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LA
Era la hora del té, antes de que huhlesen

encendido las luces.
La quinta domlnaha el mar; el sol se ha

bla puesto ya, dejando ~ su paso un cielo son
rosado y cubierto de arenillas de oro, y el
MedlterrAneo, sin una sola arruga, liso y re
luciente todavla, prestaba el aspecto de una
Inmenaa placa de metal bruñIdo.

HablAbase del amor, discutiéndose tan an
tiguo tema, y se repetla lo que acerca del
asunto se ba dicho ya mil veces.

La suave melancolla del crepúsculo amor
tiguaba la rapidez de la frase, y la palabra

amor, pronunciada tan pronto por una voz
de hombre como por una voz de mujer, revo
loteaba ~or la sala como un pajarillo 6 como
un esplntu desconocido.

-¿Se puede amar durante muchos años se-
guidos?

-SI-declan unos.
-No--allrmaban otros.
Dlferenclábanse los casos IIjábanse los U

mltes y se citaban ejemplo~ pertinentes ~ la
cuestl6n.

De pronto uno de los concurrentes que te
nia ~ vista fija en el mar, exclam6:'

-.Qué es eso que se divisa ~ lo lejos'

Ia
Del fondo del horizonte surgla una ~asa

gro , enorme y confusa.
Las mujerea se levantaron, y contemplaban,

b
Sln, comprenderlo, aquel fen6meno que no ha

an visto jamb.

DICHA

-¡Es la isla de C6rcega!-exclam6 una
voz.-La Isla de Córcega, que puede verse des
de aqul dos ó tres veces al año en ciertas con
diciones atmosféricas.

Dlstlngulanse vagamente las cimas de las
montalias, Y todo el mundo estaba asombrado
ante aquel fantasma surgido del mar.

Un caballero anciano, que aún no habla pro
nunclado ni una sola palabra, murmuró en
tonces:

-En esa Isla que se levanta ante nosotros
para contestar ~ lo que hace poco declamos,
he visto un ejemplo admirable de un amor

constante, de un
a m O r venturoso
hasta la Inverosi
mllltud.

Helo aqul.
Hace cinco alio,,"

h Ice un viaje á
C6rcega, á esa Is
la más descono
cida para noso
tros que América,
por más que la
veamos de cuan
do en cuando des
de las costas d~

Francia, como hoy
sucede.

Hacia un mes
que viajaba yo

por el pals éon la sen
sacl6n de que me ha
llaba ~ miles de leguas
de Francia.

No hay allf ni fon
das, ni posadas, ni ca
minos; vlájase en mulo
y se llega penosamente
á las cabañas adheri
das al llanco de las
montañas que dominan
tortuosos abismos, des
de donde se oye ascen
der el continuado ru
mor, la voz sorda Y
profunda del torrente.

Se llama á las puer
tas de las casas y s¡>
pide asilo por una no

che y de qué vivir hasta el dla siguiente
Una tarde, después de diez horas de mar

cha, llegué á una casucha aislada en el fondo
de un estrecho valle que á una legua de dis
tancia se precipitaba en el mar.

La casa estaba emplazada en medio de un
jardln, rodeado de viñas y de castaños, que
constltulan una fortuna en aquel pals tan po
bre y abandonado.

La mujer que me recibió era una ancianR.
severa y limpia por excepción.

Un hombre sentado en una silla de paja s
levantó para saludarme y volvió á sentars..
sin articular una palabra.

Su compaliera me dijo:
-Dlspénsele usted; está sordo y tiene ochen

ta y dos alios.
La mujer hablaba el francés de Francia.

cosa que me sorprendió en extremo
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I!:ntonces le pregunté:
-¿No es usted de C6rcega?
-N6, señor,-re.spondi6 ;-somos del Contl.

nente, pero hace CIncuenta años que residimos
aqul.

Apoder6se de mi una sensaci6n de angustlil
al pensar en aquellos cincuenta años transcu
rridos en aquel sitio sombrlo, tan lejos de las
ciudades donde viven las gentes.
. Lleg6 un pastor y nos pusimos á. comer el
unico plato que se sirvl6, compuesto de una
~~~~:~. sopa, en la que habla coles, patatas y

Terminada la modesta cena, me senté ante
la puerta con el coraz6n oprimido por la me.

tancolla del triste paisaje que a mis ojos se
desarrollaba.

La anciana se me acerc6 y me dijo, movida
in duda por la curiosidad innata en el aliña

<le las mujeres:
-¿Viene usted de Francia?
-SI, viajo por gusto de viajar
-¿Es usted de Parls?
-N6; soy de Nancy.
@n aquel instante me pareci6 que una emo·

d6n extraordinaria agitaba el coraz6n de aqueo
lIa mujer, la cual repitl6:

-¿Es usted de ancy?
-SI, señora.
-¿ Entonces conocera u ted á la gente del

pals?
-A todo el mundo.
-¿También á la familia d alnte·Allaize?

-¡Ya io creo! Era muy amiga de mi pad
-¿Y usted c6mo se llama? re.
Dije mi nombre, y la anciana exclam6'
-SI, si; lo recuerdo perfectamente. .y'q é

ba sIdo de ios Brlsemare? ¿ u
-Todos han muerto.

m;;;;¡fl'!'" ¿Y ba conocido usted á. los Sir.

-Mucho .. El último de ellos es general.
-SI, Enrique de Sirmont ya lo sé' mi he

mano. '. r·

Lleno de Sorpresa me puse á. mirar á. ia ano
ciana, cuando de pronto me asaltó el recuerdo
de una antigua historia muy conocida en todo
Nancy.

Aquella mujer babia dado en su juventu.l

un gran escándalo en la noble Lorena. La bór
masa y rica Susana de Sirmont fué robada
por un sargento de búsares del regimiento que
mandaba su padre.

El soldado que babia seducido á. la hija de
su coronel era un guapo mozo, hijo de labra·
dores, que llevaba con mucha elegancia el uni·
forme.

Susana le am6, sin duda al ver desfilar lo
escuadrones; pero uadie ba sabido c6mo lo
graron hablarse y ponerse de acuerdo.

Lo cierto es que, cuando el sargento tom6
la Ilcencia, desapareci6 con la mucbacha.

Buscaron por todas partes a las parejas fugl·
tiva, sin que las pesquisas practicadas dieran
resultado alguno, y no se volvl6 a tener en
Nancy la menor noticia de Susana, a quien
todos dieron al fin por muerta
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y ~ncontrábala yo alll en aquel siniestro
valle!

Entonces repuse á mi vez:
-SI, ya recuerdo. l'sted es la señorita Su·

ana.
Me manifest6 Que si con la cabeza, mientras

brotaban de sus ojos abundantes lágrimas, Y
á los pocos instantes me indic6 con la mirada
al anciano, Que segufa inm6vil en su silla. y
me dijo:

-;EI. él!
Y comprend! Que ~usana le segula amand)

ron delirio y Que le vela todavla con sus sedu·
cldos ojos.
-1 al menos. ¿ ha sido usted feliz ?-Ie pre

'(unté.
-;Inmensamente feliz!-me contest6 con

una voz Que partía del fondo mismo del cara·
z6n.-Me ha hecbo la más dichosa de las muo
jeres y no echo de menos nada de lo Que he
perdido.

Contemplé á usana con tristeza, sorpren'
dido por la fuerza del amor de aquella mujer
rica Que habla seguido á aquel hombre, á Quien
adoraba todavfa renunciando á su brillante
porvenir, al lujo y á las comodidades, para
convertirse en una pohre y miserahle labra·
dora.

No babia pensado más Que en él. someti' ~

sus sencillas costumbres, sin echar de menos
la existencia de los primeros años de su ju·
ventud.

Aquel hombre habfa sido para ella tod"
cuanto se desea, todo cuanto se sueña, todo
cuanto se aguarda sin término conocIdo.

Aquel bombre babfa colmado de dicha toda
'u exl tencia, y nadie bublera podido en el
mundo hacerla tan feliz como él.

y parU al rayar el alha, después de hab r
estrechado la mano de los dos esposos.

El narrador guard6 silencio, y una mujel
dijo:

-Esa Susana tenIa un Ideal muy pobre,
nece ¡dades demasiado primitivas y exigencias
demasiado sencillas. De seguro debfa ser una
necia.

Entonces otra mujer exclam6:
-¿Yeso Qué importa? El caso es Que fué

inmensamente dicho a.
y allá en el fondo del horizonte, hundfase

C6rcega entre la sombras de la noche, sumer·
gléndose lentamente n el mar y borrando su
enorme sllueta, que hab'a surgido momentos
antes como para referir por sí misma la his
toria de los amantes Que abrigaba en su seno.

Gt"Y DE MAUPASSANT

+ + +
EN LA LEGAGI_ ~~ DE CHILE EN EL ECUADOR

FOlografla lomada en la Legación d Chll
uva de la permanencia en nuestra L e e en el Ecuador el 18 de Agosto OJUmo, COn mo.
milla. Senladol. de IzquIerda á dore;~aa.cl~nrt delDex1rolldente del Ecuador sertor Altaro y ta
\na Paredel de Alfara Excmo sen . e or . lelor Eastman, MinIstro de Chile; sef\ara

O
ae¡lIor LUla A. Dlllon, ex-MlnlslrO da: ~~~r;~~ E1'B' Allétardo, IsellOrll.. América Altaro Paredes,

medo Alfara Paredel aerio T 11 M a. e p • e zqulerda A. derecha: coronel senor
llar Eloy Alt..ro Pared'o y ;'rm':.n~o i\:?::J~:~ ••crolar10 do la Le¡racl6n de Chile; capitán le-



SEÑOR ORLANDO CRISTINI

El jércll" lo esUma,
pOrque aJ llnaetiar e¡:¡';rJtI1a
con enluslasmo y carIño.

manifle- ta en su actuación..
gran Interés por sus niños
)' amor por la institución



L05 ALTOS HORNOS DE CORRAL

1. .~ala de los calderos.-2.
Lo. dos Altos Horno COD sus
dele aparato "Co\\-per" .-3.
Eslacfón Central de Electrlcl
Jad ). mA.qulnas sopladoraB
t CJtée obrer&d y terrocarrll
trayendo las leñas

En las presentes páginas
J.amos una interesante In
formacl6n grillca sobre los
Altos Hornos de Corral, Que
Ilan sido tan discutidos y
que sin embargo pueden
prestar grandes servIcios al
pals. De un dIario de la ca
pital e:rtractam08 los 81
gulente. Interesantes datos
aobre la DIIClonallzacl6n de
la Industria slder6rglca en
el Jap6n.

Uno de Jos puntos funda
mentales del programa mo
dernista japonés, Que ha
transformado esa nacl6n en
una potencIa de primer or
den, ha sido la naclonallza
cl6n de la Industria siderúr
gica, como condlcl6n Indlspen·
sable para el fomento de sus
grandes fábricas y, más Que
todo, para la Independencia



1. VIsta genera)
del establecimiento
Altos Hornos. Sala
de mA.qutnas, taller
de la.mJnacI6n. etc.
- 2. InauguraciOn
del establecimiento
por el Excmo. senar
don Pedro MonfL
3. Varios edlflclos,
laboratorio. sala de
maQuinas, maestran
za.-4. Muelle par- I
tlcular de la 8(.·cle- I
dad. Febrero ~e 1910~

--=-

LOS ALTOS HORNOS DE CORRAL

y perfecciona
miento de su dE'
fensa nacional.

El primer alt(
horno rué encen
dldo en 1901. E
ano 1904, en piE'
na guerra rllS:C'

japonesa, se prc,
duclan ya 90,OO(
toneladas anuale!
de acero; pequeñt
cuota en relaci6t
con el enorme con
sumo interior d(
este metal, que
en el trienio 190~

1904, ascendl6 yt
la producci6n A Jo
regular suma d.
llóU,UUO toueladas
COI. un valor de
20.000,000 de
)'en:50.



Lt\S FI ESTAS FATRIAS EN ce NCEFCló N

,Junto con algunas Inte
"e:san tes Cotogra.rro.~ loma
das en Concep 16n dUI'anle
lus t\est(\~ patrias, damo8

I retrato (lel nuevo Inten
uente de ~a pro\'lncla, 8e~

ñor Brlceñu.
La pr osa diaria de la

C"apltal publicO no hace mu
cho una nota del sef\or In
tendente de Conceopc16n al
~l1nisterlo de la Guerra. en
la tlue da. cuenta de un mo
les.to incidente en Que 9(>
\' 16 en vuea!), con moti vo
del solemne acto de la jura
de la bandera por el re,n
miento Chacabuco

l. La tropa del Chacabuco
durante la jura de la bandera.
-2 El general Ledesma. y CO~
mltlva presenciando el acle.- de
la Jura d d~ los ualcones del
Hotel Comerr.l0.-3. El nuevo
Intendente de Concepcl6n se·
i\or Brtcef1o.--4. Otro aspecto
deol rfl'glmJento Chacabuco.-6 El general L&desma. revistando las tropa8 Que concurrieron al acto.



1. Partida de la carrera de el listas de los 10.000 me-tros.-~..Aspecto de la9 tribunas durante las
enrreras de cfcllstas.-3. Partida de la carrera de los .?O,OOO metros.



y OfiCIOS

(alerUaDt.. fotocrattu lomada. en la Eacue)a de Artes y OftCl08, durante 108 eJercicio.
electua4Ol1 por 1011 alumnol de eale ellableelmlento. que tomaron parte en 1.. lIe.tu d.
Beptlelllbra, annMOlI F unlfonnadol al ..tilo de f1ueotrol 101dadol de la Independencia.



TRIBUTO

A la Elenita Barraza L.

y son tus trece abriles, como [rece guirnalda
en que los d!as fueran, como ro a muy blancas.
como rosas abiertas ji la luz de la aurora.
besada blanrlamente por la auras canoras

y tus bucles 'edeños, en caricia perpetua,
en caricia amorosa con tu bella garganta,
parecen una noche de e as noches muy negras.
en que suelen .umirse )" perderse la almas

omo ave fugiti\'as, huyendo de la nle' es.
as! vuelan tus manos, sobre el blanco [eclauo,
y tu alma soñadora, parece que se pierde.
IJarp~p. Que se esfuma. por mundos ignorad06.

REC

Santiago, Mayo de 1~



EXGMO SEÑOR JOHN VAUGHAM

11th ,tl.t IIi411 t"1I1.la.
rOoll .. n.· ... pUl 1



LOS ULTIMOS COPIHUES
(Del <liano <le un n<ño I

Desde hace diez dlas permanezco en el lecho
atacado por una ruda liebre, con el animo aba·
tldo, y un brazo roto, miserablemente partido...

Hoy he podido enderezarme, coger una plu·
ma. escribir unas cuantas carillas.

¿Cómo ce ocurrió esta aventura? Lo re·
cuerdo ,·agamente. Mi cabeza cansada la evo·
ca apenas, covible y confusa, como se ven las
cosas al tra' és de un tul ó de una ligera bruma.
¡Han pasado tantos fantasmas, tantos malos
auellos, tantos delirios por mi cerebro!

Pero héla aqul tal como me ocurrió.
Desde hace unos tres meses vive ntre no·

sotros Margari·
ta, nuestra pri·
ma. La han en·
rtado aca, a es
tos lozanos y
frescos bosques
del sur de eh ile,
para que cure dI'
una grave ane·
mla que consu
me su vida. Pe
ro un mal mas
hondo, indelln i·
ble. una p e n a
profunda parece
devorarla Insa
ciablemente, sin
que na d a sea
parte a sanarla,
ni siquiera a
mejorarla.

Tengo die z
aIIos, pero darla
mi joven vida
por salvarla y
ver un dla lle·
D&8 de sangr·'
roja sus palida.
mejillas.

El otro dla es
tibamos en el
jardln. Un sol
descolorido bao
&aba en incierta
ID su cuerpec!·
Uo tendido sobre
una "chalsse·
longue". MI pa·
dre, mis berma
nos, y todos los
Ü casa conver·
dbamos dulcemente en la languidez de aquella
hora matinal, triste y fria.

De pronto Margarita cerró los ojos. Pareela
UD gran lirio, blanco y húmedo. Era qulz s un
deamayo y acudimos todos a ella. Pero desper
t6 d pron to, sonrlen te.

-No ha sido nada, nos dijo. Hacia una hora
.boreaba mentalmente un agradable ensueño.
Crela tener en mis manos los últimos coplhues
del afio, aquellas orquldeas frescas y húmeda
de las cuales no d ben quedar ya ejemplares

los bosques. Me sentla tan fellz conlemplan
O sus p talos rojos que me desvanecl. ¡Tan_11 estoy! ¡Acaso duraré menos de 10 que
nran esas flores! ...

b

Un instante después YO parUa hacia ios bos
ques. Vagué todo el dla al través de sus cúpu
las de follaje buscando en vano "los últimos
coplhues". 1\0 quedaban ya en la va ta selva.
Ya no se les vela colgando de los altos arboles
como grandes collares ó cenefas. Ya no Iban de
rama en rama recostandose en rojos festones
ni adornaban los troncos rudos con sus 1'01'01"';
blancas y largas, semejantes a un candldo ca
liz.

La tarde me sorprendió errante en el fondo
d I bosque. La horas hablan pasado sin que
me diera cuenta de mi situación. Estaba bien

lejos de casa, es
ver dad, pero
crela llegar too
davla a una ho·
ra razonable.

Sin embargo,
perdl mi rumbo
y completamen
te desorientad',
s e n ti venir la
noche, las muo
das y aisladoras
sombras del bos
que ... Mi desa
sosil';o fué ho
rrible en los pri·
meros mo'men
tos, p ro pronto
me tranquilicé.
No, aquello no
era posible, no
podla pasar uns
noche en aquel
s I ti o solitario,
profundo, aisla
do, casi pavoro
so. AlgÚD fuego
lejano. alguna
luz me darla el
derrotero de los
campos amplios
y despejados.

Errando de
arbol en arbol,
entumecido por
el frlo de la no
che, acrlblllado
de pequeñas las
timaduras Y
muerto de can
sancio cal al

pie de Uu tronco. Y alll permanecl largas ho
ras, hasta que el alha rubia. clemente y tibia,
comenzó a descender al través de los ramajes.

E taba molido de cansancio. Pero renové mi
tarea. La luz rubicunda me señaló de pronto,
allll arriba. en la altl ima copa de un roble un
lazo de coplhues ... Estaban solitarios. olvida
dos, bañados por ~I sol y comn acariciados por
sus rayos de oro ...

rel enloquecer de alegria. Trepé como pude
a la altura. desgarré mis v stldos, me arallé
la cara y las manos, pero llegu~. Tendl 'vl
damente mis dedos hacia las corolas y di un
Inm nso suspiro de placer. ¡Ya les tenia mis
famosos copihues!



LOS L"LTIMOS COPIHUES

Uescendia como una ardilla con mI preciosa
larga cuando de pronto ca!. lile estrellé ruda
m nte contra el suelo r experim nté un dolor
horrible en el brazo. Hubiérase dicho que mi
hu. os se habian convertido en mil astillas qua
la,-aban como alfileres.
P~ro no nllandoné mis /lores. La luz me guió

al tra"é del bosque Y al cabo de una hora sal!
al libre espacio de los campos. Toda la llanura
"staba bañ~da en una claridad alegre r vibran·
te que se extendia en olas hacia el confin del
horizonte.

Llegué á casa jadeante. Parecia un mendigo
con mi traje roto. con mi cara alterada por la
riebre, con mis brazos ). mis manos clavados
por la espinas. El primero en "erme fuI' mi
¡ladre.

-¿Qué has hecho? me dijo. ¡Cuánto sufri
miento nos has cau ado! ¿Te ha perdido en p)
bo que?

Me alzó basta él y me dió un largo beso. En
seguida me acompañó hasta donde la en
ferma.

Margarita dormia aún. Llegué hasta su le·
cho. paso á paso, la estremec! dulcemente y
pu e ante ella mi lazo de copihues. (Aún I
rocio fulguraba en pequeñas chispas sobre sus
rojas corolas). Despertó de pronto, me miró
asustada y luego clavó sus ojos en las flores.
LOna aja de sangre roja subió á sus mejillas.
Cogió los últimos copihues y llorando de placer
los besó mil veces, desvanecida por un supre·
mo alborozo. Después tomó un'i de mis manos
y la estrechó entre. las suyas.

Sal! de alli con mi padre y ya una vez en
mi habitación le dije bañado en lágrimas, dell
rante de dolor:
-y ahora á mi, padre mio, ¡estoy herido! .

MONT-CALM

DE PRIMERA COMUNIÓN

(,rupu rjp alumna~ dp] Lic-po núm"ro 2 quP hicieron últimamente su primf"ra comunión "'11
la iglpsia de las Agustinas

INTERESANTE CO~CURSO DE INSTANTÁNEAS
'Zl~-Zag" abre desde esta techa un concurtio

J~ó~n. tattA~eas lOlogrit'lcRS, al cual tendrtln op- \~I~ltí~:é:l~~a de tres pesos por cada una de lab
clonefr~ ~~~~eal!9..s Ybaa8~~IO~I~~:Dt~~. las condl. 3.0 La Empresa "Zlg-Zag" premiaré. con una

1.0 Las lnstantlneas pueden retert~8e á. todos rica. mAquIna (ologra.nca a. la lnstantlLnea que
08 temas y motivos de Inter~s d d á. juIcio de un jurado designado al el cto sea I~

~~eIJrU:meO.rcle.nlaICs cadueJ1eras
I
, tHrls, YaC;Jd~~~:s.adno~ mejor de la8 publicadas hasla la fecha. '

- as e a vd J 4.0 Las pruebas totogrQ.ficas deben Ser envla
~~~cp~:I~ea nn1ft0tS O de bel1e:~,a~uOad~losg%~~~8v~d~ das en quen papel, se exigen que sean perfecta.

. . e8 as populares, en fin todo Jo q mente claras y conviene que se remitan en bue
8~ alt-gre, curlaBo, Informativo y c6mJco ue nas condiciones, con la ~Igulente direc<'ltm'
tr;.O.I~~lnraae\'ldtaIPubllcarasemanalmpnte' dOll (, ... J__._e e nHantAnea' y pa~arA al reml- HeC"(' .,,:',n Concurso de Instanté.neas" ~a8t118

l-f) r'.mpprsa "Zlg-Zag"', Santiago
. OT.o\_E Ia.a deo'

....110 prOrro r .-1 pl••o ~~~ :::~~~o~~ ta.'aaIADt!'•• lIe.,.ad.... 'a Adtnlal.'roell\D. fo.ta b. rt!'-

~ r



LA GUERRA ITALO-TURCA

I~\ L.\ (' \LLlo; DEL PUE\TE

El .ur...·o {perorando).-¿Se estéJn creyendo t'sos bandidos Italianos que nO'" van á. g.tnar
I t p.lI {fl.ln muy fé.cJ1mente? ¡Pues se equivocan, POl'tlUe los soldad s turcos sabrAn vender cata,.. ~IIS vidas!

1..,. ileilora.-¿No te dije. ntna, Que los turcos lo vendf;,lO todo muy caro? Vamos A la tlenc1R.1," al lado a. comprar los botones.



I... u:--la\-U Flau~Tl y T~(,ftlo Gautier costeaban
a Oln-r!'llJ6n de sus campaneros con u Jnagotable

buen humoT~ Hélos aQut danzando u n paso có
mico.

TEOFILO GAUTIER
lA propósito del centenario de su nacimiento),

TeOnlo Gautler y . u Camilla en el jardtn de su casa
de Neull:lo'

Después de visitar, en la BiQlioteca . 'acional,
libros raro, cuadros, recuerdo, retratos y
caricaturas que se acaban de reunir para con
memorar el cento.
nario del nacimien
to de TeMllo Gau
tier, me pregunta
ba, Indeciso, delan
te de la plaza Lou
vols. en donde Mi·
mi Pin ón, que o
eterna como la ju
ventud, compart.
siempre lo pa 't"
les de su merienda
con los Pierrots do
Puls, me pregun·
taba en qu~ "poca
de su ..-ida hubiera
deseado cono er al
ma stro Impecabl"o

El prelendla qu_
aunque los poota,
no son muy ho 1l~,

al nacer, llegan ¡\
serlo con el tiempo,
y el mismo, ¡\ los
volnl.. ailos, so pa-

recia ¡\ uno de esos efebos ó ¡\ esos filósofos
griego que estelizaban ¡\ la calda del sol, ante
el mar azul, coronados de laureles y de rosas,

Cuando era aún
aprendiz aventaja
do en el taller del
pintor Rioult, su
silueta de joven ro
m¡\n tico, se hizo
célebre, y la noche
del 25 de Febrero
de 1830, la gran
noche de "Herna
ni", los abonados
del Teatro Francés,
de corbatas blan
cas y trajes negros,
los admiradores do
M. Scrlbe v (lo Ga
s i m I r o Delavlgne.
calvos como con ve
nla ¡\ su tempera
mento de honrados
burgueses reaccio
narios y cl¡\slcos,
se mani! sta ba n
espantados d 1 jo
ven Gautler. Una
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l'na de las mejol'(,'" roto~rarras deol maestl'o

gran melena de rey merovingio brillaba sobre
sus bombros, y llevaba un chaleco rojo!

-"Si se pronuncia el nombre de Te6fllo Gau·
tier delante de un filisteo-dice el mismo en
su Historia del Romanticismo-aunque no haya
leIdo dos de mis versos y ni una sola !lnea,
me conocerá. al menos por el chaleco rojo qu"
lIevaha en la primera represen tación de "Her·
nanl", y dirá., con aire satisfecho de persona
bien informada:-"Oh, sI! El joven de chao
leco rojo y de largos cabellos!" Es la noción
de nosotros que legaremos al un iver o. 'ues·
tras poeslas, nuestros libros, nuestros artlcu
los, nu stros viajes, será.n olvidado : pero se
recordarA nuestro
chaleco rojo. Este
relAmpago se verá.
todavla cuando to
do lo que nos con
cierne se haya ex
tinguido por mu
cho tiempo en la
noche, y nos dis
tinguir§. de los con
temporAneos cuyas
obras no vallan
m!s que las nues
tras y que tenlan
chalecos de color
obscuro ... "

En esta época de
fe y de batallas li
terarias, todos los
jóvenes artistas, to
dos los soldados de
este ejército ro·
má.ntlco q u e se
gulan A Vlctor Hu
go, general en jefe
de veintiocho años,
en el tumulto de
los excesos de las
grandes parti d a s,
escritore, pinto
res, escultores y
músicos, todos eran
tan plntorescamen
te bellos como Gau
tier.

Una misma ebrie·
dad los transfigu
raba.

¡1830! Una in
mensa aspiración
de sol empujaba la
Francia que des
bordaba de juventud l' de genio. Lamartin"
habla dejado 011' su voz purlsima: Hugo habla
publicado "Los Orientale "; Delacroix habla en
contrado los secretos luminosos de la pintura;
la Gr cia acababa de se,· libertada: nu stros
soldados estaban n Algel'ia, Y. semejante A
creyent s del Islam, los artistas deslumbrados
volvlan los ojos hacia el Oriente que descubrlan.

Se dejaba á. un lado los viejos moldes cad u
cos y las formas beladas; por la primera vez
desde Ronsard, la rima rica cantaba al final
de los versos, David modelaba el ro tro apo
lIneo de Alfredo Mus et y Mme. Sand paseaba
por el boulevard fumando un cigarrillo ...

Teófllo Gautler, como lo h mos dicho, dej
..1 taller de Rioult y abandonó la pintura Que

habrla de recordar toda la vida según el I
mo lo as.eg~ra: "Muchas veces he pensado ~o~
arrepentlUllento no babel' seguido mi primer
Impul.so. S ve lo que se ha hecho, y la reali
dad sIempre severa os da vuestra medida
se puede soñar en lo que se habrla po~~~~
hacer de bello, mucbo más grande y magnlfl I

La página ha sido obscurecida, la tela ha pC:;_
manecido blanca y nada impide Suponer
p! ~renhoeffer de "La obra maestra'd~~~
clda de Balzac. una Venus ante la cual 1
mujeres de .Tiziano no serIan más que Infoa:
mes bosqueJos. Inocente ilusión, secreto su~
terfuglO del amor propio que consuela siempre

un poco: es dulce
decirse cuando se
ha arrojano el pin
cel por la pluma:
¡qué gran pintor
hahrla sido!"

Gerardo de Ner
val lo habla pre
sentado á. Vlctor
Rugo ante quien
hablase sentido das·
mayar, pero á. par
tir de ese dla, co
mo "Rernani", pero
tenecla al cortejo
del joven jefe, y no
tardó en probar
que era capaz de
conquistar rápida
mente sus grados
en el ejército ro
mántico puesto que
"Albertus" y la
"Joven Francia"
datan de 1833 y que
la admirable "Se
ñorita de !I1aupln"
apareció en 1 36.

Gautier espió por
mucho tiempo el
prefacio de la "Se
ñorita Maupln";
Ernesto Teydan re
cordaba haber vis
tO á. un pastelero
de la calle Breda
mostrar el puño A
su amigo, cuando
éste volvla la es
palda; y un crIti
co pidió que se le
biciese comparecer

aute la Corte de '·Assises'· ... No s solamente
e te maravillo o prefacio lo que Teófllo Gautier
tuvo Que espiar. fué la originalidad de su ta
lento y de su traje, sus vestones de tercio
pelo, sus babucha amarillas, su cabellera de
rey franco, y sobre todo. sobre to~o. el famoso
chaleco rojo que ostentaba glorIO amente la
noche de ·'Rernani".

Después de haber publicado "La señorita
de Maupln", en 1 37 entró A la prensa en ca·
IIdad de crItico dramAtico y de crItico de arte.
Debla permanecer durante veinte años en su
pllesto, Y es desde 1 37 que data el martirio
de este gran letrado, de este gran poeta que
se vela obligado, para vivir, A rendIr cu nta
de los melodramas representados Y de malas



TEOFILO GAUTIER

Una. cumlda d nOla"lel-' ~ ]
Gautler. Gu lavo F¡aube-r1 10: PUtof ton \"t. r alll A. Yl lor Ifugo, TeOfBo
Jo. Jorge Sand. elc . hermanos C,rlJnrQurt. lejanllrn nllm:l Id

piezas cuando babía nacido para cincela. ·a·
maleos, gema ) esmalte

Durante unos treinta años, Gautier. fuera
de los viajes en España. Rusia y Con tanti
nopla, llevó una vida de labor forzada•.colosal.
pues escribió mAs de tresclento volumenes!

y en esos tresciento volúmenes: poesla.
novelas. ensayos, viaje, critica, no encontra·
ríamos nada que rebacer; y no olamente esta
obra Inmensa no contiene nada de m diocre.
sino que todavla en este espantable número d~

articulos escritos dla á dla. sin una tacbadura.
mientras que las prensas bramaban y lo ca
jIstas esperaban la cuartillas que no relela
jamAs, no es dificil ncontrar juicios seguros,
ratificados más tarde, Y pasajes proféticos. por
que Teótilo Gautier. papa infalible de la letras
trance a . no e equh-ocó jamá.

~;;:: Jlnl" 1 RO ruando t'ra preci o '·erlo en la

p queña ca.a <jue acullaba COII los suyoS, call~

de Longchan.ps. 32. en Neuilly. Se babIa cs
sado con la bermana de Julia Grisl. y vlvla
alli, en medio de su cuadro y de sus libros.
con su mujer J' us dos hijas admIrables
Judlth y tella.

El mae tro se habla hecho recortar un poco
la gran melena merovingia Y. convertido en
crItico otlcial, otlcial de la Legión de Honor.
llevaba chalecos negros y cam Isas blancas como
los burgueses clásicos que él querla enviar á
la guillotina la nocbe de "Heroani".

Un inmenso respeto lo rodeaba. Compañeros
de juv~ntud n el presente célebres, debutan
tes cohibidos, viajeros de paso. prlncipes y al'
tistas extranjeros eran acogidos en la apacibl o

casa de Neuilly cuya puerta no se encontrabr.
nunca cerrada.

- ·"Muchas veces se Iba á caer en una In
lI.en a mesa en donde se vela á un chino,
prlnl'ipe ru os. impresarii italiano, vio
linistas búngaros, un mundo de haragane,
div rsos que hacfa parecer el comedor de
;\'el. ilIy á una mesa de la torre de Babel

El poeta impecablp.
el perfecto mágico dI'
las letras francesas.
como lo llamaba Cal-'
los Baudelaire en la
dedicatoria de las
"Flores del Mal" ha·
bla tomado al enveje·
cer una máscara pe
ada de buen califa.

el sultán del eplteto
el espléndido enamn
rado del color y de la
forma habla conclul
do por parecerse á un
gran visir letrado d~1

Oriente.
Lo sabia todo, ha

biendo leido todo ).
todo retenido gracia.
á una memoria única.

Entre los á.rbole~

d Neuilly, bajo cuya
sombra se reposaba:
en el pequeño taller
en el piso más alto d ~

su casa, en donde se
complacla en conver·
al' con algunos fami

liares; en el salón de
la princesa Matilde en
donde podla, el único
permitir e def~nder á
Vlrtor Hul':o desterra
do y en la sala d.. o

l' staurant Magoy en
dondp se le ha escu·
cbado cIertamente las
conversaciones más
entusiastas y marav;
llosas de Teófllo Ga \l

tier.
Este gran poeta ('U

ya obra durará. tanto
como la 1 ngua fran-
cesa. no pprtpnpcló á
la Acadpmla. No ~s

taba hpcho para las
ppqul'ñas Intrllra- 01'
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,u !lempo, Y preparaba bastante mal su elec·
('\ón.

La princesa Matilde deseaba ver ~ su poeta
favorito n el Instituto y Gautier también se
habrla considerado feliz con ello.

Un dla que Su Alteza babia invitado al se·
vera M. de Sacy que podla ser útil fl Gautier,
dándole su voto y haciendo votar por él, en·
contró al candidato á la Inmortalidad spntado
á la turca d lante d 1 anCiano, y le contaba
que una de las mujeres que habla amado más
era un fenómeno de feria, una mujer-pantera
con la piel mancbada! ... Evidentemente M. de
Sacy tomó al protegido de la princesa por un
hombre sin seriedad y al dla sigui nte le negó
ilU voto.

Tuvo mala suerte y cuando su negocios ca
menzaban ~ mejorar, cuando era probable que
el mismo Emperador lo hiciera introducir ~ la
Academia, vino la República y con pila la ppr
rlida de todas sus esperanzas.

Viejo y abatido, ya no dormla siquiera, le
hablan prohibido escribir, y lo dominaba un
inmenso aburrimiento. El 23 de Octubl'p li
las ocho y treinta minutos de la mañana. Teófi·
In Gautier murió.

" ataud desaparecla bajo las violetas y las

palmas, un pelotón de soldados rennla los h<>
nores fúnebres y una mucbedumbre de artis
tas siguió á pie el carro fúnebre hasta el
cementerio de Monlmarlre.

En un cupé, Alejandro Dumás relela un dia.
curso que debla pronunciar sobre la tumba ...

Los años bao pasado, casi un medio siglo
y la obra del maestro impecable cuyo centp:
nario se celebra hoy dia, todo de m~rmol }
de bronce puro, desafla el tiempo.

Poeslas, novelas, critica, lodo est~ en su lu.
gar definitivo, y se puede rehacer, después de
cuarenta años, el viaje por España con su libro
por gula.

Ha poseldo el gran secreto: todo lo ha con.
templado en el ~ngulo de la eternidad

Su obra es un paralso donde las musas armo
niosamente vestidas sonrlen sobre lechos d.
oro y marfil. Hay jardines persas, laurele , ro
sales y dioses, siluetas de templos, estatuas de
diosas, y ruiseñores, fuegos artificiales y es
trellas, comediantas y sultanas, hay toda clas"
de piedras preciosas y de rimas sonoras, y
delante de la puerta de cristal de este edén
se puede ver ~ Fortun,o )" á la mujer de 'in
fonla en blanco mayor.

LEo LARGUlER

LOS FUNERALES DEL DR. SEÑOR FR~NCISCO ENCELBAGH

Damos el retrato
y dos fotografías de
los funerales del
distinguido Dr. r.
Francisco E n gel 
bach, fallecido Oltl
mamen te en Llma
che. La muertp del
Dr. EnJ;'el bach ha
sido muy sen ti da
por todas sus rela
ciones, especialmen
te por sus numero
808 a m I ~ o s del
Cuerpo médico de
Santta~o ,. Valp8
rat9n



"LA CArTURA DEL "HUASO RAIMUNDO"
Por fin el céleb.re banuldu

'\unato Orellana, alias el
"Huaso Raimundo", ha caído
:n poder de la ju ticia.

.\ la' 50 de la maiiana del
Inl¿rcoJe.. el ajellte Quiroga.
de la Sección de Seguridad.
acompaliad d algunos solda·
do de la policía de Buín, qtlt:
en los últimos días habían e,
talio 'obre la pista, de "Ral
mundu". lograron capturar "
é te en el fundo "El Parrón",
Lie propiedad del elior Félix
.\Iackenna.

El fama o bandido. aunque
enfermo )' falto de fuerza~.

opu o una tenaz re i tencia a )¡" re
pre entante de la autoridad. lo' cuale
se vieron obligado. á hacer u o de u
arma . En e te combate que íué ca i
cuerpo á cuerpo, el "Hua-o" di par"
ca i todo lo' tiro de. u carabina re·
cortada,

Una vez que e. tuvo el bandido bien
a egurado, el agente Quiroga CUI11l1'

1. El "Hu8.80 Ralmundo" momentos des
p.a de au llegada l la SeCCión de Sell:urldad.
2. TraneJadA.ndolo al Ha pital de la C&r<.>el
l. El Jete de la polleta secreta aeftor Eug~nlo
Caalro ,. el agente QulrOR& Que aprehpndlCi
&1 ·'Huaao" --4 El "Buaso" Instanlea d pués
...er examinado por el médIco de )a pollet
Dr ],It)lIna



LA CAPTURA DEL "H ASO RAlMUNDO"

l El JU\.'Z del ('rImen sefior FrnnklJn de la Barra Interl'ognndo al "Huaso'·,-:!. En triste
·'I.HJ~e" para el fOlOgrato.-3. El u b-Pref'eclo de Pollera \' Je-te de la "'ecclón de

flor Eugenio astro. que tan hl1bllmente dlrlgl6 la J)esq"ul9a y ('apt U1<1 del ··Hue.so··-~
.\ulorldades Jo' jptes de P llcfé\ examinando el l'élebre "choco" di"l hundido l1.almundo



LA CAPTURA DEL "J1UASO R ¡MUNDO"

por donde !-te Iba cada '-"ez IIUP dp-.¡eabft
divprti E" eoo u:-- amfgos

~1fjo donde aún se ,-en las ct"nlzas lit? la cho
~a que habitó ,oRatmundo" en el (undo "EI Pa
rrOn" por largo tiempo \" Que no hace mucho tué
InC'endlada...

mco á antiago
la noticia de u
aprehen 'ión al

I1b-Prefecto e-
ñor Ca tro, que
inmedia tamente
junto con el juez
del crimen eiior
de la Barra, e
tran ladó á BUIll,
di poniendo en e. 
te punto todo lo

.: ario para la
conducción del
'Hua o" á la ca

pital, por ferroca
rril

En eSla (., r t alfa A. la derecha se ve un {n
1101 bajo el e':,.; lormfa . !~atmundo". La linea se
11ala el eamio ~u~ lIacfa diariamente para com
prar pan. su único suslenlo en los úlllmos meses

El célebre ban-
l{ail11undo"

llegó á é ta á la J

y minuto • siendo
recibido en la es
tación, por la po
licía y curio o en
gran número.

Se puede decir
que e un harapo
humano. tal es Sil

f1acura v extenua
ción, 'perfecta
mente explicada
por el innúmero
de aventuras v mi-
eria aportada



L.\ ('AIJ'I'l"I{A DI~L . IIUA 'o HAIMUNUO'

l. Campo auleno rJOI dond .. huta
el "Huaso" perseguido JlOr los agen
teS.-IJ. Pe(~ueña ram<ida t'}ue los
a~ente8 hicieron para el "Huaso"
ha. la qUe llegara el 'ub-Pretecto
!'eñor Caslro.-Ill. Juan Bautlf4ta To
ledo, el primero 'lue al comienzo de
Id. persecucl6n del "Huaso" denun
clú á. éSle.-IV. Lo Que trata el "Rua-



LOS BOY-SCOUTS EN JUAN fERNÁNDEZ

En las presen te pliginaa in
IlE!rtamos dl.ersas é Interesan
tes fotogral1as tomadas en Juan
Fernlindez durante el último
viaje efectuado por los Boy-Scouts.

Esta excursl6n fué de un es
pléndido resultado para la Ins.
trucci6n de los BoyScouts, tanto
para su preparacion militar com!,

para conocer ~n todos us deta
lle las hermosa tierras de Ro
bin on.

La poblaci6n de Juan Fer
nlindez es reducida. Tiene al re
dedor de do cientos habitantes
qu pertenecen li toda clase d

nacionalidades. Existen dina
marqueses, escandinavos. fran
ceses, italianos, mejicanos, por
tugueses. chilenos, etc_ etc.

Los habitant~s de Juan Fer
nlindez son s6brios, sanos y r~

hustos.
En la isla no se perm ite el uso

1. rasas de los pescadol'Pos de la
L ln.-2 L.legando A. la Isla.-3 .
.E;1 campamenlo-" Las casas
del {}obE'rnaclor - [lesembar-
('andll



L08 BOY-SCOU1'S [.;;'1 J AN FERNANDEZ

de licores de ninguna especie.
lo que contribuye indudablemen
te 1\ la vida tranqulla que a111
88 \lev

Una tercera parte de los isle
1I0s se dedican á la pesca, traba
jando al servicio de las diferen
tes compaí'llas que explotan la
Venta de langosta y bacalao, las
cuales proporcionan los vlveres
nec sarlos para su subsisten
cia.

Estos industrial ti ti~nt:o
prohibición absoluta de ven
der marisco bajo pena de que
se les deje sin provisiones, ni
se les proporcione elemento de
ninguna clase para trabajar

El subdelegado, e una per
sona muy ilu trada (fué di
rector del Liceo Republicano
de Santiago), que ejerce las
delicadas funciones de su car
go con el lino y discresión
Que se rPl,uipI t- n PO ese apar
tado territorio



LA GUERRA ITALO TURCA

M a h m o u'd Che~'kC",
Ministro de la Gllf'
rra de TUI'Qufa

General Spingardl.
Ministro de GuerrA
de italia.

KIamil Paché. MInis
tro de Helaclones
Exteriores de Tur
Qufa.

és dI San GIU
lO, Mjnl~tro de
aclones E_-terJo-

4 de Italia.

~ A R el Duque de los Abruzzos. jete de la e--- El prfnclpe turco íoussout' lzzeddin l:rlt:'IIJI.
cuadra de operaciones heredero de la corona. jefe del ejército lur('n

"1. l"l pxlerlnr ,lel pdlftclo del Parlamento Tu ren





L \ (:L'l':RRA ITALO-TUItr, _LA TRIPOLITANIA

TipoS de- la Tripolltanla

\ L'"'la de una J'8rte de la necrópoJi' d@ r.-Jre-nac"a

El llamado cirC"o df' Ka r f<~1 njt>h~l

Vista ~en-li 1 de TrtpolJ Zaouya de MazoOna

Mourzouk

Ghndnmt"~



LA GUERRA ¡TALO-TURCA

El distInguido Jéfoe turco ..\.nwar Be)' 'tue pa- Ahmed Rada Be)', P"~slidt>nte de IR '.tlll.I' ..... t1~
ando por El;lpto se dirl~lr' A. la Tripolit8- nlputad(l~

ola A. organizar su l€'(en~a

. Sl:' 'lu tnterior del Parlamento Turco durante una seslfln

El ex-Gran \'1 tr Hakkt PaehA. '.tue eré. procE'.
Bado eKOn .0' Oltlmu telegramas Ahme" Attendl, Presidente de la 80cledaJ Unión

?;.u~~~~~e8u". que estA. Ilamandu la atención en



LA GUERRA ITALO-TURCA

EL .\~IPO DE OPEIIACIONES

I Tr(pOll, que tué bOlll bardendo el t:I del ac tual por los acorazados Italia'l1os "Benedetto
HrJn", "Gartbaldl", "FI·anl..'l?'sco FeITuccio" y "Val'eSlSe" al mando del .\1011raot8 Faravelli .-U.
Deroa, en cuyo punto rué deBlrufda por los italianos la e ta.clOn l'adlogrAfica turcs. - Hl
Estrecho de los Dal'danelos, donde se libró un en uentro naval en Que (ueron vencJdos los tur
cos.-IV. Prevesa. que recientemente ha sIdo bombardeada por la e cuadra ltallana.-Y. Mares
JónIco y E~ o. dond ctualmentl? Se encuentra la dldsiún na\'al que comanda ~I Duque dp
los AbruzzOS.-IV. Brlndist, en cuyas aguas dos lt)rpt!'deros Itnlianl\S han capturado últimamente
dus tran~portes lurcas con pertrechos de guerra.-Vll. J~la de l\1alta. en cuyas aguas se en~
"ontrO el buque-escuela. argentino" arrnlento'· ('on un acorazado Haftano. ton ('1 Que e alcan·
/.rt A. tocar zatarran,·ho de combale



ENLACE VALDI'v lESO INFANTE

1·;1 domingo Olllmo é. la<;:; l:! ,M. &e verificó PO la capIlla de) Sagrario ~l matrimonio del
f"l\or ("arlo.. Valdlvlef.:o Vldal con la sel'lorlta Lucila lnlante La(ontalne



UH ~IEZIOCH
CUANDO don Patricio

Lyncb, por órdenes supe
riores, tomó el comando en
Arica de la expedición al
norte del Perú, en Septiem
bre de 1880, embarcó en el
transporte "Itata" 550 bom·
bres del batallón moviliza·
do Colchagua al mando del
teniente coronel de guardias
nacionales don Manuel S.
Soffia, y otras fuerzas: bui
nes, granaderos y cazadores.

Esta expedición fué ver
daderamente un paseo, desde el desembarco
en Chimbote.

El mismo Lynch dice con justicia y verdarl
en el parte oficial al Ministro:

"No estimarla completo este parte de las
operaciones que V. S. tuvo II bien confiar II mi
dirección, si no expresara el sentimiento con
que han visto mis fuerzas, por la propia dig
nldad de un pals americano, que una pequeñ:i
división de 2,000 chilenos, dando el mlls bri
llante ejemplo de moralidad y de disciplina,
haya recorrido 20 Y tantas poblaciones, no po
cas de un considerable número oe habitantes y
atravesando cinco departamentos, talvez los
mlls ricos, Industriosos Y poblados del Perú,
sin que en parte alguna se opusIera la menor
resistencia, después de mlls de un año de una
guerra encarnizada".

Este mismo pesar de no encontrar con quien
pelear fuerte y duro que tenia el comandante
Lynch, lo experimentaba cada soldado parti·
cularmente.

LOS buines estaban indignados. Los colcha
güinos, con esa socarrona malicia que Dios les
ha dado, declan que se Iban II morir sin co
merse un pebre de balas.

Con todo, los exped:cionarios apresaron al
"Islal" con veinticuatro cajones, que contenlan
la bonita suma de siete mllones doscientos no
venta mil soles (7.290,000) en billetes de la
emisión autorizada de la República del Perú, y
más trescientos setenta y cinco mil soles e:.t
estampillas convertibles en plata.

Por otra parte, los cupos de guerra, impues
tos en v.rtud 'e las leyes de la misma, produ
jeron también buenas utilidaaes.

El ónlco punto en donde los chilenos creye
ron en un principio que irlan, por fin, II pelear,
rué en Monte Seco, en donde ocupaban exce
lentes posiCIOnes las fuerzas con que la pro·
vlncia de TruJ 1110 quiso resistir.

Dispuestos los rotos para la batalla, unos se
amarraban fuerte los pan talan s, para estar
más livwnos, mientras los otros se escuplan las
manos <.e puro gusto.

Pero sucedió que al avanzar, los soldados
chilenos no e.ncontraron un sólo hombre con
quien combatir. El enemigo se habla becho
humo.

En estas andanzas de la expe:.tlción, llegaron
los dlas gloriosos de S pttembre.

Los del Colchagua, (dos de los cuales son los
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béroes de esta mi verldica anécdota) creyeron
que pasarlan el Dieciocho en Cbimbote, ya que
aqul estaban desde el dla 13_ Pero la suerte qui
so que el dla 16 tuvieran que embarcarse en
el "Itata", en la tarde. El 17 siguieron el viaje.
El 18 pasaron navegando frente á la Isla de
Lobos. Pero el 19 desembarcaron en Paita

El dla 18 babia SIdo alegre a bordo. Pero la
alegria fUt mayor en tierra.

En esta noche del 19 lo. soldados cantaban y
bailaban que daba gusto mirarlos. La canc,vn
nacional y la cueca que ardla. ~n esta última
el soldado que bacla de mujer se amarraba al
brazo izquierdo la banderita cbilena que lle
vaba consigo pa no equü1ocarsp •

Algunos de los colchaguas iban entre tanto
por las cercanlas cachando la la ltcha, pero con
poco éxito.

Dos de estos últimos, el soldado Morales y el
cabo Riveras, lo único que bablan conseguido
de esta correrla nocturna babia sido llenar uns
cantimplora de aguardiente y unas mazorcas
de choclos algo malones.

-¡Buen dar, compañero! ... Quién pudiera
celebrar este Dieciocbo con una cazuelita y una
de pata en quincha: pero de esas de verdad ...

-Mire, mi cabo-dijo cortándole la frase el
soldado Morales.-A mi se me ocurre una gran
de. Y la pura verdad que toitito estfl en que
usted me ayude.

-En que te ayude ... ¿Y qué es, pú'
-y le aseguro que nos rechupamos los dedos

de gusto ... Mire, mi cabo, ¿se acuerda de la
vieja del aguardiente? Pus la cosa es que abl
estfl lo güeno ...

-Pero, cuála'
-¿Que no oyó /tsté el chanchito, mi cabo?
-y dei?
-Que yO robo el chanchlto.
-¿y cómo?
Vd. que estan elllpalicaorazo. va Y le mete

palique fl la vieja ... y yo hago lo demás.
-¿ y si nos pillan?.. El cbancbo grita.
-¡Qu nos han de pillar, i,ior, digo, mi ca-

bo. A este bija de mi madre ,,¡unita le ha sa
lido mala.

y después de un rato de silencio, en que el
cabo Riveras se rascaba la cabeza para disi
mular su Irresolución, Morales como un diablo
tentador, con su voz más dulzona y zalamera,
haciendo chasquear la lengua en el paladar, le
dijo:

-Mire, mi cabo, un azalto de guachalomo ...
y convidamos á los niños... y basta mi te-
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nl~U(~. c.Qu hay? i.8o~os ~ DO 'OUlOS? Y
qui~n diJO miedo á un cblleno.

, _ ~létele, respondió Riveras .. y los dos se
pu i:ron en camino á la conqUista del cban·
cbo

y .1 caso ru~ que mientras Riveras. empalt
<aba á la ,'ieja, cantándole una. ment.lras tan
morrocotudas que temblara el CIelo SI las e~'
cucbara, ensartando á vece piropos Y expll·
citas declaracione de amor, Morales, de pué
de baberles dicbo que iba en bu ca del COI"
neta del batallón que debla andar por abl
cerquita un poco cufifO. se rué derechamente
al corral de la casuca, en donde apaciblemente
el cbancbo gruñla.

y comenzó la conquista. .
Primero le pa ó con uavidad por los bocl'

cos una pura mazorca de cbolo. El gr~ñón.
después de un rato de rezongos, como Si du
dara á aceptarlo, se lo comió con delicia. .

Luego, el segundo cboclo; pero éste. ya bien
-1I'l'apado en el aguardiente de la catlmplora

_¿, 'o vé?-dijo á e ta zaz.ón la vieja.-Sl
)'0 ~tla"t" lo ljl-... Ha venido dos veces á
comprar. y él m IJO que I aguardiente era
para los otros. .

Riveras al tiro se le ocurnó que debla salir.
pero no podla adivinar para qué

Torclerou á la izquierda de la casita para
de pitar á' la mujer, por indicación del so:
dado, después de baberla dicbo que Ilasarlan
luo'gulta por abl con el ClLraa.

Hicieron después la desecba Y al llegar a:
lugar del suceso, Morales tomo la palabra asl
-~li cabo. Usted ya no babia. Haga lo que

le ígn yo ... Hay que envolver en su capot•.
que es grande, al hlLaínita .... y largo.

-Si nos pillan estamos fntos ...
y el cbancbo se dejó envolver, es claro
-Bueno que pesa el animal.
_y tenemos que pasar frente ~ la casa.

por la fuerza.
-Ejese. no más, mi cabo

En ,;eguida, el tercero, y el cuarto con má
aguardiente aún.

e comprende que asl no demorara mucho
el animal en quedar borraobo.

Dudoso Morales, saltán. 'e de regocijo su
atrevido corazón colcbagüi. , le tiró bien fuer·
te una oreja. El cbancbo apenas dló un sordo
gruflldo.

Para asegurarse mejor le dló una tuerte
patada. Pero el cerdo dormido en su placidez
alcobóllca ni se meneó.

Entonces el soldado, dIciéndose este es mio,
ecbó á correr hacia la casa, gritando can·
cado.

-MI cabo ... ¿Dónde estA mi cabo? Venga
, ayudarme un poquito ...

-¿Qué bay, bombre? ¿Qué pasa?
-Que be encontrado por abl botado, con

una tranca padre y madre juntos. al corneta
del batallón. Y no lo puedo yo solo. Está
muy .•. como muerto.

Una vez que estuvieren frente á la ca,;a, des
pués de babel' becbo la misma escaramuza
que á la ida. vieron que la mujer los aguar·
daba.

),;1 cbancbo iba gruñendo sordamente Lo.
dos bombres apenas si podlan con él.

-¡Ay. comadrita! Pesa como un diablo este
corneta. Vamos á dejarlo mejor, porque si lo
pma el teniente, lo ajusita no más.

En esto el cerdo dló como un gran suspiro
-Por Diosito que stá borracho-dijo l.

vieja al 011'10, .. SI quieren venir por IlcOl
más tarde ... Yo no me acuesto sino un rato
más.

y el curao corneta del batallón, conducido
por un soldado y un cabo, se perdió en la
sombra, para ir después duna bora á bacer
las delicias de los nÍlias y hasta del tinlente,
azafta al palo, ó al sable ó á la bayoneta.

A"TONIO BORQUEZ·SOLAR



REFORMA DEL AJEDREZ

.-:1 g,'1I 1<' argell/illlJ.- 'ahalleru" ponO'o en conocimiento ue Ud . que en adelan
te tendrún que juO':tr con reye~, reinas, alfiles, caballo. y t rre- solamente.

-¿ y por qu' n con toda la piezas?
-Porque lo peone. me l s voy á lIe val' a la . \rg-entina.



I~'" "nnEIl\S DEL DOMINGO

CLUB HIFICO

nlonlna. ga.nadora del elA. Ico Velocldad.-2. Llegada de la 2.& carrera: 1.0 Prlnce Candé,
%.0 NIld&.-3. Llegada d ..1 clA..lco Velocidad: 1.0 antonina, 2.0 CeBlra.-4. 5.a carrera: 1.0
Daneeur, 2.0 Kanllcher.



El NINo QUE MUERE DE HAMBRE
La escena ocurre en un restaurant de lujo.

Un caballero muy elegante toma su aperiti
vo. La noche empieza A caer. Un chico todo
desarrapado, con los cabellos en desorden,
pasa por entre las mesas, tendiendo la mano
en actitud suplicante.

El niño, al caballero.-La caridad ... Si us
ted gusta.

El caballero.-¡Mozo, un oporto!
El niño (Insistlendo).-La caridad, si us-

ted gusta.
El caballero.-Vamos ... Largo de aqu!.
El niño.-Tengo hambre.
El caballero (irritado) .-... Sr. .. sr..

va conozco la música ... ¡Tú tieoe hambre! ...
lo de siempre. (Al mo-
zo) Pero esto es Into
lerable. No se puede
atravesar la plaza de
la Magdalena sin ser
&cosado por una vein
tena de pordioseros Y
mendigos que se mue
ren de hambre siem
pre. y todos llevan
consigo niños faméli
cos A fin de apiadar A
las gen tes. Yo no sé
lo que hace la pollcla;
pero todo esto es
odioso.

El mozo.-Es el ca
so que nunca se ve un
agente por aquL (Al
niño) Vamos, chico...
lArguese.

El pequeño se aleja
lentamente; pero ape
nas ha avanzado cua
tro 6 cinco pasos, lle
va sus manos al pecho y cae exclamando:
¡Tengo hambre!

El caballero, precipltAndose.-jOhl pobre
muchacho. Esto sI que es la verdad de la mi
seria! (Toma al niño en sus brazos). ~Iozo!

A ver... traiga usted un buen caldo. ¡ Oh,
pobre chlqullln! .. , ¡Qué pAlldo estA!

La gente que llega A comer se detiene y
forma cIrculo al rededor del pobre niño.

El caballero, A las personas que lo rodean.
-Me siento apesarado, conh.nr]jrlo Lo he rE'
clbldo de mal modo cuando él ha venido ha
cia mI en demanda supllcante de una peque
ña limo na; pero es que hay tantos mendigos
falsos en el dla y las personas dudan efecti-
vamente Pero hé aqul el caldo... Toma, po-
hre niño ¡Vamos y es simpAtlco el chiqui-
llo! ... Pero, yO digo, ¿c6mo es posible que el
Estado permita estas cosas?

La gente en COl'o.-jPobre chlqullln! ... es
to es trist ! ... la miseria! ... Al ver esto se
comprende que haya anarqul tas eo el mun
do! ... y 00 es extraño, por consiguiente que
hayan también bandidos, apaches! ... ¿Y qué
quiere usted que hagan estos pobres, después
de grandes, en la vlda? .... Y tiene bonitos
ojos el pobre nilio!

F.l Pllblll1cro, al niño.-¡. TCi tlE'nes famllla?

~I niño.-Papa esta en el hospltal.
El cabIlUero.-¿ y tu mama?
Et niño.-Enferma, muy enferma

cama. . '. en
El 1'11 ha llera, sacando una moneda de vein

te francos del holslllo.-Vamos, tú le llevarAs
esto a tu madre.

La concurrencia imita la acci6n del bonda
doso caballero y todos depositan dinero en
las manos del niño.

Un agente de pol1cla se Impone del movi
miento y se acerca al grupo. AlU se le infor
~a de lo que ~curre y se le cuenta la desgra
cia del pequeno. :\Iuy emocionado el agente
'aca r1f' la profundidades de sus bolsmos cin

cuenta céntimos que le
da al chico. " En se
guida el grupo se dis
persa y el niño queda
solo.

Después de observar
prudentemente y de
mira,: A todos lados,
atraVIesa el boulevard,
rodea la Magdalena, se
detiene cerca de un
edificio en construccl6n
y espera alll al caballe
ro que aparece des
pués de unos diez mi
nutos.

El caballero.-¿No
te ha seguido nadie;
querido?

El niño.-Nadie, pa
pa. Y, diciendo esto, le
entrega el dinero reco
gido.

El caballero, saca
entonces del interior

de su sobretodo un elegante traje de niño y
un bonito sombrero, vlste.en seguida al niño,
y le arregla los cabellos. Al verlo ahora se
dlrla de un Ingleslto a la moda.

Después, tomado de la mano, los dos se
alejan tranquilamente. El caballero A poco
andar detiene ~n autom6vil, deposita en sus
cojines dulcemente, piadosamente, al chlqul
lln, sube A su turno, da una direcci6n al
ohauffeur y enciende un buen cigarro.

El ca ballero.-¿ Y cuAnto has recogido?
El niño.-Yo no sIL paplt.
El caballero, contando.-20, 40, 48, 53, 60,

4. 4 francos, meno los "einte que dI yo,
son 64 francos. No estA mal; pero habrlamos
podido obtener mAs. El asunto es que, hIjito,
tú has caldo demasiado pronto ... Es preciso
caer cuando acude la gente Que llega en auto
m6\'j] . .. esas son gentes ricas y generosas...
Ya \'es, en el Café Parls, anteayer, reunimos
ciento cincuenta francos... estuviste muy
oportuno ... De modo que, para caer otra vez
procura no precipitarte demasiado Y escoger
una buena oportunidad.

El niño.-Bien, pap!l.
El caballero.-Entonces, para otra vez, st

te portas bien, como premio, le llevaré al cIr
co y te comprar~ confites.



Exposición de cuadros de Plaza-Ferrand

Urnamu n u-=::, lr3:; pA
"lOas con a r~produc
lún de alzunas de la~

eJas ue forman la e-.".
~'o teJón d~ cuadro~ OTJ·
_Jnales del arUsta nac-io
n&l don Marcial Plaza
to'terrand. abierta actual
lIlt=ntto en el -'alún E ·za·
7ulrre. Bandera ~3~, df'
..~ la capi tal

Plaza·Ferrand e~ uno
Jt: 10 artistas chileno:
que hace JlOnor al paf~

llt"diaote una JaLor asi
dua ~ lote ¡gente. ha lo
..... rado e DQUJo.;:!ar Hla

:-ilLlUCjl',n dOgl ....Ud t:'ll los
·... n'l·u~ artf~lico!o; uel vie

JU mundo. r';1I di\-er:s;,.-t:-- e",,
l~v:'JcilJne:::. europeas ha
ubtenldo l,1 junfos 1\11:'1"1:'<,1
Jo::>

'us mérllús héil1 1l1Spj·
loado al gt.lblpl-nu la pso
lución de elt:~il Ju par:1 el
cargo de Vi rertOl U~ la
escuela de Bellas \nes
tnlenlra~ pt'II1Hint-'('e au
:,I""nte el propietalio .. te-fío,

\1 :trpz :=:nrIl111:l \"l.



LOS JUEGOS fLORALES

DE VALrARAí~o

La señorita Blanca Sou
bletle. elegida. reina en
los juegos florales veri
ficados últimamente en
\7alparafso -=-.....-

La señOI'lta Soublette en su pue~to de honor

Con un gran éxito se llevó á efecto última mente en Valparalso la hermosa fiesta de los
IlIegos Florales. Asistieron á ella las autori jades Y una n umero a y distinguIda concu
rrencia.

Fué elegida reina de la fiesta la hermosa señorita porteña Blauca Soubletle. y obtuvo la
~or natural pI poeta señor Abel González.

1 ~ '",'li. Iltn~ t111t' fO!'lI1aro!1 11\ (.. 11"'" ,1 ... \mor



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
POB

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la
(Continuación)

Revolución

El Congre o.-Las leres ap1"Obadas.-La autonomia del Congreso.-Lo que determinaba
la 'ituacióD.-La causa del iDterés eD el triunfo electoraL-Ataques de la prensa.
-La intervenCJóD.-La candidatura del señor anluente .-Inexaetitudes.-El Pre
sidente de la República aute los trabaJ os políticos.-Los ataques contra los Ioten
dentes.-Las autoridade de TaJea f OhiUIÍD.-Circular del l\Unisterio del lnterior.
'ube la marea.-La inter,.ención en San tiago.--Grave situación del l\Unisterio.

Loa partido estaban. pues rec~Josos. descon
fiaban los unos de los otros )" trataban de dis·
putarse el triunfo en la, elecciones

Como es de presumir. Jos gobiernlstas al orga·
nlzarse ó prepararse mAs bien dicho para la cam·
paña, no olvidaban Que tenran en la admlnls
tra.cJÓn muchos amigos. tanto en "'antiago como
en provincJas. y A. pesar de las promesas y ca.. '
podrlamos decir de las intenciones del gobierno.
manifestada en el Congreso por el MJnislro del
Interior. de DO lotcn-eolr en la elecciones. bus
caban el apoyo de aquellos. su cooperación má.s
bien dicho, para la realJzact6n segura de sus tra
bajos,

Sjn embargo. debemos decirlo, el Excmo. señor
Balmaceda no tomaba ninguna participacJón en
esto preparativo· electorales. ~Uraba, 51, como
era natural. con \'erdaaera sali facción, todo
~Ilto de los suyos, es decir. de us amigo .

Pronto, por esta causa. los dtarlos de la Opo
sición comenzaron á atacar A. las autorIdades Que
aparecfan como mezcladas en polttlca á. favor
de los gobiernlsta .

Y, en parte. no dejaban de tener razón.
La lucha. e IntensJftc6 despu~s de la clausura

del Congreso, Que 8e \'erlficó el 12 de eptIembre,
fe~a en QUe conclula la prórroga acordada por
el upremo Gobierno A. las sesiones ordinarias.

Con la clausura del Cuerpo LegIslativo desa
parecla un enemigo .formldable para los gobler
nistas. si bien ello .'lgnificaba ólo un breve rei
nado de IndependencJa.

Las Cámaras en sus 11lt1mas sesiones, se ha
blan ocupado del despacho de la ley de Munlcl
~!ld&des. Que fué aprobada por la Cá.mara de
tienadores Con las modificaciones Introducidas
por la de Diputado., )~ Que I no tué ley entonces
es porque tuvo Que volver A. esta rama leg1s1a~

~I~~a ~a::lJ~~ aprobación de detalles modificados

Otro de los asunto Importantes que alcanzó A.
discutirse en el Congreso en sus últimas sesto
ne , fué la reforma de un arltculo de la Coos
t1t~cI6n, reforma de verdadera trascendencia.

e tendla á dar mA.s y mAs autonomla al Con
gre~o )' éste realizaba 8U8 Ideales.

...,In embargo, "La NacIón", diario goblernlsta
~~~hao ~uad:lp;:~ti~:~o en sus sesiones no habi~

"Ha terminado, decia, el perfodo ordinario
Je se Iones del Congreso, después de tres meses
v medio de haber permanecido funcionando )'
agregaba: No es prudente en las actuales clr.
.c:-un8ta.ncJall presentar el cuadro detaJlado de sus
trabajos A. la conlemplaclón y al estudio p11bUco
:::0 por diversas causas, la e terllldad tau .b~

••• tle ee.rea de lre. DIe ~ no e8 un fenómeno
¡talado. sin precedentes en nuestra historia par
amentarla. Ante bien. lo veremos repetirse casi
~6dlcamente, correspondIendo A. 108 últimos
~&d r-a de una administración 6 á la proxlml.

e una lucha leCcIonarla, la tumultuosa

t'fervescencfa de lo parUdos y la mayor agita
ción de las agrupaciones po Htica.s" .

La Oposici6n, por medio de SlJS órganos de pu-

~~~~~~:1(\,;s~~~::grti~~~ ~::~~~~:modo la labor
"Al Congreso de 1890. decla "La Libertad Elec

toral", deber'an los que recojan su herencia, el
lomen o beneJlclo de Que al pasarla A. m8lnos de
ellos les entregan desatadas las lJgaduras Que lo
mantenfan en humillante estado de sumisión res
pecto al Presidente de la República, de cuya ve
nia Se necesitaba durante tres cuartas partes del
perIodo legislativo para poder funcionar, y era
tempre necesaria para Que Sus resoluciones 11e.

garan á. tener carActer obliga.torlo".
En seguida comen taba los o.lttmos debates,

dando cuenta de las leyes de caI"'Acter polttlco,
que hablan sido aprobadas entonces, y que son
las Que debemos tomar en CUen ta nosotros para
h· 1u' La )' certera apreciación de esa época po)f
tlca.

rian sjdo aprobados ya por ambas Cáma.ras.
decia esa publicacJón, los proyectos de reforma
constitucIona.l que consagran la nutoDoml. é In
dependenclo del CoogretilO, poro ejercer 808 fUD-

~~~:e~.:~~m~~'a'::e:I.~Ov:r~~~':d,~~Vi:I;::~{6¡
de los Intereses del paf , en el caso de una dl
vergea.cla entre la m.)·orf. de 8mb•• Camara... T
el jefe del Ej~utlvo,Jt .

y agregaba en seguida:
"Al mismo tiempo se han consultado las con·

\'enlenclas del ser\'lclo, que el Presidente de la
Repú.bllca puede por 10 generar apreciar con
oportuna exactitud, y Que en muchas ocasiones
reclaman por su marcha la acción del Congreso
excitada por el Presidente, pues se he. reservado
A. este magistrado la facultad Que le confirie
ron 108 constituyentes de 1833, para prorrogar el
pertodo ordinario, y para con vacar al Congre
so á sesiones extraordinarIas, no pudiendo éste
ocu()3.rse de otros asuntos Que aquellos sobre
los cuales reclame Su atendón el mismo PresI
dente de la RepObllca, . e le mantiene asimis
mo la tacultad de hacer observaciones A los
proyectos Que cuenten ya con la aCePtación
de ambas Cá.mara~, los cuales, no obstante esa
aprohacl6n a... ordada por mayorfa, solo podrán
~pr resfJluclones legislativas, si á ellos no ad.
hlpTP pI presIdente, en caso Que sean favorecido!
por una mayorla de dos tercios, no pudiendo vo
tarse las bservarlon s en ninguna de las dos

AmaraR, sin la asl tencla de la mayorta absolu.
ta de los miembros de Que se componen

.... ·1 una ni otra reforma Introducen innovacIón
pon nuestro modo regular de ser: 8610 legalizan
con fuerza constitucional la sltuacl6n Que quiso
Crear la carta fundamental A l•• rel.ctoal! de 1_
podere. leIChl181h'o y eJecutivo, cuando entre ello!
surgiera discrepancia sobre la oportunidad O
conveniencia de Que el Congreso ~Jen. _..... IUD
clone_. 6 sobre la n~e.ldlld ó utilidad de una
dl.po.let6a acordad. Y. por l•• CAmara.'",



LA 1 EVOLU ION 'HILE:-IA OE 1891

Hemos nal::H.'l'itlJ ~L05 1Ié.lTa!us. 1l0nlUe ~XlJre
san perfectameonte el tientluú que I~nran fJal'a los
poHlicos de énLOn('E!'~ las n'(ormaJol <.'únsllludo·
nales dlsculldas y 9prouadu!'l apn' 1ll'aoarnt'llte en
esas se 'lunes legislativas,

Ahora bien. Has marcun ...1 I'ulllbv deftnltlo a.
los partl.dos que ~e disputa han la supremacfa.

Del tnunro. en Ju~ eleccJune~, de upOsltOI·elj ti

gobiernJslas. depenufa la sanción de esas I~YE:s.

6 mAs bien dicho oe los hJt."ales sustentados en
tonces pOI' la mayurfa del "ongl'eso, nrlnm("ufu
rh"Uh", ó de los deren.sore!'l UE:'1 g IJiel'no fJ rsoni
lleado en el Excmo. seiiol' BaJmar-eda, l)rc",hl~u
clulcl'.

y d cimos esto a. pesar dt:' qu cada una de 1i:L:s
agrupaclon~s no olvidaha sus especIales hleale:s.
y de uno 6 de otrO modo, llegado el caso, pro,·u
rarfa Sacar ventaja para sus intereses

De ahf. pues, por qué, antes qu~ nada: los opo
sltOI'es atisbaban los paso~ que daban los gobler
nistas dentro de la admJnistraciúñ en favor de
¡;:;us proPósitos de inten·enclón. v rlHII ihlu,ban
atacando al senar Sanfuentes. como ll, los dernas
ex-Ministros del Gabinete de Mayo. á. causa de
que, de fan. en la Moneda. é. pesa!' eJe la presentia
de un Ministerio neulral, continuaba burlA.ndose
A la ley por el Presidente de la Hepública. que
no hacta sJno favorecer. por Intermedio de los
Intendenles y goberna lores. siempre la candi
datura de Su preferido,

Esto no era etecti\'o, sin embargo.
Para el señor Balmact."da había concluIdo la

candidatura de don Enrique "'alvador Sanfuen
tes.

El no le prestaba ya su apoyo, si bien conti
nuaban sJendo amIgos.

Por otra parte. entre los ex-Ministros. también
ha.bfan dlvergendas. El señor l\fackennaL por
ejempJo, no era partidario, en cu \n~o lL la ¡;hn
didatura del señor Sanfuentes, como que A. su
e tuerzo se habta debido en parte la elimina
ción de esta candidatura de las es Ceras oficial e .

\'aM:~ ll~s leIi~-I~ln~~et~~i~~~~:b~~e u~: rn~~~~b~~tI,:
de aht por qué los diario de la oposlcl6n asi.
en cierto modo fundadamente. apreciaban :r ata
caban.

El senor 'anruentes, por ejemplo, continuaba
siendo el jefe \-iSi ble de los goblernlstas.

El 9 de Septiembre <llrigfa. en efecto. a. sus
amigos políticos, es dech' A. los goblernistas en
general. una comunicación en (Iue les decra:

"El Directorio del Partido Liberal de esta ciu
dad ha delegado en un comité directh'o la ges
tión de Jos trabajos politicos ...

"El comité espera que usted Cacllltal'A el cum
plimiento de .su misiOn, propendiendo A. la cons
titución de uno del partido en esa ciudad ...

"Me es grato suscribirme de usted afectíSimo
correligionario -:" S. S.--lEllrIQuc S. 8Dr"cllfe~,
presidente.-AIIJiJelmo Ulnulot Holle~·, secretario.

y el señor Mackenna II Su vez dirigra cil'l,:,ula
res telegrAficas como ésta:

"POI' instrucciones del Directorio del Pal'lido
Liberal, les ruego lean la ley de elecciones pu
blicada en el "Diario Oficial" del ~l de Agosto
Por el art. 1.0 comprenderAn ustedes la con'·e
nlencia que hay en hacer anotar en lista A todos
los contribuyentes amigoEl de <,ada subdeleg'a
cI6n. Es necesario exigir las inclusiones y ex
clusiones seglin con\'eng-a. Phloles ol'ganlznclón
de Junta (l1recti\'n y en\'fos de sus nombres para
correspondernos con ello, Con,'iene organizar
comisiones de defensores pal'a Jos reclamos.
Acusen reci bo por teiégrafo y den pOI' correo
pormenores. Dlrljase ta.mbién lL Pisagua--Juftu
E. lllnckeuoft."

En cuanto A Jos Intendentes, fueron de lo~

pl'imel'fJS en ~er denunciados como interventorí" .
f'l de Tal"a don Vlctor Pl'teto Valdés y el de Chi
Uttn. don Jorg(' I"lguel"oa.

"La Libertad" de 'ralea de fa, en efecto. con
respecto á. la polftiC'Q de la provJncta, en su f'dl
<'16n del J7 de Septiembnlo

"En estas últimas noch('~. los Ituulernlstns t.'\
preside-nclales han tenid ,'arias reuniones. en
casa de d n A~usUn (lel ~olar IR!'; u na~. ~. en
~."Il deo1 MenOr lutend..nf .. hUI Htrftlil,

Las ~eslones han tenido POI' bjt>to nomhrar
un omlté ejer-utlvo electoral. qu€' ya está. num
!I,'arlo. ~. lJonf""Silo d(' Rl'uE'nll1 4.~n los pl'ocedlmiE'n-

lOH qUe dehen segulr!S t,
d:J('~I~Sl'l (\~a;ed~ la pUbTlta~~~n1~~t:ra~{Jil:t~~la~~:

"En I campo ~eat~r~~o~~7(~~t~ui~e~ll::dadorou
('hu la at~nción 18"1 reuniones habidas 
tl~l .eñor JnLe~den·te. predsamente por<~une c~:
funcionario. )PJos de acatar .. ) programa 011.
tlco del actual lflnlsterio v ~ubre todo la Pel
~~laJ )del señol· Mjn'~lro del Interior, d~ tech;
olendo :b~~~:a esté. COI'" ~u ('onducta contra\'I·

i menlt;: as 6rdt::nes de SU~ supe
r ores y haC'lendu C&"IO omiso Lit;: los principio;
de ueutrulllln,d .~ JlI!loUClo, qUf" son el emblema
c¡dn¡sdtiLuven I~'l bandera. poHlica del Gabinete pre~
H o por el honorable señor Prats

"Es~o manifestaré. que. si )Ior un lado el Mi
nfsleno ~ace polfllca de presrlnllencla, l0" ageD
teN tJel 1 re"ldcote de la Uellúhllca por otro ha
ceu IlOI1t1CD de lutervendóD. y lo 'que !'lUCede e~
'[e~I.~.a está. sUt'edlendo de seguro en todas par.

El Int~ndente lt. qUe ~e 11a('[a referencia en
e~ta publll..'aclón apl'esur6se !l sincerarse ante el
t.y¿~: del Gabinete. ron la ~I~uiente comunicB-

"T~lca. Septiembre 1; de 1890.-Señor don Be.
lisano PraLS.-SaDtiago.-M-l estimado señor'

"H..e ('retdo cOn\renieryte remitirle un sueltó de
c~ónlca Que se ha puhllcado hoy en el diario "La
Libertad" .

"El hecho principal que en el"e arttculo se co.
menta, es el de haberse celebrado en mi casa
en estos últimos dtas. reuniones de carácter po~
lttlco, lo Que es completamente fulso. NI reu
niones polftlcas ni de ningún cará.cter se ha.n
celebrado en mi casa, después del 15 de Julio
último.

"Conozco, mAs 6 menos. (Iulén es el autor de
tal e pecle. y como es m uy post ble que .e le
quiera ntrlbulr CUrl\eter ,'crlt)l{'o lL dfeeres aD·
lojadizos, Quiero autl('lpnnue á. expresarle-A, us
ted los hechos.

"Los miembros del Partido Liberal, Invitados
por los señores Agustin del "olar. Justo Garcta,
Florencio Gana Ji otros. Se reunieron en casa del
primero. el 7 6 el g del actual, y eligieron un
comilé directivo presidido por don José Francis
co \Valton y compuesto de 16 caballeros de ésta

l'e~~?i~d:~~e~~or~~sah~efU~ecA~~a~~18:.~~~:.~e~~ee
el dfa en (lue se constituyó

"A esas. «ue no han sido para mi ignoradas,
no he tenido para Qué con.currfr. Le digo esto,
porque hay personas de acá. ~Iue se empeñan en
hacerme figurar pt'esidiendo esas reuD.iones.

"EI programa de usted, trazado en Cormas tan
laras al iniciarse el Gabinete que usted prest·

de: l!fUS Instrucciones vl.'rhn1el' desput!M, Y. por
último. la circular 4.lue ha dirigido el Mini-terlo
del Interior fL los Intendentes de la Reptíbl1ca.
me impedlan " me impiden tomar parte alguDa
en estos actos polftlcos ó electorale • ~. puede el
señor Ministro del Interior estar seguro Que el
actual In tenden te ue Talea no se separarA por un
momentO del camino de neutralidad que igue
t'1 Gablnet(". y que, por tanto, jamAs ejecutarA
actu alguno que puetla comprometer la pa.labra
empeii.ada por el Jefe de ese Gabinete.

"Con tuda respeto y consideración. tengo el
~t1~to de repetirme su mA.s atento Y seguro ser
del I·._\T_ '''rleto \"nhl~8".

El diario denunciante in~istlú en sus aseve
,·al'iones. en su edición del ~:l y aOn, ('on una
t'orrE'('Ción en la del 2... determinó la a~istencla
lit' polttieos tanto A la primel a reunl(.n como A
01 ras posteriores.

Lo~ cargos contra la autori~lad de ChillAn eran
11e otra naturaleza.

A principios de SE'ptiembrE' !labfa dejado su
puesto lllomentA.nt>amente para Ir a. Santiago, el
Intendente de esa pro\'lncia, y al decir de los
OIH.lsitorE'~, tenfa rJllr objeto t?'~te vIaje asuntos
"olfUcos.

Mientras tanto el interino. sef\ol' Zañartu.
olJ1'a,ha ~e~ún la::> Instrurl.-'ione:::: que le habfa dado
t>l propietario

"La ni~cush\n··. diario de la 1 ('alhlad. rompió
t'l fuego. y el ]7 puh1fc6 este pAnaCo

"("on U'ul'innd ablt:'rt8mt"nte las órdent"s de
JlI't:'!"Iclndt:>nC'la e-Ipí'toral del ~tinisterlo Prats. el
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.nlttldenl~ eñor :ttu'J,arlu ha estado lelegra·
6 ndo " varios emptE'ado~ pUbllcos de la.s sub-
del~gacloDeS TuraJe: ~:r:OlI~~I~D\·~~fa~D:'r::~:
::.~~ t"~.~::::e aafara' de rl!'(u'lt.,~la.r el
••rtldo liberal ea nur no departa meato ." t mo

Poco después. el daba su carga e ro s
Jlarlo en otTa torma

~~r~a~~ne~~~rlO ~omenlarJOti subre la acti
tud pOUl1ca asumida por el inledenle Flgueroa
después de su reCIente viaje A. Santiago. Parece
Que el 1ntendente ha trafdu orden del Presidente
ara ab.teDene 610 ro aparlenria de tomar

Parte en POlfllca.. pero para lomentar y conserear por debajo de cuerda las tuer;¿a.s electorales
de la autorIdad con el objeto de hacerlas valer
en una emergencia dada. que no serfa Impro
bable: una zancadilla al M..InisterJo actual, por

ej~~:~~~s sufIcientes, para el obJeto de presen
tar con pruebas. dlgAmoslo as(, el e tado e.>.acto
de la situaclOn. e toS denuncio!" eoocreto de
lnter\'encIOn. Y decimos concretos. 81 blen no los

c0r..:.ld~~~~~S ::1 Qt~:o 8:x~~~~:"ba de Intervenir,
como _Iempre. Y de Que la prensa opositora, en
g-eneral protestaba continuamente de la tnter
\"encIOn' do los agentes del Ejecuth·o, s~ bien,
como en los casos presentados, no dt::termmaban
la Intervenclón '" Que aludIan airados.

El Ministro del InterJor comprendia la cam
palia Que se reaHzaba y sabfa Que se tocarian
todos los resortes, de uno Y de otro Jada, para
vencer Queda., por otra parte, como lo habia
promeildo, ser neutral en la contienda. Y de ahi
por ('¡ué ademé.s de dar lnstrucclones verbales
al respecto á. los funcionarios de su dependen
cia crey6 oportuno, al clau8urarse lu sesIones
el Congreso. dlrJglr la siguiente cJrcular A. los
Intendentes de la RepOblJca:

"santiago, 13 de Sepllembre de 1890.-Al Inau
gurar sus tarea~ el Gabinete, de Que el que sus
cribe tIene el honor de formar parte. manlfest6
al Congreso Nacional. á. nombre del gobierno,
que juzgaba un deber Ineludible guardar y ha
cer guardar por lus funcionarios de su depen
JenC'la la Constituci6n y las leyes. é hizo espe
cial mencl6n de las Que se refIeren á. la II bertad
electoral, Que son la base de la legitimidad de

poderes pQbllcos y constituyen el denecho
mi. sagrado de 108 ciudadanos.

HabiéndOle principiado t dar apllcacl6n é. la
ey de elecciones. ha llegado el momento de rea

lizar prlctlcamente eStas aspiraciones.
La pretlente comunlcaclOn llene por objeto re·

'omendar A. V. S, no omita e fuer7.o, 00 .610 para
darle.. ea la 6rblt. de ao. atrlhucloDe.t, el DI&.
eatriC!'o e1lmplhuleo'o, .100 temllltu par. lIe,'ar
.1 Aolmo de aue.'ru. co.cludada.o. el eOD\leO

elmleoto de que todo...10 dl"U.ocl4u allrDoa. se
rAD PrGlecltlo. ea el eJerdclo de ana derecho.
por 1_ autorldede .

Serta honroso para la RepOhllca, que los par
tidos, e ..,arado por la aeulralldad m" perteeta,
de parte del lI(obleroo, y haciendo un uso currec
to de sus derechos. deba.tleran patrI6t1c:ameote
us Ideas y sus principios. y Que las urnu die

ra. tNUmo.lo leetlh.o de la oplnlOn pObllca.
Tal manera de proceder y tales resultados,

deap.e. tle te. aellaeluDe politice. recleute-,

baÉ~DcohnOsne~~ea~cra~i~e~::nla.°I~~~~:nd:ue~~~~~r:r
A V. S. que al gobierno seria especialmente gra
to alcanzar elto. inestimables bienes, y que
upera que V, . le servlrl. ajustar 8U8 actos A..
las Inltrucclonel de la presente circular.

V, S. enviarA. copla de esta comunicación l. los
gobernadores de esa provl ncia.

'DIos gua.rde A. V. S.-DeU..rlo Prat.".

Mas como después de esta. orden ministerial
"'C l,;un;enZaroD A. hacer denuncios de que la8 au
toridades de las provincias haclan continuos vla·
jes A. ::iantlago. precisamente, de clan, pal'a hacer
trabajos el~ctorales, para recibir Ordenes del
Pr~sldente mas bien dichO, les dlrlgl6 otra co·
munJcaciOn O circular ordenandoles na moverse
J~ los Jugares de sus dependencias sin el permiso

°L~essPtl°ennd~~~it~s continuaron, sin embargo, Y A.
rh1 s d ~ptlembre y prlncl,plos de Octubre la
prensa opositora protestaba de esa IntromlsIOn
de los intendentes y gobernadores. con decidida.
t"nergla. desde sus columnas editoriales.

"El Heraldo", publicación de Inmensa Influen
cia polfLlca en esa época y Que hemos citado en
má.s de una ocasl6n, decia dlplornlLtlcamente el

;!3 ..~~ ;~~;V:::b~~~Qut! esté. A. la vista, Que desdt:
algunos dlas ti. esta parte se ha producido en
nuestra actua.lidad polIlica un sentimiento de
conDe Dan debido é. los aClOS del Ministerio Que
preside eÍ señor Prats y en parle muy principal
también lL la aquJcltlcleuc.la que, seg!ln se dice.
ha preslado á. estos buenos propOsitos del Gabl·
n~t~ ~. l!.. t.'1 ['rc""llIcnte oe lo llel_Qbllca ...

Dadas las consideraciones apuntadas. nosotrOS
creemos cumplir con un deber Y con un acto de
pre\'1~16n patriótica Uamando la atencJón del Mi·
nisterjo hacia una que otsa nube que hoy em
paña el horizonte pollUcO y que es cuerdo y
pruo.en te despejar en salvaguardia y precauciOn
de posibles tempestades. Y por cuanto taies sig
nos Importan contradicción al programa Y é. los
actos con Que se han Impuesto é. la confianza y
A. los aplausos del pals, los actuales sefiores Mi-

ni~r~: 'seguida, para. referirse é. casos concretos.

d~~~ notorio Que el Intendente de Valparaiso
eSlá. ya. empeñado en esta tarea y que su des-pa
cho se encuentra convertido desde hace dias en
cuartel general de Ordenes polHlcas, relaciona·
das con los actos electorales Que, seg(in dispo
siciones de la ley \'igente. han comenzado a efec-

lU~Í:~al actitud se anuncia estar tomando el
señor In tenden te de Talea y el mismo cargo se
ha también formulado contra el Intendente In-
terino de ChUI6.n'·. •

Cno de los órganos conservadores, "La Unl6n '.
redactado por don Zorobabel Rodriguez. decla, ,
principios de Octubre, refiriéndose tl. los Mlnls-

tr~'~speramosde eltos Que no sólo ban de recibir
con satlsfaccl6n las denuncias Que por la prensa
y en las CA.maras se hagan de los actos Irregu
lares y abusl vos de los funcionarios pO bUcos de
ellos dependientes, sino que también. motu L.ro
plo, V s1n qUE' nadie se lo pida. han de valerse de
los medios de in formaci6n tan tlLclles como se·
guros que tienen é. su alcance. para. ver claro,
encima y debajo de la mesa. el juego que se
juegue" .

y la ola subfa, y la tempestad se hacia mAs y
mAs amenazante, y los amigos del PresidentE" de
la República le rodeaban y le mareaban, y a!ln
algunos le engañaban. y los caudillos de 108
partldo:l de la oposición y todos los Que tenlan
ambiciones, como todos los Que detendlan la ban
dera de la libertad electoral, con buena O mala
IntenclOn, procuraban inducir al Ministro del In
terior A. resiBtJr 6 ' ..rtlore la IntervenclOn, lL ha
cer respetar )a ley del sufragio, '" separar, -en
fIn, ti. los Que pudiesen ser una amenaza para la
neutralidad prometida, empeñada bajo la serIe
dad de su palabra.

y la tempestad vino. y el Ministerio se de
rrumbO, y con él la tranquilIdad de la Repll
bllca.

(ContinuarA ).....
PIlOlÓSTICOS DE "IIG-lAG" HIlA LIS CARRERlS DE UIUA

l.a carrera: Vlamonte, Queen CUy, Manllcher.-2.a: Molly Whlte. Le Roy D'IB, Vlclo~a,-3.a·

Jack's Green, Melbourne.---4.a: Altanero, Ostelle, Pertecta.-6.a: Berceusp. Corcovado. Vlujera,
'a: Genio, Reina de Perela.-7 a: Academlst. El Pica ro. Hans



ESCENAS EN FUTÚ

(.\pllnt{·~ d t" h'urez)



Dl! VALf"AKAiSO, eL KOBO Á LOS GITANOS

1 Contando el dJnero robado
en la oficina del juez.-2.
Conduciendo el bra ero.-3
t. hiJa del ¡;:ltano damnitl
udo ,. los do agentes qu~

descubrieron el robo.- ..
Lo. damnifkaJo~.-5. «-;- I

Uno de lo Jeft"5 gitanos en
dirección al juz~aJu

La Policía Secreta de Yalparaiso de~cuhrll'l últi
mente un crecido robo hech() á una familia gitana

que "ida en la ca
lle de :\laipú. Ha
,ido una pe -quisa
feliz que hahla muy
a fa\'or de la poli
cía portelia.

El monto de lo robado
ascendía á la alzada suma
de la mil pe os en dinero y
joya. todo lo cual fué en
contrado oculto entre la ce
niza de un bra ero.

Los agente- porteños que
descubrieron el robo on In,

eñores Lira y Gunzález que aparecen en
e ta página fotog-rafiarlo .



SEÑOR JULIO fUCA BORNE

WUE' la \'I~lu ~e me ¡-tllublt""
y qllE' me rille un l'esrlindl1,
si lUf'g'I) no lE' da Ñuhl€."
illl ~Ill(¡n l'lI el Kell::lllw.



¡CITA!..,
En las noches :.:'~\.·losas.

cuando vierten las estrellas
lá.grimas de luces bellas
sobre t09 lirios .Y ro~a .
le susurro mis Querellas

Reolinada en la. \'entana.
cual romA.nticA sultana.
e ucha el cántico :--u&\'e
como el arrullo de u 11 a '"e
Que entona mi arpa ~alana

Y. ol\'ldando mi tristeza
con tierna \'OZ de Ilrome:o<a.
una Jlmosna de amor
¡n'-oco de su belleza.
,oA.ndido aroma de flor!.

Ella. con mano hechicera.
tiende la leve escalera
de los hierros del balcón ...
i}' de amor la prima,oera
florece en mi corazón'

En estrecho abrazo unidos
los alientos confundidos.
erenos. dJchoso , gra"es.

como do canoras a ves
arTuJlandose en los nidos.

1\0 orprende el sol de esUo
!í' us lágrimas de amor
ruedan sobre el rO... tTO mío
como el cAndido rocIo
del cielo sobre la fior .•.

Gl;STA \'n ~JOn,\ "

"illa ::\fora, 1911



Niños españoles ensa~rando su punterfa en el ti
ro al blanco

.\Y. Inés! Yo amO la onda glauca, el cre-l)l1sCuIO
)' la brt88.. el canto del ruiseñor, el teatro, el 11·
rlo, la a.zucena, el billar )' el root-ball, el cham·
pagne, la gloria, la. cod rnlz y el volanl1n, la

..~~ Óa~fO~!oQUé modo tan Ingenlo~o ha~ dls-
urrldo para declararme el 8 mor'

MOSAICO

Don Alfonso XIII saliendo del Hotel Rlt.
de Londres, acompañado de los eX 4 R.ayes
de Portugal, don Manuel ';l doña Amelia

~t"norlta llColterft.-Pero es posible que una per·
sona tan gallarda como usted ande en esa figura
rnf'ndlgando por 109 caminos?

'''-...abuodo.-Ando asf, pOl'Que esta la. Onlea
proresión Que permite lL un caballt"ro ('omo yo
presentarsE" ~olo A una (1;lmn f¡ln lH"rlllo 11 como
Ilsff~ll



I MUSA CASTELLANA
-.....-0:----

IX )(E)IORI.Ul

Homena}l (1 los cadetl's de /0 Escuela X"l"nl
muerto en ro/paraíso, en l'1 accidelltc dd
II de eptiembr< de 1911,

Aún eran unos niños. u tiernos corazone~

vibraran al ensueño de la "Ida del mar,
y templando el esplritu patrióticas "isiones,
dejaron el caliente regazo del hogar,

El entusiasta e fuerzo sus nobles ambiciones
en la primera etapa del triunfo Iba fL trocar.
El por,enir al frente". y la gloria su dones
aca o ya mañana les .irla ti ofrendar.

Mb ,ay! esas floridas esperanza la suerte
arrebata en un trtigico instante hacia la muerte,
cuando les sonrela la mb dulce ilusión.

A los llantos de angustia que hoy anlegan
[sus lares,

unen todas la almas sus sinceros pesare ,
y cubre de crespones su estrella el pabellón

BESJ.HUN VELASCO REYES

Santiago, 12 de Septiembre de 1911.

~ ~

EL '-E."DEDOR IlE CA T.\SAS

Lluvia, ob curidad y barro,
uno que otro tílUmo carro
\'a cruzando la ciudad;
\·oz ronca, YOZ de catarro,
domina la oledad.

.. ¡Castañas cocidas!" . . dice,
ese OOr\'o vozarrón,
suspiro de un corazón
que, desolado, maldice
su miseria y su aflicción

¡El infeliz ca tañero
pregona su mercancla! ...
.)' \'a cruzando el sendero
como un errante lucero
en la obscuridad sombrla!

,Como un Cristo solitario
camino de su calvario,
con su cruz de hambres y duelo,
rezando un negro rosario,
mudos los ojos al cielo!

Allti en la infancia serena
tenlan sus norhes cena
un plAcido y blando le'cho,
y, de madre santa y buena,
donde adormecerse, el pecho.

;Toda la dicha se ha ido! ..
,un soplo desconocido
en sus alas lo en\'olvló! ...
.pobre pAjaro sIn nido,
todo, todo, lo perdió! ...

y en el barro, chapoteando
contlnlía su camino, '
siempre andando, andando, andando,
una canción mascullando
triste como su destino.

GUSTAVO MORA P.

"I~ESEXTE

P"I'<! la se/iori/a Mabe/ Ha}",

Burilaré un soneto muy especial
de birrete emplumado y altivo porte,
que tenga la fineza de un madrigal
y el espIritualismo de un nuevo corte.

Uu soueto rebelde que irA ti lIev'aros
saludos de ste amigo qu harto os respeta,
y que desde hace tiempo tieue bumos raros
porque se le couozca como poeta.

Un soneto de clA ica gentileza
que, llegue hasta el alcbar de tu belleza,
y os ofrende esta rosa de mi jardln

en cambio de una amable y fresca sonrisa
de esa tu boca roja que tanto hechiza
por el romanticismo de su mohfn.

HF.CTOR ABSALDO GUERRA
Santiago, 1911.

~ ~

DEspeES ...

Después que de tus labios
escucbé tu reproche aterrador;

después que de tu gesto
comprendió tu desdén mi corazón.

Entonces, con el alma
humillada y herida de dolor,

velé toda esa noche
por el cadtiver de mi triste amor! ..

Lloré ... y en la mañana
cuando salla, despertando, el sol,

me fuI ti un jardln, llorando,
A consolarme con alguna flor ...

na, recién abierta,
sus gotas de roela me mostró:

bien parecla llanto ...
y esa mañana, meditaba yo:

j talvez, en su misterio,
es el alma de un hombre cada flor! ...

VrcTOR BARROS LYNCH
Santiago, 1911.

~ ~

EL BUEY

o~ un libro de traduccloD4!lI ~D pr4!Daa

(De Oarducci)

Te amo, buey plo, un dulce sentimiento
de vigor y de paz al alma prestas
cuaudo solemne, como uu monumento
miras los libres campos y florestas. '

Cuando al yugo, Inclintinnote contento,
ayuda al hombre en su labor le prestas;
y te exhorta y te clava, y tl1 con lento
giro de ojos pacientes, le cdntestas.

De tu negra nariz humedecIda
tu ser humea; y como un himno suave,
entre las brisas tu mugIr se pierde.

y en tu pupila glauca, de adormida
dulZura, se refleja, limpio y grave,
el sIlencIo Ideal del campo verde ...



LAS FIESTAS PATRIAS
EN VUUNlR

El gobernador de Valle
nar y su comitiva diri
giéndose :i. la revista de
gimnasia.-2. El ganador
de la carrera de ciclistas
de 10,000 metros, don
~Jaximillano Meri. - 3
Saliendo del Te Deum.
4. El gobernador de Va
llenar retlr:i.ndose de la
iglesia parroq uial después
del Te Deum.-5. Duran
te la carrera de ciclistas.



ALGO SOBRE ESPIRITISMO
AIlA por el afio 1 4

U&maron la atención en
los Estados Unidos al·
cunos fenómenos e·
traflos, golpes, movl·
mlentos de objetos, rul·
dos, etc., producidos sin
causa conocida. Esos
fenómenos sollan pre·
sentarse l menudo es
pontAneamente con In·
tensldad Y singular pero
slstencla, pero se obser·
"ó que se produclan
particularmente bajo la
Inlluencla de ciertas
personas l quienes die·
ron el nombre de me·
dium8. Luego, para Ila·
mar A los esplrltus em·
plearon especialment~

las mesas, por ofrecer
mAs comodidades qu~

otro mueble. Este pro
cedimiento se denoml·
nó al principio bajo '1
nombre de mesa gira·
torio.

La primera Impresión
sobre ese fenómeno, se
explicaba por corrien·
tes eléctricas ó magné
ticas ó por la acción de
un lIuldo desconocido:
pero pronto reconoci°'

La Empera.t.rlz J oseflna. cuyo esplritu se le
ha aparecIdo muchas veces al dOC'lor HaDS
ma.n y que ha podido ser fotografiado.

ron en esos fenómenos
efectos inteligentes, ca·
000 el movimiento Qne
obedecla l la voluntad,
la mesa que se dlrlgla
A la derecha ó A la iz·
quierda hacia una pero
aona designada, que se
enderezaba sobre uno ~

dos pi s, golpeaba SE"
gún como se le ordena·
ba, y quedó deSDe en·
tonces muy evidente
que esos fenómenos no
eran exclusivamente ff·
slcos, deduciendo que,
si todo efecto tiene una
causa, toda consecuen·
cia inteligente debe te·
ner una causa Intell·
gente; por conslgulen
te, la causa de ese fe
nómeno debla ser Inte
IIgente. ¿CuAl era la
naturaleza de esa IntE"
IIgencla? La primera
idea fué que debla ser
un rellejo de la Inte
IIgencla del medlum.
ó de los asistentes.
pero la experiencia dE"
mostró luego que eso
era imposible por ob
tenerse algunas veces
c o s a s absolutamente

El medJum Azu d~J cuaJo durante 8U8 evocaclo
ne.. 8urge algo como una calcada de ftufdu
f:[~~~~~~e , la vlsla, como puede verle por la

La ft ura de una ... i'iora muerta evoeada por un
medlum



eItrailas al pensamlen.
to y II los conoclmlen·
tos de las personas
presentes y aún en
contradicción con sus
Ideas, sus voluntades y
sus deseos. Por consl·
gulente, podlan (jnlca·
mente provenir de un
ser Invisible; para con·
vencerse de ello fué
preciso entrar en con
versación con esos se
res, 10 que se nhtuv'l
por medio de un n(jmero
convencional Qe golpes
que representaban neo
gatlvas ó afirmaciones
ó por medio de un al·
fabeto convencional.
AsI se obtuvo contesta
ción A las diversas cues·
tiones que se les pro·
puso A los esplrltus.
Ese fenómeno fIJé de
signado bajo el nombrp
de mesa parlante; to
dos los seres que Se
comunicaron de ese
modo, interrogados so·
bre su naturaleza, de
clararon ser espíritus
y pertenecer A un mun
do Invisible; esos mis
mos efectos repetidos
en un gran número de

ALGO SOBRE ESPIRITISMO

Fotogratfa del espfrftu de Blsmark obtenida
el 18 de Julio de 1903 por el doctor Hans
man con ayuda del medjum doctor Keer
ter.

10esUdades, estudiado.
por hom bres repu tados
serios y de ciencia, no
dejaron duda de que
aquello era una COS8
sobrenatural.

De América el estu.
dio de esos fenómenos
pasó A Franela y de all!
A los demAs palses
europeos, donde duran.
te algunos años las me
sas giratorias estuvie
ron de moda, sirviendo
de dIversi6n en los sa.
Iones; pero como el
mundo se cansa pronto
de todo. las ahandona
ron para ocuparse d<
otra dlstraccl6n. La
realidad del fenómeno
encon tr6 numeroso.
contradictores; algunos
vieron únicamente en
él, un juego de escamo
teo; otros, los que se
calificaban de esprit.
forts tacharon de locu
ra A los que conslde·
raban la cosa serlamen·
te; otros. que no pe>
dlan negar los hechos.
atribuyeron e os fenó
menos A la Intenencló,
del demonio y trataron
por ese medIo de al~

Fotogratfa de oLJ'a 6gurn. evocada por una mp·
dlum

Fotogratra de otra e\'Oca 16n del doctor Hans
man La figura es de una gran artista alema
na 'l1amada en vida G orge EJJJot



ALl,;O SOBRJj; ¡;;SPIRITIS~IO

lar A los tlmldos; pero hoy dla, que el miedo
al diablo ha desaparecido ca5i cO.Lpletamente,
ea paJa mucbos de e os timoratos, un atrac
tivo pensar que pued~n hablar Y Vlll" al demonio
Que antes les asustaba.

Las comunicaciones por golpea fueron des
pués consideradas lentaa é Incompletas. Eu
tonces se ensayó adaptar un Uipl¡ á un objeto
moveduo, encima del cual se colocaba el dedo
é inmediatamente ese objeto se ponla en mo
vimiento marcando caracteres; m~ tarde la
experiencia demo t.ó que si el espirltu obraba
sobre un cuerpo Inerte, guiándo:o á su volun
tad también podla obrar más flcilmente so
bre' un cuerpo humano Y por medio del br~o
ó de la mano podia dirigir también el IApJ¡,
hubo entonces los mediums escribientes, es de
cir, personas que escrib:an involuntariamente
bajo la Influencia de los esplritus. Con ese
descubrimiento se abria un vasto campo d'
estudios, facilltando la exploración de un
mundo invisible todavla desconocido.

• Cuáles son esos espiritus?-¿Qué papel de
sempeñan en el universo?-¿Con qué l:In se
comunican A los mortales! fueron las prime
ras cuestiones dirigidas á los espiritus, y por
sus respuestas se supo que eran las almas
de seres humanos fallecidos que llenaban Y
recorrlan el espacio y no quedó duda alguna
sobre esas declaraciones cuando los asistenteR
reconocieron á sus parientes y amigos muer·
tos con quienes pudieron conferenciar, pro
bando asl que el cuerpo sólo muere y que el
alma sobrevive acompañando á los seres quP
ha querido durante su vida mortal.

En el hombre hay tres cosas esenciales:
1. El espíntu en que reside el pensamiento,

la voluntad y el sentido moral.
2_ El cuerpo material pesado y grosero qu~

pone el espiritu en comunicación con el exte
rIor.

3. El peri Bplritu ó envoltura fluidlca que
pone en comunicación el espfrltu con el cuero
po. Cuando la capa exterior se encuentra ga~·

tada se cae y muere, el esplritu se deshace
de ella como la fruta madura se deshace d su
dacara: es lo que se llama la muerte. Por

+

consiguiente, la muerte es úulcamente la des
trucción de la materia grose. a que envuelv~

el esplrltu; el cuerpo sólo muere: durante ",
vida el esplrltu es pr;sionero del cuerpo, la
muerte le deyuelve su pi na libertad Y queda
unido con el peri esplritu que le constituyt
una especie de cuerpo vaporoso Impalpable
para nosotros pero de forma humana ya que
es la forma tlpica como aparece siempre á lo,
mortales.

Los golpes y movimientos son para los es
plritus, un modo de revelar su presencia y lla
mar la atención de los vivientes como bace
una persona que quiere avisar su presencia
golpeando á la puerta. A veces no se confor
man con dar golpes moderados, sino que pro
ducen ruidos extraños Iguales li vasijas que
quiebran, li puertas que se cierran Y se abren.
á muebles que voltean; pero prefieren para
manifestarse el intermedio del medium escr;
biente pudiendo asi con mlis ligereza y preci
si6n expresar sus deseos .

La vista permanente de los esplritus es mu.,
escasa, pero las apariencias Individuales SOD
frecuentes particularmente al momento de la
muerte. Los espiritus se comunican general
men te con gusto; es para elios una satlsfae
ción saber que no los han olvidado.

El objeto del espirlllS!Do es probar de un
manera patente la existencia del alma, su in
dividualidad después de la muerte. su inmor·
talldad, las penas y las ree O) pensas futuras.
el ejemplo de los que vienen del otro mundo
á contarnos sus goces y sus penas, probarnos
que existe una vida futura, que la justicia d.
Dios no deja ningún vicio sin castigo ni vir
tud sin recompensa, es ademb un gran COD
suelo el de poder comunicarse con los seres
queridos que han muerto, ellos mismos nos
prueban que son separados de nosotros, s61ú
por poco tiempo y que nos esperan en un pala
extraño al que vivimos.

Según esto, el espirillsmo atenGa la amar
gura de la vida, calma las agitaciones del
alma, aleja las ideas del suicidio. da felicidad
y resignación al que las pracllca.

+

SEGUROS GONTRA LA LLUVIA
La célebre compañIa inglesa de seguros ma·

rUimos Lloyd's va á establecer un seguro con·
tra el mal tiempo para los turistas que en prl·
mavera y verano emprenden excursiones á las
costas del sur y del este de Inglaterra. La3
p6lUaa de seguro se denomlnarlin póllzaa Plu·
vuls, y se dlvldlrln en cuatro clases: A, B,
C y D.

El turista que tome una póliza de la clase A
tendrA que pagar cinco duros semanales mlpn.
tras dure su vIaje, pero en cambIo reclblrli
cuarenta duros cada acmana que llueva m1,
de dos diaa. Como dlas lluviosos se consld~.

rarlin para las pólizas A y B aquellos en que
el pluviómetro registre mAs de cinco mlllm~·

tras de lluvia en velnllcuatro horas, pero el
asegurado no cobrarA una peseta aunque llueva
á cántaros dos dias si al tercero no pasa de
los cinco mlllmetros,

Con la póliza B se cobra seguro aunque sólo>
llueva un dia á la semana, pero como las pro
babllldades de esto son mucho mayores que
las de la lluvia persista tres dia&', el seguro
no pasa de 26 pesetas por cada dla lluvioso.

Las demás pólizas ofrecen diversas combina
ciones sobre la base ya expuesta.



DELICADA OBSERVACION

-Es inútil qu insi tas en es de tu matrimonio; ya te he dicho que ó!o con

sentiré en ello cuando tu n vi sea municipal en L1allauquen.
-Pero, papá, cuando ea municipal Lucho. qu' necesidad vá á tener de ca

sar e conmigo cuand p drá r barme.



PREGUNTftS V RESPUESTf\S
• Iim. 3 ..5

En un caldero se calienta agua y se dJsuelve
en ella potasa hasta obtener una densidad de 22
II ~3 grados Baume. Por cada 60 kilos de potasa
se ailaden 22 A. 25 kilos de cal fresca j' se mueve
la mezcla mientras sigue hirviendo. Después ti
460 kllos de lfquJdo previamente colado, se aaa·
den 500 kilos de grasa y se calienta el todo
durante una hora. La. grasa se S8JPonlftca y se
vacia en moldes. ,

14. Sarjl Zluo,leb. Lota.-BetO-n amarillo para
calzado se hace con las tres soluciones siguien·
tes:

La soluci6n a) se hace al bañomarfa; la solu·
ción b) haciendo disolverse el jab6n en agua ca
Uente y la solucl6n c) se prepara en fria.

Se mezcla en seguIda a) con b). mezclando y
moviendo enérgicamente y se agrega aJ fin e).
gota por goLa, pero moviendo siempre la mezcla

En vez de anilina se puede emplear amarillo
de anklog 6 8afraDloD.

15 Hemos recJbfi:lo numerosas cartas, como la
sIguiente:

··M uy .eilor mio: E.tlmftr~ de 8U benevolencIa
8e l'i.r,'a couteltlarme a lo 1)revedad pOMlble quf
libro. de cGotabllld_. debeD tlmbrar..e, .epa
ley. y cuAle8 1lI00 IU8 trAmltett que hay que hacer
para ello. AdemAIlI, le agradeceré Que me Indique
• cuAl le daD eJ nombre de libro 8ub.ldtarlo. o
lié 81 .era el de cueuto8 corrientes 6 olgQ.o otro.
-Un Jnteresado. San llago.

3. 1. Debe timbrarse: el Mayor, DJario é In·
ventarios v Balances; para esto se presentarA.n
i. la Tesorerta A. satisfacer el impuesto corres
pondiente: 5 centavos por cada hoja, y con el
comprobante de pago se ocurrirA. A. la Intende-n
cla ó gobernación oara que timbren los Ubros.

2. LlAmase en el comercio libro subsidiario, el
que se lleva como complemento del Diario y Ma
yor. En esLe cará.cter, debe también llevar tlm·
bre .

16. SWJcrlptor. Los Ange1eJ5.-"Ha.cer vino" en
esta época, equivale á. "falsificar. Esta es la ra
zón por la cual hemos tardado tanto en cOntes
tar A. usted. SJ A. todo trance QuJere usted hacer
,'Ino en Octubre, hAga10 siquiera con pasas de
uva. AlIA. va una excelente receta:

En una vasija de capacIdad de 300 11 tras, eche
usled 100 IIlros de a¡¡-ua: añll.danse 60 ~lJógr80mos
de pasas de uva; revuélvanse y tA.pese con un
paño la vasija que deberA. qued8Jr en un cuarto
muy abrigado. Cuando el lfQuido empiece A. fer
menLar. serA. preciso moverlo dos veces al dla
dllrante dos semanas. Calmada la termentAclón
(es decir, cuando ya no floten las pasas) se co
larA. el lfquldo y se exprtmJrá. el zumo de 1<&.S
pasas primero con la mano y en seguida con
prensa. Se guarda en un barril apropiado. Se le
añaden en el barril 6 kilos de azúcar y medio
litro de levadura y se deja fermentar nueva
mente.

17. BODeO. La Serena.-Para .e<-ar y conser
var callampas, hay que pelarlas sacAndoles parte
del tronco, debiendo después cortarlas en varios
pedazos (si tueren grandes) y dejarlas dos ó tres
mInutos en agua hirviendo. Én seguIda se secan
con un paño. se ensartan los pedazos con UJli
cordellto, cuidando que no se toquen unos ,
otros y se ponen A. secar en un horno medio ca·
lIente " A. la sombra y en u," sItio bien ventilado
Una vez secos, gua.rdarlos &n cajae cerradas v
en -sitio Que no sea hOmedo. '

• 'úm. 574._CORRESPO::"o:DENCIA.-l. ,rlctor F.
Valparaiso.--SSrvase leer el número anterior de
Ztg-Zag y hallarA. una. recela para Quitarle la
humedad A ese pIso.

~. .lllu~re .do. Linares.~No podemos dar infor
ma.ciones de {ndole comercial. Esas preguntas
son "réclame" disfrazada! ...

3 Mauue1a. ~uñoa.-Para. poder contestarle,
seria precIso Que uSled IndIcase de qué lndole
son los trabajos literarlos ti Que quiere dedI
carse. Zig-Zag acepta colaboraciones. Para lo
demfl.s seria bueno Que uSLed se presenla5~ en
persona al senor Director O le enviase UDa com
posJci60 por \'Ia de prueba.

... D. S. M. antlago.-Es extraño que siendo.
seg1ín usted dice, tao favorecida en cuantp al
creciente nl1mero de adeptos! aquella 'Feoautla
sea tao esca.samenLe representada en las lIbre
rfas sanLlaguJnas. Hay en esto una violación
de la conocida ley econ6mica.: L. oferta e. pro
parelo.a. A lA demauda. Si Quiere Vd. un buen
consejo, le daré ésLe: Deje usted en paz todas
las ofl....... 'o son hechas para usted. Esta no
tiene nada de Teo (Dios) ni de MoCia (sabidurla).
Es un solemne embusLe ...

5. RaOI. Yalparafso.-No tenemos noticias acer
ca de ese concurso de canelones nacionales. To
do puede ser.

6. O. A.. S. y otro•• Santlago.-Para azogar un
espejo, se tunden iguales partes de plomo, esta
ño y bismuto; se añade UDa cantidad doble de
mercurio y se vierte después esa amalgama Que
estarA. lh¡uIda, cuidando Que cu bra exactamen te
la superficie Que se trata de azogar. Por primera
providencia.. ~l vidrio debe haberse limpiado con
perfeccIón.

7. La'" FI&'lleroa. QuInt.eros.-Ya varias veces
hemoa dado eAplicaciones sobre el aprendIzaje
del inglés sin profe Dr. No pudiendo repetirlas,
sólo aconsejaremos A Vd. estudie por el método
de Ollendortl ú otro anA.logo.

8. Hemos recibido la siguiente carta. La pu
blicamos creyendo Que talvez algún leetor podrA.
Indicarnos la dirección Que se nos pide.

··ED di.......do. tU"lmo el 8~"'T8do de CODO
ce.r ai bo.uorable 'eterauo dOD "~ellpe ItoJa. !lu
Aoa, el cual oo. fuf pre:tteutado por el .e-Dor ge
.eraJ d~l <':a..uto. ·.bedor.. de 1.. ba.añb de tan
clorlo.o auclauot 0011 hemos C01UUO\ 14.10 de lal
....aera, que .0. cotlMlderarlamo8 dicho••• poder
.... t.-erle UD.a , ..Ita. Mb cowo uo .alJemo. u re-
Ideaela, CODaaOJo Que ~OD u aere-dllada buena

vola..tadt DO. barA el favor de IndlcAruo.la en
..o de lo. JJr6x.imo. n6mero. del Zlg-Zo".

ClaHamo. de ldteclt .0.8 segura••eh tdorlUl._
AJCu.a_ aJ~m..... del aDüago Colle"e".

9. ha.. suñoa.-Ese bIllete peruano de 1879
tiene valor como ... curiosidad, como recuerdo.
Rellpeclo .. la criaturlta de Que habla usted, le
aconsejamos la haga examinar por algún espe
cialista del Hospital de Niños.

10. Lu" N. 8anl1ago.-EI mejor modo de arre.
glar ese asunlO es que, al casarse civIlmente,
reconozcan á. su hijo. Cuan to al cam blo de nom
bre del nlfio, no ha.y dificultad alguna. En Chile
ee cambia nombre y ao.n apellIdo el que Quiere
sin que la ley se lo ImpIda. •

11. • lloDteDecl'O. Sanllago.--5e puede a.pren
der taqulgTafla sin profesor. En las principales
~~:[~~ hallarA usted excelentes manuales y

12. H. E • .l. Osorno.-En materia de luto no
hay ley: es decir, nada -dice la Constitución de
1833 ni el Código Civil. Los textos de urbanidad
Que tenem08 A. la vtsta dicen que el mfnlmum
"de luto por padres" es un ano. Ahora si usted
QuIere reducirlo A. 6 meses, santo y bueno

13. ...erlptor. Lautaro.-El medio de áprove.
char 108 animales que mueren, consiste en 8a.
carles toda la grasa Que se puede y en convertir
t'l'sa graBa en jabOno

a) Cera amarilla. . . .
EsencJa de trementJna.

b) Jabón blanco ..
Agua. . . . . . .

c) Anilina amarilla.
Alcohol. . . . . . .

30 gr8lmos
100 ..

1~ gr~mos



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Núm. 575.-eURlO IDADES y VOCABLOS.-l.
En lu. montaiias tlet 1I0rCe tJe Europa e hJte uua
planta eu) o nornbre ,\'ulgnr es ··vernuerl'lteln l '.

¿CuAl e. !'IU nombre 'JenUhco y 8U cla~Ulcac16D't
2' ¿b:~l"'e en CbUe I1Juutu ouLUOgU )? cual eH

.u nombre ,'ulgnrt
3) ¿b:JIlt88 .tlantoM tienen IU'olJledod~ medlct

DaleN uaru curar lu derUluloMclf1 - Federico
Owenham. Santiago.

R: En los diccionarios a.lemanes que hemos
podido consulLar, DO apareCe aquel vocablo. El
línlco que en algo se asemeja tL. él es ÜCrulttf"ln
pero no desIgna una planta. Derulftelo signtfic~
~~C';..~í6~urJUo. ¿No habrá. en esLo alguna equl-

2.AgrutJecerfa lile slr,·u publicar en el pr6xJmo
nO mero üe Zlg-Zug cuAnto", kU6metrOH cufttlra
~:isot.'eue la '1'rlpolltuula.-Un bachIcha.. Valpa-

R. La Trlpolitania (llamada también Regen
eia de TrI1)oJl) tiene una Superficie de 1.05],000
kilómelros cuadrados, cuya mayor parte es de
sierto mas ó menos parecido al SaharA. Sus ha-
bltanLes son un millón. .

Otro "preguntón" Quiere saber 81 elf cierto que
la Trlv~J1ta....18 eN cuatro "eee8 muyor que Itulla.

Es Olerlo, pues la superficie de ltaJia es sólo
de 286.680 kl16metros cuadrados.

Pero téngase presen te que mien tras DO hay
desiertos en Italia, abundan en Tripoll ta'l1la.

3. QuiNteru me hiciese el luvor de decirme
cuAnt..... 800 lus llersonU8 que l1c,'uo bAbito en
EApaíla (IralleH, monJus, etc.) Un aUIlgo con
Quleu tengo unu ftl)Uelfta, me tlJce que !j610 lle
~an 4 SO,OOOJ pero )70, tomando 1)01' base lo "11U8
tración ES1)auola ")' Alllcrleooo" que dIce' "AI
o..lt1.n.au Congreso Euenrlstico de' :lUotlrld as'18tie
rou aoo,OOY reUglo~o8U; pero uo dice Hl !!ton par
tlcularelf ó de alguua Orden. Yo ereo que el IlO
mero ascleutle 4400,000, r)UeS dei Portugal !!le ex
pWMaron ]::,000 ). lueron 4 e.ote llah" y 108 tle
FruDcla itl. Slo m4s, )T en C8pera de tlU~ el jlróx.l
mo u6111e.ro de Zlg-Zag U08 de!lengniíe.-Un sus
criptor. Valparaiso.

R. Ha leido usted mal la "Ilustraclón"_ Donde
dice aquella revista 300,000 rellgio~o8, debió us
ted leer 300,000 católicos. es decir, 300.000 per
sonas religiosas. ¿En qué ceerbro humano cabe
qu~, caso de existir, se haY8..lD movilizado 300,000
rellgiosos pa.ra una slmpJe festividad como esa?
Ya se ve: puede perderse la fe sin que se pierdan
las creede ras.

4. Conll,ré en "ez pa8llda "La Etapa" de Oour
get, edición \'da. de Ch. bou8et, Purls, unO, ). he
en~"outrado dell.l8J!liodoJ!J errOres tle hUI,renta, ).
delilt~oudo co.uprnr mAs obrus de lo. misma etll
eJ611, '-h~!!IeBrlu no enCOutrar taoto~ errores: por
tanto, rucgo 6. u~tctl se slr"u decirme J!IlI todas
tleuen tUD1o~. Adem6.H, eu 10$ (.I\gioas que le lu
~Ico. ha")' estas J)ulubrus tlue UO COIDI.reutlo, (.4g.
34: u}JO)- tilas que me siento "pueblo" por todaH
mil" fibrus ... " Vug. 5 : •.... 6 ti. mucbol!.l mlUouelj
como e'U los repObltcuN, IUltu, l'Uru hablar eu el
eHtUo de uuestro lutcrnute ... ", etc. <Qué. es esot
Adem41lt, hn')~ otros errOrell qu~ I'ilt: couocen A la
legua.

2) ¿Por qué nO tmll6 la sección Que usted diri
ge, en el QJthuo ..(¡mero de Zll;-Zu~d'

3) Coml,ré uuo obrita tle Solut Plerre, "Pablo
y Vlrglulu". edlclóu "Ulblloteca de novelus ))0
~ulart.·.". :i\lutlrhl, calle '·aleuda,.2 \ l,reeJo 40 cll!cl".
J' desearla suber !'JI esta obra, COIUO la~ dentA. de
la mhuno edición. son buenas, pnrn comvr8r m~.
AgrodC'cieodo de autemauo 8Wl1 rcsIUlt'iilto8, lo su
luda utcu1omcutc.-Voltalre. anUago.

R. 1) No es raro Que en obras en castellano. 1m·
presas fuera de España, abu nden err res típo-

~~~~~~ta~~:'~~: ~~~~~l'~oi-u:s~lesvó~oelh:~~~ó~i~~
lntel1gente y. pOI· consiguiente, queda A. prueba
de balas, Qulel'o decir, de errores tipogrlLftcos.
La. primera frase "Hay dtas Que me sIento pue·
blo por todas mis ftbl'as" es un tanto galicana.
En francés "sentirse pueblo" signIfica: "sentirse

~I~~~~ ~~r pl:eSbl~.a:(~.'Ncruu~~~~SÍíf:nsS::u~~~n~r~~
8e, advertiré a usted Que debiera haber copIado
todo el contexLo, es decir. la frase Que precede Jo'
la Que sigue. ó al menos haber Indicado la pá.
glna. Ast serta fA.cll hallarla en el texto origl
na:l. Sin mé.s Indicación, me eS Imposible leerme
de nuevo loda la "Etapa", ...

2) ¿No cr-ee USLed justo que el redactor de e~ta

:!~i~~ vCee~?bre el 18 de Septiembre y de~can~e

a) :strvase dar la lista y le diremos si aquellas
novelas valen el dinero que se pide' por ellas.

5.Tengau.4 bien IUHertar la I!$iguieote pregunta
en .u aeredltndo revh!lta: l Qué 81guUlcado tiene
In J,alabra "lflc" (IUe lIJe IlODe entre poréntesh, 1_8
~~r.IIC~'~e~~I~~~nct6n en un el!lcrlto~-Trlumpha-

R. Sic en lattn significa "ast". Se emplea para
llamar la alenclón é. una trase ó fl un vocablo
Ze~:::~mente mal puesto. mal elegido, erróneo

6. Preb~JJt6D. Casilla 2'141.-Tuvo perfecta ra
zón la hIJa de famllla que devolvió á. usted ese
libro. Su autor no 10 escribió para "hljas de ra
mlIta", lo cual no le quLta Su mérito llLerarl0 ..
Anles de regalar libros, haria usted bien en pre
guntar ... no después. (P, D.-~o le hemos con
test.ado por carta particular, por no permitfrnoslo
nuestras muchas ocupaciones. Sentimos: pero
es regla inflexible de esta secciOn).

7. Se nos comunica. la siguiente carta.. diI1gida
é. Orner Emeth. La publicamos 8Qui por cr~erla
de Interés para la señora Fanny de Loth y otras
lectoras:

"Santiago. de Chile. Septiembre 14 de 1911-

M~re~:r~rl~oiO~on mucho interés sus criticas li
terarias en "El Mercurio" y Quedé sorprendido
al leer en la última que le han es("rito é. usted
diciéndole <Iue un doctor de la Ca a de Orateh
de Santiago afirma qu-e en los últimos 20 años no
ha e~t~ado en ella ningún loco Que haya perdido
el jUIC10 a causa de experiencias espiritistas Yo
mismo, estIma.do seftor, he llevado A. un loco,' QUe
estuvo en la citada casa una temporada de nu re
cuerdo cuán tos meses, á. fines del año pasado, qUe
contrajo la enfermedad A. causa de haberse en
tregado á. e."periencias de espiriLlsmo, y que sallO
algo mejorado, pero continúa loco. El paciente
se llama D. T. M.• pero é. él le ha dado la manta
de firmarse T. R. Claro es Que su locura consiste
en otras muchas cosas, ademá.s del cambio de
nombre.

Debo decirle también Que los doctores espe
cialistas aseguran que dificilmente volveré. é. sa
nar de su locura el citado enfermo.

Usted puede hacer el uso que tenga por con
veni-ente de esta carta y me alegraré de Que estas
ltneas puedan servir para evitar que algunos
otros infelices incauLos sufrarn perturbaciones
men lales de fatales con secuencias.

Recuerdo Que en mi juventud estudié por algún
tiempo libros espiritistas. pero me felicito de que
mi educación cristiana y el buen sentido me hl
cieron comprender muy pronto Que no debla con
tinuar en tales estudios y experimentos. Admito,
pues, Que pueden darse casos ~n Que no haya
gran peligro en hacer esa clase de experimentos,
tr8ltA.naose de personas bien equiHbradas. pero
la experiencia me ha enseñado que 10 mejor es
dejarse de esas cosas.

De usted, muy atento y S. S.-'~Ictorfano dt'
Castro G."

Hemos suprimido los nombres dejando sólo las
iniciales. (El Redactor). ¿Podré. ahora decirs't
Que no hay peligro en ei espiritismo?

. Uua de8e~l'erutlB. Yallenar.-Pa.clencla. LH
enfermedad harll crisis antes de mucho. El sín
toma que usted apunta promete una. pronta so
lución. ¿Tendré.n las "desesperadas" mucho tiem
po que perder en esa.s tierras? ¿O QuerTé.n va
lerse de Zlg Zag para manifestar A Quien corres
ponde ... su de esperanza?.. 'i asi es, consiguió
usted su objeto.

9, Edgordo C. San tlago.-Las letras H. p. en
los autómovlles v en todas las mlLqulnas slgnlfi
oan HOf"!olc-f»o"'er O. en castellano, caballo. de
fuerzo. n automó\'1l Que lleva. la indicación S:::
HP. es (ó pretende ser) de una fuerza. equivalente
a 32 caballos.

10 Cenuro A"-oCft Angol.-NO podE'imos contes
tar én asuntos de lndole comercial. Busque usted
un AnuarIo de Zlg-Zag y alll hallarn usted la
lista. de todas las lIbredas de Santiago.

11. O. Hldulgo G. Santingo.---úIallaré. usted da
tos acerca de la l'rlmero empresa de luz eléctrica
de San llago, en el Bolelln de la SocIedad de Fo
mento Fabril, anos de 188:1, 1 5, 1 86. Qu~en
puede dar é. usted datos completos es el distIn
guido Industrial señor Lanz. Pued-e usted consul
tar el Boletfn e'n la secretaria de la Sociedad de
F. F. 6 en la Blbtloleca Na.clonal





~ _~mog ubina ~
Arse ~cal h ttini

IODO
Vettor

LNA
Pisani

Hoy día qu el hierro e muy adopera

do como tónico, y en la curación de las

anemias, no e racional ni moderno u al'

todavía el hierr mineral acado de la

roca, declarado inasimilable por toda la

celebridade médicas.

El .010 hierro que se encuentra en el

organi mo pued re oh-er el grave pro

blema y PO!' eso la Hemoglobina (ub

tancia colonn te de la sangre) qu~ con tie

ne el 4·7 (,~ d· hierro. e el único iel'rugi

no o que e completamente ab orbldo por

que sumini trad en la mjsms forma

que e encuentra en 10 nudo celulare,

humano,.

Asociado al arsénico l' pre erlta el ideal

de lo tónicos.

:>10 hay duda que los alcalinos representan
la sola cura farmacéutica en el artritismo )
de otra parte experim~ntalmente y cllnica
mente se conocen los daños que una alimen
tación rica de cloruro de sodio, produce en
un organismo sano y más aún en un organis
mo enfermo de artritismo en qu hay difi
cultad en el recambio material.

Asl que con [od a razón el iJ ustre profesor.
CasteJlino en el 16.0 Congreso de Medicina
Interna, dijo:

...1 I<1..al ,le la e

tilImo ~lllIsa _"..1 Imente ... est.. odlD

condJd6" teráplc.: nrhlmlento '1 fAdl ..

lenmda de los .lr.aUoos IOOados I'r1T.~ ..
dwo".

A estos requi itos responde la YodosaJina
de Vettor Pisani. remedio soberano en el rell
matismo articular cr6nico, gota, diabetes, 06&

luria, obesidad, litiasis biliar y en todas las
demás enfermedades que se comprenden bajo
el nombre de artritismo.

EN VENT E TODAS LAS ~ARMAr.IAS

Unico concesinl"lario para Chile, Perú, Bolivia y Argentina:

co A
H uérlanos 736 - Casilla 2559 - Santiago de Chile





Todos los médIcos proclaman que este HIerro vital
de la sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior II
la carne cruda, II los ferruginosos, etc. Da salud,
fuerzR -PARTS.

EL MEJOR TÓNICO , EL MÁS EFICAZ: .
Superior t todos losVinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada
dia bpJo la forma de una agradable bebida.

D. VIllfTA BM TODA8 LA8 BOTICAS

AprobacIón de 1&
AcademIa. ae Medicina
'aPse los auténticos Ira

$~I DE s008



.A.R~ERI.A :aELG-~
LA MÁS ANTICUA DE CHILE

Oran surtido de Escopetas y Rifles de todas las mejores
fábricas del mundo

Unlca Concesionario de la afamada HManufac'ure Llegolse d'Armes a Feu
u

ESCOPETAS DB I CAÑOS DESDE... S 3500

BSCOPETAS DE 2 C.SO~ES nli:SDE "' ~o.oo

BSCOPBTAS DB 2 UNOXES PAIl.A. r6L-
VO." SIN B(;)lO. DESDS o., •• ",100.00

Especia1tdad en escopetas finas aln ga1

tillo. 1'odaFI los a ffil:l.S ~e "enden nguro<ameute
prob:ld:ls y güranlIU;¡s. Talh·f"ts de compustur...
atendulos por maestros armeros, cncargándo:loe de
los trabajos más dehcados

CALLE AHUMADA, Número 72, SANTIAGO
IUCOR3ALR3" Alameda 2812. - Galería Béecbe 21, • &ao Di('go 527. - V ALPA&A]SO: CONDE LL S.

CARIC. TtJltA EXTRilNJERAS.-A PRO
PO ITO DEL ca IFLIC'J.O mSPANO
FRA 'CES.

IJ IP foda\'fa no puedan a\'enlrse estos nUloa'

(Del "Slmpllcl .tmue")

CARICATURAS EXTRA JERAS.-GUl
LLEmlO II y ¡UAXThDLlANO

amo ya. 08 lo !le dicho en mA.s ele una ocasión.
~~r:l~ ?.: ;peRR~~~dnoUd~\r~xf[o~n traje guerrero de

fOpl '\ Impllcl slmus")



,,~: .\LEi\lA~IA.-JJ:L J<;SüENAHlO J)JJ: LA
1'1lAGlCA MUERTE JJE LA POPULA.lt y
IIELLlSUlA ACTHIZ 1IIME. LAN1.'ELUE

¡';l yacbt "Aimée", de propiedad de Mr.
Ed wards, (esposo de Mme. Lantelme), desde
lIua de cuyas ventanas cayó al Rhin, para no
5er recuperada sino muerta por su desespe
rado consorte.

CTUALlDADES HUi\lOHJSTICA JNGLE.
SAS Y... OSMOPOUTA .-A PERPE.
T JDAD

-He oldo circular la noticia de que el jo
\ eu Bullion va á casarse con la cocinera.
-y ¿qué opina de esto el padre del Impe

tuoso candidato á marido?
-Que lo del matrimonio lo tiene sin culo

rlado á condición de que ella no salga de la
famllla para formar un nuevo hogar ...

(De "Judge")

Quien hago diariamente un US()

"aclonaJ del Odol y COn entero apeo

g'o á las instrucciones, practica el

IlseO de la boca y la dentadura de

la manera más adecuada y más con·

forme con los actuales adelantos de

la ciencia.



1/(' " ..llWda.-Se".ibl(' 1'('J'dlda de un grlO"
arU.la hola,,<I<'s••,rí""'I'(, <1(' In I,alcta, "1
1,Iotor Joseph Israels.

Ultima retratu de Israels

Holanda. estA. de duelo con el lamentado fa
Ilecimlento del genial pintor de su beMo suelo y
de los aspectos de Su actlvid'ad vital. lsraels era
t'1 pinlor de los hurnlJ teR. de los pequenos 1)1'0
Ce-sionales, de los harapJenlos golfos, de los pes
l'ador s, de todos los que viven (JeT angust!a.do
sudor de su frente ... y son ellos los que m{\.s
sienum A. su fdolo. al artista que rt'layor Cf·n1U·
nidad espiritual mantuvo con ellos. al hornbl'~

clue mas de cerea upo e tudiarlos é JnmortalJ
zarJas en sus lienzos. Sus telas: :lfujerel!ll de ....e ..
eadore (adquirida por un amateur milanés en
:!O,OOO liras) V sus TrnlJoJadore. de In Tleuo,
r'ortadore de Auclal!l. EJ Jo,'lerno eu Am•• 'r
dam, Jllja de pe"cadoT en la playo, De puf. de
la mi 0, AJtn mare-o, Cuando 8e llego A ,tejo,
En ...1 bo que, ~I pRNtO-r con 8U grey. Pe ('adores
a eebaJlo, ele,. figuran entre las más populares)
admiradas de Su intensa ). numero. a prod,ucci6n
artf~lica. Cruto de una labor constante de c~rc,\

{le O año~_ Muere fi los sr añu~ UE' edad,

.\ TR.-\\'ES lJEL GLOBO,-ECOS IlE l1l'iA
HEl:XIOX A.iUAL JJE "ADYEXTI TAS",
-EL B.U'TI ':\10 DE l'X N\-ERTlOO

lOn Ul!' la~ _olt?mn~!i c'er(>rnonla~ d ~1 ritual de lo ....
"Ad,'entlslQS"

(FolCHnuffa lomafla dUlanlt" la I"I-unlfln anu.l •
•1(· lu" ".\Ch'l.. ntl"las" 1Ialll']a I"t>l"il,nmt>nlp en %11
.. ¡.,II) .



AL CEMENTERIO

- uurdláll ,.'1Ut" Slh' ... Jt''! ¿jHH- qué s~ ha delenidu ~l C..II"lt;'jt1

-gg que \.) difunto ha resu(:ltado y ha sacado III c¡ll-.eza CUt"ra de-l ataúd.

-:. \" ('~mo hu su f:'dido t"~o'.'

-En la l'ssa lle la t;"sfluina estaban friendo p~JE'rreyes en .\ "'E;lTE ES DO CHILENO; al

pasar el .Hlll lt-" 1I1~g6 ~I aroma díll :l("eite al ,1Ituntll ~. l;lhf lo [lene Ud. resucitado



DE TODA PARTES -EN LA \'IDA CO l.'lJGAL y E~tULOS EN LA LV HA I TBL};("·
TrAL TRA U 'A Ton ADIZA DEIDAD: LA F.-Ul.\

1 WalIace Irwln ~. Grace Luce Irwln, escritores.-JT Charles Ran I-\:enneddy y su espo~a
Edith "W'tynne Wathfson, autor él }' ella aplaudida aculz.-III. Janes Preston ~. ~:lay \VilSl)n
PrestoD. artlstas dibujantes.-IV Chaunlng Pollock y su esposa Ana Mabe, actores.-V. 1\1r
• )frs. Pierre TronbetskoYr escritor y arO ta el prImero. escritora ella. Mrs. Tronbetskoy es

cribe bajo ~1 eud6nlmo de Amelie Rivés.-VI. Edgard Selwyn y Margaot Mayo Selwyn, ex-actor
y actriz re~pectlvamente: hoy dramaturgoa..-vn. ~~a1ter Hale. actor, y Louise Claner Hale.
e--scrltora.

lA CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

ea un remedio seguro eontra lOI

RESFRIADOS
BRONQUITIS

REUMATISMOS
1M C,tdrlll••" mlllt••" úJ P,.,n,• ••

PÜIiJl" ... "IIIU ,. ~..." .....,. ~. lo. u .....
IftItt ,(,el.. 4, tI" ,.,¿¡rlu

.üau....,Jf'fu
,. T. D&ftJlPGaT L'

LO••••' a_ L

- ......... .a. ........~...,......-_ ..-. ......
PASTILLAS.., D~ANORED,



INGENIEROS SANITARIOS

1 OS ENCARGAM DE TOD. CLA E DE Ii\'" TALACIONE E,'
EL RAMO, YA EA SERVICIO DE ALCANTARILLADO, ERVI
CIO DE AGUA, DE GAS. DE CALEFACCIO ,COLOCACIO DE
ARTEFACTOS, ETC., ETC.

SIEMPRE TE EMO~ E EXISTEI CL UI ENORME SURTIDO
DE BAÑOS, LAV \T RIO . ESC LJ ADOS, BIDET , LAVAPLA·
T ,CA ERrAS P RA GA Y .-\ ,l'.-\, C ÑON REGLAl\1ENTA

RIO PARA DESAGUES. C. ÑO. DE PLOMO Y DE CO IP SI
CION. ESTANQUES. ASIENTOS, EN FIN TODO LO ECES.\T~T(l

P R H CER NA INST.'\L.\ 10 T O IPLET El\ L'AL

QUIER EDIFIClO.

A LOS INTERESADOS SE DAN PRESUPUESTOS GRATIS

MORiR~SO" &C!
VALPA R Al SO ·SANTIAGO -CON CEPCI ON

LOS ANDES Y SAN FELIPE



_·OT.\ GH.\"'Il'O-IIJ·;nU;Sl'.\ 'TK- HE- PU~ IJ"~L lUxO

!nlereSante escena en uno de los má.!ói famosos balnearios de AlemanJa, en el cual las gracio
as nA.yades del se. o hello. e:ozan de absoluta Independencia en cuanto A. trajes y "poses"

bañisttcas
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POSTRACION NERVIOSA

:Millare~ de mujeres de todas edades y
condiciones sucumben y Son víctimas de
un penoso estado de postración dehido á
que tienen afectados los riñones y no lo sa.
ben. Se consume la vitalidad, se destruyen
los nervios y se hacen imposibles el des.
canso, sueño y desempeño de 103 quehace
res domésticos.

Mucbas pacientes toman medicinas pa
ra «Majes peculiares de Dlujeres.. y al no
recibir alivio concluyen por perder la es.
peranza. Y después de todo, ¡es tan fácil
curarse ., se adopta el debido tratamiento!

Prolongada negligencia significa Dea·
be!es ó Mal de Brigbt.
. Cuantas mujeres e ven aparentemente
sana. que empiezan por bailar los queha.
ceres de la casa una carga demasiado pe
sada; que están siempre rendidas, irrita
bles y abat,das y que sufren con frecuen
cia desvanecimientos, dolores de cabeza,
dolor de espalda y costados, reumatismo y
de irregularidade; de la orina iempre es·

. tán sufriendo pero no enfermas lo ba.tan-
te para guardar cama y esperan á q,;.e la indisposición pase sin medicinarse. Mas la causa
queda. Los riñones siguen enfermos y el ula1 "ueh-e, cada vez en forma más grave. Los ri·
ñones se han congestionado de alguna manera, se han irritado 6 inflamado y no pueden
eliminar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. Estos veuenos están atacando los
nervios, músculos y otros órganos vitales.

Atacad la raiz del mal y curad Ivs riñones. Usad una medicina que se intenta exclusi
vamente para los riñones-las Píldoras de Fóster para los riñones. Este remedIO alivia
prontamente los riñones cansados y les dá nue\'a v.da y vigor. Los venenns desaparecen
de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se des,·anecelJ. Las Píldoras de Fóster
para los riñones son recomendadas por gentes que han tenido ocasión de experimentar su
mérito y eficacia.

•---•

...........~~~ ~.~ ~.~ ~ ~.

i ~:
!La s~ñoTa doña Emitia, esposa..dt'l señor José E. Moralc:-s. comerciante. estable:=cido en la calle de 'p;r

Atacama núm. 138, Punta Art:uas. PI'"O\'irlcla de Magallanes, Chile. S. A. o nos e~c ¡he: clIabia eS18do
padeciendo p r más de un ailo de los más cru-Ies sfntomas de en ennedad de Jos riñones como fuemD
Dolores continuos con fuerte;,; punzadas en la cintura y e"p.lda, piernas hinchadas y muy débiles, {'a
lambres y I'"eumatismo. pf'sadillos y d s\'el0 por las noches. uOIéndr se á todo e to una condi< i6n p~i-

... ma de la orina, lUuy ¡ni nda y con a ... ientos al'"enosos, anemia. de De:.pués de tan~osufrirme df'ter- =

.. miré A probar con las Píldoras de Fóster para Jos nñooes y me encuentro hoy completamente buena ~

• pudiendo llamarme la mujer más sana del mundo.» ..........~.~~.....~....~.~........~......~..~
De venta en las Boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien

la solicite. Foster Mc-Clellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A.

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RINONE8

I
I--_:====_...-====._-•
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La seilora Jan€' Calulle ~t::ndé::;. con la señurlta
Carmen Charle~. de la redacción de "El [lia
rlo" de Bueno AJres.

La vecina república e tá atrave ando una
crisis de conferencitis aguda cuyoS efectos,
salvo rarlsimas excepciones, son de eq ulvocos
resultado para el colectiyo "paciente" le
gran public. SI bien es yerdad que trAtase en
esta ocasi6n de uno de los mAs selectos ex-

ponentes de la acti\'idad intelectual lemenlna
la distinguida é inspirada poetisa :lIme. Ca
tule Mendés, no obstante la relatlyamente
fria acogida que ba obtenido en el público,
amigo de todo orden de deleites Intelectua
les, la noticia de sus con[erenclas bablan muy
elocuentemente en contra del método adopta
do por tantos y tantos conferencistas que cual
\ erdadera lIu\'ia de mAquinas parlantes ani
madas de Yida ban pasado uuos en pos de
otros por el escenario argen ti no. El sistema
de la conferencia se ba becbo antlpAtlco en
Argentina en fuerza de su empalagosa fre
cuencia y de su doctoral forma externa en el
mejor de los casos, ya que ba babldo oca.
siones en que el insignificante mérito sea en
ingenio 6 en novedad cientrfica del t6pico ex
plotado por el brillante conferencista de "ex
tranjis" ba sido tal, que poco ba faltado para
que el fracaso se bubiera traducido en una
de silbidos y cuchufletas inberentes al irre-
¡stlble derecbo de pataleo A que es acreedor

todo paciente auditor é bljo (6 hija) de
AdAn. ¿ Tiende esto A probar que debe ser
desterrada la conferencia del campo de actl
yidad intelectual? No, por cierto; pero si,
señala un deber, el de seleccionar el cultivo
de este género de espectáculos de Indole edu
cadora A la vez que recreativa y poner mAs
cuidado en la calidad que en la cantidad del
manjar ofrecido A tantos "inocentes" cuanto
\'eteranos comensales de la mesa (léase se
sl6n) intelectual brindada en obsequio A la
mayor difusi6n de la espiritualidad dialéctica
6 la verdad cientlfica.

"~MITH VISIBLE"
LaMáquina de Escribir por Excelencia

La única que rpune torlos los per- rr?"-""'::~:-_~

feccionarnientos de la mecánica mo
derna.

Escritura siempre visible; tacto sua
ve y agradahle; cinta de uno ó dos
colores; tabulador rápido y exacto;
tecla de retroceso.

Sólida, sencilla. pe~fecta y completa

La damos á prueba por varios días, ~-<~=
d d l

-- ~2 ... ,
seguros e que agra ará a má'l exi- . "''''aaao,

- .tvP[WRIT
gente. ,oco'NllZ

DATOS Y CATALOGOS PIDANSE PRONTO

a ~ociedad M. R. S. CURPH€V
Calle Ahumada, 134, SANTIAGO - Calle Esmeralda, 67, VALPARAISO



CAJAS Y

PUERTA~

mciximo Sash
CONTRA INCENDIO Y ROBO

Unico
Especialista en Chile

Proveedor del Gobierno y de
todos los Bancos

FABRICANTE MAXIIO ASH
COMPANfA ESQUI NA SOTOMAYOR



11.; 11: T.u>OS UNIDO .-L·" LEC 10, DE ".Q\ 11'. CIO. E CE rRi\L i'ARK.-LA

.-\C DE~n.' FE~IE. '11\ IJE EQl • rACIO n E NEW YORK

l. Una eximia amazona: MIs5 Eleanor Guggenhelm.-Il. En camino tras la lección malJ-
"a1.-IU. Jinete que DO conoce el miedo, Miss Harrlman.-IV. Miss Edllh Roosevell: hija de

u padre.-V. Misa Bun, la "beJle" del hlJ)lImo temenJno.-V. Miss Garey, Intrépida deportll!lta.
-VII. Los 811])0110& Stoakes, distinguido. "cham plon8" del turr.-VIII. De regreso A. la Academia
1... F:quhac10n



-= ES =
SOLIDA
LIVIANA
DURABLE
SENCILLA

Reune todas las
mejores

cualidades

ES LA MEJ OR

Cortadora
de Pasto

ALBIOO
CONSTRUCCION 1 GLESA

REQUIERE POCOS REPUESTOS

ES L lAS ECONOMICA



PAR/S, ~. Ru, V/ol,,,,,,
y en todas larmaoiu.

----
•

Da

Especlalment,
RECOHEIfDADO

Á LOS

CON'1lLECIElna
ANtMlcoa

NIÑOS
SE~ORAI

ANCIANOa

VINO y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

FORTIFICANTI
RECO STlTUYENTI

f11 DE PEnOIt
-~.:.-

VINO DE PEPTONA
C"AP'lTEAUT
Peptona adoptad.

por " In'tituto P."..,.

EL JA1lAIIE DI DOI,Ur
se prescribe á las nodrizas
durante la lactancia, á Jo.

d~~~;rEfJ~~I¿~,~~e:~:'El
VUl0 DE DOSAIlr .e receta
en la ADémia, coloree Piti
dos de las jOvene8. J i tu
madrea durante.1 embaruo

PiIlJS 1, r•• VI.I.OH'1 J ID tod., 111 1.,.(:c•••

•••••••

Ba todas las buenas Per!amerias

~~:tE3t:tE3t~~....
I HARINA MALlEADA VIAL

la úruca que 5e digiere por ai aola

RecnmendRda para los
NIDOS ANTES. DURANTE Y

I DESPUES DEL DESTETE.
así corno durante la denticion
y el crecimiento, como el

I alimeLLO !Las agradable, for-
tifican y económlro. j

1 Se prescribe tamb,en il les I

est6magos delicados 6 que
I digieren dificlirnente.
I I

~'=::::==:''E__~~~"" .



Las elegantes reuniones que tuvieron lu
gar en el Club Hlpico los dIas 18 y 20 de
Septiembre ban terminado y ya no veremos
otra de estas reuniones tan concurridas bas
ta las de VIDa del Mar, en que se dan cita
lodas las porteDas elegantes y también las
santiaguinas que pasan su verano en esa linda
playa.

Lo que ha triunfado en todas partes en Eu-

11

ropa y lo que rnlis se ha ,'lsto en los lugares
de baDos, ha sido el blanco con bordados 11
la inglesa. Muchas mundanas velan lo blanco
con muselinas ce seda, de tonos obscuros, co
mo el negro, el yioleta, el azul, el gris, pero
e to s610 para los "estidos de tarde, pue pa
ra los trajes de mañana es el blanco unido
el qu domina,

En la noche, e~ también el blanco el que
mlis se lIe,'a, pero el blanco lujoso, es decir,
los vestidos de guipure, encaje, bordados, La.
que son muy elegantes Y refinadas, tienen pa
ra lo vestidos blancos de la noche túnicas
de chirfon 6 velo de seda encantadora. Estas
e pueden hacer de todos colores, sobrecarga

das con bordados Y terminada por largos ti
cos: como lo Yéls, queridas lectora. mlas, esos
,estido blancos que e 11 van en la noche. por
muy lindo y ricos que ean, s610 sirven co
mo [also. Conozco una eñora, rubia, muy her
mosa, que tiene dore d e ta" túnicas para



~IODAS

,elar sus trajes, todas tan bonitas, la unas
como las otras. Esta es una moda muy prAc
tica para las qu," van A hacer un viaje largo
y mucho más para las que van por dos O tres
dlas A Valparalso. por ejemplo. y no quieren
molestarse lIe"ando una maleta grande; pue·
den lIe' ar un lindo ve t1do blanco que les ser
"irá para el dla y para comer si se ponen BU
rica túnica encima, lo que las barA aparecer
tan frescas como si hubieran cambiado de
toilette.

Es fAcil r ligero embalar estas túnicas de
l(' a que ocupan tan poco lugar en la ma
leta.

Para las Que viajan mucho en "erano, les
aconsejo la maleta-ropero. que tiene la gran

TTI

1\

ventaja de no tener que deshacer la maleta
al llegar A los boteles ni de sacar nada de
lo que se lleva dentro, pues todo Queda co
locado como en la misma cOmoda O ropero.

Estos vestidos de lencerla de Que os bablo,
son generalmente derecbos, con poqulsimos
adornos. Otros be visto casi todos de encaje
de valenclenne adornados con encaje de Ir
landa: son un roco mAs amplios abajo en la
falda, y los be visto también con un vuelo
al rededor. Los cinturones vuelven otra vez
A tener un lugar muy Importante en ia Indu
mentaria de las señoras y realmente nos de-
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bemos alegrar, pues de esta manera y poco
1. poco el talle volverá. á. ocupar su verdadero
lugar.

Podemos decir otra vez, como se decla an
tes cuando se vela una mujer de bonito talle:
"la señora tal tiene un cuerpo de avispa". (?)
Yo oreo que sI, pero tenemos que esperar un
(loco.

Sobre los vestidos blancos, los cinturones
de taCetán pompadour 6 bien los de esta mis
ma tela en colores muy vivos e tá.n muy en
boga, También se llevan mucho los vestidos
con IIchus Marla-Antonieta. Una elegante se
ñora de la capital tenia en las carreras del do
mingo 24 de Septiembre, una toilette exqui
31ta de taCetá.n tornasol medIO colorado: la
parte de abajo de la Calda era muy recogida,
el corpiño se ocultaba bajo un ligero tlchú
~1arla-ADtonieta, el que estaba prendido eD
la clDtura por UD ramo de rosas hechas COD
el mismo taCetáD que el vestido.

Los graDdes sombreros de paja de Italla
rodeadas las copas con guirDaldas de rosas
ó de otras flores, se llevan muchlsimo, con lo
que no quiero decir que los otros sombreros
y sobre todo los chicos, se vean abandona
dos.

Las tocas de tul enteramente cubiertas de
flores son muy bonitas, he visto una de blevets
¡lreciosa, otra de rosas y otra de amapolas,
que le sentaba á. las mil maravillas á una iD
reresanU ima morena.

Descripción de los figul'ines

1. Muy práctico elegante y sencillo es este
modelo de Drecoll. Es de sarga azul muy obs
cura. La Calda estrecha tiene como adorno
dos hileras de botones, de hueso negro, á. am
bos lados. La ohaqueta, de corte recto y semi
ajustada está., como la falda, adornada atrás
y en las mangas por botones. Las grandes
vueltas son de piq ué blanco. El sombrero es
de paja blaDca forrado interiormeDte de tel'
Nopelo azul. Aigrette alta blanca y nudo de
cinta blanca.

11. ("'eación de ('anet.-Vestido de tarde
de m uselina de seda blanca bordada con per
las grandes, con un ancbo sesgo abajo de la
Calda, de muselina de seda gris ~' galones dp
perlas blancas. El corpiño se compone de un
gran fichú que lo cubre enterameDte de mu
sellDa de seda blaDca con sesl':Os de gasa de

seda gris y galODcltos de perlas. Sombrero de
paja de Italia guarnecido de rosas y tercio
peJo.

IIJ. Traje de diario, muy chic.-Es de paño
delgado, á. cuadros negros y blancos. La Cal
da es lisa COD botol es negros á. los dos la.
dos. Cbaqueta recta, semi-ajustada. Blusa de
IIDón con Jabot y puiios de lo lnlsmo. Som
brero de p:,ja blaDca COD cintas Iguales.

IV. Traje de ('omida, muy originaL_La
fa~da es de raso lacre y la tÚDica de cblCCón
grIs. COD el bordado lacre, azul, gris y Oro
El CID turón es de seda rayada lacre con De
l?ro, p,:esta al sesgo. La cbaqueta es de cbif
Ión grIS colocada en forma de ficl>ú cruza
do. El adorno de la cal!'za es de la misma
tela que el cinturÓD, con una alta pluma la.
cre sostenida por un gran cabocbóD de aza
I¡achl' negro.

TE KA

EL ECRETO DE LA LO. 'GEVIDAD

Hace algún tiempo. UD periódico preguntó
seis de los bombres más famosos de Francia
que han pasado los seteDta años, cuál podrla
ser el secreto de su larga vida. Las contesta
ciones no dejan de ser iDteresaDtes. Uno de
los preguntados, que cuenta seteDta y cuatro
años, dijo que se desayunaba desde bace largo
tiempo con un vaso de agua frIa con azúcar,
almuerza fuerte, bace una comida muy ligera,
pasea ciDco kilómetros diarios, caza, y jamás
ha fumado, probando rara vez las bebidas al
cohólica .

Otro, de setenta y Dueve años. evita todd
fatiga del cerebro, duerme dos siestas al dla.
y no toma café, té Di licores.

El te "cero atribuye simplemente sus noventa
y dos años á. baberse apartado de todo exceso,
mientra el cuarto dice que para llegar á. viejo
no hay nada como tomar UDa gran taza de
agua frIa por las mañanas, pasear, dormir de
siete á ocbo horas y beber mucba leche agria
El quiDto cree baber llegado á. los ocheDta
años por baber "usado de todo sin abusar de
nada", y el sexto, en fin, atribuye sus setenta
y Duev!' á. la costumbre de no comer carnp.
no fumar y beber mucha leche agria

Ah!! N o más Asma,
No más Cansancio

Esta maldita Asma, desd~ tanto tiempo juzgada invencible, indomable, )' el cansancio
han sido vencidos, aplastados pnr el "ANTI-A lATI O COLOMBO". 1\0 hay caso en que
no se mejore toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATI e OLOMBO"; lo atestiguan.
Pidan folleto y datos á su único Agente:

FIli. Castagneto, Delicias esq. San Martio



NOTA: Esta marca nada tiene que ver con el "Trust" norte-americano Henry

Clay & Bock. siendo exclusivamente elaborados sus productos en sus fábricas de lit
Habana y Guines (Vuelta-Abajo),



DE E '.rADO IDOS.-U nOlJEO DE OlERVOS SALVAJES EN WYO;\lI G

Un piño de ciervos montañeses esperando en los corrales de un generoso ganadero la. sal.
,'adora racJón de heno con que éste contri buye A. la llmltac16n de la enorm~ cifra de la muerte
~~rlam~~~~~e~f~O~~f~A~I~ed:Sltg: ~~:~e3o:11~~~ess. Que anualmente registrase en las estadrstlcas

J.

Desde algunos años A esta parte ha surgi
do y toma cada dia mayor cuerpo un proble
ma que preocupa muy seriamente la atención
del Gobierno y ciudadanos de Norte-América.
TrAtase de la paulatina extinción del ciervo
que perece de hambre en proporciones verda
deramente alarmantes, faltos de pastos ade
cuados en virtud de la constante modificación
de las extensas montañas de bosque, matorra
les y praderas ocupadas por los avances de la
explotación agronómica del hacendado. Y hé
aqui al infortunado ciervo, constreñido A Ir
al encuentro de su mAs terrible enemigo; el
hombre, en solicitud de un mendrugo de he
no (como lo muestra la ilustración adjunta),
so pena de perecer victima del hambre. Es
timase en una cifra no inferior A un setenta
y cinco por ciento de los ciervos adultos la
proporcionalidad de los muertos anualmente
de hambre, no obstante la generosa actitud
asumida por ganaderos y Gobierno, tendiente
A disminuir esta aterradora proporcionalidad
por medio del suministro periódico de un po
co de heno que al efecto resérvase para los
mendicantes cervideos. Consecuentes asi mis
mo con tal propósito, el Gobierno de los Esta
dos Unidos ha autorizado este !lño la Inver
sión de $ 100,000 en la atención de alimen
ación de cienos montañeses y posiblemente

á estas horas estarA empeñada en dar feliz

cima A la organización de un rodeo gigantes
co cuyo objeto será el obligar á 30.000 cier
vos á abandonar la reglón del Jackson Hale
Country del Wyomlng, ya absolutamente ina
decuadas para el abastecimiento forrajero
de los hambrientos cervideos, y tomar pose
sión temporal de unas extensiones de tierras
forrajeras más ricas en el precioso elemento
nutricio, que estas últimae. Para los efectos
de la vlablllda1 de este magno rodeo háse
resuelto tomen parte en este tour de force
deportivo algunos regimientos de caballeria
del ejército nacional que, auxiliados con los
legendarios cow-boys norte-americanos, procu
rarAn ind ucir á esa mirlada de Indóciles, velo
cisimos y vigorosos cervideos á tomar la di
rección que conduce á las regiones que se les
ha reservado. Será espectáculo digno de verse
esta caceria ó persecución vertiginosa de unos
jinetes enardecidos por el vérti~o de la velo
cidad. y la excitación, tras de 30,000 ciervos
que á su vez enloquecidos por los tiros de
revólver de cow-boys y milltares perseguido
res salvarán montes l' setos, quebradas y
cursos de aguas en carrera desenfrenada Y
¡ay! del sér organizado que se encuentre en
el camino de este huracán de ma as anima
das de vida, porque ni el polvo quedará de
él para testimoniar su trágico fin!

l. J:(liducldo piño dE' cJE'rvos han"llJrienlO~ 10 tentandQ robar el torra~~ d~l granero de ~n
hacendado Pueden verse tendidos e-n el suelo algunos Infortunados c1el \ os "lue pereciero! e
hambre e~ los momentos precIsos en que a1c:'n nzaban A. aspirar voluptuo amenlt' el ~er u~t'
dpl ansiado E'le-mento nutr°lt°lo.-Ilo Mnnar('as de las montai\as constreñIdos por el hambJe ¡\ 
n'ltar la ayuda dp "'11 mé.s ImplaC'f'hlt- enemigo el hom.brp



IIE l Rl·Gl'.-l l' .-ECO UE L.\ .'IEST. nEL .\HnOL CEL{mn.\ 1M. HEC lE TEME TE EN
:\lO. TE\'mO

Los lIinistros )" Cuerpo Diplomático Durante el himno al lLrbol

Por segunda vez realiz6se
ha poco en todo el territorio
de la Repübllca del Uruguay.
con excepción del departamen
tO de MInas. la bella y edu
cadora fiesta. del árbol. La pri
mera se llevó a. cabo el 18 de
Sept.Jembre de 1900 En Mon
tevideo se ¡"eal1zó en el Par
Que Urbano, concurriendo ti
ella diez mil niños.

El eñor Juan ZOl"rtlla de
San MarUn, autor del himno
al árbol, pronunciO en la oca
si6n uno de sus floridos dis
cursos. La fiesta tué organi
zada por un comité que pre
sidia el doctor D. Garcla Ace
vedo.

La presente ilustración da
idea de algunas de las tases
de tan slmpUlca fiesta.

El doctor Zorrilla de San MarUn pronunclancJ.o Su discurso

Doctor lloreno, ~eneral TaJe-s. doctor llantnl
RfcPs y doNor Blenglo Roca

El laludo de las ban'()era8

enora Matllde de Batlle y Ord6ñez, señora Prie
to de ~larttnez, aeflora Zorrilla de San Mar
Un, doctor Blenglo Roca.

roncurrentes en 108 jardines del parque



ALEGRÍA
y bi<?nestar r~ ultan del uso del Jabón
Su.nhS-ht. A I como el 01 embellece el
paisaJe) el Jabón Sunlight embellecerá
sus horas de trabajo.

SUNLIGHT JABO PROBARLO ES
• COI VENCERSE

:.

El último dreadnought alemán "Helgoland" en viaje de ensayo.

lA8 fMINfNClA8 MfDlCA8 y ~Sl~ t
El pr stigioso doctor Ugarte Smith, de Santiago de Chile. Moneda 2445. nos da el

siguiente informe de su ensayo de la leche maternizada ·'GL.A.XO". alimento sin igual
para la crianza de las guaguas:

"La muestra "GIll...,o", que e sirvió d. dejarme personalmente en mi estudio, la he
ensayado en un nllio con UD éxito notable. En consecnencia me hago UD deber en reo<>
mendar su alimento uGla.yo" en todo momento en que tuera meneiter".

UN LIBRO GRATIS PARA LAS MADRES "H~~~!~~l~~:~~J~;?!>~~n~I",l~:
8i usted desea poseerlo, llene el siguiente cupón, y reD1Ítalo al señor F EDWARD. HARIUSON,

~~:m3b2r-:'..S.A.~~I~~~. ~.r.e~~i~~ ~l. ~i~~~ ~.~uelta de ~~::: " . . .. I
Calle y número. . . . . . . . . . . .. Ed:ld del niño .

ZIG-Z.\Ci. (),.,tu hl'(l j dtl Ulll



lIE .4. n,4. 10. '.-E OS DE 1..4. TRAGIC.4. M HTE DEL \'IADOn NORTE·,ulERlCA-
XO ;\In. WILLLUI H. BAUGER

A la v la de 120.000 espectadores, WIUan H. Badger, volando en un triplano Baldwln,
estre1l6se contra el "ingrato" suelo, muriendo insta.ntAneamenle d~ resultas de la caída. Atri
bo.yese el accidente A haberse rala el propulsor, Que no pudo res! tlr la tensi6n de la fuerza
centrIfuga. favoreciendo este desperfecto el consiguiente desp.QullibrJo de la estabilidad df'l
aparato. que se vino al suelo de~de una altura dp rlen mptros.

:hJa

Salsa
LEA a,

PERRINI
comuruca al

QUESO
un delicado y apetitoso

sabOl

OVO-MALTINE, alimento concen

trado á. base de buevos frellCOB,

empleado con gran éxito contra la

anemia y la tuberculosis desde va

rios años atrá.s en los sanat<>rios

de Davos y de Leysin (Suiza).

Recomendado especialmente por

los señores doctores é. los conva

leciente9, neurasténicos, señoras

:: :: en cinta y nodrizas. :: ::

En 188 buenas boticas y dro¡rueria8

:: :: y buenos almllcenes. :: ::

ALIMENTD



A THA\'ES IJEL GLOBO.-U~A O,JEADA HI,lTHO,'PEU]'l\,A A LA AHQLITE
"REffiSTORICA

R.\

Morada;3 de los habitantes prehlst6ricos de las
riberas del lago Constanza ( uiza)

Entrada de una de las moradas subterr.1neas
"talladas" en las elevadas y e- .... carpadas rocas
riberanas del lago Constanza.

Insuperable

para la higiene de la tez
ne yen ta en todas las buenas Botic.u

MAQ~!l~A§Tlt»Jl~A~~l~~)'JtIJ:ilELO
l5Oc> gr á. 16 k. en 10 n>.1nut.oe, empleando un•••1 Inofen.;•• (Prospecto. traDo~

J. SCHALLER. 1, Rus Francois-Pensard, PARIS



tstc dichoso cstóma~o concluirá al fin conll\i~o
La 'etiora <Ioi.a Rosa ~larl'hal, de 51 años

d~ edad y deiicada al l'Oru rl'io, su fria del es
tómago io increible. CILimamente, en 1 mes
de ,'oderubre, ingresó n el Hospital de la
Cllarité, de Parl , de donde salió curada. A es
te propósito escribla:

ufro desde bace cinco año, pero, sobre
tojo hace cinl'o meses, siento dolores desga
rraJores en el e tóma!,:o, que se extieDdeD
ha"ta los bombros ,. la columDa vertebral.
A "eces e os dolores 'OD poco intenso", pero
lo ordinario es que cada dla se me presenteD
tre ó cuatro crl is que me duraD una ó
dos hora, Y eDtonces sufro de tal maDera
que DO puedo !TeDaS de gritar; los dolores
aumeDtan principalmente cuando tomo ali
mentos calientes; la presión del corsé pare
ce calmarlos algún tanto. CaD frecuencia
siento ganas 'I~ vomitar Y á menudo arrojo
lIemas muy amarga Y de mal olor. Desde
bace quince dla se me presentan eructos
de ga es que buelen á buevos podridos. Ten
go apetito, pero como muy poco á causa de
que los alimentos aumeDtan mis dolare. Se
explica después de todo, el que no duerma

.,ra. HO:-oA ;\~.\ I{CHAJ,

apenas y el llue de dla en dla s~ me ,ea en·
lIaquecer. E - lo que digo: mi e tómago me
lIeyará al c men terio .....

.tá. Ire aqul que un dla -e le biza á doña
Ro.a toma. do Pactlllas de Belloc y luego
CODtlnUÓ e tratamieDto: es de leer lo que
ella reliere que senUa:

"El primer día, dice, no experimenté un
cambio muy Dotable, siD embargo ya DO vo
mité. El seguDdo dla, DO seDlIa ya' naúseas Di

deseos de vomitar. Al tercer dla me cesaroll
ror completo los eructos tan penosos, aUD
que segulau iendo vll"os los dolores de es
tómago. Estos dismiDuyeroD al fin, al cuar
LO dla, y casi desapareci ron nteramente al
qUiDtO. Por último, al cabo dé seis dlas de
tratamiento pude digerir pe¡'fectameDte dos
sopas, cosa que 00 me era posiLle conseguir
en cinco meses. Al siguiente dla de esto, coml
l'on satisfal'clón una porcióD de carDe que
también digerl, Y UDOS cuaDtos dla despu s,
~odla alir del bospital curada por completo.
Desde entonl'es, Y bace ya dos años, jamá
be vuelto á sufrir d 1 estómago. Dios e lo
pague á las Pastillas de Carbón de Belloc
que tan bien me ban curado y que recomen
daré siempre á caantas personas sufran del
e tómago.-Hosa Mal'chal, comerciante, rue
3aint-1I1aur, Parls."

El u o de las Pastillas de Carbón de Be
1I0c, á la dosis de 2 ó 3 después de cada co
mida, basta, en efecto, para curar eD uubs
cuaDto d1as los males de estómago, aún
aquellos más aDtiguos Y rebeldes á cualquier
otro remedio.

Las Pastillas de Belloc produceD UDa seD
sacióD agradable eD el est6mago, excitaD el
apetito, aceleran la digesti6n Y bacen desa
parer el estreñimiento. Son -soberanas con
tra la pesadez de est6mago que suele presen
larse d spués de las comidas, asl como con
tra las jaquecas ocasioDadas por la malas
uigestione Y contra la" asedias, eructos y to
da clase de afecciones nerviosas del e t6ma
go y de los intestinos.

Las Pa tillas de Belloc jamás pueden cau
sar daño alguno y, eD cambio, procuran siem
pre bieD. De venta eD todas las farmacias. A
nD de evitar cualquier error, examlDese la
etiqueta de la caja, que deberá llevar el Dom
bre de Belloc y las señas del Laboratorio:
MaisoD L. FRERE, 19, rue Jacob, Parls.

P. S.----,.\.(]uellas personas Que 1 pr~fteran. pue
den reemplazar el uso de las Pa~tillas de Bt"lIoc
Jlor el Carbfln de Belloc en polvo. del cual se
tomará. 2 6 j cuchara.das granut>s después de
"ada comida y todas cuanta.s ,-pi es pI dolor Si\:'

manifieste.
Con el arb6n de Bel10c en pul\'u o'etendrAn

loS mi mus efecto5 saludables. y una curación
Ig-ualmentl? derta. El arb6n de Bt'lloc nu con
tiene sino 'arb6n puro. Basta ueslelrlo ... n la
'uarta partl:" de un vaso de agua :". ~nrberlo dE'

un tr3.~o.
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SOLUCIONJ<;S L NU~IE]{O 34:> LOaOap.U'o _'UMERICO

1 2 3 4 5 6 7-ciudad de Chile
7 2 3 4 2-monte
1 6 4 -nombre femenino
2 3 4 -nombre femenino
7 2 5 6 3 6-instrumento
2 5 6 3 6-nombre femenino
1 4 5 6 3 4 7-apellido

.$

1 2 3 4 5 6 l-nombre femenino
5 6 l-nombre femenino

1 56-flor
1 51-parte del ave

3 2 4 -nombre masculino
3 2 1 -planta
1 2 3 4 5 6 l-nombre femenino

5 6 7 -término
14 24 -nombre femenino
54 76 -nombre femenino

1234567 -nombre masculino
5 4 3 2 -notas musicales
5 6 7 4 --clase
12 74-rlo

5 6 7-nombre femenino
4 3 7-nombre femenino
6 7 -nombre femenino
¡-apellido

-vapor
-enredo

6 7-procesi6n

5 6 7-nombre femenino
4 7-nombre femenino

-disparo
-sonido

7 6 7-raza
4 7-para el calzado

1 7 3-para liquidas
GMO. ADCA O H

Al ¡rroglffico l1nmero.-Titicaca.
.Jo. I ugundo.-Huaso Raimundo.
dI tercero.-Primavera.
.Jo. I cuarto.-Calambre.
di I[uinto.-ehalet.
d la charada pnmera .-Salitrero
d la segunda.-eamisa .
.Jo. la tercera.-Paloma.
_H cuadrado.-

L U C O

R N D ..

S O R A

1\11 A R A

N E T O

al logognfo nuntérico primero.-Herl'lclito
.11 segundo.-Manriquez.
A la fuga de vocales prime,·a.-
Ya pas6 el Dieciocho de Septiembre

con toda su algazara;
ces6 la cueca en el hermoso Parque
al compl'ls de la tlpica guitarra.
,Pas6 el bullicio! Las muchachas bellas
que sus bucles con lazos adornaban,
todas van al trabajo cuotidiano
al taller donde estaban empleadas.
Ea roto que empeñ6 todas sus prendas
para apagar la sed que le abrasaba,
trabaja con afán para que tenga
del dep6sito vil con qué sacarlas.
;Todo pas6! Las danzas, las canciones.
paradas militares celebradas;
,lo que no pas6 nunca son dos pesos
Que me encontré en Mapocho una mañana!

A la segunda.-
iOh, niña amada mla, quién pudiera

siempre gozar dichosos tus caricias;
y en un mar insondable de delicias
pn tus brazos, arcángel, ¡quién muriera!

A la tercera.-
y viene rica ostentando

sus galas y sus primores,
amorosa derramando
su roclo dulce Y blando
sobre las nacientes tiores.

.4.1 triángulo.-Clavel, Lares, Arar, Ver, Es, L
d la adivinanza.-La paleta.
Al anagrama.-Angel Custodio Mendoza \

Vll1a.
Al rombo.-P, Mes, Peral. Sal, L.~ .

FUGA DE VO ALE

I 2 3

.)

1 2
2 7

., 6 2
2 3

346
427
765
3 2 7
721
1 2 6

2 1 256

1 2 3
123
426
4 5 6
1 5 4
6 2 4
4 567

7--ciudad
-número
-verbo
-estaci6n
-astro
-animaci6n

7-nombre femenino

.~ .
ADRADO

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

. r.s !. h.d. d. m..m.r pr.f.nd
01 •. Im. p.r 1. S.b!.m..m.r s.sp.r ..
m .. ntr.s m. m.nl. C.n p.s .. n d.!.r.
I .v.c.r 1. n.mbr .. n .sl. m.nd.-

n O M

Sustituir los puntos por letras de manera
que se lea tanto horizontal ~omo verticalmente.
en la primera linea: apellIdo; en la segunda,
nombre blblico; en la tercera, escritor; en l~

ruarta. Indlgenas
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.JEIWGLU'ICO

Nota y nota
•••••

• • •
•

'u lilulr lo puntos por lelras de manera
que e lea tanto borizontal como verticalmenl~:

"U la primera linea, consonante; en la SI"

KUuda, mar; en la lercera, nombre mascul.ino;
en la cuarta, nombre femenino; en la qUlDt~.

torma verbal (subjuntivo); en la sexta, po,·
la; en la séptima, vocal..., .

.1X.\GR.UlAS

00 me tring y pasa

Formar con eslas lelra el nombre de un
célebre campo itor.

OLG.' MAGNL '1

CH..1.IUDAS

CAYlTO

Océano participio

Apellido animal

PICHA

• "l/unda terCIa le dieron por Dombre
y las geDles á la fruta la llaman asl:
mAs DO bay cosa que cueste mAs eD el mUDdo
que tomarla al pie de la plaDta.
,Ob: qué nocbe taD trbte pa é
por mi poca pnma, .euunda tercia,
,ob! qué dla taD largo, lector,
05610 pt'DU mi alma dejó
por un nombr romún de mujer.

Ave flor

VIOLETTE

G~o. AOCA.'O

lU prtnttru y mi ,fJt>gunda
todos lindas teo(- ~lIioer~n;

mi .egunda repetida
nadie, nadie quiere ser.
MI 1< re"ru repetida
muy sabrosa fruta s
0:1 " rCna y mi pTlmcra
blerba es medicinal.
MI I.'rcerll y mi ugunda
nombre propIo es de mujer;
mI lercnu CaD mi euarlu
verdura muy abundante,
J ..1 todo. lector querido.
n la playa lo hallarAs

.,. •
'l'HJAXGUW

• • • • •
• • • •
• • •
• •
•

SustituIr los punlos por 'lelras de manera
<¡ue se lea tanto horizontal como verticalmente
en la primera IIDea: Dombre femeniDo; en la
."!!;unda, nombre femenino; en la tercera,
ti"mpo; en la cuarta, articulo: en la Quinta,
,-oral.
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CARICATURA SEI\1ANAL

Amable QUIROGA
y el Agente FUENTES son los hombres del día cun motivo de la impor
tante captura que efectuaron del huaso Raimundo.

Loa acompañará en la posteridad (jI sin rival

el reconstituyente incomparable al cual los dos valE'rosos Agentes de Policía
deben el valor y la resistencia que han demostrado en la persecución del
célebre bandido.





D~ CÚIllO ruf: ('reodu el bll110u uut'loultl lit.> la

FroU('io

PATRIE

Hace justameD e 7;¡ años, eD 1 36, morfa,
eD Cbosy-le-Ror, UD comaDdaDte peDsio03:.do
por el Rey Luis Felipe. UD poco de cbampaDa,
UDa Docbe de 1792, bab'a becho un héroe. Se
llamaba Rouget. Como la Doche de su muerte
la columDas de los diarios estuvieseD llenas
CaD el relato del ateDtado contra S. 1If. Luis
Felipe, su fiD pasó desapercibido. Una sola
hoja C<'tidiaDa, "Le JourDal des Debats", re
lataha su muerte, en tercera p:!.gina, eD UD
pequeño riDcón del diario:

"Xecrología.-EI autor de La Marsellesa,
)1. Rouget de Lisie, ha muerto en Choisy-le
Rol', eD la Doche del 26 al 27; sus ellce
quias teDdr:!.D lugar hoy dla, martes, en
Choisy-le-Roy. M. Rouget de Lisle habla Da
cido en 1760. Ha muerto pohre, rodea~o de
alguDoJ amigos abnegados, habiendo vi,ido
'olameDte de UDa peDsión de 3,000 francos
que el Rey le habla acordado después de la
Reyolución de Julio".

Asl, :!. este hombre, cuyo caDto habla des
~l'ftado el amor de la libertad eD el cora
ZÓD de los pueblos, cuyas estrofas hablan si
do siempre el terror de los reyes extranjeros,
la Fama no le ha acordado m:!.s que seis U
ntas, seis pobres lfneas! ...

\'erdad es que, m:!.s tarde, la Fama se ha
encargado de reparar su olvido. Varias clu
da:le le han Nigido estatuas, bustos, efigies.
Rouget de Li le na pasado:!. la Gloria.

;.Mereda t010s estos honores, ó valfa m:!.s
no a 'ordarse del poeta que no tllro talento
sino durante una noche?

José Rouget nació ellO de Mayo de 1760,
en Lons-le- auuier, en UDa casa de un solo pi
. o que da ca,i bobre el merca:lo d 1 ComercIo.

Esta casa tlE.ne hoy dla una placa conme
moratlya. SIn embargo, la familia no era po
bre del todo: poseia una hermosa casa quIn
ta en )fontagú r el dinero suficiente para vi
vir con relatll'a comodidad.

El joven José r-erten cia:!. esa pequeña bur
guesla que veia llegar con cIerto placer el rei
na10 de las ideas, pero de las Ideas sola
mente!

Después de haber hecho bastante buenos
estudIos y de haber rascado su vlolfn duran
te una decena de afias, Rou¡!,'et pensó en abra
zar una carren. Con la abeza llena de los

poetas heroicos de la antigüedad. quIso ser
soldado. Desgraciadamente, las puertas de las
escuelas militare no podfan abrIrse delante
de este apellldo pleveyo: Ronget. Entonces se
acordó que un miembro lejano de su famIlia
e llamaba de Lisie. Para satisfacer el re·

glamento que E'xigla la nobleza de los can
didatos :!. la Escuela Militar, se atrevió:!. en
noblecerse agregando:!. su nombre el de: De
LisIe ... y el ejército francés contó con un
noble m:!.s.

Fisicamente, Rouget era de talla media
na, casi pequeña. Mme. IIfénessier-Nodier que
lo conoció, afirma que era ligeramente joro
bado.

lI1. André Lanier, que escribió muy hermo
sas llneas sobre Rouget, afirma que durante
su juventud no le ocurrió nada extraordina
rio. Entró lí los 16 años:!. la Escuela Militar
de Paris y no se hIzo distinguir demasiado
durante los siete años que estuI'o en ella.

Después de pasar dos años por la Escuela
de Aplicación de Mézieres encontramos al jo
I'en sub-teniente Rouget de LisIe en el fuer
te de Mont-Dauphln. AlU, las horas de des
canso son numerosas. El las comparte entre
el estudio del violin y de su poesia-si se pue
den llamar "poeslas" los pequeños versos ele
giacos, sentimentales y las pequeñas rimas
escrItas sobre los temas m:!.s fútiles.

La sociedad de Embrun le abre sus puer
ta . El sub-teniente Rouget llega:!. ser muy
solicitado. Exlstla ya la moda de los albums
y nuestro po~ta no trepIda en sacrificar las
musas en todos los albums de las grande da
mas provIncianas.

En 1796, reune todas estas poesias en un
yolumen Intitulado: "Ensayo en verso y en
prosa", que M. Faquet no trepIda en llamar
mediocres ó malos.

Se pretende que la música, perdIda en gran
parte, valfa m:!.s que la poesia.

Rouget de LIsIe en esa época, 17RR, era.
es preciso cODfesarlo, un execrable poeta.
SIn embargo, su ambición no era p queña.
La revolucIón no lo turba de ninguna manera.
TenIa en proyecto varIas óperas cOmicas. Pi
de un permiso, lo obtIene, y se va :!. Parls.
Rechazado por todos los directores consigue
que le acepten en la Opera Cómica una pieza



ALLONS ENFANT DE LA PATRIE ..

lotltulada: Bayardo en Bresc1a. Fué el gran
fracaso! ... Pero por aquel tiempo llega á.
su amigo de Mébul y de Grétry. Con este lil
timo bace representar tres actos en prosa
mezclados de canto: Los dos Conventos. Pero
~omo esta pieza sufriera la misma suerte que
la primera, el autor vuelve al EjércIto.

y lo tenemos, por fin, de capltá.n en Stras
burgo.

¡Strasburgo! AlU va á. nacer el gran can
to patri6t1co y de ninglin modo revoluciona
rio, como se cree generalmente.

El General Kellerman presenta al capltá.n
Rouget de LisIe en casa del al
calde de la ci udad, el bar6n Fe
derico D1etrlch.

El bar6n Dietricb era un aa
bio, miembro de la Academia de
Ciencias, autor distinguido de
trabajos mlneral6glcos. Se vana
gloriaba de ser m6.eloo, á. sus

boras. El alcalde de
Strasburgo era, como
dice Tiersot, "el per
fecto modelo del
bombre del antiguo
régimen que hace
mucho por preparar el nuevo Y
que concluirá. por quebrarse en ese
choque prodigioso de dos socieda
"les entre las cuales se encuentra".

En casa del bar6n Dietrich, Rou
get de LisIe tu,o relaciones con
los jefes del Ejército del Rhln.

"Todos-escribe 111. André Lan!er
forman parte de esa nobleza filos6fica
y liberal fin de siglo XVIII, de la cual,
por sus tendencias Y educaci6n, esta
ba muy cerca el joven burgués .de
Lons-le-Saunier" .

Por aquel tiempo Luis XVI jur6 en
Paris fidelidad á. la ConGtltucl6n. La
pequeña sociedad muy "ealista, pero
wmbién muy Iibc"a1, que frecuentaba
Rouget, recibi6 la noticia con gran ale
gria.

El alcalde de Strasburgo decldl6
que se festejara mae;nfficam nte y fra
lernalme~te este gesto real, y ro-
gó á. Rougel d LisIe que eElcri-
blera un himno á. la Libertad. Pleyel fué
encargado de poner las estrofas en música.
Esto pasaba en Septiembre de 1791. Hasta
entoncefl los cantos nacionales eran muy ra
ros. Gr~ ec habla compuesto el Himno ~cl
lt de Julio en .790; pero este canto, demaSia
do eleva'lo. no habra podido llegar ti ser po-

IJUlar. Se preferla el a Ira de 1790, que no
hay que confundir con la Carmañola de 1792.
La ~lar llesa debla eclips..rlas.

M. Alfonso de Lamartlne, con su bermosa
imaglnacl6n, ha contado en qué circunstancias
dramá.ticas fué compuesta, seglin él, La Mar
sellesa. Pero es una de las versiones mb
err6neas.

Es m uy distinta, en efecto, la verdad. Es
sobre todo menos sombrla que la leyenda la
martiniana. La declaraci6n de la guerra habla
sobreexltado grandemente los espiritus ya so
liviantados por toda esa literatura enciclopé
dica y filos6fica que los jefes de los nuevos
partidos vaciaban en todos los cerebros. El
entusiasmo reinaba por doquiera, en las ca
lles, en los salones y sobre todo en los clubs.
Fué entonces cuando Dletrioh hizo oolocar,
el 25 de ahrll de 1792, la proclama siguiente,
que puede ser considerada como la piedra
angular de La Marsellesa.

HA las armas, ciudada
nos! El estandarte de la
guerra está. de6plegado, la
señal está. dada. A las ar
mas! ciudadanos! Si per
sistimos en ser libres, to
das las potencias de Eu
ropa verá.n fracasar eus
siniestros com plots. Que
tiemblen, pues, los déspo
tas coronados. Marchemos,
seamos libres basta el lil
timo suspiro y Que nues-

Rouget de Lisie creando la llarsellesa

Iros votos sean constantemente por la feli
cidad de la Patria) de lodo el g nero hu-
mano", .

Esa misma noche los contcrtuiIC's del salOn
de Dieldch se encontraron reunUos. e su
pone que los esplritus estaban recalentados
con la idca dc la pr6xlma parli la. De pronto
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Rouget, le acord6 una pensi6n de 1,500 fran
cos, que fué elevada después li. 3,000; Después
10 nombr6 caballero de la Legl6n de Honor
R.ouget tenIa entonces 71 años. El 26 de Ju:
Ola de 1836, A la media nocbe justa, rendla
su alma A Dioe.

La muchedumbre acompañ6 su cuerpo al
cementerio, Y. cuando se le bubo depositado
PO la tosa, espontAneamente una centeDa de
obreros se descubrieron y entonaron A plena
voz la la.sellesa.

Choisy-Ie-l"\)\

logIa y SU redundancia. y desde el punto d
vista musical, A pesar de las transformacion"s
que ha operado en ella el tiempo, no es una
mara,·lIla.

Rouget de LisIe contlnu6 siendo durante
toda su vida un realista decidido. Su canci6u
babia de libertad y ataca li. las testas corODa
das. Pero él se
referla A los re
yes extranjeros,
DO al suyO, á
quién babIa jura
do fidelidad.

Vlvl6 pobre Y
obscuro. bacien
do traducciones
y malos versos Y
también, algunos
trozos musicales
.que tenlan algún
mérito. Luis Fe
lipe. instruIdo de
las desgracias de

la conyersación se de ,'ió Y se pusieron A ba
blar de mOsica. Dlelrlcb atacó con bastante
viveza las canciones entonces populares, la
Carmañola y el Ca Ira. Declaró que esos can
tos eran Indignos del ejército de Francia )'.
volvléndo e bacia Rougel de LisIe le prp



gunt6, A quemarropa. por qué. poeta y 010
sica. no podria bacer ese canlo ) esa mOsir~
que toda Franela esperaba.

Rouget de Lisie, por modestia. se defen
dl6 al principio. pero los convidados, anima
dos ya por la comida y el cbampagne. del
rual beblan con ba tanle frec,' nCla, unieron
sus in tancias A las del alcalde de Strasbur
1':0. Rougel de Lisie, de nue,o se disculp6'
luego, apremiado por los amigos. prometl6
pensarlo ...

¿Qué sucedi6 de pués? El erudito M. Tier-
sot, va A decírnoslo:

"La frescura de la noche puso un poco
rle equilibrio en las ideas de Rou!,et de Li.le,
Sentfase en un estado de excltacl6n descono
cido. Después ae una tal jornada, de tal e.
pectAculo de entusiasmos pnpulares, de ta
les emociones patri6t1cas, la proposlci6n de
Dietrlcb lo habla turbado en grado sumo.
Su casa distaba poco de la de Dietrlcb. Entr6
en su pieza, con la cabeza birviente. Su vio
IIn se encontraba sobre la mesa. Lo tom6 y
arrancó de sus cuerdas algunos arpegios. Las
palabras de las proclamas ,"olvlan Imperlosa
me~~~ A su esplritu: jA las armas, ciudada
no . -El estaudarte de la guerra está des·
plegado! .....- ..La ñal está dada".-jA la
armas!"

Los dedos corrlan sobre las cuerdas y can
tos misteriosos vIbraban bajo el arco: "Mar·
chemos!... eamo Ubres hasta el último sus
piro..... De pués, poco A poco la f6rmula me
16dlca del canto se lijaba, y los versos eu que
e enooutraban las palabras oldas (6 leldas)-

en los discursos del dla,.
"enlan A colocarse sobre la
música, como por sI solos.
Tom6 nota sucesivamente
de lo. fragmentos esencia
les de la primera estrofa
"no escribiendo mAs qU~
las palabras,-ha dlcbo
después él mismo,- para
guardar el ordeu que de
Jlan ocupar en la melo
~fa"; después, del mismo La estatua de TIouget de Liste, autor de la Marsellesa en
Impulso, escrlbl6 las cinco '
primera estrofa, después de lo cual que
brautado por la fatiga y la emoci6n se 'arrOj6
obre su lecbo y se durmi6 profund'amente.

En una noche de embriaguez y entusiasmo
el capltAn Rouget de Lisie babIa creado el
canto que ha pasado A ser la Canci6n Nacio
nal de la Francia.

y es lo único bueno que hizo en su vida
Toda su obra anterior es mala, y su obra pos:
terior lo mismo. La misma Marsellesa desde
el punto de "Ista poético, peca por su 'fraseo-

ANDRE IBELS



LAS FIESTAS F'ATRIAS EN CHILLAN

Interesantes falogratlas toma
uas en Chillan durante las fiestas
de Se.ptlembre. Las presentes co
rresponden al desfile y diversas
ceremonIas con que se hizo entre
ga. a.1 regimiento Chillan del es
lanuarte que le obsequiO la SO~

dt"daJ (le- aquella l,'iudad



CO CURSO DE INSTA TANEAS

] np caza -2 orprp nrlldo8.-3. Por el camlno.-4. Olsf.:fpulo aprovechado.-S. 1'E"spués del ba-
r"! 6, .\rreando.-7. En viaje A la Juna.-S. A lodo sol



CONCURSO DE I STANTANEA5

1 De \·Ioje.-~. En plena. labor.-3 La abuelita. -4. Bustando la comlda.-5. Paso la. paso.-6.
iQuleto!-7 .\. todo ,'apar.-S. En descanso.



CURIOSIDADES y ANECDOTAS
ERROK POLI !AL

-,Do' mujeres peleando' ,Qué bonilo
match: Pa entro oon ellas ...

-,Barástolis! Pues, si es la Bartola que
estA limpiando los cristales de la tienda!

ARr. O. FAl_ -O Y :\IDro

Relata la pren a llegada de •'ueva York un
curioslsimo suceso, una danza orgfaca del te.
nor Caruso. el cual ya es abido que en tierra
norte-americana es el Idolo y la pasión del
p1íblico.
Reunl~ronse en un banquete en uno de los

mejorp boteles la critica teatral, el mundo de
la Bolsa y de la Banca, los aficionados A la
mlisiea y otros Im'ltados de distintas nacio
nalidades. Comida cordial. Intimidad de un
centenar de persona. Torre de Babel arUs
tica y lingüistlea. y en medio d.. esta mag
nifica corte en la que rivalizaban bellezas fe
meninas de todos los tipos, tronaba el dios
Caruso

Recayó 1 conversación sobre la pantomima
y la danza, y de pronto vIeron todos los co.
mensales levantarse de su asiento al célebre
tenor y de un salto colocarse sobre la mesa
en la que se puso :i bailar frenéticamente par~
d..mostrar con el ejemplo las teorlas que sus.
tpntaba en aquella ca1L8erie: Caruso ofrecla el
pspectAculo gratuito de ciertos resortes del
baile que ~I crp.. Indlsp..nsables :i todo artista

deseoso de obtener seguros efectos escénicos.
Y habla que ver al cantante favorito de los

norte-americanos, al hombre que despierta el
sentimentalismo Y el romanticismo de las jó
venes mlsses de Yanqllllandia, transformado
en una especie de fauno, en un A modo de
mimo, agitando convulslvamente en el aire un
t..nedor Y un cuchillo, saltando y brincando
bien extrañamente en medio de una mesa de
lujo o restaurant y coreado y saludado con los
comentarios mAs originales de aquel extra
ordinario p1íblico.

¡Qué número mAs atrayente y sensacional
para un escenario de varietés el que ofreció
Caruso A sus amigos!

REINAS QUE FmlAN

n diario inglés cree saber con toda segu·
ridad que entre las soberanas de Europa hay
algunas que no perdonan un cigarrll10 des
pués de co I:er, y aún fuman algunos mAs
entre horas. Estas reinas son la de Rumania
(conocida en el mundo de las letras con el
nombre ne Carmen Sylva), la ex-reirla de Por·
tugal doña Amelia, la de Italia y la czarina de
Rusia.

SE EXPLT A

-En cuanto A 001 conducta, mi querida
amiea, debo declararte que ha sido irrepro
cbable, no he pololeado con nadie, soy una
,Irtud. Además en este pueblo no hay un Jo
ven ni para remedio.



fU NERA'_ES DEL CADETE SEÑOR CARLOS LAVÍI'! SILVA

En Ja rpresen te
Pll.glna damos el
retrato, capilla ar
diente y dJversas
é inleresam tes fo
logratlas tomadas
en Va.l'parafso ~:
antlago, duran te

108 funerales del
cadete de la. Es
cuela Naval sei\ol'
arios Lavfn Uva,

en u e r t o traglca
men le en el ae 1
dente del" asma"
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1 t... oDclalldad del hU4U~·e8cuela alt-m¡\n IIU(~ e encuentra fondeado en Valpn.rufso, y algu·
ll&I de ... per.ona (IUe lo Ilan \'1 Ilado 01llma'flenle. ~. El bUQue·escuela.-3, .. y 6. 1..08 alum
a_ 4e. buque· cut'la haciendo ejerf'idQ.-:') El ~(Jlll;'rnadoJ marHlmo E"flllr Frullln GuzmtLn
'Y el ca¡plt&.n df'l hU'lue- acupla p.fu)r AallpllI



En Inmensos y negl'os crespones
se acerca la sombra

lentamente Invadiendo el callado
rincón de mi alcoba:

.. 10 lejod las viejas campanas
su queja sollozan"""

y del monte mAs alto en la cuml,)re
el Oltimo I"ayo

del 801 agonJza con luz temblorosa,

En mi alma también hay cI'espones
muy negros de sombra

y resuenan en ella campanas
muy tristes Que lloran"

un postrero fulgor de espe'"anza

~~plra. y ~ agostan
comu IJ]antas enrt.'l"maS, mis sueños.
mis sueñu~ pasadc,,,,. de- amor y de gloria 1"

;Yuel\"e hermosa mujer. Que agitabas:
mis suenos: dfl' aurora!

¡Yen \" ahu~"enta las: brumas y sombras
de mi nocht.' obscura

con la lumbre lJort"al de tus ojO$.
tus ojus lan negro

tus ojos gitanos Que dken la bUen3\'entura'

i..ieia: 'p~oñto: "q~~'ei Tedio me arra~tra en su ola.
llega pronto. muy (,!'onto angel rofo'

(Iue mi alma eHA triste.
que mi alma e~tA sola I

CA nLOS no.\ SP¡:-i.-\.



FRIMAVERAL

Dame un beso.
-¡No seas bá.rbaro; no s as imprudente! Fíjale que n08 está mirando 1 nlntOI' tI/,;\

la· glorias nacionales.
¿ y tú l figura,. entonre,. que te \'0) á dar un beso de.afinado·.'



UNA TRAGEDIA EN EL MAR
Detenido por negorios de mlnlma cuan

tia en el fondo de una aldehuela de ppsca
dores (uf sorprendido por la 11 gada casi
repentina de la noche de Pascua. Iba á. ser
aquella. sin duda, la má.s triste Pascua de
mi vida pues estaba lejos de cuanto me es
caro en el mundo, mi familia, mis amigos
mis afectos inmediatos del corazón. .

Para engañar el tiempo entrelenlame en
la puerla de mi posada viendo caminar, lle
gada la noche, una larga hilera de gente que
se ncamlnaba trabajosamente bacia lo alto
del cerro vecino, sitio en donde se encontraba
la bermita del pueblo.

De pronto, romo contagiado por el fervor
de aquella gente, resolvl unirme á. la colum
oa é Ir á. esperar con ella el nacimiento de
Jesús sobre su pobre hacesillo de paja.

Precedlanme en el camino un moreton al-

lo ('J y eUa, el mozo y la anrlana, se pusieron
de pie y en silencio, como hablan venido
rueron. meditando dulcemente en Cosa· ~1 ~
teriosas. • ,

Quiso la suerte que horas más tarde entra
ra á la posada mi joven héroe y se pusiera
al alcance de mi viva curi06idad.
.:-i Bie~ ha rezado usted, amigo mlo! le

dile. NadIe como usted ha esperado el naci
miento de Jesús.

- nene usted razón, señor. Para mi ma
dre y yo este aniversario no es muy alegre
Hace cuatro años, en una noche Idéntica ~
esla, casI á la hora misma en Que Crieto vie
ne al ~lUndo mUrió .Juan, mi hermano.

-BIen he conocido Que orahan ¡lor algún
deudo cercano. ¿Juan era su hermano más
quendo, verdad?

SI señor, mi madre y yo tenemos un cu\-

Desesperado. Juan ml" el."hú sobre sus humbro~ y looffie-nzú A na.oar

to, robusto, de apostura resuelta y bizarra,
y una viejita cuya espalda ya enconada por
los años haclala mirar insistentemente hacia
el suelo. Caminaban sin hablar una palabra y
con extrema lentitu'd. Aunque entre ellos me
diaba el silencio dime cuenta de que los unla
algún mudo y grande afecto, una cal urosa co
rriente de sangre. La notaba en ese no sé
qué tierno y solicito que se advierte en las
personas que marchan al lado de un ser que
rido, adorado hasta la muerte y el sacrifi
cio.

Entré á la iglesia y me arrodillé junto á.
ellos. Sumergieron ambos la cabeza en sus
manos y permanecieron todo el tiempo asl,
Inalterables, como poseldos de un mismo in
tenso fervor religioso. Rezaban evidentemen
te y sus almas desprendidas de la corpórea
envoltura se elevaban sin duda hacia un leja
no mAs allá..

-¡Cristo nació! cantó el gallo á. lo lejos
y una suprema exaltaci6n se apoder6 de las
buenas ~ ntes qu eslaban en la hermlta. 8'6-
• -b

to por su anta memoria. ¡Fué tan abnegado'
y mi interlo~utor me contó entonces con la

voz to ca y lenta de un aldeano que rememo
ra hechos tristes la siguiente historia.

-Juan y yo éramos fogoneros del "Rudl"
vapor que hacia la carrera á. Jo largo del Pa
cifico. Estábamos una noche descando de nues
tras tareas cuando sentimos repentinamente
una terrible conmoción. ~linutos después éra
mos presa de las olas. El "Rudl" hahlase des
pedazado contra dos roras vecinas de la
co ta...

En la noche negra no "elamos nada ino
luces vagas, refiejos siniestros que nos mos
traban grandes masas del vapor agujereado Y
zozobrante, azotado contra los peñascos. Pero
seuHamos "oces enérgicas, alaridos, gritos ex
traños y humildes que n06 despedazaban el
corazón. Eran in duda las de los oficiales del
barco y la de los pa ajeros que procuraban
á. toda costa em barcarse en los botes.

Juan desapareci6 repentinamente de mi la
do. Era yo casi un niño y me crel muerto.



tTNA TRAGEDIA EN EL MAR

perdido I ara si mpre sin su protecci6n. Afe
rrado ll. un trozo del "Rudl"' permanecl lar
gas boras luchando contra el mar. La tempe 
tad nos azotaba rudamente)" nos ~rrancaba
gemidos ll. 011 Y ll. lo. poro pasajeros que
bablamo logrado mantenernos ll. fiote.

El alba despunt6 penosamente en el hori
zonte , ron eIlo crelmos salvar pues no nos
cabla duda de que de la costa ,ecina se nos
en"iarla auxilios. Sablamos ademll.s que mu
cho. de los nue tros bablan logrado sitio en
los botes.

Al o mll.s dolorOEo que mi peligro me asal
taba con obstinada insi tencia. Era la incer
tidumbre en que estaba reSlJeCLO de Juan.
¿Hallla muerto? ¿E taba salvo? ¿ e babia
bnnjido en el mar? ¿ Habla cumplido con su
deber de _alvar ll. los pa ajer06?

De pronto, al tra"lis de las espumas Y de
las ola le' 1 venir desde la costa. ~lau"laba

diflcilmente un pequeño bote y miraba bacla
nuestro grupo buscándome sin duda entre los
re"ueltOE re;;tos del buque. Sus ojos se ilumi
naron de contento al apercibirme. Rem6 vI
gorosamente y me asl6 con sus grandes bra
zos. Un instante despulis el bote cargado de
nliufragos regresaba A la playa.

Pero entonces pas6 algo borrible. Una ola
Inmensa nos derrrib6 y sumergi6 impetu06a
mente en el mar. La tempestad se oponla de

nu 'o á que salvliramos. D sesperado Juan
me e h6 sollre sus hom bros y comenz6 li na
dar n direcci6n A la co ·ta.

.'0 tenl\'as temor, m decla. Poseo aún
suficientes fuerzas. Aflirrate A 011 cueIlo y
no te sueltes. ¡Te babia olvidado, mi pobre
Pedro, Y COO"O "es he vuelto ll. buscarte!

Yo desmayaha en medio del azote de las
ag¡,a·. J:.¡ 1 flO, el hambre, el cansancio bablan
al\'otado toda mi fuerzas d niño.

Las olas nos sacudlan de tal modo que li ca
~a inslante desapareclamos de la superficie.
P ro la playa estaba ya tan cerca que la es·
peranza nos daba nuevos brlos.

Tocábamos ya ca i el fin de la ruda Jorna
da cl'ando ,Juan. abati lo definitivamente por
el cansancio, me abandon6.

-Pedro, me dijo, hermano mle;>, la playa
estli ll. uu paso. Ten' alor y nada aun un poco.
Yo no puedo mAs. Tú ere el menor, slilvate
tú ...

y se sumergi6 para siempre. La traicionera
mar se lo tral\'6 furiosamente como si la her
mosa acci6n de mi hermano hublérala causa
do ira ...

¡Por el contrario, concluy6 el pescador.
sus crestas de espuma debieran haberse te
ñido ele color de rosa para adornar el funera t
del mlis abnegado de los hombres! ...

MONT-CAL\I

---0---

DE SAN BERNARNO

1: 1I10 (jp a blenlPS tl una rf'un Ión (1 .. C'ontlanza Po {':t~fi. de la spflora nO~:l Pacheco de ~prp\", en
~;tn Hpl'na1'410

PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG" PARA LAS GABRERAS DE MARltU
) .... <"ü.rr*:rQ. Gl.·nalura, Quef:'n C1tY.-2.a Corcovado. Ntlda., Pira PJca.-3.a Midwa.y Faluo.

e a. nOI~ Bov Ill. Santonlna.-5.a: OesJra. 01tv~ 1~ly. Princesa ¡'evota.-6.a: American BOY, Chu
fl'ft.lla -1 a Apofiltl~. Magdalena, Simulacro



VARIEDADES

ECOS DE L HUELG.~

-¡Guardián! ¡.Auxilio! i.\caban de tl-rar dos bombas al edificio de la Tracción EI~Clrica I

-GUeno ¿Y gor eso arman tanto alboroto? ¿No echan de ver Que se estarAn e-nsayando pal
ejercicio general de bombas, que va é. ser el Domingo?

" PIlOI'OSl'rO DIJJ LA GUERnA

-Dicen que los turcos son casaos con un porción de mujeres. ¡Hasta. ocho cada unll' lEs

muc~Fr16se)~~~~n de puro económicos Que son. ¿No \'e Que todos tienen tienda? ¡Teniendo tan·
La mUjer, Be libran de pagar empleados!



EL fOSO
(Traducido espt:!cla.lmente para "Zlg~Zag" por Charles E. Lund)

"En pre\"lSi6n d lIna posible retirada. se or
.. dena. terminantemeDte , la artiJl Tta ocupar la
"altura Que domina Arcls-suT-Aube. en el punto
.. en Que el camino de Troyes alrade a la pri
.. mera colina Cuera de la cludad.-.\Iar18eel l'e-,-",

Esta retirada pre\'iSla, comenzó a. la una. El
coronel de a.rtilleda designado. hizo reunir su
gente Y en voz baja les comunicó la \'oluntad del
marl~cal.

Entonces. de) Condo de las filas obscuras. un
hombre Que ya no leofa ni E'spera ba nada, ex
clamó:

-Pues estamo~ a"iados'
Inmediatamente se vi6 A lo~ ch.·Oto ciot.:uenta

hombre del grupo dar un pa o temblando. CDa
mano misteriosa pasO por el aire. encima de los
shakos, y toda las cabe-za.:s e Inclinaro_D ... ,

enlfan cerca la muerte ..•
-Animo, nlños!-dIjo el coronel.-Vd . salvan

al ejército entero; lalvez veinte mil hombres. E!S
el Emperador Que los ha designado ...

Algunas voces repitJeron:
-81 eS el Emperador! ... Sin embargo ... si es

El mlsmo~! .. ,
El coronel era UD valiente de los de_",Yagram:

pero las bromas del campamento ya no lo en
tretenlan. sólo e contentó con decir:
-¡ ah'an ustedes al Emperador! .. , alvan

ustedes á. la Francia' .. ,
-Esos hombres e tAn extenuados--dljo un ofi

cial-Tienen hambre; y sobre cIen hombres, hay
por 10 menos treinta berJdos.
-y bien; ¿qué?,.,
--Que no harAn resistencia al enemigo ...
Los dos soldados estaban Uvldos.
El coronel sacudfa los copo de nieve con la

vaioa de su espada.
Los hombre~, anonadados por el sacrificio Que

le pedfan, e taban silenciosos ). ni se mo'-fan.
Un sordo rumor enemigo llenaba el espacio, ve
nido de lejos, como para adyenir. ,. En medio de
esa tristeza, una terrible Idea.. algo asf como una
Jan'a nocturna., saltó en el alma del coronel.

-Vamos A. tomar nuestras poslclones--dljo al
tenlente;-ya encontré el medio de hacerles ha
cer fren te al enemigo.

El oftcial hbo romper al cfrculo, ImpartJó sus
tirdenes v media hora después, todo" lus hombres

Uhan á caballo

lJa\)ia dos baterfas: una de ocho piezas de é. •
, la Olra de cua.tro piezas de A. 12. El coronel laa
hizo salir de al ciudad por columnas de sección.

La ciudad estaba muerta. Los soldados medio
enterrados en sus monturas, parec(an también
muerto . Las ¡liezas de bataJla casi al nivel del
~uelo, como pesadas aves, muerta. muertas tam4
hlén! Y muerto, como ellas, ese viejo y vaUente
coronel. Que marchaba al frente de su gente, allA,
~n el silencio.

No lejos de Arcls, el camino de Troyes se ele
'·a. y de su punto mAs alto, se domJna toda la
campiña.

-¡Alto!! ...
~\. cien pasos de la cumbre, las dos baterfas se

uetu,·leron. Ese era el punto Que habta que guar
üar, Que defender.

El mismo clamoreo enemigo subfa sin cesar en
d aire frfo y se extendfa con el eco lejano de
un e tallldo.

-¡$eñores,-ordenó el coronel A. los oflclales
delante de cada. hombre la mochila abierta y ah1
rni5mo, todo lo Que tengan en los bolsillos. MI
ordenanza alumbrarA.. Dentro de cinco mInutos
Jla~ar~ la revista. Apurarse un poco.

Cuando todo e tuvo 11sto. bajó un poco el ca
mino ). Se detuvo delante del primer soldado y
mi rú la mochila.

ve ~~aa~~I~~:i~ne[~al:i~¿~rrat:lmO~~a~~~e~~~,f;U~~~
jilla ~r la mJtad de los bigotes. El coronel le hizo
"olverse los bolsillos; esta.ban vacfos.

-¿:\o tienes cartas?
-Xó!-refunfuñó el viejo.
-¿Entonces :ra no tienes famUia?
-XÚ:
-¿ TIenes dinero?
-XÚ!
El coronel pasó al segundo. Después de verle

la mochila.
-¿Tus cartas?-pregun t6,
Era un joven. Tenfa algunos papeles y los en4

trítg(l.
La sección tué inspeccionada en dos minutos.

Lo!" hombres sacaban sus cartas y sus realitos
de las mochilas, habfan unas cuantas piezas blan
cas y 18f; tendfan al coronel, inclinando la. cabe
za. Un brlgadjer 10 recibió todo y lo a.rreglaba
en el suelo por pequeños montoncitos.

En otra sección hubo
dos cabos, dos camaradas,
que se negaron é. entre
gar lo que tenfan. Eran
ous grande brutos del
I~hln. Y puestos en guar
üla, un pie hacia atrAs,
~xclamaron al unisono:

-¿Hasta cuAndo, pues?
Que no tienen bastante
l:on nuestro pellejo!

-Nó!-respondió el co
ronel. - Es indispensable
tille depositen aQuf aque
llo Que tengan de mlLs
precioso; después se les
de,·olvl?'rA..

['ominados por esa cal
ma Irnnonente, soltaron
todo. lro exclamó:

-¿Que le vamos A. pa·
gal' un halle- al Eml¡rrodol

B~te lenta Sl1 bolsa en
las man()~ " Jos brazos
tend(do~ hacia arriba. Era
horrible y furioso. Querfa
saltar sohre el coronel.
Dos hombres se apodera
ron deo él )' 10 amarraron.
-~us cartas ... su plata

.-deelan los oficiales.
Algunos entreg-aban sin

ver. con la cabeza vuelta,
horrlhlps de melancolfa;
otro!' se dejaban rebuscar,
t1eso~ (o Impasihles entre
las manos Que los lragl·
nahan, sin una palabra,
~In un gesto. Hacia el n-
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nal, al fin de la batería ue pieza:-- de II l~, el co
ronel tropezó con un hombre tenJido r casi ca.yó.

-De pié! ...
El hombre no se mo,·i6. era casi un nhi.o y

lloraba. El coronel Jlasú adelantE".
Otro, un "pelogl'iu·'. ~ubre"i\'iente de ~ra·

rengo sin duda. 3.yanz(J un paso hacia el coronel,
y con una sonrisa que mA~ liien era una mueca.
quis enternecerlo:

-.\lIUr e~tá.n mi~ ('ualrO robre~.... treinta
francl\s: mis l-onomra~ U 1 Gran Ejé-rcllo: es una
fortuna', ,

-Tus cal tas ...
I'.:l al·tlllero :::;e tambaleoó, anonadado..... e le viO

que ~:H-alla In~ manos de-l holsillo :'o' murmuraba,
mostrando un paquete ue cartas:

-Son de mnmá., mi l'oron€'l. l"''" ue mamA .•
mamA!

Tlflmehl!"

--ÚAñl~las'
.\J~o ('a~'{) en la nlev€'. rna snmlll'a ~e alej(1

ut'nosa, v dE"ntlo e~to )()~ dpmlls. unos ,'einte ti.
10 mA.s. IriS Oltimos que quedalnul, lo entrE'({aron
to,ln

l.1 )llllde ha,¡w el hO)'l)?
1~11 el f su!

~o dt>moraron mfL~ de un minuto para echar
las t'nrtas pn un sara. A la luz de la antorcha.
\' ('onlrn fl:US (,Añones, los homhres agrupados
mh'nhan sin c1l?C'lr nada. ese fúnpbre entierro,
Lo~ flaqllPh,:,~ rufnn lInus sohrE' otl·Oo8. at::ul(l~ C'lm
'·rinp~. Loo:¡ hnhfo. di,11~8dos ~" g-ruesos. Habín
Pt'Hlul'>l1()s f)flnples, hlanf'o~ nOn. 10:'; rpcuerdos dE'
nVt"r. lI""IHlos 6 la tllll~en la por humildes mu·

l"n bri~auier lomaba aquello \' lo cleJlo~ftaba en
el suelo. en pequeños pedazo.';

jE;"res: otros "jejos, amarillentos '1 arrugados que
databan del año 1.0 al 3.0; cartas de 20 años, es~
('ritas por muertos y como destei\ldas por las lA.
grimas de aquellos que las hablan lerdo ':o' reletdo
tan tas :r tan tas vece Las arrojaron al toso. El
dinero. puesto en paquetes. lué lue~o é. reunirse,
~" el coronel hizo avanzar su caballo.

-Hijos mfos: de iUlut no dehemo movernos.
~llren bien este foso: a ustedt"s les toca ver sI
dejan venir al enemigo ...

Empujó la antorcha y con un chasquido espe
cial l~ hombres montaron á. caballo en la obs-
curidad. .

-Por columnas. A. la iZQuierda~!

Los ciento ~eseDta ('aballos lJenetraron é. los
campo, de- nie"e, y veinte pa.:oo!:' mAs allA.:
-.\ la izquierda' March'. Formen las ba-

tel'fas' .
Lo carros. e lanzaron A la iZ(l11i~rda. ha,-Ia las

!:lbores y saltaron por encima del foso. Al ga
lope. las se('<:ione-~ se desple.({aron como abanicos
" á. fJoce metros una. de- otra tomaron "us posi
cione~ El coronel ordenO:

-(';n baterfas' ... Alto!'.,
Los cajone se detu ,'Ieron Y sus seis ca ballos

hlancos empezaron A. piafar con golpes ordos en

la,~ie;~eOcedfa rá.pldamente. pues el enemig-o iba
A venir. Algunas e tre11as empezaban A. brillar.
Se hahla escobillan ado las é.nlmn~. ~aclldld.o 18S
antorchas. cebado los cañones \' 10 sirvientes de
la izquierda encendfan sus me-cha~

~:i~~~~;o~e sección se acprraron al coronel,
qulpn d€" pie ~nbre la punta extl'E"ma de la colina..
ouserv:l ha la llanura y lo o~"eron que repetía:

-¡Caballos!... 610 tienen C'aballerfa' Vamos

A ~~C'~~l~rtt~~~r:~s~' gentE". ordenó la mira para
s.elsclentos metro. )' en\'olviendo con frfa mi-

l'a~y~al~O~~\~lj~aSs:mros.un poco de A.nlmo, \' sal·

"a;~~ ~uF;~~sC~~\i~·batalla. enorme sobre los e!
l ri hos. gr.itó:

1'IlPI~:I?I~h'l; ~.~~~I/ '\'. ios ('lento sesenta sol
lIados a(larE'l..~it"ron \'estlllos de l!lcre. cual fan-
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turna de Jncendlo. El clamoreo volO por el 'a·
mlno. se Infló en la llanura ). las colinas la hi
cieron rodar A otra!t Ilanura~, como un doble 4.

mEe:;°tl~~Po. Galopes y mas galopes re onaban
A. la. triple carga en la. llanura. Llegaron pr!.
mero roH jinete de caballerfa ligera de Ba\.'lera.
con su enurmes caSl.:OS sombrf()~ Y por el amj·
no de Troye ~ :<e precipitaron ~~is mn coraceroS
de ~('h"art:r.en\~rg.

-Pieza ... Fuego:~-grltú el coronel
Los artill~ros dh:,paraban pur sal\'as los do e

c-añones á. la YE'~. Entre cada de carga, espan
tados, los aballo enemigo" ~e estrellaban con
tra la boca de 10- cañone~. r~é.ph)os Se libraban
combatE's A sabl~ ó tr~ de las barricadas. los
artillero r.eallan rApldamente sus "destructo
res". Entonce~ la tempestad comenzh. 'Lna des.

~:~~flo~ ~~~b~ft13¿~0Et;a~~fo;:d:aj~b~~fln~:~t~
n J. otro ~ub{a. y E'n to_ tnten'alos de sUenclo Que
se abrlan en medio del tumulto, se ola la voz de]

roneJ, Que tnrlada. ~ólo lanzaba. e ta breve r
dfon

-;Plezas ... Fue~o!!
EJ Anima de los cañon~s, laere de puro ca.~

Uent~s. e abrlan ('omo las bocas del Infierno
Trombas de bomba: \'olaban hacia la filas ene
migas, tumbando caballoB. atravesando las blan
cas corazas v de!'o'montando jinetes como débiles
plumas :"s arrojaba A todos juntos, hombres Y
animale al suelu, }. el mismo aliento los con
tundla en e~a terrible carnicerla gloriosa ...
-¡Ple~.. Fuego"
Los caftones tomaban aliento; luego, unidos,

empu,d.ban nue_amente A rugir, y aunque entra
bados por los sables :r pechos, algunos audaces
soldados, orgullo os de luchar asl, desproporcio
nados, uno contra cuarenta, efectuaban maravi
llas y nevaban A. cabo actos de valor inenarra·
bIes. In retroceder nI UDa pulgad~ morfan uno
" uno, con Jo!'> brazos ligados á. las pesadas rue·
das de las cureilas y habla Que matar' los hom
bres antes de tocar las piezas.

-;Plezas ..• Fuego!!
Repentinamente, por el carnina de Méry, los

cosacos de Platow. en nllmero de cuatTo mU,
lIegaron con un en!=lQrdeoedor ruido de hurras!

ablE!'8 )' lanzas. Con la ca.ballerla de SChartzen-
berg y los de Ba';era.,. la masa enemiga contaba
diez mI) jinetes. ~~ de)o franceses, la masorfa
hablaD caldo. Algunos, agobiados de tatlga., pero
de pie aún, e animaban unos á. otros, clamando
al €'xterminlo. sobre una tonada de carga. ahla
Je: otro cantaban Inocentes canclone de sus
pueblo~, . f'ntre los pohTorazos, sacudiendo sus
vieja te.r:r~terla.s ~~ lanzando A. su derredor In.
mensas nubes de nle,-e, los pesados cañones de
bronce. de pert,. jo con turiosos sobresaltos,
atronaba.n el P. r 1)("10 entre sus reductos de ca~
déxerp.

-¡Pieza.. Fueogo:'
-RIndan e' .. Rlndanse~!-grilaband sde le-

jo varias \'0('(1' .•

De los "ciento sesenta" que defendlan el ca
mino. 610 Quedaban treinta hombres. Xlnguno
de lo .. tp:>Jnta . e mO\'Ir" pero A. la luz c..Ie los fo
gonazo. "e pudo \'er al~unas cabeza..ct. volverse
hada atru hal·la ~I fo o .

-Rfntlan!ól'" Rfndan!ólp' Rlndanse"

La esperanza del corone) lSt:! realizaba, nadie
habfa l·etrocedldo. NI un grito, ni un murmutlo.
Ht:lrldo, -:;e separaba de la pieza, y el amigo cafa
a. su vez, tendiendo la mecha. O el escobillón,
Sentlan tintinear tras de sI SUB monedas; velan
~us cartas abrIrse, los alegres saludos, las notl
das del terruño, los besos. Lejanas carletas inol
\'Idables les recordaban las etapa Imperiales y
se viO algunos de los mAs antiguos que. neglLn
du!'e A dejar el camino, se hicieron matar con la
caheza. alta y sIn Quejarse, ~els pIezas quedallan
y d éslas, cinco disparaban aón cun ffit:.'tl'alla
Los nuevus sobre\'lvlenles hablan COlocado anl~

ellos las cureñas destrozadas, y corno un onclal
avanzara pa¡"a ¡ntimarles r~nulct6n, le lanzaron
f,or en ~jma de eSa barricada, tres bombas. Fué
su muerte ...

El enemigo \'01v10 contra ellos, con nuevas pie
zas. Alumbrados por las antorchas. se les vl6
subir la colina y por todas partes se ofa tocar la
carga contra enos. Fué sublime. Diez 0111 jine
tes y cuarenta cañones rodearon A. los últimos
valientes. tres tanta.smas enormes y silenciosos.
de pie, contra la boca caldeada de los cañones.
Cna voz lamen tableo Que un sable O una lanza
ahogaba, e:\,.clamO aún:

-Pieza, .. Fuego~ ~
y el (orrente de caballos, hombres y carro,

pasó ). se perdió en el fondo sombrl0, en medto

~~muon.~. t~rr~~~~~odle ~~~~~e~·st~ba.ni~~ea¡o.de
A media noche, en el castillo del conde Arman

do, ebrios de champagne, Jos onclales generales,
c(lmentaban los episodJos del combate y 9¡pl~u

ufan sin reservas el valor de los artilleros.
efiores :--dljo Schwartzenberg,-vamos A ver

el campo de bataBa.
els coraceros precedlan la tropa. con linter·

~a~a ~r~8~:q~:~oc::l~~~~~~~~~~oenst~n~:al~:~:
hacia el toso. Schwartzenberg, sombrto, ma~ha
ba A la cabeza. Cada vez que se Inclinaba, sus
medaUas en trechocaban en Su peso y pareclan
llorar ...

La Unea de cadlLveres ma.rcaba la Unea del
combate. e habrfa dicho que esos ciento se
senta hombres hablan muerto en el mIsmo lu
gar.

L'n artillero tenfa la cabeza bajo los brazos,
('omo cortada de un hachazo, y Sus ma.nos he
ladas apretaban aün una carta. Sohwartzenberg
pudo leer; comenzaba 'por una ternara: "Mi que
rido hijo.. ,."

Por lodas panes, papeles y monedas. Los sol
dados, pOr in tinto, se hablan arrastrado hasta
ese agujero, hablan desenterrado sus recuerdos.
las cartas de sus ancJanas mad res, y .se hablan
hecho matar UDO sobre otro, hasta el último
$chwartzenberg. con un calotrfo, miró A Pahlen·.

-¿CuAntos tranceses hablan en la ba.taJla?
InmedJatamente una cosa enOrme surgJó del

suelo sangriento. Era un fantasma con shako y
rharreteras. Tenía aOn su sable. un sable con
calJpza de aguIJa. Todo eso, hombre. shako, sa
bIt', todo e. taba rojo; y terrible, como ge acer
("aran con una linterna, el hombre-fantasma ca
vó con testando:
-¿Cua.nlo~ franceses? C'uéntalos; esta.n

todl)s" aquf
G O'E PARVEZ

--o-
GU~ANOS

(;no d.. lo animale má ~xtraño: d..¡ Oun·
do es ri"rto gu. anito vprde qUf' se (JIlC'tH:'nt'''f
en la - ca tas dp Brelaila y d ,'ormandla" En
Jo dla bueno y calurosos, cuando baja la
mar a, se ven en la arena miriadas de pstOR
"convoJuta paradoxa", pero en el momento quP
los toca el agua desaparecen bajo el suelo.

Su modo die vIvir s extraordinario. Al na·
cer comen vorazmente plantas marinas diml.
nutas, y al cabo de una semana 6 cosa asl se
lee llena el cuerpo de dichas plantas. y pnton.

CURIOSOS

('P" los gusanos cesan die COI1l.'I', dejando a la,
I iHbas ingeridas el 'uldado de nutrl,"los" La<
plantitas viven dentro de los gusanos lo mism'l
qUle fuera, pues sa an su alimento del all'e que
el gusano absorbp, pel'o uando pasa cIerto
tiempo no bastan para satisfacer el apetito de
us apoRPntadores, y entonces éBtos vuelven á

comer plantas, más como son extraoJ'(llnarla·
m nte perezosos no cODlPn de un modo r9gular,
y muerpn de Inanlcl6n,



LA REVOLUCIÓN DEL PORTUGAL

d Los (íltlmas telegramas de Europa
ao cuenla de un movimiento revolu

~iOndar(o promovido en Portugal, con el
n e restaurar la monarQula.
Se ldlce que ll. e8te movimiento e8 aje

no e ex~P..ey don Manuel. pero no asl
el Pretendiente Duque de Braganza
~rJe tratarla que ocupara el trono sti

o el prlnclpe Miguel, casado con la
~~~~:{la norte-americana Miss Ana

l. Excmo, gei\01" Manuel D'Arrlaga. Presidente de la nepObllca Portuguesa.-II. Inlante don
Altonso. duqu de porto, Que segOn los telE"~l'amas. habla pasado la frontera del Portugal
61 mando de un cuerpo de ej~rc.-lto.-IlJ. Interesante totografta tomada después del matrJ-

~~~niIOad:i.ll1f~·~~c:f~e ~~~:~~:r~~ankaans~~o~:~~i~e. PI'iet~~~~~~~Ív~~s~ol~~as~:w~~r~~alT~~~
010 donde eC cluO la boda.-VI. El prlnclpe Miguel de Braganza



EN LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

En la prf". f"nle pA.glna dam.. un grupo de tnlere anlf"~ InslanlAneas de S. J.}. el Presidente
de .... 6blka.•u ei\ r& esposa, comlUva 06clal y dl~t1nJ;'ul()as tamllla~ 9!'1 lenlPS A. la aper-
tura de la Jo::xpo icl6n de Anlmalp8 pn la Quinta. ·ormal flp. .\grlrultura



LJI\'ersa. InstanU'\npns tomada en lo. Quinta Normal d~ ..\~TIC'ultura. II tanle dd n\JlI1ln.;" úl
'\imo. durante la clausura de la Exposlcl"n



LA EXPO;IGION DE ANIMALES

rieron los premio. ú
animales mejores t ro
parte de lo cuale dI
fotografías, por ser
imposible, por la fllltl
.oluta de espacio, dI
<Iv todos.

La larde del d0l11

último, día de la cl~
ra, n"¡,,tió asímiS[11°
Excmo. se/'íor Barros
co acompañado de ,u

La Expo ición de Ani
maJe del preente año
puede decirse que ha da·
do un re ultado muy su·
penor á lo de lo año anteriore<.
El número V calidad de lo animu
le pre.ent~do. ha ido de primer
orden.

El día de la inauguración, acto
al cual fl i tió ,. E. el Presidente
de III R 'pública y una numerosa J
di ting-uidll l'oncurrencia. se conn-

Grandes premio r premios especlalea:-J Klrkbn.rfl Swell, pOlro Hackney. del criadero Vlluco.-2. Lf
Carlto8, polro York8hlre, del criadero San ll:i1dro.-3. Lt., yegua Yorkshtre, del criadero San Isldro.-4

I'lld~I,. Boa.y, potro Hackney. de 101 seilorea Alamo. HnOI-G. Mo....on Red.'oDe, poLro Sut'tolk, del er
ro Yllucn .



LA EXPOSl ION DE ANIMALES

lulo Gl'andes premIos y premios especlales;-l. ¡lIurquf". 1 ro holandes, del sei\or J. NlcolAs Rublo.-:". Kir
sen ""Oh Fort"l'C'~r 1:1 th .. loro Llneoln Red, del criadero Viluco.-:l. ";;.ht.>r '1Io~. ~nd. toro Durham. de loa
"'o Ores Duhalde y Ca.-4. 1'Iatehle•• Olnmoutl 4th.• toro Durham Shol"thor, del Ser'or Ismael Tocorn&1..-6
IJUh~~~em)~ ~t, Hampshlredown, de lo sei'lores .\.lamos IJnos.-G. Jc)!luctt4.". "aca DUl'ham. de los sedares

U1guid" sposa, l\Iinistros d
ra revista damos dos páo-inns
.resen(·jn,· In Expo ición . .,

E -tado J' diversa autoridades. En el presente número de nues
COIl interesante in -tantánea. deJas I',"uilias que concunieron á



f\or Juan de D. Rodrr~uez C. - 2.
DOIO'08., yegua fina sangre, del atud

Vllueo.-4 Ble••o", potro percherO n del senor Félix A. Solar. - 5. I lrkburo Seo....ulon, potro
Ha(:ney, de la Quinta Normal.-6. Del senor Rodrtguez.-7. Terrlngtou loderella, yegua Hac
ney, del aeftor Domingo Tocornal Malte.-8. Del Crdo. Vlluco.-9. TurdMoy 111, potro hunter.
dt" la Quinta Nl)rmat.-l0. Lla, yegua Yorkshlre, dpl criadero an Isidro.



Premiados: 1. Diploma' 80)-,
loro Durham, del seilor r. To
corna.J.-2. Sirena. vaca holan
desa, del señor J. Nlcolll.s Ru
blo.-3. Elegnut, toro Durham
mes lizo. del criadero Vl1uco.
•. Vllu ltll""7, toro Llncoln Red.
del criadero Vlluco.-5. Lucy,
Hamp8hlredown, del criade-ro
Cochento.- 6. Exeentrlc, to
ro Llncoln Red de segunda.
cruza, del crIadero Viluco.
-7. Sberwood DonDY Clrl, va·
Ca Llneoln Red. del criadero
Vtluco._8. PitillO, Collle del se_

LA EXPOSI ION DE ANIMAr.ES

fior Ignacio Domfnguez alar.
-9. Gn~~lIe tar, toro Dur
ham, del criadero Valparafso.
-10. Chlllon Cbamplou, vaca
Durham, de los señores Du
halde y ca.-ll. Japoneses de
la sedara Urrejola de DlLvlla..
-12. Prloel.le, toro holandés.
del señor J. N. Rublo. - 13.
Lord Coehrooe, toro Durham,
del seilor Guillermo B. Scotl
-14. Lady Cove, vaca Here·
tord del aefiar Juan N Ií'll
guez:.



EL NAUFRAGIO DEL "TUCAPEL"

La present'J8 totogratras han sido tomadas
en lo precisos momentos del naufragio del
"Tucapel", por lo tanto tienen un Interés es
peclal.

Como nuestros lectores recordarAn. el "Tu-

En el naufragio perecieron gran núme
ro de personas, y entre ellas su digno capltAn.
Mr. Colllns.

El nAufrago, señor Dranda. que salv6 A
nado. cuenta e6cenas espeluznantes Que se

El "Tucapel" en el momento de hundirse

capel" se hundl6 A la altura de CamanA y
esta desgracia se debl6 A una fuert, neblina
que hizo equivocar su rumho J' acercarlo de
masiado A la coata. que en esa parte se encuen
tra erizada de rocas.

Las rompientes y las olas !uerUslmas que
Be dejan sentlr en aquella regl6n produjeron
la catAstrote.

desarrollaron entre los pasajeros y tripulan·
tes a.1 tratar de tomar los botes.

La lucha entre elloB tué horrorosa. Tolios
trataban de embarcarse en los pOCoa hotes
de que dleponlan. Muchos se proveyeron de
armas é hicieron uso de ellas.

Cuando ya se hundla el vapor, las olas
azotaban fuertemente los costados. Impldlen-



EL NAUFllAGIO DEL "'fUCAPEL"

,lO á las lanchas que babian acudido en 511

auxilio Que se acercaran á sus costados. 'frein
I a pasajeros perecieron á la vista de los que
Intentaban salvarlos. Velanse los camarotes
deshecbos por el oleaje, Lo que contribuyó á

bacer más desesperante el cuadro d~ borror,
rué que no se pndo prestar auxilio eficaz,
porque el acceso basta él se bizo imposible
por las rompiente. que impidieron toda (pn a
Uva.

HahJtanteS de CamanA. que sah'aron á. varJos nA.ufragas

I'~n la8 playa$: de amané., pre~en('lando el hunrllmieontn del ""'ucape-l"



- I~~( ~~!!--
DE. 1.U! c:> h.L.' ~ (JS 1~n DE:

PEDR r I J ASC~Gn'.

~\

",or'<ALl",-", - le) 1I

1 íi deo la mé. Intere!lanll?8 es~ena9 de "1 aheall" ullima prnduct"lon ~aB agnl, qu ~e estrt~n~II·A (ll1r prinWI",l \f"Z t;"n ehUe tm t."1 Teatro M IlIidlhll



CARNET DE ZIG-ZAG

'c!i}or Alfredo YJllalón )' Oga
. s Q.ue ha oblenido título de
..bogado.

Uoclor Ernesto Prado Taglt:.
Que ha partido A. BeTHn en
comisIón de GlJblerno

El distinguido literato chlh.··
no, ~ñor Francisco entre
ras, corresponsal de "El
::Ii1ercu ria" en Parfs y redac
tor del "Mercurio" de Fran
cia, actualmente entre no
solros.

A propósito del "a. propósito"
del señor N. YAñez SUya, "Una
aventura en el Cerro Santa Lu
cta", estrenado con éxito en el
Teatro antlago. Publicamos este
grupo. del autor é Intérpretes:
.\na GaUint \. Augusto Angelltnt

El héroe de Angamos, AlmIrante
Juan José LatClrre lo' su hija.

~ñura Manuela Mo.
reno de Rulz, falle
cida tíltlmamenle

Sei\ora Mercedes Mo·
reno de Guzmé.n.
fallecIda recleo le·
mento en SanL1ago.



NUEVO SHERLOCK HOLMES
6 El lenguaje del amocking

-Señora, apuesto que su nIñito ya hizo la primera comunión!
-¿Cómo lo ba adivinado usted?
-Mis aún, ¡Apuesto que no la hizo este año, sino el año pasado!
-¡Pero es usted el mi 1110 demonio! ¿Cómo ba podIdo conocerlo, cuando \'Iene usted

llegando de Europa?



INAUGURACIC N DE LA f"OBLAC:ÚN SAN EUGENIO

l.-L.-;- trtbuna oficial durante
el acto de la inauguraci6n.-2.
S. E. el Presidente de la Re
pOblfoa. el Illmo. señor Arzo
blspo, MinIstros de Estado y
otras distinguIdas personas vi
sitando las casas de la PobJa
ción.-3. Una de las calles de
la P blación.-4. Visla gene
ral de los asistente,;;.



INA GURAClON DE LA POBLACLON SAN ~;UGENIO

En la tarde dtd domingo 01
tImo se llevó A. efecto la inau
guración de la Población San
Eugenio. conslrutda por inicia·
Uva y bajo la dlrecclOn del
Consejo Superior de Habita
ciones Obreras.

A este acto asistió S. E el
Presiden le de la Repdbllca', el
lltmo. señor Arzobispo, Minis_
tros de Estado y una numerosa
concurrencia.

La nue\·a Po
blaci6n cuenta
con 100 casitas
distribuidas en
.. manzanas. qu.
estAn sepal'a.

:~:n~3~s~nchas
Hay ... clases

de habitaciones
líterencJadas
entre sf segOn
el nOmero de
piezas, u bica
cianes de la ca
sa y dlmenslo~

nes de la mis
ma; ftuctuando
sus precios en
lre 5 y 7 mIl
pesos, que se
pagan en 6. 10.
lS y 20 años.

1. Interesanle lologratfa tomada en los primeros momentos de la InanguracI6n.-~ y 4. Aspecto
de la nueva .I oblaclón.-3. Señor Juan Souyris. Que dirigió la construcción de la nueva Po
hlarlfln -5 Grupo dp asl tenlPs A. la Ina.uguracit'\n



DE VALPARAISO
E, 'LACE PRICE-ZI

F'l'tn~ratra del malrimonfo del señor LJndtord \,. Price- con la eñorfta Eveleen Zinn. verificado
l:'n Viña del :Mar

El EL CLUB VALPARAISO

Dorante el banquete otre<:tdo en el Club Valparafso al coronel del ejército norteamericano Mr
Edmundo Buckner.

DE rUERTO MONTT

Baile ofrecido en Puerto Montt al general sei\or Guillermo Armltrong



DE V ALPARAISO

EN EL LI 'EO DE HOMBRE DE VPA DEL ~IAR

Fotografía tomada en el Liceo de Hombre
de Viiia del :l\lar durante la fie ta celebrada
con motivo de la jura de lo e'>tandartes de los
80y- cout y de e te Liceo.

E~ HO OR DE MAR1l0

\slstenles al banquete ofrecIdo al capittLn de nav(o seüor Wenceslao Becerra. con motivo de su
reclente ascenso

LA PROCE ro DE SAN FR CISCO

Dh-areuN tnstanlAneas tomadas durante la proct'slvn de San Francisco. veritlc-ada Oltlmamente
en Valpara1so



NUE~TRO GRAN

·~Catálogo
Gel)eral

PRIMAVERA-VERANO lml-I~

E, el verdadero con ejero del hogar. Contiene precios, descripciones y mo

delo de todos lo artículo; e inm p en able para efectuar la compras por

carta.

Se remite gratis y franco de porte á cualquier punto
de la República

GATU & CUAVES
Estado y Huérfanos. SANTIAGO

SOCIEDAD
ANONlnA

('a.... .'latriz n Buenos Aires. Casa de '0/111"'0 en Paris.



contaré la iguiente'
o a eguraré la n1>i,

FERCANCES

Entre 10. comediantes, obre todo entrc
los de segundo orden, enyidian desapia
dadamente lo unos á los otros. E to e,
un hecho.

A propó ita, o
anécdota de la que
exacta auten ticidad.

Un comediante que triunfa noche á no
che obre un e cenario de arrabal,-lla
mémosle Labricole,-po el' numerosos y
encarnizado rivale , el má- furia o de to
dos,-nombrémo lo Ollioule ,- había ju
rado hacerle una mala jugada, la que al
fin de e ta rivalidad Shakesperiana tuvo
por resultado un incidente por
demás cómico.

Debía repre entarse un buen
día en la gran e cena del barrio
en cue tión uno de eso drama.
hi tóricos que hacen llorar á mi
portera. En e ta pieza, dada en
beneficio de un viejo comediante
enfermo, Labricole, había acep
~ado interpr tar un rol epi ódico
ti. fin de provocar buenos ingresos.
y hacerle así, un bien á u de.
graciado compañero. 01lioulc,
por 1'1 contrario, tenía el rol mi;.
IIl1po1"t>\nt!· de" dramH. v dc'hín

DE TEATROS

"'parecer en los dieciocho acto
de la obra. Pues bien; e a mima
tarde, Labricole reunió á u 1'001

paiieros en el foyer de los artis
tas, antes de levantar el telón, v
le dirigió á propóito e ta p¡
labra:
-~li querido amigo; para

hacerle un servicio á .:\latu\'u
Danchoze, he consentido en repre-
entar un papel in importancia,

y en el cual el estimado Ollioule•.
en su rol dramático de jefe del
ejército enemicro me hace matal'
11 e treno del décimo acto, y en
con-ecuencia, yo quedaré libre a
la 9, y como he prometido reprl'
.entar "Hernani" mañana en
~lar ella, YO otro me vái ,i pro
meter en eguida que al interpr -

y~·v tal' vuestro role procederE~i. con
la mayor rapidez, á fin de dejarme

tlcn,po para irme. Lo comediante, le pro
",dld'on hacerle el pequeño 'enicio pe-

•• '1 cfc'cto, el primero y los demá ac
to, fueron repre-entados con toda correc
ción, y el décimo á las ,h. 3.3, m. Inme-



PERCA CE DE TE TROS

diat""H:nt~ de principiado, Ollioule jefe
de lo, ·jército' cncmigo , hizo matar al
impacien tc Labricole.

Una ,'cz con umada la acción V una
VCl '1Ul' Lnbricolc c tu"O inmó"il y' cada
vérico. tcndido en tierra, e. pe raba la voz
de libertad quc inmediatamente debía pro
nunl"i",r u compañero.

-.\hora, debía decir Ollioule ,vái á
dI ·haCl·rme de e,te cadá"er y arrojarlo al
campo. para que ea pa to de lo buitre
hambriento que gramlln (ic) sobre lo
~1"IlJlclc, álllmo'!

Pero, . he aquí, que Labricole espera
en vano.

Lue~o. can ado de aquella po ición for
zada de cadáver. empezó á uplicarle á

Ollioulcs que lo librara de una vez de aque
lla extraija mortificación JI procedier..
conforme al papel.

Pero el cruel Ollioule, sonri no" pi
carezcamentc, modificó la fra c y dijo
a í:

-Ahora, dejadme e te cadáver en e tt'
itio pnra qucirva de ejcmplo á los de

tlUl"'i !!!
Y, así fué, que el infortunado Labri

cole, tuvo que quedar inmóvil en la e ce
na hasta I fin del décimo acto, qut' ourA
ba exactamente 185 minuto....

Faltó á u tren; v de de e e día, cuan
do se le habla de O'llioule , Labricole en
,-idia la sangre fría de los grandes crimi
nale.

---0---

INTESANTE CONCURSO DE INSTANTÁNEAS

"Ztg-Za~" abre desde esta lecha un concurso
de lnstantAneas totográ.floas. al cual tendrlLn op
ción profesionales y aficion.ados. en las condt·
clone~ y ~obre las bases sfJnlientes:

1.0 Las tnstantáneas pueden referirse A. todos
lo temas}' motivos de tnterés y de novedad. a
~e~~r:~~~~f~~l~ei:.r:Tdafl~¡~io~;~.ld:~~~·s ~~:
tfstlcos de nli'ios O de bellezas, cuadros de la vida
camppsina. tlf'. la populares. en fin, todo lo Que
Bea alegre. curioso. informalfvo :!o~ cÓmJco.

~ o La re\'ista publicará semanalmente dos f¡
tres pAJónas de InstantA-neas y pagará. al reml-

len te la suma de tres pesos por cada una de 1&8
que Inserte.

3.0 La Empresa. "ZJg-Zag" premiarA. con una
rIca mA.quina totografiea á. la instantánea Que.
A. juicio de un jurado designado al efecto, sea la
mejor de las pubUcadas hasta la fecha.

4 o Las pruebas totogrA.ftcas deben ser envla·
da!! en buen papel. se exigen Que sean perfecta
mente claras v conviene Que Se remitan en bue
nas condicione, con la siguiente dirección:

'\ eccl"n Concurso c!e InstantA.neas". CastIlA
4-0. Empresa "Zlg-Zag", Santiago.

,"OTA.-En 'rlAt. del ¡rraD DOmerO de In1l1aof6neall Ile~llda8 " 1.. AdmJnlatraM6n. ,,,t .. h .. "r_
_nelto pro-rropr el p'.~o del eODen:rMO.

---0---

RECETA PARA HACERSE INVISIBLE

Mr. Waite, un compilador de curiosidades
literaria ha confeccionado una porción do
fórmulas de la antigua hechlcerla, y las ha
publicado en un libro en el Que no se sabp
Qué admirar mb, i la fantasla de los Que
lmal!Ínaron tale patrañas ó la credulidad de
nuestros antepasados Que tanto temlan y em·
ploaban la arte dt' la brujerla.

Entre la r cetas hay una para hacerse In
visible. Fácil es imaginar lo valioso que serl'l
hoy el don de la invisibilidad si la receta pu.
diera utilizarse, porque su confección es rela
tivam nte sen illa. aunque algo pesada.

é empipza la operación en Miércoles, an
tes de allr el 01, cogiendo siete habas neo
graso A contlnuacl6n, y esto es lo mb dlflcll,
se loma el cráneo de un muerto, se le Intro
duc un haba en cada oldo, otra en la boca,
otra en cada ojo y otra en cada fosa nasal,

se le traza en lo alto del cráneo una figura
que el libro omite, y se entierra la calavera
con la cara hacia arriba. Hecho esto, por es·
pacio dt' ocbo dfas se rit'ga la tierra que cubre
la cabeza con una figura Igual á la trazada
en pI cráneo.

En este caso puede darst' por seguro que eR
rpalmente el propietario de la calavera. Esto
es muy importante, porque hay espfrltus fal
sos que si cogen la hotella acarrean la mala
suerte al operador y resulta Infructuosa la
operacIón. Entregada la botella de colíac al
esplritu éste la vierte en la tierra y puede uno
rt'tirarse. Al volver al otro dfa habrán brotado
las babas y ya no hay que bacer sino coger
las, meteree una en la boca y mirarse al es
pejo.

SI no se ve uno á si mismo es que la opera
pión ba resultado bien.
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El/no-¿D dónde viene?
Elo-Dc I,t cxpo ici6n de animale o

EUao-¿Y . . o te aca te algún premio?
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DA.TOS y DOCUllENTOS PARA. LA mSTORIA.
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Enrique Blanchard-Che.ui

Pronunciamiento de
(Contlnuación)

la Revolución·

LA BE U elA DEL MI :TI TERIO PRAT

La crisis se 1,)'(&cipita.-8u... caus~.-Las e peranza de lo IJSrtido en ludln.-La poli·
ti a d~1 Pr~sid~nt~ ~Iior B"lmnc~d:l.-La cOI1\"~nción de la Allnuza Libernl.-ReuDión
d I Directorio de é ta.-Post~rgación de la on"~nción, ó muerte d~ ésta más bien
,lj bo.--Circular al r~specto.-EI )!inlsl,·o del Interior' en ascuas.-D~nnndosde in·
t~r\·~ndón.-EI Inl~ud~nte d~ antia/1;O.-·u s~pnrnción considernda n~cesnrln.--eon·

.~jo de ~Unistros.-La libertad de acción.-EI j~r~ de la Sección de Pe quisa don
H~rJ11ógen~s Pu~ll11n.-Se pide su separaci6u.-illddente con el Intend~nte de San
tiago.-))~hllJ~ .-Henuncia d~1 J\fini tel'io.-La situnción se agrava.

La crisis se habla precipitado.
Lo partidos en lucha, es decir las dos gran

de~ agrupaciones en Que estaba dividido el pals.
la de goblerul ta :r opo.'torelll t ten tan puestas
todas sus esperanzas en el triunfo electoral,
triunfo mAs Incierto que ante. porque las condi.
cl.·ne nuev s de la actividad poHtica. con las
exoJuciones de las aspiraciones del pats y de los
t:sruerzos legislativos al respecto. no facUlta
ban nI faC'i.ltdrtan la intromisi6n de la Inter
\rendón oficial en )a forma Que hasta entonces
hahfa Ido de u_o y co~tumbre.

;;.\la, Que el Excmo. señor Balmaceda tenta
tambi~n cifradas sus esperanzas. para continuar
tran1luUamenle su gobierno, en la formaci6n del
nuevo Congreso, como en la división. en la des
trucC"1 n de la coalición opositora, no era un

~~ tii~l:-s~r~r~p~s~~ot~~i~~ace:'ne<:esarJa., para
De la elecciones dependta Su estabilidad
De aht por Qué confiaba en qUe la Convención

de 1.& Alianza tendrla Que ser v debla ser un
motJ\-O de dLcordias. antes de laS elecciones' en.
trE' Jos Que le combatlan. '

:Ya " de sQbito. el Directorio de la Convención
~?~6p~~t~r~~Srúl:uCI~~a1~ia~rf:~eratranscenden_

La junta dlrecUva se habla reunido en efecto
en la noche del ~3 de eptJem bre y h~bfa toma~
do n ("'uenla una opinIón domInante. la de evI
tar. á. lodu trance. el fraccionamiento de las
tuprza~ que cunstitulan la OPosIcIón l\. lo Que lIa
~:rbaH"a1~~~~t'dS:oo personal y autoritario del se-

En conCormldad é. este acuerdo. la con\"encJón
no reunirla ya el ~5 de Octubre de ese ano
"'e. 00 Ja~ ba"f'.' _. u .... 'ritas. sino en la prlmer~
qUincena de Abrfl de 1 91. es decir, pasada. la
;'p~~n~C~D~:Sel clones <le dJpulados, senadores

rna circular del DJrectorlo de la Convenci6n
en 30 de Sepl1e-mbrf.o. daba A. conocer al pafs eSl;i
tra efnd ntal nOlicla. y decimos tras,oendentaf
porl'uP era un Ilecho rw)(tico de Jos mé.s lmpor~

~~n~e.~:~n C~:::t>g~~c~c~:lanClaS,Como Que. ademAs.

Lo~ dfrN'lllrtS de la Con\'enclón no manIfes.
tan)!. sjn mbar,Ero,"n la C'lreulalo á. QUt' ha(.'e
mos retl·ren,.1a. toda la ,-erdad de la {'ausa~ que
1 habla oLJjg"!ldo A. po~tergar la reunl~n de
10& ('1)n\'encJnnale- en Octubre•. 1 bIen aductan
ra~úne de \. rda.lIera Smvorlancla.

Para pensar en {'''le aplazamiento decfan ha
ohrado mu' (H')dpro am~~lf' en el a.'nlmo dé la
Illnta la clrcunslanda. IO.Jouada por al "unos
mlJro )" ("orrellgIIJnarIQs de las prfJvindas. de

verifl('arse en la misma época 8eñalada para la
Instalación de la Convención, los actos mA.s Im
ponantes del régimen electoral implantado por
la nueva ley.

"Iniciad s va los procedimientos. continuaban.
Que deben dar por resultado la organización del
registro permanente-que servJrA. para constituir
el poder electoral. se halla deSde luego absorbi
da toda la atención de los partidos por este deli
cado trabajo_

"Obligados mA.s tarde lL vigilar cuidado amente
todos los procedimientos de los nuevos colegios
electorales y a. tomar en ellos la participación
aClh'a que cumple A nuestros correligionarios.
estos Sf' habrtan yi~to en la necesidad de optar
entre asistir al Importante acto de parUdo A Que
los tentamos Invitados, y abandonar el cumpli
miento de las oblJgaclone prlmordJales de todo
ciudadano. ó no concurrir con sus legHimas In
fluencias A. la designacIón del candidato que ha
ya de ele~lr el partido como el mA.s digno de
orOtloner A la de Ignación del pats y limitarse
s6lo A. cumplir con una parte de sus deberes cl
vleos" .

y para Justlficar a6n mas la medida adoptada,
agre~aban en seguida:

"La n ceslda-d del aplazamiento se impuso des
de el primer momento como una medIda urgente_

•.~~ ha crefdo que el trIunfo definitJvo de Joa
prlnel.,lolll NUHtentadoH por In Con, enellio exige
prJmpramente y sobre toda otra consideracIón,
E'I e tu rzo enérgico y mancomunado de todos los
Luenos soldado~ t.1ue militan en sua filas para
llevar A. los sillones del Congreso A. representan
lEO! J,:"enulnos v autorizados lle lo polUlen liberal
rl"e flC'1llJa de pelear eou ,'",or }' con éxito feliz
tan ru<las ampañaso

"La experiencia adquIrida pn la re-rlente lucha.
manIfiesta que el pala puedp rPJlosar conftada.
mpnle en la bondad de us Instituciones, Rlem
m-p que cuentE' con deCensorE'!'l celosos Que en el
lIarlamento ~epan anlepone-T A toda otra consI~

d racl6n. los debf'res para con la patria y la
c'a\l~O 'h· lA IIhertad"_

"R. ta1Jlectan, adE'má.s, un heC"ho OC· C"arllcter po
lftlC'o, pn una dl?claraC"iftn Importllnte:

"El on¡;;-reso de lR90. flEtcfan, transmitiré. In~

tacto II su~ sucesores la vlpjt-1 cal"ta dp nuestras
lIhprtaclE'~ públleas, de~Tlués de- haber s atenIdo
f'n ~t1 (lIAtl'nRa y nara afirmar pI (\pre ha electo
ral de los cludadano~, 1an~a. y penosaR Jornadas
C'nmo rp~u1tado de (-Bta.q, el Jltlf~ hA. rt.'clhltlo yo
t"J ohuud'Htfl tJl" In .. ('nntlhlu'urUN .. 'h·lale.. , ~. la
in('t)r¡;oral~lón de nuestro r ~Imen ¡;oHt1t'o de le~
yes (fue A. la vpz de ()uphl-ar los pOllerosos re90r~

tes de la intE'rvenclf.ln, devll~lven A. los cludada~

no la lIlJrp Cacultad de e1pI';"Ir su. mandatarioS.
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á 10.8 comUllaH lt:l g~~tl0n de lo~ Int~re8e8 locales,
y A. loa partidos. la dlrecciún y la. responsabIlI
dad <.le la J)Olfl1ca gen~ral".

y para que no se pudl~se atribuir la. poster·
gaclón de la on\'enclón á. un fracaso. lo que
hablan de d 'clr su~ enemigos, los goblernlstas.
jJorllue en verdad lo~ trabajos de Bu instalación,
en época tan el'cana, no estaba..n avanzados, sl
bien las bases hablan sido aceptadas por la ma
yurfa liberal (le! pals, canelulan con justificarla
aún asf.

"Preocupados los parUdos Que forman la Alian
za Liberal de estos problemas Que afectan tan
rnl1mamente la SUerte de la nacl6n, han tenido
que prescindir de toJa otra labor que pudiera
apartarlos de aquellos patrióticos flors. Por esta
razOn bao tenido Que re8eDtlt8e 108 trabojo8 pre
I)orotorlos de lo conveuclón pre8hJeuclnl ...

"En tal sltuaciOn, el aplazamiento de la Con
vencJón hasta. un dfa posterior A la fecha en Que
debe hacerse Ja elecciún de· senadores, dipuLa<.los
y munJclpales, esto es, después que se conoz.can
los deseos y las aspIraciones del pars, se ha pre
Stlntado A. los partidos de oposición en condicio
nes muy favorables para ir a la desJgnación mé.s
acel·taua de la persona Que debe rectbir la con·
tianza de la nación. ue esta suerte la lucha pre-

~~ne~~i~~I~I:~~~J~O~e~~l"O~ ~u~ri\~~ ~i~~d:l ~~~:
moso palenque donde lus mejores serYldores de
la Repú blica puedan aspirar fl los \'otos de sus
conciuda~nnos. en vista de Sus propios méritos,
de sus virtudes y de u patriotismo".

Pero esta no era toda la verdad como hemos
dicho. '

Si Se lJe\Taba A efecto la Convención en la épo
ca seJ1alada. los partidos y las pequeñas agru
¡,aclones Que trabajaban MoHo "o~e por suS cau
dillos, dentro de la oposición liberal, perderfan
la unión con los conservadores, todo lo cual
alJTOvecharfan los goblernistas para levantarse,
afirmarse é Imponerse.

y ya la bandera levantada en contra del Presi
dpnte tenta simpatia muy arraigadas en gran
parte de la opinión p1ibl1ca. para Que los partidos
\. aún los caudillos ambicIosos pudiesen olvi-
•larla.

De ahf la necesidad de la postergación de la
I'un \'ene¡ón liberal indepen111en te.

Mas, como se preveia, los gobiernlstas callfi·
('aron este hecho de un verdadero fracaso, y asf
"La Na IOn", su órgano oficial, publicO el 3 de
Octubre. un dla después de haberse repartido la
'('In:ular" del Directorio de la Con\Tención, un

t:'ditorial con este rubro: "¿Por Qué ha muerto"?
.\' ~osten1a que habla muerto porque los ambicio·
sos hablan precipitado su ine\'itable carda.

Para el señor Balmaceda, la resolución adop
taua por los directores del cundrJl4tero fué, en
i~rto modo. una sorpresa.

.. '0 la esperaba.
En estas circunstancias, clausurado constltu

l"!onalmente el Congreso, sobre\'inieron los re
clamos de la prensa opositora por la inten'encJOn
I:'n que tomaban parte algunas autoridades. se
({ún dedan. como hemos visto, en los preparatI
\ o~ ele("torales,

gl señor Prats. Ministro del Interior, estaba en

~~~u:ls'h~~f: 11)':r~~t~~I: n~u:iQs~iell~av~~s~~~grd:g:~
111:' intervendón, en nln~(¡n sentido, é. ningón
tl~t'nte de la administración: queda tener la sa·
tisracclón de cumplir su palabra, su promesa de
neoutralidad.

)Jas lus atatlues continuaban. los reclamos ver
hales eran diarios. v si en general upJaudfan su
'onducta de tuncioñario )' sus esfuerzos por la
libertad )r el rpspeto tL tod()s, se le calificaba de
débil, por algunos.

f~n eSlas circunstanciAs. llegó é. sus ordos la
noticia d Que en Santin~o la Intervención oficial.
..~ to es. f::ohlernl .. tu. no minl~terlal. e~ decir, ex
'·ll1~lvamE'·nte Ilrt.>l'llth·nt.·lnl 6 de aml~os y pnrtl
,larlos dfll E~xcmo. ~eñ r Balmacl?da, tenfa su
·¡;.rf>nte lul-hlte en un E'mpleado de pollefa.

81 sellor Prats habra scuehado e. ta noticias
C'OIllO simples rumores, y no les hnhla dado en
lu. primeros momentos nin~una importancia.

l';n esto ocurrió en la pollcia un Incidente de
l'arA.C"ter interno. Que era Jn embargo de Su In
I'umhencla: la casa de uno de los comisarios de
.. "la instituel6n armada habfa sido allanada, SP
,<"\In ~upo, de orden del jefe de la secc,..lOn dE'
Pt' Quhas y uyudullte de la Intendencia. Se acu-

sa.ba A. dicho comisario de haber tomado parte
en un robo comeLldo en una agencia como un
~~se~nst~sco~t~:~ esa razón se habfa procedido

El comandante de polleta, decldldo goblerol.ta.
reclam6 de este aLroDel1o, pues se habla becho
caso omiso d& Su persona el jefe de la insLltu
ción. y el Ministro del Interior ie prometió ocu
parse con inLerés de la cuesti6n.

En e8to las denuncias de 1ntervencl6n se hi
cieron mA.s tenacea,

'e hizo aOn una denuncia concreta al Ministro
del In terior.

Un caballero opositor le maniCest6 que el In.
tendente de Santiago. don Guillermo Mackl:mna
llegaba á. tal punto en sus trabajos electoralea
en favor de los goblernistas, Que amparaba infi
nidad de garitos para aprovecharlos como me
dios de propaganda poli Lica. y que el ayudante
le secundaba aosolutamente. Esta no-Ucla no era
para ti señor Prats sIno el eco de conUnuos re
clamos de 1& prensa y de incesantes murmura
ciones en los corrillos pollticos.

En el Gabinete, según declaración de don José
Tocornal, Ministro de Relaciones Exteriores,
miembro del partido conservador y bastante de
tel"ente fl la persona de S. E. el" Presiden Le de la
l~e}J(¡bllca. habla unidad de miras y de propósitos
y, sobre todo, la libertad electural era el CUDS
Lan te objeto de sus patrióticos afanes.

lJlscutlan, n consecuencia, e ·tas cuestiones,
con la mA.!5 decidida intención de cumplir las pro
mesas empt!ñadas an te el Congreso. de evitar
hasta el menor pretexto para Que St: les hicu~'se

cargo justo de pt:rmiLir la intervención.
El señor Prats creyó que habfa llegado el caso

de Lomar una resolución para concluIr con todo
amago de quebrantar la libertad electoral, Impl
1IIendo la verificación de los actos denunciados
contra las autoridades de Talca. Chillé.n, Yalpa
raiso y especialmente. ahora, de antiago

Desde la entrada del señor Mackenna á. la 1n
tendE'ncia de la capital, se babran levantado \'0

ces. de parte de sus enemigos pol1tlcos. den un
ciá.ndolo como un interventor verdaderamente te
mible: el triunfo de los goblernistas con él siem
pre estada aseg1Jrado .

Los amigos del señor Prats, Que tenlan simpa
ttas. ó algo mAs. en la oposición. asf se lo haclan
resal tar.

reyó, pues, el señor Prats. Que la separación
del señor Mackenna de la Intendencia era com
pletamente necesaria, para dar garanlfas de 11
bertad ti. la oposición, que le temla.

En la tarde del Viernes 3 de Octubre reunió A.
todos sus colegas del Ministerio en la sala de su
despacho y les expresO que crera necesario dl.s
cutir con ellos la situación poUtica. para tomar
medidas definidas en orden al procedimiento Que
cleblan adoptar ante io numerosos denunclos de
ioten'enclón. Que con frecuencla se hadan .p~r la
prensa "!l por particulares; que él habla dirigido
la circular A. los Intendentes preCIsamente. A. má.s
de recomendaciones verbales á. muchos, para im·
pedir anticipadamente el mal que era de prever.
pero que ahora tenra anteced~ntes mAs precIsos
de la acción de a.l~-unas autoridades, Y especial
mente en conlra d~1 'Señor 'Mackenna, el.Inten
dente de 8antiago. La opinión pública, diJo, l' n
na en nuestra actitud }T neutralldad Y debemos

C°f{I~'i~O~~~~c~rseuo ~~~~~~:ael denuncio Que tenta
en el.. ntra uel señor Mackenna. Y eonclu)'O pro
ponlé'nt,loles solicitar del Excmo. señor Balmace
da el retiro de este funcionario. para satbface r
los anhelos de la opinión pública. que reclamaba

~~"\ ~:~~dra'Tocornal manifestó que estaba de
l\Cut'nlll en que debfan adoptar~e medidas enér
I:riu\~ para e\'llar los male Que rundadam~nte se
tE'mlan \P cumplir la palabra empeñada, pero
a~reg6 que. é. su juicio. la pro¡losició.n del señor
T'ra t!.l no era hac€'dera. pOfll ue el Presiden te la
re lsUrta. no estando suficieIl.temente comprobad~
el rarg-Ll l'ontra t"l funcionario incul~)a~o. ó mA
bi n dicho. sin má.s fundamento determinado Ciue
1'1 uenUnl..·hl hecho por una persona d.e dudoM8
imparcialidad. Lo que podrfa Y deberla hacerse,
dijo. t"~ PE'dlr A ... E en e ta situaciOn, en que
~e temE' la lnten"enc¡ón de los 8!::entes admlnls
tratl\'os, la libertad de acción nece-saria para que
e-J :'\IlnistE'rlv puet.la cumplir su prog-rs:ma de ~I
bltrtad electoral. A fin de poder remo\ er A lI~ag
Intenuente 6 GobernaiJ r tlue fue. e en rea
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un obstlLculo para el cumpllmlenlo de los propó·
aitos )0 prome as del gobierno A. ese reSDe~lo.

Todos 1u Ministros aceptaron con en lu::¡la.smo,
al es poslule decirlo asl, las idea Insinuadas por
el señor 'l'o<-ornal, y con esto se le\'antó la reu-

nl~~ e tomó, sin embargo. acuerdo alguno aJ
respecto.

Después de esta reunión, el señor Pr'.HS con
tinuó InCormAndose de la actitud asumida por
don Hermógenes Puelma. el ayudante del In
tendente del senor Mackenn&.. de Que se hacia
referencia., cODsiderAndosele como el brazo de
recho de aquella autoridad en Jos actoS de inter
vención. ~. que era A. la '·ez jete de la. "ecclón d~
Pesqul a JudicIal.

Era. él. segOn las noticias obtenidas, Quien ha
bla procedido A. allanar la casa. de uno de tos co
misarios. en ese dfa, sin guardarse las consIdera
ciones debidas al superior del inculpado, prefecto
don Ramón Carvallo Orrego.

Pronto el señor PraLS evolucionO en la resQ1u·
ción de carA.cter poHtico Que habfa adoptado an·
tes del Consejo de MInistros, }" convencido, 6 al
menos creyendo 10 Que se le decfa, resolvió lla
mar A. su despacho al Intendente señor Mackenna
y pedirle la separación del ayudante, Su brazo de
acción, egCln las referencias, y ampara.dor de los
garitos Jo' "choclones·'.

Al dla siguiente, Abado 4, se verificó 8S& en
tre\'lsta entre el Ministro del Interior y el In
tendente de SantJago.

Estaban también presentes los MJnistros de
Ju licia, señor Donoso Yergara. y de Guerr-a. se
llar Errlzurtz.

El señor Prats manifestó al señor Mackenna.,
oon QuIen tenia amistad, Que habla crefdo con·
veniente llamarlo para manifestarle Que ha.bla
recibido malos informes con respecto A la con
ducta funcionaria del seftor Puelma y Que desea
ba poner esto en su conocimiento, porque natu
ralmente no le conven{a A él mismo, es decir, al
Intendente. que continuara manteniéndolo en su
puesto. Como amigo le pedla 10 alejara de la po·
Ucfa para satisfacer los anhelos de la opinl6n
pllbllca.

El señor Mackenna le contestó que no creía
que hubiese motivos para exonerar al aeftor
Puelma.. pues los antecedentes Que él tenia con
respecto a. su proceder eran saUatactorios y que,
ademas. era Su ayudante en la Intendencia. en
donde le era muy 11tll.

Los señores Donoso VergarA y ErrA.zurlz toma-

~~~ ~~~~ ~~~n~~r::n~¿scg~~r:~a~~~t::;~~ar¿:
señores Pral y Mackenna y adujeron di ver
as consideraciones para hacer ver A este 11lUmo
la necesidad de proceder en contra del señor
Puelma.. pues su s.eparaclón Se lmponfa. El Mi
nistro de la Guerra le agregó Que era raro que
el señor Puelma tuera a)·u<1ante de la Intenden
cia, desde Que ya no pertenecfa al ejército, pues
se le habfa concedido su separación el 22 de ep
tlembre.

El Intendente insistió en manl!e lar Que, é. su
juicio. no habfa hechos eomprobadoB que autori
zaran la exigencia de pedir su reonuncla al señor
PUelma.

'El señor Prats dijo entonces Que él tenia esos
antecedente y Que, como :MInistro del Interior,
crela necesaria la separacl6n del Jnculpado.

A e~tD contestO el Intendente Que pensarla en
tonce )0 Que deberla hacer.

y de este modo concluyó la entrevista.
Una hora después el señor Prats se acercó á.

S E. Y le comunicó lo Que ocurrfa.
El senor BalmBceda le dijo entonces al señor

Prats que en eso. ml')mento~ estudtába una gra.
ve cuestl6n de ~oblerno del Departamento de
Relactones Exterlore. y que como lo coneer.
nlente al a ~udante Puelma eora de carlcter su.
balterno. $e ocuparlan de ello poco después y
Que él "verla modo de arre~lar eso" '

No quedO satisfecho el sef\or Prat! de esta en
~.e~~~~~.con S. E.; se considerO desairado; pero

Crela Que no obtendrla resuJtado alguno en lo

que se 1>I'ol)onla y Que mAs bien quedarfa desa.u
torizado.

I:t:soldó conversar con sus colegas al re8
t't"l'(1I

l)t:sllué:s de cambIar alguna.s Ideas con los se
ñon"s Vono'O Vergara y ErrA.zurlz, acordO reu
nirles á todos en su casa al dfa siguIente. dla
DOnllngu

);;sta l'eunlOn se verificO A mediados del dia.
AslstIan todos los Ministros. es decir, don Be

IIsal'lo Prats, del Interior; don José Tocornal, de
Helaclones Exteriores; don Gregorlo Donoso Ver·
gara. de Justicia é Instrucción PúblIca; don Ma
nuel ~aJustio FernAndez, de Hacienda; don Fe
deriC'o ErrAzurIz, de Guerra y Marina, y don Ma
cario \"ial, de Industria y Obras PO bllcas.

lo~iM\~~Sr~~~c~~~e~.~.eer~~I:S~d~~~td~jriJ~~g~
bJlca habfan sido siempre cordIales, puede a.se·
\'~rarse in embargo Que habla entre ellos algu
na desconfianza.

El Ministerio, puede decirse, habla. sido como
Impuesto por las circunstancias al seilor Bal
man·da. y éste. es la verdad. estaba en guardia
contra ellos.

Era la. época de recelos, aCln en tre cabaJler08
y de honor reconocido.

En la poHtIca todo es desconfianzas.
El señor Tocornal lo ha dicho con respecto a.

eSe Gabinete:
"Todos conocen las circunstancias excepciona

le en Que se organizó ese MinIsterio. Llamado
A. poner término A. un gran conflicto, después de
mAs de dos meses de entredicho entre 108 dos
mAs allos poderes, era ante todo un Ministro de
conciliación. Que subió con bandera blanca 108

~~~~O~f:e~t~Ja ;teoc~~~:i. yn~~~~a3r~~~1 fua;~lc1~my
respeto é. todos, hombres y partidos.

"J4:ste hermoso programa ha sido, durante cer
ca de dos meses lealmente .er,--tdo por el MI.aUte
rio de: AgOliltO. En ese corto espacio de tiempo se
han convertido en leyes numerosos proyectos
destinados a afianzar eficazmente la libertad del
sutragio; y como 10 ha reconocido la prensa. se
ha comenzado a implantar la nueva. ley elector8.Jl
sin obstAculos serios Que despertasen fundada
alarma para el porvenir.

"Pt"ro llegó un momento en Que el programa
ministerial, 00 podla cumplir e en la medida d~

de I~ promealUJ y de 108 deseo de loa Mlul8tr01!t.
"Los partidos continuaban en abierta 05tl1i

dad, sin Que la bandera blanca hubiera logrado
apagar us fuegos. ni extinguir los odios y los
rencores de la vis pera. Los liberales Que 80S
ten fa n al Ministerio se llamaban todavfa oJ;toe'
toreJ!l; y los amigos del Ministerio anterior libe
rule. de goblerao.

"El Gabinete de Agosto, Que las clrcunstan
das Impusieron, no encontraba marcado8 .,l1n
Ilatla8 eo el Jete el Elftado; y aunque el Con
greso le habla prestado decidido concurso, ya
pmpezaban A soplar vientos menos bonancibles.
)' era preciso Ser muy corto de vIsta para no
descubrir Jas nubes que asomaban en el hori
zonte.

"Por otra parte, los jetes de la antigua oposl
cllln. hombres más cara.cterlzados de la antigua
m8yorla de} Congre. o. He~ufon alejudos del Pre
Idente de In ll.epObllf:8. t\ Quien rodeaban foda

"fn w anllgo , loa IlBrtldarlol!l del Mlo.lllterlo de
'Iu,o".

El señor Tocorna1. de quien son las opiniones
anteriores, estaba sin embargo. Be puede decir.
algo cerca de . E.• como hemos contado ya, Y
los señores FernA.ndez y Vial le acompafíaban.

La resistencia, si asf podemos decir. estaba de
f)arte de Jos seilores Prats. Donoso VerJirara y
F:rrAzurlz. al menos para éstos era la mls se
ñalada desconfianza dlplOOlAtlco de parte d&l
Excmo. señor Balmaceda

Pero. A la verdad, en materia de libertad elec
roral. de neutralidad mA.s bien dicho. tod08 mar
chaban unIdos.

De allf por tlué en la reuniOn ver'flcada en casa
del senor Prats pi Domlnli;'o 5. todos estuvJeron
de acuerdo al respecto, como vamos A. ver.

(Coot:IDoarA).

HYY



VOCACION DETERMINADA

/
I

-j Por Dios..\IrleLlo' ¿Qué hace
Il1t)S ("on este 111110? Es Insoportable
t'S l"efraClurio al onl~n. al aseo y al
estudio; TlO cumple jam~~ 10 qUE'
pI' ntE>te; destruye ~) pu\'imento de
la l"al1l:?' y se guarda los adoquines:
me ~acn dinero y ~e lo gasta en go-

~l~.~I~~~. ni; s~d~;~~:t n~~ac~d~olgrad~~
(i;sle niño no tiene vocacl6n para
nada.

-¿ 0010 Que nó? u vocación estA
decidida! Este nlno estA. en magni
ficas condiciones para ser un esplén
dido muniC'ipnl.



CLUB "Jrlco·

Resultó animada in·
teresant la reunión del
domingo en 1 Cluh Hlpi·
co: el premio clásico 81
Crlterium que le 'H"la de
liase ha taha por ~I sólo
para darle tOllO, pero la,;
dlvf'rS8.:' pru..bas Que le

lervlan de marco tenlan
también, por JU parte, in
terés SObraC.o para dar al
meetinl!: nowdad Y anima
ción

La (~lh.·urrencia rué mu
cho mAs numerosa de lo
que podla esperarse. aten
dido pI mal estado dei

Uempo, que se mo tró frlo
, amenazante, y la cir
_tancia de que la huel
.. de los empleados de lo
tranvlas privó A mucho
del medio de locomoción
IIIÚ cómodo y económico
de llegar hasta el hipó·
dromo_

s e DOMINCO

1. :lfelhourne ganando la
t"rcera carrera, 2.0 J.
Greem.-Il. Llegada de la
segullda carrera: La VI·
do~a, 2.0 Camelia.' -HI
Grupo de sportmen cono
cidos.-l V. Altanero gana
dor d "El Criterium·'.
V. Trayectoria ganando la

primera carrera.-V 1
Paseo de los compe
tidores de "El Crite
rium".-VII. Llega·
da del clAsico. 1.0 Al
tanero, 2.0 Perfecta.





LA PAZ DE LA HORA
He ableno mi ,'entana muy bigilosamente.

y doy gracias al oro de esta lu7, matinal
que ilumina la casa de piedad sonriente
y }Juebla de esperanzas este in:-\omnio fatal!

Alerrado al ensueño de un amor imposible
he pasado la noche. ¡Cuantas nuches asf
desolaron mi espiritu. y siempre Inacce,:.¡ible
y siempre doloTOSO es su amor para mf!

¡Oh claro soplo idílico de la dulce maña-na:
~ tI debe la vIda mi auatido ~ollar!

¡CuA.nta gracia ceJest~ en esa luz lejana!
,Cuanta misericordia en tu nimllo ~olar'

La adoré en un inl:ilanle y JI nJurú mi empeño
de evocar su perfume con tena:!. Ilusión ...
y sé Que era imposible poste adol'able sueño,
pero Su namure era lot.la mi ,le V(.1(." ¡(In

Bajo un hondu slltw(.'io y al fragante conjuro
de Su belleza únIca mi:;' t1orel'l¡j ~l'it amor,
yo obedecf al manda tu y J/rosfOguf en )0 ob.scuro
de la. senda esperando no sé lJut> rpsplandor.

Yo sabia que el fin ue e~HOs Iill·o~ amores
ea errar en la bruma hasta enf'unll"ar la cruz.".
O el pefiOn del oh'jdo 41ue rodea tJ~ flores
la gran natu.·alcza. )' de- copiosn luz!

¡Oh dulce paz del alba. Qué tranquilo me sIento.
NI ante el mar lodo azul y todo etenlldad
dominé comu ahora mJ aciago pensamiento
nI alcancé como ahor"a tanta. erenidad!

OSY.\LDO BAZIL
1911



EL PABTEL
o(¿ ~p.

/r:;

{rn gran mOsteo mldl.-. la~ porciones: durante al-;-ún tiempo

ERA uno de esos cometas parisienses que
dejan como una estela de fuego detril.s de ellos.
Hacia versos, novelas, era soñadora y bella
basta encantar. Recibla poco, nada mil.s qUe
A los hombres notables, de esos que se llaman
prlncipes de cualquier cosa. Ser recibido en
su casa se consideraba como un Utulo, un ver
dadero Utulo de inteligencia: al menos, asl
eran apreciadas sus invitaciones.

u marido era un satélite obscuro. Ser 01
esposo de un astro no es nada c6modo. Este,
sin embargo, habla tenido una buena idea, la de
crear un Estado dentro del Estado, de poseer
un mérito propio, en segundo término, es cier
to, mil.s no por eso menos personal: recibla
también, los mismos dlas que su esposa y te
nIa su público especial que lo escuchaba, lo
apreciaba y concedlale mil.s atenci6n que il. su
deslumbrante compañera.

Se habla dedicado il. la agricultura. Agricul
tura de oficina. Hay, como él, generales de
oficina (los que nacen, viven y mueren en los
sillones de cuero del Ministerio), marinos de
oficina (ver el Ministerio de Marina), coloni
zadores de oficina, etc., etc. 1. Anserre habla
estudiado la agricultura; pero la habla estu
diado profundamente, en todas sus fases, en
sus relaciones con las demás artes, con la eco
nomla polltica y las ciencias. En fin, habla
llegado il. s r un hombre erudito, citado en
las r vistas técnicas y fl quien su mujer con
sigui6 un puesto de miembro de cierta comi
si6n del Ministerio de Agricultura.

Esta gloria modesta le bastaba.
Con el pretexto de disminuir los gastos, in

vitaba il. us amigos el mismo dla en que su
mujer reclbla fl los SUYOS, asl es que se mez
clahan 1\ mAs bien se formaban dos grupos.

La señora, con su escolta de Ministros, acade
micos, artistas, ocupaba una especie de gale
rla amoblada y decorada al estilo Imperio
El señor se retiraba generalmente con sus la
bradores il. una pieza mil.s pequeña, que senla '
de "fumoir" Y que II1me. Anserre llamaba ir6
nicamente "el sal6n de Agricultura".

Los do campos estaban bien separado-
El señor, sin pizca de celos por lo demil.s,

penetraba il. veces en la Academia y cambiaba
con todos sendos apretones de manos; pero la
Academia albergaba un infinito desprecio por
el sal6n de la Agricultura Y era raro que al
guno de los prlncipe de la ciencia 6 de otra
cosa se mezclara il. los labradores.

Estas recepciones se haclan sin mayore gas
tos: un té y un pastel, hé ahl todo.

El señor, en los primeras tiempo, habla
querido establecer dos pasteles, uno para la
Academia Y otro para el sal6n de Agricultura,
pero habiéndole ob ervado su mujer que esto
significarla dos partidos, dos recepciones, Mon
sieur no iosi ti6 mAs. De mallf'ra Que no S(lI
servla mil.s que un pa tel, cuyos honores hacia
primero Mme. Anserre Y que en seguida pa ~

ha al sal6n de la Agricultura.
Ahora hien, e te pastel fué para la ~cade'

mia objeto de las mil.s curiosas observacIOnes
La señora no lo cortaba jam:l.s ella misma
Este rol correspondla siempre il. uno Ú otro
de sus invitados. Esta funci6n especial, par
ticularmente honrosa y codiciada duraba más
6 menos tiempo para cada cual: il. veces tres
meses, rara vez mil.s; Y se vl6 que el privile
gio de "trinchar el pastel" parecla llevar c0!1
sigo una serie de superioridades, una especIe
de reinado 6 más bien de ,-irreinato.

El trinchador reinante hablaba mAs alto que



EL PASTEL

OUT or: MAUPASSANT

El Otro enrojeció hasta
las orejas, balbuceó no
sé qué ..

y II la siguli'nte recepción in istló tanto con uno
de los Invitados que le fu Imposible rebusar.

Desde entonces, ap nas aparecla el plato, los
ilustres académicos destilaban en tropel hach.
el alón de la Agricultura, que llegó II ser un
punto de refugio. Y cuando la señora Anserre
aparecla en la puerta, con el pastel en una
mano, el cucbillo en la otra y el rostro ansioso
buscando II alguno, todo s apilaban en torno
al marido, como para pedirle protección. .

Años pa aron aún.
Nadie trlncbaba; pero, por una costumbre

inveterada, la que continuaban llamando, por
galauterla, "la bella señora Anserre", en todas
sus recepciones dlrigla una ojeada rllpida para
buscar uu amigo que tomara el trincbant y
siempre se producla la misma fuga, llena de
disimulo, de maniobras astutas, para evitar el
ofrecimiento que se le venIa a los labios.

Ahora bien, bé aquf que una tarde se le pre
sentó un jovencito, muy Inocente y completa.
mente ingenuo.

Asl, cuando apareció el pastel, cuando cada
cual húbose huIdo y la senora Anserre tomD
de las manos del sirviente el plato con el con
fite, él se quedó tranquilamente cerca de lIa.

Madame sonrió y dljole con voz emocionada;
-¿Quiere usted, señor, ser tan amable como

para trincbarme este pastel?
El se apresuró A quitarse los guantes, en

cantado del honor.
-Pues, como no, señora.. con el mayor pla

cer.
Por los rincones de la galerla, por el marco

I J de la puerta, cabezas estupefactas volvlanse A

I
mirar aquello. Después, cuando se vló que el

, recién llegado cortaba sin vacilar, todos se
acercaron vivamente.

/

Un viejo poeta satlrico, le golpeó la espalda
al neófito;

/
-,Bravo, joven!-dl1ole al oldo.

- / Se le miraba curiosamente.
~_I El'd'-_ ¿:.-/' man o mismo parecla admirado.

-- En cuanto al joven, e pantAbase de la con·
sideración que le demostraban y no compren
dla nada, especialmente los marcados favores,
el reconocimiento mudo Y tierno que le mani
festaba la duena de casa.

admiradores d~ "la bella Pero cuando reapareci a la recepción si-
guiente, tenIa aire de preo upado. casi aver
gonzado y miraba con inquietud alr dedor d·,
"1. La bora del té llegó. Apareció el sirviente
)' la señora Anserre, sonriente, cogió el plato.
buscó con los ojos A RU jov n amigo; pero
pste se babia escapado tan ligero y tan lejo.
que no lo pudo divisar. Entonces ella, parti';
resueltamente en su busca y lo bailó por alla,
al fondo del alón de los labradores, con el
brazo tomado del brazo de su marido. Le es
taba consultando con angustia los medios de
combatir la filoxera.

-MI querido señor-dijo, tendiéndole el pla
to con el pastel-¿querrla usted tener la ama
bilidad de trincbarme este pastel?

El otro enrojeció basta las orejas, balbuceó
no sé qué, perdiendo la cabeza.

Entonces M. Anserre tuvo lllstima d~ él Y
volvléndos A su mujer, le dijo cou ese tono
de propietario que saben tomar los maridos
legltlmos;

---Querida, bazme el favor de no ¡tel'turbar
nos; estamos bablando de agricultura. En
cuanto a tu pastel, dlle al mozo que lo 'parta.

los demá.s, con marcado tono de mando y to
dos los bonores de la casa eran para él. Todos.

En la intimidad, II estos felices se les lla
maba; los favoritos del pastel Y cada cambio
de famrito producla una especie de revolución
en la Academia. El cuchillo constitula un ce
tro Y el pastel un emblema. Se felicitaba II
los elegidos. Los labradores no parUan jamá.s
el pastel. El enor mismo estaba excluIdo do'
hacerlo, bien que comiera su parte.

El pastel fué, sucesivamente, trinchado por
poetas, pintores y novellstas. Un gran m11slco
midió las porciones durante algún tiempo. Su
cedióle un embajador. A veces ocupaba el pues
to un hombre menos conocido, pero elegante,
buscado, de esos que se llama, según las épo
cas, verdadero g ntleman ó perfecto caballero.
ó dandy ó de otro modo.

Cada uno de ellos, durante su eflmero rei
nado, testimoniaba al ·esposo un mayor respe·
to; )' despué , cuando llegaba la época de su
calda, pasaba a otro el cucbillo y se mezclaba

entre la turba de
enora Anserre".

Este es~ado de cosas duró mucbo tiempo,
muchos anos; pero se sabe que los cometas
no b~illan siempre con el mismo fulgor. Todo
enYe]ece en el mundo.

Hubiérase dicho que poco A poco iba deca
yendo el entusiasmo de lo trinchadores del
pastel. Pareelan dudar cuando se les tendla
e~ plato; e te cargo, en otro tiempo tan en
v,diado, pra poco A poco menos solicitado. Lo
que lo ocupaban pareclan e tal' menos orgu
llosos de él.

La sen0.ra Anserre prodigaba las sonrisas,
las amablhdades; pero ¡ay! ya no se trincbaba
con el m, 000 placer de antes. Los recién ve
nid,? pareela? rehusar. Los "antiguos favori
tos r aparecIeron por turno, como reyes des
tronados un inbt~nte repuestos en el poder.
Después, los eleg,dos se hicieron raros, muy
raros_ Vurante un mes ¡ob, prodigio! vióse
al mismo sellor Anserre cortar por sus manos
el pastel. Luego pareció aburrirse y una tardú
Mme, Auserre, la bella señora Anserre, psrtl(,
ella misma su pastel.

Empero, to parpcla hastiarla por completo,



N"UESTROS AHIl'18'rAS

SEÑOR MARCIA. FLAZA FERRA!'ID

C'llmo muchos hijo fieles.
ha regregado ni pafs
l'tln una ofrenda f~lIz
lle ma.gnlficos laul'eles
"ut" ha ('OIHlul~laoo en Parts.

•

•

•

•

•

•
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UelTer8. SanUago.-lmposlble contestar. Ese
asunto no lJuede lralar~e en esta sección.

:! 1J'"lJ'ftcla L. C. G. BI Monte.-En ve 'tldos de
lana las manchas de acelle pueden tluitarse sed.
con bencina.. s~a t:on amoniaco. Caso de usar
amonIaco, es precio mezclarlo con agua: una
parte de amoniaco y de agua. El .,monlaco tJe
De inconvenientes, tr8tAndose de vestidos de eD
Il'res claros.

.J••..\.. Yiüa del Mar.-Como nó! Puede UD hi
jo natural no reconocido inscribirse en los re
gistros electorales. si llene la edad competente
l" demA.s requisitos.

.. O Iludo t&Ie.. Concepción.-5(rvase dlspen
arDO_o .. '0 podemos dar expUcaclones Que equl

\"aJdrlan A. ,+elame comercIal. AdemAs. lodas esas
preparaciones son Idénticas, aunQu~ lJ~ven nom
bre di tIntos.

5. Ra61 AJlro Jotr~. ChllJA.n-E opinión co
man Que el '·erdadero "descubridor" del Polo
• ·orte tué Peary. A Cook se le considera como
"humbug" Sea usted "pearlsta" sin escrapulo ni
temOr. i por casualidad volvieran á. subir las
acciones d~ Cook y vencieran en la bolsa á. las
de Peary, se harta usted "cookJsta" y santo re
medio. Usted cree Que nada se ha publlcado so
bre esto? Error, señor don Raúl. Hace apenas
un mes Que Cook áeclar6 su voluntad di! volver
por su honor en el próximo Congreso Geografico
de Romao Esperemos. Talve~ antes de mucho el
"cooklsmo" V'lJelva a triunfar. Todo puede ser.

6. TalqoJno. La receta del colega era buena Si
no 18 surtido efecto e~ t~ue aquello no es lo Que
usted cree. Quien sabe 51 el 606 no e:s llamado A.
corre Ir esas manite:!itacJones. Véngase usted á.
.0 hospital de antJago.

-; onuadlceIODe8. Llgua--.·o tenemos noticia
de . emejante decreto. S1rvase indicarnos la época
en que se cree fué pub1Jcado.

. .Maucblto. CauQuenes de Yault-.-DirJja u.
ted su carta al R. Hermano Visitador de los HE.
de la Casa de Ta. Jeres de an Vicente de Paul.
~aDliago.

9. JUDJOr Atrasado. CaJbuco. - TIegla.s para
cálf-ulo rA.pido encontrarA. usted muy claras y fá.
elles en los libros del señor Ah·oarez, '1ue estAn de
ven ta en todas la 11 brerlas

10. J. P. Frelrjna_-.elen ,·eces. por lo muy me
nos, hemos ya dicho Que no da.mos datos acerca
ue agencias de loterfas. SentJmos no complacer
le .. ·0 podemos ser c6mpllces de las loterfas DI
de los Que en eUas pierden su dinero.

11. E. M. O. Talea.-El mejor remedio para
de~hacerse de las baralh es ... la escolJa. ED
una casa limpia. no puede nJ debe haber bichos
de esa clase. Alié. va una receta Que sirve para
e os y otros bichos:

Polvos de Persia
Harina flor.
Bl ra. t;on pul u

""e mezcla bien }" se espolvurea en )08 sitios
abaratados. Re-plta usted tres O cuatro veces la
operación y la "baratura" desaparecerá. para
vo:\-'"er t-I año igulente, si se deja del'l ansar la
e~coba.

12 o-cblllaoeJo. Chlllá.n.-~o hay escuela pa
ra contadores de ejército. Puede usted estudIar
en su casa y cuando se halle preparado, presen
tar una solicitud al MlnJsterIo de la Guerra,

13. Jo,,"en IqulQuello_Por conducto eJel seilor
C6nsul de Italia en IqulQue, dlr1jase usted por
carta á. la escuela de MUA.n. De allA. se le pro
porC'lonarA.n datos que aQuf n08 ha sido Jmpo
slblp Ilallar

1.. lIarta L. anttago.-Largo serIa explicarle
en qué conslsle el "clasicismo" de la mQ.lca cli.
slca LlAmase clAslca la mQslca de Ba.ch. Beetho
,'en. Mozart, etc.

1:,. \uU,:;uo lector. Santiago. - Esa h~rencla

HanazEi, en "alifornia, nos parece un mito, una
fAbula.-P. U. Si alguno de nuestros ¡ectol'es lu
viese dalas ··fldedignos". le agradecel'famos se
slrvjera comunjcA.rnoslo. AsI podrfamo8 de una.
\'e~ satisfacer las muchas preguntas Que conti
nuamente nos llegan.

16. 08i 11l1l-,otlen.e. (No ponemos dirección pa
ra ahorrar posibles mol-estias á. la interesada é
Interesante preguntona). Mucho ejercicio. glm
nAstJea, paseos al aire libre, he ah1 los remedios
Paciencia y tiempo haran lo demAs y en un par
de años saldrá. usted de Lll11pul.

17. Inlortunado.-Primera pregunta: no pode
mos contestar. Vea usted respuesta nQm.•, má.s
arriba. 2.a pregunta: dlrtjase usted personal
mente al señor Director de "El Mercurio".

1 . Con tante Jeetora. ChlllA.n.-Estas son las
dlrec-ejones Que usted pide:

l. Mr. Andrew Carnegle: Sklbo Castle, Suther
land N. B. (Escocia).

2. Jay Gould (murl6, señora, pero su hijo Geof'
gB Jay Gould vive en Lakewood, N. T. (Estados
Unidos) .

3. John Pierpont Morgan: 219, Madjson Ave
nue, Nueva York.

4. John Rocketeller: 4 'V. 54 th. Street. Nueva
York

5. YanderbilL (¿cuAl de los VanderbUt? Son
muchos.-(P. D. ¡Qué dicha para los Que no so
mos "mulU" ni "par"I"~millonarios! Nadie ¡¡abe
51 exJstlmos ni conoce la dirección de nuestra
caJa ....

19. lJ. O. DeaJe.r. Antofagasta.-l. ltJecouate 01
oda., es una sal formada por coro binación del

A.cido mecónico (sacado del opJo) con la ba-i:e
"sodio"

:! l'lppermiut 'Ya ter, agua de meDta pfperA.
epa.

3. CblorhJe,. cloruro. Se trata ah1 de un cloruro
de oro y sodio.

4. El a¡UllelUll es el extracto acuoso de capsl
cunl 800o.UO"l.

5. Lo demá.s, es extracto de quina y.. amo
nIaco Uquido aromatizado. No creemos en rece
taS que quJtan el vielo del licor. La antca receta
es ... la voluntad. Las Qu-e usted nos comunica
no tienen InconvenJentes graves.

20. Lector. Toltal.-Un hijo no tiene el derecho
de "castIgar" á. lSu padre. ¡Qué palabra horrible
esa de "castigar" aplicada por un hijo é. su pa
dre! Cuanto á. los derechos que ustedes han he
redado. no hay mAs que esperar. Eso se re501
\"f~'rá. cuando por de-función de Su padre 6 de su
madre, tenga Que hacerse la particl6n. Paciencia
y. .. Javar la ropa de casa puertas aden tro.

21. E. L. Santiago.-Inúl1l. La Casa de Huér~

fanos no entrega nlnas para servicio doméstico.
¡Y muy bIen hecho! PUE'S esa domestlc:ldad solfa
equivaler A. esclavitud.

22. E. Autlrade. Pulaca~·o.-Los documentos
originales (judiciales, notariales, etc.) no pue~

den escribirse á. mAquina. Ejemplo: en Franela).
Pero, sI. las coplas.

23. arlo. Bolome)·. Comude.-Slendo propIeta~
do del terreno. aquel señor estA. en perfecto de~

recho de lanzar de ah1 los Que lo ocupan sin
tItulo. Los que crean tener Utulos, deben acu
dIr al juez de letras, agruparse y litigar juntos.
Es el Qnlco remedio.

24 C. Jlodrtr;t"uez. Pulacayo.-Las cintas fan
lAstlras de clnemat6grafo se hacen en grandes
establecJmlentos que disponen de un persona.J
especial de actores y actrices. Asf es como pue
dtm copiarse escenas de toda índole ... Se arre
~Ia un teatro v se fotograffan todas las escenas.
'1 se trata de una batalla, buscan un campo
apropiado ó lo arreglan como se hace en los tea
tros.

25 . .l. S. Mul{'h~n.-El "m1l1aje" de 109 ferro-



PRECUNTAS y RESPUESTAS

'''':'·'1uenl:ie separadamente con calor suave estoa
11 H ingredientes: rnézcJenlJP-, pá.sese la mezcla
p.Jr u n cedazo y guA.rdeSi:' en trasca esmerilado
para qu~ no la ataque la hum dad. .

Se usa este poI va mezclando bien una 6 dos
cucharadltas del mismo en la harina seca. Se
anade en seguida agua tibia, se trabaja la ma.sa
rá.pldamente y se la pone en seguida al horno

4. Muchas lectoras nos piden conUnuamente
recetas para preparnr almJdón que dé. 6. 108 cue
110111, puño. y pechera8 el brillo que suelen darles
las artistas de las grande5 lavanderfas. Vamos a
repetir aquf una receta ya dada varias veces an
lerlormente y agregar otra

I ..¿ I1br..
I ..
1 ..

50 gramos
50 ..

125
7:!5

1. Blanco de ballena_
Goma arábIga.
Glicerina. .
Agua lluvia.

Acldu tanl1.rlco .
Btcarbona to de SOda
Fécula de papas. .

Una vez etectuada la tuslón, se guarda esta
mezcla en va-sija bien tapada. Para el uso se echa
cuatro cucharadas de esta mezcla por litro de
a~ua en la preparación de almidón

2. Amonaco 1tQuldo. 9 gramos
Blanco de ballena 50"
Goma ar~blga. . ÓO
Borato de soda. . . 25
Jabón de aceite de olivo :!5
GllceMn a. . . . . 100
Agua lluvia. j50

La mezcla se hace en trio, agitando el lfquldo
Por cada litro de agua almidonada, se emplea
100 gramos de esta mezcla.

6. Pinteado de J08 ewpeJ08.-A la receta para
olatear ~spejos, d.ada en nuestro número anterior,
añfLdiLSE hl si~111ente. que nos es comunicada por
un lector de Zlg-Zag:

e disuelve en agua nitrato de plata, despué~
se añade amonfaco hasta que se disuelva el pr p 

clpitado Que desde luego se formarA., se toma la
disolución resultante, y se añade un poco 1.1~ po
tasa cAustlca y luego unas gotas de glicerina
La reacción se produce inmediatamente y el cri~
tal se cubre de un depOsito metalico brtllante: ,
la adición de alcohol ó de éter acelera la Tea- 
ción y 51 la elaboración se hace en u.n sitio obs
curo, el depOsito de plata gana en brIllantez y st!
ad hiere mejor al cristal.

6. ¿ Podrtn usted darme una reeeta para :p re
pamr una coJa mu)- firme, que permita pe@:'nr
bl~D UDa e.datua de mármol becha pedazo.!
Asustado. Santiago.

R. Haga usted la prueba de pegar. eso~
mlembros marmóreos con cementO chinO, cuya
c;olidez celebran unllnimemente los hijos del Ce
leste Imperio:

~~~me~reP~l~·Opol·vo·. 5~ pa.:te~
San~re fresca, bien batida .0

Se remueve vigorosamente ha ta obtener unA
masa perfectamente homogén~a y de consisten
cIa semi-espesa. (P. D. El Inconveniente de est
cemento es su color algo obscuro. En compen-
~aclÓn, su firmeza e uperlor).

7 . Con (IU(; 8nbJ!lltooclas se fubrl~an esa. Ilu
'Ja~ ~te oro Q.ue tnnto brillo daD ti 108 fuego. ar
tJflclalew?~ficionad{). an Felipe.

R La receta mA.s comOn para "lIu,-la de oro"
E'S la siguiente:

Salitre.
A·zufre ....

arbón molido.
Negro de humo.
Pólvora. . ..

'I'l"n~o uua qulutn ~oo árbole08 fruiftle8, Que
ur lo mul euldaclos por el du...nu t\ ~uICDÓ la ~c':;

I.r~, no dieron nada el ailo pasado. e.~ a P
d

I
Holitre l\ (."'808 l\rbolC8 881 como A 11:\8 ftore-tl e o
quJuto. Str,·ftse uwted darme alguna. expllcaclo
lle8 01 rew••e~to.-Provldelncla. bal ntla'lg~Spa.rcirse

R El sa..l1tre debe mo erse en
SOb;e el suelo, mezclé.ndoJo con un 50 por ciento
de tJerra harneada. Ó de arena y disolviéndolo ~n
agua y regando con esa a¡oua las plantM Que o
necest.ta.n.

Nüm 577.-RECETAS V.ARLAS.-l, Unn per~o
fllUl~n 'de famltlo, me ruega pida 11 Vd. un re
medio .,ara el 108010010 de que padece ). le pre
JtU.Dtc MI, como we lo bao asegurado, etil08 J~om

n'o~ ,.,on eff"cto de uno enfermedad 01 cornzun.-

L~t°M:Uya'¡ti~;~UdO Jos Insomnios son efecto de
enfermedad al corazón. Para Que eJ enfermo
duerma, es menester calmar la opresión de que
padece Esta proviene de dos causas: 1.0 de la
Insuficiencia de los riñones, y 2.0 de la dilatación
del corazón. Es necesario, pues, despejar lo pri
meros medlante el régimen lA.cteo ~' eJ uso de la
reobromlna y tonificar el corazón con digitalina.
Pero como estos remedios son de uso delicado.
es preciso consultar un médico. el que, de pués
tle examinar al enfermo, fijarA la cantidades de
ambas substancias. EJ régImen lá.cteo conEiste
(para enfermos de-l coraz6n en el ca o citado),
en tomar media copa de leche con agua en cada
hora.

2. TeoltO no CIUHlro ni óleo, "Iejo )' que. hn
blendo ~Irlo mol cnldado, !fe hullo cubierto de unu
capa de tlerro y mugre Que npenns JiIlI dejo "er
las ft,l{Urtll!l. ~ 1\'0 podrln ~ted Indicarme un medio
~fle8z y "In .leUgro •• ora voh'crJo á su cl!ltntJo tln
'erlor!-Jua'tl S. Santiago.

R. Primero, es preciso Quitar e-l polvo por me
dio de un pincel, en seguIda lavar con esponja
tlna empapada en agua clara; después. cubrir el
cuadro con una espesa capa de jab6n, Que se deja
ahf durante unos 10 minutos. Se Quita el j3sbOn
con un cepillo a,¡lg-o recio y aPladlendo agua, si
ruese necesario. e lava por fin con agua p3.~a
QuItar las Oltimas huellas de jab6n y seo deJll
sPCar. Una V'eZ seco el cuadro, se frota con nilro
benC'lna pOr mpñlo de un trapJto Que se remuda
cUan 1as veces sea preciso. Una. vez 11 mpla y seCa
la pInturA., puede pasarse una capa de aceite de
Oliva v barnizar.

3. Dt'III"o prepArflr 1Inft levadu..rfl <>omo la qut'
.I~e para el .)ao frftUc4!8. tr,'awe declrnu· cómo

.~~a~~:;_(~~lumt~~~ln~·C;;.~~~ai..amAs sencilla p!' la
del pro res r Horsrord:

'<.11 .. ll~g ue l~:o;t.,ldu:i IIldus d~ ~. \ ~ra en 1909
de :!34,885 millas. Imposible copiar &qul Lodas
las e~lac1(sUca8 <lUE' usted ptde. Hesumen: la Eu.
ropa. 'toda. alca.nza. 8ól0 A. 199.346 millas. La Amé
rica. toda (Norte y ~ur) alcanza ~ 302,928 mlllaa,
,'a ve usted la superiorldad de los Estados Uni-

11°:6. Lector. Sa.nllago.-La gramá-tlca, la. la edad
de usted, (20 años) y en toda edad, se aprende
mucho mejor le)'endo buenos libros que estu
diando un texto. ampre. sin embargo, una gra
má.llca. léala una vez de punto á. rabo Y. despué:-;
consOltela cada vez que leYe'ndo, escribiendo 6
hablando. encuentre alguna dificultad.

27. Jo.etlua. .oncepcI6n.-No pode·mos hallar
e!'l& dirección. Pero. escrlbale, 5JO mAs dlreccl6nue Port•. Es persona bastante conocida para
~ue le lleguen las cartas sin mayor explicación

28. l n 8ervldor. ValparafsO.-Por ese sólo mo
tivo no puede; pero si hay otros que no se dicen,
eq c'osa muy posible, sobre todo 51 los cirujanos
informan Que el Interesado no podrá. útilmente
desempeñar su empleo.

29. J. Guzm40.-Sfrvase repetir la pregunta.
No la recordamos. Ta.i vez se baya extravla<lo.
• 30 EI8ft G ..-cuando se trata de bendecir (no
de baullzar) una bandera, es costumbre que los
padrinos y madrinas sean mAs de dos. Sin em
bargo. no hay ley y bien puede etectuarse la
ceremonia con un solo par ó sin ninguno.

31 Joweelto. San Uago.-En los mares europeos
las barcas pescadoras son un pelfgro para todos
los buques de mucho andar, pues muchas veces
por su lentitud en evolucionar, no logran deg¡pe-

ja3"el pC:'~I~t~.e~a\l;~~fs~~p~ued~'usted remitir
rond'os para el monumento funerario al doctor
P8.lJaclos, a.1 señor don Roberto Huneeus. Dlrf
jase A "El Mercurio" en ésa. Talvez pueda nues
tro colega Indicarle Quien sea el encargado en

v~lfa~~f.g~: SanUago.-No rige para la marina.
Se trata s610 del ejército y Se necesita haber
cursado 6.0 año fle humanidades.

34. Lectora V. C. Santlago.---No encargue usted
esos remedios. Son simples especulaciones y lo
que, en Franela, se llama Attrape- Igaudtt.



PREGU T y RESPUE TAS

La. naturalf>za de f>sto:-> C"uerpos varfa seJirÚn el
I.~" del objeto e-~mallado sp pupdpn pmp)ear !l;a
fe .. de zinc. plomo. hlprro (í I)lrfl.'; m,·talf"~ v los
x do<: ("orrpsfu"mf1jpntes >

Para ada árbol (I"ula} emJllé-e~e 50 gramos de
..alitre vor m~lro cuadrado. ~ntern1.ndo)o en ,)e
1 redor del érbol a 50 centímetro de distancia
del tronco.

En :\o\'lembre Y Enero se le regarA con sa.1I
'Y't:' A r z60 de un gramo por l1tro de agua.

La llósls para. las plan las es de un gramo de
aJ1Lr por Utro. .

9 Slr'~"e darme receta para gTIIbar e.D met.l~
('omo er, aJumlolo, cob.r~, oro y plata._AtlcJo

ado. Santlago.-
R. Estos son lo~ mordientes para lo dlversüs

·~IE'(ales.

"(1m 57 .-<:GRIO.ID.\DE. y \-Of'ABLO!'=:-
onoele-Ddo u hoodod Ilara ('Ohte tOr A la~

I,re-gunt.. que e le hocen. RUD{JUe- mu('ha '~.H'~'
re-[te-thht • le rU~J:O Me .Ina .·nllt~ tnnue ft la 1_
.I,"1I1.-ot,.:

El dI. ~. del pr("Menh', (·~tondo t"n _~. x. ~ '.,
'U~f' oc-e.160 df' '''·.... t''n(''18r 1"1 0<'".0 de lo jora dE'
la baDdf'ra, qoe- luf pObllco. Cn jt"fe del f'j@-r<"lto.
..o unO de lo pAr.,..fo. de IiU dJ eUNlo, lIe e:rp~

.(. df' t .. modo: ··T.)do lo que "hflbemo tt reu-
e.nDI~e:::Utl~.~:';·I~:...gred«er~ me d'ga I f'

,....~ Mnoa apuea•• c."'OD UD am'&,o, que eataha ju ..
EIi V~hto. fllnda. "d un a~Jduo le-C'tor dp

, ... ("f)Dn.

Z -Za!'

10 DrlrDe e todlearme un trotnmlento J)ftra el
Ilen~ de la cara. que ul me dicen se llama la e.D
lermedad que me tiene la cara ro U)· colorada.
Ha t. abora nlng6n remedio me prueba bleu.
~ R. YaJparafso.

R 1.0 Ab_ténga e de caté, calé con leche. té.
1 (ores. \.°inos, carne de chancho, ostras. Jangos
la.~, conservas, Quesos, tomates. Tome poca man
'pt'Juilla

::. _\.1 empezar almuerzo y comida, tome una
,blea hecha seg'Ún la. siguiente tórmula:

"Bicarbonato od~ soda.... 0.30 gr~mos

_Ia!mesia calcinada.. _ . O.~O

P-l\·o. de cA.seara sa~rada. 0.15
B~nzo-_-aphtot 0.15

Hae-a usted prepa"ar :!n obl a~ La tórmula es
.. dOI tor Bro f"¡. de> Parfs.
11 In-mee Indlesnue nl,:t'uflft l"e<"eto pnrtl ba er

(> 1D.a1t~ blaDt'o, "n(> dn n paro el fierro.-Ope-
ario .~antta~n

R. rn buen ~smaUp blane(¡ puede hacerse con
ido de- e!'tañr,. una parle horax. una, crt!Ztal
lid o, ~.

tra r rmu a

n. Incorrecto, sei\or mfo, ('omo ya 8~ ha dicho
OfIU( muchas veces. Debió decirse: Todos los QUe
",~.".mOl!l ..• etc. (P. D. Suprimimos l nombr~
¡J 1 lugar t.lue pJ'es ncló tamaño desacato ... N
IU.llt por t.lué molestnr A ese jefe.,.)

2. Le nl!O'adeeerfa llie .lr,'lern contetltornte e-n In
IH..., .."'C16D JI ,.U cargo, 4 hUI .lguJentc8 Drcgu.utR"':

J. ; ~11.tU) la famo.o mAJltcura de flerru, de lu
(¡Uit' hablu OU..m08 en lJu "Vizconde de JJragelou
ue"f

I l. Oc earTa me lodlenra ooa bueDa Ial..@ltorln de
.... raueJa, la mejor 6 In8 nl.eJorel!l.-LectoJ" pr~~

guntOn. :3anLlago.
H. I. Exlstló, pero no se sabe quté-n tué aquel

Carnoso personaje. Hasta Ja techa. el problema
lIueda.. sin ~olUchín.

11. Hay muchas. Empiece usted con el texto
clásico de Durny (traducido al ca tellano) y des
pu lea la. de La\'lsse. Tendrá. 'Pailo que corta,·
pOJ' algO n tiempo.

;; Les (.gradecerlo se slrvlern .. ,-l1lnrme VOL" MU

ImponDote .!Iecclón, 10 .,lguJente: Uace Illgilu
tlemllO lel en 108 cablegramu8 de IOI!l perl6tJleos
locales, que estaba en Im.prc..-16u UD libro COII
detolh~8 ') fotogrnflo8 del "laJe A Euro a del
~.).emo eüor don J"edro 1'loutt. Del!Jeurla saher

1'(1 eNte libro l!Ie bu publicado, si se publicarA (,
n6. En C880 que se ha:ya IlubUcndo, d60de /lit!'

•• ucde cO.ll.scb"Ulr.-Pll11al. IQulque.
R. Hemos aIdo ha1Jlar del proyecto de publl

l'aci6n á. que u ted alude l', por cierto, que serIa.
¡le mucho interés aquel Ubro. Pero hasta ahora
no abemos Que se haya publicado. AcoDsejamo:;
fL Yd. e riba a. uno de 10 principales libreros
Je .. nliago. para que se lo remita ta.n pronto
como salga en venta .

.... Jl.ogRrla A usted me dJjern si el uombre del
llle8 noyeno del ailo es Se¡Ulcwbre 6 Setiembre.
-Chino. Talcahuano.

R. 8e dice de ambas maneras. La mAs espa
il01a es SepUe-mbrc.

5. Apostadores Santiago.-Es cierto. El uso
correcto de la prep. "5 bre" tiene sus dificulta~
des. ~o debe decirse: "est~bamos de acuerdo 80
bre eso", sino "estA..bamos acordes eo eso". Bs un
~3.liCI mo. Igualmente Incorrecto es el decil
"bajo ese punto de vista". DIgase: de.de.

b. J8eron. antiago.-8erfa tarea larga, expli
carle A. usted en Qué consiste un "cuento" y Qué
reglas hay Que seguir en ese género literario
Lea usted cuentos de Do.odet ("Cuentos de mi
1ll0ILoo", i?tC.) y aprenderá.. más en dos horas que
con do cien tas explicaciones. Atrévase y eSl:rl ba
I,."on sinceridad y encillez. Si no s, le usted pre
miado en el certamen de "El Mercurio" tendrá
:->iquiera la satisfacción de haber yencldo su ti
midez. Le advierto que no basta enviar las com
posIciones COn 610 un seud6nimo. En hoja apal'
te hay que. Indicar su verdadero nombre y direc-

16n. DlrfJase usted al señor director de "El
:\IercurJo", personalmente.

7. Beraklc8. SanUago.-Lea usted el número 6.
I'egpuesta lt Llseron. Le advierto que se exp()n~

ti 'led á.. un fracaso. "El Mercurio" no pU'bllcarfl
euentos que no puedan ser leIdos por señoras ~

ninas, No Imite usted en su realismo, O mA!"
f'xactamente, en su naturalismo excesivo. á. los
autores franceses. Advierta Que los cuentlstOl'III
ingleses y norte-americanos escriben espléndi
410s cuentos sJn ofender ningún pudor.

8. ApUeHlft. Valparafso.-Tiene razOn A. B. Pue
lle emplearse "tenomenal" en el sentido de "ex
traordinario, estupendo, nuevo". Fué galicismo,
pero ya no lo es. As(, al menos, e colige de 10
que dice Baralt. Si ti. él "no le parece mal", ¿POI
qué nos (Jareceria incorrecto ti. nosotros? "Feno
menal" tiene. en fllo.o!la, otro slgnlficado. EJem-

!:~~:r~':t~~S~a~qC~je:::,n~~enns~~~r~~~~I~~~~~~~S~irC~~
o contrario de real. Pero basta: no queremos ser

'tpnomenalmente latosos. P. D. ¿No hay Dlcclo·
narios en el vecino puerto? ..

10 9h~'~~~~o. v~~r~~a~~c~í~~~s~ft~s~e~~~r~~s;:~
son asuntos de lot.. consld raci6n. SOlo el que
tpnga tiempo, salud y raz6n que perder, se mett:
t'n esas camIsas de once y mas varaS. Deje usted,
~{>f\or, que e!o\tudlen esas materJas los Que, p01

us conocImientos fllos6flc s :)f médl 08, ti nen
preparación para 110. No me escriba, sef\or. car
tas tan largas. La. vida eH corla, oh. tp6sofo! ..
(.~o valdría mé..B Que u t d Re convirtiera de t
~oro en filOsofo? Con un grano de ftlo~otfa com
'Irenderfa uste-d que cartas de 10 pll~~OH 'Pell~ran
mucho. La vida s corta y reo. estA pi cana~to

Es una tentacl6n, en ciertos C8.tJ()!I'i, eoRa vecindad'

-o
~o

1ft ~ ~n

10 á. 60

1~4 gramos
1 '0 ..
1~4

12-40

11~~ gr~.mos

1:?4

101.? c. cO.~lco

30
]0

10~OOO c. CÚ,~lcos

"
3u

.\¡n¡a .....•
Acfdo nitrico
Acetato d~ pla la. .
Alcohol

al lumlnJo:

Alcohol
Agua. ..
.\cido cr6mko.

.\.lcnhol ...
Addo aoélicu .•.
)lanteca. de antimonio.
.\.g"ua

b) Cobre:

el Oro:

.\.gua.
--\.inJa Tel?ia
Alcohol .
BlcJoruro le e~taño

4.1) Plala:

"'1 cato ~,'jd.cf) á. ~- - fI zra,lo<:' R
mianto molido

I '¡dos meta.1it'(,~. .
Yp o }' otros oomTll1p... t',~ .•



UN CARGO INJUSTIFICADO

_¡ Infame! te estás tomando nuestro vin y despué no haces beber tus so

brados.
-Permítame, eñor... obrado nó I ... Yo nunca dejo nada en la botella!

-!- +
LO' AEROPL O DE 1911

El númer~ de voladores permite ya bacer
estadlsticas que demuestran el notable des
arrollo alcanzado por el nuevo sistema de 10
c~mocI6n. En Enero d 1910 existlan 160 aero
P anos y 28 aviadores y en Octubre del mismo
~ilo el nllmero de aparatos alcanzaba la clfr:\

e 1,600 con 268 aviadores.

En esta cifra s610 estlín incluIdos con el nom
bre de aviadores los que ban obtenido certifi
cado de piloto del Aero-Club.

Calcúlase que lí fines de este año babrlí en
el mundo mlís de 2,000 aeroplanos, Y el nú
mero de certificados de piloto se acercarlí lí
los 400.





MODAS
Los vesl1dos de verano, los mA.s elegantes co

mO I s mA.s excéntricos. Se ven en las carreras
extrafias mezclas de colol'es, de telas y de ador
noS los abrigos de gasa y marqulsette traspa
rente que dejan ver los vesUdos en lugar de ocul
larlos. traes y chaquées en vez de chaquetas.
Caldas cortas, tan sumamente apretadas. que no
ermiten ningún movimiento. Se vieron dos 6

rres faldas con cola, que paTectan majestuosa
mente anchas, A. pesar de ser eslrP<'has, pero el
contraste que afrectan al la·
do de esas faldas ensacadas.
era enorme: el blanco COD
negro. el blanco con azul, el
blanco con kaki. Aqul te
néis. en resumen, lo Que es
la. moda en este momento, y
digo 0.51, porque esta tirana
cam bis. de ideas cada tres
meses y nos hace estar siem
pre alertas, pues nadie quie
re quedarse atrAso

En el comienzo de todas
as estaciones, las casas de
modas que en Par1s lanzan
las mAs raras Y hasta las
que nos parecen irrisorIas.
cuando las vemos en los ma
niqufes y que no siempre tie
nen la suerte de agradar A.
las mujere ~legantes: éstas
se entusiasman con un mo
delo, que muy pronto dejan
de 1& mano. y la boga
fugaz de sus tentativas
Que no tienen porvenir,
no saben Interesar A las
mujeres razonabl<es, Que
00 pretenden ni adelan-
tar ni crear modas, sino
lue sOlo guieren seguirla
en aquello Que ofrece de
~~Stad~~~tiCO y de mA.

e olce enlre los que
pronostican la moda, Que
las faldas serAn má.s an
~has para el Invierno
pr6:dmo, 6 mejor dicho.
menos estrechas: 8e tllce
,~ue las chaquetas de lo
trajPs sastre sertLn mA..s
largas, para preca'~ernos

mA.s del frio; las mangas
tendrA.n un ancho mode
rado 6 bien como se usan
actualmente; se dice que
en suma, el conjunto de
la. silueta no cambiarA
~ran co a: si':llo la modl
ftcac16n de alguno. deta
~les tendrAn éxito.

Pero ¿quién puede ase
gurar tlue alguna clr
Cunstan('la Imprevista no
venga lL destruir todos es
tos pronósticos?

.on probabilldades. na
da mb.

He vIsto alguno. vesti
dos sencillos y muy nue
\'05, Que estlln al alcance
e todo el mundo: por
jemJllo, una túnica de Unón de hilo bUI"·

lafla. pue.sta sobre un talso de género tlp
Ilu azul nattier Que lo coJora apenas.

~ut":-t el lInOn de la túnl('a t"S poco transparente
I... sta tiene en el ruedo un fest6n de dlente-s
rallde~. COn un ramo de flores bordadas A la

r"~le-sa, colocado en cada dIente que torma el
E!littOn. La charl'ueta de hilo azul tlen(' en la.
Intura dos ojn.le-s. por los que pasn el cinturOn.
.ft.~ manga~ v lA. ppchera son de linón muy 1\
f\mente bordadas
l\Qn en los vesÚdos rné-s sencillos se encuen·

ran los flchOes cruza.()n,;; de IInOn blanco con su
ut-leclto plt"~acln lL la orll1a. qUE" tAn frps('Os ,.

~enladore8 son puestos en vel;tldos de seda, co
mo en los de percal, y llenen la gran ven taja de
e~d:iSTa;~~~lar por otro limpio, mientras aquel

Entre las mezclas de telas diferentes. que na.
die se hubiera atrevido a. usar antes. el del ta
fetA.n es el QUe torma la mayor parte del ve:)
Udo. la tOnlca y el drapeado de la chaqueta: el
rllrro 6 Calso es el que va formado por los bar.
dados, como también las mangas angostas y la

pechera; mucho mA.s me Imagino un tal so
de tatetA.n con la tfinlea bordada li la In
glesa, Que no un falso de bordado9 ~ la
InR"lesa con tOnlca de tafetá.n. cuyo erecto

es imprevisto. que es en lo Que

~~r:'~~~~ln~~~~t.o ~r~~t~~:~ ~:
de tonos claros, el linOn e;:¡ t,;fe
Ola, blanco 6 crudo. bordado con
grandes redondelas; A. veces el
IIn6n se borda con algodón 6
h110 del mismo color Que el ta
fetlin, para armonizar mejor es
tas dos telas tan diferentes.

Para las reuniones al aire li
bre Se calzan las señoras ele
gantes según el traje t'Ju~ Ile
,..an, la teta de que e~tA. hecho y
t:"1 color: los zapatos de gamus:\.
Ó de cabritilla blanca se ven
muy bien con vestidos blancos,
'on los vestidos blancos adorna
Jos con ne~ro. de los que se ven
en legiones; las damas de buen
g-usto usan los zapatos de cha
rol negro con las polainas de
g-énero de seda. de tela de hilo
rle cu tr 6 d cuero blao {)

Oe er'pelón de 10'1 ,t;T8bndo!o.

r. Traje de baile modelo de
Pallufn.-Oe raso negro. forrado
~n raso lacre claro. combinado
on raso :r encajes blancos. El

corpiño es de tul blanco con un
galón ó encaje de OfO en el es
cote. Una gran vuelta de raso
negro forrada en lacre estA co
g-ida en el hombro izquierdo, por
un adorno de mostacillas de oro.
Tiene. ademA.s. un fleco abajo
de la vuelta. de cuentas lacres y
,le azabache negro. La falda es
de precio o corte, con una túnl
ea de raso blanco bordada de
oro, sobre otra (única de encajes

i~~cl~nsdet~~~~, ~raen~~br:u~~r:
la primera túnica. La talda "e
a. bajo forma la cola, Que es da
raso negro forrada en lacre"

n. Traje sastre, moJelo de
.Jenn:r.-Es de raso granate obs
curo. La chaquetlene tiene un
.... orte muy prA.ctlCO Y hermoso.
con un ~ran escapulario adelan
te y atTAs con vueltas adelante
88ta chaqueta estA torrada en
tafetlLn blanco rayado con vio
leta. La. falda tiene un precioso

corte Y es Igual adelan te

y ~~~STraje sastre, ele
"'ante modelo de Bernard.
~De paño café. La eha-

I(ut,:'l~\ tiene C'llaleco: puilos de se-daféc~r:oi~~nl~;,
n.irt;'s blancos. Huinchas Y rasO ca
l"\l&queta Y falda. odelo Bernard -De seda.

IV. rnletot largo, m 1 mlsm"a tela con
"Tuesa lE'ige con vueltas del a dorna en las
;:;psltOS ue raso ne~ro: el m smo a colocadoS en
man~as. Botones de bolas ~eqPl~~rdados orlt"n
g-ruJ"los. en la~ vueltas. P'k O-ndebur"'os de cor
IHI1?s adornan el cuello. r¡a aletot econ dos bo
t.lonel110 de eda abotonan e p
tonE''' grandes de plata TBKA
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DUIMA-llROCHE
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRíFUGO

Recomendado por todos los Médiuos.

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y
cOlltiene 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 medicas del
mUlldo elltero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de :

I)EBILlDAD, AGOTAMIENTO
FAlTA DE APET;Ta, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENT~~AS
DE VENTA EN TODA BUENA FAI ACIA

11S6 los auténticos Il'~
¡;~\a DE seoa

m
CREMA DE BELLEZA

~o o .
FLORÉINE

o o o

V\JELVE LA PIEL

DULCE

PERFUMAD.A

~I
FRESC/. lJ

.A.. G1RARD, 4 Ruee lJ,t_\.l~"la.-PARI

El-. T6D ta en las principa1e-s droguertas
perfumertas Y en casa de

,J'eu&rO Presta, caUe Esttu)o 310, Santiago

AprobaCIón de la
Academia ae Medicina.

~ DOSIS 1i:~g~g~~das
al di..

EL MejOr ReconstltllJ'8llt8
de la Sangre.

~. rn®mJIIIlIllllll~

lBLLANCALRlD



JIJo: A \'lA lO•.-U PELUQUERO Y SU )!A QUI A VOIJADOHA:
\'AJA .'OH EIJ TI~roN

A IBIA ))0 IJA NA-

La iJu~trR("iOn nos muestra la parte de la "cola" de un nuevo tiP.o de monop18lno, el Demorella.
Que posee y pilotea exirnJamente un emmeUlf: rasurador de Clucago, Mr. Joseph Pongis

....

PASTA PEOTORAL INFALIBLE PARA
combatir toda clase de

TOS
Ya prevenga de CATARROS ó CONSTIPADOS REBELDES, IRRITACIONES de
GARGA1HA, BRONQUITIS, ASMA OPRESION de pecho y demás enfermedades
del aparato respiralor.o, facilitando en todos los casos la espectoración.

Las personas que
padezcan también ASMA {; sc!ocación. por

cré nica que sea,

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

CIGARRILLOS BALSAMICOS y LOS PAPELES
IZO IDOS del mismo autor, á merced de los cuales se calman instantáneamente
.8..8. bs ataques de asma por fuertes que sean, y descansa tranqüilamente
durante la noche el asmático que se halla privado de dormir. De venta: En todas las
Droguerías y Bollcas. Agente: MARTIN DARTAYET, Casilla 1816, SANTIAGO



grafía, Imprenta y EnCUlIderlla-

ción.

PIDAN PRECIOS

CASILLA, 281

TELEFO#O, 218

E5ME~ALDA,f ~

VALPARAISO~
=c n fhg~



DE p " ..-1.. . ")lU ETTE TOLTLOU .\1. -Ji) ,. E HAR LONA

Las "Musettes Toulou atnes" en el alón de Ciento de las Casas Consistoriales

Las o:\lousettes Toulousalnes" es una socieda.d de costureras de Toulouse. las cuales destinan
.. us economfas A. costearse excursiones.

" fAmiLIA"
r-n REVISTA MENSUAL
Modas, Labores de Mano, Mo
delos de Muebles, Casas, Cocina,
Consejos para el ho~ar, Cuentos,
Novelas, Música y cuanto pueda
desear una buen dueña de casa

Unica en su género en Sud-Amé
rica - Se publica el tercer domin
go de cada mes - Material ame
no é instructivo - Precio: U N
PESO - Suscripción Anual Diez
Pesos. Editores Empresa Zig-Zag



l/E E PAÑA.-UN HECHO QUE HA CONl\'IO dUO HONDAME 'TE LA OPINlON P BLI·
CA Jm 1'ODA ESPA.:\'A

madres que han Ido A reeo~er A sus hijos arrojados de la Escuela
C:l"UTW el

La Escuela Pública de Salou (Vilaseca) ocupaba un local recientemente cedido al Ayun·
lamieuto de Reus por el Gobierno. La primera medida que ha tomado el Ayuntamiento
reusense al Incautarse de la casa ha sido desahuciar la Escuela Pública y sin miramien
to ninguno ha llevado ~ ca
bo el Incalificable acto de lan
~ar al arroyo el menaje de
aquélla, entre el que hay la
enseña de la Patria, el retra
to de los Reyes y una imagen
de Cristo, dejan,do sin ense
ñanza ~ los pobres niños que
en aquella población reclbfan
el pan espiritual.



,,:1, Sl''':,>O E~Cl"BHmOH y LADHO

¿Por qué no?

+ +
DE FHA-"/CIA.- OTA GRAFICA

Un héroe de la aviaciOn.-EI aviador Lebel,
que en un biplano Savary acaba de batir el
record mundial con un pasajero. En el aer6
dromo de Chartres ha recorrido 241 kll6me
tros en 3 horas 1. minutos 35 segundos. El
record anterior fué s610 de 201 kll6metroe.

SGLUCION PAUTAUBERIiE
11 OLOaHIDaO·.OI.ATO d. CAL •••OIOTADO

flR.mtd/o\IU EIFERMEDlDEI. PECHO
... "caz lu TDIR RlelElTEI 'IT.U
pua turu liS IRO.OUIlII CRO'ICAI
LNUf Cotll\Jl...Olll,PU.I. 101 .....

La crisis del /llto mando en Francia.-El
general J offre (1). feje del Estado Mayor
General, á quien acaba de conferirse los po
deres de generallsimo. En el grupo el Gene
ral Mlchel (2). ex-generallsimo, y el General
Pau \ ~), que &e ha negado aceptar el cargo.
alegando razones de ed ad.



Preparado por

BL<\S L. DUBARRY
Químico· Farmacéutico

BUENOS AIRES

Depositarios Henerales:

DUBARRY y Cta,

En Punta Ar ''"s:

Al empezar el señor Larregui su tra
tamiento con PILOL hace lOmeses

• \ nos entregó su fotografía, ofreciéndo:
nos galantemente que al término de

~
I su curación se retrataría nuevamente.

=-=...". Esta se ha efectuado y dichc
señor se ha presentado expon
táneamente en nuestro escrito-

DAUBE y Cia,

JACOBS y BAUMANN

Depositarios en San ti. go )' Valparaíso:

1220, Rivada via

rio, donde nos entregó la fotografía de
su estado actual.

La comparación entre una y otra, evi
dencia la eficacia del PILOL.



LA F JOSA "OJO O IJA" HOBADA

"La Gioconda", famoso cuadro de L onardo
di Vinci, una de las joyas mfls preciadas dp.1
Museo del Louvre de Parls, de donde acaba de
desaparecer misteriosamente.

+ +

DE E TallO U~'IDO .-L.-\ ADAPTACION
DE LA ~IARl:\'A A LA NAYEGACIO
AEREA EX NORTE-MIERI A

La plataforma 6 terraza construIda ad-hoc
sobre el vapor "Pennsylvanla" para. el lan
zamiento y aterrizaje d aeroplanos.



Pues,-o~~u~lq~~ estación. ~-:I_~~~~~s.~

TAL{;A y del l'io"le hasta LLAI· LLAJ

Solo por $ 50

~ ORDENES DEl ~
CAMPO SE DESPACHAN CON PRONTITUD

--~

---

PIDAN PRECIOS

Media arrobo AlUC3r

Dos IJbras Té eolomb-;

Dos Ilbras Cale moll<Jc Jo:'
primera

Media qrroba Jo Arr,: ~e

pnmera

Dos sacos Sal üe COClnd

Dos saces Sal de rne o;,

Media arroba Azucar f ,

Una botella VlOagre

Una botella AceIte
Dos larros Salmón

Dos tarros Lango:>la~

Dos tarros choros

Tres larros Emo~

Dos cajas P1té



¡E. PlmA 1" ONRIE!. EL OL 1I1ARHOQUI EN EL DRA~IA ])IPLOllIATICO HOY J¡;N
FURIOSA BOGA

negllclan nuesLlo lerritorio

y sonrfe, hel~ma-no, El despojado qur~ ~I)nrfe si mpre r"ObA

por un ('orre,;¡pOonRal d(lo Ilna revista Ing"It'RB ..n TAn~erl

Mor., Ifrhneru.- Has Id I.mo ("ONa pr0111H'" '" o O, 1('I'01aol), que los traidores euroJlt'os:

a ~O~r~ad~~~·';U1o (spnlauú) -"Espera

Fnto~ratla tomada é InterpTe-tada



No pierda más tiempo
Haga su pedido
para la cosecha

AboraU
Motores "MARSHAll"

Trilladoras----
PITTS "NIAGARA SECOND"

Prensas de Pasto y Paja"CDLUMBIA"

Picadoras "CROWLEY" N. o 12

Sega doras y Ata doras
---~

"MASSEY HARR IS"

Cortadoras de Pasto "ALBION"

Rastrillos "MASSEY HARRIS"

PIDAN! CATALOGOS y PRECIOS



JAIIA!!!!~~to
Depurativo porexcelencia

PARA PARA
LOS LOS

• BD todas 1a8 buenas Perfumerú.

Regular za el nujo mensual,
corta los retrasos y

supresIones así como
los dolores y cólicos

que suelen coin
cidir con las

épocas,



HE TEATROS.-ALREDEDOH DE LA OPEHETA DE Rl
J,LEHO DE LA ROSA" ARDO S'I'RA\:SS "EL CARA-

1. Escena del acto 1.0. Octa\'ia (era ven der OSlen) }' la esposa del marIscal de Campo (Mal

garet Siems).-II. Grupo en el Que podemo,ª ver al aplaudido compositor en el centro (sentado)
Tiene A. su derecha á. Herr ven Schuch, dIrector de orquesta de la Opera Real de Dresde. y a
su izquierda al oonde Seebach, dIrectQr de la Opera. En el cen tro del grupo, de pie, vemos al
Ilbretlsta Rugo von Rotmannsthal. Quien tiene II su derecha (con patllla y barba) al prof.
sor Roller. de VIena. y II su IzquIerda II l'úax Relnhardt, dIrector del Teatro Alemlln de Berlln
-111. Escena del acto 3.0. El obsequio de la rosa de plata. OctavJo se encuentra con Sana en
la mansl6n de Jos FamlnaJ.

Ah!! No más ASDla,
No más Cansancio

Esta maldita Asma, desd~ tanto tiempo juzgada in"encible, indomable, )' el cansancio
han sido vencidos, aplastados por el "ANTI·Á j\[ATI O OLO~lBO".'o hay caso en que
110 se mejore toua persona que ha usado el "A 'TI·A5.IATICO ÜLOl'úBO"; lo atestiguan.
Pidan folleto y dalas á su único Agente:

FIli. Castagneto, Delicias esq. San Martin



01:.; ,)I'J.'O PASADO

Zonll de ruinas tomada desde 1<1 Ilando 109
lI.nrt: dI; un.\ rnl~1.qu1t3 Inh" lro

La parte mas llntigu~l ) carul'lcl'1stlca. d t..:on~1U.ntlnopla, la populosa. Stull1bul, ha ~Ido casi t'll SU lotalhlnd cle.slrufda IJfJr un horro fOS.O In
cendio Que esta)Jo en la noche del 23 de Julio !lIOrna en la pro~lmldnd del Mlnl81 rla de la G It~rra. La cart:nc:la. ausolula de a~ua y el fuerte
\ lt olo (Iue reinaba. han coadyuvado A. hacer rolls espantosa. eSla catá.strofe. que ha. producido hl mUerte tí. doep ¡.enana y herido é. UDOR cuan.

:l'~ ~~~lt..~;rir~~~· \~;g~~un~}~~Ja)~ Jfi~}~~~:l\~e~~~I~~s~~~/)~~~~n~U:sC~)...~a~n~f:Or'~:~I~;~~~d~I1\~~Me8mll~'JI·~):~ri~~~~qnta~ca~n~. múlll r,lp~ e.llnrlo~ oftclult·~

(·n.i callt;> dI:' Slomhul

l!n.. pla.z.a t:n la ciudad an
\.\gua

Tipo de casas de mauer:l rl ...
1~ I'luda,} antl~ua

La Olt:".lquHa de ..-\cJllned
1 r] IPd:t f. i!"~trufda





C\' ..,\ PHOPO'l1'O" GRAJ<'I o DEL "BY TANIJEH" CON REI<'EREN lA AL "AF
F,URE" FIlAN O.ALE~U.N-.'I.\RROQ I.-"OUANTO PLACER TE 'GO E E!'l'I'HE·
CHAR ~U.NO; LO INVITO TO lAR 'A TAZA I)E CAFE"

El Kaiser a lJandonando 1 "R h
al~m6.n von Bethma e o enzollern" a.l dl:l'RemUar<:ar en S\\ I ti d
U,.thmann en p)A.ctd~n('~~~~lnodo al carruaje del Kai~PI'-In m·ln:~ml n 6.-11. El ca.nciller

V'{ • ~a ser y el C'anclller "on



U~~ .\LE.\IANIA.-EL "AFFAIRE" FRANCO-ALE~IAN_~IARROQ I

A juzgar por las Impresiones comunicadas
por el correeponsal del "~Iatin" en Berlln ji
su diarIo, tanto es lo que preocupa al Kaiser
la cuesti6n marroqut y consecuencIas colate
rales, que apenas las cosas se encresparon un
poco, tom6 su sombrero, al6se su abrigo de
vIaje y emprendi6 el vuelo resuelto ji reco
rrer tierras yaguas menos fastidiosas que las
de su Imperial jurisdicci6n administratIva. y
á fin de poder disfrutar con tranquilidad de
su b lIa jornada turlstica expres6 su deseo
terminante de no ser molestado on ningu
na clase de informaciones que ni tangencial
mente tU"iera que ver con el estúpido asun
to marroqul. us 6rdenes fueron cumplidas al
pie de la letra, comenta el "Bystander" y no
Ol)stante cuando desembarcaba n Swinemün-

d iba de un humor pésImo (como lo muestra
elocuentemente la fotografla adjunta) D
aqul e!, que deba suponerse, agrega el ';BYS~
tand r , que no bien divisara al cancIller Van
Bethmann y el Ministro de RelacIones Exte
rIores que .venla ji saludarlo, se baya apresu
rado ji deCirles: "Cujinto placer tengo en es
trecbar su mano y si no hay obJecl6n los in
vito ji tomar una taza de buen café en casa
de una dama amiga mta espiritual y be.
na. y ji modo de moraleja final, deduce la re
vista ya citada, que el Kaiser estji furioso por
el fracaso de la diplomacia de sus Ministros
en el asunto marroqul, diplomacia inspirada y
extrictamente impuesta por el propio Kai"er ..

amo se ve, la prensa inglee« no se duermp
en esto de la pullas al Kaiser.

LAS "SOLTERAS REALES" DE SI AM
En proporción al número de sus habitantes

iam es el pats donde hay menos mujeres
olteras, y la razón de eno es sencilllsima.

el matrimonio es en muchos casos consecuen
<:ia directa de las penas impuestas por los
tribunales ji los que infringen las leyes.

Al llegar ji cierta dad. toda muj l' que desea
casarse puede inscribir e en la lista de las
"solteras reales", y el rey se encarga de pro
lJorcionarla un esposo del modo que vamos
ji pxplicar. . .

A los siameses que cometen algun del1to se
les condena II una multa ó al encarcelamiento,

y ademlls e les obliga ji casarse con una d
las "solteras reales". Si la falta cometida es
leve, el culpable tiene el derecho de elección.
pero si es grave, el rey le obliga ji ca arse
con la mb fea, la mlls vieja y la más anti
plltica de sus protegidas. Y como por una
parte, los sIameses di tan mucho de ser uno,
virtuosos ciudadanos, el número de condena·
dos es bastante crecido cada año, y como, por
otra parte, II la solteronas siamesa les im
porta poco la clase de marido que la toca en
suerte, se celebran anualmente una porción de
bodas.



TIEJ'I'A A TA.-FEHHOLA LJ lEAS FE UREAS E ' ,
.\ TIU\'ES IJEL GLO~~~nE .JAFA A JERUSALE y A OA~IA O

1 \nacTon smo. \rl'1~ alran: ando el JordlLn por un puente de celosta.-~ Estación de Sejed.
a. mitad de distancia f-ntre Jara y Jp.rusal~n. en la llanura de Sharon.-;t Puente sobre el rl0
Klshou, en el llano de Esdraelon, entre Jata y Damasco.-4 b: tactón de BeltIl', última anteS
de nfogar á. Jeru!llalén -S. Estaci6n de Aur-rnR.n, la antigua PhlJadelphla.-G y 7. Viajeros ha
cIendo sU té y fumando su pipa en el tren.-8. Trave!il;la del valle de Yarmuk 6 de Helroma~
donde empalma la l1nea de Jata A. Damasco con la de ITedjar -~ r lO Bstncl6n <le Je1"u~;nlén.
~n la llanura de Raphatm





UE P A.- OTA. J)T\'ER.\ IlE ACT L\J,IHA 11

• 'lé b ó con una roca yéndose A pIEl nnor "Cabo Palo" que al aHr del puerto de .~"l s c oc
lue y Quejando atravesado en la boca de la rfa,

1'0reLlo.-Concurso de sardanas celpbrado el 30 del mes pasado con motivo de la fiesta
o ayor

U8 [MI~[~m~8 M(D1C~8 y
El reputado doctor don R. Dávila Boza. Director del Instituto de Higiene de San

tiagodeChile. nos da la siguente opinión sobre el "Glaxo" que es el alimento natural
de las guaguas:

"Me es grato decirle qlte ensayo el "Glaxo" desde fecha muy 1'eciente, pero que
hasta hoy no he tenido motivo de arrepentirme de su empleo, y que me propongo
seguir recomendándolo siempre que se me presente la ocasión.

Ciudad." ,' ' , ','Nombre " , .

UN LIBRO GRATIS PARA LAS MADRES UHlglenedelalnfanclaycon.eJ08
practicas para criar a los ni nos
hermosos y robustos"

Si ,:,sted desea poseerlo, llene el siguiente cupón. y remítalo al señor F. EDW"RD HARRISON
CasIlla 32- D. ANTJAGO y recibirá el libro á vuelta de correo,

..A-..-- ,

Calle y número . Edad del niño, .

Zlg-Zag. H d ... Octubre d ... 1911



CAHICA'l'URA' PERUA, A .--CH1RIGOTAS.
-PASEANDO UN TURISTA

-1tJy frlend Pérez, yo estar encantado de las
cosas de este pars. Yo Querer ahora 011' buenas
discursos en ¡la parlamento de los diputados.

-Me darla vergüenza llevarlo al 11. mlster, SI
Quiere usted 011' algo bueno, entremos aquí A. la
PenitenciarIa (no entiende el gringo) digo It la
8ondolerlng BOUlíee!

-Oh very eurtOU8~ En Lima. discursan los
bandoleros!

-sr, mister; pero es que ... mAs bandoleros
30tl. .. los otros.

(De "Variedades", Lima),

+ +
OARICATURA EXTRANJERA .-ALE~1A·

NIA E ~IARRUE O

Jolm Bu1l.-¡ Alto! Está extrictamente
prohibido pasar por aquf.

(Del "PasquIno" de Turln)

-~ LA MULTI I UD
. ,Que han usado nuestra prepara.

'::lon 6 que. la están u ando en la
a?tuahdad, Jamás hemos sabillo de
nmguno que no haya quedado satis.
fecho del re ultado. Ko pretende
mos na.da 9ue no haya ido ámplia
mente JustIficado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermo no
tenemos más qne hacer referencia á
sus méritos. e han obtenido gran
des curaciones y de seguro que se
Jbtendrán muchas mi. ~.o hay y
podllmos a egurarlo honradamente
:Jingun otro meilicamento, que pue~
da emplearse con mayor fé y con.
fianza. Alimenta y so tiene las fuer
zas dcl enfermo durante e os perío
dos en que falta e~ apetito y los
!imentos no pneden digerir e. Pa.
a entar las fal ificaciones ponemos

3sta marca en cada botella de la

"Preparací6n de Wampole " y sin
ella ninguna es legícima. E tan
8abro a como la miel y contiene to
dos los principios nutritivo y cura
tivos del Aceite de Bacalao Puro,
que extraemos de los hígado frescos
¿el bacalao, combinados con J atabe
de Hipofo fito ompue to, Malta
y Cerezo ilvc treo Tomada ante
de la comida, aumenta el apetito.
ayuda á la ilige tión, enriq uece ia
angre con elementos rojos y recon

stituyente y vuelve tí lo placeres
y tarea del mundo á mucho que
habian perdido ya tod:::. e peranza.
"El r. Doctor J Izquierdo Brown,
de Buenos Aire, (:ice: He u ado la
Preparación de Wan::pole, y gran
demente sati fecho de u e plén
didos re ultados la he admini trado
á mis propio hijo, tenie~do )
sati facción de haber obteDldo UD

éxito que no había podid~ r.o~;
seguir con otra preparaClone.
Nailie ufre uu desenga!lo con ~ tao
De ~enta en todas la Botlc::".



GANGAS

Ing/n¡u ra.

o ar y engordar ••
• t • Ja. mañana. eo

..~ Y:R~D':·,..:t~~1 ~
O r ea. 10 F···. ·p_.a,
. un.- MIIDla.~

Thyro'ldln. aouty.
c ..... D&,. ""'HO.
HILE I

31•••lfTU~

GRATIS

TRENZAS POSTIZAS
Hedtu." Mejor... Selecto , Ondeado Cab«llo Hama.83.

P~lo. Uro ArnericrulO y .. ro.nl'O de Porte.
60 cnu. la~", pesa J '" Oll&a....... . •••.....12.00

;~:: :: ::: :: ::::::.":'::::::".:. :'~J
El mli.s Moderno T Compll'to f1urC.hll"l ~fllltwldo en

Pduca. pnra ambos ~XU". MOllos do bucles, CrCltc...
Tralll(ormadOM:8. IUudol('l. eh'" ctc.

101) r ciento de.cuellto ell pedld08 dc"<.lo t.res trt'ny..A......
Remlt.unolll aLAJo",o E14poilnt

Gratis. EnvlcflC el redldo acom·
pniladodellmporto y "".I('IIU. del
CRbt:llo«.·ortado cert"& do la ral&).
R ...rcr~nclu:: Primer Banco Nacio
nal. Cblcago. Be d('t'eu.n Agentea.
COLONIAL HAIR CO., D.... S 12
209 So. State St., CILi~..o. [ u. A.

IIn paquete de sellc.s de 9
C.ontiene 106. todos di(en~n

teS. China. Japón, Australia
Oriental. A ustria. Canadá,
etc. ;\tcn iónese el paquete
N.o n l6 . Ellv(ense 25 cen
lavas para los gas:os de a
rreo. en sellos chilenos sin
obliterar GIlQ s/ilo para cada
peticionario.

A /f e Catálogo de los
sellos del lllundo: 812 pági
nas 5.000 grahado\Z, n edi
ción. Precio; $ 3.60 (chileno~)

Porte pagado.

GRANDES PAQUETES DE
Pagos por giros postales

BRIGIIT \;" ~O:"". 164. Slranil. I.ONDRE W. e

r,.,.nvs t"/l 111011 ",/a
("Itl/t!"a

200 seHos dif J 1.60
300 2. o
500 480

1,000 16.60
1,600 87.-
2.000 61.-
2,600 108.-

(Porle pagado.

Vd.•mp
envejecer.
.yuDas. dos
eu talle ••
e.rlo. - El
Laboratorio. ,
..,cAZ *'"
VCNT4, L

CUANTO

QUITIS

ANTIGUO

aNTEH ' A 'TE A TODO

l'FRE, DE TO • BRO

C.\T..UUW, y RE FRL1.DO

;\fAL Cl'IDADO

"Puedo ate tiguar II conciencia que el Hc?r
de Alquitrt.n GUyot es realmenta un rem ·t~
.ficaz Y obra vigorosamente contra las a ec
ciones para las cuales estll r:.ecomendado. su-

"Ya desde hace algunos anos, venfa yo
trlendo de una tos crónica Y que com~nz~ba
regularmente en Otililo y que alcanza a u
ante el Invierno una violencia tal, que me

~ra luego preci o todo el verano para resta
blecer mis fuerzas, por mlls que esa tos qu
me consumfa. jamlls me abandonaba entera·
mentp.

FR.L'ITZ BERGHEUi

"Pues bi~n; el A1quitrlln de Guyot, lo repito,
pclipsa por completo II todas las demll prepa
raciones, jarabes, pastillas, etc.

"Asf que hube tomado un frasco, solamente
un tra ca, aquella tos tan violenta que. me
producfa con frecuencia vómitos y me ohhga
ba II veces II pasar toda la noche sentado, habla
enteramente desaparecido. Por este resultado
consigno aquf mi mayor reconocimiento. Mi
tratamiento duró diez dras, procurllndome una
. alud perfecta, por la cual venfa suspIrando
de de hacfa muchos ailos.

"Acudan II e te recurso todos cuantos se
hallen en un e tado semejante al en que yo
me encontraba, y estoy seguro que, como yo, SI'
telicitarlln, pue recobrarlln un sueilo tran·
quilo y reparador. igualmente que un buen
apetito, (inlco medio de rpstablecer las fuerza'
del cuerpo.

"De todo lo dicho puedo certificar bajo ju
ramento y una \'ez mil todavfa, debo expresar
mi mlla profundo reconocimiento al invento.
dI' e te licor .-Firmado Frantz Berghei7n. en
Ka slard (Alemania), 3 de Febrero de ) 96".

El uso del Alquitrlln, asf tomado II todas
las comIdas, basta para curar en poco tiempo
.1 resfriado mlls rebelde y la bronquitis m!ís
antigua, y hasta se llega con frecuencia II con
tener y curar la tisis, pues el Alquitrlln detiene
la descomposici6n de los tubérculos del pul.
món, matando II los malos microbios, los cua.
les son la causa de dicba descomposIcIón. No
puede ser mlla sencillo nI tampoco mlla exacto,
y es sabIdo que el Alqultrlln Guyot puede pro.
curllrselo, II quien 10 pida, cualquipr farma.
céutico.

Este tratami nto vipn. II costar 2 cpntavo"
diarios. Y... ¡cura!
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.{ la fuga de l'al'CLles.-
Eres la hada de mi amor profundo

roi alma por tu sublime amor suspira
mientras 001 mente con pasión delira
al evocar tu nombre en este mundo.

Al logogrifa numérico primera .-Romelia.
Al segunda.-Londres .
.!il tercero.-Linares.
di Cllarta.-Aurelia.
di quinto. -Serafln.
Al sexto.-Justina.
Al cuad,·odo.-Lazo, Aron, Zola, Onas.
Al Tombo.-M, lIlar, Matero, Matilde, Relea,

Oda, E.
Al anag,·oma.-Pietro Mascagni.
A la charada primera.-Fortunata
A la segunda.-Caracoles.
Al jeroglf/ico prime,·o.-Sólido.
Al segundo.-Marido.
A 1 tercero. -Perezoso.
Al cuarto .-Pavorosa.
11 1 tTit!ngulo. -Adela, Dora, Era, La, A.

• +: •

ADIVINANZA S

¿Qué será aquello
que en la Cruzada
era antes nada
hoy lo más bello?

R 1 EÑOR
• +: •

ANAGRAMAS

Ramula Bras ronca

Formar con estas letras el nombre de un
ilustre mandatario chileno.

CAQUE

.JEHOGLIFICOf;

..enombre femenino

VIOLETTE

Mucna a~ua Ipoca a~ua

CAQUE

T ni nota E

2 • Mares

C. ANARIO
• .¡c •

Natas calor de curce
-

Formar con esta
punto deli loso d

letra el nombre de un
Santiago.

B. RODRIGUEZ L.

I>ROBLE~IA .\HI'I'~JE1'ICO

Una nlujer llevaba una canasta con huevos

á un cuartel. . I ·tad de losAl primer escuadrón vendIó a 001 d
ue llevaba y medio huevo mfis, ai .segun o
~ mitad de los que le quedaban Y medl~e:~~:~
mfis, y al tercero la mitad de los que q

y ~erl~~a~u:v~u ~::~ después de regresar .~~~
cuartel la canasta contenl~ t;:s a?O~~~:~I;IO.
ta . ¿Cufintos huevo con en
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CH RAD

2 3 4 & 6 7 -r..pllblica
l 2 3 4 5 6 7--., tensión .

T 5 6 2 6 ~~nombr.. r..m"Dlno
4 5 6 7 3-aJll'llido

6.; 2-nacionaJidad
4 7-nombr.. r..m..nino
4 2-nola musical

l-consonante

2 3 4 5 6 7 -ap..1I ido
1 2 3 4 5 6 2-nombre femenino

1 7 6 4 53-yerba
1 2 3 4 2-nombre femenino

5 3 2-apellido
1 2 3-porciOn d agua

1 S-nota
2-\'ocal

Al'RELlO RIVERA G.

• i< •

JEROGLlFICO O.\IPRDlIDO

En el vasto recinto de El Modl'rno
al dl'cl1nar la tard platé un prIma do",
)' el me r cuerda el amor et rno,
Que un dfa el todo me juró por Dlü;;.

El po ta siempre me te"clo pruno sus flores
para buscar pOI' la en su aroma,
pero no encuentra en ella más que amores
de esos Que traducir no puede el Idioma.

Salvador me dijo: échal segunda
y cuida Que no se haga tC"cia prima,
y verás Que muy luego fecunda
el prllno dos que tú tanto estimas.

Si el color de sus flores saber queréis
quita una letra á segunda lercera
lo verás y tan hermosa las encontraréis
Que talvez ser su du ño Quisieras.

Si todavla, lector, no has acertado
deja aún tu pensamiento correr
al fin en el lodo verá formado
un bello nombre de mujer.

OCT.\\'lO OSOR10

Una vez Que á dos lercera
me encaminaba tranquilo
me sorprendió una garúa
por la mitad del camino.

y por correr en la calle
en busca de mi paraguas
me resbalé en una esquina
y cal en un pozo de agua.

Resignado con mi suerte
regresé á mi prima tercera
donde me saqué apurado
mi prima tercia primera.

y entonces vi con espanto
Que estaba en tero mojado
y Que habla el agua aquella
hasta mi todo llegado.

IREM

RUISEÑOR

Mi Quinta lercera cuarta
en la industria es muy usado
con In's euarta más que plata
por ser más, Que stá, estimado.

Cuarta dos muchos Que al todo
Ir 's cuarta mucho le falta
á IDanteners de modo
qu no caiga en una errata.

Ell todo s una ciudad
que en otro tiempo fué
tres dos de Europa y cuna
de sabid urla después.

•

O. D. F .

• • •
CO.\ffiINACION NV.\fERICA

• • O •
• O • • •

• • O • •
• • • O • •

• • • • O •
• • • • • O

O • • •
• • • O • • •

O • • • •
• O • • • •

R emplazar los puntos y los ceros por letras
de modo Que, en cada linea horizontal se lea
una cantidad y la suma d.. todas es la QUl'
lodle. la vertical d ('pros.

Mi primera y mi cuarta
nota musical,
pri'mera y segunda
es un mineral.

Mi segunda es letra
lercera, vocal;
mi lodo, lectores,
nombre per anal.

..
E. D. E.
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.A.R~ERIA l3ELG-.A..
LA MÁS ANTIGUA DE CHILE

Gran surtido de Escopetas y Rifles de todas las mejores
fábricas del mundo

Unlco Concesionario de la afamada f'Manufac'ure Liegolee d'Armes a Feu"

ESCOPRTAS DE I o:':o:roo OESDE 3500

ESCOPETA DE 2 CA~ON'KS DESDE 50,00

ESCOP.ET.~S DE :! OÑO~ES PARA 1"61.·

"ORASIS HI"3JO, n":SDR . ..10000

Especialidad en escopetas finas aln ga..
tillo. Toda~ las almas sr: '-enden nguro' amente
probadns y garantidas. Tal1t:Tfs de ("om)), sluras
atendidos por maestros armeros, encargándose de
los trabajos más delicados

CALLE AHUMADA, Número 72, SANTIAGO
SCCt"RS.\.LE.:i Alattlc,la 2~t2. - Gatería Recehe 21, . Sao Diego 5:!¡. - V.\LPARAI·) ON'OKLL 581

lE .-\I.E-'I.-\XI.-\.-L'X.\ Z.Urnn,LlnA AHT ISTICA



Reloj,
Cadena y Anillo REGALA..OSen palO por el ser~lclo de vender •••

nuestras tarjetas pOltales

las cuoles son hermosos y una R'ran variedad. A toda persona que venda vrinte paquetes
de tarjetas postales a 10 centavos .ro cada poquue.le reUlamos un bonito reloj. srnrnntbado
obsolutamente. SlrvBSC remitlrn,)! lu direcclon. y le envia.remoa los 20 paquetes da
tarJelas postales para que 1as venda alla. Cuando 109 haya vendIdo a 10 centavo. oro cada
uno, remita 108 $2.00 oro valor de 108 2\1 paquetes y le mandaremos el relol. leontina y anillo.
SI al recibo de este ree-alo U. no estuviere sattsfecho le devolveremos el dinero. Escribanoa ahora pidiendonoa l:as tarjetas.

PEERLESS WATCH CO., 1133 Ea..t 63d St., Apart. 101, CHICAGO. U. S. A.

JI·; IT.\J" .-IWO.. JJEL EXC.-\LL.UILEXTO JIEl, "S.-I.X JOHGE"



nE IT.-\LI.\.-L.\ BOTAn HA AL AO .-\

IlEL EXPLORA)) H "Q RTO" E, LO

.\HSEXALE DE YEXE r

La ('en:monia dt"J hautlzo del "Quarto"

En estos momentos de conllagraciones j¡
ternacionales inminentes 6 declaradas ya n
está demás extenderse en comentar un tan!
más detalladamente los sucesos del domin
de las informaciones navales. El cruc I
"Quarto", que acaba de botarse al agua, f

el primer explomdor de la Ilota italiana y r,
presenta el tipo más veloz y más perfecto d
las naves similares con truldas en las dem
naciones y clasificadas con el nombre gen
rico de cruceros COllt, esto es, explorador"

i bien es verJad que los caza-torpederos
sobrepasan en velocidad con mar favorabl
en cambio el "Quarto", con un tonelaje m
3,000, podrá desafiar al mal tiempo con
alta proa y ampllsimo castillo destinado á d
fenderlo de las olas y permitirle mantener
en ,'eloz andar. Las caracterlsticas nava
del ··Quarto" son las siguientes: desplal
miento total, 3,275 toneladas: largo, 1~O.

metros: ancho, 12. O m.: parte sumergi I
3.95 m.; velocidad con el total de la car~

2 nudos. Poder de las máquinas, 25,000 (
ballos de vapor; turbinas, tipo Pargos de j

ejes: cald ra, tipo Blechynden N.o 10; COI
bustible llquido, 450 toneladas; 6 cañones
120 miHmetros, 6 cañones de 76 millmetr'
~ tubos lanza-torpedos de 450 millmetros. T
pulaci6n compuesta por una oficialidad
número de 12 y marin ros, etc. en número I

22 , total: 240.

~,~.. ~J'IN~ ~.; <:J\) . ~~-!~ '"oS e
"-

uf ( ~.. ;<"
el ~.,

~;>·a o
;J '"ñ·

" g:-o
·u e.:;
o c
c. :;.
x "~ ;;¡

.~ ~
oc¡i; r>

'ti t"'
" o..

f. WOlff &SOHN
e

O ¡.

KARlSRUHE

~b][C.J~
(BADRN)

De ~uta en las principales Perfumerías
)~ Droguerías

Dirilirse al INSTITUTO MASSO
,.,..1.. d••"0, .... '.1 t. BUllOa Aires, R.p, Arlentln.

Gonorrea. GOf. 1I1I1t., y dt'm•••f«clo"~6 ) rD.
lt:rllJ~.dr!J de I.!J JOta. C"narl.5) "t:iJ~. comple
UH'De"'e corad•• ,m oece#td." de las inyecl'Joflf! •
por aL/ea fr. flUt'VO .1.'f,"lJJa l1e ".1.",11''''0 Inf.l/blt:.
~. l. opinión 4d _IDr!lfte quim/c(!. Dr. Emól/o M.
Flord. Jefe lid L.bor.r.do QOlDJj,... dd '.o,pll.1
JlllIl.r I pro(ruu' "'al.r de Í/uIlJJlea IDo".,,/e.
de l. PacoUatlll eferinaru, Alrollonlla, Pro/Nor
S.... 'l,oto de Oo,mica ADallllea de l. Facolfad de
Clead•• EZ/Hf•• Fulto ,V.'or.le •

1.\S7'n"TO .liAoS U.\

B~ Aira., Jubo ft dt 100IJ
Mil" w60r mio

H. ('(ftiuado ,~.d.. an'b.o:" ~pl<'l1M do: 'U reMo
cIJo. pu, la ('yt. radw-.l d, t. Gonorra y f:Q(Uv...dado:- do
¡,. "'JI.-., J drho U1rO~ qut" .-. 1", prop~ qUl'

lrlwT tgcf", p"'JtI"r..... df' _,.,to, rrlt&CU r "'iKJud.d.
, .... por .. cual ha pcMbdo ,trilla laII Ju. k la .lt"I,
c: 4d c_ur-:o. 1 por ., put. di", q te "la pI'?
,.,"'"'-. b& dado tlIII ... trat._tot _ ..J....

ca _t.b.. ,""l~ ( rah... .,r tomIldD PU'

~ ...,". prr ..... f utlJ'l- JI" l'CfO pa'''' .Iud

(Fírm.do) OnLlO)1 t'WIll:,.')

GpOti8: :::;/eb:,iy:ol::~':c·~:.°B:;::m~C::~~/~
Sellre' ••• donde podr. ver t'omo puede. ob'''''rr.e 111ear• .sadlc.1 4' peUl1alJC-II'e de ella•. IlOr medIo de
naatro 'r.,.,./~a'o t»Oderno, ti Que fU' le m.ud.r.".U. e. lIo.re. .:e".do , I.crado libre de marca
do •••cra q.c nadIe lIe en' ..r .. de & .. cOIJ'"Dldo • ..,
cu/fa/er. parle de Sad.Amt'nl'M
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Interesante> fotografía to¡na
da, durante un rodeo efectuado
en el fundo "Granja de] Carmen"
situado en Paine y de propiedad
dd ,eiior Florencia Jara de A.

UN RODEO EN ~AINE

~ Prepal'ando el
raru:ho -1 La t:oHt"tlura.-{j. 1';n tlpscanso-o
.\lJí;'unlls uf. lc,s (IUP a~l"'llt'H"l



EN EL SALTO DEL LAJA

,'erlftcada por Jo.s señoreo Franci~('t) 8all) y .\1·
deJ mes pasado.-l. Tomando leche al pie de la
cJta. S. antes de pa~ar pI do Anlul'o.--J. Casa en
_1. Vista general del saltu del LaJa-ó. F:n ('8sa
IlIlPñR~



Primeras escaramuzas. Tres "peones" que son tres hermosas mujeres, uan cO'mlenzo á. la bata
lla en el vasto tablero

La fanfalda de IO!!f Ingle8e8 ha lu,-eutndo un curioso pal'ln
tiempo, Que DO ell mAs (.ue UDa partida de njedr,ez con plezn~

,'"Iv.., en UD tablero de 100 roetTo8 cuadrados.

Si es incontestable que el automovilismo Y
los sports al aire libre ban dado un golpe fatal
, todos los juegos sedentarios, al billar, por
ejemplo, cuyos campeonatos han dejado de im
presionar con tanta fuerza Ii las gentes, el
noble juego del ajedrez, venerable decano de
los pasatiempos pacificas, ha sabido retener
la gran mayorla de sus fieles.

y su boga no podrli sino afirmarse, si la
clll'losa tentativa que nos ocupa aqul encuentra
un eco fuera del pals de origen. Un juego de
salón tan dúctil para transformarse en sport
al aire libre adquiere el derecho de afrontar
el porvenir con serenidad!

La anécdota, en sI misma, puede condensarse
en pocas lineas. Los clubs de ajedrez forman
en Inglaterra poderosas asociaciones que gus
tan medir periódicamente la fuerza de sus
campeones en matchs que toman Ii veces el
carlicter de verdaderas batallas campales.

El año pasado, seiscientos jugadores de aje
drez se encontraron en un vasto hall de Scar·
borough y se disputaron las trescientas parti
das con un encarnizamiento insensato. Y fué
i continuación de este memorable combate
cuando dos clubs, designados por una serie
de pruebas eliminatorias, proyectaron encon
trarse en este verano en una partida final que
harla época en los anales del juego.

Este proyecto debla dar nacimiento i una
de las fiestas mundanas de mb éxito de la
Semana de la Coronación. Se combino que la
partida se jugarla con piezas vivas cuyos ro
les mudos serIan representados por los miem
bros de los clubs que, dirigidos por dos de los
mb famosos jugadores de Inglaterra, evoluclo
narlan de casillero en caslllero sobre un gi_
gantesco tsblero de ajedrez.

Para agregar un atractivo ií este curio o e5'
pectiículo, los organizadores hicieron dibujar
los trajes correspondientes ií las diversas fun
ciones de las piezas, trajes copiados de un ju~·

go que databa del siglo XII que forma parto'
~ las colecciones del Museo Britiínico.

Por fin, debemos al lector una explicación
que la ayudarií ií interpretar las fotograflas
reproducidas en estas piíginas. Aunque lo
movimientos de las piezas sean los mismos en
Francia, en Inglaterra, y en los demiís paIses
del mundo, los nombres de las piezas varlan
un poco.

Nuestro caballo tiene por equivalente en In
glaterra al knight (caballero) mientras quc
nuestro alfil, representado en el juego inglés
por una mitra, se llama allií bishop (arzo
bispo) .

Con esta explicación, nuestros lectores po
driín darse cuenta de las "jugadas" qu P se lle
van ií efecto en el vasto tablero de los blan
cos y de los negros, tal como los muestran
nuestras fotograrlas.

Una de ellas nos permite asistir ií los co
mienzos de la partida. Instalados detriís y de·
lante de un tablero ordinario, dos jugadores
profesionales escogidos por los dos clubs rIva
les para disputarse la verdadel'U partida. pro
ceden ií sus sabios ataques sin ocuparse de las
treinta y dos piezas vivas que esperan sus vo
ces de mando.

Uno de los campeones, M. H. Bonnaire, qU"
despliega los tesoros de su estrategia en favor
del campo blanco, ha atacado el primero hs
clendo avanzar dos casillas el p ón del rey.
Este movimiento ha sido anunciado por me
gifono al director del juego, quien, en la pri
mera fotografla apar ce en el prlmpr plano. ~
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la urilla del tablero. A su señal, una de las ocbo hermosas nlOas que representan los peo
nes blancos ba avanzado dos casilleros, y, un momento después, otro peón no menos gra
tioso. cuya cofia de velo negro Indica el co lor del campo contrario, repite pI mismo mo
vimiento de ataque. La batalla ha comenzado. A una nueva
indicación del megáfono, fiel In térprete de la partida que se
juega ('ntre los ajedrecItas pro [esionales, señores H. Bonnalre

y Saint-John Greville Hall, un se
gundo peón blanco entra en el cam
po. ¡Pobre peón negro si no se
["oteje Inmediatamente!

Las grandes piezas no se han
mO'-ído todavla. Desdeñando esta
banales escaramuzas, ellas perma
nec'en alineadas en orden de bata
lla, delante de las oriflamas quP
tic ¡gnan respectivamente sus cua-

lldades y fun·
ciones: Alfil de!
Rey, Rey, Reina,
etc. Sus trajeo
aYudan á la
identificación:
las torres, dos
blancas y dos
negras, en las
('uatro e -qninas;
los alfiles, ata
viados con gran
des mItras; los
caballo (caba
lleros en el jue
go inglés) de
re Iu e lentes co
ta de mallas;
los reyes y las
reinas, con SUs
coronas de oro.

do su orden de bataUartlda de ajedrez han abandona (caballo) }' A la Iz-I.a~ J~~~~a~t~~~~~ele~o~ee~Sc~r~~~~~:~l~aArriba A ia Izquierda. un caballero
'IUJ,:¡.rda un arzobispo (alftl).
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La!'. t"sl"uramuzas con sus numerosos prisio
nero - van despejando poco ji poco el campo
de batalla Y se comienza el periodo ~e. las
'ugadas decisiva . En su marcha propICIa !\
ia- emboscadas lo caballos (cahalleros), es-

en ("ahaUeru lcaballol n~gro apresa a un ('a
ball~l'o ulaneo

tanda como eSlji compuesta de saltos tortuoso·.
toman puestos peligrosos en el campo enemigo.
hasta que mb de alguno paga con u Iiberta'l
la audacia creciente de los ataques.

De e te moóo un caballo blanco, que habla
hecho como cinco ó seis maniobras para cap·
turar una torre negra, queda eSlúpidam m,'
bajo el radio de acci6n de un caballo enemigo
que salta de pronto sobre él, lo hace prisionero
y lo expulsa vergonzosamente del tablero.
Pero esta derrota no desola ni poco ni much'l
al blanco caballero. Ella le vale ciertas ven
tajas que se apresura ji aprovechar, Un ciga
rrillo y un vaso de whisky-soda lo esperan
bajo las frescas sombras del corredor cerca
de la mesilla alrededor de la cual los estraté·
gicos combinan los movimientos de sus tro
pas.

El campo de batalla ha perdido ya su as·
pecto de orden. Salvo algunos pones que han
permanecido como inquehrantables centinelas,
en sus casillas de origen, toda las piezas
hombres, los reyes, las reinas y sus ac6l1tos
han modificado mb 6 menos sus poslcloneR
Iniciales.

En una serie de llamados el megá.fono hu
perseguido al desgraciado rey negro por me
dio de jaques perpetuos que lo ha obligado,
como ji uu monarca destronado por una revo·
luci6n, ji cambiar de r sldencia seis 6 siete
veces s gu idas.

; rJa dese peraci6n es mala consejera! An
sioso de pasar de la derensi va ji la ofensiva,
lo negros acaban de comet r una falta Im
perdonable. Su último caballo, que cubrla CO'l
u cuerpo al monarca perseguido, ha saltad':!

al a alto de una torre blanca.
-Jaque ji la descubierta!-proclama de

pronto el m gUano, con su voz neutra, impla·
cahl .

Se ve forzado el ard len te caballero á. aban
donar á su cautiva para venir en socorro de
u dueño Y señor. Pero un obispo (alfil)-¡la

mitra atacando al hombre de arroas!-e peraba
pacientemente el momento de poderse mover
en diagonal Y franqueando de un salto el
campo de batalla hace cautivo al caballero>
(caballo), á los pies mismos del monarca ne
gro que, amenazado por la reina enemiga, e~tá

impotente para defenderlo. Luego, es el gnto
fatal, el anuncio decisivo sin apelaci6n.

-;.Ioque y mate!
Es un hecho. Diezmados y cercenados por

los blancos victoriosos, los negros han perdido
la jornada, pero no el honor! Se han defendidO)

Lus ajedrecistas profesionales juegan en basti
dores y sus movImientos los repite un megA.
tono, para hacer ejecutar los movimientos co
rrespondientes á. las piezas vivas.

valientemente y s610 han caldo después de lar
gas horas de comhate desigual.

y luego, vencedores y vencidos olvidarjin
iraternalmente sus glorias y sus derrotas aire·
d dar de los hlancos manteles que los invitan
á la alegre comida de la reconcillaci6n.

VICTOR FORR1.-



DE INGLATERRA

ENLACE SALINAS-DUHALDE

l'ltI'mamenle conlt"ajel'on matrimonio en la Unión la seJi.Grita Elena Duhalde ("on el señor E. Sa
linas.-GI·upo fntimo en casa de los señores Duhaldf'

DE CAUQUENES

FtHugl"atra lomada en los aII'ededores de Cnuquenes. con motivo de un paseo C8'l1pestre efectua
do por algunas familias, con el objeto de celebrar las fiestas patrias



EXCURSIÓN DE ESTUDIO

Con todo éyjto y
con mucbo provecho
para los Jóvenes es·
tudJantes se efectuó
la excursIón de estu
dio del tercer año de
agronomfa de la Uni
versidad Católica, por
el sur del pars.

Los alumnos visl·
taran la Escuela de
AgrlcuJtura de Te
muco, recorrieron to
do el curso del rto
Imperial, 1 1 e g ando
basta la hacienda
Que los señores Ou
balde poseen en Bajo
Imperial ( Pu e r t o
aavedra). Visitaron las Instalaciones de la

Sociedad Vinfcola de Lontué: se detuvieron
dos dfa~ en la hacienda Aleones. de la Uni
versidad Católica. y terminaron con la visita
de Ja \"tña Santa R1t~ de don Vicente Garcfa
Buldobro.

En cada una de estas partes tueron muy
atendidos por sus propietarios. Quienes con
toda buena voluntad proporcionaron A. los
alu:nnos los datos recogidos en la prA,ctlca
del trabajo; pudiendo asf, los estudiante, to
mar notas sobre los rendimientos de los di
versos tipos de trIgos y cultivos de plantas
en general, sobre los resultado.s obtenidos en

los abonos, alimentación y manejo de repro~
ductores, del uso de los motores lL vapor para
loa.arados, ma.qulnarlas modernas, fabricación
de \:1005 comerciales y especiales. etc., etc.

En la hacienda AJcones fué también de gran
provecho la visita, pue15 Be estudió detenida
mente los cultivos de la reglón, 8e visitaron va
rlos tranques.; 8e hizo aparta de ovejerfa, elec
01160 de reproauclores, model08 de bafi08, se pra.c
t cO la castración, etc., elc.

Acompaftabnn A. los excursionistas el profesor
de agricultura prlLctlca, don Ismael Mena Con
cha y el prefecto general don Remlglo Remedy

Queda de manlftesto el provecho Que ObUenen
101 estudiantes en esta clase de excursiones
pues con los datos Que recogen de boca de 108
ml.8mos propietarios, agregadas las lecciones Que

r~ciben dUf'anLe el año
y las explicaciones de
los profesores, pueden
formarse cabal Idea de
cuanto se relaciona con
la explotación agrfco
la en los diversos sue
los.

La Universidad Ca
tólica merece teUclla
ciones por imprimir
este rumbo prA,f'tico A.
la enseñanza.

YI~1tando los moUnos de los señores Duhalde
y Ca., en Bajo ImperJal.-2. Estudio de ma
Quinadas agricolas en Puerto Saavedra.
:L En Lontué: estudiando hldré.uUca agrfco
la.-4. Otro grupo de los estudiantes. - 5.
CrHica A. un reproductor de la Escuela de
Agricultura de Temuco.-G. Estudiando ma~

quinadas agl"fcolas en Bajo Imperial.



LA PEQUEÑA VENDEDORA DE DIARIOS
En el pequello arrabal, en una ensordece

dora Y popular calle en la que desde la ma
llana A la nocbe, las vidrieras temblaban con
el ruido de carretones y 6mnlbus t d I
mundo conocia, eetlmaba y respetab~ AOlao :_
queña vendedora de diarios. y tenia razcin'
No babia n~da mAs bonito, que esa rUblecit~
con eu traje negro ajustado, doblando con
destreza los diarios de la tarde recién salidos
de la Imprenta, en su tienda ordenada 'lI _
pla. ) m

Si bublérals vivido e_n su barrio, estoy se
guro que toda., las mananas al ir al taller 6
A la oficina os babriais
desviado de vuestro ca-
mino para comprarle á
ella y no A otros.

No faltaban los de
pendientes de tiendas,
loo mozalbp.tes presu
midos, gomosos que,
sin un cristo en el
bolsillo, no les hacia
fal ta una corbata bo
nita y nueva. Pero,

~r;~r;~~~~r~n;~~Yil:r(I!/~i~1it
bra Impropia! Su pre- 11 ~
sencia infundia res pe- _ .
to y admiracl6n. Ade- fII' íf' ...,:..
mAs, su padre siempre / /::=: "
eetaba allf, al fondo, /_ ~~~~~~~
detrAs del mostrador. .L-..~.
El viejo, algo paralf- "..',.'
tico, con sus manos A .
temblorosas, sus pati
llas blancas, su gorro
griego y eu cbaleco te
jido, tenia el aspecto
confortable de conser
je de casa con ascen
sor.

En el barrio se sabfa
que el pobre viejo ba
bia sido cobrador de
un banquero y que des
pués del ataque, recl
bia un recurso Insufi
ciente de antiguo pa
tr6n. Estaria en el Hospicio si no fuera por su
abnegada y laboriosa bija. Era ella quien lo
bacia vivir, quien lo cuidaba tiernamente.

Cada mañana lo colocaba en su s1l16n, con
la ropa muy limpia y le mantenia la ilusi6n
de que era el amo en la casa. Y aunque era
ella la que hacia todo, decia A los vecinos:

-"S'j suplérals c6mo papA me ayuda ...
c6mo me es 11tll" ... La verdad es que du
rante casi todo el tiempo s610 se ocupaba en
Jugar con sus dedos ...

Pensaréis que una adorable vendedora co
lDo ella, que babia cumplido los veinte abrl
:es Con los 111t1mos alelies, no tendria dlllcul
ad para encontrar un pretendiente con bue

nas Intenciones; pero ... era demasiado llna,
gemaslado delicada para contentarse con bom-

res tan vulgares como los del arrabal en que
v '·ia. Un mozo cortador que le compraba to
dos los dfas "Le Petlt Journal", pldl6 au ma
no y fUé rechazado.

Disipó con diplomacia .
tfmido y respetuoso ~ dulzura el amor
del droguero del nú~~~~~r4ella sentla el hijo

El corazón de la am bl' '-
conmovia cuando una ; _e Dlna aún no se
su tienda para compra anana vl~ entrar en
Céntimos, á un joven art una hOJa de cinco
bellos inculto<!, vestirlo negO y delgado, de ca·

ro, rapado, Con aire

de atolondrado; pero con dos ojos negros, brl·
llantes y una sonrisa juvenil.

y al verlo la "endedora preslntl6 que seria
desgraciada.

El volvia cada mañana, dejaba un centavo
~. dlrigia una mIrada A la pobre niña; pero
ella comprendia que la miraba sIn verla. Av&
rigu6 quién era y supo que vh'ia en el sexto
piso de una casa de loe alrededores, donde
no admitian niños, perros, ni pianos. 'En otra
ocasi6n le contaron que babia sido despedido,
pues pasaba gran parte de las noches paseAn·
dose y mascullando vereos en su calidad de
poeta dramático.

Hasta entonces la "endedora no se habis
interesado por la literatura. Los conllteros
tienen borror A los dulces; los vendedores
de peri6dicos no leen ninguno. Pero desde que
se enamor6 del poeta, recorria las bojas de 109
diarios con la e peranza de encontrar el nomo
bre de aquel joven con los Oj08 de fuego qu..
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todos lo. dlas entraba II su denda sin Que.
ella jamás obtuvIera otra cosa Que una cortés
sonrisa, de ese arrogante desdeñoso Que tan
profundamente turbaba su corazOn. .

Un dla encoutrO ese nombre Y Voll'lO II en
contrarlo cada mañana al final de unas pll
glnas Que le dieron pena. El poeta publicaba
en un periOdlco poco conocido un folletln, en
donde ese pobre diablo, Que e alojaba en un
primer piso descendiendo del cielo, de ese
cuyo redingote mostraba las hilacbas Y Que
II pesar de todo bablaba con la mayor natura
lidad de cortesanas dominadas por la locura
der lujo y de duque as treinta veces nobles.

y cada "ez Que el joven poeta entraba pa
ra comprar el diario de un centavo, la pobre
niña se entla más desgraciada Y no osaba
saludarlo por temor de verse de airada.

Esto durO dos meses, dos largos meses, El
poeta vivla siempre en el barrio. Habla en
contrado en el fondo de un jardln un reduci
do cuarto donde nadie lo ola vociferar Y el
propietario lo toleraba como babla tolerado
Que u otro locatario, el vendedor de vinos,
tocara la corneta de caza en su bodega.

PasO más de un año, en el Que la román
tica vendedora soñ6 mucho, suspir6 á menudo
y llorO algunas veces sobre su almobada.

El poeta dej6 de ir á comprar el diario.
Tuvo el1a una gran pena; pero no se la corr
fiO á nadie. Pas6 el tiempo y con e110 se con
solO un poco. Su padre Que presenU su fin,
le aconsej6 contraer matrimonio; mas, nin
gún bombre fué de su agrado. El viejo mu
ri6, QlIed6 sola, ola con u pena y como cier-

ta rubias de piel muy tllla se marchlt6 pronto
, lenla aspecto de viejecita.
. En tln un dfa-más de doce años transcu
rridos-se impuso por los peri6dlcos que su
antiguo cliente babIa estrenado en el Teatro
Francés, con gran éxIto, un drama en verso y
Que era rico y célebre. Ella en su bermoso
coraz6n sinti6 Inmensa alegrla. "La lIustra
clOn" publicaba el retrato del glorioso autor,
rejuveneciJo con el triunfo, bermoso como en
otros tiempos, soberbio.

Con melancolfa contempl6 el grabado y aca
baba de colgarlo con un poco de Intimo or
gullo, cllando vi6 llegar á su antiguo admi
rador Anatolio Que por derecbo de suceslOn
era el droguero del número 24. Tuvo la es
peranza Que llamaría su atenci6n el retrato,
Que hubie-e oldo hablar del aplaudido drama
y entonces le referirla á Anatollo, Que ese au
tor era '1 "ecino en otros tiempos. Sl, char
lando, ahora Que estaba casi vieja, le confia
rla á e e testigo de su ju"entud oculta, Que
el glorioso poeta la babla vuelto soñadora
inspirádole un tierno afecto. Y esta confesi6n
serla para eUa de Infinita dulzura.

Pero el maníático Anatollo, entr6 brusca
mente en la tienda, tom6 silenciosamente el
peri6dico, que trala en la primera página al

bah de Persia baciendo empalar á su Con
sejo de Ministros, y echando dos centavos,
ron un breve buenos dlas, sall6.

Entonces la pequeña vendedora su pir6
profundamente y nadie supo su secreto.

FRANCOIS' COPPEE

LOS VERDADEROS NIÑOS FRODIGIOS

Hay mucbos niños glotones, pero, afortuna
damente para sus padres, pocos son tanto como
Santiago Adolfo Cody, un bebé de Mount Alry
(Georgla, Estados Unidos) que s610 cuenta dos
años y medio escasos y ya come tanto como
su padre y su madre juntos. Es un chico muy
ágil y muy fuerte, pero está siempre llorando
por comer más, á pesar de que con lo que 61
come se aJimentarlan bien seis chicos de su
edad. S610 de desayuno, toma dos tazas d~

café, una porcl6n de gal1etas con manteca, y
dos vasos de leche.

Más no se crea que estas cosas se ven s610
en los Estados Unidos. En Penarth (Ingla
terra) l1amaba mucho la atencl6n hace un par
de años un chiquillo de seis alías, Arturo
Keene, Que no vlvia más Que de leche, sin ha·
ber probado jamás una sola partlcula de ali
mento s6lido, á pesar de lo cual estaba perfec
tamente sano y fuerte.

El doctor Ferroul, de Narbona, y el doctor
Grasset, de MontpelIler, examinaron hace po
cos alías un caso mucho más curioso que éstos:
una nllía que podla ver á través de los cuer
pos opacos, exactamente como si sus ojos fue
_en un aparato generador de rayos Ramtgen.
Otro chico cuya vista constituye un verdadero
prodigio, es un peQueiío alemán apellldado

Schorefer, del que algún tiempo atrás se ocu
paron con Interés los perl6dicos clenUflcos.
En él aparece Invertido el orden natural de
las cosas: durante el dla no ve absolutamente
nada, y en cambio, en las tinieblas de la no
che su vista es asombrosamente clara. Puede
entrar en una habitacl6n obscura y coger de
la mesa 6 del suelo los objetos más pequelios,
viéndolos con una prontitud que aún en pleno
dla quisieran para sl muchos mortales. Sus
padres han hecho con frecuencia el experi
mento de tirar por el suelo un papel de alfi
leres, y en cuanto se hace de nocbe, el mu
chacbo los busca y los recoge todos en el es
pacio de algunos minutos solamente.

También ban dado mucho Que bablar los
nllíos magnéticos. En Vladicáucaso (Rusia)
vlvla hace seis años una chiquilla de 12 años
que era un verdadero Imán, con la particula
ridad de que su cuerpo no s6lo atrala los obje·
tos de metal, sino también los de barro, por
celana y vidrio. En una ocasi6n, al pasar junto
á un aparador, todas las piezas de vajilla qu.
babla en él empezaron á bailar, y otra vez,
una botella de gran tamaño QU babla sobre
una mesa dl6 un salto enorme al pasar cerca
dp ella la muchacha.

x.



PERIODISTA Y AVIADORA

MJ!';lres MauJ'lce Heylett, distinguida. periodIsta il1g'1 ~a que se ha dedicado a. la. avla.cJ6n Ha rea
llzildt'), en p({)('tu, numerosos vuelos en un biplano Farman. con notable éxito



UNA INSTALACiÓN NIDRAuLlCA

En la presente pá~i

uu damo, un rupo de
inter~'llnte' foto~ra

fía de un nuc,o ,i,t·
IDA de irrigación inall
g"lIl"ild" Í1itulIlllllente ('n

el fundo Santa Tere a
del SellO)' Juan Domin
go D¡Í\'iJa gu e. el pri
ulero el· la derecha, en
una de e,tao; foto~ra

11th.

Sc trata de una InS-

tahtción para regar
que ¡e,anta el agua a
llIá, d 1H lIlet ro, PIl
salido de,pués por una
canoll que tien 550 me
tro d longitud, pu
diendo levantar en IIn
minuto 9,000 litro, de
agull.



HACIA TI...
Soy un ~\'e sIn ntdo Pt'reg-rlno

que ama la luz y á. quien la luz le falta.
y que pntrevé esa luz en su ca.mlno.
tilo noder a1can;r.arla ¡eSlfL muy alta'

¿, t'e u"nde vengo. sombra inoportuna,
escla \'0 dt:1 dolor que me aniquila,
adul'adur del sol y de la lu na
<tue me besan, sonrientes. la pupila"

SOY un ave sin nido. Voy en bu~ca
de una fe1iC'idad que llA. ti mpa anhelo.
el ansia de un amor grande me ofu~('a,

como al creyente la \'isi(m d 1 cielo.
Necesllo querel', En mis sombrfas

noches de insomnios, en que lloro á sola~.

veo, como en marinas lejanfas.
un v lamen de amor solJre las ulas.

Pero después, cuando la om bra pasa
y vuelve mi raztJn €k. ~u honda ('alma,
soy el naufrago triste que se abraza
del pé.1Jdo cadA.\'er de ~u alma.

:\Hi hoy le he ViSlO. aparición gloriosa.
hajo el nimbo dorado de tu pelo.
con tu sonrisa fre~ca y bondadosa
y tus ojos azules como el cielo.

y eres. mi bien, la luz que necesito.
todo lo que anhelaba. tú lo eres:
el sol, la gloria. Dios, el infinito:
¡un fLngel que ha nacido entre mujeres!

Por eso respetuoso ~ tus altares
llego. pl'ince a. á. demandarte amores
y á. ofrecerte en mis versos mis pe ares
flue tú podrfas convertir en flores.

HECTOR .~RNALDO GUERP.~



SEÑOR JOS FEDRO ALESSA~DRI

.. 1 se t n:t.l,aja, si He aptJ ra
si SP hac una elel'ci n pu;a
~I ~l tutti no hace un e~lrag~,
PO :\[arzo su gran figu ra
ludra.. la in\'(>-sUdura
df' :qenador por Santiago



EL AMIGO OLVIDADO

--Juan. le dijo, hemos
reunido diez mil tran
cos ....

Era ditrcll hacer salir del cIrculo regular
y moderado de sus costumbres á. Marcel Hu
reto Habla. pertenecido con nosotros á. la bo.
hernia bulhelosa que pasea por las "Tavernes"
del Boulevard Michei su alegre juventud, pero
conteDldo de .pronto por un milagro de ener:
gla, se refugl6 en la I!!á.s obstinada y sorda
burocracia que sea posIble imaginar.

Pero en aquel dla conseguimos apartarlo dA
su sl1l6n de cuero de la "rue l\Iiromesnll" ;
le I.i.evamo~ á. "comer con nosotros al Circulo
de CapuclOes. Era un Sá.bado y por tan to
ha,~la mucha gente en los salones. El "hacca
rá. Iba seguramente á. formar grandes han
cas esa noche.
~omo nosotros celebrá.bamos un aniversario

IntImo nos recluImos en el fondo de un co
medor separado y
alll comimos en ame-
na charla.

Está.bamos todo,
los diez "Camelots
de la dame de pi
queU como se nos
habla llamado un
tiempo por nuestra
aflci6n á. las cartas.

¿Los diez? ¡ o:
Faltaba uno, cierta
mente, pero estaba
ahora tan distante
de nuestra intimi
dad que ya nadie S?
acordaba de él. Ern
el español Juan de
Buarez, un pintor
que habla dejado las
caricaturas de nues
tro cIrculo desparra
madas por todos lo~

má.rmoles y los mu
ros de las Tabernas
del Quartier Latin.
Parece que desveno
turas misteriosas que
nadie conocl6 pero
que alteraron pro
fundamente su enamorado temperamento de
español le obligaron á. ocultars , á. sumergirse
para siempre en el inc6gnito. Habla sido, in
embargo, el más querido de nuestros cama
radas.

-El pobre, dijo alguien en nuestra mesa,
vive en la mayor miseria. ¡Diez criaturas le
rodean, amigos mIo! ¡Diez! Es un absurdo.
Su mujer es una especie de gitana de ia peor
escuela que maltrata á. los hijos y que sub
yuga lí de Suarez con sus terribles y magnIfi
cas ojos n gros.

-SI, repiti6 alguien, forman entre todos una
especie d cuadrilla de la pobreza. He oldo
hablar de eso. Viven en la "rue Pergol~se, 3",
quinto piso. Son las golondrinas d la eRRa ...

Marcel Huret comla en silencio. R penti
namente sus m jillas se sonrosaron Y sus la
bios s abrieron para reir. Decididamente es
taba alegre. Bebla en tal forma que habla
que contenel·le.

-Tienes mal vino. Marcel, le dije, no bebas
con exceso.

-¿ Yo mal vino? Ahora 10 vá
y se ech6 al cuer o d s á ver ...

vaso de Cllcquot Po~s'ardelnun sorbo, un gran
A los postres nos p . .

pá.lido ahora tenIa u~s~~os de pie. Marcel,
riedad incontrarrestable n~~ sJv~ro Con se
nla deseos de jugar. ec aró que te-

-¿ Tú? ¿Tú jugar? le replicamo
¿Estás loco? Tienes mal vino, l\Ia~ceet. :01'0.
P~ro en su terrible embriaguez hablas

~o Irascible. Fué inútll convencerle ~~ues-
punto de dejar su frac en nuestra's ma uva

tanto luchábamos por impedirle jugar U nos,
gundo después estaba frente al banque~o ~r;~'
¡ando monedas sobre ei tapete "

¿Perdia? ¿Ganaba? ¿Quién lo' sabIa? El mis
mo procedla como un soná.mhulo. tan ehrio

~
estaba. 'o lo de lumbraban las ganancias. No
lo alteraban las pérdidas. Permanecla indl
feren te á. todo.

-Marcei, le dije en un momento dado, tfi
eres pobre. Es ab urdo lo que haces. Te expo
nes á perder estérilmente una suma que te
hará. falta.

Me mir6 friamente y me dijo, desaonoclén
dome:

--Caballero, niego á. usted en absoluto el
derecho de intervenir en mis asuntos.

y volvi6 al juego.
Ca suerte le acompañaba. Ganaba cinco mil

franco. pero parecla una como locura dejarle
jugar. os agrupamo en torno de él Y le ha
blamos al oldo.

-Beziéres, me dijo olvidando su frase an
terior, Dios me ayuda. Ganaré cuanto yo de
see gauar.

os relmos. Pero un instante después tenIa
diez mil pesos ante su blanca pechera. Se
puso de pIe, se tambale6 Y sali6 del sal6n.

Imposible encontrarlo. Le aguardamos un

f-b



EL AMIGO OLVIDADO

Instante y no reaparecl6. Embebidos por la
variedad del juego le olvidamos.

Pero (y esto lo supe después) Marcel bao
bla tomado la calle y dado una extraña di·
recci6n A uno de los cocberos del CIrculo.

Llegaron al "Bols".
Marcel completamente ebrio bacla inút11es

esfuerzos por recordar una citra al vidada. Se
baj6, anduvo junto al lago, y como era ya el
dla bebi6 un vaso de wb isky Y de soda en
Armenonvllle. De pronto se lIev6 la mano A la
frente.

-<:acbero, dijo trepando al fiacre. Tres,
rue Pergolése, rApido ...

Lleg6 alll, trep6 penosamente, cayendo y
levantando Y arribó, por fin, sin sombrero, al
quinto piso. Una mujer morena de ojos obs·
curas le reclbi6 de mal grado.

-¿Juan de Suarez? ¿Vive aqul Juan de Sua·
rez, verdad? pregunt6 Marcel.

-SI, señor. Pero estA en cama. Le tenemos
enfermo Y no podrA recibirle.

-¿ o recibirme A mI? Imposible. Lléveme
usted hasta él.

y avanz6 resueltamente, con grande estupor
de la mujer Que le miraba abriendo sus enor·
mes ojos. Lleg6 al borde mismo de la cama
del pintor y le vl6 rodeado de nueve cria·

ruras Que gateaban sobre él y turbaban, riendo,
su sopor de enCermo.

Para Suarez la visi6n fué una especie de
pesadilla. ¡Marcel Huret, alll, A esas boras,
asl vestido... ¡~ra un sueño, una fantasCa!

Pero Marcel Cué sencillo.
-Juan, le dijo, bemos reunido diez mll fran·

cos para Que te bagas de un taller. Nos 108
devolverAs cuando tengas un mill6n. Hélos
aQuC.

y parti6 después de arrojar los billetes so·
bre el lecbo.

El sol comenzaba A bañar con su luz de o,",
á los edificios de ParCs.

El "Bols" enviaba desde lejos olores de r~

sina y de follaje.
Marcel vi6 su reloj y advlrtl6 que eran

las siete de la mañana. .
-¡Dios mIo, se dijo, media bora más y llego

tarde A la oficina! Corri6 á su casa, vlstl6 de
nuevo su sencillo traje de calle y vol6 á su
sill6n de cuero. Se sen tea Jiviano, fresco, ale
gre, despejado como un bombre que acaba de
bañarse en las aguas puras de un rlo.

y por su parte Parls le parecla mlís her·
moso que nunca, con sus grandes edltlcios
dorados por el sol, erguidos bajo el cielo azul
y Ilmpido, vestido de tiesta alllí arriba ..

MONT·CALM
---0---

E~OS D~ UNA HJELGA

Resultado de las bomba~ Que hicieron explotar los huelguistas de la Empresa de Tracción Eléc
trIca

---Oe--

INTESANTE CONCURSO DE INSTANTÁNEAS
"Zl~-Za.g·· abre desde esta techa un concurso

d?o lnstanrLAneas COlogrAncas, al cual tendrAn op- ~~"et~nlsae;t~~a de tres peBOS por cada UDa de 1....
c

l
n pro eBionates y aMelonados, en las condi- 3

e ones y sobre las bases siguientes' .0 La BmpresB. "Zlg·Zag" premIarA con UDa

1
1.°1 Las lnstantAneas pueden refe~lrse A. todos rJca mA.qulna tOlogrAflc&. A la instantAnea que

os e~u y motivos de Interés y de novedad A. A JuIcio de un jurado designado al efecto sea la
~~~ehr. escenas Callejeras, ftlrls. accidentes ~o mejor de las publJcadas hasta la fecha ..
-- umorIstlcas de a vida nacional. grupo's sr: ".0 Las pruebas tOlogrlLt1cas deben ser envla~

:tlcoS1de niflos 6 de bellezas, cuadl-os de la vida das en buen papel, se exigen que sean pertecta~
mpt>s na. fiestas populares, en fin todo lo ue mente claras v conviene tlue 8e remitan en bua·

le; oaltgre, curioso. Informativo y ~6mlco. Q nas condiciones, con la siguIente dIrección:

trea p,~~:vI~taIPUbllcarA. semanalmente dOI! 6 " ecclón Concurso <le InstantlLneaa". CaBilla.
s e nstantA.neas y pagarA al reml- 4·0. Empresa "Zlg-Zag", Santiago.

NUTA-ED '''ta d I
..elto prOrrO".r ~I ,.1.:0 ~:~~onu~'::flllr: de lo.taotAnes ... llegada. 6 l. AdOl.lul.t.raclóa, f.t. b. re-



VARIEDADES

-,
--,...-- --- ,,---,

, --
¡,----¡~S\K CJl ~

¡A DONDE lilA AL B EY Q,UE NO AIlEI
-¡..Eres tú el conscrlpto que se niega á. ir a. la Jura de la bandera?
--SI yo no digo que no voy. Yo VOY. pero según ... Depende de 10 que me paguen No e!

Justo Que por entrar al ejército, quede uno en peores condiciones Que antes
-¿Qué eras tú anles de entral" al cuartel?
----Tinterillo. Y los mejores cortes Que ganaha era. jurando en talsC'l

'UE A

Hasta. ahora el traje A. la moda Inglesa eTa
Considerado como el mé.s elegante para montar
, caballo. .

~IODA

Pero pronto .serA destronadC? ~lor ti nue\,°cfó~
J~ ue montar, estilo "Isabeau • OH ~~i~~e~ftS_
de un ramoso sastre italiano de ap "lIez
C'agnl La nue\"a moda se Impone llor su sen el •
elegancln Y economfa.



ENLACE MONTES VALDÉS-ERRAZURIZ VERGARA

El Domingo último se verificó en la Calima de los R.R. P.P. Franceses, ll. las 11 A. M.,
el matrimonio del señor Raúl Montes Valdés con la sefiorita Gabrlela Errll.zurlz Vergara.



L~\ princesa Vlctorla, hija única del
Emperador de Alemania, en unJftlrrne
eJe coronel de Húsares de la Muerte.

La kromprlncesa de Alemania en unifol·me de
coronel de los Dragones ele la GuardJa

DOS PRI'lCESAS CORO ELES
La Alemania, pats de gran esptrltu mo

lleva. A. las mujeres A. realzar con nA,rqulco, conttnQa esa tradl I
bre secular, honrada por la reyect su presencia las maniObras del ejérCitoe ~n enCantadora que

caballero lucfa los calores de sua'd:m~u.e tiene ~u origen en las épocas ·her:t~sta una COstum·
La. Corte Imperial alemana se ha di t" as, cuando cada

~ s Ingulclp ntre las demAs cortes europeas
gUlarldad COn r ~e por la re
ralrlz 1 I la Enlpe·
ITen y as princesas Concu_

á. los ejercicIos mlllta
4

I es. TOdos los ai'los en el mea
de Septlem bre, en la época
de las grandes maniobras, 108
c~mpos de evolución ofrecen
e espectAculo pln toresco de
una asamblea femenina
pl'1nclpesca, que sigue co~
un Interés atento \' sostenido
10.5 movImiento tle los di
versos cuerpos del ejército

El año (¡llImo las revlsta~

ofrectan en su pAginas una
espléndida vJsla, Que repre
sentaba A. la kromprincesa
reclinada en los cojines de un
"Iandau" tirado á. la Dau
mont, observando con ojos
maternales y Con una sonrisa
de satisfacción á. los dos pe
(lUeños prfnclpes, sus hlj08.
que de pie, tí. algunos pasos

de allt. se Iniciaban con un afre de s~rledad Impertur
bable en la vida militar.

Hoy otrecemos A.. los lectores una. fotograffa de la
misma princesa en unltorme de coronel de los Drago
nes de la Guardia, y otra de la princesa Ylctorla. que,
como su cuñada la tutura EmperatrIz de Alemania,
tiene un grado en el ejército y demuestra un Interés
apasionado por los asuntos militares.

Las dos damas, notables jineles, figuran ast ante
esa admirable Hnea de princesas que si atenOan por
una parte con su gracia y su dQnalre la se\"era etique
ta de las cortes. por otra parte consiguen sua"Izar
Con Su presencia las estricteces de la disciplina. Es una hermosa. costumbre la Que e tablece
grados en el ejército para las princesas y conslltuye un medio tan galante como espiritual de
otrecer un homenaje A. la mujer y de estimular al mismo tiempo el enlusiasmo '!J' el ,"alor de los
soldados que, en todos los pafses, mientras se baten. harAn prodigIos A. fin de distinguirse ante
los ojos de las damas que los protegen y sabrAn, si es preciso. rendir la vida por elllUi



E RO OR DEL PRUlER ALCALDE DE VALPARAISO

Asistentes al banquete ofrecido CJ.llJmamente al primer .\ Ie'arde la l. Municipalidad de 'valpa
raiso. señor José del C. Murales

EN EL CE TRO ESPAÑOL DE VALPARAI O

Algunos de los concurrentes al baile dado en el Centro Español con motivo del aniversario
del deseu brlmJen to de América

E EL CLUB VALPARAISO

Asfaleo tea al banquete ofrecIdo en el el u b
Val paraíso al Jngenl ro seflor Enrique Ouzmá.n



DE VALPARAlSO

LA BE DIelO DE E TA DARTE

Grupo de alumnas durante la bendición del estandarte de la escuela n(¡m. 32, de Yalparafso

El Internuncio de S. S .• monseñor Slbilia, Que
bendijo el estandarte

Las niñitas Que sirvieron de madrlRas t·n este
acto

I la par 'ultlrfdad dE" for'llOI· un
I.h~ alumnos dt' esta escuelada~_~I: Je~~I~~s de haber sido bendecido



CAaRER..-'.S DE CI LI TAS ORG \.~~IZAD \S POIl fo;L CLUB ESTRELLA DE CIIJLIl:, '- DE E
FIC'O DE SL SO 10 DON Ll.IS CE\<EOO, Ql ..; ~~ E.'\ClJE1\TIlA E PARIS, ES'J'UDl

DO A"fACrO -

1 Durante la L rcera carrera de ¡; 000 m .
6.000 metros.-3. En una de las' vuelt:~rds.);-\1~I·eparA..ndoHe para partir ~n la 'l,a l'Ql"rera de
í~e3ra.-5.5 A. S~enz. g'"anador de los 200eOO .a

t
•car(r~ra.-Jullo Pa.u, vencedor de la 2.a ca-

.a y .a carreras, ' ml' lOS l'ampt!'onato) -6. J. TOl'!" S, v ncedor de



PSICOLOGIA DEL "HUASO RAIMUNDO"
Es un bandido de tipo esencIalmente nacIo

nal, como lo fueron Falcato y Cirlaco Con
treras, producto del terruño, bien diferente
por .cierto de Muzzollno y de Troppman--el
terrible asesino francés-o de Diego Corrien
tes, el célebre bandido español.

La fislOnomfa de un Dubols, por ejemplo,
O de un Bec~ert, tIenen una compllcaciOn en
teramente ajena al carActer nacional' mi
tras el extranjero medita un plan en ~l c~~l
expone su pellejo 10 menos posible, estudian
do cuIdadosamente la manera de ocultar su
crimen O tratando de presentar A la victima
cc:>mo verdugc:>-de la manera que Dubois lo
hIZO, el bandIdo chileno se presenta con
bravura extraordi- una
narla, el Huaso
avanza el primero
al asal to, A la ca
beza de su banda,
como lo hIzo tan
tas y tan tas veces
en Mellpllla - se
figura que es un
guerrero en lucha
abierta con la so
cIedad. Nada, por
cierto, justlflca la
monstruosIdad mo
ral de semejante
personaje, pero
muchas cosas lo
explican. Se trata
en este caso de
una detor m Idad
moral que tiene
sus rafces en n ues
tro suelo y en
nuestra raza, de
una manera ente
ramente diversa
de la presentada
en otros climas y
en otras razas.

Veamos al fran
cés Troppman que
asesina A una fa
milia entera com
puesta de la ma
dre y de varios nl-
nos pequeüos, en-
venenAndolos y ocultando sus cuerpos: aque
llo no puede ser mAs horrible, es la fiera hu
mana en toda su espantosa desnudez. Dubols
por lo menos asalta de sorpresa, pero expo
niéndose A una lucha en la cual puede sacar
la peor parte; pero es horrIblemente sangui
narIo y va res~elto A matar A su vfctima. Na
da hay de noble nI de generoso en su vIda
entera-nI ese relAmpago que hasta en las
fleras existe.

El bandIdo español es otra cosa, tiene en
cIertos momentos Innegable graodeza. Relle
re el Padre Coloma en uno de sus libros que
Diego CorrIentes habfa sIdo condenado A
muerte y su cabeza puesta A precio por un
~amoso juez de Sevilla llamado don FrancIsco

e Bruna. Este persegufa con todo el poder
~e la justicia al tamoso bandido, establecién

OSe entre ambos un terrible duelo. Cierto
dfa de seguro que Corrientes habfa desapare-

ciclo refugiAndose en P
tranquilos y en la clugr~Ugal: todos estaban
na se dlriglO tranqUl1am~ntseA respiraba. Bru
Posefa en Dos Hermana e una relleaa que
Iba en un coche de COl~' cerca de la ciudad.
cuatro poderosas mulas eral~' arrastrado por
su secretario y á varios fnvi(::ba consigo á
te, uno de los postillones ech ~s. De repen
que en mitad del caml a correr; era
gallardo glnete con un ~o se presentaba un
vesado en la silla' norme trabuco atra-
bandido se acercO pa~~~d~~:~t:o::~ewes. El
~~ed~.agníllCo animal. Todos temb~r~~o ~~

¿Qué se le ofrece?-Ie pregunta el juez
Bruna, Con un to
no un poco agrio.

-Pues, señor
don Francisco, le
contesta el bandi
do, ...querfa ver si
us ed me hacfa el
favor de desabro
charme este botfn
y In más puso 6~
pie sobre la porte
zuela del cocbe.

Bruna vaciló
por un instante
era nnmbre bravo
-pero luego pen
só en que no sola
mente su vida ca
rria peligro sino
la de sus acompa
ñantes que tirita
ban como azotados
-y la band~ de
foragldos debía es
tar cerca. Cogió el
pie del bandido y
le desabrochó
tranq uilamente el
calzado.

-Ahora, abrO
chelo usted, señor
don Francisco,
agregO Corrientes.
El juez 10 hizo. Y
el bandido, sal u
dAndole irónica

mente, se alejO paso A paso. Habfa obtenido
el triunfo de humillar A la justicia. En el
bandido quedaban restos de la hidalguia cas
tellana.

El Huaso Raimundo es un bandido feroz,
sin asomos de lranfa nI de grandeza como Co
rrientes; pero es heroicamente bravo y ex
tremadamente fanAtico: lleva una docena de
medallas de santos colgadas al cuello, con lo
cual espera que la protecciOn divina le libra
rA de enemigos O de la muerte. Ha recibido
cierta educación religiosa que le sirve sola
mente en daño de la socIedad, pues su cere
bro rudimentario ha torcido los prIncipios y
las enseñanzas hasta formar con la moral del
amor-la moral de Jesús-un amuleto feroz
teñido en sangre bumana. El Huaso mata so
lamente cuando BU propia vIda corre peligro,
hace cara á los agentes y dispara su choco en
contra de elios. Ha oido que el chileno muere



PSICOLOGIA DEL "HUA::iO RAIMUNDO"

antes Que rendlrse-y detorma la Idea de pa
tria asl como ha deformado el concepto reJi
gloso--pero tiene una bravura Indiscutible,
propia de la raza, Y e bate como lo hubiera
her~o en 'In campo de batalla. Para captu
rarlo huhi ron de cubrirle de heridas y sólo
se entregó cuando ya no podla moverse y es
taba desangrando.

re o n el ton '0, el criminal chileno es
menos comprensible Que el criminal extran
jero, particularmente aquel Que nace en paI
ses de población tan densa como Italia ó Fran
cIa.

AQul la mi eria no es ni puede ser en
manera alguna factor Que baga veroslmlJ un
-alteo: to·o el Que Quiere tiene trabajo, muy
bien remunerado, en todas partes. El camino
de la tortuna es fácil y todo roto ~\le no se
emborracha y trabaja, se enriquece. En Euro
pa las condiciones de la ,'ida son distintas, la

lucha por la vida es mas ruda, la competencia
mayor.

b.n cambio, los orlgenes de la crImInalidad
on uno mismos, es decir, la influencia ,lel al

cobol al través de la berencla: los bijos de
borrachos están destina·06 á ser locos ó crI
minales. Para contenerlos se necesita la In
fluencia moralizadora de una vIgorosa edu
cación-y nosotros no en.ef amos a leer á
los niños de los campos ni tenemos la Instruc
ción ... bllgatoria que les baga por fuerza Ir a
la e cupla.

Otra de las caracterlstlcas del Huaso es la
enorme "anida i, razgo de los criminales se·
ñalados por Lombroso. En un tren viaja el
padre del bandido con su hija, en carro de
tercera, todos hablan del bandido.

-"Fsta Que viene aquf es su hermana",.
dIce el padrs y todos la miran l1enos de consi
deración.

WANDERER

+ + +
LO' FUNERALES DEL CADETE SEÑCR LUIS BARRIEl'iTOS

Damo el retrato del cad te de la Escuela aval
trágicamente en el accidente del" a Ola" y alguna
verificados últimamente en Valparaí o.

eíior Luí Barricntos, murrto
instantánea de ti funerales



UN NUEVO TEMf'lO

El martes de la presente sema
na á las 4, P. 1. se llevó á efecto
con la a isteneia del Iltmo. se
ñor Arzobispo, el solemne acto
de la bendición de la primera
piedra del templo al agrado
Corazón.

En e ta fie ta religio a llamó
la atención el can to á cincuenta
voce "Himno á ;\laría", de
Riga, con aconpañamiento de
piano á cuatro mano, por la
eñora Elena Cood de García

ladra del templo al Sagradobendición de la primera. P VJsJtaclOnOIVeraaR Instan tAneaa tomadas A dU)~c~:nldo construir las monjas de la
C"orazOn Que estAn .



LA PROCE~IÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

anda de la Virgen del Ca
Olttmo._ll La casa de ~~;~ s~~Ien~IoT dp! Tt:'rnplo d~l Hal\allOIO en la tal'de del Dorntn«o

* "rp .- . La apariciOn de la VJrgen A ~an Simón



Con gran solemni
dad se nev6 A. erecto
el Domingo (iltlmo la
procesl6n de la Vir
gen del Carmen.

l.llnutos antes de
las cinco salió la pro
cesi6n del Templo del
Salvador y recorrió
en seguida las calles
de Huérfanos, Amu
nll.tegui. A l a m e d a,
M a n ti el Rodrlguez.
AglUltlnas y Almiran
te Barroso. Duran te
el trayecto, desde sus
balcones, numerosas

damas arroja.ban .flo
res al pasar las sn ~

da•.
Todas las andas, ,.

muy espe Jalmente la
de la Virgen del Car
men, llamaban la alen
clOn por 10 artfslfco ~

8encl1lo ele Su presen
taciOn. 8sln. última.
e fa e s e o 1 l a d a por
alumnos de- la Escue
la Militar

LA PROCESION DE LA VIRGEN DEL AH '!V:;

Oh"erSBS instantAneas tomadas durante la procesión



"15ABF-AlI"

No tememos en manera alguna eC'Julvoc~.rno8
al deelr Que el eJ"treno de la Opel's "lsaheuu riel
maestro PlelTO MasC":!gnl ha sl~o un é ....tlO arl(s
tlco en la tempannla Hdca de UJl).

Lss pOC'8S 8udiC'lunes de e:oola obra no nos rer
mlteD dar un julcJo seguro sobre sus mér lOS,

pro no dudamos de (Jue los enlenrlld.os en arte
flrtco deben estar C'omlJletamentte satisfechos de
"laabeau·· )' juzgarla l8lvez. h. mejor obra e~l.'rllta
en los Oltlmos 8lios. en (IU(> lunlo se ha hec l~
sentir la talla de mOslca Lealnll digna de la

DOMabr:ágnt ha seguido el cumino traz8....do por
108 grandes mOslC'os ("omo \\'8~n~r y :slraUSS,
aprovechando QulzA.s demastad<:' .1e los colores y
desacordes musicales. Veru lIa 'l~ndo obra com
pletamente nueva. que arrebata y sugesLJona la

lA.puma, Cornellus

M. Farnettl, lsabeau

&.teodÓ'n del espectador con la orquestación po
derosa de los arcos y con el conjunto enérgica
mente descriptivo y dramalIco de toda la nhra.

El primer acto. que 81ltuno~ juzgan pe~a~n. es
en Su COl1loJL!to. maravlllosu por la perteccl{.n de
totlos lus pequeñus detalles escén1l:os. A Que
a<.-ompai\an siempre una Ort4UeSIBClflO en que se
ve II¡ mano verdaderamente prodigiosa de Mas
""gDl

Los trozo.; de ~a canelOn de Folco y del adl6s
c.1e lsabeau con 8U lraje C'lau~tral y el estampido
Oe 108 cobres con Que el re\' l..:ondena A. la herorna.
80n mar8\'lllosamente descrllolli.

El 2.0 Y 3.0 actos, mucho mAs cortos. des3rro·
lIan COD la misma Intensidad descriptiva torIo el
drama- Inmensamente cunmovedor de ""lsabeau",
y el caDto tiene en e~tos do. a ..to~ :llSVor C'ampo
Que en el primero, r.;o estamos en presencia de
una de esas numerO~a. obras 8nt1~uu~, en 'Ilt· el
artista pone todo 8U arle ftlarm"nIco !l dlspOf~t
clOn de) p6bllco, para cantar trO:7.06 nhli~altlrto8.
Aqul el artista debe fiJür lo~a sus ts('ullades de
voz y de rntmlca en el maestro, debe aegulrlo con

todas sus fuerzas dramé.Uc8s Y voca'les en el 80-
lemne desarrollo del dl'uma musIcal. ..

1.'loh.rnH·••U Que describe Ja. cabalgata de lsa~
beau" aJ tra\'és de la ciudad, es un trozO de UD
valor InOnllo, que tal\-ez no ha sIdo todavta 8U·
ftclenlemen te bIen apreciado, é. causa de las po·

ca~aa~~;:~~~¡I~ ~~eJ~8~~~:·ravore9 ha encontrado
siempre en nuestro públh'o. revela una Vez mA.s
sus dotes 1fl'Icas y dl'amé.tlcas en el papel de
lsabeau. Esta obra permite un Juego escénJco
muy \'asto A los Dnlsl8s y Marta Farnettl. po
demos decir. qUt' Hegó en su rol hasla la perfec
clón. F;n ello y último 8('10s personificó A 18
descllC'had1l nlraa. en forma tal, Que nos hizo re
cordar las reln8.::1 de la escena.

Un vel'dadero tour ele furee nos hizo Crlst8lUl

Crlstalll, Folco

t!n eJ papel de Folco, pues el dlstlnguJdo cantante
pudo disponer 5610 de una semana para estudiar
y compr'ender su dlrrcl1 papel. Stn embargo, au
po dar opol'lunamente nol88 precJosas con una
segurlóad y fuerza verdaderamente admlra~

bIes.
El 2 o acto fué para él el mejor de sus éxItos

arU~tlc;-o

Ga.1etft tué poderoso en Su parte de rey. El
barftono Lapurna nos diO una brillante exhlbl·
cIón de rnrmlc'a Rirtfstlca. Dentale altamente dis
creto y las demA.s partes I!'reprochables.

En ('uanlo A h. ml",e NI "jIIl"t'-ue era lujosa y rica
hasta en sus menores detalles.

Mu\' hl~n rE'sultO la cOI'eo~Tarfa de la escena de
la J)re~ent8cI6n de los aspirantes A la mano de
lsabeau. La entonaclfln general de las perspecLl
vas )' de los trajes, eran de efecto armonioso (la
que tuera rle de~ear que e~to ocurriera slem)Jre
en l('das las demAs auras que nos dan las com
pafHas (lue aClúan en nuesll'o primer coliseo).

De la dirección de Ma~ca.~nl es InOtll decir Que
rué sIm 111emE'nle maravillosa.

EL FREMIO MAYOR DE LA AVIACléN

D08 grandes perl6dicos de los Estados Uni
dos, el "Post" de Denver, y el "Post" de Kan
Saa Clty, ofrecieron bace tiempo un premio
de mil duros cada uno al primer aviador que
cruzase el continente americano en toda su
ancbura, 6 sea desde la costa del AWlntlco
haFta la del PacIfico, pasaDdo por las dos
ciudades mencIonadas.

A laa sumas antedichas afladl6 250.000 fran
COs Mr. Wllltam R. Hearts. y UD aviador mlllo
Darlo, Mr. Cltrrort B. HarmoD, ofrece ahora
10,000 dollars si el vuelo se verltlca antes del

1.0 de Mayo. UD club de SaD FraDclsco ofre
ce por su parte UDa caDtidad igual ~ la aD
terlor sI el aviador termina su viaje eD esta
ciudad, de suerte que sum9Jl'do las caDtldades
ofrecidas, el vencedor de este vuelo de 4,000
kil6metros ~ través de América, recibir:!!
92,000 dollars, 6 sea 465,000 pesetas. Pero si
adem~s de esto se cuen tan las promesas be·
chas por dlfereDtes cIudades que qulereD ver
se IncluIdas D el Itinerario, se obtiene la tan
t~stlca suma total de 250,000 dollars, O 1 mi
ll6n 313,000 pesetas para el veDcedor.



~~ante Lu Prlore, dIstinguido violinista que tu
rnarA. parte en la audlcl6n de una parte de la
~~:ra "Araucanfa", en el Teatro Unl6n Cen~

Fotogra!tas
de la hermo
sa tapa de
plata y oro
del libro ob~

i:QcUdl~~~a ~~~
liana al con·
de R a n B z zJ
Segol o b r a
del a '<rt.a se
n o r _.tonso
Mollna, y pri
mera pllglna

del olla.do libro. dibujado por e' señor J. Fo
radorl.

~ef\or Orlando Cuadra. v señorita Ana "alcedo (Iue contrajeron
malrlmonlo en Rancagua •

La distinguida pianista porteña señorita Eleo
nora Sgolla y su hermana. aplaudida
ligera señorIta Emerenciana Sg~lia.

Senor Evarlsto Benavldes Y señorita Laura Val~
dés Ramfrez, (IUf contrajeron matrimonio Ol~
timamente en Talca.



CHINAEN

~~e~le8 fOtogratfas aunque no se I'ela 'lona n ('on la misma re,"oJucIOn. son por damA.s In~teresantes. De
rn 1 Regente del Imperio, TchoUD con su segundo hijo. A la derecha el Emperador Pu-ll. A la edad de

Ver~nlJ10n lmperlal.-6 El Oltlmo Emperador Pu-YI.-7. Arco de entrada de la Unh'ersJdad de Pekfn
de h~o del Emperador.-lO Pu- Yl a. la edad de .. años.-ll El famoso lago del Palacio Imperial que se

nor dpl Palacio Jlnperlal.

LA

Según los (¡IUmoe telegramas se h d 1
lzc¡uJerda A. derecha' 1. El pala~QUI a ee arado una re\'olucI6n en contra. del Impel'Jo en China. rad
3 a608.----4 La tumba del rlro n Que usa el joven Emperador de la China.-2. El lecho del Empe
S. Un hermoBo puentE: de ':a.rm6~ Emperador de la ChJna.-5. La capilla privada. Que es de porcelan&.el
encuentra cubierto de pla.ntas legQue 1existe en la manel(m ImperJal.-9. Pagoda existente en el Ptl3

1f1 Pl1
um 008&8.-12. Entrada al PalacJo de Invierno del Emperador.-1 ·



LA LLECI DA O:::L ILTMO.
OBISf'O LE A.\CUO

..\ m dio dfa ti 1 ~l1é.rcoles de la
lJresenle emana. lJegO A Santiago el
nue\'o Obispo de .Ancud lltmo. señor
Ped,'O Armengol Valenzuela, Que du
rante mAs de 30 ai\os desempeñó el
cargo de general de la Orden Mer
cedaJ"la.

A su paso por la RepO bllca .\1'
gen tina, el Illmo. Obispo tuvo oca
si6n de visitar los conventos mer
cedarlos de Córdoba y Mendoza, y A.
su llegada a. Chile, el de San Felipe.

La recepción Que se le hizo al lle
gar A. Sa.ntJago tué en extremo ca
riñosa.

El lllmo. ei'IOT Obll'pO de Ancud, fray ArmengoJ Valenzuela.-IJ. Grupo general tomado des.
PU~8 de- ,u lle-gada en el convento de la Merced.-III. En la Estacl6n Central de los FF. e



Llegada del clbl
co Hl1l.1rt ~I1ClJ: 1.0
StlOL')'iJntt, ".0 Ilob
UOY. 3.,) l'ertecl8.

_CLUB HIPICO

LIS ClRR~RlS

;DEL
DOMINGO

I.a carrera: 1.0 Joslana, 2.0 Glenatura

DE MÉJICO

Fotogratfa lomada momentos después de la re"epc16n oflclal de nuestro MInistro en )féjtca
De lír.l1ulel'da A. derecha: el IntroduClor de ~mbaJ8dore~ de MéJico. el Excmo. señor Ansel
mo Hevla nlQuelma, el se(,l'et8l'lo de la Legación de Chile y el 2.0 Introductor de Emba·
jadores. AtrAs, el ayudante del Protocolo.



La coloma e",pan.ola
eelf"hrO con ~an pntu
elasmo el aniversario del
descubrimiento de Amé
rica.

El dfa 12, el comercio
español mantu\·O cerra
dos us negocios. para
dedicarse por entero A.
las flestas conmemorati
vas organizadas.

En estas fiestas lomó
parte mu}' acfJva la Es
tudiantina Espai\ola. Que
recorrl6 algunas calles
del centro tocando e co
gidas pIezas.

Pero el principal nO
mero de las fte las Se
llevO a cabo en la Quinta
Normal, donde numero
as familias españolas
almorzaron en forma
campestre y recordaron
los cantos y bailes de su
tierra

En el Restaurant del
mismo paseo se slrvl6
.. medIo dTa un esplén
dido almuerzo, Que el
Circulo E pañol afrecia
al ~ "flor Encargado de
Negoc-Ias de Espaf\a "
miembrr de la colonia'.

La mesa donde se
ofreció la manifestación
ha.bla sido muy bien
arreglada, Yen los
aBlentos de honor de
ella tomaron colocación
Jas siguientes personas:

LAS FI ESTAS ESf'AÑOLAS
Encargado de Negocios

~~nnE~~~:t; :;~~~teddOe~
Banco Espanol, senar
don José Urela: presi
dente del CIrculo Espa
ital, señor don Manuel
Luege; presidente de la
Junta de Beneficencia
Española. sen r don Jo
sé Norlega: presIdente
de )a Sociedad de Soco
rros Mutuos, señol" don
Antonio Pérez angas~
vice-cónsul de Espaila,
señor don Zenén Alvarez
de la Rivera. y presi
dente del entro Espa
ñol. señor d n .\ntonlo
Montero.

El almuerzo fué ame
nizado por una orquesta
compuesta de escogidos
profesores.

l. Una parUda de las
carrera..s organizadas
por el Club Ibérlco.
2. Momentos antes de
ensayar una alegre
jota.-3. Grupo gene
ral de los asi-stentes
al banquete ofrecIdo
en la Quinta Normal,
por la colonia espa~

ñola. - 4. Escuchando
á. la estudiantina es
paftola Pro- Patria.



HENRI HOUSSAYE
Un telegrama de Parls ha transmitido la

noticia del fallecimiento del Conocido !ltera- caclón pernosal de su hij
to é historiador Henry HOussaye, miembro de su parte, la perfección d o, completando, por.
la Academia Francesa. y de un sinnúmero de cente con las leccione ~ su es~lritu adoles-
asociacIones de HlstoTla y Letras lihros. Siendo aÚn muSy .e su vIda y de sus

Nació Henry Houssaye el 24 d~ Febrero de saye tuvo ocasión de rre~oven, Henry Hous-
1848, en Parrs. Su padre fué Arsenio Ilous- de Edmundo de Goucour~e:ta~ las tertu!las
aye novellst r d junto II hermosas señora On e se reunlan
s, a .ecun o que figuró en los ce- de las letras, pensadore' Sydl~ltlear atrlstocracla y
nllculos romllntlCOs ~n los huenos dlas de ' a OS c R
Balzac, Hugo, Gauthler, Banvllle y H d' nan, Taine, Du Camp, Flaubert Julioo:oG e-
Asl, II través del esplritu eXqUisitamen~;ec~~~ rourt y tantos otros. ' e On-
to de su padre, Henri Houssaye fUé formando Cuando la crisis de 1 71 Hen H
su e plTltu conform~ II las normas de los me- rué oficial del ejército y co~partr¿ cooussaye
jores cánones artlstlcos. La suya rué una 'u- lla g.eneración de soldados y P01!tico~ ~~~:
ventud alegre, severa J 08 sinsabores de un descalabro sin preceden-
y dionisiaca, vivida en- tes. "Después de la
tre los libros y al am- capitulación de Metz-
paro de la mlls pura dice uno de Jos blógra-
vocación literaria. Ade- fas-le vI una tarde
mlis, por su noble aho- atravesando s' Puente
lengo, como descen- ~u.evo, silencioso, hu-
diente de aquel galan- rano, como embargado
tUOIllO que se llamó por el mll, OOscuro
Claudio Houssaye, presen imiento. Al cru-
marq ués de Trychll- zar ron él un saludo
teau, Intendente de me pareció encontrar-
Hacienda hajo el rei- me ante uno de aque-
nado del Rey Sol, po- !loe atenienses que an-
dia contar ya Henry te el peli¡;ro de las
con la mitad de la jor- guerras transfl:'rmabao
nada hecha, que, como sus palabras en espa-
dijo aquel ahate del das 6 en antorchas
sIglo XVIII, digno del ('ué por e.e eotonce~
pincel de Watteau ó cuan10 sintió decidi-
Fragonard: "para es- damente su' eotu ias-
crihir bien en Paris es mo por la historia, á
precisn tener una pé- la cual le dió, durante
ñola y un tintero bor- ;us último años, la
dado junto al liceo de dari1ad latina de su
F pspirltu de investiga-

rancia, sobre un cam- dor r de erudito. ~!len-
pn de azur; la estirpe tras los Goncourt es-
suele poder lo que no cribian lo !lhros admi-

~:a~i:aH:~r~al~~~~'~y~ ~~~~I//í4~·rO ~:~~s deo~~~sl~\c~r:~~
podia considerarse co- ~.1ti (í''C.-- bre la soci~dad de
roo de doble abolengo: aquel tiempo y mien-
por una parte hereda- / tras Taine sacaba de
ba la gloriosa tradición entre los archivos de
d~ Inmaculados perga- las bibliotecas las tigu-
mInos y por otra la ras monumentales de
muy señalada gracia de un talento rácil )' bri- u historia portentosa sobre la Re"olución,
IlAnte. Henry Hous aye estudiaba con estoica sere-

Siguiendo el desarrollo del espirltu de su nidad de filósofo y de literato la época del
hijo, COn la conciencia de un docto humanis- .ran Emperador, su campañas de los últi-
ta del Renacimiento, Acsenio Houssaye, que mos años, los dlas de aquella epopeya dantes-
al par Que novelista era t010 un pe1agogo Im- ca que se inician con el regreso de la isla
pregnado aún de las enseñanzas de los enci- de Elba, 100 instantes de gloria y de exal-
rlopedistas, hizo educar á su hijo en el Liceo lación heroica Que van á expirar en el ocaso
Napoleón, hoy Enrique IV, donde, por aque- ~angrlento de Watterloo.
1I0s años, acudlan los hijos de la nobleza: Eenry Houssaye habia comenzado por pu-
en sus aulas nació II la I'ocación el aflln de blicar algunos libros de historia, como la
Henry Hou6sa~'e POI' la historia, gracias II lo "!Iistoria de Alcibiades", "Atenas, Roma, Pa-
CuIdados de un sabio maestro que compren- I'Is"," spasia, leopatra, Teodora", "La Ley
diO fl tiempo el desllertar de aquel esplrltu agraria" y .. 'apoleón guerrero", que no le
JUVenil, reflexivo, temlllado en la más pura conquistaron mayor notoriedad que la aOO8-
tradición ideológica. si tran currieron los tumbrada en algunos cenáculos y en los pe-
primeros años d continuada lahor, tesonera, rió'licos. Sin duda que con tales obras se ga-
firme. infatigable. También, fuera de us ho- naba un lugar prominente en la galeria de
l'as de labor escolar, el infatigablp Arsenlo historiadores france es, junto fl Thiers, 011-
J-ioussaye no descuidaba un momento la erlu- vier, Jl[ichelet, Leignobos y Savlne: mas, sin



HE RI HOU SAYE

alcanzar la clara popularIdad que le dl6 en
pocos dfas su primer libro sobre Napole6u,
"1814 6 sea la vuelta de Elha". En pocos me
ses se vendieron cincuenta mil ejemplares y
fué traducido al Inglés y al alemá.n slmultá.
neamente. Poco después aparecl6"1 15. \Va
terloo" y mAs tsrd" "El terror blanco", que
constituyen el cIclo de sus obras capitales, ,1
gorosas y linlc"s, por el esplritu con que estAn
concebidas: imparcial, justiciero y sobre todo
muy artista.

En ellss Houssaye desdeñaba hasta cierto
punto la fatigosa documentaci6n de un Thlers
6 de un Luis Blanc, para reallzar puramente
una labor de sIntesIs blst6rlca, con Tlstas A la
novela. De una tal fusión habla de resulLar
una obra fá.cll, elegante y amena, que pudie
ra ser leIda por todos como se gusta un libro
de pasajero arte; en esto no innovaba Henry
Houssaye: no bacla mAs que seguir, en parte,
las leccIones del gran Micbelet y de ese otro
portentoso historiador que se llama Funck
Brentane, desgracIadamente poco conocIdo
mAR por caprIcho que por estudio. Sus libros
1Ilá.s que de erudIto eran la obra de un ar
llsta y de un filósofo, há.bll en lides Ilterarlas
y en el manejo del estllo.

Poco después de la publicacIón de su prI
mer volumen sobre Napoleón, en 1894, fué
elegldo mIembro de la Academia Francesa,
por 28 votoe entre 30 votantes, resultado que
bIen A las claras probó el acuerdo casI uná.
nlme que predominaba en la docto corpora
ción para recibIr en sU seno el gran literato é
historIador que era Houssaye.

De entre los escritores actuales, puede de
cIrse que es Henry Houseaye el que mayores
dIstinciones habla alcanzado á. conquIstar en
tre sus compatriotas: fué presIdente de la
SocIedad de Gens des Lettres, presidente de
la SocIedad de EstudIos Griegos, oficial de la
Legión de Honor y poseedor de numerosas
dIstinciones de Academias y personajes ex
tranjeros. "~ada una de sus Insignias, dice
de él ClaretIe, las ha ganado en las mejores
Ildee". En efecto, primeramente fué condeen-

rado en Grecia cuando apenas tenIa 19 aflos,
por sU magnIfico eRtudlo sobre el arte griego,
"Historia de Apeles", que poco después pre
mió la Universidad de Parls.

Cuando en 18íJ estalló la guerra, Henry
Housea.ve abandonó sus estudios en GrecIa y
fué nombrado oficial en la guardIa de la pri
mera resen a, alcanzando á tomar parte en
varias batallas; entonces el gobierno de Fran
cia dlstingulóle con el oombramiento de caba
llero de la LegIón de Honor. Luego, después
de aquellos dlas azarosos, entregóse por ente
ro á. su labor de literato é historIador, sIn
abandonar un Instante su bIblioteca mAs qus
para concurrir á. las sesiones de la Academia
ó distraer algunos mInutos en los juegos de
sus Rports favoritos.

En un libro reciente sobre "Celebrlrlarlee
contemporá.neas", publicado en el presente
aLo en BerUn, refiere un periodista bAvaro
que Henry Houssaye es, de entre los Iltera
tos franceses, el que cuenta con una memorIa
má.s portentosa. Para corroborar eu aserto
refiere el caso siguiente:

En cierta ocasIón vIsitaba Henry Houssaye
la hlblloteca de Strasburgo, que tiene una
seccl6n especial destinada A manuscritos y
documentos de la guerra del 70. Al encontrar
se con el director de la Biblloteca preguntóle
Houssaye si conservarlan aún un libro ano
tado por el propio Bazalne; cavlló un Instante
aquel y fué á. una de las estanterlas, volvIen
do luego con el susodIcho volumen. Entonces
Houssaye le dijo:

-Necesito tomar copla exacta de un docu
mento que no he vuelto á. ver desde el 72
(pasaba esto en 1907) y que se conserva en
I~ tercera nota, del segundo libro, correspon
dIentes á las pá.ginas 62 A 76. Comienza as!...
y le recitó un acápite completo del documento
que eslaba en la ubicacl6n exacta dada por
Henry Houss!!ye. .

Es d~ suponer que con una tan privilegiada
memona se puede ser un historiador porten
toso, como lo fUé el autor de "1815".

A. DONOSO

LOS ÚLTIMOS INVENTOS E5TRAMBOLlCOS
Entre los Inventores que trabajan formal

mente para obtener algo nuevo y beneficioso
hay algunos que, si bien trabajan con no me
nos formalidad que los otros, s610 consiguen
hac~r re~r. A esta liltima categorla pertenec~
ua IBdlvlduo que acaba de lanzar al mercado
un aparato que denomina anti-roncador y que
como su nombre indica, sirve para q~ltar la
costumbre de roncar. El aparato aplicado al
dostro del ruidoso durmiente, le sujeta la boca,
obllgá.ndole á. rpspirar por la nariz bajo pena
de morir asllxlado.

Otro Invelaor tiene gran fe en unas linter
nas que ha Ideado, de tinadas al calzLdo La
llnte~nas tienen la forma de una catete'ra, v
se ajustan á. las botas para que Iluminen ~I
camino y eviten un mal paso.

También se ha puesto A la venta un desper
tador que en vez de poner en movimIento uu
tlmbre, aacude el rostro del dormilón con una
-specle de zorros. La ventaja principal del
nuevo aparato, segtín su propio Inventor ea
que para verse libre de loa zorros hay'que
oallrae de la cama, porque el reloj se pone en

la cabecera, y no tiene Interruptor como los
despertadores ordinarios. '

Pero los inventos má.s notables se refiereD
~ la crla de gallinas. Varios Inventores han
Ideado sistemas para obligar A hacer ejercIcio
á. las aves de corral. Hasta ahora, el único
medIo de que las gallinas no permaneciesen
inactivas, consistfa en echarle el grano rp
v.u elto con paja, pero los nuevos sIstemas cons
htuyen verdaderos aparatos de gimnasIa obll
gatorla, pues las aves no tiene nmá.s r medio
que. mo,:erse si quieren comer. El principio
es IdéntIco al de otros varios inventos: unll
rueda de escalera, cuyO movimiento puede re
guIarse según el peso y la agilidad de las
aves. Subiendo de prIsa la gallina alcanza la
comida, pero debe seguir subiendo para no
alejarse del comedero. S610 falta que los In
ventores den con el medio de aprovechar la
energf~ que se desperdIcia, para extraer agua
de algun pozo.

También se ha Inventado un ponedero eléc
trico, que ImpIde A las gallnas comerae I"s
huevos.



MOSAICO

r. DIUrno fE"trato del almIrante Toga, tomado durante su reciente eSladía en None Amé·
rlea.-II. Famoso salto de caballo etectuado por un oficial del eJ~rcfto (l"ancé$_-111 El Pttra
pro x, convaleciente. efectOa su prImer pa~eu Ilor los jardlnes del Vaticano. 8compar'lado de tus
cardenales Bressan v ... 1I1,-IV. En una kermesee realizada en Parrs a. benettcJo de los 501018,109
~rancese8 heridos en Mari uecos. Una hermosa y genllJ señorita obtiene una. generosa oblal'lt1n

e dos lourlstas alemanes. Esto prueba que cuando una mujer habla en nombre de la carIdad.
no hay riyalldad Que se oponga. ni sentimientos que Se excusen



ALGO SALE DE AHí

-Ya ve usted lo Que noa ha puado con el e.ncargo de vlez&a reformadas pa.ra. nueatr. a,f
ma.mento militar. Estos tuboa no corresponden ti. la. caja., no ca.ben, DO aJuel&D. De a.qu( no
..te nada. a.bsolutamente Dada..

-¡COmo que nada! De ah! 8ale ... la ca.ra.blna. de Ambrosio!



MODsieur Brioche se eDcoDtró A ~Ioustache
UDa tarde, de vuelta de la pesca á la orilla
del MarDe; pero, serla mAs exacto decir, que
fué Moustache el que halló A 1\1. Brioche, pues,
eD c,:!aDto lo eDcoDtró, y lo olfateó, se puso A
seguirlo COD UDa ohstiDacióD tal, que DO fue
rOD bastaDte A rechazarlo ni los gritos ni las
ameDazas.

A la vista de esa especie de garrapata, de
ese aDimal barbudo, largo y famélico, la seño
ra Brioche, laDzó graDdes gritoo, pues ella le
tenIa horror A los perros "agos, temiendo
siempre ql'e e tuvierau locos. COD la pacieD
cia de un pecador experlmeDtado 1\1. Brioche,
dejó pa ar la tempestad, y eD seguida, le ma
Difestó cariñosameDte que el aDimal era iD
teligeDte, que serIa muy útil corno perro de
guarda eD UDa casa aislada de la que él se
auseDtaba A meDudo, (pues era ageDte de se
guros) y que DO teDla otra defeDsa que UDa
sirvienta ya eDtrada eD años y de UDa or
dera bien determinada.

Es too al gum DtOS DO carecíaD de fUDda
mPDto y su esposa al fin se riDdió A ello; DO,
sin baber protestado y jurado, que aceptarla
tal compañero, sólo por una complaceDcia !I.
su marido, agregando que esta actitud bleD
ro recIa ser re"ompeDsada COD la compra de
un bODito sombrero,

fIé aqul que loustache se fué A vivir á. la
casa y f1l molivo para que á la señora Brl"
che le provocara frecueDtes esceDas á. su J11!l
rido, en seguida de las cuales, ella cedla sielll
PI'e, teniendo asl la dobl satisfaccióD de atur
m ntar al pobre p cador de u cspo o y ".
cerse una vez má.s, merecedora de un nuel'o
regalo por su iDcomparable iDdulgeDcia.

La verdad es que la señora habrla que "Hlu
desolada si su marido se hubiese de hecl'" de
esa espe ie de Grifo.

En cuanto á. ~IOustache, se dirla, que
compreDdla basta el alma de su señora eD
sus mAs secretos repliegues; y, eD cuantn
ella le demostraba algún cariño, éste pa
reda. sonrefr tra de s lare: ":oi uig'ote~ ron
un aire de secreta cODniveDcia ..

, Fué después de m~dlo dla y de haber
Ido los do espooos á Parls para hacer va
nas .compras y "eDían llegando á. Rainey,
próximos ya A las villas de las rosas-que
asl se llamaba su pequeña casa-cuando
oyerOD ladridos furiosos.

Se dirla que era Moustacbe .. ,
En efeCTO, ante la reja oe la villa un

grupo de habitantes se babia reunido en
medio de UD desordeDado ruIdo de voces
y comeDtarios.
El perro de los Brioches, ~Ioustache, desde

hacIa horas aullaba obre el dintel de ia I"er
ta de casa y de repente estos aullidos, pare
clan llamados desesperados, gritos la limeros
y ya roncos ... inhumano, como hahrla dicbo
PonsoD du Terrai!.

¿ Qué pasaha?
¿ e habrla perpetrado un crimen?
E o no era raro. Desde hacIa algún tIempo

en los alrededores, que sólo contaban Con una
policla insuficiente ... se velan cosas extraña.

De uno en uno, los más valero:-,os vecinos,
hablan abi€rto la reja y penetra10 al jardln
pero, al pie de las gradas habían tenido que
de istir vol,'iendo sobre us pa>;os. pues,
~lou tacbe, que era un '"erdadero Grifo, con
l hocico abierto Y babeando, e taba ah! IJre -

to á. dar un alto... parecla loco y esta
uposición, tfmidamente crelda, fué confirma

da on la llegada de los e posos Brioche, pues,
Pn cuanto la señora supo lo ocurrido ex
clamó:

-Mou tache está. loco! ... gran Dios, no te
acerques: ... yo siempre te lo habla dicho' ...

Indifereute al peligro, su e poso quisO pa
ar adelan e y con valor é lmpetu empujó la

reja cerrá.ndola tras de sl por precaución Y
una vez en el jardln, llamó á. ~loustache con
la voz de las entonaciones amables. cariñosas,
y por último, imperiosas ...

Eu \'ano!
El perro no reconocla ya A su amo.
Corno arqueado sobre las gradas de la

puerta pareda lanzarse, y aullaba y babeaba,
contorsionado corno presa de una locura SID-
guiar y terrible. . . .

Desde afuera, la voz de ~Ime. BrIOche ex
clamaba:

-Arlstldes! Arlstldes! ,'uél"ete! está loco.
te lo he dicho ... está. loco!
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SI loco no habla otra explicación; apresu
rada~ent~ Mme. Brioche volvlóse al grupo de
curiosos aumentado con casi todos los vecinos
del puehlo. Otro prohlema angust.loso se pre-
sentaba ahora. . I

¿ Qué se habla hecho Mariana, la tlel s r-
vlenta?

¿ Habla sido devorada ó ~or I~ menos ex-
trangulada por el furioso aOlmal.

Los llamados fueron Inútiles, Y hahla que
concluIr de todas maneras.

A todo esto, apareció el Alcalde, seguido de

sustada por la detonación del tiro, la vie
ja sirvienta apareció, y contemplando por un
segundo la escena que velan sus ojos, cien
,-eces grltaron:-~loustache! Moustache! ...
al mismo tiempo que con las manos le señala
han al Grifo aullando en las gradas. Entonce.
ella, levantando los hrazos al cielo con el ges
to de una gran sorpresa desapareció.

-No ahrlLls! no ahrlLls! exclamaron los ex
pectadores ...

La puerta se ahrló.
Entonces se vió lL Moustache dar saltos y

l a t"Z t"1l el jardln llamO A. Moustache ..

sus gendarmes. Un concl1ilLhulo tuvo lugar en
seguida, en el que rué decidido, matar la fiera
rabiosa como linica solución lL pesar de senUr
lo M. Brioche, quien tuvo que resignarse.

Un gendarme, tomó su re"ólver y apuntó
A Moustache, saliendo el tIro sin dar en el
blanco.

En ese momento se abrió una ventana.

+

brincos al rededor de la vieja con gritos loc08
de gusto, y ésta, junta con Moustache. se agre
gó lL la multitud de espectadores.

-Tenia motivos para aullar el pobre
Moustache, pues Mariana al cerrar la puerta,
lo habla dejado cogido por la cola.

E. JOLICLER

+
PRONÓSTICOS DE "ZIG·ZlG" PIRI LAS CARRERAS DE MI!llU

1.a carrera: Manllcher, Queen C1ty.-2.a: Ruca. Cotillón. VlcloBa.-3.a: Buena Raza. TrJbuno
-4.a: El Plcaro, larporl.-S.a: Stud Bernsteln, Brasil, Bella. Elolle.-G.a: Martha. Tutela.. Pica·
4111)'.-7.8: Chinchilla. Uneeda.-8.a: Ora.ngutlLn, Greal Scoll, Rose Whlte.
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f

-¿Qui hubo, ¡llar? ¿ ande vá con eso' monito'?
_ n caballero nos mand6 que lo tras]u{tramo, ,,/ ('ongn',,,

-¿ y por qué al Congreso?
-Pol'que también este e un juego é niño-,
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Pronunciamiento de la Revolución
(Continuación)

LI CRISIS DH MINISTERIO PR.4TS. -DETlLLES IlHERESUTES
La reunión de los lI1i.uistros en casa del selior Prats.-Se plautea el dilema.-La sepa

raci6n de los intendentes.-La cuestl{in Puelma.-El Intendente señor Mackenna
procura justificar á su ayudante.-Asunto cOJlcluído.-Conlerencia de los señores
Prats, J)ooo>o y Errázuriz con el Excmo. señor Balmaceda.-Palab,·as del señor Prats.
-Réplica del Presidente.-lncidentes.-Grave aspecto de la conlerencia.-Acritud.
Renuncia indeclinable.-Palabras del Presidente. - Entente. - El señor Balma.ceda
conferencia con los otros lIUnistros.-La crisis se pronuncia indefectlblemente.-Nue.
,'SS diligencias.-Temore por la situaci6n.

El seiior Prats, M.Jnistro del Interior, expuso A.
BUS colegas, en la reunIón habida en su casa el
DomIngo 5 de Octubre, lo que babla ocurrIdo
desde el lllUmo Consejo de MinIstros celebrado
el dfa 3. Les dijo que sus desconfianzas. COD res
pecto á. la actuación intervencJonJsta del Inten~

dente de Santiago señor Mackenna. se hablan
acentuado ante la negativa de éste para alejar
de la pollera y de la Intendencia A. don Hermó
genes Puelma, que era su mas poderoso auxUlar
para la realización de sus In tenctones, y agregó
Que la conterencla Que habla tenido el dla an
terIor con S E. le habla dejado la convlccl6n de
Que el senar Mackenna se man tendrla en las mis
mas posiciones en que se habla. colocado, porque
estaba amparado por éste; Que, en consecuencia,
habla llegado el momento de cumplir lo resuelto
anterJormente, de pedir al Presidente la libertad
de acción necesaria para Que pudiese cumplir su
programa el MinisterIo.

Todos estuvieron de acuerdo en Que el sef\or
Mackena no les daba garantfa de neutralidad y
en Que debla solicitarse la declaración de S. E.
en cUanto A la libertad que necesitaban como
Ministros.

El senor Tocornal agregó Que de tal modo con
sideraba necesario llevar A electo esta resolu
ción, cuanto que habla otros Intendentes, A mAs
del senor Mackenna, como don Jorge Flgueroa
de Chllllln, don José Ram6n llnchez. de Valpa:
raleo, y don Vlctor PrIeto Valdés, de Talea, Que
deblan también caer bajo Idénttca sanció~.

Ante esta unllnlme dlsposlcl6n, Se acord6 Que
los señores Prat8, Donoso Vergara y ErrAzuriz
Quedaran tacultados de obrar al respecto en
nombre de todos, ya Que eran quienes hablan
tomado parte en lo reJatl va al sefior Mackenna

Quedó acordado, ademA.s, Que Si S. E. no es:
timaba del mismo modo que los senores Minis
tros lo resuelto en esta reunión, deblan dar por
terminada 8U misión en el Gabinete y presentar
la renuncia del cargo Que desempeñaban.

Enlre tanto, ya habla empezado á correrse en
p(1bllco la noticia de Que el Ministerio exlgla la
separacl6n del Intendente de Santiago don Gui
llermo Mackenna.

Este se habla puesto en.guardla, por Su parte;
ba.bia naturalmente hablado al respecto can S E
Y todavla reunido algunós documentos pe~tI~
::ft~~stu~tmC:~ductafuncionaria de BU ayudante

El Lunes concurrió al despacho del seftor MI
nlatro del Interior y le manllestó Que se habia
Pr~oc3pado de la cuestl6n relativa a la separa
e n e aquel y por ello e8 Que le llevaba a.lgu-
roi c;~~t¿~c:~~S8eQY: ~;c~~~~an lo Inlundado de

El senor Prats hojeó rA.pidamente eS08 do-cu
mentas: eran una manifestación del Juez del crI
men de Santiago, don Ramón H. Huidobro, en 7
de Septiembre de 1887, Que conslstla en declarar
Que scnUa la renuncia Que habla hecho el senor
Puelma de su puesto de segundo comandante de
la Guardia Municipal de la ciudad. y dos certl/l
cados mA.s de los jueces del crimen de la misma
capital en 1890, certIficados concebidos en 108 si
guientes términos:

"4.0 Juzgado del Crimen. Santlago, Octwbre 4
de 1890.-He transcrito A. mis colegas e.1 oftelo
fle US., de esta fecha., A. ftn de Que intormen se
paradamen te A su tenor, y por mi parte, me es
grato manifestar A US., en contestaclón-:

1.0 La oficina 6 sección de pesquisas, suscepti
ble en su organización actual de muchas é Im
portantes modlficactones, hasta convertirla en un
cuerpo de polJcfa judicIal, presta sin embargo,
muy Importantes servicIos, de los cuales no po
drla prescindirse y contribuye eficazmente A. per
seguir y descubrJr los delitos;

2.0 No puedo apreciar la conducta y competen
cia de los empleados subalternos de dicha sec
cl6n, porque sólo raras veces me he entendld,o
directamente con ellos: y

3.0 Estimo que el Jete don Hermógenes Puelma
desempeña sus tunclones con celo, Inteligencia
y aptitud.

Dios guarde a. US.-Domln~o Godoy".
"Me adhiero al anterior Inlorme.-Neftolt Oruz

Cailas.-AI señor Intendente de la provincia".
"A petldón de tlon Berm6geueM F. Puelmn,

certifico Que durante los trece ó ca.torce anos
Que desempeflé el cargo de juez del prImer juz.
gado del crimen de Santiago. conocl y traté muy
de cerca y directamente, salvo pequeños Inter
valos. al expresado sefior Puelma, y tengo la
honra de expresar que lo tuve por un hombre
distinguido. leal y honorable bajo todos aspec
tos.

Como encargado Que lué siempre, desde ca;pi
Un. de las peequlsas judiciales, no dej6 que
desear y me hago un deber en decir aQul Que
su sagacidad v demAs buenas cualidades en esa
clase de trabajos eran iguales é. los del finado
comandante Chac6n y le excedlan en muchos
pontoe.-Santlago, 4 de Octubre de 1890.-.Jo.~
T. Buquen".

El senor Prat! devolvió estos documentos al
~~~~~r~:;~~en~~h8~ero no le dijo ni una sola

Se encogl6 de hombros.
El asunto estaba terminado.
Pero el senor Mackenna no dló al acto la. In~

terpretacl6n exacta .
.El senor Prals habla hablado al final de la
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~h~r~~jsJftl~e~ ~~a~r~~mo 311nudro, y habla dl-
MAs, eran amigos.
En In tendente no se habla dado por entendido

de la actitud ~ue habla asumido su superior

ge~~I~O~~tlf:1\:~: ~eU~~~,~¡¿~~~Yi~sy la lnlell-
El señor Mackenna "estimO" Que todo habla

Quedado arreglado l!totllJfuctorlnmcute
El mismo lo ha dicho, en una exposIción al res

pectO.
"No 8e me contest6 una sola palabra; ha re

lerldo sobre 6sta última conferencia; lo Que lle.
vO A mi esplrltu el convencimiento de que todo
habla concluido de un modo l!tuUHfactorio ante la
b~~tlg~a'E~~:d~~mpredebe ser la gula de un hom-

"No obstante ello, para evitar lodo obSlé.culo
en la marcha política de neutralidad que habla
adoptado como bandera el 'M:Inisterl0 del señor
Prats y, aunque convencido de la inocencia del
sei\or Puelma. acept~ lo rCnuncla Que este fun~
clonario me habla presentado desde el primer
momento. para evitar perturbaciones".

lEn tre tan to, el señor Prats, acompañado de
sus colegas de Justicia y de Guerra. señores Do
noso Vergara y ErrA.zurlz, se habla dirIgido al
despacho de S. E.

Iban A. tener la conferencia que debla ser de
carlicter detlnltivo, en cuanto a. la estabilidad del
Ministerio.

El señor PraUi expresó A S. E. que ante la si
tuacJón po)ftica porque atravesaban v el deber
del Ministerio, seg(ín Su palabra empeñada p(í
bllcamente de ser verdaderamente neutral, se en·
con traban en el caso de obrar de acuerdo abso·
lutamente para evitar dificultades, por Insigni
ficantes que fuesen; que por este motivo deblan
apreciar debidamente la conducta observada por
el Intendente de Santiago. que en cierto modo
le habla desairado, ya que habiéndole pedido que

~~p~~a~eer~c~~ 6~~~::~ ~6 i~ g:~~~d:~~:jd~U~
Que éste era un mal que era necesario cortar á.
tiempo. El señor Mackenna no le habla compla·
cido en la forma Que él crela tener de:echo de
esperar, y Que era porque el parUdo A que per·
tenecta le amparaba, como A. muchas otras auto
ridades admlnistratrvas. Todo esto ocurrla, por
que era un mal impuesto por los acontecImien
tos polltlcos: formaban ellos, los Ministros. un
Ministerio neutral, en presencia del Ejecutivo y
del Legislativo, que no podla satlsfacer las exl
g6ncias del uno O del otro, sin romper la ban
dera blanca con que habla llegado al gobierno.
.\gregO Que para muchos era necesaria la sepa
ración de algunos Intedentes v Gobernadores. lo
que no habta Querido hacer ni harta. por su par
le solamente} porque no dejaba de comprender
las diftcul tades que podrlan sobrevenir al hacer~

lo, y A. la vez porque no querla herir al partido
lt beral ni ocasionarte desagrados al mismo señor
Balmaceda; pero como de n proceder con en
tera 11 bertad. evitando hasta la menor sombra
de intervención, dando plena confianza A. los par
tIdos. estaba cierto tambfén de Que obre,'en
drlan dificultades y resistencias en el Congreso.
juzgaba que deblan dejar en libertad de obrar al
señor Presidente. Creran, pues, necf"sarlo pre
sentarle, con toda franqueza, cuAl era la situa
ción en que se encontraban.

El señor Balmaceda manifestó entonces que
sentirfa Que se alterase la sJtuaci6n pollllca exis
tente; Que en cuanto al Incidente A que habla
aludido el señor Pra.ls con respecto al Intendente
de antlago. el Ministro estaba en su derecho de
ordenar lL dicho funcionario el retiro del emplea
do subalterno. y que. en .consecuencla. le rogaba
se Sirviera reiterar el cumplimiento de esa orden.
Les agradecerla. pues. Jes agregó A. los tres se·
i"IoT'es Ministros presentes, que no Interrumpie
ran la situación, que era del pars. de los par
tidos; que el incidente que se relacIonaba con el
eBi\or Puelrnn 10 estImaba nImio. 51 bien no po
dfa desconocer que en la hora en que principia
ba 1a lucha de los partldos, la pollUca de neU
tralidad comenzarla A. ser objeto de recelos Y
pruebas mA.s O menos graves. Era en esos mo·
mentos cuando los hombres de Estado deblan
hacer un esfuerzo considerable para evitar las
8U9ceptl btlldades y evitar llegar con ella A. los
descalabros. Todo era cuestión de buena volun
tad. Volvl& A. reiterarles. en consecuencia. QU~
les ag-radecerfa que meditaran pn el pa~o r¡u{'

daban. bien entendido 1
<.1 el lnterior serta cum~1~3a.a orden del Minhltro

El sei\or PratB le 11 O
era definillva. Lo mt~~o e ft queO la resoluclOn
noso Vergara a rm el señor Do-

y el sei\or ÉrrA.zurlz ag O
taba de un empleado su br~~ (IUe ya no 8e tra·
lión era otra... a. eroo, pues la cues-

~l señor Balmaceda le interrumpió entonces
diJO que si se trataba de sacrlf\car ti. SUB leal ~
amIgos, que le hablan acompañado en la bue e
y eTllla mala fortuna. él no 10 consentirla st~~
en v Sta de hechos bien comprobados .

El senar Prats contestO A. esto con alguna acr'.
tud. diciendo que la dlscusiOn en eSa torma equl
'"alta A. la provocación á. una situacl6n violenta
lL una ruptura; que él saldria antes que verse
rodeado de una camarlila. Que su resolución era
Irrevocable. porque para cumplir la pollUca de
~:~~r:~ldad, era necesario obrar con indepen-

El Presiente contest6 A. esto que precisamen
te, estando comprometidos los Ministros a. ob
servar una poHtlca de neutralidad y de justicia..
no habla raz6n alguna para acceder al deseo de
algunos miembros de la Coalicl6n, de separar é.
algunos Intendentes sin plena justificaciOn

El señor Donoso Vergara observO que los MI
nistros no podlan juzgar de la conducta de 108
funcionarios de su dependencia. por pruebas le
gales, sino con el crIterio con Que los hombres
"de honor juzgan de los hechos pollticos. y agre.
gO que, aceptando esa manera de ver del Pre
sidente, se producirlan diariGS conflictos de
apreciación y lo que era peor, verdaderos pro
cesos de caTá.cter personaJ, Que serIan siempre
hirIentes. por tratarse de hombres que . E. con
sideraba tan IntJmamente ligados A. su persona

El señor Balmaceda replicO que, naturalmen
te, el gobierno se hacia por caballeros. y Que.
como gobernantes honrados, deblan en tooo mo
mento proceder formando juicio como hombres
'le honor y qUe lL este respecto no habla diver
gencia posible de opinión con el senor Donoso
El procuraba allanar. pues. como lo habra pro
curado hacer siempre. todas las dIficultades: pe
ro con procedimientos que fuer~n compatibles
con su honor y como Jefe del Estado. De ah(
por qué deseaba evitar un trastorno en la poll
tlca de cordialidad que reinaba en esos momen
tos en el pals. y de. ahl por Qué el señor PraLs.
que se habla encontrado molesto con el incidente
relativo al señor Puelma tenia el campo abierto
hasta para suprImIr la sección de pesquisa.

El eñor Prats le replicO Que la resolución Que
hablan adoptado era Irrevocable: sus renuncias
eran en el camcter de indeclinables.

Preguntó entonces el señor Balmaceda sI esa
era la opinión también de los demA.~ señores MI
nistros. "a nue ello!l: no se encontraban pre~entes
,. el señor Prat le contestO Que los señores To
~ornal. FernAndez y Ylal no tenran conocimiento
de la resolución que acababan de tomar.

El señor Donoso Vergara agregO Que con ven
drfa que se les llamara. Que crera que se encon
trahan en sus despachos.

El Pre!i=iidpnte dUo r¡ue hablarla. con los seño·
res Tocornal. Fern1nd..ez y Vial. y Que les voh"ra
A. rogar é. eUos que mpdltaran hasta el siguiente
dla. y que. en todo caso, e-speraba Que le presta
rtan cnopel'aclón para In soluciOn de la crisis. A.
fin de- e"itar los males que ella podrfa acarrear
al pals Por último. les pidIó Que ,e-uardaran en
tre tanto absoluta resen"a de ~stos hechos Y es·

pe~~a~~e~~~:n~~sreg~~~:s.el señor Errl1zuriz
se dirigfa al despacho del Ministro de Rplaclo·
nes " notleJaba al señor Tocornal de la renuncia

qU-¿l'~~añ~~b~~~;n~r~:rdirigió Inmediatamente A.

la l~iae~ta~~~ ~.~c~~to~fr~e:I~~l~~:~e:~ñoresVial
y Fernindez. q'ue acababan de ser llamados por

. E~· señor Balmaceda les Impuso en poca~ pala·
bras de la con(erpncla Que reclenteme~te habfa
tenido con lo.s sei\ores Prats. Donoso 'e-r~ara Y
ErrA.Z"uriz. Les dUo Que para él era com~ un:
sorpTPsa la renuncia. !'ues no habla razone1 p~~
eno que deploraba sinceramente la reso uc n
Qup'hablan adoptado los !liei"lores Prats. DO~OSO Y
Brrázuriz ,. OUf" la consldpraba como una 1 erre.
7a de parte de eltos. que sólo el carA.cter nerv o~
del senor Prats podfa Justificar este hecho. po
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que crefa. Que él, el Presidente. DO habfa dado
motivo alguno para eSLa nue\'a crisis; Que el In
cidente Que la provocaba era nimio. pues si el
seilar Pr8ls e ~lgJO al señor Mackenna la sepa"s
cfón de un empleado subalterno y na 1'ué obe·
decido, e ...u tlerecbo e.tu .... para baber pellldo
•• renuucla al JIIeuor ~Iaekcona.

En seguida, después de reJterarles Que senlfa
Jo ,ucedfdo y Que deseaba la armonfa. les pidió
te dieran el juicIo Que se hablan COlmado de lo
ocurrido y Qué oensaban sobre el particular.

El senar TOCQrnal le contestO Que él también
senlfa lo ocurrIdo; pero Que naturalmente. creta
lógico auherlrse A. la renuncia presentada por
los demAs senares .MlnJslro~; Que creta Que de
bran dejarle en libertad de acción al PresJ~

dente.
Lo.:§ senores Vial y FernAndez asintieron a lo

manJ(e lado por el señor Tocornal Y expresaron
que, en conspcuencla, ellos también renunciaban.

Ante esta declaración, el ei\or Balmaceda ex
presó Que l'a Que la crisis se producfa, debfa lO
mar nola de las circunstancias en Que lenfa lu
gar. cuando comenzaban 105 partidos A preo
cuparse \'I\"amente de las elecciones Que delJfan
verlncarse en breve, Que todo era obra de los
recelos naruraJes Que despiertan estas luchas y
Que estaba convencido de Que los partidos, y con
ellos el pafs. conllnuarfan sufriendo estas per
turbacJones mientras no S6e puslesen de acuerdo
para organizar una sola convención para elegir
al ciudadano que debfa rf'glr los destinos de la
XacJón en el próximo Quinquenio; que esperaba
que ellos cooperarfan A us esfuerzos para rea
lizar estos ideales de uniOn y De paz, pues con
esta. !tuaclón Jnclerta. por causa del choque de
a.mblciones encontradas, era de temer nuevos
connlctos y aún la negatl\'a del Congreso A. fa
cUltar eJ despacho de las le)',:!s de carActer ur
gente. como eran la de Jos presupuestos y otras

Los señores Ylal, Tocornal y FernAndez es~
taban de acuerdo en estas aprecJaciones; creian
en las probabiJidades de Que pudiera venir. ante
los recelos de los partidos en la lucha Que co~
menzaba. la negstl\'a de los presupuestos ú otros
actos del, Congreso, Que hicieran sentir Su In~
Ouencla directa sobre el nuevo MinIsterio y so
bre el Poder Ejecutivo. y que la vida de los M.I
nIsterlos serta constantemente incierta y la agi
laclón de Jos partidos Incesante mientras no se
organlz~ra una convención únIca, siempre qlle
00 se excluyese A. ningtin partido. pues serfa éste
el Onlco medltt Que podrfa. poner término QulzA..s
" las perturbacIones pallUcas Que habfan agita
do al pats durante los aJUmas tiempos,

El Presidente les rogó entonces Que se sirvie
sen guardar resen'a sobre todo lo ocurrirlo v
~~~r~:fst~g~~ddf:r~fgJrenne[e,con ellos una nueva

d Los penares Tocorns!. Ferná.ndez y VIal se
espldleron, con esto. de S, E. '
Todos los Ministros conferenciaron, A la Jlge.

ra, en seguida, y acordaron no fundar la renun
cia Que presenlarfan al dla siguIente:
d f1r dla sIguiente. Marles 7. reclbla el Ministro

e ,nterlor una comunicacIón del Intendente de
3::~ra~~;el~na.Que le comunIcaba el retIro del

Ya erA. tarde,
~.Li~ MinIstros Iban A reiterar su renuncia 11

A mediados del dla ~e presentaron. en efecto.

ante el sefior Balmaceda todos 108 mlembr08 deJ
uu.LJInt!t~,

El senor Prats, como Ministro del In terior
halJJO e u.nomt.u e de tvOOS y eXLJl"esO 9. S. B, Que
hablan resuellO mantener su l'esolucJOn de re
nunciar y \Jue, en consecuencia, le rogaba» se
Sirviera aceptar esta. determinación,

El PresJd~nte les volvió A repetJr Que sent(a
la resolución adoptada; pero ya que ella era
IIre\;'ocal.J.le, espel·aba ~ue le ayudarlan A. faclll~
tar el uesenlace de la siLuaclón y que les rogaba
continuaran acompañé.nuole ha.sta Que eStuviese
organiltado el nuevo Gabinete,

.c.;l senor PI'ats le contestó qUe sentfan no po~
del' continuar en sus puestos, pero que en Lodo
caso despacharlan los asunLoS uFgentes de sus
respectIvas carteras,

• C;, les J.;H1j¡) en lonces Que, ce>mo amigos le
dieran su opInión sobre el modo cOmo se poéhl8
poner término a la crl:sJs y el se~or Prats re~
pillendo algunos conceptos Que llab{a Insln~ado
el dla anterior, se expl·esó, mas 6 menos en los
Igulentes términos:
-Creo que el señor PresJdente debe llamar A

don Vicente .H.eyes para formar Ministerio COD
miembros de la. mayorfa del Congreso. dejandole
entera libertad para la elección de sus campa.
neros, subscribiendo después todas las medidas
administrativas ó poJlticas que el Ministerio
creyese convenientes. No habrla mengua para
S. E, al obrar asf, porque no se podla cambiar
la mayoria del Congreso, y porque, por el con~

~~ai}rOéslddeenetSet~ modo habrra quIetud y paz para

-Estimo en mucho al señor Reyes-contestó
mAs ó menos el senor Balmaceda.-como un po
IiLico dJstinguldo y corno uno de los pocos hom
bres Que en la última época se han substraldo A
la corriente de Inlrlgas y violencias que tanlo
ban maleado Jos caracteres; pero no enlregaré A
nadie la dJrecci6n y el gObierno del Estado, que
me corresponden por mandato del pueblo, y por
dE'herE's ratrlótlcos Que no dejaré de cumplfr en
nIngQn Instante. El CuadrJlAtero con mayorfa
en el L:ongl e!:lO, carece de el:O ve'rdadero en la
opinJón pública, como lo prueba Su falta de fuer~
zas eficaces en las listas de mayores' contri bu
)'entes, deri\'adas de una ley dictada por él mls~
mo, y no es A él A. quien me debo entregar. En~

lre algunos de los miembrrs del CnnJ'{reso y el
Jefe del Estado se ha cavado un abismo de ha.
nor Juzgando de este modo, todo 10 mé.~ que
podrfa ~acer serIa procu"ar el H\·' d 1,11::1
C01l ~"enCI0n única y nombrar un MinisterIo d.
aproximación aJ Conltl e:iU,

El _señor Vial dijo ~n seguida Que crefa como
el senor Prats. que debla buscarse para formar
el Ministerio una persona prestIgiosa ante el
Congreso, pero que juzgaba también Que en su
concepto. el medio de tranquilizar los e~prrltu.s
serIa no perturbar, y 51 fuera posible favorecer
la organlzacl6n de una convención (mJca, A que
darla garanlfas de prescJndencia electoral el
nuevo Mlnll'lterlo.

El señor Balmacec1at para concluir declaró Que
procurarla In~vlrarse en esas Ideas' y Que antes
de dar térmIno A esta conferencia, se le ocurrfa

brl~~unr~a:(':~~rpen~u¡ ~~PI~~~;~ondeselada;:J~I:~pú-
-Muy sencilla, diJo el seilor Prals, decir 18

verdau. y nada mA.s que la verdad,

(ContinuarA'

remedJo tornar unu taza de caCé IIlUV cAr.:;-ado ~
mezclado con abundante le,che. Esto'Qulta la fa·
liga de los nervlus v del cereb,·o, que mucluis
veces es caUSa del Insomnio,

La sabana húmeda. tan usada en hldroterapJa.
cUra en la mayoI'fa de los easog, por obstfnadoS
que sean. Para aplicarse este remedio se coloca
el naciente E"n unu. bañera que contenga unOS
cuantos dedos de agua, y se envuelve en una sA
bar a empapada en aKua (da 6 lemplada. I'~n se
guida 8e echa cinco mJnutos entre unas mantas
calt nt~9. se quita después la 8AlJana. se frl('cJO~
'lB C'On una loaUa SU8Ve v Re acuE"!I!ta Inmf'IIlOra'
mente. Este procedimiento, aunque algo mAs
complicado que los Blllellures, e. muy fi 87. \
produc-p un aueñn trantlulln v reparador

REMEDIOS CONTRA EL INSOMNIO
ToJo (01 Que padezca de Insomnio dice un eml

nen1e médIco Ingté5\. puede ensav'ar ) I .
1JelOslod 8

1
1g ulentes procedImIento parac~~~~re~~

e sIlel10
ga~~ b~en RL tema consiste en dejar )os plés col
de neurmuera de la cama. hadendo el propósito

anecer ha81a contar mil En la m
~~ laQ~t C'as3s e111 pacJente e habrá.' 'Juedado :tro~~~

O e egar A contar doschonto
la ~~~tIStema t?flcaz e el de andar u"n' poco por
acosta~ t:l'16n con los plés dE'scalzos. antee de

all;re~~:'~llIa dp menta O una galleta lfJmada~
poco tlflompC: aco tarse. suplen producir suefto en

Por P. traflo qUf" parf'zca. tambJ'-h es muy buen



DE V ALPARAISO

I. La oficialidad de la 3.a compaiifa y los premlados.-IL Durante el acto de la repartición de
premios A. los voluntarios de la 3.a, Que se llev6 A efecto con motivo del 57 aniversario de
la Compañla.

EL 24.0 A '[VER ARIO DE LA OCIEDAD PROTECTORA DE E IPLEAIlO

Grupo general de 109 asistentes al lunch otreC'ldo en la QuJnta Rolts, de Playa Ancha, por la 0

('lE"dad PI'otectora de Empleados. ("on motivo de 811 ~.J.o anh-el'sarJo



PAseo CAMPeSTRe

Con una asJsten
eIa numerosa se
llevaron A. electo
... ~lt1mas carre
J'U en el Hipó
dromo Chile.

En el c I ll. sic o
Nacional. Dorando
tuvo consigo las
almpaUas de los
apoaladores y co
rrespondIó amplia
mente A. la con
fianza en él de
posltoda.

Dada Ja partida
Caminante picó ai
trente siendo tue
co 8UStllufdo por
•• tavora" Que lle
..6 escoltado A la
meta por Prlnce
Conde y •'lIda.

HWÓDROMO

CHILE

l. Kola ganando la
arcera ca.rrera, 2.0

<\.bda.-II. Dorando
ganador del Pre
mio Naclonal.-III.
Llegada del Pro
mio Nacl nal: 1.0
Dorando, 2.0 Prln
ce Cnnd



Olll"hu]o por P~orea y Llgun

SEÑOR MANUEL ESPINOSA JARA

Ho\' que su hIstoria registro.
~ otundo agrado

It:!'o con Pí Que ha prestad.'
los sen"Ic os ue MJnistro
~.n e~a~~ct:~I de diputado.



EL FIE

Dulce ilusión de una amable solterona.



I';ra yo u::nitlllle en un regimiento de caballe.
ría que se encontraba de guarnición en Colmar.
Entre mIs compañeros tenta un amigo llamado
Frank, A. quien estimaba mucho.

Un dia me dijo:
-Tengo permiso: ¿Queréis acompañarme? Os

llevaré á. un lindo pajs..
Acepté, pues se me presentaba la ocasión de

'"isllar la admirable reglón de los Vosgos.
El tren nos condujo ti. Munster con bastante

lenlltud; pero por este medio tuve el placer de
contemplar los variados paisajes de esa hermosa
provincia de Alsacla, la cual no puedo recordar
sin experimentar una opresión al corazón.

Desde Munsler nos dirigimos A. pie A. Schloss
~·ald. montaña cubierta. de A.rboles hasta la cima.
a. cuyos plés eslaba situada la casa del padre
o,;:tone, quien nos darla hospitalidad.

El bondadoso anciano nos esperaba en la puar·
la; su hija Gertrudls. sentada al lado de la ven
tana, trabajaba en esos bordados Que entonces
eran una de las mAs notables industrias alsa
clanas.

Era una joven muy hermosa: su trescura. su
tipo acentuado y sus elegantes tormas no se
asemejaban tal vez al ideal que ge admira en los
salones parisienses: pero con sus grandes ojos
~zllle8. su boca de labios un poco gruesos y ro
JOS como un coral, era. realmente muy seductora:
traje alsac1ano añadía un nuevo encanto A su
persona.

Después de haberle hecho honor II la sopa de
coles. Frank v yo salimos.

Nuestra conversación cavO luego sobre Ger-
trudls. .

de;]~9lamlin~~~~J~tl~a-;o~e c:~Jaor;~~~S t~~nopc;o~r~
nos sea posible.

Unos cuan los días después regresé A Colma.r,
~Igutendo el camino de los colegiales.

DeSPués de un viaje que hice donde mi tamlUa.
supe Por Franck la. muerte del padre lone.

El dolor Que experimentó la pobre Gertrudis
~crCCentado por algunas dificultades nnancleras.

cl~3:d~~:s8~?s~~r:~~~.s j,~;: :~~erft:~?On9,d~o~~
¡pra.n &. precios eXOl"'lbltantes la mAs pequeft& lon
a C!e un prado, unail cuantalS plan tu de vlñ& y

(;;e imponen deuda <lue A \'eces no consiguen pa
gar.

Entonces caen sobre ellos los usureros, el azo
te del pars. Con voz melosa les ofrecen salvar
las dificultades. pero cuando llega el día del Ven
cimiento. son inflexibles en sus exigencias y asf
se enriquecen despojando al Imprudente deudor.

Gertrudls tenta Que salvar todas esas dlflcul·
tades y defender sus derechos. .

-Felfzmen te, me dijo FraDck. tiene UD conse·
jera inteli~ente que la sacarA. de apuros A. este
respecto. Vos le conocéis, es el seftor Olten.

En etecto. yo lo conoeta: era un hombre muy
hAbn, Que comercla.ba en granos. y pasaba la
mayor parte del afio en Colmar. donde 10 crefan
natural de Zurlch. Era muy amigo de todos los
o6clalés v le gustaba mucho visitar los cuarte
les. Nadie había notado Que hada frecuentes
viajes A las ciudades de guarnición en la tronte
ra; estA.bamos ciegos v no recordAba.mos el es·
plonaje alemlln.

IgnorAbamos también Que era un g~an usurero
v hacfa préstamos con el nom bre de otra~ perso
nas. con Quienes se reparUa las ganancias.

Siguiendo sus consejos. Gertrudls se fué A. vivir
A Colmar, donde arrend6 una pieza situada en
una caSa sombría. muy cerca de la Lauch, pe
Queño afluente del 111 v del canal de Lu~elbach.

QUir~b~fjt;:gas~~ ~~u~:sa. otras ve('('~ e-n las t4
brlcas de encajes situadas en la pla7a donde estA
la ('status. de nuestro glorioso almirante Brua.t.

.-\l~unas vec(Os la encontraba en mi ('amlno y
11n día me Quedé sorprendido de su ~ran palidez;

la~~~~e Ollt~~ t:m~~a8ftlmo de 109 mlserables-:
me dIJo:- no se ha contentado con arruinarme.
se ha atreovldo.. fellzmeonte ten~o tuerzas.

Me mostró e-n su~ puños las señales de una tu·

('h~NO le contéis esto A Franck--añadló.-Qut' se

lle~fr!~t~~e~:l \~:~~6 cruelmente La envolvió
f'n una trama de calumnias. Que muy pront.
manchó la reputaclfln de una joven Cl1~~a con·
ducta (Ora irreprochable. Nada. Ie:uala A la
credulidad pObJlca cuando los ultra1ant(O~ rumo·
res se propai:'an con oértMa habilidad. La~ apa
rienciAS mda InsJ~nlttca.ntes toman un carActel'

de L~d~S~~l~~l;'i~~~d::tird~ una casa so!pechosa..



GERTRUDIS

era verdad. la llamaron por medio de una cana
para mandarle hacer unos trabajo urgentes,~'
sin sospt!char el peligro, habfa acudido. huyendo
en seguida con la trente llena de rubor. Acumu 4

laban en su contra fos detalles mAs Inverosfml 4

tes. (lue eran acogidos Inme-dJatamente.
I<;n una o aslón Quise defenderla. y creyeron

tAcflmenle evadirse rJor ulla "entalla

t~;oro tenta buenos motivos para abogar en su

Frank y )'0 )a crefamos siempre buena y sen
lIamos no poder vengar las ofensas y calumnJas
fJue 1a hactan sufrir lanto,

Ll€-garlln a. nUestros ofdos algunas propost-

dones de Olten, Frank lo inslalló públJcamente
\' le diO un boletOn; esto le ocasionO un castigo
disciplinario, el Onirc.' Que huho de cumplir du
rante toda su carrera militar.

Frank, después de .salir en 11 bertad. quiso pro
bar A. Gertrudls su te en ella. y pldl" pennl80 é.
sus jetes para. casar·se.

El permiso le lué negado, sa lInl n con una
persona tan desacreditada, hahrfa manchado el
honor del unitorme.

DecJarOse la guerra; Ollen habfa salido ya de
Colmar; mi reglmien to tué en\'iado fuera de A)
sacia; luego las peripecias de la guerra me se·
Jlararon de Frank.

Pasaron diez años y yo ha.bIa ya dejado la mi·
licia. Habiendo Ido á. pasar algunos dfas pn ca
sa. de un amigo de .Meuse, volvf A. encontrar'
Frank, que era entonces brigadier de InfanterIa.

Genruáls era su esposa: siempre bella en la
madurez de sus treinta años. Dos hermosos nl
;'los alegraban Su hogar: la tranquila felicidad
resplandecfa en su rostro. Habfan olvidado to
dos los sutrJmlentos pasados. Los dos esposos
hablan llegado al puerto y deja.ban trascurrir
los dIas con la teliz Inditerencia de las Ilersonas
que nada mAs tienen Que pedIr A. sus desUnos.

Mientras GertrudJs iba a. buscar una botella
de vino dei lIIoseia, Frank me dijo:

-Durante la guerra volví á. ver á. Ollen. man
daba un destacamento de hulanos: lo tuv en la
punta de mi carabina, pero la emoción hizo tem-

~l:re~~pbó:a~Oa;c~~~I~~~~~a~\je,eltoC;¿u~oni~~o~o~:
¡'luIdo entre nosotros.

La vuelta de Gertrudls interrumpió nuestras
confidencias.

Algunos dIa después. pasé delante del ('uartel
de gendarmes; Frank me hizo entrar.

-Ya lo tengo en mi poder-me dijo lleno de
gozo.-Hace algl1n tiempo .supe Que estaba en el
pals: io he vigilado y sé con seguridad que ha
vuelto a. Su espionaje. Yo conocta A. su cómpli
ce; éste. por salvar su vida, lo ha traicionado
proporcJonAndome las pruebas. Lo he denuncJa
do y lo tengo preso.

Mientras con\'ersAbamos, llegó un gendarme'
decir A. Frank Que el prisionero deseaba hablar
con él.

De pu~s de vacilar un momento, se decidi6 A
ir.

Cuando voldó, estaba muy pAlldo.
-El bandido-me dijo-'JIle ha ofrecido dln~

ro para Que lo deje escaparse; después, como no
lo pudo conseguir, me h.a amenazado.

-Ab! queréis el escll.ndalo-me dijo:-Jo ten
dréIs; tengo bastante dinero para pagar un buen
abogado. El reterlrA. detalladamente las 11J8to
rlas de Colmar¡ yo lo aleccionaré, y todo el
mundo se reirA cuando oJgan reterlr las aven
turas en que se ha mezclado vuestra mujer.

enUa deseos de extrangularlo; ese hombre
tenía razOn, aquf creerá.n las calumnias como las
creyeron aUA.. Mi pobre mujer! mis pobres hi
jos! SerA. el deshonor para ellos y para mí; nos
cubrlrA.n del lodo Inmundo de la calumnia.

- uceda lo que suceda, yo cumpliré con mi
deber, dijo Frank, con voz emocJonada y ner
viosa.

Ese mismo dfa parll6 para Bar-le-Due, A. fin
de conferenciar con Su jete.

Cuando en la tarde llevaron la comida al prl·
lanero. encontró éste. dentro del pan. una lima

JI un papel que decía:
"Existen pruebas abrumadoras contra vos: es

tA.ls perdido si no emprendéis la tuga; Jos ba
¡'rotes de vuestra prJsl6n son poco t8611dos y no
os costarA. mucho trabajo JJmarJos".

El intame sJguJó el consejo. y mientras una
noche muy obscura envolvIa el campamento y
t"n momentos en que los guardias parecían su·
mergldos en profundo sueño. consiguió fA,cl1
mente evadirse por la ventana.

Estaba ya libre. segoOn él crefa; pero en el
Instante en que- saltaba a.. tierra. sonó un Uro y
ca)'ó con (01 corazón atravesado por una bala
."ospeché la vel'dad, GerlrudJs me la contesó:

-sr, fuf yo-me oljo;-habIa oIdo las terribles
amenazas dpI Infame E"snIa y calumniador y Qul
!'te ven~ar f·l pa!o;(H11I \. flpfpnder mi porvenir'



DE TACNA

Fotografla tomada en Tacna durante el destile de tropas verlfi('a~" C"n mol!,'o de la. ftest
oo

de
Septlem bre ~

Otro aspecto del citado desfile

ECOS DE LAS fIESTAS F'ATRIAS EN EL LLANO SUBERCASEAUX

I. Misa de cam ai\a trente al curato de San MI:.;'ueL-U. Concurrentes A la bendJc~On del prl~
mer ediflcfO

P
de la Población SJlva RJvas, perteneciente al señor don José Luis D Angelo. por

el señor cUJoa de San .Miguel. don Miguel León Prado.



CONCURSO DE INSTANTANEA5

De viaje



1. A tomar

CONCURSO DE INSTANTANEAS

b la marchat 3 Un dinamltazo.-4. ISO re
poslclones.-2. Sor p rendJdo

6
5 ~~t:l e~O~::.~7·.-U~a cuec8 - . A la ve 8.

-6 Puerta. lranca.- .



CURIOSIDADES Y ANEGDOTAS
HORl'o'ILLO DE CAl'lPO

Al calenlar agua ó cocer algo al aire libre
e aesperdicia mucbo calor, a menos que la

lumbre esté resgnardada de un hornillo df'
cualquier clase.

El adjunto dibujo enseiia el modo de hacer
un hornillo campestre con un trozo de tubo
de barro, df'1 que se emplea para e~ alcantari
liado.

El diametro nel tU\'O debe ser 10 suficiente·
menie grande para que encaje en él el fondo
de la marmita.

El tubo se entierra Dor su parte inferior
,e le abre un hueco para echar la leña.

o O

-Sus certificados son buenos ) la admi
ln a mi servicio; pero ¿sabe usted lavar ro
lla fina?

-No, seliorita; pero si usted quiere, po
dr!a recomendarle fl mi lavandera que lava
A la perfección.

LIGA PAHA "ENTRA\'EE "

Las [aldas estrechas de moda lienen ten·
dencia á formar lodilleras como los panta
lones, y requieren planchados constantes para
que conserven bueua forma. Pero todo esto
se evita con las ligas que acaba de idear un
,nventor ingenioso. Como se ve por el grao
"ado, son unas ligas trabadas que impidel
Q~.n"'r el paso demasiado largo, que es la cal'
.a principal de las rodilleras. Las nuevas 1;
gas r sultan un tanto Incómodas al principio,
pero al poco tiempo de usarlas se adquiere la
"ostumbre del pa o corlo y llegan a ser In

necesaria.

o O

1': ~

-¿Es verdad, doctor, que un beso puede
~er peligroso?
-j Muy pellgroso! Un amigo mIo hizo la

xperlencla y por cauea de un beso 'e ena
moró y se caso.



DE UN CORSO DE fLORES

\II{Ul1n~ ft tO~Tnrrn~ Je un l.~onclllrldu é intere:-,ante C'OI'~O ~l~ r1()Jo:"S ';eriticatlo tiltimamenl~ en
el Parque t\ushl0



PREGUNTftS y RESPUESTftS
Núm. 347

e) I la transpiración es de olor repugnante:

El siguiente es el cuadro estad1stlco del cris
tianismo:

190.000.000
176.834.372
147.900,000

43.000.000
14.000,000
10.186,000

117.681,000

230.866,633
143.237,626

98.016,000
3.000,000

120,000
1.690,000

80,000
70,000

477.080,168

45 parte.!!
5 "

.\.lumbre en polvos.
Acldo s&1lc!!lco. . . . . .

Hinl1ulsmo (India Inglesa). .
~lahometlsmo (turcos, arabes).
Buddlsmo (India. ChIna, etc.).
Taolsmo (Japón). . . . .

hlnloismo (Japón, et~.) .
Judaísmo .
Pollteismo (Aldea, Oceanla, etc.) ..

l~lesia Católica, Apostólica, Romana.

~~~::::sG~[eoi:SÓ~·~¿d~ja·(Ru' ia., ·Ttir-·
qu(a) .

Iglesia de Abisinia. . . .
Iglesia Cóptica (Egipto) ..
Iplesla ArmenIa (Turqula).
:'\eslorianos (Persia) _ .
Jacobitas (Turqula).

Total. . . . . .

(Datos sacados del Anuario norte-america.no
"The World" de 1911. pAgo 619.)

11. Sautlagulno (y otr08 mueboll).-Vamos A.
ha.cer un cuadro completo de los remedios para
la trao Iracl6n de pl~fI, maD08 7' sobacos, para
no volver mAs A tratar este asunto.

PI~8.-1. Mañana y tarde, lavarse Con una so
lución astringente; por ejemplo: a) cocimiento
de hojas de nogal; ó b) solucIón de tanino &1 4
por l,OOa, agregando un 2% de alumbre.

2. Después de hecho el lavado de la mafiana
con las soluciones indicadas, espolvorear loa pié-s
COn aJgUDO de los polvos siguientes:

a) Acldo salicUlco. 5 gramos
Almidón. 45 .,
Talco. . 46

Un tratamiento mAs enérgico conslsUrfa en
I3Ivarse todos los dlas con:

b) Talco ....
Oxido de zInc. . . . .
Sallcflato de bismuto .

Permanganato de potasa.
Agua destilada. . . . .

O espolvorear las medias con:

§~~~~tr~to d·e blsm;'t". .. ... ~~ gr'!;ffi0e
Permanganato de potasa. . 13

alicllato de soda. . . . .. ::: ..
Otro tratallllento enérglco.-Con un pincel se

unta cada 2 ó 3 dlas, la planta de los plés y lo•
espacIos Interdlgltales (entre deáos) con:

Acldo crómlco, de 1 A. 2 gramos; agua, 100.
O se hace cada día un lavado con:

cofg~~.O]2~:,dlnarlo, de 2 á. 6 gramQs; a.gua de

o con p1nc~1 se aplica:

Naphlol.
Glicerina.
Alcohol.

);úm. Si"9.-COHnE8PONDEXCL-\..-1. PlquloJ
ni. Rancagua.-Puede usted seguIr la carrera de

l:Un~~.1:r~Td¡~r~ar61f:-;adeest~i,tra~l~~C,&~~~oe~ ~~
vocación periodística, le aconsejo la refrene.
En provincias serAn siempre pocos los jóvenes
que puedan vivir de su ... pluma. ¡Ilusiones de
la juventud, casi dirlamos de la njñez!

:"! Lectora. anliago.-El asunto "naranjada" ~.
.tros mAs O menos cuUnarlos. deben con ultarse
m nuestra excelente colega.. la señorita Teka.

Edu.ardo _"\..harez. &nUago.-Dirfjase perso
na;mente 6 por carta A. la secretaria de la Direc

iOn de la Armada 6 al Ministerio de Marina.
~ LUy. SanLJago.-La. persona Que, por carta,

,idiO A. usted algunos datos acerca de un ex
"JT\'iente de usted. ha hecho muy bien enviA.n
doJe una estamplUa de 5 centavos para Jo. res
},-,uesta. No hay en ello la menor "groserfa".
Dicha persona.. no amiga. de usted, no tiene el
derecho de oblJgarla al mAs mínImo ~asto. Por
consiguiente, cumplió con su deber incluyendo
en su carta la estampilla Que tanto ha atendido
A. usted. Por otra. parte. usted la ofenderA de
\·olvléndosela.

5. ETDetJtloa. Curlc6.-Esa excesiva transplra
t16n de la cara. Que tanto afUge A. usted, puede
curarse con el siguiente tratamiento:

La\"arse con agua tlbta, afla'tllendo A. ésta sea
orato de soda.. sea agua de Colonia ó coallar

-=aponlnado.
Jabonar e con cierta trecuencla.., seg(in el cutis

ea mAs ó menos delicado.
I la transplraclOn tuese muy aceItosa, habrla

-l ue frotarse una vez al dla con

it~o:rc1~a:ro.ft~a.nD.. : .- . . 20~ gr~,mos

Este tratamiento es el Que fija el doctor E.
:~~do~!'. su ··Higiene de la Piel y del Cüero Ca-

6. Roa.ltÚ !loap. !;anUago.-Lea usted "El Mer_
curio" del 9 del corrlen te.

7. _·Ol-la. Santtago.-Eso depende de la situa
... IOn de tortuna de los novios. En regla general,
todo ]0 ca to de In talael(~D le Incum ben al
no'\'lo. Y esa es la razón por la cual los novios
"'e hacen .... escasos. La olerta es interior a la
Jemanda., porque las "demandantes" suelen de
mandar (es decir) pedIr mucho.

8. Elo De.ouebe.. Valparalso.-Hasta la fecha
s~ ha creldo Que Cristóbal Colón es de naclona
lJdad geno\~esa. Pero, desde un par de años se
,~Iene susurrando que es galJego. (AB1, por eJem
plo, se susurr'a también que San VIcente de Paul
e!t. \~alenclano). Todo eso, señor mio, carece de
rrledad. La gloria del descubrimiento de Amé-

r bc:a es pura y exclusivamente española El he
e o de haber Colón nacido en Génova no la dts
mlnuye en lo má.s mlnlmo. La verdadera y de
fttútlV

I
6.. patria de un hombre es la tierra Que le

perro te deeempenar 8U Vocación y desarrollar
toda l&fttuerza Que lleva en si. Esto para Colón
tie 9ve~ c6 en Espafta., no en Italia.' '

• R.. F. anUago.-Usted !:leñor mio es
Sim:Jemente neUT8.Sténlco. No se "asuste Lieve
USt una vida higiénica y moderada y' Bobre
¡odO, prOCure olvidarse de su enfermedad que

<o:ta se olvidarA. de usted. La ralz del mal es ue
Usted estA. siempre contemplAndose A. si m18~o
:~b~~Ia"~o ~s t"dklres de la India contemplan 8~
¡ay por" qU~aS~romS:la~~6{~~Oen y estudiante, no

10 ~~ lt. M. Santlago.-E8t~es el cuadro eata
tJC4 de las principales religiones:

t:=rJ tlanismo
('onrq~lonlsttlo·(C~jn':, ja¡'ó~, ·e~.i.

A.lm.a.

477.080,168
266.000,000

y en seguida se espo) vorea. con:

~f~fJg~p~ve~I:o~do.. .. : : 10~ gr~mos



PREGU TAS y RESPUESTAS

b) Prepl'Lrese aJ1 mismo tiempo la soluclOn sl
IfUlente;

d~e-rteuda: Hay que proceder con cuidado.
tratAndose de A.c. cr6mlco, tormol 6 naphtol Tan
pronto como Se nole frrllac16n en la piel, hay que
cesar el tratamiento.
M.DO".~avar8e con cocimiento de hojas de

DOgal, con solución de tanino 6 con coa.ltar sa
ponlnado (2 l'L 5% de coaltar).

Sobaco8.-Lo mismo que para las manos. Pue
den hacerse aplicaciones, medIante un plncelHo,
con:

Icthyol, de 2 l'L 4 gramos; agua desll1a<la, 100.
(Del doctor E. Bodln, obra cltada, p(Lgs. 184

186) .
12. Fln"lo U. hlle.-Debe usled seguIr an que

mejor puede educarlo. Para. resolv~r ese proble
ma, Berla necesario conocer muchos da.los que us
ted no nos proporciona.

13. Pot-rloto. Valparatso.-¿COmo puede usted
imaginarse Que sepamos 10 Que suceda en todo
01111e en un momento dado? Y ¿Qué Importa al
mundo si esa banda era tricolor 6 nó? Habré. que
modificar las Latanias. En adelante se dlrl en
el rezo: "De la peste, del ham bre, de la guerra
y ... de las preguntas Inútiles, llbranos efior!" ..

14. L. H. D. Santlago.--I.E1 motivo de nuestro
ellencio es que no queramos molestar l la res·
petable colonia de que habla usted en su carta.
A'demá.s, tratAndose de un regalo, se nos ocurre
Que viene de caJOn cierto refrln: "A macho re
galado, no Se le mira ... Ja cruz".

15. A. X. R. Santlago.-No hay que hablar de
suicidio, ni por broma. Que por dinero de mls
O de menos se mate un hombre en Chlle, es cosa
Que no a.certamos A comprender. En este pals,
ouando .se cIerra un·a puerta. se abren dos. Todo
estA. en ser horo bre y cristiano; es decir, en tener
energla y conftanz.a en la Providencia. Esta no
abandona sino A los Que se abandoflan A. sI mis
mos.

.16. C. P. G. S..ntlago.-Slrvase ~eer el nOmo 2
al princIpio de esta secclOn.

17. E. V. B. Casllla 468. Santlago.-Tlene us
ted perfecta raz6n. Pero si supiera hasta qué
punto eJ Individuo "majadereO" durante seis me
ses, nOs disculparla. Guardaremos su carta para
valernos de ella cuando el mismo caso vuelva A.
presentarse. Gracias.

18. Bombero (de extlnclOn de IncendIos). Val
paralso.-No habIendo surtido electo la receta
del colega, aconsejamos A Vd. emplee para Im
permeabilizar telas. la siguiente:

a) Prepl'Lrese una soluclOn de:

Ambas solucione! se preparan en caliente.
Mézclense a y b y ha.ganse bervlr de nuevo. Dé
Jege descansar. Se formará. un precJpltado Que
ha.brA Que separar con cuidado, decantando el

1I'\Jl~gti.pese la tela en este liquido, moviéndola
de manera que absorba la mayor cantidad post·
ble. Sl'Lquese la tela sIn estrujarla. Déjesela se
car al aire libre. (P. D. En la receta l'L que us
ted alude laltl'Lbale ... la mItad. VIsiblemente,

tUi9.e~~of~r~~ft~~~J~~;e·s.-creemosQue el caba
llero A. Quien usted alude merece confla.nza. Su
PoslclOn humilde no ImpIde que aquello pueda
Ser cierto. Lo mAs se~uro seria. prel';'untar á. la
LegaclóQ respectiva. Creemos Que allf encontra
rla ontlrmacl6n. Usted comprenderé. Que esta
secclOn no puede encargarse de semejantes ave-

rl~o.~~o:I::·Ferutlnd~z D. San tlago.--Slrvase leer
el nOmo 8 de esta seccl6n, respuesta A Eln Dent8-

~h~i. L. R108. Perallllo.---Slga usted el rég-Imen
a.lImenttclo Indicado en el nOrnero anterior de
Ztg.Zag para 109 diabéticos Que es, exactame~te,
el Que le conviene A. usted. Por lo demé.s, ~¡ n·
~aae A. los remedios Que le receta su mé co.
Muchas veces éstos no .!urtep efecto, no por cul·
na dt"l d toro sino porque el enterrmo come y

.Alumbre..
JabOn. . . .
GelatIna .
Agua .

Acetato de plomo.
Agua.

mgr~,mos

250
15 litros

500 gramos
15 lltros

~~~e hS~~oh~g~~~~. La lista de comidas y bebldd.~
serie lL Vd. 9umameennt~1G~~mero anterior, puede

22. lotlO.8lrlnl Oruro .f'
objetos 8e fabrican co~ee~~I~~J~a general e80S

23. Arturo Ch. Santiago~a . t d
mediar esa enfermedad de· los d es ar e para re
hacer los remedios en Invlern¿ra:~~e~' Hay que
~riece la vegetacl6n. PregGntenoi nueva~~;tee~~

ayo 6 Junio del ano próximo A r d
oportunidad de darle é. usted y é. toSdo~e~u~;~~:
~~~t:~~~es~ecetas titiles é Inmediatamente apro-

24. El'itela. Valparafso.-Emplee Vd. la llama
da J...ecbe Virginal, Cuya receta es la siguiente

t{m:~~~~~:U~C~9: .. . .. 3~ gr~,mos
Agua de rosa. . 150

gO¿~a¡~I~t~~~~" puede usted añadIrle algunu

es;5
éa

Z
g
l;.-zag • Oruro.-No conocemos receta pa.ra

26. ülduo lector. Linares.-Esa firma no con~.

~i;f~y~pVr~rvdeac~e:isere~;~~t~~~~net~t~~gal;pero po·
27. Luzml.ra RozaN. antiago. - Esas moneda:;

son muy comunes. por ser de fecha tan reciente
(l 61). Por eso, tienen muy poco valor

28. UD Padre. Santlago-SegCin datos del Anua
rio de Zig-Zag, Calama tiene, en sus dos sub
delegaciones, 7,589 habitantes. El rol proleslo
nal, comercial é Industrial de Calama, es relati
vamente consIderable. Su porvenir estA ligad,
al resurgimiento de la minerla (cobre principal
mente). Lea. usted el Anuario. Puede pasar ~
consultarlo en nuestra oficina, Teatinos 666

29. SU8crlptora. Concepción. --Srrvase leer el
número 24, respuesta ~ Estela .

30. Asiduo lector. Valparalso.-No sabemo! de
traducciones castellanas de Bret Harte, el Inte~
resantlslmo novelista norte-americano. Es IAs
Urna. Que no circulen sus obras entre nosotros
Sus cuentos mineros serian muy del agrado de'
público en este pals, é. ratz del descubrimiento de
PutO.

31. C. Cb. Cura-Caulln-La ·'Mltoyenneté'· de
derecho francés es la "Medianerfa" del Código
Civil Chileno. Lea usted los arllculos 51 Y si
guientes de este Código. El caso é. que alud~
usted estA previsto en el articulo 859.

32.. nadé. Constltución.-Asunto comercial
No podemos encargarnos de él. SIn'ase dirigirse
al representante en Santiago de la ocledad del
"DJdot-Bottln", que podré. proporcionarle e.so.

daiá.siuonuela. ~uñoa. _ EscrJba usted directa.
mente al señor Alarcón, Director de ZIIir-Zaiir·
Teallnos 666.

Om. 581.-VARIAS RECETA8.-l. Ruer;o 6
usted se 8ln'ft darme alguoa explicación Y UIlA
receta pnrn grabar en wndera.-Aftcionado. Va.I-

pa~~I~~¡'oslble (é InOt1l) dar l'L usted Indlcaclone.
si usted no conoce ya el dibujo Y no ha recibido
algunas lecciones de un proteslonal.

Sin embargo. daremos é. usted una receta :Dara

gr~~a~uobr~Ui~J~~'dera con un barniz conveniente
v seo dibuja como de costumbre, lo que se Quien~
g.raoar. En' seguida se sumerge la tabla en una
mezcla de:

.... cldo sultOrlco. . . . . .
Bicarbonato de soda. . .. 1
Agua. . . . . . . . . 6 1 ~

El !tc1do sulfúrico efectOa el grabado en a_
artes de la tabla no cubiertas por el barniz ..

P Como barniz puede emplearse lo sIguiente.
Cera amarilla. . . . . ., 6~ pa,~te5

¡~:~:nJ~n~úv'a: : : : ~: 1 ..
e da una capa de cera A la tabla prevlamen ti"

cepillada y pulida. En seguida se dIbuja con u~
punzón sobre la c&ra. Por tln se sumerge en e
leido. como ya se ha dicho. eoc-rrar

2, Sfn,,.IIle IndIcarme uno recet... ~~raSantfaI:'O
f)a'\~lmcD'O de Dl08Rlco.-Dueñto de ~i\ad"tremos 1:1-

Ya hemos dado \'arJas rece as.. I

slgufpnte~:
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16 gl'amos
]6 "

1
0.20 "
J

,,00

. x...X gotas
3 gramos
0.20 "
0.10 ..

H1
JO

1':.. AlcA.nfor.
üuayal'o
Acido Cén ¡co.
OpIo ..
Esencia de menLa ...
Alcohol de 90 radas.

Adrena.lina al 1 POI" mIl.
Aceite de vaselina. ,
ClorhIdratu de cocarnn.
Mentol.
Lanollna.
Yas~lIna .

\108 de JuJh' . .Ht" hcého .uucho", relllcdlo'" cuce
r08, ""In rel!llulfodo. Otgncl!Ie reectarme oigo qUl'
JOl('U huenO ). f4cIJ de tomttr.-LecLor. Santiago.

IL Emplee u ted la. pomada de MolJnler.

... e dejan en remojo el alc-anfol', guaya.co. etc.,
(ln el alcohol. durante 10 tlJas. Agftese la mezcla
to.J.os Jos tlfas du ran te la maceraci n.

.L Str,'UHC tlnrllle IInu "ceetu l.urH ._rel.orlll· .:"0
fIIhllllU un ell:dr L.nrn 101'1 dlclI'el'il, 'lue I!'ea 19uul
li mejur '¡lIe lul'l IlUlwrtndoM.-Buena Moza.
Talc3.

NOm. 5 3.-CURIOSIDADES y VOCABLOS.-l.
Slr,'sse c.xvllcnrme en qué conJ9l~teu exactamen
te los creel1ciú~ de lu secta de los Mormones, en
qué se diferencia o ltel resto de los cr1stlaoos y 81,
(.'OlfO de lIegnr A Chile m1.81oDeros de dicha sectn,
le 8erA ,lermlthl0 lH)r la Constltuclóu del pnlM
hucer ,u'oséllto8.-Foreigner. Valparatso.

R. La secta de los mormones. llamada "Iglesia
<le CrIsto de los Santos del filllmo dla" (es decir•
del fin del mundo) tué tundada por José Smllh.
en La Fayette, Estado de Nueva YorkL el 6 de
Abrll de 1 30. Sus mIembros (450.QOO, entre los
cuales hay 2,000 mislonel'os) tienen su cuartel
general en e1 Estado de Utwh. Su actual jete (O
Presidente de la IglesIa) es José Flelding Smlth

Pronfesan creer en el dogma de la Santtsima
Trinidad, en la Biblia, que miran como palabra
de Dios. y en el "LibJ"o d~ Mormon", que para
ellos es tan palabra de Dios como la Bllbl1a.
Creen que la poligamia es hoy tan permitida
como lo tué en la época de 1)05 patrIarcas bfblJ
coso etc.. etc.

Ca o de lle~ar A. Chile misioneros mormones.
podrla y deberla el gobIerno de este pals. é. ImI
tación y con iguales derechos que Inglaterra ó
Estados Unidos, prohibirles toda predicación, ya
que aquella propaganda es, en realidad. una
\'erdadera truta de blsllCl1M. Aún suponIendo que
la onstItución concediese plena y universal li
bertad de cultos, serfa inadmisible que, bajo
pretexto de religIón, se predique la pol1ga,mia.
es decir, el retroceso y la barbarie. En Estallos
"CnIdos los Mormones. para ser tolerados como
lales, han tenido que renunciar oficialmente A
la poligamia. Pero viajer<>s pretenden que aque
lla renuncia cs meramente aparente )' que. en
Ul8lh. el "patriarcallsmo" es t.an común como
antes.

2. 'J'enJ::l\ In nmnblll,lud de IUllIenrme lIbroJil de
('orUHlitn ,Iuro l!Mt udlnr 10M rl!II"luu~Jol untl~unM de
In 104118 ,~ del .\.frlco.-Estudlante. Santiago.

TI Puede usted consultar las 01 ras siguientes
"La RellgilJn de los Vedas", por Oldenberg;
"Bouddha". por el mIsmo;
"Ol·igenes clpl Zoroaslrismo", por C. de Hal'

If:>"••
"Manual de- la Historia de las Religiones", por

('hantepie d la Snussayp;
"Mitos CulLos y ReUglón". por Andr'ew Lang.
:1 .-1", I... ttl .. p.n un dlurlu In I!llguleute frft8e:

" \. hurre('1n A 1.." Itutor(~ 1\ ~,"lc.le8 110 connlUev('
el elfueetfteul0 de la naturnlezn nmerlcana .•. ,.
l)l'1tl~o i"lIober MI. l'lI u,.'u'~1l ,'ro ""' •. ,' f .... (·nr.... t~'·1J1
~. pu eol!lO eoutrurlo. Otl~ reJ:lo es la Q.ue .e lu...
frtoKe.---,Apostadores. SantIago.

R. En realldan. Ira.l3!-te (I·t' ~aht'l' q u~ l'eghl S
psté. ~Orrifol hl ......... "'" (11'''' , ...;1,·1 ., ··lt",
en caso como el presente. Las reglas 90n:

1.0 Cuan¡]ll ~e ll'ata lle una 'f~r ou ... se l"n1plt'a
~~ R~·I~;1J;~~~I';II'~n~~e:f~o~~:I'~~.d. 11 Dios, Dtos cdO

2.0 Si. ade-má.s del "réJ'tlmen" directo. hay un
"régimen" indirecto. se suprime la preposición
nnte el pl"lmel'o \' ~e la emplea ante el segundO.
1':jpmIJ)n: C'nmll:lrO 108 nli'l08 A los frutos en flor.

1~ gl'~,mos

1

"
" galas

:, lilt'\ls
~~~ gn~.mos

120 c. c.

5~g gr~mos

ola
:':0

al .\gua.....
cal'bon8lo de soda
Cera de MJejas.
.\1('ohol. . . . .

("101 hhl"ato de cocatna
Cll~rina .....

·on la mezcla sl~ulentp'

GltC'erlna
'~ua. . " .
Bromuro de potasio..
Borato ~e soda
Tintura de azafré..n· .'.

b) "era amarilla.
Carbonato de polasa..
.hlb{m común...
.-\lcol1ol. . . . . • ..

:-'1 se quiere. puede añadil'se Ul.'rt' rojo. fino. 30

:.!r~~lt~~de la cera é. caJol' sua\'e, en medio litro
lit"' 3""'ua: se añad el C&l'bonato dl$u~]lO en l~ll
l,art:s de agua hln·jendo, después el Jabón Y pOI'
!in el alcohol. Se deja enfriar y A la veInticuatro
I 11ras se añade el ocre rojo diluido en UD poco
dI:" agua La mezcla se extiende con un pl_llcel
grue;:;f'l. A la media hora. se frota con un pano Ó

trapeatlor.
:t Dest.~8rfu snbe-r fobrlcur U1ua Hu1R iU'\·tslblt!

I,oro t"l!icrlblr en tarjetas .,ollifalel'l.-Lucllo. an-

ti8Ifo'Hay muchas tintas in\'isibles. t;,na de las
mejores es la de bromuro de cobre. ~ prepara
disolviendo en 8 partes de agua y una de alco
hol, una parte de sulfato de cobre y una parle de
de bromuro de potasa. La escritura hecha con
esla tinta es Invisible a la temperatura ordina-
ia Calentandose el papel. la escrilura se mani

Ii.e~ta Y tan pronto como el papel se eDfrta com
pletamente. desaparece. (P. D. No se valga usted
d~ esta receta, don Luchlto. para cometer dlspa-
a·p ~)

• um 5 2.-H1GIE~E Y MED1CIX.\...-1. Stt\'Rl'O("
darme OIInaDO,;! IlOrruenotel'l exftctolJ ftcer<-'o de 1(,,,,
allme-ntoJill y bebldo8 que un enft!'rmo de dlftbeh~M

puede tomar, sin peligro pora @U Hulod.-Enfer·
mo.... antiago.

R. Yamo A. Indicar los alimentos permitidos
relath amente, es decir, que pueden tomarse con
moderación y bajo "lgtlancla de m~dico, y los
prohibidos absolutamente:

.-\l .\lhueoHJIit sólldus;
1. Permitido relaUvamente< Coles. ('oliflores.

~J.uerkraut. nabos. rabanos. IJapa:-. porolo~ \. r
de., alc8C'hofas, hongos. salsitr, tomates; naran
Ja~. grosellas, fresas. frambuesas. pan en pequeña
antída-d (de 40 A. O gramo) según receta de
m~di('o.

.2 AbMolutnmeote prohibidO,.; Todo alimento he
e'.o con harina ó azúcar. arroz. tapioca, sagú.
arrow-root. harina de trigo, R\·ena. etC.. trigo.
mafz. (mote), fideos. macaron!, etc .. arvejas.. len
tejas. porotos. habas. ca tañas. betarragas. zana
horia. cebollas. confttes, puddings. dulces. etc..
fruta dulce: u\'as. da.Ules. higos, cerezas. cil'ue
la~, durazno~, plátanos. melones. sandfa!:i.

n, -\"mento8 IhIOldoK.-l.re-rlullldoM r~lntl-
\ alneote:

LeChe ~In aZ(lcar, limonada in azO.-ar.
:.:. ProblbltloM obxoluttlmeote:
C'hampana. cen·eza. cidra. vlno~ cllllces. jara

lw:>~, limonada con azúcar, lIcorec:, hela.dos. sor
llPt,::r. • t"hn<'olate. aperith.os.

TOtlu lo flemA" eH permitido.
r P TI-Estos datos son tomad"g dp "Lec!: Ré.

~i~~s ~':I~f~19';9~~r los doctores Lfif{pnlll'p Y-Mar-

~ 'J'en.::.. una ~ua~ültn tloe lIuru Illlwhu I.or
.'Uf" le eNtAn Mnllt'"udo 10M •• rhncroJOl lllent~,.. ;,""0
I,odrta n'Ued c1l1rme uon receto \IU(> J!lCn buelln
~~rliiialll:t~~f::"e f"l dolor ,. n~'Ud8rl4:&"!-J\lana TI. <le

TI. Frotar las enC'fa~ ('on una motila tIto' l:il~h
/1'·.n empapada en 10 F;l~ul~nlp'



SANSON y DALILA

\1/1

I

-¿Qué te ha dado cun los muebles? ¿Por qué gl"itRS. por qué pateas? ...\ qué \'Jt"ne tanlll

e>t.('froSO de Curia?
--IoPorque eres una malvada, una Infame: a.provechando mI suenO. me has cortado 18~ UñA'

-Pero sJ eSo era. necesario: era. una medida hlgl~nl('H. una e\.lgen('la de la cultur.l
-.\!'¡f ~prA.: pero con eso me has dejndo Impo~lhllltrtdfl para st'r municipal.



¿QlJier~ Ud.

il]t~resal]tes

re,ibir

l]otiGias?

Mande el cupón adjunto con su direccion á
tlERM. OEVERT, Casilla' 2395, SANTIAOQ
y recibirá Ud. gratuitamente una obra ins
tructiva, . lujosamente presentada é ilustra'"
da, respecto á

ama/ose ¡i'luida dulce.

""'ru@tose liquida sa._~'!l~"",

omafose liquidaférrugin

...------CORTAIl---i

Nombre

Pobltui611 _ .

c.Jú Y a4nlln _



NIEVE
CUenca de Pábncal

, '"
HAZELINE

f'''HAZELlNE' ,q'lO W ")
(Trade Mil,.,,)

Hace la piel suave y lisa
como la seda.

Hace el cutis hermoso
como la rosa.

Es una nece<ich,! n'lra
toda mujer 'lllf' "1'-1'':

consen'ar su b lIeza,

En todos las Farmac;os

TO'\DRES
SP.P. 109

Doctora Eloisa Diaz
ALAMEDA 432 _CONSULTAS: 1 Á 4 P M

TONICO
DEPURATIVO

SOBERANO

GranuIado lodotanlco

BDRICINA
~E~~~!~!!!~ I

f')'_ tDltra 1.. Enfermedades de aPIEL I
l§I
- , 1 de lu MUCOSA~. hlQleul!I del

TOCADOR (Soin. ,ntlmo.)
El PLUD! COI IHIlEHSO tmo

~ en IO'.05~.aep ...rtoJ
OIPóSITO: 17. Rue Cldot, PARIS.

R.COLLJERE.CuJ1la 231. SIDtla;o. ~

.uy All'radable. Ma. acUoo que el
A celte de Htgado de Bacalao, lo. Jarabes
17 Vtnos YOllados. Combate por su accwn
i1epuraltoa energlca : el IJolaUomo, el
lIliarto de la. Glandulao, el Raqultlomo.
IOda81tU1Impurezu de laSangre,DMplerta
el Apetito. _ Cura la Dlopepela•
• '·()IUI LA.F... "WACIAS• • PARIa,12.Rue VavlD



ELKIN(.TO &: ('o.
LONDON

ELKIN(,;TON &. {'o
BIRMINGHAM

Únicos Repre:;entantes para Chile:

MA(KENZIE Cia.
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

G.\.BISETE co~ SER\·ICIOS DE MESA

Tenemos siempre en exi~tencia estos Gabinetes
coo servicios para 6. l~. 1 , 24 Y 36 personas

=-='C:=;= === -=
<:-::> ==..:> =-- e::::
Co"':>
=..:> =..:>-=-= --= =c:::;, .~= e:::::s;;::
~ "'C:5--
'="=> == E
=' == e:.-::>

~

..........,;¡

bURT1DO COMPLETO EN ARTfCl"J.os
DI! PLAQPR

P&r~ce Plata pum. es más barato y
más duradero

las mañanas ea
e THYROID'!lE BOUTY y
lit ti beJco o volverá á
O gr eas 10 F'" ,p .lAIS
AW dun.- MEOI<IA'''''TO

:~#II~~.'Ijl¡ll, Thyroldlne Bouty,
'1 ","MAC'•• O.Lo MUNDO.

pa,u t;JlILE:
8 1 11 231, SaNTIAGO.



aXAGHA~lA

RA~iO.· A;I;GEL

C.1RROSELFIRRE LElJ DESOT.!

Formar con estas letras el nombre de un
medio de locomoción.

12
5
7

15
20

4

'01.. C10XES AL XUIEHO 31.

A la adivinanza .-La Cruz.
Al ,I/wgrama prim ro.-Ramón Barros Luco.
Al sl'gul1,lo.- erro de Santa Lucia .
•1/ jl'roglllteo prl1l~ero. elina .
•1/ se(lu/ldo.-Manposa.
Al tl'r,·ero.-Entretenldo.
Al clIar/o.-Paraguas.
Al probll'llw aritmé/ico.-::-
Tenia 295 huevos. Vendlo al prim r e ·CUd.

dr6n 148, al segundo 74, al tercero 37, y le
quedaron 36. . . .

Al logogrifo ¡¡I¿menco prllnero.-Hondura
Al segllndo.-Martinez.
Al jerog1ffico comprimldo .-Desastre.
A la combinación n1l1nérica.-

11 o O E .•.•...••••
l.' (' o

TE T E
l' I N e E
J N T E
TilO

Q
\ E

l t' ~\

V r L Z ...•.•......
e .\ 'r O R (' E .•...•••....

I X (' o .
\EI~T>; .

10
14

20

'urna igual á. la vertical .
A la primera cllarada.-Ro alba.
A la se(lllllda.-Camisa.
A la lercera.- Iicaela.
A la '·IUlr/a.-Constantinopla..... .

112 Formar con e ta letra el nombre de un
laureado filósofo antiguo.

.~

Pl'OA DE "OCALE

T. t. z . s bl. nc. c. m . . l . rm . ñ ..
t.s .j. n.gr.S. tr. t.s, .mbr...
t.s l.b .. s r.j.s c.m .. n. r.S.
e. m. . n. r. . c. 1. r d. gr. n. :
. t. m.r.d.,. p.n .t.v.:
p.r. t. [r.nt. . d. b.h.m.a,
'S d. b.h.m .. d. t. .1'1'. c.lt.
d. . q .. ll. t.. 1'1'. d. 1. p .. t. s-

RA~IOl\ A:\GEL... .

• 11"/ '/a mil/lO di' "íclur n trlld'/ ..,. /

Formar con esta letras.;1 nombre dt un
e tableeimiento de in trucClOn. A n. '... .

eH.\I:' 1) \~

Ten"ia quintfl. bell~ ~p¡ja

quinta. st'gunda. l'OLlllda F

dos. ten't'ra. ,·wI.rta. QUlflt 1
lo que erA la \Ida .
si no existiera el dolol

ó10 me [alta la IJfl/(1t1

para salir del apuro.
sta la junto con qUIII/U

v unidas r sulta, verbo
¡ndicatil'o. presente
<ingular, prima pel' on~ .
~. si aún, lector, no adn'JOas
te agregaré Que mi tO(IO.
es dp Chile herlUoso p.uel to

'lo A gozar coonda.
que so HlLL,.\;I;EJA

O. D. ¡ .

,n:JU>üUl"I('() CO;\LPHDUIlO

.....
RO RO RO R RO RO
RO RO RO R RO

RO RO RO
RO RO RO

nolaHO RO RO RO
RO RO RO
R RO RO
RO R RO
Ha R RO

RORO RO Ha RO RORO- .



E' mi lercia mAs el/unda
agradable )' deliciosa.
por u nombre tan famosa
Que en todas parl s abunda.

De la fuente, cuarla Ircs
saqué por ver si encontraba
tn $ rUllI/a que mucho ansiaba
correr por primera vez.

El lada. Que es animal
de aspecto muy repugnante
y de alar poco fragante
bAse comido el total.

PASATIEMPOS

JEHOGLIFI OS

Negocio Cjénero

RUISE~OR

Dos prima tercIa cuarta
es una honrada mujer,
mAs tiene una prima cuarlo
tercia prima A mi entender.
coma total daña Marta
-e da siempre A conocer.

~ol

Aunque me dicen Que ay
muy primera das tercera
tercera prima segunda
el Que se quede en la acera
al prima segunda tres
como si algún toda fuera.

,'>1

¿Qué debo tomar, doctor?
este catarro me apena.
y A mi lada contestó
el doctor: Tome primera
ha ta medir dla; dos
hasta tanto Que ob curezca
y ante" de meterse en cama
un poquito de tercera.·... .

Tmo TLABlOO

CLEO

Raro medida

L. S. PARRA

Animal jenil

~[\"n: .. O. MORALBR n.

• •
• •
• •

" .
• •
• •

• •
• •
• • •

ubstitulr los puntos por letras de manera
Que borizontal y verticalm nte se lea: primer"
linea. hombre célebre; segunda. nombre de
mujer; tercera, nombre de mujer.·... .

áCERTI.JO

Buscar un nombr~ de varón y otro de mujpr
y combinarlos de modo Que se forme el nom
bre dp una mujer. ·....

FI:GA DE O' ONA "TES

.i e . . e .i..e .o.e.. e.. €". Lo
.0. _.".a.a a.a .. a. a .. u .. Ia
au. ue .Ig.s o.ue,s.o ,a.Lo•
. u a.,a .Ie ... e 8. l.A .0..a .Ia-

NINA P.

Consonante nombre

Nombre rojo letr.a

A. ROS::;



Prepararse Contra el Calor
'';1 mejor m"dlo d' eo.uhullr lo. eolurU'OH dTo. d(' \cr"u". e. I.oer ." HU ('..o.. uu COUr

to de h.. fio eou tUdo "'o>.to y eu"rorl, .iu gU.tur m"eho .1I".ro..

Lo••ulud""lc. C'CeL". dc u" ""fio "" ,."edc" U,>r"clur. e .. tOdo ." \olor o, bt. 00t."oNUl IU81nhltlo eu tlchltJu forlHU.

"\o.otro. cotamo. Cn cO"dlclu".,o de Ilodcr U"'."'I"rle ""a «e.l.o,. p\ ',.. d. hofio ••_
gO ...... CUlra"n•• °1.i .. 16.. y gU.lo. "ueo eO.. lomo. "oru cll" eo" \"H ".otCrI"le. "'6. mo_
dcr..o. ,,"e cu utu mOleuln exlot." y Con un pe,"O"ol """I'eleu" 6 toda I'r"."u eu ••_ic rnOlo.

SI ""Ctl tleoe 'ut.rh eu Ud',,,lrlr uu 'uorto ,le "U60 Cm,,,, cl ""e m"e',ro ""e"ro gra_
10,,,10. "ucde 'm,or"r .u, 6

r
de"eo 11 uuc.tro o""ue~u. "'''ir "C"'Ooulooeu,. (, eoo"blruoo

,.uru ,,,,uerooo de ueuerdo cu ,........ " ... lu elb e 'le 1o.tulneI6.. de o"fio ',,'e "'6. le .... r ..d •.

PEDIR NUESTRO CATALOGO ILUSTRADO, CON LISH DE PRECIOS



DE AFRICA.-L.-\ PENETRA 10 E I>A..~OLA JlJN JlJL HI""

Comienzo de Jos trabajo d~ onslrucclOn de la Jfnea férrea. de Nador A. Zelulln

Lentamente pero sin interrupci6n va afirmándo e la penetraci6n e pañola en
el Rif, Y la acci6n española no se limita s610 á la ocupaci6n de territorios y á su
fortificaci6n, sino á mejorar carreteras, abrir nuevos caminos y construír ferro
carriles. Recientemente e han comenzado los trabajos de la línea de Nador á Te.
tuán y se ha inaugurado el servicio de pa sajeros del ferrocarril de Melilla á San
Juan de la Minas, cuyo material ha me recido extraordinario elogios de cuantos
lo conocen.

LtlI C,I~brtdQu" m~dlcQ'. lo Pr,nsa V el
PfJ.bllcD. AAIt podido va QlJ.,.u eue"'1J de lo. ezce
'enl,.. ((('(;"" de eda m,.drrlnd

•

" SELLOS PARA COLECCIONES
~ J H. POULAIN, 5, Rue Victor-Massé. Paris.

.'. &~~~rW~~~~.~~~~~.~ro~o~~bf:.!~1~2~~~
, CuadernN para flcoger coMra. referencia•.
r;. COLECCIOSas FRA.NCO rAQUETY..s

5OOdlrereot.es Francos 7 1) I 75 Colon/u E,palto/u 10(,..
1010 n ') 15 IJ t2:0 Colonl.. Fr.nctJIlI 6"

• 2000 1) n 40» 100 Colonfu/ntlulll 8»
IOJOr Asia l!o ael10B todos escasos Fcol1.0 » Correspondencia eo. espailoL.

SENOS
DauoIlM08" Keconatituldo..

HCI'IDOHado.. FOI'tll'cacloa
en do. meSH c.oa. tu

Pilules
Orientales

El único producto que aBe
gure el deearollo y la firmeza
del pecho, ein perjudicar la

ealud.
Aprobadas por las cele

bridadea medicas.
J.RATlt. ph-.5. p....g.Verde.u. Parta.
Un fraaco con inlruccion•• ~n Paria 6'86.

Dep6.ito para CHILE:
8aDtlaco : Drogueria fr.ncesa.
ValpualllO : DAUBE y C'

.... IUUI...UlTIl;.

J. T. DAVEIIPOIlT Ld
LONoal:.!J l. l.

IS~PIil..Il..",""IITU

DA1lBE Y O"
UlHMIU, UIITlU', 00-"''''''



u ' ACCIDENTE NADA RARO EN l\1ATRDlONIO DEL PORVE~'IR

La respuesta
.Cual serl't el Illotbo de la tardanza del novio?



lJE JT.lLlA.-ACTl1.-\.LlDAJ) A. TI·PA IFI T.~

El almirante japoné-s himamura visita el mue trarto de la marina ilallana en la Exposición
de Turfn

La drcutJ.:;tantia del actual conflicto armado entre] talla y TUTQufa, presta especial actua
lidad á. esta "¡Ha de los marinos de la dh'Isi6n naval japonesa compuesta del "Kurama" y otros,
Que ,;saando últimamente la Exposición de Turfn abundO en elogios con respecto á. la escua
dra Italiana. de cuyas principales unidades veíanse modelos facsimilares en el Muestrario de la
Marina Italiana, visitado por los distinguidos hu~spedes



WllLK-OV~R.
SHOlLS

•



DE ITAL1A.-ACT ALlD D NTI-PACIFIS TA

Rf'C'on"Utuclón fac:-<imi1ar en miniatura de la flota Haltana (completo) en el Pa.bellOn de Ma
rlna

C.KIR5INGERy C~
VALPARAISO: ESMERAl..DA 85

EN SANTIACO ADOLFO CONRADS
cane: Eltado, alIado de Calh y Chaves

-?~

~ de C. 'BECHSTEIN
~ R. IBACH SOHN

y OTROS DESDE CJII!D
~L SOLOOANT-PIANO e8

la última palabra ell los llamados AUTO PIANOS '! el
único que pennite acentuar frases 6 notas de una pIeza
de un modo wrdad,rat1lffll< artístico. Precio: $ 3.200

F ACILIDADE8 PARA EL PAGO



Obsérvense los síntomas de las enfermedades da los riñones. Reconózcase
en el dolor de espalda. lomo ó cintura, una señal de peligro. Examínese la
orina. Ayúdese á los riñones á desempeñar sus funciones. Curaulos cuan
do estén enfermos.

---

•
EXCESIVA

11

ESCARGALA
Los extraordinarios esfuerzos que tienen que em

plearse en la lucha. por la existencia afectan los nño
nes y causan nueve décimas partes de 109 achaques
y sufrinlieflll.JS ~le la hUtnanidad.

La gente ocupada, aquellos que trabajan mucho y
d~scansan poco, que piensan 111ucbo y duermen po
co son los que atarean más los riñones.

Atacar demasiado á los ríñones es congestionarlos
y tupirlos; perturbarlos é impedirles en su gran obra
de fIltrar la sangre.

La gente ocupada, tanto hombres como mujeres,
suelen abandonarse y no se apercih~n oe que sus ri
ñones están enfermos. A pesar dc achaques y dolo
res y desórdenes urinarios, [ontinúan en sus excesi
vas tareas hasta que los nñones tienen q"le rendirse

Toda \·acilación 6 aplazamiento para los que su
fren de los riñones, es de Inalas consecuencias. De.
ben: ó proceder á curar e los riñones Ó seguir en de
cadencia hasta la fatal n,abetis ó el mal ele Brigbt
Los primeros slntomas, si se descuidan se irán ha
ciendo cada día Ul3S graves.

Las Píldoras de Fóster para los riñones le curadn á lO. E-te j1;rande especifico ha de
ntelto la salud de un modo completo y pennanente á miles de pacientes, como lo comprue.
ban sns declaraciones.

•

---
Otros síntomas manifiestos de que los nñones están enfermos son: dolores reumáticos )_

neurálgicos en los músculos; Jos síntomas de la orina, unos bien p~ltelltes}" otros il1\"esti

gables mediante Simples experimentos, recrecimientos de las ojeras, bincbazÓlI, palidez Ó
color encerado, falla de energía, visión ue olas ó puntos, etc.

Al sentir cualquiera de e tos síntomas 110 debe rd. aplazar, sino recurrir en el acto á las
Píldoras de Póster para los riñones.

•ü·lW!···!S!..••• "<Mü.~ü~

j
e. El !teftor Froi1án Cord~ro Robinsoll, Sub-rnsp~ctor de Pulida, d'lmiciliado ~n la calle Matriz nrt_'

mero 70 Ciudad (le Arica, Prov dc= Tacna, Chile, S. A.. no ... pa.. n la sigl.l1~olecomunicacIón· Al
tres drd.~ de lI:loar sus Pfldoras de róster para los riñones mc senti Ilotá.ble~enteaH"iado de la afecci6n
á estos órganos que me aquejaba por cinco años)' C'ont.inuando cltnltamlcnto por t10s meses, han. d~
~<l·.>orecido por completo los, ontinllos dolores. cI~ espalda)' c?Stado y otr03 síntomas de:.Que rra \·lCtl·e. ma. tales como mareos, empañami~ntode la vlsla, mal dornllr polr las llQchc:-.... cansancIO por Jas ma·l ñu""s ~ iccegulacidad de la ocioa.. ~

..$ ...$$$$$$$$$~~.~~~~~.~~.....~~.~~••~

LAS PILDORAS DE fOSTER
PARA LOS RINONE8

De venta en las boticas. Se enviará mnestra gratis, franco porte, j qnien
la solicite. Fóster Me· Clellan Co., Bnffalo, N. Y., E. U. de A.

• • .. * •
3-b



DE k\ n IT.4 DE LA E
AIlHA INGLE A IlEL l\IEJ)lTEBHANEO A BABeE

LONA

El acorazado 'E. mouth", Que enarbola la insignia de almirante

1::1 l'lIntralul'IH;"derll-a\'I~tI ·'IJu~·

sal'"

Hecientement los cañoneJ::) ut'
.lIontjuich aludaron la llegada
de la escuadra inglesa del l\ledl
lerrAneo que manda el vice-al
miran te Edmundo S. Poe, y Que
~stA rormada. por los acorazado~
"Exn"'louth", "Duncan", "Trlumph"
"César" v "Swltslre" )' el aviso
contra-torpedero "Hussar". A pe
::iRr de que esto barcos no son dt
lus mejores ni OP lno:: mAs fiOUer
no~ ni pot...... \tS ..Jue posLe la Gral
.lJrE.>taña, el asp cto de esta es
cuadra. es magnifico é imponenlt'
L('l~ cuatrO primeros acorazado
d ::;:plazan 14,200 tonelada~ Y 1
mil los dos últimos, que son al,e;t
mA. modernos. Todos ellos esta..l
dOlados de artillerfa moderna
montando cañones de 30,5 cenlf
melros y gran número de pieza ..
de 15.~ y de 7,6 cenUmetros, adl::'
mlls de los tubos lanza-lorpedo~
El "Exmoulh" que es;. el ha!'\'j
almirante v el ·'[)unca.n" fondea
ron en la parte Sur del muelle dI::'
Han'elona v los re~tAntes fupra
del puel'l n. '

El \'1 I ·almirant .. Eumundo ~ !·ot=< \' oficlah~8 de su 1~8tado Mayor al 1l1'!oll::'lllbill'{':'T pan,' hR('t."r una
\ 1. ita lIt" saludo A. la~ autorlclade!"

Diciembre I'~ 1!1111 -1 f}~ pl'ljrl'~Or~8 que 8u~cl'l1Jen, ce¡,Uf\-
~eID.e .6u. bo.pll-ale.. I!I doclor Eduardo Arrau Ojeda ha asistido con puntuall-

Con ultas: 2-3 GAlvez 51 dad dedicación )' aprovechamJ~nto li. los cursos ce repetición pa-
ra médicos reelentem l*' I·fe-Cluall '1, nu!" ~e enum ran a continua

'Ión ~lInlca de partos, Sinlografta de enfermedades de la piel, CUnlea de enferml:"dade~ d OlU·
Jereg Cginecologfa), CUnlea de ofdos, nariz y g 'r'! "-la ['hllira dt, ... nrt>rmedl.ltll'~ tl~ ojOt', lf
nira de medicina Interna, Curso d~ bactr'olll~la (.. hh!lpne.-(Flrmarltll.-Pardo.-Puyfl Ml:'dlna
Y[chJl Kornpr -Alejandro del 1~fo,-.\I .. .1;1 :ltJI'II MuJICQ elavlo MalJ'Q,-Mamerlo Cadlz.

~-r





PAR/S, L, Ru, VI,II1'"'
y en todas farmaciaa.

Especia/ment,
RECOHEIIDADD

Á LOS

CON'llLECIElnS
ANtMICOI

NIÑOS
SE~ORAI

ANCIANOS

VINO y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

EL JARABE DI DUIAIT
le prescribe á las nodrizu
¡rente la lactancia, á 101

de.~~~f¡~~I':~~~l~:- il
VIJIO DE DUBART le r.uta
en la Anémia, coloree Mli~
dos de las j{>venes. y i las
madrea durante.1 embar...

PAllIS 1, n. V¡.I ...
, ID te'a. l •• rl~¡:eIU.

FORTIFICANTI
RECONSTlTUYENTI

r1. DE PEnOIll
~~.:.-

VINO DE PEPTONA
CUAPOTEAUT
I',ptona adoptad.

p,r ,/ /nltltut, 1'..,..,

la úlUCa que ae digiere por ai aola

I HARINA MALTEADA VIAL

Recomendada para los
Niños ANTES, DURANTE Y
DESPUES DEL DESTETE,
ui como durante la denticion
'! el crecimiento, como al

I alimento n.as agradable, for
tifican y económico.

Se prescribe tambien ales
ut6magos delicados ó que
di(ieren dificilmenle.

•U .... hl "",", ....... ..,...

¡:a.. ~E::Jl~lDE::::JaE=--:3Ir*E3cIE3l::tE3!OE:::iIalE~

.Ha 'odalJ 1aIJ buenas PerfumeríalJ



MODAS
uespué!J de 108 sombreros Gamsborougn, vI

nIeron los Lamballe y los Trlanoo, para los que
haY que ser muy fina v muy trese'! para alre
verse A usar la serie de pequei\R8 capotas que
encierran el rostro. Encantadores sombreros
«-lue se plantan sobre la cabeza coronados de TO
sas, de grandes .grupos de fiores 6 de plumas
lloronas. Los som breTos levan tados de atrAs, al
estIlo WaUeau, dejan ver el peinado mucho me
nOS voluminoso, tal vez, pero en el que el moño
ocupa un lugar muy Importante. Los bandeaux
de pelo ondulado se usan mucho. h1uchas se cu
bren las orejas, de las que apenas s~ ven las

deltcadas puntltas, en donde brIlla un clavo de
perla 6 brillante de gran valor.

Podrlamos decir que el tamaiio de los sombre.
ros disminuye? NO. ciertamente. Los hay inmen
sos, todos coronados de flores 6 bien de pampo
nes de plumas. altos é insolentemente atrevidos
El gran sombrero sigue y seguirá. sIendo el pre
terido de muchas nin.as bonitas. Actualmente los
hacen de fieltro suelto, de colores muy finos y
tan livianos, que no se .sIen len sobre la cabeza
Muy bonitos son estos sombreros para la playa
y taro blén para viajar y para hacer excursiones.
se los rodean las elegantf's de un bonito velo. pi

1\



.\IODAS

lIue- anudan adelante O al lado. dA.ndole a f un

chLco~n~~I~:e~..leque más se usarA.n en el Otoño.
e-ré.n el ,·Jaleta y el gris; sobre todo el prJme

rO sprA el ("(llor Que más se verA.. Es una cosa
"'abtdll Ilue lo~ r8'"0 \-ioletas estAn anJmados ge
~'Irludes curativas admirables_ Es A esta raz n

v

cl¡o.ntffll"a A. la r¡ue deheremos su boga p.n nues
tra lolh'1 tes de Otoño?

~ e hallla de alarKar el 1atle Xo tenE.-mos nln
~una <'ertldumbre para ('omlJrobar P!Ha tenden
cia. Lo. Úlllm(.IS mnfle-lo8 marcan sl~mpre el ta
tle <;,orlu: fa. pt'53r de que el recoJ';"tdo de las Caldas
po.lrfa ·PT un pron6!Hico.

En el t'SI re-cllú lorro que usamos Rln marcar
las Ifnea , €o) silla f'n que ...e marca el talle llene
pCH.'a ImrlllrtanC'la Con las Caldas rp.clJgldas un

poeo mas anchas Que el torro, las pel'sonas grue
.'ó\::)S. sobl"e lodo, desearan que el talle sea. mA.a

la~Ora los t"'rajes ss tl"e se hacen mucho las cha
quetas redondas O pencer, Que reemplazan la
chaqueta. Se llevan éstas con las taldas llgera
mente recogidas de arriba. La. chaqueta de pa
i\o hace una bonita combinación, unida A. una
Calda de tate tAn, siendo ésta una mezcla Ideal
para media estación. El taCetA.n hace vestiditos
mu\" tr co~. livianos y tA.elles para llevar. Este
~s indudablemente el reino de las telas livianas
~. sueltas. Terciopelos, damascos de seda, tate
lAn y pekJnées, son tan agradables para llevar.
como el toulard. e verán mucho las lanas del
gadas mezcladas con otras telas y disposiciones
diferentes. Las superposiciones estarA.n sIempre
muy en boga.

"'e aprecian mucho las mo(]as Imperio, de la
época de la juventud de la Emperatriz Josefina,
es decir. después del Directorio. e Inspiran
también mucho las modIst.as en la época del co
mienzo de la RestauracJón, Que es la que les
Ilroporciona las Ideas para los adornos.

En cuanto al ancho de las tal das, ya pasan
de dos metros, 10 que hace una gran diterencla
con el de las del año pasado. Pe!'"o esta no e8
una medid~ obligatoria. 1 se quiere refrescar
los vestidos usados. se le puede dar A. la falda
de abajo la forma de tOnlca, abierta al frente O
bIen a los lados y adornada con flecos de pasa
manerfa para alargarlas, si estA.n muy cortas.

o O

Oe crlpcl60 de 108 grabnllos

r. Vestido de raso negro. Este es uno de los
liltimos modelos de Drecoll; se ('ompone de una
falda lisa y corta de raso negro y sobre ésta una
Calda ó túnIca de encaje filet crema, corta de
adelante }' larga de atrAso Las mangas s610 ne
gan hasta el codo, en donde se terminan con
punos de encaje. Canesú y cuello de raso blan
co muy alforzado. CInturón muy angosto de ra
:;;0 negro.

JI. V~stldo de paño amarillo. La ralda-",sIl
\'elada A Jos lados por chitton del mIsmo tono.
La túnica de encaje es larga atrA.s. La chaqueta
e:\'tA adornada con chlfton negro y la cintura y
el lazo son también de lo mismo.

ITI. Vesthlo de Marqulsette color geranium.
La falda de tres vuelos tiene cada una un ancho
sesgo de raso de un tono má.s obscuro y adornado
de pespuntes. El corpino es todo de marqulsette
~obre tul crema y las mangas son de terciopelo
azul. Cinturón y escarapela de terciopelo azul.

IV. Vestido para comer en un restaurant ele
gante, modelo de Callot, en velo verde esmeral
da, estampado con dIbujos de encaje crema. La
falda de abajo es muy angosta y abierta al
frente la de má.s encima, parc1almente velada
('on chlrCon negro. En el escote y en el pecho
tiene también encaje negro.

V. Trajp de nochE', modelo de Jenoy en char
meuse col r rosa pálido. Los adornos son de tul
l)lanco Con bordados de- 0"0 y piedras de color.
81 corJ)llio es taretAn verde manzana, velado por
tul crema. n pla.str(IO bordado cae al trenle en
turma puntiaguda y se l ¡-mina con una borla de
oro. Mangas cortas ele tul crema, sobre las que
caen ros3rlos de pp.rlas. En la espalda lleva un
tab16n ancho. Que p~rte de los hombros y cae
,haSlE!. el ruedo dp.l "P6lido de encaje de oJata.

TEKA





OOCIN'"A.
Pollo a la Akrls.-EscÓjanse pollos ó un

pollo muy gordo, Ifmplese Y pélese, después
d estar muy lavado Y seco con una servilletaa: le despegarll con cuidado el cuero de la
pechuga Y se le Introducirll entre el cuero
y la carne queso parmesano rallado y peda·
citos de mantequilla. Colóquese el pollo en
una cacerola con bastante mantequilla en el
tondo y póngase al horno para que se ase.
Póngase II cocer arroz; una vez éste COCIdo
ae le pondrlln dentro molleja:s cocidas y pica·
das salchichitas chicas, el Jugo que ha des
pre~dldo el pollo, queso parmesano rallado, un
poco de ajf de cayena Y un pedazo de mante.
quUla. Se arregla esto en forma de corona a,
rededor de una fuente Y se pone al horno. El
pollo, después de asado, se despresarll, se pa
sarll por huevo batido Y después por parme
sano rallado y se trelrll en grasa de riñonada
caliente, Se colocarll en pirllmide en el cen
tro de la fuente y se servirll salsa de tomate
aparte.

Pato con apio.-Téngase un pato muy gor
do Y muerto el dfa antes de guisarlo, lfmpiese
muy bien 1- rellénese con la siguiente prepa
ración: 150 gramos de miga de pan, 30 gra
mos de grasa de riñonada, 3 hfgados de pollo
y pato, 5 cucharadas de tallitas de apio pica
dos, un huevo entero, sal, pimienta, olores.
Rellénese el pato con esto y póngase al horno
para que se ase. Se servirll con una salsa neo
gra, preparada con un poco de burdeos Y unn
ó dos hojas de yerbabuena picada,

Pollo al amatrur.-Téngase un pollo muy
gordo, arréglese y amárrese, póngase en una
cacerola con mantequilla al fuego, agréguesele
caldo y déjese cocer, una vez cocido se le qui
tarlln las amarras y se colocará en una fuente
mientras se prepara la salsa. El caldo en qu~

se ha cocido el pollo se colará. Una cucharadl!.
grande de mantequilla y una igual de barina

•se trabajan juntas y se ponen al fuego en una
cacerolita; una vez que esté unida y caliente
la mantequilla y la harina se le agregará poco
1 poco el caldo colado hirviendo. Tiene que
quedar cremosa; al tiempo de servllo se le pon
drll una taza de crema muy doble. Se cubrirá
el pollo con esa salsa y se servirá can papas
frItas, espolvoreado con parmesano,

Bou/fles de langosta .-Se tiene una langosta
cocida y se le sacará la cola la que se cortarll
en tajadas que se colocarlln en el fondo de
una fuente. Con las comidas de las patas sft
harll una salsa con leche, mantequilla, un poco
de ajf de cayena, sal y pimienta, Esta sals"
ae unirá II seis yemas batidas como para biz
cochuelo y las seis claras batidas muy IIrmes,
se unirá todo ligeramente y se pondrá sobr~

la langosta, se colocará en el horno muy ca.
lIente por 7 minutos. (Esto tiene que servirse
en el acto para que no baje. no puede esperar)

Patos á la sevillana.-Téngase uno 6 dos pa
tos muy gordos, c6rtese en eguilletas las que
cubriréis con una salsa chaudfrol negra prepá
rese una mousse de fole gras y colóquense las
egullletas sobre el foie gras dllndole la forma
del pato. Ad6rnese el pato con jalea y acei
tunas verdes rellenas con foie gras,

G«lantina de truchas á la Noruega.-Des
huésese una trucha abriéndola por el vlentr>
y rellénese con una preparacl6n de pescado
sal, pimienta, nuez moscada, una punta d~
l"'Rypna, un huevo entpro. un poco de leche,

trufas bien picadas, rellénese con esto la tru
cha amárrese muy bien en una servilleta y hl'l
gas~ cocer en leche ligeramente salada, des·
pués de cocida, déjese enfriar y después se le
sacarl'l la servilleta y se le darl'l la forma y
se cubrirá de jalea, se la colocarll. sobre un
z6calo de arroz de la misma forma del pes
cado. Ad6rnese alrededor de pequeños canapés
de caviar y huevos duros partidos por la mi
tad y rellenos con ensalada rusa. Sfrvase
mayonesa aparte.

Espaldilla de cordero con cebollas. -P6ngase
á asar al palo ó parrilla una espaldilla de cor
dero. Mientras esto está listo se hace, la salsl!.
poniendo un poco de mantequilla en una ca
cerolita con ceholla picada Y chalotas lo mis
mo, agréguesele un poco de harina; m6jese
con caldo, sal y pimienta y al servirla se le
pondrlln dos yemas batidas. Se colocará la
espaldilla cortada en tajaditas delgadas, se
formará la espaldilla y se cuhrirá con la salsa
y se servirá con cebollitas chicas cocidas al·
rededor.

Patitos de cordero rellellas.-Téngase una
docena de patltas de cordero cocidas en agua;
p6ngase en un poco de caldo, con sal, pimienta,
una hoja de laurel, orégano, un diente de ajo;
déjese por una hora á fuego lento, reUrense
del fuego y deshuésense y en el sitio en que
estaban los huevos los llenaréis con el si·
guiente relleno: Pfquese muy lino un pedazo
de carne cocida, con igual cantidad de grasa d,~

buey, un poco de miga de pan seca remojada
en leche, saz6nese con sal, pimienta, perejil
picado, cibuleta picada y ligado todo con tres
huevos. Después de rellenas se pasarán por
huevo, miga de pan y se freirán en grasa 6
aceite muy caliente. Si se quieren hacer siu
freir, se pasarán por mantequilla y despué3
por miga de pan y se pondrán en una fuente
al horno. Se servirán con salsa de tomate 6
de mantequilla aparte.

Patitas de cordero con queso. -Se desh uesan
las pati tas después de cocidas, se colocan en
una fuente y se cubren con una salsa becha
mel (salsa hlanca), se les espolvorea bastanta
queso rallado y un pedacito de mantequilla
y se pone al horno para que se dore.

Pollo en el'ottstade, -Se escoge, como ya se
ha dicho, un pollo muy gordo, se amarra bien
y se envuelve en tocino y se pone en una ca
cerola con un poquito de caldo, se deja cocer,
estando cocido se desamarra y se coloca en
una fuente, se cuhre el pollo con salsa blanca
espesa, se le cubre con bastante miga de pan
y se pone al horno muy caliente para que se
dore la miga de pan. Se sirve con salsa pi·
cante aparte.

Pollo dorado.-Téngas un bonito pollo, pi
quese bien el hfgado del pollo, únase á un poro
de mantequilla, perejil picado, cibuleta picada.
ajo picado, sal y pimienta, dos huevos ente
ros, únase todo muy bien y rellénese el pollo
con este relleno, amárrese muy bien y cübras
de mantequilla derretl'da y sobre esto se ¡e
pondrl'l bastante miga de pan y se pondrá al
horno para que tome un bonito color dorado
Una vez el pollo bien asado, se le qultarl'l las
amarras, Se cortará dejándole siempre la for
ma al pollo y se servlrl'l con arvejltas saltadas
en mantequlllas, papas nuevas cocidas con
cáscara y después peladas y se servirá sals~
picante aparte.

CATALINA



¿QUiere Ud. conseguir
una de estas Sillas?

Exija usted por cada tarro de HARINA LACTEADA

NESTLE un vale para el Gran Sorteo de Navidad,

que se efectuará el 23 de Diciembre de 1911.



N01'A HUMORI 'l'lCA

(De "Slmpllclsslmus" I

EJ.-Yo no pedirfa má.s que el poder cargal
contigo así como ~hora, durante toda nuestra
existencia!

Su c"'llosn.-No necesitas esforz.arte mucho pa
ra convencerme de ello, pues de esta manera la
cuenta de Indumentaria no le resultarfa exag'f>
rada, por cierto ....

ARMO-

+ +
'AHICA'lTHAS EXTRAN,JEHA

XI

Instituto Anti~iaoético
Dr. J org(¡ Reyman (Alemania)

del Pro[eaor

Umca sucursal en loda la Aménca del Sud
E~'EST MARX Buenos Aires- VIctoria 1406

N O más Diabetes

Empleando mi tratamiento y siguien
do rigurosamente mis instrucciones
puedo garantizar yo mismo en los ca
803 más dese perados el éxito dentro
de algunas semanas.

Sin martirio
sin interrupción

del trabajo prof.esional

Informes GRATIS-Se corresponde en
francés, español, inglés y alemán.

. B--A fin de evitar toda demora, se ruega
dirigir toda corre.oondencia y env[os al
señor ERl\E T MARX, Bueno. Aires _
Victoria 1406. La "Pantera" )' el lingel de la Paz.

(De "Pasquino")



Ah!! No mas Asma,
No más Cansancio

Esta maldita Asma, desrh tanto tiempo Juz~arla ¡""encill . I I1" . ,e. me ama) e, \' f·\ c.m<:;::tnC10
han s!flo .--encnlos, aplastarlos pc.r el "A:\TI-A>'\IATJC'O C(¡L()\lBO" ,-o hay ca'o en ue
no se m Jore toda per<ona que ha usarlo el "A.-TI-AS\I.\TICO 01 (¡:I¡PO"· I . q
pidan fo:lcto y datos rl su único :\~"l1te' • .. • o .llt·:...tl~uan.

FIli. Castagneto, Delicias esq. San Martin

.\ 'rRAYES l1EL GLOBO.-A. PECTO ~lARHOQlIES

"ista del barrio moro de Sherca, en Alcazar quhir

lA8 fMINfNmA8 MfDlCA8 y ~'g~'
~E.CHE. MATe.RNIZ.AO'-'

El reputado doctor don R. Dávila Boza, Director del Instituto de Higiene de San
tiago de Chile. nos da la siguen te opinión sobre el "Glaxo" que es el alimento natural
de las guaguas:

"Me es g1'ato decirle que ensayo el "Glaxo" rlesde fecha l1my 1'eciente, Pe?'O que
hasta hoy no he tenido ?nativo de al'l'epentirme de sn empleo, y que me propongo
seguir recomendándolo siempre que se me presente la ocasión.

UN LIBRO GRATIS .PARA LAS MADRES "Hr~~~!I'~~sl~a;rb~s~~Ill7,~n~~~~:
Si usted desea poseerlo, llene el siguienle cupón, y remítaJo al señor F, EDW~RD HARRISON
Casilla 32-D, SAN']'IA O y recibirá elllbro á vuelta de correo,

Nombre , .

Calle v número .•....•••••••..•..••••

Zlg-Zag, n de Octubre de 1911

Ciudad , .

Edad del niño ............•.



YODO NORMAL PEPTONIZADO ASIMILABLE
Medicamento científico y de gran valor terap~uti<:o, muy
agradable al tomar, se emplea 10 mismo si se trata de niños
que si se trata de personas adultas. Sustituye á to
dos los medicamentos con base de Yodo
Uarabes y vinos yodados ó yodotanicos, Aceite de hígado
de Bacalao, Yodurio de potasio, etc., etc. y es muy prefe
rible á ellos.

EL YODOGENOL PEPIN
00 ha podido ser igualado nunca. LOS MEDICOS lO DIRAN

De venta en todas las Droguerías y Farmacias
Agentes: ALEX. ARDITI y Cía. Casilla 78-D, Santiago

NECESITO

AGENTES EXCLUSIVOS
I ~ome~l&Dtf!tI para .ender mi @urUdo completo de
Pl'I!,*"I'lvnN ¡1ar.l el weadl)rCD terTJlorlo dunde aUD
no tenro Il.lUl:una repre:.enlAclOn. f)umlJll~tro
,ratultamente &.Ol10(·loe. mU~.ra . (ulletos 1 OO'U
" ...udal ....UOMa f\&ra. el en:ableclmh!:nto de UD. ttuea
le,"'C1olue.raU'f'oco.o. mi excelente IRlrUdo

Direcci6e Mu. GERVAI5E GRAHAM
1Iidio.. 1._.... CHICACO. ILL. L U. ~

. NE.tJRASTENI
NEUR'4LGIAS

ANEMIA CfREB
VERTIGOS I

EXCESO OE TRAB .~

SPORTS
ES EL

MEJOR TONICO
OlL •

515TEMA NERVIO



" PILLISCHER."
~ ~ V

/lile: 1,/1t·.~ f l.,' d ,'''' 'f",1d U.".

"',1'>1/;".1 '''';''11''

TERMOMETROS

Del cuidado de la infancia depende el mañana de nuestros hijos.

Dadles TISPHORINE y tendrán su niñez risueña y sana, y serán del porvenir los

hombres fuertee y robusto:.

Ur.ico3 Concesionarios para Chile:

LEX ARDITI y Cía.
Casilla número 78-0

Calle Agustinas núm. 814

¡,PSOL

C4lDERERI4 fR4NCESA-
de IGNACIO PEOEMCNTE

Calle de San Pablo

1101, esq. Bandera I

SANTIACO

ALAMBIQUE RECTI
FICADOR CON BOR
~ILLA \'OLCABLE, SE
RECO>IlENDA ESPE

Cl AL"E\'<TE PO,{ SU3
EXCEI.ENTES RE
SULTADOS ::~.:;::

El CATARRO á la CABtZA
debe evitarse

puede curarse
en pocas hora.

CON LAS

PílDORAS
En

tod..
Fa,maoi..

Ninguna incompatibilidad
Ningun tratamiento especial

BLÁNCARD, Farmaoéu'iOo. p.A.EUS.



HE ESP;L~A.-ECOS ])EL CONCURSO ])E NATACJON BAROELO ES

D. Enrique Claret, el iJ
Catigable nadador, en
momento de su llegad
después de haber etectua
el recorrido de 12 kil6n
tros en 3 horas y media

Las sei\orltas Mercedes Ribalta, Rosita
Bulbena y Clementina Rlbalta, que han
ganado los tres primeros premios en el
concurso d.e natación.

D. Enrique Claret, cam
peón de España. Que en el
concur o de natación ce
lebrado en Barcelona ha
hecho un recorrido De 1~
kilómetros en 3 horas )'
media.

Un concurso de natación desde Barcelona á Badalona ha servido para demostrar una

vez m:l.s las excepcionale,; condiciones que posee D. Enrique Claret, campeón de España,

en este género, el cual hizo aquella travesfa de una manera maravillosa Y entre los aplausos

del gran número de entusiastas que le segufan en botes. Después, se verificaron dos prue

bas de cien metros, una para niños y otra para señoritas, que resultaron muy animadas

A. Claret se le concedió una hermosa meda !la de oro.

Pmvt:t:II.Of"c:"pt),
Real nom'''.nl'<,\!O
61 S M. 8tltJaica..

EL PESCADO
(caliente ó fria)

tiene un ¿e1icioso y apetitoso
gusto añadiéndole

LA SALSA
LEA & PERRINS

I..:a. ú,ca .~alsa Inglesa o';ginal y
legltuna \Vorcestershire" es la

c;ue lleva la firma

de LEA & PERRINS
escnta en blanco

sobre la etiqueta roja.



Compréndase
bien la importancia capital de la nue'a
~ ESPECIAL! 'DIA acción del Odo•.
~lientra que todos los demás dentlfri
cos no obran ino dnrante el cono mo
mento de la limpieza de la hoca, el Odol
por el contrario si!!;ue ejerciendo su ac
ción antiséptica por espacio de bora en
teras, Ó sea por mucbo tiempo de'¡lué<>
de esta operación. El Odol penetra en
los bueco de los dientes, empapa las
enclas ~. ID ncosas de la boca, ) este de
pooito de antiséptico es el que obra DU
[{ANTE LGI S HORAS. Esta nota
uiHsima propiedad d 1 Odol produce la
completa Y egura asepsia de la boca
1esto es, la au encia de fermentación
)' putrefacción) Y por consiguiente ia
>ai ud y ia con n'ación de la dentadura,
)' en ésta. su acción segura estriba ia
superiorillad del Odoi 'obre todos los
dentffriros conocidos.



(De "The Rvstandpr" I

UBIJ).\ DEL TEltiUOMETRO. - L\ \
TH.\.GEDlA K TRE:.\. ros

Caricatura de actua.1idad europea y DOI'le-ame
rlca.ns, alusiva é. los sofocantes calores habido
últimamente

L.\DE IT.\.LH..-E OS JIE LA GHAXDK ~I.-\
' ....OBRAS DE )10NFERJUTO

El duque D'Aosla desde las altuTas de Cottvlengo
vIgila la artll1erfa

El Rey Y el general Panza. di Sa~ l\lartino vIsI
tando los "hangarS'

"SELECTA"
Re\'ista Mensual Ilustrada de f\rte y Literatura

La mejor en su género de Sud-América. Hermosos cuadros en colores. ~

• publica el primer domingo de cada mes.
Véase el gran Concurso de Belleza con un premio de un

oermoso Collar de Perlas
==== obsequiado por los señores fabricantes de la ====

HI1RINI1 LI1CTEI1DI1 NE5TLE
===== á la señorita más hermosa de Chile =====

PREICIO: UN P2:S0 - EMPRESA ZIG-ZAG. EOITORI!S. CALLE TEATINOS Núw. 666



•_-====31-11.,===__•
COMPRO

PROPIEDADE~

•---
EN SANTIAGO

VALPARAISO y
EN TODO EL PAIS
---=-----

..-

t1aciendas, Fundos t Chacras, Poblaciones, Si=

tios, Casas de habitación, Casas de habitación

OSSANDON B.
SANTIAGO' Huérfanos núm. lOSO • VAlPARAISO: Prat núm. 91

• • .. 8 - •



¿ Por qué escapa. compañero?
-Uno de esos homhres que est~n discutl ndo. le dIjo al otro: .. ,Andate ~ Cr Ir monos

~ la punta del erro!" ¡De modo que nos espera un suplicio horroroso!
-No sea tOl.lto compadre. SI ahora nadIe usa sino ACEITE ESCUDO ClllLENO, de mo

do que si se hace eCectlva la fritanga de monos, nos espera la mb dulce de las muertes:
Crltos en acelle escudo hlleno.



[';N 1,,1, p.\nQVE DE LOT.\



CO CURSO DE IN5TANTANEAS

1. Valientes para el agua -2. Vendedora. de pes"adll-:: ¿Qulf-rEcon un lra~o? _1 r;;t cornJpnzo
clt:' un hano



CONCURSO DE lNSTANTANEAS

~ ) TI eH una 19lesia parroquial del Bur.-3. En

1, Listos para el rodeo.-~. La suliua d...ele~l~ ~:J:~oPd~ira _5 Durante un rodeo.
\.luen ('8 rIl Ino -t I';n l' u



DE' un ejer
cicio general
de bombas en
Talcabuano.
1. Las compa
ñlas de bom
beros forma
das frente á
la plaza. - 2.
Grupo general
de los volun
tarios que en
Talcabuano el
15 del pre en
te tomaron
parte en el
ejercicio gene
ral.

DE CONCEPCiÓN

De una ex
eL fS10n esco
lar en oncep
ci6n.-l. Gru
po de profeso
res en descan
so.-2. Un
grupo de
alumnos to
man10 onces.
-:1. En "po
se" "Zig-



EN TIERRA

l'n medio dra de Domingo. El paulleC'htehik
l'amycbev, .sentado delanle de una mesa rica
mente sl"rvlda. alm~Plza !pntampnte. lOn viejo
,>legant., le acampana en pI almuerzo; es un
francés, MI'. Champome. MI'. hampome fu"
anllguo "precpptor,?p los hijos dI' ¡,an1Ychev,
Ips pnsnó prluca 'Ion, plonunciaci(¡n, bailes, y
,'uando fuelon mayores y hombres de carrera
Ijued(¡ viviendo en la casa como una especi'
de alto servidor .. Sus oblIgaciones no son mu
chas. Debe vestIr esmel'adamente, estar per
fumado, escucbar la bueca palabrerla de Ka
mychev, comer, beber, dormir l' naoa
más fuera de esto, En cambio s> 11'
aloja, se le alimenta y reCIbe gaje
indeterminados.

1\amychev come, y, se-gúl1
('harla.

-¡Esto e morirse!-exclama enjugándose
las lágrimas Que le ha lH)(>nn vpni" 1\ 1 ..... _ I"'lios
Un trozo de jamón recubierto de mostaza.
iE to tra tOl'na basta 1u:3 UlH;.,sU.:)! •• .. L.S·
ted! Jamás la mostaza francesa producirla e te
efecto, aunque se consumiese un frasco entero.

-A unos les gusta más la roo taza f"an-
~Iesa, y ti oh'os la rusa-ob erva hampome

ffildamente.
n - 'adi qui re la 1110 taza francesa como
do sean los franc ses; y los franceses comen
tod t,odo lo que se les sirve: ¡ranas, ratas,
la o, A usted, por ejemplo, no le gusta ese
damón porque le han dicho que es ruso; si le

n paja y le dicen qu es francesa se la come

EX fRANJERA

u"ted y e chupa lo· dedos
toco lo r¡UF> foS J \150, "'5 n.alo ~f>gún usted.

-Yo no digo 'sa
-Tor.o lo qUl' es ruso

I'S francés todo excelent es malo, y lo Que
I pjor Ilafs que Francia \ Para usted no bay
hablando in, parcialn enie' para_ mi. En fin,
l"n puñac:o de tierra 'Ma~ ¿que es Francia?
tIa iZ[lTavnik y no 'tardar~e ,~sted dalll ti nues
POI' no tener sitio donde pe Ir traslado
01' da ti caballo la vU~I~°'Zr~r~nE~ un dla
por dondpQuipra quP n in' u:-tpd. nu~~~ :.qU~i

fin. ,Y si no, baga la prueba, baga la prueba!
- 1, señal', .1; Rusia es un pals inmenso.
- egún u ted, no bay per onas mejores que

los tranceses. ¡Pueblo instruido, inteligente,
civilizado! Convengo en qu todos lo fran
ceses son instruidos, bien educado ; un fran
cé no e permite nunca una inconveniencia,
abe dar una illa ti uoa señora siempre que

se presente la ocasión, no come los cangrejos
con tenedor ni escupe en el suelo, pero en
todo esto no hay alma, 00 tiene alma. Des
graciadamente, no é cómo decirlo... ¿cómo
expresar ésto? Entre los franceses falta un
no sé qué-l,amycbev agita los dedos-un no
.6 nué de ... de r1inlomtitico. Recuerdo babel'
lerdo en no sé dónde que el esplrltu de uste
des, se formaba en lo libros y que el nues-
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tro es innato. Que le enseñen á un ruso las
ciencias como es debido. y ningúu profesor
francés le igualará.

-Puede ser-dljo Champame, con re igua·
ciOn.

-1'0 "puede ser"; seguramente. No hay
que molestarse, digo la verdad. El esplritu
ruso, es un espfritu inventivo. solamente que
no se le da carrera Y no abe qué hacerse.
Descuhre cualquier cosa ). la rompe O se la
da á los niños para que jueguen. Un francés
inventa una frus!erfa Y aturde al mundo en·
tero. Hace uno dla hizo mi cochero un muo
Iieco de madera. i e le tira de un cordel
hace una obscen idad. .. Pero ya ve u tpd, á
nadie e lo he dicho ... En re umen. que no
me agradan los franceses. 1'0 hablo de usted,
hablo en general. .. Es un puehlo in morali·
dad. Exteriormente parecen persona y luego
viven como perros. Veamos. por ejemplo, el
matrimonio. Entre nostros, cuando uno se
casa e tá unido á su mujer y no hay más qup
hablar. ¡Entre u tedes.,. entre u tedes, 010
sabe cOmo!... ¡El marido todo el dla en el
café, y la mujer. con la casa llena de francese'
y á bailar el cancán con ello !
-,Mentira~xclama Champone. Que no pu

diendo contener e, revlenta.-;En Francia se
tiene en mucho el principio de la familia!

-Ya conocemos ese principio. ¡Vergüenza
me darla á mf el denfenderle! ¡Gracia á Que
les han zurrado á ustedes los alemanes! ¡Gra
cias á eso!

-En ese caso, eñor, si tanto detesta á lo
france es no é por Qué me tiene aqul.

-¡Qué remedio!
-DejadD'e partir, m iré á Francia.
-¿COmo? ¿Qué le deje á usted entrar en

Francia? ¡Demasiado sabe usted que es trai
dor á su patria! ¡Lo mismo le da á usted
NapoleOn que Gambetta! .

- eñor-<lijo Champonp. en francés. retor
ciendo y estrujando la servillpta entre sus
manos.-:l1i maror euemigo no habrla podido
escupirme insulto tan grande como el que
acaba usted de proferir. ¡Todo ha terminado!

Y con ademán trá¡!;ico, el francés arrojó so
bre la mesa la servilleta y aliO con al ti vez.

Tres.horas después vueh'e á ponerse la mesa
y e stn-e la comida. Kamychpv comienza ~

comer 010. De pué del primer va o de vod
ka se despierta en él la necesidad de char
lar; querrfa decir necedades y no tiene quien
se las escuche ...

-¡.Qué hace, Alfonso?-pregunta al criado.
-Está haciendo la maleta.
-Imbécil.

hampome, en su cuarto, sentado en el sue
lo, mete en la maleta con mano temblorosa su
ropa blanca. sus frascos de esencia, sus li

hros, sus tirantes 'Y sus cor-
batas. Todo el ajuar, la ca
ma, la mesa, la ropa. resnira
una femenina elegancia. Caen
de sus ojos grandes y azules,
lagrimones que van á exten
derse en la parda piel de la
maleta.

-¿Qué va usted á hace.
con todo eso ?-Ip prpguntr,
Kamychev, de pués de ha
berle contemplado un mo.
mento.

El francés no responde.
-i. Se quiere u ted marchar?-prosigue Ka

mych v. Bueno. yo no le detengo, pero ha\'
l na dift ultad, ¡,cómo se va usted á Ir sin pa
saportt'? Bi u sabe usted que io he perdido
mejor dicho, que e p rdió pntre mis papel s:
y aquf la cuestión de los pasaportes es UlU\'

e"e, a ... á lo CIOCO ¡la os le echan A usted ~I
guante. _

Champone levanta la cabpza )' mira A 1\"
mychev con desconflauza.

-Usted verá. En la cara 11' han de conoep"
que no lleva pasaporte, y eu seguida ¿quié:
es é te? Alfonso Champome ... y ¿quién es A
fon o Champome? upongo que no le gustar'
A u ted ir por etapas á un pals tan lejano?

-¿Se burla u ted?
-¿ Yo? No es verdad. Pero debo advertirl,.

que cuando e haya ido. no se mole te en ,
cribirme lamentaciones. No be de mover UT'
dedo aunque le vea pasar delante de mi Cal
grilletes en los pies.

Champome. sobresaltado, se levanta, y pA!
do, con la vi ta extraviada, comienza á pasea
por el cuarto.

-;Que va u ted á hacer
cogiéndose entre la;;
UJano la cabeza.--
i Maldita sea la hora en
que se me ocurrió aba,,-
donar m i patria!
-Vamos, vamos; to

do ha sido una broma
dijo Kamychev, bajan
do el tono.-¡Qué poca
correa; no se le puedp
decir nada!

-Querido - exclama
lastimeramente Cham
pome. calmado por la~

palabras de Kamychev:
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, lo juro ti usted; ~stOY ~ncar\ñado con Ru
~Ia y con los bijos de usted; abandonarlos
~erta para mI la muerte; pero cada una de

uS palabras me destroza.
s _¡Ab, tonto! ¡Qué le importa que yo hable
mal de 108 franceses! ¿No critIcamos lI. mu
cba gente? ¡Pues si todos fueran lI. Incomo
darse! Por ejemplo, lI. LlI.zaro, .el arrendador,
le digo esto y lo otro, le llamo ludto, sarnoso;
le pongo orejas de puerco con el fald6n del
traje, le tiro de 108 pelos. ¿Se incomoda por
eso?

-1 Pe-ro ese es un esclavo! Por UD kopek
S capaz de cu~lquier bajeza.
-Bueno, basta ya. Vamos ti comer. Hace.

mos las paces ...
Cbampome se Ilmpia la cara enlagrlmada

y va con l{amycbev al comedor. Comen el
primer plato sin decir nada. Despnés del se
gundo, vuelta lI. la misma bistoria. Y asl los
sufrimientos de Cbampome no tienen fin ...

ANTON TCHEKHOV

Los profesores de
la aviaci6n dta lI. dla
aumentan en todo
sentido.

Con motivo de la
coronaci6n de SS.
MM. los Reyes de In
glaterra, se estable
ci6 un espléndido ser
vicio de correo en ae·
roplanos aesde Lon
dres hasta Wlndsor,
con sus tarifas res
pectivas y todos los
detalles necesarios de
un correo terrestre.

El distinguido jefe
de nueetro ejército,

GORREO EN AEROrLANQ

\,. l,AD' Coronation·,," t"
flRST U'K'AERIAL POST

. By.s.71CtIO.. • FH 1't P.~'''''.$tcr G"n_,...

.\n'·erso de la tarjeta poslal a~re4.

.. t..wa....... ~/o~9191/

J11J r-~

~a;~~~'

~ 'r'~~.~ e.---:-r·'~,,¿~

lD(¿~~~~
!..¡-.~...:....~~ c::-....~

<Vak A.-¡~~4lVtV~

f~~~~~~
Reverso de la tarjeta poslal aérea

comandante Sr. En
rique Pbilllps, que
actualmente se en
cuentra en Inglate
rra como agregado
milltar ae nuestra
Legaci6n, ha tenido
la gentileza de en
viarnos una tarjeta
de sal udo por este
sisterna de correo.

Reproducimos la
tarjeta por ambos la
dos, á fin de que
nuestros lectores se
den cuenta de este
nuevo servicio postal.
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D,ESDE hacia siete años ella tenia por único
horizonte un mUro alto y gris. Una ventana
con rejas, en que los vidrios, jamás abiertos
aparecen ennegrecidos, evocaban en medio d~

se mu.ro la _idea de una prisión. y durant~
estos sIete anos. 1von3: sólo vela esto, que no
se modlllcaba 01 en mvierno ni en verano'
que no se ah!graba con una flor, con una hoj~
y que el ardIente sol hacia parecer más triste
y desolada. Surgen tras esta muralla chime.
neas de ladrillos rojos, que se asemejan á
troncos de miembros amputados. Más allá
destacándose sobre la claridad del cielo en eí
fondo, divlsanse las torres de la Cated;al.

Ivona cuenta por la milésima vez las piedras
amal'lllen~as de la. pared cercana. Una, dos,
tres .... dlez.~. vemte ... siete años que las
ve. ¡S.lete anos! Estaba entonces muy joven,
tenia Ilusiones. Dejó el Utulo de "señorita"
para tomar el de "señora"

Una pequeñ~ labor se ve' sobre la falda, cero
ca de sus rodIllas; pero ... Ivona no se acuer
da del trabajo, piensa.

Piensa que el pueblo donde habita es un
pequeño pueblo donde no se puede salir con
un gran sombrero sin que la muestren con el
d~do y donde suponen las más negras inten
Clones á las mujeres que visten bien ...

Una vocesita interrumpe su ensueño.
-Mamá, quiero jugar en la calle con Gui

llermito. ¿Me das permiso?
-SI, mi hijito.
Ella responde: si, apartando apenas los ojos

y escucha la rUIdosa carrera del niño, que, pa
rece sIen te placer en hacer re anal' us grue·
sos zuecos en la estrecha y humilde escalera.
¡Pobrecito León! Ignora aún los pe ares de
la vida: los sinsabores, las mentiras y calnm
Olas, los errores y remordimiento. u indife·
rencia pron to cederá lugar á las preocupacio
ne y á las tristezas.

Son las cuatro.
. En dos boras más, puntual y tlaco, dispép

llco, desfigurado, el señor Manuel Gardanlecq.
~ tarA alIf. Su pI'imera palabra será para que
Jarse de la temperatura. Jamá está atisfe
cho.

-,Qu sol más ardiente!-ginw ~njugando

con su f lsimo pañuelo A cuadro' amarillos.
Sn crAneo de marfil donde alguno raros cabe
llos enfermizos pI' tenden ensortijarse.

-¡Ha e un fria de todos los diablos'-sus·
pira luego, dirigiendo una angu tiosa mirada
A la cbimenea de donde I fuego e tA ausente.
Después, invariablemente, deposita sobre la
mesa I paquetito de bit'arbonato, qu compra
con r·"gnlaridad todas las tardes al salir d~
la of! ina.

¡En dos boras mAs el señor' Gal'danleqc ~s·
tará allf'

1vana suspira. Pobre Manuel: bueno, grote!'
co, ~eal y ridlculo, anémico; buen perro arisco.
grune, pero no muerde.

Ivona suspira. u almita ingenua estaba h..
cha para el movimiento y no para la contem
plación. Mucha meditación engendra melan
colfa. De tanto l' petirse que podla ser dicho·
sa ... concluyó por hacerse miserable. Enton·
ce , ¿ por qué no acusar A la suerte, al destino,
A la fatalidad?

Lo que predi pone A 1vona á encontrar la
vida tan poco alegre es un pen amiento ha·
rrible. La odian en el pueblo. La detestan
sin miramiento . Cuando pa a por las estre
citas calles. oye á las comadres que á sus
e paldas e juntan para calumniarla, A ella.
que tienen mu) poco ó nada que reprocharle
Cuchi hean cerca de ella Ha visto una vieja
pequeña, al'l'ugada. con su vestido negro anti·
gua, los ojos empañados, que ge ticulando )
con su mano huesosa la mo.traba A una ve
cina ignorante. Una vez OYó A la lllujer del
cafetero Antizonoa, una mujer cuya moral era
muy sevE'I'a para otras .Y muy benévola para
~lla. decir en voz baja. pero ba tan te alt.
para que llegara á u oldos:

,Ah! , l! Ella y Pedro Tendrón ,Es SJ

bido! ...
,Ab

l
infamia! ¿POI" qué continuó su camino?

llebió detenerse ) dar alll mismo un deSOlen
tido sonoro á esa v¡bora. e arrepentla de
haber regresado con su paraguas intado )
con su reputación herida

No tiene que reprocharse. ¿Pedro Tendrón'
l'n jo,'en simpático, con los cabellos bien pe;.
nadas. con miradas llenas de dulzura J' el
hnmor si mpre ignal Lo encontraba en casa
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de unos amigos Y poco á poco llegó á. amarla
tierna )' respetuo amente. tIn dla tuvo la
audacia de confe arle. muy conmovido. sus:
sincpros .entimientos )' rechazados sus deseos,
callase con aire de profundo desaliento. ha ta
el dla en que animándose de nuevo le e crlhló
cartas muy corteses rebosantes de delicada
pasión. Eso era todo.

Habla leIdo esas cartas; las babIa leIdo COIl
placer y, á. fin de conservar la paz, ocultó :i
su marido esas misivas que iempre quedaron
sin respuesta.

En un cajón de su peinador, conservaba
para más tarde, cuando estuvieran sus cabe·
llos canos, e as páginas embriagadora, que
ataba con una cinta malva: el color predilecto.
Se vela abuelita, arrugada Y temblorosa, al
lado de un pobre fuego, leyendo esas frases
trazadas con tanto cuidado, donde se traslu·
cla el secreto deseo de decir mucho mlis, de
hacer adivinar ternura que una refinada de·
llcadeza no osaba expre ar Entonre p nsa·

~las, he aqul que nu vamente el bullicIoso
León alborota la búmeda escalera; sus grue
sas suela golpean la madera que resu na.
Entra en la pieza y con la vocesita jadeante,
los carrillos teñidos de rojo por el ejercicio y
la alegrIa exclama:

-¡lI1amacita, cómo nos hemos divertido! Ya
hemos concluIdo.

Distralda, con el esplritu vagando en otros
cielos, hona le pregunta negligentemente:

-¿En qué se han divertido, mi hijito?
Locuaz y prolijo, sin desconfianza, el niñito

Cuando pasa por las calle~. oye A. fa comadres quP é. sus espaldas se junta.n para calumnlarla.

rla que en su vida monótona habla tenido
muy cerca la llamita azul de una buena dicha
que desdeñó. Luego al recuerdo de lo que
podla haber sido, sentirla una pena muy dul.
ce. .. Conocerla la satisfacción del deher cum.
plldo. ¿Pedro Tendrón? Nunca lo vela. Evlh.
ba salir para que no creyeran que huscaba un
encuentro. Anémica, en la casa malsana freno
te al inamovible muro, vegeta en la s~mhra
con la única satisfacción de no Infundirle d
Manuel la menor sospecha amarga.

¡Ya basta! ¿No es demasiado soñar? Es ne
cesario trabajar ahora, continuar el Interml.
nable bordado y prepararse á reclhir á su ma.
rldo con palabras prudentes y razonables.
Pero en la noche, cuando todos duerman sao
cará.. del cajón secreto el paquete atado' ~on
la ClOta malva y para tener valor, un valor
hecho de desesperación, leerá. por la milésima
vez las gentiles variaciones amorosas de su
adorador.

cuenta los placeres del juego que acaha de
terminar:

-Estáhamos Guillermito, su hermanita Ade
la y YO. Jugamos al cartero. Adela nos en·
tregaha las cartas que deblamas llevar. Sabes,
mamá, hemos echado cartas en todas las casas
y cartas verdaderas.

-¿Cartas verdaderas, mi hijito?
- 1, mamacita. Hemos distribuIdo verda·

deras cartas. Yo las tomé del cajón del mue·
blecito en tu pieza. Habla un grueso paquete
atado con una cinta malva. Eran muchas, nos
han alcanzado para distribuIrlas hasta en la
calle vecina.

Y como Ivona, ptUlda, helada, permaneciera
absorta, mirando sin ver el borrlble muro, eD
D medio del cual parecla hacer muecas la veD'

taDa enrejada, el pequeño LeóD agrega Ing~·
nuamente:

-Mamaclta, ¿qué dlrá.D los vecinos? ..

PAUL Lom HERVIER
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L:ls aut(lridarlp df> Plsa~ua y la comislrm
or~anjzadora de las 1ie~tas de .... e¡ltiembre. pre
eneian ésta desde Jos balcone;q: de la Muntcipa-

IJdad.-U Vurante la bendición del Estandarte del hatal)¡,'In que se formó con motivo de las fies
ta...-IIl. En el momento de entrar la comisi6n ~ yisilar la cArcel.-1Y. En "pose·' para "Zlg
Z3.l<".

DE URUGUAY

Durante !& re(:epel.jn ofrecida rJOr el 8eftor Marcial MarLlnfl'z de FE"rrad Ministro de Chile en
t rugua)', en el Palacio de esta Legación en M.ontevldeo, el dla 18 'de Septiembre
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SEÑOR GUILLERMO SOUBLETTE
CftlllUha del "Chacabuco"

1.':5 un bravo marino. que suspira
I)or demostrar sus brfos y su clen(.'la
y que la muerte y 108 peligros mira
Con la más soberana ·JnditerencJa



EN LA CALLE
(Papeles de un transeúnte)

... "Caminaba lentamente, lí lo largo de
la calle, entretenido en ver, como siempre, ro
dar el mundo...

De pronto una silueta bumana, una mujer
pas6, jadeante, junto lí 001. ¿Quién era? ¿A
d6nde Iba? ¿Qué la conduela? ¿Un dolor?
¿Una llusl6n? ¿ Un Infortunio?

Habla yo llegado al crucero de la calle y
repentinamente una escena
movible, rlíplda, fulmlnea que
se desarrollaba en el língulo \
de dos muros me obllg6 lí de- .
tenerme.

Loa personajes eran cuatro.
Un mozo rublo, coloradote, de
liviano continente, una joven
de manto que conduela lí una
niñita de la mano, y
la mujer Que acaba
ba de pasar junto
11. 001.

Vi claramente que
ésta los sorprendla
en el momento mis
mo en que sonriendo
como dos
enamorados
que ponentln
11. una cita se
deeplden pa
ra hasta lue-

, "

go. Lleg6, mtr61e lí él, mlr61a lí ella y sin
saber por culíl decidirse, pues ambos se se
pararon en distinta. direcciones, tltube6 un
momento.

De pronto, con la voz trémula, plílldo y des
encajado el rostro, dijo sordamente:

-Luis, Lul. ¿Quién es esa señora?
y Luis entre asustado y varonil, can el fil

timo ricllls de su sonrIsa mar.
cado en los labtos murmur6:

-¿Eea señora? ¡Psch! ...
E•...

No 01 mlís. Sll!:uleron ambo.
juntos, calle arriba, en un dll!..
lago alterado en que habla U8
poco de Ira reconcentrada y
sangrienta ...

En cuanto lí 001 segul tra.
de la m &jer y la criatur•. Am
bas relan, especIalmente ella,

la madre, una morena de ojos negros y
de dientes sanos de hestia joven y rapaJ.

Rela, rela, y caminaba con desenfado,
olvidada de Que tras de ella quedaba Ull
dolor, una tragedia, un coraz6n abIerto
que sangraba por la berlda honda, tralclo·
nera como una puñalada ...

No fué mb. No vi mb.
Me perdl luego en la multitud y con la

indiferencia del mortal que hu·
ye, por no llorar, del dolor aje
no me sorprendl entonando la
canel6n de Lala ...

¿Por qué asl, lí aquella hora,
después de tan ruda escena vol·
vla 11. 001 Cavallería Rusticana,
el motivo zumb6n de Sil can·
cl6n?

SI, Santuzza, Turldda Y LaJa
acababan de pasar ante mi, la
una llorando, el otro Indlferen·
te y la última cantando ...

i Obra maestra del dolor y del
amor, slmbolo gemebundo de
la tralcl6n Y la Ironla, tú nO
no morirá.. mientras baya cara·
zones que aman, hombres qus
engañan Y mujeres que cantas
una burlona cancl6n al bordo
de una herida! .....

MONT-CALM



LAS MANIOBRAS DEL NORTE

-¿Qué ha:r teniente. Qué 'loticJas trae de los rojos?
~ue liemos pasado al lado de ellos, sln verJos.
-¿Dónde?
-En la Quebrada de Camarones ¡Claro! .COmo son rojos. los hemos tomado por cama-n. '

j~u;"/,':¡~1. venJ;'O A. conseguir Que m., trsalade al parUdo azul.

-PorlJue mb creencias religiosas me prohiben pertenecer al parUdo rojo. ¡No quiero Ber
ral1J<'al ni E"n broma, ni pOr un momento'

• r



LAS MANIOBRAS DEL NORTE

--¿Por Qué no has hecho luego s b
rar sobre cualquier enemigo que se ~c~~c:::.,individuo? ~No habtas recibido orden de dlspa.

-¡Onde me iba A. figurar nunca que mi primo Usebio juera mI enemIgo!

-¿Asf obedecen ustedt's las órdenes de sus surerfores'.t
-Al pie de la letra, mi eapltan. Usted n08 dIJo: Vayan A. ver sI el enemigo estA. escondJ~

~o en pI rancho Que estA. a.l pie del cerro. Llegamos al pie del oerro, enCODlramos el eaDebo Hs·
o. Nos comimos too el tondo pa ver si el enemIgo estaba en el concho jy nA! I J TQ..!Jtros dt'l

enemigo!



LOS SEÑORES ANIMALES EN ESCENA
Es un horror pensar que Rostand ha sido

el primero en llevar á la escena los animales
oomo muchos 10 creen, en su célebre pieza
"Chantecler".

Ya los antiguos lo hablan hecho en algu
nas ocasiones y asl tenemos á Arlstofanes
que escribl6 tres come-
dias Con nombres de ani-
males: las "Avispas",
las "Ranas" y los "Pá
jaros". Entre los mo
dernos ea Shakespeare
quien, en el "Sueño de
Ilna noche de Verano"
nOS muestra un actor
ataviado con una piel
de le6n y otro, con la
cabeza de un asno.

Entre los modernos
son mucllos los que han
explotado este género
de comedias. En la ge
neralld"l1 de los casos
el autor comienza por
presentarnos un cuadro
de hadas, en Iln palacio
de Incomparable sun
tuosidad, de dorados
dealllmbranles, de Infl
tas columnas, lleno de
cortesano. y de dam as
de gala. En seguida
,crac! la visi6n se extingue y tenemos cam
bio de decoracl6n: ~1 palacl" se desvanece
como Ilna niebla y Iloe eneo::lt-amos trans
portados á un mundo ImaginarIo donde los
anlmaleo¡ dan la ley á los hombre.....

Ahl tenemos, por ejemplo, en 108 "Viajes
de Gulllver", el "Reino de los Caballos" en
donde reina el rey Crinera que se nace con
ducir en un carruaje de gala tirado por ....
ocho hombres. Ahl tenemos, también, en las
"Pildoras del Diablo", La Isla de los Loros",

en donde los grandes kal'atoee
bacen al danzar un vis·á-vls cnn
las señoras loras, y, en el "Pol
'; o de Perllmplnpin", "La Isla
de las Mariposas" en dOIllde
los insectos de todas clases se
agitan en un baile maravillo
so dirigido por la reina de las
mariposas.

En la "Corza en el bosque"
un (>Dadro evoca el "Reino de
los pescados". El Prlnclpe En
cantado que va en busca de su
n o v I a metamorfoseado en
"Corza" por una hada malva
da, se precipita, con BU escu

( l' "n f, plll('he. en
un torrente para reco
brar \1 n precioso talis

mán que le hará encontrar á la
que ama, y helo aqul en medio
dp una d,-.n 011 ri '\ IpO·

sas y de corales, en presencia
del rey Salmon y de sus dlg-
nataring ,.... l,sn!!oRta, la
Carpa, el Delffn, seguidos de

BU corte de Coc01rlllos. En la "Gata Blanca",
Jos personajes de animales ''Iml ié" ",I"I'In.
En el cuadro Intitulado "La Cueva de los Bu
has", un bubo pnorn e, y un g. en s no ¡);pru·
tan, en una decoracl6n de ruinas, una espan-



fantástica; lIe'aban, es 'erdad, una cabeza
de gata, en cartOn, pero el resto del traje se
componfa de un bello vestido descotado, ador
na io de plumas de ci neo de iumaculada
blancura. Las dos princesas metamorfoseadas
en gatas por la influencia de la hada mala no
tenfan siquiera mlíscara y sus cabellos esta
ban empolvados Y llevaban dos algrettes figu
rando las orejas.

En Peter Plln O en El Pequeiio que no que
l'ia creer, una "féerle" Ingle.a de J. ~r. Barrle
que, tanto en Inglaterra como en AmérIca tu
\0 mlís de 400 representaclone6, los actores
que hadan papeles de animales estaban ves-

LOS SE~ORES ANIMALES EN ESCENA
"'"'r"!"'..............._

tosa pantomlna. De allf, el espec
tador es llevado al "Fondo del
Mar" en donde ostras, choros,
arengues, peJerreyes de todas cla
ses toman parte en un dltl.logo
burlesco, y 1uego, pasa al palacio
de la Reina Gata en don:le todo
un muntlo de alabarderos, pajes
y damas de honor entra, provis
tos de orejas puntiagudas y mos
tachos felinos.

Hace muy poco en el Teatro
Sarah Bernhardt, en la "baderia"
de loe senores J ean Rlche-
pln y Enrique Caln. la "Be
lla del Bosque Dormido"
hemos vls.o, en el prólog~
un ptl.jaro y las ranas ha
blar y crear, cambiando
Ideas sohre el bosque y la primave
ra, y un majestuo'o buho, salido
del tronco de una encina, afirmar
la existencia de las hadas en her
mosos versos:
Cal Hes vJveul; car la. nature en est

Cal la blse lIeurant les lIeur!.PI:i~;i
Cal le ftamme des vera [~~~:a~i;.eJd:~
C'est leur regard... [feux (ollet~.

Se puede notar que este
buho habla como un hombre
y como un hombre sabIo. Pe
ro para representar cualquiera de estas pie
zas de "animales" es necesario poner ti. con
tribución al modisto del teatro obliglíndolo
lí pasar largos dfas en medItación \" muchas
noches de Insomnio. ¿Cómo vestlr'lí Jos ac
tores y lí las actrices Ilamarlae lí figurar de
~u~os ó mariposas. asnos O Joros? Cuando los
n males no tienen sino un papel mudo y

fuando no tienen mlls que accionar y danzar,
,!l cosa es todavfa tlícn. Se conteccltma una
8 Piel" imitada con cierta perte dOn; el actor
t~ viste con ella, se coloca una cabeza de car
enn, y Ya lo tenemos listo para jugar su rol
sen~onclencla. Asf en la "Gata Blanca" repre
Yo ada en 1869, los pequeños gato.-pajes, cu
ne: Pl~peles estaban confiarlos lí actores jOve
ta ci evaban una especie de malla recubler
En e lana blanca simulando la piel de angora.
bon CUanto á la Reina Gata Y á las damas de

or, eu apariencia de gata era más O menos

El actor Poug:ard haciendo el
oapel de le6n en el Plt-pat-puf
del Chatelet



LOS SEJilORES ANIMALES EN ESCENA

Un rol dlClcll de ejecutar es
el de mono, aunque sea
de COrta duraclOn.

tldos de manera anll.loga. En
el primer acto, se vela un gran
Terranova bacer el oficio de
buen muchacho, preparar el
baño para sus jOvenes amaa,
hacerles la cama y saltar de
alegria al divisarlos. La piel
que el comediante llevaba pues
ta era una verdadera piel de perro y la man
dlbula articulada se abrla cuando el animal
grulila O ladraba. En los otros cuadros, que

se desarrollaban en la Isla imaginaria de l.
"Tierra de unca-Jamás", en donde los ,J~.

quedos niños viven en compañia de las ba a;
bajo el reinado de Peter Pan, aparecIa JO
avestruz ejecutando cómicas salidas, un 'o)

codrllo y una banda de lobos, cuyOS ojos
presentados por pequeñas ampolletas eléctr ss

de color rojo, brillaban terr ~

mente en la penumbra_
Poco cómodos para reprf n.

tal', por lo demás, estos pap el
de animales de haderlas! S el
terranova y los lobos se v ao
obligados á avanzar en cu, ro
patas en la escena, el avest 11,

las piernas cubiertas por DI la
gris, debla mantenerse COI ,
torso curvado en un carto lj,
emplumado de donde pa a
flexible y ondulante, el largo
110 del animal: sus bra"
transformados en una espec i d
aletas, se agitaban al rltm, d
la danza_

En cuanto al papel de (
drilo, era el más desagrad ,¡,
de todos. El figuran te, acos, do
en el interior de una arma, In
de hilo de hierro recublert, do
tela y cartón, se movla 00
ayuda de pequeñas ruedas ( do·
cadas en el vientre del pse' .In
saurio; un cordelillo, que til Iba
con los dientes, producla lo'

movimientos de las mandlbulas. Se mple:
este mismo procedimiento en la serpiente gn
el "Oro del Rllln" y en Tarner, el drag



LOS SE~ORES ANIMALES EN ESCENA

ro l<l8al dI> "Slgfrido", ~u estas dos 6peras de
,Yagner. Para Tafner, mientras un bajo disi
mulado en bastidores ejecuta el trozo que el
dragón bace el aparato de cantar, un comparsa
escondido n sus flancos provoca, con ayuda
de un resorte, las agitaciones de la cabeza
y ele las ala:s. Al mismo tiempo, dirige, á tra
.és de agulero~ abiertos en la cabeza, baces
de rayOS eléctrlcos, con el fin de simular el
fuegO que la bestia fantástica proyecta por ojos
l' narlces.

¿Se trata de dar la ¡!lisi6n de un insecto
I'olante? Se ecba mano á combinaciones de me.
ranismos. Tal se hizo para la ''Mosca de Oro"
representada en Cbatelet bace unos veinte
años. La actriz que desempeñaba el papel de
DlOsca, vestida de un corselete de satln negro
• amarlllo en el cual estaban fijas alas trans
parentes é irisadas, se elevaba en 10R aires con
un vuelo continuo muy "natural" á través
d, toda la escena. Este curioso efecto se ob·
tenfa con ia ayuda de bilos de acero muy finos
que mantenlan suspendida á la artista y que
108 maquInistas tendlan y recoglan alternati·
'amente.

~e puede suponer que la figuración de estos
animales mudos ba dado lugar á numeroso.
Incidentes divertidos. Un dla, en un viejo
melodrama, es un oso amenazante que el béroe
debe matar. Apunta, bace fuego, sale el tiro
y el animal queda impertérrito. Furioso el
cazador empuña su fusil y asesta un culatazo
sobre el cráneo... del actor. Otra vez, en una
"'fperie" del Cbatelet, aparecla un camello;

dos hombres en el Interior de I I
un armazón, hacfan mover el ani~ual p ~ y d~
representación ocurrfan disputas entr'e l~ ~ad~
rantes. Una nocbe los bombres se' Ita gn
~l\s violentamente que de ostum~~eSUy, ro~.
lIdos de. furor, se cruz~ron á bofetadas den~ro
de .la pIel. Y el público pudo contempiar el
curIoso espectáculo de un animal que se partla
en dos para golpearse á sI mismo.

Pero generalmente, cuando los personajes
anImales deben bablar en escpna no se con
serva del aOlmal más que la silueta general
En este sentido "Cbantecler" ba venido á se~
una Importante innovación.

En el Gaité, en la famosa "féerie" del "Cbat.
Bolté", el actor encargado de encarnar el pre.
cioso servidor del marqués de arabas llevaba
slmplemen te un traje de pelo rayado y at!.
grado. u naturaleza de animal no estaba
indicada más que por una magnIfica cola dp
angora J.' •una peluca de orejas puntiagudas,
que él dISImulaba por lo demás bajo un largo
fieltro de mosquetero.

En 1903, cuando se representó en Orange un
"Edipo" imitado del antiguo, la actriz que bao
cla la Esfinge vestla simplemente un traje
negro, provisto en los bombros de dos trián
gulos de teJa simulando las alas de la bestia
fantástica.

La introducción en el teatro de los animales
á quienes se da un papel y se bace bablar un
lenguaje de verdaderos actores, no tiene nada,
pues, de lnnovaclon reclente.

"EN "Z 1 G - Z A G tt

1" I i A nuestras oficinas el lJiSLlnguJdo redactor
de .. i.ulogTafftt lomuda duranl la visita que 1 zo t a entre los Directores de "El .)!el·.. ·lrlv· )
.. ~el e Temp$' de Parla, M. La-utler. que ¡oSe en~uen1J~erarlos de '\Corre-Vuela", "El Penecs," 't'
"1 -ecta". A ompAi'lanlo. adamas, los O rectOI es

Conocido artista &ei'\or Rlchon Brunet.



LOS f'UNERALES DEL CORO~EL SR. JORGE BARCELÓ LIRA

l. El distinguido Jete de nueslro Jé Icldo en Alemanla.-2. A la lIe;al: ~~. }coronel sei\Lor Jorge BarcelO Lira. OlUmamenle talle
clendo las coronal -3 Part d 08 restos. os cadetes de la Escuela MIlitar condu
mortuorIa de la ESlaclón ¿enterif c~mlllva que acompaf\O los reslos.-4. Sacando la urna
-6 Esperando la llegada de 108 ~-;;t08. omentos anles de partir desde la Estación Central.



LOS FUNERALES DEL CORONEL

1 El. LHreclor de la Escuela l\fIUtRI' haclenJo u~o de la l>alabra.-2. Aspecto de la urna Que

~l~~ll~~l'~' 1!~~I~~~~O d~~;'~';.~7(~~~~rc~r ;d;~ejo3¡'el~~t~?d;;'d~ J~ltg:~e<;;~:r~éG~~~'r~I.~5mr: ~~~
[ona ofrendada por la Escuela MllIlar.-G. l~n la. plazoleta del Cementerlo.-7..\1 llegar A
l~l tum bu donde se de~osllaron los restos.- . El mayor señor Carlos FernAndez Pradel.-9.
r"u.f:rmll'rao;tuorlo.- O Don Francisco W. Prosrhle. II nombre del proresorado de la Es-



eñor LeoneJlo Botlaccl y señorita Laura Latrllle
F. Que contrajeron matrimonio en Antofa·
gasta.

mente

Fotogratta tomada en Ne que
(Rep. Argentina) el 18 de ó"
tlembre último con moti' o
la recepción ofrecida pl r r

COn 'ul de Chile senor A""
Baeza YA.var y es posa. s i\ar
Matllde Borne de Baeza.

'r Arturo Larrondo Varela
Ohlmamente

El doctor e~or Julio C. Ztllerue
lo }' sellora CleHa Zaoelll de
ZtllerueJo fotografiados en Pa
rta en "pose" de aviadores

.:r VlcC'nte Calvo t t:!n Han
cagua



EL CRIMEN DE "LA CONTADORA"

Una vez mas la oplnlhn públIca
e encuentra conmovida por uno

Je esos crfmenes QUe por lo ale
VO,f:OS y rodeado de misterio.
'onmueven y excJtan la curlosl
Jad pú bllca.

El comerciante d9 e-sta plaza.
ion Salvador Ballesteros. Clue con
ran ex-trañe7.a dp su familia no
_gaba a su casa desde hacIa dlas

tUé encontrado muerto y con las
8eJ\ales precisas de haber sido ase
'}nado en un canal que atravte!'\& la
~Lla.cra vecina A Santlago lla.mada

~ Contadora".
El cadAver presentaba cuatro

~:ande8 hel'ldas en la caheza. al pa
I Cer interldas con un Merro. Y en
SOS bolsillos de la ropa que lo cuhrfa
ce enconlró una libreta ele cuenta
Birlenle y un libro de che'1ues del
ro¡nJo Eapa~ol da Chile: ademb un
en °dl~e;6dena de OfO y cuatro pesos

ln;a Poll~1a ha Int('IAdo una severa
aUle.lIgaClón 4. nn ele descubrir 4. los

Ores de eete alevoso asesinato.

l. El comerciante don alvador Ra
llesteros. cuyo cadAser. culllerto
de heridas. se encuntró en la cha
rra "La Conladora"'.-2. Vista ge
neral del canal Que atra desa la
citada chacra.-3. (X) Sitio precl·
so en medio del canal donde se
encontró el cadAver_-4 Tres agen
les haciendo in\·estlgaciones. -5
Deudos del señor Ballesteros Ins
peccionando el canal



UNA ANEGDOTA RUSA
La historia del Condado de Tolstoy

A lo admiradore de la encillez d.el
Conde Tolstoy les gustar~ con?cer la hIs
toria del fundador de u tamlha, conterl
poráneo de Pedro el Grande, y guardia
de una de las puertas del Palacio de e te
Emperador.

en día que, fiel al cumplimiento de u
deber, e hallaba firme en u
pue 'to, aproximóse á él un noble
diciendo que de eaba pa ar. . El
guardia le cante tó que era 11l1

po ible, pues el Emperado: ha
bía dado orden de que nadie pa
sase á verle aquella tarde.

-Pero yo soy el Príncipe
dijo el noble.

-Sin embargo, señor-repli
có el soldado-no podéis entrar.

-Para un noble ru o. eme
jante contestación en boca de un
plebeyo no puede tolerar e. y el
Príncipe cruzó la cara del guar
dia con su látigo.

-Pegadme, Alteza-gimió.::1
otro-pero no por eso os permi
tiré el paso.

El Emperador, que desde u
habitaciones oía voces y ruido,
salió á ver qué era aquello, re
firiéndo elo el noble con di gu too Pedro
el Grande e cuchó en silencio; luego vol
viéndo e al guardia le dijo:

-Tal toy, habéi sido castigado por
e,te caballero por obedecer mi órdene ;
ahora, tomad mi ba tón y dadle un pal0
en la espalda.

-Mire vuestra Majestad-exc1amó el

noble--que e te hombre es imple '01
dado.

-Os equivocái ; yo le hago Capitán
-dijo el Emperador:

-Pero yo ay ofiCial de vue tra Corte,
_y yo le nombro á él Coronel de mi

guardia imperial.

------

-ftli categoría, como vue tra Maje,
tad no ignora, es la de General.

-Entonces le haremos General, ya'
~eréi apaleado por un igual.

El noble recibió el ca tigo filosófica
mente, y el joven 01 dado, recibió al día
ig-uiente el nombramiento de General Y

el título de Conde.

"JI~

UN CORREO ORICINA.L
Según una revista lnglesa, la adminlstra
ión de correos mlla sencilla y mlis perfecta

en el mundo se encuentra en el Estrecho de
Magallanes, donde funciona hace muchos allos.

Constste en un peQuello barrl! pintado de
btanco y sujeto por unas cadenas muy fuertes
en frente de 'nerra del Fuego. El barrl! flota
libremente 1lobre las olas; cada barco Que pasa

envla un bote para recoger la correspondencla
que encuentra dentro y para dejar otra en
su lugar. Tan original administración de co
rreos carece, como debe suponerse, de emplea·
dos y está bajo la protección de las marinas
del mundo entero, que se encargan de reco'
ger la correspondencIa y llevarla II su des
tino.



MOSAICO

Mlle. Jeanne Herveux, qUf
ha ganado en Etampes la eo
pa Femlna, volando en mo·
noplano Blériot, durante um
bora y cuarenta minutos T

recorriendo ciento un kili·
metros.

1\11'. TomAs Edlson en el vapor que lo condujo A Euro
pa, A donde va A disfrutar del primer paseo después de
22 años de intensa labor.

Los dirigibles "Temps", "Torres" Y "Adjudant Vincenot" prac
ticando ejercicios durante las maniobras efectll "das últimamente
Por el ejército francés.



EL SEÑOR DON GUILLERMO fINTO ACUERO

El telégrafo nos ha
trl.smllldo la notlcIa del
relJentlno cuanto s~nsJ·
b J e !aJ1eclmJento d te
nuestrO MinistrO "1~nJ·
pOlencJarhJ ~n Bulivla.
Excmo ~ei\or don (;UI
Uermo 'PJnlO ..\gUC!íO. H~
al.4l;1 algunvs ddlOS hlu
grAneus de esle dlstln·
guido sen'ldor l.úIJIh.:u.

Nació en CJli11An el ~S
de Enero de 1 6;1. ,,·u~

run su. padres el gt>lltc'
ral de dh"hdón don JII~~
Manuel l..tt.nlO y la st"fw
fa. Flora Agüero H 17.0
6US estudios de humanl·
dades en el Colegio de
los Padres France!1les. lit
Santiago. y los complplt.
en el Institulo Sachll1s1
Cursó leyes en la Unl·
versldad )' se lltuM abo·
gado el 31 de Mayo de
1 90. En el curso de ha
guerra del PaclncO se
viO obligado 6. suspender
SU! eSludiOS para desem·

g~ii~r~~:nc:lm~:~~~ rJ~~
ranle varJos años fll~
jete de sección en el MI.
olsterlo de Marina: se·
cretarJo de la Coman
dancia General de :\18·
rlna: profesor de la Es
cuela Naval \1 su h-!liP
creLarfo del Ministerio
de Ju~tl('la é Instrur·
el"n PObllca. Adicto al
go blerno del Presiden te

Balmaceda. cayó con él
al triunfar la. revolución
del Congreso de 1~91.
En 1 '9:! Ogur6 en la di
lección del dlurlo "La
Hepubllca". En lali elec
ciones generales ele -89;
fu'" t:lecto dl~uUl(10 al
congreso por la a'¡":-I'upa_
clón electoral de Lebu,
Ar8ueo y Cañete,

(O'ué mIembro de la
CA.mara de Ulpulados
durante varios Vedudos.
en represen laclún de la
agrupación de Ovalle.
L:ombarbalA. é 111apel du·
¡'unte el perfodo de l~Ol
l~Uj; del departamento
de Cautluenes 190:i-90G

En Agosto de 1907 rul!
nombrado Enviado 8x
lraúrdlnarto y M.lnlstro
Plenipotenciario ante los
Gobiernos de Ecuador.
Colombia y Centro Amé.
dea. con residencia ha·
bitual en Quito y en 1909
se le nom bra ba tam blén
}Jara representar nuestro
~als en la Re pO bUca de
PanamA.,

El año Oltlmo. como se
record a ra, rué dp¡;l:l~nado

Enviado Extraordlnado
y Ministro Plenlpoten
cJario en Bolivia. alto
car'go que desempeñ" con
el tino. la Inteligencia y
la sagacidad que se le
I econocfan a) dlstlngul·
do servidor pO bUco

EL no. unENfO Á LOS HERMANOS CLARK

FOloJrraffa d~1 monumento erigido en Lo
~Ie,,¿: :r:n ob1ra,det Ferrocarril Tran.anlldl~:dÉ~A.ml:3a~foftores Juan y Maleo Clark. Iniciadores

e or muR GonzA.lez: El escull' n QUe va al centro ea obra del ar·
~f~gU:~~:lo. el el LoQue ha esculpido elo~e~:~~~l.C~~t:8hSeamgredo·tqubeJee encuentra al lado delmo en • Andes rOlO ra. a o rué Inaugurado el Do-



El jefe de la estaejfln de
Froissy

FROlSSY
Pu~bl0 trancé., en el cual todo. loa e.m.
pleoa pQbllco. e_t4D A corJ;O de lDuJerftto

La guarda-at;uJa~ El carlero recogiendo la
correspondencia

El barbero del pueblo Mad. Druhons. tambor del pueblu Otro cartero

Lo enC'argada de la limpieza pOblJea La lnuj ... r pastora



EL CAMf"EONATO ATLÉTICO DEL DOMINGO

1 Andrade (levantamiento) prl r
Magallane ).-3 Osear Mouraz premio; alcan1.(1 ti 13 ves 2 M
~ .~nlonto ~ A.nchez (una. milla) 100 yardas y '~alto lar:o~-':~ El ~~j~~a~g¿rr:....-~n\i~~~n~~



EL CAMPEONATO ATLETICO DEL DOMINGO

1(. CE'ltndo Mollna, tercer premIo. (levantamiento), all'anzO é. 18 veces.-2. Ernesto Muzzlo,
programas).-3. José Torres. (1,0 en 108 3,000 metros) --4. Partida de las 220 yardas



DE HONDURAS

rUl" inlf'r~"'ante" t'olograffas lomadas en

UN AVIADOR CHILENO

Damos el retrato del dlsllnguldo oficial de nuestro ejército, teniente Avalos, Que 8e encuentra
ludiando avlaclOn en Europa y una InltanlA.nea en 8U monoplano durante uno de 8US

nltlmol YUp)".
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Un extremo del salOn de honor del Palacio Pre

sldencJal de MéJIco.
'eñor Francisco S. :\h.dero, eleg!
gféji~~~lmamenle Prl.'sidente de

,,}I castillo de Chapultepec. MéJico.

El \\tacOn f'Jue en los ferrocarriles usa
el Presiden le de Méjico

La gran terraza del castUlo de Chapultepec



EL Domingo pasado se corrió en el
Club Hlpico el premio "Patria" que tuvo
un interesante de arrollo, correspondien_
do todos los honores de la jornada A la
pareja del Stud Bernstein, formada por
Brasil y Santonina. Brasil hizo el gas.
to de tren durante toda la distancia.
Santonina se mantm'o en los ültlmos
puestos, A la espectativa. En los ültlmos
cien metros Prince Condé amagó ligera
mente las posiciones del pun tero. Su
comp¡,ñera de corral surgió entonces del
tondo~ y en pocos saltos, pasó A ocupar
el pTlmer lugar. Segundo entró Brasil
y tercero, ..rlnce Con~é.

CLUB HJrICO

C"RRER.l

l. SantonIna, ganadora del clttslco "L'&trla" -11.
3.& carrera: 1.0 Tribuno. 2.0 Buena Raza.-llI.
Viciosa ganando la 2.& carrera.-IV. IntrinaSe.
ganando la ".a carrera. 2.0 Starport.-V Jn
trlnelc.



Brillante marina de guerra la nuestra.
Desde su p.rimera hora de vida se cuen
tl.ln sólo triunfos para e\la. Y jamlis ni
siquiera la apariencia de un descalabro
_ En su aurora batió la escuadra espa
nola ! le hizo ricas pro a . en aquellos
dlas Imponderahlemente gloriosos de la
Independencia. Poco después llevó en sus
barc,os n.uestras huestes libertadoras del
Peru. triunfalmente... La "Esmeralda·'.

En segulda, tuvo la gran gloria de
Papudo.

y en la guerra del Pacifico, como 51 I
mal· hubiese sido para ella un vasto cam
po de laureles, cosechó en él tantos de
ellos que pronto hizo la admiración del
mundo. Contad si queréis: Chipana, 21
de Mayo, toma del "Huliscar" toma de
la "Pilcomayo", Arica, Ch~rrillos..
Suma: aniquilamiento y destrucción del
poder marltimo del Perú.

y qué hombres, desde almirante ~

marinero, de capitlin li grumete. Pensad
luego en Blanco Encalada, en Cochran_,
Williams Rebo\ledo, Prat, Latorre, Rive
ros.

Sobre todos Prat. Este es el sol
y pensad en las tripulaciones glorle

sas, en la marinerla bizarra y heroica.
Porque no creliis que en e tas jornadas

de la gloria, ella ólo corona las sienes
de los jefes. N6, e\la por igual se da A
los grandes como li los pequeño' Y
aca o en las hazañas de estos úitimos,
en sus abnegacionee, haya algo de mAs
impresionante Y de mlis loable.

y asl io saben los marinos. Por esto
parece que formaran todos sobre el mar
y bajo el sol, en la cubierta de cada bar
co de guerra, algo asl como una cofradla
del sacrificio por la bandera, que es el
slmbolo de la patria. por la bandera,
donde resplandece blanca mente la estre
\la de la patria.

E obligatorio hacer siquiera e tas bre
ves reflexiones cuando se recuerda el
combate naval del 8 de Octubre, la toma
del "HuAsear", que yo 01 referir, cuan
do muchacho, al Manco P~rez del "Blan
co",

El "HuAsear" . Buscad bien en la.
Interiores encrucijadas de la memoria .'

ai punto veréis qu 1 monitor peruano grandes similitudes con el
Buque Fontasma.

Recorrla el Pacifico con más ligereza que los vientos, esparciendo el temor "1 haclendll



EL MANCO PEREZ DEL "BLANCO"

destrozos en las caletas Indefensas. No se le
podfa dar caza. Tan pronto apareda en un
unto como saltaba A otro.

p 1>Iantu\"0 en tensión los Animas durante muo
b tiempo Las gentes pusilAnimes blcleron

~eosus anÚnzas y fecharlas leyendas fantás·
ticas Y e peluznantes.

AsI se referla en aquellos dlas. de la guerra,
poco después del glorioso hundl~lento de la
"Esmeralda", Que se le habla nsto, al atar
decer entre dos luces. al frente de la bahla d~
Valp~ral o Y Que cuando "los fuer~,es se aper:
ciblan para dispararle, el HuAscar habla des
aparecido. b

La nrdad era Que el monitor peruano ur-
laba A nuestros buques gracias A su mayor ve
locidad.

Pero sus correrlas, sus inlcuos bombardeos,
todas sus fechorlas tenlan Que tener un fin.

AsI fué Que cayó en la trampa Que le arma
ron nuestros marinos, en Angamos.

Dejando A un lado la crónica ?e la época, yo
Quiero recordar solo muy sumariamente la hls·
toria del hecho como me la referla el Manco
Pérez del "Blanco".

-Cuando supimos Que el "HuAscar" andaba
por las alturas de COQuimbo y Que con toda
seguridad se correrla mls al norte, le salimos
al encuentro el "Blanco" y la "Covadon¡za"
hacia la costa, al sur, y el "Cochrane", "O'Hig·
gins" y el "Loa" por Punta Angamos.

-De no caer en nuestras manos-referla
Pérez-tenla Que caer en las del "Cochrane".
y asl rué no mb. Al aclarar, mucho antes
del dla 8 de Octubre, mi buque, el "Blanco",
navegaba al frente de una Punta Que llaman
Tetas, cuando divisamos dos humos. El ca·
mandante Riveros dijo Que no podlan ser sino
el "Hulscar" y la "Unión". Y ellos eran.
Arrancaron al tiro, cuando nos conocieron.

eguimos tras ellos; pero no los podlamos al·
canzar, porque corrlan mls Que el diablo, has
ta Que se fueron A estrellar contra el "ea
chrane". Entonces el monitor no tuvo mls
Que pelear. La "Unión" se escapó al norte.

E taba en 10 mejor el combate. aunque ya et
"Hulscar" estaba medio descuaJeringado, cuan·
do Ileeamos nosotros al remate. Y en llegando,
al pasar el "Hubear" de contra borda por el
costado nuestro, le plantamos A boca de Jarro
todos los cañones de la baterla de estribor,
y le blclmos pedacitos la cámara del coman·
dante y la caña y aparejos de gobierno. Y en
esta pasada del maldito fué cuando me tocó
una bala de la ametralladora de cofa Que me
dejó bailando en el aIre la mulleca. Al prin.
cipl0 no IDe dolió nada ...

Bueno. Entre dos fuegos el monitor no po
dla al<Uantar mucho. Alll es Que A las 11 de
la mallana se rindió.

y asl con la mano herIda me metl en el
bote de mi canitlln Castillo para abordar el
"Hullscar", Y Ilel';amos en el mIsmo momento
en Que loa Ingenieros 10 estaban echando A

pique y otros 10 hablan IncendIado. MI capi·
titn Castillo abocAndoJ.s el revólve.r les obligó
A cerrar las vjl,lvulas de la mjl,quIDa. Y des·
pués apagamos el incendio. "

Cuando llegaron los compañeros del Ca·
chrane" pude sab.,' todo el principio del como
bate. Al primer tiro le perforaron la torre
de mando Y el almlran:e Grau Que estaba den·
tro Quedó destrozado. y esta mIsma granada
d l "Cochrane" Que voló ji, Grau, hizo pedazos
la rueda de com"ate, cortó los telégrafos de la
mjl,quina y mató no sé cuAn tos.

Al qUI dar sin gobierno el "Hubcae" el co·
mandante Latorre se le fué al espolón, "llero la
erró. E~;) sl que en la nueva descarga que le
hizo le mató la mar de gente.

Para Qué contar el gustazo que tuvimos
cuando vImos llamear en el "HuAscar" nuestro
querido tricolor. A ml hasta se me olvIdó el
dolor de la mano, que me babfa vendado yo
mismo con un pañuelo ...

Ssntos Pérez, el Manco, héroe humilde de
Punta Angamos ya no vive. Le alcancé A co·
nocer y le admiraba yo su destreza para re·
mar con su sólo brazo bueno.

Era moreno, bajo y fuerte como son casI
todos los insulares. Sus ojos pequefios y vi·
vaces se le encendlan como dos fanales cuan·
do hablaba de su comandante Riveras, cbnote
como él, pero "mAs bueno y mAs cOrajudo que
el dlablo"-decla Pérez.
-y ¿ por qué te cortaron el brazo ?-le pre

gunté un dla.
-Porque no le hacla caso al cirujano. Hasta

que comenzó la gangrena. Y no buba mAs re·
medio que el del serrucbo. Y como ya no ser·
vfa con un sólo brazo, me dieron la licencia;
pero después de la ocupaci6n de Lima. Enton·
ces me vIne volando A mi tierra con unos rea·
lilas para mi vieja.

Era la verdad.
Con esos realltos que dec1a y con otros que

obtuvo de la venta de unas varas de tierra su·
yas, berencia del padre. en su Isla natal, como
pró en Ancud, cerca de la marina, por la tie
rra de los Caucamanes, un pequeño terreno.
Hizo una casita y cultivaba una huerta, ado·
randa A su vieja madre.

Asl son todos los hombres del Archipiélago,
que tienen sólo dos grandes amores Igualmente
santos: el amor ll. la patrIa y el amor A la
madre y A la familia.

Santos Pérez educó en estas dos enseñanzas
A mucbos con su palabra y con su ejemplo.
'o se cansaba jamAs de repetir la historia de

sus aventuras guerreras.
y murió en el mar. Volvla con otros como

pañeros de la fleRta de la Candelaria en Cal·
buco, en un débil boteclto. La mar estaba
gruesa. Una mala racha hizo trizas el palo
y la vela y volcó la embarcación. El Manco
no pudo nadar.

¡CuAntos como él, héroes humildes, van por
ahf olvidados!

ANTONIO BORQUEZ SOLAR



EXCMO. SEÑOR LUIS J. FARDO
Mlol.tro de BléJlco en Chile

Se conquistO en un instante
muchos afeclos aquf; t
arque es un represf.ilIntan e

gue ha.ce honor é. su pafs.



UN CONVENTO DE TRAPENSES EN CHINA

Como una curiosidad referente A. la China... hoy tan de actualidad con motivo d~ la re
volución Que la conmueve, dama las vistas adjuntas del convento de trapenses chinos.
situado A. UD OS 150 kilómetros de Pekln, en la cordillera de altas montañas Que separan
la China propiamente dlcha, de la YODgo]Ja y del ~e~ierto de Gosl, 00 lejos de la Gran

1 Grupo de trappns¡:> chtnos.-2 VIsta tomada f'n el Interior del convento.



UN NVENTO OE TRAPENSES EN CilIO

Muralla, llama espe
cialmente la atencIón
del viajero una sede
de crestas que los
montañeses denomi
nan Lao - Pu - LIn,
Tong·LJun y Pao.lI.
Chao, Aquella.g altu.
ras e 1 r e u yen una
cuenca en extremo
accidentada Que ofre.
ce, vJsta desde las el.
mas, el aspecto de un
mar agitado por un
cIclOn, DeTO cuyas gi
gantescas olas se hu
biesen Inmovilizado y
solidificado. AIJa., en

medJo de aquel
caos, en el ton
do de un pe
Q u le n o valle,
ban establecido
8 u residencia
los trapenses.

Su pro,pledad
llene unos 15
kilómetros de
longitud, por
U n a anchura
media de 2; pe
ro apenas con
tiene 30 hecta.·
reas de terreno
cultivable, pues
la constituyen,
en su mayor
parte, monta
ñas ped regusas
y cu blertas de
matorrales. al
gunas de cu yas
aristas aplana
das torma n es
trechas mese
tas y que estAn
cortadas p o J'

mtnOsculos va
lles y por gar-

gantas y Darranro:$
profundos. El vtaj~ro

Que procedente de Pe
k[n llega alll después
de cuatro ó cinco d(a~
de marcha al través de
aquella naturaleza sal
v a j e, detiénese sor
prendido cuando, desde
la cumbre de una coli
na, divisa de pronto el
monasterio A. sus plés

Este convento rué
fundado el año 1 33,
por el prior de la Tra
pa de Tamlé <Sabova)
Etrem Selgnol, y dos
padres de la .-\badfa
de la Gracia de Dios.

leClura.-3. Las celda~1. Los trapenses chinos en el refectorlo.-2. En el salón de



ENLACE WALKER-DÓRMAN

Fotogra.lfas del matrImonio del señor Juan Walker Barclay con la señorita Ana DOrman Ro
ddguez, verificado últimamente

... +
INTERESANTE CONCUR~O DE INSTANTÁNEAS

'Zlg~Zag" abre desde esta techa un concurso
de lnstantAneas lotogrAtlcas. al cual tendrAn op·
dOn profesionales )' aficionados. en las condi
ciones y sobre las bases sJgulentes:

1.0 Las Instantá.neas pueden reterlrse A. todos
lOS temas y motivos de Interés y de novedad. A.

~e~~~~~rs~í~;ad;ci:r~Tdaft~~~io~~~~d:~~~~'8 ~~=
tlsllcos de ntnos 6 de bellezas, cuadros de la vida
campf'slna, fiestas populare • en fin. todo 10 Que
lea alegre, curioso. Intormatl\'O y cómico.

2.0 La revista publlcarA. semanalmente dos O
tres plginaa de InstantAneas y pagaré. al remi-

tente la suma de tres pesos por cada una d.e 1...
Que inserte.

3.0 La Empresa "Ztg~Zag" premiarA. con una
rica mA.quina fotogrA.ftca A. la Instantánea que
A. juicio de un jurado designado al efecto, 8ea la
mejor de las publicadas hasta la fecha.

4.0 Las pruebas tOLogrA.tlcas deben ser envl&·
das en buen papel, se exigen que sean perfecta
mente claras v conviene Que ge remitan en bu.e
nas condiciones, con la siguiente dirección:

"SeccIón Concurso ct.e InstantA.nea.s". CaBIll.
@l-D. Empresa "Zlg-Zag", Santiago.

1\OTA.-Eo 'rlJIta del gran DOmero de In8tao lAneu lIeltada8 " la Admlol.traeI6n, f.t. h. r"e
.uf'1to prorrogar el plaso del coueUftlQ.

4
DE

4- 4
ARAUCO

008 interesantes totograffaa tomadas en la regJón de Araueo



ALFILERES

1

fEMENINOS
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-¿Te ha fijado; la ecilia que e ca a en segunda' nupcia .... con corona
de azahares!
-j uándo debía llevarla de naranjas!

+ + +
PRONÓSTICOS DE "ZIG-ZAG" PARI LAS CARRERlS DE MININA

1. e rrera: H chlzada, tacJAn.-...a: E. de Caball rl ,Ca t6n. KremHn.--I.a; SJmula
Chantll1y. AC"ademl8t.-4 : Rosarto. Z farrancho.-a.a: Slud Burlesf'o. Altanero. Perfecta.

.a: hl('ana, Miss Emma.-7.a: Starport. Flole, JntrlnsJc.-8.a: Manila. Vinoco.



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE ,89 ,

DATO y DO U:~IE TOS PARA LA III TüRIA
PUB

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución

La

(Continuación)

L~S CAUSAS DEL ROflPlrUENTO
presentación de la ....nuncla.-Efedo que produce. - !>,:,l1aS. - Pobli.caclones de ':La
l'larlón".-Líueas privadas de S. E.-Jlh"er as expOSICiones. - MnDillesto del senor
Prate '1 rompañeros.-lncilleDU's.-Rt'oD.ón eD el Ban _o de Valparaiso.-nOD José TOo
coroaJ.-Diplomacia de éste.-ReunJóD eD casa del seDor Prote.-EI maniflesto.-Ne
gativa del señor To<'Ornal.-RazoDes que da éste.-Te~'to de la expo icióD de los ex
~II.nistros.-Rectlticaclones.-Hacia 1& tempestad.

Eran como las tres de la tarde del Martes 7
de Octubre. cuando los miembros del Gabinete
Prats Tacarnal habfan presentado A. S. E. BU
renuncia.. concebida a5(:

·'Excmo. senor: CircunstancIas Independientes
de nuestra voluntad. nos obligan é.. presentar A.
V. E. la renuncia de 108 puestos que tuvo A. bJen
conftarnos.-B. Prat_.--'o f Tocoruol_lU. S. F~r_

....d~• .-F~derlco ErrAKIlrIL--G-re-gorlo Donoso'Terp:an..-M8N.rlo Vh,I'·.
ESla noUela se propalO Inmediatamente, eon

la velocIdad del rayo, por los cfrculos poUtlcos
sociales y comerciales de _antJago y luego por
toda la cIudad. por todo Chile.

Cau. aba una lmpreslOn profunda.
Yo),.-Ia el caos, el porvenir Incierto, la lucha.

tremenda qulzA.s. A. perturbar la tranquilidad de
los esplrltus bien Intencionados, y en cierto mo·
do de todo el pals.

. e renovaba. al parecer, y atín con caracteres
m'~ graves, la sltuaclOn poHtlca y social Que
babia agllado A. todo el mundo nacional A. fines
del Ministerio de Mayo. ea decir, el de Santuen
tes.

Muchos dudaban de la efectfvldad del eco Que,
como zuro bldo de pertinaces moscones, causaba
fatJl{osas ansledade .

En la tarde, sin embargo, todas las dudas 8e
ha!>lan disipado: "La Nación". el órgano oficial
del partido presidencial, se anticipaba A. contJr.
mar el hecho, en la forma dlplomA.tlca Que era
de presumJrse: pero terminante A. la vez.

Era el propio seftor Balmaceda, quien de IIU
pufto y letra., Informaba. al pala con las slgulen.
tes l1neas~

"Sa~emos Que se ha producido crisis mlnlste.
rla1, . In que ella afecte la re<,lJ'lroca aml.!lltad y
con. tderacl6n de S. E. e) Presidente de )a Re
pO bU a y de 108 actuales Ministros del Despa
cho.

".:'e~n se nos Informa., parece Que no ha ha
bido e -tgenclas especiales Que produjeran la crl.
IIJ9. Ella es debida principalmente a la9 d16
cultade- y perjuicios que podr1an sobrevenir por
~are~l~uacI6n de los partidos POlttlC08 y del Con-

"El Pr-sldente de la República ha pedido Il los
lIenores MJntstros Que antes de retirarse le pres
ten concurso para prOCurar de la buena vol un·
tad d~ los par11dos Que éstos se ponKan de
tri~e:nd()p~~~atoud"O~ ~rl~~encI6n Onlca, in la. eua1

t
"La

l
Idea fué acogida' v 10s senores M.lnlatroa

o ff'C eron Su concur. o
"De acuerdo cOn é8tots. ha Invitado a Un mlem

~ro dpl partid" liberal. A. otro del cuadrl1A.tero ;
un tercero de los conservadores. para QUe ob

e~~81d dp ~U8 respectlvofl partidos S11 adhealOn
..a ea se ponga. en camIno de reallzarl&

"":-~f~r~a~a una COInvenclOn, e1 Presidente' pro.
a organ zaclOn de un nuevo Mlnlste.

rlo, en forma Que corresponda A. la neutraltdad
electoral y procure una mayor aproximacIón de
acuerdo en los partidos polftlcos.

"Es de esperar Que terminada la tarea del MI
nisterio de Agosto, se mejore la sItuación po11
tica en beneficio de todos.

"De la prudencia de los que dirigen el movl·
miento politlco de actualldad y de la buena vo
luntad de los oartlnos dependerA. el resultado de
las gestiones InicIadas.

.• e nos asegura A. la vez. Que hoy S. E. el
Presidente de la República ha llamado y hablado
con don Enrique S. Santuenles. del partido libe
ral. con don Anlbal Zai'tartu, del cuadrllatero, y
con don José Tocornal, del partido conserva·
doro

"Manana estos caballeros tendran una nueva
conferencia con el seilor Presidente de la RepQ
bU ca" .

y para completar esta tntormaclOn, el mismo
diario daba a luz. al d1a sIguiente, estas otras
lfneas, que trataban de velar la parte agria..
verdaderamente A.spera del Incidente ocurrido
entre el Ministro del Interior y el Intendente
de Santiago, con respecto A. la persona del ayu
dante señor Puelma:

"Hace dlas tué llamado el Intendente de SaD
tJag-o Al despacho del señor MinIstro del Inte
rior, decla ese diario en su sección "Actualida
des", y contlnuaba asl:

"Expresó ~gte que habla recIbido diversas no
Uclas que afectaban la conducta funcionaria de
don Hermógenes Puelma. por lo cual se vela
obligado A. pedir al rntendente Que exlJ;;tera la
renuncia de dicho empleado de la pollcla.

"El sei\or Mackenna expresó Que no tenIa oln
g6n dato contra la conducta del sei\nr Pue1ma
y Que, por e1 contrario. tenIa sobrados antece
dpnles para asegurar su Irreprochable honora
bilidad.

",'0 habiéndose llegado á. un acuerdo, el senor
Mackenna pldlO plazo para buscar los antece
dentps ju~tlftcatlvos del caso.

"En esta emergencia, los senores Prat!, Dono·
so y ErrA.zurlz, presentaron su renuncia al Jete
del Estado.

.. A I saber el seftor Mackenna este acontecl.
miento, y A. fin de evitar toda perturbaclfln, acep
t6 la renuncIa Que deSde la primera hora le ha
bla presentado el senor Puelma.

"Al siguiente d1a <le esta conferencia, el senor
Macl(enna llevO al Ministro del Interior una se
rte dp certJncados V documentos Que demostra
ban la buena conducta funcionaria del sellar
Puelma.

"Rate tres d1as Que 8e aceptó e!'ta. renuncia.
no oblltante la convicción Que tenia y ttene el
~enor MaC"kenna de la honorahnldad, Intel1gen·
cla v actlvtnad del senor Puelma

"Esto ell lo Que ha pasado con' relación A. la
renuncia de don Hermógenes Puelma".



-, LA REVOLUClON CHILENA DE 1891

Los dIarios de 1& oposición hicIeron al dla sI·
guiente exposiciones completamente distintas y
&00 sangrientas. C&da cual presentaba las co
.a.s A. BU sabor.

Todo e8tO diO -lugar A. polémicas acrea, gue·
Treras en verdad.

La oposlclOn decla Que si el Ministerio hs bla
renunclado era porque si en el prlmt:r momento

~fdd~: ~:b:[1:1~:~h~g~~i:~161~l~~~~~~1~~1~~a~e~~=
IDO un empleado de polleta 6 ayudante de la In
tendencia, desobedecido el Ministerio del interior.
a.mparado por S. E. el Presidente de la Repú
blica. la cuestión era completamente distinta.
pues la destitucl6n se habla Impuesto y el seaor
Balmaceda no perrnlUa que 8e 8ucrWca.r-a A. nin
guno de los amigos que le hablan acompañado
en la buena Y en la mala fortuna, segÍln BUS pro-

Pl~el~~\~~~~S·de la. escasa prensa presidencial,
estimaba de otro modo la cuesti6n: eran 108 fra
casOs :1e la Alianza Liberal en la designación de
loS mayores conlrlbuyentes Que hablan de decidir
la cuestión electoral, 10 que babia dado lugar é.
este desahogo del Ministerio. SI el Ministro del
Interior crela necesaria la separaci6n de un em
pleado de pollcla y el Intendente le habla desai
rado ¿por Qué no se habla impuesto y hecho obe
decer? ¿No podla haber exigido su renuncia A. su
vez al Intendente?

De ahl por Qué los Ministros de batalla, los se
nares Prats, Donoso Vergara y ErrA.z.urlz, creye
ron necesaria una publicación al respecto, firma-

dap~~~ e;~~~iver este ....unto se reunieron a. las
12 del dla 18 del mismo mes en el S_nco de Val
paratso, los señores Belil:lario Prats, Gregorlo Do
noso Vergara, Manuel Salustlo Fernlndez, Fede
rico Errllzurlz Y Macario Vial.

SOlo taltaba don José Tocornal, a. Quien no s.
le he.ble. podido comunicar, Qui~a.s Intencionada
mente el llamado natural para esta reunl6n.

La sltuaCl6n pollUca, A. Juicio de los presentes,
exigla la redacción y clrculacI6n de un manifies
to sobre los moti vos de la renuncia del MinIste
rio, después de las publicaciones de los presl-

deD~\;\~S~er breve V firme en exposlcl6n.
El señor Prats Quedó de ponerse al habla con

el senor Tocornal, para los eCectos de su pu bt1ca
clOn.

A este etecto, el ex-MInIstro del Interior se
dirigió é. verse con su .colega de Relaciones, pero
no le encon tr6 en su casa. Le dej6 en tonces, co
mo A la una y med la de la tarde, recado para
que se sirviese pasar A la suya é. las 8 y media
de la noche_

egún el seillor Tocornal, no recibió este reca
do sino á. las seis y cuarto de la tarde, cuando ya
estaba comprometido para comer con un amigo
ese mismo dla, por 10 cual le escrlbl6 al señor
Prats para avisarle que por aquella causa no
podrla acudIr A Su cita antes de las nueve.

Hemos tomado nota de estos detalles, porque
las horas Influyen muchas veces en el desarrollo
y fin de los acontecimientos.

A le. hora Indlcsda llegO, pues, el señor Tocor
nal A. la casa del sei\or Prats, en donde, según
sus propias oaJabras, encontr6 reunidos con este
caballero é. los señores don Macarlo Vial, don
Greg-orJo Donoso y don Federico ErrAzurlz, qule·
nes le expusieron: que en una reunl6n Que hablan
tenido á. las 12 del dla, en el Banco de Yalpa
ralso, habran acordado publicar un manifiesto pa·
ra explicar las causas de sus renuncias. ya que
el stlencio ha1Jla dado lugar é. conjeturas y ver
810nes Que no eran del todo exactas: Que. en con
secuencia, hablan redactado dicho manifiesto y
despaban saber si él estarfa dispuesto é. firmarlo.

Sin rechazar la Idea de hacer esta publicación,
ha dicho tambJéo el señor Tocoroal, les observ6:
que un do umento de esa clas no se firmaba con
tanta preclpHacl6n, y oue era preciso examinarlo
y diScutirlo con tranQuIlidad Y calma. para no
InCurrir en omIsiones é Inexactitudes. Y evitar

E~~é~I~~Tf~~t~,8~ld~~i~:n~:~~rg~~~ad~s~:rl~d~~~e~
saba DO buber "14.10 IlIlIua410 II In reuulOu edl"
bred" e-o eol Onneo de "allJaratMo, pnro tratar de
~.te ""unto, y que no se le hubiera dicho opor
tunamente el objeto de la cita Que le habla dado
el eenor Prats. Terminó, en fin, pidiendo un
l'nrto plazo. algunas horas para sornf"terles las

rnodiftcaclonea: 6 agrega I
lectura que le habla daCdones que, por la rA.plda
reclan necesarias. o al manifie8to, le pa-

Uno de los presentes (el n
gado el señor TOcornal es~rm~r Vial), ha agre
vaci6n; pero vl6 con senUmle jé.Sla su Obser
los demé.s Se ne.,gaban c ~lO, su decir, qUe
aplazamiento, alegando q~~ e~SI8tt¡,ncla A. todo
fieslo de la Imprenta. donde d p~ra an el manl
tardar A. las nueve y e a el:Jtar, A. mé.s
lJera á. luz al dio. 8igUl~~~e er~nl~edlspensable 5a
segt1n él, el CInlco parll10 decllros~5ta nelgauva.
daba era despedirse, y ul lo hizo ~ue e Que
~l~:. ~"es mAIt l•• eruele. ell:l"eueln~ ::~:t:~~~

De ahl por qué el manifiesto de 108 miembros
del Gabinete que habla prel:Sldldu el senor Prata
no lleva la firma del que rué su ~1tnl:Hro de l~e
laclones Exteriores. lo que dló lugar 6. comen
tarios polftlcos, odiosos para la o!Juslclón y é.
rectificaciones del mismo señor Tocornal 'y del
ex-MInistro de Guerra don ~'ederico Erré.lurlz
como aOn de S. E. el PreSidente de la Hepúbllca'

Después de esta necesaria dl~gres16n. I.'onoz
camos el manifiesto del seiior Prals y compañe.
ros, acerca de Su renuncia comu Mlnl:Hros re
nuncia que dl6 Jugar, Se puede decir, A la' prt:
paraci6n Inevltabl~ de 1& guerra civil.

Helo aQul:
ioN uealra renuDcla-Sua eaUJIa8.-Doa consille.

raclont:S nos decidieron A a4,;e",lar el car~o de
MinlslJ·us de Estado con que S. E. el Presidente
se slrvl6 honrarnos en Agosto Qltlmo:

1.0 La de la. sltuacJ6n gravlslma en que se ha
llaba el pals. Juzgamos que lIamadul:I á. preSlar
~~edt;ge;o~gu;:gu~:~dOi~l.varla.cumpliamos cun

2.0 Que eSe llanlanllento era hecho por S. E
con aceptación del Congreso Nacional y de los
partidos.

Dados estos antecedetes. y estimando oportuno
dejar establecida la verdad y evitar Inter¡>re.
lac¡ones err6neas, creemos que nos cumple aho
ra manifestar el mOllvo que nos Indujo después
II presentar nuestra renuncia en tan breve tiem
po y antes de tener la satisfacción de ver bien
afianzado el orden regular de la administraCión
y terminado del todo la crisis poUllca por<lue
atraviesa la RepOblica.

Ese motivo DO es Olro que el conocimiento de
que no coutAbam08 COD la couflauz.o de • E. en
la medida que juzglLbamos IndIspensable para el
buen desempeño de nuestras runciones.

Tenemos la conciencia de no habernos des
,-Iarlo en nine:una oC3!"'ihn deJ pro~rama (lU':> ex
pusimos al inIciar nuestras tareas y de haberio
cumplido aOn al poner en manos de S. E. nUe~-

~~~nJ:~~~~i~'e%~1 ~;bl:~~oc:~:~~~ó~sad~u~~:~~r:
Creemos que para demoslrar la exat.:lllud de

nuestro juicio. ha de bastarnos referir :sci'ncilla
mente el hecho que rué causa Inmediata y dlr(\('
ta de la crisis

Pero para apreciarla debidamente, conv(e-ne
manifeslar culLI era ya nueSlra slLuaciún res
peclO del señor Presiden [e.

No enlraremos en detalles é. este respecto ~C'
debemos entrar. Narraremos un s610 ante 'e
dente.

o muchos dlas antes de ocurrir el hecho que
hemos calificado de causa Inmediata y d:re('[a
de nuestra renuncia, nos reunimos lodos lo~ :\u
nfstros con el objeto de con(erenclar sohre la
<:;ituacl6n nolftica del pals. sobre el papel quE' nos
cumpIla desempeñar en el1a. y sobre los medios
de acclOn que el Gabinete lenfa A. su alcance
pa.ra realIzar sus prop6sll0S. Camhladas nues
tras Ideas sobre el particular, acordamos todos.
uné.nimemente, acercarnos A . E. Y manltt"starle
llue no podrlamos continuar acompailé.ndolt> si no
ten ramos la libertad de accI6n Que jU7.gé.bamos
necesaria para afirmar la confianza pObJlca en la
rectitud del gobierno respecto de lollos los par
tld"s. sin p"<cenrif'ln ahwna.

Ya tomado este acuerdo, en vIrtud de distintas
razones, algunas de las cuales expondrfamos a
s. E., resolvimos (por una consldera","J6n de pru
dencia Inspirada por el vehemenle deseo de mao
tener el orden público Que veramos desquIciarse,
Dr('lifllf'lña la crl~ls) esperar cuanto ruera posible
y esforzarnos siempre por alcanzar de S. E, más
confiAnza en nuestro crlterJo para apreciar la li
nea de conductR oue hA.brla de consolidar '3S
InstJtuclones é Ilustrar su nombre.



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

Pasado algOn Uempo después de este Incidente
y sIn Que hubiéramos tenIdo motivo para C-:'i
blar de op1n16n. tuvO lugar el h

l
ecbO

dl
9i: ~·e ?a

dominiO plibllco, Y rué causa Dme a

cr~~~. dlvers&8 razones que no hay para Qué
reterlr juzgO el Ministro del Interior Que cierto
empleado de poltela contrariaba sus miras. sien
do un obS1Aculo para la realización del progra
ma de neutralidad del Gabinete; lo hlZdO a

S
8f ~íe

sente al señor Mackenna.. Inleogente e au a
go y le manIfestó en la (orma mAs cordial Y
an:fstoS& Que le convenla A. él, el señor Macken
na.. separarlo.

Los Ministros de JusUcla Y de Guerra. pre
srenle~ PO ese acto, agregaron diversaa cons'lI'l!-

rai!~~oe8tue:ro~ ~lritiJ~Ssi~~l~~¡'mlnos de amistad

y ~~nMr~l:~r~lade~m~ll;~1g:.· usando en tODC'es de la
autoridad ~ue creyó corresponderle en lal ca~o.
hizo la mIsma petición al Intendente, como JlI...
abtro.

b~~dl~Ut~~~~~~eA~~t~\;DtereDcla.. el Intendente
se retiró diciendo que lo pensaría,

UDa hora después:. el M..Inlstro del InterJor pu~
so en conocim.Jento del señor Presidente 10 ocu
rrido. S. E. no se manifestó sorprendido y por
toda respuesta diJo Que él verla modo de arre
glar eso.

Al dla siguIente, apreciado el hecho por todos
los Ministros, se crey6 llegado el mamen to de
llevar adelante el acuerdo de Que ya hIcimos
menclGn: el de pedir lL S. E. mAs libertad de
acción, las facultades necesarias para gobernar.
todas las Que en una administraci6n correcta
tiene siempre y debe tener UD Gabinete que cuen.
la con la confianza del Jefe del Estado.

Si no tenfamos una cODtestaclón satisfactoria..
a.bandonarfamos nuestros puestos.

Esta resolución tUé tomada por unanimIdad.
Con efecto, un dfa después. por acuerdo de to~

dos, se acercaron A S. E. los Ministros del In~

terIor, de Justicia y de Guerra, los mismos Que
tomaron parte en la entrevista con el lnten·
dente de Santiago, y dieron cumpl1mJento A 10

ordado.
El senor Presidente, lejos de convenir en la

peticl6n de los Ministros, trat6 de excusar al se
Oor Mackenna y de resolver la cuestión promo~

vida por éste, COD la sola separacl6n del em~
pleado de pollcfa.

ObservA.ndose A. S. E. que no debfa ya tratarse
de ese empleado y que la cuestl6n del momento
era otra. repUcO con viveza S. E. Que 51 se tra~
taba de sacrificar A. sus leales amigos, que 10
babfan acampanado en la buena y la mala ror~
tun~ él no lo consentirfa, sino en vlsla de he~
chos bJen comprobados.

Esta resolucllJn de S. E. fué discutida y diO
lugar á. la renuncia Indeclinable del Gabinete.

Habfa llegado el caso previsto unA.nlmemente
para verlOcarla.

Santiago, 18 de Octubre de 1890.-B, Prato.
Macarlo Vial. - 'Manoel Sah1.8Uo FernAndez. _
Grf'J,:orlo OonoJllo.....--Fetlerlco ErrAz-urlz".

Esta publicacIón produjo el etecto de un tor
pedo.

El seli.or Tocornal no habfa firmado el mani
fiesto, y se apresuró. al dfa siguiente. A. explicar
por 6u parte, con circunspecta dIplomacia, el por
qué de su abstención en la torma que hemos ya
dicho. y con mayor ttno y medida partldarlsta,
la causa de la renuncia. El y ]08 senores Vial y
FernAndez se apresuraron II decir no habfan to
mado parte en las conferencias de los Ministros
con el señor Balmaceda. Que dieron lugar A. la
crisis; pero no vacilaron ni un momento en con
teslar después lL S. E. Que se adhertan A. la re~
nuncla.

Ellos no habfan tomado parte en la ruptura
51 bJen esta han de acuerdo todos en el Mlnlste~
rlo sobre J,#t'rmanecer neutrales en la contienda
electoral. pues "ha habido unidad de miras y de
propósitos en el Gabinete dimisionario".

Mas. al Juzgar la causa de la crisis en que él
como los señores Vial y FernA.ndez, no habla ju~
gado nlngOn rol. avanzó Que "Ia apllcaclOn de la
ley electoral, que ha ensanchado la base de los
mayores contribuyentes. vino A. revelar fuerzas
DO "o"pe~bada. ea cienos partido" y debilidad
re-Iatlva en otro" y como era evidente que loa
..eJor O..... III...dOtl .aC8ra. mayore. veDta.a., e8~
ta circunstancia ha cootrlboldo probablemeote
" precipitar la crisis".

El mA.s alto repre~entantede los conservadores
en el Senado. don Manuel José JrarrlLzaval, ha~
bfa dado, entre tantO, una explicación autorIza
da en el seno de la Comisión Conservadora, de
la partlclpaclOn del seOur Tocoreal en edlu8 he·
chos Que Interesaban también A. los conserva·
dores como oJ,toaltoret', lo qwe no habla lomado
en cu'eo ta éste, ya que apareda. en vel'dad" aúlo
como COD.e.r, ador que guardaba afectuo8a neu
traJldad para sus relaciones anle la persona. de
S E el Excmo. señor Balmaceda.

. El' señor IrarrA:taval ha.bla dicho:
-Lo 4ue yo Querla ha.cer notar era por Qué

razón no ha firmado el documento Que ee ha le[
do el senor Tocornal: por qué razOn no ha fir
mado uno de los per.sonaJes Que nosotros apre
ciamos y Que representaba en los consejo8 de
fi:'oblerno al oartido conservador .... La Honora
ble ComJslón verA si el senor Tocorna) 1'e-Ü'... lJa
6 06 como sus demlLs colegas. VOy A. revelar una
de aquellas COS9.8, una de alJ.uellas para las cua·
les he -pedido de antemano la indulgencIa de la
comlsi6n y tratado de justIficar ~u publJcidad
por la cons1l1eracl6n de Ber de Interés pOlJlIco.
El honorable sedor Tocornal. que habta acevtado
como todos sus demas colegas el acuerdo A Que
se habta arribado por unanImidad en una reu
nión anterIor, no firmO. sIn embargo el manl·
fiesta. ¿Por Qué? En la exposición de los seño·
res .MInistros, como lo habrAn notado 108 hono·
rabIes miembros de la comisiOn. se dice lo si
guiente: "No muchos dfas antes de ocurrir el
h~cho que hemos calificado de causa Inmediata
y directa de nuestra renuncia, nos reunlmus to·
dos los MInistros con el objeto de conferenciar
sobre la slluacl6n polftlca del pafs. sobre el pa·
pel que nos cumpJfa desempeñar en ella y sobre
los medios de acción qUe el Gabinete tenia lL su
alcance para realizar sus propósitos. CambJadas
nuestras Idea.s sobre el parl1cular, acordamus to
dos unA.nlmE:mente, acercarnos A. S. E. y manl
restarte Que no podlamos continuar acompañA.n
dote si no tenfamos la Ubertad de accl6n Que juz
gibamos necesaria para afirmar la confianza pú
bl1ca en la rectJtud del gobierno respecto A. too
dos los pa.rtldos, sin excepciOn algupa·'. Señal
presidente: me cabe en este caso, en jUfiJtlflcaelólI
de mi honorable amigo, el señor Tocoroal, ma
nltestar el significado de estas palabras. En 1&
noche del dla 3 de Octubre, el senor Tocoroa
habfa manifestado á. los miembros de la JU"tl
Ejecutiva del partido conservador, que alguno~
dfas antes de pedir el señor Ministro del lnterlo
la separación del señor Puelma, algunos de 9U
colegas manftestaron que el Intendente de San
tJago, por medio de garitos y de las Influencia
de la pollcla secreta, Intervenfa de la man~r

rolLs odiosa en los actos electorales, contrarlandl
y burlando el programa del MlnJsterlo, A. cuya
6rdenes estaban tunclonando. El sE:nor Tocorna.
sin negar la verda-d de estos hechos, dijo é. su
colegas: -Nosotros debemos "proceder como po
lfttCDS en presencia del pais; el pafs y los partl
dos no se expl1carfan nuestra decisión si la hu
bléramos de apoyar en la conducta de un ~61,
funcionario, cuando todos saben que hay otro
sindicados por tal tas anA.logas: podrla aOn In
terpretarse la separación de uno solo de ello
como un acto de venganza per!';onal, Yo pl(lC'
dijo el senor Tocornal, Que nuestro acuerdo se.
manifestar al Presidente de la República que l'=
no nos otorga toda su conflan7.Q y con ella toda
las facultades v autorIdad que necesitamos par:
cumplir y hacer cumplir nuestro programa, nI
Ae""ulrem08 ocompofil\ndolo, porque no podemo
consentir en aparecer responsables de la talt-"
~p C'llmroltmtp.... tn (lp nuestras promesas. comel l
daa por funcionarIos nuestros. Esta fué la actl
tLoU :1 la u.dlc·acI6n del se'flor Tocornal. Juzgu'
la Comisión Con en'adora, juzgue el pals en pre
. encla de estos actos, ,,1 ho pollldo Ner lo eo1J~n
de In fnlto de HU fI flon en el uej::nr IOi( bet.'ho8 1\
uo e tnr eOUlJ.lcfomenfe de acuerdo con NUN eo
le~n" eH la e Ilo.dcl6n que buo J...bllelH10, iD 11II1 hn
hobltlo otra muy 4111'Uuto y fundo4.lo en moth'oli

de dh·er.n naturalesm".
Las rectlfica.clones. como fuego de guerrI11a.~

disparado en retirada. era disperso y constante

Y6H~:fa.C~'8~'ne~c~¡:;lgeh~~e~e~~aR:~~~~II~~Ó;r~1
respecto en el "Diario Oficial".

ra~~u~u~~~~i;~bl:rl~:e~acfeÍ:~~~:~r:og~~~~m~~;
y tod08 los que en ella habfan tenido algun::a
partlclpaciOn, querfan dejar Justificada su COIl
ducta ante el paf8. (ContinuarA),



EL NUEVO ACORlllDO DEL PERU

_¿ Por qué anda tan orgul1o o e~e peruanlto?.

No mira á. nadie)' escupe por un colmil1o.
-Está. soberbio. caba de adquirir un sobretodo

acorazado, marca Dupu)' de Lome, eo la cal1e de Ma-

ruri.



FI ESTA SOC 1AL

Grupn dp asistentes A la reunión social t1.1tlmamente verificada en casa del distinguIdo mIem
bro de la colonia Italiana señor César Frlgerlo

+

EN EL fARQUE COUSIÑO

Con fines de caridad 8e llevO A
efecto la tarde del Domingo dIUrno.
en el Parque Couslno un Interesante
y hermoao corso de flores. Aslstl6
una distinguida concurrencia.



SEÑOR fLESGH DE BÓOS
eón,.ul de Au"'trln I-Iuu~n

Hay ~IUt" \"E'rlo C\"'~l~ t"sl'r1h •
cOmo piensa. cOmo ,h e.
cOmo )0 ha pl'eocupa.d
la la.bor del Consulado.
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EL REHEN
..:'oy yo, mi C'OfOllf'l, t{~nh"ntr.. Lllf'UX rlei

1)) ¡II (r {'tU'liJO dp aviadort':-i. ~

1(, Ue. d,éHlrl vr-ngo? ... y f'n (>~tp trajE' ...
.. \h. ni ( lonrol, f'~ pn('IHanU ntl- )0 qu' VO
I ", pll<'arle.. . ,l na hi"toria Inc'f('lble'
t'n Cal}ll~lo d nUl~Jao padre, lDi coronei:,:
,Increlble. Estoy aun tan ofuscarlo Que nl~

l'Uf sta un f'norm~ ti abajo a Q('iar mis idpa.';
.\ n teR que todo, $1 me atrpvipra. rile pprm iti Tfa
una pregunta .. ;\li oronel, ¿ha
entrado al campamento ... Br¡;
"iet?

-Nó. mi coronel, eso no mp.
pert ne 'e, evidentemente, pero
u, interesa mucho .. _ Pues _

-Tengo interés en ello, mi
coronel, si, mucho _ Vea u ted_
Por orden emanada de usteu
mismo nos hablamos acercado
el 27, en la tarde, al destaca
,,,ento de los alpinos.

-Bien, prosigo. Permltame
recordarle solamente que, des
pués de haber partido de Brian
con, nos fué preciso franquear
los Alpes nicenses en donde ja
m1ís a rrecian los vien tos. E tá
bamos l' ndidos de cansancio.
Resolvimos dedicar ocho horas
al sue'ño y nos tendimos en el
hangar, bajo los élitros. ¡A las
tres de la mañana, en pie! El
con andante nos ilamaba. Un
,adiotelegl ama acaba de anun
ciar que habiendo el enemigo,
por un misterio o procedimien
to eléctrico, hecho saltar todo
los torpedos, pudo forzar la
rada de 'rulón y desembarcar
tI' S regimiento. l'\uestras ba
terlas de la costa estaban mu
das, la defen a marltima para
lizada.

Yo no me atrevo á juzgar, mi
coronel, ob"e un tema de tal
manera ab urdo que_ ..

-Nó, mi coronel, yo no doy
mi opinión _ Pero él e causa
de toda nuestras d gracias.
Va usted !\ verlo _ Fu preciso
dirigir nos ll. Tolón, para cono-
cer la situaci n exacta y comu-
nica", si ra posible, con los fuertes de l"arÓn.
de oudon y Six-Fours _ Hemos vuelto á par
tir, on los ojos aún dormido. MI piloto, el
subt nlente Brévie" se coloca en el volante;
Yo, d trás d 1, dil'igiendo el compaso Al prin
cipio todo va bien: pero, cuando atravesába
mos, á toda velocidad, la cad na de los Mau·
ros, algunas nubes princ(piau á aglomerarse
de una manera significativa. Brévier lanzó
una exclamación :-¡ El mistral! Y, efectiva
mente, la prim ra ráfaga nos sacude, la se
guna hace cruglr todo. POI' más Que uos ele
vamos ll. mil quinientos metros por endma de

I

f

l~n ~i"guiua hIce runcivnal" +;:' Inotar

algazara inferual. Por fin se presenta. en 01
puente levadizo. una e pecie de o trogodo, alto
como una columna, de ojos azul claro, ca i blan
cos, escondidos en una barba hir uta. Es e,
eñor del castillo; gruñe, con marcado acento

rnso, algunas fra es de las Que se deduce que.
de regreso de una e tadla en Monte-Cario, s~
ha tablecido alli para vivir eu paz )' nos
ruega que no le perturbemo . Increpo ll. aquel
hOll1bl'e inhospitalario, exijo un caballo yen
vio i\ Brl'vier á La Londe, pue.. para colmo
de males, hablarnos olvidado hacer provlslo
n s antes de partir.



EL REHE

DUlante la ausencia de mi piloto, doy "uel·
tas alrededor del "Cóndor y¡¡" que hemos a~'
bergado detrá del ca tillo. De pronto un rUlo
do sordo ... ¡Crac! ... Algo acaba de caer 50,
bre el ala derecha. Recojo una esquela atada
á un P dazo de cemento. "E toy secuestrada
por e,te infame. Hac·d lo im.posible por en·
viarme una cuerda. Yo so)' ágil: ¡una cuerda
y n e saIYo!"

Le,-anto la cabeza ... En una terraza, á cien
pie, y á pico, una forma ... Pronto ¡mis.3;nte·
ojos!... ¡Ah! ,mi coronel! ,Qué aparición!
,Qué maravilla! ¡Qué! ...

->6'- 'c'~'- -;6, mi coronel, no es soñar des·
pierto como u t d dice. E trictamente ..ut n·
tico: le doy mi palabra.

-¡'~~f~~t~~·e'cte. Prosigo. ¿Dónde iha? ..
¡Ah! ... Brévier ,·uelve. Me releva en el apa·
rato, ensillo otro caballo y me dirijo, á todo
escape, á La Londe para traer cincuenta mc
tros de cordel. A la hora del crepúsculo, el
mistral nos dejó en calma. Bré\'ier, puesto
al corriente de todo, se le"anta, finge en ayos,
da do ó tres ,-uelta alrededor del castillo,
pasa por encima de la torre, á diez metro
de la terraza Y tira su paquete y alguna no·
tas de instruccione . Llega la noche ... Hemo
rechazado la pieza que se nos ofrecla de mala
voluntad; pedimos un poco de paja y fingimos
dormirno. bajo e' monoplano. Todo queda en
i1encio, .'0 ponemo entonc á e piar la

muralla alta,.. . ·ada. Pasa el tiempo. La
luna ilumina la s I"a como en pleno dla. ;Qué
angustia ! ... Ya de e perábamo , cuando, cel··
ra de no otro, entimos un ruido, un silbido.
una silueta... Estaba yo tan nervioso que
debl v ncerme para no e trecharla y oprimir·
la en tre mis brazos. Toda esta circunstan·
cias romance ca me hablan preparado para
pI golpe... Y, por otra parte, era una gracia...
,Ab! . .. un e plendor! ...

-Abrevio, f, ahre'·io. Hablamos preparado
nue tro plan con Brévier. in perd r un se.
gundo, él se instala en las palancas. La des.
conocida, envuelta en mi capa, ocupó mi lu
gar. y )'0 pu e el motor en marcha. Habla
mo convenido q~e Brévier de cenderla sohre
los grandes e paclOS de arena que rodpan La
Londe. AllI él debla esperarme. Bien. El "Cón.
dor VII" .vuela. Siento entonces una detona.
clón, seguida de otras dos. Pero, lanzo un grito
de triunfo. Bré,'ler, por una rápida maniobra

del timón, se ha elevado hacia la luna, á 45 gra
dos ... ¡~alvados! In embargo, cuatro garras
me cogen d la garganta, de las espaldas y
me arrastran al astillo. AlU me desataron,
y el cosaco me dijo friamente: "Vals á ocupar
u lugar en el castillejo, y permaneceréis aqul

ha ta que ella me sea devuelta. Seréis el re
hén".

-;A'¡;!' .¡.;¿ '~e bable! ,Ocho dlas, ocho dfas
interminables en ese calabozo!... Me senUa
ya loco. Y esto fué lo que me salvó. La fuerza
y la audacia de los locos son cosas que ape
nas se pueden imaginar. Una tarde, en el
momento en que los "mujik,s" me llevahan la
comida, me encontraron delante de la puerta,
armado de un garrote que descargué sobre
ellos con a ombrosa energla. Uno tras otro
huyeron á perderse. Abajo de la escalera trahé
la lucha con el cosaco y ésta fué la más en·
carnizada. Felizmente. yo estaha frenético.
Escapé del coloso y recobré la lihertad, por
la ventana del piso bajo. Por eso me hallo
con este uniforme... En resumen ...

-Vaya. mi coronel, usted me pide incesan
temente que abrevie, pero no puedo ser más
lacón ico en una narración tan complicada.
Total: aqul estoy. Y estoy hien intranquilo,
1 ues no hago misterio de sus disposiciones en
cuanto á mI... y también... de la suerte de
Brévier ... y de ... perdóneme, mi coronel. ..
y de... su preciosa carga.

-Escuche hien lo que voy á decirlo, Lefeux:
U ted es un muchacho sin juicio y sin expe- .
riencia, es un papanatas y el cosaco tuvo ra·
zón. U ted no sirve, para nada, ni aún parA
rehén.

-¡Mi coronel! ...
-¡Silencio! Voy á referirle el final de su

historia. Brévier que tiene un galón menos
que usted, pero que es algo más astuto, ha
llegado á Cogolln ofreciendo las más detalla·
da noticias de su misión y aún las más fan·
tlísticas. Ha dicho que usted se habla ido fl
pasear, durante un descenso, y que él ha de
bido renunciar á esperarlo. Conclusión: yO le
aplico á usted treinta dlas de arresto. Motivo
oficial: El teniente Lefeux se ha permitido
cierta distracciones estando en servicio. Mo
tivo confidencial: el teniente Lefeux se ha
dejado soplar su dama y engañar tontamente
por un inferior en grado. Brévier cumplirá
quince dlas de arresto en su pieza ... En cuan
to á la niña ... no sé ... Puede usted r tirarse!

HENRV KISTEMAECKERS

+ + +
TEL~fONO fONOGRÁFICO

t En muchas ocasIones se ha reprochado al telé:
.oDO de no d-ejar vesttglo de la~ conversacJones

que transmite. Una conversación teletOnlc
pupde jamA.s ser\'ir de testimonio PO caso da flQ

t1¡glO. d"¡ POdT lo tanto hace tiempo flUP Be bU9~ab~
e rn.,. o e conSPTvar por medl tl
~:~prú~rt::'a~ TPclbldaa anterlorm~nt:1p~~n~f~~i~

• e~Qn pi perlfJdlt'o "El I trlcl -, "
italiano, el 8e"uT Plprlul:' Per~t~l' hUaO r~~irt'88r
PXr'er1mento6 t'n Pbte 8Pntldo 1" za o
00"1 n- ultarlo~ ~I aparato tPl~~'~nl~~nr~:edp~o~U;;

r'omllonf de dos teléfonos llamado8 de alta voz.
unQ de ellos provisto de un portavoz Que funclo
lIa ('omo un lPlétano ordinarIo. y el otro puesto
"n ('ontaclt> ron una membrana registradora. de
un fonógrafo Pathé. La tensión de la corriente
nf"C"f"sarla para el tel~tono ee algo mAs alta que
la que He pmplp& en la~ InFllalaclones ordinarias.
~. a. r lile- (,lItlpne la Inle-nsldad de sonIdo neces&
rla para olJtpner una buena Impresión tonagrA.
ft(·o _ Jo':l cilindro tonoR'rAftco Impresionado por el
lt-léfono, replt <,omo un ton6Jnato orc1tnarlo 1/l.S
l"'on\'prlilal'tones Que conviene reproduolr.



llf1f1h•• ro del Trlbunol de Cuento.

SfÑOR ALFREDO ECHEVERRÍA CAZOTTE

El tué el primero Que acogió
1 Obllco lanzaba: pero en

que r:le~dJendO corregIr delitos,rl ~Ué el primero Que acusó al

los gritos
balde.

lcalde.



LOS BUSCADORES DE ORO
.. u ... e'tt'llordinnrias aventuras

raucio ,. sin saber qué ven lajas podrla obte
ner s~ 'ajjudic6 un clai", (concesi6u) ti lo
largo del rlo. Al año siguiente el r1ailll se to-
aba en cuatro millon s. Pocos dlas de pués

un noruego, Halstead, hacia la misma opera-

ei6n ti orillas del Forty-Mille, empleando diez
minutos en señalar los llmites de su clailll ,
sin sospechar que cada minuto ganaba 500
mil pesetas.

A fines del mismo año llegaba sin un cén
limo al Klondyke, el americano Burl.e y en
traba al servicio de un buscador de oro más
afortunado, el cual le encarg6 de la tala de los
árboles. Un dla al arrancar un tronco por la

nieve vi6 brillar unas chispitas amarillas.
Inmediatamente se estableci6 por su cuen
ta y al dla siguiente, en un hoyo abierto
con ardor febril encontraba una capa de
pepita de oro, CU)'O valor lleg6 á 125,000
pesetas en tre meses de extracci6n. El
r sto del terreno 10 vendi6 en 250,000 pe
setas.

Olro buscador de oro recién llegado á
Free-City compr6 una casa de troncos de
árboles con ánimo de eslablecer una po
sada para los mineros, se puso ti barrer el
pa, imento y júzguese su sorpr sa al ver
(IUe enlre las virutas y la tierra babia frag
mentos de cuarzo con rayas met~Jieas. El
afortunado posad ro comenz6 á d sen te
rrar guijarros y no tard6 en comprobar que
teola á sus piés un rico fil6n. Eo una sola
s mana rerogi6 más d 80,000 peselas eo
oro.

lIace , in le alios vi vio en Bollvar (Ve
nezuela) un ne¡!;ro que ansiaba nrlquecerse,
y decidido á hacerse minero se encamln6 á
las ,-aslas sábanas que se extienden enlre el
Orlnoeo y el Garoni, pero la suerte no le
ayudó. Caosado de r correr el pals meses
y m<'ses, r€l6old6 meterse ti corDonero. Cor
taba leña en la selva, bocio carh6n, 10 carga
ba <,o Iloas mulas " iba á venderlo ti un
pueblo r rcano. Pero un dla bajando uoa

La\'ando arenas aurf(eras

l n g- llpú de mineros trabajando

uos trucha hen ida, s.. descubrieron los ber
mo.os 1'l1lt'pr(', dpl Klond)-¡.e. La aventura no
es úoica en la historia de los buscadores de
oro. Raros son los yaclmipntos aurlfel'os des
cubiertos por las lodicariones de la /,:pologla.
E~ ..1 mismo año de 1907, un emig"ante aus
trIaco, Antonio taO'lard acampaba á orillas
del nonanza, Los momenlos eran crlUCHs. 8610
)p 'llwdal>a para comer un trozo de locine

El principal auxiliar de los mineros es la
ca ualidad. CaEn t01as la minas famosas, las
(I',e má rendi~lientos bao proporclOo.ado, fup
ron des"ubie. tas en circun taocia Imprens·
ta )" por eso que no es de extrañar que el bus
cador de oro ea tan su
persticio o en ocasione.. , 
como ..1 jU1!;ador.

En el año 1 97, tres
pobres diablos recorrlan
los confioes del anadá)"
Alaska buscando mioas.
De de el otoño de 1 9'\
,,¡ajaban por aquella 50
ledade- ,-enciendo mil
nbetácu lo y sufriendo in
finitas penalidades duran
te el iO"ieruo, sin encon
trar la ansiada fortuoa,
baHa que una tarde al
sacar de una marmita una
trucba que acababan de
benoir para cenar, uno de
los buscadores de minas
obseT\'6 algo curioso en
el fondo del recipiente.
Entre algunos granos de
arena que el agua conte-
nla, brillaban unas lami-
nillas de color amarillo
muy pálido. El minero babia trabajado en las
Mootañas Rocosas y conocla muy bien lo que
significao tales laminillas. Las arenas del rlo
contenlan oro ... Al dla siguiente, con el ren
dimiento material que poselan se pusieron los
tres hombres ti ¡¡lavarO arenas y grava, y el
resultado sobrepuj6 las esperanzas más locas.
En tres dla bablan recogido 40,000 pesetas
del precioso metal. De €l6te modo, gracias á



LOS BUSCADORES DE ORO

cu sta en I "alle del Garoni se rompi6 uno de
los sacos y al ir A recoger el carb6n el negro
not6 ql. brillaba uno de los lizos Y al reco
nocerlo ncontr6 incrustado en la madera un
trozo de oro nativo. El carbonero volvi6 al
sitio donde carboneaba y apenas bubo araña
do un poco el suelo encontr6 un yacimiento
riqulsimo.

Los placeres de Downieville (California)
que d,esde el año 1852 al 186J dieron más
de cincuenta millones en oro, S descubrieron
gracias á un fai An contra el cual dispar6 un
cazador. En vez de dar á la pieza la bala
arranc6 un guijarro, recogido por el' cazador,
result6 ser una pepita de la mejor calidad.

U? dla de Agosto de 1 73 cierto cow-boy
IlerslgUlendo un caballo fugitivo, cay6 al sue
lo por haher tropezado su montura en la ma
driguera de un perro de las praderas (espe
cie de marmota),. Al levantarse, malhumorado
por la caida, vi6 ladrando á lo lejos un ani
mal de este género y cogi6 una piedra para
tirArsela, pero la piedra se le qued6 pegada en
la mano, porq ue observ6 de pronLO que es
taba surcada por venas de oro nativo. Puede
decirse por lo tanto, que el rico fi16n de Lake
Valley fué descubierto gracias á un exceso
de c6lera. En el año 1852 sali6 de Francia en
busca de oro un sastre llamado Benoit, el cual
en compañia de varios compatriotas se esta
bleci6 en un valle pr6ximo á Georgetown, don
de pas6 varios meses trabajando inútilmente,

~oplando la arena para separarla del oto

Interior de una tipnda .le mlnero~

sin encontrar oro, porque los yacimiento.
estaban tomados. Enfermo y descorazonado
decidi6 regresar á su patria y el mismo dia
de la partida se ech6 á dormir la siesta so
bre la hierba. Al poco rato se despert6 con
una alegria desbordante. Habia soñado con
una mina riquisima, pero la trIste realidad le
volvi6 A sumir en la desesperaci6n. De impro
viso sus miradas se fijaron en algo amarillo
que brlllaba en la hierba. Dirigi6se rápida
mente hacia el punto luminoso y puso la ma
no sobre la pepita de oro más grande que se
ha descubierto hasta boyen América. Bajo
ella habla un verdadero lecho de oro.

Winfield 'cott Stratton, el borracho ml\;¡ in
corregible de Colorado Springs (Estados Uni
dos 1, decidi6 un dia ir en bu ca de oro á las
Montañas Rocosa, pero allí nadie quiso aso
ciarse con él. Expulsado por la patrona de la
casa donde e albergaba, acept6 la hospitali
dad de dos pobre irlandeses que compartieron
con él su choza y su pan, y no tardaron estos
en ver recompensada su generosidad, porque
Stratlon descubri6 un fil6n que daba 200,000
pesetas de oro por tonelada. En dos semanas
el empedernido bebedor enviaba á la fundi
ci6n de Den"er un tren de mineral que le pro
ducia un beneficio liquido de dos millones Y
medio de pesetas, y daba á cada uno de los
(los caritativos irlandese cuarenta mil du
ros,

HARINA DE PLÁTANO

i esta fabricaci6n se extendiese lanzarla al
mercado un alimento extremadamente nutr!
tivo y su ceptible de muchas combinaclone.

culinaria .

¡':I plátano es una fruta cuyo con umo se
~"tiend ada v z mlís, gracias á la ral¡jd~z

(le los transportes, rapidez que p rmite qu~

,.¿gue á los mercados n bu n estado de con
serva Ión. Sin mbargo, en los paises de ori
gen la producción es lí veces superior al con
sumo. y á la exporta ión, por cuya cau a se
ha p~nsado ya hace tiempo en con,'ertir en
harina el exceso de pi tanos. Esta harina tie
ne la si¡wiente composicl6n:

Agua .
euizas

~ia terias azoadas
Materias no azoada
Grasa .

1~.77%

~1.45 ..
4.70 ..

78.32 ..
0.49 ,.



CURIOSIDADES y ANECOOTAS
LL.\ \'E J)E TeER AS B1PUOVISADA

Cuando se necesita una llave para apretar
ó aflojar una tuerca, Y no se tiene 11 mano la
berramlenta, e coge un perno largo, y se le
ponen dos tuerca, dejando entre tuerca Y
tuerca el espacio necesario para coger la tuer
ca que se necesita mover.

El sistema es excelente, Y en ocasiones pue·
de ser mlls útil que una verdadera llave, si
ésta es corta y el perno es muy largo, y, por
lo tanto, hace mlls fuerza para destornillar
tuercas muy apretadas.

O'n espej! to convexo
sujeto por medio de
una correlta 6 de una
goma fl la Illanga, so
bre la muñeca, es de
m ucha utilidad para
los motociclistas, por
que basta levantar el
brazo del espejito pa
ra ver qué viene fl sus
espaldas por la carre
tera, sIn necesidad de
moverse del sl11ln ni
volver la cabeza, cosa
muy Importante cuan
do se marcha fl gran
velocidad. El sistema puede ser también I1t11
para los voladores.

.... ....
E 'l'EJO DE PUL ERA PARA 1IIOTOCIOLIS

TAS

.... ....
Uno de los periódicos mlls notables del mun

do es el "Journal des Mediauts" que ha em
pezado 11 publicarse semanalmente en Parls.

Las columnas de este periódico estlln llenas
de anuncios, entre los que se leen algunos como
éstos:

"Se necesita un ciego que sepa tocar algo
de la flauta".

"Se busca un manco para una playa de bue
nos rendimientos. Preferido si es manco del
brazo derecho. No presen tarse sin refereucias
y fianza-.
. J!ll periódico de los mendigos contiene no

tl.clas de los centros y de los agentes de men
dIgos que tanto abundan en Parls, y da cuenta
de los puntos mejores para "trabajar" según
la temporada, y otras noticias de gran interés
para. los p.ordioseros. Frecuentemente tra
tambIén n.otlclas de bodas próximas, de bauti
zos y entIerros, asl como listas de las perso
nas que van 11 celebrar su fiesta onomllstica
6 van 11 dar fiesta, fl fin de que pueda caer
sobre ellas la nube de pedigüeños.

El jefe de pollcla de Berlln ha dictado
r~;:to ñen vigencia una ordenanza por la cu~

se ora que lleve en el b
cuyas puntas sobresalgan de ~n~ ~~~e~~n~hrf
grasa, deberll pagar una multa de 45 e .
~~frll~ d~:rfdñaOsS qde Phrlslón, seg1ín la g~:~~~a~
d ue aya ocasionado A mil

el esto, el herido tiene derecho 11 un'a I d s
n zaclón que d n em-sos pue e llegar hasta 300 pe·

E~RETEXnllEXTO

En nuestros dlas, cuando tanto se hahla de
tratamientos para la salud, es intere ante sa
ber que un Individuo que hacla vida olitaria
acaba de morir en Inglaterra, 11 la edad dd
2 año, haciendo ya mlls de 20 que sólo se

alimentaba de molusco . E te homhre, llama
do Lewls, tenIa por habitación un barquichuela
cubierto con un toldo, no lejos de "Lower Fia
quard". • 'o cambiaba nunca de alimento, l\
no el' cuando lo moluscos escaseában Y enton
ces los reemplazaba con pan y queso. Disfrutó
de excelente salud hasta la vlspera de su falle
cimiento.

~lientras el marido se entretiene con su auto
móvil de cuarenta caballos ...

La señora, 11 su vez, se entretiene con su'
cuarenta cabellos.



PREGUNTflS y RESPUESTI1S
Núm. 348

Se apaga la cal y antes Que esté COTnpleta-

Núm. 584. - 'ORHE PO:-:DE:-IC1A -1 Gmo
,\\'a:-nemUnlle. Santlago.-Los dIarios,' al' publJ~
cal" un aviso comercial, no garantizan Su serie
dad. Es asunto puramente comercial. El av1.
aadur paga y 1 diario publ1ca y asunto con.
cl~tdo. Tócate A: cada lector el cuidado de exa
minar si le conviene creer en el aviso. Por regla
general, cuanto mayores son las alabanzas. tan-
~~t~da)~~~~oe~~I~I~~~~ de ... e.\:agerac16n. Tenga

2. L~c.or. Curlc6.-l\Iodelos de mueble~ de bam
ba hallarA. usted en los caté..logos de muebles
pu bIlcadf s por las grandes casas proveedoras,
como ser el "BOD Marché", la .. amarltalne" v
casas inglesas de anáJoga fodote. ~o conocemos
catAlogas speclales.

3. '1'ulfu. Valdlvia.-Carece de claridad su pre
gunta. Todo libro, (salvo en ca$O de encuader
naClonf"H arLfsLIcas) entra libre de derechos, sea
cual fuere Su fn~ole, novela, comedia. drama. etc

-l. \ rlllU/o{'I"O. Santiago.-iEso Que llama usted
verruga. es una espe ie de aneurisma, salvo Que
la de~('I'lpcl n oue de ella da u led n su carta
sea inexacta. Hay que andal' con cuidado y no
hacer remedIos. sino los Que dicte un cirujano.

5. E ..J. G. An lofagasta.-DII'Tjase por carta al
Mlnl8tedo ele Jndustrla, sección Prlvlleg-ios Ex
clusl\'os. AlU se le proporcionaré. ti usted todos
los dato~.

:, H. \ IIlalolJo!4. Anlofagasta.-En todo lo (IUe
a. boy-scoutos se refiera, sfrvase dIrlgln-;e por car
la al senl1r doctor AtelllTades Ylcendo. Delicias
1616. ilantlago.

AlCldllu le.... orn. Antofagasta.-Esa mancha de
lecll ~n vesLidos de raso, saldrá. con éeter. Hay
que proceder con mucho cuidado.

8. G. Lce('h. ValparaTso.--.Para pegar papel
aceite de l'opiar, no sI,ve la oma ordinaria. Es
preci!=\o emplear cola de carpintf'~"o, aliente. Se
prepara una solución no muy eSpesa.

9. VnrhtJil leC1oras. uando con el empleo de
Unturas 6 agua oxigenada ha tomado el cabello
un color desagradable, el único remedio consf!ólte
en.. esperar Que el pelo vuelva naturalmente
A. su color primitivo. Asf se aprende una exr.e
lente lecC'lón. "lue es ésta: la naturaleza no ad
mite que le enmendemos la plana. uando lo In
tentamo . elJa Se venga.

10. r-re~lIuU~o mnl afortunado. antlago.-E~tA
usted mu.1o~ equIvocad . Si A. algule-n att'ndemo~

COn preferencia, es A. los pobre . Pero hay en
fermedades que no l.ol.Jellto~ DI nombrar en e~t l
secclfm. S'frvase dispensarnos. l'na vIsIta. A. cual
Quier dispensario dispensarA. tl usted tIe repetir
su prelifunta. 'enlimos.

11. (~u,letla ~Ioudll('n. Rantiago.-DJrfja..se por
cal'la A. la señora Directora de la Escuela Nor
mal. quIen. en el acto remitirá. A. usted un ejem·
piar del r("glamenlo y programa de exámenes.
Debe usted pl'esenlarse 11el'sonalmente ('uanto
antes

1~. Lf"ctor Ohlllé.n. frvase dirlg-ll'se al Crrru-
)0 Español '0 é. la Legacl6n de Es:paña_ ~os t"s
impo~lble en('al'~arnos dese lI'3hoJo

13. 'rrN.errt·,... Ne~relros.-'Su ab gadll ti('oí' ra
zón. Nu hay más remedio. ~ I la ht"renC"in vale
la pena, no le Queda mAs que \'enlrse al :our A
cOnseguir la. Intormac.'16n de testigos.

]4. John X. ValparaJso.-Para hacer marRI A.r·
tlRclal, S8 emplean las siguientes substancias:

¡~lU:I~~::: ::: ::: ::: ::: ::: :::
~oluclon de acldo t09tOrlco (d. 1.05)
Marbonalo de ('al. . • . . . . . .
A agnesla... ... ... .•. .•. . .•.
Clumlna precipitada......•.

... e-latlna ' '" .

~gg gr~.mos

75
16

2
5

15

mente, apagada, se añade la solución de fl
fl-SLJrlt,:u. :::ll': rnt::Z('la bien y se agre .... a POf'/) Q. cIj ....
ca el ,a.rbon~tu de cal, la magne~la. aluml PO~
la ?"elauna disuelta en agua. na }

I::s nt:'ce ario que la mezcla esté bien he"ha y
dejarla en reposo, para que el llctllo fosfórico
reaccione. A las 24 horas se deposita la masa
~I~nda en ~oldes y se pOne A seCar A. una co
I riente de aire A. 1-. grados.

El mrftl obtenIdo asl se endurece mucho ac:abo de tres 6 cuatro semanas y se trabaja bien
8e col.ora la mezcla con lacas 6 anilina, si no ...
la. 9ulere blanca. La cal puede sustItuirse por
b~rlta. Celulosa .puede aiiadirse, asT como tarn
l!lén algunos acelles y gomas. Con esto el mar.
til ~rtlfi, ial a.dquiere mayur plasticidad

.la. n. ,\.. O. :tI. ~lellpilla.-i..\ qué libro de Mr
"ralte Se refiere usted? Sfn'ase indicar su tftule,
JlClI'a q~e lo bus~uemos. I:egla general; "011"
:-;e eSCribe t::1l Inglés ""bite. ;. Es exacta la urLu
~I'afta de la carta de usted?
..\d'enencia.-Rogamos A. nuestros lectort"s !'t

sln'an firmar sus preguntas, no con el numtJrtJ
de lector 6 lectora, sino con alguna letra Ó cCJm
lJinaci6n de letras que les permita reconocer la
l' spuesta encabezada por dicha letra 6 com1.Ji
naciOn .•\.lgunos se quejan de no recibir reS¡Jl"'s
ta, que ya la. recibieron dirigida A. lector 6 lecto
rn. Pel"O como son muchlslmo.!o! lo'!\ I le ll"":l:l ~ ...; l~
firmas. lo Interesados no pueden dlstinKulr .;1

respectiva respuesta. En adelante t:lrm.·"t' ~,.,
una, dos ó tres letras: Por ejemplo..\, B. Hr~I:
(1 cualquiera combinación. t, un nomtJre :-;acaJ
de la historia natural. g(>o~raffa. E'tc. t.

Xúm. 5~i). UraO~l[l.-\.DE'::; y YOC.\BLOi'.-l
Le oJ:;rod~certa tu,leru lu bondad tle eXltllcllrllll:
lo tlue el'4 el Trlbunul de 1..8 110.' l. ~1t.·nIJJ[·c lt'u
qU~ lile someten ú él los (,ul";;;¡tluue!l .~~ nu "li' I,or
(¡ue se le I)r(·nere.-Campe~na. lirant'ro~.

R El Tribunal de La Ha.\'a e~ illl) ·nstitu 1, Jl
InternncJonal destinada A (aliar los pleitos qUt>
las naclone;.¡ firmante de varios tratado.s de a(
hitl"aje. se Sllmett::n_ Cada unc) de los pa[ses 01
mantes de dichos tratados. tiene repr~sentantes

en ese tribunal ~u (,bjeto es promover y pre
servar la paz enlre las na...tonE's. La raz6n por
la cual se lus prefiere. es la garantfa de jmnar
cialidad que su carActer internacional otrece a.
todos ..-\demAs. entre los jueces cU~ntanse hom
bre~ erninentrsimos en la "Ienrola del derecho 1,,·
ternadunal.

~. \~rafle(.·(-"r4! ",D{"ho A u".telles se In 00 de
('Irme en la .... e{"{"JOn eOM'e"ipontlleote. euAI e" el
urlJ,:"en de lul'l ll"IRbras "ll1lJIOlo" ) "pelu 60".
Juan Pérpz, OvaUe.

R. "Plnlnlo". en tiempos prt."hIst6rlcos. es decir,
en éJlflc.'a I,.1P la lndependenda. ~i~nlftcaba llberal
(. rHdi('al. mientra los conseT\'311ores lle\"aban el
apl,ldo Ile "pelucones" Don B_ Ylcuna Mackenna
pxpllC'a t1f'1 mtldo siguiente tc'1 origen de ambos
\"1.1<.'8 blos

"El nomhre de pipiolos !':e trtrlbuye A los con
<.·urrenle~ lit> :o;e~uDdo " ten~eJ' Ilrden que asfstran
al t'aré del español Barri ,s. situado en la catle
,\llumada ..\(·ostumbrahan jugar alH malilla los
llomllrps de alguna C'onsidE'1'3Ción. Y A los mI
rones. ó á los que pellran barato. les hablan pues
to por apodo el nombre de 1.11,lolos, por relación
al gr·lto de 1,10, IJlo con Que los pollos parecen
solicitar Su grano". (Dicho sea de paso, eSO slg
nlftcnrra oue los liberales de aquella época no
habían sido tratados liberalmente por la tortu·

nact:nrouea. s~~~u~~~~~~~lal~a~~~~ñaMackenna.
"En aquellos tiempos en que una gran parte

de la. vida se gastaba en Jos catées. dond.e se
re-unf n numerosos c[rculos. hubo un chusco Que
acostumbraba caracterizar A los pipiolo" y prlu"
cones. por lo Que pedlan en el mesOn. CuandO el
Que llegaba ordenaba al mozo ah:una oosa de



PREGU. 'TAS y RESPl ESTAS

@:ul.l~landa cumo Jamón, chocolate O coñac. era
pelu(>6H: ¡ eru "J pedfa. ponche u chicha. no podra

~t:'E),~:·~.I·:t~~~~~uez.en !;u "Viccionarlo de ehlJe
Ji ml.s· Jo lSl,;ulellte; 'E~ muy pn.llJable Que el
llr1"" u de r'~ll: .l~ll Jo t:sl~ en la dr un 'fallela de
~er Jo:'> án lano~. por 11I ~enel al, al'~eadlltS .a. 18,
lIadl 1 n Y enemi,; s de novedade~ COJ1lU ~n
ese U~mpo los ancianos usaban peluca ~Sl'gun

moda del SJg o )\.\"]11 ) principios dt"1 XL -, se
.l.dh-ina el origen del apudu.

• g-rt'J:a Z. Hodrfg-uez: "en pelucún no PS un
cor.Sé'1 vador así no Olés: es un conser\'aJul" oe
edad lITU\'eCta.. PUl" lo gerlt~ral pJad su, de CUllO
antt,t:;'uO: "ouJe y acaudalaoo"

"} a ve U ledo ~eñor J uao Pérez. DO es poca co
~a ~ r pelucón. El "ocablo es de mucha compl"en
~J n

J Ruego Ji u.!I>(ed de-clrme ¡ es espoüol decir
""Pah6" por lo pieza de ve tlr que eo ChJle 110
nUlIno.& a I! En el Dlcclooa.rlo no la encueo'rO.
\ I 00 e, ¡c6mo e Horno en etlpttüol eJ troje
lodh:atlo, tle u O femenlHa, que DU80'ro IInmu
mos paH6 !-Excu_ as y gracias. Teresa.

R. 'Paltó' no nos parece español, aunque juz
guemC¡5 preferible decir "palló" que "paletó", cO
mI,) ~uele escribirse. La orlograffa del primero es
mA clln(orme que la del segundo A la pronun
ciación france a. En el Diccionario no Se halla
nI el uno DI ei otro. Corona Bustamante, en su
lJic lanaria Francé.s-Español, trae lo iguiente:
Paldo, (¡Jronunciación: partó) s. m. PaletO, tra
je de abrigo. especie de sobretodo, con mangas,
~uy usado en el dla, \' cuya moda y nombre hao
Importado Jos españoles de Francia. Psletot ae:
paletó aco, especie de sobretodo ancho, Que no
\'a aju tado al talle. Etlmologla: paltstrock, en
holandés, esclavina de peregrino). El DIccionario
e~pañoJ trae: poletoque, capotillo sin mangas.
Que usan Jos campesinos y pescadores en algunas
pro\'ir.cia:s de E paña.

.f ; En qué cODAI!'>te el mJJaf:TO de la U<luebc-

~~~~ d~ol. a~:gr:Dde~~aJ::tl~:~~R~lr:;:~n~~D~I~~:r
n. Es un hecho presenciado por miles de testi

gos. Lo católicos \'en el él un milagro: los in
crédulos~ procuran explicar aquella liquefacción
por medIO de reacciones qulmicas, y los mA.s slm
ph tas, por medio de ciertos Juegos de mano
~a \'erdad es que el hecho de la liquefacción es
lOnegable y que las expllcacioDes dadas hasta
ahera son insuficientes. Cuanto fl. enKaño \'olun
tado por parte del e ero napolitano. nadie me
h.arA. cr€'~r Que pueda toleradu ttn 1911 la Igle
Sia Cató1Jca. Por Olra partp. aquel milagro no es
ar~f u de Ce - Por con i ulente, puede usted
~~l~a~ ~~~Z~d~~~~t~~ parezC'a, siempre que opi-

5, Dr eo (IUe me haga el fu'-or de sacarme de
una ,Iutla, l D COIllJ'uiiero 1Itf' (.orOa IIol)re cuAl fu~
el ..f~udador ~e \utufal;ftlJl.ü, él dice Que fué uu
~~"'~:....r;~t;i~o_' )0 dl~o Que DO. ~car A Ube-

fl.. ·0 COnocemos el nombre del rundador d
. nU~fa;:::a.sta. p~ro ~abemos que A. la nUe\,a O~
L al ;('n le !~é Impue~to su nombre par un Pr:si.
dente boJlnano. dueno f"ntonces de "o(OfoJ,ColCta
de ~. liOlerra. población de indios sltu~da en el 'In
tenor de an Pedro de Atacama. QuJso d1ch
Presidente que la ciudad llevara eJ nombre dio
chacra ó finca cordillerana. (~ E G. O) A ed a
~e:Selr::~s dalas al respecto y los PUbIJca.rem~ac;~

f1 Le a¡:;radeeeré .1 tiene- A bien con(
~uAI rA l. obra de- mA mérito eMC It e-tarme
UDO de lo. autore )yaDkee.: Emerl!&o~ ~~~rllcada
~ls~:Dgfdlo".-Un lector de eSa ac~editadaa~~~

R 1. Cuanto , Emerson, no pudiendo 1 l
~e10'f lea e-USted los trozos escogIdos, tradu~rdo~
Merc~~~Cd: "f;.rf~:~~,cados Ifbor la "Llbralri~ du
"L~s HepreSentanles' d~ula J:m~n~~ad~,1ebre es:
Llbe~~..~ret.Harte: "Los Argonautas de North-

~ De LongfeJJow: "Evangelina"

~s~a ..~~~~~ ~oL~e:~~~~~cee"mSoUs tarea de enmendar
publlC'arnos sus reparos y Jos
pIJeaclones enOl~g(Wda, sin aceptar todas sus ex-
tor" y en J'a espadar~~0~ac:;:~cr~8 P3~8ar en "Le
basta para recordarnos la dlftcult de dSU critica.
tarea. La carta dice ul: a e nueetra

"Zlg-Zul'f' núm. 3~ l. pn l;'~il seccJt:lD, col. :.:, su
hre 1Jnyu~e.-l'arecf;! lndudalll que e~te nombre
JlrolJJu e~ u.l' origen lirrl~go. Es muy prubable, si
no dertv, qllt' ~t:' ha f¡)rmado del sustantivo poé·
tico aydé '.0 \ "lito hlllllUIlH, tole., 1I del adjetivo poé
tico a~:dh~ls "'Iui 1'J.llt!, tlUI tí J~ don d~ la paro·
le", etc_ t~lr l' Alexandr', IJicl. L:rec l"nJnt;ais.
an~ "n:rdl? ls"

~e )JodJ·fa .\rgúlr 'lUlO e~os nombrf':s comunes
se pSl'riben con it:'nu de a:--plracl6n sua\-e. P~ro

par~('e Que ha" algunuJ::: vocabJos en que se J,Itlne
11 ó IJ inldal, aunllue haya aSIJiración 'Suave en
t:'1 110m bre ¡{riego. Un ejemplo de esto parece
ser ~\.drln (la ciudad ele 4'\tJ'f y el mar ..\drtá.lico),
que :'if" f:'scJ"ibe lamhlén Jladrla, aunque es ca·
JTelati\'o del nombre griego Que suena con as
piración suave, ..\drhu!I, y fúrmadu dt:' é-~te. muy
probablemente.

Puede ser tambié-n que el autor fran{'~s Que
JSÓ el numhre propio l.1aydée, Je haya pueSlO 11
para. extenderlo mAs ó realzarlo.-Un Jetur.

11. Todo puede ser. Es pOSible, en eteclo, qu
IIaydée sea de origen de griego. Buen nombre
para mujer. Lá.stlma Que )a de Sócrates no se
llamara asf.

. ~Iucho le ngrndecerin tU"lern A bien contes
tarme en el pr6xlmo número f1 If... NIJ:"ulen.e.
l)reE:'lIotsM:

l. ¡Cuál eH la nacl6n mA8 rica de I+~uropa?

::. ; De8tle el año lDOG. cuAl etl lo 'emperaturl'l
mA. altn Que bemos tenido A la Hombra!

R. 1. Habría que definir e "actamenle Ja pala
bra "mAs rica". i usted alude á. la nación que
di pone de mayores capitales para prestarlos al
eXlranjero, la mAs rica es Franela.

2. El año 1911, en Europa y EE. UU. Olas quie
ra Que aquello no se repita en Chile.

9. Sin'altle conteHtnrme [tor el [tr6x.lmo uCio_ero
el Hlgoltiendo de In uoJabra "'p leologlo·'. Favor
del Que le (luedsrA mu)- agrudec.ldn.-Una subs
criptora. Santiago .

R. Según su etimologla, significa "discurso
a erca del alma". Propiamente se llama "psico
logfa" una ciencia Que versa sobre el alma hu
mana, sus facultades (sensibilidad, Inteligencia y
vuJuntad) y sobre el influjo recfproco del alma y
dl:l cuerpo. Cuando se dice de alguien que tlt."ue
icologla Ó Que es bueu IlldelHogo, se quiere sig

nificar Que sabe penetrar el cará.cter de las gen
tes por mA.s Que éstas procuren disfrazar sus
Ideas, tendencias, há.bitos y pasiones.

10. ~Po.r (IUe: DO se hu Ile'\udo A efecto el pla
bl,o;¡cfto de (IUe habló u"tetl ell me"eM IlUl!ludoJil,
acercn tlel primer pocta tle Chile? Si 110 Jfue-de
efectuarl!le ltor moth 08 Que )-0 I~uoro, dlgnel!!1e
decirme 81, en oplni6n de mHetJ, no <"8 Vtctor Do
mingo Slh'a, el mejor de nueNtr08 lwetns.-Light
and Shade. anttago.

H. a) No se ha etectuado, por muchas razones
la primera de las cuajes es Que, en Jus últimos
meses Ja atención del público "poético" estuvo
pendiente de variOS cenA.menes, juegus florales,
etc_, etc. Pero Se efectuará..

b). Mientras tanto, creo Que en caso de pJe~
blscito, "tetar Domingo SlIva' tendrfa muchas
prQbablJidades de alcanzar la primera mayorfa

C} Advierto á. "Llght and ~hade" que los poe·
taso por regJa general, no gustan de plebisc' os

12. StnoHe decirme Qué diferencia de l!Ilgolfl
('odo bay entre fllontrol'ta, altruismo, beneflct:n
cf.. )' caridad, Tengo un.ü [tuc",'" COn vnrlOI!l 0 ...1
1:0. )' 8oh(eu,::0 (Iue "sltruhnno" alIaren ulucho
md~ (IUe lo.. '\ocabloA restaut N. ¿Qué o(,lna U8
'etl, Slr\ olte desem:.tefiar el I,a¡,cl de "uUlplrc",

R. a) Fllautropla, segOn Su etimologla signi
fica amor A. la humanidad, aJ hom breo '
. b) Itruhnue (de au.rul, en francés, el pró·
limo) &lgnifica disposición A. servir a.l próJimo. A.
sacrIficarse por ayudarle, etc.

c) Beneflcencla, segOn su etlmologla, indica
sea una disposición á. buscar el bIen de los me
ne~teros08, sea el mismo bJen ya efectuado.

dl Corlthul, es la virtud cristiana que nos c1151
~n0(,nse A amar al prójimo como A. nosotros mls~

A todas JU('es la ('arldad, entendJu.a crlstlana
~~~~:'. abarca Ja filantropfa., altruismo y benefl-

(P. D.--En e!Jta materia, mA.s vaJe practicar la
f\lantropfa. elc., <¡Uf' saber definirJa. El mAs sa
bio es, no e) oue defina bien, sino el Que, sea cual
fuere el nombre dado A. Su acclOn, procura vencer
Su egolsmo y servir é. 8US hermanos).
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Mande ~~ cupón adjunto con-~u direccion á
tlERM. OEVERT, Casilla 12395, SANTIAGO
Y recibirá Ud. gratuitamente una obra ins
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OFENSA GRAVE

dlóS?¿Por Qué 1.: ha pegado usted A 8U condlBctr)Ulo y ('onlpaf'lero (Je banca. el aUno Valgame

-Porque me dijo una olensa gra\'e.
-¿QuE le dijo ~ uSled,
-Me dijo ... municipal en ejercicio.
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DE VUELTA DEL SERVICIO
"Si hoy le escribo es solamente á causa de

mi hijo, el cual tose con frecuencia desde que
vino del regimiento. Esa tos la contrajo en el
servicio de resultas de un catarro mal curado.

"Todas las mañaruas tose durante una bora
hasta que arroja bilis y flemas, costándole vi
vos esfuerzos conseguir que éstas se despren
dan, y no se queda tranquilo sino después de
haber almorzado. Apenas hace frío se le elDa
cerba la tos, pero si entra en un sitio cálido se
le caJma entonces y se siente mejor. Fuera de
esto, no puede decirse que esté enfermo y come

DESNOIX

con buen apetito. Ni su padre ni yo hemos to
sido nunca y en la familia no se conoce ningún

tísico .
"Tenem06 una .amiga que se ba curado con el

&1quitrán de V. por lo cual le ruego que me
envíe un frasco .-Firmado: J!arie Desnoix, 125,

rue de Sevres, París".
El fllJ1lIlacéutico que recibía esta carta el 19

de Octubre de 1896, envi6 inmediatamente ~l
ÜllBCO, y al cabo de QOd cuantas semanas recJ
bió otra carta del tenor siguiente: "21 de No
viembre de 1896.-Monsíeur Guyot: Desde que
lIli hijo tomó el frasco de alquitrán que usted
lile enVlió no ba vuelto á arrojar más bilis ni

flellias y )'a desde entonces le desaplrecló la
lu' casi completamente. e le presentaron las
fuerzas de nuevo y como continuó usando toda
vía tan excelente remedio por algún tiempo, la
curación completa no se hizo esperar.

"Damos á usted las más expresivas gracias.
Yo le guardaré toda mi vida el mayor reconooi
mien to, pues comenzaba ya á tener erios temo
res por la sallud de mi hijo, el cual tiene neoo
;;idad de una buena salud si ba de garua~ la
vida.

"Autorizo á usted de mi propia volu.ntad
para que publique esta carta y no cesaré de re
comendar su medicamento á cuantos se encuen
tren enfermos de los bronquios 6 del pech(,.

Firmado: lI1ane Des1loix".
EJ1 uso del Alquitrán Guyot á todas las co

midJas, á la dosis de una cucbarada de las d.
café por vaso de a.,"1Ja Ó en la bebida que se
tenaa costumbre de tomar, basta, en efecto, pa
ra ~urar en pooo tiempo el catarro más rebel
de y la bronquitis más inveterada: consiguién
dose a\gtmas veces no ya solamente cootener
los progoresos de la tisis sino hasta curarla, pues
el alquih'án interrumpe la descomposición de
los tllbérculos del pulmón matando los ma1o&
microbios que son la caus.'l de esta descompo-

sición.
El menor catarro. i se le descuida. pu~e

degenerar en bronquitis; naz6n por la cual e
bacer buena obra recomendar á los enfermos el
que tomen ya desde el principio, Alquitrú
Guyot, ql1e' en todas las farmacias les. es fácil
adquirir. Esto no pl1ede ser más senmllo y •
completamente exacto.

Este tratamiento viene á coetar dos eantav08

di.arios y... ¡Cura 1



Nuevo tratami ento de la SíFILIS-"

HECTINE
PíLDORAS:

10 centi~~TDmO~ de HECfIKA
por Pddora.

2~ PI/doras por frasco.

Una ó dos pl1dOr:'l5 cliofltls. du.r:u1~
10 o 12 (has.

AMPOLLAS A:

(:Ida Ampoll:l de t ce. contiene
10 ~nhC;l'mnOs de HECTI="iA.

10 .4 mpollas por caja.

Los" pnmcros dlns. inYe."ctor uno Am
poll3 un dl¡a ~n y olro no, y c.Jrspul,:::' una
Jodo:!! los UUlS, c1un.lnle S.

~e puede no lO)cclnr ma!!; que unn Am
Ilon. nn «ID si ~ otro no; llllfl CUI':l com
prende la in)eecion de 10 Am(>ollns.

(JOTAS:

20 Go12s conlienen 5 cenllgr:'lmoS
d. HECTlNA.

Los <4 primeros d13S. 20 gOUls .por OJO.
I~s UIOS sIgUientes. de 40 a 100 gotas pOI

d14, dur::mle 10 uws.

AMPOLLAS B:

Úlda Ampollo de 1 N'. ('onhene
20 centigrnmos de HECTI~A.

10 Ampollas pór caja.

Los" primeros riios, ioyccl31' un." Anl
pol1:l un din si " otro no, )' despuc,," una
todos 105 titos, dumntc 8'

Sto puede no in)'ccl:'lr mñs que lInn A.u·
po)ln UR dio si )' oh'o no; uno CUI'O ("OUl'
prende lo ir.yecciun de 10 Ampollas.

No". _ l.....D ... dosi\ cit:ldns 5~ entienden pnro el ~uHo; medio dosis pr.rn loe; nii'!ofl
de 10 :.. lCi :aún(,: cu;arlo de dosis pal'11 105 otÍlos de ~ :i 10 :lÚOS )' 1,6 de uosilli
.n:.ru 10~ oC' pecho.

PILDORAS :

euda PUdora ¡BECT1NA. •.. . .. 10 eentisr·
contiwe •• PftOTO DE Hg.. 5 cenll~r.

EXTRAe. DE Dr. 1 C~DlI;r.

24 PildDras por frasca.

Una ó dos P~~drü s;:..<lia. dumole

AMPOLLAS A:

Coda Ampolla d. \ HECT'"•... 10 c.ntll!".
1 ce. ~onllene. I Hg. ... ..' 5 m..I11igr.

10 ÁmpolllU por caja.

(JOTAS :

20 Golas \ HECTlN'.. 5 eenllgr.
contienen .. , 11lg _. ... 1 centigr.

Los • primeros dios, 20 got:lS diarias
los siguientes, de 40 ti lW gotu~ tlinrhui
dun.o,o 1~ dias.

AMPOLLAS B:

Cada Ampolla d. l HEeTl';•... 20 untl~r.
1 eco conliene. Hg. oo' ••• 1 eentigr.

10 Ampollas por caja.

Lo~ • primeros dias, in)'eetar un. Am·

~~~~~a~d~o:~¡ d:~~. no, y dupués una

Se puede no inyect.r mas que uno
Ampolla un dLB al y O1ro no: p:ua una
curo. Inyectar 10 AnllpoUa~.

Los 4 primeros di.os, inyectar uno Am-

e~~4dJ~~i3?~u~nÍe 8tdias~o. y después

Se puede no inyect3r mó.5 que UIUl
Ampolla cado 2 Ó 3 (hus; pora una cura,
Inyectar IV Ampollas.

N014. - La~ IDUirnaJ obael"'Yaelonu que pAra la llE.C'rtNA rupecto a lo do.sl~.

1'" venl.. en lodas \u dro~uerias y fArmacias

t·nicCK ~on~eeionar:loa: ALll:X ARDITl y Cia. -easilla 78 V.-S.... t1ajfe.



1
i la tintura qUE' ,11 amigo POIpl('a P ... I'l

COllO('lcl,t bajo E'I l1omhl'P c1p SH \I>EI.'E, 1111

tH'ne que tener C:II\llado. 1'"1'''' ... \1 ('"1111'"-
i 'ion ne c:ontiene nada IJlIP I\1H',la ('alh'lr

110 pl'ec:to pE'l'lndic:ial al c:al",II". Eta ('1111I,

[lllt',;tltde ma,tE'rill~dE't al da,; (JlI no 1'1Ipdl'n
cIar lugar a lo,", tonos 1'E'l'l'en... ih\P,., IJllP
1l111C'ha>'\ tint lIm... b,u'ltta... I'rOdlH'pn.

En\'Íodi 'creto, Precio.
fraseo dl' 111'\1('iJa:::l 01'0 J ,

De ,enta en las Ilw.\ore,; farmacias
llE'rfu 1lH'I'¡aS,

Drposlto (/nlPr,'¡ 1'11 (luir:

E. dOZOT y Cia (casilla 2717) Santiago.

SHADEINE
Maravillosa tintura inglesa.

PrepflrrulfL en Lonclrl'~ flor /1 fl Nouf re /Jt'ijIUl¡ Isl"
qlltnHco de In Corte de Inyt"terrn .

GANGAS

GRATIS

TRENZAS POSTIZAS
H.dad del Mejor, IILÚ Sel.do , Ondudo CabeUo Huma.no

Precios Uro Amerlca.no y .. roo '0 de 1'(lrL." •:g C?,lA. 11i.~~a. p~. ~'" Oll~U'.... .• 200

15" •. 3 " :.:':' 0-' ~~g
El nl6.e Moderno 1 omplctro hnnld'l cUlIlX'Hin en

l~eluea. para ambos ICJ:OI, 110"08 d" bUcles CrcJ.lc"
TrClotformadorce, ltl:r.adorel, elc., ctc. • ,

• 0 por l'tcntrodeacucnto en peoldoa de. de trell tre07All.
R(!mlttm08 CQ.t.6.lo~o E~pl.",ljl

OraUa. Envlese el pedido ac(.lrn.
pa.ñadodellmporte y rnlJt"stro del
Cabt'llo(cortllllocerca. de la roblo
lteferenClu: Primer Banco N"-cio
nal,Chlcago. 8ede6Can A~ente&

COLONIAL HAIR CO.• D,.t. S 12
209 S•• S,.l. SI.. C¡';..... E U. A

SOLITARIA
CURAC'OJII CIERTA.n DOS HORASoon lo.

GLÓBULOS I
SECRETANI

IIIMI:DIO INFALIBLE
A4oplado.o lo. BoapllaJea

DC PARIS d-DUóUTO: 17. Rue C8det, Parl•.
R.COLLIERE.O..U1a :Ul.saotJago.

un paqucl~ de selloa de 9 
Contiene lOó. todos diferen
tes, China, Japón, Australia
Orienta\, Austria, Canad'.
etc. l\Ienciónese el paquete
N.o B 1:5 • Envíen.e: 26 cen
tavos para los gastos de co
rreo, en sellos chilen05 sin
obliterar. Uno sólo para cada
peticionario.

cA Be» Cat6.logo de los
sello! del mundo: 812 pági
nas 6,000 grabado'1l, 8.8 edi.
ción. Precio: $ 8.60 (chilenos)
Porte pagado.

CRANDES PAQUETES DE
Pagos por giros postales

BRIGHT & SON, 164, Strand, LONDRIS W, e,
¡nglat6rrta

Pr~cios ~1J moneda
chileno

200 se1.os dif. $ 1.60
300 1,80
500 48()

1,000 15.50
1.500 87,-
2.000 61.--
2,500 103,-

(Porte pagado.





SOLUCIONES AL NUl\lEBO 348

Á. la rU(/<L de t'occLles.-

Tu tez es blanca como el armmo
tus ojos negros, tristes, sombrlos,
tus labios rojos como una rosa
como una rosa color de grana
y tu mirada es pensativa;
pero tu frente es de bohemia,
es de bobemia de tierra celta
de aquella tierra de los poetas.

Al jeroglífico comprimido. -Derrotado.
Al anagram<L p1'imero .-Ferrocarril del Es·

tado.
Al segundo.-Aristóteles.
Al tercero.-Escuela Normal de Victoria.
A la charad<L prime1·a.-Valparalso.
A la segunda.-Garrapata.
A la tercera.-Camiserla.
A la cuarta. -Sereno.
A la quinta.-Solterón.
Al trío siltíbico.-

JEROGLIFICO

!ION Revolver

Letra árbol

LU

TE

RO

TE

RE

S A

RO

S A

LIA

B. G. VIVAR

Al acprtiío.-
GIL 1

GIRASOL
ROS.' J Anteojo Ja Ja

A la I!tga d" C01!SOllalltes.-

Si el terrible poder del destino,
nos llegara apartar algún dla
aunque sigas opuesto camino
tu alma siempre se irli con la mla.

Al jcroglifico primero.-Barcelona.
Al seg1Lndo.-Barómetro.
Al tercero.-Osorio.
Al cuarto.-Emelinda.
Al quin/o.-Dinamarca.

• +: •

Me adornan con vivos lazos
siendo mi rostro de cuero;
me acarician con los brazos
y mi ritmo es placentero.

B. RODRIGUEZ L.

• +: •

Ol\lBINAOlO NUl\lEHIU

. C6mo pueden arreglarse los números del
1 ~I 25 en columnas de cinco cifras de manera
que cada columna sume 65?

Ma Tebla

PICHA

¡Nota nota nota nota
CAYITO



LOGOGRU'O IERlCO

PASATIE IPO

1234567
6 4 9 2
1 ¡ 4 O 2

4 ¡ 3 2 5
1 2 4 4 5

6 2 9 4

O-Presidente ch ileno
-signo cardinal
-tamano
-<!n las haciendas chilena·
-animal

7-útil de tienda
M. E CALA.:'TE

Laura Torres Sandi

.,
2 3 4 5 6 7 -apellido
2 3 1 2 3 4 5-apellido

6 ¡ 3 4 2 S-apellido
3 7 6 1 2-apellido

1 2 6 ¡-apellido
1 7 -preposición

4 &-preposición
2-preposición

,0&

1 2 3 4 5 6 7-nombre ma cullno
6 7 5 4 1 &-verbo

6 7 3 1 5-apellido
2 1 51-apellido

3 1 .'¡-negocio
2 l-nota musical

6-consonante
A BELIO RIVERA G.

• i< •

FrGA DE ONSONANTE

a.a J. .a ... a .a.a.
a a .a.a.a .a a.a

a . .a ... a .a .. a .a.a.,
.a a a.a., .a.a.a.a?

.1<.
Al AGILU:lAS

a un beso ries

Formar con estas letras el nombre de una
gran ciudad.

Trae Pan

Formar con estas letras el nombre de un
animal

Reol' flRO LOBOS

Formar con estas letras ·el nombre y apellldo
de un diputado )- prestigioso abogado cbileno.

Mar o campo

Formar con estas letras el apellido de un
polftico y célebre poeta español.

M. ESCALANTE... .
CHARADA

Salla de su prima dos una manana,
mu)' de quinta prima y bien compuesta,
una vieja tan fea que ya apesta .
Al verla prima cinco en facba tal
écbase á reir de todas ganas,
lo que ella no encuentra natural;
y poniéndole una cara muy formal
le aconseja que vaya á tercia dos,
de lo contrario, no tendrá perdón de Dios.

y por mi todo, que es ley natural.
todas las mujeres llegan á soñar;
pero llegándoles una dos prima.
toda la vida se plantan á rezar.

O. BLANCO PH.

Mi primera en el naipe;
prima dos en el cielo,
spgunda y tercia en los reyes.
una y tercera en los animales
). el todo es una ciencia,
que es la admiración cuarta quinta.

M.\I11A ANTONIETA

Es mi p";me,·a bebida,
mi segunda musical
y mi tercia repetida
con falta de ortografla.
es ópera sin Igual.
NUla graciosa es mi todo
muy agradable en su modo

ATOA N.



¡';COS IJE LAS ,\t.AXIOBHAb XAVALE. DE
LA FLOTA ALE)ll\:\'A E:\' LAS VEC'L DA
llE. DE Ji: IIn,

La floUlla d~ toq>ederos en Hnea de ClImbate

El KalRer ( ) observando desde la VIo taforma
dE' cumando y e,ploración visual. los movJ
rnlE'ntos de la es undra en acción de guerra. A
l¡Jordo del buque Insignia d~ )a Hota' el "Ho·
lt'nZtllIttrn".

Instituto AntiaiaOético
del Profeaor

Dr. Jorg& Reyman (llemania)

Unica sucursal en toda la Aménca del Sud
ER "EST MAR..'C Buenos Aire.- Victoria 1406

No más Diabetes

Empleando mi tratamiento y siguien
do rigurosamente mis' instrucciones
puedo garantizar yo mismo en los ca
sos más desesperados el éxito dentro
de algunas semanas.

Sin martirio
sin interrupción

del trabajo proiesional

Informes GRATIS-Se corresponde en
francés, espanol, inglés y alemán.

N. B--A fin de evitar toda demora. se ruega
dirigir toda correspondencia y envíos al
señor ERNE8T MARX, Bueno. Aires 
Victoria 1406.



E O DE l'X.l. GRAN FE TI\'ID."-D RELIGlO ,\

l id an Francisco de Sales Y de
~ (~abo}"a) _Fiestas de la traslación de las rel QU 3;5 e
."\.nnec)....· ~aTlta Juana de Chanta!

. d d sada asistieron 100 000 peregrinos. los deseen-
A la procesión Que recorrió la CIU a empaver lados entre ellos monseñor Arnette. Arzo

dientes de las tamillas de los salotas y CU&deD1:sPre1IQulaS eran guiados por personajes históricos
bLspo de ParIs. Los caballos de os carros e
t~ tiendo trajes de 1 épo 8

,-
I'flllIVAJ7E) 'PE LOS

HOMBRE'
Nuevo tratami ento moderno para la cura radi cal de
la IMPOTENCIA, FALTA DE VIGOR, NEURASTENIA. DEBI·
L1DAD NERVIOSA Ytodas las enfermedades causadas
por los abusos cometidos,
Tratamiento agradable. inofensivo á la salu y fá·
cil de tomar, pudienóo ser tomado con toda con·
1ianza por las personas por débi les que sean y si n
pérdida de tiempo para sus ocupaciones ó diver·
siones.

6ratl-o'. A loda pusona que solicile nueslro follelo
O se le mlndara gratis a cualquier parte de

Sud-America. ~n ~obre cerrado. lacrado y libre de marcas
con d (jn de que nadie se entere de "'u contenido.
E~criba "'oliclli!lndo el folldo y se COl1y~nceraQue el mejor
y unico tralamiento ..:lica, para la cura radical y perma"
ne,le de dichas enftrmedade~.(;1 qut:: restableceról a la .sa ..
lud. haciendo de un hombre ,h.b.1 y enfermo la de un
hombre ano. fuerte) "ilot,oroso. es ~I del

INSTITUTO IIOr. ZEMAN" 'AVENIDA DE MAYO Num. 1'111
Buenos Aires. Republie& Argentina



¿1\o ha enviado usted ya u orden por uno

de nue tro cajones e peciale de provisiones sur

tidas por $ 50.00 flete pagado?

¿No? Pero aproveche la oportunidad y haga

su pedido ahora mismo.

LISTA SURTIDOS

Media arroba Azúcar
DJS libras Té Colombo
Dos libras Café molido de

primera
Meoia arroba de Arroz de

pr.m~ra

Dos sacos Sal de cocina
Dos S1COS Sal de mesa
Media arroba Azúcar flor
Una botella Vinagre
Una botella Aceite
Dos larros Sah ón
Dos larros Largostas
Dos tarros Choros
Tres tarros toriLOS
Dos cajas Paté

/Í~

$ 50.00 ~/~
FLETE PAGADO I

WEIR & CO.

LIST.\. DE VINOS

UNA BOTELLA CONIC

UNA B:lTF.LLA JEREZ

UNA BOTELLA OPORTO

UNA BOTELLA ANISETTE

DOS BOTELLAS DE PISCO

OOS BOTEl LAS DE VINe.

TIIITO ~ANT. CAROLINA

OOS BOTELLAS DE VINO

BLANCO MACUL

OOS BOTFLL"S DE VINO

BLANCO .ÑEJO por

TALES

Estado esq. Plaza
SANTIAGO-Casilla



.-\OERTIJO

~D6nde está. el tercer personaje?

E TRE OVIOS

El.-Estoy celoso de tí; te veo siem
pre que todos te siguen; esto no puede
seguir así.

El/a.-Pero, no ve, Amadeo mío,
que es p"r el olor que dan lo riquí i
rnos perfumes Junol, toda la causa?

lilOLUOION AL AOER

TIJO DEL NUi\1E
.RO A TERIOR

La cara está en el
respaldo del sillón, in.
vertida y mirando ha
cia afuera.

-o-
Enviaron oportuna

mente soluciones las
siguientes peraonas
señoritas Rebeca Go
lling, Esther Barca
seaux, Isabel Artlgas,
Lidia Gallegos, Marra
VIllela H., Lu trolla E.
cobedo, Luperflna La.
torre, Ester Vlcencio
Castlllo. Margarita
Prieto, Nieves Ortega.
y señores L. Schleed,
Francisco Mutis, Ma
rio Ansonta, Nicolás
Moreno Peña, Enrique
Olmedo, Albino Lato
rroé; Carlos Valero
Dlas, Enrique Tobar,
José Manuel Ramfrez.
Guillermo Vlcenclo
Castlllo y Pedro 011
varez Ch.



Sucursales:

Calle Victoria, N.o 160
VALPARAlSO

Calle Valparaíso N.o 559
Vl~A DEL MAR

-1

AROUITfCTOS, CONSTRUCTORfS yGASflTTfRS
Ofrecemos un surtido muy completo

Artículos sanitarios, Lugare pede. tales, LuO'are embudos,
Estanques, Bajadas de plomo, siento madera, Orinale ,
Lavatol'ios, Baños, Cañería compo ición y plomo, Plomo en
plancha, Cañería galvanizada y negra, Cañería fiel'ro fundido,

ccesorios para idem, todo tamaños, Fierro galvanizado,
Plancha lisa

uestras in talacione de cuarto de baño no ólo son ioeaJe
en cuanto á la excelencia de calidad de us acce orio , sino
que, asimismo, nue t,'a obra de mano no tiene rival en
pt'J'fección y pulido.

i ti. no cuenta aún con un cuarto de baño moderno,
completo y atrayente, dit'Íja.e á nosotro ó pídanos nuestro
catálogo y lista de precios.

FRASER &COI
--------

O'Higgins, 14
VJlLPJlRAISO



· DE ITALU (CALABRIA).-"ERBICARO ABANUONADO DESPUE' J)J~ lA HF.\'UELT.\

Patrullas recorriendo las calles desiertas

La caUe donde se Iniciaron las escenas de sangre

Las famUiA.s más afligidas e..sttln acampadas en la
parte alta de la ciudad, donde son atendidas
por los médicos y visItadas por los periodistas

Las tropas ocupan el pars desierto é. voluntad



Preparado por

•
10

Químico- Parmaci:utico

BLAS Lo DUBARRY

~ IIUISIl' DIlSI'UK.:l

SR PABLO RODRIG,EZ SIMPR (anles)

En Punta f.renas

JACOB5 y BAUflANN
Depositarios Generales

DUBARRY y Cía.
Rivadavla 1220

BUENOS AIRES

Depósitos en Santiago y Valparaíso

DAUBE y Cía.

El seiíor Pahlo Rodl'íguez
3imur, al entrefJetrnos la fo
tografía que lo 1'eflres~nta

radir-almente cnrado, nos
ha firmado un certificado,
que p'mernos á disposici6n

(lo. los interesados, d,nde hace co"star que su cabello recuperado
en el tiempo 1'elativamel<:e -
corto de 15 meses, e.~ debido
al uso con tante del PlLOL.

Este serior padeci6 1'arif}s
afios de calvic.e, habiendo
proba "O infinidad de espe
cíficos sin 1'esullado.



/lE lXGLATERIU.-E O DE LA HUELGA FEIlHOCAlUULEHA LONDI EN E.- AL-
GUNO ARTELES Hl.'EL.O T Q E DAN IJlE." DEL DE AHHOLLO y FI DE
LA HUELGA

l. Eltos trenes COrren en virtud de au
ER~ e8tactOn estA cerrada al trA~~~Z~~~O~o~~IH~Cfrl de la Asociación de .F't'rrocarrlles.-Il.
~al 1 a sido conJurada._IV. Esta noch .) ('o lasta nueva. orden.-rn. ¡Hurrah! La huel-

e nas solamente. e no lay trl~n nara lOA re tJleclOres de III>ulo.-V Me-

1 ·C



m055ev HARRI5
mS'l'A ES LA lIlARCA DE L.\ MEJOR

ATADORA
1 SOLIDEZ
~ SE 'CILLA
:l DI.'RAOLE
4 Il'ACn.. DE 'I~IRO

ti DE CORTE .\LTO
6 COl' pon'" \. . \ VI LL_\
7 CON CAnno nE 1'n+\~SpOIC']'E

PED·DOS A

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA



JAfIA!!!!~~~O
Depurativo por excelencia

PARA PARA
LOS LO$

_BD todas las buenas Perfumería.

Regular!za el nujo mensual,
corta los retrasos y

supresIones asi como
los dolores y C(JI/cos

que suelen coin
cidir con las

dPoCas.
PAR/S, " Ru. Vlol.nn.

y en~ farmaciaa.

. SALUD DE LAS SENORAS



__MODAS
la gorrita de baño mu . .
dora (>n su Inmensa ;a;radcl~sa y muy s nla
sia. e a y eficaz [anta-

Las ,'haquetas, atrel'idam
r¡ ue ee llevan en el dia va' en e escotadas,
sorprend n ya á nalie . ~n n la calle, no
P¡'.H a ar enas pI ('U~llOn l' ni o ehncaje de tul

Os ombros.

Todos lo medios parecen buenos, con tal
de procurarse un poco de frescura li los que
su fren del ralor l' lo consiguen haciendo los
\ e tidos cada dia mAs ela\'o,'ados de obra de
mano, ca i toda con puntadas al aire y aún

11 lo hermo isimo vestidos sastre de tela
de hilo que han llegado úllirnamente, son casi
todos tan bordado que la tela desaparece pa
ra dar lugar á fant ticos bordados de hilo
blanco. Los colorel referidos para estos ves
tidos son el celeste, azul, rosa, kaki, verde

La moda, acusada con tanta [ .
inronsecuente Y de lig ra d re~uencla de
año una previsión su mam'ent:m?s. rará este
disminuirá el exceso de calor y I JUf'c~.osa que
sufren algunas seiloras durant as 1a Igas que

Vestidos dellci amente bie~ \ v~rano.
rasi nada, telas diáfanas con t. e.c Os con
puestas casi entera- ' Ilnlras rom-
mente de encaje
aplicaciones incrus~
ladas sobre tul con
puntadas que imitan
la perfección de las
telas de araña. El
corset largo ha de
saparecido tornando
su lugar unas espe
cies de cinturas de
cuatro á seis dedos
de ancho, muy có
moJas; este es cier
tamente un gran fa
\ 01' que le debemos
á la [antástica dio
sa; cuando un sol
abrazador nos envie
sus rayos implaca
bles, podremos dar
le las gracias de ha
bernos aliriana:lo de
los corsées largos.
¿Cómo habrlamos
sufrido con los res
tidos llenos de reco
gidos, de vuelos y
de bullones al esti
lo Watteau, ó con la
crinolina d,el segun
do imperio?
. La moda actual,

tIene de bueno, que
no es complicada y
que los vestidos se
pueden bacer con
mucha facilidad con
una costurera cual
quiera y con mur
poro género; el luj~
está en los acceso
rios y en los borda
do, pero el chic
con iste en que el
aspecto sea sencillo
y que no muestre á
primera vista com
(llicaciones.

La excentricilad
:n los trajes de ba
nI) ha obrelJasado
Inda m 'li,l" en 10' haln arios de moja eu
ropeos. Se han podido admirar los trajes de
!l'alla t jidos tan ceñidos al cuerpo como los
:IU usan los acr6batas en los circos. mplias

alas 6 capas de eran la blanca forra las enr'." 'zI'1 ó maha que les permit n á las inIr pidas baiiistas cubrirse enteramente al sa
l' del agua. En las playas meno, elee:antes,

~ero más tranquilas se preferfa el traje me
,..os indiscreto, con 1M faldas plegada que
al n hasla mucho lilAs abajo de la rodilla con

JI 111



~IODAS

tilo, bordados de blanco. Os puedo asegurar
que tendrá.n un éxito colosal entre nosotras
este verano. Como nov lad en sombreros de
verano. s610 existe la de los cham ber/';os de
fieltro muy liviano que las señorae les dan
formas. estilos y mO\'lmientos á. su gusto y
'el':ún ~omo stá. el humor de cada cual. Los
bacen en todos los colore.¡ imaginables y las
no lo dejan al Ir á. almorzar al comednr del
bot I y aún bay mu has señoras que almuer
zan n su ca a con estos sombreros puestos.

¡;;,te es el ombrero c6modo por excelencia.
Ir.,tiende su sombra sobre los ojos y preserva
de los ardorosos rayos de sol á. la IIna tez de
las spñoras que encuentran tal confort en
ello,. qll los de paja se ven abandonados por
completo. pues )a nadie los quiere usar. To
llas quieren tener uno de estos graclosoe y
c6modos sombreros de lIeltro con adornos.
También de lIeltro on los de ordenanza
" entre nosotras pasará. lo mismo que ba pa
. a10 desde Dnnl¡erque basta Bearritz que se
"ieron instantá.neamente á. todas las señoras
~on 001 breros del 111 ismo estilo. i Es curioso
c6mo cunde una moda cuando agrada!

Las echarpes se ven reemplazadas por
grande tapados de muselina de seda en for
ma de kimonos que son un opio una nada.
pero que tiene su encanto particular á. pesar
que no sirven mncbo para abrigarse en una
tarde fria como las bemos tenido durante este
mes. También bacen estos abrigos de lujo y
de una elegancia especial. en m uselinas de
dos 6 tres colore pu stas una sobre otra.
Tienen é tas la gran ventaja de pojerlas ha
cer muy fá.cilmente en casa y es éste un lujo
bonito v al alcance de todos los bolsillos. qne
realzando la toilette la completa admirable
mente bien.

IJE IUPCJON llE LOS GRABADOS

Los traJes sencillos de verano

1. Traíe sastre de bilo blanco. La falda es
tá. bordada adelante á. la inglesa. La chaqueta
corta s610 tiene un bot6n grande tejido a
~rocbet adelante. La "ueltas y el cuello ta,m
bién son bnrdadas. Sombrero negro con plu
mas blancas. Zapatos de lona. blancos.

JI. Traíe sastre de hilo rayado gris y blan
co. La falda de abajo tiene las rayas coloca
dae horizontalmente. La túnica tiene botones
al frente v estos son forrados en hilo gris. La
chaqneta . Llene vneltas d!l rayaS horizontales
\' nn cuello marinero de hilo azul bordado
'La. man/!:as cortas. ombrero azul con plu
mas grises.

111. Traje de hilo rayado lila y blanco. La
Calda lisa está. adornada con botones de ná"
cal' al frente. La cbaqueta corta con vueltas
de la mi Ola tela. El cuello, los puños y las
carteras .on de hilo lila. Sombrero blanco
a~ornarlo al frente con rosas musgosas y nu
dos de terciopelo negro.

IV. Vestido para señorita joven de gasa de
hilo blanca, bordados en la túnica y en la cha
(lI'eta ldmonos. La Calda es lisa y la tOnlen
tiene alforzas en la cintura. Cintur6n de Beda
verdp. Sombrero blanco con verd .

V. Vestido de señorita, d serlallna blanca
borrlada con ramos de nores blancas é Incrus"
ta~iones de rerort 8 de val ncienoe blancOS.

intur6n compuesto de dos recortes blanCOS
con l'9carap la de encaj s atrlls. Mangas an
chas ahajo )" rodeadas de encaje Y bordado.
Sombrero nej1;ro con alas blancas y es~arape

la de spda lacre y blanca.



\.':S OHlGh AL IEDIO DE TI{,\XSPORTE

En las factorlas europeas de la cuenca del
Nlger, y en general E'n casi toda la costa oc
cidental de Africa desde el Senegal para aba
jo, nuestros coches de punto esan sustituIdos
por parejas de vigorosos "hamaquero " que
transportan al europeo que los paga en una
bamaca suspendida de aóJlda pértiga. Lo mlls
curioso de tan singular medio de transporte,
es que los negros sostienen la pértiga sobre
la cabeza, haciendo asl largas marcha sin
fatigarse, lo que prueba que aquella gente
goza de una dureza de crllneo verdaderamen
te asombr06a.-R. L, A.

LA UL1THA J"ISICA J)EL BELLO. EXO
EN EL JAPON

.... ... .-.....:...-.-~;,
." °. 0 .... '. -.,~...

¡ .. ;:"-. - ';'. \-"~
, . "~'"

.... .. ,.... ":-•. ,,4r ~ ...

La presente fotografla representa un gru
po de muchachas japonesas haciendo esgrima
de sable en una fiesta es"olar de la Universi
dad femenina del Jap6n.. '0 se trata, claro
estli., de edu~ar II es as chicas para que emu
len las proezas de las antiguas amazonas, si
no que simplemente se trata de un ejercicio
gimnllstico, con algo de carllcter pantomfmi
eo. lIe (lE' decir. sin embargo, que en la his·
toria del Japón figura mlls de una mujer gue
rrera digna de quipararse con la Monja Al
férez 6 con las :'.Iarflsa y Bra amante.s de
los poemas caballerescos.-R, S, P.

mUJ'er y el Vcrmouth prefiero al VermouthSátiro.-Entre la
:Jano.

in-
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-Buen dfa, querida Berta, ¿adónde te dirIges?
-A hacer mis compras de prov! Iones para la .. emana
-¿y en d6nrle te provees?
-En el acredItado EmporIo Inglés da los señores AJKMAN y Ca.
-Ah! ef, ya recuerdo. En ese antiguo J-\Imacén que ~stalJa en la calle Estado esquina de

.\.gU8tJnas y que se ha Instalado ahora en AlfU~IAO.<\ 7l).

d: - f, el mJsmo. Anlonleta. Pero te advIerto que si antes era el preferIdo de la alta socie·
ad, Por 8u atención esmerada, al10ra es el selecto, por su sUJ"Lido v8rhu)o .lo' cOIn,dPlu.

-Ah! Qué tonta ROY! Me olvidaba pregun arte por Lucho .lo' los nJños. ¿cOmo e¡o(IAn?
-Bien, gracJas. A prop(I:->ltn: ma(¡ana es el cumpleaños de Lucho. eJe SUE'rte f)ue ha:'C hecho

muy bien en recomendarme este Importante Almacén. en donde compraré los Licores y Conservas
-No A610 e~o. nlñu: todo lo que necesItes p..lra. tu casa.
-Rueno, hueno. AeJ 16!i. Berta.
-Hasta luego. Antonlata.



Elixir
SAIZdeI ESTÓMAGO

~

Estomacal
de CARLOS

¡ (StOzp e ux)
CURA el 911 por '00 de los enfermos del Eet6ma,o • 11lt8ltl_•

••moslrado en ,5 .ños de éxilos COOSI.n'e. recelándolo los principales médicos de las cinco p.rtes
del mundo. Ayuda i 1.. dl,••lIon••, ab....1ap.lI'o, quila .1 dolO,. y lodas 1.. mol••lla. da 'a dlg...
liba , tonl"ca. - CURA 1.. acadl.., a,uas d. boca, al dolo,. , a,.do,. do ••III",.go, lo. rbmlto.,·
r'rll,o allomae.I, dl.p.p.'., Indl,.lIll1n y ~Ie.,.. d.1 ••tllm.go, hlperclorldrla, n.u....I.nl. ós
,,.Iea, anemia y eloro.l. con dl.p.p.I.. m.,.~" de m.r, fl.lulenelas, .Ie.; suprime los clllleb.,,Di" l. di.""'. Y dl.en'.rla, la tetidez cre 1.. crepo.lclon... el malest.,. y loa guea '1 e' anll"pllco.

CURA ,.. crlarre.. cre lo. nUlo., i.o~luso en l. 4lp<!ea del d.sl.le y denHcllln, h.sta el punlo
de restilUir á l. vida á enfermos Irremlslblemenle perdidos. Vigoriza e' ellllm.go • In'81l1noa, la.
dl,aalllla 18 norm./lxa, a.antermo com. mi., di"'''' m~o,., .. nulre, aumenl.ndo de pe30.1 "tabe
...".quecldo, - V..II 1ft'. ,"lId,,"l. FI""..I" ,ti .._ , '"f>f'IHIJJ, 'D••AD",D. Ss _1111011'" por como' quil. lo pillil

lermosean, Conserven gSalven vds sus CABELLOS

pOETROLEo~o HA HN
Este renornnrado re@enerador aDU~pUco. empléado é Indicado

por las (.ele.br Idades Mer1lraJes del ro do eotero

EmPle~~~;~~~~"o"~~tg,~l~e~~0tr.=:c~:.ndeen
RehUlar ¡,¡. ,mI/Ocio".. cuyo. ruullatlo. son dual/raba' EXIgir ((l firma Hahn

tn '" enl'ollura y 1.. rotulo. con el.tUo dt yaranlta dr la Un'on dt ÚJ' ~abru;an/..
F VIBERT, Fabricante, Laureado de QnimÍ<'a. LYON. Francia

CALDIRIRIA fIANCISA-
de ICNACIO PEDEM:;NTE

Cal:e de San Pablo
/101, esq. Bandera

SANTlACO
ALAMBIQUE RECTI
F'CADOR <;ON HOR
NILLA VOLCABLE, SE
RECO,U .ENDA ESPE
CIALMEI<TE PO,( SUS
EXCELENTES RII
SOLTADOS :::::;::

¡"ID MAS MAREO

¡¡YALEINE BRA JGER!!
~e oy m:ís, 'on to. le mara\'Hloso p"p"lll\

Se podrá. viajar f'ml'éir al)', !'tln m ..d" II
fflaTear~e. O .. '(>ola e-'Il todu.!j lu" Uotle.'a •

Depo"jbri05 t:neraJes

,E.C.v.dePRR CIUTTlyCía.
Co~d~lI 91 - . 'asilla 726 "AL.'.\RAI.O
Tplelono ln~les n~m. 663 I
Agente J na la yenta I

JO~E L. R. FECNA DEZ
A~ente df' nf'gocio!".. Irn"r~nla Barc.'{:'1ona
Cochraoe 597, Ó ('...sllla ~lJG3. \'ALI'.\nAI..(jl

fo~qtifO
1\0bta lllc.r15lcl - IntcJlll.\ci.oml

5;"" cxd.us~ ~ ~to.,., ni ,.,.,x,{i..:.",

Precio de suscrlpC't6n en lo~ Esta.dos
Untuu8, uha y M¡!o leo; un año $ 150
un 8ulo eJ~mplar 1;¡ ClB. En los dema..S
países, Un ar1f) $ 2.00. un solo ejemplar
20 cta. fmontda americana}. Se envfa
un prospeulo 1I11~trado. lIhre A. cHllen lo
pida. -EL S~'OI~ItO ~1'1'~Oi,;¡OI""U _
Point Loma. California. E. U. A. .
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REPRESENTANTES DE

BABCOCK &WILCOX Ld.
Fabricantes de las afamada:;! cal
deras acuotubulares usadas ya ca
si exclusivamente en los estable
cimientos de importancia. Incom
parables en economía, eficiencia,
facilidad de limpieza y duración.

(conom'zadore~, (jróA~, Car
bonera~y wdo lo relacionado con
la generación de vapor.

MAQUINARIA MINERA
Representantes Y agentes de las
principales f á b r i c a s inglesas,
americanas y alemanas especia
listas en maquinarias

BELUSS &MORCOM Ld.
Los motores á vapor reconocidos
como los mejores construidos hoy
día, de alta velocidad, silenciosos
en su funcionamiento, (lubricll
ción forzada automática, mecanis
mo protegido), económicos y del
menor número de piezas vivas.
Puprlen ser acoplados directamen
te á dinamos, bombas ó mandar á
correa.

ROPEWAYS lIMITED
Se encargan del estudio é insta
lación de Andariveles habiendo
instalado ya numerosos en el país
entre ellos uno de 16 kilómetros.

Maquinaria completa para Salitreras, Minas, Maestranzas,
Ferrocarriles Y demás industrias

Fundición C ()ncentración, Amalgamación, Cianura
ción, Extracción y Desagüe de Minas

Motores á Petróleo, Condensadoras y
Turbinas á vapor

PLANOS y PRESUPUESTOS GRATIS



Ventajas de la Máquina de Coser

"LA LEGITIMA"
!lejorasnotables correspondi6 un Gran Premio de Honor en la

Exposición Internacional de Bruselas de 19J O.
Todo el mecanismo es atornillado y carece

por completo de remaches. Aj uste exacto y
material de acero inglés de primer orden.

Pie de nivelación

uestras máquinas á pedal poseen pie de
nll"elacl6n que !lerml
te dejar firme la má
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te y para atrás, me
diante un Ingenioso y
&encllJo mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesi
dad de volver el gé
nero.

Bordados

y Deshilados

Todas nuestras má
quinas efectú3n este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Not"tble!

Porta bobina

Téngase muy en cuenta la forma en que
va ajustado el carro, pues además de los
tornillos que lo sostienen, tiene pasadores
que lo sujetan. S610 en la práctica puede

apreciarse esta gran
ventaja.

Costura

Nuestras máquinas
cosen toda clase de
costuras: seda, géne
{'os Y cueros sIn ne
cesidad de preparacl6n
especial.

Ruavidad

yLi~ereza

Ambas cualidades
llegan á la perfeccl6n
más exigente.

Solidez

La perfecta construccl6n y la calidad Insu
perable de los materiales, hacen que s610 des
pués de muchos años de uso pueda compro
barse su duracl6n.

Ventas

Garantía
Todas nuestras máquinas son garantizadas

Indefinidamente y respondemos de su correc
to funcionamiento.

Se venden al contado y á plazo.

Voleo Importador

Acabamos de recibir nuestra nueva y ma
ravillosa máquina de coser "La Legítima"
Núm 14, que no neee ita pieza alguna l>ara
bordar, znrcir, ojalar, deshilar, pegar boto
Des, etc. y s610 mediante un peq ueño bot6n
se prepara instantáneam'ente para cose" 6
bordar, deshilar 6 aparar. Es esta la última
palabra en máquinas de coser y á su fábrica

LEOPOLDO FALCOII San Diego número 1815
~stado esquIna AgüStiñas
DeJlclas número-S083



ELKl (.TO <\: ('o.
LONDON

ELKI '(,;'.1'0 &. Co
BIRMINGHAM

Únicos Representantes para Chile:

M"ACKENZIE & Cia.
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

GABINETE 01'1 SER\'¡CIOS DI'! MF.SA

T~De:mossiempre en existencia estos Cabinetu
con servicios para 6. 12. 18. 24 Y 36 persona,s
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. URTIDO CO~tPLl-:ro fo:.- ARTfCt LOS
¡'E PL,~Qt'F,

P&.rcce Plata pura es más barato 1
m:\s duradero



Ud. conseguir
de eslas slllilS1

¿QUiere
una

Exija usted por cada tarro de HARINA LACTEADA

NESTLE un vale para el Gran Sorteo de Navidad,

que se efectuará el 23 de Diciembre de 1911.



eZIG-ZAG9

FRECIO: 60 CENTAI/OS



CARICATURA SEMANAL

CAILLAUX
Muy "en vedette l ' estuvo últimamente el Premier Francés, no solamente po.r la

parte que tomó en la Cuestión Marroqui, sino, sobre todo, por su ruidoso casamiento
con la ex-Madame Leo Claretie, esposa del célebre literato.

Muy de actualidad e. tá también el

CONAC FRAPIN
pues, á pesar de tener tantos rivales, iempre es el preferido por u exquisito gusto.
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DE PUInA JR!US.·UR NUEVO ESTJBLECIIIEInO DE INSTRUCCrOlf

VJata general del ColegJo Eusebio LUlo. recientemente fundado en Punta Arenas. En esta ta
lografla aparecen los directores de e8te establecimiento y parte de los alumnos.

Eetudd~·:Ol~nf d~l Colegio Eusebio LUlo toeando la marcha "Confraternidad Americana" arregla
por el m~~a[r~·~· mUQ81ralBdl mal hermos... de 108 hImno. de 9 naclonea americana., escrita

e ro lea on Carlol M.. Rivera V., protesor del e8tableclmlento.



DE PUNTA ARENAS.-UN NUEVO ESTABLECIMIENTO DE INSTR CCION

Homenaje ll. las Reptíbllcas del Nuevo Mundo.
Esta fiesta escolar se llevó A. efecto en el Tea
tro Municipal de Punta Arenas por el Colegio
E!;usebio LUlo, en conmemoración al 101 ani
versarIo de la IndependencIa de Chile. el dla
16 de Septiembre de 1911.

Directores del Colegio Eusebio Lillo, que ha ve
nIdo á. llenar una verdadera n~cesldad en la
progresista y comercial ciudad de Punta Are
nas

1 gralulta del Coleglo Eusebio LUlo
Vista del taller técnico de enseftanza prAct ca



"ABRID EL BANDO"

Corno el principe Carla hubiera aprovechado
la norhe para penetrar á Rasti bone, Napoleón
Quiso Quitarle e a ciudad autes de marchar
_obre Yiena.

El enemigo tenia sei- mil hombres: artille
ro' en la m uralla y granaderos en las ·ba·
rricada. Era mene ter pa. a batirlo. llenar
un fa o profundo de escalas, bajar con todas
u. arma J' luego ubir al asalto de enormeR

fortificacione cuyos ángulo apareclan eriza
dos de cañone .

El Emperador, colocado en un montlculo. á
tiro de cañón, ordenó al mari cal Lannes ha el
aproximar la dh'i ión :.rorand. Para ponor
á sus ~f)ldados al abri"o del fuego enemigo
ha. ta el mom nto del ataQu , lo' colocó tra - dI'
una granja )' la e-cala requisionadas en los

alrededor fuw-on traidas al pie de las tropas.
Los generales deblan pa ar revistas.
['no de ellos, muy apreciado por el mariscal,

y nombrado barón del Imperio, n Eckmul
era un joven de treinta año, entallado com~
una dama, afabl en el vivac, evero n la,
Il.archa . bueno con sus soldados, y que siem
pre á la cabeza, I puño en alto, maltrataba r
sabl aba al enemigo como un ruso buasquea
á u pelTa. Lo llamaban Duclos, el "barón
Duelos".

D tuvo su caballo tras de la granja, biza to
car reunión, rodeó á los caballos, se mordió
los labio, COlrO si fuera á pre entarse deJallt
de la emperatriz.-y se dirigió hacia los sol
dado

Lo pri meros que vió eran granaderos. Ese
regimiento de luengas

l barba. habla vi to Ar··
cale, Rivoli, Castiglio.
ne, las Pi rám i des,
Saint·Jean·d'Arcre, ÁU8-

terlHz! Podia contar e
cada pellejo por una
victoria.

Cuando llegó al freno
te de las lineas. el ge_
neral saludó el AguiJa.
y era entonces verda·
deramente cuando, con
la cabeza descubierta.
los pies juntos, tlac.
delgado y delicado bajó

u capa de Madgyar.
llena de bordados de
oro, se les aparecía fi
sus soldados, ingenuo.
velicado como una ni
ña, y fresco como un"
mañana primaveral.

-Hagan abrirse la.~

fi'a- .
Los coron res vuelto,

hacia sus batallones
lanzaron:

-Segunda fila... tn'"
pasos atrás... ~larch'

na Ifnea de morrio
n s peludos retrocedió

-Present n ... arm!
y Duelos avanzó por

entre la filas, seguido
de su Estado Mavor.

A 1 pasó la revista
de la primera fila. El
general canaria á to
dos sus hombres. plles
al pa~ar ante cada UIlO
re ellos. con una sim·
pIe palabra qur, los ha·
cfa pn rO,ipcerse, lf's n~·

cardaba ona car-ga (i un
asalto famoso. ERO<
"al dados. pa reclan
muertos en pie. Vie·
jos, afeitados y limpio·
coquptollf>S baj o sus
uniformes remendados.
lodos tenia n de treint·,
a. cincu nta año' )' su='



conoces al general. Ya no
cuando tp rpprpndp sp mi
bupnos aOl igos.

lJigl1tf-~ ,f' lltn.lran08. f'ndurer-idos pOr las bi u~.
('as 1Iti \"1 a . y los lu~rtes soles, calan como 'rl
T1f~1 3.." (un aq Robre sus barbas

Tnda.::i, ~ as ('abezas. altas y flrmpf:. 13 '( í~n
di' granIto ('uando Duclos pas';
una dís iplina claustral, con cas
tl!'.OS de dpgradación y muef!....
ha la metido en sus cabezas du
J as el mAs profundo rpspeto po'
los grados superior s, y en sus
('paldas una barra de ac ro, qUI
"n los dlas d~ grandes revista~.
los clavaba en 1 suelo, los pi~,

en scuadra y los talones juntos
Los generales se los ppleaban
pal a enerlos bajo sus órdenes
Esos "iejos oldados tenlan la m~

nla d... lo heroi mos. esperaban
una condecoración durante "einl
años y tut aban al Emperador
Eran los abuelos del Gran Ejé'
cito.

-A tl te vI en i\lont-Tahor
riiJo Ou los.

-SI, mi general. entonces era
usted imple capitán.
-y tú, eres un furriel de Au<

terlitz.
El soldado se estremeció.
-Te hice ondecorar por E'

P"¡"n. n BurgOS,-dijo á un ter
cero.

La revi ta s anunciaba bien,
el gen ral estaba contento.

A veces, Duelos nderezaba ó
ajustaba un bon te, visitaba un'¡
mcch ila ó arreglaba alguna co
rrea A la mitad de la cuarta
fila se detuvo frente á un sol-
darlo. é inmóvil v pensativo lo contempló ..

El soldado era viejo, tenIa la mirada fran("'.
y bupna de los animales nobles y e hubiera
diebo mirándolo bien. que eada arruga mar
caba una arupaña. Inclinado sobre el hom
bre, ha ta calentarle la cara con su aliento, el
J';enoral. preocupado por la ordenanza é indi
ferent por el hombre, contó los botones, bizo
funcionar las armas y, finalmente. lo midió con
'a mirada, dp arriba abajo.

-Falta limpieza! ...
Tpnla un dedo sobre el morral del granadero.

Rppentinamente, su voz se hizo dura. se"ora'
-Por qué no te onforma á ias ordenan

zas? .. tien s el honor de ser Legionario y t o

atreves á presentart" para un asalto con man
has de barro pn tus arma ! ...

El I'ombrp p pu o blanco com la nip"e
abrió los labios para contestar y su mano<
tpmblaron ...

-Vamos-dijo el gen ral uavlzando la voz
la cabpza un I>OCO más derecha, pi pulgar asl. ..
más clerpcho... ya pst ...

Mudo, nerviOt'o. Duclo continuó la rl'\'i ta
y un cuarto dc hora dpspués, ordenaba pi des
ransf)

~Hgu l.-murIlluró un granadero ...
'"1 hombre que habla sido rep,'endido . l'

volvió:
-Quó cosa,.,

Imposible! Tú
l)OS t-'nganas! tin
ran u tedes como

~ ,viejo su1addo montó en c51era
~ ~c~ tum~ro á !:wr cballatan

,.u ... (pmonJO~I-d" 1
ratólico! Se habl~' 1)0 P rabO--f>so no (',5

. n UHpc!foS en los rin"""np3,

cuchicht::an t.ll ios vi"al':--. ~Iigu.;ol por á.qu1.
)!iguel por allá... fuiste' herido en 'aragoz I

é inmediatamente vino á "erte o

Otro agl gó:
-La noche dp Land hUt!, dOJOde calentó bieu,

te dió vino pal a tf y los camarada,'
-Que no nos conocemo !-dijo el granadero

te.tarudo. Yo, amigo de un gpneral. de un ba
rún dotado por el Empprador ...

-¡Eso 00 cuentos!... ·adie me saca d~

la cabeza que ustedps han fumado juntos del
ni mo tabaco ...

En se n'omento los tambores redoblaron.
Daban la _eñal de ataque.
La p calas. traida para asaltar la ciudad,

estaban en tierra dplante de la granja.
Lannes habla pedido cincuenta hombres pan

clayar e as e cala pn lo foso o Y como SP
hablan pre pntado muchlsimo más, tuvo que
reducir su número Pero apenas alidos de la
!':Tanjao cuando una descarga c~rrada partió
de lo parapetos y los cincupnta bombres ca
veron muertos,
. A la ,·oz de Lanne y del gpneral Morand,
cincuenta otros los reemplazaron Y corrieron
al asalto! na nueva desca"ga de metralla los
tendió A todos.

Morand e volvió 'Y rabioso espoleó á u ca·
bailo. .

-Ou los-gritóle-haga usted un lIamamlpn-
to á "aquellos" de Austerlitz.

F1l g neral, prpsentando su flanco Izquierdo
á las bom ba o galopó delantp de las tropas:



"ABRID EL BANDO"

-¡Soldados! ...
Sólo se OYó un precIpitado ruido de cascos,

y entre el chasquido de las arII!as, la voz del
general, que lanzaba una proclama:

-Soldados de Hohenllnden Y de Jena! ..
Granaderos de Eylau y de Frledland, perma·
necerán ustedes Inmóviles ante el enemigo?

De un salto de su cabalgadura estuvo frente
l las tropas, su caballo humeaba.
-Soldados~xclamó Duclos medIo ronco-

ustedes son franceses, El Emperador los estA
mirando, Y ahr hay una ciudad que tomar.

inguno de los reglmlentos se movló,-pero
un granadero salló de las filas. Fué grotesco:
un hombre sólo, armado de una escala mar·
chando al paso, contra ocho 0011 bombres Y
dosclentos cañones.

Duclos palfdecló.
-¿Nadie seguirá á ese valfente? ..
No tuvo tiempo de conclurr su trase . Los

regimientos se movieron ...
-¡De frente! ... Marcb!-grit6 Duclos.
Ya colocaba los pies en los primeros pelda

lios de una escalera. Con gritos salvajes yen·
sordecedores, los soldados se lanzaron contn
los parapetos, en seguimIento de Duclos. El
viejo granadero se batla arriba de las mura·
llas. Entonces comenz6 el baile. Una Ilnea de
relámpagos lIumln6 á Ratlsbonne y tronaron
las descargas dp fusllerra; pero después da
tres boras de tumulto, sin alfento, sin voz, los
caliones austriacos callaron.

La cIudad estaba tomada.
Allá abajo, Duelos segura batiéndose. Al

centro de una plaza, rodeado de su Estado
Msyor, expuesto al fuego del enemigo, des·
cubierto y con las ropas destrozadas, reunra
sus granaderos; pero en el momento en que
ordenaba una carga, el galope de una veIntena
de caballos se slntl6 detenerse tras de él.

-¡Alto!-dljo una voz breve.
Era el Emperador.
-¡General! ... baga usted formar el cua·

dro.
El movimiento se ejecutó bajo las bombas.
-¿Cuál es su efectlvo?-pregunt6 el Empe·

radar.
-Aproximadamente quinientos bombres,

Slre, mis regimientos son los que más han su
(rido.

El caballo de Napole6n se volvl6 hacia el
lado de la brigada. Duclos avanz6 un poco, y
los dos bombres hablaron un instante en voz
baja.

-Trálgamelo usted-dljo finalmente el En,·
perador.

Las tropas bablan presentado armas y rel·
naba un profundo silencio. Abl estaban aqu~,

110 que el general babia vIsto en la mañana,
ppro no limpios y brillantes como en la pa·
rada, sino sudorosos. jadeantes y sangrientos,
hprmosos como verdugos. su mirada sigul6 por

un momento de pelot6n en pelotón y rep ntl
namente, como si bublese encontrado lo que
buscaba:

-¡En nombre del Emperador!-grltó el g".
neral-que el soldado que subió el primero al
asalto. avance! ...

Paquetes de metralla calan aún sobre la clu
dad, pero disparados desde lejos, pues el ene
migo estaba en derrota. Un hombre sa1l6 di'
las filas Y se acercó ...

Era el mismo que se babia becho reprender
en la mañana por Duclos. Tlmldo, caminaba
bajando la cabeza, molestado por una berlda en
la frente, cuya sangre le cala á los ojos, lo quP
lo obllgaba á limpiarse continuamente con 'a
mano Izquierda. Cuando estuvo al frente del
cuadro, á cuatro pasos de su general, brusca·
mente, present6 armas y el bar6n Duclos, pA
lIdo como un cadáver, erguido sobre sus estrl
bos orden6:

-¡Tambores! ... abrid el bando!
Treinta cajas redoblaron juntas, al unisono
El bombre tembl6, ebrio de gloria.
-Tú estuvlstéls en Eglpto--Ie dijo el En.

perador, que lo reconocI6, ..
-SI, Slre ...
-¿Y tú cruz?
-La gané en Lodl. ..
-EstA blen,-dljo Napole6n que volvió Sil

fria mirada. Duclos, siga usted . ..
Petrificado, el general se aproxlm6 á las tro

pas; Y lanzada á lo lejos, por encima de lo>
batallones Inm6vl1es, su voz de carga, retumb6

"Granaderos y tambores! De hoy en ade
lante reconoceréis por vuestro cabo al soldado
Miguel Duelo., llegado el primero á Ralls
bonne, y berldo en la frente, y le obedeeerél~

en todo lo que atalie al bIen del servicio )"
ejecucl6n de los reglamentos mllltares".

Dló media vuelta, y tembloroso de fiebrt·,
en medio de un silencio mortal:

-Tambores, cerrad el bando.
Luego baj6 de su caballo, abraz6 al grans·

dero, y todos pudIeron ver que los dos hombrp.
lloraban.

-Señor bar6n,-pregunt6 el Emperador,
¿por qué este valiente era simple granadero?.

-Tenia su pensl6n desde Italia, Slre, pero
yo le aconsejé enrolarse nuevamente el alio
pasado ...

Duclos 0011'6 nuevamente al soldado:
- ... De esta manera nos vemos dlarlament~

¡Ab, Slre! S610 una vez be estado con mi fs
milla, en cinco alias. Una bala puede mano
darme al otro mundo y por lo menos él estará
aht. Nos bemos jurado morir por la Francls.
y por nuestro Emperador ...

-¿Entonces usted conoela leste hombrp·
-SI. Slre. ¡Es 001 padre!

G. D'ESPARVEZ



UNA INTERESANTE EXCURSIÓN

'lacimiento y cascada de un aftuente del Cacha
poa!. fl 1.900 metros de altura

Laguna en medio de la montaña. A. 1.950 metro~

de altura

De una interesante excursi6n efectuada últimamente en los alrededores de Hancagua

Al bOI'de de un a blsmo
De regre80



CONCURSO DE INSTANTÁNEAS

] I'~n ~l tr.dlaJO-..!.. t~n juego E.-nlrt'l~nltl(),-;l Intimng amIKoH.-4. La pdmel'il It'l-'l"tllll I~n
m:.nr-ha -ll, ~\ U)UO varJvr -7. EJ~rclcl0 dlticil ,l~n t::l CUITIP



CONCURSO DE INSTA.NTÁNEAS



CLUB l1írICO.--LAS CARRERAS DEL DOMINCO

En el Paddock

Lle~Bda del premIo Sierpe: 1.0 Miss Emm8
2.0 Dlah10

Green and Whlte. ganadora de la 3.a carrera



Una manifestación popular en el Torte de Fran-eHl con
tra el alza de los precios 11.:1 Jos consumos

Un vendedor de
legumbres

x

ciones que s~ ban produ
cido en Viena, en Berllt
y en el norte de Franrb
á causa de las excesivas
exigencias de los vended~

res. Estos movimiento,
hlln obligado á las autor;
dades á proceder con ene'
gla, reprimiendo el abu""
i él existe, 6 tomando me·

didas á fin de conlrarre,
al lar los efectos de la e.

peculacl6n desmedida
Pero en Parls, I1ltim.

mente, el pl1blico ba procedido en otra formo
más práctica. Ante un alza ins6lita del precio.
los consumidores se declararon en buelga, na
die acudi6 á los mercados y de este modo in
directo oblig6 á los vendedores á ser razong
bIes.

Este éxito de la buelga del pl1blico consum)
dar explotado es una interesante leccl6n qUe
ojalá supiéramos aprovecbar aqul

=~---

El alza de los arUculos dr
consumo va adquiriendo en
los grandes centros de Euro-
pa y de América proporcio

nes Inquietantes. Se trata realmente de una
crisis econ6mica cuyas causas complejas no
han podido determinarse claramente. La ver
dad es que la raz6n no se explica sino por Ja
"speculacl6n aguda que se ha desarrollado Y
por el gran nl1mero de Intermediarios en esta
clase de negocios. En Santiago esta
mos viendo como aumenta dla á dla
el valor de todos Jos productos, sin
que nadie se tome la molestia d,'
averiguar si existe 6 n6 raz6n para
silo. Aqul donde las autoridades lo
cales no tienen conciencia de sus de
beres ni de sus responsabilidades'Y
donde la gente carece de esplrltu pl1
bUco y de Iniciativas, la sltuacl6n
tiende á empeorar dla por dla. El
hecho de que el público pague lo que
se le pide sin resistencia seria est1l
estimulando vivamente la audacia d,'
los vendedores que, ya como decla
muy exactamente un escritor chUeno,
"le han perdido el respeto A los pre
ctos" .

En Europa las cosas es estllan de
diversa manera: allA un alza por pe·
quefla que sea provoca estall Idos y
movimientos populares. AsI el cable
nos ba estado informando constante·
m nte acerca de diversas manUesta-



•• III '.Te'. !'on e', nu.· 1t.\IC.•

CU 10SID DES Y ANECOOTAS

.: ~ln(1 ... ti' I,a hlt1 a.] 1" j'~l.llhuJIl
n am nt I't1r ¡mIli silotllllad [[ ....i .J. ,1 redlltl
O Itma (lt"na Por eJt·mplil. h.f.l' ClI)O~, el mt'o·

di dE"' unil Are!?') In ...Je~a dE'::,cuhtló 'Iue un J"t"O

lel fa 13 ,¡:ar anta contrah€'l..ha .le tal moti ... tri
r aD Inúllle.. ('uhotas lentatl'-a~ ~e hl I€'l-I'o va

I rC'srl.. J.;J mi'.hr 1 dit', e H.'Ola del h~(;ho .1I
I (tello. > t>n "bta de ,-11 l. ",e conlt'di6 un Jn

d lo lue ha lila sido d nt'L:"•• rlo anlE'::: del reCOllll
m t"nlo t',J,tultathu
l"n ca!" .. mejante o..::urrió "f·n un~mhre llae
f, ue .. urrir la pena de muerte I or hat r a:-,,-

s do A. una mu; r ..\. uno~ cuantolS C"entfmetr l '"

baJ la ba..... t? (1t!'1 cránev. la. e::.runa dilf ..al .11t>' t''''{
rnl\re era pn1C'lit'smente de carUlatro en veZ f1t' ,

. r d hue~n. y ~I le hultltc"ran ahOfC"ado corno", I
alor a en ln~lalerra. .JPJand" pendienle :tI I"t=l'

de una cuerda 00 un nud.1 corredizo. la l'ab ·za
t utliera de~prendido del tr'lnro, 1" Vara vlwr

un e- .. 'ena lan 11l)criJlllanle. Se C'onmuU'I La ~t"n
t 11 J dr muprte vor la de cadena perptHtl<i El
lnlJulL.tJ Cal ió lt. h;~ du aiio~ de lIallar'" en

r .. ida).
e rlota ""In'or. famosa infanticida, rué indul

tada por una razón \"erdad~ramentt." eXlraol'dinJ.-
•1. I ~"pu~~ de haber :,ido condenada. ~t' dp,.;eu

bTJÓ ue lodll pt prOt'''~u Ilabra :::il1.o substanlla.ltl
t1pgalmenle por efecto Ile una ~erif;> df' umisiuneg
ea la acu:-,ari(ln .\1 d .. "'cuhrir:-,e e~ta irreg-ularf
la.d. "e ,.;u:-;p~nJ.lt"t la "'Jecu('i(ln, y al ,'aho d~ un

.>.lit sto la Idult6 ~n \t~Z de pruC'E'd r é. lJna re\"i'dtm
I 11IO('t'''I). fWfq,u 'é op•. ora 1 ~lIll la le\" in

.::J ....
" r I romo ¡n¡tullo fllir fuerza. njn~ullo tan cu

1i ""1 Cllmo t."l de John L"'e. a,.;t:'~inll dt." gU aman
e I E'l hll ucurril', e-n 1\ 5. r el acusauo rué

un leonado é. muerte~ J ero e-n lre oca.-dones qu€'
.. lDtE'nló aplicarle el l.·a.... ti~o. el reo permantoC'i(¡

VII la l'rf·~j6n de la CUt:'rda de horca no "ons€'
=ufa a8ft i rlf". y PO atencj(,n A. la ternble 1t"!1
~I .n menta. (In€, L",l:" d !lfa haht"r sufrido, le fu~

utada la N·na Jlllr la de cauena perf/fotua

-Pero, bombre, be visto repelidas veces
que anncla8 u los diarios la pérdida de tu
perro.

-,Ah! cblco; desde que mi señora ba em
peaado 8U8 lec IOU"8 ele pauto el pour perro
1Ie eacapa , cada momento.

11/1"

-~[e bablau dicho que mi novia estaba
en esta localidad; pero lo que veo e una
cara de fiera .

I ....--

!r/~~·,
I ( - "

I'~
........'

--¿Dónde e tará entonces?

¿Qué es eso Nicaala; te has puesto mi
~ombrero?

nmo no, pues, señorita. ya que el plu
mero no ~drvet el sombrero me ayuda a mil'a
hlemente para sacar las telas de arañM.



TUS MANOS

arrnlj'¡o. SUavj(latle~ de rosas
toquen siempre lus de<l s, Rl'al'!l'ien luS manul:'.
tus c1edo~ r¡ue simulan diez plotal()s lozanos
en ltJs 11rlos enanos de tus mano~ hermosa~.

Toquen ~I€'mpre las cuerdas dE:' liras armoniosas,
el metal de la~ al'pas, el mad'l de los piano~
y las ca~tas hlancuí'as de lIhros eXlrahumano~
dunde los \'ersos "ti len (Jomll las mariposas.

amo sellos pulidos me figuro sus gemas,
cual los ;sello!" pulidos. cual la fn.lgantes nemas
que en !:'olla ,-arlas imprimen las (Hinc'e!:las real!:'s

SI yo fupra tu paje. CfJn f'\trafIR porfia
vivlrfa de hinojos. :r Ile hinojo~ p/mlJria
1Je~o~. besos y be~ns en tus manos (lU('¡.lII'~

1"1/(':-1 IJf':I{I::Z



POLOLEO DE PUNTO FIJO

1'" ¡)t;" 1 c:H'l~ un m~s. querido primo, te ve') aqul constantemente.
11 adorauo tQrm~nto vive al1f en la casa del frente, y )'0 me paso aqul todos lu8 dlas

'ran parte dE:: las noches. No pueoo vivir sin veda.
-¿y no te cunvenurta mas meterte é. paco'!



UNA HISTORIA DE CAZA

·-b

-¡Señor!
-¿Señor?
-Ya que no,

,ncontramos us
ted y yo un tanto
alejados del lot.'
de cazadores
¿querrla usted
permitirme un
cons jo?

-Ciertame n te.
señor.

-No vamos má8
a 11 á; quedémo
nos aqul, entre
estos matorrales.
De este modo no
nos fatigaremo
mucho y quedare
mos en magnifica
situación para ca
zar. Vo conozco
bien la topografla
del bo que.

-¿SI?
-Sí, señor; se

va á realizar una
batida al o t r o
lado del rlo. To
dos los faisanes
que escapen del
luego volarán ha·
cia este lado, sin
duda alguna y pa-
sarán al alcance

de nuestras escopetas. sted verá qué esplén
dido a opio vamos á hacer nosotros.

-Usted es infinitamente amable.
-E:s lo menos que se puede hacer en obse·

quio de una persona como usted... Pero, Ya

mos, es preciso que me presente: soy el conde
de Sinet.
-v yo el harón d'A.rnault. .. encantado d,

usted, señor.
-Vo, igualmente, y debo declarar que de

antemano usted me merecla todas mis silll
patlas.

-;Oh!
- 1, eñor, todas mis simpatla , yo no ha-

bla hecbo má que apercibiros, ayer,
en la comida y luego después en la
encrucijada de la Cruz y ya usted se
habla conqui tado mi aprecio; porque
hay que declarar que existen simpa
tlas Instintivas que e producen en e!
primer instant .

-Me siento realmente lisonjeado.
-gstas son cosas natural s ... ¿ l n

cigarrillo? Sentémono abora al borde
de ste talud; de aqul veremos muy
bien la bandada de faisanes ... Ahora
debo decirle que lo qu m s me ha
agradaba en usted es esa seguridad
de ruan ras y cierto esplritu d hom·
bre d mundo, algo calavera; condi
ciones que yo no sé por qu cautivan
tanto á las mujeres.

-Pero usted exagera.
-Nó del todo. o bagamos papel

de modestla_ st d debe saber co,"
toda s gurldad todo el prestigio quP

alcanza usted entre las dam
-Vo le aseguro... as".,
-Pero ¡carambal

es uno de psos h~m~o se excuse usted. Usted
quista Inmediata del ~~~lobPChos para la con
nozco al primer 01 ' s xo. Yo los reco
tengo ojo cPrter~ p~~: ~~tadY le aseguro que
en segu'd . Ira a y los califico

l a - " ¿Pero no Hene usted f ?
Vamos, aquí tiene fósforos", Pues ~~~~., -.
al verlo á usted lo juzgué al' t ' yo
~:~:, mL-Pues, he aqul un c~~~:,n~n Yca~~~

-¿AsI?

.-SI, señor, se )0 juro á usted. Yo crtO tam
bIén .no ~er del todo un hombre desgraciado
en matel'la de amores... En consecuencia us
ted corr prende, tratfindo e de colegas, n~ es
dillcil que logrpn reconocer p en medio de la
multitud _

-Eso es la verdad_
-¿ sted está en el castillo desde anteayer

en la tarde, no es asl?
-Desde anteayer á medin dla
-:-Y no ha perdido usted el tiempo Pues,

~~~~~r ~ ted es un maestro u t~d sabe apI'o-

-Pero.
- l.,. cen )a dama rubia, la que lleva un

som brero á la bersaglieri... usted anda siem
pre á las vueltas de eUa.

-;Ob! ... sI. .. ¿pero u ted lo babia no-
tado?

-Ya lo creo.
-;U ted tiene un ojo!
-Dos. Ojos de camarada ya SP lo habla di-

cho. '
-¡Ah ... es algo divertido!
-y mucho ... Antes yo babia conocido un

poco i esa dall a rubia.
-,Ah! ... ¡.C ted también?
-; Por Dio ! _.. sl. .. y tn declararlo no has

indiscreción desde el mometo en que estamos
cambiando confidencia .
-; Por Crl to! .. _ ¿Ella. emonces. estaba y"

aco~tun hlada al flirt?
-Ya lo creo ... y talvez á lo grandes flirt

Pero eUa es generalmente menos asequible
Así, yo, he neceo itado hacerle la corte durante
tre meses.



UNA HISTORIA DE CAZA

-,Diablos! He aqul una paciencia que no
babrla tenido jamás, aún cuando ella es. muy

n I es una sentlmental... una ¡oven
:~y' ~oma:r;Úca... y ~. propósito, debo decla
rarle que aún no sé DI su nombre. .

-Yo e lo diré luego ... ¡Ab! ... sI, ella es
una sentimental; por lo ta~to, estoy seguro,
de que e ta iniciación del flirt debe baber de·
jado sobre su esplritu un mundo de sensacio·
nes inolvidables.

-,Inolvidables!
-A mi juicio, usted empezó su ataque en

siJ~i~o'silencio, sr. .. Las sentimentales gus·
tan del amor en silencio... Yo habla como
prendido desde el primer momento que le gus·
taba inmensamente... Los ojos, usted. sabe,
los ojos bablan y las miradas de la rubIa m,·
lo declararon todo, en seguida... Entonces
bablamos de las bellezas de las tlores, del mun·
do y del amor, de toda esa ritualidad en las
relaciones que se inician. Luego, de pronto,
encontré el momento propicio para las decJa·

/1
I ,

raciones, y mira.ndola con mis pupilas fijas en
el blanco de su ojos, le dije:-"Señora, yo la
adoro" . . He aqul todo.

-Eso es sencillo como el Evangelio... ¿y
ella le 'onte tó a. u ted?

-R iza.ndo e, me dijo: ",Oh! amigo
mIo!" luego hemos continuado nuestro pa-
seo sin d<'spiegar los labios. El primer paso
estaba cllado; ella SHa. mla cuando YO quiera.

-;Tanto mejor! Ahora usted no se imagina
el pe o que me ha quitado de encima.

-Vo le he quitado a. usted un peso.
- f, un p_so norme! ... un peso enormp

que gravitaba sobre mi corazón ... Ahora me
siento aliviado.

-¡Aliviado! ... No comprendo nada.
-Voy a. explicarme. Una dama morena,

una dama Iindlsima, con una belleza de demo.
nio, que se encontraba ayer en la mesa, se.
parada de usted por cuatro convidados ...

-¿ na dama morena? ..
-SI. .. una que lleva un peinado original,

con una especie de dlad ma compuesta da
amorcillos encadenados por los pies.

-,Toma! La diadema de mi mujer.

-, o me ngañaba entonces. ¿Esa dama mo·
r na es la esposa de usted?

-CIertamente.
-Lo felicito ... Es una mujer magnltlca ...

y perdone usted si le bablo con franqueza: el
caso es que yo le dI ayer un beso en el
cuello.
-, sted es~ loco!
-¡Loco de alegrIa! Usted sabe, y reciba por

ello mis cumplimientos, su esposa es real·
mente una mujer encantadora, y sobre todo
siu resabios de gazmoñerla. Cuando yo le di
el beso, ella se ruborizó levemente, murmu·
rando: u ¡Ob, amigo mto! ... 11 Lo cierto es QU'}
ella ser~ mla cuando yo quiera.

-Vamos, señor, ¿qué contiene esto? ¿Qué
significa esta broma?

-Esto no es una broma. Sólo que, como
usted ~ primera vista me habla sido slmp~tico,

me fastidiaba mucho, me Inquietaba eso dr
haber besado en el cuello ~ su esposa, sin ha·
ber sido presentado ~ usted ... Realmente sen·
tia remordimientos é inquietudes y me decla

a. mI mlsmo:-Sin duda ninguna, he procedido
como un pata.n... No se seduce asl no má.s ~

la esposa de un vecino, sin haber sido aut~
rizado previamente por un corto perIodo de
intimidad vreambular.

-Pero, señor. .. s preciso que nos explique·
010 !

-No se exalte usted ... ¡Vamos! ... No hay
razón para ello. Yo he reparado mi falta, se·
ñor, y ahora puede usted estrechar mi mano
sin ambajes y sin reservas ... La dama rubia,
la del tlirt, la que me obligó á. una corte asl·
dua de tres meses para obtener su amor, tres
meses de noviazgo, si usted gusta, la hermosa
rubia que sera. suya cuando usted guste ...
¿y bien?.. tlgúrese usted, es mi mujer, que·
rido sellor, mi legitima mujer... ¿Y no cree
usted que esto ba venido al pelo?.. Pues
abora estamos iguales! Mi conciencia se ha
desp"endldo de un peso enorme, abora ella
se ensancha, y respira y sonrle!

Pero... ¡atención! ... he aqul que vienen
los faisanes!... ¡No hay que errar un tiro!

H. KISTEMAECKERS



EN fL CLUB

DE LA UNIÓN

A tl.nes de la sema

na pasada se llevó á

efecto en el Club de

la Unión un espléndi

do ballfluete ofrecid,'

por la Sociedad Cien

tUica de Cbile al emi

nente naturalista se

llor don Carlos E

Porter, con motivo dl'

su brillante actua

ción durante su re

ciente estadla en el

Viejo Mundo.

A esta merecida

cuanto simpá.tica ma-

Profesor señor Carlos E. Porter

nifetación asistió un

crecido y selecto nll

mero de personas, en.

tre las cuales pud 1

mos notar la presen

cia de diversas perso

nalidades de nuestro
mundo cientlfico, polI.

tico y social.

Ofreció el banquete

el señor Presidente de

la Sociedad Cientlllca

y ademá.s del festeja·

do bicieron uso de la

palabra en forma brl·

llante el vice-almiran·

te Uribe, el diputado

señor Ricardo Co.,

Méndez y el señor

Luis E. Rissetti



EL AHOGADO

No babIa nadie en Fecamp Que no conoelese
la blstoria de la tla Patln. No babIa sido fe
lis con su esposo, la pobre tia Patln, porQu'~

la pegaba de un modo lastimo o.
Era patrón de una barca de pesca r se ba

bia casado con ella porque era bonita aunque
pobre.

Patin, buen marinero, pero brutal, Iba l la
taberna del tlo AuMn, donde bebla ordinaria·
mente cuatro ó cinco copas, ocbo ó diez cuando
babia abundado la pesca, Y l veces mlls aún,
cuando asl le placra.

Las copas las senla la hija del tlo AuMn,
una morena gracio a que atrala parroquia
nos por su lindo palmito solamente, pues nun
ca la habla mordido la maledicencia.

Patln, cuando entraba en la taberna, la mI
raba con gusto y la requebraba con cortesla,
l fuer de buen muchacho. Cuando habla be
bldo la primera copa ya le pareda mAs guapa;
l la segunda le guiñaba el ojo; l la tercera

/

decla: .. i usted Quisiese, señorita Deseada.....
sin acabar nunca la frase; l la cuarta ya pro
curaba retenerla por las sayas para darle un
beso. y, cuando bebla diez, el tlo Aubln ser
vla las d III ás copas.

El viejo tabernero. Que conocla todas las pi·
cardla del oficio, ba la Que Deseada pasase
.ntre la m sas para activar el consumo, y
Deseada, l fuer de lista, hablaba y bromeaba
con los bebedores, sonriente la boca y prome·
tedora la mirada.

A fuerza de beber copas, Patln se acostum
bró tan to l la cara de Deseada, Que pensaba
en ella hasta en el mar. cuando lanzaba sus
redes al agua lejos de la costa, ·durante las
nocbes de calma y de tempestad, c.uando hacia
luna ó cuando Iss tinieblas couvertlan el agua
en tinta. Pen aba n ella empuñando el timón,
mientra us cuatro compañeros dormitaban.
La vela onreirle. servirle aguardiente ama
rillento y marcharse diciéndole:

-¡Ea! ¿Estl usted contento?
y l fuerza de pensar en ella de continuo,

tU\O un deseo tan vebemente de casarse con
"Ila Que. no pudi ndo vencerlo, la pidió en
Olatrin:.on io.

Era rico, dueño de su harca. de sus redes
y de una casa situada en la costa, junto l la
Retenue; mientras el tlo Aubln no tenia un
céntimo. Se le aceptó de mil amores y la boda
se celebró pronto, pues ambas partes tenlaD
pri a. por motivos distintos.

Pero tres dlas de pués del matrimonio, Patln
no acertaba l comprender por Qué habla ima
ginado Que Deseada era de otra especie QU~

las demlis mujere. ¡Culn bruto habla sido
dejlindo e seducir por una pobre Que de fijo
Que le habla vertido alguna pócima en el aguar·
diente!

Renegaba durante la pesca, rompla la pipa
entre los dientes, reñla li sus marineros; y
después de blasfemar li boca llena de todo lo
conocido y desconocido, espectoraba el resto
de su cólera contra los pescados y las lan
gostas Que retiraba de la redes y Que lanzaba
l las ce e tas con una retah iJa de ternos l
cual mlis repugnante.

Luego, ya en su casa, teniendo al alcance
de su mala lengua y peores manos li su mu
jer, la trataba de un modo abominable. Y como

ella acostumbrada ya li las vio
lencIas de su padre, le escuchase
resignada, se exasperó de su cal
ma Y. una noche le levantó la
mano.

Durante diez años sólo se habló
en la Retenue de las tundas QU.'
Patln propinaba ll. su mujer y del
modo soez como le hablaba. Bla~

remaba con tal abundancia de vo
cabulario y tal energla, Que no
habla QuIen pudiese competir con
él en Fecamp. Apenas su barca
embocaba en el puerto, volvIendo

de la pesca ya se esperaba la primera andanada
Que Iba á lanzar desde el puente, apenas dlvl·
sara la gorra blanca de su compallera.

De pie en la popa, cuando el mar estaba albo
rotado, maniobraba con la mirada fija en la
pro" y en la vela, y II pesar de lo dificil QU



el na nocbe, mientra su marido estaba en
mar, se despertó de pronto oyendo e e es-

padre me ngatuslístel
Que soIs!" s como unos canallas

La pobre mujer vivla
amedrentados de contlnu:~l un perfecto susto,
esperando sin cesar insulto cuerpo y el alma,

y tal vida dur6 diez años s y gOlpes.
que palideela hablando con' c~~~ ~n temerosa
pen aba eo las nuevas brutalidariulera, y s610
perabao. Asl es que la infeH es que la es
amarillenta y sera como un z .era amojamada,

p srado ah umado.

EL AHOGADO

era salvar 1 estr .cho paso y A pesar d 1
olas enormes que lDvadlan el callej6 be ....
ba, entre las mujeres que esperaban :'1 usca
rinos, A su mujer, A la bija del padre Aosb ~a
A la miserable! u r..n,

gntonces, apenas la divisaba A
ruido de las olas y d 1 viento Íe la pes:r del
andanada de blasfemias, con' tal f~:ra a un~
todos se relan por rolís qu campad za, Que
la Infeliz. Luego, cuando la barca ~clesen '\
muelle, voci reraba de tal modo desca oeabda el

d rgan o 01
vesca o, que todos los papanatas del m 11
arudlan A olrle. ue t:

Sus ternos los vomitaba de distintos modos
sn pronto secos y rApldos como un cañonazo'

"omo A g.Ulsa de. un trueno que retemblab~
.lurante emeo mlDutus, lo cual prod I

uracAn de blasfemias inéditas y form~~a~le~n

11

\J dfa siguiente. la Patrn oyó una voz recia, sonora; la voz de su marido que gritaba.

Después. cuando saltaba d la barca y se
~alIaba frente A frente con su mujer, rodeado
e curiosos y pescadores, sol taha un nuevo

Iorrente de Injurias y la llevaba asl hasta su

Ccabs
ll
a, ella delante, 1 detrlís. ella llorando, él
lando.

I Entonces, cuando estahan A solas, ya cerrada
~ Puerta, la golpeaba con cualquier pretexto.

ualquier cosa le bastaba para levantar lit

~ano, y cuando habla emp~zado ya no se de
~ntla y le arrojaha al rostro los verdaderos

o iV08 de su odio. A cada hofetada, á cada
~~lletazo voclferaha: "¡Ah! miserable, ¡ah! des·
doebada, ¡ah! canalla ¡buena la hice casAn

me contigo! ¡Tú y el arrastrado de tu

trépito pavoroso que produce el viento cuando
se desencadena de improvi o. Se sent6 en la
cama: pero como cesara el ruido, volvi6 A
acostarse. Luego, la voz del huracAn sonó de
nuevo sacudiendo toda la casa y armando un
concierto siniestro y grandio o A la par.

Se levantó y corri6 al puerto. Ya habla all!
otras mujeres, Que llegaban de todos lados con
linternas. Los hombres acudlao también y
contemplaban el espectáculo magnifico del mar
embravecido.

La tempestad duró quince horas. Once ma
rineros no volvieron y Patln fué de los que
falt6.

erca de Dieppe hallaron los restos de la



EL AHOGADO

"Jeune Amélle", su barca. Recogieron, junt~
á Saint-Valeri, los cuerpos de sus marineros,
pero el suyo no pareció. Como el casco pare
cla partido, su mujer esperó Y temió su vuelta
durante mucbo tiempo; pues si habla babido
abordaje, podla ocurrir que_el buque que oca·
sionó el siniestro bubiese recogido á Patln.

Luego, poco' poco, se acostumbró á la Idea
de que era viuda, temblándole, sin embargo,
las carnes, cada vez que una vecina, un meno
digo ó un buhonero, entraban bruscamente
en su casa.

Un mediodla, ~uatro años después de la
desaparición de su marido, se detuvo ante Ih
puerta de un viejo capitln de barco, muerto
poco tiempo antes Y cuyos muebles se subas
taban.

Pri!clsamente en aquel momento vendlan un
loro verde con la cabeza azul, que miraba des
contento é Inquieto' aquella multitud.

-¡Tres francos!-gritaba el subastador:
¡tres francos, un loro que habla como un abo·
gado!

Una amiga de la Patln la tocó el codo:
-Usted que es rica deberla comprar este

pajarraco. Le harla compañia ¡ de tljo que
vale mis de treinta francos. Si&mpre podr'
usted sacar de él veinte ó veinticinco francos.

-¡Cuatro francos, señores! ¡Cuatro fran
cos!---i:hillaba el vendedor .----Canta vlsperas Y
predica como el señor cura. ¡Es un fenómeno...
un milagro!

La Patln ofreció cincuenta céntimos mis
y le dieron en una jaulita el ave picuda.

Luego lo instaló en su casa y al abrir la
puerta de alambre para ponerle el bebedero,
recibió un picotazo que le rompió la piel y le
hizo saltar sangre.

-¡Qué perro es!-pensó.
Sin embargo, le dió alpiste y malz y le dejó

alisándose el plumaje y examinando la nueva
casa con aire socarrón y malhumor.

Al dla siguiente, apenas amanecla, la Patln
oyÓ de un modo claro una voz recia, sonora,
la voz de PaUn que gritaba:

-¿ TO te levantas, bribona?
Su espanto fué tal que ocultó la cabeza en·

tre las s'banas, pues cada mañana, apenas
abrla los ojos, su marido le lanzaba aquellas
cuatro palabras.

Temblorosa, acurrucada. esperaba ya los gol·
pes, que no tardarlan en caer, y murmuraba:

-¡Dios mio! ¡Ha vuelto! ¡Ya ba vuelto.
DIos mio!

Pasaban los mlnutos¡ DiDgúD ruIdo turbaba
el silencio de la babitaclóD. EDtoDces, tem
blorosa, sacó la cabeza, segura de que Patln
la espiaba, dispuesta , pegarla.

No vló Dada, Dada mis qlle UD rayo de sol
que atravesaba los crIstales y peDsó:

-De fijó que est' oculto.
Esperó, y algo m's traDqulla, murmuró:
-Debo baberlo sollado; DO es posIble que

esté aqul.
Cerraba de nuevo los ojos, ya slD temor,

cuaDdo la voz del abogado. la voz furiosa,
tronó ro uy cerca:

-¡Voto al demODlo de los demODlos! ¿1\0
te levantas, cocbiDa?

Saltó de la cama movld¡. por la obedIencIa,

por la obedleDcla pasiva de ml1jer aporreada.
que se acuerda después de cuatro allos d.
las palizas recibidas. que se acordar' siempre
y Que obedecer' , la voz terrible. Se levaDtó y
djlo:

-AIl' vOY. PatlD. ¿Qué Quieres?
Pero PatlD DO respondIó.
EntoDces, horrorizada, miró eD torDO; luego

buscó por todas parte: eD los armarlos, bajo
la cama, eD la cbimeDea. Y no encoDtró , Da·
die. Y se desplomó en UDa silla. eDloQuecld,
de angu tia, cODveDclda de que el alma de Pa
tlD estaba junto , ella para atormeDtarla.

De pronto recordó Que se podla subir al de
v'n desde el exterior. mediante UDa escaler
de mano. De tljo Que se bª,bla ocultado al
para sorprenderla. Todos aquellos años b:
brla estado en alguna costa Inbospltalarla
abora volvla mis terrible Que nunca. No p
dla dudar de ello; conocla su metal de vo,

Levantando la cara bacla el tecbo. pregunt(.
-¿Está aQul arriba. Patln!
Patin no contestó.
Entonces salló del cuarto. subió al desvá

miró por todos lados. No habla nadie.
Sentada sobre un baz de paja se echó á 1 ,

rar; pero mientras lloraba. acometida por t,o
terror tremendo Y sobrenatural. oy6 en su 11
bitaclón la voz de Patln Que hablaba. Par
cla menos colérico, más tranquilo y decla

-¡Mal tiempo! ¡Gran viento! ¡Mal tiempo'
j. o he almorzado, voto' Dios!

Ella gritó , través del techo:
-VoY. Patin; haré las sopas. No te imp

cientes; ya voy.
Y bajó corriendo.
No habla nadie en el cuarto.
Se slDtló desfallecer como si la muerte

tocara é Iba , huir y , pedlr socorro , I
vecinos. cuando gritó junto , su oldo:

-¡No he comido, voto á Dios!
Y el loro. en la jaula. la miraba COD s ,

ojos redondos, burlones y amenazadores.
También ella le miró horrorizada. muro

rando:
-¡Ab! ¿Eres tO?
El pajarraco añadió, moviendo la cabeza
-¡Espera, espera! ¡Ya te enseñaré yo

holgazanear!
¿Qué pensó la cuitada? Imaginó Que era ,

muerto Que volvta, Que se habla ocultado D
el plumaje del loro para atormentarla de n,
vo; Que iba' blasfemar como aDtes. todo
dla, , morderla, , vomitar Injurias para qllt
acudiesen los vecinos y rleraD , su costa. En
tonces se precipitlí, abrió la jaula, cogIó.
p'jaro. Que se defendla y le arrancaba la pi'
con el pico Y las uñas. Pero le apretaba con
las dos msnos con todas sus fuerzas. Y tlrán
dose al suelo. aplastó al loro con el peso d'
u cuerpo con furia de poselda y le convIrtIó

en una piltrafa blanda, verde, que no se movla
quP no bablaba; y luego, envolviéndolo ell
una rodilla como en un sudario. salló eD ca
mIsa, descalza, atravesó el muelle, que batfao
las olas, Y. sacudleDdo el trapo, dejó caer
aquella cosa muerta que parecla un pullado lid;
hierba; luego volvió :l. su casa, cayó de ro
Ilas, y, trastornada por lo que babia hechO
pidió perdóD :l. Dios, sollozando, como si bU
blp~e com tldo UD graD crimen,

G y OPJ MAUPASRAN'f



("UID TO ALID!lAN

-¿Sabe usted, don OUo, en Qué se di!_ ... NO, don Federico. erenctan las ostras de las tiendas?
-En que A. la hora de almuerzo se cierran las tiendas y se abren las ostras,

un J~l <'OrSo de flor"es es la mAs atrayen te Y dIstinguida de las fiestas de caridad Pero es sOlo
11r: fiesta de primavera. Para el próximo Otoflo nuestra sociedad se prepara A. asistir A la 111·

a PaJabra en materia de fiestas de carJdad: el corso de trutas.



LIS GIlI!DES OBRlS DE IRRfGIGIÓft DEL GAGHIPOlL

\'Ista general de la compuerta y de la rosa de admis;jón

Estas obras han sido construidas por el sedor Lu is Lagarrigue. para lo canales Que for
man ;a ··.\<oclaclOn ~e Canales de la Ribera Sur del Cachapoal'·. CapacIdad. 70.000 litros por se
gundo. Riegan una. superficie de 18 A :!O mJl cuadras. O sea la valiosa zona comprendida entr
Guilro y Rengo, El presupuesto tué de 230,000 pesos m. c. e entregarA.n al sen'icio A fines de
próxImo mes.

Trabajadore8 en el pretJl que separa el TIa de la rosa de admlslt¡n



Vlsla gen."ral del canal malrlz y del naclmlenlo de los canales derl\'ado~



LA DAMA
Aquel Café llevaba muy bien su nombre ca

racterfsUco de "Humo y RuIdo" Que los buenos
vieneses le ha blao puesto.

Yo me instalaba lodas las noches en el mismo
asiento y ponfame A escuchar la mOstea Que des
de lo aJto. como ondas deliciosas. nos envIaban
las "Damas Vienesas" del ReMaurant. En mi
bock, mfenlre.s tanto. morfan en sJIencio uno A
uno, los glob1l1os de la espuma.

Tenla para mi un encanto Irresl libIe aquel
mariposeo juvenIl de las locatas con que se me
obsequiaba. De los "alses rublos de StrauS8 el
viejo, pasA.bamos
.. los ecos puodré!l
del padre Beetho
veo O A. las mar
chas retum bao tes
de Fuslck. Mars
hall O de Gunds
lach.

Pero )'0 amaba
por sobre todas
esas piezas la "Let·
tTe de ManoD" del
dramAtlco GUlet.
Me gustaba o1r
8US acentos. sus
voces llorosas, su
elegante g e m I do
trancés en Que ha
bla tan nerviosa
fuclnaclón.

UDa noche Id.

Ket~ :~~cJ~~etD~~
Frente A. mi, Ca
rol1n~ la "Iolon
celllsta, hizo un
signo de tristeza.

Después, en el
curso de las lar
gas noche de in
vierno pedt varias
veces, nuevamen
te,6 la "Lettre de
Manoo". Y cada
vez los ojns azu
les de Carolina
parectan llenarse
de IAgrimas.

E te misterio me
inquietO. Carolina
era la mA.s alegre
de toda la com
parsa. Ella mar
caba con el cuer
po los grItos jo
viales de "Berli
Der lUft", ella rela
con los "duettos'
del "Aldeano Ale
gre" y parecfa em
briagarse de pla.
cer en la onda 80
ftadora de "¡ Vie
na., siempre Vie
na!", vaJse de Schramel caro ti. los vieneses.

Pero Manan la hacta llorar. ¿Por Qué?
Era 10 Que me propuse averIguar. Una noche

cenlLbamos con Carolina. Nos amAbamos ya se
ducido yo por Su juventud, por BUS ojos az~le8,
por su tez de rosa, Inquietada eUa por mi eter
no aislamIento, par mi mustia tristeza habitual

BeblamuS Champagne seco. propicio ll. la em:
brlaguez lJgera y vaporosa
,,~rollna, le pregunté d·e pronto ¿por qué la
haC'e~~: ~~r~~non" tiene el dulce prlvlleglo de

~alldecló v me miró al fondo d los ojos Des
pu 9 sonrl6 Ingenuamente y murmuró.
~QUé sé yo! Capricho de vloloDceÚlsta, re~

f~:lvI~'abi~aso. de un momento raro y triste,

VIENESA
Vel·U en su vaso un poco de Champagne v l.

Invilé A. beber, Humedeció en el bocearA sus· la·

~~~ie:teIUc~gri:o duenCl~~~jó ~oem;~I~~Óai:~é.~l:lstOl'la.
-"MI madre. tué, como yo, me dIjo, "Dama

VJenesa", MI primer recuerdo respecto de eU.
P8 una vlsJón Wanca, vaporosa, -un rostro alt
gre y rosado y u n bu to hermoso cruzado Po,
una banda azul. Ella amaba mucho la mQ.sica
el arte de hacer gemJr y de hacer reir Con la/
cuerdas de un vloHn sonoro. Pero por sobre todos
los "lIeds·' alemanes, por sobre los valses vieneses

por sobre las PI:
cardtas de las pol
kas cb8.lonp~e8 e
la Fral')eta, eL
amaba ese laq.;<
suspIro que se 11:
ma la""LeUre
Manan ...

"Al ejecutar .1
lloraba. Sus oj,.s
muy grandes y
muy puros.E'
constelaban de r
cuePdos, de vag 3
visiones penos
Que el fuego de a
'l"Lettre" parel:1
avIvar aUA. en )
tondo de las pu '
las color de "fI 
me-al vides".

"Una. noche n
con tó Que e. '9
compases le rec r
1aban In tensam , '1
te al Onlco hom .e
que habla amad }
Que estaban de
modo unidos é.
existencia, que
seria muy du
otrIos en la hl
de su muerte.

uy asl rué, 81
~o mio. Cuando a
hora llegO nos J l·
mO il. todos sus l·
jos y con un ge to
vago nos pldlO
cumpliéramos a
')romesa Que le J
blamos hecho dI:
eiecu tal' la "Let re
de Manon" al b Ir
de de su muer

"MI madre J
rlO. dIJo solloza "
CaroUna, aJ m·lr
la 11ltlma nota d.
ese rImado gerne·
~~no~~ ..s.u8P lro de

La ru bla viene·
sa habla termina

do su relato. MIré sus mejillas coloread8J8 por el
Champagne y sus oj08 dormidos llenos de en
suenas.

Consideré vano advertirle Que comprendla SU
dolor al ejecutar la "Lettre de Manan' y perms·
necf en silencio.

Pero como 51 un eco vago despertara A 10 le
j08 liegO hasta nosotros, solItarios. cruzandll 1.1

lra\'és de 108 tapJees }' las cortinas del Resta ll '
rant, el llanto de un vloltn que tocaba murmuran·
tp la "Lettre de M:anon" ...

Nos miramos ambos y enlazados por una. mIs
ma indefinible tristeza nos adormecimos en U,I
largo silencio de' consuelo y de amor!

MONT cAr,M

+ + +
PRONÓSTlGOS DE "ZIG-ZAG" PARI LIS GlRRERAS DE MININA

Ilce:P¡:;:'~toLJ!~s~~~inL.t~~~lIárie Ch-:raw¡-PBremlo Magda: Ladasette. Ácaaemlst.-Pr mio Ma'
ro.-Premlo 'Pr d 16 N ..- rem o a1Llmore: Stud Vizca.ya. P, Devota, Piropo, El Plca~
closa, PIChlto~p~';:;'IOnStlaleCtltOoD.aIC·hP.C1londGé, FloJe, Cash Money-Premlo Freedom: CotlllOn, VI-

. . upa a, reat 8"olt, MUla



"Sección Concurso de In~tantáneas".

asilla 84-D. Empresa "Zig-Zag", San
tiago.

gará al remitente la suma de tres pesos
por cada una de la. que inserte.

3.0 La Empresa "Zig-Zag" premiará
con una rica máquina fotográfica á la
instantánea que, á juicio de un jurado
designado al efecto, sea la mejor de las
publicadas hasta la fecha.

4.0 Las pruebas fotográficas deben ser
enviada en buen papel, se exigen que
.>ean perfectamente claras y conviene que
se remitan en buenas condiciones, con la
siguiente dirección:

EN EL CLUB MILITARr""'I _

Asistentes al banquete otrecido en el Club Mllltar al jete del ejércIto aleml\n. comandante
Mohs. con motivo del regreso A. su patrIa

JI JI JI
INTERESANTE CONCURSO DE INSTANTÁNEAS

"Zig-Zag" abre desde esta fecha un
concurso de instantáneas fotográficas, al
cual tendrán opción, profesionales y afi
cionados, en las condiciones y sobre las
bases siguientes:

LO Las instantáneas pueden referirse
á todos los temas y motivos de interés y
de novedad, á saber: escenas callejeras,
flirts, accidentes, notas humorísticas de
la vida nacional, grupos artísticos de ni
ños ó de bellezas, cuadros de la vida cam
pesina, fiestas populares, en fin, todo lo
que ea alegre, curioso, informativo y
cómico.

2.0 La revista publicará semanalmente
dos ó tres páginas de instantáneas y pa--NOTA._En v..ta del gran D6mero de to.taot4nea. Uecad•• A la Adminútrael6n, f.ta ha re-
.aelto pwrrocar el pla.o del concu.r.O.



L-Balatún, ganador de la cuar
ta carrera.

Il.-Llegada de la tercera carre
ra: 1.0 Abda. 2.0 Jo iana. 3.0 Eri
trea.

IIl.-Balatún, glnando la cuarta
carrera, 2.0 Doña Antuca.

IV.-Abda, ganadora de la ter
cera carrera.

HIf'ÓDROMO CHILE

La derrota de casi todo.
los favoritos fué la carac
terí tica de la última reu
nión en el Hipódromo ehl
le. A excepción de Aldar;
y Fion, todo los demá
tueron derrotado y en do
carrera tuvieron 105 apo,
tadore- que sufrir las Con
~ecuencias de sendos bata
tazo producido por Bell,
LoJa y Balatún.



UN MATRIMONIO EN CONCEfCIÓN

E:n la pre 'ente
pllgi na inserta·
rnos un grupo de
instantllneas to
madas en Con·
cepclón durante
el matrimonio del
señor Luis Mau·
ger con la señori·
ta ~larta Labey
rie L, En la prl

I mera Cotografla.
en med io de un
grupo, se pueden
ver fllcilmente 11
los novios.



"EL DIA DE LOS MUERTOS"

Diversas lnslanté.neas tomadas la vfapera del 1.0 de Noviembre

En lodo el mundo clvlllzado, el dla 1.0 de Noviembre e8 una fecha. de especial recuerdo
para. 108 que han dejado de vivir. Ea el dra en Que 108 Doderosoa y los humildes abaten bajO
un .010 aenUmlento- de fra.ternldad y amor, las rojas banaeras del orgullo y el odio. Aht, en la
a.mplla. y eUenclo8a ciudad de 108 muertos. junto A. 108 altivos y majestuosos sepulcros de mA.r·



"EL DIA DE LOS MUERTOS"

Diversas instantáneas lomadas la víspera. del 1.0 de Noviembre

mol y 4. las humildes cruces de ma.dera. ricos Y pobres, se unen en un!!. sola oración de amor Y
recuerdos. Por eso "el dla. de los muertos" marca en el reloj de la vJda. la Onica hora de paz Y

traternldad.



EL EJERCI;IO G

l lal 3 P. M.• 8e llevO a afee lo en el Parque Cousln.o el ejercJclo general de bOJnl>B~ ~~
pudo ouSentar en lodo. BUS deta.lles loa bien presentados ejercicios del Cuerpo de Bombero

DE BOMBAS

Id concurrencia Que cómodamente. desde 18$ trlbu
AslstiO una numerosa y ~lstl1~gUo ~e lnstal''llAnea~ de este ejercicio general

pAgina damos un varla ... o gl up



"EL DIA DE LOS 1UERTOS"

1 Mau.oleo familia Valdés.-2. Tumba familia Martlnez.-2. Mausoleo famllla EsplnolL_ ., l.
Llegando al Cementerio General



Mausoleo familia Elguln.-
2
. Llegando al Cementerlo.-3. El selior Intendente de anUego en

el Cementerio GeneraL-f. Tumba Camilla Urmenete.-6. Tumba general Pedro Lago
8

.-.

Mausoleo t'amtlla. Velasco.



-Pero, hombre,-Ie dije un dla ! Herme
negildo Leitón, mediero de algunos años que
yo tenia en una quintita en Panquehue, como
l legua y med ia de Rengl}-Yo crela habert~

encontrado ahora convertido en jele de fami
lla y bien casado. AH! en Santiago 01 clerto~

amores.
-Ya vé, pues, iñor,-me contestó el sujeto,

entu,!vfa n!. Verd! es que yo poirla cas!me;
porque, gracias ! Dios, mujeres no faltan:
pero la que yo bUJicO no la encuentro.

-No ser!s Uí muy afectuoso.
---Como areutuoso lo SOy, lñor; aemás yo sé

cantar en la vigüela, sé corrlas é versos y hasta
echo mis dlscurseos cuando toca. Gracias no
me faltan, aunque me esté mal el decirlo; pero
es el caso que con too eso, hasta la fecha no
he conseguío cautivar corazones.

-Bueno; pero no siempre vale eso de cantar
bien y decir versos; con las damas, ! veces.
es preciso manifestar alguna generosidad. Ya
tú sabes el dicho: "dlidlvas quehrantan pe
ñas".

-No me Iga nli, lñor. Sobre ese punto no
tiene nalde que achacarme lo más mlnlmo;
gracias li Dios, yo gano plata con mi trabajo
)' la gasto y nadie tiene que sac!me ni lo
negro el uña en cuanto li que YO sea pichiñi
que.

Y pli que vea su mercé VO)' li contlile un
ca o ú dos que transcurrieron el al'lo pasao.
El caso es que un dla fui yo li Santiago ~

vender unas cosechas Y bIen encbaucbao é me
ocurrió Ir l ver li mi cul'lao Ubllla, casao con
la Trlnslto, la mlia menor é toas mis hermana5.
-billa es hombre que trabaja con suerte, tien'~

rarnlcerla con puesto é verdura en la call¿
~ Diez de Julio y gana plata como un diablo.

Yo Ije:_ste Ubllla es orgulloso y convlen~
presentarse bien. Entonces, como andaba en.
chaucbao, tomé un coche. Pues, IlIor, fué una
luerte: en el coche me encontré un palluelo

é rebozo, olvidao, un pañuelo de esos que
llaman de pelo di oso, muy bonito Y que
no valdrla menos de veinte pesos, tal como
estliD las cosas boyen dla.

Me aproveché del pañuelo, pues, ¡ñor, y
me lo traje, pensando que con ese pa
ñuelo )'0 tenia que encontrar suerte. Asl
jué, pues, iñor, ! los poquitos dlas hice
conociencia con la Brlgia Soto, emplell. en
la casa é don Alberto Escobar, en Ren·
go, una chiquilJona con el pelo tirando !
rubio, é huenas hechuras, y nlia mal pa·
recia.

Pronto hicimos amistli y nos véidamos
Miércoles Y S!bao en el jardln é la plaza,
pasao las ocho. En una de estas rlunlones
le osequlé el pañuelo y le Ije:-Esto te
lo regalo, Brlgla, en recuerdo de nuestro
amor. Es de peJo di oso y m'e costó 24 pe·

sos. en Santiago, en la tienda é la Perla. E113
se lo puso y me ijo:

-Muchas gracias, Hermenegildo, ¿pero pa
que si anda incomoando? ..

-No es incomodlli ni una,-Ie ije yo;-y si
pudiera, yo ! usté le darla todos los diamantes
di oro qui hay en el mundo.

Pa abreviar, iñor, le iré que urante os mes s
nos seguimos viendo, noche li noche, Mlércole.
y Slibaos; hasta qulun dla le Ije:

---Güeno, Brlgia, ¿y culindo nos casamos?
-Yo lo quisiera,-me ijo ella;-pero mi

mamita si opone, ice que yo estoy muy menor
tuavla.

---Como menor-le Ije YO,-cuando usté apa·
renta ya mAs de veinte.

-Tengo diez y siete apenas, y si no cree,
pregúnteselo A mi palrlno.

Lo ejamos esa vez; pero otro dla volvl Il. la
carga y le Ije:

-¿Qul hubo, se casa conmigo, Brlgla, ó no
se casa?

-Mi mamita no quiere. Lo que ella plensd
es ll.ue yo me case con Inaclo, un joven que
tiene dos carretas aperlis y si ocupa en hacer
fietes.

-¿ y usté qué ice?
-Yo que le ey de ecl..... tengo que ohede-

cerle li mi mamita.
Me dió rahia aquello, lñor, y le ije:
-Lo que hay es que vos no me querls; que

vos le tenis inclinación A ese tal Inaclo por
lo é las carretas aperlis; y como no me gusta
que nalde usufrute é lo mio, lIgerlto me vll.ls
li devolver el pañuelo de pelo di oso, contlmlis
quo yo no quiero que conservls ningún recuerdo
de un desgraciao.

Tocó, Il'Ior, que Iba con el pal'luelo, y el caso
jué qul apenas le Ije yo que me lo envolvl ra.
di un tirón se lo sacó y me lo disparó por la
cabeza.

-Toma tu pailuelo-me Ijo;-lIévatelo, hom
hre miserable, plchll'lique, hostigoso ... Y se jué
echando periquitos en contra mla.

Tenia guardao el pal'luelo como una semana.
cuando un dla, en una fielta é santo, en !\la
1I0ga, conocl A la Saturnina Pozo, una vida
muy slmpll.tica que tiene un sitio bien plan tao.



EL PAÑUELO DE REBOZO

Le can té, I ecbé un d
manifest o par e cogollos y me le
tres dlas 'ful á.m~iS?~I~uer~ mal reciblo á. los
iciéndole: y e regalé el palluelo.

pa~~~tr~f~~~c:;~~i~,mjeuI á .comprale este
pesos en la tienda é la Co~~~~zavel~te y seIs
tenga ust~ u~. re~uerdo de su bumildess:::./~~~

Me agraecJO, Inor, y al tiro se puso á. hacel'
una ~azuela de ave, mandó comprar vIno y 000
festejó en grande. Pero no me dO, I 1
le pedla. 10 e s, quP

-Nó,-me ecla-recién me conoce y ya .
re casorio. Nó, estas cosas bay que lJeJ~~e~
~p~I~. ' -

Güeno; . segul tallando, tallé un mes y Cuan.
do ya crelda el sI seguro, I pel explicacion s

Total, que la viOa te· .
nla un compromiso
anterior, cuyO como
promiso andaha medio
distrato; pero al ver
qui otro pretendla á.
la madama, volvió
bizo las paces con ell~
y me ejó ajuera.

Al saber esto YO, me
enOjé y le lje á. la Sao
turnIDa:
-~üeno, pues, Iflo

ra, SI la cosa es as!
güelva usté con el an:
tlguo; pero pa qlIP
aprenda á. ser gente .Y
pa que no se burl2
usté de mI, há.game el
favor de evolverme el
lañuelito. No quiero

que usté guarde re.
cuerdo ni uno de un
desgracíao.

Muda, iñor, entró
pa su pieza, volvió
con el pañuelo y cuan.
do yo la salué pa re.
tirarme, ni me cou·
testó siquiera.

Pa ser breve, le con.
taré, iñor, oui en el
año lo regalf el pa.
lluelo á. cuatro nilla
má.s. Espué de la Saturnina !l la MarIa En·
gracia, en dey á. la Filomena Osorio, un mes
má.g tarde á. la Teresita Moya y, por Oltimo, .\
la Biatriz, la bija é ofia Pancha Poblete. En
toas partes me jué mal, ya sea porque llegaba
tarde, ó porque n dey las cbiquillas se encrd·
plcbaban con otros.

Pero lo plor jué con la Biatriz. Esta, qui
era una chiquilla viva, alegre .Y muy [nteli·
gente-Ia verdá. si ba é decir-parecla corre,·
ponderme en el cariño, me juró que se ca arIa
conmigo y basta me pidió argolla; pero á lo
mejor noté cambio; ya no era la misma; em·
pezó por veleidad s, espués dIó en quebrarmJ
ojos ron I Palomo, un mocetón rucIo, mayor·
domo del fundo é on Lucbo Guerrero.

Yo ntonces, empecé á hacer averiguaclonc.<
y ligerito supe que la BlatrIz estaba efeutiva·
mento templá. con el Palomo y qul á. mI m.
estaba haciendo leso y que se relda de mI. No
aguanté, pues, Illor, y rápido me jul donde
elIa, 1 ecbé en cara su esconsideración y le
ppl que me devolviera el palluelo.

-Al que dá y quita le sale una corcobita,-

me ijo pila y d .
-Gtieno-Ie eln ey entro pa entro é la casa

me devolvls el ~:luoel~DtoDces á. toa voz-si no
Se emoró un rato ,no me muevo de aqul.

pel. Me miró Con y luego salió con un pa·
seguls me dijo: una sonnss é diablo y en

-¿Tu pañuelo querls? G-
pañuelo y me isparó ~'I" uelDo, abl tenIs tu
ces. pape por las narl-

Lo recojo con sanla I
un boleto di agencia r~s nació,:, y vi qui el'''
peñao el pafiuelo en ~ ~i:n~::"d~n~a b.Jma 1~
gre, en siete pesos -FI' a e·
valla veinte y ocbo: ~or J~oo'm~~os~añuelo quP

G.ueno. Me iba pensando en lo que son la.
mUjeres del.dla, cuando ¡tras! qui á. la giíelta
di un callejón me encuentro con el PalO omo

~
f.i.

Y dos amigos má que llevaban una amaJuaDd
é chacoll.

-¿Qui bubo,-Ies dije yo, baciéndome el
leso- !l onde van?

-Vamos aqul onde las niñas Gonzalez; V3·

010 á pa al' un rato ¿querls venir? Llevamos
chacolo y allá tengo un a ao al palo. Hai
canto y baile y plata no falta.

-¿ ndáis con plata?
- 1; ocbo pe os me quearon de la seman_

y si te que me acaba é prestar la Beatriz
Estoy armao. Conque andando.

,Fljese. su merced, la Beatriz habla empeñao
el pañuelo pa pre tá.le la plata al Palomo'

-¿ y tO que bIclste?
-Que babIa de hacer, pues, lfior, me jul con

ello á. la tiesta; pior era perderlo too. Pero
me jul renegando de esa mujer, de la Beatriz,
por lo tonta, Y por lnorante. Porque ¿á. quién
si 11 ocurre, Illor, empeñar en slete pesos un
palluelo que valla 30 por lo menos? Porque.
ebo eclrle, lfíor, quJ era bueno, A pelo di oso
.v sU8'~ecito como un amor.

GALO PA:"DO



De Jalparaíso. - El Campeonato Atlético de la Escuela Naval.-----

FotograMas tomada.a en el Sportlng Club de Vlt\a del Mar, durante el campeonato atlético
or~anl'7.adt) por la. Escuela. Naval.-l. Salto alto, sin Impuleo.-2. El Bet\or Gar1n, ganador del
...Uo l&rco y carrera de vallal.-3. Presenciando el 10I"neo.---4. Salto alto con garrocha.-6. El
,ura4o 4el c&lDpeonato._. L1ecada de 1... UD yarda8-7 Alumno8 da la E8cuela NavaJ.-S. El
aetlor Garrelón. ganador de la. media milla.



EN VIAJE A ARICA

Fotogl'atfas tomadas en Valparatso durante el embarque de las tropas con destino ti ..\"Ica

momentos del embarque de las tropas en el muelle
Interesante t'otograt1"a tomad¡. en los preclso~

DesOlando trente A. la IntendenCia
Un jete de reglmJento



DE VALPARAISO. - INAUGURACION DEL ARCO DE TRIUNFO

E. el Presidente de la RepO:bllca en el
momento de Jleg-ar al sitio de la Inau
guración.

El Encargado de Negocios de S.:M B haciendo uso
de la palabra

El hermoso Arco de Triunfo obsequiado por la colonIa inglesa A la cIudad de Valparatso

El Có~ul Ingles. Mr. Zlnn. haciendo entrega del
arco .

.0 E y el AlmIrante Monll durante el acto

Inleresantea reloeratlaa tomadas en Valparatao durante la inauguraclOn del Arco de Triunfo.
obsequiado por la colonia Inglesa A. la ciudad de Valparatso



DE VALPARAlSO.-1NAU9 RACION DEL ARCO DE TRIUNFO

S. E. el PresIdente de la RepQbllca. el señor MI- El sei\or [n tendente de ValparaHn hacl~n,l, l""\l
nlstro de Instrucción, el Almlranle ~lontt y el Oi:" la pt\labra
[ntendente de Valparalso llegando en carruaje
al sitio de la Inauguración.

Los medallones que ostenta el ..\rco de Trlun(lJ

Rodríguez Altaro dando las gracias é. la co-
El alcalde set\ar lonla Inglesa

El sei\ar Encargado de NeSdclo; ~
S M. B. Y la señora esposa e .
ei Presidente de la Reptlbllca.



DE VALPARAíso. - LA CARRERA DE RESISTENCIA

De la gran ca·
rrera de ciclista~

entre Viña del
~ar y Quil1ota,
ida y vuelta:

1. El r. Gon·
zález, que l1eo:ó
tercero en la ca
rrera.-2. El di
rectorio del lub

Ciclista Viña del Mar organizador de la carrera .-3. El s ñor Moreno, que l1egó segundo ell
la carrera.--4. El señor Sunini, que l1egó cuarto.-5. El señor aprile, ganador de la
carrera y de la Copa ''Viña del Mar".

INAUGURAGIÓN DE LA SALA EDUARDO VII

El Domingo últi
mo se l1evó II efecto
en Valparaiso, en el
espléndido local de
la Asi tencla Públi
ca Municipal, la
Inauguración y en
trega de la sala
Eduardo VII donada
por la colonia ingle
sa de Valparaiso fl

este Importante es
tablpcimiento. Asi~

lió II este acto E
~ r-: ron\'f'or~:lnlio "'on el Dr. BenJam1n ?t!anterola.

AriminlC:lradQr d~ la .\SI.Hf"ncla públlcn.

el Presidente de la
República, el señor
Ministro de Instruc
ción, el señor Inten'
dente de Valparaiso.
el señor Encargado
de Negocios de Su
Majestad Britllnica y
,-,onsul inglés, el al
mirante Montt y
otras distinguidas }
numerosas persona~

CUYOS nombres SP

nos escapan.

.' E .1 eftor ~lInl31ro de Instrucción y otrao
di tlng'lldas per5tona

f:l '\:rnlrantl' Montt



UNA EXCURSIÓN ESCOLAR

En III JlI'~sellte 1'1'l<lllll dsmos un vsrisdo é lnteressnle g"rupo de ¡nstantAneas tomsds. en
Vall)aralso durante la excursl0n reallzsda por un numeroso grupo de alumns" de lY¡ Escuelas

Profesionales de ~Ilnllagv



lA REVOLUCiÓN CHilENA DE 1891

DATO y DO U:~fE TO
PUB

PARA LA nI TORIA

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución

GUERRILLA

(Continuación)

Ec TOR O DE LA eRl lB
Carácter part:ldarlsta de las rectificaclonetl 11" don J.o~é Tocornal :l' don Fede,':ico .Err'!u o

riz.-Sorpresa de la opinión pública an.e la Cr.slS.---:-Cllrta. pr.vada dc:1 'IcarIo se~or
~Jonte al Utmo. señor Arzobispo casanov,~.-Las IOtenclone politlcas del senor
&lmaceda.-Expo ¡ción oficlal.-La sit~aclOn de lo partldos.-Los conservadores
ante el Gobi rno.-nardos contra el "C..driJlítero".-EI "Diario Oficial" ., la :'Na.
ción·'.-La on,-ención única.-En blJllC,.l dE' solnci6n.-:La comlsión de los senores

niueotf''O. Znñarto y To ornaJ.-Xubs,-rOIl , el1 f'l honzonte.

La..s recl1ficacJones de los señores don José
Tocornal Y don Federico ErrAzuriz. no hacían
gran luz sobre la causa de la crl is y tenían ma
nifiestamente una tendencia especial A. singula
rizar hechos partldarlstas aH\s Que é. establecer
verdades pertinentes A. la lucha trabada entre las
dos grandes corrientes en Que estaba entonces
dIvidida la opioiOn pObllca, ya para deCender la
polftlca de . E. el Jete del Estado, ora para
sustentar las Ideas de la. oposición A. esta poH
llca.. si bien ambos procuraban á. la vez ejercer
su InOuencla A estos naturales tópicos.

1..3. exposición dada a. luz en el "Diario Oficial"
el 20 de Octubre, de orden del senor Balmaceda,
sI. llegaba A. UD fin mAs alto, mas nacional po
drlamos decir. pues tendla, como el manifiesto
del sefior Prals 'J' su compañeros del Gabinete
renunciante. ti. establecer las causas de las de
s8\'eneocias entre los miembros del Gobierno, es
decir, del Ejecutivo (el Presidente y los Mlnls
trOSJ Que hablan dado lugar A la nueva evolu
ciOn P0l1tlC8, Que harla conmoverse hondamen te

d J:a~~emos trascrito la publtcaci6n de los ex
:MInistros, creemos absolutamente necesario, ca·
IDO justiciera Imparcialldad, hacernos cargo tam·
blén de las opiniones del Excmo. seflor Balma
ceda, en su exposición réplica., para que pueda
apreciarse debidamente, contorme A Ja expresión
de los unos v de los otros, el motivo exacto del
origen de ese rompimiento, tan extemporlLneo,
por otra paTl~.

La renuncia del Ministerio Prats se habla pre
sentado cuando nadie la eJil:¡>eraba ni podla Ima
glnA.rsela siquiera.

Un pirrato de carta del Vicario General del
An:oblspado, don Jorge Montes, al TIlma. y Rev.
-.elior Arzobispo don Mariano Casanova, Que 8e
ballaba. en visita diocesana en Qulllmarf y otros
lugares cercanos. caracteriza perfectamente la
sorpresa de esa nueva crisis poHUca:

"Ayer. cuando nadie 10 pensaba, decla el dla
8 de Octubre en dicha carta privada el Belior
Montes. los Mlnl8tros presentaron colecUvamen.
te las renunclu de SUB carle-r&.S. Parece Que la
tundan en la Intervención Que se atribuye al
Presidente en las elecciones, cosa contraria al
programa ministerial. Nada .se ve claro por el
momento,.. nadie sabe cué.l sea la BoluclOn del
con8icto. Hay motivo, le agregaba sin embargo
al TItmo. Pa.stor, para esperar Que no Queden mal
parados los conse·rvadores".

Tal era )a Impresión general é Intima que ha
bla producido en todo! los clrculol aoct&IM eaa
crlall cuyo origen trataban de dejar establecido
de Ju.tUlear mAs bien dicho, cada uno de 101 co~
parttclpe de ella.

El Prealdent.e creyó necesario deavlrtuar, de
sautorizar debemoa decir. el manUlesto de loe ex
)(lnI8tr08. CuYa fnftuencla habla sido aminorada.

t:n parle, por la falta. de la firma del Ministro de

~;:J~ci;;resési:,ñ~ru;ohceo~~~!O~~n~~r:;~t1~~ fl~~~;
anteriores.

De ahl el origen de un articulo editorial del
"Diario Oficiar', que rué al respecto la voz del
Preshlente de la RepObllca.

En él, con el titulo de "La r.fl:nuncla del MI
nlsterJo Prats y la situación polHica", se aprove
cha1>a precisamente de esa actitud del señor To
carnal para procurar quitar parte del valor de
ese documento poHUco.

La exposición oficial decla asl, entre otras co
sas:

"El señor don Bellsarlo Prats v cuatro de sus
colegas, han dado a la pu bllcldad las cau..... de
su renuncia.

"Estimamos conveniente esta publicación, por.
Que ena establece en términos concretos los he
chos Que, é. juicio de dichos señores, determina
ron su conducta.

La exposiclOn de Que nos ocupamos, nos obliga
A. observarla en puntos substancia.les, y A. discu
rrir sobre ella con el esplrltu serenO é imparcial,
Que corresponde é. las rela.cio~s oficiales.

La exposición del señor Prat:¡ tieoe .¡teDa. un
,-alor relath'o. Para Que lo tuviera real y ver
dadero, era menester que hubiese sido también
ltu.erHa por el seftor don Jo.é Tocorool, ex-!II
nlfttro de R.elaclooe.. E.x1 erlore.. Y aOn habrla
sido necesario Que el señor Prats, que se despl
diO del Presidente de la RepObllca en las mlls
cordiales relaciones, "e hubiera ftcer......do A él"
hubiera "procurado eet.blecer pOr el a ..entl_lento
de todo 108 actore. en la grave emergencJa pro·
duclda, la ~oetltud de lo. becbo., para entre
garlos al juicio de los chilenos y de la historia

In habe.r procurado el acuerdo para establecer
los sucesos por las personas Que fueron actores
en ellos, el eellior Prat!l y cuatyO de "08 eoleKa.
han hecho una relaciOn derivada de su excJuslvo
recuerdo y criterio ....

La publl('aclón del señOr Prats se presenta, por
esta causa. como la exposición de una de las par
tes afectada en la contro\/erela y neeeaartamente
.In lo. caraetere. de Imparcialidad Que determl·
nan el juJclo recto de la oplnlOn pO:bllca".

En seguida entra al fondo de la cuestión:
"De la misma exposlcJOn del sefior Prata apa

reCe que el Ministerio presidido por aquel, tenia
la aprehensión de no contar con la confianza del
PresIdente de la RepO:bllca. Pero aeta aprehen·
slón, sin duda Inmotivada, nO llegó 4. traducirse
en una manlfestaclOn tranca v abierta. 4. S. E.,
como debió producJrse entre amigos comunes y
entre caballeros Que tle dispensa ban entre Si la
mu d.,ltcada é Incesante cordialidad.

No hubo, entre tanto, hecho alguno de tnter·
venclón electoral Que tuera. representado al Pra·
Bidente de la RepObllc& como digno de correctivo.



"Es de todos conocida. 1
en lo relativo ti. la con a actitud del Presiden le
conclufdo con recelos venguID (mica, que habrfa
cadas ... " y en 8egUlda~ .. ,isconftanzas lnjuStlfl.
tJrll4tero y lag conservad ra dltfcll Q.ue el CUM

terJo de aproximaci6n Slo;e~facePlaran el l1Jnis_
dejar de saberlo que el i\a ao. como no podla o
habla representc:i.do la p:~tl°.r Prats, MlnlSlro que
cla rú al Presiden le la necec~dddneutrulltlad, de
Poder Ejecullvo A la ma Orf a de entregar !tI
Que ésta dirigiera a ad~Jni:t delloCongreso, para
según .su crllerlo. rae n y la polttJca

"Las exigencias polftlCaá
porciones extremas y en tomaron, pUe~. pro
Presidente de la Hepúbllca 1~~eSjenc\a de ellas el
bucJones constitucionales y e erc lado !3US alrl-
~iuJ~~des que entorpecfan su ~:~~~~a~~~f;IS~~~:

y ~flbtuirii~el~rda.~cá~11~str~hWU1l0 de los chl1enos
exposición, es probarAn una v:~o~á.~O~~lrU;ahesta
de las Instituciones y para correctl,,'o de 1asonra

f~:~I~r~13~sA.P¿lf~i~~~,remedI tadamen te se lan::~
rropender en Jo posible é. la unión de lo.::. re

sldenclales con Jos conservadores y reall~a~ l~
cOJ}vencI6n Gnlca. fueron los Ideáles sU51tentados
~~~ocse.s por el señor Balmaceda y varios de sus

l?e ahí por qué privada y pGbl1camente ~e tra
baJO en ese sen tJdo, si bien en m~s dp alguna
ocasión 105 presidenciales- tuvieron qUé lanzar
~:81~ ~ee~~e~~i~~~:-.los conservadores, pOr inter~

En cambio, su órgano oficial "La Nación" edi
toriah'!lenle se hacIa cargo de este anhelo Je' S. E·

v ~:~~~b3'a~aoS¡ty:c~~~l'~ld~~t¡~~i~~~~:sm¿~~~rl.
~fsSie~j;l~ ellO, y que determinaron la crisis rnl-

Podemos establecer Que no Se han producldt
ninguno de aquellos Incidentes que rneno~caben
las rel3;clones personales de . E. con sus Min I~.
tros. nI la polftica de neutralidad proclamada

"Todos comprenden, par las In inuaciones de
y sustentada por el Presidente de la Repúbllt'a
la prensa ~. las gestiones de los partidos ~n lu
cha, Que la mayorfa del Congreso pretende el du
minio.del Poder Ejecutivo, y hacer sentir ~u In.
fluencla en beneficio suyo y en todas partes·

y agregaba en seguida, con precisa inten,·ltm
"Ha~' dos partidos para. los cuales la pUlitka

de ueutrnJldnd es perfectamente correcta, acep
~~i~l~it?a~ buena '\ oluntnd y practicada como pa-

"Estos son el Par"tldo Liberal (el presidencial)
y el Partido CODser,\'otlor.

"An::. bos partidos tienen sus directorios orga
nizados en todos los departamentos de la Repú
blica. Cuenta.u cou adhesiones eonocldnM, y se en
cuentran A. virtud de la reciente ley de eleccio
nes, en situación de poder afrontar la Incha con
fuerzas propias, con ordeD y energta, y también
cou ~xlto'·.

y en cambio de estos piropos al propio partido
y al partido consen'ador. decía de su mortal ene
migo:

"Desgraciadamente el cuadrllAtero carece de
tuerzne eteeth·aM en la oplDIOD pübllca, y aunque
tiene una evidente organización porJameotarln.
carece de organización en el pal., porque estando
compuesto de diversos circulas .,entonoles. no
puede haber unIdad de dirección, nI cohesión en
Jo propóslto-s, nI acuerdo en los hombres"

y completaba el cuadro de las mIserias de su
enemigo, con el siguiente pA.rrato:

"Hemos dicho que la triste situación Que la
Ley de Elecciones ha trafdo al cuadrlJ4t~ro es
de8~-rach.l"a, porque si hubiera tenido una ma
yor representación en las juntas electorales, ha
hrfa jugado en la partida sus mejores tuerza~. y
Se ha.brla resignado con la polUlea de neutrali
dad. Entre tanto, es bien dltfcl1 que acepte una
neutralidad Que le abre el camino Irrevocable del
d sengaí"lo v deJ olvido".

Eran e tos dardos no otros que los mismos Que
fnteJlgentemente pulimentados les habfa lanzado
el Ministro conservador del GabInete renunciante.
don José Tocornal, Que había parecido en esos
momentos mAs a.mlgos de los liberales preelden
ela.lea Que de sus hermanos conservadores, ya
oue aunque ansla.ba el trlun(o de 80 Ideal co
rnón, Iba en contra de las resoluciones y mRnl
fe.staclones generales de su parUdo.
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ni ~~ tdt,:Vú !J¡.uHa '1 queja. alg
Intendente. ni contra. nlngOnUDOo10l1lra ntogOn
hubO A. e 'te respecto desacU~rdo gra;Jna~or. No
i\o entre el PresIdente y SUl:) MlnlSl e n peQUB-

La. prensa de 108 partidos d roa.
liberal de gobierno y mlembr:-s Versos al partido
108 círculos polltlcos en aCtlVld;~ri'tClgflza~o8de
rado Que necesitaban del Mlnlsterl~ 3'1 ecla
Prats la remoción de Intendentes G ~ S-eftdor
res, no porque hu blera hechos u y o ema 0
responsables de Intervención ele~toer~108 thlCleran
~r; ~e~nft~~~~e~ol.OS gru 08 que torma~ ~anc:n~~~~

Esta exigencia, estimada como oecasa I
los cfrculos coallgado8, ~"t"bu lIumada d T a por
la. POItUCll de neutralidad y JU8th=Ja proct::;lPd"r
en Agosto atUmo. a a

La neutralidad y la justicia exiglan, desde que
se Inauguró eJ MinisterIo del set\or Prats, el 01
"Ido del .tusado; que se tomase la situación 0
lHlca tal como se la había encontrado para ~a
cer desde esa techa responsable A los' tunclona:
rlos y A. los partidos de los actos que ejecutaran
en contravención A la política proclamada

No habla Olra manera equitativa y racional de
mantener el rumbo trazado.

Correspondfa al Ministerio del señor Prats exi
gir de los funcionarios del Poder EjecuLJvo el
cumpl1mIento honrado de sus d~beres, y de 'los
cIrculas parlamentarios en mayoría, su concurso
act1vo para el funcionamiento regular de la ad
mlnlstraclón.

¿La separación de Intendentes y Gobernadores
sin causa justificada, y sólo para satisfacer los
recelos ó los Intereses de los círculos parlamen
tarios, podla, en caso alguno, Ser polftica de neu
tralidad y de jusllcia?

T",dos los chilenos honrados se darAn A. sí mis
mos la respuesta debIda.

El hecho es Que el Sli.bado 4 del corriente mes
ouando ya eran del dominio público las gestJones
Que cerca del Ministerio se haclan para separar
de su puesto al Intendente señor Mackenna. el
senor Prats dló cuenta al Presidentee de que ha
bla solicitado la separacI6n del Jere de Pesqui
sas judlclales en Santiago v de Que el Intendente
se habla excusa.do y habla Quedado de cantes.
tarle, manifestando su extrañeza de qué el señor
Mackenna no se hubiera allanado A. cumpllr In.
medJatamente sus deseos.

El señor Presidente dijo al senor Prats que el
asunto se arreglarla y Que en otro dla se ocupa
rlan de él, pues en ese momento debiera absorber
la atención del Consejo de Ministros el grave ne.
gocio de Relaciones Exteriores Que se estaba dis
cutiendo.

El Lunes 6, se presentaron en el despacho del
Presidente los señores Prats, Vergara Donoso y
ErrAzuriz.

El seftor Prats presentó A.. su nombre y en el
de sus dos colegas, su renuncia Indeclinable".

En seguIda, en esta relacIón, se pre entan al·
gunos detalles de las entrevistas cuyo fin cono
cemos.

Como nos hemos hecho cargo de ellos en pá.gl
nas anterIores, creemos Innecesario faUgar al
lector con su transcrloclOn.

En cambIo es, A juicio nuestro, conveniente el
conocimiento de otros pArrafos de cará.cter polf·
Uco de esta misma exposición, que tJenen por
Objetivo el slnceramlento de la conducta de S E,
el PresIdente de la RepObJica. .

Después de exponer tos hechos, conclufa, en
efecto, con las siguientes conclusiones:
cl~'l!:~ resumen, decfa ese artfculo del "Diario Off.

1.0 No se ha representado aJ Presidente de la
RrPGbllca hecho alguno de IntervencIón electoral,
~ 8e le ha pedido la destltuci6n de nlngOn 1n
endente, ni de nIngan GObernador;

t 2.0 Deseando algunos de los sellares Ministros
eber una mayor confianza de S. E. para cumplir.

BegOn su juicIo, la mlslOn poUtlca Que les estaba
dncomendads, no manifestaron estos deseos, sino

espués de ha ber presen tado el sef'l.oT Prats su
reiuncla Indeclinable el dfa 6 del corrJente mes;
I .0 El senor Prats propuso, como desenlace de
n~ ~r1s1s provocada por su renuncia, la subordl
Yo c

r
on y entrega del Poder Ejecutivo A. la ma-

J,: ~rlp~~~~~~~~: le la RepObllca no accedl6 li.
r:'te de8eo y procedió A procurar el acuerdo para
rlar0J'venclón Onlca y una organización mlnJate·

Par: ~l:~~1~ltl~.a~~ó~g~~g<;'b~g~~8~~l8exposlcJón:
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AdemA.s de estos estuerzos, como hemoa dIcho.
por halagar Ii 105 conservadores, consideraba el
seilor Balma~da. A. una con sus tntlmos, de im
prescIndible necesidad converger con todo 8U ta
lento, A obtener el éxito de la aooptaclOn de una
convención Oul~. paTa la elección del candIdato
a. 1& tutura PresidencIa de la RepObllca..

En las conferencias con los MInIstros renun
cJantes, se habla y"a Iniciado la reaUzac16n de
este pensamJenlo tan sagaz.

"La ... ación" Inslslfa en su conveniencia:
"La experiencla. repetida. ha demostrado, deda.

Que no puede haber Ministerio con estabflJdad,
mJentras no exista la convención 0..01('"8. Todos los
partidos anhelan el predominio de la administra
ción tutura, )' de ah( nace que los parUdos Que
t.Ienen tuerzas propias. organicen enérgicamente
todas 8US adhesiones, )' Que 1011 Que DO la deoeD,
procuren necesarlamen te trastornos A. la poll
Uca de neutralidad )' procedimientos POlfllcos
que les permHan hacer por obra de gobierno ó
de Indirecto lavar otlclal. 10 Que no pue-den ha·
cer con las fuerzas de que carecen,

"Por eso la Inletath-a, recalcaba el órgano
presidencial, de los señores don Macarlo VJal y
don Manuel 8alu8tJo FernAndez, recomendando
la convención única, tué acogida por S, E, Y re
eomeadada A. 1 señores anfuentes, Zañartu y
TocorDa), como un medio de hacer mAs segura y
estable la nueva. organización mini terlal",

EfectJvamente, desde los primeros momentos
de la crisis, eJ señor Balmaceda pensó hacer to.
da clase de estuerzos para llegar al fin Que se
proponla en esas circunstancias y conferenciO
prJmero separadamen te, en. el dla, y después en
conjunto, en la noche del i, con los seBores don
Enrique alv&dor an tuen tes, como cabeza de
los liberales de gobierno, don Jo é Tocornal, en
su caré.cter de conservador. y don Anfbal Zañar·
tu, por a.ftnldad con la mayorfa liberal.

Estos tres per onajes no hablan recibido hasta
ese momento ninguna autorización de los par
tldo, para repre entarles en nLnguDa gestión
polftlca. pero crefa el señor Balmaceda Que por
la Lnfluencla Que tentan, serian aceptados para
llegar A algOn avenlmJ"ntt>.

De ah! por Qué ,R, ~oJJdtO de los señores
Tocornal y Zañartu se acercaran A. sus amigos
polltkos, lo conservadores y los liberales de ]8
oposición, para Que recogieran opiniones acerca
de la aceptacl6n de una convención Onlca como
medio no 8óJO de paz, sino de acercamiento de
los partidos para lograr tormar un Ministerio
que merecJera unánime confianza y no estuviese
expuesto A nuevos y próXimos fracasos, Que per
turbaban. como entonces. la maroha regular de
la admfni traclón, con gran perjuicio d~l pals

Los eñores Zañartu y TocornaJ aceptaron ei
encargo con Que los honraba ,E, Y procedie
ron inmediatamente A. ponerSe en comunJcaclón
Con su re pectivos amigo
DIEl primero habJó con aigunos miembros del

r~ctorlo de la AJJanza LI beTal 6 Sea lo Que:r p:n~~~:~~o eJeSad;IA~ero, .; les manJtest6
contestaciones ta"'orables, ~~~s el"a c~:~t:raug~~
crfla Que si el Presidente llegaba al con\'encl
m ento de Que debla haber una convenclóñ Onlca
naturalmente liberal, 8~go.n algunos, no habrfá.
mA Que procurar realizarla 51 bien j b
~~~I:[: tecesar\o antes la t'ormaCJhn de~z~~e~~
aOn pa~ao']aQUr~al~~a~~recdleraamplia confianza,
cl6n n e eSa misma conven-

En todo cao;:;o, SE: dIscutirla en la noch d
~~a'S:~JrnabreunlfJn QUE" d~bfan lener eneel eCr~~
samente e:!'e. í: SfloUnac~~n°';1~l\~I:: ocuparse precl.

dl:;ló~c~\a~:n¿;,u~~ñextra-otlcf'almente. la me.
guno ha~ta eso In<:ta~re~'. pero sin acuerdo aJ

El !\ef\or Tocornal
blén al respecto co'o por su parte, habló tam-
mientras qUe el ~ef'ioraZ~uftna~~ud~o~~I~u~b~g~~

sus gestiones, En la noche. como A las 7, se dJ-

r:5~Oc~~t:ér~~3¿~,clg~nA:a~:f ::;éj~fr~r~¡~tva~-
A Quien encontró en esos momentos, AsI proce:
dI&., después de ponerse de acuerdo con el seftor
Tocornal,

El sef'ior Zañartu, segOD declaración del senor
IrarrAzaval, le manlte&tO que tenia encargo de
parte de loe cODlltée. de Ja AllanstR Liberal (ca.
mo Que ya habfa conversado al respecto con 108
miembros de aquellos) de preguntar A. la Junta
Ejecutiva del ParUdo Conservador, si a..ceptarla
éste la Idea y realización de una convención
ú.nlca de todos Jos pa.rtJdos, en la que se pro
cederfa con toda leal tad, conservando todos sus
derechos A cada uno de los parUdos, etc., etc" A.
fin de poner fin A las enojosas cuestiones sU8cl.
tadas y evitar mayores desgracJas al pats.
~te8 Que todo, se a.presuró A. preguntarle el

señor IrarrAzaval al señor Zañartu, ¿por Qué ha
presentado su renuncia el Ministerio Prats y por
Qué la ha aceplado el PresIdente de la RepO.
blJca? ¿Por qué? Es Jnduda.ble. continuó el mIs
mo señor Irarrázaval, precipitadamente. que el
Pr'esidenle de la RepO blfca se habrá. negado A
darles la suficIente autoridad de que deben estar
revestidos los Ministros de Estado para gobe.rnar
en conformJdad A su programa de no In terven.
clón y de 46s01uta prescindencia ~ñ los actos
electorales, y con arreglo A. la ConStitución y ,
las leyes,

-Nada sé, Je replicó el señor Zañartu; nada
me ha dicho A. este resp.e..cto S, E. Parece que
nada ha ocurrido de particular, Que no ha ha.
bido exigencia ninguna, ni Impuesta ni negada
por el Presidente de la RepObl1ca; ni Que éste
haya, hecho alguna exigencia al Ministerio, ni
el Ministerio al Presidente de la RepÚblica.

--JEso es Imposible, le replicó el senor Ir-arré.
zaval. Hombre como el sefior Prats y sus cole
gas, Que ban Jdo al Ministerio haciendo un gran
sacrificIo y contrayendo solemne y sagrado ~om
promlso ante el pals, no han podido retirarse sin
cumpIJrlo por motivos tütlles, por una bagatela,
Es Indudable Que si el Presidente de la &PÚ
blica nada les ha exigIdo, debe haberles negado
108 medios y autoridad para cumplir su progra
ma de libertad y de abstencl6n electoral. Desdj;
luego, me consta Que no ban podIdo verse obli
gados por exigencia de los partidos, porque no
han tenIdo la mAs mlnlma ni de ninguna espe
cie,

-<El Presidente de la República, volvl6 a de
cir el st'ilor Zafiartu, nada me ha hablado acerca
de es(\: vengo sóll) con el encargo de pa}:¡er qué
opIna el partido conservador, sobre la organJza
clón de una convención única, en condJciones
aceptables pa.ra todos los partidos; y acorr\ada
áIiIta, organizar un Ministerio de común acuerdo
con los partidos, que dé garantfas A todos y ale
je toda. sospe~ha de IntervencJOn,

enor, le contestó el distinguido jete de los
conservadores: lo comunicaré al DIrectorio Que
tiene reunión precisamente esta noche, pero des
de luego, me atrevo a. antlcl¡>arle QUe el PartJdo
Conservador no tiene Interés ninguno en la for
mación de ninguna convención; no tiene ni los
medios, ni los elementos, ni las fuerzas neCE"sa.
rlas para pretender nada por su cuenta en ma.
teria de ranñldatura A. la Presidencia de la Re
pObUca; de manera que nada le Importa la Idea
de una soJa ó de muchas cOnvenciones. El Onlco
In terés Que tiene el Partido Conserv,dor y el
lazo de unJón que lo liga A. la alJanza de los par
tido lJberales de oposición, es el de alcan·zar la
la Jlbertad electoral para todas las elecciones
Por eso. tratAndose de la organización de un
Ministerio, su Ool('a exigencia serA. que Jns-plre
g'aranUas de (IUe cumpUra.n con un programa de
abstencJón en los actos electorales, para lo cual
~1~~s~~~stadeC~stt:g:.la autoridad de verdaderos

AsI concluy6 esta entrevista

(('outluunrAl



GRATITUD Y COMEZÓN



DE ROMA

Algunos de los alumnos chilenos que hacen sus estudios en el Colegio pro-Latino Americano
(De Izquierda a derecha) de pie: M. OssandOn, A. Rebolledo, L. Vel'gara, E. Méndez. E
Preuss. G. Yil"iani entados: ~1. Ah'ear, A. .Molina. :Mons Castañeda. L. Rojas, Á. eiluentes

LOS FUNERALES DEL SEÑOR RODULFO ALARCé N LOBOS

Dama el retrato y una totogratta de los funerales del distinguido caballero reclentemenk r.l·
lIecldo. senor don Rodulto Atareón Lobos



SILUE'I'AS POH1l'EÑAS

SEÑOR ALBINO NETON
('Ií n,lll 11 I de ""rancla ~D VOlpRro180

La francesa ImportaciOn,
mediante su gran t:~e~~riI6n
ha. aumedntado ~~~nto por ciento.en mAs e un



LA SILLA Y LA COFA

Du (E' l1u!iI'lf.n Uf' ·10 virtUQHO ~olterún



EL CASO DEL DOCTOR MORRIS

EKT1" BOl'

No~. t'nrontníbamOH aqul'l a nochp tomando
..1 car... n la t..rraza dp la casa do campo d..
mi am.igo J hnstoOl·. La tibia noch .. de Fo
br<'ro lDvitaba al reposo, y mu..\Iem...nte aco
modados en los anchos sillones de paja de la
india con almoha..ones de pluma. "making
ourselves confortable" omo lan precisament
se expresa en inglés, dejábamos vagar libre
m..nte nu stro pensamipnto contemplando des
vanpc r e n el espa io los espirales grises del
humo llue brotaban dp nue tras pipas cargada.,
con el pecul,ar tabaco canadense

Agotados ya casi todos los recursos de con
\'el' ación y despu¡;s d.. ventilar ca,¡
todos los t.. mas imaginables, como
para retraernos al p tado de o
ñolencia en que nos encontrábamos
el cual es pe ullar después de la·
bora de la cena, no fal tó un in,
portuno que recordara mil y un
escenas espeluznantes de ánimas'
aparecidos. Como era natural esl
con ver acióu provo ó la nervios
dad de mIs camaradas ha ta ,_
punto de que, \legada la hora d
recogerse, uadie se atrevió á levall
tarse primero y todos esp raban cl
primer valleute que se insinua
ra_ ..

El doctor Morris, individuo int.-
ligente, de contextura y de carár
ter fu rtp , pero de una sensibiti
dad ca i femenil fué el primero qu
rompió ..1 estado de mutismo en
que se encontraban, alegando que
ya habra llegado en demasra la
bora de tomar descanso, y aparen
tando cierta valenUa tomó resueltamente la
dirección de u pieza, no sin reflejar en u
rostro vivas señas de inquietud y temor. Llegó
á su pieza, cerró fuertemente las puertas y
dejó su revólver sobre la mesa de noche, no
sin cerciorarse antes de que ste funcionaha
regularmente y no le faltaba ninguna bala,
desput"s sorbióse un medio va o de whisky, y Yd
sea por efecto del alcobol ó por el estado dp
tensión nerviosa eu qu se encontraba, cayó en
un stado de adormecimiento soporffero.

Serlau más 6 menos las tres de la mañana
cuando d spertó sobr saltado por un ru[do qUI'
parecra proceder d l rinc6n de la pi ...za; la no·
che estaba obscura y envuelta en una calma
aterradora. Un d bil rayo d luz entraba apeo
nas por una r ... ndija de la ventana ligeramente
"ntornada, y pronto se fué sintiendo <'1 rurdo
máa cer a y dp n'pr'nte; con espanto d6 dise·
lIars.. una figura blanca. de formas ca i huma-

nal'l" qu.~ f'O'"Uelta PU un blanc'O ;udario cami
naba dlrectampnt.. hacia el rO[)t>lo como par t.
t'srondpT -e eu . u intf>rior 1<::1 doctor, Pálid~
como un cadáv~r y pasándo13e su mano por
~a frpnte ~omo para c..rch>rarse de que no so
naba, tO~10 su revólver y di~parlj las "ioro balas
ronsecut)v.a~ contra pI, ranta ma, y ¡oh, .:panto!
é te las Iba recogiendo)- e las iba d"vol
VI"~d.o IJ1tac~as. una por una hasta que al fin
reCIbIda la ultIma y vipndo e indef"Mo. caY<;
en tierra sin conocimiento. -

Tres dras después. pI doctor nI) recobraba
aún su raz6n y llanlado - los más cl'¡ebr.g fa

cultativo neoyorkinos d~clararon qu era un
ca.o perdido de locura furiosa.

,[ucbos años despué - pa3é por Brooklin )"
vi itando la ca a de loco dt aquella ciudaJ
:ne mo traron un individuo que pasaba 10<
dras enteros disparando con una escoba á modo
de carabina contra un fantasma desconocido
Era Morri .

También me encontré con el autor, involun
tario, por cierto. de esta desg,·acia. axton,
uno de u compañeros. conocido el carácte'
n... rvioso del doctor, habra tomado en la norb...
una sá.bana blanca y habiendo sacado con an
terioridad las balas de su revólver fué {t ba
cer! el fantasma y le devolvra su misma
balas ada vez que disparaba. Saxton me decra
que á p...sar de babel' transcurrido 30 ados no
'e apartaba un d[a de su conciencia el p so
de • u responsabilidad.



DE' CALE~A•••UN NUEVO CLUB DE TI~O AL BLANCO

ECOS DEL DI EClOCt10
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Interesante (olograrla lomada la tarde del 19 de Septiembre en el Parque Cou.sJi\o. Un grupo de
"ascos celebran nuestro aniversario patrio con su tra.diclonal baile .urr~8keM. al son del
en tu )' .amborll.

DE ARAUCO

... de la escut")a mantenida por la Misión .\rau('sna. ~Il Cholchol



DE BOLIVIA

UD gruVo de chilenos celebrando en los alrededores de La Paz el aniversario de nue~tra in
dependencia

DE VICTORIA

I Iltl r""le I~

!TII-:I de cam
pill-;¡ lIel-ada a
eiecto en Vic
toria con moti
vo de ia, últI
ma- m:ulIobra
-11. El puen
le ,ubre el río
" r;:ti!ZI1PIl



De KARLc)BAD (ALEMANIA)

Un grupo de chileno" residente en IZar! bad. Señoras Maria F. de Muni-
laga y Horten"ia L. de :\ovoa. y eñores Domingo Munizaga Lavez, Julio o·
..oa Gormaz y Julio A.• 'ovoa. Fotogra fía tomada el día 18 de Septiembre.

DE MEUF'ILLA

V'I ta tomada en un paseo campestre efectuado por la colonia española de Me-
"pilla. ""11 11lCll1vn riel <\l1Iversario del cJe,cuhnmiento de mérica.



MOSAICO

El Kaiser durante una visita de inspección
A. bordo de la cañonera noruega "Hansa"
en los mares del Norte.

81 Rey de ltILlIa, Vlctor Manuel IlI, A bordo del
"Humberto 1.0" durante las grandes manto·
bras navales realizadas hace un mes.

Costumbres bretonas. Baile de los asistentes A tln
matrimonio en Plougastel (Bretafta)

Un otlelal francés comprando cabalJo~ ~n Agadtr
(Marruecos). Como se sabe, el cabaJlo marro
Quf es superior al Arabe en resIstencia yo por
su facilidad de acJfmatacl6n



PREGUNTl\S V RESPUESTl'S
XÚIll. :JI!)

] J:esln.-l
C~ra amarilla
:O-;ebo

Súm ~9~1 --4"'(II~lt¡';:-lPl'~DEXL"l\ - I l.t·.:l
l1r

\DiC"f'lIoo.-EntTe I)lra~ carr{'ra:::. 'Iue lHIt·de.) se-
¡,:ulr::; ....jn neo .... 1,13'1 de ¡tos ~r titP.l -:r t .1t' ha
"hiller ¡,,;u~nlan"'" .ts de fa 'mac~ut1 \} .1enU:-lt.I,
:;.ub-in~eniero.~ Mleter}. O,.urn.o.-La fJrrnula 11~LrJ, ha 'e'"
data ••,Ulble '1H1 loruro de coualto, l'~ ,.. cE'-
lente ~in duda. no ~e pr~par6 Clln\·enienl~m nH·
He allut otra n bromuro ie ('nhl't>

.\gua. pa,!'te:"

.\leoh 1 . . .,
~ul(atf) de cobre•..
Rromuro di" p"ti;i~8 1

l.a. escritura trazada con ~ .. te liquido' 1:':0- ('l,m

[llelam ote invisible en (rio. ¡'PTO tan IIT00111 t.'o
mu se calienta el J18J,el apare ~ vara ,le-sapare
Ct'r nUc."\'"8.menle C"uan.lo pI I ,apel ... ~ enfrfa

.~ ~. G. .J. Parral.-Jea u .. ted Ja ren~ta ant~
nor.-Para el ('lIlor que u~tt'd noS indica o<:on
(rarA. usted pintura~ finas Y sl')lida ll~tas para
el uso. en todas la..... C3....·"a.5i Imp, ·tadora~ " en la::
It"r ett'r~as Pr4'>nararlds por U~1.t'tI nI) dadan rf>-

'ad/')
~ JL M. ':antia~u-E~1.a~ :"on las cl'lrm¡JLI~ lt'

1ft re para bot~II.)Oi:

,:;.Segon elJ}p~ee usted mllliu. ocrt:: rojo. Pt::Z negra,
a talto, añll o azul de Pru ia, puros ú mezclados·
..Jará ~ I~ cera el collr lIue Ilulera. ~.

S. K. K. ..:\. O. .'antiago.-Imposlhle en('on
tr;r blblloJ;"rafia cornplt'la de PlJnson du Tprral
..... O podr[a u~ed leer n O""l" l as un POCo mAs de
~~;~ ~1~~~~I,~m~nt~ hablando. que las del I'a-

6. ,Jo"e: 2.0 S. . "'antlago.-Dlrljase usted er
onal~ote ó pOr carta al :-.enur AdminiStrfdur

~el dH~sIPltal. Exponiéndole $u situaclún él ob
"n r o que usted no llullo obtene ::'loi 1 h' 

~1.t.edeñOarl P;"ddir. e! alta sin hahpr lJa1Jlad~ an~es d~~
'"""' mlOl ·lrador.

t;"~~~r~:~l-;¿tO:an, Vlt"'enle.-~::s la. mi~ma cungre·

. ' P. P. ·antia:,:;o.-I"'ara el m.)quil1o de las
111~a:8 ¿e b~~~oeh~c~~ co;; un !Jin ·elJto apli~~:
l.lda eon vlnagr¡:oo At 1~r:' lre y (dar a~ua aCJdu·
l'f)mo se la nota atacada... a en ¡:orma tan pronto

lJe-,~~~. :~::e.~~~~lleeetlUfpara pegar crl~-

..¡a.s'e ~"::Pvi~; ~urante doc hOI as Cola dp l,nc la
te e hierve :1 evlr:::~Yr€,ristaltIIO J ~l dfa slguJen
dlp"nte de ajo con 1.~éla~on J01a ~e machaca un
rnn ambas 8ubJllan las ~n e vaca. tl,rmé.ndose
rl\}ne 6"l1ta vast. a pasla blanda, Sf'
!!le exprime I • n una muñeca de lienzo ftno y
f>1 vlnacre n J:.:i~'. al que 8e añade en seogulda

6~ pa,rte-s

34

~~ gr~,mvs

~O

~n

100

Trementina de Venecia.

A~~~t:"J:rn~aaZEl . , . ,

(;0013 st'lnllara('n ~n Il ilh'tl .•

1'rt"nlt>n tina .. '
I~e~ln,l (te l't;>n-la.
.:\18 s 1.11.. t"11 111)1 o.
.\ lcllhlll.

La capa de1tp fl;er delgada
]7, Jo1t:re'Uldo. Valdivla.~Es diffdl con~PKuil'

d?rup1ct~~~t~d1k~ie~:~~~.que lo encargue usted
IR. na mftdr~. ~antia~o.-Des~ra('jadamentt.",

"'" El pre~taml~la pHIlera con paclpnC'la Que t-I
Jf)~'en pueda disponer de su patrimonio. Es prA.C
~tl~srr;dlte imposible Impedir lo Que tanto a.ni~,

.. 19, ~'. ~~ltll ..kft. RUMrrfbase II la revtsta m nsual
Lt? l ()l1ecllonn \Ir dp Tlmbres-P()Ste" Casa. dp

j\ltred Maur"y, 6 Bd. Montmarle Parta,' Precio d~
a sU8cripc:lr,n anual dOB trancos.

• ~ mezclan las l'uatro prlm raS ::;uhstancia~
.00 el alcohOl. guan.lá.lluose en ht)lella Ui?' tapa.
l;'~mel'ihlllli ~' !'.t" deja en repoSO lIuntnlt:: lI'f\S hu
ras {'t?IT:l de un (uE."~O len lo, (¡Cuh1auo con td in-
endio~)
\.'uando aün ~s1.A calit'nte esta tintura, se mez

('la con la. ('ola " SI:' menea con un palo hasta
qUE' se e\'apnra la humedad, teniéndola siemp!"t'
"er('a del fueg-t> , C'na vez in humedad, se retira
del (ue,ro y s~ emplea. Para emplear ese cemento
... e lo muja en \'inagre :r se 10 derrite en una
\ a~ija á. un ealol' moderado,

::'ti se Quiel·e IJe,g'ur porcelanfl Ó loza, 6e mezcla
{'on Cl'eta, .r si ~e quiere pegar cri tal, se mezcla
{'on cristal molido en polvo fln( Imo,

111, Luilt '(lu1r~rU.'li. sa.ntiago.-Es preciso ha·
her cursado satis(a toriamenle el 5.0 año de Hu
manid.') des.

11 "'ult.'dnd )1. ChilIAn,--lEs preciso lavarst.>
d~spui!-~ de empleada la lo i(¡n llamada Shnm
'loulu.a;: (del núm. 3Hi.6)' Se aplica como las d€>
mé.~ lodone~ de igual fndole. por ejemplo corn"
el 3~ua ()€, quilla\'. -ella vez disueltas l'as di
\.ersa~ ... ub tancias adherentes al cabello Y al
l'uti.... se la\'a profusamente ~. se seca con cuida
{Jo la cabeza.

l~. UnO 41Ue I.odece. santlago.--< uando se pa
ñt>ce de neuralg-ia constante. lo mejor es hacerse
t"xaminar por médico para descubrir la causa t.
r~iz del mal. Puede la neuralgia ser s(ntoma ll~
dl\'E"r~a~ enfermedades f1ue han de curarse cada
l.:uaJ segün su naturaleza especial. No acepte
usted remedius al hUI-Cun, ni de cualquier hiju
d~ \'ecino. AS{ se vol\'el'la incurable su n ural·
~l<l.

13. POltirotuA. antiago.-Evidente! Pero sI es~
h~azo e~ tan ~ano Y fuerte como el Otro, el mé
diCO mllilar no lo eximirA del servicio.

14. 'l'endoclu. Concepción,-Igual respuesta qu~
al núm 12, ~o tenga usted confianza en esa~
pUdora.• por mu\· recomendada" (Iue ean. El
al"u!'to exige pronta consulta de médico,

1~, Porteíio. Talcahuano)' uMcrll.tor de Tu I (."'JI.

_[ a~a matar los insectos en huertos y jardines,
10~ 51lios infestado§ deben regarse con Intusión
de tabaco 6 de hojas de nogal y se espolvorea las
planta. con azufre de la. misma manera que se
1 at'e cvn las parras. Para lo ú.ltlm • se usa un
fuelle espeda} y para lo primer ~e hacen hervir
en agua h~ja~ de tabaco 6 de nogal. La Infusión
frIa se apllca con regadera.

16. Chnlct Villa AN¡ueo.-Esta es la receta de
un papel fnn",lefoot para las moscas:

Prep{trense hoja~ de papel de un tamaño con
~:eniente (debe emplparse papel grue~o Y tlpso)

dés€"les. una mano de ola O de ~elatlna. ua.n
do las hOjas €"stén secas, se les al)1icarA, con brO
cha, la siguiente mezcla caliente:

1
1

:!5
1

4 Tr~meJHind.

Pez nt:"Kra•.•
Pez d~ Bor~uña
Cera. .

3 • (.,-He 1Ie 1¡naZa
C\?r<l amarilla. .
Pez U"" HUI"«uña.
1 .cr.- rqJo

!. Trt"m ntina
Cera .l-marilla
Cult fonia
:\11010
Pez de- Bf'r~llña



PREC:UNTAS y RE PUESTAS

.sC,m. (11)0.-('1,; IUOSIP.\ J.)I~:-; y V'OC"A HLOK-l
._rOJ)(ÍI'dto t1~ ortllJ'ruffo, bclUuJ'( rl'{'llihlo lu ",1

Iotuleule cur"la: "Le n¡,::rUtlt· ..'erfu ~ "Inl~ro 111
forllfurlll(' (.'un HU Oltlou,.1 uecrt."'J••.!l. lu li'h::,ult"nl(>:

. I!;u lo,.. ".{·CO" )··lli'cuh."'" HC eluct'iln In ort ua,:ru fTu
nlllcrh'ODU, l!Ie~úu 10M lIOI"1 rlUUM tic IIHO \ rHlr~OlI

ucUO. g,...u eUf'Ccilouzo Me huce en CHlIrOr1ll1tlU11 ll.
UO dl"CTI'10 tltétullv aJ rL·l'Il"~clo. ~C",(jH ~to OMu
",runo, IOH re~lu" lit.> uCcufutU.,,¡ón .) .tu.ntmc {IUe
(·OU elln He relnelunon, .. fin cOJnI,It.'UtUlcote dl
' ....rM"M ti\.' IlI8 (llI(." "!'10 In llenl .\,·otlcmln E"Jluño
In. POr cjen"t) .. : "('I!.""1in In \(·uth'mlu. Me lIccolfallU
todo,.. lus l.ohtlJruM tcrmlnlulnM en "('IÓII", rcJ,:;"ln
clue uo ndn.lte Jo orto~rnftu uIIH>rlCRllfl, ... t '. Al.le-
•uds, el liNO ti .." In .,,,,., CUino CHUjllucl(lIl ) "'n I,olu
lira" (pie terl"l"u" cu lu ,uhuu". furluUIHIQ 1.111'_
tuu,"," COO UDO "ocol 41UC Iu 11 rC"t.·L'tIC, ('(IUlO en
··~NtOY'·.

EN él ...·n.o e,IJe eNtuN rL'~IU8 difieren ulueho ('0
tre- MI. De tutul Me ho deNI.re-utJhlo unn t.·oo'o".lól~

"'urricnte en In ~JIC"rllllrH, UIlU nl(~zcolun7.u. ~11l'

t.·hOM UJ!fun la ') e01l10 cUlIjuuclún ., Pl'lt.··rlheu 101'(
ImlnhruH l)rimlthlL"C coo '" t~encrul, ;':ell 11 1, ;::t-II
tI") Hegún la _\eodemla, .l' 4Ie"'pllé.11I UMllO "eMtc
rlor" en ,~t:z de he terior". ele. Lo ('Ut"M1IÓO eM.,ue fonnuo UD "IIO·tl,ourri·' de re&.::luM de oc.:n
tuncióo, etc.

Mau.lo In orto~roftn nmerlcouu. Me hace 10
MUIlorfahle el DI("'ioonrlo de lo Itenl \('u4Iemlo
Ilura In" l'crsooos (IUe {lujeren 'IuMultnrln. Tudo
e {lIMtloto: lo acentuación, IU8 Imluhrul'ol 1lI1~IIIUM.

.."tc. Be ahi In coo,'coleuclo de uo OlcclnulIrlu
f1t~chCJ OtluJ, coutol'nle In ortH~rnfio de lle110. E~

jll"'to 'lue, si t!le udol)tó HCJ:"ún decTt"tu 41e In 01'
t ...a.......alfu de Jlello. liJe hUf.'"1I un Oleciunurln (lile
c .. rre"'l,oudu d tul iono,·uclón,

1.0 IlrenfolU cn",¡ en ¡.:cnernl, usu la Or1(IJ.:'rntín tl~

In rtt"ul Academia. iUuchuM .. ersonUM que un C-JI'U\II
01 ...·orrlcnte de C"8tOM clI(>f!(tlonc$, ."'e yen {'ollfun
dldu1'4 en e8tu motcriu. Los e,..t"fllonte~ ~u'rf'n

mucho ni re~IJecto, IlOr(,Ue no Hoh ...·" 1\ (,oé ulc-
uerJl'e. Entmn Ú UD eJl'luhleclmlcnto Intr1lcular ,
"prendeo U lit) ol'to~rn'¡n J' en uno fI~cul 0l.ren
dl"u otro.

"uebos uflrmon (IUe (jebe usurse In onu:.:rafín
tle In 11.enl _\.codemia. )"f otroJil .MOO )JurtidnrluM tIc
Ja nmerle-noa. :'tIc IHlrece que delJi(·rumolo4 tlecl
dimos 1'01' lo mt\H 1'oenclJlo: In or'to¡..",-nttn UIUCrl
(·onu••\ dClnd..,. .....""Hta nHUt ell .\.m.érleu , eu Chile.

Le u¡"'TUIJecertn !!ce sir, ¡eru darme ~11 ..... Itlnlóu
Mohre este UMunto, tlUe too pO('o l.rent.·uIHI 1\ In
,",ente )' 1l1lC efol ltloth'o tle frecueute~ ei:luh o ...·n
(·Iou("s.-Estudlante. antiago.

H. Tiene list d ra?6n al señalar y deplorar la
"m z('olanza" ~' "potpourri" \', en I'esumeon. la
unn.rtlutn ortOJ:rdHeu en (IUe vivimos, ¡.Qui~n ti~
n(> la culpa? El Gobierno. que se metió pn ('aml
Sas de once "ara~ al legislar en RsuntOs que no
SOn de ~u rompetencia, Hoy lo mAs de €'nle )" 111
m'é.s lógico sería vol\'(>1' pura y sencillnm€'nh? é.
la odograffa de la R..\ No hay I'azón a.lguna
alpndible para que Chile. hahlando 'Jo' €'scribienrln
r3!:'tellano. se·singularice pn su u1'togornffa. Cuan
lo á. ten'el' un T>icci0l1ario como el CllIe lIstE"tl ti .. ,
~pa, no lo e~pere U8lt>c1. Es mAs rAcil t1t2'struir
(¡U€' edificar,

j, 1).... D"njumtu "\ !t.·u"n ~lnekeulln. ("H Ml ohMI
"Os.rnt.·1. 1110 de lus t.'nrrt.-rn;¡'·. dh'(". 1,1\ Ir. IlJl. (IUt"
In~ ('~ulzo.!4 ti el I1lIstrt" PUfire de In Pnlrln. 410n
JUM'!- 'Il""uel ('nrrt·rn. t't-" 1'oUl'l ben~lIIt·rU.,~ h("t'"HUI
uns .1011 Junn Jos" :' tlun l.. ull'l C"nrrt"rn. , ln~ 11t"1
a:'rnn :\lInl"'ro tlnu Illt"&::o Pnrtuh·"', :'IH'("II "elll"
l.uluN eu uu mlMIIO nluútl. t.'U In l"utt"tlrtll df· "'no
Ilnl.:"u.

fll' r(·t·urrldn IlIiltll(-lol'lutltente ('1 h·f11 111 u, slu
(·rH'on(rnr nudu q1l4· ludlt"lllt· el .... llIu duoll(' rt""I'H
... tI .. tun v("lu·ruhl ...·,.. 11(·.. I.4tjo~. \.--III1I",nl1\l h ...• IIrl"
r.::unhulo 1\ 'Jlrin,.. TH'rMUIIU"'. e-II'r ..~ (\~tJl'" UI"Ullt'M
"'.,.il"r"·<iI MO(·er4Iult.... , Mlu (Ihh'rH~r tI"t .. nl¡,.:-unu ..0
"re el I)artleu.lnr.

.\g-radecel'fa altnmpntt=> A. ustl"Ü se ~il'dl"s€" d"Il"·
mi) nl~·una. nollela ('OIH'I·t>ta al I·t'~p~l.·to, Intp-

I'P~tl,d~ ;~I~tlt~~;10 In misma dp8gTR...l'IU (¡ut> tl Y¡l
rmpl\~lhle oblpnt"l' aalc,>s exa('tll~. ~{" nl~~ ha lit;
dio !lUí' ('on t1(:.3~ll"ln de ln tl'anSfot'rnllC'llIn de
PalPl! .. ,,,i IOn ar'os lH\~IHlllS, S~ ll"an~ladartln t'SII$

1·;~1f:i <!'f.' un punlO t111t' 111 SE" ~Up('l tnl1l00rn(~s.
~1 alKuno ele ntlf"~tI'o8 teclOI'e--s llenE' datos A. pst~
r(lNJ1t:'(.tu, le ag'l'ndel'PI'emos nos lo ¡·tlffiUnlqut!' .

IIU~~lI~·:~I~~~~~\l~~I~~lrt.~ot.u "7.I~-7nL':" lo fl'l'''U li ..•
J)ublll.... (.lfln .It· 11tH Nlarult."uh·" obrfl-'C: "11I~fl\rl n

r~ IIt('I(fll". IH"~ (h nll~, > ""Uf'" t!rio .... 11'"

~:¡~I"~~Z~"~ ~:t:~r~~s~'lnedu ) nO~'-~ñ:D.~\11:~~
T' l. La Hist6rj('a Üelaclun' df'l f'ad \.1

I!~ .. 'va¡) . fu~ publh'ada en SantiaKo ;~r i el0~~~
n,OI J T ~lt'dJna en a~K f)l:UrJa 109- tymus XII v
('~::f".~i .. Id (·oleccI6n titulada uHj,.;torladores d·lit

.! "El ('aullverío FelIz" de don Franclsc d
Pínt-'lla Hascuñti.n. tUé {Jul,lIcadQ ~n ~ant~a e
~r',nl"'6a. Forma. el tomo 111 ll .. la m¡s~a co1~~~

t Xllta La HJsl6rlca l1elaclvn" del l ' Ova1te
:-;allr'¡ ti. luz por -primera vez f#n 16H .

I 1';lllrt'" lUlO'" libro.. '¡ .... jOM (>n(:ontr~ uno ni
c'uul h.' 'ultubon 10M I'rimera" l)ú~iDUM )' Ius úhl
mll-'C :' Me IUula l·Cr6nl("U...1....1 Reinndo de CnrhJM
IX". Q,IIIMlcro Haher (>'1 nomhre del autor y d6ode
IlrOI)Un.·loDaNe el Jihl'o, I'or~ue en Dlu¡;("unD 11
hrprtu ~ hlhllotecu de Sud Arnfrlen le h~ podido
("D('uutror. Eo un ,iaje Que hl('(~ 01 r~de-dOT ... .,.
\ mérleu "'el Sor, en ("flda ciudod teue II0J048b8.
Ilrl"~Uofnhu. ero Inútilmente. La (¡lUma e-Apt."
moyo ertl euC'Oo1rarl0 en Bueno"l \ires, y tam_
hieo folló: '). n.ute8 de prep;lJotar en 188 llhrertfllll
,1 ... l'.!'Itn ciodad, npro, echo lo oenslúo de preguo
Inr II le led.-Luzmlra Roza~ ~antiago

H :-:i tos Iibrero$ de .~uu .\mi'rH:a conoclest-n
:">\1 ofil'il), no habrfa u~ted re ·I)rrido la mitad ¡}p
e:slf.O l'nntin~nte en Vantl Esa~ "CrvnlC'~ Jtl
nf;"inaoo de Carlo~ IX" rUf'rlln ~~('r1ta.s POol' el no·
"elista trancés Pr6spero ~lérim -e (1:;u3-1 70) ..\
pe~ar d~ su tHulo. dicho libro ~:" una nO\t-'la. no
una historia. Talve? lo enC'uentrt" ust~ll '11 San
riago Lo hemos vi~lo en años pasauo:-; t'n una
lIhrerfa llf' libros viejos, calle Band... ra

;;. Lt.. "~rnllecerlll lile dh'ro reNpue~to A la .1
J.::"1I1~Dtt" Jlre~untn: ~I ....1 rdoo mlu... rnl .... ret:·e. I-Ie
f\·ull!u lil)ol('ul'ollüne~ Mohrt!' el I,or"tlculal' )- me bUII
di("h.I flllt" e~ nu -reino ",tLt"rtl~ ,- qut!' IlfJr eODall
J.:: .. I ... o, ... DO .... reee.-F ~. E~plno~a. Santiago

I~ l f' han dicho la \'erdad La suma ¡lE' los m 
f1tc"I·ait· .... que e"islen en el munoo es invarlabl.,
Lo ¡¡lit" ha('t' creer QUE" varIa y t.lue. en. cierto~
mllmentOS \- lUg'are~. crece. pS la ('irrular¡'ln que
re-ina E'n d mundo. merC'ed {l la cual lo~ ... ~ ..men
teoS ~(' ('ombinan y seoparan ('onstantementt-- En
r"alid~d. ~i f'.·i~lie~f' una romana con que tomar
1,.. (>t 1 ...... 0 al mundo de vez pn cuando. ~t' \'pria
1111'" <eITI1)re e.'·.. " pe. O es ig-ual. sin aumenta"}-

1 di"'minul,.·i{,n'
n En los rllnrlulí4 hemoN letdo flue el !i'E'üor Eu

rltlue ...... t.rrl. tUvutndo tlel Parlamento lfallnDo, E'S
:olodn lI~ttl: y pt"r", ...uo'l linliano!!t., eotendldas f'"n
lIulttlcn. h~t"1rllrRU .'Ut!' nO '0 (":o.. COOfiOlloJII E'D IiIU
hut.,uI ,01110ItuJ. 1(" ro!:"nmO!iil euntt-",'nruu.. In ,er
tlll4l.-ltalo-C'hilPIl(l_ .. antia~(\

I~ Lo QUP ha nado ori~t'"n á €'~a dl~,'us16n t"S
...1 hpt"ho de nu€'. E'n f"stn~ últimos tlt'mpns. la
(''''llluC'ta polflir-a th·l ~eñnr F.E'rri.es al~o dudo~.~
r'~:-; ~1t2'mll1'e ~od::dh::t:l 1l1'<,lnnano. l'nmn anlp"
flt-'J"ll nll s tan inlransie-f'lltE". pues .::.e- ~~ !la v~ln
.1 .t:"1" ·.ll·~f" al ~ohlerno. Parp{,p que ~II \ 1,1 lE" a. ~ ud
-\mtorL'"l 111 ha ron\'f'rtido tln lal1tO. En tOdf' caSO.

111\ ~~lt~.¡.~~~·~tl~~O·f'rrnr ("Tf't:'r 'lUto sl041l('1lllsta y
.. lu.. lnll .... n :,t-'an una !"o13 \" misma 'osa T"~O ~i~
t1il.f1li~tn t:"'" sociali~ta. pt'rn nI' tOOI' "o"¡ah~la eS

..:i~Ll\'~ i:~~:HIe<"~ri- -'le ~Ir' o 4.tm't'l'C"trnH~ /IiI1. refl
rl('1'41~M" 1\ un a;:-runO d .. JI l' r"'''lI US. Itueih.' lIt"t.·lr,oolt."
. llul(>u .00" (1 Ioqult."ne'" Stln", \ O si",,"lUl,re he t:'r('f~
lit. nllt' lo •• rhnero tnrl"" t'-'o> In ouP Ih:I.Ht l·lullI ...nr
"'l' "'U hl1f'-" en"'o~.-I1. ,. \ Meltpilla

p .. ul~n sonT' es tratlucci¡')n d€'ma!'iadamf'n
If rit'1 tlfll tl'3nC'é-~ "f1ui sont" ¡. er1:1 U.... tPI:. t,rn.r;.-

... .:... $E"ñ(lr mfo~. lo---:n ra~tel1ano tlt:"ht f {'\~~;:'\
(lnlt'IH'M ~.ln. SerA PTPl'icO abandL1nar ,la ! j .
l'r~t-'J"I('h\ t-'n la lt"!!itimitla,l dE" (,ulen .. l)Il. 1. ti

~. ; "~s , ...rnd. ",{'¡jur. 4rU(>' el u("'t."rn t"SI~ns~n'~rl=
lu:, el1410 '4.·ntoJo~nlll4-'I'I~(" 1\, In 1t1U~t.~rui:'~O
...11 ....11\11 l't' mut:·hleMt-h. ' tiriO.• ant - E"I

n \si .~Cl. señOr 1T(l~~ .!"p ~n~uell.~~n~I1I~;blE''''
"'t"I'C'a¡ll1 I11t"Cl:.1~. 8 rmarl(IS, ~ill~;oo. .\ ]UII"H1E"P'!' qu"
tlp fll PI·O. rnu('llo mA~ fu ... rtP'" \ r ~I tile~ rar.l
11-'';; .de mntl ... ra. y 11~~ lt ,.tn;'.~~io~l~~ft~lh)t" 'imlpn
nt\""H\<;; ljn Cond.n.'" 1.8 t\<'I'no .. ·tIp ~~ur"~ CU\o
Ill~ l~n,n a n ~ ~' di \ E"r ni o <;; lE"l:ial mE"ntt' 1110:: ar-
:::~~:III.~lTJ~nS; ~lpt" ~~~~~~a :i ~archivo' 13 dCU'lI·

nH .... 'tld ..,'l hl p r ,lanC""'a~

l}';;" ;;t'lr~~t~I~Pft~'~~ ~ ¡~;I f1 t ~ "}tI'· pnro

I't'''''



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

13. Ro.a Te. Valparaleo.-Tlene ueted razOn:
es pura pedanterfa decir lanch. Es preciso decir
One~. Pero cuidado con decir ~.~r nD~e-a, O t ..
mar la. ODee:•. OD~e debe uear.e alempre en aln·
Ji;'ular.

y guardarlas en cajas, pegando en todas laa
puntas de dichas cajas tiras de papel con cola,
preparada con un poco de subllmado.

Cuando hay polilla. en 108 muebles, basta Im
pregnar hojaa de papel con esencia de trementi
na y colocarlas en los muebles. Los vapores de
trementlna son mortales para las poll11as.

12. A. D. • Valpara1so.- Esta es la. tOrmula.
para tlota d~ eoplart .10 preO.81

La trementina se agrega al o.ltlmo, cuando
eslln bien dlsuel tas las gomas.

lO V. Y. Z. SanUago.-Todas las novela. de
Zola son prohIbIdas por la IglesIa Co.t61lca. Pero
no lo son los trozos escogidos Que se leen en )05
libros de literatura, salvo que ~slos mismos ha
yan sIdo prohibidos. No tenemos noticia Que cir
cule en colegios chilenos ninguna antologla cIA.·
slca prohfblda. (p. D.-En estu materIas. lo Qnl
co correcto y seguro. para una prole.ora catO·
Hca. consiste en dirigir sus preguntas al TItmo.
seilor ArzobIspo O A. alguno de sus Vicario. Qe.
nerales, lo cual puede hacerse taclJmente, por
carta).

ll.fluefta de ~a"a. SantJago.-Pa.ra. la. conserva·
clón de las pIeles en verano, es preciso espolvo·
rearlas con:

G :narta.....antJago. - Existen, eCectlvamente.
.~ I ulmlcas capaces de blanquear el

SU~S}io"c~:roQ no le indlcarem08 A. uBled nln¡ru
~~ ~orQue consideramos Que su uso es peligroso.

, ted Y verll que aqueJIa blancura no
~S~~~a ~; v.fnJr. El tiempo es excelente blan-

QUiat~~~~~··Angellto.-Habtendo reconocido su
hijo por medio de un Instrumento pObUco. no
hay cuIdado alguno, salvo Que dicho Instrume¡
to no !Jene los requisitos exigidos po.r la leY'l o
que no es probable. Sin emba.rgo, bien ha.r an
ustedes en hacerlo examinar por abogado.

S L~tur. Santlago.-SegQn su loable costum
bre' LC'tur continúa. espulgando nuestra. seccl6n
Cu.=IH.hlatl~• .,., ucabh)•• Esta e8 8U QJ tima co-

m~,~~~B:~~;,~ nOmo 347, en esa sección, col. 6, ..ba
jo. sobre la frase todos 10M que babe.ruQ8 reuDldo.

OQE~· ·v'erbo latino babeo signIfica teau, en la
acepcl6n mas lata de la palabra (de Miguel. Dlcc

LaÁ's~Stue~,ti~o~e>rbobaber slgnlOca r teau en la
acepción mAs lata; exll!ltlr, porque lo Que se tia·
ne antes que todo es existir (en latiD e.1latere O
e:z:.llltere) j lIer, elltnrt porque existir en latln e'
tam blén e .et e.s:tare O ex.et8.re.

Son correlativos de bab~Dfo.t los plurales te
oemV8t exJflthnoa, .om08t e_tam0llt a.ladmoMt .e
güo la etimoJogla de baber.

Parece. segün lo expuesto, Que el general de
ejército hablO bien 6 con mucha verdad, etlmo
lóglcamen te, en la trase transcrl ta..

Sin embargo. muy loable e8 usa.r el verbo ba·
ber Impersonal ó de los otr08 verbos Que se se
6alan. (S. E. Q O).-Un letor.

R. ~o solamente es 11I0"" loable, sino Que e'
ab.olutameute necesarJo, obligatorio, etc"" usa.r
del verbo baber Impersonal. A ve<.>es se nos oeu·
rre que a. Letor podrlamos decirle lo Que el ma
gIstrado romano dijo al Ap6sto[: "Anda, Pablo.
las muchas letras te perturban! ... '·

9. R. S. S. Santlago.-Para barnizar Instru
mentos de mOsica como bandurrla.a. vihuelae.
vlollnes, emplee usted el barniz siguiente:

1~ pa,rtel

8
8

10 p&rtes
1 "

Z litros
220 gramos
110 "
110

30
60

A~ua .
NIgro8lna .
Glucosa.. . .
Glicerina..

Polvos de pelitre.
Alcanror en polvo.

Alcohol rectificado. . . .
SandAraca. .
Goma laca ..
Mastlc. . .
Goma ElemI.
Trementina. . . . . . .

• ,.. .. -1 T~P l. aDlabl-
• 'om SS .-D1\ ER';;-S' e ".ce UD Cetttallleato

Ud.d de df:'clrme ri lo bo... UD abo".do
errra'&H .1 N D~.rlo Que.a edad de la p~r.ou.) I::.::dJ.::JJb::I:e~::~:.d, pU~••aptentuua DO
;-.u.e..be._lnteresado. Andes. ado debe otorgarse

R .) El testamento ce~~:itlgoS.
ante UD escribano bcJrco Civil' "Lo Que consti-

b). Art. 1023 del O go amenolo cerrado. es el
lUye esencialmente ~I te~~egenta al escribano y
acto en Que el testa or da declarando de vi·
testigos UDa escritura cer~f escribano Y le~lJgos
va voz Y de manera Que (5&1\'0 el caso del ar·
lo ve&-D. oigan Y eOllend:: aquella escritura se
tfculo siguiente) Que Los mudos podrAn ha
contiene su testamento. lbléndola lL presencia
cer esta declaraclOD1 ~8cr El testamento deberA.
del escribano Y test gos. firmado por el testa·
estar escrito O é. lo ~e~~blerla del testamento,
dar. El aobrescr to é. ex lerlormen te. de
itsta~ cerrado O sed ce~~~~aerse el testamento
~:n~~~:eurel~oc:~I~r~8. Queda al arbitrio J::~
lestador estampar d~g ::l:~ ?a ~:~~arlgaeFfe la
~~~l:~::r ~~r~e8~a~enlo expresara. en el sobres
crito bajo el epfgrate teJltame.to, la circuns:
tancia de baJlar8e el testador en su san~ jUlcid,
el nombre apellido v domicilIo del testa or Y e
cada uno 'de los testigos: Y el lugar, dla. "tes tY
año del otorgamiento. Termina el otorgam en o
por la8 firmas del testador y de los testigos. Y
por la firma y signo del escribano sobre la cu
bJerta. Durante el otorgamiento estarA.n presen
tes. ademi. del testador. un mIsmo escribano Y
un08 m1sm08 testigos. Y DO habré. InterrupcIOn
alguna .Ino en los breves Intervalos que algO lt

ac~:~n:8!lo.~~~~eJ:"~1 testador no pudiere en
tender y ser entendido de viva voz, sOlo podr&.
otorgar testamento cerrado. El testador escribi
rá. de .u letra., sobre la cubierta.. la palabra tee
rame.ate, ó la equIvalente en el Idioma Que pre
tlera y hara del mismo modo la desJgnaclón de
su persona, O A. lo menos, su nombre.J apellido,
domicilio y la nacJÓD &. que pertenece; y en los
demu 8e observarA. lo prevenido en el articulo
precedente" .

c). No es Indispensable ni la presencia de un
¡,bogado, ni la Indlcacl6n de la edad.

2. Carloa Ilarfo H. erena.-Los c~lculos as
tronómicos de que habla usted en su carta. ade
mu de ser muy largos y cOBtoaos. son InOtiles
para el ftn contemplado. SerA. preciso contentar·
se con las Indicaciones del Almanaque Astronó
mico del Observalorlo. Ellas. sIn embargo. no le
ervlrA.n , uBted para prever las lluvias ni los

demú lenómenos meteorológIcos Que Interesan
l le8 agricultores.

3. Apadet'erla .. u.a1ed.e lrvtera dect.rme ea
.a .~1611 preK"uot•• 7 rNpUeMt.... ~mo debeD
~rtblne la. pa.ab,..,. .I.cul.D'e.:
1. Llapa 6 yapa., eo el .cutldo de ee-r ODa 1l[T8

rUleael6D que da UD ~omen'laDte al eompratlor.
2. Allpmo- G Augamu., ¡con aecDto G .Iu foil
3. De:tI<'U......do. G de.ca.rox.ado.. - Rataell to,

06clno. Anito..
R 1. Hay tres ortogratfu: Vapat Llapa "J' 'fta

pe. Oe las tres. la Onlca correcta. por ser la que
corresponde exactamente A. la pronunciación. es
la. prtmer&. es decir )'apa. Sin embargo, Llalla
es la mi.s comOn. Debiera decirse como en cas
lellano a"elldara 6 adt-balo.

~. AanmOll no lleva acento.
3. Debe declne dellt."aruy;ado. "Descorazftdo" es

error. pues DO expresa lo que quiere algnlOcarse.
Descarozado viene de de" y de enruzut no de
~ora"t Y equivale exactamente A. d".cucado.

4. G. G. Z. Z. Z. Rancagua.-No acerlamos é.
entender con toda claridad el vocablo Euro,)t-.'a
que usted emplea en 8U carta. La enfermedad
que usted llama asf e8 probablemente la Hldro
P~'L Aconsejamos A. u'sted 8e venga A. Sanllago
con IU nit\fta y la haga examlnl\r en el Hosplral
. an "icen te de Paul. sección Mujeres. ó en Slln
Bo.rJL E.. el mejor consejo que podamos darle.

0). 8..C'rlptora. Temuco.-Las revistas aRrfco.
las en Francia é Inglaterra son numerolllf~tmalll.
Df~anos si quiere usted una reviBta Dopular de
aa-rll'ultura O una revista cJentfftca '1 técnlra..
Cuanto&. revistas literarias. son ... la mar. Slr
vase decirnos Qué cantidad de dinero Quiere gu.
tar en ellal (cuA.nto por revlltal aa-ricol... y
cuAnto por revl.tu ttterarla.) y le daremoa con
,;usto una Ulta
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_¿ Cómo es e o? La Clodomira co n un joven! ¿Que se ha ca ado?
-Sí; se casó hace poco. Llegó al balneario, cuando habían pocas niñas y un

ejército de jóvene .
_; Rrlh ! ualquiera pesca en un c .. 111 ." I





La lodosalina de YETTOR PISANI
de Nápoles, por
ser un alcalino

jodado privado de cloro, es el ideal de la cura
del ARTITRI5MO. En venta en todas las buenas Farmacias,

Unico concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolil'ia:

Feo. CALV ANESE
Huérfanos 736 - Casilla 2559 - Santiago de Chile

DepOSitarios. r,AJB~ ~ Cía. y DROGUEPiA FRANCESA





EL MEJOR TONlCO y EL MAS EFICAZ
SUPERIOR A TODOS L08 VINOS DE QUINA OONOOl·
DOS. ES EL "VIGOR" Y LA "SALUD" .u38ORBID08
OADA DIA BAJO LA FORMA DE UNA AGRADABLE

BEBIDA
DE VENTA EN TODAB LA8 BOTIOAS

SOLUCION PAUTAUBERGE
al CL.OIlHIDIlO·FO.FATO de CAL. CllloaOTADO

E/RImad/ollas ENFERMEDADES DU PECHO
mi• • flcaz las TOSES RECIENTES YANTIIIUAI
Pira ourar las BRONQUITIS CRÓNICAS
L PAUTAUIEIlGE, COURBBVOIB-PARIa, llu '.IttI'&I.......

IDf'lIbl..; afmo prod1Jcldo .0 ..dll ..
bJlAU ••rca t.rtaagular ea la nbIIrta H
.....)J.o!ID!.D\O. rU.OOD. 1f. FIlM' ..'n'......."."
~~



.A.R::M:ERIA. :BELG-.A..
LA MÁs ANTICUA DE CHILE

Gran surtido de Escopetas y Rifles de todas las mejores
fábricas del mundo

Unlco Concesionarlo de la af;lmac1a "Manufac ure Llegoise d'Armes a Feu Jl

BSCOPRTAS DE 1 c.~os DESOE 3S 00
ESCOPETAS DE 2 CAÑONFS OJ¡SDF.:. . ., 50,00

ESCOPETAS DE 2 c..Ñ(,.!'.ES PARA r6L·

YORA SJ~ lU-YO. nESDE .. _ ",10000

E~pecial,daden escopetas finas 61n ga'"
tillo. °1 udas 1115 a'mas se "enden ngnro 3n1t:nte
p""'badas y garantidas. "sllf"n S de romp' slllras
atendIdos por TI'~eSlr05 armeros, encargándose de
lc.s trab .. jos mlis delicados

CALLE AHUMADA, Número 72, SANTIAGO
SUCUR;AL~j Alamctla 212, • Gal~ria Bé~ch~ 21, • San lJit:go 52j. - V \LPAR\ISO: CONn~LL58I

HE E PASA.-WS ceRo o DE EOrCA T x FI ICA ESCOLAn E. LAPLAl:A DE
B:\BCELON

EjercicIos flslc08 en la plaJta

La revista "I1usl"aclOn Española y AmeriC'"a.
na", n08 trae en Su OIUmo nClm':!ro una Intere
::>a.nle intormaclón gré.ftca reterente A. un método
nuevo, Que estlL hacléndose popular en Europa,
en materia dt' cultura fblca: la enseñanz.a rlE' 13
edUCAción ffl"lca.

Bajo la dirección del protesor D. W Langlols
de Feu, 1nlcl6se ha poco un curso de 'educacl6n
fislea escolar A. la o"1l1a d,~1 mar. en Barcelona.

Este curso es el primero en su género Implan
tado en Europa y su duracJAn mlnlma (para al.
canzar el et~cto fislo16glco permanente qüeo Se
desE:a obtener) es el de cuarenta y cinco <Has,
tomando par~e unos 145 niños de 7 A 12 año8 d~
edad. La clase, como podrA.n ver nuestros lec
tores por las presentes flustraclone8, se t1a á
orillas del mar, en traje de bafl.o y dura 3 ho
"8._, Que se dedican A juegos educativos combJ-

nadas. la lección de gimnasia y un bano, terrnJ
fiando con el reparto de una merienda. Aire,
sol. agua y ejercicio, son los agentes tI!óllcos
principales. que Intervienen en ef-le novfslrno
método y sus resultados, por lo poderoso de su
accl6n recontorlante en los de1fcad s organismos
infantiles. han de ser en beneficio positivo y du
radero. muy seflaladamente en las natur'a)ézas
déhlles y anémicas alacadas por el l'aqulLismo y
las escrótu las.

Un patronato de persona~ carltallvas ha Im
plantado y sostiene este curso, en el cual se ha.n
inscrito 108 alumnos de la9 escuelas de los clls
trltos J] y VI. La Municipalidad que subvenciona
ya este prImer ensayo. tIene el propósito de
adoptar dicho sIstema para los colegios munici
pales.

J.



JlI~ AV!;\ 'JO (ALl!]~lA lA).-}o~L DJIUGI.
liLE "Sl'ABl .. EN FRA 'OlcORl'

El dirigible "Suabla", último modelo del tipo
Zeppelin, evolucionando por los alrededores de
la Catedral de Franctort. durante las pruebas
del mismo, efectuadas en dicha población ale
mana, tíltlmamente.

El gobernador del Estado de Oregón ( orte
América) ha comenzado li poner en .prlictica
un nuevo sistema para guardar li los presos.
Los permite trabajar fuera, en traje ordina
rio Y. todas las noches, deben regresar por Sil

propia cuenta li la prisión. Hay en ella actual
mentf' 144 prisioneros que trabajan sin estar
som tidos li vigilancia alguna en un radio de
5 millas de la clirc 1. inguno de ellos ha
abusado de ese privil gio. salvo uno solo qUf'
ahora se encuentra confinado en su celda y
puesto en cuar nlena por sus compañeros.



DE ESPA,~A.-LOSC'lTR'O DE E[Jt CACIO X FI. IC \ ES OL.\R EN BAR ELONA

EjercicIos gimnasticos



Creme •••08
La Gran arca

de tas Cremas de Belleza
Inventada en 1860, es la más antigua y
queda superior á todas las imitaciones que

su éxito ha hecho aparecer.

Polvo de Arroz Simon
Sin Bismuto

JabónálaCremeSimon
1:.xja.. la marca d. fábrica J. SIMON - PARIS

BL BAUTIZO DE UN DIQUE U)illRGIlJO l'.)R l':\, CHUBASCO

tIna I'ecl:t lluvia tué causa de una lremenlJa inundación que sumergió momentAneamente
el "ahijado" que tratAbase de bautizar. Era éste el nuevo dique de Ferubank, que se extienda
é. 10 largo de las riberas del rto Ohlo, cerca de lnclnatl. El bautizo hlzose con botellas d.
agua proveniente de los Océanos Pacífico y Atlá.nticO, del canal de Panamá. del rfo Mlsslslp., d.
los lagos Onlarlo, SuperIor. etc., y del golto de MéJico. Por cierto Que no habrá. Quien. despué.
de esta plétora de aguas bautJ'Bmales. oSe decir que el dique Ferubank es "moro", No obstante,
no podrta Insinuarse humildemente una obser\'aclOn Que no deja de tener su rol OD d'éte, ¿A
qué puede atrtbulr8'e el Clue se haya dlmJlIdo el uso de las sagradas Y genuinamente b9

l

Jtlsma

IPB tlg'lIAS del JordlLn, consagrado POI' San Juan Baulll8ta?,.





VE r\LEi\lANIA.-E OS DE LA EXPOSICIO:\, I~TERNA
URE J)E IONAL DE HIGIEII¡E DE

El público estrujá.ndose por penetrar al pabellón del "Sér Humano'

C.KIRSINGER y C~
VALPARAISO: ESMERALDA 85

EN SANTIAGO ADOLFO CONRADS
Calle Estado, alIado de Gath y ehaves

~

~ de C. 'BECHSTEIN
~ R. IBACH SOHN

y OTROS DESDE~

~L SOLODAl"lT-PIAl"lO es
la última palabra en los llamados AUTa PIA 'o y el
único que pennite ac~ntl1arfras~s 6 notas de una pieza
de un ",odo ,',rdad,ra1llm!, artist,"O. Precio: $ 3.200

FACILIDADES PARA EL PAGO



"5MITH VISIBLE"
La Máquina de Escribir por Excelencia

• ,f;.."'O.....----.".-..~-
La única que reune todos los per- I

feccionamiemos de la mecánica mo- $r==-;=~~!;L:::--~lj~

derna.
Escritura &iempre visible; tacto sua
ve y agradable; cinta de uno ó dos
colores; tabulador rápido y exacto;
tecla de retroceso,

Sólida, sencilla, perfecta y completa

La damos á prueba por varios días,
seguros de que agradará al má'l exi
gente.

s.
PIDANSE PRONTO'

cURPHeYR.
DATOS Y CATALOGOS

á ~ociedad M.
Calle Ahumada, 134,SANTlAGO- Calle Esmeralda,67, VALPARAISO

llE E TADO. L'XIDO .-ECO DE LA GRAN CONVE CION CELEBR.WA POR LOS ES
TUDU. 'TE DE CO~RCIO BA. CARIO EN ROCHE TER (NEW YORK)

. 'ovena reunión anual de 500 delegados provinciales Ó deparlamentale' de la Talional
In itute of Banking. (dependencia educacional de la Asociación de Banqueros Norte-ame
ricanos, The American Banker's ABsoclation, celebrada en Rochester últimamente.

DE EST.\IlO lJXIUO..-ECOS DE LA GRAN O"'YENCION ANUAL DE LO CARTEROS
. ·ORTE-.UIERl d.·O , CELEBRADA ULTDLUIENTS },N ROCHE TER, BAJO LOS
AL' PICIO DE LA ASOCIACIO NAOlONAL DE CARTEROS, "TRE NATIONAL
LETTEH ARJUER' ASSOCIATION"

Grueso del ejército de los delegados de Cleveland, Buffalo, Detwlt, Baltlmore, Boston,
etc., congregados en Wlishington Park (Ro hesler, New Kork), para estudiar y someter
li la consideración de 106 Poderes PÚbllcos la aprobación de importantes acuerdos é in
dIcacIones relacionadas con el buen desempeño de su cometido, mejoramiento económico
del gremio, etc.



Es cuestión de vital importancia que la instala
ción y accesorios de su cuarto de baño sea 10 me
jor posible en la materia. La sallld y confortable
bienestar de la familia depende de este capitulo y
su propio buen juicio lo exige Imperiosamente. Por
otra parte, es ese el acertado concepto de la eco
nomla bien entendida. Lo que es realmente bueno
dura y presta buenos servicios durante toda la
vida.

Cuando usted premedite la instalación de un
cuarto de baño moderno, solicite nuestro folleto
"Gasfiterla Moderna", el que da cuenta exacta de
todas ias innovaciones que existen con respecto á
uniones en Porcelana Imperial y Vidrierla Idem.,
como asimismo encontrará en nuestro catálogo ilus
trado toda clase de preciosas indicaciones referen
tes á articulas de fierro esmaltado de porcelana.

Toda claee de detalles acompflñanse relativos á
decoraciones y servicios de desagüe, tipos de te
chumbres, pavimentación. etc., etc.

FRASER &COI
Sucursales:

CaBe Victoria, número 160
VALPARAlSO

Calle Valparaíso número 559
VIÑA DEL MAR

!-b

CALLE O' HIGGlNS, UMERO 74, VALPARAISO



HE IT.\LIA.-EL .UlABLE HE PERTAJ~ DEI.. ET

El terrIble Monte Etn&.. A QuIen débese el término genérico de volcAn, por considerarse
Que allf estaba. el asIento, la morada Inviolable de Vulcano, el dIos del fuego, ha comenzado A.
deeperezaree, .. bostezar y en cada bostezo arroja tal cantJdad de lava y materIas fgneas, que
,a ha e parcldo la muerte y el terror en toda la extensión de 8US pel1grosas vecIndades. La pre
ente lJu tractOn nos mueslra un aapecto de la devastadora erupción actual.

El éxito prodigio_o y universal del URODO AL e de
bido á u eficacia extraordinaria y superioridad inconte ta
ble. "'0 habría conqui-taJo un pue to tan alto y envidiado
en la Terapéutica moderna. i el cuerpo Médico no hubiera
\'erificado que con tituye uno de lo poco medicamento
con que puede absolutamente contar, por lo que lo pre 
cribe todo lo día.. confiado como está en lo excelentes
re ultado que proporciona,

Pida -e en todas la Droguería y Botica, Repre entante
para Chile: AUGUST MEYTRE, Avenida Errázuriz
número 179- 18r. Ca illa número 1495. VALPARAISO



SERÁ?

JOYAI
QUIÉN

Nestlé
(Agencia General: Bandera 109. Santiago)

acaban de anI~nciar que ya viene en camino /jl

¡VALIOSA
¡VA VIENE! ¿PARA

-------<>-------
Los señoTes fabricantes del afamado producto

Harina Lacteada

COLLAR DE PERLAS
ofrecido como unico premio del Concw'so de Bellezas promovido por la
1'evista Selecta. Esta hermo¡,{súna joya, CllYO 1J1'ecio pasa de .t 160 se
eJ'hibirá, tan pronto como llegue, en 1Ln almacén del centro que será
oportunamente anunciado.

Segun las bases del COl/curso, la votaci6n por ciudades quedará cerra
da en Diciembre, yen el número de Selecta cOlTespondiente á Enero, se
publicarán los ret1'atos de las señoritas q1Le hayan obtenido la primera
mayoría de sllfragios en cada ciudad paTa los efectos de la votación final,
que decidirá á quién c01-responden los hon01'es de ser la seño1'ita más bella
de Chile y el valioso premio of1'ecido.

Léase Selecta de Noviembre

A TRA\'E DEL GLOBO.-RE;\fINl CE '
lAS ARQ EOLOGI A DE LA AXTIG A
IVlLIZ ION EGIPCIA. Dm TRIA

l\lOLI [ERA

1,0 HIJO DEL ELE TE DlPERIO RESI,
DENTE E.- LO E TAllOS flDO ACU,
DEN EN AUXILlO DE HERMA O

ME •AZADOS POR EL HAMBRE E..V
ONGE TlONADO UELO PATRIO

I.os má.s ao tiguos molinos de viento de
que se tenga noticia, pueden contemplarse en
Egipto, en 111006, cerca d AleJandrla, Cons
truidos desde ti mpos Inm morJales, subsis
ten n un estado de casi total ruina algunos
de ellos, pero los hay que funcionan aún,

0010 es sabido, la mollnerla fué en un tiem
po la Industria capital del paL,

Fiesta celebrada por la colonia china en
New York con el objeto de colectar dinero
para socorrer á las vlctlmas del bam bre en su
pals nalal. El dragón que mue tra la ilustra
ción becho de popel cartón-piedra, rué pa
sead'o por el barrio chino de la metrópoli Y en
seguida por algunas calles de ew York. Me
~fa el mónstruo de "papler-macbé" no menos
de ~:l metros de.largo,



DE ITALlA.- PROP ITO DE ERUPCIONF: '·OLCAXICA. LAS GUAClA I)EL VE·
UVlO

Ioc)fnaclón, agrietamiento ). desviación de la estacl6n de observación de Cook hacia el
borde del crA.ter. i. consecuencia de los sucesivos desl1zamlentos de bloques de Que ha sIdo
teatro durante todos estos flJtimos años, el "tal ta" de los volcanes de temperamento Inquieto.

Lo úaicll flUt: l~·pido~. que me des de (' loa perlumUjl'NOr•.



SI DESEA TENE.R1LA

M E.J °R ~A-QJLt-

~A-R I A

HAGA

5US

EEDJ_DO_S 6

WllUAMs-nN,
B_ALfQUR

& CI~

MOTORES "MARSHALL"

TRILLADORAS
PITTS, " NIÁGARA'"''__ t " ,

PRENSIS DE PISTO YPAJI
"COLUMBIA"

SEGADORJS y A1IDORJ
"MASSEY HARRI5"

RASTRILLOS DE PISTO
"MASSEY HARRI5"

SEGADORAS DE PI TO "ALBJON"

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARJA



I HARINA MALlEADA VIAL

PARIS, .. , Ru, Vlol,/I/I,
y en todas farmacial.

lspecialmentB
RECOlfENDADO

A LOS

CON'1lLECIElnS
ANtMICOS

NIÑOS
SE~ORAS

ANCIANOS

VINO y

JARABE

FORTIFICANTI
RECONSTITUYENTI

fll DE PE"DIE
-~~.:::..-

...~~
._._r:§.,,: _
--_'P~ -

VINO DE PEPTONA
CHAPQTEAUT
Peptona adoptad.

por s/ Instituto Po.t_.

la ÚlUc.a que se digiere por li lola

Recnmpndada para los
NIños ANTES, DURANTE Y

I D~SPUES DEL DESTET~
aSl como durante la denticion
y el crecimiento, como el

I a1imeLLo lLas agradable, for-
tificaD y económicu.

Se prescribe lambien a lcs
eltémagos delicados 6 que
dl(ieren difiCllmeDle.

PlI" .. 1.. tmn.. , 11 '*1111 n,...

------

Sa todas las buenas Perfumerias



TEKA

Santiago que ronsprva el culto por sus muer
tos. ha celebrado piadosamente la fiesta d.'
aquellos que ya no exi ten.

Las tumbas estuvieron todas cubier as d~

flon'" frescas predominando en todas ellas las
rosas blancas que d spués de haber andado
errantes por algunos instantes. se dejan caer
como mariposas heridas sobre la fria piedra 1e
las tumbas, y parecen dar un poco de vld3.
y de alegria á esos campos de reposo casi siem
pre de asp cto ltigubre.

Las inmortales siempre-vivas, emhlema de la
tristeza, ya no se ven en profusión como antes;
estas flor s pobres modestas no están ya de
moda: se reemplaza por las peonras, las rosas
que son flores más exóticas, pero menos dura
bies. Las i mpre-vivas sólo sirven en nuestra
época para adornar las sepulturas de los po
bres. Y, sin embargo, la siempre-viva no es la
flor que encierra en sus menudas flores más
romanticismo? ¿Su sólo nombre no es como
un consuelo que da esperanza al dolor más
grande que sufren los hombr s?

Realmente, que nosotros somos los que tene
mos la culpa de haber permitido que caiga
en desuso esta flor de discreto perfume y de
bemos desear que luego la pongan de moda
otra vez. Hablemos de la flor que triunfa por
el momento. ¿Quién no la conoce? Es el orgu
llo de todos los jardin s y no hay un sólu
alón que no tenga un florerito sobre la mes"

con algunas de estas flores que acompañan y
perfuman el ambiente. Esta flor, dotada de
los colores más rico , sólo tiene un defecto, el
de durar muy poco tiempo, pero este defecto
en ella parece una coqueterla. Se sabe que
existen en colores, blancos, amarillos, rojos,
oro, azafrán, topacio, amatista Y nieve; hay
mile de variedades. La que ha llamado más
la atención e te año es una rosa verde pálida
de a p cto enfermizo que hace un contra te
exqui ito con el verde obscuro del follaje.

Nada hay de m bonito que ver en la
habitaciones de la casa las mesas llenas de flo
reros de cristal alto con rosas, encuadradas
por bello helechos de un verde sombrro. Ro
sados ó amarillo, e tos hermoslsimos boto,:,e~

se convi rten gloriosamente en rosas que dejan
admirar u opul nta formas.

rn salón con flores bIen arregladas en flore
ros de un gusto sencillo y artf tico parece
mucho más bonito que cuando está desprovisto
de ellas l' da la idea que la dueña de casa s',
ocupa l' tiene gusto en vivir rodeada de flores
que hablando á la imaginación le dan. bIen
estar y alegrIa. La mujer que puede v'Vlr sIn
preocuparse ni rodearse de flores no merece
pe"ten cer al sexo que ha sido omparado COIl
la flor s.

Los colores que el bu n Dios ha dado á la
naturaleza val n más que todos aquellos que
se admiran en las telas d pintores de fama
mundIal. Que no han podido llegar jamás á
poderlas imitar en toda la brillantez de sus
riqulsimos color s.

¡.Quién no Heva al cementerio una corona Ij
unas flores? A nadie le falta un ser querido
Que está ahl esperando el recuerdo de los vi
vos, por eso es que elLo de NOviP'\llbre es un
dla triste, un dla n que vuelven á nuestra
imaginación los año que se fueron y que vi
vimo al lado ó Intimamente del qu nos hace
ir al cementerio llevándole una' flore' y en
Que hemo puesto todo nuestro cariño

Lástima es que la llares duren tan poco,
por e o extraño las siempre-vivas que sp que
daban ahl acompañando á nue tro. au,entes
por me es y hasta por años!

DESCRIP ION DE LOS GRABADO

Tra)PS dp l¡¡lo

l. -Traje de diario de género de lana del
gada (camelia, velo, sban tung ó pongée). La
falda tiene un canesú largo con esgos de cres
pón inglés y alforza tanto adelante como atrás,
á esto va unido un vuelo recto con un sesgo
de crespón inglés y adorno d botones de pasa
manerla con ojales de soutache. Toca de paja
opaca adornada con gran lazo de cinta de gros
negro y guirnalda de guindas hechas con ta
fetán negro y rellenas de algodón.

I[ .-Traje de viuda elegante de marqulgettp

obre liberty negro. La falda cruzada ade
lante tiene cinco grandes botones de pasama
nerla y recortes de brillo opaco. La chaqueta
imita el movimiento de la falda. Jabot plegado
de encaje y botc>ne de pasamanerla Cuello
transparente de tul. Toca de paja negra mu)
metida en la cabeza Y adornada con llores ne
gras_ Gran velo atrás.

Ifl.-Traje de paseo de cachemira frances~.

La falda es lisa con túnica rodeada por ancho
e go de crespón que sube á un lado hasta 1.1

cintura. La blusa tiene la part de abajo de
cachemira con botones á los lados que coinci
den con los de la falda. Gran canesú y man
gas de crespón inglés con cuello de crespóo
blanco, Som!Jrero de forma alta adornado de
ch ¡ffón que cae atrás en largo velo. Ramo d
uvas al frente.

Los zapatos más adecuados para los vestidos
de luto son los de gamuza negra.

Los guantes también de gamuza Ó bien de
seda negra en verano.



MODAS



DE AFRlCA.-VISIONES DE TRIPOLI

Una aparici6n rara, por Jo escaso de su
presencia, de una dama 'arracena en las
calles de 'I'rlpoli.

DE NOR EGA.-ECOS DE LA CELEBRA
ClON .lJEL JUBlLEO CE. TE A RIO DE
LA UNIVER IDAD DE RRI TU.NLl

El solemne acto de la consagl'ad6n o~cial

uel hOlllcnaj tributado á la Unh ersidad de
Noruega. celebrado en presencia de S.S. JlJ.~1.

los soberanos de Noruega (X).



NECESITO

AGENTES EXCLUSIVOS

Sra. 000. Gervaiae Graham

PA.RA Que m'- hermanu de 1& Amérlea Latina ('OD
osean mi_ e:r:celt.utH vrelJ&l'oC1one. del tocador
que b 4.0 &Ido UMd&1I 1 reeomeudadae por prom

lDellte_ dam&l de ll(loCled&d dUl'1'ote C&81 UD cuarto df'
"'1'10. dt!lleo t.o'rlar,ratulta.mente m IlI1orodejOpir:1naa
Que trata aobreel eUll ,...-1 cabello.,. muf!tltl'a8 tle mi.
ramcwol Cftma "K_m"," y PolvO para la Ca.,.

...·tcoameo... 7 de lot con'U" laxaotel "SOnala... "
Tenl'o prepa.ra.clooM para blanquear .el I"OlITtO 7 para
'PUriftcar el euUa; t6nlcos r llotu,... ¡:ara el eabello
ete..ele

MI. IH'C!1»'NCloOH foe T"endon pOr 1... arenel..
f'tllIpeetl ....... 6 H e.D't'lario dlre<"tamente á palilM 6D
donde DO baT&.D eomerelaDlel Que "eodao e8tc.
proJue\Ol..

o;..CciÓD Mra. GERVAISE GRAHAM
........ .\_ CHICACO. ILL. E. U. ~

remueve

------
-



»>/ MAHARANEE ~

pJVi{<~ .N1j)IIr~NI Tfi'A\.
GUARANTHO ABSOlUTELy

I\:rc .,""......' •• I6J,.• .¡ ." , .... G...J ••u In ':"'tJ..a.

ESFEGIAL
FARA

FAMILb\S

ÚNH~OS JMPO~"'AcortES

DUNCA l1 FOX Cia {VALPARA/SO" r.· ~~~E~~~N~



SIFILIS
Obleas vegotales Diever
roderoso dcpurati,o de a sangre. Subs
tituye ,ent&josamente al yoduro Y mer
curio. Eficaz en todo. los perIodos, re
comendado para hombres Y muJeretl.

En las buenas drogucrlas Y boticlla.

ALMORRANAS
Webome Cream Diever
Contra las almorranas por antiguas y
rebeldes que sean; e,ita las operaciones
no mancha la ropa; absolutamente ve
getal.

En las buenas drogueñas Y boticas.

ESTÓMAGO
Polvos Diever

Contra todos los males del estómago é
intestinos. Di..;(.sti'o de primer orden,
absolutamente vegetal.

En las buenas droguerfas y botlcu.

GONORREAS
Lall cura el Rledor Diever lo mismo
que A todos SI.S Cerlvados.

En las buenas droguerlas y botlcu.

CREMA DIEVER
Es sigo Ideal para hermosear el cutis.
Quita pecas, manchas, arrugas, granos, etr

En las buenas droguerlas y boticas.
~ece i(.smo activos representantes

Prospectos é instrucciones solicitelas:1

The American Chemical Ca.
BALCARCE, 168, Buenos Aires

oop. Telel. 4598:( entral)
mencionando á Zig-Zag

1m nEPOH'l'E .-E O' DEL TOH EO AU·
TOMO\-ILI neo ANUAL, E QUE SE
IIISPl TA El, I'HE~1l0 .-\ 10 AL EL
(a'I:\'.

~w Zengel. vencedor del campeonato Interclty,
salvando las 203 millas de la carrera clA.slca
Elgln, en 4. horas 35 minuto, 39 segundos.

::". _:.'" ..•w. ,~~~r'~'....:.."'.:1r'_ .:- .., ..
"Hugh" Hughes, que liegO tercero il. la meta "vo

lando" (como la curiosa pero legítima roto·
grana adjunta lo demuestra) en Su auto ~Ier

cero La inSl8ntA.nea tué tomada en momentos
en que las cuatro ruedas de la mA.Quina no
tocaban el suelo, debido A los saltos que daba
ésta A consecuencias de las elevaciones del te
rreno recorrido A. toda velocJdad

.:J.

r~'\ TIER -,\ ])Ol\JADORA])E SERPIEl TES

La jJ (IUeñ uela, Bealriz Dittmars, fL quien
su madI', Sllosa d 1 director del Jardln Zoo
lógico de New Yorl" ha habituado A Jugar
ron las .erpientes ll';ual que con sus muiiecall
IJarlantes aulomfLtiras.





Ventajas de la Máquina de Coser

"LA LEGITIMA"
Mejoras notables correspondi6 un Gran Premio de Honor en la

Exposici6n Internacional de Brusela de 11l10.

Todo el mecanismo es atornillado y carece
por completo de remaches. Aiuste exacto y
material de acero Inglés de primer orden.

Pie de nivelación

. 'uestras mtiquinas á. pedal poseen pie de
nlvelaci6n que permi
te dejar firme la ma
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te y para atrás, me
diante un ingenioso y
>encillo mecanismo.

Para rema ar la
costura no hay necesi
dad de voher el gé
nero.

Bordados

y Deshilados

Todas nuestras mií
quinas efectlÍJ.n este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

NOhble!

Porta bobina

Téngase mny en cuenta la forma en qne
va ajustado el carro, pues además de los
tornillos que lo sostienen, tiene pasadores
que lo sujetan. 8610 en la práctica puede

apreciarse esta gran
ventaja.

Costura

Nuestras máquinas
cosen toda clase de
costuras: seda, géne
i"OS y eneros sin ne
cesidad de preparacl6n
especial.

Suavidad

yLi~ereza

Ambas cnalldades
llegan á la perfecci6n
más exigente.

Solidez
La perfecta construcci6n y la calidad insu

perable de los materiales, hacen que s6lo des
pués de muchos años de uso pueda compro
barse su duraci6n.

Ventas

Garantía
Todas nuestras máquinas son garantizadas

indefinidamente y respondemos de su correc
to funcionamiento.

Se venden al contado y á. plazo.

Unico Importador

Acabamos de recibir nuestra nneva y ma
r~vl1losa miíquina de coser "La Legitima"
Nú.m 14, que no necesita pieza alguna para
bordar, zurcir, ojalar, deshüar, pegar boto.
ne , etc. y s6lo mediante un pequeño bot6n
se prepara instantiíneamente para coser 6
bordar, deshilar 6 aparar. Es esta la última
palabra en máqutnas de coser y á. su fábrica

LEOPOLDO FALCOII San Dle~o o6mero 185
'J:stado esquina Agustinas
Delicias n6mero-3083





¿OUler Ud. conseguir
una de eslas sillas?

=-~

Exija usted por cada tarro de HARINA LACTEADA

N ESTLE un vale para el Gran Sorteo de Navidad,
que se efectuará el 23 de Diciembre de 1911.



ELKIN(~TON &: (:n.
LONDON

EI,au -~'I'O & Co
BIRMINCHAM

Únicos Representantes para Chile:

MACKENZIE Cia.
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

("ABl"lE'l'E CO:-¿ SLR"tCIOS DE MESA

Tenemos siempre ea existencia estos Gabinetes
con servicios para 6. 12, 18, 24 Y 36 personas
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t".URTIDO CO\lI'I.FTO F.:-: ARTfcl"r.o'i
J)K PL.~QCÉ

P&n:ce Plata pUf" es más l'arato 1
01:\" .r;ldr-ro

eas 10 Fe•• P.1Mr.IS.
dun.- MBDICA~""'TO

()~IIjJt~~Il:~~~ThyroTdine Bouty.
~ ", ..... Cl .... DCL. MUNQO.

" CHILE:
23J. SANTIAGO



Su texto ameno y recreativo en alt
grado hace de ella la revi ta ideal para
la familia. ~ u intere. ante artículo, sus
poe~ía é hi torias corta , ofrecen una
lectura ,ana, amena é in tructiva, y las
crónica de modas e critas por el corre~'

ponsal en Parí son el encanto de la mu
jer latina. Es ademá un excelente me
dio para con -eguir agencia ó repre etl
taciones de fabricantes de los Estado,
Cnidos en general. por el gran número
que anuncia u artículos en ella.

FaCfi'fmile de una cublerl. reduc. t\ lIS

,,AmERICA
Re,.,.'.tn :lJen.uul lIu tr"da

,,
•

Precio de
. " (na sola Revista: DOS DOLLARS al año

Su~crJp.;lUn.... ( La; dos Revistas juntas: TRES DOLLARS al afio

úme!'os sueltos corriente : ~O centavos oro cada uno

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES lIBRERIAS

INOENIERIA
Re, bla (lentUlca LlulItrado

Re.-eña en forma clara y conci a lo
último adelantos en ino-eniería é indu·
tria, en lo E.tado Cnido y nacione,
de haLla hi pana. El progre o tan nota·
ble de la gran república ajona se refle
ja en u mara\·illosa im'encione, per
feccionamiento en la mecánica y admi
raLle de. arrollo de u colo. ale inclu'
tria, pre. entántlo e hoy como la iJa-'
lugica y racional para el abastecimiento
de los ricos pueblo latinos, cuyo pone
nir promete tanto. l,'oCllltmil,' Lle uuu cubierto red u'::. n l:U~

Las dos Revistas Publicadas por THE AMERICA 00MPANY. 17 Battery
Place, NE:w York, E. U. A.



A. COFFI

SOIJ ClONES A.L NU~mJ{O 349

A la aclivinanza .-La pandereta.
A. la ('omb;naciun Jtliméríca.-

I
12 \ 24 \1 I 10 18

9 I 11 20 22 3

13 19 21 5 7

17 23

I
4 6

I
15

25 2 8 14 16
I

Al 1erogUfico pl'tmero.-Alarma.
Al segundo.-Pepino.
Al tercero .-Lentejas.
Al cuarto.-Mamadera.
Al quinto.-Relamido.
Al logogrifo numérico primero. - Pedro

Montt. .
Al segundo.-Calderón.
Al tercero.-Alberto.
A la tuga de consonantes.-

Para la mancha sacar
á la casaca galana
la plancha basta pasar
la pasarás. camarada?

Al anag"ama primero.-Buenos Aires.
A I segundo. -Pantera .
Al tercero .-Arturo Alessandri.
Al cuarto.-Campoamor.
A la charada primera.-Casamiento.
A la seg11.nda.-Astronomia.
A la terceTO .-Teresa.

• iC •

CHARADAS

Al leer esta charadilla
sólo metálica Y musical,
verás que prima Y segunda
es netamente mineral,
no muy fácil de encontrar,
y con falta gramatical;
y que te"c;a con pri1ne"a
notas son del divino arte.

Ahora, si aún no puedes dal'
con tan fácil solución,
te diré que es un Utulo mi todo,
muy Importante y bonorifico,
del Imperio del Japón.

O. BLANCO PR.

En un incidente callejero
á mi te"cia prima
fuertemen te le pegaron
en toda la prima con te"c;a
viéndose obligado
ft Ir á mi todo.

ANAGRA..\lAS

ubesa a I

Formar. con estas letras el nombre de un
reciente estreno teatral.

OLG.\ MAGNANI

Clemente Roca cotioi

Con estas letras formar
el nombre de una mansión,
en donde suelo dejar
el lIan to del corazón.

Gime tenor Cal renee

Formar con estas letras el nombre de un
itio que nadie oh·ida.

B. RODRIGUEZ L.

Mora Lira Gas

Formar con estas letras el nombre de un

diputado. ALFREDO NAVARRF:TE



tT DRAD
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p , TiE~n'OS

JEROGLU'ICO

Nombre agua letra
'uslilufr los puntos por lelrati d~ maner~

que e lea tanto horizontal como vertIcalmente.
en la primera !fnea, el nombre de un héro.
chil no; en la segunda an!mal; en l~ tercera,
verbo; en la cuarta, t rmIDo comercIa\.

oC

T:HUXGt::L· . . . ~

• • • •
Reposo bebida

• •
• •
•

•
B. G. V.

Sustituu los puntos por letras de maner!!
que se lea tanto horizontal como verticalmente'
en la primera llnea, nombre femenino; en
la segunda, rlo en Italia; en la tercera, cifra;
en la cuarta, signo geométrico; en la quinta,
TOCa!.

~

RO~mO

•
• • •

• • • • •
• • •

•
SustituIr los puntos por letras de maner"

que se lea tanto horizontal como verticalmente:
en la primera \lnea, consonante; en la se·
gunda, animal; en la tercera, nombre mascu
lino; en la cuarta, nombre blblico; en la quinta,
consonan te.

STR

xxx

Pi Pájaro

MANUEL J. CARRASCO A.

,JEROGLIFlCO CO~lPRJl\IlI1O

1'0 1'0 1'01'0 1'01'0 1'01'01'0 1'01'0 1'0 1'0 1'0 1'0
1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 "0 1'0 1'0

1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0
1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0
1'0 1'01'01'01'0 1'0 1'0 1'01'01'0
1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0
1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0

1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 '1'0 1'0 '1'0 1'0
1'0 1'0 1'01'0 1'01'0 1'0 TU 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 -ro 1'0 -

O. D. F.





ARTRITISMO

Este dirigible, recientemente ofrecido a
Gobierno francés por suscripci6n popular, CH

bica 7,300 metros cúbicos; su nave tiene una
dimen i6n aproximada de 9 metros de larg"

IJE FRA 'CL\.-EL ))llUGlBLE" APITAl.,..
MAR HAL"

por 1 metro 60 de ancbo. Dos motores Pa,
hard de 60 caballos de vapor cada uno slrnn
Ilara la propulsl6n del barco aéreo. Su capar
dad ha sido calcu lada para el transporte
20 pasaieros, rtem mAs el almacenaie de UI a
provisl6n de petr6leo suficiente para un r·
rorrido de 24 horas de duraci6n. Una inter·

ANTlSEPTICO URINARIO SOBRESAUENTE

Adoptado en los HospitalesdePARIS

SOLUCION PAUTAUBERCE
al OLOa"IDaO-'O.'ATO d. CAL .a.O.OTADO

El R.mtdíOflU EIlFERMEDADES • PECHD
"''' .lfcu lu TOlES RECIEIlTES yAIITIlUAI
pu, .u,.,. las IRDIIOI}ITIS CRÓlllCn
LPIUt COtnlU.ODl·P~RI' 71...............

Cura In
•••• "-OD_ ...

L&.JIL?-~~'~.cawn-.
lIaI .. GU'pota, Brooqulu., _dOa.-~
de loe ........011. Do1or-. Lo.m..hegoe. etc.

EL APIOl de lo~ D~ JOREr J HOMOlLE I
Col... '..101_. II.t.,."OI. Sapre.'ollel t. loo .'"1t".0I¡J
... -.um. 111. a•• aata~IIODO"'.Parte., ,... F.""-'I;
~...~......~~

DISUELVEy EXPULSA
fLÁCIDO ÚRICO

úranulado soluble
0.60""ligr. gwt.activa Dosis: .'laó

por tueh.lt café CUCR. tft' cak 'pO/" d7t1.

Henry ROülER . l'I1.rllf/."'C/,¡sse.Anc./nUe.1ltgpi/!'
J,t5, B!' rle CQurce//e.r PARIS

sante Innovaci6n técnica le constituye ei be
cho de que sus dos motores pueden funcionar
Independiente 6 slmultá.neamente. Cada roo
tor acciona las dos hél1ces, lo que permite al
dirigible ganar el puesto con un solo motor
pn caso de accidente ocurrido en el geme1<'



Santiago de Chile

EMPRESA ZIG-ZAG. EDITORES PROPIETARIOS.

EL .'~JOR A LO LUIS xv._Cuadro de O. ErdD)8DD



... La vIsta de un cléri
go lo hacia tem blar de
IndlgnaclOn ...

MI
MJ tia era libre pensador, como mucbos, do

puro Inópico. Frecuentemente se encuentran
hombres religiosos por el mismo moth'o.

La vista de un clérigo lo hacla temblar de
tndignación: les mostraba Jos puños, los insul·
taba en voz baja y ponlase á buscar un fierro
para librarse del maleficio, lo cual indica y9.
una creencia. Ahora bien, cuando se trata de
creencias irracionales, es preciso tenerlas todas
ó ninguna. Yo, que también soy libre pensador,
es decir rebelde contra todos los dogmas que
Inventó el miedo á la muerte, jamás experimen
to Ira á la vista de los templos, sean católicos,
apostólicos, romanos, protestantes, rusos. grie
gos, budistas, judlos, musulmanes. Tengo mi
manera de considerarlos y explicarlo. Un
templo, es un monumento, un bomenaje á lo
desconocido. Mientras má avanza el pensa
miento, más disminuye lo desconocido y los
templos van arruinándose. Sólo que en lugar
de poner adentro incensarios y sanios, yo ca·
locarla telesco
p Jo s, microsco
pios y máqutnaa
eléctricas. ¡He
ahl todo!

Mi Uo era ma·
.ó" . y yo consi
dero á los maso
nes mli.s ó menos
como las viejas
beatas. Es mi
optnión y la Sal
tengo. SI se tra·
ta de tener una
religión, la antl·
~a me basta.

Los masones no
hacen otra cosa
que imitar :i. los
curas. Ponen por
.lmbolo un trlán·
gula en ve.z de una cruz. Pose n iglesias que
llaman logias con una cantidad de cultos dl
ve~sos: el rito escocés, el rito francés, el Gran
OrIente, una serie de cosa para morirse d~

risa.
y luego, ¿qué se proponen? Socorrerse muo

tuamente. Me parece muy bien. No bacen más
~ue poner en práctica el precepto cristiano:
Amarse los unos á los otro "... ¿Pero valo

la pena hacer tanta ceremonia para prestarle
diez trancos á un infeliz? Los religiosos para
quienes la limosna es un deber y un 'ofiCio
colocan al pie de sus cartas: A. M. D. G. Lo~
masones ponen tr·'s puntos á la cola de su nomo
breo Son compadres.

Pero mi Uo se hacla el misteriúSO y mur
muraba:
-, 'uestra verdadera acción, nuestra formi

dable acción está en la pallUca... Minamos dp
manera conUnua y segura el esplrItu monár:
quieo.

Esta vez yo protestaba:
-¡Ah! son ustedes demastado malicIosos

SI usted me dIce que la masonerla es una ·s·~.
cledad de elecciones, se lo concedo y que es
litll, Indispensable á los polftlcos, p~rque cam
bia cada miembro en un agente electoral
¡claro como el sol! Pero sI me viene á de~'I~

TIC
que mina el esplritu mon:i.rqulco, yo me rlo
en sus barbas ...

Considere esta vasta y misteriosa asociación
democrática que ha tenido por Gran Maestre,
en Francia, á Napoleón bajo el ImperIo; en
Alemania, al prlnclpe heredero; en Rusia, al
bermano del Czar y de la cual torma parte el
rey Humberto, el prlnclpe de Gales y todas
las testas coronadas del mundo ...

Entonces mi Uo replicaba muy quedo:
-Es cierto; pero todos estos soberanos sir

ven nuestros proyectos sin Imaginárselo ...
-y vice-versa ... ¿No es cierto?
Era de ver :i. mi Uo comer con un masón ...

Primero, al encontrarse, ee tocaban las manos
con aire de cómico misterio, denunciándose á
la legua que se haclan una serie de presiones
secretas. ,.

y pensar que asl hay míllones sobre la t1~

rra y qu todos se entretienen en hacer las
mismas niñerlas!... Más me gustarla ser je

surta, Pues en ia
ciudad habla uno,
un padre viejo
con fama de sa
bio, que era :a
pesadílla de mi
Uo masón. Cada
vez que lo encono
traba ó aunque
sólo lo divisara
de lejos, barbo
teaba:

-¡Crápula, pi·
llo! Y luego, t()
mándome del
brazo, me confia
ba al oldo:

-¿Sabes! Es~

maldito me va á
hacer daño un
dla. Lo presiento,
Apro)(imábas~

la Semana Santa
Mi Uo Quiso orga
nizar una gran

eom ilona para el Viernes; pero yo le resist!.
-¿Con qué objeto; por Qué motivo? ¿Qué

)lodla impor'tarnos que hubiera personas QU')
ese dla no comieran carne? Yo comerla en·
tonces como toda la vida.

Mi tlo se empecinó. Convidó á tres amigos
al primer restaurant de la ciudad y como era
1'1 el que pagaba, no rehusé tomar parte en la
manifestación.

Desde las uatro, ocupábamos el lugar más
frecuentado del café Penélope y mi Uo lela el
menú en voz alta.

A las seIs, nos sentamos á la mesa. A las
diez, comlamos aún y hablamos consumido diez
y ocbo botellas de vino y cuatro de champagne,
Entonces mi Uo propuso lo que él lIamab!l
"el trago del arzobispo". Colocábanse seis v~
sitos ron licores dlterentes y era preciso va
ciarlos unos tras otros mientras un amigo con
taba basta veinte. Era una estupidez, pero mi
Uo lo encontraba "de actualidad".

A las once, estaba borracho como una cuba
Fué precIso cond ucirl0 á su casa y echarlo :\
la cama, pues ya podla preverse que su mani
festación antl-clerical Iba !\ conv rtlrse en una



MITIO

Pasa una hora. dos, tres. El re
vert~ndo. nada ¿Qué ocurrirta?

por Incrédulo.

Sin embargo,
b a e I a fria, el
tiempo pasaba y
el jesuita sIempre
adentro.

Me dIje:
-Se estar:l.n

expllcando.
Pas6 una bora,

do., tres... El re
verendo, n a d a
¿Q u é Ocurrirla?
¿Habrla muerto
mi tia fulmInado
por su presencia,
como por el rayo~

O bien b a b I a
muerto al hom

bre de la sotana? .. O se hablan comido entr~

los dos? _. Esta suposici6n me pareci6 poco
veroslmil, porque mi tia estaba Imposibl1ltado

para tomar un gramo
m:l.s de alimento.

Amanecla.
Inquieto, sin atrever

me :1. entrar, recordé que
un amigo mio vlv!a en
frente. Llamé, se 10 diH
todo, ri6 mucbo y se
puso :1. la ventana para
que pudiera dormir. A
las nueve, me despert6.
Nada aún.

Est:l.bamos asombr~

dos.
A las seis de la tard·.

el jesulta sali6 con as
pecto pacIfico y satisfe
cho... y nue tro ojos
espantados lo vieron al.,.
jarse con paso tranquilo.

Entonces, avergonza
do, tlmldo, llamé :1. mi
vez :1. la puerta de mi
tia. La sirviente apare
ci6. No osé interrogarla.

Mi tia p:l.lido, extenua
do, inerte, dormitaba en
el lecho. Un santito s
vela clavado A las corti
nas con un alfllerito ..

Le dije:
-¿ y bien, tia?
Respondl6 apenas:
-¡Ah! .?
-¿Y... c6mo sIgue ....
-Mejor._.
Calié, turbado_
Un instante después,

agreg6 con voz apagada'
-¡Ah! mi pobre Gas-

t6n! casi me he muer-
to .

-¿C6mo?
-No 10 sé: es raro ...

Pero lo mAs asom brasa
es que ese padre Jesuita
que acaba de salir, tú lo
has visto... Ese buen
hombre que yo no podl.
ver .. , pues bien, tuvo
una revelaci6n de mi es
tado Y vino Ii verme ...

indigeatl6n es
pantosa-

cuando entré 1l
mi departamento,
borracho también,
pero con una bo
rrachera a l e g l' e,
una Idea maquia
vélica, que satls
faela todos mis
instintos de es
cepticismo, me
cruz6 por la men
te. Con aspecto
desesperado. fuI 1l
golpear furiosa
mente 1l la puer
ta del viejo je
suIta _ Era sordo; me hizo esperar _ Pero como
yo echaba la caslr abajo 1l fuerza. de puntapiés.
apareci6 al fin, con gorro de dormIr, y pregunt6:

-¿Qué me necesitan?
Grité:
-Ligero, ligero, reve-

rendo padre! Abrame ...
Es un enfermo desespe·
rada que reclama su san
to ministerio ...

En seguida le expliqué
c6mo mi tlo, al verse en
el horrible trance. ha
bla vuelto sus ojos hacia
Dios Y deseaba ardiente
meMe recibir los auxi
lios religiosos.

El viejo jesuita. asom
brado, feliz, tembloroso,
me dijo:

-Espera un minuto.
muchacho.

Yo agregué:
--Perd6n. padre. pero

yo no podré acompañar·
lo. Mis conviccll)n~s no
me 10 permiten Aún le
he dicho A mi tlo que no
vendrla Ii bus. Hlo. asl
es que le ruego que no
le diga que he sido yo.
sino... cualquier otra
cosa. Por ejemplo, una
especie de revelacl6n.

El buen hombre con
slntl6 y fué rlipldamente
A ~olpear la puerta de
mi tio. La sirvienta qlle
cuidaba al enfermo abrl6
pronto y vI desaparecer
la sotana negra en aqueo
lla fortaleza del libre
pensamiento.

¿Qué Irla Ii ocurrir?
De estar bueno. mi tlo
habrla arrojado al fraile
por la ventana; pero sin
poder mover pie ni mano
¡CUal seria su Ira. su es·
tupefaccll'm! y luego las
explicaciones, la Inspl
rarl6n del sacerdote.

Yo me rela s610. In·
Contenlblemente, re~ocl·
jandome de aquel enredo. . .. y me ha desheredado
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Apreté los dientes para no reIr.
-¿Pero sI?
-Vino ... Escucbaba una voz que. le mané

daba levantarse porque yo Iba II morIr... Fu
una Inspiraci6n de Dios ...

No lo contradije. Pero como tiritaba de ga
nas de reIr, mi tlo me pregunt6 si estaba con
frlo.

- '6, Uo.
Al cabo de un rato, pude preguntarle con

indignaci6n: ?
_¿ Y usted ha recibido lí ese hombre.
-¡Espera!
-Usted, un mas6n ... un libre pensador:

y no lo ba arrojado por la ventana. .
-Escucha, era tan asombroso, tan provI

dencial. .. y luego, me ha bablado de .mi pa
dre Conoci6 II mi padre en otro tIempo.

-.-:.¡ Su padre de usted, tlo? .
-SI parece que fué su amIgo.
_¡ Pero esa no es raz6n para recibir lí un

jesuita!
-Ya lo sé ... pero estaba tan enfermo, tan

enfermo ... Y me ha cuidado tan bien en toda
la noche.

-¿De veras?
-Como te digo. Ha sido él quien me ha sal-

vado la vida... Son medio médicos estos
hombres.

-¡Ah!
-y como se port6 tan bien... lo convidé ti

almorzar. .. Comi6 ahl, en esa mesita, mien
tras yo tomaba té.

-Y... ¿comi6 de carne? ..

Mi tlo frunci6 el ceño como si yo hubiera
cometido una verdadera inconveniencia.

_ o te burles, Gast6n. Hay bromas ton
tas .. , Este homhre ha estado con~igo mlls
cariñoso que ningún pariente y exijO que S~

respeten sus convicciones.
Espan tado, repuse:
-Muy hien, Uo. ¿Y después de almuerzo

qué hicieron?
-Jugamos bexigue ... y después él ley6 BU

breviario, mientras yo r conla un librito que
me prest6... y que no estaba del todo mal

es~~~~. 'libro de piedad, tlo?
-S!. .. y n6. Era la historia de sus. mi

siones en el Africa Central. Es mlis bien un
libro de viajes y aventuras. Es una bella obra
la de esos hombres.

Empecé II encontrar seria la cosa.
Me levanté:
-Adi6s, tlo. Veo que usted deja la maso

nerla por la religi6n.
Confuso, replic6 quedamente:
-Pero la religi6n es una especie de masr

nerla ... de otra clase ...
-¿Cullndo viene su jesuita?
Balbuce6:
-No sé... talvez mañana, no es seguro ..
Sall, completamente abrumado. .
¡Me habla salido mal la broma! MI tlo S·

convirtl6 radicalmente. Hasta abl, poco me
importaba. He dicbo que para mI lo mism)
dan los clericales que los rojos; pero lo grave
es que mi amado y piadoso tlo acaba de te,·
tar... y me ha desheredado... por incr,·
dulo ...

GUY OE MAUPASSANT.. .. ..
LAS COCINAS DEL REY DE INGLATERRA

Desde hace muchos años no se publicaban
los menlis de la casa real inglesa, porqu~

Eduardo VII consideraba demasiado osten
tosa esta costumbre, y su bijo es de Igual
opinl6n, pero la mesa de un monarca de una
gran naci6n tiene que ser y es siempre lu
josa.

Los Ingleses afirman que no hay palacio
real en Europa que tenga cocinas mlíg hermo
I&S como el de Wlnds'lr, las cuales fueron
construIdas hace siglos, pero naturalmente
han sIdo adaptadas II las necesidades moder
nas. Estlln revestidas de roble, en cuya obra
ee gast6 Jorge 111 cincuenta mil duros. Cada
cocina tiene un "chef" especialista eo sopas,
en entradas, en asados, y en diversas especia
lidades del menli, y II las 6rdenes de cada
jefe hay cuatro cocineros Que II su vez tipnen
bajo eu man10 II un nlimero necesario rle
ayudantes. De los dulces y pastelerla estlln
encargados dos jefes.

rara el cuidado de la baterla de cocina. cu
yo "alor se r:llcula en diez mil duros, hay un
verdadero ejército de pinches y marmitones.

Durante el reinado del difundo Eduar~o
VII, el jete principal de 1.. cocinas erro M.

Menager, que pas6 después al servicio d l
Real Autom6vil Club, Su S1lLeSOr se llaml
Henrl Cédar, famoso "chef", ljue ha acompa
ñado al Rey Jorge en muchos viajes.

Las ,ajillas son de gran \ alor, sobre todo
una de oro maciso, de riqueza incalculable.
En realidad no tiene pI ecio, porque es muy
antiglla y no poirla reemplazarse. Esta os·
tenta las armas de los Tu~or. y otra, de grao
valor también, procede del tesoro dEl Tippoo
Sahlb. En las grandes ocasiones se emplea
un sen icio de mesa especial, rle oro maclso,
compuesto de 8,000 piezas, entre cucharas Y
tene'lores.

La cocina rlel palacio de Bucl<lngham esti
revesti-la rle azulejo blanco, y como las de
Wlnd.or, tienen todos los adelantos moder
nos. En este palacio hay gran~es ho le,,;as dl
rlgi1as por un perito en vinos. Por una cu
riosa costumbre observada rlesde muy antl·
guo, las botellas se ponen en la mesa real
después de arrancar culrla losamente las tI
quetas y Gell')s de las mismas. La costumbre
fué InstItuIda pc.r Guillermo IV, para no ha
cer el reclamo á nlngün vlnlcullor con per
juicio de los demlíll.



ANDINISMO
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Vistas tomadas por algunos dIstinguidos exploradore. mlembros de la "T. T. Andlnl~ts" PO
la CoroJllera de los Andes

DE CABILDO

Fotogratlas de un paseo escolar verltlcado Oltfmamt'rtte entre CabUdo y PalQuJCO.-Pa1quico ea
por a.hora la. estaclOn de término del Ferrocarril Longitudinal.



CONCURSO DE IN5TANTANEAS

necuerdos de Espafia.-2. Uno que no 8utre.-3. Ni sospecha!_4 Trabajo campestre.-5. Mar
agltado._6. En plena topeadura -7. Llenando la carrel&.- A mlsa.-9. La trJIla.



CONCURSO DE INSTANTANEAS

Durante el camfno.--4. Guardando el ord'alT.-l. En e l lra bajo.-2. Dos espléndidos coclnderos 0ti.3·SOledad -7. Buen jinete5 A vejas desplega 8S-



LA PROCESION DEL CARMEN EN VAL PARAísO

l8Ü18 tomadas.. dura.n..te la 16proces D del Carmen verlftcada úllimamenle en VaIJ)ara(so



DE BiO - BIO

1. nfo Polcura antes de desembocar en el Laja.-2. YaJJe del Laja con un hermoso panorama del
Vl,)lN\n ..\oluco.-3. Rfo Polcura en sus primeras (uentes.



CUfelOSIOAOES y ANECOOTAS
M TEM. TIC.\ COSTUMBRE TURCA

.Mira; deja. al chico. Que trae de alamanl'&
mi hambre que cene'" y va.mos A. ("ompr --¡¡e-aqui el equivalente turco del enorme

coche da campo ~n que las hodas populares ma·
drileñas van ji solemnlzarse ji la Bombllla ó
ji la Puerta de Hierro. Cuando un turco dpl
pueblo, pero que dispone de posibles, se casa,
alquila una gran barca llena de banderas y
gallardetes, y en ella, acompañado de sus ami
go. y de algunos músIcos, van ji buscar ji la
novia y su parentela. Todos juntos, van 5.
pasearse por el Bósforo, comIendo ji bordo,
divlrtléLdose de lo lindo, y no sabemos si hasta
tomando alguna turca, pese ji los riguros03
preceptos de Mahoma.

y AQul de tu saber, hIJo; t ver cOmo te las
arreglas para Que nos repartamos esos dos hue
vo . p",rQuo somos tres y ..• NA PREG TA

-Padre. el reparto resulta sencillo y equitaU
va. pues aUDQue parece Que s610 hay dos huevos
hay tre&., y si n6. vamos A. ver. ¿DOnde hay dos
no ha}p uno? Pue. do y uno son tres

••Tiene razoo el chico; cOmete uno. yo otro T
~ o ••• que se coma. el tercero.

1
·1Y ;.,.

H~\' 1...,
'-

-¿Dlgame, señor, este perro lo ha compra
do usted por metrae?



Ya. panea la luz. Temprauo efluvio
embalsama la bora matinal,
y de la mi s sobre el prodigio rubio
se alza un vuelo profuso y musical

En el vaivén del piélago ambarin"
cada erecta amapola de coral
vibra como un deseo purpurino,
de la ubérrima entraña del trigal.

Tras el rudo uplicio de la era,
espiga milagrosa. quien creyera
cuando labol as de la Vida en pos.

que bajo el cielo bienh,·thor. tu grano
es pan del cuerpo en ~I t~ tín muudano.

pan del alma en el altar de Dio !

L. E. CALOEROX FLORE~



fLORETE MASCULINO

I-----------{ . --=........-e~~·'>;.......;;::----:;-------l

-¿Qué tiene e a ,eñonta ~

-Ya tl',ted 10 \'é: gana de cantar; cama a toda, hora, ante el mar. canta de
día. canta de noche y dice que tiene l1na voz de irena

-Sí. ,irena de ;l\1tomr.vil



Un polflico profundo
estos anbelos, me dijo:' ante quien 'Xponla

-Todo puede SUCE'der y
E'n Marzo resulten elegid' no seria raro que
niclpales de aq'uf al m os, si no todoe los mu
provincias que han co~nsos otros mucbos de
en el ramo de la admlnlst~~uigo distinguirse
mo la nuestra. c n bonrada, co-

-Pero el pueblo no consentirla
-,El pueblo! Hágame el r v eso.

cer suposiciones ridfculas l' a~ Or ddE' no ha
pueblo ~qul no eligen. Sur a. . El

-QuIén elige, entonces?
-Segun y c6mo. Alguna veces eU

tervencl6n inteligente y disimulada ge la ln
deja rastros y que, si los deja los taque no
una d~claraci6n vibrante de patrlotlsm~a c~n
bonestldad, que deja á la opinión conve:Cld:
y con gana.;;. ~e ir á pedirle excusas y pero
dones al 1\1I111stro interventor. Otras VeceE
eligen lo~ muertos, y esta es la mejor elección
porq.ue sIempre aciertan en Industriales pro.
greslstas y bueno .

-Algo más saben lo,
muertos que los \'I\-os

-Exactamente, y conti
núo. Otras vecE's eligen lOE
vocales de las mesas por
medio de una operacl6n
quirúrgica llamada tutti
que consiste en extraerle
al cuerpo de la urna elec
loral todo el conjunto de

céd ulas plagadas de microbios que deposltsron
alll los electores, para reemplazarlas por cé
dula nue' a . unlformE'S y perfE'ctamE'nte dE'
sinfectadas.

-E::o .e llama una eleccióu limpia.
-y antiséptica. Abora bien, en otras oca-

siones no "on "ocales lo' que E'ligen, sIno
lo· colegio eleCloralE'~. uno" col",gio~ donde
los niños dE'ben ir á sumar; peoro que cons
tan temen te optan por la ustracclón de lal'
actas ~. por la dil'i ión.

Una \'E'Z dl\ididos, empiezan á multiplicar
'otos aq uf, A sustraerlos allA y con la rE'gla de
treos secretarios) con la aligacIón de algunos
licores, cortan rE'cortan Y eligen, bajo la 50
beranfa del concE'pto de que el o.fipn rlE' los
factorE's no altE'ra el prollucto.

CHARLAS
-======

I!:I Alcalde, dando pruebas
na sublime abnegaci6n, ha re:~~~~os~: ~e

modo p rrectamente indeclinable abandona~
las nendas del poder local, el sl1l6n alcaldl
clo y algunos otros enseres muebles útl
les que ~onslgul6 arrancar á. la voracldid d
un cardumen de acreedores e

Deja también á la ciudad ~bandonada c
una vI~da pobre, inconsolable y perdida ~~s~
ta !~. CIntura t;n un mar de lodo Impuro ue
nadIe. conseguirá extraer, deja una maYO~fa
rlE'satll1ada y revuelta, deja ciento cincuenta

ce
l

(
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CUQUlN

" JIA PEORO ANTO

_y el producto es el Congreso.
_Etectivamente, el Congreso, un producto

que no se altera por nada.
-Ya lo estamos viendo.
-Con dolor del alma. Pues bien, continuan-

do la revista de los procedimIentos electorales
resulta. al fin, que muchas veces es el. Congre
so mismo el gran elector, el que, consIderando
106 tuttls por un lado Y las travesuras por
otro resuelve al fin quedarse con aquel de
los ~ndldatos que mlls le agrade, ya se~ p~r
8US slmpaUas personales, por el corte e a
barba 6 por la hechura
del pantal6n, sIempre
que sea hombre ama
do de la mayoria.

-SIn tomar en
cuenta para nada la
oplnl6n de los electo
res.

-Ya vueh-e usted
con la opinl6n electo
ral. Aqui el pueblo no
tiene derecho II opinar.
nI elige. Aquf se le pIde
que vote y nada mlls y
l!6 como i votara en
blanco. El desIgna su
representante; pero ya
8e encargarlln los co
leglos y el Congreso.
en ilUimo término, de
torcerle la nariz II la
e1ecci6n.

y as! como van lao
COllas, le puedo asegu
rar II usted que dia ne
garl'. en que re~lUlte

elegldo cualq uler veci
no, II tontas y II locas,
sin haber sido candidato, sin que epa leer
nI escribir, sin que haya estado nunca preso,
Y sin que sea ni casado sIquIera.

Al oir esto senl! un calotrio de turor y le
dijE,'

-¿Y sabe usted quIénes tienen la culpa de
lo que ocurre?

-¿Quién?
-ested. yo. Fulano, Perengano y los qui-

nientos mil musulmanes que existen en el
pais, todos no,sotros, que poseemos un magni
fico tono de voz, agudo y melodioso para de
clamar en pilblico, en los bares y en lOB clubs
en contra de los dlrie;entes que nos conducen
blandamente II la ruIna y al descrédIto, todos
nosotros que sabemos teorizar bonitamente
in hacer oa1a prllctico y etectivo; y que,

cuando se ofrece el caso de una llrot66ta enér-

PU~la yo ~udo anle tf mi Incensario.
Contrito abro lu libro cual si tuera Un breviario

De la palabra artista. de Inspiración ~jem1>lo
del arte una ('olumna. de las letras un templo

Qc'ult8"le en la tierra-la patria del hasUo
tu dolor infinito como un fardo sombrfo

el ne erranlÍ". cla ....abas los ojos en la' altura
en la tterra tus alas exponlan su al bura

A lrs\'és de la vlda--deslerto Que tué· Edén
llo!aba tu alrra. hermana del alma de Verlaine.

.. pnllas. ~In embargo. en tu dolor acerho
tlue tu Numen potente se tra.nsformaba en Verbo

'-r

,dca l' declsl\ a n deten 11 del derecho vulne
rado, nos quedamos en el balc6n vIendo In
dolentemente dejar hacer Y dejar pasar.

Todos somos culpables por nuestra desidia
aplltlca por nuestra taIta de unl6n, por ca
rencia de espirltu público y por un concepto
extraño de moralidad politlca. Nos Inclinamos
profundamente ante los polftlcos malos que
no bllrlan. llenamos de caricias y de adulos
al diputado elegIdo por medio del fraude,
saludamos sombrero en mano al Intendente
Interventor Y al juez que tuerce la ley en fa-

vor de los filibusteros
rolHicos. Usted mIsmo,
ayer, ha sentado II su
mesa y colmado de cor
tesias y atenciones II
un sujeto que fUé pre
sidente de una mesa
electoral y falslfic6 un
acta.

-¡Caracoles!
-j 51, señor: cara-

coles en vinagre! ¿Us
ted fué al mitin pro
reforma municIpal?

- o, no :lude ir;
tuve que hacer mucho
esa tarde.

-Asi con testan to
dos, y II un comicio al
cual debieron concurrir
cien m il personas, dos
cIentas mil, toda la
ciudad, acudieron ape
nas tres 6 cuatro mil
hombres abnegados.
~Y eso de que se tra
taba de detender la vi
da, el hogar y la cultu

ra, amenazadas por la intecci6n, por la mise
ria; por el escllndalo.

Convénzase usted, hablamos mucho y no
hacemos nada, protestamos en pilbllco por el
derrumbe de nuestras Instituciones, y en pri
vado estornudamos y, aún mlls, aplaudImos
II los que nos burlan.

¡Somos unos niños! Nos Irritamos ouando
algiln extranjero critica acerbamente nuestro
estado social y politlco y Juego nos sonrelmos
plllcidamente complacidos cuando nos end ul
zan la pildora amarga, hablllndonos de la
poesia, del mar pacfllco, de la onda sedosa, de
los crepilsculos, de la cordillera de los Andes,
del lago de Llanquihue, de las trutas tempra
nas, del coplhue, del panorama encantador Y
de la bondad del clima.

~

10 GONZALEZ
Copiaste en tonos varios de cOn'eCla belleza.

el ropaje catn bian le de la naturaleza.
Lo. al'ord~~ suLleron en bandada sonora

A. saludar en coro el triunfo de la aurora ...
Nunca esc\I('hú tu oldo la burla del Insano;

el 00101". pn silencio. te llamaba Su hermano.,.
,'In lut'!r ante el mundo tus gallardos blasones.

a.rr~aba~ dulcemen'\e tus blancas Ilusiones, ..
L.l Muerte, ('on su abrazo consolador, intenso.

(Iulao '1l1e conetelaras en el espacio Inmenso.

\R.MANDO ROJAS MOLINA.



NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

De1eJrado eItraoJero A In CoolercuClu ~allllurI8.-Tienen ustede~ en Santiago magnifica
agua pOlable ¿IJe cuAntos linos por habitante disponen':'

Dcle",ndo t.'hlleuo.-De diez ó doce. Pero dentro de unos dos meses dispondremos del doble
-¿Van a habllHar nu vas ruentes de producción?
---NO. señor. Es IIn bE'neficlo Que debemos A. la viruela. e 010 pronto va A acabar con media

población.. y llstpo sabe el principio del Sabio R(l~' SalomOn ",Mlentra menl"\,5 bocas mA!'

nOR to<'"a"



CLUB HÍPICO.--LAS CARRERAS DEL DOMINGO

Flole. ganadora del clAslco ProduccJOn Naclonal.-U. Tres uelJezA.s.-IlI. Empale en tre Plca
1111" y Floresla.-IV. Llegada del clblco: Jo Flole. 20 Prlnce Condé.-V. Greal Scoll. ga
nador dp )a fi a carrera.-VI Excmo sef\oT fo}lb'.alde. ~f1nl"4lro df>} F:cuador.-VIT. Gente

ono ".



\'LLJB IJlPICO. LAS CARRERA

\ \ lid;.! JI Inler~Sanl€" gr'upo. Ul. [T nu llegada eomoeJonante-n'"
lt la Cnnft:!"t!'IH:ia 8anftal'ia.-Y. Olro grupo enC'snt dur.-Y' R'
\·1 J ,~n l'f\,'rtol'" t (l Grl?flt SC'ott. :? n Olh'e- El~' 3 (1 CI~arrer:l



TdpoIl visto desde el mar

Banrla de ('l)rnHa~. C'lHrines \' Olros Instrumentns Ii!.!... r ..... -ipl pjl>rrltn
turco

LADETEATROELEN

Randa ,1p m(j-tC'o. del pJérctto turco

Tr(poll \tlsto desde un extremo de la bahla. Se ve ahl una barca turca

---



EN LOS CANALES HOLANDESES

~===:=n¡"(====~~~

Bajo las alas del molino

La ReJna GulJlermJna dE' Ho Hntla

• Por qué preferfa ese año la brumas de!
• arte á los cielos azulados del Mediterráneo? ..
Es que el deseo de un viaje al pals de los
molinos de viento habla nacido, una noche d.}
Invierno, hojeando un álbum, en un salón ami
go. La dueña de la casa acababa de hacer
un viaje en trineo
por los canales de
Holanda; ella nos
ponderó tanto )
tan bien los enca.,
tos de este paseo
que resolvimo , mi
marido y yo, ten
tado por el relato
que se nos hacia.
volver á hacer poI
nuestra cuenta esta
excursión á travé
de los paisajes en
cantados que nos
otras las parisie..
les no conocemo~

linO por las pintu
ras célebres de es'
pals.

Henos aqul ro
dando hacia Ams
terdam. Kas fui
moa d e r e c ha ..
nuestro objeto, ha
cia "los placeres
del hielo" como di
cen los aldeauo.
holandeses _ ¿ Pero
nos serian permiti
dos los placeres d-I
patinaje. del patl·
naje que nos hicie
se salvar todas las
distancias con ra
pldez vertiginosa?

En efecto. 1I0vl.
lamentablemente á
nuestra llegada
, la capital de Gu l.
lIermlna IJ. _.

¡Llovfa! Estába

mo desesperados y nos senUamos un poquito
en ridlculo... Maldeclamos nuestro viaje, de
trás de los pequeños vidrios de la taberna,
detrás de la cual velamos á los raros tran
seúntes patinar en eL.. Iodo! Y estábamos
dispuestos á emprender el regreso á nuestros

bulevares excla
mando, como Vol
taire al huir dl'
Holanda y de los
Ii b r e ros holand~

ses: "A die u ca
naux, canards, C~

nailles". HAdiós
canales, zorros. ca·
nallas!"

Tomamos el tren
para Leeuwarden
por consejo de un
viajero de la mesa
redonda en Ams
terdam.

"-El deshielo no
ha alcanzado á lo.
campos. Helará
esta noche. Llegad
al a m a n e c e l' 4
Leeuwarden y al\!
os equiparéis pan
vuestra excursión
sobre el hielo

El consejo ero\
bueno. Y hétenos.
después de tres ho
ras de ferrocarril.
listos para desli
zarnos por los ca
minos de hielo. Un
trineo primitivo so
bl'e el cual echa
mos algunas provi
siones de haca. do.
ó tres mantas dI'
abrigo y dos pares
de patines del pah



E:-:: LO CANALE H LANDESES

Un vendedor del mercado

s611damente fijos fl nuestro calzado con.
tituyen todo nuestro calzado. En nues·
tra Impaci ncla por gozar de una vez pOI'
todas las bellezas del invierno y nuestro
placer favorito, nos bace desdeñar UH
paseo de reconocimiento por la ciudad.

Nos embarcamos valientemente, en
pleno desconocido, sobre el canal que se
extiende delante de nosotros como un'1
.flbana brillante. Nos deslizamos. para
comenzar fl vivir en un verdadero sur.
ño: sueño del patinador que no pi nsa
ya en describir sabios arabescos sobr"
~I biela, pero que se desliza á ligereza;;
¡áciles entre ias riberas pintorescas \'
de aspectos ~n variables del canal, qu'"
un cuadro siempre nuevo reemplaza ;,
otro delante de nu stros ojos marayill.l
dos.

De tiempo en tiempo, el encanto dt I
paisaje tiene el poder de refrenar la li
gereza de los patines y nos detenemos
en pleno campo, y nos senta·
mOS sobre el hielo como lo
har1amos, en verano, sobre el
fino césped de uno de nues
tros bosques! Pero la locura
del deslizamiento nos
vuelve á coger muy
pronto, y partimos para
una nueva etapa
que terminará á
la hora del creo
púsculo, delante d~1

.pan con mantequi·
lla y el queso de
un humilde, peru
limpio albergue de
aldea.

Treinta kil6me
tras nos separan d~

la ciudad, del 11"
cho confortable en
donde podr1amos reparar las fatil':as un poco
~xceslvas de nuestra jornada. Preguntamos la
hora de partida del tren más próximo.

~allda dE' misa en Volendam

":Slalua del fjl'lsofn Espinosa, en Haag

-.1'\0 bay mIl.>
trenes esta noche'

. 'o podemos me
nos que acoger con
una carcajada esta
respuesta descon
certante: debemo.
resignarnos. Hay
un claro de lum
soberbio Y las no
ches de luna son
feéricas en Holan
da. i Con qué rap,
dez hemos han

queado treinta kil6metros sobre el hielo'
Es preciso, in embargo. ronresar que si lo'

holande es recorren sin ratiga grandes distan
cias sobre sus canales rongelados. no podrlan
competir en ligereza con los noruegos 6 finlan
deses que se deslizan. con u skiss, vertigi
nosamente, tanto sobre las sábanas planas )"
duras <le sus lagos Y r10s como sobre los fian
cos de sus montañas nevadas.

Hacer en patines 1 O á 190 kil6metros en
doce horas no alranza á ser en Holanda un
récord en la materia. pero 610 pueden hace,
esta proeza los bueno patinadores del pals
No es necesario. por lo demás. librarse á taleS
hazañas para regresar de Holanda con las más
exquisitas impresiones de Invierno que se pUl"
den imaginar.

El suelo de Holanda. es enteramente obra
del esfuerzo humano; maravilla de arte qUf
bastarfa por si s610 para bacer digno de todo
"espeto Y admiraci6n este pueblo de la co~.·
tancia impertérrIta Esta fantástira red e
canales que cubre toda la extensi6n del pals
e tI! corroborando nue tras palabras. Esta aguq
d6cil que lIeya en im'ierno I! los p~tinadoresnI n ",erano IDDumera-
)' sobre la cual des. ano e lid 'stria v del
bies buques al serYlclo de I a ~e ula labor t~,
comercio, es la obra eXil~~;amar encadenado,
naz de .Ios bOlta~des;"¡os muros Imponentes de
desele sll':los a roS. d



E LO CANALES HOLANDESES

&fuelle de M&Jpen

los dique, es también la
obra de la paciencia Y del
trabajo del hombre. y nos
estremecemos al pensar qU"
esas barreras no son infran
queables Y que el océano,
cualquier dla qulzAs, en un
&Cee o de furor puede ven
cer la resistencia que se le
opone, é irá á tragar las
tres cuartas partes del reI
no de Holanda!

Pero esta eventualldad n;¡
quebranta la calma y la
confianza en sI de los ho
landeses. Gozará sin alte
rarse, como nosotros lo h~

Ola hecho, de sus paisaje
de aspecto lin leo, debido á
sus canales, á sus dunas, a
sus dIques construIdos pOI
el homhre.

'o podemos olvidar tamo
poco los molinos famoso"
que levantan sus aspas ea
lodos ios rincones del hori
zonte. Estos giran tumul
tuosamente al menor golpe de vleoto: eilos
'00 la linica cosa turbulenta en este pals en
~ue todo es apacible y silencIOso. Y son cerca
de quince mil molinos de viento que cuenta
ios PaIses Bajos, quince mtl molinos que sir
ven para todo.. los usos: para moler el trigo,
para separar el aceite de los granos oleagino·

sos, para aserrar la OJU
dera, para las miles nec~·

sldades, en una palabr:l.
de la Industria nacional.
Allá, tanto el agua como
el aire ban sido puesto"
en servidumbre en proveo
cho del hombre!

Cuando, en fin. hableodu
gustado hasta la saciedad
los múltiples goces del
patinaje en Holanda, no,
disponemos al regreso, se·
rla un crimen olvidar 10F

museos de Amsterdam Y
de la Haya, ricos en lo·
comparables obras maes·
tras. Es en ei gran Museo
de Amsterdam, es en 01

Un rincón encantador

Museo de la Haya en donde se puede acabar
de hacer cooocimleoto de los Rembrandt, de
los Vao del' Helst, de Jos Vao Ostade, de lo,
Gerard Dow, de los Tlburg, de los Rnysdael.
de los Albert Cuyn, para no citar mAs que lo"
más célehres de los maestros que han puesto
tan alto la gloria de la escuela holaodesq

Z Z

PRO«ÓSTICOS DE "ZIG-llG" PAU LAS CARRERAS DE MAlINA
Primera carrera.-Tamara, Kola.

Segunda carrera.-Cruz del Sur, Bataclan
Tercera carrera.-Herolna, Kremlln.

Cuarta carrera.-Stud Burlesco: Pinche, Altanero
Quinta carrera.-Palestlna, Nilda, Diablo.

Sexta carrera.-Mlss Emma, Favorlte, Zafarrancho.
861ltlma carrera.-Rob Roy TIl, ReIna de Persla, StolYllln



UN BONITO ALFILER:'AZO

-Sin falsa modestia debo decirle que mi carrera polftlca la he hecho gracias , mi ea
fuerzo, A mi talento. Principié siendo carpln tero, luego fuf municipal, ahora voy A aer
senador.

-Dios mfo, usted va A hacerle mucho mal al pars.
-¿Por qué?
-Porque usted en 01 Senado s610 va A OC1l parse de entablAr conversaclone8.



VISITANDO LAS GRANDES FABRICAS

'iempre Y para todos los esplritus, la "islta
de una gran fábrica industrial tiene atrac

ción.
El estrépito de las maquinarias enormes,

el t'repitar de los martillos, la vibrat'Íón uni

forme Y sonora de las grandes poleas, lo re

soplidos del vapor, el poder casi misterioso

,1e la E'lectricidad y el conjunto de lo obrero

ent'allecidos, t'horreando sudor, fuertes y re-

uno más. Hemos tenido la ocasión de visitar
una de las grandes fábricas y más bien insta
ladas de Chile: la 1I",'oce,'la E, Hardean

) T,' ..ri..r, Levántanse us magnll'it'o ta

lleres en la calle Chacabuco 61 y 63, Dosclen

10 obreros mue"en alll sus músculos en una
lahor siempre creciente, debido al gran pedi

do de productos, El cuerpo de este estableci

miento, lo constitu)'en: un gran taller de Me-

El gran !':a16n de carruajes

ueltos en la lucha con el hierro, son impre- cánica y Fraguas; uno de Carpin terla, servl

siones toda estas que e graban en el re- do todo él, por maestros franceses; una sec-

cuerdo de quien las contempla, con un sello clón de maquinarias, en la que giran los tíl-

poderoso y admirable que jamil.g se borra, timos modelos con que la Europa cuenta para

¿Quién de vosotros olvida una gran fábri- el ramo; uno de Taplcerla, en el cual se con-

ca que en t'uale quiera circunstancia haya suman las más altas ejecucIOnes en este ra-

mirado? mo, que alguien ha llamado: bello arte; uno
Los ecos de sus engranajes y el aspecto de de Pintura, en el que se realiza, desde el sim-

su conjuntos, os per6egulrán siempre, pIe brochazo, hasta la ejecución de los escu-

"El "."UE'I'(]O de una. gran f,íb"ica, es ('011I0 dos de armas y los monogramas al esmalte;

Ul\a sonora fotogratls. que eternamente pero l', por últlmo, un gran salón, en el que se de-
dura en el cerebro",-Dljo Spencer, posltan los carrunJes, producto, y además, se

Llevamos nosotros muchos de estos recuer- guardan aquellos que llegan á ella en compos-
dos en la mente, y á ellos ha venIdo á unirse fura, Es este departamento, algo que puede



VISITA, uD LAS GRANDF:' f'ABRICA.'

COlllpat'an¡ con lo mejor en su género, en

torios los paíse' latino-americanos.

En cuanlo Ii la producción, puede decirse
qu ..e reduce Ii vehlculOE; exclusivamente de
lujo. Hem s podirlo \'er sus tipos: todos ellos
perf!'ctos, lodos ellos construfdos Con los me

jor material!'s dp las flibricas europeas y
americanas.

E. BardE"au y 'rE'I'rier, producen; \·ictorias.

especializándo e en un modelo que ti ne espe

cial aceptación en nueel ro públlco: america-

tant es, Ii más de la
Consiguientf- l"nfllud de

u llegada

Abara, y hé aqul 1
. . . a gO que honrará la hls-

torta lIIduslrlal de nueHtro pals lo, señores
F:. Rar.lea u y Telripr ¡¡re t

. . . f>n aráll au1om6viles
próximamente. Los cha ,1 serán Importado.
do las grande fábricas R¡.:. 'Al LT IlERLIOl

)' aIra. En cuanto ií las obras dp armaje y ca
rrocerla, eriín producto de la fiíbrlca de ta

calle Cbacahuco. Hoy, cuando en Sud-Amérlc¡,
tener un automóvil significa tener una eran

tOnu ¡}p los talleres mecá.nlcos

fortuna, el becho de que en Cbile se vayan b

fabricar -erií el desiderátum, para que el Ideal

de muchos se reallce Ii poco costo.
Cuando salimos de la gran flibrica que be

lilaS de crlto, no (ludimo por menos de sen
tirnos orgullosos, de que en nuestra capItal.

resonaran las \Ibraciones de maquInarias J

martillos, que tal,-ez cruzarán las distancias
dando nombre Ii Chile en las enérgicas bata
llas de la c; rilización )' de la industria.

G. DE GAUDEM \1,

para jó

trompa,

que el

trlun-

nos, dog-carl ,faetone de gran luio,

venes; coupées, tonneaux, coches de

breacl¡s, y tod06 aquellos vehfculos

confort y' la cu !tura moderna pasean

falmente por las grandes capItales.

Hemos examinado y analizado e tos dil er

sos tipos de carruajes, Y podemo decir, de6

pués de nuestras observaciones, que ninguno

de ellos difiere en Sil elegancia, solldez y ber

mOE;ura con Jo mejores que nos manda QI

"jeja fundo, marcados con precios exorbi-



fUNERALES EN VALFARAI~O

Ut': 'l t;!"oTIU) "'~'STRO E~ BOLIVI DO n, 1I.'.I·:U'ltn '-'''''U ,r.t""~Hn

El Yun,iC'3Y í'ubrJe-ndo la guardia

Las coronas

El seftoT Intendente haciendo uso de la palabra

a lanor R:amtrez Montaner, A. nombre del Par
tido I.lbera.l DemocrA.tlco

Marinos asistentes al acto

Translado de los restos desde el muelle

El señor Rlsopatr6n, a nombre del Partido 1.1
beral

AJll.tenteo al acto



CARDEN PARTY

lnatantAneas tomadas en el ~urdetu I.srty Que el doctor uel Rfo ofrecJ6 á los senores delegados
extranjeros a la V Conferencia Sanitaria Y al c-ual as! tlO Jo mAs dIstinguido de nueatr&

sociedad



SANITARIAv

~:====================:~>
..... .E;. y comlllva al salir rle la Universidad 2 1)l. 'fo .'¡ulerda. ~ derecha, senlado.: (i'ern~ndeiE'; I e "tado d '1 I':cuado. do.ClU.' Malllo"ola y doclur del !I~" d 1·:1 Mln!slro del H.... slJ conversando l" n algunos deJegado•.--!. Comllé Ejecut;'·o ¡nlel'naclOnal. Ve !z-

'~erts. CuIJa: Vlcenrlo, ColomlJla: Acosta O ~,~o'<" ru.";uav. Culleras, balados Unldns de NOl"te_Am ér ee a" 11"l" IIU.. 1<,'u,ll: ,halls Alfa.·o, ,\I"gentlna: ,\, de! Rlo, Chl1o: Sanj!nez, Bolivia: Ol"tega, Guale~ala. 1.0
I araguay lIfranrla, Salva<lol" ('''l"neJo Eé'ualn.?,up~a'f':M"nJaJ-b,MéJico. De pié, da Izqul~rda o. de¡'.,I.'Il1AmunMegul Chile' Razelt! Ven zuela, Pa,-do, Panama.: Pel"l"Y, ESlados Unidos: Malra. Chile, U~lzar,'l~I<,::,pnl•. ~ •• f 01, _, "'n la ~p~lt\n Inaugurnl-6 nr nrtp'c~'R tl~ r Ah -7 \~I~tE"nles:""-8 Delégac!t1n del Brasil y doC'lor del Rfo.-9. Delegados del Uru~t1ay -10 Do(' ores

.,



EN LA ~SCUELA D~ MEDICINA

Vt.ta toma.da con motivo de la vLatta Que 108 le nnre8 deleK'ado8 al Congreso Sanitario hicieron A la E,.qoup.la de Medicina



CARRERAS DE BICICLETAS

.l Julio Pa.u, ganadol del
campeonato Club Ibérico. - 2.
Los Que tornaron parte en la
carrera de los 20,000 metro .
3. Durante una de las carreras
para SenJor.-4. Arturo Fried
man, ganador de los .000 me
tros. - 5. Futuros campeones
preparA.ndose para partir.-6.
El jurado y los premio .-7.
Badalla, vencedor de los 20.000
metros.

En el velódromo del Par
¡Ue Cousiño tu\'lE'ron lugar el
Domingo últimu una~ lotere·

~~~i~~zi~{~:r~~rdpeJ ~f~~leI~é8~
rico a. beneficio de la Socie
dad Coral Eult~rpE"

Lo inapropiado del terreno
para el sport del pedal@o. dtó
lugar A. numero as cardas,
llle alonunadampnte no tu
\'ieron ~rR\"es re ullados



EN LA MONEDA

En el dfa de la presentación de los señores delegados al Y Congreso a.nitarJo A S. E. el Presi
dente de la Rep6bJlca

EN LA LEGACIÓN DEL JAPÓN

motivo del natallcJo de S. M



LOS MUERTOS HUMILDES

... "El dla estli claro y alegre. I~I aire ru.
blO se extIende por la ciudad en Infinitos velos
de oro que tiemblan junto Ii los muros y se
elevan de los techos como un hlil't 
Es "Todo Santo", I o vaporoso

Asomado Ii mi balcón, de codo junto á mis
~eranlos y mi~ malvas, miro hacia abajo v
contemplo en SIlenCIo el camina" de la multi.
tud.

Es una caravana abundante, una l gión de

hombres y de mujeres vestidos de negros. T".

(P"TJ' ''''·8 '1, Un 8Dlitario)

oJarme á la" llJucbedumb
veras que rinden culto Yafl's:ar~c~gidas y se·
sea á los muertos. Desciendo y m a patria ya
Sigo su rumbo y sin murmu e uno á ena
el vago cucbicbeo de las gente:

ar
, escucbando

al Cementerio. ' me encamino

Llego alll ~areado por el olor de las rosa
Todo huele a rosas en mi al rededor Es el
Impeno de los pétalos blancos recalentado.
por el calor del sol. -

El Camposanto está ya lleno La tumba,

dus II~\ au ltOl't' y coronas pal'a"u muellos
Un murmullo confuso, mezcla de charla y de
oración, sube hasta mI desde el fondo de :a
calle, En "Todo Santo" se habla quedo por
resp to !l. lo muertos que duermen y sue·
ñan., .

Una oleada de perfumes inunda el ambiente
y entl'e ellos domina el olor mareante de la
rosas blancas, Ese aroma embriagador, de
ordinario sensual y pagano tiene en este dla
alientos de incienso, de bumo que perfuma re·
IIcarios y huesos de santos,

P ro esa multitud me llama Me gusta mezo

par eCeU altares, Aqui bay coronas, allá ha)
grandes ramo, y todo está unido por cintas
blancas y negras, el color de los lutos. Me
figuro qu bajo sus montañas de flores los
muertos deben estar contentos, pues el aroma
que de ellas se desprende ha ido basta sus
buesos y les ha dicho: ··tu hijo ha venido",
"tu esposo está á la puerta", "tu madre mc
envia", "tu hermano está ah!.,,"

fás yo no tengo aqui á nadIe !l. quien otren·
dar flores. lI!is muertos estAn lejos,., devo·
rados por la tierra, CODl'ertidos en árbol Ó en
rOsas ...



LOS MUERTOS HUMILDES

Vago por el terreno santo y en un campo
eriazo veo muchas tumbas abandonadas. Las
denuncfan crucecitas de madera sobre las cu"
les el vIento y las lluvias del Invierno han
pasado sin piedad. AlU estAn los muertos hu·
mlldes, los muertos olvidados... Sólo ellos no
tendrá.n llores, sólo ellos no tendrjín coronas,
aólo ellos no tendrjín un recuerdo en este dla
de sus dlas.

Compro para esos muertos unas cuantas ro
sas Y las arrojo jí mansalva sobre sus cruces.
Caen como una lluvia de nieve, como un mano
to perfumado Y dulce que va jí cohljados y
adornar su mansión última, aquella en que
como sucio polvo yacen olvidados de todo el
mundo

¿Quiénes son? Este fué un lahrador, aquel
un mendigo, el de mú alljí una mujer á la
cual perdieron el mundo y sus vicios. Est~

tué bueno, aquel fué malo. Este fué ,'aliente,
aquel t1mldo. Hoy son iguales. La muerte

los une y los confunde en un mismo silencio
inmutahle. ¡Vayan tlores sohre ellos, caigan
pétalos de nieve sobre aquellos que no tienen
sobre la tierra qui n les rece una oración!

Acaso algún dla, cuando yo muera·y mis
olvidados huesos se pudran en un. húmedo rln·
cón hasta el cual no Il gu n rosas ni plega·
rias haya un hombre que arroje llores sobre
ellos y tenga un pensamiento para el muerto
humilde Y obscuro ...

... Me alejo. Una vaga alegrIa poue alas en
mis pensamientos. ¡Qué tellz SOy! He hecho
bien á quien no me besa la mano ni me pro
mete la salvación eterna. He hecho un bien
á los que tueron Y ya no son ...

Es ya la tarde. La noche me sorprende can
sado y, como siempre, solitario en mi apo
sento. Me duermo y tengo extraños sueños.

Veo muertos harapientos que salen de sus
tumbas, que cogen pétalos de rosas, aspiran
su perfume y dan una mirada de gratitud so
bre el ancho mundo".

MON'T·CALM

.. +

BANQUET~ EN EL CLUB DE LA UNIÓN

de los señores dele gad l ve" .u . . . ° a ongreso Samtano que as\s-
q e la delegaclOn chilena le ofreció en nuestro primer centro

Damos una vista
tier.on al banquete
socIal.



J. ~t ~e~8ta~;~e~~b::C:;g:~~7de':'~:n:~~e~e~'~l día anterior. pre-
senta la cuenta al Patl'larca. Lo descendIentes de Matusa
~D eran 766.888. A cInco pesos el cubierto. son 3.7 4.440 pe
sos. Al ver la uanta, Matusalén contrae una grave afeccft\n
cardíaca, Que acabó con él 444 años más tarde

3. J: de ·o'....elllbre:
La IntendencIa concede perml·

so para mendigar &. Matusalén.
arruinado por celebrar el 600·
anh·ersario de su matrJmonJo.

MoraleJa: Los que el dfa de la
boda desean A los no\'fos 0111 aftOs.
de felicidad. no saben lo Que rfl
l'en
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LOS CUATRO X
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r\ la~ gente' de Garocelle que, en cierta
hermosa mañana de primavera, e encon
traban en los alrededores de la estación
del ferrocarril, le llamó vivamente la

atención, entre lo
viajeros que el tren
de París acababa de
depositar en el an
dén, la presencia de
cuatro j6vene cuya
Inaneras de presen
tarse debían necesa
riamente excitar la

curiosidad.
Los cuatro eran

rubios, los cuatro
aparecían cuidado a
mente rasurado y
los cuatro llevaban
trajes exactamente
iguale : chaquet y chaleco negro , pan
talón gri, zapato de charol, relucien
te ombrero de copa obre el brazo un
.obretodo forrado en eda y cada uno en
la mano derecha lIna maleta de cuero

IlmariJlo.
Descendieron del tren así, con LIS tra

jes tan flamantes como si Ilcabaran de 1.1

lir de manos del a tr ,con u fisonomías

Ilnimada y fre ca como SI

acabaran de pa ar la mejor no
che del mundo y con su paso
tan ligero como si vinieran de
saborear un largo y amable re
poso. Con pa o igual, en co-
rrecta alineación e dirigieron al "Hotel
de Francia" el mejor de la ciudad. Entra
ron in vacilaci6n, pagaron u alojamien-

to, Y todavía lo curioso que se habían
reunido en la calle, al verlo, no -alían de
su sorpre a cuando aparecieron de nuevo
llevando en vez de lo sobretodos y la ma

leta , cada uno, un
bonito hastón de
junco con puño de
oro.

Desdeñando 1Il ,
mirada curio. as que
lo envolvían, e fue
ron á vagar distraí
damente por la ciu
dad, andando n 1"
ventura.

En la tarde 101

vieron al hotel )' Y"
en la noche no e le

vió.
Esta llegada Y es

te pa o habían producido ensaciÓn. e
había admirado e pecialmente la mag
nífica figura de lo cuatro de conocidos,
la elegancia de su porte ari tocráticos
y el corte irreprochable de Sll vestimen-

ta .
Ahora, tratando de averiguar quiénes

eran, la gente e perdía en un laberinto
de conjetura. o eran turistas de de el

momento que ninguno de ello<
prc taba Ittención á lo monu
mento de la ciudad, no ernn
arti tas ya que no habían sali
do de Garocelle á dar una vuel
ta por lo alrededore, llenos

de c~pléndido paisaje... e pa aba en
revi ta toda las profe ione po ible sin
encontrar llillg'Ullll C¡U conviniera ó tuvie-



LOS Cl'ATRO X

ra relaciólI CUII ,u, per ona.. Luego lit,
.alidas que 'fectuaron en los días <iguien
tes áu lIegadlt no llevaron ningún indi
cio á la públicll curiosidad.

Entonces el Alcalde. hombre que se
preciabll de ladino." PCI'<pica1 dijo á su
IeCretario Foudra1:

-Yo apue,to :\ que eso, cuatro' 111

c6gnito~, on eon.piradores reali<tas.
Foudraz. retorciéndo,e lentamente '11'

bigote rubio,_ replicó <implemente'
-Puede <el'
El hecho e 'lile muchos jóvcne reali

ta de Garolle habhn cllldo un poco que
hacer á la- autoridllde!; y la 'upo'ición
del Alcalde 110 era ll\'Cnturada. En con e
cuencia, de de e,e día se organizó una IlC
tiva .i ilancia 111 rededor de lo, ~Á(ran

jero ; mientra, lo hllbitantes, al corrien
te de la' ,o'peeha, que circulaban em
pezaron ú encontrarle al a unto un inte
ré palpitantt'. mezclado con un temor
sabro o .v una confu a e<peranza de bom
ba y de bltbdla<.

En tanto lo, cuatro X como e le lla
maba, continnaban <in ninguna inquietud
aparente 'u' pa eo, euotidiano>, iempre
correcto,. iempl'e l'l1 linea. -ie'mpn ga
llardalllente illll'erturhable,.

in embargo bto 110 podÍfl 'ternizar,,'.
El mi terio que 10< en\'oJ\'ía ,e hahía 111'
cho ya in,oportable: ." como un día e le,
viera repeti r 'lh pa<eo> al redeclo r del cí r
culo _"cial '·"Illi<b. intitulano "Lit Flor

de Lys'" l Alcalde "cogió e te pretexto
para lanzar cuatro agentes d~ confianza
en persecución d los cuatro X. con orden
de dctenerlo<. El asunto parecía fácil.
pue, no era probable la re-i tencia de par.
te de pcr<on'h ne IIp>ll'icncia tan cli<tin
~~:t1jrlH~.

'-\<í lo, cuatro agente, 'l' pusieron á
.eguil' 'u> pre 11, concienzudamente, sin
apnrll-. ITahía decidido Ilrrcstarlo en el
1I111111en to preciso en que "dieran de la
calle ele In> Allohroge, para desembocar
en la pinza de Génovll. :'\11 e<taba muy le
JO' el punto. entonce" Ilceler>lnoo el paso.
lo, cuatro policía, fu ron acercándose
puco ,i poco.. Ya lo tenían ,,1 alcance,
ya extendían la, mano. panl cOg"el'!o á
cada uno del brazo .. cU¡lIldo de pl'onto,
lo, jóvenes, con un gesto igual, con una
,eguridad de autómatas lo cuatro, sin
volver la cabeza atrá e colgaron á las
e>palda de pequelio' resortes que lleva
ban perfectamente disimula.dos hajo los
cuellos de u chaquets. un grall cartel de
tela que acababan de sacar de sus bol i
!lo> y que desenvolvieron rápidamente
"on una pasmosa uniformidad.

y lo agente e tupefaetos y todo los
curio os que e babían reunido, pudieron
leer con una extrañeza azorada:

" uestros terno han ido confecciona
ou, en los tallere ne la ea<a "estonn and
Co.. Londres-Parí,. pOI' sólo 99 francos,
ohre medida."

PATR1CE BUET.



GARNET

DI" GastOn Lachalse B.

DE "ZIG-ZAG"

Dr J oel Rodrtguez

Jóvenes que obtuvieron la má.s alta votac1ón en ~u e:\.amen dI::- médico PO el pre~ente '1.1'10

* RaO} Bolton y Sr a. Laura de la Paz Besoaln, 4Ut.'
contrajeron matrimonio últimamente en Concepción

la J us la Elgueta de 'pel Va
1Ie. t recientpmente

Sr. lo-o.lavlano MezLl Oh-a. qUe fl.na OIH¡.U ti) g'l"udo
de médll'o clrujanu. I)!'esent una. tnleresan~~ :'1
y aplaudida memnl"ia ~obrf' "C'nrH'ologfa clfnlca

Anul"{l F'rltz E.. que ha ohtenl\..I ... (1ItIIlLtnlent&
el thuJo dp doctor E"n mt.>dH'lnn



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATO y DOCU~fENTOS PARA LA llISTORIA
pun

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución
(Continuación)

LA CONVE CrON ÚNrCA.-FRACASO DE LOS IDEALES DEL
E-OR BALMACEDA.-ROMPIMIEN'IO

Lo partidos de opo ición y la cou\'ención ií.ni :a.-l{clI,úón de la J unt.. Ejecutiva de los
COn en'adore .-Aceptación de la proposición.-Los comitées de los libera~es de la
oposición.-Se resiste la oportunidad.-l!J IlIi\·oC>t~iones.-L?scomisionados senores '!'O.
cornal ]' Zaiial·tu inJorman á S. E.-HacUI iltl'..s.-El senor lrarrázaval y el senor
TocornaJ.-Con ervadores y liberales de oposición acuerdan marchar unidos.-Re
cbazo de la Convenci6n.-Antes que nada el ~finistel'io.-EI Presidente lamenta es
te acuerdo.-)lini tel'io en proyecto.-La opo -jci6n ,'ecbaza esta proposici6n.-Balma.
ceda vuelve á toma l' el cayado.-Antes que nada sus atribuciones constitucionales.-A
Roma por todo.

En una conferencia que tuvo el Excmo. señor
Balmaceda en la noche del 7 con los sei\ores
don Anrbal Zañarlu. don José Tocaroa} y don
Enrique Sal\"ador Santuentes. quedaron fijadas
las bases sobre las cuales debtan éstos proceder
A. entenderse con los dlv"ersos partidos. para ha
cerles formalmente la proposición de la organl·
z.acJOn de una Convención (¡olea, Que serIa el
punto de parUda para solucionar la crisis mi
nIsterIal.

El PresIdente les recomendó. en electo, como
Ideas fundamentales al respecto. Jo siguiente:

1.0 Que la Convención tuvIera lugar en 15 de
Diciembre de ese mismo año de 1890. A. fin de
que en 1891 prlncJpiara sin la grave preocupa
clón de dar al pal el candidato to. la Preslden
cta; y

2.0 Que el n1lmero de votos que se exigiera
para la designación del candidato en la Conven
ción, fuese de Jos tres cuartos O mA.s. si se Que.
rIa, ti. do de probar por el hecho y por el n11
mero. qUe el Presidente no tenIa \'oJuntad de
hacer candidato oficial

En la misma nocbe se verificaron tambIén las
reuniones de los comltées directivos. tanto del

~:::ldoOc;;anr~eerv::orac~r;~a~r6~a:c1Utr~: ~~~:r~~
crisis Que acababa de verificarse.

Asistieron A. la reunión de los conservadores
los miembros de la junta, seflores Manuel José
Irarrlzaval, que presldi6. Zorobabel Rodrlgue7..
Carlos Walker MarUnez. Ventura Blanco y José
Tocorna), Y. ademAs, los señores Abdón CIluen
tes v LuIs Pereira. personalidades del partIdo.

El senor Tocornal plante6 la cmesU6n, en or
den al encar~o que tenia de '. E. el PresIdente
de la RepObllca. sGmetlendo to. la dellberaclón de
108 presentes la Jdla de una Convención única.
segQn las condlcloneF> ya Indlcada~. ~J bien na
turalmente. sus base~ las formularlan los repre
sentantes de los part1do~. Agre~r., que. á.. su juI
cio. rE'altzada honradamente, ~obre haF>es de el1ul
dad, Que permitIeran A todos los partidos entrar
en ella en número proporcionado é. las fuerzas
de cada uno. la Con\Tencl6n Ontra podrla ser un
arbitrio aceptable.

El señor IrarrA7.aval expresó qUe acababa de
hablar sobre el ml~mo asunto con don Anlbal
Zaf\artu, que habla Ido á. \'erle en nombre de los
Ilberalps unJdos. y que a\1n cuando crela encon
trar algunas dlflcultades para realizar la Idea
~:~k,enc,tada, DO vela Inconveniente para BU acep-

'~<trt08 de lo!" cnnC'urrpntfoS A. la reunión hlele-

ron diversas observaciones, tanto sobre la cues
tión polftica creada con la renuncia del Minis
terio Prals·Tocornal, sobre la formación del nue
vo Gabinete y con respecto á. la Convención tínl
ca QuP se propon la.

Era el nuevo Ministerio lo que Interesaba, es
pecialmente, A. la Junta.

A este respecto se insinuó algo sobre la con
\'eniencia de no entrar en negocIaciones de nin
guna naturaleza, antes de llevarse é. efecto la
constitución del Ga.binete; pero todos prestaron
su aquiescencia, con todo, A. la proposIción de la
Convencl6n 11nica, pues, se dljo. convenía, y de
bla continuarse marchando en annonIa con la
Alianza LiberaL

El señor Tocornal quedó. en consecuencia, a'u
LOrizado para contestar á. S. E. el Presidente de
la RepClblica que el Partido, Conservador no te
nIa inconvenientes para aceptar la Convención
únIca.

La Junta Directiva de la Alianza Liberal, e~
decir, de las agrup8.ICfones liberales de la. oposI
ción, se reunIa ta.mblén en esos precisos momen
lOS y sI acordaba contInuar marchando en unión
con los conservadores y mantener la resistencia
contra toda Imposición del señor Balmaceda. en
que manItestase prescindencia de la opinión de
los deseos de la- mayoría del Congreso, no estaba
lejos de aceptar una Convención única pero crela
Que esta cu~st1ón era del exclusivo resqrte de los
partidos y no consideraba oportuno ni tolerable
la Intromisión del Presidente de la Replibllca en
esta materIa. Tal era la opinión domJnante, pero
nr, la resolución del directorio, p'Ues no se 1l~g6

A ningún acuerdo determinado. S610, sí, se dijo
'-Iue en todo caso deberla formarse antes el MI
nIsterio. pues la ol'ganlzacl6n de la. Convención
proyectada no podla aceplé.rsela como el medto
de- ~olurionar la crisis.

r'~n I'esumen, el señor Zañartu no Quedaba au
tol'izado ni desautorizado para dar una contes
lación aflrmaLlva A. S. E. sobre la oplnlOn de los
liberales, que no estaban lejos de aceplar la for
mación de una Convención Oniea. pero no se lE
nom IJI'aba tampoco como representante de la
Alianza nara establecer negocJacJones al reB
peNo.

Tanto pI Reñor Tocornal como el sei\or Zaf'lal'·
tu. la comisión que hablan recibido de S. E. ha
bfa sido exclusivamente para sondear la. opinión
de 108 11 berales de oposicI6n y de 108 conserva
dores sobre aquella Idea y ellos hablan cumplido
~u cometido.

\1 ala slJi;'uJente. A las dos de la tarde. vlslla-



I.A IH:VOLI'('IO. (·IIIL~;.·A 111. I':n

Ion. ¡:n con8~clH:J1cla, al ~t:nOr Balmaceda. y le
(.·omunlcaron el resultado de su~ Investigaciones
'Iue eran favorables A. la organización de lá
('oovenclOn de Que nos hemos ocupado, si bien
muchos de los polftlcos cretan r¡ue con esta me.
dida no se salvartan las dlfieullades que lendrlan
llue sobrevenir A la formación del Ministerio

El Presidente tnslslt6 en que se salvarla ese
"'8coll0. ya que con la organización de una Con.
venclOn Gnlea no podrta achacl1..rsele é. él In
tenciones de lener candlda.to oficial y porque el
.Mlnlsterlo. cont'onne a los propósitos que dese:lba
realizar, serta formado con personas que estu.
viesen en relaclOn Con cada uno de los parUdos
que pudiesen servir é. éstos, pero hombres Que a..
la vez fuesen tranoullos y sin pasiones partlda
,'Istas. no hubIesen lomado parte en la lucha de
los últimos tiempos, onclu)'ó después de esta
digresión Invltá.náoIes para aceptar desde luego
la discusión de las bases de la Convención

Tan to el señor Zat'Jartu como el senur Tocor-
,na1, le contestaron Que le agradeef:ln la confian
za en ellos depositada de parle de S, E .. pero
(IUe crelan conveniente. anles de entrar ~ ocu
parse de los fundamentos en Que debfa descan
sar la asamblea polftícu que se deseaba orga
nizar, obtener de parte de gu<:; partidos la debi
da autorización para ello.

Poco después de esta conferencia_ e) senor :\1a
ouel José Irarl"A.zaval encontraba ca~lIalmente
en la calle, al señor Tocornal, después de haber:
le buscado infructuosamente durantf:o varias ho
~as.

Habfa ido á. los clubs y otros eh'culos polfti
cos y socIales, Y. aOn A. la casa de é~te, donde le
habla dejado una tarjeta e.n que le decIa que
suspendiese to'da contestación a E ~ohre acep
tación de la. Convención (íntca.

Al encontrarle. el sefior Irarré.7.aval apresu
r6se A. invItarle A. su casa para tralar de los
asuntos polfticos de actualidad, y le refirl6 cuan
lO esfuerzo habla hecho para dar con él

Le contó enlonces lo Que ocurrla
Le habla buscado con tanta urgencia para ha

cerle presente que habla hablado en la mañana
de ese mismo dla "con uno de lo~ mas caracte
rizados jefes de la Alianza Li bera 1. y Que por él
habla sabido que esa agrupación polttica no
aceptaba Que se discutieran bases de Con,-encI6n
mientras no se organizara UD .Ministerio Que ins
pirara confianza; que el señor don Anfllal Za
ñartu habla sufrido un error al creer Que sus
correligionarios habtan aCE."ptado la idea pro
puesta: y QU~ debiendo los conservadores unifor
mar, acerca de esto, su conducta con la de lo
liberales de oposición, no era posible llevar ade
lante el acuerdo del dfa anterior. Le pedia. en
conseouencia, Que transmitiera al Presidente esta
r'esolucl6n: Que se organizara previamente un
GabInete. prl)cedléndose después ti di cutir hase
de 0011\ !",oclón",

El señor Tocarna!. como era natural, le co::t:6
al señor Irarrfizaval Que ~ra habla ha 1Ila.1'J ((IJI

. E, sobre la opinIón de los conservadores.
Mas. como los comJsionados hal.í't" decl1n;tuo

discutir las bases de convenci6n mlentra~ no
fueron autorizados llor sus respectl\'o,<;, partIdos,
habla oportunidad para Que las juntas de con
ervadores y liberales de oPQ icJ6n pudIesen reu-

nirse y tomar al respecto nue"O::i acueruos
Estas reuniones fueron fl'ecuentes en esoS dlas
Entre tanto, el . E"I señor ].fanuel J~e('ahJ.rrer-.

presidente de la Comisión 1\1lxta, nnte Io~ ~uce
f40~ Que se desarrllllahnn. ~. d~ 8C'uerdo rt\l'~ sus
amlg s. Que formaban la m:l~'orfa dE' la mlsmQ.
Sluspendl6 las sesiones que celebraban para 'lIs
C'utlr los pro}'ectos de la. ley de presupuestos

En la tardE' del mlsmu dia ", lo!'; miembros del
Gabinete r~nuncianl acorda.han no continuar
ft.slstJendo á. su des[Hlt:llo v en la nochE" ('on~er
\'adores v lIberalps dE" oposición ten tan nUE','as
l"Punlones para poner8t' de acuerdo, de un modo
uniforme, en las l"E"solurlones 4"Jll debfan adop
tar

. p acon)ó. ntre otroS cosa::-. tlue los partidos
ele la posición debfan continuar estrechamente
unidos y Que- no se arPIllase la convención pro
Ve c"tada, sino después de la formación del nuev('l

Mt;~~~E"~ll~gar A un I"Psullado prActico, s acordó
que Jos comlLées de la lianza LlbE'ral y de los
C'onservadores se acercnsen Y en una reunión de
Pl1o~, en con.1unto, c:e tomasen 18<:; mediitas que se

~r"r;'~ ~~r r~~~h;~~~~J~~te~ lIara nlarchar unldu$
te Jitad(," de la Cl)nven~Y~() en E'1, caso de la

ti(:~;ae~e~:I~~c~: 3~~h~s I.:omllées unidos, 8e verl.
zaval. - ~n ca.ila del seftor (rarrA..

Altf. en eSa rl::"unl(¡n e Q
señ',r lrarrá.zavaJ c(Jnvtn~en tlalabras del proDh.
ce.lvo. [Jara no s~r soqlrt:nrcfl~ en Que, en lo su·
nes ue la derecha {, de la lZQ tOS lor lnslnuaelo
para responder l1 cualquiera ;:~ a, ise juntarlan
ruera hecha de paTle del Preosl fOS cl6n 'lue le
pabllca, como aolea maner d r enle de la Re
'lue las contestaciones tue8~n ~:I~tenderse y de

En esa reunión también ha dleh ormes.
polftico conservador, e8t~vleron rf aQuel d1smo
'lue la Convención {Jue ~e les habt e acuer o en
asunto eXI"lusivo de los partidos ~ 1~roQ~UiS~0 eria
rle-nte de la Hepública, y qlle en todo ca:o :~ie:
de tratar de Convención. era nece::;arlo que s~

~~r(7na~:al:S up~r~~~~~terlo lIUf;> fnera 1 all tae-

Tal fué. p'ue~, el acuerito (IU~ se lomó y Que lus
comisIonados se.liores Zañartu y TQcornal, deblan
f!Oner en conOCImiento itp :-' E, 'a 4Ue a.. ellf){I
:-.e les tran~mlt1ú lJltortunarnente
_ Reunidos en casa del prImero ambos y el p_
~~~nlr~'t"e~Ut~n~~SSI~lomflrendi€'ron ~~p no habrla

Cumplieron, en consecuencia 00 e. deber d~
transmitir al senOr Balmaceda la resol1cl6n UP
la oposlcl(IO y el Pre<:;id~nte iamt2'ntó esa con
estación, pues deseaba poder nombrar un MI.

nisterio q~e tuviese establli.lad . 'o se cansaba
por 10 rnl8rno de lamentar que no se hublesp
aceptado la proposlC"'16n de la Conn~nci6n únka
pero como estaba animado de continuar la poH.
tlca prometida al organizarse el ~-I!njstf>rlo Prats
('ontln~arfa haciendo estut"I"ZO' para org-anlzsr
un Ga blnete con persona~ alejadas .]e la lucha.
t'"staba. sin embargo, cierlo. que 1 egaolo el mo

-mento de designar el candlda.to A :a Pre",iJencla
de la República. sobrevendrfan tra;,·{ornos en lo ..
partidos. que perlurbarlan la mar If;). tran'luil.1
~' neutral de cualquier Ministerio nlJmLrado er
t"~a~ condiciones. Crela que lus part.'~·'$ debfar
t:'~[imarse consttj.utdos en tres grandea a~rupa
ClOnes: liberales de gobierno. iherales de a
Alianza y conservadore.. , y "'e~ún E:": a dh '"Jn
debla formarse la representaC'1 n df' ..1 l en p
futuro Gabinete.

.\ este propó ito enunciaba los n mbre~ de l ;,.
senores Claudia Vicuña y Lauro Ba.rros (g-ollie"
ni~tas), Zorobabel Rodrll'fUez (con""E."rvador), Ma.
nuel ArnunAtegul y Darto ZañartlJ 11lberale-s de
oposlci6n). y Fernando Lazcano I:-in flllacl"n po·
laica y amigo de S. F:, pero 5'ln !,J.rticlpaC'lón en
la lucha),

Esta cúmbinacl6n, como el ~entlnllento d mfl::i·
trado por el señor Balmaceda ante la negativa
lle la oposición para aceptar d~;,;l.1~ lu€"'ro II or
g-anlzaclf1n de una Conven('ión Onic-;l. tu~ CllffiU
nlNido al comité de la .\ltanza Liberal El la
.Junta Ejecutiva' de los consenradores

La respuesta no se dejó eSpE."rar· 00 ",rl·foo il~1
(''''''0 fonUlr eH cuentu oln,¡;:uuu (,olllblnoclúR, pue"
juzl-=uboll (Iue In manera ch' dur "oluel6n ti In crl
<il ... h·ul('udo en '\ I~tn 01 Purlumenfu. eru 1ft df'
tlue el IUI~lno señor lIulmnct.-"du "é lllrl~.-J~:o'e ti loe
,.ersona8 (lue le pareclel'Jeu Dl'fD.!I pnra or~8ulz8T
el Gabinete. las que ('ou~uIt8rfnn enfouee<;¡ II .. o
reHlJeell,o;.¡ )torUllos"

El Pre~idente se encontraba en un caJleojón ~jn

~a~~~ado~ Espinosa. Que e~taba tan inlerlori!.l
<lo en las Impresiones é Intenciones del ei'lo
Ralm;lC'eda. ha juzg-ado sI la eyull1ctl'n flue en
éste hubo de '"E."rificarse ante afiliE' la ('nntesta-

Ci~,r;¿~la UPlSautorlzacl6n "¡¡lIenta. son su~ pala
bra~, de la conducta concl1lallora del Presiden le
Ilnlllujo E"n éste la con\'l"cj¡"ln de llu,e tJp nuevo se
huscsba medios de abatir su autOl"ldad constltu
,Ional. de cerrar loS ofllll:oi lt toda proposlcll~n
paC'fRC'a tlue no erl\'olviern In abdicación de
l"!lO dE."1 Jere del E~tado y de Imponer un Ga~e
nt"le flue asegurar'a ti lo~ coall~ados el é:dto re
I{¡~ próxImas elecclonE"s. '-:1 <lue "U~ trabajOTn~rfR
lirnlnares eran IndicIo elocuente de su m
en E'l cuerpo electoral dt' la RE'tObJ'C:a.doS Esp'-

"Dentro de Su crftE"rJO. agrp... a t a robo Que
noSH. no le cabfa A Balmacedd'e °3~~ rtscultade8

~~~~7Iet~lcrO"nt~resel~t~~a;d4~~16n.fl la deten~a de



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

.us prerrogatJvas como Jete de Estado, tal como
la.s habfl\n ejercIdo los Presidentes de Chile des
dt} 1 33 y tal como las comprendfa en su can
dencJa",

Para Balmaceda entonces, y siempre. no habfa
mAs que un pen~amlenlo fijo, dominantE.". como
Pl"esldente dE!' la República: mantenerse to'n sus
prerro~ath'as constltuC'1onales. tal como él )a~
concebfa

Es lo Que procuró nuevamente hacer
Esto ocurrió el ]} de Octubre.
La oposici6n, di~amos las juntas directivas de

Nta., no erefan. no Querfan ya creer en la pala
hra del Presidente de la nepObIlC'a. Por eSle
motl\·o, desconflados é In teresados en desconfiar.
no ace¡naban promesas de concordia y neutra
lidad.

Exiglan ahora 10 Que hablan exl¡;ido anles: la
or anlzaclón de un ~I1nfsterlo de Su E'xclush'o
agrado_

Balmareda ~e acordó. como 10 habfa hecho a!
enunciar el nombrE' de los MinJstros Que crefa
aceptable. (le don Claudia Vjcuña, fogoso Uberal
presidencial. y el mismo dfa JI le en,-Ió un tele
grama lIamAndole, A Bucalemu. en donde e taba.

Entre tanto. reinaba en todos 10· circulo po
lfUco¡l{ v sociales una "erdadera efervescencia

La prensa era una. ametralladora en continua
a(,'lh'ldod

:Se atacaba al PresIden le. se ataca..ba A SUB ex
ttlllhoradores del MinIsterio de Santuentes, no

~~I~e~a\~~cr: ::t~U~~d~'t-~a~~Jd~~~l;>a"b~&lmlse~
ml1s amenazan te.

Por otrA. parte. los hombres de la oposición
erRn acusE\.dos desde la8 columnas de 10& diario.
goblernistas como unos grandl8Im08 ambicio.oe
., como vendidos al oro extranjero Y. especial·
menle. al Gt.'1 ".ey del tiaJllre, Mr.:.l!orlh. de qulel'
nos hemcl~ ocupado 8nterLormenle,

S610 los conservadores, salvo don Manuel José
Irarrá.zaval. en cierto modo, no sufrfan eSe tqe·
~o de continua guerrilla,

Los conservadores no ten tan mas lucha. Que la
'lue habran tenido que mantener COIl su ex-re
presentante en el Ministerio Prats. don José To
cornal. que no marcha ba de acuerdo con don
Manuel José IrarrAzaval. Su jete en el partido.

La renuncia del Ministerio y las diligencias
obre la organización de una Convenci6u t1niCL

les habla puesto de punta
Cada cual habla tomado las cosas 6. su modo

de Jl€"n~ar

(CootlDuftrA).

A pecto de la mani
festación celebrada re
cientemente en Lima
en honor de los repa
triado de Tarapacá.
Según las mi ma re
vistas limeña, la ma
nife tación no tuvo
grande importancia.

DEL PERÚ

El PreS¡dellle Le
guía pronuncianrlo u
famo o di cur o en
que ofrecía la revancha
á corto plazo



nEDIOAS DE PROFILAX' A



DE VALOIVIA

DE TEMUCO

Voluntarios de la 1.a Compañía de
Bomberos que tomaron parte en el
llllimo ejerclcto general

Prf>sltgio n. \'€'I;inos de e!'la JocaJldad. en una excursiflll
l'ampe..::lre

Rl rfu Yaldt\"la en un dfa de lrabajn



SEÑOR CARLOS



LA RISA
POR

Salvador Rueda

Rasgó el Oriente su crespón sombrlo,
lJañóse el ci lo con su luz primera,
y se visti6 la alegre primavera
su túnica de gotas de roclo.

Lanz6 de si con pertinaz desvlo
sus legiones de sombra la ladera,
cruzó cantando el aura pasajera,
templó su lira de cristal el rlo.

Rodó en su carro el alba seductora,
sus ejes de oro reprimió indecisa,
y alzó la alondra su canción sonora,

el sol subió como en ligera brisa.
y al rojo beso que le diO la aurora,
batió las alas y nacl6 la risa.



EL CAMPEONATO ATLÉTICO DEL INSTITUTO INGLÉS

campeonato atlético deltlas loma.das durante el ente
Dlve,'••o é Intere.ante. COlogra glé•. verltlcado ültlmam , El leam ":-¡l'l'llno".-4 ~rl~-

'). anndar de la medalla de O::C;¿"':"'-6 Partlda de I~ ~l~'~~~e~. _l. Parte de la concurrencl;·--·d~ll~.ganadores de la~pa¡a~thl. de la carrera 'htlda de las 60 yardas;;-5. rg~r de la Copa Brownlng. .-7. El team "Surefto . gana
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ALPINISTA AMERICANA

Miss. Annie S. Pe( I~

atrevida a cen
ción del monte
H uascarán, en
el Perú, donde
alcanzó á subir
á mayor altura
(22,000 pies)
que cualquiera
de lo hombre
re identes en
e te hemi ferio.
Ha explorado

Esta distinguida dama cuyas audaces explo
raciones y atrevidas a censiones de mont;ub~

le han creado fama universal, no solamente e
una notable exploradora sino también una in
telectual. Ha sido e timada como una de la.
mujeres más sabias y educadas de los Estado
Unidos. Fué diplomada en la Universidad de
r.lichigan y posee el título de Maestro de Arte
que corre ponde más ó menos al doctorado en
filosofía.

Como profe ora ha enseñado el griego, el

Al pie de 108 .\.ndes

MIs Annle S. Peck

latín, francé.
alemán. mate
máticas y otros
ramos. Ha rea
lizado la eño
rita Peck la
más difícile
a cencione en
los Ande. pe
ro el hecho má
notable fllé su



UNA AI.PINI8TA AMERICANA

asími mo el 'oropuma, alcanzando una altura de
23· o pie y en u ascención al Illampu, casi alcanzó
á la alta cumbre. En e te ca o no lIeg' á realizar -u
propó ita, porque lo hombres que la acompañaban
rehusaron continuar la marcha.

De sus viaje y excur ione ha e crito un intere
sante libro intitulado "Una pe quisa en el vértice de

El monte Huascaran

.\mérica" y ahora e
propone e cribir otro
.obre la América del
Sur que incitará egu
ramente á mucho nor
teamericanos á visitar
estos hermosos paí e _

En esta materia rea-

Al -pIe del Huascaran

Miss Annie en el lraj~ '1' ~
usa para ;:iUs. asc~nl'¡or,,'~

A. la:s mont:lflas.

j

liza un hermoso plan
de coniraternidad ame
ricana. i\Ii Peck se
intere a mucho por el
de arrollo de la rela·
cione amistosas entre
la repúbl icas del ar
te y Sud .-\mérica y su
labor merece el' estI
mada y aplaudida.



EL MAGNETISMO
EL bombre Ignorante y de escasa Intelectua

Ildad pasa toda su vida sin raciocinar ni ave
riguar la raz6n de los hechos que no com
prende_ El nace y muere en las densas tI
nlehlas del obscurantismo_ Sus aspiraciones
son poco más elevadas que las de los Irracio
nales.

El hombre inteligente y con alguna Instruc
ci6n es observador y pesquisa la causa -de
los hechos que llaman su atenci6n. A esa clase
de hombres, no ha pasado desapercibida una
particularidad, que ha ocurrido en los tlem·
pos pasados y que también ocurre con fre
cuencia hoy en día.

Hemos visto en la historia del mundo á cler·
tos hombres de origen muy humilde llegar á
la cumbre del poder y de la prosperidad; no
tenían, sin embargo, ni Inteligencia, ni Ins
trucci6n, ni capacidad especial superior á los
demás. Todos cQnocemos personas que ocupan
posiciones elevadas, que disfrutan de una bue
na situaci6n sin raz6n aparente, pues muchas
de ellas no tienen condiciones que justifiqucn
el éxito que han conseguido en la vida.

Una ligera observaci6n de la sociedad en
que vivimos nos deja ver en seguida que en
su esencia, esta, se compone de dos clases de
individuos: los que mandan y los que obedecen,
esta, trabaja afanosamente toda la vida ga·
nando su vida á costa de contfnuos sacrificios.
La otra compuesta de un número relativa
mente reducido de Individuos pasa la vida hol
gadamente, trabaja poco, goza mucho y muchos
de entre ellos llegan á ser grandes personall·
dades.

Ese fen6meno que puede sorprender á los
espíritus superficiales, tiene su expllcacl6n cla
ra y evidente porque en la sociedad como en
la naturaleza hay un cierto número de leyes
fijas é Inmutables que gobiernan los fen6me
nos invisibles. En el siglo XX se ha descu·
bierto la causa de este fen6meno de esa fuerza
misteriosa soberana que rige el destino del
hombre y que no es otra que la Influencia
del magnetismo personal. El nos hace vencer
y dominar todas las dificultades. Para desa
rrollar en sí el magnetismo personal, hay que
desarrollar en primer lugar la voluntaa; el
modo de llegar á ese resultado se aprende con
la ciencia mental, esta ciencia es una obra d"
regeneracl6n ftslca y moral para la humanidad
entera, enseña al hombre á ser feliz por si
mismo sin contar con el pr6jlmo para obtener
la dicha. Poseyendo esa clenc.a tan poco cono
cida aún es desgraciado (inlcamente el que
quiere serlo.

Hay algo Indescriptible en ciertas personas,
que es superior á ia belleza ftslca y más po
derosa que la Instruccl6n. Ese encanto de la
personalidad con frecuencia domina á muchos
caractéres fuertes y algunas veces rige a(in los
destinos de las naciones.

Todos somos Inconscientemente Influenciados
por las personas que poseen ese poder. Desde



EL MAGNETISMO

e. momento en qul' nos ponemos en contacto
con ellas, se apodera de nosotros una sensa.
clón de bienestar cxpan~ivo. Parece que abrrn
ante nosotros nOdibilldadea de dicha de que ano
tes no lA 11,:.11'", concepto alguno. Nuestro horl.
zonte se ':\dancha, sentimos un nuevo poder
que alienta nu -, "O 'el'; exp rimentamos un:¡
sensación de descanso como si un peso que nos
hubiera estado oprimiendo por mucho tiempo
se nos hubiese quitado de encima.

Podemos conversar con esas personas de una
manera que nos causa admiración aunque sea
la primera vez que las conocemos. De pronto h
vida toma un aspecto m~ elevado y noble,
talvez algunos minutos antes nos encontrAba
mos trist s y descorazonados y la tristeza cede
al placer, la desesperación ~ la esperanza, he
mos sido transeformados en un instante por ese
car~cter que parece redoblar los poderes de
nuestra alma y de nuestra mente. Si estudia
mos ese tipo de personalidad encontraremos
que posee el raro encanto de modales que cau
t1van ~ todos cuantos entran en el radio d"
su intluencia, una voluntad resuelta y un fon
do de infinita bondad,

Como la intluencia p rsonal produce sus efec
tos sobre la mente de la persona con la cual
se encuentra en contacto, puede también esa
misma fuerza de voluntad producir sus efectos
sobre el [lsico de esas mismas personas, Lo
dificil es desarrollar esa voluntad y saber di·
rigirla como conviene, esto es la ba e de la
ciencia mental, ciencia que tiene por base I
mejoramiento propio de cada uno y hace de
esa regeneración la fuente de superioridad de
que hemos hablado y reconocemos indiscuti
blemente en algunas personas,

Cada ser posee en si una fuerza magnétic!l
ó atractiva que se desarrolla con la voluntad
y se fortalece con las buenas intenciones, esa
fuerza es un tluldo eléctrico que poseemos to
dos m~s ó menos desarrollado, según la pr~c

tica y el ejercicio que hacemos de él. AsI es
comprensible que la persona m~s fuerte atrae
ji ella lí la más débil. De este modo se expli
can las curaciones maravillosas realizadas por
cIertas personas con pases magnéticos que has
ta hoy dla ban tacbado de cbarlatanismo y de
misterio. Cualquiera pensando con imparcia
lldad reconocerlí la verdad de lo expuesto en
estas lineas:

Si es cIerto que todos no poseen esa fuerza
magnétIca es flícil explicar la razón de esa dife
rencia como se explica la que existe entre un
simple mortal y un acróbata. El primero está
al nivel de todo el mundo, el segundo ha ejer
citado us fuena hasta llegar a. hacer de ella
un obj to de curiosidad. As! se comprend·'
como se ha adquirido la fuerza mental que des
arrollan ciertas personas hasta ser para ella~

un juguete la curación de la mayor parte de
las enfermedad s.

LORAN'¡

para el tratamiento dpl reumatismo en
l!na pierna



MUSA CASTELLANA

Santiago, 1911.

Gl.'1R. ALDA

donde pondré mis versos mií floridos
que si te hablan de todos los dolores
te invitariín il. todos los olvidos.

Olvidarás la tierra, la mezquina
tierra y, puesto que eres golondrina.
al buscar el alero de una ruina
te acercariís al triste visionario
que llega á tu balcón para ofr ndarte,
tal como un luminoso relicario,
esta guirnalda de arte.

HECTOR A":,, \LJ)() GUERRA

Prince a,
dadme ií gustar la fresa
de tu boca traviesa,
boca de ari tocriíticos modales,
alcbar donde habita la belleza,
jardfn donde Oorecen los corales;
que mis labios sedientos de ideales,
donde sus alas 10 imposible quema,
rimen obre tus labios un poema
de cuatro madrigales.

Prince ita de luz, dadme tu linda
boca de roja guinda,
o i ntro. te ofrezco UI1 palanquín de amores.

..\L ILT~IO.• I~. ARZOBISPO DE AN ARL DE ANCUD, 'FRAY PEDnO AR lEXGOL
"ALEl'I'Zl."EL.-\, EX -e 'TELTA A LA PATRIA

([Jé('jma' comptlt"::>tas por el abogado don Efratn Cabrera. en honor del nuevo Obispo de Ancud.
\. recJtadas en la recepcl(ln que ~e le bIza en el Convento Mercedarlo de an Felipe)

JIu trfsimo señor:
Al fin se cllmplió tu anhelo
dI' tornar ií ver el cielo
de la patria de tu amor!
Te fuf te con el honor
de dar il. una Orden ley;
y hoy vuelves trocado en rey
de miles de corazones,
que aguardan tus bendicione
allil. en apartada grey.

Fe, ,'irtud, inteligencia;
cautivadora bondad:
santo amor ií la verdad
y va ta y profunda ciencia;
rIco caudal de experiencia;
que todo 10 allana y doma:
mode tia, que el alma aroma;
y luz que irradia en la frente:
de iíguila hicieron tu mente
tu corazón, de paloma.

¿y por qué el Señor asf
tantas prendas juntas qui.o?
Bien sé yo por qué 10 hizo,
y es bueno decirle aqu!:
Porque ií Dio plugo que en ti
la vieja Europa tuviera
un hombre que, ií un tiempo

[fuera
sabio, santo, ju to y bueno,
para gue al ltIlebl0 chileno
pn tf amara y bendijera.

y ya, tu misión cumplida
pn la eterna y sabia Roma;
cuando el trasmontar asoma
de la tarde de tu vida:
con diadema merecida.
-doble diadema de honor
tu frente, en señal de amor,
ha querido coronar,
pntrl' tu Andes y tu Mar
pligiéndote Pastor.

¡Seas, pues, el bienvenido
de la patria toda entera!
y en aquel Sur que te esperq
cual Mes!as prometido,
demupstra que el que ha podido
ser luz de Papas y Reyes,
podril. tamhién con sus leyes,
ju ticia uniendo y dulzura,
elevar á mucha altura
la miís pobre de las greyes.

¿La Patria a11'helahas ver?
Ya la estiín viendo tus ojos
ya -colmaste los antojos
que te espoleaban ayer!
Ahora, deja correr
de tu amor el santo anhelo,
para que inunde aquel suelo
que allil. abajo, entusiasmado,
espera al sahio Prelado
que viene ií mostrarle el cielo!

GOTA DE ROCIO

Era una rosa encantada:
era ií su borde a omada
una gota de rocfo ...
y miriíndo e ií e e e pejo,
como un tfmido reOejo,
un sua"e rayo de e lfo ..

y fué al narpr dI' una aurora;
Ilpna la faz spductora

de ale¡nofa,
el tiprno rayo, ií la rosa
le cantó con "OZ hprmosa

su poesfa:
Vengo, mi rosa adorada,

tras la miígica alborada
de tu amor ...

vengo, cansado y spdlento,
á beber tu suavp allpnto

seductor..
Al través de los espacios

congelados de topacios
yo te vf,

y de amor el alma herida
sen U, tierna y conmovida,

para U ...
Amame, rosa hechicera:

é mi dulce compañera
ju,·enil. ..

sé mi esposa, hella rosa,
tú, la r ina más h rmosa

del jardfn ...

y entre armoniosos rumores
confund i ron sus amores
pn un beso ti rno y pfo ...
mientras rodaha contrita,
como liígrima bendita,

la gotita de rocfo ...

R. BARRILI M.



nOSAICO

El aviador francés Geo
Fourny. que en un bI
plano Farman ha Ven_
cido todos 10Q rec,''"J'i
de la dIstancia y de
la duración, reCorrien_
do en un solo vuelo de
11 horas y 2 minutos
720 kilómetros. .

El aviador Rol d G
dta 4 de Octu~~e ~an~T~?i qUe el
l:;'o~~tura. eleva.ndose é. 4.~~~rdm~:

El lamoso sportman Inglés TomA Gul lermo
:~7;le~ia~~TH::.aatravesado A. nado ti CanJ\1

Pepito Arrloln. célebre vloIlnIsta español, QU~ El nuevo dirigible militar francés ",Ayudante
ac~ba de obtener grandes triunfos al"Usti- Héan" en la prueba
cos en Bu 1"0 po..



PREGUNTftS y RESPUESTI1S
Úm.350

5i;~:~as estas preparaciones, se procede como

1.0 Con una esponja mojada en la preparación
núm. 1, Se lava bien el sombrero y se :0 deja
durante 24 horas en un sitio húmedo v ot)scuro

2.0 Pasado eSe tiempo, se le lava del mismó
modo con una esponja. mojada en la preparb.~16n

núm. 2. En tercer lugar. se plancha. pero Iml
dando Que la plancha no sea muy cal1ente (No
ta: SI el sombrero estuviese muy sucio habrfa
Que lavarlo previamente con acido oxat'tco, he
i~~) .10 cual se aplicarlan las recetas anterlo-

lB. Sombreroll Jlpl-Japa.-Las recetas anteriores
~er~~t..d~~r bien. Pero esta otra da excelentes

El agua. debe calentarse hasta 20 grados cen
thnados. Se le da al sombrero un bai\o completo
~n el

d
liquido, deja.ndoselo en el baño Ires horas

d asa as las dos primeros horas, se lo da vuelta
fntro del bai'io. A la sal1da del bai'lo, se cuelga

e 18~m brero en si tlo bien ven lllado mas no al
~o. asada una hora 8e lo enjuaga 'en agua or
yi~ar:a :fu

j
y pura (agua. lJuvta. con preferencia)

le 3 o le al secar en una pieza cerrada sin Que
en n e sol ni corrientes de aire

1•. SWlllcrllltora nutl~a. - an Uago. ~ Habiendo
~~~/egltima~os aquellos niños al casarSe civll
cuida~~~8 pa res, como usted lo expresa. no hay

1 16'1 C. T. San Francisco de Llmache.-Sfrvas8
ueer a con testaclOn nOmo 9, mas a rrl ba. Puede

sted espolvorear las flores con polvillo de ta.ba
col¡ sembrar polvillo al pie.
dJ . Uua madr~. San Uago.-Por lo que usted
niee~~e~~';3"r~a. su hija parece padecer de algu
examl a nerviosa. Debiera usted hacerla
de la ~:íJeP~~1l~o~~~~~08 de la cUnlea 8sl'eclal

preciso examinar el animal. Eso parece maaa.
pero puede ser enfermedad.

9. Jardluern. Pallahueque.-Todos esos biohl
lOS Que Invaden los rosales mortrAn si usted
aplica azufre. ast como se hace en las viñas.

10. Embarcador eblleno. ConcepclOn.-La pa
labra "ex" Que se antepone al nombre de un

.":3l/?r'eiS c~~e8~~~:Si,~~ó'C~d~i~~:' q~i~nei~~~va"'~e~
vapor Or15sa", elc. Es una abreviatura Inventa
da en Inglaterra Y adoptada hoy universalmente

11. F. n.. U. F. VaJparaIso.-Para. cursar den~
Ustica es precIso haber cursado sallstactoria
men te cuarto año de Human idades.

12. HU8l!!ICo. San Bernardo.-Puede usted remi
tir &QueJlas poestas al señor Director de "Corre·
Vuela", Que es el señor Popelaire. La única con
dictOn es Que sean buenas y ... publlcables.

13. Cbapean Fin. Lota.-Ya m~s de diez vecea
~emos dado recetas para limpiar sombreros de
¡lpl- japa y dema.s de paja fI na. AIJA. va otra:

a) Suponiendo conocidas las precauciones Que
deben tomarse. (quitar forros, etc.) se emplean
~:~:c~g~~~eros de paja fina, las siguientes pre-

2
10
88

~ lII~os

3 gramos

Agua.....
Agua oxigenada
Amoniaco Hquldu.

La: Hiposulfito de soda.
Glicerina. . . . . . .
Alcohol de 90 grados.
Agua Jluvia (O muy pUl'a I

2.a: Acldo cHrico. . .
Alcohol de 90 grados.
Agua .

:\om. 5b9._COIU:B:SPONDE:-:Cl.\.-1. Lt!'ccor de
Zlg-Zag. Plsagua.-Para marcar en fierro, sin
emplear pIncel ni punzón. puede usted valerse de
las siguientes recetas:

l. "'e caUenta el objeto Que se QuIere grabar Y
sobre la parte Que lle"arA el grabado, se tunde
cera. obre ésta SP traza con punzón lo Que se
QuIere grabar y se vierte AcJtlo nltrlco dUuldo en
do ,'eces sU '~olumen de agua, cuidando que la
capa de Acido tenga cIerta altura. Al cabo de al
gunos minutos estA. terminada la operación. Que
se completa con un lavado Y quitando la cera.

2. Puede emplearse también Acldo cr6ndco. Se
Jo prepara disolvIendo 150 gramos de bicromato
de potasa en 800 gramos de agua calien te y se
añaden :!OO gramos de Acldo sultOrico.

2. 0' alUDO Coqulmbo.-l'O podemos dar por
menores sobre esto. Lo mAs seguro (lo Onlco
cuerdo, es ponerse en manos de un médico, stn
mas tardar. En demorarse estA el peligro.

3. Le-c.or 19-Dorau.e. Santiago.-La mejor trl
50Dometrfa es la de los RR. Hnos. de las Escuelas
CrJstlanas. Ellos podrA.n tambJén proporcionar
~i~s~;~t~Jsb:rOSG~~~il~loC~Yc~~~~N~~:"para estudiar

ha~ :e <;:~dc~~~:St~~~~lae~O.~Lr~i~r:~~;~~ll~!=
deben remitirse al señor- Director de dJcha re~
vista, Que lo es el señor Martrn..

5. X. K. \\'. anlfago.-La brUl8DtlD8 para dar
brillo al cabello y a. la barba. es un liquido al
coh6lfco arQmatizado, en el cual se hace disol
v~r sea glfcerina pura, 8ea aceite de ricino re
cién preparado. Por 100 partes de alcohol se
d,Jsueh'en 1 de glicerina ó aceite. Para aro'ma-
~11z~r~~t~ed:r~~~~u~~~¿r~otasde alguna esencia,

6. ."Beloundo .. dibuJo. COQulmbo.-La Onica
manera lógica de aprender A dibujar, consiste
en dibujar del natural. Copiando monos no se
aprende nunca bien. Los libros no sirven 'Lo Que
aeC'eslta usted es IApiz, papel, ojo, paciencia y
p~o;eeszor~n cU3.Jldo uno que otro consejo de un

7. E. &1. Re,.e•. Santlago.-Un joven aficiona
do A

i
escdultura debe Inscribirse en el curso res

peet va e la Escuela de Bellas Artes. Ya es tar
~:c~r:: 3:l~9~~0. Inscrtbase a. principios del afio

8. o erlptor Pamplao Neg' 1la para Quitar el olor 'A I relrosfl·-· La rece
guiente. a para na, es la 81-

~~ñe~i:f~~~~ r:~~4n~li~¿:Ul: ::r;rt~~iO~ng~~:
se reparta bien

r
e;I~~¿ ~flf{qs~lg~ras Qute el cloro

~~SPyUéS en ftro recipiente en Que' h:br~a~~ts~ji~
Quite ~~ ~~utl~on~:J~me~n~f para Que la cal le
deja descanEtar loro Que contiene. Se
trasegada. no te~dr: y':..a~~~~a,. cuidadosamente

Otra reeeta mb alguno.
mas de cloruro dee~~~~mle.: AñAdanse 125 rr'Q-
~lgHe e enérglcamen te ~ :ch5esl~t~f8lfqdetfara6na,

esto Que con tenga cal vi u o en un
repetidas veces y operarva. Agitar nuevamente
recela. como en la primera

gr~; P:r~i quitar A un género manchas de .aD
Utro: de :jas, se hacen disolver en dos 6 tres
larU.rlco; s~ufav~o:1 c:i:::oade~S d~h~ca8 de €Leido
:rij~:~~~d:s ser enjuaga en agua ;u~a.8O¡~~~~nd~
pletamente t~d~c18o estrujar para elIminar com
conaer\-aclón del e~o~cid~ ~art~rlco. Cuanlo &. la
tu raleza de éste SI ~:. a ~1I0 epende de la na
plear la recet . n na, ma.s vale no em
y jabón fino a '1 contentarse la.vando con agua

3. ParQ. cantutar la. tercera pregunta. serra



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

~:.~. los buticarios t6nico alguno para la volun-
27 L'lIornme (tlu . I

z6n de las rodillas" curu ux. Talca.-Esa hincha
mo. Lo mejor se iHl~ e ser erecto de reumatls
dlco. r acerse examlnar por mé-

28. EI.OY R. Parral.-Véngase é. Santiago y hé.
~:~:d ecíuaem~~~rsgl~r u~n df~~ujar\o. ¿Cómo Quiere
no nos consta podam d jo de cuya exactitud
prudente?' os arIe é. usted un conseJo

::!9. 5,u8crlJtor del Sur.-Para estudiar leyes y
poder recibirse de abogado. es ne~esarlo inscri
birse en la Facultad dl: Derecho de San ti

30. n.. V. Santiago.-Haga usted una pr:;eurita_
clón al Ministerio d~ la Guerra

31. C. Jlméuez. SanUago.-Ya' repetidas veCes
hemos advertido que esta secci6n no contesta por
cart.as. aún cuando se le remitan estampl¡ :as de
correo para la respuesta. No nos alca-nza el Uem
~~t~~~:: ello. La Receta para lo" peco es la si.

Núm. 690.-PREGU 'TAS VARIAS.-l. SI,........
decirnos ",1 e8 mA.. barata para UDa nacl6n la for
ma repubUcnna que lo mou4rquJcn Y cuAnto ga
ORO los Reye8 ). Emperadores. Apuesta.-J. R

SaR~iL~o'forma de gobierno nO tiene de por sí
importancIa alguna en 10 relath'o A. la "baratu
ra". Esta depende de los gobernantes. es decir.
de su habilidad y honradez, la cual, en alguna~
Repúblicas es menor que en algunas monarquías
}' vice versa. (Ejemplo: ¿Quién se atrevera. A
sostener que el gobIerno republlc.ano de Fran
cia es mAs barato que el moná.rqulco de .\lema-

nIL~) lIstn elvll de un soberano (as! se llama lo
Que el soberano percibe del erario como renta
anual) es, calculada en moneda de oro norte·

aEe~f~~:tria Hungrfa. de $ .f,5~O.OOO.
Inglaterra.-Para el Rel la Reina. $ ~.256.000:

para la Reina Alejandra. $ 336,000: para el resto
de la real familia. 412.000. E) Rpy percJbe. como
renta de) ducado de Lancastre: $ 300,000. El
prfnclpe de Gales, renta del ducado Cornv;'all,

$ 1~2i~2~EI Rel', $ 3.010.000; la real tamIlla.

$ ~l~~O~~la -El Emperador. $ 3.69 .260 Csln con
tar crecIdas sumas Que percibe de diversas pro·

PJ~:~:~2:.Las propIedades dpl Empprador le pro-
ducen l~.OOO.OOO

Para. el uso, se añade a. una parte de este HQut.
do, dos partes (6 3) de agua y con una esponjita
empapada se lo aplica una vez al dfa á .as pecas.
(Nota: mucho cuidado. porque ese l1Quido es muy
\renenoso). Tenemos A. la dlsposlct{m de u<::ted
sus estampillas. Puede pasar é. nuestra ofiCIna a.
reclamarlas los dfas Mart~s, :\liércoles y Jueves.
de 3 11 4.30 P. M.l

32. Itocambole 11. Sanllago.~1 entre nuestros
lectores hay Quien sepa d6nde pueden comprarse
en Santiago gusanos de seda. le agradeceremos
mucho se sirva IndlcA.rnoslo. con dirección. etc-

33. M. T. O. Santlago.-Es asunto qUt: nu U~ne

remedio en botica. Cuestl6n de nervios. ~o haga.
usted caso. ni esté pensando siempre en ese 1e·
fecto. Desaparecerá tan pronto como wsted no
pIense en él.

34. L. Pacbe-co. Santfago.-Para sacar roan as
de grasa. ~mplee usted la siguiente mezcla

EsencIa de limOn. . . .. . 30 gramos
Id. de tremenllna rectificada 15 ..

35. Ade-UDa. ConcepciOn.-Es preciso declrno.s
qué clase de manchas son las Que usted quiere
sacar. La receta varia. según la mancha

36. J. B. C. SanUago.-"Enenantes" no es caste
llano. Sobre este adverbio dice el señor Romé.n:
"En Chile, la gente educada, usa A &leDaul~ lIe
nantes y el pueblo a eotleoaote8 y eoeuauft"lt. Es
te úlUmo se lo ha forjado él. suprimiendo la O
intermedia.

17 n. s. '<. Santtago.-Strvase dirigir sus ~ar
laS poniendo en el sobrescrito. "Sf:ñor1ta Teka.
~eccl(," Modas. Teatlnos CGe.

1 . J. A. Vldel". Talrll.-Dirljase lIsl~d )Júr tar
ta al R. p. Provincial expllcAndule el caso. As!
Naldrfa usted de la duda.

19. Interesodo. LJnares.-l. ¡.·o hay duda. sino
que es superstición esa coStumbre campesina de
sacar lL 108 dltuntos 108 tacones de los zapatos.
Comunicaremos esa perculartdad A. la ociedad
de Folklore.

2. Tiene usted razOn: debiera decirse: Dnrracn
y Eln!~OraelóD 11 "Olwr de l\1¡uJernM. En electo, "a,
vapor es la elaboración. no la madera. Sin em
bargo. mAs valdrfa decir: Dnrroen de lUadero,,:
ElaboraCión t\ VOllor. As1 se cortarla el nudo
gordiano, sacrlftcA.ndose la "y" por InCitil.

20. Enrique Ruul'le. Valparalso. - La distancia
de Valparalso A. Casablanca es de 44 ktl6metros.
La al tura de aquella cabecera de departamento
de 260 metros sobre el nIvel del mar. Los dem~s
datos imposibles de hallar aqul; los conseguJrA.
usted en la Intendencia de Valparalso.

21. loteresndo. Santlago.-No hemos encontrado
la palabra '&101108 en nlngOn DIccionario espa
ñol. Es probablemente de orIgen Indlgena. Sig
nificado desconocido.

22. O. T. O. Santlago.-l. A primera vista uarece
cruel el empleo del yugo y mAs "humano" el de
108 arneses. Pero es dificil caloular 10 que opl
narlan los bueyes en esa materia. aunque razo
nando "humanamente" es probable aborrezcan
tanto el uno como el otro. La solucl6n estA en
saber 81 con arneses desarrollan tanta fuerza ca.
mo con el yugo. Parece Que n6. A ellos. cuando
enyugados, se apllca muy bien la regla: La nnl6n
.,. fue....a ... ( y tambIén alivIo).

2. Para desterrar los gorgojos v dem&.s bichos
de una bodega, no ha.y mé.s remedio Que desocu
pa.rla y blanquearla con cal. rellenando todas las
rendija! Que puedan da.rles albergue.

23. 'v. D. Los Sauces.-Regla general. t:fi ma
terIa de relojes, los que tunclonan mejor son
AlQuellos cuyos mecanismos son mas sencJllos.
Descontfe usted de las In novaciones.

24. Suocrlptor. Gatlco.-En el Diccionario de la
Lengua Castellana de Vélez de AragOn. se halla
explotar con el slgnlncado de bacer exploal60.
Pero sfrvase atender A 10 que sobre esto hallamos
en el nlecloaarto de bllenlamoa (Tomo Ir p. 341)
del senor D. M. A. Roman: "Explotar, no tiene
mas acepcIones castizas Que estas dos: "extraer
de las mInas la riqueza Que contienen" y figura
do "sacar utilidad de un negocio en provecho
propio". Por consiguiente, son galicanas é Ina
ceptables todas estas otras: 1 ... 3 ... 3.a "I]acer
explos-16n, en sentido recto y figurado. EIplot6
la. bomba: estuvo €L punto de eI¡llotor la revolu·
cl6n. Dfgase, seg!!n los casos, eHtftt1nr, re"entar ,
tronar, ha~er explo8lOn, hacer '\~olnr. en sentldo
acUvo. Esta acepcl6n neutra es mucho mas Im
propia del castellano que las dos anteriores yaOn
del francés explolter. que nunca la ha conocido.
NecesItados los periodistas y esperfalmente los
encargados de traducir y explicar los telegramas
extranjeros. de un verbo que corresponda al sus
tantivo eX])toallin. 10 buscan por todas partes,
menos donde esta. Que es en el DiccionarIo de la
lengua española y han tormado ¿l mon~truOSO

explotar, que no es de ninguna lengua: ni del
laUn. Que dice expl6dere. de donde Jo tomaron pI
ItalIano y el Inglés. ni del castellano. ni del fran
cés. I hubiera de formarse un verbo nuevO para
expresar esta idea, 5prfa eXlllosloDRr. del sustan
tivo eXf)lo8f6n. pero ni es necesario, ni es muy
amlR'O el castellano de esta cla e de verbos".

Con que. explo'tnr es una pésima eXI,lotnclGo
del idioma. Es barbarismo tanto mA.s ~rave cua.n
to mll.s InOtlI

( oto: Corre en francés un verbo nuevO, Que
a.On no tiene carta de ciudadanía: es t"TlllolJe r . No
tarda"A mucho en arraigarse por acA. lranstor
mandose en C:l:1l10l;or. Asf tendremús dos barba·

ri~~.oÓhel~e::~Sdaenün~~~_LO verosímil, lo má.s se
guro. es oue Italia. triunfarA. Por lo demt\.s. seilor
mfo, no hay profeta alguno en esta secclOn. No
Queremos competir con :Madama de Thebes.

26. hIlJaoejo.-Energía: he ahí el Onlco re
medio. Resuélvase de una vez a no beber mas.
Haga pObUca su re30JucfOn Y sea hombre de pa
labra Pensar ~n botica. es pura IIusl6n 'o tle-

Bicloruro de merl'urio.
Sulfato de zinc ..
Alcohol alcanforado. _
Agua destIlada

4 g,amo
S ..

10
lUO



PREGU~TA y RESP ESTAS

España.-El He)' S 1.3"",000; la real casa, 600

ml~i Rey cuya lista civil es 18.: menor de Europa
es el de Xoruega, el eua) recIbe $ lS5.0l111 ••

2. De eo po.seer 0011 receto para fobrleur I,."uO
elomerado ., tet)mo adobetl) tle a errfu. (lue ",Ir
,ao para edificios, tabiques. ete._ConSlTu 'lol

v1i~aÉ~rs:s'errtn puede utJllzarse con el objeto
Indicado en la pregunta. me~clA.ndolo con dh ~r
sas substancias: albumIna. coja 1fqu!da, alumbre,
blcromalo de. potasa, elC.....

Para material de construcción se obtienen con
glomerados muy sOlidos y resistentes. mezclando
el aserrín con cernen too cal O yeso.

El mortero de a -errln y cal apagada es exce
lente.

La mezcla m~ comOn es la Que contiene

SI la ~"'Iruela fo~lJe beworrAglcIl, habrla Que

Por oucharaditas. e toma en un dla.
l"otu: l"ol's preCIH er8C )~ librar 4 108 Dlno., ea

preciso:
l. Vacunarlos todos, en las primeras se¡nanaa

de su vida. antes de sacarlus fuera de casa;
:? Yo)ver)os A vacunar cada 5 años;
3. No brotá.ndoles la vacuna, vacunarlos nue

,·amente una V Olra vez, hasla Que se obtenga
resultado positivo:

.1. Quemar todos los juguetes (si se ha produ
('Iuo un caso de peste en la familia) y desin
fectarlo todo en la casa.

-1 'fI"Vol!le dorme uno recela llora fabrlcur ea
cu~u betún .Jo.ro t:Ub.luJO nmnrlllv.-C. B. S. San
tiago.

H. Hemos dado 'ya. varias recetas (véase el
núm. 323 de ZJg-Zag). Aqul va una:

Aserrln. .
Cal apagada. . . ..
Yeso..•....
Cola lfQulda. • • • .
Glh.~rlna .

5 partes
4 ••

1
'.
11 16

Llar

Cloruro de cal eh)
Jarabe sImple
Agua deslJIada. . .

1 gramo
20 •.
40

....,e obtienen ladrUlos 6 tabiques mu)' ligeros
COD la. fórmula siguiente: a' Esencia de trementina.

Aceite de ricino. . .

(Este tratamJento Impide las cicatrJces).
6. Cada dos boras dar una cucharadita de:

7. Para ImpedJr la upuración y atenuar la.s
c1catrlC'e5'. los doctore .. Yichnewsky y J. Belln
recomJendan el 11101. del cual deben darse 5 go
tas por cada año de edad del en termo. e ad
mInIstran las gotas con un poco de leche.

Cuando estA.n los enfermos en el periodo de
la seca (desecación de las costras) bañar al en.
termo diariamente y untar con:

"e comprime y moldea e.sta masa y se cuece
en seguida. Para eliminar cenizas. se lavan los
adobes.

3. Tenga U8ted Ja amabilidad de Indicarme el
tratamiento cleotlflco de la vlrueln en 1018 nlUoa:
tal como lo enseñan 108 doctor~ pro¡:re 18ta•.
Haga et!le .er""Jcto 6 UD campe.lno que ""~e coa

n tamlLla ~ hijito alejado de toda a.llItencia
me-dlca.--campesino. aD Fernando.

R. Tratamiento pre~eDtlvo: l. Vacunarse todos
en la casa, afio los que sean 6 se crean apesta
dos.

Tratamiento curativo: 1. Aislar al enfermo.
impidiendo Que los no apestados (y particular
mente. los niños de la casa) comuniquen con él;
2. Alimenta"i6n 1tQuJda: leche. caldo. bebidas aci
duladas; 3. Yentilar bien la pieza en Que eSll\ el
entermo: 4. Baños diarios de sublimado al 1 por
10,000 (un gramo de subJlmado por 10 Jltros de
agua); duración del baño: dE' ti A. 10 minutos;
grados de calor: 35 ó 36 centfgrados; 4. En casos
graves de viruela conftuente, hacer pulverizacio
nes, dos ó tres vece al dla, con:

Sublimado corrosivo, 1 ~ramo; acIdo tartarlco,
1; alcohol de 90 gradus, 5 cenUmetros cúbicos:
éter, lo necesario para enterar 100 c. c.

5. Untar con:

Al derretIr esas substancias, ha.y Que mantener
un calor suave y mover la mezcla con cuJda.do
para evitar que se formen burbujas de aire en la
masa.

1
1
0.5
5
0.5
0.5
0.5

1. Cera amar1l1a.
Pez de Borgoña.
~lanteca.
_. Cera. . . .
TrementIna. . .
Pez de Borgoña.
Manteca....

b 1 Aceite de linaza.
\'asellna. . .
Cera amarilla....•.
Cúrcuma. en polvo....

Disuélvase la ceTa en la esencia de trementi
na ). agrégue&e sucesiv8Imente el aceite y la va
selIna. La cúrcuma se deshace previamente en el
poco de aceite de linaza. Mézclense A y B, agI
tando la mezcla constantemente. Este unto se
extiende con un paño fino y seco.

5. 1n'atte decirme 81 etj cierto que oD rellgloao
ordenado de ml.a, .Jlerde el derecho de heredar 4
8U8 padree.,. herrnauo8 y 81 sucede lo mbmo COD
UH religioso cura, que DO Th'e ea coo~te.t4it.-Cu

riosa. antiago.
n. El religioso, al profesar (Y. por regla ge

neral, Jos religiosos profuao mucho antes de
ordenarse de sacerdotes) moere c"·llmente. Su
personalidad termina relativamente A. los dere
chos de propiedad, en el acto de pron uncla.r '\'0
tOIJ olewne8 en un instItuto monA.sUco recono
cido por la Iglesia Católica. por ejemplo, en las
Ordenes de an Francisco, Santo Domingo, Mer
ced. San Agustln. etc., etc. Esto significa que el
religioso no puede heredar.

Por religioso-cura entiende usted. sin duda, al
sacerdote secular, el cual, en materia de perso
nalidad civil y particularmente en lo relativo A.
heredar a sus padl·es v hermanos, tiene los mis
mos derechos Que cualquier individuo no reli
gioso.

6. 'set:e-l!llto olla receto para IJreparar cera como
la que ~ml)leuu 1011 e8cuJtore1'!.4 llara Dl0delllr.
Ernesto. Valparalso.

n. Cualquiera de estas dos fórmulas da buen
resultado:

6~ gr~,m08

1 gramo
30 "

~ IJ. pa.~tes

it.;

0.50 gramos
20 ..

O

Aserrfn .....
Arena..
Ardlla.....

ubllmado...••
Glicerina. . . .

Extracto tebaico
Jaraoe de éter
Agua destilada •.

Acldo tartA.rlco. . .
Gllcerolado de almidón



• -te •

.4 la charada primera.-Mlkado
4 la sl.'gunda.-Botica .
.H anagrama primero.-Isabeau
41 scgulldo.- ementerio Católico.
!l tercero. -Cementerio General.
41 cuarto.-Carlos Maira .
.4.1 cuad1·ado.-Prat, Rata, Atar, Tara.
H trllingulo.-Laura, Amo, Uno, Ro, A.
·tI rOlltbo. -R, Can, Ramón, Noé, N .
.l.l jeroglljico primero.-Dinamarca .

.A 1 segundo .-CamarÓn .

.A 1 tercero. -Cien .

.4.1 cuarto.-Pijote.
41 jerogUjico compnmido -Detonación.

SOL 10 ES AL mRo 350 JEROGLIFICO

PRIOU nota

Vocal madera
LOGOGRIFOS N i\LlmICOS

2 3 4 5 6 7 8-el osmo
~ 5 4 5 6 7 8--espalda

8 7 8 6 2 -ciudad
1 2 3 8 2-ciudad

4 3 2 8-lIquido
1 7 8-eostumbre

6 5-nota musical
5-vocal

2 3 4 5 2 6 7--explorador
2 4 7 2 4 2-adjetivo
7 2 1 2 4 2-paraje en "Don Quijote"

1 2 4 52-fundador de una Orden
5 2 52-planta

7 2 4-enfermedad
2 4-pronombre

3-vocal

2 3 4 5 6 7 8-easita
7 3 4 7 3 2 8--ave

1 2 3 4 5 8-disttnción
1 3 4 7 8-comestlble

1 3 7 8-enfermedad
2 3 8-1'10

2 -pronombre
8-vocal

B G. VIVAR

Astro da 2

Polo

L S PARRA

-te

2 3 4 5 6 7 8-nombre mascu' lno
7 8 1 4 5 6 8-nombre masculino

6 8 7 2 1 4-nombre [emen.mo
6 2 4 54-nombre femenino

1 2 6 4-nombre femen,ino
2 6 4-nombre feme1]ino

6 8-nota musical
-vocal

TR

Nota ma nota nota s

M.\ '1 !"EL J. CARRAS o



P TIE PO

Aunque dicen lo doctore'
que contiene algún veneno.
yo de placer me enajeno
tan sólo con u olore'.
El mitiga los dolores
del que piensa olitario.
y lo cree tan nece ario
como el pan, para la vida;
y el infeliz proletario
de esta planta no se oh·ida.

B. RODR IGUEZ L

.~ .
CHARADA

En lema se halla primera.
seguniia es forma verbal,
pero disculpen, lectores.
una falta garrafal.

En droga con gran paciencia
veréis mi t,'rcia insertada
y al todo lo quiere mucho
la autora de esta charada.

AmA '.

En dos prim ra final
habrl una fie ta motivada
por tres una dos final
de la infan ta de granada.

• Tercia prima dos total
que e toy muy alborotada.

Un todo tenia en dos prima
que un tres prima se robó
y yo tenia un tres tercera
que un todo me regaló.

Ya nece ito ponerme
todo primera sel]tmdo
mis tres cuatro porque es flcil
que leyendo me confunda.

Con un buen prima dos tTC.!
y una rica dos pTimera
mi querido amigo Andr,ss
Re da mucho una tpTceTa.

.\.·.\GlLUIA

Rae Oatania

Formar con e ta letras el nombre de dos
ciudades cbilena

Quita ya rita ilu

Los nombres podéis formar
con estas catorce letras,
de dos mujeres que riñen
con sables y bayonetas.

Rizo Jolla ser

Formar con esta letras el nombre de un
inmortal poeta, autor de una ohra celebrada.

B. RODRIGUEZ L.

Ernesto C. Videla L.

Formar con estas letras el nombre de un
distinguido g~neTal de divisi6n.

Disponer estas letras hasta encontrar el nomo
bre de un Rrnn poeta na lonal.

MARl\ LUISA

Ante 1I11a·z 1'0 ruego
1 segunda-ta no acudo
y tprpern·pha no dudo
has tenido en cierto juego
En r.UOTtO-tOT no soy ducho
buen qUinta·tp quien cogiera
y quien todo verme quiera
prueba no quererme mucho.

RE7.0

~

~IYA GOZO - PLA
DOTE
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.A.R~ERIA. :BELG-.A..
LA MÁS ANTICUA DE CHILE

Gran surtido de Escopetas y Rifles de todas las mejores
fábricas del mundo

Unlco Concesionario de la afan\ada "Manufac ure Liegoise d'Armes a Feu"

ESCOPETAS DE 1 c,,:,:os DI'~~l)F S 3S 00
aSCOPET.-\S DF 2 CA~O:US n~~nF .. 50.00
ESCOPETA DE 2 c.a.Ñ'c.l'ol::'> PAR'" r6r·

YORA ~ 1'" Rl 'lO, IlESDS too 00

E~pecialldaden escopetas finas sin ga~

tillo. Todafl las RImas se ,'enden nguro amente
prnbada't y gnrantidas. Talhn ~ de <"omp' sturas
aterdld s por n-ac.: .. tros armeros, enC'8l"gándose de
les trabajOS más delicados •

CALLE AHUMADA, Número 72, SANTIAGO
SUCCR3Al.ei Alametla 2ill. Galeria Béeche 21. - San Diego S.z; - \".\I..PARAISO; CosnRLLS81

¿SE ACA.BAN LOS CIGARROS HABA.NOS?

E.I habano corre mucho peligro de per
ler el pue to upremo en el mundo d
", cigarro. En e to último año la!
recoleccione en Cuba no han ciado de.
de el punto de ,"i-ta de la calidad de la
hoja los re ultado habituale. con lo
.:ual han . al ido ganancia.os lo. tabaque
ro de 11éjico. Filipina - y el Bra il que
han \1 oto aumentado los pedido ..._

Una de las cau a de e,ta recolecciu
ne defectuo as e aca o, egún indica
:\1. Paul erre en una memoria publica
la p r la Sociedad Nacional de Agri
ultura de Francia, la naturaleza de lo

¡IYIl105 que emplean los plantadore,
e de hace unos doce año Cuba importa

'inco millone. ele pe eta de abonos fa-
ncado. en lo... E,tados L'nic1o.. Alema

nia. Bélgica r Cataluña. y en . u afán de
remediar el agotamiento ele la. tierra,
re ultante de lo~ cultivo continuados.
ntroducen elemento, extraños que modi

'ican mucho la c(,mpo ición primordial
le la tierras.

í)tra <le la Call';as. debida ú la, condi-

CHille, cl imatológicas, consi te en que
en ¡ . ali'o malo. cuando el tabaco tiene
que ,aportar ,equía -. viento ó exce o de
i1u"ia,. la planta se pone anémica y apa
recen innumerable, gorgojo que clepo
,itan .obre las hoja... del tabaco infinidad
le hue"ecillo' minú culo_ capace de re,
i. tir toda la ... manipulaciones y fermen

tacione, ulteri re,. \" t1ceele muchas ve
ces que lo cig-arro; de lujo intactos en
apariencia. ,e llenan de pequeños aguje
ro ele pué, de empaquetados: agujero,
pr clucidm por 1,,, g-rlrgojn, que al salil
riel huen) ,e abren camino. De cle este
momento el cigarro ...e echa á perder por
que tira mal y adc¡uier mal gu to por
efectn ele 1:1 in ineraci,'l11 de 'll, habitan
te .

Todo los medio, ensayado hasta
ah ra para combatil- esl"l pérdida no han
riada resultado, verdaderamente prácti
cos por lo cual Mr. Paul erre opina que
el entomúlogo que fue.-e á cuba un año
malo y on,iguie e de. truír lo... gorgojo
tean;¡rí;¡ tina fortuna_
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El nl1e\ O senatl 11' pllr loqUl111 .



BANQ"ETE AL ALCALDE DE VALf'ARAISO

Alguno~ de Jo ... asistentes A. la manifestación Que ofrecieron al Alcalde de Valparafso. Sr. Carlos
Rodrfguez .\1farn, ('on moth'O de su cumpleailos

EN EL HOSf'ITAL DE SAN \1 IGENTE DE rAUL

Los r~embros de las delegaciones extranjeras A. la. V Cont'erencla Sanitaria en uL'asiOn de
v 11 la á. este establecimiento y del cual se expresaron en términos bastantte halagadores



impresiones por telé
grafo sobre esta prI
mera partida de via
je. Hélas aqu! copia
das !ntegras: "Han

En traje de

Abara que tan
de actualldad está
nuevamente esta

conflictos suscitados en· querido. en Sevilla, ha.
tre Alemania, Francia) cerme un gran honor,
España, hemos cre!do y me han nombrado,
que no estar!an demás con pompa inusitada,
algunas Uneas que á hermana honoraria de
ellas se refieren, y que San Bernardo, (Barrio
oopiamos, junto con al- de los toreros) en
gunos grabados. de la P' .. l In lit"r ll ... 11 ar;~llll r lt'i~ marroquí reemplazo de la infan-
hermOSa revista "Femi- ta )!arla Luisa Fer-
na", de Par!s. c-S--=====--=-=-===:=-=-=-=-=:-_-"=~...",,. nanda, duquesa de

La intrépida sportw,,- rr:h ~Iontpensler, mue-'a
man I\1me. Camila d11 hace algunos afos y
Gast ha abandonado por este honor, del cual yo
algun tiempo Par!s para estoy orgullosa, lo he
dar una vuelta por Es- aceptado con toda sim-
paña en automóvil, ni plici la 1. aunque "or-
más ni menl'S que se prendida, no sabiendo
tratase de un paseo por en qué consÍst!a".
el bosque de Fontaine- "La Iglesia es'aba
bleau! resplandeciente de lu-

S

)

ces ,. enenante de fio-
Llegada á ev111a-y re . 'La Vir<:en, que ha-

precedida por un renom- blan bajado de su al-
bre que es mucba "e- tar estaba
ces bastante.- ataviada s6-
ID o I e s t o lo como se la
e u a n d o s ve en la e-
I rad u e en // mana Santa.
mani,fiesta· ::--"7 La bablan

e Ion e s d e t· d o con

turbas y en·
r [:~Str~je má"

Irevistas de hermoso que
rep orters,- según dicen
I'ué objeto de b a costado
una acogida más de 60
llor demás mil francos.
ha la gadora. Los azare-
Por lo de- nos estaban
IDAs, ella ha todos con
ten Ido I a ~~~~~~~~~:~~=;:;;~~~~~~~=====~~=~~ traje violetaamabilidad ~...- yencapucha-
de transml- dos como pa·
tI r n o s su~ La pu rtn del ~lanhé. en TAn!::;'er



DE MARRUECOS

qué palpitante incidente de viaje se le pro
porcionarla. Por la alegria de sentir semejan
tes emociones baria especialmente su viaje l!.
)1 arruecos.

En ml!.s de una oCll8lón los tabricantes de
noticias emocionantes la ban dado por cautiva
de los merodeadores marroqules. Los que
aman las aventuras llenas de peripecias esta
ban ya encantados de este Incidente, fértl1

sin duda en detalles romanescos, pero los
"amateurs" se ban llevado un cbasco.

Madame d u Gast pretende tener una entre
vista con el 8'ultl!.n. Probablemente, con su In
tuición temenlna, podrl!. darnos curiosas noti
cias sobre esta alma misteriosa y cerrada.
Abd-illAzlz, que se Inclina bacia el modernla
mo y multiplica en !fU palacio los modelos de
bicicletas, cinematógrafos pertecclonad06 y
fonógrafos, no podrl!. negar una audiencia l!.
la europea que se presente, aunque ella l18a
trancesa.

No es aventurado esperar que, alll donde
los dlploml!.ilcoe no ban tenido exlto, la di
plomacia de una mujer pueda tenerlo. En
todo caao, Mme. du Gast agregar' un recuer
do palpitante l los de sus vlajes precedentes!

recorriendocherlftano,80bre un magnifico ca.ba.llo
un valle marroquf

ra Inspirar terror. En fin, ¿qué os diré? Que
han cambiado para mI la tecba del calenda
rio y hecho solamente lo que se bace en la Se
mana Santa.

"Habla un gentlo Inmenso!"
"Consen'o un recuerdo Inolvidable Y deU

c:loso l!. la vez de esta grandiosa ceremonia.
"Estoy muy orgull06a y muy tellz de ser

hermana bonorarla de Nuestra Señora del Re-

fugio, de la cual el Rey i)====::::::~~:::'~~::::5~::::==~~Altonso XIII es bermano ~

honorario".
Despuétl, dejando su

automóvil, Mme. du Gast
ha subido en SU bote au
tomóvil, la "Tourquolse",
que la ba conducido l!.
Nnger.

Es evldente que Ma
rrueoos nos Interesa l!. to
dos y mAa que nunca en
la bora actual. Sin em
bargo, entre los que tle
aen fortuna r ocios sufi
cientes, ¿cul!.ntos vacila
rfan l!. emprender aven
tura semejante? Mme. du
Gast no ba vacilado.

Por lo deml!.s, su pasa
do, revela una rara valen
tia. ¿No ba conducido ella
mlama BU automóvil, en
carreril vertiginosa, no ba Madama du
hendido Isa olas embrave-
cid.. del Medlterrl!.neo en
una débil canoa-automóvil, la "Camille", ¿no
ba efer1.uado peligrosas excursiones en auto
móvil, etc? Hemos visto recientemente una
hermosa estatulta de Tbéodore Rlvlére re
~tAndola en traje de yatcblng, con esta
Inecrlpctón: El comandante du Gut.

El comandante du Gast se ha, pues, aven
turado 8010--6 sola-en Marruecos, en este
pals Intestado de bribones, lleno de peligros
para los europeos y sobre todo para loe fran-
cee•...

¿Pero una francesa? .. Sin esoolta Impo
nente, sin despliegue fastuoso de armas, y de
ba.cajes, Mme. du Gast va donde la empujan
BU fantsela y BU deseo de ver y saber!

¡Qué bandido osarla atacarla? Cuando mA6
podrla oer tomada prisionera. Pero, entonces,

SMILIS

.. + +
MODA MASCULINA

A ser cierto lo que dice la prensa el ele·
mento masculino de Cblcago est' resuelto l!.
Tolver por los tueras de la naturaleza, bao
clendo que el bombre sea el ml!.s adornado de
loa seres humanos.

Algunos elegantes de Chlcago, han formado
una sociedad con ese objeto, y arguyendo que
en todos los animales el macbo es clempr"
mla hermoso que la hembra, han resuelto Ir
paulatinamente apropil!.ndose todos los ador
1I0S femeninos que contribuyen tanto l!. la be
lleza de la mujer.

Para principiar reso1Tleron adornar sus
sombreros con plulll&8 de avestruz y la mod'\

ha sido acogida con tanto entusiasmo por ..1
pt1bllco, que casi no hay un hombre bien ves·
tido en Cblcago que no lleve puesta en el
derby una pluma de avestruz, ml!.s ó menos
bermosa.

La Idea de los chlcagoenses no es mala,
sobre todo en estos tiempos en que la moda
parisiense ha Inventado los pantalones par..
las mujeres, y no nos extrallarla que antes
de mucbo, las mujerea vistieran de frac y qus
los bombres usaran algo asl como el traje
escocés, para que el cambio de Indumentaria
entre los sexos fuera completa.

x.



LA REVISTA SANITARIA EN EL ~ARQUE GOUSIÑO



GONGURSp DE INSTANTÁNEAS

J Puente rústlco.-lJ La sJega.-1T 1. l'n futuro "mlllC'o" de caballerfa.-IV. El raudal.-V. Da.
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T't)1" esas C311ps dt' Dlod.-H. Dejá.ndose llevar pllt" la ("orr' nte-IJr. El burro ad~lante....
IV La nueva ml1c1a.-V ..\ lomar ... aire A ~ui"¡oa.-Yr. ~e le pegó la carreta.-VII. Vende
dor dE." agua con leche pOI' IItro~.-VIIr..\tl·a'~esando el rlo en hidroplano.-IX. Un cazador ..

de o~1gen



Df VALf'ARAISO.--fN LOS r-ADRfS fRANCfSfS

)':0 las presentes pll.glnas damos uo Intt resuote y variado grupo de !otograffas to
madu durante la sImpática tiesta verificada en I Col glo de los Padres Frances s de



Valparatso
miento.

con

DE VALPARAlSO._EN

motivo de la repartlcl6n de premios á los alumno de este establecJ·



MUJERES A I DORAS

MI1t:. Maria r:tarvlngl

La baronesa de Larroche. francesa

Miss Matilde Molsant, americana

-

Como se sabe, entre las da
mas europeas y norte-ameri
canas ha despertado tal en tu
siasmo é Interés el peligroso
llort de la aviación que ya

muchas distinguidas señori
taa lo practican con tanta
decisión y coraje como los
mAs atrevidos pilotos.

Al efecto, damos aqu! seis
retratos de las conquistado
ras del aire que mlla se ban
distinguido con diversos re·
Tords de altura, velo ldad y
(ipmpo.

)11 ....... H.s.rrlet Qulmb)', aviadora.
norl~-.lmt'rlt:.ana

IIUe. Elena Dutrlen, que ba ba
tido el record entre lq avla.do
ra rE:'mf"ntna~

M' J"anne H n"en, que se tucJ6 en un vuelo
dI:' t,3 millas



SALVADOR MARTINEZ

y fuimos ambos Infieles ...
Sin embargo. sin agravios
nos lijimos redondeles
y nos sorbimos las mieles
Que hay en la Hor de los labios ...

y así. al fin noS separamos
sin darnos un rendez-vous.
Nos miramos. DOS besamos
y después nos 8varta.mos
con el alma loua luz ...

A Darlo y Sócra.tes Agulne.

Te vi una tarde estival
pasar Igual que una diosa
por el Parque Forestal,
y me obsequiaste una rosa
en pago de un madrigal ..

Yo no sé si tul atrevido ...
pero otra true galante
te deshoj~ en el oldo
y deJ~ un beso prendido
sobre la piel de lu guante.

XI sé si la primavera
tué la. cómplice primera
de nuestros blancos amores
¿Por qué da en la enredadera
un nido A. los plcaflorea!

¡Yo no sé! ... Pero nos tulmo.,
bajo las floridas ramas.
donde ti lo plljaros vlmOI
entre flores en racimos
trinarse mil epigramas ...

y al terminar un sendero,
nos olvidamos tú y yo
que era ese encuentro el J)1"lmero..
Ror Ir mirando un lucero
Que se abrió sobre los dOI ...

y hasta olvidamos tambIén,
para vivir un in tante
un idilio parlsién,
de que era yo un estudiante
y tO una demi-mondalne ...

11.



VISION DEL FARAISO
_--------~e,......~ ...-Dr----.,

-¡Qué herl1lc "a mujer! .¿ ;¿ué dice U~ ted del traje y de la muda")
-Lo que Y'J uig-u e~ que luego alcanza rell1()~ una perfecta vi~i6n del Paraís

terrenal. La IllclIla, van reduciencio la tt:la v á poco má, lleg-arelllo á la hoja
ut: higuera. .



-Vamos ií ver-dlje-y tomando una slll.
me senté junto Ií la ventana, desde donde se
vela un hermoso rincón del Parque, un grupo
armonioso de iírboles, como una decoración
suavemente iluminados por la luz dorada dei
sol poniente.

-Estaba yo en ese entonces é culdaora di
una quinta que on Asterio tenia en la calle
é Santa Rosa ajuera, una quinta muy bonita,
muy bien plantlí, con muchas llores, muchos
frutales. parrones. huerto y un alcachofa'
¡Por Dios qu' hablan alcachofas!

En esos tiempos yo estaba joven, tenia po
quito miís de veinte y ocho años y hacia cua·
tro años apenas qui babia enviudao del dI
junto é mi marlo que en la gloria esté. Yú,
al decir é las malas lenguas, no era nlí espr.,.

-¡Qué bonito
despertador tiene
Ud.! le dije Ií do
ña Tarslla, una
buena mujer, ma
yordoma de un
conventillo blgié
nico que poseo en
la calle de Co
quimbo.

-Bonito es, m~
contestó, ella, co
mo que es rega·
lo de don Asterio
Mira, un caballeo
ro muy rico y
muy güeno..

-Lo conocl-repliqué con cierto acento ma
lIcioso,---era realmente una persona buena
y ... muy galante con las damas.

Doña Tarsila adivinó en mi voz y en la
mirada la Intención de una sospecba y repuso
lentamente:

-Tenia fama de enamorao el caballero, y
la fama era bien merecla; pero conmi-
go, le aseguro ií su mercé que no púo
dar qui hablar. Me regaló el relós, es
nrdlí; pero me costó mi güeno. Es too
un cuento, iñor, que se lo voy ií contar
plí que no se piense naa malo '" mI.

~~~0)<fJ

®~~[P~lliLrm@)@)



¡';L RELOJ DESPERTADOr<

c¡able, tenIa guen cuerpo, güen color y una
3816 inmejorable. MI babrla casao, si bublera
Querlo, sin alabanza, sedar; porque varias ve
cell me lo propusieron en serlo. Pero yo mi
babla casao con mi marIa por carldo y, al
quear vl6a, juré y rejuré serIe II~I toa la vla
al linao, y lo ey cumplía, gracias II Dios.

-Muy bien pensado, dada Tarslla-Ie dije
yo.

y ella, dando un profundo sus,iro, agregó:
-Lo que se promete debe cumpllrse. Pues

bien, sedar, Ilgerlto empecé yo II notar que le
babIa queldo en gracJa sJ patrón, II don As
terlo; porque de cantina andaba con re
quiebros, con palabritas é doble sentia y re·
torciéndose el bigote en cuanto me velda. Y
yo, como si tal cosa; y no es porque el caba·
Ilero tuera mal pareclo; no, al contrario, el
patrón era buen mozo, bien plantao y de güe
Ila facha; pero es que yo se la tenIa jurll al
dijunto, contimb que la sedora doda Vene
randa, que conocla las uvas de su majuelo, lo
vigilaba, no lo ejaba II sol ni II sombra y era
celosa como un tigre.

A pesar de too, algunas veces el caballero
oousegula bablarme y me deela que yO era
muy giiens moza.
que le gustaba
mucbo y que yo
tenIa que queré
lo. Una vez m~

Uo:
-Tarslllta, pa

que vea que la
Q.ulero é too COra·
ron voy II rega
lale un corte é
vestlo de prim~·

ra y un relOs es
pertaor bien bo
olto.

Yo le I 1&8
gracias y le ij'
que pa que s~

andaba mortlll·
eando y me queé
"!perando el regalo, sobre too el relós; porque
bien ganao lo tenIa, al IIn y al cabo; porque
barto trabajaba yO en la quinta y barto ngl
aba pa que nalde le robara ni aunque juera
ma clrgiiela.

Pues, Idor, pasaron los dlas, pasaron los m,.
•es; dló la guelta el año; el caballero segula
rodlllndome y cantllndome II l'oreja; pero del
relOs, ni agua.

Aquello empezó II Indlnarme; por que yo ecla
Que era muy feo qul un caballero faltara asl
II su palabra, contlmb traUndose di una co-
•a inslnillcante. Por qué, Igame su mercé:
• un relós lo Iba II bacer II él ni rolls pobre ni
mb rico!

-Ya lo Creo que nó.
-Gúeno; pero me la pagó. Una tarde llegó

-1 caballero II la quinta solo, venIa bien pl_
calto como qul babIa andao en trifulca con
mos amigos, me mandó que matara gallinas
y le hiciera una cazuela II la minuta y en del
se puso .. estapar vino y licores finos y II po
Ilerle de IIrme.

Yo le hice una cazuela qul era é CbuPMe lo~
blgotp y pndey tuve que sentllmp II la mesa

'·r

servirme con él. Ei empezó con larpa y con
cortas conmigo, II eclrme que me querla mu
cho y II ofre éme este mundo y el otro. Yo
que ya tenIa mi plan arreglao, me hice co
mo que too estaba bien; pero no lo consentla
que se propasase. A too esto el segula ecblln·
dole Y YO ayudllndole para que tomara. A eso
é las once ya el caballero estaba mlia pa lo·
tra vla que pa esta, Y entonces me Ijo .que t~

nla que arle alojamiento.
--Como no, patrón, le Ije yo, la. pieza esU

preparll.
-¿La tuya?-me ijo él.
-La mla, pues patrón, le lje yo.
Tuve que lIevlllo yo; porque ya no podla ni

parllse; all~ encendl luz, le puse agua en el
velaor y le ayudé II sacllse los zapatos. Enton·
ces él me Ijo:

-Pero usté Tarslllta, va II tener que venir
II acompañarme.

--Como nó, patrón; pero acuéstese .0 mlU>
primero que yo, lIgerito güelvo.

¡Ya Iba II volver yo! TenIa calculao qul en
cuanto el caballero pusiera la cabeza en la
almull se Iba II quear dormlo como nn trompo
y asl jué, idor, ligerlto espués roncaba que ds

ba gusto.
Entonces lIam~

A la Clulteria, l.
mujer del pión
afiel'O que tenIa
mos en la quinta.
pa que mi acom
pañara, blc Im o.
cama en otra pi~·

za y nos acosta
mas A dormir. DI
alba esperté A PI-

@ rucbo Y lo manM
con recao A la

@ eñora, A eclrl~
(1) que don Asterio

habla lIegao en
fermo A la quin
ta y que all! es
taba.

Volando llegó la sedara, toa asustA; pero
YO le quité el susto Iciéndole que la cosa no
era pa alarmase; que too era cuestión de ca
pitas mAs ó menos y que t'!llvez se le habrh
pasao con un güen sueño.

-¿Y onde estA?-me Ijo.
-En mi pieza estA,-le Ije yo.
-Vamos A ver, me Ijo ella, y julmos. Yo en

tré primero. El patrón estaba acabando é ves
tirse y al verme entrar me miró furioso, co
010 un quique, y ya Iba A largAme un reto.
cuando apareció la señora Veneranda.

-;Por Dios!, le ijo ella. ¿Qué le ha pasan
Asterio que me ha tenlo toa la noche con cui·
dao?

El caballero me miró, parece que adivinó
que YO no habla dicho nA y le contestó A la
sedora:

-Nada, bija; cosa ligera. Un vino dulae d.
too los dIablos, parece que se me subió A ls
cabeza. Sin d6a no supe A onde .Ir y me vIne
aqu!. Por suerte la Tarslla me dló alguna to
mita caliente y luego durmiendo se me ba
qultao too y ahora tengo la cabeza despejA
Dorml bien; porque la cama es güena.



go y ya ni siquiera me ullraba . d
ula que ecirme algo 1 ' Y cu~n o te
di alto á. bajD. ' {pe o eC'la con Imperio.

=¿ y c6m.o ~s .que largó al fin el despertador?
. Yo 21' Iré, ¡ué mucho tiempo es ués má.s

dI un ano espués; ya se 11 habla qUI::"o ~n po
ro la perrera que tenIa Conmigo y un dI
poquito alegruc~o,. empezó á. hacerme ~~g~~
y á. darme sentimIentos sobre too por la b
la que li babIa b!'cbo de pon!'rle un gallo ~~
la pieza.

Entonces le ije yo.
-La culpa fué suya, pues patrón un ca

ballero no ebe hacerse nunca esente~dlo á. lo
que ofrece. Lo .que se promete, debe cumpUse
Ya vé, pues, SI usté mi hubiera mandao CaD
tiempo el relós espertaor que me habla oter
tao, otro gallo Ji babrl. rantao á. su mercé

~L RELOJ DES~ERTADOR

Mas vale asl, dijo la senara sin char
I/alabra del asunto. ,sosp

-Pero, dijO? entonces el patr6n, ¿qué dla.
bias hay aqul. Entre suefl.os he s~ntlo canta
gallo y p~rec~ qul cantaba aqul mismo ae:'
tro é la pieza. '

- amo n6, pue , I~ Ije yO' ahl lo tiene su
In rcé, y miré pal techo.

El caballero y la senara Se quearon asustaos
y endey soltaro~ la risa; porque colgá. del te.
cbo tenIa una ¡aula grande. como una java
v aentro un gallo. .

-¿ y pa qué tenis eso ahl?, me Ijo el patr6n
-Pa que me esplerte temprano. y me sir.

ve mucho, ya que no tengo rel6s espertaor.
El caballero no Ijo esta boca es mla. Des.

pués se pasó conversando con la sefiora y al
ftn se jueron.

Por pode esp dla, cambió: se enojó con mi.

+ ....
DIALOGO EN UN TRANVíA

GALO PANnn

-¿ Ves, Teresa, en aquel puesto de diarios,
una portada de cuaderno con el titulo FAMI
LIA en grandes caracteres y con un dibujo
tan bonito? ¿Qué será. eso?

-¿Cómo, mI querida Lucila. 110 conoces tú
la revista FAMILIA, la única publicación so·
bre modas y conocimientos útlles para el bo·
gar que tenemos eD Cblle? VerdaderameDte m
asombra tu ignorancia; aunque ya se ve que
vienes llegando de dODde tal vez nadie conoc~

-ste géDero de publicaciones.
-Es verdad que vengo de UD pueblo infe·

dor pero allá. circulan tambiéD revistas de
modas y no recuerdo babel' visto jamá.s eDtre
mis relaciones un número de FAMILIA, que
me babrla llamado la atención, á. no ser quz
sea por haber empezado á. publicarse recleDte·
mente.

- o tanto, porque lleva ya cerca de dos
años, como que con el último número de Oc·
tubre enteró 22 meses de existeDcia.

Pero, vuelvo á. decirte que me extraña so·
bremanera esta ignorancia respecto de UDn
publicación tan interesante Y tan Decesaria para
todo hogar chileno, puesto que está. dedicada
-xclusivamente á. las familias del pals, editada
-n su propio idioma, caD una ección de moda
seleccionadas de la priDcipales capitales euro·
peas y americanas que son autoridad en la ma·
terla.

Llegando á. casa te daré á. conocer esta re·
vista para quP puedas apreciar cuá.nto vale
y cómo sirve nuestros gustos Y conveDl. nClas
con útiles enseñanzas para la buena dI po i·
ción y arreglo onfortabl Y económico dI' las
habitaciones, sobre I man jo de uua ca a en
g neral y mucho otros capltulos en qup es·
tlín comprendidas las nece idades de la vida
diaria.

FAMILIA, ad más, puhllca novelas de la
má.s l' finada cultura, I1nísica, y, en fiD, un arsr
nal de util!simas lecciones que en conjun o
constituyen el m jor gula para aprovechar el
tiempo en forma prá.ctica Y beneficIosa: .

-Me entusiasmas Tpresa, COD el elogIO qU¡
baces de FAMILIA' Y corno te tengo por tUUY
. 'd I go me declaroJU Iclosa y prudeu te. des e ue I
partidaria de sta revista, que debp ser s o
duda como tú la rpcomlendas

-Te diré UDa cosa toda.la. III .sta ¡mOlle..
ción te era desconocida, como lo es aún basta
de nombre para las amigas de tu pueblo y par.
mucbas otras jóvenes. es. porque se publlr.
en Chile.

Como las modas vienen del extranjero, ,.
tleDe entre Dosotros el prejuicio de que un.
publicación que trate de esta materia no pued.
ser bueDa si DO viene también del extranjero
¿y qué pasa? Que por todas partes circula"
revi tas inglesas, francesas Ó alemaDas, de las
cuale las personas que las recIben apenas si
pueden darse cuenta de los figurines por lo
que les entra por la vIsta, ya que en la ma
yorla de los casos DO saben una palabra d'
esos IdIomas.

Asl, pues, sieDdo de buell tono estar suscrl!>
tas á. una publicación sobre modas, prefiere"
las que menos entienden con tal que sean el
tranjeras, para satisfacción de su vaDldad, y
no baceD caso de la que puede series Tarda
deramente útil por el becho de ser una publl
cación Dacional.

-Pero esto último debiera ser en justlcl3
motivo de preferencia, y en tal caso serta
FA~ULIA la revista llamada á. llegar á. todo;
lo bogares chilenos: en vista de su importan
cia que acabns de demostrarme y de todas la;
ventajas que presenta como publicación Da
cional dedicada exclusivamente á. Duest.ras fa
millas.

-A I debiera ser, pero ya te be dicho la
mala raz6n por qué vemos lo contrario, lo
cual por cierto no será. motivo para desmayar
en la tarea que me be impuesto de conven
l' l' á. todas mis amigas as! como he logrado
COnVel1l'erte á. tl. .'

_y cuenta conmigo en tan JUStiCI ro eID
p ño qu luego que tome nota de lo que e.
~'A íl LIA con las Dúmeros que me vas á. pro
porl'iouar para examiDarlos detenidamente.
har otro tanto entre mis relacioDes; Y puedo
asegurarte que por todas partes ganaré '?t~1
('ha adbesion s para esta excelente Y tan u
rpvl ta como debe ser según el concepto que
nw ha~ hecho formar de su Import.ancla. a

Muy bien mi querida LucHa. Pero ... y
he;o ¡legadO' Vamos á casa. que debpn estar
pgp rAnrlonns



L~ seMI-FINAL DeL C~MPeON~TOF~LCONI

1 Admiradores del Magallanes.-2. S. Torres.-3. Durante la parUda.-". El popula.r Próspero
Gonzalez.-6. Mr. John Rama&y (ret'erée).-6. En plena lucha.-7 y 8. Loa llnesmen.-9. Tea.m
Arco [rle.





~RNET~..~. .

'pñor B. ManrfQuez León y eñorlta Carmela Kalin L .. cuyu Sr. Dr. HoracJo Goycoolea Gue-
enlace e efectuarA. pr6xlmamente en CauQuene~ Trero, A Quien en recompen

sa de su largo tiempo de
servicio y benéfica la.bor
prestada, se le ha nombrad('l
Oltimamente Dro-secretarln
municipal.

"eñorftas Blanca )' Consuelo Loayza. que hicie
ron ~ u primera comunl6n en el Liceo de anta
r:"atal1na el 29 de O~tubre pr6xlmo pasado

~eñor Alejandro b,;. lIe la liarrera y serlCJrHd
Emma AvOa V'o que contrajeron matrimonj('l
últimamente en la erena.

~~flora LuJsa Ltu.veau
de Nachmam. fl. cu
ya memoria 8e re
lebra no:r una mi ft
tuneral

~ef\ora Margarita
v. de Thwup t 01
tlmamente

Sedara Amella Palma de P .. diStinguida profesO
ra de plano y canto Que últimamente ha sido
enlusJaslamenle felicitada con motivo de une
<l11l1t"Um rifo "nnlo pn pI Teatro Municipal



d
En la p'resen le pt.glD8

amos una
sante 1 f nueva é lotere·
SObre e~ ormac16n gré.flC&
"El H célebre bandld,.

uaso Ratmundo"
la~ace pocos dtas Se tras
hac fl. }{ellptlla, EL fin dt>
caD~: ~na Investigación to-

a. los crfmenes Com
lidos POr el "Huaso", el jU:~
del crimen QUe aClo,a en eslt"

l~~:O' seilor Franklln de
l ra. Las preseo tes tr"
Ogratfas dan C'Upnta de es.

la diligencia Judicial

JUDICIALINVESTIGACIONUNA

1. Agentes de la Secc! u de Seguridad
asegurando á los bandidos compañeros
del "Huaso" que fueron con el juez á
Melipilla.-2. La esposa é bija de una
de las "lctimas del ''Huaso''. que res!d~

en Melipilla.-3. El juez y el jefe d.

la Sección de Seguridad en dirección á Mell pilla.-4. Los de la banda del "Huaso" Que
rueron á Mellpllla -5. El juez interrogando á uno de los bandidos



ENLACE ECHEVfRRIA LARRAIN-YAÑEZ BIANCHI

El domingo úl
timo, A las 12 ;\1.,
8~ \levO í, efectn
en la capilla aro
zoblspal el ma·
trlmonlo del se
liar José Rafael
Echeverria La·
rrarn con la se·
ñorlta Flora YA·
ñez Blanchi.

En la presen e
pAgina d a m o ~

una totograffa de
106 novios toma·
da especialmente
para "Zlg·Zag".



Diversas é

ENLACE ECHEVERR1A LARRAIN_Y AÑEZ BIANCHI

Eche\·errfa· YAileztamUlas a~islentes nI enlaceInlere~ante8 instantáneas de



t~ es El J 1 t Bo a~RJccl saludado por las tropa.s en el
Un a~ las tropas turcas en 1& CJrenalcca'uri 68 ~rr~re;fa t~~ca en evoluciones tuera de Trlpoll.-1
rfPoll raYuelo en las vecindades del as 0.-· 1 9 e u1' encla de turcoS )' Arabes en el mer·
hc11"l J@rconmemorandolaascencl6n al tro~lol de

1
1zSsa\~nB--;-já n~~~o Gran Visir de TurQufa.-13. Almirante

P de la escuadra Italiana en Trlpol- . I

DETEATROELEN

I..~r~~~~tc:-a bandera Ha.11ana ele"ada en Trtpoll, al lado de la fuente-.
M.a¡'lnero:JJ~rl:ri~~~unlcipal de Trfpoll.-4 Una vista de la ciudad de Trlpol1-6
cado de Trfpolt.-lO eE\b~ndo lf~arma8 devueltaa por los A.rabes.-S Parada mJlllar del ejérclt~

\ubry. Jflfp de la escuadra ~r:l~~na ~~e~~f~~fte civil v mUltar de la Trlpolltanla -11. Almirante



CLUB HIf'IGO --LAS CA~RERAS DEL DOMINGO

1 Pinche. ganador del ~JA.8icu "Uefl
nl('lvn"

II Llegada de la primera carrera 1,Q
Kola, ~.o Tamara

I1L Pinche ganando el clflslco. 2.0 Brasil

IVF LlefBda de la segunda carrera' 1.0
oug re, 2.0 Shaddock, 3.0 BataclA.n

V Foug~rE"





, el oJor ".YO. autJl. obstinado d:~ l~~~d~rope~~
colaba por la. V~Dl&~~:na.:r;::~n Que la tierra
~':..r::1g ~:te~~~ ~da su sublime Y arrogante

oQueterfa. d dormir La 8",-pl08100 de vida
TTat: ~~::g: yeQue llega.ba hasta mi agitaba

Q..e m te mis nervios.
lo1j~~:~o el tTeD :e::l~~Oue;aS~r~~r~~~ r~:.~
UDa dama acompa a t nte A. mi
subl6 al wagoD líd:CUyP~UU8~a~~dnel~e:8ee&.lIt 801a',
Pareció aorpren d oeldo
rr~;e~:;e:ot: ?:Q~~t~ed*,o:1 lue~~g:lc~r~:~a~r~::
recló BODrelr bajo el velo m ran .

glEldt~e8nu~theoq~e~~~ae:yer:St'arde ardiente, ellb~~
vol viO de nuevo en SUS tem

de tueg~lno~ed~terrA..neo Implacablemente azul,
d~~:'f;" i. lo lejos Y pareda UD cielo muerto, un
armamento de leyenda. azul y misteriosa. t

El calor enervaba de tal modo al niñO Que ere
'erle desvanecer en UD momenlo. Mlra.ba con
ojos inconscientes A la Que debf

D
& ser ri~oml~d~~

" parecla. autrir enormemente. e pro
palidecer é lncl1nar hada atrás su dulce cabeza

"u1
i:rt Apresuradamente mi a.eee-....r, empapé

mJ paOuelo en un poco de agua de colonia y con
¡tI refresqué la atormentada cabeza del nUlo. .
- -PerdOn, munnuré, el ca.lor le ha. de8vanecJ-

tO~j·:Óios mlo! exclamó la señora. ¡Gra.clas, CA
ballero! He temido por un instan.a verle morir.

aro, eartao ¿ te sientes mejor, verdad?
El" nlno repue6tO ya aspiraba. con delicias UD

rr~oc~:l'l~~~Sella, &-zorada~ temblaba aOo como
J..D pajarillo. Me pareda sentir los laUdos de 8U
JOrazOn alterado dentro del pechO. ¡CuAnto de
bta querer A. su hijo!

-De nada. valen el mar ni los 'rboles contrI\.
~ta tarde de tu ego, la dtje. Vamos en un tren

~u.:..~~dev"erda4l, declaró alzando el velo de S\t

M-Ta. Se d1rta que el aire no es mAs Que una

a~r~ ~~~~ujer de rostro ovalado y moreno, de
-'JOS mu)" grandes y profundos. A haberla visto
.,0 una ciudad rodeada de gente la hubiera creldo
'ina grande artista, una gran trAglca. En esta
.temi lnumldad me pa.recfa una mujer admirable
Je amor y de tfl'rnura por el hijo Que llevaba A.
IU lado.

roda su preocupacI6n era él.
--Se dirta, expresé mirandole, ~ue es un pe

,ueilo prfnclpe veneciano.
-Ab~ exclam6 ella mostrando en UDa larga

oonrlsa us dientes blancos y brillantes, tiene
utad razOn en parte. Es un veneciano. como yo,
au madre.

Observé entonces en loa cabellos de mi In ter·
ocutor& un reflejo de fuego.
-Es Terdad, la dije, la acusa 6.. usted su pelo

~~I~:~~~.st~ca~:D:~~n~a~~a~S¡:!~a~np~~~~~
>b.curo"

onrl" 'luPVamente Miró el mar ,. IItU8 ojos

parecieron sonar UD momento. Titubeaba. LJ~

)lr~~~ ~~r~:c:~g~sIble permanecer tranquIla. m~
dijo sin saber el nombre de la. persona A Quien
debó el la.vor Que usted aca.ba. de prestarme ree·
pecto A mi hijo. ¿Serta usted tan amable? ...

Murmure un nombre cualquiera y afta.df.
--SoY un noruego. Un hombre de las nieves ~

del lrto. Héme &Qut en su pata delicioso.
-¿Le gusta A usted la Halla?
--oSt dije con calor. ¿Cómo no amar e8te ma.r

azul ~"'te cielo serenO y eterno como la. belle~
mlsfi18: llalla es el vergel de Questro planeta. "1
por sobre tudo, señora, ¡Cuanto8 recuerd08, cuan·
ta vida muerta y elocuente! Para uo noruego
como yo su pafs es un nuevo ed~n, un edén re·
conQulsta.do por la gracIa y la belleza p-luntante,

irres~t1t~I:~ . ;odaba.. Ondas de aromas entraban
como un torbellIno hasta el ·'wagOn". Pero la
tarde morta dulcemenle Y el sol no era mAs QUE'
un inmenso velo de orO tendido sobre el mundo

_¿ y en cuanto A mt, senora, agregué despuéE
de un ralO, me sera permitido saber ,A. quien he

te~~~r:~r'~o:~rn~~g~~.occ~;ol1na MantaranI Or

la~s~~1 ~~a.V:;;J~r:;~~~I~enor, agregO. Vivo junto
a las hogueras Que encJenden Miza y Monte·
Cario. Pero mis miradas no van m4.8 aHA. de
Menton Toda mi vida. se reduce A. mi marido, ,
mis hijos, y A. mis recuerdos. ¡Es una simple vi
da como usted ve:

Advertt no se Qué tnsteza en Su voz. Acuo
aquella mujer pensaba A. veces en las brUlanleE
cIudades, en las hermosas joyas, en las ales-ree=
y ruidosas aventuras que rodaban mA.s alIé. de
las gulrnalda.s de luces con que Monte-CarIo Sf

ad~1rbc~:~~~~to.n~~I~itStlU~~~;~s~,a~;anqUllavi·
da. El sllencio, el descanso, el amor, he ahl 118

(e~fc~d~1~6 con ojos enigmáticos ~ Incr~dulos. SI
para ella yo era el vIajero, la aventura. que pa
sa, que va }' viene al través de las M.legrfas mun·
danas. Yo era el turista. el hombre de las gran·
des capitales, el Que triunfa y el Que alcanza 10

QU~IQ~::~e·l1~~ahbé:ol~·nlamente A VlnUmlgl1a. St
vefan ya sus casas grises de piedra, ¡US cbalet
y sus grandes '\'ll1slf.

ComenzO ella A arreglar sus objetos y, repen
lIuamente, como decidiendo un1\. duda Quemante
arrebató de su pecho una flor y me la dló:

-Caballero, me dijo temblando, lleve usted Uh
recuerdo de nuestra aventura. SerA la mAs hu·
milde. pero la mA.s sincera de cuantas le hayar,
ocurrido.

y partió. Un senor alto, seco y duro, la aguar.
daba en el andén. La vl alejarse junto A. él. su~
ojos obscuros me dirigieron de lejos una. 01t1ma
mirada. Su pie breve se perdió ...

Estoy solo. Todo eso estA. ya lejos. ¿Ella. vIve.
recuerda al viajero? SJ nuestros desUnos se hu
bieran unido un dta ¿habrla sido ella mA.s feliz'
¿Lo habrta sido yo?

¡La lluvia cae, canta y 1lora entre tanto 80br~
mi triste soledad .,.

MONT-eALM

+- + +
LOS HÚNGAROS Y LA rESTE

Lv Jng16116a se d1 ponen lL emplear un rigor
~1traordlnarlo en lo tocante A la higiene con 108
trOnc-aros nómadas, siguiendo el ejemplo de Ale
manIa. en cuya nacIón no hay mlLs Que 2,000,
ca.OmeTo relatiVamente peQuei\o, 81 se compara
:'00 el de ,,)troa paraes que eatA.n materIalmente
intestado de vagabundos de eete género. En
(ogla.terr& Su nOmero asciende a 10,000 ó 12,000,
:ro Francia viven 6,000 y otros tantos en Dina
marca y Holanda.

Entre las muchas razones que acor.~p1An la
expulslOn ó por lo menos el rigor higiénIco con
.... ta gente. la principal e8 su .ucIedad. En ln
~)aterra Se les ha querido obligar," llevar A. 8US
blJ~1 A loa colegIoa, pero la población sedenta
ria ha amenazado con reUrar los lUYas. antes
'lue p ponerlos al ~ontacto de nlftos SUCi08. pro-

pagadores de enfermedades conta«lolla..a, por·
Que, en efecto, la sucleda.d del hl1ngaro el mu)"
ti propósll0 para propagar la peste.

Sabido es Que en IP8Wich (Inglaterra), hay UD
foco de ratas pesUteras. conocido deade hact"
bastantes anos. y, sin duda alguna. en Landre!
también hay focos de este género. Loa campa
mentos de los húngaros atraen A las rata!, de
suerte que el bacllo puede transmitirse por Iae
pulgas ;1 los anLmales de los nómadas y é!tos, ,
su vez, pued.en llevar consigo la IntecclOn.

SI el mal 8e concretase al mundo de las ratas
no ofrecerla peligro, pero nadie Ignora Que paBs
lAcllmente de éstas A. los hombres, por cuya ra·
zón se trata ahora de expulsar a los hOngaro@
de 108 alrededores de IP8Wich, temIendo Que
(aclllten la propagación de la pe8te por lu ratas



DE VALPA~AISO.•CONCURSO DE TI~O AL BLANCO

ote concurso de tJro
n

ald~~VaJparafso un fn teresaEn la presen te p4gf allevado 11 electo ~~ Unidas de la Armada
ItlmamenlE." seelhalub de 1'11'0 S:~~~~~ns tle esre concurso~O. or·}:;'afllza~o\.~~fado grupo de rot"n qE."leC'to \



DEGRANEL

i

R«mno ~, • I
o "', oo... " .,," ",,,no " ~grd 11 t'orso de nores llevadodad Prot~c~~ercto la tarda de la In1a~e¡ DomIngo 0

11
\ en___ a, y é. ell.' lo un~l ~rque For

umeroe& esta!. Esta fles ~y distinguid La tenfa por oba conourrencl Jeto reunir r -a. ondos II beneftclo del Pat ronata Y de la Socle-



EN EL IN5TITUTO DE HUMANIDADES

E.D las tHUmas horas de la tarde del SA.badu .se 1140:"" A. (e-l:LO en el lnMlllutO de Humanhlib
IJna Intf>re~nl.. "pSla P. C'fllar . f' trataba de la renarllct6n de premlo8 A 108 alumn08 OlA...



I~N EL INSTITUTO DE
HUMANIDADES

aventajados del a~o, Y al mIsmo tiempo de le.. presentación de una revista de gimnasia .-\ e!:Hl:t

f1es:ta asistió una distinguida y numerOsa concurrencIa



gradables Que le aguardaban abajo, llenando
su esplrltu de vIsIones, entre las cuales se des
tacaba el chauffeur furioEO y vociferando en
medio de una multitud hostil.

De pronto surgl6 en su cerebro una Idea
luminosa.
-\ aya, dIjo, todo se arreglará haciéndome

coniucir á "La Esperanza". José pagará mI
deuda.

.. La Esperanza" era un bar donde César so
lla matar sus horas de ocIo y José era el mozo
del bar, un buen sujeto Que en ocasiones so
lla hacer pequeños préstamos á sus clientes.

Una vez decidido, salió A la calle y subi6
al taxi-auto. Durante el tiempo traDscurrido el
marcador habfa registrado 5O céDtlmos mAs.
Debla por lo tanto 3 fraDcos 35. Aquel era UD
cODtador horo-kilométrico, UDO de esos apara
tos perfeccioDados Que saben cODvertir en mo
Deda taDto el tiempo como la distaDcia.

ADte "La EsperaDza" el marcador registra
ba ya 6 fraDcos 15 céDtimos. Era cuestl6D de
pedirle 7 fraDcos á José. SiD embargo, la iD
quietud empez6 á precipitar los latidos de
su corazón cuaDdo vi6 Que José DO aparecla
A servirle. ED cambio fué hacia él UD mozo
descoDocido. .

-¿José DO está aQul?-preguDtó CaD un
naro aceDto de angustla.

-No, señor; José ha tomado su dla de des
canso y lo reemplazo yo.

César permaneció un instante como aturdi
do y la imagen del chauffeUl ~urioso y las vi
siones de la multltud hostil y de los agentes
sombrfos, volvieron de nuevo á aDublar su
esplritu. SiD embargo, reaccioD6 luego, peD
saDdo.

-¡Ah! pero yo no estOY solo sobre la faz
de la tierra. Yo teDgo amigos, muchos y bue

nos, y serIa ya el col
mo de la fatalidad si
DO eDcontrara uno que
me salvara de este
cODflicto.

DlscurrieDdo a~ vol
vió al auto que r-,ida
meDte lo llev6 á casa
de su mAs IDtlmo, Mor
vian, eD la calle de
Leplc.

-¡Ay! exclamó éste
al saber el objeto de la
vlslta; pero vienes por
desgracia eD mal dfa,
mi querido César, aca
bo de pagar UDa grue
sa factura y me he
quedado SID UD céDti
mo. ED otro ClUlO, tú
sabes, te ballrla servi
do ron ml1rro gusto.

El seguDdo de sus
amigos DuraDdard Que

-- -=

J~XfMETRO
E a D'añana. después de una detenida re

lru&ca por todos sus bolsillos, Cé ar Tarte se
apercibi6 Que en e -e instante posela la modes
ta suma de un franco setenta Y cinco cénti
mos. Este descubrimiento no lo constern6.

-Vamos, dijo sencillamente; ha llegado la
l>C8IIi6n de recurrir á mi tlo Tomás.

El tlo Tomá . 6 mAs familiarmente, el tlo
Tom, ocupaba una sltuaci6n envidiable en
el Ministerio ~e Tn, enclones y Rebuscas.
Vhla holgadamente Y nunca rehusaba un luis
6 dos A su Querido sobrino.
Toma~a BU resoluci6n César empez6 A ves

Urse cuIdadosamente y oon tal lentitud Que
eran ya las nue"e Y cuarto cuando aparecl6
en la calle.

Pues bien el tlo Que era muy ordenado en
su (oOlumbres. siempre salla de su casa á
1ae nneve y media ji fin de llegar á su oficina
! las .le¿ "n ).ounto de pués de un ligero pa
880.

-¡Diablos! pens6 César, es menester apre
surarse.

Un autom6v11 rodaba suavemente por aque
llos alreiedores en busca de viajeros: el mis
mo demonio se lo enviaba. Subi6 y diez mi
nutos de pués se detenla ante la casa de su
Uo.

El cuadrante del ta.xrmetro indicaba la su
ma de dos francos 85 céntimos como pr~cio

de la carrera. Suplicó entonces al chauffeur
que lo aguardara, subl6 al tercer pIso del in
muehle y all! llamó. Una criada aparecl6 v
al ,erlo alzó los brazos el cIelo y exhal6 un
crlto:

-¿C6mo? exclamó, ¿el caballerlto no sabe
entonces Que el señor Tomás parti6 anteayer
al cam¡;o en viaje de recreo y Que no volve
ri antes del 15 de Septiembre? Vamos, voy á
darle su direccl6n: es
ti en Pontouvllle en el
Morbllhan.

i Diablos! habla 01
"Idado Que estaba en
perIodo de vacaciones
J Que en esta época el
tlo Tom hacIa sIempre
un pa eo. ¿C6mo habla
olvIdado esto?
-y bien. pens6,

¿oon Qué diablos voy á
pagar abora al chaut
feur. No puedo natu
ralmente hacerlo espe
rar hasta el 15 de
aeptiembre.

Luego. lentamente
dolorosamente, como
Quien \a á un calvarIo
baj6 la eScalera. Cada:
escal6n Que tranquea
ba le sugerla la Idea
de los sucesos desa-
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minuto all'o se despren'lIa adentro y era un
décimo mas que marcaba en el cuadrante.
Marcaba éste por lin, 95 céntimos y al mInuto

saltaba al cinco, mIen
tras en otro punto un
franco mfls Iba a au
mentar la suma.

Cuando el marcador
registr6 sesenta fran
cos César pens6 en
Dios y exclam6:

-¡Dios mIo, envfa
un accidente, un pe
queño accidente ca
sual, un cboq ue con
cualquier tranvla que
mate al clJauffeur, re·
,iente el veblculo, pe
ro que destruya sobre
todo este maldito apa
rato marcador.

Pero el cielo perma
necIa sordo a su lIa-

- ..... ---... mado y la desespera·
ci6n penetraba en su
alma. En mertlo de la

carrera, de pronto el cbauffeur le observó que
ya eran ma.s d las dos de la tarde y que
él no babIa almorzado aún, Y en seguida con
todo respeto le suplic6 que lo despacbara.

El contador marcaba en ese momento la
cllra de 72 francos 25 céntimos.

-Escuche, contestó César, angustiado, nos
queda un solo viaje que bacer. Lléveme alll
y u<3ted recibira. una buena propina.

Habla pensado en su reloj de oro, una al
baja que habla costado 500 francos.

El chaulfeur aceptó y luego César se encon
tr6 en la presencia de un empleado del mé.s
pr6ximo ~lonte de Pie:la.1, quien lOm6 su re
loj, le puso en número de orden y le supllc6
esperara turno.

ésar aguard6 lleno de confianza.
-Se me van fl prestar cien francos. pen

saba, tall ez ciento velnticlnco. Daré ochenta al
chauffeur Y todavla me quedará algo.

En este instante una voz lo llama' Y le
dice: f •

-¿Le conviene a usted, sesenta mncos.
-Ochenta, exclamó César con acento ahO-

gado.

vjvle. en la plaza de Italia, le blzo una caluro
sa acogida, lo abrazó efuslvam nte y sin de
jarle tIempo para prolerlr una palabra, le di
jo tIernamente:

-Vienes como caldo del clelo. FlgUrate t11
que. espero por Instantee la presentaclón de
una cuenta y no tengo en mis bolsillos ni
un miserable sueldo para pagarla. Si tU no
eres el Ultimo de los malvados, me vas fl pres
tar en seguIda cIen francos basta mañana.

En seguida César se bizo conducir fl casa
de TaliOle, Boulevard, Perelre, después, fl ca
sa de Ramort, en Vanglrard, luego fl la babl
taclón de Nardoull1e en Saint Mandé y de alll
siguIó recorriendo las casas de ocbo 6 diez
más, sin resulta10 alguno. Cuando bajaba las
escaleras del domicilio de Ividemoro, el Ulti
mo de sus vIsitados, todos los relojes pUbllcos
cantaban la una del dla, el cuadrante horo
kllométrlco marcaba 53 francos 25 céntimos
y sus bolsll1os s610 contenlan 30 céntimo,
pues en los diversos viajes habla necesItado
remoiar sus fauces con algunas copas.

Entonces él se dedica a recorrer la ciudad
de uu ¡-unto a otro, sin objeto alguno, espe
rando que el trayecto
le sugiera una idea
salvadora. Y mientras
que el auto se balan
ceaba suavemente ha
ciendo zig-zags por las
rutas de Paris, César
agonIzaba pe n s a n d o
que todo' eso no podla
prolongarse eterna
mente y que tar:le 6
temprano era preciso
pagar ó explicarse de
algún modo. Y enton
ces él pensaba en el
chauffeur, en el cbauf
feur que al saber lo
que ocurña, sin duda
alguna iba a precipl
pitarse sobre él y a
estrangularlo.

Ante él, colocado de
tal modo que era im-
posible evitar SU vista, el inexorable taxi
horo-kilométrlco, continuaba su obra de
muerte con una horrible regularidad. A cada
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Por toda respuesta una mano saliO de la
ventanJlla devolviendo la prenda. Pero el
joven no ls toms, y con un gesto rApldo, des·
pué<¡ de arrancarse el al filer de la corbata,
preguntO:

-¿ y con esto?
-Sesenta y ocho francos, dijo el empleado
-¡Pero si eso es un zafiro!
-No se presta sobre piedras. Nosotros he-

MOS avaluado el oro.
-Espere entoncee, dijo enloquecido, ahl

tiene usted otra alhaja, Y alargO sus lentes.
-Setenta francos, dijo el empleado.
AvanzO entonces su paraguas. No le ofre

cieron sino dos frsncos.
-¡Dios mio! - murmurO César, arrastrado

por la vehemencia y casI lDconsclente ya ante
la fatalidad del momento.

y 10 que pasO en seguIda en aquella ollcl·
oa fué un desOrden, una confuslOn; las gen
tes empezaron A arremolinarse al rededor de
César en medio de un sordo murmullo de vo·
09S, y mientras 106 empleados se alzahsD so
bre sus asientos para ver lo que ocurrla, el
bombre de la ventanilla gritaba:

y era que César, arrebatado, frenético, ha·
bla empezado A lanzar sobre el mostrador su
cesivamente su chaquet, su chaleco, sus za
patoa, gritando siempre:

-¿Y con &Sto? iY con esto? Porque

es preciso que os diga que yo necesito ochen·
ta francne ... ¿ Entiende usted?

El hombre de la ventanilla creyO que César
se burlaba de él ... ¡un funcionario ptlbllco!
é hizo llamar A los agentes, quienes tomaron
al joven diciéndole:

-Usted va A explicar esto ante el comi
sario.

Asl, rodeado de dos agentes, fué conducido
César al puesto de pollcla.

Pero enseguida comprendlO que no se que
darla allf. El comisarIo era una buena perso
na que lo Interro¡¡-aba bondadosamente y pa
recia querer termJnar pronto el asunto de ls
mejor manera. Ya se regocijaba el joven del
resultado, cuando he aqul que pIensa en el
chautfeur que lo esperaba A la puerta, que
tenia hambre, que sin duda alguna, se nega·
rla A partir. .. PIensa tam blén en el Inexora
hle contador horo-kllométrlco que allA afuera
continuarla seguramente marcando minutos
r francne.

Y la InminencIa del peligro lo enloquece y
con voz upllcante dIce al comlsariQ estupe·
facto.

-¡Señor comIsario, por tavor, deténgame;
yo soy el asesino de la calle Poplncourt, yo
soy un hombre atroz! Arrésteme, procéseme;
pero IIbreme, por Dios, del chauffeur y del
taxlmetro! ..

B. GERVAISE

... +
EL SEÑOR DON JORGE GARLAND

El Cuerpo de Bomberos e tá rie due
o. Uno de .us má viejos y distinguit1o'

;ervidores. el -eiJor
don Jorge Carland.
ha fallecido última
mente en Valparaí O.

El eiJor Carland
,e puede decir que ha
,ido el fundador del
Cuerpo de Bombero
de Chile. Se incorpo
ró al Cuerpo el 30 de
Junio de 1851 y de 
de esa fecha hasta el
dta de su muerte, e
decir. durante sesen
ta año. cuatro me e,
y catorce días ha
pre:.tado sus servicio
como un voluntario
eJ'emplar pue d .., nunca eJO de pa ar lista
y figuró iempre como miembro activo

de los -ah'adore de la propiedad. En la
lucha por la vida. en el trabajo diario y

constante que dá el
pan, el señor Garland
fué un modelo de
honradez y laboriosi
dad. haciéndo e por
e to acreedor al res
peto y cariño de ami
gos y conocidos.

Los funerales, que
le prepara el Cuerpo
de Bomberos de Val
paraíso, serán gran
diosos, á fin de hacer
re altar en ello el e 
pecial aprecio que le
tenían y que él supo
captarse de todos sus
compañeros y ami

go tanto por u abnegación como por
u carácter y otras brillante cualidades



SESiÓN seCRETA (Por Mo...tube)

l. Después de una larga sesión se
creta. en que indudablemente se han
tratado cuestiones trascendentales.
.ale el diputado Ballenato de la C'O.
mara y 8e dirIge A.. su casa. Se adi
vina en la gravedad de su ftsonomta,
que la vida y el honor del para han
~stado pendlea tes de un cabello.

:L En la primera esquina le sale al paso un guardlfln
--GUenas tardes, don Slme6n. ¡Con que se acaba. de tratar
en la sesión secreta de proveer de calcetines azules A. la
¡nfaoterla! ¿no? -Hombre. ¿de d6nde has sacado esa no
ticia? ¡NI se ha pensado en tratar de tal cosa! -¡Bah' iR'
lo he sabIo por diez C'onductop- dIstintos'

3. Llega A.. Su casa Y su .mujer lo reci be cun esta
pregunta: -¿Con que ya la mlanterfa va A. tener cal
cetines azules, eh? ¡Gracias é. Dios! -iPero mujer ...
-No 10 niegues! SI ya supimos por López lada la se·
916n secreta.

I

\

5 En la ca.1le. Varios amigos en coro: -Al fir' ten·
Jr'é.· la Infanterfa 1 s alcelines que le COn"ear Jnden
"Es cierto Que se aprobó con un sOlo volo en ""ontra?
en la. seslOn secreta? -¡Mentecatos! ¿Ustedes también.
,Vuelvo A. repelir por milésima. vez en el, dia. oue no
Sí> nR p'enf'sdn hablar de pso en la CA.mAra

4. La coclut!tu.-¡ Y a. mi me lO cOlIlÍ"
..1 lechero! ¡Qué güen mozo se va A. ver
mi r"rimo rCnqulo con calcetines azult""

~ __ G
ti Con otro dll)uuülo.-¡Vengo carga·

dI' "abes con qué cuento me ha salido
h~;' \odo el mundlJ'? on Que en la se·
~lOn secre-ta se aprobó la provl 16n Idt'
c~alcetlneS azules para la. intaoter a
. Q tén habrá. ¡n\'entado ese cuento
:-'~"ero si es terto, hombre! _¿YO·
m~ soy yo el Onleo en ao llago que n
lo sabe?· _i¡POrque te quedas,t,e dar·
mido apenas se abrió la sesión



EN EL 5Al'ITlAG,) GOLL~GE

!€;l mlnué.-lL. Sef\ortta Lucy Núfaez, Que ganó la medalla de 1911.-111. Poses del minué.
IV "Apperalus "Pork" en el glmnasJo.-V. Paso de mInué' ~eñorlta8 A(lrlana Valdé15 y
Bmma Gandon.



EN EL SANTIAGO COLLEGE

"Orill" de rosas

En las presentes pflglnas damos un ~rupo de Interesantes fotograflas tomadas durante
la lucida Revista de Gimnasia verificada 111t1 mamen te en el "Santiago College".

Concurrencia

El "Wand dril!"



¡'1IMI AGUGLIA

Uo: de hoy empIeza una tempora da de
'I.llnce funcione- en el Teatro ~Iunici

,.,al. la Compañía Dramática Italiana que
dirige la actriz con cuyo retrato honra
mo e ta página.

Mimi Aguo-lia e" una actriz que ha
;ido proclamada por la crJtica europea y
americana como una eminencia auténtica
en el teatro contemporáneo.

acida en icilia. lleva la lava del Et-

na en u vena y abe imprimir á su~

creacion~ un ardor extraordinario que
e ha valido u fama mundial ya.

:\ pe ar de u juventud, pues cuenta
24 año d~ edad y cinco de teatro, ha si
do aplaudIda en lo teatro de V'
B r Lo lena,

er m, . ndre . E paiia, Portugal, Es-
tados l1Ido. ~léjico. Hahana. Brasil
Uruguay)' Argentina

La crítica de e o paí es ha aludado

en eUa a la heredera de la glona dral1l.;·
lica de Eleonora Du e. y por lo tanto, la·
primera figura de la e cena mundial. Si
en el drama y en la tragedia moderna
Mimi guglia es genial, si allí sus ojos
iulguran con pa ión avasalladora y su
voz traduce las emociones del alma fe
menina torturada por el amor ó la de 
gracia. en la alta Comedia es primorosa.
llena de coquetería y o-entileza.

.Por e o. gracias á 'u genio, Mimi Agu
glla nos puede ofrecer un repertorio va
riado y primara o, de de la hi ténca de
··r.Ialía" hasta la ingenua v picare ca
"Santarellina". .

Sea, pues, bienvenida entre no otro~
la genial actriz iciliana, cuyo ta¡en
to sabe dar vida e~pléndida y lozana á
I~~ concepcinne' del teatro contempo
raneo.



EN EL CORSO DE FLORES

_¿ uaJ de los carruajes adornados le gusta nlA~'
-Aquel victoria ornamentado de rosas, hOT(t:!!lslas ~ rnar~u.llld~
-Pero ese Que sei\alas LO no lleva adorno ninguno.
-Como no: las trps ~eñ('lrttas Que van ad¡;onu"n" la Rosa. la Hnrle-n ia \" la Margarita FlorE"~
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d un hombre el caplttln retirado don

~}~~:l :~~~~r~d~oAJe~i~~~tS~~~~~:I~~t~UT~~el~~
bl~s Yé aJ~h:r¿:z~lr:e~~i.aba con maretal acento!
Vl~~: de oue\'O los aeon teClmj~~~~Srlcf:383~SlO~
8U9 trases tomaban la extrafta 11 f del cho
caftanes. de las deSCarga~ de ~u~p:~aab:n sus re
Que gos J~~~a:l \b:r:;bis~~oa~'e Valparafso, ciudad
c~edO~de A los dieciocho anos nabla heoho SU~
e rlmeras armas. Vibrante de entusiasmo. ha
gtaba en seguida de la campaña del Pacrnco. No
h u b o encueo tro,
por Insignificante
Que tuera.. en Que
no se le hallara
dispuesto é. lodos
los sacrificios y A
todos los herots
mos.

-¡Yo tuf-decfa
pletórico de or~u

Uo y de satisfac
ción - Quien c1a,'O
el trlco)or chileno
lobre el Morro de
Arica! y en medio
de ese espectlL.culo
de ruinas y de de
.0laclOn, mis pen.
aamlentos volaban
bacla Leonarda. mi
santa y buena mu
jer. Porque, tal co
mo me ven. se her
manan en mf las
virtudes guerreras
y las vJrtudes do
mé- tfcas

De cen die n d o
por la escala del
tiempo. llegaba a
la e· DedicJOn pa
clOcadora de la
A.raucanta. Y allA.
babfa marchado él.
gallárdo de figura
e: Intrépido de co·
razón. j Era de ver
lo cuando transfl
¡urado. encendidos
los ojos y brillante
el rflstro de sudor
patriótico. narra ba
la lucha homérica
Que. e u e r poli
euerpo. s o s tuvo
con un Indio de
talla gl~ntesca )O'
de fuerzas hercO
leas. hasta deiarlo
tendido en tierra.
de trozado el erA.·
Deo por UD golpe
certero de SU Ba
ble!

Al tra lar de la
contienda consti
tucional. una lll
grima se e~capab8

de SUS oio~, LA
.. rima Que se
lrarldOrmaba en torrente por los campos de
Placllla y en verdadero diluvio con la muerte del
Presidente Balmaceda. A. quien habfa permane
cldrj fiel y por ('Uya causa habla combatido con
la temeridad de .!os leone

Oe!ll'pués. con eJ desastre. hubo de abandonar
la noble carrera de las armas é impreso en su
frente el estigma de los "encldos, fué a.. buscar
paz para su alma atormentada en la dulce se
renidad del pueblo de X. en Ja casa patriarcal
donde habla nacld Leonarda. su mujer, Que cual
nUt"\"8. Penélope. eSJ}eralta confiada la vuelta del
vencedor. C"ar$;'ado de laureles.

roa tarde de Enero, en Su caSa aolarlega. sen
tado bajo el parrón Que ya oslentaba la madurez
de los ra('lmo!', el capllA.n Camacho, tal vez por
la mllé.lma vez, contaba 8us hazai\as guerreras
con las mismas palabra. con la mi ma entona
ción de voz y con J08 mi m08 gestos heroicos.

Mientras ha.blaba, se vetan destilar loe bat.a.
noneS desplegadas al viento las banderu y ••
escuchaban redobles de tambores. voces de car·

a estampidos de cailones Y lamentos de solda
~os moribundos. El sol parecla enardecerle con
la fogosidad de las trases y el auditorio re
frescaba con frecuencia su garganta extenuada
d emoción con las bebidas qUe otrecr&. afable
meente la generosidad del héroe. Cuando don Ma..
.' '.1'; ~D p ··'irar ló'1l vlslla al Palacio de
101 Vlrreyea de Lima, antes de la oCuLlQ¡clón

o~ Ju~ \:Ircu .. :slantes. QuJzA.s cre-
~e~do W ciegamente en tantas ~leort:~t~ ~~~~~r~

se levantO y pro
nunciO con grave
dad elStu pala.
bras henchld&s d.
elocuencia ciernol
tina:
-CapltAa Cama

c h o: perrnltldme
estrechar con tra
mi pecho &1 ilus
tre soldado que
ha r e c I bid o el
a brazo de la. Fa·
ma v de la Gloria
¡Nuestro p u e b 10
os levantar&. una.
estatua. Ilgra.deel
do a... vuestros al·
to.s mérl tos Y 'é
vuestra8 preclaras
virtudes: no Que
remos Que siete
el udadel!l ...engan
m~s tar~o IL dls
pu tarnos e.t Oere
cho de h. n r a r
vuestra. memprla.!

DIJo. Y don lla
nuel Ca.macho, ea.
pitan rotlrado dol
ejército de Chile.
sacó de hu~ pro
fundidades c&ver·
nasas de su bolsl
)lo un In", e n 8 o
pañuelo que lucta
los colores nacio
nRles. y enjlll:"O 188
abundantes lA.grl
mas que fecunda·
ban los sureos de
sus mejlllu tem
blorosas.

Arriba. e. &1
c I e lo azul. re8~

plandecfa el trtun
fa de un eol ar
dletlte ....

11

Aquel ml8mo dta
en que 8e lanzO Ja
Idea de perpetua.r
en bronce Impere.
cpdero los rasgos
nslcos t1el héroe
sin luan cilla.. é. la
hora. de la comi

da. Instalados frente A. frente. conversl!l.ban don
Manuel y dona Leonarda, su santa y buena mu
jer ,"9Iuralmente, no se hablaba sino de aquella
cuestión palpitante. El capilln, con una elnce·
"idcld InnegalJle y con una convlccl6n profunda,
encontraba que bien ganados se tenta tales ho
n res é igual pensamiento expresaba. su digna
comnai\el's con una voz rná.s dulce (Iue las mle
)e~ de) ]-lImeta. El demonio del orgullo los ten
taba y la idea de la prOxlma. glorlncacJ6n hizo
que mé.s de una divina botella conociera loe ocul·
tos repliegues digestivos del militar rellra.do.
Como Noé-. se durmiO profundamente. pero no
"Ino ninguno de sus hijos a.. ha er mofa de su
estado porque. por desgracia y A. pesar 'e eer
el rapllA.n un buen cristiano, jamls pudo cum·
pUr con la 6ltlma parte del mandamiento de
Dios. que nos ordena. crecer y multlpllcarnoe.

Visiones l'antéatlcae poblaron el suefto 'el ca-
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pJt&n: en la. plaza prIncipal, bajo 108 robles cen
lenarios Que conmovidos Inclinaban 8U ramaje,
el gobernador de X ...• desde la altura de su
pueslo administrativo, con palabras llenas de ci
vismo y de marcialIdad. hacfa en trega é. la ctu.
dad del monumento que honraba A. aquel que
ruera un tiempo espejo de guerreros. Mientras
se deacorrfa el velo que ocultaba los rasgos del
valiente, los acordes de la Canción Nactanal rom.
ptan el aire y Sonorament I mlLa rQ.pldos que la
Fama. mensajera. esparcfan A. los cuatro vientos
la no licia de la apoteosis; el pueblo se descubrfa,
las escuelas públicas desfllaban, las damas des
hoJaban flores v sonrisas.

Tal esneclá.culo, como si tuera la vara por
·tenlosa. de Moisés. hizo brotar de las pupilas de
don Manuel Camacho un raudal de nanto; pero
no eran las suyas lAgrlmas silenciosas. las aCom
pañaban gemidos que recordaban las voces de
se8peradas de un tel'nero privado de su madre.

8U8 propios tond08, ofr.ecerla A. la dudad el mo
numento deseado, pero como 8U8 medios no l.
permltlan grandes desembolsos. la estatu& H
reducirla A. un modesto busto de Yeso.

Daña Leonarda no hizo objeciones. regoclja.da.
Inltmamenle ante la perspectiva de escuchar.
HU paso esta trase de respetuosa admiración:

-¡Ahf va la sei'\ora del busto!
Después de muchas Ca.vllaclones Y A. falta ...

artistas profesionales, don Manuel encargó la
confección de la obra al vacunador del lul'&1'
No se sabe por Qué extraña simp'atta contrat.r:
nlzaban en este personaje la lanceta y el clnc.l.
~ puso á. trabajar Con lodo el ardor de Que ea
ca.paz en nuestra tierra un dlsclpul0 de Jeooer,
Y algún tiempo después el busto quedó termina_
do. Habla en él mtls botones. galones y charre_
teras Que en el uniforme de un mariscal de Fra.n
cia. El artista-vacunador habla Querido colocar_
le en la cabeza algo como la aureola de loe

Sobresa.ltllda despertó doña Leonarda. Su an·
ta y buena mujer. 'rey6 Que. el c~PltA.n pasaba.

qU~i~oca?eJlA~u~~:~.facfa~~~cfll;!~~:cla llena. de

an~~~t~~ho conslnLJó en no morir y, graci.as A.
maravillosos remedios caseros, se desvanecIó la
embriaguez de vino y de gloria. Después, el cn
oltA.n slgul6 dUl'miendo Con un sueño apacIble,
como el aJl~nto ele una mar tranquila,

Los dfas hermosos hablan hufdo con las gf·
londrinas y por las tardes, mientras la l1u" a
celeste barl'fa las I'eglones del aire. don Mact"UñeJ
se embebfa en sus lecturas favoritas y o a
Leonarda. ~femJlrt' IHtCt'r>(f('Q~ '" huena, Sl? entre-
gn,ba tl los Quehaceres domésticos, .

l<:n cJet'ta ut'8sivn, l'lJIII ... bUq t'<.I.do por Inspira
ción dIvina, el CRI)ltlln Camacho. levantando I~
\'1sta del libro que tenfa entre sus manos, pre
gunt6 A. su sa.nta y dlli;'na mujer: "

-Leonarda, ¿ has ofdo decir Que se ele\ en mo
numentos A. los vivos?

::"~tpoel~Pqo~: h~sl~)Og:I~~r los honores s610 para

IO~~~~:t~~~ esta opinión, don Manuel se atre
vió A expresar su pensamiento. El mismo, con

santos-los destellos de la gloria, decfa-pero .l
l'a¡oitAn Camacho se opuso l-e8ueltam~nte. I

La obra maestra ru~ lIe\'ada en triunfo a 38
Ión de don Manuel. Todo el mundo, haciendo g~í
la de una rara buena vOluntad, encontró Que

.. aEt~id~l:~~ Jd~~fe~iocaPitAn retirado escribta :1
alcalde de la comuna, ofreclé!?'dole el .b~~[Omo~
yeso en frases llenas de patriotismo}
destla.

IJI

¿ Por qué extra,10 procedimiento IJsJQ~ll~~'er~~
tllt~ ocoulto poder Ima~ln~tl~l~ l~~~a~~ el caplt4D
~R.s influencias mentale~~ a. d hechus tan eetu
Cama 110 A. (.·reerse el roe eteclmfentos? Por.
pendos y de ta!l gloriosos Reon \'0 de don Manuel
que, es necesario uecl,rl'O. e.l ~rril conoció el agul
jamAs hizo \"Ida de adenl~¿a:obre campos de 1'&
j6n del hambre, ni urm clas A o-portu
talla. Su papel en el ej~rclt~'o~~~et6A la dlstrl
nas I'elaciones de tamIIlR¡'.T6nes lejos del peligrobucl6n de \'f"eres )' prov .
y de la InjUriar de lash~j~:sciet sol las taotufu
del"~lf:~: ~~~se~~~~~pero A las del nuestro, mal



EL BUSTO DE YES

nul1lcl·oi l'odlJv dUlbUII~elt!~ llil padre. puesto
o.lU~ en el pueblv de X ... Ilovla durante las: lres
uarl8S parles del ano )0 no pasaba un dra. sin

que el capJtán retirado se diera el luJO de asom
brar d las gpntes de buena voluntad en la rela
cl6n de sus br8\'las aventUras.

Ha)" Que creer Que tueron los lIbros Jos Que
asr trastornaron al Intrépido Camacho. Porque
~I era un insigne Jector de "La Araucana" Y de
lodas las historias. crónicas, memorias y co
mentarios Que trataban de la vida mllltar de
Chile y es sabido Que lecturas guerreras .6nall
~aron con el recto juicio de Alonso QuijaDa el

BU:~:~a cualquiera la causa. de las elucubracio
nes tropJcales de don Manuel Camacho, 10 cierto
es Que por el te lImonlo de algunos Que hablan
peleado de verdad Y por reiteradas contusIones
de nombres y de techas, se empezó A. dudar de la
autenticidad de 8US proezas Y ellas llegaron,
tinalmente, 11 ser fAbula y ludibrio de todo el
pueblo~ us narraciones tuvJeron el mAgJco po
der de pro,'ocar las toses malicJosas Y las sonri
sas burlonas",.

:: lo Leonarda. Su santa Y buena mujer. vlvia
en la adoracJón del grande hombre,

Desde aquella e cena. Que presenció la aurora
de los mundos, escena en Que Eva desempeñó un
paPel que Das hizo perder las delicias de una
vJda eterna. son Infinitos los casos en que la cu
rJosidad ha llegado 11. ser la perdición de las muje
res, Como doña Leonarda DO P'Wie)tera exorcismos
oJ conjuros para librarse de los defectos de su
raza, tambIén cavó en ia tentación y un mal dSa
escuchó la con\'ersación de sus sirvientes. ¡Qué
cosas oyó doña Leonarda! Supo que eran tanta
!!Ifas a.quellas historias berolcas, aquel valor te
merario, aquellas audacJas lncrelbles, aquellos
sufrimientos v aquellas privaciones! La habfa
engañado Su marido. 4. ella Que lo amaba por su
pasado. por sus vJctorlas y por sus laureles. Y
al sentir que se des\'anecfao sus ensueños y toda
su dulce tranquJlidad. slnlió por el malvado una
repugnancia. tn"enclble. Que llegó A. convertirse
~n profundo rencor

,Pubre don Manuel Ca.macho' ¡.Maldlta la noCht:
en Que naciste, porque llegaste A. conocer en ól
ocaso de tu "ida la maldad de una mujer! La
o\'eja se habla. converlldo en loba fiera, ~l In
feliz del capitA.n soportaba diariamente el peso
de Su desprecio, de sus Insultos y de sus recrJmi
naciones; desesperado, optaba por encerrarse en
su cuarto ). meditar sobre su grandeza calda
nOl1a Leonarda. se vengaba sobre el busto di
reso; a. cada disputa era un botón el que arran
e Os. de la casaca, un galOn el desprendido de laS'
mangas, u na charretera la desgarrada de 108
hom bros. Después tueron los la.bJos, los ojos, la
nariz. los Que abandonaron sus puestos o Final
mente llegO el desastre. En un acceso de cólera,
la mujer Que }fabla perdido las ilusIones, tomó
lo Que Quedaba del busto sonriente y lo lanzó al
suelo can unas tuerzas de Que no se la bu bIera
creldo capaz.

Don Manuel, al contemplar los restos disper
ados de su efigJe, llamó A. la muerte, y la muer,

te, como sJempre, se alejó del héroe.
Las fiestas patrias se acercaban. En el pueblo

de X ... se limpiaban las calles, se pintaban 108
edificios y los habItantes preparaban sus mejo
res galas. c.:on frecuencia, el capI tA.n Camacho
paseaba por la ciudad la tristeza y la vaguedad
de su alma. Un dfa se encontró con el alcaidE"
que, como todos, conocedor de sus miserias con,
yugale , le preguntó Irónicamente:

-¿Cuando Inauguramos el busto, eapltA.n?
y el héroe. sublime por la vez primera, res

pondló con una estoIcJdad admirable:
-¿ abe? Leonarda, mi mujer, que casi me v~

nera. se ha empenado en que guardemos el busto
en ca a.. En ninguna. parte, me ha dicho. estaré
mejor Que en medio de nuestra afectuosa. intl·
mldad. Y se comprende o.. he tenIdo Que rom,
placerlao ¡Oh, la santa y buena mujer!

Lentamente siguió su camino; pensaba en I..IUt.
ya no durarfa en la. memoria de los hombres \.
ante sus ojos pasó la Imagen de una mujer en°·
!ureclda y de un busto mutilado, informe. "p~
lrufdo

;;YLV¡;:>;TRP. RONN\HI'

DE
....

ANGOL

Int~rt:. ante grupo de niños en traje de rantasla, d~sl)ués
en Angol rlf" un baile vprlftcado aHlmamenl~

PBOIfÓSTIGOS DE "ZIG-ZAG" PIRA LAS GlRRERAS DE MAKANA
." 1. ... carrera: ndacollo, Cotillón Glenat ./
cbupalla,. Miss Emma.-" a o Rfvert'e O ura.-_;..a ~tala ~ngua, Flon~3ta, Baquel-3 a lndlchl
JAck's Green -7 8" JntrtnO~tc, P_ropo' rangutA.n a a Vlclo~a. Huca. TAl Gf)ulu~ -6

0

8 . l;ln~hllI8'



ARGUMENTO IRRESISTIBLE

,~

_¿ Vucuna.'! N6. 8ei\01', nosotro::. no lenelllus nel.'cSldad de \'acuna. ni hay miedo de tlue
nus d~ )a vIruelu. Esa es una enfermedad Que ataca A la. gente pobre. taita de higiene ...

-Debo ob erval"le, señorita. Que el contagio ~e transmite también por mpdlo de las pulgas
1 ~~ntnn('t'~ \'OCOna009'



MATRIMONIO eN MADRID

"eOor Altredo Rtesco RJesco e.l:iorl la Blanca Flgueroa SlLnchez

CUYO 1!1ttace se \"eriftcO el Domingo OIUmo en Madrid. en la Iglesia de los JerOnimos

EN EL CLUB DE LA UNJON

~ocrana tomada momentos de.puée del gran banquete otrecido por el 8enor Enrique A. Ro
dr1cuea. Mlnlatro de Relaciones Exteriores, 6. loa delegado8 al Congreso Sanllarlo



CELEBRA DO U"l TRIU PO

-¿Qu cel bran los eres pequeño
El proyecto de un museo, de un jardfn zoológico y un acuariulll en \'alparar o.
p 1'0 e o serfa un g"an progr so, y no se harA.
I~stl\ empeñada la palabra de grande personalidad .

-OjalA. Esa serfa la primera vez en qu los ppscados grandes no p coman A los chi-
c' s.



TRI U FAL

R BERTO MORALES OLAYA.

Suntla o. Octubre de 1911



EL PAN ISLANISMO FRENTE AL PAN EUROPEISMO

81 gobernador turco de Trlpoli bendiciendo fL una ml~Jún que va A. ejercer ~u actividad pulftu'o
relIgiosa en el desierto

lnterlanto Europa se debate angustiosamentl-' ~ntre los apretunt:S que á. este 6 aquel otro de
sus miembros infligen los tentAculos de la hidra ~tmb6lJca de lA. g-uerra Internacional con que se
ve amenazada por palmo mA.s O palmo menos de tierra A. que tienen. debieran 6 quisieran tener
derecho en territorio africano, los musulmanes no pierden el tiempo en pasiva Inactividad. Muy
por el contrarIo. la lucha enlabIada por el pan-europe(smo. ha encontrado un rudo y astuto
l"'ontendur en pI pan-islanlsmo opuesto por los aparentemente amodorrados turC03. La ilustra
ciOn nos presenta un detalle elocuente de la polltica-religiosa. cruzada emprendida por el go
hierno religioso turco, campaña que es tané.t1ca y eficazmente secundada por los sheiks del Se
nousl, los Cristos del mundo mahometano, que no omiten sacrificios indh·lduales por sembrar la
!'1;ah'adora simiente en medio de las tribus taná.licas 6 de rItos indefinidos de Atrica..... u progra
ma noHtico-religloso exige imperiosamente la expulsión de los europf'OS de todo el ¿ -orte de
Africa.



MUSA CASTELLANA

Blancas manos de mujer,
primorosas, primorosas,
sois un puñado de rosas
en un bouquet de placer;
aladas al parecer
tenéis por ünico anhelo
Ir hacia arriba, hacia arriba
como una alondra cautiva
que sueña en subir al cielo.

Blancas llores de alabastro
poseéis la seduccl6n
de los destellos de un astro;
porque á la verdad. sois benas
como un manojo de estrenas
que tienden su hlanco tul
desde el Inllnlto azul
en donde sonrlen enas .

Divinas manos de armilla,
todo en vosotras se auna,
hermosos claros de 1una
y explosiones de carilla;
parecéis almas de nlllo
por lo traviesas, traviesas;

MANOS AMADAS

pero sois ¡oh! primorosas!
el alma de dos princesas
juvenilmente graciosas.

y por eso, manos reales,
no os cause extralleza alguna
veroa envueltas por una
guirnalda de madrigales:
es el incienso dIvino
de un artista peregrino
que tiene por culto el Ir
anunciando al porvenir
las hellezas del camino.

¿y quién hahrá que os supere.
6 'lulen hahrá que os Iguale
si valéis más de lo que vale
una Venus de Cltere?
Cuando se os mIra se os quiere.
pues no hay humano poder
que permita soportar
el encanto singular
de dos manos de mujer.

HV.cTOR ARNALDO GUERRA

PREFIERO LA NOOHE ...

Prellero la noche, tranquila y somhrla.
, la luminosa claridad del dla,
101 plateados rayos de una luna pálida
del 101 esplendente á la lumhre cálida;
me gustan las llores llenas de roclol,
como las pestallas de unos ojos trlos
que adoré tervlente en las IgnoranclSll
de mIs candorosas y dulces Intanclas,
10Y el melanc6l1co buba poeta
que su cancl6n grazna en la noche quieta ...
¡lal noches de estlo, serenas y benas
con manto bordado de blancas estrenas!
CamInar me place bajo sus misterios
por las avenIdas de los cementerios
1 pegar mi frente, fria y dolorosa,

de mis padres muertos en la helada tosa;
Y. aill, largamente, conversar con enos
de un rayo de luna bajo los destellos,
Y. en la dulce calma, olr los consejos
de esos carlllosos y queridos viejos.
y adormlrme al beso de los labios yertos
de aquenos tan caros, recordados muertos ...
¡en esas tranquilas veladas de luna
vuelvo á ser el nltlo durmiendo en la cuna! ..
;por eso prellero la noche sombrla
á la luminosa clarIdad del dla! ...

GUSTAVO MORA P.

''Vllla Mora". Octubre de 1911.

Ojos de tiernos fulgores
¿por qué me causáis dolores?
De mi ¿por qué os ocultáis?
Ojos negros, salladores,
ojos negroe ¿d6nde estáis?

ALFllp;f)() L. Dr; LA BARRA 8.

¿DONDE ESTAI8?

murl6 en mi pecho la calma,
y os miro cual dos luceros
en la noche de mi alma?

¿No sabéis que el alma mla
sutre una cruel agonla,
que la agobia de pesar;
y que ella tambIén podrla
junto á vosotros norar?

Ojos de tlernos tulgores
.por qué me causáis doloree?
De mi ¿por qué os ocultáis?
Ojos negros, solladores,
ojos negros ¿d6nde estáIs?

¿Por Qué me condena el cielo.
con tan misterioso veJo,
ji no poderos mirar?
¿SI os busco con tanto anhelo,
por qué no os he vuelto ji hallar?

¿Lloráis la historia sentida,
de alguna ilusl6n perdida?
¿Acaso os hiere el amor,
y queréis que en esta vIda
se Ignore vuestro dolor?

Ojos negros hechiceros ...
¿&CUO Imorála que al verOl



DE LA UNiÓN

1. Asistentes al matrimonIo del señor G~rmán Dubalde con la señorita Blanca Gonz9.

z verificado últimamente en La Unión.-IJ. En la iglesia parroquial de La Unión durant..

el enlace del seflor E. Sallnas con la señorita Elena Duhalde.-IlI. Asistentes 9. un baile

verificado recIentemente en el Club SocIal d~ La L nión.



EL CRIMEN DE ONOFRE TUYS

Enlró teOJbloro~o, muy plilido. Sin dar,:,
lempo Ii preci ar la sorpr a que su extran.o

aspecto n:e projuc!a, dljome Onorre I? Sl

e;uiente, mlentra us dedos tr~mulo allnea
han incon.ci r.temeute IIna hilera de IIhro

descabalada:
-¡Yene;o Ii consultar'e, Emilio ... ,como

A un hermano, como Ii un padre! se trata de
UD a unto muy ~ra\'e. espantoSO.

_¡Hombre! .

"erUase qll el inCeliz su fria Indecible tor

tura.
-Tú sab S, tú no sabes-dijo descu-

briéndome el semblante Ill'ido Y ,·~"sto.-Yo

Cul, .. ,yo! qui n mató á. Damiliil antera.

¡ Yo!
_¿ Tú'? c.A DamifLn? ..
-SI, yo, yo.. ¡Ay, SOY muy desgraciado'
SE.>nU frfo l'n la ralz del cabeJlo. Damlá.n

Cantera era IIn exrelente &mlgo, muerto de

frenéti .\m~nl~ '"11'" htll~lllo·

- 1, espanto o ... horrible. ¡Sufro mucbo!
Es preciso que tú me aconsejes, .. ¿ Me harli
ese favor? Olmelo ...

Era tan d solado ). angustioso el acento de
su "oz, que me conmo"l hondamente. Res
pondile al punto:

-SI, hombre, 51: todo 10 que quieras,.,
Habla. ¿Qué te pa a?

nofre respiró con fuerza, l' miró Ii su al
rededor. us ojos pareclan lOS de un loco.
O spués cubrióse el rostro con una mano y
quedó largo rato sumido en profunda medita
ción, Por las contraccionee de 8US dedos, ad-

modo misterioso poco tiempo ba, ., Luego ...
¡estaba delante de un asesino!

-Di algo.,. justiflcate-repuse devoran
do á. Onofre con mirada centeIJante.-¡1Tn
crimen I I Eres, pue , un criminal! ...

Onofre ncogióse apenas de hombroA Y
contestó sumiso, como deglutlen.do la amar
gura que s le d sbordaba del pecho:

- 'o sé si soy un criminal. ¡Soy si un
des,'enturado! Tú conoces, Emilio, mi vida ...
¡mi triste, mi desesperada vida! Abandonado,
po!¡re, nC rOlO, nunca saboreé la a.legrla, la
holgura, ni el r poso: ¡ h sido un Infeliz des-



EL CRIMEN DE aNaFRE TUYS

pladadamente vejado por la suen '" y por
los hombres! NI siquiera se me ha respetado
en la per ona. Feo, p (IUeño, desmedrado.
¡basta mi cuerpo ha servido de burla, de
Irrlsl6n! n dfa quiso la fortuna acariclarm .
tú no lo Ignoras ... ¡Saqué la loterla. '. Sa
qué cincuenta mil pesos! Posela el billete
entero. .. Era ya rico, libre, dueño de mis
acciones. . Estremecido de satisfacci6n, pu
bliqué la noticia ... Fuí imprudente tal"ez,
¡pero era tan Inmensa mi dicha! ... Hable
con DamiAn, y mof6se de m!. Como era su in
veterada coetumbre, halance6me con su vio
lenta manaza mi débil y diminuta caheza...
"¡La bochlta!"' ... "¡La bochlta!" ... -de
da riendo sin cesar con el vaivén A que me
somella desconsideradamente el mezquino
crAneo mIo. .. ¡Paréceme que aún siento la
presl6n de sus enormes dedos, como cinco
tentAculos abrasadores!... Damián exigió
me luego que le enseñase el billete; de 10
contrario se negaba A creer en mi suerte ...
y yo, orgulloso, casi petulante, se lo mos
tré. El arrebatómelo, sin ninguna corteala, y
se lo guardó en el bolsillo. Yo sonrela tonta,
Ingenuamente: comprendí la broma ... Pero
pasó una bora, pasaron dos, y DamiAn, adop
tando una actitud seria é indiferente, cambió
de conversación, cogió el sombrero y salió.
Yo le segul muy receloso, afligido por indes
criptible zozobra. Obscurecra ya, y por el ca
mino que andAbamos, una estrecha senda de
campo, bordeada de copudos Arboles haclase
me dlflcil igualarle el paso.

-Dame el billete; déjate de bromas-mur
muré suplicante A u espalda.

-¡ Ob! No seas imbécil-contestóme sin
volveNle, airadamente.-¿ Qué billete tengo
yo?

y aceleró el andar. o sé entonces lo que
pasó por mi. AC'ostumbrado A sus desprecios
y A sus maltratos, crelme vrctima de una nue
Va é infa.me demaela, de una verdadera iniqui
dad. Prelendla robarme! Era esto, sin duda,
un cobarde y bajo prejuicio; ¡mAs habla sido
humillado, ajado por él, en tantfsimas oCa
siones! ... y estábamos solos, sin testigos ...
La Idea de verme uesposeldo con tan vil ale
vosla, ocupó, enloqueciéndome, todo mi sér.
Imploré alín muchas, Influltas veces. Pero Da
miAn, sordo A mis ruegos, prosegula la mar
oha. La noche se acercaba. De pronto ecbó A
correr. Yo le segul algún tiempo: pero muy
luego adverll que se me escapaba ... ¡qu mp

arrancaba de las mano!S la fortuna! Enlonces
una ola de terru, de ferocidad y de delirio,
me subió arr~batadamenteA la cabeza. Saqué
pi rev6IvPI"; apunté: tiré ... La segunda ba
la le atra, es6 la nuca y cayó fulminado. Pal
pitante inC'!lnéme y rey} é frenéticamente \1"

\>olsillos. ,Ah! i Horrenda decepción! El bi
llete no e taba. en sus ropas; no 10 tenfa él.

Anonadado, confundido, lloroso, me dejé
caer A una tapia derruIda. ¡Le habla ase i
na o inútil, soezmente! ~liré en torno mIo co
mo idiolizado: la soledad era completa. Ha
cia el levante, sobre un claro cielo de pri
mavera, alzAba e la luna, una grandiosa me
dia luna de borde desgastado y transparente
.\Ie abogaba la desesperación; un mar de IA
grimas derramAbanse de mis ojos. Busqué el
paelUelo para enjugarlas. Entonces

qui Onofre se detuvo en el relato. Habla
palidecido aún mAs, y la expresión de su sem
blante pareela materializarse en un espasmo
de dolor y de extravlo.

... ¡El billete estaba n uno de mis bolsi
Ilos!-exclamó al fin con voz sorda, tenebro
sa.-_·in que yo lo notase, en lIn descuJdo
DamiAn hablamelo del'uelto as!. ¡Ah, sinies:
tra broma! ; Y desventurado, miserable, mil
"eees mi erable de mí!

y Onofre llevóse atribulado ambas manos
al rostro, cual si quisiera sepultar en el ol
vido el recuerdo abrumador de su crimen.

Lleno de repugnancia, de consideración, mi
raba yo A aquel infeliz. Atrevlme :\ interro
garle:

-Una pregunta... no mAs' antes de dis-
parar el arma ¿ad"erti te A Damián tus
intenciones?

-No ... no.
-,Cómo! ¿:'<o te a'"ergüenza decirlo? E.o

e borrible.
-Déjame ... qué quieres! Le tenIa pa

vor. Temí ... ¡si! temf Que e volviese.. iY
qt'e m quitara el revóh'er! ,Ab! ;Ful tan
cobarde, tan despreciable, tan ruIn!

Y, tras una pausa, añadió balbuciente, an
beloso:

-¿Crees, dlmelo, crees que .oy un crimi
nal? ¿Crees que debo entregarme á la jus
licia? Dlmelo, por favor ...

Vacilé un instante; pero viendo temblar
las manos y parpadear medrosos los ojos de
aquella lastimosa criatura, me decId!:

-No eres mAs qne... un desgraciado-
con test le.-Pero... ¡véte, véte en seguida'

CARLOS LENGUAS
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"11m 69!.----{X)RRE PONDE"CIA.-1. D'.U.
t..Je..-Es deber nuestro avlsa.r A. nuestros lec
tores Que ya estA. abrogado el antiguo regla
mento relativo A. las condiciones Que deben lle
nar los esludlantes para Inscribirse en la Es
cuela de Dent(stica. '"'eg-On dlspostclones Que re
girAn en )91~. no basta. como hace poco, h&ber
cursado el cuarLO año de HumanIdades. erA ne
~o el baebtl1e...ato. En adelante. el Ululo de
dentista serA verdaderamente unlvereltarlo y el
diploma llevarA, como el de los médicos ciru
janos, la firma del Rector de la Universidad. Con
esto Quedan enmendadas las re¡:puestas Que so
bre esto hemos dado en tiempos pasados.

~ B. . V. Valparafso.-Para. tabricar pintura
..&lag. 81 rfpolJa, emplee usted la fórmula si
guiente

HAgase dJ olver en baftomar1& y con fuego
SU8'·e. en '~aslja de cobre herméticamente ce
rrada.

Caucho.. 100 gramos
en parafina (petrOleo).. 1 lItro

Durante la tusión, destApeae el vaso y con un
palIto muévase la mezcla hasta Que el caucho
quede completamente disuelto.

Ftltrese en aegulda con un cedazo tino y guAr
dese la mezcla. en una alcuza. Durante varios
d1as se cuida de sacudir de vez en cuando la al
CUZa para Que las substancias se combinen bien
Emplé~e esta mezcla con pintura ordinaria,

pn las sJgulen tes proporclonM:
Por cada kll0gramo de pIntura añA.danse de

1~ A 15 gramos de mezcla.
bl:: ~b~~~edua,:a1d~~~~rasbrillantes, Impermea-

3. DeI4amta T otraa ... mu4!bt.l.m.a antlago-
Para blaoQuear el eutl empléese CoD culda'do
a siguiente preparación:

Agua oxigenada. . . 20 gramos
Agua de rosas. . . . 30"
Glicerina. . . 30

ce~~~~;t~ ~~ífc~~~)~ersona. cuyo culls es ex-
Para todaa ea buena la alguien te receta:
Mezclar la cuarta parte del zumo de un limón

("on dos cucharadas de leche freBca, y con esta
mezcla hacer un la.va.do anteB de acostar e
te~=~~ arme.. al eutt. empléese la slgulen-

g~~~~~:~~: '. .. ... .... ~g gr~mos
Cato (cachou) en polvos. 10
Quina en poI VOl. . . .• 6

ullato de alumlna 0.10 "
Alcohol de 36 gra.d.~s: :: 600

Las 8ubstancIas se echan é. remojar en el al
~rs~olc:r::n~f t15Q~l~' g~~~8 los cuales es pre=
culdadosamen te cerrado. guarda en truco

4: .Joan,. .JuaDIL. Iqulque.-Para. Ilmplar tecla•
• e plaao, basta frotarlas de vez en cuando con
un trapito de gasa mojada en alcohol As! DO _e
vue VeD amaTlllas y el marftl le con erva intacfO. Pero si ya e tAn amarlllu, es preciso trotar
oa:a.~~~ P~Z~e e:re~a~o en una Boluclón de A.cld~
Udas v'eces. Poco eA. ~~~8evo~~~rf:c~:~c~~Cr::eA
~~ggeri~r ~~ primitiva blancura. C1íldeae Que el
de las t.e.cl&s ~che parte alguna del piano tuera

cp~á ~~'::.":~()p~rit~r y otro•• Valparatao.-La re-
. monas, es la siguiente:

,tii~':.~~lde magnesia hidratada mp~:tes
Agua destilada. . .. 75
Bencina. . . . . . . . . 76
Eter. . . . . . . .. 76
Trementina recUficada. 16

afrol. .. 3.75
Toronjil.. 1.76

Se toma en dos O tre8 ve es.
oto.-No hay remedio de botica. para. curar,

es decir. para Quitarle al alcohOllco 8U vieJo. El
unlco remedio estA, no en la botica, sIno en la
conciencia y voluntad del enlermo.

6. Enfermo. Talca.-Ya muchas vecea hemos
dicho Que el Qo.lco remedio elle•• tie l•• alulo_
rrauas es una operación qulrOrglca. Todo 10 de
mAs es pai'1o Ubio y tiempo perdido. SJn .mbar
.';'0, como usted quiere á. todo trance que le Jn
diQuemos un remedio, le daremos el .stlguiente,
(>1 cual le servirá. para aguantar, no para sanar
dafini U\'amen te:

gr~.mos

t~g gr~m08

100

100
86
16
30
36

Acei te de 011 vo.
Miel pura....
Trementina fina.

~~~:io· de· me~c·u~io....
ÁcIdo eulfllrlco
Ácido oxA.lIco . . . .
Sal amoniaco: .' .' .....

Mézclese bien y con la mezcla Qntense dos O
tres veces al dla los tumores.

Xota.-Al fin y a.. la postre habrá. Que acudJ.r al
termocau teria

7. Madre. antlago.-Un niño tartamudo puede
sanar merced al empleo de la gS.DlnAstfea. vecal..
Para esto hay diversos métodos, entre 106 cULles
uno de los mejores es el de Chervtn, el cual dll
minuye, cuando no suprime del todo. la tarta.
mudez. Vea usted un médico especlaUsta.

. Hormiguita. Santlago.-Hemo.s dado int1nltas
recetas para desmanchar toda clase de ohjetos:
vestidos, lIbro~, etc. etc. Daremoa la. siguiente,
Que sirve para un slnnOmsro de mancha.s:

El siUcato puede reemplazarse con polvoa ca,}
cAreos cualesquiera. Buta Que se torme una P&.8
ta, la cual se emplearA como desmanche

9. R. V. T. Santiago.-Las bod.. de OrO se ce
lebran A los cincuenta años cumplJdo8 de!lpu~8 de
celebrado el matrimonio. He ah! la 118ta de la.s
diversas bodas:

l. Bodas (sin calificativo, ó con azahares y de
fierro. es decir. el casamiento).
ca;~:re~~~.de plata. á. los 25 años despu~8 del

3. Bodas de oro, é. los 50.
4. Id. de diamante. o. J06 60
Nota.-Propongo A usted u'na nueva combina.

ctOn. Celebra.d.as ya 1"" de oro, dehieran cele
brarse diez anos despué. las bodas de Dlatta8
(aunque el nombre no .ea muy po~t1oo); en 218
1';u Ida, é. los cinco ailos después de la. de platino
las de dlaDJftDte, y Z al\oe y medio despu~. la~
de radlwn. Hasta. la techa el radlum e8 el metal
:n-~8ar~í:SI~cr::~I~nCfro.¿No le g'ustarfa esta novl-

10. EI~trtcbta aftefonado. SanUa.gO.-ZIDC .a
ra pna. se prepara con la alguien te compostciOIl:

120 gramos
15 ..
15 got""

Agloa•.•...
Agua de menta
Amonfa<'o )fqUldo.·



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Se obtiene &8r un ltquldo azul que 8e diluye
en

'8e hacen derretir en olla de barro. La maaa ca
liente .e vierte en moldecJto.s de madera. en ouyo

12. TloterlJlo. San tlago.-Para fabricar tLnta
.esra Inalterable, pruebe usted la siguiente re
ceta:

Se limpian las hendiduras de la goma y .e
comprime ésta para. aplicar la composición 6
mezcla. Se deja en descanso durante 12 horas. SI
DO bastase una capa. 6 mano de mezcla, 8e darlan
dos 6 tres, según el caso.

fondo hay que poner UD pafto mojado primero en
~gua caliente y en seguida en agua [rla. A las
;:n;I~~~~e:1 jabOn se habré. solidificado y podrll

laá~:etJ~~Or~;:~~:).o para desmanchar ropa de
20. EttludlaDte. Temuco.-EI rector de la Unl.

versldad CatOlica de Santiago es el aeilor Pbro
don Rodolfo Vergara Antünez (Agusllnas 1l:S69) y
el sub-rector. el Pbro. don Ernesto Palados (Sto
~~~~np:I~~f;~:Puede usted dirigirse por carta ai

N(im. 692.-CURIOSIDADES y VOCA 13LOS-1
Ruégole explicarme el origen de la palabra "Uue.:.
mul", Informurme .1 cUcbo a.olmal csl_te 6 ha
exl.thl0 "7 citarme la. obra. donde pueda ell
COD trar laa ~pUcae.looea wA. completa. .. eete
reap~to._W. M. Concepción

R.HuemuJ ea vocablo de origen mapuche (Loa
pehuenches dicen hoy en dia: kualmu Ver'Lenz
Diccionario pago 395). El Hu.emul existe: Su nom~
bre científico es Cervu••ut.lalenae. O chllenalll.

Para expltcaclones, véanee las siguientes obra.e:
Gay. Zoologla. Temo l., pll.g. 169; Y

62~bIIlPDI. Elementos de Historia Natural, Pé..e.

Mucho de lo Que sobre el Huemul Se lee en el
'CompendIo de la Historia. GeogrAl:lca Natural y
Clvll de Chlle. pll.g. 227 Y pago 482 es erróneo.

2. Tengo un "fDleelonarlo de lo Lenpft e..te
llana" Wfado, edl.!:!Oa anligue }' que e.taba ea
1879 en el "Miol_terlo de Guer"l'a "Y Marlaa tlel
PerO.", como eGnata por lo. timbre. e.tampodo•.
Quiero venderlo, natn.ralmente ••c6.odole un bUell
precio. ¿Q.ul~n pudrA Intere.ar.e pOr ~It ¿Serto
mol viato que le lo ofrecIera en venta al &oblerno
pe-ruauot Adv1rU~ndole Que "yO pretendo me deD

::: :~ :03r~lJ~ t,:u::~tz.tfs~~1DGe~~g-:.eQh~íl'O~:~o
R. Para poder con testar, sería. preciso tener

datos acerca de aquel Diccionario. ¿Qué edlcl4,n?
¿De qué techa? ¿Estll completo? ¿En qué estado
se halla en cuanto A. su enC'uadernaclón. etc." En
real1dad, con 10 que usted dice en su carta no se
sabe qué claBe de Diccionario puede ser. Hav ta.n·
t09.!

No vem09 por qué sería mal visto el que uBted
ofrezca en ven ta ese Diccionario.

Cuanto al precio de $ 300 O mAs, no podemos
decir nada, por taita de datos A. que acabam08 de
aludir.

3. Suplico A u8ted Qne me diga por medio de .0
re-vuta, .1 toda, la serA tiempo de l)edJr A loa
Estado. Unid08 de América 1011 81~leu1{''' libro.
gratla: "La FUOfJofta de la laJlaeada P~"'''
pOr el doctor X. La i\lolle Sagc, ~- <'1 ot ru ~ ... "LI
Poder ecreto" pOr el profesor A. '\ tctor Sepo.
-Un lector. Pltrufquén.

R. Es siempre tiempo ... Pero sOlo en caso Que
usted tenga tiempo Que perder 1.0 en escribir 6.
la dlrecclOn indicada y 2.0 en leer dlch(s libroS
Toda esa literatura desUnada A. volver intelJ
gen te. slmpl.:tfco y podero.o a. un crllltlano que
no lo es tanto como serfa de desear, y que, con
sOlo la lectura de un Ubro .Y la compra de aJp
no. remedlo8, hace tamaño milagro, toda el!la U·
teratura es lo que. en Estados Unidos. se Ila.ma
bluff, es decir. engaño y tarsa. El ofrecimiento
gratuito del Ubro ea seguido del ofrecimiento en
venta de remedios. El Ubro demuestra la ue('eHl
do~l de éstos y las gentes sencillas. al tln y al
cabo, pagan el libro comprando lu pUdoras, etc.

". Tenga la bondad de decirme • 'Iué altura
Queda el pueblo de San Jo.é de MaJpo COA rela
etOo A Saottalto y déme al&"Uno8 dato••oltre 4J-

chRp~:::;;;~~ ~~:g.\fÑ¿~ron~~áI:g8eograt1a de
ChIle" por Enrique O'Ryan GonzAlez, lo siguiente:

al La villa de San José de Malpo <ll. 968 metros
sobre el nivel del mar) establecida el aOo de
1792 sobre la orilla. derecha del río Mafpo, edtA
rode'ada por los primeros r(\maJes de IdOS tAn ~8
v presenta un caserío de aspecto mo ee o. e
dieron vida los ricos veneros argenlfteros de
San Lorenzo v San Pedro Nolasco, algunas minas
de cobre y hornos de fundlclOn. Su sltuaCIOn

d
P~~

toresca y su temperamento tresco 7 agra a. e
en verano le atraen alguna concurrencia en esa
estaclOn Es sanatorio para entermos del pulmor·

b) La ·altura de Sa.n tla,.;-o es de 6~O metro! y a
ael )Jano es térmIno medio. 569. "0 1

c) Por COi18lguJente, tomando por base 6... , &.
altura de San José de Malpo sobre Santiago, lit'

rfa de ... 8 metros.

4
2
2
8
8
3

•6
3

40

4 gramos
24 ..
60 gotas

150 ce. ce.
20 gramos
40 ..

100

:~g gr~,m08

30
45

7.6 ..

100 gramos

E.encla de trementina. .
Aceite de ricino. . . . .
A~elte de linaza. . .
Vaselina.....
Cera. amar1l1B..- . .
Cl1rcuma en poI vo .

Agua .

Negro de anilina..
Alcohol.....
Acldo clorhldrlco.

.JabOn ordinario en peda.zo•.
Hiel de buey. . . . .
Miel. .
AzOcar .
Eeencla de trementina .

b). Sultura de carbono ....
Gulapercha...
Caucho. . . . . . . . .
Cola de pescado. . . . . . . .

a.) FOrmula del doctor AlIsnell:

Gu lapercha. . . .
Caucho. . . . .
Cola de pescado. .
Bisulfuro de cal'bonv.

Se dl8ue'tve 1& cera en la esencia de trementina
y _e agrega después el acel te Y la vueltna. Se

~e:;~~aa~~r~~J~c~~ft~~~oe~oanc8ei~~t:~~igt~~a¡;s~
betQn S8 extiende con un pafio fino y seco.

14. X. Y. Z. Antofagasta.-Nó, sellar; ea Impo
sible, en vista del articulo 300 del Código Civil,
que dice: No podrá. el magistrado conceder la
h&bllit&cI6n de edad .In baber otdo sobre ello 4
l•• pariente. del menor que 10 solicita, a. 8U cu
rador y al defensor de menores.

16. J. L, 31oreoo R- Santlago.-Se puede fabri
car e.malte liquido, sego.n la siguiente fOrmula:

Colofonia, 16 kilOgramos; esencia de trementI
na. 16 litros.

Se dlsuel ve la colotonia en la ellencia y se agre
ea en seguida aceite de linaza, 1.100 cenUmetros
etlblcoa.

La 90luclOn se hace en trío, y en seguida se
..nade el color, previamente mol1do.

16. Varlu. tot6gTafo. aflelonado•.----lCada vez

~~e.:~.~n~ur~f~~~te~xt~1~~~e~~~:~~a~0:n~~d~:~8:~
..1 hidratado d ordinario, el cual es muy Inferior
a.l primero.

17. Viuda. SanUago.-El dueno del terreno en
Que uated ha edlftcado .u casita y a. Quien pac-&
u.ted arriendo por dere-ebo de pl.o (como usted
10 llama) no ea obligado a. reembolsar a. usted el
co.to de mejoras en Que él no ha consentido con
la expresa condlcJ6n de abonarlas. Usted, en todo
callO, podrá. llevarse los materiales de su casJta,
4ejl'ndo Ilmplo el piso.

18. no•• A. O. Santiago.-Para lavar tejidos de
.&da lIe emplea el siguiente jabOn:

en la cual se han disuelto previamente

Goma ará.blga. . . . . .. 6 gramos

E.ta. tinta no echa á. perder las plumas de a..ee
ro y resiste a los acldos, es decir, á 101 falslft
ca.dores.

13. Peter. SanUago.-Ya mAa de diez veces he
moa dado la receta del betfla para ealsado amari
llo. RepltA.mosla una. vez mé.8:



DE IQU.QUE

t'N VIAJE rNTERE ANTE

EL 15 de Septiembre partian
en un tren especial para el in
terior de la pampa yarios viaj.'
rO conocidos. Hada ya un cuar
to de hora que el tren babfa
dejado la e tación del ferroca
rril alilrero, é iba a cendiendo
la encumbrada cuesta, cuando
~e dejó sentir un fuerte estre
mecimiento de tierra. Era d
temblor de la .15 de esa ma
ñana que acababa de sembrar
el pánico en 10- babitante d~ ¡';n la cooha de Pica

YISta de un derrumbe de píedra
en la vfa térrea

~r HumLerto Yalltc-born Lo~ banos de agua caliente del
oasis de Pica

Propios con mulas de carga

la ciudad iquiquelía, quienes
abandonaban sus casas en gran
de alarma creyendo que se repe
tirfan. en ese instan te. los terre
motos y salidas de mar de los
años 1868 y 1877.

Mientras en la ciudad la. po·
blación abandonaba. sus casas,
los pasajeros del tren especial
abandonaban el carro. Hasta
donde su vista alcanzaba vefase
la linea cubierta d pequeñas
capas de tierra Y piedras las
que en poco tiempo fueron reti
radas por los pasajeros y em
pleados del convoy; pero luego
de continuar la marcha llegaron



1 un punto donde la Ji.
nea estaba totalmen t·~

cubierta por tierra y
grandes moles de pie·
d r a derrumbada, cn

Familias de PIca

una grande extenslOu,
lo qu les ohlil!ó á vol.
ver á la ciudad,

El tráfico de treuns
para la pampa quedó
'.1lcho dla interrumpido
y gracias á los traba·
Jos que Inm dlatamen·
te inició la empresa
pudieron los mIsmos
vIajeros continuar dU

UE lQUlQ ¡';.-UN VIAJE lNTERESANTE

E. 1..

Fundición de cobre. de Sagasca

VIaje al dla siguiente.-El inte·
rior de la pampa de la provincia
ele Tarapacá es por demá inte·
resante Y pocas "eces, mejor di·
cho, rara vez se exhlhen en las
1 e"; tas Hu tradas del pals foto
gl afias que hagan conocer gráfi·
lamente muchos de los lugarcitos
plDtoreScos que hay diseminados
.n la extensa pampa.

Las fotografias que acompañan
estas ¡Ineas y que lueron tomadas

Mamlfta, pueblo donde estAn 108 bafios sulfurosos



DE IQUIQUE.-UN VIAJE INTERESANTE

por el señor Fltz Gerald dan una Idea de loa
paisajeS Y vistas Que puede contemplar el
viajero en la Il.rlda pampa del Tamarugal,
donde, Il. trecbos, ora se levanta una fundición
de cobre donde un tiempo el bumo de las
cblmeneas anunciaba Que alll babIa vida Y tra·
bajo, boy abandonada Y silenciosa en espera
de tiempo mejores; ora un pueblecito con su
pequeña Iglesia cuyas campanas apenas si tlp
nen Il. Quien llamar Il. las boras del rezo Y de
la oración, ors un oa Is, como el de Pic~, don·
de el agua de us cachos Quita al vlalero el

cansancio de las jornadas Que por malos ca
minos bay Que hacer antes de llegar Il. ellu ..
Todo es silencio en esas soledades. Los Tta
jeras al llegar Il. ellas las animan, Y sus po
bladores al verles partir, ven marcharse con
ellos la vida ... la vida y el movimiento que
tanta falta les bace en medio de su abandono
y de su tristeza.

FERNANDO LOPEZ LOAYZA
(Fray K. Brlto)

lQuiQue, 21 de Octubre de 1911...
E;PÁRR~GOS GIG~NTES

He Rqut dos curiosos ejemplares de espé.rra~os gigantes cultivados en el tundo "El Monte".
del seftor Juan E. Oehwinger- y- producidos por champas importadas de Parfs, Uno de ellos, (.1
mAs grande. alcanza una longJtud de 1IIa.S de 30 cenUmetros y el grosor de un palo de escaLa
-ro la bilde.

EL D1~M~NTE HOPE

El famo.o diamante azul, conocido bajo el
nombre QU P encabeza e tas \lneas, y Que es
fama lIHa la de gracia á la persona Que lo
po ee, continúa mereciendo la mala fama de
Que goza, á juzgar por lo Que ha acontecido
á su último comprador.

Mr. Edward B. ~c Lean, millonario ameri
cano, vió la joya en Parls, y su esposa se ena
moró de ella. Después de muchas dudas se
resolvió á comprarla, poniendo por condición,
"Que si en el término de seis meses ocurrl'l
alguna desgracia en la familia Me. Lean, los
nndedores CarUer y C.a, joyeros de Parid,

, comprometlan á cambiarlo por otras joyas,
( YO valor fu ra de ciento ochenta mil do
1 r oo. precio del diamante Hope, y Que la suma

no se pagarla hasta Que transcurriera un allo
de la compra.

Pero en cuanto le fué entregada la joya,
todos los negocios de Mr. Mc Lean le han B&

lido mal, perdiendo unos cuantos de los muo
chos millones Que tiene, hasta el punto de Que
convencido de la mala suerte que lleva consigo
el diamante, resolvió devolverlo á los joyeros.
Estos se han negado á recibirlo, arguyendo
Que Mr. Mc Lean no ha sufrido ninguna des
gracia, y lo han demandado para que pague
el precio convenido por la famosa joya.

Mr. Mc Lean dice Que está dispuesto Il. gas
tarse los ciento ochenta mil pesos en pleItos,
para evitar Quedarse con el tal diamante.

X.



SOL mONE AL U1I1ERO 351

{' logog"iI0 numénco pnml'fQ -Universo
1/ segundo. -Boy·Scou t.
11 tercero. -Glorieta.
1I euarto.-Llsandro.

..J.I jerogtifico prime1"O - Perla
ti Segundo.-Opalo.
11 tercero. -Soldados

•.J.I cltarto.-Pololeo .
.H quinto.-Domador
{ la adivinanza. -El tabaco
l la charada prime ro .-LeandIO
... la segunda.-eamlsa
t lo tercera. -Cómico
... W euarta.-Anteojos

.... la quinta.-Tabaco.
l la sexta.-Crucificado
.J.I anagra'ma pri,nero -Tacna-AI'ica
1I segundo .-Italia y Turqula.
11 tercero.-José Zorrilla .

... 1 cuarto. ;-Vicente del Solar .
... , ,,"¡11tO -Pedro Antonio Gonzálrz

• • •
'I'IUANGULO

• • • • • •
• • • • •

ANAGRAMA

IWBERTO TEJERA L/CID

Formar con estas letras el nombre de un.
"al1eo muy conocida

RESTA OSICO

Formar con estas letras el nombre de uo
célebre orador de la edad antigua

PRI\lfTI'-O LEPF:

• • •
• • •
• •
•

•
DE SANTA ROMA DE PACA

SusLitulr los puntos por letra d manera
'tue se lea tanto horizontal como verticalmente.
'n la primera Unea, vestuario; en la segunda,
Ror; en la tercera. sentimiento; en la uarta,
parte del ave; en la Quinta. pronombre: en la
~""xt8. Vfltf'R 1

RTR

• it •

PROBLEMA

I're. cazadores con sus respectivos criados
11 gan á un rlo QU hay que atravesar. Los
o"lados pien an roba,' A los amos si consiguen
~uedars en cualquier lado del rlo, dos cria
dos con un azador ó tI' s criados con dos ca
zadores. ¿Cómo lograron éstos pasar sin ser
asaltados, con un bote QU sólo contenls do'
Ilersonas habiendo nec sldad de que un criado
ñ un cazador re~resal'a con el bote. en cada
\'iRjP'"'

Forn'a!" con esta. letras el nombre de un.
provinria ('hilpna

R.o. 'IIRO LOBO O

ES RI .-:1 C-:lT.-:lK.-:I I

r['EnE [J.--IRJIEL..J CHOLlTO.
q

Dispon r estas letras basta encontrar los
nombres de dnco regimientos del Ejército d
Chile.
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PASATIIllMPOS

JEROGLIJo'IOO

Bebida notas vocal
'uslJtulr lo punlos por letra de Illanera

que se lea tanto horizontal como verticalmente
en la primera linea, con onante: en la segull'
da forma ,-erhal: en la tercera, ciudad en
eh'ile: en la cuarta, sonido: en la quinta, "O'
a!

• il •

~TG.-\ DE ON O~ANTlts

Aú t>. 8. o .a.o .a .U. ,",.S

.LO .e 0.0 i .ú .. u.a .afa.
a.u .e .. 0 .. e u..o.i.u .. o fa
o .e .a . i .. e a .. o.a .e ..oe.a

E. e.a a .. e .u. u.e .. a i .uie.a
e.a .e .a .a... 1. .e.a .. o.la:

a e.a .O.a .ua.. o e.. 0 •. o.fa
e.. la o e .u .u ú .. i.a .ae.a;

e.o.a.O .e .. l!, .e .. l! e.n a.ue .. 8

ue a ..a ..a. e .e a.o .e .i6 .u .i.a,
le .e.a..e .u .u a.o., .e.6 .i .. e. e.

e 6 .i . e .. e .0.. u.. ~.io. 0.0.
o é.o .u .. a o .. i.a.é é.a .a .. e
I ua o p. a a a P a a. a

R \ '10"" A ~GEL

• i< •

l'AnRADO

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

·u. titulr los puntos por letras de Illanera
'Iue se lea tanto horizontal como verticalmente'
en la primera linea, apellido: en la segunda.
nomhre hlbllco; en la tercera. escritor. en la
cuarla. Indlgenas

• • •
~'UGA DE VOOALE

.s .1 .m.r m ".d
".m. 1. s.mbr.
q. m .. ntr.s m.s s .I.j.
m.s c .. rp. Lm.
1. .. B.nc... s .. r.
q. .p.g..1 t .. g. ch.c

.v. v 1 gr nd

CAQUE

A. ROSS

Pelo Bueno

L. S. PARRA

Boca Boca

B G VIVAR

Planta nota

M" EL O. MORALES G

Nota er verdura

PRIMITIVO LEPE
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MOLINOS DE HACIENDA STRAUB
de Piedras francesas legitimas ,

MUEl E VEI NTE QU INTAl ES DE HAR INA POR OlA

~~!?J~&~
VALPARAISO-SANTIAGO-CONCEPCIDH-VALDIVIA

IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA



... todas las buenas PerfumeríA.

JAIIA!=~~
Depurativo por excelencia

PARA PARA
LOS LOS

SALUD DE LAS SENORAS
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Gentil pe.cadora



La capa r,atautfdli Inventada pOI un JI)\"en avla
f)or 111~rlln~A

E AUXILIO

DE LOS

AVIAOORE~

Aut~ el gran
número de acci
deDte que haD
costado la vida .1
los más valieD
tes a"iadores, la

OpiUIOD pública e ha sentido vivamente emo
cioDada y en toda" partes reclama un esfuerzo
de Dventiya que provea d. eguridades á lo
iDtrépidos conquistadores del aire.

e recuerda aún CaD calnfrios de horror la
terrible becatombe que ensangrentó la primera
jornada del circuito europeo: la muerte horri
ble del subteniente PriDceteau, devorado por
las llamas al iniciar la partida en d'Issy-Ies
lIoulineaux, la del aviador Landron en las
mismas espantosas circunstancia y la de L~

martin, triturado bajo la ruina de su apa
rato.

Estos accidentes, escasos en el primer pe.
rlodo de la aviación se han multiplicado en
seguida en una propor-
CiÓD alarmante .

-i se con"ulta la lista
fúnebre de los acciden
te se verá que en 190~

~n un total de 46. 3
fueron mortales; ."
1910 se registraron
accidentes ~UP oca,io
DarOD ~S vicUma Pe
ro esta progresión se
e~pllca por el mayor
de<arrollo de la avia
cifln, pues el nUmero d.
a loplano pn funcione,
sólo era de ~OO en 190~

mlentr~ QUP á flnelt
de )910 era ya de más
de 1.300 En 1~n~ se

acordaron 1 diplomas d' aviador"•. en taoto
que en 1910 se hablan obtenido ya 1,3~4.

Parecida progr slón se revela eD la velocidad
que, de 65 kllÓl11 tras por hora en 1905-el
primer año del triunfo-alcanza en 1909 á
77 kilómetros, lIegaDdo á 109 eD 1910. El record
de altura se fijó en 100 metros en 1908, pas"
de 475 eD 1909, para llegar á la formidab
ele,-ación de 3,100 en 1910. En 1908 la ma)
duracióD del vuelo fué de 2 horas 20 miL
tos, ascendió á 4 horas 17 minutos en 19 ~
Y n 1910 hubo aviador que se mantuvo en el
aire horas Y 12 minutos.

La mayor distancia recorrida en 1908, en
un SolO vuelo, se estimó en 124 kilómetros,
aumenta á 222 en 1909 para llegar en 1910
á 584.

Al mismo tiempo las condiciones del vuelo
cambian y se hacen cada vez más audaces,
los vuelos al través de los campos se multi·
plican y hay en 1910 pilotos que no vacilan
en afrontar las más violentas tempestades
mieDtras .que en 1908, Wright en el campo
d'Auvours, no ascendla en tanto que la atmós
fera no estuviera eD la calma más completa

Muertos por el aparato

¡;;¡ coroDel Boultieaux clasifica en cuatro
categorias distiDtas las causas de los accideu
tes-mortale ó Dó--ocurridos á los aviado·
res, eD esta forma: 1.0 la imperfecta cons
trucción de los aparatos; 2.0 los errores d,
procedimiento de los aviadores; 3.0 las pero

turbaciones atmosféfl
cas y 4.0 las Imprud n
<'ias y otras causas mal
determina.las.

Se comprende que
UIlO de los mayores pe·
ligros reside en la im·
p rfecta construcciór.
dI' los aeroplanos, Y~

l)rOvenga de una falt.\
de buen equilibrio ó d
('ualquier otro defecto
Un accld nte tlplco por
falta de principios en
la construcción, ocasio
n6 la muerte de Del3
grange. El aviador v
laba en un a rodromo
dr' Burdeos. el 4 de ]"e-

Ot

'U



EN AUXILIO DE LOS AVIADORES

brero de 1910. De pronto. al
lerminar la tercera vuelt~

,obre la pista á una altura
de 20 metros, se vió que el
ala derecha del apa"ato se
replegaba mientras la otr:l
se enderezaba. En tonces E'I
aparato viró ha ia abajo.
sus ruedas patinaron sobrE'
~l techo de un hangar yeci·
no y luego el aviador y 1
aeroplano se es trI' 11 a ba ti

l'ontra el suelo.
El desastre prov nla d'

una falta de principio. El
aeroplano que usaba Dela
grange era del tipo B1ériol.
'liad lo del que h izo la tra·
vesla del Canal d la Man·
cha, un tipo ligero, al cual.
babIa exigido qu se le
adaptase un motor muy po·
deroso de 100 caballos, lo
que n~ estaba en relación

ron la res-istencia del aparato. La calda s~
produjo en un viaje contravlento y Delagrange
se estrelló contra el viento, como si se hubiera
rstrellado contra un muro. Las alas del mono
plano no habrlan cedido si hubieran ofrecido
una mayor resistencia, una resistencia propor·
clonal ti la velocidad impresa por un moto"
tan poderoso.

Ahora, he aqul un aviador vtetima de UD

de[er v de construcción de su aparato. Wach.
ter volaba, el 3 de Julio de 1910 en un meeting
de Rei ms, ti 200 metros de altura cuando sr
vió distintamente que las alas de su mono.
plano se desprendlan y calan en zlg·zag. En
seguida el cuerpo del aparato se estrellaba en
el suelo, lo que permite creer que las alas n0
hablan sido perfectamente asegurada,

e slr\"t para sus ~xpe·
r. :l( Hervleu junto al maniquí oefd~~e Hen-¡eU en la TOl're ,dt:

&rlencias.-JI. Ensayo del ~~r~ riega A tlprra con el manlqut n·
Eltre). DesC'lende lentamen I .

1:leto



E AVX1WO DE LOS VJAOORES

El coronel Bouttieaux, entre DlImeroaaB pr~.

caucIones preconizadas, aconseja ji, loe pilotos
y pasajeros el uso de vestimentas especlalee
destinadas A amortiguar 108 efectos de laa cal
das, especialmente un casco protector Y ves
tidos colchados. A los monoplanlstss les re
comienda la cintura ell!.stlca, unIda al asiento
para evitar, en caso de calda, Que su cuerpo
se estrelle contra el motor Que, en estos apa
ratos, va en la delantera. Igualmente acon
seja instalar en los aeroplanos amortlzadores,

6 sea suspen
siones elAstl
e a s 6 freno~

hidro-pneumi\
tlcos y unos
aparatos desti
nados l!. suavi
zar los efectos
de un brusco
atterrissaje _

y ahora el
paracaldas. En
Abril del pre
sente allo ~c

hizo la expe
riencia de un
paracaldas
adaptado á un
aeroplano. Tu
vo lugar en la
Torre de Elf
feL En lugar
del piloto se
colocó un ma
niqul que pe-
saba 75 kilos.
El aparato,

lanzado desde una altura de 56 me
tros, descendla con una rapidez ver
tiginosa, cuando á. los 15 metros del
suelo el paracaldas se abri6 instan
táneamente. El aviador fué despren
dido de su sitio y mientras el aero·
plano se estrellaba sobre el suelo,
el paracaldas y su pasajero descen
dlan lentamente.
Con este 'mismo aparato ha obtenido
el inventor, MI'. Hervieu, felices des
censos desde una altura de 2,000
metros; pero es preciso declarar que
ningún ensayo ha sido hecho por un
aviador de carne y huesos, de modo
que aún no se puede asegurar la efi
cacia de los paracaldas. Además el
paracaidas no se desplega en el mo
mento del descenso sino cuando la
velocidad vertical alcanza de 15 a

30 metros por segundo, y parece dificil que
haya' tela capaz de resistir un esfuerzo de estn
naturaleza.

Otros han inventado una esfera metl!.lIca fo~

mada de seis grandes resortes en circulo, cuya
elasticidad aparece aún má.s aumentada por
resortes Intermediarios en espIral. Se hizo
la prueba en peQuefio, encerrando en la esfera
un pequeño cerdo de la India. El aparato ayÓ
de una gran altura y se rompió; pero la esfera
quedó Intacta y el chanchlto, perfectamente
sano, n cuanto rué puesto en Ilh rtad, echó á
correr, con ml!.s susto que averla.

No obstante estos y otros muchos esfuerzo&
de Inventiva, hasta hoy no hay nada dellnl-

El paracafdas
Blauv8c

Prpcauciones necesarias

Sobre 1 accidentea debidos l!. la ruptura d1
I n el punto de interseccl6n con e

las a 88 e 11 b sido mortales Y
cuerpo .del aeroplano, anaverlas del motor
4 especIalmente graves_ Las d ¡-

las artes mecá.nlcas han ocasiona o 1

yc~~ente/ de los cuales 6 fueron morta~~s;
aas sverla~ de la béllce ban dado lugar n
~ccldentes \' los errores de pilotaje, en~re .los
uales debémos contar los malo~ atterr s aJe.

ban sido causa de accidentes gl aves. Un mal
atterrlssajp
caus6 la muer
te de Berber.

Las traicio11l'
del aire

Frecuente
mente el aire
e un gran cul
pable_ Se b"
oicbo "pérfido ....1IUt¡._..
como la onda'
y la perfidias
de la onda no
son nada com
paradas con la
de la atmósf...
ra. Laffont Y
Polá debieron
sus desastres
á un remolino
Que los cogió
en altura.

Byasson fué
asimi mo vfc
tima 19 esta
clase o~ fenómenos )' una tempe tad
de aire repentina abatió á Pierre-Marie
en Betbeny. Sobre 101 accidentes ocu
rrido en 1910, 2 fueron ocasionados
por perturbaciones atmo féricas impre
vi::;ta .

La atmósfera parece estar siempr~

buraña u contra de lo a\'ladores. A
fin de preyenir sus traiciones, los pilo
to aéreo necesitan poseer un conoci
mi nto completo de las regiones QU~
deben recorrer; todo los relieves y Id
topografla del suelo. Deberán alejarse d
las regiones búmedas, selvas, pantanos
y rfos Que crean corrientes de aire des
cendentes, mientras Que la regiones
árida, landas y campos sin cultivo,
caldeadas por el sol, crean corrientes
ascendente . Luego las confluencias de
lo valle, ango turas, la colinas y lo~

ob tllculos naturales dan origen l!. remolinos
extremadamente peligrosos, Que sólo se evitan
Yolando_ en alturas. ~tr_ Quintros, presidente
de la Liga Aérea, cuenta Que un dfa obsenaba
un águila Que volaba á 300 metros del suelo
cuando de pronto la vi6 súbitamente trauspor:
ta~a á una altura de 500 metros sin Que el
pájaro bublera dado un s610 golpe de ala
Habfa Ido arrebatada por una de esas t rri
bies corrientes ascendentes Que parecen ac"
char á los aviadores.
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tivo: todo ps cuestión de tiempo y estudio;
mientras tanto el aeroplano continúa confiado
II la habilidad y-se puede decIr-al heroismo
dIos avfadores. Ellos poco á poco Irán des
cubriendo los motivos de los accidentes que
.nsombr cen sus victorias.

Entre tanto ya empiezan á tomarse medidas
á fin de prevenir las desgracias que pueden
ocurrIr por falta deseguridad de los aparato~

y las pruebas llevadas á elpcto nos anuncian
que por este capHulo en adelante no hahrá
mucho que temer. Luego el' gpolo humano
sahrá prevenir los accIdentes que se produz
can por otras causas y estaDlO!:i foguros quP
pn un dla próximo, ya no habrá peligros pan
los aviadores; el valor y la pxperiencia los
hará evitar la muerte ciega que hoy los ace
cha á cada golpe de ala.

CLUB MIUTAR ALEMAN

Grupo o-eneral de lo' a istente' a la manite~tación otre~ida en.la quinta del ~.e~ior

J. Zickenheiner en &uñoa con motivo del 2.0 al1lver ano del Club MilItar
Alemán.

En la me a durante la manifestación



CURIOSIDs'DES y ANECDOTAS

Eu o~ pueblo~ hlC',-'~. donde la.s di.. lracclones ~llO J":!.ras, d pú blico sIgue con d '"O In (erés

CU.\lPLD1IE. "TO IX\'OLUl'o"TARIO

-~Iamá, yo quiero montar en burro.
-,"O hijito, hoy no se puede, tu papá se

~pone.

-Pero tú me has prometido que ro mono
tarla en burro hoy.

-No se puede, otro dla serA.
-Nó, nó, yo quiero montar hoy. yo quIero

:nontar hoy mismo.
La mamá fastidiada dirigiéndose á su ma

ndo:
-Vaya por Dios ... A ver, Alberto, por fa·

vor, ponte en cuatro pies para que monte el
nIño y nos deje tranquilos.

o O
LO .\tEDICO y EL E.\lPERADOR CHJNO

El médico franc.;g doctor Matignon, que ha
pasado largo tiempo en China, cuenta en un
ibro que publicó hace poco una graciosa anéc·
iota referente á sua compañeros de profesión
>n el Celeste Imperio.

Un emperador chino que aborrecla á los m6
dicos Jes obligó á poner de noche en la puerta
de u casa tantos faroles encendidos como

clientes hablan perd ido en el año, y no ha"
que decir que el gasto del [.lumbrada era res
petaLle, especiain:<!1 te en época de epidemia

Pero al cabo de algún tiempo el emperado,
enfermó y se puso tan grave que una noch,'
resol"ió recurrir al arte desdeñado Y á los
galenos perseguidos. A fin de ponerse en m",·
nps del mejor médICO de la capital ordenli
que los mandarines de confianza recorriesen
todos los barrios de la población y trajesen
á palacio el médico que, naturalmente, tuvie
e menos faroles encendidos en la puerta_

Uno de los emisarios descubrió, "rara avis".
una ca a ante la cual sólo luclan tres faroli·
llos, y en seguida despertó al médico que dar·
mla tranquilamente Y lo llevó corriendo á pa·
lacio, lleno de satisfacción el mandarln por
el raro hallazgo.

Cuando el doctor se halló en presencia del
emperador, éste que ya estaba en antecedentes
acerca del poco alumbrado del galeno le dijo-

-Debes de ser un hombre muy sabio para
tener tan pocos faroles en tu casa. ¿Cuánto
tiempo llevas ejerciendo? ¿Cuándo empezastp
á curar enfermos?

y el interrogado respondió con una profunJa
reverencia·

-¡Esta mañana, augusto hijo del cielo!

eJeJclc!os de lo! bomberos y su procedlmJt'nlo!; excitan siempre la mé.s viva emoclOn.



REFLIGA Y DUFLIGA

I

E e b~so que ti -led va ~ largar al espacio, no lIegar~ ~ su de tino
Entonces ust~d se va ~ encargar de ll~"arlo ~ domicilio
('amo nó p.'ro démelo!

o



SEÑOR DON J VAN E. nACKENNA
S~••dor pOr COQuJmbo

h La últIma elecciOn, de historias llena.
a reel bldo el pueblo con agrado

porque hace tiempo Que el sefiar Mackeona
eata.b& ha.clendo taIta en el SeRuO.



LA CRIADA

(Apuntes del 'latural)

Marta Anjela Zamorano era una pobre mu
r qua acababa de perder A. 8U marido. Ago

b~ada en tal momento por el dolor creyó ella
misma. morirse, dejar al mundo. segutr tras el

po~~~oml~e8rt~Or8..s tienen un prinCIpio consola.
dor que va curando como un blLlsamo las mas
duras las más ertleles heridas.

?t1a~ta An~ela resistió. Por 10 demlLs eTa Jo
ven era tuerte, tente. en sus
vená..s exceso de vida.

En el terrtble trance en
ua S6 hallaba. devorada

~or la. pobreza, decldl6 ser
vir en alguna casa, creyen·
do encon trar en ella el pan
SeguTO. ese pan que, aun
Que huml1de. se devora to
dos los dtas en el tondo de

un.tr~C80Cd~~ después de lo
IDar ,8U resolución ha.llé.ba
se empleada en la ca-
sa de un matrimonio
honorable. Ama. y pa-
tron par:ectan s e r
muy bondaAiosos" A
poco de conocer las
reglas y la. manera
de vivir de a.quel ho
gar se apercibió dE"
Que era muy visita
do. de Que la sefiora
organizaba por fuera
baBes Y tlestas de
caridad. Y de Que te
nta fama de virtuosa

y ~.f:~~~ajara. usted
poco le habla dicho
GanarA. buen sueldo
y si no ~e ffemhnrrA.
cha" como todas la
tendremos ro u e h o
tiempo.

Sei\alA.ronle e o m o
babl taclón un cuarto
obscuro Y sucio. mal
ventilados ymal ollen·
te Puso en un Tln
có"o su catre. en otro

3-1>

... u baúl y al cenllO una pequefta mesa con su
espejo. sus polvos de arroz y otros Qtlles de
aseo.

Trabajaba en la casa una muchachita de tre
ce aftas. vestida con un desaltño lncretble
Tenta mirada hosca. llevaba el pelo COrto y
parec(a un anlmaltto asustado. Ostentaba en
la cara muchas cicatrices. J,..a llamaban "la chi.
na" y la señora la ha.bta tratdo desde pequefta
de uno de los muchos asUos que proteg1a,

En la casa nadie tenta piedad de ella 81no 11.
hija de los amos. una nUia de Quince años, de
aire soñador v aburrido. eterna lectora de no
velas. llamada Clementina.

Desde el primer dla el serVicio fué duro. Ha
bla que levantarse ~ las seis de la matiana, aer.
vlr el desayuno á. los patrones que dormlan hu
ta las diez. En continuos quehaceres habla que
Ir y venir sin descanso hasta las doce de la
norhe hora en Que las luces se apagaban. Pero
~ veces habla visitas O 105 amos llegaban tar•
•le y la velada se prolo_ngaba. hasta las dos.
hasta las tres y las cuatro de la mañana. Des
IlUés de fOsas catorce O Quince horas de trabajo

habla Que comenzar de nuevo
la tarea al despuntar el sol

Era rudo. era penoso, pero
toqué hacer? ¿No estaba &Uf

ara trabajar? ¿No era po·
bre? ¿No era una Infeliz?

En cuan to á. "la china"
.. u compañera, ésta. rehuta
~n lo posible el trabajo. No
sa.Ma, por 10 demA.s. hAcer
nada ~ las derechas. Cuando
quebraba un objeto la pe
gaban. Ella hufa y se arrin
conaba en el cuarto del ba
ño. rincOn abandonado y lle
no de trastos viejos en Que
vivfa. AlU. es('ondlda. llora
ba lar~n raro \' ('on<'lula P"T



LA

dorrnlnH;~- l'v' la nOl:he la enst!ñuban A lazar.
• Por QU~ nO la ensei'JarAn igualmente A. 5(>1'·

vir1 pensaba MarIa Angela.
La. pauona era autoritaria é Inclemente. lJe

puertAS adentro abandonaba su lujo Y su son
rIsa habitual, desprendfase de su oTsé y de su
sombrero r se daba. A llamar 4. "la. china", A
pedir cuenlas AMada Angela, A. huron~aT en
108 rincones Jo' Quejarse de Que le hablan roba
do esto O aquello.

En cuanto al marido era un truhAn. VeslIdll
siempt e de levaa nu tenia mA.s ~upaclOn (iue
la de salir '- la calle, ir é. ofr chismes A la Bol
sa .Y \'oh'er A ver modo de sacarle é. sU e posa
los ahorros que ésta habla lt>grado reunir.

Comlan miserablemente cuando no tenlan
visitas. enUase rondar eJ hambre por la casa
en ciertas noches obscura di> io\-Ierno, tn la:-.
cuales no se prendla una luz por econumia. En
laa mañanas el mal humor era el primero que
de pertaba deTitro de los cuatro muros de e5e
bogar_ La patrona desgreñada. mojaba leve
mente su cara con un trapo Y .:;e ponla en ac
etOn. Era entonces cuando TrioJ. la pequel)a
comenzaba A. temblar :lIarla Angela s'Jportaba
pacientemente la In\-e tigaclón cuotldlana de
la ama.

-::e me roba. gritaba é ta por cualquier co
sa. AQuf todas son unas ladronas.

Vna "ieja mujer. Francisca. que hacia de co·
mer murmuraba lL cuanto ofa:

-¡Todo 5ea por el amor de Dios! ...
¡Frase e\rangéllca con que Jos hijo del pue

blo perdonan el odio ajeno :r lns ultrajes 'lUí"

se le hacen!
Marfa Angela Ile\·aba doce dIas de sen-lelo

En los doce dfas habla dDrmido horas escasa~.
babfa sido vlctlma de In ultos y de olensas in
crelbles_ Pero habla sido paciente. Por 1;.1$ no
ches se sorprendta en jos rincones llorando
por su marido, el ausente, su comparlero df'
ayer. el pobre muerto que tanto la querla .. _

Un dla, é. la hora de la lesta. Se produjo en
la casa un f""ran desorden. Trinidad, la ex-asi
lada, habla usado el plumero de su propia pa
trona. y se habla echado una espesa capa de
POI\'08 en la cara_ orprendlda habla hutdu
~:Iri a patrona la segula ferozmente con un

-Te he de matar. la gritaba TE' he de ma
tar 8J'lareclda, ladrona

RIADA

La chic.:a, llIu~na de cansall ;1..,...e 81'rlncor.lÓ
l· ()In v un Jlt'rro cerca de un lIlur.,). JUII((J 1118 mA
llOS ~ imploró,

-Perdón. amll8. perdón por la 'trgen. por
Ulos .. _

.Pero la pall'ooa cayó sobre eJla y de un so
lo, de un solo vlgol'oso golpe con el palo le hi
zO un gran laJo en la cabeza.

La sangre saltó v é. la vista de ella Trini
dad empezó é. lIo1-ar A. grllo he"¡do, Como no ca
llara. cayeron nuevos golpes sobre ella, Pero
t!l clamor salla hasla atut:;J'a de la casa, razón
por la cual el patrOn \'lno é. presenciar la es
c~na. Estaba un poco ebrio y al ver la, herida
la sungre, las lé.grlmas, se enardeció. lncons~
l'lenlemenle golpeó con sus manos sobre el ta
jo humeante Y gritO A. su vez:

-Calla. pe-rtlltla, mi erable.·..
MarSa _\n~ela i.ltervlno. Cuando cesó la escena

~~r~~~. ~e~od~~~~~' Clementina reprendIa é. SU8

-¡Tendrfan u.iledes mAs piedad con un pe
rro QUe con esa pob"e de~dlchada~.--

Aterrorizada dos dlas después Marta Angela
declaraba é. sus patrones su Intención de retl
ra.r e. Por lo demAs habla trabajado tanto Que

~~~aP}~;~:: I~SSd~rr~[I~~O~a~~a~ed~a~ay~ase:ergfa
--Canalla con:o todas, gritó la ama. como

todas ... No. se Irá. usted 510 Que nos pague un
• me por perJuicios. y si se vA. usted no le entre
g.aremos ni su catre, ni su baúl, n1 sus mise·
rlas. Dénos usted otra. sirvienta ...
.. MarIa ~ngela huyó. ¿Qué le Importaban sus
lI~~serlas ? Lo principal era salir de aquel an-

En la calle miró é. todos lados. i Qué sola se
~pnlf-a! ;.Ac1r.ode ida? ¿A servir de nuevo?
;. [ba lL monrse de hambre? .

A la oracl6n se encaminó penosamente A
dond;e sus antiguos vecinos. los L6pez, mwtri
~~Y~~fo,f.is~re y humilde con quien habta tenido

-1:0 rlncón. Imploró, solo un rincón les pi
no na~a no morirme en la calle.

Mando v mujer la miraron llenos de pena
\. ro.n ... lé.gorlmas en los ojos le dijeron:

-(.1 cómo nO. ~larfa Angela? Somos pobres
Los pobres sabemos lo que eS caridad Esta eS
su ('asa ha~ta qUe nto~ Quiera... .

MONT-CALM.

4- .. ..

EL-'NJEVO GOBERNADOR ECLE5IASTICO Of MAGALLANES

Dama el retra
to del dlstln~ldo

lacerdote. Pbro. se
ftor Lul Héctor
Sa.llaberry 01t1ma
m n t e nombrado
Gobernador Ecle·
alA..stlco de Maga·
Uanes en reempla
z o d e monseftor
Fagnano.

El señor alla-
berr)' mlem bro QP

una distinguida fa~

milla uruguaya vi
Da hace algu nos
&lIoS A Chile fur
mando parte de la
Congregación Sale
llana l' permane
clO durante algOn
tiempo, prestando
mu)' Otiles servl
clo8 en Valdlvla.
Concepción, Valpa
ratso y Oltlmamen
le pn __ antlago

s u S relevan tee
condiciones de ca
rA.cter, Inteligencia.,
modestia y bondad
exquisitas, le hi
cieron una atmós
fera amable de
aprecio v dIstinción
en tre todos los que
han tenido la. suer
te de tratarlo y co
nocerlo personal
mente,

C .... n motlvo de 8ll

nombramiento co
mo G o b e T n a.dor
Ecleslll.sllco de Ma
gallanes la Cong-re
gaclO n Salesiana..
sacerdotes amigos y
ex-alumnos, le hi
cieron una henn'o
sa manifestación de
aprecio y slmpaUa
que tué un justo
homenaje é. sus nu
merosos méritos.



CLUB HÍF'ICO.--LAS CARRERAS DEL DOMINGO

1. 00L1110n ganan?o la p:iJ~er~II~rrti~;;:á~
gua' 2.0 Arrlean; 3.0 FI01 es a. .? Jack1s
C'hl~chllla ~fln8l1do la 6.n f..'arrera ....0
rreras: 1.0 Intrlnslc: 2~o Starport.

Llegada de la. segu olla car~:j.r~):o l.~l ~~ll~.'::iv~
de la 5.a carrera: 111.0 ~~CCth~gada de la 7.& ("a.
Green; ::l.o Chanti Y.-



Parlamentari o ínci dente en el recí nto bOfrascoso

En la poco escena se desarrolló hace CA-
mara una joven interesante. . .

e trataba sobre la üllima del ~11D1SlrO e
Iior Coqulmbo eu la conducta elección de la
provincia de Gutlérrez, ,. el señor PreCecto
demo'lraba con pollcla en argumentos que en
la mano el .-\ndacollo de IbAi'ez habla casado
! un ojo bizco de mesa que tenia un presi-

dente jubilado.
E to oldo Rulz por el señor Ira. ¡,rorruOl-

~IÓ lleno de \'a11edor.
El señor embu tero e' un diputado. La

acdón del pura ba ido mAs Vitacura que las
dguas del "inlSlro. y el ba"tón que me con
lradlga recibirá en SU
colega la empuñadu
ra de mi cabeza.

-Ruego al In ullo
que retire su seño
r(a, dijo el señor
campanilla agitando
BU Armanel.
-iRulz Valledor!

dijo el señor Imposi
ble,

En "isla del con
servador del diputado
propó iLO, el señor bi
~ote e quedó presi
dente acaridAndose el
callado.

-Las palabras de
ese dignidad no aCectan mi mequelreCe, repli
có el señor sillón, agItándose en su lbáñez.
TraIgo aqui el documento del bolsillo un MI
nistro que acu a al pantalón, como lllapel de
que en prueba cargarnos penona con cara
bIneros y que lo ritles nos dejaron votar alll
á las mulas decentes,

. Esto dicIendo sacó gesto de ira, los colo
có sobre U· anteojos y baciendo su memoria
empezO A 1 er una na ri7..

La locura se a¡<iló ron mOI'imiento de roa
)orla.

-,Eso e.' Ecbenique! gritó el señor Intole
rable. El ~ue Iluso en la dude del señor bon
dad e un )Iini tro:
-y usted es un ~laximiliano relamido, re

puso don buaso, que confunde la hacIenda de
las seslonee con una topeadura en la CAmara

In fijsrse en un caballo que exIste entre la di:

Cerencla del pueblo y nn representante tor
dillo.

_, y IIsted es un Echenlque! replicó el le-

ñor bodoque.
Al esto olr el señor sala ee plantO en me

dio de la ¡báñez y, alzando un presidente de
chonta, le gritó al bastón de la me~a:

-Voy á destruir esta colonia como sI Cue
ra una mayorla de microbIos, si el h uaso no
ordena el presidente inmediato de este joven
Cusllamlento.

-,Su diputado' está señorla' exclamó IIn

loco.
Esta ámara produjo en la confusión una

frase espantosa. El
señor TlOq ullJa arrojO
un pupitre sobre la
concurrencia de su
cIgarro y se encaramO
á un Malte. El sefior
rApldo requirió un
pelo y escapO Cox
Méndez como un
sombrero de volador,
mIentras el señor es
t6mago arremetla
contra el señor esco
ba, dán10le con una
mitad un terrible
Pleiteado en el golpe
del Gallardo.

Luego el Agramen
te con I ertlase en un campo de Parlamento.
Lo diputados volaban por los aires arrojados
por los tinteros. y luego el señor taco salla del
ErrAzuriz, llevando en el recinto la mano de
un taqulgrafo, desprendida al tropezar con
un zapato de la mesa, seguido del furor que
decla, agitando su presidente con acento de
campanilla:

-Esta es una Moneda de coches Y. como
aqul no toco negros, yo me voy en un pito A
la merienda.

La calamidad del final fué una sesl6n. El
señor rizo perdl6 un IbAñez de SU cabeza; una
tortllla del señor oreja AcharAn qued6 con
vertido en Quezada; A don incisivo le rom
pieron un cemento tapado con 1Ilalaqufas; el
señor chlcbones sall6 con dos Robles en una
uña ~. el señor golpe Correa recibl6 un Bravo
con tinta que le dej6 un ojo en la mano.

QUlN-CU



LA NUEVA GOJl\fAÑÍA DEL TEATRO SANTIAGO

1. Clprf Martln. primel~a. tiple cómlca.-lI Enrique Gll, primer actor y director de la
CompaiHa.-lJl Lola Maldonado. primera tiple cantante.- IV. Grupo general de la Compat\ta.
V 'Manuela Slller, primera. tiple c6mlca.-V1. Otra totograna de Lola MBldonad('l



I. Rafael Correa (Retrato).-II. M. R. Frutos (Trozo de la vida del llterato B. P. A.)
tRetrato de la señora Luisa A. de Gacltúa).-vl. Carlos AlegrIa (Pensatlva).-VIl. Al
IX. Simón Gonz{[lez (Bajo relieve).

EL

En las pre"enles Il{[glnas damos un grullo de las

obras m{[s inl -resantes pree ntadas al alón de

1911. En el próximo número de nuestra r vista,

daremos las restantes y un juicio critico en general

sobre las obras pres ntadas.

1911

Jl'osSa C'
lI
ela T alderón (Los bumildes).-IV. Pedro Jofré (En el taller).-V. Rebolledo Correa

Jlanos ('l'nrdel.-VnT. Laura ~1. de Saridakis (Hombre ele la Pampa Salitrera).-



INAUGURAJIÓN DE OBRAS EN ~L Río JY\AI~O

I!;I Sr Ministro de
RelacJones b:xte
rIores y algunos
tnvitados \rlsJtao·
do las obras

Desde hace años
na sido preocupa
ción constante de
los accionistas de
Rlo Malpo, dar á
su obras de boca
toma la estabilidad
necesaria de buen
servicio de los ca·
nales, á tln de evi
tar las enormes
pérdidas en los in
tereses agrlcola,
ocasionada por'a

lntE'rf" -ante fotograffa del hermoso tra.bajo hecho en el Tfo Malno

destruccióu ,'uu ll·
uua de las obra
provisionales.

Alentados por ~

buen éxito obtenl'
do por la Sociedad
del Canal de Mai·
po, n obras de
esta clase, se ges·
tlonaba desde 190~

la unión de los lDá.
importantes cana
les de la ribera.
norte de Espejo
~alera, Santa Crul
y San Vicente, pa·
ra hacer una hoca·
toma comúu con
carácter definitivo

La dificultad de
arbitrar fondos fu~

alvada por el pro
yecto de don Ca r

Los Srs, Ministro..
del In tarJor y Re
laciones Exterio
res y otras dis
tinguidas perso
nas

los Aldunale olar,
hecho ley de la Re·
pública en Novlem
bre de 1900, "Ler
de Asociaciones de
Canallstas", que h 9

permitido á la Ca·
ja Hipotecarla ad,"
lantar el valor del
costo de las obras.
que ha de reembol·
sal s en la forma
ordinaria de los
préstamos hipotp·
caring corrientes,

Con la aslst ncla
de un grupo d dis
tinguidas personas.
se llevó á ef to el
DomIngo 1HUmo la
lnaugurarlón de e.·
tas obras



INAUGURACION DE OBRAS EN EL RIO MAIPO

Fotografia que da cuenta exacta de la gran obla inaugurada en pI rlo Maipo

A19unos de lo asistentes examinando las bra



LA A515TENCIA PÚBLICA eN LOS TIE!"\J-OS PREHISTÓRICOS

'1..-

l..-AQuf donde todos los servicios 6 se hacen en
torma. primitiva, O no se hacen, no ha podIdo me
DOS de llamar la atenci6n la admirable organización
de la Asistencia Po.bllca. Casi A. un tiempo encuen·
tTa. el transeOnte un tranvía sobre sus piernas y
el coche de la As! tencia PO blie& ti. su lado. i OJ'cen
Que ha habido vez Que este tllttmo. ha negado al teatro

del suceso dos minutos an te~ del accidente'

I(¡ ~'"
2.-Conlrasta la instltucJOn de que

hablamos. con el servicio de Asisten
cia püblica en .la Edad de Piedra.
Véase un caso tomado de unas Ins
cripciones halladas en una caverna del
monte Ara-at. Un sobrino de Tubal
catn es atropellado por un monstruo
antedJluviano. (Porque en esa t'echa
no habla tranvtas, de modo Que cada
uno se hacta atropellar por los me
dios disponibles).

_o/

•.-Ano y medio después de Su partida llegO
é. la Asistencia, y diO aviso. El empleado com
rl~~g~o q~~ep:~deC::S0 era urgente y no ha.bía.



I.A A.IST¡;;NCIA PUBLl A ¡;;N
I.OS TI¡;;~IP OS PREHISTORICO

p05bHc~{tf:a~~ep~res mes1s y m~dio después se ponfa en camino
r un Ve oz anlmal. cu~·o nom hre no reC'oroamos el {"och~ ritA la

',-A los p cos arlos liegO aJ lugar en Que el hel"itlo e.sJ,)~raoa padentementp Ja llegada del
~ocorro. Estaba en el mismo silio en que habfa sido atropellado, pero ya se habfa casado y
~n\'ludndo. y lenfa hijos cl'ecidos. Como no pauta dejar la familia sola. partieron todos en el
coche hacia la oficina de la Asistencia Pt1 bllca. A. donde lIe~a ron doC'e años Y seis dfas des
pués del accidente. El her'tdo tué atendido ruf ladosamf:!nte \' los dIarios alabaron m\lf'ho la
puntualidad con Que se habla hecho ~I ervlC'lo. marC'Anoo un rN'nrl1 ll~ rnvhJe-z.



El seftor MInistro
del Ecuador, socto
muy aClh'o del Club.
mostrando )8. copa
Que se disputa entre
la.s cIudades de an
tlago, Valparafso :r
Concepción y Que
an tlago gana por la

tercera "ez ,. deftnf
[Ivaml?'ntf'

't:ñor Lange, se
&,undo del campeo
.... to de Chile y es·
pléndldo Jugador

EL GRAN CA"'~EONATO DE TENN1S

El campeón señol
H. Bernard. secreta
rio de la Legación de
Bélgica en el "ser
vicio"

d.

El 8enor Ministro de .\ lemanla. su senara y aficionados



EL GRAN CAMPEONATO DE TENNlS

Señores Luis Harnecker y H. Bernard, repre entantes de
tiago y ganadores del torneo y H Jochheim. -re r....ange.
presentan tes de Valparafso.

En las presentes pá.gina damos un grupo de interesanles

Cotograffas tomadas el domingo último durante el gran cam

peonato de Tennis Dor la copa "Francisco Ed wards",

Sen I'as y senol"ltas Que consideran que el Juego del tennts es muy Uodo.
P ro Que es necesado mucha paciencia Y C'onstancfa para aprenderlo



TAGNAENMANIOBRALAS

.t:l regimiento de drLlllerfa ., .\l"1e'a.'· saliendo de Zaplga.-2. El n~glmlenlo "Esmeralda" r. :~I
":1 general del Solar y todo 8U Estadu Mayor -5 El regimiento "Ca ramp3ngu " ~aliendo dell~" ~
110 el record, haciendo una Iravesfa de '!nll kilómetros PO a'i horas.-7 Rl "('g'lmlenlo "J~smE'ra (

J "I;¡ tp r1p "h$l('o A A rtC"A



Loa montero8.-2. En marcha.-3. Un 8alto de etecto.-4. Listos para la parUda.-6. Otro
almorzar -] 1 Un buen jlnete.-12. Fotogra.tfa especlal.-13 De A. d08.-14. Tomando

e E .. relaUva.- lO, Mom~ntos antes de
(Hll.oe Í11eJores.-7. Las nores Cíel meet.-8.•\sJslenles.- 9. n "pose el OlOmo meet de L '"Etrler

marchan.-16 Los zorro9.- Intel'esantes fotograffas tomadas en

EL LADIES De L'ETRIER



1

EN EL TE~TRO DE L~ GUERR 'URGO-ITALIANA

?r f¡,eneraJ 1m rlo Gazzola.-5. Los "[,p"sagll 'Yen Trlpoll-G. 81 pue blo de Roma aclamando la partida
aH astaldella.-9. Teniente general, Pecorl-Giraldl, comandante de la pr'mera dlvlsl0n.-lO. Mayor I'e

A en TrfpoJI.-12. Partida de !{Olllt\ tlt> IIn cuerpo de ejército para TrfPotl



LAS ÚLTIMlI.S CARR~RAS D~ CICLISTAS

1. An ton lo Gal mes, ganador
de los 4,000 metros.-2. S.
Downey, ganador de los
S,OOO y 10,000 metros.-3. E.
'}arcla, ganador de la carre
ra pedestre de 400 metros.
-4. ParUda de los 6,000
metros. -5. Durante la ca
rrera de los 10,000 metros.
-6. C. Rau, C. Rippe y

don Julio del Carmen AI
varado, equipo del Club

6 -EquIpo del Club Cóndor

Cóndor que tomó parte eu

la competencia del escudo

donado por los señores Be

tteley en las carreras dp

Viña del Mar el 5 de este mes

y haciendo el mayor número

de puntos



En la época quc
estuvo cn nue tra
capital el aviador
Cattaneo, e re
cordará que liS

diferentes é inte
resantes vuelos en
un monoplano Blé
riot, de pertaron
gran entu ia 100
en general, y muy
especialmente cn-

El aviador Acevedo
a.compañado de un
&.mJgo en el campo de
aviación de Yasl lel
Moulineaux. Parls.

tre lo aficionados
a.l porto

Entre Jo~ rnfÍ
entusia ta se con
taba el joven
campe6n ciclista
don Luis . Acc-
vedo que ya se ha
bía distinguido cn
diversas carreras
de ciclista obtc
niendo el campeo-

UN AVIADOR CHILENO

El aviador chileno Luis A_ Acevedo mo
mentos ante! de emprender un vuelo

nato de lo 1UU kilómetro'. De.de
aquella época el jo\'en Ace\'cdo re
.01vi6 dedicar e á la aviación, y al
efecto reuniendo un poco de din ro

dirigió á Francia.
En Parí de pué de ,encer nu

mero.a dificultade, pudo ingre.al
á la .E cuela de A\·jllci6n de Issi-les
.110ulineau:\ uUllne actualmente e
encuentra.

Prepa randa su monoplano



El

DE VALPARAISO --LOS fUNERALES DEL COMANDANTE DEL

CUERf'O DE BOMBEROS SR D. JORCE GARLAND

~.

Delegaciones esperando la salida del cortejo

La capilla ardiente

Formando calle

1;:1 carro fúnebrp al paS3!" por la Plaza E"hAur,-en



DE VALPARAISO._LOS FUNERALES DE
__- .......__ DON JORGE GARLAND

1. El carro fúnebre al salir de la La Com paIHa.-2. El Intendente. primer Alcalde y Su
perintendente del Cuerpo de Bomberos presIdiendo el cortejo.-3. El carro con coronas de
la 3.a Companla.-4. El de la 6.a Compailfa- 6. El de la 2.a Companra.-6. El de la 10.a Com
paf\fa..-7. EJ Cuerpo de alvavJdas.-. Oficiales de diferentes CompRI,ras.



MOSAICO

Curiosa· escena de la vida en la Es
cuela Militar de "La lIéche" (Franela).
Es conducldo en triunfo por sus cole
gas el joven cadete Que má.s se ha dis
tinguido en sus estudios

El arohlduQue Carlos
J osé, heredero del trono de Austria
y su novia la joven princesa de Par·
ma

L A IACION MILITAR EN FRANCIA

El captllln Fellx al Iniciar un vuelo d.
recanoet mten to



LA DOTE DE JUA.NA

y Juana le refirió IloJ"ando su aventura ...

A nadIe sorprendI6 en el puehlo el casa
mIento de SIm6n Lebrument con J
dler. uana Cor

Habla comprado el novIo una notarla' p_

cesltaba dInero para pagarla, y Juana Co'rdfer
tenia trescIentos mIl francos lIquldos en bi
lletes de Banco y tltulos al port d

Juana Cordler era una muchachaa or.
d bl en extre-mo agra a e, fresca y gracIosa, y Lebrument

pasaha plaza de guapo y elegant I 1IIdad. e en a oca-

TranscurrIdos los ocho prImeros dlas de la
luna de miel, dijo el marIdo II
su esposa:

-Si quIeres, saldremos para
Parls el Lunes pr6ximo, con ob.
jeto de realIzar nuestro viaje de
boda.

-SI, sl,-contest6 Juana'
pongllmonos en marcha 10 ~b
pronto posible.
-y de paso-añadl6 Lebru

ment-dlle II tu padre que pre.
pare tu doie, puesto que deseo
pagar en Parls el Importe de mi
notarla.

-Mañana mismo se lo diré.
El Lunes s~.:tuiente, el suegro

y la suegra acompañaron II la
estacl6n A su hIja y II su yerno,
que sallan para la capital.

El suegro decla:
-Haces mal, SIm6n, en llevar

tanto dinero encima.
-Estoy muy acostumbrado A

estas cosas, y II veces he llevado
en 001 cartera quinientos mil
francos. Puede usted tranquIli
zarse por completo.

-¡Sellores viajeros, al tren!
grlt6 un empleado, y en un ins·
tante se llenaron todos los co
ches.

SIIb6 la locomotora y partl6
el tren lí toda prisa.

El trayecto dur6 una hora, J
1I llegar la pareja lí la estacl6n
de Salnt-Lazare, dijo Lebru
ment lí su esposa:

-Si te parece bien, iremos
primero A almorzpr al bouleval'
y después volveremos lí buscar
nuestro equIpaje para llevarlo al hotel.

-SI, si, vamos al restaurant. ¿Estlí mu}'
lejos?

-Un poco; pero tomaremos el 6mnibus.
-¿y por qué no tomamos un coche?
-Porque es cuestl6n de cInco minutos y no

merece la pena.
En aquel momento pasaba un 6mnibus enor·

me, y Lebrument grIt6:
-¡Eh, cochero'
Detílvose el pesado carruaje y el notarlo,

empujando A su mujer, le dijo:
-Entra en el InterIor; yo me subo al Impe

rIal A fumar un cigarro.
Juana no tuvo tiempo de contestar y se sen·

t6 donde pudo, permaneciendo Inm6vIl entre
un caballero obeso y una vieja maloliente.

-¿Por qué no ha entrado aqul conmIgo SI-

m6n ?-decla para sI I .
mayor trlst za. a Joven, poselda de la.

Transcurrieron algún tt
personas, subieron otras ~m~o'6bajaron varIas
gaba al término de su ~iaJee. mnlbus no lIe·

-Esto está rolls lejos dI'
pensaba Juana. e o que yo crela-

El coche segula su m b
~~:s ~staciones y pasand:r~o:' r~~I~esn\~nt~~:Ine:

La mujer del notario lIeg6 II t
hasta slnti6 deseos de llorar. ener miedo, y

-Pero e to no concluye nunca-dijo para
us adentros.-¡Si se habrll dormido Slm6n!

Poco II poco fueron bajando todos Jos vla·
jeros, y Juana se qued6 sola en el carruaje.

El conductor grit6 de pronto:
-¡Vaugil'adl
Juana le mir6, comprendiendo que aquella

palabra iba dirIgida II ella; pero al ver el
cochero que la desconocida no se movla, 1'....

pitl6:
-¡Vaugirard!
En tonces pregun t6 Juana:
-¿D6nde estamos?
-En Vauglrard; ya se lo he dIcho á ustpd

veinte veces.
-¿ Estlí muy lejos el boulevar?
-¿Qué bulevar?
-El de los Italianos.



LA DOTE DE JUANA

-Pues no bace poco rato que b mos pa·
sado por alll!

-.Quiere usted bacerme el favor de llamar
6. mi marido?

-¿A su marido? ¿Y dónde estll?
-En el imperial.
-¡ I no bay nadie en él!
Juana e pu o plllida. l' exclamó
-¡. '0 es posible! 1 i ha subido conmigo!
-Vamos, niña,-repu o gro eramente e.J con·

ductor;-ya encontrarll usted por abl qUIen le
reemplace

La joven se ecbó II llorar, Y añadió:
-,Le juro II usted que se equivoca! Mi ma·

rido llevaba una enorme cartera bajo el brazo.
El conductor se ecbó II reir.
-¡Gna cartera bajo el brazo!~ijo.-¡Ab,

51! . .. ,E e caballero ba bajado en la Magda·
lena! ...

Juana no tuvo mlls remedio que abandonar
el cocbe, y al pisar el pavimento dirigió la
vista al imperial.

En la parte superior del ómnibus no babIa
nadie

-¡Qué va II ser de ml!~ijo la pobre mujer
sollozando.

,Juana echó II andar, llena de terror Y sin
comprender lo que le pasaba. ¿Qué le habrla
ocurrido II Simón? ¿Cu:i.l podla ser la causa de
aquel error ó de aquel olvido?

De repente se acordó de su primo Barral.
jele de negociado en el Mini terio de Marina.

y como llevaba dos francos n el bolsillo tomó
un carruaje Y se hizo llevar al domicIlio de su
parient .

Al llegar al sitio designado, le encontró en
la calle, en el preciso mom nto en que salh
d su casa para dIrigirse al Ministerio.

Juana bajó del coche y exclamó:
-¡Enrique!
Ei prImero se quedó estupefacto y dijo:
-¡Juana! ¿Tú aqul, sola? .. ¿De dónde sa-

les?
-iH perdido II mi marido!
-¿Dónde?
-En un ómnibus.
-¿En un ómnibus?
y Juana le refiirió llorando su aventura.
-¿Llevaba mncho dinero encima?-le pr&-

guntó Barral.
-SI; mi dote
-¿Tu dole? ..
-SI. .. completa, para pagar el Importe de

su notarla.
-Pnes bien, Juana; tu marido ha debido

tomar II estas horas el tren de Bruselas.
-¿Mi marido?
-SI; te ha robado tu dote, primita mla.
-¡Pues ese hombre es ... un miserable!
-¡Exactamente!
Barral la hizo subir II su casa, sostenIéndola

por la cintura, y cuando la criada abrió con
sorpre a la puerta, dljole el marino:

-Sofla, ve al restaurant II buscar un almuer·
zo para dos personas. Hoy no voy al Mini&
terio.

GUY OE MAUPASSANT

+ + ..
EN EL CLUB DE LA. UNIÓN

Ch~l~~P:e-f:rnr~lsdéa~~~ a1
1ri"entes al banf~uete ()rrec-luQ por el c6nsul general de Colombia en

a r Alclblades VIcen do, c1t"lpgaflo de Col()mbla al Congreso SanlLarl0

PIlOlfOSTlGOS DE "lIG-llG" PIRA LIS GARRERlS DE nlAlU
Primera carrera: Tamara Hechl ad A d U

dd.--Tercera carrera: Ollve 'Ely AZ da. 1 n a~o o.-8egunda carrera: AfrlcA.n, Floresta, NIl
(,JuJnta carrera: Carambola Fa'u ca em st.- uarla carrera: Rob Roy, Virrey, Medalllón.
tlmn ('arnara' Flón. ChUPalla._Olct~~~~~~f'r~ar~~~~~hteB~~~('?~~' Ingrato. Cruz del Sur.-8ép-
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AMIGAS INTIMAS
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-¡Hola! Atar ada la tienen las compras II la señora Clara!
-Se casa mañana. fl niñIta es una dp las e cogidas para llevarle la cola que PS pos

tiza.
_y la dentadura. ¿qul n se la 11 var~?



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATO y DOCUME TO
PUB

P ARA LA ID TORIA

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución
(Continuación)

jELj:Ii'RA.O,l., ./POLÍTICO y EL NUEVO MINISTERIO
T 1 Nuevas rectificaciones de éste.-Decisiones

~;'po Iclón de lo. señore Zañart~ Y
b

ocorn"p~lítica -Don laudio Vicuña, organizador del
de E -1:'n almuerzo con sO remesa .MiD¡ te~io.--Siempre el serior Tocornal.--Clau 'ura del Congreso.-Alarmas.-La opl-
ni6n de "La Nación".-EI señor Vicuña ante la oposlción.-En ~881 Y en 1890.-La

I La ~ isi6n conser\·adora.- l\leeting politlco.- La revoluciónguerra e dec ara.- '- ....m
inevitable.

,

gn la comisión recibida. por el senor Tocaroal
y el seftor Zañartu: de parte de S. E. el Presi
dente habla una verdadera. desJntel1gencia.

El sedor Irarrázaval habla hecho p6bllcas sus
opiniones Y sus relaciones con los señores Za
ñartu y Tocornal en esta materia. Y DO estuvie
ron conformes con su exposición, e~cluslvamenle
de cara ter tlOHlico. La prensa. ademAs. hacia mil
comentarios sobre lodos estos hechos.

De aht el origen de la siguiente publicación,
hecha por los comisJonados señores Zañartu y
Tocornal en "El Ferrocarril" del dla 15:

"Estimamos oportuno bacer una relación exac
ta de las gestiones en Q-ue hemos tomado pa~tI~
cipaclOn en estos dlas, A. propósito de la crJsIs
ministerial Que acaba de sobrevenir.

El Presidente nos invitO A. recoger de nues w

tr08 correligionarios Su opinión sobre una con
vención Q.nlca. como medida previa para. solu·
clonar en seguida la crisis ministerial que lo
habla sorprendido. Nos manifestó Que podramos
&vanzar á. nuestros amigos su animo ele nom
brar Ylnlstros con filiación pallUca, Que estu
vieran en contacto y Que pudieran servir 108 in
tereses de su parUdo, aunque cuIdarla de llevar
hombres de temperamento tranquilo, de sltua
clOn no comprometida en los ardores de las
pasadas luchas, y que fueran P9r su carA.cter,
prenda tanto de neutralidad en la contieni1a elec~
toral, como de la paz y tranqullldad que anhe-

I&~o v¿~a::~~~ed~a~~C~~~;::oQ~: ~~ ~~~~e:;~16n
era, en BU organización y detalles, materia de la
exclusiva competencia de los partidos, al pre
tender, él, separar de su camino ese escollo para
el futuro. rogaba que se tuvJera presente Que
celebrarfa Que en esta Convención se eliminase
todo programa.. para Que asf cupieran en ella li
berales y conservadores y que tuviera ésta lugar.
1. mAs tardar, el 15 de Dlclero bre, para Que de
ese modo el Congreso en funciones -pudiera vigi
lar su desarrollo y desenlace. Todavla en este
orden rogaba que se estableciese como necesaria
para la designacl6n del candidato una mayoría
tan alta. Que lo pusiera A cubierto de toda SOSw
pecha de Querer Imponer alguno.

Nuestros amigos. es decir, 108 Que asumen 1&
representación de nuestros parUdos. después de
ofr y dIscutir estos puntos ampliamente, nos au
torizaron para declarar Que creían hacedera la.
convención únIca, no obstante de haberle acen
tuado por algunos la Idea de QUe el escollo Que
trataba de evitarse, se Iría A. encontrar ma.s tar
de en la organización mlnlsterJal

Hiclmos·4- S. E. presente estas circunstancias,
a.gregando Impresiones personales Que las co
rrohoran, después de lo cual nos InvitO A. Que
proC"edléramoB. sin embargo. desde ese momento.

a la discusión de las bases de la Convención. en
la confianza Que él tenia de Que vencida esta pri
mera dlficullad habrta de serIe sencillo 10 de·

m~o pudimos complacer A. S. E. en esta confe
rencia, A. que asistió e.1 señor E. Santuentes en
representación de los llberales de gobierno, por
que creemos indispensable dar antes cuenta'
nuestros partidos v obtener la debida autorlza.
ción. Tampoco pudimos hacerlCY" mAs tarde, por w

Que se robusteció en éstos el temor de Que pu
dJera escollar la organización minIsterial Y cre
yeron inoficioso entrar é. !a discusión en el or
den instnu&Ao por S. E., desde Que la. prevista
desintellgencla posterior podla hacerla inOtU de
lodo punto. Como era natural, transmitimos al
señor Presiden te la opinión de los amigos y la.
hicimos también presente al señor Santuentes.
con quien nos reunimós en casa de don Anfbal

za~~~~s sido llamados todavla una vez mA..s por
.. E. para pedirnos Que expresAsemos 11 nuestro.
amigos, Que él no se cansarA de lamentar Que
no se haya aceptado Su InvitacJÓn. pues Quiere á.
toda costa establlldad para el Ministerio Que
forme y estA.. cierto Que cuando llegue el mo
mento de hacer la designación del candidato!
la presidencia de la Rep(i bllca, se han de pro
ducir en los partidos asperezas Que ojalá. no al
cancen al Ministerio mismo; pero Que es seguro
Que lo afeclarlLn. desde que serA. compuesto de
hombres con filiación en los partidos. Concluyó
signlficA.ndonos que, A. su juicJo, el acuerdo so
lIre convención. O bien habrA. de aplazarse Inde
finidamente, Ó cuando éste hubiera de producir
se, . sobrevendrla un choque de Intereses encon
trados de partido, que rebotaría sobre los hom
bres que representen en el gobierno A. las dl w

\'er8as agrupaciones para cuyo evento, Que ojalá.
no sobreviñiese, de"sea que Quede desde luego A
salvo su responsabilidad.

Por lo demAs, aceptaba la si tuaclón t8.>1 como·

~ia~~e:;n¿:~~in~~~g~d~l~lste~I~;~tÁ~~~r:dob:;~~
deseo de llevar al gobierno hombres de paz y
de responsabJIldad. Que dén. por su carA.cter, ga·
ranUas de neutraUdad y de prescindencia elec~
loral, é. la vez Que inspiren confianza A. 108 dl
teren tes parUdos.

Santiago. Octubre 14 de 1890.--Jooé TocorDsl.
- olba' Za"artu".

Pero como la deslntellgencla. entre el sefior
Irarrazaval y el lellor Tocornal era d§.. primer
grado. y &quél habla hecho declaraciones pO bll
cae en el leno de una alta corporación, de que
nos ocuparemos en seguida, sobre la participa
ción del segundo en las negociaciones y el ofre
rlmiento del Presidente de la RepObllca a los
conservadores para su entrada &1 nuevo Mlnill-
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t~nO• .Y el señor Tucurndl no estaba de acuerdo
con esas declaraciones, publicO a.(lo. contra ellas,
el siguiente remitido:

"Señores Edltorei5 de "El Ferroc&.rrl1"
1';0 el discurso pronunciado ayer en 1~ COffil

~Iún Conservadora por el señor lrarrá.zaval h~
notado un vacto Que me veo en el caso de lIe'nar.

Al relatar las gestiones relauvas al l.'royecto
de una Convención única, nada dice acerca del
acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva del Par
lJOO 'onservaA:lor soure este particular en la
noche del 7 del presente. '

Después de la conferencia con el ulI"o de los
comisionados á. que alude el señor lrarrA.zaval.
se reuniO la Junta Ejecutiva COn asistencia dt:
108 señores lrarI"á.zaval, Rodriguez, Walker )'
I:Uan O. Concurrieron también 105 señores don
Luts Pereira y don Abd6n eifuentes,

Cu m·pliendo con el encargo del señor Presi
Jente de la RepClbllca, sometf a. su deliberación
la Idea de la Convención finlca. cuyas bases for
mularlan los representantes de los partidos, de
biendo procederse, una vez acordadas éstas, do

la organización de un MinisterIo en ltue estu
vieran representados el Partido Conservador, la
,\lIanza Ltbel'al y ios liberales de gobierno.

El señor lrarrAzaval nos dijo (lUe acababa. dt:
hablar sobre estp asunto con el senor don .\..01
bal Zai\artu; y Que crela que. dadas la circuns
tancias, debla aceptarse esta proposición. Todos
lus caballeros presentes opInaron del mIsmo mo
Jo. si bien alguno de ellos divisaba serios in
convenientes paJ'a la realización de este pensa
miento. En consecuencia, fuS autorIzado, por
acuerdo unAnIme, para llevar .al señor Balmace
da una respuesta afirmativa, como Jo verifiqué al
dla siguiente.

Llenado este vaclo, cúmpleme hacer una pe
quena rectificacIón. El señor IrarrAzaval dice
que yo aseguré que en el 'nuevo MInisterio en
trarlan dos conservadores. Es un error. El se
ñor Balmaceda no habló de la proporci6n en
que estadan los Mlnistros con las tres entida-

~;: ~o;t~11~iíS ~1~~rdeqbJ:~ S)~~d6P~~Sp~:i~~6;8g~~
servador, por lo menos, tan fuerte como cual
lluiera de los otros, y debiendo iniciarse una po
Iftica de reparaci6n y de justicia, le correspon
dSa la misma representación que A los otros en
el nuevo Gabinete.

Esta fué mi 01)111160 y la de muchos.
Omito hacer otras observaciones en obsequio

de la brevedad.
Santiago, 23 de Octubre de 1890.-0e ustedes.

.\lto, S, .~o8é Tocorunl".
La solución de la crisis estaba, entre tanto.

resuelta por S, E. el Presidente.
En un almuerzo de confianza Que tuvo el se·

ñor Balmaceda el Domingo 12, en el restaurant
de la Quinta Normal con los señores Claudio
Vicuña. Enrique Salvador anfuentes, Adolfo
8astman. Guillermo Mackenna, Adolfo IbAñez,
Rafael Basouñán, Teodoro Sé.nchez y Julio Ba
ñados Espinosa. después de una visJta al edificio
en construcción del Internado Santiago (hoy Ba
rros Arana), quedó. se puede decir, concertado
el nuevo Ministerio.

La conversación familiar rodó sobre ese te
ma como Que era el objeto de la sobremesa.
}' el señor don Claudlo Vicuña, que aL'ababa de'
llegar é. an tlago por llamado de - E, quedO
encargado de realizar el pensamienlo del Excmo
~eñor Balmae da. .

El seBor Vicuña, decidido partidario Y amIgo
del señor Balmaceda, no habla querido. sin em
bargo aceptar la formacl6n del Gablnpte
Par~ entrar en ~I, ImponSa, desde luego. ir de

(rente contra la oposición, con menos dlPloma~
cla. Que la que deseaba gastar ,E. el PresTdente

Mas A las InsIstencias de éste.. e decIdió A
ae PUl!', pero con una. condición ",loe Qua Ilon~
('Iausurar el ongreso inmedlatam nte' despué
de firmado su nombramIento de 1\lInlsl1'O del In-

te~fl~eñor Balmaceda convino en esla condicl6n
r ('onVPI'S81'on entoncE's acerca. de las personas
que desempeii.arlan las demAs carteras del Gabi-

neb~'atro dfas después, el 16, el señor Balmaceda
C'onse-gula. Que 1 Ministro de Relaciones Exterlo
J·pa del Gabln te renunciante, firmase la acepta·
"'1(Jn de la renunC'la de su colega del Interior, se
'\or Prnts, y el nombramie-nto de su l:luC'psur. "
.xlPndfn los IgulE"nte-~ decl'elo~

":-.lOm 3G57.-..{:)antlago, l5 de Octubre de 1890
p;~~:PJ:t~a~~Or~nUM.~Ia.l que ha.ce don BeUsarlo
pa.namento del I~teri~:.tro de Estado en el De-

n8~~I~~8:8'~~~~f -i~~~~~1~,e8~ y pU~lIquese.-
~Núm 3663.- antlago. 15 de Octubre de 1890
• f.,mbra-se Ministro de Estado en el De arta~

mento del Interior A. don Claudlo Vicuña P

nn1~1~~::n.~~~~ ~~:~~~1~.ese y Publlq·uese.-
Momentos después, era medio día, llegaban é.

~:('lsoe;~f,t~~~a:I:~le~%bsa~f\~~:ras del Congreso
"Santiago, 15 de Octubre de 1890.-Ten o el

Iionor de poner en conocimiento de V E qU~ can
~IHa (echa he aceptado la renuncia' de los 8e
!'ores Ministros don BeUsarlo Prats, don José
rbcornat. don Gregario Donoso, don Manuel Sa
lusllo Ferna.ndez, don Federico Erra.zurlz y don
Macarlo Vial y que he nombrado Ministro del
rnterlor a. don Claudia Vicuña

Dios guarde a. V. E-J, ll, Balmac~d•.--CI.u_
1110 Vlcufia".

.. ·antJago. 15 de Octubre de 1890.-Tengo el
1I0nor de poner en conocimiento de V. E Que con
esta techa be l'etluetlo clawmror 188 tI~Alone1t ~I
,rOOrdlllarlos para que bnbtn convocado 01 COD
¡"''''Te",o :\acloual.

Dios guarde a. V E-J. ll. Balmaeeda.--Clau
tilo Vlcuun",

Era que el Excmo. señor Balmaceda se habla
ueclllldo é. combatir de frente

uerla, resuelto ya, si eS posible decirlo, y d~
acuen)o como hemos visto con el Sr. Vlcuii.a, algo
así como para Ir é. Roma por todo, tomar al toro
por las astas,

Estas notIcias causaron verdadera sorpresa, y
los ()posllores levantaron el grito al cielo, aún
cuando todavla no conoctan toda la composición
del Gabinete.

En la tarde, "La Naci6n'·, el órgano gobier
nlsta, daba A conocer ei nombramiento del nuevo
Ministro del Interior en la persona del seflor VI·
cuña: pero e abstenla de reterlrse a. la clausura
del Congreso ni a. la composIción Que tendrta el
Gabinete.

'010 decla:
"El Presi6ente de la RepQ.bllca anhelando aOo

mantener 108 eonlJecueoetu de las promesas Que
tiene hechas respecto del Ubre ejercicio de los
actos electorales que en breve han de tener lu·
gar ha encargado a. don Claudlo Vlcuii.a l. 01'
J;nubacl6n de un nuevo Ministerio

"Hasta la hora en Que escribimos. no obstante
Que se hacen figurar los nombres de os caballe
ros con los cuales QuedarA constltuído el Mlnls·
terlo Yicuna, el Gabinete no estA ncordodo de UD

modo definitivo",
EstO no era verdad. pues si aún los decretos no

habfan sido extendido, los nombramientos ha·
bfan Quedado determinados y aún en esos mo,
mentos se le daba forma e!3crita.

Ahora bien, la designación del seftar VIcuna
~'1ara. Ministro del Interior no propendfa. comll
decia "La ~aciún", á. mantener la situación de
neutralidad, porque para los opo~ltores eran co·
noC'idas la ... opiniones y la personalidad 1I e.;;-te

PoMltl~~ñor Vicuña era intlmu amigo del sedor
Ralmace-da, )' habfa estado llispue.::sto á. colocarse
en 1ugares a ,ranzados y de peligro por defender

la \~:~~odl~ls ~~~i~:sn~ee J ullo }r AgostO, f~é uno
de 10 pocos hombres de la confianza del ~obler.
no. A. quien se llegó é. confiar el prop, sito de
clausurar pI Congre o. y uno de los m~ entu
~iastas para apoyar de todos modos A ... , E. en

es~\~~~~S Espinosa. e-n su Dlurlo {fltlmo, ha di·
c..~hll A e-ste re!lipel·to. Y no. otro~ lo hemos contado
mAs atl'A~ que el señor Vicuña le- habfa ~edfdo
ni j'resldeilte, como grande y unico servlc o, Que
10 llamaran antes de darse el g lpe contra el

'ongreso. porque (lucrfa bnccrl!le !Ilolldal'lo de 1ft
rC!!lllou8nbl1Jdnd de tollo lo Que ~e hiciera.

El señor Vicuna era un l1beral nervIoso y ele
gante. Hombre de fortuna, no habfa desdeñado
la Hu lrac10n y tenia Influencia Y muchos aml
g(ls Habla vIvido ya mAs de medio siglo y des
pués de viajar por el vJejo mundo, habla comen·
zndo su ('"arrera públlC'8. como dIputado. Desde
1~79 era senador Era un poHtloc de rasgos ca
1'8C'Ie'rlstlC'o
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ulos libres. debe tener sanción practica LJUl
p ceptar la organlzadón Y la jefatura del gub~rllanle:s en la próxima renovación de los

araJlnJsterio habla concertado 9ntes con .
lue';r0 era condlcI6n Que ImpODla. el clausurar JJO.~.:ilaesl1~~:~l~O~l momento de que los alto~
bÚDedtalameole el Congreso. uestoS de conrtanz& que sirven los ,lnlenden-

Su nombramiento no podla. pues. satlstacer. en res y GolJernadores correspondan dignamentE;-.08 momentos, los deseos exigt!nles de la opo- A. la. voluntad nacional, enca~na~a leal Y sln-
melón ) ceramente en la persona de :s. E. el Prestden-

La clausura del Congreso tué..A juicio de, o~ le de la Ht::JJública }. de .l!Iül!I lUlnhltr08.
Que combatlan la poJ{llca del gOblero~. U~~t~~~_ Juzgu ex~usado recordal' ~ los señores Inteo
4adera amenaza. y para los que ten an dentes Y GlIbel'nadol'es la~ gratas satlsra.cclo-
dentes del señor Ylcuña, una revelaClódoS' 16n de nes ut"1 cumplimiento del deber (Iue llevan

En efecto cretan notar una contra cc apareinda!ol las gra,\res é inmediatas responsabl-
principios e~ los actos del nuevo ¡grjnl:~~~'bfu:~ lIdades de su olvido, luudlo \'Icuüu.-Octu-
w primer acto de Ministro en 1, h bl t 1- de 1 '9\J ..
pugna con el siguiente documento. que a a lrtor::o se ha 'podldo comprender pUl' t::.~ta. cI~-

fl~HaodnOor'anbll.8cl.mCOamrao.. sL'OnSaqduo.r:suscrlben. tenlen. l'ulal". el jefe ministerial aludfa a Gabinete I.~
CL bl ganizado A "todos sus compai"teros de labor.

do en cuenta el atleta pasado por la Honora e 1"1 Ol'g'ano del Gobierno. 6 de los goblernls-
Comisión Conservadora. han cretdo de su deber las'" mAs bien dicho. que en esa tal'de publlcalJa
.ometer A. vue tra aprobacl6n el sIguiente pro- , l l' negaba sin embargo que
recto de ley: El ... eoado declara que el ~!Inlste· esta misn18 Cll'CU a . y~ estuviese organi-

r:· b~~~a~a s~eh~~:: ------- 'I.a~~teelh~~~I~t~~~oado
pJraclones en el Con- organizado y lus de-
ITMO Nacional para cretas firmados el
dar solución a. las mismo dfa 15. agf: ln-
~ r a v es cuestiones lerior. D. Claudia VJ-
relacionada con la cuña; Relaciones Ex.
l'Uerra.. )' dese tl- terlores. D, lJomlngo
mAndo su ele\'ada Godoy; Justicia é
oooperacl6n, A con- Instrucción póbllca.
9'ocarlo A. se~Jone~ don Rafael Casan 0-
• x t raordinarlas. A. va; Hacienda. don
peasr de ha berlo pe- La u ro Barros: Gue-
lUdo la Honorable rra y Marina, ~ene·
ComlslOn Consen'a- ral don José Fran-
dora. no ha consul- cisco Gana; Y de ln-
lado los intereses dustria ~r Obras PÚ-
4el pafs, ni la armo- hIlcas. don Euloglo
afa Que es deber Allendes.
conservar con las al- Todos estos caba-
tu corporaciones del \leros. eran manlfies-
!rAtado. - Santla~o. tamen te partidario!:'
lunlo 3 de 1881.-De- del señor Balmaceda
....rln pr,.t... _("1 ...... _ V su gobierno. e'{-
... Vleoll.," (y otros) cepciOn hecha del

A pesar de estas señor Casanova, que
circunstancias. por 51 era su amigo y le
1&1 que aparecfa el tenta simpatfa per-
IIeftor Vlcuñ~ como sonales. no tomaba
~~rar~~rDdl~nS~sSp~~: Dartlcinarión activa
tendidas con calur )" en polftlca vera ade-
&11n con acrificlo de ~aA.dSo~:s.ldeas con er-

~t:~:nu:,A.Pi:S as~;lt~~ Era. pues. un MI-
nes en 1 11. en pro ni5tterio de batalla
de las Jlberlade pO- No tenfa. sin em-
bl1cas, Su prImer ae- Don AntbaI Zai\artu. ca misionado por el Presf- bar~o. C8 ndldato nln-
to como jete de Ga- dente para bacer arreglos de una convención de to- ~uno ha5'ta esos 010
bIne te, que aún apa· dos los partidos t.:.;1 SI 110r :¿aña.l tu era liberal de opo- mentos nara la futu
recfa sin Ministros. sicl6n. pero muy amIgo del señor Balmaceda. "",e le ra nrpc:jrleneia de la
aegún declaracjones consideraba como uno de los candidatos A. la Pl'esl- nenúhllCll '81 spf'\or
oficiales, tué demo5t- dencla, Su actuacifm en la revolución rué de prescin- Gndov. r1.:o f"·I·~("tpr
traro después de clau- dencla. franco. había fnterro-
.urar el Congreso. ~ado an tes de acep-
w. In ten e Ion e s tal' la cartera que se
de continuar siendo adalldad de esas liberta- le habla orrecido. A. ... E el señor Balmaceda
de-. é hizo enviar A. los intendentes y goberna- en presencia de los 'lue Iban á.. ser sus compa-
dores la f'1J;"uiente circular telegra.flca: fieros de Gabinete \' el señor Presidente con-
·~o hace muc-ho tiempo que el digno señor teslO al señor Godoy que no defendertan nln-

Prats. mi prede('e~or en el Ministerio del 1n- J;ún cand'dato,
terlor. Que hoy me cabe la honra de presidir. En una palabra con este Ministerio quedaba
inspirado en sentimientos per_onales de el vls- definitivamente eliminada la candidatura del
mo. comunes también A. todos sus compafleros sPnt>r ~anfuentes. nue habta s-Ido considerada
de lahor, !r' en ohE'oerlrnlenlo á.. propOsltoc: re- ofletat por los ami~os del señ(lr Balm~ceda
weJtamente manifp~18dos por S. E. el Pre~lden- hasta la entrada de aouel al Ministerio de ~lavo
te d.:o la .. '"ación, dlrt~t6 a tol1n~ 108 Intendentes El ~eñ(lr Godov habfa desterrado Ilues. en de-
., Gobernadores dp la RepObUea una circular finttlva la candidatura del seflor Santuent<>s
encareciendo A dlch(l funcionarios completa de la Monpda.
ab.-tpnrifln en las pr6~lmas elecclone~. la oposicltm. entre tRnto. con las noticias

uMpdlda pObllra v de tan elevada proceden- ~obre el nuevo Ministerio y la clausura dE'l
el&. deberfa e~cu~ar la prpsE'ntp f\n~r ~o E'staha Indlgonada y amenazante.

··Pero. de df~ en dfft.. A. mpdida Que la~ elec- ~e t'pnsfJ InmE'd.latamentE' en citar a. reunión
otonea Re acercan. los partidos flOlttlr08 acen· A. la ComlRlfln ConservEldnrR. v en cnnvocar á:
tOa.n sus leeftlmaR "Q."lracIQne~. v R. E. el Pre- un g-ren mpettn~ A. la ciudAd de Santlag-o. para
.Idente dí> la Rpnt'hlfca v el GahlnptE" nH'? hov prntp~tar del nroceder (lpl Presidente de la TIe-
le acampana en sus ar"uas tarea!il f1uleren. A nOhllra \' rechazar el Ministerio recientementE'
.. par Que SUB conrlllrladanos. noner t¡S.rmlno A nomhrado
Ylejas v dea9u'nr17ada~ prA.cticas polttteae En verd~" se vlvfa sobrE" un volclln,

uLa Ithertad elpC'toral, fUf"nte fpcund~ de' to- R;p trazahAn J'lane~ subvE'rslvos y la revolu-.0 pr02'rf"SQ. patrimonio Inallenahlp dp lo!il oup- ('ll\n nArprfa InmlnE'nte de un momento tl otro

(Cnntlounrlll.



EL SALON EN B~OMA

lial' m¡.-lO·!. A. Quintero (81 chunl'hOI.
ria (Un fumador de opiol.

l. Enrique Lync-h I n ad o de la Lampa
rer[a Belga) .-1 . BisQuet (¿ Crepúsculo, In
cendio 6 huachalomo?)-62. Plaza Ferrand
(Cabecita bien peinada1.-5 2. Lemoine (Una
\ isita al Falo) .-n. Pedro Jorré (La crema

-2 ('arlo. Ale¡rrfa (La irenal. 95. Virginia



o DE LUN

liarla la tarde de un espléndido dla de Pri
_vera, ya la luna asomlibase en el horlzontp
eublerta de feéricas nuheClllas_

Perdida la mente en la inmensidad, los pro
fundos ojos clavados en el horizonte Ojos com"
.. de un vidente é inconsciente de sI mIsmo
paseaba Beethoven por los alrededores de
Bonn Vagaba escuchando las sublimes armo
Dlas de la tarde Que morla y de la noche QU~
Daera_ De pronto los sonidos de un clavicor
dio hIeren sus oldos y perturban su ahstrac
clón. Se detiene, escucha, y se encamIna ha
cia la casa de donde sallan esas armonlas por
una ahierta ventana.

Siente una sensación fuerUslma Que inund~

todo su er al oir Que una de sus mli ber-

(A la distinguida se,ionla Berla Schlack¡

-¿Por Qué no te acercas? ¿Qué no eres lú.
padre mIo?

-N6. hermosa nlila. no soy lu padre-con
testó tristemente ei solitario de Bonn, soy
Beethoven.

La pobre ciega al oir este nomhre se dejó
caer pesadamente sobre una silla y de~pués l!~

un largo suspiro con trémula voz diJo:
-¡Oh! Qué desgraciada es mi vida, hace al-'

gunos años una grave enfermedad me Quitó
la vista. Cuando la posela todos mis suelíos
j' pensamIentos eran para vos; mi anhelo er"
ver y hahlar al ser Que tanto admiraba. Vues
tra música es ahora mi único consuelo, lo únI
co Que vida me da, sIn elJa prefirirla dormir
eternamente en el campo santo.

masas sonatas es ejecutada con toda limpieza.
claridad é inspiración. Se abisma tanto en su
J)<'nsamiento Que. como sugestionado, da COll
la puerta de casa, entra li la pieza en Que
estAn tocando, y ve una joven Que, sentada
Junto al piano, Interrumpe la sonata y dice:
¡Padre mIo, eres tú? Acércate para besart~
1a Que "n tu busca no puedo ir. Beethoven
al oir estas palabras se acerca, luego da un
pUo hacia atrás, y, lodo conmovido ve ante
al la cara Blanca y los grandes azules ojos
elados de la jovencita Que estampar el beso

, BU padre Quiso.
Beethoven Quedó largo rato asl abismado,

observando á la pobre ciega, que al sentll'
que aill cerca habla alguien Que no era su
padre, toda exaltada y conmovida ~e levanta
1 prpguuta'

-¡ Inleliz amiga! ya Que no podéis verme.
al menos podrás oirme--contestó entre sollo
zos el gran poeta de las pautas.

Se sentó al plano, y, de lo hondo de su alma
nació ese sentlmi<lll\o elegiaco de la sonata del
Claro de 1 una.

Luego, todo impresionado y los ojos rebo
sando lágrimas, se levanta, estampa un beso

n la pálida frente de la joven Que, bajo 18
caricia sentimental y tlernlsima de la admi
rable sonata, habla permanecido como en un
éxtasis, suavemente abandonada sobre su sllls.

-Adiós, adiós, hIja mla, ya puedes cont8J'
con un amigo, y dicIendo esto melancóllca
mente se rellra.

A:l'DRES PLO KA SCR.

Santiago, 14 de Octubre de 1911.



ALFILERES FEMENINOS

_¿ Sabes? .. \'al11os Ú tener luego conferencia interesantes. \ 'iene a Chile

Felipe Trigo.
-Pues \ as Ú ver tú cómo, apena llegue, le echan aquí un gallo y se lo come.



¿EN QUE PIENSAS?
Ulme. cuando en la noche. la ¡turna.
la tJ-ente escondes en lu mano blanca
y oyes la triste voz de la nocturna
brisa que el polen de la flor arranca.
Cuando se fijan tus brillantes oJos
en la plomiza cll1.mide del cielo ...
,. mustia asoma enLre tus labios rojos
una onrisa helada como el hielo ...
L;uando en el mal"ca grIs de lu ven-

(tana
lllnguida apoyas la cabeza TU bia..
\' miras con tristeza en la cer

[cana
calle, rodar las gotas de la 11u

(vla.
Dfme. cuando en las noches te

[despiertas
.r hundes el codo en la almoha

da y lloras....
y abres entre las sombras las

[inciertas
como el sol, abrasado

(r"'•.
¿En Qué piensas? ¿en Qué? ..

[¡pobre A.ngel mto!
i.Piensas en nuestro amor despedazado
ya, como el junco al Impetu bravfo
d 1 torrente Que sáIla desbordado?
¿Piensas tal vez en las azules tardes
en Que. II la luz de tu mirada ardiente.
mi ojos indecisos y cobardes
posllbanse en el mA.rrnol de tu frente?
¿Q piensas en la hojosJ,. en redadera
bajo la cual un tiempll te vpfa.
peinar tu ensortijada cabellera.
al abrir e los pA.rpados del dfa?
¡Quién sabe! ... hO lo sé; per:l imagino
que en esas hor3S de aparente calma,
percibes mucha sornhra pn tu camino.
• ientes murha!'; tri~te¡o;as el¡ el alma!

TI'LH¡ I"LOR P.S



CINCO MINUTOS
-----

'1lIIIU"' Bsta.oa OUSCUrecléntlvse y el cielo
11 • lila IJasado iJor lodos los maltees del (uego.
di I or" en ignición, del rojo palldo, al rosa, ce.
lt·st~. azul. " Uno (jue otro p6.jaro cantaba entre
IIJ~ A.ruoles, mlenlra~ la ciudad se adormecta
lentamente á. lo .. pies del Cerro.

{.Jo la alta plazuela verde, Marcial Iba y venra,
nervioso con la Incertidumbre de la espera. No
le habla prometJdo venir, pero habla dicho: "¡qué
encanto!" al contarle SUB paseoo diarios ... ¡Vi
niera! ... De pronto slnlJ6 leves pisadas, un cru.
glr de sedas v se VOlvió COn ra¡Jldez. seguro de
su presencia. Etla. tina. blanca, sonriente, apa.
recia entre macizos de verdes bambüee.

-¿Cómo le va, mi amiguito?
Tenfa esta manera Infantil y cariñosa de tra.

tarIo. C:om~ní':aron á. andar pausadamente y al
llegar A la barandilla. Maria se levantó p,1 velo
y habló de cusas Ilgeras é insignificantes. con
una voz lan clara y suave. que parecla mOslca.
Miraba A. lo leJus el vago horizonte de la cO"dl
llera. y decía que habla hecho lres visitas en
la tarde,.. ¡tres vlsJ las tan Jguales. lan estú
pidas! Pensar que casi habla perdido esa hora
divina del crepús~'ulo en el tondo de un salón ..
Qu~ horror! Pero se habra acordado de un nl-

'lOe Ul~ peJmllla mi ?uure cora:¿úu ... \"e u lt:d
Me expongo A. la muerte par verlo y Vd. Insulta
mis canas. sr. mis canas.

Con la. cabeza Inclinada, levantá..base el Suma
brero de un lado y le decra A. Marcial rfue mirara,
Y Marcial. embriagado por su pertume, acercA.
base y vela, en etecto. unas prematuras hebras
de plata entre la opulenta cabel1era rubia.

-¿Tiene stqulera mi traS'Iulto de sales. para
no desmayarme? A no ser que lo haya tterdido, .

El joven buscó el trasco por todo8 lus bolslllo~
de donde Sucesivamente tueron saltendo b111et~
arrugados, papeles. cana.:;. v~rsos, borradores ..
¡pero nada de las sales'

-Creo Que ... 10 he dejado talvez ...
:Atarla prorrumpIó en una. rIsa tranca y argenllna..
-.Pero criatura de pocos años. si Se lo dejó

sobre mi piano el mbmo dla Que se lo regalé!
ESlo de dedicarse A. Juan TenorIo antes de los
veInte años ... ce n·est pas UOe chosse alsée ,

-Es flue soy lan dl.straldo .. , tan tonto.
-Asi es. Bajemos. bajemos! Es tarde. ¿Sabe

Puede venir mI marido, veroos Juntos Y. hec
un Otel0, nos traspasa cún el bastón. IQ(;~ ho
rror!

!lito que tenIa Que j¡' á ver á la punta del Ce-
rJ·O. , ,

-¿De veras?
Repuso Con gravedad:
-Una madre no se olvJda nunca de ... sus

lli::~;t6 gastada su broma de coquetear con los
;tl10s-la. Interrumpió él duramente.

-¡Hace tanto que las ust,)~

~A~r:;~·ana de una Iglesia dló las seis y me
dia A su espalda una cascada comenzó A. caer
E'n 'el estanque, ligera y callada prJmero, luego
hull1c1osa y blanca. qlta-

La señora. como absorta en alguna me tun.
dOn dilataba sus miradas por el valle pro
dl . 'MurmurO con una sondsa

-Enlnnt terrible .. , I O los la
81 Joven (runcló las cejas y desp eg I ma

hlos. Ella se IrguIó vivamente Y. alzando a -

rlll~~,::ghga~~sc~~~:I~~o~lIe terrible ... !
Marcial la mIró con Ira. DIJo: • ( •

y usted mucho mé.s terrible que en no ",
-i ...... sf es! t d pero en se
PronunciO estas palabras r .etnndio por su rosgulda un velo de trIsteza S~ ex e

rrO'nnje-mos. bajemos. Tle subido más alto de lo

Descendieron par una escalíla labra~a en Ila
roca viva y tras ella. una ré.plda pendlente Oe
llevó hasta el borde de un valleclto Drotundo y
misterioso, en cuyo tondo, una tUente de a~~l:
reflejaba los rayos de luz que colaban~e entre
Arboles.

Marra exhalO un grito. I ué d~licja este nido-¡Ah! pero Qué encanlo. q
de amores!

-¿Bajemos? I ería
ReftexlonO atentamente y d Jo, muy s J o
-Nó Es tarde. Sigamos nuestro cam n .
Lueg'o mIró el reloj y agrefó:y taita poco
-Tengo que Irme á.. las s e e as era de
Siguieron por una escala anci!~'rra ~abfa de

Il:radas mu)' altas y estrechas
d
~ joven para no

lpoyarse en el firme brazo e

t~aÁ~' pie de e!la. por entre las al~~nr:::rib\~~ ~~
uoles, vieron la ciudad. c¡0':J, sUdS

e
dJamantes

l~es como un velo conste a o f"
-¿ uedémonos un rato ~QU '

-Nó. Es tarde. es tarde. el camino sua-
Continuaron descendlend~ PO:lentos. Una luna.

ve, en ligera curva, callado 10Y las sombras Inde
débil proyectaba en e s~~r una ,·uelta. Se en
('Isas de los A.rboles ·It~~ acacias, abrazadas por
contraron con dos a ba.n en su arco un pedazo
la copa y que recorta estrellas.
de cielo azul. pObladol d:ras de Fogazzaro?-dfjn

-¿Recuerda Jas pa a



CINCO MI UTOS

H. D. A.

lúr1damente ... y luego ese tlnal tan peu
poél1que. . . o me diga. Que es un horror .

e refa. nervlosamen te.

m:;'le;°d'ee~an~06~~~~~'r~~3~c~:~~ncJl~~a.da~~: r~~
QQuJetAndose. el canto de unos grillos, el surtir
de las fuentes entre el pasto ... Marcial se Incl1nO
un poco hacia ella.

~a~~~~ brillar en Ja sombra sus ojos negros.
-MarSa ... déme un beso ...
-jMarcfal!-prorrumpiO ella en voz baja, pero

trrltadfsJma. con toda 1& dIgnidad de una mujer
SIquIera buena, coqueta y altiva. ¡Marcial ... loco! CA- .

ll~~éme un beso ... Siento en los labios la nece~
sidad de Que me dé un beso .... y la sJento aden·
tro, en el alma ... en este tnstanJe, preelsamen te
en este y no en otro ...

---"No sea loco, chJQuJllo ... !
-Déme un beso. MarSa. Usted sabe cOmo la

QuJero. cómo la adoro... y la respeto... Pero
déme un beso. Esta hora. pasará. y no volveré.

nu~g; ~Ir:~a.: ·lnr;;:~~~.! con la cabeza levantada,
como aspJrando el perfume de las rosas blanca.s

~~~h~o~ae~f: e~l~t6 ~~c~~'be~~~ :{~~~é~~~?~~.~n~
entonces él viO su cara pAUda, sus ojos azules
entrecerrados y la besó con amor en los la.btos
!'ojos. ftrme~. Que se plegaTon A. los suyos en ca
ricia Intennlnable. C:on sed <!e ella, le tomO las
manos y luego hablaron de cosas yag&S y dulces.
preguntándose, respondiéndose... Se Interrum
pfan por momentos. para escuchar pasos callados.
que se alejaban f) el canto de los animales acuá
ticos que se llamaban desde sus refugios ... y

luego se hactan contldencla.s In Umas,
vaclá.ndose el corazón en una con
fianza solemne y completa... con
movidos ha.sta el fondo del alma por
la grandiosa y serena belleza de la
noche, del paisaJe ...

De pron to oebo campanadas enor
mes, fuertes y duras, ra.sgaron el
silencio, ocbo campanadas claras.
metOdlcas ...

~ , Ella se levantO, como electrizada.

?:
~ =t~S s~~~~'=-!r:¿uso él.

¡v- '::"¡'i!:,~~g~:Ué luego se han pasado
los cinco minutos!I Ella reflexionO un poco mú, pero 0.1 co.bo diJo,

convencida: .
/ -¡De veras! ... qué luego ... y dtBponléndoee

é. ~~~enc~;;o ~r fiu~ ~~S~~T~~n taree, podemos ir
despacio.

ella deteDléndose.-Como se unen las palmas. no
CaD 'la ratz, sino con el \·értlce .

~~~~n s~g~~ las estreUas DO con el
uerpo sino con la luz ...

c Uno~ pasos mé.s allA.. una encina glgantes~a ~e
tDcHeaba CO"110 abrumada por los aftas. as a
lubrJr ca'sl con su larga cabellera un banco 50-

1Jt:;~~élal se detuvo y suplicó'
-Quedémonos aQut.
Ella movi6 la cabeza lentamente.
---lEs muy tarde!
-NO -diJo lmpe:-Joso-sentémonos ...

cJoco ~inutos. ¡Cinco minutos!
ObedecJ6le ella y ambos Quedaron en sJIenclo.
-Me gusta uf-murmuró Marta con su voz

tranquila-esta amistad ... Que no es mas Que
amistad ... )' Que tiene todos los encantos del ...
. pero no encuentra usted Que se ha hecho antl
~4.t1CO eJ amor? ...... e ha. hablado tan to y tan es-

+ + +
nODAS QUE CAUSAN PESTES

Para satisfacer caprichos y modas femeninas,
mueren anualmente millares de animalitos qu~

vivirlan tranquilos si no tuviesen bonitas las
plumas ó la piel. Pero no es éste el único mal
que se causarla con ello; el exterminio de
ciertos bichos puede dar lugar ! graves com
plicaciones, como est! sucediendo abara con
las aves conocidas por el nombre de marabfis.

Estos son los finlcos barrenderos que exis
ten para llmpiar de inmundicias las calles
de las ciudades de la India, con lo cual con
tribuyen en gran manera ! la conservación de
la salud de aquellas gentes. Todos los puebloa
son alll muy insanos, y por eso la obra de los
marabQs es muy apreciable, tanto, que lejos
de matarlos, debla procurarse anmentar su nQ
mero por todos los medios posibles. Pero en

vez de hacerse asl, desde que se han puesto
de moda los boas de plumas de marabú, ha
empezado un verdadero exterminio que hace
temer la desaparición completa de la especie.

A consecuencia de la matanza que se viene
haciendo de dos afias ! esta parte, las Inmun·
diclas se amontonan en las calles, y ha empe
zado ! crecer este verano de un modo alar
mante el número de defunciones causadas por
la fiebre.

En vista de ello, la Sociedad Americana
Audubon, protectora de las aves, se ha dedl·
cado ! hacer propaganda, esperando que las
mujeres civilizadas no lIevadn S\I vanlpad al
extremo de hacerse culpables de la muerte de
miliares de infelices indios, por saUafacer un
capricho de la moda.



DE ORURO.--BOLlVIA

Fotografias tomadas durante la co
locacIón de la primera piedra del mau
soleo que construye la Sociedad ChI
lena de Socorros Mutuos de Oruro.

l. Levantando el acLa dt:: la. colocaci6n
de la primera piedra del mausoleo

soclal.-Ir. El Cónsul General de Chl·

le. seriar ll'I'onclsco n¡)no~o Carvallo.
leyendo Su dlscurso.-IIl. La prImera
pIedra del mausoleo de la ocle<lau
Chilena de acorras Mutuos en Oruro.--.IV. Otra lnstantáne-a durante el discurso del señor Do
noso Carvallo.-V. Estn·ndartes de la Sociedad hUena de Socorros Mutuos y SocIedad de oca·
rras Mutuos de Artesanos de Onlro.-YT, El COQ$ul de ChUe acompañado de algunos chilenos
resJdt"ntes en rUI"O.



EL DESEflBARQUE DE TROPAS EN ARICA

Tropas chilenas en as pla)"as de .\rlca preparlL.ndo.se para partir tí. Tacna

• 'uestro corre-pon al especial en Arica no envía una interesante fotografía tu
mada á la p()ca~ hora5 de la llegada de tropa chilena á _'-rica. Ademá otra
rlo que rnue-tran al \'apor "Rancao-ua" y á la "Condell" al pa ar frente al Morro

El vapor "Rancagua" en dirección al puerto



LOS TRES DEFENDIENTES

-Señor""
dijo el alma:
cenista, con(\
toda solemni
dad, falta un
luis de oro er
mi caja. Su
pongo que por
un error, ba
brá. sido colo
cado entre las
monedas de plala que os hice dar en paque
tes. Si es asi, me sorprende que aquel á. quien
haya correspondido el paquete Con el luls
no me haya a\·isado. Sin embargo, esta falt¿
puede atenuarae. Aún es tiempo de que se
descubra y eonfiese su falta el que se crpa
culpable.

Los tres empleados se miraron, asombra
dos, y sucesivamente cada uno de ellos dió
la misma respuesta'

-¡A mi no!
-)Iuy bien, respondi6 ~1. Petitpois, es lo

que vamos li Ver. algan, li excepci6n de C"
sar.

Una \'ez solo con César, ~I almacenero Ce
rró la puerta, despues tom6 un vidrio qUl'
colocó en la mesa:

-Señor, dijo con tono tlolemne, usted ha
oido hablar del doctor Berti1l6n y de su sistl'
ma de identificación por medio dl' las im
presiones digitales. Otro sabio, un aml'rica
no, el doctor Crowney, acaba de bacer otro
descubrimiento sensacional. Ha comprobado
que un individuo cuya conciencia no esta
limpia, no podrli colocar la mano extendida
sobre un objeto cualquiera sin experimentar
en lOS dedos ciertas contracciones refiejas, in
dependiente de su voluntad. Hé aqui un sim
ple vidrio. E tli cubierto con una ligera capa
de negro de h urna. Usted va á colocar su mano
extendida en esta forma. Si u conciencia está
tranquila con respecto al luis de oro en cues
tión, su impresión serli normal. 10 lo compro
baré inmediatamente, Y gracia al sistema de
doctor Crowney, yo sabré i usted es inocl'n
te de este robo, pues no se puede disimular
que eso de quedaf6e con el luis es un robo
lal como una sustracción de un puñado de ju
dlas verdes ó de una tablet!>. de chocolate. Si.
al contrario, usted es culpable, yo lo '-e',
igualmente, en las señas dejada. por las con
tracciones reflejas de su dedos. Hag'a la prul'
ba, señor. Y el pobre C sar, no sin "acilaci6n
aplicó su mano so
bre el vidrio.

~L Petitpois Sl'
apoderó de él inml'
diatamente y lo
l'xamin6.

; El luis de oro
e.taba en su paque
te! gritó furioso.

El dependiente,
all'rgonzaJo. incll- ~_.Jl"..,o¡:tr·~·~r1lIU
nó la cabeza. Era la
confesi6n.

- eñor. dijo en
tonces el patr6n, yo
podria l'ntregarlo á
la justicis. No lo

ca tumbre. Al dia
siguiente, cuando
llegaron al alma
cén, se vieron
con sorpresa, no
disimulada, con
,'ocados á. una
entrevista con ~I.

Petitpois. en el
coro dar conti
guo al almacén Y
transformado, en
esta oca. i6n, en
una especie dl'
lribunal.

La figura de M. Petitpois,
propletano de almacén, era ca
'·aeteristica. Era tod ovientre y
cabeza. Un mel6n coronado por
un tomate. El todo sostenido
por dos cortos espá.rragos que
representaban las piernas y se
cubria la cabeza con un cas
quete que muy bien podria ser
la mitad de una corteza de na
ranja. M. Petitpols era suspicaz
y desconfiado. Por tanto vigila
ba, con ojo infatigable, las Idas

y venidas de sus tres empleados. En el alma
cén era tan fácil sustraer algo, llenarse los
bolsillos 6 dar m uy buen mercado á algún
comprador c6mplice.

Este vigilancia incesante no dejaba de te
ner sus inconvenientes. Ella le obligaba á.
constantes inten upciones en la lectura de sus
diarios. M. Petitpois leia todos los diarios 6,
por lo menos, los de su parddo y sus noches
no le habrian bastado. Era uno de aquello
ciudadanos que se apasionan por la política)
dedican á ella todas sus energias. Con un mo
vimiento del pulgar Os habria señalado el
mapa de Europa y en tres segunnos habría
resuelto la cuesti6n de Marruecos y el con
flicto tnrco-italíano.

Por esto, soñaba con tener un primer em
pleado honrado, en el cual poder depositar
toda su confianza.

Después de vacilar por algún tiempo, aca
b6 por decidirse. Precisamente, vino á pre
sentarse un nuevo empleado. Tenia el a,rp s~

rio, más bien duro. Podia ser un vigilante ce
loso. Lo dejó al\! en calidad de jefe.

Apenas hubo bosquejado la materia dios
fraudes que era menester evitar, el nue'o
~mpleado tomó la palabra.

-Señor, le dijo, YO tengo un medio infali
ble para asegurarle la probidad de us em
pleados.

-¿Cuál es?
En pocas palabras expuso á. su patrón un

¡¡lan que éste aprobó sin dificultad.
-Es en efecto, una idea muy buena, dijo

éste último, baré la experiencia al fin del mes.

.. Al" fi~ "d'ei in"e"s,' i~s 't~' s .~~Ple~d~~' s~ . p~e'-
entaran á la caja á cobrar sus ueldos. A

cada uno sa le pagó en oro y recibió como
gratificación un paquete de mane las de dos
(rancos que metieron en sus bolsillos sin co
meter la descortesia de contarla delante de
su patrón.

El dia se pasó como L1e



LOS TRES DEPENDIENTES

haré. Me m06traré para con usted de una
extrema Indulgencia. Yo no lo despediré, pe
ro. pl'ro-y la voz de M. Petltpols al' hilo

gra"e y paternal-yo espe
ro que, en adelante, usted
serll un empleado fiel, pun
tual é Irreprochable. Por lo
demAs, me resen-o el dere
cbo de someterlo, de cuan
do en cuando, II esta prue
ba. Acuérde6e de que la
más mfnima sustracción
fraudulenta no se me pue
de escapar, gracias II ese
invento. Entonces yo no
tendrla compasión! ...

Abara, serfa mal visto
que su compañeros lo pu
dieran creer culpable.

GuardO' silencio obre el resultado de esta
prueba ". para que ellos no sospecben nada,
envlemelos uno después del otro.

Terminado esto, César e retiró.
Estró el segundo empleado.
La misma e6cena se renovó, cQSa extraña,

id~nticamente igual. El segundo empleado era
culpable ¡amblén. M. Petltpols le dirigió el
mismo discurso que al primero. Por fin, cuan
do le llegó el turno al tercero, éste tam blén
fué convencido de baber encontrado un luis
de oro en su paque~e.

Como se habrll comprendido, siguiendo el
consejo deol nuevo empleado, el astuto M. Pe-

tilpo!a habla colocado un lula en cada uno de
los paquetea que entregó II BUS empleados.

Desde entonces, bajo la fuerza de este te
mor saludable, loa empleados deblan obeer
var una probidad ejemplar.

~l. Petltpois se frotó laa mano. Al tln Iba
II poder dedlcarae completamente l\ la lectu
ra, sin ser molestado por una vigilancia In
cesante.

En etecto, II contar desde este dla, en Tez de
estar constantemente II la espalda de "ua de
pendientes, e6plando cada uno de sus movi
mientos, él los dejó en la mlla completa li
bertad de acción en
el citado almacén.

En cuan to á es
tos, supIeron apro
vecharse de la si
tuación para llenar
sus bolsillos II su
regalado gusto.

El nuevo emplea
do era un cómplice
de los otros y para
evitar la vigilancia
de ~. Petitpois, le
habla sugerido el
fama o experimento
del doctor Crowney.

El astuto comerciante habla cafdo en la
trampa de otro más aetuto todavla.

E. JOLICLER

ENLACE ALONSOaTORO

tomada después del matrimonio del
K .. '~erJncado Qlt1mamenle seftor Lucio D. Alonso con la señol'Jta Elena Toro

n la Capnt del Sagrario



Los BOY-Scouts de Valparaíso

Diversas é interesantes totogr&.tfas tomadas durante los ejerciciOS de Uro al blanco y mtlttar
verUicados Oltlmamente por las brigadas de bo)··scouts del Liceo de ValpaTafso é Instituto
Comercial.
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y ~e hace derretir ti. ruego lento. moviendo 's.
nezcla con UD palito.

I....a operación estA terminada tan pron to como
-el aceite loma un color rojo obscuro. e aparta
~ntonces el tiesto del fuego ). se anadeo mien
tras la mezcla está caliente.

fn I~~:~~~:(l~~ ~i-j::t~:nJ~i~~~~~~e afr~~ ~r~erSeC:~
:ter escritura A. m1Quina gratis ero el InSLnuto
de EducacIón Fls1ca CMorandé, entre an Pablo
. Ro~as

7 Dueño de CAAO. Santiago.-El ore...t1n se cu
roa COD el 19uieDte remedio:

En un tiesto apropiado e pone

~e mueve nuevamente hasta que la mezcla esté
ert'ecta.
Para curar A los animales en termos, se unta.n

00 una pluma ó pinceJllo empapado en eSle
remedio, las partf's atacadas de areslfn.

. Slmpodlo. LJnares.-Dlmo8 A. usted expltca
'iones bastantes acerca de la Sociedad de Fol·
klore Chileno. Las preguntas que usted nos di
rige nuevamente sobre dicha ociedad. demues
tran Que es profundamente ln(¡t11 anadlr ma.yo
"es aclaraciones.

9 Lectora. San FeJlpe.-«_"- Qué edad llega la
IDtellJteoeia A .u maYOr de.arroJlo~

R. TratAndose de Inteligencia mediana., el ma
\'or desarrollo se produce entre los 20 y 35 años.
Para las lotellgencla••uperlore. no hay ley. Van
desarrollA.ndose haBla las (¡lUmas lfmites de la
Vejez. TratAndose de mujeres, el desarrollo ~s
mAs preCOZ y rA.pldo, pero es menos ampJlo y

-de menor duración. (Dicho sea esto en general.
pues hay muchas ).. muy considerables excepclo.
nes).

tCuAoto tiempo puede durar la Intellgencla en
..u apotteo! Otra pregunla vaga. Contestamos co.
mo arriba: para las medianas (sobre todo si no
#sludlan nI se esfuerzan), la decadencia empJe.
za temprano. en lre 35 y 45 aftas. Para las de.
más no hay decadencia O. si la hay, empieza muy
tarde. ~ los 60 años, a. los 70. Para resolver este
problema, estudie usted la vida de algunos gran
des hombrp conlemporA.neos y verA. que los mA..s
'gnoraron lada decadencia y murieron, ("omo pI
sol de la larde, banad08 en luz

1 gramos
0.10 .,

20
20

O.:~!O gramos
10 ,.

Calomelano. .
Acldo sallclllco.
Vasellna..
Lanoltna ..

Sublimado....
Agua destilada..

(Cuidado con esta agua: es vene'l0sa por causa
del sublImado). Se lavan las manchas con ella
Puede también aplicarse la pomada. siguiente:

~e aplica de no he. al acostarse .
17 F. S. Gtlrcta Arando. Taltal.-No se 88 be

exactamente y, caso de saberse. no debe puhll
car~e. Esta clase de noticias no debIera. nunen
salIr en letras de molde. Acuérdese de lodos lo~
danos Que hicieron las publicaciones de los dla·
rlos duranle la guerra del Pactfico. Tomemo!-'
jemplo de la actua.l guerra. Italo·turca. ¿ AcasO

se sabe algo de ftjo? "El gobierno italiano da. en
este caso un ejE'mplo de prudencia ¡1olttlca rt ..
nr1mp.r orden

"'ota: -teñorlla: sus preguntas son muy IDtere
~antes, pero para resolverlas a. medias, se nece
sitartan volúmenes! ...

10 Tlto-Lh lo. -tantiago.-Es evidente que I~

··CigarrO·· es puro luio. pura inutllJdad y Que
por consiguiente, debIéramos dejarlo, aUllllue mAs
no tuese por simple economta. Pero del dicho a.
hecho hay ~ran trecho! ... Cuanto a querer con
ciliar 'el \'iclo del fumador con la conservación dt
la voz. es tarea imposible. O cantar y no Cumal
6 turnar v no cantar: no hay medio de escapar A
e e' dilema. El vicio es tanto mas perjudicial ~
la voz cuanto más joven es el tumadur.

I1.Jotnheche (J.-Los seis volúmenes de la Bl
blioleca dé Autores Chilenos estAn de venta ~'I
todas las librerfas de Santiago. Es etectlvo qu~
cada volumen debiera llevar marcado su pl'ecl"
pues as( lo prescrIbe un decreto gubernativo
.. Por qué no lo llevan? Su pregunta, se,'or mto
adolece de... Inutilidad. Generalicemos y pre
guntemos: ¿por qué no se cumplen las leyes di
vinas y humanas'! ... Por un millón de razones.
1.0 por el pecado original ... 2.0 ... (Abogado.
pasemos al diluvio!" dice eterto juez en una ca
media trancesa).

12. ~Indre. Sanliago.-Ya que su hijita ha sld"
vacunada dos veces sin Que le brote la vacuna.
no hay Que temer el con taglo con tal Que esa!'
dos inoculaciones hayan sido hechas últimamen
te. I se trata de uno 6 mA.s años anteriores. e~
preciso volver lL vacunar A. la niñita y pronto
Por lo demé.s. mucha limpieza en casa. much.s
higiene. Esos son los (¡nicos remedios preven t1
vos. Hemos dado expl1caciones completas n
nuestros números ao lerlores.

an~:naf~~u~~W~ll~I?~7~rer~~~~~~~~~u::~t~~ ~f~é
vase dar explicacl6n y contestaremos.

14. A. B. . antlago.-Esas espinillas desapa
recen con la higiene en el lavado (agua boricadaJ
v en la comida. No comer carne de cerdo, ni can
ajt, etc. De vez en cuando, una cucharadlta de
Sal de Carslbad en agua, tomada en ayunas y
santo remedio.

15. Bigote. TaltaJ.-Ya hemos dado en materia
de vello, cabello y bigotes. centenares de recelas

frvase recorrer los números anteriores de Zlg
za~ v hallarA. remedios tnnumeMl,bles. Habrta
para 'hacer con ellos un volumen (y grueso) c;j
los juntAsemos.

16. Petlro Gotlérrez. Antotagasta.-El remedio
contra la calda del cabello (Zlg-Zag nOmo 345.
respuesta 6) es excelente para el case indicado
Contra las mQnchu)$ de la cara, emplee usted e-l
siguiente:

~~,~ gr~.mos

1:!5 gramos

500 gramos
5 "

EsencIa de trementina

Flor de azufre.
Aceite de o1i\'a.

Inlus ún de ro~a·.

:-:ulfoíenala de zinc



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Para el '.Jso, mézclense partes iguales de a) ~.
h) 6 tres partes de a) con una de c).

Plro-nletol

1M 1l1urClul 'tol)t'. ValParaf!r:lo.-Hay lJlccJona
J los baratfslrnos. No es fuerza comprar el de la
Itea} Academia. Para. usted es forzoso comprar
uno. Las cuestiones de ortog-ratfa (puntuación.
.~tc.) se hallan expl1cadaa en Lodos los textos de
gra.mA.tJca castellana, aOo en los rntí.s elementa
leS Y bar"atos. Empiece usted pOI" donde debe
¡·mpezarse: estudiando gramA.tlca y lea Itbros
huenoS.

19. Ju(erC8utlo. Valparafso.-Asunto "Rifa del
Club de Tiro al Blanco" de TalcSihuano es a..Qul
(,oml'letamente desconoctdo. ¡,No podr!a usted di
rigIrse personalmente 6 por carta a.. aquella ins
litucJón?

20. FoH)gru(o. Santlago.-Los desarrolladores
('Iln metol pueden prepal'arse puros 6 mixtos.

Metol I)uro.- e hacen tres soluciones:

pOr los {atones y ISe ha do'ollicado lí. criar !Je
rros ra oneroso Estos Son el único 'v'eneno-
h~g~~;ifausa~~na.c~~t~s, raJor no habla·r·.· Los muy
ratones y lauclias.t: s: r"az~~~at;i~II~I~~ad:aa;~l~
~~oia eiI~~:).ma.s pacifista flue el mismo Tribunal

pu2e~taUi8~·e;J'e.sr~ ~ri~~~~u.-Lea usted la res-
26. Lec-for. Valparalso,-':'Para saber el orige

de las famIlias chilenas. vea usted el "nicciona~
rio BIOfíráflco Colonial" del señor J T~ M di
yarlo 1 bros de B. Vicuña Mackenna; y del ese;:;
~~ah~~lI~{:~:s"elc.. que halla1"lí. usted en todas

27. Ganndero. Los Andes.-Dirlglrse é. la oficina
del Banco respectivo. POI" 10 demA.s sabiendo
cuAnto vale en moneda chilena lln nacional ar
gentlno y cuAnto en peniques vale un peso chi~
lena, es fé.cll hacer el c~lculo. Cualquier texto
~~~~lot.al de aritmética le indIcarA. la manera· de

28. Lector de Zlg-~ug.-Sl en el testamen lo es.
iá. fijada aquella fecha, no tiene usted rolla re
medio que esperal' hasta que se cumpla..

29. :3fartn Lulsn. Quillota.-Una de las mejorl3'~
"ecetas para encerar pisos es la siguiente:

Meto!. .
Melablsulfito de PO lasa .
Bromuro de potasa..
:\.gua '

b) aarbonato de soda.
Agua....

c) Carbonato de polasa ..
Agua....

10 gra.mos
j "
5

1000

1~~~ gr~.mos

100 gramos
1000 ..

Jabón blanco .....
Carbonato de potasa.
Cera amarilla. . •
Agua...

125 gr-amo"
6n "

500
~, lltro~

I'ara el uso mézclense panes iguales de a) y b)

Metol-hhJroquIOOIl(' :

~e mezclan en mortero caliente y Se hacen "al
h6ndigas" .

olocarlas de tal manel'a. (IUe las gallJnas del
('orra! no puedan comerlas: meterlas en las cue
vas de los ratones 6 debajo de cajones, A usted
lE' toca idear el modo.

(Un amigo mfo. muy inteltgente y muy batl
('arlo. después de experimentar todos los "enenoS
IH\,::lhles é Im~~lnabl s. se ha declarado vencJdo

El metol es l'evelado)' (6 desarrollador) muy
enérgico: obra rA.pidamente y da mucha densidad
á. la image.l. Cualquiera de las tres f6rmulas
arriba Indicadas es buena. """Para el uso, el re
dactor de esta respuesta prefiere el meto. )Iltlro
quJuone.

21. Perjudlcaelo. Vlctoria.-EI indulto A que alu
de usted fué concedido en la época del Cente
nario.

22. 111. Burl. anliago.-Asunto demasIado de
licado para tra.tarse aqut menudamente. 1 hay
nruebas de 10 (J...te usted dice, no le queda sinu
acudir al juzgado del crimen y hacer e.·pulsar
tle su easa ese par de bellacos.

23. Interesndo. Talea.-La altiplanicie boUvla
tIa es de clima espléndido para U tcos. Imposible
l'a Icular gastos de una manera exacta.

24. Ano 'l'orres. San tiago.---d..os ratones, señora
ITIra. parecen má.s sabios que los boticarios. Han
estudiado toxlcolog(n en sus universidades ....
('on perfecci6n. Para envenenarlos es preciso ser
diab6licamente hé..bil. Pruebe usted, sin embargo,
la siguiente ,'aceta:

E:n el agua hirviente se hace derretir el jabún
en seguIda la cera. previamente cortada en vi
rutas, y por fin el carbonato. Se deja enfriar
moviendo de vez en cuando la mezcla. Para dar
color, se ai'iade cocimiento de palo del Brasil Ó
el color qUe se prefiera. La cantidad apuntada
arriba basta encerar de 48 á. 56 metros cuadrallos
ue piso.

30. A todos.-Rogamos nuevamente á. nuestros
lectores se sirvan no pedirnos contestación pOI
~arta privada. Es íntHil é imposIble. Sentimos ntl
poder atender asf á. los preguntones; pero. en
verdad. no nos alcanza el tIempo para tanto

Núm. 595.-CURIOS1DADES y VOCABLOS.-I
~h~OIIH~ lev ~Oll Interés 8U~ reSllUf'stos de 7.1¡;:.
Zog, ,. In única vez que no he (Iuedodo conform..
('on 8u OI)lnl,.o, CI!J cuando rechAZO la creeneln
rle Qne e~i.o;¡te In "euerte". NOm. 339.

Refiriéndose sobre el particular, usted dl ....e: ioNu
ex::l$te In ~uerte. "Suerte" es el nombre que lo
pereZOl't08 'y lo~ tonto~ daD ni tolento de los l)er
HOtlJl!tl iutellgentes y Inhorlosns. ~"otes de confe
Nor HU loterlorlllad••,refieren dar ese n,Hhln ni
talento ajeno!"."" ~eru. ,,{'üor. t ti los oceldeutelC
fle8~nclndos. ('ómo iuceuillos, enfermedades, mol
ttcml_O ._ora IQ~ ugrlcultores~ etc.• (IU(' "Iene l\
echor IJor tle"rn el frulo del 1rnboJo (le muchol'l
ailos. uo es iu'tto llamarlos "mulo stlerte"?

AdemA". ; c611l0 cXl'lIcurse In (lIf.. renclo de ('11
tegorfn~·r ']'ener fnlento, ¡iílolud. hermosura. ino
eH Huerte?

Temo moh~8fnrlo :to. iJOr eso OH me extlcndv
Siu eUlbarlro. le ll~rl'J:nré que tUlUlJOCO eslo:,
coufornle ('011 10 (lile u~ted 1Hce Illl\l'l oboJo "qUe
uon buellH concJellclu hnce al hombre feliz nún
eo metilo ele In~ 1IlU~ Ores pobrN..ns :'~ euterme
lindes". Sin dudu que In tran4.ullhlad de In con
ciencio estd oote todo: Ilero ;ser feliz esfendo
~nter1Un! EIIC'tu'n1ro quc un ti olor nslco eunl
flulero nmnT~o lo ,·Ido.

neSI}ecto i\ In IlObre7.u, usted debe eooocerlo
tIe de m .. )" lejos. <'tlnndo no se ha tlado cuento
.Ie lo.'" Intron'lullldodes. Illllnllloelout"s. jiIl;ufrlmlen
'O¡iíl mnterlales ~- mornlel'l que o~n<ilIOnn.-ExcO!'l88.
-. ampe in a, Graneros. 3 de No\'lembre de 1911

R. Todo E'sto. señora mra. d~ ra?6n a!. filóso(p
Que decfa: ".\.nte todo. es preC'lso definir. Si de
finimos In smerfc como la define el vulgo (1, mA.~
exactamente. si damos á. aQu~l vocablo el sl~n~
tlcado qUE' tiene en el lenguaje vulgar. tiene u~
ted raz(ln. Hay suerte. buena Y mala. Pero ('1

1'eaUdad es decir hablando cienUflcamente f ~
en esto la ¡"ellgi6n' v la filosof1a estAn de acuel'(h,
con la cJencla experimental) no hay 8Uf'rfe. no
hay co@unlldnd. Todo sucede en \'utud dt· leveoo:
determinadas que lodo lo 1'1~en. Lo Que nO~1 h:~e
padecer por efecto de ellas es e-I no ('onoC'~r a~ t'
ronocJ~nc101a!'=:, E'J vJolar'H~. Esa PS la <:;ueT,:o

;ll~ gr~mos.
16

0.01 ..

lO~~ gr~,mos

.. gramos
5 "

12
2

100U

~~ gr~.mos

12
2

1000

Sebo.
Ha.rlna ft r .
Acido arsenioso pulvel'fzado.
Nueces 6 almendras molidas.
C!:sencla de anfs

a) Metol ....
Hldroquinone.. .
Metablsulflto de polasa.
Bromuro de id.
Agua....

b) Pot""sa cll.ustica.
Agua...

a) Acldo pl,·ogUlico.
'Meto!. .
Mptabisulflto de potasa..
Bromuro de id.
Agua..

b) Carbonato de soda..
Agua.
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.... deJ ,,·ulgo. La bae-_ C!o...... en cono er
dJchaa le)'~ )" eD aomelernoa A. eIJa lnteUgeD
tellH'nte. (Jn 1.10 t"n mi anterior opinión )" 80S
tengu que a.n. eS .podo dado JI~)r los no Inteli.
gentes al buen éXHO de al.Juello~ (lue, merced 4.
8U8 talento .)T '-lrludes, VeD :satisfechas SUS am
bIciones) .

Esta dl~cusión y Otras sem~ja.nte • nacen de
Que ernJlleamos vºcablos Cabrlcados muchos sJ
glos antes de Que se tuvieran ideas exactas acer
ca de! nrden )0 leyes naturales.

Cuanto 4. la pobrezay señora mra. Ja conozco
mur de cerca. puesto Que la lengo en caS.'l.. i. "'u
lloOne usted por un momentO Que, siendo rico. no
cederla e.13 pluma. (con Que conte LO A. usteu)
a otro~ Pero süy buen pobre y mi pobre:.'.a DO
me pe::;a. ya Que, tuera de obligarme A trabajar
do cual es muy tónico, proporciona el placer de
let:'r artas como la de usted).

Cuan lO a. la felicidad, otra vez seria pr~('llso
de-fintr. Ujgo l~ue. ~n comparación de la !eUcidad
corporal lsalud, riqueza. etc.) la espIritual (lran
t1ullidad de la cvncJencia. salisfacción de la in
lt"lIgpncla. ('ienda, elc.' es tan superior. que pa
rece sola merecer \-eruaderamente el nombre de
tt""Hchlad. Pero basta de filosotras. Otra vez dis
cutiremos tan hermosa cuestión.

.2 ¿di " la opinión 01" aceptadn bo) dfu
obre el orfgea. de lo cOJl1.etul
,¿~e ..be eun certeza 1 el Perü po ee actual

mea'e ubmarluo en er\ lelo ae1h'o ?-Latorre
y Jara.

R. E opinión hoy en dfa Que los cometas son
re.o ú fragmentos provenientes de la conden
::laclón de nebulosas en vIa de formar sIstemas
solares anA.logos al nueStro. Son m.u.ndoll en der
• Ó. 51 U tedes prefieren, son mundos-guaguas.
,CreeerAn? ¿MorirA.n? ¿Quién lo sabe?

uanto A. la segunda pregunta: NO.
3. Uemoa re-clbldo la .lgoJeote carto: En el

nAm. ::;'''''¡ de Curio.ldadell .,·\'"ocabloll, preguDto
u.m. 2, de la ",e-cclón Pre~uDtafJ ). He I_ue la••
baJlf lIDa que e ref rla .1 81tlo donde ..e en
C!'Oot ... ban 108 rn..08 de 108 berUUt008 Car-reraK )
1011 de ."orlal t pero ueted no pOOla conte.tar
por DO _beT. Le- dJrf Que )·0 he "·"to en "arios
libro de hl torla ). aún e..o. diario de la élloca
del IUC'e'odlo de la Iglesia de la CompañJa, (jue
lo re.tOtl de lo. bermnno Carrera 8e earbooJ
aaron en dleho Ineendlo. Sobre 108 de Portale. le
pUNO a egurar que e tA.u e..o. el Cementerio nQ_
JDeTG 1 d \ alparalso ,. cu)'o maUlfol.-.o fué t1eJII
truldo eA el .e-rr moto. El coraz6n lo COD er'~an
ea alc.-oltol en U.ll.8 de la bóved_ de u.no de IOl!l
a..coe de e a cludadj e8tA en u.n pequeño altar
eorOaadu ~oo el pabellón naclooal. Ruego 4 Vd.
Iul • publicar la cana y do,. de aniemauo la"
&1"a~la .-L. Y. L .. hJ toriador

- • B.- Creo que e. el BaucO Naclonal
R ..... i alguno de nuestros lectore posee datos

mA.s completo~. le agradeceremos se sirva co
municarfos A. los )nteres.ados A. Que se alude en
~~~~~~n~~~r·e:. 1 Publicaremos las cartas que

4. Quedarte muy agrade<"ldo me bJeler-a el fa
vor d.e lodl~..me el 'tItulo de lo volClmenea que
eGlIlpoBen lo Rongon-Maequart de EmUlo Zola
-E tudlant~ ~anllago' .

r: Vd. hallará. a. 11 1.a completa en la cubJerta
de- ~UallIU¡er vo.umen de dicha colección (edicio
nes á. la niHil a,

!) Espero de o acertada r~pueata, me _a(luet: d:::~ r p~cto de uoa alabra Que be teoldo
a a a de podarle "obre 8u COtre-c'ta pro

::a-~et6o .. ~~ doctor de e"la cal)ltal. El doctOr
.. ele f~,aada. o o .eoJ:"o que la palabra e.

fraaad•. Remo eoo.uJtado uo Diccionario b .... 
•••• e anUlt"Uo. '\ tllee: ··Frezada. Vé.••e tra'&""'d.".
JlI a'rtvlmteoto de eootradeclrl(" ft UD dO~fOr
lDe .'eoe ..ob~co"lda. S610 uaied, que .leOlpr~
~ej. a.lJlf....ho ho.to al "eneldo, me de"~oh'erft
• ~1 ....a_Enterma porfiada . antiago.

l. El nJr 'Ionarlo dp la neal .\eademJa dice.

como el consuJtado por uBtedes, (re.adA t. Iraa._
da y tla la deflnlcl0n de ésta, no de a.quella, lo
ual demuestra Que Ir.anda es el vocablo corrJen_

le.•\.mbos \'()cablos son, }Ju s, correctos. Es alec
.acl6n, aunque no incon'ección, po·r parle del doc_
tor. el de::lr tre.oda, cuando el rc:tto dal género
humano dice Irn.uda. Tiene usted ¡·azOo. seilora,
y el doctor ... talU blén.

G. Uem.o. recIbido la .Igulente Carta: "Tengo
en prevoraci6n UD libro aobre la PreDau Chileno
de.de 1. Ul. balita hoy. Tengo noUclu. de OUc tite
b.n publicado algunos e~celcntc8 vc.r16dlco._ ·'EI
"'Icrcurlo del Sur'·, en 'l'cmucoJ ··Lo Palrla". en
Jtoocngua, ) ··El lndepe-ntJfcute", en Ancud. He
b~bo 10 po Ible por tener duto8 de ellos )T no lo
encuentro .... 0 la Biblioteca l\nclooul. ¿lJ odrlo UiIl
ted dOrDle algunos dahH' de elloa: lor.nato, re...
ductores, tendencias Y ulgOn Juicio 80bre cado
uno de elJolJ~ ltluc.bo le ag-rudecer4 l."1fle ervlclo
8U A. y • S.-El bli6grato. San tlagG.

R. Gomunicamos esta carta A. nue--SlroS lectores
de Temuco, Rancagua y Ancud, con la esperanza
de que algunos de ellos se' sirvan ayudarnos A.
conleSlar esta pregunta.

7. In'olle declrme 81 es cierto Que toda. Iwt
obra de DUlllAJI (A.lejandro) Zola, Dondet, Flou
bert, JaeoUJot y Jorge 8.D.d ..00 prohlblda8 por
la Iglesia CnI6Uca.-Madre de fa.milla. Santiago.

R. Las de Zoln. son, todaliJ 81n eXt.."euclóu, pro
hibidas.

Las de ambos Dumas (padre é hijo), Flaubert
,. Jorge and, son prohibidas cuando versan so
bre amores impuros. (De Flaubert son prohibi
~~~) especialmenle "Madame Bobary" y ··Salarn-

De JacoJllot hay 9 obras prohibidas.
De Daudet, ninguna.
Pero es menester tener presente Que, en virtud

de una ley general de Ja IglesIa, todo Jlbro iu
moral, aunque no esté inscrIlo en el Indlce de
los libros condenados. es de por si prohIbido. El
Que lo lea, sabiendo Que es inmoral, viola esa
¡"y.

. 'reugn lo boudad de decirme .1 hlacrt..~' (por
··colorado·') elJ vocablo correcto. ¿Puede declrlJe
correctaDlcnte de UDO nUla: 8e puso lucre?-Apos
tadores B. y E. antiago.

R. No es correcto. Debe decirse: colorado, eD
C8-1'D8do, por má.s Que don E. LUlo hable en su
"Loco de Amor" de

Azucenas y lacres amapolas.

Lacre, en castellano, es el nombre de la pa ta

~~~)eq~~/~'l~~;e~p~sre ~lbea:rJeft~~ta~~e~:adi~~
lor: de ahf el origen del citado .calJficaUvo vul
gar é incorrecto.

~. ¿ 041 ea la obra mae8trn de George EUot'f

¿l\R. 8Ñ~¡ ~~ri~~~'~l~e~s ~n ~rl~p~~~ar,~Íts~~
mola" es Interior a. ··Adam Bede". Esta. pa'ra ml,
es la obra maestra, (la Jll1UJ maestra.> de G. Eliot.

10. ; CuAl es 8U opln.1Gn 80bre el paclflsU1o'f-Un
PacIfico. an tlago.

R. Mire usted, señor: cuando leo preguntas co
mo ésta (para cuya. contestación no bastarta un
núTero entero de Zig-Z&g) me vuelvo belicoso.

F ara no pelear con usted, le diré Que, en mi
oplni6n, el pacifismo es una gran virtud en los
Individuos y una cobardta en 1as naciones. Estas
s610 llegarAn al verdadero pacifismo cuando BUS
ciudadanos sean indivJdualmente pacUicos Opa·
~ifl('adores. en el sentido de la Promesa que dice:
Efenaventurados los Pacfficos". Mientras tanto

(y la cosa tardarA, porque la santidad no esté..
en VrA.S de progreso en el mundo), las naciones
que quieran decreiar el pacifIsmo. decretanln al
rnl<smo liempo su abdicación. ¡Qué poco conoce
dores de la humana (é Inhumana) naturaleza
SOn los sonadores del p8lCiflsmo! Desde el pecado
~r~:~di,lr a~ ~6cTo~~e es aolmal d~ I)~lcn, y el mAs



a IOOSal -n de YETTOR PISANI
de Nápoles, por
ser un alcalino

iodado privado de cloro, es el ideal de la cura
del ARTITRI5MO. En venta en todas las buenas Farmacias.

Unico concesionario para Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

. E
Huérfanos 736. Casilla 2559 • Santiago de Chile

Deoosltarios. DAJ8~ 11 Cia. '1 DROGUERíA FRANCESA



•

ace resal=
tar mas la
hermosura
del rostro
como un
cutis puro,
suave y de=
licado.

que es un \>erdadero aU2<iliador de la
naturaleza, para conseÑar al cutis la
incomparable frescura é inimitalle her
mosura de la ju\>entud.
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CREMA DE BELI EZA

~o o o

FLORÉINE
o o .

VUELVE LA PIEL

DULCE

PERFUMAD.A

~~ 1
FRESC.!. ¡~-

Á. GIRARD, 04S, Roee d'Att,;l'lio.-P.o\.UIS

De venrta en las prJn-elpales droguerfas
pertumertas )! en casa de

J'eollro Pre8-ta, calle El'ltQdo 3;D, Sant1a:,;o

OUIU~L1HOCH(
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRíFUGO

Recomendado por todos los Médicos.

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y
COlltiene todos ¡tlS principios de las tres mejores especies de
quinas. E~ superior con mucho á todos los demás vinos de
quina y está reconocida por las celebridades médicas del
mUlldo elltero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia ell los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTt;~AS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA



·\U¡() Q('E • OS H.lCE FALTA. TERR.<\ZA Q(').; SJR\'E:oi JJE CAMPOS UE Jl'IWO I:'A·
RA L NlÑO OHTE·A~lERlCANO

Jugando 11 "seguir tl. la maurfna".-JI. "Llttle Quee'l Bers goes through her teps".-IU. Es
perando turno para un agradable resbaloncito.-IV. "¿Me ves? Te veo", Uno para niños y
alrO para niñIta.,o,;

GARFIELDTEEL
c... ur. la 00 tlpacl60. E, Ua la .Jaqueen. Puri8ea lo ftn{;Te

U uso COntinuado hace funcionar lIlen el hfgado ). los rli'iones.
e\Oita las congt'stione. voscerales. de. peja el cer bro y rejuvenece.

LO' POI,\-OS DE C.\RFIF:LD
Curan n:-;lantAneamente el dOJllT de ·abeza.

L\. P\<TILL\' DICE TI\'\S DIO: C"'IlFIELD
FacIlitan laS di~estjone y curan la dispepsia. e toman con un

poco de a~ua é. a maneT .. de pOdora , 3 después de cada comida.
¿ uJeTe usted mue Lra. gratjg de Té Garfteld. d Polvos de Gar- ...~ .,.., pi./'

fieJd ó de Pa~liUa dj::;-e~tivas de Garfield? Dlrfjase por carla, ad-~ /7
Juntando e.'tamp, la. dE' correo de 10 centavos al agente: ll. Dartn- . (-:'-"'{/':T'/..~1A·L/~t
)e., Cullla J~10.-~"'antiago. __ jl'~

LAOTARIS
Da leche abundante á las madres que crian.
QuHa los dolores de pecho y espaldas.

111'8 la anemia, debiUdad )' raquitisnlO.
Fortalece fa los njiio", aduUos ~' cOll\'ul<'ciE'n

les.
Es inlprcscindible como ulhnento <'n tus enfer

medades iul ~liual , y del eSlóma"o.
Redontlea la fo.'n.as á las jóvenes dl'l<radas.

. Xo contien droga ni Jnedidna ul~llnn ye~s un
, mple alimento tle gnsto exquisito y de facUi
sima digestión.

Con csionario: M. DARTAYEl', CaSilla 1816.
SANTIAGO



1.& pOLlTl y EL H MOHl '~1O EN EL
EXTHANJEnO.- N MEUIAJ)OI~ PELI.
GROSO

El policla, Jobn BulJ.-¡A Hr .1 tenJré que
sacarlo yo .. . !

NOTAS POLlTI('O ·IIU~lOm 'TI AS. - EL
J1JEGO JI 1" J,A PEHINO/,A

El fracaso de la polltica turca en Albania

(Del "Muoha", War aw)



LA HALLE A CO~tO ALL'tEN'l'ACION.-UN
EJE~IPLAR OTABLE

Una ballena pescada por medio del canOn lanza
arpones, A remolque de un vapor pesquero en
aguas de Nueva Zelanda.

Ha llamado poderosamente la atencIón de los
nalural1slas este ejemplar magnifico de ballena
Que se pescO en Vancouver y Que acaba de ser
recibido en el American Museum, de Nueva York.
Pesa 26 toneladas y se pescO por medio del ca·
nOn lanza-arpones. inventado en 1864, por el
noruego Swend Foyn.

Dada la actividad Que se despliega actualmen·
le en la pesca de la ballena, ha debido darse la
voz de alerta sobre la próxima desaparición de
la especie, porque la demanda de carne de baIle·
na es cada día mayor en el aap6n, en donde la.s
clases menesterosas hacen de ella un gran con
sumo.

En realidad, la carne de baIlenª- se estima en
muy poco en América y en Europa, al paso Que
en el Jap6n alcanza buenos precios" El rnlnlrnum
A que desciende ese alimento es A. 15 sens por
libra en Verano, cuando eS dlffcll conservarla;
pero en Invierno se vende con rrecuencla A. 30
sens la llbra. La carne de ballena es altamente
alimenticia y muy saludable. Condimentada con
legumbres y aderezada con salsas, es un plato,
si no muy eX"Quisito, base" de una allmentaci6n
Que no puede considerarse trugal. En el Japón,
se conserva en latas y se vende por todo el In
terior del pala, asl como en Corea y algunos
puertos chinos.

En la actual1dad son en gran nOmero laa es·
tactones pesqueras Que se dedican A. la explota
cl6n de la ballena. Las hay en Norueg-a. Brltlsh
Columbia, en el sur de Ala.ska, Bermudas, Japón,
Corea, Arrlca, Rusia y Australia; y, en Nueva
Zelanda, se va é. abrir pronto una esta.clón muy
importante por una compañia nueva.

Ballena pescada en Vancouv€'l' y destinada. al
American Museum de Nueva YOI·k. Pesa 21; to
gr~~:.S y es uno de los mé.s notables eJem-



AUTOIOVILES

TIPOS STANDARD
DE 4, 6,10 Y 16 CABALLOS

PARA FERROCAR RILES
"OREWHY"

Para Ferrocarriles, Contratistas, Tran
via~, Oficinas Salitreras, Etc.

SA~ r1AGJ: GJlerí-l 8Hch~ 4) -V~UAfUISJ: Prat 109

I~?BH JO ES DE TOJ,\ CLASE DE MlQU/,URIA

En uso en

FF. CC. del Estado
F. C. Antoiagas ta á Bolivia

Nitrate Railways de lquique
F. C. Talta1

F. C. G J'IgHudinal, Seccione Norte y
Central

F. C. O ¡orno á Puerto 1lloutt
F. C. .4.riC.l á la Paz, Etc., Etc.

L1S Farroc3.rriles dal E ;tl:lo de Chile acaban de adqui
rir cin:o p ira la R d '~~ntral y las líneas ai31adas, des
pues de problr uno durante un lñ), hlcie110 repetidos
viaj e3 e ltra V.:ilplr..lí30 y Santilgo, con itinerario del
((tren rápido)).

Pidan Catálogos y Precios á los ó.nicos ag3ntes en Chile:

BEAVER SGOrr E~GINEEaI~ el.

~
.... ~
.~



Re,o/. Cadena JI Anillo R'rI'aALAItfOS
.. ,.10 por 1I ,,",do di vender ~U

"Ulstrl' tlrJ.tu pOlol..
lu cuales 80n hermosa. y una I('ran varledad. A toda persona que venda veinte paquete.

:~:I~~~~:no:~.lS~:v~~:e~et~I~,~:~:~~d~rr~~~~~~:l~ r~:ll:~:~a~:~~n~t~~:IO~·Oit:~:~.l:::~:
urtetal I»Oltl'l' para Que ta. venda .11a. Cuando loa haya vendido a 10 centavos oro cada
uno remita los $2.00 oro valor de los 20 paquetes y le mandaremos" "'01. II.onUn. '1 1"1110.
Sial recibo de este re«al0 U. na estuviere a.ti.(ecuo le devolveremos el dinero. Escri
banos ahora pldlcndono. l:a. tarjeta••
PURLESS WATCH Co.. 1133 E8at .3d 5to. Apart. 101. CHICAGO. U. 5. A.

DE ESTADO UNIDO .-ECO DE LA DE·
SASTROZA rNUNDACION DE AUSTTN,
OOSTELLO. ETC. DEBIDO A LA RUPTU·
RA DEL '.rRANQ E DE BAYLE S

Miss LeDa Btnkle>", la berofna de la catA.srrote

Miss Lena Bin.kley, valerosa teletonlsta de 1
aftas de edad, Quien tan pron to como llegó é.
sus o(dos el rumor de la ruptura del colosal
tranque de Bayless, tuvo la suficiente presen
cia de lnlmo de dar premioso aviso del accl
dpr'e A. todos los molinos jnmedlatos que es
taban por ende expuestos l sutrlr las conse
cuencias del peligroso torrente de agua. pues
to en lIherlad.

La val1ente hero{nR., generosamente abstrafda.
en el desempeño de BU noble mls16n,Jie bocina de

alarma, escapO mllagrosameole de perecer v{c~
tima de su deber, alcanzando apenas é. huir, en
los momentos mIsmos en Que su estación era
derrumbada por la arrasadora masa de agua. Su
arrojo sal vó cen tenares de vlpas.

~ ~

DE E TADOS NffiOS.-ECOS DEL LANZA·
MJE TO DEL MAYOR BUQUE DE GUE
RRA DE LA ACTUAL CONSTRUCCION.
EL DREAD O GHT "MORE O" ])E LA
lUARINA DE LA REP BLlCA ARGEN
TI'

La ilustración adjunta nos muestra al co
losal dreadnougbt "Moreno" en cIrcunstancias
de su lanzamiento al agua en Camden (N. J.)
astillero de Norte-América en que fué cons
truido. por encargo del Gobierno de la Repú
blica Argentina. El "Moreno" desplaza 27.000
toneladas y ba coetado A BU Gobierno la frio
lera de $ 55.000,000.

Insuperable para conservar la hermosura de la piel. De venta en las principales Farmacias.
Perfumerías y Droguerías



"OrICINA HUDSON';
JULIO HUDSON

Santiago. CHIL~
P. O. Bo" N.o 200 • Telephon .0 555 ESTABLI RED 1897

HUERFANOS 1201, o'"llel' of Moraollé BANJ<ERS: B9n o de Chile & Alemania
(In front of Caja Hipotecarla) NOTARl': Lnis Cousiño Talavera

===~==O =========
TRA SACTS ALL KIKDS OF B - 11' E S.-CO 11S 101' . CO~[

MERCIAL AGENCIES & REPRESE::-JT.\TIO ' ,\.'D ,\LL ,-\0),.[[
NISTRATIVE lATTER .

THE LA~D EST.\TE DEPARTW1E T, undertakes to buy and ,ell
URBAN or. RUR.\L proporties, either privately 01' by auction.

GARDEr ClTIES, formed and old quickly ancl .ati lactonly. either
lOr accoul1t of the Owner 01' the OfRce. Ol'er ten of the.e Garden Citie- have
been formed already and have given plendid result to their re.. pectil'e o\\'_
ner , our Orffice countil1g with the ald oE a competenttaff of eng-ineers.
agent and alesmen. al! elected from amonO' the best in their line (Jf bu'i
ness,

F ND IN ADVANCE. l\Ioney advancecl at Bank Intere,t 111 owner
who entrust u with properties they may wi h to ell. This e11'ure,; their
sel!ing to be t advantage \Vith regard to price, and without undue ha -te,

F NDS. are al o acll'anced for the buying, repairing ancl building 01' pro
perties to ensure better conclitions a a re ult.

LO NS, are negotiated with the Caja Hipotecaria & Bancos Hipoteca
rios: Loans in the banks of Emmi ion, Account Current , Di count oE Cre
dits, etc., et.c,

RE TS & AD II ISTR TIO);, This Department take charge of lhe
Administration of Properties. uch as renting hou es for account of the 011'
ner. or for account of the O Efice ; draw up the contract . collect~ renl.. anrl
receives ancl hands over the property. thu avoidinO' any trouble in this re,
pect for the owner ,

The fact that \Ve have been established Eor more than q years. tn¡;ether
with the Capital and Credit at om disponsal. as al o the experience Ile hal'e
gained with regard to this bu ine . ancl aclcling the numerou, and c"mpe
tent Staff \Ve po e s to attencl to our client-, places this e,tahli.shment at
the hea I of it' cla S.

Anybody de iring to buyo sell, rent. mortO'age or transact an,l' Slln IIE hu
sinness re'!ating to landee! e tate should ene! their ore!er at once lo lhe Of
fice, where they \Vil! obtain prompt attention under the mo t favourable con
ditions.

Moderate comissions and absolute reserve in all enquiries

Corresp ondence in Engl ish, Span; sh and German



RUEDAS ÑRlCHARDSON" CON COJINETES
Han batido todos tos records del

mundo durante 201 &1'008. Ul!Ited pueoe
transformar su sala de baile en Teatro
6 Salón para Patinar, ganando mucho
dinero con este lucrath'o negocio. Pf
dase nuestro CatAlogo }' en él podrA.
usted aprender A. establecer Y dlrlKlr

el negocIo de Salones para Patinar. Los PATINJ':S RICHARnSON se u.ssn por todo8 los cam
peones del mundo. en el arte de Patlnar.-RlCILUlD O HALL BEARING SKATE CG.__~),10_
312 ltll<.'blge. St., Cblcago, U. S. _".

nE S~;ln'JA.-LA CERE)JOXB. DE LA OLEM.1\'E ENTREGA OFI IAl, nF. :\'l'E\'Olól
ESTAXn.UlTES P.UlA EL E,JEHCI'I'O SEH\'IO

1. El Rey Pedro, acompañado de sus dos hijo, hace entrega de los eatandartes al Ejér
cito.-IJ. El Re)' ) ,.us do hijos oyendo la solemne Mi a de Campaña.-T1l. La Iglesia ben
dice las banderas.

\lE FHAXCJA.-L. FIE TA DEL CON EU\'ATORIO POP LAR ""lJJ\O PINSON" EN
¡';XGHIEX. DAXZA y CAXTOS ETEC TAnO AL AIRE LmRE POR LAS "MIDI
X};TTES" (CO TURERAS) ALIDINAS JJEl, "CO;ll EH"ATomo POPULAR"

Una secci6n de midinettes, danzando El maestro Charpentier dirigiendo UD coro de
a<>ociadas

(ACEITE DE MACASSAR).

Rowland's
Macassar Oil

Rovvland's
Kalydor

Para el cútis y la tez.
Es muy fresco, calmante. curativo y refrescante,

Preserva. nutre, forti6ca el brote del CABELLO p.ra el rostro, las manos y los brazos en los climas
....pidiéndole d~ caer ó eocanecerse; hace desa- calieoles Impide y remueve pecas, quemaduras y
parecer la. películas, bermosea el CA BELLO tostaduras del sol, calore. irritantes, berm'J'ura y
.....izándolo.

Fabricado en Ingla,erra por A. ROWLAND 8< asper~za de la piel. Suaviza y cura todas las
SONSo 67, Hatton Guden. LONDRES. Provee. erupcIones cutaneas, mordeduras de insectos, etc ..
dor.. deode _ y produce una tez bella y delicadJ', y una piel tan

riet_~~C-:"_~20 anos de las cortes reales y dt" ~Ianda como el terciopelo Se garantiza que es
la a -... ...... u.¡ mundo entero . lnnQCuo y curativo.

DAguR&OGTU_C.~ Ilantlaco, V&1paralao. AlltotaCSO'tQ 1 Concepción
_81A II'RANOJI:S.A., C.Ue A ......~.. ua. ANTIAGO



111' 1<~STA nos U);WOS.-AHG ME:STOS l'A·
'IFISTA8 (.!) DE LOS ;SOHTE ,urnm·
ANO', ONTRAHHESTANDO EL "PELI.

GRO" AI';HEO I>OH ~1J<~1l1O IlEI, ··PELI·

GHO" TERRESTRE

enra l•• "\,
AJ~loDee ..

lIa1 de Garganta B~r~o~~qu1;:!..I.\.o~~Upeoho.ca........
de loa Reumat~mo. DD01~1'.· ~Ltr1adoa, Romat:UMe.• •• umb8goe, etc

J

Niño:"> de pecho ata all'lS dp altera
éiones ganro-lnteslinall:"S d ·bpn to.
mar para alimentar~f' pI producto

"'1 \ L(I'Oo,¡ \" ••

de sencilla prepara,·iOn. muy rPCO

mendado por los señorf"~ doctores
para la alimentación de lo~ nli'i.os
de pecho dispeptlcos
ConcesionarioS: PRIETO FRt:llES,

Casilla 2668.
En ,'entn: ~n 108 bueuu~ farmacios

}~ f1To~uertuiol.

CALDlltEltlA fRANCESA ¡.
de IGNACIO PEDEMONTE

SOLuelON PAUTAUBERGE
al CLOIlHIDRo·poa'A,.o d. CAL ClIaOaO,.ADO

El Remedio \laS ENFERMEDADES DO. PECMD
mil ellcaz las TOSES RECIENTES YlNTlllUU
para ouraJ' las BRONQUITIS CRÓlUCU
L PAvnuItllGE,COtlRBBVOIB·PARle, Jiu 'rl..I'u......

Tan pronto como llegó II ser verdad axioma·
t1ca la utilización del aeroplano en el arte de la
guerra, se inici6 la labor tendiente l\ oponer una
mayor fuerza de destrucción II e~ta nueva ame
naza Que asomaba sus bocas de fuego por los
aire . Los Ingenieros mecAnicos lentao la pala
bra y han hecho uso liberal de ella Cuénta e
entre los numerosos dIspositivos de que han sido
uotados los cai\ones especializados para la guP
l"ra al seoul-aéreo. la pieza que muestra la pre
sente Ilustración. Upo de ¡'ectente ¡n\"enclón idea
da V adoptada por los norte-americanos.

1 se considera Que este bonito juguetIto pued~
tanzar 50 pro~rectl1es por minuto Y que su poder
de alcance excede de las tres millas de radio. ya
::;e puede ir calculando 51 los buenos yankees
quedan muy I"eza~ados en la aplicación del sabiO
aforismo "si yis pacern".,. y esto. teniendo un

Presidente pacifista "1\ outrance"

!lo' !lo'

~;L LANZi\l\HENTO DEL PERl)HEAII-
NO GHT "JEAN BAR'J"'. IlE LA ~L\HL\'A

DE FRANCIA

El "Jean Bart", acorazado de 33,000 lone·
ladas, es botado al agua en !:lrest l\ presencia
del Ministro de Marina)' comitiya oficial.

Calle de San Pablo

1101, esq. Bandera

SANTIAGO

ALAMBIQl'E; RECTI

FICADOR CON HOR

::'\tJ.LA \"OLCABLE. Sr:

RE O)1IE~OA ESilI:-

~~~~~~~F~~~: ~.~~
SVLTAOO":; .: ::

SENOS
ONatollldOl, Recon.UtuldOl.

HlrmoNldo.. FortlftCldll

f.iPILULES ORIENTALES
el unJoo pl'Oducl.oqueaodl»
meH8 a;¡t¡ura eJ dfl64l"Ollo
Y la nrmet4 del pecho alA
causar d.ao &lgUDO , Le
salud. Aprobado por 1M
Do~a.bllldadea medlc&L
3.RATIÉ,Pb...5,P......
Yenloau. parlJ,.F",.cOOOll
¡n"I'uccJon.. •It ,.,/r ti'••

b~y~::'~:::'b~



POTPOURRI GRAFICO DE INFORl\lACIONES nEL EXTRA JERO

InstantAnea Que nos presen
ta A la slmpAtlea hiJa del Pre
aldente Tan (Izquierda) Miss
Helen Ta!!, acompañada de su
prima, Miss CatterJne Ander
son

Acudiendo al edificio, en Que
tuneiona el servIcio de distribu
ción gratuita de alimentos yefec
tos varIos á. los damnIficados de
las InundacIones francesas de
1910. Esta l)'stltucl6n de benefl
cencfa funciona desde el ano pa
sado. bajo la tuición económica y
admInistrativa del gobierno fran
cés.

EN EL RESTAURANT

Visitas reales á. los Eet&4-o&
Unidos de Norte América,

Los príncIpes CrJsUall. t.
tUTO heredero del trono 'e DI
namarca, de eda.d de 12 ••• 11.

Y su herma..no el prl••tp.
Rnud, de 11 años .. ....,
ante el objetivo.

-¡Guapa chfqullla!l
- i as( le parece, convtdame pues con UD Vermouth, Que Bea Clnzano ...
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1..\ _~l'EH'l'L:RA UEL TES'l'.L'lENTO

1,1 IlUlll"¡O.-Y r á leer las disposiciones le tamentarias de u señor padre
En Santiago de bile.... etc .• etc .. _
Prim rO.-L go á mi bljo Pedro, mi fun do "Los Cern[ca]os" de 1.200 cuadras. rega

das. situado en Curlcó; y además mi casa en Santiago, calle de la CompañIa núm ..
Segundo.-Lego á mi hijo Juan un tarro de Aceite Escudo Chileno. Que se encontrará

n la despensa. á mano derecha, conforme se entra. -Firmó ante 01[. etc., etc....
PCd,·u.-¿Por qué mi padre habrá dejado mejorado á Juan, cuando en "Ida llunca hi·

tu dif renclas entr nosotro o

3-1>
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lIle j,;SI'A. A.-1<: OS DEL DESMOIl NAMIE 'rO 1)\;•
A TILLO DEI, SIO:to XII EN nUÑOL.

1. Casa. detrás de la. iglesia, parti
da por su mitad; arraDQue de la cima
producida. por el desprendimiento, y
vista, desde ella, de 1& parte baja de
la poblacI6n.-2. Hundimiento visto
desde abajo y los trabajos de deses
combro para tratar de extraer los
cadlLveres de las "reUmas de las ca
sas aplastadas por la masa despren
dida del casUllo.-3. Otro aspecto de los trabajos de desescombro en la parte de la derecha-4 PrJmeros auxilios Prestados por el vel..·jndario pa.
ro. el "alv"lm r1 I
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COMPRO

PROPIEDADE5

---
EN SANTIAGO

VALPARAISO y
EN TODO EL PAIS

--=-- --
"acieudas, Fundos~ Chacras, Poblaciones, Si=

tios, Casas de habitación, Casas de habitación

con renta, Casas de renta, Sitios bien situados .

---

CARLOS OSSANDON B.I SANTIAGO' Huérfanos núm. 1080 • VALPARAISO: Pral núm. 91. - .... .



Instituto Antioiaoetico
del Profesor

Dr. Jorge Reyman <I1emania)

17nica sucursal en toda la América del 'ud
ER:SE. T \IAR.· Buenos Aire.· VIctoria 1406

No Inás Diabetes

Empleando mi tratamiento y siguien
do rigurosamente mis instrucciones
puedo garantizar yo mismo en los ca
sos más desesperados el éxito dentro
de alguna semanas.

Sin Inartirio

sin interrupción

del trabajo profesional

Informes GRATIS-Se corresponde en
francés, e pañol, inglés y alemán.

-.. B . :!\ .fin de evitar toda demora, se ruega
lhngu toda corresDondencia y envíos al
.ej,?r ER.-E. T MARX, Buenos Aires
Yllt(Jria J406.

C.\H1C.\TURA EX'fRA ,JEHAS.-Jo:S'L'HlC-
1'A~IK"TE ABSTHAIJlO ]':N St' 1.¡\1\01l
1'0LITICA ":\'O l\lILITA.'iTE"

Lord Kitchener cambia la espada por la escudilla
y el cepillo recoge-migas

(Alusión A. su repu taci6n de pacífico "higienis
ta 6 Ingeniero de saneamiento" de pantanos aje
nos y ll. Su consiguiente actuación benenclosa,
por la vía pa~iYa. prudente y militarmente per
~uaslva en la administración de Egipto y posi
bles emergencias resultantes del "imbrogllo" tri
politano).

XOT.-\.. DE f'OTJTTI .-\ Hl';\IOHI. '1'1(',\

Vigllandg un pirata en el Mar Caribe
(Del "In ter Ocean", Chlc&go¡



~r. OCTAVIO GAR'Uno

cabeHo. Recibimos diariameB'
te, centenares de entusiastas
manifestaciones de agradeci.
miento de personas que como
el señor Garrido nos au torizan
á pu blicar sus fotografías.

Unicos Depositarios
en Sanliago y Valparaíso

DAVBE y Cía.

En Punta Arenas:

JACOB5 y BAVflANN

Depositarios Generales

DVBARRY y Cía.
Rivad"vi:l 1220. BUENOS AIRES 1;,

•

1O
Pre-parado por

BLAS L. DUBARRV
CfM1CO PARMACEUTICO

Piense usted que la caspa
es el peor enemigo del cabe.
Ilo y que con el "PILOL" se
extirpa radicalmente, cura la
calvicie con la particnlari~ad

que no tire ni descolora el



BCOS 1lJ'; L.\!' GR\XJ)E. MA~lOl3llAS .H. ]';)I.\N.\S EN POi\lEnA 'lA

l'na columna en marcha El Kronprinz en u tienda de campaña

L'na carga de caballerfa

Iu3talación d una tienda de campaña Cormad.'
con el abotonamiento de algunos capotes



IRONÍA MINISTERIAL

Cl

_¿ abes LO por qué Ricardo Cox lI.léndez no aceptO lo. LegaclOn de Bollvla?
-NO. ¿Por qué?-Porque ese ofrecimIento era una. Iranio. del MInistro de Relaciones.
-¿COmo ironía?encJIlamente. Tratá.ndose de Ricardo. que tiene aspecto marcJal. espfrltu beJlcoso, Y Que

siE"mpre anda armado en guerra, era una broma ofrecerle destinos en La Paz.



Al COrTlprar las

Tabletas Bayer de
Aspirina

('Cubos origina/es de 20 fab/efas de 'f. gramo)

hay que tener mucho cuidaoo con loS

substitutos. oLas tabletas lJa!/er están

preparadas de un modo especial y

esmeraoo y se caraclerÍ3an por su

gran facilidad en deshacerse} en tan..

lo que las imitaciones pesan sobre el

estómago como pipdras.

oLa Aspirina legitima no ejerce

in/fuer¡cia perjudicial sobre el cora

3ón ni el estómago. ¡(Jon los substi

tufos} puede suceder fodo lo contra

rio!

eXigir, pues, la marca .Bayer



MODAS

1I

nes de lencería de la chaise-Ion
gue.

El gran chic de este ,emno se
rl'l indudablemente para la, que
,ayan l'l las pla"n<, lo, "e' ido, lIe
pa'letóes, una jujer ya no tiene ne
j" los abrigos lar.{o:; lIe fa llle de
color. En posesión de uoo de esto"
palelóe una mujer ya no tiene ne
cesidad de temerlz A las fantasfas
del barómetro ni A las tempesta
des inesperadas. e llevarán tam

bién muchfslmo, A la orilla del mar, los tra
jes tailIeurs de sarga blanca, azul marino, en
carnado y mAs que nada se 'erán los ,estido.

111

'ólo las cosa de, erano 1I0S

preocupan eu esle momento. ¿Que
otra cosa podrla con nHi ventaja
retener nuestro pensamiento en
.'stos dfa de fUl-r! calores en
(¡ue el dolce farniente r las ~eve
l'les nos son (lermitida ? ¿De qué
otra osa tenJrlamos ,alor de ha
blar, si no es de linones, de tela.
lIe bilo, de mu eilnas, de todas
esas telas Ii"iana y frescas qtle
nos hacen m1is Jle' aderas y ma"
'oportables las horas m1is calurosas del dfa?
Hablemos, pues, de las cosas de verano, pe re-
'''aUll'nte l' co"lada, ,obr Jos blandos coji-



MODAS
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\

de tela de bilo, porque, con los paletóe. de
que os acabo de bablar, que no permiten t~

merle al mal tiempo, nos podremos permItir,
sin el menor Inconveniente, la frescura de
la tela, que es tan deliclosamen te agradable
en Jos dlas en que el sol quema con toda su
fuerza, como lo es en Enero y Febrero. Tie
nen estas telas la gran ventaja de que se pue
den.. lavar con la misma facilidad con que se
lava un pañuelo de narices.

En cuanto il. los trajes de baño, propiamente
dicbo, debo confesaros que no varlan gran
cosa. Son siempre de la misma sarga espe
cial; bay otros de malla tejIda de lana y de
seda para las muy lujosas. Los maillot de
seda negra acompañados de una faida corta,
del mismo tejido muy fino es especlalm.ente
bonito y muy sentador il. las que son blancas
y rubias.

Algunas señoras que desean descansar de
todo il. la orilla del mar, cambian 8U largo
corset por uno especial de encaje 6 tul muy
fresco y casi desprovisto de ballenas y se dan
el gran placer de andar sin zapatos; otras
usan medias con dedos, iguales il. los guantes,
y se calzan las sandalias, lo que evidente
mente es muy cblc; pero esto es algo com
plicado, pues serIa dificil encontrar aqui las
medias, las que se podrian suprimir y usar
las sandaliaa solas. La gorra de baño de cau
cbo que antes se usaba, ha sido suplantada
con ventaja ahora por la gorra que usan las
paisanas francesas qu<: consiste en un grau
pañuelo de seda il. cuadros grandes que se en
vuelve al rededor de la cabeza y se anuda ade
lante, dejil.ndole las puntas paradas; esta gorra
es la mil.s razonable y la mil.s sentadora tam
bién. En estas cosas no se debe seguir estric
tamente la moda, sino que se debe buscar lo
que cada una necesita y lo que conviene por
la edad y el estilo de cada persona que debl'
guiarse en ésta como en muchas otras ocasio·
nes por su buen juicio y nada mil.s. ¿Qué
necesidad de modas para las cosas de verano
en que todo lo que se les exige es que le dén
il. una bienestar y satisfacci6n, olvldil.ndos~

por completo de la coqueterla que tanto nos
atormenta en todo lo demlís? Podemos ade
mlís aliar esto al lado prlíctico y somos las
mujeres todas bastante capaces, ¿no es ver
dad? de realizar este milagro como reallzamo~

tantos otros.
Les quiero indicar á las que se proponen

viajar este verano la combinación de hilo dp
Escocia muy fina que se usa bajo el corset
para reemplazar la camisa y los calzones. Casi
tan finas como las de tul, éstas, tejidas con hilo

. de Escocia se lavan mejor que las de seda.
Se tejen sin mangas y no engruesan absoluta
mente nada la silueta de moda y como no
ocupan mlís lugar que un par de medias, se
pued n llevar las que se necesiten en una ma
leta pequeña, lo que las hace muy recomen
dables para viajar por el poco espacio que
ocupan.

DESCRIPCION DE LOS GRABADOS

l.-Muy bonito traje de recepción para una
señora que ya no es muy joven ni muy del
gada. Se compone de una falda de chifton
azul, adornada con raso y bordados en di fe-
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rentes tonos de azul. Ancho tablón de raso
rodeado de fleco forma la parte de atrás y liI
cola. Corpifio de gasa con tirantes de raso so
bre blusa de encaje blanco. Sombrero blanco
con plumas azules.

n .-De muy buen gusto s este modelo d~
traje de comIda de brocado blanco y oro cu
bierto por una túnIca de caprichosa forma de
ch [rron negro con borlas de oro. El corplfio
es de brocato cubierto de gasa negra con t1e
cos de oro.

I1 T•-Muy elegante y muy nuevo es este

sombrero de tafetán negro adornado con gran
des lazos de tafetán blanco y flecos de sedacrema.

IV.-Uno de los 1íltimos modelos de Besnard
es este bonito traje de raso encarnaao adoro
nado con bordados de soutacbe, cola de ratón
de diferentes tonos de encarnado y algunos to
ques azules. La chaqueta es con solapas bol"
dadas y rodeadas por un vuelo de felpilla.
Rodea el escote un encaje de manilas soste.
nido por cordones de felpilla. Toca muy her.
mosa de surah azul con plumas encarnadas.

TEKA

LO PROGRE OS URBA 'OS DE LA WHITE CITY. LA O~ TltU JON DE LA XUE\'A

VTA SUBTERRANEA PARA PA A·JERa HE.-\ PIE' EX'fHE WOOT,WIClI NORTE
y SUR

La exca\'acione en el terreno arcillo'o de
Londre para la perforación del túnel qu~

unirá los dos Woolwich. La ll'epanación d"
la caja del Támesis.

l'na de las hoya que darán cabida á la
escala espiral que conducirá al túnel de po·
co más de 500 metros construido debajo del
lecho del Táooe i

El curso de este túnel es, con ligera 000 dificacione

t apenas si alcanza áferry·boats y en alguna par e

lecho del 1'10.

el del servicio ftu\laJ de los
e tal' á uno 30 metros bajo el

Ah" No Dlas ASDla, .
.. No más CansancIo

. . d bl y el cansancio. 'uz ada invencIble, JO ama e,
Esta maldita Asma, desd~ tanto tlempo J g TI O COLO"lrBO". No hay caso en que

1 "c\NTI-A l\IA . .
han sido vencidos. aplastados por e . 1 "ANTI.ASMATICO COLOMBO"; lo alestlguan.
no se mejore toda persona que ha usado e

pidan folleto y datos á Sl1 único g.nte: Martin
FIli. Castagneto, Delicias eSQ. San



UN JUGADOR
\li tio Ga. IOn e un tipo ue los que no

é encuentran muy fácilmente. ni en la im
perial de un tranll'ay. ni en ningún otro
,;itio cualquiera.

De pué de haber dilapidado una for
tuna algo cuantio a en toda uerte de ope
raciones .in objeto--de la que má vale
no acordar e para no darle má pena á la
familia- ólo le quedó ju tamente la su
ma de quiniento setenta y cinco franco
de renta. e decir lo nece ario para vivir
confortablemente libre de privacione .

Se~uramente mi tío Ga~t()n habría po-

uluo-gracia - á. su buena~ relacione 
encontrar algun buen empleíto tales co
mo gobernador del Banco de Francia.
In pector General de .-\duana ó director
de alguna Compañía de Ferrocarriles que
sin exigir conocimiento epeciale per
miten á un hombre la satisfacción de aña
dir algunos extras á u comida.

Pero mi tío Gastón habiendo notado
que cada vez que emprendía algo era en
,Jetrimento de -u peculio, determinó que
d~r e de ocupado y vivir 010 de su. qui
mento' setenta y cinco francos de renta
anual

Para di. traer e mi tío Ga,tón 'a ,¡ la,
carreras.

El turf n tielle ecreto para él
Es también cierto que us experiélKla

las hace en blanco.
omo su- meJio no le permiten mal

ga,tar su dinero. juega al dc,"on1cr. ,i
pueJe decire. y despué de elegir' 'on
cuidado sumo us comhinacío/·c:. COI: ,Jru
dencia. pone un peso obre uno ó s bre
otro, e, decir que ,e murmura á sí mis
mo:

-\Tamo ... voy á meterle cinco fran
co á Le"ame II... precisamente hoy
día está la cancha excelente para lo p;.
so- liviano....

y -ucede que ú veces gana ...
l\'ada meno que el último ábado Ulia

Encarnada le hizo ganar cuatrocientos
tres franco. con un peso.

~ ólo que como no había sacado ningún
holeto á o-anador. hubo de conformar,e
con haber ganado de memoria.

Pero e-to no e' nada ... mi tío Ga -tón
no por e o deja cle tomar,e de obremesa
y como extra una media Saint Galmier.
cuando gana ...

Ayer lo encontré en la plaza de la Re
pública.

-¿A dónde vá, tío Gastón?
-Donde mi tía Agata, á Saint Man-

dé ...
-¿A pié? .. por que no toma~ el

Metropolitano hasta la Nación? ..
-Tú hablas porque te da la gana ..

. \hora me encuentro obligado á economi
zar, pues el jueves próximo correrá en
"Maisons", Inyección IIr, una yegua
magnífica y estoy seguro que voy ;¡ ga
nar.

Como no apuesto in men ti, y com ..é
que voy á ganar, debo economizar para la
cerveza con la cual aco tumbro celebrar
mis triunfos hípicos.

R. BRINGEf{



Envases especiales para familias, en latas de 3 y 5 libras

con doble tap a. Tambien en cajas de 8,20 Y 50 libras

San Antonio 455



TRENZAS POSTIZAS
............. aú SoIode , 0Me.ed. CUolI. H_

Precloe Uro &meri.ea.no 7 t T&DCO de Yorw.
.. cma.!&rg&. pea 1}( OD.&U •• o ••••••••••••••••••U.ce
,. u .. .. I u •.•••.••••••••.••.. ,.....OO
toS u l. S U _. o ••• _ ••••••••••••• 1.00

El mú Moderno 1 Completo fll1rtldo conocido en
Peloeaa pa.ra. a.mboe IIO.~. ltoao. de bucles, Cre~
Tra.o.atormaqoret. Rlu.dorea, etc., ele.

lO porCleDw deecaenl.O en pedldoe desde trea trenr.u.
Remltunoe CatAlogo E6pai'r.oi

Gratl& EnTiese el pedido aeom
pa,fiadodellmpa"rte y ml1elltra del
Cabello (cortado cerca de 1.. raU)
Rerereoclu: Primer Ba.nco Noclo
nat, Cblca.go. Be desean A.genCie&.

COLONIAL HAIR CO., D.... S 12
Z09 S•. S'alo S•.• ni_•. E U. Jo.

IIE Tl'BC)l'IA. - ¿l';NFEIUIO. CONL\LJ<;.

OESTE O ~JOHIBLTSI)O EN J;;J, SK"T")(~

/lE es." Jll."GSO. 11'; POU1'«',\ '!

Abdul Hamid, el real predeeesur d ~loba

llIed V, se bizo famoso con el Irónico apodl)
de "El enfermo cr6nico d Europa". Y bien.
los últimos acontecimientos ocurTldos en Tul'
qura, dan margen al planteami nto de una hu
morr tica interrogaci6n acogida por la prensa
britAnica: ¿Puede considerarse que el' actual
mandatario de Turqula, polttícamellte. es un
enfermo 6 debemos de clasificarlo entre lo"
moribundos? ¿Convaleci nte? Acaso en esto sea
menos ingenioso el slmil. ¿Enfermo? Dlgal"
la .laven Turqula. ¿Morihundo? Esto ya ".-

Jo';) ~ultA.n de Turquta. ~lohamed Y. trasladé.ndos
{L ~u Palado (le Gobierno

grave. Cedamos la palabra en este vidrios.>
capItulo A las consecuencias colaterales y ult"
riores de la actual guerra italo·turca que ampo
naza ser el fatal preludio del desmembramien
to total del Imperio Otomano. omo datos jIu,;
trativos recordaremos que Mobam d V, .UC·'
di6 en el trono A su hermano Abdul Hamid.
después de haber permanecido virtualment"
prisionero n el Palacio Dolma Bag h , .obr
el B6sforo, por espacio de nllís de 30 años,
vlctima de los obsedjantes recelos de p·'rsp·
cuci6n del temihle hermano. Nacido en 1844.
ocup6 el trono á los 6j años de edad, n Pi'

tiembre de 1909. Es el 36.a descendiente. "',
linea directa. del profeta Othman. fundador
d I Imper'jo. y el vigésimo nono SultAn despuPl;
dp la onqulsta dp Constar.tinopla.

J.



¡,CUAL SEH,\ EL
1 O DE TRIPOLl? ¿ESTAH.-\. DE TIN DA A

i\IENTF. 'J' RCA O lTALlANA? EH JlEFINITl\'A_

NegocIando plumas de avéstruz en una calle de
Trlpoll t."na calle de Trfpoli

Otra ralle de Trlpoll Una escuela ue ninos judfos en Trípoli

IfHlglene de la Infancia y conpeJo.
practlcos para criar a los nlno.
hermosos y robustos"
al señor F. EOWARO HARRISOlf

lA8 [MIN[NClA8 MmlCA8 y fSl~t
El prestigioso doctor don L. Figueroa H., médico de la Oficina Salitrera Cecilia, de Anto·

I agasta, nos da la siguiente valiosa opinión sobre la leche maternizada "GLA..'CO":
El HCI..J-\XO·! ha "culdo d re~ol\'er un 1)1111CO de lIlucbtslmn Imlwrtnncln en los Oflclu(ljol $011

trer..,Il, donde lo allmenfnclOn artlflclol de 108 nlüo~ ejol tnn comúo ,- ofrece grnudes dlOcultal1~

debido 11 la falto de leche~ frescas. El "GLAXO" hu sido bleo folerudo uuo por uJüo ntr~,.leol!f que
hnhfnu lJe~udo 4 eJJlc estudo pOr uo tolerar 8n oparnCo dlgesth'o uun nlhueutocJúu nrtlflclol cou
hnrhulS, etc., eCe. En nlilos Hrtl108 " teniendo (."OUlO olbneuto el '·GL.\.XO", el aumento de [,eso eM
('OUS1an.e".

UN LIBRO GRATIS PARA LAS MADRES
Si ~sted desea poseerlo, llene el siguiente cup60, y remítalo
CasIlla .)2·D, SANTfAGO y recibirá elltbro á vuelta de correo.

Nombre . Ciudad .

Calle y número . Edad del niño .. , .

~IG-Z.\G. ~:i .Ie ~To\"")t"lIthrt.- d~ HU1.



EL OMA. DANTE DE LA EXPEDICION 1\0·
LlTAR ITALIA A E TRIPOLITANIA

A PROPO ITO BE LA G ERRA ITALO
TVE J\

El general Luis Cáneva

---

El comandante Aubry jeCe de la Oota naval
italiana en lucha con Turqufa.

o O

TILISDlO GUlA AGRICOLA. CONSE·

J HORTI ULTURALE

Una trampa genial para combatir la oruga
del pepIno



ALTO'

No pa éi .in leer e.t.o!!
Os recomiendo el ACEITE LUCCA marca "ESTRELLA"
DELPINO y ANDRADE, Unicos Il11portadorp~. rALLE BLA¡ CO

n(ll11em !:l08. \' ALl' ¡\ BATSO.



Uná lectura interesante para

todos cuantos pa~ecen

de Bronquitis, Catarros y has

ta de simples

Resfriados mnl curados

Un catarro descuidado 6 defectuosamente
tratado, conclu~e con frecuencia por degen 
rar en bronquitis, cuando no se transforma en
lisis pulmorar .)' los accesos se bal..ell a \eceh
tan frecuentes Y violentos que tojo el orga
nismo se quebranta, se hace impo ible el sue·
ño, el puloo se n.ell·e febril y la meuor Im
presi6n de fria duplica loo sufrImleutos. D~
masiado lí meuudo o~urre también que se fOl
man tubérculos, los cuales se multiplican con
el tiempo y ob.;truJ en los pulmon s, y cuanJo
llegan lí supuración son el foco de la de~Orga

nizaci6n de la célula.; del pulm6n, ocaSlOnau
do en elios amplias pérdidas de s.lbstancia que
engendran lo que se llama cavernas. El en
fermo eutra eutonces en I.U estaJo de lauguI'
dez, sin otro sufrimiento que uua melancolia
continua. Los ehputos que arro",a son en un
Ilrin"ipio blaucos, espumosos Y nacaraJos, y
de dfa en dla a.lquiereu una coloraci6u sospe
cbosa basta que, ya en el último perfolo, se
vuelven de un color gris I'edoso. Su existen
cia, por último, es una lenta agon:a Y se le
le extinguirse en la plenilild de su raz6n.

Todas las precauc:ones serlín pocas contra
un catarro que llega á prolongarse con -titu·
yendo un comienz~ :le bronquitio. Es preciso
detener el mal á tiempo si no se quiere que se
COD\ !e:t.... en una afe' ciCn más grave. por 10
cual lo mejor s dominarle d Je un principio.

• Iezclando una cucbara:lita de o·\Jquitrán de
Gu 'ot, el cual e encuentra en tajas las far
ma'· as, con caja I a~o loe agua, 6 bien de la
bebi la que se u"e á la· comidas, .e curan
:::eneraln. nle, n mu)' IlUCO uempo, a 1 el ca
tarro más rebelde como la bronquit:s más an
ligua. Es más: se puede llegar basta á come
ner los progresos de la tisis y aún á curarla:
pue en e. te ca,o el alquitrlín se opone á la
descompo.ici6n de Jos tubérculos y, á PO"O que
la na uraleza ayude, la curaci6n es, con fre
cuencia, más rlípida de lo que nadie puede
protlJeter,e.

E te tratamiento viene á costar 2 centavos
diarios) .. ¡cura!

ARTRITIS, HI GADO
REUMATISMO, GOTA

uras especiales del profe50or

Doctcr E. SIMON (Alemania)

Los que sufren de estas enfermedades

dolorosas pueden curane radicalmente

por el tratamiento especial del prdesor

DR. E. SI MON cirigiéndose por infor

mes gratis al único concesionario para

la América del Sur, señor

ERNEST MARX
Calle Victoria 1406

BUENOS AIRES

,
Opiniones Medica.. Sobre la Tintura.

SHADEINE
Dr. A 8. Griffi/hs, F.R.S· (Edin.), F.C.R. Miembro
de lus Sociedades Q,úmicas de Paris y Swn
Pe/era/urgo. Profesor de Quimica y Farmacia,

Analista Quimico.

["formación del 13 de Oc/ubre de 1894.

He examinado quimicamente y
puesto prácticamente á prueba
la SRADEINE de Don L. Alex·
andre. Dicho preparado no
contiene ni plata ni plomo ni
mercurio y es ab olutamentE
inolen ivo y po ce uua ""=~"""l'-.
acción bienhechora
sobre el cab llo.
SBADEINE se vende en
7 tonos diferentes y pOI'
cousiguiente da al ca·

~~~:l~::~~~::'~:~~~ \JIIIIII~lII
el rubio al negro. Además da al cabello un color
natUl'al que engaña alojo más avizor. amo
está hábilmente preparada, no titubeo eu decir
que es uno de los mejores prepar'ados que hay
en el comercio.

firmado: A. B. GRIFFITH8.
De venta en las mejores farma ias y perlumerias.

Depost/arios y agentes-
E. "OZOT y Cia (caama 2717) Sant:iago.



CARPIQUINA
del Dr. Bo~rell, París

Infalible cootra la caspa. No hace salir
pelo á los calvos pero evita la calda del
cabello. - Pídase en todas las Boticas y
Droguerías.• Ventas por mayor:

Daube y Cía. y Droguería Francesa

-.Este e8 el monumento que DOS ree-al..ron los bonaerensea para ti Centenario. Qú ~ .,.-
,_1

-Precioso. pero han elegido para. su erección muy mal sitio.
-¿Por qué?-Porque a un p.... o de esta plazuela .sti el depOsito de la TISPHORINE y YaTl... y.eM -

a. sorprendido que e8tO& chicos abAndona.n IU escultórica postura para Ir , eacamote&rH al·
cuno. tarros de este rico a.lImento.

EGESIA
Perfume.
povvder.
Lo t ion

EGE5IA
DeliciOus&
Pecullarly
Distinctove

ATKI N S·ON·8
LATE5T PERFUME

SOl.,
ATKI N SON'S WORLD CELEBRATED

EAU DE COLOGNE.
Perfume - po'Wder - Lotion - Soap.





SOL CIO E AL NUMERO 352

Al triangltlo.-Zapato, Alel!, Pena, Ala, TI, O.
Al problema.-

Dos criados pasan primero, uno regresa con
el bote; dos criados pasan y uno r gresa
con el bote; dos cazadores pasan y un cazador
y un criado regresan con el bote; dos caza·
dar s pasan y un criado regresa con el bote
se lleva uno de sus compañeros y luego regres.l
por el otro.

Al anagrama primero .-Ejército Libertador.
Al segundo. -Isócrates.
al tercero.-San Pedro de Atacama.
Al cltarto.-Esmeralda, Arica, Pudeto, Tal"

na, Chiloé.
Al rOlltbo.-T, Cae, Talca, Eco, A.
Al cuadrado .-Lazo, Arón, Zola, Onas.
A. la fuga de vocales.-

Es el amor, mi vida,
corno la sombra;
que mientras mAs se aleja
mAs cnerpo toma.
La ausencia es aire
qne apaga el fuego eh ico
y aviva el grande .

•41 jeroglífico primero.-Teresa.
A 1 segundo.-Canario.
A 1 tercero. -Bocados .
•4/ cuar/o.-Malvado.
Al Q,tinto.-Miércoles.

• il •

LOGOGRIFO I\~JER[ O

JEROGLIFI O

H20-0

J. DI" L.\ C. BE¡'¡AVIDES

Animal napellido

Vocal arma

\

2 3 4 5 6 7-nombre femenino
5 6 1 2 53-en los rlos

3 5 3 1 2-sustantivo nacional
7 2 4 3-nombre de letra

4 6 3-parentesco
4 2-bebida

6-vocal
6 5-verbo

2 52-nombre de letra
5 6 4 3-nombre femenino

1 2 1 2 5-verbo
6 2 5 53-planeta

2 4 5 2 4 3-toque militar
2 4 2 53-útil d cocina
5 2 7 3 5-verbo

5 3 4 3-roedor
5 6 2- forma de verbo

52-nota musical
l-consonante

55-consonante
4 2 7-parte del cuerpo

3 5 3 5-vf'rbo
1 2 3 4 3-fanAtica

3 5 5 2 3 5-verbo
3 4 2 5 5 3 S-verbo

ANSELMO ROSS

P. LEPE

pepn!9 ar hueso

Palo campo



CHARAD

PASATIEMPOS

GUAMA

MI pnmcrn con tc:rcl'ro
es una voz militar,
con ella á. Beck rt detuvo
un esforzadn guardlá.n.

Es, lectores, mi primero
conocida contraccIón,
y con falla de escritura
infinitivo es mi dos.

)ledia prlll10 con tercera
es una forma Yerbal,
y es el autor de mis dlas,
lectorcitos. mi total.

AlOA NAVARRO R.

Iba "'gtmI0 tercia un dia
con un cls\'el dos cuarta.
lo llevaba con tal cuidado
que me vino duda y le pregunté enojado:
LA dónde llevas esa fiar, quién te la ha dado?
y ella me contestó de esta manera:
Me la dló el que me prima, segunda, tercera.
, ti! retIrate, no me importas un 4.0 f.o ...
. . .no quIero ver tu cara Inmunda ...
Me queM anonado ante tal respuesta
, pensando me fuI: ¿es ésta
la criatura que decla yo era todo'

MARIA A!;TO U:TA

MI prim, ro es un astro
can el que Dios embelleció la creación;
mI segunda con mi tercera
de un juego forma parte.
y mi todo. ¿queréis
saher, lectores, lo que es?
Un fiel cuidador del orden público.

ANA ACUlLAR

MI primera y mi segul1da
peligro os vagabundos;
mi segunda repetlda, fruta muy conocida
y mi segunda y mi primera
es una hierba casera.
Mi primera con mi cuarta
fiar durable , muy barata·
mi segunda con mi cuarta'
según la moda se adapta
y mi s/'gunda con mi cuarta
dicen es también remedio.
Mi cuarta con mi primera
es substancia vegetal;
mi segunda con mi quinta
es defecto colosal.
y el todo, lector genial,
med.camento mundial.

VI0LETTE

Pues la plmera es segunda
y la segunda es primera
y el todo no es mIo ó nuestro
ni de persona tercera.

odele tu puro

Formar con estas letras el nombre !Iel punto
y el mineral que tanta alegria y deslluclones
ha causado á. varias personas.

¡Una~sala, virrey!

Formal' con estas letras el nombre de dos
señoras que no podemos desterrar de San
tiago.

B. RODRIGUEZ L.

lJIRA EL RJO 'J'EREZEU

Formar con estas letras el nombre y ape
llido de un héroe chileno en la campaña del
PacIfico.

PANTALEO

Asi engoma

Formar con estas palabras el apellido de un
fabulista.

LEOPOLDO AZAGRA C.



OZIG-ZAG9

CAJITA IIE :UIOH
I'/{I-:CIO: 50 CF.ST,\ \'(1 ,

\XO n,-SU~1. :l.>~



THE WEST COASr Of AMERICA TELEGRAPH COMPANY, lIM/rED.
AND THE

OPEAN TElEGRAPH





D.

Especlalment,
REC9lfENDADO

Á LOS

CONUlLECIEIlTEa
ANtMICOS

NIÑOS
SE~ORAa
ANCI~NOa

PAR/S, ¿, Ru, Vlol,,,,,,
y en todas faI1D&O\U.

VINO y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

FORTIFICANTI
RECONSTITUYENTI

VINO OE PEPTONA
CHAPQTEAUT
Peptona adoptad.

por " In,tltuto !'tul_.

EL JA RABE DE DUSUT
le prescJlbe á las nodriza.
durante la lactancia, á lo.

~~~~~gil~~I¿~.rt~~e:~:'.r
VIJlO DE DUBAIlT .e reee\a
eo la Anémia, colorea láll
dos de la8 }Ovenee. "1 a lu
ma<1re.durante.lembar....

PiRIS. a. n. Vi.I••M
"'-~ J ID "das las r.,,~clu ............

-------

Ba fodlJlJ 1a8 buenas PerfumeriaIJ

JOE3ll:lE3lt~-,.~~.,

I HARINA MALlEADA VIAL
l. ÚIDca que 5e digiere por .i .ola

Recnmpndada para los
Niños ANTES. DURANTE Y

¡ D~SPUES DEL DESTET~
aS1 como durante la denticion
y el crecimiento, como el

I alimeLto !Las ag"adable, for-
tifican y económ¡ru. ~

Se prescribe tamblen a les 1

eat6magos delicados 6 que I

digieren difiCllmente.

;~::;..";:.J:=:::.'E3'E3U~.~iOf .._.~~ I
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CONCURSO DE IN5TANTANEAS

En la plaza de la
Estación Central

Cn medio baño

Amigas

Un cazador

Después de misa

En el lago 1lacia la "Quer ncia"



CONCURSO DE INSTANTANEAS

En fa na agrfcola

DE'scansando

Decidido

Po\ martirio dE' T~nt810

Campestre

En el trabajo



PEE:bltID NDEEL

MAURIGIO MAETERLINCK
La AcademIa Noruega acaba de alargarle

el premio Nobel de la literatura ~ Mauriclo
Maeterlinck, poeta, filósofo y escritor de tea

tro.
A pesar de los enreyesam¡entos de u obra,

de diffciJ lectura, parece que este filósofo del
silencio ha logrado llegar ha ta I gran pü·
blico de Europa sin mayores dificultade que
las de sus comienzos.

Nacido en Bélgi
ca se trasladó, una
vez terminadas sus
humanidades, ~ e-
ludiar ~ Parf , don
de, por ese en tonces,
la generación pari·
siana deslumbraba ~

la gran ciudad con
los magnificas exo
tismos de Leconte
de LisIe 1 Gautler.

Sin embargo, ~ pe
sar del ambiente pu
rfsimo, lIfaeterlink
no habla de olvidar
nunca su ciudad na
tal de Oostacker, y
sus largos canales
marftimos donde na
vlos de extrañas ar
boladuras prolongan
una tradición de tra
bajo y de vida. El
poeta conservaba re
divivo en su alma el
recuerdo de sus cam
piñas helgas, risue
Il.as y desarregladas,
m~s férUles y fecundas. En una tal ciudad
un estudioso como él solamente babfa de
aprovechar todos lo instantes sin perder el
alado segundo que pa.a, según el decir de ua
mlstico; lo dem~s, la vida frl~ola no exisU"
para su conciencia de estudioso.

Ya terminados sus cursos preparatorios Ma'
terlinck siguió la carrera del Derecbo, para
agradar ~ su familia que soñaba con un dig
alsimo magistrado antes que con un poeta.
Peto, be aquf que el contacto de la vida ar
Ustlca de Parls bahla de transformar bien
pronto la poca seriedad que en tI quedaba;
las amistades de los cen~culos, las visitas ~

los museos y una extraña melancolla sod-

dora hahlan de decIdirle, al fin, ~ echar su
cuarto A espadas en las lides de la literatura.
Esta yocación rep ntina se afirmó bien pronto
cuando tuvo oca ión de conocer al poeta - de
la "Eva Futura", Villiers de L'Isle Adam,
cuyo pre tigio y gran renombre en la socIedad
del año 70, produjeron acaso el último sacu
dimiento que Derp itaba su esplritu para en

tregarse por en tero
en la 1ucha. Cuandl>
volvió A Gand SIL

vocación estaha ya
fijada, y, entonces
comIenza A escribir
versos, obras dra
mAticas y ensayos
variados, en compa
ñla del noble y gran
poeta Carlos Val\
Leerberghe.

En 1889 apareCé
su primer volúmeD
"Senes cbaudes",
extraña colección de
poeslas revolucionH
rias en su técnica y
en sus alcances. La
influencIa de los
simbolistas, sohre to
do Malarmé, ba obra
do sobre su espiritu
amold~ndolo en lo
·nuevos sentimlento~

del arte que comen
zaba A imponerse
con el prestigio de
la mAs pura honra
dez estética,

Un año m~s tarde edita su segunda obra, el
poema dramAtico que le valió la notoriedad d...
la noche A la mañana; fué é te "La princesa
:'faleine". Algunos dlas permaneció la ediclóD
guardada en los anaqueles de los libreros, sin
que la crItica ni los periódicos hablaran de
ella, hasta que Octavio Mlrbeau, desde las co
lumnas de "Le Flgaro" dió su célebre clari
nada de exaltación nrlca, comparando al autor
de este drama silencioso con Sbakespeare, el
Sbakespeare de "Macbeth" y del "Rey Lear".
De improviso 'y -sorprendido en su curlosldalt
pI públlco se interesó por el escritor belga y

,las revistas solicitaron colaboraciones y lo..
empresarios obras. No por esto Maeterllnck



A D

Vive Maeterlinck, en la aNualidad. recluido
,.,; la paz provinciana de la Abadla de Saint
\\ andl"llle, donde, ~D plena soledad normanda
el poeta se deleita eD hacer retiro sobre tod~
,[urante los calutosos mese del verano. A pe
sar de no ser UIlO de lo escrltor~s contem
poráneos más [pcundo , e', SiD ~mbargo. aca o
el quP má' trabaja en sus labore de artista
Tan "jlo .u~ horas que dedica al estodio de
la pnlornnlogía le absorven una cuarta parte

d I c.lla; el resto lo comparte eDtre sus miDU
tos de poeta y en los momentos de recreo.
Horas tras boras suele pasarse bajo las aVe
nidas de sus jardiDes, donde todo rumor pro
fano expira, dejando al alma vivir en su ro.
l<ión de ~Dsueño y de pen amiento AsI, cuao
"u el iDstante del crepúsculo le ha solido sor·
preDder eD sus meditaciones, :\Iaeterlinck s~

deja fundir eD el mi terio de la hora y, enton
ces, r~spoDdieDdo á la emoción del momento,
escri be: "La mayor parte de nosotros DO com
prende y no admite el slleDcio más que dos
6 tres veces eD su vida. No se atr~veD á aco
ger á este buésped impenetrable que en cir
CUDstancias solemDes lo acogen con digDidad.
pues, basta los más ID iserables tienen PO sus
~xisteDcias momeDtos en lo que sal~n obra,
como si se tratase de lo que cODoceD los di"
ses. Recordad el dta eD el cual eDcoDtrast~ sin
terror vuestro primer sileDcio"

Alguien ha dicbo de este e critor que eS,

por antoDomasia, el poeta del sileDcio; iD em
bargo, más apropiado erla llamarle ei filósofo
de la "ida iDterior, corno antaño, eD la pro·
pias aulas belgas, llamaroD a I á Ruysbroecb el
Admirable 6 á SveDdeDborg ~l metafigico. lo
liceDciados eD Teologla.

PRl!::ltIO NOBH:I•. -MAURI '10 ~IAH:T¡';f{LI:--¡('K

hubo de compla '~rse grandemente; por pi con.
trar~o, dejó pasar la oleada de entusiasmo v
prosiguió su obra con la paciencia del labriego
Que .abre el surco pa"a la cosecha del mañana

VI nen, en segu ida, varias series d~ obra.
I~s u~~s}e teatros como "La intrusa", "Lo_~
cIegos, Las siete priDcesas", "Pelleas y ~I .
lIsaDde", "AlladiDe y Paloml'deo " "1 t : ~

~ t n prIOr.
"La muerte de TIDtajlles", todos estos, drama.
de eDsueños, profuDdos, reflexivos, guiados so
lamente por la lógica de lo IncoDscieDte que
bablaD de acabar por precipitar UDa verdo
dera revolucióD eD el teatro contemporáDeo.
Paralelamente á sus obras dramática Maeter
liDck publica sus traduccioDes "R\¡isbroecb .'1
Admirable", "Los disctpulos en Lais" y Jo.
"FragmeDtos" de Novalis, "La Anabella" de
JobD Ford y, como digno coroDamieDto de
este primer ciclo de su labor, sus libros de
f1losofta espiritualista: "El Tesoro de los Hu
mildes", "La [nteligeDcia de las Flores", "La
vida de las abejas" y dos dramas: "MoDna
VaDDa" y "Joyselle", lIricos, magnlficos, qU2
estáD fuera del campo de su obra dramática
babitual, pues más bi n se dijeraD escritas por
UD poeta pagano que no por un dulce mlstiro
del ReDacimieDto.

Hace pocos meses se estrenó, primeramente
en Rusia y luego d pués eD LODdres y Parts,
"El pájaro azul", cueDto dramático dUDa
perfecta belleza; ingeDuo )' primitivo como
los misterios qu~ aDtaño bicieroD el eDcaDto
de los poetas m dioevales. Según la critica
fraDcesa es, hasta el momeDto, e ta la obra
capital del poeta belga y la qne ha bastado
para que la Academia Noruega le asignara ~I

premio obel de la literatura

LAS VAGAS COMO BARÓMETRO

Hasta abara DO e babia iDcluldo II las

vacas eDtre los profetas del tiempo, pero los

vaqueros sabeD muy bien qu~ estos aDimales

BOD UD seguro barómetro,
Los lecheros rODoceD que -e aproxima tlDa

tormeDta, eD la di miDucióD de la leohe de

la vaca. Esta dismiDucióD DO es muy aprecia

ble eD iDvlerDo, pero eD las tres estacloDes

restaD tes la regla es caei infalible.
Hace poco tiempo, poco aDles de estallar

DDa terrible tormenta de ,-eraDO, los lecberos

de toda UDa omarca se alarmarOD de ver que

todas Stls vacas dleroD de proDto UDa caDtldad

d~ lecbe mucbo meDor que la de cll-tUUlbr~_

Para sen'ir los pedidos fuerOD uno eD busca

de otros pidieDdo lecbe, pero Dinguno pudo

fa,'orecer al compañero, porque todo. hablaD

ordeñado aquella tarde mucbo meno- de lo

que Dece itabaD. Nadie se explicaba el feDó

meno, hasta que al día siguiente s de eDca

deDó la tormenta. pasada la rual, ias 'acas

\'ol"i rOD á dar la ranti lad ele lecb~ tle si~ru

pre.
Este es uno de esos cu riosos capricbos de la

aturaleza que se cono'en. pero que DO tleneD

xpliración rosib)~.



EL DESPERTAR DE LA CHINA.--REFORIAS EN SU EJÉRCITO

• L 11 11' tOl'",U Uf:" lnralll~1'I I
lO mod~rnlz.auo __ lll \" l\~ ~t-J"\.icl~n d~ S~~TJ'~fl L"fIUipo. JI \Vu-Yang, gt:n~l'al en Jete del eJé.-·
y jefe~ del I!;p;ta,ln '\';\V"I" ,1 .. la ('htna -VI l t'n f,>1) t'~l>ldLO chino.-V Agregados mllltaref'

I fnlo1 J luego. 'n JI" III .. n rIp Infanl .... lf3 c-hlnn hsC'lf>n(ln pJp.r



EN EL CEMENTERIO DE MENDOZA.

Fotograrfas tom~das el dla
l.o de oviemlJre ultImo en el
'ementerio de lenrloza.

1. Buscando las sepulturas
ue sus d u os.

2. El monumeuLO Ii Sal vii.
3. El monumento a Tomli:

llodoy Cruz.
4. A colocar las corOO/i6.
5. Un antiguo \ endedor d,'

'oronas.



INOCENCIA

Debiendo <'Olleu
rrir á' una cita COII
un cliente. un nego
ciante en aceite, d('
jó cierto día su ofi
cina al cuidado de
una criada campp-i
na reci'n llegada "
París.

- i en mi au en
cía llaman por telé
Cono, le dijo. u ted
tomará el receptor,
lo aplicará á 'u oreja." tomará nota de lo
que le digan.

-Bien, -eñor. dijo la criada
.\pena. el comerciante hahí, ., ""o .0

nó la campanilla del aparato.
La criada e precipita al receptor y

escucha con torb. <u' oreja. <iguiendo
111.. indicacione del patrón.

y he aquí 10 qu p<cucha'

+

-Yo oy Duralld
vue ·tro correspolha
en Nizll. Tnm.. nnl
tic qu" acabo de el
pedir seis mil litro
de acei te con des tin,
á e a. Le hablo po
teléfono para que,
Ji ponga ti recih,
10 . .

Poco de-pué
ue ociante vuelve
ve con sorpresa u

grall Il>lrril bajo el >lparato te1e1'r
IlICO.

-¿(Julo diablo e sto?-pregunta
-Apell/\ salió u ted, eñor, un homlll

me ha gritado por el teléfono diciénd m
que "O á mandar eis mil litros de ac( il
." recomendando que estemos Ji tos pHr
I'l'cihirlos. Por eso he puesto el barril ah,
pRm recihir el aceite.

f'lfZA HISTÓRICA

El Director de un

trancé había realizado
una int re finte pi,'
za hi tórica: ..1 pa,
de zapato que Lui
XYI llevaba el día
de u ej eCUClOn

E in taló lo, dí
cho zapato en una

elegante vitrina al
centro de una ~ale

rta.

Un día que tenia
allí de vi ,ita á <u za
patero, el Di recto r

le mostró los cél,>
hres zapatos.

El zapatero lo,
examina con aten
ción meticulo~1I.

;\lu' o Nacional
la adqui~ición de

-y bien, pregunta el funcionario, équ

piensa u ted de este recuerdo histór co

-¿U ted dice q'
Lui XVI los ll~,

ba cuando subir,
patíbulo?

- í, exactam, I

-El pobre

ha d bido coje
bao tan te ese día

- ó ... Se u

gura, por el cOl1t
rio que u pa o '
firm y seguro

-¡Hum! repl
el zapatero. Dif
eucuentro el Cll
porque los dos zaJ
tos . on del 011"

pie.



.................................?



SILl·ETAS SI'QHTI\·.\;;

SEÑOR ALEJANDRO MURILLO

Lo f;-l-illma aquf mt>ulu mundo
I",r SUs ~pntlmlenlo. vh'os,
\" I'~ un homlll"f' muy Tnufunfio
"'n a~lInll'~ Sf,ftrti\."s.



LA ABUELA
Es el atardecer de un crudo di

Al través de los vidrios del pe a ~e invIerno
q a b queuO sal6n en

ue ~ sa sus oras de enferma valet di I
la senora Danglars ve cruzar por el ~ie~arl:
Jano gruesos nubarrones, presagios ob ti d
de la lluvia. s na os

Pero en el interior la atm6sfera
el aire medianamente perfumado po eSI cálida,
cla de un pafiuelo y la bora se r a esen-
centera y propicia á los muestra pls·
recuerdos.

Hace diez allos que
se encuentra clavada en
su sill6n. ¿Un reuma,
una parálisis, una neu
rosis, una gota? Jamás
se supo qué mal dobla·
ba aquellas piernas In·
sensibles de donde ls
sangre babia parecido
bulr para siempre.

Aquello se produjo
un dla, repentinamen
te, tras de un gran
susto. Madame Dan
glars babia visto berlr·
se con una arma de
fuego á su marido, que
era un gran cazador, y
eso la babia postrado.

Fueron inútiles las
tentativas que se bicie
ron para animar aque
llas piernas inm6viles,
que pareclan b a b e r
muerto de espanto en
el momento terrible del
disparo.

Cay6 en su sill6n
para no levantarse más.

Sin embargo, la vida
no era para ella del
todo amarga. Su bija
Le babia dado numero
sos nietos y su yerno
le babia becbo agrada
ble la vida por medio
de mil exquisitas deli
cadezas que su mente
reflexiva de enferma
apreciaba en todo su
valor.

Se la amaba. ¿Y c6
mo no si era la bondad
misma? Jamás se vl6
coraz6n más puro, más sensible, más esencial·
mente generoso que el de esta amable señora
Danglars, mártir de un mal desconocido é im
placable.

En esta fria tarde invernal saborea en si
lencio sus goces de abuela y de madre á la
cual no le falta uuo solo de los afectos que
llegan y salen del coraz6n.

A lo lejos algaradas de n IlIos estallan Ile·
nando de vida aquella bora en que las casas
parecen locutorios olvidados, en que las luces
parpadean con dificultad y en que las sombras
Juegan fantásticamente á lo largo d las babi·
taclones solitarias.

Los yernos ban sliIldo y volverán á comer.
El ruido de su cocbe tendrá un eco muy anll·."

clpado en el coraz6n d
acostumbrada á adivln e Madame Danglare
esfera de sus afectos ar todo lo que en la

La vecindad de su pasa lejos de ella.
de un júbilo desbor~anletos !Dunda su alma
Infantil es para ella u~te. Aquella al~azara
todas las alegrlas rePiquet~~mp~arlo en que
ras, los gritos juveniles lan . . as voces cIa·
EugenIo, de Juan. de Ma~la s nsas locas de

Son un pedazo d.

gloria anticIpada, un poco de wuslca celes·
tial que sus oldos maravillados escucban en
éxtasis.

Un buen fuego arde en la cblmenea. Los
ojos de la abuela contemplan fijamente el de
vaneo amarillento de las llamas, su juego
misterioso, los alborozos de oro Y topacIo, de
amatista y rubl con Que sucesivamente se
alargan y se encogen.

Repentinamente Eugenio irrumpe en el sa
16n. Ha venido persiguiendo su aro basta los
pIes mismos de la abuela.

-¡Angel mio!
-Abuela, abuela QuerIda ...
y luego grandes mImos. grandes lisonjas in·

fantlles. un desborde de caricIas.



LA AH ¡';LA

1'1 pequeño salta junto A la abuela, hace gi·
rar u aTO, avanza, retrocede. nena de clamo
res el recinto.

De pronto, aDte lo ojos espautados de la·
dame Danglars EugeDio perseguido por el aro
'e coloca freDte al fuego de la cbimeDea. El
aro avaDza )' la criatura, excitada por sus pro·
pias ,'oces, retrocede aÚD. La abuela da un
grito. UD alarido de muerte. El niño ba caido
de espalda sobre el fuego vivo. devorador ...

ED UD impetu irresistible Madame DaDglars
se yergue. Sus pierDas dormidas se distieD
den. Sus brazos cri pados se alargaD hacia
el mont6n de humo. de carne Y de fuego qu~

,'st bajo la l"allJpana de la chIUl~nea. \' ~l

<u~rpo, alto. firme. avaDza, se acerca A las lla·
lilas, se dobla aDte ella y sale COD su presa

EugeDlo llora en los brazos de la abuela, sal·
lado.

y la pobre señora, alterada por el espantu,
sac'udida por la emoci6D de su cura repeDtina,
levanta en alto la adorabl cabeza rubia del
n ¡ño, eD un gesto de histeria. de Insensata
alegria.

L'D iDstaDte después su sev ra sllu ta negr"
se detiene ante la mirada clemente de un Cru
rifijo

DE VALf'ARAISO.·-~L CLUB CICLISTA ITALIANO

Directorio r socio del Club Cicli ta Italiano Partida de una carrera de ciclistas durante
la celebración del aniversario de esta ina
tltución.

EL CLUB DE TIRO AL BLANCO "SANTA ELENA"

El dirprtorlo y sorios del Club de 1'iro al Blanco "Santa Elena" recIentemente fundado en,
Valp" I aiso



EN EL TEATR.O POLlTEArlA
U~8tJ pl'ill

cipios de la
¡¡emana lictúa
en el Tt:atTll
pollteama ia
Compañia de
Op ra ómica
y Zarzuela E"·
pañola "Sagi
Barba"

Esta COO!'
p a ñ I a, que
e u e n t a con
buenos el meno
tOS hizo su es·
treno la nocbe
del Martes COII
la bermosa
pa rti tura de
Leo FalJ "Ln
Princesa del
oollar", que fué puesta en escena COII
bastante propiedad.

En p"ta obra pudo hat'el' e aplau
dll ,·no pntl1~ia. mn ~;lci R::Iirha. QtI.

poseE: una es·
pléndida voz
de barltono y
que hizo un
~'redy m u y
correcto.

Laseñoritl:t.
Vela en su
rol de.prin·
cesa AlIce es·
tuvo muy
bien y á. la
altura de los
an IPcedentea
que tenlamoa
ae su perso
na, La seño
rita Vela a
pesar de loa
poco' años de
su carrera

teatral, :)~ pr~senta en una tor·
m.a que agrada y entusiasma al
",ubltco, Es una artista simpa
t.ra, ron r;racia y bonita vos

1 I.... nncipat ~ IIanes de la ompaiHa de Opera Cl'\mle& y Zarzuela Espar\oJa ':::';ügt BaFba".
:! ~mi110 Sagl Bal'b .-3. Consuelo Chavea (tiple cOmlca).-4. Consuelo Carreras (tiple cómica)
-5 Aurora Rodrfgu z (tiple genérlca).-6. Concepción Urdazpal <caracterf9ttca) -7, Rataela
~I"..z)~no (segunda tiple\.- Mar~arlta Dlaz (prlme"a tiple cómica) -9 Luisa Yela (primera ti·



EN LOS JARDINES DEL VATICs'NO_

Soberanos y jetes de Estado, Ministros Y di
putados, aprovechan la estación llamada de
vacaciones para pasear Y recorrer el mundo.

En el Vaticano la vida no cambIa; el Sob.
rano Pontlfice no sale de la ilustre morada.
Las audiencias continúan, mlls raras, menos
numerosas, es verdad. Como siempre, el Cuer
po Diplomático vuelve cada semana á las re
cepciones del Miércoles y los coches negros
de los cardenales no cesan de franquear el
recinto del Vaticano.

ir

Cuando Plo X sucedió 1I León XIII, aquellos
que conoclan las COstulL
Dres del patriarca de Ve
necia se preguntaron si
podrfa habituarse 1I la
prisión que se imponen los
Soberanos Pontlfices desde
1870 _ El primer año, s~

lanzó la noticia de un ve·
raneo pontifical en Cast~l
Gandolfo, castillo reserv~

do al Papa por la ley
llamada de las garantlas

cuando los visitantes Y peregrinos son nume
rosos, el Soberano Pontlflce, para permitir
que asistan cierto número de personas, se ve
ohligado 1I celehrar misa en el piSO superior,
en donde hay una capilla mlla grande. La
tregua de las vacaciones lo dispensa de esta
fatiga: Su Santidad pasa de su pieza de dor
mir á un cuarto vecino transformado en ca
piJIa _

Celebrada la misa. y después de tomar caté
con un poco de leche, el Papa desciende 1I
los jardines: pero este paseo matinal no pasa
de la gruta de Lourdes en donde las lllmparas
arden sin cesar delante una estatua de la vir
gen, regalo de los cat6licos de la dl6cesis de
Tarbes_

Durante las vacaciones, sus dos secretarios
se ausentan por turno y Plo X, para facllltar
la tarea del que queda, despacha por si mismo
su correo particular.

A las diez, llega de su chalet de Monte

El pa..c:eo de an t1dad Pio X, en la tarde. por los jardines del Vaticano.

Pero Plo X cort6 e tos rumores declarando
que imitarla 1I sus predecesores.

Un cambio de lugar, una instalaci6n en uno
de los pabellones disemínados en los jardines
del Vaticano. no lo han tentado siquiera. Aún
mlla, cedi6 el que hahitaba en verano Le6n
XIII al padre Lals, director del Observatorio
del Vaticano, que ha instalado alll un anexo
de este observatorio. Plo X se queda, en in
vierno y verano. en los mismos departamen
tos del segundo piso del Vaticano. Cuando
más, aprovecha los hermosos dlas de Agosto
y de Septiembre para pasearse un poco más
tiempo por las hermosas avenidas de los jar
dines.

Estos paseos son un descanso Indlspensabl
en la existencia tan activa. tan sobrecargada
de Plo X que. habitualmente, se levanta á
las seis de la mafiana, y en verano, 1I las
cinco y media. En Invierno )' pn prlmav ra,

Mario ó de los baños de Vicorello, el cardenal
Merry del Val, en el rápido automóvil que
un millonario norte-americano ofreció, hace
algún tiempo, á Plo X, y del cual se sirve
actualmente el secretario de Estado. Es el
trahajo más importante del dla. Después, al
gunas visitas de cardenales, muy raras. CasI
todos han abandonado en ese tiempo á Roma,
ya que el Papa accede mb fácilmente que
León XIII á. los permisos de vacaciones que
se le piden.

A las once y media, se abren las "audiencias
de curia" para los prelados que se encuentran
en Roma de paso, para los representantes de
congregaciones religiosas y personalldades ex
tranjeras.

A la una. almuerzo frugal.
De tiempo en tiempo resuena la campanilla

del teléfono en el pequefio sal6n vecino. Pre
gunta por Su Santidad. de Frascati: son las



Agosto y Septiembre, en un pequeño pabellón
que se habla hecho construIr en el rinc6n mfl.s
apartado de los jardines del Vaticano, con el
estllo de un ca tillo medioeval, coronado de
almenas y apoyado en la torre de Le6n IV

Este pabe1l6n no tiene más que un s6lo piso
ocupado por el minúsculo departamento pon
tillcal: un pequeño sal6n, una cámara, una
capilla con un muy rico altar ofrecido por los
cat6licos de Ratisbonne.

La torre de Le6n lV. de gruesos muros de
cuatro metros de espesor, es por
este motivo un sitio agradable y
constantemente fresco. León XlIl
continuaba alll con mayor holgu
ra y libertad su género de vida.
A las diez, todas las mañanas, lle
gaba el cardenal Rampolla, secre
tario de Estado, que trabajaba lar
go rato con el Papa.

Una gran parte de la tarde esta,
ba consagrads al paseo á través de
los jardines. Le6n XIII subla en
su coche, luego descendla por al
gún tiempo para continuar su ca
mino á pie. Visitaba sIempre su
viña prefel'ida, que habra plantado
el mismo, ocupándose de los me
nores detalles de su cultura. Era
a lo largo de estos paseos cuando
allneaba en su memoria los vsrsoS

,., "

/'

Otro aspeclo del casino

Para aligerar este Internamiento rUI zallo ~II

el Vaticano durante el ve-
rano, León XIII se daba la
llusl6n de un veraneo. Se
Instalaba. en los meses dp ""

EN LOS JARDINES DEL VATICANO

hermanas que, bablendo abandonado
BU hotel de la plaza Rusticucci en
Roma, veranean en una villa de Fras
catl.

Después de almuerzo, siesta, y a
las cuatro, el gran lUJO de las vaca
ciones de Plo X: el paseo prolongado
en los jardines del Vaticano basta ias
seis de la tarde _ Rara vez sube en
coche para este paseo, porque Plo X
~usta marchar a pie. Con él, una sola
persona; generalmente va s610.

SI el Papa no se Interesa por los
detalles de la cultura de los jardines,
gusta, sin embargo, detenerse {¡. con
versar con los jardineros; les pre
gunta a cada uno de ellos noticias dI';
sus famillas, de sus niños .. _

A las seis, audiencia Intima y re
servada; conferencia con el limosnero
encargado de la cartera de la caridad.
En verano el Papa puede consagrar
i esta última tarea de la jornada mas
atenci6n que en otras épocas, y en la
cuenta del limosnero desfila la larga
exposicl6n de los miserables, de los
náufragos de la fortuna, de los pobres
vergonzantes.

La conferencia se prolonga hasta
que vienen {¡. anunciar al Soberano
Pontlfice el saludo y la bendici6n del
Santo Sacramento dado en la Capllla
Faolina por el prelado sacristán. Y,
después de una corta cena, Plo X vuel
ve á entrar a sus departamentos

Delante de su escritorio, el Papa
lee 6 escribe en caracteres muy visi
bles, pequeños y redondos, y cubre rll
pldamente grandes hojas de papel
blanco, todavla con el monograma de Le6n
XIII en la pasta, con el nombre del fabricante
de Fabrlano A las diez Su Santidad está acoso
tado



i,;:-; LO' IAHI)!. ¡';' Ui,;L VAI'ICA'll

Ca~tJl1o Ganrlolfn-I.a rp ideoncia de Invierno

latinos qu~ luego escribla. al vol ve •. sobre e:
papel.

Después de la gran enfermedad que. e.n el
invierno de 1900, puso sus dlas en pelIgro.
León XIII babia prometido ~ \IS do médlco~
Lapponi Y Mazzonl qne los Invitarla ~ almor·
zar. Tenia entonces
92 años. La realiza·
ción de esta prome·
sa presentaba gran·
des dificultades. La
etiqueta del Vatica·
no no permite ~ na
die, ni A un obera·
no, sentarse en la
mismo mesa que el
Santo Padre. Vere·
mos cómo fué salva
da esta dificultad

Una mañana Leóu
XIII s~ hizo condu·
cir A la torre de
León IV en donde
Ilabla dado cita A
sus invitados: los
dos doctores, su so·
brino el conde Pep·
ci, monseñOT Biol~·

ti y los guardias nobles de servicio; por lodo
ocllo convidados. Aqul Intervino la etiqueta.
Ell Papa pudo tener su mesa en la misma sala
que sus iuvitados, pero haciendo construir en
el hueco de una ventana, naturalmente muy
profunda, si se recnerda que el espesor de
las murallas de la torre de Plo IV es de cua·
tro metros formando casi una verdadera pieza.
mientras que la mesa de los convidados fué
situada en el medio del salón. Por lo demls,

un biombo ~epal'ab8 la8 UOti Ill~cla~ .\ "'1 Sanlfl
Padre, siu tomar ¡larte en las conversaclone,
pudo e cuchar ti su convidado junto l'OU ~J

ruido del r-rvicio. pI ('ha~qtlido fl ... lo~ ("uchi
los. vajilla y cristal s

Pero. ('011 n ltl Ill\1lI0S dicho, "fo :\ 1111 apr'u
vecha dp l;;'!';t~ VE"l"ti

neo, llmitAudose ti
atrave al' In iardl
nes y casinos 1-"11

simple pa.~t-'o""

Al a e .. jl tal Jcl
augusta sucesión d"
San Pedro. el ancia
no patr'ia rca de ""
necia parece hab~1

renuuciado ti la m:\,
ligeras sati faccio
ne de la vida exte
riol' para consagral
se en el más Intin ...
y profundo recogi
miento ~ su magnlfi
ca misión. No sao
brlamos caracteriza,
mejor la admirabl'
resignación de Sil
Santidad que por

u"a l. as que se 1<, alribuye. Una tarde d~

verano, mientras que por la ventana grand~

abierta sublan los mil ruidos confusos de la
Ciudad Eterna, tan diferente ella misma, en
n adormecimiento estival de la ROOla buJli

ciosa y ligera de otros perlados del año, UD
cllmarero le preguntó si sent! el deseo ó la
nostalgia de libertad:

-El Papa-respondió él-ya no tiene dpo.
seos.

Z. Z.

DE CONSTITUCiÓN

¡.-:, . -\ ulla '. lJutlU'" d~ propJeda.d d~ los ~eñore8 f¡'''rno y Oa., pPluidn l'on
fin la barra dE" ~(ln~lllu('l(¡n pi lrl dp) mes pasadu

lodu su \:8rgarnt!ntu



DE TODO UN rOGO

.::\' LA I'LAZA ORASIL
-Ese joven, cada vez Que pasa Le clava la \'ista Hazte caso. niña. mira que tiene aspecto

l1e no ser un cualquiera.
-Pero, mamA ¡si eS un cochino! Fljate: ¡lleva un poroto pegado II la solapa de la chaqueta!
-Eso confirma lo que te he dicho No debe ser un cualQuiera. cuando come porotos con el pTe·

1'10 'lue tienen hOY día

l';' .~:: l~n~~~~utlur. cojo'! ... Qué \'it~nes A hacer? _ ~ I

-Venl'o A curarme d~ un reumatismo por JI "'1~lt!ma tlf~~ ~I~tema Knelpp, IH)("Que 10 primero
-Vuélvete A. ~anl1ago por el primer tren. o es rara

Iltl~ lP rpC"E"(ArA.n. sPrA Que andes A pata pelada por e pasto



PASEO CAMPEST~E

L Loe veteranos de la 5.a-1I. Grupo generr.l de los asistentes al paseo.-lIl En viaje a "1:
mesa.

Olvenlu é Interesantes tolograftas t .•llnd.das en el hermoso flR8pn campestre ofrecido
por la 1) a ompaftta de Bom berol



PASEO CAMPESTRE

.'Hrllda de la carrera de 100 yarda.s.-IT. Un ejercIcio bomberO en traJE' corrJent!" 111
Uno Que ganO en buenR ltd.-TV Sport entretenido.



EL SALÓN DE I 9 I I

L.a ~"JlU:SH·Jt.l/l ttlluul d~ Hellas
.\rLes de 1911 n ... Ila tt'lddo el éxi
to de Cltros Qi'lo~ d sbido. en gene
ral, é. causas ajenaÑ al tal nto de
los artistas, y por razones que ya
son del con cimiento p6bllco: El
jurado excluyO hnu; de- arU tas
de reconucldo mérito. ('omo las de
don Pedro Lira. Valenzuela Llanos.
Hebol1edo Correa. tuera de otras
de aTOSta.<o;. menos l'ono<,ldos. como
de los . eiiort"s r a (Ae) Vald~8 y

J D Saridakls El P"n.ador (tintero)

Pedro Lira En Malpú (Paisaje)

Pedro Lira: Retrato de la señora
M. M. de U.

CaraocL Por lortuna. el jurado, debido e peclalmenle A. gestio
nes conciliatorIas de don Enrlq':le Couslno y de don Paulina
-\lton~o recon_iderO SUfo' re alu clanes y se admitieron algu
nas ob;as de los señores Lira, Valenzuela. v Rebolledo.

eno de los cuadros que llaman la atenc1ón desde el prlmel"
momento son los tres retratos de don Benito Rebolledo 9· y
lue fueron prlmeramen te rechazados y luego. por reconslde
ración. admitidos. El retrilto de la E'eñora de GacitOa, es
hermoso bajo lodos conceptos :¡ demuestra el enorme adelanto
de este pintor Que año A. año viene abriéndose paso "lgorosa~

mente entre los primeros artistas nacionales.
Los retrato.. de don Alejandro Buneeus y de don MIsael Co

rrea, aunque de menos aliento·que el primero. llaman Sin em
bargo la atenctfm por su elegante originalidad y por la expre
81ón sobria )' el carAeter del segu odo. Se su urra Que este afio
se lleyarA la medalla de honor el señor Rebolledo. Bien lo me
rece su talento y u perse"'eraote trabajo

Llama tambi~n justamente Ja atención un retrato del señor
Jndurra a E lo mejor Que conocj~rarno de este artista. u fac
tura haci" pe-nsar en Jos buenos retratistas europeos y su coJo
rido y armonia,., ad(lUieren en cierta partes una distinción ex
Qulsila

El ~eñor Lira pre'::,enta UD paisaje mae tTamente ejecutado.
pero qUe no a.grada por cierta dureza Jo' frialdad caracteristica
ea este Infatigable maestro. Dicho sea con todo el respeto Que B. Rebolledo Correa: Retrato de.
merece el educador de varias generaciones de artistas y el mAs señor Alejandro Huneeus G H
apasionado cultIvador de su arte en Chile.

El lIeftor Valenzuela Llano exhibe dos grandes paisajes, In
superable por su dibujo y ejecutados con su tactura tan perso-

nal, y su colorido sobrio, Que hace pensar, mAs que en un chile·
DO. en un maestro extranjero, de sangre brelona..

Jo, é Backaus y uno de los artista~ de mA.s talento de la gene
ración Joven en\rla de Europa un conjunto de cuadros que hacen
reflexionar con gusto en una nueva era para el paisaje de los
artistas nacionales. u grandeza, Su refinamiento de visión de
notan un temperamento extraordinario en el pals, como el nues
tro, todavla rudo en materias de arte. Backaus puede ser ci
tado con orgullo entre nuestros mejores arUslas.

Casi otro tan lo podrfamos decir de Rafael Vald~s con la di
ferencia de Que e~te Joven pintor suele colocar mayor sentl
l1')jento que Ba.ckaus en sus telas; en cambio, apura la nota de
dellcada vaguedad a.. tal extremo. Que sus cuadro8 llp~an A. pa·



I;;L SALON DI;; 1911

Max: Caricatura de . M
Vfct,or Manuel de Itall~

P. BouTchard: Paisaje. ~~I~~I ~~~o~f&:~s~lb~~i ~~~:r\~Sre~a~e
tgle.sias han gustado mucho. Valdé!

.. v lSe puede .nombrar fl eS.los dos úlumo~ Sin rt!l:ordar lnm~di:t:lm~~eP~el~adr~o~U~~~~~~r~~n~~~~n
pintor de la rnlSm& generaclún que ha Ido imponJéndose al pObHco junto con ellos. "u envio es una
de las cosas que llaman má.s la atención, }" COD justicia. en el Salón del presente año Es una
muj~r recoS.lada sobl'e un brazIJ ~~ qUe plen a y sueña. La envuelve una atmósfera de emoción v
sentlmen tallsmo y su ejecución es correcta y original. .

No podemos extendernos demasiado en esta rAllida reseña y por eso _s610 nos llmltarernos A el
tar de pasC? á. algunos otTOS 8Jrtistas Que, por lo dema.s, merecen especjal atención. Tales, por ejem.
pio, _el senor Plaz-R Ferrand, el seii.or Caracci que pre 'enta algunos cuadros ejecutado con gran
::onclencia de su arte y cuyos lemas atraen por.su senc:ilIa y bien estudIada ejecución, entre
ellos. descueila el retl'ato de Su maure; el ::leúor Fu a. con un cuadro-presentado anteriormente
en una exposición de Paris; el señor Manuel OrliZ de ZA.rate con un hermoso paisaje de la caro·
pina rumana: el eñol' Jofré. con una hermosa tela "En el taner"; el señor Gordon. con eua
dru de 8lnió fe-I-a int.tuietante en que se agitan J,lerl3unajes lunambulescos; Pablo Burchard. con
un ":",'oclUl'no" lleno de sentimiento y varios paIsaj~' de sabja ejecuci6n. el señor Rel'by con un
Dotaole paisaje y varios tros que no recordamos vor el mome>nto.

En una pequeila sala anexa al sal6n princIpal se exhiben algunas caricaturas y esculturas, te·
nemas allf un bajo relieve (le don SImón Gondl.lez, impecable de ejecución. medallón y meda·
liaoS de la senora Laura M, de Saridakls, Que llama la atencI6n fuera de su::;. méritos artfstlcos,
por el tema Que ha elegido: un trabajador de la pampa sal1~rera, con su traje c~racterf tico )
al fondo. las hlmenea y gal¡¡ones de la elaborae1(¡n (1 el :-;ahtre. una cabeza ~e nejo del señor
Ried. trabajo Que revela de golpe todo un arti la y. por fin un tintero arlf tlco. obra del eñor
Juan aridakis. ejeculado con eXl.luisilO buen guslO. coronado por una pequeña reproducción del

'P~~~~~or~sd~a~i~~ft~;rista de,'('uella innegablemente el talento de "-Iedner Que hace un consIde·
rabIe> envio. reuniendo en varios ItunDeau las meJ"rl:'~ ('arkaturas que e han venido publ1can-

dOT:~~~~~C~eo~~e~:ri~~:~~, ~~T~rn~SI ~ñ~~egante Chao. con un reducido. pero Interesante grupo
de dibujos, v Max (Manuel Guerra>. dibujante U~ ,lem~eramento )~ oTlginales concepclon;Tél0~
AI\'are7. y Wa.ltel· Bar-bler, jóvenes caTlcaturistas de mneoable talento_ En resumen, la expo lid d
de este año no ha sido tan brillante como la de ai'los anteriores. por su n(¡mero ni por su ca a.
pe-r ol lpmue~tra dI:' tono~ modos illle el (uego sagrado no se extingue en el altar deol Ar~, S

n'Jlllermo Vergara Caballos
.'ns~ BAckaus Reou'stO. envio de Europa



1. Llegada de la CUal"

ta carrera: 1.0 Jack's
Greeen; 2.0 Virrey.

n. Paseo de los como
petldores del clAslco
"Fundadores" .

[TI. Llegada de la se·
g u n d a carrera: 1.0

Arrlcan; 2.0 Nllda.

IV. Jack's Green, ga
nador del clAsico "FUI"
dadores" .

V. Llegada de la
mera carrera: 1.0
dacollo; 2.0 Abda.

VI. Academlst, ganan
do la tercera carrera;
2.0 Olive Ely.

CLUB HiplCO
(Las carreras del domJngo 6Jtlmo)



GARDEN-PARTY

l. Sei\orltas Lyon Peña. Peña Otaegul, ValdlvJeso CJtuentes.- n. eñoritas Ovalle Bnr·
mann. niesco Erré.zurl:r..-III. AgradecIendo A. nombre de los fn\'ftados.-IV. añorJta BalU'ta·
ceda Pérez.-V. Señoras H6rmann de Ovalle. Pafia de Lyon. Valdés de Infanle. -VI. Ser'\urlta
Izquierdo Matte.-VII. SenorJtBa Lyon Peñe, rnrante "aIdés. VaJdh'leso efluentes. de la Cerda
Silva. (Fotogratfas tornfLda.s durante el GArtien Party ofrecido por el sef\or Marcos ~arcra
Huldobro,l



De VALrARAisO.--LAS ReGATAS

Presenciando las regatas

'1 vmando bOlE". }' vapoTcltos

El bote "Oelta" del Club FrancéS.-(Dlterente8 é InterE>santeg (olografl lomadas durante lu
01tlma~ TPgatas vPrlftcw99 .. n la hahfa de Valparat O)



IJI<: 1- I 1. 1'.1 l:t A IS').

1. Llegando para tomal' parte en la carrera.-rT Olro a9pecLO de la IJegada.-I1I. El "CaupoU~
cAn" del Cluh Valparafso-TV El bote "Cantahrlll" deol Club Ih~dco ganador de la 1.8, 2.8 Y 3.&
..'arTeras



DOMINGODELMEETINGGRANEL

I mesa directiva tomada en el
dO t del meetlngo-I1. Organizado res del meettns"e°:;-olrIIJo orFgOeto~Braaltmlaaceddea laque cantó de, una manerra aRdjmcalrrdao·• L Seftor don Domingo de Toro Herrera. presidente de la Liga Patrl6tica MUltar y principal n. lIbra VII' UI Sefio

proscenio del Teatro M.uniclpal.- IV. non Agel Custodio Espejo. presidente de la FederacIón 1 eservlsta.s v Que hizo uso de a pa a hi~ uso de la palabra en forma brUJan te.- distlnguJdO mQstco
ble el credo de Oleto.-VI. eñora Sotla del Cam 1>0 de Aldunate que cantO las variaciones de rroc~¿;-~~e ~t~~~~do se?or r~;:~:~n~~~~~anddert.%~e acabO el hogar".-X

ió
se:o~'S~~r:8a~6 ~fa~~~:~"._XIII. Vista gene_O

:::Da~~r::;~a~6e a~a:l~n~ -¿,o;::.b::f¡O~~ A~ ;d8:n~:.t:!..~~caLO~I~lit'"s~·~~ a~e~o:et~;atr~~t:airr¡~C~~n~:~ _XJf F ftOl'lta J~lI:n T:gle Aldunate Que tomó parte en la representac n e
ra1 41e 1. concuTTencl...-XTv ~enor Carlos Aldunate Bascufté.n Que tomó parte en el meeting



CARN ET DE ZJG-ZAG

';-110.lIa Isabpl Guzmán R. y señor
Hut't fpll l"ont :'\JPfon matrimonIo
mpnl...

~,ñOrll3 ~":Iena . a va,.rete y señor Te 111 [sto
l'!... it>nfuegos Que contrajpron mil 1ri monlo
i finps dpl pasado

'eñor PI utarco Bad iJ la
U"rrutla que ha obt~

nído últimamente u ti
tulo dp médlco-cirujano 'eñor Basilio Muñóz P., jO\'~1I

que obtuvo la nota más alt"
pn sus exámenes para ,oecibi 1

-1 lftulo <lp médico-rlrlljano

Señor Tem¡stocl~s Rifo
Bustos, que ha rec; bidll
hace poco el titulo de
méd iro·riruja nn

Sellorlta Ana Toro
Alcázar t rpcl~n
t~mente.

la L oncla Vlg
neau>. t últlma
mpntp

Uocto.' Pablo Latltle
t el 21 d~ Nllvip!I
brp pn Sanlia~1)

Seiiora Cll.rmen Mo
línet de Barrueto
t el 18 de No
\'Iembr~



FRAI'lQUE 'A Y SINCERIDAD

1 ,Cómo ~~Itl el mundo: ;\1u encuentro en lu·
das JJartes mA~ lIue hipócrita y embusteros
Diera yo un millOn de pesos por encontrarme

-n un sitio donde los hombn"s tu\'leran fran
I ueza lo' sinceridad
-~o hay necesidad de tanto_ Con diez cen-

la\'O ~UE' g-a~,p~ en C8r1"(1 en(,oJltrará.~ 111 '111"
hu.5tca

_;yítTlI .... t4lldandfl'

2. Ya vamo::.' a.. lI~gal al sitio dI: la trallljUC

za. Pero te au,'ieno lIue tendrA.s que tapartt'
las narices, porque el templo (le la sinC'eric1:l11
huele mu\, mal.

-Pero.. ¿adónde me 11~\·a"
-,\1 )Ialadero'

l' 1'I:lll)/t'n\~o~dlJ~~:U~~t.a..n Ju frunllueza Y la :-.Inceriuad" qU~ va.n \'00 tol ('urna"" t"1I 1"
.\III-a f\ t('\oo<1RS partE"s, y ntl \'('I"l\S otra cosa Que matanc..'eros

'''UUl''



LAS MANIOBRAS MILITARES EN TACNA

\Igunos soldados del regimiento de arlllJerfa "Arica" limpiando cai\anes l. fin de salIr ti
maniobras

Saliendo de Zaplga

Una de las 0.1 timas grandes revistas

letes y otlclales del regimiento Granaderos m,. mentos antee de partir A. Taena



EN AVANCE A LIMA
En este mismo mes de N .

treinta y un años, 1880, desdeo~;:nbre, bace
ban á la conquista d LI ca marcba-
dad l ema, la hermosa clu·

v rrelnal, famosa y legendaria or
tradiciones de voluptuosidad, las trop~s ch~~~
nas de la primera dlvlsl6n, 9,000 bizarros sol
dados, más 6 menos.

La navegacl6n fUé feliz en un mar es e.
Jeante y tranq~llo bajo la t6rrlda caricia gel
sol. Los expedicionarios Iban resueltos como
siempre, á conquistar la victoria la definitiva
la mlls grande; Iban á iaconq~lsta del sol'

Después desem barcaron en Paracas en ei
mismo lugar en donde sesenta años a'ntes el
8 de Septlemhre de 1820, habla bajado el E'jér
cito Libertador chlleno·argentlno del general
San Martln.

Elsta vez los primeros que pusieron pie en

Quiero referirme si
me merecen entera t' á doa anécdotas qu~
reflrl6 es un glorl e, porque quien me 188
del Pacifico, de loa o~ol\ veterano de la guerra
proezas que realizara sI caracterizados por la.
su ingenio. as como P9T la finura "ti

..
El pelot6n del coma d

l\ la toma de Pisco I~~~~~ Souper que Iba
mas" hubiese ya id¿ al mi a que el "Anga·
parlamentario del general \r~~ lu~ar con UD
la entrega de la ciudad agr n l\ pedir
evitar el sacrificio de vidas ~a~:fi~amente, para
de sangre. erramamlento

Por ~sto do~ Isidoro Errllzurlz aconseJ6 u
se enviara á !Dtlmar la rendici6n de la PI~,"

.. . después de un minuto comenzó á. tirar.

tierra fueron los de un piquete de artlllerla de
marina que Inmediatamente se extendieron en
guerrilla hacia el lado de Pisco para proteger
el desembarque de la tropa. Este se veriflc6
con la mayor prontitud y con toda regul.l·
rldad.

Mientras el parlamentario Iba á Pisco á In
timar la rendicl6n de la ciudad, el comandante
Souper, un bravo y apuesto militar, avanz6
sólo, delante de nuestras primeras avanzadas,
una gran distancia con la más temeraria osa·
dla. Al rato llegaban á su lado don Isidoro
Elrrázurlz y don Alberto Stuven. Los perua
nos que estaban ocultos entre los árboles, ca·
menzaron á dispararles. Entonces los cblle·
nos volvieron en busca de la Infanterla y em·
pez6 el avance resuelto A tomar á Pisco. Y
eran apenas un puñado de hombres.

Ng es mi Animo contar por ahora las dlver·
sas peripecias de estos preliminares de la mar·
cha triunfal de nuestros soldados al alcance
de un enemigo eternamente fugitivo, sIstemá·
tlcamente cobarde Y perslstentemente fanfs
rrón.

cuando apenas distaban de ella diez cuadra>
Aceptada la proposicl6n, se torm6 la coml

sl6n con don Alberto Stuven y dos granaderos
marcialmente gallardos y apuestos. Uno de
éstos puso en su sable A guisa de señal de
parlamento un pañuelo del señor Stuven.

y mIentras éste cumplla con su cometido
ante el coronel peruano Zamudlo, un bravucón
de zarzuela, los dos granaderos al pie de su~

cabalgaduras esperaban el resultado con la
más estoica indiferencia.

El dla era caluroso, sombreado por ahl ce,
ca, en las Irregulares callejuelas, por las man
chas verdosas de los árboles. Y allá, no muy
lejos, por los platanales aromados y como
somnolientos en la quietud de las huertas y
de las quintas temerosas.

De pronto quIso la fortuna que uno de lo~

arrogantes granaderos alcanzase A divIsar tras
una cerca vecina un par de galllnas, hermosas
ellas, gordas y coquetonas, que picoteaban de
aqul á allá.

-Son nuestras. hermanlto.-dIjo al punto.
-¿ Pero cómo!



,)las discurJ t" UIl J¡aIlIUl'l~lIl0qut' cl~U It:'tra
~ y debió s~. 'lue el g. anad~ro fuese tam
bf:~ Ingen ioso, pOI que la. Ide~ que se le OCll'
rrió fué patentemente dIabólica ..

De una de las pistolera de su silla d~ mono
lar sacó un hilo. Hizo de un al~ler uno A
modo de anzuelo)' lo disimule? bIen ~n un,'
bolita de migajón de pan. Se. d'Tlgló á, la ce
a tiró á. las gallinas el mIgajón sUjeto del

hiio Una corrió á. tragar con verdadera VOr3
cidad. El. bárbaro del granadero después de
un minuto comenzó á. tirar r la gallina. COI1\"
pez en anzuelo. llegó ha ta ponerse al alcanc>
de la mano_ h l.

Luego, no la hizo suirir IlIUC o. 1J0 rQue
,.torció el pe cuezo , .

Iba con la segunda á ,.~p~ur pi ~uJsmo cu
dn~o pro('pdimipnto. C'uanrto ar8r~('1" pI nllP·

StU\'t"1l I't'corno t:U s~gutda alguuit,:) callt::

d~ la población con sus dos granaderos, unu
de los cuales llevaba colgadas á. los corl'lone
las dos gallinas, como trofeos de lIna e~cl1'

sión de caza

La otra auécdot8 tiene POI ¡Jl"ulagolllsUl a.
ga'''-ido Y p!ol'lIente olador don Isidoro ~: ....á
/.uriz . . .

Cuando ~I grueso de la exped, 'IÓIJ chllen"
a, anzó A tomar el pueblo de Ica, se ~n vlaron
lanlbién algunos piquet s Y partidas de gra
nadero á ti iv Iso plintos en on de reco.no
('imi~ntn \" ...n busca tiE" vfvPI'P para p] e)p,
cito.

En una d estas partidas iba don Isidor"

111 lId d,. IIV rnA- .1,. IIUIIIl'" ar'i(l ....

ño, +:-Dlreabrieudo aw'na' la pu~rta Up la casa
Al verlo el granadelll SP fu" á. él derecha·

nente de golpp y porrazo
-De ord n superinr me entregar! usted.

JI"ro ligerito, Y como cupón de guerra, la como
I,añ.ra dp ésta,.

y le n ° traba la gallina que daba, cahezil
.baJo, la última aleteada. Y le agregaba.

i nó. será. pasado por la armas enconlJ·
"4 n(p.

Obtl'nldo asl el ('UI)Ón de guerra, sin duda
-1 má. bumlldl' que e hizo en toda la cam·
!laña, nuestro granadero se volvió á. su puesto,
en los precIsos mom~ntos en que el parlamen·
arlo Stu\"en volvla de obtener la fanfarrona
respuesta del coronel Zamudio' "que la piaza
<e defenderla por tocios lo mpdlos que perml
lla la guerra"

~rrá.zuriz y aquel otro grande estadIsta qu,'
fuI' don Eulogio Altamlrano. Llegaron á. la
rica y hermoslsima hacienda de Caucato d.
cómodas y lujosas babitaciones, de espléndl
dos jardines y de vistosas y feraces planta
clones.

El administrador y una parte de los cuot!
dianos habitadores de la opulenta flnca hablan
huIdo al aproximarse los chilenos.

Llegada ya la noche, éstos se resolvieron q
pasarla en la hacienda, apostaron guard las ,
~e fueron á. dormir.

A don Isidoro le tocó un dormitorio insta·
lado con todas las comodidades apetecibles,
y ,'eeino y frontero á. otros separados por un
no muy an ho pasillo.

Sea por las fatigas del reconoclml oto, ó
por e.a pxqulslta l' indefinible lan¡;;-llidez qn,'



~~;.; AVANC¡'; A LIMA

se a¡¡ode..a dd cue .. po al sUlllergl ..se en las
blancu ..as Inmaculadas d un limpio lecbo bien
oliente Ii salud, él se quedó luego p..ofunda·
mente do..mldo. soñando. acaso, con batallas
Incruentas, con co ..re..las Int ..mlnables en la
p ..secu~lón d fugitivos, soñando con lolS más
dIve..sas cosas. pe..o no tal vez con lo que 1,
iba á ocu.... I.. de ahl á poco.

Seria más de la m d la noche cuando don
Tsldo ..o E....ázuriz sintió qu con mucha dis·
creción empujaban la puerta de su cuarto.
Después. unos pasos muy suaves. Y oYÓ á al·
guien que llamaba tlmidamente:

-Don Ped 10. .. Don Pedro ...
amo conociera por el acen to y por el te·

mor de quien hablaba que no e..a cosa de
peligro, se hizo como que roncaba un poco

-Don Ped ..o ...
y al mismo tiempo una mano le remecla e'

('atre discretamente.
Don Isidoro encendió de súbito un fósfo ..o.

al mismo ti mpo que con voz briosa amena·
zaba con un balazo á la persona qu le habl.,
-PnlPciflo.

Pl'~;ta tlOl ('¡pito QU... no:) lHO\ IÓ .. l.-.lulPn

Pues, una ('holita de 00 más de quince año.
agraciada de figura. con la ropilla des!':arrad.
y que pedía ahora IIIlsericordia

Hechas las averígúac!ones supo qu,," al Ilu.
gar los chilenos á la hacienda ella habla buido
á \os platanales. qu creyendo que los roto
se hubiesen ya ido. tiritando de miedo y de
fria, hablase venido en busca de BU madre,
y que como no la t'ncontrara pn ::3U cuarto
vpnla á pr guntarle por ella al patrón.

Al dla siguiente cuando don I idoro Errá.
zuriz y los demás de la pequeña partida vol.
vlan al campamento con un piño de 230 ani
males vacunos para el alimento de la división,
y con unos muy hermosos caballos. y la al.·
gre noticia que aquellas regiones que tenia
que atravesar nuestro Ejército en su avance
á Lima. eran abundante en pastos y provl
siones, añadla, sonriendo al referir su aven
tura, "que babia estado á punto de ser sedll
cido como don Quijote en la venta".

A~T"~I() BORQUEZ OLAR

EN LA EXrOSlGIÓN ESCOLAR ARGENTINA

. "'uraciOn de la Exposición Escohu
(;,'upo d~ dlSlin~uidea,s,' u"neol'~g.nal~g(lsUa~o~;~s~{:r~l: ~l¿~e~~f6U; ,eneral de Instrucci6n Pl'lmnrla

.\ "~E"nllnR t'9tahlE:"Clda

PROSÓSTlCOS DE "ZIG-ZAG" PARA LAS GlRRERIS DE UXANA
I d 3 a' Huamachuco. GengJ

1.a carrera: Nilda. Flore8ta.-2.a: Stusd. .Uprii~~~s:IU~~~~~~: 3~n~: ~.a· .Chanttlly. Queen CUy
bre.-4.a: GIOrMlftcdatlllon. L8o~.bt~/I~O::\ra~a. Intrlnsl~
-7 a: Vlrre-y. e a on.- ..



UN LLAMADO flOR TELEFONO
(Traducldo para "Zjg-Zag" por A. E. O.)

Es posible enamorarse de dos mujeres á un
mIsmo tiempo, pero no hay bombre que pueda
ser tan insaciable. Además, lo más posible es
que lo dejen á un lado. En mI caso, sin em
bargo, al parecer babIa poco riesgo de ser
descubierto. Mis dos enamoradas no se cono
etan, y esto me daba confianza. Berta Wlse
1 Berta Lave, tenlan las dos el mJsmo nomo
bre, lo que parecla extraño, pero ese hecho
no sugerla peligro. Ahora siento no baberle
dado á eso más Importancia.

Llena mi mente con el pensamiento de am
bas nlflas llegaba una tarde á mi casa. Al
entrar á mi departamento sonó la campanilla
del teléfono. Respondl yo mismo al llamado.

-Ajó, aló!
-¿Sois vos, SanUago?-senU que decla uns

vocecita femenina, á la que repliqué suave·
mente:

-SI; ¿y vos quién sois?
-Soy Berta.
"¿Cuál Berta?" asomó naturalmpnte á mI.

labios, pero contuve á tiempo la pregunta fa·
tal, al calcular la Importancia de la situaci6n
que pesaba sobre mI.

A11l me encontraba hablando á una de las
Bertas, pero cuál de las dos era. No podla
decirlo.

-;AJ6. aló!-<lls decir decir con voz dulcp.

--St, y voa ¿quién Bole?

p ro impaciente. ¿Pero de cua¡ de las dos era
la voz? El engañoso teléfono no me daba la
clave. No me decldla á hablar, aunque eenUa
la necesidad de decir algo de una vez. Al /In
respondl valientemente:

-¡Aló, Berta! Sois vos realmente, mi ama
da Berta.

-SI, Santiago, pero no debéis llamarme ama
da por teléfono. Alguien puede estar escII
chando.

-Bien, ¿qué hay' con eso? Sois, mi querida.
la línlca en el mundo para ml,-grlté con mAl!
ardor que triunfo.

-SI sois tan cariñoso, Santiago, hacedm.
el favor de esperar á que estemos solos, y
esto me recuerda la falta que me hizo vues
tra visita anoche. Me parece ha pasado UD
año desde que estuvIsteis en casa.

¡Ah! aqul estaba la clave al fin. La desco
nacida evidentemente no era Miss Lave, quleL
habla gozado de mi compañIa hasta tarde esa
noche; asl no tenIa razón de quejarse de uns
larga ausencia. De seguro hablaba con Berta
Wise, á quien hacIa varios dlas que no vlsl.
taba. Naturalmente, ésta líltlma deseaba
verme.

A pesar de eso, me senUa alín en terren(,
falso. AsI respondl con cautela:

-¿Por qué? Supongo que pueda Ir á veros
.-¡As.I lo creo! Por supuesto, pero

SI tenéIS algtín compromiso con otra
niña no 08 obligo á venir.

-¡Ob! estoy seguro de poder Ir
repliqué con vehemencla.-Realmen
te estoy ansioso de veros. En suma,
nada me agradarla más que tener09
á mi lado en este momento!

-Entonces, os esperar6, Santiago
Venid lo más temprano posible, tengo
un libro nuevo que quiero dlscutl
con vos. ¡Adiós!

-Adiós.
Corté la comunicación y coloqué el

fono en su sitio.
Habla resuelto el problema. L.

alusión al libro me acabó de convell
cer que habla estado oyendo hablal
á Berta Wlse. No podla haber sido
Miss Lave, estaba seguro de ello, pue9
no le agradaban los libros. Miss Wlse.
al contrario, era gran literata, y le
gustaba hablar sobre sus autores pre
ferldos. A mI me gustaba má.s alín
escucharla á ella á pesar de ser el
tema de los libros uno de los quP
más me agradaba. TenIa Miss Wlsp
una voz tan dulce!

Contento de mI mismo, me fuI a
mi cuarto, y procedl á v81Itlrme con
cuidado. Yo prestaba particular aten
clón, por ejemplo, á las colleras, y
elegl un par regaladas por Berta
Wlse que llevaban la siguiente InB'
crlpclón: "A Santiago, de Berta".
En las visitas que anteriormente le
lIabla Ii.echo las habla llevado siem
pre, y esta delicada atencl6n no pa·
saba desapercibida para la joven
Posela además otro par de collera.



UN LLAMADO POR TELEFONO

-j Qué ton to! j pero si yo no sabia tal cosa I

con la misma Inscrlpcl6n aunque en estilo di.
ferente, regalo de Berta Lave. En esta oca
sl6n cuidé de hacerme el desentendido da
este G.ltlmo obsequio. Las nlll.as son
Llar lo general muy perspicaces en
eetos asuntos.

HabIendo terminado esta Impar.
tante tarea, era todo ImpaciencIa por
ver á. mi adorada y asl fué que me
presenté tan pronto como me fué po.
slble en casa de MIs Wlse.

Me reclbl6 con encantadora sonrl.
aa, pareciéndome má.s fascinadora que
nunca. Nuestros ojos se encontraron
lanzá.ndole tan ardiente mIrada qU~
tllzo sonrojar á. la n lila . Ahora yO sa
bia quIén era la duell.a de mi cara.
z6n.

-¿Qué temprano habéIs llegado
Santlago?-me dIjo Berta. '

-¿Querlals que llegara tarde en.
tonces?

-N6--repllc6 con dulzura-á. cual.
quler hora que lleguéis sois bien reci.
bldo. Pero no os esperaba después d>
todo. . .

-¿Por qué n61 Os prometl que ven
drla. .

-¿Qué me lo prometlstels1--excla.
m6 Berta.

-Empecé á sentirme nervioso.
-¿No me llamá.stels por teléfono

esta tarde?
-SI-repllc6 para alivio mio-pero no sé

c6mo podéis saberlo.
-¡Ah! os conocl desde el momento en que

tlablástels. Vuestra voz me hace siempre es·
tremecer.

-¡Ah!-murmur6 Berta.
-Además, me dIjisteis que érals vos, al de·

clr "soy Berta".
-Talvez hablábals con alguna otra Berta.

Vos conocéis á otra nlll.a de ese nombre, ¿no
es asl?

-¿Por qué? Sl-admltl yo slntléndo.me des·
concertado otra vez.

-Asl lo pensaba yo. No cabe duda que es
i ella á. quien habéIs escuchado.

-Imposible.
-Al contrario, es de todo punto posIble,

desde que yo no os he hablado. Es verdad
que os llamé por teléfono esta tarde, pero es·
taba la llnea ocupada y no pude obtener con·
testacl6n--evldentemente érals vos Que babIA·
bals con otra.

-Vos no creeréIs.
-Lo que creo-dIjo con frialdad Miss Wlse--

es que debéIs Iros donde esa Berta que os es
pera. Es temprano aG.n, y tendréis sobrado
tiempo de gozar de su dulce voz.

Me puse de pIe con enojo.
-SI voy allá.-dije-clertamente que no go·

zaré con su voz como con la vuestra.
-De eso no estoy segura al recordar c6mo

08 hacia estremecer su voz esta tarde. Aunque
puede ser también que eso la molestara, por
que eB lo mb pOBlble Que ella tampoco OB
tlaya telefoneado.

-¿Qué pensálB?
-Plenso--dljo MIss WIBe, lentamente--que

podéIs haber paBado por alto á. una tercera
Bertal

Reprochá.ndome por haberme fijado en ta
niña, sall apresuradamente de la casa, lamen·
tanda haber perdido mi tiempo. Al momento
pensé dirIgIrme donde MisB Lave, pues ya no
dudaba era ella quien me habla llamado por
teléfono. Ella Bl que me Querla, y en ese mo·
mento me esperarla talvez con impaciencia.
y este pensamiento me hizo apresurar mIs
pasos hasta llegar á. su casa.

Miss Lave, al verme, me reclbI6 con su mAl!
encantadora sonrIsa y no sé c6mo contuve mi
deseo de estrecharla en tre mis brazos.

-Casi no me tlablais encontrado, Santiago.
Papá. y mamá deseaban Que fuera con ellos
al teatro; pero preferl qu.edarme en casa.

-Naturalmente-dlje-desde Que sablalB quP

yo vendrla.
-¡Qué tonto! ¡Si no sabia tal cosa!
Esto me sorprendi6; ¿c6mo era posible que

se hubIera olvidado de nuestro compromIso?
¿No seria ella quIén me habla telefoneado?

-¿No tenlals ninguna raz6n para esperar·
me?-Ie pregunté.

-Por supuesto que n6, mucho más desde
Que estuvisteIs aQul en la tarde.

No cabla duda que Miss Lave era Inocente
de la llamada por teléfono. ¿QuIén podla hs·
ber sido? Me sentla trastornado.

-Por Dios, no me mIréis tan asustado, San·
tlago. De todos modos, estoy contenta de veros
y habrla pasado muy solliarla sIn vos.

-De veras, ¿pensáis asl, Berta?
-SI-respondI6 suavemente.
Me olvIdé del teléfono Y de todo lo demás,

excepto que esta bella nllla se Interesaba por
mi. Me aventuré á tomar su mano, ella hizo
ademán de retirarla, pero en verdad dejándome
estrecharla Y aún devolviéndome con timidez
mIs caricIas. Asl envalentonado, sentl Que 11.-



lO" LLA~IAO

'aba d lliOUll:Dto dl' declarar mi aUJor. pero
;ntes Que alcanzara á hablar: Berta me ~etlr~
..u O1aDO con esquivez, Y corrIó harIa el plano
Spntóse ahl, Y m dijo: •

-¿Queréis volverme. la hoja mientras (0('0.

_ 1, Querida,-rephQué colocándome A ü

a~ levantar mi mano frente á ella, al,e;o ..n
ni brazo pareció atraer la atención de Berta
egul su ojos Y vI Que miraba fijamente mIs

collera, De repente me acordé con ,horror
Que Berta estarla leyendo la in cnpclón de
~Iis "'ise. enU vértigo. •

-¡.Qué ignifica e to, antiago? \0 no os
he dado e ta colleras, sin embargo tienen mi
nombre .•Qulén e esa otra Berta:? .

~ILs Lo"e se habla puesto de pIe, u oJos
rplampafrueaban. En ese momento l'O estaba
¡mpo ihilitado para hablar, pero ella no tenIa
c\ificultad en hacerlo.
-. 'unca habla oldo hablar de un eng,ailo

'emejante. • Cómo o atrevéis á venir aQul á
hacerme el amor trayendo la prueba de otr~

afección. ~le habéis insultado, caballero, y no
Quiero volver á yero .
~fiss Lo"e prorrumpió en llanto y yo sall dC'1

<alón apresuradamente
Voh-I á casa, sintiéndome muy d sgraciado.

v me pncerré en mi pieza con ánimo de no
\'er á nadie. Por psto, me molesti' al <pnlir
QUp llamaban á la puerta

-.Quién es?-dije con a pereza
~ulero "ero. antiago SOY yo. ,'uestra

hprmana Berta.
,Otra Berta! Al in tantp recordé el arca.

ruo de .Ii \Vise Verdaderamente. yo babl.
pa ado por alto á una tercera Berta, mi ber
mana casada. ;Qui' estúpido babIa sido! Ahora
.1 Que abla Quién m babIa telefoneado. 'o
~ra otra que mi hermana, y ahora venta á. sao
hpr por Qué no habla ido á su rasa

-Entra. B rla
~fi herrrana pnlró :\ la plpza. mirándoOlp con

'nrio Idad
- antiai!o. t.qutS ps lo quP ha.\""
-;Oh! nada.
-,Di paratp! Allw te ba sucedido Pareces

haber gu-tado opa frIa. Dlmelo lodo
Lejos e-taba yo de Querer referirle el moti V')

ele mi aftirrión. ppTO no .i' dI' QUi' modo se

POR TELEFONO

('ondujo mi bermana Que al fin le ('onté mi fra
raso, y conclul diciendo:

y pensar. después de todo, que fulate tO
la qu me llama te por teléfono.

-Estáis equivocado, Santiago. Yo no te be
llamado por teléfono esta tarde.

-,Qué!-exclamé,-¿es posible Que bay~

una cuarta Berta metida en este asunto?
-No me sorprenderla eso, Santiago, desde

'Iue tratas de rematar todo el mercado.
-Qué simpAtica eres.
-Mi simpaUa la tienen las dos niñas qu<

te han puesto en la calle y también la otra
Berta. que aún no sabe que está baclendo el
,¡apel dI' confiado.

Para alivio mio, en ese momento sonó la
ram panilla del teléfono.

-Es buena conjetura, Santiago, que tu ter·
cera vlctima te llame para saber por qué la
has ten ido esperando. Me alegrarla que no
descubriera la verdad, mI bermano Barba
Azul.

Me apresuré á acercarme al teléfono
-,Aló, aló!-dije.
-; Ió! ¡. ois vos. Santiago?
-SI.
-. Por qué no habéis venido esta nocbe?-

preguntó la misma voz misteriosa que babIa
oldo esa tarde.

-¿Quién es?-dije con voz de mando. re·
solviendo saber la verdad. Esta vez nada tenIA
qu temer.

-;. Por qué me lo pregunt§is, Santiago? SOY
Berta.

-¿ Qué Berta?
-;Qué bruto sois! Vuestra Berta.
-1\'0 bay ninguna Berta en el mundo A quien

pueda llamar mla. Debéis haber equivocado
el número del teléfono.

-;."0 es el 3,100?
-SI-repliqué--el 3,100 Riverside.
-Riverside--gritó la voz.-Yo quiero el

~,10n Morning ideo Yo no os necesito A V03.
bien lo sabéis. ¡Cómo os atrevéis A pretende'
l::,pr vos mi antiago'

Y no 01 mAs.
,'o quisiera volver á encontrar otra Berta.

pero si asl fuera, 11' rogaré que no me llam.
nunca por tplélono

F.)ooARn LEWTS

¿CUA TOS COLORES HAY?
eheneul en su magnifica clasificación, ano·

ó más de catorce mil y realmente si no po.
lemos distinguir 116ta variedad Inllnlta de ma.
tice., es porque nos faltan palabras con quf,
expresar la diversidad sin fin de sensaciones

¡suales que recIbimos.
. In embar",o, serIa de gran ut illdad una

ermlnolo,e;la precisa de semejante materia, no
8010 para los artistas y llteratos, sino muy es.
pecialmente para los sabio's que neceeltan de.
ermlnar con precisión los colores, ya se trate

de un Inserto, de tina ftor, O de IIn hongo, O

bien tengan que expresar 18 tOnalidad de le
piel de un órgano, de una mucosa, de una
secreción ó de las fases de tina reacción qul·
mica un poco delicada.

El Congreeo Iñternaclonal de Pslcologla de
(;jnebra ha decidido emprender el estudio de
la escala general de los colores. El tratado es
tA comenzado y el "Código de Jos colores", de·
bido á la rolaboración de un qulmlco dIos
Gollelinos. M. Valette, y de un hiblJ editor de
arte, M. KJlncksl ck, permite ya d i~naT fá
cilmente dos mil mstlces distinto



DOS CO:"lTRA _UNA

-¡.Uul n es esa dama tau ajuSLada á la moda?
-Es una mujer Que no me agrada. Es la pI' ott"SOI A U'" illlOllr;t.:: dO" ,,,1 "al Hin

-¿ y enseña algo?
_ "o pnspña liada. P"'I'O clPJA ~uli\'Ínar muchn
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DATOS Y DOCUME TOS PARA. LA llISTORIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución
(Continuación)

EL MINISrERIO VICUÑA y LA COMISION CONSERVADORA.:

Se bace más manifiesta la excitaeión.-Las alllenaza de "revolución".-Aún hombres
tranquiJos.-EI Dtmo. eñor Ca anOva en su visita diocesana.-earta privada del vi·
cario señor 1I1ontes.-Intenciones imposibles.-La lucha inevitable.-Convocatoria á
la Comisión Conservadora.-Tribuna permanente.-Dietadura y revoluelón.

Cada dfa Que pasaba, cada hora mA.s bien
dicho. Que lTanscurrla se hacia en los clubs y
en todos los centros de reunIón mAs intenso.
mAs vIoJento, mas volcAnlco el sentimiento
p11bIJco, ya para atacar al Gobierno y todos sus
amigos, ora, de otra parle. para desdeñar las
Il:menaza-s de la oposIción y estimular cuantos
medios enérgicos de poder, se ocurrfa, en con tra
de Jos Que com ballan con tTa lo Que considera
ba.n actos de personal despotismo.

La palabra. re,~olucJljD brotaba de mil pe·
ebos; pero ann habla hombres tranquilos, si
es posible asl decirlo, sensalos, para evitar al
pals una hecatombe y un mar de sangre, y se
marchaba en medlo del tuego de la pasión, siem
pre en la esperanza de Que con amenazas eOD8
tt:t1lcloDal~ volverla al On todo el mecanismo
administrativo y polttJco a su curso normal.

Van Claudia V1cufla

Mlnislro del Interior, desde el 16 de Octubre
Fu~ el jete del GabInete durante la revoltl~
elOn. Desde Valparafso dirigIó 108 primeros
&etos del Gobierno en contra de la escuadra
sublevada, y tambJén las úlUmas operacJones
ouando el desembarco de las tuerzas revolu
~Wnarl.... Fué elegido PresIdente de la. RepQ
.. ca,. en elecciones e~traordlnarlaa por los
goblernlatas" y concluIda la lucha con la ba-

talla de Placllla, tuvo que huIr y emigrar para
DIO e¡¡.er prJslonero. El Congreso triunfante le
;r~~loAd:la¿UI~Ci~nltlterlo Que presidiO un

En medio de esta 1ucba. de pasiones, mucho.
hombres bien intencionados y palriotas, busc:\.·
ban aún 108 procedimientos de concordia y al·
gunos se acordaban del 11 tmo. y Revmo. señor

t;~~:ISfoi:~e~I~~~~~nos~~~~~~vah:~I~t~~e~f~J~
poco antes al pals sirviendo al lema que ha~

bis. tomado en Su consagración: "pax multa".
Sin embargo los que estaban en la lucha act1~

va de uno y otro lado. tam blén se acordaban
de él y procuraban inclinarle A. sus alecciones.
allA en el campo, lejos del ambiente de su vl~
da habitual, en la. visita diocesana Que Terlf1
caba por en lances.

Mas tenia. A. la. vez. desde la ea.paa.l. bu eROS
corresponsales que le ponran al corrien te de lo
Que ocurrla tanlo en la administración y di~
rección apost6lica de su grey como en los su~
cesas generales del pars y especialmente de la
polftlca ardiente de esos dras. la. pesa.r de Que
no deseaba mezclarse absolutamente en la po
UUca, como lo habra declarado muchas veces

No era. posible, sin embargo, para una pe¡'~
sana llustrada, Intel1genle y patrlola. como e)
señor Casanova desentenderse de esos aconte~
clmlenlos, y apenado se Imponla del desenvol~

~:~nle~l~1 ~eo~fer~Uo~ha. trabada entre la. Opasl-

El Vlcarltl señor don Jorge Mon tes le ponh.
al corriente de todo, sin otro interés 'Que el de
tender al bien de la. Iglesia y de la. pa.z, y de
j~t~J>~lra~~~o~na obligación grata para con 8U

He aquí una carta Intima que le escrlbla en
esos dlas:
17":-:z<3~:~~~~oded~89~~ntlago de Chtle (sel,lo).

Iltmo. y Rvdmo. señor Arzobispo doctor don
Mariano Casanova

MI a.precJado amigo:

Por los diarios se impondrá. de la crisis poU~
tica y habrá. visto Que en el nuevo MinisterIo
figura su hermano Ra.tael. Los conservadores
han entrado COD aTdor en la lucha polUlca; pe
ro una parte Que esUmo reducida se muestra
Indl!erente y dlsgusta.da. de esta ",ptltud ("le)
de los nuestros. "El Estandarte", (Organo de pu.
bllcldad del Arzobispado) no estando amenaza
do el Interés rel1gloso, no tiene para Qué In.
tervenlr en la lucha. La situación parece dltl
cJIlslma y nadie sabe a. dOnde Iremos A. parar.
Muchos creen que tendremos la dictadura. N'o
sotros necesitamos de mucha circunspección y
cautela para mantenernos en cierta actJtud Que
no nos haga perder la contlanza de los clrculos
80clales y POUtJC08. Conviene que Ud. sepa todo
elto y que _e lo.tro,... por los diarios de la si.
luaclOn, para qUe en la soledad en que 8e ha~
11a Do vayan A. sorprenderle las cartas y tete.
gramas Que seguramente le mandanLn 1011 de
acA..
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1)los 10 conserve bueno y disponga de 8u
a.tmu.~urge: l'hunte8."

l!.:1 8el:'I.ul· Casanuva comprendla muy bien lo
Que le Qtscfa !:IU amigo el Vleal-lo Seour Múntes
y S6 PI'eucUvaLJa de la. situa.clón y no tle dejaba
im¡.,resJuoal' ul pur los UDv8 ni por los OI,.CUS
Deseaba u'abajar afio por la paz del ¡.Iala PO~
la concordia eH u'e lus UvS mas aaos pouert:::'s del
ESlado; pero no ah.:a.nzaba 81no, como muchos
A. tener ltl::l mejol'etl lnltmctoues •

]:;1 uala val'eda. ya lao:¿ado a. 'un abismo y no

seJ:b~~dá: ~~t~n:róleo lado el empecloamien lO.
1'\0 &¡Jlu'echl. desgraciadamente, en eS08 mo.

mentus un humlll'~ sLJvedur l..¡ue pudiese dete
ner el ddsenvolvlmlenlo nuto.ral de los Sucesos
:~gbel~?¿:.d08 p:Jr la pwdón del Ol'gullo y de la

Uno de los dos poderes constitucionales te
nia. que desaparecer, anlqullado por el Otro.

Cuanrlo el luego de la pasión enciende el co
raz'Ón de las multitudes, nada. puede contenerles
y se consumen y se aniquilan para volver a
nueva vida, si bIen, a veces mAs desgraciada
Que anles.

El Presidente de la República tenia formado
su pla.n: uesdeí\ar la obra de la mayoria del
Congreso y lormarse otro Congreso en las
pr6ximas elecciones (J;ue se acercaban; la 01.10
alcIón, encabezada por aquella mayoria, no que
ria omitir recursos para burlar la obra del Je.
te del Estadu, a¡¡ltaba la oplnl6n pública y bus
caba en la Constitución medlus y pretextos pa
ra develar la acción lucuo.tltucluoal. é lmpoU
tlca, decía. del prlm&r magistrado de la Nach'\n.

y como la. lucha en esa lorma. era ya lt. muer.
te la~ Ideas de dleUuJura y revoluct()o se dise
ñaban claramente en el horizonte, nublando el
porvenir de la. Patria.

A la clausura del Congreso por el Ejecutivo,
la oposicIón quiso disponer, constitucionalmen
te, de otra tribuna que le slrvleHe de fiscallza
ci6n y de ataque, y pens6 en la Comlsl6n Con
serva.dora

El mismo dla en que las Cll.maras eran noti
ficadas del Mensaje de clausura enviado por el
Ejecutivo, cuando a(ín no se daba A. conocer
todo el nuevo MinIsterio, se redactaba y firma·
ba la siguiente presentación reglamentaria:

"Santlago. 15 de Octubre de 1890.---8ellor Pre
sIdente del Senado:

Pedimos A. V. E. se sirva citar para maflana
t\ la Comisión Conservadora.-Enrlqoe Mac-Iver.
-Pedro !Jontt.-C. 'Valke-r !Iartlnez.-LadI8Iao
ErrA7.urb.-1U. J. IrnlT4.zaval.-Agu.Un Ed
",·ortls."

Se querta hacer uso del derecho Que confiere
A. los miembros de la alta corporacIón Que repre
senta al Congreso cuando éste no tunclona. de
discutir y fiscalizar los actos de los funcIona
rios pO bUcos, se querta aOn continuar de to
dos modos la guerra contra el Gobierno, desde
el seno de un cuerpo constitucional. guerra que
8e habta procurado evitar con la mordaza tam
bién constltuclonal que Se habla puesto al Con
greso.

El nuevo MinIstro del Interior, don Claudia
Vlcuf\a. creta Que cerr~ndose las Ct\maras se
rta tAen tarea la de dar no A. la lucha opo~lto·
ra.. y mediante Su Influjo personal. como amlJ:'o.
con los Jetes v prohombres del "CuadrllAtero"
y los conservadores podrfa llegar A un aveni
miento polftlco: pero olvidaba nue el medio
con que se habfa crefdo Ue~ar Apile advenlmlpn
too sin contar 8.lhora. con el de su amistad. la
convencIón Onle8. había fracasado ya, Y preci
samente porque se rechazaba de ante mano to
do Ministerio que no hubiese tenido prévla acep
tacf()" de la mayorfa del Con~reso.

Clausurado ést.e. puede decirse violentamen·
te, la lucha toma ha un carActer aOn mAs violen
to y todo avenimiento serfa ImpoS'lble fel no se
accedía A. las Imposiciones de esa misma ma·
,}rorfa

l. y acc derla acaso el Presl~ente de la RepO
bllca. Excmo. senor Balmaceda. A ceder en 10
Que é-l consJderaba. BUS prerrogativas constltu·
clonalE"~?

El 1R t1e Octubre se verificó la primera reu·
nl6n de la Comlslfln Conservadora ante una

cO~i~~r~~~lap~eud~e~g~~~I~~seenell~:T)}~~r~ndRe8.A'tl-
tacl6n que domlnaha en la ca'Plt.1 de la RepO
bllca. en esos momentos con ocaslOn de ese ac
to, vamos A. transcribir algunas Uneas de un

diario oposItor "L LI
no omlUa medios p:ra bertad Electoral", Que
A.nlmos en con tra del cJ::tilender mA.s y mas los

"Bl Inesperado ó A erno:
senlace Que ha teDldr:: IS bl~n el Insultante de·
Gabinete Prats, comlenz: Cr sls que en vol viO al
t08, decla en su edicJón d%l& al producir sua ft;u-

"La sesl0n que ho 1 m limo dla 16.
aervadora lo dejó ve~ ~ra;~ro la Comisión COD
dI() de OUe\10 la chispa d mIente; ya se eoceD_
Desde anles de las 3 horae a pasada polftic8
piar la sesiOn, el ve'sUbuloede~U~ de~(a prlncl
vadldo por numerosa afluencia d ena o era In
balleros, que habfan concurrido ~ jOtenes y ca
cuchar la palabra de los valien'tesn~r~~08 de es-

:~~ ~~~~eA.u;~::"n':: :~e~~;ocootra la ~l~:d~~
"Abiertas las puertas de' ias galerIa.a t

bu nas del Senado los concurrentes pene~ar~i~
~~ t¡~Pte~in~rc~~et:aU::~1g~a~i~e:teza cada cual, ti

"La sala de sesiones del enado esl.a.ba OCu
pada. pOr los mlem bros de la Comisl6n y gran
nOmero de senadores y diputados. En los pasl-
~~~ ~~n:~a~~~~e~~~i:osmuohoscaballeros torma-

"Las aposentadurías' de la barra Se llenaron
casi por completo.

"La ansiedad era grande; los A.nlmos parecfan
tranquilos; oero era que todos estaban pendien
les del orador Que Iba A. tomar la palabra"

Presidfa el senador don Vicente Reyes ·po11.
tico tranquilo y de prestigio. que la Comisl6n
designó para dirigir sus debates.

A islfan ademá.s, los senadores don Agustfn
Edwards. do- Manuel José Irarrá.zaval y don
Mariano SAnchez Fonteci1la. y los diputados don
Julio Bañados Esplnoza. don Ladlslao Erré.zu·
ri7., don Baldomero F'rfas Collao. don José An·
lonlo Ganda.rillas, don Enrique Mac-Iver, don
Pedro Monlt y don Carlos '\'talker MarUnet.

S610 se habían abstenido de aslsUr de los 14
miembros de la ComlslOn los senadores don
Anfbal Zañartu, don Jovlno Novoa, v don MI
guel Castillo.

Don Enrique Mac-Jver lué el primero en ha
cer uso de la palabra:

-Voy é. expresar. dijo, por qué puse mi firma
al olé de la - ... tlclOn de convocatoria de esta
Honorable Corporación. y al hacerlo daré tamo
blén las razones de la Indicación Que mas ade
lante formularé. Debo agregar. continuó en·
tonces, que mi conducta en estos casos no obe·
dece ti. resoluciones de partido ~Ino A mi prol')ia
y e"Cc1usiva opinión personal. Me parece. sei\or
presidente. Que hablo ante esta Honorable Co
misión Conservadora. en momentos de ercep
cional gravedad DaTa la RepObllc&. ~o recuerdo
en mi vida polftlca, Que ya no es carla. situa
ción mAs preí\ada de peligros y mAs tremenda·
mente amenazadora Que esta que alC'an7.amo~

En crisIs semejan te. el de ber y el patriotismo
exi~en Que todos los hombres y todas lag; cor·
poraclones Que tienen un papel constltuclonaJ
Que cumplir se encuentren en sus puestos eJer
ciendo la autoridad y la influencia Que le~al
mente les corresponde en los ne~oclos pOblicos
Sien to Que al.e-o vacila bajo n uestrll planta No
dehemos hacernos ilusiones; no nos haltamo!l
hnv en lIna de e~as sJtuaclones comunes de la
vida poUtlca de nuestro pafs. en Que con rna\'or
fI rr"p ... nr \'ehpmpnrla Y apasionada activIdad
se debaten principios. se ventilan Intereses Y
se disputan preerntnenclas de partidos ó ban·
deras. ya en la arena parlamentaria. va en los
comicios po"pulare v en las urnas electorales

Hoy. Dor de ~racla. no exIste nada de esto
La verdad eos oue las Instituciones tundamen·
ta leos de la Rent'l bUca. Que cueoTl ta n con el pres·
ti.e:lo Que les dlL el enerandectmlento de ésta
y con la com~a'!raetf\n de un lar'!o T!~fododde
afios. eoulvalente casi al de nuestrA. Vl'flR In e
penrllente. comienzan é. vacilar. hasta el punto
de temerse oue se desnet\en en el abismo que
lA ceguera ó la maldad abren bajo nuestros

pl~~ . spenfda. desnllPs de hacer hf~torla de lo!
QenntecfmlpTltns flolftlcos Que hAl'Ifan ~A"O lu
J!Ar A. la. catástrofe Que amenazaba al pals. px-

cl~~~ parece Que cualf1uleTa PPr1'f,"S de sen
tido comnrpnde ~In e~fl1pr1'n~ l'1P "Innn 2'(5.ner~
oue lns lntE"rpsps na<,InnAlell elltAn vinculado..
lL lA. formar'~n "e un Mintsterln oue f'n ,,~.. df"
'-tuerra y eonfUefo entre 10. repreeent.nt~ df"
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tu. .,vtJt:'r'C pObUcu slgnUlQue e.rmonl. 7' pas
~ntre ello::>. '\ o no sabrf& declr qué prlnclpJos se
,~uebranlan. Qué Interés se daña porque se da
garanU de re:¡peto aJ derecho No podrfa
maglnarme tampoco Que hubiera. alguien Que

~Inlll..'ra perdida. ::;u prerrugativa. menoscabado
;su ¡Jresliglu \. aCectad" su honor ante el pals
porque segura el ancho y glorioso camino
COQsliludonaJ que t!DgrandeciO A. ChUe en la
guerra }O en la paz y abandonaba el de las re
renas y pleitos entre los poderes públicos Que
nunca ~e c4)Doció aot&; ... .. '0 hay cuestiones
de doctrin )' prJncJpios. nI intereses de partl·
,1 os, ni siQujera v1\"8.5 pasiones populares. No.
no ha,- nada de esto, .. o hay mAs que el perso
nalismo en su torma mAs egoísta )' acentuada.
la satisfacción de odIos y antipatIas y el Inte
rés de una pequeña bandería. El personal1smo
.:0(' dke: Cómo ¡yo, formar un MinisterIo parla·
mentado, l'O gObernar en armonfa con el Con
gresol ¿ Y mis altas (acuItades para dIrigir la
nave del Estado? ¿ Y mi ele\'alla concepcló¡J
.sobre la manera de manejar los Intereses pl1
blicQs~ ¿ Y mi pue~to supremo? ¿ Y mi perSilona?
.. Un Minhnerio de la mayorfa del Congreso?
.. y la minoría Que A mi me apoya y sirve? ¿ Y
la bandera Que me sosLJene y a. Quien sosten
go? ¿ Y mi amigos polftlcos? Los tueras y
prerrogativas del Congre o, los precedentes y
la hl toria )' el peligro de las Instituciones y
de la paz púbUca ¿qué Importa todo esto de
lante de mIs facultades y de mi persona, y de.
ante de la banderia que me sIrve? ¡Llamar al

Gobierno á. mIembros de una mayorIa parla
mentaria t;llle han sido mis adversarios, Que son
mis enemlgOS' Eso nunca: estA mi honor de
por medio. Porque entre nosotros, triste es ha
cerlo notar, pero hay que hacerlo porque es una
de las manltestacJone caracterIsticas de la sl
tuaci6n: entre nosotros. digo, el Presidente de
la RepóbIlca llene enemigos. No es un magis
trado constitucional que regulariza los hechos
de los partidos y Que atiende antes Que todo
el los Intereses pObtlcos. y que como tal no pue
':le siquiera tener adversarios; no. el Presi
dente de la RepObJlca es hoy jefe de partido 6
bando~ es un combatiente Que no solamente Ue.
ne ad\~er88.rlos sino un hombre Que tiene ene
migos, . i e ha creIdo que el pars acepte el MI-
~f terio recientemente organizado después de
a carda del presidIdo oor el señor Prals calda

cuya ("au", a es conocida de todos? ¿ e ha' CTerdo
que el Congreso acepte un Mini terlo semejan
t~, tI l'I n6? V al se ha creído organizar un MI:
n s erlo d~ oplnl"n y de la aceptación parla
<fcrtarla "por nué se ha cerrado el Congreso"
rés, ~:lvSeez ~l~Pgl~l~ estye adcto Inusitado. descor~
re Id ... o ebo ser tranco sei\or

Dr s ente; creo Que ha llegado la hora 'de ex-

~~~~~od:enhu:oto~::~~o d~H~~~~~~~~i~ ~:;:
10 l' .lCooe-dltar a' CODgre.o. ¡. y cuAles son
so~o~~~I°ln~oen~~~~~\~~C;¡~did~U~~dltac"ón? Uno
I'lunclar en este recl ti· QU ero pro·
en el tondo de mi ~oo Ia ~alabra. pero siento
miento de la Constlt~~16~c:oq~etAel mantenl
~l~oLa RepOhltca marcha al bord~d~o:~

. no es la ola de las pasl
~~oQu':;e~g~el;~n ~:~~fJg: lah~l'nst~r::IO~~~~I~~~
dades sunerlorp'It l'on cenos Las autori
turados dpI orden ("on~lt~~~rimtr~~ ~uaTdlanes
Dlran hov Contra la R Ob~na, 08 que cnn~·
(".fln. p. np(,f"~3rlo, e~ Jn~YsDe ~qa En tal SItU8
~rf'SO ~p n-una. "uc psté 1 ~ able qUe el Con
"aUce. El 0<) fle-ne- lIrm.aJlla er a. nUe vele v fl~
lllma InftUf'"f!'a mor., : oe-rn "ene- unA ..1"
IIMn. ~ar" namar ,,' '")O:b~~1I JI 'rva;t;r la 0))1-
ron "t"nt''ftD e-. p"UltTo. a .... n • fle- 1"

Termln6. pn consP<"uen 1 d
palabras f'J notabJe orAd~ a'r e estas Oltlma.s
ro"m para out" It r onnulando Indlca
la R.:-oQbUcll 011: lr:a~18::~8~~P dA\ ~re8ldente dp
rrpfai7a dp"nu~!it dp t d e on~reRo (1P.
~ufta hacIa' ne('~'ltarla ~~~~nO el tMlnlsterto "I_
ra Ilpnar p=:us tarE"a~ enn~tlt~~ra °lta tanto pa
raS~el~r por el cumpUmlento d:~~e~e;~~o 1'8-

W"l~r'·M~",.tf~f'7.u~~1f.dranlal\ Pralabra don ·Carlos
7. UP2"t) Sobre el Pre-

sldente de la RepQbHca. y el nuevo A11nL8terl0
y quebró lanzas por la Indicación propuesta por
el :señal' Mac-Iver; pero hh:o cuestión previa p.a.
ra. llU~ los miembros del :senado y de la ama·
ra. de DIputados pudIesen tomar parte en lu
deliberaciones de la. omIsión Conservadora.

Querfa abrir simuladamente el Congreso des
d~ lu go

~ -¿QuIere el GobIerno cerrar el Congresv. d~·
cIa., para no tener vlgllancla sobre sus actos"'
Pues nosotros queremos que la tenga. ¿QuIere
la negación del régimen representatJvo? Pues
nosotros queremo:) su confirmación decidida y
enérgica. ¿Quiere que los senadores y dlputadoE
DO tengan fntluencia sobre su marcha y conduc.
ta? Pues nosotros queremos (¡ue esa Influencia
sea pública }' etectiva. ¿Qulere seguir despeo
ñé.ndose en la pendiente de la tllclotluJ'O, A. qut'
lo pro\"ocaban hace dos ID ses Instrumentos po
drIdos de un régImen miserable? Pues noSotrof
Queremos que se mantenga dentro de la Cons·
lItucJón :r de la ley. en nombre del pats. de la
dignidad nacional, de la conciencia pública. de
nuestro pl'oplo honor. en tIn, que no nos permi
te aceptar tirano!!! cuando tenemos derecho é
elegir representantes de nuestros Intereses en
el Gobierno. Eso Queremos. eso exigimos, eso re
clamamos, cuando aqu[ nos reunimos ... Yo nO
QuIero el silencio imbécil de nu~stros diputado~
y senador s; anhelo porque el fuego de la pala
bra propagandisla y fecunda conmueva las C.
bras de nuestros conciudadanos para enseñar·
les A respetar A los gobiernos buenos y despre
ciar A los malos. Yo no acepto las complacen·
clas cobardes en las horas de peligro para la
patria. doy las batallas con la decisión enérgJ·
ca para arrancar la mAscara A. los comedianteE
y mantener la altivez clvlca de los hombres df'
bien ... El Presidente de la RepO bllca ha pre
tendido enmudecer A. la Cá.mara prlvA.ndola del
derecho de fls.:'alizar; la Comlsl6n Conservadora
debe probarle que puede mantener vIva esa fis
calización por mA.s Que A él (yo no sé por qu~
causas) le dls~ste. De aqut 001 cuestión pre
via ... cuyo pensamiento es acordar Que tienen
derecho A hablar en Su seno y tomar parte en
sus discusiones todos los miembros del Senado
y de la Cá.mara de Diputados Que deseen ha
cerlo. Verdad es, concluyó diciendo el seBor
Walker MarUnez. que el reglamento del Sena
do, por el cual se rige la Comisión Conservado
ra. lo permite; pero, para evitar ditlcultadeE
posteriores y como cuestión prevJa, la someto
A la deJlberaclón de mis honorables colegas.

Los señores Baldomero Frlas Callao y Julio
Bañados EspInoza, goblernlstas, rebatieron las
opiniones sustenta,ilas por los oradores de 18
oposIción. y sostuvieron Que ni había motivo dE'
alarmas. ni mordaza puesta al CongTeso. y QUf'
el acto de perrnlllr Que los senadores y diputa
dos tomasen parte en las deliberaciones de la
Coml~lón Con~er\'adora era Inconstitucional

-El ónlco fundamento en que se tunda' (la
Indicación pre'\'la del señor 'Wlalker MarUnez) es
el de que cualquier diputado ó senador dijo el
señ~r Frías Collao, puede tomar parte en la!'
discusiones de la~ diversas comisIones del Con.
greso. La omisión Conservadora, agregó, no
puede. no puede equipararse a. ninguna de IaQ
comisiones Internas de las ramas legislativas. S~
origen. su Or~an":ación y su existencia no arran
can de los Reglamentos de las CAmaras sino
de la Con!!ltltuclón. Las comJsiones no tienen ca
rActer ni vida propia externa sin el Congreso'
mlentra~ 'lue la ComlsJón Conservadora es un
cuerpo distinto del Congreso. can naturaleza.
ftsonomfa y responsabilidad propia

El senor Bafts.dos Esplnoza. por Su parte In
slstlfl en las Ideas manifestadas por su co'lega
el, sei'ior Frfas Callao y ex-presO Que la hlstorTa
m ~mR. de la Comisión Conservadora ponra de
relieve la \~erdad de sus aseveraciones pues en
1876 el Pre~ldpnte de la corporación habla nega.ii Ja palabra al diputado seitor JU8tO Arteaga

emparte porque no lenra derecho para mez
clarse en las discusiones de la Comisión ya
Que 4. él como A. los diputados senores Vlcuf\a
Mackenna é IsIdoro ErrAzuriz habIañ acordado
C'onf'pdérsela 8010 flor nn" , ...~.
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EN "ZIO-ZAO"

Ultlmamente estuvIeron A saludarnos en nuestras oficinas el distinguido Industrial nor
teamericano. representante de la gran tA.brica de aceites "Crew Levioh Ca." de Phlladelphla
Jfr R. MaurJce 5hancklln.--el de la derecha-acompañado de Mr. H. L. Allen representante
de la casa "Wessel Duval y Ca.

El sefloT hanckl1n nos manttestO Que se en contraba admirado del progreso de nuestro pais
v al cual, A. su Juicio, le esperaba un brillante porvenir.

EL nONUMENTO DE LA COLONIA ASIRIA

Damos una tatograna del proyecto del monumento Que la colonia
asiria levantarA. en homenaje al Cen tenarto de nuestra. Independencia.
el retrato del autor. el conocido escultor señor C. Canut de Bon. y lA
l?ran fl~ura Que coronará. el monumento



DOCTOR OTTO

GUnPRECHT

11,\ lila llt;> ·llil~~·. su l'lilll.l
l'un ~lIlllsJasmo fel'Vlente.

\ á J¡IS I..~h¡lt'no:-- t?stlnliJ
e:x traonJj IHlrlamen ti!'
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L¡6. GR¡6.N EXPOSICIÓN ¡6.NGLO IBERO-MI\ERICANA

¡ala ",anQré.mlca de la Exposlcl6n AnKlo~lbero•.\fIlt"J ¡cuna de LUllur~B IJUt! funciunará. dt: Ma.nl 1\ cktuhrt> dt' 1912 pn "1-408
(0;1 Gobt~mo de Chllfl ha sido Invitado bl=ipectaJm&nte

ludad Blanca'



GU8T "0 MORA P
"Villa Mora", 1911.

NOOT R 'AL
~ocbe de estrellas, un joven ronda

la' medianlas del eñorial
r alto castillo; la paz es honda,
mas IUf!go en uno de los crlstale~
Que alth'o lucen los ventanale
se alza la gasa y alll e asoma
de una doncella la faz ideal.
Ella es la tierna y alba paloma
que aún no ha salido de u nidal.

Sopla una brisa diMana y fresca
Que arrastra el dulce son de nn violln.
la e cena es m uda, es romancesca.
Una profunda nostalgia inspira
al "er la niña cómo suspira
y oyenJo al joven cómo le expresa
su amarga pena, su amor sin fin,
en la duIzu ra " en la tristeza
de las cadenciás de su violfn.

El ,iolln calla u tierna queja,
de la "entana se escuoha un .. ¡ven!"
1<:1, silencioso salta la reja,
el parque cruza Con blando paso,
llega hasta ella, y en un abrazo
sacia su ausencia de enamorado.
Estlln eguros que no los ven:
Ella sonrle y El II su lado
rree mentiras tan bando bien.

,Cullntas promesas, cullntas ternuras
culln tas caricias guarda el balcón ... '
all! es do sueñan dos almas puras,
mundos de glorias, cielos de goces
y Bua"emente se oyen sus voces
cual los acordes de un rumoreo;
lal es la dulce conversación
nI' esa Julieta y aquel Romeo
'Iue II solas sueñan en un balcón ...

Plllida, Inquieta, mas no de asombros.
responde apenas Con débil "oz,
yace apoyada de él en los hombros,
asl enredando sus cabelleras
y en tanto sueñan vagas quimera
el violln calla trinos y escalas
y mudo duerme junto II ellos dos.
por fin un beso bate snB alas
y jnnto al beso suena un ¡adiós ..

La obscura noche se desvanece,
un suave rosa tiñe el conffn,
anuncIa un ave, que ya amanece,
tenue el roclo las plantas moja.
ella unas !'osas febril deshoja
mientras rontempla la lejanfa
por donde vienen hasta el jardln
n ros vagos la melodla

v lo, adioses de su vlolln.

E TRIQUE ZAMUDIO MIQUFlL

San b rnardo, Enero dE' 1911.

PRE-HECYROBfRT 11,.

A. ~AeRET CAAMAÑO

¡OICA ... :
En lenguaje tamiliar

yo la solla llamar
cariño amente: ':única",
cuando, envuelta en .u alba túnica.
me besaba al de'pertar.

y única es esa fior pura
en la amoro a ternura
con Que mi exl tencia alego a
con ueJo de mi tristura.
lucero en mi noche negra.

Cual madre junto II la cuna
ella. tierna cual ninguna.
en la mirada tranquila
de su 11mpida pupila,
me da fulgores de luna.

y de sus labios cerezos
derrocba lluvia de besos
sobre mi plllida frente,
y, con amorosos rezos.
DIe bace soñar dulcemente.

En una dulce Inconciencia
va rodando mi existencia.
sin Inquietud ni penar,
adormida la conciencia.
¡una gaviota en 1 mar! ..

('uando mi vida Sucumba.
cllal robl~ que se derrumba.
ella. "la linlca". serena,
como una blanca azucena,
se alzarll sobre mi tumba

FEUlAL

Rendido de fatiga Y de quebranto,
reposa en u man ión el cruel c.audillo.
caballero feroz de ho:~a y cuchIllo.
de sus \"a allos averSlOn y espanto.

\'ela en su lecho virginal, en. lA11to.
la hija del señor de aquel castll.lo;
luct-n sus ojos un perlado bnllo.
el fulgor de las p na y del llanto.

Allia la hermo a y dulce castellana
a un tro"ador, que al pie de su ventana.
hablóle del amor. e oye u'! 'ollozo,

y al triste són de u laud nbrante.
entona sus endecha el amante,
encerrado en profundo calabozo

XOC'TCRXO
Es ya la media nocbe ... A ¡.laso lento

voy por la melancólica avenl~a;

y acaricia mi frente enardecIda
la tenue claridad del firmamento.

A tl vuela mi dulce pen amiento.
II tl, único encanto de n-i vida.:
y en el aura Que vaga adormecIda.
de tus cabellos el aroma siento.

y asl camino pensativo, errante;
llevo tu imagen en mi pecho amante.
v sobre mi cabeza el infinito ...
- TUI ba mi corazón dicha impensada
y al elevar al cielo la mirada
"l'O tu nombre en el azul escrito'

~
.' • ¡;:;.) ;4 ,,) : "::

~~~~ELL~N;:: .,; .
Sobre 'mi cadllver frlo

u lIan to serll el roclo
del cielo sobre la fior
en una aurora d~ esUo:
,mi eterno y único amor! ...
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TREINTA y CINCO MINUTOS
¡':seábamos á fines de '11~YO, y solicitaba yo

1 Jos alrededores de Parfs una casita, en cuajo
quier lugar fresco Y apacible, con el propó.i·
to de pasar el estro en ella. Caminaba asf ~

la aventura, hahiendo recorrido ya in en·
contrar nada á mi gusto, las orillas del ena.
que deshonran los ventorrillos, Y lo haile
públicos; despué el campo delicioso que se
extiende á los contornos de VersalJ1es, pero
cu)-a ruta, bo ques y claros rfos tienen algo
de la majestad incómoda de la misma .ciudad
También habfa atra\'esado el admirable vall·
de Che\'reu e. que la vfa férrea de Sceaux
separa de la capital. En fin, un dfa fuI sedu
cido por el a pecto pintoresco de una esta
ción en la Unea del Este, entre Lagny )
Meaux, desde donde dominada el extenso cur
so del ~Iarne. ~fe detu,e all! y pregunté á un
empleado de la estación si conocIa habitacio·
nes de alquiler en la comarca.

-:'<0 gran cosa. señor, me contestó. Y pa
reció reflexionar.

-Sin embargo, hay la casa del viejo Pe·
rrln, .. Chi¡my, que fué alquilada el año pa
sado á uno pari ienses. Creo que en e te año
está desocupada.

-¿Chigny eseá cerca del rl01
-E tá en la altura, pero apena baja uno,

en seguida se llega al Marne.
Yo pensé: "Hé aqul quizás lo que busco".
-¿ y á qué distancia de la estación de

Chigny1
-{;osa de treinta á cuarenta minutos á

pie. .. treinta y cinco minutos... 1, no hay
más de tremta y cinco minutos.

Le dI la gracias.
-El camino es fácil, agregó. Usted no tie·

ne má,s sino eguir ese que está á su frente;
después, atra,esará el bosquecito que se ve
allá a~ajo y descubrirá á Chigny. Cualquiera
le mdlcará la casa del viejo Perrln.

Me puse en camino. No hay nada más en
gañador en el campo que un bosquecito al fin
de una ru!a; hacIa ya un cuarto de hora que
el hosqueclto aparecIa siempre á una buena
distancia. Dirig! una mirada á los alrededo·
res, po~ ver sino lo confundla con algún otro
hosqueclto más próximo. Pero aquél era el

único: ademá el camiue ¡¡nducla hacIa '"
rectamente, y ningún error era posible Re
cordaha las palabras del empleado. Al .alle
del hosQue, encontrarla á Chigny; no debh<
estar demasiado lejos, pues Que se llegaba de
la aldea á la estación en treinta y cinco mi·
nutos.

Llegué á los primeros árboles algunos ins
tantes después de haber hecho aquel razona·
miento. Pero como alll varios caminos cru·
zaban el bosque en distintas direcciones, me
encontré perplejo. Felizmente avisté una ca
rreta Que avanzaba al paso. A una señal Que
hice, 11 carretero detuvo su caballo. Le pre
gunté ~uál de los doce caminos conducla á
Chign).

-Vengo justamente de Chigny, me dijo.
usted no tiene sino tomar el mismo que yo.
vea, aquel á la izquierda.
-¡ Conduce directamente allá1
-No hay medio de equivocarse. Cuando >1

camino salga del hosque, alll está Chigny
-¿En la altura, verdad 1
-Sonrió ligeram nte.
Y, consultando mi reloj:
-Según eso, ¿ahora debo estar á dos pa

sos de Chigny?
-¿Chigny? repuso alzando los brazos, ea

como si ya estuviera en él... A lo más taro
dará ust\!d treinta y cinco minutos ... un pa
seo ...

Le dI las gracias: dió un latigazo á su ca
ballo y se alejó. Pensé que yO habla com
prend Ido mal al empleado de la estación y
Que de seguro él Quiso decirme que se em
pleaban treinta y cinco minutos hasta el
bosQueclto y otros treinta y c nco de ese pun
to á Chigny. No ra ese un error muy grave;
por otra parte, también es un hecho cierto que
los empleados de las pequeñas estaciones d~

ferrocarriles Ignoran por lo omlin la topoge:.
na de los lugarres circunvecinos. En todo ca
so, no eran sino las tres de la tarde y tenIa
tlempo de sobra para coger el tren de laA sle-



Los ~eDtitlos se me perturbaron, Iuera de
lo comu~; aquellas tres etapas de á treiDta y
clDco mIDutos cada una, entre la estación y
I~ aldea, veDIa á ser UD feDómeno bastaDte cu.
noso. CODcebI la sospecha de que la aldeaDa
se habla burlado de mI. Pero cómo pudo sa.
ber que el empleado de la estaciÓD y el CÁ

retero me habla afirmado también que lle.
garla á Chlgny eD trelOta y cinco minutos; v
qué probabIlidad podla baber de que una a;.
llOaD.a, UD carretero y un empleado del ferro.
Larnl se cODcertaran para hacerle esta juga.
rreta á un parisiéD que venIa por primera vez
á aquella comarca? Alll no habla evidente.
mpnte SIDO UDa simple coincidencia que la fa.
tlga, el calor y eDel vamieDto me baclan mi.
rar de medio lado.

La sospecha desapareció al PUDtO de mi .
plritu. DuraDte la media hora segul á lo lar.
go del seDdero que habla iDdicado la campe.
~lOa, después tomé un camiDo que descendla
basta el rlo y traté de orieDtarme. El caD.linn
eDfilaba de Duevo entre dos campos llanos ,.
melancólicos que se perdlaD eD el horizonte
á 001 freDte, sobre UD colado distante ap.·nas
quinieDtos ó seisciento metros, vela un gru
po de ruatro casas que parecíaD más bieD una
quiDta y sus depeDdencias, que una aldea. in
embargo, eso podla ser Chigny.

De pronto 01 r J mor de cancioDes por la
parte del rlo. Eran lavanderas inclinadas sn·
bre la corriente. Me aproximé.

-Señoritas. ¿aquello que se vé allá ps
Chigo)'?

eDa de ellas respoDdió: •
-:\0, ese es el caserlo de Bray. Chignyes

tá después.
-¿ y á qué distancia?
Tres voces contestaroD á la \'ez
-TreiDta y ciDco minuto!
Estaba e tupefacto y ya casi inquieto Ha·

TREINTA Y CINCO MIN TO

te, después de haber visitado la casa del vil"
jo PerrlD.

EDtré eD el bosque, UDO de esos deliciosos
ramilletes de ár_001es de sombra espesa, pIaD'
tados acá y allá eD Brie y cortados eD la vil"
ja selva ceDtral de ArmaiDvilliers. Y aDduve
lentamente por gozar la frescura de UD vleD'
to ligero que apeDas si desarreglaba las ho
jaso

~I bosque era largo: el vial por dODde y~

Iba veDla á parar bruscameDte eD UDa vasta
exteDsión sembrada de alfalfa y de aveDa, ver·
de y plateada hasta perderse de vi tao NiDgu·
na altura cortaba la mODotoDla; DO se perci·
bla la meDor aldea.

Solamente UDa casilla destinada á guardar
las herramieDtas y complE'tameDte cerrada. SI'
ergula á unos pasos de mi eD la eDtrada de
aquel desierto. HarIa UDa hora por lo meDOS
que cam iD aba. Reposé UD iDstaD te, estaLa eD
ello á fiD de regresar prontamentp á !l.!. est?·
clón, cuaDdo vI salir del soto á UDa aldeaDa
con el delaDtal lIeDo de yerbas, seguida d~

dos chiquillos cargados de flores primaverales. ,,¿;7,
Este cuadro campestre me arrebató las ideas (
de fuga, y avaDcé hacia la campesina sombre·
ro en mano. -.../'

-Por fin, dónde queda Chigny? Se me di·
jo que eD salieDdo del bosque que se percibIa.
¿Será que yo me he extraviado?

-No señor. Chlgoy está por aquI.
y mostraba el lado Izquierdo del bo que.
-SolameDte usted debe haberse equÍ\'ocadn

de camino en la eDcrucijada de la Bella Es·
tr lIa. Usted ha seguido el camiDo, y ha dl'.
bido tomar el seDdero.

-EDtonces para ir á ChigDY ...
-Usted s Igue ese seDdero, á lo largo del

bosque, cruza á la izquierda Y atraviesa el
rlo. Ch Igny está del otro lado.
-~Hay algún puente sobre el rlo? insistí yo

desconfiaDdo.
-De tres arcos, seBoro
-¿ y en uáQto tiempo estaré eD Chigny?
Me miró como para calcular la velocidad de

mis pierDas y respondió:
-¡Oh! DO es lejos. Le bastarán treinta Y

cinco mlDlItoa.



TR¡';I:,\TA y l'1:'\CO ~llNUTO~

l.IÍa ~Igo laO(¡j~lI11J t IJ <J.Qut'lIa a\"~nlura. ¿Por·
()ué la' layanGera~ dprfan lo mismo que 1.1
ald ana }" el carrt>tt'ro?

Pregunté aún:
-~i. y la {'3~a dt'1 ,"¡pjo Perrfn, la cOllocell

ustedes?
.'0 hubo sino U!l ~olo grito:
-, Ya lo creo! E~ la más bella del lugar
- ¿ y DO est;! alquilada?

-Todav!a no, pero no tardará A ella vie
nen parisien es todo los años.

Hice 1In 'alude alejándome. airé el pueu·
te Y me detu\,' en Bray. ca'a ¡jel po ader"
donde bebl no ' q'H;. Calculé que i e,tab"
~n Chigny d ntro de diez miuutos aún P"
dril!. ('ogpr t"J tren : nu' infornü' ron pl ra·
lrón.

-¿Dónde e tá Cbigny?
Extendió la mano
-Allá.
-¿(,uánto [if?mpo para ir?
Pronunció ton ,~oz natural
-Ap n::tl:\ lrt.>inra ) cinro lJtinldf)~

La cólera DIe a. airó. ~firaba al taber"e ...'
'tUf> ten fa uo 8:-pPC'tO ~t'rt"no y di tralda. ,:1
,ya re"elaba en él UDa bellaquerla.

--Viene u ted quizá; á alquilar la "O", dp'
\. jpjo p"f,·fn? mI' dijo

JustSnJpnll:.
Hasta ahora esta lU alqui~.... r

Sal! de la posada, fut ioso, eran m~~ d' la.
seis. El sol se ocultaba. ~le ;ntern l. pi
l ampo. al azar, sin prop6sito, pr€"sa df? una
l'xritac iilu febril. And:n'e una bora á tontas,
¡\ locas. bu 'cnndo comprpnder aquella cons
piración nbsurda.

Llegó la noche. Estaba ab olutamente ex·
traviado. A las ocho má.s ó menos o! I troto
,le uu aballo. y, on gran stupefacción m!a.
\in cn conocimiento de que era liD cocbe d
nÚlllPro que erraba por la ('arretera á v iD
tic in o kilómetros d Pal'!s. ¿Por qu esta
ba por alll aqu I coche? fisterio. Lo grité
('0",0 en los boulevares, y e detuvo sin otr.,
pxplicación: Volvimos á la estación para el
tren de la once. Ten!a deseos de estrechat
la mano del cochero.

En la estación bu qué al empl ado que me
habla dado lo informes. Ya uo estaba aJII
í. aqupl año no all de Par!, donde sufr!
un ralor al. oz. Jamás llegué ¡\ saber lo que
pra la ca a del ,-iejo Perrln, y en virtud de
qué lerenda se les dec!a á los que venlan ¡\

visitarla que ella e taba á treinta v cinco mi
nutO!ii dp la p~ta('ión .

ALI"REDO ('ArUS

ENLACE VALDES~SANCHEZ
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lInll brillante labor,
\" 1I¡. n:'gre~8dtl el sei\or.
l'flll1(' ~I('ml)1·f". \'lento en popa'

Y. sin temer los ho 'hurno::,
del "erano t.(ue ya empleZ1.1
llenlro de los \11.'01 I1nruO:o>.
\'ueln~ A. !TIt.>l("f 11' (,,¡I.t" .8'



PREGUNTftS y RESPUESTllS

~um_ 5:fb.-CORRE PO.NDENCL\.-~. u..uercu
duDa. ChllJan.- Sobre esto cualquier médi
co UBJA A. lid explicaciones '-lue no POd..:1I10::i
dar en esta secdón.

::!. 1l R. Anto(ag~la.-PaciencJa. Procuren
ustedes' convertir A. sus padres. 'inIJ, hs.lu"á, Que
~ perar hasta ser ma)'ores de edad.

a. C. E. Z. Sanljago.-¿Cómo Quiere usted qu~
It' demos IndicacIones sin saber cuAl sea la en·
lermedad de que se estA. muriendo esa planla?

4. _".Ida. "oncepciOn.-EI alcoholismo no se cu
ra con remedios de botica: es enfermedad de la
,·oluntad I.,Ille, en la voluntad misma. tiene su
remedlo. Todas esas recelas son inútiles.

5. PUDtet~. ChjIlAn.-EI medio mAs eficaz para
ta\'orecer el desarrollo y crecimiento. es: 1.0 la
moraJidad en la vida y 2.0 la gimnasia y de
portes. Esta recela e e8peclaJlllente buena para
jÓ\'enes de I años~ ..

6. \ e.r6nlca Ch,-otbo.-Toda persona Que reci
be una tarjeta de pésame de be agradecerla, con·
testando como es costumbre. Es obligación es
tricta.. salvo Que la persona Que se permitió en·
viarIa DO merezca conslderaci6n alguna.

-; autloerO ,"aldh-lauo.-Sentimo~ no p"del
conte lar Su pregunta. l'o es para esta ~t'

dón.
. Bar-Xlhc, CatalAn. Concepci6n.-¿COmo

le ocurre. señor mio, Que podamos CO:l.tC~l.lt

aquel1a pregunta? Interrogue Ud. á. los 1::Iall
cos; el10s le dirAn la verdad. j es Que 10 .......
'''pOrLUDO.

9. Aficionado. ~'l.ntiago.-ExceJf'n
~e-ra para modelar, son las JgUit::1I1 ~

Estas recetas son del doctor Rosen thol.
14. G. n ~o,lo.-~liene Ud. Ql1e oumplJr Cl,r,

la ley del servicio militar.
15.Attclounllo. La Serena.~ara desarroll.1I

l)al)~I-bromuro emplee Ud. la receta slguientt:
Soluclóu .\:

Para el uso. mézclese 3 paTtes de A con u d

de B. El Melol se oxIda r~pldamente. Es "
ciso guardar la soluci6n A en botella muy
rrada.

]6. U. P~rcz V. antiago.-En ningún anua
aparece esa comu.uldad mlueru. Imposible rI s
cu urirla.

17.0t. Peplto.-EI únIco remedio práctico
ra evitar la polilla en los vestidos de lana
sacarlos al aire una vez por semana, cuar 1
menos, re'.'¡sarlos, sacudirlos y escobillar, ~
pecialmen te en las -COSturas y dobleces. 1 a~
drogas que podrfan ahuyentar á. las poltl .l~
son todas mal oUen tes Y. por consiguien te, nl'
pueden emplearse.

1. Futuro poetu. ValpaTafso.-Estudie l':'

'J'rOI:~8 e!'iCOb....do8 del señor Pinochet (2 voJU
menE=s).

19. Lector. Coronel.-Para el libro de trigo 10

metrfR é. que se alude en el núm. 350 (preg Jn
ta 3), slrvase dirigirse por carta al R. Hermo•
no Director del Colegio De In Sftlle, Rosas I t.
Santiago

20 gramos
20 ..
12
16

X galas

100 gra.~n~
1,5

1000

lJg gr8;?10~

1000

Carbón ..
Carbonato ue cal .. . . .. . .
Quina roja .
Magnesia calcinada .
Esencia. de menta .

~le'ol .
SlIPI tv.t .sodiu
AJ,.Ja

'01uc160 o:

Carbonat de pota~a

Bromll('o de patasa.
..\gt.a _.

5
I
1
5

.,
4

1~

J

a) Cera amarilla mu\- fina
Trementina de Ven~ ;ia
Manteca .•..
Fécula •..

b) Manteca.. . .
~:~ad:m~Or~~~ñ~ .: : . .• . . • .
Trementina .• ~

e puede dar color A la cera, pero debe cui
darse de no emplear colores \fenenosos

10. Eloy Retamal. ParraJ.-Ya hemos conte-
tado A. U4· Q~e aquel dIbujo no era uficiente pa
ra poder Indicar A. Ud. la naturaleza y remedio
de la enfermedad. Har que conSultar A un ci
rujano y hacerse exam nar par él.

11. Miguel V. Dla&. Santtago.--8frva.se dirIgir.
~~~ 1: b~~a:l~~n~~ ~:r:Bña AlU se le proporcto-

12. .J. A. FeruAoeJes. . antlago.-El baño para
galvanopla. tta que ed. pide es el 19u1ente

Agua .•.• '.' , . 10 lJ tros
§'Ulfato de cobrt" '" . . . . .. 350 gra,m, os

oda ca(ístlca _.. . 800
Tartrato doble sódIco potblco 1.500

un~3'~e :~:s t~~:';~f~s-;?ud~~a:.r~:r~i~~~~.:~c~e~~
HCrlco., buenas Son las tres rec.etas siguientes:

a) Poh·o 'eutrolJ:

alcalino., (ee usan cuando la salJva

Carbonato de cal precipitado ..
g~~~~ca:r~~nato de magnesia .
Esencia d Jnl'nla··.··········

b) Pol,·o
fo A('ida):

20 gramos
20 "
20
V gotas

Núm. 597.---{;:VRIOSIDADES y VOCABLO~.-
1. De un "Vecino" de Antofagasta hemos r· l

bido la siguiente comunicación que pubJJcam(l'
agradecidos:

Fuudoclóu de AnfofagnMtn._NOm. :'iSS, ti .. t iI'

!"lt.uddude8 ). Vocublos, del Núm. 340 de "1'11:
zuz..:'·.

El :verdadero descubridor de estas playa~
Su prImer habJtante chileno, tué el minero
plapino Juan López, que arrib6 a. Punta Jara.
principios de ] 45, Y volvió en 1 66, permanf
clendo aquf, enteramente solo, hasta 1868. en 'IUf
liegO don José Santos Ossa.

El pueblo se tundO el 22 de clubre de J'"
por una Junta Oficial venida de Cobija cofll
Duesta del Prefecto de La Mar, don J ósé 1:
1'abor~a, del tesorero público de M,ejllloJ1,'
don Callxto Vlzcarra, del Fiscal de Partido, do
Abdón Senén Ondarza, y del Notarlo de Haclen
da, don Agustfn Vldaurre.

Los terrenos se vendieron A veJntlcuatro bl'
llvJanos cada manzana, 6 sea, A. dos bolJvlan{l"
el sJtJo. Hace poco, se ha obtenido hasta 21

pesos por metro cuadrado de ten'eno en prL

pledadps celllrale~. '
Primero hubo carpas de iona, cuartuchos d

alerce después. barracas de calamina en se~lll
da; los primeros edificios regulares, los levanto
ron en ] 870, los s€'ñores Juan López, José S:l
toa Prada, Daniel E. Cevallos, Manuel Sarrall
Juan de Dios Picarte.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LOH dettcubrlmlenlos de guanoa, minerales de
lntn. v de callrhe, del Interior, hicieron, VOCO

~ po 0, esta población. Que, primitivamente. se
deTlomln6 Peña Blanca. en 1870. se cambió 8U
nombre por el de La Ch1mba, seguramente. por
pilar al lado sur de la meseta que la separa de
&faJillanes. hasla Que. en lM71, 1 dictador Mel
garejo. la consagró con el de Anlolagasta, en
recuerdo de una gran hacienda que él poseta en

lai:.U~~I~~/~ta~i~r;:I~·tPalldad. formada con eJe-
mento escluslvamenle chileno. entr6 en tunclo
nes A. principIos de 1872.

El Sub-Prefecto de :Mejillones. se U'ansIad')
A AnLOfagasta en 1874, y dos años después. pa
s6 A ser. de hecho. la cabecera de la Prefectura
de La Mar, por haberse trafdo ac¡uf lodo Su ar
•.:hl\'o.

La ciudad se ocup6, por las fuerzas chilenas,
el 1-1 de Febrero de 1879. organlzAndose. provJ
s rlamente, sus servicios públicos, confOl'me é.
la ley de 2 de Mayo de ese ano.

por el Tralado de Tregua indefinida, celebra
do con Bolivia, y pl'omulgado en Santiago, el :!
d~ Abril de l~ 4. todo este TerrltorlQ QuedO so
metido A. la jurldicclún de Chile, y, por el de Paz
promulgado el 28 de Marzo de 1905, se Incorpo
ró, para siempre. é. la soberanfa chIlena.

La aclual pl'ovlncia se creó por la ley de 1:!
de Julio de 1 • Y Su división administrativa,
se señaló por el decreto del 12 de :::ieptiembre
siguien te.

Tales son los datos sucintos de la hfstorla
de Antofalgasta,

eu Vecluo."
'!. De.eo .sober MI el Talco que' IE'ue tie Euro

pO es lo (lue llOMotrOM IJnlllumo~ "lUlcfi }- el oOm
bre elentlfico tle eHloM mluernlclill. Molesto ti Ut.l.
por UDn porfia '-lue tcDcmOH eoo un 1lor1iotlo ~

él nle dlCt'" (lne In '~Inlea" eH el ml~mo mineral
que el Talco. es decir lo mbU'IlU cOHu.-HernAn
dez, Paniahu-e.

R. a) Con el vocablo 1\lIc8 desfgnanse varios
.tllco-olunllnotoH naturales de potasa. de fierro
y de magnesia.

b) El Talco es "uu" stlleo-nlunllooto de nUlg
neldo.

Por consiguiente: 1.0 no toda '3l1co es 'roleo:
2.0 pero tanto éste como aquélla pertenecen A la
clase de los sil1co-aluminatos.

Con esto se vé Que ambos Uenen raz6n .....
mAs 6 menos.

3. ¿ Quién tué, 116ndc nacl6, cuál tué so ,'crtlo
dero uombre. tJ6nde "h'16, qu~ hizo, tl61ltle JUU.
116, etc., el o,'eolurero ltulluuo cODol'hlo con los
nombres tle CngJlol!ltro }' José Da 1l!601U0 ? \.'" Ijl
~.'l\ll )JTOhlbldo8 108 uo,~eln8 de DUnltas (pudre),
<--emo o°1tlemorlos tle UD lU~dlco" '" el o'Collnr d~
la Relou", en IU8 euaJes he ofdo (Iue Me huM"
del referido D"euturero1. z\~rudecl~udoJe de an
temnuo lu rnol~8t1o flue le cuuso Jo suludo'
atentamente.-Escrupuloso 11, Valparafso.

R. 1. Imposible. por falta de espacio, hacer
a41Uf la blograffa de Cagliostro. Su verdadero
nombre es: Jo é Balsamo. Nacl6 en 1743 y murió
en 1795, prAso en las cA.rceles de la Inquisición
en Roma. Fué un grandfsJmo farsan te é insig
ne bellaco.

2. Las dos novelas citadas, son prohibidas por
el Papa. (Decreto de 2~ de Junio de 1863).

~. Seré "'ti llJ,;rud~cldo. 81 me buce el fl"'or
de tleclrme pOr lutermedlo tle In re,ls1n "ZII:
Za..:" lo HI,..."leute IJrC-.,:;uuta. ; Puedt" uu bombre
e:tlHur'u~', eMtondo en hile ,. In OtH In en Euro
Paf ~. qué trfimltes bo~· que tlnr~-l.'n suscrip
tor de "Zig-Zag", an Antonio. Puerto Yiejo.

ln~·r~~croned~a:l~r~o~í~rer~~p~~il\.~~c~rs~i~fnJ~
enviar un poder debidamente legalizad, segOn
datos que le proporclonal·A. é. Ud. cualquIer no
~.arlo. Por lo dE"mis, dirfjase A. la urla .\rZO
ulspal de San tia~o.

5. Dt~8me, .!Ileiíor. l!Ill In que IU·tlllostl{·un los
••tr6Iol-t:OH, Ilor lu ('Ienelu ,le lo Al'6troI4.",tn. el'4
:~rd''''I~ro, porque., o couHulté 1\ Ult _c\str610':o

11~~:;~e::'in}'h:"~ l'"~~~:~·II."·~~~I~On;~ ~::~~I~I~er$J;.r~U~;
forlllQ. y n't~ I.runufittll·u Illuchns ot rfll'l ('U~(U, que
~IU)' tludH';¡UN ,te t"r("crlul!il lloe I'IlIcellerdu.-R. R.
\ntora~asta.

ft, IO:'Ste 8sfT'Mogo extranjero es una joya.,.
Ptrtl no es adivino, porque. dE" saberlo. rllrfa A
t d no s610 sus cualidades, sino tambl~n su~r.. rp<"t08. ent I'e los cuales no deja dE" brillar con

11 trp t"sperlal In ('1·("llull"OII.

lJue !laya, .. n UHi, quien crea en astr6logos.
Ilf:' ahl una. ma,...-,.t.Vtlla. señor mto. ¡Qué traga
rJerag~ .

r. Íooln UJo6e lltClrllle por la "'te 16u reMPeeth.a
flUé MI~nHicnt1u llene In nrgolla tic comvrombo
floe "te" ('U IU\'IUl l0" oo,loH, elc. Quién loventr.
t' .. tu ') I1 'MtlC llU<= 'eehn dOtll.

('url! CM ~I olljeto .Ie cae uulHo.
l~. aJ :-;u ."llgniftcaJo es claro. g'~ndo ese anl·

Ilu el 1,rlmer f's:lab6n de la \',ulena ... matrimo
nlal. indica la. obligaci6n de ftdelldad. etc .. ,

b) Es de liSO Inmemor1al y hasta prehistórico
lnventólo, sIn duda. algOn novio de la EllOe&
¡lel Ihooce.

7. Eu 10'1 luttculOM eMeritO!' 110[' h~lont_Colm",

)' IHlhll~ut1QM tU "EI 31er"urlo", me h' "Julio
t¡oe Miemprc ueentúun el prunombre ··el1o".•"
qu~ 1Ie: tlebe ésto! O) de oltlulón llue 11' lec1.u
ru de 10M tlit"lrlo" IUM'rU) e en 1011u Mcntldo¡ e'
cajlsto ú el encor,::-ndu tic correr;:;ir en laM tm
I.rentos. me Ilurece ~Iue deblern ~cr unu 'lt"r~o

un lllle no IJ,:"Dorurn el!lt08 eO"tlJj lon MencllluM y
'llIC cOllfuntleu Ú IU8 flue no beDlo~ reclbldn 8U
Ileleute ellucoclúu.-un caUchero. TaItal

R. Tiene l:d raz6n. seflur mfo; pero la p(' ! c
clón (y particularmente, la tipog-raftca) na e!
cOSa d~ el'ite mundo. No toma Cd. en CUenta
la rapidez vl?rti~inosas con que se imprimen
los diarios

S. (·on UUO!!! IlmlJ:os de Holh'in lie tenido una
discusión \ eSIH~:rO tle lal. lo re'l"ueh o.

DiCen DlIM o.JuiJ:,;ol!l (lUe "lUonteíluUlo" DO ~5

CIUolelluuo ni uDllo ílUe se le l.ure~cu; peru fine
")Jout~cu" !!II, sl~lIlhcu lo 41ue en L-lIl1e come
IllOS lullo~ 10M dfus COIIIU montequllla. ~oy ¡,;rl u
~o, pero me IlBrece (IUe teogo rnzón en decir
ni mo~o que me rrui;;:n mantequilla ). no mao
leca IlUrU ptlllerle al I)On. ehl, Casilla 7:!5. lQul
que.

R. Tienen razón los amlgo~ bolivianos, SIn
que por esto deje Ud. de estar también en la
verdad.

1 Es cierto que en España no conocen mas
llue uná palabra maulecn para nombrar las dos
substancias tan di\'ersas que aquf llamamos
nlouteen y U10UlC(IUilln.

2. Es cierto que, en C11ile. hicieron muy bll;,.U
en adoptar la palabra munlefJullla para. des1.".·
nar tL la manteca de la leche Y d stingulrIa de
la grasa, particularmente, de la de c.erdo,

Es pobreza en un idioma el no dIsponer Sino
de un vocabio para dos objetos, El l\lnuquetl
Ha (de origen cubano) es pues vocablo nec.~sa
rio Sus amigos boli vlanos son por demas pu
ristas..... ¿,6 comen manteca en vez de mante-

qU.ti~:: flU~ 108 dlorio.. Y re' ISla; serios de Chi
le c~crlben ~lelUl)re ·,troo-slodnr" cua~~o, ,,1 DO
estO)' CfIUh·ocotlo. deb(" :!ler ··tro~llldar

Lo mhmlo (algunos' escriben '¡~?..u'·o~e1!lCleO
te" ~~ creo debe s~r "con' oleclente ..-8uscrlp·
tor de Oficina Peplla.

R Razón tiene Ud. en ambos casos. debe e:,
C'ribirse' 'J'roslntlnr (sin N) Y Couvulecleute (Slt
"'" . El' Or Qué? Por descuido. En esto .hay a
~~. que Cien podrfa. llamarse efecto ut~\ leo. ~os
:'ntiD'"UO apeD'"ados á. la ortagralfa ellmolvglc~
escl.ibfa~: troDol'!!' v cOU't1le8cieute~ conforme a
latfn de donue prQyienen ambos vocablos, ~ d~

10 Es corriente entre je es ., elUl'lt"lldO"p
10M ferrocurriles. u~ur In frn~,;, ~I::ulónte: es~~
tren tal... le mando uun reja etc. .. en re

r rroa· "La reja que le mando es etc,
~~~:Dd~se ti 108 cnrrO de re-jul!il pur.o nuimltle~~

.\ mi juicio. seüor. opnr~~("~c"II~"",~ r:"'e'oeu"ldOM
uo;¡urse los nrHeulos uon . 11I~ nr
"' ~ tletiuJdolil re<,it.roculuente, .h.·be1l Mt'r ti lo
ircuh'l!l "Wl" ~- "cl·o. Por cuo.utu e~t,os u r

el ('~·u:t~
se r("8t~reu A t'orro .,. 116 fi rejas. ~ ....('UI~: ntUSCU
tnnth O cnrro es cu ~rolUdtlcn .tle .-eu~'''n 6 IHI8
lIuo. DO ,'('0 el Ilor 'Iué se le 1II'~'''It) :'-Conchl
Iwu,t.:n un urtfCulo de tlh'cr~O ;;:-eut'ro.
ta, Osorno. rla de-

R. Evidentemente lo más ~Ol~~:l,;~~...;(~ Ile re
cIr: rOl' tren ... etc. le ~and .. espondencla tt"
ja ... etc. Pel'o, como en a C'OI~re\'edad nab1"fa
rrocarrilera. d.eue. bu~~arse ~~o un reja'; ¿~o lE'
Que decir. egun ,(d., le ma la 1t50'fca produ.
choca e to, señor mro? .\ r~';i¿: muv ~desa~rada
ce. eomo en eSte cCaso' l e'en jefes Y empleado,;:
blE'S! oncluslO n : ont nu. , ue en eSlt)()
diciendo: le mando una reJ;:-Jn) ~finltic8 UIl ('8-
feprocarrllero chileno, Hila •

rrll de rejn.



VISIONES ESTETICAS

LA FOTOGRAFÍA ARTíSTICA

~fed()_ e1(. IUI llht<'nido en la_ Id' .. ,. , p aya e aH eba han por nn di tingnido arti--
tll.-fotografo don P 'dl'O T.ccuonll..



A. GIRARD. 4S, llue.e d'Alfl'ln.-PARIS

De venrta. en las prln'CIpa1es droguerlas
pertumerras Y en casa de

".a.ro Prelfta, calle EHtudo 310, Santiago

~ CREMA DE BEllEZA W

FLORÉINE

FRESC.A

1
1
~qL~~~!~F~t!~d~!~~!~!!~ !
El R.medio~las ENFERMEDADES DEL PECHO I
má• • ffcaz las TOSES RECIENTU.y AIITIGUAS

I para ourar las BRONQUITIS eROlllen I
L rAUTIUIEJlGE, Ce URBSVOl s-P ARI e. 71u "lul,.I.. IIU....



.A..R~ERI.A 13ELG-.A.
LA MÁS ANTIGUA DE CHILE

Gran surtido de Escopetas y Rifles de todas las mejores
fábricas del mundo

Unlco Concesionario de la afanlac1a "Manufac ure Liegolse d'Armes a Feu"

ESCOP~TAS DE 1 CA so:-; nE~DE 35 00

BSCOPET.s,,~ 01' 2 CA:\;O:-'1 s IIEsnE ., 50,00
ESCOPETAS DE 2 cAÑoNEe; PARA FÓL-

'"ORA !'"1 S H ,- '10. OF.:SDB • 100 00

EspecialIdad en escopetas finas sIn ga...
tillo. Tod8R las almas se venden riguro~amente

probadas y garantidas. Ta1Jeft's de composturas
atendidos por maestros armeros, encargándose de
les trabajos más delicados

CALLE AHUMADA, NÚInero 72, SANTIAGO
SCCURSAL.R;: Ala~c:¡fa 2'12, • Galeria Béechc ~1. • San Diego 52j. - VAJ... PAR.AISO: COND8LL 581

}<}( OS Ill' LA Gl'ERHA ITALO-TUHCA.-LA OHI{.-\ lll' 1,.-\ J<'T,01'A ~AVAL fTAI,IANA

J<DI THII'OT,I

El bombardeo de Trlpoli en la noche del 6 de Oc! libre



E OS DE LA GUJ<JHHA I'I'ALO·TUROA Q IL'~' I'EG' ~" A PRIMERO, , ,

El bombardeo de Trípoli, durante el sitio na,al del :¡ de Octubre, ReproJucción pictó
rica de bosquejos auténticos tomados del natural 1J0r el pintor alemán Alex I<ircher

Sería cosa de extrañar si á nadie hubiese
aún llamado la atención la circunstancia de
que á pesar de la limpieza diaria de los dientes
por medio de polvos ó jabones dentífricos los

die n t e s (esoecial
mente las muelas) se
ponen picados y hue
cos. <. No es un tal
resultado la m e j o r
prueba de que la Iim·
pieza de los dlente5
con polvo ó jabón re

sulta 1\ u s o l' i a por
completo? Los dier
tes no nos dan el gus
to de podrirse única
mente en los puntos
que son fácilmente
gobernados por el ceplllo. polvo ó jabón. De lo
contrario es justamente en hs sitios de difícil
ac:eso. como el dorso de las muelas, las hen
diduras de los dientes. dientes picados y hue
cos. etc., etc .. la putrefacción Y el deterioro

marchan adelante con pasos ligeros más y má
seguros. Si queremos conservar r.uestros dien
tes en el estado perfectamente sano y libre de
putrefacción y deterioro. es absolutamente ne

cesario usar el agua
antiséptica y dentífrl.
ca Odo\. El Odol al
enjuagarse, pe n e tra
en lodos les rincones
de la toca. en los
dienles hueccs. en las
hendiduras. en Ia s
partes traseras de las
muelas. etc. El Odol
destruye en los bac.
ter i o s su condición
vi tal y protege los
dientes contra pica

duras. Aconsejamos. pues, con conciencia Y
energía, á toda persona que quiera conservar
sus dientes en estado perfectamente sano. de
acostumbrarse á cuid;u esmeradamente sus

dientes con el ODOL.



SOO KlLOMETRO RECORRIDOS EN AEROPLANO EN EL E CENAR JO DE LA AOTUAL
·J)\SP TA lNTEU '.\ IONAL

-

El primer raid en aeroplano en lUarruecos.-Bregi, en un biplano Breguet y acompaña
do de un redactor del "Petit Journal", volando encima de Fez al terminar su carrera Ca
sablanca-Fez.

LECHE Y CACAO
PEPTONIZADOS

La Leche y Cacao de los Sres. Savory y Moore se fabrica COL

el Cacao más fino y Leche de campo pura y rica, e ¿enida df'
lecheñas arrendadas oOletidas á una superintendencia especial.

En esta Preparación, tallto el Cacao como la Leche son pept
nizados y convenidos solubles. de modo que puede ser digeridll
fácilmente aun por los inválidos, dispépticos y cuantos se hallee
completamente imposibilitados de tomar Cacao en ninguna oW
forma 6 manera.

Además de su digestibilidad extrema., la Leche y Cacao
nutritiva en alto grado y de un sabor delicioso.

No requiere ni azucar ni leche, sino únicamente mezclarla CaD
agua calIente.

Puede obtenerse de los

Sres. DAUBE y Cia., Valparaiso, Santiago, Concepción,
y Antofagasta, y de otros corr."rciantes.

SAVORY y MOORE,
Farmacéuticos del Rey,

143. New Bond Street, Londres.



Cuando Ud. desee com-'

prar todo lo necesario

para su despensa.

acúerdese que en n ues

tro a lmacén tenemos

un gran surtido de co

mestibles'ae lo más es·

~Oliao Y apetecible y ae

primera caliaaa par a

familias.

EMPORIO INGLES
AIKMAN & Co.

79 • Calle Ahumada· 79,

SANTIAGO



¡fUNDOSI
Toda persona que desee comprar fundos, puede
dirigirse á mi oficina, donde es dificil que no
halle el fundo qlle desea comprar.

Constantemente favorecido por los propietarios,
que ya saben la form& en que son tramitados
todos los negocios que se me encomiendan,
cuento hoy con más de 160 FUNDOS en
las diferentes zonas del país.

La módica comisión que cobro no ha sido obs
táculo jamás, para la realización (le los negocios.

Todo fundo comprado por mi intermedio es
entregado con sus títulos perfectamente re
visados y saneados y en condiciones de ser
aceptados sin ningún inconveniente por
cualquiera Institución Hipotecaria.

Carlos Ossandon B.
1080· HUERfl'\NOS -1080

HORAS DÉ OFICINA: 9 a 12 M, Y ~. 1 1/, a 5 If, p. M.



""; ":S'I'AI>OS t'~i11l0S.-),;l'OS ,'E I,A IJ.M> ."1 HUZ..\ l. UillAl'lOX IIE .-\USTIX. IJOS
'l'ET,T.O, F,1'('.

Debido á la ruptura del tranque de Bayless,
una de cuyas parpde, TE'ventó ro~t"ndo á la
pnorme presión del agua que ~a¡'laua, el 110
eclente villorrio de Austln, ru totalmente
~estrufdo por la Inun ación que siguió á la
trlzadura del tranqup. Ser.os per¡ulel06 su-

frieron a,( 1111$'110 ('o~tPl1o \" ~f"ma.s puntns
del valle aHuMo en la d.r~C(·1·611 de la corrien
r,:ll dp hl a\a~aHa~tCJra ma-a ui agua pue"ta eH
11' ertad.

Se crfo.. quP Au'l!n. que ya contaba con un ..
IJoblaC'i n dE' :t.:!lItl habitantes. no serft. recons-

desp ués Jel estallido de sus par.cl!~s lit' .l·I,.n~~rt:'ttl
1"~1 tranqup Ill"odujo la lnz.adura lnlelal

l..;l X Indica el sitio en IJlI~



b: O" DE LA DESASTROSA INUNDA 10 DE AUSTIN, COSTELLO, ETC.

Hogares desvasta
daoS por la Inunda
ción.

unas ~obre la

truido, dada la cir
cunstancia de la de
saparición de su
única condición de
vida, sus explotacio
nes molineras, Las
pérdidas de vidas
suben de 200 perso

~ nas y el perjuicio
matedal pasa de 30
millones de pesos
sin contar con la

mIseria en que queda toda la gente que vi vla de la Industria en explotaciOn activa. A
a inundación agregóse ha poco un gran número de incendios ocasionad06 por la explosión
le los cañones de gas de alumbrado y á la inflamación del petróleo de las cañerlas que
11Imentaban las estufas, etc., de las habitaciones particulares.

Uno de los ¡Uos
.... ue se mantuvo Ju
rante mas tiempo e•.
pie. después del pa
so de la arresadora
manga de agua 1-...
edIficIo Que se vé PI.
pie (): el cual cay6
118 poco, e:!:ital1a ocu
pado por la estación
de correos \" teléfo
1)0..." teatro de la ha
t.aña de Jlerolsmo n"a
Ilzado en aras al
~umpl1mlento de su
deber de empleada.
por la teletonIsta
'\1J ...... Lena Binklev

( RTlCntu ra puhlicada COII el ,iguiclI t~ ('UIII(:III"

rio:- e calcula que e I an ga,tado veinte millo
lle de librss e,t dins. pa ra 1" coronación el ,1 Rey,
.\' qu<. de,pué, de 'e. cnta SilO> de libre elllllhio, lInll
tercera pSI·te d I plll·hln de Inglllll'l'r!l, 11111 rl' dl'
hllIllLI'l'.

El ultán d :'Ilarru eo 'e.
t:i ,umido n el Icho del dolor.
Do<, doctore., Francia y E
paña, le recetan cada cual sus
pildoras y pócima,. De pronto
llega otJ'() doctor, Al mania, y
,1 'ultán exclama:- Mejor
,erá que cclchl' n ustedes lInli
con ulta.-Alelllunia- No ven
go á conversar; vengo á ope
mI' por mi pl'opifl eu IIb..



fUERZA!fUERlA!fUERZA!
ft! CHALLEN GE"

AS GRANDES I

/CATARATA~

. - DEL NIAGARA

~ P/iJAN CATALOCOS



l',' CASO EN Ql'F; ....-\ EXJ'ERIEN 1.\. RE LT.\. 1, i'iRC'E ARIA

"I1 dolce facciar"

"~MITH VISIBLE"
La Máquina de Escribir por Excelencia

La única que reune todos los per
feccionamientos de la mecánica mo
derna.

Escritura ¡,iempre visible; tacto sua
ve y agradable; cinta de uno ó dos
colores; tabulador rápido y exacto;
tecla de retroceso.

Sólida, sencilla, perfecta y completa

La damos á prueba por varios días,
seguros de que agradará al má'l exi- N~hc'·"IT"'.'O' '"

- ----- PE~WtIT[Rgente. cO·NQ2.

DATOS Y CATALOGOS PIDANSE PRONTO

á ~ociedad M. R. S. CURPHeV
Calle Ahumada, 134, SANTIAGO - Cal1e Esmeralda, 67, VALPARAISO
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lAS pílDORAS DE FOSTER

-_:===-".1=-===1_-
Cau~a

Las Píldoras de Foster para los riñones alivian y cicatrizan los tejidos de
los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que filtren la sangre,
eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, afecciones urinarias y de
vuelven fuerza y energía.

~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....~
~ ~
-ef- El seilor AnDando Const31lS, empleado oficial de Te1é'graros del Estado, estadonado actualmente .-
Ef en Sanl18JirO, l hile. nc"S escri1Je: cl:.stoy á Uds. si::cel'"amente agradecido por el grande beneficio c;:ue •« he d~rivado del uso de sus pfldoras. 1::0 lugar de la debilidad y flojera que: sentia para el trabajo an- •
~ tes de someterme al tratamu~:ntoque tuvieron ed... la bondad de aconsejarme COn sus PfIdcras de 1-05- 'J&
.. ter para los riñones. me encuentro hoy en condición y espíritu de C'ompdir con el más diestro de ml~ ..
.. co'e~as en ~l sen ido )' para esto con sólo tres pomos que llevo tomados de su excelente mcdicuJa. )11 .."* servicio ~s noctllrno y 1Lienfras que anteS se me dificu.taba despreDderme del aparato dt"Sput's dt' (:o¡••

~ tar aleún tiempo aplicado á ~1, por lIloth-o de 105 penoso~ dolores de e ..palda)' lomos qUt rnt atoe.]- ..
~ lnn. ya hoy nn exi"lt= eo:ta incomodidad. ~ in St.:r Im\o; extenc;o, 10 qll~ antecede podrá dar á Gd~. una !:

i.::;:;;~::;;;:)~=;~:==;=;~

•
mal humor I

No bay nada más irritante que un dolor de ~s-
palda constante-esa sensación .opresIva, pesada,
que molesta todo el día y QUita el SI - 1
noche . leno por a

El dolM de espalda pone á nno de mal bumor
y nerVIoso-pone á lino .de ponta. touo el día;
forma .~ondas arrugas en la cara y destru) e la
eX;-anSlOll.

:\0 bay que equin,car la cansa del dolor de es
pah.la, el trabajo muy fuerte puede C3nsar Su es
palda, pero no debe producirle ni dolores ni lati
dos. n hombre ó mUjer con su nñones sanos
puede resistir los trabajvs más rudos.

El dolor de espalda es dolor de nñunes. IndIca
un estado de inflamaCIón ó congestión de los ri
ñones, prouucido por un catarru, un esfuerzo YÚ •

lento, ó ta'vez por alguna otra causa trivial.

El peligro esta en que la con¡;est'Ón de los n
ñOl1e;:) no se alivia por si mIsma y perturba de tal

mouo el proceso de la fIltración de la sangre por •
_ 105 riñones que el ácido úrico y otros venenos se

&W aculllulan en 1~ sangre. Estos venenos .rlebcnan vasar en los orines, en l.,~ar de ser nevados 
_ por la sanare a touo el cuerpo, produclenJo enfermedaues uo:orosas y fatal.,.. -

La salud puede ser solamente recuperada de,·oh-iendo la salud á los riñones. Esto solo pue- 

• de hacerse con una l11edicina para los riñones.

•
I

I
PARA LOS RIÑONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á qnien la
solicite. Foster Mc·Clellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de I.•...:====_ 11.



, 'l'll'l' \ lT \LI \ \ TlIIIQUI.\ ,\\)'I'UAJ,MJ';, 'I'E. ALG -
~;LIIOlUJlO ('!) IJU;T~'~:;~ 1(, II OAÚ E LA QUE, A JUICIO DEI, E HITOn
XOS ASPE 'TO lJE A, 'tUi: 1:11: \ In.} \- OH, EIlVA LA VillA Gl~NlJINA
~m. ,J. H.\IlX.um ,H~U:S. :'SIi: T'ANTO' 01,\'111,\ nAS, m'-;L ARABE llE PEHSTA
"El, ,lH.\UE llE EPOC'.\S 'A
\ \1.\ RRPE O "

f [';0 l,h"nQ' J(.oI"t'it.:Jú de la 3C'tl\'Jdad Industrial JJrlnc1lJal del 1'rfpoll moderno y la explota.
el"" el.. la. indu"'u1a dtd e parto. CUYO comercio 1.á. en ~u maj'or parte n mano de 105 In~le
se . -J I 1l;1 t', pellul0 Ul;t la laclll:- y d·, m A..'·, producLO~ :l1{1"tc:olas en el mercado de TrtpoH. La.s
vasiJas de )p('he e lán C'ubil"'rtas tun ,'hupalla.a 11 .. l'uILt. d!iuer'"Jamente a.dornadas dt=" cintas mul
rtcolfJres._ Uf Pan y a1.tombras. Mercanclap. mll4t'(·Ih.n€a" en Venta en 1 haza.r de Ekmek.
1 Dta de mercado en TrfpoU. .El mar les men'nntil. I ('~n p.l tnndo. un valJl)r Itullano},-V.. ,E
TTfpoU culth-adcJ crJn Al auxiHo dE' bueyc,t l...aéi 1,PSUOli bebJencl R~ua llt:' I)I)ZC, llna clsternH

P flOta f t r"Cl1nM(lad ,o-r 10-11 1f'~lJmonlo de lo"llIll(>7..:l e-n altu~ .1(- T..trH)11 I...n~ ('a~('ad8!l1 dt"...'ht=>r,;harH



EN EL

,lfn Correa:
- T. ñora. do~ t'or)'ea~.

-¿ y por qu ha presentado lau pOl'Ob l'lIadl'o~ 'orrt"a:'
Por un temor justo. reyó que si pn\ 't;>ntaba un rilo nlllll .... 'O Uf" (·Ulr~a..:,. ~1 públko

I;pra rlp aQuf rreypndo QU~ pslo pra una rnlabartpria



Híte'1l <';'c:i comerciante, ó bien artista.
U Banquero, 6 MInistro 6 Attaché.
"~n todos los pafses de la tierra

¡¡OIGA USTED!!
Ya estén en paz ó en guerra,
Todos aprecian con fruición divina
Las TABLETAS "BAYER" de ASPIRINA
~e~ún muestra é. las claras el clIché



LA CONSERVA ION DEL CORSE

Se debe vigilar rigurosamente el corsé. N'l
hay que esperar para componerlo que est.'
impo.ible ni para limpiarlo que esté comple

tamente descolorido· la vista de un corsé po
co fresco produce la impresión dp un inte.
rior mal cuidado. este tiene un rol tan im.
portante en la toilette femenina quP no "_
le puede dejar que se deforme. l"e tomara



~10DA::;

..a~wpr~ ..."on él un cuidado minucioso podrfa
este ga tal' e completamente sin perder la
forma que tenfa al prln Iplo )' se corservar!a
lambi n por mucho mb tiempo

-o hay nece idad de recurrir á la corseo
te~a pala el arrtglo d un COI' é, ni al tin
torero para limpiarlo. Lo esencial e de re
pararlo apena.!' -e ve 1 mAs pequeño dete
rioro. En cuanto e noten que en la l'iutura
ó E'n tos cordone8 (,"sto t:' 10 Que se en ucia
siempre primel O) :o::t' empiezan á "er man
lObas negrnscas, no se debe esperar que se
,iga mancbando; se procederA A limpiarlo
en seguida. Se bacp est lavado frotando las
parte sucia con uu [Joco de bencina. Con
la ayuda de uu tapón de algod6n Y de un
pedazo de franela mojado en bencina con el
que se frota en rgicamente y sin temor de
mojar demasiado. Ha)' qu frotar. si es po·
sible todo el COI' é para evitar la aureola
'i algunas mancbas persistieran, se aplica
sobre ellas jabóo de ~larsella blanco)' e j
gue frotando con beocina. La mancba no re
,i tirA ciertamente, A e ta segunda )' enérgi-

tentativa_ Inmediatamente de pués se debe
poner el lOor é á todo aire á fin de que se se
que rápidam nte y para que pierda el 010'
poco agradable d la bencina.

i el cor é stA adornado con eucaje' ó bor
dados, e si<'mpre mA prudente quitarlos
antes de empezar á lavarlo, pues nada de,'ol
vprA mejor la frescura A e to adornos qUl'
una buena la"ada. ),'aturalmente e tendrA el
cuidado de ,acarle la cintas de raso ante.
de o'eterlos al agua. pue de 10 contrario
quedarfan pchada á perder. E tas e pup·
den limpiar aparte con bencina, pero e me
jor cambiarla¡ por nUHas i estAn muy aja·
~Ja!:;

Lo adOJ no~. .) a ~pan .. to de eda ó d~

algod6n, se obtendrAn los mejore re ultados
lavAndolos con agua frfa 6 jab6n blanco.

Limpio a i nue otro corsé babrá recuperado
'u freSCUl a A veces la barba rompen 19
tela 6 bien la huincha de hilo del interior.
E to pro,'jene 6 de que la barbas e tAn mal
pu tas ó de que la persona tiene un talle
muy onduloso. S surclrA la rotura inmedi:l
tamente 6 se le pondrA un parche si la rotll
ra s interior [Jara que tenga mAs firmeza.
Cuando e sigue rompiendo mAs y más en la
misma parte. Sp debp cambiar la barba y po
nprlR l1lá~ l1Pga 'lUf ;int·~ ron p~ta (l;pncilhl

prl'(.·audOll 8t' evitara que se r~pita ~Bte mis
mo fastidio. Ap nas quiebra una barb'l
hay que reemplazarla iumediatament~, pue
si asr no se hiciere, esta harra que se siguie
ran rompiendo las ,'ecinas Y en poco ti n.
po ya el cor é téndria todas sus barbas que
b"ldas. ('amo ya os lo he dicho el secreto d.
la consen'a i6n del ('orsé consiste n repara,
illmedlalamente cualquiera rotura 6 Imp rfe"·
.ión apenas aparezca, d ste modo el cors&
puede pl'estar SUE bu nos ervicios PO)' do.
año: y más. Nun a se debe sacar el corsé 11
aeo tarse sin antes haberle aflojado todos lo~

cordones, tratando que estos tengan la mis
lila anchura de arriba CODlO de abajo. Se de
be enrollar con cuidado l' dejarlo bien esti·
rada sobre una sila; pue si no se tiene esta,
Ilreca uciones se corre el ri Sgo de que estr

d forme Y pierda su forma 6 mAs bi n
dicho la linea impecable que tantas preocu
pacione le ha dado á la corsetera para con
seguirla. Para ponér elo debe e tar el cordón
l'OI1 pletan.ente suelto y una vez abrochado Se

deben afianzar lo tirantes. Para proceder A
apretar el cord6n se debe prineipar de aba
jo, siguiendo después con el de la cintura
Esta c la lllanera de conserva r todo pI 'Ha
~1 corsé' hipn pn ~u sitio.

Ill~' 'RIP '101\: Ui'.: LOS ~'IGURI:-¡i'.:~

I TrajP de verano d~ Iin6u ó velo bla.u·c,
adornado con linón bordado A la ingle a
Plastrón. d lantal Y se go, este último corta
do atl avesado de velo ó 1inón rayado eelest'
,. blanco ('inturón celesle d libert)' Boton p.·
forrado.

11. TrajP de tarde de lib rty blanco eu
biprto por muselina rosa, rayada de blanco
)' negro. Corpiño con fichú de gasa negra ,.
cinlurón igual. Batane forrados en negro.

111. Traje de gard u-party de muselina )
punto de valencienne. La túnica tiene al )'ed"
dar dientes redondos rodeados de entredoses dI'
valenclenne. La falda de gasa verde estA ro
deada por cintas de terciopelo verde termina·
rlas pn lazos. C'inturón ,. falso de ra o ¡;
bp, t)'

Ah!! No ma8 Asma,
No más Cansancio

~sta mal~itaAsma, desd, tanto tiempo juzgada iU\'enciule, indomable, y el cansanClO
ban sldo .vencldos, aplastados por el "A;'\TI-A MATI O COLOMBO". '0 hay caso en que
no se mejore toda persona que ha usado el "AXTI-ASMATr O OLOMBO"; 10 atestiguan.
Pldan folleto .r datos a su ún;co A~"nte:

Flli. Castagneto, Delicias esq. San Martin



¡lMPORTA ror'Le: ~úlo con Harina de but:'na calidad se puede hacer pan á su ~usto! Es
nf"ce~al'lo e .igol!" ~I nnn de fI 4 \.IUl'.\ ·'GT...OIH)'· de las panauerfas Probarlo 1111.1 \t'Z ~lS ll~a, 11·
~IF'oml>l"P'

ú~ocos JMPO~TAOORES

OUNCA l1 FCV' Ci!1 {~~L:~~:~S~" I\Y CONCEPCION.



Mermelada de damasco (sIstema inglés).
Ingredientes: Igual cantidad de dama cos que
de azúcar. Método. e pelan los damascos v
se parten por mitad. se les quita el hueso;
pé e e igual cantidad de azúcar que de da·
mascas. Col6quense en una paila por capa •
una de damascos Y una de azúcar, asf hasta
terminar; se deja por doce horas Y mientr'ls
tanto pártanse los huesos y sáque eles las
almendras que tienen dentro y pélense al ca
bo de las doce hora p6ngase la paila al fue
go lento Y déjese hervir, cuando los pedazo"
de damascos han tomado un color transparen
te sáquense de la almfhar y p6nganse en fras
cos y désele punto al almfbar, á la que se
le pondrán las almendras que se han acad'J
de los huesos. Se tapan bien los frascos des
pués de frfo el dulce y se guarda.

Jalca de damasco.-Ingredientes: Diez v
ocho dama cos imperiales. una Y media lihra
de almfhar, una onza Y media de colapiz, tres
cucharadas de jugo de lim6n. Método.-Quf
tense les los huesos A los damascos y c6rtense
en tajadas, p6ngasele encima la almfbar hi r
viendo y agréguesele el jugo de lim6n. P6n
ga e el colapiz en agua frfa y cuando esté
medio deshecho hágase hen'ir con un poquito
de agua, una vez que esté bien IfQuido se le
agrega á los damascos los que se dejarán en
friar en el almfbar y después de frfos se pon
drán en la bolsa gelatinosa para Que pase.
Se colocarA después en va os y se guardará.

Dulce de frutillas (sistema moderno) .-S3
le sacan los pezones á las frutilIas Que ten
drán Que ser grandes y no muy maduras. Se
pesará una libra de frutillas, libra y un cuar
to de azúcar. Se pasa una almfbar muy de
punto y despué se pondrán dentro las fruti
lIas y se les dará punto de nueva. Se sacarán
del fuego, se dejarán hasta el dfa siguiente,
Que se le darA más punto. Se guarda en fra~.

cos muy bien tapados.
Dulce de frutilla ri lo antigua.- e pesa

tanto de azúcar flor como de frutillas. Se co
locan por capa, haciendo Que la última sea
de azúcar. Se deja asf por 24 horas y al cabo
de este tiempo se ponen al fuego para darle
punto. Se deja enfriar en la misma paila y
en seguida se ponen en frascos y se guardan
muy tapados.

Frutas conscrvodas frcscas pllra usarlas pa
~a hacer /lelados o lo qu,' s~ quiera en el
lnncrno.-A cuatro onzas de azúcar refinada
se le pondrá un cuarto de libra de fruta y se
colocarán en botellas con el cuelIo muy ano
cho; se colocan ah f las frutas con el azúca"
y éstas en un tiesto grande, al cual se
le habrá puesto una capa de paja en el fon
do y ah! se colocarán las botelIas las unas al
lad~ 'de las otras y rodeAndolas de agua frfa y
ponlt'ndolas al fuego lento, hasta Que hiervan'
cuando principia á hervir sáQuese la pana dei
fuego y déjense las botellas dentro del agua
basta Que se enrrfe, una vez frfo se le QuIta
rA el papel 6 tela impermeable con Que se
babfan cubierto los frascos para hacerlos her.

vir y les pondrá una capa gruesa de azúcar
en la parte de arriba, se tapal a wuy bien COII

corchos y después se lacrarán y se guardal'án
en un SItIO fresco pal'a el invleruo. Las fru
ta e conservan frescas y no pIerden su per
fume.

Mermeladll de zanahoria y dc betarragas.
Ingredientes: Igual cantidad de betarraga QU"
de zanahoria, azúcar y lim6n. Método: Lá
ven e las betarragas y lávense las zanahorias
después de peladas y háganse hervIr por se
parado hasta Que estén tiernas. Pásese todo
por el cedazo Y pésese el purée. Para cada li·
tro de este póngasele 12 onzas de azúcar flor
y el jugo de dos limones. Colóquese todo en
una paila y déjese hervir por media hora
y p6ngase una vez frfa en vaso de cristal ~

para conservarla por algún tiempo, se le
pondrA una capa de coguac A cada litro de
mermelada.

aJel'melada de gltindas (receta inglesa).
Ingredien'es: Igual cantidaa de guindas agrias
Que de azúcar y jugo de grosellas coloradas.
Qulteseles los huesos A las buindas tratando
de Que queden lo más enteras posibles, p6n
gase el jugo de las grosellas Ó A falta de es
to agua en una paila con el azúcar y hágase
hervir hasta Que se forme el almfbar yen
tonces se le pondrán las guindas sin los
huesos; se dejarA hervir basta Que las guin
das estén cocidas sin romperse y sAQuense
del fuego, déjese enfriar y pónganse en vasos
tapados con papeles mojados en eoguae ó
aguardiente. Cúbrase encima con tela y sobr~

esto una pasta de barina con clara de huevo.
Oherrll bandy (licor de guindas) .-Ingre·

dientes: Guindas cerezas, para cada libra de
éstas 3 onzas de azúcar flor, coguac. Método:
Córteseles los palos dejAndoselos cortitos ¡"
colóquense las. cerezas en frascos de gollete
ancho y colóquense las guindas por capas ha 
ta la mitad del frasco (una de guindas otra
de azúcar) lIénense con buen coguae. TApen
se muy bien con corcho y después con lacre
6 cera y guárdese por tres meses, al cabo de
este tiempo se le sacarán las guindas y se
guardarA el lfQuido en botellas muy bien ta
padas.

Para conscn'al' frutas en almlbar.-Se es
cogen frutas no muy maduras, se les Quitan
los huesos con cuidado y se ponen A cocer.
estando medio cocidas se sacan y se les Qui
ta el agua y se secan con una servilleta y se
pondrán en una paila con el almlbar neC9
saria pal'a Que las cubra hlen; se les dA un
hervor largo, se sacan del fuego y se camhlan
á un tiesto enlozado. Al dfa siguiente SP
vuelven A ponel' en la paila y se repite la
operación por tres dfas espumando siempre.
Se calcula el punto y se dejan enfriar. Se en
vasa como se ha dicho. Las frutas secas s.
preparan sacando las frutas del almfbar y
poniéndolas en un cedazo al horno. espolvo
reflndole azúcar flor, cada seis horas se vol
verán y SP les volverA A poner azúcar. (El
borno para sto tendra. Que estar muysuave)_





ALEGRÍA
y bienestar resultan del liSO del Jabón
Sunlight. Así como el 01 embellece el
pai aje, el Jabón Sunlight embellecerá
~shornsdetrab~~ ~

EL TRIU iFO DEL FE)UNIS~IO

Bajo la amable férula de la policla

CARICATURAS EXTHANJERAR

Herr von Kiderlen-Wachter, Ministro de
Estado alemán, en su polftica de MalTuecos.

• • •
IJE INGIu\TERR.'\.-LA E PINO A UVES

nON DEL VI;;1'O ANTE SU MA.IRSTAO
BRITANICA JORGE V.

; Dura de tragar!

(Del "Pblladelphla Inqulrer")



Únicos Representantes para Chile:

ELKINGTON &; (Jo.
LONDON

MACKENZIE

ELKI '''TON &; (Jo
BIRMINCHAM

Cia.
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

GABINETE CON' SERV1CIOS DE MESA

T~nemo5 siempre ca existencia estos Gabindu
con servicios para 6. 12, 18, 24 Y 36 personas
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SURTIDO COMPLeTO EN ARTicULOS
D~ rLAQlJÉ

Puca: Plata pura, es md.s barato y
más duradero
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Uno ::::::~-su-s-t-en-t":"'d-O-S -deSde~ '1.[)) \~
su nacimiento por el U

ALIMENTO ~
MELLIN l.

u padre dice: Difícil sería el encontrar
cualro crialuras de constitución más fuerte y
mas robusla y de UD temperamento mll.s feliz.

EL ALIMENTO MELLIN puede hacer
otrO laOlO para su hijo. Perfectamenle diges- l.
tivo. - Sin almidono - Preparación inslantá-
nea. - No hay que cocerlo - Sustituyenle
ideal de la leche de la madre.

Se envía una muestra gratis á
quien la pida á

WEIR SCOTT & C·
SantialJO, Valpar(liso

~cepcion y Antofagasta?~

~ ..

MATERIAL

POTOO"RAPICO
A PRECIO MENOR DEL COSTO

=========== •--

19.00 el rollo

Teatinos 666, SANTIAGO

looneda. corriente. !a docena

moneda cor-riente, la gruea.

De 9 X 12 . .. .. • 1.75
De 13 X 18... 3.20

De 18 X 24····........ -.50

Planchas Hammer (americanas)
De 6t X 8t pulgadas $ 7.00
De lO X 12 9.00

De I I X 14 1 1.00

Papel brillante
De 18 X 24 ............•. $ 30.00

Papel Matt y Semi.Matt
De 18 X 24 ......•....... 30.00

Papel platino-bromuro
De 20 X 25 .

Loe Pedido. ae provlael_ aeraD
if'''Pf'(''lnlmf'nte .tif'odldOllI.

Por exceso de existencia, véndese á precio de ocasión algunos materiales fotogd.ficos
importados de las más renombradas fábricas de Europa y Xone·América.- Hay:

Planchas de Wellington de Word
moueda corriente. la docena
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.1/ /ogoorr/o 1I11111hllU -Beatriz,
.ll j,'roglí/iro prr mrro. -Aguacpro .
.H segundo.-Toronjll .
.1/ t"reero. -Epístola.
.11 cuarto.- mor ardi"nt~ .
. ll quinto.-Avellano
.l la charada prímera.-Alberlo .
.l la segunda.-Adorable .
•1 la tercera.- oldado .
•1 la cuarta. acodllato .
•-1. la quinta .-Tuyo.
Al anngrmna pr"'"'I'O.-EI 01'0 d~ PUlÚ .
.11 scgundo.-Sal na )' Viruela.
Al tercrro.-Eleutprio Ramírez .
•11 cuarto.-Samanipgo.

• >t •

.JEROGLI,J,'1 'o

Claridad nota nota

J. DE L.' C. BE:-lAVIDES

CHARADAS

Mi /Jnnu'ra y mi .fwgunrlo
es fraganle y linda tlor;
mi segunda repetida. con falta
nombre de ópera es.
MI tercera con mi CU01'ta
bello nombre es de mujer
cuarta, tercera y primera
n'ombre de varón es.
MI cuarta con mi pdm('1'O
es adorno femenino
y el todo, lector querido,.
nombre propio es de mUJ"r.

de ol'lograría

VIOLETTE

nota za nota nota

nota letra letra
Es forma verbal pl'imera

y bebida mi segunda
cuyo vegetal abunda
en toda la Cbina entera.

MI tercera e musical
y amiguita muy querida
en la ingrata y triste vida
es, Ipctores. mi total.

• +: •

'I'RIA GUW

• • • • •
• • • •
• • •
• •
•

11' los puntos POI' letras de manera
qu~~~til~Ua tanto horizontal como vertical.mentt
en la prim ra lin a; nombre femenino, en
se unda nombre d 1'10; en la terc~ra, no~;
br: de i tra; en la cuarta, nota mUSical Y e

la quinta, vocal. PRTMTTITO LEPE

P. LEPE

Pe Pi Po Pu pariente

altar nota



&DIVINANlIAS

Ea una red bien tejida
CUYOI nudos no se ven,
y duran toda la vida.
J:D esta red de pescar,
ODOI claman por salir,
y otros claman por en trar

F GA DE \'OCALES

Q... n n.sp r.S C.m
b. b. c.rv.z.,
. ap . rr . g. s eh. p

b.s ..n. v.. j.,
B. c.m. n. b.b
• ch.p n b s

p TIBIIP08

a 3 4 S 6 7 8 9-parte de la vid
5 7 5 1 8 3 9-ocupaclón
2 7 6 4 9 7 2-ftor

2 3 4 6 3 9-ocupaclón
9 4 6 3 9-poeta an tlguo

3 6 7 9-cludad
3 5 7-rlo

3 6--nota musical
5-conjunclón

Os AR GARRIDO LOZIER

il

ANAGRAMAS

.. Trenza Sama
LOGOGRIFO _ MERJOO8

2 3 4 5 6 7 S-nombre femenino
4 5 1 2 6 S S-tintura artiftclal

8 7 3 5 4 7-verbo
3 2 3 5 S-nombre femenino

2 S 5 4--rlo europeo
6 7 S-acto de rabia

7 3-nota musical
2-consonante

PRIMITIVO LEPE

1 2 3 4 S 6 7 S 9-rey de actualidad
1 2 3 4 5 6 7 -nombre masculino

6 8 4 5 6 7 S-nombre mssculino
3 2 S 6 7 S--cadAver

3 S 7 6 8--unldad de medIda
4 2 1 S-ave de rapiña

8 6 8-mlneral
7 2-pronombre personal

9-ordinal

TITo DECHI

1 Z 3 4 S 6 7 8--apellido
Z 3 1 2 6 4 S-nombre masculino

2 1 :1 4 S 3-nombre masculino
1 2 6 S 5--apellldo

S 5 3 5--apelIldo
3 5 6--Iicor

4 5-nota musical
l-consonante

AuuLlo RIVERA G.

Formar con estas palabras el nombre de una
calle de Santiago.

LEoPOLOO AZAGRA q. .

il

Sólido tuve

Formar con estas letras el nombre y apelli
do de un senador de la Replíbllca.

La osa kma no pica

Formar con estas letras el nOlllbre y apa
11Ido de un representan te de la provincia de
Blo-Blo

JOHNNY

K lO¡ KKKKKK KKK K K K K K KK K KKXK KK K K K K K K K KX K K K K K K K K K K KX K K K KKKK K K K K K KKKKKX KK K K K K K K K K KK K K K K K K K K K KX K KKKKKK K KKK K K KKK K K K K
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CARICATURA SEMANAL

Trajo cuestiones enojosas el famoso empate Medallón y Piropó en el Baltimore,

cosa que no pasará jamás con la

BENEDICTINE
El gran licor francés !!e va muy por delante de sus competidore8.

j ¡¡Imitarlo pueden .... Igualarlo nunca!!l
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GOR~EO MATINAL
vez de cerca esos deberes demasiado 01 Yida
dos en nuestro paseo al observatorio de ,Ion!
s L riso En el salón me esperaba mi marido ..
. noble corazón del que jamA ahusaré' ~Ie

anunció su proyecto de comprar un castillo
en la costa normanda para que en el verano
pudiera dejar Parls é irme A tomar aires con
los niñ06. cuya salud necesita otro tempera
mento. El, mi pobre amigo. se quejarA aqul.
solo. entregado A sus ne'l;'oc\os, llevando esa

odiosa vida de sol
tero que le fasti
dia tanto... Y lue
go la nega1a de
René. que \'ol"la
de clase y me mos
traha orgu 11 osa
mente un boletln
de buenas notas,
besAndome 1uego,
(¡oh. remordi
miento! ) ... en el
mismo lugar en
que otro. por sor
presa. habla posa
do us labios ...

La Institutriz
me trae luego l
Yalentina. siempre
pálida é inquietan
te; pero tan deli
ciosa cuando bal
bucea su jerga me
dio francesa, me
dio inglesa.

Toda mi vida de
buena madre de
familla, amante
de su marido.
amante de sus hi
jos, yolv!a lí en
volverme por to
dos lados como un
manto de fellci
dacio tibio ). dulce.

I Ah! e preciso
que lo dJgo todo...

Mordida por el
a rrepen t Imiento.
corr! lí mi dormi
torio y en medio
de ¡lígrimas le es
crib! un billete:
"Es preciso noPor los solllarlos caminos ..le1 pa1"(lu~. JhaCiéndonos 1.1.

ltuslón de que tbam s "legftlmn.mente un os ...

querido amigo, exiglén
si este paseo me ha de
turbación en el alma.

La~ once de la mañana. Hotelito. caJle Rem
brand!. Mme. d'Arteny. treinta años. tipo de
morena un poco gorda, cubre de caracteres
cuidadosa Y aristocráticamente alargados una
hoja de papel gris-celeste.

. .. ... ... ...
.. No se aflija usted.
~ome que le confiese
jado una dolorosa
Com'P,réndame. La
dulzura de mar
ohar en compañia
la n encantadora
por los solitarios
caminos del par
que, seguros de no
hallar persona al
guna conocida Y
pudiéndonos for
mar la Uuslón de
que Ibamos "leg!
tlmamente" jun
tos; sus palabras
también - porque
usted es un mági
co hablador!-66as
tiernas palábras
que me marea
ban ... todo apartó
de mi espirllu la
clara visión de mis
deher66 ... y pude
dejar escapar algo
semejante á una
promesa. .. ¡Oh!
por vaga que fue
ra. por Inslgnlfl
cante... le ruego,
le suplico que la
olvide y me de
vuelva mi pala
bra... Un caballero
no debe abusar de
las ind Iscreslones
arrancadas á un
Instante de ener
Yamiento.

Si usted me vie
ra ahora. le asegu
ro que me tendrla
lastima. Es que
11 regre ar á mi
'asa, he vIsto otra



CORREO MATINAL

vernos más, Máximo. Yo siento que voy á
amarlo demasiado Y que no podré seguir por
largo tiempo-si coutlnúan estas entrevletas
-la mujer que yo soy, la que debo ser, la
que quiero ser. Adi6s. No me condene: serIa
para mI demasiado terrible. .. y piense que
si no puedo hacerlo feliz, me alejo con el co
razón desgarrado ... ·' Ael, escribla, Máximo,
aquella carta que deberla ir en lugar de ésta...
pero releyéndola esta mañana, he sentido que
el amor habla echado ya ralces demasiado
profundas para arrancarlas sin que mi vida
sufriera. .. Sin embargo, aquella cruel mi
siva contentaba mi conciencia Y no tué sin
esfuerzo que me puse á escribIr esta otra ...
Pero ya no resisto ... He resuelto no ponerle
más coudiclones y confiarme en usted, Que es,

tengo la certeza, un buen amigo y todo un
gentilhombre.

Este valor que tanto necesito, pero que n.o
puedo esperar de mI misma, yo Be lo pido a
Il6ted Máximo, y le su plico que sea más pru
dente que su amiga ... O más bien, conflo en
que juntos podremos alcanzarlo, perteneclén
danos s6lo por el coraz6n, pueeto que no po
demos entregarnos de otro modo. '. Resp6n
dame luego; tengo necesidad de SDe cartas...
pero, por Dios, no me diga en ellas COS88 Que
yo no deba escuchar, porque, . ,
... . - '" '" .

. . . La carta contln11a en este tono á. lo lar
go de siete pá.ginas. Mme. d'Arteny la relee
con aire satletecho, la firma con su nombre
abreviado: Gab., la desliza en un eobre de
fondo rojo y escribe la direcci6n,

.Sellor Mtxlmo Renouard, secretario del
11.nlstro de kelaclones Exteriores, Calle Mon
taUvet N.o 8.

Después de unos minutos de refiexl6n toma
otra hoja de papel gris-celeste y escribe con

letta singularmente mAs rá.plda, la'8 siguien
tes l!neas:

He recibido el billete y he apreciado dig
namente la delicadez'a del proceder! ... Escri
birme á. mi casa, abiertamente, cosas que no
dejarlan duda alguna al que t11 sabes Que
podrfa leerla!,.. ¿ y Qué tono? Verdadera
mente, querido, con esto s610 habrla para
curarme para siempre de la desdichada debi
lidad de que has aprovechado tantos alios.. ,
si no eetuviera radicalmente curada. Radléal
mente.

En fin, lo pasado, pasado.
Consientes en devolverme mis cartas l!. COII

dici6n de que nos veamos de cuan'do en cuan
do. ¡De cuando en cuando... ! es encantador! ...
Se adivina que no tienes una reemplazante
bien de tu gusto. '. y cuando haya una tarde
perdida. ,. te dignarAs ... i Gracias! Es usted
demasiado amable, señor. No me seduce el pa
pel de "peor es nada" ... Cuando se está. en
estado de no deeearme más que "de cuando
en cuando" .. , ¡yo no deseo nunca más!

Separémonos, puee, sin ruido, dlg.namente,
como gente de blen.

¿En el poder del caballero hay cartas de la
señora? En el poder de la seliora hay bille
tes confidenciales del caballero concernientes
á. empresas financieras, probablemente olvi
dadas. .. FIg11rate, querido, la cara de tus
electores al leer una maliana, en un diario,
aquellas cartas ...

PasandO" y pasando.
Cuentas claras y buenos amigos. Después de

esto, ya no tendremos sIno Que ponernos bue
na cara en sociedad.

De todas maneras, no deseo que nuestra
entrevista sea pr6x1ma. Dejaré l!. Parls tem
prano eeta temporada: mI marido se toma del
pretexto de la salud de Valentina para arren
rlar una villa en el mar y relegarme lejos, l!.
fin de continuar libremente su edificante vida
de soltero. serIa bueno que no vinieras A mi
casa hasta la partida. Con los meses de au
sencia, hará cerca de medio año que no nos

_ ven juntos ... y esto me parece bastante para
que nuestros recuerdos pasen al estado de le
yenda.

na palabra aún, una palabra de negocios:
YO no Ignoro que al señor bar6n le gustan bre
ves y precisas y esta última es In'llispensabl
para la regularidad de nuestra liquidación.

Acabo de recibIr la cuenta semestral de
Doucet.

, e has 'dicho siempre:
Creo deber mIo pagar un lujo que te pido

por mI, de que gozo personalmente y que me
hace honor. ¿A quién otro, pues, pertenece
esta cuenta? Lo dejo A tu declsl6n.

Se me figura que nuestro adl6s pod!a eer
amigable y, si te parece, vamos por 11ltlma
vez á. nuestro antiguo lovinl:' hOllse ... para eal
<lar la factura.

1'\1 buena amiga.
Gabrlela.

, .. Mme. d'Arteny desliza el papel grls
celeste en un sobre de fondo rojo y escribe
la dlreccl6n:

Bar6n Sllverberg, Senador; AvenIda d'An
tln N,o 69,

Mme. d'Arteny llama á. la doncella y le en
carga que lleven pronto esas dos cartl18 pa
ra Que vayan por el correo de la mañana.

MARCEL PREVOST



El Inten.dente de
TarllJJ)aoo. Sr. Al
berto Fuen tes, e'l
general del Solar
y el Gobernador
MarlUmo de Iqul
que caplUin Ga
jardo, Que fueron
ji saludar al ge
neral Goñi y Es
tado Ma.YOT, Que
pasare.n por lqni
qua en el "Ortega"
en vIaje é. Tarna.

~pñor Carlo"i Vargas Abalfa. ex-con lado!" del Banco de Tucna. Y sencra.
é. bordo del "Ortega", en ,'taje A Lima

Lh: IZtlUlerda A. de·
r e e ha: comandante
Eoh&\'arrla. coronel
Mohos, ro a y Or del
Canto y coronel Cha·
parro, del Estado Ma
yor del Ejército del
Norte.



Los ingleses, ocupaban la altura de la mon
talla de Alcova, entre el convento de Busaco
y el desfiladero y de6de al\l, dominaban por
completo el campamento francés. La posición
parec!a Inexpugnable; y, sin embargo, era
menester atacarla.

El 27 de Septiembre, Ney hizo clamar las

EL GRITO DEL ABISMO

trompetas
res!

Esa posición, era la llave de la montaña,
y os" er¡; ula en plenu cielo, rodeada de abls-

mOli cabo de una hora, sin que hubiese podido
adivinar qué gigantescas 1í.gul1as hablan
transportado tan alto 1í. Jos cuatro mil hom
bres, el mariscal y dos regimi,:ntos se apare
cieron 1í. veinte pasos de Jos Illgleses!

Inmediatamente lall enormes bocM de loe
cañonee se coronaron de humo y roja metra
lla voló en dirección á las columnas fran~

llas! Sofocados, Ney y sus tropas, calan con
tra las cureñas, se amontonaban contra las
IJamas, se fundlan en las humaredas, se lan
zaban calan )' surgiendo de nuevo, atrevi
dos, c~mo una bala, cuya trayectoria nada de
tiene, reapareclan ensartados en las bayone
tas de los ingleses! Durante el asalto cayeron
trescientos hombres; el ataque costó quinien
tos. Calan por racimos, pero tras de ellos,
otros soldad01l llegaban, calan y hadan lugar

1í. otros que llegaban ... Finalmente, los caño
nee enmudecieron, ahogados; la linea enemi
ga titubeó y Jos rubios artilleros, los altos
carabineros Ingleses se fugaron.

-iA~e)anle! gritó el 1arlscal.
Comenzó su persecución por la planicie;

repentinamente, la tierra tembló ... un enor
me espacio de terreno se abr:1ó y lanzados en
rleno ,'('rlleo, una consi(lerable cantidad de
hombres, de los cuales mil Ingleses y cuatro-



EL GRITO DEL ABISMO

cientos franCEl6e2, desapareció, no se sabe en
qué abismo!! ... Los combatientes que que
daban, sólo oyeron un vasto clamor, una fu
gitiva, silbante y lejana lamentación ... lue
go nada quedó en la montaña, sino algo como
",1 o lejano, de una llamada m!ls lejana
aú n . .. y el espan to, el silencio y lae tropas
aterradas que retrocedIan ...

'*' '*'
Hacia las tres de la tarde, un parlamenta

rio inglés descendió del Alcova, se hizo indI
car la tienda del Mariscal y fué !l annnciar á

ey, qne Wellington deseaba tener con él una
entrevista. respecto !l la cat!lstrofe de la ma
ñana.

Entonces, olamente pareció Ney volver en
si. Desde 1 combate, vlvla en un alucinante
estupor, y su ordenanza colocado ante su tien
da, no dejaba penetrar !l nadie. Finalmente se
levantó é hizo llamar al comandante del se
gundo cuerpo:

-Reyner, vas !l seguirme, y minutos de~

pués, la tropa escalaba la montaña.
Arriba, Wellington esperaba, p!llido aún,

rodeado por sus oficiales:
-Señor Mariscal, dIjoles con

voz rápid'a, usted debe estar, como
yo, y no lo dudo, completamen
te interesado por la vida de tan
tos valientes que cayeroB esta ma-
ñana al abismo del Alcova. Creo
no equivooarme al asegurar en e 
te momento, que no existen ene
migos, sino únicamente desgracia
dos.

ey avanzó, y los jefes se die
ron la mano.

-Debemo socorrerles inmenia
tamente, dijo Wellington ...

-Ya deblamos baberlo hecbo,
dijo el Mariscal, pero el espanto
me heló las Idea ; es la primera
vez ea mi vida que be tenido
miedo.

AsI hablando, los generales y su
séquito, se detuvieron al bord
del abismo. Un inmenso embudo
de rocas, cuya abertura quemaba
el sol, se extendIa en la planicie,
abriendo la montaiia, como un in
menso bostezo, hundiéndose recto
en la tierra con nocturnas obscu
ridades. Ney, Welllngton y sus o~
clales se inclinaron para ver. De
esa profunda y horrible boca, iu
móv\) é Insensible, surgla una
tromba de aire frIa. Todas las ca
bezas que miraban fueron azota
das por un soplo de muerte.

-Alguien tiene que bajar, dijo
simplemente el Mariscal.

Wellington tuvo un calofrlo y
algunas fisonomlllAi en el Estado
Mayor Inglés palldecle¡on.

Ney, hombre 'de acción, se vol
vió:

-Traigan cuerdas; apitán,
tiene usted en su compañIa un
hombre?.. ,

-SI, Mariscal ...

-; ~ue venga! ...
El capitán miró eu COmpañIa y un granade

ro avanzó.
-Ilalá lo mejor que pueda, dijo el capitán

presentándolo, es un vasco.
I I sol.la o S~ 'Initó el dolmán. se ató bien

por la cintura. y en una mueca hizo un rfl
¡".o y cómico saludo á su capitán, y la cuer
d~ empezó !l desenrollarse, l'n nlomento ee le
VlÓ balar por las sinuosidades del abismo y
luego desapareció en la obscnrldarl, llevaba
en la mano un grue o y fUprlf> pa'o. potonres
le gritaron:

-¿Va bien?
i' lare;en cuerda n 111.1

Entonces un inglés quiso bajar lambien'.
Era un montañez. \Vellington lo I.ro\.uso.

-No, dijo ey, vuestro escocés puprte lro
pezar con mi granadero en el camino, y como
es un poco ciscara amarga. aprovecharía la
orasión para alar'arlo, y lUP:!ltros do:") hOnthre~

se batirlan suspendidos al ""tremo de las
1 r a" obre el abi,mo f{e·ultalo. que en

lu ar de los datos que nece.llamo., subirla
mos luego Jos cadáveres.

Wellington no contestó. El descenso se ha
ela rudo, la cuerda por momentos fiotaba

-Son rocas ó
!lrboles que 10

detienen, dijo un
oficial.

Nuevamente le
gritaron:

-,Hoooh! .
ohooo! f

La cuerda se
tendió nueva·
mente y una voz,
)'a muy lejana,
subió del abismo:

¡Yi\'a el I<;mperado r !
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-Aún no \ eo nada ... larguen más! ...
Un misterioso calofrlo sacudió la cuerda.

Cuatro oficiales alineados la haclan correr po
co A poco. o iba muy ligero.

Abajo, el hombre que descendla, sólo ,-ela
1>01' el tacto y re"olvlase seguramente en ple-
D'as tinieblas .

-Hooop! Holaaaa!! ... gritaron juntos
los granaderos.

De mAs y mAe abajo, alargada, ensordeci
da, como un lejano eco, un clamor se ex;hala
ba del abismo.

-Toodaavlaa! ... laaarguenn!!! ...
Aún hubo otra detención, "en su extremo"

)' como si nada se suspendJese, el cable tlotó en
espiral, luego se tendió nuevamente. Entonces
largaron algunos metros más, pero Welling
ton, impaciente, e volvió:

-Que vayan A buscar al monje! ...
Un mayor se alejó r A los pocos momentos

regresó, seguido de un Minino.
-Señor Mariscal, dijo Wellington, he aqul

un religioso que podrla decirnos si existe en
el Alcova, alguna salida ó sendero que nos
permita socorrer más rApidamente A nuestra
gente; esta mañana 10 detuve, antes del com
bate.

-rnterrogadlo, le dijo Ney.
-Padre, dijo Inmediatamente Wellington,

¿habla usted francés?
El Minino dijo que "sí" con un Impercepti

ble movimiento de cabeza.
-Es usted del lugar y debe usted conocer

el "Alcova".
La cabeza del Minino avanzó más aún:
-"SI" allrmó
En eee'momento, 108 soldados que sostenlan

la cuerda sIntieron algo como vaclo en sus
manos; la cuerda ya no pesaba ni el granade
ro tampoco ...

-Hooooop! ... ho ... 000 ... ooop! clama
ron veinte voces.

Se siguIó un silencIo, y un hielo de voz que
las orejas tendidas coglan apenas al vuelo
llegó hasta el borde del abismo. '

-Mliaaas! ... too ... daaa ... vlaaa!! ...
.El monje, nada habla oldo. Welllngton le

diJO entonces:
-:.P.<dre, una desgracia ha ocurrido esta

manana. Cuatro mil hombree se ballan en el
lugar que usted ocupa. Repentinamente la ma
6a de terreno en que esos valientes se persa
gulan se hundió bajo sus pies, y muchos de
ellos fueron precipitados al fondo de este
abismo ...

-Cuatrocientos de los mI08, dIjo Ney.
-MlI de loe mIos, de los muertos. agregó

Welllngton; ¿hay POI' ventura algún medio de
ocorrerlos, ó de salvar siquiera algunos?

Con idéntico movimiento, levantaron la ca
beza, como si ambos hubiesen deseado aca
parar, cada uno para los SUY08, la buenaven
tu rada resp~esta del monje,-pero vieron el
cuadro hornble slguiente:-la alta talla del
minIno se habla abatIdo, y entre los amplio"

pliegues ele su sotana arrodillado "ya" oraba
por loe que fueron y se lamentaba en sllen
clo, plegado en dos, horrible por el terror pin
tado en su rostro, la cabeza entre las manos
y con la mIrada fija en lo mAs profundo del
abismo ...

-Todo se acabó, murmuró lóbregamente
un oficial.

Ney tembló Y girando sobre el tacón de sus
grueeas botas hizo una selial:... CIncuenta
\'oces clamaron juntas:

-Hooo. " la ... aaa ... !!
Hablan ya soltado cuatrocientos metros de

cable y sólo quedaba un último rollo, diez
metros A 10 mAs. Escuoharon, y al cabo de
algunos minutos, cinco ó seis palabras llega
ron A sus oldos:

-Ahora. " oigo ... larguen... mAaaa ...
caaaableee ...

Largaron algunos metros, hubo una nueva
detención, la respiración se detuvo en todos
los pecbos y nuevas palabras subIeron del fon
do de la tierra y llegaron A desflorarse al bor
de del abismo:

- ... Oigo. .. voces humanas... pero .
lejos. .. leej... ooos... muy... lejooos .
un grIto ... el mismo grito ... siempreeee .
largueeeen maaaas ... todaaaaavlaaa ...

Largaron entonces los últimos metros y
ataron el cable A un tronco; entoncee algo ar
diente secó todas las gargantas; la voz al ca
bo de un minuto, llegó nuevamente ar;lba:

-No puedo... avanzar... más... oigo
siempre ... mismo ... grIto ... grit ... an ...
annn .. .

Una bocanada de aIre cortó la voz. Aquello
que clamaba el hombre, se mezclaba A los gru
ñidos de no se sabe qué otra voz, que era la
del vaclo, la sombra, de la nada... del va
cIo ...

Ney se Inclinó y gritó:
-Granadero! ... ¿Qué gritan?.. ¡Qué

oyes! !
Cien vocee repitieron como un solo trueno:
-¿QUé oyes? ..
El formIdable buractin de voces saltó en el

abismo. Los muros de éste, se lo lanzaron A
la cara y tomá.ndolo de paso, lo hundieron co
mo ti golpes! ... luego todas las cabezas se
inclinaron al rededor del monje que segula
orando, como en las iglesias, en el momento
en que el sacerdote eleva la hostia tres veces
sanla ... Lo que iba A subir del abismo era
la voz del Eterno, de 10 Inexplicable, y en
efecto, sIn duda el hombre colgado oyó, PU6ll,
mucho rato después de haber escuchado su
voz espectral, tan lejana que habla perdIdo
todo acento humano, envió desde el fondo del
abismo, estas palabras:

-OIgo .. , oigo grltaaar "Viva el Empera
dor".

G. D'ESPARVEZ

<Traducci6n especial para "Zlg·Zag" por Charlee
E. Lund)



Fotograflas too

madas durante un
meeting verifica

do en la oficina

"José S. Ossa"

con el objeto d~

adherirse en too

das sus partes á.

la Liga Patrióti

ca de An to fA

gasta.

l. Preparllndose para el desfile.-II. Entrando II una de las calles.-lJl. Leyendo las conclu.lo
nes del meetlng.-IV. Haciendo uso de la palabra desde el klosko "Pedro Montt"



CURIOSIDADES Y ANÉCDOTAS

~ ~

U MOZO INGENIOSO

santuario dedicado al santo nipón que cura es
tas dolencias, y se frotan el carrillo del lado
dolorido con una pequefia imagen del referido
santo_

El santuario estA lleno de tablillas votlvas
de personas que creen haberse curado por la
directa intercesión de la Imagen_

En la fotografla que acompaña A estas ll
neas aparece una joven japonesa colgando un
ex-voto en el altar de los dolores de muelas_

-~4'l\--pr;-

.L~~"l
y lo consigue por el procedimenlo que estA

A la vista_

<bK
~~~~~!\/IV~p#,S

Como el cliente no entiende el español, ¿l
mozo discurre la manera de indicarle el valor
de la cuenta que asciende A la suma de $ 16.

EL ALTAR DEL DOLOR DE ~IUELA

POBrlE i"O'lSO

~.J¡.h
'~..-:. +.,-,.. ....

"' ~

igue mi ejemplo, hijo roto, y esfuérza
te en ser en todo parecido A mI.

En el Jallón hay dentistas, como en toda,;
"partps. y rpciben el extrafio nombre de "ca\"
plnt ro dp los dientes"; pero la gente no se
avlenp A sOllortar pi dolor de una pxtracclÓll
ó carpce- dp ditlPro para pagarla. 3,rt"[P ti U:l



LA.! GRANDES ARTI.sTAS

¡-uní AOUOLlA

Con esa mIrada trtglca
y e a expresiÓ-D. terrorttlc:a.
es una. artJsta mapfftca.
de una In tellgencla mf.l'tCll



SEÑOR ALEXANDER FINN
l'4\III'UI GeD~r.1 de Gruo Dretoi\1ll en \'nlparuhul

Su amable persona e8
allA. en el pu&rlo estimada:
porque e8, sIn duda.. un lnglée
Que '- nadie le cobra. nada



I. Pedro Pl'udo: Cosas de los rplnos.-Il. Pedro Lira: Ntilo.-III á. VI. Max: Carlcl:f.tura..q.-Vll.
B. Hebolle-do arrea: Retrato de nfr\o.-Vur. Pedro Ura: Pa1saje.-IX. Pedro Prado: Barca
vle.ja-(Fotogralfas de algunas de las obras presentada al Salón Libre de "El DJarlo l1W1-

tTado"),

I!L SJ\LÓN DI! LOS "KI!CHAZJ\DOS"



DE UNA IMPORTANTE CACERIA

1 Partt." d 1 sJtIo donde se llevO A fJt to la cacerl-a.~. Cazadores y cazad08.-3. Fondo del valle.
- Algun01l de lo. de la partlda Junto t. su. tlend1l.•.-5. Erecto. de nube. ~as 6.30 P. M.

•



DE UNA DIPORTANTE CACERolA

1. Sitio del valle llamado ·'.Anflteatro".-2. Partida de una curiosa é Interesante carrera.-3. De
ava.nzada.-4. En la ho~a del descanso.-( FOlo,,~.,.arfa.s LOmadas durante una cacerfa de
gu&naC09 verificada. o.llimamente en el ajO n del do Tordillo).



EDISON EN FARIS

Thomas Elva Edls6u, el "brujo·amerlcano",
ha Ido por segunda vez en su vida, á rendir
llDa vi ita de placer, á Francia. El Ilustre sao
bio si no tiene borrar por Jos viajes, al menos
aba:ndona muy raramente sus ocupaciones. Su
vida transcurre en los laboratorios en los que
se absorbe tan profundamente, que .olvlda, á
menudo, todas las contingencias exteriores. Es
muy conocida una anécdota que demuestra
cuAn grande es en él el deseo de dar fehz
término al trabajo comenzado.

Habiendo Invitado una vez á u mesa un
numpro. O grupo dp ~us relacione Y habiendo

dad Instalada actualmente en Londres-y sus
deberes paternales, pues su hija vive desde
hace algunos afios en una ciudad de Alema·

ni~'dlson me reclbló en su residencia de Parls
de una manera afable. Habló d todo y sobre
todo con igual facUldad. Sus apreciaciones son
netas y sus visiones de gran amplitud. Un.
advertencia, sin embargo, se impone, Edlsón
ve en todas las cosas, el lado práctico, eficaz.

Como yo le preguntase qué Impresiones le
hablan dejado sus primeros dlas de estad la en
Francia. me respond i6:

1"
cuando vendía diarios; A. I o-s
2~: A. los ~6, cuando era direc.
LOr de Ubrlca, }' al medio, Edl.
SOD actual.

llegado la bora de comer, su mujer fué á gol
pear á la puerta de su laboratorio cerrado
como de costumbre por doble vuelta de llave.
Pero Tbomas Edison no respondió. Pensando
que su sordera le Impedla olr los llamados,
su mujer se arm6 de un martillo para gol.
pear más fuerte. El sabio no respondi6 tamo
poco; absorto en sus investigaciones se habla
olvidado completamente de la bora de la co.
mida y de los invitados á compartirla. Dos
horas mlla tarde aparecl6 en blusa de taller v
rué á tomar rápidamente su puesto entre sus
amigo . Se excus6 de su traje y apenas terml.
nados los postres dej6 rápidamente la mesa
para volver á sus trabajos.

Ha debido, sin embargo, abandonarlos por
algún tiempo para Ir á Europa, en donde lo
llamaban sus Intereses comerciales-la trasla.
ción á Berlln del asiento social de una socfp.

-El viaje es de los más agradables; los ca·
minos franceses son maravillosos, admirable.
mente conservados y la locomocl6n automóvil
puede ser practicada con toda facilidad. IY
la cocina francesa!... ¡deliciosa! No se la
puede comparar con la de ningún pals. Este
ps, en los franceses, un verdade,'o arte .. , Los
más pequeños boteles realizan maravillas.

Les envidio, también, su dominio en esta
ciencia nueva que preocupa actualmente al
mundo entero: la aviación. Los progresos rea.
lizados por los franceses son sorprendentes.

y Tbomas Edlson habla ahora con exube·
rancla. Se siente que la cuestión le Interesa
particularmente. y examina con gran precl·
slón los resultados obtenidos y lo que aún se
puede bacer.

-El dla que llegue el motor eléctrico pero
r cto, de gran poder, pequeflo volumen y pe.



I;;DISOI': EN PARIS

queño l' so Y la conquista de~ aire aparecerá
prAclicamente r allzada. Un aviador america
no acaba de realizar una espléndida bazaña
volando cerca de 2,400 kll6metros. Pensad que
hace un siglo no existlan siquiera caminos
entre San Luis y Nueva York, que fueron los
t rminos naturales de su viaje. Y he aquf que
un bombre pone su gloria en pasarse sin ellos
ahora que millones de dollars han sido gasta:
dos para construirlos.

"Esto lo digo no para disminufr el mérito
de los aviadores franceses sino porque es lo
primero que se me ocurri6 citar".

"Las grandes pruebas que acaban de dispu
tar en las regiones que pronto visitaré han
sido fértiles en enseñanzas. La de uno d'; ellos
me parece particularmente grandiosa. Ojalá
que la aviaci6n ponga fin A la era de conquls.
tas injustas y de guerras mortales.
No será sin terror que las poblacio
nes vean cernirse sobre ellas esa cen
lena de aeroplanos que la Francia
POdl fa equipar en muy
poco tiempo. Y su~

cond uctores han ad
quIrido un conoci
miento tal de la cien
cia del aire que sus
evoluciones, hábilmen
te calculadas, les pero
mitirfa sin lu-
gar á dudas,
realizar prodi
g i o s cuando

[;; 11900 en su labol'S torto

viniera A agregarse la
~mulación patri6tica,
fuente de los mAs
grandes heroismos.

"No preveo exacta·
mente lo que podrlan
hacer. Se me ha di
cho que se tentarán

,Igunos ensayos que demostrarlan lo que
puede, en la ofensiva, un aeroplano. Se
rán, creo yo, concluyentes ... "

"Era eso precisamente lo que me afli-
gla ayer al contemplar el inmenso Arco

del Triunlo elevado A la gloria de los ejércitos
napoleónicos. .. ¡Cuánta sangre vertida! Y yo
pen aba. considerando esa masa imponente: en
otro más gigantesco toda,'fa que se bublera
podido construir con los huesos de millares d~

hombres que enconu'aron la muerte en esa
numerosas batallas cu)-a enumeracl6n, en las
pilastra del monumento, forman un largo tes
timonio de valenUa!"

"Pero la gueITa, creo yo, ha llegado A ser
imposible; la c!\'ilizaci6n ba becho demasiados
grandes progresos, la cienCia ha acu mulado
de cubrimientos para que la razón, desarrolla·
da por ella, no venga justamente á aumentar
el terror provocado por las guerra.s. Y los
pueblos e tlin ahf, tambi n, que discuten y
reftexionan. Discuten los actos que podrlan
tra r conflagraciones; reftexlOnan sobre las
I"entajas que podrlan sacar de un encuentro



EDlSO EN PARIS

calificado de glorio o. Ellos saben bien que las
"enlajas on falaces Y que las guerras cuest~,n
tan lo lí los vencedores como lí los ,:encidos .

El gran sabio se absorbe algunos lOstantes.
Henos aqui bien lejos del fonógrafo que ase
gura su renombre. Y de los mil otros descu
brimientos por los cuales se afirmaron sus
laboriosas Investigaciones.

-A su vuelta tí América-pregunto todavia

~,lIsvn ~n familia

tí Thomas Edison-va uBted sin duda fl con
tinuar SUB trabajos y tí perfeccionar sus mtís
recient s inventos?

-Si, yo me consagro actualmente tí la rea
lización de una bateria eléctrica poderosa v
livIana y al reemplazamiento del papel por
las finas plaquitaB de nlckel.

y el gran t1sico agrega lí 10B datos dados
ya sobre estaB dos lnvestigaclon B nuevos pun
tOB de vista. La bateria elééctrica que quler~

construir podrli ser adaptada tí los coches
aulomóvileB, tí todos los vehlculoB prtíctlcos.
Su precio Bertí minlmo, como Bu gasto, lnfimo.

u liviandad permitlrtí una flícil adaptacIón
y su poder no podrtí compararse en nada al
poder actual de los motor s.

Se acaba de experimental' en New-Jersey
un motor concebido por Edison _ Colocado so
bre un tranvia ha dado resultados sorpren
dentes. Como este motor consume poco, per
mite cubrir una enorme distancia sin volver
lí cargar las baterias y presenta grand' s ven·

tajas económicas sobre los motores
actuales.

Thomas Elva Edison tiene la convIc
ción que dentro de poco, el papel sertí
reemplazado por delgadas plaquitas
de nickel de las cualeil ha establ~

cido algunos tipos. "ertín mtís li
vianas, tan maleables é infinitament~

menos costosas que el papel ordinario.
El gran sabio tiene la mtís grandes
esperanzas en los resultados prlicticos
de su invención.

Es curioso constatar aqui, que hace
sesenta Y cuatro años se ocupaba de
esos mismos papeles pero en una for
ma muy distinta. Los vendia en forma
de diarios y revistas en los trenes
para procurarse el susten to.

Hemos dicho que Thomas Edison
buscaba, en todas las cosas, el lado
prtíctico. El business (negocio) ha
tenido siempre, para él, un particular
atractivo. Y, si conoce la gloria, no la
buscó sino después de haberse pro·
curado el dinero, para los suyos mlís
que para él. Su primer invento le
reportó 35,000 dolJar~; era un aparato
que inscribia automliticamente las
vueltas de la Bolsa. Edlson no te
nia entonces mlis que veinte Y dos
años.

Perfeccionó el primer teléfono d¿
Graham BelJ, hacif;ndo de un instru·
mento de estudios un aparato útil;
trabajó un año buscando la llimpara
eléctrIca incandescente. La encontró
por fin y debia utlllzlirsela durante
veInte años antes de que la reempla
zara por la llimpara actual de fila·
mento metlllico.

El cinematógrafo lo retuvo largo
tiempo, y fué para él objeto de largos
estudios Y trabajos; hasta que alcan
Zó por fin lo que tanto buscaba. En
1 97 aparecIeron las InformacIones
sobre este genial invento, que debia
tener un éxito tan extraordinario.

Edison se hal1a secundado en sus trabaj03
por un número considerable de sabios que en·
cuentran en el maravilloso laboratorIo do
Orange, y en la formidable biblioteca cienUflc:l
que ha reunido allf, todos sus elementos dp
Investigación.

y sin duda saldrlí todavia cualquier dia d
eBe laboratorio giganteBco perdido en la ver·
dura de un parque Buntuoso algunoB de eBOS
Inventos CUYOB anuncioB Bon acogidos casi
Biempre por Bonrlsag eBcéptlcas. tanto es lo
que asombra su concepción.

El "brujo am rlcano" trabaja ...



TRASANDlNERI ~S

TELEGRAFO 'I'HASANDINO
-¿A quién escl"1bes?
-A mI a,..gente en Buenos AIres, para el negocio de lan.a.s
-Pero Que no le mandaste ya un telegrama sobre ese asunto?
-Por eso le escribo 8.lhora dicIéndole qU~ ~n cuanto reciba esta carla, esté alena. por-

que de un momento á. otro le llegarA. un telegrama mu).· Importante.

~

..... lCnRO()ARI..~ '1'11 ·.\~OINO . ufr adelante porque hay una lagartija en la...
El cOD_hu·'for.--¡ eiiol'es, ('1 tl"en ntl Jllle¡dP I~~~ cuestiOn d~ esperar un par de horas, mlen-

r
"

Unea y sI la ah'opellamos, pod&mo~ 4-e"OtlI'TJ aro
tnas el animalito se va. .,

P""'.J.-ro",.-¿Entonces no lleg-aremo~ h~V t Sa~\ll~2'~. donde por la mOdlC'& suma de dlezr
Pe ;;~~=r~o:e~~t~;~~ l~e~~:~ ci~m~o~~los 'Em~:r~d~r:s: ¡Hay hasta camas! ¡Y todo por diez.
pesos'



EH LOS "NÍSPEROS"

El domingo último, don
Guillermo winbum, ofreei
en u quin ta 'Los íspero"
un almuerzo á vario de u.
amigos y socios del" antia
go Paperchase Club".

Fué una r unión agrada
ble y que dej ará un gra to
recuerdo entre)o asistente

J. GruJpo geneoraJ de los asls~

lentes al almuerzo ca.mpes
u'e orrecido por el señor
Guillermo Swlnburn-I1. Don
Guillermo Swlnburn y don
Juan "~alker en la grata la·
r~a de preparar un asado,
111. En la mesa. -IV. En
plena lucha.-V. Los gana·
tlores de uno. carrera.



LA NOVIA Y LA MUERTE

Aquella mañana MarIa Rosa despertó presa
de un profundo sobresalto. Su almlta muy
Joven y muy pura babIa soñado durante tod:1
la noche sueños deleitosos y dulces en los
cuales se vela reina de un pals azul en qUé
todo era riente, el amor, el cielo, las profun
didades lejanas y claras del horizonte. Tanta
dicha habla concluIdo por acumular en ell.l
una especie de nervioso espanto que la des·
pertó temblando.

La noche antes, en efecto, Mauricio de Uro
quiza bablale comunicado que vendrla fl pedir
su mano al dla siguiente y, como era natural,
este grande, este supremo paso la tenIa su
mergida en reflexiones inquietantes.

¡Ya iba fl ser novia, la novia oficial fl la
cual todos desearlan una felicidad sin Ilmites!
¡Ya Iba fl pasar fl la antesala de la verdadera
vida, aquella en que se tiene un
compañero. en que se le ama, y
en la cual, acaso, se sufre!

Todo esto la alteraba. La hacia
sonreir, enrojecer, soñar. Arrebu
jaba su rubia cabeza en las sflba·
nas del lecho y luego, sofocada, s~

descubrfa para lanzar un grande,
un hondo suspiro.

¿Suspiro de alegrIa, de tristeza?
,Qué sabfa ella? Suspiraba de ir.·
quietud, de azoramiento, tie pla·
cer y de pena, todo junto pues en
su interior mil voces divinas le
tlablaban de cosas graves.

A la hora del almuerzo se rubo
rizó junto con sentarse fl la mesa.
Miró fl su padre con una ternur~

y un miedo indecibles. El buen
señor permaneció el mismo de J
siempre mirflndolo todo con su mi
rada equitativa, tan halagüeña qUé ,
inspiraba fl todo el mundo con·
fianza.

En cuanto fl la madre, la confi
dente, la cómplice generosa de todo
lo que Iba fl ocurrir alentó fl lila·
rla Rosa con sus dos ojos llenos de
Intimidad.

Sólo que en la mesa, fl poco, se
produjo un gran silencio. La lOa·
dre, meditabunda, miraba obstina
da un cristal que habfa ante ella.
De pronto, su pecho se infló, su
cara demostró una profunda aflic·
ción, y un sollozo largo, doloroso,
estalló como un gemido ...

MarIa Rosa se levantó Y acudió
á ella. solfclta. Formaron ambas un grupo del
cual emergla una ternura exquisita.

-¿Qué tenéis? preguntó el padre, poniéndose
de pie. ¿Sufrfs?

y como ambas sonrieran se sentó de nuevo.
-De todos modos, continuó. he aqul un mis·

terio que desearla pronto aclarar ...
o dijo mfls.

Por la tarde MarIa Rosa vió, escondida trás
de los vis1l10s de su ventana, fl Mauriclo. Su
orazón saitaba dentro del pecho. Hubo de
Iloyarse en la folleba temiendo caer.
Una media hora después la llamaban.
-MarIa, le diJo su padre, el sellor Maurlclo

de Urquiza acaba de pedirme tu mano. ¿Qué
respono tu corazón? Tu madre y yo, que tan·
to te amamos, obedeceremos esta vez como
siempre, al mandato que él haga. No e'n vano
eres la mejor criatura del mundo.

MarIa Rosa lloró ardientemente. Ocultó .i
rostro entre sus manos y corrió enloquecida
hacia su padre. ¡TenIa quince años!

Sollozando murmuró:

i
r

_j Bien sabes cuflnto quiero á. Mauricio! ...
Y luego estrechá.ndose má.s aún contra los

brazos de su padre agregó: .
-No puedo, no puedo deCl~te má.s. i~ novia
Era un asunto concluIdo. ,Era ya _

del hombre que amaba, de aquei cou:p~~~~~
de ensueños, de ilusiones, con eh cua de su
compartido tantas y tan dulces oras

vita~ dicha les habla unido en tal form~ que
babIa hecho nacer entre ellos una con anza
tan infinita é inmutable que llenaba sus aJo

m~penas term inada la escena anterior MarIA



LA NOVIA Y LA MUERTE

Rosa voló hacia el bou4oir de su madre. Alll
estaba ésta, de pie, p~lJda por una emoció>l
que no podla impedir asomara ~ su noble ro,·
tro.

Todo se desbizo en unas cuantas I~grima .
MarIa volvió ~ su cuarto y all!, sobre una me·
silla central de vieja y reluciente encina la
esperaba una carta. .

¿Qué era aquello? ¿Quién babIa puesto a1l1
ese objeto? ¿Qué habla debajo de aquella Cll·
bierta blanca como el espanto? ¿Romperl~

aquel sobre incógnito, inesperado, guardador
de quién sabe qué mentIras ó amenazas?

Se deridiÓ. Con mano temblorosa rasgó un
Angula de la carta y la abrió. Eran unas cuan·
ta Iln as.

Hélas aqul:
"Señorita: El hombre que acaba de pedir su

mano ha burlado ~ una mujer que pide jus·
ticia, Y deja abandonadas ~ la pohreza ~ tr~s

criaturas que son sus hijos. Abra usted la
ventana de su habitación Y les ver~ en la acera
de enfrente. De rodillas pido 1l. usted perdón
por haher muerto su dicha para siempre.
Pero yo, la engañada, tengo también mis d',
rechos" .

'adie firmaba. Maria Rosa herida de muerte
permaneció en pie por milagro. Clavó sus
ojos en la nada y, aturdida, pareció perder
la conciencia de sI misma. Pero se repuso.
Como una enferma avanzó hacia la ventana

y titube antes de abrirla. Tenia un miedo
hOrJ"ible, un miedo que la dejaba muda y cie
ga, que atenac aba su pobre garganta. ¿Qu
iba 1l. ver? ¿ o Iba ~ morir de espanto ante
el ruel espect1l.culo?

Abrió. Ante ella, en la acera fronteriza, cua·
tro seres formaban un grupo doliente. Una
mujer alta, pll.lida, enlutada, tenIa de la mano
1l. tres niños que conversaban con ella. Soll·
cita se inclinaba sobre los tres y reparUa en·
tre ellos, como una ave lo hiciera con sus po
lluelos, unos cuantos mendrugos ,de pan.
Habla tel nura n aquel grupo cruzado por
corrientes de amor y de tristeza, nlmhado por
esa melancol!a inconsolahle que ponen en los
seres el abandono y la pobreza.

MarIa Rosa retrocedió espantada. Llegó á
su lecho y all! se inclinó como una espiga tron
chada por la tempestad. Cubierta de un sudor
frlo sintió que el velo negro y fúnebre de lo
nada cubrla sus ojos. De su rostro huyó para
siempre la sangre y en un gemido dulce, de
pajarillo vencido, pasó de esta vida á la
Dluerte.

Era demasiado débil. El hálito del dolor la
habla helado para siempre. Su alma pequeña
hecha de rayos de luna y de perfumes vago.
y misteriosos no resistió el rudo golpe. Muri<
como muere un suspiro, como se evapora un;
lll.grima, como se torna en llanto la ténue son
risa de una virgen.

MONT-GALM....
ENLACE DIAZ-ERRAZURIZ

Fotograna.s tomadas después del matrimonio del se
Ovalle, verificado 01ttmamenle /leorlLUls D1llfaz con la setlorlta Ana Erré.zurl~

n a cap a de la caridad.

PIlOIÓSTlGOS DE "IIG-lIG" PUl LIS GIRRERlS DE MIIIIU
Primera carrera' Abda Mlelll. D I

Tercera carrera: Goid Nut: Lombard~~ 1~IA.jility.-Segundacarrera: Le Roi d'Te, Perico.
carrera: Floreeta Nllda Avecilla S' teto .--Cuarta carrera: Stud Burleeco --Quinta
chito, Cotillón, E~Y.' . - ex a ca rrera: Galejade, Ojalll.. -Séptima ca~rera: Pi·



IN~UGURACIÓN DEL CLUB "DOMINGO nRN~NDEZCONCHA"

En el "builet"

La noche del Sábado pasado se llevó á efecto la inauguración del nuevo Club "Domlngu
Fernández Concha" con la asistencia casi totó I de sus organizadores

Crupo general de los organizadores del nuevo lub que asistieroB á su lnauguraclón



EN EL TEATRO DE LA GUERRA TURCO-ITALIANA

1. Caballerfa italiana.-ll lnfant rla turca.-llJ CabalJerla turca.



EN EL TEATRO DE LA GUERRA TURCO-ITALIANA



LA FIESTA RELIGIOSA DEL 8 DE DICIEMBRE

En las presentes pliglnas damos Interesantes fotogrartas é Instantll.neas relacionadas con
la hermosa fiesta religiosa que se celebra en homenaje lI. la Inmaculada Concepción de



la VIrgen MarIa, el 8 de Diciembre de cada afio, Y que en Chile ha tenido siempre una.

especial dedicación.



EN EL FADDOCK EL CLUB HIFIGO

En la ta.rd-e del Slbado 1> 8 d 11 6' ., n henef!cl0 del Patronato de Santa Inés. En las presenles páginas damos al-
a a o se ev a. efeclo una hermosa Be la social, un a.gra:~~~es '~~~~:~a:te~t11 t'ne¿.~):~:~~ ~:~aCh~~l~~tP1CO. A



DE VALPARAISO

LO FCKERALE DEL ERaR ¡\RLO VARG.\ LAR 'K

EL GIL\.,· 1. ·CE. 'DIO E,' EL CERRO

DE BELLA-VI TA

Las lotograflas que acompañan estas lineas
muestran los desastrosos erectos del gran in
cendio ocurrido últimamente en ValparaIso que
destruyó casi totalmente diversas propiedades
en el cerro de Bella-Vista.

Las presentes rotograflas nos dan cuen·

ta del acto de desembarque en Valparalso

de los restos del Intendente de Tarapacá.,

I ecientemente fallecido, señor Carlos Var

gas Clark. Los reslos d I Sr. Vargas Clark

fueron recibidos en el muelle Prat con too

dos los honores correspondientes y por las

autoridades, deudos y amigos del extinto.



Sr. Héctor Tapia Cruzat
Que presentO con l,-do
éxito ante la Suprema

orte una lnter&sante te
sis. por la que obtuvo t.'1
tflulo de a nogado.

~~r Erne to Correa. Que ha si
Jo nombrado últimamente
~ecretario de la LegacIón de
Chile ante el Vaticano

~ei\orila ~lena Gareta y teniente sei\Or José D
.. Valenzuela, que contrajeron matrimonio el 1

del pasado en Osorno

Señoritas Berta Flottes
A b a los y FlIomena
Ramos FuenzaJIda. que
hicieron dltlmamente
su primera comunión

81'. Julio A. Paredes. apro
vechado alumno de la Es·
cuela Médica, Que después
de un brillan le examen
reclbl6 el titulo de médi-

co-cirujano.

Sr. Alfredo Campana A., Que
ha obtenido recientemente el
lHul de ingeniero civil. des
J)ué!" de un lucido examen

~enortla Maria lllé.nes Rui? Y señor Miguel Loyola
4ue conlra.erfLn matrimonio el dia de mañana



GLUB HÍPIGO.-LAS GARREI'AS DEL DOMINGO

l. La carrera: 1.0 Raquel, 2.0 Floresta, 3.0 NUda. -11. Olseau Mouche ganando la 2.a carrera.
JII. Virrey ganando la 7.& carrera, 2.0 Medalllon.-IV Llegada de la. 6.8. carrera: 1.0 Age
O'Or, 2.0 Princesa Devota.-V. 6.& carrera: 1.0 Lanthé: 2.0 Queen Clty.-VI. Terraza ga.
nando la 4.& carrera.



i Qué extraños son los re
cuerdos del pasado que persis
ten en n ue3tra memoria, sin
que podamos suetraernos l!.
eilos! El que hoy trato de evo
car es, tan viejo, tan viejo, que
no alcanzo l!. comprender cómo
haquedado Impreso en mi alma
tan Indeleblemente. Desp~s

de este suceso he visto tantas
coeas siniestras, con movedo
ras y terribles, que me admiro
de no poder pasar un dfa, un
solo dla, sin que la Imagen de
la madre Cloohette deje de re
tratarse en mi memoria tal
como la conocl entonces, hace
muoho tiempo, puesto que yo
no tendrfa arriba de diez ó
doce años.

Era la protagonista de i
cuento una anciana costurolra
que venia una vez por sema
na tOd06 los martes l!. repasar
la ropa blanca en casa de mis
padres. Estos habitaban una
de esas casas de campo llama
das castillos, que son sencilla
mente a'lltiguas fincas de te
jado en forma de pirl!.mide, de
la que dependen cuatro ó cin
co construcciones de mampos
teria agrupadas l!. su alrede
dor.

El pueblo, un pueblo gran
de con honoree de ciudad, se
divisaba lí unos doscientos ó
trescientos metros, envolvien
do por completo l!. una Iglesia
de ladrillo encarnado, que el
tiempo habia ennegrecido por
completo.

Todos los martes, como he
dloho, la madre Clochette llegaba entre sele
y media y siete de la mañana, y subra acto se
guido l!. la habitación que tenfa destinada
para su trabajo.

Era una mujer alta, delgada, barbuda, me
jor dioho, peluda, pues tenia todo el sem blan
te cubierto de una espesa maraña de cabellos;
era aquello una barba fenomenal, sorprenden
te, colocada en forma de bosqueclIlos Invero
símiles, de tufos rlzad06, que parecian sem
brados por una mano capricbosa sobre aque
lla inmensa carlítula de gendarme con papa
lina. Tenfa vello sobre la nariz, bajo la na
riz, en la barba, en las mejillas, y sus cejas,
de una longitud y de un espesor extraordina
rios, grises, estufadas, y erizadas, pareelan un
par de bigotes colocados all! por equivoca
ción.

Ademl!.e de esto, cojeaba, no como suelen
hacerlo los lisiados que generalmente vsmos
por las calles, sino como un buque anclado.
Cuando se apoyaba sobre la pierna Otll, SU
gran cuerpo huesoso y deeq uJciado pareela In
clinarse para flotar después sobre una ola In-

menea y d .
gia co' e. repente se sumer-

, mo SI fuera l!. d
cer en el abis . esapare-
pies. Su ma~ abIerto l!. sue
clara de uoa t a. daba idea
al mismo comp~m~estad, pues
lanceo, su ca~ez e aq uel ba
siempre de a. cubierta
blanca c fi una enorme y

o a, cuyas clnt
cafan sobre BU espalda as
cia cruzar el horlzo~t~arc::
no~te l!. sur Y de sur l!. norte á
ca a uno de sus movimIentos

Llegué l!. encariñarm~
con la madre Clochette
Apenas me levanlab~
del lecho, subia l!. la ha
bltaci6n, donde ia en
contraba cosiendo, con
un caientador bajo los
pIes.

En cuanto llegaba
me obligaba l!. tomar el
calentador y l!. disfrutar
de su fuego para que no
me constipase en aque
lla inmensa habitaci6n
helada, colocada bajo el
tejado.

-Aqul se hiela uno
como un pl!.jaro-me de
cfa.

y después me contaba
historieta, sin dejar de
mover la aguja entre
sus dedos largos y dis
formes, que todavfa esta
ban ágiles: sus ojos, tras
de sus gafas de abulta
dos cristales, l!. proP6si
to para su vista, que la
edad habia debllltado,
me parecian enormes,

casi dobles y ilenas de un misterio incompren
sible.

De las coSas que recuerdo perfectamente
me decia entonces conmoviendo mi alma in
fantil, deduzco ahora que aquella desgracIa
da tenia un coraz6n generoso y magnAnimo,
donde cabian las grandes y las peq ueñas ac
ciones. Me contaba los sucesos del pueblo con
un colorido tal que impresionaba mi Imagina
ción sencilla; A "eces era una "aea q.le se ha
bia e6capado del establo Y que A la mañana
siguiente babia sido hallada frente al mollno
de Pr6sper Malet, mIrando el bracear de las
aspas de madera; otra era la historIa de un
huevo de gallina, descubierto en el campana
rio de la iglesia, sin que jamás se hubiera lle
gado A saber c6mo habia llegado allf el a"e
que lo habia puesto; ó bien el cuento del pe
rro de Juan Juan PJlas, que habia recuperado
el pantalón robado A SU dueño por un tran
eúnte A diez leguas del pueblo, en el momen-

to en que el ladr6n secaba la prenda mojada
por una larga caminata bajo la lluvIa, delan
te de la puerta. Me contaba estas senclllag



COCHETTE

aventuras de tal manera, que en mi imagina
cl6n tomaban proporciooes coI08ales y drama.
tlcas; tenlan para mlla f,?rma de misteriosos Y
grandilocuentes poemas lOolvidables. Los in
geniosos cuentos in\'entadoo por l,?s no,'eIistas
y que por la tarde me narraba mI buena ma
dre, no tenian el dulce sabor, la frescura tI
pica, el gran interés de los recItados por la
vieja aldeana. _

Abora bien; un martes, cuya manana ha
bla transcurrido para mi oyendo con interés
las narracione6 de la madre Clochette, al l1e
gar la tarde J' después de haber estado en el
bosque de loe Hallets, detra.s del cerc,:do de
l\oirpré, cogien:lo avellanas en compa.rua de
uno de los criados, quise volver a. subir a. la
habitaci6n donde trabaja la buena ancIana pa
ra entablar de nuevo conversaci6n con ella.
Me acuerdo de e to tan perfectamente como
si hubiera sucedido ayer.

Al abrir la puerta de la vasta pieza descu-

traño, en cuya voz conocl al médico de la ca
sa. Le bablan ido:!. buscar en seguida, y a. ps
sar de todo habla llegado tarde; me pareci6
que explicaba las causas del accidente, pero
I o Jl~ae comprender nada. Después se sen
taron y acept6 una copita de Jerez y unas
bizcocbos.

F.l doctor tom6 la palabra; lo que entonces
dijo qued6 grabado en mi alma de tal modo,
que Di aún la muerte podlJ"a. borrar la lmpre
si6n que sus frases me produjeron. Podrla
reproducirlas tal como lll<! pronunci6 enton
ces.

. ,¡..' - ·e-Ia. -, pobre mujer! Fué una
de mis primeras clientes. Se rompl6 la pierna
el dla ae mi llegada; acababa de bajar de la
ililil<eDria Y aún no habla tenido tiempo de.
lavarme las manos cuando vinleroD :!. solici
tarll ¡:;¡ (on ul'crenc:ia para un caso grave. Lit
enferma era ella. TeDla entonces diez y siete
alios y era bermosa, ¡espléndi,damenle hermo-

.\1 alnll' la puerta de la vasta pieza. descubrf el cuerpo de la vieja ..

brl el cuerpo de la vieja costurera tendido :!.
lo largo en el suelo, al lado de SU sl1la: la cara
pegada al pavimento, los brazos extendidos,
teniendo aún la aguja eD una mano y en la
otra una de mis camisas. La pierna sana habla
quedado extendida sobre la silla mostrando la
media azul y las antiparras brillaban junto
a. un rinc6n, donde sin duda babia ido a. parar
con la violencia del golpe.

Eché a. correr lanzando agudos y desespera.
dos gritos; acudi6 la gente, y por lo que luego
sucedi6 comprendl en seguida que la madre
Clocbette hahla muerto.

.'0 puedo expreeaT la profuDda y terrible
emoci6D que se apoder6 de mi infantll cora
Z6D. Bajé leDtameDte al sal6n y fui a. esconder
mis la.grimas en un rlDc6n obscuro, tras de
una antigua y señorial poltrona, donde me
arrodillé para rezar. AsI estuve siD darme
cuenta hasla que lIeg6 la noche.

Pronto entr6 gente con luces, y aunque no
vi a. nadie, pude oir a. mis padres COn un ex-

sal Parece mentira: nadie lo creerla al ver
la ahora ... ¿ verdad? ED cuanto a. la historia
del suceso, jama.s la he referido, y nadie la
sahe ma.s que yo y alguien que ya no vIve en
el pueblo desde hace tiempo. Ahora que ha
muerto, puedo eer indIscreto y contll.:rosla,

En ia época lí que me refiero acahaba de
llegar al pueblo un joven, pasante de maes
tro, dotado de hermosa presencIa y mlís pre
sumido que un cadete. Todas las muchachas
se \'olvlan loras por él, que parecla harerse ei
desdeñoso, qulzis por mIedo l IU Jefe. el
maestro Grabu, que era homhre serio y con
cara de pocos amIgos.

El señor Grabu empleaba ya como costure
ra :!. Hortensia, que era el nombre de la que
ha muerto boy eD vuestra casa, apodada Clo
ohette, después del accidente, que la dej6
lDútil. El paeante distingula a. la linda mu
chacha, que lisonjeada, sin duda, por las aten
cIones de que era objeto por parte dei inex
pugnable mancebo, acab6 por abandonarse a.



COCHETTE

su amor y concederle una cita en el granero
de la escuela uno de aquell06 dlas de cos
tura, una vez termInada su tarea, á. primera
hora oe la noche. Al efecto' despidió, disi
mulando volver á. su casa, pero en lugar de
bajar la escalera y salir á. la calle, la subió
y fué á. ocultarse ent're los baces de beno pa
ra esperar á. su amante. Pronto se le reunió,
y cuando empezaban á. cambiar sus Impresio
nes amorosas, la puerta del granero se abrió
bruscamente y el maestro de escuela apareció
en el dintel preguntando:

-¿Qué hacéis aqul arriba, Sigisberto?
Viéndose sorprendido, el joven pasante,

muerto de miedo, respondió estúpidamente:
-He subido para descansar un poco ...

sobre los montones de paja, señor Grabu.
El granero era grande, alto de techo y muy

obscuro. Sigisberto empujaba hacia el fondo
l!. la asustada joven, diciéndole en voz baja:
-; Eseon1eos, esron1eo en un rincón: voy

l!. perder mi colocación; salvadme; escondeos!
El maestro, que ola murmurar al joven, le

preguntó:
-¿Hay alguien a,hl con vos?
-No, señor Grabu.
-¿Con quién babll!.is, pues? ¿Estl!.ls de ve-

ras eolo?
-Os juro que el, séñor Grabu.
-Esto es lo que voy l!. saber pronto-repl

tló el viejo.
y cerrando la puerta con doble vuelta de

llave, bajó á. buscar una luz.
Entonces el joven, un cobarde como mu

chos de estos Tenorios, perdió la cabeza, y
con ademá.n furioso, como si acabara de vol
veree loco, dirigiéndose á. la joven:

-Pero ... ¿qué hacéis que no os ocultá.ls?
--exclamó.-Si 06 en~uentran aqul, será. la
pérdida de mi destino: de mi carrera, del pan
de toda mi vida _.. Escondees, pues, donde
no os vea.

Se oyó la llave girar de nuevo en la ce
rradura.

Hortensia, corrió á. !ruscar el tragaluz que
cala sobre la calle, lo abrió bruscamente y
con voz baja pero resuelta:

h-dVenid ~ recogerme cuando se haya mar
e a o el s nOr Grabu-le dijo.

il se preclpit6 por la ventana á. la calle.
señor Grabu no encontr6 á. nadie y muy

sorprendido volvl6 ll. bajar. '
Un cuarto ~'e hora rnll.s tard~ ~l. Slgisbe;to

entraba en mI ca a y me relataba la aventura
~a joven habla quedado al pie "e la pared'
IOcapaz de moverse, por babér caldo de la al:
tur~ de dos pisos. Marcbamos ambos en su
aux~lIo. Llovla á. cll.ntaros y bublmos de con
ducir á. la desgraciada joven ll. mi casa don'de
le aprecié la fractura de la pierna dere~ha por
tres sitios, y traté de calmar los atroces dolo
res que le produclan las numprosas esquirlas
de..lo hl .os ,-ot e Ore le penetraban en los
teJidos. Apenas se quejaba, y s610 de cuando
eu ~uan~. . f.dll r~ta con admirable rpsig
nacl6n: ,Bien castIgada he sido"

Llamé á. sus padres y les bice creer la fá.
bula de un carruaje mal conducido. qup babIa
derribado y atropellado á. la joven frente ll. mi
ca a. Dieron crédito á. mi patraña y durante
un mes la gen1armerla bu c6 en \"8no al au
tor del accidente.

Conqne ... negadme Que esta mujer fué
una herolna de la raza de aquellas que han
llevado á. cabo las má.s bellas acciones, ha
oipn"op "creedora á. figurar en la historia de
los pueblos.

j F'''"' p fué su finieo amor! 1 Ha muerto vir
gen! Era una alma grande, una marUr, una

. •. j ('Hd ... ~ublirPe! . Si no la a Imirara fer-
vorosamente, no hubiera contado esta histo
ria. OllP hasta ahora no ba salido de mis la
bios por razones fá.clles de comprender".

Calló el médico. Mi madre lloraba. MI pa
dre rronl'nci6 algl'~as palabras, que no llega
ron distintamente il. mis oldos: después acom
pañaron al doctor, que se marchaba.

y quedé arrodillado tras de mi oratorio,
sollozan10 y poco después 01 extraño ruido
de martillazos seguidos de unos pasos pesados
que bajaban la escalera.

Era que se llevaban el cuerpo de Clocbetid.

GUY DE MAUPASSANT

.. + ..
MI SUEÑO FAMILIAR

Tengo l!. menudo un sueño lisonjero,

encanto de mi vida,
sueño de una mujer desconocida
que me ama tanto como yo la quiero.

En su visión frecuen te
no es la misma; tampoco es diferente.

Sólo para ella es crlstallna mi alma

ella, ao má.s, sus tempestades calma

con el blaado roclo de su lloro.

¿Es rubia ó es mOl'ena? Yo lo ignoro.
¿Su nombre? 'o lo sé; pero adivino

que es tan dulce)' sonoro
como el nombre adorable de la amada

que al constante amador robó el destino.
Es cual la de una estatua su mirada,

y su voz, grave, trémula, pausada,
la voz recuerda que nos fué querida
y está. ya para siempre enmudecida.

PABLO VERLAI E



CONCURSO DE INSTANTANEAS

Yeraneantes

Leyendo

En (amlJ1a

An les de pasar

Antes de malarlo
Después



Un compañero de taller
comunicó cierto dla II Isi
dro Chatou que habla en
contrado II su mujer en un
circo de luchadores, en la
Feria del Trono.

Madame Chatou, aban
donó el domicilio conyugal
y II su excelente marido.
Desde hacia un año no se
tenia ninguna noticia de
ella. Es verdad también
que él la habla buscado
poco.

Después de su partida,
el marido se consoló; pero.
lo que acababan de decir
le era algo grave. ¡Exhi
blr.se en las tablas! ¡Una
mujer que habla llevado su
nombre!

Por más que un hombre
tenga la buena costumhre
de alzar el codo los dlas de pago, no por
eso deja de ser honrado, y se puede
siempre andar con la frente en alto en to
dll6 partes. Sus antepasados no hablan sido
tal vez hombres Ilustres, él mismo no pertene
cerla ni aún II la clase media, pero tenia
amor propio y se senlla con la energla sufi
ciente para hacer respetar su nombre y no
permitir, de ninguna manera, que su mujer lo
pisoteara en las tablas de un teatrll10 de tres
al cuarto.

Decidió, pues, hacer fiesta ese dla é Ir Ii
dar una vuelta por la feria con el propósito
de enterarse personalmente de lo que le ha
blan dicho.

Partió solo, después de beber algunas co
pas de vino blan o, II fin de batir la emocIón.
Se arregló el bigote y subió II la Imperial de
un ómnibus que pasaba.

Encontraba amable la vida. Cuando no se
trabaja hay en el mundo m!l.s alegrIa, pare
ce que el sol brilla con luces m!l.s esplenden
tes, se Imagina uno que es domingo ó dla de
fiesta.

Cuand o llegó !l. la feria, ésta se hallaba com
pletamente llena. Un cartel decla:

"~IARIO EL HER LE"

Campeón de lucha.

La representación iba Il.
comenzar. Alguno incauto
se detuvieron.

Mario El Hércules apareció
en las tablas, con otro lucha
dor, y el ruido de los tambo
res saludó esta aparición.

Mario levantó el brazo Iz
quierdo é Indicó que Iba :i

hablar.
"Señoras Y señores, dijo,

Parls, en donde se ve la Ope
ra, la torre Elffel, las Inunda
ciones, la Cllmara de Diputa
dos, la tumba de Napoleón y
muchas otras cosas mlis, os
ofrece hoy dla, gracias Ii
nuestro director (Indicando
al hombre que tocaba el tam
bor), os ofrece Parls, digo,

¡eñoras y señores, un eBpectliculo nuel·o.
"Veo con placer que me dirijo Ii un público

inteligente é instruldo Y esto me entarli en·
trar en detalles. La lucha es la mlla noble de
las artes y los griegos fueron sus inventores.
El trabajo que vamos Ii ejecutar merecerll la
aprobación de los entendidos. El mes pasado
nos hallllbamos en Viena, ciudad que muchos
de ustedes han visitado, y u ~Iajestad Impe
rial y Real Francisco José se dignó honrarnos
con su visita. Expresó Ii su ayuda de campo
el pesar que senUa por no poder luchar con
migo II causa del protocolo que ustedes saben,
señoras y señores, que el Emperador de Aus
tria es un hombre bastante fornido.

"Pero los discursos no prueban nada. Por
los hechos se juzgan Ii los bombres como no
sotros. Entrad ... Primera, veinte céntimos;
segunda, diez céntimos; las señoras acompa
ñadas Y los mllitares, cinco céntimos... MI
alumna que véis aqul ofrece cinco francos
al que le haga tocar tierra".

Levantando una cortina, apareció una mu
jeT, con malla rosada. Se velan sus brazos
desnudos l' la musculatura férrea de sus pier

nas.



LA LUCHA

-Hé aqul A Madame "icloria, CODtiDUÓ
~ario, que desaffa A cualquier joveD de la so
ciedad.

-¿A quiéD el bastoDclto para la lucba? ..
Mario mostraba UDa varita; Isidro Cbatou

levaDtó el brazo eD señal de aceptacióD y el
tambor S"DÓ estrepitoso apagaDdo los vltores
de la mucbedumbre.

• •
ED el último raDgo de 106 espectadores,

idro Cbalou asistió al trabajo olfmpico.
Madame Yictoria DO era otra que su mu-

jer.
Ella tomó UD puñado de aserrlD y se fro

ló la maDOS. Isidro Cbalou eDcoDtró que su
mujer babIa gaDado mucho -desde que abaD
dODÓ l!l bogar.

Mario dió UD paso adelaDte eD la areDa y,
como UD beraldo aDtes del combate, se diri
gió ti la a amblea:

-Señoras y señores: el aficioDado que pi
dió el bastóD DO tieDe mAs que quitarse el
,estóD y su cami a.

La ID,eDcible luchadora E!6pera ...
Isidro Cbatou abaDdoDó la varita que ba

bIa recibido.

eñores: ¡al aficioDado! gritó Ma.rlo.
Nadie se movió.
Madame Victoria pase6 sobre el selecto pll

bUco su mirada traDqulla. Ella, A pesar de ver
que sU ad\ ersario era. su marido, cODfiaba en
sI mlema, en sue brazos de guerrera, en sus
pierDas robustas.

Isidro Cbatou pe 6 todo eso en su corazón.
El, fiaco Y débil, A causa. del mal alimento,
COD sus brazos delgados como flautas y sus
pierDas escutllidas iba A de empeñar un papel
'idlculo aDle a.quella mujer robusla Y diestra
¿D el arte de luchar y, mAs que todo, él se lo
confesaba tí sI mismo, eenlfa UD miedo atroz
de luchar con su mujer.

Todas sus resoluciones se desmoroDaron.
Ella podfa estropear muy bien A quien qui
siera y, ademAs, el bODor estaba salvado pues
to que ella ya DO llevaba su nombre.

Y, pareciéndole suficieDte esta. raz6n, aizó
UDa cortiDa y escapó entre UD ruido formida
ble de carcajadas, de aplausos y de silbidos.

LEO LARGUIER

EL COSTE DE LA PIRÁMIDE DE CHEOPS
A todos lus turistas Que visJtan Egipto y con.

temldan las plr4.mldes. se les ocurre preguntar
cuanto habrá.. costado construir la gran plré.mlde
de CheoP5. y cuánto costarla construir hoy otra
Igual.

Un contratista dé obras. CUr.08 cAlculos me
re-cen tomar. fI' en cuenta, por BU gran prActIca

n la con truccloncs, asegura. QUP actualmente
no !te' podrfa construIr otra plrA.mlde como aQue.
na.. por m~nos de cten millones de dUros. En
ruanlO al tiempo que se Inverllrfa en hacerla

alcula que- ('on la maquinaria moderna. y em~

j)leanuo 40,000 hombres. entre canteros, albaf\l
'eR, Il(><mes. etc., $e tal'oarfan :! afias n hacerla.

l-=e ha calculado que la obra requirió los sar
vlcllJS de 1 0,000 hombres dura.nte treinta aftas.
.'''10 el material representa un valor de 36 mi·
nones de duros v la manQ d obra lo hace sv.blr
II 72.000,000 A esto hay que añadir 3.000,000 pOT
herramlenta..c;. tran por les, etc. La "lrA..mlde Se
alza solJre una roca sOlida de 46 metros de pro
fundIdad. y la construccll\R de seme,}ántes ci
mientos aumentarla. el coste hasta da.r el tota.)
de cJen m1l1ones de duros



POR EL 131

-¿De dónde viene- tú?
-De l n vena.
_j Te has convertido! .. , Me alegro ... ¿y quién dijo la plática?
-El ami ario .. , Me ech' un ser món de hora y media y en eguida me

aplicó una multa de iete, etenta y cinco.
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DATO y DOCUME TOS PARA LA Hl TORlA
PUR

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución
(Continuación)

LA O~OSIOX OXSER\".~nORA y LA PROPAGANJU. HE\'OLUClONARIA. HACIA EL
ABI ~IO

comi ión conservadora continúa sesionnndo.-La acción de los gobiernistas.-Las in
dicaciones de Jos eñores lIbc-Iver y \Valket· lIIartinez.-Cuestión constitucionaJ.-EI
señor Bañado Espinosa declara Que Jos miembros de la comisión conserv~dora par
tidario del Gobierno no concurrirán á las sesiones.-Desórdenes.-El senor Iraná
zaval. Las indicacione on aprobadas.-GuerrilJas entre poder y poder.-EJ Consejo
de Estado. arta privada del UiIlistro don Ralael Ca anova.-EI consejero preben
dado eñor Achurra.-La comi ión consen-adora propagandista.--Se llega al abis
mo.-La revolnción inminente.

Don JuUo Banados Espinosa y don Baldomero
Frias eoHao. lueron en la ComisIón Conserva
dora los adalides del gobierno.

Contra las IndJcaclones de los señores Mac
rver '" WaJker Mart(nez, Quemaron ha.sta el 111
timo ·cartucho. si bJen e taban ciertos Que per
derlan la batalIa en toda posIclOn.

Fué especialmente contra la proposición del
señor Walker Mart(nez por 10 Que combatieron
con ma)'or denuedo.

oBtenta éste. como hemos visto, Que la Co
misión Consen-adora podfa conceder el uso de
la palabra. O mAs bIen dicho, llamar a. sus de
bates A. Quien ella lo tuvIese por conveniente.

~:~~r~f ~o ~~ft~aocs~~~rnc~~a~dte~~oe~alo~e6::
sarlo declararlo. por cuanto. A su juicio, el re
glamento del enado. por el cual se rige la Co
mIsión Conservadora.. 10 permite, V aquellos ma
nifestaron Que e te acuerdo seria inconstitu
cional, porque nadie puede, segOn la carta fun
damental, ni aún A. pretexto de circunstancias
extraordinarias. atribuirse autoridad 6 derechos
Que los Que expresamente se les ha conferido
por las leyes.

Con respecto A los precedentes, el sefior Ba
ñados EspInosa dijo en esa mIsma sesión del 17
de Octubre. lo siguiente:

-En 1876 se reunió la Comisión Conservado
ra. A. petición de varios señores senadores y di
putados. En esa reunión Se entr6 por primera
\·ez A. estudiar este punto, referente a. las atri
buciones que corresponden A. la Comisl6n Con.
sen·adora, con respecto A personas extrañas A.
ella Los peticIonarios nombraron A. tres dele.
gados. los diputados señores Benjamln Vicuña
31lackenna, Justo Arteaga Alemparte é Isidoro
ErrAzuriz, para expresar sus deseos y reclamos
ante la. Comisión Conservadora. La Comisión
Conservadora acordó concederles la palabra por
una sola vez; y, cuando mlls tarde. en un Incl~
dente, pldl6 la palabra el señor Arteaga Alem
parte. el señor preslde.nte se la DPg6 porque no
tenia derecho para mezclarse en las dIscusiones
Qe la Comlsl6n Conservadora, aOo cuando tuera
diputado. De manera Que la única vez. desde
1 74 haBla ahora QUe 8e ha promovido esta.
cuestlOn, la Comisión Conservadora resolvió 10
contrario df!' lo Que propone el señor diputado
por Malpo. FA.ctl me seria leer el Incidente A. Que
me refiero. pero puedo afirmar Que pasO como he
dicho. Hubo declaración unAnlme de la Comisión
Conservado-ra, en la Que estaban representados
todo!J 108 partidos POlftlC08, de que no tenlan de-

recho A. usar de la palabra los que no fueran
miembros de ella, aunque Invistieran el cargo
de senador O diputa.do, sjno s6lo para alegar con
carActer jurfdico. Ahora las consecuencias de la
medida que se propone, caso de Que tuera acep
tada serfan por demAs graves. ¿CuA.l serta el
etecto prA.ctlco de ella? .. En reftlidad, el fUID
clonamlento del Congreso, por 10 menos en la
parte deliberativa ... Esto eQulvaldrfa A anular
nuestro sistema constitucional. Aceptando la in
dIcaciOn del honorable diputado por Malpo, se
llegarla en la prActica A burlar la facultad pri·
vativa del Presidente de la República para con
vocar al Congreso fuera de su perlado ordinario
de sesiones ...

Después del alegato del sef\or Bañados Es
pinosa, volvl6 á. terciar en el debate el señor
"Wlalker Martfnez, y con testA.nd01e. exclamO:

-El senor diputado se coloca en el polo opues
to en que yo me encuentro y en este terreno
defiende la actitud del PresIdente de la Rep(¡
blica y del :Mlnistro del Interior, que optan por
gobernar sin Congresos y condenan al sllencJo
á. los Que pudieran negarle el aplauso incondJ
cional de sus actos. Su señorla cree que obran
correctamente Presidente y Ministro y yo creo
Que obran de una manera atropellada y torpe'
he ahl nuestra diferencia Por un lado un ré·
gImen absoluto, mAs O menos dorado con pala
bras oportunas, y por el otro un régimen repu
bltcano, severo y doctrinario: hé ahl las opues
tas escuelas del señor diputado y la mla. Pero
comete un error cuando cree, tratando la cues
tión en la practica de lo Que ha pasado, Que la
Comisión Conservadora no ha permitido nunca
que vengan A su seno personas extranas. Ha su
cedido justamente todo lo contrario; hay muchos
casos en los cuales han sido llamados é. las diS
cusiones de la Comisión Conservadora Indivi
duos que no eran ni diputados ni senadores: y
en esto la Comisl6n Conservadora no ha hecho
ni mAs nJ menos Que lo Que hacen toda.s las
demAs comisiones de las Cé.maras ... Respecto a.
la cUf'stl6n consUtucJonal. no acepto las IdeaH
de mi honorable contradictor. Cree su sef\orfa
que. porque la Comisión Conservadora es creada
por la Constitución de una manera especial, no
puede llamar A. persona ninguna extraf'ia a. su
seno; }' yo le rogarla Que me Indicase el a.rticulo
€IUe lile lo prohibe. Por el con trarlo, yo veo dos
cosas: la prJmera, Que se sustituye al Congreso y
en 8U representacl6n procede mientras él perma·
nezca clausurado, 10 cua.l le da, para ftsca.l1r.ar.
sus mlsmo8 derechos y sus mismos medios de
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acciOn, correspondientes fl 8us faculta.des y de
beres; y la segunda, que teniendo obligación de
fiscal1zar. so pena de ser enjuIciados por el Con
greso. no es racional Quitarle aquellos elemen
tOS sin los cuales no podrtan jamA.s ser Justamen
te sometidos é. juicio lJara atribuirles culpahllirlad
alguna. ... El señor Bailados Espinosa ha venido
(L. poner los punt08 sobre las tea; y ha planteado
la.. cuesUOn como debe plantearse y como la plan
teaba. yo mismo. ¿D&be enmudecer el Congreso, si
O nO? .. El dice que si, yo digo Que n.o! Ese es
el extracto, el jugo, por decirlo ast, del debate.
Resuelva la ComisiOn, por consiguiente. y en
representación del Congreso y con voto Inme
diato, si ha.y sef\ol'es Que Imponen sIlencio ti.
pueblos que deben hablar cuando quieren y de
ben hacerlo!

Asl concluyO su peroraciOn el sefior Walker
MarUl1ez.

Era tarde ya V el sefior Bañados Espinosa Que
dO con la palabra.

En la C8Jl1e un mundo de gente se arremoll
neaba dando vivas y mueras.

Los oradores tueron seguidos hasta sus casas
O el C1ub de Septiembre, en medio de atrona
dores vivas, A excepción de los sefiores Bailados
Espinosa Y Frlas Collao, Que escoltados por
fuerza de pollcla y miembros del Club Liberal de
Gobierno, llega.ron A la Moneda oyendo gritos
encon trados, con toda clase de manifestaciones
y en medio de una serie de desOrdenes.

En verdad. los oradores gobiernlstas necesi
ta.ban tener coraje para atreverse é. desafiar las
Lras de la oposlciOn, prnncipalmen te de la ju
ventud, defendiendo al Presidente de la Rep{í
bIlca y al MJnisterio, desde sus snlones de la
Comisión Conservadora, tal era la etervescencia
y animosidad manifestadas.

En las sesiones sIguientes deJ mismo cuerrpo
consUtucion8l1, continuO el deba.te sobre las pro
posicIones ya dlohas.

En ellas continuO sosteniendo el sefior Ba
ñados EspInosa Su opinIón sobre la IndicacIón
del señor Walker MarUnez, dando como una de
las razones de mayor enUdad en contra de la
constitucionalidad de ésta, la circunstancia de
Que los miembros de la ComlsiOn Conservadora
eran 8cusabJel!l por la CAmara de DIputados y
Juzgnblett por el Senado, h8lbiendo, en conse
cuencia, u una abierta incompatibilidad entre las
tunclones de la ComisiOn Conservadora y la de
Jos demAs miembros del Congreso".

Manifestó, a.demé.s, el señor Bañados Espinosa,
antes de agotarse el debate, Que cualquiera Que
tuera la resolución Que se tomase, si bien est~
ban ciertos que serta la aprobaciOn de las Indi
caciones, los Que acompañ.aban al gobierno no
conourrirtan en lo sucesivo A las sesiones de la

CO;~~?~~ hicieron, albsteniéndose de concurrir á.
eUas desde la celebrBlda el 27 de Octubre, 1D-

CIE~~~e tanto, la discusión se habla hecho ex
clusivamente polHIca, pues la habla planteado
asf el gran orador conservador don Manuel. José
lral~rAzaval, que ocupO varias y largas se Iones
en hacer reminiscencias de los antecedentes de
la situación. de las tentaciones con Que se habla
tratado de fascinar al Partido onservador y de
las causas de la renuncia del Mini terJo Prats-

TO~i"nrD:~bargo. tam bi~n se hizo ("argo de las
observaciones de caré.cter constItucional hechas
por el señor Bañados Espinosa con re pecto A. la
proposición del señor ",Valker l\Iartfnez, como
Igualmente ti. la indicación del senor Mac-lver,
para que se oficiase al PresidentE' de la Repú'
hllea, é. fin de Que convocase al Congreso a se·

~1~!1oe~óe~~~~rg~n~~~tsé Im,portante en estos de·
bates el diputado Y miembro de la ComisiOn

0p:~~V~du°cl~ÓS~o~:e~rop~~~rJ~nte de la RepO-
bIJea no tenta derecho para claulijurur las sesio
nes del ongreso. pues en cuanto é.. las ordj~a
rlas. no eslé..n determinadas en cuanto A. su ,.01,.1
ración por nlng11n arUculo de la carla funda
mental ni deJ reglamento Interno de las CAmaras.
El Presidente, decfa el sefior Montt estA. auto
rizado para couvoenr A. sesiones extraordinarias
pero no hay ningOn articulo de la Constltuolón
Que 10 arme del decreto de clnll~ura, una vez
abiertas las Cá.mara8. Claro es. deda el seño~
TI'arrA.1.aval. Que es entonces el mi mo ngre \:

el Que tiene derecho a.. d
sesiones eXtraordtnarl:su8pen el' () clausurar sus

lo;O~t~~g~o:C::~~~-r~f8tia!~lta de asistencia de
servadora, ésta habrta &11 e la ComisiOn Con
de inasistencia de cua.l~~Tda.do sin quoru.m, caso
broa de ésta el señ era otro de los miem
(Iue como la ·Comistoc;.:- s~a.lkrr Maptoez observO
del Senado y este cuer reg a por el regla.mento
tercera parte. claro es ~~ t>ydla funcionar con la
traba en el mismo caso e a comlsl6n se encon
hasta COn cinco miembr~spues podrla seslonar
este Sentido y 'Puesta eBa e'o ~~~~c:~dJctaci6o en
ef:~b~~.r unanimIdad en la seslOn d~'l SU d:PN~:

fi Por 10 que hace lL la Indlcacl6n previa del 8e.
or Walker Marttnez, para que pudiesen to

parte en los debates de la Comisl6n Conse~ar
dora, en esa ocaslOn, los senadores y dlPutad~;
que lo desearen, habfa sido también aprobada
por unanimidad en la seslOn del 31 de Octub :
á Que concurrieron los seftores: Agustln Ed~
wards, Manuel José Irarré.za.val, Jovlno Novoa y
Vicente Reyes, senadores; y Ladlslao Errflzurlz
José AntonJo Gandarlllas, EnriQue ~lac-lver Pe~
~~~. AIontt y Carlos Walker Martfnez. diputa-

Desde entonces concul"Tieron varlo:s señores
senadores. y diputados Que no eran miembros de
la ComiS1ón Conservadora, y tomO parte mu\
~i~~Y~~n~~ sus debates el señador don Euloglo

Mientras esto ocurrfa en la Comisión Conser·
vadora. S. E. el Presidente de la RepObllca se
preocupa.ba de muchtslmos otros problemas re
lacionados con la situación polftica y pOr los
cu~l1es tendla á. robustecer sus fuerzas. El Con
seJo de Estado era u no de ellos.

La siguiente carta particular del sefior don
Rafael Casanova, dirigida é. su hermano el lItmo
y Rvdmo. señor Arzobispo, nos da algunas In
formaciones interesantes al respecto.

"RepObllca de Chile. MInIsterio de JusticIa é
Instrucción PObllca.-Santlago, Octubre 18 de
1890.-Querldo Mariano:

"Tengo el encargo del PresIdente de escribirte.
diciéndote Que te ruega Que vengas. porque ne~

ceslta absolutamet).te hablar contigo. La venida
serla por sólo los dtas Que te pareciera, volvien
do A tus trabajos cuando lo creyeras con ve·
niente.

"Me parece QUe el asunto Que desea con ·ul~

tarte principalmente, es el relativo al nombra
miento de don Jorge Montes para consejero de
Estado, en reemplazo de Achurra, el cual re
nunciará.

"Yo he sido nombrado M.lnlstro de Justicia
pue to Que he admitido llOrque 00 ¡)odia bac~r
otrn CORO. dada mi antigua amistad con el Pre~i
dente v la actual situao10n polH.lea.

"La ComisIOn Conservadora se está. reunienJo
diariamente, con motivo de la clausura del Con
greso por el Ejecutivo; y tratan de hacer rufJo.
proponiendo se pida al Presidente que con\"oQue
de nuevo é. las Cá.maras, manifestándole su re
probaclOn por la claUSUra. Sin embargo. hay
completa tranquilidad y nado se teme.

"Áqul no hay novedad en la familia Y de~eo

QU'~D~~p~~I~~ ~~téh:~r:i~o af!mo.-nalael ~\. Ca-
8800'·0".

Con regpecto A la "renuncia" del conSi"jero de
Estado, el prebendado don Juan Achurra, nos

oc~~are:~I~I~~ bé~~:~rYadOra ~e hizo cargo de
este asunto. y tué ella. en toda la marcha polf
tlca )" administrativa del Gobie.rno, f'l centro
de la fiscallzaciOn. ne la resistenCIa A un trnnce,
v el foco del calor de guerra Y la propaganda re-

"ObUeCi~~fr~~r Qué en ella se trata run lodos los
asuntos que Interesaban á. los partidos polftlcos.
'" se hizo fuego conUnuo contra el gobierno que
no ha;bfa Cluerido mantener abierto el Congreso.

En la misma sesJOn en que habfa sido apro
bada la indicación previa del señor 'Valker Mar
Unez se a'Probaba otra del seilor Montt. de ca
rA.cte'r fiscalizador, el acuerdo de solicItar del
gobierno los sicrulentes datos:

lo Decreto d~ 29 de Octubre de 1890, que or
den'a poner dos mUlones de -pesos lL la orden de
la Dlre<:clón de Obras PO bllcas:

"0 A t~('edentes relativos A. la constitución
dei' Trlbnunal Arbitral y los que han mot"·ado
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1& sentencIa. de este Tribunal de 21 del corriente

y ~a 5bet~~w~a ~f51~ainver8ion del itero 1 de la
ar't~da 36 del presupuesto de Obras PQbUcas. con

~8'Peclftcacion de 108 giros hechos por el DlreActor
de Obras PObl1cas sobre las sumas puestas ~ su

or~~n 'Obsel"vadones del Director del Tesoro. si
con' cargo A. esta partida se han dictado decreto~

QU:olaGf~O~Y~~emhoat;.~a~~éti~ el Director de Obras
PObUcas, sobre 108 dos millones A. Que se refiere
el decreto de 29 del corriente.

Pasaron. sin embargo. cuatro (Has. )' no Se
recibió contestaciOn. El diputado blzo indJca~
ciOn entonces, en la se 16n del 7 de Noviembre.
para Que se reiterara la nota Y asf se acordó

pOÉn5 :sOt~OSmCi~~1:as:sI6n Quedó aprobada la ln
dlcadOn del senor Mac-lver para Que se manl
testase al Gobierno el desagrado con Que habfa
recibido la ComLión Conservadora la clausura
del Congreso decretada por ~l :r la n~cesldad de
nueva convocatoria: pero tué acordada. después
de la redacclOn QUE' le dió una subcomisión, ya
Que habla sido modiflcada en la discusión.

El mIsmo dfa se dIrigIó al Presidente de la
RepO bltca, en conformidad con ese acuerdo, la
.'gu'ente comunicación:

"Santiago, No\.lembre 7 de 1890.-La ComisIón

Don Rafael Casanova. Ministro de Justicia é
Instruccl6n Plibllca.-15 de Octubre de 1890

Conservadora, en sesión de hoy, ha prestado su
aprobación al siguiente acuerdo:

"La Comisión Conservadora, en c:um-pllmlento
de los deberes Que le Impone el oGm. 4.0 del art.
49 de la Constitución, acuerda pedir al Presi
dente de la RepOblica Que conVOQue al Congreso
Nacional A sestones extraordinarias.

"Los motivos Que hacen neceBarla la. convo·
eatorla son, entre otros, los siguientes:

"1.0 La situación polHIea. creada por la forma
ción del actual MI nlsterlo;

2.0 La s1tuaclón de los de'Partamentos en QUt5
no se han organizado ni constl tuldo en su to
ta1fdad. ó en su mayor parte, las autoridades en
cargadas de las funciones electorales, y si nQ
se dictan las medidas legislativas correepon
dlente~, numerOBOS ciudadanos quedarAn priva.
dos del derecho de sufragio en las próximas elec
ciones;

3.0 La conclusión de la reforma municipal.
para Que pueda producir SU8 efectos en las elec.
clones de Marzo próximo.

El :MInisterio. a nombre de S. E. el Presidente
de la RepObllca. ofreció A la representación na
clonal Que el Congreso seria convocado para ter
minar esta reforma; y

•. 0 La necesidad de considerar la1l teyes con8
tltuc1onalee. como la que fija la fuerza de mar
y tierra y la de presupuestos pO bUcos".

Lo Que pongo en conocimiento de V. E. para.
101 efecto! con tgutentes.

Dios guarde a. V. E.-' lceute Itc>'el!l.-li'. Car
,'ullo EIb.aJlle:, secr.etarlo.

J!.:n la sesión siguiente. celebrada ellO de No·
\'Ietnbre. se dló lectura a. la. contestaciOn Que el
Ejecutivo dló a. eSta. nOla.
~ra muy breve.
Sólo decla aaf:
":Sa.ntla.go, 8 de Novlembrb de 1890.-He reci

bido la. nola de V. E., techa de ayel·.-Dlos guar.
de A V. B.-J. "1. Uolrnucel1u.-Cluulllo Vh:uñu".

El diputado don Carlos ,"Valker Marttnez tomó
la palabra al repetirse la lectura de eSla lacóni
ca conte taclOn, Que no habla sido comprendida
por él mismo en el primer momento, que no la.
habfa Querido comprender porque Ja consideraba
Imposible, y exclamO, entre onas cosas:

-La Honorable ComlsJOn no habra. podido leer
sIn verdadero as mbro la contestaCión que el
Excmo. Presidente de la HepObllca d.a á. la nota.
en Que ella le pide la convocación del Congre
so. .. Esa frase seca y lacónica Que manda el
Presidente de la RepObllca, ¿lnsinOa siquiera una.
opinión? ¿DA. una idea de lo que piensa hacer?
¿Tiene siquiera una palabra medianamente aten
ta para. la Comisión Conservadora? Absoluta
mente nada, Es un sJmple acuse de recibo, In
tdgniftcante, grosero, como el Que un hacendado
podrla mandar á. su mayordomo. ¿Puede tole
rarlo la Comisión Conservadora? ¿ Puede acep
tarlo el pals? El pals, qUe estA. representado por
el Congreso. el Congreso Que estA. representa.do
por la Comisión Conservadora, estoy seguro de
que no podrA. sino condenar con voz unAnlme tan
JOsolente acto. La Comisión Conservadora, en
consecuencia, no puede reclbir semejante nota.
sin dejar consignado en sus a-ctas una opiniOn,
una protesta, una paJabra indignada, A. lo menos
llUtt manifieste sus lmpresiones. Pero no es esto
s6lo. No representa slmp4emente la nota en
cuestión una torpeza polltica: significa algo mAs,
muoho mA.s, y tiene un alcance mucho mA.s gra
ve v de lnmenslsima mayor Importancia. Yo no
Quiero ser suspicaz en demasfa; pero salta a. 108
ojos má.s cerrados la sospecho Que yo abrigo.
El Presidente, A. mi julcle, con este desgraciado
documento, Que es uno de los tantos eslabones
de su malaventurada carrera de atropellos y
abusos, 10 Que pretende es familiarizar una Idea
Que de repente y cruda. serta muy ditfcil hacerla
aceptar, ni como hipótesis siquiera en nuestro
pals, porque A. su sOJo contacto, A. su sola insi
nuación. se levantarla Irritada la opinión pÍl
bl1ca para condenarla en el acto. Por eso ge hace
necesario vulgarizarla é Irla metiendo poco A.
poco y con maña .... Me lTefiero A. esa Indigni
dad en proyecto Que se ha estado llamando d.lc
taduro. Pues bien, es la dictadura A. la que pre
tende Ir acostumbrando al pals el señor Balma
ceda: la dictadura ciega. Irraclona.l, de sus ca
prichos atolondrados y antipatrióticos. No de
ben extrañarlo mis honorables colegas. porque
asl, de esta suerte, con tralcJOn, con hlpocresla..
como puñal Que se claVa por la espalda, e.st se
han levantado en el mundo tod8JS las tlranfas de
los gobJernos 'Personajes.

Todavfa agregó mA.s adelante:
-'Yo preguntara al Presidente de la. RepObl1ca

lo Que pensarla. 10 Que dlrfa y lo que harla si
nosotros, Jos qUe formamos eft filas O'J}uestas,
con testAramos á. su tActtca de tamlllarlzaclón de
Ideas, con empezar A. familiarizar al pueblo con
ot,..a idea de la revoluefón. SI A. su palabra dic
tadura, nosotros en plazas y calles. en los clubs,
en la prensa, en el ejército, en la marina, pro~

nunclAramos la palabra revolucl6n, como en el
año 1 29. ¿creerfa el Presidente de la RepObllca
que haclamos una. buena obra con hacerla fa
miliar. QultAndoJe las asperezas que a.hora tiene?'
En nuestro derecho estarfamos, ciertamente, y
parece que hasta allé. Quisiera provocarnos ...

Terminó manifestando 10 siguiente:
-Sefior presidente. lo Que A. mi juicio debJera

hacer la Comlst6n Conservado,..a con esa nota,
es devolverla. La medida serIa grave. aun(¡ue
no mas grave Que justa; pero recono('tpndo ·la
raz6n de hacerlo. 'DO Quiero obllaar.A. mis hono
rables colegas A. dar ese paso todo,rln. y por e80
no formulo Indlcp.cJOn en este sentido. BA.stame
manifestar mi t\ensamtento personal v propio;
y eea elqoJ ra como mi prot6&ta. por el caTé.cter
Que aqu( Investimos. pOT{Jue 81 en nueslro ca
racler particular no acept..arfam08 semejante
proceder, menoa podemos aceptarlo en nuestro
carAcler pObllco.



QUE FERMANEZCA JOVEN
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me ulere usted para senador?
-¿Por qu • señora Concel]clón

dl
n~tado ~n la CAmara joven.

-Porque PI" 6ero tenerlo de P nas'
- ¡Pero ffjese usted que ya pelDo ca .
-Se las tiñe.
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SERVICIOS nlJNICIPALES

-No 01 hable de la Municipalidad, e a no hllce nada. Ahora todos los >er·

vicio lo hace el fi ca.
-Muchos hllc€' tllllluién la juventud 'antiag-uina. la juventud de la e.. ll" (1.

Iduérfano .
-¿Pero qué ervicio hace la ju\'entud?
-Muchos, ya ves; sntes aplanaba; ahora abre calle.



TI51CA

f>taua el dfa opaco ... Pareda
bajo e a luz ex uaña.

'1ue lodo sollozaba O se morfa;
la angu tia de la tarde hecha montaña
I"odaba por u fren le y por la mla.

Hubo un silencio cruel ... Profundas calmas,
cual negl'as mariposas,

posAronse en la cima de las palmas:
era una de esa. crfsj~ dolorosas.
t~ue precede al connubio de las almas.

~\di\'iné su mal bajo el Quebranto
de su expres;ún doliente,

y al c'Jmprenderlo ~e deshizo en llanto ...
La palidez Que ilumi 06 u frente
la deja como tlor de campo-santo.

y en Su rostro de Hstea, cobarde,
la fiebre abrasadora

dejó sus rosas, como haciendo 8.tlarde ....
¡Ay! en vez de las rosas de la aUTora
tueron esas las rosas de la tarde!

y se fué consumJendo dta lL dta ....
En su in terlor nevaba ....

¡Aquel ángel doliente Que parUa
no era s610 una flor Que se agosta.ba:
era un rayo de sol Que se morfa!

Nunca mé.s! ... ~unC'a mlLs! ... En los ocasos
la luz crepu cularla

)·a no besa la huella de sus pasos,
)., al hallarse con mi aJlma solitaria,
Se arroja A. sollozar en tre mis brazos.

Te tuiste, vll"'gen! ... 're alejaste en medio
de Un crepOsculo extraño.

eXlraflo como yo y como mi tedio ...
y hoy, bajo el sol, mi corazón hurano
muere de amOr sin encontrar remedio.

¡Vuelve de nuevo, vlrgencita blanca!
Vuelve á. alegrar mis tardes

con tu pasión adolescente y tran'Ca!
Cada minuto QUE- tu amor retardes
sentiré que la vida se me arranca!

No te.rnas CUJe recE"le. Tendré calma
en tu!"; hora. de crJ.sls,

y esto no me hará. digno de una palma,
pues si A. tu cuerpo se abrazó la tisis,
;~·'I tambl~n tf'ngo tisis en el alrma!! ...

JGN.\C'JO \' flRD GO CA V ADA
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les, de amores que gusta
lIamos, de mucbas cosas
que vendrlan, mucbas ...

-Mi ideal e una ru
bia-decla Augusto cuando)
babia bebido mucbo anis,

-La mla también-afirma
ba yo.

y esperaba la negada de
una rubia gentil de labios
angriento, nido de amor

donde yo abandonarla mis
besos lentamente... Seria
muy soñadora; en su rubia
cabecita ilusionada tendrla
un penacho de fanta las blan
cas, hermanas de la tardp
y seria mfa, solo mla

-Mi ideal es una morena
decla Octavio, Guillermo no

EL DII\ECTClR PM.TA.. decla nada. Se quedaba mirando el grabado
de la mujer con corsé ...

Bn la misma casa vivla Marta, una l'hiquilla
de catorce años, encantadora, bul1iciosa cumo una brisa mañanera:
sobre sus hombros cala I pelo COillO soberbia castada de oro En
las tardes de ese inviprno, opaca y desencantadas, siellJllI e la eucon
traba en 1 ancho corredor, patinando.

-Buenas tardes, Marta,-y añadla al pasar junto á ella:-,Qué sim-

plítica estfl!
-¡Tan cargante Daniel!

Se quitaba los patines )' se marchaba refunfuñando
-¿Qul' te dice?-salta de su pieza preguntando Octavio, que e

diverUa con los enojos de Marta, simples borrascas de bullicio que
se deshaclan con mis promesa de enmienda.

-Que me quiere roucbo--Ie respondla yo.
-Mire, Dani 1, si sigue asl yo le digo á mi mamá ... -interrumpla

ella con un gesto de aro naza, soberbio, seductor. y luego su pu
pilas se suavizaban como invitando á la reconciliación.

na maldita no b de Julio, oyendo el monótono romance de la
lluV13, nuestra charla se emborrachó con quimera, Y todo propol
simos fundar un periódico del que serIa administrador nuestro aroigl)
Pepe, IJOrqu era el único que solio ntenderse con el vil dinero,.

-Director, Daniel-propusO GuiJIermo,Yo fabriqué en mis labios una sonrisa de modestia. que Significaba aceptaci n. ,Gloria!

TOJ?AS las noches nos reunlamos en la pieza dp
Oct.aVIO. Era una habitación amplia confortabl
dondp todos los muebles staban en ~n dellciOSOe'd:~_
orden que me encanta~a. Al centro una mesa con
carpeta, era la que presIdia nuestras charlas con us
tO fl slcologla y fl tabaco ordinario, en aquella at~ós
fera sofocante por do~de volaban nuestras quimeras
Era una babltaclón slmpfltlca que nos amparaba n~
che fl noche, preservlín~o~os del frlo, pues a11l se res-
pIraba una amorosa tIbIeza de alcoba de vi
Las . paredes cuble.rtas con grabados de m~ter~" ~
med~o vestir" cautIvaban deliciosamente nues
tra lIuaginaclón,

-Mira esa---;decla Guillermo--esa con corsé. ,
-, Fabulosa.-aflrmaba yo que tenIa la en·

11 rmedad de elegir adjetivos raros, que todo
",gUlflcaba.n menos lo que querla decir.

-Nó - IOterrumpió Octavio-
niejor es la otra.

y estallaba la polémica, en la
cual casi siempre, y no sé por
qué, me declan bruto ...

A las diez nos servlan té. Y
aqul terminaban las discusiones
an.igablemente, y yo quedaba COll
el bruto susurrflndome en lo~

oldos.
Entonces, nuestras imaginacio

nes enardecidas por la charla, va
gabundeaban por las lejanlas de
lo ensueños. Hablflbamos de id '8,



LA APUESTA

Ya nunca más guardarla el cajón de mi me n
\ el' os inéditos!

-Redactores, Octavio Y Guil1erm~rde"(

yo.
Alguien propuso un titulo.
-N~ljo Pepe-debe llamarse "El Comer·

cio".
-"LAgrimas Y Suspiro "-allrmé yo.
-"El Desnudo"-gritó Guillermo.
La discusión duró basta más de las doce

y por aprobación unAnime se acordó que se
titularla "Sucesitos". Antes de separarnos be·
blmos una copa de anls (me acuerdo tam
blén que concluImos la botella). Yo bablé:

-COmpañeros de labor: Estamos en las puer
tas de una empresa noble, moralizadora y 1'0
mAntica ... El fuego de nuestras plumas juve
niles arrebatarA simpaUas A la mucbedumbre
llera, bostil Y estúpida... (Gran silencio dé
admiración. Guillermo no mira la mujer COII
corsé ... ) Debemos lucbar basta ver coronados
nuestros esfuerzos. uestro digno Pepe, triun·
far con los intereses administrativos; Guiller
mo con sus urobamientos voluptuosos, y yo
con mis idealismos de arte azul!

Todos conmovidos me estrecbaron la mano.
Trajeron otra botella. Bebimos cuatro veces.
En la otra botella también se produjo el vaclo
desconsolador.

Cuando salimos ya no Ilovla. Brillaban algu
nas estrellas con rabia, y 1I0taba en el am
biente, acarlclAndolo, ese amoroso silencio de
las aldeas dormidas.

Al dla siguiente cuando entré al cuarto de
Octavio, éste todavta 8lltaba en cama. Un d~

licioso letargo de pereza triunfaba allf, bajo
la melancólica claridad de esa mafiana gris, sin
sol, que se IIltraba por los vidrios empavo
nailos.

-Buenos dlas, redactor!
-¡Ob, 011 director!
-¿Y el administrador?
-Se levantó temprano.
-¿Qué lel88?-le pregunté viendo sobre ,1

velador un Ilbro abierto.
-La Mujer de Severo Catalina.
¡Siempre Octavio enamorado de la slcologla

del bello sexo! Me senté en un divf.n rojo, y
ml~ntras Octavio se vestta, entretuve mi ocio
bOJeando varias revistas viejas.

Cuando 011 amigo terminó su toilette y se
as0!Dó A la puerta, Marta, que corrla por ('1
patIO, le preguntó:

-¿Quién estA ahl?
-¿Dónde?

-..,;" su pieza.
Entonces yo me asomé saludAndola:
-¡Buenos dlas, rica!
-¡Tonto, antlpAtlco, cargante!
y se aiejó corriendo, dejando sólo el rumol'

de sus falditas cortas ...
En la tarde cuando Pepe lleg6 con Guillermo,

acordamos que el formato serIa peqllefio, pero
de ocbo páginas. No admitirlmllos mucbos avi
sos ni latas. Todo pasarla bajo el ojo previsor
del director, y s610 serIa publicado lo qUe
obtuviese su valioso visto·bueno... y emp 
zamos Atrabajar. ¡Y qué fecundos todos!
Guillermo escribi6 un articulo de noventa ca
rillas, contra la Municipalidad; Octavio un eq
tudio sobre la mujer, de otras tantas; y yo
una oda para una rubia (todas mis odas han
sido para rubias) de treinta y siete cantos ...
Aquello era horrible! En el cuarto de Octavlo
los papeles invadlan las mesas, las sillas, el
suelo, todo; era un océano de versos y artlcu·
los que embriagaba. Sentlamos el vértigo de
la literatura!

Lleg6 el Sábado, y con él Pepe, y con Pepe
la noticia de que no se habla podido saca,
"Sucesitos" .

-No importa-para el otro SAbado serA-di·
jimos todos.

-Ese "Sucesitos" no sale ya-decta Marta
con el único IIn de bacernos rabiar.

-"Sucesltos" no saldrá, pero "La Semana"
sl-respondla yo algo picado.

-¿Que le cambiaron nombre?
-SI. Anoche. Pero saldrA.
-¡No sale!
-¡Si sale!
-¡No sale!
-¡Si sale!
-¿Qué apostamos que no sale?
-¡Un beso!
-¡Bah! ... Eso n6 ...
-¿Por qué?
Un amoroso instante de silencio. Yo .-01.-1 á

preguntar:
-¿Por qué n6?
-Bueno ... Ya estA... Un beso ...
-Apostado! ...
Por cuesti6n de sus estudios (talvez ella lo

sabIa antes de bacer la apuesta) Marta tuvo
que partir. Y el SAbado siguiente, cuando en
las calles se voceaba "La Semana", senU la
SIlenciosa nostalgia de esa muchachita, '1 desde
entonces, al recorrer los largos caminos de la
VIda, la busco, la busco siempre, con la ama
ble esperanza de hallarla para que me pague
ese beso, ese beso que me debe ...

DANIEL E. DE LA VEGA

+
AMOR DORMILÓN

Jo epb Plummer de Milton New Haven,
pidió permiso á s~ padre para casarse hac.'
cuarenta años, y al recibir una respuesta ne
gati~a se acostó en su cama, de donde no so
movIó en todo ese tiempo.

Plummer tiene abara setenta y un años y
aunque la mujer con quien Intentaba casars~
murió bace varios afias, no ha permitido que
nadIe le bable de ella, desde el momento en
que recibió de su padre la negativa. Plummpr,

al.olr A su padre negarse A dejarlo csaar, le
diJo: Desde el momento en que usted se opone
A. que sea f 1Iz no tengo más amblcl6n en la
VIda, y pasaré el resto de mI vida en la cama.

Plummer ha cumplido su palabra, no levan.
tAndose de la cama ni aún cuando murl6 su
padre.

Dos hermanas solteras cuidan de él, lIevAn
dale los alimentos. A fu rza de estar acostado
ha p rdido el uso de las piernas.



DE VALl'"ARAíSO.-_EN ~L R~GIMI~Nro MAII-O

Ultimamente se ca llevado Ii
efecto en el Regimiento Malpo, de
guarnlclón en Valparalso, una In
teresante Y bermosa fiesta patrió
tica con el objeto de celebrar dlg
mamente el aniversario de la ba
talla de Tarapacli y la solemne

ceremonia de la jura de la bandera. Las prPElentes fotograrlas dan cuenta de esta bermo
<a !lesta patriótica.



Df AREQUIf'A

En la pre ente página
damos treo interesantes
fotografías del e pléndi
do Hospital que e cons
truye actualmente en Are
luipa.

Este Hospital ha ido
regalado á la iunicipa
lidad de requipa por el
conocido millonario y fi
lántropo eñor Goyone
che, y u co to a ciende á
la gruesa cantidad de
1.25°,000 oles.



EL V\UDO ALEGRE

-Verdaderamente ... está. mu,)' ancho para U

-¡Ah! s1. .. v rdad
y miró la la t . " .
-¿QUé era foura con OJOS severus.

prarse? que ella habla ido a. com-
n corsé sobre medid

verlo! ... Se encogió da. ¡" ¡Imposible devol-
valor al portador de lae f °tmbros y pagÓ su

Después cayó en un /c ura. .
muy pronto, una sonriS: ~~mdes!,hento. Pero,

-¿Adela? .. Ven un mom;~o su rostro ...
has pedido un aumentito últ. to ... ¿No m"

Adela sintió que la boca se I~a:e~te?
-SI, señor... ac a agua ...
-Pues bien, aqul tienes

puedo devolver, te lo doy. un Corsé qU!' no'

La muchacha era
tan delgada ('om>
corpulenta habla
Sido su ama. Por
toda respuesta la
mentó sincel'amptJ.
te que no le \"Inie,
ra bien aquel apJ
rato ... Era tan ano
cho que ~I. Pingl'>' .
te debió ceder ano
te la evidencia.

Muy ancho pam
tf... ¡bueno!
Entonces se lo \'0"

á regalar á la po,:,
tera.

Golpearon nu.
vamente ... Era ·1
peluquero. Venia á
peinar á. la señora.
M. Pingrette le co,
gió las dos manos

-¿Xo sabe 11-;·

ted, entonces. ;0
que acaba de suce
der á mi pobr'
mujer?

-¿Le ha sucedl'
do algo?

-¡Ha muerto,'.
-iVamos!
-,SI! ...
y le contó el ac

cidente. El pelu
quero se condolió

es horrible! ,Qué se
tan buena! I Siempre

I~
sinceramente .. - ,Esto
haya muerto una cliente
se va lo mejor!

Al retirarse murmuró:
-Es de sentirse porque la señora habla pa

gado.
-¿Pagado?-i!xclamó M. Pingrette;-¿est1

ya pagado? Pues bien, ya que está arreglado
peine usted á Adela.

Adela se asustó.
-¿A mi? Eso no puede ser.
-No pido tu opinión... Pélnela usted.
Iba M. Plngrette á lamentarse nuevamente

cuando sonó por tercera vez la campanilla.
Fué á. abrir él mi mo Y se encontró frente A

frente con un colo o de bigote caldo y de hablar
categórico que, sin preámbulos, le dijo:

-El baño ...
Era. en efecto, el bailo que, en su Imprevi-

Se sintió ru Ido de pasos en la escal ra
Adela creyó que era el caballero que volvi~:
Pero nó. no era otra que la portera.

-Le traigo varias cartas... condolencias
como las llaman. '

-¿Varl8:s ?-lnterrogó Adela con aire atonta
do Y son nente.

-Palabras qu se dicen de cualquier ma
ne:a, por med lo de cartas, cuando muere al
gUien.

-S!. .. ¡quién lo creyera! esta pobre señora
sepultada precisamente el dla de su santo' '

La portera manifestó conmoverse ante ta~t:l.
correspondencIa.

-¡Si la señora viera todas las carta
le mandan al se. que
ñor, cómo se al~

grarla! ...
Sollozos in ten

sos ...
M. Pingrette era

un hombrecito d~

cincuenta y cinc"
años, flacucho y
mal hecho.

-No 60Y avaro
d e c I a constante
mente--pero no mp
gusta perder ...

Como los tran
vlas iban llenos, no
se resolvió jamá.s á.
perder dinero en
pagar un coche.
Y, al volver de
Salnt-Ouen á. pip,
con una lluvlll to
rrencial, habla co·
gldo un fuerte res·
frlado. . . Se la
mentaba amarga·
mente ...

-¡MI pobre mu
jer! . .. ¡MI pobre
mujer! '" ¿Quién
me va á. cuidar
ahora?.. ¡Pobre
mujer mla! ... ¡Me
parece que nunca
la he amado tanto
como ahora! .

Daha pena ver su dolor. Hizo señas a. las
dos mujeres para que se retiraran.

-No quiero ver a. nadie... quiero estar
triste ...

Y cerró los ojos para gustar mejor la amar
gura de su desesperación.

•
Soñaba hacia un cuarto d hora, cuando el

ruido de una campanilla lo hizo saltar. Gritó
furioso:

-¿Qué s lo que hay?
-Una factura-dijo Adela, entrando.
-¿Una factura? .. -preguntó 1If. Pingrette,

aún no bien despierto.-¿Dónde está. mi mu
jer? ..

Pero inm diatamente se acordó ... El auto
móvil... los gritos... su esposa aplastada
como un bizcocho.



J,;L VIUDO ALEGRE

..16n, Madame Pingrette habla creldo que podrla
arse el dla de su santo.
El desgraciado viudo recorrl6 acelerado Y

lebrllmente la sala del comedor:
-Es extremadamente rldlculo haber pedido

un baño para boy... ¿Qué quIere usted que
JO haga de un baño?

El recién I1egado ech6 hacia atrAs su cas
"luete para pasarse c6modamente la mano por
la cabeza. Termin6 por encontrar una soluci6n:

-¿ Podrla tomarlo usted?
-¡Eso es! ... Talvez me harA cambIar las

ideas.
Se hizo entrar A la bañera. El baño estaba

ya listo cuando una InsignIficante tos le hizo
recordar A M. Pingrette que se hallaba res
friado. Consult6 inmediatamente al bañero:

-¿Cree usted que me puedo dar este baño?
-Cierto y seguramente que usted puede dAr·

selo; eso si que con él va A empeorarse.
M. Pingrette se volvIó hacIa el peluquero y,

muy amahle:
-¿Quiere usted ballarse? Le harla bien ...
El peluquero no aceptó. Lo esperaban en su

~ficina. Era menester recurrIr A la pobre Ade·
la, pero ésta tuvo una buena excusa: La aca
baban de peinar.

M. Pingrette sufrla horrIblemente. No en·
contraba quién se bailara é iba A tener que
pagar A los bañeros puesto que hablan sido
pedidos.

-Dlganme ... ¿Ustedes tomarAn tanfos bao
ños como desean.?

-¡Oh! ¡no! ¡no! ... eso no hace bIen sino
,;¡ los clientes ... Hace tres años que estoy en
el establecimiento y no me he dado mAs que
uno.

M. Pingrette pagó y creyó que, ahora, ya
podrla estar en paz y gustar su amargura. Se
dejó caer en un sill6n, pero, estaba de Dios,
.que no vIvirla tranqulIo aquel dla. En el um·
bral de la puerta apareció un muchacho que
trala en la cabeza un ca asto con diversos
platos y una torta coronada con una banderita
tricolor.

-¿La señora Pingrette?-preguntó el muo
chacha.

-Soy YO--;lontest6 M. Pingrette fuera de si
y sin darse cuenta de lo que decla, mientras
.que Adela, maravlIlada, exciam6:

-¡Oh! Es ia comIda que la señora Pingrette
habla pedido para cinco personas que pen
saba Invitar el dla de su santo_

El vIudo experimentó algo como un vahido.
-iyna comida! ¡Una-.!lomida para cinco pero

sanas. . .. ¡Es espantoso!... ¡Y yo que des
pedl ti todas las personas en el cementerio! ...
.sI yO hubiera sabido que Iba A tener tanta'

molestIas hoy dla ya harla mucho tiempo que
me habrla dIvorciado.

'ti
Sin embargo, era preciso avisar ... ¿A quién

invitar? .. Se acordó que en el sexto lllso vi·
vla su amigo Le6n, aquel vIejo divertido de
León, y su mujer ó, mAs bien, su mujercita.

M. Pingrette les envió una Invitaci6n.
Bien pronto, en la escalera, la batahola de

una algazara infernal, aumentada con canto~

y grItos de bestias salvajes, indIcó que los
esposos León aceptaban la invitación. Cama
ellos también tenlan Invitados se baclan un
deber en llevarlos. La banda se puso en mar·
cha con un bulllcio atronador.

M. Pingrette, que tenia aigo de buen sentido,
encontró aquella alegrIa injustificada.
-y bien, mi caro, te hago compañla,-üljo

Le6n, golpeAndole amigablemente el hombro.
SI, sl. .. estAs viudo ... Pero, eso no signillca
que pongas una cara de sacamuertos delante
de tus invitados. ¡Vaya! Lo hecho, hecho ...
es un asunto enterrado ...

Con el pañuelo en los ojos, M_ Pingrette qui·
so protestar. Pero todos hicieron coro:

-¿Quién no comete sus tonterlas en ia vida!
-No hay para qué afiigirse por tan poco.
-Tome el mejor asiento.
-No hay mAs que la aiegrla para luchar

contra ia tristeza ...
M. Pingrette se detendla déblImente.
-Estoy seguro que ustedes tienen rasón.

Pero, mi pobre mujer ...
Iba ya A contar el accidente, cuando León

lo detuvo:
-¡Ah! ¡nó! ¡nó! amigo mio, ahora nó, A

los postres ...
Y como los "¡Mi pobre mujer! ... " "¡MI p()

bre mujer! ... " recomenzaban, amenazando
eternizarse, León encontró el argumento su
premo:

-¡Cómo! ¡Tu pobre mujer! ... En suma,
hoyes su santo y hay que celebrarla.

-Es verdad; es su santo ... -concedló Mon·
sieur Pingrette.

Un un1l.nlme: "Y bien, ¿entonces? .. " triun·
fó de sus últimas dudas.

-Pues ya que estAn todos ustedes aqul, yo
no puedo estar triste. Renuncio é. ello por
boy. Estaré triste mañana.

Lo aclamaron.
-Adela,--ordenó León-usted serviré. cham·

paña, pero mucha cbampaña! ...
M. Pingrette se revelaba digno y suspiró:
-Acepto, aceptO-Ülj~pero... con una con·

dlción: Que beberemos é. la salud de mi pobre
mujer.

GEOROE F ABRI

La. luna estA hermosa,
la noche estA. clara,
la brisa murmura
rumores que encantan,
y en medio del dulce
silencio y la calma.
¡cuA.n triste. Olas roro.
cué.n 801a estA. mi a]me. !

• o-y huérfana y Bola
Ja vida me canSA, •
.sI bien ea tan cierto

+ + +
CANTO ~TRISTE

verdad tan amarga:
"muriendo la madre
ya todo se acaba".
¡Ojos mto, cuAn triste.
ouAn 801a estA. mi alma!

MI vida es escollo}
yo soy una carga;
no tengo fortuna.
ni afeclos, ni nada:
que venga la muerte.
la espero con ansia.

pues siento tan tI'llsle,
tan sola mI alma.

Mis suenos han muerlo.
la vIda me espanta,
no tengo ilusiones.
no tengo esperanzas,
por eso es Que anhelo
la muerle Con ansJa,
i pues len lo lan tTlsle,
tan !lola. mi. alma!

M. C. O.



Ecos de
Etoa.. Los 8lcil~anos sacan
... proceslOn ¡¡. San Antonio
de Padua. haciendo roga
UTU pa.ra aplacar las Iras
y 10& avances del voleAn.

nOSAICO

..

Berroso retrato de la Reina
de Espaaa y de su pe
queda hija la princesa
Beatriz.

Par(s de noche. Vista to·
mada. desde una altura
donde S8 ve casi en prl·
mer término la snueta de
la torre de Notre Dame

Ola enorme durante un turloso temporal en el
puerto de HaSllngs, en Inglaterra

.Actividad en los muelles de Nueva York



PREGUNTftS y RESPUESTriS
Núm. ;l.H

X # ro 59S. _ CORRE>SPONDENCIA.- 1. .Jo.é
G.:e~or10 Poao Rancagua.- Ofrezca usted en
venta sus ellOs de correo chilenos A la 'Casa
ArLbur Maury. 6 Boule\'ard Montmartre. PartoS, O

é. ~ure~~~~r:'~~~d~~te at~~~of:s"Scribirse en 1914.
3': Lector. Taltal.-La escuad~ mAs grande de,~

mundo es la inglesa y el "diario mAs mU!ld!al
e8 el "New York Herald", Pero en esto ultimo

))3.i: ~ri:.~a~.d~.a3~~nri:r~~~~En el Ministerio de
Relaciones (Sección Consular) hallará. usted el
{ndice de lodos los chHenos fallecidos en el C!x-

lr:~:r~mlt'r("'.D'e. SaoUago.-La única tinta pa
ra. 'marcar ropa \lue resis~e á. todos los lavados,
es la roja. Cuya pl'eparaci6n se hace como sl~

gu :

·'Les MaladJes de la. NulriUon" por e-l pl'oresor
Alberto RoblD. Tomo l. p. 302).

8.•\. 1'1. "antJago.-Para sacar manchas de tIn
ta oJ·din8.lrla, basta emplear una soluc16n de clo-

ru~.o 3:1t~~santJago.-Ese velo amaJ'l11'10 de las
planchas proviene de haQerlas desarrollado de
masiado lentamente en baño viejo de hidroqul
none y ta.mbJén de na ha.berles dado la exposI
Ción ..suficiente. Ambas causas jUlntas prodl\cen
ese resultado, Que se corrige colocando el cliché,
recién desa.rrollado, en el baño siguiente:

A.cldo cHrieo. . . , . . . 50 gramos
Sulfito de sodIo cDistallzaxlo. 15 "
Hiposulfito de sodio..... 250

Agua, lo suficiente para oblener 1.000 cent.
:Oblcos.

B} SOJUel~D de cloruro de e8t.6o:

't'J Solución de- Pl'otocloruro de e tdo:

Para marcar se procede del modo siguiente:
Lo Se empapa con la sol ución A) la parte en

que va A hacerse la marca; se deja secar;
2.0 Se escrIbe con la solución B), valiéndose de

una. pluma ordinaria 6 de un timbre .de goma.
Mejor es emplear pluma de a.ve; se deja secar;

3.0 Con la pluma ó el timbre, previamente lim
piados, se es<oribe 6 marca con solución C), cui
dando de al>licar exactamente la pluma sobre los
rasgos marcados con B) (Lo mejor es marcar
previamente con lapiz).

M aplicarse la solución C), la letra 6 marca
aparece en coll.r rojo vivo. Es imborrable.

S. lDdul!ltrlal. Viña del Mar.-Slrvase indicar el
color tle barnjz (Iue usted desea.

Para bronces, se emplea el slguien te, colo
rado:

acti;.:;.af:r:oru~l¿~~·El vidrio molido sirve para
7. Lector con•• ante. Santlago.-Ya varias veces

hemos dado la fórmula del t6Dlco de Robln, que
le con\'lene A ust~d en caso de debilidad nerviosa.

Gllcerofos(alo de cal puro. 3 gra.mos

~~: ~: ~~~:sful~~~o: ~ ~ : i" -
Id. de magnesia puro. . . 1
Id. de fierro puro. . . . . 0.40 "
Tintura de nuez v6mJca O.SO ..
~a~~~~. '. ". . .. .. .. ~
Extracto de nuez de kola. 5
Jarabe de c~rf"7.:ls. ... 200 "

t r~,"ta ({II'mula es sacada del libro InLJtulado

Núm. 599.-CURIOSIDADES y VOCABLOS.-
1. Ruego a Wlted .e ..Irva decirme por quE: 4 l.
carDe de ovejuno••e le llama carne de ea8t1J1a.
Un lector. Santiago.

R. Los ovejunos fuerGn importados de Castilla
en América. He ahi por Qué se llamO su carne
"carne de Castilla", para distinguirla ue la "car
n'e de la tierra", es decir, de América. Carne ·'de
la tierra" era la de llamas y guanacos, que se
Ilam3.lban "carneros de la tierra".

2. Nuestro e.cu.drl.ft.dor y critico "Letor", uo.
eD,'1a 1011 reparO. que COplaDIOA ea l!Je«ol.a:

"Sr. Redactor de la seccJón Preguntas Y Hes
puestas.-Zig-Za..g núm. 351. en esa secclOn, col.
3, sobre "explotar".

Bueno, a-certado parece no hablar 6 escribir
en dos pal8lbras lo que se puede hablar' 6 escrl
bir en una.

Por esto. orobablemenle, es preferible explutar
á. bacer explo816n.

El verbo francés explo8er no es tan expresivo
como exPlotar; ni los verbos españoles explosar
y explodir, 51 los hubiera.

Expl0810nar es muy bello verbo, pero largutllo
y se parece bastante A. las palabras que Horacio
Llamó "JleMqulpedalln 'erbn··.

El verbo laUna exl)lodo significa: eohar A gri
tos; arrojar, lanzar (rar. en este sent.); conde
nar, des~-PJ'obar (de M.iguel, Dioc. Lat. Esp,)

La segunda acepción, en la cual expIado rué
poco usado. se acomoda muoho al reventar de
la pólvora, del Mulllbureult puh>f., asl 'Como los
equivalentes pulMnudo ejlclo, rejlclo.
., E".nJ!ar. reventar, tronar, tres verb s terri
bles! con eIl)lotnr sertan Duatro,

in mAs.-Un Letor".
R Tiene razón" n Lelor": es evidente la su

perioridad "expreslva ' de CIIllo1ar 80'bre el fran
cés f"xplo.er. A la verdad, explotar suena como
canonazo; mIenlras el trancé.! e.! de una sua.vidad
muy inadecuada, (Adv-iérta.se Que explo.er es
verbo recién na.cldo. Las nuevas '~ener8lclone8
acunan vocal)lús tan raltos de ener'gla, como ellas
ml.smas)

Pero mal hace "Letor" en absolver A. eIplohlr:
ese \"el·l.m e~ cdmlnal, POI' lo inútil.

3. I nQ fuera u_a ladl.Crecl~., "CTRtlecer1ale
Me ",In lera lutllClfrllle flllé .lguUlca Hltoycotear"
un burlue. No he hallado e.1a pa, .. bra ea el DIe
clonarlu.-NlfJo estudioso. 'ralea,

R. Ese verbo eS un Inmigran te de origen inglés
que aún no llene carta de cludadanla española
ni am~ri{'anll, pel'o Que pronto la tendr·á..

"Boycotear" sIgnifica I,onér en c.areD1e•• ~ un
buque: tratarlo como a enemigo y rehusar de en
trar en comunicación con él para todo lo Que sea
trabajos ue carga y (] . carga, comercIo, etc,

~~ gr~.mos

3 gramos
50 ..

4 gramos
60 ..

90 gramos
30 ..

1
1

10
600

Cloruro de e~Laño.. , ..
Agua destilada .

Protocloruro de estaDo. .
Agua destilada.....

Goma laca pulverizada.
Copal. .....
San~re de drago. . . . .
:5llndalo rojo. . . . .
Vidriu molido. . . .
,-\-1("ohol de 9U grados.

oludóa preparatoria:

.\) MézcleD"Se:

Agua.....
oda pulverizada. . . .
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GRJlN CONCURSO 'r
e/el ALMANAQUf "SALUD" 1912 ~

lQOOO franco~ de PR(MIO~
Co . a un

A'''' n solo ' . ó bolle
U"iANAOUE 11 ped,r en cualquier droguerf8

'1 mentel
SALUO" . grato/La

~Uede Ud que se distrIbuye . n~nd~

a las tre~ ganarse '0.000 Francos de pre~/o~N~~LAROC/ff,
cuyo d preguntas. bases del concurso QU d la

.eta/les se encuentran en el reverso e
pr,rnera '. :InníFicO; ALrn naquepagina de estem~ _a
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Hacer de Tripas Corazón,
elI , lo que equIvale el tomar lB! pastillas tales
6 aillutIVos cudles. cuando las

Pasti Has del Dr. Moeller
el remedIo sin rival y el Gnico eUcaz par"
combatir la Dispepsia 6 cualquier enfermedad
del est6mago, no importa cuál sea su caUSR
d origen ae encuentran de venta en todas las
Botlcaa de Importancia.
•• le e-etle la mebor duda de .u e.ftcee", lee

, Jo que dlceD otro.:
Don Emilio SAnchez, de Ayutla, Guerrero,

(MéJico), nos escribe espontáneamente:
''He tomado sus Pastillas del Dr. Moeller,

cinco trascos, según Instrucciones en la cir
cular. El alivio fué admirable. Sigo tomando
.us Pastillas Y por conducto mro las estAn
tomando siete personas enfermas de Dispepsia;
el resultado es que cuatro e t.ln curadas del
todo, dos van de alivio Y una las empieza ~
tomar hoy. Su medicina maravillosa y nueva
.n eata tierra, ojalfl Y antes la hubiéramos
conocido, no hubiese sufrido tanto ni hubiese
muerto tanta gente de esta "Iase de enferme·
jades, que por desgracia abundan mucho"

Agentes para Chile:

DAUBE y COMP.
D. venta en todas las Jrarmacla.s

THE DAVID MOELLER y CO.
NUEVA YOnK, E U. de A.

::

..,
g f.WOlff &SOHN

KARLSRUHE

~uru~
(BADRN)

De .enla en lu pri ncip.les Pmamerlu
y Ilroguerfas

HE TEATRO .-"LUUO ENTRE ESPINAS"
E ESPA..~

En el primer estreno de la temporada est!!.

dflnd06e con gran éxito en España la pieza
teatral .. Lirio entre espinas -, que el señor

MarUnez Sierra ha e6crito tomando por base

un suceso ocurrido durante la semana trági

ca, el año 1909, en Barcelona: una monja,

perseguida por las turbas, llega, sin saber

d6nde va. hasta cierta casa de esas desgracla-

.na. Lahera
v señor Rutart
en "Lirio entre
espinas".

II. rta. Palau
I1I. Srta. Marl!

nez y Sr Man_
z8Ino. .

Personajes y es
cenas de la co
media "Lirio en

tre espinas".

da mujeres de la \'ida. qua la reciben y la

prestan hOElpitalidad. Por cierto que el 88nn

to ha sido desarrollado con acierto y fortuna

por el autor, de tal manera, que el píibllco

no encuentra en la obra las e6cabrosida.des

que en ella son de temer. "LIrio entre espi

nas" tiene un s610 nümero de müsica, preclo

80 y orIginal, que ha compuesto el maestro

Jiménez, y que ha gust8Jdo mucho al píibllco

del Apolo, teatro en que la obra ha. sido es
trenada y muy felizmente interpretada.



.·;cos HE LA G ERRA {TALO.TURCA

La lectura de la declaración de neutralidad hecha por Inglaterra. El coronel leyendo el do
cumento oficial del Gobierno, en las gradas de la Bolsa Comercial de Londres.

Hace usted bien en acordane d~

tiempo en tiempo que de todos lo,
c.uidados que: el hombre: moderno
observa para la COnsen ación de la
aalud de su cuerpo, .1 cuidado per
léeto de sus dientes u casi el más
importante. R.eflexione-/as rx
pe,-iencl... recientes han proba.
do ¡rrefutab:emente-que el esta
do de la dentadura tlC~ne un inflUjO
mucho más (Yaode sobre el bienes
tar gcnu,¡l del hombre qué el mun
do se imagina. Pero el cyidado de
101 dientes se puede llamar eficaz
únicamente si las materias sépticas
1 fermeolesclble. que destru~en á
los dientes y que diariamente se fOf
man, se neutralizan todos los dias.
Para conseguir esto se debe aplicar
medios que ecban á un lado tales
m.terías 6 que neutralizan por lo
meno. sus efectos perni\. iosos Para
tv~cuarmecánicamente las sucieda.
f!.es adheridas , los dientes. siHe
b~.a clerto grado el cepillo de dien
tes, pero hasta cierto punto 00 más;
pues c~mo el e:tpillo opera solo su·
-verfic:ialmeote, dejando los g~rme

.les depositados en todas las demás
p&rtes en la muco...a de la ca ... idad de
l. boc., upecialmcnte en los rinco·
Des y arruga, donde el cepiUo no
cDtra, es necesario usar adelUú de
cepillo el O DO L. Que penetra hasta
las partes más e.condidas de la boca
destruyendo y evacuando todas las
mUerias nOClvas. Lo Que disl1ngue
especialmente el OnOL de todos los
dcmás dentffricos. es su particulari
dad ain¡,utar de cubrir toda la CQvi
dad de la boca, desplll!s de,l Ja .....do
COr! uea capa U1\CrOscóplcamt'llte
delirada, pero 81 mismo tiempo :len
•• y .nlls~ptica. que aun durante
bor coter•• después produce..su.

od t f lar posee el que propoTCloO 1. 4ler50UQ tl ue
efecto•. Bs justamente este efecto ~uradero. que ning110d:~~eP~rad~ o~n~f: el tr8b.j~ de los sl!pttcOS) ferwcotos que des-
U.a el OnOL diariamente la le¡:-undad que su boca que e-
truyeo 1. dentAdura.



DE ALEMANlA.-YJVIENDA FLOTA TE EN BERLlN

Vivienda flotante en Berlfn

No se lrala de barcos navegantes que cruza.n Jus mares lIev8Jndo á. bordo verdaderas lJv

bla.clone s, sino de embarcaclone mAs modestas y por decIrlo asl sedentarias. Que algunos ha
bitantes de Berlfn han con\'ertido en viviendas. E las embarcaciones estAn instaladas en el rlo
Spree. Que cruza aquella capital, y según parece, resultan mé.s económicas que las de tierra
firme. Aparte de esta ventaja, que no es pequeña, tienen ]a de ser mA.s cómodas, más espaclo
&aS y mejor aIreadas, y por encima de todas e 11ail , la de poder ser cambiadas de sitio sin nln
suna de las molestla$. Inconvenientes ;.' daños que ll-aen consigo las ordinarias mudanzas de
domloUlo.

1De "Ilustración ArtfsUcs'"

e.KIR5INGER y c~
VALPARAISO: ESMERALDA 85

EN SANTIAGO ADOLFO CONRADS
Calle Estado. al1ado de Gath y Caave.5

~

~ de C. BECHSTEIN
~ R, IBACH SOHN

y OTROS DESDE ClJII!D
El, SOLOJ)AJliT·PIAXO es el único de los llamados
.\uto·Pianjstas (IUe permite acentuar frases y no·
Las de una composici6n m usical de un modo \'er·
daderamente al·tí~tico. - PHE '10: :3,200 PESOS.

FACILIDADES PARA EL PAGO

-- - __<o---=-.. _-_____=____=___~



FUERZAS VAROIILES
Disipación y los muchos excesos cometidos por el

hombre, le roban su vitalidad y fuerza nervina. Por
supuesto el'o acarrea la deb Iidad nerviosa, neurastenia
y muchas otras enfermedades, que frecuentemente son
causadas por exceso de algun género.

Muchas veces el paciente se ve aparentemente sa
no, y al quejarse de sus dolencias á sus amigos, éstos
las creen imaginarlas. Se equivocan. yo he tenido
ocación de tratar muchos enfermos de esta naturaleza.

Por más de 30 años no le he r~cetado drogas á
•.ingún enfermo. Raro me parece que todavía exísta
gente que no crea en la electricidad. Es un restau
rador conocido hasta en los lugares más remotos del
mundo.

Soy el inventor del" Hérculex" Eléctirco. Este
maravilloso apar:lto cura más del 9S por ciento de los
enfermos que lo usan debidamente. Es el grón remedio
del hómbre débil. En los últimos años. en la República
de Chile he sanado miles de hombres débiles. La co
rriente se siente inmediatamente y se puede graduar
al antojo del pa¿rente. Apliqueselo al acostarse, úselo
toda la noche. sea constante con este trat:lmlento y
.."uy luego bendecirá Ud. el día en que leyó este aviso.

BUEN RESULTADO
Le ruego disculpar mí desatención que be tenido en no comunicarle el buen resultado ql e

be obtenido con su maravilloso "Hérculex" Eléctrico. Lon solo quince aphcaciones besentldo
Dua reacción notable 'eD mi sistema, siento más fuerza, más agilidad en mI cuerpo; lasdistitnlS
dolencias qUl' me aquejaban ban desaparecido.

DESIDERIO CEA
Antofaga la, Esta ion Baquedano. 10 de Octubre de 1911.

Venga é Investigue perso::almente. Si no puede venir, pida mis obras "S:lJud en la
Naturaleza" y "Vigor su uso y abuso". En ell:ls he explicado todo mi sistemade la aplica.
clón de la electricidad. Las mandaré á Ud. gratis, si acompaña su dirección postal con
este aviso.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS



En toda parte que uno pa e se encuentra cQn el vino OPORTO ADRIA 'O RA~lO PL'\'TO.
~en es: '.1onrial y Cia .. Ean AnteDío 457



ALTO

o pa éis in leer esto!!

05 recomiendo el A EI'l'E L e A marca "E TRELLA"

DELPI O Y ANDRADE, nico. Importlldorp~. r LLE BL r O

número 1308, VALPARAI O.



Institoto
Antidiabético

d~J Proreaor

Dr. Jorge Reyman (Alemania)

Unica sucursal en loda la .6..m~ric. del Sud
.HRNEST MAR-X. Buenos Aires. Victoria 1406

No más Diabetes
8mple:ando mi tratamiento y 3iguiendo rigu
rosamente mis instrucciones puedo garantizar
)~O mismo en 10i casos más desesperados el ~xi·

10 dentro de all!"unas semanas

Sin martirio
sin interrupción
del trabajo profesional
InformesGR\TI .. Sec.orreslonde en fraD k

~pafiol, iogl~ y alcD'ián

~ 8,-A fin de e:\"itar tol1a demora se ruega di·
ngir toda correspondencia y endos al señOr
Enrul ft/drx, Buenos Aires. Yietoria !tOO. r

DE ESPA A.-EL TRIU FO DE LA OPE
RETA.-EL EXITO DE LA "CASTA SU
SANA"

La popular actriz señorita Santa Cruz y los ac
tores señores Ontlveros, Ramos y Mereller, en
el gracioso cuarteto del 01 timo acto.

Ntlloe d~ pecho lLtaclLd08 de 1LlterlL
clon_ gutro-lnteatlJllLle8 deben to_
mar para. alimentarse el producto

"MALTOSA.N"

6e sencilla preparación, muy reco
mendado por los seftores doctore.
p&nL 11L allmentaclOn de los nlllo.
de pecho dlsveptloos.

ce'-o...-t... , PRIETO F__•
CaaIlIa _.

Ea veat_: E.- la. t..e.a_ fal"BUlelu
7 ~.,rflLa.

La opereta gana cada dla mAs terreno en la
slmpatla preferente del pQbllco en general, tan
lO en Europa como en AmérIca. Se va A. la ope
reta a. reir y dar reposo A. los nervios en ten·
siOn, debtdo al Intenso vivir del ser que brega
en estos tiempos por conquistarse el derecho A
una subsIstencia harto problemAUca paTa mu
chos. El presente grabado ilustra una de las es
cenas mAs celebrada,s de la opereta que entre las
vienesas hoy de moda, se da con brIllante éxito.
tanto en el extranjero como por seA.

N EVO SEDUOTOH

Charles Knlght de esta ciudad, estaba en·
rermo, y como el médico le recomend6 la dieta
de leche y huevos, fué á una tienda y compró
una docena.

El primer huevo que Intent6 comerse tenia
scrito algo en la cjiscara y Knlght se pus"

ji leer lo que decla.
Era un deseo formulado por la hija del agrI

cultor que los habla vendido, pidiendo ji Dio"
que concediera buena salud ji quien se lo co·
miera, y ponla su nombre Y dirpccl6n al pil'
de la frase.

Knight se repuso n pocos dlas y es rlbi6 ,
la joven que sus buenos deseos se hablan cum·
plido, estableciéndose una corr _spondencla qu
termln6 con un compromiso matrImonial.

El joven ha salldo para Illlnois con intpn
cl6n de caSarse. La sefiorlta se llama Alta Go
die Bollard; dicen que es muy bella y es h ij.l
de uno de los agricultorps mfts rIco" dI' Lon·
goolie en T1llnols.



TH[ PAClrIC ST[AM PACKH COMPAN~

SALIDAS
de Valparafso á Panamá

IC. IU. s. "Ofl.T.\"

El vapor-correo "üRITA" de
(a,OOO tonelada) aldrá para el
Callao é intermedios el 13 de Diciem
bre, á la 4 P. M., tocando en Co
quimbo, Antofagasta, Iquique, Ari
ca, ~Iollendo y debe llegar al Callao
el 18 de Diciembre, á la 6 P. M. ha
ciendo conexión con el vapor "Quil
pué' que saldrá del, alIao para. Pa-

namá el19 de Diciembre á lao 10 A. l\I. tocando en alaverry, Pa camayo.
Eten y Payta y debe llegar á Panamá el fl5 de Diciembre, conexando eOIl e:
vapor de la Royal l\Iail Steam Packet ompany que ale de Colón para Nue
va York el fl6 de Diciembre.

PRECIOS DE PASAJES DE CAMARA DE VALPARAISO
á COQUIMBO .f: 2 O O; ANTOFAGASTA .f: 6 10 O· IQUIQUE ~ 9 O O: ARICA

~ 105 O; MOLLENDO ~ 1110 O; CALLAO ~ 15 OO, CALLAO Á PANAMÁ ~ 20 OO.

======= •=========
DE VALPARAISO Á NUEVA YORK

E'n conexión con los vapores de la Royal Mail S. P. C.

Servicio de Vapores-Correos
entre Chile, Europa y los Es
tados Unidos vía el Istmo de

Panamá o el Estrecho de
Magallanes y VICE VERSA.

Val paraíso á Panamá E 30 o o
Panamá á olón........ 1 7 o
Colón á Nuc\'a york......... 15 13 o

E 47.0 o

Además del valor del pasage arnba especificadQ, cada pasajero pólra Estadcs Unidos
que no ~ea ciudadano de los Estados Unidos, tiene que pagar un impuesto de 17 cheli
nes por persona.
Todos los ,'aflor'es del eSII'edlo tienen una handa de músico y tambjl'n t¡('nen nn
doctor y IDa)'Orclollllls.
Por más pormenores ocunan á la Oficina de la Compañia. BLANCO número 505,
VALPARAIO.

J. W. PE RSON,
GERENTE.



A PROP ITO HE LA RE\'OL ClO E OH INA

Templo de la montaña del Dragón, A la entra da de Wuchang.



FRASER&Co.
Sucursales:
Calle Victoria, núm. 160

VALPARAISO

Calle Valparaíso núm. 559
VIÑA DEL llAR

CALLE O'HIGGlNS, 74, VALPARAISO

El primer establecimiento en Chile. TIene emr;leados exper
tos y entendidos en colocación de Baños, Conexiones de
Agua Caliente, Gas, Candelabros y toda clase de Instalacio
nes Eléctricas, Estufas, Etc., Etc.

Es mucho mejor y más barato comprar en una casa conocida
y experta como la nuestra, donde se consigue trabajo satis
factorio, antes que disgustarse con trabajos mal hechos por
otras casas.

¡¡Acuérdese que garantizamos
todo nuestro trabajo!!

3-b



J~COS DI!: LA GUh_.r~d. ITALO·TUROA

Constantinopla.-Comentando las noticias de la guerra á la puerta de una mezquita

·mrJ
" fAmiLIA"

-

=-- REVISTA MENSUAL
Modas, Labores de Mano, Mo
delos de Muebles, Casas, Cocina,
Consejos para el hOBar, Cuentos,
Novelas, Música y cuanto pueda
desear una buen dueña de casa

-
Unica en su género en t:'ud-Amé
rica - Se publica el tercer 1omin
go de cada mes - Material ame
no é instructivo - Precio. U N
PESO - Suscripción Anual 1)iez

Pesos. Editores Empresa Zig.lag ~~~~~~lmlmlmImImImMlmiiil

3-r



¿Ouiere Utl. pasar ~ien

sus vacaciones?

Antes ae sali?- tenga cuidado de visitar nuestros almacenes

donde se encuentran muchísimas cositas apetecibles que no

pueden comp'rarse en ninguna otra parte; tales como los lOi

naspuros, Espi'ritu, Conservas, Dltlces, Ohocolates !J Tées, etc.



EL TRJC~FO llEL ,COl'T .\EREO EN L.\.S ~I.\NJOBR"-S ~ULl'rARES IlE 1911

,',mo se di ponen los aleman~ A. combatir A. Jo;;; ~1..·('UIS ..\éref's. añones ad-hoc. montados en
calTO~ automóviles artillados r acorazados

.\lemanfa. Franl'" a. Ita:ja y tilda Europa. Perú. Argentina Y otros pafses americanos se
T,rellC'upan ("on gran interés de-l problema de la modernización de la guerra Y la eficacia de
los nuevos faClores de destrucción 6 defensa. El ejército chileno cuenta ... con la "pernoz.
de poseer alg-ún dia un aeroplano militar de dé<,"ima ú octa'"a clase, al alcance del escuá
lido bolsillo del erario narlnna} para ensayar en el arle de la aviacil~n... temeraria.

VEIIIIVAJ7f)' PE LOS
HOMBRE'

Nuevo tratamiento moderno para la cura radical de
la IMPOTENCIA. FALTA DE VIGOR. NEURASTENIA. DEBI·
lIDAD NERVIOSA Y todas las enfermedades causadas
por los abusos cometidos.
Tratamiento agradable. i.nofensivo á la salu y fá·
cil de tomar. pudiendo ser tomado con toda con·
fi~n~a por I~s personas por débiles que sean y sin
p~rdlda de tiempo para sus ocupaciones ó diver·
Slones,

6ratia' A toda per.ona que .ollcite nue.tro rolleto
• se le mlndara gratis a cualquier parte de

Sud"A~erica,en sobre cerrado. lacrado y libre de marcas
con el fm de Que nadie se entere de su contenido.
Escri.ba so\ici t iilndo el folleto y se cOllvencera que el mejor.
y UnlCO tratamiento eficaz para la cllra radical y perma
ne,te de dichas ~n(ermedade5.el que re5tablecer~ a la sa·
lud. haciendo de un hombre dcbil y enfermo l. de un
hombre sano, fuerte y vigoroso, es el del

INSTITUTO "Dr. ZEMAN" AVENIDA DE MAYO Num, 1411
BueDos Aires. Republica Al-geatiDa



An les de usarlo

•
1O

Preparado por

BLAS L. DUBARRY
Qcbuco P ....RMACBOTJCO

Después de los 21 meses del
uso del PILOL la
señorita Juana Olavarry
nos escribe:

A los ~1 JTl~seS

En Punta Arenas

-Tengo el agrado de adjuntar á Uds. la fotografía, como
les prometí, cuando la curación fuera completa.

No encuentro palabras con
qué expresarles mi agradeci
miento, pues al empezar el uso
del PILOL (á la verdad sin
mucha fé) creia quedar calva
para ¡;Íempre. El PILOL ha
hecho el milagro d~ devolver·

me mi cabellera, casi por completo
perdida, mucho más abundante y
hermosa que antes de la enfermedad.
Profundamente agradecida, saludo á
Uds. atentamente.•

Depósitos en Santiago y Valparaíso

DAUBE y Cía.

Depllsltarios Generales

DUBARRY y Cía.
Rlvadavla 1220. BUENOS AIRES

JACOB5 y BAUrIANN

•



ñor Julio Gonzé.lez Pola, au
tor de esta hermosa obra de
arte.

/lE ESPAÑA.-EL MONl'JUENTO DE PUEN:rE SAMPAYO

~iiiiiKl

I. Grupo que corona el m,,
numento.-II. Detalle de la
base.-IU. Aspecto general
del monumento.-IV. El se-

Conmemora este monumento, emlllazado en la Alameda de Pontevedra é Inaugurado so
lemnemente el 27 del pasado Agosto. la balalla ganada é. los franceses en el puente Sam
paya el 8 de Junio de 1809 por los soldados, eetudlantes y cam¡¡eslnos gallegos que dieron
lugar con su herolsmo é. la evacuacl6n de las tropas napole6nlcas del terrilorlo de aquellas
provincias. El monumento se ba erigido por iniciativa del Centro Gallego de Madrid y
es una verdadera obra de arte dIgna del suceso II que eeté. dedicado y de la fama artlstlca
Que goza el autor de ellas.



PRENSA DE PASTO Y PAJA

~e o L.. -o- :I.VL :a I.A. "
5 Razones por qué es la mejor:

l,a La caja es 2 pies más larga que cualquiera otra prensa, por consi.
guiente el tardo sale completamente parejo y bien hecho,

2,a Hace tal'dos de 2, 3 Y 4 alambl'es, indiferentemente,
3.a El marco es hecho del mejor acero y las ruedas y ejes también On

de acero,
4.a Viene provista de una polea de fricción que pel'mite parar instantá.

neamente la prensa.
5.a Hace mejores y mús tardo que cualQuiera otra prensa.

Pidan Precios y Catálogos á

í1~?/ldmb.:?dD/kr&~
VA LPARA 15D- SANTIACO- CONCEPCIDH- VAlDIVIA
IMPORTADORES DE LA MEJOR MAQUINARIA



•• toda. 1.. buena. Perfumerw

~=!!~
Depuralivo porexcelenda

PARA PARA

'-Os LOS

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regular za. el nujo mensual,

corta los retrasos y
supresiones asi como

los dolores y cfJ/lcos
que súelen coin

éidir con las
ápocas.

PAR", 'o R.. rIDI,lIn,
'1 .... todaa farmac¡u. _

SALUD DE LAS SENORAS



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Be a"pllca. A naciones, buques, casas de comer
clo-, elc., elc. Cuando uno rehusa entrar en tra
tos con otro, éste se halla "boycotea.do" por
..quél..0 Amable aeftOrl AIP'a.ezco &nUelpadamente
aDa cuate.taclOa de UIIU:d • lo Q.ue elgue:

1) .llaT alS-U Da madera .ue .e llame "robl1" 6
eOO rtlta ••1• .,... ae denom.... Incorreetameate' ni
.0,.._U"!

2) 1 dI ea la etlmologta de la palabra ue.llla8_
earro"f

3) Hoy ea el ••.mueno cOla1 Hp••eu.u-.."; 1111
••eg..a dIJo que eraD Hp~ncu.rrl••" ., la cocinera
arPYÓ que uoa "ab•• aervldo "panlroea_". ¡CO
IPO el!l corree1o'

4) ¿ Por qu~ loa edlficloA tnb "ermOllJ08 de l.
A"ealda lodepeodeocla, como lJer: el HOIIPU.', la
Parroclula de la FAtampa, )a Escuela de ~Iedlcl
Da, etc-t miraD de .0.layo bacla dicha ave.lda?
1. 'o la creen digna de e.llo8l o debe l!Ier ID._)"
poderoIJSo el motivo (Iue He tu,,'o para COll8truJrl01!l
coo trente oblicua re-pecto ... la n'-ea de la calle,
,-a que el etllftclo del Perullonado del Hospltal,
te..mJoado 6ltlntame.ote, e.tA paralelo A ella. Le
ruego uDa exuUcadOn.

5) ¿Es COrre(.."Ío .oner en las cnrtaN UlIa coma
delltpué....1 "muy .eilor mIo" ,. principiar renglón
abajo, con D'laasculal

6) ¿ on .lnónlmos "eeHI" y I'CURNl" t
Su ateDto "7 S. S.-Remberto. Santiago.
R. Ya se ve: el señor Remberto cree con te

fir~8 y prA.-ctlca que "en el pedir no hay enga4
110 ....

1) Raull y robll son una sola. Y misma ma
dera. La torma roblf 8e debe a asImilacl6n de
pronunciación -con reble, nombre comün del arbol
NotbofaJ{"uf4 oblicua. El raul1 se ll'8Jma técnica
mente Notbofagu8 prOcera. La of'lograffa COl'rec
ta es raull, por más que carpinteros y barraque
rOs santiaguinos digan roblt. (Véase Lenz, Dic
clonarlo EUro. p. 680).

2) "Chascarro·' no es castellano. Sólo existe el
diminutJvo c••c.rrillo, cuya etlmologla es ita
liana. Viene de a.8eo.

3) Lo siento por su señora suegra y por la co
cinera. Usted tenta ra.zón: debe decirse IHtnc6trn.
Esa es la torma mas ortodoxa. Pero. según el
doctor Lenz, existen también las siguientes va
rian tes: paneutcbas, l)antroeD., PODcutt1a, pancu
n1a, plllatrucas. VAlga.me Dios! Qué anarqufa
culLnarla. (Véase Lenz, p. 655 -y 890).

4) Todo esto proviene de que se quiso orientar
los citados edlfioios. Lo ~ual no Impide que esa
mirada de .0.ln>~o sea, como todas las miradas
anAlogas, muy tea.

5) Debe ernrpezarse con mayúscula.
6) asl y eUftl'JI son sinónimos.
4. Ante todo, le ruego haga el fa",40r de no echar

mi pregunta • la broma.
¡DOade podré eueontrar algunos datos sobre

1...Ireoas' ¿ e ha preocupado de eete asunto
aJgQu natu..rallsta't-Ra1.mundo SJmnel.

Entre parlotesJI) le dlr~ que Alejandro Dumas
"ab.a de uoa ..Irens embalsamada que e.xJ8te en
_ museo de La Baya, y hace de t"lIa lo siguiente
descrtpclGu:

H. .• era HU color poco rollA ó meuos el ml1uuo
que el de una cabet& de e4rtlbo; tenIa 108 ojos
eerrad08, la lLftrl. aplastada , .. 101!C labl08.1legadoN
• 108 dientes} 1011 pecholl, aonque bastante deprl
mJdol!ll, conaerv.ba••0 torma; terminaba la parte
Inferior del <,,,eriJO en uno eoln de pem .•• "
..T.mblfn dan tellttlrnonlo de lo (]Icho, el eapltán
.Job u Smlth, que "1ó una en 1614; un cierto doctor
Klrcber, que encontrO uno en el Slndersee; Oar
t"ob ~D .u Hllltorta Natural del A818, ,. ,·orlo ....
otroN.

EIIt08 viajero., .,. n.tnraIl8tn... lo describen con
brazoll que poseen membranos en 108 tunn08; afir
.an que en lo. pecbos pOl!leen e8cnmn8 fiablwfts
.., que en ve. de cabelloll tienen filamentos cromo......

fJoo r ellto~ d.tOIl Me ""c que loa SlrenA8 DO pnre
t"ea uu auln..t. mltol6g1co y que••bulo que esll!!l
tterau, reunen todo.... IIIN condicione.... necesarios
para el medio ambiente en que debieron ",'''"'Ir.

Sol.fRC'nte de8eorla "nber 81 existe tRI sirena
(l. Que viO A. Duma..,) en el Museo de La J-lftJ'n.

Re ...{;:ja~·d~oD~·ms.:ses. en historia natural. de
una autoridad mAs Que dudosa. Má.-s valdrá. que
usted consulte en la Biblioteca aclonal cua.1 4
Quler diccionario de historia natural y saldrá. de
errol'. En zoologfa sOlo se conocen, bajo eSe nom-

r:eSllr~~ci.~~~o~~rbtvorosy entre los batracios,

P .•D.-Todas esas descr!l)ciones son cuentos.
6... e olrecl6 alguna recornpeoaa al que tomara

:l~~:~:~Jnr~~~lo~~I. ~Mi~l:. de la Ler;aclón
R." No tenemos recuerdo alguno de ello. "A

rafz de aqUel incendio, nadie creyCl en la cul
pabilidad de Becken, puesto Que se le hicieron
funerales solemnes! ... Mal podta otrecerse re
~ompensa al ,~ue lo tomara. Beckert tué Quien
,~~~~td.pelo A. mucha ente,"A. ratz" del citado

00 p1,;, 11a;.:~~~o e:'I:~.,~lgDlfte.do de la eIp~.16D
lb) ¿Cómo debe.n pronunciarMe 101'1 CODMonant~

es decir, eMtn bien dlcbo, POr eJemlJlo: decir ach~
por che, jota por Je, equl" por Ie t Le hago e1!'tn
l.reJ("ullln poulue, ..egihl Bello, "CODIIlo.ante e" la
tlUe Me I.ronunelo con el auxilio de una ,,'ocal'" )'
como ••ted verA, la baehe Be proounclo con 1 el
auxilio de dON ,'ocalt"tt, 1ft 6.., la f:j la J[ con la e
é 'l' de.

Esperando me HOque luego de e".a Incertidum_
bre, ten~o el gD.Mto de _wtc-rlblrme de- Ul'Itt"d comu
"tu otento y ". S.-K. K. . 'NO.

R. a) Aquella expresión indica tranqu~za' ).
se ~Jlllca al Que Uama las cosas por su nombre
Los españoles. cuando francos, llaman al pan
pan, y al vino, vLno; los tranceses, en Igual ('on
dlclón, llaman al g ..to, gato. y a. Rollet. bellaco.
es decir, á. un bellaco ó A un tonto, le dicen tonto
6 bellaco. sin pedirle permiso. (Lo cual es é. \'e('e~
peligroso, señor mto).

b) La verdadera definición de una letra conso_
nante es la Que da el Diccionario de la Real Aca
demJa: "Cada una de las letras que no ~ut'nan
~Ino con el apoyo de una ó dos vocales.....

\(. ; Pnetle uDa 8enora que 8C C886 en el extran
jero, ,. hnhléndose divorciado en Chile, C&Mar8e
nuevumente aqul, es decir, en hile, tomando en
cuento que. la I)arte culpable fu~ el marldtd-
J. H. F K ". ConcepcIón.

R. En Ohile la legislación no admite el divorcio
A. que se alude en la pregunta; por consiguiente,
el caso contemplado no pu~u~ presentarse aquf

9. En "EI IUercurlo" tlel 10 del Oresente Me daba
la existencia mundial del flerro. en toneladoM.
corre8pondl~ndoleel Ilrlmer lu~ar A Francia.

La exlslencla de flerro lIe daba eomo sl~e:

Francia, con; mil mlllone" de tonelodaM.
I uglsterra, 1 Id. Id. Id.
El!Itstlos UnidOS, 1 Id. Id. 1.1.
\ lemanln. 1 Id. Id. ItI.

"\' otras que DO quiero auotar, .. Or ser loferlorr!ll
1\ 2 mil mlllon~ de toneladas.

; Xo habrá sitio un error en pont"r é Fr.D~la

con el 58 por ciento de e:xistencla de fterro, sien
do 8s1 que Estados +aldos de Xorte _\m~rl('a 7
otrOIj Dftclones producen mlb de e~n cla~e de mi
neral?

Ruego é tulted, 8eñor. me coutel!!lte sobre el pftr
tleuJor.-Un lector de Zig-Zag ~a.Jl Fran<: s~'o

R. La e [adf~t1ca de ··El ~lercurio" e~ JJt'r(~

tame.nte exacta. Lo que ha dado esa sup~rj('lridad

A Franela es el descubrimiento de un nue,,·o mé
todo para utilizar minerales de fierro. ha<;ta hac ...
poco completamente refracfarlo ("'e trata del
descubrlmJento de Thomas). Las minas actual
mente en explotacIón merced A ese Invento, se
hallan en la Lorena Francesa y son superiores en
rJqueza A. cuanto se ha vi- to h::u-;ta ahl1ra

10 Le RJ:radeeertamol!!l UOl'C hiciera el fn, or de
l'eelrno!'t cuAl es el orlJ:en de In JerII:'Onza.-Dos
.\splrantas A Folklorl tas.

R. obrD e to lea u ted la lntroducch'ln del1ibro
del señor Vicuña Cltu~Dtes sobre la "Coa" 6 len
guaje de los criminales. La "jerigonza" es in
vento de ptcaros que quieren poder hablar unos
con otros. sin Que 1& pollcfa. 6 la !tente honrada
se Imponga. Ese es el orJgen

11; uAn108 testigos necesUn UOI'l IlerlltOnn t,'UlU
l)lC'tnlll~nte cleJ,t'ft, l)Ora hacer 8U te8tamento
nbl~rto't Unos me tll(·t-"fl heN ., ofrON elo('().
Marcos Gonzé.le;¡.. Ylila del :Mal·.

R. Art. 1019 del Código Civil: " El ciego po
dr-lL sOlo testar nuncupall\'amente Y ante escrl 4
bano ó funcIonario Que haga veces de tal

Art. 1014. En Chile el testamento solemne Y
a.bIerto. debe otorgarse ante competente escrl
bsJOo v tres testigos. ó ante cinco tesU~os.

12.•; CuAl (le 108 eJfrt,·lto8 ftm......;.nó.. cuenta
con el mayOr nQmero tle Jtene1'1lle8 ._.\.po~tarlo4

res. Santiago.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R Hace poco 8e Jefa en "El lrIereurJo". en car
la eac.rJta por 8U corresponsa.l ~8pecJal en Co-

JO~~a.~omJ916n respecUva present6 al Senado el
lnforme sobre esca.lafón mUltar. El secretarIo
Info-rm6 Que en éSte figuran:

oVa bene!
13. ¿COnviene Que UDft nltla G unA mujer Joven,

N"C1f:a ~.da, lea lo. drama. l' comed". Que l.
"1IlaelratloD FraDt'.I.~J regala a.u auaerlpto
retl f In-••e darme .0 opln'On .obre e.te PDO'fO,
Que •••••rA DO lu~A.I.do r.,,·or a ,,'sr... madre.
de f.mJU••......Madre. anlfa.go.

R. Esas producciones teatrales no son Ject.ura
apropiada para niñas O señoras. Todas 6 casi to·
da.s. versan sobre ... adulterio. j no tuviese Zig_
Zag lectores para Quienes un anA.Jlsis de dJchos
dramas y comed:as serfa un escAndalo. podrfamoli
compendiarlas aQuf en unas cuantas true•. Sé
pase Que en tO<las eJles se trata ~e una violación
del Sexto Mandamiento y Que las mAs son apo
logra de &QueJla "., 01 acJ ón. Con esto, Queda dicho
todo. Por mucho Que se lea. el taJento de sus
autores no alcanza A. udea.lntectar" aQuell08 te·
mas. En todo caso, semejante lectura no es pa.ra
niñas nJ para senoras.

Chile, segUn aquella eetadlel1ca, produjo 20
mIllones.

2. De-earla ••ber que remedio .e le podrta ••
eer • U008 uoca.les que DO dan 'ruto.-L. Mar
dones. Concepción.

R. CuJtivar el ter-reno y abona.rJo con aa11
Lre.

3. Mucllo le agradeeerla Que eo el prG.s.lm.o _6_
mero me diera UDa receta para bacer bleJo-K.
P. Llan. Matanzas.

R. En un V&80 de greda de torma ciUndrJca.
se echan:

366.674,000
283.360,000
166.744,000
164.687,000
161.672,000
144.106,000
138.000,000

73.712,000
66.308,000
68.468,000
66.761,000
37.000,000
36.000,000

Francia....
India Inglesa. . . .
CanadA.......•
Italia...
Argentina .
E9paña .
Alemania. . .
AUBtralla. . .
Gran Bretana .
Austria .
Rumania.•.....
Bulgada. . . .
TurQula A~8Ja.lIca.

Acldo sultUrlco. . . . .
Agua .
Sultato de soda. en polvo.

33
104
239

376

Generales en jete. . . .
Generales de división.
Generales de brigada.

Total. . . . . .

NUm. 600.-"ARIAS PREGUNTA .-1. Agrade
"'erfa a Idted se dlguara pobllcar ea .0 .ecclOD
de pregunta. ,. retlpoeata. leuA.lea .oa lo. Quince
pal.e. m" produetorN de trigo e.n la eoeee.ba de
1810 J' ~ato toe la prodoeelO. de eada 000'
008 porfiados.--eaflete

R. ImposIble dar estadlstlcaa para 1910. Hasta
:'\.hora 00 hemos visto pubUcaciones deflnlUva.s al
,"especto. Pero laa de 1909 (publicadas en los
anuarIos pa.ra 1911) podrá.n tal vez bastar, sl es
tJ.Ue 8e quiere saber cuAles son los quince paises
mAs productores.

Seg11n "The World". a.nuario norte-americano,
_ quince pafsea son:

Estad"" Unidos.
Rusia Europea. .

buabels

137.1 9.000
11l.f79,OOO

En ese vaso 8e coloca otro con el agua Que lIe
guiere congelar. Se cubren a.mbos vasos con un
paOo y se mueve el mA.s chIco, suavemente. AJ
cabo de pocos minutos el agua de éste 8e ha.llartl
congelada. Con la cantidad de Ingredlentea IndI
cados mAs arriba.. se pueden obtener consec\lU
vamente hasta tres trozos de hielo

4. Le agradecerta me dijera e' sera da6080 pa
ra el cotb pODene eD el vello de la e.ara apa
oxlgenada 7 Que: resuUado dar. él!!lta.

Indlqueme tamblfu, se6or, .1 se poede prepa_
rar eo ea•• y c6mOt O el .e compra ea botica. Le
.g:radeeer~ alta.meo.te me co.te.te e.t•• pregua
ta., por medio de •••eeciOa Pregunta. 7' ft.ee
puestaa_Humllde VIoleta del Valle. Talea.

R. a) Cuando el vello ea mA.s 6 menos negro, el
agua oxIgenada Jo vuelve rubio. casi blanco y ul
deja de notarse; pero no desapa"rece.

b) El agua oxigenada Be prepara en todas lu
boticas.

EN APOQUI NDO

Fotograffa tomada durante una inlereSante eX('urslóñ escolar hecha á. ApO<Jutndo



DESGRACIADO EN EL ART~, FELIZ EN EL AMOR

da suyo en el Sa.lón.PeJ'o mire. Arturo. D3 veo ~alOS rechazaron,
-Nada. tod s mis eua ro~ S~lon Libre?
-¿EstarlLn entonces en e h a.ron d dfquese u ted al malrf-
-NO; también ahí me los re~a.::rse dedicado al arte en Chlle. e
-Usted LJene la culpa ~~~zarAn.monJo y veré. como no o re



lPor qué produ~eD tao buenos resultados las

Tabletas Bager de
Aspirina?

t). Por su IlMlltipllcIdad de Indlcaclone, ,or ejemplo:

"Reumatismos

ID1luenza

Resfriados de

toda clase

Dolor de cabeiIB

Dolor de. muelas

Neuralgta

CóIlCOlm~

2). por l. falta absoluta ele .fecto. secundarlos, como
lo, produce.. lo, salicilato., la R\orfllM , ot~

medlc.mento•.

Seguir exactamente las prescripciones

Que se acompai'lan á cada tubo original Bayer, ó sean:

No ingerir nunca las tabletas en el estómago vodo
y tomar siempre simultaneamente, abundante am

tidad de agua ó limonada.

Tener mucho cUidado COD las Imitaciones

que tratan de despachar en todas partes. Las. experiencias

cllnicas y científicas nunca se refieren á estos susfltutos ó fal

sificaciones, quepue~el7 ser la c:ausa de frac:asos, linIo

le/c:ac:/ones. ¡Pedir siempre la ",arca lJa!/er c:omo garrtnlia.



MODAS
I,IJ qU~ PH=-O('UI)U mlu:I lL las mujeres en esta t¡'IINl dI" Vf:fano, Po qUe ~e van haciendo es

('asOS los lema~ de conversaciones, eS el ~ab r ~o qut: será la nr(,xlma moda de Otono y de in
vlerno. Hacen miles de preguntas A. la8 personas que enuenden en esta materia, como si éstas
pudieran decltlh ue una cosa lan Inestable y como si hubiera alguna influencia ('crea del rey
de los trapos. Yo misma. que estoy obltgada, por mi OCUpa.cI6n. ~ sabpT y :i. pronosticar lo Que
llerA. la próxima moda. apenas si me atrevo á. aventurarme 1 dan) ~tlRuna8 noril'las algo pre-
ma.turas. es tl~rto. Os diré. I)UC8, con guslo, lo que he .
ufdo decir. esto es. que cuatro 6 cinco grandes modistos,
Oe esoS lue dan el tono. han decidido mantener la 8im
pallca sllu ta estr cha, siempre con ud~~let~n?:~~i~d~s~

si n'o un poco mAs
de amplor, al rnp_
nos un poco de
m a.. fa cllldade.
para anda.r.

Como es sola
men te de e s t a s
grandes casas de
('Ostura de donde
sale la luz que tlu
mina al mundo can
Su s m o d a s. he
creldo poneros en
guardia, Queridas
lectoras mlas. con~

na los m o del o s
lanza.dos por cual
llulera de esas pe
(IUeñas casas de
('ostura. no porque
crea Que II éstas
les fal te gusto; al
contrario, creo que
ladas las parisien
ses lo tienen. y
mucho. pe r o es
porque les falta
autorIdad para Im
poner sus obras.
Diré mA.s: creo que
hace-n muy mal en
obstinarse en que
rer lanzar 1 toda
costa }&,s moda~

('readas por ellas.
Pues no solamente
no ganan nada pa
ra ellas ni para su
buena reputacIón,
lo qUE' si consi~uen
es crea Tuna anar
qufa que s610 sir
ve para desacredl
tal' la moda.

De-Iante de una
profusión de crea
cione~ de t o d a ~

clase~. en Que la
mayor parte tra
tan sOlo de atraer
la aten ch.in por su
atreviml nto. han
conclufc1o el1a~

mismas por darse
en la cabeza. con
siguiendo qUfl to
do d mundo se di
~a: ¡Dltls mfo. qué
fpa e~ la moda lle
esta e~taclt\n! Y
e~to tE'ndréis que
confesarlo conmi
go. no p~ para Que

n 3 die aprO\'e
che' ni lo~ pe
queño nI los
~randps modis
tos

Pe hemos pues
see-uil' 010 las
indicaciones
gene l' al€' s de
l0S ~r8ndes mo
df~to~. Qu_e son
1o~ (101('05 Qlle
nos Imponen la
lev. sIn que por
es'lo quiera de-

gi; ~\~es n~~ 1:~ Il



~lOOAS

IV

loo

grabado,.

D~("rlpclóo d~

lle-var por sus Can~

tasias parl1cu1artls
y dejarnos vesUr é.
la vez con p;t.n lalo
nes blzantln"'.". pa
n ers LuIs X\-. fal·
das llenas de vu~
los. como las de la
Reina :Marla. Ame
Ha. tOnleas de mo
nagul1~os. todo eso
Que es exagerado y
sólo admisible en
gen te de teatro. Eso
crea, os lo repito.
u na cacotonla de
colores :r de formas
muy desagradable el
la vIsta. Dejémosles
pues A las grandes
casas, el privlleg l J
de fijar las lineas
fundamentales de la
moda, y serA real
mente muy dJve!'tt·
do para las otrl1.S el
poder mostrar ,::JU
buen gusto y su ta
lanto, agregA.ndoles
una gracia moder
na lo" personal, Que
la tradIción de lo
"antiguo" no puede
conservar.

Todo esto, sin Que
10 parezca, es muy
Importante. La mo
da eS todo hoy dla.
Ya en Su Uempo de~

ela B a Iza c: "Los
trapos son el rey".
¿Qué dlrla. si hu
biese vivido entre
nosotros? Los tra
pos son m€l.s que el
rey. Las actrices de
jan &1 teatro para
consagrarse al cul
to de la moda. Los
n(1Vellstas mAs ca·
noeldos por sus no_
ve l a s elegan tes.
abandonan sus hé
roes y herofnas pa
ra escribIr y discu
rrir sobre la moda:
y muchos hombres
poltticos renuncian
dipu tacione par a
ocuparse de ... mo
das. Como lo véls.
ya la moda no es
un asuntJllo cual
Quiera. que se pue
da t r a t a r ligera
mente.

IIf

I. Fresco. Vestldo
de cresp6n, de algo_
dOn blanco con bor
dados de mostaci
llas de porcelana
amarilla, cOl"done~

de seda Kruesa de-l
mismo color y pe,.
las blancas; tClntra
de taCetAn tornasol.
amarino y blanco.
Sombrero de tafetá.n
negro. a.dornado con

1Jlumas hla.nca~ y amadllas.-lJ. \'eslldo 8 nclllo. de pa
ilo azul obscuro cubierto por una tónica de paño hlanco.
Chaqueta de paño azul con vueltas, cuello y punos de pafio blanco con dobladll1lo con puntada
al aire. Intur6n de cuero blanco Con hebilla de camafeo. Sombrero de paja azul, plumas blancas.
-In. Las fanlaslas del tailleur, Traje de piqué muy borl6n, blanco ra'Yado de verde esmeralda
con aesgoe en el cuello de tereloJ)el0 n~gro. Bolones lmItando esmeraldas. Cuello de encaje.
IV. Novedad. Vestido de velo de algodón beige, guarnecido abajo de la falda con un ancho en
caje de algodón blanco rebordado de verde y de morado. el mismo bordado se repite en el cor~
pIño yen la. manga.&. Cha.quata carla de t.a1a-t.4..n- torna.s 1 verde y morado. Cordón en la. cintura
de los dos lonos. Sombrero de paja beige adornado con tercIopelo verde y espigas de trigo.

TF.:KA



LOS MOMENTOS
desocupados son aumentados cuando
se usa el Jab6n Sunlight. Pues este
hace en la mitad del tiempo su lavado.

1959

SUNLIGHT JABON.
ECOS DE LA A ION ESPAÑOLA EN EL HIF

PRUÉBELO.

Un convoy formado por soldados de los regi miento españoles de Africa y San Fernando,
atravesando el rio Oro con direcci1n á ~larufen.

Ah!! No mas Asma,
No más Cansancio

Esta maldita Asma, desde tanto tiempo juzgada invencible, indomable, yel cansancio
han sido vencidos, aplastados por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". o hay c~o ~n que
no se mejore toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO"; lo atestIgno.n.

Pidan folleto y datos á su único Agente:

FIli. Castagneto, Delicias esq. San Martin





FlCO DE LA

Tropas del Regimiento español de San Fernando, acampadas en las inmediacinnes del
r[o Kert

MATERIAL

FOTOO-RAFICO
A PRECIO MENOR DEL COSTO

=:=::::=:::::::::=: O =======

el rollo19.00

Teatinos 666, SANTIAGO

Por exceso de existencia, véndese á precio de ocasión algunos materiales fotográficos
importados de las más renombradas fábricas de Europa y Xorte-América_- Hay:

Planchas de Wellington de Word
De 9 X 12... , 1.75 moueda corriente, la docena
De ]3 X 1S...... 3·20
De 18X:!4............. -.-0

Planchas Hammer (americanas)
De 6t X St pulgadas' 7.00 moneda corriente, ,a docena
De 10 X 12 9.00

De 11 X 14 11.00

Papel brillante
De 18 X 24 S 30.00 moneda corriente, la grueaa

Papel Matt y Semi·Matt
De 18 X 24............... 3°.00

P.pel platino-bromuro
De 20 X 25.··············

.........._ ie .rOT.DcJ•••era.
1" 1·'..... t. ateDdldoa.

t.~=====:=:::::===========================.J



JlE E P.olÑ..\.-LA A 'lON DE E PAÑ EN EL HU'

En el zoco Hyemar. Lectura de un bando publicado por el general .A.1dave para obligar
~ los moros Que posean armas ~ pelear con tra las kabilas rebeldes, en favor de España.

OR~

MONOPOl[

;CHAMPAGNE
REIMS

La calidad más alta

que puede ser producida



()OMO SE]lES<J tuUO EL VINO E PERSlA

SegOn una leyenda persa, el vino es origi
narIo de aquel pals y se descubrl6 el modo de
hacerlo por una casualidad _ Uno de los pri
mitivOs reyes, Jenshld, que según las historias
vlvl6 cinco 6 seis generaciones después de
Noé, fué quien lo descubrl6, 6 mejor dicho.
una de sus mujeres.

Estp rey, dice la narración. era gran aflci ,
nado á las uvas y deseando conservar una bu~

na cantidad mand6 echarlas en una gran va
sija que se coloc6 en una cueva para ir sa
cando fruta cuando se agotase la de las vi
ñas, pero al llegar esta ocasi6n las uvas ha
blan fermentado y en aquel estado su zumo
pra tan fLcido que el rey lo crey6 venenoso

No obstante esto, orden6 que se envasase en
fLnforas poniendo en cada una un letrero que
decla "Veneno", Y que se guardase en su mls
ma cfLmara_

Una de las mujeres del rey tuvo una jaqueca
tan fuerte que dese6 la muerte y al ver el
ánfora con el letrero "Veneno" se bebi6 todo
pi contenido de una. El vino, pues no otra
cosa era, hizo su efecto, y la mujer qued6 su
mida en un profundo sueño, pero al despertar
se encontr6 muy bien.

Encantada del remedio, repitió las dosis tan
á menudo que acab6 con el veneno del rey,
el cual al ver vaclas las ánforas oblig6 fL la
mujer á confesar lo que habla hecho. Al año
siguiente hubo vino para el rey y para toda
su corte, y en conmemoraci6n de la circuns
tancia que habla servido para descubrirlo se
llam6 fL la bebida "el veneno delicioso", nom
bre que aún conserva el vlno en Persia.

MAQ!-!I~A§TJeJl~A8~J~RJ'JtIAlilELO
eco or a. 16 k.. en 10 J:n1nut.oe, em,I...de una ••1 Inolen.; •• (Prospec\Oe b'aa_

J_ SCHALLBR, 1, Rae FralJl:oia-P••aard, PARIS

JOSC L. R. FeR~A~D~.z
Age-nte de negocios. Casilla 2068 ValparaIso.

EL MEJOR TÓNICO , El MÁS EFICAZ
Superior A. todos losVinos de Quina conocidos.
Es el VIQOR y la SALUD absorbidos cada
dia baJo la forma de ,una agradable bebida.

DI! VENTA IlN TODAB LAB BOTIC.S

Vino Désiles
I---.~



Pro"ecdore5 por
Real oombnmle:mo
oJe S !oL 8rn'I'IC:~

Los n ue\"os cri.teres en erupción

Uno de los peligros harto serios del I1IUmo repentino teDOmeDo teldrlco que ha sacudido
casi toda la ItalIa central en torma de trepidaciones slsmlcas muy slgn16catlvas Y amedren~
ladoras, lo constituye la exteDs(sima Area de la. sImul lAnea actividad 19nea de una serIe de crA~
teres Que en minas no interIor A. ochenta, han dado brusca.mente seBales de vIda, con ocasión
de la 1í.ltlma devastadora erupcIón del Etna. La Ilustración muestra la erupción de uno de estos
crA.teres neófitos, peligrosos émulos del "taita" apóstol de la destruccIón del planeta 'Por la vla
19nea.

No aceptar imitaciones

de la SALSA

LEA l E RINS
Blíaquese la 6rma LEA 11< PERRINS escnta en blanco sobre l.

etiqueta rOJa. Sin ella ninguna ea leg~tima.



Libre de todo contacto con las manos.

Sustituyente 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

VVEIR SCOTT' & Co

Santiago - Va/paraíso - Concepcíon - Antofagasta..
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Solución (EMULSiÓN) ,Kepler'
(J1an:a de FJbn.alJ

• Combate la ti is

Edifica el cuerpo

Devuelve la fuerzas y vitalidad

En todas las Farm ocias

Tan deli iosa
Gomo la miel

P P. IO~

11I1 I

BURROUGHS \\'ELLCOME y CÍA.. LONDR:;:S
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UE ESPA~A.-EL RJ P O·AMERIOANlSMO E BAftCEI,ONA

Recepción organizada por los cónsules americanos Y celebrada en la "Casa de América"
el 12 de Octubre, para conmemorar 1 ani versario del glorioso descubrimiento de Am13-
rir8

JABON
FAIRY

No hay
otro mejor

Agente:

E. Davis
SANTIAGO
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,,AmERitA"

Su texto ameno y recreativo en alto
grado h.ace de ella la revista ideal para
la famIlIa. us Jntere ante articulas, su
poesías é hi toria corta, ofrecen una
lectura ana, amena é in tructíva. y las
crónica de moda e crita por el corre~

pon al en Parí on el encanto de la mu
jer latina. E además un excelente me
dio para con eguir agencia ó represen
taciones de fabricante' de los Etado'
Cnido en general, por el gran número

FaCOllmUe de UDa cubierta reduc. 11 1[1 que anuncia sus artículo en ella.

Precio de Suscripción .....~ Una sola Re~ista:. DOS DOLLARS al afio
( Las dos Revlstas Juntas: TRES DOLLARS al afio

Números sueltos corrientes: ~O centavos oro cada uno

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES L1BRERIAS

INO ENIERIA
ne'\~18to elenHiles llu8trada

Reseña en forma clara y concisa lo
últimos adelantos en ingeniería é indus-
tria, en los E tados Unidos y nacione
de habla hispana. El progre o tan nota·
ble de la gran república ajona.e reAe
ja en su maravillo as invenciones, per
feccionamiento en la mecánica y admi
rable de arrollo J su colo ale indus
trias, pre entándo e hoy como la base
lógica y racional para el abastecimienfo
de lo ri s pueblo latino. cuyo porve-
nir pronlele tant . .,'ul."tItwlle de UUtl cubierto reduc. d lllq

Las dos Revistas Publicadas por THE AMERICA ~OMPA Y. 17 Battery
Place, New York, E. U. A.



EIJíI GTON &: COo
LONDON

.LKI GTON &; Co
BIRMINGHAM

Únicos Representantes para Chile:

MACKENZIE Cia.
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

G~INBTa CON SERVICIOS Da MESA

Tuemos siempre en existencia estos Gabinc:lU
COD auvicios para 6. 12. 18. 24 Y 36 persona.

=-=
o~

= == -==~ ==.::> :::=::lI- s:::::a
~
~=.::> -=

C= -..== == oc::=>
= e::::::¡

:..:;;;;;;;::
~ ~

'=.::> == E-
=' == ~

~

~

SURTIDO COMPLETO EN ARTfcULOS
DH PLAQUÉ

P.rece Plata pu ra, es mú barato y
más duradcr.

sr y engordar ••
s las manana. ea

YROIOIN. BOUTY y
beJco 6 volverá á

eas 10 F···. ·PoUlIB.
dUn.- ME'DlaA~O
Thyro~dlne Bouty.
el .... O.Lo MUNDO.

HILE:
231, 8ANTIAGO.



P. LEPE

SOLUCIONES !\ L NUMERO 854

A la charada primera .-Rosalla.
A la segunda.-Estela.
Al tril1ngulo.-Adela, Duna, Ene, La, A.
Al jeroglf/ico primero.-Luzmlla.
Al segundo.-Entrelazado.
Al t rcero.-Rebeca.
Al cuarta.-SimpaUa.
Al ql¿into.-Arado.
A la adivinanza.-Matrimonio .
.<1 /n fuga de vocales.-

Quien nlsperos come
y bebe cerveza,
y espArragas chupa
y besa una vieja,
no come ni bebe
oi cbupa ni besa.

Al logogrifo nunLél'ico primero.-Ileanlra.
Al segundo.-Humberto 11.
A 1 tercero. -Mardones.
A 1 cuarto. -Sarmien to .
Al anagrama primero.-Maestranza.
Al seg1lndo .-Luis Devoto.
Al te'rcel·o. -Mariano Palacios.
Al jerogU/ico comprimido (la palabra MedIda

Cormada de K) .-DecAlitro.

• il •

CHARADA LOGOGRIFIOA

~Ji amigo Coffi comenta 0-3 incidente que
4-6-2-3-2 algo de 11-7-6-9-6-2-3-4-2 para mI; pue.,
YO 11 mi vez comento 8-4-5-8 ...

4-0, amigo mIo, tienes 8-4-5- incidente qu~

debe preocuparte sobremanera: 11-7-7-11 2-3
4-0 4-6-2-5-5-11, 9-0-3-11 donde 3-11-9-6-2-6-8-3
tus queridos padres, se ha producido 0-3 7-6·8
mayúsculo. Imaglnate que serA 2-7 4-2-6-5-8-5
de 4-0 Camllia, 2-3 que 4-0 patria, 4·0 9-11-5·11
6-4-11-7-6-11 4-6-2-3-2 que desplegar todo su
1-11-7-8-6 para 1-2·3-9-2-6 6 mantener su honor
como 0-3-11 grande 6 1-11-7-6-2-3·4-2 3-11-9-6-8-3
como la consideran todas las potencias del
mundo.

2-7 arrojo 6 7-11 1-11-7-2-3-4-6-11 del 6-4-11
7-6-11-3-8 es mucha. ¿ 1-2-3-9-2-5-11-3?

¿ 6 7-8s 4-06-9-8-s? ..
•1-2-3-9-2-5 ! Ya 7-8 9-5·2-8 ... que esos 4-6·2

3-2-3 Que ser tus más ardientes deseos!

PAJEDIERS

•••
FUGA HE "OOALES

P.r.. olll.ud.c .. s: S.ot .. g.;
p.r p.II., .0 m.n.c.p.l;
p.r. b .. n. I.rt ....
o. h.b. nd c.m. "Z.g-Z.g"

P LEPE

ANAGRAMAS

Señor Rulei

Diez letras son, y coo ellas
el nombre pod¡;is formar,
de un ave de las mAs bellas
que existen para cantar.

B. RODRIGUEZ L

Ema Cara de- dos Arens \

'--
Formar coo estas letras cierto departamento

de un edificio público.

L1SANDSO LATORRE A.

Dudej Espinoza

Formar con estas letras el nombre y apl"
llldo de un poeta americano.

..

rAteo San Jurjo Ler

Formar con estas letras el nombre y apellldo
de un marino retirado.
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A

B
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oJEROGLlFI008

Metal pesa

A. Z. y P.

A

SustituIr lo puntos por letras de tal suert~

que resulten nombres de paIses.

• • •
CHAR.~DAS

A orillas de mi segunda encantadora nae!
fells al despuntar la aurora; hoy, después de
muchos añ~ de vida placentera, héme aqul
en el evatro prima cinco de esta pampa llera.

Con mi primera tercia y cuarta formarás,
experto lector, cierto nombre que se da al que
niega la existencia del Todo Creador. Podré
por tercia quinta en esta charada, como es
natural, que es cosa muy sublime y muy gran·
diosa mi total.

O. BLANCO PH

Iba pensando en Lill
y hallé un segunda primero.
que me pregunt6 cuál era'
la prime cuarta de mI ...
Yo no sé lo que le dI
para que luego se fuera
y con segunda tercera
march6se, sI, de buen modo,
con cara color de todo,
de un color de mi bandera.

P. LEPE

• • •
LOGOGHlFOS NilllERJOOS

1 2 3 4 5-nombre de varón
1 4 3 4-apellido

3 2 5-isla
54-negación

3-consonante

1 2 3 4 56-apellido
4 5 6 2-nombre femenino

1 2 3-negocio
l-consonante

1 2 3 4-apellido
3 4 l-Iegumbrc

1 4-complementario
2-vocal

Preposición, preposición

LIBAl'lllRO LATORRE A.

Ciudad letra

Punta apellido

MANUEL J. CARRASCO A.

Comida alegría

V. E. V.



OZIG-ZAG9

--Guad de Teodoro KJeebR".
TRtES LE TORES. ro PREOIO: 110 CENTAVOS

ABO VI.-NUM. 8118



CARICATURA SEMANAL

No cabe duda á los aficionados que la ruidosa y completa victoria de

Carpentier el campeon francés de box sobre Young Joseph, el viejo lucha

dor inglés, tiene algo que ver con su serio régimen y el empleo juicioso del

Pe no o e "ierro Robin
el gran reconstituyente.
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.. . alder6n de Zalles, hJja del Ministro de Bolh-Ia en Lundres1I)~11t".a bolh tauu._"ieilora .-\ I cadla e



FOTOGR.U'IA QUE EXJ>I,ICA GHAFICA ME TF. EL PROGHESO MILITAR DE LA
OUIN

IEI rtgtmif'n IIDHgao.-1. .·\J'Quero ohJno.-2 Un campeonato de tiro con flecha, A. presencia de
delegacione eXU"anjeroas

El rf.J;1meo rrrormfs'8._1. Ejercicios mlldprno~ rt los ins1l1uloS militares euroreizadns.-2. Una
pc¡rada mflflar DlsJlOnléndo..e A marcar el paso a.lemAn.-3. DeJ)ortes. Una ~rrera en zancos

LA OX1<'L.-\.GH.-\.CIO~

~L-\.X Hl: EX
POLI'I'ICA.
'HJNA

AXTI· ECO ]JE LA REYOLl:CION EN ClilNA.
"CRE OT" CHINO E. HA;I,'YA:\,G

Altos Hornos en los dominl08 ¡J
108 Tslng.

Grupo de damas manchú ", casla que cons
lltuye la aristocracia en toda ChIna luciendo
el tocado distintivo ce sus noble~ abolen
g06



'::U ed I·lt.lau MIIIlEU' en Pekfn.-
J L'n al'quero manchú-U G~ll~ral Fong Chilng-JII Un atletal dd nueVo I'églm~n_-JV Mlen"lhrus lit' la'iElle~ _ VII, PI·fncJ):>.e T981 en el

V. El llomlHe IIl! dfa (le l/HI lmpellall.stu.s. Yuan.Shl-Kal-VI. General YJng Chang, Jete de las l¡'()!lns. 1~J};;1 de "rslll~lchau, en la ChIna al~
campo c1t; mantobJ'as-VI1T. Unu mll<:hllt.:ha canln.lriz dldgléndosE' A. una <":a~a de '1'é.-IV. La. oall~ Pl¿I~~l Conslruyendo el Pal'la.mento Na
mana.-X Las J'ec.ienles inund.at·lul¡l"::;. Pueblecllo pa.rclalmente destrufdo en las cercanfas de Nanl1ng. lie 'de las Legaciones en Pekfn.-XIII.
ctonal en Pekfn. (Est~ Inmenso eulflrJo c::s el mAs espaclosu de su género en el mundo entero).-XII a cn estación de la Unea ferroviaria de
Pn cal'tel'O del se¡'vJt!o imperIal d~ (·onespondencla.-XIV. Las 01 timas InundaC'lones. Una escena po ul~:lAIICO en Shangay.-XVlI. Vista lale-

::ajn~~\~·;-~~~.ICi\~~~¡J~~~~~~~r~ ~~e~'~~;~~~~~I~n~-":~l{.~lil.f'lE;~~r:t;;-~:IVlf~n:~~lV~eylr~l~df:;~¿a~~ t\~e~I~~ ~'RJle de Shangay.-XIX. La mujer china
del 81g1\J XX. Al'ud t ndo ti. ullUzar los servIcIos de una Inl:JllluclOn de masaje.



El Conservatorio de animales sabios

Los "Lours de rorce" de
un Tom cañón de cua
tro patas

Salta, Medoro! Aprendizaje del 8aHo
mortal

mite la entrada sino ~ los
privilegiados. Está en- un
un barrio de Parls, muy cero
ca de las fortificaciones.

Nos encontramos en una
vasta sala en la que SI'
mezclaban los animales
más diversos: poneys, b•.I
nitos que sacuden mali
ciosamente sus orejas, una

zebra que medita en un rin
cón, cabras blancas, un cier
vo y un perro. Es una v~r·

dadera arca de Noé. En las
pIezas del primer piso el e,
pectll.culo es todavla mb cu
rloso. En medio de una es
pantable batahola donde los
gritos penetrantes de los
wacacos responden 11 los chl
llidos de los loros, un horro
roso mono se dirige ~ no~·

otros, la mano extendida
como para saludar ~ un vle
jo camarada.

-Estos son nuestros pen
sionistas-me dice mi gula.
La dirección se encarga dI'
ensellar cualquier "nQmero"
clásico 6 Inédito. El com
prador se entiende con ella
sobre el programa por reall·
zar, y al cabo de algunos me·
ses, nosotros entregamos 109
"artistas" listos para presen
tarse en público, con sus ar
neses, vestuarios y otros ae
cesorios que necesiten parp

su exhihici6n.
Entremos en algunas

de las "clases" en hor"h
de "estudio" y veamOll
cómo se lleva ~ cabo la
enseñanza.

Henos en la sala de
aprenalzaje de los perros.
Est~n aJll en plena acti
vldad. Dos amaestrado
~es haren "repetir" a ios
perros que aprpnden 11
li,archar y i1 valsar M;1,<
al1l1, un grall rll3blo, "o
malla de clown toda pln·
tada, enseña ll. saltar i1 JO
largo i1 un magnifico J'"
brel ruso, obllgi1ndolo ,
ayudarse de un trampolfn
de resorte que proyerta al
animal ~ alturas lncrel·
bies.

Más ac~, un amaestra
dor y su ayudante se pre-

HACE dos ó tres años, en una revista r~
presentaba en FoJies-Bergere, el telón se l¿
nntaba sobre una decoración de proporcione

muy reducidas. Represen- 1.,...._~~&~~~~ílltaba una ciudad en mini"-
tura con sus principales
edificios: Intendencia, esta
ción, café-restaurant, etc. .
En este cuadro se desarro
llaban una serie de episodios cómicos:
un consumidor poco delicado, ~ quien
habla servido un mozo en la terraza
de su establecimiento, se iba sin pa
gar; un agente de pollcla segula la
pista del fugitivo; perseguidor y per
seguido atropellaban ll. un viajero,
escoltado de un porta-equlpajes que
llevaba sus maletas_ El Alcalde in
tervenla para restablecer el orden
mientras que lIegabsn los bomberos
y rociaban al magistrado. __

Una "troupe" cuyOS Individuos es
taban en proporción con las decora
ciones representaban esta pantomima
endiablada. Terminada la escena, 10R

artistas venlan 11 saludar al público
que aplaudla de corazón, y volvlan ~

oastidores. __ en cuatro patas, la
drando alegremente. Porque todos los
actores, sin excepción, el Alcalde,
el mozo de café, los bomberos, nn
eran sino perros sabios, que llevaban
el traje de su papel.

•Cómo se pudo realizar semejante
maravUJa de adiestramiento? Tal en
la pregunta que los espectadores se
haclan, mientras re[an ~ carcajadas
las proezas de la pequeña "troupe"

Ignoraban que existe,
para el aprendizaje de los
animales que se destinaD
al circo ó al muslc-hall.
establecimientos especiales
que se denominan "con
servatorios en donde se
da una educación comple
ta ~ los Ilustres actores
animales. Hay clases d.
gimnasia y de música; y
se inicia ll. los pensionis
tas en la danza, como tam
~.~n en la pan tomlml1,
Al cabo de un tiempo (l
estudio más ó menos lar
go, el alumno sale de aPI
en calidad de "virtuoso'
distinguido, prestidiglta.
dor, equillbrlsta ó acró
bata.

Hemos conseguido vlsl.
tar uno de estos conserv...
torios, en donde no se per-



EL CONSERVATORIO DE ANIMALES SABIOS

paran para ejercitar un trabajo de los m~s di·
flcl! s, el salto mortal hacia atr~, que deher~
ejecutar un pequeilo perrito faldero. El amaes
trador toma al perro, le acaricia las orejas y
el lomo Y le pasa por las patas delanteras,
en la8 axl!as, una cuerda de 008 metros qu~

anuda en la espalda. Hecho e8to 8e lleva al
faldero sobre un tapiz bastante mullido y se le
reconforta con una caricia. El ayudante S08'
tiene uno de los extremos de la cuerda. el
amae8trador coge el otro con la mano Izquier
da, encontr~ndose el hocico del perro vuelto
bada la mano derecha armada de un palito.

-Vamos, salta-dice el amaestrador con tono

Un Arca de Noé entre bastI
dores. An tes de salir ll. eS
eena.

8uave. pre8entándole el palo.
El perro vacila un se

gundo.
-¡Salta!-replte el pro·

fesor, con el mismo tono
a.mlst080. porque no se PUi'

de tratar con brusquedad A
un perro.

El taldero obedece Y toma
vuelo. Pero, en el momento
en que las patas de atril.
tocan la barrita para sal
tarla, el amaestrador ex·
tiende vivamente la cuerda,
levanta el palo y rechaza al
animalito por el pecho. En
ese momento el ayudante le
da un ligero Impulso de
bAscula A las partes poste·
rlores y he aqul al perro
girando alrededor de la Bn mano de las vestldora.s



¡';L CON ERVATORIO DE A ¡MALES SABIOS

cuerda que hace eje bl\lo sus patas delanteras
para caer, después de una pirueta, .sobre. sus
cuatro patas. El salto mortal ba .sIdo eJeca·
tBdo. no sin trabajo, porque el annnal es too
davla novicio. Para otra YeZ, el fald~r.o lo har:\
mejor, y. al cabo de ,'arias repetICIOnes del
mismo ejercicio, llegará á ser mae~tro en es!..
clase de trabajo. A una simple senal sin ayu·
da de la cuerda, darfl el salto como un perfecto
acróbata. é fll'No basta que el amaestrador est am la·
rizado con todos los secretos del ollclo: es pr~·
clso todavla que conozca á fondo el carcáter
de sus alumnos. Conocer las "mañas" de cada
animal, es algo importante en materia de
amaestramiento. El perro se lleva por la dul
zura y las buenas palabras; el burro, menos
digno. por el miedo y los golpes. En cuanta
á los pfljaros, solamente por la promesa de
un puñado de granos se consigne algo de ellos.

carse al espantajo. Es pr clso acudir fl mE>
dios mAs enérgicos. El amaestrador agita n
el aire una buasca provista en su extremo de
una borla de lana de colores vivos y persigue
con ella vigorosamente A los volfltiles. Es·
trechados por todas partea se decid n por Iln
fl po arse sobre el maniquf Y comienzan lo
picos fl recoger activamente el trigo que lu
cubre. El poder magnético de la "encanta
dora" que, en la representación. m8;ravillar6
al público. no es tnfls que una ilusIón. Las
palomas se posan sobre ellas porque les re·
cuerda el maniqul que les ofrecfa tan aabrosa
comida.

El alumno más inteligente de esta escuela
extraña, es sin duda, el mono, pero al mismo
tiempo es el más perverso de todos.

Siempre están de mal humor. Su naturaleza
malévola se traduce generalmente por terri·
bies accesos de ferocidad. Felizmente sus guaro

Un Uro "dernter cri"

Un número que en los music·halls obtiene
'itmpre un vivo éxito, es aquel de la "encan·
tadora" de los pájaros. Una mujer joven s~

tiene en equilibrio sobre una gran bola ó
'obre un hilo de metal extendido. y, de re
pente. una nube de palomas blancas se cier·
nen sobre la cabeza de la bailarina. Los
pájaros voltejean por un instante graciosa
mente alrededor de ella, pasando y repasando
deslumbrados por la luz y. por Iln, se po an
sobre sus brazos. sobre sus hombros, sob...
sus cabellos, invenciblemente atraldos por el
·'encanto" . ..

El secreto de este aprendizaje nos ha sido
revelado en la escuela de an imales sabios.
En medio de una pieza, se coloca un maniqul
sobre un escabel. Un "profesor" 10 salpica d~

grano. en seguida abre la jaula en donde
están encerradas las palomas. incierta y va
cilante la tropa alada se esparce en desorden,
volando de aqul para allA: el maniqul nada
de particular les dice que encante á las pa.
lomas y. á pesar de la ten tación de los grao
DOS que pueden picotear, no se atreven á acero

dianes están prevenidos y los mantienen en
jaque.

En la escuela, los profesores de los monos
no hacen sus clases sino con las manos pro·
tegidas por guantes espesos y una máscara de
esgrima en el rostro. Y jamás toman á sus
alumnos por los brazos ó la mitad del cuerpo.
porque en esa postura los picaros tienen toda
facilidad para morder; los cogen siempre por
las or"jas ó por detrás de la cabeza.

No es todo amaestrar un animal para eje·
cutar una proeza. Es preciso acostumbrarlo
á esperar su turno en bastidores, sin bacer
ruido, sin destrozar sus vestidos. ó desemba·
razarse de sus arneses. Se les acostumbra
también al centelleo de las mll lentejuelas
de que está constelado el traje de los clown"
que deben presentarlos.

Por fin, helos provistos de su diploma de ca
pacidad, prontos á correr el mundo!

¡CuAntos corazones de nlfios y aún, de adulo
tos, irán á regocijar estos extrafios actores,
cuyo aprendizaje ha costado algunos meses
de sabia y paciente dedicación!

Z.-Z.



A HADO
M1nJriro de Ooba e. OIlUe

I AR A O ARAnHUROExcnu. ~t: o

Ya la fama 11 grito pleno
le can lO al m u Illh.l al ardo
Que es noble. jovial y bueno,
un esplrltu sereno
y un talento dJsUnguldo.



L oS C RRERAoS DEL CLUB CICLISTA "CÓNDOR"

Partida de lo. 4,000 metros.-2. C. nan, ganador de los 1.000 metros.-3. Durante la carrera
de los 6.000 mtitr08 -4. Durante la carrera de 108 10.000 metros.-6 A. Dannev. ganador de
tOI 10,000 metro .-G. Durantp la. carrera de los 1,0011 metros.-7.·A. Friedeman. ganador
tfllo lo. 25.000 metroe.-S. Directorio del Club C6ndor y jueces.



DEVOCIÓN



LA nAnA QUE NO VA AL CERRO

-¿Por tlué llora. Tereslta?
-Porque mi mamll no quiere llevarme al Cerro de Santa Lucia
-¿AJ Cerro? ¿ Y Que hay en el Cerro?
-La Anlta me ha dicho Que al Cerro van mucho8 caballeros que le8 dan dulces A. las nl-

I\It88 Que van con la mamé.



EL lMf»LACABLE AMOR

No sé por qué se babl6 con mIedo del amar
en nuestra mesa. ¿Era en verdad tan formi
dable, tan temIble? Los unos le trataron como
, un nIño, los otros como ~ un dios cruel y
enemIgo contra el cual no babIa ni amparo
ni defensa.

Edmundo Levy fué de los prImeros. SI, le
rola al amor, cIertamente.

-¿Por qué no? sostuvo. ¿Acaso durante
toda nuestra vida no es el amo? El manda,
el gula nueslros actos; ~ su ImperIo todo que
da subordinado sin ninguna apelacl6n.

Old lo que me ocurrl6 en cierto vIaje que
blce de la América del Sur :l. Parls.

Volvla de Buenos Alres con el corazón oprI
mido por un gran dolor. Una cat:l.strofe de

1/

, I 5 ¡:o ,

1 e los ()J>rtmldos se buscan para con so a.r -
-eu.o cierto es-me dljo-<lU

t·



EL IMPLA ABLE AMOR

amor, ruda como todas estas graudes crlsJs
del alma, me arrojó en la vida de lo viajes.
Pretendla bailar obre el océano el olvido, la
anulación total )' absoluta del pa ado.

Pero la Imagen turbadora de aquella á quien
babIa amado subió conmigo á bordo del vapor
que debla conducirme Y corno un fantasma
se sentó desde el primer dla sobre el lecbo
de mi camarote. ¡ Estaba condenado, no po
drla olvidarla!

Viajaba en el "A t1antlc" una mujer de apa·
rlencla meditabunda Y sentimental que era
mi compañera de mesa. Desde los comienzos
del viaje fuimos amigos. Era una silueta do·
lIente Y casi muda, arrebujada constantemen
te en un dolor que parecla á todas luces Im
placable. Mucbas veces vI llenarse sus ojos de
IAgrlmas sin que aparentemente bubiese para
,llo motivo alguno.

Este misterio románUco me Inquietó y de
cfdf averiguar la causa que originaba tal es
tado de alma.

-Decididamente, señora, le dije un dla, jun
to con nosotros, usted y yo, se han embarcado
recuerdos Imperecedero . ¿ '0 es verdad? Sus
dusplros, su tristeza me hablan con elocuen·
cla de una pena oculta é Implacable. SI en el
ursa de nuestro viaje, y acaso de la vida., ne

cesita usted un con1ldente que sepa apreciar
en lo que vale una herida del corazón encon
trará usted en mI alguien que sabe de tan
tristes cosas más de lo que quisiera! ...

La sinceridad de mi leaguaje conmovió á
aquella mujer.

-¡Cuán cierto es, me dIjo, que los oprImidos
se buscan para consolarse! Habla supuesto en
usted nostalgias y penas idénticas á las mlas.
¿Acaso ustea como yo bnye del recuerdo 1m·
borrable de un amor?

Nuestra alianza estaba hecba. Desde entono
ces, sentados en la popa del barco, hablába·
mas, mlrando la Inmensa estela del mar, d~

nuestros mutuos recuerdos.
Ambos temblábamos á la evocación del ayer
Eramos dos almas berldas á quienes asuso

taba el hábito engalioso y terrible del amor
pero que encontraban en el anAllsls de sus pe.
nas un ardiente, un doloroso y quemante pla.
eer.

SU C080 era distinto del mIo pero ¡cuán cruel
cuán Inhumano! LIgada por el más profund¿
amor á un hombre se vió de pronto suplantada
por una nueva mujer á. la cual, en sus ansias
de sacrificIo y rle penalidad sin lImItes, hubo de

mostrar en su propia casa, durante cinco alias,
e1 mayor afecto.

MI caso era més CulmInante. Pronto á ca·
sarme descubrl en mi novIa un amor de ju
ventud que nada habla podido extinguir. Pero
doné y partf.

y abara, mi desconocIda y yo, sobre un barco
que desafiaba las tormentas del océano, nos
complaclamos en poner de pie, frente á nos·
otros, los pálidos Y odiosos fantasmas del pa·
sado.

Pero un dla notamos con estupor que todo
se desteilla ante nosotros. El pasado nos pa·
recIa una borrosa mentira. El viejo amor sur·
gla con la vaguedad de un suello olvIdado. Y
trémulos, llenos de espan to, en una triste taro
de que se apagaba, descubrImos que nuestra
mutua simpatfa se habla convertido en un ver·
dadero amor.

Fué un Idilio sin alegrfas ni esperanzas. Un
romance de amor en el cual todos los gestos
tenian la turbación del miedo, la inquIetud y
la zozobra del que sabe que va á caer á un
abismo. El dolor común habla hecho nacer en
nosotros primero la intimidad, luego el amor.
Pronto vendrla la pasión con sus fuegos y sus
azares . ..

Este pensamiento nos aterraba. Y vencIdos
por él nos separamos un dla con lágrImas ~n

los ojos. Ella se pe"dió en las profundidades
de la Europa y volvl a. mi bogar en el cual,
como un convaleciente, pasé dos afios junto al
santo regazo de mi madre.

A] cabo de ~llos lIevóme á Lucerna cIerta
aventura. Una noche cenaba en el restaurant
del "Hotel National" cuando sentf de pronto,
cerca de mi, una voz conocIda. MIré y mIs
ojos se detuvieron espantados ante la cara de
mi antigua compaliera de viaje.

Ella no me conoció. Un debate azaroso, en
el cual la desdichada llevaba la peor parte,
la sustrala á todo lo que habla á su al rededor.
A] fin, vencida, incllnó la cabeza sobre la mesa
y se puso á llorar. Su compafiero, un seflor
alto y rublo, golpeaba, entre tanto, Indiferente,
con su cuchl110 sobre la mesa.

Me alejé de alll como del fuego. j Cuántos
recuerdos tenIan para ml esos ojos dulces y
apasionados que tanto hablan llorado por los
hombres!

Ya véis, seflores, termInó Edmundo, cuán
cruel, cuán implacable es el amor. ¿Yo mismo
que crela muerto 101 corazón no acabo de bao
tirme ayer por el amor de una mujer?

MnN1'·CALM

.. + ..
REBELDÍA

Sale el sol é ilumina la llanura.
Mueve la veTde mIes el aura pura.
Desechando el temor de hados a.dverso~
lobre el césped florido. 4. la ventura. .

'Voy recitando versos.

alén tome alegre, 11 breo fuerte sano
Venció fatal paslOn el alma mía .
NlngOn recuerdo del amor Urano
turba le ~:~g~:r~~s~e~l:~ tIOberano

M.l pecho absorbe con aUn profundo
el soplo suave, el hAJlto fecundo
Que iMltre norelt eftplra. en dulce C'Q¡lma.

y retoftar la juventud del mundo
siento dentro de,1 alma.

Quien A. la humana Ud. siempre retilda
qulena llevlar alientos triunfadores.
beba el vino en la copa de la Vida
Que la natuT8.1eza. le da henchIda.

y huya de los amores.

Rompa los hierros. siervo sublevado,
\' sin temor, ni duda. ni recelo,
por el Ihculto e-rlal O el fresco pra.do
('orra A 8U8 anchas. A la luz del cielo.

cual potro no domado.

PART.O BOURGIllT



~L TEATRO AL AIRE LIBRE

LOna de 1aa principales escenas de "La alegrIa Que pasa".-II. RantJago RU8fi\ol, autor de "La
alegría Que pasa".-JU. Enrique Morera, autor de la mOaica de "La alegrIa que pua"-IV.
Aspecto general de la concurrencia Que presenciO 1& primeN. representación de UDa obra
teatral al aJre libre.



EN EL PARQUE COUSIÑO

Grupo de interesan les fotogrra.ffa'9 lomadas durante la reñida. batalla de flores verlt\cada QIU
mamen te en el Parque eoualtla, á. beneficio del Patronato de Andacoll0



LOS CONGELADOS

Varios hombres Que yacen conge-Iados en atal1des dJA.ta
nos, que se hallan á. temperaturas terriblemente ba
jas.

Imaglnese usted una
minados procedimien pecera que, por detér.
helando, primero á ¿os, se va paulatinamente
peraturas de 20 y aúngr3~do; después, á temo
meros slntomas d frlo grados. A los prl·
todo movimiento .L ,los peces suspenden
el hielo y acaba¿ ~orue~~, I q,uedan presos en

A esas temperaturas d l' {ci
pez no es ya mAs ue u: . y 30 grados, el
que se quiebra Con ~uma fablb~lot cristalizado,
reducirlo con los dedos A clhdad, pudiéndose
tos ... Pero--y aqul empiez~eqlueñOs fragmen·

o maravll1oso_
después de un
tIempo Indellnl.
do, durante el
cual naturalmen.
te se ba t~nido la
precaución de
conservar la bao
jlsln:a tempera.
tura de la pecera,
e deja á ésta
lJaulatlnamente
licuarse; el agua,
con suma len ti·
tud, va deshelán.
dosel vuelven los
peces á tlotar en
eila, y de pron to
empiezan Amo·
verse y A nadar
como si tal cosa,
agitando sus ale·
tas con el elegan·
te ritmo habitual.

El joven sabio
bIzo una pausa,
durante la cual
buscaba e" mi

_...i~"~~ 1i&onomla el efec.
to de sus pala·
bras.

Pues bien, pro
siguió después de
algunos segundos,
¿qué iliria usted
si yo le asegura·

•lIti~~~l~!Ii:~JJ.IIil~••••1 se que, tras muocbos e n s a y o s,
(con ranas. que
soportan tempe·
ratu ras de 28 grao
dos; con escolo-
pendras, que la

soportan de 50 grados; con caracoles, que 18.3
sufren hasta de 120 grado ) qué dirla ust~d

si yo le asegurase haber 10gradQ con maml·
feros, con cuadrúmano de gran talla... con
el complicado cuerpo del bombre por fin, lo
que mi ruae t¡o Pictet obtuvo con los peces?

-;Jmposible!
-Se ha logrado, si, señor, y-añadió acero

cándo e á mi oldo--en un subterráneo espe·
cial al que puedo conducir á usted cuando
guste, yacen congelados en ataúdes diáfanos,
qüe se hallan á temperaturas terriblemente
bajas. varios hombres, sf, señor, varIos hom·
bres que por su ,'eJuntad han querido dormiT',
dormir mucho tiempo, meses, años... para
poner un paréntesis de hielo, y de dulce y

Exclamó el joven sabio:
-¡La Vida! ¡y qué sabemos nosotros de lo

que es la Vida! amigo mio ... ¿Usted ha visto
sin duda, funcionar esos populares a t'
que se llaman ventiladores, y que se ~~eav~~
en un perenne vértigo, refrescando el amo
blente I caliginoso de los cafés? ¡Quién no 10d
conoce. TrAtase d.e dos simples hélices cruza.
d~s, que por medio de un senclllo mecanismo
gIran, agItando el aire. Para ponerlas en mI).
vimiento, basta meter la clavija 'ru~ e lA I
cabo de un Oexible metAlico envueÍto e s hl~
de algodón), en n o
el enchufe. El
Ouido COI' l' e A
través del Oexi·
ble y el aparato
se echa A girar.
Quita usted la
clavija; cesa el
fluido de comu·
nlcar movlmien·
to A la pequeña
mAquina; las hé
lices se paran ...
y el aparato es
como un cuerpo
sin vida. Si Jo
dejamos aUI In·
deOnidamente,
acabarA por ori·
necerse. Después,
serA Inútil comu
nicarle nuevo Oui·
do. Pero mien·
tras esto no dUo
ceda, cuantas ve·
ces se produzca
el contacto de la
clavija y el en
chufe, el pequeño
organismo funcio·
narA ...

Pues bien, ami·
go mIo, la vida
no es ya para la
Ciencia mAs que
algo semejan te A
ese fiuldo eléctri·
co, es decir, una
de las fuerzas
constan tes de la
na t u raleza. Por
causas casi slem·
pre conocidas, el fluido, la bienhechora co·
rriente vital se suspende, y se para la mA·
quina. Pero es posible, dentro de los modero
nos conocimientos, aplicarle de nuevo la co·
rrlente y hacerla moverse otra vez ... Sólo
que hasta hoy, era preciso intentar luego la
resurrección, en vista de que el cuerpo hum,,·
no se des ompone con mAS rapidez que la
máquina de que hablamos, y una vez descomo
puesto, es Imposible todo tant o. Felizmente,
los tíltlmos experimentos de Raúl Pictet. mi
maestro muy querido, con el cual U'abajo ahora
aqul mismo. abren poslbJlldades sin limites á
este respecto.

¿Quizás habrá leIdo usted los milagros que
mi maestro ha podido realizar con Jos peces?



LOS C!:ONGELADOS

eoaegada inconsciencia entre su dolorosa vIda
de ayer y la vida de maliana. (que esperan
superior A ésta). en una socIedad mAs sabia.

Claro que han pagado muy caro tal parén
tesIs; pero como se trata de rIcos ... 41 cabo
de cierto tiempo. el procedimIento se abara
tará, y entonces. hasta los más pobres. po
drán sustraerse cuanto tiempo quIeran A su
calvario cotidIano. A la vejez y á la muerte.

Entre estos cOllgelados de ahora, hay dos 6
tres que están alll por pura curIosidad. por·
que Imaginan que, cuando despIerten, se en
contrarán en un mundo mejor. Para mI creo
que se equivocan. pero en fin allá ellos. y uno
de los dormidos, el más peregrIno de tod03,
ha pagado por veInte años de inconsciencIa.
¿A qué no sabe usted para qué? Pues para dar
tiempo de que crezca una niña que ahora tiene
dos años, y con la cual ha jurado casarse ...

-Debe ser un yanqul. ..
-Ha acertado usted. Es de Denver (Colo-

rada). De tal manera les ha crIstalizado á to
dos el frIa. que sI les tocásemos podrlamos
quebrarles en no sé cuantos pedazos. como A
los peces de marras; arrancarles una mano 6
un pie como si fuesen munecos de azúcar candl.

Llegado el momento en que, según convenIo
particular con cada uno. hay que deshelarlos,
se les apllca idéntico procedimiento al de los
peces, y una vez que el agua ya licuada ad
quiere la temperatura conveniente, cátalos
dIspuestos A vivir tonificados, alegres, como si
saliesen de un baño... Debo advertir A usted.
sIn embargo. que los hombres no se mueven

asl como asl, nada mAs 'porque se les licue ,
caliente el agua: hay que hacerles en seguida
la resplracl6n artificIal, como á los faquires
que desentierran en la India al cabo de algu
nos dlas de catalepsIa provocada. Pero mer
ced A las traccIones rltmlcas de la lengua, á
los movimIentos del pecho, de los brazos y de
mAs, algunos minutos después de licuarse el
agua, ya andan nuestros sujetos por all!. vIs
tiéndose. para asomarse de nuevo á la vida,
de la que quIsIeron escapar por determinado
tiempo.

¿Quiere usted ver las urnas con sus respecti
vos congelados? Pues con venir maliana temo
prano A mi laboratorIo, yo se los mostraré. A
través de un cristal naturalmente. porque el
sitio en que se hallan. mantlénese A una temo
peratura tal, que se congelarla usted A su vez
en dos minutos ...

¿Qué misterio solapadamente agresIvo ha·
bla en la sonrIsa del doctor al decIr esto? No
lo sé; pero es lo cierto que, aunque le pro
metl volver al dla sIguiente. no me atrevl á
acudir A la cita... QuizAs teml una super·
cherla, una soflama; qulzfls algo peor: que
me metlese A mI en una "pecera" de aquéllas.
y me mantuviese am congelado durante algu·
nos alios... Estos experImentadores son te
rribles. .. ¡Yo tengo mujer, joven y bonita, de
la; cual a\ln no me desilusiono del todo; hIjos.
dmero. bue!:> est6mago ... No me va mal en
este mundo, y pienso dejar para los penosos
dlas futuros, el procedImIento de la congela·
ción!

AMADO NERVO

LA FIESTA DE LOS I'mos

La pr6xlma sema.
na es la semana de
los nUlos. La Pascua
es, sIn duda. la li_
ta de las alegrlas
infantiles. Payasos
y muliecas, caballos
y coches, Arboles y
animales se confun·
len en las pequelias
imagInacIones. Las
casas de Santiago
han adornado ya
sus vitrInas y pre
sentamos la de la
Casa Falconl, Esta·
do. esquIna con Agu&.

tinas, que se ha he
cho notar tanto .por
la gran varIedad de
sus juguetes como
por lo bajo de sus
precIos.



INVENCION DE

1. Al revés de lo que sucede con
casi todos los grandes inventos. el
de las pola.1nas blancas no se debe
A la casualidad. Fué la obra cons
ciente de un nOTte·amerlcano. Mr.
Nervermore. Era éste un hombre ho
rrorosamente tea.

2. ~:lr. Nevermore. como CU,.,I,lllt-1 d ('1,,'"
ola Bu corazonclto, y se volvfa loco por las mujerb Pe
ro qtlrar él A. una nhla y echar ésta A correr de"'¡.¡a·vort
da., era uno. N'evennore comenzó A ponerse meJ8.n("61t('~
y A pensar en el suicidio

3. Un dla se le ocurrió examinarse delante de
un espejo. -Tienen I"8.z0n las mujeres, se dijo.
Bueno es ser tea. pero no ta.nto. Prosiguiendo
su examen, notO que tenIa. unos plés pequeñf·
almos y muy bien tO'rmados, que hubiera en
vidiado una dama.

4. ¡Eureke.! exc1'amO. SI logro que las mujeres
me miren los plés en vez de la cara, estoy sal
vado. Y aquel mismo día saliO A. la. eaIJe con
unas po1e.1nas blancas, de su Invención

6. El etecto tué mAglco. La ... tenclón de ¡...s
mujeres 8e desvió hacia los pié, de Nevermore.
y .f'lO Se acordaron para. nada de Su rostrO. y an
tes de un mes se OQ.SÓ con una hermosa dama; Y
tuvo muchos hijos, casi tlLLO reos como él.

6. La moda de las polaIna pareciO bien A. mu
OOos. Y se pusieron en los pfés los vlstostsim08
trapos. Lector: antes de decidirte A. usar polai
nas blancas. mira te al espejo, Que 51 la flrlt
métJca enseñA Que la vara tiene tr&! pié!. en
desquite A. \Oeces el pie suele tener tres V&'l"8.S



ENLAce VICU~A-VILLANUEVA

I!ln la c(LPl1la del PalacIo Arzobispal tué bendecIdo & medio dI.. del Domingo lllUmo, ante
u.na. numerosa concurrenclQ, el matrimonio del Henar Clemente Vlcui'la. Pérez con 1& eet\OT1t&



ENLACE VI 'UÑA-VILLAN EVA

Bla.nca V1Jlanue\ra. Jr\~feron de padrinos, por parte del no\'lo, el sedor don Angel Custodio
VJcuila y la señora Pérez de Vlcuüa. y por parte de la no,-Ia. el eñor don Augusto Villanu&va
v la señora CArdenas de Vltlanueva



LA CONVENCiÓN DE LOS PROFESORES DE E..!-TADO

El cuerpo de profesores de Estado de Santia
go. resolvió hace algún tIempo, elegir A. un'O de
sus colegas candidato A dlput'ado por Santiago.

El objeto era tener en el Congreso Nacional UD

representante de su centro, que en cualquier mo
mento pueda defender con entera libertad 8U8

Intereses.
En la. dIUrna reunión de la convención de loe

profesores reeultO proclamado candidato el doc
tor CilIrlos FernAndez Pena.

1. La mese.. presidencial de la conve.nclón d 1 t
Doctor CarIo. FernA.ndez Pefta elegtdoi! c:~dfdOtes~red81 dot¡ ..~8tado en 8u Qttlma l1"'eunIOn.-U
cenera) th convencionales.' 8. o Q. PUwa.uO POT la conv8'DclOn.-ll1. Grupo



Sellorlla Lulaa Bravo U. y ael\or Vlctor "'lnchel
Ta Bravo, Que contrajeron matrimonio QIU·
mamente

Sef'lor Estantalao Téllez A. Y señorita Cella Agul
~~~o~ue contrajeron ma.trlmonlo el 26 del pe..

El dlal\n~uldo arUsta.
aellor Anlbal Araoena
Infanta. que dad. un
gTan concierto el 23
del presen te en el Con
118r_torlo NacIonal de
MOslea.

Srs. Ca.sl&.no Espinosa Y Alva.ro VIal. redente
mente ascendidos á. Sub·cornlsarlos de Poll
cia. después de un brillante exA.men.

Sr. Ca.rlos R. La.coale.
que pa.rllO !l. Parla f.

.conclulr sus estudios de
MedlcJna. por cuenta
propia. sIn nlnglln gra
V1á.men para el Estado

ST. FederIco Vldela S. t
OIUma.mente en Peu
mo

SIa. Ellsa Felxldor ChO
veas t recIentemente.

Sr. BenJamln Ortlz Bra
vo t reclentemroente.

Sra. Marta del CA.rmen
iMartfnez de Contador
t el 2~ de NovlembNl



EL VIAJE A TACNA DEL ESTADO MAYOR GENERAL

08 ':lO¡¡ allUnas fotogra
[las tomadas durante el re
ciente viaje al norte del Es
tado Mayor GenerR!.

Este ,'Iaje tuvo por objeto
un estudio especial de la
frontera norte en la parte
relacionada con j!J rlo Sama.

Rllllpecto al rJ.o Sama, se
trató de verificar si su cur
so babia sido desviado, pues
ile susurraba con insisten
cia que suS aguas bablan- si
do cambiadas lí fin de colo-

car el pueblo chilen'o de Tomasirl del la·
do del Perú. A pesar de todo, se pudo es
tablecer en una forma exacta de que el
rlo Sama no se babia desviado.

Hay otro punto Interesante que tratar
sobre una posible desviación de las aguas
del rlo Sama, y es el siguiente: El pueblo

de Tomasiri forma parte de la gran ·ba·
cienda de este nombre que es propiedad
del ciudadano peruano señor Mac-Clean,
que, según se cree, es diputado al Congre
so de SU pals. Al señor Mac-Clean le con-

viene económicamente que Tomasirl esté
en territorio chileno, pues asl no tiene
que pagar los derecbos aduaneros por el

en"lo lí Chile de los pro
d uctos de sus flíbrlcae de
alcoboles y tabacos, pro
ductos que envla en ca
si su totalidad lí nuestro
pals.

Fuera del rlo Sama, el
Estado Mayor General bl
zo lnterllllant,¡g excursio
nes lí Tarata, Sama Gran
de y Zaplga.

En todas partes l1a.mó
la alención el eatado ell

Oompamento en la [r<>nleTa de Sama.-U. Una Igle.la claueuNoda de Calama.-In. El llnlco
~:ft1r..:::..queda en el Morro de Arlca..-IV. Escuchando une. contftrencia en el C&-mpo de



IDL VIAJE A TACNA DEL ESTADO MAYOR GENERAL

que se encuentran los emplea
dos aduaneros que vIven en ca:'
pas, luohando con los mosquI
tos y con las tercianas, sin que
tengan una mala casa en que
s.lbergarse, mientras que al la
do del Perú, los empleados de
s.duanas tienen cómodas habita
ciones,

La comisión que tué de Ari
ca á. Zapiga hizo un estudio de
tenido del recorrido que las tro
pas de la r. División hicieron en
sus últimas maniohras como
Igualmente del ferrocarril inter,
nacional de Arica á. La Paz.

Sama desde el lado chUeno.-II. l\fonumento conmemorativor. El valle de po de la Allanza.-Ur, El Morro de Arica



CLUB Hi~JCO.-LAS CARREItAS DEL DOMINGO

L Llegada de la
Z.a carrera: 1.0
Hochlzada, 2. o
Illnuta. 30 f'e
rlco.

lL Soutache ga
nando la 6.a ca·
rrera..

Lll. Llegada de
la 6.a: 1.0 Grea t

scon. 2.0 Buena
Raza, 3.0 ln
trI n.o Ic.

Altanero

n. Llegada de
la 3.a: 1.0 Huen
chun, 2.0 Lom
bardla.

IIl. Al tanero en
el cl!slco A.
Edw&rds.



LA CATÁSTROFE DEL "LIBERTÉ"

L DUN...Dte el retlotamJento.-II. Estado exacto en Que QuedO el "Liberté" despu~s de la expJ•
• tOn.-IIl. La torre de 194 mm. de babor 4. proa. volcada sobre el puente de proa..-(La8
preaentea totograffaa han sido enviadas d1reetamente por el capitA.n de navfo de la MarJD'Q
}nran0e88. set\ar Marqués de Ballncourt).



LA INFANCIA

I!:n el trabajo, en el amor II los seres Indefensos, en la higiene, en los

EJEMFLQ

la seflorlt!l Carmela Slllichez Dllvila da un ejemplo para el hogar de la futura mujer

ornar).



DE VALPARAISO

A BORDO DEL PRAT

Los Boy-Scouts de Quil10ta en dlN!cclón al Prat Un abanderado porteño.

A bordo del Prat. La comisión que acompañó á los Boy-Scouts
en su visita.

EL 1 CE DIO DEL MALECO

Fotograflas tomadas durante el gran lncend lo de carga ocurrido t\ltlmamente en el ma
lecón de Valparafso.



lE VALPARAISO

EL TRASLADO DE LOS RESTOS DEL EX-JUEZ SE-rOR ARAYA

El Gobernador de Qulllota presIdIendo el tras- Directorio del Cuerpo de Bomberos de Qul-
lado verIficado últimamente en esta cIudad. Ilota.

En el Cementerio, al colocar los restos en el
mausoleo costeado por la sociedad de Qulllota.

El cortejo llegando al CementerIo.

LA ROMERIA DE LOURDES

Fotograflas tomadas durante la gran romerla verIficada
gen de Lourdes.



HABITACIONES PARA OBREROS EN TALCA

El Intendente de la provincia señor Eduardo ()rreEt"n O\'a1te. ¡'rimer ~\lcalde )~ demás autorldQ
des ch-Hes v mllllares Que pre.. ldJeron la ceremonia

La procesión c1vJca en dlre~c16n al sitio donde se verificO el acto

El a-elior CUT3 pA.rroco haciendo uso de la ~~~:~e~ nombre del Consejo Depa.rtamental de Ha-



HABITACIONES PARA OBREROS EN

L MJ)ecto geneTal del 1'0 bllco ..slsten te á la ceremonla.-I1. El ""TTO alegóTlco de la Sociedad
Empleado8 de Comercl0.-III. El Intendente sei'ior Eduardo Orrego Ovalle firmando el acta
4e tunda.c16n.



LA ALEGORIA DE LA LIBERTAD
(ANECDOTA)

En el apogeo de su gloria, el gran pintor
Uelacroix tenia una corte de dlsclpulos, qU~

As bien eran serviles aduladores. Pero ha
~ entre e~ 1HI jorobado que siempre ponla
laanota discordante en el concierto de alaban·
za.s qlM entonaban los otr~s_

No tQ1a talento para plOtar.
A entls li1 habla becho, algunos_ allos atrlls,
~equedo cuadrito que DelacrOlx consideró

~ priwer orden; pero roldo por un incesant~
aflln de perfección, lo habla arreglado Y reto-
cado ech:indolo, finalmente, II perder. _
E~ cambio, posela el genio de la critica.
Mientras los demlls

se lanzaban II dar opl
oJones apasionadamen
te, el jorobado, callado
y reflexivo, se retiraba
al último rincón Y des
de alll no se cansaba
de observar con una
ateBclón poderosa Y re
concentrada. y por úl
timo, pronunciaba una
breve frase, II veces
siempre diferente d~
una sola palabra, caSl
siempre diferente de
la.s demás; pero con
una penetración Y jus
teza tales, que loa de
rolla hablan por tuerza
de contener sus sonri
sas y acatar la opinión
del jorobado.

El maestro en espe
cial, apenas exhlbla una
tela nueva, buscaba su
mirada Y procuraba
adivlnarlé en la ftsonD
mla el efecto produ·
cido.

Ante un cuadro que
representaba el Ecce
Homo, el jorobado no
hizo rolla que dirigir esta pregunta profunda
y sutll:

-¿Culll es el cristiano!
Delacrolx, que como todo artista verdadero

no sólo era pintor, sino también filósofo, com
prendió el alcance de la observación y em·
prendió la obra dominando nuevos horlzon·
tes.

Pero el gran efecto del pequello crltlco no
rué logrado sino algún tiempo después.

Tras un largo periodo de ocio, el maestro
empezó :i madurar en su Imaginación un gran
cuadro. Vago al principio, sus contornos fue
ron precls:indose poco :i poco y por fin se puso
con ahinco II realizarlo.

Trabajó largos meses, pues la tela era de
grande aliento y por fin, una radlosa mallana
de verano, congregó :i sus dlsclpulos y descu·
brló ante ellos la pintura.

En primer término, se vela la figura majes
tUOlla de una mujer desnuda, radiante de her-

mosura, avanzando hacia un lejano horizonte
con una antorcha en la la mano Y seguida por
inmensa multitud de pueblo que la aclamaba,
adorllndola.

La precisión del dibujo, la frescura de los
colores, el poder de inspiración que animaban
el cuadro sobrecogieron II los disclpulos qu~

por un momento guardaron un silencio solem
ne. Luego, en coro, estallaron las alabanzas,
los reparos, las exclamaciones de admiración
y las mil respetuosas fellcitaciones al maes·
tro.

Pero Delacrolx estrecbaba las manos y res
poudla A las sonrisas con aire un tan to dls
traldo.

De pronto, sintió que le tocaban la manga_
Vol\"ióse y se bailó con la cara alargada y

seca del jorobado, cuyos ojos profundos lo In
terrogaban Intensamente al preguntarle:
. -¿Cómo se llama el cuadro!

Un dlsclpulo que oyó la Interrogación, ro!
púsole con Impertlenencia:

-La Libertad conduciendo al pueblo, sellor
mio. ¿No se habla enterado?

El otro no repuso palabra.
Volvió :i mirar bacla la pintura y emplnlln-

dose bacla Delacrolx, preguntóle de nuevo:
-¿Y adónde lo conduce?
El pintor se quedó mudo.
¿Adónde?
Con su clara penetración comprendió que

esa pregunta era vieja de muchos siglos y que
no babia hallado _. _ ni hallarla acaso, nunca,
su respuesta.

Y en medio del asombro de los dlsclpulos
y admiradores, Delacrolx desesperado rasgó
y redujo A cenizas la alegorla de La Libertad
conduciendo al pueblo.



La. princesa de Pl'ess, notable dama
Inglesa. muy aficlonad'a al sport,
Que dirige ella misma su yatch de
carrera.

MOSAICO

Un aristOcrata de Corea en traje de ceremonia para hacer
una visita de cum-pllmiento, conducido en su vehículo
de gala.

Vista de una plaza. de Trlpoll. A la IzquIerda, la
clud....dela; á la derecha. el castillo del vallo

Los peltgros de las mon tadas. Un aeíOPl~~:a-
cudJdo por una borra.sca al CiUZl&r 09 Y'"
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El interior de la casa de don Gabino J oro

quera, oficial del Registro Civil de Tutuqué~,
daba una Impresión de frescura Y de tranqUl'
lidad inefables. Los amplios corredores pr·:>
tegidos del sol por cortinas de madreselvas,
y por los verdes doseles de un arbolado tupido,
Invitaban en las tardes de esUo ~ las dulces
sensaciones del descanso Y se ofreclan al vi·
sitante como un sitio de paz.

Iba yo por all~ frecuentemente. Cierto dla,
al llegar, noté en la sonrisa inmutable que
animaba siempre la fisonomla del funciona
rio, una expresión nueva, que la realzaba,
algo que la hacia m~ picaresca y m~s subli·
me, como si en medio de sus pensamientos
estuviera hailando un recuerdo divertido.

-Algo cómico ha ocurrido hoy en su ofi
cina-le dije, con la perversa intención de
hacerme pasar por un profundo observador de
fenómenos PSicológicos.

-Adivin6--me dijo él-he sido testigo hace
poco de un caso curioso, que no estaba en mis
libros, que se sale de todos los moldes; algo
inadvertido. Figúrese usted. Aqul no entien
do de horas de oficinas, aqul la gente lleg.-\
como ~ su casa, ~ la hora que quiere. Pu.s
bien, e taba tomando mi desayuno, cuando
diviso ~ la Victoria, una buena mujer de es
tos contornos, una de estas campesinas aco
modadas, medio sargentona y que goza d~

fama de brava hemhra, activa, trabajadora y
dominante.

Ella dirige las labores agrfcolas de su pe
'lueña propiedad, atiende un despachlto, orde
lia SUB vacas, hace quesos, en fin, es una mujer

que no deja escaparse un centavo por nln·
guna costura de su bolsillo.

En seguida fui ~ saludarla, la Invité , sen
tarse cn un banco del corredor Y le pregunté:

-¿Que se le ofrece por ac', Victoria?
-Aqul vengo, pues, iñor, , ver si se resuelve

un asunto.
-¿A casarse talvez?
--Quien sabe ... eso depende ... Talvez que

sL
-Pero ¿va ~ venir el novio!
-l ?
La mujer me miró con una rara expresión,

con una sonrisa en que se adivinaba cierta. re
serva, cierta terquedad, un deseo de decir
las cosas claras retenido por el recato ó por
el temor de producir extrafiezas; pero luego,
contestó con indecisión:

-¡El novio!... All~ ajuera quedó ese jo
ven ... pero tuavla no est~ decidlo si es con
él.

-¿Entonces no hay nada arreglado?
-Es~ por arreglarse, ifior ... El caso es que

too depende de la hora. .. SI su mercé tuviera
la bond~ de ecirme qui horas son ...

-Falta un cuarto para las nueve--le dije
yo.
-j n cuarto!-murmuró ella.-A las nueve

en puuto voy ~ saber ~ qué decidirme, si es
que su mercé mi hace el favor de tener un
poquito é paciencia.

--Como n6--le repliqué, y me retlr6 de alU
intrigado por la Idea de aquel caso original
de una novia que acude al oficial civil y que
no sabe sI se va é. casar ó nó con el novio
que tiene al lado afuera.

Animado por una curiosidad muy lógica,
saH ~ la puerta de calle. Ahl cerca, apoyado
en un ~rbol, se vela un sujeto, un muchachón
de unos veinte afios, no mal presentado y ves
tido con decencIa, con el pecullar traje do-



EL PALO BLANCO

mlnguero de las gentes que llenen sus posI
bIes. Fumabll y miraba dlstraldamente á. to
dllS partes. Parecla tan preocupado del ma
trtmonlo como YO de la revolucl6n en la Cblna.

Poco después, el reloj del comedor empezaba
, dar las nueve. A la primera campanada, la
Victoria salt6 de su asiento y corrl6 hacia
la puerta y casi al mlslllO tiempo surgla de

Poco después, QOn todas las formalIdades de estilo, celebraba la uni6n legal

Tengo una Ua melca . ..

11I callejón vecino, á. todo galope, OIayo Baha
mondes, un hombre muy conocido por estos
trigos, uno de estos tenorios de aldea, buenos
mozos, ganadorsitos de pltlta y que se pasan
la gran vida en paseos y festejos, enamorando
Incautas y sembrando desengsños.

Llegó y al desmontarse casi cala en los bra
zos de la Victoria.

Yo me deslicé hacia mi dormitorio que tle·
ne ventanas á la calle que
quedan ahl mismo donde se
reunía la pareja. Yo deseaba
saber algo; porque, debo de
clararle, amigo mio, que la
curiosidad no es sólo una
condición femenina; hombres
conozco que son más curiosos
que todas las señoras mujeres
juntas y yo Soy uno de ellos.

Escucbé Y al:
-Qul hubo, Vlctorlta-dljo

el sujeto--¿es cierto que se
va á casar?

-SI, pues, OIayo, ya es
tiempo di arreglar los asun
tos; yo no pueo seguir sola
y necesito una persona que
cuide mis In tereses.

-¿ y con quién se casa?
-Con ese joven.
-¡Con ese mequetrefe!
-No hable muy fuerte,

Olayo. mire que ese joven es
persona ecente, ha hecho 3U
I18rvlclo militar en Santiago
., es too un hombre Y tiene
malas pulgas.

-¿Y á. mi qué?
-Que yo no quiero cuestiones. Harto her

sufrlo yo por causa suya y no quiero sufrir
mAs.

-Pero es que usté estaba comprometta con
migo ...

-Comprometta estaba y harto lo hey que
1'10 A usté, OIayo; pero todas las cosas llenen
su fin. Usté no ha ablo correspondéme: si ba

Hevao embromando y ya va
pa los tres años ll. que usté
está. que se casa y que no Be
casa. Abara este año qued6
é ca ase pll. Marzo, espués sa
116 con que no lo podla ha
cer sino en Junio, en dey pal
Dieciocho Y en eso estamos
tuavla. Y ll. too esto la gente
empieza ll. ocupars de mi y
á. señalarme con el deo. N6,
pues; ya e to era broma con
gurla. Por e o, pa que si aca
be el pelambre di una vez,
bey resuelto casarme con ese
joven.

-Pero. Victorlta, ¿cómo
puee ser eso cuando yo ya
estaba decidlo á. cumplirle?

-¿ Para cuAndo?
~Pa cuando usté quisiese.
-Bueno. OIayo, yo lo hey

querlo A usté, lo quiero en
lo actual, A pesar de too Y le
prometo que deshago el com
promiso con el joven; pero
si usted se casa al tiro .

-Mañana mismo.



EL PALO BLANCO

- 'ó, Ola)'o, en el auto mesilla. Yo hei ,allu
de mi ca a pa ca ame y no guelvo sin mi
maria. All! en el despacho de don Cirio es
tán los te tlgos IIstos_

-¿Pero polrla usté arreglarse ya y tlniqui
tar con el joven?

-Como nó; too es cuestión de abonále algo
por los gastos qui ha tenia qul hacer

-¿ Y cuánto será?
-Unos treinta pesos.
-Aqul los tiene.
'o escuché más y una hora después, con

las formalidades de estilo, unla por los lazos
del matrimonio legal a don Olayo Babamonde
con la señorita Victoria Cornejo, ante los tes
tigos don Pedro Jaña y don Amador Rodrl
guez_

-¡El caso es muy curloso!-observé yo.
-Pero el final lo es más todavla. Como :lo

las once tuve que ir al despacho de don Cirio
y all!, fumando siempre y tomándose unas
copas de PlI ener, me encontré al novio eli
minado.

-¿Qué hubo, amigo,-Ie dije-parece que I~

han dado calabazas?
El sujeto me miró y se sonrió
-. Ó, señor,-me dijo;-yo no "enla á ca

sáme, yo venia de palo blanco y náa más.
-¡De palo blanco!
-SI, señor; era una estrategia. Tengo una

tia en el Maitenal y es mélca. güena méica,

y como si mpre van a consultarla algunas ni
ñas Y á pelrle remsdlos para bacer volver á
los novios que andan matreros, ó á los amI
go que empiezan á sacar el cuerpo; mI tia
entonces les aconseja quebrarle ojos, hacerse
que quieren a otros y asl les sacan pica y
giielven. U1tlmamente jué la señora Victoria
y alll arreglaron el plan de venir conmIgo aqul
á una cierta hora, como que venIa á casáse y
por la bajuja le mandaba la noticia al otro.
Ya ya vé, el plan salió a peir de boca.
-y a usted le rué hit·"
-SI; él tuvo qui aflojar treinta pesos y ella

IllP dió quince.
-,Buen negocio!
- 1; por lo que otros salen malos_ Ya ve,

.1 otro dla servl pa poner bien á dos amigos
que estaban torelos. Di acuerdo con ella debla
rondále la casa; y ron<lé tres dlas; pero d~

lepente ellos se pusieron bien y una tarde que
fuI á hacer el papel me animaron los perros

-¿ y te mordieron?
-:-\0 llegó á tanto la cosa; pero-¡fljese su

mercé!-por el servicio la niña alcanzó á dar
m cinco pesos, y en c",mbio los perros me
bicieron tiras un par de pantalones nueveci
tos, que recién no más habla comprao en la
tienda é on Santos Cordero, esa que está en
el callejón que va pal cerro chico al lao é la
Esperanza.

GALO PANDO

rOR LOS NIÑOS rOB~ES

La esposa de S. E el Presiden te de la R
CO, acompañada de un "grupo de nli\ epO bllca.¡ Bei\ara Merroedes Valdés de Barros Lu-
objeto de otrecer recursos para 8000o;;e~1~mlnOoas dl~l lnstbltuto Nacional, que la vl.sitaron COD el

• A n IIDB po res, el dY'a de N8ivida.d.

PlO!ÓSTlCOS DE "ZIG-ZlG" PARI LIS CARRERlS DI! MllllU
l.a caT'rera: K.rangaroo Nepla Mfout 2

~\la.~.a: Lombardla, Fortuny -5 a' ap-;ri~~t::rl.mllnD,galus.-3.a:Freedom, CotlllOn, MisiA Oo-
.• : 010, Jack's Oreen, Oltve' El·Y.~8.a: Fou'gefe~ pA..~.~.ai.re~~,~~rd~Coost&nza. Tlm'OTa.ta-
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El Doctor.-El semblante está bueno, la lengua limpia, pero en estos instantes
sufre usted dolores de barriga espantosos.

Don Fcmando.-¡Exacto! ¿Pero cómo lo ha adivinado usted?
El Doctor.-Acabo de ver salir de aquí á dos de sus más activos agentes elec

torales.



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUME TOS PARA LA mSTORIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución
(Continuación)

LA co~n ION CON ER\-AOORA y UN ~mETING PREOIPI'.rAN LA REVOLUOION

Sobre la de cortes'a del Gobierno. Palabras del señol' Altamiraoo.-Las relaciones ti·
rante entre la Comisión Consen'adora ~. el Gobierno.-La destitución del prebenda
do señor Achurra.-Acuerdos del Gobierno.-Candidaturas presldenciaIes.-se acuer.
da otlcialmente la del señor Vicuña.-Se acuerda la resolución.-La Comisión Con·

servadora 'f un meeting la precipitan.

Despué. de las palabras ardorosas Que el se
flor Walker Martfoez babía pronunciado en la
ComLsJón Con ervadora paTa protestar de la de 
carteara del Gobierno para con este cuerpo CODS~

tltuclonal, , Quien apenas se habla dignado acu
sa.T recibo de la comunicación que le habia di
rigido sollcJtAndole convocara á. sesiones al Con
greso Nacional, entró al debate el señor don Eu
loglo Altarnlrano. senador Que no perl~necfa A.
1& ComlsJ6n Indicada.

----Com1enzo por declarar, dijo, Que cuando lel
ayer en loe diarios de la manana la respuesta
Que S. E. daba A la. muy grave y muy atenta
Dota de 1& ComIsión Conservadora. cuando lef y
releí esa. la.cónica nota. Que precisamente por su
la.conlsmo estA destinada a Quedar eternamente
.-ra.ba.da. en la. memoria del pueblo ehJleno. sentf
lo que Nntirse debe cuando el latlgo le cruza A
uno el ~tro. En el primer momento senU que
toda 1& -.ngre se me subfa a la cabeza. pero
"&0 I>Le&do las horas. y las horas traen la re
tlexlón y la calma. Me df cuenta de que no Be
trataba de una Injuria personal. la Injuria yeola
jjrtgida A. la Comisión Conservadora, la mA.s
alta corporación constitucional de este pals' la
Injuria venta dirigida al Congreso NacIonal. 're
presentado por Ja Comisión Conser,\adora; la In
juria.. por (UlImo. cafa sobre el pals. del cual el
Congreso es el mfls alto )' eJ mls genuino re
presentante. No podta.. pues. ni debla esa Injuria
producIr Jos fmpetus de cóJera que son natura.
les en lances provocados de hombre a hombre y
en los cuales ia palabra Insolente ó injurIosa
puede pretender la slgnlficacJón de UDa supe~
rlorldad Que uno se arroga y Que eJ otro se
niega l reconocer A menos de creernos en un
e&.8O de completa y absoluta demencia no hay
en Chile Quien pueda considerarse supe·dor a. la
Comisión Conservadora y al Con~eso...

En seguida. después de otras palabras sobre
:la':o~do de sentir y de apreciar esa nota, ex-

Pero yo me feUclto de Que el honorable di
putado (señor "'alker MarUnez) Be haya Hml
tado a dejar olr en eSte recinto BU enér Ic
~locuente y juslfslma protesta y Que no ~ay~

erado A. tonnular la IndJcaclón de devolver esa
no ~. .. Tengamos cuidado. empef\~monos por
~o al" un 8010 paso mAs allá. de la Unea Que
d aNlJe la conducta má.s Severa y mAs justlfica
j:Sta o demOR jamá.s pretexto para que aOn In.

menle, Como 10 seria en este caso ueda
a.<:usarse A. 108 r'l"presentantes del Con' p
~xO~::de enOel ejercicio de su deber .gTSe:~m~:

a- sea os a n en presencia de la In temperan
IndVll1d~8~:~eseal abOln. en la presencia de la
lile cu pa e. mantengAmonos nr
aonrae:::ng:n;~~ de Ja ley y de la Constitución.

emos viendo Que nuestro anta.

gonlsta natural tiene ya el cuerpo Inclinado y
un pié adelantado sobre el abismo en &1 cual
pretende precipitarse junto con nuestra.e lIber
tades y con la RepOblioa. Precisamente el trluD
fa infalible de nuestra causa depende de Que lo
gremos herir vivamente la !maglnaclOn del pue
blo con este contraste. dejando ver A. toda hora
y en todo momento. de un Ja.do A. los detensorea
de la legalidad y del otro II ]os concule&dores de
todos los derechos.

Agregó. sin embargo:
-Bien entendido QUe al pedir a mIe oorreU

gionarios la moderación y al seilor dIputado ..
practicarla. yo no entiendo hablar de la mo
deración Que es bajeza. de la moderación Que e.
cobardfa. nJ de la moderación Que es h umJ111 a
cl6n.

Despué9 de otras consIderaciones al respecto.
entr6 II probar Que el pals estaba al borde d..J
precipicJo. pues en realidad la dictadura ya es
taba desarrollAndose en Ja Moneda

Usó de las palabras mA.s elocuen fes, como que
era uno de los oradores mAs brillantes. é Incitó
A Que aparecfese la dictadura, pero la dJctadura
valiente y tranca.

S610 en la sesl6n del dla 21 se lleg6 II tomeor
un acuerdo á. propósito de la cuestión Que aca
loró verdaderamente los Anlmos tanto de loa
miembros del Congreso como de todos los Que
miraban con desconfianza la conducta polftic&
del E''(cmo. señor Balmaceda y sus amigos.

Entonces se aprobó la sJguiente indicación d.e
don Ladlslao Errá.zuriz. uno de los dlpulados
m,"s bataHadores de esa época:

"Que se otlcle al Presidente de la RepObllca
pidiéndOle se sirva comunicar la resoJuclOn Que
haya tenido A. bien adoptar sobre la petición de
Que convocara aJ Congreso A sesiones extraordl
~~~I;:é..~ue le lué hecha por nota de 7del co-

A la comunicación que con este motivo envió
II S. E. el PresIdente de la Repfihllca el presi
dente de la ComIsión Conservadora. don VJcente
Reyes. se contestó con la siguiente nota'

" Santiago. 26 de Noviembre de 1890.--SUb
slstIendo las causas que determinaron la clau
SUT'B. de las sesiones extraordinarias del Congre.
so Nacional en 15 de Octubre OJUmo. no ha lle
gado aOn eJ momento de convocarlo

"Tengo el honor de decIrlo A V. E: en conte8
ta~fón A. Su npta nOm. 8, de 22 deJ p-resente

Dios guarde A. Vd.--J. lltl. Dalmaceda.-CHnu
dio Vlculla".

Como se comprende tA.cllmente. de este modo
las relaciones entre la Comisión Conservadora y
el Ejecutivo fueron tomando. puede decirse. un
caracter verdaderamen te agrio.

Era así como se desarrollaban slmultAneamen.
~~v~~~c~ó~~encIa.s hacia la dJctadura y hacia Ja
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La. cont.e8taclÓn qUe la misma asamblea re
presentativa del Congreso habla recibido el 13
de NovJemb.te 6..,la pellclón de datos solicitada
en la sesión é\el 31 de Octubre, habla dado lugar
.. mantener aún mA.s tirantes estas relaciones

El documento estaba firmado exclusivamente
por el Ministro de Obras Públicas y no también
pOT S. E. el Presidente de ~a República ~ra és.

Prebendado don Juan Achurra, Que fué destitui
do como Consejero de Estado, por el gobierno

ta, declan los opositores, una nueva descortesta
intencionada del gobierno.

Entre tanto el señor Balmaceda, como hemos
dicho antes, estaba verdaderamente preocupado
de robustecer A su ravor el Consejo de Estado.
Que ya también no le era del todo adJcto.

PodrIa encontrarse de un momento é. otro sin
mayorla y se encon trarIa en tonces en verdadera
dificultad constitucional para el proseguimIento
de sus propósitos adminIstrativos y poUticos.

Nada podla en contra de los miembros deslg~

nados por las CA.maras; pero si, y ello era 16gico,
en contra de los que él mismo habla nombrado
según sus atribuciones constitucionales. De aqul
por Qué hizo esfuerzos para Que renunciaSe el
señor prebendado don Juan A. Achurra, Que de·
sempeñaba este cargo como canónigo de la Ca~
tOOml de antlago, desde el 24 de Junio de 1 90.

El motivo del desistimiento entre el senor
Achurra y S. E. el Excmo. senor Balmaceda. ha·
bfa sido por causa de no haber accedido aquél,
en dos ocasiones. A. favorecer con su voto A. can
didatos de éste para puestos públicos.

El señor Achurra tenia compromisos anterio
res v no habla acompañado A. S. E. en sus deseos.
AdemA.s. el senor Achurra no ocuHaba su modo
de pensar en cuanto A. la cuestión poUllca. des
favorable al señor Balmaceda, si bien él no to·
maba ninguna parte en ella.

ProcurO. pues, Que renunciase el s-ei\or Achu
rra y pensó elegir como sucesor de éste al VI~
carla señor don Jorge Montes.

De ahí el llamado que don Rafael Casanova
hizo al señor Arzobispo. por encargo del señor
Balmaceda, por carta particular del 18 de Oc
tubre.

El señor Arzobispo Casanova. que estaba de·
semlO de que volviese la paz al pals. por con
tribuir como le fue e posible A. evitar mayores
males, se a.presurO A. acceder á. lo Que se le pe·
dla y regresO Il. Santiago el 22 de Octubre, por
tren, Que llegO Il. las 12.30.

Esa mIsma noche conferenció privadamente
Can el sef'ior Balmaceda.
S~ ocuparon de la polftJca y del senor Achu

rra.
En cuanto A. éste, quedaban de acuerdo en Que

el sef'ior AchulTR renunciarla y el señor Arzo·
blspo aceptaba muy gustoso la designación del
senOI' Montes como s'ucesor de aquel.

Rin embargo. esa noche quedó pensando el se·

ñor Balmaceda n 1
reserva absolutae 80 a necesidad de guardar Utl&
respecto y al dla si brr la conveTsación tenida Al
vió la siguiente gu ente. muy de maf\ana, en
en facslmIl. ai 8~~rot~,~ue bre¡ pro.duclmos tambl~D

"Presidencia d rzo 8pO.
Mariano Caaano;a~ República (sello). Y. S. D.

"Convendrta que' n~~~rldo senor Arzobispo:
che se mantuviera reser~~conver8aciónde ano-

"Ya conoce Bu lltma 1 a.
prestan todos los actos ri: cO~lentarlos é. que se

"Siempre Su cordial ami go arDo.
El señor Arzobls o go.. l\J. Bolmaceda".

lenclo Que se le P~dt:.u~~~~naturalmente el si
ma dla á. una contere~cia coconcurrió ese mls-
~~~ael é. Que debía asistir el ~ICS:rl~e;~~~oM~~~

El señor MInistro Iba A. ofrecer
S. E. el cargo de Consejero de E~~d~°"1breñde
Mon tes. Ast se verlncó, en efecto a se or
E El result!Ldo era favorable l los desvelos d.l

xcmo. senor Balmaceda; pero lenla al
~r~t~o~les~omprom1so del señor Montesn~~~r JI:

Los sucesos lo demostraron
El Iltmo. señor Casanova. que pocos dtas d

pués VOlvIó A. los departamentos del ~~rte a. es:
tIn uar su visita epl~C'opal. recl bió al respectoc~~a
carla uel señor Montes. en que 11" manifestaba
las dIficultades que tenta él. por propia dignidad
de llegar al Consejo de ESlado .

!,le aqut. en erecto. un pé.rr3fo de esa carta:
Santiago, 27 de Octubre de 1890.

. . :'Se' dloo' Q·ú~ tióri J'u'a;" Achür~~: s~·rA. 'd'esiÚuld'o
Como no me conviene en trar al Consejo de Es~
tado por la destitución de don Juan. he escrito
l su hermano expllcflndole el alcance de mI com~
prom Iso. que no ha podido ser entrar A. esa cor
poración por una puerta que me degradaba Yo
pregunté A don Rafael en la conterencia é.. que
usted estaba presente cómo aaldrta don Juan y
su hermano, por toda contestaf'lón" me dijo Que
el gobierno arreglarla ese asunto. No estimo la
destltuci6n como un arreglo cQnvenlenle que me
permIta decorosamente el nombramiento de con
seJero.
... ,.. ,.. ... ". '" ... ' ... :."o~~~ )i¿Dt~~U:"

Poco de9pués. don Hafael Casanova escribía
esta otra carta al señor An,oblspo:

"Repübllca de Chile. MI:lIsterlo de Justicia ~

Vicario señor don Jurge Montes, que no aceptO
el pues lO de COlIsejero tle Estado

Instrucción PObllca.-Santiago. Octubre 30 de
1890,-Querldo Mar'lano:

"Aquí no hay novedad y deseo Que te conser-

ve'~E~le~eg~rs~~~tes no ha sido nombrado aOB,
porque Achurra no ha. renunciado toda,·1a y el
Presidente no ha tomado resolución alguna. es·
perando que al tln lo haré..
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"Sabido ea que el cuadrtlAtero ha ofrecJdo la
candidatura. presidencial A IrarrAzaval, Que

U
,u

el ue Impera boyen 10_ clrculos de oposJe D,
y p~r consiguIente. lodo lrabajl) (.Iue S8 el~lJrenda
contra Jos propOsltos de la actual adro n IS1ra
dOn seré.n A Cavor de Irarruaval y sus 10m
t1T'es' todOB )08 cuales se tienen (?) muy mala
voJu'ntad, y 81 llegasen é. triunfar, nada. bueuo

ba'?T~a J~~ae~g~r~~riod~ae~I':I8~ desde tus primeros
tiempos prescIndencia completa, Y ahora que
eres jete de la Iglesia.. con mayor razón te II&D
11rA.s Inclinado A observar la misma conducta.

.:'L~ c~~I~i¿n' C~~~;~· d¿~~ ~i~~' ru~'c'Jo'~~d'o',
pero' ya no tiene (?) barra Y se sostiene muy
débilmente cre)'fndose Que luego terminarA..

"Como esta carla es charla polftJca, te noti
ciaré de un rumor Que aquI, hace dos dlas. cir
cula. cual es Que Zañartu (AnlbaJ) Y los suyos.
se pasaré.n pronlo al etrculo goblernlsta.

"El Estandarte CatólJco" le pega muy tuerte 4-

la. .~~.;\tu~t:~~';ti:lId~Ci~~ncagua. me sale al en-
cuentro y me dJce que el cura Escobar, de Do
Olhue, trabaja con gran acth'ldad por el cua-

dr!,~~:~o bJen y dispOn de tu hermano.-Rafael

A..c~::~:\:;·poresta cart~ verdaderamente po
Utloa. escrJta con lada la expansión de un MI
DISlro. en el ambiente del Palacio. la cuestlOn del
Consejero de Estado no se habla solu~Jonado.

Completaremos nuestras Informaciones. con los
sJgulentes parrafos de carlas del seJ3.or Montas
aJ senor Arzobispo:

"31 de OClubre de 1890.
'" '"

..:~ .d~i .C¿~sejo de Estado parece Que queda
en nada. Su hermano don Ratael vino A decirme,
A. nombre del Presidente, Que no se piensa des
tituIr A. don Juan. y como por otra parte tam
poco harA. renuncia. las cosas segulrAn como
eetA.n ...--'org~ ltloDtee".

"3 de NO"lembre de 1890,

"Después de haber Quedado en nada el nom
bTamlento de consejero de Estado, se ha dlrlgJdo
.. Grossl (daD Baldomero». Que tambIén 10 ha
recba.za.do .....-.Jor«e MODtee".

Como se puede aprecJar por estos pirratos de
ca.rta., el senor Achurr& no habla querido renun·
ciar, pues cODsJderaba Indecorosa la sltuaclOn
obligada en Que se le pon la. A. su juicio. y pre
terla la destltuclOn, y en estas condiciones. ni
el Idt\or Montes, ni el seftor Grosal. aceptaban
entrar al Consejo de Estado. Ante e!'los traca.sos.
el Excmo. 6eftor Balmaceda hizo ofrecer el car·
go a otra. dIgnidad de la Iglesia. al oaDónlgo de
la Serena.. sef\or Gonz'lez. pero tampoco se tpn
tO A. llegar A. aquel alto cuerpo por la delltltucll'Sn
de uno de 8U8 colegas de Santla~o. Tentó at\n el
seftor Balmaceda otroe recursos, pero también
eln resultado. hasta Que por Intermedio del
Olmo. Obispo de la Serena, don FlorencJo Fon
tecllla., encontrO el Consejero que buscaba. en la
persona del Arcediano de la mlsma dlOeesLs. don
Manu-.el Garcla

Logrado es~o, se dictO el 81~ulente decreto:
"NOm. 4055.-Sa.ntlu;o. 8 de Novlembl'6 de 1890.

-He acordado v decreto:
Se declara cesante en el cargo de consejero de

Estado al prebendado lenor don Juan Achurra.
TOmese razOn y comunIQuese.-Salmaeeda_

Cl.odlo VI~6.".

y con fecha 21 del mismo mea, &e extendió el
nombramiento de 8U reemplazante.

Esta destitución y este nombramiento dieron
lugar , e'Xtensas dell beraclones en la Comisión
Conservadora.

Después de protestas por el acto dletatorlal
del Presidente de la Rep11bltca. fueron las frases
empleadu, se discutió la cODat1tuctona.1tdad del

DombramJento del aenor Garc1a. Se dijo Que A.
mA.s de DO poder ser mlembTo del Consejo, por
resldJr fuera de la. ca.pltal, habla. varios otroe
tundamenL1l8 Que lo imposiblllLaban para el car·

~;v~:J~aes~~~:eÁv&f~n':;n~~e;oAi~~?v~ny
MonLt para Que estudiasen este asunto, y éstos
evaCU8JTon su Informe al respecto, Jlegando A. la
conclusJOn de Que debfa aprobarse el siguiente

pr~L:c~o~~s~gi-eédoOn:servadora,en cumplimiento
de los deberes Que le Impon~ el n11m. 1.0 deJ
art 49 de la ConstituclOn, &Cuerda representar al
Présldenle de la Repl1bllca que el nombramiento
del senor Arcediano de la Serena para Consejero
de Estado, en el caracter de dignidad eclesJé,s
tlca. es contrarJo A. 1 8 articulas 23, 3~ Y 103 de
la ConsUtuclOn.

"Santiago, Noviembre 29 de 1890. - EDrlqoe'
Mae-h·er.-Pedro AlollH".

En la seslOn de 1.0 de Diciembre. Que fué pre
sidida por don Agu6ltn E<lwards, QuedO apro
bado por unanlmJdad este proyecto de acuerdo.

A la nota Que se paso al Ejecutivo, con este
motivo, recibió la Comisión Conservadora. la 8i-

gU'!~~~J~~~,te:t~~JÓn¡clembrede 1890. - Tengo
convencimiento distinto del expresado por la
Honorable Comisión Conservadora sobre el nom·
bramien to del Arcediano de la Serena. sef\or don
Manuel Garcla, para consejero de Estado.

"Lo digo á. V. E. en contestación á. su nota
número 2~. fecha de ayer.

"DI05 guarde A. V. E ..-J. M. Balmaeeda.-Clau·

dJ~:t~CUe~~~'contestación, el sefior W18.1ker Mar
tfnez propuso Que se reiterara la misma co
munIcación II S. E. el PresIdente de la. RepOblloa.,
lnsIstiendo en la Inconstltuclonalldad de aquel
nombramiento; pero don AgusUn Edwards, 8Qn
cuando crefa comprender los m':;vJles levantados
que guiaban é. su colega de la ComlslOn, pens6
que no era necesario proceder asf, y agregO en
seguida:

-Su Seil()Tfa ha dicho Que en el Consejo de
Estado hay miembros Que representan genuina
mente al Congreso y estos miembros del Con
greso se haTAn UD deber de hacer valer aquelle
representaciOn en el seno del Consejo de Esta
do, y por mI parte, elendo mIembro de la ComI
sión Conservadora y al mismo tiempo del Con~
sejo de Estado. tendré A. honor cumplir con est~

deber.
y asl fué.
En la sesIón Que celebró el Consejo d-e Esta.do

el 6 de Diciembre, el sef\or Altamirano hizo U80
de la palabra en nombre BUYO y de los seftores
don José Besa y don AgusUn Edwards, y ma
nifestó Que consJderaba Inconstitucional el nom
bramiento del senor Garcta, que se habfa In
corporado en la seslOn anterior. Dijo Que, en
consecuencia., ese nombramiento, por ser Hegal.
vioJaba la organlzaclOn del Consejo y serfan
nulos todos sus &Cuerdos. Ast, pidió que Quedar.a
constancia en el acta de eU8 palabr&8, para aal
var su responsabilidad. Los senores Besa y Ed·
wards se adhirieron A. 10 manltestado por el se
nor Altamlrano. El Excmo. sef\or Ba1maceda ex~
puso Que estlma.ba Infundada. y pellgroea la opl
nlOn del sef'lor AltamlJ'l8.no. porque ni la Cons
tltuclOn ni el Reglamento 'autorlz.an al Consejo
para calificar la elección de SU8 miembros.

Entre tanto, la O'Plnlón pllbllca hebla Ido a.laT
mAndase mAs y mA.s, y si el gobierno estaba de
eldldo A. continuar su marcha contra la fuerza de
las clrcunstancla.s Que lo separaban del erden
normal, y perslstia en no convocar al Congreso
Nacional ni siquiera para la aprobación de la..
leyes absolutamente neeesaTla.s. parra mantenerse
constitucionalmente, como son lu de preeu
pues 08 v tuerz.as de mar y tlerNl; la op08JclOn
estaba decld1da ya A de"trufr a'On por los medios
violentos el poder del Excmo. senor Balm&ceda.
A. QuIen comenzaba é. lla.m.4.raele Dlctatlor.

(Ooatla..ra)



COLECCIONISTA

-¡AY, don Darro! CuAnto siento que no siga usted en el Senado. Lo siento por U8 dls·
curtrOsl

-¡Usted 108 lefa, Beilara!
-NO: pero los colecclona.ba: pOrQue yo colecciono de todo: botones 'Usados, bOQull1aa. C&-

(.'lb... d-e bastones, cO'llllas de puro, boleUtos de los carros, tapas corona. etiquetes, alfileres de
hnoho. te.oos de g-oma. hernLdu'f'8S viejas huesoa de damasco y clavijas de guitarra.



DO JOSÉ ZBOE oS RECASENS

DI lo. albo'" ... la
......pendencl.. necO ..
Clalle. eontr.tAAlo en Eu
1'Opa. para el Nr..o de
.../IIer dlplomAtleo por
el coblerno de O'Hlg
euae. el distinguido ca
...Uero don Juan Fran
meo de zegers. conde
de Wua berg y vIzconde
lIe Many, el cual acaba
a. de volver A. FnlDCla
OOD el Rey José Bona
parle.

Era don Jo é ZegeTs
Rec:&lens. 111tlmamente
IalJecldo. su nieto roO
418Unguldo, hijo del co
.ocldo caballero don Jo
• Zegers MOnlenegro.
proteaor de matemAti
... y de dibujo /! Inge
DJero distinguido.

Don José Zegers Re
..ens, desde sus pri
meros años se distinguió
por su admirable rapl
4ez de concepcIón sobre
formas é ideas. hasta tal
punto, que siendo niño y

mpaftaudo 1 su padre

cuando fa le por n1&0
trop(a y amor A las cla
aee trabajadoras. InlcJa
ra la primera clase de
dibujo A. los obreros, da
ba lecciones 4. la edad
de 7 aftas, junto lL Fer
mto Vlvaceta, que tué
mAs tarde un celoso pro
pagandIsta de los estu
dJos entre las clases po
pulares. Recibió una es
merada Instrucción en
las Ciencias y en las Le
tras y rué condJscfpulo
de don Vicente Reyes,
de don GregorJo y d-e
don Miguel Luis Amu
nlLtegul, de don Marcial
Manlnez, de don Carlos
Lira y otros.

Como e.lumno de m8
temé.tJcas, rué el único
QulzA.s que recibiera y
anotara las lecciones del
llu:!tre maestro Cource
Ile Seneil, con el cual
hasta su muerte mante
nla una respetuosa y
amigable eorresponden
cia.

CUERPO DE BOMBEROS.- EJERCICIO Dl! COMPETEtlCIA

Bomba y el personal de la 4.& Compai'lta de Bomberos, ganadores
entre lu ocho compatifae de a.gua d-e 1'8. competencia t11Uma



EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA

"

 ,

-¡Oh! .MiI-a: aquf la poesfa $~ ~xalta, ¡Qué h~rmosa larde. Qué bella conflagral'1ón 1't>PU:
{'uJar! ... ¡Fíjate en las nubes. qué capricho y (Iué tormas tan bonitas!

__I'::ir. la forma es bonita I
_y luego, el verde de la$ onda~ ~. +.2'1 azul tI,,"l llrmamento y esa franja roja que liga el l'ltrlu

('on el mar ...
f: pero no veO la liga



PLEGARIA
A L. M C.

Oh" Señur Je~ucrislo.

lJadme del óleo santo Que manO vuestI"a herida
para calmar las ondas tristezas rle mi vida ...

11As ,a}"! eñor: yo Quiero del 1 edentor Divino
la. sangre protectora en consagrado vino.

Par"a ungir con ella á. la mujer que adoro.
en vez de darla perla ó reluciente oro.

y darla tu pan Sacro. enor' e lo Que Qutel'o
para calmar las ondas nO¡:;;lalgias del senderu.

y en vez d~ cont~mplarla de edas ataviada.
"enor! yo quiero verla de gloria coronada.

y luego .1ra que marche por el recto camIno.
tú la gutará.s al cielo como A buen peregl1no.

~ei\nr: Yo quleru ,'erla de tt enamorada
:;eñor' Yo quiero \perla de cielo engalanada

0!..EGA rno Hl'5iRl



EL IDIOTA

-Que me traigan lí ese hombre-dijo el rey
de Prusia.

-Hélo aqul, Slre.
y el idiota Entr6.
Hubo un sllencio. Los ojos del rey escru

taban, registraban, al prisionero. Detrlís de
éste, dos soldados se mantenlan rlgidos y muo
dos, escuchando el tic-tac apresurado y corto
de un reloj.

-¡Ah!-dijo el rey, y sus miradas se cIa·
varon en la cabeza del espla. ,

Era una cosa redonda, repugnante, erizada
de cabellos húmedos ... y con dos abertura.;
adelante, dos globos opacos, bundidos, que li
los soldados les daba ganas de vaciar, picán
dolos con una aguja. No era una cabeza bu
mana: era un pelot6n de Inmundicias que se
movla.

El rey habl6.
-y vosotros decls que este bombre ...
-No eó idiota, Sire, como pretende hacerlo)

creer. Vuestra Majestad puede Interrogarlo...
--¡,Entonces eres tú el que te escapa~te dp

entre las manos de mis granaderos? Tú el
que tenIas Instrucciones para M. Chevert. ..

Extendi6 la mano, tom6 un papel y se lo
mostr6.

El hombre miraba al suelo.
-SI-dijo un general-quiere hacerse pasar

por sordo-mudo. Es un hombre hlíblJ.
El que habla bablado tom6 al idiota por la

espalda y le dl6 un empe1l6n. El francés mlr6

al prusiano... y se ech6 lí reir estúpida
mente.

-Más aún-d!jo el rey.-Tengo una carta
que me prueba tu misi6n. No finjas más. ¡Ha
bla!
~l hombre no se movi6.
Un viejo de cabello muy blanco se acercO

al idiota y le dijo, mirándolo profundamente:
-Os reconozco, señor marqués.
El idiota movi6 la cabeza y un poco de sa

liva empez6 lí caerle de la boca, en largo hl·
lillo.

Volvi6 á otrse el reloj que contaba los se
gundos ... Tic ... tac ... tic ... tac ...

El rey dijo:
-Usted Iba lí prevenir lí M. de Chevert que

enviara á Achem un cuerpo formado de regi
mientos de Navarra, Auvernia Y cuarenta como
pañlas de granaderos.

El idiota se lanz6 á patadas contra una mos
ca. Sus zapatos resonaron en el pavimento.

_ ... y dos brigadas de caballerla para mar-
char contra Harbelstadt. ¿No es eso, se/ioT'

El reloj contest6 ...
El viejo volvi6 á decir:
-Estoy cierto, 81re, Que este hombre es el

marqués Antonio de Kervescop de CoadiJo. una
dura cabeza bretona. '!'lene dos bravos her
manos con Chevert. El 19 tenIa su barba;
hov se la ha afeitado: hé ahl todo el cambio.

\701"16se hacia el idiota.
_ ¡Eh! os reconozco... Sois un arlst6crata



~~L IDIOTA

). debéis tener los dientes cuidados. Abrid la
boca.

El homhre no entendió. Se llamó al grana·
dero prusiano de guardia. Se aproximó al
Imbécll , le abrió la boca á viva fuerza, toro
ciéndole el pescuezo. Los dlen tes apareclan
quebrados, horribles.

-¡AIl! ... ¡ah!-rugieron los viejos.
El infeliz a"anzó un paso y tomó una sllla:

pero sin duda ignoraba su empleo, porque la
derribó por la espalda y se echó encima. Lue-

go, poseldo de furia, cerró los ojos y se arran·
có las pestanas.

-¡Caramba... es fuerte!-murmuraba el
viejo oso.

Esta escena impresionaba á. Jos ayudantes
de campo, un poco jóvenes. Palldecleron.

Uno de ellos murmuró:
-EstA realmente enfermo.
El Id lota balanceaba la cabeza. Hacia ges.

tos y chasqueaba la lengua.
-.'0 hablará.--dio alguien.
El rey tuvo Iá.stlma:
:-No reconozco en Uesto", ningún signo de

anstocracia. "lue se lo lleven ...
Los jóvenes oficiales asentlan con viveza.
El viejo oso Inclinaba la cabeza y se mordla

188 unas.
Gruñla siempre:
-Es fuerte... es fuerte ...
De pronto, cogió una pletola y acercAndo

selp por detrlls, en puntlll88, se la descargó

al oldo ... Nada, ni el hilo de baba se le movió
al Idiota.

El rey se echó á reir:
-y bien ... ¿estAls convencido esta vez'
El viejo se enfureció, se puso verde como

su uniforme. Nuevo perlado de silencio.
-Veo que no arribamos á nada--dljo el re)'

fatlgado.-¿Quién lo tomó?
-Los hüsares, Slre.
-Peor para ellos. Ved esa cabeza: no hay

nada adentro. Apenas tiene vida ...
Disgustado, miró por la ventana, ha·

cia afuera. Quleo salir.
El viejo, porfiado como un burro, In·

sistló aün:
--¡Sire, se os engalla! Os conjuro á

que esperéis un momento ... Este hom·
bre es un comediante, un cómico adml·
rabie ...

-Porque sois admirable, señor,-le
dijo al idiota, mlrá.ndolo tan de cerca
que los demá.s vieron la cara de un
viejo terrible llenar la puplla del prl·
sionero.

Pero nada.
El viejo pateó de rabia.
-Primera vez que me vencen-.ex·

clamó.
-Seguidme--dijo el rey.
y salieron.
-Sir~insistió el viejo oso por fil·

tima vez.--Este hombre era reputado
en Versalles como un caballero de bue·
nas fortunas ... Ahora bien, tenemos
aqu[ una antigua dama de honor de la
reina Lecsynska que se sabe de memo·
ria todos los rostros franceses... LR
he hecho llamar y si vuestra Majestad
lo tiene á. bien, iremos con ella á. pre
sencia del marqués ...

-Que entre.
El idiota babeaba en un rincón.
La dama entró, distiúguida y silen

ciosa.
-Senara, ¿conocéis á. este francés?
La alemana miró al idiota y repuso:
- 'ó, Sire.
El rey miró al viejo. El viejo se

mordió los labios y, tras un segundo
de vacilación, agregó:

-Bien. Vamos á. sallr por aquí y
un instantes después, usted tomará. esa
puerta.

y con la mano senalaba la puerta
del rincón donde permanecía el Idiota, y luego
todos desaparecieron tras una cortina.

La sellara atravesó vacilante el gran sao
Ión. Al pasar cerca del Idiota, resbaló en un
charco de agua, dióse cuenta de la Inmun·
dlcla, gritó y cayó al suelo. El hombre se le·
vantó rá.pldo, distinto y dijo con voz clara )'
suave:

-.I1cceptez ce bro-s, boa ...
y e detuvo.
Separóse la. cortina y apareció el rey, pá.lldo.

el viejo triunfante ... luego algunos soldados.
-Lo ha perdido su galanterfa-dljo alguien.
Oyóse una voz poten te, la voz del marqués

de Kesvescop de Coadilo, que gritaba, transtl·
gurado:

-¡Viva el rey de Francia!
y luego veinte tiros de fusil.
-Por ahl, por 1 lado de la cortesía, se les

pilla á. todos estos-grulló el viejo oso.

GEoaoEs D'ESP-ARBES



YERSALLES. - EL ORIGINAL JARDlM DE M, MOSER \

008 vistas de conjunto del singular jardfn en el cual plantas "iya arreglaaas Ingeniosa
mente ofrecen los más variado y ori!\'lnales as¡;ecto

Un:>. fuente Un molino Pagoda japonesa Un a,oe trnz Un pozo



LOS BOY-SCOUTS DE VIÑA DEL M~R

Los boy·acouls vlñamarlnDs reciben actualmente una brillante Instrucción en el regimien
to Yungay. Que Be encuentra en la PobladOn Vergara. Las fotografías adjuntas muestran di
versos ejercicios efectuados dltlmamente por 101 boy-scoute al mando del tenIente Jui.rez.



CAlDAS MILAGROSAS

¿Desde qué altura puede caer un hombre su parte, al llegar abajo ni encontraron ni
sin matarse? Dificil es contestar á esta pr~· cadáver ni la más pequeña mancha de sa~.
gunta, pues se recuerdan casos d personas gre. Todos se preguntaban dónde podrla estar
muertas instantáneament" el cuerpo del desgraciado
por haberse caldo de una Puget, cuando alguno de
silla, y en cambio, se co-

ellos, al volver una esquina
noce el de una joven que del edIficio, descubrió al su.
cayó desde 360 metros de puesto dIfunto vivo y bien
elevación y vive todavla. vivo, sentado en un montón

A veces, la ropa que se de ladrillos y mirando filo.
engancha, la blandura del sóficamente un pedazo da
Bitio en que se cae ó cual· pipa rota que tenia en la
quier otra circunstancia im· mano. Al ver que sus aml-
prevista, puede salvar la gas le miraban asombrados,
vida en una calda que de exclamó:
otro modo serlo. mortal. -¡Vamos, hombre! ,Y
Esto es lo ql¡e le sucedió á pensar que esta pipa me.
un niño de dos años y me- habla costado un duro!
dio que en la primera pa- El obrero no tenia más
Bada se cayó desde una ven· que algunos rasguños en
tana de un cuarto piso, en una espinllla, de manera
Nueva York. El pequeñln que después de ponerle un:o\
se habla subido al alféizar venda, volvió al trabajo co-
mientras su madre no le mo si tal cosa no le hubiera

vela; cuando ella se volvió, PUC~:I~t:l ~~~~~~ a~eaf~~,d;s~gl~I:; ocurrido.
empezó el chico á saltar de le rompió la pipa. Todavla más asombrosa
alegria y. como no podl:l fué la calda de Jerry Lewis,
menos de suceder, fué á ocurrida hace medio siglo,
parar al patio. Por fortuna, en el segundo piso cuando se estaba tendiendo la vio. férrea del
habla una cuerda para tender ropa, y la crla· lago Erie. En un punto montuoso de la llnea,
tura, dando contra ella, botó como una pelota hay un tajo de más de cien metros de ano
y cayó al suelo con re: f;h uro., por cincuenta y
lativa suavidad. Cuan- inca de profundidad.
do recogieron al pobre- que hoy se cruza por
cUo, estaba lleno da un puente magulfico.
cardenales, pero no ha· Durante la construc·
bla sufrido ningún otro ción de este puente fué
daño. cuando Jerry sufrió un

Mucho más inexpll· mareo y, perdiendo pie,
cable es lo ocurrido en fué á parar al fondo de
Búffalo á un obrero el la terrible sima.
ailo 1890. Puget, que La bajada para reco-
ael se Uamaba nuestro gel' los restos del des·
hombre, iba andando dichado, era muy dI!!·
por un andamio á la cil y llevó mucho lloro
altura de un cuarto po, y cuando los obre·
piso, cuando se le fué ros llegaron abajo, se
un pie y cayó por un encontraron á Jerry
hueco tan pequeilo, que sentado sobre una pie-
parecla imposible que dra y pidiendo á gritos
hubiera podido pasar El niño que cayó desde un cuarto piso, sin un sorbo de aguar·

matarse, retralado á las pocas horas de la diente. Diéronle dos 6
por alll su cuerpo. Co- caida. tres vasos, Y luego le
mo la calda era de diez
y siete metros, todos los demás obreros baja- subieron de nuevo á la vio., donde siguió tra·
ron apresuradamente para recoger el cadávor bajando después de un par de horas de des
de su compañero; pero con gran asombro d.. canso. Siete ailos después, trabajando en otro



puente. este mismo obrero tuv')
una calda de siete metro de
altura, Y quedó muerto en 01

acto,
. 'otable también, bajo todo

conceptos, e el caso de M. Ra·
guar Wikander, agregado comer·
cial jj, la Embajada sueca en Bue·
nos Aire, el cual cayó bace po·
cos año con un globo, de de una
altura de 1,600 metro , y no se
biza daño ninguno. En este caso,
es preciso admitir que el globo,
aunque desinflado, biza el papel
de un paracaldas.

Pero, como al principio del aro
tIculo bemos dicbo, el record de
las caldas que debiendo ser mor·
tales no lo ban sido, pertenece
a una mujer, jj, Miss Leonor Gree·
al', bija de un comandante yaa·
4Ul, la cual, pa eando por una

l:LTL\1O SUEÑO

1DA MILAGROSAS

Miss Leonor Greene. A.
las pocas semanas de
Su carda de 360. metros

+ + +

montaña de allrol'nia, perdi6 pi!
n un estr cho sendero y cay6

por un precipicio. Prim ro rebo·
tó contra una roca salí nte, ;l
30 metros de profundidad, no ma·
t;lndose en aquel mismo momento,
porque la roca estaba ubierta
por espesa capa d nieve quP
an,ortiguó el golpe; pero perdió
el conocimiento, y por conslgulen·
te, uo ba podido referir los deta·
lles de su terrible viaje basta el
landa de la sima, 6 sea basta una
profundidad de 360 metros.

Aunque se la encontr6 con vida,
todo el mundo crela que Miss
Greene fallecerla jj, consecuencia
del golpe, pero una semana des·
pués, dijeron los méd icos que es·
taba fuera de pellgro, y jj, los
pocos dlas ya se levantaba y po
ala sallr á la calle.

LAS VIOLETAS

-¿Escucbas?
---Sr.

-¿Qué escuobas?
-Un gorjeo

que "ibra entre lo labios de mi amada.
-Soñador, es tu madre que murmura
pue ta de binojo funeral plegaria'
-¿Escucba ?

---Sr.
-¿Qué escucbas?

-El crujido
del vaporoso traje de mi amada.
-Soñador, no te eaeañes, es que ro. en
un sudario d.. líenzo tus bermanas'
-¿Ve?

SI.
(,.Qué H .... ·~

-El ardoroso brillo
que despiden Jo ajos de mi amada.
-Soñador, e la aurora que despunta
po el muado incorp6r o de la almas'
-¿ ient ?

-¡Oh, sí!
-¿Qué .ienteR'

-Ella, lla,
po te inetante con ar Jor me abraza.
, oña-]or, no delires, es la muerte,
soy yo! ¿me yes? ¡contempla mi guadaña!

Dijo esto con sard6nica lronla
la borrible muerte en medio de la estancia
y el poeta exbal6 su último allento '
y su esplritu buy6 como una rHaga'.

Deepués, madre y bermanos, todos juntos,
al rededor de un téretro lloraban,
en la calle rdan, y jj, 10 lejos
doblaban por un muerto las campanas!

JULIO FLORES

.t\quí e tán las violetas que me diste,
Teblando de emoción,

E.a tarde ri uei'la, cuando junto
Pa eábamo. lo do.

Ellas on la amiga confidentes
De mi hora de amor,

Ella conocen la ecreta hi toria
De nue tro corazón.

i alguna vez. olvida mi cariño
y muere mi ilu ión,

Serán e ·ta~ "ioleta el recuerdo
Del tiempo que pasó.

Ella, amiga, te diran, lo tanto
Que mi pecho te amó,

f\li' íntil11o~ secreto y alegrías
Mis horas de pasión

Ellas, amiga, te dirán que siempre
Fué con tante mi amor,

y que jamá de Aorecer dejaron
Junto á mi corazón ...

ALFREDO L. DE LA BARRA SOFFIA,
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PREGUNTftS y RESPUESTl'iS
Núm. 355

X11m. 601.---<X>RRESPONDENCIA.-1. Ope....lo.
Santiago -Para ~ uUlIlur OUJelOS rnelé.licu:!. :sIga
u~led las Jndlcaciones que \"ao a.. confinuaciSn.

~~g gr~.m08

200

Gelatina.
Glicerina.
Agua...

Se derrite la gelatina en agua y ge ansde la
2'1IC'erlna. Una vez eteC'tuada la mezola. se vacla
en una caja de zinc, lata ó madera a.proplada.

La tinta morada para aulocopla se prepara
ron:

16. Lo,... Punta Arenas.-Las ediciones de dichos

~~~~~;:nn:j~i~"p~~~~se:¿~npl:foostod~~iú~~e:esuee~=
toS en las lIbrerfas de viejo. Como ninguna de
é!;tas publica catA.logos (el comercio de la lIbre
rfa estA. aOn en pañales en Chile) no podemos
dar A.. usted indicación alguna.

17. Prf'.to y otro. SantIago. - Esté.n usledes
P'IulvoC'ados. El mlmeógrato de Edlson no tiene
emejanza alguna con el procedImiento llamado()

lIutoco l,lu. Fórmula de pasta para autocopia es
1,1 ~I~ufen t .

14 Long S. Sa.nUa.go.--a) Para. ·que el tabaco
Jnglés de hebra se conserve tresco, es preciso
guardarlo en un tarro de greda con tapa ator
nlnada y colocar en el tondo del tarro. (Un pe
dazo de zanahoria Q otro vejetal ané.logo. con
trlbulrA. A. conservar la humedad; pero ¿y el
olor?)

b) Con Zlg-Zag y demé.s revistas que usted
Indica, le basta y sobra. Lea libros, por ejemplo.
las novelas de Pereda.

15. ElectroD. Talcahuano.-NI bo.tll ni IDter
"nlo deben acentuarse.

10. Knlckerbockel'8. Concepclón.~s tfslca
mente imposible que el empleo de la goma pare
borrar no deje rastros, por muy h'Abn Que Sea la
mano que la maneje..

11. PeuquI8tolJ.-EI periodista B~natoux ~, 6e.
gún se nos asegura. catallin. (S. E. ú O.)

12. F. A. R. D. Concepc\On.-ereemos qu., dltl
ctlmente encontral"'A. usted en Europa enseñanza
agrlcola superior A la Que se da en la EsCuela de
Grlgnon (Francia) .

13.Guadllluve Coh·o de CubllloM" Vista Hermo
sa.-En varias terreterlas de Santiago se ven
den mAQuinas para tabricar hielo. La receta dada
en nuestro penúltimo número, puede ponerse en
pré.ctlca con un aparato ordinario (cuba y bote>
de hacer helados.

8 ExtrnnJero.-El clima del Callao es mAs
favorable Que el de LIma. No hay com'ParacJón
post bIe en tre el desarrollo comercial de Lima y
Santiago. El de esla 01t1ma ciudad es muy su
perJor.

9. Interesoda. Arauco.-No ha..y traje obligato
rio para primera comunión de nIñitas. Lo finieo
prescrito es decencia y limpieza. El lujo que sue
len madre é bijas desplegar en aquella ceremonia
no 10 aprueba el Papa Pio X, y con razón, puesto
Que. para mu.chas. la cuestión traje es rolle im
portante Que la comunión misma. Cuidado con el
traje del alma. Ese es el tínico Que merezca aten.
clOno

7. HU080 ol!loruluo.-No paga. usted caso é. Ja
IlrJdos de QUJILros. Pensar que uSled conseguiré.
dcaJlarlos. es Inútil. Un Quiltro ladra: esa es su
protesión, su vocación, su naturaJeza

50
20
10 li 20

~ gr~.mos

30

Dermatol .
Extracto oplo. . . .
VaseUna .

1). e JJmpia la supertlcie del. metal y se cu bre
('on una solución diluIda de SIUC8l0 alcalino y
después con el esmalte: la consJ lenela de éste
,'ar(a entre la de los coJores al 6Jeo y la del
alqullrA.n. Preparada la superficie, se caUenta
con una lá.mpara Bunsen. El esmalte adquiere
tal dureza. Que resiste las temperaturas mA.s
elevadas y la acción de la atmósfera. Una fOr
mula m\U" bucoa es:
-1I1cato s6dlco de 25-30 grados B
Amianto moUdo. . . . . . .
Oxidas metAJJcos. . . . . . . . .
\~eso (zinc. plomo, hierro y Oxidos CQ-

rrespondJen les). . . • . . . 30 A. 60

2). Un esmalte (para fierro ó acero) que no
salta can los cambios de temperatura, se ollllene
mezclando 125 partes de vIdrio fino, molldo, 20
de carbonato de soda y 12 de Acido bórico; se
funde la mezcla en un crisol y se vierte sobre
plancha melAI!'08. Ó loza; después de trio se pul
'"eriza. Para hacer el esmalLe se mezcla un poco

.de este p,)l"o con silicato sódico (vidrio solu·
bIe) A. 50 grados, se extiende sobre el objeto y
Se pone al calor en una mulla. Para darle opa
cidad Se añade el por ciento de óxido de es
tano.

2. Penoeo. Santlago.-PaTa el f"C.ema de que
..e Quej~ puede usted con provecho emple-ar la
siguJente pomada:

3...\.poJlitadore.. Valparalso.-Los más notables
e~critore5 Ingleses é Italianos del siglo XIX tue.
ron'

Ingle e.: Wordswordth, B}"ron Shelley, Wal.
ter COll, Tennyson, Edgard Poe. ~arlyle. ~la
cauJay. Ruskln, Thackeray, Dlckena, George
ElJot. Emerson. (Este y Poe son americanos).

ltalla.oM: En nuestro concepto. entre los es
critores ltalJanus del siglo pasado. sólo pueden
<"omparars,e con los Ingleses de la lista anterior
Alfierl (oue n.ls ex~c amen le pertenece al siO'"lo
XVIll) Manzonl, IIvlo Pelllco y Leopa.rdl o

En estas materias no hay comú.n med.hia ni
sistema métrlcu. Con todo. no puede negarse la
superioridad de la lJteratura Inglesa en el slgio
XL". En el sIglo XX. 51 hemos de juzgar por la
literatura actual, Italia vencerA. A. Inglaterra.

Eso lo resolverA el redactor de <"sta lecclOn A.
~~~:n d~r;:~h~I~~o h~g~! principios del próximo.

-4. E. O. Ran"agua.-No hay Hnea de na\'ega
cl60 directa entre Chile V la China. Puede usted
1{uetor~~O"r~: ~~e:t;.~~rC~:l~. Compañla Japonesa,

5. A.'duo Lel"for. - Para conseguir el dato
acerra de aquella persona Que talleC'16 en
~hweldn1tz (Alpmsnla). dlrfjase usted á. la Can
cl~~e:~~a~~ 1:ieI;;f~.cI6n alemana en Santiago () al

1 6. Eh Ira. Santlago.-Todas esas crema,. para
a cara son mA.s () menos Idénticas. La fórmula

fundamental de las que prometen Quitar las pe
('as }' prodUCir " nreservar perfecta blancura
rontlpnp ~Ipmnrp hl... lonlrn (le nlfort'url0 (sub1J~
mado) en cantidad Que BU be A. veces hasta 4 por
~:~~:~. u·~fe':J~d:~;~~a:fua. sei'iorlla. y no nece-
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Es el VIGOR y la saLUD absorbidos cada
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IIE CANADA.-EL NUEVO GOBEIlNAJ.IOH
GE EIlAL DE CANADA PUESTA EL ro·
RAMENTO DE ESTTLO

El duque de Connaugbt es proclamado ofi·
cialmente Primer Mandatario representativo
del Imperio Británico en los domi:,úoB de Ca·
nadá, en el salón de honor del Parlamento
Provincial de Quebec.

L.-\. ~[.L''1FESTAClONE CONTUNDE TE~

DEL DE PERTAR POLITICO DE CHINA
LA GUERRA AL EXTRANJERO Y SU F.:\.
PANSION CO~lERClAL

Ciudadanos de Hancow (ciudad china ha.,
centro del movimiento revolucionario, que
cuenta con una población cercana al millón
de babitantes) enviando una delegación á
Pekfn con la misión de manifeetar la protesta
unánime por las conceelones ferrocarrileras
olorgadas á extranjeros.





Hacer de Tripas Corazón,
es II lo que equh'ale el tomar las pastillas ta1<',
ó dig<,stit·os C 1111 1< s. cuando la c..

Pasti /las del Dr. Moeller
el remedio sin rh'al y el único ellcaz para
combatir la Visp~psia ó cualquier enfermedad
del estómago, no importa cuál sea su causa
tí origen se encuentran de venta en todas la.
Boticas de importancia.
No le Que-de la ",(""nr IIndn .Ie o e-ftC!lu:ln t htn

10 .... ue lliceo otro :
Don Emilio Stincbez, de Ayutla, Guerrero,

(MéJico), nos escribe espontáneamente:
"He tomado sus Pastillas del Dr. Moeller,

cinco frascos, según instrucciones en la cir
cular _ El alivio fué admirable. Sigo tomando
sus Pastillas Y por conducto mfo las están
tomando siete per onas enfermas de Dlsp"pslO:
el resultado es que cuatro están curadas del
todo, dos van de alivio y una las empieza 1\
tomar boy. Su medicina mara,-iJlosa y nueva
en esta tierra, ojalá y antes la bubiéramos
conocido, no bubiese sufrido tanto ni buhiese
muerto tanta gente de e ta elase de enfprmp·
dades. que por desgracia abundan mucloo".

Agentes para Chile:

DAllBE y COflP.
De ven la en todas las Farmacias

THE DAVID flOELLER y CO.
EVA YORK, E. U. de A.

Oc. \"f:nta ea las princ:ipalal

Farmacias,

Perfumel'ias

y Boticas

NOTA HUMOI'l.ISTICt\S. - JJJEAS PUlI-
PI'ESTAS POI{ }JEAT HOmNSON PARA
FESTEJAR LA PA CUA JJE A VIDAD.
FE T[\'lDADES SUGElUl>AS POR LA!'
"1100.-\8" IJEL .\~O H)ll EN EUROPA

el ea· ión cOl'eográHla da::Jza~a por los fu
ribundos Idólatras del "Valse ae escalera'
hoy de gran moda en todos 106 salnnes en
ropeos.

E CUHA.-AT,BOI{M> D.,; LA. lIlARINA OO,

BA A

Lanzamiento del crucero de guerra de pri
mera clase "Cuba", construfdn y bntado al
agua en el astillero naval de Crampa (Pblla·
delphia) recientemente. Coincidió con la fe·
cba de esta ceremonia la partida del buque

scuela cubano "Patria".





ECOS IIE LA G I!:KHA ITA.w·TUHCA

Generooidad con los vencidos. Oficiales ita lianoo brindando con clgarrilos Il. los prln, ..
ros prisioneros de guerra capturados junIo co n los transportes turcos conducidos a la

serta.

LECHE Y CACAO
•

PEPTONIZADOS
La Leche y Cacao de los Sres. Savory y Moore se fabnca COL

el Cacao más fino y Leche de campo pura y rica, e ¡enlda ti
lecherlas arrendadas sonktidas ~ una superintendencia especial

En esta Preparación, tallto el Cacao como la Leche son pepI
nizados y convertidos solubles, de modo que puede sel digeridll
fácilmente aun por los inválidos, dispépticos y uantos se halle»
completamente impoSIbilitados de tomar Cacao en nlOvuna . tf'
forma ó maner..

Además de su digestibilidad extrema. la Leche y aca ..
nutritiva en alto grado y de un sabor delicioso.

No requiere ni azucar ni leche, "ino únicament mezclar a 'J

agua caliente.
Puede obtenerse de los

Sres. DAUBE y Cia., Valparaiso, Santiago, Conoepoió ,
y Antofagasta, y de otros oorr."rciantes.

SAVORV y MOORE,
Farmacéuticos del Rey,

143, New Bond Street, Lond res.





PUE TA POR HEAT ROBI ON PAR
FEBTEJAR LA PASCUA DE NAVID
FEBTnfJDADES SUGERIDAS POR LA
"BOGA .. DEL A O E EUROPA

Eacena curiosa dentl'O del recinto de la
ciudad de Trfpoll después de la oCupaciÓn Ita
liana. Oficiales italianos eecoltaaos por gen
darmea turcos bajo el pabellÓn de Italla.

Un banquete post-post-Impreslonlsta enl
miembros conspicuos rechazados por el aIte
Jurado.

ECOS DE LA OCUPACION TRIPOLrTANA

HUI de pecho ataoad08 de alt.r&-
eloa tro-lnt_Un&lee deben te_
...,. para a.llmentarw. el prodUlete

"IIA.LTOIA.N'"
....DotJla prepara.c16D, muy reee·
aaead&4o por 108 ••ftor.. 400to""
..... la &1lmenuelOn de loe nUI'"
'e _bo dle\lepUooe.o._e •p~ r...-.
0UIlle -._ ...e.tal Ita ....__ ......--
y.....-r•.

tu C.ldN~aa" mítIca., UJ P,.,... r ti,üu.•. ~ ,.~.... 4""l CUftI. 4e ,.., t~c.
Waur t{tdN ~t tI'" .,4,r!lt.

LA CHLORODYNA
del Dor J, COLLIS BROWNE

ea un remedio seguro contra 101

RESFRIAD'OS
BRONQUITIS

REUMATISMOS

DE.MUDAD. NEURASTENIA ~I\
CON UNCION, CLOROjllS

CO - ECENECI. VI....

y ..A"" ..

Hémogloblne

Deschiens
1'04. _ 1II'4teo. proclaman que Nla H.1errG \'}.

'Al 4a la~ CURA SImlU'RJIl... mU7 nl*bll
a la caBa erada, , loe fwn~-. ato. Da -
r-n&.-PARI8.



~egalo8

para paSGua
y f1f)o ~uevo

Magnifico surtido de Articulas de Pla ta,

Plaqué fino, J oyeria Inglesa y Cuero fino

WESTCOTT &COI
CALLE ESMERALDA Núm. 1, VALPARAISO



,,11: TADO UNlD08.-E PRO DE LA DU'U 10 DE LA LECTURA.-ECOS DE LA
IA'·OH RE NlO DE BIHLlOTECARf QUE SE HAYA CKLJ¡;BRAUO HA TA LOI!l

PRE EXTE OU.

La numeras! ¡ma a i tencia á la sesión anual de la Asociación neoyorkina
de Bibliotecas, acudió de todos los puntos de la República, vivamente interesada
en cambiar ideas tendientes á la arbitr? ción de los más eficaces medios suscepti
ble de fomentar el gu to por la lectura en el pueblo y facilitar el libre ejercici r ,

de su actividad intelectual.

Criadores de f\ves
Usen los POLVO IUORRI para prevenir., curar sus
aves enlermas de VOLERA (aneurisma). VltllP, no
QlII.LLO, DI&RREA; DIFTERIA, DEBILI
DAD á las piernas, DINCDAZON ó tumor á la cabeza,
BO~TbZO, PEPITA y "VIRUELA LOC..&..
Tengo también peLVOS DORBIS para el ganado va
cuno, caballar, lanar y porcino.

DE VENTA EN TGDAS LAS DROGUERIAS VBOTICAS
Por instrucciones y precios, dirigirse acompañando 10 centavos en
eslampll.as de correo. al Lonces1Onano:

• DA..RTAYET - VasiJla 1816 - S~TIA..GO
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De Fama mundial es el

(Q)P(Q)Jrt(O)

AcdlJrR21Jnl (Q)

1R.21m(Q)§

JPnIDl1t(Q)



,,~: f;St'ASA.-l'lI'O" l' Jj;S(;ll:NAS PINTO
RE A

En la. feria. de ganados de Andalucía

1,.-\ C.-\SA UrNA TI A HE LOS TSrNG

Le. d~nastra de los m8JnchO ha reinado en ChIna
sin Interrupción durante 250 anos. Los aconle
clmientos dirá.n si el actual movImIento r&vo.lu
clonarlo marca el ftn de su aCluacJ6n lmp"eria
lista. El PrfncJpe Regente con el Intantil Em
perador y S11 pequetio hennano en brazos.

" fAmiLIA
,.

=- REVISTA MENSUAL
Modas, Labores de Mano, Mo
delos de Muebles, Casas, Cocina,
Consejos para el hogar, Cuentos,
Novelas, Música y cuanto pueda
desear una buen dueña de casa

Unica en su género en Sud-Amé
rica - Se publica el tercer domin~
go de cada mes - Material ame
no é instructivo - Precio: U N
PESO - Suscripción Anual Diez
Pesos. Editores Empresa Zig.Zag

~~
~(;.

R~mmIffi



YO le agudare aque se cure Ud. mismo 41e las enfermedades
de lOS RIDORes, Veliga gReumatismo, 10410 gralls

(Aqu(

(.\qut ponga el nombrp completo)

.. (.~~~1· p~~~~ 'l~s nOmeros )

LE" agradeceré por el en\'lo ~ratis de s~ ~~~=
lamlt?'nto de ensayo é instruc("~~~ro! b~ra mI
sejos f'lue usted crea son nece -
curacl6n. 1\11 edad es

Dr T. Frank Lynott. l'
15~ Occidental Bld~_. Chi a~n. E .\

Siento los s{ntomas ;numerados

8. Dolor y seDsibilidad bajo las costillas d...
recbas.

9. HIDcb.~zó~ en varias partes del cuerpo.
10. EstreDlmlento, molestia eD el blgado.
11. PalpitacioDes y dolor en el corazlin.
12. Dolor en las coyunturas de la cadera.
13. Dolor en el cuello 6 en la cabeza.
14. Dolor ó sensibilidad eD los riñones.
15. Dolor li sensibilidad en las coyunturas.

de los huesos.
16. Dolor y sensibilidad eD los músculos.
17. Dolor 6 debilidad D los nervios.
18. Agudo ó crónico reumatismo.
t:sted puede describir su condicióD de la .ne·

jor manera que pueda, ó para mayor claridad
de los slntomas descritos mencioDe el número
de aquellos que siente, escriba éstos, en el
cupón que va en este anuncio, y remltame para
fl vuelta de correo eDvlarle el tratamiento es·
pecial que usted necesite, y sin qUQ la cueste
nada. Mi dirección y nombre es Dr. T. Frank
Lynott, Occidental BuildIng, Oltirago, III
U. S. A.

Yo no pido fl usted dinero, solamente deseo
el privilegio de probar fl toda la bumaDidad
doliente que las enfermedades de los riñones,
vejiga y reumatismo las puedo curar de una
manera cientlfica, simple y sin dolor. He te
nido gran éxito en mis curaciones fl toda clase
de personas jóvenes ó viejas, ya bayan adqul·
rido la enfermedad recieDtemente li ya bayan
sufrido por muchos años.

De de el hecho que no pido dinero escrl
bame ahora Y usted se sorprenderá al ver cuán
fflcil es cu~arse cuando se ha descubierto el
único rempdio, el mfls puro é lnofeDsivo Y cero
tificada esta cualidad por el GoblerDo de los
E tados Unidos. Le remitiré fl usted con todas
las instruccioD s y le daré los mejores. CODS.'
jos que UD doctor de mi larga expenencla pu'~

de darlos. t:Da vez más vuelvo á repetIr nada
cobro, asl que dirljase boy mismo. Escrlbam'
una carta 6 envle el cupón 6 ambos.

EL CUPO .-de abajo recorte del anuncio.

~L
Da. T. FRANK LY 'OTT

Nada tendrfl que pagarme ahora ni después
de que le haya curado, es obsequio que hago
fl miles de pacientes que SUfre.n d~ las eDfer:
medades ocasionadas por el flcldo unco, Y mI
deseo es que aprovechen los enfermos para
ser curados sin pérdida de tiempo. La meJ~r
parte de mi vida me he ded icado al estud 10
y curaci6n de estas enfermedades. que tanto
afligen fl la humanidad, Y por lo mIsmo qUiero
ayudar fl usted fl que se cure sin ga ~ar Dada.

Escrlbame ahora, no deje para manana, .des.
criha su enfermedad para enviarle mmedlata
ro nte mi tratamiento gratis. Algunos .~e los
sin tomas de las enf rmedades de I.os n~ones,
vejiga Y reumatismo son los siguientes

1 Dolor en la espalda.2: Frecuente deseo de orinar:
3. Ardor Y ob trucci6n al onnar:
4. Dolor li ensihilidad en la veJIga.
5. Enfermedad de la prostata.
6. Gases li dolor en el e tlimago.
7. Debilidad general, mar o. t escr'ba 8U nombre y dJ.ree-

] t I.ro ciudad v pats, 4) 81 guA a
Slrv••e e8crtblr u nombre :~6n~pe~ ooi'y: p.~el y adjODcelo al euPGD

Yo le envia,-é á Ud. el tratamiento de ensayo con instrucciones muy claras y sin que
le cueste nada, para que se cure en su casa. Escríbame ahora

Aquel que sufra de enfermedades de los ri
ñones, vejiga 6 reumatismo puede saber sin
gastar un centavo que al fin se ba encontrado
el remedio úDico para curarlas. Yo le eDviaré
gratis y con las instrucciones necesarias el tra
tamiento, fl cualquier vlctima de estos males,
de manera que puede curarse en su casa y sin
necesitar de otra persona. Cuando le digo gratis
es porque no le costarfl nada, no pido dinero.
Lo que tiene que bacer usted es escribirme
una carta, indicflnuome los sin tomas de S1\

eDfermedad y lo que siente, y yo le ofrezc·)
cumplir lo qu prompto.

Por el becbo de nviar el tratamiento g-ratis
debe convencerse ust d si mis remedios curan
yo bago el gasto para eDviarle regalado. Lo
que pido es que siga mi tratamiento como le
indicaré Y usted se babrfl curado radical
mente de las enfermedades ya mencionadas.



EL DESPERTAR POLrTlCO DE CHINA Y
LA ImU!'\'E:ITE A;\I],;. AZA DE NA EX
TINCIO DEFINITIVA DE S GOBJER
N"O ;\1PERlALI TA

:'u-Yi. posiblemente el Qltlmo retoño de la
tradicional dlnaslta reinante de China. Que haya
alcanzado A "gobernar" sobre los 400 mUlaDes
de sflbditos del vasto Imperio de los Tslng ...

ECO nE LA REVOL ClON EN OHT A.
EL RETORNO AL FAVOR 1;\1PERIAL EN
l'lOlUE TOS ORlTIOOS PARA LA nI A 
TIA REl A TE

El Ceno Yuan Shi Kai es llamado á. toda
prisa de su destierro, á. fin de Que se haga
cargo del comando general de las tuerzas de
tensoras de la dinlU\tia amenazada de Inmi
nente derrumbamiento.

e.KIR5INGER y c~
VALPARAISO: ESMERALDA 85

=N SANTIAGO ADOLFO CONRADS
Calle: Estado. alIado de: Cath y ehaves

q~

~ de C. BECHSTEIN
~ R. IBACH SOHN

y OTROS DESDE~

EL OLODANT-PIAXO es el único de Jos llamados

Auto-Pianistas Que permite acentuar trases y no

tas de una compoeici6n musical de un modo ver·

uaderamente arlisUco. - PRECI : 3,200 PESO

FACILIDADES PARA EL PAGO



--====.-".1===_-

Obsérvenl!e los síntomaa de las enfermedades de los riilones. Reconózcase
en el dulor de espalda, lomo ó cintura, una señal de peligro. Examínese la
orina. Ayúdese á los riñones á desempeñar sus funciones. Curadlos cuan
do estén enfermos.

---•

•
EXCESIVA IESCARGALA

Los extraordinarios esfuerzos que tienen que:: em
plearse en la lucha por la existencia aIectan los ,ño
nes y cau..,an nueve décimas partes de 103 achaques
y sufrimientos <le la humamdad.

La gente ocupada, aquell s que trabajan rnudlO y
dascansan poco. que piensan 111ucho.r duermen po.
ca son los q1Je atarean más los riñones.

Ala,car delllasiado á los ríñonec; es congestionarlos
y tUPlrlOS; perturbarlos é impedirles en su gran ubra
de Lltrar la sangre.

La gente ocupada, tanto hombres como mujeres,
suelen ahandonarse y no se apercib~n de que 5LS li

ñones están ."nfermos. A pesar de achaques y 0010

res y desórdenes urinarios, (ontinúan en sus excesi
vas tareas hasta que los riñones tienen q~e rendirse

Toda vacilacl6n 6 aplazamiento para los que su
fren de los rijiones, es de malas conse,,:uencias )e.
ben: 6 proceder á curarse los riñones ó seguir e.- de
cadencia hasta la fatal D:abetis 6 el mal de Bnght.
Los primeros s.ntomas, si se descuidan se irán ha.
ciendo cada día lIlás graves.

La. Píldoras de F6ster para los riñones le curarán á Ud. Este grande específíco ha de
vuelto la salud de un modo completo y permane..te á miles de pacientes, como 10 comprue
ban sus declaraciones.---

•

l
Otros síntomas manifiestos de que los nñones están enfermos son: dolores reumáticos y

neurál1:trlcos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros invesu.
gables mediante SImples experimentos, recrecimientos de las ojeras, hinchazón, paltdez ó

color encerado. falta de energía, visión de olas 6 puntos, etc.
Al sentir cualquiera de esto. síntomas no debe Ud. aplazar, sino recurrir en el acto á las

Píldora. de F6ster para los riñones.

~~"ltI~lf!lf!~~"lf!"~~.lf!"~~~Ü~~~lf!~

¡Q- F.l "eñor }troiláo Cordero RODiason. Sub-Inspector de Polida. d"'mieiliado en la cal'e Matriz nd· ..
mero' 70. Liudad de Anca, Prov. de 'facna. Chile~.S. A.. nos pa~3 la sig•.oente ~o~nunicac'6 \. 3 ..

treS dLs d~ usar sus Plldoras.de róster.para l~s nnon~s me sentI nou.bl('~lenteall\."Jado de la Rfec.c. 1<'.0 1&
á estvs órganos que me aquejaba por elOco anos y COllt Duando el tratamiento por los mec;es. han 4k- ..

.. SR lar~cirto por completo lo!:» cC'ntlnuoc; dolores. ele eS1 ,.tda y c~"lado y otro.i síntomas de .que era \ lctl· !
11* lila, laleq como mare:os. empañamienlo de ~ Vista, m.al dorwl1'" por las noches, cansancIo por las ma- ¡:
:: fian.5 ~ irregularidl:id de la orina.. ..............~~.....~.~~~.....~~~~~ .....

I
•

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RINONES

De lenta en las boticas. S., enviará muestra gratis, franco porte, á quien
la solicite. Fóster Mc·Glellan Go., Buffalo, N. Y., E. U. de l.-_:==-:_=__ 11':_===1_-



L OR.U ]JE i\lA IORRAS OE TRALlZADORA
A REALI7.ADA E EL PUERTO DE NE\V YORK

J. Portadores de la buena suerte. Mimando y ofreciendo golosinas A. las 08Jbritas: las mas
cotas de marineros norte-americanos.-I1. n torneo de bogadores. La regata es el de
porte tavol Ita de los marfneros.-Ill. Vista '"erUcal del ··Connecticul". - lV. Una leoccl6n
pro\"ecnosa.. en viejo lobo de mar e).-pJ1cando A. los "cachorros" Jo Que es y cómo tunciona
un cañ6n.-V. El aseo es la suprema ley del marino.

La modE'rna unidad de combate lona tonnldable <andanada de babor del "Hamps~
htre"

~-
Ylsta general de los "perros aeuá.tJcos de presa." eongregados

La flota reu
nida en e s t a
ocasión, ha sJdo
la m a y o r de
Que se tengan
recuerdos ha
yan presencia_
do aguas nor
te - americanas

omprendla 102
unidades nava
les de todo gé
nero, con tone~

taje total de 577
mJl ton-ela..das.



~adora de Trigo

UNICA CON

PLATAFORMA DE ACERO

PIDA C TAL GaS GRATI

ASSEY HARRIS

CORTA DE DE

2 HA81'A 22 PULGADAS DE ALTO

"W'"illia:rnson, Ealfour & 00-
Importadores de la mejor Maquinaria. Val paraíso. anfiago, Concepción. Va/divia.



DI

PARIS, ¿, Ru, VI,I,"'"
'1 en todaa farmaciu.

Especlalment,
REC!JlfEItDADD

Á LOS

CON'1lLECIEIU'
ANtMICOS

NIÑOS
SE~ORAI

ANClAN.'

VINO y

JARABE
DUSART

al Laetofosfato d. Cal

FORTIFIClNTI
BECO STlTUYENTI

VINO DE PEPTONA
C"APOTEAUT
!'.ptona adoptad.

p.r si In,tltuto !'.,,...

I•~ IL JARABE DI DO.'IT
• l' preacrabe á 1.. nodriau:l durlnte I1 lacuncia, á 101

• ~~~~~~~I¿~.r~le=:"Kl
• VIlO DI DOB&IlT le r...1&:1 en la AD6mi&, colorea~-

:i ~~~:,I:~~;~n.f:~~~
• PWS. a. no VI.III"
... J la t.4.. 1.. rarwLMu..................

JUE::::~~lIE"=llE3t-==-~
¡

11 ÚlU<:1 que le digiere por li 101.

Recomendada para los
Niños ANTES, DURANTE Y
DESPUES DEL DESTET~
ui corno durante )a denticion
y el crecimiento, como el

I &IimeLLa !Las agradable, for-
tifican y económico.

Se prescribe tamblen a)C8
eatémagos delicados 6 que
dl(ieren difiCllmente.

u..... hl """11 , ......."'-'

\, HARINA MALlEADA VIAL

--------

.. 'odalJ las buenas PerfumerialJ



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NQm 602.--CURIO lOAD ES y VOCABLOS.-l.
Co.no eH la IJrlmcrn \'CZ que molewto 6. u8tefl. DO
dudo Me dignarA coutcl!lturme por metilo de la
acreditada revl.ta que cou touto acierto dirige,
la. alguien tea prc",uotn., ].0 ¿Q.u~ "o.reotezco
tiene 111 'atanta Eulalia con el Rey 110010.0 XIII t
3.0 ¿CuAle••00 108 mOlh'or, derolUs)lmleuto eatre
dicha lufanta "7 el fle)·t-Españlta. Valpara1so.

R. 1. La Intanta Mar1a Eulal1a Francisca de
As1a Ma.rgarlta Roberta Isabel Francisca de Pau
la Cristina Mar1a de la Piedad, ele., naclO en Ma
d'!"ld el 12 de Febrero de 1864. Es tia de Su Ma
jestad el Rey Alfonso XIII.

2, Los motivos son del dominio pObl1co, mer
ced a 108 cablegramas de los diarios. La Intanta
ha llegado A ser socialista, repubUcana, partida
ria del divorcio, etc., etc., y ha publlcado un 11
bro en que manifiesta Ideas muy extrañas en una
prlnoe.... catOllca.

(P. D.-Ya que en esta sección 8e trata de eti
molog1as, es digno de Dotarse la del nom bre de
la princesa. EuJaUa en griego algnlflca babladu
rla, cbarlatanerta. ¡Qué coincidencia! ... Nos pa
rece QUe Su Majestad podría. modificar el nombre
de Su Ua, llamAndola en adelante Cacolalla) ...

4. ~fr"aNe df'C'lrme, pues tell~o uoo apuellllta, el
ta familia ltlore-nu. que estA eu Cbfle. de,u'lf'nf]e
de 108 Morenll frftOce-IJell, tl~ e"ON an·nnde-. hHm_
brf"N. ttln cfol ..hre.. e-II la HllIIlforla FruIH.'el'l8, 4) "f"r
teo('f'e • la del Abate. O _1 eM 1" ml8mo. Vu digo
.ue _1: UD ftmhoro que- oO.-Un suscriptor.

R. El apellido Moreau (Idéntico al espallol
Moro ~ es bastante comOn en el Norte de Fran-

ci~.; ~gr s~~o~~~~~~?:(el célebre traidor Que rué
muerto en la batalla de Dresde, por una bala

tr~~oce~~~.1In mo~tco, Moreau de Jonnés.
3.0 Por un médico alienista, Moreau de Tours.
f.o Por un poeta. Hegeslppe Moreau.

t6 ~6~ ~~ rilt~~~rt:O,GE~fl~eM~~~:~~'IOS cuales

no~~r¡C;antete~1e:dfd~T~~1¡f~r~\~:C~a:~~~n~n los

Dl¡~:o:l~J~s'lector tuviese datos relativos 4. esta
PS'erunta, los publlcarfamos con gusto).

6. J... e nllCerdecerfft me J'f'"pondlere por mf"CUO de
... "'"'I,lIn('8 r ..,~.".tft. ('uAotA p{Lrdldn O<:~l'lIOn~ 4
la Fran(Ola In eatllJltrOff' del acornr.,ulO "rna Y
eu.a..to dinero ftbo"" Ilna.lmente el erarIo fran-

2. Quedarla altamente agradecido de 1I1!1ted 81
tuviera a bien cooteatarme- pOr medio de la Mec
cl60 Pregunta. y Re.puestas de au e"tlmada re
vista, lo alguleote: 'CuAntoll 7" cu4lt·a _00 108
dlarlo_ y perl6dlc08 que ha)" eo la ("lodad df> Co
plap6 .,. en el puerto de Caldera'f-Pregunt6n.
La Calera.

R. La prensa de la prCYVlncla de Atacama cons
ta, segOn el Anuario de Zlg-Zag de los slgulen
tea diarios:

El Progreso, El Constitucional. El Trabajo, El
Crep(¡sculo, La Aurora, El Deber, La Justicia,
El ImparcIal, La Industria, El Amigo del Pals,
La Labor, La TrIbuna, La VIctoria, El LA.baro,
El Obrero, La RazOn.

Es probable que desde la techa en Que se pu
bllcO el Anuario, haya habido calda de hojas
muertas y brote de nuevas.

3. ~tr,·a.e decirme lea cor-rect.o decir "00 ]0
caIJt"II", "10 ('8,'0'" 10 rl6 mocho"~ por hno lo
bof..,,", u"' .... Cft:'·O", t." .... n6 mucho"'f AClul er....f'mOl'l
qu.. t"J'iftM 1101) ehtlotado",. GeDeralmil"ntf' "~ If' o~"e

• It'f'ute df'cente. C'orno la de Ancud. Stlqoeooll de
Nta dudft.-Valdh·lana.

R. Es Incorrecto Tanto yerran los que dicen
uno lo holes". como los Que dicen "no 10 cai
gas". Debe decirse: No lo tumbes, no lo hagas
caer, no 10 derribes.

Igualmente Incorrecto es lo demA-s. Entende
mos Que "lo cayó" y "10 rió" significan "lo tum
bó", "hizo risa de ello". Pero Valdivlana de
biera darnos mAs pormenores.

AlcOhol. , ..
Agua .
An111na morada .

1 gramo
7 ..
1

~~:n~'~s .~~rs~11Ir el preaupue.to del Colto.-Un
R L' n ago

catá.stl?'Osf:éd:lld'~l m~,terlales ocasionadas por la
men08) 45 lU eoa 8e calcularon en (mA.s 6
"capItal" qu:' onea de francos, sin contar el

El presupue~~~r~:tnlaban108 muertos.
de 108 cultos) asce dfUlto (O mé..s exactamente,
die é. 1 n a, en los afi08 Que prece
taA~o)n é. 4: ~rllaracl6dn de las iglesias y del Es-

, ones e francos.

'~a~~;~~t~~8~~::rm~t~ coo
T

un amigo, reflpeeto a)

\'0 a.eguro que ":0 -t:m:~ enrl:uoeu~aJI~r::n?ob:re:;
flca que e8 lo prOI!!lB de Felipe- Trigo 'ule mAa
literario mente que el muy POpulor Jdrge Oboet
Ruego A uMted ""e IIlrvB lIter el Arbitro de e.t~
cue.Mtl6n.-Estudtan te. San ttago

R. Tiene usted razOno Sln em·bargo, puede de
cirse en prO de Ohnet Que, 81 escrlbe y piensa
vulgarmente. a) menos eoolltruTe sus novelas
con mlls arte Que Trigo. Este, sln duda, es mAs
~~~s~~l~Td:~ 1~~~~~~la~rancé8, pero ambi)s son

7. Soy biJa de padre viudo y "h~lmo" en el
campo. PróxJma a contraer matrimonio, mi novio
plenM8 llevarme .. la espltal, donde nOA e"ta
ble(:eremo8 deflnlth ameute. Slo cooodmleuto
completo de lall COMtumbre8 .oelalea en boga, de
Mearla ('onocer 108 dehere8 Que me corre"poode
1'6- ('on~o 41t,con d .. e880.

MI futuro me dice qUe tengo Que I'eclblr ,"1_
1!Ilhll!f, HHe cunlldal!l. Ih'e o'C'lock tea,. hacer ,1"1
taM, eotre las cuaJeM figuran laJt.t de dlgeMtI()O,.
qoe nH~ ba hecho reir A carcaJadaJl.

~II papA. .. quien he lnterrogndo, me ha diri
gido A u,..ted.

Le rue~o Be dl~e darme una let"cl6n de Mo{'la ..
bllldad, que el!ltoy segura le .ervtrA 4 mueblal
mo" J(h'ene8 .,. Do,~taM eomo :ro.-Tontuela.

R. Lecciones de sociabilidad no pueden IIdmt
olNtJ'or8e así. Lo mejor que puede usted hacer
sera leer ale:unos libros, por ejemplo. los textos
clA.sIcos de la Baronesa. Stafte y observar. , La
sociabilidad es flor de na muy conocida virtud
cristiana Que se llama "carIdad", Creciendo esta
(¡ltlma en un corazón naturalmente noble. da
pronto su'flor. si le sirve de sol una Inteligencia
despierta. Faltando Inteligencia y nobleza natu
ral. no hay Baronesa Statte Que pueda "socla
blllzar" A una. novia.

8. Le oP':J'ftdec..r1a moC'ho lIIle Ah'",~lera darme,.
por Intermedio de lo "f'('('I~D Prt."L.'"UUt8!t .~ R(""..
PO"Mto", NU opinión 0('("1'('8 tlrl mejor y md", rom ..
pleto Diccionario enclclop~"'co en Mioma ellpa..
fiol y froncfs. pu~ df'''t''o IItlou'''lr una ohrn de
etc'a nntl1ralf'za. Que e",tfo A la alttU'ft dr 10'- pro
ln'e"O de la fpoC'o. Df'ho maolff""fa1'le. "rüor,
Que caNI estoy fle('hHdo 1101' .. , t:T"n LnrOll'" l'. de
17 tomo.; pero nO tengo la MeJ:'Urldad de 4111(" "ea
el meJor. SI DAted pudiera Indl~nrme tomhtfe
precio•• eucorg41l6101o8 dlre'Ctameote, me baria
tloo¡ fa ,"orf'o .

R. Aconsejamos A usted el "Lar. u~5e- pour
tous" en dos tom('lS 6 lA eoñtclOn pn "pi tornos.
Que es A. la vez mAs barata Y mAs up to date
que la Indicada por usted En matf'rla de Dic
cIonarios enclc~opédlcos. es preclso andar con
tiento. Las ciencias (particularmente la f1slca,
qu1mlca. medicIna. etc.). avanZ81" 'n t31 rapidez,
Que en diez años una enciclopedia f'D\ ejece mu-

cI'C1.18nto A. precios, ~Irfjase usted l:\. la librerfa
Larous:se, 17, rue Montparnas~e. Parfs. .:\111 ~B"
le harA.n condiciones especialmente ventajosas.

9. J ("u Al e,. la eal)ltnl rt~ Holhin. La Pnz ~ Sa
cre? La J:f'oe:raflo dice Sncre~ iJ~.ro boy quleoe&
a8t't:lIrao out' «"lit 'n Paz.-A....

R La capital tf'órlcn y ofklnl de Bol'vla, elJ
Su~j.e· la caplfal real v efertl"a es La Paz.

<::1 se llama capital la ('Iudad en que se resl
de'n v funcionan actualmente todos los orga·
nlsmo de gobierno, esa capital es La Paz.

10 S Lnls ,rlflela AJl'Ul1ft. Talca.~omun!ca
remos ~i spnor .-\dmlnlstrador las fdess Que ~Si
ted se sirve exponer en Su apTeetada carta e
4 <1 'f\fclembre, Nos parecen buenas y pra.ctJC8~
r edlfJcuHad de ejecuclfln estA. en la TanldeTo
t;:rzosa con Que es preciso pToceder cuando se
trata de una publdcacJOn semanal.
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lJ Le a",radf"t.'t:'rJa uluch,.. lmo lJe tr\lertl ..."r
Wf' aJ~'UD8 ooUela blogrAtlea de Clfto pcr u08
J . ruer•• (agolé Lord Gougb, ~Jue actu6 en l.
.e".J.••g , del eacrt10r de In mumo IHIf:hJoJ.tHlnd

l~uu 'r Glb oo. 'rengo luleré en C'Ooo('t"r lo.,¡ dalol!!
e , pido' cuolto en u buena' olu.ntad :- I¡CCD-

~I~e&ft 'Iue me lo ha de pro.Jorclollnr.-L n anti
guo coleccionista Santiago.

n. El único dato que podemos por ahora P!jO
porclonar a usted es la dirección del aclual \ ~
conde Gough nieto del Lord A Que alude uste
DJrección: LOugh C'Ulra Caslle. Gan. Condado

dec~~~:i"Ml1ner Glbson, daremos A usted por·
meDores en otro nl1mero.

1'l Bvno recibido la carta algulenl"':
"En u re 1'0"'_'8 n4m. SO:J, dice UJfIH Que clen

ct8e.DIIPOle DO ha,.. •• uerte'", Que ta palabra, e.
DD .podo, Que ti!' loveut6 euando DO e eOU::U~D
la le)'e- oaturaJe8, etc., por 10 que lile pe o
ded.rle que e la palabra e. tao deulUlea, que .e
eoeueotro en todo teIto de AJgebra superior, ea
I eetlld.lO. lJobre el eAlc.oJo de lae probabJllda
dee "'n~.Dtado por Pa cal, Y eII en lo que e.tb
b_da.... compaa'a de tpro., la. loterla ,.

codOf' lo joeco. de asar, e.ateDdJfado e por ...uu
tett-7 loa JuJcloe fa, orablee 6 de.ta,·orablea que
-.e pre-eat.. para la reaUaaelOn de BU hechu.
CaaDdo eetM Julcloe _OD 19ualee entre a', como
por ejemplo, cuando se tlra UD (lado, e.o que toda.
1_ ea"'. tleaf'n Iguale. probabUldadetl de _L1r,

e tle.ue la .nerte matemAUea. El ,'ulgo, (que
eat1'e parEale_l., e_ mu.y ••blo), ha geDeraU..ado
e.ta palabra )' dado el Dombre de buena 6 m.ala
".uerte" a la Idea que repreJllenta el (.."ODJunto ma
Tor 6 meDor de JuJclo. t.,'orable. 6 de.fS",orabJe".
.&..1, por ejemplo, do. penonas pe so DA puente y
D.a CIIe. KI YUlgo dJce Que una de ella. tleDe
bueoa 7" la otra mili. ".uerte", queriendo expre
.ar que el conjunto de probablUdadelt tué fan'o
rabie para la otra. FA cierto que el vulgo atribu
ye e.to a una caua llIobreDaturaJ, 6 A la ea_ua
Udad; pero el ,ulgo C'Owt eote ...be que esta ma
la O bueoa .nerte tle d e A ean.se naturaJe••
Dlacolpe la lata.-EI latoso.

R Muy bIen. Esto empero no Quita que en el
significado \'uJgar (suerte-casualIdad) el vocabJo
carezca de significado cientUlco. Al decir Que DO
existe suerte, hemos querJdo ignlficar Que no
existe casualidad, e~to es, Que todo obedece A.
le)·es y Que. por con igulente, antes de dedicar·
nos A. en\'ldlaT Ja ··suerte" ajena, Ó a.. llorar la
propia.., mA.5 \'ale a1JUcarnos á. conocer dichas le·
yes para obedeOE'rlas .' asl ~er tellce • 6 dlsml
nufr siquiera la necesaria intellcidad humana,
Baeón diJO "O deci~ndola e como se vence A.
la natura.eza

13. ~La palabra "~mpa'on8r" t"xJ-"te ,erdade
ramente ). serA el ,erdftdero callftcath o COn Que

e ti I~a ni aMe de bamb.ar metal ~ E t& pa
labro la be hu cado en el Dle('lonariO Enciclopé
dico ,. en el de la Real .\ cademla, (u·ro uo be liado
con u h:;nlff<'udo. En la e"pernuzo'" de Que U.M
ted e _In 8 conte tarme, me permito n~"Tadecer_
le anllt"lpadament ,-Romeo y Julleta. antlago.

R Andan ustedes eClu!voeadlJs al dar A. "em
~a\'onar" t"l .Ignlficado de "barnizar metales".
~'lbre e~ne verbo dice el <;,eñor Rom~n en Su Dic
cionario. lo siguiente:

·'Ernpo,-onar. é..•o\dmltldo en la 13.a edición
del DI, 'lonBrlo de la Real Academia. con reml
i"n A pO'ODar: "'dar pavón al fierro () al acero".

.\.lJuf en Chi'e se usa mucho empavonar, pero en
~l (al'o si~nltkado de dar color empai1ado A. los
vidrio, prlnclpalmpnte de puertas, ventanas.
etc. (pll.glna 218 del tomo H>'

Empa,-onar significa dar al fterro eolor azula
do ob..curo.

pluma de a\'e Ó ue oro. Para evllar s09'pecha.
se escribe primero con la tinta suUOrlca y des
IHll1~ l~llll'e lfn~as con tintura de yodo. Al ca
lentul':-e la hOJa escrita. desa.pare~e la tinta de
!I:I't1U ~. se re\'ela la de é.cldo ~~1furlco.
. :!) ~e escribe on una solUCión de sultato dE'
fierro y se re\'ela bañando la plLglna en una so·
lucil"m de prusiato de potasa..

19 JlorwJguUa. Santiago. - Excelente agu.
I•• ro tlUUar rnuncbol!l en la ropa es la siguiente'

Jabón blanco molido. . 15U
Soda. (carbona.lo de). . . 35
HIel de buey. . . . . 3
Agua. . . . . . . . . . 1000

Se disuelv~ jab6n y soda en el agua. se aña
de la hjel y después de agitar la mezcla durante
un buen ra to, se la cuela por u na tela. Se usa
con cepJllo.

Otra fOrmula:

Hiel de buey.

i.~~~~olb~~nc900' g'rad~.
Agua. .. . ....

Ambas recetas son muy buenas.

tO. HistorIador. Sant1og0.~09 C"uatro MinIs
tros diplomá.ticos cuyos nombres nos pide eran.
en 1 90:

De AlemanIa: el bar6n de Gulschmld.
De Eslados Unidos: el señor Palrlok Egan.
De la Rep6blloa AI'gen ti n"-. el doclor F. Url-

bunu.
De BoUvia. el señor Terl'azas.
Cua.ndo usted necesite dalos de la. Indo)e de

éstos, los consegulra. fa.cllmenle en )a B!blloteca
Naciona.I, pidiendo comunIcación del "Almanallue
de Got'ha", o. otro a.nua.rio ele jgual naturaleza.

21. Pedro Pablo Gringo. Santiago -Aunque su
asunto pertenezca A la secclOn "Curiosidades y
Voca.blos", lo trataremos aquf. Deceote, aplJca
do A la gente. es adjetivo ouyo significado rea.)
)' verdadero es imposible definir. ¿Quién es de
cente en ChJle? ¿DOnde empieza y dOnde oon
c)uve la decencia? Sobre esto oiga usted lo que
dice el señor M A. RomAn en SIl Diccionario:
"ComOn es en Ch'i1e tratar de ftecellte A. la gente
tamUia 6 persona de suposición ó de buena po
siciOn. como si todos los demás fueran IOfle
centeH. Prá.cticamente, la diterencla consiste de
ordl liarlo pn el dinero' el Que lo tiene, es de
n~re Iim;:>la. es honorable en su conducta

aunque é~ta sea A yeces bien Inde<-ente), y pue
de ya toserle A. todo el mundo: el Que no 10
tlpne. el pobre. el hombre de bien aunque sea
de conducta inmaculada y de sangre pura. no
podrA. hombrearse con la gente decente". (To
mo JI. plll; 76).

E!?i3. es la verdad. PrC1runtn: ¿Quién puede defi
nir mejor el significado que aquel Adjetivo tiene
pn hlle?' Damos la nalahra á. nuestro amable
cenSor que firma Letnr: á. Lato"'o (cu).ra firma
aparece hoy por primera vez en otra pregunta)
y A. todos los que crean poder darnos la deftnl·
ció n pe<ltda. \puc ta: Nadie contestaré. .. , y s1
cont(>stan. publicaremos.

~~. J. J. P. antJago.-Ruena rOrmula de bar·
n1z impermeable es la tguIente:

~~~~~ato· d'e . Roda.. ~ l)a,~tes
Agua 100

nJ~ueltos el bomx v la soda, se añaden,
GOma laoa. 30

Ol~uelta la goma lac-a. se ana,den a.1 fin:

23. CUrloMo. San tlago.-La pat}a"bra Dreadnougbt
slgnlflca "No teme nada",

24. l\lIne-ro. Valparafso.~e calcula que la oro·

~rcc;~~~ :r :;~I;:':s':,l.;'o e~ ::m~~~ ~~~~~8 1~~l~.a~:
cuyO valor. 8egOn el anuario "World", rué de
422.277 do!!ar8.

UO.~.~'t~g,.~I~~~Dlve(~~~tl~';:'~~~n~et1..t~8.
'.""lble. han sido publtcadas ya en esta sec-
~~~~u~ ~r;~~~~~8~ueden tabricarse segtin las

1) Acldo 8ulf6rlco. . . .. 1 parte
Agua. . . . . . . 7"

Para rlblr con esta Unta se emplea una

Glicerina
Agua. ,

1
. 120



GARANTIA DE HONRADEZ

-Es un candidato á municipal.
-¿ y por qué anda con esas do da mil'?
-Para pre-ti<Yiar u candidatura y com <Yarantía Je que podrú hacer admI-

nistración h nrada. -í trata de probar al público de que no podrá robar nada
de de el m mento en que anda siempre con la do manos ocupadas.



Bien sea comerciante. 6 bien artista..
O Banquero. 6 Ministro 6 Attaché.
En todos )os países de la tierra

¡íOlGA U .. TEn!!
Ya e.t~n en paz 6 en guerra,
Todos avreclan con fruición divina
Las TABLf':TAS "RAYER" de ASPIRINA
Seg1jn mu... tra a las claras el cliché.



M:DDA8
Lo que mé.s preocupa, sobre todo é. las seño

ras. en esta eSla.ci6n lan calurosa de verano, en
Que se agotan los temas de conversación, es
querer saber las sorpresas que nos proporcio
nara. la nueva moda. Las revistas que 8e publi
can semanalmente ,como ésta por ejemplo, y Que
quieren ti. toda costa alraer-::te la cliE:'nlela de las
selieras. ofrecen cr6nlcas de modas para tenerlas
al corriente de ella y de 10 que serA. la moda
maf\ana. pues ya no n08 contentamos con la que
S8 estA. llevando. NO. Es necesario escudriñar
y ser de las pT"fmel'as en sacar las novedades.
lo Que es muy dIttcll, hoy dia. Yo misma, cuyo
oficio es el de saber y de pronosticar lo que SPI"é.
la moda. apenas si me atrevo, pues hay muC'has
modas Que tIenen tan Corla vida. que desapa-

11

recen apenas asoman. porque no han ten'do éxi
to. y par supuesto éstas no hay que tomarlas
en consideración.

Sin embargo, lo que he 01do decir es que loa
cuatro 6 cinco grandes modialos pariSienses,
esos ~ue dan el tono. han decidido mantener la
ellwela estrecha, C'Lue no se Puede negar que
agrafta A. lodu el mundo, nlenoa A. las gordas.
Las faldas serA.n un poco mA.s amplias y darán
asf un poco mA.s de facllldad para caminar, Os
puedo asegurar qUe solamente de esas casas es
de donde sale la insplracI6n y la luz. Os digo
esto para poner A. mis lecloras en guardia con
tra ciertos mndelos lanzados por modistas y ca
sas de segundo v (ercer ol'den, .'0 quiero decir
Con esto que les falle gusto, al contrario. todas

III



MODAS

las parISIense:. Jo tHmen, pero ~s qu les ralta
aut()rldad para imponer de- eSe modo. a-carrear
una anarf}ufa que de~eredila la moda y h8tClén·
dose daño ellas mismas, se lo hacen también A
los dem~.

En la gran profusión de creaciones nuevas Y
de toda cla"'~. en las que la mayor parte 10 que
buscan e!t llamar la atenciftn por su atrevimien
tO, una conclnye por perder un poco la cabeza y
sentirse o!u~C'e.da por tanta cosa nueva. "rara y
casi Inveroslmll; y nos decimo : ¡Dios mio. Qué
tea es la moda actual! 1

E las cosa;;:; rara." Que nos Quieren imponer.
no benefician ~ nadi~. ni A. lo grandes ni A 108
pequeños modistos. Este es el reproche Que le
dIrijo A las casas secundarias

Estas sólo de1>erlan seguir las Indicaciones
generales Que le proporciona la costul'a de los
grandes modistos. que pese A (.Iulen pese, son 108
ünlcos Que tIenen derecho A imponernos la ley.

Los grandes sombreros, Que en verano ten
drlan razOn de ser. )'a Que nos llhran. mas que
los otroS, !.le los ardientes rayos del sol, tienen
menos é",ito en este momento Que los de La
mallo regular; la explicación de esto es, 5111 du
da.. lo ditlcll gue es vJajar con estas cajas enor
mea que conllenel'l los seis 6 doce sombreritos
Que se nevan A VJña del Mar O A. otras partes Y
Que son los indispensables para un mes 6 d08.
También tipnen mucho la culpa. las modIstas, que
tratan de cambiar la. moua todos los dlas, y la
Inconstancla de nuestro gusto.
CI~O. ademA...s. que lo grand.es sombreros no

se armonizan tan bien como los ¡>eQuenos con
los trajes sencill~ (,Iue la gente sensata Y de
buen gustO u~a en vacaetones.

He visto sombl'cros con la copa redonda y el
ala un po O levantada. al estilo de los sombreros
bretones, rodeados de una coro,na de algl'ettes
mA. alta ll. la derecha Que A Ja IZQuJerda. No se
puede Imaginl8.l" algo mAs dlA,fano. mAs hermoso
Que este sombre,ro: pero de un precIo demasdaJdo
alto y al alcance s610 de una gl'an fortuna. En
oHOS sombrel"os 13.s aigretles van agrupadas al
n~.dedor de la copa, en una profusJ6n tal, que
forman sobt~e la cabeza una aureola ondulante
del más lindo efectO

Las aIgrcltes de Ileron imitan lL las verda·
deras y producen de 1 jos el mi mo efecto Que
las auténtica ; pero no ha..y que hacer la com¡pa
¡"ación colooA.ndole.s unas al lado de otral8; la
copia resulta muy mediocre al lado del original..
A. 'Pesar de que tienen también su encanto. a.un
que sólo se tome en cuenta el punto de vista
de la estética, sin contar con el de la eeonomfa.
que e imp I'tantfslmo.

Oe8crl¡tclóll de IH.!'l grabudu.!'l
1. Feliz armonfa -Vestido dE" piqué blanco

mu)' lIorlOn Y CQn ra.ya color cere1Ja adornado.
con e gos de terciopelo negro, PreelIlas y bo
tones de algod6n blanco. Hebilla de nlLcar. Blu
..a de tul blanco con cinta de terciopelo cruzado
sobre el pecho, Sombrero de vu'elos de encaje,
nudo de tul :r enoo.je forradu en terciopelo ne
gro,

11. En tiempo de cerezas,-VesUdo de crespón
de algodón rosa sobre un falso de raso azul Nal
tier, bordados de mostacillas de porcelana rosa.
en la falda, en el .escote y en) botamangas.
Cintura azul. Sombrero de pongée rosado ador
nado con cintas de raso azul Nattler,

lII, Encantador y muy senclllo.-Tollette Que
se puede hacer en hilo. piqué 6 en tussor crudo
Falda muy angosta. blusa kimono abotonada é.
la derecha, bajo el adorno que tiene en la eS
palda y que es bordado con hilo y mostac{}la de
porce.lana azul. Pechera de tul ple~ado, Sombre
ro forrado en tussor azul. adornado con hojaS
blanca~, Forrado en negro.

IV. Para pasear.-Vesttdo de tuasor azul bar·
dado de soutache azul un tono mAs obs uro.
adornado con pelotitas d-e seda del mismo color

TEK.A

Ah!! No más Asma,
N o más Cansancio

Esta maldita Asma, rlesd" tanto tiempo juz¡:ada invencible, indomable, y el cansancio
han sido vencidos, aplastados por el "A}:TI-AS~1ATH'O OLOlllBO", No hay caso en que
n~ se mejore toda ersona que ha usado el "A TI-ASMATICO COLOMBO"; lo alestiguan,
PIdan folleto y s i su único Agente:

Fili. Castagneto, Delicias esq. San Martin



1'; OS DE LA GUEHRA lTALO-TUR A

Después del bombardeo. Cañ6n emplazado
en un tortfn turco, reducido a un ruinoso es
tado de resultas de las granadas dlsparadse
por los bloqueadores de Trlpoll.

* *
~OTAS HUMORISTIeAS. - INSlNUAOION

DE IDEAS PROPUESTAS POR BEAT
HOBINSON PARA LA CELEBRACION DE
LA PROXDlA PASCUA DE NAVIDAD

Festejos domésticos "A lo umurum", (A1usIOn
a. la delirante boga en Europa de las piezas tea
trales que trata.n t6picos orIentales). Entre éstas
tlgur.a en primer térrrnlno el lamoso "sumurum".

Esta int~lige:nte: señora no tiene una 8r"Tlu:a en su can
lUla ha ducubierlO un m.!tQdo maraVIlloso y sencillo que
produjo ~n su rostro un cambiO admirable en una a 'a no
che. para quitar las arrugas y de.sa.fTol)ar el busto, SU mé·
todo es prodiR'loSamenlc rll.pido.

Ella se hizo á si misma la mujer que eJ hoy y pro1ujo
el. portentoso cambio en su apanencia de un modo res~r·

vado y agradable. Su tez es clara y fresca como la de un.
niña. F.lIa convirtió su figura huc'Josa en un busto her·
maso y fa-mas bien desarrolladas. Tenia pestaña.q y ct'ju
tan poco pobla1a~.que apenas pudran verse y el1a lu hiZO

largas, espesas y ~ermo<l;as con su propio método.
Ult. puede im::glnar su g07.0, cuando con su descubri

miento sc=ncit1o qu t6 de su rostro todas las arrugas y de
sarrolló su cuellv delgado y formas á bellas proporciont:s.

Nada se introduce en el est6mago. no se llsan caret.a.... 6
ma..ajes ordi :;arios. ni parchn daño<;os 6 cremas sin valor.

Con su nue\·o procedimiento. quita las arrugas y desa
ITolla todo su cuer~o.

Es asombro"o el número conc:iderable de señons que
escribt:n respc=cto á los 11Iara\-illosos result.:ldl's dl l:~l"

nlle\'o tratamiénto d ... hellcLa qne está '!l1IhdleClenllo 11"
ro:;tros y fIguras, dtipués que to los los otros mdudo:lo h
itaC'asarlo.

Mar}' 1\lerritt de Wis. E. rr de A , escrihe Que <;"" arru
J{a5 han dc...a¡>.trecido comp:et='lmenle ::\l' ..s tl .. o ..,·o I ..

que su cll(:rpo se ha desarrollado hennOSa¡lleTlle y '111 ll~

arrugas h:ln desap:lret.:ido. l\IN. ::\1'1rl...h.11l\ e ..lnhe. qtltl !lu
le ha qllt.'durlu lIna arru~a ...-1 \'alloso 1..1 JH~' I :\ l .. \ (1 In·
BELLF / \, es\ rito eH t"".paiiol. qne .1\Ia,l,lllle tlll1ll1¡!hltlll
~Il\.ra gt tlis á mUe-... de ptr.,on;,l'i, c:':; C'1"rl3111t'lIte 1111:1 IlO n·
dici6'1 á la hHlI1:l.ll •• \'\tl. plle-.¡ hatt.' conl' er Sil':' mt't "lIS .id
l111rah1eq ele l,:;l1hdh:dOli~nlo del r()~tro y ¡'J::ura t e un 1

m~}:Ja~~~tl:c~:;~I~t~~~lora'J dl.!'hen e~crihirle 11 TI ,Oll nI., y
ella en1·ia"á cUlllplet:lmt"Il:~gratis p,ltlu:ul1r ~II'" va·
riOs tratamiento;; nuc\·oS de bc1leza y OH tr.tr.t

C6mo r("lUo,'er rdr11tlulU(,llte la>o( n rnJl':.O"i •
C. ÓIIlO lI'-· ...orrullnr el gU~tH: __
Cómo hacer lur~n:l , e!'ol)c~n" 10'01 IH~ ... tuuns ')

l.(!'jl~-:;lO quftnr Instnotllllt"tllucute {"I \t.'llu t!iul·~r_

OU~·~mo (Iultar lu~ e .. ))11I1I18". ~rnDu ~ I·ecn~j
('1".1110 (luitur In~ oJcru~:

~:~:::~ :~~~~:tl~~'l~~~~e1I~I;j~:tll:l~ hUlIdhlns Y de8-

ur(,I~II~~~ :~~~I~:;~:r: t"1 1)("1., CUOO y hocer pnrar
tu cut.ln del mlsUlo_

nirija simpleme-nte su cArta á E\"Clyn Cnoinghant Inc.
De lo F. 8-7 and 9 kandolph St. Chicago, 111, (E:. lT. A.)
Y n~ ell\'(e nin¡:ún dinero. Jlorqu.e los detalles son gratls, y
esta encnntadora mujer c~lá haCiendo todo 10 ~lte puede

ara benericiar áj6..enes y seriaras. que necesltel! Inror
~.c.i611. Jo que aumenlará su belleza y hará la Vida más

19~~:~:t:s~~jti:~~C:~~~~~~it~~;y conocer los secretos pa-

raE~ml~~l~~c:r~er!a mejor. si hublt:ra en él unlL9 cuantu
mujeres tan bondadosas como l'Ita.



Guindas en aguardie"te.--8e pican las guin
das y se ponen en un tiesto de porcelana Y
se cubren bien con una almlbar clara Y ca
liente Y se dejan hasta el dla siguiente que
se sacarán del almlbar y se dejarán destlla~
mientras se le da punto al almlbar. Estando
las guindas bien destiladas se pondrán en
aguardiente puro por medio dla. Después do
~to, se colocan en frascos á los cuales se les
habrá puesto palos de canela. Se prepara el
aguardiente con el almlbar mitad por mitad
y se llenan los tarros. Se tapan hermética
men te y se guardan.

Duraz"os e" aguardlente.-Se pelan los du
raznos en lejla Y en seguida se pasan por agua
tria v después de bien destilados, se ponen como
las guindas en almlbar caliente (hirviendo l.
se cubren Y se dejan hasta el dla siguien te.
Se hace otra almlbar y se le da punto de pelo.
Se sacan los duraznos del almlbar, se ponen
A destilar y en seguida se colocan en los fras
cos. Se mezcla el aguardiente con el almlbar
mitad por mitad ó menos aguardiente que
Jllmibar. Dentro del frasco se le pondrá unl\
vara de vainilla, un palo de canela, los du
raznos y se llenan con el aguardiente con al·
mibar. Los frascos se taparán herméticamente
y se guardarán. Los duraznos de Zaragoza se
preparan de la misma manera. El durazno dp,
Zaragoza se escoge muy llllno y sin ninguna
machucadura.

Damascos en aguardiente .-Se limpian los
damascos con un paño ó servilleta gruesa, se
colocan en una almlbar clara, se les da un
hervor muy ligero y se retiran del fuego de
jándolos en la misma almibar hasta el dla
siguiente; se destilan y se ponen en aguardient2
de 40 grados por diez horas, después de este
tiempo se sacan del aguardiente y se hace
llDa almlhar de pelo que se mezclará al gusto
con el aguardiente. Se colocarán los damas
cos en los frascos con su palo de canela y se
llenarán con el aguardiente mezclado con l:l.
almlbar y se lIenaráll. los tarros, se taparán
herméticamente y se guardarán_ .

Ciruelas en aguardiel1te.-Se tienen reinas
Claudias, se pican, se colocan en pailas de por
celana, se cubren con una almlbar clara hir
viendo, se sumergen con una cuchara de palo
para que no se vayan á la superficie y se pon
gan negras; esta operación se hará hasta que
se enfrlen y se dejarán cubiertas hasta el dll\
siguiente; s~ destilarán y se pondrán en aguar
diente por 24 horas, se sacarán, se destilarán
y se pondrán en frascos con palos de canela
se hará una; almlbar muy de punto, se le pon:
drá aguardIente al paladar, se taparán muy
hlen los frascos y se guardarán.

Uvas en aguardiente .-Se tienen uvas bien
anas, se pican y se colocan en una palla de

porcelana, se cubren con una almlbar clara
hirviendo, se sumergen con una cuchara do:
palo para que no se suban á la superficie
y se pongan negras; esta operación se repetlrl!.
hasta que se enfrlen y se dejarán tapadas y
cubiertas hasta el dla sIguiente que se destl·
larán Y se pondrl!.n en aguardiente por 24 ho
ras. Se sacarán del aguardiente y se pon
drán en frascos de cristal, en los cuales se les
habrá puesto palos de canela y de vainilla.
Se hará una almlhar de punto y se mezclará
tanto de aguardiente como de almlbar, se llena
rán los fracos con esto. Se taparán herméti
camente y se guardarán.

Peras en aguardiente.-Se pelan las peras,
se cortan en cascos, se ponen en una almlbar
clara hirviendo y se les da un hervor ligero,
se dejan en la almlbar hasta el dla siguient·j
que se destilarán y se pondrán en aguardient&
por 24 horas; se sacan del aguardiente y se
ponen en frascos con palos de canela y vai
nilla. Se hace una almlbar de pelo y después
de fria se mezcla mitad de almlbar y mitad de
aguardiente. Se llenan los frascos con esto;
se tapan herméticamente y se guardan.

Dulce de ,·osas.-A media arroba de azúcar
se le pone cuatro almudes de hojas de rosa,
los que se habrán limpiado perfectamente y
se pondrán en agua hirviendo y se les daré
un hervor cortito; se sacan y se pasan por
agua fria varias veces para quitarle lo amarga_
Se estrujan perfectamente hasta quitarle toda
el agua, se hace una almlbar de medio punto,
se deja enfriar y se le ponen las hojas de
rosa muy bien estrujad'as y se dejan hervir
hasta que dé punto. Este dulce no se puede
guardar mucho tiempo.

Cascos de membrillo en aguardiente.-Se pe
lan los membrillos amarillos, se cortan en.
tajadas y se les pondrá una almlbar clara
hirviendo, se dejarán hervir un rato y en se
guida se sacarán, se destilarán bien y se pon
drán en aguardiente por diez horas. Se hará
una almlbar de pp.lo y se mezclará con e!
aguardiente al paladar. Los membrillos se
pondrán en los frascos junto con un palo de
canela y otro de vainilla y se llenarán con la.
mezcla de almlbar y aguardiente.

Dulce de pilla.-Se pelan las piñas, se cor
tan en redondelas delgadas y se ponen capa
de piña y capa de azúcar molida, culdand()
que la última sea de azúcar. Se deja asl hasta
el dla sigulente que se le dará punto. Estp
dulce se puede guardar cuanto se quiera.

Dulce de peras chirimoyas.-Se pelan las.
peras y se cortan como las piñas, se les pone
bastante jugo de limón y se colocan en una
paila, capa de azúcar, capa de peras, hasta ter
minar con azúcar. Se termina como el dulc..
de pIña.



rTHE PAClflC STEAM NAVIGAllON COMPAN~
Servicio de Vapores-Correos
entre Chile, Europa y los Es
b.dos Unidos vía el Istmo de

Panamá o el Estrecho de
Magallanes y VICE VERSA.

SALIDAS
de Valparafso para Uruguay
Argentina, Brasil y Europa

El vapor-correo "OROPESA" (de 7.000
toneladas) saldrá para Liverp:>cl é inter
medies el 19 de diciembre á las 1I A. M.

t'cénjo en Lota (para Cor~nel), Punta
Arenas, Port Stanley (Islas Ma\vinas),
I'I1omevideo (para Buenos Aires), San
tos, Río de Janeiro, San Vicente, Las
Pélmas, Lisboa, Leixoes (Oporto), Vi-

.~~(:;=- go, Ccruña, La Rochelle· Pa1hce (para

Pat ís) y llega á Uverpool el 22 de enero

de 1912

REBAJA DE PASAJES DE CÁMARA
Vla Los Estrechos de l\lagallanes de Valparafso, Coronel l' Lola para Monle' ideo y
Buenos Aires:

I'HL\1EBA CLA'E SEGl'XII.-\. CLASE TEHCERA (,L.-\-E

de ida ' .:E 14 de ida.. .. 1. 9.10 ida
ida y regreso. . .. " 2l I ida y regreso. " 17.2

. .f

De Valpara!so, Coronel)' Lota para La ROt'helle-Pallice y Li\'erl'oo;:

PRHIERA TEHCEfU ('L.\ E

de ida .:E 54
ida y regreso. . .. ,81

rle ida...... . 3, 30 ida . .,
ida y regreso.... ,,54 .........

J. W. PEARSON, I
GERENTE.

Todos los vapor'es del estrecho tienen una uancln. de Inú!"ói('o" para entT't-.tC'uinliento

de los pnsnjet'OS COIDO nsímisnlO liD doctor Y nHIJ'0I'domas. ,.
Por más pormenores ocun'an ti la Oficina de la COll1paiün, BU CO numero 505,
VALPARAISO.



CARPIQUINA
del Dr. Borrell, París

Infalible cootra la caspa. No hace salir
pelo á los calvos pero evita la calda del
cabello. - Pídase en todas las Botlcall y
Droguerías. - Ventas por mayor:

Daube y Gía. y Droguería Francesa

KIPSOL
ingana incompatibilidad
Ningan tratamiento especia;

BLA.lfO.ARD. rar.........U'O. PAJUF6·

D.

El CATARRO á la CABtlA
debe evitara.

6 puede curarse
en pocas hora

CO" LAS

PílDORAS

Granulado lodotanlco
TONICO

DEPURATIVO
SOB."ANO

May &p'a4able. Ma3 acUoo que el
A ce/le de fftgado de Bacalao, 103 Jarab'3
11 Vtn03 lIOdad03 Combat. por 3U ae<:wn
itepuraUoa energtca : el L1DfatlalLo, .1
la1ar\O de /a3 GJandulu, el RaquJUamo.
COd... /tu Impurezu de la8angre.Deeplerta
., ApeUto. - Ca... la DJ.pepola.
b'ODUL"1 P""••CIAI.• PARI8,12, Rue Va'ri.D.

.A

SOLITARIA
CUIlACIOII ClfllTA en OOS HOIlAl_/N

GLÓBULOS I
SECRETANI

.....DIO IN'ALlaL.
& .....40 .. 1...o••nal••

DE "AFua J-DDeIIft: t 7. Ru. Caclet. Para
I\.COLLlAa8.OaaWa 211.aaDt1a.O.

La Valéine Branger 'ii'iiÍtEÓd';'LOS YOIIlOS
Preparado sin alcaloides, no p~rjudicL el organisrao y u c:1 mú t:fic•• t'Cm~dio_para los mareo. de mar, ~e ferroca·
rrU y cura lo, vómitos de las señoras embar_zadas y ~Ie los tuberculosos.• Permite y .un acoMeJ. comu hbremeo~e.

Probado diClllchimo en mil casos. En yenta en todas las buenas hoticas.• Azeotu p 'ra Chile: E. C. y. de PllIlSClU
TTI y da.• Valparatso. - Al'eote para la nota; )03É L. R. P8RNANDEZ. CaJiUa 2068. Va parallo.



EL URODONAL baJa la
tensión sangoioea t des.
c~lci6ci1. las att.erlas y
limpia la fibra renal.

...4&4... soaRÍA llmcA :L
++++++++++

~+-", +
+
+
+
+

ESPECÚ'ICO DE LA t
Arterio-Esclerosis t

+
++
+
++

REUMATISMOS
GOTA
ARENILLA
CIÁTICA

J++ m. va_.u .-.... r--A-dop-----
tado oficialmente

-++++++++++ por elllliDisterio de Marina

+ de acuerdo con el
~+~ Consejo snperior de Samdad.

+++++++++
+++++

+ AIH-OHedCII ++ r: Hl/)c'.' "'~fH.OH ~H(CH'I_CH'_COOH_OH'1" ¿;:H _.u=CH' +
+

en ,,)ell' ItO "veH OH + HA~.. I /' H' + .u"eH' _.u ~ eH'
..... CH Ott CH = A. - COOH - OH eH" - u_ ca' +

+ +
+ +t Disuelve el Acido úrico t
+ +t 37 veces más activo que la Litina :
+ lOom.unicado a la Aead~mia d~ laf Ciencias)

+ El Profesor Lancereaw;. antiguo ++ Presidente de la AClIdemlade Medi. KEDALLA DE ORO, Londres 1908· +
clna, recomienda formalmente el ++ uso'del UROOONAL en su Trailé GRAN PRE:MIO, Nmy yQuilO 190~

+ de la gouft., p. 422. ++ COntll... á /.. Aecde",Í<I tú Mtdidno por el Pro(.,or P. BLO'" :

+ l~ 3 cucharadaS de las de café &+~ cada una en UD vaso.de agua +
++++++++++ entre las comidas,·tO dias ++++++++++
l+ por mes. Estados agudos : +r+ 3 cucharadas lid.. de sopa. +

AUGUSTO tEl'TRE.-t79, .'\venida ErrázUli7. J81.-YALPARAI O



lt:l'OS 11"; LI\ GUERRA CIVIL h;N l'EJlSlA.-GJlAJo'JCO l\lACAHRO QUh; HA IIIIllA DE
COl\IO EXTIENDE LOS T RCOS LA GUER n,\ DE REPRESALJA

Tropas del gobIerno Que tienen A. SUS plés la ca bazas desolladas de algunos turcos muertos A
manos del rebelde Archad~ed- Dowleh, muerto asfrnlsffiP'



¿Quiere Ud.
unu

conseguir
de eSléls Sllléls7

Apresurese en cambiar sus vales, pues, se aproxima el

23 de Diciembre fecha del Sorteo de las Sillas obse
quiadJs por la HARINA LACTEADA NESTLE.



-,

ALIMENTO
MELLIN

El Diño verdaderamenle dichoso
es el niño que goza reHlmenle de
buena sdluJ - alamc=:nraJo
como e,:) debido. Si al nene:
le falla la alimentación que la
Naturaleza le destinaba, el
ALlMErJTO M ~LLIN es In
mejor para ree n.>laz trI t.

El nene no puede dige
pr el almidón:
Mi.LLIfl no con tiene,

MELLlr¡ se rrerar.
inslsnlálleamel"fe sin co
cinar. Es taJl digestivo y
nutritivo como la leche
de la madre y pueJe Jar,e
á su hilitO. Clln ab ..,.luta
confianza, de::lode su naci·
miento.

Todas las madres de!'>edan e,
cribir pidit'"ndo una muestra, gntis,
de ALIMENTO MELLIN, á

WEIR SCOTT .l C·
Santiago - Yalparaiso

Concepcion - Antofagasta.

~------ ........-----~

Nuevo tratamiento intensivo de la

"SIFILlS" y de las DERrlATOSIS por un nuevo específico

LA HECTINA
, Be:lZo-su~fone para aminofenilarsinalo ce ~osa)

ó su c Jmbinación mer ~urial, el

HECTARGYRIO
que reune en un mismo cuerpo dos específicos, Heclina y Mercurio

Concesionarios par:a Chile.

ALEX ARDITI & eo.
AGUSTINAS 814 Casilla 78-0 _ SANTIAGO



Bajo la égida del Progl'eso é Inspirada en los ideales {fue le dieron la. \'ida. stJl'ge radiante
-.'1 TE DULeINE.\. merced al la1borloso esfuerzo d'e su mérito.



K /1, WIIITF:d WHISKY RI.\CNo acepta sino una cO'pa e



- ------------

~ la charada IOgogr(/lca.-Ventl'lIoclla
~ la fuga de vocales.-

Para Inmundicias. Santiago.
para pillo un municipal;
para buena lectura
Da haliliendo como "Zlg.Zag".

LI anagrama primero.-El ruiseñol
.H ,cgundo.--CAmara de Senadores
dI terccro.-Juan de Olas Peza
al cuarto.-Juan José Latol'l'e.J' acr6stico.-

SOLUOIONE L NUMERO S55
J ¡':1tOGLlFleos

ineral en nombre

IndostHo
FraNcia
ConGo

Bp.LukislHt.

AlemAnia
Trlpoll Tania
MarruEcos

MlcRonesla
ARgelia

MesopotAmla

~ la charada primcra.-AIlOkO"I.
A la scgunda.-Colorado.
A.l l,agogrifo nlL7nérico. -RawóD- Ha 1'1'0'-

LUCG.
Al ;croglifico primC7·O. ---{)ropp""
Al scgundo.--Concón.
Al tercero.-Bernabé.
A.I cuarto.-Fllomena.
JI Quinto.--Cenago O

• • •
LOGOGRll'O NUl\lEHJGO

2 a 4 6 6 7-nombre femenino
2 t 7 6 4 2-nombre femenino

1 2 6 3 2-beblda
4 5 6 2-nombre femenino

5 4 2-nombre femenino
4 l-nota musical

6-consonan te
M. R. GALDAMIDZ DIAZ.,. .

o ADRADO

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

Sustiulr los puntos. de manera que tanto
'horizontal como verticalmente se lea: en la
primera linea, nombre femenino; en la se·
gunda. verbo; en la tercera. tiempo; en la

-euarta. pendientes. L'SANORO LA1'ORRE A

Gul rio n

MA"lJEL O. MORALES G.

Rio Licar Rio

Di nombre

B. G. VIVAR

Anota nota ro

L. S. PARRA



p TI

GR.UlA8

Es mI primera 8t'glllldo
dtll, muy bueno,
y mi tercia primera
fuerte veneno.
¿ y quién lo duda
que mi todo. lector, sirve
de mucha ayuda?

Buscan mi todo los jóvenes
y en especial estudiantes;
prima segunda las dama
que quieren enamorarse.

Con mi prima terccra
no hay quien no sufra,
y con mi todo un joven
hace diabluras.

PallilTlro LEPE

Mi primera estA en t1orido
y mi segunda y tercera
en el rostro lI'anillesta
alegria placen lera.

Es mi primera, lectores.
con la mitad de mi dos
un orgullo y un ornato
en el altar de mi Dios.

Con primera. segunda y tcrcera
puedes formar mi total
que es mi madrina que quiero
con cariño sin igual.

ATO.\ N

• « o

TRlAXGULO

• • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• •
•

Reemplazar los puntos por letras de manera
qae se lea tanto horizontal como vertical: en
primera Unea, nombre femenino; en segunda,
verbo; en tercera, pedazo de terreno; en cuar
ta, nombre remenlno; en quinta, verbo y ftDal
mente "n sexta, vocal.

PanflTIVO LEPE.,. .
FUGA DE VOOALBS

S.n d.s 1.c.r.s t.s .j.s,
1. b.c. n.d. d ..m.r.s;
I.s 1.b.. s c1.v.l.s r.j.s
~ .. d.n .nv.d ... I.s n.r .•

1'. L

Vida de San ladia'

Formar con estas letras el nombre de una
r"stividad universal.

FORWARD

Araon Menas Varara

Formar con estas letras el nombre de UI!

magistrado asesinado alevosamente este año

RUSROD

•

Het Rememor

Formar con estas letras el nombre de un ""
critor y crftlco.

B.R.L

¡Que taco!

¡Qué taco! Con estas letras
podéis muy fácil formar,
lo que le dice á mi hermana
muchas veces, rol mamá.

PA LtNo VICENCIO



WLlli-ZAG9

VI-~ '7
Ill8ClllN DE PASCU.A.-FLORES EN LA ALAMEDA RIJOIO: /50 OENTAVoe



CARICATURA SEMANAL

Traicionado por una densa neblina, el Capitán Lawrenson,supo

por.su actuación enérgica salvar á su bella nave y á sus quinientos

pasajeros, así como

LA QUINA LAROCHE

que por centenares de cajones viene á salvar á tantos enfermos de

las garras de la anemia y de la debilidad.



SllntinJ.'o 11e (;hllc. ~:~ i.le Oh.'. tic IHII

EDITOJ:Jo:' pnOPIET.\I:rO~ E~lI·IU:S.\ ZIG-Z.\G. T[·:.\TlNO~ ',titi

ESCENA DE AVlDAD

u NACIMIENTO CON PITO y 'fATRAOA



EL BATALLaN FLORIDO
(Epbodlo del tiempo de Lo'. XV)

Era una banda que Iba en guerra. al son de la.s trompetas.

D'Abl&neourt romplO el 10bre:

dados, L IIn de que "sobre el humilde paño de
BUS unJtormes pudieran prender la seda de las
ftores reales, de las rosas de los divinos jardines
de Versalles".

Sin embargo, era necesario partIr y una ma
ñana d·.\ lihillCUU n grlt6:

-Ollé mis rusas!
El regimiento, de gran parada,

tomó el camIno de Marine y Plcar
dia, el camino de Oldenbourg, dun
de se estaba en plenos combates.

El ejércllo Se echO A. reír ante el
batallOn flol'ldo.

-¡Eh! ¿Que son esos payasos?
Durante la noche, d' Ablancourt

acampO en un bosquecillo y como
fl eso de las 2, el bosquecillo empezó
á verSe removido por tan lasmas.
Correos de Parfs. cuyos carruajes
esperaban é. lo lejos. corrfa n por el
campamento, habiaban al oido y se
volvfan A sus carruajes. para re
tornar de nuevo. También venian
oficiales de los campamentos Ve
cinos y todos hablaban y se reian,
comentando la gran notlcja. En tln,
el dla liegO y todo vol viO al orden.

Ahora lodo el ejército lo sabia y
el mariscal d'Estrées, furioso de
celos. grita ba con los ojos l'edon
dos, fijos sobre el bosquecillo:

-Pero esto es una mascarada!
Yo no admito soldados asi! ¿CuAn
do se ha visto ir de ese modo é. las
batallas?

M. de Chevert, mAs soldado, son
rlO;

-Dejadlos. mariscal. Esta! ton
terías heroicas 8Q.n, al contrario,
muy propias del carlcter francés.

-ExpiarAn 8U locura yendo A. la ca.beza ...
-IBa,hl ¿Qué cala mejor podrlan pedir?

Después de una mala pasada hecha con gracIa
al cunue d'Argenson, el curonel AblancouTt le
c1bi6 ue la marquesa de Pompadour tres rosas
blancas. march1ladas en su seno, y un billete.

",Me habéis vengado de un 1mbécll. GracIas.
Me acordaré de \'os",

La mar~uesa tenfa treInta y seis años y aftn es
taua bunita y deseable. Viuda del
amur del I~e.)'. declínaba altanera y
flaca, con UDa tlacura dIstinguida
\" elegante.

.\ lJlauL:uurt se prendIó las tres
rosas en el uniforme y picó espue
l~ para reunirse con sus compa
ñeros. Lo em bromaron:
-¡ Hola! EDamorado~

-¿ y esas rosas?
Vn poco turbado, confes6:
- "'00 de la marquesa Pompadour

que .••
"e hicieron misterIosos.

-¿Has recIbido sus bondades?
-bu~ atenciones.
-Es el camIno.
-Dio sabe que no tengo ambi-

cione . De hoy en adelante los gra
naderos de a. caballo vestirAn de
rosa }' la ro. a estará. prendida en
u estandartes.
Al partir de aquel dfa, el regi

miento se Iluminó de aUrora. A 10
lejos sentfase el perfume de las
rosas }O las mujeres salfan A la
puerta A. verlo pasar y aspirar el
aroma. Fué el mas amado de Fran
cIa, No se reclutaban para él sIno
los jóvenes de bella presencIa y
una a.ura de amOr lo glorificó. Los uniformes cantaban
bl~ba X:ria~l:~c¿~~~ la Corte ha- ante 108 ojos

El diJo:
Tengo buena memoria. y cada

a1\o. el 26 de Marzo, habrl en mI regimiento la
fiesta de la5 ralas. Yo daré el programa.

La marquesa, halagada. con este amor Que
exaltaban seiscientos buenos mozos SOberbio.
prometlO L M. d'Ablancourt que, el dla de 1&
1Ie1ta, otrecerla ena mllma 111 1I0rel ~ la. 101-



~~I, BATALLON FLOltIIJ()

-L". enenllko e tA.n detr(u de la.e loca•. El
..ftor Mari cal oe ruega avanz.ar Contra 11

En ~'e Instanle el ejército se volvió e 08"
ral' ell bosquecillo y vieron saltr de p~ra T
a.rbolE'8 un Inmenso jardfn de r08'Ra blaen re os

La mal'quean habfa cumplido su pala"bCras:
ella quIen pagaba la fiesta. a. era

-jIHQs!-dlju un corneta-¡Qué perfume'
LUd J6vene~ 801da~~. tiesos en RUS s111a'8 es.

ta.ban cuulenos de Im~a8. de guirnaldas d'
mos v ('oronas que ("afan has la e' cahan; ~a
rode~l'lln Jo' embellecfan como una aparlcl6 os
e8tAl~rr'ge~o.~~e!-J?;r't6 f 1 ~larlgcal-la bat~ila

Enorme, como un macizo de rosas com
f~~lo~fvlente. el conde d'.\hlancourt SaIUf]O.Og~j~

---Po-T las rosas... rarg-ad!. .
¡YEle) bi~~1l~n v:l~ll~j~~~ ~p prprlp1tt¡ ti la CarrE'nl.

Dos mil PI"USlanOR ,1I"'pnraron ~u~ armas y

Volvieron al C'd.
110 Y el ejército m~a.mento ),en )1}du Ue orgu
a"br:azarl08 y aPlaUedl~~~~ acudió para rodearl~,

amlnaban en gru .
se rorma:-arl en 11ne pos y el coronel ordl'nG Que

Venfan desveStido:' d
cubiertos de otras rosae sus rosas blancas. pero
raban con reflejos 'nmoSrt~~Carnada.s. Que tulgu.

De pronto, cuando d'Abl es.
pasarles revlsla una ca ancouTt se prer,araba ti
"dn la planicie, d'rlgI0ser~o:cil en{6 II g18n trote

etuvo ... abrlOse, Y ante o a e regimIento, se
de los cansados, aparecl6 \ 8 Ojos de 10~ heridos.
padotJT. .. toda blanca ca a marquesa d~ Pom

Habfa seguido A. su!\<! fto~Oa; un ro:<;al!

~:~l~a á. s~~I~~~\~~ al regimIento.
etiqueta. el seno eSC~nl~edOllella. vestirla de grao
te con eoncajes blancos ,gran v~J'!'lido de Cor

;?O!1l damas de honor' la sostenfan
í\~{ 'I\'an:~ó hal..'la os jóvenps !\~ldados, de _

y el jardln \'("Iente Se lanzó A la carrera.

Kl'andes nubes de pélalos cayeron por tierra.
dejando una alfombra bJanca. Pero luego los
granaderos. ebrios de enlus1asmo, ca~'eron sobre
el enemIgo asombrado, y las rosas e confun
dieron en inmenso torbellino. Era. un parterre
Inflamado. D',Ablancourt. en el medio, rodeado de
los veJnte jinetes mejor monlados. blandfa su
sable, terri ble y hermoso como un dios.

-¡Por la ma.r'que a!
Los pelotones de hombl'es, la mayor parte JO·

venes, gritaban ~t refan de aquella fiesta dada á.
las flor~. al amor y A. la muerte. Muchos deja
ban A sus caballos destrozar los crA.neos con sus
cascos, mientras ellos le\'antaban en alto las
~ulrnaldas de ro~as v las besaban gritando:
-j Por la marque a ~

El enemigo retrocedfa. Los soldados rosados
avanza.ban lenta y seguramen te. y ya sus rosas.
que habfan entrado blancas, se tornaban en ro
Ja.

fallecida de emoción. mirAndolos, acarj~l4..ndoJo:,
con la \'Ist a.

y ante lodo el ejército se deluvo. dobll) su
talle en u na gran reverencia de Corte..... ade·
lante. hacia la derecha, hacia la izquIerda.. y
de repentfo. incorporAndo e, tuvo un gesto d&
rel na ;r conesans... con su mano blan ,a, fina
y perfumada. se tocó los labios v les envió un
be o ... A todos... •

Entonces 8tluello rué st1bJto y hermoso, oomo
lo Que sale del alma, como lo que es eterno: los
sombreros ,"aJaron por el aire, uh relAmpago bri
llO A lo largo de las espadas bajas; Se \~Ió mo
verSe á. los caballos, palidecer á. los viejos, en
rojecer A. los jó ...·enes ... los tambores redoblaron
como un llamado de amor.. las tromp~tas to
caron A gloria ... y en lar~t1!' tlla~. ias abezas.
los som breros, Jos estandartt>s de ld~ l>atalla~.
las banderas mI~rnas se humillaron ... tendién
dose hacia aquel seno de mujer que palpitaba

GEOnCF.S D'EST' \ r,RE~



EL CONCURSO MILITAR DE TIRO AL BLANCO

Ultimamente se ha lle
vado lí fecto en nuestra
capital un interesante con
curso militar de Tiro al
Blanco_ Fué una reunión
a la que concurrieron dis
Linguidos j r s de n ue5
tro ejército Y en la que
tomaron parte oficiales de
casi todas las armas.

1 El grupo formado por oficiales del I Ide la I':!;'l.'up!a MI ilar 'lUP o~~~v~ e~to IBuln , Que tué premiado en el concur~o.-II 1·-:1e pr mar premlo.-ILI. DurantE" el ron("t1r"lO



EN EL LICEO NÚnERO 1 DE NIÑAS

Algunas de las alumnas del Uceo de Niñas ~,o 1 que lomaron parte en la hermosa é interesante
fiesta de lines de año

Grupo de alumnas



lO al Tltmu
Fotollratfa d-e un hermoso cuadro Que exl8t~ en ,,1 PalaSr Mariano ca!t8.n~~OaArzolJlspa: y que ;lPTlt'll

EL N~CIMIENTO DE JESÚS



RECUERDOS

A la bora del Cbampagne, después de los
discursos Y de los comentarios, en ese mo
men to en que el bumo de los habanos comien
za lí tomar su perfume señorial, uno de los
Invitados se puso de pie y dijo:

-Es muy. justo, señores, que después de la
prosa varonIl de los discursos se deje 011'
tre las cor~ialidades de nuestra charla el :~:
canto risupno dp la popsla Voy á recitaros un.\

composición de nuestro gran poeta naciona'
Pedro Antonio Gonzlílez. Se llama "El Album"

y los versos, sonoros y rotundos, desplega
ron SIlS alas como aves que volaban al pals de
la t1losofla y la tristeza.

¿ CulU de nuestros lectores no conoce e8'l
poesla? En ella dos almas se encuentran, se
estudian. se comprenden y guardan silencio.
Una de ellas ha sufrido mucno. La otra co
mienza á t.epar las primeras dulce colinas
de la '-ina I na ha 1I00·ano. ,"a otra <0111'1'

LITERARIOS

todavla lí las alborad l'
le presenta, teñidas da: e¡anas que la ilusIón
rosas sobre el ablert hor? y de rosa, temblo
cia. o onzonte' de la existen-

La voz ardiente del I
pieza genial blzo vibraa;t sta que declamó esa.
ceros acentos sus versos c¡on

il
profundos y sIn·

fia. n amados de filoso-
y cuan no el último ritmo

durmi6 en su.

labio conmovidos pareció i10tar en el amo
bien te de la ala una melancolla Indescrlptl
ble, infinIta, recóndita.

Era que todos hablamos amado al poeta, loo
unos al tl'8 vés de la rica y sonora pedrerla
de u versos, los otros al través de su cora·
zón. CU}'O camino bablamos sabido encontrar
durant las expan iones de la más dulce y fra·
ternal am istad.

Yo era uno de estos. Conocl al poeta en
lIna norh~ . eme.1ante á la Que transcurrla en



RECUERDOS LITERARIOS

esos momentos. Fué en uno de esos comedo·
res reservados del antiguo Restaurant Gage,
en una de esas cenas del buen tiempo viejo,
tan lleno todavla de las ilusiones Y de los
ensueños que poco A poco, uno A uno, ban ido
muriendo en nuestras almas ...

Por un convenio tacita, acaso para descan
sar del pesado fardo Iiterario-cultivAbamos
entonces con pasión soberana el amor de las
letras-no se habló de poesla durante la cena.
Se charló, se habló de las mil naderlas de la
vida, Y A la postre, como una imposición
irresistible, surgió de entre el parloteo la voz
del poeta.

Tenia acentos hondos. Era una voz profun·
da que salla del corazón. Hablaba del arte
y de la filo ofia oriental con tan gallarda
maestrla que todos callarnos para oirle. ¿Ha
blaba en verso? "ó. Pero rimaba us fra e.,
les daba sucesivamente entonaciones anapés
ticas, onomatopéyicas, acentuaciones yAmbicas
que cautivaban y encadenaban. Su verbo era
irresistible y al través de ellas inundaciones
de claridades pareclan mostrarnos el caminl)
seguido por las viejas Lllosoffas hindúes y su
épica poesla soñadora.

Al acabar la cena ya era yo un convencido
del poeta y decidl cultivar su amistad. Era
fAcil encontrarle en los salones de "La Ley",
en las calles cercanas al Instituto, ó en algún
rincón de bar de los que él frecuen ta!la. AIll,
en el silencio lleno de penumbras de esos
bares melancólicos, me declamó muchas veces
sus poeslas. Yo era joven entonces y aquellas
voces de amor, de ternura, aquellos lamentos
romancescos que salfan de los labios del poeta
llenaban mi alma soñadora de extrañas frui
ciones.

.Por la nocbe, al separarme de él, volvla A
mI casa declamando sus estrofas A la luz de
esas lunas juveniles que ya no volverAn. Y
al compAs de mi tardo paso hundfame en las
profundidades de las calles murmurando rito
mos suayes, ritmos de candor, en los que se
estremeclan las Invocaciones apasionadas d.'l
poeta:

Me)anc6ltca virgen morena.
de magnrnCOs bucles castaños
y de pAllda tez de azucena:
yo Saludo tUlj bellos Quince aftos ...

Nuestro bardo era profundamente taciturno
us largos bigotes negros y espesos cala~

sobre su barba, obscura corno sus misteriosos
dolores. Llevaba una vida privada tan des
concertante por lo triste que era penoso acer
carse A sus bordes. Era desgraciado Alm'\
hecha: de ilusiones, de bondades y de' mieles
los VIentos de la vida la hablan tumbado 11
prl~er soplo. Toda su existencia fué un nau
fragIO .

Pero tenia un amigo y solfa quererlo. Este

era Man .al Cabrera Guerra. Bn sus horas d~

desaliento acudla A él Y es pequ ño grand~

hombre le hacia ten r fe en la vida, le ayu
daba, le trataba corno A un niño y en cad~

una de sus caldas le daba el amoroso "levAu
tate y anda" con que Jesús hiciera caminar
ii LAzara.

Formaban ambos una estrecha comunidad
de miras. no era fuerte, el otro débil. Los
dos cayeron. La vida miraba con celo a
esos dos esplritus y los confundió en sus ondas
implacabl S. El uno murió. El otro yace hoy,
muerta la mente vigorosa y empujante que
ideara tan bellas cosas, en un triste manlco·
mio. ¡Qué extrañas, qué pavorosas injusticias
tiene esta vida que amamos tanto y que pass
por sobre nosotros corno marea que avasalla,
que hace sufrir y que mata!

Por aquel entonces un grupo de periodis
tas, literatos y poetas vivlamos fraternalmente.
Se llamaban Federico Gana, Liborio Carvallo,
Ricardo Prieto, Borquez Solar, Arturo Am·
broggi, Jorge GueITa, etc. En medio de nos·
otros cayó un dla un torno de versos. Era
el único libro que GonzAlez dejara trAs de sf.
JamAs ha caldo en manos de amantes de las
let,-as un tesoro mAs rico de acentos viriles,
de ritmos amorosos, de cbispeantes y valiosa.
pedrerlas. No lelamos ese libro. Le can tAba·
mos en nuestras jornadas noctu rnas y muchas
veces el alba nos sorprendió llorando junto A
la pAlida silueta del Monje ó cantando al pie
de la enhiesta figura de Malta, de Byron ó de
Hugo. La lira de oro de GonzAlez tenia todap
las notas, la que canta, la que llora, la qu~

dice de meditaciones y ternuras, menos la que
rle. ¡Pobre poeta!

Murió en un hospital. El último tumbo d~

su vida lo babia arrojado alll. Sobre su le·
cho blanco parecla un filósofo derribado, un
pensador vencido, un poeta que hubiera qu.,·
brado su lira en las losas frias de un anfi
teatro anatómico. j Cruel existencia, triste des
enlace! He ah! el resumen de lo que fué ese
destino ...

En todo esto pensAbamos los circunstantes
al morir el último verso de "El Album". La
fisonomla doliente del poeta pareció 1I0tar por
un momento entre 106 humos de nuestros ci
garros y luego se perdió.

Cuando la luz de la sala se extingula y los
convidados sallamos en tro!!el hacia III callp
bañada en las claridades del álba una voz mur·
muró en medio de la moribunda charla:

-¿Por qué los hombres de letras de hoy no
levantan un monumento A ese que fué el pri
mer poeta de Sud-América?

Después el grupo .se disolvió. Cada cual vol
vla A su faena. Es menester llenar la tarea
de cada dla. Hasta que en una hora de dolor
todos vayamos A quebrar nuestra herramienta
en la losa fria de la muerte ...

MONT-CALM

l.a

4- 4- 4-

PlOIÓSTlCOS DE "ZIG-lJG" PIRA LIS CARRERAS DE 1I11lU
carrera: Prospenna NepJa 1) a' F

tud Llmhed. Huenrhun T~;;~a E~x.v. t"Mary
s ' ViaJera, Leonora.-3.a: Mlnuta~ Flon..-4.a.

bel, Alrlca.n. Cbup&lla. ' , e 0.- .a: Maytail', Bataclé.n, Mlslé. Dorlla -6 a: Um-



EL DOMI:"lGO DE UN SPORTnAN EN SANTIAGO

1. A los {J A.. ~I.-ED el "JpluJromo de Chlle.
-¡Mu.sollno al galope! ¡Ese es caballo! :¿. 1\. ION 12Y2 P. )J.-¡Pero siéntate. hombre!

-No hay tiempo. Que traigan inmediatamente
~~~a::d~a~~dCl~:JitPI~~~tilla.. que puedo llegar

(\

3. A JaN 2 P. l.-En el Club Hfpleo.-iCaram~

ba! Creo que no VOy A. alcanzar A. la primera ca-

~N~r~l~~~~e~i~:~~%at~r:J~l!e i~ l~:yU~a~~~~~m~~~
oos envld·Jan!

4..\. lo!!' (J P. ;.\l.-ereo qul=.! alcanzo A las Ca
ITeras de bicicletas en el Parque Couslño. j Esta
~ida es imposible! iCuAnáo llegaré. un dla df'
tra bajo para descanS::lr!

~ ....\ Inl!l U P. -'1.-1';,. el I)Uh:rofH.-¡C6mo iba
a perdeor las can'eras de au omó\'f1es en Dieppe!
1y el Derb)' de Epsom!

ti. +\. lu~ Jlh J., lJ.-i,.QUfl hubo? ¿Te \'as ..

a.C~~~~·rosr;ure6r~ Frj~le en e~{as dos chinC'hes
que \'an corriendo. ¡lo voy A. Que llega prImero
al borde del colchón la de la Izquierda! Y tO
¿á. cuAl \"a5?



ENLACE DEL RÍO-CASTILLO URÍZAR

Fotograflas tomadas n E'I matrimonio de la 3 ñorita Teresa Castillo Urlzar con el se
tlor Raymundo dpl Rio. vE'rifirao'l pI Domingo tíltimo pn la capilla arzobispal y al que asls-



8NLA'E DEL RlO-CASTILLQ URIZAR



lA ReVOLUCIÓN eN CHINA.-EJÉRCITO CtUNO

Un reuimiento d~ infantería

Tropa regulare

Un descanso en marcha



EL TEATRO DE-LA~OUERRATURCO-ITALIANA

d base un apunte del nalura)
Los Arabes atacan las trincheras italianas. Interesante dibujo del artIstA. Jorge Scolt. que¡lO J~J..z~ dteO~~I~uOer~~mo

del dibujante llallano A. lHancbln1. Qua 8e encuentJ'a. en e tea~



LA::> MANIOBRAS DEL EJÉRCITO DEL NORl E
Tntere ante fotogra f¡a~ roma

da' durante la maniobra del
Ejército del norte.

o En amba páginas se puede
ob ervar la gran importancia de
e ta fotografías. que dan cuenta
de una manera exacta de la úl
tima e\'olucione, [lraCLJ~d'1," l' .,

el Ejército e1el norte. Además

hay do. fotOCTrÚla, tlJmaua, en
lo precisos mO\TIento' de la,
conferencia. 'obre la' fortifica·
cione, y comhate de .-\rica.

1 Durante la ('()nffl'rencla sobre la~ tortlf\raclont'''' Ufo .\rica.-~. Un euer1JU de cabaUerla a.va.n
zando.-3 El regImiento Rancagua en descanl':'o.-·L Durante un slmulaoro de combate.-6.
AlendJendo á. un herldo.-6. Durantp la ron(prpnC'ia "Ob'"Fo pi combate de Arica -7 El grup
.1p 8mPlrall::ldora~ nOro 1



FormaciOn espe
cia.l de los cuer
po. del ejército
del Norte. en el
Morro de Arica.
dUT'8.nte lo mo
men lOS de 1 zar
nue!':tro nahel1rln

Utra tOlugl'atfa
lomada durante la
tormac1fln e R n e _
('Ial

11 hlllP" 11 111 ,It

I "



CARN ET DE ZIQ-ZAG

"r Enrique ·Zamudlo ~IQuel.
autor del libro de poe las Inti
tulado "YI braclone " Que aca
ha de sa1lr á luz

"'ei\or Boraclo Rodrfguez J .
lIue ha obtenido recientemen
le su Utulo de médico ciru
Jano

DE ROMA

Rellor Héctor Rulz. que O'b
tuvo su tHulo de abogado 0.1
Umamente,

De Izquierda A. derecha: señor Ernesto Corrf"a F., señor V. A lamos y señora de Alamos, 8efto
rila A Rlvt'ra O.. sellar Enrique Paut Vergara, Cónaul General de Chile en Halla

Sellorlta Berta Nieto Ba.
rrlol, fallecida el 9 del pre.
sente en Valparaf80

Señora Mercedes GODza.lez
v. d8--S&l&s. Err4.zurlz, tallecl.
~:ni:' Santiago el 15 del pre·

Señora Laura Barrlentos dE'
Jara, talleclda en Llmache el
dla 3 del presente.



TACNA y ARICA

Vista de Taena

Interesante fotogratra del puerto de ArIca

l\lATRDIONIO EN ESPAÑA

UJimamente se ha efectuado en
Madrid el matrimonio de la hija de
nuestro actual Ministro ante la corte
ie S. M. el Rey de España, señorita
Blanca Figueroa SAnchez con el se
ñor Alfredo Riooco Rlesco.

Este matrimonio ha sido un gran
acontecimiento social en ~Jl'drld por
la asistencia de toda la nohleza espa
ñola y por los suntuosos regalos de
,que ha sido objeto la novIa.



El domingo último -e l1el"l) á dectl)
en el Parque Fore tal un herma o é in
tere ante Cor-o de Flores á beneficio de
lo pobre' del barrio • unci' n. E te
C'nr-n hará época en fiesta. de e_ta ltl-

s

dale por la numerosa y
di tinguida concurrencia
que asi tió á él, Y por el
arreglo esmerado y exqui
sito de los carruaje que
se presentaron.



FAnlLl \ VEGETAL

-¡Qu' contraste! na eñora tan chi ca y tan ancha con hija' tan largas y tan
ango la !

-E una champa de espárragos



LA FASCUA EN LONDRES

lIlN LA K..UlANA DEL 26 "



RErlEMBRANZAS

DE NOCHEBUENA

Hace va muchos años. Esto fué en mi muy
amada Úerra, en Ancud.

¿Conocéis talvez el pals de los temporales
y de la lluvias, de las auroras pál1das y de
lo ponientes rojos como púrpura de Re)', de
los \lODl~nte cantado' por la olas que resba·
lan obre las playas en un crescendo de ~n
tJ ueno dilatado, armonio'o ~' apacIble; el palo
de lo' rudo' honlhres de mar, que rlen y bai
lan en us ligera' Y frágiles canoas sohre !'J.
cresta de la montaña de agua embraveCIdas,
cuaut:o ruge la tempestad y ladran los perros
de lo' vientos del. olte; el pais eternamente
vel de r sonriente con su llora exuberante Y
ral a; ~I pais de las leyendas nebulosas y ro·
ruán titas; el pal de la ca !las blancas, cu~'os

mal aaol e on siempre hospItalarios, sencillos
y man O' de COI azón.

Allá fué esto en la • ·ochebuena.
En la tarde hablamo ido á la chacra de don

imón, que stá ruá - allá de. finca del Obis-
po 'alar, caruino del Pudeto, á cortar quisca/es
pal a hacer corneta. Y trajimos muchos. ¡Ah!
esa noche eJa la última de las cornetas.

¡La:; corneta de qUlscalf Dan un sonido ~'a

ronco, ya agudo cuando se oplan con fuerza,
dulcelllent~ ruelancólico, como un mugida eu
el establo.• -o sé qué hay en él de tiel no, de
intensaruente tierno, mezcla de algo alegre con
algo UJuy triste. En la Nochebuena todo An·
cud está poblado de su notas. En la playa los
ruuchacllo, proculan con elias vencer el flébil
rilllborulJar d~ las olas, resuenan en las ruon
taña, ~' los llanos llJlentl as brillan, allá á la
lejos, los falolilos de luces de colares de las
en.bal cacion~:; ancladas en el puel too

Esta vez hiciDJOS muchas cornetas y después
recorriruos las calles haCiéndolas vibrar furio
amente. Toda"la me acuerdo de Coroca, el me

nor de 1>. pandilla, un verdacero diablilln de
rizados bucl~s castaños, que nos propuso ir á
la Plaza á tocar la retreta. Y la tocamos, y
hien. AtI aldos por nuestros trompetazos lle
ga. un otros rapaces. Yo conté dieciocho mú
sitos. Habllaruos seguido si el paco no nos
dispersa á varazos.

Tras de la tarre de San Francisco ya se ha
lanc,'alJa la luna, blanca como una patena, des
pel taudo en el alma ese mnndo de cosas poé
tlca', de aspiraciones indefinidas, de vagueda
de., de recuerdos misterioso.

y el Olar y el rlo Cueron entonces de plata.
Yo ~'a estaba de nuevo en mi casa y me

apercibla para ir á la misa á las doce de la
noche. ~1i Ituena madre me permitla, por pri
mera vez, Ir con doña Adela.

Lu go volvf á salir. En la esquina de mi
casa me pu e á tocar la corneta. Y llegaron
Coroca Y Saco, quienes me dijeron:

-No toques aqul porque la ilIartita está muy
enferma.

Martita Fiorrelli era una rubia de doce á
trece años compañera de nuestros juegos, co
mo que e~a vecina nuestra, de grandes ajad
negros, blanca como la leche que nos tralan de
Cogomó las herma as lecheras, en cancos de
barro ... ¡Pobre Martita! Se habla bañado la
cabellera Y se habla puesto á secarla al sol
después. De aqul le vino la fiebre, y ahora es
taba delirando.

Si la mamá de Ñaco lo habla dicho: Vela
unas muñecas muy grandes que declan papá
y mamá, vestidas de novias con blancos trajes
de largulsimas caudas, ó unos gigantes que
robaban niños Y los mellan en sacos. Entonces
lloraba la niña enferma.

También vela un negro de ojos muy blancos
y labios belfos muy rojos que tocaba las cas
tañuelas ' hacIa cabriolas como un arlequln;
ó á MarI: la del altar, toda resplandeciente de
piedras p~eciosas, con u manto azul y su nim
bo de oro, como un sol, en las sienes, con el
¡":iño en los brazos, desnudo, ri ueño y rubio
que la llamaba con su más dulce sonrisa y
moviendo las manitas como un diálano ala
bastro. Entonces la pobre Marta, clavando la
mirada en un punto lejano del espacio, rela
mientras en su frente hrillaban, como gotas de
roela, las gotas de sudor que da el delirio d~

la liebre.
Lamentábamos todavla la enfermedad de

~larta cuando llegó mi madre y me dijo:
-Voy á ver á Iartita. ¿Quieres venir con

migo?
Contesté afirmativamente. Mis amigos dije

ron que tamhién irlan.
-Pero dejen ustedes sus cornetas.
Nos negamos nosotros, prometiendo solem

nem nte que no las harlamos sonar.
Ll~gamos. La enferma estaba en su lecbo

albo como un ampo de nieve; los tirabuzones
rubios de su cabellos r saltaban en aquel fou·
do de blancura. Y taban como dos hermosas
rosas sus mejillas. Par cla uno de esos ángeles
de la Asc nsión d la Virgen, de los cuales se
ven s610 las cabecitas y las alas que sobresalen
de los girones de nubes cándidas.

La pieza estaba alumbrada por una lámpara
cuya luz pasaba debilitándose por una panta·
Ila.

Al entrar, una srñora joven y bonita que



pero tenia los ojos muy vidriosos y muy abler
tos.

El médico se inclinó hacia la enferma y Ine
go enderezándose, murmuró la horrible frase:

-¡Ya esllí! ...
Las campanas de la Catedral, de las Monju

y de San Francisco, llamaban alegremente t
la misa de la media noche; más estrepitosa·
mente que nunca vibraban las cornetas de quls
cal; los gallos cantaban su cristo·nació; la lu·
na. blanca patena, estaba ya en el cenit.

Yo no fuI lí la misa, y toda la noche me la
llevé pensando en mi primera novia muerta, !
la cual llevarla al dla siguIente, en la mafla·
nlta, una corona hecha con las rosas más blan·
cas de mi jardln.

A TONTO BORQUEZ·SOLAR

IU::lH:MBRANZAS 1I~: . ")l'\I¡'; un:. A

,abll ulla challUl·tillll (""1f'"I~ pálido, no" a"a
",16 enll t~rllura. El'a la UJamá de Marta

S610 á mI ,·..conocló la enferma. Hahla"",
Ju~ado juntos tantas vece en las pll I I~I'" 1,'

nuestras casas, en las lar
des nebulosas, Y en los crt'·
púsculos brl11an tes y en la~

~Ia.ras noches de luna. Ha
ciamos palacios muy bonI
tos, con grandes y hermo·
S06 parques Y alamedas.
yo era el novio, la novia
ella. La banda de músicos
del pueblo tocaba en la
puerta de nuestro palaclu
.cuando llegaban las visitas,
primero el señor Iu
tendente, después el
ObIspo con su amplia
Uínica morada... Dp
repente nos acordá
bamos que éramos ni
flos y corrlamos has·
ta fatigarnos _..

-Ven, Antuco-di
jo al verme.

-Aqul estoy, Mar
lita.

-Mira: yo voy á morir
me esta noche... Dáme h
~orneta.

y la tomó con sus do"
manecitas como unos lirios
plílidos. Le sobrevino nue
vamente el delirio y dejó
caer la corneta, que Yu
tomé. La respiración era
muy fatigosa. Abrla y ce·
rraba los ojos por momen·
tos. El médico, que estaba
abl, declaró en voz baja qu~

la niña se morla.
Sentf una profunda opre·

sión al pecbo y pensé en
"so de morirse que no com
prendla bien. De súbito cesó el quejido de la
respiración fatigosa, abrió la enferma los ojos
y con una sonrisa que no olvidaré en mi vida,
que la \levaré clavada en la mente, que la
llevaré á la tumba, me dijo:

-Antuco, toca la corneta ...
MIré lí mi madre, que me indicó que delt..

obedecer.
Llevé la corneta á los labios al mismo tiem·

po que mis compañeros, y resonaron lúgubra·
mente en la pieza los tres trompetazos roncos,
profundamen te alargados.

¡Oh! presente yo tengo el cuadro digno del
plnc('l: la niñita enferma en el lecho y los tr('.;
muchachos con las cornetas culmInadas; en el
otro lado las dos madrecitas.

Después d(' tocar miré. MarUta aún sourela;

+ +
¿QUIÉN SABE?

Entrambos absol'Los ... La tal'de esplendente.
rbdaban glm1endo las olas del 1'10 ...
Al cabo la dije con voz balbuclente:

¡yo te amo, bien mio!
Clavó en mf sus ojos: con luz Ignorada.

brillO su mirada:
dp!II:pué's, con aren la dulcfslmo y grave

mp dilo: ¡qull'n !tabe'

Ondeaba,. el follaje del AI"bol lrvncloso.
rumores sutiles cruzaban lo umbr10 ..
De nu~Kte ~eurre~lea:d~je~a ~:~e., amorosO
~ntonces m! amada. cual yo balbuC'iente.

bajando la trente.
l'on '·OZ cual susurro de brisa suaVe

me dl.io: ¡Quién sabe!
MANUEL DE JE~ FLORI!lS



EN EL COLEGIO FEDERICO VARELA

Directores y profesores del Colegio Federico Va reJa, de Valparafso. FotograBa tomada después
de los exAmenes qe fines de año.

LA pOEsíA
JlJatertoaa poeafa Que A. través del senltmJento,

enlK4.liJldo luS t::JJ~u~nv~ "as veruendo suave esen
lela,

yen las alas temblorosas del pul1do pensamiento
vas copiando los colores del Ideal en ftorescencla..

Cuando cruzas por el alma siempre viva. slem-
[pre Inquieta,

como un vuelo de divinas. celestiales Impresiones,
cuando cruzas por el alma salladora del poeta,
eres sueño, Ideal, perfume; eres carne de emo-

[eJones.

y tt1 embriagas al poeta con qué mAglco em·
l belesot

Vas cruzando silenciosa como un sueño de co
[lores,.

vas dejando estelas de astro, llamas rojas de vol ...
[can.

v p} romá.ntico poeta enamorado busca el bes()
qu'e sofiO con ansia loca en tantA.sticos amore•.
de soberbJo dJos proscrito. de Bohemio 6 de

[Satan ...

MANUEL PEZOA

"TIPO A.~TIAG1JIXOS" PERLA MONSTRUO

Senares Luis Valenzuela Arls y JOSé Bavarrl, au~ Curiosa perla que posee una señora santiaguina.
:r;:~J~¿s!~ aplaudida revista local "Tipos aan~ y que tiene 6 ctm. de alto por 3 de ancho



fl1SCELANEA

I!:XA~IENES

El pro'esur de mfbleo.-¿Por qué lloras? ¿Saliste mal en el examen? ¿Qué vot.a.e16D sa
easte?

El hIJo.-.Dos negras y una. blanca..
Profel!Jor.-No llores. tonto. No te he ensei\ado que en mOslea dos negras valen una blan

ca? Luego. en realtdad. tú has sacado dos blanoas. De modo que has salido aprobado A 108 ojal!
de tu plUlre.

~¡!

I'ROrAGA OJ\ SALITRERA EN F:l.. EXTRAN.'.EnO oficina de propaganda salitrera?
."-Krleultor.-¿ Por qué veo cuadros con sold~dOS en una. Bslran el desarrollo de las plan·
-Todos los cuadl'os Que v~ Ul:Hed en las p~de~es. )lee d~e~A usted una idea clara ddl desarro

tU por medio del salitre. Esos CU8¡ddl'OS conCh~re :n °:911 por medIo del salltre.
Uo de la planta del ejército obten o en •



EI'iLACE 'WIZ VERGA~A-LEÓN FIGUERO"

~:II Id espU1a OC" lu1'o "ict"}¡-t"l' FI'anceaef< contrajerlJJl malrim.)nlu €"I Uomtngo (¡!limo la senorlta Re
heca TIu1z \'ergara con el ~eñor Fernando León Flguel'oa Al acto asisLleron numpl'l"li;l~c: ppr.
• .. nSl ... rt" qlll~ rpl::t('I"np~. rlp J~s ('lIales tamh1 'I'l renrn1l11f'iI'nnR Ali!unfl"" fnlnl?l"arfRR



LA CRUZ ROJA lTALlAI\A

fi~ncar~ado dp :"~g()(·iCJl.o; dE' Italia y un grullo de distinguirla~ p¡.>nwnas OIlP a~l~

tieron ¡\ la velada

Vista gene..al de la coucurr ncia que asistió ¡\ la velada que se verificó últimamente en pi
'~nll'o DemocrAtiro Ttaliano ~ bpnplicio de ia Cruz Roja Italiana



DE vALPARAtSO
r, AUGUR CION DE LA SALA ESP

Grupo de aslstpnles de la Colonia Espafiola A.pl:bi~~uguraCi6nde la Sala España de la Asistencia

El LA ESCUELA AVAL

Durante el banquete ofrecido e'J la Escuela Naval al capltAn de nav(o 'señor Bráullo Ba.ha
mondes, con motivo de su viaje á. Europa

LI4.S ENPERME DADES y EL SEXO

Parece que entre las enfermedades generales
susceptu>les de atacar al género humano, hay
afecciolles m§.¡¡ especiales del hombre, y otras,
por el contrario, mll.s especiales del sexo dé
bil. Esta es la conclusión de un largo tra
bajo de Investigación llevado á cabo por un
médico de 1& facultad de Viena.

Según observaciones personales rigurosa
mente exactas, realizadas durante veinte años
de servicio en los hospitales y comparando las
estadfsticas de dichos veinte años, el Dr. Von
der Tann ha descubierto que ciertas afeccio
nes se observan más frecuentemente en ios
sujetos del sexo fuerte Que en los del sexo
débil y viceversa.

La hemofilia, por ejemplo. afección congénIta
y bereditarfa, siempre grave y á veces mor
tal, es un padecimiento esencIalmente mascu
lino Es la tendencIa , la hemorragia Incoer.

c1ble, á la hemorragia nasal, por ejemplo. De
trescIentos casos se han contado doscientos
ochenta en hombres, y sólo veinte en mujeres.

La diabetes es igualmente una afección m:l.s
bien masculina. Por cada diez hombres ata·
cados de esta enfermedad, sólo se encuentra
una mujer.

Los tumores cerebrales son dos veces mA.
frecuentes en el hombre Que en la mujer, Y
el bombre se lleva también la palma en el
alcoholismo, en la arterio-esclerosis, en la ci·
rrosis y en la nefritis.

En cambio las mujeres llevan la ventaja,
dlgAmosJo asl, en la escrófula, en las enferme
dades de la gargauta, de los oldos, Y de la
nariz, en las afecciones del pecho, en la corea.
litiasIs billar, ri!lón flotante, enfermedades del
estómago y afecciones de la vejiga. Tal es M
resumen. la opinión del doctor vienés.



DE VALPARAÍSO

E UELA SUPERIOR DE _ IÑA um_ 3

Grupo de profesores y examinadores

Ultimamente se verificó en la Escuela Su

perior nlimero 3 de Valparalso una Interesan

te fiesta con motivo de la exposición de tra·

bajos manuales de las alumnas. A esta fiesta

asistió una crecida concurrencia que pudo ad

mirar la espléndida exposición presentada por

las alumnas de este establecimiento. La Es-

cuela Superior nlimero 3 se encuentra diri
gida actualmente por la señora Amelia N. de

Gonz§'lez, que' mantiene el establecimiento en
un espléndido pie. Según las informacionp~

que hemos recibido el resul ;ado de los exá.

menes en el presente año ba sido muy satid

factorio.

La exposicIón de trabajos manuales



~~~==--- EnlLlO 'sAOI-BARBA

Con Su voz robusta, llena
de vibrantes armonlas,
cru1.a triunfante la escena,
conquistando en Ud serena
aplauso8 y 81mpaUas



CLUB HirlCO

Menos numeroso Que
otros años rué el lote
Q.ue disputó el cll\.slco
"Lula Couslño" del U0
mingo pasado. En cam
bio su calidad efla esco
gida. Alzadas l'as eln las,
el lote corrl6 en lfnea la
p-rimera dlsta.ncla', pero
pron to Perfee la tom6
punta, llegando l\. dIs
tanciarse tres 6 cuall'o
cuerpos. Ya parecfa no
tener camp e t I d Q r e s .
cuando en la recla 'furio

..... '.~" ..------..-n¡r'-''!'-¡-,'-'-'

L. Chul'f, ganall ra de la ·La cal'tera
-JI. Umbel ganando la (La can'el'a, .:!.o
Vlajera.-] LJ Llegada de la 7.a carrera:
1.0 Princesa Devota. 2.0 Olive El)', :to
.-\Iegre.-IV. l.a carrera: 1.0 Kangaroo,
j.o Ne-pla.-V. Empate entre Turln )'
Perfecta en el clA.slco "Luis Couslño"
VT Perrec.'tll, jinete (iJ, Carrillo

~mlJ~l.Ú á deseun lar lo'
rreno rnplllamente. El
jockey ue Perfecta apeló
al lá.ligo para defender
:su~ J)osiciones. e o n s t 
guiéndolo sólo A. medias.

~'~~~~~ae~r~~~íC~a~~ly~t~~
empate con Perfecta.

Definido el e m p a t 1::

d~spuég d~ la 6ltlma ca
rrera. ganó la yeJ;'ua por
un cuerpo. habiendo co
rrido esta \'P7 Tl1 rín ~

la puntA



St.Oeorge's English CoIlege
INSTITUTO INGLES SAN JORGE

BLANCO ENCALADA 2469
Frente á las Tribunas del Club Hípico

Director: Capitan R. DAWSON KENT

El establecimIento ue In,

trucción cuyo nombre e. ca
beza e ta oágina e uno de lo
mejore de u c1a e en el paí .

Cuenta con un cuerpo de
pro fe ore.. electo y numero
so, contratado e pecialmen
te para este In tituto, y la en
señanza que dá es bajo todo
punto de vi tao de primer or
den
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Una de las partlculand"
de de este e tablecimiento e'
la forma en que se hace com
prender y practicar el inglé,
á los alumnos, de tal manen¡
'!ue en muy poco tiempo 1(,
dominan por completo.

El edificio que posee, bien
con truído y con bastante
ventilación, da toda clase de
comodidade á los alumnos



TANGLEFFOOT



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATO y DO U fE TO
PUR

PARA LA HI TORIA

Enrique Blanchard-Chessi

Pronunciamiento de la Revolución

«JoutinuuoóJl )

I•.~ 1II'OSI<.'lllX PREPAR.~ LA HE"OLUC10j!(

~I meeting) h. eomjsión f..'On en'udora.-L3 l>rolUlgauda revoJucionaria.-Los iDteucioueti
de los políticos.-La polítlca.-La candidatura del señor Sanfuentes.-Ln cnndidatUJ'8
de don (,Iaudio '"icuña.- e la declara "oflcial".-La oposición y el señor Irnrráza·
raJ.-BaquedaDo.-E( (lais bacia el abismo.-La revolución se bace inevitable.-~1a

oifestaciones.-L8 oposición acuerd8 re btir.-El meetin¡r fué la declaratoria de;
guerra.-Pronunciamiento de la re1"oluei6o. ...

.\s( como despué d~ la formación del Gabinete
VJcuiia Y. ~specjalmenle. de la clausura. del Con
gTe80. se levantO una verdadera. tempestad en
loa circulos de la oposJcJOn \' se sollcJtO la reu
nión de la Comisión Conservadora. Que como sa
bemos sostU\'O la resistencia oontra todas las
medidas y resoluciones adoptadas por el gobier
no, la dirección de los partidos all3.dos, instiga
dos por la pasl6n de lodos los Que combatlan la
poUtJca del sedar Balmaceda. resolvl6 organizar
un gran meeting de prote~ta en santiago con el
concurso de tas mis brillante personaUdades
sociales y polftJca adversa_ al sistema Que Im
peraba en el gobierno.

El 17 de Octubre circul6 la hoia 6 Manifiesto
ooD Que se invitaba al pueblo l e-~a asamblea..
suscrJta realmente, por caso general, por lo mAs
caracterizado de la sociabilidad chilena residente
en la capital.

Era un grito de guerra, .con el pretexto de un
dolor patriótico, con Que se Incitaba A la re
sI!:tenola en contra de la au torIdad. considerada
desp6t1ca. del ... eñor Balmaceda.

Esta e la primera palabTa Que podrfamos lla
mar oftclal, con el ea.ra..cter de revolucionaria.

Era ya. aOn cuando habfa quienes todavla se
resistfan a.. todo proceder "Iolento. el primer pa
so para lJegar a formalizar la lucha armada

Es necesario, pues, para el completo conoci
miento y la justa apreciación de estos hechos
como de los siguientes. tener una idea exacta
de esta pieza y el meetl!lg á. flUP diO lugar
bl:'~r~~:1 para el ca. o e. a inter(losante proclama

"'Gran me-eODIC ~I DomluJ;"o lU, 6 hu" 2 P M en
el Teatro SanUaJto_La crlsl~ Que hace dos '~e
.es tuvo al pars al borde de un abismo. se pre
aenta. de nuevo con mAs sombrfos caracteres
d En aQuello~ dfu vlmo en pell~ro la tranqullf

ad y el bonor de la • ·adhn amagados por ei
Presidente de la Repúbllc-a. (IUe pretendfa des
~nl':tÍ~o~os tueras y la autorldad del Poder Le-

Butó. sin embargo. un momf>nto d reflexión
t.:la~ue1Jos peligTos se conjuraron. Separados los

nItros que acOnsejaban medidas Insensatas
sus reemplazantes fueron acogido!' en todo ei
pa~s con la ma..s unA.nlme aceptacifln v el pueblo
qu 80 olvidar hasta la respon abJJJdad
~~ez;r al ¡prflmer mandatario e~ tales te~~:tt~;

e&Qu e amJento social
hO~c::r e e MblnhnerJo de paz., (lose Ministerio de
r s re pro os. ~e MJnlsterlo Que inspiraba
1: peto por su seriedad. Que habfa restablecido
'ItleCo.,,"aflbanza, qUe &.6eguraba eleccloneR Ubres
lue tenf: f&rant(~1!I de pureza admlnlltratlva:

a.plauso d' 8~ a o el Congreso y merpl'fa pi
l!, pa~. ha sido rppentlnampnte !HI,qtl-

lutao par inSU'UIIltmtos de una ob~Unación cleg.a
\' criminal, manHestada. desde sus primeros ac·
tos.

El pala queda d""de hoy en un'a sltua.cfOn In
.t":ostenlble en una nación bien organizada, y la
palabra dictadura, que hace dos meses se pro·
nunciaba. entre dudas, apa.re~ clara y desDuda
como un reto lanzado en forma audaz, Los hom·
tu-es patriotas se 31arman por la suerte de la
HepO bItes., y el comercio ha marcado ya el grado
de descontlanza Que merece al mundo civ1Uzado
un pupblo en que la Inesrabl1ldad de las lnsU·
tuclones es reemplazac;1a por expectativas de una
ana.rQufa desastrosa,

La clausura. del Congreso. atropello Inaudito
á. la Independencia del Poder Legislativo, nos
e~tá. diciendo dema..~lado claro que el Presidente
está. resuelto a.. pisotear cuan to nos es mA.s caro:
habitas, Instituciones, derechos y garanUas; nos
e~ta diciendo Que los Ministros despreclan lu
Lradiciones nacionales v llegan en su sumisión al
Presidente, hasta sacrlflcar la convicción m4..s
g'enerosa y mAs una..nlme del caracter ohJleno: el
llatriollsmo.

La luoha sustentada pOT el Congreso en de
fensa de la dignidad nacJonal. empieza de nuevo

Estamos amenazados de un desquiciamiento

~~ii~d;~ ~~)(~Ju~~tr: l~r~~~I~aQc~?I~aS~~:~\r~d:.allA
costa dE' tantos sacrificios. caen por su base ante
un régimen autoritario y peTsonal; -se hace lujo
de auqacia para intlmidaTnos y para prob8.rn08
una vez mé.s que el honor y las Instituciones del
pals no son respetados por BUS actuales mAn
datarios.

Respondamos a.. estas temerarias amenazas con
una protesta viril, Que sirva de advertencia '
los Que hacen gala de no Querer olrnos y de d1s
elpItna A. los Que hemos de sutrirlo todo an tes de
Itermltlr se enlode el nombre de la patria.

ReunA-monos en meeting el Domingo próximo
,.ara deliberar sobre la situación é. QUoe ha arru.
1rada al pa(s la ambición de unos pocos y resol
\amo~ contener por lodos los medios Que estén 6.
out": tro alcance e8te atentado contra el honor
<l. la RepO bllea.

. I para a.rrebatarnos el dereoho de votaT' 11
hn·mente. el Presidente de la RepObllca. pretende
poner mano criminal sobre la trente de la pa
tria, hagtLmoele saber que el pueblo de Chile no
t!'f'ilt6 tll.nu"Mfo 4 nt~eptnr hnvaelble ni lo uno ni
lo olro'''''

MI n tra.c¡ se hadan los preparatl vos para. la
l'ealtzacIrln del meeting, las agitaciones pOblloas
'ie habfan hecho mé.s Intensas, espe.clalmente des.
OU~8 de las sesiones de la Comisión Conserva
ñora. en las tardes. y aOn la juventud, espont6.
nea A. veC'es ~ In~tlgada en otra.s ocasiones. se
.1 ...... hnril~hH eon 10(11.1 ("lA P (le manttp<:ltRC'iollE'ri'



I Ex roo Sr Balmaceda a.l 11 t mo
• 11 le una f..·ull1l1nkacIÓ~ de " c, '(tO) (ktubre de ll.o:!.lll

(, i1t.'~,IlI~ :n.t'"mll S,· C~ S,lno":) t \ éase ~ e

1 <1 JU\.t:l1lud UIJO··utOf<J no omitta medios lJara
<teri'l( gtrar su desagl'<luo en contra del Excmo.
lenOI' Balmaceda y 8U8 amigos, y asf. ademA.s de
la8 conlt"nua.s reyertas en las call~!-I con los que
det'endlan la causa del gobierno, hacIa" una de
mostración agresiva. en 8u propia ca"a, al Mi
nistro del Interior, don Claudia Vlcui\a, en la
anterior al meeting, con rechiflas y grHos y has
ta lanzando pedradas al edificio y haclao, poco
a.ntes. cerca de la Universidad, una stlbal1na
de8ComunaJ al entusiasta. liberal de gobierno, y
11 la vez uno de los mé.s det'ensores del mismo.

i:d~,n~~~ ~~~~ ~\~~\;'roo K: l~ecd'~Tsl~~mCo~~~=
vadof'l8.., y conttnuam nle en los Consejos de la
Moneda. don Julio Dañados Esplno.a

Se estaba cierto, pues, que el m etlng serIa un
grito de guerra. aún cuando la dirección de los
partidos allados no tenta ningún Plan. nI s1
.quiera. creta ao.n en que se Ilegarta é. una re
voluciOn.

Lbs poHtlcos en gen~ral vetan la R'raverla(l de
la l:iltuaolOn, compr en di a n
que se desllzaban por una
pendiente peligrosa, pero no
se atrevtan A cre.er que 11e
prlan A la lucha armada.

Sin embargo. Instigando
los é.nlmos exaltados, hablan
.a.cumulado el arma mía pe·
tigraS&. Que poseen los pue
blos: la pa Ión. que en esos
momentos era dinamita Que
podta estallar de un momen
to A. otro.

y no era la pasIón del bajo
pu·ebl0. listo para ser dl,.lgi
GO, pal'a el incendio y el p!
llaje. para el saqueo y el CrI
men: sino la paslOn de las
cl¡ases superIores. la dirigen
te, y especialmen te de la ju
ventud que. siempre genero
98., no mIde las consecuen
-elas, v por las causas oue
eon ldera nobles, se de.1a lle
var ciega é impetuosa. dis
puesta fl. toda clase de sacrI
1Ic106.

El meeting qUe SE' prena
ra.ba. y los debates de la Co
mlslOn Conservadora, debtan
ser los factores que prepa
rasen la revolución.

En verdad. lo~ nolBico!'! dE'
la oposlclOn soñaban aún con
..el triunfo en la~ urnas ple("
torales, y 51 tan to el ~obier

no como los Ube-l'ale de opo
'Slcl6n y los e nsef"vad~re~

~ontlnl1'aban sus f'lreoaratIvo~

elect01-ales, la marcha de los
sucesos amenaza ba, pO'" mA.s
<jue el PresIden te de la Re
pObllca y sus consejeros Inti
maS no lo crefan, C'on la anatr-

QU~~d~vlt~ ~~ol~~l~nes t tOn
candidatura 10 ClU preocu
paba. A. Quienes hahtan iol
dado e,;::.ta sltunC'il"ln c1e ti
rantez entre los dos mAs al
to!=! podere~ de la Nacl6n. t
la c-andldahll'n rlE'1 señor don
Enrique Sah-ndor Santllentes
habfa. conc\ufdo oftl'lnlmente.
deE'ioe !.a renuf'lC'in del ml~mo

ante R E .. mA" que ante el
paf~. C'IHlndn ~u nnmhT'amle-n
to de Ministro de-l Tntert r
en Mavo. y para el Gabinete
Vicuña, en lfi c1e NovIembre.
cuando el se-ñnr God v lote
rro~fl al respecto al seño-r
BnlmFl('f'lia antp~ (1p nr€'~ta"

el JUTnmE"ntn C'omo mle-mbrn
de dicho Gahlnete, C'onttnuo
ba. siendo el rantn~mn QUP
asustaba A.. la oflo~lclón \" el
ma2'O haln~Rdor de mu .hos

go~~~~nl~~~~a. una ~"olu('tr.n
nflfAhle-. l'1E'snrr l1á.ndnse en
ti'rnl'l l~ PQtn...: nlllhirlonpc:;

El ~llnl lro ~eilol Guuoy, lflltuclollalolente, dlú
a conocer en el Club de la Cni6n, de que era
miembro. la respuesta de " E., por la que dejaba
<':o,:!81ancia de ya no tenIa nlngOn candIdato 81
qUiera,.. en perspecth'-a para sus slmpalfas y que
el Ministerio se habla formadu ppec18ame~te pre
via Su declaracl6n de que no b~bla compromisos
para con nlng6n candidato.

. ~fas como conUnuaba hablá.ndose en la opo
~lci(¡n de que I.a candidatura del Seilor aofuen
tes JlO habta Ido eliminada y qU~ ante8 bien el
<o;eñor Balmaceda le I)restaba su apoyo aquel
mismo Mlnislro, el señor Godoy, plante6 la cues
liún en uo conseja de Mlni~tros, como úna cues
tión poUUca. que deMa re~olverg€: Inmedlatamen.
le. y dijo que si la OPoslclf>n perslsUa en soste
ner (IUe exlst(a una candidatura, era pret'erlble
lIue ésta fuera real, y Pt"')PUSO (IUe ella tuera la
de don Claudio Vicuña, que tenta muchas sim.
Ilatla' en los ctrculos liberales de gObierno
~e pn{'ontró l'az(IO 6. los !undamentl'~ aducidos

pOI' pi ~eñor Godor, pllP-'; ~p P~t:1h:'l (' prto qup en



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

y se Imaginarla lo Que DO exlsUa. Y la can di·
datura df:1 señor Vlcuna tué establecida oJ1c1uJ
DI f'D1 f".

Contra las slmpalfas del gobIerno por una oan
dldaturA.. la oposición pensó en crear Olra Que
sin-Jera de lazo de unión, A. pesar de los muchos
pretendientes, :r se pensó en la per onalidad del
partido cansen-ador. don Manuel José lrarrA.·

zap:~'o estos pensamIentos no fueron reforzados
por acuerdo dd'lnJtI \'05 de los comllées de los
partidos, ni menos de los directorios. y poco des·
pués se hablaba de nueva candidatura, de la del
general don Manuel Baquedann. Que regresaba
en e os momentos al pats de Ur..l estad fa en Eu
ropa, como lendremo oportunidad de recordarlll
má.s at'te)an te.

lle aM. pu~s, Que 51 los partidos se preocupaba
aOn de cuesllóll: candIdaturas, la. parte del pafs
Que DO conocfa estos secrelOS de la poHtlca, es
taba nen'losa y vela llegar el tra torno Y la
8narQufa_

y eran sin embargo los mismos polfttcos Que
00 peno aban en la lucha armada, los Que ya COD
las medldas gubemath'as de resistencia, ora con
la propa~nda contInua contra dichas medIdas,
J,lreparaban al paIs para la re\·0IucI6n.

El meeting celebrado en el Teatro antlago de
la capital el Domingo ~O de Octubre, poco des
pués de las dos de la tarde, tué la primera ma
nifestación franca de guerra, de propósitos de
lucha armad$\. en mAs de un cerebro y rrecursor
de los esfuerzos Que se hicieron en seguida per
sIguiendo el Ideal de arrojar del sillón presiden
cial al Excmo. señor Balmaceda., sostenido PO'T
un grupo escaso de amigos, y Que contaba ha..sta
entonces con el pueblo Que pro:,lamente dicho
no se pronunciaba, pues era la cllise dirigente,
principalmente los ricos. Quienes hacfan esta po·
Iftlca de rc i ten cIa. Que contaba ademAs con
gran parte de la clase media y aprovechadores
de ocasión. y en general, se pupd~ decir. l pesar
de manifiesto de-scontento, con los cuerpos ar
mados demostraban tener una disciplina admi
rable, de que podfa enorgullecerse la "Taclón.

El local del meeting, el teatro antlago, en
donde se habla verificado otra memorable asam
blea p'Oblica, con ocasión de estos mismos su
cesos poHtIcos, como sabemos, estaba totalmente
ocupado.

En realidad. lo mas notable, salvo algunas
excepciones escasa5 de gobiernlstas, lo mAs: no·
~~~e, decimos, de la s9cledad chile-na, ~staba

Esta es la n~rdad.
Don Luis Barros Borgofto, secretario general

de la Con\'enctón de la Alianza Liberal, Que con·
t1nuaba siendo )a dirigente de la polfllca de opo
sición, se adelantó en el proscenio y propuso A.
la numerosa concurrencia, en medio de atrona
dores aplausos, los nombres Que vRmos a decir
como de las personas Que deberian formar la
mesa directiva del meetJng:

.. eñores Alejandro Vial. Diego Barros Arana,
Miguel alas, Ricardo Oval1e, José CIernen te Fa
bres. Adolto OrtO zar, Eulogio Altamlrano, Gre
gOTlo de Mira, namón Valdlvleso, Francisco Gon·
zA.1ez E. y José Alberto Bra\"o.

Aceptada. con dichas aclamaciones, estas pro
posicione, tomaron los caballeros mencionados
los asientos respectivos. y tué ofrecida la palabra
A. don Eulogio Altamlrano.

Este. con voz vibrante, conmovió hasta lo mls
hondo del senlhnlento patrio de los oventes
pues, como es a bldo, era un orador de talen to'
~éUc~t;:~fa los mA..s formidables reCurSOs de dia~

-Hace t!empo. muy IRrgo tiempo, dijo, Que ha
dp aparecido la tranquilidad de nuestra vida pCJ._
bllca. )' ya para no volv~r en esta admlnlstra
cUm. E. manlftesta decidido empeno en ha
cernos comprender que tiene la firme resolución
~e hacer .prevRlecer u voluntad sobre la voluntad

el pats. no Importa qUe para conseguirlo Sea
pr~cJ!lio pIsotear la Constitución, sallar por sobre
lO as las barreras Que, mAs que la lev detiene
al mandatario y al caballero: no Importa que su
empecinamiento 10 lleve A. remover con mano
temeraria \. culpa.ble las bases en que descansa
el orfl•• pObllcfll, nada de esto 1m porta. siempre
que deje e-~crlta en nuestra historia polftlca la
narracl6n de un nuevo triunfo de la tuerza so
bre el derecho. del <le pOllsmo sobre la mls cara

y mAs reclamada de nuestrll.S l1benades, la de
elegir A. nueSlros mandatarios ... Mi patriotismo
me engañaba, señores·! Huv S. E. laR encuut rudo
seis caballeros chilenos que se prestan A. ct'rrar
el Congl-eso, A. gas tal' los dineros fisr.ales sin pre
supuesto, sin autodzaciOn legislatIva, A. lener
ej~rclto sin ley que autorJce su existencia, A
practJcar elecciones bajo el saludable régimen
del lerror. porque lodo esto signIfica pani mf el
nueVu lllnlslerlo ~. su primer aClO de audaz des-
potismo... .

En seguIda hizo uso de la palabra don José
Ramón GULJérrez, que habló en nombre de la
jU\ entud consen'adora, que exclamO, aludIendo
A. esa entusiasla falange:

---ii,Sufrlréls I>el' ecuclones é Injusticias? No 1m·
porta. Honra sIn barcos, anles que barcos sin
honra!

A continuación, don José Clemente Fabres, co
mo \'IC'Jf) cons~!'vadnr. Que manlfes:tó convencIdo:

-Yo puedo asegurar, señores, Que todos 10&
con n'Jldol·es. sin excepción al,sunu. relJelu·A.n la
fra<.:e cé!e!Jre de aQ\'ella gU.9ruja: "Los ¡,;O!ld(!rva·
dores mueren, pero no se rinden".

Peroró \,JoleQto, nervioso. aud3.z, despu~s del
.c;pftor Fabres. don Guillermo Puelma TUPIJE'r, cH
putado radical, Que entre otras frases, tuvo la.!'
sjgulente~:

-Hoy ya nadie pIensa y A nadie se le ocurré
esperar en el patriotismo ni en la magnanimidad
del Presidente de la Hepúbllca ... La hora de la.s
in\'ocaciones al patrJotlsmo del Presjdente de la
RepObllca. ha pa"Sado. Ha llegado pI momenlo de
las responsabilidades y J,ronto IIcgnr4 el .le lu
occlón. El Presidente de la HepObllca tomara. ó no
en cuenta este meeting y eSlJa protesta., y resolverA
Iluminado por el patrlotl mo ó confundJdo por
sus pasiones. El pueblo de SantIago, los hombres
honrados de todo el pals no tienen ya nada. que
ver ni nada qué esperar de un mandatario qU1?'
ha budado sangrl-en l'amen te la opinión Aespi
dlendo al Mlnis¡erio Prals y organizando el MI
ni,~sterJo Vicuña.

Por OIUmo us6 de la palabra, en una aplaudl·
dlsima improvisación para Que rué invitado en
esos momento dOI: Diego Barros Arana

Concluido los discursos, pronunc.lados en me·
dio de delirantes manifestaciones, don José Al
berto Bravo leyó las siguienles conclusiones:

"El mf'etlog declara:
"1.0 Que el Presidente de la RepObllca ha fal

tado A 8UJ1 compromll!lo8 de honor. como hombre
y como gobernante, al organizar UD Ministerio
QUe no cuenta con el apoyo del Congreso, que
no eJ!J dll;DO de la confianza del pais, y que ha
revelado desde su primer acto. ~l funesto propO·
sUo de Intervenir en las eleelones afin a. costa
del orden constitucional; •

"2.0 Que la Comisión Conservadora merece un
voto de aplauso por haber a!lUmi'do Su verdadero
rol constlluclonal, defendiendo las prerrogativas
del Congreso en las instituciones del pats' y

"3.0 Que lodos los ciudadanos honTado~ de la
República, sin distlnc16n de colores poHtlcos, de
b~D unir 14ue e,dueraoIJ PAilA PREPAJUR L.t\
ItESISTEl\'CIA, plJr los medJos legales mientras
el Gobierno se mantenga dentro de la Constltu·
c10n l' pon 'rODO' LOS ~JEDIOS POSIDI,ES
cuando lile IJolJl;o de ello"

Estas conclusiones tueron, en verdad, como la
I1pclaraclón de guerra al Presidente de la Repú
blica, la promesa, el anuncio de la r~volucl"n

caso de n'O obtener la. sumisión de aquel man:
datarlo.

y como el Presidente de la RepObl1ca reslstlO
eón. como hemos visto. l todos los acuerdo~ de la
Comisión Conservadora, la revolución se pro
nunció, organizada en forma Inesperada.

El pafs fllé nIdo de odios, Que aOn no se extin
guen, y un mar de sangre ahogó su vida y dl6
uacimiento A. nuevas panlones y A. nueva vida.

(CnoclUJdOn de la I.orte ¡tolttlco)
XOTA.-Con 1011 linea. onterlore. hemo8 con

cluido lo primero )' 10 lIegundo IJOr'te .le ellt_
obra" e,. dt!'clr, Oohnucedo, }' lo.. oute-:l"llente.
uue dieron origen A In re,'olucIOo. VORlO. tl en
trar uho", tl la porte mtl IntereSante llora In
Kenrulld••l de lo. leetore.: A lu .,ue ".e refi~re a
lo Incha nrmOflu. eM'O t.'"1iI, 4 la re"oJucI6n lul"'l11a
defllde la '(lrmo('ll\o de 1m. ('omltfeM re\'ohlf'ton..!
rlOll, el le\"llDtaml~uto de la e_C!uadra .,. auer'llo.
(Ine ocurrlerou hn..ta cl ..ulcldlu ti el lufortunut!o
PreMlflcate.



CAUSAS Y EFECTOS

-t.\,lué significa eso?
-Una broma! ... Diabluras Inocentes que suele hace¡- mi papa. con mI mama

-¿Qué le pasa al caballero¡? dlablura.s inocentes que suele hacer mi papiL con mi mamé.
-E>sos son los electos de as



SAN IGNACIU

\ J'lP("fn f'Je-1 ... al[,n ,jp honor IJE:,l ("olt2'~io d~ San Ignacio. Juarote la repartieftln de preml~

é. los alumnos

LAS ÚLTIMAS CARRERAS DEL HI rÓDROMO CHI Lf





SEÑOR HORACIO DUBLÉ ALMEIDA
SILUETAS VUlltAJUNAS

De buenae formas de buen decir
de gentilezas eB u~ emporio' '
e8 elegante como un dandy •
y ena.mor...do Cf"'mo UD Tenorio.



La Iodosal)-na de YETTOR PISANI
de Nápoles, por
ser un alcalino

iodado privado de cloro, es el ideal de la cura
del ARTRITISMO. En venta en todas las buenas Farmacias.

Unico concesionario para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

Feo. CALV ANESE
Huérfanos 736 - Casilla 2559 - Santiago de Chile

Depositarlos: DAUBE y Cia. DROGUERIA FRANCESA



ELLA.--Papá, hemos encontrado nuestro l'eme
dio, leo en esta revista los innumerables casos, con
que personas atestiguan con certificados los mara
villosos res..ultaj:tos_ que.- .ha:.n obtenido con el uso de
las CAPSULAS .DE_NERVAL1NA en los dolores de
cabeza y todo dolor- de origen nervioso.
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GRItN CONCURSO 'r
del ALMANAQUE "SALUD" 1912 I

lnoOO francos de PR[MIO~
Ala. Con SOlo . ;8 o botica un
"'.4N~OUf 11 pedir en cualquier droguer ·t mentel

SALUD lO • gratu l aPUede Ud que se distrIbuye feSlPoOo
á la$ tre~9atlarse 10.000 Francos de pre~jo;~~~ROC/ff~

cUYo d preguntas. bases del concursO QU d la
eta/les , er50 e. se encuentran en e rev

prltnera '. :!anificQ lJrnanaque
pagina de estem~ _



NOTt\S IIlTMOIUSTIC\S

El ua.iJe rusO inlel-pl'~la.ou pur (l:'n'l.d oso ... aurnl
radores de Su majestuosa belleza ~. simbolismo.

(In,'ento de Heath Hobinson)

E OS DE LA O UPA.CION THIPÜLITANA.

Lo que para unos es la vida para los otros
s la muerte. Convoyes cargados de Illunlcio

n 8 de boca y de guerra para Jos italianos
atrincherados en las vecindades de Trlpoll.



IlE TURQUlA.-LOS NUEVOS GUARDAS DE LA PAZ EN CONSTANTI

La nueva oficialidad que ha de substituir 10 servicios de los belicosos soldad03 del ré~i

men derrocado de Ramid

'¡l>";lOOS OLIMPIOOS.-En los o.ltImos juegos Ollmplcos. los gimnastas Internacionales tor
lnaron hermosas constelaciones Que causaron sensación en el p1íbllco. En un momento dado .e
viO aparecer la. palabra OnOL. Como todos saben, este eS un conocido denUlrlco antiséptico. el
pre.terldo por nuestra sociedad.



DE ESTADOS UNIDOS.-E<JOS DEL <JAMPÉO ATO ·rNTER AOIONAL DE BASE-BALL.
CELEBRAIlO EN UE\'A YORK

Muchedumbre compacta. estacionada trente á. una Imprenta perlodfstica. de Nueva York.
imponiéndose de la marcha de la serie de siete matchs disputados entre los "gl"'ants" de Pht
ladelphJa y los "athletJcs", para adjudlca.rse el derecho al trofeo mundial de bi'lsp. baH.

C.KIR5INGER y C~
VALPARAISO: ESMERALDA 85

EN SANTIAGO ADOLFO CONRADS
Calle Estado. alIado de Galb y ehaves

q~

~ de C. BECHSTEIN
~ R. IBACH SOHN

f OTROS DESDE CJII!D
EL SOLOJ>ANT·PIANO es el único de los llamad06
Auto-Pianistas que permite acentuar frases y no

tas de una comp06ición musical de un modo ver
daderamente a l'tiStlCO , - PRECIO: 3,200 PESOS.

FACILIDADES P ABA. EL PAGO



Escuchen! El mejor aceite es el LUCCA marca "ESTR ELLA" que importa

DELPINO & ANDRADE
Calle Blanco número 308 ~ VALPARAlSO



LA NOBLE FILA TROPlA 1:oi\'E TI\'A DE

LOS S BOrTO DEL KAISER

Un salvavidas para uso de 106 buques.

Con el objeto de re6catar los marineros cal

dos accidentalmente al agua, de A bordo, aca

ba de idearse el presente aparato salvavidas

que, formado por e6calae de cuerdas, ofreoe

andén seguro al nAufrago 6 nAufragos que

pueden ser de esta manera izad06 con toda fa

ciUdad A bordo una vez firmemente tomados
del ~¡¡¡nd rico aparato.

R~~~W ~~ P~~~un J"M ~U~~~
Ol'O".LTIN~

A..UmeDCO CODeeotrado .. b..e de extrac
to de malta, de bue,·o. fre.co~ le-che T ca
eao: reeomeodado eilp~lalmeDtea loa COD

~eeleDte., Deura.t4~DJeo., .D~mlco.1 10
fanel'; adulto., .eAora. ea elot., ooorba•.
••eIa••• y tubereuJo.'a.

ft.ee6rieee Nte eapOD, m ••delo .. e_l
u. Me8 ., .. vuelta de cOrreo ftdblra na
lelI ... precio•• tarjeta al bro..IU'O, lIa
...-.... coa COlor, taDulAo 10X11i.

~,L UADRO ~lA COI'IAIIO IJEL LOU\'I(~:

I
. ~i-'J - 'i

. 'l!I " I
I .";,,0' o ~ 1"';

:" U l.' J :.......' ~. lO ~ 'o

{~~-,,¡" i'. 1

',-,~' ~.,1. , ~"I o o~' • , •

• 1Q' ..!lF.......... .'
' '''''y~¡'(\'I' .' Ú~"~

1\. 'rt ,':r .• r" 'o ,:,1" ,o ;1"" ~ ¡

¡1\';.1:fr~,)_~•..:- ;',1"

:.. , ~ "~" J f ~ I I" 'I~I "..JI~' .l,"- '. ' --. ~. iiir;::.· ..... '.
"0-,, 'f/, .~- :;' __.- :..""'; 1- , -.- -.....-. -, -- -

Una eSl'ena familiar antes de la desaparlclOo
de "La Gioconda"

ECOS UE LA GUER.RA CI VIL PERlSA

Archad-ed-Dorvlek, muerto en la lucha de
fendiendo el derecho al trono persa del ex·>;h •
Mohamed-AII.



H A N

llECAOO

ElECANTES MO-

PARA lUZ INVERTIDA Y DE

CRISTAL. lÁMPARAS PARA ACE

TilENO. ClOBOS, QUEMADORES y TO-

DA CLASE DE ARTicUlOS PARA INCANDES

CENCIA • CARBURO DE CALCIO



, "f'úmerol166HI'tRf\NO, , 'lIa núm, 7-
DS . 2611- Caol. V 'ez aI\z TeWono num,Ofl'Cl'na LUIS l\all\l r ,. ".~. "" <•••~<::.•• « ~"." H~:H~";;:.,~,

CO"'E008 DE onlratación y Con'e AgenCIa 'O \VI KS v C'A,

. n~s, Bonos y.Oro. e SANTIAGO ALFREI No, 16 (nuevo)~ombr:~:=~':i~;a~CC10 Sfl\GION ADUANA . alle PralAgencia en TocS.'l _ U
- kvCI!LIO H 'mero 722
c..aUe A.1varez, bU



-¡Sinv rgüenza! ¡tú te hae tomado el ACffilTE ESCUDO CHILENO. que era el mejar
adorno que habla puesto en el NacImiento!

-No, tfa; ¡si no he sIdo yo!
_¿ QuIén fué entonces. si tú s6lo has en trado ll. la pieza?
-Serian los pastores... 6 talvez San José ...
-¡Mamarracho! Te babrla perdonado si al menee bubleras dicho que los Reyes Ma-

gos, porque este CEITE es dIgno de reyes! .. Toma, canalla! ¡por no saber Inventar!

3-b



EN f'RIMAVERA

(1) "Monches" é "Rlrondelles" asf se llaman
loe .vaporelto8 Que na.vegan pOr el Sena

Al sentir la insistencIa de 001 mirada vol
vi6 la cabeza hacIa 001; luego baj6 brusca
mente la vista, eu tanto que u~ ligero plie
gue como el que prod uce la nsa que va á
est~lIar, fruncla la boca, haciendo aparecer en
.us comisuras aquella pelusa atercIopelada Y
fina que doraba el sol.

La corriente. tranquila, se ensancbaba. Una
quietud tibia se cerola en la atm6sf~ra Y .un
mUl'mullo de vida pareela llenar _el espacIo
!\Ji vecina levant6 la vista~' Y al' ver que contl·
nuaba mirándola, sonrl6. Estaba encantadora
de aquel modo, Y en su mirada errante lel mil

cosas, ml1 cosa!?
que Ignoraba basta
entonces.

Iba á diriglrm_
á ella, y casi abrla
ya la boca para ba
cerio, cuando al
guien me toc6 en
el hombro. le vol·
vI sorprendido y v1
un hombre de me
diana edad, de vul·
gar aspecto, que
me miraba con tris
teza.

-Quisiera ha
blarle--dijo.

Hice un VIsaje,
que vi6 sin duda,
pues añadi6:

-Se trata de
algo importante.

Me levanté y
le segul al otro
extremo del bu·
que.

--CabaHero, pro
sigui6, cuando He
ga el invierno
acompañado de su
cortejo de frlo, lIu
vias Y nieve, n'J
falta nunca un m6
dlco que le diga:
"Procure usted te
ner los pies calien·
tes, evite los en·
frlam len tos, laR
resfriados, las

bronquitis, las pleureslas". Entonces adopta
usted mil precauciones, lleva camIsetas de fra·
nela, gabanes de abrigo, gruesas botas; 10 cual
no siempre le evita pasarse un par de meses
en la cama. Pero cuando vuelve la primavera
con sus hojas y sus flores, sus tibias brisas
que despiertan la molicIe, con sus perfumes
campestres que producen vaga turbacl6n, en
ternecImIentos sin causa, no hay nadie que le
diga: "Caballero, guárdese usted del amor quc
le acecha dondequiera; tiene preparadas mil
celadas, aguzadas sus armas, dispuestas lodas
sus perfidias. ¡Guárdese del amor! ¡Es más
peligroso que el constipado, la bronquitis Y
la pleuresla! No perdona nunca y ha e come·
ter á todos Irreparables tonterlas". SI, caba
llero, crea usled que lodos los años el gobIerno
d biera bacer poner grandes an unclos conce·

/'
/

¡i'
sentir la InsIstencIa de mi mirada. volvió la ca
bac1a mi; luego bajO bruscamente la vista.

Al
beza

AL llegar el buen tiempo, la tierra parec~

despertar Y reverdece. Entonces,. cuando el
erfumado calor del aire nos acancla la .plel,

Penetra en el pecho Y parece llegar al mIsmo
~oraz6n sentImos deseos vagos de dIchas no
definld~, ganas de correr, de vagar al. azar,
de correr aventuras, de saciarse del háBlo de
la prImavera. rlgu

Como el Invierno anterior fuera muy .
rosO al llegar el mes de Mayo sentf como una
verd'adera embrIaguez, un empuje Irreslstlbl~

de la sangre. I
Una mañana, al despertar. vI desde m ven-

tana, por encima
de los tejados ve
cinos, la inmensa
e>.tensi6n azul del
cielo, infiamado
por el sol. Los ca
narios cantaban á
mb Y mejor den· ."
tro de sus jaulas;
las muchachas de
servIcio entonaban
alegres canelones,
r u mo r bullicioso
subla de la calle y
yo saU regocijado
y feliz, sin saber á
d6nde iba.

Los transeunres
sonrelan: un soplo
de dIcha se cernla
por doquiera en
alas de la prima
vera que por fin
habla vuelto. Dljé
rase que sobre la
ciudad fiotaba una
brisa' de amor, y
las mujeres qu~

cruzaban por mi
ca m i n o, vestidas
de claro, pareclan
guardar en los ojos
una ternura oculta
y en el airoso con·
tinen te una gracia
nueva que me enlo
quecla.

Sin saber c6mo
ni por qué llegué
á orlllas del Sena. Los vaporcitos corrlan bao
da uresnes y de pronlo senU ansia Inmode
rada de hallarme en pleno campo.

La cubierta de la "Mosca" (l) estaba cua
Jada de pasajeros, pues el sol de primavera
os arranca á pesar vuestro de la ciudad y todo
el mundo va y vIene y se agita y babIa con
los vecinos.

TenIa por vecina una linda obrera sin duda,
gracIosa, con una carita blanca bajo una cabe
llera rubia y rizada que parecla luminosa, que
encuadraba las orejas. bajaba basta la nuca
y se converUa después en una pelusilla tan
fina, tan ligera, tan rubia que apenas se vela:
pero que Inspiraba un Irresistible deseo de
be,arla una y otra vez.
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Escritorios,
de una pieza
para guardas

Salones, Dormitorios,
Comedor, Alfombras
_'-'--'-'-'-'- y .~ieltros

Para la próxima estación recibiremos todos los mueb'es importa
dos FRANCESES, AMERICANOS E INGLESES

Sección especial DENTAL con un gran surtido de
Materiales é Instrumentos

NOTA: A cargo del gran taller de Tapie na y Decoracione está el señor Pedro

Souffran.



bidos as! "rlJr In' la p,.,maH nI" ojo con t'l
amor. frofl(.$t' ", tal como se pone en l.as pu~:·
tas rie las casas: "C\,idado con la pmtura
y puesto que el gobierno se olvida de" ha~erlo,
y m substituyo á él Y le dIgo: CUIdado
c~n el amor; stá á punto .de pillarle, y' m"
Incumbe el deber de prevenIrle, COlll? se pre·
viene en Rusia al tran eunte á qUIen se le
biela la nariz"

marineros. I h, si lodos los jefes fueran cl
vlle! Pero dejemos eso.-Desde mi ventana
,'ela yo un cacho de lelo azul que cruzaban
las golondrinas, Y sen tia ganas de baIlar so·
bre los mamotretos Y I gajos.

"MI de ea de llbertad creció de tal modo
qu , á pe ar de la repugnancia que me Inspl·
raba, fuI á ver al jefe. Era un tia atrabillarlo.
Me fingl enr rmo. Me mir6 á la cara Y dijo:

/
/

/

1\

-_ ~o Irá.. usted, no irA. usled ...

Quedé asombrado mirando á aquel ente raro.
Al fin, con expresi6n digna, conte té:

-De todos modos, caballero, paréceme qU.l
se mezcla usted en lo que no le importa,

Hizo un ademán brusco, y contestó;
-¡Ah, caballero! Si veo que un nadador va

á perecer en un sitio peligroso, ¿debo dejarle
morir! Oiga usted lo que á 101 me ocurri6, y
comprenderá por qué le bablo asl.

"Era el afto pasado por esta misma época.
Debo advertirle antes. caballero, que soy em·
pleado en el Ministerio de larlna, donde nues·
tros jefes, los comisarios, toman en serlo sus
galones de ofic1nlst 19 para tratarnos como á

":-lo creo en su enf rmedad; pero váyase.
¿Cr e usted que una oficina puede marchar
bien con empleados de su jaez?

"Me largué; fuI hacia el Sena. Tomé la
"Mosca" para darme una vuelta hasta Salnt·
Cloud.

"¡Ah, caballero! Mi jefe debiera haberme ne-
gado el permiso.

"Parecl6me que renacla al Influjo de los ra·
yOS del sol. Todo me gustaba, el rlo, los bu·
ques, los árboles, las casas, mis vecinos, todo.
Sentia ganas de besar, de estrechar; era el
amor que preparaba su trampa.

"De pron to, en la parada del Trocadero, su·
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EN PRIMAVERA

II aba un paquetlto
bl6 una mucbacba que ev

y '~~r~e~~~d~e~i,e c~b~~~ro:nlser~o:~t:~dc~~~~
que las muJer~s pa;:~~n son mlis apetecibles,
empieza latag~~~:Vtie¿en algo particular que
:~ee~ca:namora: Son como el vino que se
bebe después de comer queso. b t mblén'

"Yo la miraba Y ella me mira a a I u~
ero sólo de cuando en cuando, como a q

gace un momento contemplaba usted. A fuer
za de mirarnos me pareci6 que ya nos con~
clamas lo suficiente para hablar~os'¿;d:~~~P
conversaci6n. Me contest6. Era eCl I
muy linda. Me enloquecla, caballero, me en O·

quecla. I lb Ii
"Bajó en Salnt-Cloud y yo la segu. a ..

llevar un encargo. Al volver, acababa de ma, i
charse el vapor. Eché A andar A su lado Y e
Buave calor de la atm6sfera nos arrancaba sus
piros Ii los dos.

"-¡Qué bien se debe estar en el bosque!-
dije.

"-SI--eontestó. _ . ?
"_. Quiere usted que vayamos, senonta'
"M~ mir6 al soslayo con rApida ojealla, como

para apreciarme en mi justo valor, y despu~s
de vacilar un momento, acept6. Henos y:<,
"no al lado del otro. entre los Arboles. BaJo
el follaje aún poco espeso, la hierba, alta, fuer
te de un verde brillante, como barnizada,
aparecla iluminada por el sol y llena de inse~
tos que se entregaban al amor. Por ~odas par·
tes gorjeaban los pAjaro . MI companera echó
Ii correr, embriagada por los elluvios campes·
tres, por la pureza del aire. Y corrla, saltando
como ella. ¡CuAn tonto se es A veces, caba·
Ilero!

"Luego cant6 A voz en cuello ml! cosas, tro
zos de ópera, de zarzuela, la canción de Mu
sette. ¡La canción de Musette! ¡CuAn poética
me pareéió entonces! ... Poco me faltaba para
llorar. Toda esas tonterlas son las que nos
trastornan los sesos; créame usteej, no elija
nunca una mujer que cante en el campo, sobre
todo si canta la canción de Musette.

"Pronto se cansó Y tomó asiento en un talud
cubierto de musgo. Yo me senté A sus pies
y le cogl las manos, extasiAndome ante los
puntitos nenos que tenIa en los pulpejos de
los dedos. lIfe decla: "He aqul las santas hu~

lIas del trabajo". ¡Ah, caballero! ¿Sabe usted
lo que significan las sagradas huellas del tra·
bajo? Significan todos los chismes del taller.
las frases atrevidas que se murmuran al oldo,
la Inteligencia mancbada por las cochinadas
que se escuchan, la castlda«:' rc-dlda, todos los
resabios de las costumbres c~ Jianas, toda la
estrechez de ideas de las mujeres vulgares,
q..s han arraigado y reinan como soberanas
en la mente de aqupUas que llevan en la pun
ta de los dedos las santas huellas del trahajo.

"Luego nos miramos largo rato mutuamente:
"¡CuAn avasalladora es la mirada de la muo

jer! ¡Cómo turba, invade, posee y domina!
¡CuAn llena de promesas parece, de Inmensl
dad! A eso se llama mirarse al alma. ¡Vallents
broma! Crea usted que se serIa mAs prudente
1I se lela en las almas.

"SenUame dominado, loco. Quise estrecharla
entre mis brazos. Ella exclamó:

"-,Cepos quedos!

"Entonces me arrodillé junto A ella y le abrl
mi corazón. verU en su regazo todas las ter·
nuras que me ahogaban. Pareció admirada de
mi cambio de maneras, Y me dirigió una mi·
rada oblIcua como queriendo decir:

"-Me parece que voy A pescarte, muchacho;
ya veremos.

"En amor, caballero, siempre somos unos
cálldidos y las mujeres astutas comerciantes.

"Hubiese podido poseerla, sin duda; com
prendl luego mi tonterla; pero yo no buscabl\
un cuerpo, sino ternura, Ideal. Me entretuve
en sentimentalismos en vez de aprovechar el
tiempo. .

"Cuando estuvo harta de _mis declaraCIOnes
se levantó Y volvimos A Saint Cloud. N~ la
dejé basta Parls. TenIa un aspecto tan triste,
que la interrogué.

"-Pienso-dijO--{lue hay pocos dlas como
éste en la vida.

"MI corazón parecla querer saltArseme del
pecho.

"Volvl A verla el Domingo siguiente Y el ?tro
y todos los Domingos. La llevé A. Bouglval.
Salnt-Germaln, Maissons·Laffite, POlSSY, A to
dos esos sitios donde se desarrollan los amo
res de arrabal.

"La picaruela fingla maravillosamente las
ansias de una pasi6n.

"Perdl del todo la cabeza, Y A los tres meses
me casé.

"¿Qué quiere usted, caballero? Vive uno als·
lado, sin consejos. sometido al reglmen em
brutecedor de una oficina. Piensa uno que la
vida serIa más feliz al lado de una mujer. Y
se consuma la tonterla.

"Entonces le injuria desde la mafiana á la
noche, no comprende nada, nada sabe, cha.r)a
por los codos, canta á grito pelado la can~lOn
de Musette (que pejiguera es la tal cancIOn
cilla). se peleá con el carbonero, cuenta á la
portera las intimidades de su casa, confla A
la criada del vecino los secre'tos de la alcoba,
murmura de su marido en las tiendas, Y tiene
la cabeza henchida de blstorlas tan estüpidas,
de creencias tan idiotas, de opiniones tan gro·
tescas, de preju icios tan raros, que lloro de
descorazonamiento. caballero, cada vez que ha
blo con ella".

Calló, cansado Y muy conmovido. Yo le mi·
raba, sintiendo piedad por aquel pobre cAn
dido, é iba A contestarle algo cuando el buque
se detuvo. EstAbamos en Saint-Cloud.

La muchacha que me gustara se levantó para
bajar. Pasó junto á mI lanzAndome una mI'
rada Y una sonrisa furtivas, una de esas son·
rIsas que enloquecen. luego saltó al desembar
cadero.

Me precipité para seguirla, pero mi vecino
me cogIó por la manga. Me solté con bru.sco
movimIento, mAs él, agarrAndome los faldones
de la levita, tIraba hacia atras gritando:

-No Irá usted, no IrA usted.
Re oyeron varias carcajada.s Y permanecl In·

móvll, fu rloso, pero sin atreverme á. arrostrar
el rldlculo y el escá.ndalo.

El buque emprendió de nuevo su marcha.
La muchachita permanecfa en el desembar

cadero mirando con dp~pecbo como me ale
jaba, mientras mi perseguidor me murmuraba
al oldo frotAndose las manos:

-Buen servicio le he preatado A usted. no
lo dude.

GUT DE MAUPASSANT
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VALPARAISO

¿Puede -d. disponer de ag:.:a
caliente cuando Ir) requiera?

¿Puede 1.Jd. di pr)ner de a<Yua

caliente á primera hora de la ma

ñana ó á alta hora, de la noche?

i" t o ! E to significa qu!' Dd.

no di fruta de la má' uella de las

ventaja de los tiempos moue"

nos.

Diríja e á no otros y nos pru

porcionaremo un verdadero pla

cer al ofrecerle lo' medio de con

tar con un Aparato Calentador ue

:\gua, de i tema insuperable.

.\'"uestro Calentador _\ utom.ltico

á Ga de Agua, e el má. com

pleto y \'entajo'o que existe en la materia y garantizamo, 'u

perfección. Ud. puede asími mo utilizar nue'tro Calentatlor

de Agua para baño' térmico-, tan indi pen ables por acá da

da la in olencia oberana con que reina por t10qlller

el polvo, impalpable im'asor de nucstro- poro' cu

táneos. A ími mo d. puede nece itar de nuestro

Calentador para el lavado de ropa blanca u otro,

propó itos.

Comuníqueno u de eo y no- apre uraremos en

indicarle la forma de satisfacerlo en condiciones

excesivamente favorable á sus intere es pecunia-

rios.

v. de BEITH



DEL FE~~O~ARRJL DE A~JCA A lA

Con los ingenieros J~fes en el k116melro IOO.-Ir. La Hnpa de remallera..-1II. En el valle de
Llula.-IV. Puente Sobre el rfo Lluta.-V De regl'(>}io.-VI Campamento en el kJlOmetro
0.-1 FlJlograttaa tomadas durantt! la visita llUt: h1zo t-l E~tado Ma~·or G~neral al ferrocaTrllde Arica A L.a Pa~';).
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ÚLTIMOS ADfLANTOS V JlIIEJOKAS Df LA FÁBRICA O~ CEKVfZA

y NIelO DE lA SOClfDAD "ANDKES fBNEK"

La Fábrica de Ceryeza r Hielo de la Soci....
dad "Andrés Ebner", e' sin duda uno de los
establecimientos industriales de nue tro pals,
que se ba distinguido más en Jos últimos ailos.
por el enorme ensanche que han experimen·
tado sus diferente in.talacione, contando
con los aparatos y máquinas más perfectos v

modernos de su géneru.
Entre las mejoras y

adelantos introducido>
el presente año, en este
importante Estable~i.

mi~nto, figuran, entre
otras, por su importan.
cla: la nueva instala.
ción de la Sección d"
Envase y la nueva Plan.
ta de fuerza motrIz "
refrigeración.

La Sección de Enva
'8 de la Fá Eh-
ner, ba sido. tIlta mente
transforma • consul.
tándose p ello los
Qltlmos adelantos té '.

nicos. Se compone dicha Sección: de se1e
juegos de máquinas automáticas para el la·
vado y enjuague de las botellas, interior y
exteriormente; de un igual número de apara·
tos isobarométricos para rl envase de la cero
veza; de un transportador automático de bo·
tellas, y de un gran aparato pasteurizador, de

última construcción.
s i s t e ID a "Barry·
Wehmlller", San
Luis E. U. de A.
Este último aparato
llama la atención
por su gran perfec·
cionamiento técnico
y por su enorme ca
pacidad de pasteuri·
zación; pudiéndose
pasteurizar ocben ta
mil botellas de cero
veza en diez boras

Otra Sección de
este Establecimiento
industrial, que me·
rece ser mencionad:t
aparte y muy e pe·
cialmente, es la nu~·



va planta de fuerza mo
triz y refrigeración, 13
cual constituye un ver
dadero orgullo para la
Cervecerla Ebner, pues,
sin exagerar, PS la pri·
mera instalación de SJ
clase en nuestro pals por
dU gran perfeccionamien·
to técnico, habiéndosE
consultado en su insta
lación hasta los requi.i·
tos de menor importan
cia.

Se compone dicba Sec
ción de lo siguiente:

Fuerza .notriz. - Un:.
máquina á vapor sist~

ma "Sulzer tandem" d~

5?y H. P. de doble expan
~\~n, condensación por mezo

la y por superficie, y aCl>
Pú da á dos compresores
n mero 16.

Dinamos V motores eMe
tncos.-. n dinamo tri filar
d; corriente continua de
luO K. W. h, que puede' pro.
dfUClr energla para luz y
uerza;

Un dinamo de corriente
c~ntlnua, de 100 K. W. h
q e puede producir energl~
para servir los electromotl>
res auxiliares'

TI' inta el~ctromotores
en las distintas secciones'
del Establecimiento;

Un tablero de di tribución de la energla
eléctrica, donde converjen los distintos cir·
cuitos de luz y fuerza; dispuesto de tal mane
ra que puede servir con la energla de la Com
pañIa de Alumbrado y Tracción Elééctrica v
también cuando dicha energla la produce el
establecimiento.

Caldcras.-Hay tres calderas á vapor, tipo
multitubular, de 350 H. P. cada una, con sobre
calentador de vapor hasta 300' c.; cada una
tiene su respectivo aparato alimentador auto
mático de carbón. Además las tres calderas
están servidas por un aparato "Reisser" purifi
cador del agua de alimentación; de un "Eco
nomisser Grens" que aprovecha los gases que
se escapan por la chimenea para calentar el
agua de la alimentación de un recipiente
que recibe el agua de la condensación del
vapor de todas las cañerlas de la Fábrica.

MriquillO de hlelo.-Hay dos compresores
"Linden" acoplados á la máquina á vapor de
500 H. P. capaces de producir 250,000 frlgo
rlas cada uno; de cuyo frlo se destinan
~OO,OOO frigorla á la fabricación del hielo
y las 300,000 restantes al enfriamiento de las
bodegas subterráneas; Id. del agua que sirve
á la fermentación de la cerveza en las tinas.



CASTELLANA

HECORDAXDO pusiste mi cinta roja
de escarapela en tu echarpe;

)' que era esa bermellón
cinta, que en tu pecho iba
mintiendo una cortorsión,
una serpiente lasciva
mordida fl tu corazón ...

y al cruzarnos, nos mirarnos
con tan aparente calma,
que ni una flor nos lanzamos,
}' no obstante desbojamos
todo un rosal sobre el alma ...

y por la ancha carretera
segui te sembrando flore,
cual hada de primavera,
y dflndole fl mis dolores
el rumbo de una quimera.

y nadie te adivin6,
al cruzar por los paseos
tu empenacbado landó,
que entrp. todos tus trofeos
llevabas mi alma, Marg6 ...

SALVADOR MARTINEZ

IUPOSIBLE

1\0\'. 1911.

Para, una buena amjg~

¡.C6mo quieres que cante entusiasmado
por cumplir, solamente, tu deseo,
cuando estoy, por la pena, encadenado
cual estuvo, entre rocas, Prometeo?

¿Cómo quieres que rla de contento,
}' que finja que mi alma canta y goza,
cuando el buitre voraz del sufrimiento
mi joven corazon roe y destroza?

¿Cómo quieres que brote la ternura
n mis pobres y tlmidos cantares,

cuando mi alma se aboga de tristura
en un mar insondable de pesares?

'o me pidas ¡por Dios! amiga mla,
que te diga que mi alma estA contenta;
pues nunca luce su esplendor el dla,
cuando ruge y se agita la tormenta! ...

A. PARADA S.
GU TAVO :l40RA P.Villa :l4oro.. 1911.

Er un ro~tlC'O banco del jardln de mJ casa,
mieo rJ.s el ~ol A. la tierra eón sus ra).·o a brasa,
dorrnJlo dulr-emente bajo el ramaje "·erde
y nll memorIa e-n mUes de pensare se pierde.

Turlo, el pE'rro amigo. mi noble perdiguero.
& mi~ pj~s rec.lnadu, sobre el verde sendero.
me ali~ba. con IDJradas de fulgores ta.D sanoS,
cual jam~s se desprenden de los ojos humanos;
le agorada n estas horas de JAnguida pereza
en la paz silenciosa de la naturaleza;
80n el reposo amable tras la lucha agitada,
su exi!;tt"ncla de grandes sensaciones preñada:
rué un p~rro de aventuras, de amores Y penden-

[clas,
ladrón de coraz.ones, turbador de exlstenclas.

Dormita saboreando las añejas dulzuras.
y su cara Uumlnan picare cas ternuras,
&1 recuerdo de aqu-ellas esplendOTosas siestas.
de veranos risueños perdido en las flore tas,
cuando Ibamos de caza. en tre llrboles )' flores.
campeando las perdices }' sorprendiendo amores,

y los dos nos Quedamo contemplando sODTlen-
(tes;

somos "leJos ami1;os y viejos confidentes;
y entrambos padecemo de las melancolfas
de e!<v~ (""plendorosos y juveniles dras.,.

S"rle-m • perro amigo, bajo las brisas suaves
Que arrullan dulcemente nue tros llrboles graves,
vi 'amos esta fresca y &legre primavera
Que en nut'stras e _t~ncJas puede ser la po trera;
aspiremos los sanos olores de las flores.
recibamos del campo los besos redentores;
DO hay nada mAs hermoso que estas plllcidas cal

[mas,
Que este re~urglmlentode la vida en las almas,

En AngeJus, doUente. una campana suena,
y en el Snencio san lO de la tarde serena
mi pe-t'To. y SO seguimos. unIdas las miradas,
e'-(){'ando I s lriunfos y las dichas pasadas",

y no" cubre la noche bajo su obscuro manto:
aOlla e lJ'f:"rdíguero .• , )'o·,·ierto amargo llanto."

EX L~ BATALLA DE FLORES

En la batalla de flores
te vi por la yez primera
pa ar ante mis dolores
con todos los esplendores
de un hada de primavera.

y al cruzarnos, donalrosa
DlP lanzastes una rosa
(·on una sonrisa fina
porque fl tu cuerpo de diosa
en r dé una rpentina ...

Mfls no sé si me engañó
mi visionaria mirada
al yer que de tu land6
con tu manita enguantada
me haclas señas, Margó ...

y al yolver por mi sitial
no sé por qué se me antoj'a
<lue al vpr tu rosa en mi ojal.

eh IllAn, 1911.

Para D. O. Y.

Yo el bobemlo A través de la Vida,
)'0 el errante á. través del Ensueño,
al mirar como todo se olvida
ya no lloro, ni escribo, ni sueño ...

Yo, luchando con llrlco empeño
por hallar una senda florida,
i s610 he visto llorar al Ensueño
abrazado A los pies de la Vida!

y hoy sin fe, sin amor me despeño
de la altura en que mi alma se anida,
y en ID is noches de lAgrlmas sueño
que es la Vida, la blpócrita Vida,
la que ha muerto A traicl6n al Ensueño..,

Ia"AcTO VERDUGO CAVADA.
Concepcl6n, 1911.



Regalos para la Paficua y Año ~uevo - Un Gran tiurtldo de
Articulos de Plaqué á precios filn competenGia se encuentran en
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SA TIAGO

Fabricación mecánica de Fudre, Fermentadora, Fudre ovalado, Pipa

chicheras, Pipas de trasporte, Pipas cervecera, Cuarterola de exportación,

Barriles cervecero, Cántaros, Camelas, Tinas para plantas. Tina para man

tequilla, Cubas para agua, Estanques, Tapas para barriles. Ruedas, Carrete

las, Dog-Carts, Breacks, Faetones. Carretones. Carruajes para el campo.

Taller de campo turas.

PRECIOS SIN CO 1PETENCI
~~=~==



"5UD=AMERICA"
CompañIa Internacional de Seguros sobre la Vida

Fondos 3cunlld3uOS ha.<la el 31 de larzo de 19'1

$ 42.779~362.39

DIRECTÚRIO EN HILE
Carlos Mascaró Srrrano Carlos E. Jaramillo

Gerente Contador General

Emilio Aldunate 8ascuñán Manuel foster Recabarren
Médico Director Abogado

JUNTA DE VIGILANCIA
lanuel Egidio Ballesteros Juan Miguel Dávila B.

anuel Antonio Prieto Daniel Concha Su bercaseau 1

lfatalio Sota Dávila

OfiCINAS PRINCIPALES DE LA COMPANIA
Bra il.. . . . . . . . . . . .. con oficina en Rio J aneiro
República Argentina» » Buenos Aires
Bolivia » Cochabamba
Ecuador. . . . . . . .. • » Guayaquil y Quito
Perú.............. lO » Lima
Chile .... . . . . . . . . .. » lO Santiago
Portugal » )1 Lisboa
Francia . . . . . . . . . . .. lO » París
Inglaterra » » Londres

Casa Matriz: 56 Ouvidor y 66 Ouitan da, Rio Jan eiro
Departamento de Chile

Ahumada 378, altos - SANTIAGO - Correo: Casilla 63-0
Otras oficinas

vALPARAíso CONCEPCIÓN

Prat 1oo-B, Casilla 1360 Portal Cruz O'Higgins 664, CaBilla 57
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· Fundo. Chacra. Quinta. ]ardine , triplican su producción teniendo agua

en abundancia. UNA BUENA BOMBA produce este importante elemento.

OFRECEMOS BOMBAS PARA TODA APLICACION

MA~~I~AS PARA CARROC[R~S

MA~UINAS PARA TAll[R[S M[CANI'COS

MA~U¡~AS PARA [lA80RACION O[ MAO[RAS
PIDA J PRECIOS

Casa Lumsden de Maqu'narias
MONJITAS, número 879, SANTIAGO
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Emporio Inglés

~\Ió' AtO! .
Stl'V~DSe repetIr el pedido Que les hice el

año pasado para mi tundo. Cuen to en abso
luto con su acostumbrada rapidez, esmero
y primera calidad en sus arUculos

•



EL CONFORT DE LOS

. I:iA0¡'; algunos me~"~, un matrimonio parl·
slense. se embarcaba en el Havre. A bordo del
''Provenzs'', con destino para Nueva York.
IDnrante la travesla, tanto para llenar sus ocios
cerno para "documentarse", 1>L y Mme. Ro·
bart D. .. leyeron diversas obras sobre la vida
~erlcana. De todas sus lecturas se despren·
.<Ila una Impr..slén: la de un pueblo eminen·

temente prActico y que habla
alcanzado A ser maestro en
el arte de hacer la vida có
moda y agradable, reduclen·
do A lo estrictamente neceo
sarlo el gasto del tiempo ~.

del esfuerzo. El parisiense e"
escéptico, en su Interior lo
viajeros desconfiaban. Sospe.
chaban que los autores hs
blan rlsrlo lIhr.. curso A ""

Con UD Ingenioso aparato se aprle. '
tal u;.~gt~: lefje¿a huevo sale eoeMa

NORTE-AMERICANOS

Oficina de espera para los caball~·

roS, 6 sea bar-lumolr, en 1ml VAn
des a.lrnQICen-es neoyofIQuln~

Imaginación. Al desem barcarse se prometieron
convencerse por si mismos y, A la vuelta po·
ner las cosas en su lugar.

Desde el Havre, hablan pedido por cable
grama una pieza en el Modern Hotel. Un poco
desorientados por el movimiento de la rada
de Nueva York, en donde los mAstlles se ero
gulan como los Arboles de un bosque, y por
el espectAculo de los enormes "rasca cielos"
que se elevaban hacia las nubes obscurecldM
por el humo sus siluetas gigantes. entregaron
su boleto de equipajes A un empleado del ho
tel que esperaba en el muelle y saltaban so
bre un "car" eléctrico. Algunos mlnuto~
después eran depositados cerca del Clty Hall.
delante del Modero Hotel. En el veettbulo too
maron el ascensor y un "groom" los guió hasta
su departamento.

El elegante dormitorio A que fueron condu
cidos, contenia todo lo que es necesario para
dormir, menos ... un lecho! Como ellos lo hl·
cleran notar, el groom, sin asombrarse, SI'
aproxima A una especie de armarlo pegado al
muro, coge una perilla fija al frente del mue·
ble, la tira hacia si y aparece un gran l~ho,
perfectamente preparado y al cual no habrl.
mlls que abrir las sllbanas para acostarse.

Luego, siempre flemlltlco, pregunta:
-¿A qué hora desean despertar maflana ~

caballero y la seflora?
-A las ocho--responde M. D ...
Con el dedo hace girar el groom una aguja

sobre un cuadrante colocado II la cabecera ¡
lo detiene sobre la cifra ocho. Y com'
M. D... pregunta lo que eso slgnlflcs
el groom, con mucba gravedad, con
desciende A explicar: "Una caja di'
mllslca, de grandes dimensiones, di·
simulada bajo el lecho estA en comu·
nicación con un sistema de relojerla
A la hora lnrllcada por el cuadrante.



La
Cerveza
J?ara .la5
Señoras



EL CO FORT DE LOS NORTE-AMERICANOS

un mecanismo se destacara Y el aparato mu
sical se pondra a tocar. De esta manera, n~

tendremos necesidad de golpear a las puerta
de nuestros clientes para despertarlos. Se des
¡Hertan solos a los sones de los "Soldados del
Rey" 11 otra marcba cualquIera.

Esto no era mas que para comenzar.
Ume O estaba Impaciente por visitar lo~

almace~es:. Acompafiada de su marido, fué al
"(Hlleral and Wus/lington Store". en Broad-

10';1 ga.blnete de IU8 desvanecimientos e tan Con
fortable, Que es casi un placer sentirse mal

way, un "gran magazln" new-yorqués. En una
de las puertas del enorme bazar, blrvlendo de
compradores y empleados un cartel les llama
la atención: "En el primer piso, bar-fumolr
de espera para los caballeros" M. D.. _ se In.
formó. Los directores del General and Wás
hi"gto" 8tore. tanto para evItar el agolpamlen.

to de gento como para que los maridos de la
compradoras puedan esperar pacientemente.
bablan Imaginado crear este famoso bar-ftlmoir
¿Cómo resistir a la tentacIón de vIsitarlo:
Mientras Mme. D ... hacIa, sin apresurarse, 1..

serIe complicada de SUs compras, él alcanzaba_
ll. la pieza en cuestión, en donde una hUera
de gentlemen fumaban plll.cldamente en vez de
aburrirse entre dos mostradores en esperlL
de su mujer.

Mll.s molesto es todavla el caso de una ma
dre que va ll. las tiendas con su pequefio hijo.
y que ll. cada momento corre el riesgo de per
dprlo entre el gentlo. ¡Cull.nto mll.s sencillo e~
depositar el bebé en el vestuario! En cuanto
una cliente acompafiada de su nIño franquea
una de las puertas, un empleado se precipita
ll. su encnentro, la dirige hacia el vestuarIo.
y en cambIo del bebé le da una etiqueta nu
merada.

Mientras que Madame compra ropa blanca
ó abrIgos, el bebé juega tranquUamente con
otros pequefios ó se entretiene en ver los grao
bados de grandes libros puestos alll con ese
propósito. A la salida, la madre devuelve su
etIqueta y le devuelven a su nlfio tal que si
se tratase de un paraguas. Evidentemente. de
tiempo en tiempo, suelen ocurrIr algunos erro.
res. Una vez, por ejemplo. se le entregó UD
bebé negro ll. una princesa rusa, pero todo se
arregló fll.cUmente cuando se notó la equIvoca
cIón_

Por lo demás, todo está prevIsto en el Gene



VALPARAL O
Cocllran~ 61.?, CasIlla 3/015, TdtJ. 552

Freudenburg a Balmaceda
Corredores de la Bolsa de Comercio

SA1vTIAGO D'ácción Cn6llp-ófica.·
--- J-R"BAL -_

Morandé 316. Casilla 2169. Tel,y. 898

Corretaje General y Gestión de Negocios

Sección Propiedades Urbanas
Compra, ve~ta, arrendamiento, remate y permuta de CASAS para RESIDENCIA y
RENTA. QUl••tas d~ recreo y Terrenos para edificar, situadas en SanliagJ y Provincias.

Sección I30lsa de Comercio
Compra y Venta de ACCIONES, BONOS Yde Negocios Establec:dos. Contratación de
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y BANCARIOS. CJnversiones de Deudas.

Sección Agricola
Compra, venta y arrendamien'o de FUNDOS, CHACRAS é HIJUELAS AGRICOLAS.
Compra y veilta de FRUTOS DEL PAIS.

Sección Productos y Agencias Industriales
Venta de CARBON DE PIED~A, S~cos. Cemento P;¡rtland "AGUILA" FIERRO,
EQUIPO DE FERROCARRILES Y t;da clase de Matenales de c~nstru;clón de las

más impo.tantes FABRICAS BELGAS.

Gestiones de Negocios
Nos en~argamos del estJdio y col:caclón de negocies que requieran contrat;ción de

Capitales nacionales y extranjeros, para lo cual tenemcs corr,bnóeiones
con Firmas de primera clase, establ~cl:las en Londres, ParÍ3, Bruselas,
N ew·York y Buenos Aires, asesora:las por Representantes nuestros,
conocedores de Chile y de sólida situación comer:ial en los países en q~e res den, los que
presentan los negocios debidamente informados y legalizados. Nuestra oficina envía á sus

Repre3e:lla:lle¡ uu estudio completo del negocio en la forma que
debe ofrecerlo á los capitalistas, de acuerdo con las instruccicnes que de

ellos recibe referentes á la situación de los mercados extranje·
ros

Guillermo freudcDDurg C. . Jose· Manuel Balmaceda T.



Tres rnovtmlentos del obturador, y las medidas del cl1ente Quedan lO
madas por los tres C9stados

Z.-Z.

(Continuar" )

tumbradOll al cortador, que S8 presenta con
su metro en la mano para tomar las medlda~

al cliente. En América se lleva slmplement.
al cliente A un taller de fotografla y se lE'
"toma" de frente, de espalda, de coetado, des
pués de haber tenido cuidado de colocar de
trAs de él una gran plancha metlllica. L!U'
pruebas aparecerAn divididas por un cuadrlcu·
lado y las medidas del cliente se leerAn de un
s6lo golpe de vista. Con este sistema, nada de
errores y una gran economla de tiempo para
pI cliente.

EL CONFORT DE LOS NORTE-AMERICANOS

ni demasiado ... ¿Pero qué slgnll1can esas n~·

meros?
-Selior,-replic6 el moz~n todo restau

rant bien instalado de Nueva York, los huevOll
son cocidos con ayuda de mAquinas especiales
regladas por un movimiento de manubrio. Se
gÜD que se opinan los nlímeros 1, 2 6 3 los
huevos ealdrAn cocidos exactamente como Il<'
desea: claros, regulares, 6 duros.

Otra sorpresa de M. D ... : fu~ li mandarse
Il hacer un traje. En Europa estamos acOfl·

En la mesa, M. D... que, como todo pari·
slense que se respeta, tenia "un reglmen" pl_
di6 dos huevos A la copa. '

-¿Qué número de cocimiento necesita el se.
60r?

-A fe mla, no sabrla decirlo. I poco cocido.

ral and \Vas/ungton tare. basta el desvan...
cimiento de una cliente. En cuanto se pro
duce este desagradable incidente se conduce

el acto li la compradora indispuesta li un
:~binete confortablemente arreglado, tapizado
de satin rosa, y provisto de un divlin de ra

en donde una empleada le presta apra
~:~d:mente sus cuidados Y la hace respirar

sales. . 1 nalPero por muy escogIdo que sea e persa ,
puede de todas maneras cometer equivocaciones
y errores; una dlrec
cl6n mal escrita, un
nombre estropeado un
cajero que se equivoca
en la suwa. Un cl1ent~

viene li quejarse Y pe
dir explicaciones. Va
ya usted li saber culll
es en todo el compli·
cado servIcio el emplea
do negligente para re·
prenderlo en presencia
del alITaviado? Es una
pérdida de tiempo Y el
medio rolla seguro pa
ra provocar nuevas de
ficiencias en el servI·
cia. Saboread, por el
contrario, el procedi
mIento siguiente:

Un cliente comienza
Il formular sus quejas.
Un toque de timbres y
aparece un joven con
aspecto confuso. Se le
dirige un sermón; él
tartamudea sus excu
.as; el cliente se marcha
-atisrecho. Y el empleado, se va. ~n espera
de que se le vuelva Il llamar de nuevo. Por
que las funciones de este "empleado de las
equivocaciones" consisten únicamente en endo
;¡arse A los ojos de la clientela las torpezas
de todos sus colegas.

Cl1ASCARRI Ll OS
-¡Don Homobono! ¡Don Homobono! ¡SOy

muy desgraciado!
-¡Hombre! ¿pues qué le pasa A usted?
-Que no sé cómo remediar las faltas de mi

mujer.
-Pues es muy fAcll: tome usted las sobras

de la mla.

Eu una estación de ferrocarrll:
Eslll 1 punto de partir un rApldo que no

lleva coches de tercera.
Un Individuo se acerca al despacho de bl.

n··ps y dice:

-SI no hay billetes de tercera clase, demE'
usted uno de cuarta.

El empleado, con exquisIta cortesra:
-¡.Lleva usted bozal?

En un examen:
-¿CuAl es el régimen gubernamental en

Rusia.
-La autocracIa.
-¿Y en Inglaterra?
-La aristocracia. En Suiza, la democracia:

pn loe Estados Unidos, la plutocracia.
-¿Y en Espalia?
-La yernocracla.



COCHES ~~SECH'LER"
Mfirca

Uf S •
FLIiCHA

Surtido completo de coches de 2 y 4 ruedas y de
2, 4, 6 y 8 asientos

PIDAN CATALOGOS ILl'STRADOS a
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Depurativo por excelencia
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LOS Loa
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7 en todalIlarmacÍlU.

SALUD DE LAS SEÑORAS



La catedral de Alx de Chapelle, posee en
're eus riquezas, los manteles del Niño Je
gús. Es una santa y dulce reliquia que muchl
simas peregrinos van a venerar.

El 24 de Dlciemhre de 1894, vlspera de Pas
cua, el aacrletan Mathlas Glogau, hacIa la llm-

LOS FAÑALES DEL NIÑO JESUS
(O ENTO DE PASCUA)

pieza del tesoro confiado a su cuidado y que
debla ser expuP.sto en la fiesta del dla siguien
te. El tal Mathlas era un bombre pequeño.
jorobado y que tenia un quiste en la nariz.

Pero el sacrletan jorobado no se daba cuen
ta de que era un ser privilegiado y el carac
ter de su importante puesto no le causaba ni
emoci6n ni orgullo. Desde veinte años que
cuidaba las ceras de la catedral y que vlvla
en la intimidad del tesoro, no notaba ya eu
irradiacl6n. No se persignaba antes de tocar
los, y procedla a su llmpiéza con el mismo
gesto maquinal con que batla las suelas cuan
do era zapatero, antee de ser sacristan.

Por eso ese dla, al abrir el armario en el
cual los pañales del iño estaban preciosa
mente guardados, tarareaba un trozo de bal.
le, que habla oido en la calle, y pensaba:

-Caramba, y que no debe hacer mucho ca
lar afuera.

En efecto, en la calle y en toda la ciudad.
reinaba un aire huracanado. que arrancaba

loe anuncios del ca·
mercio, tumbaba chi
meneas en 105 techo~

y arrancaba las cala·
minas. Pero ~Iathlas

Glogau, al abrigo en el
santuario, escuchaba
sin temor los silbidos
del "iento y el tronar
de la borrasca, pensan.
do al mismo tiempo.

1i¡;iJ~i1~¡¡¡¡,¡tuii;¡m'-T¡¡;¡;¡¡¡¡¡' que la naturaleza y su>
elementos, no estaban
acordes con la fiesta
que celebrarse debla
al dia siguiente. Pero
sin duda alguna habla
ahi un slmhoJo de baso
tante poder, para apa·
ciguar los elemento_
cuando fuesen pronun·
ciadas las palabras de
perd6n y de misericor·
dia: "O loria a Dios en
las alturas y paz en la
tierra A los hom bre~

de buena voluntad".
El sacristan iba pu,*,
poner sus grooeras

manos, como de cos
- lumbre, sobre los sao

grados pañoe, cuando
un acontecimiento



LOS PAÑALES DEL NI~O JESUS

Inexplicable se produjo. Al Impulso de un vio
lento ventarr6n, lae ventanae de la sacrlstls
ae abrieron bruscamente. La borrasca penetr6

hl como una Invasl6n de blirbaroe. Re\"01v16
~d~ en el santuario, tumb6 los objetos sagra
dos, Y los divinos pañalee, arrancados por
el remolino de aire, de su sitio, volaron por la
ventana.

lIlatblas Glogau, se qued6 en un princIpio,
petrificado de E:6panto, pero luego rehaclén
doee se lanz6 li la IglesIa, gritando:

'-:Ssn jasé!!... San Martln!!... Soco-

rro! ! ... el viento se lleva los santos pañales
del lño Jesús! ...

A este grito de alarma, la gente surgi6 de
Ladas partes. Los sacerdotes con sobrepelllz,
el pertiguero con su bonete, el suizo con su
alabarda, las ,-iejas que rogaban en la Iglesia,
echaron A correr pAlldos como cadáveres y
~on los ojos aterrados. Empezaron li gritar:

-¿Qué dice usted Mathla.s?.. Virgen
:>antfsima, ¿qué dice usted? ..

El jorobadlto gslopaba hacia la puerta. Pa
recIa atacado de locura.

-Los cuadros sagradoe! ... Qué desgra-
cla!! ... los pañales! un ventarr6n!! ...
corramos li cogerlos!! .

y entonces, en la calle repentinamente tu
multuosa, todo el mundo ech6 á correr trae
de les benditos Ilenzos que se volaban.

-¿D6nde estl\n?
-¿ Lo ,'e usted ... d6nde'!
Laa narices de todoe, levantadas, pareclan

signos de Interrogacl6n.
-Por ahl! decfan algunos.
-No! el viento debe haberlos arrastrado

hacia el "'urm.
Finalmente descubrieron li los fugitivos. Se

hablan refugiado en el capitel de una colum
na, al lado de la misma Iglesia:. Habrtaee dI·
cho una blanca paloma transida d·e frto, que
se habla refugiado ah!.

-Ahl eetlin!... abl
estl\n!

Todo el mundo grita.
ba al mIsmo tiempo. Pe·
ro ¿ c6mo llegar hllllts
"Ilos? ..

-Puesto que el sa
cristAn los dej6 volar,
que se suba el aacrls·
LAn! ...

Mathlas Glogau no
silhaba por cierto en ese

Instante. Luego un hombre arrojado se
lanz6; trepaba como mono A lo largo d{'
las columnas, agarrAndose de lOS adornos,
suspendiéndose en 186 salientes; después
de 1011 peligros, llegaba finalmente arriba e
iba A tender la mano para coger 186 rell
quias, cuando... rrrt! en el mismo Ins
tante saltaron estos de su refugio y fueron
A caer sobre el techo vecino.

Todos corrieron para rodearlos. Los pa·
ñales eeperaron que todo el mundo tendle·
ra las manos y estuviera cerca y arranca
ron nuevamente hasta atravesar la calle

Entonces comenzÓ una carrera extrava
gante.

De calle en calle, de techo en techo, lo.
r1ivinos lienzos hulan y la ciudad en masa 108
persegula.

¡Qué caceria!! Los sacerdotes, rojoe de In·
dlgnaci6n y del calor de la carrera, levanta
ban los brazos, gritaban 6rdenes, gesticulaban
como energúmenos. El suizo con su alabarda
inútil, los segula. El sacrlstAn jorobad'l tam
bién los segula con toda la rapidez que le per
mltlan sua piernas de banco, y luego ventan
las viejas galopando como brujas, desol&das,
llorando é invocando A gritos el dulce y santo
nombre de Marta.

Esta extrema agltacl6n gan6 rápidamente
A toda la ciudad. A loe s&cerdotes y á las de
l'Otas, se les unl6 muy pronto una muchedum
bre ardiente'. Unos tralan largos ganchos,
otros escalas, aq uell08 crucifijos, eatos ramas
de cardo bendito, con 10 cual crelan atraer los
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¡.>añales benditos bacla el santo Iman. Bien
pronto llegaron los bomberos, aumentando el
ruido y el desorden con sus trompas estri
dentes, BUB camllanas y el galopar de sus ca
ballos.

Pero las preciosas telas pareclan burlarse
,le los sacerdotes y de los exorclsIl1os, de los
devotos Y de sus cruclfljos, y de los bombe
ros, sus má.qulnas y escaleras. Continuaron
por los techos su vagabunda carrera.

Por momentos se posaban al borde de una
cornUla, se arrolJaban al rededor de una chi
menea. De ahl arriba, un pedazo de la tela
,¡agrada, flotaba ir6nlcamente sobre la mul
titud, oomo para tirarle la lengua ... y cuan
Jo penosamente, llegados á. los techos, crelan
baberlos cogido, i hasta la vista! arrancaban
nuevamente y se iban má.s leios, travieeos co
mo los monagulllos.

Después de una hora de este juego, tomaron
~tíbltamente altura y rá.pidamente desapare
rteron A la vista de la consternada multitud.

En un lejano arrabal, al extremo de la ciu
dad, en una sordida choza, una mujer andra
Josa tenia en sus faldas, á. un recién nacido.
Lo contemplaba con sombrla ternura y lo cu
brla de beeos, no teniendo otra ropa que dar
le que sus labios adoloridos.

Por la ventana rota, desnuda, sin vidrios,
el trio y el viento penetraban A presentar sus
ofrendas de Pascua de miseria.

El recién nacido estaba rlgido y blanco, co
mo un .Iestís de cera. Dios rnfo! Dios mio:
¿ Iba A morir asl esa Inocente crlaturlta no
habiendo vivido sino una hora y para' su·
trlr? La madre se levant6 y dl6 la vuelta A

la pi~za, silencioea, hosca. ¡Nada! No encono
traba nada con qué cubrir esa carne ofrecida
en su pureza.

Volvl6 á. sentarse. Ya no lloraba, SUB mis·
mas lAgrlmas eran riqueza y teula los ojo.
secos.

A su alrededor no habla sino el trio y el
viento; penetraban haciendo un frlo pecullar
Acercaban sus flsonomlas lúgubres y heladas.
Eran los magos malos que tralan al reclé~

nacido sus presente~ de agonla.
Pascua! Pascua! Ah! el otro, al que tanto

hablan mencionado, por lo menoe tenia la
paja del pesebre en Belén y á. su alrededor lo>
animales que lo calentaban con su tibio
aliento.

La madre, que no podla llorar, tendl6 el
puño para maldecir la Pascua.

Pero su brazo cay6 inactivo ante el adora
bole milagro.

En la ventana sucia y rota, una cosa blane..
flot6. Llegaba del espacio. Era como un ave
que veula en demanda de asilo y abrigo.

Luego lentamente la cosa blanca penetrO
en la choza. La madre mlr6... Eran paña·
lee!

Y asl el recién nacido y desn udito, apare·
ci6 de pronto envuelto en los pañales del Niño
Jestís.

.lEAN ,1ADELJNE

I!:COS DE LA GUERRA ITALO TURCA

C.~tlllo después de ser recibidos por el nuevo Gobernad.. r
Jefeo Arabes abandonanilo el ~

italiano de Trlpoll



OUARDAR LAS APARIENCIAS

-~Ira. FeUclnda. lO te has dejado abrazar por el Individuo Que viene é. limpiar el canOn1e la cocina.
-¡Señorita! .•. ¡Yo .. yo ... !

-¡Silencio! ... y como es preclao mantener el principIo de moralidad. p8Jra otra vez, O le
pon Una rhaqueta negra., O lo obligas A. Que se lave las manos



CONCURSO DEí I:'JSTANTANEAS

&It

~ golr.., dos leoner

~L--~

n dreadnoughl

Un sport entretenido



CONCURSO DE IN5TANTANEA5

Dar de mamar 81 hambrlentt' E;t mejor plano casero,

Una salida de mI...





I!NLACI! YAfill!z-WII!CHMAN

Fotograffas tomadas en el malrlmonio verlflcado últimamente en la Iglesia de Santo Do·
mingo. del distinguido teniente de nuestro ejército, senor Qarlos Wlechman con la. señorita.
Laura YA.ñez. hija de una conocida y estlmable tamilla de nuestra sociedad. Reproducimos una
vlata de 108 novios con sua damas de honor y otras de los asistentes.

BANQUETE

BaDquet41 que fué ofrecido Gltlmamente por la culonla francesa al comlt~ oTR'anlz.&dor de la
fiesta franceaaa celebrada8 el 14 de Julio



Hay como un rumoreo de victoria,
esta noehe, UD las ¡Juenas de la Gloria'
se asoma pi Padre Eterno á los umbrales
cou todas las rohort. rele tiales.

El Paraíso .ntero está en jolgorio
y el ',Dismo \'enerable San Gregorio,
que sl.mpre en regocijos actuó poco,
.e vuelve, en este Instante, medio loco.

El Pad re Eterno tiene unos gem.los
COD los leDtps mayores de los cielos
de un óptico podpr, quP nada iguala: '
sin pi' dida de tiempo se los cala;
á burtadillas de él, millones de ojos
se aproximaD, también, á los anteojos,
y por mirar primero bacia la tierra,
vírgenes y profetas arman guerra.

( II bienaventurado santiaguino

que de puro eDtusiasmo pierde el tiDO
aplaude, grita, lo alborota todo,
y á SaD Canuto le pellizca UD codol.

La jerarquía angélica se queda
mirando ensimismada la Alameda ...

Con graDde admiración, santa Dionisia
oye veDder el ponche con malicia.
que es un brevaje de inveDción diaból ica
de ven ta en toda tondo anti·alcohólica;
y San Juan ADte'Portam-et-LatiDam,
entusiásmase al ver cómo cocinan

en nuestros dias el pescado frito,
que él comió en tiempos de Tiberio Tito.

La virgen Santa Tecla pide albahacas,
y los mártires forman alharacas,
porque Llna y BoloDia, santas nuevas,
estáD llamando un vendedor de brevas.

La colonia chilena residente,
usando la intención mlls inocente,
y all! libre de culpa y de pecado,
improvisa un modesto zapateado ...
\ No es efectivo que un señor Fonseca
haya pedido que se baile cueca).

En vista de tan íntimo alborozo,
el buen Dios se sonríe bondadoso;
más, para aquilatar el entusiasmo.

y á pedido espe lal d San Erasmo,
se quita los magníficos anteojos
y manda á todos entornar los ojo.

En este instante-doce de la nocbe
han cerrado los pórticos su broche,
y la cohorte celestial ufana
preludia amante un cántico de hossanDa.
que en un pesebre de Belén ha visto
que ya ha nacido el risto ...

Por el corresponsal,

T. GATI A MARTINEZ

24 de Diciembre de 1911.



SEÑOR DON ALBERTO DEL SOLAR
nlMflnll"ultlO IItern."

/'

l':l ~8, 81n duc.1a, uno dt!
los pOCO!; chilenos que,
r~l\n un arte delicado

y 11 no de galanura.
mantiene el fuego sagrudo
de nuestra literatura



tigua mujer se casa, ¡.con quién? Precisamentd
con el padre de su nueva mujer. Y este padre
s~ presenta á él escoltado de su mujer y de
Sil uegra, lo cual bace que Julio tenga por
suegra fl su mujer, y, además, fl la madre de
de ella. "Me he divorciado, dicp, para no tener
en adelante suegra, y abora tengo dos" _ Y
todos relmo ¿qué bay ahl de particular? Una
situación locamente excéntrica, increiblemente
inesperada y que no e trflgica. Lo imprev1sto,
lo anómalo os alegra".

La ri a expresa todos los sentimientos en
una gama emocional de gestos y de actitudes:
la risa lIena del que se regocija ante un paI
saje tiene más de alma que de cerebro; la rls3
nen-iosa del bLtérico es fl pera y desagra
dable como los ch ¡nidos de varias cuerdas
de afinadas: contamina y excita UUestra en
sibilidad: la ri a plflcida de la anciana. pldn3
de beatitud pascual, e como un baño de per
fume que nos envuelve y nos exalta hacia las
regiones del ensueño: la ri'a sarcástÍ<'a hace
recogerse todas nuestra emociones ocvltfln
donos á nosotro mismos con uprema descon
fianza; y, por lin, la carcajada del que suelta
la mandlbulas en un acceso de alegria. es la
actitud grosera. el desborde sin medida de 1..
risa.

Cada una de estas actitudes responde fl un
estado anlmico e pedal. á "eces muy compli
cado; y, entre cada uno de esto momentos
hay una exp"e ión intermedia que hace upo
ner un nuevo aspecto de la ri a. As!. entre la
1 isa arcástica del individuo zumbón y la sonrl
~a plácida de la abuela. cabe la expresión d,
la risa maliciosa que apenas si destlora nuea
tros labios y nuestra mirada en un ge to sutil.
-:-<<' es esta acaso la sonrisa profunda de ~lon

"a Lisa? También la risa sorpresiva responde
·í "na actitud intermedia ó á uua transición
.'ntre la carcajada que es un e tallido y el sa
rudlmieuto nervioso del que se rle como po·
srldo por el demonio de la precipitaclón_

Lo rldlcuJo exalta desde la sonrisa tlmida.
\... sea cuando el marido ofendido con la e posa

.ti. Fruncisco Contreruo

"Aprend d fl reir", dijo en cierta
ocasión Zarathustra al descender de
la montaña. Y el filósofo huraño, ene
migo de los hombres, hacia de esta
su sen ten la todo un canon de filo
sofla y de glmnbtlca espiritual.
Apr nded fl reir, que la risa es la
salud del mundo y la madre de la
sana alegria: cuando los ojos se lIe·
nan de esplrllu y los labios rebosan
ensuelio, I rostro se transfigura y los
nervios se distienden bajo el fiujo de
una emoción Onlca; entonces la risa
1I0rece en sugestivos encantos, trano
formando por la magia de su contacto
el aspecto de todas las cosas y los
seres. nie con nuestros ojos todo lo
que tiene una expresión susceptible
de un contraste, ya sea aquel tran-
seullte que al andar guiña un ojo y
recoge los labios en una mueca ex-
traña, ora el maestro Pérez que, al
pretender hacer sonar la flauta, tien~

que dar de golpes contra la puerta del cuarto
que guarda lí su alvador; Ó, por lin, rle la
figura cómica del violinista fl quien la rHaga
le llevó la chistera con la peluca. Todos rlen
con nosotros, desde el Polichinela que al pre
sentir su desgl'acia tuerce los ojos, enarca las
cejas y remanga la nariz de una manera Oni
ca. basta Pierrot que ha confundido la luna
con un farol.

ada situación de contraste, sobre todo eo el
teatro, origina la ri a franca é irresistible.
Nos relmos con el pobre Val buena que se des
maya en brazo de las mujeres y con el pro
fesor Gorritz que es el propio protagonista de
una comedia en la cual se juega fl su cara mi
tad. En stos casos la atención no analiza el
momento y las circun'tancias; se deja arras
trar por la falsedad de aquella situación có
mica Irresistihle. "¿De dónde proviene en el
teatro-se pregunta Faguet-la alegria que
resulta de la sitlLución drolfltica y del quid
pro-quo? De la pura y imple anomalfa, de lo
excéntrico, de lo Inesperado_ Un bomhre, Julio,
si se quiere, cansado de su uegra se ha di
vorciado. e ca a con una joven que no tiene
madre; helo ahl hien tranquilo; pero, su an-

Elogio de lo riso
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de artificio. El encanto de la
risa suele ser el alma de muo
chas mujeres: ¿quién no se ha
sacudido interiormente ante la
risa fresca, como un desgrana,
de perlas ó como el canto de
un surtJdor, de Maria Guerrero?
Su risa es comunicatJva, franca
y espiritual hasta el más puro
de los encan tos. Se pensara que
está compuesta de notas como
el arpej io como el so.stenido:
tiene el alma de un instrumento
ó, más bien dicho, la de una
orquesta. Es variada y cam
biante puesto que reproduce la
succsión de estados anlmicos
que origina la creación del poe·
tao Su risa es una mirada bacia
adentro; por reacción de lo con
vencional del mamen to ella ee
sincera. Rle con el alma como
rieron Cleopatra, la reina, en
brazos del emperador romano y
don Quijote ante la venta; esto
es, con la risa interior que tra
ducl! la emotividad de todas las
evoluciones de un instante.

Aprended á reir, dijo Zara
thustra al dirigirse hacia los
hombres de la ciudad, como ei
al enseñarles á reir les hubiera
revelado la única fuente de le

ene) gla que fortifica el esplritu. En la rlea
está todo el ser, abierto como una págIna en
blanco ante las emociones y las perspectivas
exteriores; ella Implica una renovacIón In ter-

adúltera empuña un revólver descompuesto ?
ya cuando el soldado le asegura al jefe qUl!
ba perdido su casquete que los camaradas le
colgaron en la mochila que lleva á la espalda,
hasta la risa trágica dei a esino que deja
apuntar una mueca desesperada en su.
labios al colocar el cuello en la guillo-
tina, mientras el ,·erdugo guiña un ojo)
asegurando que aquello no pasa de er
más que una pura far a decretada por
el juez_ En estas actitudes caben todo
los matices de los sentimientos que de-- ,
figuran las máscaras de los rostros: __
aesde el horror cómico hasta el espanto
111con cient _

En la risa Inconsciente no es ya e'
contrastp el que hace recogerse los ner
vios, ino que la concurrencia inespera
da de dos actitudes opuestas en una
misma persona: as!, por ejemplo, en e!
caso del muchachuelo que niega su hurto
cuando asoma por uno
de sus bolsillos _ Otra,
veces la risa está con-
tenida en una adh-ina
ción que se supone co
mo en el' caso del afri
cano que S8 maravilla
al escuchar por la ve>
primera un fonógrafo
Entonces todos los sen·
tidos se afinan y la risa
e~presiva deja supon~r

Ul> estado de alma com
pletamente Inesperado,
todo un conjun lo de
sentimientos vlrgenes
que estallan como la
pirotecnia de un fuego
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na constan te y nos bace superarnos lí nosotros
mismos en ese segundo de desdoblamiento pSI.
cológlco, pOI que entonces salimos de nuestros
razonamientos para aceptar todo lo Ilógico ¡
todo lo Inconsecuente. De aqul qu~ Rousseau
baya dicho que "Ie rldlcule est 11 aison des

:~ts~í ,ya que el valor de lo cómico, considerado
Sin e':~fo. es una negación del ser pensant.,.
ploclam ar!o. la voz de Zarathustra contlnú~
del' lí r:l~ oym~y alto que es necesario apren.
Zaratbustr~. a bumaDlda~ estlí de parte do

AR"ANDO DONOSO

DE ESTADO 'mOS.-EL "TAITA" DE LOS QUESOS FABRICADOS EX EL lIfUNDO

¿Acaso no era Indispensable el oopeclficar lo
que un hijo de la yankeenlandla pudiera pre
meditar y acometer como es la empresa de la
borar un queso tan sumamente colosal como el
de la muestra? El hecho es que,.1í juicio de los
peritos y jurado de la exposición, el tal quesI
llo estlí de chuparse los higates de puro sa
broso y mantecoso que oo. Ven',ad que esto
no es C08a que vaya lí "épatar" lí un legItimo
aconcagüino, de Chile, quien flíciTmente co-

~od~ durante el proceso de fabrlcacl6n ea tan
mminen.te lí cada momento que no hay temor
qU~ naaie se sienta tentado de volver Ií re.
petlr la hazaña realizada por Mr. Slm6n.
Para la confecci6n del llícteo sub.producto
que nos ocupa hubo que verificar el ordeño
de los 1 ,000 galones (72 toneladas) de le
che requeridos lí una misma hora slmultlí.
neamente en 1.200 lecherlas modelos ooco.
glendo con estricta excl uslvldad para eilos las

Queso gigantesco tabrJcado para ser exhIbido en la ExposicIón Quesera de Chicago. de NovIembre

lumbra que con los medios de qué se valló el
distinguido "experti" é Industrial MI'. Nlcollís
Slmon, no podrlí resultar sino ó una barbarI
dad ó una maravl1la gastronómica. Y resulta
lo último. Hagamos un poco de estadlstlca y
aún quedaremos mlís pacIficas que al comen
zar. La muestreclta en cuesti6n pesa sus 12
mll 361 buenas lIbras que conlienen exacta
mente. con aproximacIón al milésimo de gra
mo. 12,000 llbras de requesón, 330 libras de
sal, 31 lIbras de cuajo y ni una onza para
remedio de materia colorante. El costo de
fabricación del queseclllo asciende A sus 30
mII pesos chilenos y el riesgo de maloparlo

vatas Holstein r Guerns y registradas en el
padrón ganadero del Estado legItimas. La le
che huho de ser enfriada A una temperaturs
uniforme, y las 32 queeerfas higiénicas que
fabrican el cuajo hubIeron re cumplir el mis·
mfslmo proceso de obtencl6n del cuajo para
garantIzar su incontrovertible uniformidad.
Todo utensilio 6 accesorio destinado lí poner·
se en contacto con el cuajo fué esterilizado.
etc., etc., etc. Asf entienden los norte-amerl·
canos esto de envIar mueetras fl las exposi
ciones. Y fl fe que son InimItables é Insupe·
rabIes.



EN EL INSTITUTO DE AGRICULTURA

Cla'Se de zootecnia en el Hospital VeterInario Dil·ector, P'fofesores y grupo de alumnos

Damos en las pre entes páginas unas Interesantes fotograflas del Instituto Agrfcola, por
la. que se puede apreciar perfectamente el grado de adelanto en que e encuentra este es
tablecimiento.

Alumnos en trabajos de topogratfa



EX EL INSTIT TO DE AGRICULTURA

Alumnos trabaja.ndo en el Laboratorio Qu1mico

_\lumnos trabajando en cultivos del suelo

lase de cultivos en el campo de experiencias



PREGUNTftS y RESPUESTllS
N6m.356

NOm 603 _ CORRESPONDENClA.-l. E t~i
d._ole' San"tlago.-Para hacer c"modamen~eob
rndlce °de una obra grande y estar se~ur~:l mo
tener un resultado perfecto, se proce e -

d08)1~~Je~¿;~;pra papel de imprenta. por eje~~
pIo 60 hojas lamaJio ulercurlo Y se pide tIras
tmpre.SOT 6 encuadernador Qude )~IC~Z~ e~ algo
del ancho de una columna e Z

~. Ccn esas tiras se hacen block s de 100 6
'00 pllegos Cada hoja de block deberA dividIrse
por medio de perforacJones hechas con tezna

L
6

con un cla ..·o en cinco 6 diez partes Iguates. ( a
exactitud geométriea en esto es Indispensable).

e) Listos los block!!!. empJaza usted la lectura
de la obra v apunta en cada uno de lo espacios
un nombre de persona y lugar•.Indicando al lado
el nOmero del lomo y de la pAgma.

d) Esta operación se efectOa paulatinamente.
pAgina tras pA~ina. hasta terminar.

e) Procure usted no deshacer los block! Y A
meJlda que va llenAndolos, guArdelos cuidado·

.a~e~J:g~~~e:ri~sde la obra, vuehre con ellos
i. la imprenta y Jos hace cortar de modo que el
cuchlllo pase exactamente sobre los punlos mar
eados por la lezna

g) Asf tiene ust~d tantos papelltos como nom
bres. Yueh·e con ellos A. casa y empieza ust~d

i. ~l)ast~~~r~~~o, fabrica un clasificador 6 caja de
un metro de ancho por O de alto. (profundIdad
10 centfmelros). la cual debe dividirse de modo
que cada letra del alfabeto tenga su casilla.

1) Aqu[ empieza la tarea Que exige paciencia.
Toma usted los papelitos en montones altos, co
mo un juego de naIpes y los distribuye. Los Que
empIezan con A VaD A. la casilla A, etc. Una vez
llenas las casillas. usted las vacra suceslvamen.1..e
en otros tantos saquitos de papel marcados A,
B, e, etc

j) Terminada esta claslficacI6n, em pieza la. de
oada letra. El mIsmo casIllero le servirá.. En A,
pondrá. usted los papelitos cuyo nombre empIeza
por AA; en B, los que empiezan por AB, y asl
auceslvamente, hasta terminar.

k) Lo demAs. usted lo adlvlnart. A lo largo del
camIno

1) La operación final consiste en pegar los cta·
sffloados papelitos en un libro en bJanco, divi
dido en dos columnas. Tarea larga. que e ... lge
mucha atención: pero si usted ha guardado con
cuidado los Paquetee de papelitos, no habrA. tro·
piezos.

Terminado e too ji la Imprenta nuevamente! Y
6. corregir pruebas. Cae usted de las llamas en
las brasas.

eñor mto, si con e9te trabajo no merece us
ted el cielo. seré. usted el mAs InOUt de los mor
tales. Esta tarea es la mAs morttficante que pue.
da Imponerse un hombre IntelIgente: pero es
otlllslma.

NOm. 604.-c'URIOSIDADE Y VOCABLOS.-
1. Remo. recibido la .dJCulente carta, Que al' re
.ere • una de6ulel60 dada e..n oOlnero anterlort
(prllt. ~f}9.7 ••

"Le ruelto no e pODlt1ll .. aftrmnr qoe la '·er
.... d ..r. deftnlclón de cou.ooante e. la que ..ln 1'1
Dleelonarlo de la Acatl"mla. EMe e.. uu t"rror eo
mo 10M Inoumerable. que contiene eea obra. E"Q
mlema ddlDlclliD ap"rree torl "01'10" OI('("IootJrl ...
estra.Jero., que h.n quedado re...pdo. en JUU."0 ponto. tllol61t1("o .

-o ha,. dla qUe DO proDoDclemo_ ~D.no..nte."o apoyo de nloKUDa '0e.1. EJemploe: (1'Mt (I,nr..
Uam.r • alculeo), eht, (para baeer c.llar 1m_

pcratl",nmente) J 1'1', (para Indlen-=. detturcelo ~

de~~I1J.::~:I·~~t:t:rt:.d~ftnlcl4n e ... tA bOlllado eo el exa
rnt'D dt!' IUM OrgtJuo,. lit!' In IwllllJra. Si cerr.mOI)
'u~rt~lUeute 10ft lublo... ). 10fj ubrlm08 repentluft
UH!'lIt~. "~ oirá UO Nooldo p (couftonuute), .1, ¡.or
el contrarlu dejoUlolf libre el IlUl'!iO ni aire y hR
ecUlO'" \ IlJr';r lalf eUl.'rdlUf 'Toculel!l, tendrcmol!l UD
80uh.10 Uluxll.· ... ("ocal',

~e",Qu lo dicho mdllJ arribo, 108 SODldoR quedaD
Rlitrul,otIO• en lIolJ categorhll!J: ruhlolJ (eoo.ooou
te., ). "ooldul'l Ulu.lcale... ,\ ocule... '.

Quell., A .us 6rd~DelJ en CurlcO, Ca... lIla ];>1,
R Bslo es muy aceptable. Pero DOS parece

que 'la división (ruIdo y 80ulllo llluHtcal) no es
16giC"& Falta aquf una definición de lo Que se
entien'de por sonido, sonido musical, ruido, etc.
La mÚsica también es ruJdo, pero, según decla
el poeta Teófilo Gautler. es el mA.s caro de loS'
ruidos. 8n realidad, nos parece que la definici6n
del Diccionario es suficientemente correcta.

2. Señor: en el nQm. 3;');) del UZlg_Zag" eorres
pondlente 01 U del IlreHcoh', dice usted, en uno
re"';tut"Nta que, Uel!fl)U~1J dc: lUuy Heiior mIo, ó
8eüor, con que 8C Ilrlnetl,la IInu cnrta, debeprln·
ellllnrl!le con mu,·ú",culn. Le tl,a;roult!'ceré He ,dr,ro
tlar lit razón de l" ...te ul'lerto; ) ° .ol!fteogo Que de
be pouerJl4e <,oma ,. Itrlncl.,lar COll mluO~culn, co
010 Hit!' ltuue en cunlqult!'r ,ocatl,o. Puede u.ted
eonl!luHar d dou ~urhlue N"ereo.eauI Y Mordo,-

R~iecN~a~~:g~ecesidad de consultar é. nadie
Basta abrir cualquier volumen de corresponden
cia impreso de 100 años A. esta parte, para ver
Que. por regla general, empieza toda carta con
ma)'Oscula.

f':asec es ilógico: cuando Quiere uno 9fngular l·
zarse imitando A. los antiguos, debe tmltarlo!o
completamente. En tal caso, la carta. que aca
bamos de reprod'Jclr debiera empeza.r asi: En el
n Om. 355, elc., señor, dice usted, etc.

Es preciso que haya gente muy desocupada
ya Que llene tiempo para ded1caI"'Se A. Bemejan
tes bizan Unismos! .. ,

3. Por la pre ente ruego tl u.ted ee: elrv. In·
dlcarOle el autor del famoMo .ooeto Que: empie
za: '¡No Ole mue"e, rol Dlo., l~ara querertte"_
R. R. Granlcka.

R. Ya en otra ocasión hemos expltcado qUfo
nsllle sabe exactamente quien sea el autor df
aquel inmortal soneto. Es un eulgma, Segün al
gunos, Santa Teresa; segOn otros. San Juan dt'
la Cruz, etc., etc. La verdad es que no ee sabe

4. A prol,Olllto de 1011 num~roaoe artIculo. qut'
se haD publlcullo ('on lIIuth'u df"1 aolver.arlo del
Incendio .Ie lo COOlll8i'iln, me p ..~rlUlto preguottlrlf'
al exl""e nhcuoa 1.. '· ...1111" rCIII.,,(·to A algAn .Ul.'e·
1'0 ucurrldo ullterlur"'l"u'e en elle .Ulo, por Mer
.... to.. 'eee" dl"... ruhlo IlOr dlfcrentett caUhltro·
fe,...-tJna suscrIptol'a. San llago.

R. Ignoramos 51 exista le,· ..'udn (es decIr. lt
bro) que lrate eMl'cclnlm..-nte de lOA sucesoa alu
didos. anteriores al Incendio. EncontrarA. usted
un buen resumen de aquellos acontecimientos en
el arUculo de la señora MartA. de Ronnencontre,
publicado en "El MercurIo" del 8 deJ corriente.

5. AltTadecertft f\ W4ted lile coute.te 6 la••1
Inth·ntc. l~rt'''I·ohl'':

; Son problblda. 1011 obra ele Fero41..'e. ,. Con
zAlex, COIIIO "01' eJcm.,lo, "000 Juno Tenorio" y
1.,. ohr•• de- Z ..mftcolJ!l f

; Cu61 .... ohrnM de Duma" fIIon prohlbl.... ,. cuAl
1'11I el ea"'heo que tln In IKI".. ln A lo. tlae leeD
obr.. prohibid•• f-Lector. San Uago.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

R. En esta m'8.terla la regla general es la 81
gutenle: Todo Ubro lomoral es prohibido por la
tgles1n., aún <:uancl ') no aparezca 3U titulo en
nln~ún oatll.logo d~ libros prohibidos. La razOn
eR ésta: En derecho nalural y en vit'lud de la IE}Y
moral universal, 8S prohibido (es decir, es tltct·
la la lectura de) todo IIhro que Induzca é. Inmo
rallda.d. Puede usted gobernarse con este prln
I~Jplo en todas SUB lecturas.

En números anteriores hemos dicho Que todas
las novelas "amatorias" de Dumas (padre é hIJo)
90n prohibidas.

No puede hablarse en esto de castigo material.
Bastante castigo es el obrar contra su concteo·
cIa cuando. é. sabiendas. mancha uno Su inteli
gencia (su memoria, su Imaginación) y su cora
z.ón, con lecturas indecentes.

Advierta usted Que, aún cuando no ex1stlese
problblcl60 leJ,Col Y. 10 Que es mé.s, aún cuando
00 existiese Iglesia alguna. siempre serta iUcHo
escribir v leer libros Inmorales que corrompen al
hombre Y destruyen en él 10 Que llene de mA.s
valioso: la mOl'aHdad. el respeto hacia la mujer
y hacia. sI mismo, etc., etc.

6. E"4 prActica en un buen nOm('ro de per"o
081'1 l1u8tradas el!lcrlblr el ol,ellldo "iUansllla" coo
"'e" en Ve'"" tle "~". Ituél;ole eXI,IIt'urme In ver
dadera etlmologla de eHt" Ilalabra. (Dlcclonorlo
Etlmol6gloo 00 teo,.;-o, ul plata para coml,rarlo).
-Pepita. P. RopulJl.

R. La verdadera ortogratra es con "S".
01 origen del apellJdo se halla en "Mansllla",

nombre de varios pueblecitos eapañoles, por
ejemplo, ~tan8tlla, ayun tamlento en la provincia
de Burgos (2 ~ leguas) con 127 habitantes. lf:n
los Diccionarios aparecen 5 ~IOD811IQs, entre los
cuales el más Importante es lUaosllJu de InlC Jllu
las, en la. provinola de León, con 1,991 habitan
tes).

ltloncllla (con e) significa mnneba, en la acep
olón de e.eshonra ó desdoro.

7. DIgne8e deeJrJUe Qué libro. debo COUi(.rar
para defenderme, ~o CUHO de U.lglo eh IJ ó cri
mltlal, Hlo teoer abogutlo 01 "cuer\o'''~urical1o.

R. No existe libro alguno bIen hecho en que el
derecho civil O crlrni nal chileno sea "ula;arizndo,
es decir. explicado de tal modo. que pueda uno
V'lalerse de él sin haber estudIado leyes. Es cosa
digna de admiración que A. ningún abogado Se le
haya ocurrido la provechosa idea de escribIr un
pequeño manual de vulgarización tal como el
aludido.

En Francia, Inglaterra, etc.• exi~ten cent~na.
res: toda una literatura de vulgaTlzación (¡ 1a1
vez brotar(an tinterillos como callampas despu~s
de a.guacero, si tal libro se publicase! ... )

10. Agrade.:er1a mucbo 4 uated se I!Iln'lera ID_
dle...rne c6mo )' dóode pod ..é encontrar el libro
de 108 cortaN del P. Dldoo ti la "eiiorUn Tll. V.,
(IUe alude "Cormenln" en UD arttculo del Oltlmo
....lel'1a".-Eduardo Salvo V Qulrlhue.

R. Pedirlas á. la ltbrerla de' E. Bougault, 77 B.
Sl. Germaln, Parts. Un volumen: precio: 3 tran~
cos 50, valor que 'Puede 'Usled remitir por giro
postal.

11. Con extl"Oiie7.D he vl"to en el nOm. 3:)3 coo
te".Ul" ti un "'l"lngo que no e:sIMte en caste-lIano la
palabra Hmon.equllln". RuéJeole, IJOro 8U rectUl
cacl611, C008uUur dUeren.e" edleloDl"1iI del Dlc
clonnrlo de 10 Iteal At"ollemlo EMI,oñHla, '7 alll
,'ert\ uM.ed eomo lo palabro mootequJlla eDl!Ite
deMc1e hace :muehol!l añoN!

.AI mliilmo tiempo dtgale 01 "enor gringo que
'"buUer", en tDgl~N, ~. "lo(lnhno de monteea "1
de mante-Qullla, del la110 "bu.] rum" .,. DO lard.
~Inu o.ro" prefllumen. IH'r manteen.

Los Dlcclouarlos de 108 dol!t len~al!l le dlrA.n
lo que )'0 omito, en 10l!l de la Academia n otr08
outorbndoM. •

:nueho estlmarto file .-In"'ero IJubllcar e-IIta reo
tlflcn<'160 en el pr6xlmo nOmero.-A. calvo. Tal
cahuano.

R. No hemos dIcho que no exista el vocablo
mnllte-qul1la. sino Que no tiene el significado que
tos chilenos le dan. En efecto. ésta es la defini
clOn del Diccionario de la Real Academia:

"i'luntequllla, pasta blanda y suave, de mante
ca de vaca, batida y mezclada CQn azo.car"

Ya ve usted: estamos muy lejos de nuestra
mantequilla y el "gringo" tenia mucha razón
de Quejarse.

Cuanto A. botter, esté. usted completamente
equivocado. Prueba: Los Diccionarios anglo
franceses traducen buUer por beurre. Este vo
cablo signlfi~ no manteca, sIno mantequilla (l
la chilena).

Cuanto (¡ lord signIfica "aludoux, exactamente
10 Que en Chile llamamos manteca

Ya \'e usted Qué bien hartan los espanoles en
no aferrarse A. su manteca, que tan pronto es
mantequilla como manteca, v en borrar del Dic
cionario su manteQuilla (manteca con azOcar
¡qué horror')

1~ Deseo saber NI la palabro "toalla" .e pue
lIe e crUJir "Iub. sin ser noa falfll, porque be
,-b.to t"n ,orlo'" DlcelonarloH que HUluLmeu la b.

-~or~~~gs ?:silt~~clonarlos suprImen la h. Es
pues. una Incorrección escrIbIr toballa.

8. ; De dónde pro, lene el Ilpellldo Ca.roeu f.
Varios. Valparalso.

R Coroca es una decuración de llenzos y bas
tido'res con que. para regocijo público, en deler
mInadas solemnidades se adornan cierlas plazas
O calles, O que en algún tiempo OSlentaron los
teatros ambulantes, en que se representaban los
ftutU8 !!IUcralnclltnlcM.

El Dlccionnrio de la Real Academia da. por
dtlmologla CurulHllC, vocablO griego Que sJgnJfica
alegre. (EUmologfa dudoslsIma!)

9. Q.ucdftrlo muy aJ:l'utlecl41o 81 me lllelera el
ta"or fle decirme ,.1 "OU blH'nlllt InM tra.. n ...·cloncs
que hace la enlCa ~lnuet.,1 tl~ lulC ,,;¡h:.ulcuh'M II~"'('

IhltaN: EmUlO Zuln, GUNtn'o li'lollhl·rt. G. 0.\0
nUll~lo. A. Daudl't, ". H UJ,:'O, L. '.1'01.....1. G,.~· de
~Jnlll'n~tllOnt. • de LaDlorttne, 'r. Gnutler y nl
rlos fltroM8.-Estudlante.

R. Prescindiendo en absoluto de la. casa Mauccl
y hablando en general, podemos decir A. u.:::¡led
Que casi todas la:3 u'aducciones de los challos
autol'es son muy Imperfectas, como hechas que
son por Jndl\'lduos Que sa.ben poco de castellano

y ~J'en~~l~~ f)~aun(f:t tuvo la suerte de ser tradu
cido por un distinguido escritor espai'lol y, sin
embargo, el traductor de "Petlt Chose" Intitula
iU traducción "Pequeña Cosa. lo c.ual eS una

B.t~~.~II~a~hOS~' en trancés. signIfica fulanlto. Pa
ra. muestra basta. un boton.



L:na señoNl. saliendo del
mar con BU hija

1,0. BAÑO E LA PLAYAS ALEMANAS

JOvenes bañistas tomando el fresco antes del baño

lidia mujeres de mas alié.
del Hhln ~xponen la blancura
y la tersura de su piel lL ml
radil' ajenas. Que bien pu.
~Ie.ran ser lndlS4"r€'ta~ O poco
lOocenlpS.,

Un baOero hach~Ddo seña
l .. en 1.. playa



lPor qué producen tan buenos resultados las

Tabletas Baljer. de
Aspirina?

t). Por su ",ultipllddad de Indlcaclones ,or eJemplo:

Reumatismos

lD1I.uenza

Resfriados de

toda clase

Dolor de cabeza

Dolor de muelas

Neuralgta

Cólico. meustnaalea

2). Por la falta absoluta de efedo. secundarlos, como
los producen lo, salicilatos, la morRIl4 , 01.
medicamentos.

Seguir exactamente las prescripciones

que se acompai'\an á cada tubo original Bayer, ó sean:

No ingerir nunca Iss tabletas en el estómago vado

y tomar siempre simultaneamente, abundante caD

tidad de agua ó limonada.

Tener mucho cuidado con las ImitacIones

que tratan de despachar en todas partes. Las experfenclas

c!fnicas y clentificas nunca se refieren á estos sustitutos ó fal·

sificaciones, quepueiJe'l s.r la causa de fracasos, ~ In/o

zicaclonu. ¡Pedir siempre la marcalJay.r como gtlrpnfltl.



GR.\~ RTrno
E~ TODA CLA E DE AHnc LOS PARA BAÑO

Trajes, Salidas, Capas, Gorras impermeable , 1\Iam~·

lucos y Calzoncillos de punto, Guantes afelpados,
Guanles )' Fajll<¡ de crrn para fricciones, Zapatillas
de género afelpado )' de crin, etc., etc.

ULTDIA NO''EOAOES
EX ARTICULO JJE nAJE 1" " ..\HA EL CA.,'lPO

Baúles )' Valijas, en diversas formas y clases-
ombrereras-Cajas para cuellos-Estuches net'esa.

rio , los más completos-Vasos plegadizos, de me
lal-Caramañolas-Sombrillas y parasoles-Car
pas-Cama - illas y Banquillos plegables-Bolsas
para guardar ropa-Estiradores para pantalón
Perchas, etc., etc.

Gath I Chaves
Ss. Aires SANTIAGO

Sociedad
Anónima

/Pans

-e-

Enorme surtido en Licores.

Conserva y Provisiones

en general

Precios excepcionales



Tengo en Europa. una buena amiga, Que me
da en BUS carlas noticias de modas; la última
Que he rec1bhJo, dice asf:

"Hay una enormJdad de gente en las playas de
Oecauvllla·Troudlle. en donde parece que ~e
han dado cita todas las elegantes. El blanco
trIunfa sobre lodus los demAs colores; no se ve
otra cosa: blanC'o por la mui\ann. blanco en la
larde, LJlanco en la noche. J.::n la mañana se ven
108 de 11n6n bOl'düdos al plumetls. y los de pl<lue
O leta de hilo; mé.~ tal'de se ven los O1nr8\'1110
samente bien trabajados é Incl'U!Hados en encaje
y telas ftntslmas y lamblén los vestidos de tela
de hilo guarnecidos de encaje de filet antiguo,
con los que las hA.biles manOS de las aureras
francesas fabrican maravillas comparalJles solo
A. las telas de araña.

Una bonJta señora americana lucIa en los pa
seos mA.s concul'ndos, un traje de tela \,lan('a
de hilo. con vueltas de E'1lC'aJe de fUet antlKuo
Que formaba y cafa atrlls. en forma de ft('hú ~Ja

rfa Antonleta. Que llamaha la aten('Jfln de toct08
por 8U buen corte y la prollglñad con Que ha bfa
sido ejecutada e9ta maravillosa oLJra. Las medl~s

y los zapatoa eran color violeta. y el gl·an som
brero de paja de italia. tenfa la copa de tercio
pelo negro. con un gran nudo de lo mismo colo
cado muy adelante. Sombrilla 'lle terelupelo ne
gro forrada en seda blanca. con el ma ngo de es·
malte hlanco, completaban esta tollette de suma
elegancia.

Los z8128t08 blancos estAn ya un tanto aban~

donados y se reemplazan por los de torlos colo·
res O los blan('o y negro. Los zapatos (lora la no
ohe sIguen también A la morla en lodos 8US ca
prichos. viéndose ya muy l'ara vez las ;¿apatlllas
de charol negro.

Los guantes de gamuza son los que mAs se
usan, y aún en blanco. s610 se ven los de esta
clase. En cuanto A sombreros. hay muchos cu
biertos de lindas y frescas flores; pero hay tam
bIén muchfslmos de terciopelo. Todas las elegan
tes tienen al menos un somhrero de terciopelo
negro. sin eso no serfan realmente elegantes.
El estilo de estos sombreros varía enll"e el nl
COI nlo, btcornto O el inglés, Se han visto lambi~n
algunos aom brerns de terciopelo de color. Vf
uno que '1lE" rjarC'c~G muy bonito. de.ler·clonelo
co!or tresa con nlldos de cinta del mismo ('olnr.

Una señora. muv hermosa tiene li.no de ter·
clopelo azul turquesa, con IIna aig-relt P del Mj<;
mo tono: generalmente esta cla~e de ~Cimhrero9

exigen muy poro ado.·no. En la marianA.. para el
bal'o. Re Ilpvsn de prerE'renl'ia lo~ d.- flelll'o hlan
co, muv SUE'lIo. (I"e las nli\as arreglan sobre SU9
cllbE'zP.9 de la manpra que mAs les slpnta y ... los
prt"nrlE'n C'on ~Ta nñps aJflleres de perlAS. hsta
mndn fllé lan7t.ña aquf por la haroflp~a I-fenrv ele
Rothsclllld E~tos sombrero$ cte t1eltro no tienen
mA~ adorno que una ('lnt8 grllE'sa (como In. de
In~ ~ombreros de homb'·e) 1'1 re(]E"'!or ñe 1~ copa.
Tamhtén se han ,'1<;10 ~rnnr1(."s canfllJer~ fnrrados
en tussor, sin n.ln~ún a,lorno. Que sentaban mu~

Ch~lApl~n~~lrgr:eq~II~~~f~I:~'a('~ada dfa mAs y sOlo
consIste en un moí'o mll.v chato ('010('8ño en la
nu('a' udelante generalmente los ('ohellos pa,·tl~
lIl1S ~, ondulactos hacia ahaJo; 6 hlen con una
chasQull1a rpf"tR sohre IR r.·ente". f

.\quf termina el pArrafo de la corta roe mI 8m.~
ga. "lUE' tengo el agrado de comunlcflr a. mis que
rld1ts lectoras. ," elel f"1lle espero podrAn sacar
algunal!l Indicaciones Otiles para su viaje A la
costa.

D~M('rlpeIAn ete 10111 grnl.uulo8

l. De ma"1tna.-l\fonfslmo es este traje de tela
de hll0 A rA\'AS ('ar~ con am81"Ill0 .v ~ranc1es
vup1t88, cuello y bota mangAS de piqué blanco,
St>mhrero dp PAJa hlonra adornado ('on tarE'tA.n
del mIsmo color. Zapatos negros, polainas blRn-
CB.8.

lI. LlndUTaB del verano.-Vestldo de batista

blanca rayada de azul obscuro. adornado con ses.
gos de tere·topelo azul. bOlones de nllear blanco.

~~~l~o le b~lt:n~~~g~~ dae r;~~l'r:~l d~or~:?oo bl:g~
burdada de 87.ul. Sombrero azul Corrado en blan
co, guarnecido de rosas y de espigas blancas,

lIl. Elcgan('la.-Yeslido de cachemira de 8@
da blanca, guarnecida de vuelos de linón fina.
mente bordados; lúnlca y chaqueta de chantill1
negro.

IV. t:1lic.-Elegante y fresco es este vestido de
tafetAn tornasol, con vuelos de lo mismo. Cha
queta con fichú de IIn6n hlaneo deliciosamente
bordado y Corrado E:n muselina de ~eda rosa.
Sombl'ero de paja negra con una algrelte muy
grande y blanca. Sombrilla de taCetA.o rosa.

TEKA



MODAS

11 111 1'·

Ah!! No mas ASIDa,
No lDás Cansancio

Esta maldita Asma, desd~ tanto tiempo Juzgada invencible, indomable, y el cansancio
ban .ido vencidos, aplastados por el "ANTI-A MATICO COLOMBO". No bay caso en que
no se mejore toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO"; lo alestiguan.
pidan folleto y datos á su único Ag.nte:

Flli. Castagneto, Delicias esq. San Martin



I-J.t ~~fMI~

~GOr~MlfNro rDf~llID~~

LE HE )fALTE.\IlA 1m HOHLI J{

EURIKAMA
¡';S agu .

R mu)el'al purgante de
uso fácil y seguro

iU~ V~~O [~ SUfl~I[~H!

SACRAN
FUNte )' poderooo fermenlo me
tabólico, acti.o sobre azúcar, al
midón ). gordos ó grasa, en un
medio alcalino y :l. la lemperatu
ra normal del cuerpo.
Indica,lo especialmente en la Dia
betes. r en general en la falla de
nutrición ron p¡;rdlda de peso.

Para la ecsema y toda clase
de enfermedades de la piel
KOSMOl es el remedio más
rápido y seguro.

KOS UL

D pooito General: GALEHIA GH.\ 'D HOTEl, número 9..\:\'1'1.\00
De venla en ladas la' Boticas



111<; AL1<:lUANlA.-UEGIl\DENTO DE nOnlnThI

MI1f"~ "eo hAnlfltn"-"f"IH"ftn lodoll lo,. A,",OS. ,.
en In PRlorl'ln l"~lh·AI. ti lA fl1nIOrf"lt'A IslR
ll'f'fII.lnl1 ttto I1nrkllln. "IIIlA,1n ton el mor elel
NOllP. t\ lo ,lp!'Cpmho('AtIIlI'JI 11~1 '':ms LA 111.
Vp'llllll filiE' \''''I"OOPA t'n In I~IA hn or2'ool"""I"
rnllll"rmpl1lP IIn ,'pA'lmlpllln llomorl0 '''Npl:tl'o
Hin 0('0_ "PI (lp" f111P ~t rom'lnne ele ellO 1ro
(',ln1llni"u8. ('nlln lino tlp ItI'" ("lInlp" E'!Il 11f" .. 1~
nnrlA por un rolol". " olrA 1111l1~f'n ,1e In.. "CA.
(1lqp~". PO In "ue fl~lIrHn nlno" v n 11'\1'1111 "'e
~t'18 6. nllP\'p nno~: pl l'p",IO elpl rpe'lmlpnln 10
(,,,,mno Indh'lduos de nueve do velntll1n 8nOS
dr ('(1011

Tnrln~ los tlfAft. exC'Pptn 1011 nnmlng;ns. clE'S
Jlll¡\~ ele IR lloro rlpl hAnO. pi re""lmlpnlO ~e
I"l~unp PO f'nl-PI'SlraQ!o'p. lo rollE' I"'rlnl'l"n~ <le
lo. IlitIA. , "pfl"~ lA" (¡rrlpnpCI tl(> ln!'ll "!prp!ll"

\lm"I"1l\ PPlp r1phpT dp c.lI"('I"lInA, "e r'lnne
t'n mnrcha el "'í'n·"n. ('nn 1as ha",lprnl' al
r"pn t e. \' Sr tll rl!z-e A lA r'l1n \'a, en donde l5e
hn en 109 eJerclcl09 militares.

1. Comandante y ayudante al trente de la compañia de las j6venes.-II. Los abanderados.-I1I. Ejercicios en las duna.s,-IV. Las jOvenes del
l'e~lmlento dlrlgléndolle hada la playa.



Gran fabrica de Chocolate
Calle Andes esq. Lourdes

Establec.ida el año 1884

CHOCOLATE VAINILLA

CHO~OLATE VAINILLA EXTRA

CHOC~LATE VAINI·.LA Ex." .. FINO

PURO CA::AO - ?RELlNAS

PASTI~LAS NOUCOT

GRAN SURTIDO DE FIGURAS

IE Cf.OCOlA'IE

En~venla en lodos los Almacenes

fABRICA

CALLE ANDES esq. LOURDES
Casilla 1486

Teléfono Inglés 4 Estación



ECOS DE LA OCUPA 1O~ J)E TRIPOLJ POR LOS ITALIANO

1. Una p~rdida á la que Italia no ha asignado osten Ible Importancia. La torpedera hun
dida durante una colisi6n en alta mar.-II. El bombardeo de Trlpoli.-llI. El buque in
signia de la divi i6n bloqueadora en acci6n: El "Benedeto Brin" disparando dos de sus
cañoncllos de 305 mm. frente á Trlpol\.

lA8 (MIN(Nm~8 MIDlC~8 y •r~..r°_-""'·'~~.
::~&"'e-H-","'N\·"'·T·",·R·N·'·Z.·A""~.""

El renombrado doctor Richard Cannon, de Valparalso. 4, Pas~'e Concepci6n, se expresa
en la siguiente forma al dar cuenta de su ensayo con ia leche maternizaca "GLAXO". qUtl

pone de r lieve la caus de la popularidad de este producto en este pals:

'·T~..go muC!bo ",u.to en declrl .. (IUe be- em}leado el "GL_\XO" t'O lIlucholJ CDltON de Jactao
ela de Ifuap.. l' t."otrrrnetlnd ... " J;nl'Ctro-lnte.tlnnle. ele ulñol!t de vnrlolJ ctlotleN t )' qoe me ha
dado mucha ... thefact.'IOo. (080.. de diarrea cr6nlca Que hao re"l.thlo ,'orlo. trntomlentOlJ y sll
mentactOn de ,·arl.du carActer, b"o celUdu pronto conod.. ION nlilON l)rlo(.ll'luron el WJO del
~GL.-\. 0",

UN LIBRO GRATIS PARA lAS MADRES "Htgienedelalnfanclaycon.eJoa
practicas para criar a 108 nlnoa
hermosos y robustos"

8i usted des.a poseerlo, llen••l sigui.nte cupón, y r.mítalo al señor F. EOWARO HARIUSON
Casilla 32-0, 'ANTIAGO J' recibirá el hbro á vuelta de correo.

I:::b:'",~"o" H" •• "...• H,. H. '.
Zllr-Zag, 23 <le DicIembre de 1911

Ciudad ..................•.........

Ed:ad del niño ......•.......



En venta en todas las mercerías de primel a

Por Mayor: OUi"'lGf\i"'l, FOX <k Go., Calle Bandera 529-533



ECOS UE LAS l\tA,~IOKIUS IIt:L EJEKCITO CHINO MODERNIZAOO
.,.

Regimiento de infanlerla regre ando al vivac Oficiales chinos y extranJerotl

Baterla en posición

Am [ralladora..; al mana. al sen i
~lo t\p\ e.l~r~ito chino

Flng-Chan (X) actualmente
Inspector general del ejército
chino.

Tiradores en el combate

f I)e "11u. nación A nfSllca")



RESTAURANT "SANTIAGO"
Antes GAGE

CALLE AHUMADA, 264=282
Teléfono Inglés 1335 - Nacional 64

~~. ~
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JABÓN SVNLIGHT
aligera la tarea del lavado. En
el hogar donde es usado reina el
bienestar y la higiene.

SUNLIGHT JABON. Pruebe Vd
y se

convencen\

DE FRAXCIA.-APROPO lTO TOCANTE AL CO:\'FLICTO FRANCO-ALElIlA
ClffiSTION 1IIAHROQUl

EN LA

Cuando en 1905 cara M. Delcassé derribado
8f:gOn es voz popular, A. instigaciones del Kaiser'
Be creyú Que lO. eso era cosa muerta; M. Delcassé
no v.olver{a A. aparecer en el escenario pallUca
de ~~ancJa. Resulta que el altIvo Kaiser olvidó
que errare h_umanum 88t" y ya es dl! ImagInar
~ sorpresa cuando hA. paco viO surgir lnoplna_

a y amenazadoramente la odiosa stlueta del
mlsmfslmo Delcassé, políticamente d1t1.Joto en
Imperial conviccIón. 8U

sr: señor, Delcassé \'oh'la, y lo Que es aOn ml&.s
gra\e. esta v{"z pre~é-ntRse al rrenl~ de unR ~1lI.

cuadra totalmente renovada, y, según la ex
presl6n del endiablado Ministro de Marina, "lista
para medir sus tuerzas sJn temor con las de su
J)erJ)etuo rlval". i Ay! parece estar diciendo al
KaIser el hi!.bll MinIstro de l'4artna del Gabinete
Monis: j Estamos nuevamente trente A. trente
amIgo Wilhelm! y bien, las cosas han camblad~
un tantico ya, en lo Que va corrido de seis meses
A esta parle, y observo atentamente tus eQul1J.
brios" .

Verdad Clue se puedp pensar y decir tantas Cu.
~a~ lnoleus1vAQ'



~I
\.- ¿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 MELLlN.

MELLlN es el mejor sustituyentc
del mejor nutritivo posible - la
leche de la madre.

No contiene almidón, se prepa
ra en un instante sin cocinar y su
superioridad está más que probad
per centenares de miles de niño>
robustos en el mundo entero.

ALIMENTO
MELLIN ~

Pidase una botella de muestra '{r~
que se ,envia gratis, á ' .-

WEIR seo rT & e·

~
antiago - Ya/paraíso

ConcBpcíon y Antofagasta

~



Despues de haber ensayado Píldoras, Masagf's. As!,iraciones
y otros métodos, réclames diversos sin conseguir

el más mfnimo resultado

método simple y fácil que toda mujer puede emplear en su casa y que
le dará en poco tiempo un resultadO maravilloso

Por MARGARITA MERCIER

Un

COMO AUMENTE MI BUSTO 15 ctms. en 30 DIAS

Como me doy cuenta del horror Y dp la
humillacióe de po 'eer un busto plano )' tenJr
un spmblante ca i masculino. i\¡ puedo f\U
contrar palabras bastante expresi\ as para de
cir lo que sentl y de qué pe'o mi e plritu fué
aJi\ iado cuando nOlé que el ,olumen de mi
bu 'lO habfa aumentado en 1;¡ centlmelros!
,\Ie s ntl 011'0 ser, pues sin buslo sabia que no
t', a ni un hombre ei una mujer, sino un tér
mino medio entre los d'J sexos.

Con qué desdén debe un hQmbre considerar
una mujer cuy o hu to es liso, como era el
mio! Tal mujer puede in pirar eso senti
mientos de emoción ~ue únicamente puede
oca ionar una verdadera mujer poseyendo un
bu to redondo y bello? . 'ó, ciertamente,

y recibirin ll. ,'uelta de correo todas la' iu
lor1l1aciones.

Garantizo absoluta Y positil'amente, que to
da mujer (,l>tendrá un deosal'l'ollo maravilloso
de eu bu to, dentro de 311 dla , y que ella po
dri ficilmente em¡>lear ese mélodo en la inti
midad de u ca a in que su mll.s Intimas
amiga lo noten.

Dirigid toda cllrre8pondeucia ll. L'lnstitul
Yeuus Carnis. A, Hocquetle, pharmacien de
lére classe, 17, Boulevard de la ~Iadeleine,

Parls, Division 116 .
P, S,-Se Ilcon eja á les sel'ioras que desepn

conseguir un bonito bu lO, de escribir inme
diatamente A )lme. )I<"'ci<"', pue esta oferta
es honrada r incera tiene por objeto de

~Om

IUflaó

"eñora:

Provln,..la

Calle.

Uintlll l)erE:cllo al l'emJt .. nll~ Ile n.·cibir
toua:s las Infonna..·tones t·tJllIpl~la8 sobre
""~~ maravilloso descubrJnlit'lll0 IHU'a ~m
llelh~l·t'r t'l lJu~to.

'orlad E:sle bono ho)" ml~tno ~r enviadlo
('011 nlllllhre y dlrt>c('jún f~Xal·ta A. .\ Jloc
lJlIf'tte, Dlvlslt'ln 116 A-17, Ooul. de ia 1\Ia
upleine. r""arf~. Tncluldos O.:!~ panl:-lu 011
lestac16n. (F'ran(IUear la carta con 0.15).

t.·l.PO~ GH \'rll1ro P+"-rt \ 1.. '''''LEC'('OU.t\S
o.,; "ZIG-Z \G"

ayudar A sus semejantes, y de ella no tiene
ningún lucro y sólo quiere pres ar auxilio ,.
~ar 6US tonséjos absolutamente gratis. Las sé.
noras que temen que su busto ~ome demasia·
do desarrollo son pre,enidas de cesar el tra
tamiento cuando el de arrollo de eado se ha
ya obtenido,

e grabado y observaréis operar l'1I n.esu·o
formación.

Los mismos hombres que antes me evIta
ban, las señoras que me despreciaban, cuando
nll busto era llano, e ban ,'uelto mis m~ ar
dientes adm~radore poco tiempo despué de
haber obtenIdo e, e maravilloso resultado v
desarrollo perfecto, Fué entonces cuando pen
sé que todas la seiora' desprovistas de pe
cho, podrlan aprovecbar mi descub~imiento

casual y por éste conseguir un b,usto como el
que actualmente poseo. Fui engañada por
charlatanes que me "en'Jieron drogas y otros
métoJos bueno para desarrollar el buel-o
m.... no me dieron ningún resultado, '

. Resolv!, pues, que mis hermanas de,pro
nstas de pecho, no fueran m~ tiempo ro·
bada por esos charlatane . Por eso le ad
nerto que descon!len de ellos. El descubri
~Ulento de es~ eimple procedimiento gracias
al que de arrollé mI busto en 1:' centlmetros

n 30 dlas, fué apen.... y simplem nte debido
i un~ coincidenCIa feliz, sin duda caüsada por
I~ DI\'!na Providencia. Ya, pues, que la Pro
"ldenCla ha sido bastante buena para darme el
medio de con eguir un busto maravl1loso
creo de mi deber hacer apro"echar i toda~
mis compañ rae que de ella podrlan necesitar

.bnden solamente un sello de 23 centavos
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P. LEPE

,11 logogrifo n umcrico .-Matilde.
Al Cltaárado.-Sara, Amar, Rato, Aros.
A / jf'rogll/ico primero.-{Jalendario.
A I .~eg·undo .-{Julebrón.
A / tercero. -Policarpo.
Al cltarto.-Diana.
Al I]ninto.-Alamiro.
A /a charada pTimera.-Colapiscls.
A la spgunda.-Pelota.
A 1(1 tercera. -{Jaballo.
A la cnarta.-Florlsa.
Al triángulo .-Amelia, Morir, Crla, Lla,

Ir. A .
.1 la fuga de vocalcs.-

Son dos 1uceros tus ojos,
tu boca n ido de amores;
tus labios claveles rojos
que dan envidia á. las flore .

Al anagrama primcro.-Fiesta de Navidad.
A 1 segundo. -Ramón Araya Arenas.
Al tercero.-Omer Emeth.
Al cltarto .-¡Coqueta!.~ .

RO~fi>E-CABEZA

Carlos

Buscar un nombre propio en que no figure
ni nguua de estas letras.

MARIA LUIS.!..~ .
CHARADA ms'.rORICA

Plillla seguuáu! hubiera exclamado Colón al
ele cubrir la América, si hubiera sido fran
cés. A dos tres se dirigió, lieno el corazón de
gozo, hacia las playas de la virgen América.
Todo esto sale en un citar/o segllltdo de his
loria; y tambit'n cómo se descubrió nuestr:}
patria querida donde se come el riqulsimo tres
11110. .• y cuyo bijos jamá.s pronuncian uu
primlT tres. Sangre noble que no soporta nin
gún seguudo clLCI/ro porque su tercer cuatro
di claramente asl; "Por la razón ó la fuer
za". Cuando mi tal/o cierto dla visitó li Val
paralso hasta la Cl/orta segllnda mlis altiva se
incliuó ami tosa para darme la bi nvenida.
y Colón eu la Grau Avenida, avergonzado,
como un peneca que no supo la lecel n, saltó
d su pedestal y e acostó muy bajito cr~

yendo no merecer ya tal altura al haber de
clarado como "ti 1'I'a firme" una tierra que
tanto se moyla.

WEIH

la mar ti ene sal, fondo

Formar con estas letras el nombre de un
célebre escritor y poeta francés.

R.Blo" BRAVO B.

Presa de el Tena i Puren

¿Quién puede haber sido?

E. R. K. U

Maria Seyes Rayo, Corso G

on estas letras formar
do calles que hay en Santiago,
que de tiempo inmemorial
tienen recuerdos sagrados.

LUI ARPON.

Mi el, nuez, droga, ru

FOI'mar con estas letras el nombre de un
guerrillero eh ileno.



Fué mi &ID'" t~ciG tre.
, "ri_ro repetida,
Que es UD puerto en nuestro Chile
dE' historia Que no se olvida.

AJIf en su 8t'gllnda 're.
veraneó todo el estlo
regresando en Marzo, triste
, su insaluble bobío.

Luego aprendIó nuestra niña,
Que prima e preposición
y que el todo es una amiga
que estima mi corazón.

Am.• NAVARRO R.

Estando no sé Qué dla
,'n el balcón "lia" Facunda;
llegó un joven y ofrecl61e
sI punto prima segunda.
--)fuchas gracias por su fior ...
le contestaré yo en carta ...
Retirese que ya viene
no sé quien... i Tercera cuarta!
El marido la tom6
y me le di6 un gran coscacho
y dfjole que era el todo
nn ser... insigne borracho.

Es mi prima porci6n de agua,
donde navega el vapor;
con prima y cuarta se forma
derto nombre sednctor,
rle una nllla que conozco
y que le brindo mi amor,
y e mi todo nombre propio,
y también oy una flor.

Con mi prima y mi segunda
(y también con cuarta primera)
formo un fruto delicioso,
de una dura cabellera
y, con mi todo despierto
II la gente en primavera.

PBOUTIVO LEPE

•••
LOGOGRIFOS NUMERlOOS

2 3 4 5 6 1 7 8-naclonalldad
2 1 4 5 7 3 4 8-navegante

6 1 7 1 4 5 8-plljaro
4 2 3 4 8-arbusto

2 1 4 51-nombre femenino
6 8 6 8-i1rbol y frnto

4 5 8--corrlente
2 6-nota musical

l-vocal
4 3-nota musical

6 8 7-preposlcl6n
2 1 7. 8-parte del cuerpo

4 1 2 8 7-nombre masculino
6 8 7 6 8 7-puerto de mar

2 1 4 6 1 7 8-nombre masculino
• 8 6 6 7 3 4 l-i1l1clo femenino
11 I 1 7 • 3 4 8-eantor

E. Q. )l.

Fra¡II Istero

M.'N EJ, J. CARRASCO A.

Arbol-Io

No·mbre-Iema

TJTO DECHI

Pe-puerlo

Ave-la

11. Q. )l.
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CARICATURA SEMANAL

La Tisis vencida por la

Solución Pautauberge
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EL EJÉRCITO BOLIVIANO EN MAN\OBRA5

En la pre. en
te, página, dam'b
diver-a, é intere
sante- fotog-rafia
tomada, ,Iurante
una de la- últil11:1.
maniohra, del
Ejército Roli\"ia
no.

Por e tas foto
grafía fácilmente
se puede ob-ervar
que el e tado de
in trucciAn militar
del Ejército boli
viano está á la al
tura de lo. ejérci
to 111 H1erno-.

Bolivia fnera de
~'""..~~:-

ser un país rico
por su propia na
turaleza. c u e n t a
llOY en día con una
organización pú
blica ba -tante es
table, y con un go-

• bierno progresi ta

~~i!:.é~~ que se preocupa
• en la mejor forma

po ible de poseer

un ejército de pri
mer orden.

E interesante
p o d e r observar
que nacione de
poca población y
relativamente nue
va como Bolivia

1. Linfa. d,. tlradorea TI Artl.- Los d~!e6Ia ~e ctampana ha"lendo tuego.-IlI. El 32 de InCanterla.-IV.
.0 e ntanterta en ltnea de tlra.dore.s.



LL ¡eJERCITO BOLIVIANO EN MANIOBRAS

de tiradores

principale es
ra el so teni

su ejército

'landa con e to prueba
de un alto civi mo y amor
patrio.

La revl8ta d&8Puée de 1.... manlobru

Telegratta Sin hilos

Los del 31 de mfanterfa



EL CONFORT DE LOS NORTE-AMERICANOS
( Conclnslón)

NO de los casos mAs curio os que pudo rc
coger M. D... eD SU estadla en Nueva Yor)t.
es el qne e refiere A UD multimilonario Y graD
comerciaDte que tuvo que ir A despedir A Sll

esposa que tomaba vapor para Europa. El caso
puede DO ser del todo exacto, pero retrata. A
pesar de todo, el carActer de lo yaDkees.

Mr. toDe abrazó cariñosameDte A su mujer
en el muelle )" luego, mieDtras se alejaba el
bote automóvil que se llevaba A su cara mitad.
se creyó eD la obligacióD de sacar del bolsillo
OD pañoelo rojo y agitarlo eD el aire eD señal
de d~spedida. De proDto recordó que Degoci03
apurados lo llamabaD A su oficiDa.

-Amigo mio-dijo él acercADdose A UD co
misioDario-¿qoerrla gaDar e UD dollar?

-De bueDa gaDa.
-Pues bien: Tome este pañuelo y agltelo

ha ta la completa desaparicióD de ese buque.
De lejo mi mujer no podrA ver el homhre. pe
ro verA el pañuelo Usted "eDdrA A devolvér
melo msñana y )'0 le daré el ~iD"ro_ He aqnl
mi tarjeta

y las sorpresa' e sucedeD. Cierto dla, des
pué de comer, ~r. y MOle. D ... hiclerOD un

paseo pi por las a veD Idas elegantes de
Nueva York. A medida que caminabaD, aumeD
taba su extrañeza al ver, A pesar de lo avan
zado de la hora, tantos almaceDes abIertos y
hrillaDtemeDte ilumi
nados. Después ::e
las diez de la Dochp.
los BaDcos estahan
todavla abiertos ,
los equipos noctur
nos de oficiDist:1S
atareados pagab'ln
cheques y recihlan
órdeDes de Bol s a ,
mieDtras que, en el
londo d u. lIendas los I>eluq"
pelo A sus clientes. haclan ¡rl
como en pleno dla, porque na.._ .e
eu Nu "a York. ni siquiera la noch l o
lIJO los Bancos -' peJuquerlas funcionan ha 13

Jos trihunale"
de justicia -'
1a s iglesias
Un trihunal
especial t u n
ciona A partí 1

de--¡j¡s • n uev,

de la Doche l
los "polic.·
meD" condu·
cen e h ríos -'
rateros qu so:J
juzgados y
condeDados
sobre la lllal

rha E:n cuanto á cierta capi
llas anglicanas, celebran sin in.
LelTupci6n. d I crepú culo al
alba, servicios para las perso
Das cuyas ocupacioDes no pe,
miten llena,· su deber s duran
te el dla.

E:n los dlas siguientes, un"
tempestad se desencadeDó so
bre Nueva York; llovió de la
maliana A la Doche. M. y Mm '.
1). .. dehieron COD fiDarse eD sus
departamentos del ModerD Ho
Lel. El mayordomo, preocupado
de su cont"ariedad, les pregun
tó con d¡screción :

-¿ Tal vez habéis olvidado ase
guraros? Es una precauclóD' que
los franceses olvidaD A meDudo.



~JL CONFOHT DE LOS NORTE.AMERICANOS

-¿Ase:,u:arnos? ¿Y contra qué riesgo?
-P rmltIdme que os envle un agente que

os darli todos los datos necesarios.
Pronto, en efecto, se presentaba un correctn

gentleman. ml'a el inspector de una compañia
de seguros que aseguraba... contra el mal
tiempo. Nada mlis ventajoso que las condicio.
nes hechas por la compañIa: tan pronto como
se obtl ne la póliza, ya podéis reiros de la Ilu.
via. ParHs para vacaciones; hace un tiempo
de perros; el granizo sucede li los rayos y las
tempestades al granizo. Imposible asomar si.
quiera la nariz fuera del cuarto. No os diver.
tiréis como hab[ais pensado, no hay que de.
cirio, pero al menos no habréis gastado inú.

fresca y elara. De tiempo en tiempo un co
chero se aproximaba, daba algunos' "centa"
al emple~do de uniforme que cuidaba el ve
h[culo. En cambio, reclb[a de él uno de los
cubos y lo llevaba li su caballo, que bebla lIvi.
damente. El pequeño veh[culo en cuestión era
un "bar para caballos", una de las mlis re.
clentes invenciones new.yorquinas.

M. y Mme. D... subieron al tren de Chl.
cago y, para ocupar los asientos que hablan
pedIdo en un Pullman Car, atravesaron ei
convoyen toda su longitud. Sucesivamente
encontraron un vagón lavatorio, en donde un
"coiffeur" distribula schampoings, una biblio.
teca lIena de lectores con los pies en el airp,

tilmente vuestro dinero en trenes y hotel, po,'·
que la compañIa os paga una indemnización
por cada dfa que el cielo ha vertidc sobre vos·
otros sus cataratas.

HableRdo vuelto el tiempo á su esplendor,
nuestros viajero aprovecharon la ocasión
para ejecutar el proyecto que meditaban: par·
tir para Chicago que, les hablan dloho, en ma·
tpria de ingeniosas excentricIdades sobrepasa
en mucho á Nueva York. Se dirigieron á la
estación d 1 "Gran Central". En el momento

n que penetraban al gigantesco "Termlnus".
les lIamo la atención, junto á la acera, un
carruaje coquetón provisto de una serie de
hileras de pequeiloa cubos lIenos ~e _ agua

un laboratorio en donde se produc[a aIre fr[o
y comprimido, J,a electricidad, el agua desti·
lada. Y cuando se instalaron en su compartl·
mento un pequeño negro vino á pregunt$rles
obsequiosamente si deseaban tomar un baño
en el coche·piscina. Era un hotel rodante este
tren, mejor todav[a, una ciudad en minIatura.

La locomotora acababa de partir cuando de
repen te les llamó la atención á nuestros vla·
jeros un ruido de voces formidables y un tln·
tlneo de máquinas de escribir.

Se atrevieron á arriesgar hacia ese lado aus
miradas llenas de curiosidad y be aqul lo Que
viero¡¡~ ocho "hombres de neeocio", continua·
ban trabajando en viaje como ea IU IBCrllorlo,
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~cupados en dictar sin ~~sar sus correspon·
denclas á los dactilógrafos. Como el ruido
del tren Impedla distinguir bien la voz, em·
pleaban unos aparatos que aumentaban la voz
extraordinarIamente.

Tantas novedades encerraba el tren, que el
trayecto les pareció bien corto á M. y Mme. D."
A la llegada de Chicago, al salir de la estación,
un distribuidor de prospectos deslizó un papel
en las manos del marido. M. D ... lo tomó y
pudo leer:

"Para facilitar el suicidio"

"El doctor Charles Jacobs es un especialista

d. las enfermedades nerviosas. Desde hace muo
1 ha tiempo ha llegado á esta conclusión: q'l,'

inútil conducir á ideas más sanas á los que
1an resuelto poner IIn á sus dlas. Por esto sc
) a propuesto no suprimir el suicidio, sino ha
(~rlo fácil y hasta atrayente. Somos á menudo
"·sagradablemente impresionados por el des·
, . '¡-tmiento de ahogados en el mar, ó de cuero
1"'••nutllados en los parques. Hay actualmente

centenares de personas en esta ciudad y sus
alrededores que están decididos á matarse.
Ellos se ven obligados á usar la cuerda, el re
vólver, los venenos más violentos. Rehusarles
un medio menos horrible de muerte no serIa
humano. Es por esto que el doctor Jacobs ba
fundado un establecimiento mecánico modelo,
en donde aquellos que están fatigados de la
vida, no tienen más que oprimir un botón par:!
que un estremecimiento 11enga, sin dolor, á
arrancarlos á una existencia que no es más qu~

un fardo para ellos".
M. D ... no votó el prospecto. Lo plegó cui·

dadosamente y lo guardó en el bolsillo de su
vestón, porque era verdaderamente una pieza

No se pterde tlempo
con el wagón escritorio.
donde el 110m bre de ne
gocIos puede dlcta-r sus
cartas.

de colección y un curioso recuerdo de viaje.
-¡Diablo!-se dijo.-La vida práctica á todo

trance no debe ser tan seductora, cuando los
americanos han inventado un modo práctico
para salir de ella! Decididamente, prefiero un
poco más de simplicidad, de calma, de abando
no, y tengo menos pena de regresar al Viejo
Mundo!

z. z.



DE TEMUCO.--LOS ULTIIOSCRIIEUS

I F'ilomena Mellado alla.s "El Filomenón", vestida de hombre. l'OmplicE' de Krause. autor del ho
rrar'oso aseslna.to del pintor Carlos ReboUedo.-II. El Indígena Juan CayuQueo. 'Que mat6
en Temuco A. un trabajador el 17 del aClue.1.lJI.-Los agentes de policfa que aprehendieron
1 Fl1om-ena Mellado.-IV Maria 9a.lurntna VIveros, que ocultO en su l,;Usa a la Mellado



CU 1 SIDADES y ANECOOTAS

+ +

, .

+ +

'.Dldados neceaarlos, Y dlled" el momento QU.
rué depositado , bordo, no sólo las camarera, '
del tr;lDsatlAlltieo se disputaron I bonor dI'
("ulda,' al nloo, sino los mismos pasajerOs 1...
atendlan y le dlstralan, Durante el largo vla
JI". el muchacho s portó perfectamente. y no
tuvo la m[¡s peQueoa indispoglción. El eapitAn
hizo entrega al abuelo d I encargo virientp,
diciendo: "Tome usted. Es un verdadero IDa·.
rino".

¿Qué madre chilena s at,'everla [¡ conllar
asl un h110 suyo li manoa descouocidas pal'"
atravesar I AtlAntieo sIn acompañarle nin·
gún parlente?-

Yo Qulsiel'l' ba!.>lar con el doctor' pero,
¿A 'lIJé horas podré pncontrarlo solo? '

-A la hora ~e las ronaultlUl,

¿.\ (Iué hora Quiere el caballero qUE' lo
despierte?

A la hora Que yO tOQu~ el tlmb"e.

ERO

IJO. ro ;S

+ +

El _ a ,Sondeó en' El -Cabo {AfTiea
MI Sur) un tl'llfuaUAntleo procedent de 80-<'
ton (Estados Unidos). entre cuyos p¡lSajeros
a.uraba n niño de els meses Que habla h.>
rbo sólo. tao larga tra\'esla.

Loa padl"l!s del niño, cuyo nombre es Jus
nilo Starkié. obligados por las necesidades de
la vida, tuvieron 'Que trasladarse al Far West.
reglón donde la vIda es dura y donde ordina·
riamente no hay tiempo de ocuparse de la
educación de un niño. y por lo tanto. deci·
~leron enviar A Juanito A casa de su abuelo,
ltab"l Fitagibbon, rico agricultor de Balys·
honneen. ntro agrleola importante,

Despuél( de haber buscado inútilmente un
pasajero que e dirigiese ti e te pals, e resi!!;
naron á nliar el niño al eapitAn ron encargo
de entre reelo' al abuelo, al. cual le bablan
a\"l...do legrlificamente para' Que estuvie e
en ~;I C ·1 dla de la llegada del ·'Cyn,.-
¡',
Como equipaje, el ,'¡ajero llevaba uh baul

con su equipo. y un botiQuln de ,'iaje admira,
blemente montado, y un cuaderno en el rua I
habla esorUo la madre varia instruccione
relativas. :lalt romidag, sueño. higiene. etc..
del niño '

El cap !lel "Cynasi" aceptó la delicada
mI Ión que le conftaban lo padr de la cria·
tura, jnrando Que e le prestarlao todos 10R

-Tll eres Insoportablemente celosa y ade.ID" Injusta; porque--vamos li ver-¿tengo
o.la culpa de "'1' bupn mozo y dp qlle DI.'

'In eraD 1.. nlll..1



D. DANIEL BALLlVII\N
(fill.Mul J,:C"llC"rnl ti' lJolh lu t.·u \ ulllurof". ..

La gente que de él se e~J.H't'S..l.

no sa.be Qué apla.udIr má.s
si su normal gentileza.
O su e.pl~ndlda bond&d

l



LO~ .-\~J)I.-\LE' /'H~;HISTOHICOS R/OSO" 1l~;I, .I.-\HUlN ZOOI,O(;I('O P''; I-lAM·
BOHGO

t:;l (\"Tanl):,3uro alJosaUTU'" animal ,'arnf\'()) 1) SteJlnsauro <"l."ratosaul'US. monstruoso represen-
la ramilia d ... In ... la-:,arto!" ~i~anl"'::: tanteo ,Jp lol'l lae-artn ... '"R f''"tjn~l1i(l''L''

~n el (.'un tante Y IIv l:l1~rrumpido aóalalllo
\Ít: las cien(:ja", Jo~ ::-abius nD ('apltu1.'ln ant~ ¡II~
progreso.;; que cada día van a)c.anzanuo. a Vilro,B;
de atesorar el m.iyor progreso jlosil.le. hasta
lograr una 'urna de p.erlecciullt.-s para ",u Llhor
En e l~ ~entid,) es digno de mención el adelanto
que en las dencias natural~$ Ohl~"t=JI lu~ lt'll
lfftcos alemantls. IIlJI! alllll"a han r~cunstJlllid I
una colección \'aliosfsima de mouSlruios ante
dilu,·lanos. Que pueden \'er~e en el famu~u Jur
dln zoo}(¡gJCO de Carl Hagenbeck. ~n Hamburgt>.
un jardfn Que debe ser parodia fiel de los jardi
D&i de ép&Cas pretéritas. pnr ~u numerOSa y ~x·

[raña colección de llnlmale:-;

IIU ,I~ lus '='Jemplal"es prehl::Húl'lcos OIh.S cu
,'iOsos que sE' han ret·tJllstilufdo. empl Andose en
e-sla labor uatos y tletal1e~ e:\.trafdos de mlnu
l'io~o pre\'fo ~studio de éptH.'as y d C'ircunstan
('ias, ~s t:1 estogasaul"o, monstruo qllP poset....
..egún noticias histúricas. tluhles al las natato
ria..~, ~. A tollo lo largo de sus espald'as tres ea
Ilinas dor ales, midiendo en conjunto nueVe me~

U'OS de longitud. También ha ~ído reconstituIdo
1:'1 diplodocus. que es fama ha sido el mayor de
"uantos animales han existido sobre la tierra,
"')11 u na long-itud no m en OT' de ::\0 rnétro~ ,. usa
ir('unf~rpncia que pasaba fle 1~ rnf'trn~

x

1. DjpJodocus. el animal ma"Or Que h I Id
garta. y tenfa el cuello ne -111 a ex st o t'n la t1eITa. Hu cabeza se parecfa A la ue un la·
histórIcos mAs curio. os T~nta.e uC~~7tel df'] u':.e:avelSlrU:l_-Il. Iguanodon, uñu de los animales pre·
ido uno c.le los mo t' ura I e !.~ p éR Y marchaba sobre la~ patas tl'as ras Ha

prPeI os acerca' de ~ ruo~ antediluvianos mA.s dltlcl1es de reeonslltulr pOI' la ralta I1p ilptalJee



1..1\ INAUGURI\CION Del.. I\SllO MATeRNAL

E. E. el Presidente de la RepúblIca, el señor Intendente de Santiago y otras d1.stln~\II
das personas llegando al acto de la Inauguración del Asilo Maternal.

nurantp f'1 arlo

Las camitas para los futuros alojados

4·

..



El regidor don Carlos
8Uv& BaJtra. Que se
encueD tra detenJdo
con motivo del bu
'lado asunto munI
cipal.

EL E5CA~DALO nUNICIPAL

1°;1 Ministro de la Corte encargado del proceso,
sellor de la Cruz, llegando al Palacio Consl!='
torial, acampanado de su secretario.

El abogado del regi
dor Silva Baltra. D
H é e t o r Aranc1bte
La?A).

IOn rp~Jc1or flnf 'ff' inrlhwa con nueslro rott.~r::¡r(l

El aY~danl(" de fa ~(occl6n
d~ ~gurldad. Sf'ñor Oo\"
colee.. vigilando po pi pdl.
nejo munldpnl

ConlrfiListas municipales 'IUP
A. declaror

e dirigen Olros qu~ se o ultan df'1 ro
t()~rato



FESTIVAL EN LOS JARDINES DEL CONGRESO NACIONAL



UNA I~TERESo\NTEREVISTA DE EQlITACION

.11 la pre,ente pa
g'11l:\ dam(h di,'er
,a, lI1;;tantanea,

iotogra fía;; LOlllarla;;
\urante la intere,an
te revita de equita
"11m llevarla :1 e fec

In "11 1<1 E;;cuela de

.-\ Inral1te, ;¡ Uficla
e de Pn1Jcía .\ e ta
-evi ta '1ue a i,tió un
>{ran número de per
,ona,. cllncurril, a i

I1Jbl11n el Prefectu rle
policía que "e manifes
tÓ 111U)' cnmplacirlfl del

.re 'ultado de ella

1 El Pretp('lO de Pullelaan la rev1sta.-llI °8i~e~ando ('on el Dh ,.('ll)! !le l~L ~s('ut'l\;t Poltl'ial-J I
1,. rf"vlsta._V t,'Tn ·lta ec or, profp81HE'. '.1111"'110" 111 ti. l'~~('upl:t l'ull('llll

llo S~dIO du
I \~ I':n Ifnea



RECUfRDrs L1TFRt\RIOS

UNA LECTURA EN EL ATENEO
He sido durante toda la vida lo .

llamamos "un bo b que en ChIle
m re corto de genio" Oc

modo quP cuando se me insinuó la id~a dp

1 er un 'uento en la tribuna del Ateneo d,
Santiago me negué á. ello en redondo. ¡Yo
que no m atrevla é. bablar en alta voz ha·
biendo má.s de dos personas delante de mi
le r nada menos que una producción literari ..
antp pi público! Era ciertamente algo que no

me atrevla ~ enca . .
samiento. rar nI siqUIera con el pen-

Pero tales lueron las ,insinuaciones-habla

quizá, por aquel tiempo, e casez de literatos
en el Ateneo-que, po' fin, y después de verma
''''" n f'iado en los diarjns me atrevf á afron.
lar la situación.

Durante varios dlas pas~ meditando un pe
queño romance-lo más corto posible-que m.
permitiera salir airoso por lo menos rápida·
mente del paso en que ille bailaba metido

Cuando el dla llegó ese romance ya estaba
escrito y me lo sabia poco menos que de mh



¡tECL;ERDO LlTERA1UOS.-UNA LECTURA EN EL ATENEO

mona. No sé i en fuerza de tanto leerlo se
me aparecla A cada rato mAs r mAs insulso
Después. en el curso de la vida, he aprendido
que no hay autor que esté ~atlsfecho de su
obra una v z pasados los primeros entuslas·
mas del trabajo.

Todo aquel dla lo pasé como un actor q~t
va A debutar por primera vez en el escenarIO
de un teatro. MAs bien pareda un escala.'
que va A pre entarse á examen Y teme "cor
tarse" ante los examinadores. Se me atragan
taban las palabras Y era vlctima de un extra
fio fenómeno: me subla el susto en oleadas,
trAquea arriba ...

Pero, en fin, be aqul llegada la hora. Paso
por alto los incidentes de la llegada, del sa
ludo á los amigos, de la ohservación medros"
de la sala y de los concurrentes. Héme d
pie en la tribuna ó tarima desplegando mi
cuentecillo.

Comencé A leerlo con voz rápida, dema·
slado rápida y alta. Pasaba por sobre los puno
tos con igual rapidez que por sobre las ca·
mas, y las mayúsculas y las minúsculas daban
vueltas y saltos ante mis ojos como si hu·
bleran sido insectos que hulan á la desban·
dada. Y yo segula adelante no teniendo má~

que un deseo: el de terminar pronto y el d~

decir: ¡no más, nunca jamás! ...
Recuerdo vagamente el argumento de mi

cuento. Se trataba, me parece, de un pintor
que habla encontrado en sus correrlas por los
barrios bajos de la población en busca de mo
delos un tipo especial del cual querla obtener
un soberbio mo Quetero.

El buen hombre llegaba al estudio y con
sonrisa burlona de tenorio desvergonzado y
bohemio posaba reventando al pintor con una
cbarla inapagable, deshordada, en la que ba
bia de todo, mentiras, desvergüenzas, aventu.
ras, espadazos. chistes, etc.

Daba particular animación á esta charla el
rostro movible y gallardo del truhán y su con
tinente hermoso y varonil basta lo inveros!·
mil.

Las sesiones duraron un mes y á ellas asis·
tfa desde que comenzaran y por vla de curio
sidad la mujer del pintor, una personita dé
bU, de aspecto lánguido y soñador, que se
adormecla oyendo las maravillas que contaba
'1 mosquetero.

n buen dla el pintor llegaba á su hogar
de vuelta de un pa ea y no encontraba á S\1
esposa y ni rastros de ella. Por su parte el
modelo habla faltado aquel dla y una sospe
cba cruel, Insidio a, amarga se apoderaba del
artista: ¡acaso aquel imMcil se habla esca.
pado con su mujer'

y asl era la verdad. Inconscientemente el
mosquetero habla seducido el alma romAntlCk
de la soliadora criatura y ambos se hablan
fugado hacia los abismos de la "perduta g n
te", como dice el Dante.

Cuando ya no le cupo duda del crimen nues·
tro pintor cayó en la más dolorosa melanco·
Ila. Una tarde, meditabundo en su estudio.
pensaba en su hasUo, en su soledad, en el
ultraje que el destino le habla hecho y al le·
vantar sus ojos pudo ver que desde el fond"
del taller, el mosquetero de pie, casi vivo en
el lienzo en que estaba retratado, le' miraba
burlonamente, al aire levantado el Irónico
mostacho. .. L'¡eno de ira el artista cogla UD
pincel Impregnado de rojo y lo arrojaba con
tra la figura del burlador. Una mancha d.
sangre, viva y purpúrea, bali6 el rostro del
aventurero. Pero los ojos siguieron riendo )'
mirando con sus pupilas implacables de triun
fador inconsciente y bárbaro ...

Tal era el asunto.
Pero mientras yo lela no pensaba "n él

Al pie de la tarima dos oyentes relan y con
versaban. Se burlaban de mI. En mi inquie·
tud miraba hacia el grupo de mis amigos que
me devolvlan á su vez mi afecto alentándome
eon el entusiasmo de sus rostros francos T

abiertos. ¡Cuánto les agradec! esta actitud'!
. in eUa habrla concluIdo por interrumpir mI
lectura. Pero pudieron mucbo aquellos ojo~

centelleantes y cariñosos que me miraban des
de lejos y me declan: no te amedrentes, sigue
adelante, aqul están tus amigos, los Que t.
Queremos y te deseamos el éxito.

Terminé, pues, como pude y. descendl rojo
de vergüenza en medio de grandes y corteses
aplausos. ¿Los merecla? Ó, ciertamente.
:Pero cuánto bien me bicieron, cuánto me es
timularon en mi carrera, Qué alientos pusle
ron en aquellos mis primeros y vacllantes pa
sos literarios!

No diré Uegué, cal eD el seDO de mis amigos
y les estreché la maDO eD señal de profUDda
gratitud.

ED cuanto A mis dos oyeDtes burloDes 1 s
vI desde lejos rieDdo CaD la m isma sonrisa de
mi mosquetero. Pero esta vez Dada habl'l.T'
arrancado A mi coraz6n, Di mi eDtusiasmo
ni el amor de mi musa. EstabaD alJ! ejer·
cieDdo su oficio de siempre: aplastar, des·
alentar, coger de los pies al que sube l' buse.a
empeñoso la slmpatia y el afecto del público

De los dos UDO era extranj ro, espla de un
pals veciDo. El otro era un periodista fracA
sAdo, un "raté", uno ~ue no 1legó Di lle",arA ..

:vJn"T-CALM

4- +
PIOIÓSTI~OS DE "IIG-llG" PUl LIS ~URERlS DE IlIIH

Premio Versalle : Mi Silvers. Lucio, Tutela.-Premio Clausura: Rob Roy.
Ojalá.-Premio Pierrette: Violín, Jony Froggy.- Premio Visión: Ordago.
Queen City.-Premio Pehuenco: Imán, Mr. Lackey, Pall Mal1.-Premio Simu
lacro: El Roto, Minuta, Koran.



LA PASCUA QUE SE VA

La c1á i,ca y tradicional Pascua de
nuestro pals, que se puede decir que e,
de una forma especial en Chile, senci
llamente se nos vá.

El antiguo paseo que en oche
Buena hace alO'uno años hacia nlles-

wncurrencia. E te modo
de proceder se debe á di
versas restricciones de ca
rácter local que han mo
lestado á nuestros hom
bres de trabajo.

La fiesta de Pascua que
;;e celebra en todo el mun
do. tiene proyeccione e
peciale en los paíse reli
O'ioso com el nuestro.
que por otra parte siempre ha dedi
cado con preferencia . us mejores entll-

iasmos á' fie tas que como
la d e Pascua, confor
tan y elevan nuestro e pí
ritu en los más puros sen
timientos religiosos.
. En la presente página
m ertamos algunas foto·

grafía tomada en la Avenida de la De
licia, en la mañana del dia de Pascua.



ENLACE PINTO-CORREA

01vers&a In tantAne-a,s tomadas durante el matrimonio del señor J()aqu{n Pinto Correa. con la
8el\orlla Teresa Correa Garcla.. E'tpcluado p.J I)umlngo en la c.apll1a de los Padres FrAn....,.



EL
CANTO r

¡Oh UI, Verano, la estación sin mancha
llena de luz de sol, llena de flores,

en que salen jj. cancha
los horribles calores

que hacen sudar jj. damas y jj. señores!
.Oh t6., Verano, engendrador de vivos

anhelos de paseo!
Ya empiezan los cien mll preparativos
que deben preceder al Veraneo!
¿ CuUes 80n ellos? La elección segura

del punto veraniego:
montatía ó costa, agua termal ó pura
mente un campo cualquier de rulo ó riego.
Hecha ya la elección, si no hay dinero
se inquiere con acento lastimero.

y se exponen razones,
baciendo ver lo sumamente tea
que fuera el no salir jj. veraneo
por falta de unos cuantos patacones.

y el candidato jj. veraneante, empieza
~ contar, enseguida, jj. todo el mundo
que lo atormenta un malestar profundo,
que le duele un riñón, que en la cabeza

siente ruidos extraños ...
Lo que Inventan, en fin, todos los años
las mil personas que sin ser enfermas,
creen Indispensable ir jj. las termas,
creen indispensable Ir jj. los baños,
pues se conoce jj. Innumerable gente

que piensa seriamente
que si no veranea, no es decen te,
cuando, sin requerir extraño 8uxillo,

'C. .. •.

ni en conquista de un préstamo achuncllonll
bien puede cada prójimo bañarse, •
vpraneando en su propio domicilio.

Ya dispuesta jj. pasar medio verano.
si la suerte lo auxilia,
se encuentra la familia

fn Viña, en Zapallar ó en Talcabuano.
pues para veranear
ha preferido el mar.

La familia es compuesta ... (.~lIl\que no fal
alguno que se exalta.
diciendo que le apesta,

y sostiene, al revés, que es d~s"ompue8ta)

La familia es compuesta-rel'eUmos-
de dos progenitores,

un Uo, cuatro niñas y dos priOlos ..
en regular estado. Los señores
viven en el hotel, frente jj. la playa
y pasan una vida principesca
que puede resultar de cualquier laya ..
Las mucbacbas se entregan ji la pesca,

"sport" muy divertido,
por ver si junto ji una con'ina fresca,
pescan siquiera un bagre ... por marido

y entre baños, paseos y comidas,
¡Hrteos. trajes nuevos y sandeces.

familias conocidas
pa an dos ó tres meses

CANTO m

Ha terminado el verano. y llegan
todos lo veranean tes



EL VERANEO

y ante los tODtOS crédulos la pegan.
coDtando las brlllante

CODqulstas de )as Dlftas eD la playa
y las mil ateDciones

ganadas en 600 recepciones,
106 cien convites A comer malaya.
106 cien convites A comer corvina.
y la tertulia A bordo, en un cruc~r

que resultó divina.
pues la nlfta menor de ojo certero.
flechó A un guapo teniente de Marina
que prometió casarse en el in,;tant~

Que le diesen Il!lcenso d~ Almiranl~

l't:rUI11Hi t'1 \'~raneo. V UIUch05 de eso~

Que lueron gordos, vuelven como t'll lo~ bUt1S0"
y basta los mAs felices

suelen traer un palmo de naric s,
QII no es extrafto al veraneo siga.

apagando sus brillos,
un agudo escozor en los bolsillos
)' un dolor especial en la barriga ~

JI. -to castigo del fatal des o
Que induc A mucha gente

., Irse A cualquier parte en veraneQ
pues juzga seriamente

~uc si no veranea no es decente
cuando sin molestarse
nI requerir auxilio,

bien puede cada prójimo baftarse,
,eraneando en su propio domicilio.

1'. nA1'H' ~ 'fA ~1'1 ~~:7

LAS CARRE~AS DEL LUNES 25

Ll(>gada de la 3.a carrera: 1,0 Afl'lcal1. ~.o

~1i~8 Emmfl

El Pfoaro ganando la 2.& carrera, 2.0 Mlnutl1



EL ARBOL DE PASCUA

i"otOgT'8.Iffa lomada en casa de la seflora Luc(a Bulnes de Vergara al comienzo de la fiesta "El
Arbol de Pascua", ofrecida últimamente

tOlograrta tomada dura.nte la flpslA In<llcadJl



EN EL LICEO NÚnERO 1 DE NI~AS

Hermosa bajo todo punto
de vista resultO la fiesta del
Domingo 1lIUmo eD el LI
ceo n11m. 1 de l'fñas.

El programa, que e r a
muy Interesante, se cumplió
en todas sus partes, siendo

muy aplaudida la 1nterpre.
t.a.clón del juguete Hrlco
"La soberbia humIllada", en
La cual se dLstinguJ6 espe
cialmente la seflorlta Ester
Lúpez.

El número de las "Glta-

nas ~spanoJa..s" llamO la
atención. 10 mismo Que 18
danza "CanclOn de J&.8 1"10
res", .

La conocida é Intellgenlr
educaclonlsla, senara Jua
na Gremler. directora del
e tableclmfpnlo. ha redbJdo
n u m e ro saa tel1cltaclone~

por el ul'Jllaote resultado d..
la fiesta de su LJceo

1. erpeD tinas, Juego gIm
nástico de la II Prepara
loria.-ll. "Ca.nclón de lae
Flores", danza del 1 año dE'
HumaDidades. - 111. Haba
nera por las setiorltas Ida
~anta :MarIa., Ana Alvarado.
E ter LOpez, Luisa Combet
les, Marta Vldal, Elvlra
Moreno, VlrglDlll HeDgI!o,
Marcela GarIn, Berta Ro
Jas. Laura Ellzalde \' -re

ILesa Angulta.~ IV. Vendi
miadora!: sef"iorHas Mar~a
rita y Enrlqueta Petlt, Ma
rra 'faulls, Ida Edwa rds.
lt;Rter L6pez, Ida Santa Ma
rfa. M8.lrrela Garfn. Orftlla
Bruna, Teresa. Angulta.
Marla Vldal, Vlr~lnla Ren
giro. Berta Rojas v LauJ'l8
Ellzalde.-V. "Le~ Ol~eaux".
sainete represen lado por
ISA señorllas Luz Alfonso.
Eltsa Combet tes. Ra.quel
Ca.rlagE'na. Rataela Donoso,
F.lIsa 088a. 01g"8. M'andlola.
Marfa. Valdlvleso v OIga
Magallan~8.



EN EL LI EO N MERO 1 DE



Contrajeron matrimonio Oltlma.mente en Concepción

~r Alberto de Bure
~rta. Maria Luisa Za.mo

r-a San la MarIa



ALFILERES FEnENINOS

-iPero Qué gloaclosa. se ha puesto la 190U ... a' .~Qué Jl)llSCa le ha picado. Qué capricho le
ha dado por llevarse tomando mate?

-En algo lenfa que empleal' las calabazas 1I11e le han {lado sus tres nO\'ios



ENL~CE EYZAGU¡ RE-DEL C~RRIL

¡,;¡ lIustrlsimo y Reverendlsimo señor Arzobispo, monseñor Gonz!l z Eyzagulrr~, bendijo el
~I matrimonio del señor José Eyzaguirre Herzl, con la señorita Juaua del Carril. La capilla del Palacl
lingulda y ele~ante. Sirvieron de padrinos' \10,. parte del novio, el señor don Ram6n Eyz'\gulrre Guzn"•~ñorlts 1I1:narla dpI arrll.

media de la mañana,
omlngo último, ! las onc~ a ti blancas se vi6
que osten taba deJiCadHos. alrrd~gl~~zage u¡,.~~~sY po,. pa ;te de la
y la seftora Teresa PI z ' .

n la capilla del Palacio. Arzobisp~,
e r una concurrencIa muy dI'
ocu~adael Psoeño' don Justo del Carril )' la
nOVIa. .



En e-ta fotografía pre entamo á nues·
tros lectore- el collar de finas perla ofre
cido como premio del Concur~o de Belle
za - organizado por la revi ta SELECTf\

)' que erá adjudicado á la -eiiorita que
re ulte fa\'orecida con la primera mayo
ría en la \'otación final que empezara a
producir e de pué. de la publicación de
lo retrato de toda la eiiorita. que
han obtenido la mayor cantidad ue u
fragio en cada ciudad en la primera \'0

tación.
E ta joya. cuyo valor material no ba

ja de f roo. está dotada de 99 linda
perlas y .u pe o es de [57.80 gramo. con

un lindo cierre de brillantes y rubíes.
El estuche del collar llevará impreslJ

en el interior de la tapa, con letras dora
da , el nombre de la seiiorita agraciada
y la dedicatoria del premio á nombre de
lo eiiores fabricantes de la Harina Lac
teada N esllé que c n una generosidad que
aprovechamn la oca ión de agradecer.
han querido concurrir al éxito del Con
curo o con tan valio o obsequio.

El Collar de perla e exhibirá en al
gunos Jocale del centro comercial, mien
tras se realiza la elecci . n conforme á las
ha e, del Concurso que puhlica la revis
ta • ELECTA



OEL CONCURSO HíPICO

Grupo de distinguidos asistentes al Interesante concur o hípico verHI ado Qltlmamente en el
Club Hfplco.---Jl. alto alto del teniente LII'a en Su caballo UI"ano.-Ill. El teniente Larratn
en su yegua Rancagua -IV 81 teniente Tet"Qn.-Y' El 8ei'01" ~anta Cruz.-VI Otro salto de
ITltf'ré~



U¡';L CO, e RSO HIPICO

I Un !iallo de primer orden.-U. Sr. Vfclor Intante en su Craua.llo l"egaso.-IJL Ten'lente set'J.or
Ernesto Franzonl en Su yegua Estrella.-lV. TenJe.nte O(QZ en l..JllI'OX.-V. Teniente TerAn
en Kaleer -VI Teniente Dtaz en Gitana.



UN POETA CHILENO
- -

FRANCISCO CONTRER"S

Carlca.tura publicada en un dJarl0 de Parfs

Iil':ente ban sido tod .
nes" "Raúl" "T' os sus hbros: "Esmalu, ,Olson" "Ró
"Los modernos" "Al' mances de hoy',
piedad sentime¡{tal" ~aso( Panoramas", "La
tiene en preparación' como ~,~ volúmenes qu.
"Tierra de Reliquias" una °ls p~lses grises"

, co eCClón de cuen
tos ch Henos y la
tomo de versos 11.
rlCOs.

. Quien como Fran
CISCO Contreras ha
publiCado ocbo li
bros en el corto es.
pacio de dos lustros
ya puede conslde:
rarse entre el núme
ro de peregrinos prl.
vllegiados, de qu..
hablaba Hugo de
Hofmannsthal. AdE>
má.s de poderse con
tar en el númer'o de
sus pá.ginas lo mu
cho que ha publica.
do en las revistas.
á. partir con esa
simpá.tica Revista de
Santiago y pasando
por sobre "Zig-Zag"
y "El Nuevo ~lercu
rio" hasta llegar al
"Mercure de Fran·
ce", ya tendrlamos
como agregadas 11
su obra otros cente
nares de pá.ginSE
frescas, vigorosas y
refinadas.

AsI, viviendo uns
vida de arte doble
mente intensa en
pleno centro intelec
tual del mundo co
mo es Parls, no hs
dejado pasar uns
hora este poeta sin
s e n ti l' el floreci
miento de la renova
ción interior, qUf>
decia Heine. Con
treras es un esteta
infatigable Y metó
dico: mien tras otros
trataban de revivIr

-,una bobemia ya
muerta el autor de "Toison" se encerraba en
la intimidad de un cuarto de trabajo á. reall·
zar su labor cuotidiana de poesla y arte. ,
anotar sus impresiones del momento ó A hil
vanar una nota de visje pars un perIódico- 6
una revista.

veces-me decls en cierta ocasión-N>
cibla tres ó cuatro mfl francos Y ¡zas! quPo
me echaba á recorrer un pals, Italia ó Espafia,!
para regresar luego A Parls sin un céntlmo .. _

Má , lo que CallMn devoraba lo restltufll
Arfl1 en un bello libro de vIajes y de Impre--

tilAs resuelto que otros muchos literatos
caballero del ideal como Lohengrln, Franclszó
Contrer~ quemó su nav s en holocausto de
un sueno de poeta hace cosa de seis años
l!n buen dla partió á. Parls, lleno de entu'
slasmos llncos, dispuesto á. brpgar en la
lera de Lutecia don- ga·
de han fracasado
por centenares poe.
tas y escritores de
todos los paIses. Y.
fuerza es recono·
cerio, A pesar de to
do, Contreras triun
fó rá.pidamente, casi
sin luchar: SP ocu·
paron de sus libros
las revistas. los edi·
tores le abrieroll
sus puertas. tuvo
como amigos á. Ru·
bén Darlo, Amado
1 ervo, Leopoldo Lu·
g o n e s, Remy d"
Gourmont, Jules Ro·
mains, Max ordau.
Gomez Carrillo. Y.
como digno corona·
miento de ésta su
labor honrada yen·
tusiasta, Alfred Va·
Ilette le designó pa·
ra que redactara la
sección de crItica
periódica de los J¡.
bros hispano-ameri
canos en el "Mereu
re" de France. ER'
to constitula ya to
do un éxito, Ó, rolló
bien dicho, el m"s
gTande de los triun
fos. AsI. desde en·
tonces, Contreras ha
continuado prod i
gando su labor no
ya como poeta y crf)
niqueur sino que co·
mo crItico, severo á.
veces, entusiastas
otras, má.s. siempre
Justiciero y siempr·
artista; porque este
literato ama el art.'
como lo amaron y
lo slntl ron los poetas de la Edad Media ó los
bohemios de la (¡ltima mitad del siglo XIX
en FrancIa: esto es, in convencionalismos de
ninguna especie, adorando todo lo que hay pn
él d puro, de exaltación super-natural Y de
pnsoftación mlstica. Jamlls tuvo preteosione
de poner su pluma al servicio de tal ó cual
capricho, didactlzaodo coo mayor ó menor ano
tojadiza pedanterla. Nada de eso.: contentóse
con sentir hondo, ver amplio y comprende:'
con honrada sincerIdad. Fruto de una tal la·
bol' de dIez aftos de trabajo tesonero é Int-·



UN POETA CHILENO.-FRANClSCO CONT({I!)RAS

• Ion"s cowo "Alwas Y panoramas" 6 "Los paI
ses gri~es". A"l. Iguiendo también este s~
plan de vida t de trabajo. un buen dla hizo
un paréntesIs ~1' .u vida de Globe-troter para
venirse A Chile durante algunos meses A 11 0



nar su carpeta de nota Y apuntes con qaé
rematar su tetralogla: "El Romance de Chil~:
l. El ciclo de hierro--La conquista; II. El
ciclo de Azur-La Colonia; Ill. El ciclo de
Púrpura-La Independencia"; lo cual prueba
una vez mAs que este poeta no se contenta s610
con los empirismos de un imagina'tivo sino
que trata de vivir hasta sus propios versos
para darles calor de bumanidad Y sentimientv
real.

Contreras. á pesar de vivir alejado de Chlll'
desde hace seis años y de no tener ninguna
deuda de gratitud arUstica para con nosotros,
sigue cultivando su amor al terruño, desde le·
Jos. más allA de los mares, como si se trata"e
de un desterrado enfermo di squisiti maH
Su exilio es voluntario aún cusndo. A decir
verdad. podrlsmos ver en él el duro imperio
de la necesidad para encontrar bajo otros cic'
los el ambiente propicio que squl no exist~

para todo el que hace arte lejos de la polltica
y del profesionalismo.

Su. labor es en la actualidad considerable
y el que haya venido del extranjero su pres
tigio intelectual. ba acabado por consagrar;~

entre nosotros. Hace poco. apenas si dos m.'
ses. nos llegaba su último libro "La piedad
,pnllmpntal". prologado por Rubén Darlo é

In. preso por una de las casas editoriales UlA•
prestigiosas de }l'rancia como es la del mll1o
narlo Garnier.

Como en "Romances de hoy" quiso hacer el
poeta de "La piedad sentimental" la cansa·
gracl6n de una forma que si bien no es origl·
nal suya. al menos I~ pertenece por ser él nnu
de los primeros en nuestra lengua que la ha
adoptado con franca Cacilldad. El verso er.
esta manera ret6rica está completamente llOO·
rada. es fAci! Y no reconoce las trabas de un"
simetrla estr6fica que interrumpirla el desen·
volvimiento de la narraci6n. sobre todo en tra·
tAndose como en el caso de los libros de este
poeta, de novelas rimadas en una manera harb
libre.

Ascendiendo. ascendiendo, A. traNéa de) ram<ajf'
fino de las encinas, llegamos A. un pa,.raje
desde el cual se avistaba, va.go en la leJanfa.
Parfs. todo París con su masa somlbTfa
de edificios cuadrados y de cúpulas ohatas
Luego. descendiendo algo entre arbustos y m'alars
llegamos á. una honda pradera pintoresca.
rendidos, nos senLamos sobl"e la yerba fresca.
mirando la pradera ll. tra véos de los hojas.
cuA.n verde con sus blancas casa.s de teja.s roju

"La piedad sentimental" es un trozo de vid".
un capitulo hondamente hnmano de la exls·
tencia del poeta en Parls: historia sentimental.
sencilla. amarga como la vida y como la vid:,
muy tri te.

A. D

EN HONOR DEL SEÑOR JUAN SERVET

Vista general tomada durante el banquete



EXAMENR8

~..,.,..-----....... j

'''.'''TOJUA l\A1'UltJ\I..

¿ no ~:;mul~a:~í,;,~r~~eOStt~~~h~nC¡~61~O~u~~~~n~1L~~An situados en la t'rente. BUeno.
El alQ.ID.Jlo recomendado_El ... el .... · o en otra parte de la cabe7.a')

~-~~roy hombre! ¿Cómo no se acuerda IIHed? El ... rino ... el ri no.
I ¡ a me acuerdo! ¡El heladero, QU IIp\':'\ nn cuerno en lA. bM;.t·

Y. dht'ame.

lllN LA CRINProbablemente los estudiantes estarAn creyendo t.llIe los nfilos d~ la Chil1'Cl .:slAu ¡..¡asa
ndll

por estos d1as los mismos apuros Que ellos. Error. Profundo error. En China. todo se hace I
revés. Los examenes se dan al comenzar el ai'lo. y en seguida vienen los estudios. por esa, en
los varios mlles de aftas que lleva de existencJa el Deleste Imperio, nadie ha. conseguido a.On
recibirse de baohlller en Humanidades. Todos los alumnos han recibido en la cabeza. (corno se
8ICostumbra pur allá.) las tres bolas negras. Pero los re'"olucionarlos, que tienen ideas moder·
nas, piensan pO'per las cosas en su luga.r: primero los estudIos. )" al fin del año lo~ exá:menp9
Peoro la repartldOn de premios se hará en el momento de comenza>r los estudl-<*



DE VALPARAISO
L\S BOD.\S DE RO DE UN VIE JO L\E TRO

T Bl Anciano proCesar porteño señor Jorge .. uthe"rland Que cumplió últimamente 50 a.i\06
1,. prote-sorado.-IT AnUguos alumnos del eñor Sutherland

LJ,' BAt.:TIZO DE BO~1BERO



UN ROBO

útiles de tejido en la falda y el gato heco
un mont6n A sus pies.

1':1 gallinero estaba A la derecha, comp¡",
tauwn te aislado. La hacienda lo ocultaba en
tre el cercado pero era muy visible desde I¡¡,

Al dar la Ulia, Larsac y yo abandonamos 1..
granja en que nos alojllbamos. Era la hor...
propIcia: el quintero estaba en el campo, '.
sirviente lavando y en cuanto II la vieja In
quilina. dormitaba f'prra tipl hornillo. ('on ,,",..

terraza.
Atravesando el alto terraplén plantado d~

av llanos que cierra las viviendas de los In·
quilinos, no deslizamos, cogiendo avellanas.
inocente, lenta y seguramente hasta colocaroo"
detrás del gallinero. Larsac, con paso de lobo.
la oreja tendida, saltó la muralla, ve el huer
tO; da vueltas la cabeza hacia mi, me guiñol
el ojo. Yo me \'OY hacia la esquina yen·
cuentro la puerta que baña un sol abrasador

La cuerd cilla de donde pende el palito por
medio del cual se hace mover el picaport~

pal'ece extenderse ante mi, como desafllindome:
I astro incandescente me Ilumina la espalda

y proy~cta mi sombra sobre la yerba y ente.

rada eu las maolObras; después, li medio di..
estaba ya reconocido el terreno. observado>
los puntos débiles y adoptada la tlictlca: N"
pole6n preparando una batalla no lo habrl,
hecho mejor

¿Os habéis engullido alguna vez un huevo
~rudo? ¿N6? Pues bien. Tomad un huevo re
cién saeado del nidal, lImpiad lo bien, colocadlo
entre el pulgar y el Indlce, sosteniéndolo por
las puntas, agitadlo fuertemente para que, en
el Interior, se mezcle bien la clara y la yema
Tomad un alfiler; abrid un agujero redondo.
bien marcado, en cada una de las extremid3'
des. Y una vez termInada la operaci6n, falt"
s610 gustar la golosina. Colocad la boca en
uno de los agujeros dejados por el alfiler y,
con loe labios oprimidos, los carrillos hundi
dos, aspirad la mezcla tibia que sale como
untuosa espuma, acaricillndoos el paladar. ,E.
exquisito!

La gula es uno de los siete pecados capitales,
de esos pecados perversos y traldores-eomo
todos los pecados-que tiene también sus du:
zuras, como los otros. Ella nos coge, nos r~

tiene, nos seduce y nos lleva, para satis!o
cerla, II los peores extremos. Es asl como si
saber la receta, que la encontré de m;'
gusto, yo, por engullirme un huevo cru
do, yo, la honradez misma, robé. ¡Oh
una sola vez no mlls y tan poco! n
huevo fresco es bueno y II todos les gus
ta, cuando lo han comprado 6 se lo han
regalado, pero consegulrselo, en medir~~
de los acelerados latidos del coraz6n qu'
ocasiona el medJo, es mil veces mejor.

Desde que nuestra madre Eva escuchó
la serpiente, nuestro oldo ha quedado mu'
fino. El mlls sordo, estoy seguro, percibe la.
Yaces misteriosas del demonio. Abara, como
uno no es sordo II los vein te años, calculad
si yo escucbarla II mi reptil, un reptil con bra·
zas, piernas, barba, un hombre, en fin, l\ Lar
sac, mi compañero de regimiento.

Nos haWibamos en maniobras, acampados
en una de esas ricas haciendas normandas en
donde las gallinas picotean que da gusto en
la abundante y hermosa yerba que crece II la
sombra de los manzanos. Un gallinero alber·
ga!>a fL las gallinas durante la estaci6n de la
postura: Introducirme allf II escondidas, sus
traerme algunos huevos mientras que Larsac
vigilaba afuera, tal era nuestro plan. Su mi
rada era tan brillante cuando me pintaba eSe
huevo fresco, sus labios tenlan tal movimiento
de ansia y d placer, su voz adqulrla ento
naciones tan malignas al describirme la alp
grla del saboreo final que, despu s d haberlo
escuchado, estaba dispuesta A desafiar al mi,,
mo Satanlls si hubi ra querido impedirme la
entrada al gallInero.

La Idea emitida al despertar, habla madu-



EL ROBO

los ArboJes; me Imaginaba que, en d buerto,
babia mlllares de ojos espiándome, sin cont~r

el ojo de la vieja que me acecbaba desde algun

rincón.
Avanzo la mano bacla la cuerda ... be aqul

que la sombra de mi codo apareee, tan repen·
tina y enorme, que tiemblo de miedo y pienso
en escapar; pero un buevo recién puesto me
<pdu e Y tiro el cordel. El picaporte cbll1a,

la puerta ." entreabre: la empujo y me In
troduzco sin cerrarla del todo.

,Qué abismo más negro! ;Todo completa·
mente ob@curo!

Me quedé afirmado en la puerta, temiendo
bubiera alguna trampa en el suelo polvo·
rlento.

Mis ojos ojos se aco"tumbraban, por fin, á la

semi-ilbecurldad que reinaba en aquella dimi·
nuta casucba. Avanzo mlia al interior, al otro
departamento, al dormitorio de las galllnaq,
propiamente dicbo. E te se bailaba lleno de
palos cruzados basta el tecbo. Diviso las ga·
lllnas en sus nidos. Entonces cierro la puert:\
1 me dirijo hacia ellas, con pasos muy coro
tos. La primera que encuentro es amarilla
1 me mira con ojos asustados; se halla muy
cerca de la puerta y resuelvo seguir adelante.
Después encuentro una pollona con ojos Ino·
centes; su cresta ingenua parece enrojecer de
rubor al ser sorprendida en infra¡!;antl delito

de maternidad. Sigo explorando. ¡Ob, qué
alegria! ;Encuentro un nido que no estA ocu·
pado!

Me dirijo á él, pero, desgraciadamente, esta
vaclo.

El tiempo apura y los otros nidos estAn ocu'
pados: tres pescuezos extendidos, tres
picos agitados, tres cabezas levanta·
das me lo advierten. Es preciso obrar
y, si es posible, sin asustar á las g...
lIinas.

En otro nido hay una gallina qUé.
al divisarme, levanta la cabeza, pero
sin temor; tal vez era miope. Me acero
ca, levanto el brazo, abro los dedos,
meto la mano en el nido, toco las plu
mas de la llustre matrona, encuentro
una pata y, por fin, un huevo ...

-Kott, kott, kott, kott, ka, koró.
kott, kott, kott, ka, koró... ;Un ruido
de ·tambor.- el estallido de una trotlJ·
peta de Jericó no me ba-brlan asustaJu
mlís! Sal tos bruscos, aleteos, canoera.
locae, una batahola ensordecedora! L"
gallina negra, la amarilla, la joveu.
todas las madrEl'l asustadas. paree!an
pájaros del inflerno buscando una s,,·
Iida para buir. Abro la puerta y m.

escapo, dejando trás de mi un cacareo Infernal.
Larsac esta en los avellanos; el buerto rl·

sueño y alegre, con su silencio y calma de
siempre; el aire llmpido y trasparente. Lar·
sac me ve y sale á mi encuentro. Yo me acercn
temblando todavla de emoción y de susto.

-¿No bas oldo uada?-le dije.
- 'ada.
-¡Las galllnas!
-Nada, nada.
-¡Ah! ¡mi amIgo! Figúrate ...
y le conté mi odisea y el pIcara S" t'Chó .,

reir.
Apenas repuesto del susto, nos preocupamo"

del buevo, y mientras yo lo miraba absorto.
Larsac se lo engulló solemnemente, majestuo
samente.

Mis remordimIentos fueron sIn duda mu.>
débllee por cuanto luego dije á Larsac:

-MIra, para otra vez, t6 entras a robar y
yo me quedo de centinela.

I,.col\" DA MAG ji;



PIROPOS DE ACTUALIDAD

-AcilO., do,). MUlliclpalld~, "
¿Por QU~ me. dice usted 8.lS1

~PON1ue la han dejado casi desnuda



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

DATO y DocmIE TOS PARA LA ID TORIA
rus

Enrique Blanchard-Chessi

TERCERA PARTE

LA LUCHA ARMADA
da de uuc~'ro .raboJo. 1ft concerniente ut dt:llInrrell••e as

Hemu8 .....do ). la .,artr lilA_ ArI de lDt~re es mezQulnoM )- t'ucoutrndOIf, roé t.nt.... -
.oUtlea, que. Imi'ul o de .'.!llone" Doble 4) ••

te nlte' tDOMO ") 81u orl "lit.
40 e poco. poco eo UD mar I d fomllln entre IOIf tlh-erlfoH p:rupOIJ IIberftl~ (lae'

Lo Que bab'••ddO e.D uD prtuclltll) t~hcP:;~n8~ de aut~ilo .,. yo crónico. dll!!:pon1n A 8U albe4rt.
formaban el "'équJto del meoda•• riO QU , Prnllno del perIodo de 8U dt"rccho ft lo persona de ..,.
"el Ulón prhldeoelal porll M-th.rlu

n
a:btl~. le,--aotaudo por euseBo In UlJertnd electoral. Te

.fe-cdone toraó e eo una rebel16 ni ~r' tnN deferenclns .le fo'"orfto oflclnl, se 910nua...o ..
4011 lo. Que ()retenfltAD el bonor dr e . hl uute el uombre de: lo."C "lcJol'l luehnd&re8 de
t. Aparlclün de uo numhre eo08hlerndo descouo<, r1~dO tlIJe se hnbfa e1ftncJo acoHtumbrado 4 ..u-

l. poUUC'a Y
I

e:~:1O UDa .AID
d

>OOOCI:Z: ,.P:~:r:t~ ::t~::o ~::tn uno Ile 108 8u.,~08 el (Iue reclbera la bendl-
'fruc1uar de pvu~r pr' .
e16. del patriarca del pat , lb. P.Of'

La alanllu He: hllto mi" IDtenN8 cunudo, decJnrndn feu<"cldn eHn "undldutura u rec DZ

~. CAm.ral!i del 'lIohiteJ'lo .)resldldo por el"'8eñor ~nnfuence", el EJecutl'''·o tleJ!ldei\6 IUH cellJ!tn
Te. del Cou~o y contra la teilrla polttlca del Ilorlomentnrhuno se 01)U80 lo tenrta del rfgl..en

p...,.ldenchll. P Id t
Los partido IIber.l~ que bablan abandonado .,. atucabun la polltl(."8 de S. E. I:!'I res en r

.... e llt RepObllea. encontraron eutonce.. nD ollado IlOderolilO en el I.artldo con8er"ador, que n_qtle

tra.ado con cieno halagOl!l, A que no estaba aco'ftllmbrndo de"'t1e huela mucho tleRlI)O, de (ul.rt..

"el gobierno, tenla OIo.ho de di gu.Mt08 contra é te. pOrque no nceptaba Jo IOlposlcl6o, petlrfft

4ee1rae, de la comuna aut6oom,a. que era pOr entonce 8U Ideal.
t e formó 1ft allaD~a UlJeral-conllen+ndora, qlle ('ontra .o~la elalile de e.. fuerr.ofll, se maaw",'u

~.ue-ebameote u.oldo.
La lucba e.treeb6 aÍlu mAIf la fJI8~.

Entre tanto S. E_ se ~ncontraha olftenldu l'0r UH ,;rupo auu., c .. eal!lO de ()olftlcOtJ lIbe-rale-.
...ue nada podta. en lo cuerpo eoo8t1toclonalefl coutro la lomeo"ft mayorfo de 108 contrariOs.

LIUJ dl,enca. evoloc.lonelf operada8 coo lal!J tIlutadooelC rnlnl;rt{'rlale8, marcftron IUA8 )0 IDilio
la lInea dh-IMorhl de pr~l!!IldellclRlet!l Y opollltore. :'~ lo que haHtn 108 IU'lmeros tlernl)O" habla ''''d ..

• 08 lmple re,lII"tenC'lll. lIeg6 A .er un" ('am•• ,.'h, fOTnlOI d(' nnn I.nrt~ .If' In Ieoe.ledad cont,... ..-1 r"~

ctmen Imperante.
La lueba '!ft~ tornaba en naciunal.
La ea.cl J6n e marcaba en nombre de lit CouJll.llucI6u.
La calda del )lIolfllteclo Prat_ )~ el oomhrnmlento tlel l'lllllMterlo VienDo, es ~I punto "e ... r

uda de lo lucha "conMtltuclonalr , porque ~n nOmbre de la Corto Fundamental He oteaba al- 2'0

"'erno y eD oombre de ella se defeod1a el Preotutf>8fe lle lo llel)Obllco.
El ro.r e taba eH pleoo temporal,
\- a , nanfral'6 la "'acI60, que Me ,-Ir. envuelto tc"fI eMe mnr, (IUe 'u~ un tuRr dI:!' 8anJr:rt." !' d~

.4-10

C6mo .u~ ..1et1Brrollarou 10_ "ueel!!lOIll ()e e ..u lucbu armadu. e" lu (IUe uhorn ,-om08 d relatar, "ou
.. moma tranqulJldad y la IDI ,"a Intención qUe hemo...... rucurndo Ceue-r hUM'o oqu1, de- DO ""
llroo de la ,·erdad ) d dar 6 cada euol lo !ilUYO.

Lo primero. acto.. de In re.llttenclo {'un la fOrUlrtcl611 de lol!l ('umUf:e. de lo" partldol!ll y .0
..eewOIll que ocurrieron tinte la f1eclMl6n de ..... E. ti .. un el;IU ocnr ti hl" Ct\murf,IM t\ l'Jie810Ue8 ex

"traordln8rla• .,. de cootlouor, en con.eeueuc1lt, 5ol;eruootln, .. ún cunudo no fuelle autorlJlftdo por
tiI CODKre o para dlMponl"r cunlll,UuclooftlnH'n.e de 10M caullnlNI II0hll.:."O... el huo(luete ni I:;eoeral
BaquHanO, la propaKauda r ... , olo<"looarl" .1 .. lo Cumbll(m {·(Ht ..er, odoro, el usesluoto del.hIro
O a, DD Intento de ft alto A lo "fouedn, A flueJ!l Ile lRf)O. la th~11081c161l tlel Pre"l()t'ofe de la Rel)G
'bUce re u",lta por lo. eomltfe8, ) el cGmo Ite redtt('C(. ). flrmrt J(C'{'r,·tnml"lI'e el neto (le ION COO
~ale., 1.. dlllll't'ocla. que .e hicieron IUlra obtener el levontomleuto de In (,Meu.drll, como
'lodo. 1011 MUCflIO qut' dieron por retlultado el triuufo de la 01)OHle16b con 108 <.'omlJatetl de Conc6n
, la Plarillft...erAo la materla_ qUe tr••urem .... eo ~J!lta parte de nue81ro CrabllJu.

OaremOtl mucbo. detalle CurlOMON y desconocido., eolOo Igualmente doeumento. ab8oleta
aente lafdltoM T de elta tr_ceodeocle hltl/lt6rlcu; Vf'rO. IlroeUTOremo. er lo m4. breve. po_'ble.
~.. todo. para dar flo Co.aDto ente_ • e.fft 'nv...... h:.eI6D tao e ten.... qut" 'Hlblh'arf'm".. dellpof_
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~'U lLutt formo Inl". ucnhutlu y roA.. completa, 01 Incoo,. tnl ea nuest-ra
vrohnblelUcutt> ....HI"'.orn. ,le tre" '\'oIQmeneN. loteoct6D, ~n un libro que

Si no luW;rl1ruIHol'l renllzoJ' e"te veu,ulrnleoto en tot'l
In,. mnh"rlnle. mAM In'creMonte" )' fhle<lIguoJlt, Jl~rD AD e;e:::~60~(IUI, en esta 1)ubllcncl6n, queda.

Q..ult.'u eOuOz .... ll In r'-"Inetón que '"omu" A hacer, conocerd oblJOlotoDlente 10 (lOe fut la revo
1u"" 6 .. tic 18U1 ) IH filie fueron 86u 8U... hecho", md" tlolorO.08.

("01110 Mlco""llrc, cHntlnuurenlOlf re¡lrotluclendo vi.'n", retl'8tOl'l, lIJaDo'" ouI6);(1'010.. f
de dOcuJne~to" y cuuntufll lnformnclooc. JerA.Oco8 nOll Mea doble obtener. l~tlelnlltnre",u'" "uCf!lt:lJee

- trA ""Olccclon III I'c"'llc<.'10 CM bo8tnule uumeroso; Itero (IUe en todo c&.."o '8J::Tntle cremo: ~ ue__
trihuclón lle UncNtros ledore8, )·0 con cartu8 6 Informoclones "'e:rbaleN, 6 con foto"r f n COD
uerMonuJe-M filie uduuruu eo. e8tOM hecho"" ó eOD cualquier dOcumento (lue tlendn g 4

6
~::n::r lo:

hoce:r luz ml\", hleo tllcho, en 10'" 8uce",o8, como el detlnrrollo lle la~ hatallnM, lo pnrtlclll0l'l60' de
108 mllltoreM ~ 1'0.114011014, In.!' IDleoto~ de Muhlevnclonc8 de cuer¡Jos, 10M rn8~O" cnructerbtlcOtl ...
'tI"I""nl~ntc)M, 1.0 COfiOM, 10M NB{IUef"'C, etc., etc. •

I.. n dlre<,('I(.n 4h." I n .. tor f'M: S8ntto~o. aMlllo 11:\, (, hUIJrentn Zlg-Zsg, Testlnos 6ftA).

}

El levantamiento ele la escuadra

I'HL\lEHOS ACTOS DE LA RE ISTEN CIA

..... OpOSlc.on se decide por la resistencia "á fortiori" .-EI Excmo. sellor Bnlmaced.. 8ll
u,antiene pn sus po lcíone y se resuel ve {, gobernar sin presul>uestos.-Esperanza8.
-l,a llegada del General Baqu dano.-Se le espera como al )Ie las.-Reciblmiento.
Gran banquete.-Los comitées revolucionarios.

La Oposición estaba decidida é. cortar 'el ca
mino l\. S. E. el Preslaente ae la Hepúbllca.
Excmo. señor don José Manuel Balmaceda.. que
A. Su vez, cIerto de que el Congre~o perturbarla
la marcha de su administración si no cedla A.
sns exigencias. preferla mantenerlo clausurado,
aún cuando no se aprobasen las leyes constitu
cionales anuales de presupuestos y de tuerzas
de ma.r Y tiel'M. que son en Chile, la vida de los
~oblernos.

El pals entero se preocupaba. y tomaba parte
en los acontecimientos.

La dirección de la Oposición. segura de que
",,1 señor Balmaceda. r.o volverla alrA.s en su re-

oluclón de mantenerse en lo que con Jderaba
~us atribuciones constitucionales v que. llegado
el 1,0 de Enero, ~obernarfa sin esas leyes. creyó
necesario prepararse para la res!stencta v or
~anlzarse debidamente, ya para destrufr los pla
nes poltUcos del Presidente de obtener el triunfo,
Su esperanza en las urnas electorales Y aún
para proceder si la dictadura se declaraba con
toda cl-asE' de atrlbuclone Y por los medios mA.s
adecuado!=' para comhatlrle.

La unión entre liberales Y conservadores e-ra
"ompleta,

La llegada ael benértto general ae la Rep(i
hlica, don Manuel BaQuedano, glorioso, querido
v popular militar, que habfa sido jefe de las
huestes triunfad ras de la guerra d21 Pacffico, Y
("lue durante toda esta lucha pallUca entre el
RjecutlvO Y el Con~reso, 6 mAs bIen dicho sOn
"'ntre "~oblernistas" Y "opositores". habfa ppr
manecido en Europa, fué como un rayo de luz
0:011 este aaos, una p~peranza para cambIar, en
todo caso. la situación: ya pOI'que podrfa Influír
ton el lLnlmo de S. E. para detenerse. cierto del
J"lrestlgIo popular del henérnerHO soldado. ya
.-on BU candidatura pst'a la PresJdencia de la
BE'p6bllca. que dpstrulrfa cualquiera candidatura
.'fleial, ora en fin, como elemenlo poderoso, do
minA.ntp. llora manlE'nE'r la resistencia contra
\'ualQuler pl'ocedlmi nto Inconstitucional del se
,)c>r Ftalma.<'f'da v evitAr la dictadura que. tal
('omo se. pr€l'spnlaban los bec!loS. necesariamente
,endrlR. OllE' lle,g-Rr. SUITHlPsfo Que al Jefe del Es
lado se le ohllg'sba ti !L oE"de.r a las Imposiciones
de los conKt~eslstaB O á. abdlcal', 10 que nunca
harta.Varios aml~('Is del general, pertenecientes to-
tln¡:¡ A ln nno~'('lfln. fllPron á rE"clhlrlp A. lIn pllf'rtn

cercano. antes de su arribo é. Valpara1so. y ee
apresuraron é. presentarle la sltuaclOn del pa.ta.
en forma que le hizo ponerse inmedlatameote de
parle del Congreso.

Sin embargo. deb1a er diplomé.tieo, cualidad
de que carecfa el general.

El mi mo día de la llegada del general 11 San
tiago. el 11 de Noviembre, circulO la siguIente
proclama.-invita.eiOn para recibirlo:

HAI ejército de Cbtle, 01 pueblo de li;notlago__

lIu8-tre General BSQuedooo.

ACAbamos de saber que el Ilusrre ~eneral 8a·
quedano, el vencedor de Taena. Chorrillos Y M.1
raflores, llega hoy é. las 6 de la tarde á. esta
capital. en el expreso de Talcahuano

Cuando 10 mAs distinguido del ejército de Ch1·
le se encuentra amenazado por el capricho y la
arbItrariedad. hay un deber patriótico en Ir A
saludar y recibir al mAs e clarec1do de sus jetee.
al hombre Que ha hecho una religión del honor.
de la lealtad Y de la justicia.

¡Ejército v pueblo de Santla~o! Trlbutemoa
este pequeño homenaje de re~lleto y carlf'to al
valeroso 2'"eneral BaQuedano. cuyo labios Jaro"
han mentido y cuyo corazOn no comprende 1&
bajeza ni la adulación.

¡'Todos A la estaciOn de los ferrocarriles A 1....
6 de la tarde"!

Un gentío Inmenso le reclblO.
Descendió del ferrocarril entre lo vltores mAa

entusIastas.
.\1 tomar el rumbo A- la ciudad, se le ofreciO UD

co<'he de, gobierno Que le esperaba A la sal1d4
de la e~taciOn: pero el ,g-eneral demo~tr6 SUB
agradecimientos al señor Ministro de la Guerra
~E'nE"ral don José Franrisco Gflna. Al Comandan
te general de Armas general don Orozlmbo Bar
boza. al jefe de Estado Mayor General don Mar
ro A u,relio Arria~8da. al EdecA.n de S. E. &l
Excmo, señor Balmaceda coronel don FerDando
l ...opete~ui. Que habfa Ido en nomhre de éste. Y
lL lns demAs autoridades Que hablan Ido A. re
cibirle, y rehusó suhlr lL él ...\C'en'" €'n cambio.
Ul10 partfcular. el de don Luis Rodrtguez V.
lasco. \~ acompañado de este caballero Y de lJU
E'x-s~retarlo don :aU..'ximo R, Lira. llegO hasta
la calle de Cfenfuegos. en donde. como el entu
siasta pueblo Que le se~lfa p'l"etendl-e-~e quitar
lo..c:: ('"hAlIl~~ nl ,·phf .... 1I1('l p!'lr~ 'n·r~..:II·qrlf" 1ubJ-



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

Agradezco tambJén la benevolencIa de lo::: eun
ceptos rel~~v°ri.a~j~;t~~í~~n~oon ,~vo reconoe).

Acepto iderAndola ot'reclda A. la armada, aJ
mie.nto. c.o~sla ual:dla nacional que hicJeron 1M
ej~1 ('Ho ). d 1 g última. guerra con tanta glorIa
'.-ampaJ?~omebr: é InStltuciunes de la Hep~bUca
~l3~~i~erando é, usted~s ~~ e:~)~;:lig~ ~: ~st~d~;
tundo r.~c~.~3g~~~e~~igu._~JnDuelBaquedano.
~Lento ~ r...O d Noviembre de 1890".
sant~~~'atame~te se acth'aron los preparativos

In la man.ltestad(¡n pudiera er verdade.
pana qUt! . pronto pOdo compren-
ramente grandiosa'IJ:d~ 6 sea la dlreooJón dE'
derse que las auto~lerno 'Pondrfan de BU partf'
la. política del go . bl 'dada la persona A. quien
cua~f~°edr: ;uue:~r~o~lnaegIOrfanacional, para qUf>

:~ tuviera. la repercución que odIa 0'rSi~ió~ ':=
turalmente deseaba dentro de t o e pa s ,
peclalmente en el ejército. d t G<l

Poco antes de veritlcarse, el Coman an e .
neral de '\rma3 de Santiago recordaba, por de.
dio de u~a cJrcular, á. la otlcJaJ1dad de su e
pendencia que habla una disposición gubern~.
th'a Que 'prohibfa A los militares tomar par f>'"
en cualquJera manlt'estacl6n de cará.cter P~H.
lico y naturalmente se com1prendi6 Que ser a.II
casÚgoados los Que asistieran al banqu-ete que Sf>
Iba A dar al general en jete del ejérolto, el be.
nemérlto don Manuel BaQuedano. La direccióD
de la manifestación se abstuvo entonces de In
vitar á. tomar parte en ella ti. los mJem bros de).

ejé{g~tomAs don Carlos Lira, caba1lero que tomel
acth'a parte en la organizacl6n del banquete.
escribi6 al Comandante General de Armas solio
citando algunas bandas para Que contribuyeran
á. solemnizar el acto con que se querfa honr8.1"
al mAs alto miembro del ej~rclto, y el gene,...,]
Barbosa le contestO: "MI estimado amigo: r...a...
bandas de mCi.sJcos del ejé-rclto no toman partf'

n las manlt'estacJones I?olftlcas".
\ pesar de todas estas circunstanclu, varioe

jei.es militares se adhirieron y ati_n asistieron a'
bar;.u~~nlt'estaci6n se vetiflc6 A. las 7 de la no
che del SAbado 29 de Noviembre, en el Tea.tr<.

M'}J'1~~¿ntribuir á. la animaci6n de ella., se ob.
tuvo el Orre6n de Valparafso. Que ronlpl6 con e)o
Himno Nacional ti. la llegada del querJdo solda.

dor...: ~~~~p:~a~:~e1~~generale.s don Emilio So.
tomayor, don Greg.orJo ~rrutla y Alejandro Go
rostiaga, los señores Dlego Barros Arana, Ra
món Barros Luco, Domingo Toro Herrera y Ale.
jandro VJal, coronel don Estantslao León y te.
niente coronel don Cruz Daniel Rarnfrez.

Le recibieron en el t'oyer don Alvaro Covarru
bIas don Eulogio Altatmirano, don Manuel Jos~
TrarrAza'Val. don José Antonio GandarJJJas, don
Lujs Pereira, don Pedro Nolasco Marcol'f3ta. ge.
n-erales don Cornel1o Saavedra y don Marco Au.
rello Arrlagada.

La concurrencia era numerosa y realmente St"

le'6r~eci6 la rnanit'estaci6n don Alvaro Covarru o
bias y después de las palabras de agradeclmlen.
to del general Baquedano, pronunciaron brillan.
tes discursos don Vicente Reyes, general don
Emilio Sotomayor. don Ram6n Barros Luco, don
BeJlsarlo Prats. contralmirante don Luis Urlbe
don José Clemente Fabres, don Eu·loglo Altaml.
rano. don Enrique Mac-Iver, don Ventura Blan
ro, don Luis Rodrfguez VeJasco y don MAxlmo

n:.L~1r:r>OSIC"I(m creyó después de esta grandlo8"&
manlfestaclrlD. qUe tuvo una repercusi6n In
mensa en el pafs. que la patria estaba salvada o
crefa contar en cua.lquier momento con el ejér
cito para Imponerse ante las resolucIones de S
E. el PresJdente dee la Rep6bllca Excmo. senor
Balmaceda, caso de no someterse é. sus Impo
siciones, v caso de continuar su gobierno de&
pués del 1.0 de Enero, en que se encon trtarfa sir.
presupuesto y sin fuerzas armadae "constitu
cionalmente" .

Para todo evento crey6 necesa.'Tlo organiz8Jr&t'
y <-ODtar con la debida autorlzacl6n de 108 pa,r
fld06 Y se ac.ord6 Que 108 conservadoree y lo.
grupos que tl>nnaban el "cuadrnAtero", desll'
nRfl;pn ~WFt directorio,. ~enerale6

trnnflnnlllrA)

~neral don José Fran
Ci9CO Gana. Mini tro
de Guerra y :Uarfna
dt"1 GabInete Yicuña

· descendl6 para continuar ellosamente él.mh;;mo,

trayecto A pie. A ¡a casa del señor Ro-
Aceptó, ademá.s. P8.SiT misma .-\.nmida de la.s

drfguez VeJa.scI(.I,á. e~ lochO de la noche J1eg~ é.
Delicias. y :>61UO 1I i:; entre Santa Hosa y :sansu domicllJo, eel.
1 idro. . I 1"81 como hemos dl-

Poco diPlomoAt;co g~Ja~~~~ra 'del gobierno Que
chao no acepl a sus cO\."hes, y todavfa. sOJa
le ofreció uno deé _ h1zo la visita obligada A
varios dfas d-e-spu I d J. :\~aclón
S. E. el Primer ~rantd:j~rdOesd~ uan ·prfncJpto de

De e te modtl se ~ r os1el6n en u contra de
su llegada. l.~ p~edJ i~ta.s" Que le consideraron
~t~a~~nlO¡Snclfriad~r1 la oposicIón, curos cabe
cl11as le rodeaban IC~9st.;~t~~;re~·bTe. se pODla

Poco despuéS. e munic4clOn:
en.. sus ma~~sJ:n~~UJ~~-eedC:no.gene!"al en jel~
del :~~cJ~o d<e ChJJe.-Presente.-Ilu tre gene

ralr:os eminentes sen~ictos quebr::éi~tie;I:~ ~:
tortuna de prestar A. la Repú. I ca'ba de avh'ar
mente de todos los chilenos, ). a d 1 pa_
3U recuerdo vuestro regreso al seno e a

fTi~~N\ expresaros los senttmienroStde carlJnfi.oplY
de re.pe o Que 
rAJs. se ha resuelto
Jn\'Haros A un ban
quete, y A nosotros
nos cabe la honra de
cumpJJr el encargo de
comunicAroslo.

Esperando que os.
dignéis aceptar esta
manlt'estaci6n de la
gratitud de vuestros
conciudadanos, ten~

mas el honor de sus
cribirnos VD e s t r o s
afectfslmos servIdo
res y amlgos.-Cor
nelio aa"edra-Emi_
lIo ot.mayor.-M.-
ca AurelJo Arriagada
~regorlo Úrrutla.
Alejandro Gorostlaga.
Gal\'ariDO Riveros.
Luis Urlbe.-Aguslln
Edwards. - Alvaro
Co"arrubias. - Ale
jandro VlaJ.-Ambro_
slo Rodrlguez Ojeda.
-BeH ario Prats. _
Carlos Walker Martl
nez. - Demetrio I...a _
tarria-Diego B. Ara
na-Domingo FernAD_

del. Concha.-DomJngo de Toro Herrerá.-Eduat:"
do Marre.-EnriQue ~lac-Iver.-Eulogio AltamJ
rano -FrancJ ca Puelma.-José Besa.--José An
tonio Gandarillas._José Clemenle Faore .-Jos~
Salamanca.-Joaqufn Rodríguez Rozas.-Jovino
~ovoa.-Lujs Pereira.-l1anueJ J. Irarrá.za\'aJ._
Melchor Concha \0 Toro.-Pedro MontL-Ramón
Barros Lueo.-Rafael Larrafn liOAO. _ Ramón
Cruz.-Ylcente Reye.l .-Zorobabel Rodrfguez. _
Adolfo Gu rrero.~arlo~ Lira.-Federico ErrA
zurlz.-JOfiQufn Dfaz B."

Como se podrn. observar, en las tlrmas ante
riores no oodrtL encontrarse nJ una sola de parti
dario del gobiernll

Iba A ser, PUe6, este banquete. una verdadera
manifestación POHtica, ofrecida al Que 8e con
sldemba entonces qUe serfa el sal\'ador de lapatm.

El glorioso general Cante t6 en los slguJentestérm.Jnoe:
., eftores don Ylcen te Reyes, don Ramón Ba

rros LUCO, don Galvarlno Riveros, don Luis Uri
be, don Camello Saavedra. don Emilio Sotomayor,
don Marco Aurel10 ArrLagada. don Gregorlo UrTU_
tila.. don Alejandro Gorostiaga, don Alvaro Co
varrublu, don Bellsano Prats y demAs firman
tes de la JnVlta.clón.-señores y amigos de todami consideración.

AgradeEco cordialmente la Invitación que Us
tedes ee han ee.rvldo pre entarme. estimándola
manifestación de un e8.riBo Que constituye el
mayor honor de mi vida y de mi carrera militar



ECOS DEL 28

•

- -.Cómo se van ti. I~err lus amIgos de Caslmil'o ouando
ligo!

-~

epan que se ha casado ho.v co.n~

. Por Qué se van A reír?
-Por eso; porque se- ha casado hoy. él, Que se congratulaba tanto de que nunos lo habfan

pa:otado p()r looe n L,p



e u tff",oo-· Dr:L DOJllI rlGO

l ""0 de loe competldor~8 del Bables Plate.-IT. Hu~chun, Jfanador del Bables Plate.-fll. 3.~1
..-re,..: 1.0 Le Roy d'le, 2.0 Joelana.-IV. OrangulAn ganando la 6.& carrera.-V. 2.& caTre
Fa: 10 Fosy Mary. 2.0 Luclo.-Vl. Llegada del RAbtE'9 Plate: 1.0 Huechuo. 2.0 El Veto, 3 u
1'wrraaa -VII F.I Juez de llegada y loa comlaarloa._VIIl. Umbel ganando la 6.a carrera



JII'; 1"Ht\NC·IA.-lINA FI1i~S'I'A LJTJ~}{AIUA. I'J';HJ<]GHI~A('IONA LA QlJl:'i'l'A \l~:1. NO
VELISTA ZOLA

El busto del novelista el"igido eo
los jardines de su Quinta d'€
Médan,

La quinta oe :Méuan. llOllOt: ~mHlo

Zola es ribló una buena parte de
sus admirada~ oUra:.'

Ultimamente celebróse la peregrinación Ii la quinta que Emilio Zola posela en Méda"
ce' ca de Parls. con motivo del noveno aniversario de la muerte del insigne novelista
Contlironse en gran número los amigos y admiradores dei célebre escritor que acudieron ~

tributar un cariñoso recuerdo Ii ia memoria dei difunto. Entre ellos velase á ia viuda)
a la hija de Zola y Ii su agradecido amigo el capitlin Dreyfus, quien debió su rehabilluciólc
á la valiente defensa del autor del memora ble ,rne,'"".'.

1';1 l.'onCUI'SO de admJradores del célebre nov lista dUl'anle la Ce¡'ellDnia. ~11 vrimera rUa. cenlro,
la viuda X y la hija x de Zola. y en la derecha , el ca~ilA.n Ul"6yfus



DON EllAS DE LA CRUZ
'tlol tro de la orle de l\pelacloueM

v Como el. mA.nir ue la cruz,
c; A. arrojar i hermO¡9,A ejemplo I

D 8U tt.t1g0 de luz
los mercaderes del templo



EN TRIPOLl

Call1l'an'~nto italiano en el oasis cerca de Trlpoll

La uaudera italiana ¡l.llda
'u el palacio oel (;oll~rnaOol

~n Trfpoli.

.J ~re" árabes sometidos,
¡lle acuden á uua entrp\i.la
eOIl el Gohprnac1or

Nota. rlel rl~ PI11IlRr~o ~n Trfpoli



EN TRIPOLl

Fusileros itallanos en una trinchera provlso
da de avanzada

El t.'orone1 Fara comandante del heroico 11
(le bersaglieri escribiendo el parle de combate
después de la batalla del ~3 de Octu breo

Paisaje de la frontera tripolitana

Gba4..mea. En el barrIo de Tafer!er...
TO'mandu lntormacJones en Uf} oas18.



ESCENAS~DE

l. En ca.mlno hacia el tundo.-II. Corriendo &1 ganado.--JlII. El patr-óD don Vicente AlcerrJea.
(FotolrJ'Úlaa toma.d&8 dura.nte un rodeo en el tundo Pellalolén.



CAZANDO EN LA CORDILLERA

La cosecha del dla.-lI. Paea.ndo el ~lo Malpo. -IIl. El voleAn San Jollé.-4IV. Despub de un
trlunfo.-V. C&jón del Kalpo.-VI. Entre el elo y tle-rra.-(Fotolrr..n.... de una cacerl.. de
guaoacOl en la cordillera).



HERMANO DE ARMAS

Cuando M. de Bossuéjoulx volvió d la India
á la ~orte de Francia, encontró en todas par·
IPS una frialdad inexplicable'

Trala una carta para su Majestad. Su M~·

jestad se uegó á leerla.
l'na de u amigas vivla u Parls, calle d~

los Sautos Padres. Fué á participarle su ad·
mil ación, pero Mme. IlIiers le cerró la lluerta.

HacIa calor.
Fué 1\ ver fi sus am igos.
1;;1 primero e tuvo enigm1\tico. Duraute diez

minuto, Mesgrigny e rascó veiute veces la
cabeza y tragó saliva otras tantas.

LOna hOI a más tarde, en el bulevar, Talhouet
~e escurrió apresurado en seguimiento de un1
,lama. Vaux. 1\ quien pescó en seguida. mur·
muró:

-Voy muy de prisa fi la Academia, querid<l
amigo.

esmaisons bajó lo ojo, qui o hablar, de·
('ir u secreto; pero se enredó en banalidades
.,. concluyó por huir como los demá .

-;Canalla !-pen ó el general Bos uéjoulx.
\'adi incero, ni los amigos ... Lo reye' y
las mujeres, pase! ... pero ellos ...

y se quedó p,·eoeupado.

. .. y entonces, una angustia le estrechó la
p-arganta, como una mano de blerro. Lo des·
('onocido lo ahogaba, como un agua negra.
I';sa cosa terrible que los dem s sablan y él
i~noraba, s nUala pesar sobr él sin poder ver·
la. Se pr guntó:

-¿Qu tengo? .. ¿Por qué nadie quIeN
cruzar una sola palabra conmlgo?

y en su pIeza, pillao, desnud6se Y examinó

sus vestidos. Eran humildes, como los de un
soldado que regresa de la guerra.

No comprendió nada y se miró al espejo
La guerra babia puesto su belleza sobre aqu~,

lIa frente varonil. Un halo de oro, de arruo
gas lo circundaba y sus ojo e adormecian.
grandes Y tristes, bajo el recuerdo profundo
de las heroicas visione-.

y pensó que u exi tencia, ofrecida á la glo
ria, babIa sido inútil; que en vano hahia lu
<,hado. .. Voh'ió á ver los paIses recorridos
con u sable r su calJallo: la América, las
India, la batallas del Canadá, famo as, al
lado de Mont·Calm y de Vaudreil. A sus oidos
tronó el asalto de O "'ego y vió lo' que habla
amado, los hombres, las mujere Pensó con
dolor en u caballo vendido... cogió una pis
tola, r saludando al retrato de Mme. d'llIier,;,
como para decirle que no atribula á calumnia
suyas su desbonra, apretó el gatillo y cayó a:
suelo. muerto.

En la Corte se dijo:
-M. de Bossuéjoulx tenia fiebre.
y no se babló más del viejo general.

. .. Pero un amigo, un viejo amigo lejanO le
quedaba á Bossuéjoulx. Desterrado diez años
en España, et marqués de la Puysage volvi';
por fin á los ruidos de la corte de Versalles .

Visitó aquI Y allá, á las sedoras de Bou(·
flers y Luxemburgo, á la marquesa de Surgéra
v la duquesita de Cbavelin hasta que un ami·
go de la condesa de Obevreux le pidió al r<'y
una audiencia Y un regim! nto para La PUl'
sage.

Decla el amigo de Bossuéjoulx:
-¡Pobre Bosauéjoul:x!



EajMLDtabl., alDI_tro, Inmorl&l, UD caballo aparecl6

HERMANO

Pero era bombre corrido )' su cara se en·
sombreció cuando le contaron la blstorla:

-Usted IDe asombra, pero ... puesto que u~·

ted lo dice ...
-Consta de informe... de Informes direc·

tos... Parece que M. de Bossuéjoulx le tenIa .
distancia al enemigo. Demasiada distancia .

-A tal punto--preclsó una tonta-que no
quiso verlo nunca ... ni pintado ...

-Bossuéjoulx un cobarde! ¡Pue entoncf~

babIa cambiado mucbo!
---<::reed lo, buen amigo, nadie se resolvió á

tratarlo duramente, sino cuando se supo de
<guro ... El Mariscal mismo...

La Puysage oyó esto veln te veces.
Al nombre de BossuéjouLx, el aire se crista·

Ilzaba Y se sentla volar las moscas.
La Puysage renunció á continuar sus Inves·

tigaciones.
-¿Y bien?~e dijo.-Me daré la fantasla

d~ amar li un Indigno... Bossuéjoulx queds
siempre mi amigo. Yo solo en el mundo reno
diré culto li la memoria de Bossuéjoulx.

Se procuró el retrato del muerto. Pero el
retrato databa de alias y no se parecla li na·
die. La Puysage descontento quiso tener algo
de él, una bagatela, una cosa que le hubiera

DE ARMAii

servido á Bossuéjoulx. Pensó en el caballo.
-¿Dóndtl estarli? Se me ha dIcho que lo

vendió. Era una bestia que lo habla llevado
durante diez alias. En fin, ensayemos! Des·
pués de todo, nada tengo que hacer y el buen
Dios me ayudarli.

y lanzó sus sabuesos por toda la Francia
con las señales del caballo, una curiosa bestia
baya, producto del "hemlone" Indico y del asno
español.

Tres meses mlis tarde La Puysage recibió
noticias del Artols, sobre que se habla des·
cubierto en un prado un caballo Igual al de
Bossuéjoulx.

Fué en seguida y lo compró.
Era, sin duda alguna, el extraordinario anl·

mal del viejo soldado. Viejo, llaca, maltratado
por las labores del campo, el amigo del muerto
se distingula siempre por sus piernas lInas
como bambúes, por la cola espesa y negra y
la pupila azul, clara, llmplda, lija, que daba
miedo.

-¡Extraño anlmal!-pensó La Puysage.
Lo hizo limpiar, lavar, dlóle de comer lo

ensilló y partió li toda rienda á Parls. '
Todos se rieron del caballo. Pero era el ca·

bailo del coronel La Puysage y se le respetó.
Unos cuantos adioses y já Fri·

burgo, á la guerra!
Sus nuevos granaderos gruñe

ron:
-¿ y en ese mamarracho nos va

á dirigir?
Al saberse que era el caballo de

Bossuéjoulx, muchos murmuraron.
~ra un atrevimiento, casi un insul.
to al ejérci too

-Cuando La Puysage volvió de
su conferencia con el Mariscal, no
encontró su caballo en la tienda.

Se habla empeñado el combate.
-¡Diablo! ¿ Y mi caballo??
Un oficial le pidió las señas v

después le preguntó: .
-¿Dónde lo hubIsteis??
-Era de Bossuéjoulx, pardiez ...

Uno de mis buenos ·amlgos! ...
La noticia corrió: el caballo de

Bossuéjoulx habla huido. Se dió
por sentado. Declan:

--Claro ... el caballo de un c<)·
barde. .. ¡A quién se le ocurre!

Pero el coronel segula gritando
que le buscaran su caballo.

-No tengáis miedo. Estará fue·
ra del alcance de las balas ...

-Debe hallarse tras el monUcu.
lo, bien á cubierto.

En tal momento, una bomba tro.
nó y mlis allli de la llnea de comba·
te espantoso, siniestro, Inmort"I,
un caballo apareció ...

Estaba en campo abierto... solo,
desnudo ... El ejército lo miraba eu
aHenclo.

-El caballo del traldor-pensa.
bao.

-Vli li hulr-crlló alculen.
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Ell anemllo lanzó una de.carga. Un gran
temblor sacudIó el campo de batalla. Tres 11·
neas de franceses cayeron l!. tierra... Otras
tres bombas estallaron en el aire y ya los
tambores levantaban sus palillos, cuando, de
pronto, magnlficamente, una llamarada Incen
dió al caballo. Alzó la cabeza, abrió las nari·
ces, clavó lí los lejoa los ojos claros... y atre·
vldo, alegre, sordo lí los truenos que baclan
estremecerse el aire. como conducido por in
visibles manos, tomó l!. gran carrera el cami
no del ruido, el camino de la gloria, el acoso
tumbrado camino del valor y la muerte ... El
caballo de Bossuéjoulx partió como siempre
contra el enemigo!

ii:ntonces aparecieron l!. loa ojos del ejército
las gloriosas campañas del Canadlí y la India
y un inmenso grito de admiración se levantó
de todas las filas. Y mientras, sin detenerse.
el caballo de Bossuéjoulx continuaba avanzan
do, dominando el estrépito de las balas y los
vivas de los soldados, una voz conocida y mis
teriosa murmuraba al oldo de La, Puysage, con
el acento del viejo general, e.on el acento do
Bossuéjoulx rebabilitado por su bermano de
armas:

-¡Gracias! ¡Gracias!

GEORG'S U'¡':SPARBES

ECOS DE LA GUERRA lTALO-TURCA

Fusilamiento de dos esplas lírabes en la playa...... de Cargaresch (TrIpoli )

UN BUEN DESTINO

El cargo de cocinero jefe del emperador dt'
Rusia es una canongla. .

Cada vez que bay un banquete, el Jefe re·
Ibe cien (rancos por cada conVIdado, Y cree

:;'os inlitil decir que no los ga ta enteros. y
que se guarda lo que le sobra. ~eo~~t~ s~;~~eo
hay banquete que le deja de, ,
pesetas libres, sin contar las bonlfic:lclones qu,",
le hacen los proveedorsa.

Hace algún tiempo se retiró un individuo
ue ocupaba tan excelente cargo, con u,:,a for

~una avaluada en muchos. ~ientos de. nlli~s d.,
esetas Y como era ambICIOSO, empl ~ndló dl

eerso ~egocios para aumentar su caplta.l, has
ta que al fin decidió solicitar la repOSICIón en
su empleo, asegurando que no habla negorlo
que le reportase tanto producto como la cocina
imperial.



PREGUNTl'S V RESPUESTriS

~Om IHl;'\ _:\lEDICINA E HIGIEN.K-l ~ufro
d~ r~nm.th.n)olll ., de o .b~r I e cierto que D.D
r~umA'h-'o no debe- tomar cnté.-X. y Z.. San·

lia~nR. 1.~o9 hhdenJslas dicen Que para todos los
artrfti o:s l\", por &onslgu1ente, para los reumA.
li('I1~ •• mej(lr eS el té- Que el café. SI no le gusta
.. ' l~. lome u teil caflo de malta.

R. Para luchar con aquel enernJgo, es necesario
emplear el a~ufre en polvo. a:z;ufl-ando las plan
tas como se hace con las rarras. Puede también
regarse los sItios Infestados con agu'a en (lue ~e
hacen he1'\f lr hojas de tabaco 1.0 mejol' ser1a con
seguir polvillo de tabaco Y ~poh'orear los Mo
reros con él. Ruen resulta.do ~e obtiene también
con agua en Que se hacen llel'vlr hojas de to
mate

2. #.\~rad~~'·rf- A us'ed me dh.·..~ Utl rt',nedlu l'U
ra blteer ... lIr , poblnr8c ~I bh:flh-: tnh'e~ ('Il

oOmer08 Rulf'rlort."lII ha)~R uflItt>d d.,lu reCCt8!!J VD
ra esto mlfilmo. pero contO nle ..(>rta .llrtcll COUl!fC
",.. Irloll. le rn ....~O otcnder mi 1,(·tlt·16n.-Un semi
lampiño. COQulmho; ~. Lector Temuco.

~e hacen lu 'iones durante un cuano de hon.
al acostarse..\1 d1a siguiente. se la\·a con jabón
mojado en aguardiente Y se afeita el bozo. En el
afa serA.. bueno hacer ap)JC"'ariones de hle-Io dll
rante cinco minutos. Así ~e conseguirá. Que la
sangre aflu"a á. los labi(l~ y apl'esurp pI crpC'
ml~nto dpl bl~ote. (Tah'ez hastarfa el 1Ile10, ::¡in
má.s auxilio Que la na"aja de afeitar)

-t Le alCrntlt"cer1a me dlJl'ru _1 "OC t"fccth'" 1..
qut" tllef' "La "ol\allo·' ti .. ) n .... ~· "ltollJllo XIII .-1
.'np\t"M ,;;; ti l' Olclt·.mhrt".-Y l •. :::::anll'a~o.

n. ~ frva. e- remlt1rno~ pi núm€"ro del diario A
IIU€" aludt>. ~n C'a!'los coml\ lIo..-¡t • lIsled nos harA.
nn ~ran (a"ol' pn TPmitll'no~ pl Ilhjpto sobl'f'
~, cllal ntl~ pl~e oplnl(ln ;.':':(1 '1:' pnrp('e fl \1~tpd
lusto cO,!1trlhtllr 381 á. illh~'prill' un tanto nuestra
~~;a. , ..ng-<'l fl\;¡>!o:, pi I'\lnrlo. ,. 1,1 p\"amlnn1"P-

ao gramos
:111 .,

1

R. Aceite de almendras.
F:sp1rftl1 de romero. . .
.\cefte de nue? moscada.

3 .\.prechulu l!I ....ñHr: IlINcllll,eme ",1 le "'ol~"lu
t!'u al,,::o Mln lo'erÍ'''i I,nrn tlAte,l, .Jero nu noc1 IUJ'"
m1. J.~ ruego lt"lIJ,;"n In houdftd de dnrme "" OI)lnlfm
""obrf' el bulla.h) oro fl .. Pu.o. ¡<lue- nleoJ!fH ""tetl.
e.xl.'16 eMe oro? ¡liOt.. r,}rm(, una ... ocie,lncl It"t.t'nl
men'e Ó Me abuMl\ d", 111 (·redulldo.' humona? ; Son
l,erJlonn" Merln. In.. tlll'" In tormon~-rna Pen
r¡ulsta.

R. Senora. Putú. en 10 que é, IIro se refien"
f\arece borrado del mapa. Hoy. en Santiago. na
die ~p acuerda de él. Cayó nuevamenle en el si
lenolO en Que f\errnan ('iera en\'uelto por sl""los
Hemos o1do decir Que se formfl una sociedad/") PI'·
tre el descubridor \' "arl05 caballeros santtagui
no~. Pero. nada mA.~. Cuanto ~ lp ("I'edulidad hu
mana. no ha\' 001' qué hablar ñe- ella con especiAl
amargura en esle C'a~o. Las ))iedras cuajadas df"
111'0 C1u~ l1e~ahan dp PutO ( n la época de la flp
lwe) autorl:zahan tndas la!" j·l'pitlllltlades ...

!l. iíilr"".... l·Hu.~••arll"· t.·IIAI~,. Jo.uu 1.. ,. 1t~lIu!'l r.
""(,uf'I ... I'oru niño... de :.c A j "no•. "ut" "t' t"oCUt.au_
'rt"g se" 1-14" Hn"dudo ,Iudu. I'nu fr,'''' hll... ho..,
"'re. )~ tlllD nUUtu d~ un .. nu , ,.. .... 11' mel!lf'N' y deseo
~Io(".r fui", • rf'" hljoM hOt.Úlrtaoc lit' In':'rno,.. (' ..
uun ~"'·II,·h, (, nJltfl ....... r .. nn 'n 1'..11 l'" ,·.. n.lthul qUt"
~o "'111,,, ,1 ... flh'''' IU-.ON. I'~u (loN'U 111' ocullclt .. el0 ,lt>
f~JII o""'IIUOC , un IU~ 141M .. tlu.I'.· .. In"'rUHN, ..Ino ••,-

r OJlt. 1\ "('R th'rnu'f" t"1 ,Ua, .,. nu' ('JiI "'liT 1118
;'ultnJltu t(" ...ar .Uurhu" ...... f' UIIf' 11f",nrIUJII A lo. lud

UlíIl• .,,_re, fll' A \ ",(."" Ilh'rtlu tl~ • ro bu 111 r , ...1 "u,-II1"
'lue &:;lIno .... ,u,,, "oc,'U"" l,ara la H.nlll~-n~ll\n 'U11'
,. fle- ello_ , 1,. erh,"",u .It" ...1 nlnUn.-tTn antiguo
su~crlntor A. Ml?I'(."llrll1 y Zlg-Za~

,t. rlP En~SantlRgn llallada u~ted mavores tactll-
a el!'l· ~o vemos A. qué e~tahlpclmlento porterh"

!IUP a u~ted iHrt~lr". Es un~ lA.stlma Que pn I1n
~nprt0l'\ romo '~alrr;lraf8(l. I'\onde hay tanto' obrern
q; TlllP 1"'0 nrp,",pntarSE> numerosos ca~08 como pi

Uvo. e!1' 1á.~ttma. declmo Q • Que la benencenC'la
~~n~atn: nrh·atla no ha\'1\ nr~anl7.ado estable·

pn 'lI1 P pl1 P ('lRn N'llnrar!le nl"08 romo

:.:. W lI"rftdeeerJa A o trd e dl,r;a.ara COU,e-M

'Arme por medio de lIn reclAn de Pre~untl!'" ~.
Ur_'JUf' tOfll., euAI e_ el rem..-dlo mejor .,. enea.
,'!lr.. ¡Joder anar (Ir) mal olor de la unr) ... por
"IU' .."'rn .1.. t."fiIf' mal hace como 110 afio. 111

Jlt"ntlr allldu dulor.-n. Viña del Mar
r' 1:: .. rr€'cl~o llacPI" remediOs stn mas tat"danza.

TI J€'~ fuera del mal olor. esa enfermedad pueñ~
Ilror.~l!'ar51e In(pctando la faringe. la laringe. In.
1rA.fluea. Jo~ oh)os. causando ~ord~ra muy tena1
H;¡¡;r;ta puede ataC'8r los. ojo~ l,("a~ion3ndo da·
rlo<"f. 'ili~ \- cnnjunth'iti.

F:l tratamiento de la oaeoo lasí se l1ama aque
lla eonff"rfOE"da.dl exiee murlta perse\·e-Tancfa. tan
tl\ PO" fl3rte- del enfermo. como por parte del
m~dH"(L la!'= curaciones Que. aunque pronto pro
JiU7csn lB minurlón del mal oIOT. no 10 uprimen
.. ino (Je~pué5: de meses '" año~

nphpo haepr.e mañana y tarde lavado o1u:\'
minu jo.::ns de la nariz. empleando para e~O agua
tibia 1 ~lre,iamente herYida) ligeramente alcoallna
,- antisépeica, E. to se consIgue con. borato de
o.ia. tenosali. A..l"ido fénico, re orcina. formol.

""(l". Pueden h8r'er5:e tambl~n J)ul~erlzaclnO'e~ \"
.. m pIpar p pomada. .

\ (ualm ... nte .. e emplean ("on mucho éxito lu
\ 1....t..loD~ d~ par.flna. e~ún el . istema de Broc
kaprt. tie Gand. la cuales. a.. la vez: que res
IJluran la mu('oc:a. ...~tTechan las fosas y conclu
"f'n flor cura.. la o:7.en'3. 1La parafina de que ~e
(rata. no p~ P Jle-trMeol

'(h("r'f'".~ln: 1.... 07.«.'n8 eN ·unta.clo..a. no por
.. iml' P ·pl"'tndad. sllJo J)Or inoC'u1acJ6n. por eJe m 
'1111. tllll ·ao.10 P pqñupln de nart".p~ de un oze

l .~"



Aprobación de la
Academia de Medicina
,_ft.e lo- allt4DUOOa 'ra.ES1J-- 0& oo.

EL MEJOR TúIICO , EL MÁS EFICAZ I
Superior A. todos losVinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada
di. bpJo la forma de una agradable bebidL

Da TEMTA Zlf TODAS I..l.S BOTICA8

o •

FRESC~.

DULCE

PERFUMADA

VUELVE LA PIEL

~ CREMA DE. BEllEZA ~

FLORÉíNE

A. CUt RD, "8, Ruee trAlflJllo.-PARIS

De ventla en las prlntelpalea dro¡;,uerfaa
pertumerfas y en casa de

.J....r. Prl'l!lta, eal1~ E8tudo 379, S.n......



L.-\ ¡U JEH GUAIUJA\'IA, JEFE HE ESTA
CION, OF[CIAL DE PLU~JA y PORTERA
JlE LA ES1'.\ ION JJE WHII'P[ GHAM

l\1rs. ~lerwood, esforzado soldado del traba
Jo, desempeñando su delicada y pesada labor
en Wippingbam (Isla de WJ¡ight). Una anti
gua amiga de muchas testas coronadas, cum
pliendo su deber durante 33 años sln desean
so.

+ +

E O HE LA OR Z HA A:\lERI ANI '1'.\
EN E PASA

Asamblea americanista celebrada en ~Iala

1'6 últimamente bajo la presidencia de don
Pedro G. Marlstany. .



VALPARAISO CALLE PRAT 1091 SANTIAGO GALERIA BÚCHE43

Representantes de

Babcock & Wilcox Ld.
Fab1"icantes de las afamadas calderas acuotubulares usa
das ya casi exclusivamente en los establecimtentos de impor
tancia. Incompm"ables en economía, eficíencia, facilidad de
limpieza y duración. Economizadores, Gritas, Cm'boneras
y todo lo 1"elacionado con la generación de vapor.

BeZZiss & Morcom Ld.
lJlotores á vapor 1'econocidos como los mejores construidos
hoy día} de alta velocidad, silenciosos en su (uncionamiento,
(lubricación forzada autómática, mecanismo proÜ'!/ido), eco·
nómicos y elel menor número de piezas 'lIi'vas. Pueden ser (/CO

plados dú'ectctmente á dinamo', bombas ó mandar (Í ('orrea.

Motores á Petróleo, Condensado
ras y Turbinas á vapor



ESPARA .\..'lPAR.-\ DO LA ESTABILIDAD BE LA AClE TE REPUBLICA DEL POR·
TUOA.L

Conspiradores monArqulcos de Ja fraccl6n de Palva-Coucelro, detenidos por fuerzll4l 66pa
BoJas en Ja frontera

+ ..
11/<; ,U: TRIA.-NOTAS VE POLITICA SANITARIA A TRA\'ES DEL GLOnO. COMBA·

TIENDO EL COLERA EN VIEN.'\.

EllItacl6n sanitaria contra el cólera, establecl·
da en Praterspltz (Viena)

Examen de pasajeros llegados por el Da
nubio A la capital, A bordo de un remolcador.

(7Q "'11 es: Il) n -n .... 3 <...
Il) Il) n

::2f/l n -
O
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TIENDA INGLESA

__ Diadema dorada. • l2.

'l'crctopelo negro con tlores, I 3.40.

'rerctope1o neGTo con carey, • 4.

ULTDIOS ~IODr.:LOS DE

"HuIncha dorutla COn ftorett, , 7.7r\

Sede de- culore., , 3.40.

Diadema llorad!!, , 1.:l.



+ +

EL HO.\LBRE DE LA LUXA CREc.:JEN'J'E

.\luchaoba lirabe atestiguando muy mal de
nigrado ante la corte marcial la culpabili
dad del criminal.

AHAJU;
OFJCL4.1..

exposicIón lunllnoga de la sitlla~lón de
los asuntos d lEste

(De "The BY8lanrler")

JUZG.ilXDO l\1lLITA1UlENTE A U
ACU \\DO lJE A ESIN,\TO A U
ITALIA O

l'na

De.Jta. de 30 ••0. de rxperteDcla be Ilrcllo D.JI
......10 para Itombre moJere. y oUI" que
t"aJ'a la Herll'a.

YO E:\"\'JO P.UU. E:IO "O

Si Cd. ha enayado ante todo y no
ha con eguido alil·io. acuda a mí. En ca
,o~ diiícile,; mi re,;ultado ha sido maral'Í
]]0 o. Envíe el cupón de e te anuncio.
e criba todo lo que Je ea saber. y le enna
ré grati mi lihro ilu trado acerca de la
Quebradura ó hernia y u Curación. el
cual informará á Cd. de mi aparato y los
precio:. ademá " 10111bres de mucha
persona- que han tnsayado mi aparato
y que han quedado .ati fecha,. Al u ario
da alivio cuando otro braguero- no hall
podido. Yo no u',, empla~tos. ung-üento,.
no u o arne e-o ni en<Yaños.

Rdrahl de e E. Brook!':. l1ujen ha t:'. lado Cu
rando la upbrarlura 6 Hernia por "u añll~

NO USE MAS BRAGUEROS'

Yo hago á ~u medida l' le endo <Ya
rantizando que quedará <i completa a
t~_ facción ó del'oh'eré el dinero. 11i - pre
CIO on tan barato- que e. tán al alcance
del r~co.ó pobre par~ que pueda comprar
lo. 1 t:d. -ufre de e'ta e. críbame ahora

}'o remito este aparato para que ell.\(/~
)'c. y así probar que todo lo que digo
respecto de él es la ~'erdad. Cd. e- el juez.
y una vez que haya leído mi libro ilu,
t:ado. t~ng-o eguridad que ld. e entu-
la mara como mile. de paciente.

Cuando e criba ponga en el nhre
afuera la uficiente e tampilla .
~rte ~e~On y envíe ahora:

('("PO:\" DE ~FORMACION GIUTI

C. E. BROOK , 1055, State Stree!
srrvase enVlar~larS~J1 Mich.• -LT

• R A.
intormacft'ln comnJ~tSu Libro Ilustrado é
rato paTa JI\. curaclh;:- dacelr<"a de su Apa-
!-!ernJa. e a Quebradura ó

C~:reb~~ ~ , ~ ,. , , ,
ludad, , . ,:. ,~: '.:: '." ·Pa=f'sum
frvase e8t:rlbJr Claramente.
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Débiles. Hombres nervioso~. Aquellos que estan

cansados con tantas drogas
__:;::JI..

Hombr% que necesitan de la fU:lrza y vitalidad de la ju
ventud, a:¡uellos que se han envejecido é'lltes de tiempo,
que estan debilitados y extenuados por exceso de trabajo
mental, por indiscreciones de la juventud, que sufren de de.
bl\ldad nerviosa, dolores de cintura, riñones, reumatismo.
ciática, varicocele, etc personas de todas edades que quie
ran oir la cpinion franca para la devolución de sus fuerz2s,
á est~s personas tengo el agrado de ofrecerles mi experien
cia científica de 30 años, libre de gastos.

Durante el tiempo de mi profesión he probado todas las
medicinas conocidas para tratar estas enfermedades y juro

por mi palabra de hombre que las drogas nunca curan ni un 1, \

caso en cien, por que sólo estimulan y las dolencias reapa
recen. Hay solamente un remedio eficaz y natural, el cual
es únicamente aplicado por la naturaleza: me reliero á la
corriente galvánica eléctrica. Ofresco á Ud. el ,. Hérculey ,. I

Eléctrico dal Dr. Sanden considerado como u:-. tratamiento sencillo y perfecto para per

sonas débiles.
(Desearía recuperar su salud y ver romo de día en día aumenta su vida y vigor, sin

tiendo energía para desempeñar sus obligaciones? (Desearía sentir al despertar, dese;:, ~..
decir: "1 Esto si qne es vivir! IMe siento como si hubiera TI: cido de nuevo!'" ( o le gusta
ría saber que al acostarse dormiria bien y tranquilo? Si asi se siente dispuesto, no hóY

más que aplicarse el maravilloso aparato "Hércu!ex Eléctrico", que á devuelto la salud á
tantos enfermos que hoy día lo recomiendan en tcdas partes del Universo.

LOS RESULTADOS SON MARHILLOSOS
Me es muy grato certificar que el resultado obtellido sobr' mis enfermedades con el u,o tle
su 1¡I-Iérculex" 500 mara\'illosos. Con tres meses que m~ :}e aplicado su HHérculex" me en

cuentro sano de los dolores a los nñones, del hígado C'JUlO igualmente de los dolores de estó·
mago enfermedad qlle 110 me habia sido posible combatir antes, á pesar de los distintos trata

mient s médicofi á que había recurrido.

OC'l'.\ \'IO ROJ.\q
Faro pUllta Cal~ra l"ía ll, ral).

Venga é investigue personalmente. Si no puede venir pida mis obras "Salud en la
Naturaleza" y , Vigor su uso y abuso". En ellas he explicado todo mi si~tema de la aplica
ción de la electriridad. Las mandaré" Ud. gratis, en sobre cerrado y sin marca, si acom

pañ:l su dirección postal con este aviso

autiago, Chile. C'aUe listado 223 esq. Agustinas Horas de consulta
á 6.30 P. ~1. Dias de fiesta de 9 A. M .t 12 M.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

DR. V. SIlNDEN
30 .'. M.

t.================================;:-;::::~J



.,;uo lJE LA GUEHRA [TALO-TURCA

~'usl1amiento de 30 turcos disfrazados de lira bes, después de la revuelta armada del 23 de
Noviembre

/lu""I, l. I~~~~
USES&'

dUNOL
y NO SE CONOCERÁ

ESTOS

~ TERRIBLES

I DOLORES





QUISTA LIlS THOf>A OCUPA TES DE TIUPOLl ENOAHAN-
};L PHE 10)lE LA 00 .- . }' 'SL'Z .)EL ELEMENTO VITAL, ELno LA ERIAS DIFICULT.U>E DE 1,.\ '" ..,

.\Gl·A EX 8 IELANIA

La "i"'fa rpr,r~senla el punto estrsléglco-ftslo16gJ.cu de TI'rpoli para los italianos. ya lIue

:1~L i.~uJr~~.~. ~~"Q~: ~Oad)? :~u~S~~llga~~I~add~u~i~~fpe~a~o~e:i~st~~~~~~~~g~rp~::ont~~P:~a'1°~=
..::11' ras. De aQu[ el I'lue este sJtlo sea celosamente vigilado v protegido contra toda posible agre
... ~n ÓP lo turcos

l¡
I MATERIAL
F01~ OO-RA F 1e o

A PRECIO MENOR DEL COSTO
--__ o =======

3°·00

. Por exceso de existencia, véndese á precio de ocasión algunos materiales fotográfico.
IJDportad.:>s de la.! más renombradas fábricas de Europa y Norte-América.- Hay:

Planchas de Wellington de lVord
De 9 X 12...... , 175 moueda c:>rriente, la docena
De 13 XI... . .. . 3.20

De 18 X 24 -.50

Planchas Hammer (;¡meric;¡n;¡s)

De 6t X 8t pulgadas $ 7.00 moneda comente,.a docena
De lO X 12 9.00
De 1 I X 14 1 1.00

Papel brillante
De 18 X 24 '30.00 moneda corriente, la grueaa

Papel Hatl y Semi.Hatt
De 18 X 24 .

Papel platino-bromara
De 20 X 25 .. ·........ oo. 19.00 el rollo

a- 11;....... it vl.c1.. ..... Teatinos 66ó, SANTiAGO
1:':::.::.::.:.:-:-::t:.:.:t:_::=.:..::::::::::::::::::::::=::=::====~=====~==:!J



n quintal de MATOLIN cubre

doble de la uperficie que cubri

ría un quintal de pintura blanca

al óleo. Usando MATOLI

trabajo resulta 40 por ciento me

no' que cuando se u a pintura al

acei te; de e te modo, e prod uce

una economía de ochenta por

ciento en el gasto de lo materiales y t r a b a j o

u ando 1IATOLIN.

Es la más económica

HigiéD jea y dllrable

IATOLIN es una pintura al temple. preparada ya para mezclar con agua.

y se aplica con una brocha de blanquear. e fabrica en una serie de 70 Colore

y Matices diferente. siendo e ta variedad de colores una propiedad particular

del MATüLI .

entre ellos se encontrar;¡ de.;t1e el ma ~ claro y delicado de 1 " matice, ha'ta

el amarillo y r jo má encendido. hacie ndose asi aplicable para cualquier fin

decoratil'o. na yez aplicada. esta pint ura se endurece en-egullla. fLlrmando

llna ~lIperficie completamptlte li,a '" 111\ iti" la cual ni se ra i~ emp'" a III de,·

corteza.

Surtido com pleto de todos los r.olores

PlD.\N XT'ALOG S á



Especlalment,
RECaHEItDADD

Á LOS
CONUlLECIEln•

ANtMICOI
NIÑOS
SE~ORAI

ANCIANO'
. .-,...

PAR/S, L, Ru, VI.t."".
J en todas faI1naoiu.

VINO y

JARABE
DUSART

&1 Lactofosfato de C&1

FORTIFWANTI
RECONSTITUYENTI

.il
fll DE ~E"DIE
-~":'..::::..-

:.:.:=-:..::;=..,:.~

~.~~:i
....ill~.-.--.' ---_... ~ -

VINO OE PEPTONA
CHAPQTEAUT
Peptona adoptad.

por " Inlfltuto 1'",-.

la ÚIDca que le digiere por .i IOla

Recomendada para los
Nl[ios ANTES, DURANTE Y

I D~SPUES DEL DESTETE,
&sI como durante la denticion
y el crecimiento, como el

I alimeLto !Las agradable, for-
tifican y económico.

Se prescribe tambien a les
e.témagos delicados ó que
di(ieren dificilmente.

'U" .. bl """11 J .... III hr",

, HARINA MALlEADA VIAL

--------

.. todas las buenas Perfumerías



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

.,s (le usted, pdvados d marll'e y U~8llnu.(los A.
I'PC't'I' sin los cuidados nece~arlu8

6. Le agrollecerta lile dijera (IU~ lile I)U~"'e ~m

I,leur J~uru !!Iocor hUIil lUatucho" de ucelte 4h~' un
truje- de 1000, colOr frutilla_Una lectora Han
llago

R. Para esta clase de manchas, emplee usted
la siguiente me,.;;cla, que conservará en frasco
IIlen cerrado

.!.) "Iru flJllllor I'ftr" nrh,,"

Soludhn A

Esencia de lIm6n. ' ,
EsencIa de tJ"emenllna.

30 gr'!;mos
15

Agua .. .
Sultoclanuro de amonio
Hiposulfito de sodio.
Cloruro de sodio.
Borax , . , . ,
Acido cttrico , , • ,'. .
4\gua: lo necesario para, .

~olucl(Jn B'

00 e, c.
7 gramos

40 "
T
1
1

lUOO c. e

lO, Tengo lo bondad de darme unu f6rmula (le
fijador liara ptonchal!ll y pe-ltculas. y uu ,'lro-6ja
.101' para papel nrh~'o y ni brQmuro.-Un aficio
nado TalcSJhuano.

n, 1) FIJndor pnrn 1.1811(>1.,1,. ,4 Itt>l1cnlsJIil
Baño ll.cldo:

Notn.-El sulfito Acldo se pl'epa,·& t1el modo
~''''lll nle:

Agua de verUente. , . ' áOO c. c.
Sul,ftto de Boda cristalizado 160 gramos
Acldo 8ul!Orlco ordinario. ] 5 c, e,
Aa--ua: 10 necesario para. , 1000 e, c.

e enade el A.cldo poco A poco y agitando el
frasco,

8. Sellor Jlcduetor: He 'enldo dl"cuslOn con 01
~r-uno8 amigos I!lobre lo e.xlstcueJa de In Hfreoa eu
el mar; yo dudo tle tJue e-xb¡ta. )~ hAs'n be cru
F.odo una opueshl j'" 8u rt",.pucstn nI." !"lt"r,·lrl\ lit'
Meoteocln.-Un suscriptor, Osorno,

R. La sJrena (entendiéndose por tal un ser
semi-mujer y semi-pez) no existe. Gana usted la
apuesta. En número antedor hemos explicado
este asunto,

(La trementina debe sel' tina. e~ decir. debe
t'ompl"31'se en botica, no en a.lmacén de pintu
,'as).

Agflese )·a mez.cla y para aplIcarla, procédase
del modo sIguiente:

POI' el lado del revés de la parte manchada. co
¡¡"(¡uese un pañuelito de hilo 6 algodón, sobre el
'110.1 se extiende el traje, Con otro pai\uelIto 6

r'on un pedazo de género de hilo empapado en la
mezcla, frótese la mancha. En un momento ésta
desaparecerá..

Esta mezcla sen,b·A. para desmanchar t rajes de
lana, seda, etc., sin dafiar el color

I~ pa,!'tes

500 e c.
40 e e

U.S gramo:'"
0.9 ••

10110 e, c.

50 c, e,
1 gramo

.\gua destilada. . . , , .

.\l'ido acético cristallzahle
Xitrato de uranio. , •..
Ferroc1anuTo de potasiu.
.\gua 10 nece.arlr) para

lJe la solución .\
Ile la solución B.

l~ml,IN': para el USCl ~e emlJlean.

Agua. , , , .
"lorlll'o de oru

Epocn )' forma en Que dt'be al)llcnr!Ce el !'lnllfrt>
('omo nhouo en 10l!!l cnlth~o"!'l lle hortnlb:ft, Jnrfll
ncrtn. ,"Ifin ,. llrbole8 frutales.

S~ debe usarlo solamente entre. los meses de
Septiembre Y lI-Ial'zo y debe dars~ a. J~ plantas,
justamente en la éiJoca en que pnnclpla la brota
" cuando se encuentra en la. vegetación mA. exu 4

berante, 6 mejor dicho. cuando demuestl'an la

m~;o~aii~~:Sig::edri;o~:~e bien y se puede em-
plear:

a l. Esparciéndose con la mano sobre el suelo
,. mezclándolo con un 50 por cien lo d'E: arena ó

ite~~ ~~~~~réaridolo sobre el suelo y dejando Que
la humedad 10 introduzca en la tierra

e). Dlsol\'léndolo en agua Y regando las plan 4
tas con dicha soluclOn

..";1 "bOllO d~ Arboles fr'utale8 e9n .alltr~

Los Arboles- !rutales se encuentran general
mente en condicione de esta.r muy mal aUmen
tados. Cuando meior se alimenta un arbol trutal.
tanto mas sano es su desarroHo y sus fruta,:.;
st"ré.n también más abundantes Y sabrosas, Y tan
to rnAs resistente e pone contra las Influencias
rtrl t1€'mpo. como heladas. calor, sequedad, hu-

m~~l~gn~~edec:~: :~~~?I~~~t~~Se~ns:lct~~~ de Sep-
lIernhl'e con mA.s 6 menos 50 ~ramos de salttrf'
por metro cuadrado, é introdtlzcase un poco de
salitre dentro de la tierra con una. pala. El abo·
no no debe extenderse sino A dIstant:la de medIo

m~~~a~ie1~~tn::s~ld~ro~g~iembre y Enero se

3. Viraje de papel bromuro

11 .....e ngrodecerta Me ",In'Ieru tleclrme "1 MerA

~::~I;:rO~';o.~~~II~nrn~leu:~S~ad@; ~~ent~:~~. OClllHHlo UD

R. :-':6. Pero dichoso ·el que, al al'rendar una
c-asa :\. antes de ocuparla, puede desinfectarla y
renovar todo el empapelado 6 la pintura. Can·
ceroso ó nó el predecesor, es siempre !5aludable
una desinfección previa.

12. DI81,e-'H~e lu molestia. y le ruego (lulern 10
dl('urme In manera d4" l1.!4ar el 8ulltr~ (llIe .!'le 1,ro
lince- el! Turallocú. eH decir. en el ~orte. F.jemltlo:
IlnrO rt~¡;or un jnrdtu, ;tlué couHilful dI.' fll:UU ~

"nll're~ ;Eu la ,-Iñu 6 ,'Id )4 n¡;ylcultura en J,:eue
rol ~ .... e lI~rntJe(,'t>r~ Indlcnrme lo mús e.!'lJ!IIl'lto po
Hlble.-CUyanO_ :\lendoza

R. El agente de f)ropaganda salitrera en But>
nos Aires rE"mite a. C1ui!-n se lo pida. folleto~ t"s
)lléndidamE"nte e~critos é impl'e~'ls. donue enl'UIl
lrará. usted cuanlO pormenor neee9'ite. Pfdalo¡:; á
Buenos .\iI'e~

1\lIentras tanto, le servirán las indie3cione!:t i
guientes del señor Carlos E Trostel:

I)t::spués ue preparada. se ueja descansar la
soluci6n doce horas. pa,.;adas las cuai~~ es pre
l.:i~o filtrarlas.

~oo gramos
600 c. c.
~OO c. e,

1000 c. c

Hiposulfito de soda.
Agua. ' . ,
Sulfito tlcldo .
....\gua: Jo necesario pal'a.

9. Ser~ su ogTndeclllo 81 8e 8ln'e declnue Ld e.
IWIJlble fabrlcnr nrtlllclalmente ,'Ino blanco y
tluto. ¿Cul\leJoJ Mertno IftJoJ f4\rmulsN rC",~ectl'\'al!il?

Un lectGJ'. Curic6.
R. Sentimos mucho no poder da" II usted las

explicaciones que nos pide, La. ley prohl be es
trictamente 8lQuella fabricación, y si constare
que, merced ll. nuestras Indicaciones, ha podido
usted fabTicar vinos artIficiales. nos expondda
mos a serJos di'8gustos. ¿No basta e¡:;to para Que
usted Se dé por satisfecho? Ademas, que obleto.
~Ino el de engañar. puede tener en Chile, pafs
de viñas, la fabricación de vinos artlftciale~? Nh.
selior: no seremos sus cómplices.

7. I... e Hgrt"decerto "e Hln'lern Indh.. nrmc eu41
t'" lo mejor cobullertn y urtlllerto tlel muudo, J'
~'I IUJ.:ar qne flCUl'UU Francia, Itolla, Alelllouta.
Ju"loterrn, E8pnfin J' .Au..... rlo en Illcho.!4 cuerpo8.
-ltalo-tul'co.

n. Es opInión Que la mejor artlllerfa es la
francesa,

Entre las naciones nombradas s6lo puede dis
cutirse sobre la relath'a superioridad de Francia
\' Alemania. De estas <los n'RcJones. mien tras la
última posee mayor n(¡me,'O de cañones, la prJ
mera posee cañones má.s perfectos,

Cuanto A- la caballerfa, es má.s 6 menos Igual.
El orden respectivo de esas dos naciones ¡:;erfa:
1 Alemania y Francia.
2, AUSllria.
3. Italia.
4. Inglaterra
6. España.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

puede repetir .J ml.roo abono y .1 el cultJ'to del
Arbol 8e hace regA.ndoJo &. mano. debe acregar8e
un gramo de salitre por litro de a.cua.

El ..... dr ....-'Olhl ) ....b •••o. tI~ ador.o., ro- .
_-, ..-bu '011 dr utilidad T 'llANo. eoD ..11-

t-7'abonv de dichas planlas puede hacerse de
'gual maneTa que el de los Arboles trutales. Si
es pobre l· los brotes de los Arboles. arbustos Y
\:U~edos son pequeños y pOcos. se puede aumenta.r
la cantidad de salItre. En caso contrario se dis
minuye la dO....

El abono JfQufdo se recomienda urgenlemeDle
durante los meses de verano.

El .bODO de flof"e8 eOD ..litre

Casi en todos los JardJnes se encuentran cés
pedes que tienen ne..:esldad de nitrógeno, sola
mente en la prima\'era esté. verde el prado y en
\·erano amarillo, porque le falta el Azoe.

Si 8e quieren conSBn'ar los prados espesos,
exuberantes y ..tt.frebo de UD ,-erde bODlto, no
se puede eyltar el uso del saUtre.

Asr como por medio del saJitre se Uñe de mAs
obsC'uro el color del césped )r s~ pu-ede conse-

~1':tJ~léU8~'~a~i~)~~~O:e·:uu~e:~j~~c:~~~~ f:ri~~:~
eje. Importanle y uUUeJma sobre el color de las
flores, sobre la riqueza de la flora y sobre el
desarrollo completo de las plantas de Jardín,
usando ese Importante abono.

El aboao de pl.ut•• en ....cetero" 6 flelllto. cna
..Utre

Las plantas en maceteros O tfestos, recornJén
dase regarlas durante los meses del verano oa
da semana. con una solución de medio gram'o de
saUtre por un lftro de agua.

MeJones v sandfas: Con el abono del s8,lItl'l'e 8<fl
han cosechado mejores frutos, ya sea en volu
men ó en sabor. ApJrquese hasta 160 gramos de
salitre, mezclado con igual cantidad de arena, y
por cada metro cuadrado de cullJvo y cuando la
\pegetaclón estA afuera de la tierra unos 5 O 10
cen trmetros. y repftase dos veces en el curso de

:~ ~f:;ta~~a~~o~agaJ'~~coacá~nc~~~:(~¿~vj2"clad:

sa~i·~~·.--Se reconrlenda Que las hojas estén secas
al momento de esparcir el salitre'" no aumeñtar
~b. dósls; mAs bien "'e~'Jcirla... .. ..

.-\ TR!\\'E DEL GLOBO.-U A RIS"A DE G .-\LLO E' ESPAÑA



ILE ESI',\xA.-UN ~IOMENAJE Ql:}<; TESTI~IO 'lA LA NO 1J}<~PENIlEX LA DE LOS
MI~HI'rO' INTEI,ECT ALE. \' PHEN IlAS lJE ¡';STIMA IOX PEHSOXAL DE LOS
I'HIXCIPIOS POLITlCOS

Manifestación de respeto, canno y simpa tla tributada al presidente del Consejo de ~li

nistros don José Canalejas, con motivo del entierro de su hija Rosita, \'erilicado recien
tempnte .

.-\ I'ROPO ITO DEL DESPERTAR POLITINO HE LA HIXA.-8l' i\IODERXJZAIJO PIE
DE GUERRA

Un puente improvisado, con trufao con alua 'ias. en substitución al pUE'nte armado con
botee de los .ccidentales



D1':L E·'; O E' Sl IlE~"l!lH'I'AH POLlTIOO
OHINA y EL F OTOn DETEmIlNANTE

Un botón para muestra: El ojo de la Armada y Ejército cblno, al dín. El uso de los dIrIgI
bles de exploración durante las 111timas maniobras en China.

Zapatos :\mericanos

Acostumbre UeL usar zapatos buenos:
Los z....lJatCls amencanos se han hecho no
tabtu por su ~df'Cta h~hul'"a. buena forma
y fuene construcción.. Esta es la clase d~
caluJo que 10 conncne á l"d. comprar 51
des~a zapatos fuertes para el trabajo, porque
duran mucho mas que cualquier ~tra clase,
en razón de estar hechos con pieles esc~~

~*~a¡('rr anrsanos intc.Jigmtes y expen·

MODtgomery "'ud & Cla. venden el «::al
udo americano mas fuerte y mas bien
hteho en es:te país j y como compnn 1
ven.ien en tan gTandes cantidades, esto 1~
troporciona cuoLiz.ar precios mucho maJ

c:~:rc':t~~Sd~u;s;'~ar::~~~ra~c~o~trd:
in("nor cla~e.

T~n;3 L'd. presente que nosotros garantl
urnas dejarlo satisfecho ca cada compu;

{;d~ued:~o~~~ía ~ic~~~e ~oQ~r~~~l~~edz
inm~diatamente le devolveremos su dinero
La::eITJ.' p~;acstos de transportación Que

Cincuenta mil personas en la America
Latina hao sabido economizar 20 á 50%
en la mayor parte de las cosas Que necesHan
comprar, ordenandolas á nosotros, asi ~s que
l"d. puede hacer lo mismo, no debiendo

de~~e~~:~~ C~:ál~r:r~~i~fi~i ilustra y de-
scribe Stas tapa tos y cientos de Otros arti
culas Que l'd. necesita diariamente.

. irvase ucribir inmediatamente pidiendo
dicho Cal410,o a MONTGOMERY WARD
& CIA.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chleago. U. S. A.

SIF'ILIS
Descubr"ml~nlo de un sistema nll~'t'O de I,Dlo

mll!nlo DgrDtÚJ:'Ie ; infuhble

Trnfnm"~"louncillo d, ~urnc¡óu lU'rmaue"fe sin
necesidad ti, s,r 1111 esclavo de las luyecciolus

IMPORTANTE
La siguiente carta es simple muestra de las mil.

chasque recihimos de

l lO! prlncipalt:s wédi
cos de esle país, yes
suficiente prueba y
tt"stimonio de la hue
na estimación y dica
cia de nuestro r. mt'
dio para la cura de la
sU lIa yen ven e na.
miente de la ~angre.

Lo Que dice d Dr.
2dual do Roca:

)nslitutoLa\·:,J. Ave-

nas Aires. Agoctto 12 de 1;~~~,t~~\~6~4/e~'~;~~~
Habiendo emplt:ado en tui práctica palticu)~r
el rclll~drode su Jnstituto, ~n las dósis y t n la
forma utablecida pnr ~IlS fahricanles, dt bo de
clarar que be obtenido brillantes resultados,
tanto flor la rapid. z de su acción ("amo por la
inocllid ,1'\ de la!; snh.tatlc Ro Que t I1tra 1 ell su
cúwposición.-(Firmado) Dr. J::dU6rdo Roca.

6RlITIS ~:I~~:~u~~~;~n~r~l:~n~~~~~ ;~~:~~
parata sífilis, el cual mandamos por curreo, ce
rrado en s hno: liso, libre: Ile todo gasto, ti cua
lesqUiera de: las Repúblicas Sud-Americanas.

¡,.,tíJlllo LA VAL, AtI~n¡da á~ Afoyo número IJJJ

BUi'HOS A"r~s
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ALEGRÍA
y biene tar re ultan del uso del Jabón
Sunlight. Así como el Sol embellece el
paisaje, el Jabón Sunlight embellecel-á
sus horas de trabajo. 196>

XOT.l. JXTERXACIOXAJ,ES.-LA DEFENSA DE CONSTANTINOPLA

El cal~ón de e;rue o calibre que existe en el fuerte ~radjar del Kalé, A la entrada de
lo Dardanelos

LOS ('O~rmxzos IlE L.\ ~(.lHlX"\ CUBAN,\

1::1 buque-e"cuela "Patria" (1 '00 t
nt"ladasl. botados al agua en C~;a donel~a.1 Y"I crucero protegido "Cuba" 0,200 too
de madrInas dos bIjas del Pre '¡'de 't eeGPÓu de la ceremonia del bautizo, en que actuaron

- n e mez de Cuba E t d 'queno,; nanos que ya posee la progr I t R' " ' s as os adICIones y Jos cinco pe-
de la (ormaclón de 6U flota na'"aL es 8 a e publica cubana con tituyen el brillante Inlelo



Buenos Aires, juro 2-1. de lY08.

NECESITO

AGENTES EXCLU~VOS
I C'omerc..lantee pa.,.. vender mi 8urtldo eompleto d.
pre~racloD"para el toc&tlor en territorio donde an.
DO tenlO olo.una reor~tlntacloD. Sumlnt.t"
I,..toltament.e aDuuclOll. nlUel\ral. tolletOl , Otral
aJIIUdal .....1108&1 pan. el etItablee}mlento de un ~U_
tl'(lQloluc::ratlvo COQ m1 8J[cele.ote .urt1do

Sra. Doña Gervaiae Glabaro

pA:~~uem~e~~~::'e~fl:ie':..~:;r::~~~d~~t~~:-
Que bAo IIldo usado.l:J y recomendAdlL8 por prom

Dt!lntea d.m.1 de Ilocledad dUnlnte call1uDCullrto''
.Irlo deseo enviar gratuitamente m Illbrode 'lJPáe:l~

?::~~¿~b~~etc~~~'m".::.~~I~~i~om~:\a.1eC~:
·'Ko.meo," 1 de 1011 conftte8 laxantes ·'Bonal••• ""
TeDIo preparaclOllell para blanquear el f'oatTO y pa....
purlftcar e' cutis; t60lc08 '1 tinturas para el cabel ..
etc., etc

Mil 'PreparaclODe8 118 vendo n por 1'" aleDel..

i~tlvD·:· ~.~~nenC"~~r::::I:~~~ta::.~nt:e~~{ae:et:
9roduClot.

OireccioD Mra. GERVAISE GRAHAM
IIiclüou A..... CHICAGO. ILL. L U. &.

ENFERMEDADES SECRETAS
COllJ1rrea (Aguda y Crón,ca), Gola iVihlar y ~lIft:rm,.dodn,

dtlla 'f/('jiga, curadol rápida JI permat'N,¡"m('lIle
"" ,nyt'rcÜJltt'1

Descubrimiento de un sistema nuevo de trat:un:~n'oin 'a1f
ble. Recomendado y empleado por los princip....les lal,;ulta_
Uvas, como el único y verda
dero tratamiento para la Gono
flrea, Gola ¡I/'Iila" y f:.'"ft'r"U!
r/adcs de la r~t'jiga.
Lo que dice el distinguidoquf_
mico, Voctor Emito M. Flo
re....Jde del Laboratorio Quf
mico del Hospital Militar y
Pr fesor Titul:1r de Química
inorgánica de la facultad de
Veterinaria y ~o\gTonomfa y
profesor substituto de Quími
:a Analítica de la Facultad
Je Ciencias Exactas Pfsico
Naturales.

f.VSTfTCfro MASSON.

Muy Señor mio:
llc efectuado repetidos análisis completos de su r::medio.

para la cura radical de la gonorrea y enfermedades de 1.
vejiga, y debo de informar que: posee las propiedades que
debe tener toda preparación de merito eficacia é inocuidad
de razón por la cual ha podido traer tanJustalt1enle la aten.
ción del mUl.Jdo cIentífico y por mi part~ diré que <"sta pre
paración ha dado en t dos los tratamientos acons~Jadosun
notable resultado favorable, pudiendo ser tomado por cual
quiera persona sio niogún peligro para Sil salud.

(Firmado) !:.'1IIt'hO .Ir, Flort's

ORI'115 ~~;:~aed~~l~~i~~~~e~:su~~lr~U~lbre~x~~~~ ~~~
nuestro método moderno para la cura de estas enfermeda
des}' el que se manda gratis en un sobre li5O. ct:rrado de
manera que ninguno sepa lo que recibe. También remiti
mos los libros á cualesquiera de las Repúblicas de Sud
.America.

Dlri~lrse: lXSTITt.:TO JL\.S~OX. \., entda de 'Ia
,~o núm, 1411, Bueoo!C _\.irt."s

Lapiceros de

Bolsillo

"KOH-I-NOOR"
de L. & C. HARDTMUTH. ;v

El ver estos lapicero. da
~

ganas de compmdos en ::l
seguida. 00 ntilí iIDOS,

Ee tAn iempre lí puuto y ...no se estropean uunca. .,
Ademlí tienen una apa- ~

riencia elegantísima. El flápiz, como es natural, o
o

es de la famosa marca l¡<
l. Koh_i_noor'll'eCODOcida

~como la mejor dcllllllUdo. p
se balla en toJl\.S las
Papelerias del mundo.

L. & C. HARDTMUTH. Lid.,
Londres. Inglaterra.

....,.



KL REOONOCIMTE 1'0 OFICIAL DE LA
REPCIILICA UF. 1'0RTl'GAL POR EL GO·
81EIlNO VE GHAN DIlETAxA

SOY MADRE

YODO ASIMILABLE

Comunluc:lón becha. la
Sociedad de Terapéutica

:16 de laaio de'1901

"SU 'Yodo actua en una
dosil: 50 veces menor que
la del Yoduro de potasi o.

"SU acción es muy su·
peri or á la acci ón de todas
las combinaciones y.odadas
orláni cas (vinos. iarabes.
etc,) ..

Tolerancia a~soluta

Sallor aRra~able

Sir Artbur Hardlngue, Ministro de Gran
Bretaña, en LI boa, retirándose de la Casa
de GobIerno de la nueva República de Por
tugal. después de preeentar sus credenclalee
ante el mandatario portugu:::..és=. _

• K&.'" c.'" ..u~ J UA~..............__ , OMooHCdolIoB_
PNalOl Ore~o 1 .. r&D.OO de one.

.-..,......-. 1)( .asaa n .•
• .. u IN ••••••...••••••••••••• 4.01lo, ..

• lIlÚ Jloduno 7 Completo Surtido roDoddo ..
laeu pa.-a amoo. 1lllU0&, Moños d. bucle., Cre~

IraaItOn:D&l,o"~B..U&dOrel. etc., etc.
.. por ciento JNCa.uto u pedidos de8de tree trellZU

Rem1bmOll Calálogo B.tIpaño
Ontia. Enviese el pedido .com
pAf\&dodel Importe y mtJestra d.
Cabello (cortadoC'e1"C& de la ra1s)
RerereDcl.aa: PrirnerBa.DeoNa.cto
na1, Cblcago. Be desean ¿gene.
COLONIAL HAll CO.. Dool. S U
zt! S•. SIete SI.• C~..... E U."

•
POSOLOGIA:

•

& CO.Arditi
Oepool tarl oa:

SlFILlS; 100 gotas por día
Para todas las otras alec
cíoaes: 40 gotas por día:

10 á 20 gotas por día

Alex
A~.t1nu 8H.-ea.llIa TI-D

'.L~TlAGO

Hacer tomar el IODOGENOL
PEPIN, por dos veces en un
poco de agua, á las comi'
das.

Dr, Ala.,as"(J Qu"rDra,
;"I/;o~,.tülJ.

Ch"T'n-súiad d~ 8"'''0$ Ai,u

B:leno,. Ai"es, 18 de P.nelO de 1909.
S~nor direclnr del 1n~t.. tul., 1\1 ere er.

Pnsc=nte.-Muy señOl mio: He practtca
~o el análIsis de las mUbtl as de sus reme~

diOS v no he ercontradú (O dIos ningún
producto rC'Judici':tl ti la salud.

s...udo á usted atentamente.
(Firmado) AIa.Pla$'o Qu¡roga.

ORlITlS Invitamos ti to"as las mujeres ti que

libro pcr corr:~~l~~~r~~~~~d~e~~~~:~tsr:;~:e~i~~~~~~
~do•. de manera. qt·~ nll<,;ie se entere de 611 contenido.
~te libro da exphc.clon~ lJol'tre dichu enlennedadu y

:ac~~a:a~i~~':o.d~ este nuevo descubrimiento y liste.

Toda correspondencia u absolutamente confidencial.

~lctne al lllotltllto lIIERCIER, Avelllda d.

"70 )411, Bueno. Alre.

Cuanta! seftoras en 5US hogar", des:utos ti~ncn deseos
de que esta ~DdidóD les venga Y poder cxprt.sar c·tas

palabras: "sc,y madre"
\Jero debido" algún de·

sarTcgJo ol'}Zánlco. ed..a
felícidl\d lf'S ~s 1'1~llada.

1.lIPOR7A.\"T,": L·a.1 le'

sulladc del al"álisi5 bechtl
llor el doctor Atanaslo Quiro~

e-:'t. prolc::s' r de la Unive.rs.idad
d..: Buenos A.. rt.S:



i jIPRENDED LA MA6IA!
¿Queréis poseer los secretos del misterioso arte

mágico? En posesión de esos secretos os será posi
bile ejecutar las maravillas que sin duda 'labréis
visto hacer en los teatros á los magos modernos.
Vuestras amigas y amigos os creerán revestido de
poderes misteriosos cuando hlandiendo la tradicional
varilla mágica y pronunciando las misteriosas fórmu
las produzcáis maravillas en teatros y salones.

El éxito en sociedad será vuestro si aprendéis á
ejecutar pruebas mágicas para entretener y llenar de
asombro á vuestras amistades en velades y tertulias;
todos se disputarán vuestra amistad y querrán
teneros invitado.

Si deseáis saber como podréis iniciaros en los
misterios de la Gran Magia. escribid solicItando in
formes y también un ejemplar gratis del interesante
libro ilustrado "Las Maravillas de la Magia
Moderna," á la:

ROCHESTER ACADEMY OF ARTS.

Rochester, Ne... York, E. U. A. (Depto. No. 226 )

VISTAS TRIPOLITANAS

Un fundük en Bengasl



TIPOS DEL ESCENARIO VE LA Ac:rUAL TJUB LACION A 1'l-VJNASTIC.\. - I)A~LA
DE LA ARISTOCRACIA MA cnu, LA A TA A~m AZADA DE EXTJ mON !'OH
LA REVOLUCJOX CHJN.-\

lndumentaria de in'l'ierno de una dama
manchu

')

In&titoto
Antidiabético

del Profesor

Dr, Jorge Reyman (lIemania)

RRC: itl sucursal ~n toda la Am~rica d~l Sud
- NEST ~JAR...X, Buenos Aires, Victoria 1406

N O más Diabetes
Empltando ~i .lralanncnlo y 51guiendo ri .
ros.~ente m15 lD1ttrucciones pue.o garanti~r
yo mu,mo en los casos más desaperados el ~xi

lO dentro de all!UDa5 5e:manas.

Sin martirio
sin interrupción
del trabajo profesional
Informes CR \TIS.• Se C.OrTtl ande en rranc~

espaftol ingt& y ale.nuin. .

~ B -A fin de entar tC)(la d
ngir toda corn~s no _ emora, Se' TU ga di
enrest 4114'" n p den~la y envfos al señor

'. uenos AtTU, '"'ictaría l~OO.

El traje de "erano de una dama manchu

~[lD~I[cK ~ CO.

URY
MONOPOl[

CHAMPAGNE
REIMS

La caiidad más alta

que puede ser producida



OLU rONES AL NmlERO 357

Al rompe·cabeza.-Quintin.
A. la charada histórica.-Terremoto.
Al anagral1ta prim rO.-Alfonso de Lamar·

Ilne.
Al segundo.-EI Presidente del Perú.
Al tercero.-Sotomayor y Garcia Reyes.
Al cuarto.-Manuel Rodriguez.
A la charada primera.-Consuelo
.{ la segltnda.-Calavera.
A la tercera.-Margarita.
A la cltarta.-¡Cocorocó!
Al logogrifo numérico.-Americano.
Al ;erogllfico primero.-Curanilabue.
A.I segundo.-Peralto.
Al tercero.-Anatema
Al cuarto.-Pelota.
.H quinto.-Gallinazo.

• • •

Es mi prima y segunda nombre propio
del sexo femenino y de una flor;
mi tercia es porción de agua, y es mi todo
~I nombre de mi amada, si, lector .

•
Con mi prima y mi segunda

y media tercia se forma
el nombre de un personaje
que no bay quien no lo conozca.
pues éste es el principal
de una novela amorosa.
Es mi tercera y mi prima
el nombre de cierta letra,
que se ball,. en las columnas
de las que se llaman griegas.
y es mi todo nombre '¡rusco
de conocida calleja.

Es mi prima, de la música
una [!.'t'l conocida;
con med ... flrima y ,,"qunda
formo un mineral que hoy dia
es, en Putú, el encanto,
de la mayor alegria.
Con cuarta tercia formamos,
si en caso que tenga ayuda
de, lector, med¡fL segunda,
el nombre de uu individuo
que á. Dios lo niega sin duda,
Con mi todo siempre llamo
á. la niña que yo amo .

•
Formo con p1'ima ll'rce"a

algo que causa dolor;
('on segunda y con pri1nera
nombre de ciudad, lector.
y mi todo sirve mucbo
pn desierto, si, señor.

PallUTrTO LEP.

IEROGLIFlC08

16 de Novi embre nota I
~

Choza empanada

V. E. V

Verbo bebida artículo

A. ROSS

•

Nota juego

•

Muebe bebiba

L. S. PAlt.a..



ROMBOS

•
• • •

• • • • •
• • •

•

PASATIEMPOS

ANAGR&MAS

Ascua de gronsella Pos

SustituIr lo puntos por letras de maner~
e se lea tanto horizontal como verticalmente.

~~ la primera Unea, consonante; en la se~n.
da, agua; !ln la tercera, estado; en la cuar a,
poesla; en la qumta, yocal..,. .

FUGA DE VOOALE

. c .. rL .Lm.n .n d ..
1. lLv.r.n .1 j.zg.d.,
. lI.cLr.r C.n q .. h.b ..
. s. h.rm.n..s.s.n.d.
-D.m., ¿m.Lst.. lo h.rm n
c.n c.r.b.n.? ;0., p .. s!
(. c.nt.st. m... f.n.):
--C.n "c.g." "s.g .. H, m. j .. z

P. LEPE... .
2 3 4 5 6--nombre masculino
3 1 2 5 6--nacionalldad

5 4 2 l-nombre femenino
5 2 1-nombre femenino

4 5-nota musical
6--conso.lante

«

2 3 4 5 6-nombre femenino
6 2 4 1 2-nombre femenino

1 2 4 6--nmbre masculino
6 52-nombre femenino

1 5-nota musical
6--consonante

TR... .
TRlA.NGUW

• • • • •

Formar con estas letras el nombre de una
popular festividad.

PaDraces Jedsaí

Formar con estas letras el nombre de un
poeta español.

A. Z. y P.

..

SaRria del clla al

Formar con estaa letras el nomhre de UD

soldado y autor de una célebre epopeya.

B. RODRIGUEZ L

•

• • •
• • •
• •
•

•

Tubo rraca m
SustituIr Jos puntos por letras de manera

que se lea tanto horizontal como verticalmente:
en la primera Unea, nombre femenino; en la
segunda, nombre femenino; en la tercera, por.
cl6n de agua; en la cuarta, interjecci6n, y en
la quinta, vocal.

P. LEPE

Formar con estas letras el nombre y apellido
de un hombre célebre de la edad antigua.

P. LEPE
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