. A. Russell, b. Pearson, 0; J.

M. Gough, c. Cordner, b. Pearson, 1; Pdo. Vi

ves run out, 4; H. Aslin, b. Campbell, 4; J.
A. French, b. Brass, 0;,P. T. Bird, b. Pearson,
1; A. Vives, b. Pearson, 3; S. Porter, b. Pear

son, 0; J. L. Davis, b. Pearson, 8; W. F. Lee,
b. Pearson, 0; H. Cochrane, b. Campbell, 0;
J. Smith, b. Campbell, 0; W. Witten, b. Pear

son, 2; K. Jones b. Pearson, 0; J. Blake. not

out, 0; Extras, 10. Total: 36.

Secretary's side.—J. O. Pearson, c. Lee b.

Jones, 0; R. P. Cordner, c. Rooney b. Russell,
15; P. J. RIckards c. Whitten b. Rooney, 0;

■ tt T Dhll,,„„ „ ,, , . _ _

E. A. Toung b. Rooney, 0; E. H. Brass, run

'h«ní'h ¿.JE ■>■ J nB- i]
P- Savr,n! b- Jones' 2: C. L. Campbell b. Jones, 28; J. Cox s.

anv c vi™T' %L~- ,CooTp<V- n^Wtten b- Jones' 0; T- Mc- Nab c- R"sse» b. Davs, 7: E. C.

Totai' 73
2; J. E. Thomas, not out, 0; R. V. Cave c. Jones b Davis. 2. Extras:



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PAEA LA HISTORIA

POR

Enrique BIanchard=Chessi

CUARTA PARTE.—LA LUCHA ARMADA

EL 7 DE ENERO EN LA MONEDA

, Hermosa y de brillante sol fué la mañana
del 7 de Enero de 1891, en Santiago.
¡Época de calores, en pleno estío, la ciudad
st; despertaba temprano, entrando en su nervio
sa actividad, y las aficionados a paseos matu

tinos, se deleitaban bajo el follaje de los árbo
les recorriendo la gran art&ria de salud de la
ciudad que lleva por nombre el de Aivenida de
las Delicias o Alameda, como aún se la califica,
por la naturaleza de su origen y su existencia
primitiva.
A las ocho de la mañana el comercio estaJba

abierto y 'la vida diaria ya normalizada.
Los impresos periódicos habían comenzado a

circular como de costumbre, y los muchachos
llamados "suplementeros", por los "suiplemen-
tos" con que iniciaron con gran actividad la
venta por las calles, en tiempos de la guerra del
Pacífico, de las diarios y otros periódicos, vo

ceaban "El Ferrocarril", "La Época" y "'El In

dependiente", que eran aihora los únicos de la
mañana.

Todo el mundo, ansioso de noticias, compra
ba temprano el diario de su predilección, cre

yendo encontrar algo nuevo, en esos días de
guerra activa en la política; pero fuer'^ do las
informaciones calculadas para encender las pa
siones, nada de trascendental encontraba.
La ciudad estaba tranquila; nada extraordi

nario o de importancia parecía haber ocurrido.
Sin embargo, un emisario había llegado de Val
paraíso, en el tren nocturno, con papeles y no9
ticias importantísimas sobre la sublevación de
la escuadra, y mucho antes ya don Ismael Val-
dés Vergara había estado en comunicación por
teléfono con su hermano don Francisco, quien
le había encargado en la tarde anterior de estar
listo a un llamado telefónico que le previno para
el amanecer del día siguiente.
Serían las seis y media de la mañana, en efec

to, cuando el timbre del teléfono anuncia al se

ñor Valdés Vergara, quien ignoraba lo que se
hacía en Valparaíso, y creía que su hermano
esperaJba el levantamiento del ejército de un

Palacio de la Moneda

Don Ismael Valides Vergara, primera persona
que supo &n Santiago el levantamiento de la

escuadra

momento a otro v ñor lo cual quería,
el 7, al amanecer, alguna noticia que
esperaba: que la hora de la comunica
ción había llegado.
¡iCuál no sería entonces su asombro

y su alborozo, como entusiasta oposi
tor, cuando al escuchar en el fono, oye
la voz de don Francisco que le dJce que
la escuadra está al servicio del Con

greso, de la Oposición!
—La escuadra se ha sublevado—fue

ron más o menos las palabras—desco

nociendo la autoridad de Balmaüeda.
AI amanecer salió de la bahía. Don

Waldo Silva, don Ramón Barros Luco,
don Isidoro Errázuriz v Enrique están

embarcados como delegados del Con

greso, v tienen a sus órdenes todas las

naves bajo la dirección del caroitán de

navio don Jorge Montt. nombrado co

mandante. . . .

Desde ese momento la conversación

se trabó entre ambos hermanos con

expresiones del mayor entusiasma, y

don Francisco encargó a don Ismael

que comunicara el hecho al instante a

la esposa de don Waldo Silva e igual-
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mente a algunos políticos de la Oposición.

Y a la verdad, tanto era el alborozo con que

el señor Valdés Vergara había recibido la no

ticia que desde ese momento estuvo ansioso de

hablar con todo el mundo y de comunicar, ex

pansivo, henchido de comprensible satisfacción.

lo que acababa de saber.

En consecuencia, después de hacer partícipes
de su júbilo a los de su casa, fué veloz a la

de don Eulogio Altamirano. que estaba al fren

te de la suya, en la primera cuadra de la cali;

del Ejército, y en seguida a la de otros políti
cos v a la de la familia de don Waldo Silva,

en la calle de Agustinas, entre las de Moranidé

y Teatinos, para darle la "gran noticia", como

la fueron calificando los que la iban cono

ciendo. •

El señor Valides Vergara, como heraldo ma

drugador, iba de casa en casa de sus amigos,

CLL^ UJ- Ja*¿. ,1

¿ L¿J&&*A JL^~^C

Facsímil de una circular del señor Balmaceda a

los gobernadores, con una línea y nrma ajtó-

grafa de éste.

'nterrumplendo el sueño, quitando la nereza y

produciendo o una explosión de entusi ¿smo, '.

en todo caso, una gran sorpresa.
La noticia no i.-e n.oia. Uivuigado aún.
Ni siaujp.ra ?n I=> Moneda como vamos a de

cirlo pronto, se tenía una Idea de aquella.
El señor Va ldéa Vergara cumplió especial

mente con el encargo de su hermano don Fran

cisco, de verse con la señora Irene Palma de
Silva, y fué una de las primeras personas que
vo.

Aun cuando era la hora inoportuna, el Sr. Val

gas Vergara envió recado de urgencia para ha
blar con ella y pudo entonces, sin ore'onbulo
ninguno, decirle:
—«^ñor». tengo el erusto de comunicarle que

el sefior don "Waldo Silva está desde anoche de
Almirante de la escuadra Nacional, que ahora
obedece al Congreso v sirve, como siempre, a

ia patria.
Causó naturalmente alguna impresión a la

señora tan sorpresiva noticia, y entre llorosa v

risueña se lamentaba, y exclama.ba que bien lo

había pensado ella que algo raro ocurría cuan

do partió don Waldo tan inopinadamente a bus-

onr oí t* n a Viña del Mar, para pasar el verano...

Ella no habla creído en esa buscada de casa...

Mas, pronto se tranquilizó y volvió sobre sí

ante la fuerza moral de su hija, la señorita

^&-t*'

Facsímil de una comunicación telegriflca al

Intendente de Valparaíso, con firma autógrafa
de don Claudio Vicuña

Amelia Silva, que desde la pieza vecina le de

cía:
—No debe llorar, maimá: más bien debe estar

contenta y orgullosa de ser mujer de un viejo
tan patriota como mi papá, que toido I.o abando

na por la patria!
Siguió en seguida en su tarea de activo he

raldo el señor Valdés Vergara y cuando en su

gira salla dj la calle de Duarte (Coohrane hoy).

y atravesaba el paseo central de la Avenida, de

las Delicias, se encontró con el suD-secretario

del Ministerio drl Interior, don Luis Claro Solar,

que con un hljlta suya, la señorita María, dis

frutaba en esos momentos del grato ambiente

de la mañana, bajo los árboles.

Al instante que el señor Valdés Vergara se

acercó a saludarlo, el señor Claro le interrogó
sobre si sabía algo, y qué noticias tenía, y te

nía motivos para ello pues en esos precisos

momentos mcahaba de hablar con don Benjamí*-
Dávila y don Gaspar Toro, que probablemente

por las mismas noticias que comunicaba aauel,
sabían va que la escuadra se había sublevado.
El señor Claro se había quedado indeciso, va

cilante, creyendo que todo no paisaba de una

"bola" muy grande.
—Te comunicaré una noticia muy importante

/7-s^
—

,^Ua. h ~¿¿=^¿~f -*£, ^

Facsímil de una comunicación telegráfica del
Ministro de Marina, general Gana

—le dijo entonces el señor Valdés Vergara—si

te comprometes a devolverme el servicio im

poniéndome de la impresión que ella produzca
a Balmaceda.

Aceptndn. en broma, la n romesa solicitada, el

sefior Valdés Vergara informó absolutamente de

todo lo que sabía al sefior Claro, v le instó en

seguida a que fuese al instante a la Moneda y
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U pidió que le contase después el efecto que la

noticia produjese al señor Balmaiceida.

Aquí comienza en verdad el desarrollo del

nuevo drama de la Moneda.
Eran las ocho tres cuartos, casi precisamente.
La guardia, firme en su puesto.

La Duerta de entrada a las habitaciones de

S. E. el Excmo. sefior Balmaceda estaba ce

rrada aún.

El silencio reinaba en Palacio.

El avudante del general Velásquez, mayor
VIMota, estaba ahí, y nada sabía.

Rl señor Claro Solar avanzó hasta la oficina

^L¿y^^

Facsímil de la orden telegráfica para que

fuese tomado preso D. Agustín Edwands

del telégrafo e interrogó entonces al empleado
sobre si alguna novedad había, y el telegrafista
le replicó entonces:
—(Creo, sefior, que tiene alguna Importancia

un telegrama de Valparaíso que acabo de reci

bir y que en este instante he enviado a S, E.

El telegrafista era un señor Pérez, a quien
le había correspondido estar de guardia.
El mensaje a que se refería, y del cual se

Impuso el señor Claro Solar, era el enviido por
el sen o>r Villarino, que sólo a esas horas im

ponía al Mandatario Supremo de la transcen

dental noticia.

El telegrama había llegado a Santiago a las

8.40 A. M.

El Gobierno ignoraba hasta esos instantes el

acto revolucionarlo de la escuadra, cuando ya
en los hogares de los principales político oposi
tores se sabía y hasta en sus detalles, v por

las calles y plazas comenzaba a divulgarse, pro
duciendo asombro en unos y entusiasmo loco en

otms.
'

El sefior Claro S o lar, impu esto del m en saje
del sefior Villarino. que se limitaba a informar

brevísimamente de la salida sin orden de la- es

cuadra y a ofrecer para "más tarde detalles",

comprendió que era verdad el suceso y de in

mensa gravedad la noticia.

El sefior Pérez le expresó además que el Pre

sidente, impuesto del telegrama, le había mari

dado decir que por su orden mandase Ihmar a

los Ministros.

En el acto, ante esta completa información,
el señor Claro Solar fuese al instante a la casa

del Ministro del Interior don Claudio Vicuña y

le encontró cuando se aprontaba a salir

El señor Claro Solar le dio entonces la noticia

y el señor Vicuña no sólo demostró asombro,
sino nun fuerte impresión.

Salieron al momento con dirección a la Mo

neda, v en el trayecto, hablando nervioso, el

señor Vieiifia avanzó profundamente afectado.

A su juicio "todo se debía a la incuria de las

autoridades de Valparaíso y al desprecio con

que en el Gobierno habían 'es^ucihado sus ad-

vertencials sobre la Importancia de Valparaíso",
Creía que "el movlimlento de la escuadra no ern

nisifnio v que la situación era desesperada".
No hizo sin embargo ninguna observación so

bre lo que convenía hacerse en esas circunstan

cias, como si pensara para formarse uu juicio
cabal de la importancia del acontecimiento, la

opinión del sefior Balmaceda y la de los demás
señores Ministros.

Cuando llegaron, ya el señor Balmaceda, en

una sa.la contigua al comedor, estaba con al

gunos de los Ministros y dos o tres personas
mas. Hablaba emocionado y había recibido la
Infirmación del levantamiento de la escuadra
con tanta sorpresa, que le afectó inmensamente
pero sin anonadarle.
Era de una naturaleza fuerte, de voluntad

serena y enérgica v sauí\ sobreponerse en los
momentos difíciles.

Sin embargo, como hemos dicho, le afectó üro-

fundajmente la noticia, ccmo era natural, y cre-
vó como el sefior Vicuña le había manifestado'
al subsecretario señor Claro Solar, que el pro
nunciamiento de la escuadra debía estar ligado
a un próximo movimiento armado en tierra
Su primer impulso fué llamar a sus amigos.

■para aconsejarse i,wi ellos y antes que nada,
como lo hemos expresado, hizo enviar recado a

los Ministros.
Vacilaba un tanto. No quería la luoha ar

mada.

Pronto se vio acompañado.
Con excepción del señor Godoy, Ministro de

Relaciones Exteriores, todos los secretarios de
Estado llegaron pronto, lo mismo que algunos
de sus amigos de mas confianza.

Igualmente concurrieron, por llamado espe
cial, el Intendente de la provincia coronel don

Jasé Miguel Alcérreca, el Comandante Gene.raT

de Armas, general don Orozímbo Barboza y el1

Prefecto de la policía, comandante don Ramón

Carvallo Orrego.
A las primeras palabras de sorpresa, casi de

amargura, vino la reacción, y pronto se acrdfr

que debía resistirse e imponerse por la fuerza,

El movimiento, a juicio de todos, era obra de

los directores de la oposición, que quizás. iie-

cían, no habían omitido ni el dinero para llegar
a obtener tal resultado; pero el pueblo no to

maba parte ninguna, y el ejército permanecería
firme en su puesto. Todo dependería de la vi

gilancia que se tomase sobre él y de las me

didas urgentes y enérgicas que se adoptasen
desde el primer momento. .

Era menester, en consecuencia, decretar antes

1rC~e~¿^ -í ¿Z¿-¿»¿,

^¿ ****«
*U^ /-*<

Facsímil de una circular de don Claudio Vicuña.

de puño y letra del señor Balmaceda

que nada el estado de sitio, tomar presos ¿los

ra'becillas, suspender tanto el servicio puMMo

de telégrafos y teléfonos como cerrar las im

prentas de la oposición. _

Se pensó, en consecuencia, en reunir el t.on-

seío de Estado, y en enviar telegramas-or'l'ines
a los Intendentes.

,

■

,
,

Ta el señor Balmaceda habla enviado la ori-

mera noticia en forma lacónica, pero demos

trando energía a algunos Intendentes y n«>a

mandado llamar al Tefe de telégrafos don Ma

món Viail.
,„

_ „,

(Continuara)

«$. 4- 4.
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N'úm, 687.—CURIOSIDADES Y VOCABLOS.—

1. i'iiru poder tener contestación n mi 'pvfgunta,
y que espero no tendrá usted inconveniente dar-
meln en ln sección Pregunto» y Respuestas, de
bo de ser franco. Hace años luí capitán de una

banda de hombres malos en la vecina República
de X, X. X. Las muchas maldades y pilatuna»
cometidas me causan horror y veugüenzn y me

siento contristado y arrepentido, y deseo, para

expiar mis culpas, Ingresar a uu convento y

bajo la penitencia expiar algo mis pecados. Con

-«stns pequeñas explicaciones espero en usted

me conteste a la siguiente pre^uuta : ¿Serla ad

mitido en un convento y bajo que condicione-»*

¿A quién debo dirigirme solicitando esta gracia?
—S. S. S.

Nota.—Se me olvidaba decirle que mi edad es

de 50 a 60 afios.

R. Alabo su determinación, pero creo que su

deseo será de difícil cumplimiento. En Europa
sería fácil encontrar un convento donde, en paz

y penitencia, podría usted pasar los años que
le quedan de vida. De todos modos, nada es más
fácil que convertirse en ermitaño sin salir del
"mundo". Basta apartarse de todo sitio de di

sipación, dedicarse a una vida mortificada, tra
bajar con constancia cristiana y procurar, con

actos continuos de bondad y caridad, deshaceT
lo hecho.

2. Desde mucho tiempo ha que estoy por com

prarme una Filosofía; pero me ha sido imposi
ble encontrarla en la República. Conseguí en

una librería la encargasen a las otras provin
cias donde hubiese mejor surtido; pero han

preguntado a Santiago, Valparaíso y Concep
ción y no ha sida encontrada; y como ya me

Imagino no poderla encontrar, me tomo la li

bertad de dirigirme a usted a fin de que tenga
la bondad de proporcionarme la dirección. ¿A
dónde puedo obtener esta obra, "Filosofía Po

pular", traducción de la 4.a edición portuguesa,
por José Joaquín Rodríguez de Bastos, de 380
páginas?—S. Ismael Martínez M., Valdivia.
R. En la Biblioteca Nacional hemos encontra

do un libro intitulado: "Manual de Etica o Fi
losofía Moral" por don José Rodríguez. (Madrid,
1845). Pero no hemos hallado rastro del que
usted indica. Sírvase dirigirse a un librero, que
podrá hacer en España las diligencias para des

cubrirlo, si es que exista.

3. Le quedaría mny agradecido si se sirviera
decirme quién es el autor de una poesía llamada
"Ln Fuga de los Cisnes" y en qué parte la
podría encontrar—L, Soto. Santiago.
R. El autor es don Augusto Winter y la po

dría usted encontrar en "Las veladas del Ate
neo en 1906", página 93. Este volumen se en

cuentra en la Biblioteca Nacional, sala 8.266.4.

4. Hemos recibido las dos cartas siguientes:
"Sefior Director: En el numero de fecha 23 de

\ovlembre, de Klg-Zag, usted afirma que Mon
tecúccoli es de nacionalidad austríaca (sección
Preguntas y Respuestas). Yo, que soy subdito
austríaco, ruego a usted se sirva decirme cufil
es la nacionalidad austríaca. Yo sé que existe
un Imperio de Austria-Hungría, que es un con

glomerado heterogéneo, no solamente de nacio
nalidades, sino de razas distintas y de Intereses
antagónicos. Le quedaría, pues, profundamente
agradecido, si tuviera la bondad de Indicarme
qué nacionalidad es austríaca.—C. V., Antofa-
ffasta".

•'Agradecerla a usted me dijera por medio de
su importante revista, mu opinión para solucio
nar una discusión.
Se trata de nacionalidades. Aquí residen mu

chos dftlmatns y eslavos; dichos señores dicen
que no son nustrlacos, y si alguien les pregunta
a qué nación pertenecen, dicen a Slavonla; y yo
nlgo que son verdaderos austríacos.

Ruego a usted se sirva Insertar en la res

puesta cu lo que se fundan estos sefiores para

decir que no pertenecen a esa nación ; serA un

capricho o por falta de que no sepan a qué na-

don pertenecen.—Un austríaco dálmata. Anto-

fagasta".

R. La monarquía austro-húngara no es un

estado homogéneo. Cnnstitúyenla muchas razas

yuxtapuestas y a veces enemigas.
La Croacia v la Slavonla, aunque formando

parte de la Hungría, son autónomas y tienen

una asamblea nacional peculiar. De ahí viene

que los croatas pueden con razón decir que no

son austríacos, aún cuando su monarca sea el

Rey d,e Hungría y Emperador de Austria.

La Dalmacia tiene igualmente su asamblea o

Dieta. En la Constitución de Dalmacia hay un

artículo según el cual aquella parte de la mo

narquía habrá de incorporarse al reino de Hun

gría y de anexarse al Austria, sólo después de
un plebiscito, el cual hasta hoy no se ha llevado

a efecto. Por consiguiente, pueden los dálmataa

decir que no son austríacos, con tanta o mayor
razón que los croatas.

5. Esta es la primera vez que me permito mo

lestar su atención, y no dudo que usted tendrá

la amabilidad de contestarme.

Hace mucho tiempo—3 6 4 afios—leí en un

diario de Santiago, que en el extranjero se ha

bían hecho y se estaban haciendo prodigiosos
ndelantoH y reformas eu el arte de las cocinas.

No puedo ahora concretar el caso a que se

referían esos maravillosos adelantos, porque ya
lo he olvidado; pero en síntesis general, lo que

recuerdo es que el diarlo decía que dados los

progresos en este arte, en muy poco tiempo mas

el empleo de las cocineras sería innecesario, y
que ya en ese entonces muchas sefioras dueñas
de casa harían de comer personalmente, ya que

para ello bastaba una media hora o tres cuartos

de hora que se dieran de tiempo.
¿Corresponde a la verdad esto que leí, señor

Director? ¿En qué consisten esns reformas y

adelantos tan notables? fHay alguna revista
chilena o extranjera que hable detalladamente

acerca de esto? SI no la hubiere, tenga la bondad
sefior Director, de hacerme una explicación de
esta materia, con el mayor numero de detalles

posibles e indicarme a la vez en qué parte del
mundo existen las cocinas mas modernas y en

qué consisten las comodidades qne ofrecen.—

Lector. Victoria.

R. Mucho se ha escrito y hasta se ha profe
tizado sobre esta interesante materia. Desde

luego, el progreso higiénico es un hecho con

las cocinas de gas y con las eléctricas. Cuanto
a los alimentos mismos, la multiplicación de las

conservas, extractos, esencias, etc., se hace más
fácil y más rápida su oreparaclón. Y si hemos
de creer al gran químico francés M. Berthelot,
día llegará en que la cocina y las cocineras que
darán suprimidas. Merced al progreso de la

química sintética, habrá grandes fábricas que
nos proporcionarán alimentos concentrados en

tal forma, que con tres o cuatro pildoras ten
dremos un almuerzo. Podremos llevar en una

cajita o en un portamonedas oro visión de ali

mentos para quince días y un mes. . . El al
muerzo durará un par de minutos v otro tanto
la comida. ¿Cuándo será esto? Berthelot no fijó
fechas, pero el siglo XX o a más tardar el XXI
verá esa maravillosa transformación culinaria.
Nota.—No sólo -se transformarán las cocinas,

sino que también los hombres. No cortando ni
masticando los alimentos, los hombres perderán

primero los dientes y muelas y después. . . las
mandíbulas. Un órgano que no sirve, se atrofia

y desaparece. Ya puede usted calcular el as

pecto de la humanidad futura sin mandíbulas,
sin tubo intestinal o con tubo modificado. . .

Gracias a Dios, nosotros no veremos a esos

monstruos, hijo del progreso científico.
Otra nota.—No se asuste usted, sefior mío: a

veces sabios (como Berthelot v otros) se dan
el rujo de chancear!...



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

6. Le agradecería altamente se sirviera decir

me por medio de su Importante semanario, cual
es ln letra de la Mnrsellesa. Espero me conteste,
pues deseo saberlo.—Molestador. Santiago.
R. Sírvase pasar a la Biblioteca Nacional. Allí

en La Enciclopedia de Larousse hallará usted

la letra que busca. Nos falta espacio para co

piarla en Zig-Zag.

7. Hace algunos afios, quince mas o menos,

Que Arsenio Houssaye publico en dos tomos la

relación detallada de la batalla de "Waterloo, que
se dijo ser la última palabra sobre este hecho

memorable. ¿Estara traducida al castellano, y
dónde podra encontrársela?—Campesino. Villa

Alegre de Loncomilla.

R. No es Arsenio Houssaye el autor de "Wa-

terloo", sino su hijo Henry Houssaye, el cual

publicó su libro en 1899. No sabemos si existe
traducción castellana. El título exacto es: "1815.
Waterloo",

S. Como estoy repasando el Idioma francés

que aprendí hace 30 afios, desearía que me In

dicara algunos libros que estén en francés, con
una buena traducción en castellano, conjunta
mente. Que estos libros sean instructivos y no

cuentos-novelas, pues no me gusta perder el

tiempo.—Loba. Santiago.
R. No perdería usted el tlenupo leyendo por

ejemplo a "Tartarín de Tarascón" de Daudet,
con el objeto de aprender francés. En novelas
bien escogidas aprenderá más francés que en

cualquiera otro libro. Pero puede usted leer por
ejemplo los diversos libros históricos de Víctor
Duruy, de los cuales hay buenas versiones cas

tellanas.

9. ¿Qué diferencia hay entre una persona hA-

bil, Inteligente y de talento?
Deseo que se explaye en esta respuesta, por

que noto mucha diversidad de opiniones a este

respecto.—L. Santiago.
R. No me explayaré, por falta de tiempo y

de lugar, pero diré a usted que quien tiene ta
lento es inteligente y hábil.
Por desgracia, hay hombres de quienes se dice

que tienen talento literario (por ejemplo) y ca

recen de habilidad para la vida práctica.
En suma, en el lenguaje ordinario, talento,

habilidad e inteligencia, son equivalentes.
SI usted quiere retinar "voquiblos" (como de

cía Sancho) sírvase pedir en la Biblioteca Na
cional algunos Diccionarios de sinónimos. Allí
podrá usted explayarse cómodamente. . .

10. Hemos recibido la siguiente carta:

"Muy sefior míoi—He aquí una respuesta para
la nregunta núm. 6 del Zig-Zag último i

«La pregunta de si un tonto puede o no llegar
a tener celos, no es posible contestarla en ge
neral; el que tenga o no celos, depende de la
calidad de "tontera" del sujeto que origina la
discusión. Vulgarmente se llama tontos a todos

aquellos cuyas facultades están por debajo de
lo normal; pero desde el simple deprimido psí
quico, hasta llegar al Idiota completo, hay una

larga escala de transiciones; nay una infinidad
de grados de tontera.
"El Idiota no puede tener celos, puesto que

no es capa» ni de amar ni de odiar. En aquellos
cuya tontera no es completa, la capacidad de
tener celos, dependerá del grado de desarrollo
que hayan alcanzado sus facultades intelec
tuales.

Al discutir no hay pues que referirse a los
tontos en general, sino a un tonto determinado.
Ahora, una pregunta mía:

Refiriéndome a su afirmación de que todos los
católico» del mundo llaman robo a la conquista
de Roma por Víctor Manuel II, me permito pre
guntarle:

¿Cómo cree usted que irán a llamar los cató
licos (para ser consecuentes) el reparto que de
la Macedonla turca harán entre sí los aliados
balkánicos?

Saluda a usted atentamente S. S. S.—Dr Ne-
mo. Santiago.
R. Gracias por la respuesta, la cual, en ver

dad, aclara definitivamente el asunto.
Cuanto a la pregunta respecto al juicio que

los católicos se formarán acerca del reparto bal
kánico, parece que lo llamarán reconquista y
lo celebrarán con el mismo derecho y entusias
mo qué los españoles celebraron la toma de

Granada. Búlgaros, griegos, etc., quitan a los

^reos lo que éstos les quitaron antes y después
de 1453. Aquí se aplica el proverbio: "el que ro
ba a otro ladrón, tiene cien días de perdón"
En substancia, el doctor Nemo asimila la po
sesión de Roma por los Papas a la de Turquía
por los turcos, lo cual revela conocimientos his
tóricos un tanto... someros...

11. Un amigo me apuesta con gran lujo de de
talles que en Marzo de 1892 el cambio llegó a

bajar entre diez y once peniques. He aceptado
la apuesta, confiado en mis recuerdos, de que
talvez ni a veinte peniques debió bajar el cam
bio en aquella fecha.
Su contestación en el Zig-Zag dirimirá la por-

Con sentimientos de la más alta consideración,
me suscribo de usted atento y S. S.—A. R.. San
tiago.

R. En el diario "El Ferrocarril" (Marzo de
1892) encontramos las siguientes cotizaciones
del cambio sobre Londres:

Empieza el mes con el cambio a 20 7[16 pe
niques; la baja se pronuncia y de 19% llega &
cerrarse el mes con cambio a 18%.

12. ¿Qué se comenta del Idioma Ido y espe
ranto y cual sera, al parecer, el que triunfará?
Yo quedarla muy agradecido.—R. A. B.
R. El Ido es hijo del esperanto, p-eTO se porta

como hijo desnaturalizado, pues pretende en

mendarle la plana a su padre.
Mucho se "comenta" aquel hecho. Hay quien

crea en el triunfo del Ingrato. Pero si hemos de
ser francos con usted, le diremos que creemos

en la derrota final de toda aquella simpática
familia.

13. Primera vez que me atrevo a molestarlo y
ante todo le ruego me disculpe, pero le serla
muy agradecido si en su Interesante revista me

contestara la siguiente pregunta:
¿Por qué en todas las revistas, diarios, etc.,

ponen, al tratarse de Marconi, "el célebre in
ventor de la telegrafía sin hilos", cuando él
mismo lo reconoce que no es mas que el apll-
cador y perfeccionado^ y Branly el verdadero
Inventor?

He hablado de este asunto con varios de muí

compatriotas y algunos me sostienen que Bran

ly no es el inventor, siendo que yo estoy seguro
de ello. ¿Tengo razón o no? Aún más: Última

mente he tenido el honor de conocer a ese gran
hombre y considero que eu este siglo es el más

digno bienhechor de la humanidad. Le ruego
contestarme si me equivoco. La verdad es qne

parece mentira que aquí estemos tan atrasados

de noticias, i Es de lamentar!

Como usted puede haber notado, soy un gran

admirador de este hombre de talento; creo que
lo merece y siento que muchos no lo sepan apre
ciar.—Edgardo. Santiago.

R. Razón tiene usted. Que Branly es el In

ventor de la telegrafía sin hilos, es un hecho

ignorado sólo de los... ignorantes. El mismo

Marconi lo ha reconocido públicamente repeti
das veces. El primer marconigr&Tna enviado a

t.ravés del Canal de la Mancha, fué dirigido por
Marconi a Branly.

A Marconi le han hecho mucho bombo. A

Branly. ninguno, como suele sucederles a los

verdaderos sabios, los cuales son modestos, ene

migos del ruido y ajenos a empresas comercia

les.

Además, Le ha perjudicado mucho a Branly,

en cuanto a bombo, el ser católico y profesor
en la Universidad Católica de París, en cuyo

laboratorio hizo su admirable descubrimiento.

Fíjese usted que su calidad de católico ha

impedido por más de diez afios su admisión en

la Academia de Ciencias de París.

Así procede la justicia de los hombres...

14. Agradecería a Vds. se sirvieran indicar

me, por medio de su importante revista, si Mar

coni es el inventor del telégrafo sin hilos, por

que una compnfiera sostiene que es un francés

el Inventor y que Marconi es perfeccionador, 7

sobre esto tenemos una apuesta.—Alumna aei

Liceo Americano. Chillan. .

R. Su compañera tiene razón. Lea usted ía

respuesta anterior.



OKSEKVACION INFANTIL

—Qué raro es usted Raulito ¿por qué ha dejado usted a un lado ese cañoncito tal)

lindo?

—No lo yuiero... Me lo regaló mi padrino; pero como mi papá dice que es gestor,

ese cañón debe ser Krupp.



SBÑOK ALBERTO EDWARHS

Hay en su morada algo vagaroso

que parece un fluido de melancolía;

posee un talento sano y vigoroso

y tiene un gran fondo de filosofía.
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CONTRA LA IRRITACIÓN PRODUCIDA

POR LA TOS, BRONQUITIS,

y demás afecciones de los órganos respiratorios, acúdase á la

GUAYACOSE, excelente medicamento, completamente inofensivo,

hasta para las criaturas, lo que permite tomarlo durante

largo tiempo.

La GUAYACOSE extingue la irritación producida por la

tos, disminuye la expectoración, alivia los

dolores del pecho y asegura al enfermo un

sueño reparador, y la desaparición de los

accesos de los.

La GUAYACOSE es un reconstituyente

de primer nrdcn, estimula el apetito y facilita

la d g~st ón, p-oporcíonando resistencia al

organismo y abreviando la duración de la

enfermedad.

PíJise GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER De venta en todas las

farmacias.
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La coquetería, sobre la que tanto mal se

iice, es sin embargo la cualidad femenina por

excelencia, hasta el punió que la mujer que

no es coqueta parece una anomalía, casi un

error de la naturaleza. La coquetería no ea

siempre una cuestión de vanidau, es más a

neas, la armonía del colorido, la gracia de los

movimientos: es esa tendencia que la empu
ja a poner en relieve sus dones naturales pa
ra alcanzar a la perfección, para hacerse siem

pre más hermosa y más a/preciable ante los
ojos de los que ama, tanto para satisfacerlos
a ellos como para satisfacerse a sí misma.

Comprendida así, la coquetería es una virtud

cuya utilidad e influencia sería imiportantísi-

menudo la encantadora expresión de un per

fecto conocimiento de sí misma, la manifesta

ción de la tendencia natural de nuestro sexo

por todo !o que es bello, delicado y de buen

gusto. Es la expansión de esa intuición que

conduce a la mujer hacia la belleza de las lí-
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ma; a ella se le debe el pulimento de las cos

tumbres; ha producido el arte fastuoso o li

viano de las grandes épocas, ha dado a luz esa

galantería y amabilidad exquisitas, que le han

dado el renombre de que goza la antigua so

ciedad chilena, de la que aún nos sentimos or

gullosos.

Ciertamente, que no os esperabais, queridas

¡ectoras, encontrar tanta filosofía dentro de

una cosa que todos se inclinan a considerar

como esencialmente frivola; pero, ¿qué que

réis? Hay filosofía en todo, hasta en nuestros

trapos.

Ahora para volver a mi tema: tan legítima

y ventajosa puede ser la coquetería bien com

prendida, como puede ser falsa y vituperable

cuando se la exagera. Este es, justamente, e!

defecto común de la generalidad de las muje

res que no saben mantenerse en un justo me

dio, sin traspasar los límites de las convenien

cias.

La abundancia de vestidos lujosos no es na

da, si estos no están. en armonía con la perso

na que los lleva, con su edad, su color y r,u

conformación. Por ejemplo, habéis visto nada

más grotesco que .una señora gorda de talle y

de caderas prominentes vestida con un traje

ceñido al cuerpo, haciéndole resaltar su defor

midad que habría pasado desapercibida bajo

un traje más ancho?

Y no es igualmente ridículo ver a una seño

ra de cisrta edad que adopta vestidos de colo

res vivos, o hechuras reservadas sólo a las

muchachas?

Qué efecto os produce una señora joven cu

ya toilette excéntrica no corresponde a su con

dición, haciéndola clasificar, a primera vista,
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como perteneciente a un medio al que se en

rojecería de pertenecer?

Así también llevar encima por cantidades las

fastuosas alhajas, obedeciendo -talvez a un dic

tado de coquetería, va enteramente en contra

del objeto que se persigue, porque esto es co-ir.-

pletamente falto de gracia y de buen tono. Fue

ra de las perlas que se llevan a toda hora del

día, las demos piedras deberán llevarse con mo

deración. Lo que hay qne evitar absolutamente

es la pintura cuando no es absolutamente ne-

saria. Teñirse el pelo para seguir la moda, lle

narse la cara de cosméticos sin necesidad, lle

narse los labios de carmín cuando sn colora

ción natural es suficiente, rodearse los ojo.-:

de un círculo negro cuando su brillo y expre

sión son más agradables que todos los artifi

cios conocidos. Todo esto es bueno para el tea

tro en donde hay que acentuar más las faccio

nes; pero en la calle, en la vida diaria!...

La coquetería es una cosa encantadora, sí, ps-

ro con la condición de que esté guiada por un

gusto seguro y cierta discreción. Hay que po

nerse en guardia contra la exageración, si no

se quiere obtener un resultado opuesto al que

se busca.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Coquetería elegante.—Traje de tafetán tor
nasol azul antiguo y rosa viejo, falda plissée,
delantal e interior del corpino de tul bordado
al crochet sobre tul liso, cinturón de seda azul

antiguo. Sombrero enteramente negro.

II. .Coquetería variada.—Traje otomán color

hojas otoñales. Tanto la falda que es lisa, como
la túnica y el corpino tienen anchos dientes re

cortados en forma redonda y bordados en to

nos diversos en el estilo persa. Sombrero for

ma turbante de tul azul con aigrette negra.

III. Tailleur de diario de shantung color

verdoso. La falda es lisa con túnica muy lar

ga pespuntada. Larga chaqueta abotonada al

seseo con botones de cristal. Cuello de raso

negro.

IV. La moda interpretada por Lelong. Deli

ciosa esta toilette de visitas de paño de seda

azul-pavo. La falda graciosamente drapeada,

está cubierta por una túnica de gasa color hu

mo suntuosamente bordada alrededor con per

las color azul-pavo. Este mismo bordado se re

pite en las mangas de la camiseta de gasa.

TEKA

C. W1EÜMA1EK.—Vi.lpin-L.íso. calle Serrano nú m. -Santiago, calle Huérfanos núm. 1 Ü U -"j



¡Muy bien!

Así me gusta, que

desde chico sepa distin

guir los aceites; indu

dablemente no- hay me

jor que el

BAO

BANCOS ABIERTOS TODA LA NOCHE

Dentro de poco se abrirá en Londres un ban

co con servicio permanente y a su apertura

seguirá la de varias sucursales.

Estos nuevos Bancos no cerrarán sus puer

tas en toda la noche, aparte de los Domingos,

de suerte que se podrá imponer y retirar dine

ro en cua'quier momento. Para que sea posible

esta continuidad en el senvicio habrá dos y

quizas tres .
turnos de cajeros.

Los nuevos establecimientos han. de presíar

muy buenos servicios. Muchas casas que actua'-

mente tienen que guardar el importe de la

venta del día, durante toda la noche y duran

te todo e". Domingo, podrán depositar el dine

ro en Banco al cerrar el establecimiento y no

necesitarán vigilantes nocturnos ni la policía
tendrá que vigilar con tanto cuidado.

En Nueva York existen ya Bancos de esta

clase y prestan muy buenos servicios. A las se.'s

horas de establecerse el servicio nocturno en

el primer Banco de servicio permanente habían

depositado más de 100.000 duros, procedente?",

principalmente, de cafés, restaurante y tea

tros.

ADVERTENCIA !

Mockaa de las salsas de calidad inferior

•e renden ahora en Sud América

son bajas imitaciones de

LA SALSA

LEA & PERRINS
liquBae la fina* LEA * PK&B.INS Hcriti ea blanco loara |»
ofioaetaraja. m- -n. i- -*

'-r^^n ^



ESTÉREO-GEMELOS
CON PRISMAS (Nuevos Modelos)

Responden a todas las condiciones

impuestas por despacho ministerial

del Ministro de la Guerra francés,

con fecha del 1.° de Octubre de 1911

Objetivos fotográficos
- Microscopios

Catálogo gratis y franco

E. KRAUSS, 1618-20, Rué de Naples, PARÍS

Depósito en Santiago de Chile:

DURANDIN, 80, Pasaje Matte

de enfermedades íntimas, debieran es-

jribirme hoy mismo pidiéndome una

muestra gratis del acreditado remedio

del doctor Coonley

Orange Lily
Les mandará luego una cajita de

mucjlra para que se convenzan de los

maravillosos resultados que obten

drán. Si millares de otras enfermas

se han curado, por qué no puede l'd

curarse?

I.L'IS A. MASSARDO, 34S. Calle

Manzano, Santiago, Chile. —

Agente

O-ieral para la República de Chile.—

DeDOsitarios: DROGUERÍA FRANCE

SA, Ahumada 245.

A PROPOSITO DE LA GUERRA DE LOS BAL-

KANES

Un cuerpo de infantería del ejército búlgaro

Un cuerpo de caballería rumana en Bukarest

-I &. I-

DE RUSIA.—A PROPOSITO DE LOS COMEN

TARIOS SUSCITADOS ALREDEDOR DE LA

DELICADA SALUD DEL CZAREVITCH Y EL

SUICIDIO DEL CONTRA-ALMIRANTE RUSO

TSCHAGIN.

El Czai-evitoh y el almirante Tachag-in a bordo

del yatch imperial ruso "Standard"

En la fotografía puede apreciarse la expresión

enfermiza del imperial tripulante del "Standard".

No obstante, las últimas noticias recibidas acu

san un notable restablecimiento en la salud del

Czarevitoh.



Directamente del Cosechero al Consumidor

TE LIPTON N.° 1
Etiqueta amarilla

en paquetes de media y una libra y latas de 5 libras

RECONOCIDO EL MEJOR QUE LA TIERRA PRODUCE

Agentes generales: J. TUSOll© <fe CO. Valparaíso - Santiago.



GONORREA
Aguda y Crónica

Gota Militar, Enfermedades de la

Curadas rápida y permanentemente
sin necesidad de inyecciones, por nues
tro nuevo sistema de tratamiento.

NADA DE INYECCIONES

Suspensión de las drogas en p jco

tiempo. Nuestro tratamiento nuevo y
moderno para la cura de la Gonorrea,
Gota Militar, Enfermedades de la Ve-

Hga y Vías Urinarias, no requiere el
uso de jeringa o inyecciones; su acción
es rápida, es agradable para tomar,
pudiendo ser tomado en el domicilio o

viajando sin el conocimiento de nadie,
sin pérdida de tiempo o interrupción
de sus quehaceres diarios.

GRATIS: Escriba hoy mismo solici
tando nuestro libro explicativo sobre
las enfermedades secretas, el que le
enseña cómo puede obtenerse la cura

radical y permanente de ellas, por me

dio de nuestro tratamiento moderno,
el que se le mandará gratis en sobre
cerrado y lacrado, libre de marcas, de
manera que n adíe se entere de su con

tenido, a cualquier parte de Sud-Amé-
rica.

Diríjase hoy al INSTITUTO MASSON,

Avenida de ¡Hayo 1034, Buenos Aires,

República Argentina.

^ • •--

del vientre, aconsejamos hagan uso del efica-

sísimo Polvo Rogé, pues, en efecto, hace de

saparecer inmediatamente el estreñimiento por

rebelde que sea, aleja la tristeza y hace des

aparecer la jaqueca y las congestiones de que

sufren ordinariamente las personas constipa

das. Su sabor agradabilísimo hace que lo to

men con gusto- las mujeres y los niños, y 'ís,

en una palabra, el purgante más seguro, agra

dable* y rápido que se conoce.

De aquí el que la Academia de Medicina de

París no haya vacilado en aprobar este medi

camento (hoDor que rara vez acuerda), a tía

de que sirva de garantía a los enfermos. V;.ór

tase el contenido del frasco en media botella

de agua. Para los niños, mitad del fras'o Vil

polvo se disuelve por sí mismo a la media ho

ra; después no hay sino beber el líquido re

sultante. Si os ofreciesen tal o cual limonadM

purgante en lugar del Polvo Rogé,desconfiurl

del consejo; es interesado. En cambio, exigid

sobre la envoltura encarnada del producto las

señas del Laboratorio: Casa L. Frere, ?9, mi

Jacob, París, Deventa en todas las buenas far

macias.

Platería

"CHRISTOFLE
Sola y Única Calidad

La Mejor
Para conseguirla

exíjase

n

esta

Marca

sobre cada pieza,

SANTI.WJO: l'UA Y Cu.

yel Homar* \
"CHRISTOFLE"

PARA HOMBRES
KAKTUS CREAM

Cura Debilidad,
Restaura la \ i calidad,

Ahuyenta la Impotencia,
Renueva la Juventud y Vigor.
Kaktus Cream es un un

güento que se aplica externa

mente. Beneficia nada más

con que se frote un poco. Una

aplicación positivamente de

muestra su valor. A los hom

bres débiles les fortifica.^ y á

los hombres fuertes les invi-

porecemás. Esta es la original
y única Kaktus Cream y se

envía 1 cajita á todas partea
del mundo al recibo de $1.00;
3 cajitas, $2.00, oro americanoi

ST. MARK'S LABOBATOPTPS,

Box 802 Lyiabrook, New York, K. U. A*

UD.VIVIRÁ

100 AÑOS
f 51 USA REGULARMENTE UN GRANO

DE VALS.CADA DIA.DE preferencia

DURANTE LA COMIDA DE LA NOCHE,

DEPURATIVO DELASANGREIDE LOS

INTESTINOS. SUERO DE TODAS LAS

ENEERMEDADES SON LOS

GRAINS de VALS
PEDIRLO

fN TODAS LAS

FARMACIAS



DE FRANCIA.—PALPITACIONES DEL MUNDO

MUSICAL.—ECOS DE LA ELECCIÓN DEL SU

CESOR DEL 11,1 STRE MASSENET EN SL

PRESTIGIOSÍSIMO CARÁCTER DE MIEMBRO

DE LA ACAIHMIIV DE RELLAS ARTES.

Gustavo Carpentler (3) Leyen/do el resultado de

la votación que consagra su triunfo. Atienden

la lectura del documento sus amigos Gabriel

Ferrier (2), Pueoh (1) y Widor (4) que han acu

dido a felicitarle.

Uno de los capitulas que asigna particularí
sima importancia y novedad a esta merecida

distinción de que ha si-do hecho objeto el ilustre
autor de "Louise", -cuya música sólo en Wagner
etican traba competidor en popularidad y culto
en Francia, es la circunstancia de haber si>do

elegido por voto unánime de todas las secciones
a excepción de la de música, que lo había eli
minado en absoluto de su lista de candidatos,
por desacuerdos o malquerencias de esas que
encuentran amplia significación en el clásico
aforismo nuestro; "no hay peor enemigo que el
de tu oficio".

Convencidas las demás secciones de la mani
fiesta injusticia que tratábase de imponer, se

propusieron y lograron destruir esta resolución
de los émulos de Carpentler, salvando por una

nimidad su elección, al amparo del reglamento
electoral de la veleidosa. Academia.
Ha triunfado, pues, el "revolucionario" crea

dor del Waterslied de Louise, a pesar de la ruda
y encarnizada hostilidad opuesta por los com

positores oficiales, encabezada por el cetro ul-

tra-cotwencionalista de Saint Saens.

ALREDEDOR DE LA GUERRA DE LOS BAL-

KANES.—LA PROCLAMACIÓN OFICIAL AL

PUBLICO DE LA NEUTRALIDAD INGLESA.

El teniente coronel Kearns dando lectura sobre
Jas gradas del Stock Exchange de Londres a la
proclama real que anuncia la neutralidad de In
glaterra en el actual conflicto balkánico.

Lo mejor para
el pelo para Hombres y Señor



LOS MOMENTOS
desocupados son aumentados cuando
se usa el Jabón Sunlight. Pues este

hace en la mitad del tiempo su lavado.

SUNLIGHT JABÓN. PRUÉBELO.

.ECOS DE LA GUERRA DE LOS tfALKANES

Xazima Pacha, Ministro de la Guerra de Tur

quía, y el comandante en jefe de las fuerzas de
mar otomanas, saliendo de conferenciar con el

Sultán sobre el resultado de las últimas opera
ciones.

Hotel Marmentini

1108, Alameda 1112, esq. San Diego

Frente a la Estación de los .carros de

San Bernardo.

Habitaciones muy ventiladas - Salón para

Reuniones - Espacioso Hall - Baños - Coci

na Italiana y Francesa.
- PRECIOS MÓDICOS

La mejor vista de Santiago.

AFECCIONES DEL ESTOMAGO
Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Digestivas - Antisépticas - Lacxantes
Infalibles regularizadoras del Intestino

De venta en Farmacia» y Botica» buena». Informe»: Casilla 266H.



LOS AMORES DE UN TKNOK

Entre las diversas anécdotas contadas por

Madame Judith Gautier en su biografía del

famoso tenor Mario, hay algunas concernien

tes a sus numerosos amoríos. Mario fascina*»

a Jas mujeres no sólo por su excelente canto,

sino también por su buena figura, y era cosa

corriente que al acabarse la función cayese a

los pies del tenor un verdadero chaparrón de

flores y cajas de cigarros arrojadas por sus ad

miradoras.

Entre éstas había una inglesa que estaba lo

ca de amor por él, pero Mario, lejos de corres

pondería, la aborrecía con sus cinco sentidos

Durante varios años la dama enamorada acu

día a todas las funciones en que cantaba Ma

rio hasta que éste se hartó y dijo al empresa

rio que no volverla a salir a escena si no des

aparecía aquella mujer de la butaca que ocupaba

diariamente. Con la mayor diplomacia posibie

el director convenció a la espectadora pava

que no volviera a ocupar las butacas, pero

aquella misma noche, a mitad de la función,

cayó un diluvio de rosas sobre la cabeza del

tenor. La señora se había refugiado en >.in .

palco.

Una contrata para cantar en América pare

ció ofrecer a Mario ocasión de deshacerse pa

ra siempre de su dulce perseguidora. Ya i.-n

alta mar empezó a ponerse ma'o el tiempo y

los pasajeros fueron retirándose a sus cania-

rotes hasta dejar solo a Mario en el pueu'e.

Un balance del barco le hizo caer sobre un

montón de velas y en el mismo instante sin

tió un gemido. Era la inglesa que se ocultaba

entre las lonas, mareada, pero feliz.

Mario estaba muy orgulloso con sus amo

ríos, pero le enorgullecía más su barba. Ha

llándose en Rusia, donde había llegado a ser

el n:ño mimado de la corte, el emperador Ni

colás le mandó cantar una ópeí a basada en un

episodio del sig'.o XVIII cuyo protagonista de

bía aparecer en escena afeitado. Mario se ne

gó a obedecer.

El emperador se puso furioso y la empera

triz ensayó, en vano, las a' tes de la persua

den. Mario se mostró inflexible.

—Estoy dispuesto
—dijo

—

a dar mi vina

por vuestra majestad, pero mi barba ¡jamás!
~

—O cantas o te vas
—'nsistió el czar que no

estaba acostumbrado a que le llevasen la con

traria.

Mario no replicó, pero inmediatamente res

cindió sus contratos, hizo el equipaje y salió

de Rusia.
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SAPOLIO
Es el j'abón más económico y conveniente

para el aseo general en una casa. Se gasta

poco yes de aplicación muy fácil.

No hay otra substancia alguna que

pueda compararse á SAPOLIO.

loza, pintura y en general todo objeto.

marmol. i ) De venta en todas partes

ENOCH MORGAN'S SONS C°- Nueva York

Limpia vidrio, madera, metal,

Saca las manchas de tinta di

^ VI
¡Muerte

Repentina!
Producida por
enferm e d r. d

del corazón,

proviene &

muchas per-
Bonas a causa

d e 1 esfuerzo

realizado a 1

subir escale

ras apresura

damente, 6 al

levantar

grandes pesos.
Muchos de es

tos casos de

muerte re

pentina po
drían evitarle

si las perso
nas que adolecen de ese mal se dieran cuenta
exacu, de su situación y tomaran pronto un

tratamiento adecuado á su curación. La

rapidez con que aumenta de día en día
el número de personas que padecen del cora
zón es sorprendente—de cada diez personas,
neis padecen de él, y se calcula que mueren

de dicha enfermedad unas sesenta mil perso
nas todos los años. Muchos de ellos, toman,
cometiendo un gravísimo error, medicinas

para curar el estómago, ríñones, órganos
sexuales femeninos, etc., cuando la verda

dera causa de los padecimientos, y la que

empeora de día en día sin que los pacientes
se den cuenta de ello, es el corazón. NOSO
TROS ESTAMOS PRÁCTICAMENTE RE

GALANDO

Un Tratamiento

Completo Gratas

así como un ejemplar de nuestro folleto ilus

trado, que explica detalladamente la En

fermedad del Corazón y la manera de cu

rarlo. Ambos enteramente gratis para todas
Jas personas que adolezcan de Palpitación,
Pulsación agitada. Dolor del Corazón, Jado, ú
omóplato, Ahogo, Hidropesía, Respiración di

fícil, Nerviosidad, Desvanecimiento, Asma f¡
debilidad general. Si Ud tiene uno de estos

síntomas, es seguro que padece del corazón,
y este magnífico tratamiento es lo que Ud
necesita. Ha curado—y no queremos decir

simplemente aliviado, sino curado—miles de
casos, muchos de los cuales habían sido de
clarados Incurables.
No pierda esta oportunidad. Acéptela

ahora. NI pedimos ni esperamos dinero al

guno. No le enviamos a Ud nada que espe

remos nos pague míls adelante. Puede estar

seguro de ello. Nuestro ofrecimiento es

absolutamente honrado y está hecho con to

da la sinceridad que nos permite nuestro

deseo de enviar este remedio gratis á todos

Jos enfermos que lo necesiten. Recuerdo

que le enviaremos por correo, en paquete la

crado y franco de porte, gratis, un Trata

miento Completo, nuestro libro y una carta

explicativa. No exponga la vida con la

demora.. No olvide enviar la carta con

BHflciente franqueo. Diríjase al ESPECIA

LISTA CLEARWATER, PH. D.

litf MASONIC BLDU.,Hallowell,Mainc.E.U.A, .

DEL JAPÓN*. — RECORDANDO AL GENERAL

iVOGI

El presente graibaido nos muestra la tumba del

general Nogi. En las tablas de madera están

escritos los nombres del general y la condesa

Nogi; en las bandejitas se encuentran cartas,

tarjetas y" telegramas dirigidos a los espíritus

del muerto. El incienso debe quemarse constan

temente en las tumbáis, esto es de hoy per omnia

sécula seoulorum . . .

I0(()S DE LA GUERRA BALKÁNICA

Ciudad y puerto de Varna, población importante

ele Bulgaria sobre el Mar negro, que fué boro-

bardeajdo por la escuadra turca



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmiea, que por vía interna (SIDIOMANGAX)eBl&
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades, en
que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único» Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia-

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.
, ; HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 -

SANTIAGO DE CHILE

Mn venta en todas

las Buenas Boticas

Depositarios: MAUBB y Cb.

y DROGUERÍA FRANCB8A



MEDAILLE D'OR PARÍS 1900

DOUBLE CLARIFICATION

US I N l : 'r^Lie de forb/n. 14
ll

C0MPT08R f\ue Plumier Profongée

MARSE ILIE



CURACIÓN PRONTA y RADICAL do tas ENFERMEDADES SEXUALES
POR CL MÉTODO

F^OOO EnferO
'OV sanados de &

SARPULLIDOS

ÚLCERAS SARNOSAS

INCIDENTES VENÉREOS
POR EL

DEPURATIVO
CHABLE
Sitadas loa Botica*.

del

[CHABLE
9AR/8

if Bañados de «

GONORREAS, FLUJOS BLANCOS^
PÉRDIDAS SEMINALES

ATONÍA de los 0R0AN0S
. POR EL

ICITRATOdeHIERROj
CHABLE
En toda» la* tíottcas

TOS, CATARROS, INSOMNIO

•JÁRABE ooITtorFORGETpwis
Calma los Dolores

Proscripto por lo* Medico*.

REHUSA* TODA IMITACIÓN
1/ y'' 'i raja raja ap «.'•'« Vlamaa.

RI*JI

Í^ACRHOUT de los flRAbes'
"DElflílGREniER

} ■

El Hejor
■'

\ A\\rt)enio

Nir)os

LAA^^AAAAAA^AA^^A***

SOLUCIÓN PAUTAUBERGEI
al CLORHIORO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

£/ Remedio Ll"¡ ENFERMEDADES del PECHO

más effc^ las TOSES RECIENTES y ANTICUAS
para curar [ las BRONQUITIS CRÓNICAS

1 l.PAUTSUBERGE, COURBEVOIE-Paf is, j I11 »lli¡|l]MbUiu. I

Cun las .,

PAPIER WLINSI I peaho.CeEtavraa, B¿

I Mal fia Garganta, Bronquitis, Restrtadoe, Pomirilii, ■

1 4a loa BwwtUmM, Dolare», Lumbago», «4c ^

EL APIOL de , D
-

JORET y HOMOLLE f
I «■*• im Dolores, Retardos, Supreslonet da loa menstruo*. S

l»mwni, 181. »m Otlnt-HODori, Parto, r fía Faiamamom*. §J i

E
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO

Recomendado por todos los Médicos.
— ■ 1 ■

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y

contiene todos los principios de las tres mejores especies de

quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del

mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO

FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase lt% Verdadera QUINA-LAROC]

l-b



VINO

DE ESPASA.—tINA CAMPARA SOCIALISTA DE

MAUlt V

VIÑA CARMEN

■

José G. Rámila

Agencia General:

XEATINOS lío. 92

BEZANILLA & Cia.

TElliFONOS:

Inglés 1941

> Nacional 255

Qriadero ¿<i pive*, Bapl^iv/a

Casilla ftu(t\. 2jo

5/»NT'/»C0

PÍDASE

CATALOGO

El ilustre jefe del partido conservador don An

tonio Maura, pronunciando su discurso, en el

cual, comibatiendo el proyecto del Gobierno para

regular las relaciones entre las compañías fe

rroviarias y sus obreros, defendió el derecho a

la huelga, juzgándola justa.

*> ft>

NOTAS AGRO-PECUARIAS.—U.\ AOVILLO QUE

BATE EL RECORD EN LO CONCERNIENTE

AL PRECIO OBTENIDO DE SU CARNE.

Un novillo caiimpeón en la Portland Fat Stock

Show (Oregon), y por el cual se ha pagado el

precio más subido entre lo-s anímales que nos

proporcionan carne. Así, por ejemplo, por una

libra de carne de cerca de los cascos, se calcu

laba $ 1.20 oro. El novillo pesaba 1,300 libras, y

por lo tanto se obtuvo por él ? 1,560 oro.



Sección Propiedades
SANTIAGO SUR-PONIENTE

EJERCITO—Edificio de dos pisos con 22

departamentos, dos hall, dos patios in

teriores, cocheras y caballerizas. 9 300.000.

AVENIDA ESPASA.—En muy buena si

tuación, tiene 8 piezas de familia, 5 de

servicios, tres patios, gallinero y galpón.

9 SO,000.

AVENIDA DE LA REPÚBLICA.—Esiqui-

na, en la mejor situación, muy cerca de

la Alameda. Edificio de dos y tres pisos,

compuesto de dos grandes casas de habi

tación por la Avenida de la República,

una en alto y otra en bajo; y dos buenas

casas por la calle atravesada, de tres pi

sos cada una. 9 350,000.

SAN ALFONSO—Con frente a tres calles.

Propiedad compuesta de varios almacenes,

casa de habitación y gran cité. 9 105,000.

ECHAURREN.—Esquina, tiene 43 metros

a la calle Echáurren y un total de más de

2,000 metros cuadrados. Se compone de 4

casitas, un gran sitio con galpones, y

grandes cooheras y caballerizas. 9 150,000.

AVENIDA DE LA REPÚBLICA.—¿Mag

nífica casa de habitación de un piso en

la primera cuadra, con 15 departamen

tos; los principales elegantemente deco

rados, hall con techo de vidrios y piso

de mosaico, gran patio interior con igual

piso. Callejón exterior de servicio. Fací- 1

lidades de pago. 9 170,000.

CARRERAS.—Casa de habitación de un

piso con 10 departamentos, de familia, 6

de servicio y tres patios. 9 05,000.

CARRERAS.—Esquina. Edificio de dos pi

sos independientes, compuesto de dos ca

sas de habitación con 8 departamentos

cada una, baño, "W. C, alcantarillado.—

9 «5,000.

VERGARA Espléndido edificio de dos

pisos, con almacenes, dos casas de habi

tación con 24 piezas cada una, piezas de

baño, etc. * 120,000.

CARRERAS.—Edificio de dos pisos inde-

pendientes, compuesto de dos casas de ha

bitación con 8 departamentos cada una.

Baño, "W. C. y aleante rulado. 9 55,000.

AVENIDA ESPAÑA.—Casa de habitación

de un piso, con diez departamentos fue

ra de los de servicios, dos patios y al

cantarillado. * 100,000.
BENAVENTE.—.Edificio de dos pisos in

dependientes. El primero con 18 depar

tamentos y el segundo con 7. 9 45,000.

BCHAURREN.—Esquina a pocas cuadras

de la Alameda. Gasa con toda cliase de

comodidades. Numerosos departamentos,
de los cuales la mayor parte deeoraidos

y con parquets finos. Dos patios embal

dosados. 9 00,000.

nASCLSAN GUERRERO.—Edificio de dos

pisos cerca de la Alameda. Consta de dos

casas independientes con 14 piezas cada

una. 9 75,000.

CARLOS OSSANDON B.
Huérfano», 1080 —

Santiago - Gacilla 1080, o en su

Oficina de San Antonio (Al lado de la Parroquia)



DE ESTADOS UNIDOS ALREDEDOR DEL, ATENTADO A ROOSEVELT

I. Hotel Gilpatrick, en Milwankee, al frente de cuyo edificio fué agredido el coronel Roosevelt
por el asesino Schwank.—II. El legajo de los discursos listos para ser pronunciados ñor Roo
sevelt y que esta vez sirvió para i.eutralizar la velocidad de penetración de la bala, salvando
de esta manera la vida al fogoso y popular tribuno y ex-mandatario. Moraleja: los discursos
escritos pueden no ser siempre útiles, pero ofrecen mayores probabilidades de utilitarismo que
los speech al, divino botón.—III. El hospital donde fué atendido Roosevelt después de la agret ..

"

Mercy Hospital. Chicago.sión.

e^p e|f9 ?3¡e

ECOS DE LA GUERRA DE LOS BALKANES

Entierro de un oficial montenegrino, fallecido a consecuencia de heridas recibidas en uno de

los primeros combates

PATINES DE RUEDAS "RICHARDSON" CON COJINETES DE BOLAS

"RICHARDSON" ^ Han batido todos los recoids del
1 mundo durante 24 años. Usted puede
transformar su sala de baile en Teatro

o Salón para Patinar, ganando mucho

dinero con este lucrativo negocio.Pí-
e nuestro Catálogo y en él podrá

usted aprender a establecer v dirigir
el negocio de Salones para Patinar. Los PATINES RICHARDSON se usan por todos los cam

peones del mundo, en el arte de Patinar.—RICHARDSON HALL BEARING SKATE Co.—810.—

312 nirliiui.il St., Chicago. U. S. A.



PITTS

Niágara

Pidan Catálogo Ilustrado a

WIHIAMSON.RAIFOUR&fo

"Importadores de la Mejor Maquinaria



V PROPOSITO DE LA GUERRA BALKÁNICA

Bandas revolucionarlas guardando el paso de una montaña, en Macedonia

Estas cuadrillas de soldados Infestan el país Actualmente todos se han unido en favor de la
y hacen incesantemente la guerra a las guar- Liga Balkánica: búlgaros, servios y griegos.
niclones locales turcas. Una de las capacidades notables de estos ma-

Alimentos
"

jlllenburys"
Lo mejor que se conoce para salvar a la infancia en caso de alimenta

ción láctea deficiente.

Son solicitados en el mundo entero y los recomienda la Facultad de Me

dicina universal.

Alimento No. I Alimento No. 2 Alimento No. 3

Desde el lucimiento hasta los Desde los tres hasta los seis' Desde los seis meses en ade'

tres meses meses lante

És preferible dar a los niños estos aumentos, que reemplazan por su se

mejanza y composición a la leche humana, antes que entregarlos en manos

de nodrizas inescrupulosas.

Aquí donde la mortalidad infantil es alarmante y la enteritis hace más

victimas en los niños que la tuberculosis en los adultos, salve usted sus hijos

conloa ALIMENTOS "ALLENBURY8"



—Mamá ¿qué tienen Aceite Escudo Chileno en el lomo los gatltos?
—Por qué, hijita.
—Como la gata se pasa todo el día lamiéndolos...



I poderoso Reconstituyente.

.«TIVIMEMTO
COMPETO

MALTOSAIN
flUMENTAHOK

ESPECIAL

_PARA NIÑOS ATACADOS DE

/a,TERACIONES- 6ASTR0 INTESTINALES

DE VENTA EN TOPAS LAS BOTICAS MUESTRAS Y F0LLET05 CASILLA 2660.

NOTAS HUMORÍSTICAS DE STUDDY ALGU

NAS DE NUESTRAS CAUSAS DE INSOMNIO.

—ESTUDIO FINANCIERO DEL NEGOCIO DE

ACCIONES.

ECOS DE LA GUERRA BALKÁNICA

Una calle y trozo de población de Amdrinópolis,.
cuyo intento de posesión por parte de los búl

garos, hace a esta ciudald objeto de un pertinaz:
asedio.

La horrible duda. ¿Qué conviene más: cortar

hacer nueva y apretada lazada al collar?

Traducción : Cash, dinero al contado; Rock

Botton Gold Mining; Co., Compañía de Minas de

Oro Rock Botton.

Las murallas de Salónica, importante población;
de Macedonia, que constituye el principal obje
tivo del plan de guerra del ejército griego.

COMO SE ADQUIERE EL ÉXITO EN LA VIDA

INI UN CENTAVO LE CUESTA ESTE MARAVILLOSO LIBRO!

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha

publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita uue-

den aprender el modo de conservar .y recuperar la salud, asegurar su bienestar, tnuntar

en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR Y BELLEZA, vencer dificultades, ser

correspondido por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA

En sus páginas encontrará el modo práctico para sugestionar, dominar, etc.,
etc. y ex

plica como cada persona puede desarrollar el PODER MAGNÉTICO y el gran secrera

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

se remite este precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es

tampilla» de 5 centavos de su país, pidiéndolo por Carta al rrot. oci

INSTITUTO CIENTÍFICO. 1535, APARTADO, 1535, Buenos Aire».

Escribir bien claro nombre y dirección
GRATIS





NOTAS HUMORÍSTICAS DE STUDDY.—ALGU- DE ESFASA- ECOS DEL RECIENTE HOME-
ÑAS DE NUESTRAS CAUSAS DE INSOMNIO NAJE OFICIAL AL INSIGNE AUTOR DE

"LOS INTERESES CREADOS".

¿Pediré o no pediré aumento de sueldo?

El insigne dramaturgo Jacinto Ben&vente, ele

gido aicaidémkio de la Real Española, hace poco.

La Real Academia Española de la Lengua ha

elegido a Jacinto Bena-vente para ocupar el si
llón vacante por muerte de Menéndez y Pelayo.



La temporada de campo de Leonor, a pesar de estar instalada en un hermoso chalet,

donde las perfumadas flores saturaban de un exquisito aroma el ambiente que la ro

deaba, no satisfacía para ella lo que llamaba bello ideal, porque su esposo por un grave

error había omitido el indispensable Oporto Ramos Pinto —Asentes generales: Mont-

val y Co., Valparaíso: Blanco 356.—Santiago: San Antonio' 4 57.



DE ESTADOS UNIDOS ALGUNOS DE LOS BSPECTACULOS SENSACIONALES ftUE PUDIE
RON ADMIRARSE EN EL ROUND UP DE PENDLETON (OREGOIÍ).

rwiwu

Los amigos deiben separarse.
—Joe Haya arrojado por el En apuros.

—Roy Hunter cabalgando en
toro salvaje que trata de montar en la arena, durante todas direcciones a la vez: hacia arriba,
las grandes festividaes de la Pacific North Coast. hacia abajo, a la dereoha y hacia la iz

quierda.

Una leaider durante su clase: Tillie Balidwin, Un problema por resolver: el desdoblamiento de

campeona mundial, en algunas de sus famosas la individualidad física sobre una silla de mon-

tretas en el arte de cabalgar, presentando un tar.

curioso espectáculo.



-yy <fl<iA¿^-e^-

|QUÉ G
'

LOR!

-¡¡Pero hombre, te has vuelto tetera, estás echando vapor y agua por todos lados!

-Si fuese tetera la patrona no me habría dejado en paz.

-¿Cómo es eso? . . .

-Es claro, ella es aficionadísima al RATANPURO, EL REY DE LOS TEES.



DE FRANCIA.—ECOS DE LA INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE LA LOCOMOCIÓN AEREA

Durante la visita hecha por el Presidente Fa

llieres al Salón, mereció especial felicitación
del mandatario francés la escuadrilla expuesta
por los constructores Demarais y Georges Mo-

rane, en el stand dedicado a la aeronáutica mi

litar.

Constaba esta escuadrilla de un coche de jefe
de escuadrilla, 6 tractores, 6 remolcadores 3

camiones de tres toneladas y un carro-taller.
Como se recordará, este sistema perfeccionado

de elementos de locomoción aérea dio brillantes
nruebas de eficacia durante las últimas manio
bras francesas.

Los p re -mencionados expositores, asimismo,
son los constructores del famoso automóvil De-
la ba ye.

ÚNICO LEGITIMO

TI
El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene jajajajajaj,

83 años de fabricación y 63 premios de Exce

lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por

mayor j»jtjtj»jtj»jt^»>jt^4»j*j,JtJ'JlJ'j*JtJt^j'j,j,<í*

HIJO DE PEDRO MORALES, halaga (España)
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Bu todas las buenas Perfumerías

Depurativo por excelencia

PARA

LOS

NIÑOS

PARA

LOS

ADULTOS

\
VENTA AL POR MAYOR

1 8,RueVivienne, PARÍS.

Elj;.R^BE""ríllCADOíeVIAL\'

combate los microbios • gérmcnc i de las

enfermedades del pecho, es de c jcacia se-

gyn
en las Toses, Resfricdz^ Cataros,

i Bronquitis, Grippe, Ronques Influenza,

¿a todas las farmacias

quinina/

Las Cápsulas

de Quinina de PeEletier^
son soberanas contra

las Fiebres, las Jooueca,

las neuralgias, la Influenza,

los Resfriados y la. Gripes.

Fvicaciaa

APIOLINA CHAPÜTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

supresiones asi como

los dolores y cólicos

que suelen coin

cidir con las

épocas.

PARÍS, S, ña* Vioienne

y en todas farmacias.

SALUD de las SEÑORAS



INSTITUTO DE BELLEZA DE ELVA B. DE P.

Por cada vapor que llega de Europa re

cibo los últimos descubrimientos para em

bellecer. Descubrimiento único en el mundo ,*
para extirpar el vello de raíz y radiealmen-í
te, sin dejar ninguna señal ni dañar el cu-fe
tis. Crema frambuesas quita arrugas, ga-ffl|
rantido el efecto,

*

no es farsa como sucedeOB

con millares de preparados que se venden

con este fin. Leche maravillosa, pone alba

cara, brazos, manos finísimas, no pinta..
Remedio para canas, es un sólo frasco, no

cambia color, no tiene nitrato de plata. Mas

carillas de Vinon para arrugas profundas
Mascarilla de las Romanas para quitar la

doble barba que tanto afea.

Señoritas: como es de fama mundial la

exquisita delicadeza de las damas chilenas,
es que creo recibirán con agrado la noticia

de que mi Instituto está atendido sólo por

señoras, lo que hará hacer sus consultas con

toda confianza.

Salón especial para toda clase de arre

glos y masajes. Pasta para hacer salir cejas
y pestañas. Preparación para encrespar las

pestañas, para adelgazar los labios gruesos.

para narices toscas, para todas las imper
fecciones de la cara, busto v manos. Con

un poco de constancia se pueden dulcificar

las facciones más desagradables.
Las preparaciones que recibo de Europa

ni las que yo preparo se venden en ningu
na parte y están patentadas v mis marcas

registradas según la ley. No tengo sucursal,
no tengo agentes, no vendo al comercio.

vendo directamente al consumidor y única

mente en mi casa. Tengo polvos para cada

persona según el cutis.

1 Consultas de 1 a 6. Sólo contesto cartas

!de fuera, porque no tengo tiempo. Consul
tas gratis. Bulnes 3 4, media cuadra Ala-
'meda.

¿Y PORQUE PERLAS?
Todo eí mundo sabe que la esencia de tre-

•mentina es el remedio por excelencia contra

las jaquecas y las neuralgias, y que la mejor
manera de tomar este remedio, de sabor tan

poco agradable, es hacer uso de las Perlas di

Esencia de Trementina de Clertan.

Pero ¿queréis saber por qué el doctor Ole"-

tan ha llamado "Perlas" a las cápsulas po*

él inventadas? Pues por su hermoso y brillan

te aspecto que las hace parecer perlas verda

deras. Tres o cuatro Perlas de Esencia de Tre

mentina Clertan bastan, en efecto, para disi

par en unos cuantos minutos toda neuralgia.
por dolorosa que sea y cualquiera que sea su

asiento.: la cabeza, los miembros o el costado.

Igualmente disipa toda jaqueca por alarman-

fes que se presenten su violencia o su carác

ter.

A esto se debe el que la Academia de Medi

cina de París, que tan poco pródiga es en pun

ió a elogios, haya aprobado el proeedimieatn
seguido eñ la preparación de este medicamen

to, recomendándolo por modo tan explícito a

la confianza de los enfermos. De venta en to

das las farmacias.

Advertencia. — Toda confusión se evita sin

más que exigir sobre la envoltura la señas dej

Laboratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Pv
rís.

L.&C.Hardtmuth

Nada ba;tante expresivo
se puede decir en en

comio de la calidad del
"

Koh - i - noor." Su

rdoso correr y c'urabi

l.dad hacen de él i n

lápz ideal para toda

ckse de trabajos en lápiz
Un

"

Koh-i-nocr
"

fáct)

mente sobrevive á seis

lá ices o; dinarios por lo

menos.

Se hace en 1 7 Erados y

en tinta de copiar.

Se vende en loSas

paites.

L.& C. HARDTMUTH,
Ltd..

Londres, Inglaterra.

Dtr '¡jas,- ln c inespondí'icl*'

Sr. , W. CONNON

THOMSON,

'.'¡amonte 741.

BUENOS AIRES



IZ00deGAHAÍ1(IAporcrda*I0OmVERTIDO

En k International Land & Development Company
(Sociedad Anónima de Buenos Aires), cuyo capital es de $ 250,000 .nac. arg., dividido en

2,500 acciones, valor $ 100 nac. arg. c|u. y de las cuales $ 200,000 nac. arg. han sido abona

das entre varias personas prominentes del mundo comercial de Buenos Aires.

El Directorio esta formado por los siguientes caballero»!

l'resident* JHON D. ROBERS; Vice¡ Dr. HILARIÓN JLARGUIAí Secretarlo: J. C. ECCLES.
ION: Tesoreroi AJÍDBRSON A. ANEWALTi VOCALES! Sr. Tíoel F. I rlbe, Sr. Eduardo H

Sangulnettl, Sr. Barbier! Borghlni, Sr. John W. Besserer, Sr. Alien W. Atchlson, Sr. Alberto C
Míayer, Sr. Alonso S. Plerce, Dr. Pedro M. Glrant

El directorio de esta Compañía, con el propósito de extender sus opeareiones en Chile,
tanto de colonización como para la promoción de un lugar veraniego en la costa chilena,
ha resuelto ofrecer al público, en la República de Chile, acciones por valor de $ 50,000 nac.

arg., o sean quinientas acciones de $ 100 nac. arg. cada una. QUEDA ABIERTA LA SUBS

CRIPCIÓN DESDE EL 9 DE DICIEMBRE DE 1912, Y TERMINARA INDEFECTIBLEMEN

TE EL 1 ±A 31 DE DICIEMBRE DE 1912, DESPUÉS DE CUYA FECHA NO SE ADMITIRÁ

PEDIDO ALGUNO DE ACCIONES.

Cada acción tiene derecho a un lote de ter^no en NUEVA VENECIA, valor de $ 130 na

cionales argentinas ca-da uno.

Esta oferta es ÚNICA y de rigorosa buena fe, puesto que la propiedad adquirida por la

Compañía lo garantiza, como lo comprueba la lista _ ¿.rcial de tenedores de acciones ya abona

das, cuyos nombres aparecen al margen.

Casi la totalidad de estas acciones ya han sido colocadas. ^

"MUEVA VEM6CIA"
Nueva Venecia es el nombre que llevará un nuevo punto veraniego a fundarse en la pro

vincia de Entre Ríos, departamento de Guale-guaychú, situado a las orillas del caudaloso Río

Uruguay, a una distancia de 100 kilómetros desde la ciudad Ce Buenos Aires.

Nueva Venecia posee 15 kilómetros de frente natural al agua, incluyendo %xk de frente al

Río Uruguay. Aparte de esto, la Compañía tiene actualmente en construcción 40 kilómetros

de canales artificiales, con un ancho suficiente para ^ermitlr el paso de botes a remo, lan

chas a nafta y a vapor, etc.

También se os tan construyendo dos magníficos lagos, plazas, anchas calles y avenidas.

En un lote de 5,000 v. c. se está construyendo un espléndido y moderno hotel, cuy*- costo es

de $ 75,000 nac. arg.; en otros 15 se construirán chalets estilo "Bungalow", todos los cuales

entran en el sorte del cual se habla en otra parte en este aviso.

La Compañía, en una palabra, hará que NUEVA VFNECIA sea un punto de veraneo ideal

en todo sentido, provisto de toda clase de diversiones, baños, paseos en bates, pesca abun

dante, etc., etc., todo lo cual estará al alcancetle todo el mundo.

Vista a vuelo de pajaro de NUEVA VEXECIA

RIO URUGUAY

Nuevo sistema de ventas
(Pesos moneda Nacional Argentina)

La Compañía da principio con ésta, su pri
mer empresa, a un nuevo sistema de venta de

propiedades, desconocido en la República. Es
te sistema ha tenido g.ran éxito en los Es
tados Unidos de Norte-América y ha sido el
medio por el cual se han vendido propiedades
por valor de muchos millones de pesos oro.

A contar desde el día 15 de Eneró próximo,
la Compañía pondrá en venta 12,000 lotes de

terreno, de 15 por 40 varas en "Nueva Vene
cia". Estos lotes se venderán a un precio uni

forme dr $ 130 nacionales, argentinos cada

uno, pagaderos: 30 pesos argentinos al hacer

se el pedido y el saldo de 10 pesos argentinos,
en diez mensualidades de 10 pesos cada una.

Cada comprador recibirá su título proviso

rio, uno por cada lote que compre y que ha

ya abonado, y cuando se haya terminado la

venta, los compradores O sus representantes le

gales se reunirán en la fecha y local que opor

tunamente fijará el directorrio, antes de, o el

15 de Diciembre de 1913, a los efectos del sor

teo de lotes.

Cada comprador recibirá en el sorteo tantos

lotes como haya abonado. ¡No habrá blanco»!

El sorteo es únicamente a los efectos de la

ubicación que corresponderá a cada lote.

El sorteo se hará por los mismos comprado

res, todos los cuales tendrán la misma pro

babilidad de adjudicarse el lote que contiene

el hotel cuyo valor es de 75.000 pesos nacio

nales argentinos, como el de cualquiera de los

quince chalets, valor 5,000 pesos nacionales

argentinos cada uno; mientras que miles ob-

te, drán lotes con frente al río, plazas, lagos,

canales o a las magníficas avenadas.

Estos lotes, aún el más pobre de ellos, au

mentarán en valor considerablemente sobre el

precio de convora, por motivo de las inmensas

mejores que introducirá la Compañía mejo

ras que estarán completadas antes del día del

sorteo.

La Compañía ha establecido agencias en

todas partes de la República Argentina, y es

pera tener vendidos todos los lotes antes aei

día l.o de Abril de 1913, a cuyo efelcto la Com

pañía ha presupuestado un gasto de 100, ouu

pesos nacionales argentinos, en una serie cam

paña de propaganda.
La ComDañía ha hecho arreglos con el Ban

co Germánico de la América del Sud. para que

los pagos de los lotes sean efectuados en las

oficinas de ese Banco.

Beneficios para los accionistas,
cu moneda Nacional Argentina

Es público y notorio que los beneficios ren

didos por la subdivisión de propiedades en lo

tes de pueblo, son enormes. .

Este es el propósito de esta Compañía. L.a

Compañía ha comprado 700 hectáreas de te

rreno y las ha subdivido en 14,600 lotes. Des-



pues de entregados 2,500 lotes a los teñe

de acciones, quedan para la venta 12,000

que se venderán a razón de $ 130 nac. ar¿

da uno, formando un total

Se .........? 1.560,000 nac

de los cuales, una vez

deducidos gastos de mejo-

dores

dará un beneficio líquido

S10.000

ae 750,000

a dividirse entre los accionistas o tenedores de

las 2,500 acciones, o sean $ 300 pop acción, ade-

m:i-¡ del lote que acompaña la acción.

Estos mismos beneficios debieran realizarse

sobre estas mismas acciones tanto en la se

gunda empresa de esta Compañía, que se lle

vará a cabo en las Sierras de Córdoba, (Rep.

Arg.) como en el lugar ve niego que espera

promover a la brevedad posible en algún pun

to apropiado de la costa chilena.

¿Desea usted participar de estos beneficios?

No olvide usted que cualquier día en la se

mana puede usted comprar lotes de terrenos

en cualquier parte, ayudando así a enrique
cer a varios especuladores que se ocupan de

este negocio, pero pocas veces tiene usted la

oportunidad de entrar a formar parte de una

Compañía y por medio de unos pocos pesos go

zar de los beneficios que dejan los compradores.
¡ Piénselo usted! ¡¡Vale la pena de conside

rarlo!! ¡¡¡No demore usted en subscribirse!!!

Venta de las acciones
La Compañía ofrece al público 500 acciones

de % 100 nac. arg. cada una ($ 215 chilenos), pa
gaderas en la forma siguiente:

$ 30 por ac

ción ($ 65

ch i ¡le nos),
al subs

cribirse

y el saldo

de ? 70 nac.

arg. ($ 1-50

ch ilenos),
por inter

medio del

Banco Ger

mánico de

la América

del Su<d al

recibir por

in termedio

del mismo

Banco, el

cer'í i-fi ca-

■do de .ac

cionista y

el recibo o

título pro
visorio de

'

un lote en

Nueva Venecia por cada acción. Los pedidos
deben ser escritos son claridad sobre el cupón
al píe de este aviso.

Puesto que la Compañía prevé que la deman
da será mayor que la existencia, los cupones
serán numerados a medida que sean recibidos y

se emitirán los acciones de acuerdo con los

mismos.

Todo pedido que se recibiese después de ser

totalmente subscriptas las 500 acciones en ven

ta, será inmediatamente devuelto su importe.

La Compañía no emitirá más de 10 acciones
a una sola persona, ni menos de una.

Debe usted formular su pedido inmediatamen

te, si es que usted desea obtener acciones, y
no olvide que solamente los lotes le costarán
» 130 nac. arg. cada uno, una vez que éstos se

pongan en venta.

Todo nediido. como también cualquier infor

me, debe ser dirigido a:

WARD & LEE, Agentes Generales.—Maipü 131.

Buenos Aires, o a los Agentes en Chile.

AMENABAR & ROZAS
'

Agustina*! 1114.—Santiago

Plano y ubicación

Transportes

HOTEL VENICE, para la International LandL

y Development Co., 131 Maipfl, Buenos Airen.

-.a suerte, en el sorteo, favorecerá a uno

ríe lo8 compradores con este magnífico Hotel,
cuyo costo e« de 75,000 pesos moneda legal
argentina.

El favorecido puede tan pronto ser un com

prador de un lote valor 130 peros, como puede
ser un accionista que recibe un lote GRATIS,

"-

Jf

Lista de algiaios de los accionistas
Cuadros Manuel Antonio, Cónsul argentino en

Valparaíso.—Plaza Jorge de la. Compañía 1578,
Santiago, agricultor.—Phillips Jorge, Huérfanos

1164, Santiago, comerciante.—Moreno Teodoro,
Morandé 911, Santiago. — Rozas A. Enrique,
Agustinas 1114, Santiago, con Amenabar y Ro
zas.—Juan L. Peyrelongue, San Felipe, Chile.—

Amenábar O. Carlos, Agustinas 1114, Santiago,
con Amenábar y Rozas.—Tagle Miguel Ruiz L.,
Moneda 1466, Santiago.—Gabriela Boulet de Ga-

tti, Serrano 209. Santiago.—'Errázuriz Moisés P.,
Miraflores 246.—Phillips Peña Jorge 2. o, Huér

fanos 1164, Santiago,- comerciante.—Germán v.

Bischoffshausen. Huérfanos 10 43.—Largía. doc

tor Hilarión, 1282 La valle, abogado. — Giraud,
doctor Pedro M., 2163. Victorio, médico.—S^n-

guinetti Eduardo H., 78 Chacabuco, contador

núblico.—Hermrnn E., 31 Reconquista, Gerente

Banco Germánico,—Revés Juan C. 721 Corrien

tes, Agencia Lotería Nacional.—Tribe Noel F.,
31 Reconauista, sub-gerente Banco Germánico.
—Pierce W. E.. 519 Bartolomé Mitre, Gerente

Armour y C.a, EE. UTT. América.—Barbieri Bor-

ghinl A., Belgrado 2306, estanciero.—Etc., etc.

Por falta de espacio sentimos no poder dar

más nombres, pero pueden verse muchos mas

en nuestras oficinas.

La Compañía ha hecho arreglos para que un

veloz vapor a ruedas haiga viajes regulares
a Nueva Venecia.

Viaje GRATIS oía accionistas y vjmprado-
res, todos los Sábados, a contar desde el l.o
de Enero de 1913, hasta tanto se luyan vendi
do los lotes, y entonces se formulará un ho
rario para viajes diarios.

CUPÓN Z. Z.

res. Amenábar y Rozas, Agustinas 1114.—

Santiago.

Sírvanse ustedes anotarme como subscrip

tor a acciones de "The International

Laúd y Development Campany", para el pago

Inicial de las cuales acompaño la cantidad

de o sean

9 30 nac. arg. {9 05 chilenos), por cada

ac-ion. El suido de 9 70 nac. arg., por ac

ción, (9 150 chilenos), los pagar6 por Inter

medio del Banco Germánico de la América

del Sud, contra recibo del certificado de ac

cionista y título provisorio de un lote en

Nueva Venecia, *ior acción.

SOMBRE

DOMICILIO

CIUDAD

NOTA.—Los cheques cubriendo el pago Ini

cial de estas acciones pueden hacerse a fa

vor del Banco Germánico o n nombre de Amo-

nflbar y Rozas,



LOS ARRANCACEPAS Y ARRANCADORES DE ARBOLES «MILNE» me usan en el mundo en

tero. Son de ACERO, INR0MP1BLES, fáciles de manejar, ligeros, rápidos, y potentes. Usted

puede arrancar un

árbol mas u p r i » H

que cortarlo, dejan
do así el terreno li
bre para el cultivo,
pudiéndose luego
usar, sin peligro al

guno, la maquinaria
agrícola más mo

derna. Se construye
en cuatro tamaños
y de fuerza doble,

_
.

, ■, ¿ * * ■
a.

■
, triple, cuádruple, si

se deseara. Provistos además de fuerza giratoria suplementaria para serrar, afilar etc etc.
Pídasenos nuestro Catálogo Ilustrado de Exportación escrito en lengua espafiola'y que re

mitimos gratis a cuantos lo soliciten.

MILNE MFG. CO., 1070 8th St., Monmouth, TIL, E. TJ. de A

Casa establecida en 18S4

Gracias, No ! S

"Si no tiene los legítimos
cartuchos Pem/ngto/irl/A/C pier
de Ud., su tiempo conmigo.
¡¡¡O bueno ó nada!!! Que los

afamados cartuchos de la marca

¡?emington:UMC son los mejores
y mas acreditados, es indiscu

tible. Véndame cartuchos legí
timos de RemlngtotirUMC ."

Cada cartucho Remington-UMC es

fabricado, inspeccionado y garan
tizado expresamente para el rifle,
escopeta, pistola ó revolver á que

corresponde. Las cápsulas para es

copeta son forradas interiormente
de acero, lo cual da al proyectil una
velocidad, fuerza y certeza impon
derables que no pueden exagerarse.

Los mejores tiradores los usan

siempre.
Hermoso cartelón y catálogo gratis

á quien lo pida.

Remington Arma—Union Metallic Caitridge Co.

M. Hartley Company, Agentes Exportadores

239 BroaJv/ay, New York

LA INFLUENCIA DEL CINEMATÓGRAFO

El cónsul yanqui en Bc/grado (Servia) ha

hecho una observación curiosa acerca de la
influencia del ubicuo cinematógrafo.
Desde hace algún tiempo se nata entre luí. .

jóvenes de dicha pob'.ación una gran afición a

las modas americanas. Los zapateros, los som

brereros y los sastres tineen que servir género
de estilo americano, porque es el único que se

pa pía. Has a en las peluquerías se nota la in

fluencia yanqui, y estas innovaciones son de

bidas indlscutiblememle a la exhibición de pe-

lícuas de origen americano.

En atención a esto, el cónsul citado opina

que el cinematógrafo puede dar gran resulta

do como propagandista de modas y productos
extranjeros.
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NOTAS NAVALES.—LOS INCREMENTOS DE LA FLOTA NAVAL NORTE-AMERICANA.

El "New York", el primero de los dreadnouights norteamericanos dotado de cañones de catorce

pugradas



LA CONFIANZA

dijo un sabio, es una planta de

lento desarrollo. La gente tiene fé

en las cosas que vé, y hablando en

sentido general tiene razón. Lo que
á veces se llama fé ciega no es fé

de ninguna manera, pues debe ha

ber una razón y hechos para tener

en que fundarse. Por ejemplo, en lo

que respecta á una medicina ó re

medio la gente pregunta. "¿Ha cu

rado á otros ? ¿Se han aliviado con

ella algunos casos semejantes al mió?

¿Vá en armonía con los descubri

mientos do la ciencia moderna y es

tán sus antecedentes al' abrigo da

toda sospecha? En tal caso, es dig
no de confianza, y si alguma vez me

encuentro atacado de alguno de los

males para los cuales se recomienda,
ocurriré á él en la plena confianza

de que me podrá aliviar.
"

Estos son

los fundamentos que han dado á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos

así como entre todos los pueblos
civilizados. Ellos le tienen confian

za por la misma razón que la tienen

en las conocidas leyes de la natura

leza ó en la acción de las cosas or

dinarias. Este eficaz remedio es tan

sabroso como la miel y contiene todos

los principios nutritivos y curativos

del Aceite de Hígado de Bacalao

Puro, que extraemos de los hígados
frescos del bacalao, combinados con

Hipofosfitos, Malta y Cerezo Silves

tre. Con toda prontitud elimina loa

ácidos venenosos que engendran la

enfermedad y las demás materias

'ióxieas que se encuentran en el or

ganismo; desarrolla un fuerte ape
tito y buena digestión, y ^s infalible

en Postración—que sigue á las Fie

bres, Tisis y Enfermedades Dema

crantes. "El Dr. Hugo Marcos, de
Buenos Aires, dice: La Preparación
de Wampole no me es desconocida

y el año pasado en una Clínica de

Paris, he tenido ocasión de prescri
birla y notar sus buenos efectos.

Todos mis colegas en Paris aprecian
esta preparación." Nadie sufre un

desengaño con esta. En las Boúcas.

Sus características son, a semejanza de su

gemelo el "Texas", en actual terminación: es

lora, 573 pies; manga, 95 pies; desplazamiento
27,000 toneladas; velocidad, 21 nudos; combus
tible, 2,800 toneladas de carbón y 380 toneladas.
de petróleo; artillaje, 10 cañones de 14 pulga
das y 21 de 5 pulgadas, 4 lanza-tonpeldos de 21
pulgadas; tripulación, 1,000 entre oficiales y
tropa.
A todos los progresos determinantes de la efl-

cienlcia técnica ya señalados, haibría que agre
garse la de una serie de dispositivos y detalles
relacionados con la seguridad personal de la
tripulación, tanto durante la travesía, cuanto
en caso de naufragio.
Pero a tanta belleza, anuncia el "Scientine

^American", hay que restarle una característica
que aun conserva su forma antigua en el "New
York" como en el "Texas".

Este detalle, que no ha alcanzado los benefRv
eios de la substición por los nuevos métodos re

formados, es el sistema de propulsión, que ess

aun en ambos barcos regido por motores verti
cales de triple expansión.
Cabe observar que con el "Texas" y el "New-

York" este sistema de propulsión de motor re

cíproco se despide de su adopción en la flota
norteamericana.

<* <4S

UNA HERMOSA LECCIÓN QUE DA ELOCUEN

TE TESTIMONIO DE LO UÜE ES EL SENTI

MIENTO PUBLICO EN LOS ESTADOS l'M-

DOS.

Ecos de la imponente manifestación de protesta.
contra un acto de ofensa a la moralidad

Procesión de la Holy Ñame Society, en Was

hington, D. C, a la que asistieron 20,000 hom

bres, en señal de protesta contra un acto de

ofensa a la moralidad. La procesión cruzaba en

los momentos de la instantánea, la Avenida.

Pensvlvania.

DE FRANCIA.—ECOS DEL BULLADO TORNEO

DE AUTOMÓVILES ADORNADOS, HABIDO'

ÚLTIMAMENTE EN EL BOIS DE BOULOGNE



DE FRANCIA.—ECOS DE LA GRAN REVISTA DE AVIACIÓN.—DE ESTADOS UNÍ DOS t ECOS

DEL DESVELAMIENTO DEL MONUMENTO EN MEMORIA DE LOS SOLDADOS MUER

TOS EN ALBANV. NUEVA YORK.

Hace poco tuvo lugar en París una revista

aeronáutica, en la que figuraban 70 aeroplanos,
En la presente fotografía vénse los monoplanos,
los biplanos estaban asimismo alineados en una

columna.

Este espléndido monumento, cuyo costo se

avalúa en ? 100,000 oro, ha sido recientemente

desvelado y se erlg-ió en homenaje a los va

lientes soldaos y marineros muertos en cumipli-
miento de su deber.

NO MAS ARRUGAS

HERMOSO BUSTO

rjl vello superfluo desaparece como por magia usando un nuevo descubrimiento

Deje que esta señora le envíe á Ud su maravilloso trata

miento, siga sus instrucciones, y después si Ud. se encuen
tra satisfecha, recomiende á sus amibas los maravillosos
métodos de la misma.

Parece una Joven de 18 afios

Rata inteligente señora no tiene una arruga en su cara.
Puesdescubríóun procedimiento maravilloso y sencillo

que produjo en su rostro un cambio admirable en una tola
noche. Para quitar las arrugas y desarrollar el busto.su
método es prodigiosamente rápido.
Ella se hizo á sí misma la mujer que eí hoy y produjo

un portentoso cambio en su apariencia de un modo reser

vado, fácil y agradable. Su tez es clara y fresca como la de
una niña.y sufigura antes huesosa se ha convirtidó en un

busto hermoso y en formas bien desarrolladas. Sus cejas
y pestañas eran tan poco pobladas, que apenas podían
verse y ella las hizo largas, espesas y hermosas con su

propio método.

Ud. puede imaginar su gozo, cuando con un sencillo
descubrimiento quitó de su rostro todaslas arrugas y cam
bió su cuello delgado y . ormas poco atractivas en bellas

proporciones.
Nada se introduce en c \ estómago, no Be usan caretas ó

masajes ordinarios, ni parches dañosos o cremas sin valor.
Con su nuevo descubrimiento, desaparecen las arrugas y

desarrolla el cuerpo entero.

Es asombroso el número de señoras que escriben res

pecto á los maravillosos resultados de este nuevo trata

miento que embellece sus rostros y figuras, después que
todos los otros métodos han fiacasado.

La señora Mary Merritt, de Wis. E. U. A., escribe, que
sus arrugas-desaparecieron completamente. Miss Hanson

dice que su cuerpo se desarrolló pronto y hermosamente

y que las arrugas desaparecieron en unos días. Mrs. Mar-

kham maniííesta que no le quedó ni una sola arruga. El
valioso libro escrito en español y que Mrs. Cuninghsin
envía gratis á miles de personas, es Yertamente una ben

dición para la humanidad, pues da b conocer sus métodos
admirables para embellecer el rostro y figura de cualquie
ra mujer poco atractiva.
Todas nuestras lectoras deben escribirle al momento

pues envia completamente gratis sus diferentes tratamien
tos de belleza en los que enseña:

Cómo remover rápidamente las urmgart;
Cómo desarrollar el {guato;
Cómo hacer larga» y espesas las pestañea 7

cejas;
Cómo quitar Instantáneamente el vello super

fino;
Cómo quitar las espinilla*, glanos y pecas)
Cómo quitar las ojeras)
Cómo quitar la doble barbn;
Cómo reconstituir las mejillas hundidas y des

arrollar el cuerpo;

Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar
la caída del mismo.

No envíe dinero, puesto que la información es gratuita.
Esta encantadora mujer, hace cuanto está a su alcance pa
ra beneficiar a cuantas jóvenes y señoras necesitan su in

formación. No tenga ningún reparo en pedírsela hoy mis

mo, puesto que si así lo hace su belleza aumentará y la

vida bajo lodos los aspectos, tendrá muchos más atractivos

para usied.

Ahora ts el tiempo preciso de conocer los secretos para
embellecer no lo deje para mañana.
Otra cosa sería el inundo si hubiera en él unas cuantas

mujeres tan bondadosas como esta.

Al escribirle diríjase así: Evelyn Cuninham, 2Ó37, S. Mi

chigan Ave, Apt. X-251, Chicago E. U. de A.



Burroughs Wellcome y Cía

Londres

Para las Personas Tísicas

SOLUCIÓN (Emulsión)
'

KEPLER
'

Vano, de Fábrica)

Maravilloso alimento
. iónico que cubra

rápidamente los- Huesos de los delicados oon grasa carnes

y múseul os sanos .

Restaura las energías y la felicidad del pensamiento.

Es agradable á la vista y tan delicioso come la miel pura.

Las eminencias médicas cantar, sus alabanzas— ¡ ha salvado

mucnas v i das '

En todas las Farmacias

Cuidaros bien de que lo que se compra sea Solución
1

Kepler
'

pues hay muchas imitaciones que no valen

absolutamente na la.
5P' P ""

A1I Rights Reserva

EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas

— Sin perder el tiemp
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA

DE ENO
(E2n.o's Fruit Salt]

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula

suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad,
la sangre se purifica, los tejidos einpobrecidos se vivifican y

los nervios vuelven a su estado normal. Un sueño tranquilo

y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.

La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más

seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres

Desconfiase de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrioa está registrada en CHILS

Véndese es toda* las principales farmacias



DE FRANCIA.—MOM'MKNTOS EN MEMORIA

DE DOS VICTIMAS DE LA AVIACIÓN

I. Monumento rerientemunte inauguraido a la

memoria del ca-pitán Camino, caído como bueno,
&n la brecha, mientras evolucionaba en Nangis,
en camino hacia Buc, el teatro de las últimas

grandes maniobras francesas.—II. Monumento al

teniente Graill'y, víctima de un accidente aero

náutico sufrido mientras se dirigía, como Ca

mino, a Buc. Su muerte ocurrió en Nogent-sur-
Seine, pero el obelisco se erigió en Rigny-la-

Nonnense.

-* *

UN GUARDA DE LAS MONTABAS

Un Cutis

Hermoso
Puede poseerlo toda

| mujer que use las

excelentes

Preparaciones de

Tocador "Kalos-

Ozono"
de E. BURNHAM

Crema de Pepino Kalos-Ozono
Limpia los poros 7 el culis, dejando á la piel
m 11 euare como el terciopelo. tj| Se envía

Precio (oro) N** porcorreo.

Rejnvenecedor del Cutís Kalos -

A _ Conserva joven y brillante la tez:
KJíOkW es :a crema de tocador más delicada
hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso
v mejora el que no lo es. <T 1 Se envía
Precio (oro) v* por correo,

Polvos Para la Cara Kalos-Ozono
Son muy linos y adhesivos. Crenn una tez deli

cada. d> Pft Sot-i-ji 1..11

Precio (oro) «p.JUC por correo.

Preparación "Pack" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer los granos,

descoloraciones y manchas del rostro. Blanquea.
suaviza y hermosea el cutis. d*| Se envía
Precio (oro) v» por correo. ,

Preparación "Biff" Kalos-Ozono
Este preparado hace desaparecer el fello supérfluo
del rostru y de los brazos en unos <¡*| Se envía

momentos. Precio (oro) y* porcorreo.

Pétalos de Rosa Jacque-Kalos
Esta preparación tino de color de rosa I03 labios
y mejillas. El color, permanece hasta que se

lave. * rn Se envía
Precio (oro) «p.-JVC por correo.

npntnTnnn Knlnc Deliciosa preparación
UeniOZOnO IWaiOS dentífrica dispuesta en
tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes
previniendo la caries de los * OC- Se envía
mismos. Precio (oro) y -£DC por correo.

Mascara Ideal Para la Garganta-
ICaln* Reduce la sobrebir-
uaius ba y mantiene á los
músculos de la cara en con- 'étV**
dlciones normales. * *

"^

_ *Q Se envía
"

Precio (oro) "P«*« porcorreo.
Pidanoi el catálogo Kalos
"COMO SER HERMOSA."
Le enviamos gratis y damos
en él Información completa
para usar debidamente las
excelente* preparaciones arri
ba descritas.

E. BURNHAM, Chicago, III. E. ü. A.
Deseamos agentes exclusivos en las ciudades

(^noiide níin no tenemos representantes.

"I0DALIA"
Granulado lodotanlco

TÓNICO

DEPURATIVO

SOBERANO

Ln punto estratégico en Adrianftpolia, desde el
cual puede verse el monte Rhodope, que hace
poco constituyo el centro de operaciones bélicas

entre los ejércitos turco y búlgaro.

May Agradable. Mas actioo que el I
Aceite de Hígado de Bacalao, los Jarabes I
y Vinos yodados. Combate por su acción
depurativa enérgica : el Linfa tismo, el
Infarto de las Glándulas, el Raquitismo.
todas las Impurezas de laSangre,Despierta I
•í Apetito. - Cura la Dispepsia.
Bctod»!u»F«Bmcu3.«pama,j3, fln



ALREDEDOR DE UN RUMOR Q.UE PUEDE TOMAR CUERPO—UNA DE LAS NUBES Q.UE
SE CIERNEN EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE EUROPA.

I. S. M. El

de Austria
Emperador de Austria.—II. S. M. el Czar de Rusia.—III. Majpa de las fronteras
y Rusia, donde los ejército» ruso y austríaco están en los actuales momentos

realizando movilizaciones muy comentadas.

Mucho comentario ha despertado la declaración del Ministro de Guerra de Austria, a pro

pósito de la guerra de los Balkanes: "La cuestión balkánica, ha dicho, no encontrará su so

lución en los ralles de Maritza y Vardar, sino en las márgenes deü Dnlepper o el Vístula".

Esto ha basta'do para que muchos predigan la fecha cercana de un inminente conflicto aus

tro-ruso. Todo pudiera ser, ya que la cosa viene de muy atrás . . .

i UN EJEMPLAR GRATIS !

_Esta es la oportunidad que pone á su disposi
ción los tesoros del arte mágico moderno. Apro
vechándose de esta oportunidad sin precedente
que le ofrecemos para su iniciación en los
invalorables secretos y misterios de la Gran

Magia, mejorará su situación económica y posi
ción social. La adquisición de estos conocimientos
es la piedra filosofal en la obtención del éxito más
brillante.
El carácter reservado de este arte-ciencia no nos

permite el extendernos aquí en detalles, pero, si
en realidad le interesa, puede mandar por el lujoso
ejemplar ilustrado con cromos de página entera y
grabados á profusión, titulado "Las Maravillas de
la Magia Moderna" que le ofrecemos y demás
informes que desee.
Este ejemplar se lo mandaremos absolutamente

gratis, sin contraer usted por ello ninguna clase
de obligación; solo esperamos que nos ponga dos
letras cuando lo reciba, pues no queremos que se

extravie ningún ejemplar.
La edición en español es de un número limitado,

por lo que le aconsejaremos que nos escriba tan

pronto lea estas líneas para que su carta ó tarjeta
llegue á tiempo. Franquee bien su carta y escriba
con mucha claridad su dirección.

ROCHESTER ACADEMY OP ARTS

ROOHESTER, NEW YORK Ollcln» Núm. 226-B
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ESCRÓFULAS
Cada vez que se nos presenta ocasión, reco

mendamos a cuantas personas sufren de esta

triste afección el uso del Aceite de hígado da

bacalao de Bertlié, considerado como el mejor

depurativo de la sangre, a lo que debe su ac

ción curativa, segura y sin sacudidas, sobre

todas las enfermedades que provienen de la

impureza de la sangre, tales, por ejemplo, las-

escrófulas, los humores fríos, los tumores blan

cos y los usagres.

En eso se ha fundado la Academia de Me

dicina de París para aprobar dicho medica

mento y recomendarlo así a la confianza de

los enfermos, debiendo advertir que es el úni

co entre los aceites de hígado de bacalao que

ha merecido semejante aprobación. Se usa a

la dosis de una cucharada sopera y se expende

en muchas buenas farmacias y en el Depósito

General: Maison L. Frere, 19, rué Jacob, Pa

rís. No debe prescindiese de exigir sobre el

frasco el nombre Berthé.

Interesante.—Está particularmente recomen

dado para los niños que neecsltan de fortifi

cantes y depurativos.

'TñmiUFT

REVISTA MENSUAL

Modas, Labores de Mano, Mo

delos deMuebles, Casas,Cocina

Consejos para el ho^ar, Cuentos,

Novelas, Música y cuanto pueda

desear una buen dueña de casa

Única en su género en Sud-Amé-

rica - Se publica el tercer domin

go de cada mes - Material ame

no é instructivo - Precio: UN

PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zig-Zag



»?V • Para vivir Atl

Ya que por su composición
especial (sales, alcalinos yoda
dos) los CRISTAUX IODÉS PROOT
son ei medico amento por

excelencia del Artritísmo, de

las Afecciones del Intestino,
del Estómago y del Hígado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran la circulación de la

Sangré ycombaten
el Estreñimiento :

^son reconoci-

"ídos- cbmo.' el
■" de.püFativo
más /eficaz.

Basta í./mar una
ó'riSs medida^
0<5&/la ¿mañana

érV^ayunas,

A su Farmacia aedir

Un FftA^cp PROOT

LABORATOIRES BOUTY

3"'-\ Rué de Dunkerque

^V*9 parís

aoshtb para CHILE i

r.collíerb
C«9Í1U228S, santiaco

Tomad i

los

;lkW.l')!IYM£l
*i>')>t*i*»'£e>

PROOT '-jg

Sito©i
•Resista ffieitíuaL — Intcnuoioíal

Para. la.propagación d& la. Teosbfía-,
eLeatudiú délas ¿Unas, fiLosofías^eufieias y ai'tís

anUg,uas U, modernas, ,

. .3 parad rra^oramienio U,.piu>if¿^uín.
deLloogai' tj d^ lavid& nacional. ■/; :.

KjÜurin£ fúykij , DÍKtftoiQ.-iUrJÚrÚCi'xlfna
'

Prec; . de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un olo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, un- .solo ejemplar
20 cts. (moneda americana). Se envía
un prospecto ilustrado, libre, á quien lo

pida. — EL SENDERO TEOSÍÍFICO,, —

Point Loma, California, E. U. A.

AMÉRICA?
■:■. industrias"americana^ \%f

Órgano ínternacion.'i1 Oficial de la. 'raÉ*
'

«

AMcijidkinNjfionaldt-'Manufactúrcroí '^—

.YO DE : 4
!'J12 ¿''i^m

Facsímil de la cubierta de Mayo

Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas :

30, CHÜHCH STRELT

NUEVA YORK, E.U.A.

Nada educa tanto como la buena
.

-= lectura = \

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge-
■

nerales sobre unainfinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca 6 le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, soa-J
críbase fi

AMERICA E
la revista más intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados "Unidos Su

texto lo forman artttfculos de historia, artes/^
problemas sociales y económicos, asutos cp^

merciales, deportes, íuen-tos y una sección de

ingeniería á más de un precioso suplemento,.

ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel*

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una SnserlpeiAn de prueba por CINCO

MESES a UN DOLLAR, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses más co-n SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siempre qué se haga

dentro del primer trimestre. (Envíase el

importe: en giro postal, letra á la vista sobre

Nueva York ó billetes de banco de Estados

Unidos ó su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD Y PAÍS. . . .

''





JlgwEvian Cachat

Jlgentes Generales:

WEIR, SCOTT y Cía.
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SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al logogrifo numérico primero. — Sar

miento.

AI segundo.—Calderón.

Al tercero.—Brasil.

[ Al anagrama primero.—Luis Aristía.

Al segundo.—Alberto Martínez de Hoz.

Al tercero.—Carlos Fernández Peña.

Al cuarto.—Carlos Méndez.

A la charada primera.—Doralisa.

A la segunda.—Herminia.

A la tercera.—Zapata.
Al acróstico.—O'Brien, Huáscar, Riquel-

me, Lautaro, Baquedano, Thompson, Cova-

donga, Esmeralda, Chacabuco, Cochrane,
Simpson, Valdivia, Zenteno.

Al jeroglífico primero.—Opera.
Al segundo.—Cantante.

Al tercero.—Barítono.

Al cuarto.—Silbar.

AI quinto.—Cinema.

LOGOGREFOS NUMÉRICOS

ANAGRAMAS

Ganador Bineg O'hisr

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de un ilustre militar que amo mucho

a Chile.

6 7—Nombre masculino.

4—Nombre femenino.

2 1—Nombre femenino.

5 1—Nombre femenino.

6 1—Nombre femenino.

7 3—Pronombre.

4—Vocal.

7—Nombre masculino.

7—Nombre femenino.

1—Nombre femenino.

1—Nombre femenino.

1—Nombre femenino.

7—Pronombre.

7—Vocal.

5 6—Apellido.
4 2—Península.

1 2—Apellido.
6 2—Apellido.
3 4—Nota musical.

6—Vocal.

Adela Drus jamón

Formar con estas letras el nombre y ape-

ellido de un novelista de renombre.

Doralisa C. Predell

Formar con estas letras el nombre de una

opereta muy bonita,

GUILLERMO LARENAS C.

5 6—Animal.

2 6—Puerto.
5 6—Enfermedad.
3 2—Nombre femenino.
3 4—Nota musical.

6—Vocal.

STR.

Se fija corona

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de una distinguida actriz.

CARLOS A. TORRES G.



PASATIEMPOS

ACRÓSTICO

Reemplazar los puntos por letras, de tal

manera que den nombres de varones y mu

jeres célebres araucanos.

FRAY DIEGO.

• * •

ADIVINANZA

Por una cancha pareja
cuatro damas vi venir,

por una puerta de fierro

las vi entrar y salir.

MARTA SCHUDECK DEL CAMPO.

JEROGLÍFICOS

,1

Vocal nota comida

Nota nota so

1 2

1

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

8—Apellido.
6—Verbo.

7—Intruso.

8—Animal.

7—Luz.

7—Adjetivo.
5—Convicción.

i—Consonante.

Nota bebida fo

2 3 4 5 6 7 8 9—Nombre masculino.

2 3 9 6 5 8 7 9—Nombre masculino.

2 3 5 6 7 8 9—Nombre masculino.

2 3 9 6 9 8—Nombre femenino.

3 2 3 6 5—Nombre femenino.

7 9 8 5—Nombre femenino.

2 3 5—Nombre femenino.

8 3—Nota musical..
4—Consonante.

3 4 5 6—Ciudad en Chile.

3 6 1 V.—Árbol.

3 2 5 6—Tejido.
3 2 fi—Río.

1 4—Pronombre.

5—Consonante.

2 3 4 5 6—Apellido.
16 3 2 6—Adjetivo
12 5 6—Plantación.

4 1 6—Fruta.

6 2—Exclamación,
5—Consonante.

Consonante íe bebida ra

CARLOS A. TORRES G.

STR. B. G. VIVAR. '1





CARICATURA SEMANAL

Yaya negrito! Quieres empinarte nuevamente a la cima del Morro?

No sabes que para volver a esta cumbre se necesitan piernas de 20 años,

.sangre generosa, y articulaciones vírgenes de ácido úrico? Déjate de

soñar revanchas imposibles mientras no uses diariamente y basta la

, «ompleta curación de tus reumatismos físicos y morales.

LA PIPERACINA MIDY



DE COLMl'ULI.l

El viaducto del Malleco, que lia sido tema recientemente, tocante a su solidez, de gran
des discusiones

íNueva Oportunidad ParaGanar Dinero
Descubrimiento maravilloso. Un nuevo procedimiento científico con uu sin fin de opor
tunidades para ganar dinero por personas ambiciosas con poco

capital y Ninguna Experiencia.

Investigad Ahora La

u
MANDEL"

GaJorla portátil para

postales. Pos» 6 Libras.

Maquina Para Postales
Es ana máquina maravillosa que toma, revela y entrega aca

badas, fotografías originales en tarjetas postales en un minuto—

en Cualquier Lugar, por el nuevo procedimiento posiitvo
Mande!,

" Sin Placas, Películas ni Impresión. La máqui
na hace cinco estilos diferentes de fotografías en tres tamaños.
á saber: Tarjetas Postales 3x4 !4 pulgadas; miniaturas en pos
tales 2x3 pulgadas, y foioerafias de una pulgada en botones.

Saca retratos, grupos, paisajestodo cuanto se pueda fotografiar
Las fotografías en postales son populares en todas partes. .

,. ,
_

Ofrece grandes ganancias en romerías, carnavales, ferias, en ^^^^^^^^^^^^^^^^^"^a^B^B^B^"^"

las calles, en el campo, en los pueblos pequeños y en las ciudades—en todas partes. Centenares de personas
Be están enriqueciendo. Porqué no Ud.' El Sr. Sturgill de Utab ganó

$1200 OrO 6H 4 Meses E1Sr- S[mmon5de Georgia escribe: "Yo Gano $10 Oro
Diarios." El Sr López Diego de Tejas, dice: "Yo Gane

$581 en Tres Meses. Tenemos centenares de cartas semejantes. Conviene ser fotógrafo d.- postalca
al minuto. Con cada equipo van instrucciones completas y se puede <-mpe/.ir á trabajar enseguida. Una

pequeña inversión os iniciará en este nuevo negocio agradable y lucrativo. El Equipo Completo Sola
mente $26 Oro Americano. (Por el correo &í. 00 adicional.) Este equipóse compone de una máquina
Mandel" No. 3 Para Tarjetas Postales y un surtido entero con 100 postales grandes y 100 pequeñas.

La venta de vuestro primer surtido os reemholsará prácticamente toda vuestra inversión. Escriban
Pidiendo Informes Completos y Gratuitos. CATÁLOGO EN ESPAÑOL.

The Chicago Ferrotype Company,
A126 Ferrotype Building, CHICAGO, ILL„ U. S. A.

3-b



DE

DUSART

al Lactofosfato de Cal

El JARABE DE

DUSART se prescribe
a las nodrizas durante

la lactancia, á los niños

para fortalecerlos y de

sarrollarlos, asi como

ELVINO DE DUSART

se receta en la Anemia,
colores pálidos de las

jóvenes, y a las madres

durante el embarazo.

PARÍS, 8, rué Vivienne
EN TODAS LAS FARMACIAS

EL JARABE FENICADO DE VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, e
de eficacia segura en lasToses,Resfriados, Catarros,

Bronquitis, Grippe, Ronquera, Influenza.

PARÍS, 8, rué Vwienne, y en todas las Farmacias.
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NOTAS DE PASCUA

LA alegría DE LA CASA.—Cuadro de Balliol Salmón



EL LICEO DK NIÑAS DE IQUIQUE

La Directora de) Liceo de Vista exterior del Liceo en el momento en que las alumnas se

Niñas de Iqulque retiran de sus clases

Después de la clase de cocina, viene un examen detenido de las viandas que se han hecho

En clase de cocina Fotografía tomada en uno de los patios del es

tablecimiento durante un recreo



MI GENA DE ESTA NOCHEBUENA

A las doce en punto de esta noche de Navidad también me

sentaré yo a la mesa, como todos los años hago desde que me

ausenté de mi tierra amada, y tendré mi cena alegre en com

pañía de mis muchos y buenos amigos, a la misma hora en que

nació el Niño en su pesebre, y el fanal de los Reyes Magos ilu

minó, pendiente de sus cadenas de oro en el dambo de los cie

los profundamente azules.

Iré yo a la mesa cuando el risueño bullicio de las gentes esté

en todas partes, en las calles perfumadas de albaihaeas y clave

les, en los teatros, en los hoteles y botillerías florecidas de her

mosas damas, en el buen hogar que luce el arbolillo de Pascua,

en torno del cual los pequeños van en una loca algazara, son

rientes, con las mejillas sonrosadas, descolgando los juguetes y

los confites con que lo adornó la madre joven.

Digo que yo tanibién tendré mi cena cuando el órgano celebre

en la iglesia, en la gloria ritual de sus armonías, el nacimiento

to del Hijo de la Virgen, a la hora misma en que los pobres ni

ños que no tendrán juguetes ni confites, sueñan en el Niño de

Dios que pasa silenciosamente, con su carita resplandeciente
de una sonrisa, cabe a sus humildes gergones y les deja ese

mismo tambor amarillo y rojo, esa muñeca blanca y rosada, esa

gran torta de dulce que desde el escaparate, o desde la vitrina,

se mostraban tentadores e inalcanzables, a sus ansias de ca-

chorrilos de la miseria, unas cuantas horas antes de que se dur

mieran.

La mesa de mi cena estará adornada con ¡as más hermosas

flores de mi Archipiélago, rojas como la sangre, blancas como la

nieve y azules como los cielos: rosas y laureles, espumas de

mar y madreselvas muy olorosas, quilinejas y lirios, muchos

lirios. Yo estaré en el centro; mis amigos entodas partes, si

lenciosos al principio.

Seguramente pensaremos en el tiempo que fué, en tantas her

mosas crónicas marchitas; talvez en cuando éramos niños y en

una noche parecida íbamos en la Isla a la misa del gallo, mien

tras repicaban suavemente los bronces de las campanas y toca

ban otros muchachos sus roncos cencerros o sus agudas corne

tas; mientras el mar, en su silencioso recogimiento de la media

noche, daba su respiración jadeante, redoblando a veces al ex

tenderse empenachado de espuma a lo largo de la playa atala

yada de peñascos. . .

Mis padres, mis hermanos estarán junto a mí, como cuando

yo era niño. Mi buena madre en toda la famosa belleza de su

juventud y de su bondad, nos referirá nuevamente la encanta

dora leyenda cristiana. El gato de la casa estará sentado en la



silleta de mimbre, atento, con los ojos muy abiertos, ronro

neando a veces y estirándose, enarbolando en alto la cola. Po

co a poco iré quedando adormecido al arrullo de la voz mater

nal y mi sueño estará poblado de alegres visiones.

-X

Ya después mis muchos y viejos amigos que me acompañarán
esta noche me hablarán de toda mi vida, alegre o triste, pero

siempre buena; y las mujeres que yo amé se sonreirán picares
camente, dirán de los muertos idilios, que resucitarán, por una

hora; recordarán sus mismas antiguas palabras de amor, evo

carán las caricias que fueron; lo que me dijeron en sus cartas,
lo que prometieron a mi alma en las claras noches de luna,
cuando las riberas natales estaban bañadas diel suave res-

plnador blanco y el aliento acre y marino ponía la alagería
misteriosa de la vida, arriba en el cielo y por toda la tierra,
y en el ancho mar.

Yo oiré sus voces lánguidas, desfallecientes y aterciopeladas
por el tiempo, sus reproches merecidos e injustos, y tendré co

mo un frío, como una melancolía indecible en mi corazón.

En seguida, callarán breve rato las femeninas voces y otras

se alzarán graves e imponentes, sumisas o insinuantes: las vo

ces de mis viejos amigos, los Recuerdos, que nunca me han des

amparado, que me han acompañado a todas partes, que en un

mismo idioma de sinceridad me han hablado así en los días

turbios del invierno como en los rientes de una confortable cla

ridad de sol.

Yo sentiré crecer las melancolías, con extraños remordimien

tos de faltas, que jamás he cometido, con una desolación an

gustiosa de mi alma apuraré el vino de mi cáliz muy amargo.

Así terminará mi cena esta Noche Buena; la misma que ce

lebro cada año, desde hace tantos que voy desterrado por el

mundo, lejos de mi Isla, de mi hogar, huérfano de todo afecto

que entibie el páramo de mi reino interior, en una lucha tremen

da; mortificado de injusticias, abroquelado con esta esperanza de

que alcanzaré el triunfo a despecho de toda malignidad...
¡Cuántos como yo tendrán una cena igual, mientras las calles y

las plazas rebosan de alegría, y ensordecen las músicas y los

cantares. ¡Cuántos irán por ahí paseando su melancolía! . . .

Y cuántas miserables ventanillas se abrirán esta media noche

para dar espacio a una cabeza enmarañada de luchador o a

un rostro pálido de pobre muchacha que se asoma a mirar ha

cia arriba y poner su esperanza y su tristeza en la negrura de

los cielos floreados de estrellas!

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.



Desde Cuba. -LA PRENSA HABANERA

.i

1

La Habana es

incontestablem en

te la ciudad de los

diarios. Aquí sale

a luz un diario a

cada media hora.

Las calles están

constantemente

llenas con el gri

to alegre y vibran

te de los pregone

ros que ofrecen

sus periódicos.

En la mañana

es "El Mundo",

"El Día", en la

tarde "La Lucha",

"La Discusión",

en la noche "La

Prensa", "La No

che". Y no son só

lo estas publica

ciones, hay diez,

quince, acaso vein

te más que ofre

cen a cada rato

comentarios y no

vedades.

Esta prensa es

muy alerta y muy

intencionada. Su

característica es la

claridad. No va ja

más por cuatro ca

minos para can

tarle unas cuantas

verdades a quien

quiera que sea. AI

Presidente de la

República le dice

"José Miguel" y

le llama ésto y lo

otro y lo de más

allá todos los días.

Don José Miguel

Gómez, que es el

primer mandata

rio, se ríe. ¿Qué

hacer contra la

gente que goza

más libertades en

el m u n d o ? La

prensa cubana es

libérrima, no tie

ne más fronteras

que la cultura de

quienes la redac

tan.

La publicación

'leader" de la Ha

bana, y de Cuba

entera, es el "Dia

rio de la Marina".

Es un diario su

mamente respeta

ble y sobrio, órga

no del buen sen

tido nacional, aun

que inclinado en

todo momento del

lado de los inte

reses españoles de

la isla. Como el

mantenimiento d e



DESDE CUBA.—-LA PRENSA HABANERA

éstos no se opone con el progreso de la cul

tura nacional el "Diario de la Marina" ocu

pa siempre una situación espectable. Es po

deroso. Lanza dos ediciones de diez y doce

páginas cada una.

Sigúele en importancia "La Discusión
'

ór

gano bastante noticioso y variado que sale a

luz a las 2 de la tarde.

Con él compiten "Da Lucha" "Cuba" y "La

Opinión", hojas que el público se arrebata con

ansiedad en ciertos momentos.

Una característica de la prensa cubana es

la escasez de noticias europeas que se publi

can en sus columnas. ¿Creerá el lector que a

menos que acontezca un hecho trascendental

tueice nn pie se publica aquí la noticia a dos

columnas. Esto denota frivolidad.

Los diarios están bien redactados con cier

to humorismo alegre y juguetón. Este espíri
tu impera sobre todo en las páginas de "Sport'
Casi todo el "sport" cubano se reduce al "Bas-

ball".

Las secciones de fondo se ocupan invariable

mente de política. Los editoriales son algo lar

gos y fatigosos, muy circunstanciados y llenos

de remembranzas, lirismos e imprecaciones.

La "Vida social" de los diarios tiene cierto

frío original. He aquí un párrafo: "De amor.—

Malula W. ha sido pedida en matrimonio por

Chicho K., distinguido y cortés joven. ¡Ento

no se ven jamás en su sección telegráfica ios

nombres de París, Londres o Berlín?

En cambio publican abundantes noticias de

Madrid, Vago, Cataluña y Pontevedra. ¿Se ha

fijado el lector que esta ciudad es privilegia

da en materia de noticias?

Los extranjeros nos preguntamos con asom

bro cómo vive esta ciudad sin importársele un

ardite del resto del mundo.

La América del Sur es una región del globo

absolutamente desconocida para los periodistas

y el público habaneros. Aquí no se sabe jamás

nada de Buenos Aires, Río de Janeiro o Lima.

Todo eso parece pertenecer a otro planeta. Pe

ro si en Nashwille un infeliz "beisbolero" so

rabuena!" Esto está copiado casi a la letra.

Todos los diarios habaneros son ilustrados

y casi ninguno tiene menos de ocho o diez pá

ginas.

Las ilustraciones son muy escogidas y níti

das. La "ilustración" es la moda. Los públicos

piden grabados.

Existen además de todos esos diarios varias

Revistas ilustradas. La mejor es "El Fígaro".

Todos nuestros lectores deben conocer ese mag

nífico semanario. Es una de las más antiguas

del nuevo Mundo. Tiene cerca de 28 años. Es

en realidad una publicación artística a la al

tura de las mejores de Europa.

MONT-CALM.



LAS COMIDAS DE PASCUA

(A medida que el progreso aumenta, la im portañola de las comidas disminuye)

En la edad de piedra
\

En la Edad Media

En el siglo dieciocho En 1830

T"-'iS

En 1912 En 1940



2H DE DICIEMBRE

1. Literato.—Pero, señor, veo que Ud. no me presta atención.

Crítico.—¿No sabe Ud., joven, que el que presta en este día pasará por inocente?

Literato.—Tiene razón. Me quita Ud. un peso de encima con su explicación; creí que

estaba quedando dormido porque no le agradaba mi drama.

2. Itentista.—¿Por qué, señor Herodes, hizo Ud. la brutalidad de degollar a tanto niño ino

cente?

Heredes.—Qué quiere Ud. Yo no disponía como Ud. de un conventillo para matarlos cor.

más comodidad.



NOTAS bü

ACTUAlítbAb

FIN DE ASO

Al doblarse la última hoja del calendario de

1912 importa recordar sumariamente los hechos

principales acaecidos en el año y hacer por de

cirlo así el balance de ellos, tarea, por otra

parte, que más despierta hoy impresiones in

gratas que satisfacción. ¿Qué hechos puede

apuntar el país que revelen que ha dado un

paso efectivo en la senda del progreso? Mire

mos hacia todos lados y nos será difícil encon

trarlo: apenas si narraremos un movimiento

de reacción impulsado por un grupo de ciuda

danos, cuya labor, sin embargo, se estrella con

tra la desidia general, contra el indiferentismo

de la mayor parte, que le da el carácter de ve

getativa a la vida nacional ohi'ena. Aquí nadie

se a'za mientras no llega el agua al cuello. . .

En Marzo se ofreció el espectáculo de una

elección general que alcanzó los extremos de

un gran escándalo, tantos fueron los fraudes

emp'eados. A Santiago particularmente, le cu

po la triste honra de ser el campo en qué se

armara la más formidable máquina electoral

que se había puesto en juego. Los excesos co

metidos levantaron un sentimien4o de protes

ta de la gente consciente y la justicia hubo de

intervenir en los an*ecedentes de la gran mas

carada que se pretendía presentar a la vista

del país como manifestación de la voluntad po

pular. La reso'ución de los Tribunales ha de

clarado la nulidad de alguna elección, y esto

sólo basta como una lección ejemplarizadora

que producirá grandes efectos morales en nues

tras eos'umbres políticas. AI mismo tiempo el

exceso del mal ha traído la consideración de la

urgencia de reformar nuestros hábitos electora

les, en forma que asegure el I'ibre ejercicio del

derecho del ciudadano, y si bien estas refor

mas al cerrarse el año aún no están sanciona

das por el Congreso, es de aguardar que lo se

rán antes de poco.

Al abrirse 1912 el país se encontraba envuel

to en una grave crisis financiera, resultado a

que no podía menos de llegarse fatalmente al

través de una política fiscal como la que se ha

bía seguido durante los últimos años. La ha

cienda púbMca estaba comprometida por un

grueso déficit acumulado en fuerza de errores

sucesivos y de un despilfarro inconsciente, y

la economía general comenzaba a resentirse

en todos los órdenes, en términos que Indica

ban que de no ocurrir una reacción enérgica,
el país no tardaría en despeñarse en el abismo

de la bancarrota, resultado lógico de la políti
ca seguida. Pero la reacción vino, por fortuna,

y el gobierno ha sajbido sostener durante 2l afir*

una acción fiscal discreta, de manera que ha

podido salvarse la situación por el momento.

Pero ¿quién puede asegurar el porvenir' Con

nuestro régimen de gobierno, de rotación mi

nisterial y de desorden parlamentario ¿es po

sible dormirse en la confianza de que no volve

rán a repetirse aquellas graves situacio

nes?

El Congreso durante el ejercicio legisla:
tivo del presente año, no ha contraído mé:

rito alguno para salvarse del dictado de es

téril a que se ha hechu acreedor. Al termi
nar 1912 aún están pendientes de su tabla

proyectos de trascendencia nacional, y ha

da parece que hará conmoverse a los legis
ladores en su favor. Nunca como en los úlr

timos tiempos la prensa había estado más

uniformemente inspirada en el interés na

cional, por encima de las conveniencias de

círculos, y nunca como ahora había libra

do más constantes campañas en favor de

ciertos problemas de cuya solución pronta

y sabia depende la vitalidad chilena. No

ha sido, por eso, más feliz en sus resulta
dos. Su voz apenas si encuentra eco en los

poderes públicos: los intereses personales
priman y triunfan.

En medio de /este cuadro ingrato hay,
sin embargó, detalles que consuelan. He

mos visto no ha mucho producirse grandes
comicios públicos para pedir a los gobier
nos el despacho de leyes tenefactoras, co

micios que recuerdan los de los grandes
días de la República; notamos por todas

partes a la iniciativa particular, activa, fe

cunda, ponerse a la solución de problemas
sociales, ramo el (alcoholismo, las habita

ciones obreras, la mortalidad infantil, el

trabajo femenino, y despertar en la socie

dad un movimiento de filantropía, que es

prenda de éxito y de bienestar futuro. El

ahorro hace grandes progresos en nuestra'

clase trabajadora y las instituciones de aaue-

11a mturaleza pueden exhibir hoy cifras

considerables que revelan que nuestro i)ue-

blo, generalmente tenido por imprevisor,
entra* por el camino que conduce a la ri

queza y a la potencia económica de las na

ciones. La industria progresa v el trabajo
ostenta por todas partes sus victorias: de

norte a sur del país hay un poderoso mo

vimiento de actividad y energía, que sólo

aguardan para producir maravilla:! un po

co de apoyo en los poderes públicos
El año próximo ¿nos permitirá to^?i' no~-

ta de la saludable reacción tan deseada?

T- ■#■ '),-



Trincheras búlgaras en el ataque a Dj.i-
m'a's

El príncipe heredero Boris de Bulgaria en el camipo de

o-peraciones antes de la bat-Hla de Kirk-Killse

Retirada de los turcos en la batalla de Lulfi- Burgraa



A PROPOSITO DEL ATENTADO DIN AHÍ TERO CONTRA EL VIRREY DE LA INDIA

P
m

%<

Últimos retratos d-e Lord y Lady Hardinge, ^l Virrey y la Virreina de la India

víspera de su partida a Delhí

temados 1 n

Lord Hardinge ha servido, antes de hacerse

cargo del virreinato de la India, diversos pues
tos diplomáticos de Importancia, entre ellos <1

de Embajador británico ante el Gobierno Ah

San Petersburgo (1904-6); subsecretario perma
nente de Estado en la cartera de Relaciones Ex
teriores (1906-10). Por la prensa diaria ya son

del dominio de nuestros lectores los detalles del
inicuo atentado de due han sido victimas y ne

la escapada milagrosa de los nuevos virreyes ie

la India, con ocasión de su viaje a Delhl, con ei

objeto de presidir la ceremonia del traslado ofi

cial de la capital de Calcutta a esta última ciu

dad, acuerdo tomado por el Emperador Jorge V,
el año pasado, durante la visita que hizo a sus

dominios imperiales de la India, con motivo Je

su coronación.



EX EL LICEO No. 2 DE NISAH

La tarde del Do

mingo último, bajo
el interesante pro

grama que damos a

continuación, se lle

vó a efecto la fies1

ta del fin del año

escolar de! Liceo
N.o 2 de Niñas.
He aquí el pro

grama:

Primera paite.
—

1. Canción Nacional

(por la banda del

Pudeto).—2. El in

vierno. (Coro a dos

voces. Alumnas de

III, IV, V y VI

Arrlagada; Violeta,
María Bruna; Mar

garita, Ana Ríes;
Resedá, Eloísa Mac-

kenney; Sensitiva,
Marta Vásqúez; Ro
sa, Ramona Serra
no ; Jacinto, Berta

Wormald. — 2. Les
fleurettes. (Recita
ción en francés, l.o
B. Julia Krefft, Ga
briela Frontaura y

Adriana de la Ba

rra).
— 3. Los fan

tasmas de Rosita.

( Monólogo. Isabel

Barros V.) — 4.

años.— 3. Diálogo

en.in g 1 é s. Baby's
Doctor. Ester Medi

na y María .Bruna.
—4. Las Mariposas.
(Danza con, canto.

Primer año A y B).
—5. El. Espejo.
(Diálogo con ^arito.

Ramona Serrano y

)lgá Adriazola).
—6.

Le départ des hi-

rondélles. (Recita
ción en f r a n c és.

Inés del Río y O'ga

Pardo).
—7. Bebé.

(Danza con canto.

Tercera Preparato
ria).

— 8. Alma de

mujer. (Diálogo.
Composición del se

ñor Ricardo Matte

A—Ma tilde Bal-

aells y Violeta de la

Cruz.

Segunda parte.—
1. Las flores. (Ju

guete alegórico).—

Reparto: Flora, Es

ter Medina; Lirio,
Lucrecia García:

Jazmín, Marta

Brouillées pour une

aiguille. (D iálogo
en francés. Teresa

Zuloaga y Raquel
Cormatches. — 5.

Habanera. ( Danza

con canto. 2. o y 3er.

año.—6. La hora de

estudio. (Monólogo.
Matilde Balcells.—

7. Fantasía. (Dan
za. Música de Gio

conda). IV, V y VI

año, acompañada al

piano por Adriana

Herrera.—Reparto:
Alba: Irene Wil-

son, Elisa Donoso,
Elena Astorga, Si

bila Valénzuela.—

Día: Melania Ull-

mann, María Tagle,
Berta Zuloaga,
Adriana Astorga.—

Crepúsculo: Inés

E'guota, Raquel

Cormatches, Laura

Vergara, Carmen

Tagle.—Noche: Re

beca Jarpa, Isabel

Pinto, Inés Donoso,

Sara Bernstein.

I.. La danza de la,s Mariposas.—II. Alumnas que tomaron parte en diversas núm¡eras.del pro
srrarnn.—III. Otra parte de la dajiza de lag Mariposas.— IV y V. Alumnas de los cursos su

periores, que tomaron parte en el programa.



X. Con don Mariano Latorre Court

Latorre comenzó siendo un romántico, y ro

mántico lo conocí yo en las páginas de "Zig-

Zag" cuando firmaba unas prosas líricas y bre

ves, salpicadas de frases sentimentales, un po

quito forzadas.

Me gustaba leer sus cuentos en las perezosas-

tardes de un estío le

jano, cuando yo era es

tudiante y tenía mu

chas novias. Mariano

entonces era más poe

ta, más pastor de es

trellas, más amigo de

las golondrinas y de

los atardeceres . . .

—Yo era entonces co

mo es Ud. — me dijo

ayer sonriendo, ante

otras personas.

—¿Cómo?
—Romántico.

Y luego, cuando es

tuvimos solos, me con

fió el argumento de una

novela locamente ro

mántica (Salud, Pérez

Escrieh...) que pensa

ba escribir . . .

Yo lo perdoné.

Aunque Latorre per

tenece a una genera

ción anterior a la mía,

somos bastante amigos,

discutimos a c a.l o rada-

mente, y nos decimos

ironías que nos moles

tan un poquito. Pero esto es sabroso y origi
nal.

Una noche del último invierno fué a mi ca

sa con Santiván. Entonces le conocí. Hablamos

de obras y de autores. Latorre citó mucho a

Díckens y Pérez Galdós, tuvo sonrisas discre

tas, y leyó medio volumen de apuntes de via

jes. . . A pesar de esto último fuimos ami

gos.

Ahora lo voy a visitar, y hablándome de su

arte en general, me dice:

—Comencé por ser un lírico sentimental, ena

morado más de los matices que de las cosas

mismas: me exaltaba lleno de fuego ante e!

vuelo de un pájaro, el llamear del sol en loa

lagos, o la fresca sonrisa de una muchacha;

esto hizo creer a varios de mis amigos, que

más bien mi temperamento se elevaba a la poe

sía: en aquella época, florida juventud, leí mu

cho a los maestros de la novela, Balzac, Zolá,

Pérez Galdós, Turgue-

aeff, y poco a poco se

fué cristalizando en mi

lo que yo creí mi ten

dencia, si es que la vi

da me permite seguir

cultivando la 1 i t©r a-

^Hfr.y (Modestia, Latorre,

modestia y pose. . .)

—Pensé que la nove

la, según la frase de

Ba'.zae, es la- historia de

la vida privada de un

pueblo; y que la vida,

vista serenamente por

una pupila equilibrada

y encantadora debe pa

sar sin violencias a la

realidad novelesca. En

Chile sería este el pa

pel del verdadero nove

lista, porque, en reali

dad, a excepción de al

gunas novelas de Blest

Gana, nuestra vida per

manece p e r f ectamente

ignorada: creo, sin exa

geración, que un verda-

d e r o novelista chileno

no ha aparecido en este último tiempo.

Yo, al ver que Latorre se despeñaba por au

dacias y valentías que a nada conducen, le pre-
■

gunté: ■

^-¿Qué piensa Ud. de la novela contemporá
nea?

—Creo que en la época actual la novela pa

sa por un período de franca decadencia: en

realidad, en España. Francia e Italia, lo nove

listas que aparacen no tienen el talento colosal

de Zolá. Pérez Galdós, o de DAnnunzio. Son

simplemente tejedores de filigranas, muy bien

hechas, muy perfectas, pero que no tienen tras

cendencia.



ENTREVISTAS LITERARIAS. — X. CON DON MARIANO LATORRE COURT

Le pregunto si tiene algún método para tra

bajar.
—En realidad—me contesta—no tengo mié-

todo; por lo común un carácter o un símbolo

es lo primero que se me aparece a la imagina

ción. Al rededor de esto voy desparramando el

paisaje y tejiendo observaciones. Comúnmente

el tema lo llevo un

años o dos en ges

tación, hasta que

un día, un día lu

minoso y vibrante,

un día de buen hu

mor, un día lírico,

la pluma se des

pierta y el cuento

sale rápidamente.

Mariano, m i e n-

tras conversa, aca

ricia sus bigotes

rubios, en donde se

han enredado pica

ros amoríos, apa

sionamientos pala

breros, conquistas estrepitosas llenas de lite

ratura y de polvos de arroz.

—¿Qué piensa de las nuevas generaciones?
—Tengo gran confianza en los escritores de

esta tierra. En realidad, es necesario poseer

con fuerza irrefrenable este microbio de arte,

cultivarlo en esta tierra tan propicia a él, por

su carnaval de paisajes y cielos, pero tan hos

til por este pueblo positivista e ignorante. Aquí

un literato no es un hombre fuerte ( ¡Y pensar

que Latorre conoce a Santiván!) capaz de ser

vir a su patria como los demás, a lo sumo es

uu perezoso simpático que las muchachas leer

con exaltación romántica, y los papas alejan
todo lo posible. . .

(Tiene razón, Mariano, los papas son enemi

gos irreconciliables de los poetas . . . )

A pesar de todo, una verdadera literatura stá

floreciendo en

nuestra tierra Te

nemos ya, cosa

muy difícil, en to

da liter a t u r a en

formación, un poe

ta eminentemente

representativo, un

gran poeta de ra

za, un poeta que

no tiene d i n g ú n

pueblo de América:

Pezoa Veliz; y en

la novela hemos

tenido un gran ar

tista: Blest Gana,

que por desgracia

le tocó nacer en una época romántica, que po

siblemente estropeó sus mejores libros.

De los poetas modernos, tengo excelente idea

de Max Jara, Carlos Mondaca, Víctor Domingo

Silva; y creo a Januario Espinoza, Rafael Ma

luenda, y Baldomcro Lillo, cuentistas admira

bles.

Mariano Latorre se acarici asus bigotes ru

bios, me cita a Pérez Galdós y a Dlckens, y se

vá. ..

DANIEL DE LA VEGA.

4» 4, 4,

¿SUFREN LOS MELLIZOS SIMULTÁNEAMENTE?

Una joven que actualmente tiene dieciséis

afios se quedó sordo-muda a los dos y me

dio al tiempo de morirse de repente una her

mana gemela suya. La investigación cientí

fica ha revelado algunos casos curiosos que

, pudieran llamarse de "simpatía" ^ntre her

manos gemelos. Por ejemplo, de treinta y

cinco casos observados, en siete sufren am

bos mellizos algún padecimiento especial u

otra peculiaridad excepcional.
Caso curioso es el de dos muchachas que

a la edad de veinte afios empezaron a sen

tir gran dificultad para bajar las escaleras,
como no fuese muy lentamente. Dos melli

zos de veintitrés años fueron atacados de

dolor de muelas, y a los dos hubo que ex

traerles el mismo hueso de la bo-a. Tam

bién se han observado curiosos casos de

coincidencia en la caída del pelo.
Un mellizo murió de la enfermedad de

Bright, y siete meses después fallecía su

hermano del mismo padecimiento. De los

treinta y cinco casos observados, en nueve

los mellizos enfermaron simultáneamente de

la misma enfermedad, aunque no se hablan

infestado uno a otro.

Daiwin menciona unos mellizos franceses

que vivían separados, uno en París y otro

en Viena, y que fueron atacados de oftal

mía reumática al mismo tiempo.
Este caso recuerda el de otros dos melli

zos hijos de un fabricante de Birmingham,

que se querían entrañablemente. Por espacio
de cerca de veinte afios vivieron juntos, y

luego se trasladó uno a Londres, donde le

mató un ómnibus. En el mismo momento de

ocurrir el fatal accidente, según se compro

bó después, el hermano que vivía en Bir

mingham sintió agudos y violentos dolores

en la cabeza, y falleció pocos días después
de una enfermedad misteriosa, que los mé

dicos no pudieron diagnosticar.



DE VALPARAÍSO.—EN EL POLÍGONO DEL CLUB SUIZO

Mr. Rogers, del Club Salinas, uno Team del Club Suizo que ganó el primer puesto con 649 puntos
de los mejores tiradores, que to- en blancos diferenciales
mó parte en el certamen de tiro

al blanco del Club Suizo

Team Británico, que salió 3.0 con 624 punios Team del Club Salinas, que sallo 2.0 con 631

puntos

Grupo general de loa asistentes al certamen '.'eam Héroes de la Concepción, de San

tiago, que salló 4. o con 5-61 puntos



I. La maquette de la fuente alemana del Purquy Forestal, publicada en "La Ilustración Ar

tística" de París.—II. Mr. Woodrow Wilson, luturo Presidente de los BE. UU. de N. A., con

su esposa y sus hijas Jessle, Bleanor y Mar¡raret.—III. Fotografía de la silueta: Miss Ale

jandra Carllsle.—IV. El papá en su escritorio: "i Caracoles! C6mo sube el termómetro"! (Di
bujo de The Sketch)



LA NOCHEBUENA DE NO BRITO

Mientras me arreglaban el ramito de flores.

contemplaba yo la inmensa muchedumbre que

desfilaba por la Avenida Central, aquel cons

tante ir y venir de gente que ondulaba, en me

dio de un prolongado rumor de fies'.a y alegría.
De pronto me llamó la atención un sujeto

que un minuto se estaba allí cerca de mí ob

servando atentamente a los transeúntes y lue

go se iba a permanecer ntro momento en las

—Los quehaceres, ño Brito, los quehaceres.

;,Y usted está bien? ¿Cómo le ha ido de Noche

buena?
—

Espléndidamente. Usté ha de saber que la

Nochebuena me trae felicidá no más. Ahora no

iHouí^cHrl

avenidas latera1 es para volver en seguida a su

punto de partida.
Esa fisonomía no me era desconocida. Esa

cara plácida y bonachona, esa mirada bonda

dosa y quieta, yo las conocía ¿pero dónde dia

blos las había visto antes?

¡En Linderos, pues, en Linderos!

Aquel buen ciudadano era ño Brito dueño de

,uno de los más bonitos naranjales que alegran
la vista y perfuman el ambiente en aquella re

gión.

Avancé hacia él con un saludo.
—Felices Pascuas, mi amigo.
—Del mismo modo, sefior. ¡Cuánto gusto de

encontrarlo por acá! Tiempo hacía que no lo

"eida. ¿Qué se había hecho? Por qué se ha per
dido de por allá?

tanto; pero no estoy muy quejoso. A! fin esto

ha servio pa variar un poco. Contimás que me

he topao con usté y tengo con quién platicar.
—

¿Anda .solo por aoá?
—

No; ando con mi mujer, con la Rosalía, y

Rojitas, el hijo mayor de mi compadre Aniceto,
el vecino.

■—-Muy bien.
—Como le iba diciendo, la Nochebuena ha

sido siempre buena pa mí. Ya ve, desde Antes,
en Nochebuena conocí a mi primera mujer, la

Natalia,—usté no la conoció—en Nochebuena

nos cambiamos compromiso y al año justito,
también en Nochebuena, nos casamos. Cuatro

años después, en Nochebuena, se murió la po

bre de una indigestión.
—Pero eso fué una degracia.



LA NOCHEBUENA DE ÑO BRITO

—

Según y cómo. Hay que decir que la Na

talia había descubierto un genio de todos los

diablos y se había puesto porfiá y respondona
a hacerse. Por porfiá se murió y, ya ve, fué una

verdadera fellcidá; pues gracias a eso pude ca

sarme otra vez con la Rosalía, en Nochebuena

también. Y la Rosalía me ha salido buena, muy

buena. Hace diecisiete años que somos casaos

y hasta el día; no heimos tenio ni un sí ni un

nó.
—Me alegro, ño Brito. Esa es la dicha.

Completa. Como a la Natalia, a la Rosalía

la conocí aquí en Nochebuena y al año siguien

te nos casamos y me la llevé para Linderos.

Alia la Nochebuena es pa nosotros fiesta doble;

pero este año se le ocurrió a la señora que vi

niéramos a celebrar la fiesta aquí y nos larga

mos anteayer pa acá con Rojitas. ¿Usté conoce

a Rojitas?
—No.

—Rojitas es el hijo mayor de mi compadre

Aniceto, el vecino; es un guaina de unos vein

titrés años. ¡Muy bueno el muchacho, inmejo

rable! Yo ful padrino de confirmación y lo hey

querío desde chico. Ahora me ayuda en los tra

bajos; es como mi brazo derecho. El viene aquí

a Santiago, a tratar la venta de la fruta; él co

bra, él, en fin, me desempeña en too.

Antes, la Rosalía le tenía muy mala volun

tad a este muchacho; no podía tragarlo! pero

di un tiempo acá, ha caimibiao; comprendió sin

dúa la bondá del corazón de este niño y ahora

lo quiere muchísimo; tanto es que si Rojitas,

por casualidá, no llega a sus horas, o falta a

la comía, la señora no está contenta.

Pues, señor, nos vinimos, como le iba con

tando, el Lunes y nos juimos a alojar a casa de

mi cuña, la Petronila, hermana menor de la Ro

salía, casa con don Fausto.
—

¿Don Fausto?
—Sí, Faustino; un gordito dhicoco que tie

ne negocio de golondrinas pa mudanza. Ahora

está ahí en la casa, curao. Se cura llgerito;
anoche apenas la empezamos, don Fausto do

bló el oogote y se queó dormid en la mesa. Es

te fué motivo por el cual vinimos al paseo de

la Alamea yo solo con la Rosalía y Rojitas.

Aquí estuvimos comiendo dulces y tomando he

laos, aquí mismito, en este banco, mientras la

gente pasaba que era un incendio.

Pero los helaos a mí no me caen bien, si no

los acompaño con un poco de fuerte. Así se lo

dije a la Rosalía y acordamos buscar por ahí

por los negocios una botella de pisco o coñac.

Resuelto el caso, le ije a Rojitas que fuera a

traer el fuerte; pero la Rosalía dijo:
—Anda vos mejor; así puees escoger a tu

gusto.

iPuí, pues, señor. Ahí cerca en un almacén

encontré Pisco Hernamde; pero, al salir, en la

misma puerta, me encontré con Ciríaco Torres,
un amigo muy antiguo, muy íntimo y allí nos

pusimos a conversar y a acordarnos de los tiem

pos idos.

Después nos juimos a uno de esos que lla

man bares y nos pusimos a echar tragos y a

platicar y así se nos iban pasando las horas.

Yo soy un tanto desavertío, es cierto, y eran

ya como las dos de la mañana cuando me acor

dé que había dejao a la Rosalía con Rojitas es

perando el fuerte.

Me despedí de don Cirio y las eché pa acá;
pero cuando llegué no habla ni luces de la Ro

salía ni de Rojitas.
—Se han enojao, no hay dua y se han ido,

«lije yo, y me lancé pal'alojamiento.
Allá me encontré con la noticia de que no

habían llégao, tampoco.
—

Bueno, ije yo. Eso quiere decir que me

andan buscando y volví pa acá. Busqué y bus

qué, jul al almacén donde compré el Pisco y

ná; fui al bar por si acaso habían ido allá y
ná tampoco. Entonces volví pa acá, aquí al so
fá donde estuvimos y esperé hasta que salió el

sol, confiao en que podía ocurrírseles buscar
me por estos laos.

Como a las seis volví onde mi cufia y.. . la

misma cosa. No habían regresao.
—Lo mejor es esperar en el sofá, dije; por

que allá tienen que ir a parar, si son iistos.
Y aquí me tiene, esperándolos y mirando ca

ras a ver si entre tantísima gente los descu

bro al fin.

Alguna contrariedá ey sacao de este asunto;
pero al fin y al cabo' resulta divertlo. En dey
nos vamos a reír del fracaso; contimás que yo

hey tenío la culpa por distraío y comadrero.

¿No es cierto?
—Cierto es; pero si la señora no es bien co

nocedora de estas calles, puede haberse extra

viado.
—

No, señor. El joven es baquiano y sabe dar

entra y salía de todos estos recovecos. Por esa

parte no hay cuidao. Andando con Rojitas la

señora no se pierde nunca! . . .

GALO PANDO,



LA GUERRA DE LOS BALKANES

El fuerte de Belogratcíhík en la frontera tur-jo- búlgara

Artillería de campaña de los búlgaros en la batalla de Lule-Burgas

«Jé»

Campamento de artillería turca en uno de los puestos avanzados que defienden la plaza dfl

Adrianópolis



LOS BOY-SCOUTS

Escalando murallas en escalas prt

parajdas ad hoe

Practicando el paso sobre ligeros puentes volantes

I. Preparando el almuerzo.—TI. Haciendo fuego.

En la mañana del Domingo úl

timo los Boy-Scouts santíaguinos

hicieron una interesante excursión

de estudio y práctica en ejercicios
militares al Polígono de la Escue-'

la Militar.

Las presentes fotografías fueron

tomadas durante esos ejercicios, los

cuales pudieron ser ejecutados por

los Boy-Scouts en una forma por

demás correcta.



LOS HOY St'OliTS

Interesante instantánea tomarla durante un escalamiento de .muralla
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El /'Director del Instituto Mackay de Valparaíso pronunciando su discurso durante la repar-'
y tición de premios en este establecimiento.—Alumnos del Instituto Mackay.

El Dr. Killian, célebre médico ale

mán, y en cuya clínica el médico

chileno doctor Allende Castro ha he

cho notables estudios

Durante el banquete ofrecí1 lo al artista Sr. Arlstodemo Li-

ttanzi
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Asistentes al banquete ofrecüo por los empleados superiores del

Banco Germánico de la América del Sur a los señores Walter

Stohr y Osear Herzog

feá^-'
El Dr. Allende Castro, que

pensionado por el Gobierno

en Europa, ha hecho muy

buenos estudios médicos
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DE VALPARAÍSO.-—HN EL JARDÍN DE LA VICTORIA 1
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Grupo de alumnas que tomaron parte en una

hermosa danza

Los que se lucieron en la. danza española

Últimamente, como

es t a b a anunciado,
se efectuó en el Jar

¿ln de la Victoria,
de Valparaíso, la

Inauguración de ia

Exposición Escalar,
acto al cual asistie

ron el señor Inten

dente de la provin

cia, el Inspector Ge
neral de Instruc

ción D. Rafael Díaz

L., el visitador ge
neral de trabajos
manuales don Leo

poldo Morales; el
vitador de escuelis
D. Manuel Sánchez
Cruz y todo el per
sonal de maestros

y maestras.

■El señor Ministra
de Instrucción Pu
blica no asistió d

dificultades de últi
ma hora.
El jardín de la

Victoria, adornado
con banderas, ilu

minado y completa
mente lleno de vi

sitantes, ofrecía un Los de la danza de los gitanos

Aspecto general durante la fiesta

atra.yente golpe 'ic

vista.
En medio del en

tusiasmo que las

exhibiciones de tra
to a j o s verdadera-

mente orimorosos

despertaba, los con

currentes se impo
nían de todos es

tos, ejecutados por

las alumnas de l •

escuelas de 6 dis
tintos años que en

ellas se cursan.

AI primer año co

rrespondían exhibi

ciones de paños, pi
sos Para lámparas.
pañuelos de mano,

paños de velador,

etc.
Al secundo año:

bolsones, saqultos,
chales, fundas de

almohadas, etc.
Al tercero: guan

tes higiénicos, eor-

nirti'S ni». .-. ■!■•■ u-ii-

zurcidas, camisas de

nina, etc., etc.



En la tarde del 20 del presante se efectuó en el salón de honor de la Mo
neda la entrega de la condecoración con que S. M. el Rey de Gran Bretaña
ha favorecido al director general de la Armada, vice-almirante don Jorge
Montt. La gran cruz de la orden de Han Miguel y San Jorge es la más alta

] Kn «1 salón de honor del Palacio de la Monela, después de la ceremonia fle entrega de la Orden de San Mi

ther v el Vice-almirante Montt.—3. El señor Ministro de Inglaterra leyendo su discurso.—4. El señor M-

Mnntt.—5. Él Vice-almirante Montt saliendo tle la Moneda.—6 Durante el lunch ofrecido por S. E. el Fresio

rio de Relaciones Exteriores don Bernardino Toro, y el introductor de diplomáticos don Carlos Mor

ía Lynch. En el momento de penetrar en el salón el Ministro de Gran Bretaña, Excmo. señor Croftoni

Lowther, acompañado del secretario de la Legación, señor Alien Kerr, todos los presentes estaban de|



lúe en el orden indicado. El Ministro Plenipotenciario se colocó frente a S. E.

y al almirante Montt y pronunció el discurso de entrega de las insignias.

El señor Kerr entregó al señor
■

Montt la condecoración y un pergamino que

contiene el autógrafo que lo acredita como miembro de la alta orden. El

■y San Jorge al Více-almírante.Montt.—2. El E. E. v M. P. de Inglaterra on Chile, Excmo. Sr Crofton Low-
■ro de Relaciones Exteriores coloca las insignias de la Orden ,de San Miguel y San Jorge al Vice-almirante
i de la República, el señor Ministro de Relaciones Exteriores hace uso de la palabra.

Terminada la ceremonia, S. E. el Presidente de la República felicitó "al señor Montt, felicitación

i la cual siguieron las de todos los presentes. Seguidamente los invitados pasaron al comedor del

palacio en el cual se sirvió un espléndido lunch.



KN L\ PROTECTORA DE LA INFANCIA

Grupo de niñitas de la Protectora de la Infancia durante la hermosa fiesta del Árbol de* Na
vidad que se llevó a efecto en este establecimiento

La señora Mercedes Valdés de Barros Luco y otras distinguidas personas durante la fiesta
indicada

¿"V
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Grupo de niñltos asistentes a esta fiesta



LA CENA DE NAVIDAD

■ ■
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—Los diputados señores Luis Izquierdo y Augusto Vicuña Subercaseaux y otras distinguidas
personas durante la cena de Navidad en el Cluto Hípico

Vista general toimada durante esta cena

Otra vista tomada durante esta misma fiesta, la cual resultó muy brillante



CL DOtLO J

Las notas severas de

una marcha fúnebre

anunciaban la proximi
dad del cortejo. El pú
blico se alineaba en las

aceras, y en un silencio,
mezcla de respeto y de

sentimiento profundo in

terrumpía el eterno bu

llicio de la calle.

Apareció la cabeza del

cortejo. La fina seda del

estandarte nacional, ple
gada y caída sobre el as

ta, parecía, a su frente,

ún símbolo de la patria,
anonadada ante la des

gracia. A continuación

la tropa de marinería y sus oficiales, serios, gra
ves, marchando con la corrección más absoluta, pro
ducían inmediatamente otra idea: la de la fuerza y

organización de nuestra marina, que parece robus
tecerse y afianzarse más ante la desgracia y el pe
ligro.

Seguía a la tropa una carroza atestada de flores

El guardia-marina Sr. Ale

jandro Bchegoyen pronun
ciando su discurso a nom

bre de los guardia-marinas
del "Esmeralda"

Ija comipafíía del 'Esmeralda'

tejo

a la cabeza del c



Presentando arma

Los almirantes Goñi, Montt

y Simpson presidiendo el

cortejo

y coronas, último homenaje
del deudo, del jefe o del

compañero hacia esos bra

vos muchachos caídos en el

puesto del deber; última

expansión de los más nobles

sentimientos de cariño y de

amistad. Venía después el

carro en que se conducían

ios restos del guardiamari-
ua González. Su compañero

Venegas d'ebía ser llevado a

su ciudad natal para ir a

descansar allá al lado de

ios suyos. El público se des

cubría respetuoso y conmo

vido ante ese féretro que encerraba tantas esperan-

tanta juventud y sana alegría que habían si

do segadas en flor.

El cortejo continuaba con los parientes inmedia

tos y. los jefes y oficiales de la Armada.

El Vicario Castrense

señor Rafael Edwards

durante su oración fú

nebre



EL DUELO DE LA MARINA

En la presente página damos el re

trato del guardia-marina Venegas y
diversas fotografías tomadas durante
sus funerales llevados a efecto última
mente en Rancagua.

Los restos del guardia-marina Vene-

gas fueron sepultados en el cemente
rio de Rancagua por ser originario de

El guardia-marina Ar
turo Venegas

esta ciudad y residir

su familia en ella.

Fueron estos fune

rales una imponente
manifestación de due

lo de toda la ciudad

de Rancagua. Asistie

ron a ellos las autori

dades locales, el Cuer

po .de Bomberos, las

Sacando el ataúd Que contiene los restos Jal
guardia-marina Venegas dei templo de S. Fran

cisco de Rancagua

Un compañero del

guardia-marina Vena-

gas hace uso de la Da-

labra en el Cementerio
de Rancagua

sociedades obreras,
etc.

En el cementerio

hicieron uso de la pa

labra varios oradores,
entre etfos, un guar

dia-marina a nombre

de los compañeros del

extinto.

Entrando al Cementerio En direoclfln al Cementerio



CARNET DE ZIG-ZAG

Teniente l.o don Jerónimo Bollo Negroni y se

ñorita Laura Aravena Pá-vez, cuyo matrimonio

se efectuó el 12 del presente en Santiago

Sr. Antonio González R. y señorita Isrnenla Bra

vo Marín, que contrajeron matrimonio recle tí

mente

Srta. Zoila S. Rodríguez,
que ha obtenido últimí-

mente su titulo de contador

Srta. Vera Alpi G., que ha

recibido su título de coa

tado r

Sr. Miguel Capnill v Srta. Paula

Bol taño B., que han contraído

matrimonio en Concepción

M. Juan Reyé, distingui
do miembro de la co'ij-

lonla francesa y al cual

el Gobierno de su patria
le ha concedido las pal

mas académicas

Sr. Pedro Demognier 1
el 8 de Diciembre en

Santiago

Sra. Manuela Gallo v,

de Matte í en 10 de Sr. Víctor Barriga, que
Diciembre después de rendir bri

llantes pruebas Analta,
O'btuvo el título de mé

dico-cirujano



EL SECRETO DEL MARIDO

roza con sus labios las sedosa

pestañas

De pie, al lado de la cama en la cual,

a pesar de la hora tardía, su joven esposa

se halla aún reclinada, Pablo Vardelle, dis

puesto a salir, la contempla con tierna ad

miración.

Es que así se ve encantadora aquella mu-

jercita, con su rostro delicadamente sonro

sado y aureolado de una profusión de ru

bios bucles en desorden, medio oculto (Mi

tre las espumosas blondas de la almohada

de batista. Una sonrisa asoma a los labios,

el joven se inclina y, dulce y cuidadosamen

te, roza con sus negros bigotes los grandes

párpados ribeteados de sedosas pestañas.

La caricia es tan suave y ligera que ella

no se apercibe.

Sin embargo, apenas abandonó su mari

do la pieza conyugal, cuando, abriendo los

ojos grandemente, se endereza en la cama

y, con el pescuezo tendido, con aire atento,

parece escuchar.

Un crujido seco—el crujido de una puer

ta que se cierra—resonó. . .

Inmediatamente la joven arroja lejos de

ella la sábana de suave tela que, un mo

mento antes, ceñía tan estrechamente su

delicado cuerpo de estatuita y, lanzándose

fuera del lecho, corre hasta la ventana.

Ve a Pablo subir a un automóvil de

arriendo que se aleja pronto a toda velo

cidad. Entonces, rápidamente, con las ce

jas fruncidas, los labios oprimidos, sin si

quiera arreglar sus cabellos esparcidos en

desorden sobre la espalda, se dirige con pa

sos apresurados hacia la sala escritorio de

su marido.

En el umbral de la puer

ta, vacila un poco; un sudor

helado corre por su cuerpo,

el corazón le palpita violen

tamente y sus grandes ojos habitual-

ménte tan risueños, tan dulces, tienen

'

una dolorosa expresión de amargura y

de extravío.

Se diría, en verdad, que va a come

ter una acción reprochable.
— ¡Tanto peor! . . . ¡quiero saber! ... se

dijo ella, repentinamente.

Y con resolución firme, levantando la pe

sada cortina, entra al lugar sacrosanto en

el que Verdelle, poeta y prosista distingui

do, trabaja, a veces, noches enteras.

Con cierto temor, Simona Verdelle se

acerca al escritorio con la mirada fija en

uno de los cajones en cuya chapa no se ha

lla puesta la llave como en los demás.

Ella murmura con una voz entrecortada

por los sollozos:

—Voy, al fin, a penetrar el secreto de

ese cajón maldito. . . Al fin voy a saber. . .

y *tengo miedo. . . ¡qué tonta soy! . . . ¡Ten

go miedo de lo que me va a revelar! . . .

Una crisis de lágrimas la arroja palpitan

te sobre el canapé en que otras veces se ha

bía reclinado silenciosa mientras Pablo es

cribía hojas sobre hojas.

Hacía tres días ya que, por la primera

vez, la esposa había constatado la ausencia

de aquella flave; al momento, en su alma

de esposa amorosa germinó una duda tor

turante :

—¿Por qué Pablo, tan descuidado siem

pre, que jamás pone llave a los cajones,

aún cuando su contenido sea de gran valor,

ha cerrado tan herméticamente aquel? ¿No

es, acaso, porque allí hay algo que ella no

debe ver?

—¿Qué debo ignorar de su vida, yo, que

soy su compañera. . . yo, la confidente de to

dos sus sueños, de todos sus proyectos, de

todas sus esperanzas?... pensó ella. ¿Qué

puede ocultarme si no es algo que se reía-



UL SECRETO DEL MARIDO

ciona con nuestro amor? Lo que allí encie

rra son cartas de mujer, cartas ardientes

de pasión de una miserable robadora de fe

licidad.

¡Oh! ¡esa mujer! . . . ¡cuánto la odio! . . .

¡Y cuánto la haré sufrir cuando sepa su

nombre!

Y desde ese instante, durante todas las

ausencias de su marido, con insaciable ar

dor, Simona se había dedicado a vencer la

resistencia del famoso cajón. Pero ¡ay! . . .

hasta el presente todas, todas sus tentati

vas habían resultado estériles. En vano ha

bía procurado forzar la chapa rebelde, en

vano había introducido una a una todas las

llaves de la casa; aquel cajón seguía guar

dando celosamente el depósito que su amo

le había confiado.

La noche última, por fin, arrastrada por

el imperioso deseo de conocer pronto la cau

sa de aquel secreto, haciendo callar su de

licadeza, se aprovechó del sueño de Varde-

lles para explorar uno a uno todos los bol

sillos de sus vestiduras... ¡y encontró!...

Con un suspiro de triunfo, se apoderó co

mo leona de su presa, de la llavecita que

era, verdaderamente, en este caso, la llave

del misterio.

Después de verter abundantes lágrimas

que calmaron su excitación nerviosa, se le

vanta la afligida esposa y sin titubear esta

vez, se dirigió hacia el majestuoso escri

torio. Su mano tembló al introducir en la

chapa el fruto de su robo nocturno. ¡El ca

jón se abrió! ...

Un horrible sufrimiento crispa su delica

do rostro de muñeca -ubia. . .

;Eran cartas las que encerraba aquel ca

jón! .
.

. Dos cartas cuyo papel teñido de un

malva delicado, exhalan un perfume deli

cado y extraño.

Turbada infinitamente, Simona lo aspira.
Ese perfume. . . ¡Pero ella lo conoce! . . .

Como conoce también la escritura que se vé

en aquellos sobres. ¿Qué significa? ¿Es po

sible? . . ¿No será víctima de una ilusión

creada por la intranquilidad que la domina?

...Empieza a leer... y para mejor pe

netrar el sentido de los caracteres que gi
ran ante sus ojos en un infernal remolino,

lee a media voz:

"Mi querido hijo: es una madre enloque
cida la que acude a su corazón. El herma

no menor de Simona, mi Jorge, se halla en

un trance terrible. A fin de satisfacer, en el

plazo requerido, una importante deuda de

juego sacó de la caja del notario, en don

de practica su profesión, la suma de cinco

mil francos.

"Esta mañana me ha confesado su falta

suplicándome lo ayude para poder reparar

lo más pronto posible el daño que ha cau

sado a Monsieur Ferroux. Pero ¡ay! soy

impotente para socorrerlo... he vendido

todas mis alhajas y las tengo reemplazadas

por otras falsas.

"No podemos recurrir a mi marido por

que su cólera sería ilimitada si llegase ?.

saber... Pablo, mi buen Pablo... En Ud

ponemos nuestra última esperanza. . ."

Sin detenerse en las ardientes súplicas

con que termina la primera epístola, Simo

na se apodera de la segunda. Es muy cor

ta, algunas líneas solamente, algunas líneas

de agradecimiento, de gratitud . . .

En brazos de Pablo que acaba de entrar

de improviso, Simona, visiblemente conmo

vida por la delicada finura de aquel de quien

ella tuvo sospechas tan injustamente, llo

ra amargamente dando desahogo a sus re

mordimientos y a su vergüenza.

NtKITA

Simona, visiblemente coinnnvid;



Sr. José del Campo y señorita Carolina Orella Correa, que contrajeron matrimonio el Domingo pasado en

la capital.—Grupo general de la familia de los novios.

Embarcándose en el muelle

Prat, de Valparaíso, para ir a

bordo del vapor peruano "Uru-

bamba"

El vapor peruano "Urubamiba", ge
melo del "Pachitea"

Asistentes al almuerzo ofrecido por
la oficialidad de este barco

Diversas instantáneas tomadas a os asistentes de los matrimonios Brown-Ross

efecto últimamente en Valparaíso
y Page-Ross, llevados a

En el Club Gimnástico AJemán celebró últimamen

te la colonia alemana +;1 primer aniversario del

Flottenverein zu Valparaíso, y también la presen

cia en este puerto del buque- escuela alemán "Her-

zogin ñophle Charlotte"

Grupo general de las asistentes al almuerzo con

que celebró su aniversario social la Sociedad Pro

tectora de Empleados de Viña del Mar



En la colecta a favor del Hospital Señoritas Soffla, Balbontln, Srtas. Galihft La señorita Maaquen

de Nlfios de Valparaíso: señoritas Ohirgwin, Stahr y Balbontln cumpliendo su come-

Hübner. Cruohaga y Sámclhez tido

Señoritas Andueza, Hübner y Ferrari Pagando al contado Apuradas a cumplir su misíSn

Gruipo de asistentes ai banquete dado en honor del Sr. Gastón Hamel Sausa en <>1

Club Valparaíso



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1891

DATOS, Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

POB

Enrique Blanchard-Chessi

CUARTA PARTE.—LA LUCHA ARMADA

(Continuación )

LA AGITACIÓN DEL 7 DE ENERO EN SANTIAGO. — LAS PRIMERAS DISPOSI

CIONES GUBERNATIVAS. — ORDENES DE PRISIÓN.— FRACASA LA REUNIÓN

DEL CONSEJO DE ESTADO.

Mientras que el señor Balmaceda y sus Mi

nistros y familiares estudiaban la situación, la

ciudad se agitaba con un mar de gente que inun
daba las calles y las plazas, los clubs y las

imprentas, en busca de noticias y de compro
bación de las que ya había adquirido.
Los políticos opositores recorrían los hoga

res de los directores de la lucha y los jóvanes
se presentaban entusiasmados, casi locos a

ofrecer su brazo y su sangre para cooperar al
esfuerzo de los marinos.

Los políticos gobiernistas, por su parte, ln-
. yadían la Moneda y esperaban también, como

los jefes de la guarnición, una ualabra de alien

to, una esperanza en ese caos de la duda y haa-
ta del temor.

A las diez de la mañana comenzaba la agita
ción; pero aún no había salido a luz ningún
"Alcance" o sea "Suplemento" a los diarios de

la localidad, que orientase a la opinión pública,
ansiosa de noticias v orientación.

Los clubs v principalmente el de Septiembre,
institución política entonces, y el de la Unión,
centro siempre de la sociedad de Santiago, eran
los principales puntos de reunión para los opo

sitores, pues en ellos creían encontrar a los

miembros de la Junta Ejecutiva, que, natural

mente, dirigiría las operaciones que secundasen
el movimiento de la armada; Dero todos elljs,
como ya hemos manifestado, habían acordado
sustraerse a la presencia DÚblica, porque pen
saron que las persecuciones del gobierno ven

drían inmediatamente.

Con esto, todos se mostraban desorientados.

¡El ejército, el ejercito! era la palabra que

se pronunciaba con vivísimo interés.

El movimiento anunciado ¿se verificaría en

breve?

*£,.....-■>- «, 4j.~^'-s-

Telegrama de orden para que el gobernador de

Quillota tuviese tren listo para el consejero ca

nónf-go señor García, (Facsímil del original)

^a^¿¿-- , <2^~r.,^.'-~ -¿~/£¿

Facsímil del telegrama del secretario del Con

sejo de Estado, para que se facilitara el trans

lado de Quillota a Santiago del consejero señor

García

Como a las once de la mañana salió el primer
"suplemento", que se lo arrebató la multitud.

Era un alcance a la "Libertad Electoral".
Se había compuesto temprano, de orden de

don Horacio Echegoyen, su Director, que había

llegado a la imprenta cuando ya el regente dJi

Manuel J. Mejía se preocupaba entusiasmado
de esta tarea, pues desde las 9.40 de la mañana

hablan estado llegando noticias al respecto de

Valparaíso.
Para dar a esa hoja volante todo el interés

que debía tener, se habían enviado mensajeros
en busca de los señores Eduardo Matte, uno de

los propietarios del diario, y Adolfo Guerrero,
redactor principal.
Sin embargo, comenzaron a salir las hojitas

de papel impresas, a medida que se iban con

feccionando y cada nueva información que r-e

obtenía y se le agregaba, lo fué agrandando
considerablemente, lo que dio lugar a distintas

ediciones, cada vez mas aumentadas.
El Gobierno, por su Darte, se preocupaba tam

bién de hacer alguna publicación, a la vez que

se orientaba a sí mismo, pues los antecedentes

que tenía eran sólo el telegrama del Intendente

de Valparaíso y el temor natural de que el

ejército pudiese estar en conexión con la es

cuadra, para verificar ese mismo día un movi

miento semejante.
A cada instante aumentaba en las salap d-?
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ía Moneda la concurrencia que ora iba sólo u

orientarse, ya a ofrecer sus servicios al go

bernante en esa hora suprema de angustias v

de necesarios esfuerzos.

Enviar telegramas a los Intendentes y Go

bernadores, estimular a sus amigos con frases

siempre expresivas y características, solicitar

de todos actividad y energías, e impedir que la

debilidad o flaqueza de un momento, pudiera

hacerle volver atrás para mantenerse firme e

ir hasta el fin defendiendo su autoridad y su

puesto, era lo que le preocupaba y de lo que

trataba con sus íntimos, que llegaiban hasta su

laido.

De ahí por qué había llamado urgentemente

por teléfono al Director General de Telégrafos,

para facilitar el envío de los mensajes alámbri

cos y prohibir la comunicación particular.

El Gobierno quería adoptar una medida de

urgencia natural en casos semejantes, y que la

oposición, que no nensó jamás en que se llegara
£ una lucha armada, y sí en que el sefior Bal

maceda no tendría otra cosa que hacer, sin en

cuadra y sin ejército, que dimitir, no la pensó
siquiera: en impedir la comunicación telegrá
fica.

No estaba sin .embargo en Santiago, sino en

San Bernardo el sefior Vial, Director de Tel.V
grafos y ante el llamado urgentísimo oue <*e

hacía a cada instante a su oficina, fué a la Mo
neda su secretario general don Andrés 2. o Ri-
mírez. acompañado del diputado señor Frías Co-
llao.

El sefior Balmaceda estaba en esos instantes
desarrollando toda su asombrosa actividad. Ya
se hallaba de acuerdo con sus Ministros en que
debía resistir y en que debía proceder con tod=i
energía.
No todos los presentes estaban sin embargo

de acuerdo, y había quienes pensaban que qui
zás se pudiera llegar a algún avenimiento aún,

impedir la guerra civil, que tenía que estallar,
con la resistenicla armada.

Entre los que creían todo perdido y que de

bía buscarse algún arreglo, evitar el derrama

miento de sangre, llamar a la condura, se ha

llaba don Adolfo Tbáftez: llegaba a estar desa

lentado.

Pronto la Moneda se tornó en un campamento
militar y no se pensó sino en la resistencia.

Vacilar era entregarse; en realidad, dimitir,

y tal Idea no la realizaría jamás el señor Bal

maceda.

Su pensamiento a esas horas, en compañía
de sus Ministros, familiares y jefes militaras,
era vencer o morir.

Demostraba en verdad tener en esos momen

tos decisión a toda prueba.
Se había puesto como el león sonprendido.

acorralado, que no teme a la lucha y se aipresta
al ataque.
Sin embargo, el desbarajuste reinaba en '.a

Moneda.

Cuando llee-ó el secretario de la Dirección Ge
neral de Telégrafos, señor Ramírez, nerviosa
actividad mantenía a todos en acción. El sefivr

Balmaceda, que redactaba por sí mismo el roa-
lares y órdenes, comisionaba también a los de

más para escribir otros telegramas, que él fir

maba muchas veces sin leer, como enviaba tam
bién algunos mensajes suyos en nombre de sus

Ministros, v sin consulta.

Se procedía de común acuerdo y sin previo
acuerdo.
Don Fanor Velasco, subsecretario del Ministe

rio de Relaciones Exteriores, que se hallaba a

las doce del día en la sala presidencial, ha de

jado constancia de sus impresiones en esos mo

mentos, del modo siguiente, en Interesantísimas

Memorias, aún inéditas:
"El Presidente se encuentra con todos sus

Ministros, Bañados Espinosa, Blanlot y otr js.

El Excmo. señor Balmaceda y sus Ministros el 7 de Enero de 1891. Celebrado cuadro de do;i
Pedro Subercaseaux. De izquierda a derecha, don Ismael Pérez, don Dominero Godoy, ion
Claudio Vicuña, Excmo. señor José Manuel Balmaceda, don José Miguel Valdés Cdírrera, ge

neral don José Francisco Gana, don Guillermo Mackenna.
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La gente entra y sale sin cesar a su oficina. El
Ministro Mackenna pregunta a voces por rl
Gobernador de San Bernardo; Concha, Inten
dente de Colchagua, dice que necesita oficialas

para organizar un batallón en San Bernardo;
Alfredo Prieto, sub-secretario de Guerra, me re

fiere que ha permanecido en el Ministerio hasta
las 5 A. M., hora en la cual se retiró, dejándolo
todo en completa tranquilidad; Hermenegildo
Vicuña, balbuceante de emoción, dice que es in
dispensable tomar rehenes de entre los indivi
duos del cuadrilátero; multitud de militares, en
teramente olvidados de su antigua cortesanía,
se presentan con su sombrero puesto y la o±-

beza erguida en la antesala «residencial; Bar

bosa, que acaba de saber lo sucedido, asegura
que antes de 20 horas habrá calido la cabeza de
los marinos sublevados; Cota/pos aso-ma"...
El general Gana, Ministro de la Guerra, de

cía a quien quería oírle, que lo sucedido acla
raba la situación.
—¿Qué le parece?—le expresaba al señor Ve-

tasco.—La situación se ha hecho enteramente

definida; sabemos quiénes son y quiénes no son

nuestros amigos.
Por su parte el señor Ib&ñez, con vigorosa

nerviosidad insistía en que todo estaba per
dido.

Los fundamentos que aducían el sefior Bal
maceda y demás prohombres del Gobierno, para
hacer la resistencia, eran las siguientes:
l.o La grandeza y el porvenir d& Chile estáo

basados en el principio de autoridad y en el
orden público;
2.o La mayoría del Congreso estaba fuera i*

las leyes y de las Drácticas tradicionales d*i

Gobierno, al querer abrogar las atribuclonvs
privativas del Presidente de la República.
3-o El triunfo de la revolucióji sería la ruina

del país y el punto de arranque de lncesantos

perturbaciones;
4.o El señor Balmaceda, como Jefe de la Na

ción, mancharía la memoria de sus predeceso
res en el Gobierno, y aparecería ante la historia
como un funcionarlo indigno del puesto que le

designó el pueblo, en el caso que dimitiese y
se rindiese con menoscabo de la respetabilidad
de su magisterio; y
6.o Al obrar como lo hacía, estaba dentro de

la letra del espíritu y de la mente de la Cons
titución y de sus autores.

Así resuelto el problema constitucional, el
señor Balmaceda y sus Ministros, a excepción
del señor Godoy que aún no había llegado a 1*

Moneda, y sus imipulsadores familiares, entro
los cuales ocupaba uno de los primeros lugares
don Julio Bañados Espinosa, se Inició la tarea
activa para disponer lo más conveniente a la
resistencia arañada. .

Antes que nada, pero sin olvidarse los tele

gramas a las provincias, con palabras de tran

quilidad y confianza y recomendando actividad y
energía para hacer enganches y pagar buenas
primas, y sin dejar de disponer lo necesario para
que desde luego se tomasen presos a los ca

becillas de la Oposición, y de ordenar que se

cerraran las imprentas que no eran adictas al

Gobierno, se pensó en la necesidad urgentílsrma
de reunir al Consejo de Estado, nara declarar
en estado dc^sitio al país, conforme a lo dis

puesto por larConstitución.

Mas, como sabemos, esta alta corporación
también estaba dividida, y el señor Balmaceda
tenía que hacer grandes esfuerzos para reuulr
el número suficiente de miembros para sesio
nar.

El Consejo de Estado se compone, según la
Carta Fundamental, de once miembros, de los

cuales seis son elegidos por las Cámaras de Se

nadores y de Diputados y los otros cinco, nom

brados en determinada forma por el Presidente

de la República y Presidente a la vez del Con

sejo*

la composición del Cons«¡jO'A fines de 1890

era la siguiente:
Consejeros elegidos por la Cámaro de Sena

dores] señores Eulogio Altamlrano (opositor;,
Aníbal Zañartu (opositor, pero amigo del señor
Balmaceda), Agustín Edwards (opositor).
Consejeros elegidos por la Cámara de Diputa

dos! señores José Besa (opositor), Gabriel Vi
dal (gobiernista), y Joaquín Rodríguez Rozas

(opositor).
Consejeros nombrados por el Presidente de la

República (y que. en consecuencia, debían ser

partidarios del Gobierno) : como miembro Je

las Cortes Superiores de Justicia, don José Fruc
tuoso Cousiño; como eclesiástico constituido en

dlgniad, el canónigo de la Serena presbítero din
Manuel García; como general del ejército o ar

mada, general don Luis Arteaga; como jefe de

alguna oficina de Hacienda, don Moisés Vargas;
y como ex-Mlnistro de Estado, etc., don Adolfo
Ibáñez.

El general sefior Arteaiga era opositor, pero
hasta la sesión del 5 de Enero de 1891, asistió
al Consejo, aún cuando los demás consejeros
opositores se habían abstenido de concurrir.
El 7 de Enero' no podía contar, en consecuen

cia, el señor Balmaceda para celebrar sesión,
sino con los mismos consejeros que hasta !a

sesión del día 6 le habían acompañado.
Mas el sefior Cousiño había renunciado, si blan

el Presidente, previendo que no podría encen

trarle reemplazante inmediato, había heicho -.

guardar la renuncia, sin darle curso, Dará mejor
ocasión; el canónigo señor García había tomado
el tren de las 8 de la mañana, hacia Qulllota, el

mismo día, y el señor general Arteaga no esta
ría dispuesto a secundar la obra del gobierno.
Era de temer, en consecuencia, que pudiese

fracasar al reunión del Consejo, tan necesaria
en esos momentos, y se desplegó toda actlvidfjbl

paar lograr su ida a Palacio en la tarde o en

la noche.

Con uno solo que faltara, no habría núimero.
Se buscó al señor Cousiño por todas partes:

pero infructuosamente. En esta emergencia se

procuró nombrarle reemplazante y se ofreció el

puesto a don Tlbureio Bisquert. mas éste .10

aceptó, y el señor Demetrio Vergara, a quien
se quiso hacer igual ofrecimiento, no fué ha

bido.
A las doce y media del día, el señor Balma

ceda había dado orden para que estuviese re

dactado el nombramiento con el nombre an

blanco; pero hasta la tarde no se había podido
extender en favor de nadie.

Mientras se hacía esta tramitación, se ponían
sucesivos telegramas al Gobernador de Qulllota,
a fin de que apenas llegase a la ciudad el señor

canónigo García, que Iba en viaje, se le facili

tase un tren, que debía estar listo para que

regresase .inmediatamente a Santiago.
Así fué, y el sefior García volvió a Santiago

en la tarde, sin darse cuenta en los primeros
momentos' de lo que ocurría.

El Consejo debía tener lugar a las 6.30 de la

tarde.

A esa hora aún no podía contarse con el nú

mero suficiente de consejeros, y se citó para

las 8 de la noche.

Entre tanto se cerraban las Imprentas y se

decretaban, aun cuando no se habla dictado el

estado de sitio, las sucesivas órdenes de prisión.
'Comenzaban las dificultades v se procedía ya

no carao en tiemipos de paz, sino como en tiem

pos de guerra.

La Constitución había quedado hecha peda
zos.

El Congreso y el Presidente de la República
ya no la necesitaban.

«$• 4-
(Continuara)

VIAJE ROMÁNTICO

Tengo hastío del mundo, tengo haetío

de las caricias que con fiebre loca

al brindar el placer en dulce boca,
dejan el corazón árido y frío.

Aliento virginal, albo rocío

f-ara
mi juventud el alma invoca:

r donde nadie con su planta toca,

más allá del azul, es lo que ansio.

SI tu amor me otorgase la fortuna,
sería mi deseo, niña hermosa,
que ep esta noche* blanca cual ninguna,
nuestras almas, en fuga milagrosa,
vi ni asen por un rayo de la luna

sobre fragante pétalo de rosa!...

ALBERTO MAURET CAAMAÑO



LA SEGURIDAD DE UNA CAJA DE PON DOS

Fotografía de la caj manca "Máximo BasOh", Soto,maiyor esq. Compañía, casilla

el2?obo Pafs ^O%ooen,,?0^!fí¿?^y„ to,aos lo«s í,aní,0B4 O116. dada su ¿ran VeiurldadTSu^o "librV.r
el robo de » 80,000 que guardaban los señores Muñoz Arce Hnos. en su casa de cambio "T-a

Universal"



OLUB HÍPICO DE SANTIAGO.—TiAS CABKKRAS Í>EL DOMINGO

en buen estilo como 61. El público ungió
favorito a Sándalo,- dejando a Fine Money
cotizada en segundo término. De los otros
Joyita tuvo muchos boletos; no pocos Me-

sopotamla y de los demás, cual más, cual

menos, toldos quedaron cotizados en calidad
de outsiders.

No obstante la indocilidad de algunos d«
los jóveens campeones, la largada de la
carrera fué sencillamente admirable: el lo
te se movió compacto, y en el primer ins
tante se vio figurar a la punta los Colores
del Stud Limited, conducidos por Lebba.
Luego entraron a disputarse el puesto de

■I

honor Sándalo. Fine Mor-

ney, Joyita y Senecio, si/í
que fuera posible a^re~-
ciar desde las tribunos""
culi llevaba ventaja. Co

rridos los primeros 200

metros, la faz de la, si-
rrera cambió: Fine -M>

ney. Senecio y Joyita se

empeñaban en lucha ñor

el primer puesto. Fine

Money conservó hasta la

meta el primer puesto.

I. Fine Money, ganadora
del clásico Babies Píate,
jinete Froilán Tapia.—II.

Capeador ganando al ga

lope la 3.a carrera, 2. o

Mar del Plata.—IIL Lla

gada de la 6.a carrera: l.o

Prosperina. 2. o M&yfair.—

IV. Llegada del Bables

Píate: l.o Fine Money, 2.o

Joyita, 3.o Acido.—V. Ca

chetón vence por una ca

beza a Jonny Frosrgl ->n

la carrera de vallas.—VI.

Zinia ganando fácilmente

la 2.a carrera, 2.o Aldara.

Teniendo como base ía

carrera Babies Píate, so

bre 900 metros, para pro
ductos de dos años, desa
rrollóse la reunión hípica
del Domingo pasado.
El programa tenía la

novedad de ver altern ir

en una carrera clásica a

los productos de la nueva

generación.
Once productos se pre

sentaron a disjputar el

Babies Píate.

La opinión se dividió
entre Sándalo, que en tan

buena forma había gana
do el Colts Stale es, y Fi

ne Money aue había puer
to de relieve sus buenas

condiciones al ganar •-»!

Fillles Stakes. Entre los 2

ganadores la «lección er-i

dudosa, núes que, si biin

Sándalo había marcado un

quinto de segundo men >g

en su victoria respecto d ?

Fine Money, ésta había

Corrido en eondi ciónos

menos favorables que. si

potrillo y había ganado



La Pascua.— ¡Ay, joven, tan cerca que estamos y nunca nos juntamos!



KL QUE PRESTA EN ESTE DÍA

—Acabamos de ver al Intendente Juí mos a pedirle que nos prestara la banda

¿el Orfeón para la fiesta de esta noche.

—¿Y prestó la banda?

—Con mucho gusto

—Es un colmo de colmos, precisamente, pasar por inocente al Intendente.,



UNA NOCHEBUENA EN EL MAR

feiáE^-

-.»¿a

He pasado muchas, muchas, pero hoy al pasar
ésta en plácida quietud junto al hogar benéfico,

que regala mi cuerpo entumecido con el suave

calor de sus ígneos leños crepitantes, rememoro

las otras que tienen para mí el encanto tristón

de las cosas lejanas, el perfume nostálgico de

las flores marchitas...

Horas juveniles de íntimo, de punzante desa

sosiego, vividas sobre el mar, cuyo fresco mur

mullo sonaba en mis oídos con el ritmo doliente

de una extraña rapsodia evocadora!: cúpula de

zafiro salpicada de piedras luminosas, que en las

serenas noches tropicales cobijaba mis sueños
de ignotas ambiciones!: lonas respandeci entes
doradas por el sol todos los días, y bañadas de

noche en la luz argentada de la luna, ¡con qué
placer tan grande os recuerdo!!....
T al recordaros surge ante mí el espectro de

aquella Noche Buena memorable entre todas;
de aquella en que sentimos, alejados del mundo,
sobre el mar, bajo el cielo, en la asfixiante calma

de una noohe sombría, el temor pavoroso de lo

desconocido, la angustia que atenaza, la ansie

dad que no mengua, la espectación que crece,
el hondo escalofrío del misterio: misterio del

mar y de los astros; misterio de las cosas y de

los hombres.

Condenados estábamos a celebrar las Pascuas
en el mar, y por ello, cuando en los primeros
días de Diciembre salimos de Canarias con rum

bo a la América del Sur, habíamos hecho nues

tros preparativos.
Atiborrados quedaron los pañoles de frutas

confitadas, de coruscantes peladillas, ele dulzo

nas jaleas, de multiformes mazapanes, de tu

rrón de Jijona y de Alicante, y en suma, de to

do cuanto es de buen comer en la clásica noche

en que la gula desatada triunfa, y el médico y

el boticario... cobran, sin perjuicio de regalar
se el cuerpo de los .obsequios de sus más o me

nos morosos parroquianos.

La vísipera de la Noohe Buena estábamos muy

próximos a la línea ecuatorial y en plena zona

de calmas; el calor era sofocante, la mar un

lago de aguas sucias, el cielo un cristal des

lustrado sobre el que se apiñaban negros nu

barrones; a cada dos por tres llovía a cántaros,
y esa lluvia cayendo a torrentes, en trombas, en

cascadas, hacía hervir la mansa superficie de las

aguas dormidas.

Los catavientos pendían desmayados, empapa
das sus plumas que flotaban inertes; flameaban

las velas al impulsos del balance, destilando

menuda el agua que cernían sus relingas; el

sol ya no era sol, sino mancha de luz que ve

laban las nubes; los foscos horizontes se en

volvían en niebla, ondulaba la mar con muy

amplío y pausado movimiento, el buque no

avanzaba, dos o tres tiburones giraban en su

torno, sacudiendo las colas con gentil elegan
cia, asomando curiosos las siniestras cabezas.

No avanzaba el buque he dicho, pero no he

dicho bien; avanzaba por arte milagrosa, o em

pujado quizá por el sutil hilero de una corriente

favorable; ello fué que a un bergantín -goleta

aparecido por la proa, le íbamos dando caza, y

que al sonar las doce del din de Noohi1 Buena,

rtr-'ji'iHe ver el sol cortos Instantes, aunque no
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tan cortos, que impidieran al oficial de derrota

observar la altura meridiana, haciéndonos saber

que en veinticuatro horas habíamos andado. . .

¡«luco millas!!
—¿Quién habla de destróyer»?—preguntó un

humorista.
Y pensar que el año que viene pasaremos la

Noche Buena en este mismo sitio!. . .

—replicó al

guien, por vía de consuelo.

Murió la tarde entre cendales grises, entre nu

bes espesas, la calima ocultó el horizonte, el

agua cayó otra vez con fuerza torrencial, y el

bergantín goleta, nuestro amigo, desapareció en

la obscuridad ambiente de aquella noche ló

brega; su silueta ligera se disolvió en las som

bras. . ,

La guitarra en lar> ágiles manos de un mari

nero malagueño sonaba tristemente, las pal
madas hacían coro, y la copla andaluza vibró

en los aires, dolorosa como una evocación, cruel
como un recuerdo: era una copla amarga que

decía de amores y de penas, que cantaba las

ansias del querer allá lejos, muy lejos, a más

de tres mil millas de distancia; copla murmura

dora de suave poesía, perfumada como una flor,
iluminada en versos muy sentidos por los ojos
ardientes de una gachí morena...
—

¡ Eso es triste, muy triste! — argüyó un

aprendiz-marinero.
Y sonó el acordeón, y sonó el nturuxo de una

canción gallega, y sonaron aplausos, y por fin

cantó el coro;

"Del mar inmenso corrí los azares,

entre borrascas yo me crié.

Llovía con más fuerza que nunca.

Abajo, en la cámara de oficiales, resplandecía
la mesa del festín: el comandante y el segundo
de a bordo eran huéspedes nuestros; vestidos

todos de gala como para una fiesta, comíamos

con buen humor indescriptible la pantagruélica
comida que el concinero confeccionó para su

ma.yor gloria: los pavos gigantescos humeaban

en' las fuentes de plata, y trinchados por las

manos expertas de nuestro mayordomo, se es

parció por los aires el sabroso tufillo del relleno,
el concentrado aroma de las trufas...

Los finos se escanciaban con toda esplendidez.
— ¡Rojo y triste!—.murimuró un oficial alu

diendo a su copa vacía, y la copa se llenó como

por encanto.

Desatadas las lenguas se dijeron agudas chan-

zonetas, reídas unas veces, pateadas otras, y el

don Juan de a bordo, (un oficial muy joven, alto,
rubio y apuesto), suspiró melancólico:
— ¡Qué lástima que nos falten mujeres!...
Cesó el tumulto: la imagen de una hermosa

mujer, rubia o morena, flotante en el espacio,
acarició las frentes y brillaron todos los ojos

y se plegaron todas las bocas en una contrac

ción de profunda nostalgia. . . .

Un grupo de marineros pidió permiso para

entrar en la cámara: entraron, y empapados en

agua, dóciles como niños, obedientes, respe

tuosos, con el gorro en la mano, cantaron unas

coplas alusivas al aguinaldo.
— ¡A ver, repostería!: una caja de Jerez para

esos muchachos.

Salieron radiantes, y al llegar a cubierta, sonó
un grito estentóreo:
—

¡ ¡Vivan los oficiales!!

En la cámara se organizó un tresillo; el coro

continuaba cantando:

"Del mar inmenso corrí los azares,

entre borrascas yo me crié,

Las doce de la noche: junto a la toldilla se ha

dispuesto un altar: las brigadas de marinería
han formado en cubierta: el sacerdore aguarda
revestido la venia del comandante para dar prin
cipio a la Misa del Gallo.
Y cuando al fin lo da, y vibra en la corneta

un punto de atención, el serviola clama con

fuerte voz, sonora y trágica:
— ¡¡Luz de bengala por la proa!!...
Una luz de bengala, es decir, un buque nece

sitado de socorro: un estremecimiento sacude

los cuerpos, las cabezas se vuelven mirando ha

cia proa, el comandante sube al puente de ma

niobra, el sacerdote interrumpo el Santo Sacri

ficio, y el oficial de guardia ordena imperturba
ble:
—

I ¡ Alista bote salva-vidas; embarca dota
ción!! . . .

Y el bote cae al agua con rapidez teatral, in

verosímil.

¿Quién pedirá socorro, Dios Eterno?; sin du
da el bergantín-goleta, que cuando murió el

día se escondió entre las sombras; pero soco

rro, ¿por qué?; la calma es absoluta, la mar

está como un plato. El caso debe ser de enfer

medad o de accidente: un hombre que se ha ve

nido abajo desde la arboladura, un cráneo que
se ha roto por un golpe cualquiera: sí, eso debe

ser, v el mísero velero paria del mar, se ha

acordado en seguida de nuestro buque, de un

buque de guerra que podrá auxiliarle.
—

¡ Embarque el médico en el bote!—ordena

nuestro jefe.
El bote con médico, practicante y botiquín, se

aleja de nosotros, surcando con su quilla el som

brío misterio de la noche, la obscura lobreguez
de las aguas siniestras.

Llueve con violencia, llueve a mares, y en el

confín incierto se quema la bengala envuelta
por la lluvia en halos irisados.

Transcurren angustiosos, veinticinco minutos;
nuestro bote regresa.
—¿Qué sucede, doctor?—preguntamos desde la

borda.
—Nada, nada, señores—nos dice muy alegre:

—

en ese bergantín, que es italiano y se llama

"Silvia", han decidido celebrar la Noche Buena

quemando luces de bengala; me han hecho su

bir a bordo, y no he tenido más remedio que be

ber una cepita de As-ti.

Reímos todos; el chasco no le duele a nadie,
y el comandante con su voz jovial, murmura

bondadoso:
—¿Quieren bengalas? pues encended benga

las.

Blancas, verdes y rojas, alumbran inflamán

dolas las sombras de la noche; nuestra vieja
corbeta se corona de luces, el "Silvia" hace lo

mismo, y el grato resplandor de las bengalas
que arden, es lazo de unión de muchas almas,

que unidas conmemoran la poética fiesta.

Y unas horas más tarde, todo es quietud y

calma; calma en el corazón, en el mar y en el

buque: el oficial de la guardia fuma su cigarro
en el puente, los marineros duermen, el timonel

hace girar su rueda, y los serviolas vigilantes
cantan. . .

La atmósfera es pesada, bochornosa, el calor

imponente, el cielo un pelotón de nubes; la llu

via cae, y en las aguas silentes relucen como

estrellas caídas, los ojos azulinos de un tiburón

que nos ronda y acecha...

M VNUEL DE MENDIVIL

ISTj LAVADO DE LAS MANOS DE LOS MÉDICOS

Un cirujano alemán lia encontrado un nuevo

uso para el reloj de arena, y ha pedido una do

cena para el hospital que- dirige.

Dicho cirujano descubrió que algunos de sus

ayudantes eran muy poco cuidadosos en lo to

cante al lavado de las manos antes de las ope

raciones. Según lo dispuesto en el reglan ente,

los médicos deben lavarse las manos cuatro v(5-

ces durante cinco minutos, pero rara vez se

observaba la regla.

Los cirujanos se excusaban con la d'ncul'ad

de calcular el tiempo, pero ahora cada lavabo

tieoie un reloj de arena de cinco minutos de

duración. De este modo el médico se la-ra las

manos con agua caliente y jabón hasta que el

reloj se agota; se limpia las uñas, da la vuelta

al reloj y vuelve a lavarse durante otros cinco

minutos con agua caliente y jabón. La tercera

vez se lava con alcohol y la cuarta se esterilla

la piel con sublimado corrosivo. En todas estas

operaciones es el reloj de arena el arbitro que

decide la duración.
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Un interesante grupo de pasajeras
a bordo del "Roda"

En la nresente página insertamos un pxupo

de diversas e interesantes fotografías tomaidas a

oordo del vapor "Roda".

Un inteligente aficionado al arte fotográfico

tuvo la curiosidad durante un viaje a Europa

que hizo recientemente a bordo del vapor "Ro

da", de fotografiar los puntos que más le 11a-

El vapor "Roda"

marón la atención de su viaje por mar, tanto

a la Ha como a la vuelta.

En esta forma podemos ver una vista toma

da al entrar el vapor "Roda" a Valparaíso y di

visar en línea a diversos buques de nuestra

armada. También hay otra tomada en la proa

del "Roda" durante una tempestad.

^tóSí

Entrando a Valparaíso. Fotografía tomada des

de la cubierta del "Roda"

En el Estrecho de Magallanes

La proa del "Roda" en mal tiempo El capitán Carstens del "Roda" y algunos pa

sajeros
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LA ULTIMA FELICIDAD DE KENDRICK

Si queréis saber por qué mi amigo Héc

tor de Beaulieu se vio comprometido en

aquel juicio que comprometió también su

fortuna, os contaré la historia que me con

fió un día:

"Fué a bordo del "Kenilwortb-Castie", du

rante mi último viaje al África del Sur, me

dijo Héctor. Al dirigirme a mi camarote

me sorprendí grandemente al encontrar a un

sefior de edad avanzada instalado en él y

leyendo urna novela, como si fuese suyo

aquel camarote. Con tono agresivo le pre

gunté:
—¿No es este el número 53?

—Por supuesto, contestó, sin apartar sus

ojos del libro.

—El número 5 3 me pertenece, expliqué.
—Se equivoca; es mío.

—¿Verdad? ¿Pero no ha encontrado us

ted aquí algunas maletas?

—Las hice sacar. Puede encontrarlas de

trás de la escalera.

La desproporción de edad me hizo con

tenerme para no cogerlo del pescuezo y lan

zarlo fuera.

—Voy a ver al comandante o al comisa

rio para hacerlo colocar a usted en su lu

gar, contesté creyendo haber descubierto el

argumento decisivo.
—No irá solo, contestó con aire irritado,

y me siguió.
El comisario no se emocionó mucho, acos

tumbrado ya a este género de disputas.
—Cálmense, señores, cálmense, nos dijo.

¿Usted tiene el número 53 y usted también,

señor? Pues bien, entonces los dos ocupa

rán el mismo número. Es un camarote muy

lindo, uno de los mejores, bastante grande

para muchas personas.
—Pero yo pagué el camarote para ocu

parlo solo, grité al oído derecho del íuncio-

nario.
—Yo no me habría embarcado si hubie

ra sabido que iba a ir otro conmigo, obje-

dversario, al oído izquierdo del co-

hay más camarotes, señores, contes-

misario, hemes rehusado gente y el

53 es el único ocupado por dos

. Si cada uno de ustedes pagó el

itero del camarote la Empresa les

reembolsará lo que correspon

de. Ya he dicho que no hay más

lugar.
—No reprocho nada al señor,

pero no quiero estar con na

die. Quiero estar solo decía el

caballero anciano.

\¡ La énfasis con que pronun-

( ció estas palabras me causó

I asombro y curiosidad.

i'- —Talvez haríamos mejor acep

tando la situación sin más re

clamos, propuse.
—Después de todo no ten

dría nada de terrible que estu

viéramos juntos siempre que

nos hubiéramos resignado a soportarnos

mutuamente, opinó el señor, y agregó con

alegría:
—Me llamo Kendrick.

—Y yo de Beulieu.

Me tendió la mano.
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—Entremos a nuestra casa

Una vez en el camarote se negó termi

nantemente a aceptar la cama d.- abajo y

prefirió la de arriba. Me obstinaba yo en dar

le la preferencia; pero fué en vano.

—No insista más, joven, no insista, me

dijo Kendrick, tengo mis razones.

No insistí, pues parecía que aquel señor

había olvidado la diferencia de nuestras

edades.

Desde entonces la paz más completa rei

nó entre nosotros. Kendrick poseía una con

versación animada y pintoresca llena de

cultura y rica en detalles. Me agradaba oír

lo y lo interrogaba frecuentemente. Duran

te los primeros días no hablamos con nadie.

Kendrick conocía a varios pasajeros pero

se contentaba sólo con saludarlos.

Repentinamente, una mujer llamó nues

tra atención. Su carácter debía ser muy ale

gre a juzgar por el crecido número de ni

ñas y jóvenes que se

reunían a su alre

dedor.

Ke n d r i c k que se

complacía en narrar

me algunos hechos de

las personas a las que

hacía alguna inclina

ción de cabeza no me

dijo nada de la joven
a pesar de haberla sa

ludado más at e n t a -

mente que a todos. Es

to me intrigó y no pu

de resistir al deseo de

inquirir quién era ella.
—Es una señora

Harding que se casó

muy joven ron un tu

nante que la hizo des

graciada. Afortun adá

meme tuvo él la buena ocurrencia de morir-

Be luego y ella ha podido recomenzar su

vida.

—Parece que lleva alegremente el duelo.

Talvez encontrará un segundo esposo antes

de llegar, pues aún nos quedan quince días

para terminar el viaje.
—Es verdad, faltan quince días, repitió

pensativamente, y en quince días. . . No

concluyó la frase. Miró con los ojos parpa
deantes a la señora Harding, apoyada en el

parapeto.
—No encontrará reemplazante entre esos

mocitos. ¡Todos demasiado jóvenes! ¡Eso
carece de técnica!
—La inexperiencia del amante es un en

canto para una mujer prevenida.
—Talvez, pero ella no cederá sino ante

un hombre capaz de dominarla.
Al día siguiente, la señora Harding vino

a Sintarse junto a nosotros durante una bue
na parte de la mañana. Kendrick le devol
vió la visita y fué a sentarse junto a ella
una buena parte de la tarde. Bien pronto
pasaron largas horas unidos. Los jóvenes
admü adores se desconcertaron y Kendrick
llegó a ser el compañero preferido de ella.
be mantenía más derecho que nunca cuando
acompañaba a la señora Harding del brazo
a dar una vuelta. Yo lo veía apenas. Du
rante la mañana pasaba más tiempo que de
costumbre en su toilette. Otras vec -s lo sor

prendía mirándose en el espejo

Habíamos hecho la mitad del víaje. Los

días eran sofocantes, uólu eran agradables
las noches. Yo pas;>ba mu> a menudo en mi

.'amaiote, sin valor ni para vestir me. Veía

cada vez menos a Kendrick. Se le veía ale

gre, chistoso, despierto.
Una noche volvió a acostarse más tarde

que de costumbre y tarareando algo, en vez

de entrar con cuidado como lo hacía siem

pre.
—Sepa, usted, exclamaba, sépa'o, como

contestando a mi mirada asombrada, que no

hay en el mundo mejor ocasión para un

hombre enamorado que un viaje en un mar

sin tempestades, bajo un cielo estrellado.

Se acercó a mí y me dijo a media voz,

pues necesitaba confiar a alguien su feli

cidad:

— ¡La señora Harding volverá a casarse!

Lo felicité. El agregó modestamente:
—Ella no se ha comprometido formalmen

te aún, pero me queda una semar.a, y ¡qué
luna, mi amigo, qué luna!

No se me permitió dormir aquella noche;
me vi obligado a escuchar las alabanzas de

su buena amada. Al amanecer la elocuencia

de Kendrick se extinguió y pude entregarme
al sueño.

Un ruido extraño cuyo origen no podía
explicarme me despertó. Puse atento el oí
do. No había duda era producido dentro del

mismo camarote. Me levanté de un salto.
Un ser desconocido, grotesco y espantoso
asomaba la cabeza desde la litera superior.
Tan pronto como me vio se ocultó detrás
de la cortina lanzando una especie de gru
ñido ronco. Me froté los ojos para conven

cerme de que no soñaba, después salté ha
cia ia orilla de mi cama. Con una mano me

sostuve de la camilla superior, con la otra

cogí al hombre y le atraje con todas mis
fuerzas hacia mí. No resistió, era demasiado

viejo. Pude ver perfectamente su rostro. Es
taba enrojecido; sus ojos espantosos sus la
bios sueltos lanzaban un diluvio de palabras
incomprensibles; sus gestos eran desordena
dos. ¡Era un loco!

Aquel loco me amenazaba con los puños
crispados y repetía una misma frase que yo
no podía entenderle. Al fin creí com

prender:
—¿Qué ha hecho de ella? ¿Qué ha he

cho?
—¿De qué? pregunté.



LA ULTIMA FELICIDAD DE KENDRICK

—

Allí, allí. . . en el vaso, cerca de la ca

becera de la cama.

Maquinalmente miré el vaso y dije:
—Está vacío.

Esta simple constatación originó un nue

vo acceso de furor en aquel hombre. Se gol
peaba la cabeza contra la pared.
Repentinamente tuve un vago recuerdo.

En la mitad de la noche algunas gotas
frescas cayeron en mi mano que tenía fue

ra de la ropa. Instintivamente, con un g-es-
to de impaciencia, lancé el contenido del va

so demasiado lleno, por el tragaluz. Dije en
tonces:

—

Arrojé al mar lo que había en el vaso.

Entonces aquél viejo sollozó apasionada
mente:

—

¡Hi! . . . Bu ... u . . . Se acabó. . . la se

ñora Harding. . . ¡Oh! . . . ¡Mi dentadura

postiza! ... ¡Oh! . . .

¡Dios mío!. . . El loco era Kendrick y yo

Las fiestas de carácter más universal cambian

de aspecto en cada país, según el temperamento
de cada habitante. La Navidad, por ejemplo, es

en los países angio-sajones una fiesta mucho

más doméstica que entre nosotros; el bullicio

no trasciende a las calles en la mi sima medida

yue en las naciones latinas. Sin emibargo, cual

quier calle céntrica de Nueva York ofrece la

víspera de Navidad una anima¡cion extraordina

ria, especialmente aquellas en que abundan los

bazares y tiendas de jug'uetes.

Porque lo mismo en los Estados Unidos que

en Inglaterra, es en la noche de Nochebuena, y

no en la que precede a la Epifanía, cuando los

padres, valiéndose de inocentes subterfugios,
llevan la alegría al corazón de sus pequeñuelos
en forma de dulces y juguetes. Allí no son los

Reyes Magos los encargados del reparto, sino

había arrojado al mar su dentadura. El in-

fortunalo no abandonó más la cama, se cu

brió la cabeza y no se dejó ver ni por mí.

Algunos meses más tarde, estando en París,
recibí una carta suya. Me decía:

"No pude justificar mi ext\aña conducta

ant^ la señora Harding. Jamás quiso verme

y se casó poco después de llegar al Cabo.

Yo no hice el viaje más que para obtener

de la señora Harding una promesa de ma

trimonio y como sé que ella habría acepta
do mi mano, antes de abandonar el vapor

si usted, por su imprudencia desgraciada, no
me hubiera privado de los medios he enta

blado juicio contra la compañía por haber

introducido a mi camarote una persona que

me ha hecho un mal irreparable. Le advier

to también que le sigo juicio a usted y le

cobraré 800,000 francos por perjuicios, por

haber destruido mi última felicidad en este

mundo.

MARÍA LUISA VERRTER.

Santa Claus, es decir, un viejecito que quiere
representar a tían Nicolás, y que la tradición

suoone vestido de pieles, con grandes botas y

bajando por la chimenea para llenar de regali-
tos las medias y calcetines de la gente menuda;

y durante todo el día de Noinhebyena se ven por
¡Nfadison So.ua re y por otras grandes vías neo

yorquinas, individuos vestidos con toda propie
dad, tratando de representar el clásico perso-

naie, que a cada paso se detienen para tomar

solícitos nota de las peticiones de los niños y

niñas que encuentran por el camino. Nunca fal

la algún guasón que encuentra divertido pasar

i'l tiempo en tan inocente forma; son dependien
tes de tiendas de juguetes que van a su negocia,
t"m.pleando este procedimiento con el mismo fin

con que en nuestros bazares se pone el buz5n

para las cartas a los Reyes Magos,

LA NOCHEBUENA EN NIEVA YORK



el SIDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDIOMANGAN) es la

sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades, en

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Únicos Concesionarios para Chile, Perú, Argentina j Bolivia1

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.
HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Jt« yanta en todas Depositarios: DAUttH y Cb,

l*a Buenas Boticas y DROGUERÍA FRAMCJS8A
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Enfermedades del Intestino

LACTEOL delDrBOUCARD

Los mas recientes esludios han

demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
la* putrefacciones que son

causa de las.enteritis y de

las diarreas.

Estas putrefacciones, al

envenenar el organismo, son

también la causa de las

enfermedades de la

piel, como los eccemas,

rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per
^^^^

sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme

dades que ella determina.

Enfermedades del intestino

LACTEOL delDrBOUCARD

Entérites

EL LACTEOL siendo absolu

tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi

cado en las diarreas

de la infancia-

As pues todo el que sufre

de enteritis, todo el que

padece de alguna enfer

medad de la piel, debe

tomar el LAGTEOL

El LACTEOL es un

fermento láctico prepa

rado en Paris en losLabo

ratorios del DrBOUCARD. Se

halla de venta en todas las Farma

cias en cajas de 45 comprimidos
3 ti 6 ..„-... ~„<~. al .....

'
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R. COLUERE, Casilla 2285, SANTIAGO

íactéol
du T> BOUCARV



DOD

fifi
DOD

FLOR Él N Ir
CREMA DE BELLEZA

Vuelve la piel dulce, fresca, perfumada

A. GIRARD —

48, Rué d'Alésia — PARÍS

PC
DOD

qb
DiD

Cura las

*K>.CatoPAPIER WLINS1
J de Garganta, Bronquitis, BssdiluiuaT
Hos RaumattomoB, Dolores, Ltunbaoja*.

. APIOL de ios D~ JORET y HOMOLLE
• l— Dolores, Retardo», Supresiones da laa menstruo*. $
'
BTOtrm. 165. Ha» ««Ijrt-Hanoré, r.ri. / teda. Farmautaj-' \\

3

Vino Sésiles
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ :

Superior á todos los Vinos de Quina conocidos.

Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada dia

bajo la forma de una agradable bebida

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

f* ■ P n» * ii„l
'
i P :i :■

Aprobación de la

Academia ae Mediana

rtaBBe\o.»at*nUco.fraaoo

PILDORAS'

Eiran

Primera Dentición

Facilita la salida do los Dientes

y ptrajviteffic t©do« rica AMÉdesrtec de ta Dcn&daQittfc I

. lujms t bitn <i liUtem j il blliig u
'
liln in hMsafif.

„
rdmoci» — MftA ¡¡ •» ton» u> Farmaama tai «Pato.

Estreñimiento

■LANCARD
ikitüMII'lJpf
ndiiflilil pi. mpnM hnra.

™

.

gi6pfldoru
113cuctiar*dtS

a) di».

(ofalibles; efecto producido en meota bura

kjT Exüasí la Marca triangular en la cubierta de papel
JjV

9 E.Ubl.clDileoto.rUMOUZE II, Fatiü' StM-Omia, PARÍS ■

DEBILIDAD. NEURASTENIA

CONSUNCIÓN, CLOROSIS
CONVALECENCIA

£í Mejor RsconsUtuy9/lta
de la Sangre.

Illliq llllllllljlllllllf ll| lllll|l lll|| Wl|| mil\\m\ HnuiHill

IMI1Mi|||,|1inltllliriltl^llll'H-lOllMHlhlhli|lIlllltlmÍlllt»MlV».r»!l<l.l.

VINO
JARABE da

Hémoglobín©

Deschiens
Todos los Mediros proclaman que este Hierro vital de

la Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior á la carne

cruda, a loa lerruglnosos, eto Da salud, fuerza. — JP A *US.



A PROPOSITO DE L.A GUERRA DE LOS BALKANES

Kaoanik, próxima, a Uskub (Macedonia), ocu- Soutari, ciudad tunca sobre la que los monte-
pada por las tropas servias negrinos han reivindicado siempre sus derechos

Andrinópolis, plaza fuerte, la mas importante Ángulo este de las fortificaciones de Andrinó-
de la Turquía Europea polis

GusíavLol\se,Berlín

Owenfaen fodas las c&s©£ buenas delTamo.
...

•
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#La Escasez

de brazos

durante la

Cosecha se subsana

empleando las

Segadoras y Atádorás

MASSEY HARR1S

Listas para entregar intnediataniente donde

WIILIAMSON,RAlFOUR&fi

importadores de la Mejor Maquinaria



DE ESPASA.—ECOS DEL FALLECIMIENTO DE

UN PRELADO ESPAKOL CONSPICUO.

VINO

VINA CARMEN

José G. Rámila

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Gia.

TELIiFONOS:

inglés 1941

Nacional 255

Qriadero d^ f\\je$ Baní^iv/a

Rasilla fíurn. 270

Alimento para ¡

■'BLATCHFORD■■

vía
Indispensable para conseguir \&

postura en las gallinas y desarrollo 'Vj
rápido en I03 pollos

Encomienda postal con nue

ve libras neto

contra recibo de un giro por

$ 10.00

Don Benito Murúa, Arzobispo -de Burgos, que ha

fallecido repentinamente en 3Í convento de la

Vid de Aran da, de aquella arohidiócesis, el 28

de Octubre último, siendo su muerte muy sen

tida por las grandes virtudes y talentos que

adornaban al extinto.

CURIOSIDADES.

'* *

- UN COMENSAL DE BUEN

DIENTE

El gigantesco Josei>h Dusoro, dando cuenta de

un menú para 10 personas, en casa de unos co

nocidos suyos, en Berlín.



LE OFREZCO UN TRATAMIENTO QUE
Fortalecerá y Robustecerá su sistema Nervioso - Un tratamiento que jamas ha

fracasado, siempre que el enfermo haya dado una cooperación inteligente.

Este tratamiento reemplaza la flojera por energía, la debilidad por fuerza, proporciona un
sueño natural y trauquilo, hace desaparecer la dispepsia, conservando todos

los órganos de su cuerpo tal como lo exige la naturaleza

Este mundo está lleno de personas que, a pesar de

saber que poco a poco van perdiendo la sa'ud, no ss

atreven a tomar una medida definitiva y enérgica, pa
ra así resguardarse a tiempo: algunos lo hacen de

mera despreocupación, creyendo que lo que adolecen

es solamente pasíjero, porque r.o les causa grandes
molestias.

Usted, por ejemplo, reflexione un momento, racio

cine consigo m smo. ¿Cree usled que su salud es tan

buena como debiera ser? ¿bus músculos están fuer
tes y robustos? ¿Es perfecta su digestión? ¿Tiene us

ted necesidad de ayudar a la naturaleza con el uso

frecuente de medicinas y purgantes? ¿Está su vista

clara y demuestra su semblante buena salud? ¿Están
tranquilos sus nervios? ¿Duerme usted bien, y su ape

tito es el de una persona sana? ¿Está su sangre pura?
¿Se encuentra usted diariamente con ánimo para desempeñar sus obligaciones? Estas

son algunas preguntas que debería hacerse a sí mismo.

Salud regular no es sino la asimilación a una enfermedad leve. Yo le ofrezco com

pleta salud. Le propongo ayudarle a conseguir la abolición de todas sus dolencias, recu

perar su alegría; devolverle la vitalidad que desterrará todos sus sufrimientos y preocu

paciones que actualmente le atormentan.

Mi tratamiento es tan perfecto como lo requiere la humanidad. Para darle Instruc

ciones me guío enteramente por sus necesidades. Lo trataré con tanto esmero cerno si

usted fuera mi único paciente. SI no le es posible visitarme, escríbame y tendré sumo

placer de enviarle gratis informes sobre mi tratamiento detallando su origen y efectos.

Estos informes, que suministro gratis, son muy interesantes y no se pueden obtener por
otro conducto.

Ofrezco testimonios espontáneos de per.onas que han sido radicalmente curadas

con mi "Hérculex".

Completamente Restablecido

Hoy movido por la gratitud me dirijo a usted para espresarle mis iiuín sinceros

agradecimiento»., por Ioh benéficos resultados que he obtenido con su "Hérculex". No de

jaré de recomendarlo a mis amigos, pues me encuentro muy restablecido de ln enferme

dad que me aquejaba. Por lg tanto tengo el agrado de Informarle que cuento con mi sn-

lud completamente restablecida, con pocas aplicaciones de su "Hérculex".

Aprovecharé toda ocasión para recomendarlo.

GUILLERMO B. LWGE

Iqulque, Huaro. Oficina Primitiva.
1) de Diciembre de 1»12.

Si no puede venir, pida mis obras ilustradas: "Salud en la Naturaleza" y "Vigor
su uso y abuso", en donde encontrará cuantas informaciones desee.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Doctor V. SANDEN, Santiago, Chile, calle Estado 223, esquina Agustinas. Horas de consul

tas: 9 A. M. a 6 P. M. Días de fiestas: de 10 A. M. a 12 M.



DE ESPASA.—ECOS DE LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE I, \S CORTES V SITIO DE

CÁDIZ

1. Recepción en la Diputación Provincial. (Re presentaciones de S. M. y del Gobierno).—-2. El

capitán general marqués de Estella y* las comisiones.—3. El Gobierno presidiendo la pro
cesión cívica.—4. Misiones a/mericanas en la procesión cívica.

Lámparas a Parafina
INCANDESCENTE

Para el campo no hay mejor luz. ¡Gran Economía!

1 litro de parafina dura 10 horas

Contra giro

postal por $11.00
Se remite a provincia, sin mayor gasto
una lámpara incandescente de pie con

pantalla de porcelana =

de JUAN SEYLER

Casilla, 1645 - Calle Ahumada, 72

OÍ 1(^1 I DC A I F*C»' Alameda 2812
- Cale San Diego 527 - Calle Huérfanos 946

VRA1SO: Calle Condell, número 185.



Unos Ríñones Enfermos

Causan Diversos

Otros Males.

Si es ahí son

los ríñones.

Existía la creer.cia de que la propensión a

''mal genio", susceptibilidad e irribitóbilidad de

una persona era debida a su carácter natural

mientras que ya hoy sabemos que tal cor.dición

nerviosa proviene en muchos casos de a'guna

afección de los riñones.

Es considerable la cantidad de ácido úrico

que se forma en el cuerpo humano y es cbl ga-

ción de los riñones filtrarlo y eliminarlo, per0

cuando estos órganos se hal'an enfermos o de

bilitados, ese veneno se propaga por la sangre

en todo el cuerpo con la consiguiente irritación

a todo el sistema nervioso y causando jaquecas,

desvanecimientos, hipoccndria, ataques neurál

gicos, dolores reumáticos, vista cansada, has

tío, y una persistente inclinación a enfadarse

p.r causas triviales.

Se siente Ud. que el menor ruido le molesta.

Aun a los pequeñuelos les sorprende la nervio

sidad y mal humor de la mamá. El hombre de

negocios regaña ccn asperidad a rus emplead: s por faltas insignificantes a veces ima

ginarias. Otro mal efecto del ácido úrico es la hidropesía; recrecimiento a estilo de bol

sas debajo de los ojos; hinchazón de las muñecas, piernas y pantorrillas.

Las afecciones de les riñones, interrumpen la función normal de la orina, resultan

do el paso de los orines demasiado frecuente, o escaso con dificultad y dolor y eventual-

mente sobrevienen. ataques de anemia o piedra en los riñor.es o vejiga,

Es peligroso desatender unos riñones afectados, puesto que existe el riesgo de un

fatal caso de Mal de Bright o de Diabetes.

Las Pildoras d? Foster refuerzan los riñones, curan el dolor de espalda, normalizan

la orina y restablecen a 'os riñones para el desempeño de su función natural de filtrar la

sangre y expulsar lo; venenos úricos. Aquí mismo en el país se han dado casos inves-

tigables.

'Que nerviosa estoy!"

PRUEBAS CERCANAS

La señorita Dorlla Agrulrre Avila, vecina de la calle Cocbrane numero 1476, capital

de Santiago, escribe:

"Dolores en la cintura espalda, hinchazones, mareos, achaques urinario», palpitación

del cora/Ou, etc., todo esto lo tuve antes de usar sus Pildoras de Foster para los rifio-

nes, que me han hecho un efecto como si fuera por la diodo de Dios, Al medio fraNco em

pecé a sentirme mejor a la fecha me encuentro libre de todo malestar, asf es que no

encuentro palabras con que ponderar la eficacia de sus Pildoras.

PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, « quien la solicite.

Foster-McCleUan Ce. Buffalo, N. Y, E. U. de A.



NOTAS HUMORÍSTICAS DE STIJDDY.—ALGU

NAS DE NUESTRAS CAUSAS DE INSOMNIO

Binóculos Prismáticos pura viaje. Caza. Sport,

Ejercito, Marina, ¡Suprema Luminosidad! Gran

campo visivo! Catálogos ilustrados núm. 76, en

espaiiol, gratis y franco.

l'OIGTLANDER & SOHN SOC. AN. Braunsclnvelg

ALEMANIA

1 0 Razones

decisivas en

favor de un

Motor

Caille
2 30 Caballos de fuerza

■ *TdTCCtlOIl

1.—El sistema de combustión es a

prueba de agua. El motor está consul

tado para tiempo húmedo.

2.—No hay residuos. No hay ajustes.
3.—Nada de boterías. Nada de desem

bolsos.
4.—No hay controlador de tiempo.

Nada de complicaciones.
5.—No hay imanes. No hay variabi

lidad en corriente.

6.—El camburente Caille libra de to

da molestia.

7.—Es el motor construido ad-hoc

para trabajo constante y eficaz.

8.—Los hay para botes pescadores,
de trabajo y de recreo.

9.—Recomiéndase para trabajos pe

sados.
10.—Es el más maravilloso y útil de

los conjuntos mecánicos marítimos

hasta hoy conocidos.

VENDEDORES

Deseamos entrar en relaciones de ne

gocios con corresponsales serios y ac

tivos. Pídasenos detalles.

Caille Perfectlon Motor Co. -— Export

Dep. 800 Caille St., Detroit, >i leh„ U.S.A.

¿Qué contestaremos a nuestra dulce cara mitad

al despertar y disponernos a librar la nueva

cuotidiana jornada a caza del peso?

LA ACTUACIÓN FILANTRÓPICA DE LAS NA

CIONES EXTRANJERAS EN LA ACTUAL

GUERRA BALKÁNICA,

La Asociación Cruz Roja Británica actuando en

Montenegro. La unidad componíase de 15 miem

bros de los cuales 5 eran renombrados repre

sentantes del arte médico profesional de hos

pitales británicos.



En ninguna parte se deja ver mejor la simplicidad del carácter holandés que en la

pequeña isla de Marken, habitada casi por completo por pescadores.

En este cuadro puede verse un encanta lor grupo de personas reunidas para invr-

nerse de las últimas novedades de los periódicos, los cuales están de acuerdo en pro

clamar la fama mundial del Oporto Ramos Pinto.—Agentes generales: Montral y ro.,

Valparaíso: Blanco 356. — Santiago: San Antonio 457.



DE FRANCIA.—ECOS DE LA BRILLANTE EXPOSICIÓN DE CHRISANTEWUS ORGANIZA
DA MACE POCO EN PARÍS

(X) M. Pains, Ministro de Agricultura, retirándose después de presidir el acto inaugural de
la Exposición. Las ilustraciones circundantes corresponden a algunos de los bellísimos cua

dros formados por los caprichosos ejemplares de la aristoicrática flor expuesta por la Asocia
ción francesa de aficionados y floricultores crísantemistas profesión eles.

El crisantemo es hoy por hoy la flor de mo

da de los jardines high Ufe de Europa, alcan

zando por tal motivo precios Inverosímiles al

gunos de los tipos sobresalientes por algún
título estético, morfológico o meramente "snó-

bico" en las exposiciones que con frecuencia

vienen celebrámdose en Francia, Inglaterra, Ale

mania y Japón.

Por lo demás, es de rigor confesar que sólo

quien no haya visitado esos feériicos pabellones,

puede manifestar extrañeza ante el verdajdero
'

fanatismo erisan temó-filo de los parisienses,

londinenses, germanos y nipones.

Es preciso ver, apreciar con ojo extasiado y

estupefacto esa asombrosa gama de matices,

forma, movimiento y esplenidor en esa planta.

Añ



Nuestras Industrias

No hay duda que todo lo relacio

nado con este tópico tan manosea

do como mal comprendido todavía,

reviste un espeeialísimo interés.

Alguna vez hemos dicho, y no

está de más repetirlo, que si hoy

Chile vive sólo preocupado de los

cuantiosos recursos que le propor

ciona el salitre y las demás indus

trias extractivas en general, sus me

jores reservas en el porvenir le se

rán proporcionadas por la indus

tria manufacturera. Chile habrá de

ser la Gran Fábrica del Continente

Sudamericano.

Pero, en la presente crónica, nos

vamos a ocupar por ahora de una

ie las industrias que más han pro

gresado en los últimos afios, como

es la de la ebanistería.

Atraídos por esta observación,

del gran adelanto experimentado

en la fabricación de muebles finos,

visitamos el importante estableci

miento de este ramo, fundado por

don Eduardo Bresciani el año 1896

y que dicho señor tiene establecido

en la calle del Estado número 47 de

esta capital.

Desde luego y con cierto orgullo, hemos po

dido comprobar que en el país se fabrican ya

muebles tan buenos y superiores a los impor

tados y que realmente nos podemos bastar a

nosotros mismos en esta interesante industria.

La Casa Bresciani tiene su fábrica propia,

ubicada en la calle de Freiré número 651 y en

ella trabajan más de cien inteligentes obre

ros que reproducen constantemente las últimas

creaciones de Francia, Inglaterra, Norte Amé

rica, etc. En los trabajos emplea maderas na

cionales-perfectamente secas y preparadas pa

ra el objeto, como asi mismo fabrica hermosos

muebles con maderas importadas, a saber: ro

ble, nogal, caoba, encina, etc., mediante la gran

ventaja para el comprador de poder adquirir

muebles iguales a los importados con un costo

mucho menor, por cuanto se ha evitado los

enormes gastos que origina el transporte y los

derechos de aduana.

Grato nos es pues dejar constancia en estas

líneas de los grandes progresos realizados por

la Casa Bresciani, establecimiento que tanto se

distingue por su corrección y que honra a la

industria nacional.

SCOUT



l'N BARCO QUE NO PUEDE NAVEGAR SOLO. EL TRANSPORTE DEL PETRÓLEO POR MAR

Uno de los ti

pos más curiosos

de embarcación

moderna es el de

los barcos petro
leros quo emplea
la Compañía Pe

trolera A n g 1 o -

Americana. Cada

uno de -^stos bar

cos lleva seis mil

toneladas de pe

tróleo, y la natu

raleza extraordi

nariamente infla

mable de este car

gamento impide

que se emplee el

vapor a bordo de

la embarcación.

Es, por c o n s i -

guíente, necesario

remolcarla, y en

caso de romperse

las amarras que

las sujetan al re

molcador, su úni

co recurso para

no ser juguete de

las olas consiste

en el empleo de

unas ve!as peque

ñas, colocadas en

'os seis o siete

mástiles que tiene

el barco.
'

Los tales más

tiles, sin embar

go, no tienen real

mente oste obje
to. Son de acero

y están huecos, es

decir, son, en rea

lidad, tubos enor

mes, y sirven pa

ra descargar el

petróleo extrayén
dolo por ellos con

auxilio de una

bomba.

Aquellos de

nuestros lectores

que estén un poco

al tanto de asun

tos náuticos, com

prenderán que no

es fácil, ni mucho

menos, remolcar

un casco con seis

mil toneladas de

carga por alta

mar, a veces lu

chando con tem

porales y borras

cas. Los vapores

que para esta la

bor se emplean
son de una soli

dez a toda prue

ba, y emplean el

petróleo como

combustible



-yf <íia%A^-e^.

¡QUÉ CALOR!

-¡¡Pero hombre, te has vuelto tetera, estás echando vapor y agua por todOB lados! !

-Si fuese tetera la patrona no me habría dejado en paz.

-¿Cómo es eso?. . .

-Es claro, ella es aficionadísima al RATANPURO, EL REY DE LOS TEES.





i:l CAMINO de HIERRO ftlK ha de unih

A MOSKU CON pEKIN.—EL GOBIERNO RU

SO IXU'l.V NUEVAS NEGOCIACIONES ANTE

El, GOHIERNO CHINO.

r,
■■

i\^^^^T^':S^^^-^^r
■

'
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El canal de Kiel, en el punto donde lo cruza el

puente de Levensau

Hace ya cuarenta años que se habla de unir

directamente Moskú a Pekín con un camino de

hierro; el proyecto se abandonó, sin embarco,
varias veces por razones políticas.

Según el "Jatpan Herald", el gobierno ruso

se ocupa otra vez de la cuestión, y ha entablado

las oportunas negociaciones con el gobierno chi

no. El itinerario que proyectan los ingenieros
rusos es el si&uiente: La línea, partiendo de

Moskú, se dirigirá E-SE. atravesará el Volga

junto a la ciudad de Simbirsk, v después, cru

zando las estepas de Baohklr, traspasará el Ural.

Después se dirigirá en línea recta por las este

pas de los Kirguises hacia Semipalatinsk, do:i-

de enlazará con el nuevo ramal del Transíbe-

riano. hoy casi concluido.

Desde Moskú a Semipalatinsk la línea tendrá

una longitud de 3,450 kilómetros, de construc

ción relativamente fácil y económica, puesto que

corre sobre llanuras.

Después de Semipalatinsk nenetrará en la re-

f

líión muy montañosa del Norte de China (Cor

dilleras de Altai y Gran Klnghatn), y alcanzara

entre la frontera v Pekín, oapltal del antiguo

Imperio Chino, una longitud de 3,500 kilóme-

Esa línea permitirá, hacer el vtaíe de Moskri

a Pekín en cuatro días. Sus ventajas económica.»

son Indudables, puesto que atraviesa tierras de

pan llevar, tierras susceptibles de producir tri

go, que con el ferrocarril encontrara fácil sa-

Favorecera también la colonización del Sur

Siberiano y del Nordeste Chino, y sera en resu

midas cuentas, pasados los primeros afios, un

negocio muy pingüe para los felices mortales

que -en él entren.

* '■*

IJE ALEMANIA.—NOTAS .DE AVIACIÓN.—EL

ZEPPEL1.N HA.\SA EVOLUCIONANDO EN

LEIPZIG.

Después de sus notables vuelos por sobre el

Mar del Norte, el dirigible Hansa quiso hacer

el viaje de Gotha a Leipzig, travesía que realizó

con todo éxito. La ilustración nos lo presenta

efectuando vuelos en los alrededores de Leip

zig.

•P~-^W^«í«



DE INGLATERRA.—ECOS DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PANADERÍA Y 1M '"

HÍVií
A CELEBRADA EN LA AGRICULTU RAL HALL.—UNA CURIOSIDAD BÍBLICA AI,.

CARADA.

La artística coimjposición plástica que ■■opresenta la Ilustración, es obra de un hábil confi

tero teutón, Herr E. Schurr, quien reprodujo la escena bíblica del "Beso de Judas", usando co

mo material exclusivo el azúcar, probando con esto que no sólo pueden hacerse caramelos y
bombones del dulce producto de la caña, sino que asimismo el ensayarse en historia sacra no

era cosa incompartible con él melífero arte del buen confitero.

EL \1 DE FEBRERO

PRÓXIMO

Inaugurarán sus nuevas instalaciones con

maquinaria moderna en e

Llano Subercaseaux Núm. 820
SANTIAGO

FUEGOS ARTIFICIALES

para Fiestas públicas y particulares

Proveedores de las princi

pales ciudades de Chile

Pídase Catálogo General Ilustrado - Casi

lla 104 (Correo Central), Teléfono Ing. 286

LA UTILIDAD DE LAS COMPRESAS

No hay nada que se desdeñe tanto como

los remedios antiguos. En los pueblos toda

vía se echa mano de las hierbas p?ra curar

muchas dolencias, pero en las ciudades, la

gente acude en seguida al médico en cuan

to se siente mal.

Y uno de los más sencillos y menos cono

cidos de los remedios antiguos, es la com

presa fría, que consiste sencillamente en un

paño mojado en agua tría, que se aplica a

la parte doliente. Sobre el paño húmedo se

pone un trozo de franela paraa conservar

el calor y la humedad.

Una compresa aplicada a la cabeza, cura

el dolor de esta más pronto que muchos es

pecíficos, y aplicada al cuello al acostarse

alivia los males de garganta. Bien rodeada

al centro del cuerpo, la compresa es una

cura eficaz contra la indigestión y sus ma

las consecuencias.

La frialdad impresiona al pronto al pa

ciente, pero la sensación pasa pronto, por

que en seguida se genera el calor La com

presa debe lavarse perfectamente antes de

usarla por segunda vez. Lo mejor de esta

cura tan sencilla es que no puede sentar

mal, porque jamás hace daño.



El mejor Establecimiento de enseñanza comercial de Sud América

Edifleio donde está situado el extenso y cómodo

local del Instituto Práctico de Conta/bilidad

Djsde hace po< o años funciona en San

tiago el Instituto Prícrico <le < onfjibilidad

que ha adoptado con gran éxito el método

de enseñanza individual, completamente

desconocido en Chile, y que consiste en las

explicaciones directas a cada alumno, cual

quiera que sea su preparación y su inteli

gencia y en los trabajos prácticos que se

hacen en departamentos aislados confor

me a las operaciones reales y verdaderas

que se ejecutan en el Comercio o en las

Industrias. Por este procedimiento el apren

dizaje se hace rápidamente, de modo que los

estudios de tres o cuatro años de otros Ins

titutos similares, quedan reducidos aquí a

tres o cuatro meses, con un trabajo de siete

o de nueve horas diarias. Por esta misma ra

zón, la matrícula de alumnos es extraordina

ria y bien justificada la aceptación que tie

nen en el Comercio los profesionales que se

gradúan en este Instituto.

La casi totalidad de los profesoras de en

señanza comercial, pública y privada, del

país, han aprendido en este Instituto o per

sonalmente con su Director, sefior Evaristo

Molina, que ha estudiado estas materias en

el extranjero, que ha escrito diverBas obras

sobre Contabilidad, Matemáticas, Finanzas,

etc., y que ocupa cátedras y puestos de im

portancia en la Universidad del Estado y en

la Universidad Católica de Santiago.

En el presente afio se han matriculado más

de doscientos alumnos, hombres jóvenes y

niñas, de los cuales muchos han venido de

otros países de América: Argentina, Perú,

Bolivia, Ecuador, Colombia y otros de las

diversas provincias de Chile,

En nuestra visita nos impusimos tambip

de los programas de las diversas Carrera?

Profesionales que se enseñan y quedamos

gratamente impresionados al ver en ellos la

norma que pudiera servir de base paar ha

cer evolucionar la enseñanza de los estableci

mientos fiscales, haciéndola mUs corta y más

práctica

Al retirarnos nos propusimos hacer públi

cas nuestras agradables impresiones, no sólo

Director Sr. Evaristo Molina.—Busto del esc.il-

tor C. Canut de Bon

para elogiar la magna obra realizada por "el

esfuerzo personal y bien itencionado del su

Director, sino recomendar con entusiasmo

y desinteresadamente a la juventud, en ge

neral, que aproveche esta ocasión que se le

proporciona para asegurar su vida y su por

venir, en un cortísimo tiempo y con fines muy

lucrativos.



bX PKlMEK VUELO KN HIDROAEROPLANO SOHRIÍ ML TAMKSIS ORGANIZADO
POR THE Sl'HERE Y MR. MC. OLEAN

Extraordinario interés causó en la capital inglesa el primer vuelo en hidroaero

plano sobr.e el Támesis, que organizó The Sphere con el concurso del intrépido avia

dor Mr Me. Clean. Esta hermosa fotografía fué tomada por un fotógrafo de la

mencionada revista al pasar el aparato sobre Tower Bridge.

+ 4- *



CASA MARDY

ESPECIALIDADES

Artículos

de Plaqué Pino

Plata

Cuero

Fantasía

Cuchillería Pina

de las

Mejores.Marcas

TRABAJOS

de

IMPRENTA

Útiles de Escritorio

Libros en Blanco

Sobres

Papeles para cartas

y

para Máquina

Cuadriculado

Carbónico

Prusiatoí

Etc., Etc.

SERVICIOS

DE PLIQÜE DE LAVATORIOS

JUEGOS DE CEPILLOS

Etc., Etc.

H,:l
m

HARDI

y todo CONCERNIENTE

AL RAMO :: ::■ • • ■

Correo: Cajilla núm.

Teléfono Inglés núm. 4007 HUÉRFANOS -AHUMADA, SANTIAGO

Agente para

MAQUINAS DE ESCRIBIR OLIVER

FRASCOS-TERMO STAR conservan el calor o el frío de toda clase de

líquidos por 24 horas. Precios desde $ 17.50

PRECIOS SIN COMPETENCIA. Artículos de primera calidad

Se reciben suscripciones a periódicos extranjeros



p<ara il Tocadocaaor

impia y embellece el Culis con seguridad

contiene materias grasas ni perjume
s^== de ninguna especie

Quita las Manchas, Pecas, Quemaduras, Etc.. Etc.

NOMBRE FATÍDICO

Entre los miembros de la familia rea' rusa

no hay nombre de mujer que se considere cfin

fatídico como el de Alejandra, porque desde

que el emperador Pablo, que gobernó en Rusia

hacia fines del siglo XVIII, tuYO una hija lla

mada Alejandra, ha caldo siempre la desgracia
sobre todas las hembras de la familia que lle

varon dicho nombre.

Cuando .tenía diecisiete afios la hija del em

perador Pablo se concertó su matrimonio con

el rey de Suecia. Llegado el día de la boda, es
cribe Mistress M. Bager en su obra "Seis años

en la Corte Rusa", la novia se vistió, se dis

pusieron las mesas para la fiesta, reuniéronse
los invitados y los sacerdotes se prepararon pa
ra la ceremonia, pero de repente eJ novio de

claró qne no podía ni quería casarse. Sus acom

pañantes le suplicaron que no insultase de

aquella suerte a la mujer elegida y a ie na

ción rusa, pero el rey era hombre obstinado,
y salió del Palacio de Invierno lo más de pri
sa posible. Inmediatamente se concertó una bo

da para la pobre y humillada gran duquesa
Alejandra con un gran duque austríaco, pero

no consiguió reponerse de la impresión sufrida,
y murió enferma del corazón a los diecinueve

afios de edad.

Nicolás I tenía una hija muy bella llamada

Alejandra, que casó con un hijastro de Napo
león Bonaparte, pero murió de escarlatina an

tes de cumplir los veinte años de edad. En Toar-

koie Selo hay una hermosa estatua erigida en

su memoria, y una pequeña y preciosa ca

pilla.

Usted y todos al fin han de usar la Máquina de Escribir

'L. C. Smith & Bros
(( >>

En todos los concursos los peri

tos han declarado que es mejor
===== que cualquiera otra

PíJemos una a prueba

y convénzale ££S%

Únicos Agentes y Concesionarios:

Sociedad M. R. S. Curphey
VALPARAÍSO

Esmeralda número 67

SANTIAGO

Ahumada número 134

CONCEPCIÓN

— Érente al Correo -
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Lo toma Vd?

Si nó — Porqué Nó ?

Van Houten's
COCOA

Barato: por ser económico.

Exelente : por ser de "Van Houten."

[asiste en conseguir el de Van Houten y rechaze todo sustituto.

Pide a su almacenero una muestra gratis.

Nó lo olvide!

DOS HERMANAS SIAMESAS FAMOSAS

En Whiteville, población del estado de Ohio

(Estados Unidos), han fallecido recientemente

unas hermanas siamesas famosas en el inun

do: Miilie y Cristina. Primeramente murió Mi

nie y pocas horas después Cristina.

Dichas hermanas te ufan sesenta años de edad,

y eran negras. Nacidas en tiempos de la escla

vitud, fueron vendidas por 40.000 duros. E¡

comprador las dedicó a exhibiciones, pero po-

r^s años después de adquirirlas, hallándose en

Filadelfia. fueron robadas, y su propietario no

volvió a saber de ellas en unos cuantos años.

Finalmente las encontró en Londres, y las re

cuperó, volviendo a exhibirla? en Europa .v

América.

Miilie y Cristina tenían clus cabezas y cua

tro piernas, pero un so'o cuerpo. Siempre es

taban acordes en los gustos y en los disgustos,

y las ponían malas las mismsa cosas, pero en

tre ellas surgían diferencias y a veces rega

ñaban. Eran ía maravilla de los médicos, ana

tómicos y biólogos de todas partes. En los es

cenarlos cantaban y bailaban. Una cabeza po

día sostener una conversación con una perso

na, mientras que la otra hablaba de diverso

asunto con otro interlocutor.

¿tempceen
primera jiU

Vermouth >.

ClNZaNO

1

j



ECOS DEL cortejo histórico t torneo a usanza DF.L siglo XVI celebrado en

ICL ESCORIAL (ESTMffAt

Un aspecto del torneo.—Guardias españoles.—Pi queros del ejército.

^

_

■'$/■

Soliciten Muestras

del incomparable Jabón

SKAT
United Shoe Machinery Co,

Santiago, Alameda núm. 914



VUB DES GRAND5 MAGAS1N5 DU LOUVRE

AGKANDISSEMENTS

Qrands Magasins du LOUVRE
Los más extensos y más hermosos del mundo

Casa de confianza fundada hace más de medio siglo, PARTS

ESTACIÓN DE INVIERNO

Les grandes almacenes del louvre de París tienen el honor de poner en conoci

miento de su clientela de Chile que el Catálogo completo acaba de aparecer, el que en

viará franco de porte.

Se ruega a todas las pe-sonas que no hayan recibido catálogo se sirvan pedirlo a

MONS1EUR LE DIRECTEUR DES GRANDS MAGASINS DU LOUVRE, PARÍS, O 3. nuestro agente en

SantUgo, señor Enrique Valat.

Desde luego ponemos a disposición de nuestros clientes todos nuestros catálogos, en

nuestra oficina de Muestras, In licaciones y Reexpediciones: HUÉRFANOS 1248, ca

silla 1879, SXNTIAG^.

Todos los pedidos mayores de 40 francos, pagados anticipadamente y cuyo peso no

exceda de 5 kilos, fe mandan p.r encomienda, franco de porte en todo Chile.

Las encomiendas pueden también remitirse contra reembolso mediante un depósi

to equivalente al 30 por cienío de su valor.

Todos los pedidos hechos por intermedio de nuestra oficina en Santiago, gozarán de

lss mismas ventajas.

Los articules cuyo volumen o peso no permitan su envío por correo, serán despa

chados por conducto de nuestro agente, con un recargo de 10 p;r ciento para f ete y

embalaje, a excepción de los objetos de menaje, ropa de cama, porcelanas y en general

todos los artículos pesados o poco portátiles que no se remiten franco sino hasta el pun

to de embarque.

Intérpretes en todos los idiomas



DE ESPASA.—A PROPOSITO DEL INCONCEHIBLE ASESINATO DE CANALEJAS. ALGUNAS
FOTOGRAFÍAS DEL EX-PREMIER

Canalejas en traje de jefe de Gabinete.—Canalejas en conferencia con S. M. Alfonso XIII.—

Canalejas a la fecha de su último viaje a Marruecos.—Canalejas.—Canalejas y García Priüfo
Ministro de Relaciones Exteriores.—Canalejas y el coronel Silvestre, a cuyo comando estuvieron

las fuerzas españolas en Marruecos.

DECLARACIONES ALPINAS

En las remotas aldeas alpinas se conservan cu

riosas costumbres tradicionales para declararse

por medio de las flores. Si, por ejemip'o, una

joven acepta un ramo de edelweiss de un hom

bre, quiere indicar que le acepta por novio,

considerando que el pretendiente ha arriesgado

su vida al coger las flores para la mujer a quien

ama.

En el Cantón de Olarus tienen otra costum

bre. Elkretendiente pone en el alféizar de la

ventana del aposento donde vive la joven pre

tendida cuando está ausente, un tiesto con una

sola rosa y una carta, y espera, durante varios

días a veces, la respuesta. Si la joven coge la

rosa, e! pretendiente entra resueltamente en la

casa y concierta la boda con la familia, pero si

la pretendida deja que la rosa se marchite y

se seque, quiere decir que rechaza el noviazgo,
sin que entre la pareja se cruce una sola pa
labra.



Para... el verano, la Pllsener;

para eí invierno, la Malta;

para mis consumidores,
¡un feliz Año Nu«vo!

Oía. CERVECERA DE VALDIVIA



a mocbí SLialJíteillciarlo.

el pagegc
de Edouarri DUMENIL

•

Desinfecta, dcscongestioiía y rejuvenece las vias^ urinarias.

Áíbase de balifostán (des-. Cura radical y fápida^
cubierto por E.Duménil) mata mente, purgaciones, cistitis^
los microbios y restablece el ;

•

7 *\
*

..

' -

-,—
J

funcionamiento natural de la nefritis, hipertrofiare la.pros,

u retraaos riñones^y la yejigaj (tata.^tarroTvagj.nái^etc^jetcj

Sin, poi i tráiridi ca'cionesAjni peligros^

PEDIRLO, EN TODAS' LAS BOTICAS'

Por Mayor: AUGUSTO MEYTRE

¡ÜL AicmdaiErráziiriz, 181 -^ .Casilla 1495 ¿. VALPARAÍSO



"FAUSTO:** El Globeol devuelve la raventud!

T'&íífi *F¡?&¿1

1..

&^

p2

Porque el Globeol, preparado a base de

extractos sanguíneos extraídos de caballos jóve
nes, descansados y vigorosos es el más moderno

y eficaz de los reconstituyentes.

- SUPERIOR A TODOS LOS TÓNICOS Y HEMOGLOBINAS <

REFUERZA LA ENERGÍA
.

¿raENiA EL DESEO DE VIVIR

(Recamandado par la Acadimla do Medicina da París.)

Por Slayor: AUGUSTO MEVTRE :•: 179, Avenida Errázoriz, ISI :•: VAlilRAISO
;



El 606 en comprimidos, sin

necesidad de inyecciones ni

molestias, no sólo es la fór

mula más práctica y racional

del descubrimiento de Ehr-

lich, sino la más eficaz y fácil

manera de curar radicalmente

la SÍFILIS.——

Vea usted lo que dicfc "LE JOURNAL»
de París en un artículo sobre los últimos descu-

brimieritos médicos (11 de Noviembre de 1912.)

"Los millares de análisis de sangre (reaccio
nes de Wassermnim) Hechas a los enfermos
tratados por el S1G ¡ti AltSOL, lian demostrado

que esta fórmula de comprimidos a bsise de

"6O6" es el medicamento más, seguro y
más práctico para curar la sífilis en todos sus

periodos."
'

. -'-■-.- ^=

EL SIGMARSOL
del Profesor A. BACHELET

Tiene los mismos resoltados dé 'Jas inyecciones intravenosas o musculares;
lío exige operaciones, ni guardar cania, nildivulgar ti mal, ni gastos excesivos:

Se loma como cualquier pildora y una sola caja constituye el tratamiento completo;
En cualquier época, bajo cualquier clima y en cualquier momento es eficaz.

PRECIO DE LA CAJA: $ 55 me.

Exija que cada caja traiga pegada en la tapa una faja con

<ñ nomWrc del único depositario:

AUGUSTO'MEYTRE

17», Avenida Errázuró, ISI :•: Casilla 1495 :■: VALPARAÍSO

606



DEL CLU1Í DE REGATAS

VALPARAÍSO

El decano ae los clubs de boga de Val

paraíso celebró con erran pcxmípa el 16.0
aniversario de su fundación.
El entusiasmo que todos los años des

pierta entre los socios el día que se de
dica a conmemorar esa fecha, es de to
dos sabido y anualmente damos cuenta
de esas regias manifestaciones que ile-

ñez, Mattensonhn, Guzmán, Escudero,
Lumsden, Burns y Armstrong.
2.a regata, 600 metros con viraje. Es

ta prueba se corrió en medio de la hila
ridad general. Los timoneles señores
Mac Gregor y Guillermo Cruz dieron

pruebas de tanta pericia, que hubo ne

cesidad que los tripulantes partieran
cuando aún pilos no se lo soñaban.

muestran el arraigado cariño que
'

os

socios tienen por su institución.
Como si el tiempo marcara una pro

gresión, no titubeamos en decir que l?.s
Restas han sido las «las herbosas dé
cuantas hemos visto realizar-:: al/' Cltb
Valparaíso desde hace "muchos 'artos, v

su recuerdo será siempre grato de -^-

Ganó el "Lautaro" tripulado por los

señores Mac Gregor, C. Jenkins, Hock.r-

day, Rothman y Palacios.

3.a carrea, 500 metros,—Ganó por un

metro el "Lautaro" con la siguiente tri

pulación: HockíLday, M. Ibáñez, H. Gar

cía. L. Araya, E. Harrinsrton.

Segundo llegó el "Iberia".

cordar. Al 16. o aniversario se unían#estn
vez las victorias que debían celebrarse
con el fin de de estimular a la nueva ju
ventud que ha ingresado en el presente
año a la institución y que en forma tin

espléndida ha sabido desempeñarse.
Las grandes regatas entre socios que

llenaban el programa, se corrieron en

medio del mayor entusiasmo.
En la 1.a carrera, sobre 1,000 metros

Novicios contra Comparados, ganó p]
"Lautaro", tripulado por los señores Tb'i-

nívprsaR e interesantes Instantáneas tomadas dura ItímuH r^íTíitas del Club Valparaíso



>)!!• Oasüla 2088 BANDERA 203 SANTIAGO

Único Agente para Chile

Automóviles RENAULT = Automóviles CHARRON Ldo.
FRANCIA

-ÚNICO TDEP0S1TARI0
%

.*~wm ****** <

t?&. , :
PARA5CHILE

DE LOS

NEUMÁTICOS

MICHELIN

CIGARROS HABANOS

"Pedro Murías"

fcicorics Pinos

Fábrica de Consertas J, Nicolás Rubio - Rancagua
_EDUARDO E. SÁNCHEZ

Bandera 203 - santiago \ Únicos Agentes j
RAFAEL TORRES

Blanco 420 -Valparaíso



Núm. 688.—CORRESPONDENCIA.—1. Juana B.

y otros.—El procedimiento más sencillo y bara
to para fabricar espejos, es el llamado de "Petit
Jean".

Se disuelven:

Licor núm, 1

Nitrato de plata 60 gramos
en -amoníaco (dens. 0.S7-0.88. 60

*'

Al disolverse se produce calor. Una vez en

friado completamente se añaden:

Agua destilada. . . . 500 gramos

Se filtra para separar el depósito de plata,
que siempre se produce.
A este liquido, después de filtrarlo, se añade

gota por gota el líquido siguiente:

Agua 30 gramos
Acido tartárico 70

Agua destilada. . . .2,500
"

Licor núm. 2

Se prepara, además un segundo licor, seme

jante al precedente en todo, salvo en la canti
dad de ácido tartárico, la cual se doblará.

Dichos licores no deben prepararse con anti

cipación. Hay que usarlos en el acto de prepa
rados.

El vidrio que se ha de platear habrá sido per
fectamente purificado de toda mancha. Se lo

coloca sotore una plancha de fierro absolutamen
te horizontal y calentada ñor de'bajo con agua o

vapor hasta elevar su temperatura a 45 o 50

grados centígrados. "Una vez que el vidrio al

cance esta temperatura se le humedece con agía
y se echa encima lo suficiente del primer licor,
para que forme una capa de tres milímetros.
Al cabo de 20 minutos, el vidrio tiene una capa
de plata uniforme. El exceso del licor se quita.
Si se quiere que la capa sea más gruesa, se em

plea en seguida el licor núm. 2,
Se seca el vidrio y se aplica sobre la plata

una mano de pintura roja de minio.

2. Remigio X. Santiago.—Para fabricar rápi
damente un vinagre cuya venta sea provechosa,
es preciso tener en cuenta las siguientes re

glas:
a) El líquido que trátase de convertir en vina

gre no debe tener más de 2 a 14% de alcohol

en voluimen;
b) El líquido debe ser penetrado por el aire

3e tal manera, que el contacto del oxígeno con

el alcohol sea fácil y lo más perfecto posible;
c) La temperatura de la fábrica debe ser mo

derada. Siendo muy caliente, se produce evapo
ración de alcoihol, y por consiguiente pérdida.
La mayor temperatura varía entre 20 y 35 cen

tígrados.
d) Es preciso sembrar con mycoderma aceti el

líquido que se trata de acidificar.

e) Si se quiere hacer vinagre con líquidos que
no sean vino, será menester añadir los elemen
tos azoados, minerales e híidrocarbonados, pro
pios del vino y necesarios para que el fermento

viva y se desarrolle en ellos.

3. B. R. Santiago.—Para preservar un manus

crito contra toda descomposición, sea del papel,
sea de la tinta, basta emplear la mezcla si

guiente:

Colodión 100 partes
Stearina 2

"

Se da con esto una mano al papel, el cual, en

20 minutos, queda seco y protegido.

Núm. 689.—<XJRIOSIDADES Y VOCABLOS.—
1. Mocho le agradeceríamos non Macarn «le una

iluda:

;Eb la misma palabra "derrumbamiento'' o

"epilogo" en la siguiente frase i

El derruinbamieuto del Imperio Turco en Bu-

ropa; o el epilogo del Imperio etc.

No queremos decir que derrumbamiento no ch

ln palabra, sino esperamos de usted nos diga si

tleue el mismo sentido ''epilogo".

Esperando su publicación en el numero si

guiente, quedamos de usted Attos SS. SS.—Dos

porfiados. Valparaíso.
R. ¿No hay Diccionarios en el vecino puerto?

El de la Real Academia Española atribuye úni

camente a "epílogo" el significado de "última

parte de algunas obras dramáticas y novelas". . .

y no menciona el significado de "remate defini

tivo, terminación, etc."... que es el disputado
por Dos Porfiados,
El derrumbamiento de una casa mal construi

da puede ser el epílogo de un mal trabajo. El

derrumbamiento del Imperio Turco no es el epí
logo del mismo; es el epílogo de una comedia

parlamentaria, de una serie de pronunciamientos
militares y de un drama de crueldades, robos,
etc., que dura desde el siglo XV.
El Imperio no puede tener epílogo,

2. Hágame el favor, señor Director, de sacar
me de esta duda por medio de la sección. Pre

guntas y Respuestas:
¿Pueden los curas o miembros autorizados por

la Iglesia Católica Romana, casar fuera del tem

plo, en casa particular? Yo creo que sí, fijándo
me en que los padres misioneros casan. . . al
aire libre.
Si usted me contesta en el número que apa

recerá el Subado 21, me comprometerá a subs

cribirme por un «lio a la ilustrada revista, para
probarle en parte lo agradecido que quedarA.—
El Pasajero,
R. La Iglesia tiene mandado que el matrimonio

se celebre dentro del templo, pues así se da a

su celebración mayor solemnidad. Pero en cier
tos casos se autoriza la celebración en el domi
cilio de los contrayentes y aún "al aire libre",
como dice El Pasajero. Todo depende de las cir
cunstancias. El cura puede resolver el caso, y
del fallo de éste puede apelarse ante el señor

Obispo o su Vicario General.

3. Le ruego se sirva contestarme la siguiente
pregunta:
Dos amigos van a dar la vuelta al mundo; uno

posee el idioma alemán y el otro el Inglés. Estira
no van juntos. ¿A cufil le serfi mas tücii hacerse

comprender.—Una curiosa. Valparaíso.
R. Al que posee el inglés, of course. ¿Cómo

pudieron ustedes dudarlo?

4. Habiendo una disputa sobre la nacionalidad
de Napoleón I, ruego a usted decirme si nació
en territorio italiano o francés. — Gracias. —

Arauíco.

R. La isla de Córcega fué cedida a Francia
por la República de Genova en 1768. El año

siguiente, o sea, en 1769, nació Napoleón Buo-
naiparte en Ajaocío, es decir en la capital de una

isla perteneciente a Francia.

El asunto es claro. Pero esto no Impide que,
en algunos libros italianos, aparezcan con fre
cuencia frases coimo ésta: Napoleón nació en

tierra italiana... Napoleón es un héroe italia
no, etc.

Sobre lo cual puede decirse lo siguiente: Si

Córcega hubiese seguido perteneciendo a Geno

va, Napoleón se habría "pasmado" en su isla, iu
cual, después de todo, habría sido un enorme

beneficio para la humanidad.
Puede agregarse también que, en cuanto a

Cormaclón intelectual y militar, nada debe Na

poleón a Genova, es decir a Italia.

Es puro bizantinismo atribuir a Italia el mé

rito (?) de haher producido Napoleón.

5. Si los buques que se construyen actualmente
en los astilleros inglese*, por ejemplo, o de otra

na rio ii cualquiera, ante* de ser entregados a la
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unción que los mando hacer, el puís donde »c

construyen declara -o le declaran la guerra, ¿pue

de haecr uso "le#almeiitcM de estos buques?—

La Comuna.

R. Nó, señor. Esos buques, en virtud de loa

contratos firmados, pertenecen a la nación pa

ra la cual se cunstruyen. En caso de guerra, la

nación propietaria faltaría a la obligación de

la neutralidad, si permitiese a la nación cons

tructora valerse de esos buques. Esta, pues, se

halla legalmente incapacitada para emplearlas.

t!. Desearía, señor, que usted me explicara
una cosa que no comprendo: ¿Qué significado
tiene aquí la palabra "honorable y respetable" í

luit. todos los diarios, sección avisos, se registra

uquello de "casa honorable arrienda piezas con

i> sta pensión a personas respetables",
t-ues bien, yo arrendé unn pieza en una casa

"huuora lile" y resultó después que la dueña de

casa era una mujerzuela que vivía afios con

un tipo casado y del cual tenia hijos e bijas y

ademas todos los arrendatarios eran mujeres

que vivían comprometidas. . . .

i después he visto - en distintas otras casas

"honorables" escenas, sino iguales, muy pare
cidas a aquella.

1 o, como extranjera, creo que la palabra ho

norable y respetable no debe prodigarse en esa

l orina. La gente que arrienda lo hace porque

llene necesidad de procurarse algunos pesos y

los arrendadores, porque en alguna parte han

de vivir.

Entonces a qué conduce lo de bou arable y

respetable, cuando antes de conocerse ni saber

io que son mutuamente unos y otros, las pala
bras aquellas son completamente fuera de lu

gar?
En todo cuso, señor, dígame el significado

exacto de esas palabras y si es costumbre aquí
llamar así a cualquiera persona o familia, o es

simple abuso de esa palabra castellana.
Saluda a usted atentamente.—G., Santiago.
II. Simple abuso, señora. Esos vocablos, a

fuerza de correr, han perdido su verdadero y

antiguo significado. Les ha sucedido lo que a

Las monedas que al cabo de unos cuantos años

de circulación resultan manchadas, defonm<is,
con carra borrada y selló ilegible. Supongo que
usted ya no tiene dudas acerca de esto. Sin em

bargo, para aclarar el asunto, podríamos decir

que "honorable y respetable es toda casa en

que la virtud es honrada y respetada". En otras

palabras: "honra y respetabilidad van juntas
con la práctica de los 10 mandamientos de la ley
de Dios". Creo con esto dejar satisfecha a Ja

señora extranjera,

7. Idealista. Santiago.—No reproducimos su

carta por motivos que usted comprenderá. La

respuesta es esta: Usted se ha embarcado en un

asunto de gravísimas consecuencias para usted
y para ella. La únicasolución es revelarlo todo
a los padres de la nina, los cuales, si son cuer

dos, obrarán en conformidad con el adagio: u

lo hecho, pecho. Pero ¿cómo pudo ocurrírsele a

usted calificarse de... idealista?

8. Ruego a usted se sirva sacarme de duda

respecto a una apuesta que tengo; Mi contrario
dice que debe decirse "me dio uu síncope; pero
luego volví en mí" y yo digo que debe deícrse
"volví en sí".

Anticipándole las gracias, lo saulda atenta
mente su Afemo. y S. s.—Juan Barter. San
tiago.
R. -Su contrario gana la apuesta. Hablando en

orlmera persona debe decirse: "volví en mí".
En tercera persona, debe decirse: "dióle un ac

cidente, pero luego volvió en sí".

!i. Desearía obtener por medio de su Importan
te sección los siguientes datos, que creo no solo
me Interesarían a nní sino a muchos mas; los
datos no son otra cosa que direcciones para
escribirles a los siguientes literatos u hombres
que son célebres:

Rubén Darlo,

tjdisson,

Mteterlinck,

Fltz Maurlce Kelly,

Linares Rlvas,

Valle lucían, y

Uumnio,

Serla su mas reconocido «ervidor si a la bre

vedad posible me pudiera dar contestación. Sin

mas, me digo de usted su atento y S. S.—Co
leccionista. Santiago.
R. Regla general: cuando usted quiera enviar

carta o libro a un escritor cuya residencia ig
nora, diríjase al editor de ¿ste, en la siguiente
forma:

Sr. Rubén Daría, Casa Editorial de los suce

sores de Hernando.—.11. Arenal. 11.—Madrid,
Y en una esquina del sobre, ponga: Se ruega

transmitir o simplemente, en francés:Faire sul-

vre, S. V. P.
Con esto, la carta llegará a su destino.
La dirección de Edisson es:

Thomas Alva Edisson—West Orange — New
Jersey—Estados Unidos de N. A,
La de Unamuno es: Universidad de Sala

manca.

Para saber la dirección de los editores de
Masterlínck, etc., sírvase preguntar a la sección
informaciones de la Biblioteca Nacional.

10. Serla su eterno agradecido si se sirviera
contestarme: Para un niño que esta en un co

legio y cambia una de sus notas Inferiores por
otra superior, ¿qué castigo justo para él me

rece, por parte del profesor?—Viñamarino
R. Ese niño, al adulterar el certificado, se

hace reo de falsificación de un documento pú
blico. Empezar la vida en esa forma, permite
augurar mal del porvenir de aquel niño. El pro-
tesor debería castigarlo, anulando el certificado
y obligando al niño a repetir el examen. Aún
así. el castigo sería poco.

11. Le estaría muy agradecido si tuviera a

bien Indicarme un libro que trate de Historia
de las Religiones.—O. Manori.
R. El libro de Chantepie de La Saussaye.

a 1u p-?mof recibido varias preguntas acerca
de boletos de una lotería húngara, vendidos oor
taites en Santiago. Nos permitimos señalar esa
venta a las autoridades, si por casualidad tí*- ■

nen estas líneas el privilegio de ser leídas por
ellas. Es muy posible que aquellos boletos sean
falsificados y sirvan para estafar a los incau
tos. En todo caso, la venta es ilegal.

13. flluy sefior mío: Le agradeceré me ha^a
el favor de contestar en Preguntas y Respues
tas, los significados de los siguientes apellidos:
¿ulueta, Luxurraga, Urrutla, Agulrre, l g arte y

Augazabeltla, y me explique a qué lengua y ra*
»a pertenecen.—Un interesado.
R. Son apellidos vascos.

Zulueta (Zuloa eta), significa: muchos hoyos.
Luzarraga, rozagante, magnífico.
Urrutla, a trasmano.
No garantizamos la exactitud de estas etimo

logías, y con gusto publicaremos rectificacio-

14. Le agradecería se sirviera indicarme cua
les obras puedo consultar para la literatura es

pañola correspondiente al G.o año de humani
dades, y donde podría conseguir un programa
de estudios para todos los ramos del mismo año
—

'kirw Coke H- Santiago.
R- En la Biblioteca Nacional podrá usted co

piar el programa.

15. Le serla su agradecido si se sirviera con
testarme de qné nacionalidad fué Cristóbal Co
lón y donde y qué afio nació, pues me porfían
que es español y yo apuesto que era italiano
A. Ravera. Talcahuano.

R. En España empezaron, hace po-co, a sos
tener que Cristóbal Colón es español. Pero 1«
opinión común es que nació en Genova (Italia)
en 1451.

16. iPor qué los ingleses abrevian el signifi
cado de peniques con una "d"?

; Cómo se escribe el apellido del célebre nove

lista italiano Edmundo de "Amiéis" o de " Vdmi-
clM"f—.Piñeira, Iqulque.
R. La letra D es la inicial del vocablo latino

Dennrlus y del francés Denler. El penique es c-1
Denier esterliuo. De ahí viene que la letra D
signifique penique. En la Edad Media llamábase
dennrlus la moneda análoga al penique de hoy
(Adviértase, sin embargo, que el penique nc

es denarlo, es decir, décima parte de chelín)
En cuanto al apellido del novelista italiana

se escribe Amida, sin D.



LA NEURASTENIA
es una enfermedad de nuestros días que ha llegado a to

mar considerable extensión; y aunque no se trata, por lo

general, de una enfermedad grave, lo cierto es que sus

consecuencias son más deplorables de lo que se cree.

La neurastenia nos agota y nos deja exhaustos de

energía física y mental, colocándonos en una visible infe

rioridad en la lucha por la vida. Más no solamente hay
esto; el eambio de caráeter, la tristeza, el genio irritante

y la misantropía, signos propios de la enfermedad, nos

llegan a robar el cariño de los que nos rodean.

Es preciso, pues, que tan pronto como sintáis las

primeras señales hagáis por robustecer vuestro organis
mo y alejar de ese modo el mal. Aumento del apetito, di

gestión perfecta, regularidad de las funciones, fortaleci
miento del sistema nervioso, etc., todos estos son efectos

que produce con gran rapidez la SOMATÓSE

preparado conocido universal-

mente y qne desde hace mu

chos años viene proporcionan
do constantes éxitos.

Téngase únicamente cuidado en

adquirir el frasco original, que
lleva la CRUZ RAYER.



ORIGINAL ESCENA EN EL BARRIO ESTE DE NUEVA YORK

Esta es una escena diaria en uno de los

más concurridos barrios bajos de Nueva

York. Nótese la variedad de productos en

venta: vegetales, helados, frutas de todas

clases, que se venden en este sitio. Al mis

mo tiempo puede notarse la curiosa figura

de mujer vendedora de plumas y flores ar

tificiales, que irán a adornar más de una

rubia cabecjta de señorita yankee y más

todavía puede notarse la inmensa variedad

de gente de todos los tipos: viejos y jóve

nes, desde el niño en brazos de su madre

basta la veterana vendedora de escobas que

puede verse al pie del poste de señales a

la derecha. Todo esto constituye una carac

terística que en ninguna otra parte puede

encontrarse.

X.



Doctor F. Aliarla

Todos, pero todos los enfermos de:

Tuberculosis

Bronquitis crónica

Enfisema pulmonar

Gangrena pulmonar

Pulmonltis adinámica

ANEMIA!

encontrarán su salvación de tan espantosas

enfermedades, consideradas nasta la fecha

Incurables, usando el famoso remedio Ra-

iiliael, del doctor Aliarla, de Genova.

El distinguido doctor Ayala, después del

ensayo oficial, certifica lo siguiente:

Dr. ALEJANDRO AYALA

Médico-Cirujano

Horas de Consultas: de 1 a 4 P. M.

Rp.

El Infrascripto, Médico Interno del Hospital

de San José.

Certifica: que la enferma de tuberculosis pul

monar, en la que ensayé el Raphael del Dr. Alia

rla, ganó seis kilos de peso,

A. Ayala L.

Santiago, 25 de Marzo de 1911.

MOTA.—El enfermo ganó los seis kilos de pe

so en el corto plazo de treinta y cinco días.

Pidan dates y folletos a los Únicos Agentes:

FRATELLI CASTAGNETO
DELICIAS ESQUINA SAN MARTIN, SANTIAGO DE CHILE

AJJÜ NO MAS ASMA, NO MAS CANSANCIO

Esta maldita asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable, y el cansanc

o veiVÉÁiSr aplastados por el "ANTI- ASMÁTICO OOT.OMBO". No hay caso en que no

el cansancio han

Bido^véjlÉtóGárá-blastados por el "ANTI- ASMÁTICO OOT.OMBO". No hay caso en que no se me-

tare to4a p&tgoak que ha usado el "ANTI-ASM \TTCO COLOMBO"; lo atestiguan. Pidan folíe

las v daíÚ0 ¿l JBU -único afrente; FUI, CiiNtneiiM'Ui. DHIcIiih enqnlnit Snn Martín.
«o» j ..r°~r

■

Santiago de Ohllo



Así como los torrentes horadan las rocas as duras, las

impresiones penosas de la vida dejan profu ! as huellas en

ei CORAZÓN

No cuidar el corazón, es exponerse a fatales c onsecuencias

El
n

VEBD-AflDiERO JiEMEDIO PARA LAS EN

FERMEDADES DEL CORAZÓN ES "EL

ÚNICO ESPECIFICO QUE DA RE

SULTADOS POSITIVOS

J5fcuchen ustedes lo que dice una enferma que después de tantos afios de horribles

sufrimientos pudo obtener con el Gordiana su completa mejoría y que bendice el día

que 1j tocó la suerte de conocer tan maravilloso remedio, descubierto por el profesor Can

dela.

Señores Castagneto Hnos.—Presente.—Muy señorea míos:

La que susobcribe era una enferma al corazón desahuciada por todos lo médicos que má

hablan suministrado una i nAnidad de medicamentos sin haber conseguido el más mínimo re

sultado práctico. Gracias a la Providencia, llegó a mi poder el famoso específico Cordicm-n

del profesor Candela, de quien ustedes son los únicos agentes en Chile, y con el uso de sólo

dos frascos de ese milagroso remedio, declaro por el bien de la humanidad que he mejorado

completamente de la cruel enfermedad que por tanto tiempo me había aquejado.

Ha vuelto, pues, a mi familia la tranquilidad perdida p >r tanto tieimo y llena de agrade-
oimientos para los señores Oastagneto Hnos., lo encuentro de mi deber !-.acer publico ese tes

timonio, porque deseo que mt gratitud llegue al conocimiento del gran Dienhechor, descubrí d3r
de tan benéfico remedio. - "T ,

■

Ruego a los señores Castagneto Hnos., se sirvan aceptar mis sinceros agradeclmif'

y- les autorizo con todo gusto hagan el uso de la pres-. nte carta, que mejor les convenga

Su Atta. y S. S.—M. P. vda. Stubbs, Compañía £822, casa N.o 7.

Pídase el folleto explicativo a-

Fratelli Castagneto, Santiagff
En venta en todas las buenas Farmacias y donde los únicos introductores"»1 í'

Delicias esquina San Martin, Santiago de Chile



MODAS

Se pretende equivocadamente que el abanico meninos. Que sea esta u otra la razón, lo cier-

está en desuso. Esto es completamente in- to es que el abanico ha conservado siempre sus

exacto. adeptas y velaremos porque se mantenga slem-

Si algunas señoras han perdido la costum- pre esta costumbre con el mismo ardor con

bre de usar este objeto tan útil y encantador que gritamos ialerta! a nuestras lectoras, tra-

a la vez, es probablemente debido a su estado tando de ponerlas en guardia entra los abusos

de ánimo, pero la mayor parte de nosotras so- de la moda, como se permite también, a veces,

i mos demasiado feministas para abandonar este recrodarles el culto de las hermosas tradicio-

hermoso complemento del gusto que ha tra- nes.

ducido a través de los siglos la gracia, la co- Qué campaña mis simpática es esta para

quetería la nerviosidad y los sentimientos fe- obligar a mantener entre las manos de todas



MODAS

las mujeres el abanico alegre y privado que

las celimenas de todas las épocas han cargado
tanto como un arma de coquetería, como el

cetro de la hermosura soberana, y que tradu

ce indiferentemente una actitud, una molestia,
un sentimiento de pudor, o bien, sencillamen

te una de esas muecas graciosas que represen

tan la gracia femenina. El uso del abanico re

monta a una antigüedad muy remota. De

jaremos a un lado, si así lo queréis, los abani

cos de grandes hojas perfumadas y de colas de

nr iv

pavos reales a los que las bellas de Atenas y

de Corinto les pedían caricias refrescantes; no

hablaremos de los suntuosos abanicos del reino

de Luis XIV, ni tampoco de aquellos que te

nían pinturas galantes y libertinas en tiempo

de la Regencia, pero os invito para que juntas

despleguemos las finas barillas de marfil y las

de nácar incrustadas de carey o las cinceladas

de oro y plata de los abanicos Luis XVI, don

de se admiran las lindas pinturas sbre seda

de los famosos pintores Watteau, Fragonard,

Boucher. Despleguémsolo con piadoso recogi

miento, y admiremos las delicadas composicio

nes que estos grandes maestros ponían delante

de los bellos ojos de aquellas damas de su épo
ca! ¡Qué lindos atributos de bucólica, qué de

ramos de rosas y de frutas, qué, de aldas con

paniers y qué encintamientos!

Todos estos primores de arte representan un

pasado que se ha evaporado, pero los qae se

dedican a restituir con un cuidado y una pa

ciencia admirables estas reliquias encontradas

por aquí y por allá por los anticuarios. Co

pian los modelos auténticos propagando por

millones estas reliquias que nos hacen revivir

aquellas horas en que se bailaban las pavanas

y los madrigales en las fiestas campestres de

Trianón. La primorosa ejecución y su colorido

de aspecto antiguo hacen que estos abanicos

sean pequeños objetos de arte que todas de

seamos tener, sobre todo ahora, que estamos

sufriendo de calores insoportables y que ambi

cionamos todo lo que es aire y lo que nos lo

proporciona; siendo el abanico actualmente el

cmpañer ofiel e inseparable de todas las da

mas, probándonos con esto que lejos de estar

"demodée" nos es cada día más útil, debiéndole

nosotras mortrarle nuestra gratitud, no sepa

rándonos de él jamás.

La estética moderna es exclusivamente he

cha para las que son altas, delgadas y esbel

tas. La que no posee estas ventajas no está en

forma" según la expresión esportiva; sin em

bargo, esta silueta envidiada no es la más co

rriente. Felizmente, al arte viene a ayudar a

la naturaleza en esta ocasión como en otras.

El crsé puede amoldar actualmente el cuerpo

femenino, sin hacerle daño al funcionamiento

de los órganos. El corsé moderno es una verda

dera obra maestra de inteligencia y de gusto

y es indiscutiblemente la base de la toilette,

pro eso yo quisiera inculcarles bien esta idea

a mis lectoras para que se manden hacer sus

crsés donde buenas corseteras, recomendándo

les un trabajo esmerado.
""

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Oh! qué delicisa visión de frescura Ins

pira este traje que ha tenido mucho éxito en

Europa! Es de muselina ablanca sobre la que

se drapea en forma de panier un ancho y pre

cioso bordado. Cuello y puños del mismo en

caje. Botones tejidos al crochet Sombrero ne

gro guarnecido de una gran ave del Paraíso.

II. i Qué sencillamente encantador es este

traje de diario. La falda es de velo azul y la

blusa de faya del mismo color abotonada con

grandes botones forrados. Cuello blanco. Man

gas largas.

III y IV. Dos hermosos modelos de trajes
sastres salidos de los talleres de Bernard, que

es uno de los sastres parisienses más chic. El

número III es gris rayado con negro, cuello

de tafetán negro, botones dorados.

V. Muy elegante e igualmente cómodo es es

te modelo de lana gris rayado más obscuro;

cuello de lencería, botones de acero.

Feliz año os desea

TEKA
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¡Muy bien!

Asi me gusta, que

desde chico sepa distin

guir los aceites; indu

dablemente no hay me

jor que el

BAO

PANCOS ABIERTOS TOPA LA NOCHE



ENCONTRADO MUERTO ENCAMAD
El Sr John C. Harrls, un próspero hacen

dado, se acostó el Jueves pasado sintiéndose
tan bien y en tan buen estado de salud como

de costumbre. a la mañana siguiente, su

esposa le encontró muerto en la cama a su

lado. ¿Fué un homicidio? Sí y no. No, por
que había muerto de las llamadas causan

naturales—sí, porque hacia meses que él sabía

que padecía del corazón y que una muerte

repentina sobrevendría, bien del más mínimo

esfuerzo, bien de dormir sobre el lado Izqui
erdo, como efectivamente sucedió; y sin em

bargo este inteligente joven, dotado de bien
estar y con excesivas razones para desear la

vicia, no atendía á razones—ni á, las de su

medico, ni á las de su fiel esposa que le ins

taban, á temar alguna medida. "Esto no es

nada," decía, "Sólo una pequeña palpitación."
"Yo creo, que es el estómago." "Desaparecerá
por si solo." ¡La demora y apatía le costó la

vida! ¿No fué esto un suicidio?

Este es sólo un caso; sesenta mil personas
mueren todos los años de padecimientos del

corazón. De cada diez personas, seis sufren

del mismo. Muchos no lo saben y creen que
su padecimiento proviene de otra parte, y

medicinan el estómago, riñones, órganos geni
tales femeninos, etc., sin conseguir mejora
alguna; y muchos que lo saben, creen que la
cura es Imposible. Ahora bien, el padecimien
to del corazón, es tan curable como cual

quiera otra dolencia y lo hemos probado sa

tisfactoriamente curando más de ciento treinta

mil casos. Muchos de estos casos eran de los

más serios, crónicos, y complicados que darse

pueden, en los que otros remedios y otros

doctores no hablan obtenido éxito alguno y
en los que se había perdido la esperanza, pero
nuestro tratamiento los curó completamente
en un corto espacio de tiempo, para no volver

Jamás á sufrir de semejante molestia.
En muchos casos la Enfermedad del Cora

zón se presenta complicada con desarreglos en

otros órganos del cuerpo, en cuyo caso no

tiene objeto el curar solamente el corazón, y

una de las razones porqué nuestro tratamiento

cura, ea porque trata todos los males á la

vez, arregla el estómago, fortalece los riñonea

y órganos sexuales, restaura los nervios y el

Blstema en general además de fortalecer y

curar el corazón.

Nosotros podemos curarle, no importa lo

enfermo que se halle, ni si los medicamentos

tomados anteriormente han dado ó no resulta

do, y para probar la fé que tenemos en nuestra

aserción le enviaremos por correo, franco de

porte, sin restricción de ninguna clase y sin

costo alguno, un tratamiento completo, gratis,
para bu caso, asi como nuestro folleto ilustra

do, por el cual podrá conocer y estudiar su

caso tan á fondo como cualquier médico.

Ambos son gratis.
Entiéndase bien, que este tratamiento qu«

le enviaremos, no es una "muestra" ó "prue
ba," ni tampoco una "medicina de patente"
sino un tratamiento completo que gustosamente

ponemos á su disposición y enviaremos com

pletamente gratis, sólo con pedirlo, pues de

seamos darle la oportunidad de que pruebe
este magnífico especifico por si mismo, en su

casa y sin costo alguno. Si observa que tiene

alguno de los siguientes síntomas: Nerviosidad,
Temblores, Pesadillas, Palpitación. Pulsación

agitada. Respiración corta, Síncopes, Ahogo,
Sofocación, Ataques, Desvanecimiento, Hin

chazón de las piernas, Derrame de sangre por
la nariz, Asma, Dolor en el Corazón, lado ú

omóplato, es seguro que su Corazón, y Nervios

se hallan enfermos! No espere, escribanos

inmediatamente indicándonos cuales son sus

síntomas y pidiendo el tratamiento: póngase
en cura sin pérdida de tiempo. . No olvide
enviar la carta con suficiente franqueo. Dirí

jase al ESPECIALISTA CLEARWATER, PH.D.
'

i » MASONIC BLDG., Hallowell; Malne.E.U.A

SELLOS par* COLECCIONES
H. POULAIN, 5, rué Victor-Massé, Paris.

6RÁN REBAJA sobre los CATÁLOGOS
Lista de precios gratis y r** con un ñera oso sello de regalo

Cuadernos para «acoger contra referencias.

1000 Sellos mtet. F°" 12.60 1 100 CoIon.Esp.F'0* 1 0í

2000 i i i 37.60 200 » [m:l. i 8i

200 América Hentral 10. i 120 i Pranc. i 6i

120Asia,l'eff -|o4,i 10. ■[ 78 i PurtuR.i §\

DE ACTUALIDAD.—EL CANAL DE PANAMÁ

DE 1SS7 A 1012

Vista del canal, contemplado desde la*címa de

la garganta de Bas Obispo hacia el Sur, a la

feoha de los trabajos de Fernan'do de Lesseps,

en 1887.

Vista del canal ya casi terminado, mirado desde

i grial punto de observación, en 1912, gracias al

formidable, tesonero y acertadamente científico

esfuerzo de los Estados Unidos de Norte Ame

rica.

* ~',ir:-vJ,.. ; /_'.-
Vé «

DE ALEMANIA. — COJ.O nKBI.l\ ESTA RÉ-.

SOLVIENDO EL PROBLEMA DE LA CON

GESTIÓN DEL TRAÍPICO URBANO.

El servicio extraordinario de carros de dos pi

sos, que corren en las horas de tráfico Intenso,"

para descargar Un tanto el servicio ordinario de

trenes.



I>li Pltl.MClA ICCOS DE LA VISITA DE Mr»,

PANKHVRST A PAUIS

Mrs. P nkhurst comprando el específico reco

mendado urbi et orbe para la extirpación de Hs

callos

PRESOS EN UNA CAJA DE SEGURIDAD

Dos modestos empleados del Banco Central

de las Cajas de Ahorros de Praga, han corrido

una aventura digna de la imaginación de Ed

gardo Poe. El director del establecimiento ha

bía mandado instalar en los vastos -sótanos

del edificio unas cajas de seguridad del últi-

rro modelo. Una comisión de estudio fué a v'-

sifar la innovación y se quedó maravillada

dfl sistema de puertas blindadas que no podía

forzar ninguna máquina ni ningún explosivo.

Terminado el examen, el director cerró la puer

ta sin fijarse en que se quedaban dentro dos

empleados.

Unos instantes después oyéronse ruidos y

golpes procedentes, al parecer, de los bien pro

tegidos sótanos y el personal de la casa cayó

en la cuenta del encierro de los dos emplea

dos.

Avisado el director, se dispuso a abrir la

puerta, pero fué imposible. La famosa cerra

dura perfeccionada se había atrancado y desa

fiaba todos los esfuerzos. Los prisioneros, mien-

t'-as <an'o. daban voces desesperados y golpea

ban 'as paredes de su obscuro calabozo. No ha

bía ni qué pensar en sal/tar la puerta. Perfo

rar los muros blindados era tanto como atacar

a una montaría. Sólo quedaba un recurso: pe

dir un mecánico a la casa de Berlín construc

tora de las cerraduras. Pero de Praga a Berlín

hay bastante distancia y mientras llegaba e"

mecánico era preciso dar de comer a los pri

sioneros. Por fortuna pudo pasarse por el ojo

de la cerradura un tubo de caucho, y durante

tres días se alimentó a los presos con leche,

único alimen'o que podía pasar por el estrecho

conducto. Los pobres empleados bebían leche

por aquel biberón de nueva especie y d-3 este

modo se sostuvieron los tres días que tardó

en llegar su libertador, es decir, el mecánico

berlinés:

UN CRUCIFIJO LUMINOSO

Esta maravillosa obra

de arte, irradia en

oscuridad con hermosa

luz azulina blanca. Es

;u-.ib;ulo en marfil sobre
liu 11 i ta cruz ebanizada
'¿n por 3S centímetros.
A hsoluUi mente i r r o ni-

pibie. ['na hcroin.sa ima-

rAi-n que deliri ■í;.i estar

Lii todo lio^ar cntOUcn.

l'¡] L-1'i.i'ilij'j puede s :

bel)!.-cid o por su Revio,
Párroco y es el más

apropiado recalo pura
una madre, hermana o

amiga. El recuerdo más
a propósito de cualquie
ra de las solemnes fes

tividades de ii Iglesia.
Este crucifijo luminosc
es la última novedad y
nuestra garantía acom

paña a cada uno de ellos. Se lo enviaremos
ecn porte pagado y certificado, puesto en su

l\ sa, a los siguientes precios, ya se trate de
uno o de cantidad:

PRECIOS ESPECIALES

I—Crucifijo, $ 2.50 (oro) . Porte pagado.
H—Crucifijos, $ (¡.o (oro).
tí—i'r.m ■ifij.is. $ 12.50 (oro)
Cotizamos precios especiales en pedidos de

más de media docena.

\<;K_\TICK: Deseamos sólo algunos agentas
idóneos pa ra ropri-sen l o rnes e introducir en

su país nui-'Ktro crucifijo luminoso y varias
otros de nuestras especio 1 i dudes. Obtendrá
grandes provechos con nuestra representa
ción. Todos nuestros catálogos y correspon
dencia en español. Pida nos nuestra circular,
gratis.

Consolidated Portrait muí Frnme Co., Dept.
B, Chicago, 111»., E. U. de V.

de enfermedades íntimas, debieran es

cribirme hoy mismo pidiéndome una

muestea gratis del acreditado remedio

del doctor Coonley

Orange Lily
Les mandará luego una cajita de

muestra para que ss convenzan de los

maravillosos resultados que obten

drán. Si millares de otras enfermas

se han curado, por qué no puede Ud.

curarse?

LUIS A. MASSARDO, 348, Calle

Manzano, Santiago, Chile. —

Agente

C en eral para la República de Chile.—



$400 AL MES!

Tenga Negocio Propio
Si está

|Vd. ganan
do menos

I de $100 á

] la semana,

| debería es-

"cribirn oa

f h o y mismo.

Podemos ayu-

darleá que con-

.siga riquezas y
se haga inde

pendiente por medio de nuestro plan. Podrá
trabajar cuando le plazca, donde más le
t nvenga, tendrá siempre dinero y loa
L.cdlos de conseguirlo en abundancia.
¿ LE GUSTARÍA salir de su casa para

hacer un viage de recreo y al mismo tiempo
hacer negocio, parando en los mejore!
hoteles, y vivir como un gran señor, hacien
do una ganancia líquida de 20 dólares al

día? Puede trabajar en los sitios de recreo,
en las esquinas de las calles muy concurri

das, en donde haya fábricas ó establecimien

tos, en cualquier parte y en todas partes, á
diez minutos de distancia de su casa 6 en

cualquier país lejano. Coloque la máquina
en cualquier sitio que se le antoje y
obtendrá 20 dólares cada día que trabaje
después de cubrir los gastos de operación.
MÍ proposición es la MARAVILLOSA

NUEVA CÁMARA DE COMBINACIÓN,
con la cual puede Vd. sacar instantánea
mente y revelar seis estilos distintos de

retratos, incluyendo Botones, Tarjetas
Postales, y cuatro estilos de retratos de

Ferrotipo. Cada plancha puede revelarse
sin hacer uso de películas 6 negativa!, y
estará lista para ser entregada á su pa

rroquiano en menos de un minuto después
de hacerse la exposición. Con estp CÁ
MARA FOTOGRÁFICA TAN NOTABLE

pueden sacarse 100 retratos per hora.
Todo el mundo quiere retratarse, y cada
venta que haga anunciará su negocio y le
traerá más ventas.

NO SE NECESITA EXPERIENCIA
Cada Equipo va acompañado de Ins

trucciones sencillas, y puede Vd. empezar á,
hacer dinero á los quince minutos de haber
recibido el equipo.
Puede Vd. conseguireste MARAVILLOSO

EQUIPO FOTOCRÁFICO pornnacantidad
insignificante, poniéndole en condiciones de

ganar $5,000 al año. Si quiere Vd. ser

independiente y fer absolutamente dueño de
nn negocio, escríbame hoy mismo y á vuelta
de correo le enviaré informes gratis acerca

de esta MAGNIFICA PROPOSICIÓN, in
fluyendo cartas que muestran pruebas
verídicas de todas partes del mundo. NO
SE DEMORE, CONTESTE ESTE ANUN
CIO HOY MISMO. L Lascelle. Mgr..

U27 West 43rt St., Dept. 578 Neiv York, U. S. A.

ECOS DE UNA INTERESANTE POLÉMICA. —

APELES VRRSUS HUMANITARISMO

No hace mucho, con ocasión de la campaña
realizada por la prensa en favor de la cons

trucción inmediata de los trabajos hidrográfi
cos en Asswan, se invocó por los obstrucciona-

tas, como argumento para el desistimiento d3

tal propósito, la circunstancia de que el llevar

adelante esta ofora importaría la muerte de las

célebres reliquias históricas: las ruinas de Phi-

lae. A esta objeción opuso el defensor más deci

dido del propósito de construcción, razones dt.

carácter convincentemente humanitarias. T, al

efecto, proponía el siguiente dilema a la consi-

deraoión pública:
—.Supóngase—dijo—que un cultor apasionólo

de las bellas artes viajara con un niño y el

original de la Madona de Dresde. esto es, U>

famosa tela de Rafael "La Madona de San Sísij"

y que se produjese un incendio a bordo seguido
del consabido naufragio, ¿qué debería procurar

salvar de preferencia el atribulado, en la dis

yuntiva de salvar uno u otro de sus dos caros

compañeros de travesía: el niño o la preciosa
tela? ¿Qué nos conviene salvar, Philse o mi'

llones de seres amenazados de muerte por mi

seria fisiológica?
A lo que contestó Sir George Birdword que

si no fuera posible salvar aimbos. la preferencui

correspondía indudablemente a la tela.

A lo que nosotros agregaremos el clásico co

mentario popular: otra cosa es con guitarra. .

LOS ARBANCACEPAS Y ARRANCADORES DE ARBOLES "MILNE" ae usan en el mondo en

tero. Son de ACERO, INROMPIBLES, fáciles de manejar, ligeros, rápidos, y potentes. Usted

puede arrancar ud

Árbol mas aprisa
que cortarlo* dejan
do así el terreno li

bre para el cultivo,

pudiéndose luego

usar, sin peligro al

guno, la maquinarla
agrícola más mo

derna. Se construya
en cuatro1 tamaños

y de fuerza doble,
triple, cuádruple si

ee deseara. Provistos además de fuerza giratoria suplementaria para serrar, afilar, etc., etc.

Pídasenos nuestro Catálogo Ilustrado de Exportación escrito en lengua española y que re

mitimos gratifs a cuantos lo soliciten.

MILNE MFG. CO., 1070 8th St., Monmouth, III., E. U. de A

Casa establecida en 18S4



EL ALPINISMO EN ASCENSOR

El invasor mot'. mismo ha logrado yaVulga
rizar y desvirtuar el peligroso y emocionante
deporte alpinista. Al monte Burgenstockj que se

eleva a pico en la jrllla del lago denlos Cuatro
H

Cantores, en Suiza, se sube por medio^de un có

modo ascensor, que llega a una alturarde ciento

setenta metros, desde donde se disfruta de un-

maravilloso panorama. **

DE STJECIA.—UN RECORD DE INCLINACIÓN

PARA l'\ VAPOR EN TRAVESÍA LARGA

El vapor sueco "Swambridge", que zarpó de

Stromstardt con. carga de madera, despu-és fie

una serie de peripecias sufridas en alta mar, ha

conseguido llegar a Calais, a pesar de contar

con una inclinación de 13 grados en contra de

sus condiciones técnicas de estabilidad en alta

mar. Tan lastimosa^ condición del barco debióse

a una terrible y furiosa tempestad que hubo de

resistir en el camino, la que si bien no lo. echó

a pique, lo semi- tumbó,-, rompiéndole todas las'
amarras de la carga, la. que se amontonó toda

en un sólo costado del barco.

.iiuiti. '.imuiíinii.i.i:., iiiwrniir-f .
.,„„,. ..-..4,1..

Lo mejor para
el pelo para Hombres y Señora



PÉRDIDAS BLANCAS

FLUJOS BLANCOS

| Cundo» radicalmente dentro de 'tinte úllt

por bu P¿LiDOBA8

HÉLÉNIENNES DE NAUD I
. Ves Mato» : V. MÉROBMN, Farm-, SiInt-lhiMK-PMIS j

OapA.Ho a» lodaa laa buanaa Farmacia».

AatKTiptraCaiu:R.COUI£RE,iCMill> »»»&

DE ESIMSA.—A PROPOSITO DHL MUNDIAL FAVOR DE OTE GOZA El, SISTEMA ECONÓ

MICO INDUSTRIAL DE LAS COOPERATIVAS DE QUE POR ACÁ EMPEZAMOS A OCU

PARNOS.

El Alcalde de Madrid Sr. Rulz Jiménez y su distinguida señora, visitando los depai 'tomentos de

la nueva Cooperativa Industrial madrileña

B3I_, ULTIIMCO PKIlirTJMB DE

ATK I N SO T<

OLOR DELICIOSO EGESIA PARTICULA.RHENTE DISTINGUIDO

E A U DE COLOGNE
Be A-TKINSON, de fama mundial.

En Perfume — Polvos — Loalón — Jabón



'Wincarnis'
da

nueva vida

al convale

ciente—nue

va fuerza al

débil—mayor vigor al que realiza un trabajo"
cerebral y es un manantial de salud para todos.

Porque "Wincarnis" es el tónico más estimulante, un potente
alimento del sistema nervioso y un preparado que favorece la

producción de sangre. Su acción vigorizadora y agradables efec
tos en el cuerpo y en el cerebro son inmediatos. Desde que se

toma el primer vaso de
' '

Wincarnis
' '

se siente una sensación

deliciosa de contento—mayor fuerza y vigor
—

un aumento de

vitalidad, á medida que la sangre, á la que se ha dado nueva vida,
va pasando por las venas.

En los casos de Anemia, Insomnio, Depresión, Vahídos, Des

órdenes nerviosos, y durante la convalecencia, "Wincarnis" ejerce
el rmyor efecto vigorizador y vivificante, el cual comunica al

cuerpo una nueva vida y vigor.
'

Agencia para Chile : Mettrt. KART MACKINLAY * CO., Calle Cochrane, 698, VALPARAÍSO.

Agencia para Perú y Bolilla: Masare. FRANKLIN g HARGREAVES, Cali* Blanco, 772, VALPARAÍSO.

De venta en

todas las Far

macias y Al

macenes de

Chile.

Para calmar loa ataques de nervios, con

vulsiones, o espasmos, aconsejamos a cuan

tas familias tienen personas allegadas que

sufren de estos males, les hagan tomar in

mediatamente unas cuantas Perlas de Éter

de Clertan.

De 2 a 4 Perlas de Éter de Clertan, bas

tan,
■— efecto, para disipar instantáneamen

te las palpitaciones y los ahogos, aun los

más alarmantes, y para hacer recobrar el

conocimiento en los casos de desvanecimien

tos o de sincopes. Calman rápidamente los

ataques de nervios, los calambres de estó

mago y los cólicos del hígado. De ahí que

la Academia de Medicina de París no ha

ya vacilado en aprobar el procedimiento de

preparación de este medicamento, lo cual

le recomienda ya a la confianza de los en

fermos. De venta en todas las farmacias

Advertencia.—Para evitar toda confusión

exíjase sobre la envoltura las señas del La

boratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob.

París. , ,- 1

Hotel Marmentini

1108, Alameda 1112, esq. San Diego

Frente a la Estación de los carros de

San Bernardo.

Habitaciones muy ventiladas - Salón para

Reuniones - Espacioso Hall - Baños - Coci

na Italiana y Francesa.
- PRECIOS MÓDICOS

La mejor vista de Santiago.



PROPOSITO DE LA GUERRA BALKANIC \.—LA ENSENA NACIONAL Y LOS DEFENSORES

DE SU AUTONOMÍA POLÍTICA Y RELIGIOSA

La bandera servia.—-Es ti consta de tres fajas
iguales, de color rojo, azul y blanco respectiva
mente. Las armas reales campean en el escudo

del centro.—Traducción: red, rojo; blue, azul;

whJte, blanco.

M. NenaJdovifcch, Mi

nistro servio en Cons

tantinoipla, antes de

la declaración de la

guerra

Príncipe Alejandro de

Servia, quien ha ii-

gúrado en los cam

pos de batalla

La bandera montenegrína.—El águila de tres

cabezas, en cuya pjrte central se encuentra un

escudo que lleva Us iniciales del Rey Nicolás.

M. Papoyi bch Min is-

tro monten egrino -n

Constantiuopla av.'.as

de la declaración de

Príncipe Pedro quien
ha dirigido las trj-

pas

... ...,
LOS CORSEES\\\\\WT Bl

Ri '? IK^^R^P^^
de la aristocracia en el mundo entero

i*'

fmmM i

LOS CORSEES

LE FURET
de PARÍS

* SSi'mm Marca Registrada en Chile

W'

WXJm Wffm
NO CANSAN NUNCA

NO IMPIDEN NINGÚN MOVIMIENTO

w^Mm mm
MANTIENEN SIN COMPRIMIR

wfi£■¡01
porquo un dispositivo especial y patentado

permiíe usarlos más largos sin. perjudicar

á la .sai ud.

n¡ Crv^fi^só . agente Regionales en Chile:

1 ufo ^\^y^fC¡gjtt 4i

Punta Arenas: Heliodoro González y Ca

Temuco:','Harostegul Hermanos

Valparaíso: Dighero Hermanos

Coquimbo: Juan F. John

Antofnsastu: j. de D. Carmona.

Iqulquc: Pirretas y Cía.

i ik*V W\r'"wí twtfJs Agente General para la América del Sur

RAYMOND COLI4ERE, Galería Beecnc

¿M a 1 núm. 84. Casilla núm. ¿285. SANTIAGO.

Pedir él íollcto explicativo



JlgwEtían Cachat

jígentes Qenerales:

WEIR, SCOTTy Cía.



NOTAS TEATRALES—ECOS DE LA SORPREN
DENTE ACTUACIÓN ESCÉNICA DE LA
"ETERNAMENTE JOVEN" SARAH, LA DI
VINA SARAH.

A PROPOSITO DE LA tiUfiRHA DE L<(2. MAL-

KANES.—COSTUMBRES MONTEN E(¿KIN AS

La eminente actriz SaraJh Bernhard en su rol
de Marión (izquierda), en la nueva pieza crea

da para ella "Une Niut de Noel sous la Terreur",
declarada Irrepresentable por su propio autor.
A la derecha Mlle. Senglon interpretando el rol
de la condesa de Kersant.

Es antigua costumbre montenegrina la de
brindar por la Santísima Trinidad, rompiendo
al mismo tiempo un huevo de gallina contra

otro, por creer que de este modo se atrae: la
buena suerte, haciendo a la vez imposible todo
género de disensión o disgusto entre los aictores
de esta sencilla y tradicional ceremonia.

Plnot reservado :

$ 18, cajón 12

botellas.

$ 65, jaba 50 id.

Caberaet reser

vado:

$ 20, cajón 12

botellas.

$ 70, jaba 50 id.

KleMlIob': I Rhim

$ 30, cajón 12

botellas.

$ 100, jaba 50 Id.



LOS USOS DEL SArOLjU
Es el gran auxiliar moderno para la limpieza

de la casa.

Probadlo y convenceos de su valor para

limpiar substancias duras, tales como lc:a,

madera, latón, superficies pintadas, hules,

mármoles y utensilios de metal. El SAPOLIO se vende en

las boticas, ferreterías y almacenes de abarrotes.

EIMOCH

^

^ MORGAIM'S SONS CQ-, Nueva York^

DE FRANCIA.—ECOS DE UNA ORIGINAL EXPOSICIÓN PARISIENSE.—UNA LECCIÓN OB

JETIVA ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DEL "DANDY" Y SU INDUMENTARIA DE ANTA-

SO A HOY.

Sombrero de dandy de 1830-1850.—2. Un dandy de 1839.—3. El artista peluquero, litogra
fía de Través.—4. Interior de un cuarto de soltero en 1860.

Diseños, reconstituciones en cera de figuras
y especies de indumentaria, forman el núcleo

de la curiosa ojeada retrospectiva que en la

GalerTa Devambey ofrecíase a la risueña ins

pección de los visitantes. Uno.? cuantos colec

cionistas piadosos de cromos y prendas de ves

tir pasadas hoy de moda, pero que ayer cons

tituyó el irresistible atractivo de ese insu

perable tipo del dandy clásico de principios del

siglo XIX, se propusieron hacer revivir pasa

jeramente esa época dorada de los elegantes
cuyas hondas preocupaciones, por más frivolas

que ellas fueran, no por eso han dejado de

perpetuarse en nuestro siglo actual, . .

AFECCIONES DEL ESTOMAGO
Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Digestivas - Antisépticas - Lacxantc»
Infalibleí regularizadoras del Intestino

De venta en Farmacia* y Botica* buena*. Infor meit Casilla 2608.



ESTOMAGO |
1 i

'

Elixir Estomacal

de SAIZ de CARLOS

demostrado en

(Stomalix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos
i5 años de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partesdel mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la diges

tión y tonifica.
— CURA las aoedias, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos

vértigo estomacal, dispepsia, indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldria, 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 Jas diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el puntó
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 y Serrano, 30, /g/g^/g. Sa remite folleto por cor»™ 5 quien lo pida

Hermosean, Conserven y Salven vds sus CABELLOS
O ni Con el MARAVILLOSO ■ ■ B ■ ■ 0* ■

PETROLE HAHN
Bete renombrado refeaer&uoB aaíteeptl©», empleado é torneado

_ por las Olebríde/tes Medicales dei n< ido entera

Empleo agradable sin ningún riesgo, se vende en

todos lugaros — 3 modelos do frascos.

Rehu$ar ios únMsei&nes cayos rcsultmdos s&n desastrosas. Emigir l& firma Haha
m Ia erwolMra y tos rétulos, c*« el seMa de gétrantia de i*% Union de k-e Ffíf/meantm. \
T. VIBERT, Fabricante, Laureado de Química, ¿YON, Francia.

Revistas Ilustradas editadas

POR LA EMPRESA ZIG-ZAG

SUSCRIPCIONES PARA 1913

POR UN AÑO

ZIG-ZAG, semanal $ 22. ÍO

FAMILIA, mensual 10.00

PACIFICO magazine mensual ... 10.00

CORRE-VUELA, semanal 9.00

EL PENECA, semanal 4.50

LAS CINCO REVISTAS 52.50

POR SEIS MESES

$ 11.50

5.50

5.50

5.00

2.50

2T.00

Al Extranjero, por un año, incluso franqueo-

ZIG-ZAG $ 31,00 I PACIFICO $ 14.00

FAMILIA 12.50 | CORRE-VUELA . . 13 50

EL PENECA $ 6.50

Pf>r seis meses, la mítnd de estos valores

SUBSCRIPCIONES COMBINADAS i

En toda suscrip-ión combinada con Zig-7,ag se hará un descuento del 10 por ciento sobre el importe de dicha
suscripción conforme a la tarifa, quedando excluido del descuento el valor correspondiente a Zig Zag\

^



■*?V- Para vivir AS.

MSS.
Ya que por su composición

especial (sales alcalinos yoda
dos) IOS CRISTAUX IODÉS PROOT

son el medioamento por

excelencia del Artritismo, de
las Afecciones del Intestino.
del Estómago y del Hieado.

Los CRISTAUX IODÉS PROOT
restauran La circulación de la

Sangre ycombaten
Estre&imtento ;

son reconocl-

"ídos coma- el
«- depurativo
mas eficaz.

Bastat imar una

ó "dos medidas
por la mañana

en ayunas.

I Tomad }

los

A su Farmacia oodir

Un Frascq PROOT

UBORATOIRES BOUTY

3L*J, Rué de Dunkfirquo
( PARÍS

ao ibti para chile :

H.COLLIERB
r«9llU228 5. aaotiaga

Ül CRISTAUX IODÉS l!,
PROOT ztl\

•'&■■*

i.. -."-, ■
. j

Rcústa. DleitíuAL— Intenuáoiul
Süi ovliuíivlíiii,' ü.biü- rcUs'u»o i¡t v .•litigo

Fasa Iapropasación de la. Teosofía-,
el¿atadlo óx las ¿¿¿as, filosofías, eiejuúas y art¿¿

Antiguas u, modernas, ,

u, para cL miyoramlcjito y puj»if¿ia£.ujn,
d¿L hogar y d¿ lavida nacional.

KjÜtcnncling^,DÍi'cdt0r¿~AJnu]ú¿tt'.idoi'A

IVeci , de suscripción en los Estados

Unidos, Cuba y México: un año $ 1.50,
un olo ejemplar 15 cts. En los demás

países, un año $ 2.00, u.n solo ejemplar
20 cts. (m. teda americana). Se envía

un prospecto Ilustrado, libre, a quien lo

pida.— EL SENDERO TEOS6FICO. —

Point Loma, California, E. U. A.

ÉAMÉRÍCAf
INDÜSTOIArAMERICANAS

Órgano internacional Oficial "ie la. «:*3Éff
Aioc iac ionNacional deMatüifacturcros

Facsímil de la cubierta de Mayo

Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas:

30, CHÜRCH STRKt/T

NUEVA YORK, E.U.A.

Nada educa tanto como la buena

== lectura =

Si quiere ustted adquirir conocimientos ge

nerales sobre una infinidad de cosas, y no le

es posible tener una biblioteca ó le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase fi

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más intetresante de cuantas se pu

blican en español en los Estados Unidos Su

texto lo forman artttículos de historia, artes.

problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

ingeniería á más de un precioso suplemento

Ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel

satinado y magníficos grabados.

BONO

para una Suscripción de prueba por CINCO

MESES A UN DOLLAR, con privilegio de pro

rrogarla por siete meses mas con SOLO pa

gar OTRO DOLLAR, siampre que se haga

dentro del primer trimestre. (Envíase el

importe en giro postal, letra á la vista sobre

Nueva York ó billetes de banco de Estados

Unidos ó su equivalente en nacionales),

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD Y PAÍS '. . . .



UN EXPONENTE DE LA CULTURA Y SU FOMENTO t^N LO« EST\DOS UNIDOS DE NOR
TE AMERICA: EL NEW YORK STATE'S EDUCATIONAL BUILDING, IN ALBANY.

Este bellísimo e imponente edificio, reciente
mente inaugurado en Al»bany, ha Importado, co

mo costo de construcción, la friolera de $ 20

millones y está destinado a albergar el Museo

del Estatio, una Biblioteca monumental y una

serie de otras dependencias relacionadas con el

fomento de la cultura popular de los afortu
na/dos hijos de la Yankinlandla.
Así entienden los norte-ameri'cans que debe

servirse a la causa del engrandecimiento ma

terial e intelectual de la nación de las franjas
y de las estrellas.

EL INSTITUTO DÉLA BELLEZA
de GERVAISE GRAHAM, 25 W. Illinois St., CHICAGO, ILL.,
E. U. de A., tiene el placer de poner en conocimiento de las her.

manas de la América Latina, qué; a fin de poderlas beneficiar

pronto i fácilmente con mis exelentes cosméticos i preparaciones
de tocador, conocidos i acreditados en '«! mundo entero por mas di

un cuarto de siglo i usadas por prominentes damas de la sociedad,
he abierto una Sucursal en Chile bajo la dirección i confianza de la

-CASA SCHAEFER HOFMANN".—Casilla No. 230. CHILLAN.

Sírvase pedir a esta casa, mi libro gratis de 40 pajinas que

trata de los "Secretos de la Belleza" con lista descriptiva de los

siguientes preparados, listos para la entrega por encomienda

postal o Ferrocarriles

Polvos Kosmeo

Blanqueador para la cara
Alimento higiénico para la piel

Baño de Isis

Remedio para poros grandes
Color de Rosa

Polvos para el tocador de niños
Brillo para los ojos.

Lápices para las cejas
Cactico para hacer crecer el cabello

Remedio para quitar la caspa
Remedio para la sangre

Crema de Lilas, piel pura
Muchos usos de tocador

Crema Kosmeo
' '

de Pepino i Flor de Saúco
"

para blanquear
Esmalte Eugenie

Remedio para cutis aceitosos

Polvo Depilatorio
Rojete para los labios i mejillas

Quitador de verrugas
Estimulante para las cejas

Pasta "Perfecta" para dientes

Tinte Oriental para el cabello

id id id rubio

Bstirador de la piel
Restaurador pronto del cabello

Jabón exelente de Almendras (en polvo) rosa, violeta i lilas.

Póngase hoí mismo en comunicación con la

CASA SCHAEFER HOFMANN. de CHILLAN
Necesitamos agentes en todas las ciudades de la República





Resultados

tan maravillosos.,.

Hauitualmeute hago uso del Dentol, y »on tun

maravilloso» sus resaltados, que lo aconsejo a

cuantos quieran conservar ana hermosa den

tadura.

ROSALÍA LAMBRECBT

El Dentol (agua, pasta y polvo)
es, en efecto, un dentífrico que, ade
más de ser soberanamente antisép
tico, está dotado de un perfume co

mo ningún otro agradable.
Creado de conformidad con lo*

trabajos de Pasteur, destruye todos
los malos microbios de la boca; im

pidiendo, por. tanto, o curando se

guramente la caries de los dientes,
las inflamaciones de las encías y
los males de la garganta. En muy

pocos días comunica a los dientes

una blancura sorprendente, destru

ye el sarro y deja en la boca una

sensación de frescura deliciosa y

persistente.
Su acción antiséptica contra los

microbios se prolonga en la boca

24 horas cuando menos.

Aplicado sobre algodón calma

instantáneamente los dolores de

muelas, por violentos que sean.

De venta en las buenas Drogue
rías. Farmacias y Perfumerías.

A MUJERES . ENFERMAS
^=

ÚNICAMENTE -==-

Efectos maravillosos de nuestro sis

tema moderno de tratamiento, para la

cura de las enfermedades de las muje
res.

Menstruación dolorosa, excesiva o es

casa. Pubertad o la edad crítica.

Inflamación, ulceración, Irregulari
dades, flujo blanco, dolores, periódicos,
dolores de espaldas, esterilidad, lan

guidez, mareos o postración nerviosa,
etc., curados rápidamente por medio
de este nuevo descubrimiento de medi

cina.

Los efectos del remedio son rápidos,

permanentes y absolutamente inofen

sivos.

Invitamos «a todas las mujeres enfer
mas que nos escriban y les mandaremos

nuestro libro, libre de todo gasto a cual

quier parte de la América del Sur, en

sobre liso, cerrado, de manera que na

die se entere de su contenido.

GRATIS
Este libro de explicaciones sobre di

chas enfermedades y su cura por medio

de este nuevo descubrimiento y siste

ma de tratamiento. Toda corresponden

cia es absolutamente confidencial. Di

ríjase hoy mismo al INSTITUTO ME.\-

CIER, Avenida de Mayo 1034, Buenos

Aires, República Argentina.



SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR ANAGRAMAS

AJ logogrifo numérico, primero.
—Anselmo

Al segundo.—Alberto.

Al tercero.—Carreflo.

AI cuarto.—Camello.

Al anagrama primero.
— Bernardo O'Hig-

gins.
Al segundo.—Alejandro Dumas,

Al tercero.—Princesa del Dollar.

Al cuarto.—Josefina Roca.

Al acróstico. — Tucapel, Galvarino, Colo

cólo, Caupolicán, Janequeo, Lautaro, Purén,
Fresia.

A la adivinanza.—La cancha de bolas.

Al logogrifo quinto.—Figueroa.
Al sexto.—Alejandro.
Al séptimo.—Molina..
Al octavo.—Vicuña.

Al jeroglífico segundo.
—Remiso.

Al tercero.—Soltero.

Al cuarto.—Cafetera.

• * *

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

¿ERAS TÚ DORA MÍA?

6—Verbo.

6—Verbo.

6—Verbo.

6—Verbo.

6—Verbo.

2—Consonante.

Formar con estas letras el nombre y ape

llido de una reina europea que fué destro

nada.

C. HÉCTOR RIVERA I.

BALAS BICO NEZ

Formar con estas letras el nombre de un

literato español.

■X

6—Verbo.

6—Verbo.

6—Verbo.

6—Verbo.

6—Verbo.

3—Consonante.

Rimar aro regué

7—Verbo.

7—Verbo.

7—Verbo.

7—Verbo.

7—Verbo.

7—Verbo.

5—Consonante.

6—Dinero.

4—-Ave.

6—Costumbre.

6—Nombre femenino.

2—Nota musical.

3—Consonante.

Formar con estas letras el nombre de una

actriz de fama mundial.

BENTE NAVE

STR.

Formar con estas letras el nombre de un

autor español.
OLMKDO.



PASATIEMPOS

CHARADAS

Mi primera y mi tercera, animal; mi se

gunda y mi tercera, animal; mi segunda y

mi primera, en los botes. Mi todo, apellido.

-X

Mi segunda y mi primera, en los buques;
mi tercera y mi primera, alimento; mi se

gunda y mi tercera, apellido. Mi todo, puer
to americano.

BONJOUR.

*

Mi primera y segunda, ave; mi primera y

tercera, parte del cuerpo; mi tercera y se

gunda, roedor; mi cuarta mi tercera y mi

cuarta, ciudad chilena. Mi todo, es un her

nioso fenómeno de la naturaleza.

■X

Mi primera y segunda, mineral; mi terce

ra y segunda, en la música. Mi todo fruta.

C. HÉCTOR RIVERA I.

-X

Primera segunda, primera segunda, era la

única nota resultado que obtenía en los de

beres y composiciones que hacia en el co

legio. . . la señorita primera tercera cuarta,

mientras que su hermanita tercera cuarta

siempre alcanzaba el Mejor resultado. Mu

cho la embromaba por eso su prima tercera

tercera y por ese motivo muchas veces con

cluían disgustadas. El señor cuarta (supri
miéndole una consonante) tercera segunda
a todas guiso contentar y les ofreció lo si

guiente "una linda muñeca a tercera terce

ra una primera cuarta a tercera cuarta y

una caja del todo ó primera tercera cuarta

para que sanara y se le compusiera la me

moria y obtuviera asi mejores y muy bue

nos resultados en sus composiciones.

*

El año nuevo me encontró bailando el

segunda segunda en compañía de mi amiga
cuarta tercera, persona tan delgada como

primera tercera. Tiene cuarta tercera una

amiga que se llama sexta cuarta tercera y

que segunda tercera admirablemente bien y

tercera quinta como verdadera artista. Sexta

cuarta tercera ha hecho un lindísimo terce

ra quinta sexta y como regalo de Año Nue

vo a mi amiga cuarta tercera se lo ha ob

sequiado. Tercera cuarta para corresponder
tanta amabilidad la sexta tercera diciéndole

con esto comprarás una buena casita, pero

ten cuidado que todo y el todo esté perfecta
mente concluido.

,
VIOLETTE.

• -X .

FUGA DE VOCALES

L. v.d. .s c.rt., 1. v.rd.d m. .t.rr.

I . m . . rt . . sp . r . . n .1 c . m . n . fr . .

m. d. p.n. . t.m.rd.j.rl. t..rr.

1. t..rr. s.nt. d.l c.r.fi.'m...

OLMEDO.

JEROGLÍFICOS

Nota nota flor
■%

*

JOS o

■x

K nota sa

■X

Nota nota nota nota

•X

FRUTA NA

L. S. PARRA
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