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Los primeros fríos
El marido (consterna::lo) ,-Vea, Doctor, lo que le pasa á mI mujer,

desde hace algunos días.
El m.édico.- o se aflija, hombre; veo ele qué Sq trata. La enferma sufre

simplemente de una gran anemia, y el cambio de estación le produce los
accidentes que Ud. ha presenciado.

Vamos á prescribirle un tratamiento yodotánico cuyo ideal es el célebre

o NOURRV
y verá Ud. cómo pronto se restablecerá.
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"LA CAÍDA"

Copla d.el ext5t~nte en Mu c1a. del Inolvida.ble Salclllo. es el magnIfico paso .Que reproduce nu-,stro grabado. obra del dJstlnguldo escultor mur
ciano don Manuel SAmchez Aranll QuJen lo ha e.1e~:u:... du por cucargo de don Eugenio Alonso l.'Utc"~la



no disparos, dos pieza..! ... loa cazadores sonríen

UNA PARTIDA DE CAZA EN AEROPLANO
POR

nARTINET y

~ las muchas proezlUl que diariamente
reaJl1zan loe aviadores tenemos que agregar
hoy una nlU<)Va y encantaoora. Martlnet y
l.Algagneux qiUeriendo hacer mAs agradable
su permanencia en el campo de aviacl6n de
Corbeaul1eu han Ideado hacer partidas de
caza en aeroplano. Son ellos mismos jOfl
Que van II referir !í nuestroe lectores los In
cidente de una de E'sas orlglnalee par
tidlle.

No hay que creer Que uno pa a eu tiem
po como I!l.garto en los campoe de avlacl6n.
hay mucho en qué ocuparee para preparar
los vllelol y tener E'"pedltos loe aparatoe.
in m hargo, tenemos horas de descaneo

durante 1... cualee s ~lIman una. cuanto"
cigarrl11a. Ilalvo qlle una partid Ita de brld
!te 6 de poker venga á dama. ocael6n d~

~Jf)N'itllr n'n~!ftro e~llfrltll de comblnllclón.

LEGAG EUX

El otro dfa noa entretenfamos en eSlo,
cuando sentimos la dE'tonaci6n de un dla
paro, becho sin duda peor algl1n cazador.
-¡Que duerma en paz con un poco desa.!

sa!-artlcuI6 piadosamente ~fartlnet. Verlln
\lBtedee uns linda Cllza Que' nos pl\San por
la nariz.

- y ~o para alimentar! hombres di ti e
I'ra, á gusanillos, mie:ltras que nosotros, r~

yes del aire, nO<! regalariamoe con liD plato
de e<!lofado-repllc6 Lega,gneux.

-i. y te parece eeo Justo?
-Me perece odioso y repugnant~ ] mE'

pregunto en qué pien"a el goblerno_
-Pues bien, repuso Martlnet, esta lorma

de vida "a! terminar, el dta <le ~lorla ha
11 e.':ado. ¡Par6monoa y nalla de vacllaclon.s'
SI fuéramos á dar caza' anlmale<! d. plu-
m" y de pl'lo i.Qn~ dlOM to <le ....t,,·



-HAY que con,elllr, reepondlO ~~~~::
mente LegAgneux, que ttl t1ene~ por

ntell&e de lucidez.
tOlly ~n titubear dimos orden de equipar:

ea.car del bangar Y bacer avanzar nuee

~:na;~~ed~~:epre~o~~lUly~~~~:ratffjfo~~m~:
pluma J' e
contar. d d colocar enMartinet tuvo la tallz I ea e
la arte delantera una tabla en la cual se
senfarla el cazador con las piernas colgan
i 1 tusll en las rodUlas Y de donde pu-
d~:'rae inspeccionar mejor el terreno para

1I'\'0\ P RTIUA DE AZA EN ~}ROPI.ANO

Pa.ul Seneier. del lntransll;eanL, babIa veni
do justamente A vernos, le dlmne esta mi
alOn de confianza que reclblO muy compl..cl
do como convenla,

~{artlnet en la tabla, Legagneaux <lirl
gl~ndo, Sender ~ retaguar~ia Y partlm06.
El aéreo se elevO como un paBuelo Y el
paisaje comenzO ~ desfilar :l. nuestros plee.
Blplan se quedO InmOvll, lo 1l.nlco que le In
tere6aban eran los tusilee, que conoce por
sus amigos cazadores que lo proveen de pla-

ce~~Z8lIIlOS de cribl udo uu gran cfrcU'1o
sobre la llanura Y bosquee de Corbeaulleu,

.Panl' , 1\farttne-t despacha una liebre

b r la c=a, mientras que detr:i.s de él,
..1 piloto estaba dlapuesto :l. h ..cer todas las
evol 'Iclcmes aéreas y terr...tree necesarias
pAra. el slmuerzo en expecl.a.tlva.

No n08 taltaba mh qae Ir :l. buecar nues
tros tuslles y entonar el aire conochJ'l-

Allons chaelleurs, vite en campagne'
Para cazar se necesita un ...rro, nOllotroe

tenlamos juetamente nuestro amigo Blplan,
un spanlel cacker ad mlrablemente ejercitado
en etrtaa correrl&8; aOlo que para llevar :l.
BlplAn tenlamos que Ir tres: el piloto, el
euador oheervador Y un p&BaJero que nne
leD4rla el perro Impaciente de sport, y le
impedirla saltar del vebIculo cuando ...tu
'iera en marohs; y como nuestro amIgo

.\ trafdo poc los disparos acude un
gua.rda campestre

manLenié,!donos a unoo cincuenta metros del
suelo. Abaio se ven numerosos oazadores,
pobres gentes que nos 1nsplran piedad, lom
brlclllae de tlena, i polvo! parecen trabados
106 Intellces!

Unoo ee¡¡eran el paso de bandadas de per
dices que no aparecen muy apuradas por sa
ludarlos, mientras que otroo más valerosos,
se lanzan A grandes aaltos si¡¡ulendo :l. eus
perroe tras de alguna liebre desgraciada que
se lee eecapa. Leg..gneux les grita:

-¿No quieren un aéreo? Lee venderemos
uno no muy caro! y, entonces no se verll.n
obligados á Ir A comprar la oo.za a los mer
eadOfl con mucho dInero y vol"er con las
manos vaclas.

IDmpezam06 A trauaJar Mar Inel apereI-



IJ \ PARTIDA OB; CAZA EN \f';ROPLANO

8n actitud de dI parar

lJió una bandada de perdices
que se calentaban á los rayos
liel sol. Hizo un signo á Legag
neaux para que se acercara á
Lierra. Descendimos hasta quin
ce metros, algo asl como á la
altura de un cuarto piso.

Desesperados los pobres pá
jar06 con el ruido del motor,
'uelan huyendo, pero nosotros
empleamos un nueyo método dp
caza, virando á la Izquierda, á
la derecha, siguiendo sus mO"j
lUi ntos hasta ponerse poco á
poco encima de ellas. Con el ar
ma en la espalda espera Mar
linet tranquilamente estar Ií bue
na di tancia ¡Pan! Martinet es
un buen lirador; la perdiz cae
pesadamente al 6uelo, Biplan
ladra de gusto; ya sabe que va
á tener su fnn. como dicen los
ingle es.

Descendimos suavemente, n-
eier soltó á Biplan que salló á
todo escape como un ladrón
,,-pareciendo poco después tra
yéndonos orgullosamente u n a
~ob rbla perdiz. á la que prome
timos bacer conDe" .. bien pron
lO las d ulzu rllS dE' la manteca
,\' los allfioe, único sudario digno
fllOlos de Sil especie

de loe dI

Estamos en muy buen earn
no para detenernos al\!, .obrs
lodo cuando Martinet nos Insl
nl1.. que tendrá necesidad d.
una liebre cuyO objeto nne co·
munlcará de pués. Las liebre<'
escaseaban. hacIa un moments
que hablamos visto varias cer
ca de los cazadorea de , pie, pe
ro desde lo alto del cielo, nues
tra ref!ldencla actual, no vefa
mos más que la cola de una, le
que no e. mucho decir. Busqu...
mos .,:omo hacen los rapaces, es
cudrIDemos á 7 ú 8 metros vo
lando casi contra tierra. '

Divisamos unos conejos, má.q
a\1li unas codornices, pero no
era etia la caza que convenIa á
pájaros como nosotros, de modo
que les hicimos gracia "'enero
samente de la vIda. Es una 1lE'
bre' una liebre es lo que nece
sltamos! Escudriñamos el suelo
co~ tanta atención, que 10,; ojos
fatI ",ados se nos llenaban de

rml~o \?Oet. t'n rei:'la

IIt¡:Timas. Pero, cómo se ve lo q 'le puedE' el
.eroplano E'JI 'I!!mpo de suerra' Distlngula-



l 'A PARTJI.·\ I)~; C.\Z \ EI'\ ,HJROPLANO

mUli 1"" menores detall.. con una nitldez )
l.dUdad extraordInarias, bastAndono. algu
!lOS mlnntOtl soJamente para abarear todo 10
..e la llanura ...

Al fin dl\"lsamos dos oreja muy largas
c.>si paralelas li la cabeza de un cnerpo gri
sáceo Que corre A grandes saltos, ¡La liebre
~eseada! Huye como una t1echa ganlindonos
!a deJantera, graciae li sus saltos enormes li
derecha é izquierda; pero tiene Que enten
dérselas con nosotros; Legagneux sigue su,,'
menores cunas como con un complls, viran
do <.'a i obre ella en algunos momentos. No·
sotros no perdlam06 de \" lsta la Ilebre y
bien pronto rozando el sueJo' estuvimos so
bre nuestra presa Que, fatigada por una ca
rrera de unOll Quinientos metros, á. 70 kiló
metros por hora. se dejó ganar. Martlnet le
apuntó á. pocos pasos, Biplan ladró de nue
vo ron aIre de triunto, bajamos y se lanzó
en busca de Ja pieza; pero en esta ocasión
no vueh-e pronto y tenemos Que ir en su
socorro, no porque Ja liebre se defienda, pues

. está. muerta y bien muerta, sino porque es
una Ilebre enorme, gigante, Que habla sabi
do ha,sta entonc escapar de Jas malévolas
astueias 'de los cazadores y Que sin el dia
bólico aeroplano babrla sin duda muerto de
\"ejez mascando tomillo. Pesa unas diez li
bras, lo Que es para un cocker algo asl co
mo la maleta de un yankee sobre la espal
da de un niño de diez años.

~Iartinet expli<.'ó en seguida misteriosa'
mente'

-Como han sido juicio,os \'oy ií decirles
para Qué Querla la liebre; es para hacer un
~uiso.

En camino bacia el hangar

Ibamos á. partir cuando un honrado guar
dab06Que nos detuvo. cayendo sobre no o
ro, como el arcá.ngel San ~ligueJ.

¡Alto abl! ¿Qué significa esta caza en

esa forma? Esta es una raza furth a E~

peren, . ,
No otros tenlamos nuestros permiios y los

rnostrá.bam06 con ostentación, pero el hom
bre no ra uno de esos guardabosQues Que
e pueden engañar; era desconfiado como un

diablo. uestros procedimIentos de caza no
entraban en sus reglas y asl nos lo expresó.

Yo no sé si ustedes tendriín derecho
para tirar desde arriba de ese aparato. Si
lodos hicierau lo mismo!.,

- i todos hicieran como nosotros, con
testó Legagneux, se gastarfan menos zapa·
tos yeso serIa una ecouorr.la'

-No es el momento de bromear ¡ bah ...
\'oy li tomar SUB nombres, apel11dos y cuali
dades para declrselo al señor Alcalde. Así
sabremos si está.n en la l galidad.

y diciendo esto el esclavo del deber par
tió, hollando 96te ,alle de miserias y para
ir á. arrojarse á. los pies de su señor, mien
tras que nosotros, libres y alegres nos lan
zamos de nuel'o en busca de nuestro nido.
ií tra"és de un cielo magnifico.

Esta noche estará. de gala el campo de
a'iación de Corbeaulieu, pero aQuf tenéis un
pals en el cual la caza no tendrá. Ya vi la ,.
alegrIa, tan cierto es Que la dlchá, de unos
hace siempre la desgracia de otro.

Buenos di clpulos de San Hubert, imitad
nos y haced vuestras vartidas de caza en
aeroplano: nos contaréis mucho nUe"o y no
sotros nos dejaremos gustosos cortar las alas
i después de e o consentls en cazar como

el común de lo mortales. Se hace cuanto se
Qulere en aeroplano, cuando uno sabe go
bernar e. Uno de estos dlas "amos á. ensa
yar el looping tbe loop, Debe ser posible,
Ustedes saben Que el verdadero cazador só
lo gusta de la caza Que él ha muerto; ¡cuán
sabrosa serA la que uno haya fu~lJado dEle
<le la - a1l uras aéreas A razón de O klJóme
tros por bora!

~.IOI~.-

EL DEfORTE DEL HIELO EN ALEMANIA

t! .a. JJOi

dI:'. JlJegadit , "'
1·'llIl"Adll~ ~. ton punto de lnl

-lar la ¡)plldoa8 trl!llvf'sfa. de
porUva
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Las esclusas de Pedro Miguel. lado Norte. L,)
muros laterales y 109 del centro estl1n ya
terminados. En (iltimo térmIno 8e ven lad
grúas eléctricas de que se ha servido para
la construcción.

";nlrwda MI can 1. en l-4albua



EL "MAINE"

La presente fotografla no. muestra part.> del casco del "Maine", re60tado 111timamente en
aguas americana .

Al rededor de él se encuentra el grupo d. distinguidos ingenieros norte·americanos que

trabajaron como simples operarios en el dl!tcil trabajo de reftlltación.

Para efectuar esta obra hubo necesidad de levantar en el sitio donde se hundió el "Mal·
ne" un verdadero dique, ji [[n dQ hacer en uns forma cumplida pi retlotamiento.

Se ba podido constatar de que el retlotamien to del "Maine" no tuvo por orIgen la explosión
de .u Santa Birbara, sino una causs exterior que aoln permanpcp en el misterio.



QUIEN BIEN TE QUIERE...

Trbte de mí, que de quererle tanto
te hice llorar! ,~Ialdigo la torpeza
con que el cielo nublé de lu oelleza,
sembrando nubes de inquietud y llanto'

Sin quererlo le herí. ,Yo 'lue darla,
por quital'te una pena, el alma Olía:
Ceguedad s d amOl'es patleciste.

). 1a::;, (,eómo al padecer, no conociste
lo bien que te quería,
¡a)" en lo mucho que llorar te bada')

¿~o >abes cuánlo es fama
que este niño infeliz que Amor se llama,
como e, tan ciel';O Y tan arisco, suele
olaHu' la fleeha en donde más le duele
Y' herir, matando [t quien ro jor le ama?

Rl('.UWO LEO;-¡,

o



Pea Ra_O._¡Qué cOsa mé.s divertida! ¡Esto ea divino!
De• ....el-..Le divierte A. V. E. la actitud de don Juan Luis?
o.. ".a_NO. don IIma.el; 10 que a. mi me encamta, es la parejlta que le ha locado Q.doft Pepe!



~ ZIO·ZAO JNotas de actualidad
El problema moneta";o

El Congreso discute las medidas que pucd n
resolver el problema monetario y el público

igue. (,:omo no Jlorlla monos de ser, con ¡ll

tE'rés ~mo 'ion, nte ias alternativas de aquel
debate, de cuyos términos p~nde quizás, como
del manto del patricio romano, el advenimien
to d la paz económica, siquiera sea transito
ria, que tanto necesita este pals, ú boras de
mayores sobresaltos, 'luién sabe si de angustia~,

rara la actividad na 'ional, tan Intimamente
ligada lí aquel delicado problema,

Hubo un momento en el cual ueneralmente
'e creyó que no habrían discordancias sustdn
ciales en las opinione. de los llamados á e 
solver In importante cuestión y que 1 proYE'c
to elaborado por el Ejecutivo, deSl)ués de oldo
el jniL 'o de banqueros y caracterizada gente de
negoc!')s, obtE'ndr,ía flícll despacho en las Cá
maras, como quiera que venía lí resolver en
forma práctica y rápida y toman lo en cuenta
los fa~tor de la actÍ> idad económica r finan
ciera nacional, el problema de la moneda,

Su' linea gE'llerales con ist n, como sabe el
público, en una reforma del mecanismo de la

aja de Em isi6n creada en 1907 lí fin de amol
darlo á la actual situación, la cual facilitarla
dentro 'de cierta condicione, á los Bancos y
á lbs particulares el canja dE' oro por billetes
á razóil de 12 peniques por peso.

A esta idea se opone cierta corriente 'iue es
tima 'IUE' el arbitrio que ella en\'uelve vendrlll
solo, por encima de lo interese del pal r qún
contrariándolos, á favorecer no más que á las
instituciones b:ll1carias, tratando de remediar un
mal transitorio con medidas de fectos pt'rma
nent ,cuyas consecuencias no es fácil calcular.

Se olvida mientras tanto, hacieucio ca o omi
80 de lo~ hechos, que la actual restricción ban
caria "S ei rE'sultado, por una parte, de la na
tural expan i6n de los negocios dentro dd
pals, y POI' otra del despl'ecio de la moneda de
papel, tuyo menor valor adquisitivo, infia ló
gicamente el prE'ClO de mercaderlas r servi
cios. Ll cuesti6n está encerrada dentro de uu
dilema: no podemo seguir dentro de la es
tre<lhez mon taria á que hemos llegado, 6 se
busca un a,'bltrlo que permita el de arrollo
de 108 negocios libremente Y pl'evenga pertur-

baclone. si sobreviene una contracción mnne
taria, el cuad lo ofrece la ",aja de Emisión de
19 7, reformado su rueca ni mo, 6 se vá fran
camente á una nueva emi.ión dp papel mone
da por E'l Estado,

¿Nueva emisión de papel'!
La >ola enunciaci6n del peligro de una nJe

va emisi6n de papel moneda fiscal, de cuya
promesa de ('anje á fecha más próxima ó más
remota por moneda de oro ya f'omlenza á d€'.'
confiar el pal', trae can razón la alarma A
todo;; lo' espíritus, y arranca mO~'imientos de
desespe"adlt im~otencia á la. vi Limas d I
istem.., lue lo son las clase, trabJjadoras,

los qlle viven de I'entas fija' y '1larios, aqup
llos á quienes no alcanzg la l'artldpatión eL.
las felices epeculaciones que el I.a(>el de cur-
o forzoso fa voreee.

El torpe afori mo del 'circulante abundan
te y barato" ya no enuaña á nadie. porque el
paí' lleva ya lar~o' año. de experimentar las
ingrata l'onsecuencias de a ln Ha baratnra y

de aq'lella abun lanl'ia,-baratura que I'enaja el
precio del tl'abajo y abundantla que nunta e
sufi iente para llenar las aecesldades. Ya no
on patrimonio de la dase eleva,1a cierta idea'

generales de econonúa, ban bajado ha ta lo
tallpre', los m01e tO' hogosre' ~ pequeña' In
du 'triJ", y hoy el paí' entero sabe que el pa

pel moneda importa 11<13 espoliación.
;';:0 podemos creer que haya en Chile quien

se atreva en esto' mamen to á patl'ocinar la
idea de nueva emisiones d~ papeL Por lo me
nos francamente. in embargo todo e5 de temer
de 103 arbitrist:l.S, que abundan de ul'aciada'
mente en el pal y á '1ui¿nes no le es dificil
disfrazar propósitos con mayor 6 menor in-

tl!lc.
-¿Qué medida, -e preguntaba á un presti-

gioso diputado, adoptará el Congreso en pre
sE:nria de la situa ión? P,ne.e. contestó, que el
Congreso se inclina en fJvor de la ideas 1'1'0

puestas por el Gobiel'Uo: pel'o saber lo qne,
en último término, saldrá de la Cámara de Di
putados, es muy dificil, porque, por lo regu
lar, todas las leyes son a1ll el fruto de campo'
nenda para armonizar las opinioues mi,s (1\-

versas.
y decla IIOIl tl'lste venlad,
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medio de I Ingratas preo upaclon
que trae consl8O el problema monetario pen
diente, la evUencla del relaJamiento pollLico
pler.toral , que ba deik'endldo el pal , el de
_den admlnl ratlvo y e peclalmente finan
ciero, ba venido un be o sin precedentes á

mostraroo una llaga m en nuestro org3nlsmo.
referimos al negocio, más propiamen te

dldlo r;&gO('lado, de la dlUma adqul-iclón d~

armamentos. De la obseu ra b15toria de este
aftllto se desprende que las Caila5 alemanas á

donde encargaron los cañones }' fusile par... ei
ejército procedieron fraudulentamente, ó que
108 té-'Dlcos de nuestro ejército eon de una ig
noranda vergonaosa que permite 185 mayores
andac!a ji los comerciantes en armamento, y
como resumla· un redactor de "El Mercurio'
BUS o.).ervaclones respecto de este sucio asun
to: si tojo se ba bellllo por orden de la C85a
que olXuvo el contrato del Gobierno á sus po
deroeo agentes en Chile bemos sido tratados
romo uoa factorla alemana, puesto que todo
el proyecto tuvo completo éxito. Habrla que
MUIt1g.lr en este caso un crimen de traición á
la peL-ta y si todo rué Ignorancia, la ignoran
cia es tan monstruosa }' ba costado tan caro
r.J pals qne e Ige una inve tlgaclón inmedIata
y el c»Ugo de los autores, cómplices y er:cu-
brldor de los errores y torpezas.

Tiene la palabra el Gobierno.
Pen la opini6t> bonrada ee adelanta á de

dr q'Je se blI colmado la medida de lo sopor
tAble 'le la audacia de los que traflcan con los
n~i'J3 en que esU de por medio el Interes
páblkJ y 'lue ba llegado 'el momento de hacer
un e3:-armlento detlnltlvo para ejemplariza
clón de ID porvl!lllr. iquiera ea. ya qúe no
''libe reme:!iar el mal p~ ado.

Bu'.. ya. El cúmulo de negocios de la natu
raleza 6 emejante á é¡;te de los armamentos
tn que el E<oUdn es vktlma de auda es eóta
fas ó de abusos en el 'mejor de los casos, }' é 
to en todos los órdenes de la administración
pdbllcs, es lo que trae al pals al borde de
una crlsl y lo 1ue eX:lli'a que ~ien lo Chile
L'na ,ladón rica, que vive prospera'ldo, 1UP

goza d' er.vt:llable (laz Interior, prpSE'nte el
triste -jemplo de S'lS !(rue.;os détlclts anuales.
de la i.. ullclencla de I~ rentas publicas y de
lD6s f.n6meno, que le ImpidEn gozar de la '1
tuacló'. que meree..

Por moralidad y por conveniencia material

ha~' ~'IE at'abar de una vez. El Gobierno, re¡le
timos. llene la palabra, r debiera ya haber da
do los paso necesarios para llegar al com
pleto c lareclmiento de ID que bay en lodo
este in!(rato a unto de los armamentos.

El decoro nacional, la honra de di tingul
dos otlciaJes del ejército que fué puesta un
momento en teJa de juicio, por obra de los que
manejaban aquel asunto, requiere una repara
ción pública. como se le debe por la magnitud
de la ofen a inferida injustamente á sus proce

dimiento .

La Duel'a ~lonicipalidad

La elección de Santiago, que constituye uno
de los fraudes más grandes de que haya me
moria en nuestras costumbres politicas electo
rales, dió una lista de ciudadanos para ocu
par los cargos municipales en el próximo pe

riodo que constituye una b()j'etada A la ciudad,
porque, por una parte figuran en ella muchos
de los que en el anterior tuvieron actuación de
primera tila en los procedimientos que hoy es
purga la justicia criminal y por otra hay ele
mentos nuevos que eslJá.n muy lejos de inspirar
la confianza pública y cuyos antecedentes no
los abonan ni mucho menos para el desempe
ño dI' cargos concejiles.

Basta pensar para que no haya duda de que
aquellos elementos han liegado al Municipio
por obra de la trampa. y el delito, que no es
posible que la misma ciudad que durante dos
años ha sostenido una activa campaña por la
regeneración del personaJ municipal. fuera el
dla que se le presentaba la ocasión de dar un
paso efectivo en tal sentido, á dar sus votos A
los mismos hombres que llegaron á los peores
términos del abuso de sus puestos y á otro,
digno compañeros de los primeros, salidos al·
gunos de los más tenebro os escalones sociaJes.
Eso no podrá sE.'r, y nadie puede. en onsecuen
cia, pansar otra C05a respecto de la Municipa
lidad 1e Santiago elegida el 3 de Mal'zo, <lue
e el !rulo de un fraude desvergonzado y que
su miembros no lo son por obra del voto pu·
blico.

En c.;tas condiciones, y como hay razones pa
ra temer que el futuro periodo municipal sea
Igual ó Ileor que el pasado, la opinión honrada
no puede menos de unirse ¡,.ara obtener que
aquel municipio no llegue A constituirse, ó por
Jo m nos, que funcione dUI'ant!' todo su l)el~lo

do bajo el ojo de un Ministro en vlslla que
\'ll\'lIe >us IIrocedlDlll'ntos



FISONOMIAS FARLAMENTARIAS

:r. GEIUL\X ('OX'rHBRAS SO'l'O)IAYOH

Uiputado \HII'"La rCDn

Va á Uegar á la Cámara pletórico
de buenos pensam ien tos y de ideales
y á df'Slumbrar con su almacén retórico
á todos los adustos congresales;

Pero luego verá que en las sesiones
sólo discutirán las elecciones,
mientras e ofrece la ocasión feliz
de alguna zancadilla majistral
á fin d mantener en el pals
la eterna rotación min isteria!.

y escuchará con mudo desengaño
un millar de discursos indigestos.
y obSNvará cómo trascurre el año
sin aprobar la ley de presupuestos.

y pensando en su espada y en sus mina,
ante aquel esp ctáculo de ruinas
en medio de bocblnches y de bistoTias,
arrepentido exclamará:-¡Mal haya!
)Iejor estaba yo soñanao glorias
ó d.. cubriendo borax en Chilcaya!

RA L.

_.Ol':¡;¡'.--

DOS FERIODISTAS ASALTADOS

~I' .'11'10 \·idl'l~l. \'ice-prp.s.idpnte del "frl'llltl dI..' ~1'. Guille-rmo tlt>l Freno. ,1(.' la r('l,laécl,'ln ¡Je
Periodista." "1'::1 1~larlo lIu"U'ado"

11amos 111~ rt"ll':lto:-;. \le Ins dbtlnguidos perlouigta~ sefHwes Julio "jdela ';" Gulllel'mo del
1'''It>ITO, ú1tiln~lnlt'nlt." a~altat.llls por haber cumplido con hlS debt"t"t's d¿. gil proré~ión, el pn
IIWTO A )Hk"OS J1nsn~ (1t~ la n~,sldenl..·ia. de S E. E"1 1"1'1'''. hh"'ntt> UI:" la J:€'Jluhllca. y el segund

d

t'1l la sala ele un .Iuz~udo (tel rimen. 88to no necesita comentarlos.
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LA PltOCE5JuN DE LOURDES
Una de las primeras no las r IIglosas de nuestra

Seml¡na Santa, ha sido la hermosa procesión d e
Lourdes verlllcada el DomIngo último en los aIre·
nedores del santuario de este nombre.

Las dOs presentes fotograffas nos, Dlue~t:an la9
principales cenas de '·s ta ceremODla reltglOsa.

Oando la bendición al puehlo, -ll. La pr cesiOn
en marcha

EN EL CLUB DE LA UNJON

Con moth'o del viaje A. RU patria del 8n\lallo Extraordinario)' Ministro Plenlpoten 1arlo
4. 108 Estados rnldos e-n Cblle. el sei'\or Mlnlslrn de Relaciones Exteriores, don Ren to An
ehea Oarela d~ la Hueort& le orreció un e pléndldo banqU4?'lP en el tul> de la Unión. A esta
.&alfe lact6n ul.U..ron la mayor partf' df" 108 mlembrC)f; del uerpo OlplomA.tlco, siendo esta
l'eDllI6'D. en gene-ral. muy amena }' franca.



LA CATEDRAL DE LIMA
La Cate:dral de Lima fué fundada en 1535

el mIsmo dla en que el conquistador don .I<'ran:
CldCO Plzarro fundó la que debla ser después
opulenta capital de loa vi'Teyes.

Por bula de Paulo 111, de 14 de Mayo de 1541
diCha iglesia fué erigi a en Sede EPiscopa;
on el titulo de San Juan Evangelista.

Noventa afios duró la construcción del tem
plo. n siglo después un terremoto lo derriba
ba totalmente.

Pero fué reedlfi ado en el mIsmo sItio. eo;
decir, en el xtremo orIente de la plaza mayor

Desde entonces, de pie:, como un severo cen

Las pue"las son de un color verde sombrlo
de cobre oxidado y maltratado por el paso d~
los afios. Son de una severidad tan ¡¡eneeran
te que junto il- éllas asalta el esp,lrllu una evo.
caclón viva y medrosa de la Inquisición

Una vez adentro 8U3 cinco naves y:;u nue
ve bóvedas parecen tan altas y espaciodas que
acude il- la mente la idea de que aquel templo
inmen'io ha sido construIdo no para servir de
Catedral de' b fe il- un pueblo, sIno il- todo un
Continente, il- toda la América, il- todo el Nue
vo MU'1do.

En lo costados del templo hay capillas muy

Caledral }' plaza princlpa1.-Llma. Perú

tlnela, la Catedral viene contemplando la his
torla i menudo desapacible del Perú. Desde lo
alto de: sus dos torres que hienden majestuo
samente el cielo esa iglesia ha visto las gue
rras de la Independencia, las revueltas y Jas
asonadas civiles. y ha asl t1do al desfile com
plicado de las escenas del virreinato.

La Catedral de Lima se vé desde mu~' lejos
pues es hlUY el vada. Es fil-cil descubrir sus
torres ~marlllentas desde el Cailao mismo, :jue'
estA il- más de dos leguas de la capital.

AsI "omo uno se acerca á. éllp 'U murOd y
su faobada se agrandan, se yerguen, parecen
adquirir las proporcion,g de un monumento
Iejendarlo, hecho para perpetuar la fe al tra
vés de todas la edades.

suntuosas, En una de éila estlin los re ·tos de
Francisco Pizarro, el formidable marqués con
quistador.

Se ven u huesos reposando en nna uroa
de cristal. Re,-elan una taila alta é infunden
un re 'peto ca i devoto. En ef~cto, e os restos
inerles, com'ertidos en bueao' que se pulve
rlzarlan al menor contacto con el aire, perte
necienn il- uno de lo' hombre mi. famosos
de la hi 10"ia del mundo. Son los de un guerre
ro que parti€'ra un dla de E pafia y i1egara en
compañra dl' un Delotón de soldado conquis
tar, con sus mosquetes y u e pada todo un
mundo. el viejo y podero o reiuo de los In
cas.

La i1ueta de Plzarro e yergue en la hls·



L CATEDRAL DE LIMA

torIa IIDI naJ como la de un colo o sin Igual.
e! bombre tul! una tOrTe de combate, una

inftnc ble volnntad en aI'Clón, una codIcia ava
sallaclo1'll qne camina" como uo huracAn Y 00

• contleDfa jamAs, Lo hizo todo, OooQulst6,
VMCI6, dominó, fund6 reinos y catedrales, é
lDBtanr6 marquesados.

... ¡Hoy es una triste osameota. Ahl estA.
ante nosotros, convertido en este rt'pugnante
despojo en qut' A la postre nos convertimos 103
mortale , desde el más grande y poderoso ha 
ta el .nAs humilde!

JDn todas estas capUlas bay adornos vallosl-

El te< ho de la atedral de Lima es de esta
pI' losa mndc'ra. Pt'ro se le ha hecho perd l'

toda Sil nolleza pintándolo totalmente f'on co
lores Je azul. de rosa)" oro. ¿Quién ha podido
tener e ta Idea sin califkativo po ible ¡Ientro
de' la - I'rescripciones del buen gusto? Los t m
plos de AJl1'érit'a tienen nnla suerte. Lo reS
tauran mal ...

En el altar mayor brilla la plata con ar
diente pompa. A11l bay bronce y 01'0. coloracio
nes de gloria y de apot~':>sls Que contrastan wn
la severl de la sll1erla del coro.

En uno de los pilares de la Igle ia hay un

lnlf'rlor de- la ~atedral lle Llma.-PerO

slmos de plata pura. MU('bos de . us altares es
tAn revestldOll con este pr loso metal.

.A.ca'lO lo més fam080 de e ta Catedral es ei
coro. 8u lIJerla Y' su- ornamentos son todo,
de ced'o tall do. RepresPntan A los santo' de 11
Ide3la Y cada una de la pequeñas e,tatuas do
madera que coronan las sillas es una uuena
obra de arte. Uno se admira de que en aquello.
r8IDOl'Jll tiempos de la cODQulsta 8e hay n
eollt.ra4o aqul artillee tan primorosos }la",
tal_ y concebir tales tra.baj08.

BI ro domina en la ornamental'ión de ..
ta ral, aal como, por lo demb. r10mln 1 en
la de toda las vlejll8 reslrlenclas de la Colon la
como eer la casa del maMué de Torre-Ta~1..

7 la InQulltel6n. convertida ho,· en en.r1n le
la Repdllllca.

Cristo de marfil. becho tojo de una .o¡~ pi za
Es una obra notable digna del sitio en que
e'tl.

Entre los cuadros valiosos de 3n Juan
Evangeli-ta hay un :llurilio y la inl.lgen de
ura _alltl. tan "ivamente pintada. 1ue pI ''o 
tro parece D.lirse el su lugar yo aVan1-'lr dul
('ement~' ha ta el e pettador.

Tales IOn Jos rasgo jncipales de la Cate-
dral de Lima. El vi'itante abandona e. t tem
plo ('on rierta severidad religiooa. PH 'ele
!ue b'lbiE'ra atravesado por entr una de la
pll.glnas de la Hi toria del uevo Mmldo. obre
sus e-paldas cree sentir el frlo de e as bóv....las
y de esas naves por donde han pa ado lo si
1\'10 ron Sil polvo y ,11S heladas tradirion .,.

MONT-CALM.
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CARNET DE "ZIG-ZAG"
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~l·. Pablo Katz B. y senortta lrene Brenner L., que con

traoeré.n matrimo'llo el 11 "le! ¡)resente en Par1
Las señoritas M rce<les ,. Berta

Ugarte Gazltúa, deS'P·ué..q de
a~isllr é. un ballp de tantas(a

Sr. Ju~é l~odl·tguez. ascendido al cargo de sub~ SI"..\rturo GarcIa. L.. ascendido al rango de
comlsa.rio de seguridad comi~aTio

D. J08é TomA.s rmeneta. Que
ha. recibido Su titulo de in
geniero c1vtl

Luis S'antander l."galdt? y eliorfla .\mal1a . afia "'Illiam
"'lUl. 4¡11e \.'ontrajeron matrimonio Ctlt1mamentl"



Lt\ COMPARíA LíRICA INFANTIL

L ruPO Ifeneral de loe pequelloe arUltas -l!.
meadüor Guerra.-III. Sellora Hareela Que

1'f'L--DlfereDtea "poe..·' de 101 art IMl""

¡':~la C'ompañfa ~e fUll
d6 en Iuuia el año de
1.01. y ~ aquel tiempo
el com~ndador Guerra era
Vin~ctor del Const"n"alo·
J iD Mu~J('al de l"orlt.

Dotado de esplrit.u ob
:::lervador. habla notado
cómo los nl¡los, on gran
ha.bllidad, aprenden todo
lo relacionado e n el tea
tro. Por )0 tan lO. resolvió

In!o;truir '"arias niñas y niños escogidos entre
108 muchos que se le atreclan I>nra estudiar y
ton un mes Dudo. en vfa de 09a)'o. hacel'lf>s re
presentar en el Teatro Grande de negglo EmlJ1a
la ópera "CrispiDo 'e la enmare",

Este ensayo, hecho nada mAs Que como di
\'erslón. obtuvo un enorm l!fuc.e.so, tanlO mA.}J
notahle en una c1ud8Jd como flegglo Emnla.
á. donde la. 'Poblacl6n es muy Inteligente en te
ma musical.

AC' n ejado 'el 'Sei'i.or u.eíra por algunos eJl-
tendidos y &pC1yado ftnancipr8.m nte. f.Rtallecl6
una t· cuela en Roma, ha lendo repl'esenlar ca
rla tanLO tiempo, alguna ópera, on los mejores
u.lumno8.

En "hna del stemproe reciente éxito, tormO
una verdad ra compai'\fa y 1"'eC'orrló las prlncl
l)ales Iudades de ] Lalia. siendo slemlpre recl blda
('"n enlu 1asmo

Tl'VO entonces varias 'propu Btas de empresa-
daR de las 'prlñ<'ipal aplla,les de Europa, y
la recorri6 toda, llegando hasta el airo.



"1 if'AÑIA LIRI A INFANTIL

La noticia de esta no
vedad e-n materIa tea
traJ pasó el océano y un
empresario enlU 1 & S l a
llev6 la compañia al
Teatro Ode6n en Buenos
AIres. AlU tU\'O un grR'n suceso. Pasó en segui
da A. Montevideo :r A Bl'asil. donde traba)l en
los prlncilpales teall'o de lo vados Estados,
volviendo POI" dos veces á. San Paulo ':l I:fu Ja
ne1l·0. ,AlU el Pl'esidente de la RepúbliC"u. Ma
riscal Hel"mes <la. Fonseca. olmO de regalos A
lus .pequeños &l·tlsl&S y di6 en su honor un
""urden Iwrty en Ca.Llete.

De vueHa A Buenos Aires. después de
u'abajar un mes m'á,s en el Teatro .\venlda.
resolvl6 hat'er una "lol1rnée" por todas las
He.públlcas de ud)' Centro AmérIca, para
dirigirse después A Nueva. York y de alH A
ltalla.

Ra)' que considerar, ante todo, que las
poblaC'ione~ Italianas tienen una Inclina
ción natural por la músi<:a. y no es dirrc11
olr por las calles de la dudade algO n nI
ño Que ca.nta canciones 6 trozO de 6pera
eon un gusto exquisito y sin estudio. Efe~

tos de) "bel sol e d'lta.1la".
Por cierto Que. todas la óperas tlue ello~

cantan, estAn reducidas A un tono pO::ijbl~

para la extensi6n vocal de los pelluenos
artistas, pero es admirable eJ sistema de
canto, perfecta Jo.. mfmi a, sorprendente la
rnemOI'la de étstos, siendo que cantan todo
el I'eperto¡-jo sin ayuda deol apuntador.

Lo. r m,pañta se rige como un colegio.
'l.'lene su l'eglJ'3menlo sp c1al. Los rnlños Li€'
nen su inftlltutor, las niñas su lnstttutrh:.
Hay un maestro de e.. cu la, A fin de que,
rnlentr'as viaja.n, iSiempre si an SlIS estu
dios de Hurnanh:lade.8, lo 011 mo tlue si tue
ran en sus casas.

Todas la.s .semanas eMUlo obligad A. es-
cribir A. sus familias, 1i las cuaJes le en
v(an. la. mitad de sus ahorros, y la otra
mllad el mismo r Ire tor la coloca en lf
bl'el8JJ de la Caja de Ahorro por cada pe
Queno artlsla.

Lut~ Petr~nsen, Inslltulor.-lI. El maeSlro y di
rector de orque ta seflor Glarnmaruzz.e.-rlI. Tl
n a. ~la""ellul1. lnslltUlrlz.-IY é. IX. Di\'ersas
instanlA..neas de los petlueños artistas



G USURA DI! LA TEMPORADA DI! VIÑA DEL MAR

BeUe Etolle. K'ana~vl"a Jet dAsico Juan
attbe • jmt'te M lflchaels

lmplk&do. ganador de 13 1.8 carrera

LI tcada ¡)t> h 1.8 "al"rera. 3,200 metros: 1.0 Impll~
llv. ~_o Pt."lauol"

, -....:. ~'
_. iJ ";..... __ .l"

• .-1...... ="'_

""-
Llt"gada d€' la ~.a Ca.rTP1"'8.. 900 4 melros: 1.0 Azahar, 2.0

.-\tS8cf3.. 3.0 Sandunguera

Durante el paseo del clAslco

Ll~ada dE- la 3.a (·arrera. 900 metros' 1.0 Foxl Mal')',
2.0 Frlcka. 3.0 Caminante



MITOLOGIA y CATOLICISMO
I

-¿.le quieres?

- Irena mla. ¡te rom&rla! . .. b la sirena e carne y pe cado tl la vez?-¡ En uaresma! ¡Qué impleodad! ¿:'\o •. 1 es que



ISOS TERRESTRES

EL LAGO DE GARDA
Dalaala el 6ltJmo esUo, Italia Invitó i los

talltelI de los principales diarios frau
re~.... ueurslón i las provincias del nor-

De Parls la caravana perlodrstlca rllé 111
rectamente fl Turln. punto ~onde la ntenrló"
es atralda por los soberbios monulllenlo~ lJlIF

Arriba, vlat& de la villa de Garda; abajo. el lago, visto desde 'Ia punta de Sap Vlrglllo

la del reino, donde. d8ll1JUéB de visitar alguna~

rludadea de Importancia bajo diferentes pun
• !le ri8ta. loa vteltaDtee. en el curso de un
tUaerarlo bAbnmente elaborado, pudieron c.ln
t.aplar 1& grandlou belleza de 108 la::o~ Ita
IIaDa&

la adoroan y por los hermosos palacios de la
última Exposición.

De alll los exC'u rslonlstas pasaron I!. las rI
veras del lago Mayor, situado sobre la ver
tiente lLerldlonal de 105 Alpes, en la llnea dI
vIsoria EIIltre Suiza é Italia. Numerosas ~1Il-



LOS PARAISOS TERRESTRES

La Villa de San VLrgtlio en las riberas del lago Garda

barcacione cruzan gallardamente las aguas
del 1 ~o an te el cual las altas moles de los Al
pes que dominan sus riberas hacen el efecto
de una magnífica y fantástíca decoración.

En medio de! lago florece el archipiélago de
las 1 las Borromeas rubierta.:-; de \'ejetadól¡
tropical y de e pléndidos palarin5: la isla Be
lla. cuyo jardíne- son unÍ\'ersalmen~e repllta-

La pla)'a del Carda.



LOS PAR lS08 TERREd tRES

des _o loa m6B belloa del lUundo. la Isla de
que. como ha dlcbo un poeta
o del azul del lago uua alha

de _ que lIa &urgldo de un aáIIro'. r la
re. la mAs pllIto a Y la m cu rlolla_

de Como debla pro'u ar á los ,ls"
una Impreal6n de belh:Lll toJa"la má'

lMelI Ca ertas por espeso- boaque de ca.
tallos .., qllll1l1 • cu)a verdura contra taba ,'on
el grt mate de los olivares. la orillas dt'l la
p p;l~r¡ pobladas de villas Y' de rerrllZa'
ea m~lo e benn o ramilletes de árbole'
ea un amblE.'llte lleno de perfume.-

CoaUIID&ndo u e ursi6n los periodista·
eran arrMlaron á Milán ) vi ltaron en sc"
gulda Berpmo y Brescla antM de llegar al
11180 de Garda.

y rué aMI realmente donde tuvieron la vi
atOO m6s raordlnarla de la belleza. El la
go de Garda es el rnés vasto de los lagos del
norte de Italia. La parte septentrional del te
rritorio ~u)a principal dudad es Riva. perte
nece" ustrla.

III color Inten8&ZD€.'IIte azulado de us aguas
MIlya tran parencla establece un admirabl¿
acuerdo con el color y la limpidez del cielo.
es caracterf tiro y lija una impresión inolvi
dabie_ -La Rh-iera" encantador litoral entre
Gargnano r lo. como la apacible iJahla de
Garda que d' ~u nombre al lago. ocupan los
puntos mAs abrigados. r Juego Mahe ine Gar
done y Pe¡d¡iera aparecen como las más her
mosas localidades d" la- riberas del lago. Et
tos IOn los punto preteridos para los vera
neanUi8. debido á la belleza emocionante dE' Jo
pau.Jes que los rodean y al aire fresco. pu
ro r viTiftcante lue al\! .• re-pira. De de ha
ce alguno añ06 11 mo'la ba convertido en cen
tro de pla r y de brillo esto lugares, los
mA.a b rmOl108 del mundo.

III \'au todos los turistas, los artistas Y los
sOliallores que eu Illelllo d la maqnificeucia
de la Laturaleza en todo I esp1l'ndor de su
hermo 'ura Y baje las sombras de los bo ca
jes qu reflejan su opulencla en la - aguas dor
midas, con iguen oh1dllr sus -pleen' r gozar
de las puras feliddad'- del rellOSO Y del 01

\'Ido.
Entre los magu,Hko inmuebl s de los al

~dE'dore- del lago, descuella, sin duda algu
na, la ,'lila de an \'irgilio, propiedad riel con
de Guardentini. Es dificiL lor no decir itu
posible, darse cuenta, In haberlo '-Isto, de la
magnillcencia de e ta villa.

Apa"l'<:e rodeada de parques y jardines qu
son ,-erdadero prototipos de belleza, verdade
ro paralsos terrestres por la imponente ma
je tad de sus árboles, por su graciosa r artis
tica dl.tribución, por la prodigiosa profusión
de fiores. que embalsaman el ambiente. y por
la riqueza de sus mármoles y e tatua monu
mentale qUe representan á los emperadore.
romanos.

La vista de estos lugares espléntlidos bajo
la luz del .01, llenos de poeslas y de recuerdos.
produce la impresión de lo grandioso y de lo
sublime.

El lago po €.'e una sola isla que pertenece al
prlncipe Scipion Bor~hére. Es una lengua de
tierra de un kilómetro de longitud sobre la cual
ha heeho construir una morada suntuosa ro
deada de parques. jardines Y' cultivos cuyo
mantenimiento requiere desembolsos enormes.

En resúmen aquellos sitios dejan en el áni
mo de los visitantes un recuerdo inolvidable.
algo ('0010 la obsoción de a belleza v la im
presión de que alli, bajo aquellos esplendores
de luz. de vejetación. de flore y de hermosuras
e posible encontrar' el concepto de la teU
cidad.

H. D. M.

MANIFESTACION DE COMPAÑERISMO



El GRAN INCENDIO DE MOllENDO

r hlJII \ ~ l.·ni ~ llld.l la JI \11



fL CONDf Df LONSDALf

,·n. asi tieron presididos por señor
Guillermo Swinburn.

Fué un momento verdaderamente
bermoso, el que se presencl6 ll. la J1ega
aa del tren.

Los acordes de las bandas militares,
el entusiasmo delirante reflejado por
los numerosos VIl'OS y hurras. hizo que
la recepción hecha al conde de Lona
dale resultara imponente.

Pocos dfas antea de volver ll. su pa·.
tria. el cond de Lon dale tuvo la

lntlmamente ha i
do nu.uo huésJ)l'd el
OIIIloeldo y distingui
do eportman, eellor
conde de Lonada1e.

Con este m o.
deede el dla de su lIe
cada. 1& noche d>1
vtenaes Z9 d& Mano,
fué objeto.. de toda cia
se de JDanIfe8tacIODe-<
de aprecio por las So
ciedades deportivas de
nueatra capital.

La noche de su 1Ie
lIIda prellenlaba la
l!IItaeión un fantútlco
vista con 1& as t n"la de la dl
ftl'8M Sociedades de elelish3
que concurrieron con BUB mll.
quinas adornadas de faroles ehi
__ , e.perar la llegada de
~ QOrtamUl ÚljIlés. Los 80
cla. ele la. clubs de foot-hall y
atlética. concurrieron asf mJ¡¡
mo _ 1& bolilla presentación
que dan 8lempre en tl8taB reu
nloB. 1011 estandartes y bande
ru.

LOlI mlembrOll del "Santiago
Paperohue Club", en traje cl;

J. "~~U:r-:o :r~y e;~~r1pc8~n~: ~t mLoo~~~~~P'd;1~e~~~i~8<lee e~e l~o~~~~l: ~; ~~::,;~~:ol~~
prenaa. del "1101' Acknlnl.t....dor d .. "Zlg-Zag" -nI. Fol<>grafla espeCIal, lomada en nue.
ra ..al....... deo. conde de Lonedale y de 108 MenOreR ~wlnburn y Phllllps.-lV. El conde de

LeIledate acompaft.ado del Admlnlstra.dor de "Zlg-Zag", visitando nu(>slros talleres.



gL ('OND~; DE LONSDALE

l. En 1 Regimiento CarabineroS e-spel'arndo la llegada del con
de de Lonsd8.l1e.~U. El conde de Lonsuwle ~' el comandan
te del Reglmte-nto de Cat'abJnel'os.--JlII. Llegando al Regl
mlenlo.--,TV :-.' V. Durante lo.s ejel'C."jc1os.

a..¡ Regímienlo Carabi,
D!COS
En este bien tenido

cuartel de nuestro Ejér
,:10, el conde de Lons
aale tuvo ocasión de ob
sen-al' tanto el orden in
terno de nue tras insti
tuciones armadas, como
su pre éntación en ejer
cicio.

El comandante del Regimien
to CarablDeros, señor Francisc!)
J. Flore , con la energla que l·)
caracteriza. hizo evolucionar .\
su soldados en los dificiles
cuanto curioso ejercicios de la
alta equltaci6n moderna que
hoy se practica eJÍ nuestro Ejér
cito, li fin de que el conde d
Lon dale tuvIera una impresión
exacta de la forma en que se
educa nuestro Ejército.

En las primera horas de la
tarde, el conde de LonsdaJe,

acou-pañado por las personas ya indicadas, se
retiró del cuartel de Carabineros gratamente
cODlplacido de las atenciones recibida,

gentileza de, hacernos una visita acompañado
por el presld n te del "Santiago Paperchase
Cluh": señor Guill rmo Swinburn. y por el dis
tlDguldo jefe señor En·
rique Ph illlps, todos los
cuales, atendidos por el
Adminis~rador de "Zig
Zag", pudieron cómoda·
mente inspeccionar nues,
tros talleres.

El señor conde
Lonsdale manifestó li
nuestro Administrador la
la grata sorpresa expe
rimentada al encontral
en nuestro pals una iDl
prenta que puede rivali
zar con las de su clas)
tanto europeas c o m o
americanas.

@ntre las aiversa

nlf stacion s que s> le lUCIeron al conde de
Lonsdale n nuestra capital, debe hacerse un 1
especial mención de la verl"cada en el cuartel



DOfIB'Iad ha

etreeI40 tIIIta
...... la poUtle .
~ prW6D dl! los mu

8ldp.&JeoI, que pur nO

m~o nl!Te la 110'

81l4ad ·popular. ¡JlllI6.
como todo, 810 qup del
&lAUlto volYlera 1 GeU

psI'IIO nadie ., sin qu~

¡o.. rell!rldos muok'p¡a'

les d'!!Jano de freeul!n
tar ~os sitios de ros
tamIlre r roo la ml!'ma
traDqutlldad caraeter!.-

ttea ...
~ ciree! de de-

+
Ui 11 tu rl!lIl;1O!l8s

60 semaoa Santa han
co:nenzacJo ya ~oo el
tr~ldonaJ flltubl".mu
portello. El Domiogo
de Ramos Be cuug""lló
en Id iglesia. en Im
IIALlca demOPracla 1 un
lnm lbiO nllmero dO! lIe
l. y devotoB, y 1.. ca-

eP, poUadaa de oióos
I mujer. portadora.

15 O

LA SEMANA ~ORTEÑA
de las palma ~. oliva
de p.,'1.2:, a~hlmífl(t nn"
01lgl1'31 como :>1 "to'
rt'.'ca caracterlsllca.

La 10tografIas eo
rre<>l'oorl ien te dan un 'l.

idea de la ¡tnlmación
de p~L ..."'la rpll"lo a,

+
Las nota. sociale de

la semana la ban ('(\n¡;~

titulllo, lo> enlacea del
señ"r En rique Lue)" I:l

('00 la señ~rltl Amelia
Gordeweg, que fué la 00
ta sensaciooal y los del

cJ.h:\llero Amadec ~'\s

Lrieo eoo la sei.o,·i\.;¡
Laura Da BOI'e Zaoelll
y Roberto Stooe Nova
jas e o o la ~eño-ita

Emilla V'aleozuela Sau·
Jli vao, de los euaies
reproducimc' algu!las
lut~gra.rlas,

1. Los monaguillos de la
IprocesI6n.-I1. Duran
te la pro 10n.-IU.
Bellezas (le manto. 
IV, Los nll\os.,. pi
den palmas.-V. ¡Ho
sanna!. .. al templo.
-VI. (11. la Izquieroa)
AgobIado por lu pal'
mlll.-VII. (11. la ti .
recha). Un t a r I s e o
comprando palmas.



DE VALF'ARAÍSO" MATRIMONIOS

.1 (;1"UPO de asistentes lt. la matinét" en casa del
nO\'¡II.-lJ. L~ novios, señor Enrique Lueje y
SE'flurlta .\.mella Gordeweg.

r. "l'. l:oberlo ~lolle :\0
\'a.jas.-II. Despué de
la l,.'t"remonla.-Ilr "'e
¡iorita Emilla Ya ' en
zuela Sa:lllivan.

Los no\·ios. señor .\ma-deo Lascrlco Y señorita
Laura da Bove Zanelli.-II. Los nUe'"os espo
gol5 11 ~pués de la ceremonia.



EL

GratO&! recoe'
dos dejó en la
mente de tO:l03
cUllntos :a ¡lre
senclaroo 1..
hermosa lIe la
del domingo d~

RamoL
MAIs qoe en

años aolo!rlore
se ha notado el
eoto lasmo por
asistir 1 e 11a
de de el tleroo Infantr
ba.ta la virtuosa seilora
de avaozada ejad. .

Parece qoe e dieron e,
W en ese Inohidable di_
para asistir con la le SIIl
cera qoe se atesora en lo,
eorazooe , A un acto Slm
pitleo, lleno (,e atractivo;
y amenid~de eo:»o lo ..'
el DGmlnoro :1e Ramos.

En el !lE'ml>lant., de lo
oiñ03 p1nlibase el re<!oei-
)U oe desJM'rteba eo su,
alma5 el o v'nta r en su'
manos uo ramo :le ¡laltnr
de eu IXllma qoe simboli
za el trillofo de una ~r 1

de blenandam A ia n'"

reodlmos ouestro ferviente bo
menaje.

J!lBta tradJcooal fle ta oos re
cuerda la triunfante entrada de
JEed Nazareoo 1 Jerosalén, en
tre las delirantes aclamaciones
del pueblo crlatlaoo que reodla
juto homelUlJe al Redentor del

Wldo. ofreciéndole profusión de
ramos de palma y oliva.

Como trasunto fiel de ese dla,
la ~Ia eaMllca ha establecido
- ae.ta y obeequla en élla II

DOMI NGO DE RAMOS

su,; fieles con
capricho os ra
mos de palma
que sUEllen con
vertirse en ¡¡rl
morosos ador
nos tan to en las
casas de lo ri
cos como en las
de los pobres.

Este año, casi
más que en lo~

anteriores, se ba
visto concurrida nu€.stra
Catedral ror un numero
so gentlO en el que se con
taba desde la cla e hu
milde ba ta la UlA,; arls·
tócrata de OU.'3tro ID'lIl

do social, dando con ello
ona muestra clarovldentp
de que eo el bogar chole
no J rllctiflea d.!a ~ dia la
en eñanza rel ;gilJsa.

La fiesta del Domlrgo
dE! Ramo , tiene por Ori

gen UD sl:r.1lficado espe
cial para ou-stro ~Jel)lo.

La pequeiias palm.).:! r 'Ubldas e:.
e te dia. la ~ardan nuestros
ODrE"ro~ (" Jm'l 110 precioso 'tIDuif.>
to para los "rocto; d, ¡lpaltro: co
mo s,,'r, las temrestades, y en ge
npral todo :¡,quello er. que ~l1e(1e

ba('er ptligrar la vida de las
personas.

Es una creencia spnc111a que
demuE!3tra el espi"ltu altameute
religioso y ))eno de fe de nues-
t.ras clases populares. ,

Ojalé. todos tuvieran esa fE! que 1
lleva la confianza á nuestros es
pirltus y la traoqullldad 11. rues
lro corazón. La te ~Iempre Falva.
) acompaih,



LOS DOCE ANCIANOS

Esto fué en ,m i DJ uy lejana y adorada lie
rra anstral.

El santo obispo Solar, el Jueves Santo
le - lavO Jos pIes A doce ancianos.

i Qué ceremonia tan emocionante! La.
catedral estaba Hena d gente devota. Yo
me lijaba en los eminaristas, unos mucha-

-He-rlllanU:-i lOrO'::;.

cbos con casullas blancas que resaltaban
en el negro de las sotanas. Hubiera yo que
rijo ser seminarjsta.

Sentado en el reclinatorio de mi madre,
tod lo observaba con i!.'·ida mirada.

Después, en un silencio muy grande, u
~iO al púlpito el canOnigo don Domingo
Guzmi!.n, el mismo que querlamos tanto los
mucbachos, y que temiamos porque a.l en
contrarnos en la calle jugando i!. la bolitas,
O al trompo, nos amone taba y nos re
prendia.

El debla explicar la santificaciOn del ber
moso slmbolo catOllco. El ya abra, con un
mes de anterioridad, lo que tendria que
d cir.

Pero e tando ya en ¡ púlpito blanco y
con una ancha o"la negra, se le oh'idO u
discur o aprendido de memoria, en seguida
de decir:

-Hermanos mios ...
Al olvidarse, sacO de la manga el gran

pañuelo de yerbas, se enjngO el sudor de
la frente y dijo de nuevo:

-Hermano mios ...
Hay que imaginarse la angustia del canO-



DOCJ¡1 ¡u CI OS

E'.p a? \' ¡u;l n.ejecI6. De aqucl grnn gol
p en lo. oj06 que I dló un grlDgo, al hun
dirle. él. la punta d ] cono ..n el coraz6n.
ap na e acordaba ... El ¿a",esino' No po
dla ser! ¿ Por q u un chil no en u defen
sa DO puedE' meler á nn gringo la pUDta del
corvo .... !

A.l p..nsaha don Siherio en el patio de
186 trinitaria, ..n el asilo de los do e an
cianos. cuando I luct'fito estaba arriba, y
poco d I'U s.

Pic6 entone 5 la Nlmllalla para \lamar á
comer.

Unos tr olr los all ianos se levanta-
ron v fueron.

¡Qué triste carda del Angelus de la to-

rre vecina! Baj6 como una golondriDa que
tuviese una ala rota, rota y sangrienta.

-Don Sill'erio!-\lam6 la hermanita.
-·Don Silverio ... -repiti6 el eco en la

'oledad cenicieñta del patio.
Y la mODja llamando l" buscando eDcon

tr6 á don Sil"erio inm6\'i1. taciturno en la
ombra.

-Vamos. don SUverio.
-)1 ucbas gracias. señor obispo ...
Hizo ademán de levantarse, extendl6 las

manos l' se seDt6 de lluevo. lleno de UD pa
\or, de UDa angustia repentlDa:

--Señor obispo ... No \'eo ... ¿Qué e
rá? . ,

-SI yo soy, dOD Sllverlo, la hermana
Clarisa.

Nuevo ademán del anciano; esfuel'zo Inú
til. Vuelto á caer anonadado en el asiento,
dijo daD Silverio con la voz más débil que
la de un herido á tralcl6n:

- Creo que estoy ciego. señor obl po, ....
Y. efectivamente. habla c gado.

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.
Santiago de Chile.

o en rallft taD dlncll. YIE'Ddo
era lmpoelble recordarse. al obl -

• maJ uaso eD u IUal. ba-
JIIllIo. bajo el graD cobertor d f Ipa.

1adJ6 COD adolorlda voa
rfa JIu rlslma .. me 1111 oh'l-

dado'
deeeendl6 del plllplto gra' e. gordo y

t Hubo un cuchll'lheo eDtre Jo fieles
y ntes que proDuDclara" lu risas el
o 181»0 levaDt6 d.. u sede y habló mu~'

Dcllla Y e1ocueDtem..Dte.

CoDclulda la ceremoDla ,lDieron la. mon
JI • por los doce aDdaDos. P....o don ihe
rfo DO lIuerfa levanta.- de au selento.

Don ftrlo era UD neJlto deemarrldo.
cegatóD de muy pocáa; palabra:.

1 IIIOnjltas lIe' aran á lo. ancl ¡no á
la ertst.a, eD dODd..
le8 tenia prep....dse
u D a bueD. anCle!!.
Don 11 erfo al red
blr 1GB piatos de las
D1an mAs hermosas.
de 1.. mAa bellu y
dletlqUldas eeliorftas
de ADcud. decfa:

-Mucbas graclaa. ee
liar oblapo.

El pobre cegato
c:reIa que se prolonga
ba la ceremoDIa del
lavatol1o.

y ¿cómo DO? cuaD
do se babIa quedado
taD ImpresloDado ~

1 llegar mi prima.
que Dloa teDga en 10<'
cielos rogaDdo por mI.
con el catl'. daD SIl
verlo repiti6 su mule
tl a:

luc.-h&s ~racla,.

lK'üor o po .....
1)e I ul' sali..ron los

doc.-e aDclanos. rumbo
al ullo. Don SII"..rlo. al tomar la mano de
la monja para apoyar.'e en ella. decla:

- luc.-has graciBll, s..üor obi,po.
Llegaron al asilo. Ya la tarde. iQu~ es

pll'ndlda belleza d.. pue-ta de sol' )Iorada
..ra. roja era. y también d.. oro. Atardecien
do fuI'. Y el lucerito arriba como IIna mira
da de COD 0lacl6n y d.. anunciaci6n de lo'
mlaterlOll de las i'Ombra.. Y el ,lento sua
e Jugaba con las trinitarias y los card..na-
1. cou lu r..J ra del patio,

En el patio lo aDclanos contaban. 11 Im-
preelOD del dla. Unoa ,e acordaban de la
"Ida paeada.

DaD Sllverlo. el cegatón. "oüaba COD las
barcas que 61 tlmone6 siempre trlunrante.
CaD u perra vida d.. muchacho pe.cador,
con la ola IDAJuleta. tranquila••eleidosa, pe
ro ~ 61 aleOllo omlDaba. La ola j' don

verlo Be querlan CaD entr,,~~ble amor.
fuI' la que le lIev6 en una hora de
r6D A la punta de qül. la mIsma que

oIc6 A dOll llItalupq marlnerse; tambléD
fnA a la que le l1ev6 por lse EUl'Ol\a i
\aa ..• ¿Para qué CBl!a~ eDtoDces?
La mar no era. acuo. casi mA Que una



MISCELANEA

Ah! esta.ba diciendo el doctor Que la leche e ... e-l mA.s l¡,'lano de lo alimen os. ¡Yo lo vie
ra en mi lugar, cc>n un tarro Heno en cada mano, ti. '-fn" si \le-.fa lo mismo!

-¡Pero, Na.poleún! ¿Es posible Que un perl"O granue como tú se ponga A. llorar como un

nUlo, cada vez Que ese paco toca el pito?
-Es que to. no sabes Que ese pilo e$ftá. herhn de una canilla de mI papA.



El a1C'alde de Tarento. co
mendador Francl~o Trollu

LA fXPOSIClÓN DE

TARfNTO

flag Pro! Nicola d' Am!V8Cf'o.
Presidente del Instituto Té-e
nleo de Tarenlo. IDrector del
B a n e o Obrero. Consejero
Pro"fneial :r de la CAmara
de Comercio de Olranto

Pro! Beniamino Mastl·ocinllue.
Jefe del gabinete de historia
nalul~a.l del Instltllto Técnico

El Palat"lo de In lrue ión en Tarenlo, en cuyo primer piso E'e encuentra el In tltuto Técnfro

Damos la v:5(:1 del Palacio dp
1.. Escuelas Superiores, en
que estA Instalado el gabinete
de Historia ,'atural del lnsti
tuto Tfcnlco C:e Taren to, en el
cual lIgurarln en una Impar·
tante eecclón los productos de
nu tro pals, que el Supremo
Gobierno cuanto antes enviarA..
B.te donativo ha despertado vi
"O ent\18~o en Italia y en
Tarento. como lo demuestran
lu lIubUcaclones que • han
hecho en los íflarlOll mis 1m·
portantell del Reino.
o DunOll también 1011 retratos
4el Alcalde. del C6nsul de Chl

le en aquella ciudad, del Direc·
tor del Instituto Técnico y del
Director del Gabinete Cientlfl·
ca, en cuyas altas personalidad 's
estA. representado el sentimlen·
to de aquella culta y laboriosa
población para con nuestr:>
pals.

Adem1is, por diversos diarios
iqalianos nos h mas impuesto
o I ag"ado con qu en Tarenta
se ha recibido la bermosa ban·
dera chll·na que ültimamente
se obsequió para ser colocada
en el Instituto Técnico, donde
estarA. nueetra menclona.da ex
IJOslclón.



EL CORNETA

I~ prendió en su humilde bluslla una hermosa me-dalJa.

La tranquila casita de campo, rodeada de
un huerttlcito, retumbaba todo el dio. con los
toques de corneta, y Quien no lo supiera,
babrla creldo que la habitaba un batallón
de cazadores de A pie.

Yero. simplem nte la casa del maestro
Gregoire, zapatero.

Pero nuc tro buen bombre, en su iuven
tud, habla sido cabo de clarines. Ab! las en
tusia las marcbas locadas por los caminos
de l?rancia, desde Orleans hasta el campo
de Chalons! No habla uno como él, para ciar
una nola aguda y clara, para tocar al alba
una diana capaz
de despertar A
los m uerlos.

Después de tres
permi os, babia
regrelSado al

pueblo. Con las
economla de u
ofi io durar1lte
s u s campañas,
bwbla comprado
la casita, cons
truida entre las
ramas de u n a
antigua parra y
los repollos del
buerto. Instaló

abl una joven Y:~~:¡~;~lre ca MOle. Gre-
goire y natural-
mente po c o A
poco fueron lle
gando los peq ue
ños regoire, to
da una ni ada
Q.ue en diez año
habla llenado la
casa. de cabrio
las y bocas que
comlan, basta. e,l
punto que hub
q u e aumentar
los cuad ros d
repGlIo.

Entonces pa
pA Gregolre "pa
ra manejar A su
gente menuda,
108 educaba A
toQ.ues de corne-

tao Habla que verlo en sU mesita, con lo'
anteojo pue tos y el cuero sobre las rodi
llas. Olros prefieren trabajar acompañados
llar una botella de licor con qué refrtScar
se, otros con un zorzal que los entretpnl'a
con sus cantos. ~laestro Gregoire. gollJeando
sus zuelas tenia A su lado u clarín. limllio
y brillante reflejando los rayo, del ';01,
como un amigo inseparable siempre e,;taoa
ab!. En la boras que era necesario, el Za

patero lo llevaba A u bora, pareciendo be
ber en él tan buenas ~. mejor.." hocaradas
que de una ,-ieja bOlella v bacla pro lucir

las mejores ootas del re
pertOI io, _ Todo" lo,; ser
vicio- diurnos de la ca a
eran índicadGS diril';idos
por las locata rel<lam..n-
tarias ta-ta-tara-'a
era la diana y los cbiqui
Ilos altaban de la cama
in flojear, pues e::;taban

-acostum brados á abe lecer
militarmente las órJenes
del clarín.

Luel';o la llamada "tout
I'monde eu bas"... "tout
I'monde eu ba " Y partlaa
alegres al colegio... ta."
ta". ra... ta, era la com i-

da, y toda la Cblquilll'
rfa que jugaba en el
buerto, llegaba A paso
gimnáslico desde el ma
)'01', que lenfa do c e
año, basta el menor
qu aún no cumplfa
tI' s, pero que canoera
ladas las tocata Y u

refrán:
"C'est pas d'la

soup' c'est d u
ratA".

"C'est pas aut'
chos' m a i s ~a

viendra".
El mae troGre

goire toca,ba
"reunión de cla
ses" cuando que
rla llamar los
menores, Par a
regar el huerto



EL CORNETA

de los chicOEl, dló la mano al padre y se
alejó.

Papá Gr goire ~aludó su partida con una
nueva generala. Los obiquilloe se sentlan
emocionados y guardaban un r spetu060 si
lencio como si estuvieran en la misa. Qué
hermosa era esa tocala!! ...

-DI papá, ¿por qué no tocas otra vez lo
mismo? ..

-Eso no! dla1>I06; esta tocata es ea.gra
da. Está t rminantem nte probibido tocarla
fuera de su hora determJnada. Sepan uele
des que sólo se loca por la bandera, un ge
neral. el emperador 6 Dios.

Los chiquillos eecucharon, pensativos y
llenos de recogimiento.

:;~ #
El pueblo está en movimiento, los vecinOEl

hablan y gesticulan en las puertas de sus
casae.

-Tan joven! ... vafiiente muchacho.
y al dla e1gulente apareci6 en "La A.uro

ra'; un articulo titulado: "Un joven héroe",
Contaba como un nJño de doce años se

habla arrojado al rlo, cerca del molino de
Roucli':I1l, para 80c0rrer á uno de sus com
pañeros que se ahoga.ba, y al que habla sal
"ado arriesgando 8U propia vida.

Un mes después, todos los niños del lu
gar y 6US alrededores, estaban reunidos en
el patio de la escuela, con 8US ropitas do
mingueras y con lIS carltas llenas de 110
lemnldad.

Un murmldlo corrl6. El señor A.lcalde 111'
g6, seguido de todos los conceja.Jes. Lleva
ba sombrero de pelo y 8U banda tricolor so
bre la levita. El también pareda muy so
19IIlIl8.

-Jullan Gregoire! l131m6.
El mayor de los chicos Gregoire salló de

las lilas y avanzó:
El ~calde desdobló un papel, se Jl'USO los

anteoJos, tosió y ley6 un magnlllco discur
o en honor del joven héroe.

Luego IncllnAndoee ha.cia él, Je prendi6 en
Sil .humllde blusita una hel'mosa medalla
enViada por el gobierno de la Repü1>lica.

En ese momento se oy6 un toque de cor
neta que lanzaba al aire 8US notas conmo
"edoras y graves.

Era el padre que tocaba la generala.

JEAN MADELINE.

#o

repollos I locaba "servicio de
, la llora de estudio tocaba "ma- •
y ea la nocbe "la relreta" Y "sl-

6
-"el',
aloII '
leaeIo' .

lu u'etelns p.. la lamp"
"Jl'eun1er, t'anras l'adJudant d'lIeIIIainx dlU1ll

[I'dos" .
me ta eamoufte avec ton godlUol"

"J:t rouplUe UUCO"
")(on gros!"

De manera que de la C88lta rodeada de
repolloB Y leebugu, eallan continuamente
retrsD de clañn.

Los Clblcos crelan conocer bien todu las
llamad.. y tocat&B. Un dla quedaron muy
sorprendldoe al eecucbar • través de loe ár
bolea, A 8U padre que locaba una que ellos
no oonocfan.

miraron Inlrigad06 lendlendo las ore
J... ¡Qué slgnlftcaba esa tocata que no co
lIOc:faa? ••.

-H.. que Ir á >'er, dijo el mayor de loe
nUl-.

y del fondo del huerto corrieron al cuer
po de gaanll_el taller del zapalero.

lIMIItnI Grecolre eeta.ba en la puerta to
cando 1IMta perder el aliento.

Por 8U ventana, al través de la viña, ha
bla dlathlguldo UD general con SU galón de
plata eJl el kepl, que puaba cerca de su
llUL

De lID salto el antiguo 8OIdado estuvo
afuera, '1 para rendir 108 bonores ee PUBO á
tocar la "generala".

--COlocarse ahr, en linea, asr! saludo mi
litar. marcIt!. . .

BI general aorprendldo, se detu>,o; eeta
ba 811 manlobraa parclalee en el pala; no es
peraba encontrar ese pu_o en su camino.

-Buen08 dlu. &mIgo mio! ... dijo acer
Cllindoee. Antiguo militar, eh?

l. mi general, quince años de senl-
dos.

-¡Qué regimiento?
-12.0 de linea.
-y esta cblqullJeña, es euya? ..

lió--81, mi general, es un pe<¡ueño bata
D. .• y marcha al toque de corneta co

mo uno verdadero.
-MIa fellcltaclonee; acarició 188 mejlJ1as

----""1 O1"".-

DE ZlO-ZAO

ten para pr ap,'ovecha<la.s gl~fl"'B.memte por
nueSll'08 dibuJantes.
Ln~ mode.l06 8f>n1.n pu bllC&dos e.n colores en

nuestra rtWlSLa y un Juro..do, que 8 rá. compuesto
PM tres jer... de n'lleBtro Ejél'C1to, en tiempo
Oportuno. discerniré. los pr m1qs en el ord n 81
R'Ule-nle:

PrImer premIo•• 100 en dtnero.
".-aado premJo. Una. 8ub8crlpclOn anual A. to

da..; las revJ&tae de esta Empresa..
Z8.l{~r p~mlo, una SubscripcIón anual A "ZI _

Oportunamente 8e IlUblJcarA. el nombre de loa
mJeml/ro!i del jurado r la techa. de 8U l"E"unl(¡n.

EJ. l'. 'IFOJUlE MlLITAU
Como "be. exlftte actualmente un problema

'::;,.:~ 6 1.. _tor1ohld mtlttar y 'Iue e
ele i& COlll'P081cI6n de un mol1~Jo adf'o('uado

uniforme para nUe Iro Ejército. un modelo
Clue TeUna todaa la IhI-~
modJda.cJ d cua -..ues de color, de co-

v e buena preeeDltaclOn
4eA. ft n de Intere..r lid pO bUco 11 ~rado que pue
, __ uES"r Ide.. apreocJablee al .....l>ecto "ZI",=
_ abre dee4e abora '
para Jo. meior. model:: concut"Bu con preml08

.... ••u ....... Jfrt"lto ""Ueo.o"

&1 "ual ( ndr6n opctOn loe dIbujo. que se no.
enVle.a Ú lu 4esorlpclonee claras que le lJreeen-



POR LOS FUEROS DEL CONCErro

-4Á se gordo de la der cha, lo llaman "El buey ,le )lacul" y al flaco de 1: ¡, I'IÍ"t"

(la "El robalo seco". ElJa pololea con 10 dos.

-jEso DO se llama pololear; E!<"O se llama prombPlw,·:



L REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

Dro y DOCU ENTOS PARA LA mSTOHIA
POR

Enrique Blanchard-Chessl

f.l levantamiento de la Escuadra
(Continuación)

LA OPOSICION ANTE EL MANIFIE TO
L- ~G3IOR.4..íDnJ ])E oo. J~LJO Z~;GER

cau 6. In duda alguna. honda Impresión en ei
pale el Kanlfle.slo que hizo circular el Excmo.
seftor Balmaceda el 1.0 de Enero. Y. en \'erdad,
como estaba hAbtlmenLe concebido l- redactado.
logrO ugeatlonar A. mucha gente; mAs los hom
br de la Oposición no se dormta.n tampoco,
y I bien. ollteoalblemente. no hadan nada efec
tivo contra lo Que .se llamaba la DIC!'f.du... Que
CCJIIIDe11aaba. procuraron contrarrestar la. influen
cia que pudiera tener en el pueblo. principal
mente. aquella defensa, y toda la prensa opo
ttora. .. la \~X Que publicaba arUculos turl-

bundoe y hablaba claro. amenazante, excitada.
f IDCJtaba .. la re\'uelta. de pués del año Que
aeababa de ('.onelulr. comentaba. juzgaba ~. pro
cUTaba haCE'r pedazos aquella. pl<eza poJHica deJ
"OleUAor"

11 • (>8 un personaje Inteligente. astuto. de
va.ata UURtraclón. Que de empeñó UII alto papel
en J uc~"'O de esa épOca, tan hé.bil como po·

0011 Julio Zecera

lemista. que llega A ser cruel con la fronta, que
maneja ron destreza extraordinaria é Impresiona
cual si hiciese ('aricias con asentada hoja de agu
~a(}o aceTO. iluien se hizo cargo prJncl1>al de la
defensa dí> la Oposición ante el ~lftDI"e"fo con
(Jue el Excmo. señor Ba:hnaceda ini<'Ja.va Su Go
bierno llamado "inconstituciona.l" y por medio
del cual eohaba toda la culpa de los aconteci
mientos \' d~ la actitud Que aswnla, en bien de
lu ID,e.r~.r. noclonole8 y en cumpllmlenfo de MIo
de-h~rt como decla, al Congreso, A. la ma.yorla
parlamenc..aI~la. mAs bien dicho.
~os referimos A. don Julio Zegers.
Personalidad alta.mente di.stlnguLda. de verda

dera influencia en polftica, eon rafees entr.e los
nacionales ~. los liberales. ya que tuvO por pri
mer medio A. aquellos, é hizo vida 'pública con
éstos; diputado, oiplomé.t1 o, consejero dte Es
tallo. Ministro en varias ocasiones, Que habia
contribuido II 'detener en su mar<:ha gubernativa,
("onsiderada persona.l, al Excmo. señQ.r Balmace
ua. y habia tenido que sufrIr los ataques de los
amigos de éste y e pecialmente de los del señor
ganfuenles. el "candidato oficIal", que por la
prensa y en todas parles repelfan que su acción
polftlt·¿ entonces no tenfa otro móvil que el des
r~llo, ya Que habia tratado de aprovecharse de
su pue lo de consejero de Estado, decian. para
ta,·ol--ec.er intereses particulares como eran los

~~;.~e¡~~;~~)~~ebl~11~·;~a~1 ;~I~~n~ig~tJib~~
gado, y en todo 10 cuaJ, agregaban. encontró
e torbos.

el Eennee~i;grl~~e1l:gT~ide~bl~aderer:a1>~fr?li~a s~~~
~ñor Balmaceda. desde Que fué MJnistro de In
du tria don Enrique Salvador antuentes. en
1 .)' no omitió trabajo para. descubrir y se
"alar y atacar la "candidatura oficiar' de éste.

ca~~cfe~~~d~~ar~r:rtS:~~o:::~~~r~~~h~,.e~~~
lI"~o.o

El 5 de Enero. si bien suscrito e-l 3. »ubltcó
en 108 diarios de la. oposición el flue se refiere
.1 M.alJle.to del señor Balmaceda.. 1tlemoraudum
que corre hoy, aumentado, impres.o en un fo
lleto.

Es una valiosa é interesanttsima pieza. hlst6
J1C'& y 'J}olltlca.

Hace en ella. según su arpreclaclón. la critica
de los sucesos de esa época, ~' procura refutar,
)0 con habiUdad innegatble. ed )Jnnlftt"..fo del 1.0
de Enero.

omienza con estas palabrac;:'
"La Indignación y 'la 8ol~pl"esa egtlLn hO}' en el

Corazón de todos los oh llenos QU conocen sus
del'echos. }' que, como ciudadanos 6 mandatarios
del pueblo, han contrIbuldo A má.ntener la inde
pendencia de la Repúblloa. lL rodear el prestigio
su nomb"e, lL perfe<"C'ionar .sus instituciones A.
J' !'ofpetarla..s y A mantenerla.s l'e~rpelada.s'· •

\' agrega. des.pué-s de otra.s palabras 'sobre la
Ilua.cIOn:

"1':1 puchlo d Ohtle no p dril., pues, 'd lar Im
puna la vlol4/ciOn de las instituciones Que 'le le
ga.ron 8U8 padres, JnstltucioneR qu han 6ido
guardianes &81duo.s de su honra y bie-nestar. y
~e hallan rodea.do.s del J·espeto. del juramento y
( pi nrt"8tlgto del dereC'ho. El pueblo de Chile las
Il"'gal'á Intactas A. sus hijos".
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En seguida, entrando al fondo de lb. cuestMn
tlUe le preucupa, dice:

"Al nacel' el afto d~ 1 91, se ha declarado lL la
Naci6n chilena Que '!us In.stltuclones Cundamen.
lllle.s estA" '\ 1oh1(lo 11I y "e mautendrán viola
do.." ..•.

larr:-S~rega. una vez (IUe da la razón de sus pa-

"Al hacer la declaración de 1.0 de Enero. el

IllrUIUC:" D~ (:"11.1:

Ca••" ••~,."'¡~O ,;

l J :1,./"'•• 11..",,(
-¡t¿I"I../ LA '

CornuniC'8ción ue} Excmo. spñol' Balmaceda al
Ministro don ~\nfton l\1uñoz (Ca (mil)

señor Balmaceda. ha agl'ettado que. para mante·
narse fuera ocle las Instituciones. "cuenta con el
.. apO'yo del ejé,'clto y la arm8!da, que saben \.Iue
lO él es su jefe constitucional, que ellos son fuer
.. zas esenclalmenl obedientes. Que no pueden
.. delibera,r, Y Que han sido y continuaran siendo
"la ,piedra funda.mental sC>'bre la cual descansa

., 1~Si~~7dci~~lc~~:esl juzga el señor Ze~ers, ue
clara iones de la \'otuntad sobera'na del ¡pueblo.
que es el único soberano real y electivo ge los
pafses libres; siendo las leye la única base en
que descansan la. paz pú bIfea v las raeul tades :r
'd bere de los manda.tarlos que la :"lación eUge
directa 6 indirpctamente oara mantener su im
perio el magistrado Que la viola abiertamente
v 'Co~fie a la vlolaciOn. rompe el vfnculo socIal
Que lo ligaba con el pue_bJo )' coloca A. éste en el
debel' de reMlsUrte. tle redudrlo L\ In hUllntt"uela ~

des~'n:~~;~:'~OI~'n seguida al objetivo de su lra

ba'~~l y e~I~:B8Jlmace¡]a, sintiendo la neceslllad de
atenuar el cl'i'1llen Y su responsabl11dad. alega
l1U lo (fu,e él ha'ce 10 hl 1 I'on too()S los PresI
dentes de Chile. menos. uno. lWrtlUe, 10'!Olt hn~~
v.oherlludo 1II1u h.'" '11It" nJt" tUl'! (u..-r7,nH tIc 11111t .
Ut"rrn " Hin leY de l,r,,""'III,ut."lIIto~: v preten 'le Que
él Se llalla hO)' en la ml~ma cond1clon constitu
ciona.l en que se encontraron Prieto. Bulnes,
Mont t. Pérez, 1~t'I'á.wrl~. PlnlO )' Santa Marfa.. .

"P()r manifiesto Que sen el error en que 1ncurl e
t!'1 senor Balmaceda, por inexpl1C8Jble Que sea su
Intento de falsear la verdad htstOr1ca~ es .t;lecesa
rJo patentizal' ese error con la. falseodaLl .

Entra entonces al combate. de (rente, contra
las Opl n1l>nes y teo-rfaa !:t08tenidas en el ltaol
ne.io,

"Ninguno de aquellos gobiernos, di<::e, se creyó
Con derecho para ha(.~r Ji/';OJlltOM DO autorl~allol!l

pOr la ·le)· de presupuestos 6 POi ot.ra ley; nln
liruno de (>1105 elaul!.fU.ró el 'ougreso SoleR de: (IU~
~Mle DI,robarn la le)' de l.reMUPUetftolJ; ninguno de
ello.q llIoolu"o un ...610 dtit .llluh.trol'f que lIe lutl_
luJorl\u .."ccr~torlo.. de c...'Ouftnuzu del l"te"ldeuI~

11 .. In llel.6bllcu" y Que declaTan tener el pro
J>óslto de l.re"clodlr de In acclóu Icghllntha;
ninguno de ell08 mUuto"U UD 8ólo cito 6. ;'lIoIM
.roM CCIIMurodo" p(,r el ConKTe"io; nln,:uou pre
teoeJI6 guheruar IIn ",610 dtu cootro In ""louttH\
couHcldu ¡le la mU)'ortn .,utltllnentnrln".

y a.grega.
"¿Es ~ta la $1tuacl6n e-n que se ha. ('.,IOClllo

el señor Ba.lm a<::e<la ?
"Nú, Se contesta, El señor Ba!maceda ha de

darado que sabe (IUe el Congreso ]"lO lo ha 1\11
tnrl7.Ol1o DI lo nutorlzarA. pllra htt('er 10M 3:a,,"o...
I,fthllco.: Y. Rin embargo. l"e' muolleDe eu su ut'!'l
11). El c:reñor Balmacetla ha elOUl'furtHlo el ('00
~re"o ,dI} que él!Jte l!Je hublern I,rollunclo.lo ...ohr...
10 le, de l)re!llupu~tO", ) d~<"larn que hurA gOH
lo... "In e tar oulorlzudo puro ello por 1ft le).
10'7.1 ~el'nr P.almac-eQa tlt::ne la facu1t3.d ue rcmo
\'er (l. lQl:::S Minbtro::i del despaC'ho y tlUE' no llul:'de
tocar A. los repre.sentant~· tlel pueblo ni ~o
bernar sin su con('urso, deelnr-a llU~ mnnteodrd
.. me "luIMlro. )' l)re1fclodlrL\ llel (·oo,,"re"lo. Lo l1up
dice }' hace el señor Balmaceda... no lo biz., ni
llljo JnmAlI4 010,-:,00 Prt-thl,,1I1é de Chll ... La 1ft 
macl(m contraria es UDn fulll4é-dntl hI1l((')1'1('0 llU"
ren.-la sfntomas tie dcmeoeh.".

Después de esto y t.le otras consj.!.,.r 11 lid)!:'

agrega:
"En la a.finnac-iún uel señor R'llm:ll"'eo.l t II

hay una a,parten<'la de vE'rtlad qUf'o coo\-'ien.,
IlaJ1ar,

"Es cLerto. dice el 8eñor Ze.l.t~rs. "Ut' ea.. t·
d05 los Presidente- dt:: lIhí1~ ~{" enconlrarun
el mes oe Enero, O el dfa 1.0 de En -ro) sin qu
se hubiera dictado la 1~\' d~ pre upuesto~, p. ro
siempre que 'eSO sUC'€'lllt~ "it." "iW pe-nf1fe-ron 1014 /.{1t'C

to~ It6bllcOM: )-, adt"mt\... Con:.{resQ estabo reu
nido dlscullt"IHJO o41uelln le,- \ lo~ Pre iJentt-~
gozaban de la couüuU¿u Ilel ( __ oo~rt.""io • S;.lbi n
que e-l retardo no e-ra a., lO de dest.'ooftollzn en
!!lU'" 'IInl!CtroK. ~ino ej·'1' 1,) .lel tl ...~('ho de dl-",(."u_
l!l16u ')' de tI~eRII7.ncJ6n 1I siempr~ ha t:>jl r'ldo
J' siempre se ha re<'onnl )" A. la minurfa \' cun
ma\'or Tazl~n é. la maY'll"i, .

Heohas estas ('on~l4.I... r.t ione~, arriha el -:eñor
Zegeors A. algunas t:on('lu~ion~:

"El ~eñor Balman:,ua. que mantiene l:!au"'u
radas las sesiones d~l Congreso desde ONubrt;>,
que tiene el c()n\'enclmiento de que la maYtl
ría dE"l Congreso no t1ispen a ~u conOnn"a <) 1
Mlnistel'io \-' declara que :-;t"guirA. gobernando el
I>a[s sin ley de pre:-upuestos., no se hulla en 11I1
.uadóu fluiilogn 1\ lu de IOJII Prelddeote!c de hllt.":
ellol!l eMhu'leruu .o;¡leHlllre tleq.1ro eJe la letm " del
N'.lfrltu de lo COOItIHuclóu: ~I 'Iola ~u t"Mptrltu

~' EI~ It.";~~;da en tra en otro orden de (,.'on~lde
rac-ione;:;:

"Es necesario. lli ~. rl: tdlcar todavfa lJ do('-

¿t~c:,l/~

~
V ______

~~- -~--------
Firl11a autógrafa del señor Zegel'$

trillO con que é-l (pI 9 "nOI' Balmaceda) intenla
cohont"'Star su 8 'tentatlo ,

~'p~~r~:3e :que el CongreSt) tlellee-J d~bf'r de
"olor lUlutalmenU' In It'~- de ·.rHUIJut'",10M , la It."t
.lUe fljn la¡;¡: tut'rtta~ de mor }' tlerrn. EI'ror ev 
dente' la ConsttluciOn no impone al Congreso el
,-lebe-r' de votar esas -leyes, dit"e: "S(\lo en \'ll"tud
"de- una ley l\Ie vuede ." fija.r a.nuall11ente los





DIRIMIENDO BUALIDADES 



lIeyarAn al fondo de su seno, lle
gan éstas cambian teE;, las destro
zan y con indecisión cruel las arro
jan como algo inútil A la arena de
la playa.

A [ también en la vida, el ser
humano que contempla loe espejis
mos de ella, arroja, apasionado y
amoro o, al océano del mundo, "U

corazón pletórico de Idea
les: amor, amistad y fi
delidad, creyendo encon
trar, como el idealista
entre las cambiantes y
,'erdes olas d 1 mar, el
amoroso regazo del re
cuerdo y la amistad.

Tristes lecciones SOD
ést.as que siempre todos
experlmentamOll ante el
mar y ante la vida!

+



EL GRUFO

DE LA FIEDAD
evltraux)



DESILUSION

-¿Qué te parece? :l1i novio, Ii quien yo erela totalmente enamorado de mt, para el
dla de mi santo me regala eso, dulces, bom bones y dos docenas de medias!

-Muy bien, pues señorita.

-¡Cómo muy bien! ... Eso quiere decir que no me quier mlis que Ii. medias.



UN CASAMIENTO SIN DOTE
=

1':1 Halón de mi antigua amisa, Madame Mar·
l~l, ee bailaba lleno. Se ola, en medio de la
atmOefera peeada de la pieza demasiado cal·
deada, un murmullo de voces confusas y una
mezcla, algo molesta, de perfumea. Entre la
diversidad de trajes de las Invitada" sobren
Ilan, por su color claro,
los de las tres nlflas de la
casa.

Todos los Martes suce·
dla lo mismo. Mi vieja
amiga adoraba al mundo
y BUS placeres ficticios ."
~us conversaciones vanas.
Pero, al hacer estas rc·
cepclones todas las semll
nas, Madame ~lartel no
pensaba únicamente en sa,
tisfacer sus gustos perso·
nales; pensaba también
que tenia tres bijas qur
casar. Y esto era, pua
ella, un problema bastan·
te dificilfslmo de resolver,
en tiempos como éstos, en
que son pocos los que caen
al abismo.

Ella no temla que sus
hijas quedaran solteronas
por falta de atractivos personale",
pues eran bermosas y encan tadoras.
No temla la edad, pues la mayor frl
aaba apenas en los veinte años y la
LUenor en los dieciseis. Pero Mada·
me Martel, era viuda desde bacla ya
mucbo tiempo y gozaba de una fol"
tuna mediocre y se bailaba en la impoRi
billdad de dar á sus niñas una dote, por
mOdlca que fuese. Y ¿cOmo casar, en nue~,

tros tiempos, 1í tres hijas sin dote?
Madame Martel no contaba más que con

la suerte y con sus relaciones. Y esto era
lo que la impulsaba á dar recepciones e,
Martes de cada semana ...

Por encima de! murmullo de las conver>.!
ciones, se elevO, de repente, una voz para pre·
guntar á la dueña de casa:

-¿Tendremos el gusto de conocer hoy a su
joven americana?

-¿Miss Margaret Seyler?
-SI,
~uento con ello. Esta mañana me envió

una tarjeta anuncill.ndome su visita en com
pafila de su novio.

-¡Ah! ¿Se va á casar?
-Pues, sI. Segiln me parece muy pronto; es

decir, tan luego como termine su Jira por Eu
ropa en compañia de su futuro marido.

-¿Viaja enteramente sola con él?
-SI. Eso repugna á nuestros inveterados

prejuicios. Pero en América se encuentra eso
muy natural. Cuando dos jOvenes se han como
prometido pueden dar la vuelta al mundo,
completamente solos, sin que nadie mUl·mur.
una palabra.

-¡Curioso! ... Pero Miss Margaret se ca"
con un sefior muy rico ...

-Bastante rico, en efecto: MI'. George Ke.
({innel ea ingeniero principal en uns ~an u·
plotaclOn de petrOleo.
-y la n Ina PS probablemente h r.de" de

=

algún apu~sto y nOlllbrado rey del algodón ó
del acero?

-¿ Ella? nada de eso; es una huérfana sin
un ('pnLaVO de herencia.

-,Imposiblp!... ¡CUénteo08 pronto psol .
Madame '.lartel iha ll. reeponder cuando la

puerta del salOn se abriO, doscuo>r1endo una
gran silueta elegan te Y ru bia hacIa la cual s'
dirig;eron todas las miradas.

-¡Ah! Miss Margaret, exclamO mi vl,,)a
amiga, ¡hablábamos de Ud. preJlsamente! Ten
go el gusto de saludarla.

y yo de saludar á. Ud., contestO la joven
con voz clara á la cual el a ~nt() amerlcanu
dab& un encanto particular. ¿lile penr.1te Ud
presentarle á mi novio, Geor:;e Mc. Kinnel!

J)ptl·l\. de la joven apareolO un homb... ~an



loraI4 d ojee u~ , de rc.tro jo.,en
"DIOeUD pa.n ad..lante. IDcUDO bru

........ ., dUo:
-,A Ordene.. seft01'8-

de .. IDdJapensabl811 p_taelo-
tod-. COD la vista aJa en lo~.. :.= Rubo UD mOlDenro de allen-

ele. lIalIJaba de n08Ob'08. dijo la jovea.
~ ¡B11 I'raDcla ... babia siempre mal... --_!-BaN'''_ de _ ba1aPdoras para

U"
-¡ enIad!
-V........-BB __ deIIeo que contln" ..n. .

me atreYerfa. Ray aqul tantas DilIU
.... f'ltad de _ que no qui iera causarl..

peaa ó envidia COD SD original romance de
amor.

-No comprendo. Todo el mUDdo puede ca
..,. como '0.

-Bu Francia 811 mny dlfte&.
-Vamaa. o hay Dada más aencl1lo que eD-

contrar marido. Basta querer. ¡No es asf.
Georce!'

OeoTKe IncllDó automAtieamente la cabeza
,~:-T.
-U curloRdad de las nlft&8 se avivó mAl

, la JDIa jcmm, lID reftexlonar. nclamó:
¡Oh! lIJu. cuénteDoa para ImltarlL
- &da • m6a "DenIo. repitió. EseUCb.eD:

Dell4e mI lDfa'Dcla ?lvf muy retirada de las
eran.. du4a4ee. )l1a P&4rea DO eran rlcoe.
PGMfuI~ hect4reaa loe tierras que ex.
plotlllu e11lliJ IllfalDoe , cu,o producto haeta.
1Ia 8IlICtUIeak PU'& IUI D8Ceakla-'el. Cuando
hn'e aliOlI ÓIé tu~ meo ter a1UdarlOl. Mp

el éutetSdo de 1.. cantD". patos

). paVOI. Como 'o lporaba otru preocupa.
ciODea de la vida. me cODllderaba feUI con
mla faeIIU Y crela que las muchachal DO hA
hlan .Ido crladu mAs que para cufdar de las
call1Du. paros y pavos.

Ocho aftos puaroD de esta manera. Un dla
murió mi pobre padre ,. no tardó en seguirle
mi madre. Me encontré completamente sola en
el mundo. pero tuve valor y. con la ayuda de
dos antiguos servidores. segul las faenas agrl
coJu.

Los huevos. que yo recogla en abundancia•
los enviaba. por la estación mAs cercalla. li.
las grandes ciudades americanas.

Todo Iba bien hasta que cumpll los velnt~

aflos. Entonces comprendl que habla ot:ra~

preocupacioDes en la ,.ida Y. en mIs horas d~

deecanso. aprendl el francés para conocer y
leer los autores franceses. Vuestras emoclo
nant novelas me hicieron adivinar el amor.
Desde enronces sentia cierta tristeza Y. fl vP·
ces. sin causa aparente, lloraba. ¿Casarme? SI;
YO querla. pero, ¿dónde encontrar un marIdo?
A clDcuenta millas lí la redonda no habla un
joven para mI. Casi todos estaban casados y
los que aún no hablan contraldo matrimonio
eran campesInos sin belleza. sIn inteligencIa
Y sin delicadeza.

Un dla que Iba lí envIar huevos lí Chlcago.
me vino una Idee. que quise apartar de mI al
princIpio. tan necia me pareda. Pero. seduci
da por el deseo dii' casarme. la llevé li. efecto.
Antes de colocar los huevos en el cajón, los
limpié cuidadosamente Y escrlbl con Iflplz en
la cli.scara: "TeDgo velDte aflos. soy hermosa.
DO tengo fortuna Y busco marido." Firmé Y
puse mi dirección. Los envié lí Chlcago Y es·
peré.

No tuve que esperar mucho tiempo. Pronto
reclbl un sinnúmero de cartas de diversos jó
venes que pedlan mi mano. No habrla podido
conocer. entre tantos pretendIentes. al mli.s
slDcero sI ése, haciendo mlís que los otros. no
hubiera venido hasta ml. Era el mejor de too
dos. era (korge.

-Efectivamente era yo. respondiO el amerl·
cano.

-¡o y después? preguntó una de las niñas.
-¿ Después? .. nos comprometimos.
-¡.Eso fué todo?
-Todo.
Hubo un momento de silencio. durante el

cual los parisienses. sorprendidos. se miraban
slD atreverse lí decir nada.

La hija menor de Madame Martel, despué~
de 011' la maravmosa relación. se puso á so1Ia"r
y pensO que era fácil Imitar á Miss Margare"t.
Sin que nadie lo supiera. escribió en diverso.
papeles: "Tengo dleclseis allos. soy hermose,
no tengo fortuna Y busco marido," En segui
da firmO y puso la dirección. Sin ser notada
de los demás. se acercó á la ventana y arrojó
A la calle todos los papeles. '

•••
¡E1Ita vez no rué un pretendiente el que lIa.

lIJO l la puerta. sino el conserje que vIno A
que:!arse que su arrendataria etltaba llenando
te. blll!uras la calle.

En Francia no se buscan marldol como Po
AIJIArlea.

ROGlllR RI!lGTB



fN "LO ~S"fJO

li.:n uno de los ú1tl_
11105 nCimeros de nues
lra revista, publicamos
alguna,! interesantes
tOtografías t o m a d a s
durante las fiestas ve
rlncadas en Lo Espe
jo. con motivo de un
aniversario.

En la presente pA.gl
ne. insertamos o t r a s
Que nos han sido en
viadas especialmel)te y
que nos muestran en
traje de fantasía algu
nas de las sei\orilas
que tomaron pal'te en
la fit.~sta indicad3

I'UI'H r.tlHiI:st.1 rel1l~lIlna

Tl't"!-; qllt" ,etlt:1l IJOI' l'uall"\l

Tranquilas
l n a."ctona'do .. la mOstea de llaulu

NlI nUI\- d'e' Iiut>ns::o

r-I~mo nuestro. lKtere., &&t.i.n tmpuel·
lo~. entre loa diverso. nOmero!t de la.~

ftestu de Lo Espejo, u llevaron fl. efec
to doe muy 1nteresantes~ UD coreo df'
nores y una kerme~~e. llamando especla.l-

lIl¡:nlt:: la atención esta ú 
lima. por el arreglo esme
rado de sus carpas, gentil
mente atendidas por nume
rusas senoritas Que vesUan
ca.prichosos y llamativos
trajes de tantasra.

El objeto de esta kermes
S~ nu tué tan sOlo celebrar
Ull aniversario, sino QU~ te
ora asimismo el noble tin
de recaudar tondos para
levantar en Lo Espejo un
pequefto templo.

El éxito de la kermesse
tu~ sumamen te halagador



e STELLANA

SI dije que eru chilena
cu....o ~te , mi lado.
DO fut por tu blell formado
cuerpo pst11 de 81..-..

I por tu pie pequeñito,
ni por tu craca atrayente,
DO por eso, tr&ncamente.
no por MO, lo I'l!plto.

SIDo que, al verte, extasiado,
dl6me UD \"Delco el coraz6n
cuando vi mi pabe1l6n
eD tu rostro retratado.

VI el cielo uul en tus oj06
y el nfveo blanco en tus diente',
y vf tus labl08 ardientes,
muy rojos, pero muy rojos!

y como cual tú tan bella
no bay en el mundo mujer,
u conjunto me hizo ver

de mi bandera la estrella.

Por NO, asl como suena,
~uando peIIlIIlte A mi lado,
yo te grité. entusiasmado,

¡VIva la mujer chilena'

NlCOLAS E. MATURANA.

•
P. OIX DE .lLBl.'M

\"tle.stro llhum me parece una caja de m (urlC8.
JO carnaval dE' tra8es bollanliinJ'el"o y gentil,
un enjambre de acordee ~ue duermen olvldado!t
en la elePD~ cAroeJ del eetuche mAs chic.

T aquf Ve1lgo a dejara. el Ingenuo lIn.mo
de mi. ve .. que tienen pJru~u de Juglar,
I:rata8 80llaJerfu de bri88.1 maftaneras
y UD atrauoesamtento Que ..be A. boulevard ..

.¡Que no OlJ ClMtan'! Pues darle A. beber todo el
[opto

de vuestro olvido, todo; el1GB dlrlln eu mtlatca
y ... d_olerlln ...

Tal como H de hojan las ro as sobre el pla.no
oon el preNftUmtento de que aquella romanza
q ~ el•• amab&n tanto. no ta tocarA.n mU ...

DANIEL E. DE LA Vl':G

+
TU CART

Ea d. noch • en mi cuarto con trlst<p7.R
_ay penando en ll:

ante mI vista tengo aquella carta

C~D,.:e:'1:e:'::UdOB tUA halago_u,. que .1 f"'M tu amor;
te he querido tanto. qu~ no "up~n
........ , otro hombre. n/l.

"Dellb'o eJe mi eoru6n ~n adelen!.
"1>1011 8610 llablta.rll:

"1IlI me daril el olvido y ..1 r"""",,o.

Pro" -y ~:ff:~ 2:n~ l1p In "'la1J!lIltrf')

';mi &mor. mi Juventud.
Il Dloe Implor&l'é porque en el mundo

"dlchoeo 8<0&8 ttl".
"ueivo A. leer tu e-arta. y una lA..grlma

cayO sobre el Pfl4)eJ:
contetJlplo tu retrato y en Ja frente

te beso. amIgo neJo
Tu t .....a )7 trlete carta, niña amada.

mi am~~d:I::~~~fJ:8e:lt~tsmo, l. bien comPrendo
DO te podré olvld.....

empre te amé. bien mio, mas la duda
tenia de tu amor.

y tQ también cref3.S te engaJia.ba ...
y eutrimos loe dos.

La eterna d'eaconfianza. de la vida
tronchO la dicha en flor .. ,

Cerraremos el alma A. la eeperanza ~ ...
... ¡Con11a.re.mos en Dios? ..

ARMANDO HERNOUL

Peumo, Marzo de 1912.

+

EL MURMULLO DEL roo

Las claras ondas del rlo
van murIDJUrando A su paso:
yo entiendo lo que ellas dicen.
lJIUeB mi musa me ha ensefiado
el Idioma de las ondas
y el idioma de 108 pAjaros.

Dicen las ondas del rlo.
,iulcem~te murmurando:
-Nosotras siempre corremoo.
sin un momento pararnos,
Ctlal corren las ilusiones
en el coraz6n humano,
ya puras 6 ya enturbiadas
flor 102 npe:ros deeengafi08

EVARISTO MOLINA II

+
SOL EN EL OCA O

En el rojo salón, el 601 de Ocaso
tenuemen.te se filtra, y SU6 re6ejos.
van A morir en el e1llón de raso
donde mi amada piensa en tiempos viejoR.

y ante el reflejo aquel, postrero y tri6te.
miro A la amada y, sin quererlo, pienso
pn la dicha fugaz que ya no existe,
l' en los recuerd08 con olor A Incienso...

y de la edad pasada, ouando fuimos
~apaoes de llevar en nuestra frente
una dulce ilusión, que no la vlmoe
revivir como el sol por el Oriente.

Tiene esa despedida, tr18te y muda,
la dicha de aplacar justos enojos;
v YO miro 11 la amada, .. y 6e reanuda
IIn enll'aflo de sol en nueetro~ ojos!

RAMON C'ARFJZAS O.



AQUELLA VEZ...
CA le. eef1orlta. ~ G .

Terminada la comida, después de tomar el
caré y la correspondientE copita de chartreuse
IOd cinco amigos salieron ~ fumar Ii la terra'
za del chalet que daba al gran parque.

La ncehe estaba pllicida, deliciosa. A la som
bra de los eucallptus, bajo el centelleo de los
astros que se divisaban Ii travé6 de Jaa ra
mas en aquel rlnc6n arbolado y magnlflco, rei
naba la poesla de la noche, la misteriosa poesla
de las noches de campo, muda, grandiosa, pe
netrante, que parece tocar el esplrltu oon la
punta de sus alas .

... Pero los amigos, soñolientos por la opl
para comida, excitados aún por los vapores del
champagne, relan y pensaban talvez en cosas
mundanas ... Echados atrlis sobre las c6modas
mecedoras, escuchando el Inmenso concierto de
los sapltos del estanque, aspirando el aroma
de las acacias en flor, miraban las estrellas Y
aventuraban de vez en cuando una que otra
fmslerla, entre bocanada y bocanada de humo.

Insensiblemente, cansados ya de bromear, la
conversaci6n fué tomando un tinte de seriedad
y vino á. colación el grave t6plco del matrimo
nio. LJS cinco, excepto uno que era viudo, eran
solteros, galanes viejos, corridos, vividores y de
menos estudio que experiencia. DI6 cada cuai
.U parecer, como sucede en estos casos: se des
barr6. se habló talvez bien. citáronse opinlone.
ajena~. juicios propIos, y en lo tocante. campeó
triunfalmente la peslml ta filosofla de Scho·
pennauer.

El viudo, hombre de cameter ligero y re
flexivo Ii la par, dijo con aire de con
vicci6n. sin quitarse el puro de los la
bios:

-Decididamente. las mujere me pa
,'e en todas iguales y si difieren. f\ nues
tro sentir. es porque ('a(la cual las mira á
1ravés de su prisma.

QU9dáronse como pE'nsando la frase
unos. como dudando otras. y all';uien
añadl6: aprovechando una fra e atrevi
da que se le venia Ií la mente.
~E6 el caso que 1:1 mitad de los hom-

bres ven por los ojos de la otra mitad de las
mujeres .... Hé ahl por qué el mundo no mar
('ha.
-y es cosa curiosa-añadió un tercero-que

todos I'ene~uemos de este yu~o Y que nos crea·
mos soberano. al oaso que no somos sino es
clavos. e clavos de estos seres e:<trafios. que
nunca se comprenden bien, y que son débiles y
fuerte. sensibles y crueles. tlmldos y terribles.
.enclJlos como un niño é Impenetrables como
pI en I<;"ma ... ¡.Qulén se preciará de haber rono
('ido Il fondo una mujer?

Hubo una Dausa. esa pausa de asentimIento
que hay despu~. de una buena alocucIón. y el
"Iudo 10m pió €'l silellclo:

-ME\" Tf'<"UeTl'an u~tE"Cle~ nl!;"o I1UP v1E:"ne al
('n~o .

I.os otros lo miraron con atenci6n. pues te
nia fama de entretenido y de excelente "00
seur".

Arrellánóse el otro en la silla, despej6se la
frente, asplr6 una gran bocanada de humo y
empezó, con un dejo de tristeza, con voz y
ademanes graves, dIsplicentes y con ese aire
propio del que acostumbra dominar al audito
rio.

-Ah. aquella VE"L •• _! Fué una aventura do
lorosa y cóm Ica. Estábamos recién casados ..
Ustedes la conocieron, ab? Era bonita. miraba

con sus grandes ojos azules de una manera
original y andaba como una gacela (Dios la
tenga en su Santo Reino). Yo la querla. Ella.
que por cierto lo sabia de sobra, me trataba
con esa fingida indiferencia 6 cariño tácito.
estudiado. metódico, que constituye para ellas
una saplentlsima táctica en las lides amoro
as. Yo. con menos experiencIa que abora, me

desvivla. sufrla... Era un tE'IDperamento ra·
ro el de aquella niña con quIen me casé sin
comprenderla. Y cuya exi tencla tan enmera
me ba dejado como la sensacl6n de un miste
rio. Aquella €'taoa de mi vida es para mI un
uello. un suefio curioso, raro y agradable que

ya se escapó y que no volveré ~ sofiar .. ,
ArroJ6 al aire una nube de bumo. como

,'elnr llna llío;rlma y despu~ prosll!;ul(\'



QU&LLA YIllZ

lila ( _pn me ~ rllOOrdarlo) aa
Ir al mercado ea p8n0aa y la &com

por ao d$rJa Ir sola. OoD1l8llO que soy
De Y1MIta, era ya tarde. ocurrl68ele un

aaI/I'IllIIO nll4a raro en su HIW: Ir , pUl pars
ftI' 1M 914rleraa. Le objeté que era tarde. se
_peeba6; recoovfneJa. con Ilrmea, roguéla
....,..... y como no qulelera aegolrme, me puse
ea IIIls cabal. y tom6 el traD't1a que acertab 1

& ....r en aquellos lIlataDtee.
A JOCO. arrepeatldo. vol91 la cabeza como

..ra llamarla en mi atp, pero ella, InmOvll.
eouttn..... mlrAndome con sus grande.! ojos
uaJ . lIen08 de lAgrlma , cargados de repro"ea. Perdl6lleme de ....ata. llegué A mi casa.
aJmo~ y me marcbé al MInisterio en esta
COIIjetura opt.Im18ta: "estafA en casa de algu
na amiga O pariente y ya volverA.·'

DI la tarde. el amor propio no me permitió
~ 1lIIa wDeCCIOn en la casa y me conten
t6 con preguntar muy baJito á Jo criado,. No
habla I!epdo alln, y me senté solo á la mesa.

rfa, me senlfa coatrarlado. culpable. Aquel
sitio vaclo A mi lado me llenaba de presentl
mleDt"s Inquletantc><. pueriles. Inveroslmlles. y
lleno de sobresalto, al Ilo despaché tres O cua
tro slrvtentes en su busca. Al eabo de una hora
larp. borrlblemente larga, mortllleante, vol·
91_ , -darme la negativa. Entonces. en el
colmo c!e la Inquietud, de la angustia, tomé un
collbe y me fuI por eeu calles de Dios. que me
parecleron borrlblemente negras, siniestras en
eubrfdnraB de seres. y asl anhelante. aJligldo co
mo UD nlllo, el rostro demudado, marché una 6
d. boras. preguDtando en mil parte.! y en mil
partes recIbiendo el cruel, el odioso "nó". Al
IIn. los caballos se ga taran y llegué A casa
11010, ..1 tino perdido, con ImAgenes borrlbles en
la ealIeza. Los criado se miraban asustado-o
t'Udlleiu&ban y comentaban la mJsterlosa de
saparicIón, en sIIenefo.

Debfs haber ....do algo espantoso la crela
perdIda .•• destrozada en la Morgue fugada
('on UD smante. ;Dlos m.lo! ... Aquello me clava. el corazón como una esPina ... No sé has
ta qa6 punto me desesperé, hasta qué punto
i4!ntfa la pérdIda de aquella mujer que Idola-

traba y que el d8IJOno cruel me la babIa arre
batado sin pJ<ldad. hasta qué grado pude dn
dar de su virtud. de su carlllo, de su Ild.lld.d.
Sólo sé qUe lloraba cOmo un nlllo y maldeela
mll veces el Instante en que nOI hablamos se
parado... ¡Ay. aquella vez ... Me pareela que
jamAs \olverla A verla. que jamAs Iba A ser tee
tlgo de sus caprichos tan pueriles. tan Inocen
tes ... tan Ingénuos ... que me agradabau en el
fondo .... y sollozaba de amor. de celos. de re
mordimiento.

Ren:lldo de mortal fatiga, extenuado como si
tuera á morir, Iba á tenderme vestido en el
lecho en espera del amanecer. cuando no sé por
Qué se me ocurrIó entrar en su cuarto. que
nunca vIolé sin su consentimIento. Talvez ha
brla alU un Indicio de mis temores, alg11n pa
Ilel revelador. Y dlrljlme á él. Traspaso el um
bral A obscuras :r me sorprendo al encontrar
una atmósfera tibia; avanzo un paso y un como
rumor ae risa ahol'ada. contenida, sale del la·
do del lecho. Sin poder creer en lo Que ola
enciendo una cerilla y... ¡Qué veo! ¡Ella!
ella! 'Iue se arrebujaba bajo las sAbanas, 0009

trando sus dientes alb,fslmos. Habla entrado
en Iluntllla,. !1 escondidas de los criados y des
de a1l[ e hRbfa reldo de lo Ilndo.

Yo. Iurbado, sorprendido. en el paroxismo de
la nJe:rrla. aventuré una traoe de reconvención.
tlmlda, tonta. Pero ella 8e disculpaba ... ella
no babIa querido... se comprenilla... aln 86r tan
cruel... pero se habla dormido sIn quererlo. y
rela, rela sin cesar de mI turbaclOn y conti
nuaba mlrAndome por debajo de las sAbanas,
gozosa de su Ingenio. satisfecha de su vengan
za. con sus grandes ojos claros. fellnos. heridos
por la luz. cargarlos de crueldad. de amor, de
malicia, de ternura acaso ...

Entonces. lleno de una ventura InIlolta, In
decible. corr!. la oprlml ("Otre mIs brazOll y ls
besé JUa, diez. cien veces ... mientras me 9U

~urraba su demanda de perdón ... !
alló el viudo, y en tanto los de la comparn

rE'lebraban la -abrosa aventura, suspiró, mlran
~o á Ins estrellas: .. ¡PobreclJla! ¡{IOn de estarA
ahora '

J. ORTlllGA FOLCH



"E:L CUCO"



terialmente cubierto d'
llores y coronas y al
triste acto de la inhl'
mación, asistió cuan tlo

de respetable y distin
guido tiene nuestra Ma·
rina y sociabilidad.

Fué, en suma, una do·
lorosa cuanto elocuent'
despedida que merecla
el cumplido y deagra·

ciado mal'ino, fallecido
A los 22 alios y cuana"
por su juventud y tao
lento, augul'Abanle un
brl1lante POI venir par'l
bien de su Armada y
de su patria

1. La cllJI)l1Ia ardl.nle.
-2. El féretro.-3. El al
mirante Agu1rre pre t
dlendo el corteJo.-4. Al
llegar al Camenterlo.
6. r...a a.lv.. en hontlr
del nUnto.
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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 1 Bolivia:

Feo. CA V ESE
Huérfanos 736· Casilla 2559· Santiago de Chile
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El profesor S::abn elegido pre~iiente del
nue\o Reicbstag, quieo reuuDl·j6 pala no te
ner nin~üna lla,:: 1Jl e relaciones con un vtce
I residente so~iaJi~t3.
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ornlenza el beneficJoso interc:lmbio de rela·
clone-e:: entre JtaJ1a y • us nuevos ciudadanos. 108
habitantes de Trfpoll. La i1ustradOn nos muestra
6. lre j6vt"n~ trilJo1ltanos de faJnll1nl"l pudientes
que. deseando e-du{'aJ"~e. han Ingres:ldo A. la es
cuela agrarla-agl"fl.'ola dE' 01'Ie~J1all1e. Hablan
ha~lante bien el italiano, pues en Trfpo11 asla
lIan A. la escuela de la mlsltln Italiana; se han
mostrado entufllasmadfí:itmos al ver los progresos
ferroviarIos, Jas múltiples venlaJa~ de la luz
eléctrJe-a y han (l1JedauQ maJ'tl\rlllndns anle la
beHeza de Roma y 8e dice qUE" han llegado A. ex.
olamar: "¡Oh, ~l Trfpoll l)udlera algún dra llega.r
A. €'~t..e Krado de adeLnrto!'

SI bl~n eslo tiale de fllentp perlodfstlca llalla.
na, no cabe duda alguna Robre la exactitud de
la. natural exclamacJOn, pero ¿no cabrfa preg-un
ta.- qul~n ha hablado asr. 51 el I rlpolltano tur
co f.t el Hallan o?



-Qué desgraciado debe ser Ud. con esa nariz que parece una calabaza!

-No tanto, hombre. no tanto.
-¡Cómo! ¿Es poca cosa que se le anden riendo A uno en las barbas?

-¡Ba.h! A pesar de todo preflero mis narices (( las suyas.
-¿Por qué?

-Porque alcanzo A ssntlr un segundo ~llt(>S que Ud. el .roma del Aceite Escudo
()blleno del guiso que nos traen ahr.



L l'R °Gt: '. _ t:. MO. TME. TO .u. mUTO DE E CIO

MaQuelte presentada IJor el arliSla francés
Charles Maillard (tercel premio)

Para conmemorar el centenario del grito de Asencio. lanzado por Viera y Benavl·

des, el 23 d~ Febrero de 1 11, p' oclaw&nd" ~I levantamiento del Uruguay contra el

d'lmlnlo e61l&dol, se ha hecho en la Repl1 hlica Oriental un concurso de monumentos.

al que corre ponden las preseu tes fotogra nas..

ECHE y CACAO
•

PEPTONIZADOS
La Leche y Cacdo de lo-. Sres. Savory '1 Moore se latonca COIJ

t1l Cacao ma. tillO y LeClle d.. campo pura '1 nca. ( .enlda dt
lecherías arre..dadas -ODlel1<!a:. .a una supt.llntendencla especial

En ""1" I'rq.oara..IOll. t.tto el Cacao com,. la Lech SO p..pt
olZad<r.. ) ....nvdtldrn: soluble:. de modo 'lu puede:;er digeriM
Udlmente aun por t( inválid diapéJltienc' , cuan c· >P hal e
completamenlt' llupoSllu1JladOl> el, lOma. ~c.o.o e[l 11Dp'Un2' •
ornta o m.lnera

Adellla.. de su dll/:t:stibilldao c:xtrema - Lecn f Ca.:,¿,
utritiva en alto ll"rado y d un sabol delicioso

o reqUlf>r.. ,,, aro·ca, ni '<:'Oh .10 úmq"WP!"tf mezc a<
IIU cahen'e

Pueae ohrene,..,. ae loa

8ree DAUB~ '1 Cia., Val~aralso Santiago Lio"", Il lo
y Antofagqsta. y de otros corr.~rclanlel'

SAVORY y MOORE,
Farmacéuticos del Rey.

143, Ncw Bond 8trect, Londres.



· ... _- .I Cau~a mal humor I
No hay nada más irritante que un dolor de es·

palda constante-esa sensación 0. resiva. pesada,
que molesta todo el día y quita el sueño por la
noche

El dolc>r de espalda pone á uno de mal humor
y ner"ioso-pone á uno c:de punta. todo el día;
forma hondas arrugas en la cara y destruye la
eJ<Fanslón.

",o hay que equi"ocar la causa tiel dolor de es.
,I'altl.1, el trobaJo muy fuer~ puede cansar su eS.
pahla, pero n.o debe producirle ni dolores ni latl
{!'OS. Ulrhombr'e ó mujer- con sus riñones sanos
püede resistir los trabajus más rudos.

El dolor deespalda es dolol: de nñonl!S. Indica
un estado dé iñfJalUación- ó C"'"$est,ón de Jo. ri,
nones, pro"duciáo por ún dítatr"o, un esfuerz.o 'rit:

lento ó talvéz por alguna otra causa trivi-al.

El peligro está en que la con~est,6n de 10. ri·
ñOIlt::s no se alivia por si misma y perturba de tal
modo el proceso de la ftltración de 11.. sangre pOr
los riñones que el ácido úrico y otros VeDe nos se

- acumulan pn la S:l.n"re. f:c:; ..os yenenos debenau pasar en los orines, en I!tgar de ser llevados 
=PUT a .angre á to,lo el cuerpo, prodil'ti~erfuelfádé'!fdó'lorasas-yfatal . - ---- • - --

La salud puede ser solamente re.oupera.la devolviendo la salud á los riñones. Esto solo pue- -

de bacerse con u;'a me.hci-na para 101: ri~o~~s. _1
Las Píldoras dJ Fns"ter para los riñones alivian y cicatrizan los tejidos de

10i! 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.

~lt!lt!lt!lt!lt!lt!U~~~.t........~
.. El señor Armando Constans. empleado oficiall:k Te.l~gTaroSdel Estado) estacionado act:u.aJmenle i&
.. C''1 Santlago. "hile. n~ s escribe: ..~stoy á t:'ds. si::ecram;ote agradecido po el grand~ beneficio Ciue ..

i
he derivado del uso de sus pOdoras. .En lugar de la debilidad 1 nojer~que ~enlía para C'1 trabajo 80- i
tes de someterme altratamlcnto que tuvieron ds.la bondad de aconsejarme COD sus PUót.ras de Fos-
l .. r para los riñones, me encucntro hoy en condición y espíritu 4e C'ompdir COD e:l má diestro de.mis
co e~as en el servicio)' para esto con s610 tres; pomos que lle\"o tomados de Su excde.nte medicina. Mi

~ servicio es llOC"llrno y mienfras que anleS se me dificultaba d~spreodumedel aparato ddpu~s de es· ..
'it tar algún tiempo aplicado á ~1. por motivo de los peDoso~ dolores de e.!"(>alda.l'lomos C¡lTe me ataca· ..

C
'1n ya hoy n'1 exi"le ec;ta incomodidad. Sin ser máCl; extenso, lo que antec~d'e podrá dar á Ud:-. tina •

idea del grao efecto Que hao producido en mi caso sus famosas Plldoras de Fvsler para los riñones.. ::......~~~. ~...........~.~~..........~
lAS pílDORAS DE FOSTER

PARA LOS RIÑONES

De lenta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la
solicite. Foster Mc·Glellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de l-_:====-.11.1====....-.



...-\)1081 'BIO DE GAI, SUO-
ORTE-, MERI O H. E, Hll -

"I.ecty Petre", Julia se- "Vizconde Llgnler" pln-
pDda eBPOlIll de Roberto tado en 1771.
Bdaardo. el noveno barón
Petre de Tborndon Hall,
8relltwood. Eese.

"Vlz<londesa L1gonler".
Esta pintura y la del viz
conde prlmer&mente fOI'Dl&

ban parte de la colección
de A. E. Pltt-Rivers.

, I~~
USES"

dUIIOL
y NO SE CONOCERÁ

ESTOS



Reloj

eeceljalre para caballero

F....cobllta.8
vara e.l pelo

'.'IUI(·ru

Pot"orera A..hoohadttla

Wesicoii &CO. actualmente tienen el más com
pleto y mejor surtido de objetos
de oro, plata y nickcl para rega

los, el cual ha sido p1"olijamente escoJ'ido pO?' nuestros agentes en Europa para
agradar al más exigente de nuest7'os clientes,

Envíe por Precios
Casilla núm, 281
ESMERALDA, 1 Valparaíso

.-.



08 MADE
TB()TJlIUA-

S. E. acompañadu de distinguidas perso
nalidades, eontAndose entre éSLosl"OsEx
celentfs1mo8 señores Mlnl.stros de E8pt1.i:1á.
Francia, ItalJa, Bélgica. Noruega, Austria
Hungrla, Gran Bretafla, Chile, Hondur....,
Gua.temala. y de muchos otros seiloree dl
plomA.tlcoa vialtaron las plrA.mldea que re
conocen con los nombres del Sol y de !la
Luna. la ciudad subterrA.nea. y todas tu
huellas que existen de 1& civilización de
loa prlml t1voa pobladoree de la reglón,



La suprema felicidad no e fácil de alcanzar en e ta yida; pero si
usted se dirige á nosotros, le em'iaremos un abundante surtido de de
liciosos confites y pro' isiones exquisitas que acaban de llegarnos y
de cuya calidad extra podemos dar testimonio por la múltiples yex
tensas expresione de satisfacción que nos envían y de cuya autenti-

: cidad dan prueba gráfica los presentes placenteros rostros infan

, tiles,
iDesea usted ver sus hijos sanos, de- huruur envidiable y fisono

t mía siempre regocijada I Y bien, no retarde un momento más su pedi
do de comestibles, confitería, VillO , licores, tées, etc, á nuestra casa

proveedora,
uestras constantes renovaciones, nuestra competencia y anti

güedad en el ramo, nuestros precios fuera de lucha, tenemos la con
vicción que han de inducir á usted á no perder esta oportunidad de
utilizar la garantía de calidad superior, genuinidad)' condicion fre ca

de los artículos qu~ importa la turna "\\'eir y Cía.

WEIR &Cía. ESTADO esq. PLAZA.
~ SANTIAGO ~ I



D L& VI
POWBLL

• bfroe de la batalla de Jlafeklnlr. fundador
4. la Jn tltucJOn de Jo boY-8Couta, general Ba·
dea Po"ell. revistando desde la Caa& Blanca..
_paliado del Presidente Talt, un deeftle de
boy-acou~ Dorte-americanos

lIlOO8 DE L& OORO AOJON DJaL JDIP'II
RADOR DE LA 1 OlA. JORGE V 011 1 •
GLATERRA.-EL MA CURIOSO 1 OJ
DE 'TE OCURRlI)() E.' EL DUIlBAR,

Después de la partida del Rey. la multitud se
abalanzó hacJa el pabellón de la coronación. y
Bln Que la poJfcta pudiera. Impedirlo. besaron y
8e arrodillaron. en sei'lal de adoración, ao te el
atrio en el cual momentos antes se encontraban
los Emperadores de la India.

Importadorea

elpino y Andrade
VALPARAISO • Blanco Núm. J08



WEIR & Co.
Delicias esquina Dieciocho
Casilla número 2332 SANT 1:ACO
Teléfono J1Úm. 1800 1 J

La. per80ntL8 Que eaben apreciar la. buena.:! cualldadee de l•• conaervu y lIcore-. no pue
den comprar en otra parte Ilno en nueltro Il)mftc~n. Nosotros lurtlmol de articulo. de 1'rt
Ibera calidad " pobre. y .. rlcol. Pret!lue .om,lU~.t. !tajo.. Recuerde Que todo. IlU..tTOlI a.r.
lIauJoa n.va:a 1. C"&raaUa 4. Dure.. 4. WmIR y C•.



J Conde de Aluda. general de IAcroix y K. Federico Masson, asiendo los cordonea.-2. M. Hen
ry Potnear6 pronunciando .u dl.cuno.-J. (1) coronel Guise, (2) M. MllIerand, (3) M. Le
bran.-4. lI'oto~atla del general Langlol•.

•

Aqut Uds los tienen mas felices que un Sultfm y claro.
pues, toman todos los d1as el insuperable

VERMOUTH CINZANO



"Muguet Ideal"
de Gustav Lohse. .

La fiel restitución del precioso
perfume de la flor de muguet

Extracto,
Loción,

Jabón,
Brillantina,

Polvo d,e arroz.

rm"
\...,~:.ii'....l' r...p
~

PERFUMER~A

GUSTAV LOHSE,
BERLlN.

En ....enta en todas las casas
buenas del ramo.

LA LLEGAD•.,. DE LOS ASeARI DE ERITREA A TRIPOLI

HU d~emhflrQuP en Trfpoll Una 18n('hadlta d'Tlg1~ndo8~ A Uerre

..



lA prtmera .cuadrilla de avladorell que rué á prestar su concul'llo bélico , la campafla
ltalo-turca

REVOLUCION EN EL ALUMBRADO

á Parafina
de Luz Invertida

desde 250 hasta 1,100 BUJIA~ sin presión artlflcla\. sin
bomba. Manejo senca.ísimo. Más de 200 focos colocados en
Chile con espléndido éxito. Sirven para tiendas, almacenes, bo
deCas• ferrocarrll(s, galpcnes, etc., etc.

NO HAY LUZ MAS ECONOMICA
Catálcgos y Pormen~res ~ disposición c' e los Interesados

en la Lamparería "Belga"
CALLE ABUHADA, Número 72! SANTIAGO

: .u-e4a, IIU • Hu_oo, 161 • sau Di_co, 627. - VALPAaA1So: CONDDLL, 681



Arados Emerson

Después de largos estudios de las necesidades de los señores Agricultores de
Chile en el ramo de Arados y. después de haber hecho muchas y severas
pruebas prácticas con varias maquinarías, hemos invertido grandes sumas
en traer una marca y clase de Arado que por si solo es una garantía de dejar
satisfechos á todos nuestros favorecedores.

Sería muy largo entrar aquí á detallar las ventajas que ofrecen estos Ara
dos sobre cualesquier otro, pero á los interesados que visiten nuestro alrr.a
cén tendremo:l el mayor gusto en demostrarles los puntos ventajosos de esta
maquinaria, y asi confirmarles las aseveraciones que aquí hacemos.

MORRISON & Co.
I GENIEJlO TEC 'ICOS E DIPORT.\.DORE

Ahumada 65·67, SANTIAGO
VALPARAISO, CONCEPCION, SAN FELIPE, Etc.



Ultimo retrato del afamllAlo carmelita CarlOtl
JacInto Lo)"lon. popularmente conocido. &o.n de.·

=~d1:0"'t~W~:a;~:m~~.':~:r~';, :'-"::~I~;an~=
bre de padra JacInto.

De ..plrltu inquieto, de gran In tellgencla y de

In'tcrldllAl moral probllAlu. ou d.."lo de la ....
ola ApOIItóJlca dobló.. , dtacrepanclu da or__
alneeram,ole 4ogmittoo y 8U muerte ha .140 -

ge~::~~eb::~~~~. s:~~1~ndo con el ejemplo au
teorla de la posibilidad y conWlnfeDcla del ma
trimonio en 1013 miembros del sacerdocio crt.~
tlaoo. Su. mA.8 l"udo-8 ataques de pol.mllta tue
rnn dirigidos contra el dogma de la Infalibilidad
del pa. contra la torma en que ae convoc6 el
eODe lo Ecuménico en 1869, etc.• etc.

~

DE AFRICA.-EL PROGRESO PORTU RIO
HE )IELlLL.o\ BAJO LA BENEFICIOSA

ClOX OE E P S.\.

.--

Un buzo saliendo lí lIote después de reallZllr
trabajos de fondo en las obrll6 del puerto

"<iRAT15" A la presel1ta~ión de este aviso (no tiv
ne necesidad de recortarlo) lo obsequiarán con un frasco
~~~$$~de$$$~~$e~

"ELIXIR"
"GIOL"la Ingluvina

Botica Italiana. Huérfanos número 1020. En Valparaíso:
Canden nú ".,ro 5. Victoria y :'.Ierc.d. n.,licias y Chaca
buco ED Viña del :'Iar. Val paraíso número 380.

El "EI.IXIR GIOI." .,. un digestivo compldo, que for
tal.,.,., el estómRgo, corrige los vómitos. diarr.,as y dilen
teríls. calma Jos dolores y flatos y á la v.,z "5 lIn pod.,
roso tónico muy conv.,nient., .,n 101 casos rle debilidad,
knemia, etc., etc.

E VeNTA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS
Con08llionario:

MARTIN DARTAYET
San Isidro, número 39
C3si a 1816, Santiago



(Está Ud.
Sufriendo~

algunas de las enfermedades peculiares del hombre, causadas
por Indiscreciones? Está usted nervioso? Le falta á Ud. ener

gía y ambición? En fin, es usted el hombre que debía ser?

Si es así, por qué vacilar en aprovecharse de este gran restaurador de la fuerza,
que es de por sí un remedio natural y tan necesario para la vida como el mismo aire
que se respira?

Si el .. Hérculex" fuese un tratamiento desconocido. h<ibría lugar á duda, pero sien
do como es, de fama universal su poder'curativo, no hay lugar á duda alguna.

El "H érculex" produce una corriente agradable. Da fuer:a á los nervios y múscu
los de todo el cuerpo y acelerando la circulación de la sangre, lleva nueva vida á los ór
ganos debilitados.

H~game una visita y pruebe usted mismo antes de comprar el gran volúmen eléc
trico de mi renombrado .' Hérculex" ó de lo contrario si no me puede visitar, mándeme
su nombre y dirección y á vuelta de correo le mandaré gratis y porte pagado mis dos li
bros ilustrados "Salud en la Naturaleza" y "Vigor. su uso y abuso".

Mi obrita "Salud" puede aer leida con provecho por señoras y niñas, trata ie las
enfermedades en general y describe perfectamente mi "Hérculex",

El folleto" Vigor" es para hombres solamente y describe los efertos del" Hérou
lex" en casos de debilidades de los hombres. Ambas p:Jblicaciones con co!,ias de cartas
de Infinidad de personas que han sanado con la aplicación de mi "Hérculex". las en
viaré libre de gastos,

Sufrí IO años. A hora me siento bueno

Espero me disculpe la demora en comunicarle los resultados que he obtenido con el
"Hérculex". En octubre de 1910 adquirí su "Hercule,," \" despué de usarlo durante un mes.
me sentí bueno y apto para todo trabajo que estaba á mi alcance, y debo confesar que lO

años que sufría del eatómago y ya tenia perdida la esperanza de recobrar mi alud. A pesar
de haher hecho un cambio tan grande de clima, pues salí de \·:¡jl'arai.o y vine á Guayaquil
donde reinan tantas enfermedades: fiebres, pero no me ha afectado en lo más mínimo,

Quedo mu)' agradecido de (·d. por la salud que he recibido.

MA:': EL LOAYZ." M,

Guayaquil, "Libertador Bolívar", 25 de octubre de ['1 1 :.

TODAS LAS CONSULT S SON GRATIS

Dr. V. Sanden, Santiago, Chile. Calle E ta do 223, esquina. .\gu,tina. Horas de cou
Bullas: 8.30 A. M. A 6.30 P. M. mas de fíe stas: de 9 .-\. )1. A 1~ ~1.





])1<: /<;~lI' ÑA.-/<K'OS HE LAS 1 U llACl ONE f:N ESPAÑA.-HAZAÑAS OEL TA .
.10 Y 1,;1. )I.\NZA 'ARES

Desbordamiento del rlo Tajo sobre las rE'F;as de los alrededores de Toledo

Un aspecto del Manzanares convertido en
caudaloEo rlo por efecto de las últimas
lluvias.

La calle de Lugo, en la barricada de Cua
tro Caminos, de )ladrid, anegada por la
rotura de una alcantarilla.

e.KIRSINGER y C~
VALPARAISO: ESMERALDA 85

EN SANTIAGO ADOLFO CONRADS
Calle :Sstado, al lado de Gath y C1J.a.el

~

~ de C. BECHSTEIN
~ R. IBACH SOHN l~

y OTROS DESDE~

El. SOLODANT·P1ANO es el único de los llamad06
Auto.Pianistas que permite acentuar frases y no
tas de una comllooici6n musical de lIn modo vel'
duderamente artístico. - PRE ro: 3,200 PE o .

F ACILIDADES PARA EL PAGO



OBI.I'O mi: (lIVO,
AIRE

Una de las fases principales de la ceremonia

11 VAVE) PE LOS
HONBK!'

Qrati·s' "toda ptrsona que aollclte nuestro lolleto
~ • se le m .ndara craUI • cualquier parle de
Sud·Amerlca. en 50bre cerrado. lacrado)' libre de marcas
con el nn de qut nadie .e entere de IU cOnltnido.
EacrlIIa 1I011citlndo el lolleto)' le convencera que el mejor
)' unlco tratamiento ellcaz para la cura radical )' perml
ne~u de dkh.. enfermedades. ti que reltabltcera a la u
lud. hadendo de un hombre débil )' enle""o la de un
haIIIltre Hao. fuerte)' vilOrollO. es el del

AVENIDA DE MAYO Num. .1032
HuanGO Airal. Uepubliea A"genUna

I TITUlO nDr. ZE AN"

uevo tratamiento moderno para la cura radical de
la I POTE CII, FALTA DE VIGOR, IIEURISTEIIII. DEBI
LIDIO ERVIOSI y ladas las enfermedades causadas
por los abusos cometidos.
Tratamiento agradable. InofenSIVO á la salu y fá·
cil de tomar. pudiendo ser lomado con lada con·
fianza por las personas por débiles que sean y sin
pérdida de tiempo para sus ocupaciones ó diver·
siones





IJ OLUH'I' I<:~" ,oL "WlW .. I!;

FERROL

l. La ceremonia de "largar" las amarras del buque, verificada ~ cincel y martllJo por S. M. la
Reina VJctorla.-Il. El "Espai'1a" desciende majestuosamente al océano

Este acorazado. !laUdo de loa asUUeros españoles de la Compañia V1ckers. ofrece la. parU
cu arldad de d"frutar de una potencIa ofensiva C'onslderable. no obstante lo restringido de su
deooplazamleDlo.

Abel Bonnet
g5.nador en rapidez del Campeo

nato • ·acJ .na' Fran e. de
KAquma de e. rlbir.

El joven champlon usó en el
conCUJ'SO una Máquina

"L C. Smith
r2I1r211 & Bros"
demostrando así la Indiscutible
superioridad de esta máquina.

Caicos Agentes lmponador6

Soc. M.R.S.Curphey
V.\I.PAaAI50: z-..¡da DÚm. 67

AJlTUGu: Ahumada Dlimero • ~





Otdapo de &toD be_l_40 el acorasa4o "E_lIa", mom~Dto. ante4J de ... r tele bolado
-D. S. 11. 1& Reina liarla er18Una cortando con el clD""¡ Y el marllUo 4. oro el

...lllIa ~. h.=~=~:D" :: ::-....:.:~~:.:Dpl,.U~~~I~"1~"Jr.;lob3~u::;D~::~'_
~.""C. ';';';;i..'-'.-_ -DI. l. lI."'1iro DIlO xm h l.n40 IUDolonar 1•• turbln.... del LCO-

•• ..••• tu cual.. mO'nlrAG ou&tro htUoea. que produciendo 11'6 revo1uclone8 por
UDa..-ten • 1 ,000 _be 11.,. le fuer..



La

famO&4

Cerca

PAGE

E.5 la mejor
por .5U

Resistencia
Elastiddad y

Durabilidad

Pidan Catáloll;oS gratis y Precios

Nudo'

E.xacro del

Pate

TTNTCOS IMPORTADORIllH

Ufilliamsol], Balfour y (ia.
IMPORTADORES OP LA M~JOR M'QIJINARIA



MALTEADA VIAL

Da

VINO v
JARABE
DUSART

al Laetofoa!ato •• Cal

rORTIFW1NTI
BECO STlTUYINTI

E,p,clalm,nt,
RECOHEItOAOIJ

J. LOS

6#._._ COI"'LECIElnl.x. 'ltMICOI
.. DE rm.. NIÑOI

E=~ IE~ORlI
~~i 'NCI'N"

-:::u- ----.......--
-==~ .. ~ PAlfll, ¡;. /fu, r/,lI"",

J CD todu farmaai,aa.

VINO DE PEPTONA
C"APOTEAU1
I'.ptDII' .d.p,.l.

,.,. .1 In,t/tut. 1'....

la fuIica qu le clilicre por Ii IOI.

Recomendada para lo.
ltifloa AIITES, DURAItTE r
DEII'UEI DEL DEITETE,
ui como durante 1& denticion
J el crecimiento, como ,1
alimento IIoU agradable, for
tilcu J económicu,

S. pl'llCribe tamblen , 101al'" delicado. 6 que
. . 4i8cil11lute....,',.....,._.-.



~I~P_R_E_G_U_N_T_A_S_Y_R_E_SP__U_E_ST_A_S-J!~

2. Pfthl". SanUa.go.-Para recibirse de bachiller
{.'S 'PrecJso haber rendido todo!':' los exA.menp8 "
nales.

-l. ~lIl!lcrll.lor. Santlago.-Para saC8.r pellculas
clnemalogr(tf\cas, se necestla un apa.rato espe
("ial, sin el <'ual es InOt11 pensar en ello.

3. L. S. Z. Valparat.!o.-Para desarrollarse y
('recer normalmente. es preciso Que 108 jOvene~

lleven vida moderada. mora) é higiénica

¡;. J. In. A. BuenuraquL- frvase decIrnos dón
de leyó ualed algo sobre el aparato de Que ha
bla. Con la.s indicaciones Que usted nos dé. ha
remos investigaciones cuyo resultado publlcare
moe en próx\mo n(¡n1pro rmposlble contestar por
carta. particular.

:W gramos
5u .,
40
tn
15

Agua. . . .
VueUna....
Cera amarilla..
Polvos de jabón
("(¡reuma en pol\'n~

ondenas CJIIt: un lribunal francés ha a-pllca.d 1
al individuo nombrado en él. Se llama ca14l1l..
JutUcJul porque. en el reoertorio de lodas las con
denas pronunciadas por un tribunal, cada r.:on
denado llene su casilla, es decir, su papeleta.
de la cual Si: da cCJllja al condenado que la pidp.
Cuando una per ona no ha tenldú nada que ver
con la julttcla. el secretario judldal. al entre
garle eu certificado. inscribe en ~ la paJl1bra
'fnnt. que slgnl:fica :\ada. t usted (Iulere con
....eguir ese C'Prtiftcado. es preciso ppdlrlo al Pr(l
curador de la Repúbl1ca del "arrQndla ment'
pn que usted nació, remitiendo al mismo tlempc)
un giro por 1 franco 40. rnlt.s 10 necesarJo para
el tranqueo. El giro debe Ir é. nombr'" del. ecre·
tario (~retfier) del tribunal de la cabec~ra del
citado "arrond~ssement". En la petición debe Ut".
too indicar: 1.0 su nombre y apellido completo
20. el lugar de su nacimiento. 3.0 nombres y
a.pellldos de su pa()re v madre; 4.0 u domicilio
"ersona.l; 5.0 su P5l;tado civil y de tamllla (si el;
~asado. soltero, viudo. etc.): 6.0 su protesión. y
1.0 el uso que -pretende usted hacer del certl0
cado. Mejor harla uS-led en hacerlo pedir pOI
conducto de la. Legaci'," de Francia 6 de Cori
sulado.

Notn.-No crea usled que la palabra :N~nnt
haste para garantizar la honradez y serieda.d
fle un hombre. Muchos bribones hay cuva {'asIJl"
¡ndlelal es inmaculada. .

~e hacen disolver la cera. el jabón y c(¡rcuma
en aguaA se aña.de en seguida la ,raseUna. mo·
viando contlnua.mente la mezcla. La \"entaja de
esta receta sobre las que prescriben el empleo
de la trementina. consiste en lIue el unto con
agua consen-a la blandura del cuero y da A ~ste

un brillo Igual al del barniz.

l2. J. R. S_ SanUago.-Unto para zapatos ama
,11105 puede preparM'.!!Je según la receta siguiente

~~ gr~.mos

60 gotas

Negro de anlIlna
Alcohol.
Acldo clorhldrlco .

6. Lectora.. ~anl1a.go.-Xo es posible explicar
aquí. por falta de espacio. las operacionel de rl
nopltvltfn. En número anterior, hemos dado al
gunoe pormenorel!l sobre este punto. Por 10 de
mlLe. es preciso acudir A. un cirujano espoecia
II ..ta.

7. Junu. Santiago.-Puede usted remitir esas
)Joeslu 8!l geñor Director de 2Jtg-Zag, Quien lag
rublicarA, 51 resultaren pub1icables

8. X. Y. Z. Santlago.-Una tinta negra inalte
rable y barata, serA. la .siguiente'

Núm 62.- RRESPONDENClA.-l ...dlda
lo. 8antlago.-Para ea-tud1ar las materlu sobre
~ue versan los exAmene8 de la Inspección de
Alcoholes, puede u3led conlJullar con provecho el
"Gula Man ual sobre Alcoholes" por Eraamo Guz
mAn Flguero8., publicado en 1902, y el cur~o de
"Derecho Administrativo" d.el señor U. muné.
legul Rivera. (Sanlla.go. 1907,.

~e calienta la mezcla pntrp ·,n r 60 grad.., v
se aplica.

13. Dueño de eOSR. Santiago -Para hacer que
un piso de madera y los muebles 5l;ean IncQmbn 
tibie,.. se les aplica con brocha la siguiente mp.
('la:

Para darsp cuenta de la purezlI: y C'alldad dp
.. na cera, léngllS'e presentf" Que laR temper&tura~
(le rU.\!If6n d .. las 8ubstanC'1~<:: ron rpl~ !le ImIta b
';orR. "Ion lat:: <::f~tlf8nte-~

14 Atlciuundtl II loto~ra{fll. uncepción.-Par'l
t?1 empleo de diafragmas en el objetivo (Ientel s
debe tener prasente la siguiente regla: Cuant.
mAs ~rande sea la apertura del objetivo, mA ...
brillante serA. la prueba, porque mayor resulta..rll
el contraste entre el suJeto principal y los 0\1
jetos que 10 rodean.

16. Com~t"elante..Sant1ago.-Ha~ mucJ.1as rec~
tM para fabricar cerR nrtifl('la1. La~ dos pr1n~l

pales son las siguientes:

~ ~)a.rlt's
1 ,.

lll,nno graml'\<::
1.500 •.

500
5,000

150
íOIl

Agua
ClorhJdrato de amonfaco.
Acldo bórico . .
Cola de carpintero.
G<!latlna. ...
Creta pulverizada

al C<>loConla. . .
Parallna (no ¡petróleo).

h) Se C'allenta una mezcla de

'olo(onla.
\ Ido estt>Art('o

e obtiene un HQUldo azul que se diluye en
lOO gramos de agua que tenga en disolución 6
gramos dC' ~oma ará.bi~a. Esta tinta no ataca
lae pluma metAJicns y resiste bien la aoclón de
loc A.cldos. lejlas y dema.s agente Qulmlcos que
se usan de Grdlnario para borrar y falsificar do
rurr.entO'S.

10. Duci10 de ("UHO. gantlago.~ara pegar vl
111'10 y norcelanA., SE' emplea cualquiera de 19f1
"P('PlRS sl.e:uJentes:

a) Rr h8('(' una solucIón muy densa de goma
AI·Abl~n f"n agua. RE' afiade un poco de alJc hol:
flefj'pu~s se a"",rtga. 11 n 'POco de yeso y &al amo
niaco. Se obUene una coll8. blanca bastantE' te·
nu: !le la E'xtlende ~obre los bordes de la trac
tllc"t\.. cuidando no rebose. y se comprIme.

b) Con t'l ml!lmo objeto puede servir tlnft ~o
IlIrlfon rlf" g-oma ropAl en a.1C'ohol

1 t tT'roneu-cbtlt"oo. Valparalso - Rl llamado
...·o.lfOr .IudlC'lnlrp" es un c€'rtlftcnc'to. otorga(lo por
un eecrphtrlo d~ Trlhunlll rtp primera instanclR
.1 ... fi'rI'n~I:'l, PO f'1 rllRI f"q.tAn llpllntAI1A~ tc"'A~ ,,, ...

~ O.ternrlo. Santla~o.-Se puede teñir el vidrio
.lirectamente. sin presiOno haciendo penetrar me
tales O óxidos metA.ncos colorantes é. través d~
la superftcle, es decir. Impregnando el vidrio
Por ejemplo: se aplica sobre un cristal una !al
de plata y se coloca en un horno A. la temperatu
ra de 500 ti. 650 grados. Al cabo de elerto tiem
po. se le deja en fria r v Se separa el exceso de
~al, quedando el yldrlo teñido de amadllo La
c'antirlad de pll8.ta pUE'de ser muy débil. Un en
~:lje de hilo sumergido en una soludón de ni
trato dE' plata 81 1 por rnU y después en otrA. de
lo'iulfuro potá.slco 9P aplica sobre el vidrio. se Cl!l.
Henta ~' neja marcaoo el dibujo en amarillo In
I('n-so.



s.•Por (luf eu lo. peloquert.. de Sant.aKo ~.

de eaaa toda- par1ee, ae tiene 1. eoatumbre de que,
al ateU.r .. 110 C:lIeute, coa UDa u.aelGn tan
liCMlDcle .e Introdu<'e la Da"aJa eD _KDa blrvle..do.
("reo que C:OD de.JnteetaDte. y DO ee baee I.,-Dal
coa. eoD if'1 bl.opo que DO. embadnrlla la eara
durante un mlDato l) m ••? narta olllfed uo" obr..
buma.ltarta .1 Jaletera campaa. ~D prG de l.
dnlateeelG. del Illaopo.-Un suecrSptor. San·
UaRo.

R. Con la publicación de e_ta carta queda
Iniciada. la ... campana. Tiene razón Que le 50 4

bra un "suscriptor" Ea ab!ut1do concf'letarse A
deslnt~tar la navaja. dejando en paz a. loe ml
crobtos, que por mt110nes viven en el hSI5O'Po.
·.CuAndo tomarA. cartas en eate uunto el lna·
tlluto de H1~tene'? PacJencla Talvez cuando IR
nueva. CAmarll. de Dtputa.Ool haye votado -el CÓ
¡1I$!;o • anftarlo. podamN .entamo. lin cuidado

:~ c¿ ~'ll~~ndoe~ g~~~~uer~j :~ b~~lg~lll~~rd:hrOnr: .
l1~nft~o A mllprfe r. , tnt.<"oll\n

7. Olh-'a. Santiago.-En el callend..rlo cat611co
no hay Santa Que lleve el nombre de 01lvla. La.
que mA.s 8e acerca es Santa. Oliva. (Hay dos s&n
tas de este nombre: Santa Oliva, virgen, en
Anagnl. 3 de Junio. y Santa. Oliva de Palenoo.
vlrge.n y mlLrttr, 10 de Junto. OUvla es nombre
de la sobrIna de Sir Toby Belch. en la comedIa
de Shakespeare "Twelttb NIght".

Si
61••
71.70

60.10

PRIIlGU TAS y RESPUESTAS

a:a dJCIcll aLlJ r de ea~ circulo bVI~\~~u~o::,~
lo Indica el ~O~o~~~nbO~:t=:'ay ..Iet.....
...u~r:.~...:dIce Zoroba.bel RodrIgues. ea u:.;;;,
pl ....do de .Jérclto. )010 halltunoe. alnReml Aca:
este vocILD10 en el Diccionario de 1. ea

de:nt.;~••• la bODdaa de dHirme ea que ;-.~:~:
la 18moaa "1:~:eA.~~-;..e:~ ~u~o~·r;:u:Dl1e:. ette
U.ldo. d~ d LTDeJa" apellido que- no deblen
Domltre.. ea o X X X Santiago
"'f:notg~r :u:~~dar trea "expllcacloi-Jee dlatlntal

~. del origen de e.se DOro bre:
aC~~LTDe_ en BajOn, signIfica palo, ast e8 que
lid Lyncb aerl& la ley del pLlo.
a 2 eySe:QO Webster... vivfa en Virginia. A. muy
lar·a&. distancia. de toda ciudad. un agricultor
lIa:'ado JaIme Lyncb. el cual. do ruef""t1~e e~:
,·eclnos. consintl6 en deselm~ftaftetal °Cu:p110
juez aunque sin nombram en o o . bt
L"n~h su encargo en tal torma.. Que nO

d
en

calan loa ladronee en BU8 mILDOI, cuan o ya
31'H.rt>d~n col~ados d€" un lLrbol. Desde entonee
(16 6) eS célebre la Justlcla 6 la ley de Lyncb·

d3 él. .I...o8 ingleses pretenden Que el fundador e
la. iey clt.a<la tué un lal Lynch, de Ga:lway, en

15~6J ·resumen: no se s ..be do punto liJo. El hechn
es que la ley de Lynch }' justIcIa pTlvada (ora
ésta sea ejercida por UD hombre 6 una muche
dumbre) son sinónimos.

5. .J. a . Valparalso.-El vocablo ml.orltA
Que usted ha leido en la pllglna Que me tras
cri be, no es error Upográ.ftco, ~omo usted cree,
ni debe reemplazarse por mlDorlllta.

MlDorllot. (vocablo empleado en Chile. pero
que no se halla en e1 Diccionario de la Reall
Academia), desIgna do un clérigo ordenado de
órdenes meDores, mientras mlDorlta, en la citada
pé.g-In&, desIgna claramente. sin lUl!'8-r a. duda.
lL religiosos de la Orden de ~an Francisco de
\515. (Ta.mpoco se halla E'sle vocablo en el Dic

cIonarIo de la R. A I

6. E.tudJ••te. 5a.ntlago.-La dlterencla de sig
nificado entre los vocablos alma y eapfrltu, pue
de entenderse, advirtiendo Que:

a) El ah.a es el 1'rlnciplo de vida con too...
sus facultad ,~' en particular con la volunta.d,

en~)~~, ~~~tue~c~.e~t~a conslde ....da con aua
(acultades "cognoscitivas", es decir, en las fa
culta.des por medio de las 'CuaJes conoce. Puede
también decIrse quP pI esplrltu es la Intellgen
cJa misma. considerada en SUB ta.cult&~ea y ap~
tltudes mas Ingeniosas y mAs aguda.s.

En resumen: hablA.ndose de .~m., se B.llude
ma. al carli.cter que do la. Inteligencia; habldondose
d-e NPtrlta, se al ude ca.st excl U'sl vamen te A. 1a
:ntellgencla.

1800 gTamos
%0 gotea
20 "
10 gramo.

S ..
S
4
4

. ... .-e 1_ tI.e ae n••• "1»oJe1e-
............ tJaaane IlIIta", ••e fete M el
_ ...u.e. ...e I..-IIBente "De DO de-

N "Iete.. al e. lo. ferroearrllH DI en
___Apoet&4o..... blapeno·chllenos. ~n-

t1e¡{°'TleDe u.tec! razOno El aeftor 'l:tomln en 8U
DlocIoll&l1o ""'uel..... muy a. tavor de usted la
_.ata. DIce:

_eJerta: "No exl8te en c&8tel1ano y dlg&8e
~I" lIlero pera loa billetes de teatro,
~1. etc. Por exteulOn, dMpaelao de bl-

¡eoñectrl. at8'u,..& ves el error la Dlreccl6n
eJe ll'errocarrllea del Eet&40 (chileno)!

BO <lutace otroa entuertoe de mU entidad.
porqae oon eontra la vlda y el bolsillo de los
pa,aaJ..... IDeDoe lo h&r&., tratAndo.e de volver
POI' to_ del idIoma, y qulz'" para alempre
n'le quea&remOll leyendo en toda. las estaclonel
el feo t1tv1o de "I"~"" (DIccionario de Chlle
nlam... etc... Tomo 1. pf.g. 179).

ReoIeelto e BtO. prepntaremoa: si en vez
.. boleJerf& .. de decIr taquilla, ¿ee dlra., en
~16~--- t...lIJffe' Aal par...,. pxjglrlo

lID _.n. en yez de \teleta, de\>f> deetr1le
y por eon ICUlente, eA ves 4e b61etero."U como lo declara el _flor Roma.n."ro 81 11111 .... ea m&a 16glco, parece nalural

.. ... ae taqulJ a empl.,t,.l vnrabln

• dm 6!1.-CURIOSIDADES y VOCABLO:>.-l_
,. • .......e ..e .. t._e la _01_ 'e llua
~ _ ..t-"Io 'e ZIg-Zas. e. el algalea-

te':-=_te y • __"o _pleo la ••1.
_ ......~ (pJaa" _ .....). (po.... al ea..
.~~~. l••• "erlt.. UatÑ H aer
..- ---...._Emple&4o de comer'Clo. San-

ti"¡f'\.. ortoc-ra!la correet& ea coe\la",J"o, con
acento aobre 1& u, aegdn el DIccIonario del Dr.
LeDa Exlate tembltn 1& torma coe\laTDJ"lIo la
cual dene la ventaja de dejar ver claramente los
.lemeDt... conaUtuUyoa de la palabra. la cuLl
.,.",... eJe _ ... laguna. mar, Y~ hortallz&,
nabo. El conjunto da. en qulchu&, lePJlll>re 'e_111'. (Le.... pt.g. U4.)

% V_..... Bulne8.-La abnvlaclOn Fil'.
ee: .... lIl., en vez de Fe. 'el E 7 correaponde
exactamente a. lo que ae quiere .lenlGcar, elto
ea 'll'erroearrllea del Eltado. La otra (Fe. delEl ~lllceri& aOlo Ferrocarrtl. etc., en Ingu
lar.

......ba.
cJ40 rko

eus
P&raftDa

al hay paraJloa en una muestra..r::a -..-prooecl. del modo a1g~¡e:~e~a .,.,p_
.... GIl troso ":.":1i.'i.nta~on acldo aultd

au1& de poroe1&D&~ la materia eata. tundida,
rioo falllaDt.; cu....::..,.,..& tanto m'" enérgica
"",,,eoo e .t.r 16n de cera; terml-

lO mayor" ¿~i1enta un poco ma..
nada la otwvtr:"t. j,&r&4e& .., reune en la au-
:'~.:"lIqaHo.

lIa tlaCO lD1 yec'" bemoa dado tOr
m~ .. agu: d. &lonlL Excelente es la sl-
gul.nta:

Mcobo! a so gradoa...
_ acttleo......•
Tintura de &!mlzcle. . .
BII...d& de bercamota..
1<1. de IlJDcm. • • • • . •
14. •• romero. .
1<1. eJe .apllego.
Id. d. auh&r.

......ela.--RepeUmoe una vez mi.& Que
ll.iOttl pe41M1oa puesta por carta particular.
~ _ <le tI....po y el reca....o de trabajo.
noa 10 impiden.



EN LA BRONQUITIS,
tos fuertes, di'>nca y en lo catarros y d 'más enternH:tlade de

los órganos respiratorios, la GUAYACOSE ejerce una acción

muy eficaz.

La G AYACO E es una acertada combilladtll\ de una

substancia tónica con una substancia cUl'atiya..\ las excelen

te propiedades aperitiyas, dig'esliyas y nutriliya..; de la 0

matose, lleva a 'ociadas las eualidades antis{'ptica" ." CUl'atiyas

del Guayacol, con 10 que se ha eonquistado la pl'e<1i1eccitm de

lo eñores médico;., que recomieudan la GL\ Y.\CO.' E como

el medicamento ideal outl'a dichas afecciones.

La G AYACO E deyuel"yc las fuerzas tÍ. los ol'g'anismos

abatido por la enfermedad y activa la curaetúll de las afecei 

neo de los órganos respiratorios.

La G AYA O E pucde tomar e durante largo tiempo CI)

mo 'iertas 'lIJ'cl'medade e 'igell (la tí¡;is por ej ·m]>lo). pues al

contral'io de otr'os medicamentos. no causa pcrjui('io algullo al
estómago y en todos lo caso es completamente ¡noren ·iyo.

Pídase la G l TAY.\.CORE en el cm balaj orij inal HAYER.

D venta 11 lodas las Farmacias. lhogueríils.



de 7,UOO toneladas. ~aldrlL para Lh'erpoot
é ¡nt rmedios el 9 de Abril. A las 11 A. )1..
tOl"anUu ~n LUla \para oronel), Punta
.\rena~. I'orl Rtanley (Islas ~Ialvina~'.

l1onte\'idt?o (para Buenos .\ires., tantos.
l:fo de Janeiro, San Yicente, Las Palmas.
Lisboa, Leixoes ( porto), Yigo. Coruña.
La. Rochelle-Pallice (para Parls, y nega
t:n Llverpool el 13 de ~Iayo.

SALIDAS

"OROPE5A"

EIfTBE CHILE Y EUROPA
Y LOS ESTADOS UNIDOS

,'a rl limo de 1:-.uaU1á Ó ElIl.recbo .1- J18
gallan~iiI ~ ,Il-... , crloU

DE VALPARAfso PARA URUGUA'f. ARGENTI

NA. BRASIL Y EUROPA

E YapOI'-corrt'o

PACIFIC 5TEAM NAVIGATION C~MPANY
SERVICIO

DE YAPOHES=CORREOS

REBAJA EN PASAJES DE CAMARA
Vla Los E trechos de Magallanes de Valparai '0, Coronel y Lota para Montevideo y
Buen06 Aires:

PHDIEH.\ CLASE TEH ERA CLASE

De ida .i 14
Ida y regreso. . . . 21

Deida 1, 9.10
Ida y regreso." 17.2

Ida .i 8

De Valparal,o, Coronel r Lota para La Pallice)' Liverpool:

PRDIEIL CL.\. F.

Ida , .i 17De ida .
Ida y regreso ....

.i54
, 81

·EGl·XU.\ 'LA'E

De ida Z, 30
Ida y regreso. . .. " 54 1

TER LASE

'rudus lo vaJ)lJT!l del Estrecho lit>nf>n una banda de músicos para I entrelenlmlento
los Sta ajero c(}mo asimismo un dOCl11T ~. ma)'OrdomaM. PQlo mAs pOrmenores ocurra.n

& la Oficina de la ~ mpañfa. 'lI.u<'u :¡U:i. 'aapara1 u.

ti. JI.. PEztRSlJ.N, Gerente.



Iloy dla no se necesita tanto saber coser
como antee, porque el arte se ha couvertl
do en un importante comercio Las fAbricas
de ropa becba 1 facilitan A la mujer mo
derna todo 10 c;ue puede necesitar, mientras
'Iue A nueSlras madres y abuelas de la pa
~ada generaci6n, les ocasionaba miles de mo
lestias y semanas y aún meees de coustan
te labor para rod r fabricarse en la casa y
con la. ayuda el .. una costurera todo lo QU~

se necesitaba en la ramUi&.
~Ii propia ·~xperiencia serA, probablemen

t , la Que ha!1 tenido otras niñas_ Yo em
pecé A coscr para ayudarle A mi "ladre lí

hacer colchas de patch-work. El segundo
!Jaso fué cuando le pude hacer ropa A mi
muñeca. No mc agradaba el primer traba
jo, pero me ncantaba poder llenar el rope
ro de mi muñeca con toda clase de liados
vestidos y adornos: también le tejla mit!
nes y botines. Todo esto me diverti6 hasta
que tuve catorce años.

Después empecé A hacerme vestidos de

11

peltala para mi, pue. siempre me ha gusta
do mAs hacer \ estidos que obras de mano,
pues lo considero más prActico y ademAs
mA dh·ertido. Zurcir bien es muy ne:esario
también saberlo hacer con prolijidad: as!
es que e les debe enseñar temprano á lur
cir A las niñas, que mAs tarde encontrarAn
que es muy nece6ario saberlo hacer, pues
las melia zureiJa apena e.npiezan á rom
per e duran eternamente y ahorran as! mu
cho dinero, sobre lodo las madres Que tie
nen muchos hijos encontrarAn una gran eco
nomia en esle arte tan necesario para la
buena dueña de casa.

Tengo un gusto eepecial por los encajes
filJos, y cuando e tuve en Par!. hace sei.
año, comel! la locura de comprarme un man
tel de encaje, Que pagué carlsimo. S610 se
ha usado dos 6 tres veces en un año, es de
cir cuando repican fuerte, la última vez Que
lo usé no 10 guardé con suficiente cuidado
y in saberlo yo, la slnlente se lo di6 para
Qnf' 10 IIn ara ¡¡ una lanndera nneva v des



MOUAIl

aoeld que no uvo apreciarlo, Y lo arrojó
110 rlnron de la pieza , donde lo pe ró

... perrito, quil'o Be PUaD' jugar roo ~1.

,"ué una 'erJadera trage1ia.
Tuve ua gran trabajo eo buscar to1os lo'

pecI.- de encaje é blhanarlos con todo
cllldado bre uo paclel grueeo Y empecé ,
uatrloll por me:!lo de puotos de encaje.

Tl'abaJ6 ea esto tres m_s, en mis ratDE
cte.leupMOS Jo recooatltui tao admirable
meate bien que hoy dia nadie ,e ima~lna

ea d6acle estaba la rotura
o. ruento todo esto, Queridas lertoras, pa

ra probal'08 cuán útil e_ saber co er bien Y
taDto~ 8&berlo la señora que recibe
... tra de Wortb. como la Q'¡e tiene Que

baeérael08 ella mi ma. )Iucba' 'eces bay que
arrecIar los trajes que .ieoen de Europa )
para que queden bien, hay 'Iue saber decir
le A la modista de dónde lleoe que tomar
lee 6 e_DA.'barles para que queden romo
un guute.

CuAato mAs tellz me siento cuando estoy
cosiendo que cuaodo estoy mano sobre ma
no y adem6a da tiempo para pensar y traD
quUlaar loe oer, loa. Además al fin de cada
allo puedo mostrar algo becbo por mJ. Por
que, dellllU6s de todo, lo que mAs satlsfac
d6ll n08 procura es aq uello Que bacemos

IJI

TV

('on OUe6tras propias manos y no lo que re
cibimos en ellas.

Las buenas madres de famllla deben In
('lIltar PII "'11 .... ld'a!' el gUSlo nor la' co~tura
'1ue, n,mo ) a os lo he dlrho, nos procura
I4rand ~al:sL1Criol1e8, (omo e6 la (le \'er
Illlfbtro .omedor. ,allío ) dormitorio lJen(l
,'" pa'illos bordado á mano y rodeados de
lino. ncajes á crorhet ó á hoJilJo. ¡.Qu~ de
'Osa honita.s no ('o1emos hacer para ador
nar nuestro home en las horas en que se
PIIP la ..harlar y lruhaja,' al mismo tiempo'!

Deecripcl(m de lo ~I'IIhudo..

l.-La moda, por Cherult.-Traje de tafe
tán o..gro adornado en la falda con UIUl
',ra anc'ha rI .. piel manha La biliS. rusa,
'lile es I,aalanle 11lIrga, \'a abotonada al la
do. Cinturón de la misma lela, ou un lazo
seodlJo al lado. Vueltas de &,ua blanca con



MODA

IIn enCll.J .. ~ la orilla. Blusa de tul blanco,
('on ouello muy alto. Corra de terciopelo
aZ1I1 r n aigrette negro.

II.-Traje oe haile, por Laferrl~re. De
rrespón color rosa. té, "liado por una tlÍ
nica de muselina de seda vtoleta, rorteada
de llecos de crlstalee y oro. Corplllo en for
nla de ticbú, todo de encaje fino, rodeado
por una tira angosta de armllio. La llarte
de atrlís estlí formada por UDa cola larga,
terminada eD dos punta-.; de tul. todo bor
dado de brillo.

Ill.-Vestido de noche, por ~ourDlch8.De
velo oolor cereza, es el faJIlla cubIerto por tul
(le plata y llecos de perlas. Nudo de tercio
pelo en la cintura

IV.-Soberbio tapado de raso Ilberty, QO

101' marfil, adornado con una talma de ter
dopelo estampado, color cereza y marlU,
que aumenta el aspecto de riqueza que tIe
ne el abrigo y por último las vueltas de aT

miño terminan por darle un gran aire dp
elegancia.

TEKA.

-.Ol~.--

II~; CIIL\A.-ECO HE J~A CAlDA DE LA. DINA

La bandera del Ejército La bandera de la Marina. La bandera NacioDal.

Su perflllne tan suave lo hace ser el más agradable

Vent... por Mayer:

c. \Niedr'Y"'sier
VALPARAISO



o HAY VIDA MÁS INÚTIL

que la del que VÍctima del ÁCIDO URICO en sus distintas ma
nifestaciones de ARTRITISMO, NEFRITIS, REUMATISMO, GOTA,

ARTERIOESCLOROSIS, NEURALGIA, ClATICA, LlTIASIS, DOLO

RES, ETC. Se abandona al pesimismo y la tri.teza.

EL URODONAL
de J. L. Chatelain

dilUelve el ácido úrido contrarrestando y curando esas dolen
cias infaliblemente, devolviendo la salud. la energía y la con
fianza perdidas.

EN TODAS LAS BOTICAS

AUGUSTO MEYTRE. 179, Avenida Errllzurlz
181 Cul1la n6mero 1495 V ALPARA1SO



flIYIlJNAlLlINl
Almacenes de

Reconstituyente poderoso:

En las Boticas y

HUEVOS
LECHE
MALTA
CACAO

Alimento cOlIlpleto

Comestibles
.'\CTUALlDAD MU llIAL.-LA lNYEl!\T'fITA l\IECAXICA '·F.HSl· LA TNTOl.ERARLE

TIRANlA DE LOS SIRVIF.XTE. - EL PH01\l.IüIA UI,; es BI:EX EUVl 10 OO,
~lESTlCO nI,;SUELTO: LA l)OXCELLA ELF,CTHICA

:Marca Registrada en Chlle

LOS CORSEES

FURET
dePARIS

LE

LOS CORSEES
de la aristocracia en el mundo entero

]\0 CAXSAi'í I\'l:NCA
NO nll'IllEX XIXGUX ;\IO"nllE~'TO

)llXTlEXEX IX CO)IPRnm~

purQue un dispositivo especJal }' pat.ent.ado
permite usarlos má.s largos sin perJudlcar

l\. la ~alud.

Agente Regionalt*> en Chile:

Puuto. Arenas: HeJiodoro GonzUez. Y C.a
'l'elUUCO: Harostegul Hermano~
'~nlpuratso: lHghero Hermanos
CO(lulln ....o: Juan .F'. John
~\u101n~u.l''tn: J. de D. Carmona.
ll.1u.h¡ue: Pirretas Y Cta.

Agente Geneora.l para la A.mérica del SU"

J:.l.Y)IOXD OLLIERE, Galerín neeche
núm. 8,1. asilla núm. 2283. S.L'lTlAGO.

Pedir el folleto explicativo

l. El ferrocarril eléctrico de
la cocina al comedor. La co
cinera colocando la. ensala
dera.-2. El servidor eléc
trico sobre la. mesa.-3. El
ferrocarrIl eléctrico de la co·
clna al comedor: la llega.da
del tren al comedor.



DE E TAnOS UNIDOS. - ECOS DE LA.
UGURACION DE LA. NOTABLE NUE

V VIA FERROVIARIA SUPER-MARINA
DE Fl.()RIDA

1'1 ., .~:.J" ~,' ~~'-~.'\ ~... r ,."
'. .' ~".'.':.''1 ~~'."~4'/.'~ , ~. .
.---- " ,-'. ,.,:..,\~.>: (.:~. "~, ~ ,_ r. '", . -- -' l' " '

.' ...
, >; \. t

~ ..

Llegada del primer tren 1í Key West, punto
de término del ferrocarril .prolongado que
bari la traveala de la costa de FlorIda Orlen.
tal por sobre el mar.

Aclamando á Mr. Henry M. Plagger, el distin
guido promotor de este gigantesco proyec
to, quien no sólo se limitó á Idearlo Ilnll
que lo elpaldeó llnancleramente.

La construcción de fIIIte maravll1olo trlun

to de la lngenlerfa ferroviaria, que puando

por varfu lelas prolonga la vfa de Flori

da OrIental, Importó la suma de $ 95.000.000
(cbJIeDoe) •

GRIBNTO
GER\'lLLIil

LAS BUE AS BOTICAS

,o

ro TIRANTES SHIRLEY PRESIDENTI
aa>modaa en nn instaote A coalqoier DlO\'lmicnto dcl cucr¡J?,

fiOD ligeros. frescos, foertes y duradero., E\,.tnn la meoor preslóo
n los bombros é impideo tiraotea en los paotaloll>'·. Soo
1lJdtw-ad..elltft COlllodOS.G4Nllltlzados ell Absoluto

Para persooas esmeradas eo ~I vestir, para hom bres ded icados:i uoa
\',da activa, para Cl'ALtJll~RA que de.ce \'omodl~lad. bueo
a'pecto, ecooomia y durabilIdad los TIRANTES SHIRLEY
PRESIDEl'lT soo mdispensables.

~ 000,000 p4res vendidos 1911
losístase en el ~ombre _ HrRLEY PRESlf?E. '1', grabado er¡ las
bebillas. Es prueba de legitimidad en el art.culo.

D........ tDd.. putee. F.bricado. 7 Garantizado. por
The C. Á. EdaartoD M:C' CO., Sbirley, Mas•., E. U. A.

Reemplaza la leche materna qUl: solo
pueck:n lomar la' gua~uas <;BnaS.e: el
alimento recomendado por los ñorcs
Doctores a los niños enfermos ataca.

de alteraciones g8Stro-inteslinales

/'lIÑOS D~ PECHO DISPéPTICOS

lMIA\lL1r(Q)~A\~

1.& h...... entre la pollda y el pueblo. que, ra
b--.a ezcltaclo por el nefando crimen, de
-- Ias""r JaUcla pOr al m1amo Iynchando al
b&ndNo OIIear W11<1. arr.tado en Etreby por los
nDC1ar1ll_ .... lo con4ue6D A la cAreel, como la
--~ lo permite ver.



...... -

L.LECR.AND
PARrUMERIE DRIZA l1PL<C•• uMAJi<u:INC .......

Recomendamo. á nuestra clientela lu ú1timu
novedades de la casa L. LltGIlAND

RLLlQUr: D'AMOUR
DOr:M~. r:yr:NTAIL, e>LASON o'oa

ORIGANA. AGL D'OR
Que hacen furor actnalmente en Parí.



~~:!.,~

'~~"~"1'I:lUII:HTO~31'l\~C)TIlOl.trI~CO~Sl/,JJ!jr¡. I
UTG-INTOXICACIÓN (lDficaaUla) • .

R EAS. GASTRG-ENTERITIS (.u~~~~h~:a-I
ART. OCSCLEROSIB - DER••TOSaS

(&eDllidadl --

8olO1 comprimidDlIIIFermeDto81ácticos obteDidoscon la.
ClUWaa lliiii T ,ilIcCiolladas de lo. Laboratorios de la

p STEDR ~tRUAl" VACCINE CO,PAIII •
'---w11_: '1. IL DOSIS I

:I'OIU08 IIIDY ti· ¡..-Ilol' •ti ""......mpJllDldal_iIdaI ...
......c l' , ...... ~ e dJa.

P_" 7 .. ,..._'._~~
........ _ ..,....., "'I'""t""~ --~ ••-.......,.... .....
aléine Branger Ei"-;iR;;-L~ YOIIlOS

... aIa1oWeI, .0 porf..u... el ....oIamo T es el ..... e6e:u ftDIedio para 101 moreoo de .......e fen'oca.;sa,r1.96mi... de 1u -.Aoru alba.ruad.u, de loa tube.n:ul..... Permite, _UD .couet. comer librem~.te•
.......m. _ IDÜ CUM. Ea ..tata ea todu lu buen•• bolicu.• AI'f:Dt6 p'f'a Chile:: B. C. .... de PlUl8CJl1

T'ftFd&.. VoIpanoIoo.· ._eepon.......: JOsa L. a. I'BRNANDRZ. casilla 2088. V•• paralao.

EXITO de las PARISIENSES

COII II/J1. tU Su.eo de Leehu.ga

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

ELE GUILHDU
ETERNA JUVENTUD

e



fl:COS GRA.FIOO8 DE CELEBRES NEOOOl A.0I0NE8 EUROPEO-MARROQUIE

I. l!:.l toranel Sllveslre, comandante de las tropas españolas en Marruecos, en conferencia con
CanBJlejas.-II. Excmo. sei\ar Garcta Prieto (al centro) Ministro de RelacIone. Exteriores
de Espafl&, discute con Mr. Bunsen y Mr. Geotlra.y, Embaja.doI"es de lnglaterr& y Franc1&
respectivamente, algunas clAusulaa -de tu negociaciones.

]lE ESPAÑA.-ECOS DE LA BOTADURA AL AOrA DEL NUEVO .\.OOR.\ZAlJO ms
PANO "ESPAÑA."

El acorazado "España" flotando libre sobre 18..8 aguas de la ba.hla del Ferrol, momentOs des
pués de su lanzamiento

00 o\uil)e tomar

b'uena nota .•.
En provisionl:'s para familiJs, Abarrotl:'s,

Articulas dI:' fantasfa y novl:'dadl:'s para

Rl:'galos, C!onsl:'rvas.

Vinos y licorl:'s

finos, no admitl:'

compl:'tl:'ncia.

EL EMPORIO VIÑI\Mf\RINO
Valparaiso 499 - VIÑA DEL MAR



PRUEBELO.

El animalito pertenece ll. la tripulacl6n del
"Ortiga", que recientemente hizo la tJra
velÚa de Liverpool ll. Valparalso y rer;rello.
A la llegada ll. este IHUmo puerto, el ga
to abandon6 el buque y s610 volvl6 cuan
do el buque estaba por partir para Ingla
terra. El aventurero mInino se lanz6 al
agua en seguImIento de BU buque, y tué
recogido por un bote del mIsmo.

."- TR&\'E8 DEL GLOBO.-EL GRAOlOSO
1o"'ELI O QUE HA NACIDO CON INSTIN
TOS MARINOS

aMENTOS
ocup do son aumentados cuando

el Jabón unlight. Pues este
la mitad del tiempo su lavado.

19~

LIGHT JABON.

s. 11. el Rey de España, el presidente del
CoDtlejo y el Alcalde de Sevilla, en la azo
tea del cuartel de Ingenler08, contemplan
do loa efectos del Gnadalqulvlr deaborda
do en tu call_ de la capital andallUa.

oma8Asma,
O más Cansancio

lfo8ta maldita Aama, desd~ tanto tiempo juzgada in vencible, iudomable, y el causano.
lIaa licio ftllcidos, aplastados por el "A TI-Á MATICO COLOMBO". No bay caso eu qu
•• H mejore toda penoua que ha usado el "ANTI-ASMATrCO COLOMBO"; 10 alestiguaa.
Pidaa foneto J datoa • su 6nico Agente:

lli. Ca tagneto, Delicias esq. San Martin



EN EXAMEN DE IDIOMAS
Examloador.-A ver, alumno Gutférrez. ¿CuA.les son las letras del alfabelo griego?

.Dmno.-La.s lelras del alfabeto griego son: Alta. Beta, Gamma. Delta, Epstlon. JaUa.. Nutta...

Exftmlnador.-zCómo, cómo? Jetta y Nutta no son letras del aJtabeto griego.

AlqnllJo._No serAn tal vez letras del alfabeto griego, pero son las tetras Que rorman el nombre.e los mejores betUnes Que se han conocido desde Jos tiempos más remotos ha ta nuestros dILe.

EJlamloadore. (en caro).-Muy bien. Distinguido por unanimidad



IAN1rJSEJ-nCO URINARIO SOBRESAU

Adoptado en los Hospitales dePARIS

ARTRITISMO

DISUELVEyE~ULS~
fLACIDO URICO

(iranulado soluble Dosi3: 3a ó
O.60cenfogr. milt. aCUVd .L J .r.. J.

por cucho de edfe. ~VCn. tll' CJEt!' jJd/"<//"_

Henry ROúlER . Ph.tfd."'CltlJSuf/l(.//ltt!e.r1Ip'p/l:'
31'tS, B!' tfe Coureel/es PARIS

UftlCCAGUfTE lIMA CHILE: R.COLLltREz185CAslUA.SAIfTIAGO.

ENFERMEDADES SECRETAS
c..wr•• (~JI CrÓJucoj, Gofa AfiHlar JI nt/n-tlUÑIIa

tú la ~'iKa1 ctlrlltios rdjdú JI jermo"enft",nd.,i,. i"yecci01le6

Descubrimiento de UD 51.5tema nue.o ":le tratamiento infalf..
ble. llttameDdado y emple..'do por los principales faculta
tiVO!l. como el 1iuico y verda-
clero tratamiento para la G01JO _ ........- r..,...,-;:

rea, GDfa Ah/ita' JI E"jerm.e.
tlat/.cz tk la Vt!iip.
Lo que dice el distinguido qu!
mico, Voctor Emilo M. Flo
res.Jete del Laboratorio Qul
mico del HospfW Militar y
Profesor Titubr de Qufmica
~Dorg'Dica de la facultad de
Veterinaria y Agronomía y
profesor substituto de Quími
ca AnaUtlca de la Facultad
de Cie.ncias Exactas Fisico·
Naturales.

INSTITUTO IlfASSON.e fia
Pruebe Ud. el
Aceite de Comer

-ora

Buenos Aires, julio U de 1001.

y no usará nun·
ca otra marca

delicioso

lenta en todos
los almuenes

Muy Seftor mio:
He dectuado repetidos an4.lisis completos de su remedio,

para la cura radical de la gonorrea y eoíermedadu de la

d:~~~:e~~~d:r~~f::=:6nq~:~~~i:Ol:c~~¡f~et::Ce:i~:d
ele raz6n por la cual hapodido traer tan justamente la atea·
d6n del mundo ClentUlco y por mi parte dir~ que uta pre
paraci6n ha dado en todos los tratamientos aconsejadoe aD
Gotable resultado favorable, pudieodo ser tomado porcaa!·
qulua penaDa lin ningún peligro para su .alud.

(Firmado) e",'Ii.Il/. Flw,..

8RlITI5 ~~ae~~~~~~eo~u~tr~u~breOxg~:. =:
auestro mllodo moderno para la cura de estas entermeda
de. y el que se manda gTati$ en un sobre liso, cetTado de
1Il&Dera ~ue oin¡runo lepa lo que recibe. Tambih remJtI·
.oe loe hbrOl , cu&1rsquiera de lu Rep6bUcu de: Sud·
~orIca.

0bIPn•• 1 IIT1T1JTO BAII O • A. ..........
)"0 Da.. 1032, Buea. lre.



CARPIQUINA
del Dr. Borrell, París

lnlallble corlra la caspa No hace salir
pelo á los calvos pero eVita la calda del
cab~\I0 . Pídase en todas las Boticas y
Droguerías . Ventas por mayor

Daube y Cía. y Droguería Francesa

GranuJado lodotanIco
TONICO

DEPURATIVO
SOBERANO

SOLITARIA
CURAC'OIf C/ERTA 'n DOS HORASc.nl.a

GLÓBULOS ~

REM~!PI~!!~N ~
44optado.o los BOaPI&a1e..

01: PARIS J
DIP6s1TO:1.7.~det.P8rlS.

II.CoLLI1:JlE.ca.JII¡o228~saoUago.

May Ap'..dable. Ma. acUDO que el
A celee de HIgarlo de Bacalao. lo. Jarabe.
!/. VInos IIOdados. Combato por .u acci6n
aepurallDa energica : el L1aratlema, el
Infarto <U la. GlllDdnJ:>a, el Raqll1tlemo.
Coda. las Impnreza¡¡ de la8llDgre.Desplerta
el Apetito. - Car~ la Dlopepaia.
JlloITOO"UIF.uI"'C1"••P~RI8.t2.RaeV.~.

BDR CINA
~E~t~!~!~!!' I

'f') coDlta tu Efl'ermedades lit la PIELI
_ , y de 1.. MUCOSAS. hlg;ene del

1GiT¡' TOCADOR (Soml intImes)

~ ti PLEADA COI INlENSO tmo
, eD IOf B06pitalt. delttU'laJ

. -
Duó.lTO: 11. Rue Cadel. PARI!.

R.COLLIEIII:.C..I1I.ttl~SeoUallO. ~

De 'a Facultad de ~ledlclJln de Parf.
PreveDth·,a uroth 0, luofcol!lh-a

Gran Premio E .Jo81e16n de DIglene
de Porh. l00S

Las experiencias practicadas con la
DELPHINI~E han dado resultauos
tan extraordinariamente concluyentes
que no 'Vacilamos lo mé..s O1lnlO1o en
a.firmar que cura. Infallbulemente el
Mareo y Mal de Ferrocarril. EstA. com·
pletamen le exen la de narcóticos Y de
mas productos nocivos contrariamente
é. los remedios propuestoS hasta la te
oha. Unlco depo.ltarlo:OTTO F unl
MA N. CSHlIla 12ZD. SuoHaJ:o.
ValparafJto: GrUlltbH )~ Co.• VIDa del

II.r._\~8Ip8ral.OJVogt}4 o., Botica
DIGD.



LA CASA

REms

REAL PROVEEDORA

de

8 . .M. EL REY GEORGEl V

HUDSlfCK ~ CO.
ha tenido el honor de Ser" nombrada

La telepatra amorosa y el Marconl alado

llfOT.&8 BmlOIUBTIOü .xTMNJ]1R4 .- •
IIL MANIPlJL&DOR

AL5A
RI

EL PESCADO
(c:alieDte ó frio)

tisv. UD delic:ioeo y apetitoeo
pato añadiéndole

para. el

CHAMPAÑA

"OHY MONOPOl["



ELKI GTO el> (jo.
LONOON

.LKI GTO tk (Jo
BIRMINOHAM

Únicos iepresentantes para Chile:

MACKENZIE &
HUERFANOS 918 - Casilla 58 _ SANTIAGO

Cia.
GABJNIlTIt CON SERVTCIOS DIl MESA

renem05 siempre en existencia estos Gabindes
toa .ervicios para 6. 12, IS. 24 y 36 personas

.g
.C::::=;
c:::::> c:::::>=c:::::> "=
c::....:> ==.=- =-- ~

~=.=- =.=-
"=

= --..s= c:::::>
~

.~

-== &::iE:::.::-::;:;
-~ ~-..=.=- c:::::>

= E-=- c:::::>= c::....:>
c::::::Ilr...

~

SURTIDO COMPLETO EN ARTfcULOS
Da PLAQuft

Parece Plata pura, es mb bu.lo 1
mú duradu.

SIF'IL.IS
DuculJri".ienfo d~ un sistem.. "U~tlO tÚ! Ira la

"'¡~Hlo .grcdaJie é in/ohM#!

Tr.lami,.,,/o une¡¡¡" d,. cur.c,'." lurmcuenie S,'II

,,'ct!sidad d, st!y "" ud.UD di! las i1'tyecn,,,,s

IMPORTANTE

La siguiente carta es simple mU6tra de las mu
\.:has ~we recibimos 4c
los )trincipales médi
cos tic este psIs, y es
suficiente prueba y
testimonio de la bu~

na eSlJmación ,. dica.
cia de n .estró rt'ruc
dio para la curA. de la
srfdis)' envenena
miento tic la sa_gre.

Lo que di~ el Dr.
Eduardo Roca

Instituto 1.3.\"81 Ave
nida Mayo 1411, 15u~

nos Aires. Agosto 12 de 1908. Muy ~lIñores mios:
HabieNdo empleado en mi práctica panicular
el remedio de su Instituto, en las d6sis y c:T1 la
forma establocida por sus fabricantes. debo de
clarar que he obtenido brillantes resullados,
taalo por la rapidez de su acción como 1'or la
ino .iciad de las 5Mb.tancla que entran ~n su
cOUlposlci6u.-(Firwado) Dr. EpI/ardo Raen.

ORIITI S :~~i~)~lu~~~~~n~r~t:~nt~~~~ ;~~Il:(~
para la sCf1lis, el caal mandamos por llaneo, ce
rrado en sobre liso. libre de tod" gasto, d. cua
lesq.lera de las RepúbliC'ü Slld-Americaoas.

buNlw10 LA rAL. A'IIIHI._ ti, A/o:t'o 11"",,,,.0 f03g
611.1,," AI,._

.Joyas Americanas
Joyas atractivas son admirades en todo

el mundo r son un dist1Dt~vO para el que
las usa. Siendo de igual Importancia por
\'alor efectivo la construccioo arustica de Ia~
mismas. Esta cualidad ha progresado de
uo modo notable en la joyena americana
l. la casa Montgomc.ry \\'ard & Cia. de
ChicaJo conduce uno de los m&.s grandes
negociOs de joyería en Am~rica. mclu)'ende
en su surtido aretes. 30111os, braceletes,
dijes, al61eres para corbata, en una palab1'"3.
todo lo mejor que pueda presentar<:¡e en la
mas refinada linea del arte de Joyería en
dibujo y manufactura.

La l·eferida casa ha publicado un atrac
tivo Catálogo Español en el cual estan In·
c1uidos y descritos cientos de hermosa jO\'a5
a un precio verdaderamente bajo. Esa casa
tambien ilustra y deSCribe muchas Otras
c1a'ies de mercancías, tales como ropa. fer·
retena muebJeria, etc., asi como implemen
tos d~ agricultura y loda c1a~e de utlle
para las necesidades del hogar.

.\~~~rcaddel cruCru~nt~ier:~; l:r~i!:: m~~ ~~
casi lodas partes del mundo. ~t1~.nden sus
necesidades ordenando del atalogo de
)tontgomery \\'ard &: Cia.• )' de este moao
economizan de 20 á 30% en precios que
tendrían que pagar en cualquier otra paru.

Garantizamos que quedará l·d. satisfecho.
Ó en caso contrario le devolveremos su
dinero, incluyendo los gastos de transpor·
tación que haya pagado.

on gusto enviaremos á Ud. una copia de
~tesi';~tá¿~~?;n~i~.is, tan pronto como l.~d.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Odcago. E. U. A.



''0.-" DE KJ CKERBRBXBR

Ca_ privado para instrucción de reclut.. Infantiles en el 7.0 reclmlento. Como ... ve en 1.. fo
tosrafl.a& lo. pequeftN reclutu H instruyen en operaciones mll1t.a.rea.

Esterilizada segun el sistema del In
mortal Dr. Pasteur, y compuesta de los
mejores ingredientes que ,la Hi~lene

presarlbe para loa cuidados del cutis,
es Insuperable para culllvar y conser
var la belleza del cutis á la vez que
le quita las manchu, pecas 6 esplnl
llu. Por estas cualidades y por su per
fume suave, se ba becbo la favorita
de las personas de gusto delicado.

De venta: Daube J} Cía.
Luis Moutier y Cía.
A restizábal y Cid.
Valenzuela .Y Torres. Etc., Etc.

Ti a
,

a la Violeta de París"



Opinion dé la Corte de Inglaterra sobre la Tintura. .

SHADEINE
Tlle CourtJournal (úiwrio(/e la CoYI'tede Tnglnterra).
Muchas tiDtllra~ ptll'a '1 cabcJJo ~iclleu una mala
reputación á causa dc su tendencia n debilitar la
miz. La ca~a L. Al "all(lre e~tablecilla dc~e

hace ya muchos aüo~, ha lanzado una uueva
invenCIón <¡uo pare e obrar
como UD tóUICO, y SU inveutor
ba recibido ya numerosas y
lisonjeras atestaciones que
.<Jemuestmn su eftcacia.-18
de Oc/ubre de 1905.

'Tlle Court Circular (CiJrcu
lO//' de la Corle de In·
glaterra).-

La sorprendellte tino
turailamacla S!UD¡,JfNF
descubierta recieute·
mente por Don L.

.A.lexauclre 58 Westbourne Grove, ba c1emoatrado
indiscutiblemente que posee laR cualidades que
·se le atribuyen. Perfectamente inoleueiva,
"egenera el cabello y le devuelve su color natural

.cuando encanece ó se marcbita, sin electo
perjudicial de cualquier manera qne sea.-6 de
Jwnio de 1909.

Depositarios y Agentes-

E • .JOZOT" Cía (casilla 2717) Sant:iago.

PrecLo de suscrl'pcl6n en los Estados
Unidos. Cuba }' M~xlco: un ano $ 1.50 .
un solo ejemplar 15 cta. En los demA.s
paises, un año $ 2.00, un 8010 ejemplar
20 cts. (moneda americana), Se envla
un prospeoto Jlustrado, lIbre, €L QuIen lo
pIda. - EL SENDERO TEOSOF.\CO.
Polne Loma. CaUforn!a. E. U. A.

El secreto
de la belleza

"Nieve 'Hazeline'"
'''HAZELiN E' SNOW·

(Tralk MarkJ

El tónico hermoseador ideal
para la piel y el cutIs

En todas las Farmacias

DURRUUGHS WELLCOME

LONDRES

"'.P. ...
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MaTO 1032" Bueno. Aire.

MADRE

LÁPICES

"Koh-i-noorH

de L. & C. HARDTMUTB.

Cu&n.... acilo"" ~D aus bogans deslutos Uenen drseoe
de que csu bendición tu venga. y poder expresar es....

palabras: "soy madre'·
pero debido á &.1gÚD de
sarreglo orgánico, e~ta

felicidad les es negada.
/.I/PORTANTE: Lea el re

sultadc del BI"4..lisis bcchu
por el doctor Atanasio Quito.

ga, profesor de la Universidad
de Buenos Aires:

Buenos Air6, 18 de Enero de 1909.
Señor dir«tor del Instituto Mtrcu:~r.

Prescllte.-Muy señor mío~ He: practica
do el análisis de las muestras de sus reme

dios y no he encontrado ~n ellos ningún
producto perjudicial á la salud.

S_udo á usted at~ntam~nt~.

(Firmado) Alanaslo Quirora..

ORlITIS~~r:CU;~:a:yt~~-:al:da~~~~e~u4es1~:
Ubro pcr correo, libre de todo gasto; ~n sobre: liso ce

rn.do. de manera ql'e nadie se entere de su coritenido.
• ate libro da e~1icaciones sobre dichas enfermed.a.:l~, y
IU cura por m~dio de este nuevo dcscubrio::iento y sistc·
a:a de tratamiento.

Toda correspondencia es absolutamente confidencial.

Si dese:a usted JIOseer los tesoros eh:
,. CranAlagia; 'os-secr<:ós Que-hiD 
lIecbo dlebres los nombres de Herrmann,
KeIIar. Sdor ,Daría, 'fhorn '1 otros

• • el talismán que le dari btrada
al de la F_•Q desea hacerse
~ :y~ tu iociedad ga
lWIIfO ~res yriq~ y rode.indose de
_ :e-md.iabl¿ RpUtaeiáIl como inteli-
gade '1 listo, r,c:riba bo) mismo á la
Roc!Iattr Aeadeilly oí Arts, única insri
tucióa .. su Rénero en el mundo, solici
~ ejemplar gratis de "Las Mara
WJaa de la Magia Modema.~ Si en
ftI1bcI. está usted interesado, escriba,t:=r0JCl0 bien su carta (fta.jeta, á la:

• ,Acad~y ?f. Arts. Rochester,
lor~ <ge:>.o, .. um. 228 )

Nada de demasiado bueno
podria decirse sobre la calidad
de los "Koh-i-noor." Es~a.

reconocido por el mundo
entero que son los m jores y
más económicos. Su toque
sedoso junto á u duración
hacen que sean los lápices
id a1es para cualquier clase
detrabajos. Un "Koh-i-noor"
dura con facilidad mucho
más tiempo que 6 lápices

ordinarios.
Eo tod... 1&8 Po..,.,lerla.8 del Mundo.

L. & C. HARDTMUTB, Ltd..
Londre.. In&laterra.

Ptd.ue el ver 1.aa eXQuiRltaa eeriee de
lipicer08 de boleilJo .. Kob-t-noor. "



Vd. pOI~erá.sEÑORA, UD lrruiatible atraimiento aaa
belleza l~comparable. La deUciou Erelcura de IU'cutia
le notara con el uso del

•

Gustav Lohse, Berlin
Ea YeDta en todu 1u bueDU caaaa

del ramo.

••.-.- -

.-.-.-

I

ESTÓMAGO Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

¡ ¡ (St.orna.lix)

CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómsgo é Intestino.
demostrado en t 5 años de éxitos constantes recetándolo los prloclpales médicos de las cinco parte~
del mundo. Ayuds á las digestiones, abre el apetito, Quita el dolor y todaa las molestias de la diges-
tión y tonlllca. - CURA las acedlas. aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómllos
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hiperclorlorla, neurastenia gáa~
trlca, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. j suprime los cóllcoa,
quila la diarrea y disenteria, la relldez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las dlarrl!ss de los niños, incluso en la épocs del destete y dentición, hasta el punto
de restiruir á la VIda a enfermos irremISIblemente perdIdos. Vlgorlzs el estómago é Intestl/1os, la
digestión .e normaliza el enfermo come mált l digiere mlllor y S8 nutre, aumentando de peso si estab.
enflaquecido. Ven" .~ ,.. prinel"l.. F"meel.. d.1 mundo J Slrrano. 30. MADRID. S. "milo toll.to por co.......ul•• lo pldo.



eL ÚLTIMO peRFUME DE ATKINSON

11 G11 IS 1 .A PARTlCULARIIEITE DISTIISUiDD

DE OOLOGN"E
DE ATKINSON

fama muna'a' en Perfume • Po'vos - Locl6n - Jab6n

El aiáo YCrdaderameDle dichoso
• el Diáo que goza realmcule de
mDO ..IDd - aJimeatado
como e. debido. Si al nene
le falraJa alimeDracióa. qDe Ja

araralaa le destina.... el
AU _aLIII .10
mejor para fCClII.>luarl ..

El D_ DO puede dig....
rir el almidllD :

11 DO cODricae,
le prepar.

iD"'DdneameDIe aiD Co
ciDOr. Ea tan digestivo y
Durri1ivo como ra leche
de la madre, pDede dane
, au hi,ito. COn ah.oluta
confianza, deade au Daci
aíento.

Toda laa madres debe';an e..
cribir pid.endn UDa muea"., gr.ri.,
de AUIIDITO ELUN. á

WEfR seon .1 ce
I ••ti.,. - './¡MlYli..

e.-,e,-. - AIII.,.,..",.

........_-----------~
"PILLISCHER.."MOMETROSE

TermóDletroa c:linic:a. priunáticCM de máxima "INALTERABLES."
Prmliado con la Gran Medalla de Oro á la Exposión internacional de Higiene, en
Montevideo 1907· .. Gran Premio," Exposición internacional de Buenos Aires IQI0

(J-'co ......... : J. PiIIiac..... aa Na. BoDd Stree, Lóncirea.

1Je11lO8,¡ : Srea. E. JOZOT y Cia, Santiaao, Caailla 2717.

•



SOLUOIONES AL NUMERO ~TERIOR

A la comblnaci6n numérica.-4, lO, 22,
9, 4, 8, 3, 14, 7, 16, 9, 7, 4, 7, 1, 6. 2. 'fo
tal: 131.

AL rombo.-L, Bao, Laura, Avo, A.
Al anagrama primero.-Vlcente Rlvas Pa-

lacl06.
AL segundo.-Teatro Pral.
Al tercero.-Emilla Pardo Bazlín.
Al cnarto.-Federlco Puga Borne.
A la charada primera.-PaUbulo.
A la segllnda.-S'alamanca.
Al logogrifo numérico.-Pernambuco.
Al anagrama adivinanza.--Curacavl.
Al jeroglifico primero.-Escopeta.
Al segundo.-Avlador.
Al f.ercero.--Chocolate.
Al cuarto.-Chllenlzaclón.
Al quinto.-Lu(liano.

• O •

LOGOGRIFOS NUMERICOl'

2 3 4 6 6 7 8 2-Vapor
2 3 3 2 8 4 2 3-verbo

4 7 6 7 4 2· 3-verbo
4 7 8 7 4 6-forma verbal

6 7 3 4 2-apellLdo
4 2 8 7-apeUido

4 7 8-preposiclón
6 8-preposielón

O-vocal.

2 3 4 6 6 7-Enfermedad
4 6 2 1 3 2-verbo

l 6 4 3 2-verbo
4 6 6 5-forma verbal

5 2 6-meta.1
1 1-consonante

7-vocal llena.

2 3 4 6 6 7 -Util de colegial
7 1 6 6 3 6-verbo
3 7 3 4 8 7-I¡,pellido

4 8 7 3 6-I'erbo
1 3 7 -apellido

4 3-Dombre femeDino
4 . -prepo icióD

l-coDSonaD te.

AURELJO RIVERA G..~ .
FUGA DE VO ALE

S ..Dtr. m. m.dr. y 1. .ngr.t.
m. p.e .. r.n .. l.g.r:
¡.Y. m.dr.c.t. d.l .Im.,
t. .b.s . q .. d.r s.n m.!

PRTMrrrvo LEPE.

ANAGRAMAS

Emilia Meller Kortoples

Formar con ellas el Dombre y apellidos de
de un alumDo distinguido del Colegio San
IgDacio ele Santiago.

•

GORDITA LOLA GALLO

Formar con ellas el nombre y apellielos de
una slmplítica niñita vallenarlna.

SPEME.

Vital da cama

Formar COD estas letras el nO'lDbre de UD
pueblo chileno.

Antuca Crui

Formar con estas letras el Dombre de un
pueblo de la frontera.

MANUEL J. CARR SCO A.



aliento
t.IinUco

ti .. tierra
t16 ftIlir la ap'k:ultura,

la eran riqueza encierra,
... erru y Uanura.

80 aciertas i entendel
con rurta y saila

tendee poder uber
'Il'f: fu' premler de ElIpaila...

Estando mi d guDda
por mal rato que eres treo.
le diO, tirando los pies
ji la gatita Facunda.

I!:n la raarta mis gunda
puando dfas en ella,

a por alguna querella
6 1JOr fuerz.. del destino

Para saJlr de ese abismo
ha de Ilomar medicina
fa prima dos ó quinina
reme:ilos ca.eros ó drogas.
SI no sabes el totaJ
ésta la entenderis mal.

lO

ElItando en mi euai'W do
puerto famoso del Sur,
me vino acceso de tos
que la mMles da Luz
con su ciencia yerbatera
con un88 prima 6eguDda
que en su huerto mucho abunda,
conjurola por entera.

El todo le<'tor Queri10
si no aelert88 , saber
es irbol americano
que sin e para cbaJupa5.

c.:V UltAlIO

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

"Itulr los puntll6 por lena, de ma
llne Be lea tanto borlzontal como ver
ente: en la primera \fnea, de las cos

• en la segunda, del mismo, en la
a, de una herida, y en la cuarta nom-

1IlUI!II1Ino. '
EVE.

• O •
COLMO

Tocar ((,n el aroo Irla
beber en la eopa del veneno
11 entable naa converaacló';

la cAmara del aleantarUlado
1oj..J...lellaltoQuen la banda. .. pre-
"lI ClI&Ildo d1l8l'llle.

P. LEPE

llUIOO.....·IVUM

LETRA LETRA LETRA

•

LETRA LETRA LETRA ZA

Abitacion nombre

Animal apellido

SER VERDURA

LIIIA1QIDO LATORRBl A.
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Santiago d. ('/111•• J.: d. Abril d.' 1'1/2.
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CARICATURA SEMANAL

c:

I
La joven República China

CI)IDprende á su modo las ideas liberales y las está poniendo en práctica. QliÍ(>..... <1ue
el pueblo sea robusto, no padezca ni de reumatismo, ni de arterioesclerosis y J"aetó.
por t~nto, se corte la cabeza á todos los que no se tratan con el renombrado

Yodone Robin
pue3 prdtende que más vale suprimir de una vez á esos infelices y que sus puestos los
ocupe gente lana.
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NOTAS DE ACTUALIDAD
)!lis papel moneda

El debate del proyecto monetario presenlado
por el Ejecutivo al Congreso ha sido para el
pals una prO'funda desilución después de eo·
nocer cuál es el verdadero esp,lritu que inspira
á la Cámara de Senadores, mai disimulado ba
jo los términos con que ha querido encubrir su
ánimo de echar más papel moneda á la circu
lación. El proyecto del Gobierno tenia una base
seria)' el funcionami~'nto de la Caja de Emi
sión consuitado en él habrla podido ser el pun
to de partida para crear en su oportunidad
una verdadera Caja de Conversión enczrgada
de regenerar el sistema monetario vigente, cau
sa primera de nuestra depresión económica.
Pero p.l Senado. en vez de aquel, nos ha dado
un proyecto coneebido en términos que impor
tan una verdadera traición á los propósitos
gubernativos manifestados en el sentido de no
ir á nuevas emisiones de papel de curso for
zoso y una Injuria al pals que entrará á pagar
las consecuencias de los desgraciados rumbos
de ias instituciones bancarias y sus errores
distanciandolo más y más de la posibilidad
de la vuelta al régimen normal Indispensab1e
para ~u desarrollo.

Nadie habrla podido pensar que el alto cuer
po legisiativo del Senado Iba á romper la mar
cha de nuevas emisiones de papel, que se crelan
para siempre dejadas de mano del saco de
nuestros recursos económicos porque demasia
do Heya ya experimentado el pal de tal ,'e
curso. Pero, he aqul que cuando la opiuión es·
peraba la adopción de cualesquiera arbitrio
menos el de nuevas lluvias d . moneda de pa
pel forzosa. que sólo [pcun1an el campo de
unos pocos que saben aprovecharlas y arrasan
la sementer:l del verdad~'I'o labriego, sale aquel
alto cuerpo con la l)¡'Oposición de una medida
que quiebra por medio todos los propósitos de
evitar nueva emi iones.~y en forma tal qUE
,hay motivos para creer que el plan venia aca
riciándose desde tiempo at"ás por los causan
tes de la si tuación.

¿Será dable '3perar que la Cámara de Di
puhdos enmiende el rumbo que el Senado h.
Impreso á la solución del problema monetario~

'Vfucb, ;0 dudamos; po tiene aquella Cawara
la suficiente' Ind pendencia de criterio ni altu
ra de n,lras que podrlan ser uua garantfa d"

3-11

rechazo del atentado que la otra comete facill
tando Ja emisión de nuevas cantida' '" le P ¡

pel de curso forz0'3o.

Castigo de lo interventores electorales
El Gobierno prometió en ci rcuustancia so

lemne, en v¡speras de las elecciones de Marzo,
mantener y hacer guardar la más completa
prescindencia en el acto, por su parte y por
todos los funcionarios de la dependencia del
Ejecutivo. El Ministerio Tocornal cumplió. en
forma que lo honra, aquella promesa y fué la
mejor garantla de corrección en 10 refer~'Dte á
la actit"d del Gobierno en presencia de la lu
cha eledoral. Los heohos aislados de inter
vención de ciertos funcionarios no han po
dido,-muy de ello,-<argarse á la cuer.t'1 dt'l
Gobierno, y éste, por su parte, acaba de dar
el último paso para cumplir por en lel'o sus
promesas, buscando á aquellos de sus depen
dientes que en a,lguna forma contrariaron los
propó~itos de absoluta abstención del Ejecu
Uvo.

Con e te fin el señor Tocornal. Ministro de
lo Interior. ha consultado 1 los jefes de los
di vers()s partidos polfticos para aber por ellos
si el J.abinete sigue contando con la c~nfianza
y i podrla. en consecuencia, proceder ?l cas
tigo de los funcionarios que obraron en contra
de la libertad electoral. contra la expresa ins
trucciones de la Moneda. en favor de determi
nados candidatos. Como no podla meno,; de
6sp~rarse. el señor TO'~ornal, oyó de labios de
lo pr~sldentes de la agrupacione polftica
la misma declara ione;; que la opinión pú
blica se compla('C en hacer en honor del Gabi
nete que pre ide, esto e que ha cumpIldo su
deber en forma levantada que no puede menos
de haberle conqui t do la confianza general.

Pero. por otra parte. e te incidente presenta
una faz que apena verla. porque muestra el de
bilitamiento á que ha llegado la lIbertad de
acción de la autoridad. el rebaje de la infiuen
cla y dpl poder del Eiecutivo. El l\Ulllstro de
10 Interior no tenia necesidad de consultar á
los jefes de los partidos polrtlcos para proce
der al castigo de sus dependientes que habian
contrariado sn terminantes órdenes. y el ha
berlos (on "ultado Imputa ras! un reconocimlpn
tos eXJ'lfrlto de una ¡]ppendenl i. quP pi Gn-



OTAS DE ACTUALIDAD

b1erno no podfa aceptar, ni alln en el caso de
111I O&OiDete de la naturaleza del que preside el
Mor Tocornal. I el deaeo de haber querido
mtar dificultades al Gobierno, tan frecuen·
tes aquf donde suele ocurrir que la d€'3lgna
cl6n de un gobernador del 0.1 ti 000 departamen
to de la Repl1bllca ó de un comandante de po
IIcfa suele convertll'lJe en cuestión de alta po
IUlca, trastornar situaciones Y echar abajo MI·
nl8terlos, ni ese deseo, alcanza A justlllcar el
exceso de buena voluntad, en este caso Incon·
venleute, del señor MlD.lstro de lo Interior.

Se ha caldo en un mal precedente que pro
ducir! muchas asperezas el dla que alguien
Intente restaurar en todo su poder las justas
atrIbuciones del Ej~utlvo. Ha sido un error
poIllico; pero al mismo tiempo una lógica
consecuencia de los tiempos que atravesamos.

El cándalo militar
Mal procede el Ministro de Guerra creyendo

qUe ..1 bullado a 'unto de la adquIsición de los
armamentos en AlemanIa y en Austria ha aca
bado con las publicaciones que ha venIdo ha·
clendo la prensa.

Al contrario. no ha hecho más Que comen
zar. y la opinión pública e8pera que sirva de
cabeza de proceso para emprender la reacción
(ontra el ,Istema Que viene imperando desde
hace un cuarto de siglo en la tramitación de
tndo Jos negocio' ti cales. No se vé Que pueda
prE'3ent~rse una ocasión má proplria para ha·
cer un escarmiento Que sea una saludable Ir'
clón fiara Jo porvenir.

I:nitormes ., útile escolare.
Hé aqul una cue tlón Que interesa á todos

los jetes de familia. y que en esta época E'Il

qoe comienza ya el año escolar. es de actuali
dad y JIlerece alguna observación.

Con el laudable propósito de evitar en lo
colE'~ns. particularmente en los de educariÓJl

(.meuina, el nesarrollo 1e vaoldades y emula
ciones InconvenientE's, se ba hecho reglamen
tula la asistencia de los al umnos vestidos de
uoitorme. Para la gente de modestos recursos
era un defen a. uo freno que A ios ricos y ne
cios les impeala entregarse A la>; torpezas de
uo exhibicionismo Que en ias escuelas resul
taba nútldemocrátlco é inmoral. Pero, como
si no los mejores propósitos estAu ilbres de ser
vir A P"opósJtos torcidos, aquel se ha solido preso
tal' AIOUSOS lamEntables para Jns padres de fa
milia ,. que de ser fehacientemente compruba
dos por las autoridades del ramo de instruc
ción, harlan " sus autores. merecedores de du
ro castigo. El exlgir que los uniformes sean
adquirido en determinada tienda ó confeccio
nados con cierto material Que vende determi
naJa casa de "omercio envuelve, A juicio de
cualquiera, un negociado indigno de quienes
deben por su puesto ser modelo de honradez,
una torpeza inexcusable en directores de esta
blecimiE'Otos de instrucción.

Lo que una tienda vende en $ 100 una fa
milia in1ustriosa. puede bacerlo gastando la
mitad ó menos; ee consecuencia, aquella ti
ranll. ó es torpe ó es interesada.

Lo mismo decimos respecto de la adquisición
de úttle~ escolares, como cuadernos para temas.
lápices. cte., "ue suelen exlgirsd de un tama
ño determinado. con cierto número de rayas Y
már"E'n de tanto; centlmelros cada pAgina, con
tapa" ce tal ó cual color... los cuales sólo se
vendE'n en cierto almacén y á determinado
precio. siempre muy subido.

Los padres de familia tienen que pasar por
el abu 'o ó consentir en que sus hijos sean
castigados por no avenirse A la ridlcula re
glamentación al rEspecto-para lo cual ne>
siempre hay recursos.

Las quejas contra tal situación no son nlle
vas.

--8'818--

CATORCE DE MARZO

Hoyes la techa memorable, trlslE,
~n que yi separarse de mi lado
para siempre, A. mi Luz enean 18.dG~a.
a e e "ngel, de virtudes un dechado

¡Recuerdo horrible, .
recuerdo amarg

que destroza las n br de mi pecho
y pone mi cerebro enajenado! '

¡Ah, catorce de Mar~o! ¡Dia aciago
de eaperanzaa perdidas. luto y llanto;'
.e-n que vf desplomarse ante mis Qjo
el altar de mil tlernoa holocau tos: ..

Tengo T'-'8en t e
el trlll· l:uadro,

de aquella nOClle en que mori cien veces'
de &quella noche. de tormentos lantOfi; ,

.. itáil" Püa~io ioa días' .¡ ios me8~8' ...
)' paae.rt.n loe amarKados an08 .3U t- me re ten de Vida, s1n Que pueda
ar tregua ni un momento A. mi Quebranto

upllco al cielo, .
y eatA cerrado

par. eSCuchar mle ruegos. como el cotre
que guarda con cien lla.vee el a\'aro.

(Del libro de mi hija Luz)

;Qulén pudiera olvidar. aJl. quién pudiera
vl\rir en un estúpido letargo;
sin pensar, stn sentir, y como autómata,
sin mlra.r nunca atras, Ir caminando!

Pero esta vida
es el Cal vario,

Que ha de purlfioar la. vil materia
de que se torma nuestro cuerpo humano.

Débil el corazón. to.rpe la. mente.
no puede penetrar en los arcanos;
ni resistir a 108 embates rudos
Que nos a..sesta con trecuencla. el hado

F11osotla. .
ven lL mi am'paro;

pero es InOtll, en dolores propios
es la. ft.losotla. cruel sarcasmo.

La te. la rellg16n. tal vez el tlempo
podrAn un dfs. disminuir mi llanto
y restanar la profundosa hertda
abierta en mi alma .B0r punzante da'Nlo

i Dios bondadoso, .
má.ndame el bA.lsamo!

¡No QuieTO ser rebelde A tus designios ...
Me somelo. Sei'lor. ante tu ta.llo!

HORTENSIA B. DE BAEZ,\



LA COMEDIA DE LOS ALIMENTOS

El restaurant era alto, todo de blanco y
agradable l\ la vista. Lo~ mozos se deslizaban
corriendo sobre el piso y pareclan volar. SUR
revueltas en'Volv«an ocultando y descubrlan
de vez en cuando l\ los "mal tres d'hotel'·.
pomposos como embajadores. Un pato asado
esparcla su penetrante olor l\ especies, y la,
manos l\giles del especlallsta combinaban ~f\

bre una Il\mpara de alcobol los elementos d.
una salsa. Altas palmeras balanceaban S'us
bojas sobre estas graciosas escenas y los "tzl
ganos" escoltaban con un lánguido vals Ic,

senciando el ml\s extraordinario de los esp~c

tl\culos? Aqul es donde se representa la ver
dadera comedia para los qutmlcos. Todos esOg

bumeantes platos que llevan los mozos de
frac, son otros tantos pequeños personajes ...
SI, verdaderamente, pequeños personajes pin
tados y enmascarados como actores de come
dia Italiana. ¡Ob, amigo mto, qué compostu'
ras ml\s admirables! Los mozos son los em
presarios de estos cien actos diversos. El pri
mer acto se desarrolla en el plcto; es la ex·
posición. El segundo pasa en el estómago:

No siempre se necesita gallinero para producir huevos A. la copa; ho)' dla se fabrican á. la per
leccIón COD ciertos compuestos qu[micos y materias colorantes

huesos rotdos de una perdiz que retiraba el

mozo de una de las mesas más opulentas.
En ese momento divisé en un rincón al

doctor Muschelkalk, que parecta lleno y des
bordante de una alegrta formidable. Como di·
jo Carlos Dlckens, su persona "no era más
que sOllrisa y cuello postizo..... Sus anteo
jos, redondos como la forma perfecta de un
cIrculo y forjados en oro magnIfico, adorna
ban su rostro como dos ruedas inmóviles. Er,\
rojo y tenta desnudo el orl\neo. Y como qua
su amenidad me fuese conocida, me acerqué
á él, seguro de pasar l\ su lado un rato agl"fl'
dable.

-Ilustre qulmlco-le dlje-¿qué os tiene
tan divertido?

-¿No véis-me respondl6-que estoy pre-

los personajes se quitan sus máscaras; es lo
que se llama en jerga de tragedia, el recono
miento. Y entonces comienza la diversión.

-¿Es poslble-Ie digo--que esos platos no
sean lo que parecen?

-Tanto,---,me dlce-como Mme. Sara Ber
nbardt no se llama en realidad Mme. Saos
Géne. Vea Ud.! (Cojló un pequefto frasco, lle
no de granillos de color gris). Esto lo llaman
pimienta. Pues bien, mire Ud.!

Echó unas gotas de agua en un plato y
puso en ellas un poco de la pimienta. Al cabo
de un minuto uo quedaba de ella más que
un ligero polvillo precipitado.

- d. sabe muy bien que los granos de pi
mienta naturales no son solubles en el agua

-¿Qué es esto, entonce ?-Ie pregunté.
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--Los extras-me atr vi II insinuar.
--Los extras--dljo Muschelkalk,---i!on pe_

Quellos seres disfrazados que figuran en el

-B bamos cerveza, enton eS,-murmuré,
la bonesta cerveza de obl6n: hay marcas exc 
lente.

-Sin duda-'TepIlc6 el sablo-y las conozco
tanto como Ud. Pero llas forman s610 una
excep i6n. Pero con la cerveza que bebemod
por todas partes, mucbo cuidado, porque con·
tiene belefio, Que sirvi6 para matar al padr'
de Hamlet. Beberá d. también amapola y
naftol Y mascarll el amargor del boj, del aloe,
del gua)'aclln y de la hiel del cordero ...

- 6, n6-pude apenas suspirar. Que me
dén sidra, la buena sidra de manzanas exprl·
mida.

-¡De manzanas!-exclam6 sofocado
el doctor-¡de manzanas!

Pero si ya no se encuentra mlls msnza
na en la sidra que oblón en la cerveza
E~o que se bautiza generalmente con el
nombre de sidra es, lo mlls frecuente, un
jugo de potasa, de Iitargo, llcido saliclll
1'0, y de acetato de plomo. e le agreg'~

~~l~~'g~i:.ec:: J~ua:?~:~'eleirart~~el':so~'e~~:n~?:~~': un poco de aZÚC3JT rubia 6 de chancha-
ca, y otro poco de cochinills.

En ese momento fuimos interrumpidos pOI'
la llegada de un majestuoso "maUre d'hotel
que, sonriente y digno ll. la vez, nos presenLl
ba la lista.

-He aqul-me dijo el doctor Muschelkalk
-la lista completa de los personajes. '

-¿Quién lo If8be?-reepondI6. Tierra, tiza,
creda. talco, huesos molidos, cáscaras d,' acel·
tunas, callamones que sirven de aUmento li

los pájaros, espino cereal que sirve de purga
A los perros... Vamos á hacer ahora otr-\
experiencia.

Puso en otra parte del plato otra gota de
agua y ech6 en ella un poco de sal. Se form6
un residuo plastroso.

-Vea-me dljo-qué apuros para un qul
mtco! Aqul la pimienta es soluble en el agua,
y en cambio la sal no lo es! Las leyes infali
bles del· mundo Be encuentran trastornada.
en este restaurant.

-¿Qué es esto entonces?-exclamé.
El doctor Muschelkalk me respondl6, sen

cillamente:
-Yeso y magnesia.
Delante de él habla una botella de vino tin

to. Hizo caer una gota sobre una miga de pan.
Esta miga de pan de color rojo, si la echo

en agua. no debe colorearla antes de veinte
6 treinta minutos.

La puso en un vaso de agua y el liquido se
enrojecl6 Instantllneamente.

-Doctor, doctor-exclamé con angustia.
¿Qué vino milagroso es éste cuyo poder ope
ra lo que nlngO.n vino puede hacer?

El me respondl6 sonriendo:
-Alhella, betarraga, corteza de sauco, aba

dol, mora, lndlgo, madera de campeche, di
Vet"80S derivados de la huUa, del llcldo sali
cOlco. 8 gramos de sulfato de potasa, 2 gra
mos de vltrlolo y lIdemAs una buena canU
da4 ele agua del Bena.

Yo permanecla como atontado.
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prólogo. Los pejerrey s del Lolra aparecen
con el nombre de sardinas del B!i.ltlco. Esu
Que vé ahl con el nombre de salohichas de
Lyon. es un pedazo de carne de caballo pica·
da y mezclada con grasa y algunas especies.

Ese pedazo de bueyes de la panza de Ull
ternero; pero. por justa compensación, esa"
el'estas de gallo del vol-au'vent son de carne
de buey: de este modo. el
reino animal se presta una
mutua asistencia; es un'l
gran comedia de trasmu
taciones.

-Una fritura-balbucée
-Un frito de pescados

es inofensivo; pero es
preciso saber Que esos
gubios Que figuran en la
lista no son otra cosa QU,'
,as colas de los viejos ba
calaos. Podemos tamolen
pedir un lenguado frito,
sin dejar de reconocer
Que lo Que comeremos se·
r!i.n simplemente bagres
adobados. lo mismo qu~

la ensalada de langostas
no ser!i. m!i.s que carne de
congrio y de pnlpo.

-¿Ve Ud. en esa mesa
vecina !i. esa seílora joven
y !i. ese caballero de cier·
ta edad, que tiene aspecto
de accionista de gran como
pañla? Hacen nna comida
exqnisita. Lo creo. Ese
fais!i.n asado, que cortan para ellos, embal
sama el aire: mlrelOs: lo paladean, 10 sao
borean. Se repiten. Se felicitan. Un bienes'
tar incomparable se refieja en todo su ser.
¡Oh. eterna Mala. diosa de las aparienci9·J.
bienhechora del mnndo! ¿Sabe Ud. lo que
han comido? Un gallo, amigo mio, un fiaca
y duro gallo de patios adentro. Pero lo ha·
bfan colocado en el armario de la despensa.
bien cerrado, en compañia de dos pichones.
Con la vecindad. el gallo impregnado se ha
convertido en faisAn, ni mAs ni menos que

hantecl r.
-Tomaré--dije-huevos. simples huevos A

la copa y un beefsleack con papas fritas.
-Hace bien-me dijo Muschelkalk-y yo

haré otro tan too Espero que estos huevos sean
huevos. Esta feliz coincid ncia no es del too
do imposible: sin embargo, es preciso descon
fiar. Se hace una cliscara con una mezcla de
yeso, calc!i.reo y óxido de fierro; se introduce
por un pequei'lo orificio un fa.lso blanco, como
puesto de azufre, de carbono, grasa de mata.

dero. con una mezcla de nucllago. Se ech9.
encima el amaMllo. es decir, sangre. mague
sia. fosfato de cal. muriato de amonIaco, !i.eI
dos oleico y marg!i.rico. todo esto coloreado
con amarillo de cromo. un amarillo, amigil
mIo, del cual los mismos pintores desdeílan
ocupar. Se le echa otro poco de blanco. se I~

cierra y se le slrve ...

{

(

De este modo se fabrica la. sa.brosa. mantequUla!

Yo soñaba. y el esplritu de la desconfianza
comenzaba li apoderarse de mI. Distraldo. co'
mencé !i. partir nn trozo de pan y me lo llevé
!i. los labios.

Esta vez Muschelkalk dió un salto sobre
su asiento.

-Ah, n6-- grit6--no coma eso. Coma lo
que quiera. Mantequilla. que no es más que
papas molidas, con una mezcla de sebo y mall·
teca de chancho. una pequefla cantidad de
alumbre, borax. acetato y cromato de plomo
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, alpDas otras coslllas; coma mostlUa, qUd
• esencia de ajo; vinagre, que es pimienta Y
pirita. Pero no coma paD. ¿Sabe Ud. lo que se
ha encontrado en la barlOa? Huesos molidos,
pledrllll pulverizadas, mArmol molido, areDa,
U.. carbonato de soda, sulfato de ziDc, por
celana y albayalde!

-Tomemos una fruta-me dijo el doctor.
Un pera e UDa pera y DO se Imita jamAs.
Ee lamentable que sea peligroso comer, Y que
el Qnlco allmeDto que DO se presta A falslll
caclones sea justameDte el veblculo de las
maa graves enfermedades.
-¿ '0 podrfamos-illje COD timidez-tomar

las frutas cocidas ó eD la forma de merme·
l8daa!

-Las mermeladas-repilcó Muscbelkalk
no SOll frutas. La que se CODoce COD el Dom
bre de mermelada de grosellas, por ejemplo,
es un compuesto de gelatiDa, de glucosa de
algunas esencias artillclales, de algunas ma
terias coloraDtes, y de Acido sahcllil"o que,
por sus poderosas virtudes antisépticas, se
presta para la conservacióD. ED cambio, ~i

Ud. gusta, tomaremos café. Ud. sabe que se
Dombra asl t la barina de bellotas mezclad...
COll algunos pedazos de bigos y un poco de
caramelo.

-Doctor--Ie iDterrumpl-Ud. olvida la acbl
corla.

-FA verdad-ilijo Muscbelkalk-que la achi
coria sirve para falsificar el café. Pero lí .a
VI'I la achicoria se falsifica también: es ase-

rrln de caoba, casca, blgado de caballo. sfil
furo de mercurio y carbonato de cal fel rugi
noso.

Arrllgo mio, no comemos nada de lo que
creemos comer.

Ya la mayor parte de las mesas estabaD va
clas. A1guDos comeDsales permaDeclan atíD iD
móviles y digerlan con pltcida sonrisa de
bienestar.
-y sin embarg()-€xcla.m~sas geDtes vi

ven. Vedlas CUlíD cODtentas se sienten de la
comida que acaban de bacer.

-El bombre--replicó el doctor---€s una ml\
qulDa admirable. Ud. tieDe razóD: sobrevive
lí pesar de todo. Urt. leerlí eD todos los trata
dos que se sostiene absorbleDdo tres clases
de cuerpos, albuminoides, bldrocarbonados y
grasas. Pura broma, amigo mio, pura broma.
Nos mantenemos de rocas calclíreas, unas en
estado de carbonatos, otras eD estado de sul
fatos. Agréguele Ud. una cierta proporción
de arclUa, 6 sea silicato de aluminio y algu
nas sales metlí\icas. Agregüe tam bién un gran
número de antisépticos, que el estómago reci
be con verdadero asombro. Ademlís, bierbas
y ralces que basta los animales tleDen el cui
dado de evitar. ¿Cómo es que no nos mori
mos? Amigo mio, bubo eD la antigüedad un
rey que, por temor de ser envenenado, se In
munizaba tomaDdo venenos. Nosotros bace
mos como él. El rey de los ganomets no es
Di Lúculo ni Brillat Savarln: es Mltrldates.

z. Z.

~.Ol~.-·

A TRAVÉS DEL GLOBO



ENTRE f'ERIOOlSTAS

Miembros de la redacción de "El Mercurio" de Yalparafso y de otros diarios. durante la manl·
testación ofrecida Oltlmamente 'n el vecino puerto al senor Vfctor Domingo SUva. con
motivo de su ingreso fl "El Merc'rto" de Santiago.

gunda lro que asistieron al
balle sin traje de fant..sla
y que a imismo tomaron
parte t'n el pa~eo caWj;<s
trp .

Es ya de suponer el en
tl1siasmo qu<, reinó en esla

agradable y simpiUra fies
ta que dejó en el ánimo da
los aslstenws pn grato re
cuerdo.

Concurrentes al bnl1l!
1':11 el pa..'ieo cam pe~l re

EN LONCCCHE

Ultimamente Loncoohe estuvo
de gran fie3ta con motivo de un
alp'l're 1)a)le de fautasía r un pa
seo raD.l;Jes.re ufrcci:.lv por la s,
llora Sara V. de del Canto A un
grupo de -us relaciones.

Las dos fiestas indicadas reu
nieron un gran número de perso
nas que iludieron disfrutar am
pliamente del agraciable placer
q:le siempre se experimenta en
fiestas de esta cla~e.

L'l primera de las fotografias
qne in -crtamos nos presf'nta un
o' upo de los concurrentes al bai
le en traje de fantasla, y la se-



ente al banquete orrecido en 1 Club deo ~epttembre por los voluntarios de la 2.& Com
paftta de Bomberos A. su capltA.n don Carlos ManrfQuez, con motivo de su matrimonio

-0--

"LA fORTALEZA DE YADASARA"

caba dp pubilcarse una traducción de la
~ ela original de Cristian L)'s, intitulada
-La r ortaleza de Yadasara·.

I se considera la novela como un objeto
lIe eDtrpteDimipDto para las boras de solaz,
pRede deelrsP que pocas obras existen que
IacreD cautl\"8r la atencióD uel lector de ~n

.ocIo mis Impprio o, baciendo deefilar antE'

.. Imaginación 186 mi \·ariada•• extraordl
nrIu y galante ,escenas novelescae que tie
.. este bermoso libro.

Los nO\'eUstas ingleses abpn unir la mis
• ua moraUdad, oon el má6 allo )' palpltant. iDterés. Basta recordar 1& obras de Wal
ter ott, Rider Haggard, Wells, Ru)'dard
k I)lIfag, Dlckens )' otros, para convencerse
de quP puede interesar al público culto
da d~Dder A enfermizas psicologias exó
11< JI e itando u atención hasta I'!l grado
cu:no.

1.. I~ lira de "La Fortaleza de Yadasa'
n" aabyuga al lector desde las primeras 1'-

y f¡ mpdl~a que se a\'anza la 10m,,",
apuiona de tal modo que se bace dificil
..nar el Ubro basta llegar al llnal.

t. aO\'ela ee desarrolla eD el relDo Ima-
o de Dril enlaDdla, rpino perdido eH

moDtes CAuC&SOll y que. por virtud dE'
ocldas conmocione geológicas, ee ha

parado del reeto del mundo por mon-
laaalvables. AlU bablta un pueblo en

• mezclan todas 138 razas eu ropeas
o, egOn pa.reoe, por los restos de UDa

.....lelóo de 1Q8 Oltlmo; cruza~o , ~erdlda

...oerrllda eotre aquellas montañas y de la
I 00 se babrla vuelto i saber mAs.
a Doble a\'enturero inglée, sir CUDton

1, locra peoetrar A este l11'slerlo;o
y allf se deearrollan, A su alrede lor

m... utratlae, triglcas y emoclonan~
tur •

La elvillzat'lón eD DruseDlandla ha pero
aseeido .taclonarla en 10B tiempos caba

CQ8 de la Edad edla. Sus guerreros
ot de maU... y los paladines q'.ip
... por BU dama y por BU honor en

brillantes torneos donde vuelan sus pena
chos al viento y refulgen sus corazas de oro.

El pals se encuentra a~olado por una bir
bara guerra civil y Sir Clinton Verrall, e ve
obligado á. tomar parte en favor de uno de
los partido. encabezado por la mis bella y
noble prinoesa que ha,ya existido ja.má.s. La
princesa Daria unge á. sir Vel'rall, su aba
Ilero de la Estrella de Plata y éste se ve
obligado i emprender, 101' su amor. la con
'lul;ta de la histórit'a é inexpu!!nable Forta
leza de Yadasara. que se encuentra en po·
der de su enemigo, el rey de Drusenlanjia .

Los innumerables episodios que se desa·
rrollan alrededor de esla conquista conslI
tU)'en el interés primordial de la obra.

Sir Clinton .e hace de pojerosos enemi
gOS en la corle de la prince a, enlre ellos
el conde VaBea. hombre orgulloso, altanero
y valiente, que lo odia cordialmente.

El desafio entre el caballero d 2 la Estre
lIa de Plata y el formidable conde Vasca,
(caballero de la Nube Roja) es una de las
l.liginas mis bellas Que ~e hallan escrito so
bre la maleria. Las descripciones de Walter
Scott quedarlan apagadas ante la maestrla
de este escritor moderno, Que pone al ser
\'iclo de u fantasla un estilo cultivado v
maestro. .

Es una verdadera felicidad que aOn sp
escriban novelas de esta Indole, allOra que
rada dla se hacen mis eBcasas las obras
'1 ue pueden ser leIdas por todos los ojos.

"La Fortaleza de Ya.dasara" es una ohra
que merece ser conocida por todos: hombres
y mujeres, ancianos y jóvenes. En lIa pal
pita, junto al verdadero interés, el mas pu
ro Idealismo, (sin deca l' en el romanticis
mo 11 111\'1'0801. conlribuyendo en forma ell
¡caz al desarrollo de un e9plritu, con princi
pios sólidos, en Corma amabl y cautivante.

Ojali qu·e rnucba6 obras de esta naturale
za se publ!caran entre nosolro~, aban.lonan
do la clzana Que amenaza Invadir la Iitera
lura moderDa.

DEN 18' O'RYAN.



Cautl\·o entre los lazos
de tua hermosas trenzas ) tu brazos,
IlErdf mi IIb rlad ¡oh dueño mfo!

Robaste mi albedr[o;
mas, viviendo en prl 16n. como la perla.
tengo m~ libertad, lengo m~s brIOl
servidumbre d aDlor es señorfo
y es conseguir la libertad perdel"\a.

Rl ARDO LEO

MADRIGAL
4'.lu f "; ,n tlt lra en ..
Amur I \ rd a llbertluL..

Deaata>;te la end rl na cahellera,
,¡YO raudal dp aroma... ) f1p. bp. izos.
y enred6seme el alma, I)r ioner
de la rebelde espuma dI' tus rlZ06".

Brill6 en tus ojo, reretlna lumbre.
Y. en seüal dp mi out?\ a n idumbre.
tejiste en du.~ trenza' {\:S ca.bellos
y me ata~~p con ello.

o



SEÑOR)N\ANUEL A. CUADROS
COo ul Gf'Deoral de: la rlfe_tloR f'D hile

1L..lce , por su galanura
y su tn.c.to singular
la. mls brillante f1gUT8.
en el Cuerpo Consula.r,
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GLUB·HípICO.-LA PRIMERA REUNION DE LA TEMf'ORADA
El r'ornlngo se inauguró en

San tlago la temporada dE: Oto~

nO. ('on gra.n {"ontRn'tam1~nto de
loJ:1 numerosfbimos aRchmados al

tUlrt'. (IUe e.qtaban harlos de otr
las O<:'l.rrer3.l8 ~in verlas.

Oos clá~H'('S daban irn.portAn
cJa a. la reunlún: el Cotejo de
Potrlllo~ y el Cotejo u.e Po
lI'an{-a~_ roa dittr.oll \ ll"toria ob
lUVI) e-n el primero Oi~t"au :\Iou
olle. ganando por el "PeScuezo ..
lsc:ariote. el c"ual precedlfl al fa
vorito El Veto por una ('::I:h~za

1 MIss MoJlle ganando el Co
tejo de PolranC"8..S. :?o Terra
za, 3.0 Gold Nut.-3. Llega
da del Cotejo de Potrlllos'
1.0 iseau Mouche. 2.0 15
carlota. 3.0 El Veto.-3. Miss
Mollle. por Almendro y .liiss
Julleta. jinete M l\.IJchaels.
-4. 01 eau MOllChE', jinete
Danle\ Reyes.-5. PaJI\ Mall
-6. PaJI Mall ganando la
:?a carrera, 2.0 Shaddock.
7. Duckenfleld gall."lndo 1.'\
6.fl e"31'1'''e'a.



LPARAIso
t1~CleNOO VIDA DE CAMf"AÑA

L& obUgada trel!'ua
de cuatro dJes Jmpue •
la por la Semana San·
te. ID_piró A. los s"x:i
Oei The Brlll.'. Rlne
GlJIl and llevó! .. Club
Ld.• etc.• e:.c.• UDa dIa
bólica cuanto saluda
ble InicIativa: la de
~101J en grata. com·
p&llla y hacleooo vida
pI1mJUva en cualquier
paraJe de campo, QUE'

1_ permitiera ponerse
811 able.rta eamunlca.ctOn con la na
turalee&. al 'Par Que ejercitar su pun
teMa de acuerdo con los estatu toa de
la Soclede.d ..•

En tu condiciones, un buen nO.
mero de soc1Q$l:. entre Jos Que se del
tae&ban por &UB ideas naturallst.a.s,
W. _ores P y B. Preece. J. P Pugh.
l. LaDg'lolll. w. S. Langlo1ll. A. Ford
, John Uo)"d.. e J)Il!l8ron ]08 cuatro

us corre pondlentes noches al
aire Ubre. comiendo ensala.das yatrona.n
do el aire con sus disparos.

1. Cuerpo ll. l1erra, ll. 400
metrOS.-2. Una estudlaD
Llna. - 3. Bailando una
cueca ll. la Inglesa ...-4.
Disparando con puntales.
-5. A 200 metros.-G. Dos
cazadores Que apuntan l
una liebre. pero miran al
fotógrafo. - 7. Pelll.ndose
las ohauchas 811 pocker.



FISONOMh\S FARLAMENTARIAS
• r. ;JO. E tARJA BU TOS

Diputarlo POI' San Fernando

--En lj'l nrero comprendf.
nos dijo amable el doctor,

que todo el mundo eleclor
iba all! á. votar por mI.

En consecuencia senli
la Impresión pártlcular
de quien vá. luego á. triunfar

sin temor al fraude c!nico;
porque tengo u,n ojo cHnico

de un acierlo sir.gular.

Luego el 3, cuando al ponienle

el sol iba declinando,

triunfaba yo en 'an FernaDdo

y eD la cornUDa adyaceDte.
y luego agregó sonriente:

-Esla vez soy Decesario,

y al núcleo parlamentario

irá. mi oraloria honrada

á. caer, como ped·rada

en ojo de boticario.

Diputado pOr 'antia'O

A veces melancólico y discreto
y gra.ve como UD hom bre de respeto; . t
)' á. veces humor! tico y jodal ,
con agudo relieve esplritua.l:
todo bajo la seda y la finura
que nace del taleDto y la cultura.

Es gentil y sin duda que har eD él
refundida la. noble distiDción
de un mylord de los tiempos de Isabel
r un marqués de la corte del Trianón.

y en tales emejaDzas pien.o )'0
que muchas veces me figuro que
10 he visto en algún cuadro de Wateau
bailando la pavana ó el minué.

Hoy cruza alegre el torbellino humanO

l
llevado por la dicha de la mano
recibiendo las fras • lisonjeras
de las madres de e p!ritu a Ivertldo
que del tlllal cariño pri laneras
en él observan el ideal marido
con que sueñan sus hija casaderas.

RAPT..



· LOS SUB ARIMOS PARA NUESTRA ARMADA

[~pué de vrolij06 e ludios comparativos en
t .... Jos tJp propuestos por '~arias reputa~a.s
ftrmas con tructor&s de submarinos. la comIsión
dé técnicos cogM el "Holland" Que <..'on truye
fa gran fALrl<'& norle-amerJcana "The Electric
80at Compa.n)···. E. la factol"fa e~ propietaria Je
la .suciedad Holland Torpedo Boat Co.• que tué
la originarla Que SE' formó para explotar el in
vento del submarino ,oHolland". el prlm~ro que
.e construyó con mA.Qutn~q de combusllOn In
terna para na\"egar en la ~uperficie. siendo, por
to tanto. el prototipo del submarino moderno.

In pretender de. restigJar los diferentes sis
temas 6 tipos de ubmarinos. como el "Lauboeur",
"Plat ~ G10rglo" )' otros Que se emplean en
otra. marina \' Que dan tambIén buenos re
.aullados en la prt. lita. pose)'endo mueha.s cua
1id&de6 .z1:obre:!alienle, podemos decir, sin em
bargo, Que el lIpo "'Holland" e tA. más generaJl

cado. pue 10 u n exclusivamente las marinas

ingl~ a, norleamel'icana, auslrlaoa, ja.ponesa, ru
sa, holand-esa, dinamarquesa. ele., Y Alemania
también l1c>see hoy una lactoria que Uen-e el pri
vilegio para. la cO'JlstruccJ6n de este tipo.

lJebemos emtonces agregar lL esta lista A. nues
tra marina., que aunque figura entre aquellas con
s6Jo un número reducid,'. sin embargo 8u decl
SIOO de adoptado es otro triunfo deJ tipo Ho
ltan-d. Naturalmente, ·los ingleses han perfeccio
nado eJ submarino primitivo, consecuencia de
su larga experiencia en su manejo prA.cttco, y
de la utilización de un personal muy competen
te, cuyas en rgfas se dedican por t>ntero al pro
greso de esta clase df': ero barcaciones. La Elec
tric Boat, sin duda, aprovecha también la ex
periencia recogida d los diferentes modelos
Que ha construido y dirigida por un personal
de gran reputaci6n y experiencia., no descansa
en su camino de progreso.

Asf, nuestros submarinos no son ya la Qltt-

..

(';mrJe1'Jllndu A ~t.ImerKlr8e con 1.6 ~ro.do de tncllna.<'ión
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con 1 ~4 () de inclinación

me. palabra, porque se han puesto en uso A.
lo!:' pocos meses, otros de mayor tonelaje y ca·
racteristicas mé.s notables.

No cabe en un artfculo de esta naturaleza
dar desarrollo completo A. las razones técnicas,
profesionales y estratégicas que aconsejan á.
Chile de embarcarse decididamente en un vasto
programa de construC"ci6n de submarinos. Los
dos primeros nos servirá.n únicamente para for
mar el personal. la escuela donde se ejercitarAn
y apl'enderA.n los oficiales. mecé.ntcos y torpe
distas, el difIcil arte de manejar y conservar
eficientemente estas podel'osas y temibl s em
barcaciones.

Basta recorreT ccm Ita vista el m8lpa de Amé
rica y medir las distancias é. lo largo de nuestra
dilatada costa, como fi';8Jr la atención en esoS
laberintos de islas y canales en la parte aus
tral. para convencerse Que la defensa de Chile
está. en su marina. la alvaguardla de su exis
tencia y Que ella es muy difIcil si no se aplican
los medios má.s podel'osos y eficaces para con
trarrestar los ataques del enemigo.

Los progresos navales y las experiencias de
las guerras nos enseñan Que el poder naval
des(\8.'TlSla en la ftota de co-mbate, pero ésta re
Quiere A. su vez la protección de los puertos que
le sirven de base y refugio y está. probado que
si bien las baterIas de costa son muy eficaces
para impedir el acceso á. estas bases, su papel
es local y no pueden impedir el bloqueo ni pro
tegen sino una escasa extensión de costa. Los
submarinos han venido hoy dfa A. solucionar es
ta dificultad y 80n la base primordIal de la de·
fensA de las costas. porque estos llevan la te·

C'!A,mSI'a de los tuhos ¡'anza-lot'pedos

Tolalmen te sumergido

mible arma hasta muy lejos, son Invisibles en
cierto modo y su presencia obliga é. alejarse é.
los bloqueadore . El preconiza su papel también
para operaciones ofensivas. acompañando A. la
gran flota que va á. decidir en el océano la su.
premacía del poder marttimo. Este es el tipo
de 600 á. 950 toneladas que se estA. ya cons
truyendo.

Para la defensa de todo el litoral del sur de
Chile no hay arma mé.s prá.ctlca ni eficiente-
que cumpla con todas las condlciones--como el

submarino. u presencia en el Estrecho de Ma
gallanes :r canales, virtualmente obligarA. al
enemigo A. no pretender hacer uso de esas vías
en una campafia, pues si se aventurara A. cru
zar sus angostos pasos. se verta á. cada instante
amenazado de ser f€lcll é invisiblemente ata·
cado.

Ra sido para Chile una gran suerte el éxito
del submarino, porque con una pequeña flota
de éstos en el sur. desde Chl10é al Cabo de Hor
nos QuedarA. entregado A. ellos el papel de res
guardar el territorio y aún hostilizar al enemigo
que tuviera la temerania é imprud.ente resoluc16n
de usar esas regiones. No puede ser mAs efi
ciente y económIca la defensa,

Del mismo modo la defensa del norte de Chile
-nuestl'as rlquezas-entregadas por entero al
poder naval, necesitan de los submarinos para
proteger la costa contra posibles "ralds" y blo·
Queos del enemigo.

Asr. pues, vemos que toda la protección del
litoral marftlmo descansa en la guerra subma
rina, Nuestros vecinos del norte asilo com
prendieron también y se adelantaron A. nosotros

l~~taclón de goblel'no del comandante. buque
sumergido
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ell. la adqutllclOn de eata arma 'O una vez Que
eUoa etecUvamente IJrvan Y locaUcen 8U acclOn
& la aona del CaJlao. en caao de una guerrn,
tendrAn & cubierto toda eea reglón del ataque
directo de la ftota enemiga f ImpedtrAn ef des·
embarco de UD ejército que pretenda Ir A. Lima.
Para ocupar elta dIUrna habré. Que agotar al
PerO por el norte y por el IUT.

La Inglaterra ha entregado por entero la de
tenaa de IIU8 ('Datal A. 108 submarinos Y torpe
deros Que patrullan en todo sentido y prA.ctlca
meDte ocupen. toda el ~ de mar Que cir
cundan las hlla8. Una tlota enemiga Que preten-

:a...::e~c'd,:en~~~ a~~~a1:s d~o~~~~~~sl.°in~~~r;:;
.. pone lobre avllo la flota Que vendrfa A. batir
.. Ja Invaaora. Igual debemos haC'er en Chile en
t04.. aquella. regtones vulnerables como el
Darte. la región Taleabuano, Araueo }' Maga
UaneB.

La ftgura 1 muestra. A. un submarIno del tipo
de )08 nuestros navegando en la 8uperneie; pero
tendrA.n éstos )a torre de gobierno mAs alta, 10
que lea darll mú visIbilIdad y ademlls libra rll
al penona) de mojarle constantemente en nues
tr~ mares. Que son mAs gruesos QUe 108 del
Atla.nt1coo En e8tas condiciones hay ventilación
dlo"ecta &1 Interior. pudiendo asl salir tnrobJén
todo e) personal A dar su paseo al aire llbre.
La ftgura 2 muestra al submarino empezando A
8umerg1rse con medio grado de inclinación y
todas las claraboyas y tapas herméticamente
cerradas. En el nOmero 3 se ve sólo parte de
)a torre de combate y en el nOmero 4 va to~

talmente sumergido. Quedando Cuera del agua
solamente el perl!lcoplo, Que son los ojos del
submarino sumergido.

Las condiciones normales de navegación 80n
como lo muestra la figura n11m. 1. y cuando la
mar esta algo agltad~ el personal se retugla
obre la torre de combate, Que tOT'"U8 un peQue~

1\0 puente de gobierno torrando la baranda con
lona pintada. para protegerlos contra el oleaje
que naturalmente cubre todo el casco.

En esta forma se acerca el submarino al
enemigo hasta descubrirlo en el horizonte, dl
"amos II 6 O 7 m 111 aa de dlatancla, yendo II 12
mlUal de andar. Naturalmente, el enemigo no
podrA. notar A. esa distancia un objeto tan poco
v1sible como éste. Se prepR.ra entonces nuestro

bUQ,ueclto para Iniciar un ataque, después de
observar escrupulosamente el horizonte, el rum
bo a.parente del enemIgo y la. carta de na
vegaclón; hecho 68t, comien~za. A. sum rglrse
hasta QU dar en la posición 3, sI es que el mar
nt) eostta. agitado. para dejar las chlraboyas dp
la lorre de combate abiertas. 10 que permltlrA
mantener el aire tresco en el Interior y FlcguJr
con las má.Qulnas de combustión Interna: é. la
vez el comandante mantendrá. mejor su campo
de vlstón y observación del enemigo. MIentras
lanto. todo se alista en el Interior para el cam
bio de mar h::l y los torpedos Que debeTAn dis
pararse.

La figura 6 muestra la cAmara. donde estAn
situados los tubos. Que son 4, apuntados hacia
la proa; allf se ven las tapas Interiores por
donde se car~a.n )' la maniobra para abrir la
tapa exterior Que es una sola Que abarca los
cuatro tubos y se acciona de modo Que 'Se abren
dos tubo~ ImuJtA.nea.rnente; de suerte que al
otro, con un Inlérvalo de segundos.

uando el comandante cree estar cerca y se
JrU ro de su blanco. cierra sus claraboyas y Sf'J
sumerge. Quedando como en la figura 4. eon sOlo
E"l periscopio so\lre la flotación. En esta tormd.
tiene Que acercarse hasta sao metros. pues A
mayor distancia no tendrA. grandes probabllJda
des de dar en blanco. Si es descubierto. natu
ralmente suCrlrA un nutrJdo fuego de artlllerta.
pero es muy problemA.Uco Que pueda. alcanzar
al periscopio algOn tiro. AdemA.s. después de
haber lanzado sus torpedos el submarino puede
sumergirse mA.s hasta ocultar el periscopio }O
navegar en sentido opuesto del Que trata para
.escapar A la persecución de los destróyers y del
tiro del buque averiado.

La fiJtura 5 muestra la cAmara de gobierno
sumergl<la, desde donde dirige el buque el co
mandante; all1 .estAn e1 ocular del periscopio,
Que es, como dljlmos. la vista (1 ojos del sub
marino: se ven las palancas para hacer tuncJo
nar las yA,Jvulas de Inundación de los estanques
de lastre; alU esté.n también el aparato de In
merslOn del buque y el manómetro de profun
didades que va indicando A. cada Jnstante v con
prerJsIOn matemAtfca la profundidad. .

Tal es. II la ligera. una descrlpclOn del IIp,,
~~e:~:am~I~~d~~e va A poseer dentro de poco

EL CORRESPONSAL NAY.\L

DO 1'/
--el iC le-

AI'/SELMO DE 1."_ CRUZ
Cónsul general de Chile en España.

ReelentelW!llte el Go
bierno ba nombrato
c6nsul jeneral de nuet!
UO pa!s en Espllll.a, al
.ell.or An8e1mo de la
Cruz, ex-Encargado de
NegocIos en el BI'88I\_

El sell.or de la Cruz,
por SUB merecimientos
pel'8Oll&les y servicios
preBtados , la diploma
cia, es sobradamente
~nMldor al puesto d('
honor y de conllaDZIl
con que ha sido dlstln
CUido. Su labor en el
BI'88Il ha merecido la
apro_11in de nuestra
CUId\1l'rfa y , la vez
laB aplausos del Go
bierno de Rfo Janelro.

A fines del preeent,'
lIU!e 6 , principios d('1
pr6ximo partlM el se
lar de la Crul , tomar
~16n de IIU cargo
Ijaudn IIU resIdencia e~
IlarcelonL

El nombramiento del
selíor de la Cruz ha si
do recllíldo con gen&
rales aplausos; pues to
dos ven en el nuevo
cónsul general un fac
tor Importante <para las
relaciones comercialcs
de nuestro pars con 'a
madre patria. dada su
~reparacl6n y person \
les condiciones.

Como Encargado de
NegocroS en el Brasil,
el selíor de la Cruz en
vl6 al Gobierno tre,
Importantes Informes:
uno sobre la Caja de
Conversl6n, en aquel
<pars, otro sobre el puer
to de Rro Janelro, y el
tercero sobre la Arma
da brasllera.

Estos tres Informes.
aparte de otros, llama
ron la atencl6n del Go
bierno, por las oporta
nas r flexiones que con
tienen.



AGTUALI DADES

-¿Cl\mo t:;stA usted (Ion Bartt... lo?
-Le diré. mi comandante. Se me ha de:iiC"Ompue-sto la. escopeta y no tengo con qué hacer

salvas pa Cuasimodo. Venia A Que me prest3JTa. un rifle 6 garabina que meta harta bulla.
-Enlonce le voy é. prestar un rifle de los arreglado..;; pur la casa Steyr Yo le respClndo

de Que ninguna arma-na metido mAs rutdo Que ésta en Chile. ;."í los cañones'

1

Á

'-I...Uun't:.-A ver, LOpez, présta.me lu '¡'evtll \ t"r
Uepl\r'er.-¿Qué l"evOlv-er? i I no tengo!
-¡Hombre! ¡Cómo vi que A los perfodl ta.s les habfan ce>ncMido permiso pa.rA. cargar aro

me..s ~~.~l~~bl~,~/,;' ¡"lS r~pflrtt?ro:: n." ~nnAmoq para cigarrillos, meno.s tendremos para revOlver.
¿Ves tO mi cabeza? Pues el permiso para cargar armas ha sido para mi lo mismo Que si me
hubieran dado permiso para hacerme la rava al rnf>dlo al peinarme:

I1



SpOR~.eL CAMPeONATO De fOOT-BALL

un equlpu d 1 l:hH A.n
le oorreepontlJó al ~\r~
eo Iris ló" ••• Quien
veDel6 en la final al
Primavera jo' ('. por
.. ~UDt contra O.

La rle InfantH fué
t o duna l'eve-lacIOn
p & r a lo JUIiC"MOre
que demoetrarOD PO~
...r excelente. cuaU
4a.Aee para el fOOl- ball
eepeo1almente loe o:
el... del C'ha"" bll<X> F
C•• s&D&doree de 1& se:
rIe ., loe del Wellln _ F. C.

1 Te&1ll de C'h1l1~n.-2. El Directorio del Chile ~
-t. Un grw¡:h) de aportmenta.-5 Tea:;,~geÍ~ltlC~r,{08)O~.T¡ekCerées.-3. Team Pdma\'era

,l a er )' Gold ero _ .



LAS MUJERES ORIENTALES
Toda v z que se baila eD cODta ·to en los

campos de batalla UD Estado de OccideDte con
I mundo islamltlco, el OrieDte estfl de moda

Se babia mucho de la mujer orleDtal, qu~

el público en general sólo CODoce por la {el!.
opereta "Las cinco partes del Mundo", pero
estp cODoclmiento dista mucho dp la realidad.

LlmitflndoDos fl las re
giones del dominio tu r·
co, se distingueD en es·
te tprritorlo razas di
versas. Hay UDa casi
pura, la raza flrabe, con
usos Y costumbres pro
pias. La mujer de·1 flra
be es casi siempre flrahe
también y suele ser una
sola.

La raza domiDadora,
la turca, bajada de las
llIltiplanicies del Asia,
está, en cambio, muy
mezclada. Sus primiti
vos elementos, ya casi

nulos, se mezclalon á los circa ianos. arm 
nios, geol'gianos, kurdos, fu'abes. nalaquios
)' 11l0ldavios; J' hoy para ser turco legItimo
no se l' quiere mfls que creer en el Prof ta
J' en el alifa de Stambul, su represeDtante
eD la tierra,

En Europa e hace cuestión por lenguas y
¡lOr razas; en Ori nte los grupos polrticos sp
dpterminaD y circuns riben fl la religióD Y 1~

secta; el vInculo social se hace aún mfls t1rm>

eDtre los flrabes, que formaD una nación di
vidida en tribus, COD vida casi autóDoma,

11

Basta la mfls pequeña DoclóD de la Litera
tura pI' Islflmica para convencerse que la muo
jer mahometana PS UDa formación del CorflD.

En el mUDdo preislflml
ca, en regiones poblada
ahora por gentes eD qu<
la mujer es casi UDa e
clava, la mujer era más
bien reina.

En muchas de ellas
existla el Matriarcado,
es decir, el estado civil
en que la mujer era I
jefe,

La lam ilia, incluso el
marido, era gobernad~

por la mujer que clispo
Dla, por tanto, de los bie
nes y daba su Dombre á
los desceDd leD tes,

El Corfln IDVil'tió los papeles; aÚD quedaD
sin p'mbargo restos atávicos de entonces eD la
historia de Islam Y aún en las costumbres del
dla, Asl abemos que Mahoma casó con su
primera mujer bajo el régimeD Matrlarca.l, Y
que siempre el Profeta e consideró sujeto Q

la autoridad de ella, lo que no ocurrió con BUS
mujere suc ivas, ni aún ieDdo jóveDes y
hermosas, que no ejercieron nlDguDa influen
cia ni autoridad en la vida del Profeta.
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Hoy en dla adn e IBte una ellpecle de Ma
triarcado; las mujeres descendientes de All,
yerno de Mahoma, son amas y reinas en laJ
casaa que entran A constituIr una familia.

.-
El Cort.n, que regula la vida civil. polltlca

y religiosa del Islam, adaptAndose al carActer
y naturaleza de la raza sometida. permite a.1
mUEulmAn tener hasta cinco mujeres. slem·
pre qne esté eu c¡¡ndici·)·; 'a lIe 1Dal'l~r. 'rlRs
y :.obre es'e puoto el CorAn es bien e,,~llcito

Toda mujer ba de poseer casa Y servidumbre
propias, las que ella gDbierna y administra.
Esti en absoluto prDbibida toda relación ó
trato entre las diversas mujeres de un mismo
bDmbre. De ste modo la pDligamia queda ex'
cluslvamente limitada A las clases pudiente•.

Lna extraña rareza se ve entre lDS otoma
nos; mientras todo stíbdlto del Cali
fa puede tener basta clnco mujeres,
el callta no puede tener uinguna.

Alguna vez un gDlpe de EstadD, Ó
mejor dlrlam08 de Palacio, eleva al
trono A un prfnclpe ya casado; en
.re caso, pDr este sólo becbo, que'
da eJ nuevo Califa desligado de sus
anteriores compromIsos y le queda
rigurosamente prohibido cDntraer
nuevos matrimonios. '0 hay, sin em
bar&o. nlneuna ley en el COTAn que
eatabllllC8 esta prohlblclón <para el
Califa de BtambuI. Pero una leyenda
alInna que habiendo un emperador
de Occidente vencido en guerra A un
caJita de Oriente. lomó prisionero A.te Y , su mujer, ultrajAndola 19oo
IDIDloeamente. baciéndola ponel'1le en
euatro pIes y slnléndo .. de sus l'

paldaa como de escabel para montar
, caballo.

Del4e entonces, los estatutos del
ImperIo condenan al Califa A vivir y mDrir
en el eeJlbato.

Esto no quiere decir que cuan<:o un prlncl-J:' al trono, abandone A toda su familia
m- el contrano, ésta se Incauta dI' tDda s~

fortuna y lorma pi Harem hnperlal. Algunas
tienen palaclD, villa y II&l'Yldum':lre proplrt, y
~.... ultana madre goza de grande autDrida
.......e la familia.

El Selamlik es muy conocido de todos los
europeos que han puesto pie en tierra musul
n.ana. es decll', la parte de la casa destinada
á lo' hombr s; algo menos onocidD, pDr es
lar resguardado contra la curiosidad Y lDS
atentados profanDs es el Haremllk ó parte
de tinada A la mujer. Pero ni atín éste es boy

ya descDnocido. Ya ban logrado pene
,I'al' er: él aquel gran ~ntl'ometido

Emperador de Germania. después Pie
rre Loti, y algunDSI otros curlos'ls
que con propósitos diversos se bau
valido para ello de ingeniDsos ardj
des, y no poco Instruyó sobre el Ha·
rem aquella famosa ead.oa, eva..lI:ta
del Palacio y que armó gran polv;\
reda en una gran ciudad de Italia.

¿La vida de la mujer oriental? Pa
rece una vida de bestia bajo la tien
da del Arabe Y una vida regla en -1
Harem, pero precisamente es todo Jo
contrario.

La única mujer del Arabe es su
compañera gentil, cariñosa y valero
sa; la mujer y el caballo son los dos

grandes afectos del Arabe. La mujer del Arabe
vale tanto como la mujer de nuestro obrero
y aún mAs A veces, porque ella tiene para su
marido no sólo amor sino basta veneración
y ama sus bijos Y los cuida con abnegacl1::l
infinita.

En las tribus nómades, su condición es atín
mAs diflcil y son mayores sus méritos y sa
'·rificios. Con escaséz de medios y rnultltu(' ,le
dificultades, ella, como bada benéfica, crea ba
jo su tienda el bienestar y la alegrIa A su es-

poso y A sus b Ijos. La poesla Arabe canta la
flor del desierto, la ún lea flor que perfu¡na
on su aroma la tienda d 1 beduino.

En cambio, la mujer ori"ntal lleva una vi
da de be tia entre las sedll y tercioJ)E-l(lS del
Har-m.

La mujPI' del Harem es turca por decirlo
asl, pues na(l'e la Impide ser cristiana judla
!l; 'lJl1lnlcR, ó si se quIere, atea. Inv ,:., tp l~
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mayo" pa,·te del dla en e.mbellecerse, pues RU
poder estA en su belleza, con la que trata de
ecllpsa r Ií sus rIvales. El resto del dia lo In
vierte en mascar pastillas, [umar cigarrillos,
asistir Ií pequefios espectlículos como la "Dan
za del vi ntre" y en esperar Ií su seflor.

Sin mbargo, mb que su belleza le vale
su matern ¡dad; estA salvada si tiene sucesi6n
y ha vencido n toda la linea si logra tener
un varón robusto. Ya no teme entonces Ja In
juria de los años; su biio será. siempre el Ja'
zo indisoluble que la asegurará. el amor de su
señor.

Los orientales tienen fama de maridos ce
losos; de ahi sus costumbres que establecen

que la casa del creyente no tenge. ventanas
al exterior, y que ei servicio sea desempeila
do por eunucos. Por otra parte, la ley dá. ...1
señor derecbo de vida y muerte sobre sus
IU uieres, todo lo cual ba contribuldo á. for
mar un cúmulo de leyendas que distan mucho
de la realidad.

No son raros los casos en que un otomano
poderoso baya ten ido á. bonor el tomar por.
e.-posa una Cadina cedida por el Califa.

ltimamente, después de la llegada al po
der de los jóvenes turcos, se vala.n por las ca·
lles d Stambul Infinidad de mujeres con el
rostro descubierto.

RAMO:-;-DRIAG.

DE LA TIERRA f'ROMETIDA

Hé &Quf un rBlclmo de uvas de un peso de 3.200 gramos, originarlo de una viña chilena, y
del cual pudieron comer é. satisfacción 12 personas. ¿Seré. verdad? Asf DOS lo asegurO la per
sona que nos trajo la fotogratra de e te racimo. digno de la Tierra PrGm!"tlda.

LA COMf'AÑíA DE VARI EDADES

ESla compai\fa se estrenO el Sé.ba.do 6 de .\brll en el Teatro Santiago. Hasta hace poco
Q/Olu6 en Valpnrafso con muy buen éxIto. En ella. tlgul'an not8lbles artistas, como Les Glllot.
duettl.stas: MUe. Laure. Cabiacs, excéntricos; M. Revel. gl'an excéntNco trancés. el conde Mau·
rice, famoso nla.nipul&dor y prestidigitador rival del gran Huymont, )' otros m4s.



SANTA.• LA PROCE~

SANTO SEPULCRO

1. JesOs azotado.-2. JesOs coronado de
esplnas.-3. En el Calvario -4. JesOs con..
la. cruz a.cUe8lll4J.-&, J esOs cruclftcado.
6. El S&nto Sepulcro.-7. La Ora.clón del
lIu&1'lo.

o E SEMANA

SION D~L

Como lodos los anos. lo l~mvlo~ dt> nuestra capi
tal se ,'feron muy concurridos de fieles durante los
d1as de ""emana San la

lYna de las cerero nla rellglosa~ de mis interés.
rué la procealOn del anta pulcro, (Iue parle. como
es sabido, del templo del ~alvador. callt, Huérfanos
esquina de .Almirante Bart'o~o

Poco ~nte de las 4.30 de la tarde se
encontraba organizada la fila en el costado
izquierdo del templo. en el orden siguiente:
SocIedad de n José. banda de m Ostcos del
regimientO Pu~eto. 1.& anda. la Oracl6n en

loe Olivos; Soeledw de la
,. Ha. _.& anda. el -:;eñor de

. CotndIa Celwora de la
el_el del _1.0 !lepulero. 3.a anda,
Flage¡...,lón de lesfls. 4. anda. Jeofls
con 1 Cruz. cuNta : pI Orftt6n de Po
lIela. :¡ a anda. el Seilor Cruelllcado;
6.. anda. el nto ... pulcro. }" 7 a
&Dda. la Soledad, .\ las 4.30 de la ta.rd~. la gran oo·
lumn. ee PUlO en II\al'cha mJentraa el OrfeOn de Po
Uda eJecU1.a.ba ulla entlda marcha. }" las ma lrac::8-':i
anundaban la partida.

DlTlgtó la ceremonta fel1giosa el pr~b1tero don
Tri l.tIa Bravo. 2.0 eapellA" del al vador v mayordomo
de 1& Cotrad'a. del Santo Sepulcro. La columna sallG
poc 1& puerta princIpal del templo, siguiendo r,or la
calle de Hu6rlanoe huta S..n Martln. por san Mar.
tm huta Delicias; por Delicias hasta Rlquelme; por
Rlque....e huta Agustinas y por Agustinas haota la
puerta taba del ~p1o e1el &IVIlllor

De8cIe la aa114a de la prooeslón. la larga columna
• .. CCJIIlVDII1a ~_ló por entre lHI1I. multitud de lIe.
.... 1IeD&Il& 1101~Ieú> el c.ca.v....t.o Indicado...&00.... blmnna r.l~o.o. y rezando 1... preoe. det ...._.



DE SEMANA SANTA. LA MISA DE GLORIA

Diteren tes lnst8n lAneas tomadas A. la.
salida de la Misa de Gloria en la Ca
tednL1.

La ~llsa (le Olorla en la Ca
tedra.l ~ nú sumamente l"on·
('llrrid;}.

·omenzó el acto rellglo, o
('on la bendición del Cirio Pas.
cuaJ y del ~ 'uevo Fuego

J.;;n seguida el Venerable Ca.
blldo se dirigir, a. la capll1a
deol 8agrarJo. ¡londe bendijo
la. tupnte oautl!irnal de la pa
rroquia

...\ 5¡tJ r~gl'eso ¡j 1 presbiterio
de la Catedral, 1'i! el....ontraban
las navP~ del te;nplo onmple_
lamente i1umlnada~ .. e di.') co
mienzo al :-.o:anto ufido de ia :MI
sa, .r PO el momento en 'lue
el gran ('oro entonó Glorfo. !='e
tioltaron al ""uelo las carnp::t.
nas; al mie¡:mo tIempo .ge ñe~.

cOIT16 el velo negro Que cubrta el altar mayor, apare
cIendo la Imagen de Cristo Resucitado en medio de una
JHb(uslón de luces y palmeras Que le daban un aspecto
.soberbio.

La mJsa tué cantada por eJ arcediano de la Catedral,
prebendado dGn BaldGmero Grossl Se en ton6 deepufa el
Aleluya Gregoriano. con lo Que se d16 término 4. la con
movedora ceremonJa rellgios a.



DE SEMANA SANTA

nero de ceremonia~ religiosas.
Se lleva ~ efecto en los alre

dedores de la Parroqu ia de San
Miguel, y sale de este templo to
dos los años á. las 5 de la tarde
del dla Jueves santo.

Una de las particularidades
de esta procesi6n son los llama
dos "cucuruchos" de los cuales
damos algunas fotograf1as y que
durante el tra.yeclo de la pro
cesi6n piden limosna gritando
la siguiente frase: "Para el
santo entierro de Cristo y sole
dad de la VIrgen!"

Este año la procesl6n del Se
ñor Cautlvo tuvo una gran
concurrencia de tleles que la
acompañó con >gran fervor du
rante todo su trayecto.

En la presente página repro
ducimos algunas vistas tomadas
en e&ta prOCl8lll6u.



DE VALFARAiso.-UNA NOTA CURIOSA DE SEMANA SANTA'.

L'na nota simpá.llca al par tlue alegre. tué
el auto de te, Ó mejor dicho, los autos de te
llue en el Ho pital de san Juan de Dios se
hizo con la efigies oe paja del Iscariote tra
dicIonal.

Do· de estos Judas. uno piJe, como la ale
grra popular bautizO al mAs elegante de- ellos,
). el otro roto.· bicietron el dra de gloria. la
fdem de enfermos \' sanos del e tableclmJeoto
con SlIS correspondiente explosione de pól-
vora y carcajadas. .

Em urna, tueron ella.s, Ja rntstJca y le.
flesl1va. las noUls culminantes <le la. emana
pOI"tella. 'POI' otra parte, moo.:llOna de sr, por
el comienzo del Invierno f el lo ..;odo de los
veraneantes.

1 El Judas con la b lsa de los 30 Jineros.
. 2. Antes d-e I'e"eotar, Judas baila. -3.
Ardiendo por los cuatro n -,:(8,1 :::;-1. Juó ~

ISNlrtote (a) el futre.



lID forma verdaderamente solemne '!l hermosa ~e eeJe
U6 • doIIttD«o ~Utlmo en e: "ecino pueblo de Maipti el
,. anlvuaa.rto de- la batalla de este noml:lr . l'ontrlbu"O A
-"Ie ............."" .. ellta lle la la presencia del Ejército.

¡ 'ele la mallana del .Iomlngo lIel\'aba A llalpO el
CCIIIVe-y Que conducta la tropas de nuestro Ejército. )"
aalDU1CNI después los reglmlen lOS Bufo y Pudeto. al mando
te e. ~pecU\"os comandantes, señores Anabalún y MI
16... h..dan la ...Irade. .. una de las calles del pueblo. la
que recorrieron al sOn de him nos marciales.

En lo alred<f'dores del monumenlO A la "¡("torJa de Mal.

un Soel\cJll u lt. a, cubierto c n
101' nacional

A la ceretlW 1.. r&Uglusa. que
011 lada poo' el ""'pelllln d I Ejér·clto.
sei'Jor Lisboa. l Cu:rrl0 el Ejt-l'dto, las
autoridades loca'" y un nu,meroso pO
bllc". que ha bl "¡OlIdo II la celebl'8.-

clOn d las fte ... I flor López y su Estado Mayor.-3. Durante la misa..1..:1:ta pano~m¡ea c161 campo de batalla ele Mal ¡Y(i , lal como se eneuenLra hoy dla.-2 I~I j fe de las u.r..... militar' Que eoncunlel'()n A ~1"lpQ, co~oneñ e Edwal'ds -i El Vicario CalSlrense Pbro. eñor Ra-
fael ;:¡:a.:et;-~u~~ntc:";.~n~~~~r~~..\nabaI4')n durante 8U conferencia s.obre ba balalJa d Ma}¡t>t.~-5. El templ VotIvo deMal'PlÍ.-6. Escuchando el dlscul"$o de se or .'



DE ALPARAlso

LA PROCESJON DEL SANTO serUlCRO

Lu rellgtoaaa
teRh1dlldee dp
Ilemau il&lUll
hall anuilulo por
completo 1u DO
• IOCla1ee dO!
la Yida ponella.

El comercio
- pDeral ce-

rrando Sus puertao,
los teatros dedica
dos en absoluto a
la proyección de
pel!culas bIbllcas y
las iglesias en pie
no ejercicio reli
gioso han dado a
estos ocho dIas de
torzoso descanso un
carIz eminente de
misticismo.

Entre las notas mas salien
tes de esas festivildades figu
ra la procesión del Santo Se
pulcro en San Francisco del
Barón, prActica religiosa que
se ha celebrado este afio con
el esplendor y el entusiasmo
de siempre, como lo demues
tran las <Ílvers:lS é interesan
tes instantAneas que ilustran
estas l!neas.

l. El San!n Sepulcro en
la ¡procesl6n del VIernes.
en Bar6n.-2. La Jmagen
¡le S:lnta. VerónlcA-3. La.
uolorosa.-.j. La. Procesión
..1 s911r de la Igle.la.-6.
Los padres mlsloner s en
carrzanrto 1=" mnrchA -6.
Tres monaguillos slmpll
lICQ8,-1. I~I :Santu Sevul·
ero en andae.-8. Detalles
de la. proce!!On yo concu
rrencia de fieles.



VIDA SOCIAL

I~
1-

1. La suprema rellcJda.d y el colmo de la dis
tincIón pa.ra muchísimas personas. es hacer a.pa
recer su nom bre en la sede16n Vida Social de 109
diarios. Un ejemplo: cada vez que dona Ciprla
na pUla un romadizo 6 un dolor de muel3J9, man
da A. los diarios una carta en que cLloe: "Se en
cuen bra enferma la seftora Cl¡pria.na X."

3. He aquí los dIAlogas Que supone la añore..
CiprIana entre los traneeuntes. al dta siguiente
de apR:reeer $U nombre e~ letras de molde:

_Aquella flora tan d1stJngUlld..q. 8 dona 01-
prla:na. X.

-¿y Qué tiene de parUcule.r?
-¡Hombre! ¿Qué no has letdo ""El! Mercurio"?

JEsa es la seno~a Que ayer estuvo enferma!
-Le ha probado bien la. enfermedad. EstA. un

poco mlls plIlIda y d ..lga.da. Se ve mlls In tere·
88J11lle asl.

2. Al mismo tiempo, Pérez. cada. vez que vuelve
de.l sur, no Queda tranquilo 51 no ha mandado
publicar la ensaclonal noticia: "Ha regresado
de Cama.rlco el señor Pérez".

4. Mientras tanto A. Pérez le parece ofr cu·
ohlchear a. su alrededor:

____.\quel jo\ren tan slmpA.tlco es el &ei\<>r Pé
!'Sz.

-¿Qué Pé"ez?
-j uAI ha de ser! ¡El Que ll&gO de Camarico!

¿Que no has leIdo "El Diario IlulJtrado"?
-¡Es encantador!
-¡Qué bien le 51enta. el oha.Qué plomo!
-lEs un hombre verdaderamente distinguido!



E L ESCUELA niLITAR----
EL f"REMIO DE LA LIGA f"ATRIÓTICA

Itlmamente se verlllcó
en la Escuela Militar una
bermosa fieata. La Liga
Patrlótl~ Militar, que pn
slde don Domingo de Toro
Herrera, biso eutrega d.
una eepa4a coneedida en
premio al cadete mAs dis
tinco1do del curso de 1911

BJ agraciado tué el cade
te don Luis VlvlanJ.

Para 4."1 acto de la entre
ga, que re ultó ser una ce
remonia conmovedora Y
Encilla, se babIa congre
gado en el local de la Es
cuela UD distinguido gru
po de personas pertene
cientes al CIrculo de Jefes
y Otl!:tales Retirad09, EllO
tre los que se bailaba su
presidente, el almirante
Cbalgoeau. y el de la Ligll
Patriótica.

FoTD.1:.~o~ lJ,J rad...h·s pn
el amplio patio del est"I):2
cimiento y estando tambl';,1
pre8t'ntt"B su comandantv,
coronel don Guillermo Cha
parro y 10 oficiales, bizo

El cadete sellor Luis Vlvlanl

entrega de la espada, á
nombre de la Liga, el ca
pitán de navlo don Ricardo
Beaugenoy. pronunciando
al ef to una hermosa v
patriótica improvIsación,

Contestó á nombre de la
Escuela el coronel Chapa
rro, en oportunas y senti
das fra es, haciendo á ~Il

vez, entrega de la espada
al agraciado, cadete don
Luis Viviani.

LJ. espada, encargada ex
profeso á Europa, tiene
grabada en un lado de JI'
hoja, la inscripción si
guiente:

"Soy un prem io de ho
nor, Emblema de justicia
y valor",

En el otro: "Liga Patrió
tica Militar" Y en el gali
tan, por la parte de aden
tro, se lee: Luis Viviani, 3
de Abril de 1911.

El cadete señor Vivian;,
en un elocuente y hermoso>
discurso, agradeció el ObSd
quio.

El Dlreclor ele la l!loc....la MIlitar en el mamen lO de ha""r uso de la palabra



SOR
La hermana de caridad lIeg6 una tarde á

la bora del crepúsculo. Apareci6 en lumbral
de. la puerta, llevando por todo bagaje una
cajita d. madera, larga y estrecba. Se oy6 su
voz semI-cantante:

-Soy la enfermera, enviada por la reveren
da mad re superiora ...

En tr6 delicad¡¡,men te y como "esbalando en
la sombra de la ante-cámara.

-Me hacen el servicio de conducirme cero
ca de mI enfel·mo..

Su noble sonrisa se esparci6 por toda la
pieza. Se inclin6 sobre la mecedora en Que es
taba ecbado Felipe, cubierto con una gruesa
trazada. Gentilmente apoy6 su blanca mani)
en el bombre del enfermo:

-Lo sanaremos, le dijo.
Ob! la mirada Que la madre alzó sobr~

LUCIA

de las cortinas siempre cerradas. La sombra
de esa pieza pesaba sobre toda la casa.

La bermana de caridad, llegada al caer el
crepúsculo, transform6 inmediatamente la ato
m6sfera. Parecla Que por la puerta ablerh
delante de ella, bablan penetrado una boca
nada de aire puro, un rayo de luz y un vago
olor de primavera.

Iba y venia, preparaba las tomas, acomoda
ba la ropa de cama, levantaba 6 bajaba la al
mohada, guardando en todos estos Quebaceres
una graCia nat,:,ral y sencilfa Que nada po
dla rebajar. Feltpe miraba a la bermana azul
Con arrobamiento:

-¿ ómo se llama Ud., bermana?
-Sor LucIa.
Ese nombre. pareci6 a.legrar la pieza.
-No se aleje Ud .. sor Lucia. Quédese cerca.

aquella Que le trala la esperanza! Y esa no·
cbe, en el comedor Que s610 reunia al rededor
de la mesa caras tristes, y silencios oprimidos
pen- la inquietud, las fisonomias se distendie
ron y los vasos cbocaron llilegremente, la in
timidad se serenó con dulce confianza y la
comida fué casi alegre por primera vez, des
de mucbo tiempo, tanto Que al final el padre
dijo:

-Vamos á tomar una botella de cbampagn;
para festejar su llegada.

-¡Con mucbo gusto! ...
Aceptó sin bacel'Se rogar, con la mayor na

turalidad. Las reglas de su orden eran muy
tol rantes. Ella misma no tenia ni la rigidez
ni la fingida bumlldad ,¡nonástlca. Bajo su to
ca de groeso lienzo y el género azul de su
hábito, era la vida joven y rebosante.

•••
Duraba ya varios meses esa nfermedad de

Felipe, quien, á consecuencia de una pulmo
nla, Quedaba tlslco A los veintidos afios. Esta
ba ahl arrIba, donde su cara adelgazada y
BUB ojos hJ'lUantes sufrlan en el recogimiento

de mi, me siento mejor cuando sé Que está
Ud. aQul.

Ella se sentaba cerca del enfermo y le to
maba las manos buesosas 6 le secaba el su
dor de su frente ardorosa, y lo miraba son
riendo.

Una de conocida dulzura penetraba al :0'
ven bajo la influencia de ese encanto. Y no
era una aparici6n inmaterial, una impalpable
figura de bumo Que e inclinaba sobre sus su
frimientos. Al tomanle sus manos, era la TI
da lo Que le trasmiUa, vida fresca y joven
que le bacfa mucho bien.

As! pel'manecian largos ratos, sin decir na
da y nada tampoco turbaba esa religiosa tran
Quiolidad. na noche, sin embargo, Felipe mur
mur6:

-Tiene Ud. unas manos muy bonitas, Sor
LucIa, y también lindos ojos!

Las manos temblaron, se alejaron y bajo 109
párpados súbitamente entornadus, su clara mi
rada pareció velarse,

Si me ,"uelve á decir Ud. algo semsjante,
FE>lipe, me veré obligada á Irme.

El se puso muy pAlido y cerró 109 ojos.



SOR LUCIA

19uió culdAndolo con el mlaUlo ~wJll'1I0. pe-
ro mAs alejada.

A la mallana slgul"nte la llamó.
-¡Sor Lucia! ...
Ella se acercó.
-.EstA Ud. enfadada conm1go?.. ¡Diga

~·¡CbUI!... cállese Ud. Y trarqulllcese. '1',.,.
me Ud. su r¿medlo.

EII~ se lo alcanzó Y la mano estaba ahl sos
teniendo la taza. Felipe, al alzarse un pcco
sobre la a1moba~a. la roz.> con un bes~....

or LlIriü babia tomado bajo su brazo u
cajita de madera negra. e iba, dejando sin

Ella se InclinO hada él y se los diO

tardar 1& casa • n qu" habla sido ofendida ..
pero la madre la elIperaba en la ¡)J·l't3.. y su
mlnwla lIUplleante 1& cerraba el caUl Í11O.

-ll:áamos tan acoetumbradud con Ud., que
IlOS harta Ud. mucha falta... y su partida,
lo malarfa ...

¡Pobre madre! No penaaba eatar celosa de
- estranjera, que la habla tomado todo su
luear en el corazón de BU hIjo. Alejaba su
mirada del pellgrOBo rumbo que tomaba esa
IIlUmldlld. Pero que viviera! Dloa mio! y que
la felicidad brillase en BUB ojos!

-Por caridad! no se vaya Ud.
80r Luda dejó nuevamente BU cajita n'l

KrL Gran. con 1& lIIonomla Bevera, Bubló h".
eIa 1& piea del eafenoo. pero BU angelicalIar_ habfa '-.parecldo.

la primavera as marcaba por todaB parte~.
La. m~ permltleron , Felipe Ballr á 'a
terraa. Iuta1ado ahf. en BU mecedora, ro.

dado de cojines, le tendla sus llacas manos.
rolLo para atraerla hacia si y cubrirse con
su sombra.

El cielo estaba profundamente limpio y cla
ro; ólo una que otra nubecilla blanca y trans
parente, muy alto en el horIzonte. pareclan
huir hacia el Inllnlto, talvez la ropilla de los
ángeles, suspendida en invisibles cordeles.

Felipe y Sor Lucia pennaneclan ahl, uno al
lado d I otro. envueltos en la tibia atmósfera.
y los perfumes prlmavera'es de ·Ios jardines.
ror encima d 1 muro de la terraza una acacl..
tendia sus ramas... y cuando el vIento las
.acudia, la terraza se cubria de blancos yola-

(S pétalos.
y fué n una tarde, en una nora de lumino

sa y dulce tranqullldad que el joven se
atrevió á declarar:

-Sor Lucia ...
La toca blanca se Inclinó con su pecu

liar movimiento de alas.
-¡Yo la amo! ...
Las blancas alas batieron bruscamente

hacia atrás, como un pájaro herido.

Las blancas alas se fueron; nada las
habla podido retener. Pronto, pronto ha
bian volado por las calles, en que caia la
tarde. Hablan ido á posarse sobre las gra
das de una Iglesia.

La escandalosa palabra no habla turba
do á Sor Lucia en su corazón ni en su
piel. Pero la _~Ia hendo en su virgini
dad sagrada, habla v,olado el refugIo en
que la religiosa se habla puesto á cubier
to de las tentaciones humanas.

Un sacerdote, para confesarse. para ha
cer lavar la ofensa ... pero su confesiona
rio estaba vaclo, la Iglesia desierta. La no
che empezaba á cuhrlrlo todo con su 1m·
palpable manto.

y la hermana permanecla sola, sin gula
y sin apoyo, en la contusión de su con
ciencia. No poMa regresar al convento
con esa mancha sobre sl. ..

Lss blancas alas caminaban nuevamen'
te por la caBe. ¿DOnde Iban en la obscu
ridad de la noche?

-¡Maria, Ilumfname!... ¡Jeslis, gula
me!! puesto que sOlo en v06otros espe
ro!!! .. .

Llevadas por misteriosa brisa, regresaban A
la casa que habla.n dejado. Cerca de la puer
ta, se detuvieron, inmovilizándose en la som·
bra.

Sor LucIa miraba la fachada. La luz apare
recia en la ventana, pero no esa claridad tran
quila de siempre, sino luces Inquietas y agi
tadas. Algo malo seguramente pasa en el Inte
rior de la casa. La puerta se 1LbrlO y un hom
bre saliO. Sor Lucia reconoció al médico.

-¿Está peor?.. preguntO adelantándose
hacia él.

-¡Ah! ... ¿Es Ud., Sor Lucia? .. El pobre
joven está perdido. Una emoclOn demasiado
violenta ha debido quehrar el frl!.gll resorte.
Tendrl!. á lo mucbo quince dlas de vida ... BOlo
queda dulclllcal'le flUS llltlmos momentos ...

Erguida, grave Y resuelta, Sor Lucia pasa
nuevamente el umbral que pasO una tarde al



SOR LUCIA

JUAN ~IAm:LI.-P..

HORAS

-¡Dadme vueatras manos, Sor LucIa, dad
me vuestros lindos ojoa. Vuestra mirada me
hace tanto bien ... me resucita.

y ella daba sus manos y au sonrisa, dab1
au gracia y au lealtad.

Porque era la prometida de Criato Reden
tor no debla eseucbar el amoroso murmu\1n
de ningún ser humann. Pero nn era al bnmbr~

ll. quien hacla ese d6n, aino ll. su aufrimiento.
y ahl donde hay sulrimiento no bay acasn
algo d Jesús? ..

¿Su piedad debla acaso detenerse en los ma
les corporalea ó en la confeccl6n de los reme
dins para lns mismns? Y rndeandn al morl
bundn oon esas dulces caricias que alegraban
su fIn, traicionaba acaso su juramentn Y el
rol que se habla Impuesto? ¿No llenaba acasn,
al contrario, una misl6n o.e caridad superior,
de caridad mll.s elevada, mll.s noble y de ma
yor genernso sacrificio?.. y si pecaba cnn
tra las reglas monll.sticas, un quedaba tam
bién como la criada atpnta y prometida fiel
de su divinn Amigo? ..

y el encantamiento continuó. La mentira
de Sor LucIa envolvió y acompañ6 al desgra
ciado joven, hasta pI supremo momento en
que agonizando le pidió:

- or Lucia... dadme vupstros labios!.
Ella se inclinó. Y sp los dió. Asl mnTló. con

nn beso, su última i1usiún en los labios.
S610 entonces ~d hprmana rué á. f"or ........ ·HSP

•••
La caritativa mentira floreci6 en la pieza

del sufrimiento. Y ba.lanceaha sobre la cama
sus ilusiones perfumadas. deshojll.ndose en
simples Y castas caricias.

Por ,la ventana abierta penetraba la fiesta
de la primavera. Pero no era de ahl que ve
nIa la luz Y las alegrías. VenIa de aquella
que, dejando estallar su sexo y derramando
la sed ucci6n que habla ocultado bajo la toca,
aparecla como una adorable criatura hecha
para el amor.

Sor LucIa ya no hula de las ardientes pa
labras. Las acogia, cerca del olaustro en que
habla encerrado su corazón, como ll. los po·
bres á quienes no se les niega una caridad.

+++
EN LAS TRES

caer del orepúsculo. Sube la esca.lera de la
pi za donde estaba aquel que se morla. Y to
da su gncla juvenil se eaparcl6 nuevamente
por toda 'a pi za.

-¿Ud.'! dijo Felipe cuando estuvieron so
los, ha vuelto Ud.? luego me perdona Ud. mi
atrevim;pnto?.. ¡Oh, qué buena ea Ud.! ...

Ella Inclin6 su llsonomla encantadora ha
la ese terrible sufrimiento y suave y casta

mente deposit6 un beso en los pll.rpados del
joven:

-¡Oh! Sor Lucla... Sor LucIa!... ¿Me
aLuarll. Ud. también? ..

-SI, dijo ella, sin falso rubor, lo amo tam
bién.

La pr ente (olografla ha sIdo tomaun
11 la salfda del sermón de Tres Ilo··,\S.
en la Catedral. Como es sabido, ~l st:r·
m6n de Tres Hora E"S una de las cc.l"
monJa.s mAs importantes p:ntre las r,:.-s·
tl\~ldade8 de la Semana. Santa. ~{ pste
ano en los dlterentes lemp'os (1 la Clt
plla\ lu\'o una grnn COflcurl"e"cln de
ti les



EL F"RíNClrE

DE LOS VIAJEROS

Mist r Frederlck M. Mar
tinez es una figura muy popu
lar cl>nooi·da en el alto comer
CiO' de los dos hemisferios. Su
situación, tanto en Eu",opa co
mo en toda la América, es al
tamente espectable y casi po
drla decirse, envidiable, debi
do ~ sus cl>ndlcioncs de car~c

ter de hombre de sociedad, de
comercio y de sport. Su acti
vidad es &$0 mbrasa, su tino
proverbial, u afición deporti
va tanto mll.s a'l!mirable, cuan
do por razones de peso (Mr.
Mart!nez es 'Un personaje vo
luminoso) no puede dedicaIlle
ll. muchos ejerclcil>s de spl>rt,
que le son especialmente slm
p~ticos. Conocido Cl>n el nom
b",e de "Prlnce al travellers",
viaja con el confort debiC:o ~

su situación y fortuna y su
intacha,ble criterio en asuntos
comerciales, le ha dado falIlll
de hombre de negamos mo
derno, de proceder serlo é
irreprochable. E el prototipo
del cl>merclante Inglés, breve
y cl>nclso, amable y correcto,
puntual hasta la precisión.
Sus diversw; estadlas en Chile
ban sido muy benéficas para
distintas instituciones spl>rti

vas, pues entre loo trofe08 obseqniados POI el eñor MarUnez sobre~ale el escudo "lnter
Cit)· ehallengue Shleld", obra de \'alor Intrin eco, y alto mé rito artlstico, disputado oon
é:dto t'n cuatro ocasiones por nuestros footba lIers de Valparalso y de la capital.

--~.Ol~.--

UNA BROMA QUIMICA

La qulmica se presta ~ bromas curiosas J

buta pesadae como la que salta dar en su~

mocedades cierto periodista francés cuyo nom
bre nO hace al caso.

~t'\Ddo en el colegio, escribe, me agregara"
en calidad de preparador al gabinete de flsle"
., quimlca, ., debo confesar que mAs de una
vez abusé de esta situación privilcgiada para
sutltraer unos pequell08 fragmentos de sodio
que depositaba subrepticiamente ('n el vaso
• noohe del lopactor.

9abldo es que el sodio tiene, como el pota·
slo, la propiedad de descomponer el agua brus·
_nte para apoderane de su oxIgeno, con
explosión, desprendimiento de calor y proye~

d6n de ollfgeno Incandescente.

Por la nocbe, cuando el desgraciado vigl
lante del dormitoriD, que no sospechaba ¡'
nada podia notar ll. la débil luz de los quin·
qués, se dlsponla ~ satisfacer cierta necesidad
natural, ,pataplum! ¡bum! ¡bu:n!

Estallidoo, fuegos artificiales, loza hecha tri
zas, emoción general, gritos de animales Y to
do el mundo de cabeza. ¡La escena era dlv('r
tida!

Hoy reconozco que la broma era estúpida
y que hasta podla acarrear graves consecuen·
cias, pero yo no vela m~s alll1 entonce~. Lo
importante ra reirSe ll. costa del lnspect01'
y vlv~ Olas, qUe me desternillaba. Los chicos
no tienen compasión. El Que no haya hecho otro
tanto 6 algo peor, que tire la primera pIedra.



LAS AVENTURAS DEL COMERCIO

De este DIodo, d po-
bre dIablo se convirtió
en poco tiempo ~n un
l'asi millonario Luego
el Gobierno lo conde
coró bajo el protexto
de la a tividad Y del
esfuerzo desplegado en
propagar la bondad de
las ostras francesas
Finalmente coocluyó
1101' veoder á huen pr"
cio SU oegocio y e fué
a \"ivir l'omo un poten
tado en un lindo do.
partamento del boule
\ard de GreoeIle. rea·
lizando asl un anhelo
Que acariciaba desde
bacla mucho años.

P ro el ca o de Ra
d gou 00 fué el único.
pues en el comercio
menudo los hombre3

.on lodo muy listos y cuando los demlís co:
Il.erciantes d I barrio observaron la pro pe
'·dad v 1 progre o rápido del vendedor d"
II - . t 00 lo
ostras, aún cuando para su fuero 1Jl l'

te bandf'jas. raoastos Y !Jolsones iban lí com
prarlp sus conebas. En algunos minut"" ven
dió todo lo que t nla.

Hizo una nupva provisión quP tambipD d~

::$apar¡:..rió pn ~~

curso de UOl')13

cuaoto' cuartos
de hora

y durantp ;,P.

Dlaoas de sema
oas Radegou. 00

tuvo mlí: prpocu
paciones que la
de repetir iosis
tenU'lmente 1a
misma maniobra
y doblar pi precio
de la m.reaclerla.
porque I"~ preci90
advertir qllt: p.l

asunto de ia per
las babia tras
cendido a otros
barrio'. a todo el
di:nrito. Luego

hablaron de ello lo diarios y estoy por ase
gurar qu~ muchos aficionados vinieron de un
extremo dpl mundo á l'Omprarle ostra, á R'l
degou.

vos.
Después de los

saludos de estilo y
de algunas obser
vaciones banal~,

M. Soupe me dijo:
-¡Ah! mi que

rido señor, usted
va lí eo on tra,'
muchos cambios
en la localidad.
Figúrese Ud. quo

todos los comer
cian tes que cono
ció. todos, ban
partido.

-Malos nego'
cios, sin duda.

-Al contrario, hao hecbo fortuna.

-¿Todos?
-To<!os.
-Me extraña mucho.

¿Pero cómo ha podido
ocurrir todo eso?

-Todo eso se debe
lí Ra¿egou, usted ab'.
Radegou, el comercian
te en ostiras. Pues
bien, un dla, empezó lí
circular en el barrio
que en las ostras que
vendla Radegou se ha
blan encontrado algu'
nas perlas. Una cocine'
ra del 47 habla baIlado
una y Madame Macbor,
la portera del 14. se
habla quebrado un
di n te en otra. Sf' po'
dla ver el dieote ... y
no babia duda alguna.

o tenia nada dE\. ex·
traño ¿no es asl? esto
de encontrar perlas en
las ostras, df'sd .'1
mom nto en que la~

pf'rlas provienen de la ostras; pero ia noti'
cia hizo furor en el bal'1'io Y al dta siguient'
Radegou vi destilar por su almac o centeoa~
y centenas d bueno clientes que. provl too

La nostalgia me habla conducido aquella vez
lí mi antiguo barrio, que yo hube de dejar años
atras por ciertas dificultades. La primera per
sona lí quien encontr~ alll lu a M. Soupe, en
otros tiempos mi
provedor de man
t quilla y dp hu"-



LAS AVE TURAS DEL COMERCIO

_lIaD de Impostura, y de haber colocad!!
61 mismo, por eu mano, las llnlcas perlas que
Be hallaron en sus ostras, A fin de estimular
la veata reconocieron que la eetratajema er.l
buena y' productiva y se propusieron usarla
ellos A su ve&.

y todos pu leron en prActica algdn sistema.

Mardoche, el viejo vendedor de muebles usa
dos, tu\,o la idea dé colocar una fuerte suma,
en billetes de cien francos, en una de las pa
lIazas de su almacén. Durante el mes siguien
te vendla tres mil pallazas viejas , precio;;
extraordinarios.

Luego Rlbaud, comerciante en ladrillos de
composlcl6n, procur6 que en alguno de estos
artlculas se encontraran verdaderas pepas de

oro de valor y asl vendla éstos por millares.
En Cln, sefior, , partir de esta época los

compradores encontraron las cosas más ines
peradas en las mercaderlas; bubo hallazgos
estupendos Y ocurrl6 el caso de que en los vi
nos de Pledelar se descubrieron rubles, que
algunos qulmicos declararon ser productos de
las cristalizaciones de algunas partlculas d"
aquellos caldos maravillosos.

Finalmente, en muchos puros de Ruleln, Im
portadores de tabacos, se encontraron etique
tas en forma de cintlllas de oro, de oro puro.

ea como fuere, lo cierto es que todos los
comerciantes del barrio emplearon el curioso
sistema de Radegou y que todos, al presente,
todos, viven de sus rentas.

Después de decir esto Soupe Inclin6 la ca·
beza, como abatido ante el recuerdo de la m o 

diocridad en que habla permanecido, , pesar
de todo, y una sombra de tristeza vino , ve·
lar su cándida frente.

-¿Pero usted, mi querido Soupe, le dije yo,
por qué no puso en pr'ctica el sistema de Ra·
degou?

-SI, si lo puse en pr'ctica el sieteilla, mp
dijo vivamente; pero es el caso de que yo no
he tenido nunca buena suerte y aquello qu~

llev6 , otros á la opulencia, casi me conduca
, rol , la quiebra, al desastre. En tres dIa'!
de prueba, todos mis clientes me hablan aban
donado.

-¡Es curioso!... ¡Pero, vamos, Soupa'
¿Qué encontraban sus clientes en la merca
derla de usted?

-¡Ay! señor... encontraban polluelos ...
pequeños pollítos en los huevos frescos!

R GERVAISE.

+++
CO CURSO DE ZIO-ZAO

Como ee sabe, emle actualmente un pro
blema que preocupa , la superioridad mi

litar y que se reOere , la composlcl6n de
un modelo adecuado de uniforme para nues
uo Ejército. un modelo que relina todas las

CI1&1ldad. de color, de como.lldad y de bue
na p~nt&cl6n.

A lln de (nterllllar al pllbJlco Ilustrado
que pueda 8I1gerlr Ideas apreciables al res

pecto, "Zlg'Zag" abre desde abara un con
CUJ'110 con premios para los mejores mo
delO8.

"cIr unJlorme para el Ejército chileno"

al cual t ndr6n opción loe dlbujoe que se

~ _vfen 6 1.. deecr1pclones clarea que oe

presenten para ser aprovechadas grlOcamen

te por nuestros dibujantes.

Los modeloo ser'n pubJlcadoo en colores
en nuestra revista y un j'llra.do, que será

compuesto por tres jefes de nuestro EJérci

to, en tiempo oportuno, discernir' los pre
mios en el <?rden siguiente:

Primer premJo, $ 100 en dlIlJero.

Segundo prernJo, una subecrlpcl6n anuwl

á. todas las revistas de esta Empresa.

'rereer p"emio, una subscrlpcl6n anual á.
"Zlg-Za,g".

Oportunamente se pubJloará el nombre
de los mlembroo del Jurado y la fecha de
su reunl6n.



EN MEDIO DE LA DANlA

f

\

-¿Qué sera, don Da.rto? .. Siento un peTtume qut' no es de flores.. Ha)' algo mal oUente
POI" aqul.

-¿MaJ o11en te?
-;SI ...
---tA.h! Ya. c&lg Debe ser un 'Pl'oyeoto de emlsi6n de papel moneda que tengo en el ho!·

alllo del tl'&C.



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATO y DOCUMENTOS PARA LA mSTORIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

El levantamiento de la Escuadra
(Oontinuaclón)

AGO ÍA DE L PAZ

:Mit"ntr&s la prensa .Y los re-presentantes de
loa pvdere en lucha procuraban dt"fender cada
cual 8U causa. Que con la llegada del año de
1891. habla colmado la medida y sellalado el
punl de pa.rtlda é. lo Que se llamaba la Ulcta
...... una me de Incidentes de caNeler civil y
militar aDuncl ban am..enaza.ntes la tormenta Que
todo el mundo vela deeeneade.narse sobre el pats.

lA. prensa oPOsJtora publLoaba 106 artlculos mA.s
nerviosQ15 y violentos, sLn miramiento alguno.
contra. el Excmo. gei\or Ba.lmaceda. A. Quien ya
lJÓlo se le eaJUlcaba de nfctador. ). con tra los
M1Distr06. Que eran con iderad06 como usurpa·
dores

Era P9P ..1 momento hi tórlco de la lucha po-

1'ltim08 esfuerzo . - Renuncias y destitucio nes.-En el Ejército.- Dictamen famoso.
El auditor de guerra declara al Ejército tu ra de la ley.-Prisiones.- mtíma inci
dendas.

Utica, Que debla tener ~'a Su desen'lace cruel y
sangrien too

El gobierno ultimaba lo últimos aprestos pa.
ra cimentar mA.s ~. más su 'Poder y loo oposita
re en general. veran estaH8il' la revoJuclón de
un momento A otro. rporQue s6lo odio y anhelos

de guerra relna.ban en tre '6l103. aOn cuando 4. cada
instante sutrtan nueva.s desilusiones y DUeV8.8
amarguras, porque nada poeitJvo se '<lejaba ver
en Jos trabajos de 110s directores.

Las renuncias y las destitueiones y ,las Orde
nes enérglca.s á. los mH1tares. seguran alarmando
A. la opinlOn púb.lica y violentando A los Que
leDran Que eXij)eTlmenta.rl&S personalmente.

na de las renuncias Que mAs diO Que llamar

:~ ~~nj~~~ ~~ ~crt~m:r~~b~~~:r1~n~~~erf~~
, ~~" d€.l Ministerio de la Guerra. don Bernardlno Toro

J};.~
/. Codeeldo. hijo de don Domlng1O Toro Herrera,

7/'J. t-PU-;? () cuflado del Excmo. seflor Balma<:e<la, y que se
Vh _ ~ !...L- habla "",parado voluntariamente del Consejo de

.. '. ')1 Estado, de Que era. mIembro. como sabMnOS
, ,11/ , porque no e~tta.ba de acuerdo con la marcha PO:

l ' VI- ~ Hllca Impresa al pals.
~ J Como la resolución adoptada por el Presl-

~
-- ....Le, dente de la Repú'blJca y sus MinistTOS en la se-

él.. J' gunda quincena de Diciembre de 1890. de eontl-
t-l~ ~?¿;¡ --~ ouar gObernando sin Que hubiera habido a¡pro-

baelOn legislativa de 'los presupuestos hacIa ne-

~ / I
V' , /" /) cesarla reserva en los procedimientos, Se Quiso
,. ' e.--t ~, ~ tener en las secretarIas de Estado s6lo un per-

sonal adIcto ll. la administración v de la IlImi-

~
J ' ~ talda comfta.nza. del gobierno.

/: A - ~e.~ De ahl por qué el Ministro de la Guerra ge-
~O/~." neral don JOSé Francisco Gana llamó el 30 de

r?~
vr-- / Dlcil:limbre A. su despacho al señor TOTO Codeeldo

I ¿.tñ / "-~ por ser IlIJo de opo.Uor. y le manitestó Que po~
L-"" dta estar cierto Que tan to . E. como él le apre-

~
ciaban mucho, tentam tamblé-n confianza en él \"

A
· / 1 conoelan perfectamente su laborloeidad y hono'-

A. LIA ¿. • ~ ? rabilldad ll. toda prueba: pero que la. situacIón
, ";1 / . . . anormal "Porque atravesabam. hacIa necesario ro-
J(7-/C.~4¿tA-I.,t,..".c.. L • ""=-"' ~.Je Que solJcitara una licencJa de cuatro me-

L I J// El sefio.' Toro Codeeldo contestó al general Que
~1. '" LA-9' , ?4.-L agradecl.a la deterencl.a que.. le demostra>ba'

/ pero que para acceder é. 10 que Se le Insln'l1a.ba'

)

_7-- no habla mAs que una ulftcu'ltad algO que no
~.,...... C.~,-4'/;L~ se ha.bla tomado"" CU1mta: Su dIgnidad: pero

.1 y - ~~~c'f::ra. oJuclonarla, habla otro medio: su re-

O, ~".. ./ Fué ésta una sorpresa para el senor general
~ ~¿.--uC' e.L- ¿ ¿ {r Gana. pues no e9laba 11i en 6U mente ni aOn

creemos, en el pell\Samlenlo d 1 senor Ba.Jmace~
• _/ ~ / da un heoho semejante. pues en verrda.d tenfao

~~ ~ /L~ ~ , } a.feeto por el sellor Toro Co<lerido, joven ade-

J mAs muy aprecla.()o en todos 106 circulas 80cla-

~
\ les, como en la admlnlstracl6n en general- pero

¿~¿',c...J~ __( t-L~ todo tué InCltll y poco después llegaba ll. ;"anos
....., --- de,l, ~bl&rno ,la siguiente sol1cJtud:

~~
.~ •~ ExceJentfslmo senor: Conslderando Que mi

~,. PErl>arac16n absoluta <le] puesto de sub-secretario
de EstBldo, en el Departamento de Guerra Que

~ del!Jempeno Interinamente.•a'erp~t. ni Jo'r lo..
t ...,munl08f,'IÚn original del senar Balmac'f'da al deeeoe de aolleltar IIcenel••ue ea aombre de
~r,:j~enle de Tar&'I)ac( el 3 de Enero {Fac- r·:· E me bla ...fauado ea el dI. de hoy, ruego

. . iBe 8 rva &ooptar mi T nuncla de dicho
('argo. ('omo tMl1b'~n la del de jeffl' de sección
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Fal"slmi. 1 d~ a u[ltl"a-, r"pon á ,J.

,:.;ourf:> ~l mo\·imlf'nt" doto tr. pa...

del rnlsmn l\1lnlsl~I·lo. para que rul nombl-ado en
la prlmt"ra IluinC't:"na de Septiembre (le 1881 .~ o .
Santiago. 30 de Olelembre de 189lt.-0. rJ'Qr¿ '<-~ ~?fr'; '¡
nu~~I:o(\)~rn:ll0~o'e.r-¿~;, "FÚd~~rJ.;cuencla, la re- ~,','1' I'N'ISTER~O~DE GTUe!egraERRmaAKfy" 1.

PÜ('O despuÍ"!oO ocurrió un hecho 41e tra. cfanflc:n_
cta. (Iue dJ6 lu.~ar El una. bullada d~~lilll,.¡t,n; "f>
bIl8("ahan medios {t. tod" trance para minar la 9
tue,"za. de los parlldOM ~n lucha. y lMlo. en eSI.s ¡' ~ go ....,.;,. d.r Pt.L( t...L:. de 189 /
nlompntos. apart:"efa Hello t

1~1 pj~rcllo era td mediD mAs Impol"lunte. {"Offi(} f .11 CJ /1' a..• ~ ;J/V ",1 j ~ • < l.
S~ comprenl()e, para, obtener el trlunrt" h<LSta e~e .. -" n" ({' ..........
instante del gobierno, y hacia él t~ndl~ron 1l,S CÍt 1/ ,1

~r:~~~'p'ales ll'ahajo.'óI (l::lnlo los uní,,, romu los ~ - i:' 22~

1';1 :il!nor Balmaceda. mU'a la ()p.(I~ldl·'n, hahla l:! f/v/
dt'jado '\le ser e-l PN:sldente de Chllf' ~. nQ t~nta ~ • ( 1'111 I tI t" rlr
lIercchu pa.l~a u~<jar de uo solo centavlI Uf' 11J'8 cau- ~ .(I ) t..
1~;;~ap·~~~t:a:'d~, n~'al3~~r{>OC~o Ptl~aUI~i~Á~~~I~'iZ~~It:~ pi ~ eJ JI!.!:I
1t;>~lslali\'8., decf:ln. para ello. L'-¡ I Ct.-(I r.

Si la nren a pl'ol.:lamaha. estns 1¡J~ prtr uo
lIuiera, I"~ poJttl(,()~ di' la uP{)~"ci:ln ntntrihuian
como p (¡tan fl hacerlas t>r.·(,ti\'as

Don .t\ braham Konig-, Auditor df- 1;II~rra qu~" ~
como sabemos. ya desde cuando se sl.f;uJÚ pro • .-

~e;o, ~onaJ;~a~~n j~~e~o~r s~~~~~'~e~'I"!;I~'I'l~~q:'¡~a~~ .:
do el bantluete dado en la Quinta ~ormal en e
el aniversado de la batana de Ta"'na, llaMa Jp- ...
mosu'ado u t nde-n('ia á. Influl1 • ofieialmentt" 
€'In favor ue la J)·olttiC""a '{le ~U~rra ("(,nlra la 3.1- '~
minlslrac'ión del ExC"mo. ~eñor Balm·ace-da. se ,.
81pl'o\·eoh también de un ~untfl I'pl:lti\·a.m ntt"
Insignificante, all Iniciarsoe el ano de 18!)1, para I

e~;("~d~al~. i~)~o:o"'~ureea~~~t~l h~~)itll'Ii>~~O PI~~n~: (
que considel'ar,se hasta l'evoluclonariCJ ,

['}n efeclo. se t.rataba de una oaU-:3 on.linal'ia, 1
milita.l" (IUe le di(j margen A. una clíg'lresi(1O so
bre 1 obediencia mllltJar 'en forma \'e'T"dadera
ment~ intencionada y que f'evela hasLa dónde
llegaban los esfuerzo~ de los que lucl;aban ('~'n
tI'a el gobierno, la "dictadura", ("omo llamaban
en llJ'n~es los oposi lor s. del $eñor Ralmal't"da

8se dictoamen, 8uscrito ell.o de Ene-I·o u€' 11",91.
C"omienza asf:

Telegrama N' .1/.
¿y.

MINISTERIO DE GUERRA ~

d. 1891
•"/J !tr¡·, .1~1.'~'! tI tí

d( <,./1 ;¡.' ~ o(

,
' ..'

"

lPl~...é.fl a original sobre mo\'lmlento ..lE'
tl'vl'ns pn '11111 n \ TA .... 1l

"~t"ñor ("(,maG<lan[~ 4~"rteral d" \rma :::-e la
prol't'sallll al ~"I.1.lJII Lu 5 4 Ir'" 'na. p rh Ire
('ir>nlt' al halai"'ln ;-;antia~u j I d€' lfnea, por
t..a.h,.r abant1(\nallo ,.1 d ...... td am... ntu lle a ¡·J .. a
de IV,I\"ora. dnnd·· t;""t.-tha lt'" ~ua ni i.ln. :"11
tan.lo 1<1 muralla 'IUf> ,lA <1 la (-a1l!" \ P"I" I a
ot;"1" l"l Il'-"umall() ror~me' l .1 ... :-, r"'I/'o t'n ti~mpll ,le
pa?

"I'~l Fb..:al es d't' parf>l't'r que el reu s,;-a cun
dE'l1Ja'tlo A. la pena de mll~rtt", en cllnrurmitlafl al
art. ;n. tflulo \0. ¡lE' 1.-1. t )nlt'nanz,-l Gen~ral rl~l

Ejé'l"4..'ito" .
y i;ig"r-fog"a A 4::"... tll
"8n época UurUlul ~ urdlnarlo, mi ta.rea ~e

limitarta a. dicta.mina,· si la (.'"ausa e- taba bien
tramitada. si e hablan llenado los r~Qu!sitos
que la. leoy e'dge para que. un proceso, ~egun la
expresi6n ll.e- la Ordenanza. t:oSt~ completo y en
esl-.ado de senlencia

··Ho)~ dIo. otra. tarea muy din~rsa me incumbe.
\" por llura tille !'i~o. estoy ubligaJn A dese-rr.lle-.
ñarla, porque asf lo exl~t'n 11.") de res de mi
OH I"gO. y uf comu yu cumplf con lo que me
conC'It:'rne. l?'spero que y S me ayudará. efh.·az
mt>-nte teniendo muy en cuenta lo (IUe dispone
-i la leh'3. el 3rt. 9 del tHulo 75 d~ la Ordenanza,
que dice: "EI coman~ante g-en-eral auxiliaré. tl~-
l:..aS 18~ pro\-i()el'cias Judlf.:ialt'd d€'I .\uultor. pal a
qu~ t.l tt)(los los indh·idu(l$ d-el fuero de ~uerra
.. ean obedecidas y .-:le )1Lnistro respetado como
c0n~sp nde A. la ulstin"'lbn tIe su emp.leo r
I~l'tel'"

f Jo: in01e<litttamente agree:a
"nlC'l11o tO de paso. entro en materia"
y 8 r. ron una amenaz.a al parec r. comlenz.a

su al'E"fL
[OSlud1a e-nlon es el pro("€': o ~. lo ncue-nl1~

con(onme l'on los procedLrnlentoS naturales y
"e~altN:. em tllatA.n~ e duna rausa pOI' dellt s

x('1usivame-nte ffi'llltares. pues estA. somelldt) A
un tribunal milita!". <,onforme A. la OroE'nanoza,
'~I'O ana1l7.8. t'8,.mbl~n la situación, recorre la
I ISlo.rla le,::al de los rundame-ntos del eH·rcüo y
dh'e que la última It?':'-' que fijó las t~erzas da.ta
dE'"l ~I de Diciembre ue 1.... 1\9. y las tlJli ('onformt?'
A. Ja Consti1uclOn .. {llo p(\r liD aúo.
lle~a enIOnl'l;'-S A. una l'ondu~ib·.



( ontlnuftrA)

LA REVOLU 10, CH1LJ,), A EN 1891

En cuanto al general Gorostlaga debla. ~UD
que egufa su expp.diente de retiro, salir de san",
tla"'o en un téroúno perentorio, como se ver

po,f la ~U~~jl: &~~~~~~og~ma de Santiago.
N~~O "033 -Santiago 30 de Diciembre de

190 --lEl señor" MlnJstro de la Gu~rra., en otleto
nom', 1::ti7. de fecha de hOV" di~ a. esta Corn3.n
dancJa. Gelleral lo siguiente.

.. 'fr'"41.se V. S. dlslJoner que e'l coronel gra·
dundo de ejércitO, don José Eustaquio Goros
llaga se tra..slad-e A Talcahuano. en el U~;r~~Do
le -ab' hor8f!1 A c .•'erur Ordenes del goLJle r no .

, "Lo comJntco a Y. " para su mfLs exacto
cumplimiento. acompañAndole para ello su pa
saje Y pasaporte correspondiente.

"Dios gua.rde A V. S.-O, Barbo n.-Sefior ~.
1'onel graduado don José Eusta9"ulo Gurosuaga .

La gravedad de esta. resolucl.vn. v su s1gnlft
C"ado omo castigo. se deducen de la solicitud
~igutente, del .sei'ior Gorostiaga:

·'Excmo. señor: José Eustaquio G..orostlaga, ~o
ronel graduado de ejército, a V. E re~peluo.a-

m~.~r e~~~n~~~bra.ntada. me obligó é. solicitar
de y E. una llcencia de d.>s mes.es, A ~Jlda.r
desde elLo de Diciembre actual , qu¿ cadll¡;a
el 31 de Enero entrante. licencia que me lué
otorgada por V. E .. segün decreto supremo de

14E~~n~cf~i:~lb~:0°d~i~ie permiso ~o revocado.
\' Que pu o en sU9penso mis ser"'cios por el
término de dlohos dos meses. he reci bldo a.yer.
30 de Diciembre. una. orden minist~rlal del O1is
mu dfa transcrita. 1>01' el señor Comandante Ge
neral de Armas de esta capital, que d.fspone mi
traslación A Talca.huano, en el t~rml1l0 de 4
horas, para esper.3.r a.1H óNienes su peiTi o res.

:Ui salud e tA resentida, eomo lo consagra el
permiso supremo de Que estoy eJ'1 gocP. y he
sido oompelldo, por otra parte, A suspender mJ
curacl6n )" A salir con desUnv A. ot;·o lugaT, por
orden del sei'ior Ministro de ia GUE"rra, con gra
'·e perjuicio de mi salud, y si n Que se haya dic
tado, que )·0 sep~ la. dLspo ición suprema Que
1"t;'\'oQue la lice-nC18 de que estoy t n uso, oon-

cei~:m~~ :i';;c~o. señor, ten~o iniciado mi ex
pedIente de retiro del s~rvlclO para obtener .la
cédula respectiva; pero como alln hay otra clr
C'unstancia, imponen perjuicios tal vez al servlc10
mili lar y me impiden al m.1smo tiempo CUlJ'"arme
libremente de mis dolencias, ruego ti. V. E. se
digne concede.rtne mi ablrtulutu !!I(I'¡JoroelOn del
E'jfr<'lto, en virtud de la. formal r nuncia Que

~~fsoo ~eAsm~X'~flci°árr~lIl~~'esPd~ :~;nde:;eti. r~J
restablecimlento. Es justicia, etc -JOl!ff: EWlta
quto Goro8t1na;a·'.

Como se ve. el gobierno temfa que se pudiera,
minar el ejércHo. ('on los jefes que no le 4}ra.n
adictos, como bien 10 C(}mprendla, y por medIo
de a.gentes secrelos lo sabfa. y separa.ba de 5US
guarniciones lL los que no le merecfa.n con-

fta'~?d~ tal modo se pl"eocupaba. que facUltaba
la acción de los Que le servfan decididamente.

De ahl la. e<mfianza 11Imltada. Que tenIa en el
general Barbosa, y de ahf, aOn, el s1guiente acA
plle de la Orden del Dla de la Comandancia Ge·
neral de Armas de Santiago. del 1.0 de Enero:

"Las órde:"'P!i Que dé el salfgenlo ma.yor don
l'rlstA.n telan y los sargentos ma.yor'es grR
duados, dIJo Antonlo- A. Cervantes y don Fran
cisco Sllva Basterrlca. IBerA. atendidas como .1 10
ftM."rao pOr 108 8)"udaote8 neto. de esta Ca·
mandanc1a Genere.l.-UarboIJa".

Pero la ltuaci6n del gobierno era mAs graNe
aOn de lo Que paracla en el ejército) si bien la
sólida. disciplina. y mo>ralldad de éste le hada
mantenerse firme, pues Se estaba clerlo de Que
se lra.baja.ba. por levan larlo. y habfa jefes dls·
puestos a secundar est.a. obT'a revolucloTIaJTia ó
A. eepBira.r.se 8Jbsolutamente del servIcio, tal co
mo el sellar Goros 11aga.

daba.n por este motivo, y para evitar mo
Unes, órdenes v contra-órdenes, y en R ntlago,
hasta (» servJcio de coches en la noche, se habfa
prohibido.

El mAs onado de esl"" hechos ml1ltares, en
tonces, rué la prlslOn del comandan te del baila·
llfm de Za.padore~, tenIente coronel don GabrJel
AIQ¡m06.

'Mas. A. r1't'lSar de estos esfuetzos para dee'no
ra.llzar el ejército, las tropa~, en g't."neral, guar·
d ban u e'·era di cJpl1na v no huho nJ el ITA.a
Ilpro Intento de motln.

Entre algunos jefe!: y mucho~ onclales S( Que
e abla Que habfa. algO,n descontento. pero sólo.rt, .....ftlc •.

fJe aM por (lué el gobierno prorlJraba separar
y aan anular toda inftuencla de &qcello8 que no
le tr.eN'C'tan conflanza. •

A lu pri..lunes )"a -veriflcada~, Que hemos dado
A. conocer, !te' eiguleron 6rden-es de disimulad,.
ft Uprro.

A ftn-ps de 1 90 Be corrió Que tan~o el tenl-ente
COI""(JID(pl d n ~\nlt"al Frtu, como él general don
Joft Eu..aQulo Gor""tlaga, hablan sIdo ar ...... ·
t&4108.

En verdad. habla algo gra.ve, &011 re81Y"clú A.
ell peoro nI) prt If.n.

El aeftor Frfae habla frldo separado de la Ins-

~~n c::;.d\~~~J:d~~t~i~~ ~~e r:c~ujbe::, dc~
mo é te lo habfa do poco ante8.:6" 20.

La razón de te acto consisCta en que no
quuleron firmar el aeta de adhesl6n al Preal
denw. de la nepQblloa.

De ahl 01 orl~.." de loe rumo>res de prlslOn, ya
que en verdad ee le ha.bla dado órdE'lI6B Que le
mortlllcablul.

lempo de su dura
··Cuando 1& ley 8en.ala el~&Currldo el plazo,

cIOO dice. ~vidente Que ~r ~U8 efectoS·'.
IQ. ao es te, '!:eja ¡de, ~~~~cde Diciembre de

y a.grega "esto; La e;lctada para Que riJa ea
1 9 N an~. ha ~ lñdO l. le) ... tll!rmJaado de
J ,explrado el a ,
• o". i reclsa de lo expues·

¿\,)uA.l es la con.;s.ecue~~ya~'.Idenle se ('ontesla,
to" e pregunta.... na Chile"e.e •• u,. eJf:ret~. ~ee;~·e:n e:u dlcta~en A. la

y on est te()l' a 1 Orellana. debe
OODclU81~D~e QU~~I(,~~~e~te":m. reo militar.
::..:ti~'::c" l~Se~rlbunaJes mlUtares; m&d como
no e Iste el ejército, no pueden haber trJbleUyna;~

t ··La Ordenanza, Que es unfl
mlJ ~~ra el ejército, estA. en suspenso, Y no
~e ~r apU()8.da pOrQue DO ex1s~? el.. eJérclto,
Pue ea el sujeto )' objeto de la ley y luegu el
:Olttado LuLa Orellana DO puede ser juzgado por

unc~~~ul~aln~~~~~"delSr, Auditor de Guerra es
taba manlfte la: hacer re6&1t8.r Que el ej~rclto
estaba tuera de la Constitucl6n, Que el gobierno
del ftOT Balmaoeda, mAs bien dicho 00 era. en·
tonces UD gobierno regular, de acuerdo con las
le)·ea "" no cabla, en consecuencia.. 1& obltgaci6n
de aeatarle, ni af1n l los mUit..a.res. supueslo Que
1& Ordenanza DO podfa regir, quiso alln entmr A
prue-bas mAs cOD,'lncentes Y entró A. &:nElJlzar la
situación hasta con relación A Jos pl"'eSupuestos.
Que ta.mpoco reglan.

Es, E'n '\·erdad. ul!.a curlosfsima pieza.
Oondu)'e con t.a.S llneas;
"Por la on_tJtucl6n, el ejército exisle en

,irtud de una Je)' espec1al; si no se ha dJc
tado el ejército no e>..-Isle como instltuci6n na·
cionáJ. Será. una agrupación de hecho, perose'" una agrupa.cIOn llega.!. El soldado, ofielal O
Jefe Que reciba sueldo, debe saber que aunque
el dinero o::e saque de arcas nacionales, no es
la nación Ja Que le paga., puesto que no habien
do ejército naci na!, DO estA. al erviclo de la
nación.

"Df'dQOf>,¡5 h:tualmente Que los s.oldados no
Uen n por (Jué Queda'l' en los cuarteles, ni hacer
guardias. ni mucho menQ6 obedecer A las clases
)' 01101 "

·'H tenido Que entrar en todas estas conside
rad n ~, porque era Dece 1"10 manifestar A. USo
que hoy dla no existe jurlsdlccl6n militar. En
la ausencia. de tribunales mUltares, sólo Queda
subsJ lente la jurlsdloclOn ordinaria"",

Este dictamen, como es de comprender, ca1tS~
hcmda impresión en el gob1erno, llamó la aten
ción del ejército v dió lugar, natuTalmente, a. la
siguJen"te resolud6n:

..... n llago. Enero 3 de 1 91.-Vlslos estOl5 an·
l~cedE'nte~. decreto: eJ>é.re.se A. don Abrahann
K6nig del e-mpleo de Auditor de Guerra de la
plaza de Santiago y n6mbrase en su reemplazo
al abogado don Bruno 1Arra1n Barra. T·5mese
razón r comuntquese.-DaJm.~d • .--J'o.~ F. -"a--". .



GARNET DE ZIG·ZAG

Sr. Ernesto Vergara B. y Srta. Alda Pastora Al.
marza, Que conlrajeron matrlmunio en San
tiago

IDl joven 8Jctor Augusto
Soto. del Te",tro PoIl
teama. A. quien le es~

peN. un brillante por
venir

Sr. Carl05 :\lanrlqu'E!z Rivera y Srta. Rosa Rulz
)1.. curo matrimonio efectuóse el 7 de Abril
e-n \~alpara.ts')

81' Al berto ~eza. U., Que
acaba de obtener el
t f tul o de ingeniero
agrónomo

eñorila. qabrlela Gundelach Mery

Sr. José Antonio Tron
coso, t en Buln'e8

Sra. Elena M. de Ugar
te YAvar, t el 25 de
Marzo Oltimo en esta
c",plte.l

Sr. Juan de D. Orozco.
t recientemente

J;~•. ,

,f.ir........, ..
" - ."~~.~."... ..'

.~~~.I}
.;Ji' "

, I

Sr. B<>\lrá.n AlarcOn
Conoha. t el 26 de
pasado



) S Jedad Yeteranos deJ 79 al comandante don Enr1
Durante la manlt -taclOn ¡ofrecd ida POrer~ Reso ~1 pafs :r actos realiza.()os en favor de la Sociedad

Que PhiUips. con mot vo _e su or
en estos Oltlmos años.

--el e le--

EN LA "GRATITUD NACIONAL"
nuel Cádiz, presidente del
comité provisorio del Cen
tro de Ex-alumnos de la
"Gratitud Nacional"; el
presbltero señor don Do
mingo Soldati, director ge
neral de los ex-alumnos j~

Chile; el señor don Lui~

M. ai, inspector de los sa
lesianos de Ch ile, y el se
ñor Clemente Dlaz León,
presidente del Centro Pa
trocinio de San José.

El excmo. señor Inter-

nuncio. n ons ñar Sibilia, n una s nUda Im
provisación. se congratuló del motivo que reu·
nla n el antiguo asllo de la patria á maestro~

y ex-alumnos, y los exhortó á perseverar en
los buenos propósitos escritos en el prOl';raml\
del ('entro.



r

COMENTARIOS EN EL FARQUE
--~ ....... ,--

-¿y qué s de Gustavo'? illit:'stl"O fl'lTUyiario.
• I Ha 'ido' (cliOla úc Utli Pcrdido! ... coml>letamente perdido ....

-¿ .6mo a I? niña en el trell . y". ca '<) con ella
Hizo un viaje [L Búlnes ... ,'onoció [L una



LA SEMANA SANTA DE FEREZ

1. El Jueves por la mañana tuvo que aJír

1 la calle y naturalmente tm'o lavatorio de

pIes.

2. En la tarde fué á todas las estaciones en

busca de un carro con madera d I sur que

aún no le llega.

3. El Viernes, por baberlo sorprendido su

..llora en lIirteo con una vecina, Ip espetó un

lermón de tres boras y media.

4. El Sábado quiso antar gloria; pero quíea

la cantó fué un ratero que 1 robó el reloj.



Los cuatro slanques colora:los, en rme ,
rebozantes de agua, bebederos de las peque
ñas poblaciones mineras, staban obre la
via, apretadas lag pa-
lancas, eD espera de
la locomotora que de
bla cond ucirlos por la
pendiente.

Los palanqueros,
acurrucados b a j o la
sombra que proyecta
ban los convoyes, fu
maban en sileDcio )'
apuraban en pequeños
sorbos la botélla de
aguardiente que cir
culaba entre sus ma
nos, echando de cuan
do eD cuaDdo u n a
ojeada al horizonte,
donde esperaban ver
el negro peDacho de
humo. Este aparecla
.ranq uilo, teñido de
u Da bruma teDue Y
~enicienta. La natura
",na toda, in m ó \'Í J ,
lUlerta, dormitaba ba
JO los rayos abrasa
dores.

Al fin, cansados ya
de aguardar, delibera
rOD, l' en sus cerebros
impacieDtes brotó una
Idea temeraria: par
tirlan solos; coufia-
ban en las palanca Y .
,e irlan cou lino. La prudencia aconsejaba
esperar, más ello saltaron sobre sus pues
lo , sintióse el recbiuar del aflole de los fre-

DOS Y' la::; cuatro re adas moles, enormes,
hartas de agua, se pusieron leDtamente en
movimiento. La cuesta delante de lio se

exleDdla inmeDsa, gris,
borrada allá á lo le
jos por UDa racba pol
'oro a que levan aba
él viento; la relucien
te paula de los rieles
.e perJla también en
10ntaDanza eD una lf
Dea imperceptible. Los
l' a y o s de Diciembre
calan á plomo sobre

us cabezas de greñu
das y el vleDto tie la
marcba azotaba S" 
rOttro curtidos. Los
tres palaDq ueros can
taban.

AJi"iados por el
úeDto que les refrb
caba el rostro l' el pe
c h o, mecido por el
balanceo, ibaD di trai
dos, pen ando tal vez
eD sus hijo.

De improvio u n o
de ellos reparó en la
,'elocidad y, alzando
el brazo. hizo eñas á
los otro, mientra.
apretaba la palan"a.
Sus compañeros lo Imi
1 a l' o n encon'ándo e
.obre 10 freoo, más,
la palanca del gran

",taDque tracero no obedeció, falió el meca
nismo, cortó e algún tiraD te. v pJ l'alanQue
1''0 contrariado emrezó á Jurar Y á gritar á



LOS PALANQUEROS

lo otros que apretaeen. En tanto el convoY.
In el freno ,Iel gran estanque, empujado

por él, 88 mostraba obeUnado, dll80bedlente
A la maniobra, Y corrla A través de las bre
liaa cual bll8tla que ha mordido fll freno,
oon su aoelerado galopar sobre los rieles.

El ta-ca-tae. ta-ca-tae sonaba creciente Y
amenazador.

Los palanqueroa ee alarmaron Y en sus
rostro sucios Y curtidos ee dlbuj6 una mue
ca de espanto.

Hinchados sus pechos rugos06 Y "eIludo
empezaron A trabajar con furia. Las palan'
cae Impotentes cmjlan y apretaban en vano;
los acerados mdsculos se retorclan sobre
.IM y un juramento se ahogaba en medio
del ruido de la carrera Y del precipitado ta
ca-taco ta-ca-tac, que marcaba la ,'elocidart.

Lleno de miedo al fin, el del último ca
rro, dejase caer en medio de la via, en un
lansamlento brutal, con riesgo de su vida,
A ochenta kll6metros por hora. El segundo,
avisado del p"Jigro, corri6 con Intrepidez
Inaudita por obre los estanques hasta lle
gar al diUrno, donde se dejó caer para ro
dar despué como un bulto informe sobre
las asperezas de la vla, envuelto por un tor
bellino de polvo ...

En tanto el Ind6mito monstruo colorado,
con un solo palanquero, Inobediente A toda
maniobra, corrla desatado, loco, avasallador
sobre el camIno de hierro. ¿Qué eefuerzo
humano podla detenerlo? El hombre, aban
d<;nado de sns compañeros, no tan intrépi-

do como ellos, aterrorizado, petrlflcat.lo an
te la Inminencia del peligro, el pelo al vien
to, aferrado A Ja palanca impotente, atrave
saba las sierras sobre aquel gigantesco po
tro desbocado, arrastrado con velocidad pas
mosa A la destruccl6n Inevitable, A la muer
te ...

Ta-ca-tac, ta-ea-tac. La mole ciega sober-
bia, rodaba por ia llanura... '

Cada segundo empujaba al hombre A la
muene. Su angustia erecIa. ¿Qué hacer?
Un minuto mAs y llegarla A la curva al des
carrilamiento. El viento de la brutai carre
ra 10 obligaba A cerrar los ojos y A aferrar
se A la palanca en un tunesto ahrazo. Sen
tfase en alas de una pesadilla cruel. A su
lado los ohjetos pasaban como visiones ape
nas perceptibles; los pAjaros volaban espan
tados; el borlzonte le abrIa su Inmensa bo
ca; el vértigo se apoderó de él. Dce segun
dos mAs y divis6 el fondo del abismo: la
c~rva ... ¡ah! la horrible curva ... relu
cIente. traidora, y mAs aUA un murallón de
granito. VI6 esto y no vió mAs ...
~ convoyes descarrilados, con Impetu

salvaje, fueron A Incrustarse con estampido
de cañ6n sobre el muro de piedra, al mismo
tIempo que se elevB>ha al cielo una colum
na de polvo y de agua que vel6 la catAs
trofeo

Después el viento despej6 la nube y loe
des~rozos se vieron por el suelo humeantes,
mOJados, como restce de incendio ...

J. ORTEGA FOLCH.

DE CHINA.-DETALLES GRAFlCúS DEL DESAIUlOiLLO

CHINA EN SUS COl\IIENZOS

DE LA REVOLUCION

Evacuado Nankln todos 1que acam· aque los que hubieron de abandonar la ciudad tuvieron
par el primer Uempo al lado afuer-u de BU célebre muralla.



SFORT.-EL CAMfEONATO CICLISTA DEL 61

En el hermoso Veló
dromo del Club Oóndor
se llevO li. cabo el 31 de
Marzo el gran C8JDlpeo
nalo que se habla orga
nizado li. beneficio de la.
Escuela Nocturna para.
Obreros que sostiene ]o¡
Sociedad Manuel Rodrl
guez de est'a ciudad.

l. Sres Arturo Fried
man y Ruggulero CozzJ.
ganador de loe 25,000
metros.-U. Oarlos Mén
dez, ganado.' de los 5
mil metros,-III. EQulJpo
del Atlético Sa.ntlago,
ganador' de varias prue
bas pedestres: seilores
J. MolIna.. .\. Ramlrez,
Luis A Acevedo. A. Dan
ney, L: Palma y J. M ..I
donndo._rv. Durante los
6,000 metros.-V. 81 ga
nador de los 3.000 me
tr s "JuY\.Iors".-Vl. Tri
bunas.



EN VI NA DEL MAR

El Mini tro de :Méjico y sus relaciones, después deo] ban(juete que les ofreció en el Clu lJ de VI
ña del Mar

- .--
DE f"UNTA ARENAS

Curiosa instantá.nea tomad.a en el Hipó
dromo de Punta Arenas, despu~s del
triunto de HOsa.r, que ganó una polla
de 10,000 pesos en las carrera...o;; del ~5

de Febrero.



EL HIJO DEL BOTiCARIO
Cuando los diarios anunciaron Con ran

des caracteres el aSlllto A las mesa e~cto
rales de la comuna de San Blando, sentl el

ma;yor asombro al ver que señalaban A J u
ventino Lobos como jefe de las turbas que
hablan perturbado el orden público.

y no podla ser de otro modo. Juventino
Lobos no era para mi un desconocido; ba
blamos vivido junto en la época en que yo
eErtu<dlaba medicina y, aunque después de
j¡¡,m06 <le vernos, perduró en mi memoria el
recuerdo de un hombre tranquilo, metódi
co, acompasado, de esa mansedumbre evan
gélica que nos lleva A presenlar la otra me
jilla cuando somos Injuriados.

No quiero estudiar las causas que, al tra
vés del espacio y de los tiempos, cambiaron
un carActer que en Santiago fué suave y
a'Pa.cible, en atropellaJdor y atrabiliario. No;
s610 quiero decir de Juventlno Lobos el pa
pel Importante (é Involuntario, Ilor lo de
más) que le cupo desempeñar en la genera
ción de una teorla cientlfica que me valió
el p,rlmer triunfo en mi carrera y las felici
taciones unAnlmes de la Sociedad de Medi
clna.

El tiempo aún no ha dejado Sil €<lpuma
blanca sobre mis cabellos y, sin embargo,
me es dulce hablar de wquellos dlas lejanos
en que el mismo sol parecla arder dentro
d mi pecho juvenil.

Por el año de 1899 vlvfam06 en una ra
sa de la Avenida de la Recoleta ocho ó diez
estudIantes provincianos. ~' ... era el ":lic<
representante de la FAc·~ltad de Medicina,
)' tambIén se atribula tal carActer, qlllzb

(llIr parent ce espiritual, A oun Juventin.,
Lohng que ya ~or aquel eolOllcea cargar,a
'obre SIlS hombrls medIa docena de lustr- s
y sobre 'ti fr"ote los laureles de la ~'arOla:
copea.

Doo Juv~ntino tenia la gravedad de un
IilóS1fo escollistlco. Sus labios rasurados y
sus pupilas de vago mirar le daban aspectO
de.'oto y monacal. Mesurado, sentencio o
len to, era bueno como el pan de cada dla'

Conoció temprano los desencantos de u~
amor perdido y loa dolores de un reumatis
mo gotoso. Tal era el lote, decla don Juven
tino, que el Señor le babia dado, en resca
te del pecado original.

A pesar de est¡¡,g añosas apariencias, era
la alegria de la casa; su presencia avivaba
el ingenio, y el entusiasmo estallaba cuan
do, desde su botica oe "La Hidra dp Ler
'la", llegaba al comedor A las boras de co
mida.

-Ecce horno. exclamAbamos :l. una voz y
bombre saludaba, cortesano y rltrolco. '

. De todas partes brotaban las interlJela
Clones:

-¿Se mueve el pie derecbo, dLn Juven-
tino?

-¿y el izquierdo, señor Lobos?
-¿Qué dicen las obleas?
-¿Cómo va de receta?

. Para todos y cada uno, tenia do,l Juvpn
tIno la respuesta amable.

Recuerdo que sólo una vez se excusó le
darnos contestación. Le InterrogamOs sobre
la causa que lo habla movido A llamar "La
Hidra de Lerna" A su establecimiento far
macéutico. Y nOs babló de motivo,; muy
Intimo~ sin entrar en mayores detalle>. A

pesar de e te mi terio, boras litiS tarde,
circuló la noticia de que el recllerdo de la
mujer ingrata le babia sugerido aquel nom
bre tenebro o.

entado ante la mesa, sallan de su labios
como por una vAlvula de escape, las mil.s
novlsimoo y peregrinas teorlas qulmicas_ J os
('omen alee reciblamos una lluvia de fórUlu-



1M y radical.. Y nunca nOS quedam08 sin
__1' los ouerp08 elementales de nuestra
_Ida diaria.

De8puéll de las nomldas-conferenclas, don
Juyentlno se encerraba en "La Hidra de
Lerna" non sus tubo;, proletas Y matraces.

NMa interrumpió la placidez y monotonla
ele n_tra vida, basta el dla en que, con
eraa uombro de todo el mundo, la mujer
que de.de tiemp08 lnmemor\aJ611 atendla la
ooeIaa en nuestra caaa manifestó deseoe de
retlnJ'M. Asf lo bl&o, y entró a reemplazar-

la una DUeYa noclnera.. '0 era ésta mal pa
rE'dda y t.enJa. leglin ea neo y costumbre,
un hijo de nn08 dos Ó tres años. Al llegar
de BU "Hidra de Lerna", don J uventlno ma
nlleetó su anrpresa por aEte caro blo, sorpre
aa qae fn6 adn mayor cuando el tierno reto
110, de.p_ de mIrarlo lljamente, se acercó
, 61 como Un perro de caza y, rodellndole
1.. rodUlu, exclamÓ COD voz balbuceante:

-PlPoPl, 'PapA.
No pudimos menos que dlvertlrn08 con

tal _na y COn 10< a.prletos de don Juven
tino. 8onrelamOl el verlo aceptar aquella
paÚ'rnldad que, muy bien sablamoe, no le
perteneda. Pero como era ella pretexto pa
ra burla. y dOll08C8 declres, nuestra conver
saciÓn dlarhL rodlLba sobre el fruto furtivo

lilL HIJO DEL BOTICARIO
del pretendido desliz del tal farmacéutico.

-Papá, papli, decla abora el cblco y, ~

rrlendo, salla a encontrarlo cuando lo diVI
saba llegar por 136 calles vecinas.

y esas mismas palabras resonaban con el
tiempo mlla claras Y distintas.

Una buena mañana, cojeando de am\)oe
pies, don Juventino Lobo s,: marchó.. a Otras

~ir:r~~ ~~~~~~atdejól~nde~~~::r:e~: ~~
buen recuerdo y a su sU~e6or en las tar~l1A!
de boticario. Al divisar al substituto, como
Quien lee un letrero distante, el vastago de
la cocinera lo miró resueltamente, lo olta
teó y volvió li gritar:

-Papa, papli.
En vano se le dijo que el papli estaba

muy Jejo . El niño insistla Y mostrando con
el dedo al recién llegado repetla las pal ... 
br 18 con abidas.

adie di,) in,portancia a este becbo, pe."
llamó poderosamente mi atención.

En ef-,!cto ¿don Juventino y nuestro nne
,'0 compaüero no eran del mismo oficio?
¿Por qué el niño los habla escogido para
llamarlos padre? Aficionado li los métodos
de investigación, llegué li imaginar que asl
como existla entre las razas un don que
les era peculiar, debla existir entre los in
dividuos de una misma profesión cierta ca
r&eterlstica que por el momento se me es
capaba, pero que un niño sallla distingmir.

)le con firmé en esta bi póteeis cuando In
terrogando li la cocinera, me contó entre
sollozos su dolorosa historia de llImor.

La pobre mujer babia sido cajera en una
botica y el regente la babIa sed ucido y des
pués abandonado. Con su hijo ll. cuestas ha
bla llegado á nuestra casa, tratando de ga
narse la vida. No la dejé seguir, no querla
más datos. Quedó planteada mi teorla del
perfume gremial.

En una extensa memoria que le! pública
mente en una de 136 sesiones de la Sociedad
Médica di á conocer mi asombroso descubri
miento:

Los individuos de cada gremio tienen un
mismo olor característico; basta para cons
tatarlo el ollato de un niño de dos años, hi
jo natural de cocinera.

Algunos individuos pretendieron empañar
mis méritos alegando que mi bipótesls serIa
talvez verdadera para el caso de loe farma
céuticos, el contacto de las drogas poila co
municarles un perfume especial, pero no as!
para las demás profesiones. Me acusaron de
precipitación y de falta de Induoolón. Aca
llando sus voces destempladas, el emInente
doctor Zetay-Grlega, presidente de la docta
academia, declaró aceptada mi teorla por
aclamación y, adelamtandose, me estrechó
entre sus brazoe. Su alta estatura me domi
naba y sus cabellos rubios cubrlan mI fren
te con un nimbo de glorias.

El tIempo confirmó mi teoría. Cuatro años
después el bijo de la cocinera, que alin per
manecla li nuestro servicio, persistla en se
guir li todos los distlnguid08 profesionales
cuyo perfume acusaba larga permanencia
entre retortas y matraces de botica. Y los
pel'llegula grlt1\ndoles:

-Papli ... papál

SILVESTR.E BONNARD.



DE TRIFOLI

A la vista del enemigo.-La tropa se hacn

una trinchera con las arenas de las dunas.

Un escuadrón de caballer!a
llzando reconocimientos
pleno desierto.

El s ,¡-vlclo postal en Ain-Zara

En los alrededores de Trlpoli.-Mujeres
árabes haciendo la recolección de las
olivas.



En 108 o.Jl1m08 cuarenta anos la población de
uno Francia no ha aumentado mA~ '1ue tr mJllones\. medlo.

una

·..~~
...~ ...,

...~ I "
~

$~~'"",~.-

-Qu~. ¿le gusta A. usted este trozo de pinturA?
---tMuy bonito. ¿ y qué es?
-V'na lavandera. Que tiende 10loO brazos.
-Muy bIen, pero ... dfgame u~t d, ¿no estarfa

mejor tendiendo ropa?

~

La. nobleza de otro tiempo Be complacfa 8n la
caza. con ha.lcones, deleHAndose en ver al ave
de rs.plfta dominar A. su vícllma y caer sohre
ella 'en un vuelo Irresistible. Ahora somos nos
otroe:. J08 hijos de Paríe. que hacemos 1&8 veces
de ha.lcones, para ha.blar como Mme. Sans-Géne.

~

En Parta practican la. abogacta treinta mu
Jere .

•



EL
-.'"

5IDIODAL
Es la sola preparación yódica quP, introducida en el organismo, posee la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

EL SIDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo l:n forma naciente está todo

utilizado por el organismo, sin dejar rastro de yodo inutilizado, como ode

muestran los más rigorosos análisis químicos de las urinas.

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

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

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

En venta en todas

las Buenas Boticas





DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENT~~AS

La QUINA-LAROCHI; es de sabor muy agradable y
contIene todos llls pl'lnClplOS de las lres mejores especies de
qUInas. Es s,upel'lor con mucho á lodos los demás vinos de
qUilla y esla reconocida por las celebridades médicas del
mundo en,tero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencIa en los casos de :

OUI HOCH(
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRíFUGO

Recomendado por todos los Médicos.

DE VENTA EN TOOA BUENA FARMACIA

, ErJjatle la VERDADERA
•

'.Contra 01 ESTREÑI lENTO I Sllllllmnoncill
". :-./ Jaqueca, Malestar, Pesadez Bastt"lca, .te,

••••.•• Elijase los VERDADEROS mlANOS lle SALUD 001 D' FRANCK
, PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

T. LElROV. 98. Rue d°.l.llHterdam, PARIS" loda~ ltu Farmacúl&.

r--
I
I
l

I
I
I

• • ~e:,~~ SOLUelON PAUTAUBERCE (
1 .. Garganta, Brooqultla, lloatrladoa, lIomad-.,I III OLO.HIDRO.'O.'ATO .. CAL _.OTAD.
10. ftllumaUamoa, Dolorea, Lumbago•• etc_,- ' '11 ENFERMEDADES PECHa ~(

IPIDL de los D~' JOREl y HOMOLLE lIIi ~~.~;,~; 1:: TOSES RECIENTES';'NTIlUAI '
Io'orea, Retardo., Supresiones d.I•• ",enstruo;.,'~ ,al' tII'., liS BRONQUITIS eRO NI CAl I

_VIII. 185. Rae rHlut-Boaort. Pan_. y tod.. F'I'm.OI": L 'M"I~E,COtJ1\.BBVOIB-P~JU. J la ,.u..........
~~........~WIa: '

CURACIÓN PRONTA Y RAOrCAL da las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO

_C\ 000 Enfel'l1J
~~. sSDsdos de Os

SARPULLIDOS
ÚLCERAS SARNOSAS
INCIDENTES VENÉREOS

po,", aL

DEPURATIVO
CHABLE

En toda, 148 Boticcu.

TOS, CATARROS, INSOMNIO

.JARABE~1ORFORGETptRis
e J I o I PNJllcrojpto por 108 Medico••alma c'OS ocores R.Hl'.AR TODA IMITACION

hU" l. FeJ' f'Q)' en I1.t. Kilom...



Cámaras con Objetivo Voigtlander, He

liar. Dynar, Collinear para todo' traba·

jos Fotográficos. Catálogo I1u trado nú

mero 76-P gratuitamente.

VOIGTLA 'DER & SOHN SOCo AN
Braunschweig--Alemania

.. DD remedio seguro contra la.

'lIARREA
DISENTERIA

FIEBRES
1M C.~j"/la/l.' "'/lUla" ,. ,.,.",. J el

""".... ,..... J' ........ *' ... _.,.,. I'!-,.. b 1St. IW~"

DE VCl'tTA.JI TOD"- LA8
..~r.....

11:\ 'tilo 11";1. ('(l. 1,'1,11"'1'0 nl' ."KltS."

I.!:I ulLirnQ.lum rUBO con CU)'aB condlcl0hes Per
.sla ha convenido. levantó manifestaciones hosti
les en Tehel"é.n. en donde se establecIó un boy
C'olt.o gen-eral de mercaderta..s ruea y se llevfl
A. efecto una. demostraciOn pQbllcll de protesta
vor el atentado de Rusia en contra de la 8UtO

nurnfa. persa.
Los mnnffes:lanles colocaron carteles con pa-

lrjótlcas trases en las paredes y llevaban un
estandarte con el sIguiente lema: "Istlql'AI yA
margo., (Independencia 6 muerte).

Entre los manifestantes se encontraban per
"onas de todas las escalas sociales desde los
mullahs. mirzas (escribanos). soldados. campe
sino. ha...~{a Jos sirylentes domésticos.

.. ..
ECO DE LO CESOS ANTI.\lO ARQUI-

COS DE PERSIA

1';1 recoftoclmiento público del poder del nue

\0 l(noprna~nr Il'l"nvienrlo J\odul'\!IlJI¡i



m·; FHANOIA.-EOOS UE LA. T N CELE Bit U.\ EVASIO' DEL CAI'IT.\. .Ll'X

1. gl capitá.n Lux.-II. Garita de la aduana de la rrontera austriaca, Que el capit€Ln Lux hubo
de franquear con toda su~rte después de Su afortunada evasión de la fortaleza de Glatz

;0001.1 ESE S'l'EU:
SI usted ha experI01~nta.do la. impresión

trfnca OnOL. no tre'pJdar6. en adQptarln La
d \'uerpo dospllés del haño



r'u~ la! ..J tlt' astre o aslunado por la Inundaclr"ln en . e\;l]a. Que el Rey de Espana, para
le""'lar el A.ntmo de SUB sObdltos con Su presencia. ~ apresuró fl visitar la famosa dudad an

rlda1uza. Las fotogratias presentan el Rey Alfonso Xl I[ IX} recorriendo en coche 6 en bote los
l barrl d<! la clu<lad. siguiendo las alturas del GuadalquivIr. Lo acompañaron el marqués de
'. ViaDa. de Yega. de Castillejos y el duque de Anon



Preparado por

•
1O

QaJmjco. Parmflc~utico

BLAS L. DUBARRY

8. PABLO RODRIGUEZ SIMl'R (ant.. )

El señor Pablo Rodríguez
)imur, al entregarnos la fo
tografía que lo repres~nta

radicalmente curado, nos
ha firmado un certificado,
que prmemos á disposici6n

dI>. los interesados. d?nde hace co,'sütr que su cabello recuperado
en el tiempo relativame,.~e -
corto de 15 meses, e debido
al uso constante del PILOL.

Este se1ior padeci6 varir¡
a1ios de calvicie, habiendn
p1'obatio infinidad de e pe
cUicos sin resultado.

En Punta Arenll6:

.IACOB y BAmIANN

Deposl tarlos Generales:

Depósitos en Santiago, Valparafso.
Concepción y Antotagasta:

llAUllE 1" CIA.

nUBARRY y -CIA.

1220, - Rlvadavia, - 1221

BUENOS AmES



Agentes Generales: MO TVAL y C1a. Val~a.rar.e:

Varios de los peregrino chilenos. emocionados vivamente con la vista de estos santos lugares, Que sugieren la. Idea de estar viendo al
nt>(1 en l l r en su distintos martirJos. sufrieron sincope!" y otros accidenteS mortales, de los Que sah'aron merced aJ CORAC GUSTAVE 1d.AR
TIXI':_\¡- que, entre las ,-arias llrovlslone.s compradas en nuestra casa, [enlan é. la mano.



¿Tiene Ud.
interes

en s~ Cocina?

~Iuchas e posas detestan mostrar ú. sus amigas la eocina. ¡Por

qué? Simplemente, porque lo lavaplatos están altados~' en un e _
tado lamentable.

Usted nunca sufrirá estos eOlltl'atielllp()~ si eompra los uyo, en
ulla casa de re ponsabilidad.

X ue tras la\'aplatos de pOI'Celaml e,tán garantidos de todos estos
Cleeidentes.

Envíe pronto por ellos

~ \.ctualmell te tenemos

que hay en Chile.
mejor lIrtido en artJelllo sanitarIO

Nuestros precios

son sin COlllpetencia

l!nicam nte ocupamo lo mejore operario. los má prácticos

en ralllo' sanitario yentregan 1 trabajo garantido ante. de reclamar

su precio.

v. de Beith & Co.
Candell 45 - VALPARAISO - Casilla, 429,



EXlP08IICIO RTE ('HEClOSO

1. Humb ot Tr \ Jer 11{ n Irut"I(O~ -~. Mm Vd'illt"ffit.Jnl C'har"dl,n. El ¡les -an ... o en el paseu.
-4. H. de CaHias La noche Que e e.-4. A. 1 alauzt.". Corn~ta de dl'a~ones (1 05).-5. A. L3.
«e.-Entrada de un Embajador en Paris. en el siglo. ·Y.----6. A. Lage. El vencedor del tOI'
ne>o.-7. C. CarHElr. ViUanueya. Les Avlgnon. La I~lesla.~..M. Renders. Retrato.-L. Hum·
blot. t~D tOS.-10 :Mme. Cazln. Cofrecillo de plata.

Coa risuefta e~po.<;ictun. que no tiene sino lejanas analogfas con el cubi~mo y [ultlrlsmo
ha de tener lugar PO la C'ono"lda Galerla Br.lrn r ... L" trata de la undét'ima expo5ici(1I1 de l&
ledad de lnlatura~ _\l uarela v _\.rle Pre"'¡oso. Rf'proodu("imo~ en la presente pÍLgina algu-
de la litA..! n fa lIle'" t'::1 t re las obra exhi bJdas.



Diríjase Ud. , ,
a Sl

•
m1SmO estas '

cuantas interrogaciones:

¿Está uSl(:,1 satisfecho con su

proveedor?
¿Le atiende él con su más osten

sible esmero?
.Tlene usted la certidumbre ab

soluta de que e,tá usted compran
do un ar~(culo de primera clase y
e. un precio razonable?

¿Son los articulos de que usted
Be aprovisiona lo mejor que hay

en calidad y su rtido?
¿Sus órdenes son atendidas cou

toda rapidez?
.Nó? Pues bién, el remedio está

en su mano. Póngase inmediata
men te en relaciones comerciales
con nosotros. Nuestras provisione~

~e dejarán ampliamente complaci
do, nuestra atención pronta Y es
merada es provE'I'bial, la calidad
extra de nuestros articulos es el
timbre de prestigio que va vincula
do á la firma WEIR y Co. uestros
precio, son sumamente equitativos

é inamovibles.

WEIR Co.
Delicias esq. Dieciocho

Casilla número 2332
Teléfono núm. 1800



PROPOSITO .\LE)I.\~.\ . t"~.\ OJEADA AL KA..uEHUN

I El Charl, ~ra~dl' .ltlUl'ntl' qUl' :in" d frontera:l. lo' territorio. del Nilo, del Tchad

y del Kongo. lá -urraJo por grandes pira ",uas qut! sin'en para 1 trasporte de pro luc

tos de los pal es interiorp,;. ." numerosos de.embarcaderos se encuentran en sus ribe

1'86. productendo un movimiento del más pintoresco efecto.-II. Entre las con idera-

le riquezas naturales que le eon propias al Kamerun. refugio de numero lEimos ele

fante , Fe añadl' el de ,;el' un Importante ffil'rcado de marfil. El grabado representa

n rincón dt' la aldea de hari Cenlral, don dp una comisión ha depositado la valio a

cosecha de marfil que acal>&. d hacer.

DE VENTA I

.J!", :as principales
o¡.l'~·lcmerías y
Dro¡!4trías.

ExfJA8E i..A MARCA
~e,hatar141, productos

similares.
... IIMOfl. PARIa

o,-VOS, JA80
~ It

CREME SIIIDN
Producto!!> maraviUoso~ Da!"a suav~zar.

DlanQuear y aterciopejar e( cútis.
-~...- -~-



WEIR & C~
eSTI\DO ESQUINI\ PLI\ZA Sf\NTIAGO

Ore, eH DUf""h," rcr~rellte,. C, In mo('lón del alimento Iluro (Pure fooll .,111) recientemente
nlJrnhudu llur huo, «(lIHflrUlII brltt\nh-'uM ") ,." r "¡.erCu",16n en Chile.

H3 !':l(]o Incut'stlonablemenlf" la. oc'asIón en flUP !-it-' ha l' .ngrel'C'ado ti mas colo:o;al de los Dlí·
blicos d:<: que se llene noticia, ha~.. an hlu A. aclamar la •.q'Tnuacltm df' un "bUr', el que asistió a.
la votaclún del l'Urt~ tOOl1 hll1, en Inglaterra. La h'l"lura y ~estacl(,n ue esta l~Y ha sido la obra
rones! ra de un ,"espetahle número de cerehro~ los mpjor (JI'~anizauo!" del fielno t:ntdo. Las prl
meraq auturldatl€'~ C'lentifh-a!:'. soC'lológicas y PO:ftlC'3!\, han colaborado en ~sla bella jornada
Que segOn 10 acusa elocuentemente una bien Ile\"<l\la ~lila(H~ti('a fL ~alvar mUlares de vidas y
devolver la salud. la alegria y la tranquilidad l1. 1l0;(arps hoy arrulnado~ por los funestos efec~

tos d¡ IOi a1lmentos adullerados. Es :-lensiult' qU~ adt aún ni) haya lI~g-a.do la uenéfica inftuen~

cJa de esta ley en (orma directa. esto es. dan(lo villa ;l una le.!;I:o'laC'iGn similar que nos permillp~

ro. disfrutar de la~ "enlajas alcanzadas por la proJ;;;Tf·!"ii:o'lJ. n.u·j6n InJ;'lfosa. ¡Qué le haremo~! :"0 to
do puede hacerse en un dio., Contentémonos por alHtra {'on t:plehrar 'lUe la rircuns:;tancia dl? con
tar nuestro mercado con una casa proveedora de ankulo~ <11:" t·umeHihles. la casa importadora
mé.s fuerte. mé.s seda y mA.s completa en toda la p:\lf>n<.;¡'¡n de su .E;'inJ comercIal. nos pennlte
aprovecharnos del triunfo alcanzad 'Por los filantrl'pit'o:-; hi~ienIRtas. ~oci"llofitos y estadistas
ingleses, gracias A la ,'lsita he('ha é. EurorJa por ~I n·'prf>s,:,ntantt' dI:" "oeir ~. Cia.• durante el pe~

riodo de mayor debate del Importante tópico en [ng-.;\t ... rL\ l-I;\d,~ntll1se ""en a. este intenso movI
miento de opinión. tlue hizo luz sobre los horrenllos r~t'lIl!;ro~ llel alimento adulterado, arbitró los
medios para atacar el mal de ralz con un éxito pll~lth·o. nuestro rcprp~entante no hechó en sa
co roto ninguna de las observaciones discutida y. ponit'ndose e-n ('nnni\"l~ncla cnn los Cabrlcan·
tes de pro\'lsiones de reputación mundIal y de ¡;;eriE"f1att jamá.e- pu~st;\ ton tela de juicio. pone al
alcance de todos los hogares de Chile. desde Santiago á. Osorno. l,,~ innegables beneficios de
una a.llmentación sana. deliciosa. sin grave temOr á. detrim~nto ud ,n:~ani~mo. sin amenaza al
guna <le incomodidades fisiológicas dadas" y hé aqut ctlmo orden.lod.) SI15 comestib~es a. Weir
y Cia. pueda todo eol mundo pagarse ei lUJO de _un artiC"ul0 ~ano, g't:'n 11 100. de l'alidad extra.

y cuyas propiedades allmt:ntlclao:: v garantía::; de salubridad son sJn6

~imas de la.: firma comer iJ \\'cir y Cía
La ley del alimento que J. )rohaua p()r las C'Amaras britAnlcas ha ex

tendido su esfera de benefidosa acción a Chile. gracias al progresista.
empeño de nuestra. casa en servir los interesE":i del mayor bienestar
lisioU¡gll'o Y satisfacC'i6n de sus dientes Y E"~te es un nue\'o triunfo
d l 1 'ure Fooo Bill.-¿ HabrA. Quié n despu~s dE" conocida esta exposi
ción nuestra resista al laudable JlrQPt'lsito l1e comprar sus provisiones
ti. "~etr \. era.? SólO a:-o( pueue ueseansar en la ~egurluau nunca des
mentida ~ de que los ,'inos, licorps. t~~s. bumhones. confitE"~. t .• Que
ordena son la última palabra 'L1t' lo que puelle .lesear en clase. exqui
sitez. pure:r.a. durabilidad. etc. ~ ello Jentro Il~ un criterio de pre
cios estrictamente eQuital1\~os. ='0 "acile un momento e.n eo,'iar su
¡.ealdo de t'llsa~·o. si aún no es clientt' á. firme. ~' diríja~e hoy mtsmo é.

TVEIR & Lia., Estado, esquina Plaza de Arm~s
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J. Lo Que Queda de la torrecllla. Tribord.- IT. Vi ta tomada bajo el puente de proa.
UJ. Estado actual de los trabajos sobre el puente y la toldilla de la popa del "L1bert~"
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: ARADOS :• •• •
• DE ACERO "RICHTER" •• •• •• •• •• •-~ .• •
• marca •• •
• RICHTER •· -• es perfecta •• •
• entodo •• •• entido •• •• •• •- .• •- ~ .• •
: una, dos y tres :

• puntas :

• •
• y •
: vuelta y vuelta :

• •• •• •
• Sencilla •· -• Sólida •• •
• y •• •• Durabl~ ,: _
• CUPO, •

: .... Sr... Rose· Inne y Ca. :
• Pida Precios á los ... l'olpamlso..

.: Slr"Me remitirme PO" correo
• Unicos Agentes para Chile ... ill(Ol:macione8 y precios de los •
• .... HanUiadoras· "STUBB ". •

: ROSE· INNES & Co. .... Nombre ." :

• DomicilIo . _..~.. •

: VAlPA~AISO SANTIAGO Ciudad : .:............_.._-_ .



· !RE, I·ROn.a'E, J)O .\ r,.\ S.\TISJ.'.\<'l'OHI.\ 'SOIX
ITAL DE L.'\. ...'n'u. 11: SI' I'HO\'JSJOl HE .\GU PO-

La a de mAqui nas 1 I ""ti slll"eorrán('a~ TIara el ~ll ... tenlJ11jf>l' 1I Je
los filtr"~

E d J:' .. tto d a ua..'" cnrnenlE'S ue urtt:> ac
tuaJm ote il Bueno. Aires del preeJoso liquido,
no flued • dada la inmensa e~-t~n..,i6n de la ciu
dad. e tender ~ID:) caJ1erfa..s 1 a.;ta los barrios
Que la drcundan en -u~ extremidades, )T ha sIdo
(orzo.! • pur tanLo. con~truJr UD nue\'o depósito,
ma}-or que f"! existente. cu~..os benefir-ios puedan
extender~e 4 Jos paraje donde hoy solamente
e i e.n p.oz~ ó depó itos .caseros para el abas
tecimiento del indispensable UquJdo, cura esca
sez Tt"presenta la ruina para muchas familias y
para olras el tra~torno de la normalidad do
m" lica

El nue\'o dep6 Ita se e tA. con lru}'endo. y hay
todavfa trabajo para bastante tiempo.

En loe terrenos de PaJermo y ocupando una

UDa cuadrilla de obreros al comenzar el trabajo

extensll'ID no meDor de trece manzalla.\'., la~ uhras
deol nUl!\"O depOsito (IUe 3'a se llevan efectuadas.
Ilan una Idea de lo que ha dp ser t.'l ~Tan sur
tidor de aKua de los sitJos de Buenos ~\il'es ha~ta
donde no llega ni uno so]o de los ochocientos mil
litros que caben en el actual dep6sHo. y :í. los
cuales llegara. el millOn de litros Que el de
pósJto nue'·o de las a~uas corr!pnles guardarA.
en el seno de sus e tanques Inmensos, Que son
Jndudablemente los mayores del mundo.

Las obras ge hallan bastante adelantadas. co
mo verá. el lector por los presentes grabados.
Peoro aún taita mucho por hacer.

... "0 ob tante es de e perar l"Jue las nuevas
obras de las ag,·uas corrIentes qued-en pronto
terminada.

Lf)~ obJ'-eros construclo"es del nue"o depOsito de
a~uas cOI"rientes é. la hora del aLmuerzo

Vista gi"neral dt' b.8 obras en construcción para el nu 'o dep() Ito



HAY EN VENTA:
LADRILLOS DE PORCELANA pala pisos J zócalos de Salas de Baño y

Cocinas.
ELEGANTES CATRES ingleses de bronce.
MANILLAS de bronce para Puertas y Mamparas.
CALENTADORES "CALIFO TS" J á parafina.
BARoS DE FIERRO FUNDIDO ENLOZADOS.
ESCUSADOS de todas clases.
LAVATORIOS de loza J mármol.
BIDETS DE LOZA con combinación de llaves para agua fría ." Llalieute.
GRAJ.~ SURTIDO DE LAMPARAS de lus últimos modelos.
MANGUERAS para riego J para gas.
CARBURO DE CALCIO.

SE EJECUTAli INSTALACIO ES DE ALCANTARILLADO
LINDAS CHUIE EAS PARA SALO I Y VESTIBULOS



PKREG W. lO Dll: "'JELE8 HILE, OS A LtI.
DIIL .' CImENTO E BETHLEEM (B.I!:LI!:N)

Puede verse en el centro del piso de mármol una estrella de plata Incrustada en el pa
nmento. Esta estrella, asegúrase, Indica el sitio exacto en que nació N. S. Jesús Nazareno.

DE FRANCIA

Un inventor francélo Charles UlIrlo, quien ha estudiado el frIa y sus aplicaciones y
eD708 trabajos han tenido por resultado el descubrimiento del éter metálico Y la tumé·
thTlanlnae, ha inventado también un barco frlgorlllco para el vasporte del hielo. Es,
pnes. éste nn barco que ha permitido el desarrollo de una nueva Industria. La totogra
n. adjunta reproduce el retrato del Inventor, á quien se acaba de erigir una estatua..

ECOS DEL AH -AVAL EN FRANCIA

Como .e labe, las Carnestolendas tienen lugar en Francia en una época por demb
lhlvloea; pero este do una rara casualidad, el Martes, último dIa de Carnaval rué her
mQlO dla primaveral y seco. AsI ell que una "antldad de regocijadas mascarltas' daban á
I,oa boule arda ., prlnclpales celles un hermo Islmo aspecto r'\rna.V8Iesco.





JIEL GLORO.-IJE \'lE. A

1. En la E poelción de instalacione para oficina' dI' Viena, bay nn amerIcano que,
rareciendo d.. brazos, escribe perfectam nte a máquina con u piés.-Il. El ebimpancé, ··Pe·
quelio Dlck". Que es euidadosamente atendido en el b03pital de animales de Xueva York
por fractura en la rodilla; la campanilla I~sin'" para llamar al enfermero.

Jt • E P. :' .-P.4.LPIT.4.CIO.· UEL PRO-
GR .4.RTJ Tleo CAT.iLA.·

Ylsita becha por el Fomento de las Artes
Decorativas de Ban:oelona a la eceión de

Hierros Artlsticos del :\lu eo de Artes De
corativas de la capital catalana. realizada
últimamente.

DE E 'l'AnO U)nnOS

La colisióu del Illinois Central, en Kinmun
dr, en la cual murieron James T. Harahan
ant rior presidente del Illinois Central; El·
dridge E. íl"right, hijo del general Luke E.

\\'right. anterior Mini tro de Guerra; F. O.
Welcher, segundo vice-presidente de las Islas
Rocallosa ; T. D. Pierce, procurador general
de la Islas ~ocallosas, y el ingeniero Payne.
dpl Rear Tram.

A PROPOSITO IJE 1..4.S CO~CE IONES .UJ.E~L4.NAS. no
UE eRARI CE TRAL

ESOENAS eUHIOSAS

m~lad vl:a en Charl Central, tan rlistka )' tan 11 na de curiosidades
e1ef&Dte~ espertar la curiosidad de loe eu ropeo. no de lo graba10s
.. trata de ':~~::.o~~~:' ~eja ptalmote&r y manejar con toda docilidad,
la ciudad. e a Il8.p ura de un avestruz por 108 Indlgenae, Ii.

que no puede
muestra A un
y en el otro,
la entrada de



J\SCfNSORfS
ILfCTRICOS

Faurl(állos JIU" I()~ l'enOOlht 1'1'1!-l

fal .."lcante:'l

Wt\1@Ji(Q](Q) (Q)ID~
LONDRES

nieos Agentes:

Quienes suministrarán datos y propuestas gratis. Se

~f1cargan de instalaciones completas, contando con

un experto de los fabricantes, quien dene á su

cargo el montaje de la maquinaria.

IMPORTANTE: Cada ascensor suministrado por nosotros, se
someterá á pruebas rigorosas antes de ponerse en uso.



JAIIA!~~
Depurativo porexcelende

PARA PARA
LOS LOI

ADUL'IOS

.. "cfAu 1.. buenu Pertumerw

R~' za,el nujo mensual,
corta los retrasos y

suprBslones asi como
los dolores y cfJllco&

que suelen coin
cidir con las

~pocas.

PAflII, " fI.. r/.I••1II
J _ t.od&Il tarmaciaa.

S4LUD Dé LAS SEÑORAS



~I,--_P_R_E_G_U_N_T_A_S_Y_R_ES_P_U_ES_T_A_S-.J\~
Núm. 0:;0 . ORI:HESPONDENCIA.-l. IOdre

de tnllllllu. ~antia~o.-~sIlS lemurt:s 6 terrores
Que de noche manlfie~la e-I niño llen~n rero di
Se h~ observado qUe algunas' \'eces provt:neri
de exceso de alimentación, soLre todo cuando
ésta es prematura. 6 JlE"sada, 6 cuando se da ti.
los niños beuldas ex-cllanles. Este es el tra
ta.miento oue J,lre$lcrtben los ooctore Va i l
Roger: Por la tarde _no se com~ré. muChrO~ E~
8Jlguno8 casos con\!lene que el nIño tfJrne un
vaso de agua de Vichy (media copa ordinaria)
O una solución de blclorallJ de soda media hora
a.ntes de la comida. Con esto suelen desaparecer
los acciden tes. Cuando el bromuro y el cloral
no modifiquen los a~cldentes. podré. ser Otll el
sulta.to quinina en dosis de 0.10 fl. O.l;J centtgra·
~eo):~~~r3a~eedad, para tomar en el momento

j ¿\rturo B. N. Sanllago.-La tran5p'lraclón
eX'~eslva de los pies {) sobaco~, ¡Juede CUrar~e
eon los siguIentes remedios:
,a) Ple~. Mañana y tarde. lavarse con 31)1U

(;16n astringente: ('oclmlento de hojas de nugal
~(,~O~eCI~rU~eb::~lno{l 4 por mn, acHcionada e n

u} E,t el dfa espolvorear con:

.\.cido salicl1leú. 5 br~.rnO!

.\lmidón. 45
Talco. 4:;

O con lo slgtdt!n 1o::

Talco.
d~ ~in~.

IU gr~.mo"1

Oxido 11)

Salldlato de bismu·to·. 10

~~~;--a:t~s~~a~:gaitz'. .... 3~ gr~,mos
Jarabe de azOcar. . .. 10
Clorhldra.lo de Quinina. O 10 ..

UtllIza.ndo el efecto psIcológico de la mOstea
M. Ferrand tuvo la Idea de tratar sus enfer~
~~~o~:r este medio, y los resultados fueron per-

Los terrOTes nocturnos se presentan sIempre
durante las tres Ó cuatro primeras horas del
Bueno; por consiguiente, si estas horas se pa·
san con tranquilidad, es casi seguro Que no ha
brá. accidente en las sucesivas.

!. G. Z. Puerto MonU.-Aunque no se cumplan
en el caso Indica.do las condiciones del regla·
mento. 'podrla usted conseguir su objeto ha
ciendo valer las Influencias de la LegaciOn de
BU pats. Para alumnos extranjeros, no hay la
misma estrictez que para los nacionales.

3. Le~tor8. Viña del r.1ar.-?l.lI1 veces ya he
mos dado el remedio que usted nos plae. El ve
llo desaparece, provisIonal m-ente, empleando los
di versos depilatorios que usted hallarA. en todas
la.s boticas.

g~~pI~:rite" (su"lt~uro ~rña~iÚo'de ar- S gramos
sénleo). . . . . . . 1

Se mezclan los dos pol vos y se deshace en
a~ua la. cantidad necesaria para "epllar" una
superficie dada. Se aplica durante cinco minutos
Cuando se empieza lt. sentir Quemazón, Se Quita.:
(Todo esto lIeDe sus peligros, señorita. ¡Má.s
vale quedarse con el "ello Que con una Que
madura!.. )

... Una d~ unrlz colol'odo, San JavIer; E. 'l.. .,
Valparafso; \'nuStlosn ~ otra, Santiago.--8e pue·
de tener la na riz co ora.da sin ser alcohól.ico.
Pueden emplear~e los siguIentes remedios:

a) Agua dtl' rosa. . . .. 15 gramos
Agua de azahal~es... , 15 lO

Borax. . . 2
Humedecerse la uadz tres O cuatro veces al

dfa con esa preparación.
b) Agua. destilada de Ilanten 20 gramos
Glicerina. . . . . . . . . .. 10 ..
Sulfato de zinc. . . . . . ., "l

Lavarse con esta. preparaclOn.
5. LII,.. VaLpa.ra(so.-Pue<!e uste<! sin peligro

la.va.rse la cara con agua. de l'ohm la ó alcohol
para. Quitarle el aspecto SUdOl·('I~O. Si este as
peclO fuese muy caracterizado, p\.I\\da usted ha·
cer una frota.clón al dfa con lo sl~(denle:

Licor de Hotlmann. . . . ~OO' gramos
Resorelna.. . . . . . . ., 2 ..

6. Pajarero. anl1a.go.-Liga para. cazar pAja·
ros se prepara hacIendo hervir, en \'UsO abierto,
acelte de linaza.. e mueve constantemenl~. Poco
6. poco el lfQuido se va. espesando Y toma as
pecto lIgaso. (Liga con cAsoaras vegetales no
puede ha.cerse en otorto. Ha.y que esperar la pri
mavera).

l'l~~~ caso de l~al olor muy notable, se em-

Alumbre f'll pol\'o • 45 partes
Acido sallcJ1icO. ..... 5 ..

e} 'laDo: Fuera de las locione:; ya Indicada.s.
~~~~tne~~Learse agua con 2 A. 5% de coaltar

d, ... oha('OM: La:;: mismas lodones Que para las
manos, ó ·m¡;,ltar

hthyol, de 2 A. •••
\&ua destt.ada...

~e a;plíca ,-vn plocel1to.

~. , .. :\1. \ t;. ::iantiago.-No eS extratío que
n dOl.."to d~ ale que no puede usted operar$-:'

:.m ~It""li,.; ~ ¡Ue vtro opine todo lo ontrar"
\I,.'uén.lt:,so:; J~ ¿ l~ey Que Rabió".. Cuantv A.

C.J,;;t ~ S • r.l el dú-Ctor que OlJere, {IV o~ l.ay
"'lnU uano,) Id. ¡.,rl.h..edido sin cUldado 6 ha em·
f'l"e lllulo 11 ~ U )t'ra.clón desea bellaoa. cusa. 'IUe
1111 a'~ u m~Jlco ilustra.du

~ JUHU. :-:a.ntiago.-8'frvase escribir d1rt:'ctd.·
IUtnte al ~E ¡\Ur Director. A~unto de J.Iublicad,·J('
,le ::.'une o~ nI) ¡"ertenecen A ez¡ta secClun

10. Pelado. tiantiago.-Para impedIr \1 u o:; la gl,)
tua. d:.suelta. fermente. es pr~ciso ai\aJlr un poco
de ::ial1cilato. :Mejor emplee u:sted brlllantlna.
eS deCir. ah:ohol aromatizado, en el que ha.rt.
ustt."d dls.1ver 1.1V parte en peso de glicerina
pura.

11 AleX. TewpeD. ConcepclOn.-Platear }' do·
ra.r metal~:=i es asunto Que no puede explicarse
t'n dos Ó lrt'S Hneas. Necesitartamos para ello
Illu\.'has pé.ginas. Compre usted el libro ic.titula
dI) "~1il V una recetas de artes y 06clos·'. (Parts.
Bvuret. 1910) Y a11l encontraré. usted todas la.s
explicaciones útileS.

l~ Padre de fam.Jlta. antlago.-N6. Desgra·
eiadamente no existe la oficina A. Que usted alu
Je. Pero, si su pleito es claro, como usted pre
tende, encontrarA. usted s.bogado Que 10 defien
da. "u ex-socJo pagaré. las costas ... Aunque.
si he de dar A usted un consejo, le diré Que
mAs vale huir de pleitos O esperar hasta Que
u~led pueda juntar algunos recursoS.

13. Eufe.rmO. San tlago.-Las verrugas provie
nen de una hipertrofia de. las papilas de la piel,
sobre todo del dermis. En algunos casos. pueden

~~i::nci~nd~o}~dol~~la)~i~~bl~a~~.~~~~ruK:tl:rtl~~:
clón.

14. Coope.rndor. Cañete.-Lo prlm&ro (hacer
caer el pelo de la reglón tron tal) es sOlo posl·
ble mediante extracción radical, operación Que
usted no ouéde ejecu tar; lo segundo (arrugas de
las manos) es dlftcll. Emplee, sin embargo, us·
ledo la. lodOn sJguiente:

Agua de rosas. . . . . . 200 gramos
Leche espesa. de almendras. 60 l.

u1falo de alumlna.. . .. ..



PR¡'; .1', TAS y RESPUESTAS

t 't:r..I 1;-:11) \De.· 1"' , , . l.LlI 1-
• m ....r.ll'u .. de- diario dh'r: "Ue h.

, ..._JI" de- d Dd ~r'h.uJt} q,ue 1'0 eh ,... lItl-
••e- Ir ~=:.,'.e c:'urla ~f'i l't·rl.td .... t.• "'ot:re. ellO
:-=- l" It. IJr'.IDu.ulu la .. l. ~o co .. 'I"t; I ........ .ritO
" •••1 o, Quh,u Dl(" .1.· .... 0 llur In .IUIR~.r~l. "e¡
~rI." • ,a n'.1 t"m 11(" d •••,or pt'r t, It"t t r A o
.....ri•••d .. (UD Id n.iot'rlllv_í8. \ o. A mi 'ez,
•• d t" ",u t'""f(, '.1 11. ~Ia ,.1 aon. Ilur t:'''IJrt· orocer. autor ..~ tatlo '''':,urath~. u..."U t.'Ulllh·U1U.JO In

• r81 d au01lbaha "In tAfora '. l UIUU ha~. UIUt

... •• &.lit" pur medio. Il" lt~rltdt'cerlamoJll I 1101'
lat~t lo &!t' la lOlt" ¡UD de u ('ar~O lnh'r\ 1-
al.... ~••a "r .~ ... t ('lit' 116~ dt'('hlraud,! cuAl
d. lo do t." t'l "U~ (U eut~ la ,t.'rd.ld.-L u de

a 1 d
10. L ID

fLlma
lJr Imn\

_ . e JI. UaOlad .. lUu~bo la ale:n~16D lo, ,tnuto
qu. ae t'rlt"·. la l'orLogl'alfln tle .. ellpe IrlgO;
le.do que l... 'lLIKell. RoJ. I de .\..oatole ..... ranee

• aÑo..... .tJr..ojtr6Jlt'a que cua.qulen. de
1.. ao,.I. de ... Tri o.-Le agr.dlt"cer~n mucho..._.16. obre el partlcular.-LebrlJ&, SJ.n
uago.

1:.... E ta arta nos pareLoe sJn objeto, ya que,
al lJabl&r de la pornograffa "trIgueña" nu se ha
pretendido compararla con la de Anatole 1o...ran
ce, n1 mue o men ~. e. CUSar la de ~steo Lo Que
ha)~ de \'eJdad en esto. es Que en la porno~raffa

de A. FranL:e Be ~ba de menos la "melo~Jdad",

1 losl ten la ~. la gr(J~-erla. Que tan oraulto'" un
f'n '1rh;o

S. L«- .....d~er1••1'.m~Dtf' 1 lu' lera A bien
.~e e-a ••f re,1 t. de S.aCl.go 6 'al ..ltrablU,
.-. •••IIe6 .1 retrato ) l. blografla del e lebre
d ........ K.Ite-IIek. que dl6 coader.o en S.o
....... ea -.: to.e IIUO. Teog. la boud.d de
.il'C'b'ae t ...... el .Ome-ro de l. re' 1 t. ea Que
M' •••Ue6 4lÑo ft'tralo ,. ~6mo podrla obt.uerl•.
-Lul Par.ohec-o..\. YaJparafso.

R. Rt:' orTa u le-d lao col~l,:cione~ d~ "El :Mer~
curio", "ZJg-Z8R' ). ·Selecta de .\g,,~tu..·ep.
Uembl"'e' y U luhr .. d .. Uf1(1.

........ ~"ldo l••lcalea.e e.rl.:
". nUago. ~. de Marzo de 191~,-~eiior Uirec.

t r: IAI u e·tnle t8ción de "Varlo Apo ladores"
en que dJ 'La parafina propjamenle dieha, la2:.I::,...Ub tan la que debe llevar ese nombre, es

obre e lo me permito hacer una pequeña ob
ervac1ón DJee la "QulmJca OrpnJca de E

hmledt" f-lUe ~J:I. te tanto la paraOna .6I1d~

e¡;:.,~e~~f'~t""d•. Las propiedades (Islcas son las

Pardns .!U.. : substancia blanca, InotJora, se
funde entre ••• ,. O"'. pe o especIfico 0,918-0.92 .

Paralina 11..... : l'oubstancia Incolora é Inodora
de coDal tencJa oleaglno a, no fluorescente, reac~
ción neutral. hit'n°E' a. 360°. peso e. pecfOco O 880
f est,..@ prln lIJalmente de petróleo rU80) .

Por lo tanto, ambf'. apostadores tienen razón
Imr'fIUe t'x18ten la dIJ8 sub, tanelas: parafina .6~
.1•• Y paraftna IIquld., amba...; dE' propjeda.del
~~m~~t~~~~ri1~':1° s dtrel·en lan t"n algu

1 PtdJ~ndo 41 cul))al por mllle~tJas, saluda BU
.n.Ho !t ••••••elr".

.;' I~·.:::a' - Y.~a«'loa" he- If"do l. nl_.orl.
: ,. "or .1 pr.-bttero dOD Rodollo

~rp.w:. .dl.: Hlatorta •• 0!lr.te. Grf'C!'I•• Ro_
.... Drto • .. ,. Co.'.mDor.n~. del

• ¡ plPro d o ~.Oll"f'r '.010 l.

tll ... (tria t.I~ In LU<-l'n(lIrn "0111" 1" del lIIuudu por110 nu.or t.I~ Iden.. "" ,·un.er,ndor.", I~ rU~"-:' ~
\ d.•ellJeo A "len lu,lh:anue al..-oo h••forlador ~
, .. Ior d~ lo~ auh'rlorelil, _ Estudiante Valpa·

J a.~;.o'l.t'a u.stetl las tlb-ersas hjstorla..s de Vfcle>r
Ilurmy ). h.'~ texto' de Barros Arana

t) (urlu..... ~ilntJag-lJ. .subre las .t. Igi ,ne¡.; Je
JI 111 i In,.. ;-.:-l. o'. t' .... tu 1;'1 hu.ll.'fI1U. pUt:fl 1I!"lt·d
1 er un JlTt.\ '!lv i.ls obra~ ~j~lIlt'ntt's

8. J, Pnr 1 me t religlOn de Zoroastro) pur V
Heo

11) Lt' Urohmolll ... me por L. de Milloué

<'oh·celouf""tn. Santlago.-La il,scrJpdvn G.
11 , J en 3ljUeJla moneda de Guillermo 111 de
JI ot. uebe je~J.::oe en hnlahde~ loil'out Jlt'rtog
\ H.I Lu t'lUhllr;.:::. t:'n ca:-:teJJanu. llran l'u'lue de
I llllO U ,""O

I"ronc~~. Santiago.-liana usttH.l • t aput!'sta.
J.. bs lutamente illlprojJJo damal· lHlute6u un

Ot:llt ) 1.1 et'Ilt:ral. cumo S~ 11 <1111 a. el ¡Je :-;an~

tia.go y. aOn el d~ cuahluler puchll,l del aIt11'u .
l..fl ;;u.le Jano, .~ a¡JUca este nom¡'l~ a U~hl lJó
, la 1 ~l.l dunde .::¡,~ tWli rran lo <'UllJ)U:i de lus
J~ . e.~, l'J'lnci¡leS, etc. Igualmente ~e dt'sl!:;nl:l con
s~ \"< ~JlIl~1 un monUn1ttnto (unl"l'a1"Jv U 'sl1Jlado

.tJ ~ntt'I'lamlenlo de '·ari~ts perSona 0. ~eoún ésto,
t:" 118Uh.'ou ltK1a ....e¡.lJJlula. ~oclal. la l>o\'eoa. ut::
t:1~,\~o:~t~li~ad~C" lIlAs nu r Cl:'nl~1I terio turnado

\ ~te prvpvsito, dice Z. J~odl'lgu~z, "Pnutc6D
:--e llama en Chile cuaJquier cementerio: Paute6n
li~nen lll:S \'Illorrius y a.ul::huela.sj y en IfUuteu
Del!l se depositan Jos restos mortales de los men
dig-us ,. ajusticiado:;·'. t1Jiccjonal"io JI:"g. 346) .

::'egún esto, ~ólo serta .?unlcúu el cementerio
de una g.·an ciudad 6 un cementel'io pa,ra gente
decente. )Jó, señol·. 'úlo merece llamarse asf un
monumenlo c mo el 4.IUe en Parfs lleva ese nom~
ul·e. donde Se sepultan (O debieran sólo sepul
tarse) grandes hombres.

Cuanto al significado que el Djccionario de la
Real Academia da A. aquel \·ocaulo. preciso es
conCei3ar que huele A adulacjón y A. orguJlo. La
etJmologfa griega. 1"&0 'hclon (Iel'un), O sea
teDlI"", con~agrado A todo Iu tJJuMel!l no ~uadra
bien con una uó\'eda donde S~ sepultan s(¡)o Re
yes. ó prlncipe , los cuales. por regla general,
¡)ara serlo, sólo se han tomado la mOIe-~tla de
nacer. Cuanto A. colocar entre 10 dlo~~s A. los
miembros de una cofracJ.la, el; algo qu~ pasa la
raya de 10 razonable.

Y. Ex-Peoeca. ao tlago.-I:'e"~t.·a es vocablo
exclusIvamente chileno. Antl.logo en sonldo

l
mas

no en significado es, en castellano. IH~neque, el
cual significa lo Que aquf l1amamo~ cufifo. Ex
plica su origen el señor Tondreau del modo sJ
gulente:

"El ftodo lIe lectura J.:"ru(]uul"t por Domingo
armlento, que durante muchos ai\os ha servldó

como SJ1abario en las escuelas de hile, prjncipla
en la lecclón 1 a, e, ., (), u: segundo renglón: ,.
p D e (1 m r ti esto se lefa "e pe Ule ce qoe ó
,.~ p~ oe ka ku. De ahf "estar en el peneque 6
pene.ca", significaba estar en los C'omienzos del
sJlabario"

Asf resuelve el probl ma el señor Lenz, valié-n
dose de las explicacIones del seilor Tondreau.
(Véase Dlcc!onarlo pé.gS 571-572)_

lU. ur.OIlO. VaJpaJ-atso.-No tenemos esta.dfsU
cas QUf' nos permitan re..solv-er el problema de
cual sea la nacI6n Que má.s dinero gasta. en C&T
tAmenes ltterarlos, artfstf.cos y clentlficos Cuan
to lt. Francia. he aqul una e!'l.tadhttfca sacada del
"Almanaque Hachetle-' (1911):

Francoa
Clencja!'i

125,000
555750
HS,100
J fi3,1fill
370,750

I Es prt)habl~ IIUP OHas sociedades de Indole
c f>nUftra celebren también certAmenes nual~8
pero nh tenemo,· po, ahora datos roncr ...to~



ALFILERES FEMENINOS

-E:sa s ñorita QU cantó bace poco es un prodigio, un decbado de perfecciones. Ella sa

l>e música, canto, bordado en oro, escultura, grabado en madera, pintura ...

-¡Pintura! Pups, mire, yo staba creyenño que su color era natural!



· 1 ('omprar medicamenlos pal'a]' stablecer la salud del organismo

d licado. hay que tener muchísimo cuidado, porque en 1 comercío

e encuenlra una multitud de remedios sen tos qu contienen sub. tan

cia. n'm'llOsas que pel'judican. Además hay mucha imilacion s de ca

lidad illfcriol" euyo re uIlado será fatal.

E 'igill pues, siempre lo cOllocidos In dicamentos con la CRUZ

B YI<:R, (Iul' ofrecen pI 'Ila g;lJ'anlia á los s 'ñores facultativos y al pú

blico, en cuanto á u eficacia, pureza y sup ,,'ioridad.



MODAS
Veremos en esta estacl6n vestidos y abrigos

de noobe de un lujo asombroso, gracIas fL la 1'1,
queza de las telas qUe se empl€.'3.n y fL la va
riedad Infinita de adornos. entre los que des-

Igualmente mucbo oro y plata realzando el
brillo de los vestidos de noche; no solamente
se verfL tejl do en las mjsm~ ricas telas de se
da, sino también mezclados en los bordados J

1

cuellau los encajes, las piele , los bordados l'
algunaq vac 's también e ven reunidos estos
tres poderosos elementos. La linea general de
estas toil ttes consiste en los drapeados 6 en·
vOllur:ls con la cola angosta que prolonga la
Ilnc'O de una manera muy graciosa. Veremos

III

encnjes. Las obaquetas de talle largo que SP

nos hablan pronosticado para este invIerno, s610
se vemn en algunos \'eStldos de baile y teatro,
pero será siempre de una manera imprec! a
álgunos grandes costureros orientan sus mo'
dIos tacia el estilo Luis XV y tienen e-p.-



MODAS

bellas t la , podrán
d' no 11 I ~_'Iilo

no e na :JOI e ;} 1, fl ro
tatado duranl~ 111. -nas

seguiD;, no I h mo ,'1..10 !'reneralizare
u r o, f.;lbllJo-os aJeanzarlan n·¡eS

ti ('~ 1.:. I J. ~ltar1n 1:> O ::U lllt't1'O:)

PIIra nf lenarlo! 11(' lIO "i~lo se lelJ i

.1 ml5mo el t ner un estilo propio, de IInea<
BltDoIJlss ) gra I:J a ,al ue tan lJlen;;' 'o
moda:! 183 :nujE're . Jo QU' ha i? ~re5umir Que

DO uogamo; .lue COD'3tatar por alguDo3 años
mAs otroa mbio que el de los detall es_ Pero
PIIra variar los detalle' ('am jando el asp2clo
cuando la bla. e5 buena, la ima.ginl 'ión oollra
.. bl-ndo ,j':npre con"M'J.r lo, principio
raclonale de la perfe(' i6n en la e -t~tl"a,

Loa llbrbrc oe noehe e harAn todo' en for
ma de talml' ó Impl' capas como si fueran
&Debas )' larg15 e arpe-, e necesita dl' toda
la gra-Ia f menina lura saberlos llevar ~o¡¡re

loe hombros con d~nvoltura, Según el dineru
Que S2 disllonga, se las pueje es~oger de da
maBco, otom'n, felra 6 de piel. Se poJrl :t~ro

"6( :ir un abri~a de piel u;;ado como forro
Interior, l'n gran cuello de zorro blanco 6 de
gulpur bordado de oro Y plata ,'omrleurnn un
..Ie"'lln:· conj~n:o.

1\-

v

Con lo vestidos de restaurant. comida 6
teatro (de comedbl, se llevan sombreros muy
grand;s de alas esUradas, No se puede negar
quü no hay nada mAs elegaDte que UD gran
sombnro con UD vestido un poco escotado y
serta dificil que sacriflcáramo' DUEstra coque
terla á. la comodidad de nuestros vecinos de
mesa 6 del palco eD el teatro, ¿No e.5 él, des
pués de tojo, el primero eD sentirsü halagado
del bonito espectá.culo que le proror(loDa su ve-
ina?

El '2rtiopelo Degro y el violeta, cuya dul
zura "l" al ro:;tro como una h313.O"adora cad·
cia, servirA para combiDar una cantidad de
IinJo; sombreros de no~he realnJos de lujo'
83.3 ai~rt' .. tes. de aves del paraí3o. de mara
bouts ). de bellas pluma' de avanruz. na muy
bonita fantasla con 'iste en adornar un som
brero de terciopelo negro con un gran nudo de
tncaje amarillento rodeado de una tira an
gosta de skungs ó biu.l seDcillallJente de dos
~ra"des ala - de armiño obre una graD borma
ti> ter 'iopelo negro,

\'eremos abanicos m1s grandes de los que
so l'en actualmente. Predominar n los de tul
lJ rda lo (on porlas y brillos de colores, pero
lo~ que U.5ar n las ultra-chic son los antiguos,
CUlO ,{t1sto refinado les hará. sacarlos de las vi
L,'ina; para volver á [lra tirar con lIos los
ga to~ de gracia a t'O'lU terla Que usaron nue 
tras ,lOuelas, TambiéD vol veremos ti. ver los
grandes abanicos de plumas y sobre todo Jos de
grandes pI umas violetas,

Los sacos que son para muchas señoras el
complemento Indispensable de toda toilette, se-



MODAS
rAn, para de noobe, de género Igual al del Ves
tido 6 al del abrigo. Otro tanto llasa Con los
zapatos y esta armon!a denotarA un rebusca
miento de buen tono.

DE CRIPCION DE L S FIG RINES:
1. Vestido de comid . (Doeuilltl,¡. de lafe

tAn lila oordado con se.las de diverso. tono•.
Túnica de gasa azul-pavo, hordada como la fal
da. Fi,o!:lú de ncaje y gasa. Cinturón negro.

11. ,,:.Iola y lllan!\'ullo de OIJo•. ~m .

• 11. Traje de ta"Je. (Beer). De ra u blanco
d(' libert)' con gran "inturón que cap hala e'

"uedo de la falda de ra.o liberty negro. Cu '110
de encaje blanco. ombrero de terciopelo ne
gro ro·lea10 de pluma. blancas.

IV. La moda ror Alphon ine. Ve3tlda ,1 . co
mida COI; "n sombrero de terciDpelo ne:!;ro d..
forma muy sentadora ai~remenlado de uoa lu
josa ave del paraí:;o.

V. ~ombrero de seda n 1{r:.t pon ala "1 Vl....~l':l:;

de paño gris, cubierto el' pluma. grL,e,. E,tr
f.o'; on Jin lo morlp'lo, el :!JUlf! y Jbtin!midl a
la \'eZ.

T .1- \,

-o.-
B,\STECJ:\UEXTO J)E L.\s ....11'\ ... I'!L\:\(L..\ ... L.' '1 HBlEt'O'"

Ideal para suavizar el cútis

Ventas por )r3.l'~.:__

c, WIED)[AIER, ValparaIso



OOCI~A.

Q. de cll4ncho. e ti..ne una ~ab<'za d'
ebuebo bien limpia, se d uesa ,. se le sacs
la earne, euldudo d que no se rompa el cue·
ro de 1& cab<'&a. Se le cortan las oreJas)' "
mllele la carne en la mAquina. Se coloca el
euero de la cabeza ..n una mesa ).•e le coloca
dl!ntro una capa de carne. otra de tiritas d!
tocino Y de jamón (la carne se alff¡ar~ aote.
de colocarla dentro de la cabezs con ajl, ca
minoe. orégano, un diente de ajo molido, uos
hojita de laurel picada, clavos de olor. pere
jil pl~ado 1. Cuando la cab<'za est~ bieo lIeoa.
lIS coserA con bllo y se eovolver~ bleo en una

"meta ). se pooe ~ cocer 1'00 vino blaoco,
cebolla, laurel, orégano, clavos. e deja cocee
por una bora; al cabo de e te tiempo se saca
del agua. se le quita el trapo y se pone en
prensa. e dejarA abl basts que se enfrie.

Padel de hlDado de chancho.-8e tiene pa
na de chaocho, se muele. 9l' le agrega hlgado
de dlancho, el que se molerA coo una chalota,
una cebolia picada y un dieot~ de ajo, oréga
110 , comloo; se muele muy bien todo, se co
locarA en uo molde liso qu se habrA cubierto
por dentro con tiras anchas ae tocino, se poo
drA al horno por una hora; al cabo de este
Ut'mpo se saca del horno Y se deja enfriar eD
el mismo horno hasta el dla slguleDte que se
sacarA del molde.

Chancho lechón can Da/on/ma.-Se tleDe uo
chaDrhito lechóD. se deshuesa. dej~Ddole la CS
beza ) las patas. S hace un relleDo CaD la
misma carne del chanchito. la que se habrá
molido eD la m~qulDa ,. p uDir~ ~ un hfg¡ulo
de temera también molido y paD remojado pn
leche. e bolla pIcada. ajo molido. ajl. laurel.
cominos molidos. orégaDo. Todo esto se mol·'
rA muy bien, se le pondrA do huevoa eDtero
crudos y dos ,emas. Se coloca el chaDehlto
@(l,ore UDa mesa y ap reJleDar~ CaD capa, :la
"Sla proporclóD. otra d.. tiras d.. jamóD. otra
de huevos duros alternados CaD trufas. otra
de tocino en tiritas , asl hasta termloar de
rellpnar pI chanchlto. ..1 que se eoser~ con
bllo para darle la forma primitiva y SP pnvol
verA en una eervl1Jeta bleo ajustado. Se pon
drA ~ cocer CaD vino blanco, caldo y toda ch
ee de olor..s. Se deja por clDco horas al fuego
IPllto; al cabo de Pete tiempo se sacar~ del
qua , se le quitarA el género. se poodr~ UD
poeo t'D prensa y después de un rato s60 saca
y deja enfriar toda la noche.

Pri. 'a•.-Se saca la sangre del chancho Sp
le pone vinagre. Se lava la tripa gOrda' del
cbaDcho en agua tibia; Be cambia agua has
ta que &ta aalga bien cristalina. Se plcao ce
~Uaa , se frien en rlllonada, se le agrega ~
••10 de panada cortada en tiritas (esto se
compra pn la chucherla francesa), se le agrer tree 6 cuatro libr.. de sangre de chaDcho

hcordero, U1I cuarto de litro de crema de le
c e.!Ie &greca perejil , olores, se revuelVe
mU1 =.en todo y • rellena la tripa con ésto
y deja del tamallo qne se quJera, ama.

o loa extremos. 8e ponen A cocer en agua
qUf. clpla A hervir 1 :>e dpja I'U. hl'rvan
::'" In~mlnutol; para coaocer 11 estAn ca.

H - ~ una aguja y si uo aa'ts san-

gre quiere decir que estAD cocidas. Después de
.. to s~ guisan como quiera.

('upl1/da•.-Ingredieot~s.-Tela de chancbo,
('srne d lo mismo, un poco de carne de ter
nera 6 ave. al, pimieota. ajl. olores, perejil
(licado Y tocioo. Se mu..le todo esto junto, s~

1.. añade dos huevos eDleros crudos, un poco
rte vino blanco ó jerez. Se cortaD cuadrados
d~ tela de ebancbo, se pone ahl UD poco del
relleno. s envuelven dl'lndole la forma de
cbuletas, pODiéndole un palito y se ponen a'
horno uo ratito; se sirven con purés de pa·
pas. Se le pOOe una papillota A cada chuletl.

Jamón á la inglcsa.-Se tiene un bueD ja
mÓD, se corta en tajadas delgadas, se arregla
en una fuente, se sirve con bolas de papas
molidas, pasadas por huevos y después por
migas de pan y por último frutas y con salsa
de tomate; tanto las bolas de papas como Is
salsa tendrAn que servirse muy calleDtes Y
el jamón frfo.

o/chichas en villa IJ/anco.-Se escojerAn
.alchichas con ajl y sin ajos, se pasarAn por
agua fria. eD seguida se sacan y se secan
bieo CaD uDa servilleta y se colocaD en una
('acerola al fuego, se les espolvory harina.
rbalota picada, sal y pimienta, un vaso de vi
no blaDco y UD poquito de jugo de carne. Se
dejan rocpr quiDce minutos y se Ilrven con
pur4'p.

LA CASA

REIMS

ha tenido el honor tle 8M" nombrada

REAL PROVEEDORA

de

S. M. EL REY GEORGE V

pa.ra el

CHAMPAÑA

"ORY MONOPOl["



~~com~ndDmos á nu~strD cli~nt~la lG5

últimlls nou~dlldes de la Casa

!J. !JE6RRnD

Relique d'lmour, poema,
Eventail Blason d'Or, Origana, ,

Ige d'Or
Qu~ hllcen furor lIctulllmente en Parf!!



l. El ~mba.rque de vigas de tinadas A ser utill·
zada.s en el le''''8.ntamiento de los hangares.
~. Los 'l"lljones que contienen el malerJaJ.-3.
El teDJente Van der Yaers vigJJando el ero·
barqueo

La coro! ión d~ :\\'Jadores militares, al mando
del caplt.1n Cla ,'enad se ha em barrado e-n Mar
_na con Tumbo A Marruecos.

IJE 1 -<H..-lTERRA.-ECOS DEL SE ACIO

. -.\L CIUME DE LIVEUPOOL

Clancier y Joubertie (+) los dos asesino~

de Chalus, que fueron arrestados en la esta

ción de Liverpool en el momento del desem

barque. Venfan de Lisboa y se mostraron muy

sorprendidos de su arresto por los detectives

ingleses, que son los que los rodean.

.terUisada segun el sistema del In
DUlrtal Dr. Pasteur, y compuesta de 1_
mejor.,. ingredientes que ,la Hlt;iell.e
prHarlbe para loa cuidados del cutis,
es insuperable para cultivar y conser
yar la bell.1a del cutis A la vez que
le Quita las mancbu, pecas 6 .plnl
lisa. Por eatas cualidades y por su per
fume suave, se ba hecho 'la favorita
de las personas de gusto delicado.

De venta: Daube.Y Cia.
Luis Moutier y Cia.
A restizábal y Cid.
Valenzuela .Y Torres. Etc., Etc.

"erema
,

a la Violeta de París"



de

HUEVOS
LECHE
MALTA
CACAO

Alimento completo

Comestibles
Reconstituyente poderoso:

En las Boticas y Almacenes

200.000 socialistas Y anarquistas se agol

paron en las calles de ParIs. durante 106 fu

nerales del soldado Aernoull. que encontró

la muerte en Algerla. En su oarrera mUltar

buyo frecuentes disputas con sus ofidalee. Y

aún se susurra que haya sido yIcUma de

lorburas,

I E FJ:\.:\LL\.-ECOS HE LO Fe·'ER:\.

.- LES l1EI, SOLIl.\.I O .\EJ )/OrLT

+

Proc~ 1"'111., <1 1<11<110 ¡Je lo., elefan es que

fl rlln ¡JIIi oilu:, ue C'olorrs ¡¡ara 103 f(fitejos

l.abiJo" (on mútila de la coronación del

EJlll'eracor de la India. Jorge Y de Ingla'

terra.

...,.\-;('05 J.E HEZ.\GO 1.)0; L,\~ FIE~T.\ J)EI,

)ll')tB,\1: JIT': J,,\ I\I)L\

• de A.

CONCEPCION. CHI~E

Agentes Generales:

Sres. NA VARRETE y Ca.

Absolutamente
seguro. Nunca falta

Garantizado

The Graham Remedy Ca.
2S ,,7e.t 1111uols SbN~t. ehlcago JU... E.

Pregunte A. su dr guisla por foEetos Y tesU
monios 6 escrl ba A. los fabricantes:



aUSf'laN deDICttA
l\MUlETO BUENA-SUERTE

OtJfilkI J _rIt" .......-1011
Poder personal Irreal.tlble

aaeaur&Ddolo todo :

El Aceite

de Comer

EDrmlp drcl.,.adft de In ,ejez

1JELFIA
Be elabora eh el establecimiento más grande del

mundo, y es garantido de }JIl1'eza absoluta y pe'rfecta

De venta en todos los Almacenes



,Oh, (¡UE' Ilai~ lan añelanladn estE., cagamba! T;~h'41n~~(' indica E'I 8<,E'ilE' t'n 41UE' qulE'ge seg gUI
toado. ; Y \Oa.vn un nCE'fle tan guico que ha E"le,l,.ddü' de-bl? Sl"~ un ('onf"go Gonh", Bleu.



LMIDON de ARROZ

"Cordero"

VALPARAISO
SANT lAGO

CONCEPCION.



l'O'I'I'OUHHI IlE e

El acuerdo franeo-alemán

C6mo se representan los alemanes, la
futura ruta estrat~giea francesa, á trav~s

de su nueva colonia.

HAS EXTH .~x,mn~<\s

La capel'ucita encarn.ada
PeJ'sia.-¿ Para qué tienes esos dien Lt

tan grandes y largos?
Rusia.-¡Oh! no temas nada, son sim

plemente para poder comerte mll6 fácil
mente.

Todo Viña del Mar
Adquiere sus Provisiones en el

Emporio Viñamarino
CALLE VALPARAISO 499

por la bOf)dad de suS ~rtíeulos

y por la rnodi,idad de sus preeios

Vír,>oS. \Of)8~rVas y [iGor~s

fif)0S. Frutos del paiS. fT\af)
t~c¡uilla d~ ~af)ta lf)eS.

~ov~dades para ~e~alos

Sebastian Noziglia



Faustlno... Fau9tlno.. que alegrfa... mira ...
aht viene una buena remesa de "CIGA R TII LLOS

PARl!'''
Es tan enorme el consumo de estos eellclosos

cigarrillos, que lenfa un susto horroroso Que S'e

agotaran en plaza Y nos viéramos privados del

placer de !umarlos.

Este. avisos se e'ntratan en la oficina de

RA, OVALLE y
Te.tlnos úrn. 438

Co.
T Mono In.lé. 2637



Ventajas d,e la Máquina de Coser

"LA LEGITIMA"
•

Mejoras notables

Todo el mecanismo es atornillado y carece
por completo de remaches. Ajuste exacto y
material de acero Inglés de primer orden.

Pie de nivelaúión

Nuestras mAquinas A pedal poseen pie de
nlvelacl6n que permi
te dejar firme la mA
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te y para atrAs, me
diante un Ingenioso Y
IIencll10 mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesi
dad de volver el gé
nero.

Bordados

v Deshilados

Todas nuestras mA-
quinas efectúan este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Notable!

Acabamos de recibir nuestra nueva y ma
ravillosa mAquina de coser "La Legítima"
Xúln J...., que no nc('esita pieza nl!tunll vara
IHlrdar, zurcir, ojalar', deshilar, pc:rnl' boto
nea, etc. y s610 mediante un pequeflO bot6n
le prepara InstantAneamente para coser 6
bordar, desbllar 6 aparar. Es esta la última
palabra en mAqulnas de coser y A su fAbrica

correspondl6 un Gran Premio de Honor en la
ffixpo ición Internacional de Bruselas de 1010

Porta bobina

Téngase muy en cuenta la forma en que
va ajustado el carro, pues ademAs de los
tornillos que 10 sostienen, tiene pasadores
que 10 sujetan. S610 en la prActica puede

apreciarse esta gran
ventajll..

Costura

Nuestras mAqulnas
cosen toda clase de
costuras: seda. géne
-ros y cueros sin ne
cesidad de preparacl6n
especial.

Suavidad

y Ligereza

Ambas cualluade.
llegan A la perfecci6n
más exigente.

Solidez

La perfecta construcci6n Y la calidaJ insc
perable de los materiales, bacen que s610 des
pués de mucbos años de uso pueda compro
barse su duraci6n.

Garantía
Todas nuestras mAquinas son garantizada'

Indefinidamente l' respondemos de su correc
to funcionamiento.

Ventas
Se venden al contado y A plazo.

Voleo Importador

EOPOLDO FALCONI
San Diego n6mero 185
'!:stado ('squina Agustina.a
Oellclas n6.mero S08~





SOL (IOXE .\L NUl\l.1!:RO A TI<;l{IOR

.\1 10gogrl10 primero.-Barcelona.
,U segundo.-Tracoma.
Al tercero.-Cuadérno .
.\ la fugn dc vocnlcs.-

Si entr mi madrp y la in~ral;l

m pUEieran á plegir:
¡ay, madrecita del alma,
te Ibas! quedar sin mi!

.\1 anngl'a.Jna prilHcl'o.-Emiliu \1 I,eller
!'ortales.

.\1 segundo.-Dorila Gallo ,allo

.\ 1 terrero.-Talcamávida.

.\1 runrto.-Cura-Cautin .

.\ In. chul'stla prilllcl'u.-Flori ~a HlaIH:a.
A la segnnda.-Gramá-t1ca.
.\ la terce,·n.-Matapalo.
.\1 cUlldrado.-Hilo, ldem, Leve, Omer.
A los colmos.-l.o el de un violinista, 2.0

el ide un bebedor, 3.0 el de un carpinl ero y
4.0 el de don Ra'm6n Barros Luco.

Al jeroglífico prilUero.-Ateo.
.\1 segundo.-Oteiza.
Al tercero.-Casablanca.
Al cuarto.-Avelino.
Al qujnto.-Serapio..., .

.\CnOSTl ("()

p
l{

O
y

I
N
C'
1
A
S
D
F.
("

11
1
l.
E

tiubstitú)'an,e los punto" por letras, de
manera que n cada linea horizontal, y to
mando en clrenta la letra ya escrita, se lea
el nombre de una provincia de las de nues
ll'O pais.

1.0(;l)(1H11<'0 l\'lT~IERJCO

5 G-Nombre mascullno
I G-Objeto agraido
:l 4-Rio
1 4-Nombre femenino
:l l-Nota musIcal

G-Consonanle.

.lOS'E M. BE AVIOES P.

.l. AGHA~(A

Niño de Campo Marte O,

Ji'ormar (;on t>~las let ras el nom bre ¡J.

IIl1a compañía teatral

Oiga Pando

Formar con e"las letras el seud6nlmo de
un escritor <l~l "Z¡I<-Zag"

G. B. S.

Ana U. J. de Roca

Formar c()n este nombre el nombre de
uo" bienal"enturada.

VALENTINA.

Lucas Savore

Formar con estas letras el nombre de un
n u.,, o l1uel>lo ele la frontera.

MAR ELTNA . DE G.



P. L.EPE.

\'lOLETTE.

G. B. S.

JEROGLI I

instrumento

Sa licor

Color neta

Es estación

e

Verbo pronombre verbo

o

8TE. LUI8 BIZE.

• O •

1(0\11 ..,

•
• • •

• • • • •
• • •

•
en 2.a punzante; en
en 4.a nombre teme-

nUA 'GVLU

• • • •

• ti •

• • •

• • • • • •

• •

..

•

• • • • •

repetida.
un nombre (onoei 'o

mi primera Y mi guada.
apeNI~o que no abunda:
mi prlJnPra con mi ..aarta.
IHI que remediar se trata;
mi I'C' ron mi cuarta
IIDdo nombre ep de mujer,
mI ....rt. con mi 8ej(Ilnda.
es u818nclo a y barata.
y 1'1 todo mi Je=torcito
un ~equei:o puertl'Clto.

1.. rome tibie: ~.a nombre maeculino;
aa1maJ; 4.a nombre femenino: 5.a nega·

I.a Tocal.





SEMANAL

La fiebre amarilla en el Norte
Aunque sea trist" confesarlo. la aparición de esa plaga es un hecho abso

lutamente comprobado, como lo e también (pero aquí sin tristeza) que la

el g'1ln licor francés, es el mts rico de lo' licores
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NOTAS DE ACTUALIDAD
Los proyectos económicos

El Senado ha despaohado un proyecto de
Caja de Emlsión lí 12 penique. por peso para
salvar las dIficultades del mercado en ia sI
tuacIón presente, proyecto que aunque se
aparta del esplrltu, que Inspiraba al del Go
bierno, vIene siquiera lí dejar lí un lado los
propósitos mal disimulados de emisión fiscal de
papel moneda que con razón se temió en cier
tos m:>mentos del debate que pudieran triun
far en aquel alto cuerpo legislativo.

El proyecto gubernativo tend,la lí atender
de un modo amplio y general lí la regulariza
ción del circulante, amoldlíndolo lí la'8 necesi
dades elel oomerclo; el de la Comisión de Ha
cienda de la Cámara de Senadores, por el con
trario, restringe las funolones de la Caja de
Emlsl1n lí las necesidades de las Instltuolones
bancarias dejando en manos de éstas el poder
regulador de la circulación, lo cual es peligro
en la ausencia de una legislación bancaria
adecu'lda. El proyecto del ID,iecutlvo, como se
ha h&:lbo notar, era mlís conveniente lí las ne
cesidades actuales por cuanto provela que los
depósItos en oro efectivo de los particulares y

de lo. bancos extranjeros deberlan hacerse en
abUe, que vendrla lí ser el prlmE.T paso para
dar lí la circulación fiduciarIa una base de sus
tentacIón metlíllca den tro del pals, por cuanto
loe capitales extranjeros se sentlrlan atraIdos
y cabrIa esperar entonces una mejora en el
curso del cambio y con ello la posibilidad de
llegar lí la circulacIón metlíllca.

Pero, al menos, hemos escapado bIen; la
Idea de ID emisión que ha quedado ellminada,
lo mismo que la de tomar fondos en oro pro
cedentes de los empréstitos que tenemo con
tratadoe para obras públIcas y otras, con los

cuales se habla querido anticIpar las opera
ciones de la Caja, demuestran que el Congreso
se ha penetrado que no impunemente se PUE.
de lanzar sobre el pals una lluvia de papel
de curso forzoso, lí pretexto de salvar sltna
cionE.'S produoldas por errores de mala admi
nistración, en los cuales el paIs, que ser,la
quien en definItiva vendrla lí pagar las con
seouencias, no ha tenido parte ni responsabi
lidad.

El trluMo relativo de estas Ideas se debe en
parte lIlUY principal lí la fuerza de la opinión,
que desde un principio, por todos sus órganos,
se demostró terminante para rechazar el re
curso de nuevas emlsiones fiscales, é Ilustró
con admirable uniformIdad de concepto al
pals sobre el peligro que se prepara.ba.

Orden en la Hacienda

Pero todos los arbitrios que se adopten en el
sentido de regularizar la sltuaolón financiera,
por sabIos que sean serán ineficaces mientras
no se comlenoe por donde debe princlplarse,
que es poner orden en las 1lnanzas pt1bllcaa.
La administración durante los llltlmos años ha
dejado mucho que desear en este sentido: se
ha embarcado al pals en empresas que no
habla ninguna urgenola en realizar; se ha
extremado el uso del crédito en el extranjero;
el Congreso ha prodigado los recursos fiscales
sin dar sImultáneamente al Gobierno los me
dios de procurarse rentas con que subvenir lí
los gruesos gastos; y el EJjecutlvo, por su par
te, no ha s8lbldo ser todo lo extricto que de
bIera para oponerse lL aquél espiritu de de
rroche, cU'Yas consecuencias son las que ahora
estam~s palpando en medIo de ingrata ESpectn

lIva.
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AIortuudamente, el Gobierno ha expresado
Q_ .lA NlUelto , enderwar el maDelo de la
B8c18IId& PObllca hacia UD camino distinto del
QDe 88 ha eegaldo ba8ta _ora, 1 de acuerdo
CXIl1 tal prop6elto el IOnllltro de Hacienda 88 ha
pu.w , la obra de reducir el presupuesto que
d.pach6 el CoDgl'llBO, atectado de UD enorme
cNGdt, huta donde _ posible hacerlo. S1IS
declarscJoneB, por otra parte, hechas en el Se
JYdo, revelBn una Justa comprensl6n de los
deberes del Gobierno en los momentos pre
_tAlB.
.. reforma mUDJclpal

Las preocupedones que traro aparejados lo;;
probJemaa f1naDcleros han distraldo los esplrl
taa de UD asunto del mayor Interés, sobre todo
pera I~ habitantes de la capital de la RepO
bUca. N08 referimos al despacho de la ley de
reforma del Ñgimen munlcl'pal.

El proyecto qued6 en la pasada legislatura,
, PUDtO de ser ley de la nacl6n, , no haber me
diado la oposición de nn grupo de elementos
IDlere.i:ld06 en que prevalezca el régimen ac
tual que permite las Inmoralidades que todos

<,onocemos. Pero. corno drode entonces el Mu·
nlclpio de Santiago nn exIste sino nominal
mente r 108 servicios QU~ él dehlera sostener
e hallán en manos de la autoridad adminis-

trativa. Que lo "umple en 13 mejor forma po.

sible dado el desbrden Que halló cuando se hi
zo cargo de ellos, los habitantes de la capital
parecen haber olvIdado la sI tuación an ligua y
no tomar en cuenta que la fellz del presente
es puramente transItorIa y que de no venir la
reforma volverlín sus intereses lí caer en Ola'

nos de los mismos }' aún peores elementos que
los que los manejaron, ha ta que el pasado mu
Illclplo cayó de puro ¡;odrido y la jugtlcla pu
so en la clírcel lí algunos J~ sus miembros nllís
representativos.

El Congreso cuya con vocatoria fué decretada
para que tomara conoclmiooto de los proypc
tos financieros y de reformas polltico electo
rales, nO puede dejar de tener en cuenta qne
el del sistema municipal es base de la reforma
de las eo tumbres electoniles y poHUcJs. ~u

ya corrupción Quedó de manIfiesto en el acto
del primer domingo de Marzo próximo pa
sado.

OBSEQUIO



1llmamente 1 a
Ten n 1 8 Rlege des
DeuLschen Truve
reInes Ona.llz0 el tor
neo de law-tennls
que h3.bla tniclado
en 108 dla. de Se
mana Sa.nta. con la
participación de lo.
mejores jug&doI'J'"
del pal•.

En el campeonato

SrORT.-TORI'IEO DE LAW-TEI'INIS

para aeftora.s, aln h&D
dlcap. por una her
mosa pulsera de oro
obsequiada. pOr don
Haraldo WUl1U, obtu
vo un heTmoeo tr1UD
lo la sef\ora Bernard,
del Santiago La w 
Tenn1s Club.

El ca.mpeonato por
el premio Heldsleck,
parra caballeros, sin
h andJ cap, rué un rll.-

Dls"llng\lldo.s concurrentes é InslantAneas tO.D1o:das durante el torneo



LA MODA fEMENINA

JIlra de relUJar estatura Y fornido como un
'lItletL Hombre e1epllte Y vlrU que maneja
a COIl eesura 1II&DO un breack de eela e&1lP
lIoB, tan bien como saIIra prender con gra
cia UD crlaalltemo de pétalOll delicados en

la botonera del vest6n.
se detuvo en mecllo de la acera 7 Ojó en

mt n mirada recta. mientras en S'US labios
jllPeteatla una lonrlaa Ir6nlca.

L1.,.6 lentamente A sus labios un grueso
UIIUIO y brilló en la 10m'

..... UamlDado por la bre

.. IU anlllo de oro ma

cbo.
_¡También es Ud. de

kili que creen-me dijo
COIl lentltud-que 1011 hom
bree nO debemos preocu
parnos de la moda feme

nIna!
Vacilé UD segundo an·

tee de contestar.

- e pareee--Ie dlj~ue los bombres q le
18 preocupan de tales cosas, revelan una S'U

per1IeIalIdad poco compatible con su carAeter
IIIMl:UIlDo.

l'roDuncl6 estas palabras con suavidad pa
ra lteDuar 1& dureza de la expresión.

se eDoCOIII6 lIaeramente de hombrOll y vol
n- , empren4er 1& marcha cou ¡; "Oi lJ'e
~ , lo Jarco de las aceras bullentes de
.-uo. Cerralla 1& noche. y los alm8CI'D'" de
1& eal1e Ahumada, pr~uaamente iluminados,
~ en IUS vltrlúas lu opulencias de
]u .... red6D Imoortl4u. Las muIeres ele
IIIDtee lIll detenran ante los e~arates. lIe

consultaban, miraban Avidamente 10ij artrcu
los lujosos. entraban por las ancb3.S puertas
de anobos crlrtsles relucientes, eonq.lltaban
precioS dlacutlan, con un.. preocupscitn tan
pueril 'que A mis ojos II>psrecisn como sim
ples avecillas de pomposo plumsje Y de men
guB>do cerebro. Las señalé con uD gosto Y di-

je A mi compañero: .
-'<o ,,,e dirA Ud. que cs un espc"tl\.c~IO su-

perior, de espiritual refinamiento ...
---<Precl~mente.......epllc6

con viveza.-Todas e.~•
damas tienen perfecta
conciencia de SU misión
en la \JIerrs. El hombre
les dice: "AgrB>dlldnos" Y
ellas responden A cete lIa
ms.miento usando de to
dos los medios A su al
cance.

La mujer es artista de
1US, ni mAs ni menos que

un escritor ó un músico de profesl6n, Ellos
modelan hermosos bustos en yeso 6 en mAr
mol, combinan llneas, sonidos, forman armo
nias maravillosas, senclUas, compilcadas. ori
ginales, audaces, profundas ó frrvolas, segdn
sean sus temperamentos ó fuerzas de expró
sión, La mujer, en cambio, bace de su cuerpo,
de su rostro, una obra de singular belleza.
Combina colores y Ilneas, agrega " quita ID
tensidB>d A sus ojos, modela el busto en cur
vas arrogan tee Y provocativas, 6 la sujeta ,
formas que evocan la indecisa edad de la ado
lescencia, pudorosa y virginal. ¿Qu6 me dice
Ud,? ¿Acaso no le gusta contemplarJas en-
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vueltas en sus vaporosas telas que resu
men todo lo que baya de sutil, fino y agra
dable en la naturaJeza?

Como 'Yo no respondiera inmediatamente
A sus interrogacionesquedóse un instante
pensativo, como si buscase en su interior
todos los argumentos que vinieran en apo,
yo de su 'tésls,

En la plaza de Ar

mas una banda hacia
escucbar A los pasean
tes las lAnguldas y
atoiiíientadas notas -de
Cbopln. Habla en la at
mósfera otofial, bajo la
luz de los focos, una
suavidad de terciopelo,
angustia diluida en rper
fumea y en risas sofo
cadas.

-Vea Ud.-dijo mi
acompañante. La vida
moderna entera ea com
¡pllcada y engailadora en
sus apariencias. Todo
lo que nos rodea apa
rece revestido en for
mas Ilgeras y muohas
veces absurdas. Pero ¡cuAnta alma, cuAnt'l
alegria ó dolor, cuA.ntos dramas ocultos bajo
esa máscara de trIvIal indiferencia!

La mujer, como todas las Cotlall,

compllca y rellna sus encantos ....•
-¿ y para Q'Ué?-le intel71lIIlpl con

cierta aspereza.-¿No es 19ualmenw
bella, igualmente deseable en cual
quier forma que se presente?

-No lo niego-repllcó mi inter
locutor, y talvez la forma más d&
seable seria la forma primitiva: la
mujer naturaleza, sin el menor ar
tificio ... Pero igual objeción se pue
de hacer A todaa las obras de arte.
¿ Para qué la pintura, cuAndo en 1&
naturaleza podemos encontrar sen
saciones mAs puras, mAs nobles, sa
nas y verdaderas? ¿Para qué la ea-

cultura, la arquitectura, la ml1
sica, la literatura? ¿Qué cua
dro maestro puede Igualar la.
lineas y colores de un bosque
en toda su majestad y sllen
cio? Sin embargo, la pintura
existe y cada dla adquiere nue
vas complicaciones. Por una
tela de d'Anpiguies ó de Coret
se pagan 50 ó 100 mil francos.
mucho más que lo que por cIen
hectáreas de montañas m
genes. Para explicar el por qué
de la moda femenina y s~

nuevas innovaciones babrla
que explicar conjuntamente IlI.
rll.zón de ser del arte, desde

us comienzos basta nuestros dlas. La obra
artlstica es una slntesis de belleza vista A tra
vés de un esplritu original y la moda femenl-
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IDÚ que el molde, el YUO. por d~-
- no es toda alma de mujer
cirIo uf, que~e poderosa leduc-
para mc.trarae lOn toda IU

e1~h Ud. aaPl'a-le InterruIDpl. sin po'
rme ~tener.-SutUIu demasiado. Le con

ck uj uua Intencl6n que talvn
cedeAlam ar ,

haJa BOlladO jamAs. MIre Ud. , IU a.:":or. ¿Cree que algunas de esas mod·'s
... coatareru que camJnan celildas por IUS

"entrfttB" conocen algo de IU f1losofla est~

Un femenIna!

-Amigo mIo
-repl1c6 mI In-
fIerIoe'ator. .In
ablmdonar 1 u
lIDa BOnrI8a d:,
nperiorldld. El
arte. como las locledlde.h_. tiene t2mNén s 1

ar1Btocracla. IU clase media
., 1'1 bajo pueblo. A IU pr!
I\iDta podria responder con
otra· ¡Cro:.. Ud qu~ el 01.
caro artlata de medIocre ta
leJIto que. A p.JIIllr de Ill",
ama IU profesión ., que no
pUa de pIntar borrOl08 cua·
dnle de !D6nto \lICUo. com·
prenden IU arte del mIsmo modo q.Je un Leo
nardo de VInel ó UD moderno Puv¡s des Cb~- 
YlID8I?

La pobr;: D1ujerclta de cerebro es::aso y ~a

trecha cultura le limIta A Imitar las creaCIll-

las grandes
(le la moda.

guia'!". f.or el ob.·
curo In9t1nto ee
agradar. Pero a~tl

en ellas. en estado
inconsolente y pri
mitivo. se encuentra
, veces maravillOll83
asimilaciones de mo
das lmportadas. qu~

las convIerten en
obras de arte.

-En cambio.
otras. no pasan de ser meras
caricaturas ...
-Es verdad. pero. ¿Tiene

eso , atenuar el mérIto de
otras. de las que conscIente'
mente se adornan con trajes
y tocados que centuplican su
belleza?

-Pero en ese caso-repU
qué--IIegaremos , la conclu'
slón de que Ud. endiosa la
materIa y la misera ex~rlo

ridad. Basta que una mujer
sea bella y elegante para
1ue Ud. le rInda bomenaje?

MI acompall.ante bizo un
amplio ademll.n negativo, In
dicll.ndome que no babia
comprendido.

-A este punto deseaba que
lIegAramos me dIjo. ¿Me concede Ud. que la
mujer qu se adorna se convIerte en una obra
de arte? ¿SI? Pues, agregaré que la mujer de
poco esplrltu. por muClio que se atavle. no
pasarA jamás de ser sIno una obra medIocre.
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¿Ve Ud. esa dama que cruza la cane en dlrez
cl6n al portal? Pues va vestida de Idéntica
forma que &quena otra que camina detrb de
aquel caballero gordo. Las dos visten un tra
~e de Idéntico corte, las dos llevan Bombre
ros parecidos, ambas han elegido telas de 1'1
quls"lma calidad, pero ... ¿nota Ud. la diferen
cia?

-Evidentemente... la que cruza la calle
parece una mujer vulgar probablemente sea
una dama de vida airada .

-Pues si Ud. sostuviera una corta conver
saci6n con las dos, notarla mejor el ablamo
que media entre ellas. Mientras una le pare
cerla á. Ud. una mujer ordinaria, deslucida,
falta de elegancia, la otra se desplegarla anto

Ud. como una magnffica 1I0r, rica en matices,
en gracia sutil Y penetrante. La sonrisa ilu
minarla el rostro de una luz inefable, mis
teriosa, y cada movimiento, cada gesto

. adquirirla en eUa actitudes estatuarlas. Su
traje, su tocado, le parecerla simplemente
una parte de sl misma, una prolongaci6n de
su ser, a.lgo asl como una segunda piel de
seda, como sus finas manos ducales, Mientras
que el traje de la otra a.parecerla como algo
desligado de su ser, como un manto robado.
¿Por qué? Ab, amigo mlo; la raz6n es muy
sencilla: es que una viste con "talento", con
verdadera originalidad, adaptando las modas
á. su modo de ser, usando del arte de vestir
como de un simple medio para producir be
lleza, mientras la otra se ha limitado á. co-

piar el f1gurln por que, .. estaba de modal Ha,.
mujeres sabias en el vestir que Imltan las ga
las naturales que Dios les concedl6 con una
gracia tan admirable, que es preclao lnclInarss
ante eUas como ante verdaderas creadoras_ Y
amaestran su voz, sus actitudes, sus gestos,
A tal punto que' pueden expresar, negado al
momento, los pensamientos más delicados,
má.s intensos, los matices de senslbUldad más
exquisitas. I.Hemos de condenarlas porque lo
gran cautivarnos, sorprendiéndonos con nU~

vos é inesperados goces estéticos, bacléndono:l
ver la vida como un enorme jardln embria
gante de perfumes y colores?

Llegá.bamos á. la Plaza de Armas y un gru
po de damas elegantes nos oblig6 á. bajar ;\0

la acera para cederles el paso. No pude menos
que inclinarme seducido ante el grupo encan
tador. Habla en ellas algo de poderoso, de
diab6licamente seductor: ¿Eran sus ojos neo
gros ó azules, rodeados de tenues sombras in
quietantes ó eran sus perfumes frescos y vo
luptuosos los que me hicieron estremecer con
delicia?

Mi compañero me observaba sonriendo. M~

pregunt6:
-¿Qué te pasa?
Yo lo tomé de un brazo, y me limité €l res·

ponder:
-Tal.ez tenga Ud. raz6n!

F. SANTIVAN.

Santiago, Abril, 1912.

--elele--

POTPOURJU DE CRONICA EXTRANJERA

J. Ult1mnmente ha. fallecido el profesor Lannelongue, cuya. popularIdad de fHé.ntropo igua
laba á. Su celebridad de sa.bio. El Ilustre muerto era miembro de la. AcademIa. de Medicina y
senador de Ger9.-1I. Nueva. aplicación del cemento armado. En algunas Uneas de ferrocarrIl se
han reernplazado los machones ele madera. por contrafuertes de c~mento armado. Esta inno
vaclOn preslart'l considerables servicios para. la mejor seguridad de los \"lajaros. Los ensayo8
hecho~ por los Ing nleros han sido por demA.s satlsfactorlos.-Ilt. M. Rodolphe Rada.u, escrItor
cienUtko. quien ha. dejado notables tra.bajos sobre acústi.ca. luz '!l magnetismo. ha fallecido 01
tlmarnente. M I1ndau peTtenecla á. la .\ca.demla de CienCias.
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recompenllV la (U.ml·
nución Que durante la
prlmaveJ"8, y en el otollo
.u.tren tnevItabJemen te
1&8 agu.. del rlo Malpo.
se Jleg...... con eJlas ..
productr un aumento de
UD 30% en el O&udal.

La.a obree eoneJellrAD
en la formacJón de un

~~dILJ~I~3~lmt~~n~:Pd~
metr08 cOb1eos, C'elTan
do con UD tranque de
fO metroe de altura la
booa del valle del rlo.
Este enorme trabajo no
puede ser ejecutado sino por el procedimiento hldré.ullco moderno. El costo de las obras en proyecto serA. de tres millones treinta y elneo mil
oro de 18 peniques. sin contar el valor de expropiación de unas mil hectAreas de terrenos en el valle del Yeso, suma de 1& que corresponderla
.. cada uno de los 4,466 regadores del rlo Ma.Jpo.



LO DE SI EMF'RE

Tenía tanto azul nUE:':-'lIa dh'lna
]d~turit'ta ..le amor. qll~ t'1"<.t l""n1I) l1n:l
parodia d€' Pierrot ~. C\.lumllln.l
ensa) ada t;>n los l'uernos de la I ma.

La tal'de del afH6~, tu~ O,i'l~ fJ'[o:,;
tU\'iel'on una llamarada astra.l
r¡uisiste \'erSl)S hontl()~ ~. ~l)mhrfos
y el rilol'neJu de los "E'r."os mrll:;::
rué 'doloro amente e~ptritua1.._

('"'uando me dL te tu po-"n"'I' a hl'azo.
sülloz,'\ en el silE"nc-io una ("amIlana,
:r p} carna\'al dE" luce-s nel ocaSL'\
lu\'O una azul melan(,:oHa humana .•.

)[e alelé con el alma tri..;;te y mu .... tla.
Pues aun'lue ~e. 01dd31' penas ;.' ~,)('€,~.
nUnC'a he dej1l110 dp. entlr la an!:"\I,.;[ia
de la tMtralil.1ad de los adjo.::€'~..

Mi alma pra c1e tu alma e~('I<l"a.
y al darte a'luella despedirla hlt'3
la ~f"nda Tipn te. Intermina hle \' brava
me parf\c'¡') la fOl'mirla ble- hOt'S
de Ja f~'\Ullltl.:ld, qUf> me tl'¡1~~lh;l

• ••
y hov. ('liando e\·o{'Q aqlleJ amor Inmenso.

'111t" fuf>, ('orno lit \"frla. lI"all",llori .
tt'ng-o Ullll ri~n (te hUl'ltln .\. flll;'n~l)
qu€, rlrHl'ulo fué- ~t d(l'clamatol'Ju

\tll1q\lt.~ ~I r ...·'·11 f"1'11.) mt\~it..o í"n":1,.lena
el !Joy C'OIl t"1 ".\"1"1', e-'" It"v JlI't'Ci~R
qUt" l. 1"lsa 11p ave .. n.11::. l'l-lUSr" ¡Irna
y In pena p'l:"ada 11111t>\'a á. l'i~a. ,

fl \X¡ I~L E. DE L \ YEG.\

o



LOS ORANDES JOCKEYS

] lace tan per(e('lO U·O
dt" la tU91a v Otd <"auallo
Que al mé.6 d '
él lo convierte e~~~~a")'oChUZO



CLUB-HípICO -LAS CARRERAS DEL DOMINGO

La lnrnt.'nsa uncurrt:ncl:¡
I,jue asistió el Domingo al
Club Hlpico, dIO testtmonlo
del extraordinario lnter~8
que ha.bla Logrado desper
tar el premJo Internacional.
y del deseo manifestado, ya
largo tiempo, de ver correr
\. Eclalr. Desde temprano
las tr1bunas del Club empe
zaron 4. toma.r el aspecto dI::
los grandes dlas. y 4. la ho
ra de verlfl.carse el premio
clásIco, la concurrencia Que
llenaba las tribunas de 10....
SOCIos y las de primera cia
se, era tan numerosa como
es poco frecuente lo sea eo
esta época del afta.

En las tribunas de segun.
da clase se habla da.do cita
un pú.blico superior en nCl
mero si ca.be al Que habi
tualmente concurre. y en él
pareefa ser la animacIón, la
nota dominante.

El programa de la reuniOn
era todo lo interesante que
po<Ua desea.nse, pero la ver
dad rué Que el Interés gene
ra.} estuvo por el premio In
ternacional, Que rué ganado
por Braz1', ma~stramente pi
loteado por Rebolledo.

... B il é;n'3.d·)r de "La InternncJnnaJ"Llpgada de ".La. lnterna.cionfLll": Brazll y .\.lla~H.·ro.-.. ra~ o DlctJóo.-i ~l1s... Ema ganan
3 Llege.da. de la 2 a carrera: 1.0 Unnanled, _.0 Apostle, .
do la. 3.a O8Irrera. 2'.0 WJttJngton, 3.0 MIss Sllvers,

4-b



De VAL,.AKAfso.-TI ,.05 POPULAKES

Donoso y su eterno auditorio

Juan 8auUata 000.-0,
el "Pag&nlnl" clqo

incólume baluarte de su grandeza 11 prosperi·
dad futura... y ese /lijo es el nuevo diario
"Tal", indepilndiente, literario 11 noticioso. que
no debe faltar ti nadie 11 que es obra de cultura
11 patriotismo protegerlo ...

y asl, atronando el aire y d~rtando l me·
dio mundo, el gran Cuadra siembra los cerros
de periódicos y el bolsiLlo de monedas, mien
tras 811 sonsonete de los eaacabelea con que
adorna BU cabalgadura, rodeado de muchachos
y de pllblJco, pasa como el prototipo de una
raza original y llnlca ...

Después de estos dos valiosos ejemplares de
la fauna callejera, los demls no tienen mayor
importancia, l excepcl6n de Juan Bautista Do·
noso, el Paganini ciego de "El Mercurio" ....

Donoso toca el vlolln con una sola cuerda y
l manera de contrabajo, mientras pregona en
voz apagada de falsete "El Mercurio".

Un auditarlo de carreton.eros, peones, muo
chachas y mandaderos le rodean, a11n cuando
no le produzcan mAs que dolores de cabeza,
cuando por broma le escamotean el arco, 6 en

silencio le dejan solo.
dando una serenata l
los caballos ...

Uo rival de Paganlol

L JUMa Bauttlta Dono o en plena función lfrlco-perlodfstlca.
-o. UD cenLeoarlo. seg11n él Que espera celebrar el 2.0
... ChIJe.

Valparal80, como toda ciudad que se preck
ele ProcresIsta. tiene también SUB tipos carac·
teI1IItIeos. .. tipos que por lo reducido de sus
cal" de trlnslto, se hacen la obsesión del
peatón condenado , tropezar con ellos, diez,
ftillte, cincuenta veces en el dla ...

De ellos, slll embargo, nadie mis popular
Que Silva Palma, el célebre, como , si mismo
.. Dama, especie de hombre repUJ, Que de no
elle, de clfa, bajo el sol ó la lluvia, le hemos de
ver arnstr6ndose por las callea, mezclarse
COA noeotIr08 en el paseo cuotldtano, durante
108 entrelletos, ó mientras almorzamos en el
~arant ó charlam08 en la puerta de la
Bola...

Otro personaje célebre-y éste sale de la
Y1IIp.rtdad - 88 el emlllente, el lIlcomparabh
Cuadra, el mis eotuslasta propagandista pi!
rlodllltlco que tenga Valparalso, y acaso Chile.

Cuadra, ante todo, trabaja y trabaja de a
c:aballo, con lo que gana en originalidad y en
chauchaa ...

Su aocl6n se limIta' los cerros, los que re·
corre de punta, rabo y en los que, con el salir
del sol, se oye su robusta voz de bajo pr.)
tundo, pregonando los periódicos, leyendo el
edltorlaf del dla ó comentando, como él solo
.-be hacerlo, el crimen del dla anterior 6 el
nuevo avance d' los peruanos ...

-Lo Patria /la tenido un /lijol ... Ese /li,o
rolltUto 11 ,ano /la llenado de orgullo su /lagar
" ... familia ... Todo, conflan en ti como en el



FERFILES FARLAMENTARIOS
-=--~~=

Sr. JORGE VALUIVI.ESO RLA CO

])iputado por antiago

Hace I'lgunos abriles llegó al Congreso
anImado de esplritu de progreso.
Iba con el propÓ6lto de una actuacIón
destinada a librarnos de muchos males,
a velar por los bienes de la nación
) a preparar los triunfos de sus ideales.

y estuvo alll tres años con cara mustia
viendo con torcedores y con angustia
el fúnebre espectaculo de un gran desliz,
y cómo un grueso número de congresales
crela favorable para el pals
procurar el derroche de sus caudales.

Hoy vuelve nuevamente con 6Ua idealea
)" con varios proyectos muy liherlLles,
para ver luego lleno de sinsabores
cómo sus compañeros en loca danza
van a hacerle pedazos todas las florea
del jardln luminoso de su esperanza.

Sr. IGXA 10 :\L\.HCHANT COO.r

Di¡JUtndo por Santiago

De apariencia muy cuidada,
sIempre sereno y bIen puesto
y en actitud recatada,
sólo habla con el gesto
y el fulgor de su mirada,
asl se podra creer
que ha conseguido poner
ulla llave a su laringe
como para mantener
el misterio de la esfinge.

Muchos que lo han conocido
dicen que e hombre excelente,
de trILto muy distinguido.
partidario convencido
)' abogado inteligente.
Mas respecto de su ciencia
y su fina inteligencia
hablaremos en cuanto abra
las puertas de su ~Iocuencla

y haga ,"so de la palabra.

RAUL.



EL EJERCITO INGLES

o b87 dnda que uno de loe ejércitos ml'
,or arm.d08 Y equlpedOB es el Inglés.

o b87 duda también de que es el ejército
mejor TeBtldo y que _ soldad08 llaman la

(FJgura núm ~ I

atención de todos los extranjeros qu~ vi nar:
Londr~

Entre nosotros bay muchos que creen que
el Ejército Inglés no debe toma.n;e en cuenta
por no tener establecido el servicio militar
obligatorio, pero e e es un error pues en cam
blo tienen con antemente sobre las armas
UD fuerle ejército de llnea y adpmlís el ser
nclo de la guardia t rrltorlal que esllí dan
do bueno r -ultad <, 'a que todos . abemo,.
que los ingl - dp«;uP 1lan por su patriotis'
mo y no escatiman
Ding1in aacrl1lclo CU8Jl
cID se trata de la de
fell88 nacloo.al,

o debemos olvidar
que el ejército IDgl/'>
Be compone de 680,107
entre tropa de llnea y
telTltorlalea, Por otrJ
parte hay qne teMr
p_nte que la Gran
Bretatia debido lí su'
n~~ colonias
UeDe BU ejército cons·
talltAlmente en campJ
tia y que por consl·
cutente eat6n prepara
radoe para veDC':r to
da eJ-. de dlftcultadl's
., , luchar en todoe los
dImu, alcunos mall
almoe, COIIIO el de la
1DdIa, donde el calo•
• .ar_te.

A1l11Doe de nuectlr08 mUltares creen qu~
bMta bOJ le'a Ingl_ usan uniformes muy
~ que no aln-en para la guerra. En ~s
te al aurre UD nuevo error, porque al es cler-

lo que el ejército de parada usa elegantes Y
\'i tosos uniformes, que conserV8Jl por tradI
ción. en cambio para campaña usa todo el
ejército uniforme kaki de un solo color. E3

to lo vimos palpablemente cU8Jldo
asistimos lí las maniobras de 1909
y de 1910 en que tomaron parte
sesenta mil bombres. todos los
cuales usaron uniforme kaki, In
cluso los jefes y oficiales.

El uniforme Dllís comlín que se
usa en Gran Bretaña es el que se
ve en la vista N.o 1 que son dos
soldados de infanterla vestidos Y
equipados para campaña.

Nadie podrlí negar que ese uni
forme es abaal utamen te prlíctlco Y
lo es en realidad. Llama también
la atención la buena calidad del
paño y su larga duración. De 1M
za.patones nos consta que duran
un año cada par.

El za.patón que usan los inglell('s
es mucho má.s prá.ctico que las bo
tas que usan nuestros soldados y
al lIlJismo tiempo má.s baratos. Esos
zapatones. asl como el correaje Y
el casco, son del mismo color d~1

unüorme. El casco es liviano y
con mucha ventilación. Para un

clima como el nuestro es excelente y mucho
mlís barato que el casco alemlífl que no sirve
en absoluto para campaña.

¡';n la figura N.o 2. se ven soldados de ca
ballerla comuniclíndose por medio del belió
grafo y en la N.o 3. soldados de infanterla
con una ametralladora. arma con la cual es
llín ya dotados todos los cuerpos de infante
rla y caballerla.

Las vistas nlímeros 4. 5 y 6 fueron loma
das ;>"rsonalmente por nosotros durante nU"8-

(Flgu1'll nQm. 3)

Ira stadla en Londres y representan el ra
moso castillo de San James mandado cons'
truir por Enrique VIII y que -boy se usa para
re~epciones dlploDllítlcas y leeves que su ma-



EL ¡':JI];R [TO I:\GLES

jestad da muy A menudo. A estas recepciones no asIsten señoras
Estas vistas fueron tomadas dliran te el relevo de la guardia que se 11.

va A efecto diariamente A las 11 de la mañana ante un numeroso p1íbll.
CO. Es un acto muy imponente que ven todos los extranjeros que visitan

Londr s. La primera vista representa la llegada de la guardia al palacio;
la sE'gunda lo ofi ialfOs con el estandarte del regimiE'nto paseAndose du
rante el relevo y la tercera la guardia retirAndo e después dE' baber SIdo I
levada.

• i'I 5 4 \' 6 El cas[illo de1 y (1). Soldados de Intan~e~l.. vestidos ). eQulpad
t
"" Pla':!:, C:o"'~ ti-guardia .

San J,ames. VLslas lom'8.das duran e e \l~e .



BL EJERCITO INGLES

Caballo carpdo eon v&M0lI AparAtos

o se erea que los Ingle.es se quedan atris
en adelant08 militares, muy lejos de eso. Tra·
bajan en este sentido con gran entusiasmo Y
tienen mnchos secretos reservados que 8610
108 daTlan 1 conocer en caso de guerra. EstAn
aun.amente preocupados del arte de la avl.¡·
cl6n y ya tienen numerosas escuelas organiza'
daa con ese nn y recién se ha formado un B.¡
tallón de aviadores mUltares. Con este !In le
consultan grandes sumas de dinero en el prt'
supuesto de guerra durante el presente all'l.
Tampoco han descuidado la telegrafla sin hl
loa, portltll, que ya la tienen estahleclda er.
n ejércIto. A e8te respecto una ReTlsta dice
lo alguJente:

~I....s rtrlD'ientos d· 108 Yé('manl1', de
WAlltmorland y CdmberIadn han aldo dotados
recientemente de dos instalaciones portitUes
de telegraffa sin hUos montadas por la Com
patIfa del Telégrafo aln hUoa Marcon1. Eatas
InBtalaclones estAn dispuestas en cúauo pa·
quetes que conducen otros tantos cahallos y
pueden mantener una comunicación 1 la diJI·
tanela de cincuenta 1 sesenta kilómetros.

Como princIpalmente estln destinadas 1
loa reconocimientos de cahallerla, se ha pro
curado reducir al mlnlmo el tiempo necesa·
rIo para montar las instalaciones, Cada ests
eI6D se compooe de dos antenas de unos d1~
metroa ele alto que sostienen un aparato Mar
t'Oll1 horlaontal La fuer'a nec. 98~la la pro
porciona un pequelio motor de petróleo de
aire frfo. Para poner el aparato en accl6n n!l
1IQ' IDÚ que :~vantaT todo el haste colocarlo
- el nelo y ponerlo en co,nunlcacl6n con el
d1JI.amo y con el motor de petr61eo tal conlo
... T8 ett t-I llltl,,,o .j~ ,'stos nata:to•.

O&tMI1o ......,..so -. loa a-..toe afreOll

caballo cargado con la antena de.smonta.da

F:l aparato propiamente dicllO Vil encerra
:10 en tres cajas Impermeables que. colocadas
una encima de otra, quedan inmediatamente
dispuestas para ser utlUzadas. El sistema de
tierra consiste en ur.a ~sIJPc!e de conductor
de mallas metllicas que es arrolla:1o en el
suelo y encerrado dentro de un tubo en el re
ceptor. El gelJerador estl conectado con el
transformador por un conductor de 17 metr.,s
de cable flexible arIl.!ado. El "parato aéreo
consIste en dos cajas de fibra recia que pesan,
una vez empaquetadas, unos 32 kl\ógramo~

cada una. El peso del baste es de 17 kDOgra
mos y el peSO total de la carga 81.

Las herramientas y los depósitos de petró
leo y aceite necesarios van instalados 1 cada
lado del baste, formando un peso total de 85
kUógramos.

El aire frlo se obtiene por medio de un aba
nico rotatorio y la lubrificación se ha~e au
tomlticamente. Con hombres prlctlcOR la ins
talación se monta en nueve minutos Yse dell
monta en seis.

Los numer.,sos experlmentoz que se han he'
cho con este aparato han dado resultados en
extremo sat!JItactorlos".

Ya que nuestro Gobierno está hoy dla preo'
cupado de establecer en nuestro Ejército el
arte de la aviación, seria también convenien
te que se preocupase de establecer la telegrana
sin hilos que estl llamada 1 producir grandes
transfornnaclonee en el servicio de comunlca
clones en los ejércitos modernos,

En nuestro próximo trabajo nos ocupare
mos de la forma cómo estl establecido en ~l

ejército inglés el arte de la avlacl6n y de loa
requisitos que se necesitan para poder servir
en esa nueva arma,

ENRIQUE PhILLIPS.

Aparat~ y gene....dor con loe Inotrumentoe de
ranem1lJI6n y ....06PcIlln m"ntados



DE VALFARAISO.~UNA VISITA A QUILFUÉ

Con motivo de la
vi6ita realizarla en la
semana !Jasada á Qull
pué por el vicario ge
neral del Arzobispa
do, Pbro. don Mar
Un Rücker Sotomayor,
para conocer las n ue
vas con6trucclones de
las 19>1eslas de ese pue
blo y Vll1a Alemana,
se celebró una I>rl
liante fiesta. en la quP
el visitante fué es
plénJdidll/IIlente obse
quiado y agasajado
por el clero y fieles
de ambas parroquias.

Se conrecclonó al
erecto un breve pero
simpMico p rogram a
de festejos que fué
cumplido al pie de la
letra.

1. La nueva. construc
clOn 'de la IgJesla parro
quIal de Qullpué.-2. El
serior Rücker y comitI
va se dirigen A. visitar

la nueva construcción
de la Iglesla.-3. La ca.m
pana de la nueva Igle
51a.-4 El Pbro. señor
f{ücker acompañado de
los presbHer05 de Qull-

vué. Limache y Quillota.
-~. . -¡ñilas Que asl5Ue
rlJn 11 la bendición del
señor Pbrü. Rücker-6
y 7. Diferentes instan
ti1nea - tomadas durante
d desfile militar de 108
al u mnos de la escuela
¡,alTtH-Itlial de este pue·
blo.



EL P~IMER PAPfRCHASE DE LA TEMPORADA

El Domingo se llevó' ca
bo en PeilBololén el paper
cba8e con Que la SociedlUl
Wptca FraDceaa L'Etrier
oelebr&b& la apertura de la
t8IDpOrada de cacerlaa.

UDa hennll8& caravana,
eompueeta por loe loclos de
L'Btrler T ollclalee del Ejér
cito T Pollcfa, p&rtieron
temprano desde la Plua
Italia, en dirección al litio
elegido.

ED Pella1oléD.Be organizó
la caeerla, partiendo lo.;
lD8crlptos· en persecución
de loe ZOITOS, eeilores Cas
_ y Paelle, salvando 10<

Un ~I~o ,di ffcll.-3. Los "zorrIlS" -4 1::1 01 ... ')01' '·III'lu'·us
otro di. unetuldo 5pol'lman .... IJ



P.L PRIMER PAPERCHASE DE LA TEMPORADA

numeroso,· obstáculos con
toda felicidad.

Terminada la parte de
portiva, se sirvi6 un buen
almuerzo al aire Ubre, pr J
parado de antemano por el
adminIstrador del fundo.
señor Alcérreca.

La manifestaci6n la ofre
ci6 el presidente de L'Etr!Fr
señor Goriabon, con testando
ti nombre de los invitados
el señor Villalobos



LA CATÁSTROFE DEL "TITANIC'

El gran lran.88.l1A.nt1co "T1tanic", hundido frente á. Terranova. Su registro subla A. 45,000 tone
ladas, y medra 883 pies de largo y 175 de altura, lil;:l.:HJ~ Id. l.Iull1a. II Ja cÚl:lPlde de la chimenea

Las últimas comunlcaelone llegadas A. Nueva
York <Iel altlo del naur....glo del ··Tlta.nlc" ha
oE!'D saber que el vapcn- "California" permaneció
largu horas buscando sobre\~lyientes 6 los ca
d6.veree de las \"fctima.s. pero Que todos los es
tuerzos Que hizo tueron InOtIles..\gregan Que
el trio era t&n inh::n o Que e imposible que lo
ba)-an podido re ¡HiT los nAufragas Que hayan
quedado fJotando.

Loe sobre\-ivienles de la catA.strofe del "T1
tante" dtc-en Que la primera parte del buque
que se hundl6 rué la pToa.

El capilA.n ~mJlh. Que mandaba ei poderoso
traneatJanUoo en el momento deJ naufre..g1o,
blLbra hecho una carrera brUlante y era consi·
derado uno de los hlbtles y experimentados

ma.ri nos al .servicio de la compañIa Whi te Sta.r.
El cs.pitA.n mith habla. conducido numer08~

'"apores. incluso al "Olimpic", en su primer via
je. y como era un hombre celoslsimo de su de·
Der. es ca.si seguTo Que ha sucumbido.

. "umerosas tuerzas de polleta contienen el
enorme genllo que se ha estacionado trente 6.
os edificios de los diarios en Nueva York en

It:-J)era de nolicias.
En le. oficina de C()re06 avisan que la corres

ponde.ncla que trata el "Titanie", ascendente A..
7 000.000 de carlas. en 2.500 valiJas. se ha per
dido.

Las péTdlda.s ocasIonadas pOT el colosal d" .....
tre se estiman en veinte mtllaDes de dollars.

Parece que en el moment.o trá.gtco reinO A

El l"Tllante" comparado con 1(18 mA.a grandes edificlo! y monumentos de la tierra.



LA CATASTROFEJ D"lL "TITANIC"

Sala de baños Salón turco

bordo ura orden admirable, y más que admIra
ble. subllme, pues 108 hombres de todas las cla.
ses sociales habrfan cedido con reslgna.cl0n los
puestos a. las mujeres Y niños v esperando tran·
quilamente la muerte inev1tabt,e, puesto Que
todo los hacia prever Que loo ya.l')ores auxll1a·
dores Nega.rfa¡n de. pués del hundimiento.

El Emperador Gulll..nno de Alem..nla y el
prfnclrpe Enrolque de Prusia nan envIado con
dolencias A. la Compañia Whlte Star por la pér
~lda del "Tltan1c".

Mr. Joseph Bruoe Ismay, presidente de la
CompaiHa Whlte Sta:í, Que acostumbraba é. to-

Otro de lO<! oome<1ores

ma.r pasaje en los vapores de la CompaiHa,
cuando ha.cfan su primer viaje, se salvO. ~

Tod8.6 la oficinas marHimas de Nueva 1': ork
y las de Bostan. Glasgow y Llverpool han iza·
do SUB banderas a. media asta.

Las oficinas de la Compañia. ~1lte Star re
cibieron un radiograma proveniente del vapor
"Oar¡>athi,,", vla "Ollmple", en que Indica que
rué el primero en llegar al lugar de la trage
dia, Que ya el "Titanle" habla desaparecido
bajo el agua; (ll1e recogió A todos los sobrevi
vientes Que se e.nconl'raban en los botes. Y Que
.cuando l'e t'ué jmposiWe haJ11ar mAs pa...~Jeros

El "halll"

A Quienes salvar. puso proa l('~tamente hacia
Xuev& York; pasando cuidadosamente en medio
de numerosos témpanos de hielo que 10 rodea
ban

Los Goteos salvados son 183 entre mujeres y
niños y 85 hombres.

Se esperaba Que los vapores "Parlsjan" y
"Vlrginian" hubieran recogido algunos na.ufra
gos. "peTO han avisado Que llegaron tarde. El
número preciso de ahogados es de 1,312. Se han
prlnolplado A. pubUoar Ustas de loo sslvadoo.

Profunda sensación ha. producido en Par1s la
noticia de la catá.strot'e. Enormes masas de

Sala de juego~

pueblo se agolpan ~rente A. las oficinas 'Vhite
... taT y de los diarIOS inQutrlendo nu-e-vOS de-

la~:ss~~ela"l~:S~~~itanlc" chocó cuando iba
na'Vegando A. 1 nudos por hora. La mitad del
buqu-e incluso una chimenea que destrozada
penetró en la. masa de hielo flotante, en la Que
permaneció algunos momentos apoyado.

El lanzamientO al agua de los botes rué he
cho aJ principio con mucho orden; mAs de mil
pasajeros alcanz.a.ron A. e.mb&rce.rse; pero algu
noS botes zozobraron al caer 801 agua Y otros

chg~odno ~l nage.~a tt:~~Oo·¡a uslna de '&lectrlct·
dad las luees se apagaron v desde e e momen
to dejó de funcion8Jr la te1egrat'fa InalA.mbrlca.

Gran. comedor



le adornados con Toao.s
v orl.sa.nthemoa blancos,
~ vieron concurridos
por ]0 mA.8 dJat1nguldo
d-e nuestro mundo ea·
cIa] .

Fueron padrinos. por
parle del novio. el "et'i.ar
d n Vteente Garcfa Hui·
dobro y senOTa ,Marta
Luisa. FernAndez de Gar
cfa. Huldobro. Y por par
l ut' Ja novln. el señor
don Ju.9Jn $alJltla.f{O Por·
lalE'~ y la SE'ñr r .\~cen-

.:s. v n 1:Sel111
J. ortaJee.

J.:..O el matri
monio clvll lue
l'on teatlgOti. pUf
pute del novio.
lOB eeftores don
.Haberto G8Ircfa
Huldobro D. y
don Jorge Ira
rrlzavaJ. Lira., y
1'0r pa.rte de la
novia. 106 8ei\u
¡,es don GuUltr_
ID u PonaJe.a y
don Olrl08 Bello.

LH \"er8r1L8 Instan
LAnea.s tomad a

la saJJd.. de la
ceremonia

~"LAGe GAKG!A HUIDOBKO fERNÁNDEZ-rORTAL~S BELLO

A IU 11 A. del 00-

=:__dijo en la

la del PaJaalo r
el ....U1monlo

... _11or VtoeDte Gat
• BaAcJobrO Fernt.ndez
_ _orita anuela
flaI'taI- Bello. Pullo tu
-.euCllone8.1 1 I t m o
O,*"" de EpltanlL
lIoJIIoe6or Rafael Fer
....de. CODOhL

LA capilla Y
del palado. que ee en
COIltraban artfstlcamen-



LA CARTA

Al pasar por la reja del Luxemburgo en I
sitio donde Jos COP05 de lilas pasan A. trav:s
de los barrotes, diviSé A. una joven de traje
cluo, le dfrlgf una. m1raoa Interrng:t110T'l. va.mo.
rosa y me sonrió como si me hubiera CO~ocld

La SE=gul, mas. de pronto me encontré detenldoo
no lejos de ella y me quedé contemplando á. un
.... ncantador tIt: pájaro.... que datJa de Comt::r á

los gorrIones y paJo
mas del jardín. mien
tras Jas gOlondrinas
\. o 1 a b a n rozando el
ItiUtdo. En este COrto
In. tante de descuido,
perdl de vista A. mI
h~rmosa desconocida,
ue propuse encon traT
a de nuevo y S61guf

bus...:á.ndola; me pare.
cfa. qu~ cada mujer Jo
"en y bella Que pasaba
¡,;on traje claro, era
l:lla; A. cada deoopcl6n
La esperanza renacta
oon mAs tuerza. Vino
el crepOscll'l() y de~.

pués la noche. Tenia
la Idea fija d e Q u e
aquel dia me llegarla
lo Que sin cesa.r espe
raba. ¿ Y por qué aqu'el
dia7 Xo lo sabia; pero
tenla la certeza. Eran
la.::; diez. Cuando el re·
loj dIó las <mee. entr~

A. mi casa... Siempre
t:."speraba _•• ¿ Tan tar·
de .. sr: tal vez enC('ln
narla una carta

A bri la caja de la
corresp~ndenola, la ca·
Ja Que e pera lempr~

en el oorredOT de m1
",;asa, lA. carta estaoo
aJlf, No tenta idea de
llui~n po<Ha escribirme;
pero me s-enUa atraIdo
ha.cla aquella persona
y ha.cia aquella carta.

Apenas la lomé, com·
prendi que venia de
e.llo, ¡Era tan elegan
te, tan perfumada!
Quise leerla al Instan
te; pero me encontra
ba en la obscuridad

~~r1a 11 ,·lIn. al res-plandor de la luz
de la ca.lle. en el um

hl"al de- a pu la, apercibi la letra del sobre:
fina. linda. (,."Jawa. lle!'lcouocldu. :\le pareció haber.
la visto en otra ocasión; nI.] sa.bia dónde; pero
orela haber tenido otra v~z esa misma carta..
la misma. ~.. también Quise reconocer la eacrl
tura al resplandor de la. luz de la calle.

Entré precipitadamente. ubl II mi Illeza. li
gero, muy ligero; llegu~ sin aJientos; retenta
la carta e-ntre el ind Ice y el pulgar, como se
sujeta A una mariposa, temiendo deshaoerla 6
rtE"jarln escapar. Mis dedos temblaban; senUa la
:--sngrt' a~oJvarse A. mi corazón.

Aquella larde. en 1 restaurant. e!-lcuchaba 4
mi amIgo Julio, estud1ante como yo, gran char
lador, bebedor Incansable y hombre de muclia
lmllglna.cl0n. Lo escucha.ba. sin Interrumpirle
lIable.ba ...

-Hay en cada homb-rp, me decta 'un l~r:l~·lt~.
que espera ti. su l'lefoltnH.

Cuando sIento qu golpean A. mi 1JlIFona. m~
tremezco; r.u1Uldo oi_

go truenos. me siento
tentado de abrir las
ventanas Estas dos
pal8Jbras: "¿Qull'n ('5"1
son para mi de mucha
esperanza. Siempre la:-;
pronuncio con emoción
¿Quléo eJj?' TaJvez es e:
IUe8tas t el men'Culc
e perado. Cuando voy
a. abrIr la puerta. pJen
so: ¿en presencia de
Quién me encontraré?
Lo desconocido tiene en
:Iuspenso mi c\Jrioslrlad
El Idea.! soñado pued~
lleg8lr de un momento
6. otro. O pO'T lo menos.
envIa.rme algo de él;
¿ bajo qué torma? Lo
ignoro.

En el corredor de la
""",a que hablto. hay
una caja desUnada a.
la cOl\respondencla: 18.
a.bro y registro va.rlas
veces al dfa, con la
idea. de encon tra.r al
guna noticia Impor
tante.

e espera aún mAs
de lo desconocido, en
la prima'\'e.ra: cuando
lodo reverde,ce. cuando
la vida vuelve A. co
menza.r. cuando la ilu
sión <renace y.,.. es
preciso rerrse; pero, la
verdad. hay dlas en
que me pongo A. obser
Vl8Ar 51 la golond rina
Que pasa voJando cer
ca de mi ventama. si el
gorrión Que salta por
mi ballc~n volviendo su
burlon& cabeza para
mlra.rme, si .la paloma
Que se pose. sobre ¡ti. .\,pt:nas la lom~, ('l.,1mprendf llllC

rama del ll.:rbol de mi
jardin, llevan alguna cinta al rededor del rueDo
y <8ttada A la clnrta la mish'a e perada".

Entonces me rio de mi etel'na ilusión, olras
veces lloro.

Ayea-,. salf A la venta.na. A. dar un paseo por
furia. Nada 'excita tanto la esperanza, como
vaga.r por la Innlensa ciudad dond~ sa.bemos
que ee encuen t'ran todas 1M beUez8.B y todos
los amores: siempre creo que no regresaré A.
mi ca.sa, sin haber encontrado ese no sé Qué. Que
llamo y Que a.mo, aOn antes de conocer.

Habla sa.l1do después de comer- eran las seis



\"0 lela mi nombre y me parecta escuchar una voz C'lue ..•

lIe eonvenoCl que mi n'•• era el eteno fe
.-..., y reconocf en eea carta la letra de una

m~~ y n
seguramente tenIa un p '0 de fiebre. a e

mI pieza. encend( la bujfa: respiré. me quité el
aoDreto<lo v me unté en un nl6n: en fin, me
1Dst&Jé con toda comodIdad pera goza.r de mi
fe Icldad l.,.,aJ, 81n Que nada de la re<L1ldad me
dlstre.je1"L La carta permane-cfa todavfa sobre
1& mM&, stn que yo Ol'ara abrirla.
Temblaba de rasgar el sobre.

Les oe.rta.e de 108 &mIgo n08 re
0U8I'd&n las ,·oces queridu de 106 Que
DOII eecrtben. En las peJabras suUleiJ
camo not&a de mQstea. " reproducen
el aoen ° Y 1&8 Intlexiones de la voz
Que conocemos. Parece Que escucha
aloe tu entona.clones ciares. precl as.
realM. de la persona Que noa escrl be;
pero aj la leemos en \'oz alta. el en
CUlto as pIerde, pues hablam08 mllo
alto que el u Que habla en nosotrol:l
y que es el .~te. de Quien ahoga·
mce la voz.

Yo lefa mi nombre y me pareda
_cucbu una voz QU!e lo proDWlc:laba:
DO .. IUJemeja.b& A. nJnguna de aQue·
JJ.. que yo habla amado, ¡Qué mllalca
JDU¡ dulce! ¡Qué InflexIones m&1 .ua
~ en las d08 sflabaB que torman mi
DombTe~ ¡Qué ternura m&a v'61ad& y
jlrofu"da! ¡qué paslOo mu almegad&:
era poderoea y nueva! 111 ventana
"laba abierta; ea el cielo brll1ablu1
.... eatreU..; el viento me trata del
j&rdlo i><'rlumee " gemido. de .p'Ja·
r_ Que soilaban.

Rompl el so'bre y lel, Escuehe en
mi la voz misteriO8&" profunda. que
bablll.ba 000 toda su aJma. Una fe·
llel_ lollnlta m.. veola de _ e....•
... oublaba m oJoe y tambléo mo
llegaba del lomeoeo f1rmaTD<!oto y del Jardlo
par la ventana abierta; y toda esta dicha. lu
decible se doeallzO hlUtla mi corazOo y me seoU
próximo a. deshacerme en lAgrimas

Que a.quella C8Tta tuera una reepueat&. no
me extra/laba, Yo no habla escrito , oadle:
pero. coa rol rolrada diJe mucho , ha due<>
_, en la noche, andando 8010, bablé ea
voz alta fraBee que 8e 1.... llevO el vleoto; &el,

no me sorpre2ldla Que mis mlre.das Y Que mis
palabras hubieran llegado hacia. aquella A. QuJen
Iban dirigidas. sr, Jo. de.conoclda me contestaba.
¿Quién era. ella? No lo sa.bta. Sin duda LElol&.
O bre cuando todo esto me pareda tan natu·

ral. 1
¡Ah! el nombre enoo.nta.dor que tlrmaba ~

ca.rta.! El nombre lan original Y ja.rnft.s ordo.
j El nombre Imprevisto. Ideal!... .lIe a.hogaba

la alegria; ...10 era demasiado; 'd udaba de mi
felicIdad Y quise aeeg-urarme, Volvl a. leer la
dirección de la carta; la lrel en a1rt:6. voz, para
uf comprenderla bfe'n. Ap&n818 hablé, la voz
mJstet1osa, toda alma v p8JS'16n. Que todavla
murmuraba A mi oldo. enm.udec16: eJ encanto
Se habla Tato y lel cla;"menle debajo de mi
nomb~ est.as palabra.s: ... "para enlTega.r al se
flor EDT1Q\fe Duponta".

JEAN AICARD,
--el..,le--

EL DOMINGO DE CUASIMODO

1...taataDe& to.....a en la 1'\__ de la Indepeodencla de Se.nUago, durante la proce.IOn de
Cu..m.odo, el Domtoll'O Illtlmo



EN EL HOSrlTAL DE SAN BORJA

F11lograffae tomadas después de la reconstruCclón

mo el sello iDterior que nos muestra la capilla.
EDtre las reformas principales hechas f< este HOt!

pilal, se cuenta la espléndida InstalacióD del depar
tameDto destinado :l. los enfermo que dehen exa
minarse COD los RaY06 X, que según se DO' Infor-

En la presen
te página inser
tamos diversas
é interesantes
fotografías t o 
madas en el Hos
pital de San
B o r j a, de6pués
de su última re
construccióD.

Este hospital,
uno de los más
importantes d e
nuestra capital,

ha qu dado en un espléDdido pie, después de los
arreglos que se han hecho en su edificio.

El frente del Hospital como se puede ver clara
. mente en la tercera fotogratla que publicamos, le

da un hermoso aspecto de presentación, como as! mis-

ma es la más
completa que
se conoce en
nue ·tro pals.

Las salas ge
nerales (l a r a
enfermo. rll
Dicas. etc. han
reeibido tam
h i é n impor
t a D t e s me
joras y mag
níficas iDsta
lacloDes.



EN "LO ÁGUI LA

AD.aJmeote. en el dla del cumple
allC18 de Ja reepetable sellora EmUla
Berrera de Toro se verlllcan en BU bo
DOr en sU bermosa residencia de cam·
po, situada en Hoepltal, dlve..... lIes
tu ., festejos

UlUmamenle. con ocasl6n de cumpPr
88 86.. la dtst!ngulda ma
troD&. loa mIembros de su fa
milia. n_osas flt'TROnas <le

~

us relaciones socia
¡es y algunos repre
sentantes del Cuer
po Dlplom~t1co, se
trasladaron ~ Lo
Agulla para salu
darla y para asistIr
á las fiestas que "IJI
se hablan organi
zado.

l. Un grUopo de loa
asIstentes A. la fiesta.
verificada en Lo Agul
18.-2. La Sra. ErnJ
lIa Herrera. de Toro
)-' una de sus blznle
las.-3. Loe sen.ores
San Uago Toro H8TT'e
ra., Maxlmlllano lbll
nez y Cs,r)os Rusl
aol.-4. Después de
un 1>8IIeo por el la.go.



taJ cuenta con nu- \
merasas relaciones
y &mIgas.

La taita de espa
cio nos Impide, muy
a nuestro pesar, d'lO
la \lsta de las nu
merosas personas
que asistieron II es
ta hermosa fiesta.

1. Uno de los aspectos
de tu ftestas popula
rea de Lo Agulla.-2.
la 8efiora Emi11a He
rrera. de Toro y su
hiJo senor Santiago
Toro HeoNera..-3. De
la fa.milla de la 6e-

t~o~~a ;r~~rEjf~
.t hermoso la V() dl'
Lo Agulla

EN "LO AGUlLA"

Durante el dfa se Tf:"alizaron diversos feste
jos en los que tomaron parte los inqullioOll dp
la hacienda.

En un tren que lleg6 poco después de lae
(Jiez de la nocbe regresaron II Santiago las
numerosas personas que se dtrigi~ron A. Lo
Agulla, muy agradecidas de las atenciones re
cibidas tanto de parte de la señora Herrera
dp Toro como de sus distinguidos bijas.

La señora Herrera dp Toro recibió también
rp1i("it3rlnn~ (lp Bupno~ Airp.... po f'U:lta cap1



Df YALPARAísO.-::N EL POlÍGONO DE VIÑA DfL MAR

VII Club Alem4n.-VlIl. Club Sulao.-IX.
jo..... punto••obre &00

za<lo 'P8JTa dlspuf.a¡rse el
C. Be.yle.

L BeoclOn unldadea de guerra.-II.
Dos vIejos tIradores del Na.<:lon8l1
Que obtuvieron los mejores puntol
Bobre bla.ncoe movIbles, sanores Es.
cobar Cerda y J. 2.0 Maylor.-UI.
ReoUtlcando la punterla.-lV. Santa
Elena.-V. AlmIrante Monlt. - VI.

• DI.parando , 200 metros. 400 y 600
Un miembro del Rltfte Club que obtuvo 108 me.
metro.-X. Teem La. Salln.....



El próximo M8Jrtes 23
haré. su estreno en el Tea
tro Munlc1paJ la compañia
dramA.Uca espafiola Que dI
rige MarIano Dfaz de Men
doz.a, que tantas slmpaUas
tlene en 106 altos cIrculas
sOCt8.JI~9 de Sa.nrt1a.go.

Esta compaiHa e u e n t a
con elementos 8irtfstfcos ex-

Oa.rrnen Amato

celentes y ha sido formada
eepecIalmen te 'Para una ji
..... por la. Rep" bllcae <lel
Pacifico; en tre 'las damas
Oguran Josefina Roca., Que
ha. ;sIdo prlme-ra actriz ~n
los teatros de Espan8 y ha
ftgumdo. con honor, al la..
do de Marfa Guerrero; y

Ang&la Valle

EN EL TEATRO MUNICI f'AL

Pl'lmera a.ctrJz 98ftorlta Josetina Roca

.\dela BaTen

nando. como director de 68
Céna, trap. la 'Compai\ta a.
caslmlro Roso. actor cO
mJco de primE:-ra talla.

En todas las ciudades
donde ha actuado esta com
pañia. ha llamado la aten
ción del pObllco y ha ob
tenldo el aplauso de la
Vren~a la homogeneidad del

Paqulta Soler

conjun to, gracIas al cual
las comedias son muy bien
interpretadas.

AdemAs de la excelenCIa
dal elemento artrstlco, tie
ne Ma,riano Dfaz de Men
daza, un repertorio magn(
flco. compuesto de las Q.l.
timas producciones.

:liatllde Asquertno



DOR1EL

PILLETE

BD ... p~lletI p6C1J1&s in

..namae cS1venIM 6 blteresan

tea fotoCraIfas tomadas por
a1lllllá'O eorTtllIponaa! en Mend,,

• durante los vuelos llevados
, cabo en esa ciudad por el

aviador Pamele_
Los vuelos efectuados por

Paillete llamaron enormement~

la atenci6n por su precisíOn y

la muy correcta forma en que
se hicieron."

A estos vuelos asisti6 una
numerosa concurrencia q u e

lIlplaudi6 con gran entusiasmo
las divers8lS pI·uebas de Palllet·.

Dos de las fotograflas adjun

tas nos muestran los prlnclpa·
les vuelos de este aviador.

l. La concurrencia en las tri·
bunas

2. Observa.ndo 10'8 vu 106
3. Frente a. las trlbun ....

<4 En pleno vuelo



'l\a.mbores y cimbaleros de
M1Jlrshid1abad, que t o m a ron
paTte en las fiestas.

MOSAICO

Ecos de la fi~ta

de la coronación
de Jorge V en la
India. La. carroza
que usó el mo
na.rca en 13J9 ftes
tJws de Da.shara.
en Oalcula. ---

~I'ort de In \ terno pn :'\'"a vac-errada.
E)"paña

... port de Invierno El trineo A velo

La 5.a Avenida en Nueva YGrk. Puede juzgarse por
esta vista. el g.ra.n ntaml&ro de aUlomó\'l1es Que
rJrculan po,. la g{'8..n cJudad



LA lUSA Y EL LLANTO

1 8.0 autores dramáticos El primero escribfa pie-
l. Gómez del Clprée y S&.nohez Cubca.~ ~rel 5;egundo por el contrario, era autor c6mlco.

_ tr'Ultetll y"llorona. con muenoa Y e oe, .. ual oS ten fa tener mAs t3Jlento que el otrO.
UD dla dlscutlan ambos sobregé sus mérlt~t1~~~ c_Mis obras valen mAs Que 1..... tuya.s, decla
y atribula mayOT .mérl\~ al b'='Oe?~nc;,o del alma de los hombres. los conmuevo Y los hago
=~ :;:. ~PTn~bl:<Jy r~~lere talento verdadero. TO no eres sino un payaso.

~: ~egl~C:o~~u:~ ~~i :t; fia.cr:ererroru~u~l~~~ q~~ ~\10qU~ah~a ll~~~nC1~1~r~~ Qd:;
.........te teDemN con nu_l~ propias P8'l"U pa.ra. andar llora.ndo con lae fe.ntasfae de los
_ ..... 1.& d"""-lón ... seriaba y a.gotadaa Isa razones, estAban JI. 'Punto de recurrir A loe pu
.... c1:ll&DfSo acert6 a. paaa.r por la calle. tirando del TonZa¡} é. un burro. JU8JJllto Memo, un
poIIn tdlota, muy popular en la ciudad. Ju..nlto ee detuvo. mirO A la caTa oal poeta ctlmlco. y
... _ ~o ele 1eqU&, l1_do aJ mismo tltmlpO blzQuea.r 1<>8 oJoe de un modo horrible.
IIDdII•• ~bel, a1 v.r 1.. ertravq&nte mue.... cI'8 J .....lto. se pueo A reir A oaroaJad....



LA flISA y EL LLANTO

e 3. -¿Ves loerte reven l que va,l.e tdo<p cnred d9.r de ,"Isa. C u arte?-<1ljo GCiprés a o el burro ","ea.bel quedO Omez -Ha b• que lo alea en la soga eOJlfuso ,. • .. adu unzara una en • se puso i re '" .aH r",oozad .. n ~ sIn dela bo,.,.. ro' ¡ I tlr cu"es < . P r .. en un tonto po.mpléndoJe 1 d destajo ese Instanl ra na-a mitad de Qulzo la rr.o. e, habl~n"t~clado . la suerte de

4. !. a vfct
lluO valo tma. se pu<"en cambl tu aroo! A mI· ('1 t\. llorar :1 go ha. b me hl r1'OS su dLa. dl;euslO astado un b zo reIr un Idiota esgraol... -¿Lo ves? d

n ha quedado urro pare hacert· que mal qu Ijo Casca.bll<>ndlente. e llorar! e mal era un homb el. ¡Mlrn lo
re. ¡PcIV a. tr,



f"AKA ~L GKAN TORNEO DE ESTOK0LJY\O

JuUo AJ'\"a..rado. Enrique Ga.Tera. y Alberto Downey. que en las tíllima.s pruebas han obtenido
buenos puntos para asistir en cAlidad de campeones chJlenos al torneo de Estokolmo

8stokolmo. Las pruebas
fueron presenciadas por
numeros1s1mas personas,
"lue ocupaba.n todos los al
rededores del velOdromo.

La PTueba. mA.s Importan_
te del dla. fué, jnd uda.ble·
mente. er oam.peonato de
los 20.000 metros, que reu
nió un buen lote de corre
do......

La. lucha se InIciO d ...de
un prlnalplo. destacAndose
del grupo el corredor Ta
Traza, que se encargó de
imprimJr un tren bastante
Cuerte A la ca.rrera.

Una atropellada hizo caer
II e9te corredor &1 en terar
loo 2.000 metros, consI
guiendo 1evant8lrse y re
cup&rar el urrepo perdido

Los 01Umos metros de
.esta prueba fueron muy pe
Jeadoo entre Eorique GaT
efa. Julio Pau. T3.lrTaz.a,
Powney y otros, cayendo
desgracIadamente los dos
prlm~ros antes de entNlr A.
lierra derecha, sJn recibir
le Iones de Importanola.

El Domlogo !le
.. f e e t u 6 en el
Pan¡ue Couelfto

eran t<n"Deo
c:lcJl.ta orgaol
sa40 por el ca
mitt ollm1>loo de
1& FederaclOo
l:lporUva par a
prep&l'r .. J08
corredores q u e
tOm&r"l.n par t e
en la prueba 11
oa. de ~.. 16"
1<l10....tro.. Que_ eteeta_ el
001D10.0 prO ><1
IDO Y & legar
f ....4oe liara COI·
tear 1.. cutos
de la delegaclOo
que repr_a_
• o_ro pafe ea
la V oUmpl&4a
J(uocJIaJ. Que le
lle9_ , aabu eo

Partida de 18.8 dOre 'J)TtnC'lpalea carTeras ciclistas del Domingo



FANTASIAS DE ARTE
Haee all.os, Vlctor SUlard erlglóse en entu

siasta paladln de un arte moderno conocido
bajo el nombre de arte l.Abertll ó lloreal, y nos
presagiaba su triunfo mAs completo.

Creáronle los Ingleses en contraposición qul.
zás al estl\o Imperio que se extendió de Fran
cia al mundo entero. Pero el estilo Imperio
era un hermoso estilo del cuarto siglo con
marcada tendencia al griego y al romano, y
supo resistir y conquistarse el apoyo de la
clase preferida, como la memoria del gran
Napoleón.

El estilo Liberty, nacido en un principio á
ImItación del Renacimiento italiano, é Inspi
rándose después en el gusto del cuarto y
quinto siglo de la India, el Japón y aún de
la China, cayó en rídlculo por las extrava·
gancias de sus adornos, que no se adaptaban
á nuestro ambIente, á la armonla de nuestras
ciudades ( con excepción de muy pocas dond_
el nuevo estilo se Impuso avasallador) á nuey
tro gusto y á nuestras mismas costumbres.

Producto este nuevo arte de Imaginaciones
sobreexcItadas por la embriaguez ó el mareo,
no podla al fin producir otra cosa que esas
calles to.rtuosas de casas extrambóticas, de
las que ya t nlamos una idea, llJUnque pálida,

< ,
~." '~'l'\ ,.
:~ . ~., _ "t':

en el palacio de Florencia, donde antiguamen
te exlsUa el Comello, y en aqueJla Imponen
re avenida del 20 de Setiembre en <Mnova,
donde tanto material hel'moso tué tan mal
Invertido.

Los amantes del estilo del cuarto y quinto
9iglo no buscaban, es cierto, lo extravagante;
de ello nos da bermosos testimonios la rica
Bolonia, con sus salones de una riqueza 1
armonla admirables; pero el estilo Llbert1,

ton\ il tiendo la libertad en i1bertinaje, lIeg,}
á ser la extravagancia de lo extravagante con
sus electos obsesionantes.

Pedla Vlctor Sillard algo más artlstico en
las rlgidas y toscas chimeneas de nuestras fá
bricas; el estilo lloreal nos daba esta muestr'\
de artlstlca chimenea que se eleva sobre cua
tro columnas caprichosas.

y ved aqul la extraña fachada de un cha
let en la que parecen dibujarse las ráfagM
del viento.

Pero la fsntasla de los caricaturistas d"!
Klklrlkl y otras revistas Inglesas, grave, pe
sada. aterradora, espantosa por las continuas
libaciones de la cerveza negra Y espesa, com
placlóse bien pron to en la representacIón de
casas en que se velan horrendas vlslones,
que en las sombras de la noche pareclan agi
tarse como cabezas de espectros Y brazos ro
losales de gigantes.
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y uellaa vlsloDelI lIllDebro8U. producto d'
aq dlpetlÓD de la comJda Y la cerve....

=UtleroD eD loe eeeU8CeII del esUlo L1
bertT. Que clebllll'& eer UD arte aerlo y DO UD.'

carI~"'¡a Idea de e.toa. serta el Ideal UD
automóvIl artt_co. CO'D 8U8 ventaD.as 01'01·
.. torcldas. ~o las alas recogtdas de UD
~pedo Dlldudo; tUDa locomotora-drsg6!l
arrojando el bumo por sUS eDormes fauces,
y brlllaDdo al sol COD sus colores Y dorados,
Que DOS barlan recordar Indudablemente aque
llos mODstruos de madera, pasta ó metal que

"

...... ;

.~~ -~- .. --=
~.

:¡;-"=" ==:-

los guerreros cblnos sollan plantar en tierra
para aterrorizar al enemigo.

y qué decir del automóvil alado. tsn con·
trario , las leyea c1entlftcas m.l8 vulgares
por oponer mayor resistencia al aire, en vez
de cortarlo como..•

La tajante qullla •
hiende del mar 1.. encrespadas olas? ••

En c&DIblO, hé aqul una barca , motor de
indiscutible elegancia en su forma de ola, de
estela, de espuma y de resaca, que sin dud'\
alguna se adaptarla l nuestro ambiente y
cuya forma especial corresponde exactamen·
te al nn , que ae le destina para surcar I1ge·
ra las ondas del mar

Ved por otra parle un campanario, seme
jando el cuerno de un cabrIo, y que propia
mente parece va l ecbar , correr con cam
panillas y todo.

El arte es una diosa que debe venir slem
pr!! en auxilio de los bombres para que no

se perviertan; pero no deben olvidar los ar
tistas que la simplicidad de la linea, la ar
monla en el conjunto Y el fin l que el objeto
ó monumento se destina no debe nunca· ser
desatendido.

El arte en lo fu tu ro ten (Irá l no dudarlo
un porvenir brtllantA:', si no se pretende tinl
camente sorprender al pueblO, sino mls bien
ganar las voluntades de las ~Iases (lUltas y
escogidas.

La verdadera eleganc'a nadie la percibe al
primer goLpe de vista. Y es precisamente
aquella que no vuela, ni grita, ni bace ruido
para hacerse notar. Todo lo demAs es boJa
rasca.

Las victoriosas iguilas romenas, con su,
alas dp. oro desplegadas sobr~ columnas de
nevado mlrmol, de tal modo combinaban BUS

tonalidades con los rayos brillantes del sol.
que no ofuscaban sus reflejos al pueblo con
quistador.

y en los aires entonaban el himno de triun
fo como los marciales sonidos de los clarines
de guprra.

RAMON-DRIAG.

--el ... le--

LOS GATEROS DE NUEVA YORK
En Madrid. como en otraa m ueh... ca.pltal68

4e1 mVll4o, loe 1'0'"- pe""", son loa tlnlOOtl enl
-.... 4om6eUCOOl que eutren llertlecuc1on_ 48
la lueUcla. O al lIe qul_. 4e 188 autorl4a.clee
_1 , pero en Nu....a York, adem~1 <le
perros ..U8ler.... hay ll&1 IlOmero 4e gatol <le
-- ........fd16D... que el )(unlcl'P!o ha t~ldo
?.....=~.::. ..meto -'&1 para rombatlr

'1're6 furgones aUbomOvlles J"I6corren la ciudad
desde 18.6 dIez de la noche hasta el 8.IDlanecer,
acompatlados de "gateros" competentes, Que 08JP
tUTan los gatos y los L1evlJn é. un ....t.alblecl
mJ-ento donde ee lee da. muerte.

Hay noohe Que loa automóviles llevan &1 d'e'"
po.Jto K'lLtuno oeroa <1e 900 mLnlnoe. El all<>
pll.8&do tueron recogl<loe en la v(a pObllca 46.000
gato!



Sr. Pedro Gallegulllos R .• Que
parllrn a Eur()j)a a parfec
clonar sus estudios de den
llaUca.

r. Franolsco DJamantU Sco
lart. designado recientemen_
te ¡)resldente cJoel ~ntro De4
moerll.tlco Italiano

Srta. Marfa Luisa Sepll1veda.
distInguida pianista, nom
brada tíltlmame-nte profeso
ra del Conse-rvatorlo Naclo
nal de Mo" ca.

Sr. Emlllo P<>ea.da y Srta. CorLna Gallardo. Que contrajeron
matrlmon1o OltJm""""n te

CARNET DE ZIG.ZAG

1919 OrUz Oabrera. hita de la distinguida dama cu
bana Esther Cabrera y del conocido publlctsta doc
tor Fe'I'nando OrUz

Sr. RlO8lNlo P1wcmka JUaberto.
Autor del Lnteresa.nte libro
"Loe Humlld",,"



L REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATO DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique BhlOchard-Chessi

El levantamiento de la Escuadra

lA PHI 10.' DEL

(Continuación)

D TE DEL BATALLOX ZAPADORE , TEXIEXTE CO
RO rEL 00 GABRIEL AlAMO

(5 de Enero de 1891)

El diario ele la tarde. "La Llberlla.d Electoral",
alarmó A 1& opInión pllbUca, y especialmente II
loe opositores. con una noticia trascendental, el
5 ele Enero de 1 91.

Habl.t.. oficialmente. en 6U columna de ho
Dor. in mAa tiempo que el de comunicarla aJ
pQbI1co

Acababa de ocurrir un hecho Que contrlbulrta
A exaeerbar 108 lnJmoe ). 9ie buscaba los medios
.-aa dar 6n A una situación vacilante. nervIosa.
tan anómaJe. en fin.

Habla llegado. como decla.n los diarios Op06!
torN desde el dfa 1.0. el momento de la acclOn,
.. bien e~a. accl6n no se veta.

El e<Jit rjaJ d 1 diario A.. Que nos referimos .se
Jotltu) 1'3 c. ti o a la bObradell y .1 pllt1'lo-

ti 010, Y comen7¿ba con las siguientes pall8.-
bra.s: •

"EI teniente coronel do.n Ga.brle1 Ala.moo ha
sido reduoJdo A. prtslón hace un momento, en
la calle ptiblt.ca. por dos sargen tos mayores, en
tre los cuales es preciso con tar al trlstemen te
célebre oollor St'ephan.

"¿CuAl ha. sido su delito?
"Ko otro, sin duda. ya Que no se sabe de uno

nuevo. de haber publicado el texto de su re
nuncia y diversos documentos Que aol"'edltaba.n
la rectitud de sus procedimientos y la honradez
de sus convico1Oln-es".

y era la verdad, en cierto modo.
El dla anterior habla publicado en "El Fe

rrooarrU" el texto de la renuncia Que ha.bfa he
cho de su empleo de comandante del batallón de
J(nea Zapadores y otr documentos relativos A.
la acta de adhesl6n que se habla pedido al eJér
cIto pa.ra con . E. el Presidente áe la RepQ.
~~~'7'ad~. mediados del allo 1890, como lo hemoa

"o;ll::ñ:J~u1;~~9lf~nec::s~zabaesa pu bllcac1ón

"8in ooment.a.rlos do~r é. la prensa lo funda-
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mentos de mi renuncia del puesto de coma.ndan_
te del batallón de lmea. ZaopBJdores, renuncia
Que rué elevada al Supremo G blerno en IBIS
pdmelras horas del dI&. 1.0 de Enero del ano
que !principia, y esto como una explicación A. mhs
cons los del C1rcul0 Mil llar, y en genera.l al
ejérciLo. A. mis 8J11llgos los señores jt:Ce~ y 01\
clales de La Armada y A. mis relaciones y ami
gos d 1 pals.

"Los documentos que copio A. continuaci6n.
serA." la. mejor justificación de mi procedeT.
que es como estimo corre8vónde obror A un ttol
41ado ,. cobnJlero de hODor".

Para la oposle16n la aotltud del comandante
Alamos tenra Que 9&r bastante halagadora, ya
que se retiraba del servicIo. es la verdad, pOr
que no queda estar al servicio de un gobierno
que consideraba. ilegal; pero la generalidad no
podfa darse cuenta de la oausa preci a de eea
pu blloaclOn.

La pnsl0n del cama.ndante renunciante es
taba determinada, aún anles de esas 1fneas de
:'El Ferrooarril", y hay Que saber cómo pasaron
las cosas para apreoia;r tanto la actitud del mi.
lltau Que '8l81 IpTocedla, como de los sucesos Que
01.' U rrieron por elJa misma,

El señoT Al<amos tenia cuarenta y tres años
de edad y mé.s de la mitad de su vida la habla
dedloald.o all servicio de su patria como miembro
del ejé'roi too

Se. ha.bla lncarporaodo lL éste el 17 de Enero
dre 1865, cO'mo cadete efecti\'o de la Escuela Mi·
JItar, y tomando pwrLlclpaC'i6n en ladas las cam
pañas mlllbaorF~S qUe desde entonceS tuvo el pals
en defensa de su honor é Lntegrldad. rué ~u

blendo grado á. gt'aJdo en el escaJa!ún. Tf'nfa
como condecoraclon1e5 cuatro med3l11as de oro
y un erscudo y entre ellas una del Gobierno del
Perú y oU'a de Bol1VTia pOI' los servicios que
corno miembro d-el ejército de Ch'le les ha.bla
prestado en la ~u'erra que clJnLra estas nacion ... 't

habla mantenido España, y por la que surrl()
ChHe. l'omo a.liada de éstas.

Era stim:adlsimo en el ejército y nada ten fa
Que ambicIonar. pue estaba bien colocado ante
el Supremo Gobierno Que estimaba sus servl
c-ios .

.Mas ~us Cnnvlcíh1ne-s, cumo ml'ilsr v como
ciudadano, aún /'1l'1nt10 C'omprenilf;,\ que' la Or
denanza le 'prolliufa de-liheorar, e;o;taban en los
acontecimientos que ~e d s3.rrollah3n en el pafs

Teni~nte coronel don Gabriel Ala.mos

Tres .sargento.,:; mayo ...... ¡lit man orden de pT'1
sitln al teniente COfl n \llllllJS 1;1 de Enero)

pn contra del g"ouierno.•le t:Jt:cutlvo. mlLs bien
d cho

Desde f)ue Il.l~ )Jin ~tros de Eqado, los de
:\laYIl. de<'lararon A la ... Cá.maras llue desdeñaban
as ('en~ura uel Parlamento. n t:' .... se mantendrlan

t'n su pue~hl:" mit"nt:"'as ntaran con la con
flanza de OS. E. el Pr ·,..idente de a l-~ep(¡bUca,

el eñor .\.Iamo:, 'l?':,fdl\a decidalo tl acompai\ar
A. é te s610 hasta d ,n~tante en tIue la Consti
tución ~tuvier3.. A :"u juicio, d~ ~u parte.

De ahf por qUt> A la adhe i.)n que :"e le pidió,
\~ que él preSent' .1 lo~ ofici:lle deol cuerpo de
~u mando. para oi?'l EXl:mo.. eñor Balma("eda. la
rE"'dactó en t~rmino~ proplo~ ~ Intencionados,
'0010 Que estarfan sit'mpre ''l.:hsput''stOS á. 'Uo1
plir con ~u debe-r".

,-\.1 oreclpitarse el año de 1\91. l:uando el go
llie!"nj ('ontinunrfa ~u acei6n S1n autorizacIón
}perlsla ti\'a Que lp dieTa fuerz3_ armadas )'" pre
~Uf'lueSluS, no qu1s(l continuar en tI servicIo v
re,;ol\;O presentar la renuncia de su put:".'UO, por
inspiración propia, ~i bi~n e~lu\~O en eSOs dla.s
en relación con agentes de la OposlclOn

No Querla estar ni un 5610 dla llegado ell.o
rle Enero. slr,riendo a.. lo que }~a se llamaba la
dictadura 6 gobierno inconstitucional.

En \-arlas oca5'ione-s habra ha b1ac.1o, en con
flanza, en la Intimidad, mA..s bien dicho, sobre
\.:1, tas Idea.s con el s'e"gund Jete del cuerpo, te
niente coronel don L~Q¡ndro XS\'larro. Que ()pi
naba de dJ tinto modo.

IDna.n amigos. se guardaban reserva, -..:0010 ver,
dFldaros cabaJleros. pero nunca pudle-I'on estar

deE~c-~:~lcron Zapadores ten fa .su residencia. co
mo guarnición en Concepción, pero preostaba ser
v'lcios en Lota y Corone-l, v desempeñaba e-l aUo
enca.rgo de oonstrull1" los fuert~s dE" Talcahuano,

~~K:r 1I)3~~~~~~edhr:Cf~a~~~o~oloC'adoel E'tcmo.
En \'erdad, en el cuerpo se comentaba. Y rou·

,'has Vleces desfavorablemente al gobierno. la
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o\lelltt6D polfUoa entJ"e algunos oDclaJes. sin Qu-e

lo aU1Jl:-"~t~er~~~:"'~~'<omo u d18-
dDlh>a. ., la <le tocio el eJfr<lto. a<lmlrable.

'BI .Aor A.1&IDoe Q,ue habla procurado man·
........1 1. IU ba(&llón. DO (.Iul&o proceder en
... tDtebctouee Que tenia. de un moJo Que rela·
.._ J ue erra en cierto modo. u obra )' es¡;;; .: :'Jll)enL de! 1\0 .. 'ue\"o in comunlc3r ..

D&tfIeue:;: ~~;~. C<\n tuda la l"orl"eccl(.n que
le~ .u <:filerlo ). su honradez, como sol-

~Dlt':':d:1:ar~gi..menlad6n InleTDa del cuer
PO. el 1.0 de Euero debfa enftcarse una ~unta
de carJtaoee para Que ~e eligiera caje-ro } ha-

bl~~.Tan 80rpreaa d.e todos. los <;ap1tanes fue
ron convocados con e6tc objeto A. las S de la
ma6&Da. bora realmente extraña para este ob·

je~ reunión Be tU\"O Que verificar con vela, ya
que _ean DO ,enJa Ja claridad del dls.

CUmplido el objeUvo para lo cual hablan sIdo
reunidos los C&plt&Des }' con a a.slstencl.a tanto
del cOlll&Dllante Alam06 <amo del 2.0 Jete te
n Dte ooroneJ Navarro. la reunf()n e dlso1vlf»,

n que tuvieee n1ngl1n inciden le.
El cOIDa.nda.nte Atamos llam6 en seguida, pri

vadamente, A. la oOcina del detall. A. su compa
flero ee60r .. ·a\"&ITO. v con toda resen~a. para
que nadie Be ImpusJera dé lo que hacia, le ma
Dt.t_t6 que como él bIen lo sabta, no Querla. en
las circunstancias porque atra\ aba el pals.
continuar en el servtcto después del 1.0 de Ene
ro, techa para él en Que . E. el Presídente de
la !lepObJlca se 8aJla de la ConstltuclOn. por
Jo cual le hacia tormaJ entrega del batallón }'
caudales de caja, cuya inspección acababa de
vertfl~rfle.

Hlzo todo esto con la mú perfecta correccl6n.
8lE«ón l'alabr85 del propio seiior • ·&Va..rTo.

Le e pu o. adem.As. que desde ese momen tO
a.bandonaba el bat.&116n, Que Quedaba á. su car·
go. y él eJ.e'·aba la renuncia del empleo, porque
no querla hacerse sottdarlo de la situac16n po·
lttlca, en la forma como él la estimaba

El comandante ~ ·avarro le conlest.6 que "no
aceptaba ni 10 a.compa.ñaba en su modo. de pro
ce-der ~. apreciar las cosas. como )'a ese lo habta
manJfestado en ot.ra8 oportunidades, porque den
tro de hl concepclOn que como militar abrigaba
al TespectO. no les correspondla un pronuncia
miento que a1gnltlcara un eJzam1ento, en clr·
t'nIIUrtaDdu que 8e hablaba de revolucl6n. ]0
que ooD.6tltulrla un OT1men. Por otra pa.rte. le
agreg6, lu tu~ enua e.eencla.lmente obedlen
tee al gobierno constituido, Que era el Genera
IIaImo ~ e8e ..J~rclto y que no compltl~ndole
4eJtbe:r'&r& en asuntos de exelu tvo N."'Sorte de ]08

~f~'::"g~~I~,::.e~~~;n~~o~lrc~~"t':~J~:~"o:
mezol&T.se en el problema que se ventilaba; que
eu _ta manera 1Se apred.... la 811.Uflc!On estaba
DOn 1... doctrtn.. _n!a4u PO" loa II~
miUtares Beauchet y Tu:pper, que siempre ha
blen tratado de auatre.erse de pronuncfamlent06
po1ltlc06 que envolY1eran uma conmoclOn.

Concluida eeta conferencia. am b06 jefes. y
,. ~ •..vano A cargo interlnamente del mando
del bateJlOn. 10 que !Ignooraban too08 en fl 8e
lIlrlgt.....n ~ Vere<! con don Beltrlln llathleu que.
co:mo veremos después. habla aido comisionado
POI' el eomlt~ revolucJonarlo de ~tlago para
_bajV en ConcepC!On. El ...lIor Mathleu qu1.0
convencer A. • '"avarro de Que el gohJerno estaba.
fuenl. de Ja ley y que desde que la D1etadura
CDIII'e'naba y el ejército no tenta existencia le
¡p,1 6 conaUtu<lonaJ. debla eegutr la conducta del
ee60r AJa.!n(WI:

Todo fuf In·Otll.
..... El ~m&Dd.U1te . "ava.rro tenta una convlccJ6n
IloUVif!'T-a l enOB

f';U3 ó. n C'or ecu<f"ncla, el r reto y caTlflo
a emJJfll y ('(>mpaftero. y la reserva pedida y
d~blda el c:-abalJero. 'P~ro no 10 arompcf5:fI

Pr dl6 entonces e1 comandante AjamOs ,
hacer lt"car A poder del Supremo Gobierno 1a
8teu1ente eol1ott\ld., pOr medio de la cual re
nunet.aba 81 -empleo de qUe d18trutaba. y {'on 10
<uaI umplla lo que b&bla dJeho ~ 8u compa
ftet"O ~ftor Navarro

·'Excmo. wftor; G&brleJ Alamos. teniente 00
roo@l deJ .Jforcftn y aetua.lmente comandante
oJe1 h8taUOn de linea Zapa.dore8. previo. loe trll
mltH 4. 01"deonana. ante V. E .. 'l"'eepetuOflta.mente
.1IJPontro; Que ron r.<-ha $ de Julio de' ano

1)J'ó~lmo pua.do, y por conducto d~l senar Co
mandantE' General de ArrnELS de Santiago, ge
nera.l dun r07.lmbo BM"bosa. elev~ A. V. E. la
prole ta de adhee16n que A. conttnua.c16n co·

PI?kxcmo. seíio!': AunQue los soldados de Chile
"nO necesitan hacer protestas para cumplir SUB
.. deberH de tajes. hoy. en vista de las clr
.. cuno lanclas exll'aordlnar-las porque atraviesa
"81 pals, los qu.. suscriben. 'etes y 01lclal... del
"bat".1J6n Zapado s. noo pel·mltlmos manifestar
.. é. V E. Que sel~e-mos en todas olTcunstanclQlS
.. neles o\.;~ r\·antes de la ConstJtucl6n y las le~
.. yes que nos rigen. como que V. E. es nuestro
.• Ge.nE'ralfsimo. A..sfmlsmo, respetuosamente nos
.. permitimos manifestar é. Y. E. Que en caso
. que la Naci6n carecfera. de tondos para aten

.. der al pago de nuestros haberes, todos los tir

.• mantes seguiremos cumpliendo con nuestros

.. deberes, h&lSta Que el pats. comprendiendo
"nuestra abnegacl6n, se sln'lera remunerar
.. nuestros servicios".

"Con 'ecuente con lo expuesto en el docu
mento que dejo rela.c:ionado, \' Que debe obrar
en podeT de V. E., y estimando el qU'6 suscribe
Que la situaci6n poUtlca porque atraviesa des
de ho}' el pats, no es conforme con 10 manifes~
tado por mt en el documento de mi antedor
referencia, por 10 tanto,

A V. E. suplico que, teniendo y. E. en vIsta
las razones expuestas, se sirva exonerarme del
ca.rgo de comandante del batallón de Unea Za
padores, que V. E. se sirvió confiarme con te
cha' 27 de Marzo del año próximo pasaClo.

Es justicia Excmo. Señor.-Gnbrltol ...\.lamON.
ConcepciOn: Enero 1.0 de 1 91".
Inmensa sorpresa y desagrado caus6. natu

ralmente. en el gobierno esta nota, verdadera
declaración de principios en la cuestJ6n Que
dh"¡dta al pafs y le 8IlT1enazaba con la revolu
ciOn, y el senor Balmaceda, de acuerdo con sus
amigos, ~. especla.lmente con las autoridades ml
lita.roee. se decIdió A obrar con rapidez y con
energta.

El 2 de En&To, techa en que el gobJerno se
Impuso de la resolución del comandante Ala.mos.
acord6 enviar A. un jefe dre confianza lL Con
cepci6n. con am1J)lIos poderes é in trucclones
para que obJ"'l8a'a como fuera necesario.

Fué co.rnlslonado para ello el coronel don Jo
sé Antonio Gutlérrez, sub-Inspector del ejército.
Quien parti6 el mJsmp .cita paTa aquel lugar.

El dta 3. por ese motivo, el sei\or Balmaceda
enviaba á. don Guillermo CarrvaJlo el sJgu~ente

telegrama:
"Seftor Intendente.-ConoopcI6n.--Corone1 Gu

Uérrez debe esta.r en ésa. Lleva Inetru-ccJ.ones
completsB. Olgalo. Déme OloUcl .... IDn tedos ca
sos energía tnflexlble.-Balmaceda".

Etecttva.ment.e habla lI..gado ya en un viaje
t-a.p1do.

A 1"" dos de la taroe confel'8nolaba con el
comandante AJamos y le entregaba. cumplfendo
las Oroenee qu.. habla recibido. la siguiente co·
munleacl0n:

"MInIsterio de la GueI'l'8..-Nllm. 2. SecolOn La
-<Santiago. 2 de Enero de 1891.-<S. E. Ila de
cretado hoy )0 siguiente: He acordado y de~

~~toGa~~~am~s.tl~J~~t:nigl~~d~ ~~me~~fll~~
te del batall6n de Unea Zapadores.

"Tóme.se raz6n y comunfQuese.
"Lo que lt1""8.nscribo A usted para su conoci

miento y fines oons1~lentes. p.rév1nlendo lL u~
lec! qu.. debe tNllT1slad.,rse ~ esta capllal sIn
pérolda de tiempo.

"0108 guaT'rle á. uste.l.- . Prle.o Zen'f'IHJ.
Al tfllnl~nte coronel de ejército don GabrJel Ala
mos",

Ante esta l'e501ucJón del gobierno, el coman
dante Ajamos comprendl6 Que d bta obedecer
la orden Que se le daba de re::n-esar é.. 5antJago
~. Que en todo oe.so debta antJc1par su d(>ren~a.
Estaba olerto de Que da.ba un p8.60 Que tendrta
paf\a él cons.:ecuenclae desagradables; d aht por
flué habta enca.rgado ya la publl<'aclfln en "El
F'e1"lT()('arrll" de las lfnee..s que c nC')cemoe v lQ~
notas A Que hacia reterencla--'La publlcacl6n
del comandante Ajamos Se hizo *'"1 DomlnR'o ..

El mismo dta lom6 en Conceof)C'It\n el trE'n d~
1.... 9 .\. M. 'lue le debla conducIr ~ Santiago.
Le acomJ)9.naban BU Aenor padre, don B nito Ala.
mos y don BeJlr~n Ma.thleu, dIputado oposItO'!' y
e-ncarKado ilel comité revolucJonarlo. cormo he
mos dicho.



EL SUFLICIO DE LOS QUE OYEN

-¡Otra vez con la navaja! ¿Pero no recuerdas que ayer no mAs te afeitarte?
-sr; pero vengo de la á.mlllNl. Siempre Jos miB'!llos discursos. los mismos prOyectos.

las mismas historias. El caso es que los cJlegas con tanto repetirme las cosas me ponen
barMn.



ve~J\NeJ\NTfS

• E ,,1

l. S. E. el Presiden," de la
R&DlibUca y 8U sef\ora espo
sa, en 108 baflos de CauquB
nes.-2. Un grupo de dls
ltngutdu per8'OD &n loe
mll.m.. lian...-(La.s pre
~nte. totogNLtfaa han !'lId

Prpsídente de la Repn "Hes. y



EN LA SECRETARÍA DE LA CÁMARA

-¡l'e!" t*iLU ~s una uarbwndad'E;l pollo Que han lraidu ~$ un tiuquE"; la mayonesa no E"s dE"
salmOn. sino de (urel: 1 mallt quilla es grasa randa. el pan e::i de y'eso C'rudo ~. el adobo no
"s de ha.n ho. sino de quiltro ... Todo, todo t'slá. falsificado!

lra "');~c~g~e un POtlulto mAs bajo l'ompai'tero; P rQue pueden creer Que usted se refiere A nuE"s"



LA ARITMETIGA EN EL BAILE

-Vale en oro lo que pesa.

-,11 kl1o" :l. razón de tres mil pesos el kilo, hacen $ 21tJ,OIJO. ¡Anda bien!
-¿Pero ({rola 'abe tú lo que pesa?

-Ar~bo de bailar con ella y lodavla siento aqul, en mi pié derecho. la bondad de sus 70
kilo-,



En _u.e recuer·
408 de a.mor la
llamaba. Clgarrl
t&. ¿ Por Qué?
~Porque era mo
NDa Y menudita,
coa una alma vi.
bran te como una
c ..n<:iOrn eterna? SI, sin duda; pero
también porque la primera cita
babia tenido Lugar bajo un gran
pino marlt1mo que lloraba gemas platea.da-s
1 porque en ese pino, mientflas se erec:tua.ba
1& entrevista, se habla dejado olr una or
Questa desentrenada. de cigarras.

¡CUll.nt.... hablan y cOmo can·
taban!

Su mOslea. babia hecho del'·
clo!&8 esas hoM.S de ternura,
pa.aad'al8 en plene. naturaJeza, en
UD sitio desierto, en donde cre
clan los helecl> os.

En un momento dado, en medio de un.sl·
lenc10, una de aquellos silencios exquls1to~

en Que el &mOT', pleg&ndo sus alas, tiene aún
mAs dulzura, una. e1garnra habla caldo en los
cabellos de su aan~ga.. Con regoclj" él cogl6
el l'nsecto, lo t.omó en su mano y prometiO
gua.rdarlo siempre en recuerdo de ese her
moso dta, en Que su corazón habta. cretdo po
seer toda la alegría human&..

i CA.ndidos proyectos de las horas tiernas!
La cigarra pIislonera murió esa misma tar

de y 'Poco lL 'Poco su cuerpo !e deshizo, se
redujo, percllO l8U forma y Su consistencia
Un dta las alas ca.Y6J on como dos lagrimitas
de frll.gll cristal y otro dla el insecto 'lue
habta rantado en la luz, no rué .ilno un m(r.
toncHo de cenIzas. ¿Qué serta de
Clga.rrlta? ¿Penaarta. a¡lguna vez
en él? ¿El recuerdo de ~ Qnellos
locos moane.ntos pasados bajo el
pino, se he..brla convertido tam
bfé..n en ceniza?

Esto no lo InQld( taba ya.
La vida· de un o!lclal estaba

rodeada de dlstra.ccionoes; los tras
torna.ba.n taulÍ:8.IS ru bias como mo
,ren-as, Que Se aJlneaban co.mo
Idolos 'en los compartimentos del
corazOn. envueltos primero en
vago humo azul, Que &8 el 1ncIenso y
pués se con vierte en niebla.

P&J"o, ll. ~edlda Que sus cabellos enoanecla.n,
el otlclal senUa &1 J'l9cuerdo de Cigarrfta cantar
D'lA.s fuerte, como un plLjaro 8fngu!ar, Que, en
\'ej ciendo, tiene mAs voz.

Grande rué su 8oflpr&S& una maftana de oto
Ilo, cuando .el car1.'e-ro le llevó UIfl9., caja OV'8.la.da.
que ·conte-nta. una .semIlla de pIno y una carta
timbrada en BlIiYona, la ciudad donde conoclO
, Clgarrlba. La C81Tta decla asl:

'''MI primer amor:
"¿Ha IJ)eneado alguna vez en mf, después de

".u partlda.? NO, sIn duda. Yo sJ6mpre lo lJ"'8-

lO cuerdo, como recueNto el pino y las clgarra.s
.. que cantaJba.n ... ¿Se acuerda? Muy trJste es
" tuve ayer, cuando a1 hacer mi vIsita Quincenal
ti &J Querido A.rbol. vl Que conel utan de cortarlo.

.. Sr. los leñadores ha

.. btan hund Ido el hacha

.. en el corazón del pIno

.. y ha muerto el Que me
" ... 16 dIchosa A. su lado.

"Es por ésto Que ha
"blendo sabIdo su di·
,. reocci6n por una ea.sua
"lidad, me permito en
,. viarle al mIsmo tlem
"po que esta carta, una
., semilla del viejo A.r.
"bol ¿Quiere sembrar
"la? ¿No tiene en Pa
" rfs algO.n rincón Que le
.. pertenezca A. usted O l'l
" los de su ramBla"

.. ¡stémbrela en

.. recuerdo mIo!
,. Otro pino 'na
.• ceré. y en 20
,. 6 30 años mll.s
"cuando uated

"esté vlejo. cuan
,. do ya no pensa
.. rá. tan to en otra..s
., mujeres, tal vez
.. sentirá. p J a e e r

.. mirando el renuevo de ....Quel Qu-e protegió

.. nuestras juvenll-es ternura.s.
"Crea Que si mis 'P'8Dsa.m1entos fueran eJea

,. rrM, irtan hacia ust-ed 7 ca.nta.rfan ~n a.quellu



CIOARRITA

JEAN RAMillA!';

Sin duda ella tamblfn se Ima.glnar[a. al to
nlente Joven. alegre, con ese aire .de victoria en
ous linea blgote.o.

y ved, t&oto el uno como el otro, tentan Que
morIr.

¡Ah, nO! Era neceaa.rlo veTpe anteB, Verse si·
Quiera. una vez y estrech3.Dd.t> 8US manos, Im
pregnar sus almas con un poco de juventud Que
tes diera tuerzas 'Para Irse allA., al pafa deBco
nocldo, en donde. segíln 1& promesa... los cuerpos
deben revivir para el amor eterno.

.Á¿~~li~· n·o'clt~: 'p~~. ~·.~;~;e;~' d'e' ·I¡~ '10'-3'0,· ~i
genera.! parllO A. Bayona.

"o sabIa la dirección de CIgarrlta; no tenia
de su verdadero nombre sino un confuso re
cuerdo MA.s ¿qué importaba? Ba.yona no era una
ciudad' populosa. Averiguando aQul Y a.! lA., pre
gun tando A. las personas de edad por una nUla
que en otros tiempos era morena Y bonita, que
entouces.se encontraba tan en terma, Que se crele.
morir, muy pronto encontrarla la pista.

Duranle dos d["" hlw InllllJes lndaga.clonee.
Pareera que na<lle la hab[a. conocido. Entrlslecl
do, se dlrlglO al sitio tan tamlUaT y buscO el
lugar del A,rbol derribado; pero no pudo des
oubrlrlo, Todo estaba cambiado; hermosos cha
lets se levantaban y aJll donde antes sOlo can
taban la.s clgarrss y sa.!t.aban las ardl11ss, los
Ingleses Jugaban al lennla.

Debajo de los C1ltlmos pinos correteaba una
Jovencita, con los mismos alrevidos Oj05 de CI
garrlta.; pero que ni siquiera. parecl(\ a.perclblrse
Que A. su l'ado pasR.ba eae septuagenario arruga
do, eobre Quien, cuando era un arroga«lte y ga
lIa.Tdo Joven, se hablan posSl<lo tant.... y ller
n.... pupilas.

De8s.Jentado, tomO el camino de Pa.rls y ..pe
nas liegO A. S~vres, se dlrlglO al JllJrdln pa.ra eo
fta.r bajo au mezquino pino, el A.rbol oln clga
rras y sin resina.

El 601 88 escondla, Un vago tinte rosa teñla
la cima del 6.rbo-l, como sI una misteriosa. emo
ción Jo hic1era estremecerse,

De repente, un ruido extrafio se dejO ofr; un
"crln·cr1n" Ugero, un canto discreto de u.n In
secto que pareera. venir del pequello pino ... Una
cigarra, ., St, bien podfa. creerse Que era una
cigarra ... ¡Ah! ¡y por quf prodIgio! ....

El general se leva_ntO temblando; mirO el A.r
bol, buscO el mila.groso Insecto que le ha.cla es
cuchar ese canto ~doJ"l&do,

No encontrO nade.. Ninguna elgarra. NO, nO,
ninguna cigarra canta.ba en ninguna ra.ma. S1n
ernbe.:rgo, 10 habrta asegur&do. Evidentemente,
su o[do ha.bla sido vlctlma de una. a.!uclno,clOn.

Pero en ton ce8 recordó ¡la carta.
"Sin duda serA. en la. semana próxlma."."
Una. 8lIlguetla. Indeel ble le oprlmlO el corazOn.

¡Ah! suspirO, deaeubrlfndose Instlntlva.mente, co
mo 81 hubiera sentido el allenlo de 1& muerta
en 8U8 cabellos,

El canto de la elga.rra Invisible ee extlngulO
poC'o A. poco en el misterio."

Al partir, el alma. de Clgarrlta. hlLbla pasado
por a.! 11.

" _ ead...... 1.. tardea de au vida."=0_lid'" ., ou lado, mla pen.",len-
"toa DO tar. Ojaol" que lo••uyoa .......

" ...... a1.......
"La qDe 11aJDab&

~ta".

'C.... c......ta te......... 10YO eeta carta!De todaa 1.. aarlcllu de la vida, lu mejores
1M que ne. __ uDa earla de la antigua:a.... O e. el &IIlor ., tOOavla es el amor; es

la ju_tud quo ....elve. el paaado que palpIta
ea .... rrue. ea una palabra: Que n08 canta al
oldo mGmea adorable y CIL81 olvidada; e.. el pla
cer puro que reDace Y que esta ves DO .lr4. se
¡ruJdo de eu lDM'P&rable compallero, el desen
canto.

.Todav1a pensaba en fl la dulce crlalura. que
llamO C1gaJ'T1 la?

Con deltOlldeza lomO la semlJla, ""pirO su aro
ma cerna.ndo 108 ojos Y crey6 encon trar algo del
perfume de sua negros cabellos.

iQuf bermoea Idea 1& de aquella sentimental
Clga.n-ita' ¡.. l. la sembrarla en el aclo. para cum·
pUr con el poélico deseo de su amiba.

y en efecto, la sembró en un rincOn del par
Que Que posef&. en évres.

Al afio siguJente u.n gerrmen vt:'rde se abrió
bajo loa a.rdorea del aol.

Brotes espinosos redondeA.ronle al segundo
atio. El pJno erecta. dalgado todavla; pero con
tuena. El coronet--e-n aquella época era. coro
nel-e-taba ver cómo crecta el A.rbol, cómo ex·
taudla .us ra.m_ cómo se a.!a.rga.ban aus hoJ'"
delgadu como &«uJaa; COmo se cuaJa.ba. de bo
tonea. de tlorel amarillas y prospeTaba tan her·
m_o, que parec:la esperaba. en sus ramas todu
Iaa clcan'u de la Goacuila..

Pero Iao clga.rraa Ignoraban que en Shres
bablaD ;>ID"".

El coronel no oyó nunca el A.spero chIrrido y
t&t"ea eeto. A. medida Que se encorvaba hacia la
Ue'f1"'& como eeplga madu.ra,. 10 hacia sentir una
proIuDda tristeza.

Caf.DtU veces tuvo la len taefOn de hacer traer
de SaYODa un centenar de cigarras y con un
lIfto aúrlas al "rbol para- que SUs zumbld08 y
.u C&Dto evocara un eco de ese pasado Que habla
buido.

U_ mallana es.. Julio, el general-ya era. ge-
DOI'&1 como .... compa.llero lDtlO un colpe de
p6rpura colorear aus meJIIl ~I correo le lrala
UDa carta de BayODa, una carta eacrtt& con ma
DO Tacaante y que <locla &81:

"Adt6a. mi primer &mor! Tengo 55 &lIos, estoy
"muy enfenna y voy .. morir; slD duda serA en
.. 1& NiDaDa prO:a:lma •••

"ne1lflo el reato de fuerzas Que me Quedan y
"le eD't1o &D este papel mi llltlmo ])en.a.mlenlo,
•• Q... _ para uat.el.

C~t.".
El genera.!, con e.la noticia, oe Impl'081onO

"VameDto.
C1carrlta iba .. morir. ¿Era a.caso posible! No

la babia vuelto .. ver desde a.quel dla de 1..
............ y ae la. r.."reaenta.ba. lOlempre nllla. bo
DIta, rt&uea.. con lo. cabelloa n.r08, las mejl
lIaa .OD-'" y la boca chlqulla y fruca, co
mo .... cr&n&da madura,

+++



DE TACNA

Todo lo que se rela
c!on¡L con Tacna y Ari
ca es siempre intere
sante para '108otros.

.Y es naturai, el sólo
recuerdo de esas pro·
vinclas nos trae á la
memoria la vida qu~

pasarf.n los chilenos
que las habitan y, en
una palabra, el porve
nir de ellas mismas.

Es sensible que lo.
Gobiernos pasados, PX
ceptuando uno que otro
Mlr:istro de buen s~n

tido y criterio, no hll.
yan trabajado y hec!l.o
lo suficiente para \.,

Oficialidad del grupo de artllIeda General Borgo:\o núm, 1

sido la causa precisa
de habernos dormido en
103 laurelesl que con
quistamos el aao 79.

Pero no importa; es
tamos seguros que la
som bra gloriosa de
n ues tro~ antepasados
nos servirll. d,' gula pa
ra no dejarnos arreba
tar esas dos provincias
que son completamen
te nuestras y que tan
tos sacrificios nos cues
tan.

La presentes foto
gral[as que ilustran es
tas ¡)nea~ nI c::; han si
do enviadao de Tacna
y eilas muestr'n esce
uas de la vida diaria
d¿ -.J!l cu ~r¡)o de E)ér·
cito que se encuentra
acantonado e n e s e
Tunto.

completa chileniz~cl6n

de esas provincias.
La dominación do

Tacna y Arica que cos
1tl6 la vida de tan tos
miles de litlles defen
sores de nuestra patria,
debla haber hecho com
prender á nu~stros Go
biernos y haberlos In
clinado á un cuidado
más especial para con
esos trrrltorlos.

Sin embargo, no ha
ocurrido asl.

La desidia, el aban
dono, ese no me impor
ta ya clll.sico en noso
trostros, é Infiltrado ~n'

nuestras venas desdr
antallo y que nos' ha
ce ser en algunos ca
sos casi Inútiles en la
lu"1:a por la vidA, h~ Taller de herraje



D~ YALPARAlso.- ECOS Df LAS FI fSTAS DEL LlCfO

J!).. la p~ote pAgloa IOBeria
__ 411.,... totoer&tlu tomad..
durtlllte el pueo eam,peetre y ron-

curso a.t1ético organJzado Y llevado A cabo en la
Quinta de QuerOllque por 106 profesores y alumnos
oel Liceo lIJe ValparlÚSo con motivo <!.el 600. aniver
sario de cete establecimiento.

1. El rector del LIceo, 8,,1100' Rudolph y el sellor Ea.ts
man, propleta.rlo del lun<lo.-2. Un grupo de Boy-Scouts.

3. El concursq a.t1étlco. El alumno
Orrega, ganador de las pruebas
de salto y Uro de ba.¡a..-4. Lo.s ga
nadores de la mllla.-5. El prote
sor Garrido y sus alumnos.-6. Los
profesores del Uceo.



ODA AL "rOSTINO"
j Oh, soberbio armatoste portentoso,

legendario veblculo,
prehistórico fósil polvoroso
que, hace tiempo, calste en el ridlculo,

detente en el camino,
que, con delicia suma.

en negra tinta mojare mi pluma
y cantaré tus glorias de "postino"!

¿Cuándo naciste tú? Nadie lo sabe.
1I'!.3S, lJl.edo a,e¡?;Ural·te que ')'0 ten"o
noticia clara y fiel de tu abolengo;

y como el caso e3 gra'Ve,
picn~" ¡.d~'ertlrte en castellano npto,
que de tu origen guardaré el se~reto, ... ,.
pues llega hasta decirse que tu abuela
apenas fué una pobre carretela ...

¡Oh, soberbio armatoste,
que pasas l3.rgas horas en la e-~uinl.

oomo ce.9uoh~ en ruina,
afirmándote al pie de cualquier po te!

jOh, Incllto "postino",
martirIo cruel de todas las seftoras,

de quienes logra.,; allana l n ti DO
aunque te ,'ayan á tomar por horas;

que la expu.ien ia fina
que te ha .Iado el de'tino.

ad'Vlértete que el s.xo feme.lIno.
no afloja. así no mís, UD:J. propin~l

¡Oh. todito "PfJ:'1lIlIfI'"

yo admiro cómo tu t' ljón de pino,
que se cae de viejo y de mohino.
aguantar puede. sin h3Cfú,e arnel G.

á tanto pa.ajero
resultando, al revé..:;;, qu¡;o quien e f3ja
es sólo el pobre Que en tu a lento vi tja
y al or corriendo sobre el pa,·imento.
á cada rato, a1!.1 de u a,ifntO'

+
¡Ob, Inclito "pastlll'"

en CDYO duro fondo ,'arilant',
habrá. sin duda. una parejl amante
jugando con su suerte \' su de,tino.

fugándosE' quizás
al trote de tus t1SiC03 rocines
que. al correr sobre piedras Y adoquines.



ODA AL "POSTI O"

delito tal castigarán demá ,
puee solo por chiripa

á quien te ocupa quedaré unll trl¡lB ....
+

¡Oh. IncUto "postino"
yo te be visto correr á media no~he,

como 1 unca, jamáe, corrió otro coobe,
y conduciendo en tu cajón de pino

.. cien trasnoahadores
que corren la verbena,

'1 coll4t.etudlnarlos bebedores
'1 alegres mozos que se van de cena . ..

y á muob!l.Chas risuelias
que rlen, como l.:lcas, y hacen selias ... !
Y al lontempla.rte, entonces, convertido

en bullicioso nido,
de bAquicas orgtas,

se me ccurre pensar que muobos d,las
tu caja de madera

ha llevado un entierro tU tercera...

+
¡Oh "postino" flamante
en cuyo alto pescante,
como en augusto trono,
se yergue tu corhero

I

macuco Y majadero
Que á veces con encono
y á veces zalamero
confunde al pasajero,
y en cólera se engrJfa,
é iusulta á una señora
que )0 ocupó una hora
y paga la tarifa!
¡Oh, "postino" flamante
en cuyo hondo pescante,
sin darse ni una vuelta,
macuco y majadero
ee sume tu cochero
y duerme á plf.'l'na suelta!

+
¡Oh. Incllto "postinc"

me maravilla tu cajón de pino
que se cae de viejo y de mohlno,
me mar&vUla tu re~orte flero
que aguanta gente3, como aguanta bultos;
y tu cochero que me dl'L calambre

con su costal de Insultos
y sus jamelgos que se mueren de hambre ... !

T. GATI A MARTINEZ.

--elirle--

ro CURSO DE "ZIG-ZAG"

EL UNJFQRME ~ITAR

Como .....be. existe actualmente un problema
q.. preocupa lo la superloTldad mlllt.ar y que ...
...lIere .. la compolllclón de un modelo adecuado:e...D~~~1.:':,e:rI~~'1~lO';or:.., "d~:~
IDOlJld-.d y de buena Pl'etlentaclón.

A lID de Int............... pQblloo Uu.trado que pue.
lIe e••m t6eu !'1'reelablee al reepecto, "ZIIr·z..- &b 4eede ah_a UD eoncurao oon premio.
para loe Jor•• mo4eloe

.... el EJerelto eIlI1_o"

::'=6t::~::~a1d~~J:'eQ::p-:"':~

ten para 6U Q¡pl'Oveoh3ldas grltlea.mente por
nuest.ro~ dIbujantes.

Los mooeloe eerA.n publlc8ldos en colores '6n

~~;8\~~rej~r~ ~eU~J~oo'E~~~c1~~ ;~m~=~
oporluno, dhtcernlrA. 108 premios en eIl orden at·
gulente:

Primer premio, • lOO en dInero.
~1f:1I"O premJo. una eubscrlpel'On anual a. to·

4a. 188 revlsta.s de eeta. Em'Preaa.
Z&rr,;.~r premio. una BubscrtpclOn anual" fOZtg·

Oportuna.meTIte ea publlce. .... 61 nombre <l. doe
mlf"'1l1bros del Ju'rado y la techa de su Tt5UntOD.



LA TOS DESAPARECE

cualquiera que ea u cau a, se cura el calalTo ,'- ... t: ('C 'obra el

sueño tranquilo, perturbado por los acce~o~ \ ¡olento . en

cuanto se acude á la GUAYACOSE.
También en la tisis produce la G AYACOSE "u" exc len

te efecto , pero no olamente produce u influencia bienhe

chora obre la enfermedad ino que propol'ciona también

fuerzas J' resistencia al ol'gani mo. e timulando el apclito y

facilitando la dige tión.
La expectoración e reduce, '3e e_ tingue la irt'itaciólI Pl'O

ducida por la to, e regulariza la re pil'ación y COII el des

pejo de los órganos respiratorios, recib un gl'an impulso la

curación de la enfermedad,
La G AY. CO E puede tomar dlll'ante m"c y aiillS,

pu s al contl'al'io d Otl'O medi amento mc<1iocre, ' P.:.!::"
fectamente tolerada por lorcranismo y carece en absoluto ti'

efecto secundarios.
Pída e GU Y. CO E n el embalaje ol'iginalll.-\.YEB..

De v nta en toda, la farmacia .



Ebeloll d. Y Son e tremadamente c6modos
lldaptall installtineamenle á cualquir mnvimiento del

_ frescos. ligeros. fnertc'. duraderos y cada par es..,..1l6Gtt. do quo dará «b••tuta .atb(acclón
e-pre nn par hoy y con\'énzase Yd. mismo de que posee todas

c-aalidades. Asegúrese de que el nombre ":,UIlRLEY
PR lOE T" está impreso en las hebillas. Esto le propor-

el articulo l"lCÍlimo.De __ .... _ F.1oricadoo F CarudDadao PO'

C. A. Edprtoa Mf~. Ca., Sbirley. M..... E. U. A.

EL UOESOR DEL EXTINTO OONDE DE

.'\EREl\'THAL

El nuevo canclller de Austria. conde Leopoldo
Bercht<>ld

De fama europea en cuanto á habUldad
poUtlca, de carácter firme y conciliador, po
seedor de una inmensa fortuna Y de vlncu

laclOllleB Dobillarlae elevadlsimae, es el cOn

de de Berchtold, á juldo unll.nlme de la
prensa europea un aventajado sucesor del
slngula.r conde de Aerenlhal, fal1ecldo llltl

mamente.

HUEVOS
LECHE
MALTA
CACAO

completo

de Comestibles



Es la sola preparaClOn yódica que, introducida en el organismo, posee la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

Es la única preparación yódica, en que el yodo tn forma naciente está todo

utilizado por el organismo, sin dejar rastro de yodo inutilizado, como ode

muestran los más rigorosos análisis químicos de la5 urinas.

Sea por vía hipodérmica, que por vía interna es la

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

que se necesita la acción rápida y completa del yodo.





FRESC~,.

PERFUMADA

~ELVE LA PIEL

DULCE

~ CRE~ D~ BC~LEZA ~

FLORÉíNE

I~j
A. GIR.UlD, 48, Ru.. d'Alhla.-PARI

De venta en las principales droguerias
pertumerlas y en casa de¡ Jeaaro Pretota, .,.De Estado 378, Santlaco

EL MEJOI TÓNICO , EL MÁS EFICAZ: .
Superior A. todos losVinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada
dia blJo la forma de una agradable bebida.D. TJI.TA 11. TOIIAB LAS BOTICAS

Las Auténticas .tt1/~

PílDORAS lfD
eLANO~e PARia

DLUCION PAUTAUBERGE
11 OLOIIHID..O·PO.PATO d. CAL ....O.OTADO

.....diollas ENFERMEDADES 1.. PECHO
doaz las TOSla RECIENTES yANT"'AI
"ru las IRONOUITIS CR611CU

lE, COtl1lIlIlTOIII-P"RII, J 111 ,riMI/OItI....

!!!!!!~_. - --



Catálogos y 'Pormenores á disposición de los interesados

NO HAY LUZ MAS ECONOMICA

de Luz Invertida

ALUMBRADO

á Parafina

ELEN

desde 250 hasta 1,100 DUJIAS sin presión artificial. sio
bomba. Manejo sencillísimo. Más de 200 focos colocados en
Chile con espléndido éxito. Sirven para tiendas, almacenes, ba

deps. ferrocarriles. galpones, etc., etc.

en la Lamparería "Belga"
CALLE AHUIlADA, Número 72, SANTIAGO
aucvu.Lu: A.1aIDeda. 2812 - HutttanoSt 851 • Sa.a Diego, ó27. - VALPAI.AISO: CONDaLL, 681

BBBII080 CABO DB 80LIDARIDAD
DITIl:LBC1l'UAL BNTRB O O N Y U G B 8
00 P1OUos. UN ABGUJiIENTO EN FA

OR DB LOS H&'.l'BDIONIOS BKTRE
1lftBLBCl'U&LE8.

La distinguida actriz I4me. Georgette Le-
I4aetellUak. ooIeborando en 1& obra de

IU U_re __ el uotable autor de "Moo
na V_u N .... et Mel1llll&ud y L'01M&D
Bleu. OI'llCi-. 1. la edmla IllterpretaeI6n de

e. Geor", LeblUc, ... pro«,*,-
ral. del do eecrltor. hall obtAmldo

'Ji 61dto co~ _ York. 4v.... la
reel..... Jira de la brlllut.e eatr1s.

DE ALEMANIA..-¿UN OBSEQUIO O UNA

INSDiUAClON?

El Kal8er obeequló a Lord Baldane una

estatua del rey de la Guerra, armedo para

el combate. Uu tauto aoepeoh08O y eugeBtl

vo el regalo. oomo Q.ue el rol de Lord Hal

due en Berllu era el de Ministro de Paz.



VENDO
CHACRAS
Muy inmediatas á Santiago

En la mejor situación de los alrededores de
Santiago vendo varias Chacras de muy bue
nos terrenos aptos para viñas y cualquier
cultivo. Estas Chacras por su situación son de
inmenso porvenir, pues, próximamente ten
drán CARROS A POCOS PASOS.

Se venden con grandes facilidades

pago, en lotes de 8 á 30 cuadras

Todas son r~gadas con abundante dotación
de agua del Canal de Maipo

CARLOS OSSANDON B.
Corredor de la . 1080 Huérfanos 1080
bolsa de ComercIo' ,



El 4r'Mdnoqth real ··Tunderer', cuyo lanza
..tenlO fu' un acontecimiento memorable para
el estremo Oriente, e8~ U_tI) para "oh-er al
mar. lA. totocrafta n08 10 muestra al ser ..0_

mol..... ea" ft_
~ ~

PE PORTUGAL

. ',Y1', S 11 MORJ ·l'u..; S EX'I'H.\ JEH.\S.
',0, ,Jl'\'E, 'rLES E A TOS HE 0,\18\'

EI.-¡.\h. mi amada Dalsy! Creedme. SI algún
dla lodos estos adorables y juvenJJes encantos
hubIeran de ser mtos. absolutamente m1os, cuAn
dichoso serIa!

Conduccl6n de prlslonerott bechos en las ca.lles (1) Véase meda1l6n de la Izquler-da, extremo
de LI9boa durante la OJUma huelga superIor.

Abel Bonnet
ganador en ra.pidez del Campeo-

nato • -. lunai. Franc~ de
lIlA.qu na - de e r!bir.

El joven champion usó en el
concurso una Máquina

"1. C. Smith
r.Nr.N & Bros"
demostrando así la Indiscutible
superioridad de esla máquina.

'CaÍCOl Agentu Importadores

Soc. S.Curphey
VALPAIl.USO: Eameralda aúm. 67

SAJlTUGu: Abl1aaada aúmero , )4



r¡·o.u.utlo alclUpre el lUoacatel DAS DAMAS DI&: n \;\IOS PINTO .e obtleDe "ermouU"u y p ••

btll_a.

A.ente. G.nerale3. JJO.¡. r".AL )' efa Valparat• .>
.l"n~ ...._antl&fro: llu Aotoolo "1.



·-1.
o IC '1',\ 1.'\

1. El \aJor ..le: ,a. t:,).¡...orL,U;lvl.l ue: ,--MI wn Ot: .1nK"lall:s.n:a ea de 96l.183.ti'j;) !l'anco~ 1.)01" alIU. :l. TlI
nelaJo de la o:q>onaclOn minera do InglateJ"Ta on 01 mundo ontero.-3. Cada dla de huelga
Importa" la Inglaterra 2.100,000 trancoa.

Cerca de un mUlón de obreros del subsuelo se declararon en buelga y ban perse
,erado 811 eu actitud basla obtener las modlllcaclones por el108 pedidas, creando, como
fienmente se comprende, una eltuaclón dlll ollfeima en Inglaterra Y de rechazo en el
lPundo eutero.

Importadoru

•e plnv y Andrade
vALPARALSO • Blanco Núm. 30S



La ele~t.ricidadaplicad.a. al debilitado "uer h... po umano
es como las lluvias sobre ~OSI errenos áridos

Soy el inventor del "Hércu
lex" Eléctrico. Este maravi
lloso aparato cura más d€;l 95
por ciento de los enfermos que
lo usan debidamente. Es el
gran remedio del hombre dé
bil.

En los último . años en la
República de Chile, he sanado miles
de hombres débiles.

La corriente se siente inmediata
mente y se puede graduar al antojo
del paciente.

Aplíqueselo al acostarse, úselo to
da la noche, sea constante con este
tratamiento, y muy luego bendecirá
Ud. el día en que leyó este aviso.

Disipación y los muchos Como este caso. he cu-
excesos cometidos por el" rado miles. Pur más de
hombre, le roban su vita-~íl.q~~"1 ",- 1"10\ \ ''''~~\.~ treinta años no le he re-
Jidad y fuerza nervina. !''/J¡~.t h ,1/11 ••\~\ "~~. cetado drogas á ningún
Por supuesto ello acarrea (/, I ~b)(1 'tr W~:\~ l\ ~ enfermo. Raro me parece
la debilidad nerviosa, neu- ~ ~. 1,' f / • \~'~~\~'~.', que todavía exista gente
rastenia y muchas otras pI I \ ~\\ ,'\~\ i ll. que no crea en la electri-
enfermedades q u e fre- Zl~ \' cidad. Es un restaurador
cuentemente son causa- 111 .... \ conocido hasta en los lu-
das por exceso áe algún I \ gares más remotos del
género. • f' '!T,undo, aplicada de una

Muchas veces el paciente se manera enteramente científi-
ve aparentemt:nte sano, y al ca, cura de un modo simple y
quejJrse de sus dolencias á sus natural todos los desórdenes
a l1jgos, éstos las creen imagi- nerviosos.
narias. Se equivocan, yo he te
nido ocasi6'l d~ tratar muchos
enfermos de esta nataraleza.

Hace algún tiemro vino un
s~ñor á consultarme; esta ha
tan gravemente enf",rm'l de
neurastenia, que al trata r de
explicarme sus dolpn~ja". rom
pié en soilozO!: ;C'll' ).:1a riatnra de
meses; s;n embarg~. este señor pa
recía e,tar físicar.lente [''lno. Traté
de cons')larlo; lo com,egni después
de muchos esfuerzos. Siguió mis
consejos, usó el "Hél'culex" Eléctri
co. Después de s':Jis meses vino á ha
cerme una visita. p1r', demostrarme
su agradecimient , pues se encon
traba completamente sano.

MAG IFICO RESULTADO
Di.culpe Ud. de no haberle dado ante mis agradecimientos del magnífico resultado que

he obtenido con su "Hérculex" Eléctrico en mis enfermedades, ]0 he usado uurante cuatro
meses, tengo ahora buen apetito y como de todo. -E:'iRI TI E THIER .

arahue, 28 de marzo de 1912.
TODAS LAS CO:\l'SULTA SO" GnAT1S

Si no puede U 1. venir personalmente, pida tUi3 obras "Saluu en .la r::aturaleza" y ¡¡y!~o'.
su uso y abuso". En ellas he explicado todo mi sistema. de la aplicaCIón de la el~~tncldad.

Las mandaré á Ud. gratis en sobre cerrado)' sin marca, SI d. acompai'la su dueccJOn postal
con este aviso.

Dr. V. Sanden, Santiago. Chile. :LIle Esta do ~n, esquina _"gustino. Horas de cou
Bultas: 8.31) A. M. tí 6.30 P. 111. Dlas de tie stas: de 9 .. 11. á ~ ~ 11.



N81r..ATBRllA.-LA ~u ERO Y LOS

l. John 1laa-abaJJ, el prlmer mJnero q .... ab<lndonO le. mlna..-2. 'l'ree tIBonomla. de huelguistas.
-3 1.& ....Uda de la mln&.--4. Ma¡pa de Inglaterra, Indicando los principales centros de
e:r¡Í.Jot&ctOn doe mlnu de ca.rb6n.

5 Glrneld de New \'orl(°
al tbllc dcdlndos "r el Instituto ~aclonol de "lgleRe que
~ .e toltlelen sabstanclos nocivas á lo salud~
TE GAllFIELD_&i el medicamento por excelencia que com
bate el mis rebelde estreñimiento, cura las enfermedades al
bfpdo, rUlones, almorranas, purifica la sangre y regulariza
1116 funciones del estómago.
POL G RFlELD---Curan con rapidez la jaqueca, dolo
res de cabeza y ataques nerviosOll. Son puramente vegetales;
B,- resultados Bon siempre eficaces: nunca fallan.
PA8TILLAS GARFlELD.-EI mejor y mli.s cOmodo digestivo:
curan la dispepsia. . ~

.J DE TE GARFlELD_No existe mejor purgante y~ 'Q;"" V
lax~nt.ll (lIegün dosl~) para los nllios. Ha sld~ merecedor de las • . rt...é?¿;.A'L"-:L4 /.
melores recomendacIOnes de parte de los senore¡¡ médicos, ma- -1 T~- V.
tronu y padres de familia.

TE DE ORE---Cura la obesidad sin trastornas; cada paquete hace disminuir
de 6 i 8 libra•.

ÉN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
G TI .-Envlamos muestras de TE y POLVOS GARFIELJ) adjuntando al pe
dido :lIez centavos en estamplUas.

18nt8: M. DIRTIYET. Casilla núm. 1816. SANTIAGO



••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: --F:~~ ARADOS:

•
: DE ACERO "RICHTER" •• •• •• •• •• •• •
• La •• •• ••

marca

: RICHTER :

• •• es perfecta •

• entodo •• •
• entido •• •• •• •• •• •· ~ .• •
• una, dos y tr.es •• •
• puntas •• •
• y •

• vuelta y vuelta •• •• •• •• •• •
• Sencilla •• •· ~~ .• •
• y •
: Durable .,r···c·ü·p·o·Ñ······· :
• •• .... Sres. Rose· InneS y Ca. •
• : Valparaúo..
• Pida PreciC!s á los .... Sirvase rtmitirme J.lOr correa •

eh'le ... inro~m=iones y preCIO$ de las •• Unic:os Agentes par. I /Harmadqr,as- "STUBBS".• •• ROSE· INNES & eo. /Nolltbre ..•................•.................. '-. :

• / Domicilio _ _. •

• VAlPA~AISO @ SANTIAGO Ciudad ~ ~ ~ ...1...... . ... . .



r.:I.rati·s•. "toda pruona que aollcite nuestro folleto
~ ¡e le mandara eratll * cualquier parte de
Sud-Amerka. en .obre cerrado, lacrado )' libre de marcas
con el Un de que nadit se entere de IU contenido.
Eacrlba solicitando el folldo y le con~.nc.raque el me)or
y u.leo lratamlrnto eli,az para la Cura radical y perma"
nc~te de dlchal enfermedade., e' que re.tablocera a la •••
..... haciendo de un hombre debil y enl.r". .. ;~ ~e un

11ft ..no, I~e"te y v1lOroao, c. ~l del

lluevo tratamiento moderno para la cura radical de
la I POTEIICI&. FllTA OE VIGOR, hEURASTENIA. DEBI·
L1DAD NERVIOSA Ytodas las enfermedades causadas
por los abusos cometidos.
Tralamiento agradable. InofenSIVO á la salu v fá·
cil de tomar. pudiendo ser tomado con toda con·
fianza por las personas por débiles que sean y sin
pérdida de tiempo para sus ocupaciones 6 dlver·
siones

· utortdadea )" distinguidas personaltda.d~~ ue
Rosten. dudo la bienvenida al Cardenal O'
C"oDDeIL

mUTO "Dr. ZEIA..··

UI!: Jo' CJA.-I!:L ULTiMO SOn-CW .,Jo;
LA ULTIMA LOTERI • AClONAL E •
}' Cl

Hace po o se ha lIe' ado a caDo el lllti
!1I0 sorleo de la loterla de los millones. YI1
no se tolerarAn mll6... basta nueva orden,
las minlficas loterlas, que dabam la esperan
?a A los poseedores de un billete A ganar
se el premio gordo, sin el menor trabajo.
Como se puede yer en el grabado, ellO de
Enero próximo pasado se confió por o.IUma
,-ez. en las manos inocentes de las jóvenes
asiladas de la Asistencia Pública, la "tarea
de bonor", qUjl consiste en sacar. ante 106
nerviosos espectadores, los números ganado
res. El feliz poseedor del número 9,946 se
rie 29, fué declarado propietario de UD

millón. Las dos. ruedas que se ven en el
grabado, contiene la IIna los números de
los billetes y la otra 10< 11 ti meros de las
series.

A.VENIDA DE MAYO Num. 1032
Bueaos Aire. Republica Al'~enliDa



Pruebelo sin miedo y siempre-lo tomará usted.

Es VERMOUTH CINZANOI



TEATR&LES. - EOO DEL ESTRENO DE "LE COEUR
DISPOSE"

l"ltlmamente Jte ha re-pre8entado con gran éxito en el Ateneo de Parfs la nueVa ~ ..mad1a
en tree actos de M. Francla de Crois&et. "Le Coeur dL pose"' (el corazón manc!3 l.

I)e Izquierda ~ derecha: D.) IL Ha.rry Baur (Falolse).-E) Mme. Jeanne LoUTY (Mme. Miran
OharvtUe).~) l:na escena del segundo acto. en la bIblioteca de los MIran Charvllle: 1. M.
Dabosc (Hollzler); 2. El pequello Lllla (George); 3. MUe. lvonne de Bray (Hélbne); 4, Mme.
Ka.r:le 1A.u"" (Mme. Flory).-F) Mlle. lvonne de Bray (Héléne).--G) M. Dubosc (Houzler).-A)
IL F....,cla de Crotaset.-B) Una escena del l'rlmeT aeto sobre la terraza del casUllo ds dos
MIran-C'harvllle. cer('lL de Rel"",: 1. V. Dubollc (Hollzler); 2. M. Cazall8 (Mlran-Charvllle); 3.
M. GllYOn. hijo (P&ralneallx); 4, M Harry Baur (FaloLse); 6. Mme. Marle Laure (Mme. Flory).

CASILLA ~06·

T~Lé.PONO '2ú.

AL LLECAR A ALAMEDA

ÁNTIAGO



llarnnlTos la atención sobre Iluestro Surlldo de BLL"SA". \·eladas y de Fanusla Golon:s \ formas
Sei"ún dllimos modelos

lDDELL ¡;. CO. ESTADO 266 ~ 280
C.JIII., número 956 SANTIAGO



Guardas de corps en el an6teatro de Dur bar ante el tablado en el que ee encontra
ban loe sillones Imperiales

-"tJOI~-

IlE L! MODER.-IZAClO POLITIOO
lLAR IlE LOS DIPLOMATIOO DEL

TE LlIPERIO E. EL EXTRAN
IBRO.

El embajador de China en Roma (rodea
do de su familia) que ha sacrificado al pe
luquero. .. :f al nuevo régimen polltlca de
IU p&1s la simbólica coleta, acusadora del
alrentoeo dominio de la dinasUa manchú.

DE ARGENTINA.-Ecos de la inauguración

en !\lar del Plata del AsiJo Saturnino Un

zné. donado á la Sociedad de Beneftcen

cla por rus señoras Unzué de Alvear y Un

zné dI" Casares en memoria del señor Sa

turnino Unzué.

Vista del Asilo Saturnino Unzué

ID.operable para WD ena!' la hermo8ura de la piel
ta e la principale Farmacia8. PerCumerias y Drogtlf'rta.



LA REVOLUCIÓN FARAGUAYA

~LJ;píZHr;¿
En el PllIl"~gUay todo el que tiene un par de cientos de partidarios, se subleva, derro

Ca al Presidente y oCupa su lugar. Y ¡claro está! Al Aceite Escudo Chileno que cuenta

IlIl1es de rolles de partidari06. le llegó su turno. Oye lo que dice un telegrama del Pa
ay:

unción lO.-Ayer rué proclama.do President'! del Paraguay el Aceite Escudo Chlle

Il:>. Al fin tendremos un gobierno estable por~lIe el nuevo Presidente cuenta con el apoyo
lUll\oersal.



CON co"lNlI:TElI
Han batJdo todos 108 ~cords d~l

mundo durante 24 aft08. Usted puede
uan.formar 8U sala d. batle en Teatro
O SaJOo para Patinar. ganando mucho
dinero con este lucrativo negocio. Pt-

~:~:d n~;:;~~e~a~'~os~~bfec:~ :1 dV~Id,;i~
el negocio de SaJon.... pa.... Patinar. Loa PATINE' RICHARD ON ae uaan llar todoa 101 cam
peon.. del mundo, en el arte de Patlnar.-RlCHARDSO DALL DE RI G SKATE Co.~'lJO~

1112 ""pa .~ C.I.,.... . A.

u OO. 'FLIt.'TO VIU080

Rameau (Jean Lebalgt).-2
Rameau

M. Jean Rameau, el notable poeta, que
ocaba de obtener uno de los premlotl Ro
lao.d Bonaparte, se llama en realidad J ean
Lebalgt. Existe, no ob tante, en Berri, otro
poeta Que tiene por parte de padre el nOm
bre de Jean Rameau. Este segundo Jean
Rameau, si no segundo en la gloria, en el
U80 y legItima propiedad del nombre, ba
compuesto dellcadas poeslas del Berri y to
ca admJrablemente la zampolia. M. Jean
Rameau, el otro, el falsificado, según se a e
gura, probibi6 bace una decena de años, ~ I

M. Jean R&meau, fironar sus producciones
con el seud6nlmo que él (el pseudo-Jean Ra
meau) habla adoptado y hecho famoso en
el mundo de la poesla, ~ lo que ~L Jean
Rameau, de Bourges, objeta con razones que
le sobran, que nadie puede impedirle firmar
3e con su legItimo nO'mbre. La cuestl6n ha
Quedado allf. Por otra parte, la confusl6n
no es f~cll, puesto Que M. JeILn Rameau
(Lebaigt) según es fama, no toca la zam
poña.

PARA.-ECO HEL VIAJE DEL REY
DE ESPA~A A US PHOVI CIAS INUN
DADAS.

Despué de su visita ~ Sevll1a inundada,
proslgui6 el joven soberano Alf()DSO XIII,
BU viaje ~ laa otras pr()vincias, demostrando
de esta manera el interés Que toma por to,
do lo Que ocurre ~ sus ~úbdltotl.

DEL

DUAJ'ARlCIÓN DE
LAS CAVIDADES
EN LAS ESMI.DAS

YGARGANrA"_LA

BELLEZA
ENDUREClPllfIITO
DESARROLLO

,.--....'='!=},~--------- ....- ----- .
Producto clentlJ1co que responde á 105I

progresos más recientes de la medicina
moderna, garantizado absolutamente como
no peligroso, aprobado por las eminen
cias médicas, desarrolla y da firmeza
rapldisimamente al pechO.

De eficacia notable, ejerce acci6n I
reconstituyente, cierta y duradera I
si.n ejercer mil uencia en el resto del orga~
DI roo.

Benéfico para la salud en general á la •
cual mejora (fácil de tomar con re~eTVa) I
con.viene lo mismo á la joven que á la
mUjer ya hecha.

Cada frasco contiene 60 sellos pilulares I
(trat~miento para un mes) con folletoI
ellphcatono:

Laboraterio RADUX, 16 rue Clairaul, Paria

~~~e~ Drogori. Frances.-O•••C.
:.

...;;;.;;;,;;;;;.. y en todaa la, Principal., Farmaclal- --------_.



BIDETS DE LOZA
los más perfeccionados

LAVATORIOS
Kran emrtlrlo

Ofrecemos todos los artículos necesarios

para piezas de baño del más moderno estilo, como ser:
BAÑOS CALENTADORES

de todas clases varios si~temas

Para la staclon de
CAlORIFEROS de vapor á gas· ESTUFAS á-gas

Invierno
• ESTUFAS á parafina



ARA ILLOSA. PRÁCTICAMENTE ES UNA MÁQUINA DE COSER

.8 tllJ rtOVflJTY Hllti to., Dpto. L. O. P. o, BOJe No. 385. ClflCAOO /LL.. U. S. A.

"miDiatara -Esta C'ODS¡ te ea uoa p~queft. herramienta con lo. cual Usted !,odr' hacer
"eU.ellte ftp.uacioaM ca los Arneses. Corre.s, z.patos, 7 iend.s de C.mpalla,
Ve'" 11. Buqlle, etc.. etc. Haciendo u. C'osiclo firme y seguro como si verdadcra
mellle' fuera uoa M'quiD& de Cosrr, es roO)' fáCil de l1c\"arse en .1 bolsillo sin hacer \"olu·
IDca alguno Ue....ado ca 5r UD Taller de reparaciones; por medio del carretel aulomlitico
que isla Ueva sicmp~t está lista para trabajar en cualquier instante siendo la Aguja de

JMII'O Acero, hadfadosr de coasiguicntc UD accesorio completo en sí mismo y
~ araa aecesid.d y C\.modidad general-.'''¡. t't"ÚUI'PS j"r e'......,." urll}icaáfl

JI NJ". _.nlr. _/ rullJtt ti, I I./P ftrq ont.('rú:a"(I 10 que Des podrá cndar
flOr medio de G,fO tal 6 Letra Bancaria.-{:O:o admitimos estampillas).-
JIIIc:r1bea-. boy mitmo pidiendo nuestro CaLáJogo de Novedades el cualae 10

ftan:mOS GRATI.... IU !:olicitud. Escriba au dirc:cci6a clara y completa ti la

EOO DE LA VISITA A RO~fA DE LA
DELEGAmON UEJICA A

U~I~~~~ ~e locomoción eléctrica Que no nece
temente r~nJlBr~~~~d rIeles. Adoptado reclen~

A SUGE TION A
S. OO. LTD.

~

GLATERRA._
LA CR. E. T. &:

--- - ..., ..... ----------¡ '.6, , _

~~-n-----'" --L-l_¡_ 1I - "'~t. ,'. JJ, '. '-'3--'- - .~". ~" i) ••.•. , ': • I I .' !..:.
.¡.,,-- • ....... ..:" '-.AA ---.l:

. ·t l

"'-~'.~:...¡;~~~~[ ··.:l

HE I

El señor León de la Barra, presiden te de
la delegaci6n dlplomAtlca. y su señora es
pOsa.

e preeentO ante la CAmara de Dlputad08 un
proyecto de la West Ram Corporal1on, para do
ta.r " la ciudad de lra.ccJOn eléctrJea 81n rJele.
108 ~ue Be promueven mecSJant trolley y utl~
m~n '1& v • .6r.o

DEL FALLECUOE fTO DE UN PRIN

('JPE r DEC -O DEL ARTE MEDIOO

QmRURGIOO. EL ILUSTRE WRD JO

EPR !Ir TER

Con la muerte de tan notable c1rujaro y
bombre de ~udlo pierde la ciencia médica
, una de 8U8 mls puras glorlaa y uno de
81111 ezponentee de lucha mls veneradOll en
el mundo entero. JOIIepb Lvster era la glo
riosa lradlcflln del desenvolvlmlf'nto de la
r1rujfa In vlvum. SU8 r.ervloeae P'lémlcas é
lDl.eDsa labor de apostolado cle!'l. :·.co llenan
Jea erIInlcae de gran parle del • '/,,10 J)lUIado
, agieantan la Silueta aureolada ,11' su muer-

bon::meDte Dtlda en lodo e: mu:ado





TUBQ11IA.--8EIB DIA.8 DE BIA>QUlilO EN HODEIDAH. INCIDENOIAS DE LA DE
ClO DB BIA>QUlilO RIGUROSO DE LAS OOSTAS DEL MAR rW.JO DECLA'
POR ITALIA

"E L V~ general de Hodeldah COD el tUerte
,..".1IIIor' , pudo franquear la linea del bloq (. J.-U. M. Desparte. COTreaponeal eapeel.1 del

na critica. U. adjuntas totogra.flas y un~'~ y npasar ael. dlas en Hodeldah, durante la
aUdd

U proeza reVlIrterll de K. Deepa.r:~~nmuJ completa de las O'PCra.cl0DU. dé
::_._.-=•..",.~ue e un oflclal Italiano Il bordo d I ''1[' h . "'P,tura del guarda·costa.e IngI48._
IIJ!!lS~~~~~O,!i~taI;IaA=~o~.bordo del ·'Kol~.mm':·'I1'!;m=d\ ' ¡on el objeto de vteltar el bu.
;: { MIl d a a en buque 61 oOmero de p&

pan .etl8a&rle el b1oqaeo.-Vu. Ollctal 1tlW11a1lO ....:Iat;~~o I del &,o"-..sor de Rodeld&h'
.... O' 10mb..... del "Vohammadl". •



Sembradoras Massey-Harris
DE 11,. 14 Y 16 DISCOS, Sencillos ó Dobles

s O N L A S M E-J O R E S
PIDAN CATALOGO v PRECIOS.

~~ ~ ~(. . ' .
,:' '.__ . ~I, ~a,,'_"_ l.; ilb~ ~iJU/'& h
,~,'tiiii..... . ,'/''\'ig.~ .' ,/ c..(~ '. _ ...... .• . - • ... . - :ll ~-..J

~l~~:: SANTIAGO VALPARAJ50,CONCEPCION
... R •



Jal'!!GRIMII1 y el
Depurativopor~

PARA ""'"
l.OI ...

ADU....

S~LUO DE LAS SENDRAS



~I_P_R_E_G_U_N~T_A_S_Y_R_E_S_P_U_E_S_T_A_S--.J!E
NOm. 632. - CORRE8PONDENCIA.-1. Llgb·t.

Pls&.,gua.-Lo.s mejores fUtros para agua pota.ble
80n los Cham berland y loa Berketeld. Pero es
precIso lJmp1a.rlos una. vez por semana., A. lo
menos.. Faltando esto. el mejor ftltro moderno
no es hlgiénlca.menle superior A. la tradlclo~al
deBtlladera de nuestros antepasados.

2. Lector. Ovalle.---'Los datos que usted pide.
pueden compendiarse deJ modo slgulentee:

l. DuraclOn d .. 1.. geetaclOn:

~~::~. calcular la importancia de la mina des-

6. Leetor. Valparatso.-Para obtener ti. precios
cómodos las obras de Menéndez Pelayo. aconse
jamos 6. usted las encargue á. España. Plo Ba
roja y R. Le6n son autores de Jgual notabllldatl
Para. a.prender el laUn sin maeStro. uebe usted

t~gl:l[f~:1 ~:~d~n~~n~~~er~~~~ l~sanbr~á.~~~~_
~ar1os

7. an-Co. San llago -La dirección del ln.stltu.t?a.:oe. Educación FlsJca es Morandé 735. San-

S. SWieriptora, Ñuble.-'xó. l'o aprenderA. us
ted mucho más copiando del natural Que Jmi
tan't)o modelos. Siga los consejos de su profe
sora, Quien. en vista. de su aptitudes es la
~lamada é: dirigIr a. usted. '

9. Ignoraote. Antofaga.eta. - El eolocolo de
que ha.bla el vulgo, es animal mHleo. No existe
ni puede, por consiguiente, chuparle é. usted la
sangre. Existe un gato montés (no un ra.tón
blanco) que lleva ese nombre.

10. Pregunt60. Santlago.-El significado etimo
lógico de Viernes, Sa.bado y Domingo, es el si
guiente:

'~lerne8, dra de Venus, en latrn Die'" Venul•.
Abado, de habbotb Que, en hebreo significa

tfeseanso.
Oomlngo, del la Un die. DomJnJea, dta del Se-

ñor.
Para completar agregaremos Que~

LuueH, significa dla de la Luna
:liarles. dta d.e Marte.
'lIércoles, dta de Mercurio.
Juc"es, dla de Jove. Júpiter

11. Jaime- R, y otro~.-Es dIffcll encontrar da
os fehacientes y actualmente completos acerca
),pl poder de las marina~ militares de las gran-

naciones. El Almanaque Hachette de 1912
.,' IlJ~ SIguientes nÚmero-s.

~!ogl~l.t~r~~·~~so~~z:<:1~_~~~~~~~s32anet~g~rS~

emania.-Modernos: 17 en servIcio y 9 en
ruccfÓn. Antiguos, 9

dos Unidos.-Modernos: 20 en servicio y
onstruccfón. Antiguos. 9
cla.-~todernDs: 7 en S'en1.ciJ y 6 en cons

.JO, .\n tigUDS, 9
~ n.-~[ demos: 13 en seT\~lclo v ~ en C008

n. Antiguos, 4.

·~~o,c~:-ªt~~a~~dl~e ~~:r:~~~~~n,~Oe~':t.~t~
ados Lnidos

1~, omen·jaute. antiago.-Los ingredientes
.n Que los falsificadores fabrican ,'Ino Cham
agne. fuera del ,'ino blanco, son azOca.r. btca.r
onalo poté.slco, !Lcido ta.rtAr1co, ptc.. etc.

13 Pucleute. Santlago.-ElIxires contra los do
~pres de dientes. etc.. son muchos. Una buena..
~rmul& serA la siguiente:

Alcohol de 22 grados. . 250 gra.mos
Clavos de eSl!QCla. ., ....
Opio en masa (bruto). 4
Ca.nela O ants. , ..
P&lltn,. . . . . . .. 4
Hojas de menta. . . . li

Se punen en maceración 1a.s su"t.stancla.s PO'T
"Iol1o ctas. Se t'\Jtra y ~ envasa Se usa po
niéud se una motila de algooOn E'n 1& muela
cariada.

14 .\..flclonado. Valparal D.-Barniz para &Cua·
r las se tabrica segOn la 8igulente receta'

=~~ t.e t~;;,~tiDa:. '. '. : ¡~ 1r~00

Dlas
390
420
330
166
13.1

70
Il\)
32

DI ..s
30
45
32
25
30
20
20

DI...
336
380
280
145
115

60
55
30

Dla.s
25
40
30
20
27
18
18
21
13

Dla.s
320
360
215
135
110

55
50
28

Bltnlm8 Media MAIJmB

Pata ...
'ClsDe. . . .
Gansa.....
Faisana. .
Pava. real.
.P<lrdlz.
P8.1loma ..
GaiUina. .
Oanarla.

n.-Incubaclón: huevos de:

6. e.rr'.nUDU. Vall)ararso.-El metal que us
led llama (u....o debe ser el tung.tf'DU llue. en
Ia)lariene1a exterior, e a..semeja al fierro. En
1909. s .. extra.Jo. en Estados Unidos de Norte
América. 1,607 toneladas mUrlc"", de tUDIr"t""0,
OIIyo valor rué de 559,500 doUa.ra. Con eolo llU"-

Alcohol de 90 grados. .
Eter oficina!. . . . . .

4• .1, Bt• .l. Sanl
en prosa y verso
caclOn y dlsposlcl
broa buenos y bie
divertirse, sino p
3.0 escribir. y 4.0
ah'va corregIr los
cuatro condicIones

P. D.-Enlléndese
meroa elementos de
Que empezar por dond
~~8~~a~~o~rb~j:i~'st~dueln p
turas y dedlQuese é. UD trabajo mas iP'Tovenhoso.
Ha de sa.ber usted que. sa.lvo tal vez algOn goce
de &m()r propio (gooe de muy poco valor, por
lo demAJs)- las escrlluras no hacen tellz á. nadIe.
Advlé["itase, ademA.s, que 'lo Que Chlle necesll,.
no San escrilc:lt'es. sino M>mbres de trablljo, ~
eomercJo y, so1.Jrp todo, lfa-. Industria.

3. ltnpertaUno. Imperla.l. Para SQ.carEe los
pun tos negros, pueresIJ, etc., de la ca.ra y na.r:lz,
es preciSO lavarse ca.da 8 dlas con agua caliente
y jabón. Y. en seguIda. trotarse con una mota
de algodón empa.pa"da en:

Yegua.
Burra.
VB.C8.. • • • •
Oveja y cabra.
C&roa...
Parra. . . . . . .
Ga.ta .
CODeJa .



PRIlOUNTAS y RESPUESTAS

n. J ... ~ SanUago.-P...... eol4&r oro ..
elll1llea la 8Igulente eolcl&clura:

SI eontlnOa aum~ntand.o la producclón, el va
lor del oro t.r6. tempre dJam1nuyendo y con
mooeda de oro compna.remos etemp..e menw
~ de mercadeMa. ee "",clr. Ñta 1... eu
bhlDclo.

l'. ....-. Valparafao.-¿Por qué todo ha
....C&NIcido Y sigue encareciendo en el mUD4o?
Por muchaa razonee que serta llLTCO expUca.r.
..... de 1M cuales ea que el ....er acIqulldtlvo
(ee dec1r. el vaJor re1atlvo) ele! oro ha lelo dJa
mln,,"Ddo por rasOn de la creciente ..bunelancla
e1el ood1ctado metel. La producclOn mundIal ha
aIdo en:

J. ¡Q•• op'" lUIted acerca de l•••~_..
flDe ae le IaIC!l60a ea la IDlIl.... lel6D a ea-
de A.~ fllDdador de la Serena ., ••tep o
de tÑoo lo. AIftlIrre de C1lllet~uel1 te

S&;t~~a tormarse 0»ln10n en ....te matetia.
puede ueted aeer el libro del sellor SlIva Lezaeta
sobre e1lcho Francieco ele Alruirre. De la lectura
de aquel libro ea ditlcll no salir con la leIe.. que
a.quella.s acusaciones eran absolutamente Infun
dadas Asf 10 reconoclO la misma InQutelclOD.
Ver la cltacla obra del sellor Silva Lezaete, pAg.
240 Y sIguientes. Una de las hereglas que le
achacaban 8US enemigos ~ra ésta: "Haber dicho
que PletOn habla alcapzado ..1 Evangelio de San
.Juan: In principio erat Verbum".

SI esto diJo. Agulrre e1emOBtrO S'Jr m .... ilus
trado que la gen....... iclad ele eus oompalleroe y
de sus jueces. No ea él el dnlco en oplna.r que
Platón vt.sJumbró la aJudlela doctrina mucho
a.ntes Que la t'ormul&lr& el Evangelio de San
.Juan. Por ot .... parte ¿qué here~la podla ha.ber
en ello?

(p. D.-Hoy mismo, son pocos, aCln entre ea·
baBer"" llus t.m.d OS. loa que sepan b....tante his
torIa de la tlloso!la y del dogma CTlstiano ,paTa
da.n¡e cuente del honOT que la Inquisición le hi
zo ti. AguiNe aJ atrlbulrls aquella opinión! ...

palabra.. Sobre .da.... e! I>Iocl~_~4~
Heal Aoo.deml.. ee muy parco. 91 -- •
slaUeH ¡pura y simplemente en d....-aar t.~"
pereona diciendo .010: "A 1& _Iud 48 X .• O
"Brindo por tulano", el Itda." .erf& .saeta·
DIente el .-lo taJ como lo dednen loo Dlc~;
oart.- lngleees. Pero como, 'POr regla ceD........
Joa brindia eoo tan largo. Que conlUtuyen ver·
dtLderoe dJacur808. no puede decirse 9ou. t_t Y
Itrl.... ,,&JI 1Ilnónlmos.

3. ¡Exlate alp.a..a hl.etorta 6 dbe.rtacl4. acerca
de la lIa.aJelpaU4ad de Saatla50 ea la fj)oca aD
ter10r • la lDdepeDdea.cla, ea qu~ ve_caD dOCD
IDeatea qae pena.ltaD eoaoeer ea eoa.t1tucI4a..
~=~adea 7 pode.re., etcf-Investlgador. San-

R. :o..t08 80bre este punto exl.sten de8pura
mados en una m.ultilud de libros (v. g. en la
Historia de B&rros Arana, Vicuña Mackenna y
en general en todos 108 Hbros relativos A. la his
toria colonial de Chile) pero no sabemoe Que
exista un tralaclo especial sobre la Municipali
dad santiaguina. Semejante tT&bajo. hecho des
de el punto de vista juMdlco y c.rllico, seria muy
Interesante. En él presenoiaríamos la evo)ue10n
de una InsUtuclOn Sil rededor de la cua.! puem.
decirse que Chile anUguo se constitljYO. Es tra
bajo digno ele tentar A un joven Intellgente. Ba
ra efectua.rlo. h ...y en el .Archivo Nacional y en
los documan!oe ya publloo.d'Oe. una fntlnJdacl de
m&lterlaleo. que 10610 eeperan al arquitecto.

4. ¡.&. ••f motlvo. obedeel6 l. lelN" al colo
ear ........ 4e Balaae ea el ladlee de IIbroe._'1""00' lEetAo _ ••_48. ea la probl
'letO. "'0_ .... ob_ .Ia ex_cIOa, del tao
.- Do e..... ' I aI-. .0 eet1Ivteaea 1'0
=.,~.. - ~...erar""_R08& Blanca. C-

R. A prlm.ra vista parece .e" trallo que BaJ
zae. elenclo mon..rqulsta .n 'P01lt1Od. y tracllclo
¡-Jleta en ....I1g\On y Gloeoffa, baya ..Ido bajo
... cenaur... de la 191eBla. ~ro ésta. all conele
f:;;o~ d'eb r&8

al
· ha t..,ido en vlltta e! .,...""ter

eunM de .U.... Por 88to la conde
~a -comprende 6610 1&8 que tJene.n ele earA.cter'

mau falt.lae ...to....e, entendléndoae o¡'
~1II.tortaa. no )8.8 novelu que habla.n 4e .uro!'
.:r11l~t1~'den':..::~~¡~bala llrle.la alleellr ei
n.ovelas figura. el amor) ~fn~ur8.18en todas esu
m••dado .maforla e d' 1 que Son de
rales. Ahora bJen·' i ~c Xl,. mAs O menos lnmo
cal1tlca.Uvo ' en re aa Que no mere<:&n este
htbldu ~~ue, por oonalgufente, no son pro
gulentee: os que pueden contarse 1~8 81-

c.:.,-:r E~I~"e·du, CEI AIII.oluto, El Mf.dl ...o de
Eq..i. Gr.':da~t.eu'::~O,.~1 U...t!". Gaiadl•••rt.
La V~etta v el Prt rODe'f, Lo. C ........,
hay v~la8 obraa verd':d Po_, entre lu CuaJes

P O En Uf d eramente .aeetr.e
ve.lu iJ;;.. ~&a:a~~ la lectura de e.tu nv

10.000 paIIIOI
lOO ~

260
lOO
100
100

1 parte
1 ..
1

Francos
&t0.000.000
• ...000.000

1.310.000,000
1.890.000.000
2.331.000.000

Plateo .....
Oro.•....
COb .

1890.
1 95.
1900.
n05.
nlO.

=¡.. de '''';0';''';0 pu':".·
ou-_ato de 1<1. Id.. . . .
AoIdo bOrIoo.
~....
A1mt40a••.

h ?ea de almJdOn .. plHl4. emplear lO era
_ de e.l..Una O ele e1e"trllla.

se ._ e! tejido en 1.. soluciOn O&II....te
& 11 cradoe ., Be deje .-:ar.

11. "_ 9&.Dttaeo.-....el .e ....-r ..
....... p_ meac1aDdo IDrt.......,nte D8C1'Oae _ en polvo bnpelp&ble O Indteo O aaul
de altram... con JebOn .,..,nIe. ~D .. quien.
~ _gro O asu!. Se ....1.. eate COIDPOalciOD
al papel con u_ br

17....... &ntlll«o.-P...... cu...... _ ...t.r
-"a4 de )& pJ.e1 ele eu perro. apIfqne!e un de
sl.DtectaDlIe hecho con una meael.. por parte8
Icu&lea ele DBft&Ilna y vaael1nL

NQm UZ.-CI'I:IO"IDADElS y VOCABLOS-l
~,..~ ..._10.... '.7 ealre lo.· ...:

;..~., "'0"." "'.Jl~'" BaHP ••
.......~!8 "t-~' o tlDe ••~r •• to... 6 .aftpoa .uore.. Vatparalao.
~ e118cu en Incite. ~e nombre centr!eo de

reo. T .... ee un nombre que le pro
:-..:. loo • ~nteo & un banquete, pidiendo

"'0_ 1e':l...nadLna:na c~pa en honor de la- no _ Deae..~::~:nu·~~ta:~~.:u~
ya flaede tonnul .... muy .......

JO. --.re. 8a.DUqo.-p de la
portada de UD libro 1"" ..Une P oe 'POr el
U1lrero. que tento afean 1001 libro", ae puede 811D
P1e&r:

Al 80Iuclón de b1euUlto ele ...... _turaclo &
Ji-l'~.. de Il&umt.

Bl «01_ de pe~o de pota.oe & 11
por mil. se lava la man cIeI lIe1Io COIl la 80_
lucl6D A ., en eeguk!& se hace un 1........0 con
- ~tUacl... Lueco ......Uca la solucfOn B9 ........e otro lavado COIl __tI1acIa. Se
1&9":,,& "p1'-r la eoluelOn Ay ... repite el



LA FRUTA CARA

-¡Un peso ochenta la docena de manzanas' Santo cielo. ¿Cómo es posible. infusorio di
minuto. que te atrevas tú ~ cotizar en suma tan elevada esas pomas que crecen solas en
ftuestras C8.lTIJ¡llfias. bajo la caricia del sol rubio. nutrida por la savia de las corrientes cris
talinas? Esas 'Pomas resultan m~s caras que las manzanas de oro del jardln de las Hes
pérldes.

-Es que no son né del jardln de las Pérez. sefiorita. Al contrario. estas maDzanas 80n
de Malpo.



GRAN EXPOSICION de .... ULTIKA1l
OVEDADE RECIBIDA lO todoa

oueatrol DEPARTAMENTOS.
En &rtIculOl para la Dueva EetaciOn.
STOCK COMPLETO para HDmbree, ~_
6..... Y NllIoe.

Ac.... d•••- I

IIr nuestro
CATALOGO

GENERIl
ILUSTRaDO

Otoño é Invierno
1912

SIRVASE PPDIRLO

Inmediatamente.

LO MANDAMOS

gratis y libre de
porte á cualquier
punto de la Re
pública.

ONTIENE PRECIOS

descripciones y

detalles gráficos
de todos los ar
tículos que ven
demos.

ES INDISPEN5AB!..E

para hacer pedi.
dos por carta.

TRATE DE POSEER

EN SEGUIDA

NUESTRO CATÁ

LOGO GENERAL

ILUSTRADO. 1

ES el mejor c')n

sejero del ho~a'.

NADA E ARRIE GA al hacer un pe·
'Cildo A. nue~lra oa a, 'Pues ofrecemos la
sigui nle garanUa:
TOD.\ M¡<;nC'ADERIA que a.1 recibirla.
no resulte del agrado del compradGr.
podrá. ser de\'uel la para cam biarla O
~mbol aremos integro el va.lor pag¡a.
do. mas los gastos de flete orJglnadoa.

CATU & CHAVES
ESTADO y HUERFANoa - SANTIAGO

SOCIEDAD
ANONIMA

PARIS



Los dlas nublados y frIas que hemos tenido
nos han recordado culin cerca estamos ya del
InV'lerno y que mis elegantes lectoras como

II

IDO per.oni tas precav1das deberán con tiempo
..perarse de un buen paraguas Que son boy
dla verdaderas obras de arte y par los que se
pagan tuertes Bumas.

La moda de Igualar la seda Que los cubre al
vestido que se lleva permite que se multipli
quen Jos paraguas como pasa Nln lo' "saeo"

Je mano" que es!!n tam blén obligados li ser
del color del vestido, al abrigo, de pieles, en
este último caso debe también el saco ser de
la misma piel. Tanto uno como Jos otros on
verda l€'ras maravillas del arte. He visto algu
nos sacos de mano, de gamuza y de marroquln
h'cor ,dc,s con delirada miniaturas pintadas

1U

JlOr maLOS maestras. represeatando, como 10
decorados de las tabaqueras antiguas: fiore Ó

paisajes, éstos van engastados en la gamuza,
y sostenidos por un cIrculo de oro realzado de
pedrerlas, que me han parecido verdaderas
obrs de arte de orfebrerla.

Los mango" dp los paragua.s son tan ricos



MODAS

_ IClll eCllI Y cr ~I " reftnamlento de
....... 111m en. ant" • ,rea blbe10ta que po

tJibI ....rar olAs lard ~n una vitrIna, cuando
fa el U80 del PP."' I{II:. decaIga.
..dame Re /&DIler. de Tallleu y Joeellna

IIMIIIIarualD :.,.cnocaron grandes crIticas cuau
do • r 88 utaIIaD paseludose en las gran
d. R ~DJdal. de las TuJlerlaB, con vestidos de
p, 7 uC8,Je traDtlparentes con falsos de se
... muy JlIIa color rosa. lreStras actuales mer
verJl_ no les ceden un punto, pIes las ve
mue Jlevar dnrante el dla verdaderos vestidos
de ba:Je. En todos los paseos y reunloo€9 ele
1IUItf'S, eD los tée8 de moda, en las confereD
clas, eD las maUnée . las vemos con vestldOó de

IV

nao blanco, rosa 6 Ilm6D, terciopelo color da
masco. lampas cou lana de oro 6 plata, y como

los ~ones estin abrlpdos r los enormes pa
letoes y abrigo de pieles que se dejaD al en
trar al salón permIte , las señoras j6venes
Jlevar vestidos un poco escotados 6 con una
ligera pechera de to) IDvislble sobre el cutla.
6 bIen UDO de encajes. y con las mangas cor
las completan el casi uniforme general de
DUestras jóft'llee elegaDtes. Con tocas en for
ma de turbantes llenas de aigrettes, calzadas, la
mayor parte COn zapatos blancos, con maravi
llosas medias blaneas bordadas y transparen
tes. parece que s610 Be espera los prlmer08
acordes del vlolln para que empiece el ball•.

Lee recomIendo, sobre todo, á las nlll&8 j6
Velles de DO llCl'egar demasiados artillclos al

volumen de su cabellera, pues ya no se UMn
esos pelDados complicados qUE> se usaron el
ailo [>asado. Se vuelve , preferir la cabeza

muabo mb pequeña, segün el estilo antiguo
y esto es lógico en el ¡rusto que predomina
actualmente. Se em¡:>lezan ya , ver mucbas
trentes de jovencitas d"scubJertas, E>9 decir,
sin chasquillas. Las que tienen frentes muy
grandes y elevadas, que indican ji menudo a1
tae facultades. poorAn cubrirlas cOlll aJcunas
ondulaciones 6 con una chasQullla corta. Una
trente bien proporcionada á las otras faccio
nes se dejarA adivinar, pudiéndola adornar
con dos graciosas ondulacioDes á ambos lados.
E]! peinado de las niñas de 12 á 18 años debe
ser muy bien vigilado por la madre, pues ji

veres algunos detalles bien estudiados en el
peinado sOn suficientes, á veces, para transfor
mar una Jlsonomla y darle á la niña cierto
aire distinguido y recatado Que tan bIen s:en
ta á las niñas de esa edad. Veo algunas vec~"

en las calles y paseos á nIñas jóvenes con pei
nados tan ridlculos y exagerados Que me pre
gunto cómo es posible Que la madre de esa
niña la permita desfigurarse de ese modo y
tomar con ese peinado tan atrevido, un aire
cillo muy poco de señorita; á éstas y aquéllas
les pu~do asegurar Que la moda en el peinado
consiste en su' sencillez.

Deecripclón de los grabadoe

1. Sencillo y coqueto. Vestido de terciopelo
VE>rde. Túnlca de paño verde musgo, manga"
de terciopelo. Cuello y puños de encaje de Ve
necia. Botones y grandes ojales verde musgo.
Toca de nutria con un armIño en forma de;
lazo al frente.

11. Paletó de mañana de ratine rayada blan
ca y negra con ouello de skungs y grandes bo
tones de carey.

ITI. La ültlma creaci6n de Redjerns. Vestido
de terciopelo de lana negro con bordado. de
cola de rat6n y cuello de pailo blanco con UD

sesgo de terciopelo azul unido al blanco por
un bordado de seda azul negro y oro. Som bre
ro negro con vueltas de paño blanoo y tantaslll
blanca.

IV. Toca de ~rciopelo negro muy alta lon
una algrette muy IIna colocada atrAs y pren
dida con do. alfileres de perllUl grandes.

TEKA.

+ +



lJE ALEl\JANlA.-ECO DEL "AFFA.lRE"
SOOlALl8'l'A EN EL HElCBSTAG ALE
j\lAN

La fotografla n03 presenta lj. los miembros
electos para la presidencia del Reichstag,
la espera de su preEentaci6n y saludo oficial

al Kaiser. De Izquierda i 1erecha: SChelde
mann, primer vice-presidente; M. Kaemrpl,
presidente; M. Dove, segundo vlce-preelden
te; como es sabido el Kaiser no tuvo i
bien recibir lj. la delegacl6n preeldenclal por
estimarla IncomÍlleta, atendida la mlsl6n de
Scheidemann, que rehus6 ofrecer homena
je de c()rleefa al puntilloso Kaiser.

I E ALElIlA lA.-EN PRO DEL 'FOOTlNG'.
EL EUPEHADOR DE ALE)1ANlA ESTI
HA. N PO O LA PIERl\'

Los rn~dlcos han aconsejado al Ka1seT ha.cer
un hlg1én1co paseHo todos los dtas. a. modo de
é:LJl~rltivo. d~sengrasante. etc.. elc. Y como lo
..... oDCU_rt::L nuestra. !otogra.t(a., Guillermo II ha ~.

I';'uldo dócilmente esta recomendación de sus ga
len(los, dedicando un par de horas diarias é. u.n
i'unoie-nzudo ejercicio de rooUng, imitando con
t~Stu A ~. Fall1éres, el democrá.tJeo presidente
francéS. a. :M. Tan. el de los 100 kilos con yapa,
y muchos otros mandata.rl06 ilustres. entre los
cuales cAbenos el honor de mencionar á. nuestro
PrE"sidenle. el Excmo. señor don Ramón Barros
Luco.

Ideal para suavizar el cutis

Ventas por Mayor:

C. WIEDMAIER. Valpara1so



LJ\S MJ\LIClJ\S DE LJ\ TOS

couldlll'U'la en ¡af mJama--dlce coa
U ~ente tratado de medlciaa

la DO es ua eatermed8.d. ., ella, DO es
~ alquiera, UD atatoma de alguna
eafermedad eepecial. cuaado estA alalada de
ouu ctr_taaclu Que &enalaa un estado

nUla'" eatermlso.
se puede probar, ia D8086idad de toeer,

J &l1D _er de tiempo en tiempo, vlolen
alu de toa, ó &OO880S de estornudOll en el

aormal de la mlla perfecte salud.
111 de~ toa Y de estos estornudOll, Que

uerem. hablar. , causa del frecuente :a~

~ de sua erialB, Y porque son, como di
rlJw. por 1. nervios. ó por efecto de una
lII&1a C08tllmbre. Ó por el i.nstíato de imita
el6a mllY frecuente. ) Que, no es mis, Que
1& reaW~ de un mal estado fullológico
de a-uG organismo.

CU&DAIo Marlt Twala noa mueatra , Tom
S&mJer. hecho prll6a de una crials de es
tDi'DudOll. precia&menle cuando no debla de
toser. por temor de dar i conocer su pre
lI8DC1a, el gran humorista americano estuvo
8Il 1& mis perfecta yerdad.

La 80la idea, precisa, de Que no hay Que
__ Di .wrnudar. puede ser suficiente es
tSmulo. ea muc1los ca.sos, , provocar estor
audM 6 W1& irreIIiBtible é involuntaria tos.
Ba muah. otro.--por el contrario_ta
__l1li_ de __• puede ahogar este en-

~ ..tojo. 10 Que prueba Que los ner
..-. Jueean ea eslO8 accidentes un rol pre
poaderaate.

lIuduIa penoJlaS, convencidas de este orl'
l8Il aerviOllO. han empleado prooedimienlD8
c.¡JI'lch-. para luchar contra las persecu
eI_ malignas de esta clase de los.

Bl doctor' Braun SeQWlrd, recomendaba
A los tosedores pe1l1&caq¡e el labio superior
cerca de 1& nariz, en el momento de sentir
• ameaazad06 de accesos de tos. y asegu
nM, con el mismo procedimiento, impedir
el eatonludo. Otras peraonas han aconaeja
.. 1UI& presl6D. ell 1& oreja con la palma de
la maao. J todavla otra con 1011 dedoa en
el ~. pero tambiéll la lIl1Iuencla 010

nl 6 de voluntad como un mandamiento,
paedeil A menudo lJDl)ed1r de toser. y este
........,mlen<.o. es sobre todo excelente. eD
... "DAlo_ ó uambleas donde 1& toe en
-.lQtóer forma ee CODtagloaa.

UD m6d1co de nueetr. hospitales, fuU
....., - loa capricb. de la toe Que esta

iDces&IltemeDl8 en la.. sala.s, tSIIÚa la
_ .... de declarar snl de su vlalta lo

-D primer a1ermo QDe toM, ••rA prl
aumuto llOI' tode el 4Ia.

y muy pocaa ve08ll A(lOntecló Que UD ea
termo puara ell ayunaa hasta el otro dla,
porque, bajo la presión de esta amenua, ca
111 nadie .se dejaba llevar de la toe.

Interrogad A los conterenclstas y predi
cadores Y os dlrAn Que los tosedoree SOD su
pesadilla.

El pastor de la iglesia de Maa-yslebons, de
Londres, para contener A sus feligreses de
la tos, ideó una treta Que le valfa en su tiem
po alguna celebridad; antes de principiar
su plillca 106 invitaba, A los que les pare
cIa t~ner necesidad de toser, A hacerlo .in
dilación, y, "vosotros cesaréis cuando yo
principie A hablar, Y si, durante el sermón
cree alguno que ha de toser, que salga di
simuladamente,"

Desde el instalnte Que sus oyentes crelan
en la posibilidad de toser, yéndose ya DO

sentian tal necesidad, pero, creer que se va
\'er-alguno-obligado A toser, cuando DO

hay que bllC~rlo. eso es intolerable y se to
se no mAs.

En el ejército ruso, se emplea un proce
dimiento anfilogo, y es Que se dA por el co
ronel la orden de sonarse A todo un regi
miento, y, una vez ejecutado esto, nadie
piensa en sus narices 41 urante el ejercicio
ó las maniobras.

Un tuerte impulso de estornudar puede
tAcllmente combatirse. reteniendo la respi
ración, hasta que el impulso ha-ya pasado,
pero, si alguno se abandona A la tos. la Irri
tación que de ahí resulta. les provoca mis,
y eso no acaba nunca; la voluntad ó la in
timación pueden muy bien Impedir eetoa
ataques.

El reverendo Hugh Mll1er, en su auto
biografIa, relata cómo él mejoró un dla ,
su auditorio.

El tiempo habla sido muy lluvioso, y loe
fieles toslan sin cesar, haciendo Que el ser
món tuera penoso para el orador. Pues bien,
en lo mejor de una argumentación nutri
da é Interesa.nte, de repente se detuvo.

Sorpresa general ...
y como consecuencia de esta sorpresa to-

das las toses celaron instantAneamente.
Silencio mortal ...
Se habrla podido ofr volar una mosca.
-Mis queridos amigos, dijo el pastor, con

una peQuena sonrisa en los labios, veo que
podéis estar muy tran.qullos cuando m.
cano.

Etila indicación lina y de buen humor d.l
oratlor, luyo por resultado entre loa oyen
1.&, hacer ce.;ar en absoluto la toe huta .1
lin del awm6a.



EL "TADLINO", NUEVO SPORT DE IN.
VIEK O

Se han introducido tantas y nuevas Lnno
vaclonas en el deporte del hielo y la nieve
que ya el deporte cuenta cada día con ma:
yor número de admiradores.

En la prooente rotograf[a se puede ver
cómo las damas practican el deporte del
"TarUng" "dernler cri", en la materia con
entusiasmo loco.

~ ~

DE INOLATEHRA

El sub-marino "A 3" que haciendo manio
bras en Portmouth: chocó con el contra
torpedero "Hazard", yéndose á pique y
pereciendo sus 14 tripulantes

DE RUMANH..-EOO DE LA CERE~IO-

NIA DE LA BENDIClON J)E LAS AGl'AS

[ y IlI. El prlnclpe heredero y su hijo el prln
clpe Carol.-Il. La princesa EJlsabeth, hIja del
prlnclp8 heredaro.-IV. El Ministro de Guerra,
M. NlcolAs FIl Ipesca.

La bendición de las aguas dan lugar, en to·
dos los países de religión ortodoja. A ceremonias
particularmente pIntorescas. A la. fiesta. que lu
vo lUl"ar en Buoarest. asistió 1& ramilla de los
8<JberaDo8 de Ruma.nla.

SIEMPRE LA VERDAD.
"Cuando e -tú Ud. en duda diga la

v~r~ad:" r:11~ un experi~entado y
vieJO dlplomatIco 1 que aSl dijo á un
principiante en la carrera. La men
tira puede pa ar en algunas cosas
pero no en lo negncio. El fraude
y en!1'año á menudo son ventajo 'os
mientras se ocultan; pero tarde ó
t~rn prano .e dl! cubrirán, y entonces
Ylene el fraca~o y el ca tigo. Lo me
Jor y más scguro es el decir la verdad
en touo tiempo, pues de esta manera
se hace uno de amigos con,tante y
d.e nna reputación que siempre val
Cien centavos por pC"o, donue quiera
que nno ofrezca efectos en ven ta,
E tamo en ituación de r.firmar mo
destamente, que 'obre e~ta base de .
can~a la nni,er~al popularidad de la

PREPARACIO DE W AMPOLE
El púhliro ha de cubierto qne esta
medicina es exactamente 10 que pre.
tende 'er, y que produce los re-ul
tados que .iempre hemo preteuui
do. Con tIlda franqueza e ha da
do :í. conorl'r u naturaleza. E tan
sahro'a como la miel y c.ontiene
tl)UOS lo~ prilj('ipio- nutritil'os y
curati,os del .'\.l;cite .re Hígado de
Bacalao Puro, que extraemos di
rectam,'ute dI".; higado frescos
del bacalao, combinauos con Jara
be de llipofo.-fitos Compue to, E:I
tractos de ~[aita V Cerezo 'il ve treo
E"-ll~ el.'mentos {ormuu una combi
¡¡ación dd su prema. exeelel1cia y mé
rito' ml'(licinale~. Xingun remedio
ha tenido tal éxito en los ca os de
Influenza, Pi'rdida de Carne, Afec
ciones _1.gotante~, Debiliuad y ~[al

E 'tau ,) de 'os Xerlio~, a~í corno to
das hl- afeccione' que proceden de
angre Impura. '-El. r. Dr.•\.drian

de (taray, Profesor de ~Ieuicina en
México, dice: Con buen éxito he u ado
la Preparaci:.u de Wampalo en los
Ani'micos, lorótico, en la neura •
tenio. V en otra- enfermedade que
dej:1D al organismo débil y lo. sangre
'mpobrec;da, y los enfermos se han
;gorizauo y aumelltauo en peso."
'adie ufre un de-l'ngaí1O con e ta.

1)a venta en toda las Botica~



. ASCENSORES
ELECTRICOS

"Sligler"

Carga y Pasajeros

Nicoreanu & Hamecker
I.\GEXIEROS

Instalaciones Eléctricas

Ofrecen:

Lámparas Eléctricas todos estilos

Aparatos Rayos X Record

Vacuum Cleaner Doméstico

Bastones Eléctricos Gte.,

y Gran Surtido de Materiales para Instalaciones

HUERFANOS, 942-944



J)E I GL.'\l'ERRA.-ECOS DEL REGRESO
IIh LOltlJ IIALDANli: A ~GL TERRA

Gran polV'31l"eda leva:n10 en el mundo de IrIS
comentarios de ¡prensa y de c(rrcutol:l pollticos. la
visita de.l há.bill Min-Istro de la Guerr1 hrttAnlco
, .. Alemania, Intef'\preláJldose dlversarnen.' ~1 ob
jet.o de su dls1'traza.da misión en el imperio aJe-

mé.n, tanto por IDA propios ingleses, como por
los sC1bdllO!:J del kaiser.

A su regreso A. Londres. M. Church111, primer
lord del AlmIrantazgo. 8e apres1lrO A. hacerle
vlslta. conferenciand!) extensamente COD él du
rante esta extra-oficla.l COT'lés bienvenida.

Los periódicos francesee. con el esplrltu que
les es caracterlsUco. no han dejado d.e sacar
PalJItldo de un mero detalle de agrupación roto
grl.lloa. casual de la despedIda.

_«dood .....
R4laInmobnnueato
de S. M. Bntlnlea..

:kJa

Salsa
LEA&,

PERRINS
comunica al

QUESQ
un delicado y apebtoso

sabm

CHAMPAÑA

REIMS

LA CASA

r:EAL PROVEEDORA

de

S. lIf. EL l1r:y úl;;ORGE V

para el

ha tenido el honor de ser nombrada

"ORrMONOPOlf
1

,



lA OO)IE DA \ E. T DÉ LA IBIA DE POS-
l'l'ULIf'.-\ POR EL E T 00 FRA 0E8

tu&d6n gt'o~n\flca de la 1.s1a t.l~ PorQuerolles (una de las tres islas Que en.frentan la. I"8Jda
ele H"Yere8 Y el puoe-rto de Tolún, .-2. Cuarteles de lus cuerpos de arlillerta de la. fortaleza
'1 de UD reglmlenlo de Unea. Al tondo el castillo de Salnle Agalhe.-3. La. ""laclón de teJe
..rana lnalAmbrlaa.----4. A Jo largo de la leJa.. 10s reSlOS del "Jena." sumeTgido y 81Trastrado ha.s
la el p01lgono de Uro al blanco.-6 En el puerto de POrQuerolles: submarJoos, torpederos y Te.......,.aorw del gobierno trancée. .

LOS TRES UNICOS IDEALES DEL HOMBRE
la tierra para ser feliz en esta corta existencia son: El

amor de una buena esposa, tener hijos sanos y
bellos y un hogar pacífico

ro: (drl'.. nn 3lPn(llda. ron la mA.s eslrlota
Ra, ... r. 'u'urup.'bI l. ('llJIllla d .. corrf.'O 1«:'.
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Enferlller36 del Ejército inglés practicando eJerCICIOS de campaña en 106 alrededores de
L6ndres

:Marca negistrada en Chile

LOS CORSEES

LOS CORSEES
de la aristocracia en el mundo entero

FURET
dePARIS

LE
~O CaN iL" N1JN a

NO Dll'lDEX NINGl.'X )lOYnllE~'TO

)fAXTlENEN S~ O)ll'nDnl~

porque un dispositivo especial y patentado
permite usarlos má.s largos sin perjudicar

fl la salud.

Agente Regionales en Chile:

Puntn t\.renas: HeJiodoro González Y C.a.
'J'eUlUCO: Uarostegui Hermanos
'nlpurah!;o: Dig'hero Hermanos
t'oqulmbo: Juan F. John
\nlofagastn: J. de D. Carmona.

Jl1wque: l~lrreta Y Cia.

Agente General para la .\.mérica del ~ .... :

JL-\Y:\lONI> OLLlERE, Galería Uecche
nÚlll. 84. Ca ílla nÚlll. 228;:;. :\NTlAG

Pedir el tolleto explicativo



--

Faustfno... Fausttno... que alegrta... mira...
ahl viene una buena remesa de "CIGARRILLOS

PARI~"

Es tan enorme el consumo de estos deliciosos
cigarrilloS, que tenia un susto horroroso Que s-e
agotaran en plaza y nos viéramo.s privados del

:placer de fumarlos.

Estas avisos le contratan en la oficina de

LLE Y
Núm. 43

COa .
T.léfono Inglés 2537



LÁPleEs

"KOH·I·NOOR"
de L. & C. HARDTMUTH.

El que prueba
ona. vez un 11 Koh.
i-noor' J no quiere
servirse más de lln
lápiz ordinario
para su trabajo de
COstumbre.
Los" Kob.i-noor"

tienen un toque
secloso inimitable
que hacen que su
em pleo es un
verdad ro gusto y
aclemásduran tanto
como 6 lápices or
dinarios. Esto
qlliere decir: Eco
nomía. Se fabrican
en 17 grados y de
copiar.

So tod.s las
P.pe/erl.s del Afundo

L. &. C. Hardtmulb LId.
Londres, Ib'Jaterra

SHADEINE
Maravillosa tintura inglesa.

PrepMada en Lond:reapor L. dlezandre [el!"""""
químico de la Corte de Inglaw'ra.

l.
Si la tintura gue 11 amigo
conocida bajo el nombre d SJLU)EI E, 110

tiene gue tener cuidado, 11lIes su COl1lpO

Bicion ne onti ne nada que pueda causar
un efecto perjudicial al cabello. Esta com
puestadernateriasd tal cla e gue no pUE'dE'n
dar lugar a lo tono repren ¡bIes que
mucha tintura baratas produccn.
Enviodiscreto_ PI' cio:

frascodeprueba orol.
De venta en la mejore' farmacias Y

perfumeria .
De)lostlo gen.ml el1 hile:

E. oIOZOT y eia (casilla 2717) Santiago.

SOY MADRE
Cuantu señoras ~n sus hogaru desiertos tienen de:ll~oe

de que esta bendici6n J~s venga y poder n:presar estas
palabras:. "soy madre"
pero debido á algún de
sarr~glo orgánico, e~ta

f~1icidad les es negada.
IJfPORTA.YTE.- Lea.l re

sultade del aná1isis beche..
por ~l doctor Atanasia Quiro·

ga. profesor de la Univenidad
de Du~nos Aires:

Dr. Aianano QU'"TOra,
)TofesDr de la

l/n¡v~JüJadtk Buenos AiTU.

Buenos Aires, 18 de :en~.o de 1909,
Seiior director dd lnstituto Mercier.

Presente._:uuy seiior mio: He practica
do el análisis de las muulras de sus r~me

dios v no he encontrado en ellos niog1in
producto perjudicial á la salud.

S-4.udo á usted atentamente.
(Pirmado) AlanaSJo QUiTOra.

ORIlTIS InVItamos á todas las muj.... :1 que
. nos eSCriban y le mandaremos nuestro

libro pcr correo, libre de todo gasto, en sobre liso ce.
nado,. d~ manera...ql'~ nadie se entere de su contenido.
.'te Ubro da expllcaClones sobre dichas enfermedades y
:ac~;a~~:i~~it~~de ~e nuevo descubria:iento y siste·

Toda correspondencia e5 absolutamente confidencial.

DirIgir.. al IJ18tltuto MERCu:n. Avenida de

"lIayo 1032. Dueoo8 Aires

. r",~ 1J.pto~ d.: l.>. T<OOo:ifu,
d cluJW d.: w <tiL>:>. fW."'-1=..,wlo!¡"" ~ "".,...

•VlI",...,. !lm~,
1\ ,....,. el. mil~.;>mi.crlIo !lp~Wn
- .Id lo..".", !l do: l.>. _\.1",- n.",i.:m..~.

~.n~~~

Pn~cio ele suscrj'pciOn en los Estados
Unldus. uba l' México: un ailo $ 1.50.
un solo ejemplar 15 j;lS. En los demA.s
paises. un ano $ ~.OO, un solo ejempla.r
20 Cl9. (moneda. ameriC'ana L e en\'ia
un ;lrospecto Hu trad. llbre. ti. Quien lo
pida. - EL ENDERO TEOSO F.' O.
Polat Loma. CaUrornia. E. U. A.



, Ji:L& DII: II:Qlll'l'ACIO EN IiJUILLl'-SAI 'J'-JAMBS

1. \"ista de la pista de adiestramiento.-ll. El sub-maestro BOl1Ile m<>ntado en "Tlle
Doctor".-IlI. Un futuro "crack", Tbe Nat, en el pasil\o de adiestramiento.-IV. Hermo
so salto de ~I. J. Potln en la doble barra.

En esta escuela se preparan y adlestra.n 106 caballos, Que met6dicamente a.prenden !í
salvar los obstAeulos y ejecutan dlffclles proozas bfplc3lS.

Esterilizada segun el sistema del in
mortal Dr. Pasteur, y compuesta de los
mejores ingredientes Que la Higiene
pres ribe para los cuidados del cutis,
es insuperable para cultivar y conser
yar la belleza del cutis á la yez Que
le Quita la manchas, pecas 6 espini
llas. Por estas cualidades y por su per
fume suave, se ha hecho la fayorita
de las personas de p;usto delicado.

De venta: Daube'y Cía.
Luis Moulier y Da.
A reslizábal y Cía.
Válenzuela .Y Torres, Etc., Etc.

"crema ,
a la Violeta de París'
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HE FIFE, Cl'ÑA no UF. .JORGE y UE I ,\,_
(lT•.\TERRA

El duque de FJte vestido con su favorIto lraje
escocés

El Rey de Inglaterra. durante su vJaJe A. h
India experimentO la sensible pérdida de su cu
ñado el duque de FUe, tallec1do en Assonar.
EgIpto. por lo cual hu bleron de ser mo<!lfl.cada~

las fiestas en Glbra..ltar; pero se celebrO en Lon
di-es la misa en acciOn de gracias por el feliz
regl-eso de los soberanos.

El dUQu~ y Su cu~aJo

SIFILIS
Obleas vegetales Diever
Poderoso depurativo de a sangre. SUbs
tituye ventajosamente al yoduro y mer
curio. Eficaz en todo. los perlodoe, re
com~ndado para hombres y mujere•.

En las buenas droguerlas y boticas.

ALMORRANAS
Welcome Cream Diever
Contra las almorranas por antiguas y
rebeldes que sean; evita las operaciones
no mancha la ropa; absolutamente ve
getal.

En las buenas droguerlas y botlc&s.

ESTÓMAGO
Polvos Diever

Contra todos los males del est6mago é
intes Inos. Di..;~stivo de primer orden,
absolutamente vegetal.

En las buenas droguerlas y boticas.

GONORREAS
Las cura el Rledor Diever lo mismo
que á todos SLa derivados.

En las buenas droguerlas y boticas.

CREMA DIEVER
Es algo ideal para hermosear el cutla.
Quita pecas, mancbas, arrugas, grano~, etc

En las buenas droguerias y botICas.
Necesitamos activos representantes

Prospectos ¿. instrucciones solicítelas 3-

The American Chemical Cc.
Av. DE MAyo 1032,Buenos Aires

Coop. Telef. 4598 (Central)
meuciouanuo á Zig·Zag
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En
el

Pruebe Vd
y se

convencem

J BÓ SUNLIGHT
ali era la tarea del lavado.
el hogar donde es u ado reIna
bienestar y la higiene.

l:J LIGHT JABON.

DE LA GUERRA TRIPOLITANAECO

Vista g neral de A¡o-Zara, ocupado por las
tropas italianas

IT LIA Y LA. TELlCFO ITA.DL -Perdón, señor--dljo el groom, completamente
aturdido por la noticIa.

v.- llaauel de ItaJla eo un R87 muy de- -GIWlepplno. ¿conoees ll. &Sa Joven? ¿La ves
moc:rt.tIeo. T trata ...U8 .Obditos co-n la m..A.a muy 4. menudo?---pregu.ntO el monarca.
tlarna famlllvlda4. -SI...aor, muy a menudo. - .

RooclentAlmente, Yls1t&ndo la.o cabaLleriza. qua -O. amals?
no _ ea el miamo pa1a.clo. ae acordO de que Muchlalmo, ....lIor.
tenia que dar una orden ll. lIUJJ eecret&TI"",. y -.EntOOlcee hay que <la8Aros. Os doy rol pero
Uam6 & .u ....,.oom... UD joven llamado GJusep- mIso, y 08 protec-eré.

libio. para q... le ..,_11..... &1 &,&bJnete tele- El Rey se retirO. y todo terminO al poco tlem-
10ll1eo. po con la boda de M80rla la telefonista y Glueflj>-

Bate K'ablnete babIa ..rvldo momentos ant~s pIno el "groom" •
.. JoYa GI_pplao. polr& h&blar con 8U novia.
_ empleada ae la e-tTal, la al&,norlna KaTla
c.rrubetto. y el bUo teleof(lnlco qlle unla a loe
.... _....... babia llnado d8 uno a oITo

derno nunor de beooe.
• Re7 .. enoerró en el &,ablnete y tocO el

u.lln.
-LM ..bllleJ'bu .-1~D8ÓKarIa.-8egu

_OtAl _ ~1II0 Q1I8 me quJere enviar un
~mAL 1!lMu........

T .. oIr _ YO" ct.econoclda .. echO ll. reir.
ere,-o q.... era u nono que JeJllI&'Uraba la
y ..... ., eadamO:

-dio _ 1II&...da. otro beeo?
Luelro .._O. Tran.acurrlerOll unoa e8&'undos

., al thI .. OJ'Ó el namor ..parado. ee&'Uldo de-.....-.
~oo el aaludo de au Rey Vlctor Ka.nuel
IAGW .. dedr Que lIairI& _tuvo 1; PUDto de

daam&T&J'lIe. ., Que otra eompa.f1era euya. tuvo
q _ la comWlleael6n pedlda con el Qulrl
naI.

-4lonpp1.Do-dIjo el Re., al .8olIr del &,ablne
te teJoII6aleo,-4a eellorlta de la CeJJtra.l tieneu uyd_.

dad ~-. ..lIor-repueo el "groom" ruborl-

::::it1o. Jo ~~r:¡a,:~cl' eb!
b -S::U.Aa:"b':O.ba llamado GIWlepplno y me

Asma,
o más Cansancio

~ta~ cMacl!! taDto tiempo juzgada invencible, indomable. y el ClaIlS&DCia
----_ pI )0 a por el "A TI-ASMATICO COLOMBO". N6 lIay c e.n ~u.e
--- .--41'" lJa uaUo el "ANTI-ASVATICO OOLOMBO"; lo ·un.
.._ , .. ' Apate:

Delicias esq. San Martin
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IIl:L-I{IN(~'I'O & <:0
BIRMINGHAM

ELKINGTON & <:0.
LONDON

Únicos Representantes para Chile:

MA(KENZIE &
HUERFANOS 918 - Casilla 58 _ SANTIAGO

GABINETE CON SERVICIOS DE MESA

tenemos siempre: en existencia estos Gabiaetu
toa aervicios para 6. 1%, 18, 24 Y 36 persona.s
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8URTIDO COMPLETO EN ARTlcULOS
DR PLAQut

ParC4::C Plata pura, e:s m4.s bu.te,
mlfs duradcre

CJ -~~~~-G6~ . ./"g-,
'''r~~- • (' ~

Uno de ruatro niños sustentados desde~ C)) U
su nacimiento por el

ALIMENTO
MELLIN

Su padre dice: Difícil s~:ía el encontrar
. s de cons tituClOn mas fuerte Jcuatro cnatura b feli%.

más robusta y de un temperamento m

EL ALIMENTO MELLlN puede h.acar
hi'o Perfectamente dl~"

o.tro tanto. pa~a ~;on '-.: Preparación ¡nstantá.
uvo. - SIO a mi . cerio _ Sustituyente
nea. - No hay que co
ideal de la leche de la madre. . .

Se envía una m.uest.ra gratts a
quien la pida a

WEIR SeOTT & C·
Santiago, Ya/parni!o ,

Concepcion J Antofaga!ta:!.-(!
~ :... ~~



R.ecomendamos , nuestra clientela lu dltimu
nondadea de la casa L. LltGLUn>

~~lIQU~ D'AMOUR
POrMA. ~V~Nrnll. BlASON O'OD

OQIGANA, "G~ D'OQ
Que hacen furor actualmente en Parla
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SOLUCIONES AL NUJ\ffiRO ANTERIOR

Al acró tieo.-Concepclón, Tarapacá, Arau
co, Valparaiso, Santiago, Llanqulhue Tac
na, Curic6, Antolagasta, Linares, Va.'idivla,
Ma.lleco, Atacama, Cotchagua, Coqulmbo,
Talca, Chlloé.

Al logogrifo numérieo.-Carmen.
Al anagrama primero. - Compañia Mon-

tero.
Al segundo.-Gal~an<!o.

Al tercero.-Juana de Arco.
Al cuarto.-Selva Oecura.
A la charada primera.-Carabela.
A la segunda.-Peña Blanca.
Al triánguJo.-Harina, Amado Rana Ida,

No, A. ' ,
Al rombo.-T, Púa, Juana, Ana, A.
Al jerogli6eo primero.-Estúpido.
Al segundo.-Ca.rpa.
Al tercero.-Bayoneta.
Al euarto.-Bachicha.
Al quínto.-Esca.lera.

• O •

. FUGA DE VOOALES

C .. nd .. m. I.d. t .. ne .. ntr.s
s .. nt. . n. d. Ic. . I. gr .. ,
p .. S 11. • h . Y . n t. n, s. 1. nc .. s .s,
I.s p.n.s d.1 .lm. m ..

Y. s.b.s, m. I.nd. p.r\.,
.1 r.m.d .. S, y. p.n.;
id.j. q .. 6 .. mpr. m .. nc .. ntr.
. t. l. d ., m. . ng . 1 b .. n. !

P. LEPE.

• il o

LOG<>GRlFOS NmffiRICOS

2 3 4 6 6 7 S 3 9--eiudad de Europa
2 4 6 1 6 7 S 3 9--eiudad de Europa

1 2 S 4 9 1 6 9-Nombre masculino
1 2 S 1 2 S 2-Mar de Europa

2 4 9 S 2 S-Inflnlt. de un verbo
6 7 S S 9-Anlmal doméstico

2 S 7 2-Bebida
2 S 9-Alhaja

4 6-Preposici6n
6-Consonan te.

>1-

2 3 4 6 6 7- ombre masculino
2 3 4 6 l-Nombre femenino
\ 5 G 7-G6nero

3 6 1 ubstantit\'o
~ 6 \-Pariente

5 3-Pronombre personal
6 onjuncl6n.

M. ELENA CASTRO G.

ANAGRAl'IAS

ANA GENTIR

Formar con estas letras el nombre de una
República.

Aber esi nuos

Formar con estas letras el nombre de una
ciudad.

Porpoca le Bebo reido

Formar con estas letras el nombre y ape
llido de un buen jockey Y ganador de carre
ras en el Hip6dromo y Club Hipico.

JUAN RAMON GREZ.

•

Yi SU gata cerro baron

Formar con estas letras el nombre de un

diputado.

RmnUMIltO LOBOS O.
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P. LEPE

..

TAL. LETRA

Marraqueta tera

re

y
_ el nombre de UDA eMera.
al '1 mi primera
.mabre ele tiempo es tambléo.

I ctIIIfta DOD mi t.ereera
...-lllclo 6 lDelrlllDellto es.
mi con mi qalDta
con falta de ortografta
de X '1 mal tiempo es;
mi -U doble leotor.
~tIco nombreclto.

y tambl6D mi qaIDta.
.. coaocldo apellido.
mi qalata con mi tercera
Blpo de dolor es.
y el todo lector querido
88 de Chile UD puertecilo.

m cuarta
[repetida

.:==~ r18udoB loa albor.. de mi ,Ida.11 __ IIOnB tu fell
1& chica que tanlo quise.

ea par republicano
4ebe co_r todo ciudadano.

O. BLANCO PIl.

VIOLETTE.... .
OU4DB4DO

Nota letra letra
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

..
• primera 1'-. nombre feIIlulno; en

...... adl'erblo; ea tercera, 1lOmbre de
upor; eu cuarta, ncnn.bre bfbllco..... .

TRlANGULO

• • • • • •
• • • • •
• • • •

• •
• •

primera u-. DOmbre _u..o. po
.. e; en tercera, dibuJo; ea ~uar

L...,.--,r-··femeDlao; t'D 5.a proDomb",,: po

8TE

Verbo animal

1 nota nombre

1UNUm. J. CARRASCO A.
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CARICATURA

SEMANAL

/I~

Mr. WILLIAM K. V ANDERBILT
s. escapó de la terrible catástrofe del "Tltanic" por un caso bien fortuito; sa habia
resfriado bastante unos días ante de la salida del malogralio vapor y tosía horrible
mente; su médico le había ordenado la afamada

GE
l. mejor preparación en todas las "fecciones de las vías respiratorias.

En el botiquín de á bordo. por un olvido incomprensible. no existía tal medica
IIUlDto, y el joven multimillonario no Qllil'ld por este motivo embarcarse. Así que doble-
m debe la vida á tan n le medicamento.
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lAs pl'eIll!ole rOlO
&raII DOS daD cuea
la de uoa Interesaote

unt6D ~ampestre

rUIcada Oltlmamen·
te al valle de Cura
ead hermOllll ha·
e1eada "Lo Bu ta
lIUlDt8-"

tl:ata laa~leDda es co
aoeIda eo toda la re
g16D a citada de Cu
raca I por su bellas
crt-. de vacuoo Y
-..Danls. especIal-
_ OS OIUmo.

~XCUKSION CAMPESTRE
asistió un numero~n

grupo de personas
Que aparte d' experi
mentar '1 placer que
slemlJre se siente en
esta Cld"e d.. paseos.
pudo asf mismo dedi
car grao parte del
tiempo II la caza qu.
es muy abuodaote en
el sitio )'a Indicado.

' ..g~!l ulla de las
!ler onas aSI ·tente con
quien hemos tenido
oportunidad de con
ver.:;1.r nos hl:ru nre

Bu la IIeguoda dl '
laa fotoeratras que In·
li4!rtamOll podemos ver
UD hermO!lO potrlllo
de dos aflos. de raza
liackney, qne prueba
claramente nue3tro
-'O_

Fu de lo Indica·
do uLo BD tamaote"
~ belll8llDDl pal·
~ como lo demues
va la cuarta de lu
an-eJIteI fotogralfu.

ellcunl6D

sent' que el valle ~p

Curacavl es sin dis
put& nno de 1<'8 más
bellos de O11lle.

ca.m
II. Un



DE LA SERE!'IA

En esta pAgiQ~

damos interesan
t e s fotogra s
tomadas en la
tendencia de La
Sel'ena duraDL'
una reun16n so·
cial que se Ile ..ó
Il. cabo ültima'
men te en ella.

A esta reunión,
que ba: - dejarlo
gratos recuerdos
eDtre sus asisteu
tes, concurrió lo
mAs selecto de la
sociedad de La
Serena . en

1. ~n uno de IOl:i 5Jallt.l~ Ué la Jnlt>l1dencl:.l
de la "erena -2 n('~toS dE' un put"ntt".
3. En el jarciln de la. Intendencia .4 en
"nve o'olok lea".-b. Pas tal: de hl~ ba
nos de COl)ulmho llpspll~:-- dt" lIna hran>za
11.. InRI

.,
grupo que constitu, Ii
el nH'jor adorno de la
tie ta, y Que son las B~

ñoritas BlaDca SaDt'i
Cruz Ossa. ;\lartba M,,
Diza Vicuña, Rosa y
Carmela Marln Vlcn
ña, Berta y Rosa Ava'
lo' Ca-tiUo, Gabrlela Po

Hilda Gonzalez GÓmez.
A Da A..hIott Valdés,
BlaDca IDfaDte A., Ro
sa Beytia V., Carm~la

araDjo B., L a u r .1

Cristl B. y Elvlra. Ma-

rIa y ~lartha Santa
Cruz Os-a.



MIS DISFRACES

,DI3f.az! Palabra elK'ant&da. e"o('allora
de t&DIOS If:ljes hermotlO: ;Culiotos ('u ,da
d~ rebu ·a in nle, delicadeza Inllnlta,
rl!'preBeDta. sin embargo, para nosotrOb! U'"
r,azar,e no e lan senrillo como lo ('rE"t' I
, Igo. El Olla pequE"ño detalle, la mE"nor In
'E"r aimllllud, Y ..1 papel pierde su carácter.
Es, al meno', la impresión Olla )', ('ada vez
que he Jugado un )'aJl<.'1 ..n alguna pieza,
~.~mpre he t'xl-ftri:1."",n¡ a o la sl'n"\H.cióll de
no "repr<'gentar la r,-aHllad". ~o SP trata,
.u p,pcto, de n 0'8r. un traje ma5('lIlIno
) e¡;a~r ante d núbH<'o. La cosa no es
, no'llIa, y reQuierp Dluch.... semana;; de 1.',

ludios " de o"""nari"n. "eslir 1111 traje 010
t ..erno Ó un disfraz remeni:lo. e:-:. ('osa rá.~11.
Con un poco de '.u!lo 't" se len!!;a y. .. uu
huen modl lO qo.. os ilumIne con su jui<:io·
03 con 'JOS, no :1.' puede caer nllOca en lo

j(rotesco. Y luell:o, el eraje remenino puede
embellt'<'ernos li nu tro antojo. Un lercio
11('10 por a.qul, un abullonado por ad, y .1.'
I.ueje aparecer adornada con todas las ,en·
lajas que una mujer puede de ear,

En cuanto aparezco en la e cena, iento
que lodos los ojos e detienen en mi traje
y en mi sombrero. ~Ie doy cuenta el ~I ac
lO, al primer golpe de \'lEla .obre el públi
(O, si agradan ó nó; ,¡ ocurrE" lo primero,
oh'ldo "'1.' terrible u,to que imllOsible
"encer, lo oh'ido y, mAs alegre, más li\'la
na a'anzo y desarrollo COn rerreNa ,eguri
Jad mi pequeña biotoria,

Aunque haya IIP' ado el disfraz dp hom-

L"ra d l&a folograffa mA c81"'&<'tE'rJaltcatJ de
MUto EYa Lavalllfole uyo. perfil todos loa
pariaA D <"onu en

Lr' pn muchas ocaslou ,sobre lodo ro las
• ~ i.l86 )' eo las ollerelas, iE"mpre me he
o' 'orzado, lara satisla('clón dp mi .1irp('lor

La\·aJII~re de "TI-ero·'

v tle mis autores, en acercarme lo más pORihl'
á la realidad. Esta preocupación formarA la
base de las anécdotas Que voy á contar,

Durante las repeticiones del "Pequeño
Fausto", en el cual tu,'e el papel de SiébeJ.
e tu,'e mAs obsesionada por la confección de
mi traje que por la encarnación del pel'6o
naje 011&010. AsI, el color de Qn justillo Que
babia adoptado en lo comienzos me disgus
taba cada vez mAs según se acercaba la prl
Olpra repr~entacióu, El recuerdo de eete
color preocullaba mis dlas y mis noches á
tal punto que mis nervios Hegaron al col
mo de la sobreexcitación, Algunos me daban
un consejo, lo aceptaba para c8lmblarlo muy
pronto por otro. Samuel, Que fué siempre
para mI no solamente un director eXQul 1
to, sino Que también un amigo Eeguro y ab
neg-ado, mi buen Samuel que, mejor que
ninguno conocla mi "peQu.eño carActer", se
guardaba muy bien de no dejar escapar Ila
labra en tales ocasiones. Ya compren~eréi~

cómo me pxasllerarla E mejante mutiEmo!
;C'óo.o! Todo el mundo li 011 alrede lor se
ob.lInaba eu darme ('onsejos y sólo Samuel
~ re<'lula en un sllen<'lo Que uadle podla
quebrantar! Pare<'la dh'ertlrlo mi enerva
mlf'nto. Ya no saMa de mI. Daba mis ré
Il!lras en los pnsayos ('On una vivaclda,<l qUE"
drnotaba mi t nelón de esplrltl1, Iluble.e
dereado Que tollo viniera por lIerra, ; Ah!
el mal1ilo color de e ju.tlllo, qué de que
bra1eros de <'abeza me 0<'3sI01'16!

Pues bien, en la no<'he de la r lleLlclón
-general, Ille resigno li entrar en 011 cama
ñn, deseooa-Qué de complicaciones llene 1
E"splrltu de las comediantes! -de ver el Mec-



M l'l lJlSFRACES

lo l)l.e causarla mi ju 'UII
fué burlada. Ene l' o sobr~ ~I 11l¡"llell. Pero mi curio idad
color en el cual y~enn~Obat~l~. so ure un!' 'illa. un justillo de un
d_ado abrazar (, todO" I p n aeJo. allo de alegMa; hubiera

Enlro en escena . os que me rod aban.
público. ese públl~o y/fP~ enlo Con una convicci6n de la cual el
66 ... Una \eZ vueita: ari~da 'es que yo adoro, me recompen

mI eamarfn pien o solamente en averiguar
quién ha tenl'!o la idea
de ese agradable color.
EHá allf, muy cerca,
prodigánrlome lelogiocs.
Era Samuel, Sa,mue! el
)lagnfUeo!

En "arreo en lo. In
fiernos", "e me habla
nado el papel de Cupi
do, en el cual debla can·
lar un couplel que te
uía una nota tan alla.
que "0 no poJfa alcan·
zarla. Esto hacIa la de
,,~"rp af"'i n ,lE' HaI6,",
mientras '1"" Samuel.
fP'E:' tenía rnnr¡an7a PO
mi "p'trella" S()nr~fa

llIaliriosalJ'ente. :\1 e
'enlla enena l a por te
ner 'tUl?' poner á mi au
tOl' en emeiante esta
do. ¡.ero no rodla re
mE"diarlo.. tunra hp tp
nido la pretensi6n eJe

tiel' una contrallo 6 una o¡>rano, ni Eiqui "a lIna
mezzo. Mientras más me ejercitaba. meno me
aeel'caba á la terrible nota. La noche del estre
no llega. En el momento de entrar en e cena
para hacer apr ciar á la mucheJlImbre maravi
llada el son ido Jluro)' ri talino d mi, oz ar
moniosa. (es asl nomo se expresan. 6egún creo.
al hablar de las cantatrices) encuentro á Ha
I \'y delrá de un bastIdor que se )msea á gran
des lran os con aspecto ,dEiblem nI agitado. () Itl" tlltllo ." .."nll' ,,!
cQuplet en eupsli6n. Cuando llego á la parle en que (Icho lallzal' 1111
nota me aCllerdo de repente de qlll' ;0)' Cupiio. que tengo alas y me
pongo á Eallar n el aire. Jamas he lanzado una nota lan ",Ita. El
efecto sobre el público rué tal qu Jlu1e con5enar l'lit' ju 11'0 de est'e
na hasta el frn",1 de la6 representa clones de arreo. 8n cuanto á Halé
"Y, estaba radiante ..

)~n la .. hall ve- our;", e~ dond j"~ata el papel de p!'lnci)"'. es ,,1

I'a.pel dí' IlrrnclpE>s -Dos ,llllf'ta.... hi~1l distllltaco:: F.n\ r 1\·¡.\lIj~rp .,U(' tuma ~'lIn i,.:ual St'g'lIrill.ll!
la aoetltlld mRje~ tuosa dl" NallllJE."ún 1. ('01110 1,1 ;,Jire- ari"'l(w.·I·~lIl'lI y li~e-I'H.mE'nte arroganre elE'
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18 UlS1"RACEl;

IlIbrel'O el que tu. o &U blalc,r1:l. b..-
_braro de copa, debIera ser IlI8Crlto en
ac. &D del V1&I'16léB! l!lI dla en que se
lo l~o me aeduJo eaormemenle. Su for-

me' agradaba. se adaPtaba perfecta
::Ute , mi traje; abrevlaDelo: lo encontra-
ba encaotador.. 1 '1

Pero en el traDllcurso de uoa de as u-
Um.. ;..pre_taclon8S ocurrió uoa o.a es·
pantable. !!lB ahl donde comleoza el drama.
Me eDClODtraba en mi camarlo camblllodome
ropa; 101 toIlette debla termloar con .1a po<
lura de 101 sombrero de copa. ¿Que t<'ola
)'0 noebe~ Lo Ignoro. La cue.tl~o
que una , ..z ,·""Uda. empoh ada. pelDada.
me miro al e'pejo Y me ~ausO borror. El
8Ombrero de ropa que me gll8taba taoto

lreno S" aceree. Y el el sombrero del prlu
cipe disgusta, L&valli~re esta perdida ...
Pero apro"ecbo uo instante en que estoy
sola eo mi camarln, en ausencIa de vestl·
do~ Y modlstae, y, llmldameote, coo una
especie de miedo respetuneo, pongo sobre
mis cabelt06 el sombrero de paj" de Samuel,
Uds. saben, 1'1 legendario sombr'3ro fetlcb ..
de 0,1 director. ¡Oh, mUagro! loguo somo
brero de CO(la me sentaba tanlo como es
le sombrero de f'lja. o digo ni hus ni
mus y eolI'O en escena, con el eombrero ~e
SaOlu l. El efecto Que Ill'<·dllJo el p'Que:.o
Ilrloclpe eOIl su traje rojo Y 116e tocado fué
iumenso! .

l' .le, de la "U Ita Helena' me ba .val!·
e10 los ellas más amargos, II causa de mI tn'

me parecl6 abomInable. Lo Incliné hacia la
denIcIaa, lIacia la Izquierda. lo ecbé bacia
ICIII ojos. bacla atrAs y mlentI'» mAs me ..lb·

a!l& eD 106 espejos, mil derect os me
_traba. Para Que mi d_ 'peracl6n fne-

ClOlII¡tleta. bajo á escena y fracaso en mi
eatrada. En vez de dominarme. me en!''''o
ca4a es IIIÚ. trituro 1'1 8()mbrero, le doy
... pomelOlles m6e variadas, jada! Y todos
.,..-edaD beberse ligado para no compren
der la QUD de mi sobreexcltacl6n. Para col
-.o. B,,-ur Be me acerca y me fellrlta por
101 "admIrable 80mbrero de copa!" Era de
mulado. Bubo , mi camarln y el eneayO
DO pudo contlouar. Al dla slguleDte. hice
.Dlr a 101 mocll.lo "'\Ddole que me tra
'- UD stock de 6Ombrer08. Duranle tres
.... _Iao )' me pruebo "bult·reftet.e.. de

.. form... Todos me pareren mAs -Mln
40. que los anteriores. Ninguno tlp'!e mI
aprobacl6D. ¡,Qué bacer~ La nocbe del es-

nica. Para ve6tirla, nada costa ha, IleI"U vo
Querla hacer alguDa cosa griega. un inter
Jlr laclón bieD heléulca y. ante6 de alcaD
zarlo, cuánto 00 he debido estudiar? ITa
1 'Y, Offembach, Samuel, haolan Querido
persuadirme quP estaba bien, pero yo no
'luerla creerlo. Durante las femanas de en
sayo, me lIlas obras de todos los hlstorló
e:rafos de la guerra de Trova. En mi casa,
an coche. en el tealro. en el restauraDt, por
to~as parte me paseaba con UD \'olúmen
bajo el brazo, y, en cuanlo me encontraba
desocupada. lela. lela ... creo que nunca eD
mi vida h devorado tantos libros.

El diefraz de Ore te obsesionaba á tal
Ilunto mis noches Que soñaba aventuras de
la Bella Hel Da. Vela grlegos verdadero
e:rlel';OS. vl\'la en medio de ellos, tomaba par
tE' en 8U exl8teDcla y observaba sus costum
bres y sus maDera.: pero al dla elgulente.
al dE'tiperla , :as imágenes de la noche se



MIS DISFRACES

we aparecían tao lIuíUa>;. tao imprecisas.
<I ue casi no me acordaba de nada ...

Estaba furiosa. y para consolarme toma
ba al azar la tra J uccl6n de un autor grie
1;0, que me enser.aba una cantidad de cosas
CUyo interés para mí era m'uy medlocr,
porque no ,m indicaban nada de 10 que yo
necesitaba.

En fin, lIeg6 el día del estreno. Yo habia
hecbo la adquisicl6n ..Iguno diBa antes, de
una re,producci6n en yeso del famoso Dis
eóbolo que yo babía colocado ea mi pieza,
y procura.t>a Il. cada momento Imitar 8U ges
to. y bé aquí uno, siquiera, que satlsface
rll. Il. mi querido público. Pero Uds. no se
imaginarán la atenci6n que prest6 Il. mis
gestos. Me festej6, es verdad, pero n6 por
mis actitudes CUBai helénicas, sino por los
couplete que cantaba y por las a'ent'lras
!'n que me veía mezclada.

El disfraz que prefiero, aquel que me cos
16 más cuida.dos, la obElervacl6n mll.s aten·
la y minuciooa, fué el de Geo, que ejecuto
actuaJmente en el teatro Antaine en "Los
Pequeños", la hermosa pieza de Luciano
:-:epoty.

Todos 106 d iafraces que había llevado baso
1a ese día eran de opereta 6 de revista. Por
la primera vez, representaba un disfraz
rpal, vivo, que no es úni03lmente de golpe
E'seénieo. Amo infinitamente á mi pequeño
<:"0. I'on ~1I lE'n!!;uaj d!' pillu!'lo, su alma

sen.ible, su alegría salla y franca. Caja 110
che, lo ejecuto can placer mll.s vi,o y des
eubro en su corazon repliegues de tal deli'
I'adeza que anteriormente habían permane
cido ocultos para mí.

Mentiría s\ dijese que he logrado aslmi'
larme deede el primer momento al alma de
mi persoDaje. He debido obs....var in des
caDso,-¿ no é; la '-ida la O.")Ot ed ueadora
que existe?-rogar á Geuier y á _ "\loty que
lile reprendiesen caja ,'ez que e.lIlllaran que
interpretaba mal.

Para alJanJonar los nábito contraídos
pn la escena. ouiero decir. esos tice Que
todas poseemos y que bacen nUl'6tra repu'
taci6n, que nos caracterizan. que el público
espera en¡outrar en cada una de nnestra~

rreacioDes, be 'estido desde el primer día
de 106 ensayos, el traje mariDO. Es de es
te modo como he logrado triunfar, poco á
poco, de mi tenJencia á llevar las manos
adelaDte al marchar que Dada LeDfa la ac
titud de un pilluelo de quiDce año•. He he
cho Jo po Ible para que el público no reco
nociese en mi ni mi modo de hablar. ni Ini
mimica, ni mi juego habituales.

Creando 1í Geo de "Loo Pequeños" he ju'
gado UDa partida. 1. La he ganado? Lo igno
ro. Creen lo, sin embargo. querido, leetores
)' lectoras. 4ue DO he olvidado nill?:ún r1~t:l

lle para (lUP pllc1ie~p ('OOrf>frtr (l mi ohjpto.

E:\'.\ 1.\\' \1.1.I~:IlE.

.+ + 4>
D ~..rT A. L e A

los no\.to~ ,l-e"'Pll~~ del t:"nlat.:E" l rrulta S:il\"a-I'ulIl \'argas,
Fotogratro lomada en ('as", do Ikado últimamente en Taka

\Oeri-



~N ~L ~LB~KT H~LL oe LONDK~S

1: a hel'mo!'o=a \'I-:t3 no muestra 10 que e~ un halle de mAsc.aras en el .\lbert Hall de Londrec:, J:; creencia gene.al (;.ue 1..5 Idjos de la nC'bulo~a \ • ·n
1,)11 hombre tdos 1" de un L-arA.ctel' l'Oml))Dtamenl P ajenll ~ t!' .. la Ja!-ie de uh-el''':;:ones. y ~In embargo) la I ¡eseOle "is:ta nos demuestra 10 ontntll'l



_EL TIO MILON
llar€? Un IIh.~l1 '111~ ,,1 Mili 111111HI:1 ll)l'I ldll111lf 1'1111

l'IU ardol U~íl lto.rn.l. I~".l vid;! t'!:Ilull,l haJII lUla lCIII
I)estad dt" r~leKo. {,""r.o !,!t' la. tierra dt" Vto(dor
hd.8la ~lcJ(>I"'~ d ... \11..;1;\. ('(,n(undlt:nlJt) ~Il f'ulol'
~(7.nonetle.azul fl~1 dl'lll, all[¡. t:'h I(J. IfmILt'J:I dt'l ho-

Las grillnJa.a nOI'manu:'\li. l'xJlal'cldá.li POI' la 11
nura. pwreccn á. lo leJoM hllsqllel'IlI(J; sujeto a
un dnlur(Jn de el·g~I(I&.8 ha)a~. I'e c.t:r'ca, al ~ti~y~
la oarC'omlda CaJ1cela, C"1'eerfamo;; hallarno
un Jardfn KI~ante~co; lodos loo manzanos 1 en
sudos como sus dU'eños• .se encuentra'o en' pt

1Ue
f1ora('lún. Aquellos lrunCb8 negruz('os, reto~~l~
dos. pu stos ton hiler~, OStentan al sol s bri
Ilanl 8 eOp3-lt ,'osa v blanco. contundl~~do i
l'4uave aroma d~ us flol, ..... elln el JI nclranl I
ele 11')8 f"Slahlj~ cel'runos y Con lo \~af)f) e °dO~
":oIt,lél·(,OI t:'1I fermcn lar·1011. ('U 111<"I·to dt- ~:~~ ~
~on la...;.., (loc't-". La familia c~me A. la ~oml,ran:r1

l~eTal (fU Clfl('e delalllto ,lE" la plIecrla de la ~ra e_
Ja: pi mlcke. la ma{lrE'. ruall'o hijo~, dos criaU~8
v lI'~s m(l;t,I)~,!l~ la¡','anz8, ~adl~ halJh. Concluf
:~~l~~ SOP3. SlnE"n un g'ul~a(lu tIc carne con lo-

~)e cuando en (,llundll, una. ue llt~ riadas l:¡

~r;I~:t~eYs~'J"r,~, la boder;-a, voh'le-ndo <'on un jar~~
El jefp de la f:lmilia. homhI"'t!' Uf' C"uarenla afio~

IInlpmpla non pana. {IUf' e'tipncleo sus \"á~tago~

Cin('o oftl"i31t>s ~ t"1 l'urullt'1

A. lo largo de ,la pared ue la casa, ('orrJenllo hajll
las venlanas y lor('iJa como una culebl-:a.

---'La parar dE." padl'e-dJjo aquél-brota p"onto
(>Sle año. Qul:tAis dé uvas.

Aquelal Ilarr'a estaba plantada pI' ('Isamente en
el sitio rlonde rué (uf'i1ado el (fo MII(ln.

<c
Sucet1U, €'ISIO duran1te la guel'ra de 1870. U1S

prusLan, ocupaban loda la coman'a; (J-ente A
ellos estaba el gen 1'l8.1 Fafdhorbe con el eNrdlu
((f'1 Non.

El .......stado IaY()T prusiano se alojú en la gol'an
ja. Su tll1~ño, P~dro Mil(,n. le recibió ~ inslal(¡
C'l1&nlo mejor pUllo.

Haera ya un m~ Que la yanguardia alemana
9(> hallaba .en obse-n'aolón. Los francese'" pel'
mant"<'hln lnmt'\vile..q diez le~uas mAs 8JHA, ~. sin
~mbal'~o, loda..s l-8lS noches lesa¡pa¡recff.L11 alq-ul1os
hulanos

C'u'wodo Ir IS ~oldad()S qu hacfan la c1esC"ubJeda,
t, I s que fOI·mabn..n las "ondas vol:tntes. salflln
flon nOm ro de dos 6 tres solamente, no regresa
hlln nunca

POI' In. mi:li'lnna loo r€'<"Ogfall mUE'rtos en el
('ampo. junto A tina l-er('a 6 en una zanj.:l, Los
<"abullos que morntaban yacf&r1 ta.mhién é. lo lar
Ka de los ('aminos de'C"ollados de una c-uchillada.

Todas E."slas ITIue'I-lf ~ parecfan hechas por una
misma pe-I·S'ono

El pafs '¡H-> 1I1t'l'l'od"ü Ol.lstaba una sImple t1€'~

('ut'ill), !TI(II'~hla \ arru:.;:-aua, Ilril:""- nl.lha. e'ru~sa

\'~nas qllt.' :o'fo Ilundian hajo la.... nHI.~dilJtllas- !l;}ra
IN"l.parUl·t"1" I".n· humhl"\' ~lnlro y ',i~~nte e-n lo.s
11' gOl'ills

L-e "u.·;I(,I·un ,1~ pi"," tnlre <'ualro ~oluados. d ... 
la.nt€' UP la nlt;':o';} de )03. (·Ol'ma. qllt:" ~ sacl'l t'UPlil.
('irwo ofi('i'lles y el rnrllnel :;;e se-nlRt',-'n rrt'lllt"l
Il. el.

1":1 ("'l¡!'llnE'1 tomú la lHll~lhr:., en Crane~s=

-Tiü :\Iilún. deosJ.e ((U~ t"SlaffiO", i.l\luf UIt hE'·
mi:-o t'.sl·as~do á. u.st~ lo!o' elog-ius: hn slllu uQt~tl

l' ,mplaclen(t" .r aún atl:"nto ('un IlI'k"olros Pet"f)
l,nR. a.('t1~;ll'I(1Il tenibl€' Pt.'s.a, ho~· so\u'e U"'lt'U, y
t;'S ne sarilt hal"'e'r luz. ,:C(tIllO rpt.·thi,'1 tlst"tl 13
hedua 'lU I~ ("ruza la (· ..U3"

"-:1 \'Ít>jo no (ont :';:({¡.

1'~1 ('ol"Olleol repuso;
----'::':u sl1('·nl'11l le 1~lInllt'na. trI) ).lil{ln. r .... ro lIuie·

1'0 1I11t" Illt' l"es-ponda llslE"ll ¿ Lll 11;_~:' ".~al~ lIS
I ti quit.Sn nh'l.ttl lo~ (Jos hulanos lllVOS l'n4.ll\vt'
1'f;"!S se enconlnll'on N"'I'Nl. deol Calvario'.'

1;:1 110 Mili...n a.rtlcul6 ('laramente:
-Fuf yú.
1':1 coron.f'1. sOI'prE"ndillü. ('allO \10 mOffit"nto.

mi ..a.ndo fijamenlf:' al ]JJ'i:;::lone-ro. E~te permane.
da iml>asihle. ('on ~u Cacha d aldeano emhnJ
teddo \' los l)jOS fijo~ e-n el suelo. como si ha
hlara ron E."t «..~ura. del )llH?hl,-). S610 un detalle po·
lila re-\'elal' !"u (urba('i.-\n inte.rlor~ pI \~lf:'jo tra
:..,"'aoo ~nlh'a ti ('ada instante. C'Qn \"i~ftlle e-:.-;Cuerzo
CGml) si 1~ hllhif>sen ap.ret:lrlll la .t:'3r~nnta



b:L TIO MJLON

La famiU. del lfu Jlvll ~u IilJ't J u.u. au nue·
ra ., doa nl6oa. ~c ban cODeternadO:!l la eS
cea&. &J col'Ooel votvtO A preguntar

_. be ualed ..lm'-lDo CJUJéD ha a.aeamado )u
esploNdoree de D~lro eJ relto ~Iue fallan Jldt,;~

UIlEl,'ID:-':JO ...-poodl6 con. la mi. 111& Hupa ihUull.. ¡J

ele brU1Al.

='~Y~t6 ...ted & tud... •
& todM: tul yo.

-O Utd aoJor
-Yo -~ UBted cómo lo ejecutaba.
~16D diO muestras de alterarse. La ne

.-adad de habl r largo tiempo le moleaLalJa ¡Je

lID_'=0.:~t~·a p&ra ml-balb..".,O.-Lo loa la

~d....:':"~D~R~i~.,:::I~r-coronel-Qut" es
f.....-o oontN&rlo lodo. Decfdue usted inmltS
ctta.tameDte.. .COmo empezó usted?

El bombre dtrigiO una mirada Jnqulela A su
tam1Jta. V.cU6 UD lDatallte a110. )0 de pronto se

e1e~V:ivla yo & 1& granja una noche. & e'o de
lu diez al d1a eiguJea te de Ue8"&T ustedes a.quf.
U ted y' 8u.a CtII!otes me hablan quJtado por vaJor
de clnc\W"nt& cudOs de ton-aJe. UDo. va.ca Y dos
arDer . Yo me diJe ~ "Taotas cuan taa vec~s me

a.I"l"ebateD el \aIUT de veinte escudos, otras tan
tas me toa paga.rA.n en creces". 1. a.demás tenia
yO otna coeas aqui en el corazón. Que sabrA. us
ted lambJéO. En e8to di "iso un hulano Que tu
meba la ptpa. tranoqutlam.ente. sentado A aspal
d&o <te la granja. Eotré en casa. de.colgu~ la
hu& y tul A. colocarme detru del soldado. con
lanlo Uenc1o, Que DO debió oir absolu.ta.m-ente

da. Le\'anté la hoz y le corté la cabeza de un
1 N. de uno solo, como el tuera una espiga; ni
Uempo tuvo de decir ¡ay! BUSQue usted el cadé.-

1" It"D t'J rondo del estanque v 8111 le encontr'f:Lra.,
d ...ntfo de un aaco. en compañta. de una piedra

de.d:hlce~c:-el principio de la realización de mi1-. Q te al pru.a1ano todoa sus vestido•. desde
lu botas buta la gorra, y los oculLé en el horno
de Y'" del Uo _Un. al otro lado del patio.

call6te ~ viejo. Los ollcl&les se miraban so
brecogidos. Reaoudado el 1nterrogatorlo, 'Supie-
ron lo QlIe IIIgue; '" _

--na \es cometido el asesinato, 'f"l tfo Mihm
tu o UD aolo penaamtento: ¡ma.tar prusianos! Les
abor'ftd COlD UD Odio disimulado y tero~ como
pa.leaao coclicloeo y pattriota al mismo tiemlJo.
Ter.fa su Idea.. como ~l decta, EaperO algunos
dl.B.
~ .pru.lanos le dejaban en libertad de Ir l'

v@>atr. aaUr Y entrar cuando Querta, permiso U.·
"Uo COTIC'e'dldo tl su humildad oon 1Gb veDcedorps,
para IJuip.!\ ~ se m traba en todfls oca~ione-s

cnmplacit'nte y sumiso.
Todas as t&1"des presenciaba el \ Jeja la par~

t1da de loa corrf.'OS de campai'ia: él salIO taro bién
una noche. luego Que upo el non\bre dl?l pueblo
dOlllkl .... dlrigt.... )- cuando hubo .preodido al
gu!l&S palabraa en alemA.n. las Que juzgO nece~

arlo aa.r.
iO del pallo de la granja. se deell%O en el

bOllQue. lleCO al horno de yeso_ ). reoetrando PO
el toado de Ja galeTta., se puso el uniforme del
muerto. que eflcontró en e.l suelo.
L_ merodeO por la camplfla. siguiendo en

corvado 1& orill& de loa t&lud4>S -para no .er v1.to.
ateDto al meno," ruf".!o, inquieto como un ladrOn,

Cuando creyó llegado el momentu oportuno, .pe
acer06 " l~ carretera. ocultiL.nd0ge en un mato
r ...l. Eapw(l a(in.

Rada la media nocolle resonó en la Uerra dUTa
<teI camdno. el galope de un caballo. El vlpjo
aplicó el ofdo contra el uelo, para asegurarse
de 1& proximidad del Jhlete. y hecho ....10 lIe pre
par6.

El hulano ee acercaba. al trole 18 rgo, Era por
tador deo el@> paeh u.rgenteEt, y marchaba con pi
"loo &vlM.do y _pl....ta la vlala. Cuando liegO a
d ..... _ eJel Uo Mlllm. éSte"" .r......tr6 pOT la
carret...........tan40 con acento lastimero:

--¡8Uleol1Rllfel ¡Socorro! ¡Socorro!
dlOtu o el t1nete: .....,onoclO en el viejo un

lN'U_ cJ-.aonla4o. herido talvez' echó pie a
tIlPrra. se aproximó 8tn la menor soepecha. y
ouall'do .. lnellnab8. pe¡ra BOcorrer A &(JtJel dp,
con0c4do. reclblO en medio del vle'ltre la en
....rftAI& Y aA.ha hoja de un aable. El hulano ~e
d_plom6 .In aKonfa. s&CudJdo Onlcamenle por
1.. Qlttmu aUDU'maa ennvlJh,lonp~ de la rnllPrtp

~ arguló ~J noJ 1l1d..ndo, lllu.ha...Ill~ U~ kllt:Kl'iQ., )'
on Cer()~ complacencia. conó el cue 10 del ca.dé.

\ d·, lo empujO C\>1l el Vl~ :r ca}·u r uU(lllldo 4. la
ullt~ta. l1e la e rl teJ'~,
El ~lJdllu. u'a.nqullo, e PCll1U;l a ~u 1.1I110, Mun·

tú I tia M1160 Y 9&110 arüJ.opando, lIan ura ade
l.t...nt~,

.\1 ca.bo de un'e. hora divisó dos hulanos, que
..~gre.::ili.Da.n JuntOS al .acuartela.mhw lo, lJirlglo8e
a.. oell08 grlUUldo t.a.mW~n: iHJ.lte! ;J.lIIt~t Los
"ru lanos reconocieron el unllorme y dejaroH
aproximll.r'S., al jInete, sin Ut;600nrlanza. algul\<.t.
Llegó -el vieJo, )' p&.6Q.Jldu entre elloh QOmo ulla
uala, mató al uno de Wl sablazo y 111 OU'o de uu
unJ dt! l'evólver. De::i:pu~s uego116 los cabllllo~.

TranquUamente regresó al hOO"no de yesu, ocul·
tando el ea.ba..llo en la obscura galeria,

Dejó a.11I el unlform~, y v1sl1énuo~e 9US hara
P06 de pordl()S.&ro, vol\'1ó A. la cama, durmiendo
h la. bI...en entrada la. mafta.n&,

DU:l'anLe cuatro días no saJiO de casa, esp&ran·
do el re~ulta.do de la lntorma.clón alJlerta. con
motivo de aquellos asesinatos: pero al Quinto dia
hizo una e9C8.pada y mató otros dos solúat.Jos,
\allendose de la misma estratagema.,

JJ de entonces ya no be contuvo, Todas I~
not,;bt!,s erraba. por ~1 campo ma.tando IJrUSlanos,
tan pronto agur como a111, rodando á. la aventura,
~alovanoo a. la luz de la. luna ¡JO'r \~I cd~::; ut:
SI~U.:l..:s. cumo un hula..no l..-.azador de hombJ'es,

l....:undulua su terribJe faena. que dejaba tras
ut: ~l una ,sangrienta "la de ca.dá.veres sembrado::;
por !~ caminos, el liO Mllún oculLa.ua invaI1a
lIj~mente e-I uniforme y el caballo en aquella
galerla. del horno de yesu, A ella se encaminaua
al m~dio dla, llevando al caballo la ración d-.:::
a\'ena yagua, abundan le hasta la profusión, pu~
~1 cUJdaul\. con esmero al anima.l , también le t:.xi
gia un lrabajo duro }' ccm tin uado,

La víslJtn'8., uno ¡Je lus hulanooS ataca.oos se de
fendiu, )' ue un Sd,.blazu cOI·lÓ Ja ca.ra del \ ieJo.
tlU~ €1. r)t~ar de la helida. le mató. Pero cuulhlu
rué á oculLa- el calJ.allo y á. v-esth',se lo.s gUllhl..pOS
t,jue constituían su traje baJbitua.J. le 8.Cometlú tal
u~1Jiljdau, <.¡u.e no ¡Juuiendo lleg8Jr lL la granja.
tuéi:le arra.strando hasta la cuadra, y al11 le en
co-ntraron ensangrentado subre un montón dt:
paJa ....

L:uando terminó este relato. el tia MU60 le
vantó de pronto Ja cabeza, mirando con altanería
A. Jos oficIales prusianos, El coronel le pI""eguntú.

-¿l\ada mAos tiene usted que dec1r?
-~ada mAs. EstA. la cuenLa justa; he muerto

dieciséis hu.larnos; ni uno mlLs ni uno menos,
-.:..Sabe usted que va A. morir'!
-.'0 he pedido perdOn.
- .. Ha sido usted soldado?

r. Me baH en campaña, hace ya tiemp ,"o 'l1tro~ mattLstelS A. mi padre, lIue rué solt.iauo
lh' . ·a.r)oleón 1; moa.tásteis á. mi hijo me-nor, l·'ran
el~cu, el mes pa5ado, junto A .b;\'reux, Os la uebia
y he pagado, Esl:::L..InOS en ])óiZ.

Lvs oficiales se miraban. El viejo conUnuü:
-Ocho por mi padre y ocho por mi hijo. Es

ta.mos eH lJaz, 1'0 no os he buscauo q ue~l1a. No
us l:onocía, ni SIquiera sé de uóno~ venis. Aqui
estAls e.n mi casa y mandtLi en ella cúmo SI os
I adrtrais ~n la vuestra. :Me he \ en:,:'ado de los
u1ros, y no me arrepiento.

r cnde-rezando el cuerpo, eneOI-voltlo por IR an
flur10:sJs, cruzó el Uo MJ16n 10tS orazos, adoptando
una pootura de héroe humilde.

Los prusianoa dlscut1eron en voz baja la.rgo
ll~mlJo. Un capllan. que tambIén halJla perdido
su hiJO eJ mes anterior, detendta con calor la
conducta de aquel v1ejo. Terminada la confe
rencia. levan t6 el coronel, y acerclLndose al tío
MIIOn le dljo m"y Quedo;

-Escuche usted. hay acaeo un medio de sal~
var su vida, y es, ..

Pero el viejo '1\0 Qulso o1r; fija la viata en el
oficial vencedor. mJen tras el vien lo ag1taba Jos
CU8ltro desgTei'iados pelos de su cabeza~ hizo un
g'esto espantoso <Iue crrl.spó aqueNa enfla.quecida
cua, oortada POT el sa.bla~o. y enar ando el pe
~~r'~6~:óO.C()n toda. su tuerza en ¡lena rostro

LOOO PO'r la afrenta., levant6 el coronel la ma
'~;: El viejo le escupió en la cara por segunda

JP~~~a: ~o: t~~~~es se levantaron y daban ór-

En menos de UI1 minuto, el Uo Afilón. impasible
siempre, rué emrlll.f.i111o (,Ontra la l\nl~ec1 y fusilado.
no flln envla.r SO'OrJ,...¡as 6. 8U hijo Juan, á. su nuera
\' a. lo~ dO!4 nietecitos. que contemplaban aquella
p'scer.a C'on pxtravJadoa ojos.

CUY f)r-; "f \1'1' \S~_\ 'T



TENNIS EN COQUIMBO

Señora Laura AmenA.bar de Brown. señoritas l.. i:.{!llon Il.llltda . .Tu:-:etlna Amená.bar O~sa. Blan
ca. y Elv1:ra Santa Cruz Ossa y señores Am t"t1fLhar f), I.rl'...;e. '''atto OJartdge. We t y Brown.
después de una partida de tennJs

EN LOS BAÑOS DE CAUQUENES

.. d ~ r nu~stro corresponsal en "au'luenes.r tuero~1.11 pr~s~ntes fotogranns nos han sido en la a~ ....~~tre al rede-dor de la bella laguna Que nos
lomadas con oc Ión de un almuerzo e t"

lIluestra el grabado



de la dota~--:lún de la fraE:'ala "Prpshlente Sarmiento", buqne-¿scueJa. ar
do ú.ltimamente en Tal ahuano en viaje de 1nsLrucc1ón.

+++
EN EL CíRCULO

NAVAL

1...,0, alumnr, d 1 ("U1"$O ,le
al-lil1erfa y tOl'pedo:-; de nues
lI"a J.;..... ( ut'la ~a\'~ , olJ~e4uia

ron el .Mi~r('oJes un objeto
u ant> al capilá.n inglés se-

~lebr1\.n«lo

NavaJ. (lUto

JlJ1 o_quin
nur J..ong



LA LLEGADA

Ln agudo pitazo. El sordo e truendo
de un com·oy que penetra en la estación.
yago rumor de voces que ni entiendo,
cabeza que resaltan del vagón. 4i.>

~[il'adas que se buscan sOllriendo .
nl0\~imiento. .. carreras... confusión .
gritos ... besos ... abrazoo.-In el' scendo
empieza á pallJitar mi corazón ....

Desciendes anhelante y estrecbam<l6
las manos otra vez. ¡Sobre la ausencia
cae la noche de un espeso tul!

y brHlan mientras juntos caminamos,
de tus ojo el [uego en mi xistencia
r la gloria del sol en el azul.

ROBERT DE PRE-HECY.

o



s

seÑOR C~RLOS ~LVARez pÉRez

En fOl'ma tan dlinlngujdn
'lodoS los &'Iunt09 t.rata,
41ue la Con, conmovida
'uando algún juicio rel~ta.

nunca Sp 4t1<'rta dormida..



ZIO·ZAO Notas de actualidad

La reforma aduane~a

La situación de crisis porque atravesamos
ba puesto en el tapete de las ideas lí discutir'
para remedIarla, el punto de la reforma d~
loe aran eles aduaneros, como un medio de

• proteger el desarrollo de la producción nacio
nal y crear una riqueza sólida que ponga al
pals , cubierto de aquellos fenómenos que vie
DeD produciéndose con frecuencia y que reve
lan una debilidad crónica en la actividad na
elOD&!.

Uniformadas las opiniones en ei concepto
de establecer una poUtica proteccionista, que
baga apto al pal para proporcionarse lo que
boy busca én el extranjero y que podrl3
producir en buenas condiciones, se estlín
buscando en estos momentos los términos de
una ley de reforma del régimen aduanero que
venga lí servir aquellas ideas.

La Sociedad de Fomento Fabril, que por su
naturaleza es la U8Imada lí propiciar todo in
tento en ell sentido indicado, estudia actua'
mente el proyecto que ha elaborado una co
misión de la Clímara, y no tardarlí en someter
un programa de sus ideas al Congreso.

Nadie que siga con algún interés el movi
miento comercial de übile puede menos de
Belltlr alaNlJa en presenda del desarrollo d~

las cifras que representan la riqueza del e~

terior que se CODSlliIIle. Mientras el comercio
de exportación crece normalmente y represen
ta un progreso efectivo y muy halagador duo
rante los Úiltimos diez años, las importacio
nes se desarrnllan anornlalru~lIll·. ~Ill guardar
armonla con la producción del pals y hoy
representan cifras alarmantes: el arllcul,)
manufactulJ'ado del exterior ocupa el lugar que
en cualquier pals consciente de sus intereses
ocuparla la materia prima, de suerte que un
nuevo arancel que encarezca el precio de lo.
productos elaborados extranjeros para dar lu
pr lí que la industria propia pueda desenvol
yerse, vendrla lí contribuir en parte conside
rable lí levantar la producción nacional, y en
eonsecuencia lí fundar la riqueza que necesi
tamos. Nuestra capacidad industrial eota pro
bada. La Exposición de lndu tria acional
QUe se celebró en Santiago, con ocasión del
centenario, en Setiembre de 1910, A pesar de
qlle no tuvo toda la amplitud que bubiera po
dIdo esperar e, dejó demostrado que el pals
era suficientemente apio para llegar lí un gra
do de producción que le permita en un futu
fO no lejano bastarse lí si mi~mo en part~

considerable de sus consumos. Las muestras
que se presentaron en aquella ocasión de arll
3Ulos ...Iaborados en el pals dejaban en el lInl
mo aOn de los mlís reca! ttrantes la impresión
els que Chile puede y debe ser pals indu trlaJl,
llIanufacturero. y que en ello estA u riqueza
4$s !llaflana y la base de su independencia co-

6mlca.
Por cierto que no basta para ello entrabar

acetras aduanas coutra el arllculo extranje
elaborado. Para llegar II aquel IIn hay QU

llOner ..n juego una pollUca vasta, un plan

.-b

completo de poUtica económica y comercial
que vaya lí la solución de todas las dtficulta:
des que hoy se oponen al desarrollo sólido
de I~ IDdustria nacional, desde la falta de po
blacIón hasta la inestabilidad financiera y
monetaria, pasando por la escas." de capi
tales! falta de persona! competente por la au
s~nCI~ de enseñanza técnica, medios de comu
nIcacIón, etc., etc.

E! hecho de que estas ideas se hayan abier
to paso y comiencen lí hacerse generales, nos
parece un buen slnioma y abre el corazón lí
esperanzas halagileñas.

Incidentes ingrato

El c~hle nos ha traldo ecos de una Ingrata
cllJmpana ab,erta contra Chile en cierta pren
sa del Ecuador lí pretexto de juicios emiti
dos por la de aqul sobre los sucesos revolu
cionarios recientes que han ensangrentado e!
suelo de aquella república.

Aunque bien sabemos que aquellas injurias
no pueden encontrar eco en el alma ecuato
riana y que obedecen lí pasiones personales
de gentes que estlín muy lejos de ser consi
deradas como portavoces de la verdadera opI
nión pública, in embargo, encontramos en
ese hecho una manifestación mlís de la obra
que ha emprendido ante el mundo entero 1
particularmente en América, el gobierno del
Perú, persiguiendo una polltica de enajenar

lí Chile la voluntad de las repúlicas herma
nas.

Procede con tanta mayor seguridad cuanto
que nue tra desidia le faculta éxito de ~u

empresa.
:-<0 hace mucho que se ha producido un

hecho que revela el trabajo del PerO: el en
"lo de cadetes venezolanos r jóvenes estu
diantes de este pals lí los institutos de Lima.
AlU é-tos sellln alimentados en las ideas que
inspira la educación en el PerO,~1 odio t
Chile y la fe en la revanoha;- vueltos lí su
patria. donde mañana pueden lIE\gar lí los
má altos puestos y dirigir los destinos de su
pals. eguramente inspirarlín su polltica en
los entimientos que cultivaron en las aulaJ
limeñas, r Chile tendrlí que experimentar las
consecuencias de un aislamienlo respecto de
una nación con la cual no tiene por qué no
ser amiga.

Las publicaciones ofioIales deol PerO. edi
tadas en· "arios idiomas, traen en cada núme
ro ulla nota destinada li la propagaI>da anti
chilena, II mostrar A nuestro pals como una
nación semi-blírbara, conculcadora de los mAs
altos principios de civil ización.

La prensa de las principales capitales de
Am rica tiene en su personal individuos que
obedecen las inspiraciones del gobierno dq
Lima, r no pierden oportunidad para tratar
las ene !'ion de pollUca Internacional del
continente en que el Perú tlen parte en
forma inju ta para todos los demAs psI es,
,.,articularm nte para ühile. Aqul mi mn h'-



~OT S DE ACTUALIDAD

mos tenido peruanoa empleados en nuestros
Icloa ,\lb Icoa. auJetos au1lclentemente hA

1IUftI para bacer e aler por su cOlllJl"tencla,
pero que no debieron nunca Inspl rarnos con
... pol'Qae la ras6n natural era de que con
e1loB t6IIMD formando un criadero de
~ Dada la altuación entre los doa pal-

ao podfa aer otra cosa.
U bedl de la mlama naturaleza demues

traIl e t n con que el pals del norte per-
8U procrama. Pero A todo too el nues

tro reepoDde caD una indiCerencla inverosl
mil, de uidando lo Intereaes de la represen
be óD en Am~rlca Y entregando SID combate
el CIlIIIPO A los enemig<»: el triunfo dlplomA
tkcI corresponderlo pues. al mis débil Y ..1
mAa activo.

otadÓD de los ferrocarriles

Ea loa \lltJmos dlas se ha venido hablando
de una propuesta hecha por un distlnguido
JDcenlero y flnaneista belga sobre la explota
clóD de nuestros ferrocarriles. Suflcientemen
te conocedor de este negocio, el señor COJ.aln
sabe que cualquiera mano fuerte que tomara
BU manejo después de alejar las influencias
que han colocado aquella rama del aervlclu
p6blko en la aitulle1ón de ser desde hacen
ciDeo aftos un tumor flscal. podrla no sólo
reaIlaar lo que parece UD prodigio, dar ren
ta al n.o y ganar dinero, sin necesidad de
sravar al p6bllco.

Pero, mleDtras aquella empresa sea un ele
mento e1eotoral, un factor de corrupción pll
lIlka, el ablamo que en un lustro se ha tra
11140 cien mlUones de pesos seguirli abon
dAndose y atrayendo A su seno los caudales
de la hacienda lleca!. con todas . us cons;
eaeDCias en la economla general del PP..s.

Las In Inuaclones que nos vienen del e~

traDjero debieran abrirnos los ojos )" llevar
nos A Intentar de una vez la reorganización
bull peDll8ble de aquellos sen;cios, antes d'
que la an8lqula, como se ha dicho por un r. .• 
rlo, duella en estos momentoc de todo ... ,. c',1I
lllleado organismo, ocasione d 'f,-tres OI.\S
llaves que los ocasionados en lOS C:l!mos
aftOll.

S....ltre en el Perú
El table nos ha traldo noticias de los bue

no.; le 'ultados que están obteniendo las dill
g nt ia' que e llevan á cabo en el Perú para
I econocer terrlncs salitreros y organizar aque
lla industria.

l'no de los hombres públicos de más alta
S" \. .. ión en aquel pals, el señor don Gullle~'

010 BillinghulSt, dijo al imponerse hace po
co de los resultados obtenidos de los cateas
ce algunas pampas:

"Con el pflmer quintal de salitre que expor
temoa nndrá la so:ución del problema dL
Taena Y Arica"

Tiene. pue . para Chile, un doble carácter,
con.ercial é internaciona.l, el hecho de que
1 pal del n01 te pueda en un momento dado

convertirse en un competidor nuestro en la
industria que representa la principal renta
del fi co chileno.

i agregamos á lo cual la posibilidad de
que. eg1ln buenas noticias de L.ma, .' mism...
eñor Billinghurst llegue á ocupar la presi-

dencia del Perú, no es aventurado decir q!1"
'hile puede encontrarse de un momp::tu l

otro en presencia de una situación inesp."
rsda y quizás dificil.

El señor Bilinghurst es UD hombre de ba.
tante audacia y talento para saber aprove
char en beneficio de su pals la sltuaclón que
le ofrece el nuestro, con su desorganización
administrativa y su corrupción polltica.

Cue tione mOnetarill8

Toda. las ideas que hasta el momento han
,ur~ ¡LV pal a solucionllr la crisis no son en
sub-tanci,' sino .""ples arhitiros destinados á
obrar ll<JrncntAneameute, pero que dejan en
pip t\'1"~ los defectos de que adolece el actual
régilll u d, circulante fiduciario. Como paJla
tivos Ilodrlan aceptarse, siempre que conjun
laU:fllle se adoptaran medidas reglamentarias
de las operaciones de los Bancos. á fin de
,-itar los abusos del crédito que son los que

pro"cean l. crisi. del circulanl'. Toda I~y

que descc:de este aspecto de la cuestión no
hará Otl a que acumular ma.yores perturhaclo'
nes y dificultades para el tiempo por venir.

---1"'1---
DE VALPARAÍSO.-BANQUETE

...te oI'NeIdo eD el Club de Villa del llar a.t diputado "Jo<:IO sellor Urrejola. por algunos
correllll1oDHto. y amtcoa



f»ERFILES FARLAMENTARIOS
Sr. ENlUQUE ZA - ARTU PRIETO

(Diputado por Rere)

Al ver su fina figura
cualquiera se oreerla
que estCl hecho de ambros!a
de jarabe y de ternura;
que su alma. no fulgura,
que su genio no se Irrita
y que en él 68 han dado cita
un carClcter sin acento
y el dúctll temperamento
de una débil señorita.

As! creen y, no obstante,
bajo ese aspecto tan tierno
hay un hombre de gobierno
y un esp!rltu vibrante
que un Mlmsterio importante
alcanzó y en su estadla
reveló con bizarria
que era brisa y que era alud,
ejemplo de rectitud
~' modelo de energ!a.

SES'OR JUAN

(Senador por :\falJeco)
Se sabe que es senador

desde tiempo Inmemorial
y que es un gran señor
de filiación radical.

Se sabe que es distinguido,
muy hlibil Y muy prudente
v que ha sido del partido
muchas yaces preo;ldente.

Se sabe que es bondadoso,
entusiasta Y progr I tb.,
qua es notable y es f8:moso
por su tino y larga vista.

Se sabe lo que ha luchado
en los años que ha viyido,
loo combates que ha librado
y los triunfos que ha obtenldo.

Pues, señor, si de tal modo
de dGn Juan se sabe todo
lo que ha hecho y lo que fué
y lo que plensa a¡lcanzar,
es justamente porque
es hombre muy popular. R-AUL.



DI!L SANTIAGO LI\WN-TENNIS CLUB

l.- presenles tolo
....,... de Sa OIUma par
a.. de teD. daD' "0
aoeer fIt entusSa mo
........-e oreeleme que

~~~::~~
llMu.ao.

Ilatre loe mlembroe
N 8aDl.ItI4ro La_ Ten
.. Club ezlate el pro
pOIIIt¡o 4e Mr .....70....
~ .. _clubllatre 0_ mejor..
_oe que ee pte..
eet&blecer .. el redDto
del Club 4lye..- Jue
coa T eDlreteDCloDeIl pa-

ra. seiloras y niñas. co
mo ser croQuet. cancha.s
Qe pa.tlnaje. etc.

En la buena estaclOn.
una orquesta amenizaré..
en las tardes, -esta.s re.u
nlones. que semn, sin
duda. un punto de reu
nión muy agradable y
preteI'J'do por nuestra.
aJta sociedad.

Instan tAne"" tomadas
durante el Juego de len
nls del Domingo OIUmo.



DE GURIGO A HUALAÑÉ

lIones Quinientos mil pesos oro de
l~ pen1rrues, han ~ Ido entregadas
seis meses antes del plazo fljado
~n e.l Con trato. Ademú. los con.
tratistas han rega.lado para la ex
plotacl6n el materlal Que 8e em
f)let, en la construcción, compues
to de cInco locomotoras, veinte ca
rros planos y Quince carros lastre_
ros de \ okar

El Domingo Se verificO la ina.u
.uraclOn del ferrocarrll de Cur1
eO A Hualañé.

A 1.... 7'" A. M. P"'TlIO de la Es
taclOn Cen tr8JI de los Ferrocarri.
Me la numer().sa comitiva de que
formaban parte el Direotor de
Obr.... POblloas y aJlos em¡>1eadoo
del Mlnlslerlo de Induslrla y del
ramo ode Ferrocarriles. En Han
e&g'ua se agrego eJ. secretario de
la Intendencia de Curlc6, señor Al
berto Arrlagada.

A la llegada A esta cJ'udad, es
peraban en la esta.ciOn e* senor
lntendente de loa. proVincia y va.
rlos otros tuncionartos de Impor
tancia. La banda dei regimiento
Dragones salu.dO nuestro arribo con
antutllastas tooatas.

Después d-e UD buen .aam uerzo en
CuneO, 1a comitiva continuO el tra_
yeoto por la linea Inaugurada en
UD tr:en especi8l1 convenientemen_
te adornado.

e ha InIelado ya la eX"plota
ción de la Unea por cuenta de la
EmpT€, a de los Ferrocarriles. .-\1
efecto se dispone de dos carros de
primera y uno de tercera clase.

En Hualañé se ofredO un Juch A
los Concurren tes.

Terminado el acto, la. comitJva
regresó A CurlcO en donde se Je
ofreció un espléndido banfluete. Se
pronunciaron entusiastas discursos.

Tiene la. "fa 6esen la y cinco Id
lOmelros de ~argo bordeando pln
torucamente ca..sJ en todo su tra
:reato el Tlo MaLaQuJ,lo. La lro"'ha
~08ta como la de casi lodos los
lerrocarrJles tTll.Sve('..""es del psI,
tia necekltado sin e.mbargo, 11 causa

laa dJlloultsdes del tenreno, nu
IDeros&S obras de arte, seda puen
-. m lAUcos de Importancia, etc.

Y1ene siete esta-elones y servlrA
.. primordial faclor de llrogreeo A
..ta ID1'portan te reglOn agrlc"),,, y
minera.

Las obras, Que Importan dos ml-



~L PUf~TO Df SAN ANTONIO

VI ta del puerto de San Antonio

En la PrelM!Dte péglna damos algunas fotograflas relacionadas con la Ina.uguracl6n dL'
1M obru del puerto de San Antonio.

lAr. __lIDJa de inauguración de esUIB obras debe verificarse el 28 del presente, con
la ul8t8Dcla de S. E. el Presidente de la República y Ministr06 de Estado.

Con ~ motivo, el pueblo, Munlcipa:i dad y Empresa constructora del puerto ,le
8aII Antonio ofrecerf.n al Excmo. selior BIl rros Luco una hermosa y artlstlca tarjeta d·'
oro.

AIl...... oJe la tarjeta ele oro que lo. vecino.
del _rto oJe ... AntonIo ofrecerln 1 S E el
Prealllente ele la RepQblt.ca. . .

Reverso de la cItada tarjeta

Plano ele 1.. obra. elel puerto cI.e ea.. Antonio



LA CRÍSIS ECONÓMICA
(Edltortal

l. Todos replten: estamos en crisis; no hay cl'·culante. El Congreso se reOne y discute 1aD4
lOS proyeotos como diputados ha~·. Sin embargo, el Que nos va á. librar de la crisis es un
rtlodesto personaJe' ¡Ja chicha! ¿Lo dudan uSfedes? Pues vamos é. d.emostrarlo.-2. El 1.0 de
Marzo los cand:datos á. diputados. sena.éloT-:Os 6 municlp&iles. sacaron de los bancos la suma de
diez mBJones ciento velntdcua.tro mH pesos cuarenta. y cinco centa.vos (ma.s 6 menos) para
comprar eJec:tores. h"'.se dinero es el que se echa de menos hoy dra.-3. Los dlez millones y
pico pasaron lntegrOoS á. manos de los ciudadanos electores, segOn el valor de la conC1encla
d~ cada. cual. Desde treinta harsta doscientos pesos.

7 IDl cual lo delloslta en el banco de donde
s8lliO El <linero a1ln no ha. llegado, pero ya Ir'
llegando pocQ A. poco. De modo que la soluci6n
de la crisis es cuestión de UD poco de paclencla.

,_~ De '!TIanOa del bodeguero
- 4e1 haoends.do vlllllltero.

f. Todos los elect<>res sufren de sed; y te
niendo d1nero no se rebajan hasta a.pagaflla con
&gua. AsI es que los 10.000,000 pasan Integros
, manOiS den despachero en cambIo de chicha.



LA eXCURS¡ON DE LOS BOYNSCOUTS

El Domingo se veritlcó la pro
yectada excumión de los scouts de
esta capital. En número de cIn
cuenta, más ó menos, acompalia
dos por varios de los directores de
la institución se dirigieron li Lo
Contador.

Practicaron sobre el terreno ejer
cicios de exploración bajo las ór
denes del capitÁn señor Hernliez:
se organizó al efecto el grupo d ~

exploradores ciclistas.
Después de los ejercicios, el pre

sidente, docto' Vicencio, dirigió li
los scouta una sentida a¡!ocnclón II
prClpósito de la catástrofe del "Ti
tanic". Desarrolló el señor Vlcen
cio en sn disertación la idea de
protección II los débiles exaltando
la conducta sublime de los bom
bres Que en el salvataje de los nliu
fragos, sacrltlcaron su vida por
proteger la de las mujeres y JOS
nitlOll.

Diferentes jnstantAn'E!8.B tomada.s
duran te la excursión de los boy
SCou"tS.



FOOT~BALL.~-LOS MATCHS DEL DOMINGO
Conforme al programa elaborado

por la ('oro i,16n de foovball de la
F. S.• '., el domIngo en la tarde se
llevaron [¡ fecto en la cancha del
Carmen lo. mal hs entre lo,; clubs
GlmnAslko Natlonal Star y E. R~

wlrez Ma"allanes.
Lo,; primeros eq ulpos en entrar al

"f1eJd", que se encontraba rodE!:ldo de
un numeroso público, fueron los del
Nalionnl tal' y Gimná.stlco. Bajo las
órdenes del señor A. GáJvez se desa
rroll6 el partido, que result6 en una
Inesperada vi 'toria para el NationaI.
que hizo 2 goals por O del contrario.

eguida se presentaron los
teams Eleuterio Ramlrez y Magalla
nes. El juego en el primer haIr-time
no tuvo incldE.'llte, má.s en el segundo
se produjo un desorden, ajeno II loo
jugadores que impidi6 terminar el

match.

l. Natlonal Star.-II. Glmn.stlcO.
UI. v V. Durante el juego.-JV. Eleu
lerlo Ramlrez.-VI. MagWllanes.



•

De VALf"ARAjso.-eL ANDARIVEL DE MAR "LlNDSAY"

"'or LblcJeay esplle-. el funcIonamiento del
~o

El seftor Lindsay y los lngenleors de los FF. e
del E8tado

El DomiDgo paMdo
• efectu6 en Bar6D la
prueba dellnlUft del an
4.nve1 "LiDcIEay" para
la carga ., descarp de
..-b6Il del muelle A 108
1IaI'eoe ~te.

AIlIr.jeron A 1& prue
lIa el luveDtor 8 e 11 o r
UIId.,-. 1 08 dtve1'8OS
accIoDI8t8B de la SocIe
dad L1Ddsay y Co. ., el
~IO de la Arma
lW lIllIior Manuel Oyar
.... _ de IOB mAa de-
C1..l1dOB pvtt.dart08 del
.Vllllto.

El aparato obtuvo en
llIIte -.ro UD verda
deIO éxito. demostran
do la eftQda é Impor
tancia , qDe esU dee
Ullado ., cOD8ÜtuyeDdo
1Il1O de 10B _ 10-

eDtos IIadoDllled q De

obC:6eDen con el mejor

resultado la mas fran
ca y decidida acogida

El andarlvel se com
poDe de tree cables vias
Ide los cuwlee el uno
e1rve para Ila devoLu
ción de los carritos Va
clOl! y los otros dos pa
ra el envIo de Jos car
gados.

Un slstema de cuer
das movidas por un
motor eléctrlco arras
tra los carritos, los que
Bin desmontarse de los
cables vlas por donde
corren, parten automá
ticamente de la esta
ción de carga y se de
tienen en la misma for
ma en la de término,
después de desprend~r

Be de la cuerda de trac
c1ón. Los car.ritüS, una
vez - vaclos, regresan á
la estación d2 car!:a.

El aparato Lblclaay

Colocando el c.... bOn en JOJI carrito. del andar!
\·el para depoaltarlo en lal carboneras



DE VALfARAÍSO ~EN EL REGIMIENTO MAlfÚ

Se aproxima el dla del licen
ciamiento de los co:>.scrirtos.
Con estp motivo la oficialidad
se ha propuesto rematar su en
señanza militar con las últimas
prácticas, con gran contenta
miemio de los jóvenes 8OIdados,
que ven ya tan cercano el dla
del regreso al hogar y á la Ji

bertad de la vida de ciudadano.
Las rotograflas que ilustran

\!Stas Hneas muestran algunos
de esos últimos ej...rcicios.

Todos llevarán un recuerdo y
una enseñan7.a.

La vida del cuartel, equivuca
dzment~ es para mnchos. una

vida llena de saoriflcios
y molestia, sin com
prender. por desgraci .
qUe ésta los lleva á la
regeneración moral y
{lsica m á s ompleta
pa.ra el buen servicio

de la vaLna.



CLUB-I1Ir-ICO.-LAS CAKKEKAS DEL DOMINGO

L

·mbeJ ganando el cl6.s1co "Velocidad", 2.0 San lonlna.

Mu ha Que ver tuvo el c.i6.s.co VelocJdad cOlTldo el DomJn·
goo. En primer lugar la derrota de Eclafr, cuyo triunfo se
.onslderaba 9'egUTO. En segundo. la carrera de Umbel, Que
la re\'eJ6 como un gran anJma.•. _superior á. todas las espec
tath-u. Alzadas las cintas. ~antonlna punteO un momento;
pero A ]08 pocos m'6tros fué reemplazada por UmbelJ la ouaJ
tire vino en tAcll acción basta la meta, ganando la carrera
en 1'5.315. recor~ de ChUe en ,la distancia, Segunda rué
~ntonlna. En cuanto al tOI. tllo, hizo un (efsimo papel. En

vez de lOmar punta en la
parUda como ha s1do su
coetumbre, &e QuedO en
tre 108 datmoo; al llegar
a la CUl"Va se abrió. Y lue.
go recIbió una lluvIa de
l&t1CUOII para ahoTTarle
la vergüenza de llegar 01.
limo.

ji_te D&IIIeI ReTes.-I. Le Hoy d'18 K83lando lo. 6,0. carrera; 2.0 OrangutAn'
""-~~-I<. ~"a.do. de lo. 1,0.: 1.0 Favorlte. 2 o Prlnce Condé.~. Chileno. JI ganando la ~:~

_. - ...orite, 8'&DUOJ"& d~ la 3.a.-6. Manila.. ganadora de la 5.& carrera.



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique BlanchardaChessi

El levantamiento de la Escuadr
(Continunci6n)

LA PBISIO DEL COMANDANTE ALAMOS

1 1

todo, escribir la siguiente
solicltud A. las 9 P. M.
del mismo dla:

"Sedor Comandante
General de Armas:

Gabriel Ajamos, Te
niente Coronel del Ejér.
cito, A V. E. respetuo
:samente dlg.o~

!.le 110) ,"'et c:nco de
Enero del año m1l ocho
cientos n ),'1::DtS. y uno, &
las cuatro y media. O
cinco de la tarde. se me
intimO ord~n verbal de
prisi6n por el sargento
mayor señor Waidele. 1
Quien acom.'lañaban los
de Igua.l C' ase sei\ores
Stephan v Cervantes: es
ta orde-n me la intima
ron en la . ameda es
\lLiina de la calle de la.
Bandera; aunque esa. in
timación no iba en for
ma escrita y por consl
guíen te sIn seftalarse 1&
causa que la mo[i\'aba~
como lo prescribe la ley
de garanUas indlvidua
les 11 Otra que tal vez
no atino tL el tal' por fa.l
ta de texto para con·
sultarme. yo sin embar
go la obedecl. siguien
do si&mpre los princl·
plos de disciplina, Que
han sido la norma de
mI oonducta durante 1u
~S afios 8 meses Y dta.s

respetuosamente expongo, Que conviniendo é. mis
intere t:'~ no contmuar ~n el ~er\'lcío de las ar
mas

.~,: V. E. respetuosamente suplico, ::;e sirva
Y. E. concedi::rme mi absoluta separacIón del
l"en''Ício.-Santla!;u. Enero 5 de 1891.-Es justicia,
Bxcmo. ~eñOr_-Gllbrlel ~\ln010tl",

:-':i en la lnsr euci6n Ol e-n la Comandancia se
le hizo ning\lDa ouservaciún. y se retiró de ellas
completamente tranquilo; mas, cuando hacia ape
nas me-dla hora Que se habla retirado, le alcan
zaron. en la Alameda eSQulna de la caUe de
Bandera, tr~s sargentos mayo-res, los señores don
Juan F¡..rnando '\Vaidele. don' Tristtln Stephan
\' dun .\nt'Jnio ..\lOOrto Cervantes.
~ El ma \'or \\·all.lele le intÍm6 orden de prisI6n
de partt' de la ComandanCia Gf>neral de Armas,
rJero sin pre~e-ntarle orden e erita á.. pesar d~

la exigencia. del señor A!am. s para Que se la
pres¿.ntp.ra ). le di~ra fl conocer la causa de su
prisión: no otttu ..'o ~atistacción al respecto.

El señor .\lamos acató. in embargo. la orden
y rué conducidlJ inmediatamente al cua.rtel d-.!
Cazadores á.. caballo, frente fl la Muneda., en un
c31labozo deol segundo patio. en donde se le man
tuvo con centinela ue \'¡sta, incumunicado y
aún cun 'lave y 'errojo la puerta de la p.risi6n
durante la noche

S"t:: le IH:~rmitit). cún

Como hemos contado, el comanuanle Alamos
Be puso de acuerdo con el señor don Bel1ré.n
)4a"thi-eu, á. Quien conoció por preSentación del
teniente .coronel Navarro. \" en "El FeTrocarrll"
pubJJcó los an tecedentes de su renuncia, y cum
pliendo la orden del Gobierno de dirigirse in
media.tamente A. Santiago, tomó el tren de las 9
de la manana de!] dfa 4, acompañado de su se
ñor padre don Benito ¡\¡Iamos.

El tren ~leg6 fl TaJlca fl las 5 P :11. Y A. las
8 de la noche del mismo dia el serlor A.lamos

Igu16 en otro tren el viaje á. la capi tal
AJpenas arrlb6 aqul, A. la.s 7.30 de la mañana

del 5. se dlrigl6 l\. su -casa, caJ11e dc Bella"Jsta
N.o 75, á. ver á. Su fa,milia y descansar bre\'es
momentos. pues no habla donnido e puede de
cir desde la vlspera deJ año nuevo.

Cuando sali6 de su casa se vi6 con algunas
personas Ilnfluyentes de la aposici6n y como é. las
• de la t3lrde pas'O é. la Comandancia General
de Armas y fl la Inspeccl6n GenerM del EJér
cito para presentarse é. las autoridades y cum
¡:tJir con las Ordenes recibidas.

En esta. tí'ltima oficina mLlltar entreg6 la SI
guiente solicitud. que consideró nel'~.saria des
pués de su '<1estituci6n:

"Excmo Señor,
"Gabriel Ajamos Teniente Coronel de Ejérci

to. previos ,los trA.rru1.es de Ordenanza. ante , .., 8-

~ w&--l-
o' tff~~J?~_~~-C~

~
~~~eb-

<w~ $t!' Ab<1~~
.4 . _ ""'" & .<1 """;: t"",,~
~~ e-&1. '-'Z
~ a... -~ ,~ /.-.~/~

.-ihl b{ ;é'L~ .df Á';? ¿:U~7

~J:'&. Á ".A~~./~.4-"'-&. ~ .L< R<A..,«'~"::'7-· /4 _ -4" l_h.,. ('~
~--e~'a-~ -;r

tht~~-~7..~---+~
~,.u¿J//.- :f. ~7

c!4t¿;{{f;;:'~



(CoDUooarA)

Teniente COTf'ne1 don Leandro Na.varro, 2.0 jete
del batallen Zapadores, que sucedlO en el co
mando geneMll d-el cuerpo al -sef\or AlIamos.
(Retrato <le la época).

He &Qut el Informe A. Que nos referImos:
"N.O l6.-EI jete de Z&Jpadores hace renuncia

del mando del 'Cuel'po, en un 8'6D Udo Que no
puede a.ceptarse por 1as au toridad8s const1tut~

das, :r su conducta es r'L.nlble. pnesto Que, juz
ga actos po1fticGS en que él no debe tomar In
gerencIa bajo ninguna torma. Desde luego opl
DO que debe s ..parArsele del mando d61 bllltal110n
Z&padores y nombrar otro jete en su Ilugar, des
tloAndole al E"'-ado Mayor de Plaza con resIden
cia en esta capItal, sin perjuicio de las erpl1
ca.c.lones Que dé al lnlra.scrlpto y '8Jl Supremo
Gobierno hoy 6 manaDa en Que debe llegar lL
esta. ciudad. Sin embargo de lo expuesto, V. E.
resc;lverA. como Jo crea mAs justo.---oSanUago.
Enero 5 de 1891.-,1. VeIAequea".

E\ Ministro di! la Guerra ordenO parsar estos
antecedent~8 611 Comandante General de Armas,
Quien dictaminO as1:

"$antlago, EDero 6 de 1891.-N.o 15.~1B1.a la
nota Que precede del s.ellor Ministro de la Gue
ITa. nOmbrase al ten1ente coronel graduado don
Manuel Jes05 Herrera Sotomayor, pa.ra Que en
el carA.cler de fiscal proceda á. instrui.r Ü.. co
rrespondiente C8JUsa sobre el h&Oho Que la. mo
tiva.. esta.bleciendo en concLusiOn la r-esponsa·
bllldad legal que pueda. atectar al eXlpresado te
nlenLe coronel don Ga.brJeJ Alamos.

Para "u efeeto, designase "como secretario al
sargento mayor gradua.do don Nica.nor de la
Sota.

An6lese.-O. lfarbo••".
El comandante Alamos, 10 mismo Que su se

ñor padre y amigos, trat.a.ron de interponer re.
ourso de amparo an te la Excma. COI'te Supre.
ma; pero todo tué In1HU y continuó en la prl
flI6n de Cazadores, ha.9ta. Que, al fin, como vere
mos. tué trasladado a la eArool p61>11ca.

Entre tant.o al Gobierno 8e preocupaba, verda
d"ramente alarmado, del blllt",U6n de Unea Ze
pa.dores, temeroso de Que la Tenun-cla. del co
ma.ndante Ajamos luvlese no sOlo adgOn eco en
los oftclales y tTopa. sino aOn ar-reglos anterio
res de su blevaclOn.

Da ahl por qué _na8 roolblO "omunlcaclOn
teote&rAllca aobre Ja renuncia dicha, de lla~te del
Intend....te "lIor Guillermo Carvallo. noticiado
.. BU vez, como era natuTal, por el comandan"te
Ffeftor Na.varro. y en vista de la solicitud, lIe.
~ada. .. su poder con la. correspondencia. de)
cuerpo, el dla. 2, comlsJonO en vlstla y con am
r..Ua.s Instrucciones y facuHades, al Su blnspector
d"l Ejército. "orone1 don José An tonlo Gu tlé
nrez, Quien lleg6 6. Concepción en la maña.na
del dIa 3.

Orldn&l 4e la orden del lellor Comandante
CIiIDe...... Ana.. ordenando IDlclar _marlo
_tra • eolD&D4ante Alamos (taeolmll).

LA amvoLUClON CHILENA DIll 1891
••• ~ de .ervlcJ.... Como __ la bo..
_ -.ibo 1& ~te p_te<>lGD • V. 8.• 9 b.
P. 11.. _o .... ha p..-ntado UDa ordeD de
V. que dispODIa .... tra8Ied.... en e&l1dad de
...... as .....-tal del Re¡rImlento de Artillen..
1& oaaI .... .... ,,1di6 mo_08 de.pués por el
~ Stepb&D y yo 1& .Mregué. Por uta cau-

_ que beco contar Que "o orden escrita de
V. .. _ lD&IItJeDe en prlsIOD. IgnoraDdo 1M
_~ que la mothan. Y por estos antecedfl'D~

_ me 'lJlrlJo • V. . .....petuoee.mente. A lIn de
..... _no. eODoechrme la a¡peJaclón Que inter
PlIDP _te la )Ju.trl Ima Corte de Apelaclo
a-. & !la de que se normaJlc~ mi ltuacl6n Y
Que el TrIbunal lJUfitrlslmo Be sirva conoeder
•• mf uca"""'¡acl6n l'ajo la lIanza del eellor
dOll -.cIo Flgueroa VIal que otrezco.

• u'lJo que penetrado V. S. de la justicia
de .... ~cJ6n ba de ..rvlr V. S. coDGeder-
.... la _1_ fnterpoDgo. ya que por en-
eoDtr.me iDCOIDun1c8do y con oe.ntlnela de vis
ta. no pueclo oourrlr de becho A la IJ U8trllrlma
Corte pMfeDdo amparo.

lIlI jUlltlola. ....11.... COID&Jldante General.--Ga
..... .a.-. .

01...... : D.... : que eepero que \". -. se ha de
eerrlr ~ttJrme que me patrocine un abo
...... eayo Domllft IndlOllré A \". oportuDa----~I Y Digo: que momeDtoe &Dtu de ser re-
duddo • prfalGD habla p.-eata.c!.o al Supremo
OOble "or cou'IJuoto del ..lIor Inepector Ge-
_ EJército. ID'! reDunda del empleo de
t....nlle eorooeG que .jeno _ualmeDte. uto
PAN QUe V. S. .. IIIrva tenerlo presente paraneoI... ..ta mi 'J)8lt1aIGn.-Ge.rlel Al...."

entre tanto, el Gobierno tenia en BU PO
der el IDtarme del lnep&etor General del Ejér
cito. Gen..... don Joft Velúquea 80bre la Te
DulIda del cClllD&ll'llante A.lamos del cargo que
~aba en loa Zapadores. Intorme du
paeIl.4o eae m_o dla 5. y habla reeuellto IDI·
__ por ello UD amarlo.



DE VALPARAiso._ UN MATCH DE TIRO

El Domingo se ce

lebr6 el anunciado
match de tiro al
blanco en tre los
e 1u b s "Suizo" v

"Valparalso" en el

pollgono de este fil·

timo. El concul'

BO transcurrl6
en el mayor or

den, resultand)

vencedor el

"Suizo".
A esta ren

DI6n aslstl6 un
crecido nG.mero

de aficlonad·)s
como asl mlsm.)
algunos mlem

broa de otro .

Clubs de Tlr?

El match fu~

bastan te refildo,

pues ambos
teama. el "V9.I-

paralso" y el "Sui
zo", eran formados

por conocld06 y dls
tinguldoa tiradores.

Seria de dese"r
que los Clubs de TI-

ve"'ino

p ue r t o siempre
lle,-aran ¡¡ cabo,

como lo efectO..n
actualmente, es
tos concursos que

s o n beneficiosos
en todo sentido.

l. Examinando un
arma.

Di parando li
200 metros.
Disparando li

300 metros..
4. Team Valpa

ralso.
5. Team "Suizo",

vencedor d • I
match.



en los 160 kl-

La prueba con
tinuó sin nove
dad en tojo el
rESto de la ma
ñana. A las 2
los corredores
pasaron al veló
dromo Interior,
lugar designado
para el tinal de
la prueba,

Alberto Dow
oey, el jo\'en 00

rredor del Club
e ó.n d o r. tué
quJen primero
cruzó na meUl..

Downey hizo
1& distancia eo
G horu 36' 32"
t'6.



.RGRA(f&C~l_
Valparaíso - Santiago~- Concepción - Valdivia

..~~~~~~•• ••••• ••••••

I.lls ti nidos Oli ver son indi5=( utiblt>mí>nte los mejorf"~. por ser fabrir 11111~ f'~r "'..-111.

••••••

tod de DCel"O y on PUllt,ll:'

dl'1 famoso "~Ietal Oliver",

llllportamO$ un surtido l'Olll'

pleto d~ ;anlól's para tOUII~ l(l~

Illl.:nle par2: las condicioneg dd 1I Ii~. Son hedlll_

••••••

...I'==~~==..~~
e



W. R. Oraee & Cia.
5a"tla&0 - Val¡laraíso - Concepción

USUt;. d un:'. dos :r tres pel.tas. "HOO'" En" La sern!.u'adOI'U "llnoslc:" lie dlstil1g"ue

pe,,· su gl'un sl"nL'ilh'z pn

el l1lan~j. La. enll'uda

ue. Jos cllSC'tlS 8~ g-raclúa

1'"1' ulla sola pClI~lIH'<;i y

)JUI' el ~i~"tell1a de ..esol'-

le (Iue posee puede 1)1'0-

tundIz. ... r ("ineo ('C'ntimelrns mA.s que f"ltr.lS ~emlH';j{ltlra', Lrts

granos ,. ",emiUas

la el extremo Jn-

r... rlor del dJsco,

eyitandlJ aef obs-

lruc,..ionp .Y pér-

':leml1las.



l.a SegaJora Atadora )Ic

llnll ersaJ roen te usada por

Jor, la más sencilla, y



\(R.GRACE 8tC~

de todas clases

BOMBAS
Centrífug~s. Etc.

VALPARAISO
SANTIAGO~

MOTORES

~~~~~M[~



Blmotol' "FL\SNO;\I EN" (':, d 1\1,\:' al"l'('(li(¡¡(ln. La hal"11l'ado
1'a ·'BOBY".
<le fama nlllll

(lial. se "mnlli

na l':,pI0IHlitla
llH:'lI te ('011

la
dora ,-

e",
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MES

Chacras.-Es la época
de hacer la primer"
;iembra de arvejas.

El cultivo de esta le
gumInosa se ha gen"
rallizado mucho en Cbi
le, pero no ha alcanzs
do aún II ooupar el lu
gar preferente que le
corresponde en nues- La tijera Cheetlen
tras ou\ti vos.

La arveja es una planta muy rú tica, S,)
porta con ventaja las variaciones de nuestro
cHma Y aunque exigente en cuanto á la rique
za de suelo, es generosa en sus rendimientos
hasta en aquellos mlis pohres. 10 que desgra-

El bruco.-Una arveja perforada

tras agricultores saben sembrar admirable
nEnte lo cereales. Todos, con raras excep
cione, ulfatan sus semillas. emplean abonos
y tratan de introdu-
cir la maquinaria mo'
derna.

No por esto hemos
de aceptar que la m,,
quinaria Y los abonos
es el éxito de los sem
brados. El agricultm'
debe tener el tino ne
cesario para calcul.lr
que el empleo de abo
nos y de maquinaria
sea económico en ~11

propiedad_

n .Ias publícacione agrlcolas, cuál.. ' on las
melare. prllctlcas quP debl'n adoptarse y hay
la 'at .Iarrión dl' d,·<-Iarar qul' todos nue,,-

_lLAGRI~UlTURA EN EL
Se, acerca el mes de Mayo. Los agricultores

una ,ez mlls tendr~n que resolver sus varia
dos problemas t{CDlCOS y económicos pa 1
oU<'\'O año agrlcola. ra e

Hay muchos desgraciadamente que no po
d r II n determin~r
de una manera
precisa el monto
de las ganancias v
pérdidas de su ex·
pletación II cauoa
de no haber ado:)
tado el único pm
cedimiento de COl}
trol y de medida
de sus negocios: In
contabilidad.

Otros, por el
contrario, bablen
no determinado m,
temánicamente las
ganancias y perdi
das de cada una de
sus empresas, dáu
dose cuenta cabal
de los gastos qu~

uo eran Indispen
sables y que hicie
ron disminuIr sus
utilidades, se dis
ponen á enmend~r

1 umbos y á dar illl-
pulso II sus mejo-

Gula de IllTbeja res negocios.
La contabilidau

en agriculfura es ..1 primer servicio que debe
organizar todo agricultor en el nuevo año
agrlcola que comienza.

¡.Qué le importa al hacendado obten"r abun
dantes y hermosos frutos,
guiándose por los procedi
mientos cientlticos mlls mo
Idernos. si éstos le resultan
comprados y lejos de obtener

¡ la modesta ganancia que '1S
pontáneamente proporciona Ii
nuestros campesinos la natu
raleza misma, obtiene pérdid~

de capita.! 6 por lo menos d?
sus intereses?

La contabilidad e , pues, el
ún ico medio de d -engañarse
y de comprender claramente
lo' procedimientos culturales
que tiene que adoptar cada
cual para que su producción
sea económica y en vista rte
las cond iciones lo ales y espe
dales de cada propiedad.

iendo éste un tema de u
Ola importancia para tcdos los
agricultores del pals. nos ocu'

Semilla de paremos en otra ocaci6n espe-
a""eJa cialmente de la contabilidad

y aconomla agrlcolas.
Cprcal':s.-Contlnúa la siembra de cereales

para prolongarse alln hasta la primavera, se
Il1n los climas y semillas.

o quiero ocupa1'llle de c6mo deben Sell
brarae los cereales, tanto se ha repetido ya
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caldera Perteck t

59.6
23.9
2.0
3.6
2.0
8.9

100.

3.45
80.

4.45
0.90
0.65
0.19

10.31

100.-

An'ejas secas:
Almidón dextrina.
Materias azoadas.
Materias grasas. .
Lignina y celulosa.
Salps mineraJes.
Agua ..

Arvejas verdes:
Almidón.. . .
Agua .
Azúcar .
Albúmina .
Materias exlractivas.
Fosfato de cal. . .. . .
Fibras ligninosas .

tiempo para evitar lJuvias demasiado recien
tes; tampoco Iiay Que economtxar semillas.
250 IItr)B por hectlreas se hacen Indispen
sables para aprovechar bien la t1errL

Para escoger la semilla hay que tener espe·
cial cuidado db no emplear las que estén ata
cadas por el Bruco, pequello coleóptero que
se ha propag¡odo enormemente en Chile y que
perfora 188 arvejas.

Las semillas germinan a los ocho ó doce
dlas, según la frescura del suelo.

Como aUmento es de primera clase y de
biera reem¡plazar en gran parte al frejol. Es
agradable, de fá.cll digestión y sin duda la.
mis nutritiva de las leguminosas.

Su composicl6n es la siguiente:

Vi/To.-Terminada la vendimia, es costum
bre aceptada entre no~trOSi aprovOOhar el
poco pasto natural Que ha podido salir en los
viñedos, admitiendo en ellos animales ovr
junos y terneros.

Los animaJes de gran ta.maño como los ca
balgares y vacunos grandes, no deben tol~·

rarse en las villas porque ya sea revolcAndo
se ó pasAndose entre los ala.mbres destruyen
(>arras y alambrados.

Hay agricultores que dan principio Inm~

dlatamente terminada la vendimia a reparar
sus hileras para dar comienzo en seguida á.
la aradura de la villa.

Otros largan chanchos para Que se coman
los caracoles Que en esta época se anidan al
pie de las parras.

La primera labor de la viña, para la cual
se emplean arados e9peclaJes de villa, pn
cede a la aplicación de abonos en general, con
excepción del salitre que debe colocarse por

eiadameute le hA
servido para deste
rrarla , los peorPI
terreDOS, donde ~a

blW.la lWpllible otro
culúvo sin el em
pleo racional de abo

L(l~adOS los eecas'>ll
cuidadOS culturales
Que exiCe, se bOl ido
uu~oniendo por si
solo;. en ~ centro de'
¡l&lP, de preferencia
en loa lIl1rededor ~8
de Sant1B«o, dona~

la mano de obra e3
escesn, cara Y defi
ciente.

La arveja podrla
llamal'1le la planta
de los chacarero.,
pues éstos ban slJo
lOS ¡prlmeroa en
comprender las ve"
tajas de su cultivo.

En la alimentación del pueblo, la arveja
no ha tomado al1n como en los paises de la
Jilar'opa UD lugar preponderante Y hasta puede
decil'1le Que en Chile no se comen las arvejas

~tlere los terrEnos calcáreo-arclll08os Ó

ealc&reo-cllk:osos. Manifiestamente vegeta mal
en los suelos arenoso Y gredosos proph
mente dichos. Por otra parte, exige terrenos
fre8oos, resK1lllrdad06 de las Intensas radia
ctODelI solares, siéndole muy a propósito los
pequellos valles transvel'1lalee de la costa.

Como abonos, reoomendaremos los calca
reos. potAslcos y fosfatados.

Para la siembra, el suelo debe estar bien
mullido, aUDQUe no sea UDa labor de mis de
diex cenUmetros d.e profundidad.

Muchos siembran la arveja al vuelo. lo cual
110 serfa priotieo sino para cultivos extensl
T.; por lo tanto, cultivada como legumbre.
debe hacerse en liMas como el frejol y las
papas, no en terrando las semillas mAs de 5
eenUmetros.

Ee de lUma importancia sembrar en buen

Bomba elklrlca Trasva.sljad<>ra Exc"lsl()C



Antes de Usar Carbón de Penco

LA TELlCIOAO OEL HOGAR SE HA CONSEGUIOO CON EL l/SO fJEL

0& PENCO"

Velasco & Johnson
e reparte ¡, domicilio de de UD aco

UA DERA 108 - Teléfono Ingl ~ ¡¡¡¡3 - Cn illa 2152
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FUtro N.o 1

¡prtmera a l!Il la prImaftra cuando loa brot.... dta eeutflDetJ'OB IIIÚ ó menos;
vero llempre QIIe el aaAlla1lI Qulmlco de la
tierra MI 10 IDdlQue 1 lo precise.

'1'IlrIIIID8da ... labor puéde darse comlen
_ A la poda.

La poda es ldD duda el trabajo de mayor
~ el mAs delicado 1 el que e 1ge
la marw competeocla del personal.

U... YlIla mal podtIda. eo el mejor de IOti
fuera J 1 perjuicio eo la vege~ción.

~ta eo la cOlleCha venidera una dlsml
_Ióo en el rendimIento del 50. 60. 70 ó
11611 por ciento.

_tros agrlcu·tor~. no obstante. no dan
A la poda la iDlpDrtaJI(:Ia que mere-'~ Y enlr"
PD BUS valiosas propiedades en mauos ~p
Pllte Incom,peleote y de poco sueld?. sin dar
Be eueota de la pirdida que les ongma .

Para la poda debe escogerse una tljera
&fBllde 1 óllda. capaz de soportar el rudn

abBjo en nuestras ,-iiias de gruesos sal
mIeIltoa. La lijera mAs aceptada en el pah
• la \lamlIda "Cbretlen". que por
lAl aoIldca. magnlllco acero y espe
elal forma de sus hojas. no des
pedua los sarmIentos por grues9~

que sean.

Bodeqa.-Despnés de la fermen'
taelón de los mostos. hecho el des
cubaje. durante el mes de Mayo
eDollDdan las manlpnlaciones drl
vlDo Ilnevo.

EIl la mayor parte de las bode
pe bien establecidas existen eal
deras para la producción de vll4lOr
A presióo y d.. agua calleote para
la 5terillsación y el lavado de las
.....U-. 1a 8<1 para los trasiegos
6 emb&rtlladura.

Es ¡outil e l' rar bu..oos vinos y pen ar ,"
evitar enferm dadE'S de éstos, sic. la mis ab
aoIuta est.erllizadón de todo el materIal ('e
bodega.

Para ~er UD tipo de caldera debe ten~r

se en cuenta no 510 su rendimiento sino la
economla de combustible.

El tipo de caldera más generalizado en Eu
rotla por sus m6ltlples ventajas es ls calde
.a ··Perfec1rt'·. psra vapor! presióu inferiol
1 para a¡ma nllenle.

Loa barriles .... colocan sobre un caballete
dE' madera atravesado longitudinalmente por
la callerla de vapor.

Loa trulE'l<os se hacen hoy en dla con gran
fKi Idad «r..,lu 1 la maquinarla vinlco:a
perfeccionada. Tal es asl que exIsten 00111
baII truv..,ljadoras A mano que alcanzan !
un rendlmlE'nto de 8.000 litros por hora.

Entre estas trasv..,ijadoras sin duda la
prE'ferlda de nuestros bodegueros. tanto po~

BU precio hajo. rendimiento. solidez y meca-

niSIDo es la trasvacljadora fabricada en el
vais "La Exceisior".

Muchas bodegas que tienen instalaciones
mec:ániC6s accionan estas bombas por medio
de la fuerza motriz, con 10 que no sólo S"
obtiene un mayor rendimiento. sino que se
reemplaza Ja mano de obra.

Existen también tipos de bomba acciona
das directamente por un pequeño motor eléc
trico ó de esencia de petróleo para las bode
gas que disponen de fuerza eléctrica ó aqu~

lla que estAn del todo de provistas de Insta
laciones meclDlcas; habiendo aún hasta gran
C: p modelos capaces en un caso dado de em
plenrse en extinguir los incendios de bodegas
que son un tanto frecuentes.

El fabricante de moto-bombas que ha al
canzado los mayores triunfos en Europa es
Mr. L. Seguin, de la ciudad de Lyon. y cu
yas mAquinas se importan actualmente a
Chile.

Ante de entregal el vino A los revended 0
re • el vinioultor por 10 general I1ltra sus vi

no .
El filtro es tr..lvez el útil de bo

d ga 'más caro.
Para escoger un filtro hay que

tener en cuenta ! mAs de :a
perfección del trabajo que ejecu
ta el rendimiento por hora y su
sencillez para poder entregarlo ~n

manos de nuestros operarlos,
Los hay de diversos sistemas,

siendo sln discusión aos IIltros de
mangas los mAs ! propósitos pa
I a nosotros.

El mAs moderno de estos filtros
es el sistema "Pecalvel", el que
lIa sido aceptado como el mejor
en las prinoipales bodegas de Chi
le. Su mecanismo es muy sencillo
)' basta encolar las mangas con
Microcolle 6 tierra intu orla parRo

obtener un vino filtrado completamente cris
talino. ....

Ganaderfa.-Lo único que es de ocasión re
cordar A nuestros agricultores ! entradas de
invierno es que construyan abrigos. aunque
rústicos. para amparar de las lluvias y del
frfo ! su animales.

Esla verdadera Indolencia de nuestros ha
cendados para con sus animales de trabajo y
de renta. engañados con la benigna reputa
ción de nuestro clima, es la causa de las
~randes mortandades que por una enfenoe
dad ó por otra hace sentir sus indirectas
con"e<'uencias.

Un ganado ! la intemperie. esos pifias rle
verdaderos esqueletos cuadrúpedos que se ven
enn mucha frecuencia A salidas de invierno.
como surgidos de un cementerio. Avldos de fo
rraje y de sol, constituyen hoy por hoy la 6nl
ca manifestación de atraso de nuestra agrl
eu1tu ra nacional.

A. MEDINA.
Agrónomo.

+++



Los ccmprtiórres de estas ¡:lensas sétben lo Que han 'I;"(onomizadJ en YlrlUl! J€'l
gran rfl 6irr le.1to de ~ta m{LQuina.

Nuest,os bancos tienen Vf rias ventaja subrE'
lodos 10 dt:"más. gustosam nt€' H' I ~ ,I""dllll'

TE:nemo pit.:adoras desde la
IHAs pudf'l'u~&S fi. fuel'za motriz.
hast~l h~s má.s pequeña a. manll

L.l$o má.quinas Dt.. ~
lllll:, sun univer"'al.
'Ih..lIle conocidas (',,
nlO que han marchado
l· ..H·l;h;ln ,JctuJ,lrnf"1.l\.
\ beguiré.n lL. la cabeza

tuda. maquln...:la
ll.u,Jena..

SDa\'edra
6enard i CO.

COXCEPCIOX
D/TI GO

"ALP ILUSO

\ 108 fnt~reIJRtlo. por alguna lUuqulunrln. 8." h'" ruegu eo'~(eu el tllhujo rcosI1cdh'j) Y h'~

dort"n...", det81leIJ.



Lo... mejores mAQul
uaa en 8U g~Del'o Y
que bau da40 IIl.8U
perablelt re«u.ltadOflf
4 lo cliente. Que la.
ban uaado 7' que de
j n r 4 n ampliamente
lJatlsfec.bo 4 t o d o
o.grlcu1tor por m48
exigente que fuese.

R-\STRA DEERL"'G

la mejor Ra.-tra que .e conoce para terre
D08 alfalfado••Iendo la mb realateote.

ENte Arado y Rustra 1.01' .u. excelente.
culhJutletf hubr"o 8"10 ImlhuJn... pero 10
mb han potUdo eer Igualada. por .u

maferlaJ y vertelto traboto que eJecutftn...,~-~





LA SANDIA
(Sus: ('uructC'res ~... ".H eu't in.l

No es con v e
n ien te LID terre
no muy rico en
humus y, si es ne
cesario, se puede
proporciona,r arti
ficia,lmemte s u fi 
cien te Illtrógen,o
v~ra. uso de la
planta. Un exceso
de nitrógeno pue
<le producir san
dlas más grandes,
vero A expensas
<le la. calida1; t811
fruta serA blanda,
.. ·uO.3a é IMipida,
mal para el em
barque y con un
pequeño porcenta-
je de azúcar.

En el culti\'o de la sandla, es muy
importante la rotación de cosecbas.
La planta nunca ocupará el mismo
terreno por dos años consecutivos;
debe haber por lo menos otras tres
cosechas que le si!!;an. \'ol"len o á
las sandfas al cuarto año. En ese
tiempo, loa ios cto ,qu hablan si
do atrafdos ror la cosecha anterior
de sandfas. habrAn ce<ado de In
festar el terreno. y al mismo tiem
po 00 ha dado á é te la oportuni
dad de restablecer el n!!'Cesario ali
mento de planta.

La preparación del terreno debe
ser buena, pero no dema"iado pro
lunda. lAs rafcel\ de las 68lDdfas son
larl':as pero fe extienden lateralmen
te cerca de la superficie. Si se ara
muy profun'lo. entonc las ralees
tienen tend ncia A penelrar má.s en
la tierra, alterando el desarrollo na

Iural y produciendo un exceso de t81lIoe A
exp ¡u;as del fruto. Pero, aunque sea permi
tido una arada superllc1al, no se crea por
esto que puede ser con "eoJen te una prepa-

Cada E lado en el sur de los EE. UU. pTO'duce san~

días v las encuentran una cose.cha muy lucrattva.
Este grabado muestra la \'ariedad producida en el
Estado de Kansas.es extrema:la-

Como era de esperar California añade su cuota. al
abastecimiento de s:¡.ndfas producidas anualmente.
Estas sandfas SOD de la v:trtt>dad de cá~r:::ara gruesa
A. pTop~sho para el e:nbarque.

ultivo

Carretones y carros de todas clases esperando en
frente de la estación del ferrocarril en Villa Ame
ricana, ao Pauto. Brasi1.

La sandia (ci rll11u "ulgaris) e
icdígena d..l .Hriea. Es pianta anual.
Y. aunque puede desarrollarse e~
alguna> latitudes más frIas, alean
za todo u lIesarrollo en los cllmas
cálidos_ Probablemente n.n hay fru
ta Que e culti,-e más unl\ers-almen
te n lo~ palse' tropical~ y su b
tr picales. "'u exigencia pflnclpa~ es
una. estación de '-erano lo suficIen
temente larga para que el fruto
pu da madurar.

En América ha. en,contrado .un
clima y lerreno tan A prop ItO.
que se- dice que en rnnguna parte
del mundo e producen sanMas mAs
hermosas.

no debe estar demasiado seco, es neceearlo
quP hara suficiente capllaridad para tener
á las rafces abastecidas con la propia can
tidad de humedad.

Aunque la sandla
mente co-mopoli-
ta y .. e a::omo i 3
á una gran ya
rleda:! de terreo
n06, sin embargo,
un SlIelo arenoso
es in duda, el
m'ejor, especl~l
mente cuando tIe
ne ademAs un sub
suelo de arcilla,
Que le proporcio
ne humedad. La
sandla no puede
resistir el enchar
camiento, esto es.
la. existenci... de
agua ó exoesiya
hume:!ad al re:!e
dor de sus ralces.
Además. el suelo



LA SANDlA

Los á.rbO'les sirven para resguardar á. las ma.tas de
sandfas de los \'lentos lmpetuosos é impiden que
s~an sac udidas.

racIón descuidada del terreno. Por el con
lrarlo. la arada superficial es Lna raz6n por
la que debe ser m1ís cuidadosa dicha pre
paración. Despuée de arar cLebe pasarse la
rastra de disco y a continuación la rastra
para allanar. Este tratamiento deja el te
rreno en excelente condici6n. e3pecialmente
sI la osecba anterlor ha sIdo de arvejas.

Una cos oha de cowpeas en el año ante
rior es la mejor preparaci6n que puede dar
se al terreno dedicado a sandfa. Aquella 'e
gumbre no s610 proporciona euficlente nltr6
geno al te~reno sino que lo deja ligero. ro
roso y flíell de trabajar. A mediados
de invierno ó en la primavera. según
la latItud. debe enterrarse el a!lono.

si se usa el artificial. pero si es el
oompuesto ó abono de cuadra d be
aplicarse m:i6 temprano. á fin de ob
tener una descomposici6n parcI",1 al
Mempo de la siembra. El abono de
cuadra es siempre 'IIl1ís 6 menos va
riable en contenido de alimento d
pIla.nta Y. por lo tanto, en el cultivo
de la san'dla. ~on preferIbles los abo
D.05 coo:>erciales.

La siguiente fórmula se adapta
bien al término medio de suelos:
Nitrato de soda. .. 500 libras
Superfosf,ato de 3Ilta cla-

ee ..... " .. 1200
Sulfato ó muriato de po-

tasa. 300
~te es un abono artificial de al

ta d1a~e y darA en 3In1ílisis.
Nitrógeno. 3 3 %
I\.cido fO!lfórico. 8 4 %
Pot~,a (K-2 O). 7 5 %

Puede usarse A razón de 400 á 800
libras por acre. pero en casos raros,
e610 ouaJDdo el terreno es muy po
bre. será justificable la cantidad
má,."Xima. Una '1Jequeña cantida>t de
ni·trato de soda, romo un dedal lle
no, apli",ado cuandn las plantas ban
nacido. les ayudara mucho Ii su de
sarrollo.

. iC'llbra

Según sea la riqueza del suelo a I
varta ~a dlst",ncla para plantar. de
tres varas por cada lado hasta seis
v",ras. La distancia corrlen te es de
una~ cuatro varas.

Cualquiera que sea la dist~ncia que sc
adopte, se forman s"rcos en ,,1 terreno. pa
ra '10 <'tlal F.e usa un arado lieero r-[. UDft
dirección) los 9urcos cruzadOtl se hacen con
un arado de pala. E'I l,,~ últimos surcos se
eoha el abono artificial ,. se mezcla perfec
tamente oon ,. arado li!!'ero: haciendo dos
viaje en cada hilera. Entonces se voltean
cuatro surcos ron un arado ordInario, dos
en cada lado, form.ando asl una cama.

La siembra" hace Ii m'ano y la sE'mi'la
se pone cerca de la superfi ie, debiéndO€e
usar aquella con abundancia. PUB" los ra
tones de campo. las aves, cucarad:a.s- y otros
enemigos frecuentemente lmpid n IIna ve
getacIón perfecta, y el tiempo 01,1e se pl"r
,1" cUSl.ndo ha.v n€'Ceslrlad de ,'olver A s m
brar no se reCUIJera. VeInte eemLllas en ca-

rla J: ontoncill "O ei! d~masiado, aunque hu
biera algunas más. Cada semilla deb en
terrarE'a separadamente á \lna profundidad
de Ilna pulgada y aún menos es me:or; sem
brando las semillas separadamente El>; m:i6
diffcil a 108 merodeadores apoderarse de
ellas, mientras que, si se sembraran jnn
tae,. babrla el pe.!jgro de que todas desapa
recIeran. El procedimiento de sembrar se
gún se ba descrito, parece lento y trabajo
so. rern en realidad necesita menos tiempo
de lo que puede suponerse por los detalles.
En terreno seco durante una ~equra, Ps re-

sario algunas "eees poner un poco de tI 
rra seca en cada monton~ilIo como cubierta,
para cansen'al' la humedad y favorecer la
gel'mlnacl6n. E ta cubierta se separa ante
de que aparezcan los cotiledones de la plan
ta nueva.

El cultivo se comienza temprano y :10
debe prolongarse indebidamente. Este se
hace con una cultivadora de cinco ú once
d,jentes y algunas veces con un arad-o lige
ro, debiendo cesar tan pronto como los ta
lios empiecen A cubrir el terreno. los que
no deben mo"erse, si es posible, y especial
menle después de terminado el eulti"o. A
fin de evitar que el viento arrolle y desa
rregle Jos tallos, al oultlvar por última ,'ez,
se siembra a.l "U lo an'ejas. que m:i6 tarde
sin'e para dar sombra poarci8Jl á las sanila"



ARADOS "EMERSON" lARA VINEOOS DE DOSfO
¡

TRES PUNTAS, SIN ASIENTO
- "

B5'tos raflos pueden convertirse (le dos A. trea
puntas (. \"lc€versa con el sOlo cambio de las
puntas Y soportes. Los ararlos eflpeciale~ p3ra
vli'J¡edos "Emerscn'·. de dos :r tres I'ejas, no Ue·
neo rival p~r.'\ t..l ti abajo en huertos y viñe-le s.
I\.lnaos ar.. 005 U:3~n las mismas puntlls y costa
neras_ 1.a8 ruejas tiene nuestros famosos bu
jes patentados á. prueba de pO)\,o }t de escap~ dt"
'1cett~.

ARADO "EMERSON" EXPRESS
Este ara.de p)drf~ muy bien denominure¡e "F]

Cohmizac1or", pUes es el que reporta ma yorc.3
benf-ticios A. los agrlcultOI (8 que h .... chan PU¡'rl
~sldblr cen.a ",' prosperar en un pat5 nuevo. Es

~;:J~~~~:'Í_ ~~'r~l~so~~ ::rt:eio~ ~U~l~s p~te~u:;~ ~~ll~~SO c~~
puede gastar el dinero. Por otra parte el ·'Emer·
'on Express" es muy tuerle. estando entel'a
Dlenle construido de acero y de fierro maleable.
el cual es mucho ma.s resistente que el l1t"rrú
ordina rto.

Arados Emerson de Manceras
-\rod( de rn.nocertlM. tlmóu de nCt"ro. ,.urn

terreno mirto .-Estos arados son espE=clal·
mente dis.eñados p:tra tr:tbajos que reQuler"':n
lt ~tster.Cl y durabilidad. Este arado esta. di·
señado para aquellos agricultores Que ñ.
sean poseer el Inejor arado de m:lnceras Que
se ta.b'lqul!

MORRISON & CO.
lng~nier.J.s Técnicos é Importadores

AHUMADA, NUMEROS 65·67·17, SANTIA.GO
ylLPlUISO, GONGEPGIOl(·SAN FELIPE
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11 'STR \ "E~IERSO -" PARA LA CULTIV CJON BENEFJCIOSA DE AL.' 'I"F'

Entre la existencia completa de maquinaria
para la elaborar.16n de PaNto, lenemos el gURl,
de llamar la atencl6n de los 5~ñore8 ae-r1cu)·

"~"""'!l"".,.tore8 dedicados é. esta kmportante industria, ~
una rrA.quina destinada a. pre8t~r grandes ser-

rJ;-I:lI. vicios en el CUltivo de Pasto.
En toda parte del mundo donde hay cam

po dedicado A. la al!aIra.. estas mAqulnas han
tenido una aceptaci6n enorrne. Todo hacendado
que ha tenido experlencll1 en el cultivo de Pas

to. sabe que 198 rafces de la alfalfa alcanzan A. una profundidad mucho mayor que
cualquier otra Dlanta, y Que las ralees de la maleza, por otra parte. 80n de por.éi.
profundidad y muy desparramadas, ocupando asi la superficie de la tierra y alra.
:,,1 nGo el de garrollo de la altal!a.

El objeto de la RENOVADORA rE PASTO es abrir por medio de los di.ntes
la superficie de la tierra hasta ur.a profundidad de 6 (L 10 centlmetros, as!:

(J ).-Deja.ndose brotar las hejas de la alfalfa.
f 2).-Permitiendo la entrada del cxfgeno á. las raires.
(3),-Dejando la tlerra bIen suelta alrededor de la plapta de altalCa.
(4).-Pennltlendo r..tener la Uerra en le humedad del regadlo en mucha mtls abun-

(h: !le;;¡, nas~'1. que la planta ~é alfalfa hay:t crecido bastante Dara ["roteger el
;Jeto de los rayes del so)
(6).-Matar la maleza.
La RENOVADORA que otrecemos viene recompnaa~a d~sde las provin("las de

los Estados Unidos. df'dlca.daH exclusivamente al c'JItivo de la altalfa, y es la m:t.
Quina rnlLs liviana y rolLa moderna de todas las mll.qulnas Introducidas en la in
dustria de Pasto.

Tenemos una exlstancia de RENOVADORAS de varios tamafios y también RE
NOVADORAS con SEMBRADORAS AUTOMATICAS, con las cuales se puede sembrar
t"uaJquier parte de cualquier potrero sin la necesidad de arar y sembrar todo él
potrPl'o.

EG.\DORA "ElJER OX"

Traemos est.ls egadoras l:on ban'as-cu~hi

1I0s de 4'~", 5'0", 6'0" Y 'O" de largo. Esta es la
ünica Segadol';], que ha dado resultados satis
factorios en todo el mundo.

Pfdase nuestro catá.logo en español,::le ega
loras, en el cual se describe extensamente cómo
puede hacerse la siega cun gran ahorro de tiern
o .... y dinero.

R STR.o\. DE PALANCA "ElJERSO:\" TIPO .......

Esta serie <.le rastra de palanca de acero
ac.tlla.lado en !úl'lna de . p'., estlin recono('idas
como las mís resistentes y m{¡,s ligera3. J~os

dJentes son ajustables y I'eversibles. y el extre·
mo Que se s~jeU, A. la barra es un poco torcllu
pala ('\-Ital' Que el dlentl" ~e pierda si el perno
llega é. aflojarse, Estas rastras eslA.n refor
zadas con tu~rt¿9 [1 braz::tderas y ~vl1 las mejo
res en el mercado. bajo el punto de \'I$ta dE>
lesistercia y durabitl.iad. Lns pnlan("1.s sirY~n

~:::o.co~~~~r ~~:tl?i~~~~~ \eC~haIQ~~~~r~~fpUnl;JeU(~l-I
icero y hierro maleable, Es mu~- resistente. duo
·.dpI·a y fé.cfl de Open.ll, .. ~f l,.·mTIO muy It l - r
"9menH" éicolads.



• La serie de fOlogratras que aqul se 'Publican se tomaron <;00. el objeto de .poner A
j t. ,-¡sta de nuestros amigos hacendados, uno de nuestros últimos estableClfien~os
l. JJn lJ~ 1 ,'t:nsar pasto Que se instalO h~ce p~co Y que e~.tll. !Lctualmente une 0
03ml0 en el fundo del señor don Eliodoro YA-nez, . Lo Herrera. !'ios.

L .• mo \-a se- sabe. somoS' nosotros eap ciaJistas en ,la instalaci6n de maquinaria
h dráullca 'para la preparación de "tardos de embarque' de alfalfa, habiéndonos OCU-

pado en eale ramo por mAs de 25 años. yen muchfslmos casos corriendo con la completa
I ,.n. es "'ecir, haciendo galpon- 5. bodegas, etc. E.sta larga experiencia cs una.

gran garanrfa i. nupstros amigos de la bondad é Insuperable construcción de cualquier
,-",loiblecilhumto Que se ncs confte, y nos pone en la situación de aseverar Que somos, sin
UlJd l. a<:lualmente los Onico8 especlalh;tas en el ramo de establecimi nlos hidrA.ullcos

.. 'Jlsar pasto en Chile.
El establecimiento de "Lo Het reora" es una de nuestras instalclciones de dos pren-

f:-lIvo "Standard",-cada prensa con una Pl'otlucct6n de 175 paradas al dla, O s a,
una producción total de 350 tardos por cada prensa. Los fardos pesan desde GS a.. 75
klhJs c~da Uno, segOn el corte que se esté aprensando. La Cuerza motriz se obtiene. por
m dio d una de las fam08d.S turbinas •. amsOn"-tlpo horlzontal,-con gobernador

1'.0' sen15alivo. Esta turbina dé.. la fuerza necesaria para el establectmi nto, y también
l' l' un dinamo de una capacidad de 10 kl10watls que en su turno suministra

1 Hla la luz para f>1 estableCimiento y también el alumbrado de la8 casas. boae~a8, etc.,
dpl (unóo. .

MORRISON & CO.
Ingenieros Técnicos é Importadores

Ahumada Nro8. 65 y 67

===,5ANTIAGO===



La fuerza que se nflce~ita para un pstaoleclrnlento de dos prensas es d ~5 hp.
efect1yn~. suflclpnte para la bomba hidrA.ulica t·wo picadoras del tipo l~. maquinaria
auxilIar y un dlnamo.

El establecimiento de una sola prensa consiste de: una bomba hidrá.ulica una
p"ensa y una picadora del tipo 12, consumiendo una fuerza de má.s 6 menos i2 hp.
efectivos

Llam mas esp cialrnt-ute la ~lenCl(ln hac:a r.uestra b mba hldrflulicn. E:; de un
c1iseliu qUE:: so1amente se h'l podJdo obtpner después de muchos afias de estudio
prA.cU o. y la bomba ''Morrison'' se conoce ahora como la OniC"" raue resisth:i pi tr:.:l
l.Jajo forzaJo á.. que re le s)mete.

el honor
en los fundos .le los siguientes t..'aballeros. )0, según
h ..l dado resultAdos sorprendentes:

"':ei'tor dlll' Eliouoro YAñez. "Lo Hen era". 08.
Sefiol oon arios Garera de la }Iuerta. Kas.
~eflor drn Domingo hlatte. Bufn.
S~i\or don .J, sé Miguel Valdivieso. ompuerta de Catemu. \.. hagres.
S fiar 001. Jorge Ganda¡·illas. RCQufnoa.
<::ieñor d n Alejandro Vial Carvallo. Maipú.
. eñor don Enl'ique Dllstres. Talagante.
'ei\o~' don Eduardo avallero. San }i"elipe. .

Gslos ('~tabl <"Imientos. juntos con los Que hemos instalado anterI(~rmente. h4.:
een un gran tJlnl de 4 establecimientos instalados y dejados funCionando pOI
nuestros propios Ing¿nlero8. 10 Que onslderamos una buena gartlntia de la. bondad

) E1a_\lf'[~dg~6~o~Ut~lt~~e~~~~~r~e~d~umr;,~r~1' mayor gusto en hacelles estudloJs .r ~re;
IUPUeotos grs tls.
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CARNET DE "ZIO-ZAO"

-~------:=:""--~-:::::---

Seliorlta Ester Flores
SeOorlta Amnerls Plzarro Na

varrete Sef'icrlta Marta. Ester Ca.mpo8

Senor Orner Huet
Contrajeron matrimonJo en LI

mache

Sellar Arturo Paredes Fuen
t ... lba.

Contraertn matrimonio el 28
del presente

Sef\or BeUsarlo Franco Roa
Contrajeron matrimonio Qlll

mamente

Selior Arlsto
demo LatlanzJ,
&ll tor de la por
lada. "Zlg-Zag"
N.o 372 (D'jIU
jo de Zorzi).

Sta. MarIa 1.
Barblel' W., ti
tula.da Mtlma
mente profeso
ra de plano en
&1 Conservato
rio NacIonal de
MOmea..



-¿ Qu: ;~o a e e, tl)?

_.. E' Ull tll1)(, f:,<' nerador á yapo)'.

-~Para qué irve?

-Para gentrar el~ctricidad eeo-

nómicament .

-~Dónde se usa ~

-En lugar de otros motore!' H

vapor cuando el combustible e..

caro.

-~Para qué se usa ~

-Para ahorrar la fuerza perdi-

da por otro motore.

-b ómo funciona ~

- on vapor de alta pre ·lOU.

__ o Ti ne que ser de alta pre ión?

-KÓ, porque e fabrican tam-

bién para u al' vapor d' e. cape.

-¿Dónd e pueden nsa!' ('l)

Chile?

-En 'ualqui l'a parte don le SI'

neeesita fuerza.

-~Por cjemplo?

-En la oficina alitrer3

, on de difí il manejo sta

turbina?

-.1:T Ó, porque la manera de mane

jarla e. liO toear1:l ..

_. En qué taltlaño se fahri

an?

-De de 100 bL ha. ta 4:.000 k".

--¿De c¡nil!' l'11cl0 pedir lIIá.

dato é información completa?

-De .Allis-Chalmers Compal1Y,

Galería Beeche 6,. an1iag .

-¿ Quién e. ?

-E la fábrica má' graDclp en

Estados Unido .

-¿ Cuánto me ('0. tarán e.l ('1

fil'acionc , propuc ·ta y planos?

-Xada.

-2, Qué otra e ~a fabeicc\?

-~Iáquina de milla. eledril'i-

dad, fuerza. maderero., . alítr ro.

." para hU("'1 llflrína.

-l Qué otra múql1ina Íi.l I,l'll'U

e Üt casa'?

_ 1uehas, pida una lí. tu de ~ u

producto y de u pullica('iolJ

t'cnica .



Conti ene d o s

magníficas casas

y dos almaceres

para arren::_ ..

HUDSON

Esquina de Morandé

• n • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CHALET

OFICINA

Huérfanos 1201 •

Construcción de

primera clase.

Estilo moderno

-::m toda clase

de comodid ..des

VICUNA MACKENNA 101 - Esquina de Rancagl..a

SE VEN DE EN $ 200,000
Con facilidades para el pago

• • • • • • • • • • • •

. . . . . .. .. . . .... . . .. . . .. . . . . . . . . . .

• •



CHARLAS DE FALACIQ

_::=~
"'a..

DOIl Ihtltll\t1.-l"'f"'·O lISl~ue..~. $el'I)I·It<l~. tan llt'I"llh 11:-0, tan sedul'tnl"al' \' tan Jislln;:uIlLt ....
¡.~ómo (?s que aún nn Reo han l'as do"

lun ti .. ellns.-j.\y, llull I~am(ln! Xo no~ ht,.mlls I·~l~a(ltl. pl1rqu pn ~Slt' p~\f;ó'l l'S muy 1Ilfi ti
('fl('onlrwr un hl.ll'n NlI"lldo.

nUll ltulUl\n.-¡ 1.Jll mismo digo y()'



SEÑOR ISMAEL TOCORNAL

Mlol~tro d~1 lot~rlor

:"0 e ta.n sus manos ¡nert s
y ningún temor lo abruma
y aunque 106 puro.; son fu rles
él tranquilo s lo· filma.



rJE OHIXA.-ECO JJE L,\ C,\JlM DE LA IHXASTlA i\Ui'í HU. REFUGIO DEL E)J ('ERADOH j\IA;S HU. E CE A. E JEHOL

<-"\lnllnl1an los ,'untore- (jue "l~lleH~n
4\1t' eol Ii:mp rndor ,. la. ~. rl' man llQ SC
1't\'Ur,\rá. nll pulado de Jaho). El camino dI!
Pt'kfn lL Jehol 9 mu}' e e broso, prt\ctl·
e,lole sólo en \ffO.9 sólldoa, sin re orle'
ó en lileras ltNhlu.s por mula~, y el ·,,1 je

(¡ m~nlts ,1>18 dras. Jaho} se en 'u~J\lr t'ntre las montail mongólicas", l~O mi·
l~ de Pekfn, Los templos y pataclü::I (.lll he-I"mosfsim ejemplos de rqullectura

f)81Ia.clo (1 J(,hol ha efll8lhl ut~"hallJLado d e que la Empera.trIz ,"luda
u hurda de In tuerzas all~\"h en 1 60

"' 00 ol..la, Jehol.-IJ Lit...... tir da }lor
!lnn. mula t'n t'"1 camino a. Jehol,-III. Una pagOd en las tierras del palacio, JehC\<I.-IV.
C'laTrt?llt~ otrÜl\'t\.!ólflndo pI a.IUmo P8.80 anttl~ de Lle~raT A Jehol.-Y. Pa.beJlÓn en el Picio
ue Jt'llul.-\~1 Rompan chlno~ navegando t,"n t"l L n-ho.-Vn Henil T...ama en ti Pota)
J ~h()il





DE LA INDIA.-SUS f'RÍNClf'ES

E) .\1aharajA tl€' Jagol en traje de gal,a (~;\rrl1ajt' <lp ga.la del :\Iaharajá. de l~t'\\'ah

EJ najA de ~inll ..n u carroza de pla.ta ma.cfza
81 Rajá. de Cochln en su rt'_'"lidenC"Ja ue

l\ladr'á.s

El r:ajA d.,.. Gwallor en su p-letan Le con jaf"('ps
de oro. plata y pedrerla Elt"fatlle rte gala ,lel HajA. (1() Kholpu:'



.... -

GLORIA DE UNA RAZA!
1 r'",I,lltl"ÍdCl df"l alf'rnfln p ra "Zlg-Zag")

('onf,l f~1 ato I de lí35.
Los aconl ...c¡mi~nlos po1f~I('os de la él)llCa d~

lerminaron la l1~rrota del ¡:'';mp{''rador Cd..rlos VI.
J(> .\ustIÜI. nl\'l)6 ejércitú8 tueron ll'tl.idos en
.\Ie-n.anla. ~. l'!l l'A,lla La Fraucla. altacla C':ull
fijo r/aña y la (·er,jeña. ffinliv(, an~r1enla.,~ (",10
\·ulsIO'ne.s. [":1 rpinl) de la..; flu!'! ;';il':llas fué ad
Judl "ado A. un Bnrt.,',n. A flnn f". r}()..;, hijo (lE::
Fallpe V. r:t".'· ¡leo J·;5t!J'üild.. y !'I?' deC'!{ltti 'IU la
Lorena se a.djl1dlf'ara á 1':slanlsJao Lefleieski-', ex·
I:&y de P()lonia. ('On la condición (le (IUe, á. u
muerte. pa:-ara. A. • "r I'lo\'inda rl''iJ;C~~l 81 uu
(lUto' F'ranr'l~c" df> l., lE"na l'nfl."llnti(1 f"n aba.nflo
nar pi du -ufh de ""U·", pufirf'''' PO 1.'1mhif, ut' La
TI s' ana \ pur la ~hidún () ('oron:lr. Rm
P€"l'atlnr flt'" .\u~tria l'a",ÍLndost' l"' " :\far{¡1. Tt"
'·t"sa

~t1 IliJo, t"1 (·(JndE" l"'Hil~ Franc'j., 'o (';,trlO!oi, hf'
r ,11:"1"1) dpl lhll"ado ¡J ... l...ol·pna, tlUedH.lhl as( de~

1)I·s ~fdo t'fild ,.,it.'Ol"·P d" "U~ dprpdlll": l,oHtlN''''
al 11'1'"0 'le Lnlt'lla. 1.0'" ut"~l'en Iif"nte~ dE" Sil
Ilarlrt> en -'Idría Tf"rt.'~a sE"lfa.n 11)3 il't-'l tlf-rl)' dE'
la TUl" ';Jn;!. \. del ('Plro im¡>edal.

I jl'"..;pués l1ro l.a 11EoI tlrm:Hlo \" l'atifi"<.llJO 1",;
1" Invt'lIio~, pa..... 'f"áha .....e agitado td C.UqtlE" ,le 1...0
I"t"na 1'01" h s sa.l. nes (lel pala.do 13 ... ~lel7..

La e-IlU \'¡:ola i¡U~ o.lelJfa tener ('000 su hIJo con
turbal a Su es))fritu; ('onOf'Ía la fif"ra J.llin'z elE"
"'U l'~lrAtlt"r :" e-l ~nl1Xlñable amor que profesa.ba
é. Su ¡;:.ueln nati\·o.

I)pstlf' flue "t:'1 jon'TI prfnC'II't' 111\"0 C'r)no,·lmlento



GLORIA Ub: UNA RAZA

oderóse de su alma. un pro tundo pesa.r.·

~~'c:~o s~ a~~~o 3~ d;l~~~a~o~~lÜ~])~::~
\lara. su palT a 1 aban empresas guerreras
En 9U mente J getm de la Loren un poderoso

f~=o: 3eue
pu::- :: sooneter, por ~e1~o b~~d~:;

U&nles vlcto.rl~ otroS pueblos. baJ J
~ualda y roja d~e :::r~~oli~~r;-t~~a~A.s bellas

El tralado e-.: lB. 1 entrepda en bra-
:t~sSl~rse.~~r:~' ~~~.e~:ra despué-s convertirla
~n una provincia francesa. ft 1 hall4.base

En gad A. tan tristes re e~ ones
1 pa~~~ota ~orenéS, Icu~dO die ~~é ~~~C'1:~: ~:
\i~~anl~ ~r dC:S~:'s ~~l gUQ~e de ,oerlo cu lo

a.n~~~ipe de Lorena, n pronunciar ptllabI"l-. cl
ñóse la ~pa.da Que en olro tlempu habhi. es
'''rLmido uno de los mAs brillantes guerreros de
C'> aza ){aul de Lorena. muerto glorJosamente
~~ ~J_!s: y dijo a.l conde de ~trasbUrgcr:

-EStoY lir~lo. Manmemos.
Al penetrar en la cámara de su padre. el

prfnclpe descubri6&e respetuosatpente. besó la

m~~eW:)e!~~I~~n¿to~Yd~~:~LOS acontecI-
mientos me han ouUgado II ceder el ducado de
Lorena. En la torma en que se ha conclufdu el
tratado, quedas desposetdo de tu.,:¡ derechoS A. la
orona ducal. En cambio. yo CJeniré una diade-

ma jm~rial en \lISu-ia.. )' tú \end.rll.s II mi Jado,
tendn\.s honore· Y rJqueza.s Que le compensará.n
la ¡:H~rdida surrida.

FeJlJJe no respondió, ·u aspectO era mas som-

Lr~:\~dean~ecarespondes, hijo mto?-le dijo el
tluque.--S'in embargo. por ruer.La tendrAs .... ue
someterte ~ las n~soJuciones del destino. Parti
Temos al Austtia y, en breve tiempo, verAs !ul
gurando en mi trente lB. corone. cesArea de un

p~&s~im~~~~!-exclamóFellpe.-El tralado
que ha.béis firmlldo, no soJ~ente me arrebata
mis derechos, sino Que hJere en el corazón.
martalmeonte, ~ la nación Que creó Gerardo de
.u.sacja y 4Ut: llenaron de esplendor nuestrOS
abueJ . Le. Lorena deja de ser pals Ubre, sobe
rano é IndependJente. para convertirse en UD
jirón de los dominios de un prtnotpe extran
jero. La noble y generosa sangre que corre por
mis '~ena_, lIíen'e de Ja mas sa..n ta IndJgnac10n:
ant Que un palaciego de l.a. Corte de Viena.
¡,reftero "ivir y morír 1&Jlt.rado en las sel \"I1S
de mi patrja. aJuV'o ~. d too, como protesta vi
'ienti! contra el de grcu:iado pacto y como en

\ amacl6n gloriosa del honor y la vergüenza de
una raza. hero1ca. Todos los dere<:hos, prerroga
tivas y honores ser&-n para vuestros hijos en
Maria Teresa; para mt, honores y dignjd3Ales
transitorias. ~ .. una limosna real. en fin, me
Ilarlan sonrojar anle mi conciencIa y ante vos
mismo, padre mto! JamAs os seguiré en vuestro
oa.mino. Antes Que ceder la patria a un extraño
y antes Que vuJnerar los derechos de vuestro
hijo, deblstds pensar en sepultaros bajo lo~ e.
cumbTos de la nación. asombrando al mundo con
UDa grandiosa he-ca.tombe. Mas. aGn es tiempo.

~~~r~;\a;C¿I:::S:t~~~ ~l~~~nt~ur~~~d ~~~
cIonal. La espada gleMosa de RaCI de Lorena,
que llevo aJ cinto como al la presea de honor,
fulgurará. como en los lfempos mAs grandJo8os
de nuestra historia. Cien m1J soldados guiados
á. la victoria. asombrarAn al mundo COD sus
!,poroi,,"tl. laza i'\a .0\ rrojaremos {l los france~efl

---e

dentro 6e su~ rront~ra.s. ::;~m~~~~~f~~Sa!J. B~~~
merct:.n~rtHo~l~edaF~~r:on~·remos Ja paz Q. Prusia,
glca y ~ . I Iré. ..n glO"l"loso 1m
\' la Lorclia. se conBt tu ar J~ncon Marta Teresa
pedo. VUS~ pa.dre<i osd~Austria. Y yo el Empe
i~3~~é~e ~:~~:enO:! ¡La Integ9dad del peJs se

ha~~ ~%~a.~~! Felipe resplandeetap. 8U trente

pare la. ~n\'u:1ta enenut:aA.al~eeo~a.pu~~d~~e:'\í: :~
a.fe~~baL~;r\nlg~ Que componfan le. COI"te de

~r~~~~~ooS:u~::tr~~~~sl~~~si:~~ll~~~~:1~~~;
d~bt~f~~~~ed~d~~~8~;\~~~s, representante del Rey
de Franda, inclinó la ft·ente. conturbado, Y l~
los ojOS deJ duque de Lorena asomó una

gr~::iJo mto,-replic6 éste--eres digno del glo~
rioso nombre que has hered&dO Y de a noble
~angTe Que circula púT tus venas. Desgracla
daiJIJente hay Que cumplir 10 pa. lado, Y hOY
mlsmo entzregaré.n las armas nuesr.roS soldados
tl los oficlalles de Lesclesky Y é. los en vlados

de..!:p~~:oV~Que Jo queré'is y ya Que mi último
I1a.me.miento ,para .salvar la patria no ha encon
tT\3.do eco en vuestro coraz6n~xclam6 el prln
cipe-sea. Me resigno 8Jlte el destino. Vos, como
e\.braha.m tom(Us en vuestra diestra la segadora
:"uchilla Que 'Cort.&ré. la cabeza de vuestra hija.
la. patrIa. Mas, en esta vez, no se oirá. la. voz
de Dios para 1mpedi r el tremendo sacrificio. Me
retiro al !onlllo de nuestros bosques seculares,
alll viviré y moriré enseñando á. los mtos el culto
del amOT patri6tieo Y los dictados del honor Y
"\081 deber. Amo mAs un jirón del cielo de mi
tierra, Que el !a.stuoso oropel de la cortoe im
perial I(]e Viena. y ya Que esta es~da, Que vos
mismo me ceñistee en solemne ocaslOn. no puede
defender la tierra de sus mayores; ya Que ella,
Culgurs.nte y olfmpioa... no puede embotarse ful
minando lL ..sus verdugos. A vuestros pies la en
trego rota en dos pe.Q.az.os; lomad el que lleva
la. insignia de la redenci6n Y colocadlo como
»06trer ofrenda sobre la tumba de la patria rota!
Manes gloriosos de Raúl de Lorena: vuestra In
vencible espada hubiera oum'pUdo Su deber. en
mis manos! Mas, solo, y compeJ1do A. rendirlo,
la arrojo primero heche. pedazos, como protesta
soberbia de una raza, 8Jntes Que entregapla 6.. los
verdugos de Lorena.

y el prlncipe Felipe. el! radiante acUtud, des
envainó el acero, y, rompiéndolo en dos pedazos.
lo arrojó ~ )05 pies üeJ representante de LuJs
• ~V, Que se encontra.ba a. 1~ diestra del duque.
Luego se Inclinó ante su pa.dre absorto, y, con
un gesto extraoTdinanamenJe sublime, abandonó
pI salón, dejando A la corte toda sumida en el
rnA.."i profulndo estupor. .

En la mañana siguiente, desa.tendle'Odo ruegos
\' amenazas. acompañado de sus mAs fleJes set'
\'idores, partl6 Felipe de lhrena A. residir en un
'astillo solitario, A tres horas de FronvJ11e, en

.,1 fondo de las selvas Que bañan con sus ond~

el Rhln y el Mosela. us desoendientes perma
necieron ignorados c.omo sus a.buelos, hasta Que
_1 (HUmo \'A.s~o s • .!la d" Francia en 1950, Il.
tijar u residencia en Sud AméI'loa.

El conde·duQue Nerio VaJ&rlno de Lorena re·
[lreSenla hoy, deSf)ués de 6U reconocJmiento en
l ~09, la ra7Al de aquel noble prfnc1pe lorenés que
sa.crlf\có en arRiS de un inmenso amor a.. la pa
tria, honor , F"lqu'ezas y coronas.

1':1. M.\R ES DI': I"ALK8NBURG

~I.---

LOS ZURDOS Y EL LENGUAJE
lIa·('f ,"""itll" afio ~ IInIU'-1 mu ! II 11. "l). tuml11'p

do"' l"'nsena'l'" A 108 nlnos á. empl al' am}¡d.s man ....
IOd lInt'8.mente. e n el fin de (IUe tueran anl.
"Idextros. pero 8e conaiguleron flOCOS result.a..do8
satJ ractorios y de Jas conclusiones A que so
l-re te estudio se arribó, ha quedado definida
f]p psta manera:

La explicación de ello ecrtA en Que el dominio
de la mano se halla tntimament relacionado
con el desarrollo del lenguaje. y los centros
~ebralell QUfl' rlge-n el leng-uaJe estAn eltuadoe
en el lado h:1~uJoArdo. f, ~p.a, pn rpJ::lclf," con 108

, pntro~ quP ri,!:{e-n el dominio de la mano y del
hra70 dt'rpl'll .

81 exa.m n de miliares de psqueletos humanos
ha.n demOfJtrado qu-e en lodos 1I0s ('asos en Que
pol brazo derecho tenfa mayo"r desarrolJo que e-I
izquierdo, exisUa un desarroWo correspondiente

n el lado hCluierdo d-el f"rá.nE"o Por consiguiente,
las perso' 88 zurdas deben tener menos hablJl
dad l1ngC "ltlca que las otras v IQ~ nlf\os oblJ·
~ad08 A. \ l.T ambas manos Indlslintamente, Im
piden aOn mA..s el desarrollo de Su ha hlJidad en
pJ uso dp) )en~u8Je



DE TRÍrOLI

Los ascaflis de Eritl'lea. haoiendo ej¿rciclos en los alr"ededores
de Trlp<>U

Patrulla de reconocimiento

Tl'il1chE'nl~ en el carnpamehto de Ato-Zara



NOTAS DE VIAJE
l"n ensayo de trllladoras.-La MaQuinaria agr(C'ola en. 'hl1e.-'·iaj~ A. Puerto a\'edra.-I:'

. Padre Tadl!"o residirá. en el Budl.-Hesultado.s de un -ensayo de trfltadoras

,', una punta dI' calidad rd naria, los cua'p"
á su vez han d bido d r 1 ca.mpo á los ara
dos de acero inl'lleses, alemanes y 31m ri anos
de al ta . calidad, qUl' han en on trado la mejor
acel>laclón Plltre 108 agricnltores que saben
llIpreeiar la economla 'IUP les r I>ort.a usar

lO d,' Watt al de Stepbenson transcurrleroll
60 ailos.

Sin mbargo, e iml>ortal'on motores á hi
le en poca tan temprana como el año 1 fi7.
Sus importadores fueron la extinguida fil'mu

Willia.mson, Duncan y o., anteceso
ra de las muy onocidas lIrmas actua
les Duncan Fax y Ca. y Wlliamson.
B3Ilfour y o. no de aquellos moto
r exIste todavra en Osorno. Una vez
establecida la illJ,[)ortación d~ moto
res se inició ta.mbi n la im[!ortaclón
de tl'!illadoras y demás m~'luinas dI'
uso generalizado en la agri.;ullura.

La primera trilladora '4ue se im
portó á Chile llegó en e! año 1 6r, y
el nl,mero de las que se han imp.. rta
do d sde aqul'lla época hasta hoy exce
d á cuatro mil. El n.ímero de moto
res que e han impur' ado es más ditl
cil calculado, pero excederá á diez
mil, pUl.' una soola <le las firmas d di
cada al ra.mo de maquinaria ha im·
panado más de dus mil.

Los progresos en las herrarnj ntas
y máquinas pe~ueilas han sido sor
prendentes también y merecen con
"I>tuosos logias los ag"¡cullores 1'1'0
gre-isia Que ban prestado su apoyo
á la adopción de los sistemas má mo-
derno de cu lli va.

Haee aptna unos pocos año' se rompla la
tien a COIl rú ticos arados <:!t<III('hos, Que fue
ron fácilm nte ubsUtu!:·-- por arados de cali
dad barata imporlados de 'arte América. Lue
go el U30 de é to fué decayendo también. pa
ra dar entrada á lo arados de acero alemane

motorprensa

Dese o de dar á nuestr03 leetor s en e te
número agrleola alguna.< informa ion S de in
terés )' no,-edad á la par Que de 1>1'0'- ha, nos
pusImos con entusiasmo en busca del tema.

Alguitn no infocn'6 que á fines de Febre-

ro S<' "erificarra en Puerto aa"!'dra (Bajo
Imperial), pro"incia de Cautin, un ensayo de
competencia de tI' conocidas trilladoras,
una de ella; de factura inglesa. Este ensayo .~

Ile"arra á efecto bajo la dirección de los e
ilores José Duhalde, )Iartrn Viocar y Pedro
Arell, todos ellos socios de la finna
Dubalde y era.

Con el objeto de reunir dato má
exactos nos propusimos entrevistar
al jefe del departamento maquinaria
de una conocida ca.3a Inglesa que to
marra parte ..n dicho torneo.

Para ilustrar mejnr esta afirma
ción nos hizo un bosquejo hi tórico
de las máquinas de vapor y su llega
da á hile más ó m nos de la siguien
te manera:

.. antiago Watt inventó la máQu'
na de "apor de imple acción en pI
año de 1769 y la de doble acción en
17 2. Est primera máquinas pran
mU)' rú ticas y aunQu desarrolla
ban fuerza eran muy Inexactas é In
. gura. Pero nmo la importancia

del desrubriDli'nto d la mii.quina d
vapor no era ya un misterio, fueron
muchos lo,; hombres Que se dedicaron
á p rfP<X.'ionarloo l:lla trilla en el (undll ñp o\rlUloo Vallp<lor San hez

En el ailo 1 02 ... hizo célebre Sym- en Puente Alto
mington, que alllkó la máquina d'
'a.nor á los navrD>; l' en l 29 Stephen-on In
ventó la locomotora, c~ilsando asombro al mUn
do entero.

Cnmo IlUede notar ,. por la fechas ciladas,
1 """'Uto ,Je la Illáqullla de vapor 81' Iba per

feccIonando "'''tament.', ¡lUPS dPSdo el Inv n-
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'f'rí,llando en el fun'do del señor José Dolores Ml,rpnll, C'uril'('

arados !\á'lidos, d punllls m'1JY durable~ y
plofundiza;doras que ni se quieblan ni se gas
tan fácilmente, evitando tener que renovarla
con frecuencia.

Tan rápido progreso como en el uso dz
los arados bemos podido observar en la ma
neTa de cortar el trigo.

Antiguaunente la siega se bacla con hecbo·
na. Más tal'<!e se introdujo el empleo de la se
gadora sencilla, huego el de la ell1lJ)arvadora
y bol' dla sólo se u,:a la atadora, en los fun
dos que tienen dot3.<'iones de maquinarias v r
daderamen te moderna.

Las papa, qu sólo ayer e co echaban con
azadones, "caJlas" ó arados. se extraen d~l

suelo bol' dla con máquinas y se clasifican los
distintos' tamaños con máquinas también.

Los troncos qne an tes se qu maban y ex
tralan por m dio de excavaciones, se extraen
hoy en poco instantes por medio de máqui
nas destroncadoras de a omuroso poder.

EXallllinando cualqui ra de la múltiple la
bores aogrlcolas puede observarse la rapidez
con que han IJ)rogresado los medios de efec
tuar'las por nledio le máquinas.

Hoy dla el uso de la maquinaria está ya
muy gen r lIizado y es un encanto ver cómo
los agricultores qu rompen el suelo con má
quinas de vapor, siembran con máqulDas de
discos. cortan con atadoras l' trillan con má
quinas de enOI'm capaCidad y perfección.

Ell dla 23 de Febrero á. las 11.15 de la ma
ñana llegá.ba1mos á. la estación de Carab u::.
térllllino de nuestro viaje por ferrocarril en
direc<:ión al sItio del torneo.

Antes de conocer la ciudad, visitamos pI
puerto fluvial. Recorrimos us muelles itua
dos á pocos pa os y á nivel inferior de la li
nea férrea. S divisa en confundido aesórdel1
la variada carga que poco á poco tran pOTta
rán los pequeños vapores "Rlo Bueno", "Tro
bolhue" y "Cholclll.l" h3.<'ia Nabuentué, Puer
to Saavedra y otros pequeños parajes. Volvien
do en dirección á la ciudad y ascendiendo á un
cerro por una larga escalinata, labrada en él,
llegamos á contemplar un hermoso panorama.
A lo lejos la ancha faja plateada del cauda
lo o Imperial con sus riberas tapizadas de
verde flollaje y á nue tra espalda y muy cer
ca la ciudad de Carahue. la antigua Imperial.
que deri va u nombre oe las voces araucanas
('(lf(/ y hu,.. es decir'. luy",. "" que hubo ciUdad.
Su contemplación evoca en la mente del via
jero que conoce nuestra historIa colonial, lo
recuerdos de la conqui ta palmo á palmo de
esa rica regiones defendidas beroicament~

1101' los bravos aborlgene .
Un largo y ronco sOlúdo de si'bato nos vino

rlilpidalllente á iuterrun~pir o,uestra contem
plación. Era el vaporcito "Cholchol" que de
bla llevarnos á nuestro destino, el que avisa
ba su pronta partida.

Durante la apresurada marcba hacla el va-

Vencidos y venceJor~s
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l,or, uue tro compañero fotógrafo tuvo la des
gracia de rodar por tierra, resultando felIz
mente sin daño para su persona, pero no asl
;>ara el a!,arato fotogrAfico, el cual quedó inu
'ilizado on¡untam, nte con las placa impre io
aada., motivo por 1'1 cual nos Demos visro
,,;,ado de r producir algunas vis,tas de esos
pmto!I·";. os pai ajt's. Las ilustraciones QU·

..,

Una enorme trtllador$\. americana

aparecen en el curso de esta narración fue
ron tomada con un aparato imperfecto, pro
porcionado A última hora.
LI~amos por Un al "Cbolcbol" en el mo

mento mismo en que su capitán ordenaba po
ner la máquina en marcba_

E-te vaporclto, que pertenece á los señore
Dubalde y Cia., se ocupa en el transporte de
carga y pasajeros de Carabue á Puerto Saa
,-edra con escala en ,,,rios puntos interme
diario.

Luee;o de allr de Carabue se puede admirar
la exuberante '-ejetación que se alza á ambo.•
lado del rio, ya sobre continuados c rros, y~

sobre ext nsos sembrados, interrumpido d'
cuando en cuando por suaves lomajes.

De pué;; de cuatro boras de ateicl~ntada na
vegacIón, lIegAbamos A la 6 y mE'dia de la
tarde del 23 de ~'ebrero A la playa de Puert

aavedra (Bajo Imperial).
Este es un pueblo de área más ó menos x

ten a, pero de pobre ca erlo. in pmbargo,
cre~mos que muy prooto progresará debido
al ,:opuL o que le traerá la instalación en el
Bud! del )-a muy (''''Iebre padre Tadeo qup
basta bace poco residia en Hlo Hupno. '

El Budi es una va ta extens'ón de terrpnr,
d~ muy beena c'alidad que bp_ce años el 00
blerno entflgó A una pmprpsa pxtranjpra pa'
ra que fuera colonizado.

Es alll dondp fijará su r~ idpncia el célpbe"
p.adrr, cu)'a fama como disclpulo del doct~"
Rneip, atrae no sólo de nuestro pals Ino rup
ra dI' "'1 un .innílmpro de enfermos ya del
cuerpo ó del alm~, y quizlís sino pocos dI'
ambos males A I:t ,'pz. '

Puerto Saavedra ~s el paso obligado 1
p~erta, dlrlsmos, para llegar al Budl' dI" ah~
;. mo~lvo para q~e antes de mucho 'prosP<'fe
~ ~u vida cunlert)al !'tP "llb'Jstez( a.

Llegado el momento oportuno de iniciar ~I
lorneo, que debla durar 40 horas, se sorteó
pntre los reprpsentantes d las casas impoI'
~a~ora" de la mAqulnas en competencia '"
11ft l'n df~ trabajo para rada una, ('orr~~1 ')f)

dit'udo iniciarlo á una d las mA.quinas com
petidora , debiendo la inglesa bacer su traba
ja la ÚIUma. Al comenzarla prueba se vl6
que podran trabajar simultáneamente las do.
máquInas Y asl se dispuso. •

Dada la señal de inl iar el trabajo, se pu
sieron en movimieuto una d spués d otra,
contándo e con minuciosa xactitud las Inci
dencias del trabajo,

Cada una de ·las ...tres trilladol'8s en compe
tencia era una máquina colosal que daba pl'Ue'
ba evidente de los adelantos portentosos ..4e
la mecánica agrrcola. Todas las trlOadoras é~
taban eqnipadas con alimentadores automátl
ros d admirab! capacidad, y la trilladora
inglesa, además del alimentador, tpnla en sus
rostados elevadores de gavi1las séil¡rc los cu..
11' descargaban con la mayor rapidpz posibl'
¡as gavilias u\.' trigo rh' ti cal'r ·tns. Toda aQu'
lIa enorme cantidad de trigo era trasportada
por los elevadores y entregada al alimentador
ráp:damente. á mediua que las recibla de las
carretas.

, o es para descrito el en. peño que cada re
pre entante ponla por hacer primar su má
quina. Cada una di ponia d I personal y ma
terial qu necesitaba; era la capacidad de la
U'illadora, su solidez y calidad del trabajo ej~

rutado lo que debia consid rarse al final.
El esmero' por trillar n\u ho los hizo, sb

p.mbargo, descuidl'r demasiado el buen traba'
jo de dos de las máquinas, pues ambas bota·
ban mucho grano )' espigas ntre la paja .<
no Ilmplaban couveuientemente el trigo. L'l~

interrupclone e ucedlan ron demaoiada
frecuencia, aúu cuando al final fueron dismi
nuyendo.

La hora d iniciar el trabajo fué retardado
'i causa de la bumedad de las gavi1Jas por el
ocio matinal. $1' principiaba el trabajo á las

, dI' la mañana.
MAs 6 menos á las 29 horas de trabajo un ..

Col' las máquinas se retiró del concurso. Inme
.. 'atampnl.' '" la reemplazó con la máquin,¡

TrllludrHa lnglpsa desucul>ando canos

inglesa, la cual IOlc'6 u tl'abajo, Desdp
al dla !i,iguiente en que eut,·ó á ompetl¡·
la ~rlladora Inglesa, se pudo dejar cona·
tancl.a. de ~ue se ajust6 estrictamente lI. una
('ondlc! n impuesta POI' los señor s Duhalde
r la., á la cual no se hablan ajustado las
otras trilladoras. Dicba condición era inlci"r
la trilla á las 6 de la mallaDa, estando por su
IlU sto 1 trigo búmedo.

La paja dI' la trilla hpcha desdp psa hor..
dl'hprla rppasa. se I'n la trilladora.
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Al t rminar sus 40 horas de trahajo, un"
de las trilladoras que quedaha en competen
cia y hecho el cómputo del tiempo perdido
por causas de interrupciones, se sacó en lim
pio que trilló ,nil trl'scin,tos sctenta 11 cuatro
sacos de trigo.

La trilladora inglesa trabajó con menos In
terrupciones y en el mismo tiempo la canti
dad de mil 'uatrocientOs cincuenta 11 seis sa
cos de trigo lle clase irreprochable, más tina
cantidad no despreciable de trigo de 2.a clase
C!ue la misma máquina en su trabajo diario
iba clasificando.

En una prueba suplementaria durante tres
horas trillando avena, entregó una de las mll.
quinas c,ento noventa 11 oclto sacos de avena
de clase variada y la inglesa doscientos oclto
acos de grano de primera calidad, mlís 18

sacos de a "ena de 2.a clase

El resultado de este torneo rué poner d,
llian ifiesto la bondad de la máquina inglesa
tau poco tomada en cuenta por algunos de
nu . tros agricuitores.
. La' ~rueba de la trilla de paja, que tenIa
tropOI tan ia ca.pital en atención á las condl
dones de la trilla, dejó tambien de ma.nlfies
to la. Insignificancia de la. pérdida de grano
r n la trilladora inglesa, la cual pérdida fuf.
de.estimada por los interesados.

En nuestro carácter de simples narradores d~

los incidentes y resultados de este concurso
de comptencia Y en atención á la Indole d~

esta Revista, no nos es posible adelantar máF
pormenores, ni siquíera dar los nombres de
las máquinas concurrentes al torneo; pero ,i
algún interesado requiere mayores informe
cione, creemos que los señores Duhalde y
('ia., de Puerto SaaYedra, no se negarán á su
mini trarlas.

A V R

CONCURSO DE ZIG-ZAG

omo 52 sabp, existe actualmente un problema
llue preocupa A. la suverlorldad militar y que se
refiere A la composición de un modelo adecuad.
de unitonne para nuestro Ejército. un mod€:lo
l1ue reuma todas 1M cualidades de color. de co
modidad y de buena preséntac16n

A fin de interesar al pObltco ilustrado fllle pue·
~e ~ug:erlr Ideas apreciables a! respecto, "Zig
Zag abre d~sde ahora un concurso con premios
para..- los mejores modelos

··.le uniforme poro el Ej~rclto chileno"

al <,ual tendrán upciún lo~ uluujOS que se nos
l'I1\'fen 6 las descripciones claras Que "'e (lresen-

len para ser aprovechadas gráficamenle (,lO:"
nuestros di bujan tes.

Los mO'delos serán publicados en "olores PO
nuestra revista y un jurado. Que será. compUe6U'
por tres jetes de nuestro Ejército. en tiempo
oP,?rtuno. dIscernirá. los premios en el orden <i:.j.
~U1ente:

PrImer I)remlo. $ 100 en dinero
SeJ,:Uudo premio, una subscr!pclfl~ anual a to

das las revistas de esta Empresa..
Za.~~.~cer premio. una. subscrIpción anual ~ '''Ziz-

Oportunamente se publicar:\. t>~ 'lombre de los
mIembros del JUTado y la techa de su rClInlón.

++
BANQUETE rOLIGIAL

l"lItv:"l"ffa ll.)It1.11I.. uUlanlt' ... 1 banquett: ofrecido ell Ja. Brlg.lua Central á. los jefes de polleta 01
11llMI11 nl~ a~cendldlt6



LOS BANOS DE RIO BLANCO

qu... desear, ¡>pro u propietarIo
hac... todos lo' e luerzo posj
bl s á fin de que para el próxi
mo año (>re ten ésto grande.
la i1idades á 103 ,'craneanl ~

que deseen pa 'ar en ellos la
época calu 1'0 a.

Según nos lo mallifestó el s"
lior Lago., dado I (,olllort de
'1UI' los va á dotal'. y Ilara lo
qul' 110 eS('allUlará ¡¡aslo algu
no. I)odrán C'om,wlir lOll ('01110

didade3 00 cualquipl'a otro~

d... su géllero.
(~s uno de los balnearios qu.

,,1' .... en mf¡ alegl1a por sus
condiciones sorllr~ndentest Y :,
él aouden ('on lU~yor en tusias·
mo los veraneantes, ávido d"
re.pi.ar las Irescas brisas que
oe\'uelven pI vigor f¡ los valetu-

dinarios qu Jo visitan bus
cando la restauración [fg,ica.

• o dudamos, [lUeS, que muy
proo lo l nd remos á este bal
neario como á uno de los me
Jores del pals,

\"1. la d" ~ l •. tIlo 011 lis tU.lrtl'S )' tlnas-:! J'alsaJP fiel 00.111100 (IUe 'O"l1uoo A 10N tJaños
-3. Fanllha .lf¡..;"'·lllfll.1 NI viaje del lago NahuflIlhuapi á. los bai\os de Rfo Blanco-4 Ru.
r'a f-trv\"illclana dun,)\' II'Mld,! el .\dmJnlstrador U" In lJanos



CURAC/()N PRONTA Y RAD/CAL da las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL IItTODO

SOLUCION PAUT1UBERCE
III aoaIllDaO·'OIPATO .. eAL __OTAH

~~L~IP::-:::'O~L=de==los=:::-D'=":~'::';':J~O==R-=E:==T=y::;H':::O~M~O:::"L-L-El'I. :~.~-:\~::J:n:~::I::~U~fi::U
.... ,.Dolo,.." Retardo., Suprealo_.,......"..~ ....,.,. has IIO_QUIlIS CRá_IUI
~_lJDI.165...... SaJ....Bo.od. Perlo,' _.F~ - L.-J ea_TOla-P••I. rila,...........~~~~~

Contra el ESTREÑIMIENTO ySlIS mnsecncnmas
JaquBca, MalBstar, P8sad8Z Bastrlca, .te,

ExijaselDs VERDADEROS IllANOS de SALUD del D' FRANCK
PURGATIVOS. DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

T. LE_OV. N. 11... d'AJDeterd.m. PARl8,1' IOOtU ¡tU Farmacúu.

OUIU~lAHOCH(
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRífUGO

Recomendado por todos los Médic08.

La QUINA-LA..OCHE es de sabor muy agradable y
contiene todos los principios de las tres mejores especies de
quinas. Es superior con mucbo á todos los demás vinos de
quina y está reconocida por las celebridades médit:as del
mundo entero como el Tónico y el Recoll8tituyente por
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, QISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENT~~AS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

QUINA-LAR.OCHE



SENOS
8Nanallados Reca1Ol1ltllldae,

Hermoaeadol, Fortlfload.

~: 'Ilules Orientall'
el 0-0100 producto que en do.
mMel aaegura el desarroUo y
la ftrmezai1el pecho 81D causar
dafto alguno á la alud.

Aprobildo por las DOtabU1·
dad.. m6dlcaa.

l. IJTIIÍ.r.n.·.i.....V"".........
huoo toa iutrulioll. e. Pui. 6'11

Dep6a1_ para OJIILB :
Saatlago : DrQ9" GrG~"
V&lp&N.l8O : DtJ~ ., .....

Cámaras con Objetivos Voigtlander. He

liar, Dynar, Collinear para todos traba

jos Fotográficos. Catálogo Ilustrado nú

mero 76-P gratuitamente.

VOIGTLA DER & SOHN SOCo AN
Braunschweig-Alemania

"", AJWEN'l'lNA.-ECOS VE LA OONSA
OHA IOX UEL N EVO OBISPO DE OU
nI. ~LON EÑOH .'OSE A. ORZALJ.

Monseñores Espinosa Y Orza\!. rodeados de
las personas que aslstieton al solemne acto
de la consagración del nuevo obispo.

El nuevo obispo de Cuyo. monseñor Orzall.
prestando juramento ante el arzobispo mono
sefior Espinosa, en el palacio de la curia.

VE FRANCIA.-EOOS DE LA CATA8T.J;W
}'E DEL "LIDERTE"

Después de g>randee y penosos esfuerzos
se 'ha logr3ldo sacar de los restos del a.co
raz3ldo "Li'berté" las dos torrecl11as de 240
pulg3ldas. Esta tarea era harto dlrlcll, pues
to que se trata.ba de arrllJllcaJr fragmento por
fra.gmento. lo que la. exploslOn habla ,per
donado. Una. grO a. formidable ha llevado A
cabo este ellll'léndldo tmbajo y en la foto
grafla se le ve en el lllAtante que leva.nta
una. pIeza de una de 188 torrecillas cuya ubl
caclOn anterior en el buque en ruinas 881&
In\llcada por la cruz.



ECOS DEL HUMANITARIO SPORT DEL DUEW E lo'RANCIA. GRAFIOO QUE DE

~ruE TKA QUE EL SER PERIODIBTA O ESCRITOR O I\'PLE;\IENTE INTELE '

T AL ES N TANTO INCONVENIE TE

InCidentes del duelo Pa.ul l(1e C&8S'a.gnac, redactor de "L' AcUon Francalse", y CharlE;.9 Maurras, •
ex-director de "L'Autortlé".-l. Curiosos y fotógrafos en el slUo del eneuentro.-2 ~1 Paul":
Ca.ssa.gn8lC (X) después del duelo.-3. El combate: A) CassagDac. B) Maurras

El lance re3ult6 Intemamente emocIonan

te. tanto por la conspicua ~td"illl intelectual
de los contendientes CQIIlO' Wr ~u.- eximia des
treza en esgrima. Después de escapar mUa

grosamente de seT atraN8S3idos de parte ji

parte, resultó seriamente herido en el brazo
M. Charles Maurras. Elspera sanar para batirse
con Rugo de Cassagnac, bermano de su temi
ble adversario vence<tor.

¡Ah, el honor punetllio!

La odolización de la bo
ca es un beneficio inaprecia
ble. E'l Odal comunica á las
encías fuerza y dureza y ca
da vez que uno se enjuaga
con él la boca, experimenta
la más agradable sensación
de frescura y refrigerio.



PE ~'RA. JA.-EOO DE LA HONRAS
Fl':\'EBRES HE DIDA AL PADRE JA
CJ. TO

El célebre paEitor protestaalte. Wagner, ha
C't~ndo el elogio póstumo del extinlo.-2. Gru
po de mln1stros de dJst1ntas religiones asis
tente é. la exequias lünebres.-3. El pa.stor
Roberl)', Que pre 'dló las ceremonias del se-r-

yj o re.ltgioso que tU\'O Jugar en el oratorio del
Lou\"'Te.

DE FR.\XCLl.-ECO DE LA A.UPANA
EX FA lOOR DE LA LEI DE LA lO RO
lU., E~ FRA. 'CIA.

M. Paul BelUlregard, preshl
gloso polemista. sociólogo y
hom bre pO blieo adversario <le
la ley propuesta. En tre sus
objeciones mas serias é. 186
ven taj8.6 de la ley. figure. la
de no con'5ultaJr los mt.ereset
de todos 105 indUS'Lrfales, In
dustrias y obTeros, y la de
colOC:8A" A cJertas erplota.ciones
indu trlaJes naoionaJes en si
tuación desta\'omb.le de CDm
pelencta -con las extranjeras.
Que DO han aceptado jamAs la.
subordlnaolón de su acrtvtdad
II la ley de las 10 horas.

HE AVlA<JION. -EVA RINDE TlUnUTO
AL PROGRESO AERONAUTICO. - LA
AVlADORA SUSANA BER ARD MUER
TA TRAGIClllE TE.

Con la aviadora. Susana Bernard. precipItada
deede el aeropJalJl.o que pllo1eaba en el Aeródro
mo de Vible.sa:uvage, en los alrededores de Etam
pes. V'SJl 19 10=09 del beLIo ....xo que comparten
con sus -camaradas deJ sexo masculino el glo
rIoso pero luctuoso honc>r de ocupar su sHlo en
el ma.rotlrologio de la jornada aeroné.u tlea.



Tre cosas cons
tituyen el mayor

deleite de la vida
la música, la poe

sía y el Oporto
RamosPinto.l

Agentes G<lner..l&s: MONl'YAL y ela. Va.J.paralao:
m"nco 356.--5o.ntl,,-&0: S&n Antonio 4n.



)lUSEO LlN OLN

Museo Llocoln reclentemente construtdoen Hard1n-Oounty (Kentucky. Estad03 Unidos), en e-l
mismo sItIo en donde naofó el Jlu.tre repObllco.-J:I. Caballa de madera en donde naclO
Llnooln y que aclueJmente figura en el Museo.

Pocos hombres han habido en la historia mo
derna que hayan gozado de uña fe-puladón tan
grande y tan sollda.mente esl&bleclda como Abra
ham Lincoln: pocos, Quizás ninguno, ha gozado.
aparte de su coDaldera.clón m undlal. ele una ma
yor veneradóo por parle sus compatriotas, Quie
nes no ham podIdo olvidar Que a Llncoln deben,
entre otros Inmensos beneficios. la ley gloriosa.
que aIbolló la escl...vltud en todos los territOri08
de la Confederación.

No es, PUes. de extrañar Que en los Estados
Uol1108 se con8ideren como reliquIas pOco menos
que eagrad-a.s todos los objetos Que tienen rela·

cJOn con Lincoln y muy pa.rlicula.rmente la ca
balla en que nació .., 12 de Febrero de 1809.
Esta cabaíla. hecha de toscos troncos, estA. si
tuada en Ha.rdin County y se conserva toda.-v(a
en el mismo esta.do primitivo. Hasta hace poco.
pertenecl6 lL un particular, pero reclentemen te
ha sido a.dqul,rtda por unos cuantos ~(rlotas

aan&Tlcanos, quienes la han encerrado dentro de
un edificio especial Que ha. costado cerca de
medio m1ililOn de pesetas y en el cual se glla.rdan,
adernA.:s, otros muchos recuerdos del Ilustre re
pObllco. El edilicIo lIe_ el nombre de Museo
L.1nooln ].T tJen~ el carácter de san tuarlo nacional

¡OígaIo Ud. bien!
EL CIGARRILLO

MA,RYLAND
Para que sea LEGITIMO

debe llevar en cada paquete
el nombre de

Ay~aguer

DuhaIde y CO.
Avisamos á los infrac
tores que haremos valer
todos los derechos que
nos concede la ley.



Preparado por

Qurmico·Parma.c~utico

En Punta Arenas:

~-- LOS HECHOS
HABLAN!

la caspa es en casi todos
los casos la causa

de la calvicie

Certifico que, con el uso constante drl "PJ
LOL" dU1'ante 14 meses, he obtenido un l'ermoso
cabello, tan e pcso COIIZO largo, lwhiendv desapa
recido por comrleto "a caspa que á JI! i
enlenclrtr era la causa de su caída; pites,
es! -" se proclltcía en tal abundancia, que
me l'3níet etlarrnadísíma. .

Ante de esta enfcrmedad tenia el
cetbello lm'go y abundante, pero el

nuevo es aún más lm'go y tnpído.

firmado· "Iaría &. cre-PoDce

Depositarl~ Generales:

DAUBE y Cia,

DUBARRY y Cia.
~ADAVIA 1220 - BUENOS· AIRE

JACOB8 y BAUMANN-

Depósitos en Santiago, Valparaíso. COllcepción
y Antofagasta



/lE ITAJ~I.\.-Un distinguido amigo de Chi
le que renuncia un asiento en la Oáma
ra de lliputados por defender on proPÓ
~ito de interés nacional

El honorahJe diputado y socióJogo Enrloco Fe
¡ri. cuya. renuncia de 1& dl'putac1ón pOT la provlJD
("ja. de Gonzaga rlébese á. su va.llente persisten
cia en dar Su voto ta.vorable lL. la caJnpaña 1.'T"1
l>oJitana.

J)E FRANOIA. - EOOS DEL CONGRESO
SOOIALISTA DE LYON

El Congreso de Soclall!ltas que hace po·
co tuvo lugar en Lyon, reunió una cantidad
Imponente de delegllldos que, venidos de
Alemanla, Inglaterra, ItllIlIa, Noruega, Bél
gica, etc., apOlrtaron A las eeelones el oon
curso de eu elocuencia y lllfj'NIlado de una

'ez la so1idaridllld del proletariado in terna
cioDal. Esta fotograffa, tomada antee de la
apertura de la sesión del Congreso, testifi
ca la i'mportancia de este meeting interna
cional. Véase en el óvalo trae leaders del
partido socialista: A) M. Vaillant: B) M.
Groussler; C) M. Muner, representante del
pautido sociallsta alJemAn.



Consejo util

MADRE: Mi querida- hija,
ahora que tú vas á ser esposa, toma muy en cuenta
este consejo:

HIJA: ¿Cuál mamá'?
MADRE: Inmediatamente que te instales en tu

nuevo hogar, surte tu despensa con los mejores ali
mentos ¡Jara. las comidas, que son los que hacen la fe
licidad del hogar.

HIJA: ¿Es por ésto que Ud. y mi papá son tan fe
lices'?

MADRE: Sí, mi querida hija, en los treinta años de
matrimonio, todas nuestras conservas han sido com
pradas donde AIKMAN & Co. quienes venden unica
mente lo mejor á los más bajos precios.

AIKMAN & Co. están surtiendo á todas las bue
nas casas con sus excelentes conseI vas, licores y ali
mentos puros de primer órden.

Envíenos pronto sus órdenes y las atenderemos con
toda prontitud y esmero.

AIK~.N i;. CO., Ahumada núm. ~g. &ÁNTl460



D RU IA.-REOALO DE RU lA FRA OIA.-DE AUSTRIA-HU GRIA.-EL FA-
LLECIMIENTO DEL CONDE VE AERE_ TflAL

1 VDa delegac10n del Concejo Municipal de Francia. en Rusia he. sido objeto de la. mA.s
conUaJ acogida,. siendo obsequiada. con tos preo1o.sos y valiosos obsequios Que reproducimos en
el pr nte g:rA.fico. l. Un servicio para. ohampa~e. donación de San Petersburgo. 2. Un ca
tre Que contiene el memor1a.l de la ciudad de Mocscou A. la Francia., &>qompafiado de un 1>1a.
ttUo y de un salero para la otrenda del J)&D Y de la sa.l.-Con la muerte del conde de Aeren·
tbaJ Ministro de Ne~ocl06 Extranjero! de Aust.r1a-Hungrfa. ha. desaparecido una de los mA.5
notábl6S 1IgUTU dlplomAUca.s de nuestros tiempos.

+
LOS NIÑOS, LOS FERROS Y EL BAÑO

A loa niños como A. loe perros les perjudica
el exceso de baños. Genera.lmente los Que po
seen UD perro y Quieren "tenerlo bien cuida
do", 10 bañan una vez á. la semana por lo
menos y s1n embargo un gra.n veterinario rn
gl~8. Mr. Barton. declara en su obra. "NUfS
troa perr03" que si se le enja.bona y se le se
ca rfectamente. el -perro no necesita ni deben
d"r.seJe mb de media docena. de banos anua
les.

De Igual modo, á. muchos ninos se les baña

todos los dIas en agua caliente. cuando un
bailo setn8Jnal es mis Que suflclente.

El baño excesivo perjudica posltlvlmente, por
'~U. destruye O seca las ¡:orasas Que la natuTa
teza da A. Ja piel para. fortalecerla cc.n tra los
entrlamlentos y constlpados y debll1ta. el sis
tema. en general. sobre todo si eIl agua estA.
callen te.

Muchas pulmonIas, bronqulUs y otra.s enfeT
medades del aparasto respiratorio de los nU\os
son debidas al baño caliente.

L.ACTARIS
DA LECHE AIlUNDANTE Á LAS MADRES QUE CRíAN.

QUITA LOS OOLORES DE PEGHO y ESPALDA, PRODUClOOS POR LA LACTAN

CIA.

CU~A LA ANEMIA, DEBILIDAD Y RAQUITISMO.

FOIHALECE Á LOS NIÑOS, ADULTOS Y GONVALECIENTES.

ES IMP~ESCINDIBLECOMO ALIMENTO EN LAS ENFERMEDADES INTESTINALES

Y DEL ESTÓMAGO.

Ri:OONDI!A LAS FORMAS A LAS JÓVENES DELGADAS

NO CONTIENE DROGA NI MEDICINA ALGUNA Y ES UN SIMPLE ALIMENTO DE

GUSTO EXQUISITO Y:)E FACILÍSIMA DIGESTIÓN,

'1 mejor purl1;aL'~ y laxante para niños y adultos. Recomendado por los principales médicos del mundo.
PreparaClón puramente vegetal de gusto muy agradable.

SE VENDEN EN TODAS LAS DROGUE1\IAS y B:TICAS

Ooo>_...no< MARTIN DARTAYET - Casilla nfun. 1816 - San Isidro núm. 39 - ANTlAGO



CARLOS OSSANDON B. ccciÓ!1 Propledad('~ de más de
50,000

BUENAS RESIDENCIAS EN VENTA

CATEDRAL
Muy cel'ca del Congreso

Sólido edificio de construcción de cal y
ladrillo, ('n pel'fE:cLO estado. COmoda. caSa
halJl taclón, d lujo, en bajos, con 20 ojp
zas mas 6 menos. 2 halla, 1 patio, insta
lación de luz elé tri ca. etc. Departa"1lento
de 5 piezas en altos. [euda á. la "aja. Fa
cilidades de pago.

$ 260,000

MONEDA
Mu~t central

Edilicio de 2 pisos de construccl6n s611da
de adobes. mllte 15 por ti~ metros y ~t:

compone de :! ('asas habi taclOn. La de los
bajos tiene 22 piezas, hall, 3 patios, el
último con pal"rOn y A.l·boles frutales. Los
altos constan d 8: piezas, arrendadas. en
~ 3,000 al año. Deuda de $ 45,000 lí la Caja

$ 200,000

LIRA
Edificio de un piso, de construcción d.
adohes, en buen estado; mide 16 por 3'
me f ros. Se compone de una casa habita-

tun con 19 piezas, Z pa1.ios}- un gran
huerto con plantación de arboles trub·
les. etc. Deuda de $ 1 ,000 lí la Caja HI
potecaria.

$ 130,000

AGUSTINAS
Mal;nffica situación, barrio de la Plaza

Brasil. Sólido edificio de dos pisos, en
per·tl~cto t'8tauo. Ij."an ('asa habitación en
!>ajos, Con numez:.odo8 departamentos. y
a.grandes patios. Altos. es tensa casa hH
l.lltaC'lftn Con amplias galerfas. Facillda-·
des de pago.

$ 240,000

COMPAÑIA
En blJena si tuaci6n

Magnffi a propiedad de 2 y 3 pisos de
,=unstrucclón sólida d~ cal y ladrlllo. 'Una
, _1'~,lnlt"' reSidencia en bajos y una cómo
da )' extensa asa habitación en altú~.
~~r~~ en perfecto estado. Deuda hipOl~-

$120,000

ECHAUBREN
Esquina A pocas cuadras de la Alameda
Eleganl~ reSidencia de un piso. ("aS3 COPl
tot1.l clase de comodidades. inst~lacione~
:r lujo, decorados, parQu~ts finos. t:lc. 2
patios embaldosados, líndo jardin, Deuda
hipotec~na.

$ 110,000

PROPIEDADES DE RENTA EN VENTA

ROSAS, Esquina
Magnifica propiedad de renta compuesta
de 5 buenas y (~6modas oasas·habltaci6n,
rectén concluida, 3 en bajos y 2 en al lOS.
Eapléndldo eaifit'lo de ~ pisos de sólida
constf\u~clón de (,"3.1 y IM1rillo. .adobes }'
tabiques. Alcantarillado hecho.

$ 150,000

JOTABECHE
BarrIo EstaclOn Cen tral

Espléndida propl~dad de I'~nta "On ~9-30
lH4.:lI·OS de (I'''nt y 2,100 rneu·os cuadra
dos. mlnlmllm. Edificio de un piso de só
lida constru ció n de cal )' ladl"lllo y tabl-

UE"S, en p rf clo stado. e compone de
3 citées Uno de 15 casi las con 2 ;,' 3 pfe
z. H y l' patio cada una y la tI'a con 18
('nlilltas con 2 y 3 pi(;'ZRS y 1 pntln cnrh
una. Deuda ele S 50,000 al B9.nr-o Garanti·
zadOI'. Producp $ 16,164 anuate.s.

$ 160,000

ECHAURBEN, Esquina
PI'opledad con 43 metros de (rente A. la
('alle de Echá.ulTen y un total de mAs de
:!.OUO metros cuadrados. Se compont" /11'"
-1 casitas, un gran SitiO con galpone y
grandes cocheras y caballerizas. Deuda.
al Banco Hipotecario. Produce actual
mente $ 11.520 anuales ó sea el por cIen
to libre.

$ 140,000

DAVILA

EspJéntlhla VloplE"utld ,le renta. de sólida
consU'ucclón de 1 , :! pisos, recien terml·
nada, Se compone de 1 casa habitación en
altos ,- una dté en bajos con varios de
JJu-rtamento~ intJependJenles. Patlos con
'1udrillos ¡de ,ct>mpoiSlcIOn, Ale&ntarllHulo
en servlC'i fl'ellda al Banco Ga·ra.ntizador
de $ 15.00U. ProuUl.'e ,700 anuales.

$ 70,000

CARLOS OSSANDON B. CALLE HUERFANOS NUMERO lOSO
CASILLA NUMERO 868 ---



A PROPO [TO DE LA. RlSl OA.RBONE
HA y I1EL REClE. TE FOlllENTO DEL
PETROLEO lLTZAJ)() ro 10 l<'UERZ
MOTRIZ PARA LA. E1Iffi.l R CTO E.

El "Selandla" .-aJlOr de ln.non toneladas.
qut' raclaS a. su .propulsión motril. ~ pe
~ró]eo no es ateetado por la crisís del
carbón.

El éxJto conflrmado por este Inmenso buque
promovido por generadores de fuerza A. petrO
po ha permItido salvar de un salto la faz ex

perJmenW del problema de la substitud6n del
vapor por este elemento motriz equivalente y
aconseja.ble para los na"Sos de cierto calado.
Aotualmente se construyen varias embalrea.clo
nes de mAs de 10.00' toneladas, calcadas 80bre
el tipo del" andla". Las ventajas son ma
nifiestas: calderas. chltneneas y carbonera.e que
dan de becho suprimJdas por tnnecesarle.s, ergo:
e.l tonelaje aumen ta proporctonabnen te. La. po
.slbílldad de hacer mayor provisión de elemento
motriz permJte ma)'ores jOTnadas al buque stn

necf"'Stdad de llacer escn..las constan tee en pueor
lO~ Inlcrnte-diariOti. 81 é. la 1 ucción en el C08
to del coro bu ti ble &ueco-d&Dés, mAs cómodo y
limpio manejo y demAs ventajas, a.grrega.mo8
la. de quedar conjurada con esta su bet1tuclOn en
forma. ra4lcal la pavoTosa crisis carbonttera, ya
podJ" a.prec:hw5e el VaJ01' de tan importante
adelanto. El gra.bado n muestra la. instala.
ción motriz A petróleo, sHua.da. en el estribor
del "SelandJa"; consta ésta de tres "niveles" ó
planos y vemos el inferior. H-ª,y dos galerlas
mlLs aríl ba.. Hay dos motare de 1.600 caballos
de vapor cada. uno de é-8tos, Como dato J!1UB
tra.tlvo que corrobora la afinna.c16n de que ha
pasado el perlado exper1mente.J 6 embrionario
¡jel nuevo método (de propu.l:siOn nava1. IQue
t"xtiende A. las embarCM>lones ma.YOres los be
netlcios de Que ha.sta ha.ce poco sólo disfruta
ban los v&Porcitos fluviales. yaohts de recreo
O regata, etc., c1t&remos las dimensiones del
"~el&ndla". Ya hemos dicho que desplaza 10,000
toneladas; su longi tud enltoo 1&8 perpendicu
lares a..lcanz.a. A 310 pies. su anohura es de 63
pies por 30 p1es de aJto hasta la cubierta. Sus
e.tanques p",r& el alma.renaje del petrOleo (.1
tuad en as. bodega. del doble londo del bu
llue. siendo el petrOleo de allí bombeado á.. los
molares) tienen c&pa~Jdad sufl.clente para con
tener 900 toneladas de petrOleo,

CONTE.\IPLANDO LA QUl TA AVE IDA
A TRATES DE VE~TANJLLA PARI-
rn ES

Los carrQ'S cerra.doe, una no\~edad en Norrte
América

Uno de los nuevos motores ómnibus para
el tra.f1co en la QuInta Avenida, que reem
plazar§. aJ tamiliar Imperiall, en tiempo trIo.
F..stiLn calcados sobre modelos de uso en
Pa.rla.

CASILLA 506 .

de 10H

ALLLEGAR A ALAMEDA

. l'ITE\'O y E. 'PA TOSO LOCAL
,~.t. d~ arth,'ulQ fotogr1t1('Ofll ~D lo. baJ""', Cuar.o oluwurulIl A dlMIlOMlcl60

aficionado., Tnller d~ reparo ... loot....
láquJ08S KODAK - PELICULAS _ M.lÍquin8s AHBI E



CALEFACCION DE HABITACIONES
POR MEDIO DE AGUA CALIENTE Ó VAPOR

RADIADORES DE GAS Ó VAPOR
CHIMENEAS para Gas, Leña ó Garbón

ESTUFAS AlIGAS
DE TOCOS TAMAÑOS

ESTUFAS ÁPARAFINA

FRECEMOS además, toda clase de arte
factos para Salas de :Raño y Co~iJ1as á
saber:

BAÑOS de fier-ro enlozado

YL.::J~~ CALENTADORES "Calífont" y otros
__o~....~\. ~ sistemas

\, LAVATORIOS de mármol y de loza,
BIDETS de loza, ESCUSADOS de patente y silen
cbsos, COCINAS á gas de la mejor~ clase, LAV A
PLATOS de loza y fierro gJJ.1vanizado y enlozados,
BOTAGUAS de loza y fierro enlozado.

LADRILLOS DE LOZA

para Zócalos y Pisos de piezas, de Baño y CDcinas....-------------~,
t
I•
•



El dInero y las joya.s no 'Son nI mucho me·
nos 1&8 Onlca.s jOYe.s que despiertan la codi
cia' de Jos ladrones, como lo prueba el reclen
te Y audaz robo de Ja. cabeza. del c&dA.ver del
que en vida rué padre del aclual rey de Servla.

Los ladrones roban A. veces cosas extrAordi
narias Que e8 ImposIble concebir A qué usos

l~~es~~anhace mucho un Individuo Intentó
robar un cocodrilo de un circo ambulante.• El
caco penetrO en -el circo de nodle y se tué.
derechQ al estanque donde estaban los coco·
drllos. de los cuales eltgl6 el roA.s grande y
tra.tó de saca.rJo A. tierra con una cuerda. Por
desgracia.. el reptil cogió A su raptor por un
brazo y no lo sollO hasta Que acudió gente
A los gritos del pescador pescado No hay Que
decir Que el caprichoso ladrOn diO ~on sus
huesos en el hosp1lal donde hubIeron de cu
rarle el t-razo anles de despacharlo para la

oé.É':\os tribunales de Londres compareció va·
rlas veces un sujeto Que tenta debilidad por
los .coches de 'Punto. Acechaba las parada.s y
cuando veta A. Jos cocheros distraldos echando
un trago en la ta.berna. montaba. en el pescan
te del "slm6n" mejor pre entado, arrea.ba el
caballo y desaparecla bonItamen te. Una vez lle
gO al extremo de robar un Omnibus y 10 cu
rioso es Que los agentes y los guardias Que
conocfan muy bien al Indlvh1uo jamé.s tuvie
ron Que entenderse con él por robar otra cosa.
Se dedicaba exclusivamente A. los vehlculos.

Poco despu~s de la guerra ruso-japonesa diO
lug'u á. muchos ~omeDtarJos en los cfrculos
navales de Rusia el robo de ur.o de Jos bu
Ques del zar.

ÁI acabarse 1& guerra, el ~obJerno diO ord€n
~ \'ender veinUdós barcos Que estaban an
clados en eJ puerto de Vla.dlvoslock, pero el
dfa de la subasta los postores se quedaron
atónitos al ver Que hablan desaps.recldo todas
las partes valio8&8 de dichos bUQUfl..s. Por si
esto era poco. se descu brlO al mismo tiempo
la falta. del "M.athilda". MA.s adelante se averl-

Rono aUDAC y CURIOSO O que 1)0<:0 antes de la subasta se habla
~ba.rcado en el "Ma.thJkia." cierto sujeto ves
tido de marino v a.comp'\.nadD de su tripulación
correspondiente y se ba.bla hecho la. la. mar des
pués de desvallja.r conclenzuda.mente A. loa de
miLs barcos en espeotativa de venta.

Pero qulzt\. no haya caso mA.s Qnlco en los
anales del &rte de roba.r Que el realtzado por
una cuadrilla de ¡ladrones en Alemania, hace
poco tiempo. Por Increfble Que parezca. 108 ta
les ladron-es robaron una casa de tres pisos.

La casa. en eue ttón habla sido lega.da en un
testamento é. un señor de Berl1n, pero cuando
fu~ A. verja no encontrO ma.s Que el solar.

Las Investigaciones lleva.das A. cabo pusl&ron
en claro el asunto. Un ladrOn listo y provisto
de dooumentos tal sos obtuvo el neces&.rlo pero
miso de las autoridades para. efectuar e! de
rribo de la fln<:a. y ayudado por algunos com
pañeros y per..sonas Que ignoraba A. QuJén per
tenecla la ca.sa. la derribO y se }JevO todos los
materiales. sin dejar ni una teja A. su legItimo
propietario.

DE fUNA.-EJ ongreso Republicano cele
brado en Nanking para la elección de Pre
sidente d China.

La. proelamacl6n oficial de Yuan-Shi-Kal

....

PI:.A. ::t'r O S
Steinway & Sons, C. 8echstein, R. Ibach Sohn, (;.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann
Universalmente apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION

Existencia permanente de 250 Pianos á la
= VISTA EN NUESTROS AALGMENES EN VALPARAISO, SANTIAGO y CONCEPCION =

C.I(IR~INGER&Co.
Dep6_Uo en Suutlogo: "'ALl:'ADAISO DepGNlto en Coucelu~16n:
"-DOLFO CQ~RADS, E"odo 3.;; V Lr.- .. \ t\.OOLFO STEGlJAN

El mejor tOC1ldor llutomAtlco de pl.nuo: L_\ FO -OL.'\ - L\ CO::\"TIX1J:~'J'\L, IUAquina de
E.H:rlblr. de eM('rlturn OJU) '\ lMllJl~





DE TURQUIA~LA OlUDAD O 1 FRAN A DE BElRO TH,
J'-<>. PR YECTTLES ITALIA O

lE ZADA POR

1. El Peunojmas des Dama; de Nazaretb. -lJ. El puerto. En los momentos misrr.os
del conato de bombardeo encontrllbanse anclados regular número de buques mer
cantes france~s.-II1. El b06pital francés.-IV. UnIversidad francesa Saint J06epb,
de la orden de los jesui taso



;'Yl

---=--

-¡Hombre! ¿De dónde vienes llegando que te hablas perdido?
-re contaré. Hace eU>ltro meses me volvra de Europa ti bordo del vapor '·King Bartola··,
1ndo estando en la cubierta examinando un tarro de "Aceite Escudo Chileno", se me ca

al mar. ¿Qué hacer? ¿Cómo dejar Ilerderse una fortuna? HJce tomar la longitud y 111. la
Id del punto en Que ocurrió la catAstrofe; y al llegar ti Buenos Aires lo primero Que hice

arrendar un vaJPOr, y volver al tffitro del siniestro con 16 buzos ti bordo. Estos buscaron,
Istraron el fondo del mar, ¡y nada! Preguntiron ti los peces, pero ésto no contestaron.
cabo de doe meses de buscar en vano me volv1. Luego supe Que un pasajero del "Kfng

10" se me habla adelantado, y habra sacado del mar el tarro del sin Igual Aceite.



J)E OBINA.-ENTRADA. ES'I.'E A LA "oro- EL REJUVE EODDENTO DE UNA. TORBiE
DAD VEDADA." DE ID TORJ A POPULARIDAD

La vts1ta al trono de una delegaoJ6n de ofI
ciales de Gabinete, ofreciO Ja oportunidad d~

descorer uó tanto el velo del m.Jsterl0 Que sIem
pre I a. rodeado A. esta ciudad en sus curiosI
dades. P emos ver que centlO~l8..! de pLOnto
fijo aOn monta guardia en el Interior, no obs
tante el hecho de-l Intenso trAfico de tropa mo
dernizada Que hayal lado del t'xterlor de la
puerta. prJnctpal.

r,.

A TRA\"E. nEL GLOBO.- ~ PATRIA.RCA.
DEL REITO ''EGETAL

E6te magnIfico ejemplar de encina, exhi
be 6U vigorosa vegetación en el litoral del
Adriático y goza de reputación de anciani
dad, nO bajando, á juicio general, de diez
~ m~ siglos su respetable edad. La circun
ferencia de su ramaje exoode de 120 me
tro.

El Campanlle de_San Marcos de Venecia, ya
completa.mente restaurado y cuya. 1na.ugur8JCJÓD
l!o ...t ... horas debe ll&b&r sido ool..braIda 011
clllllmen1:e.





rlE FILL'\'OL\-lllOOS UE LA 'l'KAGIOA :\tUER'l'E UJ!: ltElCJUlJJl' "1 VE 'rOH y
lARTIR" DE PARAOAIDAS

1. El aparato totalmente destruIdo.-II. El int()rtunado inventor Reichelt. equipado
con su paracaidas plegado, listo para la ex periencia declsiya ... -111. La cond ucción del
c:l.dáver del inventor al b06pllal en sllla de manos Improvisada por el servicio de pollcla.

~. ..- .,t

BE l'ILLA.FRANCA.-EJERCIOl08 DE DE SEMBARQUE EN LA RADA DE VILI.lA
FRANOA

1. El almirante Roné de Lapeyr~re (X) asiste fL una revista de 9US marln06.-II. La<;
piezas para el desembarque. - III. Marinos tuslleros desembarcando en la playa d~

VilJafranoa.

+
DE FRANOJA.-LA VIGOROSA JORNADA DEL GOBIERNO Y PUEBLO DE FRAN \.\

F.X F.-\VOR nE T•.\ ORGANIZ CIO DEL CUERPO DE AERO A TI A MILrrAR

J.n.- maniobras de aviacI6n milltar en Pro vtns.-l. El furgón para I()B aeroplan(>< -
n \1 nnt ll.jEt tte 1108 R.l$¡.. - Tn Ha~'6otlo en tMlr 8.1 1U3N\lll$lon 00 811 tllrr"n





F. o !lE LA ELEBR\CIO.\' IlRI. CF.~TE, ,\ BIO UE 1,,\ B.\ ""Im.\ E AROE TINA

Concurrencia en la plaza Belgrano. durante la le la mIsa de campana

r. Público en la dA.rsena de cabotaje, donde ~e
organizó la pro('e~j6D pAlrI6tica.-1I Lo~ ha
tal1one~ infantiles.

,
.\. .,~-~,,..

.
r •

1. Llevanuv la coruna }' el escudo de oro, hasta
i:l can'O aJeg6ricO.-Il. Placa de bronce. que se
('010c6 al pie de la estatua de Belgrano.-III.
("lfona de ),ronce y pseudo de oro, dedicado! al
futuro monumento A. la bandera por la ciudad del
I :osa do

¡';1
hlli lro do' la (: lerra saJudando la ban,lt'ra A. la lJuerta del lemJJlo

Juranl'> .. 1111 "1 lit" 1.1 Int .. 'eN;.I'·· .. C'prpnlfHlI:t JI. "Ista. lomada



ASCENSORES
ELECTRICOS

Fabricauos por los rt::nombrall ••s
fa brtcan les

R. Waygoo
¡ro~ & CO. ~Wj

LONDRE.:>

Quienes suministrarál datos y propuestas
gratis. Se encargan de instalaciones como
pletas, contando con un experto de los fa
bricantes, quien tiene á su cargo el mono
taje de la maquinaria

nico Agentes:

IMPORTANTE: Cada ascensor suministrado por nosotros, se
someterá á pruebas rigorosas antes de ponerse en uso.
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Poi"", e, Hu. VI."""•
.., en todu f&rm~u.

Esp,c{a/m,nü
IIECOHE"DADD

Á LOS

CON"lLECIEIU•
lNtMICOI

NIÑOI
IEROIA'

ANClAN"

VINO V

JARABE

rORTIFIC1NTI
RECONSTITUYOTl

lL JAIUIE l. IIUI'
lO pr••cribe á lu noclril••
duraato l. lacta•• á 101
niño. pata fOrtol_IOI.r

~':'1'ill;~~.:.~i:='1a
ea l. Án6m.i.. colo Mll-
do. d. l•• jóTln y , 1..
• adr..dur.ntool.m~

rm. 1, n. '1.1_
J •• to". 1.. r....Ii...

DUSART
al Laetofoai&to •• Cal

.fl
.. DE PE"OIl
-~.::..-

==~~~

~..,§:"?~
....~!t .._.-_0-.,__' •• l _

VINO DE PEPTONA
CHAPOTEAUT
',ptonll Ild,ptlldi

"r .1 Inlfltllt. , ......------

l. úlÚU que le dilliere por si 10la

Recomendada pua los
Niños ANTES, DURANTE Y
DESPUES DEL DESTET~
asi como durante 1& denticion
y el crecimiento, como el

I alimeIJLO n.as agradable, for
tifican y económico.

Se prescribe tambieD llOi1
IlItém~. delicado. ó que
4i¡iereo clificilmnte..

.11&' ..... '............

I HARINA MALTEADA VIAL

~-~----------.--.



EL SUEÑO ROTO
----==,.---- ==--------

En la p¿Dunlbra de la salita de recibo, ro
bando encanto fl las sombras que amontona
ban las cortinas, soñaba el retrato del primo
ausente ... Ojos ca I chicos, nariz recta, pa
tilla poblada que hacia invisible la boca, la
cabeIlera d peinada empequeñ~cla una fren
te pensadora con sus h hras lacias y opacas.
dos pabellones insolentes
apareclan por los lados.
curios ando: las orejas.
I!:I pal tot cerrado hasta
muy arriba, cvocaba la
gravedad de las otanas.

Era ..1 pl'imo Rafael.
~Iargot sólo le conoela alli,
pl"iSiol1f'J'o n su marro

obscuro. soñando en la
p numbra. A vec s le pre·
guntaba fl la bu na de do
ña EHsa.

-Mamfl, y Rafael 110

volvel'fl nunca? ..
-Pu de el·... ¿por qué

lo preguntas?
-POI' nada ...
y no se hablaba más d"

Ilobre primo. que haclJ
¡uill p años, la \'ida inp-rl
ta y ..dorada le a'Tojó ~

las so'{'{ladI'S d la pam·
pa. ('11 P03 dp sus ma~f

Jicos ensuf'ños d.. oro. Hi
jo de un h rmano de do
ña Eli a. muerto hacia ya
mucho tiempo, Rafael tra
bajaba en los inmen,os
l!e~l)oblados (¡el norte. 1'1"

signado y triste, como qu
'abla qul' nadi" tenia 1'1'

cUl'rdo' para 61.

][

I!;II las noches d,' ill
viprllO. ('uando la lluvia venfa á IlIUrlUUnll'

~\I se-crclo á la "Plltallas. dOlla ~1i",a y ~Iar

get eleglan las salitas ]Jara pa al' las veladas
1 ji,n lo. Y a-I la C'hiquilla aprendió á hilva
nar sus su ños ino entes bajo la mirada in
móvil del l' tI ato. A la melancjlica claridad
de la Ia.mpara. ('se roslro de salvaje cobraba
una belil za juv ni!.

A ve s u clochN se aet nla ...
-Margol ¿en QtIl\ pi('Ilf.ias?
-En nada ...
y continuaba In lah,,,· [rislv ~ ('u liada

Al n.or ir el marido de doña Elisa dejó una
I'f·gular fortuna. que procuraba á las mujeres
una vida sin preocupaciones, y, sin visitars"
(on ninguna familia del pueblo, quedaban
'uera d 1 alcance del torneo de chismu, ti
drnde concurren las bocas inclementes de las
desocupadas provinciana, para adornar la
1T0~otonla de lo dla iguales_ ..

F>lic s-¿I 'ice~? no lo sp-vivlan ambrs

lit trá~ d" lh n'jas de l'S:! quinta ·olarit?'r.-',
('uyZS tan'on': idas tapi~ dormían abrumad1'l~

,,~ r~ue' dos. CI'ando nafae!, antes de en,
pl'lnder u ambi~13sa emigración. fné al pue
blo á despedil ~~ de su parientes, Mal'got (011

lbba s,,'o cuatro aÜJ':, y era una :lluñ ·a r .
galana l' gentil. que con ilUpel'ativo~ grit(lS
y I'i as bullan,gu ra . par cla quer,,' espantar
las lu..m/)l'las enlutad& de su l\ntep" l\do
virtuosos. El pl'i1)1 ¡el ingrato pl'imo!-Ia
di6 un beso. el último tal vez que dió ... y se
fUI' (1l1izá despu s, en la tristeza de su



E:1.. 'llEÑO RO ro

dfa, de -oledad. no \'ol\'ió á pensar mAs en
aqUt 1 jugu¡;ote de ttlrl1 artfi~ut~... , \1" ,lun no
~ahla U)Q..;pr ndcr l' ulgar Y hOl1do (JO m

u' .' ~ 3d '1 (>5 •

III

!'8~aron q'!incf' años. Q'Jinrt· año ¡',le' 0,.

::.-o~. alt'gr~s tristps Y monót DOS. blancQf: Y
azul", Y n"gro . con.o todo los anos que rue
,lan inclementes abati ndo los corazones e"
}l lanzadrs.

l'n~ mañana c}clüa ~lis:a dij() á )Ial"gfl(

_ ...~3l>·~f) T~ngo una ¡jDa
-.á.ala !',amá
--o ·ó. ¿para qué?
y rió con e:::a risa tri.. te de las mujeres que

\ a ven á la ju\·pntud carnavalesca. batiendo sus
~Ia dp :1iam nt"', en fuga para Sif?f",lpre! Otra
~Jlaj,8D3-'1Da nlañan3. dp otoño prp[jdda .h
melaocolfas-la franqueza cruel del espejo Ii:
mostró otra cana. Y de pué otra más ...
hasta que la cab llera antes de azabache, se
tiñó completamente con la nieve de los de
<pngaños. La adole<rencia de Margot no tuvo
idilio. .. ¿no tuvo? Bah! En las intermina
blp "pladas d 1 in\'ierDo, bajo la mirada In
mó,;1 del r trato, el crochet se interrumph
mutha- veces ...
-_~amá ¿). Rafael no ya á volver? ..
-.'0 sé ¿por qué lo preguntas?
-Por nada ...
y "onlinuaba la labor ...

IV

E:I primo Rafael virop. Eo casa de doña EIi·
-a hace tres sClllana que se prepara la pie'
za al primo.

-Mamá, pusiste toalla nueva?
- f. hija sf.
-y p<p baúl tan fpo Ir vas á poner?
-y qué tiene?

P"n el mio ..
y tú?
Yo n,,' arr 1';10 ron p.

y ,,1 baúl d" Margol va á la IIi..za '¡UI' o u·
1';11 a [¡alap!.

--el.

~Iam<. no olvides de comprar una psco
billa.

-.'6.
:\tamá. C'1)l1"1pramp una blusa nueva. ¡.'1 u1p

v
Eo I andén de la estación, estación d PUl"

blo solitari1 Y siml>ática. doña Elisa Y :.1a'··
got esp ran ... Un mozo ha ido con ellas p~

ra traer las maletas. ( o quiero decir que iJ

muñ a l'stá herlllOsa como nunca... )
-Al!! I'ien !-grita alguien.
E[ectivamente, á lo lejos, el tren expreso

de la tarde, avanza ... Eo la estación estalla
el movimiento. Los viaj ros que se van arre·
glan la maleta.s. la I'iejecillas vendedor:ls
gritan su mercaocías.

-Xal'anjas, eñor, naranjas!
-l'l'a blanca!
A las p ra, eñorita!
~[argot e inquieta. El trpo eotra á la es·

tacióo bullicioso, empoll'ado, triunfal. Carre·
1 aRo grifos. Saludos y otristecidos adioses ...

-:"0 viene ... -lllurmura la muñeca con VOl
ée abandono.

-Sí! aquí! ... ;Rafael! ...
-Tfa!
eo hombre de treinta Y cioco años más ó

Il¡POO , avejeutado, de bigote lacio que presta
tri teza á la boca, se abraza á doña E1isa.

-Esta es tu prima.
Rafael abraza á Margot con un abrazo surl'

to, desengañado ... abrazo dp viejo ...
-¡Qué grande p tás, chiquilla!
Vuelven á casa hab'anoo del viaje. Doiia

Eli a está cooteotfsima. harla por los codos.
El recién llegado rfe con risa gruesa y gro'
serota, sin fijarse en la chiquilla. Llegan á
casa.

-¿Quiéres sacudirte? Vpn á tu pieza, deh~s

venir cansado, eotra por aquf... ¡Margal!
Irap uo ... pero ... ¡,d<illd está Margot? ¡Mal"
got!

;.~largot? .. En .'u pieza, llorando la muP'"
tI' de su supño, di' ~\l priOlPI' sueño, de su ún i 

(O sueño! ...
P.\ 11,,1.. 1'; nI.; LA VE A.

e---

TRAJES DE ALGAS

1,lID'.,. fUI f' I;t If'Jallo • l .11'1 ('H !jUt' 1"'f; sa~tre8

lit) utrezcan lejldoa de algas naTa nuestros
trajes. Las aJga..s tienen ya lomen as a.pllcaclo
n . Sirven de barómetro. el labrador lu usa
romo abono. algunas vari d:ld~8 se ultlizan en
r"'togratra, y ahora 'Parecp quP van A. 84>rvtr para
lrajt de VeT8no

Las aJ~u dpstfnadu a t!1tle US\I proceden de

Australia, Y 11lá.~ 1111'11 Slill IIIH'<IS que illgoas pro

plamenle dlcha.s. ¡';e ~j:t<'un d I fondo del mar,
probablernf'nle de una selva sumergida.

En ¡¡¡ll(una.s fAbricas Inglesas de tejidos se
t· lA.n ha.rlE"ndo e>'PErlmentos. y aunque aO'"l DO

se ha conseguido obtener un tejido fino. se es
pera con~eguIrl0. El e 1 r de e.!tos 9af\oa es
'o. tallO claro. pero loman muy bien Jos tlntttS



TI ERNO CORAZÓN

~ .......-..,.

-En 1& carrera de jinetes caballeros OOUI'I"I(l una desg"l-acta: 00-)'0 Gustavo Brlnga.s
-¡Gustavo! Pues ese fué novio mio hace tres año~. era un hombre grueso, pt"sado y de

1l1al carlL.oter. ¿ Y cómo O<'urrl6 el ('aso l'
- Ro la segunda vu Ita. antes dt' llegar A. 1In nh!"lflrull'. t"1 ~:lh..'l1111 ":;1" df"tu\'o de iml)ro\'ls()

)' pi jinete rué II eSotrt"-lIal"se <.'onfra un pt>SIt"
I Pohre> po~tP!



CASTELLANA

.\ .\11 ~II,J.\

¿Qu~ horizontes, hija Olla,
u~ña' v~r d~ de tu cuna?

Tú no abe la fortuna
dp st'r niña toda"la.

Tu afán in~xperto ansIa
avanzar ... s~gulr... crt'c~r;

no ser niña, ¡Qué placer!
y á mI m aftige el pensar
lo mucho QU has de llorar
cuando lo dejes de ero

ANTONIO F. GRILO.

E~J)A IJE PAZ

Durante largo tiempo busco en vano
la paz Que al fin me ofreee la doctrina,
cuya sublime luz nos encamjna
por rumbo cierto al bienestar humano.

y n~e porque mue"e á ilustre mano
in pir~ión agrada femenina,
Que á la gloriosa empresa le destina
de darnos bello porvenir cercano.

Corónase de altruista fe la Tierra,
y las naciones, en supremo lazo,
f..lice ma. zhan libres de la guerra.

Ln ahnegado esfuerzo reina sólo,
creciendo sin cesar, con firme paso,
'a frat rnal labor, de polo á polo.

J AN ENRIQ E LAGARRIG E.

~ ~

LO CA LA BOCILW.

fImpre lone-s de on tttuci6n)

Llegué al pie de las rocas; silenciosa
descendla la tard~ lentamente,
entre nubes de oros y de rosa
aaonizaba el sol en el poniente.

. Una peña salvaje, abrupta, sola,
IrguIéndose altanera junto al mar,
á cuyas plantan lánguida la ola
su spumas venIa á desftorar.

M'lIIumento de piedra y de granito,
ro:l'o negra amenaza hacia la altllra
d sallando del mar el ron o grito, '
sel eno ante la llQuida llanura.

Semejando la enorme boca abierta
del infernal drl\8ón Que viera el Dante
abrla sus anobas fauces una puerta '
por la oue entraba el mar con voz tonante.

81 a tro rcy, que obre el mar morla,
su roja lumbre d!'5lizó triunfal
in ~ndiando la roca.... ¡pareela
la maosión del Al' ángel inf",l1al !., ..

ayó la 110ch . y u cOI·tina ob'cllra
envolvió la siloeta del p ñón;
las estr lla brillaron eo la altura
eoo serena y fulgente irradiación ...

GU TAVO MORA P.

Villa M ,ra, 1\Ial'zo de 19U.

~ ~

A ERUILLA

(Para el distinguido escullo!' SI" Co11 y P¡~

Poeta. soñador, alma gigante,
qoe batailar supiste en paz y eo gut'rra,
deja Que un hijo de esta noble tierra
toda tus glorias y grandt'zas cante.

Tu espada, 1I na de valor é ira,
vibrar hici te con vigor inmen e,
y ~I humo del com bate fué tu incienso,
y tu espada fué cuerda de tu lira!

Tú que con tanta majestad luchastt'
ontra un pueblo tenaz, altivo y fiero,
~n pago de las vidas que quilast

diste vida inmortal al pueblo entero,
y al templo de la Gloria al fin entraste
prt'miado como bardo y caballero!

EVARTSTO MOLI A HERRERA.

~ ..
A UN PAUnA

(En el á.lbum de la señorita L. n. ~\.)

. ~iña pá.li<la y beolla. dI tu melan("olfas:
t¡ué Q.ueñas en la!'> noo]) ...s. qué pienSD!i'l -en Jos dfa.q

Hay en tu porte ra. gOfO=: de au tén ti ca nobleza'
tus manos idoeales, srn manos d l1uqlle~a.

Orl'3. tus albaq slpn.'~. E:'n soh~rblo rlerro<.:he
el l'ar. dp tus cabo.'ll •.r.. iJe-gl'OS como la noche. '

Desparraman ~fluvj08 de Int1rJlta l'n .,q 1

tus ojQr;; rutllantf'!I, t¡l:e alumhran como I?"l df~

'o Hahlan rlf' ellos df' ensueño. dp lc1eal. de pa<:)lón
su~ rayo. on mOl'laJe~: hl()l~en el C'o;'azón

C'isne .errá.tlco y triste del Pafs de la Luna,
mp,lan-cóll o cruzas la m~ blanca IRg'lIna ...

'Yo adivino el se<'r~to d'E' lu'S fntlma~ penas'
In. nrlma\' ra en lu alma, e1 e. lfll en tus \'enalól .

Yo lp (Hiera A. Hol~ mis 8E'<"r~tos marllrJo~
y bf'~n1. lu~ dedos, (Hez estambrf>s dt' II1·tos ...

Mas. tü mu tras á. mi alma sin nlpc1ail, Hin

un Hbll:lmo In~ondable de (rfa lndi( I·J~('~~.e.~("la,

ARMANDO ROJ.\S MOLINA
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y se agrega. Tintura de yodo recién -prepa

rada, 20 gra.mOB.

Se a.g1ta, Be dUra con papel y se mezcla con:
Jara.be simple. . . 968 gramos

~~c~08i~~~:I.que se obtenga un kUOgra.mo de I)ro-

Es preferible que el ja.ra.be se caliente basta
alcanzar una temperatura de 50 grad08 antes de
efectuar la mezola. indica.da. La rea.cclOn se ba.ce
com:pl&ta en unos pocos mlr.lltos. El jara.be pre
parado en esta t'orma, ta :'1. las mismas cuaJ1
~~::. que los de los mejvres t'ormula.n08 ofi-

10. L. H. IL Valparalso.-Con Ira la ""Ida del
~bWt~s~~:puede oon ventaja emplear la. loción

11. .losé Mar.-Imposlble conseguir este dato
en Ohlle. Es prec1so dlrigl'Tse al PerO.

12. Uoa que DO sabe. CurJeG.-EI señor Lévy
i quien 31lude la carta de usted, t"":;t.n economlst~
fra.ncés de tama, que conUnuame:I',~ publica ar~
tfculos en la. gran revista. francesa "La. Revue
des Deux-Mondes". Pero creemos poder asegurar
A. usted que las c8Irtas publlc:ada.s bajo su firma
en algunos diarios de Santiago, son apócrifas.
lo cua.l no quita que sean muy Interesantes, co
mo que revelan UD autor en quien la eoonomfa
polftlca no ha abolido el don que los franceses
Uaman "spri t" .

13. Suscriptora. SanUago.-Por carld.ad, seno
ra. sfrvase no preguntarnos acerea del valor O
porvenir de acciones de minas. Esos asuntos no
caen bajo la jurlsdiccIOn de esta secciOno ¿Có
mo quiere usted U3 carguemos con la respon
sdbllldad de dar tí usted consejos en materia tan
probleml1.tlca como ésta?.. SI. mAs tarde, las
acciones llegaron A. bajar O caer del todo. usted
nos acusarfa. de su ruina. ;0, señora, no pode
mos cargar con semejan te responsabilidad ....
AdemAs, puede usted Int'orrnarge le)rendo los pre
cIos corrientes que se publican todos los dlas
en los dJarlos de Santiago y Valparafso.

14. Antonio Marta L6pes. Valpa.rafso.-Lo que
persiguen los vendedores de biblias é. Quienes
alude usted en su carta, es un fin de propagan
da. Es claro que, vendiendo aquellos Ubros é.
precios tan bajos, no persiguen fines comercia
les. Lo Que Jes permite venderlos A. ese precio.
es la existencia en Ing¡l&terra. y Estados Unidos,
de so("ledade cu\·os miembros er~an Ingentes
sumas de dinero para Ja impresión de aquellos
libros v folletos y para su distrIbución gratuita
ó casI gra.tulta en el mundo entero.

15. El m18mo. Va.Jpars.fso.-El clE"ro catól1co no
p"<>hlbe la lectura de la Sagrada BIblia. cuan(lo
~sta viene con comenlarlos y explicaciones apro
badas por la autoridad eclesiástica compoetente
Las biblias prohibidas .son aquellas que carecen
de los Indicados requisitos. Ademll.s. pueden lO"
obispos. en cIertos casos, autorlz:1.r la lectura
de bJ bllas no aprobad..". Esto depende de lo
pf'leparaclOQ Inteleotual y religiosa \1e la per
sona. llU6 .solicita la autorlzaolOn v del fto que
persJgue.

16. Lector Intere1'll\.lo. 'hlUlque -Tanto la h~\~

clvJl como la. ley religiosa, prohibe el matrimo
nio de un hermano con una hel'll1a.na, aunque
8010 sean hennanos de padre. Es de admirar el
que u"ttrt'l h'''OQ r",t'llitn tClonlOT 'l'lI1AII 4 opto r~8'

r",.tn

Ntlm. 634.-<:oRRESPONDENeIA._l G S T
~ued-e usted manda,- cuentos para ;'El' P~n-e:
ea.. a:sf como toda olase de pasatiempos cha
~:' 8~~~~~t~~e :~ l~e~~:li*J 6eTAn 'pubU:

2. Impacleote. Samttago.-Etrtre los lnnumera.
bJes 1'elDed1os rpa.ra los caJIoa, podemos reco
menda.T A. usted el siguiente, de V1ger:

1 gramo
0.60 ..
1 ..
2.60 ..
6 ..

Cada mafiana se toma. un bai10 de pies Das
t8lnte prolonga.do, en seguida se sacan las ca
pas de callos 'l"eblandecldas valiéndose de 'UD
cortarplumB.6 muy atUado.

3. Lector. SMl t1ago.-& l1wma decaden te todo
escritor que desJ)T'ecla las ¡reglas del buen e9t110.
la elaTldad, Ja. rpToJ)ledad Y. en una palabra., el
Que egeT'lbe la. su antojo v H eon los <plés",

la::;a:~mc~O¿:~~n d~~~J~[~~reX¿lJfJ~~e~ ~~;
vocabLOos, que dejen sospechaT mis de lo Que
natuTalmenfte eX'pres8JIl.

En hl~t<>rl.. llterwr1a no tN>J)ldlllIDO<I en de
olarar Que el texto dell seftOT RodoUo Vergara
A- nos p3..I'6ce rmuy sUp'er1or al! de don Diego Ba
nr(}s Arana. no 0010 en el espfTftu que le 1n!O'T-

m'SO:~ol~~p~~e~~~~~~n~;n~ncontrará. us-
ted "n le. Biblioteca Nacional libros Que le da
rán toda. suerte de lntoTmalClones acerca ure} de
o8JdentL9mo y del simbolismo. DITljase A. la sec
ción Informaclones de aquel establecimiento.

4.Llly. Samt.l8,¡go.-En aquella herencia tiene
usted derecho A. cobrar la parte que le hubiere
to08Jdo A. su .señora ma.dre.

6. Aburrido. OonoepcI6n.-E1 Que debo pon.....
la estampilla de Jmpuesto en las facturas es el
vendedor. Pero esto no quita que el dJcho ven
dedor la haga pagaT aJ compradOT. Los vende
dores Que QuIeren a.horr&r'Se discusiones A este
flesJ)'eCto, ca.lcuJam sus rprecios de tal suerte. ~~ue
el val()r de na..s estwIll.'pLUas va.ya comprendldc. en
la t&etura..

&. Vle:ueh8. Concepc1ón.-Nos hemos hecho una
ley de contesta.r preguntas. 8JCerca de loterfas.
P<>r lo demll.s. si usted des<>a saber la dlreoe!t\n
de ~a.s a.gendas de la loterla de Buenos Aires.
le sem t'Adl1 haJJarQ& en la sección avisos de
los dl8lrlos de Santlago.

7. Boy. Sanblago.-Para destruir 1113 hormlga.s.
es menl&Ster buscar el hormiguero de dond-e sa
len y eolocaJr en la vecindad UlDa botella llena
de aJlgo.'l1 181rabe. LaJs hormJgas son Jocas por
todo Jo azucarado y. entrando en la botella, se
elhogarA.n en el ¡rQuldo. se las puede oblIgar ti.
a.bandonar 'el nidal 116't1ando Ja .entrada de éste
con hoja.s de plantas de olor desagT'8ldable para
eliJas: por eJem;pl0. 'Con menta. con sem1Jl8JS de
anls. con hoj.., de ajenjo. etc.

8. Rafael. C. Santlal<o.-EXJC<>lent'e Idea es la
Que U'ene usted de dedicar a.J estudlo las hOTas
de Ila man.a.na Que su 'empleo fiscal le deja llbr&S.
Alef po'dm usted 'Pr'~ar los exAmenes del ba
nhLII ralo. Ninguna Ind'l<:acI6n pod<ml"'" dllT A
\13ted 8I<"eTca de dJlchos estudJos, ya. Que usted
no nos dfce en Qué ano de hUllna.nld&des so hR
qued8Jdo. ni &lqul<!lI'. al ~&S ha empezado.

9. EoonOrotl'o. VaJI"p'&ra1''8o.----J=lJu'&de prepararse
lIln jaTabe fod·atAmlco· U8ITMO siguiendo la t'ÓT
mu1l8. Que paJ9a.mos A. cop1asr:

Se hace dls<>lV'er:

Tanino. . . .
Al'u. deafl1."a

Agua. de Colonia. . . .
Tintura. de canté.rldas
Esencia. de romero. .' . :
Esencia de espliego. . .

Mézclese. Se frota el cuero
~í~~~to de franela ermpapado

50 gramos
Il "

10 gotas
10 ..

cabelludo con un
en esta prepara-
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Se hace derretir el blanco de ballena en el
acei te en bañomarta y se echa la mezcla en un
mortero de pJedra, donde se la tritura hasta
Que .se enfrfe. En segu1da se le afiade la esen
cia y el agua de rOsa rnez.clada con la tlntlJJ'la
de benjul. cuidando de colar el IlQuldo 8Jl tra
vés de un l1i!nz-o é Incorporándolo poco A poco.

lecci6n de "El Mercurio" Y demAe ~1 ..Mos de
Santiago. los cuales. en anos pasa;doe, ham. 'BO
lldo publicar resenas acerca. de esa fiesta, el
mismo odIa 1.0 de M8IYo.

24 M4Ilmo Herrern An totaga.:sta..----No cono
cemOs la dtrecclón dei profesor Wie8tenhootter•
pero creemos Que, dirigiéndole una eaTta. • car
go del aecrotarlo de la Un Iversldad de Berlln.
podra usted con fa.cI\ldad Y segurlda.d entrar en
comunlcacl6n con I!l.

26. Coqulmbaoo.-Hablendo s1do usted 'f'IeC.O
nacIdo legaJmente Y en debida forma. por eu
padre. s610 usted es Jegttlmo hered....o.

26 RalmoDdo Sllm.nel. Santlago.--Su pregunta
&CerCa de los descubrimIentos Qutmicos etec
tua.dos "por Averroes, N. Flamel, Ralmundo Lu~
110 v el beato Alberto Magno (Alberto de Bo1l1l
tea.d). (\ ..tribuidos a &Quellos hombres célebres.
es muy Interesante: peTO la. respuesta exiglrfa
mas espa.clo del Que 'tenemos A. nuestra dispo
sición en esta secclOn. Acérquese A. la seoclón
Infonnac\ones de la Blblloteca Nacional y 1'111
le semn IndlcadOlS A. usted los libros Que le da
titn todos los datos que necesite al Tespeoto.

27. J. R.~Igual r69J'uesta Que al an'teMor.

28. Octavfa. Ta.lca.-La .....,.,ta para cOtld-eream
Que hemos dado ya mé.s de cien veces. es la si
guiente:

Nflm 635--CURIOSJDADES y VOCABLOS.-
1. ¡ Q.ut; ~II:Dlflca exactamente ni palabra upaco"!
; Por (loé lIoman pacos 108 chilenos A 8U8 poll
clnle8?-Ext ranjero San btago.

R Paco significa ho)'O y pareJo. Como en Uem
nos ya remotos. la policfa santlagnina llevaba
ponchos 1l8.'OllJ. de aht nació la costumbt"'e <te lla
ma.r p8COl!l á. los policiales. El voea.blo es de uso
,,'& antiguo en Chile. Z. Rodrfguez cita los 81
~ulentes ve-r~os de M. Antonio Ben8N1des:

FIg--úrese su m~cé
'lue si YO ~algo á. la esquina.
~ la recova 6 al puerto.
a cualquier hora. del dI&,
poI primer pac·o que miro
me lndlca 8Jl l'a.s&r: MI vIda.
¡51 te nevara pa entro! ...

~. Cllrlo)'lO. Santloago.-El a.pelolido RibeTOS de
be escribirse 'Con B, no con V. Asf. en menos.
escrJbe 'el suyo Francisco de Riberos. coon'Pa~
~ero de P de V8Jldlvla, que fuI! Rel;'ldO'J". Alca.!
de \' C()'rre~ldor de ~antl~o en los afios de
1548-1561. 08itos sobre la desoendencla de F.
<le RIberos. hall",~ usted E!'ll "Los ConQu1sta·
dnrp!II tl4=" ChHe". por el seiior TomA.6 ThayeT
0jeda, Tnmo T. 'Pá.g 177,)' tguientes.

~. AlHU!:Mhl. Santlago.-nocblocbe es, segón el
Diccionario de la Real AcadernJa. un amerlca
nlsmo. (Do"'u~. ~s abrievl8Jt.ulJ"a de boeblncJle).
~o1)rp este vCX'a.blo ha.ce el se"oT RomAn las s~
~u1entt"s observaciones:

"Pa'l"ece Ilue 106 er.;pafl,o]~, tueron muy dados
A. todo ~lo (es.<J Ir A. hocll(°M \" hoehlocb~).

ouando tanto han enriquecido 6U Idioma en este
ounln: v. no ontpntoR con todoo la~ palabras
que Ih>n.pn, han qu rldo también darla de ge
nero~us admitiendo é. nUe&tro bocblochet como
~meTJcP·'I.rnn. l" 6 .." htJn. ql A.-"j4lttvo hOf'hlo
fO.....O·.

2~í gr~oll

30
60
15
6 gota.,

Aceite de almendras >dulces.
Blanco de baillena.
cera blanca.
U\.gua. de Tosa. .
Tintura de benjul.
Esencia de ros&.

17. Godo da.Ueno. sa.ntJ&go.~A.sde~tJ~t~..";.~
068 hemos dado fórmulas p&r& ace-r la
c.a.lza.do amarillo. A las )ra. dadas. at\a.diremos
s1gulente:

a) Esencia de trementina..
Aoelte de rJ.c1no .

b) Aceite de lln&Za. . • .
va.sel1na.. . . . . . . . . .
0..... lUDlU'il1&. . . . . . .
C'Orcum& en polvo.

Se dJsuelve 1& cera &IDe.rlL1& en 1& esencJa de
trementina. Y !te agrega después & a.oeltle y la
vaselIna. Se desHe a.parte la etlrcuma en aceite
de Hna.za... Se mezclan a} Y b) agitando constan
temente. Este betQn se extiende con un pano
ftno y seco.

18 Obrero. Valparalso.-Puede prepararse bar-
niz de oro contorme A. la. siguiente receta:

Resina laca. . . . . 40
Sangre de dra.go. . .. 3
Goma gula. . . . . 6

~:;¿:~'. . :
~:~: : : :: 20~

19 E.ttadJ.... te. Santlago.-Puede ullted pasar
" nuestra oficina. Alll se le eamunlcariL A. usted
1& coleoclOn de "Corre·Vuela", Se puede Igua.l
mente obtener comunlcadón de dJcha revista en
la Blblloteca Naclon&!.

20. Marta R. San Bernaroo.-Para logresaT A.
la Escuela de Dentlstlcs. no bastan los estudios
que se hacen en 1&8 escu&1a.s normales. Una
aJumoa ext.ranjer~ puede, sin embargo, obtener
Ingreso sin poseer el diploma de bachiller.

21- A.1leiooado. Santiago.-Ya que usted no de
sarrolla J)el"8onaJmente sus planchas fotogrAtl
cas, sólo le Queda &l)render A. ha.cer las lmpr~
slones positivas. lo cual se hace del modo SI

guiente:
Se pone la negativa en el hueco Que le estA.

destinado en el mareo-prensa. Y se pa.sa por
encima un oafto para quitar cualquiera par·
U...ula de polvo Que se haya depositado en ella.

En seguida !re coloca. el papel senslbl11za.do
Sf'hre la n p 1tativa. de r:J.od" Que tstén en con
tacto la parte sensibilizada del pcLpel y lc\ SU~

pedic1 ~ gelatinada del cristal.
Sobre p.l pal..el totogrUlco se ('olocan valias

JIOJRS de papel !'j°CClHte. de moao que fOTmen
UD colchOn que Iguale la pTeslOn. Se a.umenta
" ,!{e dlsminu \o¿ e. nÍlmeTfl d6 hojas de eecante.
segOn se-.... np.cesaria. mayor 6 m'!nlJ r presión

En .seguida se coloca el marco~ptensa é. la tu;;
del dfa sobre el caballete- de impresión. st Jo
I·ay á. mano. t 6e lú a.p""ya. contrD ul"la pared.
A los dnco minu;,üs Cl'6 exa.mln..t.n los progres06
de 1& i:npre!Q¡f()o d~lItr('l d'?l Io.borator!o alumbrado
con !IIZ rOj't. Ó "'Q una piE:zd. UO muy aJumb--a.13.
evltA.ndos·· asf qUe ... ) ('~C~311 tle 1:17. no dafie 1.J~
blancos de 1& vrueha.

La lmpres\6n puede hacerse a la lu7. dIrecta
del sol, cua.ndo se quiere Que sea rá.plda, pero
es preferible hacerla a la luz Indlrecta 6 refleja,
pOT'Que A. la directa se reproducen en la 'Prueba

~rt~~r;e~~lestr~lSJ}~~:~~ ~u~o~ueot~soté~~:
lal despulldo.

22. Europeo. Castro.-De los apellidos que us
ted cita en eu carta.. sOlo n09 pa.re~en '\'aacOS los
qo¡gulentes:

Ba.scullll.n. Uga.rte. Ar1.ea.ga. Aranclbla. Larraln.
AA::ha.TA.n é rnzunz.&.. Los resta'l'ltes son netamente
castellanos, como lo Indlca su ettmologfa, lo cual,
empero, no obsta para. Que puedan l1eV8ITI08 tn
ml1lu originarlas de pafsee vaeoongado'S. Cuan
to l las et1mologia.s vascas que UfJted nos pide.
sentlmos no podeT dá.rsela.e en este nOmero. por
no tener é. nue. tro aJC8Ince. en este Instante, e-1
a.:m..lgo y e!!'Pec1aJlsta Que reeue.lve para nosotros

los tatrlncadtslmO!!J probJema-., de etlmolt)
g1as euskaras.

2~. "'. Curlc<>.-&bre la nesta del irabe.jo (dla
Jo tlp MA\"n) pnpt'lntT.rl 11"'_1 flato••1lI 1. ca·



VAYA LO UNO f>OR LO OTRO
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~I~.~
~e vi en apuros. Flgilrate: un articulo mio Irritó A. un sujeto, el cual. ll. :nedia. tarde

me sail16 al oencuentrro en parte sol.ltarla. Al ver su aorItud, eché mano 811 bolsillo del pantalón
y saqué ...

-Ya. ao veo, el revOlver!
-NO, hombre, esas SOoD palabras ma.yores; revólver no hay todavfa ... Saq;Jé ... el pennlao

Que tengo pa.ra car«aT armas.

+
EL fRÍO Y LOS GONSTIf>ADOS

Pwra. coger un constipado. como vulg&rmente
se dIce, no es preciso salir de C8JS8., sino Que,
Por el contrario, cuanto menos se .sale, mé.s
tll.Cl1l es constlpa.rse.

El doctor auErlrJaco Zam8Jnle. 'especla11sta e-n
e.ntermedtades de la ga'rgt8ll1'ta, na.rlz y oldos, ha
reaJ-'l7.ado detenidos experlmen tos P3J,T& definir de
un modo exacto las ca.us:a.s del constipado, las
condiciones en que mA.s tá.cllmente se contrae y
Qulé.nes y _1' Qué se llbran mejor de la be
nigna pero '<1&Ba.gradable afecclOn. y de 5U6 es
lud'l06 ha saceAo la canelu 16n de que la causa
d.1Ireela d'el comsUpa,d'O 'no e8 precleam-en te el
trto, 61no la multitud de Itrmprudenc1i&8 Que ca·
m'etemos é. <llHI"'o \' que nos ponen en las ga·
l1ras de la gTl"ve

T .....be.jamoe en UDa habltacl6n bien caldeada
é lnmedLaJta.m~nte saJlmos A. respirar el aire he·
laido de tU'ara; cuando lo prudente serta pa.sar

por una transici6n entre e.stas dos atmósferas
tan dlterentes. Generalmente dormimos en C"'l&r

los herméUcamen te cerrados, y por la madana
saUmos temprano A. la calle, cuando el aire &sta
muy trto.

Las personas que tra.bajan habItualmente
e-n una habitaci6n, se consLJpan m~ tAcllmente¡
t'n cambio las Que trabajan al aire Ubre, se
habitQa.n muy pronto en invierno, sin gl"8.D mo·
¡..sU.... A la. gTa.D pérd1da de calor QU" produce
e-n el cuerpo el ambien te helado. El doctor za
mar&e. cita el caso de los la.pones Que se abri·
~n muy poco, peoro beben mucho aceite y DO

pad~n con el frfo.
El médi~o austriaco dice, &D resumen, Que

hay que vivir al aire libre el ma.yor Ucnpo
p061ble y no te er al trto, puesto Que n. M la
\'erdadera causa de los oonstlpa.do8.

x.





Se lee en todas las cr6nloas de modas
que 188 fllildas son mAs ampllas y loa cor
s es menos largos, que las mujeres pueden
moverse, en fin, as[ como senta.rse y levan
tarse fácilmente. A decir verdad, no bay
lodavfa grandes cambios en la silueta, y
lao poqulsimas modificaciones que se notan
e le deben ti la tela de moda, al tafettin.

Para adornar bien y con propleda.d loa ves
tidos de tafetán, no se necesitan ruchas, bu-

1I0nes y vuelos que aumenten el peso de
esta tela tan liviana.

Todo se diseña bajo una lela tan delga
da: los pllegues del corsé, los broches y
aún el nudo de los pasadores se alcanzan
ti. dibujar, y C()iIIlO abara á nadie se le OCll

rre usar las faldas forradas, 81endo ademAs
el forro, muy poco á propósito para esla
clase de tela, y le molestarla á la caída
natural de su pliegues. asl es que nos enli-
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mos obligadas ~ volver ll. usar las enaguas
y Jos falsos de género de seda ó de raso
suelto que ocupan muy poco lugar, conve-

go, pero que obligan sIn embargo A. ampliar
un tanto las faldas. Ademll.e f1jll.os bien que
un poco de anchura, dispuesta en vuelos
plegados, en sesgos abullonados, por ejem
plo, bace resaltar los re~ejos torllJllsol&d06
de la tela, la colora aqu[ de 1.LIl tooo mll.e
vivo, la obscurece ó la platina en las pro
fundidades de Jos pliegues.

Cuando se trata de comprar un vestido
de tafetll.n, lo m~s dif[c" es escoger el 00

lor, pues ese tono, que cambia contrnuamen
te, segG.n los movimientos de la tela en tIl
nos lndesclfrables de luces y de sombrae,
no puede verdadel18lmente aprecill.rsele co
mo el de otra tela cualquiera. Para dismi
nuir las Indicaciones, es conveniente limi
tarse en eecoger los tafetanes obscuros,
cuando lo que se busoa Pe un vestido de
cake, ó tafetll.n olaro si se trata de 1.LIl VE!6

tldo de noche ó bien de tarde. ¿A qué sir
ve pues entonces hacerse mostrar los unos
y los otros? Lo que conduce generalmente
á no saber escoger I~ tela con gusto certe
ro. Si se va ~ casa. de la modista en la tar
de, oU8llldo ya están prendldll6 J8S luces, se
puede uno lJevar un gran chas.c, pues es
tas telas cambian enteramente de tonos con
la luz artUlclaI. En los tonos obscuros, se
encuentra.n, por 'lo general, tres ó cuatro
tipos de coloridoo, tales como el azlll, café,
verde, y el violeta. De la mezcla de este q

tonos resultan media docena de colores nue
vos, todos dlferentes, dos unos de 106 otros,
tan preciosos todos ellos que DO se sabe cuáJ
es el color que se debe escoger para no arre
pentirse de nI() haber tomado el que se ha
dejado ~ 1.LIl lado. A causa de sus mlllt1pl....
reflejos, ~os tafetanes tornasoles tienen la
gran ventaja de que le sientan ll. todo el
mundo, 8f' decir tanto 11. las morenas como
l\ las de 0.••,:106 cqstafios y á las rubias,
de manera que la preocupación de armoni
zar la tela al coior de cada l1lD.a, no exIs',E>

Poro los ofldonodos oSellos de torreos

100
sellos diferentes y magníficos, de G'Uinea
Española, Rio de Oro, Fernando Poo,
Puerto Rico, Filipinas-Alfonso Xli y Alfonso
XIIl (Valor: 30 francos). NETO 10 francos.

La Casa Victor Robert
83, rue de Rlchelleu 83 - PARIS

Envía Gratis y Franco CATALOGO DEL FILATELICO con PRIMA GRATUITA

Indlapensable á todos los Amadcres. Compras de colecciones y cantidades Importantes.
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ya. a.b80lutamente; ademAs tod06 108 oorpl
Ilos de taretAn tienen cuel1G y pequellaa
peohel'lUl de tul O de muselina de seda, que
90U muy sentadoras para todae. Las sello
rae que renuevan muy A meuudo sus vastl
doe deben escoger, sin pensarlo mucho, el
color que mAs lea agrade, pues 10 deja.rAn
A un lado tllJl. pronto que Be encuentren
cansadas de él, pero ~a mayorfa de nUe6'
tr86 lectora.s son demasla.do ra.zonables pa
ra dejarse llevar por rantasf86 de mal to
DJO; yo les aooneejarfa que escogiesen un
tono adecuado al uso que quieren darle al
vestido; y esto correspeade fL Ja vida que
lleva e&da cual: la que clrcula A pie O en
tranvfas sólo puede adoptar un taretAn muy
obscuro: si se desea un traje de recepción
que no sea de "noche" A,pesar de que en es
ta estaclOn porque atravesamos, de cinco A
siEte, estA ya oomplJtamente obscuro, sobre
todo en los salones, es siempre mIJv conve
n'ente ('xamlnar la tela A toda luz, A fin de
constatar las modificaciones que sufre en
sus coloree con las diferentes luces. Lae ra.l
das para estos vestidos son muy sencillas:
se cortan con 2, 3, O 4 paños casi derechos,
apenas sesgados en 188 costuras y Ugeramen
tP. recogIdos en la cintura: son tan cortas

'omo las faldas de los trajes sastre, y tie
nen al rededor dos bullones no muy reoogl
doe Y puestos uno sobre el otro. Otros mo
delos tienen vuelos, fiecos, recogldos y ses
goe de terclopelo.

DescripciOn de los grabados
I. Salida de teatro de Laferrl~re, de da

masco (suelto) 00101" cereza agrementad& de
terclopelo color ruby y adornada con tiras
de armIño y encajes de oro.

ll.-Traje de baile de Zlmmermann. Ves
tido de raso blanco, cubierto de ricos enca
jes en forma de tünlca, sobre la que cae
adelante y atrAs una tira de muselina. ver
de, bordada con cristales. CordOn de plata
en la cintura.

111. Traje de tarde de Antaine y Hubert.
De tafetAn tornasol verde y malva y ador
nado con vuelo plegado colocado A lo largo
de 1<3. falda y blusa; este mlsmo adorno se
repite en la falda A lo ancho. CueUo de tul
bordado. ClnturOn de tafetAn.

IV. Veetido de comida por Rolzot Soeurs,
de raso blanco llberty, ron la bluaa ador
nada con encajes de oro y !lecoe de azaba
che, este mls.mo adorno se repite en la. fal
da. Clntwró. de tul negro plegado.

TEKA.



EL VERDADERO SHERLOCK HOLMES
;';0 habfa ninguna novedad en pretender, que

la mayor parte de los béroes de novela, han
existido en carne Y hueso, 6 mejor dicho en

cue~po Y alma.
Es frecuente ver ¡¡ un hombre, provisto de

todas sus facultades, admirado por su saber
y su espfrltu, pasearse por el mundo, sonrien
te y sin molestarse por la curiosidad de SUg

contemporáneos, diciéndose al verlo pasar; "he
abl al héroe de muchas novelas 6 romances
de los mAs conocidos".

He abf precisamente el caso del doctor Bell,
que acaba de morir en Maurlcemood en Esco·
cla, y que se distinguió en la cirujla en la Ro
yal fnfirmary de Edimbu~, donde tuvo como
discfpulo, ¡¡ sir Artbur Conan Doyle, entonces
estudiante de medicina.

Se ha escrito, que si el joven abandon6 el
escalpelo por la pluma del novelista, fué E'Il
gran parte por la influencia de su profesor que
lo transform6 de ese modo.

Esta asercl6n no deja lugar ¡¡ duda, pero
si Doyle se puso ¡¡ escribir romances, no fué
en manera alguna porque el doctor Bell le in
dujera ¡¡ tomar este camino, n6, Gonan Doyle
nos 10 ha dicho el mismo: "que no conocla
personalmente li. su profesor, pero que éste en
el curso de sus lecciones desarrollaba un ex
traordinario poder de induccl6n y de deduc
ción", al punto que, su joven oYE'Ilte como

ugestionado por sus métodos concluy6 por
entregarse li las fantasfas de su imaginación
viva y tumultuosa desarrolllindola en la forma
de romances policiale,.

El doctor Bell, con su prodigiosa capacidad
de razonamiento se Identlfic6 con el detective
llamado li solucionar las Intrigas mlis com
plicadas, de manera que Bell, no rué otro que
Sherlock Holmes, 6 si queréis mejor. Sberlock,
no fué otro, simplemente, que el doctor Bell:

Doyle, al dla siguiente de la muerte de su
antiguo profesor, envi6 algunas !fneas de con
dolencia al Edimburgb Evening Dlspatch, y
trazó en esta ocasl6n, un ralrato de su verda
llera héroe.

"Sus facciones eraD secas, sus ojO" grises,
,Jenotaban su carácter f\ In vez lleno de uuen
humor como de bllen senlido crItico, lc agra·
daba la blaque á troid pero, en el landa era
lleno de bondad. Su destreza como cirujano y

su talento de . onfer ncista son proverbiaie.'
Se cuentan muchas historias en que se rela

ta el admirable poder de razonamiento ana
lftico y de observacl6n del doctor Bell, por
ejemplo: "á el le bastaba el exlimen del lodo
que tenfan las botas de un enfermo para de
cirle, en cuál barrio de la ciudad 6 en cuál
de los alrededores habitaba. Luego que los en
fermos se presE'Iltaban li. la consultaci6n del
HOSpioio, los llenaba de asombro divulgá.ndoles
particularidades de sus propias vidas Que crefan
secretas, y que les adivinaba de una ojeada.

A un albañil en ladrillos Que se quejaba de
dolor li. los riñones, Bell, sin haber sido in
formado de su profesi6n dijo: "comprendo lo
que hay ... muy duro ... no es lo mimno su·
bi r escalas con un pájaro Que con ladrHlos li.
la espalda"! A una madre Que le present6 li
su pu¡ueño hijo: "Muy bIen señora, vuestro
primer hijo por lo que veo"; y en otro: "Za
patero sin duda alguna", se dijo recibiendo li
un remendón.

Todas estas buenas gentes, el al bañil, la ma·
dre y el zapatero, viendo en Bell, un ser mis
terioso como un hechicero, no se daban cuen
ta cómo les adivinaba desde el primer momen
to. Desde luego, el examen de los dedos del al
bañil habíanle indicado al médico que el hom
bre manejaba ladrillos; el ajuar y gorra de
la guagua, muy lujosos para una mujer de
condición humilde, le IndICaron al momento
el amor de una joven madre por su primogé
nito, y la huella de la correa que los zapate
ros se pasan por las piernas, le indicaron al
hombre trabajador en cueros.

El doctor BeIl, supo que su antiguo discipulo
se inspiró en él creando li. Shelock Holmea, v
este hombre, de una inteligencia tan superIor,
ae entretenla en esta particularidad siendo que
era noblemente modesto.

Un dfa, que rué hacerle visita á uno de sus
pacientes, encontr6 li. varias señuras en la ca
sa del w.fermo, y éIlas, ha.blaban de la úl tima
novela en boga y admiraban al héroe que pre
cisamenle era Sherlock lIolmes.

-Yo conozco ese hombre, dijo el doctor con
su I,ueu hUllior, y levantflndose para aaludar.
,lijo sourlendo:

-Sherlock Holmes, ~eñora;¡. soy yo mismo..'



"BLACK .& WHITE"
MI FAVORITO

WHISKY··BUCHANAN
l. '

La marca que OCUPA EL PRIMER PUESTO

en el mundo entero

Igentes: J. Tusche & Co. VALPARAISO
y SAN11AuO



JO U L uUELO B.ABIDO Ji: TRE DOS
DISTINGUIDOS ESQRITORES FRANOE

: ~[. YLVAIN BONMARIAGE y llL
R. LE GENTIL.

DuraJlle el duelo: (Izquierda) M. S. Bonm&rlage.
(Derecha) M. R Le Gentil

Las causales de este rec1ente aaaJto de lIorete
pro-honor punetillo. alribQyen...... dL8crepanclu
l1terarias, Que tuvieron su anticipo en una viva
poJéJnIea periodlstioa. Los dos combatienl'" re
suJ taron heridos. .. ..
E DE LA CELEBRAClO DEL JUBI-

LEO DEL POPULAR Y SARW ESCRI
TOR i'l. A.\lILE F~lMARIO

MauTlce Faure.-2. M. Oamllle FlamlDArion.
3. M. Heny-y Polnca.ré.--4. M. Puieeux.-5. M.
Hara.court.

lilOO8 DEL MAS AROAIOO y ABSURDO DE
LOS LUNA~ J)Jj; j, RANOIA. PALl'lTA
0I0NES DE LA. lla'lVEMIA. DEL DUELO
EN j,.KA.NOIA.

Teniente Founy (1) Y M. Henry Chervel (2)
batléndO<le

M. Chervet result6 con una profunda he
rida en el blceps. Los adversarios se recon
ciliaron en el terreno. NI honor qued6 ám
plla.m_te saUsfeoho .....
DE TUUQUIA.-A. PROP08ITO DEL BO~[

BARDEO J)E BEYRO(jTH POR WS ITA
LIA OS

VLeta de Beyrouth.-COmo 5'6 &albe, dos navloe
I t&lIanos se 1>resent8lron en el puerto de Beyroutb
y rec1a.mM'On la en t1rega de "''' torpedero y de
otro buque tW"oo. Como &110 no tu&ra a.cepta.do,
comenzó el bombelrdeo del puerto. Loe hs,bltso1lee
se moet.r&ron serenos. A. pesar de la. muy com
prensible ans1edAd relne.nte en la cludad.

SELLOS PARA C-oLECCIOIE-S

aUSf'laN deDICfiA
AMUleTO BUENA-5.UfR"U

aullD<o , abltrlo.. loscUrlllJa'a
Poder personal IlTe.taUla1•

....uraD.olo toeSo I

H. POULAIN. B. rue Vlclor·Massé. Parls.

eúl REBAJA SOBRE lOS CATAlOGOS
LIsIa d. p"Gh.. gratis Yr' tO. UD bermllloseUo d. regalo

Ou.derno. p'". e.c.o~er contra NJftJf"8f1c/u.

iOOO8ellllldlfl<'. !'" 12.50IHlOCoIOD.lSP.,... 10.
2000 • • • 37.50 200 • logl.. B.

l!i¡¡¡iii!!:'!~ 2OOImeriuc<.trall0.• IW • !raoo.• 6.
.. iWIsi••Pe,..-I.d.• '0. • 7~ • Ponug.. 6.

FORTUIA • SALUD· AMOR
FELICIIAD • ACIERTO

....ra..-illa de l•• maraYil1u. todo. IOIseeJ"Cto. d.tu c.w.cu 4.1
ml.luto ducublertoa. Polenc1.8, 1n.ftu.Jo PenonaJ. Dorn1n.M1"

~:,.:n~~~ts::L;llt~~~~U~~~~I~1:~:Oyf.~~:::.ea.
Bn" .zlto $orprend.nt•• ~'6UNJ.",'0 .01.,..'

IRATIS .. al e •••••• d.l. DI.be .. curio... y __
librito Uuat,..do 7 dOI eumpoaJelon.4a lU1e _

~ ).2 colorea, dando l. con.Uhu:16n de _ .....
UOmbro.o.
Pida.. allaoar "leTRO., 11, '1llemombl•• pr6. 'ml (f'ruIIa).

Un aeot.or de 1& mesa en el banquete que le
Cué oCrecldo en l"Hote des Sooleté S&vant.... Ea
le gyUco nos permite .... lmIamo conocer por
Cologratta .. elgul4&1l otru lumbreras de la 1n
telectua11dad francesa.



¡Oh. qué pals ta.n ad&la.ntado este. oagamb&! El conogo Indica el a.oelte en quo qul&geseg gul_o. ¡Y Yaya un a...lt. tan .ulco qU<l ba .1..... do! do" .... un oon....o Gordon BI.u.



PÉRDIDAS BLANCAS
FLUJOS BLANCOS

Curados radIcalmente deatro de veInte dlaa
por 1.. PXLDORAS

HÉLÉNIENNES DE NADO
POli MAyon: V. MÉROBIAN, FarmN

, Salnl-Mand6-PARIS
~p6I1tO." ti!l" ,.. buen.' F,rm.c/U.

A""TI para CHILE: R.COLLlERE.¡c••m. ~:~IB&O

1\10 Y LA A VIAOIO i\DLITAR
EX ALE1\1ANLl

Un cuerpo de boY-5couts alemanes eecu
cha.ndo Illl& lección de a.eronauUca en el
campo de aviación de los dirigibles del ejér
cito de aviación militar de Alemania.,. ,.
.\. TRA DEL GLOBO.- UN EJEMPLAR

DE AGUILA NOTABLE

Este lammergeler. soberbio rapaz que ra
ra vez se ha visto en sanUvldad. ha sido ad
quirido ha poco por la Sociedad Zool6gica
de Londres.

DE ESP~A.-ECOS DE LOS ASUNTOS
msp O-FRA OO-i\IARROQUl

Comisionados franceses que han ido
Madrid para estudiar las bases de la orga
nizaclón a<luanera en Marruecos, con mot
va <le las negociaciones tranco-españolas .,. ,.

JOYA ''!VAS DE LA CORO A RUSA

De izquierda a derecha vemos a: la gra 1

duquesa. Maria. de doce años. TaUana. de 1
Anastasia 10 años, Oiga 16 años y el gra
duque Alexel. presunto heredero de la ce
rana, de 7 años.

Ah!! N O más Asma,
No más Cansancio

Esta maldita Asma, dtide tanto tiempo juzgada in vencible, indomable, y el cansancio
han sido vencidos, aplastados por el "ANTI-Á MATI O COLOMBO". No hay caso en que
no se mejore toda persona que ha usado el "ANTI·ASMATICO COLOMBO"; lo alesti~an.

Pidan folleto y datos á. su único Agente:

FIlie Castagneto, Delicias esq. San Martin



IJA OAMPAÑA 'o 'IOLOGlOA DE LA 8
1)lll:Z ~IOHA DE 1'RABI\.JO DIARIO EN
FH1\ 'CIA.

Con ocasión de la.8 oonte
rendas oelebNldas du.rante el
debate públlco de este inte·
reean le problema. M. L e O n

~~~~:~~ h~~:~~~?~"~~
tados Unf\los y Austtrla. han
a.d optado. si no del todo, con
acuerdo é. derecho. por lo me
nos en la pñu::tlca., ia ley ue
las diez horas de too.bajo dia
rio, á. excl!'J}cll>n d<l Bélgolca;
l,Iue en Parta estA en vigor oEm
la m8lyOO" p8.lJ'lte de !las explo
laclom'es ln'dustrlales. y que no
h8.lY indIcios de que la. rIQue:í'~
de FJ"I8,ncla se refllemta de ello.

(Jlle por ol,"a pa.rte. este problema estA regIdo
por una cuestión mAs eJe.vada. En el tondo es
1I n 11'I"oblerna de lI-a~cendental moml1dad el que
!"E' I ~ nlea 1": pone que el trabaj{l humano no es
Ulla merCanc)0. La ley de las utez. horas mejo
1".nA 1 hogar d-el obrero y aftanzarA. 6'U hig1en~
Cf.!'lca y mOl"al, su salud y Su vida, ya que las
est~df5Uoas demuestran Que A. part Ir de la no
\'ena hora de trabajo. aumentan los ac.cldente5.

Que el roJ, el deber. le. grandeza de un ~o

bíemo democraUco, es el ]>ToeU'I'ar el desatrroll0
pleno del individuo.

Cita á. M. Deschanel, Que -con razón ha dicho
que el Esta.do no solamente debfa c;cr el guar
rllA.n de 10'5 derechos, sino también el medio Je
gal del perfeooion6J1I1iento de.! génp.To huma.no y
que esta ohra no puede rea.lizaT~ -91no por 01
libre cumplimiento de las voluntade3 mclnco I"IU·
n&rt:ls :'l •. J(l:-, cJludadanCl'S. vor i"l a uC"rilo '1 ... 1051
hombres, 31 amparo lJ~ la 'Paz.

Después del hermoso briun!o alcnnzado cor -el
prot-lema de la·s jubJ181cJones 6 lF>v prutt"c·ll,>TB. d'E"l
retiro de Jos 'JO're!'os, la Im'Tlm-tan'Cla de la ley

MAS
MEDie

LA

'~UJRASTENI
NElJ~LGIAS.i

NEMIA CEaEB
VERTlGOS

XCESO DE TRAB
SPORTS

UEL
MEJOR TONICO

olL •

SISTEMA NERVlD

de 18J8 diez horas se. ImpOne. a :Jl'ldo de balln
contf,lem"n too

ConcluyO d1clendo Que es atendiendo A. estas
con8ideraclon~ 'Po.r 10 Que é) cons1l1erabaee mo·
ral y poUtilea.mente obligado a sostener briosa
mente 1& aruza.da. de las diez horas de trabajo
diario pa.ra el O'brero fr&n.c~s, aconsejando su
lmpl&ll'1.ac:l6n legal v oficial y defendiéndol& en
teorla de las lmpugnactones de a.d veraa:nos l)er·
recta.mente Informados O desprovistos del esp1·
rltu clvtoo necesa.rrlo para saorlficar t>Toblemé.
ttcos intereses Individuales al interés p6bllco.

DE ESPAÑA

BSlnQuete celebt"ado !por los elementos moné.r
quic06 ba.rcelon.eses en la "Maison Dorée" para
~teJ8JT el 531n1:0 de S. M. el R<lY don AlCon
so XIII.



NO HH NECISIDAD DE TENER

CARAS HUECAS O DELGADAS

Crema .:;JarO ~lfUron"'CI!l, pJel Pura de In 8eÜOT8
GerT"ulxc Grnbnm de ehlcago

.. i 6e usa ~ún las direcciones esta. Crema com~

lJinada para lim'Piar ~. m&.oó:Qges. llene. los hue
cos de las mejHJas y remuev'e las arrrugas re
ci ;nlemente adQuir1das y llena el ("()ntornv de la
cara, haciend-o le. piel firme y ate,..C'iope'lada. Con
cada J)3.Quete de e6ta ~ma para Masage dooy
mis in.slrucci-O'nes Uus-tra()as pera el masage
l>ara la cara, y cuaJqui€-ra. QU'e siga mis ln-slruc
('iones, puede ohünrer los meJores resuI tadOlS.
}<J] pret"lo d<e la (T('ma Piel Pura. para el lJasage
e 50 C'e'otan>6 en vro. pOT correo 6 por mis agen
tes

Escrfbame fW)r mi li\,ro de .jI) paginas......~ C'T'e

lo~ de Pa Delleza" donde eelá.n d ~critas mis :{O
prt:'iJara('Í1 n-para cuando &e le eae el eahello
Cano, <."'3.Spa ).' para la cara. Ú }lfdasel0 ti mi
agente:

GERVAISE GRAHAfl
2:; "·elllt 1111001" Street. blca,;o fU .. E. l. ,le A..

Quiero entrar en operaciones con agentes ex
clusivos ~onde Quiera. qu-e aún no tenga repre
eenta.n:tes.

Agen tes Generales:

Sres. NA VARRETE y CO.
CONCEPCION. CHILE

HE ESPAÑA.-Un emocionante detaUe grA
neo de la guerra de MeUlla qne habla al
alma con más elocuencia acaso que el mús
brHlante discur o de los dJscursow pro
11ltritlsmo universol.

Un soldado despiidléndoS<l d., su madre en el
lpuerto de VaJencia. emrtes de ero barca;r con
d ...Uno a. Melllla

LA. CASA

RElIMS

ha tenido el honor d-e sen- 'nombrada

REAL PROVEEDORA

de

S. M. EL REY GEORGE V

pa.ra &1

CHAMPAÑA

"O RY .. MONOPOl["
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Sol ución (EMULSiÓN) ~ Kepler'
Combate la tisis

Edifica el cuerpo

Devuelve las fuerzas y vitalidad

En todas fas Fflrmacias

Tan deliciosa
como la miel

SP.P. 105 BURROUGHS \\ ELLCOME y CÍA.. LONDRES

Toda penona qne tiene en su ea.. un fraseo de SAL DE FRUTA
DE ENO, puede Tana~lorial'lt de poseer una buena POllZA de
leguro sobre la salud. Ninguna otra la protegen tanto ni tao biee
contra 1&1 enfermedadel que liempre nOI amenuan J que 100 1I0eslra
berenCla.

DE FRUTA
ENO

LA SAL
DE

II1

SEGURO SOBRE LA SALUD

:E::n..o·s .. F"ru.-l~ Sa1~

dU~lUlte mas de 35 3ños ba ayudado á millones de penonas , ...,...
J a conservar la SALUD, la ENERGIA y el BIENE$TAR.

No sufrais mas de una nutrición defectuOla O de la eooguu..
debida' la falta de ejercicio. Si cada mañana tomail el .. ENO" "
pronto notareis una gran mejori. en .u""tro estado general. La nutri
ción se bace agradable y provecbo.a '1 el sueño e. ininterrumpi4.
'1 reparador, .e recupera el buen .emblante; las eropeioo. d...,..
recen, .e halla la vida delicio.a y el trab.jo agradable.

La SAL DE FRUTA tiene on GUSTO AGRADA'LE J ...
ACCION DULCE, ea el MEJOR REMEDIOeontra 101 dolor-.. de ca~
al exceso de bilis, la índige.tiOo, la impureza de la aanf", la aGO....

'illo y el e.tado tebril del or~ani.mo.

"No e. demaliado el decir que .u. mérito. ban lido publicaN.,
uperimentado. y completameote reconocidos enue lo. doa Poi. '1 or
.u populuidad universal actual mue.tra un ejemplo de inicialin SOIll_
eia; de le. mas notables que puedan ballane en 101 aDalea lIIarcaatiMa-,

Preparado f1uic.men" por 1. C. Z'O LIIIITID, Loau..
D.aconfíea. do ¡a. imi'aciono•. Nuostra marua do rabrioa ••1& rasiatrada eJl CHILll

V.J1dese en las priJIcipaJ.. farmacias V



ELKI GTO &: O.
LONOON

ELKINGTON &; Co
BIRMINGt-lAM

Únicos Representantes para Ghile:

MACKENZIE &
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

Cia.
GAllINETa CON SERVICIOS Da MESA

r~D~05siempre en e.xistencia 6tOS Gabinetes
coa aervicio.s para 6. 12. 18. 2<4 Y 36 persona..
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SURTIDO COMPLETO EN ARTfcULOS
DI( PLAQUÉ

Parece: Plata pu ra, es más barato y
más duradero

MELLIN
I I

Libre de todo contacto con las manos.

Sustituyente ideal de la leche de la madre.

EL ALIMENTO MELLIN puede darse .in
temor hasta á los recién-nacidos. Sin almi
dón. Sin leche secada.

Enviamos gratis una botella de muestra' quien
la pida á

VVEIR SCOTT & C·

Va/para/so - Concepc/on - AntofaqastD.
•
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Vd. poleerá, sEÑORA, UD trre.Utible atraimiento, uaa
belleza inco.puable. La deliciou freacura de su cu&
ae notará con el uao del

•

-•.-.-.-.- .... _- ...-.- .
•

Gustav Lohse, Berlin
Ea YeDta eD todu tu bu...cuas

del na..

••••••

Estomacal
de CARLOS

Elixir
SAIZdeESTÓMAGO I

¡ ¡ (Stoxna.lix)

CURA el 9S por 100 de los enfermos del Eltbmago é Inteatlnoa,
demostl'ado en .5 afias de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á 188 digestiones, abre el apetito, Quita el dolor y todas las molestias de la dlgea
tlbn y tonifica. _ CURA las acedlaa, aguas de bocs, el dolor y srdor de estbmago, loa vbmltoa,
vérllgo estomacal, dispepsia, Indigesllbn y (¡Icera del estbmago, hlperclorldrla, neurastenia gás
Irlca, anemIa y cloroals con dlspepala, mareo de mar, flatulencias, etc. j suprime los cbllcoa,
quita la diarrea y disenteria, la fetidez de 181 depoalclones, el malestar y loa gases y es antlaéptlco•

. CURA laa dlarreaa de loa niños, incluso en la época del destete y denllcibn, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estbmago é Intestlnoa, la
dlgeatlbn ae normaliza, el enfermo come más, digiere mllJor y 88 nutre, aumentando de peao si estsba
enflaquecido. _ Venta In 1.. principII.. formul .. dll mundo y'.,,,,,no. 3D, MADRID. SI "mltl '011,10 por ""10' q'iln lo pido.
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SOLUOIONES AL NllMEHO ANTERIOn

A la fuga de vocalcs.-
Cuan.do á. mi lado te encuentras

siento una d ulee alegria;
pues se aihuyentan silenciosas
las penas del alma millo.

Ya sabes mi Jlnda perla
el remedio 6i yo peno;
deja Que siempre me encuentre
á. tu ,lado, mi angel bueno.

Al logogrifo nnmérico primero.-Magde-
l>urgo.

Al segundo.-Agustln.
Al unRg"ama primero.-Argentina.
Al segundo.-BueJl06 Aires.
Al tercero.-PoJicaxpo Rebolledo.
Al cuarto.-Agustln Correa Bravo.
A la charada primera.-PoUtlca.
A la. segunda.-Totoralillo.
Al cuadrado.-Inés, Nada. Edru, Saul.
i\ I trián"'''ldo.-C...,mIIo, A nade, Mapa, l'la-

le, O.
.\ 1 jeroglífico pl'irne"o.-Ta lea.
Al segundo.-Pantera.
.'\1 tercero.-Rebeca.
Al l'ua.'to.-Poderow.
Al 'luinto.-Isidora.

ACROSTICO

R ..
E
V
1
S
T
A
S .
C
O
N ..

........... O
........ e .

1
D
A
S

Reem.plazar los puntos por letras, de ma
nera. Que se lea en ellos, tomando em. cuen
ta la letra escrita, las actuales revistas Que
se publlcan hoy dfa.

P. LEPE.
• i< •

ROl\mO

•
• • •

• • • • •
• • •

•
En primera U.nea, consonante; en segun

da, enredo; en tercera, flor; en cU1lll'ta, ver
bo; en Ql11nta, vocal.

ANAORlllAB

Sara Pericgnose

Formar con estas letras el nombre de un
lemplo de Santiago.

Elias Mono Nuca

Formar con ootas letras el nom bre de un
paseo y establecimiento público de San
tiago.

LISANDRO LATORRE A.

TERESA BALAT LOBGN

Formar con estas letras el nombre de un
novelista ohileno.

REMOJA, LOZANO eo·

Formar con estas letras el nombre de un
individuo mu)' popular.

PlonTlTO LEPE.



PASATIEMPOS

JEJ«)GLl!"l 01>

NOTA, NOTA ADVERBIO,

11i primera repetida
padres Y madres lo estlLn
~li primera Y segunda
agrado que lL un anJmal dan
mi segunda repetida
una lruta concclda,
mi segunda Y mi tercera
Ileflerrada en esta era.
~I i primera y' ercera
un t6nico tllim .... es;
mi tercera con mi cuarta
A enfermo Y pololos dA,
mi tercera si te fijas
articulo Y musical es;
mi cn....ta. lector querido,
bebida muy conocida;
mi cuarta con mi tercera
de pintura y seda es,
mi cuarta con mi primera
indispensable en las casas
y el todo lector amable
de allm..ento y agradllible.a

.1<.
Fl:GA DE VOCALES

.n .st. t .. rr. v.v. m.r.b.nd.,
m .. rt. d ..m.r . d. p.s.r.s lI.n.;
m . s s. m. r. t. r. str. d. Ic . . b .. n .
. lc. nz . . v. r . n 1. m . n . s . m. nd .

Filo nombre

M. m .. r. d. v.rt. h.rm.s.;
m. m .. r. d. v. rt .• m. .Im.;
m. m .. r. d. r.s., .1 V.rt.
c.n .S, c.r. p.nt.d .

•
. m. h .. r .. n .ngr.t. p.ns.m .. nt.

t. n.mbr..nv.c., c.n pl.c.r. M.r .. ;
c .. 1 s.r. 1. d.::b. q .. y. s .. nt.

q .. h.y. d. m. 1. p.n., h.rm.s. m ..

•
T. q ... r. t.nt. q ... V'C'S
m. m.dr. 1. m.ld.g.,

i· . s p. rq.. s .. mpr. m. r. t .
.1 v.r q .. p.r t. S.Sp.T.!

P. LEPE.

• O •

CUADRADO

• • • •
• • • •· . ...
• • • •

Reemplazar los puntos por letras. de ma
npra qu se lea tanto horlzonta.l como Ver
ticalmente, en primera !fnea, nombre mas
euHno, en segunda, materia grasosa' en
terC"ra, reñal de adicl6n y en la cu'arta
el31 d.. harina. '

P. LEPE.

FLOR I.JNDA

Chiri apellido

Apellido vocal

LISANDRO LATORRlE A.
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CARICATURA SEMANAL

Efectos de la crísis
¡Cómo! ¿Que te han dicho en la botica, que no querían fiar más? ¡Pero eso no pue

de ser! Acuérdate lo que me recomendó el médico, media hora antes de cada comida,
comprimidos

L CTI ASE COUTURIEUX
el mejor fermento láctico, el único de efecto constante, indispensable para las buen••

digestiones.

¡y mi hermosura que la debo á tan notable medicamento, qué contentas Q 11eda

rían mis amigas! Vé, y dile á la modista que no me traiga el sombrero que encargué

ayer y corre con esa plata á comprarme 100 cajitas de Lactimase.
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EN EL REGIMIENTO G~NERAL MATURANA

Ultimameale cel~br6 el
regimiento de artillerfn

eneral )faturana, el ~:?
ani\'er ario de su funda
ci6n, con un lanado pro
grama de fiestas :l que
tom6 (larte la oficialidad
)' la tropa del regimieMo.

di6 comienzo al pro
grama con un paper-cha
se que efe('w6 en El

alto. )" en el que toma
ron parte los onclal€6 del
regimiento :llaturana, Y
alguno- de los regimientos
Tacna )" Caza¡ ore Y Cora
cerc . que hahfan 'do es
pecialmenL in litados.

A las 10 A. :Ir. del dfa
de la ti ta se reuIÚ6 to
da la tropa con el fin de
escuchar la conferencia
que dictó el teniente ñor
Carlos Jen hke, ohre la
organizaci6n Y de arrollo
ile eea unidad.

A continua.ci6n se ir,i~

un almuerzo A la oficiali
dad y otro A la tropa.

Más 6 menos A las tres
de la tarde empe76 el de-

sarrollo del programa de
tiest3i5 popll!lares. H u h o
números llIe carreras pe
dEStres <Xln obstáculos y
sin elios: ClIITreras de bu
nros, concurEo- de trajes
y Risa] tos de es<rrima, d is
tribuyéndose premios en
tre los vencedores.

A las 7 P. !Ir. <le sirvió
una comida A los subofi
ciales del regilllJiento, oon
ar.istencia de vados su b
oficiales de nos d e m As
cuerr,os de la guarnición.

En la noche se quema
ron hermosa piezas de
fuegos artiflcia.les y se eje
cutó un festival mu ical,
al que asistieron, esp cla:l
mente Invitadas, las faml'
llas de los su boficlal

Pat·Mda de la carr'em en
burros

... La. densa dos
3. Otra carrera.

4 En el a.slno de oflrlales



DE VALFARAÍSO ~CI MFE.ONATO ATLÉTICO

El Domingo EE'

efectuó en Laguna
Verde el campeo
nato atlético orga
nizado por el Club
Pedestre Playa An'
chao

Los diversos nú
m~os que consti
t¡ulan el programa
fuero n ejecutado.o
estriotamente y oon
el mayor entusias
mo.

1 y 11 Ga.n'ador de
19J5 100 yal'da.s y ga
nador del saJ to largo.
-111 y IV Mlem bros
del Club Pedestre.
V y VI Ganadores de
la carrera de vallas.
-VII. PartIda de las
100 yardas.



LA FROMESA

. .

e encontraron lL'la tarde de otoño, en me·
dio del bosque, bajo una lluvia de hojas ama
rillenta .

Yvaine, muy bonita, cumpl!a dieciséis años;
Guilhem era un bello guarda de dieciocho,
hijo del intendente del barón de Quélern.
Cuando se miraron, admirá.ronse de no ha
berse visto antes, porque la granja de Ivalne
distaba dos cuadras de la casa de Gl!ilhem.

Yvaine ofreció á. Guilhem unas florecillas
silvestres que llevaba en el recogido delantal
y el joven le agradeció el presente con uua
bella perdIz, recién casada.

Separá.ronse con la promesa de una cita,
que la joven acordó sin vacilar, pues el man
cebo le habla gustado desde el primcr mo
mento.

Se vieron al dla siguitnte, no lejos de Bols'
fleury, entre las doradas flores del otoño y
cambiaron Ingenuas confidencias, sin pensar
siquiera que se amaban. Luegu, todos los dlas,
hasta fines de Octubre, Guilhem continuó vién
dola y se apasionó por ella.

Era un muchachote grave, crédulo, de sen·
tlmientos puros y ardientes. Ella era bonita,
no bella, muy alegre, muy risueña, demasta
do ri ueña y de una verbosidad de pá.jaro. Ha
clan dulces proyectos entre inocentea besos y

al separarse,
d á. b a ns e un
largo, estrecbo
y silencioso
abrazo.

Como Gul
lhem ha b 1 a
guard ado su
secreto-quién
publicará. el
primer amor'?
--1lU p a d r e
atribuyó aquel
aire preocupa
do á. la proxi
midad de la
conspripción y,
á. la hora rte
comer, le daba

consejos para que supiera conducirse en el
regimiento.

Efectivamente, cuando el peligro se apro
ximó más, el joven comenzó á. pensar seria
mente en él y en la manera de arreglar sus
~osas. ¿Qué dirla, qué harla Yvaine? ¿Lo es
perarla cinco años?

¡Cinco años! ¡Qué largos, qué crueles, qué
cienos de amenazas se le apareclan!

En el momento de los adioses, cambiaron
secretamente las argollas.

-Volveré de teniente, con dos cruces en el
pecho--Ie susurró él al oldo, entre besos y
sollozos.

-Ah! Guilhem-repuso ella, medio desva
necida entre sus brazos, y con un acento de
sinceridad profunda--1l1 tl1 te óaces matar en
la gueira, te juro, te juro que me entraré á.
un conven too

El joven se estremeció de gozo: jera la
promesa esperada! En un impulso de ternura
irresistible. la besó repetidas veces en los

ojos, como para sellar el solemne compromiso.

Las primeras cartas h J fueron casi tan duJ
CPs como los primeros encuentros. El aleja
miento habla puesto en Gullhem el encanto
de la "cosa prohíbida" y la joven lo amaba
má.s por esto mismo.

Lu go pensó que ser fiel era hasta un deber
sagrado, puesto que se hablan comprometido.

Seis meses má.s tarde, sin embargo, Yvaine
"pnlla los efectos de la soledad, de la mono'
tonla de las horas que transcurren iguales Y
va las. De tanto p nsar en su palabra empe
riada, vino á. considerarla como una cadena.
que no tardó en pesarle. Las cartas mismas,



LA PROMESA

Ambos se habfan mIrado

parecidas las unas á las otras, comenzaron á
aburrirla horriblemente.

El invierno se llevó al viejo intendente, pa
dre de Guilhem, y como si esta presencia hu
biera sido su única barrera, pronto se lanzó
Yvaine á una nueva vida de paseos y diver
siones, con tan buen éxito, que una tard,',
riendo mucho, sacudiendo los rubios cabellos
en señal de negativa, se dejó besar por un jo'
ven cadete naval.

Dos semanas más tarde estaba instalada
en Reunes y convenientemente lanzada. Tuvo
éxito. Con la embriaguez de los primeros pa
sos olvidó responder las cartas de su prome
tido; pero luego se hicieron éstas tan angus
liadas y apremiantes, que hubo de contestar
las ... y, naturalmente, lo hizo en el mismo
tono de Ilantes" ...

Esto que al principio lo llevó á cabo como
quien =ple un deber, se convirtió á poco
en fuente de inefables placeres. Las cartas
dulces, respetuosas y reconfortantes que re
cibla del Africa, formaban tan violento COIl

traste con el tono con que todo el mundo la
trataba, que puso el mayor cuidado en no de
jal'le translucir su nueva situación. Por io
demás, esto le fué fácil, porque Guilhem no
osaba sospechar de su Yvaine.

¿Y qué mal habla en el engaño? Cierto que
al fin se rOnlJPerla el encanto; pero mientras
pudiera prolongarse ¿1)"or qué no perfumarse
la vida con esta flor de ilusión?

-¡Aún quedan tres años!-s~ decla, y esto
la reanLmaba. Tanto mejor si después vuelve
y me mata: seamos felices hasta entonces ...

y continuaba lJU doble v1da.
De pronto, no más cartas ... Era fl me

diados del año cuarto al fin de la espera.
\ ¿Qué Bucedla?

Imposible le fué averiguarlo: en la mia
ma semana fué arrastrada por la autori
dad al hospital, oficialmente enferma ;le
un mal que la desfiguraba ...

Una vez incorporado fl su regimiento,
Guilbem, seguro de su amor, hablase he
cho notar pronto como soldado estudioso,
trabajador y ejemplar. Cada dIo. So ima
ginaba haber ganado el aprecio de Yvai
ne y su futura lelicidad. Observaba una
conducta irreprochabJe. Ko viviendo más
que de las cartas que recibla de Francia,
para él, Yvaine estaba aUl, á su lado,

; dentro del sobre.
Ast transcurrieron cuatro años y me

dio, dulcemente ilumTnados por aquel res
plandor de dicha que le venta de las cos
tas lejanas.

Una noche, el escuadrón de Guilhem se
despertó á los vibrantes llamados del c1arln.

Era una revuelta de árabes.
Saltaron á caballo; cargaron.
La escaramuza fué encarnizada; pero an

tes de una hora los sediciosos hulan como
un grupo de fantasmas.

De vuelta al campamento, bajo la claridad
de las estrellas, de esas estrellas de fuego que
iluminan el Sabara, dos ó tres disparos re
tardados estallaron y se vió una sombra gris
deslizarse bajo las patas de los caballos.

Como Gi11Jbem levantara su sable, el ára
be tendió su flssab... Del pecho á la espalda,
el arma atravesó á GuUhem, que cayó mori
bundo sobre el caballo ...

Lo pusieron en una camilla y trataron de
conducirlo al campamento; pero él les hizo
signo de que se detuvieran.



. .
LA PROM~: A

Era el fin.
:-\0 llegarla vivo á su lienda.
La luna que se le,'antaba en el borizonte,

enorme, amarilla y redonda. alargaba fantAs
ticament.e la sombras de los soldados dete
nidos en el desierto.

Yiéndolo extinguirse, morir por instan
tes. lo hombres cesaron en sus cuidados y

CO CURSO DE ZIG-ZAG
-------- -----

se Incorporaron, descubriéndose lentam nte.
(}uilbem, como pudo. había sacado del pe

eho la última carta y el retrato de Yvaine Y

xpiró dicho o, siendo SUB últimos recuerdos
para aquella mujer que no verla nunca mh.
pero que le habla becbo la _promesa de en
trarse á un convento si él perecla en la gue
rra ...

CONDE VILLIERS DE L'ISLE ADAM.

EL l'XIFOR)JE i\ULITAR

Como se sabe. existe actualmen te un pro·
blema que preocupa á la superioridad militar
y que e refiere á la composición de un mode
lo adecuado de uniforme para nuestro Ejér
cito, un modelo que reúna todas las cualida
des de color, de comodidad y de buena presen
tación.

A fin de interesan al público ilustrado que
puede sugerir ideas apreciables al respect3.
"Z:g'Zag" abre desde abara un concurso con
premios para los mejores modelos

"de uniformes para el Ejército chileno"

al cual tendrán opción lo dibujos que se nos
en"len ó las descripciones claras que se pre-

senten para ser lIJprovoohadas gráficamente
por nuestros dibujantes.

Los modelos serán publicados en colores en
nuestra revista y un jurado, que será com
puesto de tres jefes de nuestro Ejérci to, en
tiempo oportuno, discernirá los premios en el
órden siguiente:

Primer premio, $ 100 en dinero.
Spgulldo premio, una subscripción anual §

todas las revistas de esta Empresa.
Tercer premio, una subscripción anual á

"Zig-Zag".
Oportunamente se publicará el nombre de

los miembros del jurado y la fecha de su reu
nión.

D~ VALf'ARAiso.-A DON JORGE BUCHANAN

Asistentes al banquete último orrecLdo á don Jorge Bucbanan y señora



DE sio-sio
En la presente pá.gina damos algunas intere

santes fotogroflas tomadas últimamoote en la

¡>rovincla de nío-Bío,

Estas nos 'ID u 'tran tr s hermo os paisajes y

una curiosa instantá.nea tomada durante uno

faena agrícola,

Los paisajes son de lu.s I;beras del río Du

queco en la provincia de Bío-Bío y la instan

bá.nea es de un furudo cercano á esta reglón.



ENLACE TeLLEZ-GORBALAN MELGAREJO

El Domjn~o 21
del pasado. II las
l.:! M.o lué ben
decido en la pa
rroquia· de San
ta Ana el roa tri
monJo del señor
lJuis Alfredo Té
lIe? ATaceDa con

la señorita Clarisa. Cor
ualA.n .A1elgarejo. Puso
las bendIciones el pres
bite ro don Jusllno Cerda.
En la. ceremonia religio
sa sit'"Vie.r n de padrinos
por parte del novio, el se
ñor Aracena y la señora
lsolina PInto de TéHez ,y
por parte de la novia, el
señor Ramón CorbalAn
Melgarejo y la señora
'-tenlura bfelgarrejo de
CorbalA.n.

En el matrimonio reli
gioso sirvieron de testi
gos por parte del novio
los sellores don Benigno
Téllez Ossa y don J o~é

LOS VIAJEROS ARGENTINOS

Ramón Ar~iaJga.da, y
por parte de la novia
lo~ señores don JuMa
Cuadra Luque y don
Emlliano Corbalán 1\:lel
ga1'ejo.

Los novios partieron
Il Valparalso.

Ulltmamente fueron nuestros huéspedes un grupo de jetes de ferrocarriles argentinos.
Los nombres de los distinguidos huéspedes Son los que A. cO'ntlnuac16n Indioamos: S. Brl.a.n.

'Presidente del terrc>carrl1 oesle Gd Buenos Aires; G. Ga1throp, adrnt.liS'lNld r general del fe
rroca.rrll Pacifico: A. F. Lértora, gerente del ferrocarrl1 Oeete de Buenos Aires; J. A. Goud
ge. dLrector del ferrocarrU Pacfflco; lIenry Bell, direotor ded. terroca.I'Irll Oeste d-e Buenos AI
res; F. FOster. iOKenfero del ferrocarrll Oeste de Buenos Aires. y Edu8lJ"do Normé.n, A. E.
Bomen, J. Btschort. C. Fax y H. Fa1thpwll... dlreotores de e8o.s mismos fe1"TOCarrlles.



OTO AL
LoS vIentos del Otoño. oual manos criminales,

Robá.ronle las rosas A. todos los rosales
y al Parque le quitaron su aspeclo de Parfs:
y con sus grandes alas cubIertas de nehllnas
Empujaron á. todas las pobres goh)ndrinas

Hacia otro para ..•
I....a.s amplias avenidas, húmeda" y ::iombrfas.

Tienen el aire trJste de las melancolfas
Que no tienen remedio... i El Otoño es asf'
Solo, bajo los á.rLoles. la tristeza me embarga;
Los que son mis amigos. con una rtsa amarga,

Me piegun tan por tí.
Yo no sé qué decIrles: "E':1 Otoño •.. el sendero

QUe está. lleno de niehla ..• un dolor pasaJero ..
Que no sales por eso; el trto te hace mal! ...
y pienso con tristeza en mi engaño sencillo,
:\Ilentras allá.. á. lo lejos, solloza un organillo

'u canci6n de arrabal.
Los vientos del Otoño, ma\il';'llos y tra\'jesos.

:'ole llevaron tus rIsas. me quitaron tus besos;
:Me lo robaron todo: la Vida ... el porvenir ...
Ay: Ellos con sus alas cubiertas de neblinas
Yo no sé 10 que ponen dE'lante las retinas
De las pobre~. las buenas, las trt~tes golondrinas

Para hacerlas paMir~ l •••

IG~ACIO VERDUGO CAV ADA.
Febrero

o



EN LA KERMESSE
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E. a rubia P." upliciosa. ocantadOTa. he ga lado por cauta dp plla PO ramitos
"Iras ('0 "a.,¡ todo mi .upldo del mes ... Pero &Oy f liz, h vivido.

1';'0 se llama gastar rlvipndo lo que ~ gan .. dUl'miendo.
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~ZIO'ZAO Notas de actualidad ~-

VA CUE TION AR:lLUrn TO'-
por más que la pren a e haya lleva

do la peor parte en el debate obre la
Clle tión de compra de annamento que
ha traído preocupada á la opinión públi
ca, es indi cutible que á u acción que
fué en todo momento patriótica e de
be el esdlarecimiento hecho sobre el rui
do o asunto. De lo diario e dijo en el
Congre o que no habían hecho ino per
turbar el criterio público, que obedecen
á la influencia de repre entante ex
tranjeros y agente de fálbricas de mate
rial '<le guerra, que no dicen la verdad
y se pre tan á campaña de carácter per-

Olla.! odioso. No piensa, in embargo.
del mismo modo que algunos congre a
le la opinión pública que ha -seguido el
proceso hecho por 10 diario, con fe

brill interés y que puso má fe en la pa
labra de la prenca que en la. recatadas
actitudes de'! gobierno. empeñado en un
principio en no querer hacer luz obre

el negocio.
y triunfó la pren a. duela lo que due

la á 10 que la tienen tan en men0'5.
Lo debates habido en el Congre o

con e te motivo, ju to e reconocerlo.
dejan en o1aro que en toda e ta ingrata
cuestión ha habido por encima de todo
una contradicción de criterio entre el
Mini. terio de la Guerra y la Legaci' n
de Chile en Berlín. E to pudo haber e
. :tbido desde el primer momento que
se dió la voz de alanna de que ocurría
algo anonnal en la ge tión de la c '111

pra de amlamento y repuestos para los
arsenaJle ; pero como el gdbierno tuvo
á bien enca tillar e en un ilencio de
e finge y c n él dió pá1budo á las su pi,
cacias y á la natural curio i la' I 'Públi -

• ·b

ca, no e de extrañar que el proce,o
haya podido tener caractere. quizá de
sagradables para algunas de la, per,,"
na que actuaban en él. .\hora. proyec
tada la luz de los documento que.e
han exhibido en la di ·cu ión y dada las
explicacione que hubo tanta tenacidad
en negar en un principio. aparece algo
que e-s muy tranquilizador. aún honro
'0 para el paí ; á saber, que ha porlido
haber errore . pero. que no hay. en cam
bio. e cándalo de que pued; avergon
zar~e la conciencia pública. E de e pe
ral' que i e ahonda todavía má. en
la investigacione-s pueda confirrnar-e ~s

te concepto ampliamente. y no quedf' la
menor sombra ro l' <Ii-ipar en torio este
negocio.

En este momento e hacen fuera del
paí. comentario ingratO" para Chile al
reded l' del negocio de la Cl)mpril rle ar
mamento y de ello ecyuramente va á
cargarse la re_pon abilidad á la locua
cidad de la prensa de aquí, sea: 10 dia
rio que abrieron campaña pidiendo una
amplia investigación cumplieron con u
deber. sin pen al' en la con ecuencias:
é. ta debió haberla. medido el gobier
no que al negar e á hacer la luz solici
tada. rponía á la prensa en l~ rlura ¡
tuación de buscarla por. los e ca o me
dios de que en tales ca o di pone.

La culpabilidad no es. pues. {te los
órcyanos de opinión. sino del ;-[ini terio:
cuando se pre-enta un asunto que se
pre-sta á apreciaciones dudosa,. lo ¡,,!:,i
co seria que lo hombres público. que
han interveni lo en él se apresuraran á
explicar su actuación. á allega.r 3.ntcce
dentes " elatos i'!tl trati,'o . en una pala
hra. á facilitar el esclarecin'.iento.



NOTA.S' DE ACTUALIDAD

De graciadamente. ocurre lo contra
rio. :\0 tienen. pues, de qué quejarse
si la pren a alguna vez, en cumplimien
to de _u misión. comete en u' aprecia
ciones al ún error por falta de med:o~

infomlativos.

La Municipalidad que e dá por ele·
¡;ida el 3 ele ~1arzo no e mejor que l:t
p3.ada: la cc>mponen en p?rt<:: !o, mi,,
mo elemento' ú otros de peo~e aMece
..¡erHe". y e tá ca i totalmente cons~i

luída.. egún la eX~I~esión del senador
Lazcano. por individuo á Cluiene nC'
puede entre<Tar e el manejo de lo illte·
re e" ele la' capit:¡l.

::\0 e . pUl' . de extrañar el movimien·
to de opinión en el ~entido de obtener
una ley que ponga á cubierto á la pri
mera ciudad de la República de Jo pe
ligro" que comporta una admini tración
en mano de gentes que no pueden ins
pirar la menor confianz;¡. Nue<tra de~i

dia, sin embarg-o. e<; tan nrnfunel:¡. Que
puede llegar el día (le la con titución
del nue\'() ::\1unicipio in que se haya
producido una derno tración social elo
cuente Clue induzca á lo pader5 núhli
ca" á de,pachar una reforma anhelada
por torlos.

Es \'erdad Que 1<1 medida ele quitar
al :'funicipio e maneio de los caudales
púhliu',. propiedade. etc.. e una ga
rantía. por cuanto lo invalida para con
tinuar la ohra de corrupción que tiene
erigida en i,terna de de aiío< atriÍ.<;.
Pero. siendo tal medida de carácter pu
ramente tran itorio. nn e cma el mal
inn nll~ e inmide !]ue de arrolle <;u

efecto inme¡diato. Al extremo que he
mo lle ado no cabe otra cosa que la su
presión de la Municipalidad y el cam
bio de régimen en la administración de
la comuna.

"';\,OL ClaN POfJITfCA

El Mini terio que ha presidido el se
ñor don I mael TocornaJl deja el lugar
á un nuevo <Tabinete que represente me
jor las tendencias política del nuevo
Congre.o que ha de inaugurar el LO de
Junio us funciones.

E' cambio de hombres en las ecreta
rías de Estado se ha producid en mo
mentos de particu'lar delic<l'deza para la
marcha de los negocios públicos. y i en
nuestro régimen es doblemente perju<ii
cial porque hemo' llegado ha ta el ab
surdo en 'la materia. en el ca'so p1"esente
la mudanza se ha producido en momen
to inoportuno. El ¡;abinete Tocorna'l ha
tenido Que soportar una dma jnrnada.
Primero la lucha electoral. luego las di
fi("¡'Iltade financieras y monetarias que
todavía di<cllte el Congreso y que tie
111'11 :tI naí, en anhelante e nectativa.

E especialmente lamentable el cam
bio de per onas en cuanto se refiere al
manejo de los neg cios exteriore y de
la h"lcienda. en oue e,1 nlan v la conti
lluidarl de ¡"o<; e fllerzos lo so~ tocio: En
""ran narte e<; debida nt.1estra <;ituacióll
in<eIYura en la política internacional y
lluestra de ordena'das fina'11zas públicas
al cambio con<tante cle mini tros en
aquella<; (los carteras. que debieran e .
tal' excluídas de la vi,da política {, ele lo
flue aquí <e entien'de por tal.



SPORT

}\,"Itlclón.--"T do pressUdlgitado'I" tr-ae en su
progra.ma un número obltga.do: "La mujer que
vuela". Han volado cientos de mujeres en Chi_
le. pel'o los hombres .... :nequaquam!

t\ Stokulmu.-YO también" y por mi cu ola
A. los jueg s Oltmpl-.:os de lokolmo, é. gnnar
~la:l prlmer pl'emlo en el eJel'cicio L1e Ural" la.

-¡Tú. un lfslco!

II rli~~' ~Oell~S. V~,stl?O ql~e s:..oq~e ~:ss ~J~~ la baJa
-j. C\lJ1) o ?
-Con rlfl ~1A.user.

.'ue,·o ",·port.-En el Teatro :\.(unlcipal eS obl1
galorio para los asisten les el ejen'lelo (Jet "palo
ensebadu", porque los asientos e elevan é. 2.50
metros del suelo. Indudablemente rueron he
Cihos A. la medida de las piernas del gigante
Caraculiambro.

Otro 4 Stokollllo.-l.Ven ustedes eSole IOel)?
1', t..'" HlIllbl~1 ,"a é. tu::" Jueglls Olfmph:os. ~IOl'
IHl.hi:"1' mareadn un record de ("arrera. :":u en las
cien yardas. ni en la. MB.iratón. sino en 1.1 n)
rr6ra .... de abo-gado. Se volvió loco de"'l)ués
de haber perdido veintiséis pleItos al hilo lle
modo que ha.biendo detendldo - en su \'idc.\ \'t.·.D
tlséls juici s. perdió velntisiete~ 1 \~f'" j~él~
Que le encomendaron y el suyo propio. ¡Record
en la carre-ra'



de sludlos, leniente de
don JOI~ge Ca.mpos UT
Tenientes de fragata se
Eduardo D. Harri<>tt' Tu
Gu z,mAn , AlI berto saiustio

La "Sarmien.to" zarpó desde
Buenos Ai I"es y después de
permanecer algunos dtas en
Punta Arenas ¡pasó por los ca
nales de mith, dIrIgIéndose
~11 segulda A. Talcahuano,' don
de Se ofreció wlgunas fiestas A.
la ofic.lllllidad.

De VaJ'parafso seguirá. la fra
g8lLa A. Callao y Panamá.. pa
ra. en seguida navegar en de
manda de las ls1as Tahit! y re
gresar A. la vela aprovechando

los vien.tos alIclos é. P u n l a
Arenas.

Se eS'llma Que este viaje, que
es el duodéolmo Que hace la
frag'lalLa, d morarA. 8 meses, Y
en ella. ha.cen su experiencia 16
asplrantes n8.lv,a¡les y 180 e ns
criptas.

La. nómina de Su oftclalldw es
la slgulen rte:

Coman1da..nle. crupIU\.n de fraga-
ta don arIos G. Uaireaux

'egund c:oman'<1anle. ten'lenle
de navfo don Andrés M. La p

prade.
Jete

nlbvfo
Qulza.
fiores:
110 C.

MA.s II menos A. las -1 P. M. del
dla de la llegada se recibió é.
bordo las \'isitas del comandante
en jefe de la e~cuadra d~ e,"olu
clOnes, de la dh-j ·6n de destró
yers, del comandan le de la "Es
meralda" )0 de los sañores cónsul
). vJce~c6n u1 argentinos.

Igualmente se recibió una co
municación. poniendo A. dLsposi
ción de los jetes )' ollc1ales de
~a\~a~~e. Jos salones del Circulo

LA FRAGATA "PRESID~NT~ SARMIENTO" EN VALPARAÍSO

La. \'1~lla A nuestro puerto de
la fragata-escuela argentina ··~aT. ~-:._l_j~~f~l~'t~~-:::miento" ha shlo la nota polftfca
y social de la serna. na.

De...-otde varios dra~ atrlLs la. co
misión encargada de t'estejar A.
los marinos argentinos se afana
ba ~n conCe('clonar un progra
ma que a.l par Que sirviera de
JU.$lO homenaje á la nadón her
mana. y a.mi~a. demo traTa 10
sincera Y profunda de nuestra
\.ontraLernldad.

Recibió la na\'e el eapitAn de
,-=orbtUa ~eñnr a]\'ador de la Pie·
dra. iniciAn"iose en ~1{l11da. 18S
sah'a de alU'do A la plaza v A
las in~ignJa..s de jefes de escua·
dra. aludos Que tueron in medla
tamf>ntE" retribuidos.

1. fEIElcoCmomanadnadnatnete ddee lla .,··Sarmiento.... dlrlgléndoee " tia Sa mi t Q. el'ra pal'l& sa.ludar A las autorldades-
grupo de onclales.--4. Guardía.m~~I~a.ay ylaa~~;~:.lón de recepción en el Clrcull0 N81val.-3. Un



lA FRAGATA "PRESIDENTE SAR:\llENTO" EN VALPARAISO

Craig. Contador de 1.a. don Domingo
E. TeJerlna. Oa,pellll.o. don Egldlo
A.boy. Protesor de inglés. :\IIr. Stanley
c. Ha~t. Protesor de t'otograffa. don
Tomá.s R. Sa.las. AsptlJ"antes en viaje
de instruccl6n eñores Abela.rdo Pan
tino Alberto Brunet. EmUlo RodrIguez.
Julio :MülleT. Adolfo Bertero. 1 roael
Gareta, Pedro Luison1. Pablo Astorga,
Altre<lo Fernánldez, Juan Rosas, Héc
lor R3Jtto. Juan Seceo. Juan As'C'Ona.
pé, Washington BasuaJdo. HOlac1o
Medrano y Agusttn Puyol.

Algunas características lIe la na"-e
son las que se indican {L con"tinuación
F~ha del lanzamiento, año 1 97

onstructor. Laird Brothers. Blrken-

) José M. GagllolLi. AJrére
~es de navío. senores Daniel

8Jpanegra DaNel \. Red 1fo
M. Barllar1. Cirujano princi
pal, senol" Gregario ... Teje
rlna ln"'enieros maquinistas.
'\i~ l.a. °don .-\.lber~o ;::,lches:
~e ~.a. don Víctor Grvupte
rre. ~. de- ~ a. don 8dua.l'do

head Eslora total, 5.05 me
tfUS.· ~anga mAxima. 13:-;:s~ m,e
tros Puntal en centro. 7.63
..Jesplazamien1to. ~,764 tonela
das. ('Jase de ..parejo del bu
llue. tragwta. Número de mam
paros estancos, 7.

honor de la oficialidad argentina.-:? La rragata "Sar-
l. Duranbe el ~~~~~~gt~~3;:~~'Oe~_:: Lln \Iftcial. . El comandantE' en su bote.



EN EL INCENDIO DE MOLLENDO

Gracias A la amabilidad del seflor Paxton Hlb
ben. }o-:nc-argado de l "egocfos de Estados nIdos
en Chile, podemos otrecer la. la curiosidad de
nuestros leatores un grupo de Jnteresant~li to
tografías del incendio de MoUendo. lomad~ 1'01'
el propIo seilar Pa.xton HJbben, Que E'S un Jn
telfg<ente a6donadn. durante Su última eqadfn
en MoJlen(jo.

El senor Hlbben. Que se encuentra desde hace
poco entre nosotros. es un distinguido dJplomA.
rico. Que InJc16 su carrera en 190~. afio en el

Que su gobierno lo comi91on6 para
QlJe sjrvfera en la LegacJ6n que
ese pals tiene acreditada. en Ber
Un, en el carA.cter de agre-gado.

Vn afio después rué nombrado
tercer secretario de la Emba.
jada americana en a.n Pet&l"Sbur
go, siendo desJgna-do ~n seguida en

190G segundo secretarIo de la Em
bajada Que. u gobierno tIene acre
cU lada en México.

En 190 rué nombrado Encar
gado de & '~goclos Interino en Bo
gOtá., cargo Que de mpeñ6 hasta
1910 para lransla.dal"6e después a.
.La Haya.. donde ooupO el pUesto
de prhner secretario de la Lega.
el d su pal

Hlbben, Encargado de
de Estados t:nldo en

Fotogratlas tomadas por :\1r. Pax
lon Hibhen en el incendio de
~(o11end()



rERfl LES FARLAMENTARIOS

SE:ÑOH ENlUQ E BARBOZA.

I;iputado por Pa l..-a I

DI grande de su vida

F'lIé cuando, bien preparado,

Di6 su exlímen de abogado

En una prueba lucida;

Pues la Corte, convencida

De su feliz versaci6n,

Qulzo abll"ir su profesl6n

Con un hermoso capitulo

y bord6 sobre su tUulo

Una f llcltaci6n.

Ahora unl departamentto,

En elecci6n sin litigio

Aumenta su prestigio,

l ':evlínd,olo llil ParJamenw.

A 11! de su gran tailento

~Ioverlí el rico resorte

Para que de sur lí norte,

En concordancia feliz,

Repita luego el pafs

El aplauso de la Corte.

RAUL.

--eli<le--

EN EL CLUB DE LA UNION

.\¡.;l~lt'ntE"S al gran banquete ota"ecldo o.ltlmunente en el ub de la UniOn A los ma.rinos a.r-
g'€>n,t1nl,.Is por un grupo de distinguIdos c8Ib8J11rroa de DuutnL eocl&da.d



GORRESFONDENGIA NAVAL

El público en general nn estA .al cabo. de
la. manera c6mo la rmnda. efeotua 6U~ e.1er;
cicios de tiro en una torma por demás eco

ómlca, ahorrando la vida A la artillerla Y

Flg. Fundici6n elem n tal

consumiendo proyectiles y cargas baralas.
Pues hien, una de las preocupaciones mAs
constantes ha sido de parte de la superio
ridad artillera resolver este importante rro
blema, de suerte de economizar al Estado
una buena cantIdad de dinero )' para que
gran parte de lo Que se invierte Quede en el
pals, en beneficio de la industria y los ope
rarios nacionales. Desde lue
go, sépase que la pólvora que
se emplea, en su mayor par
te, es la Que en poco tiempo
babrla Que enajenar ó des
truir por inservible, por ha
ber pasado el Ilmlte de vIda.
Asr, pues, en vez G~ adQ'Uírir
~sta pólvora, se consume la
que deberla Irremediablemen'
te perderse. Pues hien, el ca
pl.tuJo de economla en este
sólo ftem pasa de 150,000 pe
so al año. Loo demás arUcu
los, como estopines, etc., tam
bién Ee consumen de los mAs
anticuados, de aquellos que
forzosamente babrla Que reem
plazar.

Ah.ora bien, la confección rie
todas las cargas y preoara.ci1n
de stos elemen.tos se ejecuta
en el pals, con operarlos cbl
lenos, en su mayorfa, marine
ros retirad"" ó E'n actual ser
vIcio, de suerte Que la mano
de obra, Que :orma. una par-
te Importante <lel va~r de la munición, que
da A benellcio del pals.

SI estas carg8tl y eJe!J'entos ·ebieran con
feccionarse en el extranjero, a1er:lAs de pa
gar un trabajo mucho mAs subido, babrla

qu agregar la ganan la de lo fabricantes,
que para e la clase llIe trabajoE p IIgros06
y de re ponsabllidad <' be cadc\llarse en un
40 por ciento ('el valor real, agr gando A

e t , el ,'alor del embalaje y
, !le e hasta Chile, que son can

tidad s q lle parecen ~abllJo

sas cu aJrudo se sabe qu pasan
del 20 por ciento del valor
irutrlnsico de 10 ordenado.

Respecto A la vida del ma
terial, esto es, al 'desgaste de
los cañones por su cont rn uo
uso, es importaILte que epa
el pals que es insignlllcante )'
'*'Hl. calculado para no "rel'
tarle sino CUalOuO ya se consi
dere de tal modo anticuado
que no servirA para la gl1'e
rra. A 1, POtr ejemplo, los ca
iJon'lS del "Blanco Encalada",
en servicio d de 1895, tienen
aún una vida garantizada de
15 años más, esto es, muy su
perior A la que le queda al
buque miEmo. Este problema
se resuelve usanrdo CaJI"gas muy
'nferiares A ~as que llIebe usar
en el combate la artLllerla,
de modo que no bacen traba

jar los cañones y en conseeuencia '1110 bay
desgaEte. AJdemAs, g¡m.n parte de las prActi
cas de rUro se ejeeutan con los llamados
"tubos de ejercicio", que emplean municio
nes mucho mAs pequeñas. De estos los bay
de todos portes, desde el rille de saJón b36
ta un proyectil de 47 mjlfmetros, de 3 libras
de p o. Se consume una gran cantidad de

Fl~. 2 Horno!1\ rle fundición

f l s tiros en Jos ,diferentes ejerclcloo pr 
paraJtonos Que ejeou tan 106 bUQ ues y para
rla prep3ll'a.clón y prActica de los apuntadores
y directores de tiro. . utirllza tambIén toda
la munición antlcua:la, sin valor para el fu-



CORRESPONDENCIA NAVAL

LUro, de suerte que <ll gasto viene ~ ser ca
si Inapreciable. Los tubos de ejercicio Bon,
un rifle sal6n colocado sobre el cañ6n y
fijo ~ él, con arreglos para que el apunta.
dor use el alooa de 6'U cañ6n oontra un blan
co en miniatura que Ele mue-
ve arllflclllJlmente para repre
bentar el movimiento del bu
que, blanoo y b",lance y dis
parando una bala muy peque
na. También se emplea un ca-

FIg. 5. Un moleJo para tun
dlofón de bronce de
grandes dimensiones. Un
montaje de cañón.

ñ6n de rifle Mauser oon
ciertos dispositivos, den
tro del cañ6n grande y

Flg. 6 Vista parcial dell taller

se dlllpara contra blan
cos pequeñ06 en el
mar ~ dlstancJas va
riablee, que se remol
can por otro buque

47 mlUmetros, que se
usa dentro de loo ca
ñones grandes y usa
un proyectlJ de 3 libras
de peso, SIlficlentemen
te grande para apreciar
el tiro hasta una bue
na dlstancla.

Lo m~s Interesante
en 'La. confecci6n y fa-
brlcaci6n de ~ ni-
ciones para p e
tiro ea ,la de los pro
yectiles para los caño
nes. usa un proyec
til de fierro fund Ido,
de las dimensiones
exactamen te 19ualee al



CORRESPONDENCIA NAVAL

prorectil .de combate, esto es, el Que se uEa
rA en la guerra, de! mismo peso )' de. la mis
ma Corma. El valor de este proreet!1 es de
un Quinto del proyectil de combate real y
se fabrica todo en el pats, palTte en la ID

dustrla privada y parte en el taller de ar
tillerla; de te modo se protege la indus
tria nacional Y .e mantiene eü constante la
bol' , experiencia al personal de la factoMa
del Cobienno, lo Que es d la mayor impor
tancia.

Hoy por hoy, la CállrJca "~Iae6~raDza y
Galyanización de Caleta Barca" tiene el
contrato para suministrar la "CundicióD", ó
sea un pro)'eciU en bruto, tal como sale de
los molnes, como se vé en la figura 1. En
la flgu ra 2 se Yé el hOMo Y una cantidad
de proyectiles en brnto á la izquierda, tal
como mJen de la fundición. De aQul e lle
van A los tornos, oomo en la figura 3. de
los Que hay una buena caDtidad y se em
plean para 10 diferenies tamaños de pro
)-eotiJes. Durante esta operación se yaD to
man10 las dimensioDe exactas y Corma es
pecial Que debe tener la cabeza del proyec
til, para lo cual hay herramientas eEpeciales
y operarios muy competentes. E te tall~r

está á cargo de un chileno Que recibió ~'I

Instrucción en la casa. ee Armstrone;, pn
veedora casi exclusiva de todo n.uestro ma
terial naval y donde se baD Cormado mu
chos de nUeE ros mejores operarios. e co
loca, por medio de una poderosa prensa hi
dráulica, de Corma muy oaracterlstica, el
anillo de Corzamiento de cobre Que lleva el
proyectil cerca de su base y el cual tieDe
por objeto centrarlo eD e! interior del ca
fión y darle el movimiento de rotación ne
cesario PaTa Que.,., mantenga estable en su
carrera por el aire, desde la salida de la
boca has a el punto de carda. Los anlllos
de cobre ,;enen en bruto, ó sea sin Forma
alguna; en el taUer se les adapta al pro-

yecW, se fijaD y. en seguida se les da la Cor
ma exacta, con medidas muy escrupulosas.

Tojo. esto trabajos .reQuleren una ins
pección mu)' minuciosa, porque no se per
mite difereDcias de Corma, DI peso, n1 dl
mensioDes porq ue esto afeotarr.a á la pre
cisiÓIIJ ~el tiro en primer lugar y podrla pro
ducir desgastes )' aocideDtes eD los cañones
igurl.:menle.

J royectU . deede 25 millmetros hasta 280
milfmitros conieocloDaD de esta manera
eD este t81lJer.

En la figura 5 se muestra UDa pieza im
lortante para fundir en bronce de cañón;

todo un mOD'Laje. En la figura 6 se mues
tra una vista parcial del taller.

fróxi'I11aDJen~e estos talleres "an á reci
bir un poderoso impulso con su tra Jación
á Talcahuamo, deDtro del Apostadero. AlII
va á 'levantarse una gran 'InaestranZia 00pe
cial para lo trabajos ne la artilJerla, fUDdi
ción de proyectiles y ha ta el cambio de los
tubos interiores de los cañon~, operación
Que convieDe efectuar doopués de un gran
Dúmero de disparos, para devolver al cafión
su vida primitiva. Para nuestra artillerla
esto no veDdrli á ser necesario antes de 10
años, para cañones pequeños, pero la plaD
ta para esta clase de trabajos se instalar~

de aq ul á esa {echa.
'uesho ánimo al publicar estas info'1""ma

ciones es que llegue á conocimiento del pú
blico cuáles son las labores que la Marina
tiene para mantener en alto gr<aJd o de efi·
ciencia los elementos de guerra á ella con
fados ,- adllmlis la man~a cómo se gasta
pn forll'a taD económica los ,lineros de la
nación. LtJs marinos no sólo cuidan de estar
preparados para la guerra sino muy espe
cialtruente <:le invertir con honradez v eco
nomla 10 Que el pals destina á su principal
defensa.

EL CORRESPO SAL 1\AYAL.

DE VALf'ARAiso.=EN EL CLUB VALf'ARAiSO

banquete en honor del sei\or San t1agoo
amigo en el Club VaI1P.-also. el A. Hamllton. oCrecido por un grupo de

- Miél'Colee 24 del pasado



DE ~ARíS.HLOS M~STERIOSOS BANDIDOS DEL AUTOM )111 lo

El señor B~rtillon. inspeccionando &1 311lJtom6vll
abandonado en Asnleres .por los bandidos

aU.tomó\"i1 y desaparecieroD, siguiendo la via
del ~erroca¡n:il.

Este drama iDaudito ha revolucioDado á
Paris entero, porque la polieia francesa, bus
cando los autores y cómplices de otro cri
m D cometido hace poc()--el robo y asesi
DlIItO eD pleno Paris y en pleno dia, de UD
cobrllldor del Banco--J!abia arrestado á uno
de los eIllCubridores, llamado Rodriguez, el
que le reveló lo PGCO que sabia; siD embar
go, hizo el juez UDa predicción que DO tar
dó en cumpliJrse. "Usted verá~le dijo-que
UDO de estos dias, Ca'Touy, GarDier, BODnet
y los demás entraráln en UD Banco: allá ha
ráD UDa mataDza y se illevarán el diDero."

La policia de Paris se ha eDcargado de
di,Jrroidar todas las circul1Staneias eD que
apareció esa peligrosisi'1lla gavilla de arro
jados malhechGres.

Los últimos cablegramas de Paris han
lIInuDociado la muerte de BonDet, defeDdién
dose de la policfa que lo iba fl aprehender.

El inlerior de la sucursaJ de la .. oclé-té Généra
le". después d&l crimen, con los 'dos emplea
dos mI ..-tos v uno herido

SUCUl'6al de I'a SGcieda.d General. Cuatro
hombres bajarGn de él. Tres de ellos, revól
ver en mano, penetrarGn á la casa. Mataron
al cajero y á un empIeado, hiriemn á otro
Y. creyéndOllo muerto, no se preocuparon ya
de él.

Un cuarto em,pleado. que habia salido de
la Wícina, abrió la puerta, Y una lluvia de
ba,)1lS sal udó su aparición.

Mientras tanto, el banld ido que babia per
~ane<li'do fuera CGmo centinela, mantuvo á
distancia á la gente q'ue 'acudió, ap untá-nd 0
les Co.n una ca.rablna que descargó sobre los
que quisieron acercarse. Luego, los ouatro
subieron de n tI vo en el a~ltwnóvil, cuyo
motoLo no habi'a dejado de funcionar, y hu
)'eron, nevándose más de 40,00'0 francos.
h Siguió 1'na p~ecueióu por la carretera

asta ASDleres, dcmde, á las 11.25, los baD
dldos, aeorrala.doo y sorpreThd~do.s j}or UD'8
descGmpostura. del motor, abaDdonaroD el

De lzqu'lerda A. dereoha: Garnler, Carouy y Bon
neto los tres mlsttmiosos ladrones del aull>mOvH

El dia 25 de Marzo Ú'1timo, á las ooho me
nos cuarto de la mañana, en el camino de
Paris á Melun, OOTca de Montgeron, en la
misma entrada <lJe la oolva 'de Sernat-tan
célebre por el asesinato del "Correo de
Lyon", que dió lugar á uno de los más co
nocidos errores judiciales,-trll1l hGmbres de
tuvJ~on un automóvil que pasn.ba, ma.taron
al "chauffeur" é hirieron 3Jl viajero que lle
vaba. Otros h,omb,res. que ~e unieron á los
asalbantes. subieron en el vehtculo y éste
fué dirigido á Paris.

Inmediatamente, del lugar del suceso Ln.
formaron á ,la pOllicia de ,la capital. La gen
darmeria y los g,uardJas se pusieron en ac
ción. Dos hora y media más tlllrde, en Cban'
tilly, en la cllllle cel1tral, el mismo automó
viiI se detuvo d<elante de ~as ofici,nas de la



LOS MARINOS ARGENTINOS EN SANTIAGO

A medio dfa del Sll.bado 27
uel pasado lilegu-on A. la

Esta.ción Central df" los Fe
rrocal"Tlles, procedentes de

Valpal"afso. los marinos I1el

1. En dirección al Grand
Hotel.-2. El Excmo. señol'
Anadón Y el comandantE' de
"La Sarml nto" saltendo de
la Moneda.-3. En la Estación
Central.-4. En el Salón dp
Honor del Palacio de )a }.fn
neda después del banquete
ofrecido por S. E.



LOS ~IARINOS ARGEN.TINOS EN SANTIA-O

bUque-escuela "Presidente Sarml oto", al an
cla en el vecino pu rto.

pesde mucho tiempo anles llenaba la Esta·
clón una. enorme concurren la de personas per
necienteS A. todas las clases 80clales.

}\guardnban tambl~n 108 miembros dp 1.8 di
teren.les comJslones oficiales encargadas de re
cibir y dar la bienvenida a los distinguidos
huéspedes en nombre de oue8110o.8 primeras RU·
torldades y del 1\llnlslro argentino.

Al llegar el convoyen que venfan 109 marl
nu8, Y mientras se verificaban las presentacio
nes de estilo. el pUblico. agolpado lL ambos la·
dos de la }foca, vlvaba eslruendosament é. 1.:t
República Argentina y lL la Armada d la na
ci6n hermana.

En la tarde fueron pr sentados &. S. E. el
Presidente de la RepObltca por el Ministro de la
HepOlllica Argentina, Excmo. señor An<:.d6n .

.t:n la. noohe, S. E. el Presiden te de la Re~

bllca les ofreci6 un espléndido banquete.
A la hora. del champagne,

el sei\or Ministro de Guerra
y Marina, don AJeJandro
Rosselol, á. nom bre de S. E.
el Presidente de la Re-pO~

lJllca. di6 la bienvenida é.
108 marinos en un elocuente
discUI·so. que tué conlesta~

do por el Ministro de la
HepOblíca Argentina, señor
Anadón. en una brillante
improvisación.

1 Y 2.-0ficiales de la "Sar~
miento" en direcci6n al
;rrand Ht>tel.-3. El co
mandante de la "Sarmien
to·· llegando al Club HI·
pico.



DE V A L PAR A í s O

EN LA ESCUELA NAVAL
. .

Desfilando ante los marinos argentinos Durante los ejercicios glmnA.stJcos

.El comandante de la .. ar
miento" llegando a la
Esouela NavaJ, acompa
ñado del capHá.n A.cevedo

E>I capelllln de la "Sar
miento" y el cs.pitAn Re.
yes

Fa Cónsul de la Argentina
Sr. Cuadros. y el ciruja
no de la Esouela

"~'armiento", capitAn de
fl-aga.la efior Ca.ntos G.
vaireaux y los siguien
te oficiales de esta na
ve: teniente de fraga.ta
señores Eduardo D. Ha
rri<>t. Tullo C. Guz,mll.n,
a·lférez de navio sefior
Daniel C3lPanegra; aspi
rantes seilores Abelar
do Pan Un, Alberto Bru
net, E>mlllo Rodrl¡ruez,
Julio MlilJer, Pedro Lui
sonl, Pa.blo A~toTga, Al..:
fredo Ferna.ndp:z. 'Juan
Rosas. Juan Spcco, Jua.n
Asoonapé, Washington
Basue.Jto y Horacio Me-

• diana.
Ofreció la man1!esta

cion el contraalmirante
tleftor A rrtl ga..s. con tes
tand o e-n ro U'Y t'eUces y
gaJ,am:as trages el co
mandante sefior Da.I-
reaux.

El C6nsul argenttno y el comandante de la
.. arrnjento" acompañados del Director de la
Escuela. Nava.l, presenciando la revlsta7

En los últimos dfas
de la emana pa ada.
oon motivo d un al·
muerzo ofrecido -en la
E-cuela Naval 1. los ma
rinos argentinos y an
tes de pa arse al co
medor, se pre en l6 a. los
il\.IBtres huéspedes una
peQlJeña revista del par
&on&.1 de cadetes. ejeou
tando éste. bajo el man
do del capltlo in troe
t01" señor an Llago In
fante. algunas evolucio
nes, "'Que teTtDJn~on con
un lucido desftle.

Al medio di", lo. di.
tlnguldo. h u é • p e de.
tu-eron in\'ltado~ al co
medor del Casino de
Oficiales, donde se efec
tuÓ el almuerzo ofrecido
por la dirección y al
Que concurrieron el se·
dar comandante de la

Ourante la revista.



DE VALPARAiso.~EN "LJ\S SALINAS"

Gruno de marinos argentinos y chilenos

t'ltimamente se ~feclu, "n el fundo Las Sali
nas el almuer7.0 que el Director General de la
AI~mada arrecia A. los marinos argen Unos de la
tra!{ata "Sanniento",

El dla ¡prlmaNeral y la cordJ-a.l alegria entTe
festejados Y festejan tes. hizo Que esta manlfes
taC'i(\n de con(ra"t.ernídad resultara por demás
1n teresan te. .

1!allA.ba$;e la mesa dispuesta bajo hermosos
é.rh()les del parque. y se encontraba muy bien
adornalla con nOTeS naturaJes.

En eJoC'Uentes y bien pronunciadás frases.
oJr~~I(1 la. manifestaci6n el vicea.lmirante don
'Juan M. Símrpson, la Que en idénticas (rases

Los primeros saludos

a~radecj\j el camandanle Laprade. Siguieron en
el u';;o de la. palabra nuestro .M.inistro en el
EC"Uador don Yfelor Eastrnan Cox y el Cónsul
de la Argentina en Va.lpa:ralso, don Manuel A.
Cua<lrQs. quien pidIó una. capa para nuestro
I)rimer mandatario. la que fué bebida en medio
ue grandes a.plausos y manl..testaclones en honoT
de 131; naC'lones hermanas.

El EXl'mo. señ\.lr Cox. ha.bl6 en nombre de la
ju"\"entud porteña.

Concluido e-I almuerzo en Las Sa.linas, los
marinos argentino fueron in\'itados A. visitar el
Ya.'para[:-;;o Sportinl';' Club, cuyas ro talaclones
fueron muy elogiadas por los vfsilan'tes.

DUTante el almuel'zo El conll"aalp""irante Agulrre llegando al ParQue



ATl, O

DE l 0(,,\, NGO

Rolando
E 1I el

Hé aquf el l'esultado oficial del

ca3:~~~o"aáf~z metrot (vallas.-l o
P. EiteI. 2.0 L. Palma. Tiempo:

16ti~" á~t~~~:t~~ ~~{~os.-l.O M.
Agullera.. 2.0 C. Ronda. Tiempo:

4·4J~~~';~ntos metros.-1.0 A. Bet
teley, 2.0 P. asabonne. 3.0 L Pal-

ma'al~¿errtr~o2tc;~5"impu)so)._1.0
R. Hammersle)'. 2.0 O. MourAs.

PI~~~rocli~r~~ ~r~roi~PU1S?).-1.0
R. Hammersle)', 2.0 . Davls. Dis
tancia: 2. 9 metros.

Salto alto (con impulso).-l.o R. Lester. 2.0 R. Ham-

mel~sll:¿" aí~~tu(:i:n 1i;;pu'fs~\~~i.o R. Hammersle:r. 2.0 P.

EH~hoA~~~~c~a4.~f:tp~sEitel, 2.0 O. Mollna. Altura:

:t~a~~~?:nto de bala.-Lo C. Da·,is, 2.0 Andrade.

DfS~dl~~~:le~~o:I~Set;'os~~f.~d~~rPhY,2.0 ltIuller, 3.0 J.

Alvul'ado. Tiempo: 6 1 .21 6'S··... chez 2 o C Warter. Tiempo:Diez mil metros.-.o fton •. .

35~~:n 41~·etros.-Prlmera serie.-l.o R. Hammersley. 2.0
P EI,e! Tiempo: 11 416", t! 2 o O

.Cien ';'etros.-Segu.r;tda serle.-l.o A. Be te ey.. .

R~r~~~z, mTle~~fl:ns~':"i.o A. SA.nchez, 2.0 M. Agul1era.
TiE'mpo: 16.25 116".

. s de la gran a.minata.-V. El ca.mpeOn
d Huz._IU. La tribuna de h0!10r.-IV. Lo~ ganl\-~~.'r;rnez y Ma.rtlnez de Hoz.-IX. El campeón

ente de F N S acompañando A. los se OI"'eS Palma XIII Muller Jo" Murphy.aron parte' en 'la' gran camJnata.-XII. Ellel r -..

E L GR~

muy a.proplado
para reuniones al aire libre, tavo
rec16 '1 realfzacl6n del gran cam
peonato a.tlétlco verificado en el
Hip6dromo Chile para elegir A los
atletas Que representarAn A. nues
tro pats e.' la V OlImpIada Mun
dial Que se llevarA. a cabo en Ju
lio pr6xlmo en Estockolmo.

En la tribuna de honor notamos
a presencia de Jos seDores Alber

to Martfnez de Hoz y sefiora; Fre
derlck Martinez. miembros honora
rio de la Federaci6n Sportlva Na
ctonal, especialmente Invitados: don
Eduardo Orrego Ovalle. intendente
de TaJea y presldeñ le del comJt é
de esa ciudad; don Felipe Casas Espfnola., presidente de
la FederacJ6n Sporth'a: almirante Arturo FernA.ndez Ylal,
capitán Ernesto Varas y otras personas

A 1:1 1 lo' media P. M. son6 el llamado J ... ra la primera
carrera: el público nervioso seguia paso &. paso los mo
,~lmleDtos (Iue hacIa" los jueces y los COI -edores hasta
4ue e1 primer disparo anunci6 la parUda ~ la primera
berle de Jos 100 metros, '-lue lué ganada lb tlmente por

~~oL~o c~~~~er:~e~&l~~l~~é4~~; ricifaun~~jdl1.eLol~l Pd~~loy ~I~
~lla el joven campe6n porteño batió el reco d de Chile,
re.corrlendo loe 110 metros en 16" 415. La JI "rcha sobre
10,000 metros tué una prueba de resistencia er Que se pu
so de rel1eve las aptitudes de R. Salinas, a ela Que hl.
zo la distancia en 56' 13" 2\5, record de lIgerez. Los 10,000
metros pedestres tueron asJmlsmo un tacJl ~ Junto para
A.ltanso Si.nchez, ganador de los 5,000. 8n l.· saltos se
distinguIeron Rodolto Bammersley y Pu.l:Jn F el.

r. La d~l~gact6n portefla.-II. Los dlsllng ti S 8l>ortmen set\ores Frederlck Marttnez y MarMre:r
eb~U~~·;;-;;\.~~r~él:~rra ~~::'r'i:·~~Y'~~~~.~' V~~rtl.'i';;'~~n~~o:o~elfy~;tJ~'oeon ~~::~~.'~~XiVTo. QU. 1



DE VALf'ARAiso.-EN LA "SARMIENTO"

Ultim&IDente 106 Bo)'
Scou ts porteños de la
brigada "Instituto Co
merciaJ" y "Lioeo Val
para1eo" hicieron una
visita á. 1a traga.ta ar
gentina "Presidenqe
armieo.to".

Esta visita la lleya
ron á. efecto en la tar
de del lllomingo pasa
do, tran ladá.ndose á
bordo de la "SlIl'"mien
to" los Boy Scouts El:!

di..-ersos botes que pu-

"fomando mate

aleron á. su disposi
ción.

En la "SaMlliento"
f u e ron gentilmente
atendddoe por los ma
rinos argentinos que
I mostraron .todll6
1'8.6 lllependencias del
bM'Co, manejo de sus
útiles, etc.

Los Bo)' Scouts tam
bién tuvieron ocasión
de sáborear el olásico
mate servido según la
05tumbre argentina.

Los Bo)'-Sccruts en la "Sarmiento"

--·Ii<I·--

EL SEÑOR CLODOMIRO f'ALACIOS BAEZA

UllJmamente !a.J1ec16 en
su residencia de- an BeT
n.udo el sefior C1o"omiro ra·
Ja.eI08 Baeza.

El senar Palacios era uno
de )()S empl~adC)5 mas anu
r;'\J06 y meritorios de los Fe
tToCB.rrlles del Estado. por
lo cual la DoUcla de su
muerle ha cau ado penosa
Im-preslón eD los circulo te
rrocarrlleros.

ln1cJG SU carrera el año
188Z, como auxHlaT de la
seecl6n contabllldad. de la
Emn"f"a ,. Jtor .u:; l ... l (Ii,·to·
nee de C'UmJ)l1do empleado y
de perfecto cabanero. rué
obteniendo uno ti uno sus
ascensos, hasta ocupar el
cargo de I.nspector General
de ContablJl<lad, puesto Que
deaeffi-peñl"t con el mayor
acle",to. gnanjeán d o:.s e 1a
}()nfianza de l&. OJre-ccJ6n GP
ne.ral 'j' el cariOo y respeto
de 8U6 ubalternos.

Un numeroct. lroo cortejo.
ompUe6l0 de rson88 per-

tenecientes é. todas tu cla
SE"8 eoci.aleCl:, acampanO SUB

restos hasta el Cementerio.
Se vIeron alH represen lados
todos los circulos sociales y
pollt.lcos de nueMra. cllI])ltad,
que manifestaban ul Su pe
sar por el des8Iparecim1ento
del Integro y laborioso fun
cionario público.

AsIsU6 casi sin excepcJón

~1cfi~o~~ 1~~:~~~~Jll::
especiaJmenle el de la.. Ins
'Pecc16n de Contabilidad, (l
la oual perte-nect6 el eXltlnto.
Los 'diversos personales in
feriores fIb8.nitesta.ron en
sentidas formas 9U condo
1encia.

La urna tué depositada
en el Cernen terJo Genera.l,
en el mausoleo de la ta.m11Ja.

\Presidieron el duelo los
señores Ju1110 Pa!laol06 Bae·
z8Ir¡ generall Roberto Goñ1.
Alberto Pa.\a.clos WI1lson. RI
cardo VeTgara Montt, Gus
tavo. Ricardo y HernA.n Ver
gara Baeza, Violor Fornés.
AJberlo Baeza Gonl, HernlLn
Barros Fornés, Carloa Baeza
Infante y Enrique Beza Y.



D.~ VALPARAÍSO

LOS GE~ENTES DE FERROC¡A R~I LES ARGENTI NOS

A una serie de demostracio
nes de amistad y solidaridad In
dustrial entre los jefes de los
ferroca.rrlles argentinos y chi
lenos, diO 1ugar la reciente vi
si ta a. nuestro puerto de los se
líores Bell, Brran, Bísolioff y
otros, gerentes todos de los fe
rrocarriles del pafs hermano.

lo Los huéspedes argentinos..
2. Las dIstinguidas acompa
ñantes señoritas Bell, Bischot!
y señora de Fait Lfull.-3.
Esperando la combinación.
4. M. Bell y su señorita hija.
-.5. Comentando la polltica
6. ~Irs. Galtbrops y Fait Lfull



LA CONSAGRACIÓN DE LOS OBISrOS DE MILASSA y OLENO

Lo nuevos obi:e;::1>OS, Iltmos. señores José 'Marfa Caro y Luis Silva Lezaeta.

on toda solemnIdad se \'eri6cO en la ma
ñana del Domingo OItJmo. en el Templo Metro
politAno. la ceremonia de consagraciOn de los
nuevos ob1 pos de Mllassa. doctOT don José
:Maña Caro, y de Oleno. doctor don Luis Silva
fJezaela

El acto debla dar principio a. las 9 de la
mañana. pero desde mucho antes de esta hora
las ampdias na'ves de la Catedral fueron Inva
didas por una gran can tJdad de fieles deseosos
de presenciar la ceremonia.

Poco antes de la hora indicada. tueron lle
gando ]O~ numero os invlrtados. En la puerta
eran recibidos pOr ei sacristAn mayor de la
Cat.edraJ. presbftero don Luis Roa. el cual los

condueia A. los asiento,g especiales Que se les
hablan dispuesto.

Momen tos dle'S'])Ués aparecfa en el interior
del templo el prelado consa¡g-raJlt'e, Internun
cio de qa Santa ede, Monseñor Enrique Slbl
Ha. seguido de SUIS acornrpai\.l8Inrtes. Ilustrfsd
mos obIspos IzqruIerdo y Claro. Tras ellos se
presenrtaron los nuevos prelados, señore Ca.r()
:r Uva Lezaeta.

Se diO 'PrincIpIo A. la ceremonia. en medio de
la mayor rellgiositdad. :01 gran órgano del tem
p10, tocado por el maestro .I-\racena In tanta, de
jó 01r dUTante 1odo el tiempo piezas selectas
de música sagrada. La ceflemon·ja dló térmJn()
pasa.d.as las dJez y media de la mañana.

DeB'Pués del almuerzo en el I>8-lacl0 arzobls pa¡1.



Madame Fouinardet es una de las mejore;;
modistas parisiensoo; realiza excelentes ne
gocios y habrfa conseguido el ideal de la fe
licidad en la vida, si no hubiera inten'enido
un punto negro en su existeneia: 611 marido,
su marido que era un calavera y un mal
vado.

El señor er:'l emp,Jeado en un Ministerio
y llegaba lí su casa regularmente lí las cinco
de la ta'rcre. Hasta aqui no habia nada que
reprocharle; pero cie'11.o dia la señora lo
sorprendi6 en sospechoso flirteo con una
de sus c06tureras, una muchacha bonita )'
descarada, lí la cual puso lí la puerta incon
tinenti.

Es posible que aquello no fuera otra cosa
que un juego >distraido é inocente: pero es
el caEO que -la señora habia creido ver algo
sospechoso y naturalmente se puso furiosa.

Durante toda esa noche permanecl6 enfu
,:uñada y misteriosa y al dia siguiente le
dIJO lí su marido:
~Evarlsto, abora lí su regreso "a lí encon

trar. usted novedades n la casa!
Las Bovedades que la dama le ofrecia lí su

esposo eran el resultado .de una larga y de
tenida mooitaci6n. Ella habfa formulado las
siguientes observaciones:

-Evarlsto le ha hecho la corle lí una de
mis obreras y no hay raz6n alguna para su
Poner Que no sea capaz de enamOI'arse de to
das. El hecho es que estas pfcaras todas son
bonLtas y arlemlís no las creo muy feroces en
el trato con los hombres. Precisa.mente les
he otdo algunos punto~ de charla, en la cual
he podido s()rprcnder el concepto ele que nin
l:'Ud1a de ellas vacilaña en aceptar una copa
de l.'hampagne en un gabinete particunar.

; y esto serfa demasiado fuerte! Pensar

Que YO podrfa sorprender lí ·Evarleto al fren
te de una botella de CUquot y tete á tete
con una de estas señoritas!

;Y sin embargo todo eso pu de ocurrir! .
¿y c6mo haCl€(!' para impedirlo? _ No hay
mlís remedio que despedirlas lí tod"".
~~ la. tarde, cuando Evaristo lleg6 de su

MIDlsteno, Madame Fouinardet le dijo co.n.
una sonrisa de triunfo:

-Amigo mio ¿sabes tú lo Que he hecho
e ta mañana?._

-¿Qué has hecho?
-Puse de paUtas en Ja calle lí todas la

operarias.
-¿A todas?
-A todas ... en la misma forma Que lí

esa buena moza con la cual enamoricabas
con ta.nta alegrfa.

-Pero yo te habra asegurado que entre
los dos no habfa ocu,rrldo nada.

--SI; pero hubiera podido ocurrir mlís de
algo, si yo no hubiera advertido lí tiempo ...

--Sup()Siciones tuyas... suposiciones te
mera,rias y absurdas... Pero en fin ¿qué
vas A harer tú ahora?

-Ya he tomado otras ... escogidas entre
lo mejor.

-Pues te felicito... y ent6nces yo ...
-No te regocijes aún... Con esas seño-

ritas tú no vas A tHrtear.
-¿Has ido A buscarlas entre Jas monjas?

pregunt6 sonriendo el imprudente Evarlsto.
-N6, señor, respondi6 dignamente la se

ñora. he pasado el dfa c()mponlendo la do
taci6n de mi taller, según mis gus'OS, y sin
atender en absoluto A los gustos d" ,¡stoo.
Yo he co~tratado cinco cojas, gpls j".~I,a

das. algunas patizambas, varias t'ler!',.' I Ut:
lote surtIdo de toda clase de fealdnnG•.

-¡Demonios! dijo Evaristo .on LOno las
timero.
-y ahora, replic6 enérgt'~mente Mada

me Fouinardet, '"aya usted A hacerle la cor
te á eooas señoriJtas.

-¡Por t()dos Jos dial>los!-repuso el ma
rido furioso-y yO Que estoy oWlgado A cru
zar el truller para llegar r. mi cuarto ... ¡Va
mos que la cosa es agradable! ... Me voy á
Ve<' obligado á cerrar los ojoo para 'tIO mIrar.



TODAS FEAS

Pero, á pesar de todo, se vió obligado A
ello y (Judo constatar con profunda desa
grado Que su mujer habla. dicho la. verdad.
El t.a.ller de Madlllme Fouinardet, en efecte,
ofrecia una herm~lsima ca Ión de las.
mAs atre\ id"" fealdades.

uando E\ arista pasó por aJII se produjo
cierto mo\ imiento de emoción enb la ~e-

ñoritas.
-~_~te d be ser el marido de la patro'

na. dijo u.na.
-SI, repu.o otra, es tal como me 10 ha

lJlan plntajo
-.-\, propó~'to, querida mla, la lortera me

ha hablado de él ... parece Que es algo aml
Z" i~ la-=- rruhanerfas.

_ 1. P5 h mbre Que no reh1!.s:l o:oa5iones,

ag-regó una jo'en modi ta de la nariz terri
blemen e chata.
-E. un don Juan, amiga mía, rppJicó otra

guiñan10 unos Oj06 Que parrelan bolitas de
loteria.

-SI, dijo ulla muchachita mandadera qu"
llegó á mezclarse en la charla; y parece QU
es po,. 'a causa qne la señora ha despedido
á todas las operarias Que eran bonitas para
reemplazMlas por w;tedes Que son feas.

La explicación de la chica levantó un tem
poral de protestas agriadas.

-¿Cómo es e'o de Que som06 feas?-ex
clamaban unas.

--,lnsolente!-gritaban otras.
-, Vaya' -.eO!LtJe6tó la aludida-yo repito

lo Que m han dicho.
-Ah! ellllonees la patrona se imaglna ...

abullar01l lac señoritas en ruidoso coro.
-Fellzm('f\[.e para ella, <ninguna de n06o-

tras n ne idad de fij3lTse en _ don
Juan.
-y luego el tupet de la sellara, la pre-

tensión de creer Que n.inguna de nosotras es
capaz de Uamar a atención d su marido!

--y ..1 caso es Que I nosotras Quillléra
mas ...

-Ya lo creo ... con una seña'l Que le hi
ciéramos á él.

-Por suerte, á mi lOS patrones no me lIa·
man la. atención.

-1\i á mi tam¡: o ... eso me disgusta.
- y á mi también-exclamaron todas las

demás señoritas á la vez.
La llegada de la maestra puso lJIUnto

I.nal á to10 aquel d sborde de i'Ildign8JCión
y de protesta.

Durante algunos dlas la amable modi ta
vivió en.cantada de las U1 didas en práctica;
todo iba á su agrado y muchas veces a.1 re
greso te Eva.risto, pop,{a en sus sonrisas un
~ .'0 b rlón y pic31resco.

na tar~e, al regre50 del Ministerio, el su
¡eto f .. " :Iet n'~o ..,n la ptlerta por la pot"te'
ra, Quien, con un al1'9 lleno de reserva v de
misterio, puso en sUs manos una docena de
cartas, que lIe\'aban 'Una misma ñirecdón:
"Al reñor E\·a.risto". Al acaso ab"¡ó una y
leyó;

"~'eñol': No he podido vel~lo sin sentirme
profund31mrente impresionada. Yo sé Que hago
mal en decla'rarle esto; pero sé lJam hlén Que
usted sabe comprender las debilidades y que
participa de ellas. Su espo a es una mujer
vana y ridleuJa Que lo vigila á usted cons
tantemente; pero nosotras sabremos evitar
lB Eospecha y adormecer sus celos. SI us

ted Quiere h?bllllr conmigo después de las
horas del traMio en la eequina próxima, pue
de indicármelo llevando su pañuelo en la
mano derecha ouando usted pase por el ta.
ller. Silporio y misterio.--.Tl1nna".

Eva.risto estalló en una. alegre risotada
Que '1e rué repitiendo á medida. Que lefa. las
demAs cartas, pu todas ellas, más ó ruenos
concebidas en los mismos términos conolula.n
por ofreee-rle una. cita á la sailida del taller.

Se vefa., pues, Que las señoritas. deepllés
de sus propósUos de eñosos re necto al ma
rid de la maestra hablan cambiado comple
tamente de opin16n.

-;Y blen!_ dijo Evaristo tras una cor
ta meo1itación-Héme aQul en una sit'Uacl6n
diventlda! . .. FellzmentJe hay un remedio
I·ara el asun.lo.

.h,,,tamente la señora se en.contraba en u
habitación.
-y hlen, le dijo él. Montando á su vez

e'erlo ?¡re pieare·"", v burlón ¿astlls ('Onten
ta con tus operarlas?

-Seg-uramen.te: pues sé Que tú no te atre
verAs ¡s. baC'erlp el amor á nino;una Ide ellas.

-Nó: pero p. (>1 caso que son ellas las que
me 10 hacen á mI.

y sin ag·rpo:ar más depositó sobre la mesa
las mielvas Ir""n~iarias é Inclllndescen 8 Que
las ","ñorlta. ]p hablan dirigido.

i HorrQlr!
<\. Madame T<'oulmardet no le quedaba

otro clIImlno que lIoonc:iar á todo el per onlll]
del ta.lIer y buscars nuevas operarlas.

-Dectdldam Irte. d~c1a ella, 1M mucha-
"h?S l>onlltas, .on sin duda menos p tgr06as
q ne las teas. ...
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Dr. Frollé.n Astorga Contador, que se ha dirI
gido é. Europa. enviado por el gobiero...... li
perteccrl.onar estudios

:-,r Oetavlo )1~ndez PeralTa, nornhrado JI r el
C'tJhiE"rno de Panamli delegado d~ esa nui6n
al IU Congreso lnternacioonal oc E~lutllante"

Sr. Juan Gulllenno
Brandt y señorita
HerrnlnJa MeJnardo
Que con trajeron ma
trtrno.nlo en Punta
Arena..q

eñores AureJio Dlaz Meza '/ Alberto GarcJa
Guerrero. autores de la a¡plaudlda obra teatral

"Rucacahuiñ"

r. José Walker S. y
"'1'ta ... ra Herrerlls
Gatiea. cuyo ma.tri
monio se efectuó en
Santiago

Sr. JoaQuln Bll.!l'\Iena
t el 28 de Abril

Sr. Pedro Camps,
dltlmamenle

Sr. Luis RoberlO LO·
pez, Director del
"Diario Oficial", t
recien temen te

Sr. Donato Oastlllo
en Sa.n11a.go
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA mSTOHIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

El levantamiento de la Escuadra
(Continuación)

EL R\TALLON DE LINEA ZAPADORE y LO SU ro DEL GOBIER O

'81 corone] don Jos~ Antonio tiuUérrc? C'O'"l
plenas In Lruoclones. sallO .de Santiago lpara
ConoepcfOn en un tren especial en la noche del
.2 al 3 de Enero y Hegó A. su desuno sólo en
7 % horas de viaje. viaje r3.0pldfslmo. A las 91h
A. M. del Abado 3.

Le acompañaba el sargento mayor don Abe
lardo Urcmllu. como ayudan te )' secretario, en
la delicada comisión que .se le habla confiado.

Apena.s llegaron A Concepción se dirigieron
al hot.el del "Comercio" después de hacer un~

prote la. en la e laclón por haberse detenido el
con'+oy oomo un cuartO de hora en un estación
intermedia, con e\t1dente perjuicIo, ya que iban
en viaje rA.pido. en comisJOn especia·) del Go
bierno.

SerraD las 10 de la madana cuando fueron 4.
la Intendencia para presentat"Se al sedol" don
GuUlermo Carvallo, Que como primera autori
dad de la provincia, era el Comandante Gene
ral de A.rmas.

El coronel Gutlérrez; Impuso al Intendente de
la comJ Ión que le llevaba y entr6 Inmedlata
meD te en funciones

Noticiado de tooo Jo ocurrido y de Que el
bata1l6n estaba tranQullo, pues los oftcl8Jles y
lropa. ni siquiera sabfan qUe el SX)mandante
Alamo habla renunciado, resolvl6 presentarse
al cuartel sOlo A medIo dIa, despué de haber
almorzado.

Del hotel del Comercio se dlriglO, en conse
cuencia, 4. la "Pun tnla", donde estaba el ouar
tel de Za.-padores, }' tuvo inmediata entrevista.
con el 2.0 comandante, teniente coronel don
Leandro Na"l""aTro. pOr quien se impuso de la
correccl6n con que ha.bla prooedJdo Ajamos, co
rroborada poco después a.l Inspector General
~~~ufAa~tsrno enor Na.varro, como veremos en

e~ ~~~~dt~: como la dJscplina del cuerpo,

El batallOn Zapadores estaba dividido en tres
brigadas con dos compafHa..s cada una, y era su
personal de Jetea y oficiales el slgulent-e:

Primer comandante, teniente coroneJ don Ga
~rlelT~8.lJlos; 2.0 comandante, tentente coronel

on ~Andro Navarro; sargentos mayores: don
JOlSé Antonio ErrAzuriz. don Franolsco J He
drC-f Os y don E:!I:Lreo Muñoz; c3Jpftanes' ayu
~teB, graduados de sa.rgentos mayores· don

uel Maldonado, don Florenclo AJma~za y
~on ~teo Labra; subteniente abanderado don

are 80 .2.0 pOlveda;· cfrujano, don Pa'trlcio
Óe?egas, ca.pJtanes: don Felipe Granito dOD
I r ando ~08 P., don Abe] VA.squez don' Car
os VUlarreaJ, don JacJnto Lareoas ir don Da

olel Rocha; tenJentes: don RamOn Saavedr·
~on -1rrge Herrera, don José Marla Espln oz~
d~ri Per:r~doE~~an~o, don JOalQufn GonzAlez:
(graduado) y don ~;; 1eonDI~:n"f:.!drt~00re
;~eMar~n(grda.dUado); subtenIentes: don Doml~~
c15co ur o, on Emlllo '2.0 Herrera, don Fran
d . olfs de Ovando, don Arturo Herrerac:nd~d~rdiO Cuadra, don Vlotor Antonio Ar'
lanco. n do~r J~l~oA~~tto BcMecker, don Juan Po:
GonzáJez sal' beney y don Sabino

m~lla~~a~~nDI~~:::'ortenldo su cuartel huta
zas hablan estado dts~?bnuf:a~g~f~ sus tuer-

En Concepción: la 2.a oornJ>al'Ha' de la l.a

brigada v la La compañCa de 10 ~.a brigada:
en Angel]: la 2.a 'compañfa <le la 2.a brlg8lda y
la. 2.a c<YrI1Jpañfa de la 3.18. brigada. y en Tr~l·
guén: la La com"'af"lf:1 de la J.,). Lrigarla. j' la
l.a com¡pafHa de la 3.18. brigada.

Cua.ndo el señor BaJmaceda inaugur6 A. rne
dJa.dos de Diciembre los trabajos de tonifica·
clOn de TaJlcahuano, y la sltuaclOn ml1ttar del
pafs obl1g6 aJ GobIerno A cambIar de guarni
cl6n y A. t-A.rer concentracJ6n de tr'1pas.. el Z::LJlJt
dores establecl6 su cuartel general en Concep
cl6n y A la vez Que destac6 tuerza,s en Lota )'
Coron';¡. se dedicO en espl>claJI A los trabajos
de &Quellos tuertles.

Tal era la sltuaci6n y estado d~l ouel"lpo
ouando lIeg6 A (")'~CE-Jlcj'Ól1 ~I cL.ronel G-utlé
rrez, Quien, después de Imponerse de estos he·
ohes en ~) cuartel, y habléndosele reunido ya
el mayor señor Urcullu, hizo tocar 111.allna..da A.
tropa.

Form6 entonces el bata1l6n y eJ coronel Gu
tJérrez; dJO A conocer como primer jete del cuer
po, en reemplazo del señor Alamos, al tenIente
c<>rone] SenO'T Na.va.rro.

Serlan ¡las dos de la tarde cuando el senor
Alannos se Imponfa de esstos SUJCeSOS y de la
noba. que le enviaba el MinIsterio d'6 la Guerra
por Intermedio del coronel Gut1érrez y por 1&
cual, como sabemos, se le notificaba de su
des ti tuclOn del comando del batallOn y la or
den para Que inmediatamente se 'Pusiera en
vIaje hacia SantIago.

Todo se ver~flcó con la mayOT tranqulJldad.
El Gobierno, 'SIn embargo, entre tanto esta

ba alarm.,aMslmo. Ignoraba el estado de la si
tuacl6n.

El lIelégmto DO Ideja..ba de tunclonar.
Ya el .senor Ball-maceda se dlr:l{fa A. un tun

~~~~d~JOno~roi~.A otros, dwndo 6rdenes y pi

Lo mIsmo hada el Inspector GeneraJI del EJér
cito, general don José VeI1Asquez, é igu8l1mente
otras autorJdades

A las 3.30 de 'ese dla manlte taba t&legrAn
camente eJ señor Bailmaoeda aJ Intendente que
ya en '8S0S momentos debla estar en la. ciudad
el coronel Gutlérrez y que llevaba instruccio
nes coIllIJ)'letas, y A. la misma hora hacfa envIar
este otro parte rá.pldo: -

"Samlfago, 3 de Enero de 1891.-Afl coronel
don José AntonIo GuUérrez.--ConC&PoJOn.-5lr_
\rase l'1ecinne ..si ha dado prlnci'Pio A. su comi.
8J60 y si ha encont-m.do lnoon'Venlenres.-Dlog
gue. 4. U8.-A. Prieto Zeoteno."

Mientras se espera.ban naUcias de Concep
016n. el general VelA.aquez Imponla a.l Gobier
no de la eigufen te carta Que habla reol bldo
poco antes del comandante AI8lDloS v Que co
mo la mayor parte de los docurmentGs que' Pl'e
:;,~~~os, han permanecido Inéd1rtbs hastA

"Conc"'llcIOn, Enero 1.0 de 1891.-'Señor ge
~:~~Ldon José Vel4.squez.-Re-speta'<lo señor ge-

En el mismo otlclo que va esta a.djunta se
servJrA. encontrar V. S. la renuncia que hago
del ma.ndo del bata1l6n Zatpadores, Que el Su
~remo Gobierno se slrvl6 connarme 'COn techa
.. 7 de Marzo del afio pr6xlmo pasadQ.

Bien <sé que eJ honor de mandafT un cuerpo
de¡ EjércIto de Ohlle lo d&bo A V. S. exoluBlva
mente, por ,lo cual me r&bJro de ese 'P'uewto
protundamen te agradecido 4. V. S.
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~ razones en Que Cundo mi soltcltud. las
cuaJes d8ltan de época.. lejana, es decir desde
que firmé la proLesta de e..dhesl6n a. . E. a.
principIos del m s de Julio 61Umo, y a. que
me refiero en mi renuncia, eaopero que v. :,
las ha de encontrar Cunda.o8.l8 y ual'le el Curso
debido (L mi solicitud, pues mi renuncia es tn
deollnable.

51 después de habernos encontrado en di ver·
geneJa en la alPreclra.c16n de la situación J,H)lt.
tiCa. porque a.travled& el palS, \ '. se l:Jlrve
seguir favoreciéndome con su ami taJo serfa
para. mi un honor, pero en todo caso yo seré
reconocfldo é. los servicios y alstmclones Que
me ha. dispensado y siempre Quedaré acechan
do 1& pcasi6n de poder servIrlo, si alguna veto
V. S. necesitara de est!e su subalterno.

Debo ha.cer A. V. . una declaración. y esto
con la tranquer¿;a que me caracledza, si :ugu
na vez he trepIdado por mom~n tOS dar el paso
Que motiva. la 'Presente, ha sldu por la clJnsi
deraci6n de tener que separa.rme temporalmen
te de V. . A. causa de nuestro modu de apreciar
las .cosas, en esta vez, y digo temporalmente,
porque al fin todos somos soldados chilenos y
110 t&rdará. eJ die. que vuelva nu~stra unificación
y entonces seremos los mi~mos IU~ juntos
oamb81timos por la partrla, en Tal"aJpacá, 'faena,
l)horri110B y MiI'atlol"eS y los que comp.artlmos
las fatig'laS de la expedición A. .\requlpa \' as-
censión de Huasacaohe. .

Mi carta. del 26 obededa al propúsito que
me habla impuesto, es de('ir de separarme del
lugar en donde se encuentra el batallón cu)'o
comando renunclo: pel'o ya. que por su carta
ael 29 me dice V. . que no es posible Que en
estas circunstancias ~e arleje del cuerpo, quedo
esperando la resoltlclón del Supremo Gobierno,
s.f.errupre en mi puesto, 3lunque alejado de~ cuar
Lel, en .el oU'8ll vi vio. hasta anoohe, para que no
se vaya A, creer qu-e con mi p.resencia puede
debi¡lLb&rse la disci pli na y moraJl1dad del bata
llón, Aolo cU3J.l durante los nueve meses que
l1e cOUlandado el CJuerrpo he dedicado toda mi
81tención y creo en tregaf\lo en buenas condicio
nes, dada la circunstancia de haber estado el
babaillón por "arios- años dedicado á. trabajos
extraños A, la protesl6n miUtar, pues sólo hace
cinco meses que dejó las taenas del ferrocarril
de QoIllllpuUll a. Vlctorla para dedical'8e al ser
vicio de ~uarnición en que hoy lo entrego.

SI flV &Se, señor gene rall , discul!parme la m()lles
tia que puedo h9.1berle ocasionado con estas ex
pUca.oiones y como siern.rpl·e cuenfle V. S. con su
a.gradecldo y Affmo. S. S. nhrlcl :\lomos:'

Aún ouando el dfa 3, el Gobierno recibió no
ticias tranquilizaxloras del! coronel Gutiérrez y
del Intendenrte Carvallo. la alarma en Palacio
era inmensa.

El dla 2, a. la 1'h P. M .. se habl.a enviado
a. ChlllA.n el sIg,ulente telegrama, paTa rerorzar
la guarnición de TaJloa:

"Santlago, 2 de Enel'o de 1891.-Al Coman
c\anlle Gen·eral de Armas de Chilla.n.-Slrvase
USo dl'8poner que cien hombres del batallón
Esmeralda. 7.0 die llnea, se tr....le..den &. Talea
á. la mayor brevedad posible. Lo digo é. USo
por encargo del señor Min tstro de Guerra.-Dlos
§:~ó~...US.--IPedro Le6n Medlua M., jete de

Mas, poco después. a;pena.s se reclbla la
ren1unola de ¡\¡lrumos, se envIaba la !siguiente
contra-ord.en. C().l1 el carA.cter de mu)' urgente:

"San Llago. 2 de En~ro de 1891.-r I Com..n
dante Gen~Nl1l de Armas de hllla.n.-Por en
cargo le! senor MInistro de Guerra, slrvase USo
dl9poner Que las fuerzas del batallón Esme
ralda, per.manezcan en Chil1é.n.

En efeoto, USo debe conslde~ar sin electo el
telegrama de techn de hoy h8JSta nueva orden,
sirviéndose USo contestar el presente.-DJos
g'lIe, U .--Por el Subseeretario Pedro Le6n l'le-
tUua H., jete de SecoIOn." '

y 'Por otf\8lS oomllnlc8iClones, A, la vez, se or
denaba. ha"cer J'e lIutamdentos.

y apenas se tuvo noticJas de que el coronel
Gutlérrez habla V'erlfloado sln dificultad el cam
bIo de Jefe, el! _ñor Bnlmaoeda ordenaba lo
s~gutefllte:

"Sellar Gulllermo Oarvalllo.--ConcepclOn.-En
el acto ml tad Zap.a.dores A. Los Angeles Y la
<>tra mItad a. Angol. sah'o Que V. S. y Gutlé
rroez crean Que puede Ir todo á. una O otra par-

te.-Esmeralda va Inmediatamente A. éS8.-Bal
macedu."

Aa n halJfa 'Pensado ir mA,s lejos el señor
B811maceda, pues en el orlgln8l1 d-e esle tele
grama. ¡labia estampa"do la 81gul~nte frase, que
borró en seguida:

HA .t\JUOIOlJ debe tmmeterlo blmetJtatame.ole A
ContleJo de Gllf'trn."

A la vez que se enviaba este parte A. las 4. 4.5,
de la tarde se roernltfa e te otro. de acuerdo
con el anterior:

Señor Intendente. Cblllé.n.-----Esmeralda vaya
Inmediatamente en tren especial A. Concepción,
municionado. Bagajes IrlLn mat\ana. Espero que
mis 6rdenes se cumplan sin pél"dila de un ml
nutO.-lJulmncedu."

Entre tanto. e11 Inspector General del Ejér
cito, don José Velá.squez. ha.bta solicitado da
tos al comandante Navarro sobre los procedl
mieptos del coronel Alamos; y A. las ~.25 oe
ese dta 3 re11b1a la sl~ulente honrosa conle5
tación:

"Concepclón, Enero 3 de 1 91.---. eñor In",ppc·
tO'T G. del Ejército.-Renuncia comandante .\Ia
mos no atecta absolutamente al batallón Has
ta el mompnto mandar renuncia guardó com·

."'uronel don José Antonio GUlié-rrez, Sub-Ins
pector General deol Ejército (Retrato de la
época).

pleto silencio, haoiendo man1tener subordinación
v disciplina, Que se mantienen en excelente pie.
SugcSti{\TI para na.die. es cuestión propia y per
sonal. En cueI"Po se ignora esto. Garantizo lo
expuesto. como mAs tarde habrá. Que conven·
cerse de 1& veracidad con que tengo el honor
de dirigirme á. V. S.-L. .Navarro."
Tnmedi~tamenle el general VeilA,squez contes-

~··Co~.cepcIOn. eñor. Leandro Na.varro, 2.0 je·
!le ZwpadOTes.-Con gusto leo su telegrama. No
se puede esperar otra cosa de la lealtad Y ho
nor de los señores jetes v oficiales de Zapado
r!>s, uno de Dos CUel"pOS del Ejlkcito de Chlle.

:e ha ordenado caan bia'l' de guarnIción Su cueT
po. Espero que todo S"e haga en perfecta tran-
Qulllda:d. . '7eHbu:aue.:'

Sin embargo. el GobIerno no estaba tranqui
lo. y temla de los Z8rpadores y eSl)eClalmente
de la e..cclón del coronel Alamos.

A las 6.35 el señor Balmaceda hacia {",;:;ta pre
~unla:
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Sei\or Intendente, Angol.-Ofgame fri Al~os
se ha dirigido A jefes de ésa.-Balmaceda.

~~~o~at~¡~I~~~a¿'~~~10. ConC'&pdOn.-Dfga-
me .. 1 ya. partió Zapadores para Angol. rÓ Los
A..ngele En el aoto de partir av rseme.-l' a. Es
meralda: debe ir en camino A ésa.-Uotmoceda."

Estas comunJcac1one marcan perfectamente
el estado de nerviosidad de los hombres de Go
bierno en esos mom.enl

Pero @osa acli dJad nerVi053. de las a.u torhlQ
d.?s. ,-rOl. mAs inlensa aOn.

daban Ordenes y contraórdenes.
Como se habla dIspuesto Que el batanOn Za

pad\.re~, '.,:0.1 t<,d"" su tro"pa cor.-.;..;:tlr t 1. 1 n o~
cepcJOo partiese fr~ccl(¡nada.. 1\Jc:lS a. :'UI, ti. alL
n.a hora d~l dfa 1, se creyó con\'f'nrente cnviar
nu~\"a orden par<l. dejar guarnJcij;¡ en T11c.a
huano.

")e aJar por Qué en la nuche del "'al a..<'o, !l. la..':
11.45, endaba. e-I sfguü?-n1.e tel~~7a.ma.

"A C'on~pd6n.--eC"mandanteGent:ral de Ar
mas.-Df!pong:a U. que tropu de Za.padores,
Que estA a:)tuaJm~:J.te ell Talcahuano, aumenc.<-td&.
hasta enLerar cien nombr'66, permanezca. en di
cho l,uoto ba.sta. nueva orden, con su r~spectJv-a
dotaci6n de oficlales.-Contéstcme.-Oe orden dr-

. E.- . Prieto Zeote.oo".
1 " met.l 2. noohe, A. las 12.20 A. M.' del Jía t,

la aclaracl6n siguiente:
·'.:-'r. don GuillermD Carva.Uo.-Con .eprJón. 

De JU."lJerdo con Presidente, digo A. USo c:;ue or
den sobre Za}X&.-Ó"r-es en Taleal!.uaoo. debe en
tenderse asl:

"Los q'.Je ~~ haUa.~ '1 en los trab JOS ~n Tal
ca.huano qued.a..ré.n al11 para que los contlnl1en;
pero debiendo completarse el número de ".Q<nto,
QuedaTAn Cf)n los mismos jetes qu~ hs.bía en
Ta.lea.huano,-I mnel Pérei Moott".

Entre tanto, el comandante del b'a.tallón }<~s·

me.r.:Wda, tenit.:nte coroncl don JuHo Ga.-rcía VJ
deola. daba. cum--phmlento :\. la orden sUJ)("rlor
de pa.Mir con su CU~lpO desde ChillAn á. Con
cepción..

A las 11 de la noahr: e emblllr;~G en U:l tren
""1>"clal y llegó A. su destino A. la 1 A. :>ro üel
Domingo.

Iba. como para una campaña Inmediata, con
:lnnas lJsta~ y municionado á raz6n dEl' 100 li
TOS por cabeza.

Apenas lleg6 A Concepción, avanzó hacia el
Cuartel de Zap-adorc , en La Puntilla, en donue
le esperaba el comandante Navarro con todo su
cuerpo formado.

El Esmeralda. fué recibido con acordes mu
sicales de la banda de Zapadores

Después de bl"'e'\"e confeTencia entre 10"'=1 co
mar.d3.nte5 Navarro v Garcfa Vldela el batallon
Zapadores dej6 el cuart~J y se airlgi6 á. S,J vez
A. la estación. en donde embarcó 129 hombres
para Talca.huano y el resto para Angol.

Todo el anhelo del gobIerno, en esos instan
tes. era enviar al NoT1.e, en lugar del BuJo :\1
batallón Zapadores, A. fin de separarlo del con
taCto con olras tuerzas del ejércHo.

Mientras hacia diligencias el nipor en q~~
poderlos embarcar. l.os sep~raba de e nceJ}<'tun,
v.ara evitar todu peligro en esta ciudad, y ave
rJ~ue..ba cuá.nto podía sobre eJ cuerpo

De ahl lo sh;uientes telegrama~ di;'l aia. 4:
A las 2.-40 P M
.. r. Guillermo Ca.r\"a110.-Coñoe"J)('i6n.-Oi~:".si

Zapadores fué fA. los .\.nge-I 6 Angol. ContC'itfl
t'légra.fo.-Balmncedu".

A las 2.40 P. M.:
"Enero " dE" 1 '91.~oronel G·ltl~rrez.---eon

capcIón. - Mande Inmediatamente un eSl3do
co~pJe}~d3~4~~ t~t~zas de Zapadores. ..unu'-.

"Ent'ro 4 de 1 91.----Corflandantl'" General de
Arm dfl Ansrol._ íM·a e d Irm si en eC:a
r,ro\"incla. exlsUa. fuerza. de Za.¡Yd.J.ores antes de
loe .. 129 que tuero-n hoy de Conci!iJ)Ct6n; v avp
rtgupme !'li exisUan tuerzas de ege ruer'po re
partidas tuera de Concepción ~. 'falcahuano y
qué número.-Prl~fQ Zeoteoo'·.

Yas. poco d ,putSs ... como el c;;.e-fillr .. n"allo
e muelcara al gohlerno qu "loorla disponer del
~·a.por .• acha'P<'Jal" para en\;Jar la~ tupr7.n~ (Ir.
Za.padores '- Valparatso \' dt! ahí en otro huque
l Anto(a~3.Sta. en la no~he se lmlJartleron nue.
t~:s.\.~r:~~es, á. fin de que Zapadores regresase

F:n conse<:uencla, en cumpllmJento de est9.
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orden. volvl6 esa mJsma noolle A. COT\~pcjOn.
en donde dej6 la mitad del batallón con los de
'I\alcahua.no, al mando del mayor don Ces!\reo
J\hJlioz. para que con:.!nuare de guarnlel"'n en
esa. c.Judad v en Jos tra.bajos de los tuertes. y
Ja. otra 'tl"lJuid, 300 hombres. y COJ\ IR. banda de
mgslcos, '- las 6rdenes InmedIatas del coman
dante NBN8.Tro y con los sa.rgen tos mayores
señores José AntonIo Erré.zurlz y Francisco J.
He-rreros, siguiÓ al vecIno puerto, para embar
carse apena.s le fu~ra. post ble.

.\ las 12.46 del dla. 6. se ha.cla la. sllrUlente
pregunrta.:

"Santlago, 5 de Enero de 1 91.-Al Coman
dante Gener311 de Armas de Conr.-epcI6n.--Sír
va...":e c()111unlcarme dlrect8J1'l1ente si ha llegado
toda la tropa. de ZaJPadO'res.- y si se ha prot:e<1tdo
al embarQue con arl'eglo á. las lnstruccJl"lnes
que dí anoche A. .-Dlos rruarde lt. US.-A.
Prieto Zcuteno,

,Ojo! Diga '- empleado de ConcrpC16n Que si
Intendente estuviese en Tale.a"hua.no, se le dirija
A ese puerto". .

Peoro no se ha.bía podido disponer del '·Ca·
ohapoal" y en consecuencia, no se había em
barcado la tropa.

Ma , luego se supo que po.-\ía contarse con el
val'or "Potosf'.

Nuevas óJ'denes entonoos, y á. la vez nuevas
preguntas:

• 1.... 4.10:
"Twlcahuano.--8enor Carvallo.-Anoche se Im

partieron órdenes para Que Zapwores se reu·
nieran en T&lcaJ1ua.no, en vista de una comu·
nicación, en la que se nos decía que "Cacha
poal' estaría listo pa.ra hoY.-(Sin firma, letra
de Prieto Zenleno).

A las 4.40 de la. tarde:
"C()mamdante Genef'aJl de Armas.-TaJcahua.no.

.-.ordene Que Zwp8ldores. en la forma convenJda,
se embao"Que oon destino á. Val paraíso, en el
"Potosí", Una vez embarcado. me da aviso de
la hora de sa¡)lda del vatpor.-Prleto Zenteoo".

A las 6.46 P. M.:
"SanUa~o. Enero 6 de 1891.-AJ Comandante

General de Armas de Va1Jparaíso.-Espero co
municación de Ooncepci6n para contestar A. su
telegrama sobre v&!J)ores. IrA mAts taroa.-Prleto
Zeuteno".

Por fin, mA.s 6 menos á. las 6,30 se ean baI'ICaSba
en el "Polosl" el medIo bMaJlón de Za¡pa.dores,
en que iba. conlO segundo jefe el mayor señor
Errá.zurlz. de QuIen Se había desconfiado, con·
siderA.ndole contrario al gobIerno, v por quien
respondió, y sin tener Que arrepentirse, el co
mandante Na'Varrro,

Poco des-:>ués del embarque, se avisaba flue
esto se habla verificado, A. la Moneda, y de San_
Llago se enviaron Jos siguientes telegramas:

A la" 6.50 P. M.:
"Santiago, Enero 5 de 1891.~Señor Coman

d3iJ1te g.eneral de Al'maA3 de Bío-Bío..-Angeles,
-Telegrama de V. S.. reteTen te á. Za.-padores.
recJbIdo.-J. Vell\ilquea.".

"Enero 5 de 1 91.-9 P. M.-AI Intendente de
YalparaH~o.-Mañanaá. las dos 6 ~res de la tarro
de l1e~rA A. V3Jlparaíso, en el vapor ·''Pút· ~í '
el b3Jt.al1ón de Zapadores. USo debe tener con tra
tado uno de los vaporee.; de la CompaiHa Sud.
Americana para trasbordar la tI' pa é. su arri
bo A. Val paraíso. para l'lue ~€'a C'onduclda á An
tofag-asta, El mismo vapor debe conducJr á. An
to(agasta el Buln. J en~uentra algC1n Inconve
niente, avfsemelo sIn pérdida de Uempo.-.\
f'rlf'to Zt."ttf(·oo·',

El "PotosI" lev6 anclas en T'alcahuano ron
rumho á. Valparaíso. A. las 10 de la noche Jel
Lunes S.

Al l1fa . I~ulente, 'Martes 6. nodía descansar A.
est@ respeoto el gobierno, pues lograba COnse
~lIir que pI "AmaZonas" reC'lbiese la~ fuerzas
de Za.padore~ Que Ileg-aron á. VaJp8Jrafso C' mo
A. l:t~ :L:lO dI? la taroe.

Comandaba el "Amazonas" 1 capitA.n Day.
El jefe del batallón Z8Ipadores. comandante

Navarro, precipitó ~l tra!ó=hnrnn " 1'" c: .. llñrt rifOl
trasporte, porque &1 anochec&T viO en el pue:rto
lnn'llmerabl , luces rojas qu I tll('IPron I>ensar
crue los opoRltores ya e ha.btan Insurreccionado.

La verdlHi era Qu- la revolucl6n habla Inl-
r: ado.

Vamo á. contar, al f to, lo Que hablan he
oho al reSlpecto 108 comitées revolu<,lonllrios.

(Contluua1"A)



DON FEDRO LIRA

El a. r t e nacional
esté. de duelo!

El taro, aquella luz
v1!VteJma que le alum
brara dura.nte eua·
renta. años, aca.ba de
ex.tlnguirse!

Fué don Pedro Lira
unO de esos hombres
extraordinarios, uno
de aquellos luchado
res Que, á. un tezón
admirable. a u n a
constancia. Incesan te,
8,¡una.n la dlscipl1na y
el trabajo, hasta con
seguir el éX'ito Que
deba lleva1"'los A. la
:onQulsta de sus Idea
les.

Luchó como hom
bre abnegado y ven·
ció como arUsta has
la llegar a la -Ca.ma.

Vencedor tué por
Que su obra perdu·
rarA en nues tros mu
seos Y salones parti
culares, Y se hizo fa
moSO porque su nom
bre figurarl1. A. la ca
beza de nuestra cul
tJura, como tundador
de una escuela Que
DOS ha legado, in_
mortalizando con su
pi n e e 1 las escenas
lIlAs c-u1minantes, los
hoohos mas glOTlosos
de nuestra historia
patria.

y no 5010 rué en
~~f¿l1't~{a~Oenndt~dd.:J
maestro; en ,la poe·

sta BU pluma tué Ins
}>'irada. y llena de
HentlrnJEmto: sus ar
tfcul~ en la prensa
d4.banle á. conocer
como hombre de es
tudio y gran llu8tra
c16n.

Su vasta fecundi
dad de pintor y su
virtl idad hactan pen
sar Que e!'lte homhre
era un aLleta Que ni
el tiempo ni las fa
tigas a.minoraban su
brazo tecu ndo y crea-
dor. .

u persona.lJdad ar
tfs ti ca. ~us entusla$
moa dejaban traslu
cir, A. sus anos. una
eterna juventud, que
8e reftejaba en sus
ojos tranquJIos y azu
les ...

Admirador protun
do de la naturaleza,
a ella dedicaba lar
gos ra tos, ro bados A
las tareas cuotldJa.
nas, y aqueJla a.lma
luen y serena. se
emocionaba como nJ
ño ante los resplan
dores de la luz y del
coloT, y en ese em
beleso idólatra )e sor
'Prendió el crepúscu
lo, e~a hora que va
cam biando en viole
tas los carmines y las
vIoletas en negros
dens06, p.rofundos é
Insonda bies ..

:\1.\:"\:

LOS fUNERALES DEL 5ENOR RAfAEL GERARO

Damos el retrato y a.lgunas fo
togralias tomadas durante los fu·
nerales del conocido industrial
¡ranc últimamente fallecido. se
uor Rafael Gerard.

La III uerte del señor Gerard ha cau ado penosa
lll.¡pr ón. no tan sólo enfre lo miembros de la
lo.onia francesa, de los cuales era muy querido,
s.no ntre numerosos chileno que tnvieron oca
~.Oll d~ lOnO(er al señor Gerard y aquilatar en
,u t):>ldo va 01' us bondad a condiciones de
ca ter, generosidad y nobleza.

El señor Gerard dedicó á Chile, durante 50
anos, su inteligencia y su trabajo.



GLUB~Hf'ICO.~~LAS CARRERAS DEL DOMINGO

8610 cinco com
petidores se pre
sentaron lL di I)U
lar el olá.sieo "Los
Oaks". La cAledra
:st! cargó é. Proe
za. haciéndola In·

menrsamente favorita. La pensionista del
SLud Burlesco se presentaba en perfeoto
asrado de training. Pero paflece que la ye
gua no se desempeña bien en rpista de
barro. Al levantars.e 18.1S cintas tomO pun
ta Proeza, siguiéndola á. dos 6 tres cuer
pos Belle EtcHe; ¡luego PertectJa y Ciga
rrera, v al londo Tartar II. En la recta
de los 1,100 metros avanzó ésta y con po
co esfuerzo domInO A la punrtera. Par-ecra
seguro el formidable b3Jtatazo die Tartar,
ouando surgió Perfecta, y de,sopués de reñi
da. tuoha la vencJó por m,edlo pescuezo.

1. Orwin, gan:t
dar de la 3.ft ca
rrera. - 2. Orgu
lloso. ganador eJe
la 5.a carrera.
3, LI egada de 1"
3.a cE).rrera: Or
win ganandn por
media c~be7.:l tL
MI 8 8 Sllvprs.-4.
P~~E"" reg-Iamen
t<:J rio dt" los om-

petldol'es del clé.slco "Los Oaks",-5, Llegada de la 5,8
carrera: 1.0 OrJ';'ulloso, 2.0 ¡-'el1gr080. lLo Gold Nut.-6.
Pertecta, ganadora del <,1A.8Ico "Los Oakd". Jlnele Ma
nuel Soto.-7. Llegada de "Los Oaks": 1.0 Pertecta.
2,0 Tartar Il,
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f)p 10 eual se deduce. Que, en 1911. Francia
Pl'o. la na('16n Que oogela mayor n6~ ro de sub
marinos. No ten~mos datOoS de 191 ....

11. luteresado. antlag-o.-Los re-qulsi.tos Qde
deben reunir lo.s candida.too par"3. el €"m'P~eo ~
~ub-in9peotor de a,loholeos. son los sl~ulente-s
~ a) Tn~crlbJrse en el ~Ist ro oue 311 er~to oue:
da abieTto en la Secret1Lrfa de la AdmInistra
rl(ln de .4\llr(\holes.

b) 'I'ener 25 años de edad A. 10 menoS
c) credltar honorabilidad y demás r n:l-

('Iones Que é. juicio de la. comisión eX'8tnl na 0-

nombre de boletero? Ninguna. Menos aún coo
vendrta ese nombre al boletero de un teatro.
de un circo. etc.

P. D.-Sea como tu ere, creemos muy dltrclt
que pueda desterrase de Chile el uso del vo
ca.blo boleto y de su derivado boletero. Ya tie
nen ambos carta de cludadania ..

6. Zeta. Santlago.-Lo que Ud. llama "la con
ta.giosidad del bostezo", es un simple fenú
meno de mlneti3mo 6 imitacl6n. La contraoC
c16n de cIertos músculos de la cara, que es
uno de loa fenómenos con9titulvos del boste
zo, provoca Igual contraccl6n en la persona
que 10 pre encia. Alguien, cleMa vez, exp11caba
en nuestra presencia aquella imltaci6n dicien
do que sucedfa en virtud de la misma ley l'lue
ha.ce vibra.r una cuerda de piano, cuando vibra
en otro piano. la cuerda aná.loga. Hasta acudfa.
en busca de ar:a.logfas, á. la Intonlzacl6n de 1{J~

aparalOS de lelegraffa sin hilo!!!

7. Cnrlos, SanUaga.-Los elementos de gra
ba.r en metales P'Ueden estudiarse en la obrll
do Grafflgny,ln.t1tulada "Les lndu Ures D' .\ma
teur". Que Ud. hallará. en la Biblioteca ,·al~lo

nal. "'Cna vez po esJonado de este libro. podrá
Ud. dedicarse ~ leer obras lé'cnicas Que le 111
dlcaremos oportunamente.

8. Lhtette. Santla.go.-La mejor manera flp
('or.servar la u\'a al natural, con iste en corlar
la. dejá.ndola unos diez cenUmetros de sar
miento y de poner ese sarmiento en contacto
permanente con una bote-l1a de agua. introdu
ciéndolo en ésta por uno de sus extremos y
cam biando el agua cada ocho dfas. e -pueden
disponer bote-lIas ron un gancho Que permita
colgarlas de un ala.mhre. Los racimos tratados
en esta forma se ('onservan 1ndefinJdamen te
en com'Pleta tre- ura.

9. Auditor Antofaga"sta.-~o alcanzamo.s A.
ver por qué una contabilida.d llevaoa en la
forma que- Ud. indiea pDdrfa carecer de .valor
SI en efecto. ('omn l·J. Qice-. los comercIantes
para Quienes se propnne Cd. trabajar. le envfen
por corresponden"ia lodos los datos referen
tes al inventario Y transarcione;. por medio
de tormUllarios numel-ados qu-e t d. harta Im
prúmlr ron ta.l nhieto Y oue "endrfan firmados
por el dueño dE"l nel';'oclo. tendrá Ud. todos
lo elementl1s nf"N."sarios para lte\'ar esa co~
labilidad. Lo e~pnC'ial no e~ que Ud. trabaje
en un eSl"'ritorio dentro d~ la mL ma casa co
merdaJ Que lo emplea. SInO que ésta le pro
ptlrcione á. Ud. todos los dato~ necesarios

10. lnnnuel Gollleo FeroAudez. SanUago.-Es
I p es el cuadro de las fuerzas na,·ales su bma
rinas de las d~(lol'sas naciones. tal como apa
rece en el anuario "The 'V'ol~ld". de Nuenl
York. para 1911:

Núm. 636.-C0RRE. PONDENCIA.- E. . In
forUl.-Es Impos-Ible con pgulr en este momento
<Jatos pertecLBimente exaotoS acerca del comer
cio ohlleno de 1911. Según estadlsLlcas fIdedIg
nas. se sa.be que. en 1!lID re.presentó un valor
lotal de francos 1,127.365,600. En el primer se
mestre de 1911. alcanzó, francos 521.506,800.
mlen tras en el semestre correspondlen te del
añO anterior, habla. 3llc.anzado s610 a. 477 millo
nes 214,200 francos. Las importaciones han al
canzado. deS'de elLo de Enero hasta el 30 de
Junio de 1911, 6. 281.97fi.400 francos; durante
105 nuevos primeros meses de ese año las ex
portaciones han alcanzado a. 347.644,800 lrao
('os. F}sto'S datos han ffido l)Topor ionados al dia
do francés "Le Ftgaro" por un corresponsal
santiaguino y se hallan publlca.dos en el nú
mero del 5 de Febre"o de 1912.

2. E. ,Y. R. Tf'muco.-Para hacer poeslas, la~

dos oondlclones esen lales son: 1.0 tener voca
016n y 3Jptltudes innatas para ello; ~r 2.0 conocer
la Métrica. Lo primero no depende de Ud. En
vano se es'forz8.lrA. Ud., 51 no n3JCi6 poeta, todo
seré. lnfitill: ,lo segundo se consigue estudiando
tratados de métrica, por ejeml)lo las "Leccio
nes de Mélrl("a" por :\l. Guzmé.n ~aturana.

( antlago, 1905). Dicho sea todo esto, 5610 tra
tA.lldose de poeslas dignas de ese nombre ...
SI se tratase úniCaJmente de versaJnas como las
Cllle sUellen pubillcarse en abundancia. no ten
drla Ud. por Qué molestarse estudiando ...

3. Cratecn Arlxto. ::oan tiago.-~o alcanzamos
A. ver -por Qué r:tz6n una niña desmereceda ga
nándose el sustento dia.rl0 mediante un traba
jo como el de modlS'ta. en el cual nada hay Que
r~ueda deshonl"3Jl' A. nadie. Lo Que deshonra ver
daderasmente e-s la pereza. pues ella expone á.
peligros Que no es del caso exrpUcar aqul v
flue, pOI' lo demA.s. son mu¡y conocidos. Trabaje
Ud. v riase de todas las sUl>ef\9tiC!ones a1"lsto
("ná.tica.s Que, en esta. materia. son .slm¡ples dis
fraces de una ,pereza vef'lgonzante O desver
gonz8Jda, según el caso.

Cosmopolls. antla.go.- Sa.biendo lnglé's,
fraf'lcés. tilllemán y castellano "Podrla Ud buscar
E"n los dla rios y revistas de antfago algunos
tl'ahajos de traduoci6n. Pero no se haga Ud.
ilusiones. Aquel trabajo no es. generalmente.
muy remunera.dor. on tantos los trª,ductore~

y traductoras. (parUcularmente éstas). Que, en
virtud de la ley de la oferta y de la demanda.
100 precios son teI'riblemente ba.ios. Fuera de
Que, generalmente. SlQuellas tra(iucciones mal
pagadas. son mA,s bien tmiclone. Es un cfr
cuto vicioso. 1 vemos Qué otra clase de traba.
jo remunerador )ladrA.' Ud. hll("er en su casa sin
Clue nadie se imponga dl;' él. SIl·va.se leer la
contestación inmediartamente anterior.

5. Unble. Peumo.-He-mos recibido la sIguien
le earIa:

"En la. Interesante explloaclón que re~istra
f'l1 N.o 37:? de "Zi~-Zag" del \'oea.blo I~ole~er{~:
SI?' dice que ~ig'nifica "un pmplendo de ejército

En el DiccJonaT'io easte.llano de Delffn Do
nadfo. encuentro la definición siguiente: "B1
indIviduo de una partida. cOolUpañfa, batallón.
E'tc.. en maroha, que se adtilanta para pre~'lr8r

alojamiento y re--partl;' é. ·los oflciaJes In. boleta
de las casa's Que se las han de9t1nado·'.

egún ,la definición an lerior. no ml;' narec
116g1co llamar boleterO al Que expende boll'tu}Ii
(1), si es Que se considera correcto ds'rle es
te nombre a:l Que distrlbu\'e bole-tas. ¡.Estaré

n un prror? Le ruego dlsouLpe la mOole9Ua Y

d~.~~ di:' ~u(ii'd:a~~:~~esta hemos explica-
do Que-. s gún I senor RomA.n, cuya autoridad
en esta. ma.terla es de P'l'lmer orden" no debe
decirse boleto sino blllt'te. Por 10 d'8máos. ¿qué
ana"lo~la. ha.y en tre el bol tero como lo deftn<"
e-I Diccionario consutt&do p r Bable Y ~I
empleado de Cerrocs·rrll que, en OhlIe, lleva el

(1) Admitiendo .como cuteUano ca.sUzo la
voz boleto en el sent Ido Que se la usa en Chile.

Gran BrE'T3ña. .
Es;tados L~nidos

\lemanla
.Tap6n. . . ..
Francia. . . .
ft8l11a. . . . .
\ustrla-Hungrfa ..
R.usia.
. ue ia ..
Ho-Ianda
Portugal.

at subm~rlnos

70
4

19

3.
10

1.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ra. coloque 8.1 aspirallle en circunst.a.nc1as de
ser admitido 811 concUTSO.

d. ~omprobar ha.ber ren.dldo hasta el Quinto
a.ño de Humanida.des 1no] U6Jve. salvo lo d1s
l-'\U lO en los decretos del Ministerio de Ha
cienda :\.Ú ~OlO de Junio de 1904 Y )J'.o 4 de
Marzo 9 de 1905.

Por falta de espacio no r~producimos 8QU[
el ¡)rogra.ma de a.quel concurso. pero puede
l'd. conseguirlo en ~a "'ecl''elar{,a. de la citadll
AdminlstracJón del Impuesto :sobre ~~lcohO'les.

12. Ignoro..nte.-8antiago.-Hen1os reclbido la
Igulente pregunta: "En da sección Es.peranto

Que publica -el diario "La. Unión" lodos los
JUé'-es. he lerdo lo Que sigue: "Con motJvo de
la ensefianz& obligatoria. del Espe-ra.n lO _en las
esouelas del Estado de Maryland, los partida
rio-.s de 1& eSU"e-l1a vel"de han obtenido 1..OD éxi
to ruidoso' ... ¿Qué es lo Que qui-eren decir en
esta última frase?

Respuesta: Quieren decir que los esperan
tistas han obtenido, etc. En efecto, Jos espe
rantistas suelen gastar un distintivo esp.eclal,
}' este no es otro que una. e8trelln ,·erde que
lteyan é. modo de c.Qndecoraclón.

13 ..\8plran'c~ d teJegra1l.stus.-EI señor ¡yro
tesor Konlreras nos comunica una i3lrga HSLa
de alumnos y 8llumnas de la. Escuela de Tele
gra.na del Te1ég-rafo del Estado que. por t&!
ta de e pacio, senrUmos no poder publicar. So
lo. copiare·1os el .siguiente aviso: "Continúa
ablerta'la malrfcula para hombres en ro mis
mo local MaipQ 459) ~ las horas de servido."

14. Lectora. Conoepo.l6n.-Imposlble encontrar
en santJago el objeto de Que habla Ud. en su
CllIl'ta. Slrva.se dlIuglrse A la casa comercl&!
Que le vendi6 la citada m.áquina eléctrica.

l~. "'\..o .\0 G.--5antJago.-AJ1gún dla seré.n re
CO'PIlad-es en volumen los artIculos del seiior
Blancharo-Chesi sobre la. Revo,Jución de 1891
g¡;~ ~~ ~~~~b~a~~~ se etectu&rá. esa recopi1a~

16. Franclsco F. San Ja.vler.-VJniendo el gi
ro ll'?"tIal dIrigido. no A Ud.• sino ~ la casa co
merCIal de la cual es Ud. socio con derecho
A. ~a.r en nombre de la. sociedad, es claro
Que Ud., al -eobr8:rlo, debiO firmarlo, no con s"u
firma personal. 5100 con ,la fiT!IDa social. QuleD
cobraba en &Quel caso era la. sociedad; po-r con
siguiente, la misma socIedad, por conducto de
Ud. y con la firma social, era Quien debla fir
mar el recibo. No se conciben dudas A. este
re.sJ?eCro. 6lem-pre que Ud. sea conocido, en la
ofiCina postal. como mIembro de la citada so
ciedad con derecho A usar la tirma ocial1.

li. Jotaeea. La erena.-Pa"IT& f8.0bricar lacre
~ta~artas puede Ud. vaJlerse de la sIguiente

Goma. Jaca.
Treme:·.tina .
Mlnlo.

Se tunde- la goma Jaca. se añade la tremen
tina .y, por CtltJmo, el minio. Cuando la pasta
es ~n hO:dmogén~a, se deja enfriar hasta que
pue roo elarse can las manos: esto se hace
Sobre una planoha metá.llca ó mfLrmol lige]'a
mente caliente. Para dar un color distinto del
mJnJo, se emplean las siguJentes substancias:

Color negro: Negro de humo
r~· amarIllo: Ocre ó cromarto' de plomo
Id' azul lurquf: Añil ó azul de Prusia .

v~e: Añil y cTorne.lo de plomo
Id. rosa: blanco de ulsmuto y carmín'.

ehl:. SOb8ttltor. Curlcó.-La. única manera ](.
consl:r.~ ~~mednta..rl Ila graduacJún dell alcohol,

E'SLI ar o tanlas veces como s-ea
~~ ario -para (IUe I]egue al grado Que se de-

.. l~. "'uldflll1~ro lo AntJlbue.-El lIbro ue
[d. necesIta .s la "Gula. Médica" del do~or
Ch~~OVil:. Que con liene la de&erh>c1ón de lIos
m camenl08, las dosis, ]8.18 entermed8Jdes en
Que ~ emplean, Jas I)lan ta..e medJclnalles mAll
Importante-s de la AmérJca del Sur, una se-

lecoJOn de las mejores rece tu y muchos da ...
lQ.S lIllUY Inll.eresanLes. CuesLa 20 fl"8lJlcOS en
París. Lib!'erla. '<le A. y R. Roger y hel'novlz,
7 rrue des Gra.nds-Augustins, 7.

Puede Ud. pedll"l.lo A. diche. l1bJ"erla, envIan
do su impoT'te en un gIro posl8.l1 In,ternacion8.01.

20. Interesadu. Sanlti!llgo.-Nos parece Que.
51 se empl16& ¡Jo. palabra tl"8.lncesa IUenu, debe
pronuillclA.J'sela é. 1& francesa, dando a.. la U
el -sonJdo que tiene en francéls. Pronunciado
a. la C'a ·lel,lo.l1a, ese voca.b'lo es el 8.pelUdo que
lIe\"O cierlO gen ra.tl fm.ncés de Jo. época re
votluoionarla, el cU8Jl dejO su nombre bastan
te mal parardO. Aludimos al1 ~eneT'8!1 Menou ...

21. luteresada. anlIago.--Para poder recibir
una conlestación úlil, har})ría 81<10 preciso 'Que
su carta indicara de Qué metal son los dl
\'lef'lSOS Ú liles del UCCC8!illire que se trata de
dos. se los preservaré. ellcazment.e (mientras
no se usan), calenlAndolos y, en s.egu.Jda, un
l{tndolos con paNlJ'ina, no con la de Quemar O
de rpetrOleo, 'Sino -con la QU~ se vende en es
laido sólido y patrecida á. la. cera. La parafina
se derrite aJ contacto del metal C81lien te. 1n
medlasl8JJDente .se frota.n con un lienzo Jos ób
jelos parad'inados, uos cu8l1~s, sin embargo,
Quedan ou bJertos CaD una delgadfsima ca.'Pa de
para.ñna. Esto basta para. protegerlos por mu
che tiempo contra el enmobre01n'Üento.

22. Desesperado. Temuco.----J...o mejor serA.
que Ud. se dirija al señO'l" Director Gener8l1
de Correos.

23. Prt"guntliu. Yalparo.íso.-La. costumbre in
lDemOl"iaJ que tienen los Ron18lIlos Pontífices de
C3.lffi biar de nombre al su bir 3.11 trono pontifi
casI, em:tJPezó, según Bilg,unos historiado'I'-esJ con
..1 P8JPa Sergio lI. lJ1",IIlAbaae ant"" Pedro de
Porca y, por humUda.d, no quJso llamarse Pe
dro Ir, manifestando aJ mismo lJerrupO de esa
manera su respeto A. San Pedro, "primer ponU
flce comano. Reinú SergIo II desde el sfio 844
hasla 847.

24. _"-o D. C. Valparaíso.-Pregunta muy dif1
di de conrlestar. Sobre la pureza de da sangre
española en la a.rJstocracla 3JOlual netamen te
ohilena. (es decir, ISin me::0o1a d-e saJIl'gre ingl'e
sa, tran-cp98., ete.) creemos que debe a.ce;ptarse
como tundadíslma la opinlón del señor T. Tba·
yer Ojeda, especl8JIista. <Ilstinguidlslmo en esta
ma.tenJ.a. Dice -el 5eñor Thayer: "Las clSJS6s su
periores de la sociedad ohJ~ena y pa.rtlcular
mente la aristocrada, se 1>ueden estimar de pu
ra sangre españ()la. Escudriñando eon prc:ilJji
dad es mAs (A·eil enconltrar ta.miQias exentas
de loda mezcla, que orlra.s en quP la sangre
lndigena sobrepasa de uno ó dos centésimos
Para que a;parel:ca 'de manifiesto ta veracltdad
d este aserto. basta reco-I"dar que median de
d,Jez A. catoroe generaciones entre los conquis
tadores y la gep.Eracl6n aolullll, de manera que
cuaJlQulel· rprogenitor de esa época apenas esté
¡Oepresentado hoy por la Intima c~ntldad de

~

1024 8192

en la ~angre de sus descendl1'erutes. "(Lo Con
quL lado,.es de Chile". pág. 9.10.) Esto merece
ser tenido muy en cuenta rpor II()S que estudian
la historia a<:tua.l de ,il1e y u evolución, y
c'OolTIpara a. ambas con 1&9 de otros países la,¡U
nO-aJmerh.'3.nos en qu'e la mezcla de sangre In
<Hgena ha sitio muoh9 maYOT. Agrega el seilor
Thayel' las siguientes conslder'a.ciones: "Una
temptstad social l-evantaría qudEn pI' tendiera
jllzg-ar la limpieza de la sangre y exhibJr los
~ntpf'l€'cl('nle~ de las t8.llTlIHas oht1&nas. 1'or<1ue,
pn m€"dlo de las cc>stUJnbJoes republicanas, sub
~i~le lodavta un org'tllllo aJbsurdo que no se 00.-

~('n~~ ~~u~r QI~;f;~"\~b~t~~~~1~S~cj3~ee:~~~~i:
blp con su propio estul8rzo. ni son los méritos
(1(' )()5l an t.epas1dos. lA I;'ran mayoría son orgu·
l1oRo~ p0N(ue e sien loen nobJes en grado .su
pel'f1aUvo O porque nevan un a"pel1h:1o retum
llanle; g neraJlmente conocen BlPenas JOB nom·
bl'€'s de Sus abuelos é ignOTi8J11 51 provienen de
a'lguno~ ma.gnates O de un 'Pobre aldeano de
un paJtrlclo O de un hara.gé.n". (pAg. 22.) ,



FREGAUGIONES SINGULARES

_¿ y por qué le ha. puesto u<ted á la jal'a es letrero "F'rágil"?

P I I a.dos d I tl'en 6 de la ta 16n crean que lo que \'80 adentro ee
- ara que os emp e

d loza 6 de vidrio Y no se lo coman,



ENLACE JY\UNIZAGA.• JY\UJICA

El Domingo 28 del pasado se ,llevó á
electo en la capi'\]a de lo<;; RR. PP.
Franceses, á las 12 M., el matrimonio
del señor ~Iiguel de la OI'l\lZ ;\1unizaga
con la señorita Blanca ~lujica Jara
millo,

En la presente página i~¡¡ertalmos di
versas instamtáneas de la concurrencia
á la salida de la ceremonia y una muy
interesante de los novios.

Sirvieron de padrinos en el matri
mODio religioso, por parte del novio,
el señor Artu'T1o de la Cruz Munlzaga,
y la señora Carmen Rosa Munlzaga de
de la Cruz, y por paTte de la novia,
Jnn Cr1spulo M'ujica y doña Brfgi'da
Mujica de R s,

En Ua ceremonia civil llJotual'on co
mo testigo<;; por parte <1 el novio. el se
ñor SOtero Gunjián y don Florenclo
Bañados, y por parte de la novia, el
señor Luis Mujica y don lIerlbcrto Ur
zúa.



EXCMO. SEÑOR ELlOOORO VILLAZON
(I"'('sldenle de Uolh'la)

Es un hombre recto y un buen e tadlstn.

~'~~n YsJ'rfa~~~~~t~. con su tl'són
harA de Bolivia una gran na iOn



OCH ES DE L CAIRO



Estos dlas de principios
de otofio, con sus 80'Ies
pá.lidos, enfeJ'lIDos, en un
cielo de azul desvanecido,
roe recuerdan aquellos de,
campo y de la vendimia.·:.

¡Oh! morena Y hermo-
sa vendimiadorcita, ¿qué hará.s tú ahora?

., .Miraba yo aquel alegre trabajo en la vma, c6mo risueños los
vendimiadores dec1:!n chicDleos á. las garridas mozas que cortaban
los racimos Y c6mo se acariciaban las manos por entre las parras

Sus picarescas charlas se olan tal un abejeo; un zumbido de fe
Ilcidad brotaba de la viña, y el sol parecla reir acariciando la uva
Jlegra Y brillante como una perJa, presidiendo lo mismo que un r p )"

la fiesta de Jos ¡ñmpanos besando los cuellos morenos de las mu
.chachas; mientras. allá. por el sendero pasaban las carretas crujien
tes, rechinano;!o en sus ejes el len to paso de, los bueyes tardos.

Ouando de improviso Ella lleg6. y, después de mirarme al~gre y traviesa, comenz6 á. cor
tar racimos.



D L E VENDIMIA

-¡Ob! la señorita también quiere ayudar-
no ~ije..on 10$ tI dI.ajador Y m'\.s conten-
tos, todoo iguieron en la tarea.

y ella ¡qué linda, con su pequeño cesto al
brazo seml-desnudo, con u chaqu tilla celes
te y su saya negra Y corta que d jaba ver su
p~torrilla grue a! Sobresalla entre todsa tan
gentil zagala. Cu:l.n gracio amente le sentaba
el ombrero cuYa ancbas alas e pegaban ~

sus sienes por do cintas negras que se anu
daban bajo su barbilla ...

ñorita, e ta moscatel, t6mela. Mire qué
gorda. .. Para don... •

y me miraban Y me badan guifios aquellas
buenas muchachas.

La contemplaba yo como embobado; con el
alma pendiente de un bilo, que se me escapaba
de alegrIa.

Pero pronto se cansó la bella vendimiado
dora y vino ~ mI más coloradita, más encan
tandora, rebosando vida, salud y amor más
que nunca.

Bajé del caballo y me adelanté ~ recibir el
cesto que me ofrecla.

-Siéntate aqu!. Descansemos. Miremos có
mo trabajan.

1 en~ndose:

-Oye: cuando tú dijíste que vendrlas aqul,
me propuse venir yo también ... Mi mam~ Y

las cbiquillas duermén siesta. He venido sin
decirle,; nada. Clfmo soy muy celooa pensé en
que tú vendrlas ~ galantear ~ las vendimia
dO,ras... ¿Y qué tal estoy?... ¿Cu~l de todas
las mucbachas te ba gustado má.s? ..

y antes de que le re pondiera, ecb:l.ndome
con su misma mano las uvas á. la boca, agregó:

-Con las uvas de este cana to ... Pero de
estas uvas no le doy á. nadie ... Haremos vi
no para lo do. ¿Te gusta?

-E otro el vino que me gusta.
-Bueno. Improvi a unos versos al vino. Te

doy permiso para que los pienses y los escrI
bas; pero luego. Si me los baces te doy un
premio; si nO, me IJojo.

y obediente ~. tns bice:

Con la sanc;re de las parras
se aduerman las penas nimias

~. cante ei vino en las ,arras
el himno d.e las v ndlmlas. '..•

En tu rostro peregrino
se mezcla. vendlrnJ8Jdoro,
al r jo color d 1 vdno
la blanca luz de la a.UTora.

MAs Que el mosto de 131S cubas
tus Ojos negros seducpn
tan negros como Jas uvas
que al beso del sol re-lucen.

QuJero Que me embriagues, nina,
on el beso de tu boca,

dulce Ucor de tu vlila,
rojo vIno de tu boca.

Baco ce.1ebra Su fiesta:
van por lws viñas sus rondas,
danzan al son de Su orquesta
sus ébrlas bacantes blondas.

SJ el vino al amor convida ...
dame. pu~s. vendhnJadora.
todo el placer de una vJda.
en el amOr de una hora!

-Me placen... Ahora me voy ~ las casas,
á. caballo ... Ayúdame ~ subir.

Cuando ya estuvo arriba del caballo:
-Nó; voy Ii. pie ... Es muy corto mi vestido

Emprendimos la vuelta como ella querla. Al
llegar ~ los nogales la detuve, la miré largo
rato. ¡Dios mIo, qué negros y húmedos vI sus
ojos, qué brillante~... ! Qué rojos sus labios!
Con ritI,rlo lento y grave se alzaba su seno.

EDitonces y para disímU'lar su turbación y
la mla, dljela:

Este es el vino que me gusta.
-Bueno ... Ya no te doy uvas, ladrón--sus

piró riéndose.
Después' dejo caer el sol desde el celeste

pá.lido una dulce melancolla; entre los noga
les silbaron burlones los jilgueros, y los ai
res se poblaron de Jos b1mnos de la vendi
mia ...

~::~

¡Ob! morena y angeli~al vendimiadorcita,
¿qué bará.g tú ahora?

ANTONIO BORQUEZ SOLAR.



EL ATENTADO CONTRA E:L REY DE: ITALIA

El atentado al re)' de Italia. R€"conslr ucci6n de
la es ena hecha por un dibujante de la l~e- Antonio O' ..\lba. autor deol 81tentado regicida del
vlsla "Tila "phera" de Londres. 14 de Marzo.

DIALOGO
¿Es la vida del hombre Ull sueño VdUO y fu

gaz, amo rel mpago débll que apenas brilla
en la "n00hc del ti ropo", y pasa luego ... pa
ra siempre, jamA? .. - adie en el mundo de
los hombres que mueren A tamaña pregunta
respondel'te sabrá.: pero si tt1-que medltas
no bublcras autes, acaso, en modo alguno slem-

SECRETO
pre existido por toda la eternidad, A través de
los cambio Ina,g-otable de lo que "es", "ha
gldo" y "siempre em", tu vida de hoy erla
inexplicable, absurda. Impo Ible de todo punto,
Ul verdad, y no alentarla entonces en este mo
mento ni en otro cualquiera de Jos tiempos que
vienen, ha ta nunca jamAs!

L T M. ROJA.



ULITAU E IJ]8I>A A. E OS J)JJ: LA 1'11 EBAS IIJ<JA I,IZAJ)AS POR loa, ¡U>I'rA' GE, ERAL DE
MJ\OHIJ>, nON .JO E l\lEHI o

l. El redactor-fotógrafo de "Nuevo Mundo" Alonso. con el piloto :\Ir. Bustead en el biplano en que v()I16 sobre Madrid.-2. El ca.pilAn
general Marina, en el biplano en Que reaUz6 su vuelo en el aeródromo mIlitar de Cu~tro Vlentos.-3. El capilAn general de Valencia,
conde del Serredlo, iniciando su vuelo en e1 aeródromo de uatro Vientos.-4. y 6. Coronel Vives y capitá.n KindelA.n montados en el mo
noplano Brlstol, en que realIzaron vuelos de }'Iadrld á. Guadalajara y vice-versa.-G. VJsla de los hang'81res del aeródromo de Ouatro Vlen 4

t09.-7. 'btladrtd A vista de pAjaro, tomada. á. doscientos metros sobre la m~trópol1 española.



SOLEDAD...
(Relación por Mark-Two.in)

Hace como unos veinte años, me encon
traba vagando por las reglones mIneras de
Caslllornla, por esas tIerras tan exploradas

y en donde se hicieron y desva
necieron tantas ilusiones!

Aquellas tierras un dla tue
ron pobladas por innumerables
viviendas y hubo aJllt agradable
y balslimico ambiente ae bienes'
tar, pero ya no quedaba mlis que
abandono y restos de la pasada
gloria. Hacia el poniente se vetan
los escombros de lo que tué el
"centro" de aquella región, lugar
de una pequeña villa con sus ca
sas, Banco, imprenta, y hasta su
MunicLpio. De todo esto li la fe
oha esa, no quedaba sino un cam
po extenso, verde y sin señale.
de nada. Esta villa se llamó "Richtowun".
Por los alrededores de Richtowun se encon
traban diseminadas sin orden ninguno, mu
chas preciosas cabañas, levantadas a1l1 por
los mineros afortunados, en los primeros
tiempos de la "fiebre de oro", pero que des
pués al volverle la espalda, esa hechicera
ingrata que lIaman "Fortuna", se resIstie
ron ellos li abandonar la querida llianslón,
hasta que por fin se fueron .. , dejando tras
de ellos la cabaña que á cada año de aban
dono se envol"la en una capa de yerba y
plantas de trepadoras que la cubrta como
la obra de una araña en su telar.

Una que otra de estas vil'iendas se encon
traba todavta ocupada por llJIguno de esos an
tiguos descubridores "apasionados" que ja
más pIerden la esperanza de recuperar la
p,rlmera fortuna. De aquellos de graciados,
envejecIdos prematuramente, anslo os de
"nuevos denote ros" v llena la cabeza de
tantasla. ¡Oh! ra uña tlerra que infundta
respeto por el silencio df' tu mba en que es-

taba sumida! ni una brisa rizaba la male
za del ca~po, sólo el zumbar del insecto
entre las piedras daba señales de vida en el
dilatado valle.

Por fin, después de mucho ver cabañas
meillo derruidas me encontré con un hom
ure. Este sé:. viviente tendrla unos cuaren
ta y cinco anos, buena presencia, y bastan
~e cUldad.o en su persona y traje. La caba
na, lo mismo que &U dueño estaba en per
L~ctll; conservación~ y rode~da de jardines.
SigUIendo la hospitalaria costumbre de esa
TIerra, tul invitado li pasar, y se me dló li
entender que debla considerarme como en
mi .propla casa. Al penetrar allf, quedé ma
ravl1l!Ldo de u estilo, pues en tooa mi ex.
rediCIón, nada habla visto que se le pare
dera. )Iuy diferente li las cabañas de mi
11 ros, en que todo estli en desorden, y co

mo para mientras,
pues en ésta, habla
no sólo buena dis
tribucIón sIno ele
gancia, gusto y finu
ra. No me h a b t a
imaginado que pu
diera encontrar por
e s a s tierras mura
llas empapeladas, nI
biombos chinescos

del mejor gusto, ni cuadros Llenos de &anll
miento y vida. El placer que esto me cau
saba se debla rellejar en mi lIsonomla, por
que luego, el dueño de casa, como respon
diendo á una muda pregunta mla me dijo:

-Todo, todo, es obra de "ella"! ...
Después, penetrando en una salita muy

moua y alegre, pro I uió, mientra endere
zaba un cuadro, y ponla en otro SltlCl un



SOLEDAD ...

raso del Japón!-SI. señor. "ella" es asl.
'0 bace siempre, tiene unas man06 ¡Qué
delicadas! con un solo toque. estos chlches
cambian de formR ¡oh! tiene mucho arte.

~Ie condujo 4en seguida ~ un dormItorio
ideal todo aJI! era blanco Y cristalino. des
de ei piso ha ta Jas s1banas del lecho y sus
cortinajes de gil. a. Ca.i no me atrevla :;. la
varme ItlS I!lan" , respetando la blancura de
la porcelana y oe Jas tohalla . De nuevo el
minero original me respondió. al notar la
admiración en mi semblante:

-¡Trabajo todos de sus manos! Mire
Ud. no mAs. examine todo lo de Jo. casa y
después hablaré--añadió con cierto misterio.

~!e enjugaba las manos mirando en ele
rredor y pensando qUf' me oejaban en com
pleta libertad de observar para que diera
por fin con lo que él de< aba. Mi ojos se
fijaron después de un momento en un cua
dro sobTe el sof:;' de Jo. salita.

-¡Eso. eso es! ¡Ya ha dado Ud. con su
retrato!-exclamó.

Avancé hasta mirar de cerca un lujoso
marco que encuadraba un retrato de mujer.
Eri una cara de niña risueña encantadora.
El hombre gozaba con mi admiración y pa
recia compJetamente feliz.

-¡Diecinueve años acaba de cumplir! ese
retTato es de un mes antes ode casa'rnos. ¡Oh.
cuando Ud. la conowa! no se vaya hasta
que IIegue ella!

-¿Dónde e.tá? ¿Cuá.ndo vue1ve?- pre
gunté.

-No está ..qul porque ha ido :;. visitar
1 su. padre que "h-en :;. unas cuantas mi
lIas de di ta!Jcia. Hace dos semanas que es
tá au ente.

-¿Volver:;' J·ronto?
-Hoyes miércoles ... bien. el s1bado :;.

las nueve de la mañana debe IIegar.
Me senU desagradado y respondí:
-~lucho lo siento. porque debo partir

antes de ese <ila.
-¿Habla Ud. de marcharse? ¡no! jam:;'s

lo permitiré. porque elIa sentirla no cono
cerlo.

Ella. .. la encantadora criatura, el hada
de esa cabaña perdida en la desolada tie
rra californiana... ¿sentirla no verme?
¡ah! me dije yo debo huir m:;'s bien. para
mi tranquilidad.

-,'0 se marche Ud. amigo mlo~ontl

nuó-4. mJ esposa le encanta conversar con
personas como Ud .• que vienen del mundo
civilizado. ElIa es agra<1able. sabe bablar y
cantar de una manera! ... no. n>ó, Ud. no
se Ir1.

Entre tanto. yo le e.cuchaba medio atur
dido, sin saber qué hacer, hasta que me di
jo con el retrato eo las manos:

-Bien. pues. le diré que Ud. no ha que
'Tido conocerla personalmente!

Con esto. me decid! ¡·por cierto! 1 que
darme. AquelIa nocbe la pasamos agrada
blemente, fumando y conversanodo de dis
tln1.as cosas. Llegó el dIo. jueves, y al me
dio día se apareció un minero alto bien
hecho, y ele piel morena. •

-He venido-dijo el hombre-sólo 1 pre
gu~tar coá.ndo IIegar1 ]0. señora. y si se ha
recIbIdo noticias de elIa.

-¡Oh sI! hay una carta. ¿Quiere Ud.
oirla Tom?

La carta, estaba I1ena de frases de cari
ño para todos, anunciando su próxima vuel
ta. El minero Tom tenia Jos ojos humede
cidos.

-¡Ah! ¡ah!-exclamó el feliz esposo de
la dama ausente-¡s1empre lo mismo Tom!
uando sabe noticias de "elIa" asl se lo di

ré cuando lIegue.
-V rdad sir Henry-respondió el hom-

br ya me voy poniendo viejo y muy Im-
presionable.

-No hay por qué mi buen Tom ¿no sa
bes tú, y todos, que "elIa" IIllgar1 el s1
bado?

-¡S!. sI! y mucho Jo celebro-dijo el mi
nero despld léndOlCe.

~11s larde apareció otro vecino; era Joe
que deseaba saber Jo mismo que Tom ha.bla
pregun1.ado. Tam bién oyó leer la carta y le
hizo enternecer.

Era va el s1ba.do; mi a.migo Henry y yo.
peráb'amos en el pequeño vestlbulo; á ca

da momento sacaba mi reloj, estaba verda
eramente nervioso, iOlpaciente. Henry que

notó mi Inquietud me dijo sonriendo:
-Lee, parece que es ya Jo. bora ... ?
Luego 'me invitó ll. sa:Jir para poder obser

~aT desde un pequeño prOtOloILtorio la a'l)roxi-
mación ide nuestra espera.da y misteriosa
Il señora" .

-¿Sabe Ud.• amigo mIo. que me ator
menta -una Idea?-me dijo-se me ocurre
que algo puede haberle sucedido 1 "ella"
en el camino ...

Esto casi me irritó por considerarlo 'Un
absurdo, y le contesté ba.stante dura.mente.
Pero vino á sacarnos.. de esta situaCión un
vecino que se unfa ll. nosotros.

A poco, se hablan J'eunido en Jo. casa
unos cuantos amigos. que con los Instru
mentos musicales propios de 000. tierra. que
rlan agasajar ll. la "perla de California"
como la Uama.ban. Pronto se IIenó la casa
oon Jos acordes melodiosos de esa música;
varios niños tratan preciosos rl1lII1os de flo
res silvestres. Tom. a.lzando la voz exclamó:
"¡A beber por ella! ".

Faltaban sólo minutos para las nueve, las
libaciones en honor de la "señora" hablan
abundado; mi amigo Henry sumamente ex
citado se apoyaba en ,la puerta. IIIllrando co
mo e9Pantado hacia el sendero polvorien
to. .. El reloj "princIpió 1 dar campanadas.
una, dos tres... i Ahora. ya es tiempo de
la última Jibaeión !-exclamaron-y beblmoB
todos con Henry que casi se desplomaba.
Cuatro... (prosiguió el reloj) cinco ...
seis ... siete ... o ho ... n'lleve!!~

-Me siento ma.l muchachos-dijo Hen
ry-y sus amigos 10 llevaron al sofá.

-¿Parece que oigo pisadas de caballos?
-int rrogó en medio de su desvanecImiento.

-SI. le dijo Tom casi al o!do-es Jlmmy
que viene ll. decir que luego I1egl\l\'ll.... un
pequeño alraso en el ca.mino... y na.da.
nada.

-¡Ah, bueno. bueno! ... no le ha suce
dIdo ...

on estas palabras cerró los ojos y le lle
varon á la cama, compasiva y culda.dosamen-



SOLEDAD ...

dres, la asaltaron los salvaJes... y desde
ese d1a, no se supo mlí.s de la bella Je
dad.

-Todos los afios en este dla--continuó
Tom-nuestro querido y desdichado Henr)
¡¡ierde la cabeza. Sus amigos tratamos de
matarle el dolor emborrachlí.ndolo. Durante
diecInueve años nos bemos reunldo aqul. Al
principio éramos quince los de la comparsa
¡boy sólo quedamos cuatro!

te Y ya ee preparaban lí. sallr de la cabaña.
sorprendido por tan raro proceder les In
terrogu é asl:

_CabaJIJer06! ¿Uds. se van?.. Ella no
lile conoce. iSOY extranjero! ...

Loo bombres se miraron malicloaamente.
Tom dijo:

y _¿Ella? iPobreclta! hace diccinueve años
que murió! ...
-iMurió! --exolamé.
_Peor que eso; pues al año de casada,

volviendo de la ciudad dorude estlí.n sus pa- Santiago, Enero 9 <le 1912.
T. D.

DE VALfARAÍSO.HLOS FUNERALES DEL EXHINTENDENTE SEÑOR

JOSÉ MARÍA CABEZON

A una sentida manltesta
efOn de duelo dl6 lugar el se
pelio de .Jos restos del ex-in
tendente. señor José Maria
()a,bezón. falleoido el 23 del
meS IJ>pdo., en el vect no
puerto.

El extinrto g07Jaba de gene
raJes .,gfmp3Jtfas en nuestra
dudad Y est3Jba vinculado II
la. má.s preclara sooJabIllldad
porteña., la que se \'8 profun
damente ñerida con tan irre
pa.rable pércldda.

Anltes de ser conducIdos los
restos al cernen teTi a, se ofi
ciO en la iglesia de los RR.
PP. Franceses unas solemnes
hOJ}ras en $U memoria, ante

allendo de la ISllesia despué-s de la misa

una concurrencia r.umerosa
de I.Hstlnguldos caballeros de
~sa ~oc1l-'dad y del comercio.
que en ~p.b'l11da acompañaron
los restos del señor CabezOn
Íl. la última morada.

En el cementeMo hizo uso
(le la palabra el señor AntO~

nl0 Co,,-arrubia. Que en un
sentido dls~uN'o relatO las
hermosas cualldades Que ador
naron al extinto y el pesar
con Que la sociedad de Val
parafs habfa red bid o la tris
te noticia de su de-saparlcfón

En la pueI"ta de la necrópo
lis d€":'Opidleron el duelo los
"d.rlt'ntes cercanos del señor
l'al,t:7.(,n.

.\sistente al acto de-l sepelio

LA ARENA EMBELLECEDORA

Las. damas panslenses empiezan lí. utilizar
un lluevo medio de conservar la belleza. El
noVI13imo agente embell edor es el bafio de
arpna, la cu all , para que resulte eficaz debe
proceder de las orillas del mar, y estar como
pletamente limpia y uidadasamente puri
ficada.

Para aplicar el tratamiento arenoso se ca
11 nta la arena, e pone un montón en una
manta gruesa, extendida en el suelo, y la
amasadora da un vigoroso masaje lí. la bella
vlotlma con grandes puBadas de arena. Con

to se consigue que la piel adquiera un co
lor muy saJudable.

Para reducir las caderas, la ama adora ha
ce rodar lí. la paciell te sobre la arena.

Ailllbos ~l'atanllentos van seguidos de un
C011.0 descan130 en la arena, )' después se ad
ministra una ducba arenosa por medio de
un aparato espeda\.

Para impedi. con ecuencias graves, antes
de empezar la sesión oe masaje arenoso se
prepara la piel pa ándola un cepillo suave y
untándola una crema ua\'izadora.



VARIEDADES o •

E lJE;\L\.'UlJ

La ena pasa en un restaurant de cate-

gorfa.
Dominando la confusa algarabfa de los con

currentes una voz se eleva, poderosa y enér

gica:
-¡Eh! ~fozo!

El mozo se acerca al clitllte que lo llama,

el cual lo recibe blandiendo un pedazo de hie
rro y diciéndole:
-~lire usted lo que acabo de encontrar en

el estofado que usted acaba de servirme.
El interptolado se encoge de bomDros sin en

contrar excusa ninguna que lnvocar en su
favor.

-Bueno, prosiguió diciendo el parroquiano
yo me he re ignado á comer la carne, es
d Ir el caballo que se me ha servido, pero no
estoy dispue to á comerme también el freno!

En su calldad de millonario, Rol.9chJJd ha
sido objeto de numerosas anécdotas. He aquf
una que demue tra la espiritualidad del finan
cIero.

l'n mendi'\"o. después de olicitar varias Vt~

ce una entrevista con el millonario, logró
cierta vez prestlltarse ante él, y le dijo:

-Vengo á bacer un llamado á vuestro buen
corazón.

y como ante estas palabras el barón formu
lara un 1':" to de extrañeza, el indIvIduo agre'
gó \"i\'amente:

-"tongo a. implorar vuestros sentimientos,
vu tro; afectos de famma

-¡Mis afectos de familla!, exclamó el ban
quero, intrigado. ¿Serfa usted por ventura al
gún pariente de cuya existencia no tengo no
ticias? En ese caso le estimarfa me dijera qué
grado de parentesco es el que nos une.
~Pues, replicó el m mOlgo. sin desconcertar

se, ¿a aso ambos dos no somos descendientes
de nuestro padre Adán?

-E verdad. observó sonrIendo Rotaoblld,
es verdad, y alargó al solicltaute una moneda
de diez centavos.

-¡Diez centavos nada m§.s! exclamó el su
jeto, asombrado.

- f, diez centavos, respondió el barón, yeso
está bien; pues si cada uno de sus parientes
le da. otro tanto, ya usted á poder reunir un
capital en millones superior al mfo.

"- "-
NA PR EllA DIFICIL

-Su amigo, el l1JCtor Dupoivrot. fué contra
tado para representar un papel importanUslmo
en un drama nuevo que se vá a. estrenar pró
ximamente t'll el Grand Tneatre. Pero vamos
a. \,er ¿ por qué renunció á ello?

-Por que eu el se~undo acto debía ofrecerle

un gran vaso de vino que á su vez el actor es
taba en la obligación de re bazar terminante
mente con un gesto de soberana indiferencia.

-¿Y por t'So no ma.s renunció Dupoivrot?
-<ffista. claro. Eso era una cosa demasiado

fuerte para él. Eso era parllrle el más grande
de los oacrlllclos!



EL SIDIODAL
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo, pose~ la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

EL 5lDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en fJrma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dejl1r rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análisis químicos de las urinas_

EL 5IDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por via interna(SID10MANGAN) es la
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades,
en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesiona¡-io pam Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
HUERFANOS 736 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

En venta en todas

las Buena Bo ticas

Depositarios: D%J. UBE J' Ca.

-DROGUERIA FRANCESA
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SOLU ID PAU AUBERGE
.. OLOIIHIOIIO-F08H .0 .\. C.U CltKOaOTAOO

ElIt•••d,ollas ENFER EDADES Oil PECHO
... "oaz lu TOSES RECIENTU y AlTIIUAS
pU. 1/1,11' lis IRONOUITIS CRO.ICAS
L CouaUTOI.-PAIU. 1M .....

I

~ CREMA DE BELLEZA ~

FLORÉíNE

Vl1ELVE LA PIEL

DULCE

PERFUlIfAD.A

FRESC/.

A. GIRARD. 48, Ru« d'Alhl••-PARIS

De venta en las principales droguerias
pertumertas y en casa de ..,1

Jeaaro Preeta, eaUe E8tado 3'1" .a.......



NO'1'A.B HELlQUlA REMlNJ OE TE HE JOUGE WA.8mNGTON

1. Famosa casa. del ilustre amerIcano. La poética mallsf6n de Mount Vernon. Va., ubicada con
vista a.l rla Polomac.-II. Dormitorio del gran patriota. Aquf pasó su enfermedad y aqu( murió.
Le. pieza estA amoblada como cuando él la ocupaba..

r. La pieza de la Logia Masónica de Jorge 'Vé.shinglon, en A'lexandrla, y la gran sUlla Que
habltualmente ocupaba el general.-TI. Una eatalua de WA.shlnglon.-III. Vieja casa del Esla:
do en AnnfLpol1a, &n donde 'W'Asblngton hizo entrega de su comisión corno coma.ndante del ejér
ello en 1783.

IDILIO~La felicidad, el a mor, na hermoeura, 6610 loe
poeeen loe que usan Esencia s, Polvos de arroz, Aguas de
tooa.dor, LocIones y Jabones J'UNOL.
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CARLOS OSSANDON B. Sección Propiedade de más de

$ 50,000

BUENAS RESIDENCIAS EN VENTA
CATEDRAL

:1\1uy cerca del Congreso

Sólido edificio de construcción de Cal y
ladrillo. en perfecto estado. 6m da L.~..l
habitación, de lujo, en bajos, ('on 20 nip
zAS mA.s 6 menos. 2 halla, 1 patio, Insta
lación de luz eléctrica, etc. Departamento
de 5 piezas en altos. Deuda A la Caja. Fa
cilidades de pago.

$ 260,000

MONEDA
Muy central

Edificio de 2 pisos de construcción sólida
oe adobes, mide 15 por 6 metros y se
compone de 2 casas habitación. La de los
bajos tiene 22 piezas. hall, 3 patios, el
último con parrón y Arboles frutal s. Los
altos conRta n de S piezas. arr ndadas. en
~ 3.000 al :.!.¡Io. Deuda de $ 45,000 A. la Caja

$ 200,000

LIRA
Edifi io de un piso, de construcción de
adohes. en buen estado: mide 16 por ~l$

me' 1"05. 'e compone de una Casa habita~

eiun con 19 piezas, :! pati s y un gran
huerto con plantación de a.rboles fruta
les. etc. Deuda de $ 1 ,000 A. la aja HI
potecaria.

$ 130,000

AGUSTINAS
Magnifica sltuacJón, barrio de la Plaza

Bra~lI. H6lido edificio de dos plaos en
1) '1'1 eto estado. Gran ("asa habltaci6n en
~JaJf)S. On numerodoS departamentos v
a ~1'dnde8 patios. AltOR. E'stt-"nsi'l ('a~u 'ha.·
bllacl"" con amplias gatedas. Facillda.
des de pago.

$ 240,000

COMPAÑIA
En buena 51 tuaciOn

l\1agnffica propiedad dE' ::! \. 3 pisos de
C'o";'trucci6n súIlda ll~ cal ~: laarlllo. 'Una
f'¡e_ante re-sldenf'ia en bajos ~. una cómo
da y exten~ ca"a habitac1(n en altos.
~:~~ en perfecto estado. Deuda hipote-

$120,000

ECHAUBREN
Esquina A. pocas cuadras de la Alameda
Elegante residencia de un pi80. l_~asa Con
toda clase de comodidades. instalaciones
). lujo, decorado. parquE'ts finos, t"tc. 2
patios embaldosados, lindo jardin. Deuda
hIpotecarla.

$ 110,000

PROPIEDADES DE RENTA EN VENTA

ROS~S, Esquina
Magnffica propiedad de renta compuesta
de 5 buenas y cómodas casas-habitación,
recién concluidas, 3 en bajos ~. ~ en altos.
E. pll!ndld edificio de ~ pisos de sólida
construcción de oal y ladrillo. adobes y
tabique. Alcantarlllado hecho.

$ 150,000

JOTABECHE
Barrio ESlaclón Central

Espl ndlda propiedad de r nta con 49-30
metro~ de fl' nte )" ~.100 metros cuadra
dos, mlnimum. Edificio de un piso de só·
lida construcción de cal y ladl'illo .v tabl
('UPs. €'n perrecto estndo. S compone de
2 ltées Uno de 15 easiLas C'on 2 ~r J pie
Z:1s y ¡" patl cada una Y la otra con 1&
cusltHs con 2 ). 3 piezas Y 1 patio ada
una. Deuda de 50.000 al B3nC"0 Garant1·
zador. Produce $ 16,16l anuales

$ 160,000

ECHAURBEN, Esquina
Propiedad con 43 metros de frente a la
calle de EchAurl"~n y un total d~ má.s ne
:!,OOO metros cuadrados. Se compone (1 ...
-1 casitas. un gran sitio con galpones y
grandes cocheras ~. caballerizas. De-uud.
al Banct) Hipotecarlo. Produce aC'tual
mente 11.5::!O anuales 6 sea el Dor cien
to llbr~.

$ 140,000

DAVILA
Muy cprca de la A,~. Cementer}..,

EspJéndhla propiNad de renta. di' s61ida
l:onstruC'dún de 1 \' :! pISOS. reC'ipn termi
nada. Se compone de 1 C'asa habitach"n en
altos ,. una cité en hajos con "ad . ue
partamentos independiente Patios (lO

ladrillos de {'ompool('ión. Alcantarillado
en servicio. Deuda. al Bamco Garantlz.ador
de $ 15,000 Produce $ 8,700 anuales.

$ 70,000

CARLOS OSSANDON B. CALLE HUERFANOS NUMERO 1080

CASILLA NUME;RO 868 ---



NOTABLES RELIQUIAS REMINISCENTES DE JORGE WASHINGTON

1 Uniforme mtlltar de 'VAshington exhibido en el Mu~eo Nacional de Warshington.-II. An~
li~a lJamba de e tindón de incendios. de Fran kItn, obsequl8Jda por '~á.9hlngton lL la ciudad de
.\leJandrfa.-J1I. Escalones del antiguo hotel de la ciudad de Aleja..ndrfa., donde pra:.bablemente
TI~A.sbjng1on pronunció su _Oltlmo "speech'?

l. El arca de campaña ilel generaL Exfbe~ este ¡precioso Jote de objetos pertenecientes á. Wá.s
hington, en el NattonaJ Museum.-I1. Busto de Wé..shlngton, obra de Antone Raudon, vaciada y
H7m&da. del natura.l en Mount VerDon en 1785.

J?I.A.~OS

Steinway & Sons, C. Bechstein, R. Ibach Sohn, C.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann ::
Universalmente apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION

Existencia permanente de 2.S O Pianos á la
= VISTA EN NUESTROS AALGME~ES EN VALPARAISO, SANTIAGO V CONCEPCION =

(.I(IR')INGER&Co.
Depó.lto el) BOUQgO: "'AlrC\A CA150 OCll6MItO_eu_ COI!..cel)~l~_'__
&.DOLFO CONR. DS, E.ratlo 375 V .-_, 1. \: ,\.DOLFO STEGl\I~N~

El mejor tocador autom4t1co de olonol LA FONOLA - LA Cox'rlNENT \.L, l't(4quIDfl de
E.c:rtblr, de e.entura mUlO ,·lJrdble



DIGESTION y SALVe¡)
El hombre que

digiere bien tiene
tres cuartos del
camino a n dad o
para tener salud
y ser feliz.

El hombre que
no digiere cs ira
cible, apático. Es
de carácter aln'io

y melancólico y su vida un constan
te sufrimiento del que por fuerza
participan cuantos lo rodean.

¿Por qué sufrir y hacer sufrir?
¿Por qué amargar existencias que
ridas?

¡Cúrese de una vez! ¡Aproveche
los placeres que le brinda la vida!
¡Cumpla con su d"ber C1¿rándose!

Hombres que sufri m como usted
sufre, hombres para quienes la vida
era un martirio, se han curado. Us

ted también puede hacerlo. Lea JO que me dice este enfermo agradecido á
quien las dolencias tenían en un constar,te ~uplicio.

MAGNIFICO RESULTADO
Di cull>e usted de no bal>crle dado an tes mis u¡!l'uelecimieutos del magnifico re

sultado que he obtenido con sn "Hl'l'cnlex" J;;ll'ctrico en mi enfel'medad elel estóma
go; 10 he usndo durante cuah'o Ille 'es. te ugo allo.'u buen apetito 3~ como de todo.

Carahne, 28 de • (al'zo ele 1912.
"~:\'R1Q"cE TBlER .

Casos como el deJ señor Thiers :lo di ario se presentan. Constantemente llegan
:lo mi homhr nfermoo, can ados de la lida r achacosos. Hombres que estAn lu
chando con sus males. TO tardan muehfl, ;in embargo, en ser nue"amente felices,
gra ias al gran remecL.io que e llama ELECTRICIDAD

Vislteme usted también. No s6lo le :1iré lo que por otros he hecho, sino lo que
por II ted puedo hacer. Venga en seguida. No pierda el tiempo. o malgaste ni UD

dla. Visfterne, nada le cuesta. Todas la consultas son gratis.

SI OH ,.uelle v~D'r l'ur cualquier" CUtlNU. e8crlhu. '''nude su Dombre ). dirección ). 4
vuelta de COl'reo reC'ibil'A gratis, mis obrae: "Salud de la Naturaleza" y "Vlgor, ¡¡U uso y
abuso", 1 conviene leel'1as. le Interesan.

Dr. V. Sanclen, Santiago, Chile. Calle E ta do %2'S. esquln.a A~u tilnllB. Horas d. ecn
6\11 as: S.31¡ A. f.!i. 6.30 P. i\l. Dfas de fiesta: de 9 A. M. a. U ~l.



J>E UUA.-j"OO· HE LA IWJo'LOTAOlO I'AJtCJAL DEI, "MAl. E" }" LA ONSI
GUlENTE EXHUMAOlO DE LAS VIOTDIAS DEL SINIESTRO QUE ])lO ORI
(¡EN A LA GUERRA HISPANO-NORTE-.'BIF.IUCANA.

Homenajes tÚllebres tributados en la BaDana á los despojoo mortales de los marJ
neros que perecieron conjuntamente oon el hundimiento del "Maine".

REVOLUCION EN EL ALUMBRADO

á Parafina
de Luz Invertida

desde 250 hasta 1,100 BUJ I A S sin presión artificial, sin
bomba. Manejo sencillísimo. Más de 200 focos colocados en
Chile con espléndido éxito. Sirven para tiendas, almacenes, bo
deras, ferrocarriles, galpones, etc., etc.

NO HAY LUZ MAS ECONOMICA

Cat2!ogos y POlRlen:>res á disposición ce los interesados

en la Lamparería "Belga"
CALLE AHUMADA, NÚlnero 72, SANTIAGO
aOCUIlSAL.,: A.lam~da. 2U2 - HU~r1.DOI. 861 . Sao Die&o, 627. - VALPAkAISO: CO~D.LL. 681
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~OTA HE AVIA 10 .-DE LONDRES A l'ARJS l' DE PARJS A LONnRES EN AE
ROPLANO

.\ las siete y cuaTenta )' cInco minutos de la.
nañana salló Enrique Sa·lmet de Hendon... (á.
luinl'e killnnetros de Londres), )' de llués de
tlpvar~e A dos mB metros se orientó hacia Pa
·is. A. dond~ llegó A. las diez y cincuenta y siete,
lli'rrizando en Issy-Ies-Moulineaux. A las dos
, dleeJseis de la larde emprendió el regreso.
legando A Berck (cinco de la tarde) donde se

vi6 obligado. molestado Qor el temporal, A per
man.ecer hasta el siguiente ara. que se elevó ¡j
las diez y cuarenta )' cinco mínutos, lomand.,
tierra en Chalham (Landre.), ti.. las doce \
media. Este ,inlrépido piloto $e propone reali
zar en breve olro vIaje de Ida y vuelta en 561,
s-Iele horas.
f De "La Ilustración Espanola y Amenicana'

Criadores de f\ves
Usen los POLVO lftORRIS para prevenir 1 curar sus
ave.! enfermas de ()OLEBA (aneurisma). <:RUP, lftO
«tllILLO, DIA..RREA, DIFTERIA, DEBILI
DA.D á las pIernas, HIN<:IlAZON 6 tumor á la cabeza,
BOST~ZO, PEPITA y VlBl1ELA. LO<:.A.
Tengo tambIén peLVOS DOBBIS para el ganado va
cuno, caballar, lanar y porcino.

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS y BOnCAS
Por instrucciones y precios, dirigine acompañando 10 centavo. en
estampillas de correo. al Concesionario:

M. D.A..RTAYET • ()asilla 1816
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fl INVltRN~

lUfGO VltNI~
La Ulauera DJAiIJ eeoD6mJea 7'

mb agradable de eateDtar
lb babltaeloDee es por el .111_
lema de radJadores, eaJentll-
dote por on Cftldero de vapor
6 "gua ("aliente.

AUD queda tiempo para ha«r
la ID8talacl6a en tJU ca••.

Acabamos de redblr el surti-
do mb gr_.e eA pI••• de
e.U'", caldera. .,. radIadores }'
pode"n08 p ..lDclplar lamedla-

e LDERA DE AGUA mente 108 trabajos Que lIe no," e LDER.'S DE V POR

CALllllNTE
coat1ea, garantl••Ddo el eom- ''PREMrER''
p-teto hito de las 10000talacl:o-

TODOS TAMAltOS ne•• E "IDEAL"'

POR DATOS DIRIGIRSE A

'/N(JENIEROS
TéCNICOS

E //v/PORTAOOI;JE3



Blusas
desde J 1.60

Trajes
desde J 6.60

Trajes para niños
desde J 8.50

~" bu/'sla, m"rq"'JII".
hUrJ, r'lSa y d""II, u/h.
/llas IIJI'rd<Jdrs "" ;" /,'

Run/u./ .4~.. /JI,I"",(o
",u~~/r<l:lac/"al" t' 1/', .
"tI/IMlr, d, 116 Ji/11m,!
1110"4 di! Parl~.

ENVIO FRANCO
I.o Cil i, m,j, '",}orio,,¡'
i. ,,,,,, .10 t'1f /J" 1,,,/,,,

.. 'Iu" , ,.,,"/1,. ,,,,i, /u",II,in,
rl1r r 'Ir"

Schweizer &. OO.
T,ucerna S. A. 10 (Suiza)

EL ilESO DE LA ALUD

POCll6 ideas artfstica tan deHcadas, y tan
originales á la vez. como la de un joven es
cultor de Chicago, que acaba de presentar
<:1 una exposici6n un curioso modelo de
fuente para aplicarlo á los manantiale. mp·
dicinales. Una cabeza de mujer. repre6en
tanda la SaJud, surge del landa de un sen
cillo cá.liz y ofrece al enfermo sus labios,
de los que brota el agua salutlfera que
a.quél recoge en un beso.

DE PAÑ OT TEATRALES.-UN
CURIOSO BOICOTAJE DRAl\fATlOO-~ru
SIOAL.

R uni6n d maestros músicos celebrada y
patrocinada por la Sociedad de Autoree de
)ladrld, para estudiSir los medios de resls
lil' la c-oll1J> tancla de Oa. opereta vieneea,
declarando el boyoot sLo. cuartel y procuran
fio la. difusi6n y fomento del gusto por el
lealro genuinamente pañol, encarnado en
los te80l'06 ¡de Insplracl6n que ha dejado
Arrleta, Gaztamblde. Bret6n. S rrlLllO y otros
muchos ma stros.





~I R~CQf1stjtuy~nl~

más pod~roso y alim~nto compldo

eN TOOI\S LI\S COTICI\S

- HLJEVOS

LECHE
Mf\LTf\
Cf\Cf\O

1,"\ eRI IS DEL CARDON E INGLATERRA

Hepre6entantes mineros en camino fl la
oficina enranjera. Mr. C. B. Stanton, el
agente de los milleros, guiando fl los repre
sentantes mineros.

OTAS HUMORI8TICAS.-UNA OBSERVA·
CION SUGESTIVA AD INFINITUl\f

MI'. YOUDghnsband.-Espero, querida Ma
ria, que no ill6lstlrfls más en volver fl ve
nir fl estos restaurant.; con s-us paredes fo
rradss de 'spe50~.

LECHE Y CACAO
PEPTONIZADOS

La Leche y Cacao de los Sres. Savory y Moore se fabrica con
el Cacao más fino y Leche de campo pura y rica, ( Jenida de
lecherías arrendadas .ometidas á una superintendeilcla ~special.

En esta Preparaci6n, tallto d Cacao como la Leche son pepto
nizados y convertidos solubles. de modo que puede ser digerida
fácilmente aun por los inválidos, dispépticos y cuantos se hallen
completamente imposibilitados de lomar Cacao en nínguna otra
forma 6 manera.

Ademá¡ de su digestibilidad extrema, la Leche y Cacao es
nutritiva en alto ~rado y de un sabor delicioso.

No requiere ni azucar ní leche, sino únicamente mezclarla con
agua caltente.

Puede obtenerse de los
Sres. DAUBE y Cia., Valparaiso, Santiago, Conoepoión,

y Antofag'lBta, y de otros comeroiantes.

SAVORY y MOORE,
Farmacéuticos del Rey,

143, New Bond 8treet, Londres.



Naoie necesita
QUEDAR POR MAS TIEM.PO

GORDO

Un mftllco hut'e I1t"MO',orect"r lo

excellllvn gortlurft l.nr IIU uue\u

mora... lllu&o ItI~.ud(" tle ..puéJil.

de haber ~m[)lf"ndo tllu resuttado

alguno la!' drl:glulJ, Jorobes, me·

dl('IDIJ~ '11" (01'" CII1.,e y :08 ¡h~O'

('e.llmlentOM rH'econl~lHloflt I-n lo..

311UUCloJII, 0"1 ~OutO 188 dletll~ )

10M nsuu"...

Mo,: IlEOUClOO ~II "E~O Do,: JOO L1BR.\~

En el ura 1.0 ud p:J.8l:U.J.U mes de noviembl't.',
un conocido y I1fam&..uo Doctv1" ¡J F'i\ndelna l',l
uno de los hOtllbt'es m{t.s corpulentos en aque
lla. gr3.n cJuda\.l. ~\.l peso llegaba. 6. 254 1ibrQ.S.
La vuelta. de !HI dOlura media l:lU ceulhnel'l'OS
y 111evaba 'uell1us J~ H c~nlílllell'US, S'u ~u.lud :Il~
encontraba en un Itstado mtsertlble el Sí" ha,llalla
l"lempre cans-a.do }' flaco. ~u espírllu e:5ta\)a obs
curecido, confuso y pesaJ()o. :-':-0 se potlfa dtNic.'al·
al trabajo. por no estal' en condlC'll.:mes necesa
rias I>R.ra IIn, y le e'I'a Im¡.hJsll>le dormir pur la
no he ni hact:!l' sus \.Hgt;"!SUones Ué' una ma.n~1"1l

normal. ..... na IJl"-lel·oSu. "ompañlu. ue ~~guro~ so
bre la \·hla. a. la qut." se halJía dirigido ('on este
fin, se negú ti. a~t.'gllral· Su ylda. eonconu'an«1o
su es.tadu d(~musia.l.10 gro. ,'e {L t'llll:,tL de ~u ex
sl\'a gOI·dul·a. 1.1;:' dijeron (Iue su vIda conTa un
verda.del·o riesgo. ,. que morlría de muertt:" re
pentina en un hl'í""e espacio de tiempo. caso de
no conseguir lilH'nal'se de su e\("e... I\·a grasa.

Antes de E's"ln. habfa enS:lYAoo todos los m{:
todos conocidos rll)l' la cienc-ia m dicu. ayunos
aosolutos, ej~I"('lcil)S ,Iolentos. PUl'gtl~ de mut'ho
efecto. etc.

TenIendo una. f3ml11a y una mujer (Ille mante
ner. el doctor Turner "ida inf~1iz y desgra
ciado pensando A. "'H.1a instante en el peligl'o de
muertf' I·epenllna. en ("ue se hallaba. Trabnjú,
ensayó, estudió un 1>13n ntel'llmente nue"'o, or;
glna..l y dIferentes de cu~ntos habla u~ado ha~ta.

el momento. y finalmente Ijegll 6. hacer un ma
ravIlloso d ~cubl'imtpnlO cientffico Que le per
millO Jogr31' r duc l • ~u pes('l de unas 100 .Ibras,
r'e('uper'nndo vigor y meJol'ando su salud. A. me
dida Que perdfa la glasa Que tanto dai\o le hacIa.

En el pas3'do mes df" Enero. el doctor "urn~r
PIJaba 15(\ llhras. su talle no medIa mAs de 9:l
cenUmetrl)s v su CIIE."'lIo 41 centfmetros. u salud
PI'a J)err~cta. ~. se hall6 dI> pronto capaz del tra-

}\g~o 1: Ilunc-r1°e'~e~ludee e'!.l~a adñe()Sde~~a~~:lrrilu recG.brO
(i;¡ maravilloso descubrlmlenlo del doctol' Tul'.

OPI' ha Intel'esado en el mAs alto ~Tado A lodos
SII"O nmllit'os y cole~as en medIC'ina Su método es
:.;pnC"lllo. aunque en alto grado clentffieo. No In
tel'v[enpn en él In dlC'lnas de nln~una especie, ,.
110 ('onata de droga!' A tomar. ~o hay en él 'lada
(Jue llevar' I>uesto, nada para el desarrollo tfsico.

ningún ejt'rcicio vlolt'nlo, ningún lJaflo turCO, a~f

como _'8rec~ por completu ll~ ~Jt:1"c¡clu::i para su
dal·. de I'HlI'gantes. Ú de .... yUllvs ~Ittmpr~ debili
tankS. 8n una. palaul'8 ninguna. cosa violenta
,A.¡l contruriu. t."Ste métouu qut." lJueut" ~r muy
fá.c·Hrnt>ll1e ¡+ractlcad~"\ lt. JOI1lic.;i1io por cualquier
IJ~l'sul1a, sin id fiuxlliu Je: un l1'\~dlt.~u. 8stA. d~s

tinado no S()Ilallle-nle 1 hact."l" tl aparen!'r la gra
sa 9upel·t!ut:\. ti. l'az.Ón de una lIhra por dia, sin{J
lamll¡';p ll. llar \'Igorul':io iml'ul~o al ol'~anh;mo

en g~nt:J'ail )' A cOns~n'al' la s.'1.111tl tlntt."ra deS'd-e
ti pl'lndplo dd ll-;.HamienLO.

81 tan e~tupendo (f~~culJrlmhmtll dd doctor
Turner, n~í ('omo ""U exptlrlcnl'i.J. dd caso, ha
atraídu hada é:l la at~ndtlO dt."l Jlúhlko :r de
los mfdko::t Ha ~stnuo \'t'nla 1" ramente sumer
gido lJaju lus p~iuo~ ). la~ pre~untJ. solJre el
tal tratamolentl} ,'-migo intilllu~ lt" han pt!oido
flU" . e especialkt: ~n e~te lamo \)1;:' "'u arte. donde
poc.Jda e\l~ir lJor !'us \.'lll1~t'i.. !' ~'i.' prt"l'ius mA.~

a1Lo~. Pero Otros nl:'!:;'ul'ius dE' mucho mayor ln
ter~s lo tíentln de tal I1l~UH'I·a at~lreado qUtl lo
han hecho resoh·el ... e A no HI.·Up.HS< de e~te parti
euJar asunto.

Conte-stando. sin embargu, ;l la multitud de
pr€.b"unt:l.S (fU le hacen acer<.:a. 11t"1 trau.mientll.
::Heresado~ re~iuentP e:. Europa. " L1~~eoso de
hacer bent=ftclar a.. u,llos de su maradlloso in
\'entv, ha. preparado un pequt"ñu lihro 4ue trata.
de su método. ~. explica Cf'lmll todo hombre. l,)
toda mujer g: uesa OUffle log-r~r ohtene-r el mJ-
mo estupendo re ullado sin ...Ol'rt>r el ma.~ petIUl'
f._) rie go. P-ara i.Jgrar cf'te o bjt."t O. E'l dvdor ha
autorizado á un el'l1inenle farmacéutico de Parfs.
6. dIstribulr un limitado número lie lillros tí lf
tulo rigurosamente grA.tuHo.

Quedan aún un (\h.·'rt~ n\.lmero de lus dichos
libros para ser endados li las persona~ gruesas,
que e-l asunto interesa de un modo suftclentt>
oara que en\'fen un sello de ""orren de ~n C~Il·

;'0\'05
Dlrl~lrse sencillamente A. ,\RSE~IO HOC" l"F:

TTE. Fal'macéutieo de pl~lmenl cla~E', se-ccilin. ;1.
17, Boulevard de la :\Iadeleine. Parfs (Francia 1.
~. U deomanda tendrá pron ta contest8l'lfln r'~1
B~OI' .\rsenio Roe luetle t'S el único farmaeéu
UC"o de Europa autorizado A expedir ese tan In
'el'e ante Jfbro acerca de' méto1 del doctor
71'TINER.

CIIPn;,\, nnA'J' ,'ro 1'.\11.,\ IlEOIT('ION DE I'g~O

EspeclaJ panl los lectol'E~s de Ztg-Zag

Recortad este l..'llpón. hoy ml~mo. ~. mandadlo ('on v·ue~ tro n mbre y ,'uestras st'ña..s al señor
Arsento HONluette, Secolón 71, 17. BouJevan:l de 1 l\1adeleine. Parfs. Que le mand ré. tntor·
maclones gratulta.s 8JCel'ca de la manera 1E" lIbrur ti. usted de su excesiva gr3~ . asl como del
medl de dJsmlnu.1r Su peso hasta lo nopma!. ,FI'a.nl'luear IR curta eon ~O centa\'os),
No.ubr , .. .. .' .' ., .
Sen.u, ". . l' •• •• • ••••••• , •• , •••• , , ••• "



RISl .-\RBONI-
CIO AL DE LO

E~ 1\1Al O HO SE.

IIE INGLATERHil.·-EL 1'..11101)0 AGUJJO
HE LA HlSI HEL C.-\ HBON DE PIE·

DllA.

IIE JXGL.\.TERRil.-LA
FER.-\.. MEETING
I,OIU)S )L'\ YORE

r. Mal tiempo, á.nJmos deprimidos; rebel
rila á. la subordinaoión á. la ley d'el traba
jo, predisposición á. las medidas inconcllia
bles.-II. Mr. H. Llevelll'n Smith (izquier
da) y Mr. Sydnel' Buxton, presidente del
Board de Comercio, salieDJdo de la Oficina
Extranjera.-III. Propietarios de minas caro
[¡onfreras conferenciando en Downing Street.

Jl gran nú mero de lords mayor pro-
'inciales se reunieron para discutir y ver
modo d preven ir una general crisis de
carbón.

O~'''4I,uf_ tlt' :JO ul1o.. dt' e~I)e.rI("n""o lIt" ',-t'chO '~~
8.'8rnfu 'Hlru bHllIlJrc.lC. tnuJercs :) nluo8, q
ura In Heruht.

lO E:-\YIO .'\11\ E~~.\'O

i ed. ha en~ayado ante: toJo y no
ha conseo'uido aliyjo. acuJa a mí. En ca
-o. difícile, mi re,ultaJo ha ~iJo mara\'i
lIo o. En\'le el CUp,'111 Je e~te anunc~o.

e:criba toJo ILI que Jesea ~aher. y le em'la
ré o-rati' mi libro ilu,traJo acerca Je la
Qu~bradura ti hernia yu uración. el
cual informará á l'd. de mI aparato y lo,
prtcio., aJemá, de nombres de muchas
persona' que han tn-ayado mi apara~o

y que han quedado .ati fecha. I 11.anO
da ali\'io cuando Olro, hragueros no ha;¡
podiJo. Yo no u,o empl:htos. ungüentos,
no u o arnese,. ni enCTallO<;,

Cl;PO" DE I"FOn~1 .\cCION GRATIS

e E. BROOK~. )I11':i. Stale . treet
Marshall Mlch.• l! S A.

. frv3. e pn\'Jarmfo u Llhro Ilustrado é
ln!ormacJ6n C'omnJela acerca de su Apa
r~~nl~ara la I urarl"n de la Quehradura 6

if:0.:':~:::.·::··::·:::: :.': .~~~-.um
~fn'8"fI' psC'rlhlr C"larampnte

Retratl) d~ e F: Bruoks..lu ....n 1 a lado cu-
rando la '-Ju~luautJla u lJE."rnia Jlur ..iil arIOS

NO USE MAS BRAGUEROS

Yo hag-o á u medida y le en\"Ío ga-
Jntizando que quedará á completa a

lifacción ó de\'oh'eré el dinero. ~Ii pre
cio- on tan uaratn que e-tán al alcance
del rien él p hre para que pueda comprar
',.• i l·d. -uire de é,ta escríhame ahnra.

l'o r"lIIilo e 'Ie a/'arolo para qlle eIlS':
:e. 3' aSI /,ro¡'"r qlle lodo /0 qlle digo
respeclo de él es /" ~'crdad. l'ñ. e, el jll('7.

y una "ez que haya leído mi lihro i 11--

raño. teno-ú 'eg-u~idad que l'rl. . e enlu
,ia,mará cnmn mile- de paciente,.

Cuando e criha pong-a en el sohre
:lfuera la. "uficiente- e tampillas.

Córtese este CUpón y en \'re ahora:



.,

Es predso que arabe L d. en su

memona las siguiente.') ccrJade:

l.' La primera Casa Importadora y la que marcha segun los ~delan'

tos modernos en el ramo de Inslala~iones

Sanitarias. es la

2: La que puede satisfacer el
gusto mas reflOa~o por su
inmenso variedad de arllculos
para equipar Sal2s de Baño y r
Cocinas IS la ).~, )li-

3: La que cu.enta con el perSVOIlI
de operanos mas numeroso y
competente para la perfecta
ejecucion de sus trabajos
es la

Si desea juzgar por Ud, mismo la efectividad de
estas afirmaciones slrvase visitar nuestra expo
sicion permanente y se convencera de que nues
tro surtido es la ultima palabra en la materia.



IIE 1 'GLATERRA.-Li\ 1U 18 E EL MUNDO OARBON&lW

M.uchachus de las mInas Y minero;; abandonan
do el trabajo p"r un&. l""ntrada latera.l en la
mIna

Bajando deJ asce-nsor después del trabajo en
lB boca. df" la mina

COmo el admlnisbrad.or general de correOB se
prepara p.a.r.a. 1a crisis. Tonelada8 de carb(,11
amont<mada.s en ..1 G. P. O.

VALPARAISO
:Blanco :J{úm. 308





.\ 1..\ R lS ARBO IF KRA: EL
PORClO, ADO POR EL NILO

l'J'l'U'l'O UEL ,A.RBO, PHO-

Se hace lo posJble
por introducir en el
comercio los prod ue
tos orgAniCOS de 106
Incultos terrenos del
S\ldd; la gran masa
de \,egetacl6n que blo
quea el Nilo en el la
gO, no se extiende POI

..lrededor de más d,e
300 milla Y ea tan
compacta en cierlas
partes que es sitio pre
dilecto de elefanlea.
La regi6n del Sudd
cubre un Area de 35
mil millas cuad'Nldas.
Hoy se fabrica con las
yerbas papiros, ~tc..
que creeen sobre Y de
bajo del aglla un nlle
YO comb\lSt~ble llama
do "suddite". se cor
tAn los productos del

lldd. se atan en ha
ces, Ee forman e o n
ellos balsas; se echan
á flotar en el rlo y en
seguida se hacen la~

drillitos de 3 pies 6
pulgadas de largo, por
~ pulgadaS de grueso,
mur duros )' pesado
y comburentes hasta
el máximum del 9
por ciento_ El "s\lddi
te" pueJe eer,:ir co
mo Ifeemplazante del
carbón. 2 toneladas de
él eqlÚvalen A una to
nelada de carbón. El
COStO del carb6n al
gobierno de Tanfikia
el; de 1: 4.20 por to
nelada, mientras que
egún se dice "s\lddi
le" podrá obtener,
á 22s 6d la tonelada.

1 Echando humo. Tren en la vfa ferrol"jaria d Kllartoum.2. Nada
de humo. Tren '~en The Kartoum Llght l:ai1wa;.', 'IUP empl a "suddi
le' .-3. J. av gando con auxilio del nue-nJ (·()mbu~·llhle. ('ompuesto de
materias vrgá.ni('a6 vege1aleij-re~Jduales. El \"~or upl U blerno dE"
"uda.n "Kas,a,la".:....4 Campu lo de maleza .. -acu{t ti a~. papiros, um
!::i'lof, pt"., Que e ,. n sol}re Jos pantanus cid SUdll. [0;1 combustible
.. ~uudlte",-5. I,Ie donde proviene el nue'·o cvmbustlble. L.a l'egJone~

del ·udd.-6. -Proc.:edJlT'lento que ('1 nuE""u C'omhustihle abolirá.- carga
00 de Jefla un ,'a[lor en pI ~ -11\,.-. Con,-j¡-tienllo 10_" pl'odUClQ~ de !a
reglón, anteS dt:- J~I)erdiclado~, en ('ombusl1bh:,. Le. co echa en Su(ld

ia.lerial .In preparar para. el ~uddlte.. : cortando paplro.-n Pa
Ta \j. l) pn ~lIa prorundas: una nlÍl1lu!.na para ('o tH'har en SWlll

++
MELANCOLÍA

.Oh. la melancolta ,1e esta tardp 'JllP, nara
,agonlZ&T, se llen3- d murmullo. Ijeo ara
y ~p lI'1a paJldez inten'!l:amentp rara

SI lo mmo me Invade la. tOnebr tristeza.
Que tan extraftamen_te 8enUa Juan Pf'TP?fl.
Pn u s-pfrltu JI no dI! singular r rf'7a

En mi cuarto 6Ombrfo ya colgó sus respones
la. tarde gris Jl p6.Jlda. y surgen oraciones
de la f"mf-'Pe'numbra d,. lo~ ('lIatro r1nt'one!il

VESFERTINA
Yo me hundn pn lln recuerdo que llene el gran

[encant
de poner en mis ojo un sabio tul de Uanto,
anUnCf8!triz heraldo de un sollozo (1 d un canto

Entonces surge 1X'l1a, como una Imagen bu~n8
la rub1a oue no mf' Rma, I.,QU la que eerena.
~ln Inmutarse. cabe mi floloT v mi penA.

CARr.o~ BAnF:r.I.,\
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MI CATARRO HA DESAPARECIDO
mediante la GUAYACOSE, medicamento tan agradable como activo
contra la tos, contra la irritación por ella producida, dolores del
pemo y demás afecciones de las enfermedades de las vias respi
ratorias, influenza, etc. etc.

Con la GUAYACOSE disminuye la ex
pectoración, cesa la irritación producida por
la tos, se calman los accesos y se recobra el
sueño.

La GUAYACOSE es al mismo tiempo
un excelente reconstituyente y eupéptico que
devuelve al organismo su resistencia contra
la influencia nociva de la enfermedad.

Como quiera que la GUAYACOSE tiene
un sabor muy agradable y es completamente
inofensiva, puede tomarse durante mumo
tiempo y esto es muy importante para el trata
miento de los niños.

Pídase GUAYACOSE en embalaje original
BAYER. De venta en todas las farmacias.



Una sorpresa
@ agradable.

Lima (Perú). lo de febrero de 190

":\fuy señores mfos:

"Al rl'Cibir el contenido de vue Ira amable
~m'fo de DE)lTOL, he tenido una agradabUfsi·
ma orpresa. El peñume del DENTaL es de·
licio-o~' u fre<cura eXQu¡-ita. As!. pues. lo

M. RE TREPO

Cllcuentro pref rible á. todos los demá.s dent!
frioos.

E tén u tedes seguros de Que haré todo cuan
to esté en mi mano para propagarlo, tanto co
mo merece. Y por lo que á. m! concierne. en lO
suce.ivo ólo empl€-aré tan excelente producto
-lFirmado/ A. RESTREPO, ma~istrado. en
Lima (Perú).

El DENTaL (alma. pasta y pol\'O) ."il
e[e(·to. un denllfrico que, ademá. de er sob.·
ranamentp anti. éptico. e. ~ dotado de un pero
fume. tomo nine:ún otro agradalile

Creado de conformjd~d ton lo' trabalO. ,1"
Pa teur, de-tru,e todo- los malo.. microbio.
dr; la boca: impidi 'ndo, por tanto ó curando se·
guramente las carl€'9 de lo dientes. las InDa·
ma<'ion de las en<,fas )' lo, male: de la gar'
;:anta. En muy pocos d!as comunica á. lo' dien'
tes una blancura sorprendente, destru)'e el sao
rro y deja en la boca una sensación de freS<'u ra
del! 10!<a y per i tente.

Apll<'ado sobre algodón "alma insl.~n~nea

mrnt" los dolore dí' muelas por violentos que
sean.

De '·cnta pn la 1IIJI oH ])nt::;-uPI [a .. l· I lila
ria )' Peñllmprfas

HE 1 GLATERRA. - ARRESTO DEL MA
RINO SOSPEOHO O DE ESPIONAJE EN
T,omlRF.S.

La fotograffa muestra al in'dl\'lduo del cual
Se tu vieron sospechas de espionaje estando A.
bordo deJ de troyer brHAnico "Foxhound". Lo
vemos maniatado en camJno de Klng's Cros~

Sr.a.tfon. bajo escolta. a. Cha.tham. El 'Presunto
espfa. un ing'lés naturalizado, rué arrestado A.
horno d(>l "Poxhollnt'l en ChrIstian fa.

IJE P ES I)EL TORPEDO 1.'0 A SU TUH
XO AL UB~lARINO. UTOi\fOVIL
lJE XUEYO TTPO y FORMA EN BEL
GI

La inventiva en concepción y construcción
de nuevos tipos ide automóvl1es no tiene li
mites. La caja ó cuerpo llrlnclp8J1 en tOl'ma
"e torpedo ya es cooa oorrien te y perdlda
la noved!lld necesitaba ser reemplazada por
"IJ!: má.s moderno y dlstlnto. Este deslde·
rá.lum por el momento lo llena el tipo de
forma de submarino que muestra el graba
rlo adjunlo,



SOy MADRE
Cuantas señoras en sus hogares desiertos tienen deseos

oc que esta b ndición les venga y poder c:xprc:sar estas
palabras: "soy madre'
pero debido á ..lgllD de·
sarreglo orgánico, e~ta

felicidad les es negada.
1,IIPORTANT/~.::Lea el re

sultado del Bf1álisis hecht.
por el doctor At..'lnasio Quiro

~a. pr-ofesor de la Uoivc"idad
dt' Buenos Aires:

Dr, Ala"Q$lo O"irogfl,
pnifrsor d~ la

l/"¡"""sldod di' 8"1"1'0$ Ai,"n.

Buenos Aires, 18 de EneJO de lq()l-),
Señor director del )nshlulo l\Icn::1CI'"

Presente.-Muy s{ñor mio: He practi a·
do el aoálisis de las muestras de sus rentt::

dios V no he encontrado en ellos ningún
producto perjudicial á la salud.

S_ lIdO 4. usted atentamente.
(Firmado) Alallasio Qu¡"rngo.

ORllTIS Invitamos 11 todas las mujeres á que
nos escnban y le mandaremos nuestro

libro pcr correo, libre de. todo gasto, en sobre liso ce
rrado, de manera Ql-e nadie se entere de su contenido.
¡. ste libro da explica iones sobre dichas enfermedades y
su cura por medio de: este nuevo descubrimiento y siste·
Ola de tratamiento_

Toda correspondencia es absolutamente confidencial.

ntrl~lr,.e ni IIHoitlfuto JI EltC'IER.., .\vt."uldu .l~

'In) .. 14] 1, DUeUUl'oi .Ur~M

YODO ASIMILABLE

Comunicación hecha a la
Sociedad de Terapéutica

26 de Jualo d,! 1901

"SU 'Yodo aetua en una
dosiR 50 veces menor que
la del Yoduro de potasi o.

"SU acción es muy su.
perior á la acción de todas
las combi naci ones yodadas
or8.ánicas (vinos, iarabes,
etc,) "

Tolerancia ansoluta
Sanor a~raoaDle

POSOL.OGIA:
SlFILIS; 100 go1as por día
Para todas las otras aleG
tiones: ~o gotas por día:

10 ¡ 20 gotas por dla

•
Hacer tomar el IODOGENOL
PEPIN, por dos veces en un
poco de agua, á las comi
das.

Depoalta dos:

Alex Arditi y Cía.
,\guslinas 811.- asilla 7 -D

S\.NTI \GO ..



NICOREANU ti HARNECKER
Ingenieros

942 - HUÉRFANOS - 944

Gran Surtido Completo Stock

de Lámparas de ·materiales

Gancbos para

Plaponiers Instalaciones

eléctricos, etc: eléctricas
?

IOTORES APA.RATOS

ELECTRIGOS DE RAYOS X

AEG lARCA RECORD

lodelo 1912 modificados

con por el

ventilador Dr. leirowscki

Tetera~, Cafeteras, Ollas, An~fe , Encendedores de Cigarros,

Calentadores, Bastones Eléctricos, etc., etc.



~ODA.S
Invitada por una tienda de novedadea, muy

conocida entre lu elegantee de Santiago, ,
¡u.peoelonar su surtJI.do de invierno redén l1e·
pdo de ParIs, saqué la impresión de entr~

unos cincuenta modelos eecogidos hacia una

Otra tendencia muy marcada que &e dejaba
sentir en caal todos los veetldos que TÍ, es la
de dar t las valadnru la feliz dbpoalclóD d.
echarpee que forman tdnlcu cruzadu aobra
una falda de raso blanco con la parte baja d'l

tendencia muy ,marcada A la combinación de
varl8ll telas en los trajee envolvente., y tam
bién la de los enrollamientos de terciopelo, de
raso ó de brocato, aenelllamente dr&pe8dO en
un recogido bajo, 81 cruzamiento de dOll palios,
de 1011 cuale. el de encima fONDa la cola ali
lada y de&tacada del resto del velttldo.

ésta de raso negro con Inerostaciones de me
danones de chantllly pu68to al aire. Eatae
echarpes, colocadllB sobre amboe hombros, ae
cruzan delante Y en la e.palda tambIén, con
lo cual en varl08 sitios resultan de ..peaor
doble Y reproducen efectoll de tranaPlLrencla
con toDalldadee dlven¡ae. A~se tamlllfn



MODAS

en este ancho campo de las veladuras. to.nlclOS
de gasa de colores muertos sobre fond,os de
colores muy vivos O, 1< la Inversa.

Hay t&mbl~ algunas notas que recuerdan
el Directorio, como la falda rayada. de talle
subido y la chsqueta escotada adelante con
uD bonito interior de lencarla, en el que por

Desde luego, este Invierno se llevarAn muo
cho las tocas muy altas y drapeadss de tafe
Un tornasol y también sombreros muy gran
des en que el principal adorno consiste en
las ruchas. bullonoo y plegados y uno qu'
otro accesorio muy pequeflo. como escarape
las de plumas O de terciopelo O bien coronas

supuesto figura el jabot de ~ncajes finos. La¿;
chaquetas de esta clase de trajes son largas
en la espalda.

Otro vestido Directorio que me pareclO muy
bonllo para comida, es uno compuesto de una
falda rayada bordada de lentejuelaa de oro,
con la cha~uetlta que figura UD fra~. de tate
tAn rosa con muchos encajes y cintas en la
blusa Interior. Y de paso os diré qllB el tafe
Un serA el rey de la primavera.

de lOSas hechas con raso llberty. El conjunto
es original y produce 'UDa Impresión de senel
LJez que realmente no la tienen. Para estos
sombreros se usan varias telas de tafeUn do
dietlntos colores, pero que no choquen entre
el; al contrario, se debe::! buscar colores esca
lonados que busquen sus graduaciones suave
mente y sin el menor choque entre s!.

En los trajes sastre predomina la snueta
delgada y el corte recto Y A pesar d lo mll-



MODAS

cbo que hnu trabajado algu.",s modisto. 'le la
calle de la Paix, en favor d~l en~anchamil3nt,)

de la falda, no han conseguido má.a que algu
nll8 pequ fia3 Ll"dlllcaelones, "0000 ser la do
ble falda slmulaoa. La de at 1m sólo se Vd

ln la parte inferior y todo en contorno ó en
el redondeo de los paños de lOA costados quP

van A perderse n los delanteros del frente v
de la espalda. Se ven también mucho,s franjas
anchas abotonadas sobre la falda q',e produ
cen la impresión de drapeados planr.s.

Las Lh",quetas parecen querer probar cierta
independencia, porque 1M hay extremadamen
te eortll.ll: Y otr38 son casi muy largda. InO
111 es advertir que las primel-ss sientan m~

jor A 1M que son pequeflas y delgadas y ~Oll

más propia.! de la juventud.
Las solapan se hacen bastante grandes ,.

ron frecuencia de dos telas y con sl>i'gos de
terciopelo. Se ven muchos tejidos chiné8 gri
ses y de otros colores mucho mAs atrevido.
('amo el verde imperio y IIn kaki qu~ se acer
"a al mandartn obscuro.

o

lIescrlpclón de los grubodos

1. Mndelo Bechoff-Davld.-Ultra elegante, se
eompone de tres piezas: un blusrn de raso
negro, una falda de sarga azul y raso negrc.
S una chaqueta de corte muy nuevo hecha de
raso y SD¡-ga como la fa."s Todo el tra.je es
tft adornado con vivos gruesos, hotones y mo
tivos ovalados de sarga azul con trencilla de
seoda n~gra. El blusón ttPone _cuelluv puflos
de batista blanca. Cinturón recto de roso ne
~ro.

[l. Vestido encantador de terciopelo verde,
todo de tina sola pieza. El cinturón de raso
negro con .esgos de raso lacre. pasa por dOI
grandes ojales al frente y anuda atrAs en for
ma de lazo. El cuello de encaje blanco estA ro
deado de dos sesgos, uno negro y laere el otr:l.
BolsUlito al lado derecho. Sesgos angostos
de ia misma tela son los que adornan la fal
da y botones de fantasfa negro con lacre van
colocados A lo largo de la talda. La falda tie
ne un drapeado abajo .~l lado izquierdo qu.
es donde terminan los botonps.

Ill. Modelo de Bernard.--Muy bonito traje
de radium rayado café. El arreglo en form.'
de tirantes que tiene chaqueta, pepUID Y
puños son de radium Hso y rodeados con vi
"08 de este mismo género liAo. Botones ova
lados de nAcaro La gran pt:chera que se ve "1
frente es de tul crema y e, cuello de batista
plegado. La falda tiene una túni,'" corta con
esgo de radium liso. El cintur6n .s de ga

muza crema.

IV. Modelo Tempiler Rodeau.-Vpstido d.
chltiou lafeüID azul o\)o...<;u o. Ojale v boto
nes bordados en colores orientales adorn~l! el
frente del vestido. Un sesgo de raso verde muy
vivo va colo~do baje pI cuello de la chaque
ta, que es de encaje blanco I,a parte alta y
baja de la falda tienen anchos festones y el tíl
timo de abajo de la falda dseansa sobre un
sesgo de raso verde. Cinturón dp charol ne
!!;ro con un pedazo de ra~o "erdp al frente y
botones de oro.

Tl!JKA.

Id~al para 5uauizar ~I cutL;

Ventas por mayor: C. WlfDMAJER - Valparaíso



L.A. T:ISl?:a:O~I~E

FUE... ES... Y ... SERA...
sIempre el Imejor é Incomparable alimento preterIdo por tod06 los nlñoe, adn los mAs dl

flcJles. Con.vJene li. todas las madres en la época del amamantamiento Y para rtlP01\er

se después del destete; deben tomarlo todos los convaleclenooa, ancIanos, an~mlcos, fa

tigados y en general todo aquel que desee aumentar sus tuerzas flslCJ1o>S.

Es prepa.rada la TISPHORINE por los 'prooediIDJIentos más pef'feoolonados Y su

oomposición netamente §. base de Fosfatos, Féculas, Cacao y leche concentrada, <lOns

t.Ituyen la superIoridad de su pureza que junto á su glusto agrad8lblllslmu. lo bacen

pref~rible á cualquiera otro alimento.
La TISPHORINE es, en realidad, el verdadero talismán para el desarrollo de los

n1llos, dotándol06 de un.a constitucIón robusta é lnalterwble.

A nombre del carIlla que sen.t1s por vuestros hlljos no os quedéis indiferente» ante

tan omnipotente regenerador para sus vIdas; bien P"outo os OOl1vencer'éis de sous resul

tados sorprendentes.
El sacrificio de unos cuantos pesos para adquirir este precioso alimento, os será me

ritoriamente recompensado por la lelicidad contInua que olJtendréis para vuestro bogar.

De venta. en todas las DROGUERM.8, tlOTICA y BUENOS AL..'>1ACENiES.

JUGUETES ~A~A LOS GRANDES
Mr. H. G. Wells, el famoso novelista ln&1lés,

declara en un periódIco que le gusta mucho
jugar con 108 soldados de plomo de sua hiJos.

La declaración éS CUriOllS, pero, sin embar
go, este nove!lata no es la t1nl.ca celebridad
adulta a1Iclonada li. los juguetes.

Sarab Bernha1'dt tuvo mucho tiempo una
muflooa vestida de mantOlas. que "dormfa"
en la alcoba de la ""'terana actriz. y con la
cual se entretenfa algunas veces. Dicha mu
ñeca se babIa. empleado en el teatro repreeen
tando un nillo de pecho, y la Bernbardt la to
mó tan lo caMilo, que se la llevó li. su casa
cuando no tu~ necesaria en el teatro.

En Viena se fabrican muflscae elegantemen
te vestidas para las damas de la a.lta Boeledlld.
Los vestidos se copIan cíe madeJoB de célebres
mod>lstas, y alcanzan precios mw elevad08.
Estas muflecas, que.1ÜI.n empezado li. expor
tane li. América, han cafdo en gracia li. las
sefloras, y esf.f.n ganado terreno li. loe osltos
qUB hasta ahora Tentan monopolizando la
moda.

Much81S damas parlale1lll68 tienen muflecaB
y perritos de juguete. y en SUB l11ttlmos tiem
pos hizo gran negoofo el carlca1Jurlsta Caran
D'Ache. con sus mufíec09 de madera reoorta
noa, rarlcatu ras de gente conocida.

GRAN EXITO de las PARISIENSES
ETERNA JUVENTUD

CREME LE GUILHOU
COl1 base de SULCO de x...echULga

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

PR...R..... ""R .OHA.RaR. Qnlmlco J Fann- de t·cI., t6~,BouJ' Ba....mlUUl. PAIU&
D_ITO: SANTIA.GO de CHILB'.DROGUFRa FRaNCESA, ahumada:Ma.



E)] buque hundido recostado en el puerto •
de Beirut

PílDORAS

eLANO~~~

~;()()8 VEL BOM.BAft1>EO DE UN PUERTO
TUROO EN EL MEDlTERRANEO POR
LO ITALIANOS.

Mr. LloY'd George prlmunciando un jnte
rrumpldfelmo dls UI'6O 80bnl ~1 "sufra.gio fe'
IDPutno."

IDscena del lLundimlento de dos buq,ues de
guel'ra turcos por oruoerOll ttaJianoe. El
puerto de B91rut que rué bombardeado.

~IONUMENTO QUE SE LEVANTARA EN
MEMORIA DB LO MUERTOS EN El,
NA llFRAGIO DEL "MAINE",

La inscr"¡'Dción dIce: HA 110s vaJlen!be6 m8d"fnos
Que -perecJeron en el "MaIne", jam6.s adV'el't!
dos )P nunos. am.e-dNtntados ante la mU-eT'te".

'rJ
. ., .•' -- ,.~/'''' .....

,...... ".o '. , r. ", '

~ t" • ~~ .. - ".~~... ~.':' .. ..'
';, '.)-".¡' .... _',l" ' ....~.• ' ~.. .' ,.," •."., .

_ •• ",""r.' : <:' ,,, ff .,...w::l..~,,..~.Ia; ..~:'l. ~'..;--. .
~).. .. ' .•~ . , • "'oJ':.--~ ,."" .~ .',")

~.-

iC

EL ANCILLER HE LA REAL lIACTEX¡I.o\
E' EL ALBERT R\LL

Ah!! No mas Asma,
No más Cansancio

ka maldita .uma, dude tanto tiempo juzgada invencible, indomable, y el~.
Jaaa.eitlo n.cid... aplastadoa por el "ANTI-ASMATICO COLOMBO". No hay _ .
DO M major. toda p.nona qne ha usado el "ANTI-A5\lATICO COLOMBO"; lo &Metí.....
PMa. '.U.t. y dat•• , .n linieo Agente:

Flll. Castagneto, Delicias esq. San Marti



IJ~; FilAN J.\.-EL • A FHAGIO IIEL '·A I'UH "OCE,\Nlt'"

1. Bl "uceana' momento~ antes ne sumergir:ole del lOcio.-:!. El "Pisagua" con los restos
del "Oeoeana" atrave~ado por ~u qu111a.

Este ba.-rco Que zarpaba con destino á. Bomba)." colJdl6 A las alturas ueJ Canal de la Man
(·ha. saliendo d~ Bea.chy Head, con el buque alemAn de cua.tro mé..stllt::s, "PIshg'ua", sumer
giéndo e el primero de T{'sultas de la colisión. AdemAs de una. docena. de vidas perdidas loe
pe.rjulcJos materiales son c~ldos. puee 750.000 libras este:J'TlInl8.8 Que llevaba en barra se fue·
ron A. piQue ju.nto con parte de la carga Que conducla., consistente en cajones de prendas de
\'"E'sUr, espadas, etc.. destina.das, y curiosa coincidencia! A reemplazar la pérdidas sufrJdas por
el naufragIo de! "De.1hI" en DIciembre prOxlmo -pasaAlo

J.larca RegistraAla en Chile

LOS CORSEES

LOS CORSEES
de la aristocracia en el mundo entero

FURET
dePARIS

LE

RAYl\IOND COLLmRE, Gnleria Beecbe
núm. 84. Casilla núm. 2285. ANTlAGO.

P~Jr el folleto explicativo

SO CANSAN. NCA
NO D1PIDE~ '1 'G • l\IOVUUE TO
~lANTJENEN SIN COJ\1PUDUR

Agente Regionales en ChUs:

I'unta Areno.. : Hellodol"o GonzA.lez y C.a.
"'cmUCOI Harostegu1 Hermanos
\ U11)OraIMo: Dlghero Hermanos
(',,(¡ulmbo: Juan F. Jahn

ntofogOMto I J. de D. armona.
J'Jul{luet PJrretas y Cra.

Agente Genetral para la .\mérlca del Sur

porque un dlspositJvo especIal y patentado
pe/mJle usarlos mAs largos sin perjudicar
A. la .alud.



I
¡CUlO

USAGRES
,Cu1ln' o deben sufri l' en u amor propio

aquella personas atacadas de un mal s nJP
jante!

y to<lavla más las pobres madres Que ven
á sus niños cubiertos de costras_

A fin de remediar á este mal es por 10 QU~

siempre aconsejamos á esas personas y 11 esa¡;
madres Que tomen el Aceite de hfgado de
bacalao de Berthé. pues, en efecto, es suficien
te para curar con certeza y sin sacudidas la..;
enfermedades provenientes de vicios de la san·
gre, como los usagres. los humores frlos. la..;
escrófulas, etc.

En eso se ha fundado la Academia de Medi
cina de Parls, para aprobar dicho medicamen
to y recomendarlo asl r la confianza de los en
fermos, deblenco advertir Que es el único entu
los a eites de hlgado ae bacalao Que ha mere
cido semejan te aprobación.

Se usa á dósis d una cucharada sopera ;\
('ada com ida y se expende en muchas buenas
farmacias y en el DepósJ(o General: Malson
L. Fr re, 19. rue Jacob, Parls. No debe pres
cindir de exigir Labre el frasco el nom bre
Berthé._ •

INTERESANTE: Est1l Pllrtlcularllllente r¿
omendado el Aceite de hlgado de bacalao de

Berthé para los nliios que necesitan de un for
taleo'eote y de un depurativo.

ENFERMEDADES SECRETAS
~tJrr'4a. (Aptla y C,..¿nica). Gol_ Mi/i/a,. y e"ferwutl4.tla

ti. J. fleliro, curBtlos rápida JI permaNente"..,,'.
si" i"yecciqnes

Dcscubrimiuto de: uo Slf:t~ma nuc...o 1e: tTatamiato lo1alJ·
blc:. Recomendado y cmplc:do por los principald faculta..

~;:t::=i~~~OD~:: l~cé~~ _.~....--r-"'-' ...
rea, GD/a Jlfili/a' JI Enferme

d~l('a ,¡, la. VqiglJ.
Lo que dice el distinguidoquf
mico, Doctor Emilo M. Plo
res.Jc:fe del Laboratorio Qu{·
mico del Hospital Militar y
Profesor Titul:lr de Qufmica
!norgánica d~ l. facultad d~

V~terinaria y Agronom{a y
prof~50r substituto de: Quími
ca AnaHbca de: la Facultad
de: Cie:ncias Exactas Plsico
Naturales.

INSTITUTO MASSON.
Buenos Aires. julio 24 d~ 1908.

Muy Se:Dor mio:
He efectuado repetidos análisiscomple:tosde: su fe.medio

para la cura radical d~ la gonorrea y en.f~rmedadcs de: l.
vejiga. y debo d~ informar Que: pClsee las propiedad6 que
debe tener toda pre:paración de: mf:rito c.fic.acia f: inocuidad
de razón por la cual ba r>odido traer tanjustameote la at~n·

ción del mundo etenlUico y por mi parte d.ir~ qu~ uta pre
paración ha dado en todos los tratamientos aconsejados Ud

notable: resultado favorable. pudiendo ser tomado porcna!
quiera persona sin ningún peligyo para su salud.

(Firmado) Em</ú, M, F~u.

ORlITIS ~~e:Dd~~l~i~~~::sU~~tr~u~br:x~~: ~~
D uestro mHodo moderno para la cura de ~tas enfermeda
des y el que s~ manda gratis en UD .sobre liso•.cerrado ~
manera que ninguno s~pa lo que reobe. Tamblf:.a. remiti
mos los libros' cull1esquiera de las Repdblicu ... S•••
America.
Dlrlpne. INSTITUTO lIIASSON, AveDlda de )la.

yo ,.'hu. 1082. Buenos .A.IIr'a

Ropa Anlerica-na

i..os trajes americanos son fa~osos en todo
mundo por su estilo, elegancia y superi:a.r

calidad, en razón de que iendo muy eXIg-
~ntes los amencanos y american~ respecto
a sus ,,'estidos. r quierrn la mejor .cahd::- I
de materiales, hechura y correcto esulo.

Por sus propios meritos la ca 3 ~Iont
gomery \Vard & Cía. ha formado un de·
partamento de ropa <lue llc:na por compl to
las necesidades de miles de hombres y rou-

¿e:~fa,lI~~d:~~d~ f:d~l~uc~~~cao ~ee~s~:~::~
puede esta.r se~ro de q~e quedará satisft!cbo'
y economizara en preCIo.

La misma Cia. vende casi toda clase de
mercancías á los habllantes de todas partes
del mundo teniendo solamente en la Amer·
Ica Latina- mas de cincuenta mil c1ientc'i

Para beneficio de ellos unicamente ha

~~}lli~~~r ~~ ~~~~so0:;'~~~~g~3~ ~:S:ñl~
que s~ necesit~1 ahorrando de 30 á 40% r
pudiendo obtener articulas de mejor cah·
dad á menos precio que en cualquier otra parte.

El dilema de esta firma es "SATl FAC
ION GAIU\NTIZADA O DEVOL CION

DE DIN ERO. >1 Sírvase Ud. devoh'er cual-

?~~~[ónar~c~~o c~'::bi:~e;~:ul~~ráot~~ óatlf;
devolveremos su dinero, mas los gastos de
transportación que haya pagado.

l\Iontgomery \Vard & Cia. le enviarán á
Ud. con gusto una copia de este Catálogo,
ai se sirve escribrr pidiendolo.

Envíenos una tarjeta postal antes de que
se le olvide.

MONTGOMERY WARO & CIA.,
(ldcago.E.U.A. -



ITALIA. _ ECOS DGL INTENTO DE R.EJJOilllO O"';L QUE E80A~ARON MJLA-
OE OR08 mNTTE LOS BOBERA 06 nE ITALU

Cl'i ina D'Alba, madre del reo, Butre el prlm~r interrogatorio.

Esterilizada segun el sistema del In
mortal Dr. Pasteur, y compuesta de los
mejores Ingrediente,; que la Higiene
prescribe para 106 cuidados del cutis,
es insuperable para cultivar y conser
"ar la belleza del cutis lí la vez que
le quita las manchas, pecas 6 espinl
l\as. Por estas cualidades y por su per
fume suave, se ha hecho la favorita
de las personas de gusto delicado.

De venta: Daube'y Cía.
Luis Moulier y Cía.
A reslizábal y Cía.
Valenzuela .Y Torres, Etc., Etc.

"crema la Violeta de París'



TERMÚMETROS "PILLISCHER'l"

Termómetros clinicos prismáticos de máxima "INALTERABLES."

Premiado con la Gran Medalla de Oro á la Exposión internacional de Higiene, en
Montevideo 1907· "Gran Premio," Exposición internacional de Buenos Aires roro

Único fabricante: J. Pilliscber, 88 New Bond Street, Lónárcs.

Depositario: Sres. E. JOZOT y Cia, Santiago, Casilla 2717.

100 sellos ¿,yn-t!,tln e.tr.njeros y de la.ti colonias
De vpntJlsctua.lm;.onV-."· 'at(LIO,llO('OD prE:'l·¡OS·'.\ B C"
de 108 sellos del mondo. 980. t:dici(". plLra lUl:!. ";'0 pA~i.
Das y 5.000 Rrabados, 3.50 (t'hllt!uo,"" (rani'/}. rODtit'DI'
todas variedadps de OIi~ra.n68, orl8.l:I. eh'. sin 18.8 cualt'l'I
on C8.tli.I()~oes ¡noti!. Los p.~08 pnf'CIpn baC'er,.¡e en sellul'l
cbileno81lp 1 y 2 cenfavofl, sin oblUl"rar. bllletelt tle IjaDeO
chilenoiJ ó de 108 E:-rtado8 rnidos, ,í por ,c;nro~ pOBt&It'IL

GR''1DES P.IQrF:TF:S DE n.\ \"G.\S
:!OO 8ellos di(eretlrf'.~ L.6i) chilenos
300 $ ~.o
600 4080

l~~ '" ~.~
2000.. .. ,,61,- ..

BRTGR'I' & RON. lt;·" ~frarl,1.T.ll-..:nHF'~ W.' . fnl.¡lllterra

~ aUSMaN deDICHA
~~"AMULETO BU_ENA-SUERTf

Ci..Un" 1 mlll"I... d.mlrImJUI.
Poder- persunal Irreatstlbl.

ase~raDdolo todo: •

rORTuru • SAUm • AMOR
FELlCliUü • AciERTO

Maravilla de las maravlUas, todos 10a6C.. retos ue la, clencas del
misterio dea.c_blertos. Potencia, Influjo ~·ersc.oDl, Dornlnaciio

~e~~~~~~'E:~~it~;~~~ti~~~rki~1e"Át~~r:.(¡y~1'Ag~~~~~.en.
Ba.n ezlto .Jo1'p1'endente. selu1'o.l .'f~ ••otu1'o1

liRATISi;~~t~e8~t~:o·;~~si-ac~~" c~~~~:l~a~~:
_ 12 colores, dando l. COQ..ltl~lón de ese feltobe
aIOmbroso.
P¡due 81 SeDar VICTIOB, 11, TWemomble, pr6s Paris (i'rancJa)

lNOIQUESE

PAQUETE

NUM. e 11!2

SELLOS Enifese 25 cant.
1-----.::....:::....---1 en sellos chile,

K.\TRA NJEROS GRA T1S nos sin obliterar

OLOR DELlC/OSD

ATKINSON
.... EG E8IA....... P~RTlCUL~RMENTEOISTlNGUIDO

EAU DE COLOGNE
De ATKINSON, de fama mundial.

En Perfume - Polvos - Looión - Jabón

La Valéine Branger, EtMAREÓciliyOCi;s YOMITOS
Preparado sin alcaloides. PO pnjudica. el organismo y (:3 el más efieas remedio. para los ma.reo~ de mar, ~er~~eoc.~
ni! y cura Joa vómitos de las señoras Dlhn,razodas y de 109 tl1bcrcul,osos.• ¡erm;te y ~~DC~~~e~~a~:~el~R.:SS~U~
Probado eficachimo en miJ casos. F.n v~ntQ en tod3stlas buonac; bOtIC~·I!·Z ~cn·ft ~~63 V~lp~raIso' .
TTl Y Un., Valparatso. - Agente para la "t=ntn: JOS L. R. FERNAN . aSI a.. , .



SIFILIS
Obleas vegetales Diever
Poderoso depurativo de .a sangre. Subs·
tituye ventajosamente al yoduro y mero
curio. Eficaz en todo-. los pertodos. re
comendado para bombrea y mujere.e.

En las buenae droguerlaa y boticas.

ALMORRAIAS
Welcome Cream Diever
Con tra laa almorranae por antiguas y
rebeldes que sean; evita las operaciones
no mancba la ropa; absolutamente ve
getal.

En las buenas droguer[as y boticas.

ESTÓMAGO
Polvos Diever

Contra todos los males del est6mago é
intestinos. Di"';Ultivo de primer orden,
absolutamente vegetal.

En las buenae droguer[as y boticas.

GONORREAS
Las cura el Kledor Diever lo mismo
que II tOd06 SL8 ~erlvad08.

En las buenas droguer[as y boticas.

CREMA DIEVER
Es algo Ideal para bermosear el cutis.
Quita pecas. mancbas, arrugas. granos. eto

En las buenae droguer[as y boticas.
Necesitamos activos representantes

Pro.spectos é instruccjonessolicítelas:i

The American Chemical Ca.
Av. DE MAyo l032,BuenosAin s

Coop. Telef. 4598 (Central)
mencionando á Zig. Zafl:

lilOOS HE LA ORJ81S O~NIFERA EN
INGLATERRA.

Los primeros Ihuelgwletas en.tregando las
lllmparas. Una eseene. en BlacKwel1, Collle'
rles, AJfreton, Derbyshil"!.

Culd8llldo los "ponles".- Bajando á los
esta.bloa. 9uooda no que suceda los C8lballos
de Ja¡¡ rninM tienen que ser atendidos.

EOOS DE LA GUERJRA RUBO-PERSA. C.\'
LLE DE TABRIZ EN RUINAS

La presente totocratla mu..tra la calLe
de Constantinopla en ruln88, de.P. de una
Itera batalla entre loa peraaa ooutlJtuclona'
lee y loe ru_. Jo que dl6 por re.ultado la
toma de Talmz.



ELKIln..TO & (jo.
LONDON

aLK( GTO & (Jo
BIRMINCHAM

Únicos Representanies para Chile:

MACKENZIE
HUERFANOS 918 - Casilla 58 _ SANTIAGO

Cia.
GABINETE CON SERVICIOS úE MESA

Tt:nemos slempre ea existencia estos Cabindes
con servicios para 6. 12, 18, 24 Y 36 persona.,:

-=-=oc::::::::;
= === -=c::...::» =
~ =-- e::::::::
e:;::,
c.=> c.=>-=
C:::: --= =~ .~

= e:::::::::se:
r....o....l c.=>--
'c.=> -== E-=- -== c::...::»es;::
~

8 RTIDO COMPLETO E:< ARTlcULOSJ). PLAQUÉ

Pare~ Plata pura, es más barato '1
más duradero

•



de la Máquina deVentajas

"LA
•

LEGITIMA"
Coser

Mejoras notables

Todo el mecanismo es atornillado y carece
por completo de remaches. Aju te exacto y
material de acero inglés de primer orden.

Pie de nivelauión

Kuestras m~quinas II pedal poseen pie de
nlvelaciOn que permi
te dejar firme la mll
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te y para atrb, me
diante un Jngenioso y
¡;enclllo mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesI
dad de vol.er el gé
nero.

Bordados

yo Deshilados

Todas nuestras mll
quinas efectú3n este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Notable!

Acabamos de recibir nuestra nueva y ma
ravillosa mllquina de coser "La Legítima"
-ú.m 14, que no necesita pieza alguna para

bordar, zurcir, ojalar, d shilar, pegar boto
n , etc. y 8610 mediante un peq ueño botOn
16 prepara lnstantllneamente para coser O
bordar, deshIlar O aparar. Es esta la última
palabra en máquInas de coser y II su fllbrica

correspondiO un Gran Premio de Honor en la
Expo iciOn internacional de Bruselas de 1910

Porta bobina

Téngase muy en cuenta la forma en que
va ajustado ei carro, pues ademlls de los
tornlllos que lo sostienen, tiene pasadores
que lo sujetan. SOlo en la prllctlca puede

apreciarse esta gran
ventaja.

Costura

Nuestras máquinas
cosen toda clase de
costuras: seda, géne
"'os y cueros sin ne
cesidad de prepaoraclOn
especial.

Suavidad

yLig~reza

Ambas cualidades
llegan II la perfecclOn
mb exigente.

Solidez

La perfecta construcclOn y la calidad lneu
perable de los materiales, hacen que sOlo des
pués de muchos años de uso pueda compro
barse su d uraclOn.

Garantía
Todas nuestras mllqulnas son garantlzad&8

indefinidamente y respondemos de su correc
to funcionamiento.

Ventas
Se venden al contado y á plazo.

Voleo Importador

EOPOLDO FALCOII lIan DIego n6.JDeq 185
'i:st&do esquina ¡guilííU
Delicias u1imero 808~



ALIMENTO
MELLIN

El niño verdaderamente dichoso
es el niño que goza realmente de
buena salud - alimentado
como es debido. Si al nene
le faltala alimentación que la
Naturaleza le destinaba, el
ALIMENTO MELLIN es lo
mejor para reemplazarld..

El nene no puede dige
rir el almidón:
MELLIN no contiene,

MELLlN se prepar"
instantáneamente sin co
cina~" Es tan digestivo y
nutr1l1vo como la leche
de la madre y puede darse
á su hijito. con absoluta

. confianza, desde su naci-
miento.

Toda. las madres debedan es
cribir pidiendo una muestra, graüs
de ALIMENTO MELLIN, á '

WEIR SCOTT & C·
Santiago - Ya/para iso

Concepclon - Antofagasta.

------------~

LÁPICES

"KOH..I..NOOR"
de L. & C. HARDTMUTB.

De un toque tan sedoso
como la maríposa.

No puede decirse nada de ex
agerado por lo que se refiere á
la c&lldad de los .. Kob-i-noor."
reconooidos por el mundo entero
como de la. mejor fabrioación de
lApices. Probar un .• Koh-i-noor"
pa.ra. ver que BU toque sua.ve al
par Que res18te.ote )" su notable
duración enca.uta.u. Eu17 gro,dos.

En todas In. Papelerias del Mundo.

Lo & C. HARDTMUTH, Ud..
Londres, Jn¡¡latcrra.

Opiniones M~dica.. Sobre la Tintura.

SHADEINE
Dr. A 8. Griffiths, F.R. - (Ediln.i. F.C.R. JIiemllro
de Ins Sociedades QIL'micas de Paris Y SQhl
Petersturgo. Profesor de Qwimica y Farmacia,

Analista Quimico.

[¡\formaci,Ón del 13 de Ocwllre de 1894.

He examinado qnimicamente y
puesto prácticamente á prueba
la HADEINE de Don L. Alex
andr. Dicho preparado no
contiene ui plata ni plomo ui
mercurio y es ah olutamentE
inofen ivo y po ee una "~""""'If.
acción bienhechora
obr el abello.

SHADEINE se vende en
7 tono diferentes y ¡>oc
consiguiente da al ca-
bello humano cualqniar " I
tono que se desee, desde 'íUl~11 ~-
el rnbio al negro. Además da al cabello un color
natural que engaña al ojo más avizor. Coro
está hábilmente preparada, no titubeo en dccil
que es uno de los mejorés pr parado!> "ue hay
en el comercio.

fi>'mado: A. B. GRIFFITHS.
De venta en las ro jore farmacias y perfumerias.

Deposilarios y a!lenles-

E. dOZOT)' Cía (casilla 2717) San~í&áo'





SOLU IONES AL NUMERO ANTERIOR

Al acróstico.-La Estrel1a de Clllle, Selec
ta, Corre-Vuela, Pica-Pica, Sucesos, Arte y
Vida, Familia, El Mensajero del Rosario, El
Eco, Revista C()merolal, La Semana S»<>rtl
va, Blanco y Negro, La P()lltloa Hustrada,
Zlg-Zag, El Estudiante, M()n1J6 y Mona.das,
El Sp()rt.

Al rombo.-L, Llo, Lirio, Otr, O.
Al anagrama primero-PrecilNla Sangre.
Al segnndo.-Museo Nacional.
Al tercero.-Alberto Bleet Gana.
Al cnarto.-EI cojo Za.morano.
A la. charada.-Chocoila.te.
A la. fuga. de vocales primera..-

En esta tierra vivo moribundo
Muerto de amor y de pesares l1eno;
Mas si miro tu rostro dulce y bueno
Alca'llzO á ver un Iwm'Ínoso mundo.

A la fllga de vocales egunda.-
~Ie IIJl\lero de verte bermosa;

me muero de verte, mi alma;
me muero ... rde ris,a al verte
c()n esa cara pi n ta.da.

A la fllga de vocnles tercera.-
Si me hiere un ingrato pensamiento

tu nombre lnvoco, con placer, M3Irla;
y cuáll será la dicha que yo siento
que huye de mI la pena, hermosa mla.

A la fuga de vocales cuarta.-
Te quiero tanto que á veces

á mi madre la maldigo;
iY es porque siempre me reta
al "el' que por ti suspiro!

1\ I clladrado.-Luls, Unto, Hem, Soma.
A, jeroglífico primero.-Fllosofla.
AI s gIlJldo.---<Domln6.
1\ I tercero.-Rosalllnda.
1\1 clIarto.-Chirimoya.
Al qulnto.-Corte7Ja.

• O •

TRIANGULO

• • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• •
•

Sllbstitllil' ,los puntos por letras, de mo
clo Qlle se lea. ta,nto horizontal como verU
calme.nte: en la primeN. \fnea. nombre de
mujer: en l. lKl¡r;un~., deepojoe fdnebres:
en la otMrcera, atributo de bondad; .n la
Cuarta, conjunto de Nlglas; en 'la Qulntla,
ent'edo; en ita lIerta, pronombre pertlOnal
(It~l.); y 81l la dpt1ma, vocal.

Al(A.GRAHAa

Lucas Nomo Raro

Formar con estas letras el nombre de un
l'resldeute.

TE SALVA DIOS MAHON

Formar con es,as letras el nen, I)rp de un
célebre inventor.

Diana Escobedo de Plaza Marin

Formar con estas letras el nombre de una
distinguida y conocida escritora.

BOHEME.

•

ALA MANCHA QUISCO

Formar oon etltu l_traa .1 nombre ., ~e
nido de una bellen ohJI_na.

O.~.A.C.



PA ATlE~lP S

JJl1ft()QLaJ.~

Es mi prlmcra in1lexlón
de un verbo Que pertenece
Il la dos conjugación.
~ti segunda menos ú
nota m usical es
)' mi tercia también nota
de la escala muslcal.
Reasurolendo lo expuesto
tenemos: in1lexl6n la prima
la segunda Que estll en rueda
)' rol tercia musical.
Ahora lector te diré
Que es la todo enfermedaa
)' estA muy de aotualldad.

Mi primera es un ap6cop<!
del lenguaje popular
)" rol segunda pronom bre
muy usado en el hablar
y dos primas es una fruta
de IIn sabor particular.

Tercia (,rima es un anfibio
de todo tres tre
Que II la hora del crepúsculo
su<l1e cantar muy campante
Cinco cinco es una 6pera
Que d icen Y con raz6n
la Que a.legra el coraz6n
La lectora. Que no es cuatro dnco
(disculpe la ortografta)
a'<!ivinarll rol tOdo
Que es la reunl6n
de los distintos sere6 de la creacl6n.

.,. .

Nota R nota nota

NOTA NOTA NEGACION

Nota comida

U)GOGRlFO MEIHeo

4 7 -,·omhre femenino.
6 ~ 7 -~'hl(:iona lid a.d.
5 6 3 2 -.'()IIJlbre femenino.
6 ~ 6 7 -. 'omb-re fen'eninc

2 7 -Nombre femenino.
6 -Nombre femenino.

5 2- 'ota musical.
7--COnsonante.

STE.

• O •

•
• • •

• • • • •
• • •

•
En "nmera Ilnea. consonante; en seltun.

da.. estro: en teroera. ape11l<l0; Pn cuarta.
orden; en Quinta, <lOll8Onante.

STE.

NOTA OJO

NOTA N Z

J. DE LA. c. BENAVIDJllS.



ZIG-ZAG
narc· o N cion

.\ .io '~III.-X(I1I1. :1,7,
PltECIO: ;;0 C'EXT.H·O·



CARICATURA SEMANAL

Alberto Downey
'.

El champion chileno á lOJ juegos olimpicos de Stockolmo

Como sigue tomando el afama-do '

PEP.TO K LA ROBIN
, el mejor tónico Que se conoce

seguirá también cogiendo laureles y más laureles para su patria.



,,-"('ilorlta ~\delia SAncllez Gómez

~Ai'·~~~ i~



ELLo D E M A Y O

Los manifestantes en la Avenida de las DelIcias

El Miércoles 1.0 de Mayo se celebrO en di
versas formas en esta ca:pltal, la fiesta del tra
bajo.

Los obreros de las maestranzas de Ala.mE"da
y Yungay de los Ferrooa.rrlles del Estado, que
hablan obtenido de la DlrecclOn las tacllldades
del caso para DO asistir A. los taneres, dedicaron
el dla A. visitar A. sus campaneros e.ntermos en
los dlversos hospItales de la capital.

VarIas sociedades obreras, el personal de nu
merosas fAbricas y empresas comercIales, reali
zarOD, con gran entusiasmo, excursIones cam
pestres ). otros festejos preparados de acte·
mano.

Pero no todo rué correcto el dla de la fiesta
del trabajo. Un grupo numeroso de obreros.
encabezados y dirigidos por una sociedad sub
YeT va, llevO A. ca.bo una manifestación Jm-

propia. al través de los ba.rrios mAs concurridos
dé la cludad.

La columna de manTltestantes patrtJó desde
la AlllJIlleda, al p1e de la estatua de O'HIgglns,
en donde algunos oradores hioieron uso de la
palabra.. Llevaba gran nO mero de estandartes y
b~nderas, rojos en Su mayor p~rte. con los·
crlpciones ofensivas para el ejércIto y otra"
InstltucJones ptíbllcas. tanto nacionales como ex
tranjeras.

Precedidos por tuerza de la 2.0. comlS3irfa.
aNanzarc>n los manifestantes por la Ala.meda
hasta la calle del Estado, que siguieron en to
da su extensión. lleg8.lndo por la de 21 de Ma
yo hasta la plazuela. de la Recoleta, en donde
la manJfestaci6n se dió por terminada, después
de otr varios discursos. No hub, desórdenes.
oT,wias é. la bonhomla policial.

Vistas parciales de la manifestación



EN EL REGIMIENTO rUDETO N.o 12

reEn la maf\a.na del ~rartes 3u del pasa.do e llevó é. efecto ell el
deflmlento Pudeto nam. 12 la. ceremonia mtUtar de la transmisión
di mamdo de este ouel"Po. Dasae }-'acta tres anos hasta la techa Jn
co~~da, era oomandante de este cu~rp el prestl1gloso jefe teniente
in na) 8enor Eduardo Mlz6n. quien de<JJcó sus mejores ener~rl\s é
CI¿~1i~encla. a.l servicio de este bl'lllante regimiento. Por dt9Posf
die del Supre..mo Gobierno. se nombrO cOIffiandante del Pudeto al
tna~l8guJdo teniente cOTonel eenDr Carlos Escala. quien asumió el
Pat o el día. ya citado. LI\. entrega. del mando se verificO en el
dlal~o~entr8l1 del ouartel d ..1 reg1mlento Pudeto. l\ las 9 A. M. del

Te-nlenle coronel don Edua.rdo ?\fr1zon.-Il. Duramte la transmisión del m&odo.-JII. El coro
nt.'l Marfn y los comandantes MJzon y EsoA.l1a.-lV. El teniente coronel don Carlos Escala



EL SEGUNDO FRECISO.
(A don Juan Rebolledo,

El repórter fotógrafo para que valga la pe
na que se le tolIl,! en cuenta,--dlce un perlo'
dista francés- debe saber aprovechar el pre'
clso momento en que ocurre un hecho sensa
clona.l. SI deja p!' ar el segundo .exacto, no
lle"ará. á. su dIariO más que un cliché muer
to y sin valor que merecerá., cuando má.s,
una mueca desdeñosa del secretarIo de redac-
cIón. .

Hoy dla no se quiel"6 perder el tiempo y
los pasmosos progresos de la fotografla ins
tantánea no han contribuido poco á. desarro
llar la necesidad de saberlo todo en el m~-

fo10gra.fo de "Zlg-Zag")

asunto; se distingue. lí los principales actores
en plena acción y se forma idea exacta del
ambiente, de la decoración donde se ha desa
rrollado el acontecimiento. De este modo la
ilustración fotográfica llega á. ser indispen
sable. Después de los t1mldos ensa.yos, des
pués de la docurm~ntación foto~rá.fica mlís se
ria mAs instructiva de los IDgleses, Y de
Ex¿eISior, será. preciso que todas las hojas si,
gan SUB pasos. .

Pero, cuando aJ1 dirigirse á. su trabaJO, pi
obrero matinal despliega su "nustrado", dá.),·
dose 'cuenta de una sola ojeada de los prin-

F tograffa de un dirIgible en el momento en Q'Ue se QuJebra. por mlta.d. ?"iomentos des,pul
desapare 'ó por c()mpleto bajo las aguas d"}l JagJ

Dar espacio de tiempo posible, en el á.nimo
del p1iblico.

En vez de leer una larga y minucIosa re
lación de un asesinato, de un robo ó de un
a.octdente, el lector gusta reportarse á. 19.5
pruebas irrefutables que le proporciona un
cliché inteligentemente tomado. De este mo·
do se forma su opinión propia y puede ba
blar ante los amigos sin ~or de ..parecer
como recitando una lección aprendida de me
moria. Toma conocimiento de la escena, tal
como ha pasado, en toda su neta brutalidad,
sin arreglo preconcebido del informante, y las
~mpreslones que recoja son sus propias Im
presiones. Puede afirmar, casi sin incurrir en
mentira: "Estaba alli: tal cosa la presencié
con mIs propios ojos" ...

Th>jando lí un lado las bromas, no cabe du
da que un buen golpe deobjetivo vale má.s y
dice más que toda una columna de un dia'
rio. De una sola mirada se domina todo el

cipales acontecimientos de la vispera, no -e
Imagina nunca los peligros, las dificultades
vencidas, la inqulriosidad y la destreza pro
fesionales desplegadas por los cazadores de
instantlíneas con el fin de proporcionarle es'

"forraje ocular", por decinlo as!.
El repórter-fotógrafo dehe ser un hombre

de recursos prá.ctica.mJente ilimitados, capaz
de d('S6mpeñarse. en las situaciones más ines'
peradas y más escabrosas de la vida.

Se cuenla que cuando se declaró brusca
mente la guerra ruso-jllJPonesa, hubo gran
conmoción en todos los diarios. Se tra.taba de
dar noti las extraordinarias y do umentadas
por la fotograffa. El dfrector de uno de los
roA grande cuotldianos de Londres hizo lIa'
mar á. dos de sus mejores fotógrafos, pern
no sabia fl culíl ocullar porque nunca los
hahia ompleado todavla en asuntos d" parti
cular delicadeza.

<'uando los dos estuvIeron en su gabinete,



EL SEGUNDO PRECISO ...

F'olOgratta tom8Jda en el segllndo preciso en qu~ p.li111... ·,& una bomba Que debla matar &.1
ney Alfonso XIlI, el dril dE:" l:l¡J casamiento

Fotogratta tomada é. un duelista en el momento de ser
herido por su adversario

se manifiestan encantados el uno del otro.
S in embargo, parece {L primera vista casI

imposible que un hombre tenga sus sentidos
tan desarrollados, que sea suficientemenw
dueño de sI para oprimir el botón de la ma
quinilla en el momento preciso en que se de
sarrolla el acontecimiento angustioso é impre
visto que es preciso coger al vuelo. Pensad
en lo que éste significa: "el segundo preciso".
El objeto que se trata de fotografiar, se des
liza en el espacio 6 sobre el suelo {L O y 100
kitlómetros por hora, y talvez más. Es preci
so entonces que el cliché sea tomado algo

asI como en UD
<lo c e centésimos
<le segundo, casi
un espacio de
tiempo imposible
de imaginar. Es
e a una rApidez
de folografIa su
perior {L la de las
vistas cinemato
gráficas qu~ no
registran sino d~

dieciséis á dle
ciooho imágenes
por segundo.

Un director de
diario 6 revista
pretende dar A su
pllbllco todo lo
que ocurrirá de
Interesante e o n
ocasl6n de tal so·

se volvl6 sencillamente hacia un mapa d9J
teatro de la guerra, puso adl/ un dedo y les
dijo:

-Id an{L, y partid inmediatamente.
Mientras que uno de los rep6rters saludaba

é Iba {L arreglar su maletas sin decir una pa
labra, el otro crey.ó. qUe debla informarse:

-Pero, sefior ¿ y cu{Lles son sus instruc-
ciones?

-Hijo mIo-le respondi6 el grande hombre
-desde el momento en que Ud. necesita mis
instrucciones, pennanecern aqul, {L mi ladu.

u camarada no me ha preguntado nada; él
sabe sIn duda lo
Que tendr{L QU¿
bacer. Ser{L él el
Que vaya {L Man
churla.

Es verdad que
en los comienzos
de la llustracl6n
fa t o g r {L Ilca, el
hombre de la cA
mara obscura no
<laba s iemlP r e
mUestras de tac
to en la elecci6:'l
de sus asuntos,
Pero desde en
tonces acá, ha
hecho su educa
cl6n, como 1131
:lsIno se ha edu-

o el pllbllco, y
en la actuBl11dad
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lemnldad, de tal fiesta, de taJ meeting polft!
co 6 sportivo.

Toca entonoes al rep6rter arreglarse para
tomar todas las precauciones nooesarias para
estar listo en todas las eventualidades.

Hélo que parte con su aparato cinco mlnu
tos mAs !larde, y ta.lvez bada aventuras que
petrlficarlan A todo bombre que no sea él.

En llegando al campo de sus trabajos, él
lo examina ni mlís ni menos como un general
experimentado, se apodera de la mejor .posi
ci6n que puede aconsejarle su e,..perienCla de
artillero de la cáJIlara obscura; su pequefia
metralla está cargada y espera filos6ficamen
te pero con gran atenci6n, los acontecimien
t~, tumando un cigarrillo. De tiempo en t~em
po ¡clac! En seguida escamotea el clicbé Y
vuelve A cargar la mAquina.

Una vez tomados los preciosos clicbées se
trata de volver a.I diario con toda prisa para
evitar que un competidor dé A tiempo lo que
él podla dar atrasado.

Un rep6rter americano habla concebido el
proyecto de fotografiar de lo alto de un globo
los "rasca cielos" de neva York. Pero el
&.elostato fué arrastrado hacia el mar por el
viento y sus viajeros se encontraroñ en peli
gro. Hubo qUe arrojar todo lo que habla en
la canastilla y que pudiera servir de lastre.
E! fotógrafo consintl6 en despojarse de sus
ropas: sus c1Jchées ¡jamás! Ya podla morir,
y sus compafieros con él, tanto peor, todo me
nos que separarse de sus clichées. Por suerte,
el globo tué socorrido... y los c1lchées apa
recieron en su diario al dla siguiente.

Ea verdad que en esto. como en todas las
cosas. la suerte juega su papel y también, si
se quiere, el lnstinto profesional. Hé ahl un
rep6rter CUYO objetivo se dirige en la direc
cl6n de no espectAculo qUe pretende regis
trar; tiene puesto el dedo en el botón. Se
produce cualquier cosa inopinada. un balazo.
una explosi6n. . . instintivamente el dedo
del fotógrafo aprieta el botón y el aconte
cimiento inesperado queda fijado en el segun
do exacto.

Por ejemplo. hace dos afios. el juez Gaynor.
alcalde de ueva York, se embarcaba en un
vapor. Un fot6grafo (le no diario habla toma
do el comienzo de esta escena y acababa de
preparar su aparato para tomar un segundo
cliché. cuando un balazo esta1l6 de improviso.
Antes de pensarlo. el rep6rter habla oprimido
do el botón y él Cué el úÍlico que pudo dar '\1
juez Gaynor en el In tante mismo en qUe cala,
mientras que una oleada de sangre corrla por
su cuello herido. Dn segundo mAs tarde. los

La. actJtud de un toot-balllsta en el momentCl
de darse un matasuelo

ünlca totogratla que se ha podido tomar A. un
aer()plano en el momento de caer destrozado
al suelo. Es un momento trAglco. que tuvo
l.or consecuencias la. muerte de los av1adore~

Po)a y de Lafont

asistentes se precipitaban, el juez estaba en
tierra, todo no era mAs qUe confusl6n. SI el
operador hubiera podido comprender el alcan
ce de la desgracia que acababa de suc'eder, es
probable que el horror lo hubiera paralizad
y que el incomparable cllché Se le hubiera es
capado.

Es una aventura parecida A la que le ocu
rri6 A un rep6rter que seguCa las fases de un
infiamiento de globo, el cua.! termin6 con u
aooidente fatal.

Los asistentes y el gi¡mnasta que debla eje
cutar un descenso en paracaldas vignaban lo
preparativos de la ascensión. El globo estaba
listo para partir cuando una súb~ta rAfaga do
viento lo hizo estallar. El rep6rter estaba ti
punto de practicar el "sálvese quien pueda"
La conmoci6n le liizo oprimir maqulna.lment
1 obturador y el globo tué fotografiado toda

vCa en poslcl6n vertical mientras que. un se
gundo mAs tarde. la envoltura cala sobre •
infortunado aeró tata y lo asfixiaba.

¿Existe un cuadro mAs sobrecogedor que p

te oliché tomado desde una ventana de Ma
drld. el dla del casRimiento del rey de Españ:
AJUonso XIII? El fotógrafo esperaba la pa a
da del alegre y magnlfico cortejo. El anarquis
la lanza una bomba que estalla con ruldo for
midable, los caba1Jlos se espantan, los soldado
caen. el pánico se apodera de la multitud y o

fotógrafo fija para siempre una terrible pá
glna de historia por un movimiento refiej
que no habrla en ningún caso igualado la mlí<
irJ1~rturbable sangre frla.

En ninguna parte del mundo se paga A loo
fotógraCos su hazafias oportunas con más e,
nlendidez qUf' en los Estados Unidos dE: Nor
te América.

Cuando miss Gladys Vanderbllt, la bija dpl
millonario, se cas6. su padre puso una guaro
dia tal A su alrededor aue Jos fot6grafos DO
pudlpron S<'ercarse v no fotoo;rafiaron mlís qu·
pi mar dp cabezas que rodeaban A aquella rp
nf'rlta d.> la caia de fierro.

Un solo repól'ler tuvo la bastante SUf'rtp

pat'"a tomar un cliché y bulr con su presa, que
un diario le pag6 al precio de mil quin len
los d6Iar"", 6 sea. Rago asl como 7.500 pesos
de nuestra moneda.

Tdos, pues, á Nor! América. seilores fotó·
In'aros, sI queréis hacer pront8imente fortuna;
soJampn > os prf'vf'ngo que no se encuentran
A ,'Uplta de cada ellquina las que pagan !l es"
pr clo las cabezas de las pequeilas mlJ1ona
rlas.

L. Y



ENLACE.~~BOIZARD~VALEN2UELA

En la Parroquia del Sao
~ario se efectu6 el domin
go 28 de abril el endace del
señor Luis Bolzard Medina
con cra señorita Luisa Va
ILeIJ11; ueil a Dlaz, sirvlen¡lo
de padrinos de I~arte de.!
novio, don arios Bolzard
y señora Cristina Boizard
de Medina, en representa
ci6n. 'de la señora Isabel
FernAndez de Medlna; y
por J)arte de la novia, el
~eñor Luis Vwlenzuela Dlaz

y señora Isaura VaJenzue
la de RecabArren. La ce
remonia civil se efectu6
en ~a de la novia, sir
viendo de testigos los se
ñores ~lanuel Boizard, Ar
turo RecabArren, Santla'
go Medina, Eduardo Boi
zard y Jo é Antonio Va
len.1Juel<¡j Dia¡J.

InSlantA.nea.s y !otogratfas
tomada e-n e~ matrimonIo
Bolzard- Valen:t:uela



UNA EXGURSION EN AUTOMÓVI L

En la presente p~glna damos una infor
maelón gr~fica de una excursión en automó
vil, verificada últimamente aJ mineral de Las
Condes.
~ue tras ¡eotores deben saber que el mI

neral de Las Condes se encuentra ~ 3. 00
metros de 8JJtura sobre el nivel del mar, y

que es la primera vez ,que se llega ~ ese
j)unto en aILtomóvi1. EIl viaje no tuvo mo
lestias ni incidencias de ninguna especie,
quedando sus pasajeros los señores MI
guel Velaseo, José Velaseo, GuLJllenmo Ve
lasco y Domingo Cruciani, muy compJa
cldos de su resu'ltado. El au r'>móvll usa
do es del tipo FiaJt de 20·30 H. P.



•

TU ROSARIO
(Vel'sos vleJOA)

El rosario de cuentas crIstalina:::
que en mis sienes pusiste aQuella noche,
ha \~enido á. cerrar con dulce broche
la s;¡rta de mis penas. chiquitIna.

No te imaginas tú Qué me han contado
sus cuentas tranSp3lTentes.
cuando en mis horas negras, a.margallo,
hundia en ellas mi a1)rasada frente .

~I(> han c'Hlsoladc. Me han contado to(]o
lo que cun rara frialdad me ocu1t3.c:
que no es sincero tu altanero modo.
que es fingido el desdén con Que me insultas.

Que ~~('. tDntas Infamias no han podido
manchar aún tu corazón de niño.
y Que bajo tu mAscara de olvido
palplt;l. má.s G,Jf' nunca, tu cariño.

Me harn dicho má.s. Sé Que por mi has rezado
y (!ue. (L pe·sar de tacto::; tus enojos.
al f}:1Sar tu rosario se han mezr1ado
sus Cloentas á. las cuentas de lus ojos_

Sé que sufres por ro!; ~' aunrtuf' no llorr:s
a.nte 'nl vista. enlazo tu cal\'ar;o
l· el rJ,:):'"l.rt( sin fin de mis dolores
~t el doh"r slr. i~ual de tus rosarins .

No me importa que niegues. iCua.nlas veces
he ldd('l pn tu faz pA.lida y triste,
la doloro~a angustia de tus p:-e('Ps,
el :l.n ~ia df' ese amor que no f1uisl~te!

jCué..ntas \ )C~S hli:: visto t..O tus I)ipr,,\s
la ('.lnfcsión d(· todos tus dolor::'.3.
la fllgenua confesión d¿. ·{l.e yo fuera
el rnfl,s puro. el mayor de tus amores!

Pero no 10 dirá,s, Y Duestro fuego
Sel"A. pronto un reouerdCl legenda.rio
que fE.' av€rgonzará.; luego, muy luego
vas ta.mblén A. pedirme tu rosario.

Te lo del'olveré; yo me resigno
pOl~que sé Clue en tu cé.-ndlda ignorancIa
vas á. ayudarme en el placer maligno
de poseerte un poco ... A. la dlstanc.la.,_

¿ Te des? Lo he besado t3.lntas veces
que, á. pesar de tus salves y tus credos,
intranquila y turbada. cuan<lo reces
mis besos sentirá.S ~nbre tus dedos - , -

Ai\fI
Sanllago, 1910,

o



EN EL GALLINERO f'OLÍTICO

Cuando el gallo se encocora
hace la. rueda otra vez
Si esto no sucede ahor~····
puede suceder después



~ ZI<l-ZAG [1 Notas de actualidad
!!' 1.0 DE ;\IAYO.

La celebración de e ta fecha por nues
tro elementos obreros ha venido dando
lugar en los últimos dos años á manile 
racione ingratas, que enajenan de par
te de la opinión toda simpatía hacia aquel
acto. que podría resultar tan herma o y
amable i algunos malo elemento no
ter iver aran u siO"nificado trocando lo
que debiera er un himno de gloria al
traba io en un ahullido de rabia contra
la o¿iedad y u instituciones.

Pue to que nue tro obrero han que
rido Wmar elLO de lIayo como día de u
fie tao aceptémoslo, pero haciendo notar
la in ;-az 'n de la solidaridad que ello iln
porta con 10 gremio traba ¡adores de
otras parte que lo han proC'Jamado. En
nrimer lugar la fecha del J.O de Mayo
es la lel aniversario de una huelga de
traba ¡adore de Chicago que terminó con
la muerte de un grupo numeroso de
. quello~: desde entonce" comenzó á ce
'ebrar e en los pueblos en que exi ten
gremio obrero oro-anizados con mani
fe tacione violenta, ha ta que la cordu
ra de aquello elementos. má que la
medida de repre ión de la. autoridade ,
"inieron á dar us verdaderas propor
ciones á a<1uel acto. de de entonce acá y
lo que e llama fecha inicial de la red en"
ción obrera ha perdido mucho de u po
pularidad. y en lo m;.mos paí es donde
neo a gravemente la cuestión ocial co
mienza á pasar casi de-advertida. Por
pta. por una parte. re ulta e},.1:raño el
interés de alguno. g-remios de acá en ce
lebrar el J.O de 1ayo abandonando el
trabajo y entreg-ándose á desfiles calle
¡ero ; pero lo e sohre tooo por la oi
ferencia tan !!'rilnde que existe entre la
condióón del obrero de Chil'e v ,la de
otros ¡países. (Iue hace más ah u~dos los
jura1ment s ele reivin{licax:ión con (ll1e
suel,en ilu trar sus manifestaci nes • in
dig-n s 'oe un pueblo consciente y honra
do. las que se exhibieron en la última
11C';lsiñn v <lue han de pertado una pro
testa g-enera 1.

4-1>

Pero hay que ser justo . ~ To han podi
do ser obreros nacionales lo que procla
maban la o-uerra á Dio • al amo. al capi
tal y al ejército y que declaraban á éste
e cuela del crimen. En Chile no existe el
problema obrero. propiamente dicho. con
la inten-idad y en la torma con que
se pre enta en otro paí es pletórico de
población y meno de indu tria que lu
chan por la prooucción á bajo precio. ~o
han podido ser chileno porque lo nue
tro on demasiado sincero- pa~a dejar
de reconocer Ilue u ituación no puede
comparar e con la ruda del trabajador
de otro paíse. que vive agobiado por
una inclu tria inten a en medio de uua
"ida comnleia. ganando .alarios que ape
na si alcanzan para ati facer las má
indispensables necesidade de la vida.
()f)rimirio por la competencia de la abun
dancia de brazos: mientras que él es

dueño de u trabajo ha ta el punto de
imponer e sobre el capital v la indu tria.
no sufre contribuciones. (la mi ma que
significa el corto servicio en el Ejército
es una eseuela de la cual sale mejor pre
narado para la vida) di fruta de una li
bertad amplia. y sin má elemento que su
brazo fuerte. e el ,'erdadero eñor en la
vida del traba jo nacional. La verdadera
cue tión ocia( <1ue existe entre no otros
es muy di,'eLa de la de Europa y )lor
te América. y no e por cierto ñuestro
traha iador el (me reclama su solución
provecho a. i no má bien el !]ue opone
re. i tencias: miembro de llna raza priyi
le!!'iada. talyez única. formada por una
. erie de g-eneraciones <lue no necesitaron
ino alzar la mano para reco!!,er el fruto

y . embrar la tierra para leyantar la co
secha g-enerosa. la cuesti0n ocial se re
duce á corregirlo de ~u im'lrevi sión. de
u intemperancia. de su falta de concep

ción del valor de homhre. y e'X¡ te ~í.

en cuanto es necesario educar al pueblo.
dánclole hábitos de temperancia Y aho
rro. fomentando su iniciati,'a y contribu
yendo á su biene tar por la adopción de
~1I1a lep'islación adoptada á nue tras cos
tumbres.



XOTAS DE ACTUALIDAD

El problema acial evoluciona, pero
entre nosotro la fórmula es SWlcilla:
p litica de previ,: n de parte de los obre
ro-, iniciativa ele t0uúS los chIleno en la
lucha por la i'i~:t"n~ pública y privada,
en la educación inJi\'idual y colectiva y
en el de-arrollo y mejoramiento de las
co:¡diciones del hogar y de la vida de fa
milia.

LA PESTE .UB.RILLA.

En medio de los afane político> v
económieo" Que traen preocupado al país
t'n hecho nue\'o y lamentable ha venido
ti agravar la ingrata situación del mo
mento: el aparecimiento de la fiebre ama
rilla en uno de lo. puertos de la reg-ión
,alitrera.

i e pien a que aquel mal, desconoci
do entre no otro hasta ahora. lIeg-a á
r;¡dicar e en aquella va ta región pobla
da ele tnh~ ;~dnre< v donde la falta ele
condiciones ele higiene le hacen el cam
po particularmente propicio para de~a

rrollar e. hay que convenir en que se
no" pondría al frente un dificil problema
que ;¡fectaria )a vid;¡ n;¡cional pnten'
ca1cúle::e lo oue sig-nificaría para las ren
ta nacionales el elesvueble de la reCTión
del salitre y la paralización de parú de
la indu tria á efecto, ele la fiebre amari
lla oue puede invadir los campamentos
!'i no <e toman medidas enérg-ica'5.

T'~rn. romo 'ncede <iemnre. P;¡ ;¡elo pI

peligro inmediato v alvada la itnación
del momento <e deh de mano el neg-ocio.
de conori:,ndo la urgencia que existe de
resolver de una vez los problemas pen
diente< por la falta de disposiciones le·
g-ale, en el riMen <anitario. La ausencia
de é<tas ha hecho oue nne tra tierra pri
vilep'iar1a en cuanto á cl;ma. '5ituación.
ag-1.1as. mnntañas v dem:íc;- bondade Que
le ha nr0dip'aclo la naturaleza. sea sin
embarl!o asiento á firme ele eoidemias
Que torlos los nueblos civilizados han (les
terrado de u eno y que la viruela. el
ti fus. h hllh{,nic;¡ di'ezmen las poblacio
nes arn'batanrlo á la vida nadon;¡1 exis
tencias t1nto más preciosas cuánto rna
YClr e< h nt><'esirl'lr1 rle brams nue sufri-

mas con desmedro de nuestro desarrollo.
La estadística de las guerras en que

se ha vi to envuelto el país en los últi
mo e enta años y la de la epidemias
que han azotado en la mitad de aquel
mi 010 tiempo. demo trarían que hemos
perdido má gente por obra de la falta
de higiene públic-l y privada que en 10'5
campos de las má sangrientas batallas.

Lo cual cs. por cierto, un hecho que
habla bien poco á favor de nuestro pro
g-re<o y de uuestra cultura.

NEGOCIOS FINANOmROS y ECONOl\UCOS..
Lo debate que han tenido lugar en

el Congre o en las últimas semanas al
rededor de la situación fiscall y económi
ca en gener;J1. ~lan dejado de manifiesto
sobre todo f]lle falta en el gobierno una
acción inteligente. que dé rumbos y que
ohre con di "creci (,n y energía.

El balance de TgOg arrojó un déficit
de $ 20-473,ÓOO. cerrando el año IgIO con
l1l1 saldo en contra de $ 64.658,000 que
tampoco se canceló en JgI1. viéndose
aumenta'c1o en .) J rle Diciembre de este
año hasta llegar á $ 1'i6.6:;8.ooo.

Desde elltonces han pasado más c1e dos
años. v recién ahora. cuando todos los
neg-ocio . lo público y los privados, e 
taban re entic10s de los efecto, de la au-
encia de una sabiá política financiera, se

ha venido á considerar el caso y á dete
nerse en la carrera que nos estaba con
rluciend ar pre6picio de la hancarrota
CTeneral.

No h~v f]ue per analizar culf)abilidad t

son ig-ualmente resvonsahlps rle b <itua,
ciA" r.ohierno y Congreso. sin 'lue sea
posible deslindar lo Que á cada uno co
rre ponde en esta triste cuenta. En el
f>e('utivo bita gestión financiera. y en
1;¡< C'~maras sobra espíritu de crítica. per-
on;¡li<mo. indiferencia por los neg-C'cio,:

núblicos: la conseouencia de tal falta
de condiciones son las muy in¡;ratas nue
e'5tamos pwlpando. ; Remedio? Cambiar
nuestros háibitos Dolíticos. obra que ca
rre<iOO11de á 10< iefes de los 'Partidos. por
Clue sin partidos hien org-anizados v dis
rif)lin~'rl()< no hay G()bie~no posiblé.



ACTUALIDADES

--::-.-~.

~--~

~~~~~- /'
~ - ...--'-'-.......-..'"

-Qué caro está todo ¡es increlble! ¡Figiirate que en Tocopilla están pagando los zan
cudos á velnte centavos!

-¡Horror! ¿Cuánto valdrá allá un buey, entonces? ¡Lo menos dos millones!

La moda d llevar el reloj en un braza.leto de cuero ó de metal, colocado en la mufi a,
la (L dcsl\lpa,' el' pronto. En Europa las da mas llevan ahorll el reloj en el tobillo. Parll
\ r la hora SE' pide la ayuda del guardián ó d. un transeunte de buena vountad. Como se
,"~, la comodidad sigue siendo la bese de las modas femeninas.



LAS VICTIMAS DE LOS ICEBERGS

El ma.yor peligro Que amenaza II los viaje
ros Que cruzan el Atlántico consiste en el cbo
Que con los icebergs, en medio de la niebla.
Todo el mundo está convencido de Que la de-

a.parición mi terto a de grandes vapores co
no el ""aroOlc" )' el "Hllronia", en los últi
moo años. es atribuible li esta causa. noroue
nD hay Dtra bastante pDderosa para d,'struir
un transatla.ntico moderno con sus dobles fon
do y mamparcs li prueba de agua. Una de
estas poderosas construcciones puede d" afia r
la mAs furiosas tempestades, tan numerooas
y \'ariadas on las al\'aguardias que lleva pa
ra S portar lOE' ataqu ,. de las olas y del vien 
to; el fuego. en I mli podero o de los antiguos
buques de madera, ya no e temido, porque se
l" confina flc lInen e en uno de lo comparti
mentos de acelo de la na\'e; aún el choque
con otro buque no es peligro tan grave, por
Que rara vez uno de los combatientes Queda
tan mal herido Que no se puede arrastrar li
un puerto cercano. e necesitan esfuerzos ti
tánicDS para destruIr estas fDrtalezas flotan
te , e fuerzos Que sOlo pueden desplegar los
monstruosos IceheTgs.

La dimenSIOnes de estas enormes masas de
hielo serian increlbles sino fueran tan fAeiles
de comprobar, puesto Que todos los vapores
las encuentran.

El vapor "Pelican" en 1902 encon'Tó uno
cerca de Ungava, Que tenIa 9 mUlas de largo
y 270 pies de alto. El buque de guerra inglés
"Char)'odis" -ncontró en 1903, año en Que fue
ron muy numeroso, en White Bay, s~tenta y
ocho icebergs, unD de los cuales tenIa 31S
pies de alto; como los iceberl':'O tienen sólo
la octava parte (le su volúmen fuera de! agua,
se comprende culil será la profundidad li Que
alcanzan.

Varios de los va.pores QU<> hacen la carrera
á Montreal, vIo. estrecho Belle Isle, han cho
cado con ioebergs y muchas coro.palilas de
vapores qo., hao n el servicio entre Ing1ate
rra y Canadá ban abandonado este ca.mlno por
lo peligroso y navegan por vla Ca.pe Raee, que

no lo es mucbo menos como lo demuestra la
t.~rribloe catástrofe del mayor transatlántico
á flDt. e! "Titan ic", y cuyOS detalles e.3tán
aún en la memoria de todo el munao.

Es larga ya la lista dc
las vlctimas de estos fan
tasmas flotantes silencio
SDS Y traidores que en
medio de d osa niebla sa
len lentamente li colocar'
se en el camino de un va·
por que viene li I ó 21
millas de andar, sin SDS
pecbar el peligro.

En la primavera do
1 79 el "Arizona", en ese
entonces el mlis rlipido
buque á flDte, cbDCÓ CDn
un cDlooal block de hielo
en Grand Banks (Terra
nova), en un viaje de Na",
'1. ork li Liverpool, con 550
personas li bordo. La co
iisión le hundió comple
lamenle la proa, torcien
do Y quebrando gruesa~

vigas de acero como si
luera.n pajas. :IDl golpe 'o
ejó en tal forma destrnl

do que diflcilmente llegó
á flDte á San Juan. trabajando con las bom
ba todo el tiempo.

A su llegada tuvieron que desembarcale unas
doscientas toneladas de bielo, resultas del
cDn,bate on su sIen ioso enemigo y se de
n'oraron ITe meses en reparar las averias.
A1 año siguiente, la barca do pesca francesa
"~lontcalm" con una tripulación de 48 hom
bres, chocó con un iceberg¡¡ en las cercanlas
de Cape Race y ~ufrló tal s averlas que se
hundió en pDCO<; minutcs. sa'\'ándose sólo seis

El ·'.r\f'Ilzona" después del choQ.ue

hombres de la triJpulaoión. El "Trefoil",
sehooner de pesca de Terranova, naufragó en
la mis-ma forma pocos añDs deS'Pués y de 24
tripulantes sólo dos esca.paron. Muohos otros
barcos pesca.dores corrieron la ml9ll1a suer<te,
sin que nunca se supiera de ellos y á veces
es recogido en alta mar un b(}teclto con un
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El "Ha.tas-u"
El "Kndghl Ba.chelor"

hombre muriendo de ham- r
ore y (fe sed, que cuenta la
triste hlstolla ne una noche
obscura en que un barco d~

illauera ohocó con un ice
lIerg y se tu á pique con to
ua la tripulaci6n, sin dejar
....ás rastro que él.

Pero no son s610 los bu- .~---,-¡~...l!i
ques pescadores; en 189~

1::r""'....d'..::.1 ei va.por "Knight Bachelor"
cruzando Grand Ban<:ks, con
una niebla e pesa, ch006 con.
un iceberg y se achat6 d' ~...,r:,.... .....,,.;_.~;., l.lIJ manera su proa que que-
1.6 en completa ruina; fe1i1.-

---,-. wente iba á menlo andar y
!JO clioc6 con toda la fuerza, 1:"!~"'aI<,:':
que si n6 se habrla quedado
~omo una cáscara de huevo.
Aún á esa pequeña veloci
nad fueron tales las averlas,

.... .... ...._;...__... que fué un milagro qUe ile-
gal a á puerto.

El "Concordia" da otr J

ej mplo de los daños causa
dos por un accidente en los hielos. Fué en Ago to de 1899 cuando al salir del estrecho Belle
lsle, ohoc6 con una verdadera muralla de hielo, que parecIa una fortaleza que resistIa todo
ataque. Se escapó er vapor de zozobrar, pero salió con una ancha de ganadura en la proa que
llegaba hasla los primeros mamparos. Ese mi5mo año el vapor "Grand Lake", con des
tino á Boston, se fué contra un témpano, en los alrededores del ya célebre Cape Race, con
225 personas á bordo. Con dificultad llegó á San Juan c""i hundido.

Al año siguiente, el "City of Berlfn" casi terminó su viaje por esvo]onar un témpano
enorme un dIa de niebla; esca.pó pero sin ballprés y con el casco abierto desde la quiJla. Con
el ohoque le cayeron endma como cien toneladas de hielo y al pavoroso ruIdo todos los pa'
sajeros sa.lieron como looos á cubierta. FeJlzmente se restableció la di ciplina y se pudo lle
gar á puerto. Al mes siguiente de esta desgracia, el "Hatasu" se encontró en una niebla es
pesa con una verdadera escu!lJdra de icebergs; por evitar uno choc6 con Otl'O; por suerte iba
á poca velocidad y s610 se hundieron las planchas de proa, como se vé en la fotografIa, has
ta cierta altura y hasta el primer ma.mparo. La cortadura sobre las plancha pare<:Ia he<:ha
á máquina

Fué en un ca o parecido, que naufragó el "Isabel" en 1881. En una niebla, encontró un
enol'me témpano, y a.1 ca.mbiar rumbo para evi tarlo, chocó con una astilla sumergida del mis
mo télllJ])ano y se hizo un desgarrón en el casco de popa á proa; el vapor quedó volcado,

con la quilla hacia arri-
ba, y de todo el equipaje ~

sólo salvó un hombre que
logró subirse al témpano,
de donde fué recogido ho-
ras despul's por un bot·'
pescador.

En Julio de 1896 el
"Job n Bright" se abrió U1)
enol'JÍle boquete en la proa
ch cando con un témpan"

.~~~~~~t':1que apenas sobre alfa dr
la su,perficie. y a.1 poco
tiempo J pas6 el mismn
accidente al "Rotterdam"
En 1897 el vapor "Furtor"
quedó desarbolado por un
choque an~lc"'o á los an
teriores. En San Juan se -
le puso una proa de ma
dera; pero cuando cont!-

~:Ii"i;;.:...,..._-,nuó el viaje chocó con
otro icet>erg Y perdió no
sólo la flamante proa sino
comprometió los mampa
ros, estancos Y se hundi/\
eñ pocas horas. La. tripu- El "Ad\llnglon" herido gra.ve-
lación se salvó después merute por un Iceberg
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de navegar cuarenta y ocho horas en botes
abiertos. Y la lista continúa con el 'Adding
ton" r el "GraOa", el "Hedwig" el "Baker
Standard" Y muchos otros que no nombra
mos.

A veces los -choques con los iceberg¡¡ no
sorprenden al barco de frente, sino que és
tos se vienen por un costado; ó semi-sumer-

El "John BrJl!'ht"

gidos, sólo se nota su presencia cuando han
destrozado el casco.

Al vapor "Aldernay" se le vino un enol1Dle
témpano por un costado y casi lo partió en
doe. En otra ocasión el "Inogene" chocó con
el espolón sumergido de un iceberg y se des
garró el casco. Este es otro de loe peligros
que los iceberga presentsll, pues su fONDIl
80bre el agua no indica lo que hay sumergi-

do y ~ veces un témpano que tiene la forma
de una torre lleva debajo del agua una ex
tensión enorme, mucho más ancha, que se
extiende en todas direcciones y es peligro
mortal para cualquier buque que se B<Jerca
mucho.

Fuera del Circuio Artico, la región ~s in
festada por los hielos es la de Terranova.
Hay pocos espectAculoo más impresionantes
y hermosos que un iceberg en un dia claro
y reno. Se le divisa ~ largas distancias y
los rayos del sol jugando sobre él le dan ber
masa luces y toma un aspecto de sublime
grande=a; en tales momentos todo el mundo
ale á bordo ~ contemplar un iceberg y aún los

pasajeros más mareados se arrastran l\ cubier'
ta l\ gozar del espectAculo, pero nada puede
imaginarse de más peligroso que la presen
cia de uno de estos témpanos en medio d.
la niebla. En tales momentos se ponen ml\s
"igias y se redobla la atención, d18minuysn
do el andar.

Aotualmerute los v8lpores se avisan unos á
otros la presencia de tffinpanos de hielo por
pitazos y por tJelégrafo sin litio, pero los mo·
vimientos de los témpanos son errá.ticos y no
se puede prever el curso que han de seguir

o hay nada qUe los detenga, desaflan tod
Jo que hay ~ lIote y los más ingeniosos in
vento de la habilidad humana.

Si no se descubre algún medio para avisar
'a presencia de Jos· témpanos cuan60 Se ha
!lan envueLtos por la nieb1a, este peligro con
tinuar~ siemlo el ma.yor obstá.culo para IOf
progresos de la navegación en las vastas re
giones del Atill\ntlco del Norte.

P. T. MC. GRATH.

--elille--

EN LA QUINTA NORMAL

El li.bado 27 de Abril un gorUllO d I
un banQUete en el hotel de la Quinta e &lID gOfl Y cC>lllpaller08 de don Anlb8l1 SolOrzano. le diO
patMa. después de ha."'~r obtenIdo Su Normal, como despedIda del regreso lL Nlca.ragua.. BU

~ titulo de abog-a¡do.



PERfILES FARLAMENTARIOS

RAUL.

o lo escuchó el Parlamen<t:o,
ni el Gobierno lo escuchó
hasta que un dla llegó
el anunciado momento.
Pero aquel perdido acento
grita ahora en su favor
,. le ha librado el meior
diploma de larga vista
y su bre,'et de hacendista
vigilante Y previ50T.

Diputado por Uata

De tino Y de juicio prenda,
en un tiempo que pasó,
á. la MOiDeda llegó
como Ministro de Hacienda.
Desde al!! clamó una enmienda
porque "ió en las lontananzas,
corriendo en las aguas mamsas
un témpano dando tumbos,
como acechando 106 rumbos
del barco de las finanzas.

BAL.'lACEDAExOR CARL

y 5e le cucba con atento oldo
como si hubiera algún poder magnético
en su ademá.n correcto y convencido
y en su concepto lógico y .siJllltético,
y Sil fina.! del discurso se oye un ¡bravo!
de alguno que percLbe y .aseg¡ura
que él da siemlPre sus golpes en el olavo
mientras 105 otros dan en la heI'radura.

'E -'OR ROBEHTO ARELLANO

Diputado por Obanco

e abre una disousión 60bre cualquiera
de los graves asuntos que apasionan
tí la naci6n ellllera;
Todos hablan, discuten y razonan;
mienlras [allllo callado don Roberto
obsen'a con esplrilu despierto.

Escucha al que poropone y al que alega,
al Que introduce enmiendas ó replica,
) en tanlo Que se libra la refriega,
él analiza. estudia Y simplifica.
r habla al linal de todo Y dice al punto
la última palabra en el asunto.



DE ESTADOS U IDOS

LA LUCHA FRE5IDENCIAL

ll6n. Los cuatro candidatos dem6
cratas son gente de valer. Woodrow

Wilson es un notable his
toriador; Judson Rarmon.
un abogado distinguidlsl
roo; da Bryan casi no hay
que hablar, y en cuanto lí
Ulark tiene en su habor

L" lucha entr"
Jos varios candI
datos lí la fu tur'l
presidencia de los
Estados Un ido S,

6 ~ encuentra
empeñ"da ha-
ce PI)('!; y ~sro

hace que el
nümero de
candidatos sea
grande porqup
lí cierta dl.
tantia de 1<
e1ecci6n, son mu
chos los que ~,>

creen con probabi
lidades f!e cblPn '1'
éxito. Lo~ candida
tos s.>n 2C! 'Jalmr·n·
te siete; los siete
cuyOS retratos apa
l' cen en esta plí
gina, y todos tlp
nen méritos sull
clen tes para aspi
rar lí que el sufra
gio los lleve lí ocu

CHAMP CLARK par el codiciado si



LIJCRA PRESIDE;-.lC1AL

una actuaCIón poUtica Sobl'esa
liente. Los republicanos son

R005evelt. qUe A pesar de su gran po
pularidad ya no tiene tan segura la
elección. y La Follette, senador y
bombre que goza de muchas simpa
tias. Lo mAs probable, según dicen los

d al11, que una conjunción demócrata-republicana reelija A Taft. Esto no tendria na
da de particular y saUsfarla á. muchos amigos de los Estados oídos que ven. en el ac
tual gobernall,te, Ulla p rsona equilibrada y 'Partidaria decidida de la paz universal.



DE VALf'ARAÍSO -EL 1.0 D~ MAYO

Con todo lucimiento Y arden se
reaIJzO en Valpa.rafso el progr8lJJ1&
de fiesta.s organizado por el 00
mlté 1.0 de Ma.yo.

A las 2 de la ts.roe NVO lugM el
deiSflle. A. Que conOUTrló un crecd.do
n11mero de obreros. Los mantres·
tantes partJ.eron de la Alameda de
las Dellcl8lS en dirooclOn aJ ta-bla
dltlo de la. AvenIda del Br8l8U,

?~~ f~n~t1~I~~nj:n1:ifoJ:s~
Gregono Ja4.me, José M. Pizarra.
Ju&n O. Ch8IIDOr-TO, HermOgemes
DIez, Ra!ael Silva. y PrImItivo A.
Maruri. Todos ¡€)S oradores fueron
muy a¡¡xLa.udld06.

Al1l mismo se dIsolvIó la ma.n1
festa.oct6n en el rntLs perfecto orden,

La FederaciOn Obrera de Valpa
ratso realizO tamb1én en la noche
una. manifestación 'po. blllca, reco
rrlenklo a.lgunas de las principales
ca.llea.

A las 8.30 P. M. se efectuó una
velada Ht6rarrlo-muslc8Jl en el Tea.
tro Nacional. al principio de 1~
cuB.l hubo dos llDteresanrtes con fe
renmu,
ti Después se recitaron las poe-efas
La. Nueva Ma.raellesa" de don Vlc

lor Doml~,fl'O Silva, y "El Nuevo
E .....ngeUo de don Jullo M. de la
Fuen.te. sIguiéndose luego 8.I1gun08
~10~.titSo:~ft~.1ea. y exhibiciones

DIIVena totO'graftas tomadas durante la. manltesta.clón



EL INTERESANTE VUELO DE AGEVEDO
[Al8 presen

tes•. falOg rarfas

ha.D sido toma
dall duraD te el
lote resante
vuelo llevado é.
e!eclJO pOT el
lvla.dO'T o1].l1eno
A,.cevedo en los

ca.mpos de Ba
tu ('o. Ellu de
mueBtran A.
nueetlros lec
tores que Ace
vedo es un In
trépido y Per.
fecto arvlador.



EN STo ANDRE\tv'S HALL

El vierne' 3 elel
pre ente ~e lle,·ó á
efecto en ,t. .\n
drew' S. Hall, San
to Domingo nunl~

ros 639 una intere
sante fie:ta organi
zada por el Santia
go Black Diamond..
que divirtió grande
mente á 10 a i ten-

tes de esta original
representación.

El Santiago B1ack
Diamond es forma
<10 por un grupo de
ingleses aficionados
al arte teatral y e pe
clalmente al género
de bai,le y canto de
!o hombre de co
lor, que por su gran
oriainalidad son su
mamente graciosos y
entreten i<dos.

J. El grupo del antiago Bl'3ICk Dlamon'ds.-II. Durante la fiesta.

--el il le--

DE VALfARAISQ-EN LA ESCUELA NAVAL

despedida en honor del tenLente sefio.
los co.mOOores de la Escuela N8IV~l



DESDE- EL PERÚ

EL CALLAO

La dArsena

EstBllua de an MarUn

La ímllr si6n que hace el Callao lí los ojos
del viajero no es ciertamente favorable. AlU
queda aún mucho que hacer. En tanto
que su puerto, su muelle y su dlírsena son
magnificos y hon-
ran al Perú. la r
ciudad ha perma·
necido en un In'
justifica.1iIe atra-
so.

Ello se debo
talvez lí la vecIn
dad en que se en-
cuentra de Limll.

U na excelent
te Unea de tran
vías une al Ga
llao con la capi
tal en s610 med 1>\
hora de cam Ino.
Es un he ha com
probado qu la,,;
grandes cludadell
absorben lí la
Pf\Qu ñas y les
quitan todas sus
tuerzas y s u "
e n e r g i a s par:!
progresar.

La extensión del Callao es en cierto modo
considerable y esto le ha hecho un mal Inde·
cible. Los pueblos deben procurar tener el
menor radio posible, en vez de agrandarse,

lí fin do que los
s.<>rvicios. públi
cos y municipa
les sean mejor2s.

El coraz6n del
Callao es ani
mado, bullicioso.
~leno de vida lí
ciertas horas. P,
ro é. dos cuadr~s
de alll todo esH
m u e r t o. A las
tiendas, lí los ho
teJes y restau
rants. lí las ofi
cinas comercia"
les suceden lar
gaS calles con
casas de un pi
SO. abandonadas
de toda higiene
y sin asomos de
servicios ptlbll
cos.

Existe en el



DESDE EL PERU.-EL CALLAO
. .

Estatua de Grau

Perú un bombre que se llama el doctor Cur
letti y que es algo asl como ~I r1irector de
la anidad Pública en el pals ~~te lIust"e
bombre de ciencia se ba propuesto anear la.>
ciudades de su patria Y va consiguiéndolo
en parte. Sus mMios son la ~uergla m~ in
domable. el apoyo decidiJo del GoJ"erno ..
y el rUego

Cuando no se puede conseguir un sanea·
miento norma.l y seguro, el doctor ~llrletti

destruye. Y bace bien. El Perú le len:lts' ~

una estatua dentro de veinte añ"•.
Esla obra de regeneración ba ,- - ,1 ¡·eila..

cosas ¿n el Callao La piqueta del do"tor Cur
letti ó su tea inapagable ban destruido con
iderables focos de infección y ban contribu.l-

do li mejorar el estado sanitario de ese puer'
too Viejas casas, mazanas enteras han desa-

parecido. Por todas partes va el doctor Cur
letli ofreciendo recompensas en dinero por lo
que destruye, y cuando no se las aceptan no
se detiene... destruye. De9pués vendrlm los
arreglos. La cúestión es acabar con la mugre.

D¿ norte li sur del pals hay gente que se
queja de este :"'levo Atila. El continúa imper
turbable. Sabe Q'-te su obra es buena y que en
el futuro sus c(·aciudadanos sabrlin apreciar
la en lo que vale.

El Callao tomarli asl una fisonomla nueva
De ese modo se realzarlin sus estatuas, sus
Jardines, sus perspectivas.

V asl el extranjero no experimentarli una
rt".ilución al encn.,trar det....1s dc sus esplén
rt'r1~ obras portuarias un puehlo que no res
pond~ li su valor y li 'su grandeza.

MONT-cAL"M.

--el-+<Ie--

UNA.
l'n pélebre dibujante francé viajaba hace

poco con d amigos de buen lJ umor.
Uno de éstos, el que habla tomado los tres

billetes declaró de pronto que se le habla p 
dido UD/).

Ss reglstraron los bolsillos, mJraron debajo
d los asientos; pero el billete no aparecla
por ninguna parte.

Los tres amigos se contemplaron... El re
vi or no tardarla en llegar.

El de mAs edad dijo al dIbujante. que es
un hombre de menguado cuerpeclllo:

-¡Se me ocurre una idea! ... Tú, que eres
..1 más pequeñito, puedes meterte debajo del
a lento ...

La proposlci6n J]ar9C!a tan natural, qus el

BROMA.
dibujante no tuvo más remedio Que acceder.

Cuando intentaba salir de su escondite, los
amigos se lo impedlan, exclamando:
-E pera un poco que viene el revisor.
Por fin e abrió la portezuela .1' aparece el

empleado.
El ElScondido contuvo la respiración.
-¿ Hacpn el favor de los billetes?
-'AQul estlin.
-¡Oómo! ... ¿Viajan ustedes ron tres bi-

lletes no siendo JD.á.s Que dos?
-No. somos tres: mIré. aqul debajo está

el tercero ...
El dibujante salló de sus casillas y salló de

su escondrijo.
¡Bromas de amigos!



EL VIGE.. FRESIDENTE DE BOLIVIA

on nuestr06 huéspe
dES desde hace a.lgunos
dia5 dos distinguidos
bombres públlcos de Bo
livia: El Vice-Presiden
te de esa R e p ú b 1 I c a
Excmo. sefiOT Macario Pl
nlUa, Y el ex-Presidente
de la. misma y actuad En
viado Extl'aordlnarlo y
Ministro Plenipotenclll>rio
en Argentllna, Excr.,o. ~e

fior Severo ¡;-'ernández
Alonso.

En un reportaje ~1'1.

se le hizo :i' ~I·uamp(.f ~

el Ex.cmo. s.'¡",r PinL,,,.
ennre otras COSI"S, dijo lo
siguiente:

"Yo siento que mi per
manenda en esta slmpa.
trca clI>pita.l tenga que ser
tan forzosamen te breve.
El temor a. I1n contra
tiempo 'en el paso de la
cordlJNera por P: L'3cho de
viajar con Imi espoaa, me
obligan a. continuar via
je a. Buenos Aires, talvez
el Sábado pr6xlmo.

"Créalbme ustedes que
el deseo de visitar a. mis
amigos es el único obie
to de mi paso a. Santia
go: no traigo ante el Go
bierno de este pa[s inl
816n oflcla.l alguna."

El \~lce-PI'esidente de Bolivia, F:xrmo. señor Macario Pinilla y Su se
fiO:"~ esposa

De iZQuierda. A. de-reoha: el Excmo. sefior Finilla. el EX<mlo. señor Fe't"llé"ndez: Alonso \' el seJ10r
DIez d. Me.Una. SenbaJd.aB: seftoras de FernAndez Alonso. Pinillo y Diez de MediDa. (Fo
logranas eSp<lclales de "Zlg-Zag")



Como estaba anunciado,
á. las 9.30 de la mañana del
Domingo úitimo, en un tren
especial que partió de la
Estación Alameda, salió de
Santiago ail vecilno puerto
de San Antcmio la comitiva
oficial que debla solemni
zar con su presencia el ac
to de Iniciación de las obras
ma.rltimas de esa bahfa,con
tratadas con la casa tran
cesa Augusto Galtler y Cia.
y según los pllUlos y estu
dios hecbos por el Ingenie
ro don Geraroo Brockmann.

Todo el trayecto se hizo
en perfectas eondiciones, re
cibiendo el Excmo. eeñor
BlUTOS Luco en la estación
de Mellpl11a una sin c e r a
manifestación de simpaUa
de parte de un gran ntíme-

LA INIGIAGION DE. LAS OBRAS iEL FUERTO DE SAN ANTONIO
Presidente de la Repúbli
ca, Ministros de Estado,
repre6entant.es diplomMi
cos, senadores, diputados
y demá6 altos funciona
rios públicos. - (Firma
dos) .-Ramón Barros Lu
co. - Pedro N. .\[ontene
gro.-Roberto Sá.nchez.
Ismaei Valdés Valdés.
Jo Berna.les. - (Siguen
numerosas firmas.)

1. El Excmo. señor Barroa
Luco y acompañantes en
el puerto de San Antonio.
-11. La. mesa presidencial
durante el banquete.-IIl.
La pIedra fundadora de la8
abras.-IV. S. E. y coml·
tlva llegando 1 San An
tonlo. - V. Visitando el
muelle. - VI. Familias de
san Antonio.-VII. En Me
HpUla.-VIlI. . E.



EL G~AN COMICIO DEL DOM( NGO

va e mi 16n de dIstinguidos \'ectnos en la Sala :'\Iuniclpal

da oreseocl8.ldo el Do-mingo la clruda.d de Ss nUago uno de lo actos ctvlcQoS mas solemn s de
lIue ha.ya TeCuenlo en D-ue5lt!ra vIda reptUblleana. La.:s ¡>eJ'l8onaJHdaxles méB res~t.ables de nUtlSlt.T'3:.
sociedad, sin dlst.inclón de colores poHtf.oos. se u.nieron en un ml'Stffio movlml-é'nto de protesta an
te los abusos y las inmoralidades que han rebajaxlo el prestlgJo de la institucl6n munlrc1paJl, en
<.aa.bezando la ma.nlt:estaaclón que debla slgniftc6,r al nuevo Mun'ilCl¡pl0 Que los vicios de 5U elección
ll. juicio del veelndar:lo, le lmpedlan tomar ll. su c:argo la ",dJmln!5traclón de la eluda.<!. El sitJo
JndJcado para celebraTSe el comicIo pCibllco. la Gallería de San OarlO'S, se viO dosde las doce deL
dla. invadido por gran nOmero de personas de la mejor sooiedaJd. Que acudla á. contribujr con
Su presencia al éx.l1.o de la manHe'9t.a.cJOn. Inici6 el acto el presIdente honorario don Sa.lvador Iz
Quierdo ., quien J)'I'ODun<:Jó un coneepWoso dIscurso. El seBor IZQuierdo recibió entusiastas aplau
90s de parte de la. concun"encla. En seguida, su bl6 A. la t'ribuna don Alberto Mackenna uber
ca.seaux. á. Quien la mucl1..edum.bre saludO oon u 06. prO'Jongakia ova.ciOn, que se reopHi6 u na vez
que puso término A. su a.:lO<:l\lr.i6n. El directorIo de la Junta de Reforma MunLcip811 pro<cedl6 en

tOn~e8 A. procl8J:nar A. lo~

miembros de la comisJÓD
d.e vecInos que, de a"cueT
do COD el programa. de
bla acercaTse al Palacio
Conl81Btorlal, para sIgni
ficar A. Jos regtdores mu
nrJ.ci¡paIles ~""s /deseos de
los vecino::. de Santla.go.
El dlatLnguldo gruvo de
veo1nos se dirigIó al Mu
nicipio Q. Cum.plIT su co
metido.

He aqul el acta levan
tada por esta comIsión;

"Reunld06 en la sala de
sesiones de la l. Munlcl
p8JlIda.'d ]05 subSCl'l1pt06.
designados por ~os ve"l·
n08 de Samtlagc para slg
nlfteaT 4. los sanares Que
pretendIeran constituirse
como miembros de la :&1u
niel,pa1lda<l Joa patrlóU
coe anhelos de la. cJud~
en el sentido de que, Dor
aoto de re8lPeto d. la.s In8
UtJuclones y dé d-eteren'CJlt
a ]os deseos del veclndR
rlo. se a.bstuvleren de
con9t1lltutlrse trnrlenttras el
Congreso NacJonwl no se
PTonu11!cle sobre Jos: pro
yeotos pendlenles pa.rft
mejorar nuestro régimen
comunal, y habIéndos
en1contra1do deeieT'la la di
cha sa.la. se a.oor<lú reda1e.
ta.r la pr !renLe wela y po·
nerla en manos del sef\or
Intenden1te de la provtn
da., len ~u cat"é.C" ter de

.\9Pe<'to de )08 concuTrentee al meeting trente A. la Intendencia ~~~~~n,,~eg,a,l ere 1Et



DEL SANTIAGO PAPERGHASE CLUB

Una agrada.ble reuniOn tué la Que oCre
cl6 el DornLngo el Sa.ntlago PáperctrasB
Club. en los campos de Conchall.

Des/pué-s de medio dra, una larga fUa de
carruajes. pal"Ua desde el Club Rouse. Es

tado eS(lulna de Huérfanos, con
duoiendo á. los lnvitado5 y 80

'olos del Club.
En Canchal( tueron obsequia

dos con algunos refrescos, dA..n-
dase principio é. la ca.
certa en medio del ma
yor entusiasmo de los
a.sdstentes.



A LOS JUEGOS OLÍMflGOS DE STOGKOLMO

1, 2 'J' 3, Alb rto DI}\"OPV, ,\r
turo Frlpde-mann y Cal'lofl; I(fl 11 e",
ca..mpeones ctcllslas.-l Ma. tmo
KanhJ, Ull'ee-tor de la FpJeracl6n.
~ CU}'O ca,ogo van los ca.mpt'onE.'"~.

-5 LeoPt)ldo Palma, carreras
COTtaB.-G. Jo é Torres, campeón
ciclleta.-i..\ltonso ... llnchez, ca
rrenlS de rondo.- o Rolando a.
Unas. campeón de marchas

En la pre~nle pAgina damos los
retrato.:: de los ampeones chilenos
Que tomará.n parte en lus próximos
Juego OJlmpicos de Stock olmo.

La presentaeJón dt: Chile á 105
Juegos Ullmpicos dI:: SLOckulmo lo
ta'·orel'erA. en mucho.
Con ello nuestro pals
se ha cvla.cado á. la al
tura de las nacIones
ch·Iltzadas. Q u e n o
pit!roen ocasión para
mO~ilrar en las grandes
reunIones el poder y
empuje de su hijos.

En menos de dos me
ses la FederacjOn por.
l1\"3. . 'acIana} de Chi
le. Jn titucJ6n torma
na por la mayarla. de
la soc.1edades depor
lb as del paIs. ha con
seguido lo Que perse
gula, recibiendo nma
\'ez mAs pn.lebas elo
cuentes del prestigio
Que Se ha con
quistado en el
g o b 1 e r n o del
pala. en la so
ciedad chJlena y
en las InstJtu
cJones deporti
vas del extran
jero.

L a s ol1mpla
das son 1a6 reu
niones de mayor
lm,portancla Que

~e lle\'an fL cabo en el mundo del sport.
). prueba clara de su importancia es el
Becho de que no se efeotCtan sino oada.
cuatro años y siempre en las dlstJ,ntas
l:wpitales de los paises de la Europa.

La última se etec
tuó en LondTes, la
pl'óxlma en Stockolmo
y la que le seguirá..
en Berltn,

Ohl1e esta.r~ repre
senltado por una mag
n fii ca delegSlción; la
pal'te decorati va esta
ra. A. cargo de los
miembros de la F'ede~
raCión, señore FeT
nan do Su bercatseau x.
teniente coronel S~hon
meyer, adicto militar
de la Legación de hi
le en Londres, y )lé..xi
mo Kanhi, A. cuyo car
go van los campeones,

Los cuatro c1cJi&tas:
Alberto Downey, Car

los Koller. José
Torres 'Jr Arturo
F'J"iedemann, de
signados para la
O&T'rel'a de 320 ki
lómetros, son cua
tro jóvemes de mu
cho porvenir y nC)
dudamos Que allA.
con un bue' en-
trenamiento, s a
brA.n sacar t ...d o el
partido post ble.



UNA VICTIMA DE LAS

--
Cuamdo en t l' é

de cajero en <la
casa dea s e ñ o l'
Pomme, hacia mi tra
bajo con tant Cosme-
ro, que muy ,pronto
me c:J¡pté .la v()luntad
de mi patr6n. 1I1e ha-
bia t()mado 1í. prueba por
un mes y yo estaba per
5uadido de que seguirra
desempeñan,do mi puesto.

TodlLs ,las mañanas, el
señor P()lI1Jme enviaba 1í.
buscar varios diarios ce
sport y los lela con verda-
'dera avidez. Yo 110 obsenaba de
reojo, cámo hacia marcas y trazaba
ILneas, con un l1í.piz azul, soore los
difereILtes peri6dicos.

Varias veces por semana el señor Pomma
se ausentaba 1í. medio dfa y s610 regresaba
a eso de das seis. A veces llegaba ramante l'
charlaba wmigablemtente con sus empleados;
otras estaba tacitwrno y sombrlo, y todos no
pensaban sino en hui'r de él.

Al cabo d'e ocho 'dras, el señor Pomme me
dijo afablemente:

-Sefior Brac, ¿usted as aficionado 1í. las
carreras?

-N6. señor;-le responof con t()da fran
queza.-No 'he asistido en mi vida.

y con tono de reproche agreg6:
-¿Es ¡poslbde que· un joven como uste1

no se interese p()r el mejoramiento de la
raza cILballar?

A,I 011' estas palabras me ref como un bob"
é hice un I(esto vago, fa que me dispens6 en
dar mi opinl6n en cuesti6n tan importante.

Me pareci6 QPe el señor Pomme se enfa
daba por 'la indiferencia que yo demostraba.
! Que él jt1zgaba severamente. Sentl un ver
uadero m a'lestar .
d TOdos los empllea rl os, slgulenno el ejemplo
de su patr6n, en los mamerutos desocupa-

os, melfan la n!lJrlz en 100 diario de ca
fl-erae y 'Por flon me convencl de que para
hacerme agra.dable al señor Pomme, tenra
nel'esariamenlte que a,f1clonarme A este soort.
te Com,p,ré vaMos periódi,cos los ler con de
~e~C~6n y mluchrsl'mo Quirlado y resol"f in
CabeaJl~~;?e po,r ell mejora.mlento de la raza

La vr' pera. d€ll altimo Idra del mes tooaba

1

en Domingo. AlmoJ'cé temprano r me dirigf
1í. Ateuil.

El espe<:t1í.culo de aqueolloo juga.dores afie
brados, locuaces, entusiastas y consternados,
me impresionJ6 vivamente. SenU que esa at
mósfera en iugar de exaltc..rme, estaba en
contra de mi temperamen~o calmoso, fria,
enemigo de todo ambiente agitado, y me di
je: "Si el señor Pomme, cree que va 1í. en
contrar en su cajere, CJn quien comentar
los incidentes ca,rrerero , ha caldo mal con
migo, ra que es ésta la primera l' la últi
ma \'ez que pongo les pies aquL"

Por no perder del t()d~ mi tiempo apos
té cinco francos, al primer caballo que se
me ocurrió y gané 147.

Con gran contento cobré mi gananoia y
á largcs paso me dirigl hacia la salida; pe
''o ante de llega,' me eI!contré con el señ()r
Pomme que iba acompañado de su esposa.

Al verme, mi patr6n palideci6 y 1í. mf me
pareció un deber paJlidecer también. 1e ten
dió la mano amablemente y me dijo:

-Ya me lo figuraba Que usted no podra
menos que interesa-noe por IILS carreras de
cabaHos. ¡Con que me lo ocultaba! ¿No?
¡Qué chico m1í.s misterioso!

-Seí'i()r: se 10 asegu,ro 1í. usted. Es la pri
mera vez que... pero me cort6 la palabra
diciénc()me:



. .

UNA VICTIMA DE LAS CARR<ERAS

(rSlncos, hasta el úLtImo c6ntlmo. Loo invl
L6 &-1 tealtro y qa cena de 'despedida dIO tér
mino ji la fiesta.

A la mañana 61gulelllte, cua.ndo el señor
Pornme entrO en la oficina, conoe! que esta
ba de un humor Lnfernal. Se a.oercO ji mi,
alineO ~ob.r mi escritorio lo POC06 fralncos
que representaban mi trabajo del mes y me
dijo:

-Señ r Brac, estoy muy cl>nteThto de sus
f rvicios, es usted un exoEdente emp)ea.do;
pero tengo el sentlmleruto, me veo obliga.do
ji desh acerm e doe usted.

-i,COmo señor?
-Urted juega ji las carreras, señor Brac:

me he impuesto de lo que de8eaba saber.
-Pero, señor Pomme, le ,repliqué sulfu

ra10; as uatEld el que me ha IThdu,cido ji
ello y ...

-Tengo la c<>stumbre de someter ji esta
pI;ueha ji mis cajeros: si res! ten t8lDto me
;or: si no resisten tanto peal". Nunca se sa
he ji qué extremo<; puede arrastrar el vér
tigo del juego: as! es q'Ue en este 61tlmo ca
ea los despido. 'I1enl\"o horror, señor Brac,
oréamelo, tengo horrl>r ji loe cajeros, que,
como yo. se interesan dema.slrudo por el me
jora'mlento de la raza ca.ba.l1a.r."

-Está bien... esto le hace (avor ...
i, QuIere tener ~a bonda.d de hacerle com
pama ji mi esposa, mientras voy ji las apues
tas? .. ' el tiempo pTeCÍBo ...

La desgracia Quiso Que el eñor apostara
una suma enorme ji un caballo Que perdl6.
La mala suerte Quiso, también, Que la se
ñora hubiera insIstido en jugar al caballo
~enoedor. Eete Incidente diO lugar ji Que
106 esposos discutieran acaloradamente; dls
cu iOn Que oomo es de suponer, me ocasio
nO ,-erdadera molestia.

Para conciliarme la huena ~oluntad, no
Ola de mi patrOn, sino tamhién de mi pa

trona, los invité galAntemente ji comer. 1
principio se excusaron, mas, al lin, se deci
dieron ! aceptar y <listintamente. alcancé ji
olr Que el señor Pomme deda por lo bajo
! su mujer:

Esto nos indemniza.rji aJgO de nuestra pér
dida ...

Entramos ji un restaurant muy chic, don
ne nos ~i,",ieron una espléndida oomlda;
les ofree! champagne Y ob6eQulé ji la seño
ra ~os rosas hermos! imas. Que le cl>mpré
ji una flor! ta Y por las Que pagué un luis.
Por lin el mozo me llevO la cuenta Que su
bla ji 2 francos, la Que cancelé sin la me
nor emociOn. Se vela que el señor y la se
ñora estaban 8ISombra.d06 de mi generoslda.d
y esplendidez.

Re8<>lvl, para festejarlos. gastar mis 147

--el"'le--

ALFONSE CRozr~R.

DE \lALrARAÍSO.--ENLAG~ LANCE HORMANN-BROWNE F.
Ant.e una. nw:n.&.r06&

y ctistlngulda con'C'U
nenela, rué bendecld<>.
t'1.ltimamente. en la ca
pl1la del Hl>9Plclo de
Vina. del Mar, el ma
t.rlmODlo del sefior Ra
r d Á. Langa HOT
mann, con la señoTIta
Ana Browne FernA.n·
dez.

rvlerOD de padri
nos en esta ceremonIa.
por pana de la DOv1a,
el eñor Luis E. Brow
ne y la señora Hennl
1I1& . WHson. y por e
novIo. don Ha rol d
Lange y seftora. Ma
tilde HOMIlanD de Lan
ge. De te.stlgos actWl
ron, por la novIa. don
.E>d:mundo L. Browne y Los novios en a.utOIllóvll

don Pedro WllsO'n, v
.20'T el nOVilo, don Jor'
~e H()'l'I'Jnlann y don En
rlQue Hormann.

Después de la. cere
monia. rellg10sa se si
guió en casa de la fa
milla de la novia una
agrada.ble matlnée, 11
la Que a.:s1sUeron las
sig-ulentes ta..mJlJ8.l8:

Browne FernAnd-ez,
Lange Hormamn, Wll
son del Solar, Hor
m3Jn Monrtt. S y'm o n
\VII 00, de Toro So
ruco, Cam¡pusano del
Sola.r, Hormano Swe"U
Biggs Fabres, FernA.n~
dez Greeo. S<>u blette
GaTeta. Leca.ros GM
cfa, Puelm1l. Nugent,
v ml1'obalS otras.

A la alllda d-e la C8Tfmlonla



EL CÉLEBRE PROCESO VARELA

Los expedientes del pTOCesO Vare!a

Ell juez sellor Antonio Ibar,
Que tallO e9te proceso y tra
bajó en él durante dos años
y seis meses.

Eleñor juez del crimen del primer juz
gado de Valparaí o don Antonio Ibar ha
expedido últimamente sentencia en el nll
doso proce o seguido con motivo de la
presentadón á la ju ticia ordinaria para su
protocolización de un te tamento que -e
decía otorgado en orno por don Fede
llCO Varela, el 7 de Febrero de 18 5.

La presentación de e te te tamento rué
hecha por el señor Pedro Jo é Pérez al
tercer juzgado de Letra de Valparaí,o el
11 de Enero de 1910.

La entencia del juez Ibar declara nu
lo e te testamento.

Hé aquí la parte di po itlya :
.. LO Que hay fal edad en el te tamento.

de que -e trata. y en con ecuencia e conde
na á Germán Bueno. Saturnino García.

Abel Alvarado y Eleodo
ro Barriento , á dos años
cuatro meses de pre idio
á contar re pecto del pri
mero, de. de el tre de
Febrero de 1910 y re
pecto de los otros tres úl
timos de de el 20 de Ene
ro del mi mo año fecha
de la aprehen ione .

2.0 Que e absuelva de
la acusación á don Pedro
J. Pérez y Lamberto Jar
pa; y

3.0 Que e sobre ea
definitivamente con re
pecto á Juan B. Ortíz. '

Ultianamente fué pues
to en libertad don Pedro
Jo é Pérez, proce arlo por
ser el tenedor del testa
mento que e dijo fué
otorgado por don Federi
co Varela.
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LA FLAUTA

J-Tarblé de mi peQuei\o Invento c()n el padre de mi alumna

Jobo Still, millonario de la 5.a Avenida,
estaba tan orgulJloso de su origen modesto y
de las primeras dificultades de su vida, como
podla estarlo un noble de sus abolengos y de
su !irbol genealógico.

Se discernla él mismo cierta gloria por lOS

primeros pasos en desgracia y luego por el
éxito obtenido y !i poco que se le exigiera,
relerla regocijado
algunas de las
anécdmas de su
vida privada.

-¿Cómo be ga
nado yo mis pri
meros fondos?
decla; bé'lo aqul:

Me encontraba
YO en esa éPOC3

en Londres, en
un ambiente ex
traño, sin recur
sos y sin relacio
nes: todo mi ca
pital, sefiores
mios, ae red ucla
!i la suma de diez
peniques.

TOdas las ma
fianas comprab..

un pan y un diario y, cruzando por en medio
de la multitud indiferente y agitada, en medio
de la cual parecla un despojo arrojado !i la
playa por las olas, iba !i sentarme sobre un
banco de la plaza de Trafalgar. Para engañar
al estómago hacia trabaJar mi esplritu y me
lela en el diario los hechos diversos, el fol~e

tin, los cuentos; tOdo. Una nota tierna conso-
laba aquellos ins
tantes de inquie
tud y de zozobra
y era c u a n d o
compartia con los
,,< o 11 f/ a u x una
pa1'te ae mi fru
gllJi desayuno.

Pues bien, una
mañana mis ml
'radas tropezaron
con un anuncio
qUe decla asl:

"Se necesita un
profesor de tiau
tao Present~rse 'de
4 !i 6: Hotel Brls
tol."

Yo ignoraba
completamente el
aJ'te de Merllng



LA FLAUTA

el Encantador, Y no obstante, no ~ por
Qué, insistla en leer Y releer aquel avlso, co
mo I am, tras él, presintiera yo una pueata
de sol.

En la persevera.nc1a de un propósIto ó d~

una id' a puede descubirse, laIlvez, el secreto
de los éxitos.

HU,'anando mis idea. en orden a. las retle
:liones Que me sugerla aquel aviso, recordé
a. un pobre ci~go a. Quien encontraba diaria
mente Y Que tocaba la tlauta para llamar ha
cia sI la atención i la· caridad pllblfca. Este
recuerdo me in inuó una estratajema QUe pu
se en pra.ctlca inmediata.mente.

FuI donde el pobre, y, bajo la promesa de
una modesta retriliución, le pedl que me en
señara los rudimenfos de su arte. Consintió
de buen grado, hice mis primeros ensayos, dI
mis lecciones y en seguida, a. la hora designa
da por el aviso, estuve en el punto indicado.

Un señor, echado sobre un gran sillón y
con el cigarro ntre los labIos, me recibió
con un cierto modo que me hizo reconocer en
seguida en él un··comp'atriota demasiado rico.

:\fe expnc6, pOr med io de frases breves es
capada. entre el hU'IDO ae su habano, que su
e posa deseaba aN1ientemente aprender tlauta
y Que, a. tIn de no contrariarJa, era necesario
empezar inmediatamente.

-Pagaré lo que sea necesario, agregó des
pidiéndome coiun gesto.

Esa misma tarde dI mi primera lección, cl'
ñéndome a. lo que yo habla logrado apren
der de mi profesor. La debutante parecla .a
tisfecha. y de elitE> modo este pequeño ma'l'
jo de un aprendizaje hecho por mI en la ma
ñana y repelido como enseflanza en la tarde,
se renovó diariamente.

Es de advertir que mi dlsc!pula eatudJa1>'l
por puro capricho y que no hacia progreso a'
guno. En car.ltio yo, renit"ndco mi. leccto'
nes con -tant..mente, me aprovechaba y a¡'ren
dla.

CO CURSO DE ZIG-ZAG

Lu go era yo un verdadero protesor, en tAn
to Ul i al umna empezaba a. tastldlarae y a. pen
,ar en la ensefla.nza de otro Instrumento mlla
fa.cil. Esto me intrigaba y empecé a. sospechar
que si ella persistla en el ca.nlbio me Iba yo
a. quedar sin disclpula y otra 'Vez en el aire.

Para Interesarla entonces Inventé con mJ
tlauta toda suerte de travesuras muslcalea y
de distracciones ingeniosas. As! tué como cier
to d!a, aplicando al instrumento cierto tubo,
obtuve una serie de sonidos y de notas extra
ña y curiosas. Mi alumna, al oirla, rió comp
uua loca y celebró entusiasmada mi ocurren
cia.

Pero en tanto yo advertla que era posible
utillzar prácticamente aquella teliz Invención
y as!, a. fuerza de paciencia y de múltiples
ensayos consegul construIr una especie de
cornamusa rudimentaria y de fa.cll manejo.

Luego hablé de mi pequeña invención al
padre de mi disclpula, quien, después de tra
tarme de maniático y de loco, con~luyó por
interesarse en el asunto, reconociendo al tln
qUe con algunas ligeras modi flcaciones aque
llo podra resultar. As! se hizo: organizamos
una sociedad en comandita para el negocio y
a. poco el instrumento se ofrec!a en venta.
jAy, amigos mios! aquello fué el gran suC€so
del año. En Londres, mi pequeflo jueguete
.musical! senciJIo y fa.cil se vendla como la
mll.s afortunada novela sentimental. Fué la
locura de los niños y la desesperación de los
padres.

Esta moda duró lo que duran las modas,
uno ó dos años; tiempo que tué sutlciente pa
ra que YO p~d iera realizar mi sueflo de ame
ricano, es decir, la posesión de un primer
millón.

Los otros vinieron después, por esplrltu de
imItación; pues la riqueza es como una tro
pa de corderos, el primer miU6n atrae a. los
demll.s.

x. X.

EL 'IFORME MILITAR

Como se sabe. exJste actualmente un problema
Que preocupa é. la .superiorIdad mWltar y Que se
refiere a la composición de un modelo adecuad'
de uniforme para nue!Jtro Ejército, un mod'6lo
que reuma todae 18.6 cualidades de color. de co
modidad y de buena presentacfón.

A ft.n de InteresaT al pt1bllco ilustrado que ~ue.

~~Iu~~~~rdr:= ~~~1::1~~n~r~~a~~topr~m1~;
para los mejores modelos

"de uniforme p.r. el EJf:r~lto chileno"

:~v~~:lot~~'lr:~~r:~?:n~:eol:~~~j~~eq~:;ree8~~

ton pElTa ser &l)ToveohaAas grA.tlcamente Dor
nu eetJros di bujantes.

Los mO'del08 semn pUblicados en colores en
nuestra. revista. y un jUl'SJdo. Que serA. cumpueetfl

~~ri~~. jJ\~~~r~rrl.n~oe:t;~;::C~~OJele~rJ~~m~~
gulente:

Primer premio, $ 100 en <lloM"o.
Segundo premio, una. subscripción anual a to

da.s 1aIJ Te.vlstas doe esta. Empresa.
Tercer pre.mlo. una Bubscrl'Pclón anual A. "Zlg

Za~".
Oportuna.mente se publicarA. el 'lombre de lo!

mlembT08 del JUTadO y la teeha de su reunión.
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FRIMEROS DÍAS DE CUARTEL

1. ~1 conscrlpto Palomeque,
tal como llegó al c-aartel pro
cedente de la montaña. No pu
do exJmJrse del servicio, porque
la. ley de ConserlpclOn MlJl1a.r
no -consullta eXcusas para los
orangutanes.

2. .-conscrfp.to Palomeque, ...-uelvo A. repetirle por mllési·
ma vez que ésta es su izquierda y esta otN,. su deTecha.
¿Aprendiste ya, pedaz() de bTulO?

-¡Cómo Quiere Que lo aprlenda nunca, mi sargentu. 51
lengo los dos Iaos esautamen te Iguales! ¡Yo no sé cOmo
diablos los distingue usté'

3. -¿Creerfa. hombre. Que el cwpltAn me confun
dJo con una mujer? Fl~l rate Que me dijo: Tll eres
Ama no sé ouAntos, y debfs Ir A. clase de letura.

-¡Hombre si serA leso ~ c&pltAn! A mt me tomO
por la. me.sma nlna. ¡Ya me acuerdo del apellfo! Tó
&r"" Ana. Arta. belo, me dIJo,

4. -¿Qué hay, PalomeQue?
-Vengo A. reclamar. mi t&Dlente.

En el eqwpo me dieron do~ cucharas.
la otra. estA gUeoa. pero estA. tiene la
punta he-cha tiras.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique B1anchard-Chessi

En '0'" pAgoluRS que siguen ,-omos 4 contor 108 detnlles Interesnuthdmo,,-, de 108 c8fuerzul!I
becbollf por IOd ComfU!e- RcyoluclouorJos poro hacer un lel-nutamlento del eJército, de 101 mil
lueo", enlente ). ustos Que pOlJilllron, del modo c6mo se redactO el netu de dCl'Oldclóu del
F:Xe.nlO. e.ñor Bnlmucedo, de cómo se 6rmó ésta IJor 108 senodOres y dlputodos, y de c6mo,
en 80, e pusieron de ftcuer(lo 108 marln08 pam hacer el Ic,'ontantleuto de 10 C8t:oodro, y, to
da,"'s, c6mo se verlftcó el embnr(lue de 108 seiio"cs don "'~nldo 5th'o (,-lce-l)resldente del Se
nadol, dOn Ram6n Barro" Luco (presidente de lo CAmo-.ro de Dlputado8), )' copltAn de OBvIo
don Jorge lIouU, que tué el jefe del lllo\'lmle.nto.

reem08 CIU~ ~ste ca.JUnlo, contndo eomo las ¡lurtes anteriores, con pleno couoclmJento de
la materia, después de conyerlilar COD 10M actores )r testigos de 108 bechos que DOS ocupan, y
prl!tllunldo8 de documentos que comprueban 8U eXflctltud, muchos Inéditos }~ curlo80s, elue pu
bllcaremo ~D facstmll, Interesarll 31tnmente ti nue trollJ lectores.

E~ una de 18~ partes mA dignas de CODoeerse de e t08 hecho8 históricos }~, 1\ la ,\l'cz, In
mb obs('oro " mAs Ignorad" afio pOr 108 bom bre que actuaron en 108 mismos oeoutec1
miento.

LO C .\HTÉES llEV LUCrUNAllrOS
y

EL LE VA 'T :\11 E"KTO DE LA ESCUADRA

f.-EL CO.\lPLOT HE\'OL CIONAHIO

Cómo se generan la idea de HDictadura" y ,óRevo]ución".-Ln aCC10n de los partidos.
-Las e tuerzos de don Enrique Valdés Vergara.-El veneno de los espiritus,-En
carnación de la idea revolucionaria.-JJon Enrique ~Iac-Iver la hace "materia".
Acción de los s ñore .\lac-h-er, .\Iatte, Edward y Besa.-Ideas vagas. - Autoriza
cione plenas. - Lo Girectl¡¡rios generale .- Nece idad de procede.' COn rapidez y
di creción.-En lo contitée re"olucioruu'ios se tl'8baja con actividad.-Complots.

Como hemvs contado ya, resuelta la OposIcIón
é.. trabajar por todos los medIos posJbles para
resistilr la poHtica del Excmo. senor Balmacedd.,
decidIda aún é. imponerse, cual 10 estaba hacIen
do. casi sin consideración alguna al respeto de
bido A la prImera autoridad del paIs, porque
56 Querla impedir A. que ésta conúnuara en sus
funcIon~s de majistrado, en tanto que no se
sometiera ti. la voluntad del Congreso, se bus
earon los medios que se creran "constJtuclona
les" para imposIbilltarle, para aniquilarle como
A. gobierno, negA.ndole primero el derecho de
cobrar las contribucJones. y después de mu
ahas notas y trajines, a.menazA.ndole con no coñ
cederle las leyes anuales que autorizan el man
tenimiento de las fuerzas de mar y tierra y el
gasto de los ca.udales pQ bUco .

y mien tras asf procedla la ,,-poslclón parla
~entaria. Jos polftlcos en general de la OposJ
cuón. el corazón apasionado, excesivamente apa
::olonado, si bien es la verda..d sIncero y patrIota
de don Enrique Valdés Vergara. Que atacaba co~
crueldad implacable por la prensa y que al rafa
brazo.s para la accJOn, trataba de promover la
rebelión é Idea.ba 106 medIos para dar fin A. la
sIt.uadón porque atra.vesaba el pals de un modo
\<101ento. con la ayuda de otros' jóvenes tan
apasionados v ta.n resueltos como él.

Mas, u.na vez que el Excmo. seilor Balmaceda
se decidiÓ. A. 81,1 vez, A. resistir a.queJla.s Impo
siciones de la mayorfa pa.rlamenta.rla. porque
en verdad él crela, y decla.. "el GObierno soy YO",
y detendla A outranee eJ principio de autoridad
clausuró el ConJ;"reso. ya que estaba cierto Qué
no enC"ontrarla SlpOyo en él y sI la contInuactón

ue la guerra. polItlca que le desprestigiaba y
minaba su poder, y la exasperacltn de la OpOSI
ci6n estalló.

Entonces se ha.bló, en general, de "dictadu
ra"; entonces se esluvlo cierto de que no po
dria. dominarse. obligarse al Presidente A. so
meterse al Congreso, A. la Constitución, según
declan, SIDO por la tuerza, por medio de las ar
mas.

La palabra .rrevoluc16n" fué pronunciada en
esa.s circunstancias y repetida por muchos es·
Dfrltus inquietos y nerviosos y aUn por hombres
mas tramqullos, pero raltos desgraciadamente de
expefl'iencIas en materia de reY'Ueltas.

e vefa un maJ, se temla una hecatombe, se
11· timulaba ademA.s por algunos, Interesadamen
te, estas Ideas, y la ola comenzó A. subIr, A. aho
gar á. los que dlrlglan la lucha pallUca, "cons
titucIonal". A. los Que defendtan los fueros del
Congreso, y hasta A. los Que eran sinceros. en
fin, ya que ademAs de éstos, no raltaban poH
tleos que. como sIempre para muchos, no olvi
dan el adagio de que "A. rlo r&YUelto. ganancia
de pescwores"

La tempestad 8Jt"recl8lba y los preparativos de
resistencia de parte del ~xo~o. seí"lor Balm&.
c:.da se a.centuaron, como sabemos.

El pensBJm.1ento de la OposIción. de Ir A. la
revolución. se encarnó entonces.

Fué el dJputado radJcal. notable orador pa.r·
la.mentarlo y polltlco d1stlnguldlslmo, con lar
ga hoja de servicios po.bUC08, don Enrique Ma 
lver, quien en los comitées represent8JUvos de
los distintos partLdos que formaban la ¡nayorfa
del Congreso y en los Clu bs y hasta en las dis
cusiones fa"ml111asres, bebió la Idea que saturaba



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

á lodo6 los e9pfl'itus Que combaUa.n al gobier!lO
del señOr Ba.lmaceda, de la necesidad de Ir á la
revo)luoi6n.

Be1btda esa Idea. como alcohol que enloquece.
geJ,mlnaJda en fOI~ma concreta d~n lro del cere
brO, el señor .Mwc-Iver la comunicó al señor don
Ed1u81f'do Ma.lle, l"Julen, aunque iuc-ha.dor cons
ta,nte. aotlvo en,tonces, se sobrecogl6 al prJn
oopio de lelwor, porque vi6 de cerca, má.s de cer
ca. lodavfa de lo que hasta entonces. el preci
picio en que estaban; pero la consideró lam
bJén necesarIa. ImprescindIble.

La transrrnlli6 el señor Matte, 6. BU vez, h.. don
Agu <tln E'dwamds, y éste. sintiendo la..s mlsm21S
lmpre lones que los 'Señores Mac-lver y i\fat1.e.
la ace.p.lJO 19ua.lmenle y quedó para llevarla h..
et:ec,to. si no h8ibfa algún cambio en la sltua
di6n. de h8lblasr con don José Besa.

En efecto. así lo hIzo, y don José h.asa, res
P&'La.do entonces puede decirse como A. jete de
la oposición, como que era polltico habllt.slmo.
de larga vista, sagaz y experimenlado, aceptó
cLecidldasrnenLe la Idea y se propuso realiza¡'la.
como que ya había geT'mi!f1a.do en su cerebro
t:!aIlTl b1én. cual en el de muchos opOsl1ores bala-
llaKlores. "

El pensamIento tué comuni1cado á. los partidos
en fo"ma velalCta y los pa..rtidos Blpoyaron toda
acolón de resistencia por los medIos que fueran
neoesarlo-s. cuaLesqulera que fuesen.

Uno de los hombres mfLs resueltos para coo
perar á. la idea de la resistencia armada, de
alouel,do con el pensarnielllto de los spñores Mu
Jver. Ma.lle, JDdwal"ds )~ Besa, fué entonces don
:\Ianluel José Il'an"á,zaJval.

Todos eLlos. sin resoluoiones con'cretas de los
partildos. ya que naiÓa determina.do al respecto
se habfa comurnicaJdo. comenzaron po"r orientar::e
de la ()Ipini n de los militares y especialmente
del gen'eral Baquedano )' de los demá.s gene.
rales.

Pudieron asf saber que la oposlci6n contaba
con de'cidli!das simpaUas. por muchos jefes im
pOl'ltanltes ,

Nada se hablaba de revrrluc16n, pero se pl'e
gun'taba si el Presidente señor .Balmaceda con
tarta con apoyo mililtar, caso de salirse dI:' la
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Orden telegrll.lIca. (original) del Milnlstro de la
Gu '('Ira, genera.l Gama, pa.:ra pagal'se primas
IPOor &ngan'oh'e, en 2 de Enero de 1891.

t.:omunkación original del senor BaJmaceda A.
princLplos de EneTo de 1891

Constitución y se sondeaba el esp1rltu con Que
se 3.lprec.i~ba los actos de la. Oposición,

Eso bast6 en un principio.
Después, A. prlnc1pios de Diciembre, se creyó

necesario con tal' con eX'J)resa a.u.toriza.ci6n de
los p8lnidos v tanto los liberales de todos loe
matices. com~o los conse-rvaJdores. designaron
dlJ'leotoMo.s extraordinarios, generales, con ple
nas autOlrizaciones "pMa o-rganizar conjunta
mente el centro enCralTgado de defender la Cons
titución y las le-ves. pro-cediendo con todas fa.
culJt::Ldes y por los med105 Que 1'6 sugiriera el pa.
tI'liotismo y la gran causa nacIonal Que era De
ce~ario so tener".

'Este acuerdo rué, se puede decir, la autoTI
zación pa.ra hacer la re,·oluclón•. p.e.ro sin con
ciencia exacta de lo Que esto sl~lficaba

Los conservadores ha.bfan formado su d1rec
torio extraordinario en !\ov-Iembre. e n 31 per
sonas que forma.ban el Directorio del Partido
y Que se agregaron para coadyu\'ar é. la aIC
ción extrabrdinaria en esas circunst&nc-Jas.

La alialllza liberal constituyO el suyo en 4 de
DJcJembre. cuando ya la Idea de revolución se
g-eneralJiz6. si bien. como hemos dicho, in com
prenderse bien lo que debfa hacerse. Fué c()m
puesta por :!4 miembros, con el secretario ge
neral de la Junta Directiva de la Convención
L¡ibera.l. y veinte per ollas extrañas [l la misma

JUli~aaQu1 quiénes forma.ban parte de esoS di
reootorios gen'erales, A. prIncipios de Djcfembre.
y que est~ba'n pJe,namente autorizados IUlrn Jlro
ceder:

Directorio CODser"ndor

SeñOores: Carlos Aldunate Solar, Javier Ar
legu~, VenwTa Bla.nco VI el, AbdOn Clfuenotee.
_\nfbal Correa. FranCisco Concha Casttl.!.o." Joa
nutn Dfaz Besoafln. ~anue.l Dom1ngu.ez, .t.J(Iua.rtlo
Edwa.rds, Benja¡m1n Edwa.rds. FranCISco de BOT
ja Eoheverrta, Vicente G!lJrCf& Huldobro, Fran
cisco GonzA.lez E .. Ca.rlos Il'arrAzaval. Manuel
José Ira..nflá.zBival, Ladls1ao Larrain. Enrique La
l'ratn A,. PaJtrto1o Larratn A,. Juan de DJos Mo
ram.td:é, lt'Iacario 035&. Nicomedes OSSR, MaUa.s
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\"a.Ue. Ricardo Ovalle. Luis Perelra. Zorobabel

R~~~~~Ut~rfa~~e~:l~nz~~t~.O.J~~c;.nJt,a.Ju ~~J~r~
C&rlos "'alker Martfnez, Joaqufn 'W\alker Mar
lfnez.

... nores: Bias Vial. Juan Bautista Méndez
t:'rrejola. Vfetor ca.rra.sco Albano. erV'8.Jl.ldo Ar
leaga. Ra:fmundo Larrafn. Ricardo Ma'tte Pérez
)' Carlos Concha ubercaseaux.

Dlreetorlo de la Allanzn Liberal

S~ñores: EuJoglo AlbaJllllMI.Do. José Besa, Pe
dro Banne-n. Ra.mÓn Barros Luco, Agustfn Ed
wards, Diego Barros Arana, Ladlslao ErrAzu rizo
José AntonJo Gandarlnas, Vicente Grez, Deme
trio Lasl8J"ria• .E>du&l"do M&tte. Pedro N. MaJ'
coleta. Eduardo MaJC-Clure. AUg'Usto OrTega lJu
ca. Gregordo Plnochet. Juan AgusUn PaJa.zroelos,

Don Enrique MaIc-Iver

Lu) Martiniano RodTfguez, Manuel Reca.baTren,
Jorge Rle8CQ. Igna.clo Santa Mula, Gregorlo
L·rrull... Federlco Varela, AnlbaJ Zanartu.

Sef\ores: . \~aro Cov8.TTublas, BeUsa.:rl0 Pr&ts
FranC'1sco Puelma, Ma(:a:rlo Vial, MeJehor Con~
cha y Toro, Pedro Lira, Federico ErrAzurlz
EJ,·h.aurren, Ramón Cruz, Eduardo Délano, Gre
~orlO Ocm060. Herman Eoheverrla Julio Zegers
• ·lcol4.s VaJdlvl o, Luis RodMgue~ VeJasco, IsI:
doro ErrAzuriz, Vicente Dá.vlla Larra!n, AnseJ
mo HeV1a R1Quelme y :\{Axlmo R. Lira.

EstCK; directorios, lUeT'8. de la propaganda, de
la. recomendaciones de actividad A los jetes y
A los comltées paTlamentarlos, de las exigencias
de energta con tan te, de la lucha que en su
nomhre ~e "enOcaba en el 8eno de la Coml6JOn
Conserva.d ra. no hicieron absolutamenle nada
concreto. como (¡ue no poelfan hacerlo', supuest,.,
f1UP no tenlan conciencia de lo Que debla ha
('prc;:(" en materia de 1ucha armada

AOn Ignoraban en verdad de que se lIegarfa
á. la revolución misma, si bJen la vefan venir
la ("'refan ver venir '

:\la!'!. en~endrada,· cristalizada dJgA.rnoelo asf
la Idea de la re"olucIOn, en la lonna Que he~
mos Indicado, QUP h mos precisado mAs bien
di ho, don J08~ BeBa. como Jos senore Matte,

Edwa.rdB, LrarrA-za.val y Ma.c·lver, que era com
pletwmente nece88.no, para proceder, slmpl1ftca..r
esos numerosos directorios en pequeñaa agTU
pacione que pudieran represen1:arles y tener

asb~O:~\e&~~~t:~~O:cer6~~~~[at~C¡~ld~~~, mA.s
e teotl "a. con menos peligro de ser descubler •
I s,

Se hicieron consultas, en consecuencia, A 108
mJembros de los dL11'eolortos generales, que co
mu se C'omprendertl, no podfa'o reunirse en asam
blea. para lralaT de estos hechos Que deb!am
conslde-mrse necesa.riamente secretos, y de
8JOueroo con los deseos man1t'estaJdos y las con
\renlencJas poHlicas. como esl1mA.ndose la expe
rIencia de los hombres, se -I"esolv1ó Que -se lor
Inasen un comité Iliberal compuesto de los se~
ño~es José Besa. Beldsarlo Prarts, Ma.nuel Re
cabarren, Isidoro Errá.zurrJz y Eduardo Matte:
y otro comité conservador con los señor-e8 Ma
nuel José IrarrAzaval, Carlos "ralker Martfnez
Zorobabel RodrIguez, AbidOn Ciluentes y ven~
tura Bla.nco Viel, para que tormasen la Junta
Ejecutiva Que representase A los parUdos yobra.
se con en tera IibertaJd.

Na.tu ra.1men te, muchos polfticos como el mis
mo sefior Ma.c-Iver, don Eulogio Altarnfrano.
don JuUo Zegers, don Au~usto Orrego Luco. don
llelchor Conoha y ToTO, etc., cooperaban acti
"amente A la Junt>a Ejecutiva, que tU\'O por
secretario a. don Luis Bal"Tos Borgono, pero la
aC'CiOn misma quedO lorrnaJfzada sOlo en ella.

Entre ta.nto, la Comisión ConS'ervadora seguta,
como abemos, sus trabajos "públicos". "C008
tftuctona"les", de propaganda y de imposición
contIra el gobierno.

Todo e~ruerz-o para. obllgar al Excmo. señor
Balma.ceda á. someterse fué InCIlil.

No convocó, no ace:ptO sIquiera, porque re
chazBJba es8.IS i1YllJ>Osiclones, las Insinuaciones, la.s
peU-cJones form&Oes de la CoonllSIOn Conserva
dora paTa que convoca$e A sesiones al Con
~reso NalCional.

El a.nu.naio de Que el Presidente continuarla
gobernando después del 31 .(le Diciembre sIn

~~s:':m~:~~rI~~f:í:4~~~o~e~~I;a9~~~~z~
de mar y tferra, djó ma.yor alOtlvldad á. los pre
parativos de re istencla, buscantlo slmpBJtIas en
el EjércHo y la A'Nll ada; pero siempre en lor
ma más O menos vaga.

:IDntre t&nrto. don EM"fque Valdés VeTgara, uno
de los agentes mAs en tus lastas y' máos 8ICtivo~
de la Junja EjecuUva. se torjaba Ideales en su
lantAlStico cerebro. y lra.b aba nervlosamentf'
y de modo eteatJvo para proceder.

Es Jnc8In9alble en la propa.gamda ,. e:s Incan-
swble en su 8ICt1v1d~ efectiva. .

Trae dLoarndta de ValparaIso, para aC't.UB.T co
roo f¡uese nece$arlo y 8.lCue1"'da un assallo a. la
Moneda con un grUJl)'O de 81rrojados jóvenes ayu
dado por algunos "8IJ1lÍ.fguos Cazal:lores

F'racasa.n sin embSJrgo estos proyectos, C()lJ1l0
sabemos, y la Junta lo Onlco que sahe es qUf
cUenlta con toda la volunt8Xl A. su favor de par
te de algunos g'eneraJB9 y muChos otros mUlta
~~lI~:se d~~ s~:rta~WJl~iu.~~~dfmlento guber·

La Junta se aloe entonces: "SI Balmace<1a s.
s8Jle de la ConsUtuc1ón goberna.ndo después df
1.0 de Enero sin las leyes Que debe darle e
Congreso para USlll1' de los caudales p(¡b1ico~
para mantener en pie el Ejércit.o y la Armada
nos ~m1>OndTemos pOr la tuerza; pero antes n6'

M.ii.s. en un ("omlcio público. es asesInado \lJ1

dl~'ln~ul<lo joven de la socl dad. Isidro 05;S8
v el crimen se considera como crimen del Go
blerno, Que ti. todo estA. de<'ldldo para so..stenpr·
se. la IndignaciOn rebosa los ("OTazones de lo!':
opositores, y sobre el c8ldA.ve-r de la "fclima, se
!'~~t~or~,e\'nluclón, someter por la 1'uerza a..1

En esa mIsma noche varIos mlembro~ dE' 1ft
Junta 'Rjecutlva ~e "eunen en casa de don 1\fa·
nlJ 1 José IraT'rAzaval y acuerdan no perc1e'r un
minuto m,Q,s en Ir é. la lUt:ha af1mflda.

Hay I'1U aprovoeohall"'Se en consecruen'Cla ele los
trabajos hef'hos.

non EnrIque Vald~~ Vergara es autorJzailo
para hacer al'Jirunas 1i:'e Uon s BlCUV8JS en Val
pa.rat~o y sale de Santiago -con dJrecclón al puer
to en la noche del . Abado 20 de Diciembre

1.1 va, 8e puede decir. la autorlza<'lI\n para
har-er la revolución en Va"paraIso

( ontlollort\).
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Señor Antonio Miró ~. senorlla Hortensia ~lon
tesinos. Que contrajeron m8Jtrimonio última
mente.

Senor- 1\'harlon Peers-Jon€>s } ~t'ñI)Mla rella
Helmpell Hidalgo Que conlraj"ron matrlml)
0'0 el 9 de JunJo.

:::ieflor Fe!'n:'\ndo ~ludlJo Le-Forl. Director de "El ~rer<.~urio" de Antofagasta Y señorita Celina
ViaDa que contrajeron matrimonio tlltimaanente

~ei''¡ur Julio .\. Guz·
mA.n. Corresp nsal
Vlaj..ro d. "El Co
mercio de Bolivia"
ú. la Paz l' de "La
N3.cIOn" y "El ?tfer
curio de Bolivia"
de Oruro

Sei'ol't\ l:tHUl
l<:lguel8 \' de CeechJnl, fa"l1pC"lda
~1 ~~ deo .\ bril.

El literato r Joa·
quin Edn·ardc; Be
llo. autor dal libro
ele a tU31hlad titu
lado "La tl'agedla
(let "Titan:'"



Loe 15,000 pesos del
premio Joeé Luis Larratn
fueron ganados el Do
mingo por el stud Bur
lesco. S610 cuatro anima
le tomaron parte en la
ca.rrera. ls"..ariote Y Rabi
no del stud Bansal, y Pe
ligroso y ~fyosol del stu j
Burll!6co. Dl!6rle la parti
da tom6 el mando del lo
te Iscariote, siguiéndolo l\
dos cuerpos Myosol, lue
go Peligroso y en el fO-:l
do Rabino, fuera de ra
rrera. En Uerra derecha,

CLUB HÍFICO DE SANTIAGO
(LA OARRERAS DEL DOMINGO)

dyosol retrograd6, mien
tras Peligroso pasaba l\
luchar con lscariote. Am
boe caballos corrieron
apllireados, correspondien
úo el tri unfo A. lscariote.
Pero en los tramos Iina
les éste se abri6, echando
A. Peligroeo casi hasta la
garita del juez. Elntabla
00 reclamo, loe comIsa
rios acordaron dIstanciar
A. Iscarlote, coloclindose,
en conseouencla, el sI
guiente orden de llegada:
1.0 Peligroso, 2.0 Myosol.

l. Duckenfteld ganando la 5.a
carrera, 2.0 Orwln, 3.0 Sen
dllez.-II. Slm~11'llsk, gana
dor de la 2.a e8.1rrera, sal
lando una valla.-III. Duc·
kenfleld. jlne.te P. Rebolled .
-IV. LlegaJda de la 3.a ca
JV'era: 1.0 Foxl MBlry, 2.0
ClllPlIous, 3.0 WJ,llttlngton.
V. La carrera: 1.0 Sh'8.ddock,
2.0 Prosperlna.



EN DÍA DE LLUVIA

Uuu ~lulu.llIJu~.-~eñnl'1ta, le o(re~co m. a.mor )' el paragua uel pal'lIdv No ~t' fiJO'! 1""~1l en
~1I aspecto, ha Quedado asf después de la grant;cuua del 3 de l\Iarzo

Lo lIuuzn.~uaha.s gI'I8ICJas. Usted quIere jugar conmigo.
000 ~loln(luJn•._¿COmo asf?
Lu Allon'l;ft._ u traje &9'14. dloJendo é. 10.l8 cl'S.I'us "llIe á. uSleu le gusta jugur á. lu~ Jamas.



1 LA ARGENTINA F'INTüREseA



Cierto: Marieta no ignoraba cuán profun
do era el amor de Ricardo, mas ella posera
una naturaleza tan práctica, que le hacIa
eXaJminar con lucidez hasta las menores con
secuencias de sus actos y le impedia hacerse
i1usiones. No dudaba en la sinceridad del jo
ven; pero tenra poca oonfianza en lo durade
ro de su pasión.

Y, después de todo, si llegaba á casarse,
¿qué felicidad le aportarla ese matrimonio?

El no posela fortuna. Tardarra en hacer
se de una clientela ... En ella era innato el
amor al lujo, lujo que Ricardo sólo podrla
satisfacer en caso que obtuviera algún éxito
inesperado: de lo contrario, y ésto era lo se
guro, pasarfa. mucbo tiempo en una odiosa
privación. Se sorprendra al pensar cómo ha
bfa Ilegaido á amar á ese, que según ella te
nra el mll.s grave de los InconvenientES: la
faHa de dinero.

onstataba, con cierto descontento, que su
corazón se babra olvidado de pedlnle consejos
á su razón y estimaba, que debra haber resis
tido á la inclinación que sentra por Ricardo.
Lo amaba, sf, no amaba y si se viera obligada
A romper el com,promiso, ·sanUrra una pro
funda aflicción. Mas, no adivinaba y se lo re
petla sin ces.a.r, q;Je l1egarra un dla en que la
ruptura serIa Inevlt8lble; querfa ramlllarizar
se con esta idea, para asr no encontrarse de
nl'on to des8llllparada. ya que, debra llegar el
abandono prevl too

Rioardo, viendo Il. Marleta de nuevo absor
ta )' 8lUnque lIIlinutos antes su pregunta babfa

-¿Marieta?
-¿Rica¡;do?
-¿En qué piensas, con ese aire tan n.~·

nan,'Cólico?
La joven hizo un brusco movimiento ~¿

impaciencia.
-¡Dios mro! qué curioso eres; curioso

hasta el punto de ser impertinente.
-Gracias, contestó molesto Ricardo; pero

no es esta una respuesta.
Marieta se encogió de hombros ...
-SI te digo 10 que pienso vas á sufrir y...
- o importa, drmelo.
-Pues bien: pienso que te recibirás de

médico en tres años más... y que esperar
tres años, s mucho esperar.

-Tan largo es el plazo para IIÚ como
para ti.

-Ya lo creo. Solamente que en el trascur
o de ese tlem'PO, los sentimientos-los sen

tillllÍerutos ,del hpm'bre sObre todo-pueden
variaJr.

-¡Es DlUY Ilndo no que me dices!
-·Nó; pero es Ja vendad .... Reouerda lo

que le suoe'dió á mi bermana mayor. Estaba
enamorada de un estudiante como tú, y por
ciel"to que él Le demostraba una pasión
loca. Dehfan casarse euando él recibiera su
tfrtulo; mas, aopenas se estableció, se casó oon
una prima q,ue era fea y tonta, pero que po
sera 'U'na ,bondrta. roctuna.

Ricardo sonrió.
-Yo no tengo prima, dijo, y, además, no

es E6ta una razón, porque si el otro taltó á
su palabra, yo ...

-Es cierto; ])erO me parece muy naturall
qu este ejemplo me haga retlexlonar.

-,Si supieras

Ricardo se entriste
ció.

-Cuando se reftexlo
na de esa manera, e$
prueba de que el carllio
disminuye.

-¿Lo ves?.. Sabra
que debla ocultarte mi
pensamiento, dijo la jo
ven y enojada le vol
VIó las espaldas.

El joven permanecl,í
un Instante silencioso,
contemplando el her
moso cuello de BU aml
¡ga; des¡pués, aoercán
dose amorosamente Re
mclinó y sus labios se
posaron dulcemente en
los cabellos de oro ...
Marieta se e5tremeció
y apaciguando su des'
pecho sonrió á Rica:
do. El la lomó las ma
nos y mirándole ~"ta

siado, le dijo:
cómo te amo!



EL EXAMEN

. .. El cadé.ver Q.ue esta.ba. allf. ~1 cadA.ver en que debla tra;baJar, era
el de Marleta ...

sido tan mal &Cogida, no pudo menos de In
terrogarla:

-¿En qué plew;as?
Al contrario de lo que tem.1a, Marleta no

!le enojó Y sin ,-acilar, con el mayor aplomo,
con la seguridad que tienen algunas mujeres
en el momento de mentir le respondió:

-¡En ti! ... En que eres ... ¡encantador!

"~l\ amigo:
Yoy á causarte una pena Intensa y no hay

duda que me guardarás rencor; pero mIen
tras más retlexiono, más comprendo que mi
determlIl1l.Clón es la ü.n.ica razonable.

··Parto. Parto á. Londres, donde se me
ofrece una brillante situación; no parlo sola:
asl, es necesario que no hagas nada para vol·
Yerme á ver... Vas á sentir trIsteza, mI
querido amigo! Yo por mi parte siento un
dolor profundo... j Creémelo, es verdad! ..
¡Te lo juro! ... Más tarde comprenderás que
te he hecho un gran servicio, alejándome de
tu lado. Tu sueño era una locura, locura, si,
de escoger para esposa la muñeca apasiona
da por el lujo, como lo soy yo. Olvldame;
pero nO del todo; ¡te lo suplico! Me es ho
rrible pen.sar que en tu memorIa no subsista
ningún recuerdo de nuestro amor.

"Tan indigna como dehes de encontrarme,
te ruego me guardes en tu corazOn un pe
queño lugar y repltete siempre que te he
amado mucho.

Con toda mi ternura, te abraza por tllti
ma vez.-).lariet&."

Ricardo Vennler quedo anonadado... No
colllJlrendiO le fué necesario leer de nue-
vo la carta se sintlO poseldo de un fu-
ror, que degeneraba en locura y rompió en

mil pedazos la odiosa misIva. De un mueble
sacó una cajita donde conservaba los re
ouerdos de ella ... cartas, rizos de sus cabe
llos, .retratos. ArrojO varIos periódicos á la
chimenea, encendlO fuego y sobre esa ha'
guera improvisada echO aas queridas rell
<lulas. "No quiero conservar nada 'de ella,
nada; borraré hasta su recuerdo. .. ¡lo ju
ro!"

En aquel \.nEtante de la calle subla la
música de un violln; él se estremeció. _.
Aquella melodla aoarlcLadora que ~e dejaba
olr aque1Jla tarde, la habla escuchado con
!lfarieta un dla que paseaban por el parque
de Meudón. Un niño ItaJla'llo se habla acer
cado á ellos y habla tocado con una vlrtuo.l
dad, con una alma, con una expresión talE'q,
que los pájaros, ellos mismos, sorprendidos,
maravillados, hablan ca.llado sus cantos pa
ra escucbarlo y Marieta, turbada coh aquella
músIca divIna, se habla estrechado á él.

Ricardo sintió revivir ese mfnuto de su pa
sado. .. Súbitamente su cólera se desvaneció
y lloró amargamente ...

....
Han transcurrido dos años. Ricardo Ven

nier es médico y su situación se le presenta
brillante. La clientela llegará pronto... Mas,
Rlcaroo no es dichoso, no ha podido olvIdar
el injusto abandono, y guarda á Marleta un
tenaz rencor. La amaba demasiado para no
odiarla Mora. Quisiera encontrarla; pero en
contrarla desgraciada... ¡Ah! ¡c6mo tomarla
la revancba si pudiera deciti1e: "Mira, qU9
necia fuiste!... ¡He triunfado! Mañana seré
rico; talvez célebre ... MI gloria habrla sido
la tuya; pero el miedo á algunos años
de privaciones te alejó de mi lado". SI, tiene
el presentlmJento! La encontJrará algún dla
y sabrá humillarla. Entonces, sólo entonces,
podrá perdonarla y arrancar de su aima la
amargura de su recuerdo.

Sin emhargo, Ricardo contiesa que la trai
ción de Marieta ha tenido sobre sus estudios
una poderosa Intluencia. Por cuanto, para con
solarse, no buscó nUE'vas aventuras, sIno que
se refugió en el trabajo. Su vida habla sido
de labor no InterrumpIda, Incesante ...

El éxito de sus exámenes no lo ha Impre
sionado y es asl, con la mayor IndiferencIa,
que se presenta al dltfciJ concurso de cirugía
del hospital ...

En todas las pruebas ha obtenido tan
brillantes puntos, que todos los concursan

tes están de acuerdo
en que él se llevará
el primer lugar.

. . . Aquella mañana
se veritlcó el examen
de medicina operato
ria.

Ricardo Ven n I e r
con la sonrisa en los
labIos, se dirige al
an fj teatro de Clamart,
donde debe tener lu
gar la prueba.

Flensa, no sIn orgu
110, qUe ya se habla de
la seguridad de su
mano. Estando de ser
vicio en el Internado
tuvo qUe hacer opera-



EL EXAMEN

ciones urgentes y dellcadas, todas, con tanto
éxito, que mereció las felicitaciones de su~

profesores.
. . . All! estA, ahora, en la sala de operacio

nes. Se Inclina ante el jurado y oye que le
Indican: "La desarticulación de la espalda."

¡Ah! sf! "Asomhrarll." lI. los examinadores.
Trabajará con tal maestrfa que los dejarll. ad
mirados.

Mientras el mozo lleva el cadll.ver lI. la me·
sa con la Indiferencia que lI. los que no son
tn'ofesionales les parece una profanación, RI·
csrdo se coloca sus guantes de caucho. Cog~

con cuidado su bisturf, comprueba su filo ...
y avanza bacia la mesa de operaciones ...

Mas, de pronto se torna Hvido ...
Sus ojos horrorizados se abren desmesura

damente.
El cadll.v(>r que estaba aUf, el cadil.ver en

que d bfa de trabajar, era el de Marieta.
Quelfa L1udar ... Ma.s n6. era ella. ella mis

ma ... ¿Por qué e~laoa ahf? ¡ Qué t, ajed1" ha
bfa conducido al hospit..1 f. ]" hnaR muñe1uj,

ta, enamorada de los eSJ)lendores? ¿Qué fata
lidad habfa llevado lI. aquel cuel"JlO, ante.s d~

Ilcado y hermoso, {. ser un e3tudlo auawmlco r
Ante su vista pasa una vial6n respl~nüe'

clentP-. . Ve á Marieta con su hermoso t"aje
rlaro en el Bosque de Meudón . Bru:ramm
te, le vIene lI. la memoria el rencor que le
guardaba, el deseo de encontrarla para humi
llarla y se detesta de haber alimentado tan
bajo. tan Intame pensamiento ...

¿y bien, señor Vennier? le dice uno de los
examinadores, sorprendido al ver al joven per
manecer inmóviL ..

Ricardo Se estremeci6... era necesario re
sistir al dolor; que los presentes no se aper'
clbieran del siniestro drama que le despezaba
el alma.

Sin proferir una palabra, en medio de la
es upefacción de todos, dejó el bisturf, se in
clinó ante el jurado y salió ...

Cuando estuvo afuera estalló en sollozos ...
Ricardo Vennier no rindió jamll.s el examen

de cirugia oJ)eratoria.
E. G. GLUCK.

--el +: le--

CAl\ffiló DE OPDí I ~ FLE:\L\. BRIT.\meA

-Oh! gracias noble
gado vuestra' ida para salvarme

-¡Ah! ... n6 ... Mi venir aqu{
á encerder mi cachimba..

-Verdad ramell,te, es manso; es un pe
rrito encantador!

_ o tenga cuidado, eñorita; es un perro
manEO y caoriJioso. La ha lomwdo {¡ usted por
una de mis hIjas.

-¡Por Dios! Detenga usted ese horrible
animal, que me va lI. morder!



VENTAJAS DE LA MODA

o

¿Por qué te ñes?

-Porque ~bo de haoor lesa ~ la Empresa del teatro. FigúraJte: aqul se prohibe la en

trada ~ las señoras con sombrero. Sin embargO, ya ves, yo ·he entrado con el mio.



~I~_P_R_E_G_U_N_T_A_S_Y_R_E_S_P_U_E_S_T_A_S--.J!~
Núm. 1. HOllo. E. SanUago.--51 10 Que uateo

cuenta en su C'&rla plleda ('ompro'barse, es clal'o
Que aquel ccntJralo piuede ser anulado par el
juez de lalralS. Habiendo usted pag1do segtín
dice, mas del doble del justo vreol0 de ia casa
tiene usted el dereci10 de pedir judlcl:tlme:lte lá.
81nulaclón del contrato que tanrto la perjudica

2. Ex-morlnero. Antofagasta.-Para de~h3.rer
~os "ta.lua.jes" que tan1') le moleslan, serA. pre
ciso acudir aJ método del doctor I'ranchant, el
oual consiste en las siguientes opel"acIanes:

Se 8lpUca sobre la pIel ta.tuada una pas'ta he
cha con cal viva, 4. la cual es preciso añadir
pCtr cada medio lltro de líquido, dos cucha.raAu
Sal eras de tósforo pulverlzado, PJ"0~urando agi
tar la mezcla para. Que cal y fustoro Se com
binen blen.

Nota.---"Anles de a.plicar la cal, Se trotarA.
ené-rglC8JTllente la pIel en las parte~ en qUe apa
recen los dibujos Qlle se quiera bQlrrQr. E.;;~ tro
tamle'1lto adelgazará. el cu Us y perrnltirfl é. la
cal obrar con roA. s rapidez é 1ntensidad. Ur¡a
vez hecha la a;pllcac1ón de la pasta, se cubre
la. PaJJ"Ite con una ouración hú.meca, Que ha de
Quedar allf pOO" dos dtas. se deja que la cli.scorfl,
se aeque espcmtá.neaanenle al aire ·l1bre y Que
caiga por si sola, lo cua..l exigirA é. lo sumo
Qulnce dras. Se rpplte por ~gundl\ vez la m!sroa
operación en el mismo sitio y al tatuaje desa~

parece entonces pR!ra siempre. Es raro qUE' sea
necesalrJo req>~tLr la operación por tercera vez.

3. José R. S. Va..Lp.a.ratso.-Barnlz para mar~os
dor8Jdos puede prep8Jrarse con la siguiente t!)r·
mula:

ResIna laca. . 24
SamdAraJea. lP
Goma guta. . 5
Palo de sAndaJo. 1
Trementina. . . . 3
AlcDhol. . . . . . . .. 100

4. FranCé8 eurl080. Santiago.-Es dltfcl1 aslg
n&T una razOn é. superstición tan ri-dfcula co·
mo la Que hace del VIernes un dfa malo para
emprender viajes ó negocios. Engá.ñase. en todo
ca.so, Quien orea Que aquella superstición lenga
algo Que ver con la Pasión de Cristo, a.caeclda
en dfa. Viernes. Es cla.ro, en efecto, Que el dla
en Que Se eteotnJó la universal redencIón de In
hUJm8imldad, no puede haber sido mirado como
&Diago, aUn en laJS épocas má.s ~llPcr9tJ;"lo~a"

'Ila.lvez sea preferible a.<loplar la opinión segtln
la cual, habiendo AdAn y Eva comido e-n dfa
Vllernes la fruta prohibida (¡como 10 crefan
muchos en la Edad Media!) ésta serta la ·'ra·
zón de &Queala. sinr&zón'· ... Otros sostienen Que,
slendo el Viernes dfa de abstinencia, los o.nt!
guas oreyerGTI Que e,n tal dfa era preciso ob1l
tenerse de Iniciar empresa alguna. so- pena de
verla fra.casar. De to<1os modos, es cosa bas
tante exbraiia haJlar indIviduos Que, segOn di
cen ellos mismos, no creen en nada. y sin em
bargo, se dejan guiar por semejantes sande-
ces!.... .

5. Oflclnl. Santlag-o.-E tos son los sueldos
ord1narrio de los oficiales del e1érclto de Es-
tados Unidos: .

Dol1nr~

Ten len te general. 11.000
Mayor general. . 8,000
Br1!<ad'lel" general. 6.000
Coronel. ~,OOO

Tenl'ente C01"onel. 3.500
M",yor. . 3.000
OnJpJUIm. . . . . 2,400
Teniente primero. 2.000
Teniente segundo. 1,700

at\~:t~~ ~~l\?i~~o. r'::~ad~~ ~~~s c~r~go ~~~~r~i
sObresuE'ldo es de 10 por ciento; después de diez
afios, 20 por ciento; después de Quince afios.

~fe~~~ ciento, después de veinte aftos; 40 por

6. naol. SanUago.-La "Frasternldad UnlversaJ
y Sociedad Teosófica" tué ~undada en Nueva.
York por la sef\ora Bl8Natsky en 1875. Después
de la muerte de la fundadora rué dJrlgida. por
el ca-fundador ~rUli8iIJ1 Q. Judge, y hoy Uene
por dlreolora á. la sucesora. de ambos, sefiO'r&.
Catalina Tlngley. Su cu8lrtel generaA estA en
Pollflt Loma, CalJrornle., lugar Que lleva para
!~en~~~m~~~:6g~o~~~~ta.~c1edad el nombre de

La Sociedad Teosófica enseña que la frater·
nidad es un hecho natural. Su prJnclpal objeto
conslste en en.senar la fraternlda..d, en demos
trar que es hecho y ley natural, y convertirla
e.n podero,s;o factor de vida para. la humanidad.
1 on este fin e tab1ece en el mundo en tero es
c.uela:! en que se en enan las doctrinas -"Raja
1: oga , etc., etc...• Todo a.QueUo carece de cla
ridad y, para aclararlo, si es que sea aclara.ble.
necesitarf3l1llos más espacio del que tenemos A.
nuestro alcance en esta sección.

7. Junn P. Santiago.-.\ las diversas pregun
tas que usted nos hace acerca de los Bancos
c~i1enos y extranjeros. creemos conteS'ta.r sufi.
C"len'Lemente. transcribiendo las siguientes lf
neas de la Geogratta Econ6m1ca de Chile. por el
señor L. Galdannes:

"Las Instituciones banca.rias (en Chile) datan
desde mediados del siglo anterIor. Hoy exJsten
en el ]Jats 25 Bancos de de"'P6sltos, préstamos y
desouentos. a;paa-te de otras instituciones de
crédito agrarIo, como la Caja de Crédito Hipo
tecario de Chile y el Banco Garantizador de Va
lores, y de las cajas y socJedades de ahorro de
QU1 hablar"mos separ:Ldamente. De aquellos
veinticinco Bancos. {'tnro son enranjer,,:r \. 1lS
de-mé.s nacionales, a.unQue algunos constltufdos
por colonias extranjeras en el pafs. Otros, como
el de Ta1ea, el de Concepción y el de Punta
Arenas. son regionales, y otros, por tIn, como el
de ChUe, el de San tiago y el Nacional, Uenen
sucursales repartidas por distintas ciudades de
la Repú bllca. Los Bancos extranjeros, como el
Alemán Tra.nsatlé.ntJco y el de Chile y Alerna·
ola. tienen también oficinas en diversas ciu
dades. En la aotua.lldad las instituciones ba.n
carias nacionales gira.n con un capital etectJvo
~i7).iento veintinueve millones de pesos". (pé,g

s;. Tipógrafos apo8todores. Santlago.-Ailec tie
ne razón: no es Ucíto dIvidir la palabra Mur_
sclln, como 10 hizo el otro apostador en al el·
tado ejemplo: JJorse-lla. Tampoco sería ltclto
divldJr en esta torma: Mors-etla. La (lnica di
\-fs1ón lógIca e llar-1Iello. aunque poco nos
g'uste. Cuando teng-an ustedes dificultades ~. du.
das en esta materia.. harán bien en consultar el
~xC'Blente manual de don Augusto Pacheco P .•
intitulado "RegJas c!e Tlpograffa". En las pé.
q-Inas 2.. y ~5 ha)" todas las ex-pllcaclones ne
cesarias para resoh'er cuan ta duda pueda otre
cerse A. este re pecto.

9. E tud'onte. Santlago.-)lo conocemos nln·
~On Ubro en castellano Que pueda servir ti. Ul::
ted para es" .Jl'Jar raplda y ~lln(·I~ntP1nente 10.;;::
principales tipos de Idiomas. El de Hovelacque.
en trancés. es muy Imperfeoto y antJcuado. En
esta clase de estudIos. es menester acudir é. los
a.lemanes. Recomendamos A. uSte<! el libro del
dootor Franz N. F1Jncl\: puullC"ado en Leipzig por
e-l editor Teubner. en 1910. Su Ululo es de o/Die
Ha;uptt:-rpen des SpraohbllJUs. En 156 pA~lnas de
modera.do formato dice mAs el doctor Flnck que
todos los HovelaeQues del mundo en sus ahul
tadfslmos llbros. Si, como usted lo dlC"e, le es
rA.cll leer llbros ale-manes, le aconsejamos tra
duzC'& este libro. DeSpUés de traducirlo, 905
pe-chard usted Qué cosa puedan ser la lingüís
tica v la. fll()Jog-fa com'Darada. Ob érve5e que el
citado 11 bro es obr9. de vulgarización, sln QU~

por esto deje dE' s~r verdadera.mente científico



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Debe decirse: el asunto propuesto, siembras A.
m&dias, viaje !J>or Esp8.>f\a, a. fMta. de O POT .falta
de, en el dla de hoy, he>}' en dI... hOY dla, se
rl&imen te y por lodo.

Ya. lo sasben ustedes: no e8 correcto decir:
Vilaje en la Argenttlna.

13. Rosa Blanca, Andes.-La.s partiduras Que el
frío ocasiona en las manos pueden sanar con el
siguJente remedio:

16. "·Mh'rlinu. Santlag(\. -1) La f)ril1~P.:sa Marfa
Teresa. Carlota, hija de LuJoS XVI, casO con el
rprfnclpe Luis Antonio de BorbOn, duque de
Angouleme, hJJo prtmog!nlto del que fu! mé.s
tarde el rey C&1110s X. MurlO ll>Quella prIncesa
en Frohsdortf (AustrIa) en 185l.

2) Ho.aJco es adjetivo que se _Jlea A. la
obra taraceada de 'PIedras de varios eOlores.
Por extenslOn se llama ~.losalco, en un diario,
una secclOn en Que se publican notlcJas diver
sas. El vocablo es castellano, como puede Ud.
verlo en el Diccionario de l1a Real Academia.

3) NO, señorIta; Sherlock Holmes sOlo exlstlO
en la imaginación del nOV'e-Usta Sfr A. Conan
Doyle. Este, y DO otro, es el padre Que 10 creO
y 10 crlO.

16. 'l. ,-o J. '-on('epcJÓn.-L:l nnvt-la InUtulada
"La Fo-rta.leza de Yadasara" 8e vende en todas
las lIbrerfas de Santiago. Es cosa rara que Ud.
no la haya encontrado, ya que estA de venta, A.
la vista del 'Il11bllco, en las vidrIeras de las
prIncipales 11 brerfa:s.

Se unt8.>n las manos con esta m1x1:lU.ra y se
deja. a. ésta en contacto con l8JS heridas por al
gunos bre\'es Instan tes. En seguida es preciso
enJuaga.rse s-u'Perftc:ia.lmente con una mota de
a.lgod~n hldrótl.lo.

14. Curlo.o. Concepci6n.-La mayor parte de
la..s eUm010gfas de nOOl.bt:es araucanos. de ciu
dades y pueblos chllenos. son fantAsrtJca:s, Por
regla general, los españoles ma.ltrataban con
t8.O ta orueldad a. la ol'tograffa aratflcama como á.
la raza mi'SilJla. Hoy en dfa., p()r causa de la
mala ortogratfa consaJg\I'ada por ellos desde an
tiguo, es muoha.s veces impos.1Jble descubrir el
siJi)Dificado Que aquellos {lombres tuvieron en
boca de los Indlgen.....

Lo mismo sucede con casi todos los nombres
geog-ráJicos y con lnnumerables 8JP&lUdos espa
noles, franceses, ete.• etc.

La. onomA.8tlca, (asl se llaana. 1& cfencia eti
mo16gica Que versa sobre nombres, apellidos y
designaciones de lugares) es una de las cien
cias más dHlcUes y pT<,1>leanMleas. Apenas sI,
por ahora, merece lLwmarse ciencia, tanta. es la
8Ibundancla de eUmologlas antojadIzas O dudo
sas, Que suelen sus oultivadore,:l publJc8lr en re
vIstas y folletos.

Cuand:. en ·'7.ig-Zag" publ1<rUemos a.lguna, la
daremos. como de costumbre. con la elA.usula S.
E. o. O. Asf 10 exige la mAs elementa.l pruden
da científica.

10. Fraoeo-C'blleno. VaJparaJ:so.-Pa.'I"& con tes
tar las varl:\.S pregcntb.:l de usted. n') oact:a.r{a.n
d06 pAginas, ni siquiera dos DOmeros e.nteros
de "Zlg-Zag" PodMl usted hallar la soluclOn
de sus dudas' y problemas geneaflOglcos, en los
Ubros del seftor don Tomas Thayer Ojeda., tan
ta veces citado por nosotros en esta. seceJ6n.
Por lo demA.s. slrvase contentarse por &hora
con las siguIentes lfneas sacadas de un opl1scu
lo de don B. VJcuila Ma.ckenna;

"En ouan to al con Ungente de s1Lngre gala
Que el comercto con los tranceses, en tiempo
de Felipe V trajo á. nuestros puertos y cJuda
lles de 1& costa. dlYIdese en dos grupos a.parte
y marcados.

El grupo de penco Y el grupo de ValVllroteo,
ó mAs exaotamen te el de QuJUota.

¡"Prlenec~n al prJmero J'.9 Pradel, 11)5 Dublé-.
los Dotra)"!', Jos Laja, los Pinoch&t y los Plcar
tes.

Pertenecen al segundo los Ga.c, los R&vest. 108
Fé.ez, los Rosel. los BordaU. los Cardeml1 y es
pecialmente Jos Letelleres, que siendo numero
sísimo . fuer.)n C4,a los J...ols á.. formar ... 03. t~r·

cera trIbu en Talca". (V!ase Las Fa.mtllas Chl
Jenas (cuaderno tercero). Los Franceses. Sa.n
tlago 1903, pág.12 )' sIguIente).

11. Eulermo del coras60. Talc:a.-Para Que el
c0ra.z6n desempeñe normalmente su tarea., &8
menester:

1.0 Que su tuerza ~e 1mpuls!ón sea per
fecta.

2.0 Que el juegO de las vAlvulas se efectlle
normalmen te.

3.0 Que la ola sa.nguínea no encuentre obs
táculos en su caa:nino.

Estos obstAculos pueden presentarse 'Por talta
de elasticidad de los vasos y pueden también
provenir de compresiones erteI"Il8.6 ocasionadas
por derrames en la pleura, en-el perltóneo ó en
los tegumentos. La higiene del cardíaco con
siste en evJt&r todas las causas susceptibles de
perturbar el tunatonamlento del corazón. Seré.
preciso ma.ntener en su integridad la potencia
contrl.etll de aquel m llscuJ o, reducIr las dlfl
cultades que entorpezcan el CUTSO de la sangre
en los vasos, evlt.air los desórdenes nerviosos.
"Todo esto es de tácil alcance, dicen los doc
tores FiessJnger y Huchard, en su "HygUme du
CardJaque". Ninguna ent~nned8Jd es má..s t,",cH
de evitar; pero cuando ya estA. tormada, nl.l1
guna hay Que sa.que mayores y mA.s prolonga
das ventajas de la hIgiene dlet!Uca y tera
J)!utlca" .

ConcluslOn: Lea usted el cItado libro y haga
de!l u bIblia. Con higIene. puede usted vivir
largos años. "o serta raro Que Matusalén haya.
sIdo cardíaco. En tiempos de !!.Quel célebre pon
tU1ce se era más moderado Que hoy en día."
y se vlvfa mas higiénicamente.

12. Apostadores. Santlago.-La. apuesta de us
tedes vIene resuelta en las siguientes lfneas del
Dicclona.rlo de Chllenlsmos del sedor RomAn:
"Otros enes hay que se usan como complemen
to y Que evidentemente pecan contrA el caste
llano: como "el asunto en cuestión", "los parti
dos en lucha", "sIembras en medias" "viaje en
Est'aft;¡.··. "en t:etecto". "en seMo", "en ",ldo'·. le
notando suma O total". (pá.g. 224 del tomo TI).

.Men~Oo1....
Salol. . . . . . . .
Aceite de oliva .
oLanooln .

1 gramo
0.50 "

10
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LAS FORTUNAS TROPICALES
El caucho no es el único producto tropical

que ha dado A ganar grandes productos A los
plantadores y A los especuladores: los tr6pl
cos han sido slempre la cuna de las fortuns.s
fabulosss.

Hace muy poco tiempo se vendl6 en Llver
pool un solo tronco de caoba del Afrlea Occi
dental, por 62.600 pesetas; y muchos centena
res de troncos alcanzaron precios no Inferio
res A 12.500 pesetas. Un jefe Indlgena llamado
Ko Ko Ben, hizo en tres años un capital de
mJ!s de medio millón de duros cortando caoba.

Un francés que se c1l66 con una Indlgens
de la costa de Ma.rfil, adqulrl6, gracias II la

familia, tal conocimiento de Iss maderas del
pals y de su explotacl6n, que en una sola tem
porada ganó mAs de dos mllJones de francos.

Algunas plantaciones d'e cacao han llegado
II dar en afios prógperos, hasta tres mil duros
de producto por hectllrea.

La vainilla y el afill, otros dos productos
tropicales, llegaron II dar en alguna épocll
pnormes beneficios II SUB e"'lllotadores, pero en
ambos casos, los precios alcanzados por estos
productos Impul aron II los hombres de cien
cia buscar el medio de prepararJos qulmlca
mente, y obtuvieron el añil y la vainilla sinté
ticos.



CAMBIOS DE CABEZA

El Meilor 1\louteuegTo.-La v&rd&d. dol'
Tsma.el. es Que ti. m! me ocurren ('osas e 
traordinarúas. Yo no soy partldu10 de las
emisiones de p8Jpel. al contra!"10. lad rlp
testo: pero ahora.. no sé por qué. me es
cara.bajea en la C8Jbeza la idea dE' una gTaD
emisión. de una. emisión tormldable.

Don 18maeJ...-como nO pues. colega.. si R9t-: venido usted con el sombrero de don
~laQul:.u:1



CONTRA LA IRRITACION PRODUCIDA
POR LA TOS, BRONQUITIS,

La GUAYACOSE es un reconstituyente

de primer orden, estimul~ el apetito y lacilita

la digestión, proporcionando resistencia al

organismo y abreviando la duración de la

enfermedad.

'J demás alecciones de los órganos respiratorios, acúdase á la

GUAYACOSE, excelente medicamento, completamente inofensivo,

hasta para las criaturas, lo que permite tomarlo durante

largo tiempo.

La GUAYACOSE extingue la irritación producida por la

tos, disminuye la expectoración, alivia los

dolores del pecho y asegura al enlermo un

sueño reparador, 'J la desaparición de los

accesos de tos.
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Pídase GUAYACOSE en el embalaje I 'l' "
original BAYER. De venta en todas las ~

t . farmacias. I
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EL SIDIODAL
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo, posee la
propiedad de ponel' gradualmente en libertad el yodo.

EL.·SIDIODAL·
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dejl1r rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análisis químicos de las urinas.

ELSIDIODAL
. - .

Sea por via hipodérmica, qUe p~v¡a inteml(SID10YANGAN) es la
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedade.,
en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario para Chile, Per"Ú. Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
HUERFANOS 736 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

En venta en todas

las Buenas Boticas

Depositarios: D1J lIBE y C•.

.DROGUERIA. FRANCESA



CHOCOLAT MENIER

EL SIN IGUAL



SOLUCION, PAUTAUBERGE
el GL••M1D.O·POaPATO .. OAL __OTAN

El 1f.';ejl'lIU EIFERMElADEl • 'Eell.
_&t "tu Iu TlSEl IECIEIUl yAI~
,.,••,., las IID.'UlTIl cal.leAl
LPM-'Co_TO"·P~aJ'" ....

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTl)~AS

La. QUINA-LA"OCHE es de sabor muy agradable y
contIene todos lo~ prtnClplOS de las tres mejores especies de
qUinas. Es supenor con mucho á todos los demás vinos de
qUlOa y eslá reconocida por las celebridades médicas del
mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de : _

-

OUIU:IAHOCHE
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRíFUGO

Recomendado por todos los Médicos.

DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

" E~&6e la VERDADERA QUINA-LAROCEl:E

• COltra el ESTREÑIMIENTO ¡ SI! IlJIIWlldu
':.. :-./ JaquBca, MalBstar, PBsadez Bastrlca, .te.

•...... Exijaselos VERDADEROS GRANOS de SALUD del D'FRINCK
. PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

T. L:ElROV. !le. 1\111 cl·~..n1lm. P.UUBllloda. la> Farmacl<lI.

r
I
I

I

CURAC/(}N PRONTA Y RAO/CAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO

0000 Enfepl11 00 .000 Enfepl110
f),O • sanados de Os ~ saDados da 'S

• SARPU LLI DOS GONORREAS, FLUJOS IUNCOS
ULCERAS SARNOSAS PÉRDIDAS SEMINALES
INCIDENTES VENÉREOS CHABLE nONIA DE lOS ÓRGANOS

po" E.... PO" &L

DE P U RATI VO CITRATOdeHIERRO
CHABLE CHABLE

En Codtu la.s Sallca.,. En todaJ hu Boticas.

TOS, CATARROS, INSO 10
BEDO~¡ORFOR ETptRia

e ~ !l O t Pnucripto por loa Madicos.ama os OO·,.IIS R.H~.AIt TODA IMITACION
, 11' Exu" l. 'eJ' ~. '" •ot. Idlom...

o



1M CI/drldadll mUloa.. t. P,.,... r el
J'ÜUCIJ. ton ,.JldD Y. ~-r'l ~ de lo! MU
lIJrífu ,7"",. tU ,.tia rudJt1'14-

De lzquie-rda á. derecha: Lady Doreen Long, con
desa de llchester, vlscondesa de ·asllereagil
:r ~Iiss Chaplin.

IlE IT.\LL\.-L.\ PJ<)LlGRO A ~n tON HE
E COLTAH A LO REYE

-e-

El coronel Lang, aJ frente de 8US cora.ce
ro". El prestigioS() ITÚlitar ha sido vfctlmll
esta vez de 106 gaj s un tanto arriesgadoS
que entraña el bon.o.· d rvir de escolta á
1M leelas e ronadas.

Distinguidas da.mas irlandesas Que se preo
cupan seria y poslth'amente del bienestar de
su naci6n, contribu.)'endo :t su progl'eso ma
leria.l por la \'Ia del fomento de sus activida
des utilitarias::. Las damas reproducidas por 1<
pr~sente fotograt'fa, tomaJJ'on parte muy aclivu
t"n la Real Expo ición Industr'lal Illandesa, (fUto'
tl1\'O lugar en Londonden'y JIol1Se, última
mente,

D~ VE'!'fTA
eN TODAS LA.

FARM.ACIAS

._ >CAJOTD

J. T DAYUPORT L'
LO""O-[. s l.

LA CHLORODYNA
del Dar J. COLLIS BROWNE

el un re.medio seguro contra lilS

.~
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~
o F. WOlff &SOHN

KARlSRUHE

~UrL'-b~
(BADEN)

De venta en las principales PerlDmerlu J
y Droguerías

DIARREA
DISENTERIA

FIEBRES



DI'; C.\llTAGENt\.-NOT.\S Gil \ FlflAS DE LOS I'llOOHI';SO;, 'í \ \'.\1,1.;. DE ESPAS;.\

Torpedero No. 11

Nuevos buques de guerra que entrega al Estado la Sociedad Española de Construc
ción Naval.

U"·""I.uf.t4 de huber1'lc Hm•• ludo
1m!! tJientCM cou OdO' IltC exl)erl-
lut."raln t~1I 11, boen nnu sCI1sacl6n
tlt: blenes'nr COIIIO lo que fIlICJI-
le el ('uerllO dt'SI,ués ele haber
\Olnndo 1111 boilo. El Olio. no 1116-
lu Ilm,lu 108 dlenh:l!l'~ sino que
tHIIIIJI~H lo, 1.ro(C~c eOntru In cnrles.



PF: C.\RT.\GE,'.-\.-:>/OTAS GR F'ICA~ nl~ I.OS PitOCHE O N.\VAI_E DE ESPAÑA

;

1

Cañonero "Bonifaz"

,1'llinla~ vece~ es le ptcara me ha hecho olvidar mis año!i\:'





EL TEATHO EN N A IFITEATRO IMPONEN'fJo:

Una representación coJ06aJ ~e "Aida" al pie de las piráD1i~es de Egipto

"Muguet Idealu
de Gusta\) Lohse.

L3 fiel restitución del precioso
¡-.¡fume de la flor de muguet

Extracto,
Loción,

Jabón,
Brillantina,

Polvo de arror.
,. 'm'

',o.-J1C Q 1Ml~~, p"'y
~ ~~

PERFUMERIA
GUSTAV LOHSE.

BERLlN.

En venta en todas las casas
buenas del ramo.



ILI!I UO he....ho COIllI,rohndo que para Ilegur i\ uou etll\tJ nnluzut.ln :r tllsfrutur siempre tIc ulegrfa

eN lIel-'CMUrlo hacer U.80 tlt-] COl AC' GUST'''-VR J\),AR'l'J-NEAl.

Agenles Generales: MONl'VAL y Ca. Valparalso.
Blanco 366.-Sa.ntlago: an ntonlo 467.



ECO 1 E L.\ ~UXl BRAS ~ULITAHES I E NO)-t EG.\

I Comida d oficia.l en un desean o

---~

FI.A.~OS

Steinway & Sons, C. Bechstein, R. lbach Sohn, C.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann ::
Universalmente apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DU RACION

Existencia permanente de 2 S O Pianos á la
= VISTA EN NUESTROS AALGMENES EN VALPARAISO, SANTIAGO y CONCfPCION =

(.I(IR5INGER&Co.
D 1](;".1(0 eu lloDotlago: filA L aA o'" ISO Dell6.dto en COneepclOn:
~DOLFOCO~n\D~.E.lDdo37~V Ul- .l~n ADOLFO STEG~I

El mejor toe-adur ttutomtHh.'Q lJ(" pitillo: 1.\ FO'OL.\. - L\. CO:\'I'INEX')'\L, JIL\qutoH de
L l. •• I,lr. ut." c .......rHuru tull) \ _-"1 lile



I

Portátiles y ti jos de

4, 6, 8, 10, 12,14.

nominales de fuerza.

16 Y 20 cabal:os

Balfour, Lyon & Co.,
r~ Va/paraíso, Santiago

i
~
~

W
~
~€ . I

IMOTORES AVAPOR I
~ de la
ffi afamada marca

ffi

"RDSfY"

STOCK PERMANENTE TIENEN lOS U~ICOS AGENTES:

Balfour, Lyon & CO.
VALPARAISO - SANTIAGO

~~mOO~ffi~8~:~~~Hm~
2-b



OE J GL.\TERR.\.- N PHOIJLEUA D1POllTA 'TE CUy,\ OL CION PllEVE "l'IVi\
J<;ill'lliz.l .\ PHE l1J>An A LO I GLE E

1. E tudJaoLes de Heidelberg en "Moonshtne". Una de las dos tabernas que se ha"n establecido
en Londres. para alegrar el corazón de los londlnenses.-II. Miss Floyd Ariston. Una repre
sentación en el Theatre Cabare't. en el Clavjer Hall oH Hanover Sq.-IlI. Una taberna 80
hrecogida pOT el horror. Reproducida en el baile de a¡paches organiz8ldo por la Soc1été Pari
sif"nnt> en PaTfs. La materia es de actualidad en Londres.

El istema de las ~abern.as, muy conocido
en el Viejo ~Iun:lo, con sus mucho placeres,
trata ~1 encontrar simpaUas en Londres.
Dos ensayos ya se han hecho para estahlecer
el bohemianismo en la nebUllo a Albi6n. Su
&ede l' ide en dos tabernas "á la francaise";
la una lleva el ftuJo de uMoonshlne" y la

otra se denoonina el uThe3Jtre Cabal' lU. No
1ienen gran afinidad con ¡las ridiculas pseudo
tabernas que varios turistas ingleses han es
t3Jblecido como pésima imit3JCión de las vis
tas en sus visitas á Pa,ñs. No obstante, los
previsores y patriotas ingleses ya estiín en
guardia ...

(SpeClllcos Gilrlleld de New York
Unlcos en Chile declortldos pu el Instituto Noclontll de "Iglene que
~ no contienen substoncltls noclVIIs lÍ Itl stllud~
TE OARFlELD.-Es el medicamento por excelencia que com
:Jate el más rebelde estreñimiento, cura las entermedades al
hfgado, riñones, almorranas, purifica la sangre y regulariza
las tunclones del estómago.
POLVO GARFIELlJ.--{;uran con rapidez la jaqneca, dolo
res de cabeza y ataques nerviosos. Son puramente vegetales;
sus resultados son siempre eficaces: nun a tallan.
PA TILLA GAUFIELD.-EI mejor y mlls c6modo digestivo:
curan la dispepsia.
JAI-tABE DE TE GAUFIELD.-No existe mejor purgante y .
laxante (según do is) para los niños. Ha sIdo merecedor de las ()-r~ .. ./. _,,/
mejores recomendaciones de parle de Jos señores médicos, ma-~' /' c;r~?ú'0
tronas y padres de tamilia.
TE DE' ~lORE.-Cura la obesidad sIn trastornos; cada paquete hace dismInuir
de 6 II 8 libras.

ÉN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
GRATl .-Envlamos muestras de TE y POLVO GARFlELD adjuntando al pe
dido diez centavos en estampl1laa.

Agente: M. DARTAYET. Casi !la núm. 1816, SANTIAGO



OOi\tO UEFLE I>E E PA...'iiA US l\10N ,m. TOS 'l'RA.D[-
Ol 10 AJ,ES.-LAS HEPOltMAS J)EL [,CAZAR OE
• EVILLA ~

PI-edoso pa¡Uo en Que domina el estilo mudéjar, 'lue va fl !ter
l'E"~laurado en el lcAzar de Sevilla

La Torre de la CIta, abra to
mana en el AlcAzar de Se
villa. recIentemente resta.u
rada

El Alcázar de SevlHa, obra maestra de Jos
aJa'rifes mudéjares del siglo XIV, debe su
fuDldaci6n li -la dinastía de ~os Abbaxlltas,
quienes al dividirse el califato de C6rdoba,
erigieron fi SeviJIIJa en reino independiente
El año 136~ mand6 ha{)6r el Rey don Pedro
[ una casi totaJ reslauraci6n del edificio

En tiempos de Canlo V y Felipe n se lle
VlLrOn li cabo Lmportantes reformas, y tam
bién ú,l ti marrnen te, en 18 5.

S. 111. el Rey Alfonso XIII. en quien la
tradici6n de tantos monarcas españoles de
fomentar el arte nacional en todas sus manl
footaclon , se continúa dignamente, ha te-

nido la feliz inicialil'a de disponer la res
tauraci6n del Alcfizar de Sevilla, obra que se
es fi realizando con gran acierto y proligidad.

Al praoticarse algunas excavaoiones en los
jardinoo, fueron bailado:; varLos objetos de
Jlo:o'ith-o \rulor arf}ueo16gico: ánforas, basa
lI1eI1lo,. columnas. etc. y recubiertos por lien
zos de pared de relativa moderna construc
ci6n, arcos del rufis puro e tilo mudéjar. En
tre las fotografíll$ adjuntas figura la de la
Torre de Cita, famo a por la leyenda que
('lIenta que allí celebraba el Rey don Pedro
sus novelescas entre"btas oon doña Maria de
Padilla.

\IC~7.nr de ~~\'illa.
Ca..tos V

PÉRDIDAS BLANCAS
FLUJOS BLANCOS

Curados radicalmente deDtro de veinte dlas
por las PÍLDORAS

HÉLÉNIENNES DE NADO
POI' MAYOR: V MEROBIAN, FBrm«, Saint-Mandé--PARIS

rt~llo .n lif'U ,.. bulltU FanTl,r;I".

AOl.tlTC para CHILE: R.COlllERE.,Calftlla ::=~I."O



Dli: LA. IilXPBDlC10 ' AL POLO SUR OEL A.PITA AMO 08JllN

El punto da partlda del C81p11:A.n Amund.en ha. ola &1 Polo Sur: un lugar tavorJlto de las ballenas

El punto donde el "Fraanhelm" se eoJta.blecl6 en el extremo de 1.. gran balTrera de hielo, la
BabIa de las BaJ1enas, elegida como _ d. 1& elOpedio1ón 8lIlJ~~Uca de A!mundsen. El punto
de partida rué. pue8, la Bahla de 1... Bailen.... (denomina.da &SI por el gran nlimero de esos
cetAceoa Que se encuentran al1l), QUe corre al S. O. de la Ba.rrera. Recorrieron unos 1,400 kl
lóm.etroe, aubriendo unoe 25 k1l0metros cad.& dfa.. y &Sf llegaron al deseaJdo Po~o Sur.
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/. SlrvlU6 remitirme {'Or eorrta
: 'llror.t~ V preCIOS de ~8

.... Arados de acero Richter.

/ NOl1wre " _ .

.... 1Jom.icJtto _._ , _. •

VA-LPA~O @ SANTIAGO Ciudad -.. :...' ;.

••••••••
: Sencilla

• Sólida•
• y•• Durable•••• Pida Precios á los

: l:Inicos A¡entes pa·ra Chfle

: ROSE· INNES & Co.
••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: ARADOS :
• •
: ACERO "RICHTER":
• •• •• •• •• •·~ .• •• marca •• •• RICHTER •
• •• es perfecta •.~~ .• •
• entido •• •• •• •• •• •• •• • ••una, dos y tres •

••••vuelta y vUelta •••••••••••••:••••



DE ARGENTIXA.-EOO HE LA LLEGADA J/.EL .'UN] 'l'HO I'LENIl'OTENCL\RIO t)J~I,

BRA;'IL. Dr FEBJ .-\Z DE CA~IPO ALLE', A IJlIENO AIRE

Dlrerentee i.nstaIn,táneas tomada8 durante la recepción



Artefactos SANITARIOS
DE BEITtI & Ca.

Tenemos todos los últimos modelos de equipo.!

para instalaciones de departamentos sanitarios
,

PRECIOS PARA rODAS LAS CLASES
I

V. de Beith & Ca.
Casilla 429 VALPARAISO Condell 45



EL FEMI ISMO TRIUNFANTE

En la Universidad de Pavía, tan célebre
por haber salido de su seno tantos hombres
Ilustres. acaba de sostener brillantemente la
d.mi prueba final, para obtener el Utulo de
doctora en Medicina y Cirugfa, la bella se
ñorita Marga.r1ta Leona, originaria de la le
jana población de Blsceglla (Italla).

AJmSEPT~COURINARIO S08RESAU

:Adoptado en los Hospitales dePARIS

ARTRITISMO

DISUELVEyE~ULS~
~lACIDO URICO

Úl'anulado 50Iuble
o.60eenf¡,r. mdL Nlivd Dosis: :jaó _

por cucho dt café _ ~v&!J. á can /lO/" tI/,,_

Hlnry ROúIER. Ph.dt!rClr!sSt~A/J(.ilJttI¡Jj //g'p!!:'
3,ts, B!" dI! Courcdles PARIS

DE BEWIOA.-A.LDEA QUE SE HUNDE EN
EL SUELO

r. Vista de la aldea.-I1 Casas lnmdld .... y de'
pl oma.d as

La aMea de Ve=enIontaine, en la proviu
cia belga de Luxemburgo, se estA hunctiend,
bajo un suelo cuya solidez estA desde har,
tiempo amena:oo.tia por ,la exlstencta de un:
caverna subtel'rálnea '<le do'llide se extrae ar
cii\la. En estos ú1ltlmos tiempoo aa amenazo
9E! otr~OND6 en una ,peligrosa realidad
VerneI1!follitaine se hunde. Toda la poblaci61
se enouentra como inqudeta, pues el suelo ur
ofrece sino \liD débil punto de lIipoyo.

4-b
OARllOATURAS EXTRANJERAS.-ALE~(\

NIA Y PERSIA

Gnillermo.-Donnerwetter, ¿ dónde VOy ~
colocar mi carrlllto?

El (ll'rsa.-Pero ¿Acaso viajo yo?

(Del "Pa.equlno", Tunn)
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PREPAIU.DO POR

BLAS L. DU BARRV
Qt' I ,riCO- PAa:\IA.CEOTICO

IU empezar el señor Larregol so trata
miento con PILOL hace 10 meses, nOll en
tregó su fotografía, ofrecléndono galante
mente que al término de su curación se

1;;;;:~Lt:........=..., retratarla nuevamente. Esta se ha
efectuado y dicho señor se ha pre
sentado exponUineamente en nues
tro e.critorio- don<1e no~ entregó la

fotografía de su estado actual. La compara
ción entre una y otra. evidencia la etlcacla
del PlLOL.

06ltó.lto ID S&D.U....O. Valp&t"alao, COD~ep

016n y Antotquta

DAUBE y CIa.
!:o Punta Aren....,

JACOBS y BAUMANN
nepo.lta.rloa Genera.lea:

DUBARRY y CIa.
l~~O, Rivedavie, I220

BUfNO& AIRf&



Don Allonso de Orleans ha sido reintegrado
por S. M. el Rey en las preeminencias, honores
y dlsUnclones que posela como Infante de Es
paña y de Que tué des:poseldo A. ralz de su
boda. con la princesa. BeatrJz de Sajonfa-CobuT
go. AdemAs. ha. sido ascendIdo al empleo de pri
mer tenten te. con destlnadOn en Madrid.

M. Leon Gandll10l h3Jbfa con vldado é. 108
miembros del sindilcato de los locatal1os A. vlsJ
lulo en su casa. ResullO una Imponen te CE'Te
monla. pues mAs de 3.000 peTSonas desfilaron pOr
la. vh1enda. del 8JUtor dramAtico. con gran de
sagrado del DoM.era. Los huéspede9 de M. Gandl
llot pudieron a.dmJrar la Instala IOn de la ta-

ESPON

IM1'J~ •

IlE FHA CI1\.-UNA lNVl'l'AOION

'l'A EA Q E E eo Vmll'l'E E

'Ano MALON

milla Nl8lUx. En el gra.bado se pu~e v ... a. M.
Cochon (X 1 Y los 10C8ltSlrlos sJndl ca.d os, en el
ja.rdln del 54 de la calle de Roma.

M. Leon Ga.ndmot. el Slpla.udldo Slutor de en
cantaJdOTM obras. ofreció su vivienda a. una
pobre p8lreja cargada con cinco retoños.

Con tal motivo Inrvl tO A. 8'\lS reJac10nes A. un
five O'clook tea, &ntre las Que figuraba el na
olonal M. Cochoo.

. - EL GALARDON O QUIS
IATRrMONIO DE ,U10R

lJE ESPA.
l' JIO POR

Plateria
"CHRISTDFLE"

Sola y Unica Calidad
La Mejor

Para conseguirla
••eJCIJase

,sta yelNontDrt
MQf&Q .. CIIR1STOFLE"

lobre cada pIeza.

JANTlA110 PI\A. lO" (!lO.

CAIUCAT RA EX'l'RANJERA.8.-LA LEY

BE RETIHO E~ EL EJERCITO FRA CE

El re1iro es el com; nzo del deepertar.

(J) 1 "Cr' '\e Parls")



¡ QuJ"u diJo

TE RATANPURO
Delicioso" Fragante" Económico



EL PROGRE 1"0 CREGnUENTO DE LOS TlP

'",,
}fODER O

Por la n~lra.c1ún . e I>uede ver que el pro
gr~ de e la clase de bUQu va en 8.'Umento y
qUfio la tllspo"'tcJón de la Ifnea d lo centros
para lo~ gra.nd can.on es la. Que se adopta
OH ma.mente.

I..a.s tre torrecJUu can n TU se han lnt.ro
du-e1do en Va.rl08 df" los buqu ameri n08 y
del contlnen1.e. a.ba.ndon~nd . e la torrecilla 8U
perpuesta Los sem1ctrculoe de la. p.a.rte su:pe-

rlor é Inff:!:rlor d~1 g.-aua¡] . clan la~ dlmt:nsIO
n del C'allbr de 10:-: nuevos cañonE"s monlfldll~

en éltt06-lo8 callones de 12-ln. 13.6 In y 14 In-.
~~la Olllma adaptada II los ¡'U(.juBS Ul' la flotO
amenica.na Que, como puede observa.I"S • ti nen
un 8610 canOn. El bU(luP Italiano" onte di 0.
vou r" llene el mayor n Gmero de grandes ca
non_l3 c~lIonee de 12-ln~olocado9 en dl
r .....clOn de le. Qum~ del buque.



CERCA ,
'PAGE' ,

Acuérdese que, el "NUDO PAGE" está patentado por la "Page Woven

Wire Fence Co, " y sólo lo puede emplear esta fábrica en los cercos que fa

brica.La ondulación del alambrado "PAGE" es tambien patentada.
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¿Encol1tr!ls bonIta la moda, selíOTlld mlas
i. Os causan entuslasmo esos nuevos vestfdos
con paniel'll soportados por una falda tan an
gosta como un alambre, de donde sale un am
pIar ridlculo que nos priva la vista de la cur
va más armoniosa que tiene la mujer? ¡,En
contrAis que es lógoica ésa anomalla de pa
niers anchos sobre una falda angostlslma? A
las mujeres les encantan los errores femeni
nos. Les hemos oldo alabar la falda pantalón,
en seguida las "entravé" con las que todas
tenlais la apariencia de japonesas, torturada~

C()l1)10 estAbais para dar un paso, os veo aho
ra m'archar A paso ligero hacia las faldas pa
niers con la misma facultad de lirismo y de
I1lJUsiasmo. Por qué no ser franca y decirles

A mis lectoras la verdad, es decir, que las ten
taltivas de novedad~ eñ fa moda son muy
feas, y que todas tenéis la tendencia A acepo
tarla sin protestar. Decidme, ¿qué necesida.d
sentls por cambiar en cada ocasión el aspecto
de vuestros vestidos? Os parece indispensa
ble?

El reino de los verdaderos paniers Luis XV
duró casi medio siglo y la crinolina otro tan
to. La Restauración se distinguió por los vue
los. Cada época tuvo su esiílo. Hoy dla, las
modas se cambian tanto como los Ministerios:
para crear é inventar cosas nuevas, los mo
distos han llegado A concebir las cosas mAs
extrafias y mAs fantásticamente ridlculas, Y
vwotras os sometéis Y os sentls encantada,.
¿No ('s asl?

No me podrAn hacer creer jamás que es bo
nita esa falda que deforma la mujer: tam
poco me convenceré nunca de que esos dra
peados colocados indiferen\lemente en las fal
das ya sea arriba ó abajo, son bonitos. En eso
sólo se ve el deseo de crear algo nu va, ¿y co
mo podrAn decirme que son pre<liosas es9.S
cantas puntiagudas que se pasean detrás d('
las muJeres como un trapo no muy aseado'

La mayor parte de vuestros sombreros son
horribles. Oh! no protestéi>!, lectoras queri
das! Parece que están adornados con plu'
mas de plUJllleros usados. AJfgunos con sus
aves del pararso acostados de lado y muy dls'
para.dos, pareciendo que estAn destinado~ .
acariciar ó l\ rasguñar la cara del vecino. Yo
no comprendo cómo ha éis para poder &ca·
mndaros confortablemen!Jp en un carruaje ó
en uu automóvil con esos sombreros tan gran
des; ('s un problema que no he podido desci
frar.

Qué apuro tan InusItado se nota a.at.ualmen
te por cambiar los sombrero,¡ de paja por los
de terciopelo y vice-versa. Actuaimeñté se
ven por las calles señoras cubiertas de pieles
con vestidos de verano? ¿Por qué e,¡ este apu
ro? me pregunto. Por este vj\rtigo de la nue-

va qUe se ha apod('raclo de nuestras con\lem
pOTAneas, 01 que con tan to talento sallen ex·
plotar los modistos. Esto es tan Ilógico como
los sombrero de terciopelo que usflls en ve·
rano con v tidos de gasa y linón. ¿ 'uándo
seri1 el día en que veamos una moda sastre
)' seria, que alle la coqueterla con 11> lógica?

fuabas vece he aconsejado li mis lectoras
qu(' para ser elegante no hay que exagerar



MODAS

nunca 1a moda; se debe adaptar con modera
ción Y sólo en aquello que conviene al tipo
de cada cual y al esillo propio que cada ss
ñora d be apropiarse.

Como os lo dije al principio, be querido
er bien franca con vosotras. Dejo mis apre

ciaciones II la reflexión de mis lectoras.
Yo 06 confieso que la moda me interesa muo

cbo siempre en lodas sus fases y bajo todos

De cripción de los grabadOs
1. Un vestido elegan te para una sellara es

li8tle indudablemente. Vestido de raso Iiberty
blanco con cola de cbiffon morado toda bor
dada de cristsaeil y rodeada de un sesgo de
raso blanco. El cOl"Jliño es de raso, cbiffon
bordado Y mangas de tul blanco.

11. Con todo el encanto del Imperio. De ra
so blanco cubierto de velo ninon bordado con

ID

II

IV

aspectos y como siempre, trataré de teneros
al corriente de todo lo que se usa y de cual
quier cambio Que se no~ en ella; pero ea ab!
donde debe existir el buen sentido de las seño
ras para adoptar sólo aquello que no s de
masiado fantAstico ni exagerado, y la que sa
be consenarse en un "justo medio", es de la
Que 8C puede decir Que sabe ser elegante. Pe
ro decidme en secreto, ¿no pensáis Que hay
mu bo mlla dI' verdad que de severidad en lo
qu p os digo?

una greca de cristaJes blancos. Chaqueta muy
6enci1Ja con un cin~ bordado con dos
grande,¡ clWDafeos antiguos en la cintura. Ador
no de perlas en la calleza.

IJI. Traje de tarde de pafio azul adornado
con tafetlln de cuadritos, b()ton8S y ojales.

IV. VeBtido de comida, de raso r06ado cu
bierto de cbiffon azUJI bordado con lenÚljue
las de acero, plata y seda. La chaqueta es pre
ciosa, todo de ma.lJas tejida de a,... ,·o eon apli
cación de PJlcaje de Irlanda.

TEKA.



LOS VEINTlUN INVENTORES QUE HAN REVOLUCIONADO EL MUNDO
Al r ga.lar hace pocas seman813 diez mlllo

nes de pes las fi la Sociedad de fn'Vestlgaclo'
ne' ';entfflc:u; da Nueva York. ~1I. Andr.>w
Carnegle pronunció un discurso en el cual hl'
zo una relación d los veIntiún Inventores que,
en su ()pinión, han rev()lucionado el mundo.
Hé a.Qut la lista:

GuLemberg, grabador alemfin que descubrió
los caracteres movibles de imprenta y la pren
sa tipOgrfillca.

Volta, trslco italiano que construyó la pri
mera pila eléctrica y descubrió la electrici
dad djnéimlca.

Paptn, trsjco francés qUe descubrió la fuer
za e1:i.stica del vapor y experimentó su utili
zación.

Los hermanoo Montgolphier, fabricantes de
papel en Annonay (Francia), que inventaron
los glohoo.

J8lIDes Watt, mecfinlco esc()Cé,; que fué JI
primero en hacer cOODiPletlllmente aut()mfitlca
la mfiquina de vapor.

Richard Arkwright, noble inglés que reem·
plazó la rueca y el huso por la mfiqulna de hI
lar.

Jac'lüad, mecfinico lionés que coru¡;truyó el
telar que c()n algunoo perfeccionamientos se
usa todavta.

LamaTck, naturalista francés que concibJó
la teorta del traIl$tormismo universal, soste
nida después P.or Darwin.

El marqués .de Jouffroy, .que inventó real
men1.e la navegación fi vapor, aunque este U
tulo se atribuya frecuentemente al america
no Fulton.

Je:mer, médico inglés que descubrió la va·

(mna C()D1Ta la .,iruela, que en su época era
una de las plagas más terribles de la huma
nidad.

Lavoisier, verliaaero creador de la qutmlca
modeTna, g"iU()t1nado en la ép()Ca del Terr()r,
en 17Q4.

Mo()re, pintor y escultor americano que en
1832 inventó el primer telégrafo eléctrico.

Lebón, ingeniero francés que creó en 1786
el alumbrado por gas de hubla, cuyo sistema
perl'i!ccionó el inglés Murdock seis añ()8 des
pués.

Stephenson, ingeniero Ing]t. inv·;ntc' ~e in
loo<>m()tora y padre de loo ferrocarriles.

Bessemer, Ingeniero inglés que imaginó el
convertidor del acero y revolücionó la Indus
tria metalúrgica.

M()rton, médico inglés que descublió la.
pmpiedades anestésicas del étler.

Pasteur, popular especIalmente por su va·
cuna anti-rábica, 1*10 que dió r'DcLas de un
genio mucho más vasto den:.ostrando el pappl
de los microbioo en looas las fermentaciones,
putrefacciones y enfermedades infecciosas.

Edison, Ingeniero americano, inventor de!
fonógrafo, del cinematógrafo y de la lámpara
de iucandescencia, y autor también de pe:'
fp, ionamient()8 muy fecundos en electricidad
y mecfiulca.

Mar'~oDi, italiano que supo aplicar la.¡ in
vestigaciones de Branly fi la telegrafla sin
blloq.

MouillJ.rd, dibujanté y observudor nlltur \
lista francés, que en su obra "El imperio del
airp', determinó las leyes del vuelo de las
aves y que fué el prim<rn ~n construir y hd
cer v()lar un ¡¡.eroplano.

Ideal para 5uauizar el cutiQ

Veotas por mayor: C. WlfDM4JER - Valparaíso



UDA

CARIDAD Y DUCACION
1ucho babia en todos los clreulos de los

bAbltas excesiva.mente mundanos Imperantes
en la más bella mitad de nuestro mundo so
cial. Se dice A cada paso-no sé si con justl
cia-que la sola ocupación de nuestras damas
se diyid entre el paseo, el teatro, Y las mo
di tas, lo qu cow;Utuirla-si fuese clerto-
un modo de ser impropio de una colectivi
dad sana, vigorosa Y jo\'en omo la nues-

tra.
La causa de tal anomalla estarla, A mi bu-

milde juicio, en la educación deficiente qu~

suele darse A nuestras biías.
La educación de la mujer, que generalmente

se la hace terminar con los estudios teóricos
del colegio, debiera prolongarse mAs allA del
aula por el procedimiento prnctico mAs edu
cador que se conoce, cual es el ejereicio activo
y continuo de la mAs hermosa de las galas
naturales que adornan li la compañera del
hombre: la caridad, mágica varilla cuya fre
cuente aplicación tiene la virtud de formar
hAbito de altruismo, incompatibles con l~

ligereza de superficialidad artificiales que se
critican r que emanan de un egoísmo estre
cho, no modificado por mano previsora.

,'ada hay que a.fine mAs los sentimientos,
que despierte ideas mAs sólidas, que extienda
OlAs los borizontes intelectuales Y morales y
que aniquile mejor, en fin, el personalismo

téril, haciendo nacer en cambio la generosa
abnegación, como el frecuente roce con el su'
frimiento de nue tros semejantes, asl como el
procurarles el alivio li que tienen derecho.

•'uestras bella y distinguidas señoritas no
saben cuAnta alegria su sola vista lleva al
desgraciado que yace en el lecho de miseria.

olamenle con su' presencia ya le proporclo'

nan una preciosa limosna que le entona Y le
onsuela, ayudlíndolo lí sobrellevar su mal con

resiguación.
La caridad produce una adlIlliraWe Inter'

cambio de ventajas verdadera.mente positivas:
la dama que lí menudo la ejerce gana en valer
ante la opinión, en la satisfacción 1ntima qu~

proporeiona A su conci,encia y, sobre todo, en
el desarrollo y robustecimiento que imprime
lí su personalidad. El desgraciado que es ob
jeto d ella gana también con ese consuelo
que trae el compadecimiento Y que suaviza el
dolor y con la fortaleza áe Anmo que de ah!
recibe y le ayuda li resistirlo; Y hasta gan..
en cultura Y afinación de su persona.

La flor purifica Y sanea con su perfume
el ambiente que la circunda. La caridad hi
gieniza Y fortalece el alma de quien la prac
tica y de quien recibe SUS dones.

Los padres de fa.milia harlan obra buena
para dentro Y fuera de sus hogares si estable
cieran la costumbre en sus Mjas de visItar,
con la mayor frecuencia posible, las casas de
los enfermos pobres, llevlindoles ó n(j----que es
to es secundario--un auxílio, por insignifi
cante que parezca, lo que no haga falta en
casa.

El riesgo de contaminación podrla neutra
lizarse tomando las precauciones antisépticas
oportunas.

Para combatir la superfioialidad social no
hay como practicar la V1Írtud diametralmente
opuesta li ese defecto, hijo del egoiamo; la
virtud trascendental y honda por excelencia:
la caridad que educa el carlicter y ennoblece
los sen ti ro ien tos.

Da. ARRAU.

,
Ah!! No más Asma,

No más Cansp,ncio
Esta maldita Asma, desd~ tanto tiempo juzgada invencihle indomable, y el cansancio

han sido .vencidos, aplastados por el "ANTI-A MATI O COLÓMBO". No hay caso en que
n~ se mejore toda persona que ha usado el "ANTI-ASMATICO COLOMBO"; \0 atestil:""an.
PIdan folleto y datos á su único Agente:

FIli. Castagneto, Oelicias esq. San Martin



EOO I)EL DES'- BRIl\DE TO IJEL POW R

ROSS BARRIER

5URFACE

De Frabeim ¡\ Polbeim: Desoubrimiento del Polo SUd". El ca.mi'llo ,de 1,400 kilóme

tros . guido por el oapltlin A.mundsen desde la Babia de las BaIIlenas en la Gran R066

13arrier. bacia el Polo Sur geogrlitlco.

+++



~X' , ll' J,.\ PA1'IHOTl A MA E 'l' J)JA TE LA AT

Las diversas asocla.ciones estudiantues se reunieron en ~a Plaza de la Sorbone, en
la estatua de Strasbourg, en la cual depositaron una corona. Un inmenso gentio asistla
á la manifestación en la Plaza de la Concordia. Todo se verificó en el m~ perfecto or
den y el desfile ante el monumento tuvo ese carácter patriótico que tiene siempre una
emocionante solemnidad.

TALLERES
de

ZIG-ZAG
Montados en condiciones de poder eje
cutar todo trabajo de impresión á
grandes tirajes.

Especialidad en obras ilustradas, ca
tálogos, etc., á tinta negra y de colores.
Rapidez y esmero en la ejecución.

PRECIOS MODICOS
Antes de encomendar trabajos á otros
talleres, pídanse presupuestos á la

Empresa "Zig-Zag"
SA..'VTHCO

Teatlnos 666, Correo: ClUllll .. St-D

LA CASA

REIMS

ha t.en~.o el hODOT dE: 8er nombrada

REAL PROVEEDORA

de

S. Y. EL REY GEORGE V

CHAMPAÑA

"DRY MONOPOl['~



Carta oe una oama rusa
La seiiom Sabiehnikoff, esposa de un comer

ciante de Ode<!Ba escribe al doctor Belloc una
C3II"ta 00 la cual damos la traducción.

"Enferma, desde hace ya dos afios, de un
catarro de los intestinos, he recurrido dlLr3Jllte
ese tiempo á m.iJ remed"os que, con harto sen
tlimien to mIo. no han podido curarme. Por ca
sualldwd 01 halbla·r de las Pastillas de carbón
de Belloc y de SllS mUa/grosos efectos, y como
un animal furioso me lamcé en seguida en bus
ca de ese remed'lo con el que me prometla ve)
me libre de m.i cruel enfermedad. Por espario
de dos semanas y media tomé cada dla 3 pasti-

l;ra. l;ABICHNIKOFF

llas, y ólo hablan trascuJ"'rido dos dlas cuando
ya dejaron de presentarse los dolores que de
ordinario me acome~lan después de las comidas
esto sin contar <lOIl que antes de ba~r uso de
las Pastillas de BeJloc serutla además una pleni
tud de estómago sumamente penosa. Ahora di
giero pet'fectamente voy con factlldaid y regu
gularmen1Je al! retrelJe, he recuperado mi buen
apetl to y mi buena salu.d. Por todo ello le doy
la.s gr3Jclas con toda m.i alma.

Maria Alexandrowna Sabichnikott.

Ode6sa, 8 de a1bril de 1898.

El uso de las Pastillas de carbón de Belloc,
á la dósis de 2 ó 3 después de cada comida basta
en efecto. para curar en unos cuantos dlas los
male<! de estómago, aún aquel'''S más antlguoa
y rebeldes á cu&.lquier otro rewExHo.

Las Pastillas de BeJloc producen una sensa
ción agradaJble en el estómago, excitan el ape
tito, aceleran la rUgestión y hacen desaparecer
el eO'tre5in,le,lto. S()n sobe"nas t'ont.-e l' p?
sadez de estómr,go que suele presentarse des
pués de las com;das. asl como ontra las jaque
ra.s ocaslonaJdas por las malas digestiones Y
contra las a(}';dlas, ernctos y toda clase de
M'eCCion·es nerviosas del estómago y de los in
testinos.

Las PastllJ.1S de Bello jamás pueden causar
daño alg1tl1Cl y en cambio, procuran siempre
bIen. De v 'JIta en todas las farmaolas. fin de
evitar c!lalquier error. eX8J1Dln se la etiqueta
de la caja, que deberá llevar el nombre de Be
llor y la~ snñas del Lalboratorlo; MalsoD L. Fre
re, 19, ru Jacob, Parle.

DE INGLATIllRRA. - UN ASl'IEal'O DI
VERTIDO Y ORIGINAL DE LA HUELGA
DE W MINEROS INGLESES

No teniendo otra. cosa que hacer y deseando
emplear en algo 6tH su liem-po de to-rzosa in
actividad, loa mineros ingleses han organizado
carreras hlplcas, a;provecháJIdose de la a.utorl-

. zaclón Que les ha sido concedida por los pa
trones de usar de los ca.banlos de laa mInas para
los erectos de dedl.clarse al hiplco de-porte. De
donde Se desprende Que la huelga, una vez con
jura.da, . habra legado al! pala algunos lmenos
t~g~ryS· ¡Cosas de los bljos de la nebulosa. Al-

+
DE F'ltANClA. UNA ESCENA EJllOCIO-

NANTE y UNA CAPTURA SEN ACIO
NAL

El cajero de la Compañia de Suez, M. Lepreux,
es conducido é. Parts

Red ualdo A prisión 'Por la polLefa secreta. es
p&Clal de la. Pretectura. el reo Lepreux, ex-ca
jea-o de la Compañia de Suez, rué inmedIata
mente llevado á. la corroS81y[a, donde tuvo lugar
el Im-presionante encuentro entTe MUe. Lepreux,
su hija. y el acusado. La. jo.ven, tan pronto di
visO á. su padre. se a.baJanzó é. abraZ8Jrlo y con
solarlo, presa de Intensa emociOn, como lo deja
adivinar la presen te rotog¡raffa.



ro "orilu hembra_en el Museo Rea.l de Viena

TURAL EN VIE TA

(;0 okupi del Congo, en el Museo Rea..l d'e
Viena

El )lu~o R.eal de Historia atural de Viena posee una hermos!sima colección
de e6P«'iEti de la fallDa africana, que trajo del CongO el eminente explorador Rudol f
Ganer. Entre ésta e incluye el gorila hembra que se ve en el grabado, que mide
6 pies 7 pulgadas de alto.

AVISO IMPORTANTE
El Departamento de Suscripciones de "AMERICA" é "INGENIERIA"

MODERNA PAN-AMERICANA", se complace en participar á los suscrip
tores que á partir de esta fecha recibirán mensualmente la revista bajo el
nombre de "AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS", debido á la
consolidación efectuada con esta última. A los que sean suscriptores á las
dos revistas primeramente citadas, se les aplicará la cantidad pagada por
ella!; á un período de suscripción equivalente en esta.

Los agentes que se han venido ocupando de suscripciones y demás asun
tos relativos á aquellas dos revistas, continuarán bajo las condiciones esti
puladas a egurándoles, como antes, la cooperación más completa que nos
sea posible darles.

HAMERICA E INDUSTRIAS AMERICANASH
30. CHURCH SI.

- Nueva York-
A.GONZALEZSUAREZ

Deplo. de Suscripciones -----





Oígame, Señora,
Dos Palabras!

Es verdad de Pe
rogrullo que no pue
·de mantenerse heT
mosa sJn cuidar de
su· C'Utls, Qul tanda de
él todas las roao·
chu, s 1 e n d o Que
cuaJQuler cara. de
otro modo poco
atra.oUva llegarA. A
s e r brlllantemente
balla luego Que se
aclare el cuUs y se
QuJ ten las tachas.

11 GRBll
BLllfQUElDOU
DE Ll GARA
SEBoRA GR AHU

es la mAs efielen te y mar8iVIlJosa de todas las
hermoseadoras. Sin nig-Qn inconven1ente para
el autl. alln e! mAs delicado. disIpa pecas. ta
chas A polilla.. tez barrosa.. espinJllas, tez &.80

l&&da.. amarUlez y ()tras descoloramientos, po
niendo y conservando el cutis limpio y terso
y comunicándole UDa blancura deslumbradora.

PRECIO, .5 CENTA OS ORO POR EL
CORREO

"VELLOS IMPORTUNOS"
:-0 hay mt..s espaclo entre la fealdad y la be

lleza Que la e pesura de un pelo.
El Poh'o DepUatorlo re. Grabnm destruye

Jos vellos lmportunoe, tales como barbas bI
gotes, bozos, etc., en la caTa de las seíloras sln
haoer Que crezca el pelo después con mÍls vtgor
sIendo bueno y seg,.JTo, no pica ni daña la piel,
smo que quita los venos Imporlwllos dentro
de doco mJnutos sin dejar señal ni cicatriz,
aunque, Íl decJr verdad, no lo destruiré. termi
nantement~ lo Que no podrá. nlngOn otro de
pilatorio Que sea, pue lo que eso puede conse
guirse solamente por medio d-e la electrOlJsls.
rueden estar seguras las seiioras Que lo usan
Que nuestro polvo depl1atorlo no traiga consi
go nlngtin dolor a1 emplearlo.

PRECIO, • 1.00 ORO POR EL ORREO

1':.- .rlbaseme ;or mJ libro de 40 pllgilllaa "Se
("relos de la Belleza", lL donde estAn de8crltas mis
:::0 prepaTaclones para. el caibello y para la. ca.ra
O prdaaelo II mJ agente. •

GERV AISE GRAHArl
25 Wht DUDOl. Street. Chleaco nI.. E. U. de A.

Qut&TO entrar en opua.ctonee con agentes ex
clwñvos donde Quiera que &11n no tenga. rePTe ...

ta.n~.

Agentes GeD6rales:

Sres. NA VARRETE y Ca.
CONCEPClON. CHILE

UN A 1'Ol\fOVIL DERROTA. U FAMOSO
TRE RAPIDO

Fred. Koenlng, en un auto de 60 caba.llos,
apostando carreras en el "TwenUeth Century
Llmltoo" en el Hudson Rlver Rallroad. Ta.rry
town, N. Y. Koenlng corrdO con su mAquina. en
el hielo de! rlo Hudson dos m1Jla.s y baUO al
tren en buen trecho de jornada.

... ...
. LA PUERTA DE BJERRO DEL DANUBIO.

00)[0 SE PASA POR ELLA

Con moUvo de la guerra ttalo-lurca, le ha
h..bl&do de la probabllldad de un bloqueo de los
Darda.neloa, y del obstáculo Que este blOQUeo su
pondrfa pa:ra el comercio de Turqufa. Sto em
ba.rgo, no hay Que olvtda.r Q'Ue el Imperio Oto
mano dlapone de una ImJ)o rtan te vI.. tluv1aJ
pa.ra. conwnica.rse con el resto de Europa: al
Dwnubto. Ha.sta. hace unos QuJnce afiaS, esta vía
estaba cortada. por une. barrera Insuveral:Xle, la
tannoea. Puerta de Hlel"ro, «erle de escollos Y
rompientes pellgrosfslmaa que cruza de orilla A.
or11la I rlo aJgo mAs ..bajo de la ciudad de
Or80va, eotre los Alpes de TraalsJlva.nla y las
'lDontat\a.s de Servía; pero esa. baJ"1rera. ha .ido
r&ducld& II la mAs comJ)leta Inutilidad por Aue
tria, que ha eonBtrufdo &n el la.do servlo del
rfo una 68Pec1e de canea, en la torma Que se ve
en el gra.be.do, penn1t1endo uf la na.vegaclO n
e-n ea antes tan pe.llgroso pMaje.



(Del "Punch", Londres)

20 gotas de BRO~lOGENOL. que
contienen cuatro ceo tlgralIllos de
Bromo. poseen una a.cc16n tera·
p~ultlca. Iglual ll. la de 60 centlgr.
tla Bromuro de potasio, Que no
contienen por su vez sino 0,16
cenUgr.

POSOLOGIA: 20 gota!l mocha. ve
ces por dtn, en UD poco (le agua

() de Infusión R.rOIllAfico.

Ucho ,'e(>es mA5 octl'\'*o que el Bro
1Unr~) de PotAsio

Debe ~er orfleundo pOT' el m~d'

eo en vez y en lu~r de' 108 Bro
mllt"QH metAlicos (pot~io. sodio,
nmouto. enteJo, e-stroDclu, ete.
-le· ~~;~I

SABOR AGRADABLE
NO CAUSA NU:V A INTOLERANCIA

. ESPECIFICO
de TODlS LAS AFECCIONES del

SISTEMA NERYIOSO

Deposl tarlos:

ALEX, AIlDJTl y Cia.

Ag-ustinas no.nlero 814. Casilla. 78·D
SA TlACO

LOS

+

I~I IlH\oin t:e darnos la man .

(I)e ·• ..J'mIJ)l1c1ssI1J11US··, BerHn)

o A H J C A 'l.' U R A EX'I.'HANJEltAS.-LA
ffUELGA DE LOS !\<llNEROS

CARJOATURAS EXTRANJERAS.
HER~1ANOS ENE~nGOS

El comerciante en carbón.-Vea usted, mi
:1migo, YO soy enemigo decidido de las huel
gas; pero la vel'ldaJd sea dicha inter nos,
: U!\:1to más nos lIimena.cen US'tedes, tanlto me
j 'r para nruestros intereses.

I ; .éase en ed cal'tell: Crisis del carbón; gran
a:;-:> en el p.recio).



HE INGLATERIU..-A PROPO ITO DE LA Iil'ELeA HE L ~[] NEROS I GLESES

1. n b01'l"3.SCOEO mitin de 106 miner06 de carbón de Inglaterra, en
palabra una ardorosa ufra uista imputan do an gobierno la culpa de
patronl"S.

11. ir EdwaTd Grey, Ministro del Interior de Illglaterra, que ha hecho declaraciones
de importancia acerca de la huelga.-IJJ. :\11'. Rarm:ay ~lc. Donald, jefe del partido
obrero, en el Parlamento británico. - IV. ~ll·. Sidney Burton, presidente del Board
le omercio, que toma parte activa en la conjuración del conflicto.

+++
EL BURRO QUE VENCIÓ Á UNA LEONA

A los que visit:an por prl1nera vez el jardln
zoológico de Cincinatti les llama la atención
una leona y un asno disecados, que se exhi
hen en la sección de las fleras. Estos anima
les son l' uerdo de un duelo tenlble.

Ln dla un mucbacbo encargado de un bu
rro que sen>fa para traer agua á los obreros,
tuvo el capricho de hostigar á la leona me·
tiendo UD palo entre los barrotes de la jaula.
La fiera, irritada, se abalanzó sobre los hle·
rros, y como éstos eran bastante endebles, los
rompió al chocar contra elTos, y al ver e libre
se arrojó sobre el burro derribándolo.

El muchacho, causa incon iente de todo,
rodó por el suelo y consiguió huIr em'uelto
entre e1 polvo. El burro mientral! tanto, se le
vantó ,. hizo frente á la leona R.ta pr"·lllane·

ció un Instante agaza.pada, y al volver á saltar,
el burro se volvió y de5(:argó un par de co
ce en la cabeza de su enemiga, al tiempo de
caer obre él. Los obreros, mientras tant"
buscaron refugio en los árboles y se pusie
ron á contemplar el desigual combate, en pi
que pareclan salir vencedores alternativamen'
te, la lona y el asno. Este lu haba con dlen
t y patas, y la leona con dientes y ganas.
La pIel del borrico cala h ha tiras, pero le
jos de a.mUanarse, el anlmal cobraba nuevos
brlos, y se defendla bravamante. Al fin, pasa'
dos diez minutos, la leona, maltrecha, con el
cráneo y lal! patas rotas á co es, se retIró y
fué á esconderse en un macizo del jardln, don
,le acabó con ella un certero balazo. Ell burro
IIlllrió poco !le\t!lIlPs c1esanl':'rado y desl rozado



· 1fa última Palabrca de la Hi~iene

----~
~GJ)"5'.':·

En venta en todas Ias ti endas y al macenes de pri mer orden'

Por Mayor

DUNOAN .~FOX &; Oía.
SANTIAGO - V L'PABAISO - CONCEPCION



I)j.; .H LlCIOX.-J.;L EXPEHTl DI AVlAJlOH ~10Hl

I'IUUI IO~.\I, con () nE FLOB

e E AL .\GU
DE NIZ

Después de realizar una ,;erj(> de brillan
t1sim06 ocho por sobr lo carruajes mara
\ iIlosa:mente adornados de ese soberbio tor
neo artlstico Que se llama "la bataiUe des
lIelllll" de iza. Morin resolvió ca.mbiar de
aparato. Piloteaba on su probada pericia ¡
elegancia un aeroplano de dos asientos cuan-

\'o¡:ido en el acto mismo sano y safvo, por
uno botes Que estaban Iistoo esperando la
ca.!da, como lo m ueetra la ¡'¡ustracl6n 3Jd
junta.

Sir,a ésta y las oJJ1jles in1ol'lma.ciones si
miJares Que la prensa extranjera nos tra.e,
de consuelo y estimulo á. nuestros aviadores

)Iorln cortando el mueLe

,lo á consecuencias de un accidente Inusita
do, el aparato se inolina bruscamente á un
centenar de metros del punto de partiaa,
dando al aviador apena el tiempo estric
tamente indispen6lLble para levantar la parte
anterior del aparato, á punto de tocar el
agua.

Con e'lO evit6 el "capotaje", pero fué pre
cipitado fuera de su aeroplano, para ser re-

Mor1.n en el agua

t'U tanto desafortunados en sus primero
,uelos en nuestra capital.

Nada de desalientos ni menos censuras.
Todo está en comenzar. Debutemos con vue
los felices y loo éxitos se su.oederán en in
terminable Y progresjvo escalonamieDJto tle
proezas brillantes, baJagüeñas y dignas del
esfuerzo jlldll1iS de m ntido de nuestra raza )'
del arrojo indomable del chileno.

Esterilizada segun el sistema del in
mortal DI', Pa leur, )' compu sta de los
mejores ingredientes que la Higiene
pre oribe para los cuidados del cutis,
es insuperable para cultivar ¡- con ser
yar la belleza del utis 1i la "ez que
le quita las manchas, pecas ó espini
llas. Por e tas cualidades)' por su per
fume sua \'e, se ha hecho la fayorita
de las personas de ~usto delicado.

De Venla: Daube'y Cía.
Sociedad Anonima Droguería Francesa

A reslizábal y Cia.
Valenzuela .Y Torres, Ele.. Ele.

-~-----_.......
"erema /

a la Violeta de París'
.......



REUMATISMO
GOTA

SIFIlIS
HUMORES

ENFERMEDADES
DE LA PIEL
PARAlISIS?

'ICOR
DE 'OS IIIRES

La Valéine Branger

C.ANAS
".\"''\ lunl.:··

T1Dle in:..::l&s negro. n" á
Ir)'; ca helios )" harha d
colnr ¡,rillanle \' f1~,l!llh.

rlad natural d~ las 111.1';

hermoo;a~ l,.ahellerac;. ~u

hace: ca"'r ('1 111"10. nt pro
rlllCC rolor \",.rrlo...(,. 1."/')1110

sucede crin otrus tln to;.

es el mejor específico contra

EL MAREO YLOS YOMI10S
Pr~parado sl11 alcaloides, no pujudicL el organismo y u el más eHcas remedio paTa los manos de mar, de fenoca.
rril y cura los v6mitos de: las señoras e:mbaruadas y de los tuberculosos. - Permite y aun aconlcja comer librc:ment.e.
Probado eficadsimo en mi) casos. Jo:n venta en todas las buena~ boticas.• AK'f::ntcs p"r3 Chile: E. C. v. de PRESCIO·
TTI y <..Ia., Valparatso.• Agente p.ara la .-cota: JOSÉ L. R. FERNANDEZ. Casilla 2063. Valparafso.

, 4

I Muebles Americano~l

La demanda siempre creciente por
muebles americanos demuestra claramente
la competencia de sus fabricantes así como
la buena calidad de los materiales Que se
mplean en su fabricaci6n.

Las abundantes facilidades y .".'edios ",!t
urales combinados con la babthdad artas
tiea de famosos diseñadores han ganado
gTao prestigio para los fabricantes de
muebles americanos.

Montgomery Ward & Cía., de Chicago.
E. U. A son Agentes vendedores de los
mejores muebles americanos. Ofrcc:.emos lo
mejor que se_puede á nuestros cllente~ en
calidad. etc. Poseemos un hermoso ~ tlus
trado atálogo de muebles. una copia del
cual estaremos muy gustoso en. enviar á
su requirimiento. Ademas del arttculo refe
rido tenemos existencia de otros muchos
Jos 'cuales se encuentran descritos é ilus
trados en un Catálogo Que acabamos '!e

r.ubljcar en el idioma Español. Este Cata
ogo ofrece muchas oportunidades para el

ahorro.

I Puedese sin temor alguno enviarsenos oro
den..s pues nuestra casa tiene 40 ~ños de
existencia. siendo de gran reputaclon por
sus houradas operaciones. SI p~r cu:tlqulcr
circ:.11lSlancia no se <juc,l3ra satisfecho con

I la compra de nueStros artlculos, estaren:os
siempre gustosos á admitir su devoluclon
y devolver prontamente el valor de la com
pra.

MONTGOMERY WARD & m.,
Cblcago. E. U. A.



100 sellos dlf"",tlt's e.tranjeros JI d~ ws coJonias
De '~""'I& .("'u~/n,,'n(t'.f'.' ('tHt1h;uro l'on JlI'('('108 "A 8 -.
de IQS &ellos del mundo. ia. edll'llÍn lltira 191:? O plhd
DM ,. 6_1100 pabado8, :U-,O (t:bllt'ou", fraol'o. ('oDlft'Dt>
tOOM TarledadN de nU,rrsnfl8, orl8~, etc. 8iD lae ellul""..
UD catáloll"o f',ol; 'untR Lo p~.'W8 pnt'dpo bSI'f'r e (>0 sello ..
chl1eoo'llp 1 J' :? l't"'nftu'Oll. @Iu ohlltt>rar, bllletP@ de banco
cblleDoíl 1'; de los E"tadOll ("nIdos, 1", por giros postah.>8.

GR\'1DE PAQn;'rFS DE 1)A'IUAS
~tW sellos direrPD' l"~ 1 60 chllt'DOs
:!<JO 2..,
6<" • SO

JUliO 15.00
1600 Sí.-
~.. '. 61_- ..

BnHJR'r & ~ON,IG-4. Rtr811t1.J.O'liORE:-: w 1'. fn¡;rlltterra

INDIQUESE

PA VETE'

NUM.epi:

SELLOS E..f818 25 can!.
I---------Ian saJlosehila.

K\1RAN.I gROS GRATIS nouin oblitam

.. ENFERMEDADES SECRETAS
Gtm.,..,.~a fArvújI C,.".,'a), Cola Mi"'l.r JI .,./,.,.",....

IÚ t. ",,'-ir-, cur.JOI rJplJa y perm."",I#m#,,'.
r,,, ,nyecc,ones

Desc:ubrlml~D.tode un sl~tema nu~.o 1~ tratamiento InlaH
bl~. Recomendado y e:mplc.ldo por los principalea faculta..
tivos. como el l1nico y verda
dero tratamiento para la Cono
rea, Gtllo J"ihlor yE,,/er-me-

doJrs ¿~ lo '·IPCa.
Lo que dice el distinguidoquC
mico, Doctor .Emilo M. Flo
res.Jde del Laboratorio Qur. I

mico del Hospftal Milita~ y
Profesor TituJ::1r de Qurmlca
~norgl1Dica de: la facultad de
Veterinaria y Ag-ronomfa y
proresol' substituto de Qufmi
ca A naUltca de la Pacultad
de Cieocias Exactas Físico·
Naturales.

INSTITUTO AlASSON,
Buenos Aires, julio 24 de J908.

Muy Señor mio:
He efectuado repetidos análisis completos de su remedio,

para la cura radical de l. gonorrea y enfermedades de 1.
vejiga, y debo de informar que posee las propiedades que
debe tener toda preparaci6n de mérito eficacia f. inocuidad
de raz6n por le cual ha 1·)odido traer tanj ustamente la aten
ci6n del mundo Científico y por mi parte dir~ que ~sta pre
paraci6n ha dado en todos los tratamic. otos aconsejados ua
notable resultado favorable, pudiendo ser tomado por cual
quiera persona sin ningún pelig-ro para su salud.

(Fírmado) Enu"lr'o Af, PÚW#"

6RlITIS ~~ae~:~~~~~e~~u~tr:u~~breOx~~: ~~t:=
nuestro mHodo moderno para la cura de estas enfcnJleda
des y el que se manda gratis en un sobre liso, cerrado 4Le
manera que ninguno sepa 10 que recibe. Tambitn neutl.
mos los libros t culiÜesqui~ra d~ las Repúblicas .. S.4
.t..menca.
D1rte-trae. INSTITUTO MAIlSON. Avenida de _

ye pfirt,¡. lU8:t. But:n08 A1I'ea

EstómagodeCalambresLos

aUSMaN deDleHA
~~r4MULETO BUENA-SUeRTE

aUIlllCf 1 _rIt" 'osal"-lalo
Puder- peraonal lrre.t.UlIl.

a......ran401o todo I

FUI JJIA • ULU•• AMDR
FELlCIIU • ACIERTD

~r:~~:~~:UJ:~~·I~~Jo~~1.~~~~1.e l.~~t;:ealri'l~!PDOU.mo y ....gnetlsmo. C~ra d. l•• aD-
rm • P a..mo, "aJ~oo de Amor 1 ""lOO, e&a.

2ta.... "'.','0 30~p~~nd ..nte. 3e6uro, 1.!ro ...otar_'

IRAllS m l!IeClrettt d." Di..b.· eurloeo7~oo
l1brllo UlUlnlde 1 do. oompo.lclon. lI&.e arte ea

..ombro.a. 12 colore., dando l. c:oo.t1tucldo d.a _ ,., ....

'id.... al a'OOl 'ICTIOI, MI lUJemomblt. pr" 'In, (P'raMU)

¡;on ci~rtanwD1R UD mal bien penoso. una
impresión de frlo, una emocióD, una dige tión
diflcil basta para provocarlos. Ved cómo d~

pronto se forman á modo de barreras en el es
tó:l1a ;J. apare.:t:'n ('Ijpr~, el Rr!lt~blaIJtc tórnu
se llvido, y presentándose á vece.s contraccio
nes tan violen las que el cuerpo todo se que
branta. A menudo pr -éntanse diarreas in
medialas y excesivas que os dejan completa
mente lacio, Aconsejamo , por tanto. en tales
ca os unas cuanta Perlas de Eter de Clertan.

Oe 2 á 4 Perlas de Eler de Clertan. ba tan,
pn efecto, para disipar in tanláneamente las
palpitaeiones y los abogos aún los mlis alar
mante , y para hacer recobrar el conocimien
to en los casos de desvanl'cimientos ó de sIn
copes, Calman rápidam€-ntl' los ataques de
nervios, los calambres de e'tómago )' lo có
licos del hlgado. De abl el que la Academia
de Medicina de Parls no baya vacilado en
aprobar el procedimiento de preparadón de
este medicamento, lo cual le reeomienda ya
á la confianza de los enfermos. De venta en
todas la farmacias.

ADVERTE:\'CIA: Para el'itar toda confu
sión exljase sobre la envoltura las señas del
Laboratorio. Casa L, Frere, 19. rué Jacob, Pa
lio.





Recomendamos á nuestra c\ilmtela las

últimas nouedades de la (asa
L. LEGRADO

Relique d'.mour, poema,
Enotail, Blaaon d'Or, Origana,

Ige d'Or

Que Ilacen furor actualmente en l'a:fs



SEGURO SOBRE LA SALUD
Toda pereona qne lien••n IU eua IIn fruto de SAL DE F"UTA

DE ElIJO, puede nna!loriarae de pOleer ona bueDa POLIZA ..
leKuro lobre la !alud. Ninguoa olra la prOlege" lanlo ni la.. Mili
tootra .Iu eofermedad.. que liempre 110. amenuall y qu. _ .......
herenela.

DE FRUTA
ENO

LA SAL
DE

:E:n.o's •• F'r~i~ Sa1~

duranle mas de 35 añol ba ayudado l millones de pereonu &,..,,
Y á cooservar la SALUD, la ENERGIA y el BIENESTAR.

No sufrai. mas de una outricióo defecluola ó d. 1& 1011,;..11"
debida á la falla de eJercicio. i cada mañaoa tomail .1 " ENO'S lO

pronto oolareis una gran mejoria eo Toeslro ellado !eoeral. La nutri
ción se bace agradable y rrovecbosa y el .ueño el ininlerMIlllpi4a
y reparadoril .e recupera e buen .emblanle; lu erapcion. tua,..
rauo, 'e ba a la vida delicioBa y .¡lrabajo agradable.

La SAL DE FRUTA tiene un GUSTO AGRADA'LE Y ...
ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO tOnlra loe dolor.. da ..a-,
el excelo de bml, la indigeslión, la impureza de la aanrre, la .ne
\ión y el IIlado febril del or!&Oiamo.

lO No .1 demaaiado el decir que .UI mérilol ban liola pullliea....
experimentado. y completameote reconocidos enlre 101 doe Poi.. Yq.e
.u fllpula.ridad universal adual muenra un ejemplo de ioieiativa _
ei&< de l•• mas notables que puedan ball&nl' en 101 aD&l. lile .

Preparada bic••••t. por J. C. 1.0 LI.ITED, L.d .
Desconfíeae de las imitacio..... lfueatr. ma.raa de fábriO& a.. regi.atra.d.& ea ClrIL.

) V';od"se eo las principale" farmacia. V



Ventajas de la Máquina de Coser

"LA LEGITIMA,.
Mejoras notables

Todo el mecanismo e atornillado y carece
por completo de remaches. Ajuste exacto y
material de acero inglés de primer orden.

Pie de nivelación

:'<uestras máquinas! pedal po een pie de
nivelación que permi
te dejar firme la m!
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te y para atr!s, me
diante un ingenioso y
sencillo mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesl
d'ld de vol\'er el gé-

Bordados

yo Deshilados

Todas nuestras ma
quinas efectú3n este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Notable!

Acahamos de reci\¡ir nuestra nue"a y ma
radllosa m!quina de coser "La Legílima"
Xúm l-J, qUE' no necesita pieza al~una para
bordar, zurC'ir. ojalar, de' hilar. pe~ar boto.
nc • etc. y sólo mediante un pequeño hot6n
Be prepara instantáneamente para coser 6
bordar, deshilar 6 aparar. Es e ta la última
palabra en m!q uinas de coser y ! su f!brica

correspondi6 un Gran Premio de FIonor en la
Exposición Int rnacionaJ de Bru ela de 1910.

Porta bobina

Téngase mu)' en cuenta la forma en que
\a ajustado el carro, pues adem!s de los
tornillos qne lo sostienen, tiene pasadores
que lo sujetan. Sólo en la pr!ctica puede

apreciarse esta gran
\'entaj21.

Costura

Nuestras mAquinas
cosen toda clase de
costuras: seda, géne
-{'os y cueros sin ne
cesidad de prepa.raclón
especial.

Suavidad

yLig~reza

Ambas cualidades
llegan ! la perfecci6n
m!s exigente.

Solidez

La perfecta construcci6n y la calidad inso
perable de los materiales, hacen que s610 des·
pués de muchos años de uso pueda compro
barse su duraci6n.

Garantía
Todas nuestras m!quinas son garantizadas

indefinidamente y respondelI'os de su correc
to funcionamiento.

Ventas
Se \'enden al contado y ! plazo.

Unico Importador

LEOPOLDO FALCOII San Diego número 185
'i:stado <,squina AgüSt1ñii8
O IlclnsJlihiiCro~



SUL (;1Oi\'E AL N i\lliHO ANTEHlüB

Al Ll'iál1¡;,ulu.-ROsaJlla.
Al aong."uma. lJI'imer'o. - Ramón Barros

l,nOO.
Al s<"f.:"IIJltln.-Thomás Ellva Edison.
.\ I ["1"("("'0.- onldesa 8milLa\ de Pa.rdo

Hazán.
Al '·III"·lu.-~lalalluías Concba.
A la clHu'atla. J)l'ime-ra.-Viruela.
.\ la :-,t;>gundtl.-Natul'aJleza.
.\1 logoW'iJ'o lluInérico.-Filom na.
Al ,·olllho.-L, SOlJ, López, Ley, Z.
:\l jCI'og,lílif'u JlI·itnCI'o.-D rmido.
\1 "'it'g'undu.-Dominó.
Al te"<"...'o.-Docena.
Al clla.-to.-Rcvista.
.\1 I)lIillto.-Lanceta.

• i< •

ANAGR&MAS

Lee: Falta ser cuerdos

Formar con e.-tas letras algo qne hemos
ris!. n las el!'('(·iones.

CIJA IIHA no!';

• • •
• • •
• • •

•
•

El calor es sin ocaso

• • • •
Substituir los PUlUtos por letras, de ma

nera que e lea tanto verticw] como bori
rontalm:ente, en la primera línea, nombre
del mriembro más cercano de una familia:
pn seg.llnda. verbo; en tercera, ave; en
.'narta, planta.

HABOS'SA.

• • •
• • •· .. .

En primera línea, p queña habitación; en
fPecllnda. 110mbre que se le da al Que anda
"('\'1 ""ni l(l-lO: eln tercera, p8Jr,te del ra.lzalo
Que lo cLlbre.

M. C. VTDAL.

• i< •

ROMBO

•
.. • •

• • • • •
• • •

•
Fln primHa Ofnea, YONL1; en seg-llnda, ani

n'a,]: !'n ter«>ra. animal: en cuarta, part!'
de un \' hícnlo: en Quinta, vocal.

STE.

Formar con estas letras el nombre de unro.
in tilución benéfica.

RENATO I. l\lORANDE S.

CESÓ FüLS

Formar c()n estas letras el nombre de un
célebre pO!'ta trágico de la edald antigua.

EL RODEO GAMADIG

F "OUlI' con eootas letrws el nombre de una
plaza de al1'liago.

P. LEPE.



C)HAJLWAS

Prima dos dice el refrAn
bu<'na para matar;

\0 mi JJril1U\ con terccra
¡le"a al frente el militar,
cuando la patria en peligro
re uelta A la guerra vá.

i á mi ..dUla con ter('era
le a ~regamos la se~"IJll<la.

cambiando una letra en ñ
tendremos caro lector
una "jeja mu)' bumilde
con cara de pecador.
y mi lodo, si señores,
si 00 lo .ieopn A mal
In 11 \'a ¡í' la llama
) 131llhipD pI militar.

PASATIEMPOS

JJi:ROGLÜ"IOOl&

Animal caballo

DARLTSKA.

... 1 al ,pgunda pl·jnl:l
\'0 iotenta.>e calar
para que tú Dina
nyeras mi pesar.
no seria nada
pero, al ler'eia prima
que tienes, va á escuchar
\. de,pué irA j contar
al 10<10 de esta charada.

Sin cola nota bebida

RENATO 1. MORANDE S.
...

MOXGO ALI.'A

· ... · Pariente apellido
.\ EltTTJO

¿A qué capital ud-am ricana, i se le
a.;rega una letra oonsonante. queda con' er
tica en pueblo chileoo?

;.CuAI e. el mejor arte~. ... .
Fl"GA HE \. ALES

, n d.. . b SOl.. 1. 6 n el. rn . ,; j 6,
001, ns s . pI'. f nd .6, pr. nd. m•. :

1 s I.b .. s e.r.l.n.s c .. l d.s r.j.s
el TI~f~d:;', d.- robr S

P. LEPE

• O •

1.f1(;('OHlFO NUMIi:HICO

Apellido adverbio

2 :l 4 :-, fj 7
, 1 7 3 5

1 2 3 4 5
4 í 3 :;

4 7
1 5

4

-Forma verbal.
R-Sportmao.
í-Fl>I'ma verbal.
-Calle de aotlago
2 Pa e d J <'11 prpo
7-Espacio de tiemllo.
n-Nota musical
8--eonsona'Ote.

Co conjuncion

LaANDRO LATORRlIll A.



ZIG-ZAG
$emnnnrcio Nncionnl

.\;';() \'III.-Níllll. a78
I'HEClO: ;;0 CEXT.-\\'O



CARICATURA SEMANAL

;1

11
I

Pero no hay por qué hacer op ración á este enfermo; se sallará

muy pronto COII los conocidos

UP SI10810S IDY
el mejor e~l)ecífico en el tratamiento de las almorranas.



Año YIIl

ZI
1·;I'ITllHF"; PI'OI'IET.\f:IOS:

¡,'O'rOGHA~'rA AJ{TJSl'l 'A.

Sf>i'iOloa .\na De-tmer de ~lunHa



TEATRO NACIOf'tI\L.""LA SILLA VAGi1\_"

Comedia en dos
actos y en prosa.
de co~tumbres na
cionales, origInal
del señor Juan M.
Roorlguez, estrena
da con éxito en el
Teatro Victoria de
Valuaratso. 'POr la
com.paiHa Monteno. La
presentes !otograttas da.,
cuenta de BUS principales
escenas.

l. Glné (J"s"s) con la
Xart.art (CataJlna). Escena
Il del 2.0 acto.-lI. Leila
FernA.ndez (mlsJA. Rosario)
Fuent.e8 (P8.8Cual) y Mon
tero (don Pedro Gonza.lez)
en eJ primer aeto.-IlI. Le.
lIa FernAndez (Misia Ro-

rlo), Santiago G..rcla (don Pancho Ramlrez), Montero (don Pedro GonzMez), EmlJ,la Colas
(Juana Rosa) Fuentes (Pascual) y S<!gura (Tomas).~lV. L<>Jla Ferné.ndez (Misa RosarlQ) y
EmJlla Colé.! (Juana Rosa), en el 2.0 a.cto.-V. Juan M. RodrIguez.-VI. XllITtart (Catalina),
EmUla Cola (Juana Rosa), Leila Fernandoz (misia R06arlo), &n ..1 2.0 SlOto.



LOS FELIGROS DE LOS IGEBERGS

NAut'ragos del ··Polari.g" conte'Y1llplando desde
lejos el buque

En un artlculo reciente dá,baanos idea de aJ
gunos de los mucbos vaJjJores que han nau
fragado en forma semejante á la del "Tita
nic", cbocando con un témpano de hielo, eSOil
témpanos que son el' terror de los capitanes
que navegan por el Ablántico del Norte. Son
fragmentos de los enoranes glaciers de Groen
1andia, arrancados por miles cada verano y
que, arrastrados al Sur por las corrientes,
llegan á los mares de Terranova en el invier
no y siguen al Sur, hasta ser disuel,tos por
la corrien te cálida del golfo cuando llegan á
ella en el verano. Coano tienen siete octavos
de su volúlIDen bajo el agua obedecen más á
las corrientes que á los vientos y los máq
grandes encanan muy
á menudo en las costa.
de Terranova y Grand
Banks, que son las re·
guiñes m1i.s infestada,
por estos peligrosos vi
.itantes.

La aventura m1i.s ma
ravillosa de todas las
ocurridas en trio q
témpanos de Ten'ano
nova, es ta11'ez la del
vaJjJor "Portia". Era su
capiM.n Francisco AsJ¡,
un navegante experi
mentado y qu~ habla si·
do pUoto de la expedi·
ci6n á)'tica oue fu en
busca de Greely en
1884: naveyaba ~1 "Por
tia" bacla Terranova y
nevaba á bordo UiIl gran
número dll' turista. Un
Ma. per,fectamenlJe cla
)'0, se avis! desde ti.

bordo un enonne témpano, hermoslsimo, bri
liando al sol; tendrla 800 pies de largo
por 200 de alto. Los pasajeros, que no hablan
,"isto otro, al admirar sus fantasticos contor
nos, sus torrecillas y paredes de cristal que
daban todos los colores del arco Iris, roga
ron al capit1ln que se acercase un poco más
para poder sacar fotograflas y dibujos des
de cerca. Repentinameñte, cuando el vapor
estaba como á una cuadra del témpano, se
sinti6 un crujido y un sacud6n, el buque re
chinó pesadamente, Se sintió un ruido sordo
y el témpano se partió en dos partes, y con
la coñsternac.vn de todo el mundo, se vi6
qUe hablan encaLlado en la isla de hielo. Al

partirse el Iceberg pe.
di6 el equilibrio y la
parte Sllmergida se lan
zó hacia arriba, lle
v1i.ndose al "Portia',
como en un dique, fue
ra del agua, á gran :L!
tura! !

Por un segundo, la
ituación fué de las

~. ;f'a~ El vapor
se encontraba casi do,.
racho, en un pedazo de
téllDpano que si seguia
dándose vueltas produ
ci ria la -destrucci n 3 ,

gura é instant1i.nea. E;
horror de la situación
hizo palldecer A 103
más va.ientes, qu·,
velan en ese momento
la muerte cara A cara.

AfortunadamEmte, P;
peso del ca co Y de la
carga paralliz6 el mo-



LO PELIGROS DE LOS ¡ ~;BERGS

El \"ap r "Ga:-,cuña" 1'odeado
de témpanos

"imiento del t mpano Y ~1
enorme trozo de hielo giró otra
'fez hacia abajo. ena enorrr.p
ola barrió entonces el témpa
no y con ella se pudo salvar .-1
"Portia", ponién<Zose il. ftOl.l'
nuevamente y librando por

uer con ligeras averlas en
el casco. .

Aunque la historia parecc
increlble. es perfectamente ve
rldica. Al aproximarse el o'por_
tta" al témpano, encalló en un
trozo sumei"gido de éste Y co
mo el hielo debajo de la su
perficie taba carcomido por
el agua alada Y el sol del ve
rano, al perder el equilibrio
con el peso del "Portia",
partió en dos y uno de los tr1
zos fué el que lo levantó. La
e capada parece mil. milagroea
si considera que i no ~e

bubiNa leyantado del agua con

El ChOqlte del "PortJa"

la quiHa horizontal, al volver Il. caer se habrla
lao por ojo.

Los tuques de guerra Ingleses y franeeses
que cruzan por Terranova durant la tempo
rada de pesca, Il. pesar de su numerosa trlpu·
!a Ión y la pericJa de sus ca.pltan s, no se
"capan de este peligro, como lo prueban loa

accidentEs del "Buzzard" Y del "Manche".
Pero los ícebergs tienen ahora un nuevo

destino para la escuadra de guerra. Todo el
'o 'rano son u ados como blanco para el ejer
cicio de tiro ae cañones de grueso caUbre.
Cuando un témlPano de gran tamaño pasa
~ la deriva fr ñte Il. San Juan. un crueero
1 ya anclas y s1l1e mar afu ra detrás de él
acribillll.ndolo ¡¡ -proyectUes, ha ta que dispa
ra su dotaei n regia.men taria.

El ·'.\1'lzona" choca con un IN'·
berg

Es uno de los espectil.culo,
curiosos que ofr e San Juan, la
pro<:esión interminable de ice
oergs que destilan dla Il. dla, el'
todas f(}rmas y tamaños, encan
tando la vista con sus hermo o,
eolores y falltll.9tieos contornos
y refrescando la cIl.\lda atmóf'
rera d I verano. Pero suelen 1'3'
sal' aJlgunos muy grandes, qU'
encallan en la entrada del puer
to é impiden la entrada Y sali
da de los buques y Il. Jos cuale,
hllJY que destruIrlos con dinll1lll'
la ó Il. ai\ona.os.

Camo hemos dicho anteriOr-



LOS PELIGROS DE LOS ICEBERGS

'Cl)nC'olodla." rlt,..;:pués del
('hoque

El

m ote, son los buques de madera, qu~ no tie
neI~ ni doble fondo, n1 cmnpartim.en tos, ni
IDllJmparos stancos los ltue sufren más en un
oboque con los témpanos. En Abril d 1897
sucedIó la más terrible catástrofe qu se re
cu rda en Grand Banks y con detalles conmo
v,dor s como una novela.

m bergantln francés "Vaillant" con se
tenta Y cuatro tripulantes, que iban' ií la p ._
ca de b~alao en Terranova, cbocó ií medil
noche con un icebergs. La embarcacíón s.> d 
sarmó como un paquete le
LabIas Y los desgraciados se·
mi-desnuaos que eSCllJParon
de ser muertos por los ma
deros destrozados en el mo
mento del ohoque, corrieron
sobre oubierta y se lanzaron
sobre los botes. Reinaba I~

con.llusión más espantosa y
la tripulación, presa del pií
nico, se atropellaba dando
vueLta los botes; veinticin
co tripulantes se 31hogaron
en esta confusión; sólo trein
ta y cinco se alejaron del bu
que, v intiuno en el bo:e
sal'Vavidas, siete en un bo
tito de dos remos y otros
siete en un "dory", botecito
de fondo plano que se usa
para la pesca.

o tenlan ni aliJlnentc>i,
ni ~ua, ni ren,'s. ni velas,
ni aún ropas, porque el cho
que los sorpr-endió en la el.
ma. Las olas los empapaban
y eol frlo 1 llegaba ií los
hu os. La flotilla se separó
antes de amanecer y nunca
IDiís se supo de la tripula
ción d I bote de do remo.;.

En el bote salvavidas iba
el único alimento que tuvie
ron los nlíufragos; esa no
che murieron cuatro hom
bres del flrlo; lo arrojaron
311 mar de.."1Pués de desnu
darlo para usar sus ropas.
Al tereer dla el bote se en
contró en el bielo y pudiO
ron apagar la sed eh upando
p daios rotos d 10 témpa
nos; e a noche murieron
siete IDiís, los cuales fueron
lanzados también al mar.
D pués de esto. no se S8
be qué pasó ha la siet, dlas
d spu n que el chooner
"Vl tor" avistó e-l bote y en
contró cuatro d gr~iados medio helado Y los
radiíverE's mutilados de seis mlís, con inti'
caciones l'lara de que los cuatro brevh'ien
tes,. muerto de hambl'e, h!lJblan logrado viyil'
teniendo que recurrir al último recul'so (Jt>'
('anibali mo. Fu<'ron deseon.bal'Cado en San
P"dro _r dos dlaa <1<:'s¡pués el schoon r "ElI
~ene" trajo trf'S sobrevivientes de la triplI
IS"\Ó11 (1 '1 "dory". qUe s lo hablan logrado '0
hl·t~Vi\·it· 1't'<.'uIT1t:\ndo al mi mo h01TOI'OSO J'ta

('111"0. Lo" aipte sob"eyh'ientes del "Valllant"
hablan Sllfl'ldo tanto con el frlo. qll tenlan

1 . b
SO~1 pies elado;s y _Ll~vieron que amputárselos,
_ .0 dos resistIeron la operación y fueron 10fl
~n:c~s, de setenta y cuatro, que pueden con-

I cuento de esa noche d horror cuando
su barc s~ estrelló con un témpano de bielo.

IUn inCIdente que mer ce recordarSe por las
c rcunstancias excepcloñales que lo distin
guen, es ei del hooner "Albatros" En un..
~ernble tempestad se hiz pedazos ~ontra un
'.<:ebprg. De su tripulación de diez hombres,
, ).0 do salvaron en un botecito. Al dla sl-

// guiente fueron salvados por
/ el ohooner de pesca "Encr

g)'''. Este último fué arras
trado al ur por el mal
ti >n;po y como ay! tara al
vapor "Lidesdale", le hi.'l
senas para que recibiera á
su bordo ií los nlíufragos'
de graciadamente, en la m~.
niobra consiguIente de acero
larse el vapor para recoger
a los nlíufragos, chocó con
el! achooner y en pocos mi
nutos lo echó lí pique, sal
undo á la tripulación. Pe
10 jjlírece que lo nAufragos
del "A.lbatro-" llevaban con
sigo la mala sombra: trei:J
la y seis horas después de

mbarcar ií e tos deegr~l'1

dos. encalló el "Liddesdalle"
cerca de Calle R~e y se hi
zo pedazos contra las rocas.
Los dos hombres de la trí
pulación del "Albatros" ban
tenido la experiencia talwz
única d> naufragar tre y>
ce PD mPDO de una sema
na. 001' lo iceberg, por co
lisión y por las roca!

La parfe de los témpanos
que .0br~le da! agua e:l
hi uo pprfecuament puro y
fr o y mucbos ve«' los
p ~'adores de Terranova
e-mpl an el hielo que pueden
carnadas ó la pesca, ó lo
deshacen para aprovisionar
e de agua fre ca. En una

oca ión el achooner "~Ier

""n" tenfa parte de u tri
pulación emple-ada en ex
traer hielo de un uequeü.>
t mpano. qu repentinamente
perdió erl equilibrio y e dI/)
yuelta. l'n marinero e-taba
sobre el t~lUpano acando
hielo con un hacha en el mo
mento en que se \'olcó el

,,1 t mpano Y quedó á \'einte metros de altu
ra; la embal'cación dió vuelta y la tri
pulacióIJ quedó nadando en el agua. Felizmen
te pudieron volver el bol, y re ·-¡uar. qrse ..
trataron de salvar al marinero que tabr.
arriba d -1 iceberg. La rOI-ma de s te no 1<
pe,-mitla anojarse diredalllent al agua Y uo
1 quedó má. remedio que dejarso lesb'lla";
'o hizo ¡¡ L pero un trozo obres'llíente l~ gol
u"Ó la cabeza al ca r y le arrancó el cuero ca
h.'lludo: medio muerto y ~in _entielo fn" re
<'cildo 101' su' compañaro'. El ba"o \'01\-i6



LOS PELIGROS DE LO ICEBERGS

entonces lí ti, rrR J' tué desembarrado Y °n
yiado al bo pita!. Esta fué la sa1'-n.clón del
berido, porque el "Mervyn" se " 1"ló lí I¡acer
lí la mar y nunca supo de él. Algún tlem·
po después se encontró en un témpano una
tabla con el nombre "llerryn", por 10 que se
upone que naufragarla chocando con a1grill

otre. tempano.
Para terminar, relataremos lo ocurrido a!

vapor francés "Gascoigne". En Marzo de 1897
e te gran yapor estaba anclado en Grand
Banks. Llevaba 1200 personas lí bordo; ba
biéndose roto el eje de la hélice en una tor
menta, estaba anclado para reparar su av·
rfa; incapaz de ningún movimiento, en UD

mar completamente cubierto de témpanos y
de campos de biela. Con un schooner que ¡:la
.6 mandó pedir auxilio; mi ntras tanto, el
mar se iba cerrando y cubriéndose de hielo
lí su alrededor y corrla el peligro de ser trI
turado entre dos masas de biela. ~l capltAn
se mantuvo el mayor tiempo que pudo al an
cla, esperando algún auxilio de an Juan ó
de otra parte, pero se vi6 obligado lí cortar
sus cables Y dejarSe arrastrar bacia el Sur
con los campos de biela que lo rodeaban; al
llegar lí las aguas de la corriente del goIto,
el biela empezó lí licuarse lentamente con el

01 y el calor, y pudo asl el barco librarse
y llegar lí puerto cuando se le erela perdido.

P. T. MC. GRATH.

+++
CO CURSO DE ZIG-ZAG

EL 'rXIFOR)JE MILITAR

Como lSe sabe. existe actualmente! un problema
Que preocupa A. 1& superiorJdad militar y que se
refiere á la. compostc16n de un modelo adecuado
de uniforme para nuestro Ejército. un modelo
Que reuiflB, todas ·las cutllldad.es de color. de co
modidad y de buena presentación.

A 1ln de Interesar al pOblloo llustrado que pue
de sugerir Ideas a.preciables al resper:to. "Zl'1;'"
Zag" a.bre desde ahora un concurso con Dremios
para los mejores modelos

"de u.olforme para el Ejército cht1eno"

al cual tendrá.n opción los dibujos que se nos
envfen" 6 las descripciones claras que se pl'esen-

ten <para .s-er 8JProvechadas grAfica.mente por
nuestros dibujantes.

Los modelos &emn publicados en colores en
nuestra lT'evista y un junlido, que serA compuesto
por tl"eS jetes de nuestro Ejército, en tiempo
oportwno, dIlScernirA. los premios en el orden si
guiente:

Primer prcmio, $ 100 en dInero.
Segundo premJo. una subscripción anual A to

das las revistas de esta Empresa.
Tercer premio, una. subscrIpción anual A "ZIg

Za.g".
OpOrtuna.mente se publicaré. el nombre de 108

miembros del jurado y la techa de su reunión

EN EL RESTAURANT DEL SANTA LucíA

108 oficiales de la eocl6n de Seguridad al sub-comIsario
sefior Carlos Bra\'o Murll1o. con motivo de su Bl8censo



EN EL REGIMIENTO BUIN N.o

Ultim3Jmente se \'0

rlfieó en Santiago un a
simpática é interp
sante fiesta militar.

En el RegLmlento
BUln N.o 1 se ordenó
'Un ll"0grs,ma para ce
Ilebrar dignamente el
23 an.lversario de es
te cuerpo de Ejército
y despedir con un
grato recuerdo li los
conscrlptos del últl
lila contlngemte q u ~
han hecho su servi
cio en este Regiro len
to.

Durante las ho
I as de la mañan'l.
se dió I <-tura li
una interesant"
conferencia sobl'~

el a'JJversario é
bu;torla de este bt
zano Rpgilmiento,
y li continuación
se ef ctuaron dí
ver s o s ej~rciclos

en presencia de los
s"ñ~res jefes y ofi
ciales y algunos
invi·ados.

A las 11. A. M.
se sirvió un 'l.l
muerzo al que asis
tieron los oficiales,
sub-oficiales'y cons
crLlltos licenciados,
y en el cual hizo
uso de la palabra
el conscripto Do
mingo Alvarez.

1. Bailando la cueca.-II. Los asplranle á 06 cia,les }" su InstTuclor.-III. En lucha. rQtmana.
IV. Presenciando la. fiesta



DE \ 'f 1 Ft RAI~O,SANTIAGO WANDERERS v. VALFARAlSO

rltinument e Jle"ó á ,,:""
to el league match en el ground
núm. 1 d 1 \'alpara,lso porting
Club. ntre los primeros ele
ven del Santiago Wanderers
y Yalparal o. El triunfo co
rrespondió al primero de lo
nombrados, después de un re
ñid Isimo juego,

En la presente página inser
tam un variad" é interesante
grupo de fotografla3 tomadas
durant el mau'h.

1. ~1uñoz col a I primer
punto para los colore- del an
tiago Wanderers r Gibson,
goaJ-keaper del Yalparafso cae
al suelo.-1I. El team Valpa
ral o.---<lll. Durant.. el juego
del 1ITlm"r ti..ropo, rv, El team

. Wand..r ..r 'lue !2lló por
tre;; J>:Oal' "ontra uno.-Y, Gib
son al pegar un .oberbio 911'''
¡ir/azo,



~ZIG'ZAG Notas de actualidad ~-

~lAS PAPEL MONEDA

Es ya ley de la Repúbli a el proyecto
de Caja de Emi i . n incubado por el Con
greso en e te período extraordinario de

sesione .
El nuevO rgani mo creado para 'ervir

ciertos intere e bancario. sólo tiene de
c mún el nombre con la Caja de Emi ión
estableóda por la ley de 1907, pue mien
tra ésta era una in titución ólida que
había podido funcionar in dificultades en
una ituación de cambio cercano á lo
18 penique, la nueva só'lo importa un pri
vilegio creado en favor de 10 banco que
viene á di tanciarno má y más de la re
dención metálica ha ta hacerla impo ible
al tipo legal estableddo por la última ley
de com'er ión. El tipo de 12 peniques erá
ahora aquel á cuyo rededor e creen todo
los intere e de la economía nacional, u
tentados por las nue\'a emisiones banca
ria , que no será po ible reaccionar, ino
que por el contrario atará cada vez má"
la situaci . n á los cambio bajo á que e
tamos ometido de de los último año.

La Caja áe Emi ión que acaba de e 
tablecerse, ni iquiera ha con ervado lo
que de bueno tenía la de 19°7, sino que
alejándo e de us principio, cuyo único
punto débil era la facultad otorO'ada para
hacer lep' ita en el extranjero en vez
de hacerlos obligatorio. en oro en nue tra
Casa de Moneda, e ha venido á e table
cer un organi mo exclu ivamente de tina
do á servir á los banco, y de éstos á los
extranjero' de preferencia . bre lo na
cionale , como .quiera que el crédito de Jos
primer l ara btener certificado de oro
en Europa e tá muy por encima del de los
úll' 11 s. r tardará. pues, en experimen
tar e la consecuencia, por este lad , la

4·b

cual erá el desplazamiento de lo bancos
nacionale por su rival e extranjero. in
men-amente mejor preparados para apro
vecharse de la ituación.

Re ulta. a í. que el procedimiento hi
pócrita de la nueva Caja de Emi ión va
á proceder e al empapelamiento del país
con todo us de a trozn~ resultado. Lo
banco- lo han de-eado así y el Gobierno y
el Congre. o han querido er una vez má.
complacientes.

.:.\dónde va á ir á parar e-to' Difícil
es decirlo; pero todo se puede teme¡' des
de luego. ..
)fi!X1CIPALIDAD

La Municipalidad elegida el., de :\[ar
zo. má propiamente una parte de ella. e 
tá funcionando en la Ca 'a Consi,tnrial
como i nada huhiera pa;;adn por encima
de u cabeza: desde "U constiluciil11 se
reunen en la .3.1a pre.;ididos por el retrato
del fundador de antiaO'o, los ilu tres re
pre entante y heredero de una adminis
traciilll que hizo de la ciudad de Pedrn ele
\'aldi\'ia un gran charco y de su, mtere
ses un \'erdadero óleo. .. esionan. pro
nuncian di - ur 'o~ catonianos. toman
acuerdo. y providencias para el mejor
manejo de la cos3. pública. prote,tan de
us inmejorable, intenciones. y se han

puesto á la obra de ",alv3.r el régimen".
Ctll110 ellos dicen. tomando el nego i co
m oj3.lá l hubieran entendido u;; ante-

cesores.
:\Ii ntra tanto el enado ha de~pacha-

do un proyecto de l y en el cual el ::\Iuni-
ipio deja de er de hecho c m admini

trador público. En conformidad a él el
Fis o continuará ejerciendo las funcione
edilicia que había tomado :¡ .u cargo y



EVO GABli\"ETE

entreo-ado á la Intendencia; percibiendo
los impue.to' por lo habere muebles '
inmueble, y por último entrará á admi
ni trar lo itio público que dependían
del :\Iunicipio, como el Cerro de Santa
Lucía, el Teatro, el Parque Cou iño y á
percibir la entradas de Matadero, Paten
te'. etc_o que fOl'lJ1aban el erario munici
pal; de uerte que la Corporación quel:1a
reducida á .er un colegio sin atribución
de nin!!lÍn género in otro derecho que el
de reunir-e para hacer una comedia que
re ulta o-rote ca y que de pué de lo he
cho por el enado es el hazme reír público.

E una ituaci6n bien de airada. por
cierto. la del l\lunicipio de antiago, ob
jeto de la antipa tía o-eneral y pue ta en
interdi(;Ción como un vulgar pillo calave·
ra: pero e el re ultado de una laro-a era
de abu o que colmó la medida en la pa
ciencia pública. y de la cual nadie creyó
que hubiera persona de tanto alientos
para hacer e olidaria de eHa; la mayoría
que se ha organizado para hacer funcio
nar el :\lunicipio. está. pue-, recibiendo el
ca-tigo de u falta de discreción.

:-IOTA DE ACTUALIDAD

exactamente la futura mayoría parlamen
taria.

En 1 p¡-esente' momento en que el
país pa-a p r períod que casi raya en
cri i es, pue , de muchísima importancia
que ,-ayan il la Ioneda per onalidal:1e de
primer orden á secundar la labor del jefe
del E tado. Hay cuestione de vital im
portancia cuya ge tión carpe ponde al Go
bierno que debe deci<dir e en breve: dentro
de ca a, refOnllaS en el orden político y
admini trativo; en el eJo..'terior, problema
que e-tán u pendidos sobre nue tra vida
internacional y que importa mucho resol
ver.

E lá tima que dentro de nue tras cos
tumbre política no exista la de que va
yan al gobierno á participar directam'ente
de él los hambres que crean determinadas
situacione , y e lá tima, sobre todo, que
ea a í, en el <:a o actual, en que los fir

mantes del pacto de coalición son perso
nalidade de primera fila no ó~o dentro de
u respectivos partidos. sino en el servi-

cio público, y cuya presencia en la Mone
da sería una garantía de buena adminis
tración, del advenimiento de una política
nueva de patriotismo y de disciplina, la
única capaz de alvarnos de la aisis que

El actual Gabinete desempeña la se- vemos aoparecer en todos lo 'rdene. de la
<:retaría de E tado en carácter de renun- vida naóonaJ. Y es lástima, particular
ciado: el pacto celebrado entre lo parti· mente, que e aleje del gobierno, una per
do liberal~octrinario y democrático en ona como el Mini tro de lo Interior, se·
coalición con 10' conservadore , lo llevó á íior Tocornal, cuya actuación tan simpáti
pre. entar u renuncia para permitir la ca han p elido apreciar ,de cerca to'do los
con titución de un mini terio que refleje partido.

--.1 ...1.--

LOS FEREGRINOS DE LA MECA
La construcción del ferrocarril de Hedjaz ha

estlmulado el entUBJasmo de loe "bayja..s", de Jos
musulmanes deseosoe: de besar la pleldra n-egora
de la Ka.a.ba antes de rnol1r, porque dIoha linea
permite ir de Damasco á. Medins. en oua.tro dlae,
cuando ante~ e tardaba u:n mes en reCOl""l"er di
cho tnayecto.

Las as:! esta.dfstlcas recogidae por lacs 31U-
torldadps Otomanas a.ousan un 8lwmenlo cada vez
mayor del número de peregrinos. En 1880 este
nd-mel'o era de 92,000. pero 1lleg6 A 200.000 en
190., al ponerSe en ser"i Jo una parle de la )f
nea. T" años mAs larde, O sea en 1907, el

no.mero de peregrLno5 aseendi'Ó é. 281,000, citra
lIue ha Ido e'n aJUlmenJto de año en afio, .

~egú.n 1()!8 documentos reunidos por las auto
rldaldes otom.n.... la cI!ra de 281,000 pereg-rlnos
se repartla por naJclonalldades. de! mo(l'O si
guiente: súbdllos 1m'reos, 113,000: IndIa Ing¡looa,
40,000: A["!ca d'el Nonte. 17.000: súbditos ruS"".

1~~~~1.Il~~6: 1~~~~o:,ud4~~Oet;esva~h~~0h1.~gÓ~
En e.8ba última CWlegorfa. ftguralban muohos

cent1~nare8 de dhlnos del Yunnan, negros delJ.
Seneglal y tambJ~n a'lgunos afganos domtcJllladO'S
en ..lu tralla.



LOS fUNERALES DEL SEÑOR ENRIQUE RICHARD fONTECILLA

En la mañana d 1 Miéreoles
uUimo se llevaron A. c1libo con
toda sOUemn idad los fune.rale
del dlsllngulldo hombre pií
bllco don Enrique Rtohal"d
Fontecllla. .

Por d19poslci6n exprpsa del
señorr Arzobispo de an tiago.
a. p<>dido del directorio del
pantldo conserva!dor. y contra
riando casi la última volun
tad del extln too sus restos ha
blan sido tI"laSladados A. la Ca- •
ledral. en donde ae verifica
ron las exequias por el des
canso de su al ma; ofició en

ellas el Prebendado don Bal·
domera Grossi, y le sirvieron
de a)'udantes los pTesbiteros
señores José Maria. Cruz y
Rlearoo Eche\·e...,.la. PreSidiO
el acto el Honora.ble C'a.bll
do Met.ropolitano.

La suntuosa. u r n a Q u e
guardaba los restos tué sa
cada por 1 deudos del -se
ñor Richard. hasta Ja. pueMa.
del teomplo. tm donde se ve
rl tica..ron las 1Hrtimas cere
monia religiosas.

n f\Jumel"osf lmo cortejo.
en que tlgur..ban distinguI
das personalidades de nues
tro mundo polttfco y sociaJ.
acompañó SU'S restos haata
..1 Cem&Jlterlo Ca.t6I1co. en
don~e lueron Inhumad

'L'n {ltl' lo~ 01tlm s retl'8to~ del se-ñor Enrique TUoha.l"d F ntecJlla y dh-ersas lotogratfas to·
malda~ lurante Jos tunel·ale-.s y dlscl1r os



srORT."EL CAMFEONATO
DE AUTOMÓVILES



EN EL FERU
(DIARIO DE VIAJE)

Final de fiesta

E:ntl'e algodoneros

Después el dla se
prolonga lalegremeMe
en medio del ba.ile Y
los cantos del salón.
Brotan del piano can
ciones de la tierra Y
danzas naciona.lee. Y
la tarde ardiente, ba
ñada en sol, se pro
longa asl animada por
la espuma del cham
pagne y las manifes
taciones propias de un
dla de santo.

Desde las ventana.s
del salOn .e ven A lo
lejos los campoe ver
des. dormIdos bajo el
gran calor del sol. La
vista se pierde al tra
vés de Inmensos ca
ña"erales )' algodone-

lJomltll3 )' coheles el camino. Pasamos al
travé~ 62 Un fcrmidable estallldo que du
ra por mb de veint minutas.

Henos en la
verandale de la
residencia, ,fren
te A la dueño de
oaSa y algunos
de loe suYOS que
la rodean. Es
una amable .e
ñora que ha vi
vido m u c h o s
años en Ci.lle y
q u e Uene all1
vinculaciones 'de
familia. A su la
do estA su nie
ta la señorl ta
Giannina Zanne
Ui Devéscovi, hi
ja de un célebre
miIlonario harto
e o n oc ido en
nuestro pals.

... Un "cock
tail", el almuer

zo, una larga charla
r luego un momento
destinado A conocer la
maquinaria que extrae
el azúcar de las ca
ñas.

"Mario ... Una amable Invitación de nues
tro amigo Ernesto Devéscovi noe permite boy
vlsJtar S'l hacienda de "Cbacra Cerro", Im
portante ingenio
de azúcar de las
vectndades de
Uma.

A las nueve de
la ,mañana parte
el tren desde la
estación "Desam
~all'ados". Los
invitados son
mu:hos y f 01'

man una ale.~re

caravana que lle
na de animación
y de bullicio
nuestro carro.

El tren rueda
un mamento jun
to al Rl.mac y
¡'lego se interoa
camino de An
con. El campo
se vé pobre, ca
6i estéril al tra
vés de los cristales
de'¡ wagón. Un sol
f" 'rte, de oro derreti
do llueve sobre la tie
rra requemada, abati
da por aquel fuego
incesante que seca sus
fauces.

Han transcurrido
treinta y lnco mluu
toe y ya estamos A
las ¡mertas de "Cha
cra Cerro· t

,

Un carrito tlra.do por
una mula noe condu
ce al través de loe ca
ñaverales y algodone
roe hasta las caea.s del
fundo.

Alll se noe recibe
con grandes agasajos.
Es el ,aniversario de
n,uestro Invitante y
todo ¡ mundo estA de
fiesta. Loe vlejoe cria
dos de la casa han
emba.ndera.do la en
trada y sembrado d



EN EL PERU

ros PUl' entre ul'oo ramajes se vtl á
VecES la sil ueta cansada de un peón
que limpia el suelo ó abre el camI
no de las aguas de regad lo. Contem
plando aquel panorama extraño á
mis ojos pienso en mi pals, en los
trigales de oro de mis reglones qu .
ridas y echo de menoo el lá.nguido
vaivén de nuestros á.rboles y el can
tar de nU€6tras brisas campesinas..

¡Qué lejos está. todo eso! Veo con
la imaginación aguas transparente
arboledas que ofrecen generooos !ru
tos, carretas que rueda.n por caro .
nos G)olvorlentos soonbreados por a
too á.rboles, y mozas que juegan
través de la hiel'ba entre olores c~

toronjil y hierbabuena ¡Qué lejl
está. Chile! ...

Un alegre canto me despierta. J
la hora de la despedida. El Bol \
á. morir en el ocaso Y pronto 1,

Plantaclones de algod6n campos se su'roergerá.n entre las sor
bras.

Partimos. Una bora de pné entral1HiS á. LioJD. Ll ciudad enciende sus focos Y comien l

su alegr" y ruidosa ,-ida nocrurna'"
MONT-CALM.

.. +
EL DESfALCO AL BANCO DE CHILE

::Illgouel A. Plm..n tel

~fuy comentada ha sido en los dlstintos
ch-culos de la capital la captura del caje
ro del Banco de Chile, Miguel A. Pimentel,
autor del desfalco por la suma de 21 mil
pesos. Como se ha di
cho en las informacio
nes dadas al respecto,
la captura se debe á. la
sagacidad y prudencia
del jefe de la Sección
de Seguridad, señor Eu
genio Castro, quien se
cundado por h á. h i 1e s
agentes, sorprendió al
prófugo cuando éste
menos se lo imaginaba,
en la casa de la calle
Concepción No. 105 .

El Banco por su par
te, logró recuperar sino
la totalidad de la su·
ma que ya se crela per
dida, al menoo la ma
yor parte de ella. Ha
dejado de lngresar á. la
caja una suma Inferior
á. 18 0111 pesos.

InicIado el Bumarlo
por el juez señor de la
Barra el mismo dla de la aprehensión tué
continuado con I~ declaraciones de dos ca
jeros del Banco de Chile, los señores Vina
gre )' Gandarllla., á. quienes el juez Inte
rrogó scerca de la solvencIa de los cajeros

en la institución y la torma en que desen 
peñaban su cometido.

A imismo el señor juez tomó coofesi6n
con cargos al ex-.cajero, quien mani fes ó

nuevamente lo que ya
sabe el público. Reco
noció haber suh6traftlo
la suma de $ 218,52
03; pues en su caja s' 
gún el arq ueo verific:
do debió guardarse a
suma de $ 306,187. S ?

y se encontró en ella
sólo $ 87,659.80

A d e m á.B manlfssló
nuevamente que su áni
mo no tué en ningún
momento estatar al Ban
co, sino especular con
el dinero en alguna tor
Ola ¡para obtener una
ganancia con la que cu'
brirla en segulda lo que
,le f8lltaba en caja Y de
volverla al mismo tiem
po el e81pltal.

Con las declaraciones
expuestas y habiéndose
agotad o la Investiga

ción, el juez señor de la Barra dió por ter
mln8ldo el Bumarlo, !pallando en seguida los
antecedentes en vista al promotor tisca.l.

Como se vé el proceso ha Bido muy bre
ve, graDlas á la conteslón del cadero.



rERFILES FARLAMENTARIOS

lJiplltado por' Yalpar'aisu

Hoy de nuevo li su illón
con energfas de Anteo
vuelve en ajas del de ea
de esa ilustrada opinión;
y espera en esta ocasión
obtener, por bien ó mal,
para su pueblo natal,'
un buen 'puerto, otro liceo,
un magnffico museo
y un espléndido hospital.

RAUL.

Diputado POI' Rancagua

Hoy á glorIosa .altura
e rl -taca brHlallrlo en fi~ura

v sertl senador i I dan ganas-
antes que pinten u< primeras canas.

Mientras aJllli por Ic>s veintiún abriles
otros tem¡peramentc>s ju,enile
gastan su tiempo en giras y paseos
y en otros ma.liciosc>s devaneos,
él, despreciando Insinuaciones malas,
ajeno á guitarreos y preludios
yestla u conciencia con las galas
de los buenos estudios.
y después de leerse mil librotes
se 1e \'é enlcararrnado.
antes que le nacieran los bigotes,
en un grave curul de diputado.

Luego llega "olando al Ministerio
de Guerra Y de ~Iarjna

\' all! revela que es un joven erio
que todo lo comprende y lo adivina.
\' asf demuestra int Iie:encia prácticaen repue los. fll:-.II '" cañones.
en torp dos. en br·jjulas )' en tact!ca
en callbres, en ba las y eJq)losiones.

BER:\ruVEZSE~OH ENRrQ

En tiempo de rudo estrago
fué AIcalde en Val parafso
y tales mejoras hizo
que lo enviaron li Santiago.

Sin duda no rué un buen tra~o

esa c>misión malvada,
y aunque con alma rubnegada
luchó, no obtuvo progreso;
porque en aquél Congreso
no se podfa hacer nada.



ENTRE FUEGOS Y SERFIENTES
(Historia del Far-We t)

Podla yo tener entonces dieciséis arios. MI
padre bacla poco babia comprado un aserra
dero abandonado en los bo ques de la Lulsiana.
El invierno terminaba. La e taclón era dura.
Violentas lluvias bablan empapado el terre
no, que en algunos lugares des8lparecla bajo
verdaderos pantanos; pero no tenlamos tiem
po que perder, liabla que apurarse, reorgani
zar el aserradero jo' empezar á trabajar para
hacer frente á nuestros compromiso. Los pri
meros dlas fueron consagrados á componer
las maquinarias, limpíar el caldero, examinar
y reparar los Otiles. En fin, cuando todo es
tuvo listo, se decidió que encenderlamos el
luego. Fué 1lara mi una verdadera fiesta. Esos
preparativos, ese movímiento, esa actividad.
me diverUan grandemente, bubiera querido ea
tar en todas part!'S á la vez. Con una camisa
de franela de cuello bajo y mi pantalón azul
apri ionado en mi botas de caucho, obtuve e'
permiso de acompañar al ingeniero, Mr. Ca
sey, á la pieza de la má-quina.

A mis plés se ergufa la cabeza ohala y mal
vada de una serpIente de cascabel

Cuando el caldero estuvo en marcha, M".
Casey tuvo que salir.

-"Jack, amigo mio, me dijo, regresaré In
mediatamente; no bay ningl1n peligro, pero
vigila la válvula. El manómetro no debe mar
car mAs de veinte atmósferas, á si es que mu
eno ojo, si no quieres que saltemos todos".

uando quedé solo, me senn orgulloso de
ocupar ese puesto de confianza; todo marcba
ba bien. El fuego brillaba, el agua bervla, el
vapor silbaba, ola enci.ma de mi cabeza el Ir
y venir de las maquinarias, que después de
una larga parada, volvlan á su antigua acti
vidad; las llamadas de los operarios, el chi
rrido de las sierras y los crujidos de la ma
dera. Pensaba que yo, Jack, era el eslabón
obrero de toda esa potente labor. MI pecbo se
infiamaba de orgullo.

¿Cuá-ntos minutos hablan pasado desde la
salida de Mr. Casey? No lo sé exactamente.
Poco á poco mi atención fué requerida por
un pequeño ruido de trepidación, que me pare
ció anormaJ1. Provenia del caldero. Perclbia
abora un ronquido sordo, entrecortado por In
tervalos irreguJares y extraños sobresaltos'.
Habia un peligro en el aÍre. Levanté la vista
hacia el manómefro y, cuál no seria mi susto,
al ver que marcaDa veintidós atmósferas!

Era casi un niño; confieso que mi primera
idea fué e ceder al miedo. Traté de bulr. Pe
ro apenas babia dado algunos pasos, cuando
resbalé sobre algo largo y blando, que estaba
tendido en el suelo, me enredé en mis grandes
botas y sintiéndome caer tendl las manos ba
cia adelante para sostenerme. Con este faJso
movimiento empujé la puerta que se cerr6
con violencia. al el ruido seco del resorte de
la chapa. La puerta sólo se abrla por fuera,
y no babIa ninguna ventana. Estaba prisionero.
Inútil gritar; con el ruido que producla la
trepidación de las má-quinas y el silbido del
vapor, nmguna voz humana habrla sido ca
paz de hacerse oir. No podia esperar ningún
ocorro, si no de mi mismo. El Instinto de la

conservación venció al miedo y la Inmlnen'
cia del peligro me bizo reaccionar; recobré
toda mi presencia de ánimo y miré á mi re
dedor.

Fué en tonces que mI situación se me apare
ció tan borrible, como jamAs me la babia tI
gurado.

Los ronquIdos del caldero se baclan cada
vez más amenazadores. Dlrlgl la vista á la
válvula de seguridad; á la tenue luz de las
lamparll1as que ardlan muy dlstancladas unas



ENTRE FUEGOS Y SERPIENTES

de otras, alumbrandl>
a.penaa mi involunta
ria pnsi6n, alcancé :l.
divisar que algún obs
tAculo le Impedla fun
clonar regularmente
No tenia ni un segun
do que perder. Qu \S8,

caminar, pero nueva
¡nente tropec~ con ese
algo largo y blando,
qUe ya me habla he
cho caer una vez. AOn
ahora S'iento calofrlos
en todo el c u e r po,
cuando me di cuenta
del espect:l.culo que se
ofreci6 :l. mi vista.

A menos de un me
tro delante de mi, s~

levantaba una c ab e z a
chata Y malvada, en la
cual dos ojillos redondos brillaban; un silbido
que no era da! vllJpor, aclllbó de disipar mis
dudas.

Las serpientes de cascabel, entonces muy co
munes en los bosques de la Luisiana, hablan
trepllldo entre las paredes del aserradero aban
donado, en busca de un cuartel de invierno.
El calor las habla despertado del sueño letAr'
gico que las dl>mina habitualmente durante la
época más fria. Salian de sus rendijas, ham
brientas y furiosas. Habla machucado :l. uno
de los reptiles medío dormido aún, felizmente,
el otro extendido en el suelo se alzaba ame
nazante ante mi; el raro brillo de sus ojillos
razgaban la oscuridad y adivinaba yo sus co!
millos cargados de veneno.

Entre dos peligros, tenia que atender a~

más Inminente. An'te todo, tenia que desha
cefme de esos asquerosos compañeros de cau
tividad. Cogl una barra de tlerro dejada ah!
providencialmente, abandonada junto á la pa·
red. Fué mi salvaci6n. Con una fuerza que de
cuplaba la iDlIIlinencia ael peligro, asesté un
terrible golpe en la cabeza á la serpiente que
tenia delante de mi, al mismo tiempo que con
los tacones de mis gruesas botas machucabA
á la otra.

~o tuve tlempo de cantar victoria. Las vi
braciones del motor se haclan por momentos
más y más ensordecedoras. El agua hirvIendo
tenia movimientos desordenados. Era la alga
rabia de la locura. El vapor, no encontrandJ
por donde escapar, pareda querer hacerlo sal
tar todo. En dos saltos subl los escalones de
la escala Que me separaba de la vAlvula de
8 gu.rldad. Ahl me esperaba una terrible sor-

El reptil se lanzó sobre m( ...

presa. Todas las que me hablan sucedido eran
nada al lado de la Que, con horrible desnude?
se me revelaba.

Furiosa, mirándome de una manera fascI
nadora, con SUS ojillos cargados de rabia, alo
cada por el dolor, haciendo girar sus anillos
con ra'pidez vertiginosa, una serpiente, la ter-

era, la mayor Y más terrible Que las otras
dos, surgi6 repentinamente á mi vista. Pero
ella misma era la causa de todo el mal: el es
túpido reptil se habla enroscado alrededor de
la válvula Y desde ese instante el va.por no
tenia salida, pero, felizmente, ella misma era
la primera vlclima de su desgraciada Idea. El
ardiente contacto del metal la torturaba de un
modo terrible.

A medida que la presi6n del vapor aumen
taba, la válvula hacia más esfuerzos para le
vanta.rse, Y á medida que sentla la fuerza de
la vá.lvula, la serpiente reaccionaba, a.pretan
do con mayor fuerza sus anillos. ¿QuIén ven
cerlA en ese duelo de nuevo modelo? ¿Cuánto
tiempo podla durar esa lucha, entre una má
quina, hechura humana, Y la serpiente, hechu
ra de la naturaleza?.. En ese momento mi
vista encontr6 el manómetro. Marcaba vein-
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ti uatro atmÓSferas!!... Creo que j8!IDAs un
ser bumano ba leIdo más claramente su fatal
destino en el cuadrante de la muerte. RApida
mente tomé mi resolución. A toda costa ba
bla que libertar la válvula. TenIa, pues, que
atraer bacia mI todo el furor del repugnante

Estaba sa.h·&do~ pero la emoción habta ido de
masiado tuerte

l' pUl; me acerqué, y con el extremo de mi
varilla de fierro lo bostnicé; muy luego VI
que tljabe. en mI nueva.mente su mirada pene·
tran te y vI todCl su· cuej,po extenderse con la
convicción de qUi¡ YO serlo. su fácil presa. Me
senUa paralizado y como fascinado... Inte
riormente llamaba con toda energla esa Intui
ción que iba A. lanzar sobre ml un enemigo
incombatible ...

El reptil se lanzó sobre mL ..
Reaacionando. con mls últimos alientos. tu

ve la presencia de llonimo de calcular el golpe
y la felicidad de aseslárselo en la misma ca
beza; 01 A. un mismo tiem<po el ruido de su
cuerpo al caer al suelo y el silbido del vapor,
el cual, libre al lin, escapaba con violencia.
Luego no me dI cuenta de nada mllos.

Abara que estábamos salvados, la energla .
presencia de llonimó con que habla procedld·.
me abandonó Y momentos después me encontr 
ron sin conocimleruto, tendido en el suelo v
rodeado por los cadáveres de mis tr611 en
migos."

Cuando Jack buba terminado su relació
biza una pausa. y luego terminó ale¡n-ement

-Después me be encontrado muchaa vec <
en situaciones muY diflciles, pero siempre
recordado ese duelo singular alrededor de 1

vl\lvuJa. ada es tan precioso en la vida como
el haber conocido el peligro tan de cerca; a
prueba forma una coraza de valor y de ene 
gla para toda lá vida.

JACK FAY.

--e1 ... le--

LA MUERTE DEL REY DE DINAMARCA

~ :\1 Ft-derh'O Y1U. nt.:-y de Dinamarca. ta-
I ido rt."r ntlnament.e en Hamburgo

)1 OrlstJan X, nuevo RE)' de Dlnenna.rca

El cable nos ba trasmitido la sensible noticia de la mu rte del actuM rey de Dlnsmar
a .. Federico VIIJ, que ascendió al trono el afio 1906. Le corrooponlle sucederle é. su bija

CrlJltlé.n X, d cuarenta y dos años de edad Y que posee gran prllctica y estudio de los ne
gOCi08 públicos.



TEATRO NACI ONAL.~"NUESTRAS VÍCTI MJ\S"--_.

N'Uestros n8lC1ent.e te8ltro na
clonaJ! ha obtenido liUthllamen
te un espléndfdo triunfo con
el estreno en el Te8ltro Mun1~
clpal de la comedia dra.matl
ca. en tires actos "N'..1estl"al5
VlotLm"",", <>rlgLnllll d.eIJ cono
cido poeta y llterato señor
Vlotor D<>mlngo Ilva.

Con este motivo un gnuTpO
de sus <lKLmir3ldores Y a.m.lgo-s
le orrecleron el Domingo 14
del 8IotuaJ. un aJ¡muerzo en etl
Restauran t VaJ.pa.ralso.

En la pI1eSente pA.glna da
mos la totogra.fia de una. de
1.... prlneLpales eScen"'" de la
obra, el retrlllto del autor y
de la artista señortta Roca,
Que tan brlllantemen te actJuO
en "N\lle9tras Vfctim..a.6". y un
grupo de los aslstem'tes aJ! al
muerzo ofrecido en honor del
autOT.

l. Una de las pr1ncl'pa¡Jes escen"," de "Nuestras VlotlmaJS.-~. El Sr. Vlotor Domingo Silva y la
La alotrlz J oeellna Rooa.-S. Gru'Po general de l<>s asisteMes al a1m\lerzo orrectdo al sellor
Vlot<>r D<>mJngo Silva con motlvo del eS'treno de su obra" " ..... trSlS Vrotlm......



LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE STOCKOLMO
En las do' presentes paginas dama una in

teresante informa jón gráilC'll de l 3¡Glmo. du
dad donde Ilenll"án ii cabo lo grandes Jue-

gos Ollmplcos del auo actual. Al mlsmo tiempo
damos ti conocer el modelo d las medallas que
se darlin como premJos, un facslmU del Sta
dium y la insJgnia que usal'á.n los camp ones.

El Stadium tué con trulao a. lndicacrlón de
los dibujo del a~u;l.tecto señor Forben Grut,
y su co to asoiende ti la cantidad de 1.190.000
francos.

El comité irnternaclonaJ de Juegos Ollmplcos
diumenta auo p()r ano su nom !lre y p.restig1o.
Ha elebrado ya cinco Olimpiadas que son las
siguien.tes: En Atenas laño 189ti. en Pa,rls el
auo 1900, en San Lou'ls el año 1904. en ~dres
el auo 1908 y la del año ootual en la eludad de
,'to kolmo.

.El comité Intennaclona1 no se pN-ocupa ex
clu ivamElllte de organizar en forma regular
,Jos Juegos Ollmpico ino qUe dirige también
¡,oda manifestaiCJón que tienda ti prestigiar el
.-por!. 6 que se relacione ti un mejor conoci
miento de él.

Con este moti vo ha tomarlo parte en varios
Congresos que han tmtac!o de la higliene y pe
dagogla sponüva, como -por ejemplo: el Con
greso del Havre, celebrado en 1891 y que fué
presidido por el Presidente de Francia: el Con
greso de Bru alas, celebrado el año 1905, que
fué pa¡trocinado por El1 rey Leopooldo, y que se
ooupó de la técnica de los ejercidos flsl.cos, y
asl muchos otros.



LOS .lUE OS OLIMPI OS DE STOCKOLMO
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l. 'lO kalmo. .\.1 tondo la Igllesla de al nt Ja...·que~,-:!. InsJgnla Que usaran los cam
peones.-3. ::;toek Imo. El &mbarcadero y ascensor.... <le Salnte-Catllerine.-4. El tadlum.-5. y
6. Anvereo v reVeNlO de los premio .-7. El Museo del orte.--8. ockolmo. Una de las p.....

n
te• ma.s ééntrJcas de la cludad.-9 El casUllo de D".>ttnlngholm. -10. Stockolmo. El Teatro

eal.-ll. Una Interesante vista de tockolmo.



NUESTROS HOTELES
(A don Ra.mOn Subercaseaux)

1. A:ta-a.fdos por las rprodlglosa.s belJeza-s natwral.es Que pregona. nuestro himno D8.lClonaJ en
la eBtTota "PUTO Ohlle .... ebe.''', mega A. Santiago una 'P'SJ"Uda de turlgtas extra.njeros.
Pregunta.n por el mejor alojamiento. y les recomienldwn el ·'Sulperfla.nrUc Hotel", lJegan, y ...
primera decepción: Tienen que entrar al hotel oargando C8Jda CU8Jl su equipaje, mientras los
mozos, mealo muertos de lisa. se gritan unos lL. otros: "¡Vengan A ver una paI'ltf'Cla de gringos
Que ha llegado; la cosa lOA. dIvIna!"

2. Uno d<l 106 turlsta.B 'PIde a.gua caliente pa
ra ar~jta.rse. y á. tu doo horas a.parece un mozo.
Que ea e;, arco lrlJJ de los malos olores, trayendo
un jarro con agua ucJa., donde na.dan hasta doce
Plr<YlOS A medio cocer. j El a8'Ua prooodfa de las
ollas de la cocIna!

3. H y Que prepa.rar buena comMa. porQue
f"91os gM.ogos son ffilUy rego<leones. dice el hOi

~e.;:r~8.g~ ~~:~oe:euA'0=N"~nd~f&::~ln>;.J.
Que en DOOaiS ho;zoas pasa de tp;'uerre1"'() A lItera.to.
pues habIéndose Ua.maldo RoldaD por 1.. mafllLDa•
a. la noche a.parece en el meDft. con el nombTe
~e Chateaubrtand.



N ESTRO HOTELE

1. A la mafliana siguiente preguntan los extraJOjeros: -¿Dónde estar el baño? -A un paso
de aqut. contesta el mozo; en la Plazuela de Santo Domlngo. En un Su piro estAn ustedes allá..
Los gringos 8uel'tam por orden alfabético todas las Interjecciones Que !':aben de memoria· en
seguida r cogen sus maJetas y se marchan ... en zapatUla.s. porque los zapatos Que la DOche
anterior dejaron al lado aCuel'a d~ la puerta para que les dieran bettCln. han d saparecldo.

5. Pero no todos se han ido. Ha.y un sabio
"1 mltn Q'ue p&rlIlame"" en l hotel Quln"'e dI....
mAs, y Que sólo 6a1e de iU pieza. A. lalS hOf8JS de
CG1nlda. Lleva slempr-e la caTa. radiante de a.1e
trrfa. y no ooea. d repetir:

-¡E9te hotel seg el meJog del mundo! iSeg
Un Para(sol
1 E 1lL!l .exalamaelones llenan de satlsta.oclón al
lotelero, el oua! un tdla ~ntabJa. con\"enlRcI6n
on Su hUésped.

6. -¿No e c:lel'to. dom Olto, que- este es un
hoteol de pl'imer orden, á.. pesar dE todo lo Que
hablaron 1 otros g-rlngos, y de lo Que ha. di
oho un senador en la CAmara y Ange-l Pino en
"El Merourio"? -¡Oh! ¡Un hotel magaftlloso!
F1.g'Orese usted Que ,ro seg un entom610go Que
nm~ 9. ~sludlag los lnsegtos de Chile. Pues
bien, mI no teniendo Que saJig a!uega 4. luscar
los. ¡Mf encontraglos en mI cama todos, tOd06~
d sde la fino.huca, hasta elpulgon laolgero!



LA fteVISTA QlL cueRPO DE BOMBEftOS
Conforme lo dh,pone el re

61amento del Cuerpo de Bom
beros de la capital. el DomLn
go OItlmo .e er tu6 la visita

7 1~d8eLal~nd~' t1~~a~08co~:i:
Alas de la In t1tuclón por eJ
Jlireotorfo Y Comandancia del

~~oo se sa.be. esta revista
~ene por objeoto con eMar en
. rma nonnal la disciplina y
buen pie en Que se ha roan:
tenido siempre la Institución,
DO sólo entre sus miembros
durante el servicio. sino ta.m-

blén dentro de los cuarteles
en orden A. la conservación
del malerial, y como un
medio de cimen tar la cordIa
lidad y lmpa.tla entre el
personal.

A las 8". de la mañana se
reunieron en el local de la
ComandancIa. del CueTJ)o, ca
lle Santo Domingo loo mIem
bros del Directorio y de la
Coma.ndancla del Cuerpo. en
traje de gran parada. con
!in de comenzar en grupo la

vi 1 a anual regla.menlaTla. Fonna.ba.n esta comisión las siguientes personas: SU'P&rlntendBn.
te del Cuerpo, eollor Ignacio Santa MarIa; vlce-" ~erjnt.ndente. senor Jorge Ph11l11>s; directores





LA EP PEYA DE IQUIQUE
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NOCHES DE VENECIA



LA REVI :TA DEL CUERPO DE BOMBEROS

de la 1.a compailla....nor Luis Phllllpe; d
la 2.a. senor G¡llvarlno Gallardo; ele la 3.0..
• et\Qir Luis Kmppea; de la 4.0., sei\or EnrlQue
Plns.ud; ele la 7.0.. senor Luis PuJol; de la
10.0.. 8eñor An.1.onJo Moflttero ; y de la 12.0., se
flor Emilio Cousifto C.; comandante general,
seftor SalliUo.go Garcfa Huldobro: segund0'9
co.m.a.ndan'tes. senores Al berta hianetald y
JU8tlno Amfn: seoreta.rlo general, senor José
Desoatn; tesorero. seraor Juam M:atte; pro
secretario, seftor Hora.clo San RomAn; ayu
dantes generaJles, señores Raan6n Ovalle. J 00".
ge R,?gers. Alfredo Lee. Plaza, Cs.rlos Gon
zA.lez CoI"tés. Edua.rdo Guevara, ('arios :
veking y J'Uan Am1tonlo Venega.l9. No &sJsUe
ron los directores de la 5.0., 6.0., S.a, 9 ti

dé; de las T.a y 10.a en IR
Plaza .Almagro; de la 11.a
en la Alameda núm. ~i56;

de la 12: en la Avenida
Uurnrnlng núm. 341; y final
mente de la 9.a en la calle
l:ompaiHa esquina de l\1a
turana.

En cada cuartel la co
mIsión era esperada por el
capllll-n y la otlclaJldad del

Ouerpo. en traje de gran
lJarada.

11.... compalil.... La
C'om1.6J6n COl:nenzo
pOco de&pués de 1....
8.30 la visita de
ouaflteles.

Plrlmerasmente se
"lsltBiron 1... olicl
nas de la. Coman·
da.ncla Genel'al. pa.
sAn1dose luego A. re
vlSl8JI' los distintos
cU'3.rtleles, en el si
guiente orden:

uo..rl~es de la
4.&, 6.& y 3.'3 en la
eaule E'anto Domin
go. de la 2.8 y ~.u.

en la. Plaza RodC"O
leta; de la l.a en la
calle Moneda entre
'l' .....Unos y Moran-



~L VUELO DE ACEVfDO EN EL CLUB HÍPICO

~4@)~-w4'')Y4\Y1)i2~~?

::=-t Damos una conl

~
-' pIe t a Inr~nn",bI6

gré.1ica del 10ten
sanle vuelo lleva
Q. efeoto por ACt
vedo en el Club H
pico el Sa.blLdo
dell presente.

Deosd-e ao tes de l
4 de la tarde d

~ j ~ ~~~n~~~~~'a~Uo~
paban el recln1.o d
Club Hlplco asp'
randa el momen
en que Acevedo
elevara en Su rn
noplano Blérlot.

A las 4 y 20 m
n Ultos llegaba á. la
tribumas de La f'
Intendente de Sal
tlago, acampanad
de valJas caballe
ros.

Instan tes despu{o
se Jnlciaba la pru€
ba, partiendo Ace
vedo en Su mono

1 En pleno alre.-2. AterJ1zando.-3. Acevedo en a.mena oharla an1es de volar.-4. Escuchan
do algo Intere.sante.-5. Su m&CAnleo observando la hélice del monapQa.no.



ACEVEDO EN EL

~o~

~flll'-
~lLl \

11'-

~,--",_.------

1. P&9a.nl(}o sobre las trlbuna.s.-2. Momentos Ulles de emprender el vuelo.-3. Después de.l triuo·
to.-4. A evado. su esposa. y el meMuJaD Que le 8JCompaña desde Parts.



ENLACE LARRAÍN GARCÍA MORENO-ALCALDE HERZL

Lo más selecto de
nuestra sociedad se
COngregó A medio
dla del domingo O!
timo en el PalacIo
Arzobispal, con ocú'
sión del matrimon;o
del señor Jorge La
rraln Garela Mor"
no con la señorit!l
Leonor AlcaJde H.

La capilla y sab
nes de este palacio.
arreglados con tod~

gusto, con tule ,
tlores blancas, se hi·

cieron estrechos PB
ra contener la nu
merosa concurren·
cia.

Puso las bendi
ciones el Ilmo. y
Rvdmo. señor A,
bispo, monseñor Ig
nacio Gonzalez Ey
zaguirre.

Fueron pad..ln06,
por parte. del novio,
el sellor don Rai
mundo Larraln eo
barrubias y la sell.ora Ana Luisa Lrarela Mo
reno de Larraln; y por parte de la novia, el

señor don José Alcaltle
Lecaroa y la sellara
Leonor Herzl de Al
calde.

En tre la concurren
cie recordamoe « las
~Ientes famtlias:

Larraln Garela, Fós
ter Alcalde, Hurtarlo
Alcalde, Alcalde VaJ
d ., Donoso Fóster, F ...·
bres Blanco, Balmace
da Valdés, Izquierdo
V a ~ d é s, OvaUle Her
mann, Morandé Cam-

pino, Valdés OrtO
zar, Claro Salas,
ErrAzuriz Vergara
As1¡aburuaga, Plella
Otaegul, 01' t O z a ..
Lar l' a 1n, Castillo
Sanchez, Covarrn
bias, Valdés, Cov,,
rrubias Pardo, VII\1
Casanueva, Egulgu'
ren Cwmplno, Val
dés Larraln, F~r

'Ilá.ndez C a J1lIP I n o,
Valdiv1ea-o CI!'uen

tes, Varas Izquierdo, VlsIl Prieto, Vergara Pin
to, Montt Pln to, y muchas otras.



AGRICULTURA
(Jdeas referentcs ií la fOrmación de vergeles ó Ioucrlos frutales)

Como se acerca la época de las planta
clones de árboles fruta,les y leniendo pre
sente el incremento que han toma,do últi
mamente Y el rápl<1o desarrollo de las in
dustrias que se desprenden de eo;;ta rama
tan importante de la agrlcuJtu1"a, creemcs
oportuno d8Jr algunas Ideas que es prec1so
tener muy preo;; nte para efectuar planta
ciones, de tal manera que pueda alcanzar
se en beneficio de los árboles, un desarrollo
vigoroso Y un lucrativo provecho para los
propletarl06: basándonos en la observaci6n
experimental de muchos afi06 lle práctica
constante en el &tudlo de esta materia, que

La.; 'entajas de plantar árboles nuevos
n lugares que habrán ce ocupar definlth'a

menle, se manifieslan en el crecimiento re
gular de sus ralces y en el ,Igor de su fo
llaJe, CIrcunstancia que los bace más resls
lentes á las enfermedades, tanto crlptogá
mLca;; c?mo las que se originan por medlo
de los Insectos, que ataean y re tringen el
de¡arrollo de la arboricultura frutal' cons
tituyendo fundadamente este pellgr~, uno
de los grandes temore de los agricultoreo;;
que se dedican á la industrIa de fruta en
grande eeca~a. Otra de las ventajas, y que
no es pequena, se refiere á la formacl6n del

indudablemente está llama,da á tener un
porvenir bastante halagador.

Tratá.ndose de la formacl6n de vergeles
de grande extensión, se emipieza por prepa
rar el euelo por m dio de labores sucesivas,
supertlclll!les al principio, medias y profun
das después. Hecho esto, se trazan los ouar
teles dividiendo de este modo el terreno que
se va á plantar y en seguida se marcan lo
puntos donde habrá que colocar los árboles.
Conviene que los cuarteles ocupen una u
perficle de una heotárea, más 6 menos.

Para un teneno labrado en las condieio
n que seña'lamos, el tllllllaño de los bovos
no Influye I','rand,ernente. pudiendo ser éstos
Va rl8Jblee, entre 5O y 7O centrmetros en
(lubo.

Las 'Plantas qu onvlene elegir para los
:ergeles A que noo referimos, deben ser In
¡e:tos d un afio v en algunos casos con 1'1
nJerto aan dOJ'lmido. eGIDO se hace, comun

mente, ron el durazno.

árbol, que al tratarse de extensas arboledas
es económico r conveniente formarlos de
cabezas bajas, A fin de que la ma.YOl parte
de las frulas puedan ser tomadas á mano,
sin que sea neceearlo subirse A los árboles
6 A grandes caleras, y torlada la apllca
ci6n de 106 lfq uldc>s Insecticidas y el traba
jo de la pedas se bacen. asl, ,mAs fAc.lles y
expeditos.

La ddstancia A que se colocan los árboles
en vergeles de alguna extensl6n, varIa se
gún las peci y varled,Ldes entre cuatro
y och o melrOlS.

La ~poca para efectuar las plantaciones
depende de las espec¡'e<;; de plantas y puede
In'dlcarse, como la mAs apropiada, la com
prendida nlre lOS me-es "e lIfavo. Junio,
Julio Y AgOlSto para 'los de hoja caduca,
mientras DO se note movimiento en la 8&
via. y para Jos de hoia persistente, recomen
dAmos los meses de brll y lIfa.vo. y en pri
mavera. gOlSto y Septleml.re. Estas. á peear



AGRICULTURA

de que .610 son Ideas generale-, tienen bas
tante importan ;a )' d ben tomar e muy en
cuenta para la torma i6n de grandes arbo
leda; Pi'ro como nu ro propósito e dar
fl conocer en el pr ente articulo, lo que -e
rel ciona con los huertos frutales que se
desee (ormar en propiedades urbanas 6 si
tios poro extens , no concretamos fl es
tos últimos.

Como en los anteriore . la preparaci6n del
suelo es la base primordial para desarrollar
plantas sanas Y vigorosas.

En muchos ocasiones no es posible arar
ó labrar los sitios de las casas con instru
mentos aratorios tirado por animales, por
inconvenientes Que seria largo enumerar Y
oomo al hacer las labores con aparatos ma
nuales serfa también muy costoso, aconseja
mos que, para tormar en estos casos, peque
ños huertos frutales, una vez marcad s los
hoyos fl la distancia de cuatro fl ocho me
trOs, se proceda fl abrirlos para plantar los
flrboles, teniendo cuidado de que su tama
ño sea de un metro en cubo, más ó menos,
para que asf los flrboles puedan extender
sus rafees" encontrar las materias necesa
rias á SU crecimiento, eirviéndoles de labran
za á la tierra, la propia labor de la excava
ci6n.

Algunos de nuestros lootores, seguramen
te, habrán experimentado el fracaso de plan
tar árboles Que han adquirido b-astan te de
arrollo, gra"e error en que también suelen

Incurrir hasta los mismos agricultores, por
eso es conveniente que hagamos saber que
las plantas á Que nos referimos, al ser arran
cadas, sutren mucho por el gran nú.mero
de. rafees, que se cortan. sobre todo, en los
extremO!', que sun los que absorben las ma
te ias de que se alimentan, y todavfa el cor
te_ de grandes rafees que se sucede oon fre
cuencia en los casos de que nos ocupamos,
forman en éstas beridas que no cicatrizan
y que Invariablemente dan margen á una
pudrlci6n que impide el crectrnlento normal
de ellas; pudiendo notarse que el follaje de
las plantas que han sufrido tales extraccio
nes no tiene el vigor y 10zanJa que alcanzan
aquellas que desde pequeful<¡ han sido trans
plantadas definitivamente á su lugar deter
minado. El aspecto de las primeras es en
fermizo y por 10 común se secan prematura
mente, y en este estado no tardan en Inva
dirlo las enfermedades inherentes á los ár
boles trutales. y la fruta que llegan á pro
duc1r, deja siempre mucho que desear. Se
hace. pues, necesario, tanto para la torma
cl6n de vergeles IndustrIales 6 huertos, el~
glr plantas nuevas y sanas.

Antes de pToceder á plantar, es conve
niente preparar los árboles, recortando las
rafees que al arrancarlos de loo crlarteros
6 del lugar donole se encuentren. puertan ha
berse maltr..tado. Elata operacl6n debe ha
cerse con un Instrumento capaz de efectuar
UD corte perfectamen te liso; ta.mbién es pre
cIso pOdar Merta parte de las rann Iflcaclo
nes para reladonar la parte alleorbenJte. que
son las rafees, con la evapOran te, que es el

(ollaje. Hecho esto, e colocan las plan tas
en los hoyos abiertos de antemano, proou
rando ext nde-r sus rafces unitormemente y
rellenándolos con tierra mullida, limpia, abo
nada y un tanto húmeda, tratanJo de que
no queJen huecos entre 136 rafces, de ma
n ra Que hasta las má pequefias estén en
con tacto con la tierra; por úl ti mo el relle
namiento se termina comprirnlendo las ca
l a' uperftciales, mesuradamente, de modo
que el cuello de las plantas QU de cuatro 6
seis oentImetros mAs bajo de lo que estaba,
aot S de llevar á cabo la tran plantaci6n.

e coloca, por regla general, á distancia
de cinco á seis centirmetros del tronco, un
tutor para amarrarlos flojamente, con el ob
jeto de que no se estrangulen á medida que
crez.can. El wtor ocupará un lugar que es
té del lado de donde salga el agua con que
se haga los riegos.

TOOl.llndo en consideracl6n que el interés
de los p-ropietarios de Pi'queños huertos es
tá en obtener buena fruta, y ~obre todo du
raznos, en distintos m<'ses de ~a temporada,
por ser esta fnuta una de las 'más a.petecl
das. damos á continu3!ci6n una l16ta de al
~Ilnas variedades Que se suceden en su ma
duracl6n en la época corre6!Pondiente :

En Diciembre: duraznoo ,peludos Amsden.
Arkansas, WaterJoo y el ,pasculno que ma
dura á p-rincipios del mes Indlc3ldo, y los
duraznos pelados conocidos vulga'MIlente con
el nom1bre de "Duraznos de la vfrgen" Ena
no del Jap6n, El TrIu l1¡yh , etc.

Enero: Aleris Lepére, Ca.rmfn de Enero,
Belle Garde, Bon Ouvrier, Exelente, Grosse
Mignon, :\¡adelein loyenne, Feur Estrie.
Magdalena de Coul1Son, Prizco temprano,
Blake de Chine, Early Luis, E!lirly Rlvers,
Gloria i\fundis, Precooes Beatrlces, Almagro
Bianche, Bruñon rojo del principal, Lord
Lapiere, Mystry, Thurber, MicheJin, etc.

Febrero: Admirable blanco, Alexander
noblesse, Bar6n Dufour, Belle imperiale,
Bon oubrier blanco, Bourdlne, Charles rou
ge, Glolre du Sud, Jorge IV, Sur()rise de
Pellain. Prizco transparente. Prizco de Franc
ford, Abollarlo LiJiput, Zaragoza amarillo
de España, Balgowan, Bruñon violeta, Pe
16n real, Belle de Neuvllle, etc.

Marzo: Belle de Touiouse. Gladston Gran
rte d Lastra, La Charlonalse, Tardlne de
Oullin , Prlzco laguna, Zarag"za amarillo
tle :\farzo, Amarillo de S'SJIl Juan, Blanco
Amerloano. B1anqulNo pavfa de conserva.
Hlanouillo Rancagülno, Candelarlo, Cuero
rte "hancho. Pavf rey de Jos blancos, Tardfo
rt" Mor6n, Amarillo de River, Berenice,
ele.

Abril: Grande de Lastra, Magdalena, Prlz
co tardfo. Prizco seco, Pomon, ReSlI Jorge,
Re" re Otoño.

Mavo: En este mes son muy pooos los
rtl'raznos oue maduran sus frutoo en bue
na< "on,dlclones, v las varleda.des conocIdas
.e leq da el nombre comlln de duraznos de
Mayo.

J. T. B. C.



f'AILLETEDE

en la cancha del Hip6dromo. El avia
dor PaWete es un experto dominador
del aire, \'encedor de varios records
)0 maE:'stro con umado en los vuelos
con pasajeros.

En !o.s ensayo3 praotlcados en nues.
trO hLpódromo, probando su biplano
d.e . tipo F~rma.n. ha. probado esa. pe.
nCla, rea.llzando verdaderas proezas.

Paillete tiene Jntenclornes des-pués
de las exhibiciones públlcas 'que hará.,
soto y evn oasajeros, de tundar entre
nUSQtros u na escuela de avJacIón tal
cu-mo lo hicieron en Buenos Aires' sus
colegas Cattaneo, Lebrun y BregL .~
eft:.clo. un diario porteño ha lanza.dr
la iniciativa de una subscrillclOn PO
pular para regallar al ejéI"citto el bl.
fJlanu de PalUett:.

VIÑA DEL MAR~LOS VUELOSDE

El avl dor t"aneés PaJllete. Que '1
ta.nlo éxlt ha. obtenIdo en Su pafs
y 11 la. R púbJI<:a Argentina, donde
ha.ce m~ de un ailo que !'esi(le. ha
lIegllJdo tl Villa d ~ Mar, contratado
VOl" do.s cabalte-ros chilenos. con el
objeto de er Lu8.lr a.lgunos vuelos

1. El bl,pi 0'0 Faloman vIsto de CrentB.-2. El a\'iador Palllete.-3 Los repl'esenrtantes de Pal
lle-le y SU8 mecáalJcos rodeando el blpla.no.-4. Los mecá.nico en "pose" para volax.-6.
PalllMe y sus eml>resaa-loo.-G. Ot .... totograt! del bIplano.



Dc VALPARAiso
EL PRDlER ~IEET DEL VALPARAISO P ..~PER HA 1;; l. B

1. D:sponléndose para la parUda.-2. Un
salto del zorro.-3. El zorro sellor René
Poudensan.-4. Dos perseguídoree.-5. Bl
zorro señor Villarino.-6. El sellar Poa
densan y seii<Yrita Joster comentando ,'1
·'meet".-7. Un grupo de a íalentee.

El Domingo A celebro en Villa Alemana
el prim r meet de invierno del Valparalll')
Paperehase Club.

La fiesta, como todas las de este entu-

--

siasta cIrculo sportivo, resultó lucld/st
ma y 11 na de peripecias en lo que res
pec!ta lí la caza de los zorros. La partida
terminó en avanzadas horas de la tarde
en el tundo "MOSC060" de Qullpué, dond.
zorros y perseguidores, entre los cllales
se encontraban algunas distinguidas da
mas, se SlI"VleTOn un suculento chek.



SOLO EL FERRO ES FERFECTO
Mientras que sus amos cambian opinlonos

sobre los sucesos del dla, los seiíores Flack,
Dick Y Tambor, tres perros inseparables, .e
entregan, por su parte, en el sencmo Idlom'l.
de su raza, é. reflexiones concernientes é. los
bombres, seres que ellos consideran muy in
rerlores.

Tambor (dirigiéndose é. Flack) .-Hace al
gunas mañanas que no s le \"ala en la Av~

nida. ¿Elst:lba enrermo?
Flack.-¡N6! Yo nó. ¡Es el patr6n! ...

¡Siempre le duele algo é. ese hombre! ...
Die/c.-Los abusos, sin duda.
Tan~bor.-Es ciepto que esos desgraciado.,

desprovistos de razón Y que no tienen mé..
que instinto, cometen muchos abusos en las
comidas. Es algo que repugna. .

Dick.-Y, sin embargo, nos tratan de go·
losas.

Flack.-Hay que disculparlos, pues he
notado muy ll. menudo que se creen muy in
teligen tes.
Tan~bor.-¡Eso da Ilé.stima! Basta pensar

que no hay uno solo entre ellos capaz de
atajar una liebre.

Dick.-EJg verdad que los hombres cazan
de¡xlorableanente.

Flack.-Y lo que les da el aire mll.s có
mico que se pueae imaginar es esa piel bi
zarra con que se revisten cuando van é. ca
zar.

Tambor.-¡Exacto! y aqul hemos llegado ;,
un misterio insondable. ¿Cómo es que los
bombres cambian de piel todos los dlas, qul
té.ndosela en la nocbe y poniéndosela otra ve"
é. la mañana siguiente?

Dick.-Es que son animales m¡¡,] heobos.
Flack.-Y venenosos ... Pues las serpientes

tambi n cambian de piel.
Tambor.-Nosotros, sil menos, siempre que

damos Iguales ll. nosotros mismos... Amigos
mIos: ¡el perro es superior al bombre!

Diek.-¡Els el rey de la creacl6n!
Flack.-Sln embargo, la mujer del hombre

no es desagradable... Su bociquito ·s bas
tante gracioso.

Talnbor.-Y ti De tambi n mé.s dulce el la
drido.

Dick.-Eso no la aace valer mé.s.
F'laek.-De 11a no nos podemos ql1ejar. Yo,

al menos ... Es ml MIlO quien debe encontrar
la mala!... Fig,írate que el otro dla era de
morirse de la risa cuando él 'a gala.n.teaba y
daba vueltas al red dor de el1a, poniendo
blaneos los ojos. De repente e:LJa dej6 caer el
pañuelo y le dijo: "Imita é. Flack, pll.sam el
pañu lo."

Dlek.-VanWosa.
1'ambor.--Coqueta.
FIIlCk.-S" lo pasó, doy mi palabra. Pero era

d~ ver aquello... Un perro recién nacido lo
hubiera hecbo mejo,·.

DlCk.-Es que los hombre~ son muy torpes,
no ~ntienden de galanterla.

Tambor.-Porque no han llegado ll. su com
pl~to d~sarrollo... Necesitaré.n siglos de si
siglos v"-ni llegar al mll.s alto grado de la es
cala de los seres.

B'lock.-¿Es decir, é. ser perro?
Tambor.-¡-"atuÍ'almente! _.. En la natura

I~za anlmal no hay nada superior al perro ...
El hombre estll. abajo de la escala.

D¡r·k.-Y tienen la suerte de contar con
nue tro apoyo.

Flack.-Por lo Olenos para compañeros, por
que son muy cobardes.
D~~k.-Y, no obstante, por envidia y como

aben que no los hemos de castigar, se atr9
ven é. amenazarnos con el Ié.tigo.

Flack.-Pero. no obstante, nos dan lo mejor
que hay. Los hue os de cordero, por ejemplo

Dick.-E que es preeiso tener dientes pa
ra comer un hue-o ... y los hombres, é. me
nudo, no ti 'nen diente.

Tambor.-Lo mismo qu sus mujeres tamo
poco ti nen pelo mll.s que é. ratos.

Flack-.- ¡quiera, el pelo que tenemos noso
tros propiamente nuestro!.... Sin contar
que nosotros sabemos andar no sólo con las
pata de atms sino también con las de ade-

lante.
llick.-¡Verdad! ... Pero e o p bres diablos

esté.n tan mal constituidos que no pueden ca
minar cuando s¿ pon n en cuatro patas para

imitarnos.
Tambor (con aire de despredo).-;E la es-

coria de la naturaleza!



SOLO EL PERRO ES PERFECTO

Fla,"k.-Ello no se dan cuenta porque son
ml\a orgullooos qu¿ los pavos reales.

Díck.-Plerden u tiempo en hacerse cum
plimiento. Nosotros sabemos que somos be·
lIos, pero no Jo decimos incensamente.

Flack.- u mujeres itenen manla.s a om
brosas. La de mi amo no sale sin haberse pin
tado con blanco y ('('lorado :r H..\ ta crIn n l.

gro ...
Tambo- -Es qUe las mujeres de los lIom

bres no se encuentran bellas. Es por eso qu.
se pintan para verse mejor.

Dick.-Pues )'0, i alguna vez 1'1 Diana, la
perra de! :~.:l.lt.:r .... mi bt.t:nrl amiga, se lleRara
l\ pintar, yo le qui arIa de un solo Dlordizc I
la.s ganas de pintarse otra vez.

Tambar-Hay n:ujeres que J< pegan a:.;.,
bombres ... pero esto nos los hace ceder

Fla,.k. -En la casa, es la señora, como lla
man pilos l\ sus mlljeres, la que le pega a.
amo.

[licl...-¿ Y no la ¡n"erde él?
FZock.-AJ contl'arilJ, parece ue la .1.dc:re

ml\s; p0rqll después slll1en jllntos.
Tambor.-l<'inaJmentc ¿para qué sjrv~n Ira

hombres? Es lo que siempre me be preguntado
sin poderlo resolver.

Dt~I.. -Pnra ,ada.
Flack.-Ud. se engalla. Han sido puestos En

'8 tierra p.,1ra \)(." I}>:tl s~ de r oscoI-¡ u;' N"~I' ro~

bebemos, comemos. dorm\mos , no t'ab Ija;
mos I .. ,..I~ hombres son nupstrog domét.~l

cos. . \ es por ¿o que ello,' " .. onsal-, "'"n
fe lCes cuando nosotros, l\ fuerza u~ tan lo ro
garnos, tenemos l\ bien dar] s la pata.

Tambor.-Lo que YO quisiera saber es: ¿có
mo hemos lIegado A dominar A estoo blpedos?

Flack.-Fingiendo obedecerles, sencilla,men
te. Es el mejor método. EstOlY seguro. Es el
sistema que usa la mujer de mi amo cuando
lla no le pega. Entonces él se imagina que

manda y hace todo lo qUe eHa quiere.
Tambor.-Son a titutas las mujeres.
Dick.-Sl. Pero parece que, al contrario d~

nosotros, no tieDeD fidelidad.
Tambor.-Es UDa raza bien triste.
Dick.-Ud. lo ha dioho.
Flack.-Muy ~rfeota... Poco lDt~igen.

te ... DO sabeD sallJtar ... ladrAD cODfusa:men
te, DO tleDeD olfato... son cas-i sin nariz ...
UD error de la Cre8>CióD ...

Dick.-FiDalmente, la veroad es que ...
Flack.-No ha,y nada más bueno.
Tambor.-N! más perfecto.
Los tres juntos.-¡Que ElI peNO!
COD esta cODclusión 106 tres amigos se se·

paTaron meneando la cola eD señlll1 de IDtima
atisfaccióD.

UD gato que los vió pasar se rió de ellos
y dijo para su adeDtroo: COD esa na
riz que no tenmina, esas orejas cat
da:s y esa fll>Oha ridlcula, presentan
UD aspecto estúllido, mientras que
nosotr08, los gatos, somos loo reye;
de la creadóD.

JACQUES FOUGEOL.

+++

COLES f'ARA VIVIR MUCHO

Desde que el prof or !.letohnlkof( dest"ubr16
Que cIertos t~nnent()8 lA.otic05 son muy saluda
bles para DU tro-s!n tíeEtlinos, y declaro que para
a.seg-urarse una larga \"loa, basta tomar todos los
dfas leche co rtaxJ a, nuestros contemporAme06 ha
cen gran consumo de ella. Y como el referido
terD1lento ha. podldo ser aJsl8ldo. ha 8JJ)arecldo
en el comemcl0 bajo la tOTD1.8. de comprJmJdoe 6
de da..tl1es. que, según pa.rece. son un ma.ravJlloso
vehfculo para Jos ba.c11os.

Lai8 'Partal TI es Que trelcuentan á. las cinco de
la. tarde 1"" ,""" mM elegamtea del barrIo de
las Avenida·, ltiMan e la (rUla que une lo .HU

A. Jo a~able. puesto que constltu}re una golo·
sIna y un medl~ameJ1¡lo.

PeTO la leche cortada y el dMII lá.<>tlco han
sLdo vencidos. Su mismo InventoT los ha m9Jta·
do pMa reemp)l8.zanlos pOtr la berza en CGMerV18.
O col t'enn-entalda, porque e9be manjar, QU.6 cons
t~buye el orgulllo de Estr8.l9bu-rgo y la al~grfa de
I s p8lTToQulanos de 1la.s cetTVI&Cerfas, po!!lee tMTl
blén el taanoso t'enmento qu-e ta'J'lto necesitan
IlJU :Rr06 Iflite&t'1nl()s.

Pirool'88TlaXIas por Met.ohnlkot't' sue vlrtu.'des,
dentro de poco se v'6rA. é. la.s elegantes comlen!do
coles en el resta.uT8Jnt.



CHILENO EN FARIS

ji 11

-Ma.dame. tengo el gusto de presentarle {¡ un joven americano, diputado de Chile.
-¡De Chile! ¿Y cómo es que no trae un aniLlo en la nariz y no viene lleno de p!\UIlJIB?
-¡De plumas! Imposible, Ma.dame. d~pued de las últimas elecciones be quedado com-

plpll\lUl ule d",~plumado.



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 189 I

DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA mSTOHI.A
POR

Enrique Blanchard-Chessi

LOS COMITÉES REVOLUCIONARIOS
y

EL LEVANTAMIENTO DE LA ESCUADRA

I.I.-l"ALP.\RAl o y LO lIJAR.lNO -iN rE LA REVOLl: mON

El pronunciamicnto opositol' de Valparaíso.--Sus primeros actos. - Elemcntos listos.
Don Alcjo Barrios. - Otros factore .-EI "Club de la Rosca" y el "Club de la Bo
la".-Los marino.- Don Comelio aa,'edra.-Conferencias con don Jorge i\lontt.
La Junta Ejecutiva de antiago. - El nuevo omitée Hevolucionario.- Don Enri
que Valdé.s Vergsra en Valparaiso. - onrer ncia COn don Jorge Miontt.-EI capi
tán 1Ilont( acepta.-EI le\'antamiento de la Escuadra queda aCOl'dado.- omitée re
volucionario en Valparai o.-En acción.

Vüparafso tué una de las primeras. sino la
primera de la ciu<l.ades Que se de-C'laró. por me~

dio de una c()Jec.ti"idad numerosa, h 11 al go
bierno del Excmo. señor B&lmaceda.

Se recordará. Que rué ala en dCl,de se diO la
ta.mosa "BataJla de los PU s" \J que tué en eH3.
donde se veMtlcaron las memoTsbres )' san
grientas huelgas "poHUc:as", Que alarmaron pro
tundam~nt.e al pats entero.

En verdad. si en antiago se hallaba TsrlJca
do el movimiento de oplni6n y la dlrecci6n poll
rtea. de oposición, qu-: contaba ('on orazo 11 tOS
de entusia La muonachaoda. en el puerto habfa
un o(¡cleo activo. el má.s activo QuizAs, para lJe-

DOIl ..\ leja Barrio

gar á. IBlS vfas de hecho, con un ab:smlenlo de
tuerzas Slrmad&'3.

V8I.bparafso. como Santia.go, conlaba con agl'u
paleiones comp8lOta.s. prin'clpalmen te de jóvenes
li beraJes y conservadores. para "proceder" ner
\'iosa.mente, De &hf por Qué no omitian medios
ouam10 el caso llega¡ba, para h8JCer manifesta
cJOiO'es 6 con+t,..ralJT1anlfeSloolo'nes que slgnHI'C8JTaJ1
descODLenlo contra la A'dmInistrac16n. odio con
lra el g)blerno.

El comercio habfa comenzado á. para.I1zarse. y
en Diciembre las otimn8JS de los negocios eran
mAs Que centros de transacciones m'&I"Can ti les,
lugares de reuniones poUl1lCa.s, en Que se dIva
gaba los meldios de d8Jr fin á. la situación del
pafs.

Casi todo el comercio extranjero era oposi tal'
y gran parte del comercio n8.C1onal ta.mbJén lu
era,

La OpcKs'Lclón contaba ademAs con un magnf
fico Club de Propaganda, el "Club de la Ros'Ca",
como lo llama+ba.n los gob-t&rnistas, en contra
del Que éstos tenfan, y Que 3JQuellos llamaban
"Club de la Bola" 6 de los amigos del "Rey
Viga".

Habla sido y era el AlcaJl'de de la cIudad don
Mejo BafITios, el más SJOtlvo propSl~a.ndJsla y
hombre de aoc16n con los meldJos d-e Que lJodfa
disponer. desde ese puesto local, y siempre le
habla sido 6tl1 II la opo.lel6n; pero don Enrique
Valdés Vergara rué v continuó' siendo el lIt;·
raddo, como dlTector de un órgano de pulil1cldad
y como joven dooJdido A. todo, d~ los mpdio::i
vldlentos para concluir con el goblel'no del se-
ñor BaJmaJceda. •

Parra el serior Valdés Vergara la revcxluclOn
era inevita.ble en la forma como se desarrolla
ban los a.contecJmlenlos, desde el mes de Julio
de 1890.

De ahf porr Qué, aún cuanldo trabajaba con
ahinco por 8JtrBJer a.odeptos d'eC1'ÓMos, cuando la
situación se agravó, consl'deró en torma des
prendida Que sJ la reVOlución habfa de venir,
era preterl ble sacrificarse él. él mismo. si era
n~C'~sD.rio y la suerte le era adversa, penetran
do CQJl UIO gru.po de jóvenes á. la Moneda, para
Lomar preso, vivo ó muerto, aI1 señor Balma
ceda.

Mas. como sabemos. esta heroica calaverada
fracasó.

Trabajaba enlr tamto, t8lJllb1én, como Jo de
sea.ba la Junta de Santiago, pl>r conocer las
opln1ones dp militaree ). mal'jnoiS,

Lag man-lnOfl era.n mAs res8rv8.ldos que los mi
ILlares y se sa.bfa más de oficiales del ejé>rclto
que slmpa,¡Uzaban con la. oposición. que de mlem
bro.s de la e8cu8ldra.
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ln emb::a.rgo, na rué un misterio el qUe los
marinos no eS'ls"ba..n dl9J)ue!Jtos A. llevar A. los
san8Jdores y dlP'Utaodos opositores A. la Isla de
P8lSoua. aliando el gobierno pensó dar un golpe
final contra la ma.yorfa dell Congreso, y mucho
menos de Que se tu vo motJ vos p:ll'a desconflar
ouan\do el PresJden te hizo su tra.vesta por mar.
des(le ValpaTalso A. Taloa.huano, A. mediados de
DLclembre, como que no quiso éste. y con raz6n,
volvere8 en la esouadra, y regrres6 por terro
c8lrtjl a Santl",go.

VwL1>a.rafso oposItor, como ya acunla en San
t18Jgo. estalba inquieto, netwloso, realmenrle mo
lesto, pO'rque, ouan'do Se fi9Jblaoba de "dlcrtadu
ra", de "revolucI6n", porr caBles y r>'Iazas, en to
dos los corrillos, se veta que todo era palabras
y naJda se halCfa. y pl"ün.cipaJlanenle parecla que
los dlrecto~s de la lu.cha en la c8JPltal, se 01
vidalban de Que habla en el vecino J)UeT'Ito hom
breS Y mu.oha'OhOiS li.&los a desafi-ar lAoS Iras de
la arutorlda.d y, afin mAs, se olvidaban d'e Que
tenfan marinos que debl~n. era natura.l, declan,
8Jj)oyarlos.

Pas8lba.n los dfas y espeT8Iban con ansias la
Uegalda del 1.0 de Enero, Que deblan re_c1blr con
18.8 armas en la mano si el Presidente no re
nunciwba.

Nada se hacIa, pues, ostensiblemente y se
mUTlmuraJba con rabIa.

Mas, en ve~d8Jd, los polHicos de la oposición,
en VaLparalso, se h8Jbfan olvidado de la escua
dra, y los de antiago estaban muy esperan
zados en Que la esouaklra seoundarla todo rnQ
v1Jmlenrto del ejército.

Sin embargo, A. nadie se le habla hecho nin
guna prOlPo9Lción.

IH9Jbla. con todo, un marino a Quien se le ha
bla heoho Uln& inslnu'wclón Sil rel9Pooto: don Jor
ge Mon"l.t.

El señor MonLt estaba en sltuaci6n, A. j".lcJo
de aI1gunos, de preOCUI¡)aJ'se SJotinlfmente de la
slbU3.!ci6n. -

Como se recondará., el señor ~lontt, capftá.n de
navfo, era, cuando las huelgas de Valparafso,
gobernador marltimo del puerto, y como e"',
huelg8JS f.ueron de origen polftlco, y al señor
Montt le conS'itler6 el gobJerno corno "opo Itor'
y aOn como cabecilla, lo cual era infuñdado, de
talles acontteclmlentos, lo separ6. es verdad. de
dicho destino.

El señor Monttt qued6, en consecuencia, sin

,0. ~...
,•••, l'

"~i 1;'''; fl""ct;"sal'l¡J IlUt" "0 me ponga A Lt -abeza
del prol'1lmc:iamlento dE"' la escuadra. 10 haré
l'on muC'ho gusto" .. le C'ontPstó el C'apltA.n
AIontl al señor aavedra.

serv¡'cio activo y se fué A. residir A. uilvué, si
bien iba con frecuencia A. Yalparaiso.

us a.mlgos le a.con::;ejaron ademA.s que per
manecle e retirado, mQ.s bien en espera de r
denes, como habia decretado el gobierno

Asi 10 hizo. pues.
Con tooo. un entusiasta pQrteño. diputado al

Congre o ),l'a:cional, ardoroso opositor. QU'" re
sidfa por esa época en Valparalso, don C'ornel1o
2.0 aavedra, hijo del general del mismo nOorn
bl·e. " oue ademá.s de ser amigo, te~fa relaciones
de pa.rentesco con el señor ~fontt, creyó que de
bla instarlo é. Que tomase alguna particIpación
en los Sll'ce os. Desd~ un prindplo. ouando se
temlO en Junio una olausura violenta del Con
greso y la prisi6n de los miembros de la ma
y"Ooria, el r. MOlntt Que nC? se mezclaba absoluta
mente e.n polftlca. Que a.un no s~ habla preocu
pado gran cosa del desarrollo de los aconteci
mIentos, contest6 al senor Saavedra. Que le in
terrogó concretamente. Que no aceptaba lo~ pro
cedimientos del gobJerno. y Que, en consecue-ncla.

,l~fa~~z:~a C::vel;raoP::i~~oon.idén tlca con testa
ción de parte de otros jefes de la marina

A fines de Dic1embre. el geDOr Saavp.dra ,~ol
viO A. con"er_ar con el cap.itán señor Montt, so
bre la sHuaclOn del pals, y el señor Montt vol
viO II rei terarle QUe él no aceptarla nin~ún Q.l"'to
inconstitucional Y que. en consec-uenCJa, si se
declaraba la dictadura, él se retirarla de la

m~~r:s n()ticlas. n8JturR.!lmeme. la sabfan lo~ dl~
J'lectore-s de la OíPQfleión, Y era 10 crue l-e~ alen
taba é. conUnu&.r en la obra de lu-eha. para im
ponerse hasta eol OHimo ern contra de la aC'Ción
de 1Iu rza del gobierno.

AsI, como sabemos. lomO un rumbo mA.~ e~,ér
gllco mAs aotivo. la op icl6n y la idea de re
v'oJu'ción" comenzó A. tener forma mAs pre-

cl~ntonces. á. mediados de Diciembre. el señor
Saa'~edra tuvo ya mALs que una imlJ}le con'''-er
saclón, una conteren fa. coo-n el señor '[ontt. é.
fin de llegar é. un acuerdo, en eso crHJcoc;: mo
mentos p81l'a el pal. y lE" manIfestó Que era.
necE"sario que é1. que tenia muchos aml~ s en
la marlna, hiciera algo para E!','ltar Que el Pre-
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sidt:Dte senor Balmaceda. e declarara Dietador,
que debla p~ner8e A. la cabeza de un movimiento

nnado, pues no era baStant.e Que él, como otros
jefes. ~e contentaran on man1!estar asf, prhra
damente como lo hacían ant~ Quienes les In
terrogab'an en conflan"2;a. Que rechaz8Jban 1& dic
tadura que amenaza.ba aJ pats; Que &Sas eran
protestAs Inofensiva Y que en consecuencIa,
'os Que el mO\'fmJento de opinión era grande
por la revolución, debla él p&nerse Q. la ca.beza
de un pron uncJa.mle.nto de la armada.

-Xo esto'· Jejos de aceptar un movimiento ar
mado. cont' t6 el señor Monu; pero debo dadr
con franqueza Que no SOY yo la. persona mu
a.proplada para ve,-iflcar]o. l'o tengo el presU-

io suficiente pam ponerse A la cabeza de un
pronun... lamlento, para atraer todas las "OIUD
tad;?-::-, para merecer el honor de dJrlgfrlo. ~o
tengo actualmente puesto actIvo en la marina,

lJun Enrique Yaldés Yergara

tuera del de mJembro de la Jun1a de AsistencIa,
para el cual me des1E;nó el MinIstro ErrAz.urlz;
no tengo mando de buqu-e; no tengo, pues, re
pre8enta.cI6n nInguna. para. encaberzar yo UD
pronun~famlenlo (le la aiNllada.

-Pero es necesario hacer aJgo,-le replicó el
señO'T aa.'~edra,-y u lOO estA en condlcfones
de hablar con algunos jetes; tiene bastantes re
laciones de ami tad en lre ellos ...

----Bien, mAs. mj amigo. en realidad, no soy el
llamado á. proeeder. Hay en la marina otro
jetes mucho mA caracleT1za.dos Que yo, y por
ml pal"'lle, no tendda inconveniente en cooperar
a. lo Que ellos hlcJ€'ran.

-¿QuIé.nes, por ejemplo?.-rpregunt6 el señor
Saayech'a.

-Los cuntraa]mlrantes W1li11aa:n 6 Urlbe. Yo
eTVirfa mu~" gu toso bajo sus 6rdeneB, en el

puesto llUe me detennlnacen. n. entre ot'NLB, la
pe.rsonas especial men le seña.ladas para una em
preso. de este género ...

-Bien. tiene usted razón ... Hablaré con el

contraalmIrante UrJbe. Con ~VIUIa.msJ nó; DO
serla posJble: sus Ideas en esta..s cuestiones po
lfUcas son basta.nte conO'CLoas y 8.lpoyará. 81b
soluta.mente A Bal1m8ICeda ....
~n fin, usted verA. Hable con Urlbe, y CU6'D

ten conmigo.
Asf lo hizo el señor Baavedra.
MSls, aOn cuando el conJt.raaJ!mlra.nte don Lule

UMba manltesl6 que no aceptarla, que no estM1a
de a.cuendo más bien dJcho con que 8'1 Bresid ote
señor Balmaceda se declarase DI lador, como se
decla. y en UlJ ca.so él se retirarla del servicio.
no erera Que era llegado ya. el eRao de un mo
v iro len Io armado, y todSi"la no ge crela ser é-l
1& persona llamado é. producirlo. Agreg6 Que
slmpaUze.ba. con la detensa pollUca Que hacta
la opa Lción de los fueros constitucionales, y
Que esperaba que trluntarla en tO'<1o caso el
buen sentido. Aleg6. a.demá.s, otras exou 8IS que,
A. su juicio. le Lmpedlan ponerse á. la cabeza de
un complot revoluclon8.irlo, de una. guWeva,¡ciu.
de la. escuadra., en una palabra..

V01vJó el señOtr Saa'Vedra A verse con don
Jo-rge Montt, despué.s de eslte resUtlitado nega.tlvo
anlte eJ seflor Urlbe, y tu'Vo la S8itisfaocl6n dfll
encontrM" en tonces mejor alCogilda aQn.

El seftor Mon tt le manltest6, aJ. sa.ber ésto,
que si era. completa.mente necesarIo que él se
pusiera A la cabeza. de un pronunclaJllllento de
la escuSldra, s.lempre Que cont8lI'a con la misma
opinión de sus compañeros }~ no hu blera otro
jefe Que pudiera hwcrelo. él lo harla gu toso.

-¿EstA. u ted corn.1siona:do por alguien para
llevar á. etecto estos intentos?-le pre~untó en
segouida el señor Montt á. don Cornello Saaovedra.
y éste le conte-stó:

-N6; pero es un deseo general. y en todo caso
nO me serta dIftcJl trasladarme á. San,U&go t!
Imponer die 10 que hemos h&blaJdo A. los di
rectores de SarotJ..a¡go.

Ya la Junta, corno hemos dIcho, estaba al
cabo de la oplnlomes del cwplltAn Montt, como
de otros jetes. pues don Enrlque VaJdés Verga
ra.. don A.Hredo Déla'll o, don Francisco AntonJo
Plnto }' otras persOD8.6 Que 3JOtnJaban en esta
luoha en V&l1paralso, y se comunicaban con lo~
dlreotores del movimiento en Santiago, lae co
Doclan muy bIen y las transmlUan constanrte
mente á. Quienes era neceSQITJo pasr:a el mejor
éxito de la camsa que defendfan.

De a.hl por qué al verlfi'C8JT'se el aSE'.slnato d.
Isidro Ossa Vicuña, y ouando resolvlO ya en
defln.t1va la JUI1J!l& EJecu11'\'_a de Santiago ha.eer
los pre¡paratlvos para llevar é. efecto la revolu
cIón. creyeron contar Inane<dJaJtBJlTlenlte con la
escuald:ra, como crelan con tar con el ejércHo.
pues pe.nsaban que apenas se Iniciase el movl
miento, todas las fuerz8J5 aT'maklass se lev84lta
r{an sin derraan8JT'se ni una sOlla gota de sa.ngre
de tal modo se tenta confianza en el éxito, )
tan poca e~-perienc1a tenfan de los hechos de
esta natu'l'aleza, de Que se habla vi to 11 bre e
pals durante medIo· sigilo.

La. junta. ejecutiva wcor1d6 el envto Inmediato
V'a.1paralso de D. EnTIQue Valdés Vel"gara. Que s·
ofreció e&porutA.neame1lltª pa:ra 8lIlo, con el ob·
jeto de ponerse al ha.bla con vRiI'las persona'8 )
especiaJlmente con don Jorge Montlt. de quIen
se estaJba cLel'lto ya, CO'fIlO s8Ibemos, de su buena
di9PosLcl0n po.r la causa. que comenza.ba. A )1a
marse "Conetiltuclona.I'·, en con.tra de la "Dlcta~
dUra".

El1 sef'lor Valdé-s Verg'l8.ra. Que partió de Sam
tlago, como hemos dIcho, el $Abado 20 de DI
ciembre, al dfa slgulen1e de la tragedia de la
ca.lJle de las Rosa. HegO !I. V",lparalso. seg11n lo
QUe hemos rel3.lbaldo. en los moomentos mAs opor
tunos.

Al dla siguiente. Domingo 21. de9Pués de hs
bl8lr. con varias per~onas que tl'81bajab8JJl ~ctl

vamen1e POT la. causa de la opo IcJ6n. se dirIgió
A. la caea de don Jorge Montt, en la calle de
Llra nOm 6.

Iba de'Cldldo !I. conseguIr que el ca¡pl,t!l.n seftor
MonU a;oe.ptase ~a comlsi6n de promover, de ha
cer cabeza mAe ble;n dlcho, del m vlmlenrto re
volrwcIo.narlo de la 9.tMnQlda.

( ontlonftrll)

+++
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CLUB HÍf'ICO DE SANTIAGO
(Las carreras del Domingo)

1. LJ gada de la 2.a carrera: 1.0 Gold M)ney, 2.0 Lot rla, 3.0 Lady Blanca.-II. El gran
batatazo d~ Constanza, 2.0 Soeptre, 3.0 Tlvo 1f.-U!' Gold Money, jinete Harry Mlchaels.
fV. Perfecta, ganadora de.! oláslco "Otono", j'npb M. Soto.-V. Llegada del clásico: 1.0
Perfecta, 2.0 Proeza.-VI. Paslora, ganando "a 3.a carrera, 2.0 Shadaock.-VlI. Paseo re
glamentario de los competidores del cUslco '·Otoño".



TRES RECUERDOS

Los tres amigos salieron malhumorados de
la función del circo. Reunidos por la casuali
dad después de dos años de separación, llablan
acordado ir junltos á aquel espectáculo, por
creerlo más del gusto general; pero no siendo
ninguno SPOI" man ni ghmnasta, todos salie
rOn aburridos y desilu ionado . A paso l~nto )
en silencio ncam1l1Aronse á un restaur!tllt <le
moda y tomaron aSIento en lejano rincón,
yendo A caer, para desgracia de ellos, cerea
de un bebedor solitario que pertenecia A la
terrible raza de los observadores y "anotado
res" ...

Conversaron.
-En 1 75-dijo uno-lo Sábado de e.t~

mi !UO circo eran divinos! Yo entonces tenia
veinticinco años y estaba enamorado d un'
joven de la COlOnia rusa. Parece que la veo
con la cara larga y afilada, su cabello infla
mado, sus ojos profundos, idealmente azule,
v una e pecie de aire extllitico, como ausente
que hacia recol'dar las pinturas de los mi ti
co . Ve tia con exquisita elegancia, pero .iero
pre con alkuna nota rara y original. La en
contr~ Jl sociEdad, todo el inl'ierno. Visilé
u casa. Habitaban con su madre, un hotelito

amoblado, pero con e e arte de la in laJacióu
doméstica, que ólo poseen los ingle es y los
ru.o. E os nómarles de la Eurol'd habian
sabido conver~r la vulgar habitación en un
nido cálido y fa.milliar. na tarde les dije que
pensaba ir al ci r-co. y en la noche vi A la jo
ven ocupar un palco acompañada de una pa
ríent> lejana. 0sto, que acaso sólo era coin
cidencia. parecióme prueba irreousable de
amor' y me pu o l.'ñ ese estado de nervios que
un poeta ha deftnído tan bien:

fl trE'9;~atlllt pn mol Ilp8 phl'ast~<;; de roman ...
(:o.~ frtUh:'~ de nO'\"l"lJn bullfamme en el J)l'f'ho)

nPRd mi asiento. vela su perftl, sin npc
Ridad d> volver'me muy osteDsibl mentl.'. Sin
ti~ndos > mira la. arectaba una atenci6n di;;
tralela y pan'pla stAtIea y mAs Iluminada qu'
nunca. Por un momento. la música se hizo

Hes ami~os ~e contaba.n c3Ir,fluhJs 00
velt:'~cos de su \'ida. pasada ..

acariciante, magnética. En la pista, un caba
llo se arra traba POI t erra, domlDMp por :...
mirada de un majestuosn atll.'ta. E.te enYi
lecimiento de noble be9tia arranCó una mira
da de desagrado á la rusa; y cuando el ani
mal, lib"ptado, arrancó á gran galope por la
arena. las pupilas de la joven se dilataron.
temblárorule 1igeramen te las alas de la nari
cilla y volviendo franc3lment" la cabt>za ha
cia donde YO estaba, miróme con una Ronri
sa cié alegria. Yo bebi, aspiré. absorbi RU mi
rada, que senti correr por mis venaR como
lln licor €'mbriagante ...

Dio. mio! qué locuras pueden pasar por h
cabeza de un joven, inm6\"11 en su a",¡"'ntl.
,nI rectamente ceñido dentro de un jaquet á
la moda y mordizqupando la caña d I h"
tón! _..

-Ef tlvamente--comenzó el otro, con ai
re de reflexión profunda-antes el circo 'ra
di ,-ino. . .. La bañqueta de terciopelo rojo en
que hace un momento taba sentado, m
traia con pertinacia uñ recuerdo de jU\'en
tud. .. Tenia una prima casada, que YiYia en
provincias. Vino á Parl con su hijo. El mu
chacho qwso ir al circo. el padre no pudo lle
yarlo no é por qué motivo. Y l.'ntoncl.'s quP
dé encargado YO de r'prl.'Oentarlo ... ~li pri
ma sal i6 toda ve tida blanco. con zapatos y
abrigo de terciopelo negro. Bajo la grande
plumas dl.'l sombrt'ró. u rostro mate, sus ojos
nl.'gros, su labio húmcdos)· roj ,parl.'Clan
me palpitar de amor Y d 'eo.

qUl.'l Sábado la sala estaba r€'pleta, des
lumbrante. El triunfo de un caballo húngaro
Ki b'r' creo que se llamaba-habla pul.' to dl.'
moda lo, colorl.'S -ro]o y gris y por todas par
tes se ,'elan llamarada de edas lacre v
ra. o npgro con blanco.

El muchachito e tomó en el acto el pd
m'r a, ipnto, qUl.'daudo como hipnotizado por
la magia del expE'{'ltliculo. De de el fondo del
pairo, mi [lfTma ~. )'0 hadamos COOll.'n tario
RObrp la conculTl.'ncla, discutiendo laR rombi
naciones d, los colores de moda. lOS aderezos
de laR mundana y semi-mundanas ...

I i traldallll.'nte. alababa 6 criticaba los
adomos. cuando eOlppc~ 11 notar que el ros
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Ira de mi compañera se iba ensombreciendo
poco 01 poco... Desaparecla la animacl6n de
su miradas. perdla la tranqullidad y una es
pecie de tic nerVll>sO le bacla ¡runClr 01 cad'i
minuto las delgadas Y negrlslmas cejas. Pron
to sus labios temblorosos Y sus ojos llenos de
100grlmas presentaron los signo de una mo,"
tal a.ngu tia.

En "ano me atormentaba la cabeza buscan
do la explicación en alguna sonrisa inopor
tuna. en algún elogio indiscreto 6 en cual
quiera pequeüa tonterla; mientras ml\s r~

dobJaba mis fuerz,- 01 fin de di traerla de

sus malas impresiones y alegrarla, mAs afiic
tiv06 y profundos se baclan sus susplros.

Por fin. mirándome al fondo de los ojos con
un terror de condenado 01 muerte. recogl6se
ella misma su traje blanco, demasiado senci
llo, con una mirada ro1pida y desolada y lue
go, mostrándome toda la concurrencia de
mundanas y mujerzuelas de&1umbradorl1s,
murmuró muy bajo:

¡Ah! Dios mIo, cómo puedes pensar en mI
deJante ... !

Y Sp le enrlld6 la I"n~u~

Lo que diferenciaba su toilette de las otras
no era nada, un detalle impereeptlble. Hac~

tiempo que las provincianas han dejado de
ser las mulleca.s mal heclias de que hahlJ

Balzac. Pero esa nada, ese Atomo que era pre
ciso agregar A su elegancia para subirla has
ta el nivel de las otras, l\ los h1)os de &U amor
y sus cejos haclan un ablSllllo. y de all! su
dese peración infinits. Por un extrs,vlo de JU

lmaginaci6n se vela ridícula y fea, cuando en
realidad ñUñca habia estado mlla seductora
con su dulce y pelfetrante encanto femenino.
Pues bien, ésto 10 be considerado como el
mayor triunfo de mi vida. Ni un grano de
vanidad en aquel movimiento! Era por el que
amaba y nada más que por él por 10 que ella
sentia no ser más bermosa ...

Ah! qué función, qué noche... diré tam
bién. .. y qué locuras en un apretón de ma
nos disimulado entre las cortinas de tercio
pelo rojo ...

-El hecbo es que los dos os demostráis
terriblemente fatuos... Yo soy más mode;¡
lo... Podria recitar eJ refrán de nuestros
abuelos: del pueblo soy y del pueblo son mis
amores. .. Terminaba el Derecbo y los refe
ridos amores estaban representados por una
personita gorda, de ojos vivarachos y hoca
retozona. Cuando reia, se le baclan dos hoyl
tos en las mejillas morenas.

-¿Por qué no me nevas nunca á ·paseo?
me preguntó una vez.-Es que te doy ver
güenza.

y me dw un sopa.po.
No tuve más remeOio qUe sacarla aquella

misma nocbe y como deliraba por los paya
sos Y los atletas. la llevé al circo.

Tenia del pueblo ese gOCe infantll del ins
tante que pasa ... sin pensar, por cierto, en
el nUlIc ruhens de San Agustln... Se entre
gaba entera y feliz A la sensa.cion presente.
in analizarla ni complirarla, como quien se

arroja al agua y cierra los ojos y hunde la
cabeza. Abrla la boca, reia, palmoteaba con
frenesí y lanzaba gritos involuntarios, for
mando un segundo e!\pect.ll· JI~ con 'u del:
ciosa personita subyugada por la pista. Has
ta los payasos sallan mirarla de reojo y son
reIr sati&fecbos.

y yo también, con no poca extrañeza de mi
parte. gozaba con su alegria y me deleitaba
con la admiraci6n de los demlla. Entonces no
era sub-prefecto y no tenIa que dar e1emplo
de moralidad. De todas partes reclbia mira
das curiosas y bpnévolas. sintiéndome herma
no con el buen pueblo de Parls que sonrle 4
los amores juvenlles.

Ella. en tanto, rela. se agitaba y aplaudla
on una di hosa inconsciencia. como si estu

viera sola y 01 cada rato llllJIllaba la aten
cl6n, tuteándome en alta voz y do1ndome fuer
tps pelllzcos por todas partes... Me dolfan,
p~ cierto; pero icuo1nto diera por volverlos
á gufrlr CO'110 '·r.tc·YJl'es!

Callaron un instante, fumando largos pu·
rop Luego, habiendo preguntado uno:

-¿Y qué se han hecho?
-Casada-repuso el pr!JlIlero.
-Muerta~ontest6 el se~ndo.

-Yo dijo el tercero-no sé qué camino ha-
bro1 tomado!

y abandonando tema. se pusieron á ha-
blar de polfllca.

PAUL BOURGET.



LAS PERDIDAS DE NITRATO EN LA BORRA
.'

~alltre en cancha

En algunas oficinas la borra acumulada en
las capas inferiores, debajo de la crinolina,
se descaIlga aún con mayor cantidad de ni
trato que los callches primitivos. Esto con
siste en que no se emplean procedimiento;;
prácticos en el lavado de los rLpios. Los mi
nerales de oro y Plata estuvieron también
largo tiempo sujetos á estas pérdidas y era
incalculable al valor de lo que se desperdicia
ba en el barro fino de los sedimentos, hasta
que se estableció al uso de los filtros. El ma·
rerial meta.lúrgilco tratado con es.tos filtros
es mucho m!i.s puro y más diflcil de filtrar.
Por otra parte, la borra del nitrato contiene
gran cantidad de arena, mezclada con una
densa solución cuya clasificación se hace muy
diflcil. -

La resolución del problema está por consi
gu lente en adoptar y adaptar los fil tras, co
mo ha dicho un notable ingeniero chileno, y
algunas grandes sociedades han empezado ya
sus ensayos con arreglo á este principio.

Una de las prime.o.s impresiones que se re
ciben al visitar una oficina y examinar los
ripios, es que la p rdida de nitrato es enol'lIl.'.

Tanto es as!, que el Gobierno debiera estu
diar detenidamente el asunto y hasta inver
tir fondos en la soluclón del problema.

La pérdida del nitrato en algunas campa
filas se avalúa en muchos millones de pesos
Y esto es tan evidente que podr!a hacerse un
ontrato para acarrear el materian y elabo

rarlo de nuevo, siempre que fuese sin costo
para el contratante.

Las nueva9 oficinas, por lo general, so:J.
conetruldas con meforas para el manejo le
materiales, como s r, correas sin 1In para lle
"ar materia prima, conductores de baJdes,
chanohos de Gates ó molinos de Blake con
elevadores.

Estos aparatos van haciéndose cada dla más
neocesarlos y como son construIdos en el ex
tranjero no hay lugar á concesiones ni prl-

\ Uegios. Los operarios van escaseando y e.
necesario recurrir á las máquinas.

As! ha sucedido en el Sur del Africa, don
de se pensó reemplazar con operarios chinos
á los negros. Y asl se hizo, en efecto, pero
pronto su trabajo se hizo innecesario al apa
recer la máquinas, pues con el empleo de
éstas, aunque el trabajador negro era muy
eseaso. se hace muclio más y con menos ga.;
too Los filtros particularmente prestan utlll
simas servicios y es Tan grande su Y"ntaja
que muchos Ingenieros que los han visto em
plear en otras partes, los recomiendan calu
rosamente.

En Chile se han ensayado infinidad de pru
cedimientos y no obstante por una incuria
inexplicable aún prevalecp el viejo sistema.

Las oficinas experimen_<tuas y prácticas re
conocen que se hace indispensable, no un cam
bio radical y absoluto de procedimiento, sino
una modificación y perfeccionamiento del an
tiguo, reduciendo poco á poco las pérdlda~.

haciendo progres.ivamente aJgunos cambloq
qUe di mlnuyan los gastos de elaboración, BU
primiendo el trabajo manual y abandonando
en una palabra los antiguos sistemas.

En Europa Y América los gases deSllCrdl
ciados en los hornos y el vapor exhausto dg
las máquinas de vapor se utilizan ya y se
aprovechan; una pequeña y simple turbln"
extrae hasta los últimos residuos de fuerza
del V3.por exhausto.

Hasta el calor habitualmente perdido en las
escorias del horno es hoy aprovechado Y con
yertido en fuerza por medio de estas turbinas.

erá. tan sólo cue tión de tiempo, pero to
da oficina práctica se vern precisada á eco
nomizar bajo todos puntos de vIsta adoptan
do y adaptando lo que ve en otras ramas d'
la Industria y rechazando ó cambIando todo
aquello que no debe seguIr por Im.S tiempo.

MARK R. LAMB.



VARIEDADES

••
CONSEJO

Iilllo&na en la calle á UD
avaro.
-Yo no doy limos

na en públqco-dice
é s t e-no me gusta
'ha.cer ostentación de
caridad. Vaya usted
á mi casa.

y le dió la tarje
ta '00 UD amigo.

N u e s t r o amigo
PotLbdlmer re c i be
cierto dla la visita
d'l un joven que iba
li solicitarle un con
sejo.

-Yo estoy perple
jo, le dijo el Yisitan
te, y me be permiti
0.0 contar con usted
para obtener una in
aicación útil.

-RabIe usted, le
dijo el Interpelado.

-Hé aquí, a n t
nsted, un hombre in
deciso. sI d no ig
nora que yo p O s e o
cientas buenas dlapo
siaiones arUstlcas
ID u y pronunciadas.
A h o r a le pregnnto
yo ¿á qué cree usted

dedicarme, á 'la pintura ó á. la

Un pobre pi<1e

LLrhllta su ánilll~ enl re la obediellJCia al
rey, que le orden",ba marchar á la gu rra,
y el amor á la d",ma que lo relenla.

Llevándose la mano á la meleDa olló es
ta redondilla:

"Si á mi deher satisfago
pierdo 00 mi a.mor la pr nda:
en sltua.ción tan br menda,
¿qué hago, Dios mIo, qué hago?"

-Pélate-Ie gritó un espeotador de la ca
zuela.

quP dero yo
música?

-A la música, respondió Pontdlmer In
media.tam nte.

-Pero usted no me ha oldo tocar. repu
so el ouro.

-Es vetdad, replicó uu stro amigo; pe
ro he vlslo sus cuadros.

-j:\lendigando. eh! ... Pue me ya u ted á.
acompaña1',

----.con mucho gusto ... Al momento; dfga
me no má.s 10 qUi' (Iuiere u9te-d cant'ar.

l'HE ·.EXCL\ JlE ESPlHl'lT

ue)o el r""ól\'er 6 u too es hombre

Un periódico americano DOS refiere un
r8JSgo de .angre fMa y de presencia de espl
rltu admirable.

.\LT. Roberta, un jo)ero que tiene su tien
da en las vecindades de ~Ladison square,
cierto dla, se enconlraba :;010 tr8JS de su
mo trajor, comp)e-lamente absorbIdo en el
examen de una alhaja, cuando de pronlo se
alzó ante él la figura de un vigoroso suje
to de aspecto feroz que le hacia lo puntos
con un re"ólv r de gran caJibre.

-Arriba 1"," manos, le gritó el bandido
con un acento que
no a:imitia réplica.

Robens no se hi
zo repetir la orden.

El tenIa también su
re,-ólver pe:o e t a
ba dentro del cajón
del mostrador, fren
le á él Y 1:l agresión
habla sido tan rápi
da" la orden tan
peren toria, q u e I e
fué imposihle tomar
el arma.

A 1 z ó, pues. lo
brazc docilmente y
luego dijo con tono
negligente:

-Debe Ud. tener
me mucho miedo á
mi ruando se ha he
c h o acompañar de
otro para asaltarme
entre dos.

Al oir estas pala
bras el malandrln
"oh-ió "i"amente la
"Lta hacia alrá pa
ra "er al segundo
¡: rsonaje de que Ro
beas hada mención
pues él estaba segu
ro de que aquél gol
pe lo daba él solo.

Pero por más rá
pido que fué e 6 e
mO"imipnto del asal
tante, Roberts tomó.
en estos cinco ó seis segunlos. tiempo para
sarar su re"óh'er ). apuntarlo al handido gri
tándole:

-Al
muerto.

Un ins ante fué suficiente para im'ertir
106 roles y Roberts se salyó gracias á su
presencia de ámmo.

XOTA mJO A

!'\p r Tlr '·n'"1>a en el Tpatrn dp la Prin
(' a. dI' ~fadrid. IIDa comedia de capa )' es
pa~a.

El ¡tal1ío Joven, Pe<juPfjo y regordetp se
Ilr""entó antp el J1(ilolico ('an una melena
enorm{t.

'. '-"En unu f2'~('u("la dC' equitación.
-~I ha ngañado u6ted.
-¡Yo'

i, señor: usted me 'Prom lió qu~ en
"elnte sesiones de una hora á caballo. me
en "fiarfa á. montar.

-Pero usted no ha estado 11 (·aba.l1o vein
I ""I"'~. Casi todo 1') 'I¡>mpo ha stado ¡>n
el suelo.
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\etdo ársenioso, . .
Id, clorhrdrl-co. .
11. sulfúri(.~o... ,
.\e:ua.

. O~l'urfu ~nhttr ('ómo l'IC I'UNIR Ilnr un l..'ulor
ueb"'TO ni uCttro (e-Illl'ru·ounrl. ('on\o ~4"r unn enjn
.Ip r."'oi tlllt' l'Ie hn~'u fI4"~1('ültlo,-.\li' 1: narra
Gil Vl11a .Uegre.n, SE' S\lmet·ge .:'1 ohi lo en un baño \.lleul:l.dl)
a 50 gra lo~ ('enttgra(lo~, c"OlllpUt'StO ..loe

~u.lfato de barita. lo nt"("e~aril) para f~J~';:ar y
solidificar la oaiSta.

Cualquier anilina stnpe nara tini3. 11I .... "l\·ümdo
un gramo de anilina en ti! de a.e;\l,t
Recomend~os .t u~ted la r"eel<} numero _,

por seT la mAs sencilla.
e hace derretir la ~e4atina en t"l a(fUa, al

bañomarfa, y e añade la ~licerina ~ .... \';l.('fa la
meZlO1a en una caja (, molde r"f·t:ln~ 1" de
manel~a que dé fa superficie que ~ .. nI:' ,..,lt3.

Unft .'UM1n Clue 8e l.rellnruba -, con f tn Ne po
dln" ICUl'or .uuna ,cinte eOllln",: IJerO nhorn .0
e~de 'IHe yo 00 me acuerdo ,Iel modo de IJre-¡,O
rnrla ni el amigo (lUe me 1I1r, lo reCt"1n c_tA n('
1unlmente oc".t, lJor eMO eN (loe me he dlrlJ:'ldo A
1uc1efl llorClne liJé (llle lodoH 108 que A u.!llfetJ IIC
dlrl,,::en Hon bien ocogldmt.-R6mulo :Uandlo1a "

c>plapú.
n, Lo que, sin duda, desea uRteu es conocer

una tónnruJa. de pasta para pollgraffa. Hemos
dado y~ vanas veces las ~lgulE"nrte5:

~n

111
lUII

al Ag-ua.
C.rt:c"latlna.
Ü'HN'rlna.
Caolino ..

h) Gli<'ertna.
Gelatina. , ,
.\gua, .

.) Colaplz ,
Dex.trina. , ..
GIlC"erina. • . .

7..\,It'Todeeerfo ti usted tu,lero 10 bunthul lle
tleelrme cuánlos e¡ll:ela,"o.!C cluednron mouulIIllIllno;¡
Ilor ~l ll~relo tlf(,'tndo por el Olre-"·lor "'ul,r..- ... o
doo Bcruordo O'HIJ[ginM, -, !!ll notCtil de (''''ilo ~IW

ea extoctto t."0 Chile el 1rd6Ctl de e~('lu~II~. T,,:o_

dro Pablo Oto. Pla:cilla.
R. La ley de l1beractl'1O ,le- 1, s t:'~ ·1.1 .... f J~

diQtada por el Congr~3o ue 1 11, el 11 1 I 'e
tubre del mismo año. Lo~ e3cla\'os e' stE"nte'"
entonces no debfan . er mu~· nwn~ro.. '~ En
Santial'ro, según ~e colige- uel diariu tI", Ti ,1
\'era, habrfa unos 300 ... Muchos pa.trilltJ. T11:l
numltieTon enton<"E'S A. ~u~ e-, lavo<;;, C'Omn .uedd
\'e ~e en las aclas de aquel Congre-so, (B lrro'"
Arana. Hi::.:tloria de "'hil~, Tome "nI. JlA~ 431
nota 47).

~e- obtlE"neon bonito.::; colore,.. nc-gro:-, ,,"on los
Hquidcrs siguientes:

~ollH.'h'n de nitrato 11 J}lat.a.
~\llueión lLdda de nitrato de bismuto.
,\l"lrlo nftrl<"o puro.
Solu '11'n A.C'ida de nHI'ato lie plata y de- cohre.
~olu {lO é,ciJa de- nitra.to dE" cobre.
E_ln. úlHma tIa un subi]o ('olor ne-gl'o.

9. 1.('- n",rn41ect"rlu me llh"rn feu ol,lulúo o.bre
1111" 11I1"cnslGu que hemos 1("ulfl0 ,·arlos personnil.
Iiri{" trntobo de l!IIflber qH~ ('on~Tegnclún de mou
jn~ te"tn 1111\8 lU~r1tO uuh-' Oftl!1l: )I? uute lo hu
mnu"lu"'. Y ... Ños~('-nA"O Olle litou hHe de C'lIrldotl,
porClne ndf>mlis de {'uml,lIr ("Onlo14 l,r...·C't"I,to de
tollo rellt:1oIJo. 800 lo.!C que mAl' Iml1n .. ft Je"'O~.
dedlcnndo Mil vida totln 1\. clIMar y ("O)) olor 01
11"".!Ol~r(l('h..l0. "." ndrmlis" )~ t.'810 e In qn~ e mft
:t~or. tleut."n t,ue ,h·lr en 1ut"-tllo del mundo Y
§lt."I.nrar de f'ill tOtl08 lo l,elLocamle01olfl mUlulf..,o",.
LR Ilorte controrln 80S' lene- (Iue sun In8 TTlol
1ltrlos. I_or ("OO!la~rnr II ,·Itla eott'rn ft 010"
Ilero ~8tns no e8tAo e pue taso !IIej;'On 011 pa-

3. Seré mu)' RJ,:;Tadechlo de usted l!ll se 8Ir,·c
hueerme el sefiuhulo fr,1YOr de (."Ooh~Mtur IJor In
termedio de lo benetlclu:,(1I 8~elón "Pr('-}:unfos 'l'
neN,JUesta,,", diciéndome I!II '·0 Me ha eousultndo
en 10M Ilrcsu._uel!Jto8 el Hem ._ura dolur fle un
deutbeto {\ cado cue.,w del ej~rclto, qué re'IIIIsl
10l!t l!lC oecesltort\n (udemlíN ele ser Ileuthuo de
lo uh'entldod de hlle),·y cln~ sueldo tendrL\u
eMtoH I'Tofeslonulcs. Ojoll, me dierA todos los do
tOI¡( ti u nlcnnce sobre elite UHunto. COIUO es IllO
terio que loteretJo 6. todo~ los dentista,., hará
u tetl uo groo kt"rnclo dundo JOIó' do'ofil 'llIe de
U.!!Ited 801Icl.o,--"Pipirlp.ilponclto.

11. No hemos haJllado en el presupuesto de este
año dato algtUno al ,'e.speooto. 'ET) materia mé
dl'('a, esla es la 11 la de loo empleos:

Un Irujano jere. $ 6.600.
6 cl'lujanos maYOI'es, $ 4, 00 C'ada uno.

34 oilrujamos pl"1meTos: $ 3,600 cada uno,
15 oirujanoo segundo...o;;. $ 2.400 cada uno,
C.uanlto á. den\tlsl8JS, no tlg"ura ninguno.

2. a) ;.\. lol'l cuftutOH melteH defl4llUélll de muerto
un (.udre de In millo. 'fe (.u("de el!lludlnr el ~,Iono,

",llUlllemeole eHtocHo, estnudo el pinito en nou
de 188 •• Iezu" tllte-rloreN tle Jo ca~o?

b) ~~\ Ime <.'1d\uto", tut.'14CH tle-J!lllUé8 ,le muerto
e~tc ml",lOo Inlcmbro de famllln. 8e Iluetle al!lfNtlr
,. e!4l,ectticuloJ!J pú1J1IC08, como el bló':''Tofo~

"Ialela. a-n Hago.
R a) E costumbre, en S3Jfiti~O, interrum

pir el uso del piano pOor cinco 6 5,..1 .meses, des
pués de fallecido un padre de fa.mUla. Costum
ore que no debiera sel' ta.n th~nlca, pues no s€"
comprenlde que la muerte de un padre del'a. in
ten"TUlInJp1r la. InsrtruClCi6n de sus hijos.

b) Ouanlto A. la. aslMeneia á. e pecté.lculos pú
blicos. debe i,n1teTfl"lUlm!plrse, por lo menos, du
rallIle un año,

NOm. OOO.-PREGUNTA· VARIAS.-l. Sln·n••
dt?'elrme dónde ¡Hiedo eoeontr8t In novela 1''1'0
cutloru de Or"'H 1111 lo", ¡Jor Jo,'ler df' i\loute.(.Jo,
l.rhu-I(.tDdll d IHllJlh.....'r IJOr In EUlJrcMu Ou7.ln.
M M. Tal cah'U amo.
~ 'R. .Ern la )IsLa de las obras de Monteptn, tra
óuo1d8J9 y publl'Oaldas p()o'r la Imprenta. Frarrco
EspañOl}a de Maldlrtd, no figura esa obra. l .....ué
pubHcaKla em. francés en 1900, en cola,bora.c16n
con .1. Dornay, por Ja "LJbrailJ"'lle Thealr8Jle" I en
P&rf.s. Es cuamto podemos decir á. Vd. Con
I'e!ip to lL la. ltralduccl6n pubUeada por la Em·
presa Bazln, s610 puede hall81rse de ven la en
las lJ brerfas de viejo.

J. Hoee ('ueJiCttóu de más ó IIICOO!'l HU lIIel!( ~.

IU ...·'tlO () ,108 1t1l.~eS, qll~ tengo luan UIIU ...·,;;;t" COH
utrO ....UIlII'nilero respecto t\ Cl1l\l ej~rt..·1tH entró
Ilrhu('"ru 1\ Pektn, clluuflo lo rlllllOJiCll I;'uerrll de 108
hoxerl¡( I... e hemos l,re¡"''',lutodo yn nDn ,·ez slu
ohtener respu 'sto; e8IH~'ro uhoro teutlrl\ lu hou
t1Uíl dc eMclore-eer el UHuutO f,oro .ocnher cllol de
108 dOlie tiene rnzl;u.- n extranjero. Concepci6n.

l. opiamos A contlnua.ción un call1e-,g-rama
d. "~~I Mercurio" del 19 de .-\.gM¡O de 1900:

"El llItaque (d Pekfn) c menz6 en la mañana
uel 15 del corriente.,. En la noche .¡ s japone~es
3Jt8J<.'aron enél-glcamente la puel'·ta de ham-(,a¡n
Ton- hl. que de tru~'eron A cañonazos. consf
glulend lbS ( entrar é, la pohlaelón'·.

De este telegll"ama resulta que &1 ején'lto ja
poné-s rué el pf'lim€'lro en entl·ar lr. Pekfn

(j. I... e .urrtuleeertu JiCe Hlr,'h'rft In,lI(·"rlllt~ nlJ.t"úu
nl("tUO pnrn ICftenr eOI'''''' fH~ es(·rlturn ...·01\ In tln1n
Ordlnnrln• .-re- de üd,·crtlrle (lue nll1el!ll )70 ICnbln

5. 1\ha)1' n~odccl(lo fluedurtn dt-' 11,..tf"11 ,oc I lile
MnCllrn de ~H10 d11t1n: SI UU l)tulre Ile rumlllu deja
COIl'H he-renelo u.un I.óllzo de HeA"ur()1'<l Iiltlhrc In
'·'Mn A nombre (le Ull hijo 8U)I·O, ; tiene ó o~ ,1(,
r ...·cho In IUtulre tic l'UrllcIIH\r lle lu mlhul del
1I111t"ro tic dicho I_Ól1zut-Un inlel'e..o:;a'do.

H. lta madre tiene el dere<-ho de rep til· la
m~lllld de las ('uolas ))BJgadas por Su marido clu
"u'l1'le la socLedail conyugal. mll.s n la mitad
de ha pOllza. . E. O O.



J h"l.L·, 'T.\· Y HE PUE TAS

rece-r, 4 tentaelón nlguno. E Vc..r:0 DO me 1l~gnr4
"U 01,10160 ) '¡oledo /tU UU~1Jta ser\ Idors.-Hnda.

COJ~~~p~i~a:r ~ue contundir dos ou~tiones muy
dI tinta~; la de la ma.yor perfeoclun y la del
ma.yor mérito. Cuanto A lJL ma)'or perfecciOn,
la. IgleSia. Ca.tólica.., llnica Juez cOJupeten1.e en
n131teria de vida. monastlca., la halla reaHzBJda
~n la vida contempla.Uva Que es la de las '171
nHarias y otra órdenes anAl gas. Cuanto al
mayor mérito. ~sto depende de ,muchos factores
di -tintos. Es muy posible. y Sin duda es muy
treouenle. Que el mérito de una monja. de ca·
ridad sea superior al de una monja contem:pla
1h-a. Cuanto A. la cuestión de saber cuAl de
las dos imlta mejor A. Cristo, es asunto de di
[[eH resolución. Preciso eS no olvidar el fa.llo
de Cristo en el asun LO de Marta )' Maria.. Se
gün el Ma.e l.ro. la. "conl61Il-plartiva" María "es·
coge la mejor parte". Falta sOlo saber Qué 8.1
ca~~e tuvo en boca. de Cristo la paJabra "me
jor ",

10. ¿E castelJuuo la polnbro "ottora"! ¿CuAl
o ignlfi<'odot.-Un lector. "'antl8Jgo.

R. Esta palabra no se halla en el Diccionario
de la Real Academia Española.. Para determinar
con seguridad SU .gnifica.do. seria preciso en
contrarla. no aislada como usted la presenta.,
siDo en una frase com-pleta.

11. Hablando con nn .dor de la frontera so
bre lo aUmento mas e.xqul8Jto, me dijo Que
no habla UD bocado mejot Que la8 trufas, Yo no
puedo .aber Qué clase de fruto es .,. c6mo .e
condimenta y d6nde exl te..--Raveno. Penco.

R. La truta es una e pecie de callampa subte
rrá.nea. sin tallo ni raíces visi bies, Se la halla
al pie de aien.as encinas y de los castaftos.
Las mAs exquisitas son las que se cosechan en
F'rano1a. en la provincia de Périgord. Puede ser
que. formá.nidose en Chile basquee: de encinas.
apaNz.c2. aJgún día tan deliciosa callampa, cuya
presencla., en e te pals. serIa celebrada por to
dos aquellos que, como el a..migo de la fro::llera,
saben apreciar lo bueno v lo fino ...

;'\ota.--CuesUones de condimento no caen bajo
)a jurlsdiociOn de esta seocJóD.

12. SIn a e d«Jrme por qué tí. 10 banda de la
polle:ta le llaman uO r fe6n". 8leudo Que el orfe6n
es de canto.-Lector.

R. TJene usted razón: Orfeón es una sociedad
corad, es decir, de can to. Pero puede la banda
de poJicfa paraipetarse tras la leyenda de Orteo,
Quien. según es fa.rn.a... no sólo can Laba, sino Que
tam.blén tocaba. Pero éste seria argumento de
tinterillo, , ,

13. Leyendo en u'E) ltI rcurto·' del Z3 de Abril
de 191Z, propiamente sobre el 08iUJlfO tle la gue
rra Jtalo-'turca., encuenO'o est.a frase: •• '" nexo al
Libro Verde de la ocupacJón Itu/loon". SIrvn8e
e.xpUearme Qué es este libro verde. a~udo )T
gracia .-en francés. antiago.

R. LlAmase Libro VeT'de una publicacl6n de
documen tos diplomA.t1cos y otros _de índole ofi
elaJ, heclla por oreen y A. expensas del gobier
no Hal1a.no, para ser dIstrJbuída (l. las diversas
canaillerIaB y A. los dJpJomMicos. Iguales pu
blicaciones hacen todos )05 paí es. <ruando uf
)0 requiere aJgíin asunto de importanda. Fran
cia.., en tales casos. publIca. Libros Amarlllos.
Cada país escoge para aquellas publIC'a..clones

la.IHl::i de color especia..l para que. al a.montonar
se allu~llos libros sobre lo"S escritoTlos de los
dlploma...t1co5. sea tacll distinguIrlos ... El anexo
de Que es U'8Jla en la. plwegunta ~s. sin duda.
un cuaderno complementarlo del Libro Verde.
.-el8Jlivo A. la ooU!p8JciOn de la. Tl'lpolltanla,

14. ¿ Puede uno motlrc cobrar l.eu~16n, ve~tllu_

rlo, etc., f\ uno hija mO)'or de ctlotl, tle8pu·. de
Jo muerte tle 8U pudre, ,'h'feudo In hlju 4 "U
JodO y D)-uddutlole eu 108 quehuceree de la cu-

8a.it.~:~~in:Od~·rVcontestar con acierto. sería
menester saber Qué cosa. slgnLflcan eX3lOtaanente
en esta pregu~a. las palarbras "ayudar en lo
Queha.oeres de la casa". SI, en efeoto, p8lSa su
vida ent.eram n'te OCl.,;,·pada en dIohos quehaceres.
no se concibe Que aquella hija tenga Que pagar
pensión. Pero. si. ademlL.s de ayudaT en aJgunos
queha.ceres, la. cJtaJda hija Ueme un empleo fue·
ra de la casa.,. es justo Que contribuya con una
pensión al mantenimiento del hO~8ir. La obU
ga"cjOn de los paJdl'e8 en lo reteTén1.e á. aUrmen
l8JCi6n gr8.ltuita. veslluarJo, hospedaje. et-c., cesa
tan pron to como los hijos son ca1>a.ces de su b
venir II esaa necesidades por su propio es
tuerzo.

15. Hace tiempo alguien pregunt6 en la "ec
clún que usted dirige, Ilor lo descendencia de
don Franc1Aeo de guJtre)~ como DO ero fdcll
D,,'er1b"""Uarl0, In pregunto Qued6 In contestaeJ6n.

n e tudlonte en el 61tlmo Zlg-Zag a8egura que
fod08 108 Ab""lJ.lrre de Chile deselenden de don
Frnocl.co. Tengo datos mejor~s que 108 de un
e8tutllonte, pue8 se 108 debo A un dI8t1nb~l.lo

caballero, que hace actualmente estudIos en In
historio de In Serena. Don Fruncl8CO DO tuvo
.Ieif<""edlente var6n, 8100 tres hljus, Ilero llor fll
'·01' especial del Rey de España, 108 hijos de 10
m8,~or llevaron el apellido RJ"'ero de Agulrre,
queda.n.do en la nctuolldad Agulrre. FORllllne
deseendlente de don Francisco sou: en ID Se
rena, 108 b--u.1rre Pinto, Vorela Agultre, Irlbo
Tren AguJrre, Plñera AguJrre, etc. En Sunt:lago,
108 Agulrre Llsperguer. Eu cuanto ti ser todos
los Agulrre de Chile descendientes, es demn8la
do coleeth'o, uún pora la misma Serena, donde
hoy ,---arios faDl.lJi(UJ con este apellido, que 00
tleUl"n eut:re si ulnguDo relación de lwrentesco.
-Oficioso,

R. SaJ.vo nuevos é Ine$"perados descubrimien
tos, podemos a1Segurar que cuanto pueda desearse
en lo rela,tlvo A. los Ag'lulrres -de Chille. se hallA.
en la obra de.l I1Lmo. señO'r Obispo de 0leno.
doctor Luis SUva Lezaeta. sobre "F'ratntCI co de
AguiTI"e". En V8II'Jas ocasiones hemos señalado
A. dlst1ntos preguntones la citada obra.,. como
fuente de datos para solucionar sus problemas
genealógicos.

:S-oto.-Es natural Que no contestemos pTe
e'Untas cuya solución, caso de ser posIble exi
e-Iría un viaje y una larga permanencia en La
Serena. Aunque. en verdad. si sólo de nosotros
dependiera, una expedJción de esa {¡ndole no
nOiS desagradaría....

16. Al sefior C. A. A., Antotagasta, A. quien
contesta..mos en nuestro ntímero 371 l"eSpeoto II
Institutos Yankees de Ensei'ianza Té-cnliC8.. (ar
Quitectura, ingeniería., elc.), nos es grato amun
da.rle que conse~ulrlL d~tos eX8Jctos dirigiéndose
al sei'ior Manuel oler Pérez. Di z de Julio 71\
San1.lago.

---e'..,le---

LA FROFUNDIDAD DEL SUEÑO
Una in\· ligación oienlffica aCeTca del sueño

de la per!C4)nas de condlciOn nonn&ll, ha re\·elado
que la profuncHdad de aquél varía con las di
veTsas horas de la noche.

La mejor hora de acostarse es la de las diez
de la noche. El ueño de la persona Que "se
acuesta á. dlcha hOTa aumenta gradualmente de
inten Idad y de protundidad de reposo hasta
las on~e. A dicha hora. el sueño 8e hooe brua.
c&menle mu)· protu.ndo para alcanzar el mA.x1·

mum lL las once y media, A las once y cuaren·
ta y ciniCo empieza A. dect"ecer la protundidA.d 11
~erannenrt.e y A. 1a.s doce y m d1a es Igu8Jl que ti.
la's on'ce y cuarto. Después slgyue decrecJendo
poco a. poco. hasta 18.iS dos y media.. )" desde esta
hora V!lJelve a. a:wme.ntar Uln poco hasta las cua~

tro de la mailrug-aJda, A. cuya hora empieza A.
disminuir deflnlUvamente hasla 18.lS seIs. supo
nIendo Que tenga. costumbre de de9perlarse II
esta hora 1 IndlV'id'Uo que se 8JCUeSla A. Jars diez.



'OTRO QUE SE EXIME

~ .;"..&'
~-'ill' ,=::p.i.ro'~.7

-y qué razones alega u tM para pedir 9U eXlrnll."m <')

-La de llU-e SOY. senor, hijo \"ludo de madre únl "a.

LOGJ .\ JNF.<\l\TIL

-.1\fe ha dloho el prote or que lO 8Indas muy
bIen en arl tmétdca. Va.mos A ver: ¿ Una persona
na.clda en 1870, qué edad tendnl. en 1912?

-SI es hombre t.endrá. cuarenta }' dos años,
y si es mujer, velnttnu&ve,

L.\S PLANT.\S y EL RJEGO EX( E"n'O

Una de las cosas que mAs {)erjudlcan las
plantas caseras. es el exceso de humedad, }" por
eso convIene dejarlas secarse casi, entre ri go }'
riego. De cada diez caso.s, en nue,"e las plantas
se erfan enfermIzas }' estAn mustias pOr efeoto
del exceso de humedad y la escasez de dese.::a
ción, C'o'}dic1ones ambas Que oc..'l. ¡onan la po
dredumbre de la tierra

Conviene volcar los tiestos ~()stl:'niendo con
una mano la tlt"I'Ta y danllo con la Oll-a un
goLpe en el tondo de la maceta para Mear la
pelota que forman las raíces y e:\a.mJ n a.:rJas .
no se ven rafees blancas 6 si se ven poeas y
ob curas. pS Indi .... lo de que la planta ocupa un
lIasto demasiado grand{' y que conviene qui
tarle un poco de tierra ~. l1-ansJadarla l1 otra
ma.ceta mAs pequena, aspretando bien la tierra
sobre las rafees sI éstas Son duras, 6 dejá.ndola
algo floja si son blandas \" de gran desarrollo
e: mo las de las begonias. Las primaveras tienen
tende.noJa A. secanse por la corola y debe po
nérselas la tier~ mAs alta en el centro, mlen
tl"WS que los heliotropos, Que crian una masa
de rafees tlbrosas Que dltlcu1tan la. penetración
del B.g!ua. deben tener la tierra alta alrededor
del borde del tie to para que el agua caiga so
bre las rafees y no se !LItre entre las paredes
de la maceta y la bola de tierra. También es
('onn~nlente abrlT unos canales en la tierra con
un ln.pL ro.



GUAYACOSE en el'Qbalaje
De venta en todas las

EN LA BRONQUITIS,
tos fuerte, disnea, catarros y demás enfermedades de los órganos
respiratorios, la GUAYACOSE ejerce una acción muy eficaz.

La GUAYACOSE es una acertada combinación de un tónico
con una substar.cia curativa. A las excelentes propiedades aperitivas,
digestivas y nutritivas de la Somatose, se as~cian las cualidades
antisépticas y curativas del Guayacol en una forma inofensiva y
perfectamente tolerable por lo cual se ha conquistado la predilección
de los señores médicos. que recomiendan la GUAYACOSE como
el medicamento ideal contra dimas ~fecciones.

La GUAYACOSE devuelve las fuerzas
á los organismos abatidos por la enfermedad
y activa la curaCIón de las afeccion~s de los
órganos respiratorios.

La GUAYACOSE puede tomarse durante
largo tiempo, como el tratamiento de ciertas
enfermedades exige Ca tisis por ejemplo), pues
al contrario de otros medicamentos, no causa
perjuicio alguno al estómago y en todos los
casos es completamente inofensiva.

Pídase la
original BAYER.
farmacias.

..::," .::.



EL 5IDIODAL
Es I~ sola preparación yódica que, introducida en el organismo, posee la
propIedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

EL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dejlir rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análisis químicos de las urinaa.

EL 5IDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDJOMANGAN) es la

sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades,
en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario pam Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
HUERFANOS 736 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Ea venta en todas

las Buenas Boticas

Depollituios: Dl1lJBE y V•.

.DROGUERIA FRANCESA



fL01ZÉINE
C.reJJlél de Be!!eZél



I

~ CREMA DE BELLEZA ~

FLORÉINE

VlJELVE LA PIEL

DULCE

FRESC.!.

PERFUMAD.A

LUCION PAUTAUBERIiE
111 OIlHIDRO.FO.,'ATO de CAL CR.OIOTADO

IR'.'d;o~las ENFERMEDADES DEl PECHO
.. "oaz las TOSES RECIENTES Y'ITIIUAI~ ¡.a:~.~""''''~:.aJi''''fII'l~~IIIi'''''I~f''W~

11" 0(/'.' lis BRONQUITIS ORÓIIUS
"Uf COtl1lllllYOIB-P .oRle J"" ......



nE I<'J S U.-E o II eNA OARHERA DE TOUOVILES

En la fotogra.tla podemos ver los tres a.utomóviles Barré, de Niort. el equilpo tricolor, (oú
meJ"'OlS .. , 5. 6, motor Ballot 10.12 HP.) llegando juntos, primero. segundo y t.eroero, en confor
midad a. SU oroen de inscripción.



CARLOS OSSANDON B. cccl6n Propiedades de mh de
50,000

BUENAS RESIDENCIAS EN VENTA
CATEDRAL

1\fuJr cerca del Congreso

Sóll,!o edificio de construcción de al y
Jadr.JI}o.. en Del'fe~to estado. Cómoda casa
habitación, de lUJo. en bajos. ('nn 20 pjp_
zas mas O menos, 2 halla. 1 patio. insta
lación de luz eléctrica, etc. Departamento
de 5 piezas en al tos. Deuda á. la aja Fa.
cllldades de pago. .

$ 260,000

MONEDA
Muy central

Edificio de 2 pisos de construcción sólida
ne adobes, mide 15 pOI' ti metros y Se
compone de 2 casas habjtaci6n. La de los
bajos tiene 22 piezas. hall. 3 patios, el
ullimo con parrón y lLrboles fnftales. Los
altos <'onstan d piezas. arrendadas en
~ 3.000 al año. Deuda de $ 45,000 a. la éaJa

$ 200,000

LIRA
Edificio de un piso. de construcción d.
adohes, en buen estado; mide 16 por ~s

me' I'OS. Se campon de una casa habita
ciün con 19 pieza. ~ patios :r un gran
huerto con plantación de arbolE"s frU18
les. etc. Deuda de $ 18,000 a. la Caja Hi
potecaria~

$ 130,000

AGUSTINAS
:\Iagnfftca situacfón, barrio de la Plaz<i

Brasil, S6l1do ed!flcio de dos pisos. en
P?rfe< too estado. f.;rran ca a haLltaclún en
~ajo~. con numerQdOS departamentos. ,.
3 ~randp8 patios. A.ltos. estensa Ca8tl ha--

d
bltacdlón COn amplias galerfas Facillda-

es e pago. .

$ 240,000

COMPAÑIA
En buena situación

~Ia1;nffica propiedad dE" ~ '" 3 pisos de
constJ'uccJún sólida de cal ,: laorllJo 'c
t:'leg-antt:' residencia en bajos y una '6m~~
da y extensa t:asa habltad"n en altos.
~:~~ en perfecto estado. Deuda hlpot~-

$120,000

ECHAURREN
Esquina A. pocas cuadras de la Alameda

Elegante residencia de un piso. asa COn
toda clase de cllmoflidades instalaciones
y l.ujo, decorados. parquets finos. etc. 2
patios embaldosados. lindo jardin, Deuda
hipotecaria.

$ 110,000

PROPIEDADES DE RENTA EN VENTA

ROSAS, Esquina
Magnfflca propiedad de renta compuesta
de 5 buenas y c6modas casas-habitación.
recién e ncluidas. 3 en bajos )' 2 e-n altos.
E~pléndldo edificio de 2 pisos de sólida.
consLruC'ci6n de oal .r taildllo. adobes y
tabiques. ..-\Ieantartllado hech .

$ 150,000

JOTABECHE
Barrio Estacl6n Central

Espléndida propl~dad de renta con 49-30
meu'os de frenle :r ~.100 metros cuadra
dos. mlnimu11l. Edificio de un piso de sO·
lIda conslruC'ciOn de cal )' ladrillo y tabi
lIues. en per·tecto stado, e compone de
2 citées Uno de 15 cBsitas con ~ Y .) plt"
Z'lS V l' putio cada una Y la tra eon 18
(';Jslt'as con 2 y 3 piezas )' 1 patio carla
una. Deuda de S 50,000 al Banro Garantl·
za.dor. Produce $ 16,164 anualt"s

$ 160,000

ECHAURREN, Esquina
Propiedad con 43 metros de trente a la
l.'alle de EchA.u lTen ) un total de mAs de
2.011U metros cuadrados. e compone df"
-1 casll.1~. un ~r.in sitio con ga.lpones )~

grandes cocheras y cahallerizas Oruda
al Banrt) Hipotecario. ProducE' actual
mente $ 11.520 anuales 6 sea el P01' cien
to Iib,·e.

$ 140,000

DAVILA
Muy cp~a de la Av. Cementerio

Espléndida propit>ua.d de renla. de :st\lIda
conStl'lICl~rÓn de 1 Y ~ pi o • reClen lermi
nada. Se compone de 1 casa ha bilad n en
al tOS '" una cité en hajos con vario-s dE'
pal'tamt"ntos Indt"pendlenles. Patios con
lad,.,llos de composi<"i()n. Alcantarillado
en servicio Deuda al B81I1co Garantizador
de $ 15.000. Produce $ 8,700 ..nual~s.

$ 70,000

CASILLA NUMERO Bea ---CARLOS OSSANDON B. CALLE HUERFANOS NUMERO 1080



DE FRA ' lA.-E DE U A CARRERA DE AUT MOVILES

Los tres automóviles 10 HP. Lnvitados por la Sociedad Francesa de AutomOvJles Benz,
realIzaron stn el menor desfaJleclmlento la rigurosa prueba y llegaron A la mErta en perfecto
estado.

Solo, y sIn la ayuda de ningOn ,~eh[culo de
abastecimiento. M. de Bazelaire pUoteó. durante
las 15 duras etapas de la carrera, el excelente y
ligero automó'\'"1l construIdo por él mismo.

~"'7 ....---- ,.

Construido por M. Schmldt. la lemoalna "Op·
tima" es el dnieo carruaje pesado que tom6
parte en la carrera de Fra.ncla.. Ante. de entra.;-

~aj:~~~ Y~e~~~je~~c~~d~~O~O~\O:~~~c~~~
Umetr05 de nieve.

J?I.A.~OS
Steinway & Sons, C. 8echstein, R. Ibach Sohn, C.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann ::
Universalmente apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION

Existencia permanente de aso Pianos á la
= VISTA EN NUESTROS AALGMENES EN VALPARAISO, SANTIAGO y CONCEPCION =

C.I(IR~INGER&Co.
DepG Ito en SooUogo: CJA lrPA DA ISO De••6Mlfo_co_ oucCI,clGo_,__
U>OLFO OXIL~D,Eolado 3~S r-, ~ \; .\DO_LFO TEGMAXS

El mejor tocador automAtlco de pI8DO: L FO ~OLA - L \. O"TIXEXTAL, 1\14(1"108 de
El!lcriblr, de c.eriturll muy ,'IJlflble



Un fortificante poderoso del Sistema Nervioso
DE EXITO 'SEGURO

.En la impotencia, espermatorrea, ane.n:la cerebral y debilidad general. El me
dlcamen.t.o más precioso para conseguir
la curaclOn de las enfermedades nervio
sas, es sin duda la electricidad debida
mente aplicada.

El exceso de trabajo mental y corporal
á que el hombre se ve condenado en la
l~cha por la existencia y exigencias so
cIales, y el excesivo aesgaste del sistema
nervioso de nuestra actual generación,
son causas contributivas al deplorable
desarrollo que en nuestros días tienen las
enfermedades nerviosas, en sus variadas
y numerosas formas.

Para curar estas enfermedades, se en
cuentran en venta miles de nreparacio
nes presentadas al púbÍJco con los rum
bosos títulos de tónicos fortificantes, re
constituyentes, etc., etc., de los nervios,
pero que en resumidas cuentas no sirven
más que para desilusionar al podre en

fermo. Porque aunque al principio engañan con un alivio parcial y momen
táneo, !:lUS efectos ulteriores son siempre nulos.

Mi "Hérculex" es lin remedioteficaz para curar las afecciones nerviosas
por crónicas y rebeldes quo sean. Para la debilidad, sea parcial ó general,
no hay nada que se le iguale especialmente en los desórdenes del hombre,
que conduce á la impotenci..l, los efectos de mi "Hérculex" son tan rápidos
y dicaces, que con su uso en poco tiempo se consigue una cura eficaz 1 ra
dical.

ME SIENTO OTRO HOMBRE
Después de tres meses de haher estado bajo su régimen y hacerme unas 90 aplicaciones

con su HHérculex". debo manifestar á usted mis más sinceros agradecimiento. por cuanto
hoy dia me siento otro hombre. fuerte, ágil para todo y mejor carácter; habiendo de apare
cido por completo todos los dolores y debilidad nerviosa, que de mucbo tiempo atrás venía
sufriendo. Esta es la prueba más fehaciente que le manda su más afectísimo, .tento y S.
JUAN BT , OCHE. V.lparaíso, 5 de enero de 1012. FF. . del E.

Los re ulhHJOH qu(> oh.u'·o el señor Oel14! :'OU mi "H~rculC'x" 108 pUl'de obtener uMte,1
u'lU.bl~n. PU8l' pOr mi cOHsultorlo, un e3.fimcn de mi "lIércull' .. lo con..n~nt.·erA de ~u

~rllU ,'oI6mcu clÍ"ct rh:-o , .le HU mnr.n·llIo!fo I.oder curnth 00 SI no puede tI~ted '· ..... Uarme
mdnl1eme 8U lIombre !' dlret.·cI6u t yo h- en"lur~ ll0r correo, J:"rntl~ )" Iwrtc llUgudO, ml!'4
dUM obru~ IInNtrudoM: "~nIUtl en In 'nturnlelo".,o '" 'J;'ort su 1I!!l0 J' abuso". Lf:alu8 y verA
u ..h~d cOmo I.UClIO curur el mol (lile le aQ.ueja_

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
Dr. V. Sandeu, Santiago, Chile. Calle Esta do 233, esquina Agustinas. Horas de con·
sullas: 8.30 A. M. A 6.30 P. 111. Dlas de tie la: de 9 A. M. A 12 M.



POTI'O URJ DE RO '1 A EXTRA JERA

1. Vnlloso udQut@llcJOn de In urmuda frnuCe .....H: un .UlJue de 8fth'Rmento paro l!Iubmol'lno".
El dique fué recientemente entregado POI' sus eonstrlJ'ctorres a.J. almiranrt&zgo francés. Sem es
l8ICionado en Touton, el pUel"lO de las flc>tlllas submarinas del MediterrAmeo. Se compone de
dos C'uel"lpOS 6 eh8Jtas, y su 20 jarcjas tlenoen una c8l})acidad de leva.ntar un8lS 1,600 tonela
das. d;, una profundidad d. 165 pies.

:!. Jj;) uvln()or \1. 'etlrlneH. CII:'R derrota como ..'audl.lnto t\ dll)utndü proJllo,~IO un dc"'ord .... ll.
-M. Ye<1rjnes. q"ue habla h-eeho oamjJ>aña para ser elegido dip'wtado. fué deTroüudo. Sus parll
darios sitiaron la ub-Prefect.ura, frustrando lo deseO'S del a-vIadar de 'on1S~\'ar la pa;r.. P01
último. Jos dragones Jos despaTraanaron.

:.: ~I l~rimer (entro judto de Londrt" .-EI 'l'Cln).Jo tlcl .\r.e.-El IJrimer te3.ltro judfo per
ma.nente en Londres, fué recientemente Lna.uguralClo con la represenülIoJ6n de "Rey Ahaz'·.
úpeJ-a judfa, interpretada. por M. ' ..\lman, jefe de los COTOS de la Gran ~inargoga. Drauna5 y
Ctperas se da.r!n alrternaLh~amente.

"Muguet Idealll
de Gusta'" Lohse.

La liel restitución del precioso
p<,rfume de la flor de muguet.

Extracto,
Loción,

Jabón,
Brillan.fina,

Polvo de arroz.

1~.<SR .,
l f;p "'~
~~

PE~FUMERIA

GUSTAV LOHSE,
BERLlN.

En venta en t~dd5 1,1) caSAS
but'nas dt:1 r.lml).
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Riñones pidenLos
Cuando los riñones están enfermos, sIempre

dan aviso y cuando los riñones invocan ayuda, no
hay tiempo que perder. Las enfermedades de los
riñones son comunes y arriesgadas y causan más
muertes en el año que ninguna otra dolencia
humana, debido en la mayor parte de los casos
á apatía del paciente. Los trastornos de los riño.
nes son contraídos fácilmente, pero son igual
mente fácil .. de curar si se atienden como se
debe y á tiempo.

Las causas más corrien tes de las enfermeda.
des de los riñones, son: fiebres, resfríados, el ata.
rear demasiado los mú culos de la espalda, exce.
so en las bebidas alcohólicas, sangre mala ó im.
pura, etc.

Los riñones son los filtros naturales de la san.
gre y cuando se indisponen, la sangre pronto se
r~carga <le impurezas que los riñones no ban po
dido eliminar. Esto causa dolor de espalda, los
músculos se ponen tiesos y adoloridos, las co
yunturas duelen, desvanecimientos, dolores de
cabeza y reumático., desvelos, nen-iosidad, de
bilidad Jel corazón y otros mucllos dolores y
achaques en el cuerpo.

Entre tanto,los riñones se "an debilitando Con rapidez y de aquí que la orina resulte de
color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos de orinar son freo
cuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El :lcido úrico se cristaliza y
forma arena y piedra en los riñones. La vejiga 110 puede ejercer sus funcIOnes naturales.
El agua que debería pasar en la orina se deposita en diferentes partes del cuerpo, causan.
do hinchazón y recrecimiento hidrópico. El resultado final viene á ser la temible diabetis
ó el fatal mal de Bright. Nada puede Curar al paciente sino una medicina que ture los
riñones. Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Las Píldoras de
Fóster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar los "enenos y sus
efectos son permanentes. Centenares de curaCIOnes se han hecho can las Píldoras de Fós
ter para riñones.

:~~~:~:~:=::e~:==::===~=': He de AtacalllQ núm. 13 . Punta Arenas. Provincia de l\1agallanes. Chile. S. A., nos escribe: _Habla ¡
• estado padeciendo por más de un año de los más crueJts síntomas de enfermedad de los riñones como
• fueran: Dolores contfnuos con fuertes punzadas en la dotura y espalda, piernas hinchadas y muy d~.
.. bU~. calsm ores y reumatismo, pesadillas y desv~lo por las noches, uni~ndos~ 4i todo t:sto una cood~- i&
.. ción pésima de la orina. muy irritada y con asientos ar~DOSOS. anemla, de. Después de tanto sufnr ..

Ce dderminé á probar con las POdoras dc F6ster para los riüones y me :ncuentro bo)" completamcn
te buena, pudiendo llamarme la muj~r más sana del mundo.•

•~"."""'."""~~"'."'iR'lR<l~"

---

lAS pílDORAS DE FDSTER
PARA LOS RIÑONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á qnien
la 5'llicite. Fóster Mc·Clellan Co., Buffalo, N, Y., E. U. de.l.

1=====--".-===:-=_•



.~ PROPO ITO DE LA PERE RL'i.1CION

E:\L<\NA NTA EN L

C/lIW;N.\ A TIERRA A 'TA. E O DE LA

ANTOS LUGA RES

Otra calle de Jerusalem donde tienen las fiestas sacras una. de sus ,más sl>lemens evo

caciones

LECHE Y CACAO
PEPTONIZADOS

La Leche y Cacao de los Sres. Savory y Moore se fabrica con
el Cacao más fino y Leche de campo pura y rica, ( Jenida de
lecherías arrendadas .ometídas á una superintendencia especial.

En esta Preparación, tallto el Cacao como la Leche son pepto
nizados y convertidos solubles. de modo que puede ser digerida
fácilmente aun por los inválidos, di5pépticos y cuantos se hallen
completamente imposibilitados de lomar Cacao en nínguna otra
forma ó manera.

Ademá; de su digestibilidad extrema, la Leche y Cacao es
nutritiva en alto ~rado y de un sabor delicioso.

No requiere ni azucar ni leche, sino únicamente mezclarla con
agua caltente.

Puede obtenerse de lo.
Sres. OAUBE y Cia., Valparaiso, Santiago, Conoepoión,

y Antofag'\sta, y de otros comerciantes.

SAVORY y MOORE,
Farmacéuticos del Rey,

143, New Bond Street, Londres.



CURIOSO SUCESO

-Mire. gua,-dlan. 10 que ha sucedido.
Al pas8J:r por aquf coonenzO A. salir del buzón un chorro lJe agua.
¿Qué será.?
-¡Bah! Si e tay vi ndo todo!¡ los dfas el mismo fenómeno.

ada v'ez Que P'aSa. una sirviente de vuelta del alma.; én, tra~rendo Aceite E_cudo Chileno. al
buz6n se le hace aFrUs. la boca..

Eso es todo lo q \le ha \'
Olra vez Que ...·111'1\· ..1 lit" l~omprar .\C'f'ItE' Esculio Chileno. haga el favor de pasar por la otra

acera



,'OTPOl'HIU OE RO"I A EX'I'H. NJERA

l ...\ ..rnI8_ u1f-ftdau pOr las .!!Iul'roglsta8: murtJllu ~ufrogblt8 J" el '¡soco t1e Dorotea".-Jo¡.;enlo
de Ja8 8u.lrogis Ias.-El numen ha sido definido como "la Infiol la o.a.pacidaJd pam sobrevelleV'aIr
las penas", Las sufragistas han denlOstrado su ingeni por Su "extrema cQoTTtpe1.enc1a. ergo
C3¡-pa.cldad, en romper vidrios" El ataque á. los tenderos de Londroo. ex;ol'lJ')"eIJlklo PlKx:.iadllly.
Regoent Street :r Kensiogton..tuvo toda. la apariencia de una cludw.d slt1ada. Hasta aquf la

_ mayoría de hombres han e uchado t&vorablemenle la. r oJamacJón de la mujer aspirante al
. defe\"'IJO de \"otO electoral. La. mitad de los polleras de proCesión l1e ambas parles e tA.n en
tCavor €k ena }' lodo el abouT M. P. .. Sin em.ba-rgo, est ~ son sin tomas ominosos.

~, Le-opardo nfv~ exhibidos en el "Zoo·, de Loudre8.-EI prt-SE'nte grahado mueslra uno
de loS dos leopardos recientemente ingresados pn el "Zoo"o 1;;1 animal estA revestido de un
pelaje a.maril!o grisA.ceo y posee una bermoslsJma é inmensa cola lanosa.. tan Ia.rga como el
animal Esta pareja de leoparoo_ es la úoJea de su alase que los jarolne zo016glcos hayan
poserdo desde hace largo tiempo

~o De roglaterrn.-X'ece8ldad tic In tuerza pfibll<..-a tlnrunte los huelgmll.---Gran número de
f cuervOS de pollera ch1l ofrecieron su cooperacJón para. manilener el ortlen y paz diur8l:nt..e la
~ crisis caruO'niCera.. A cada iDdJvJduo e le equJnó con un grueso baslÓ'll. como ge ve en el gra
- bad • ensefia.nd06ele en seguida el manejo de este artefacto béJ1co. Que con su pesaJda cabe·
"za con~ttu~re una formidable arma ofensiva ú defensiva, Cuerpos de policfa ch°tl e envia.roll
U,A todos Io~ di lr'tos mineros.

"~MITH VISIBLE"
LaMáquina de Escribir por Excelencia
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el Reconstituyente

más poderoso y alimento completo

CN TQDf\S L./'IS ~OTIC/'lS

-'

- HlJfVOS
LECHf
MI\LTI\
CI\CI\O

E('O. HE LA Hl]EU~A ;\(f;\'ERA INGLESA. Lo'\ <TAH'l'A SJD;\IANA DE RERELDIA

TraJPados aún de tenida {le parada. pero armadn~ de sólI<las.y flexibles va.rillas

izquierda. Juventud minera dando vueltas al oha.rqu1. Hondanido "su" explcn.a.oi6n carbonl
tera para im-pedJr que se trabaje en las minas.-Oerecha; Cent'ena.l"es de "Pollcemen" cUlbrlen
do estólfrlamente su ~ardla. con orden de no nennltir el aoercamlenito A. 1a'8 la.bores d-e nin
gún presunto huelgu} la.

CASILLA 506·
TELé:FONO )2C>.

SecelO..
roEVO y ESPACIOSO LO"AL

"tootA de nrtleololJ fotoa-r1.flcOH en Jo. b.J.... enarto. ob.curo. A dl.Do.lcl0n de Jo.
fttleIGDOdo•. Tftlh~l' de r~p.raelone••

MáquInas KODAK - PELlCULAS.- Máquinas CARBINE



RUJ!lDA

Ha.n baLido lodo! J08 rec rds de'!
mundo durante !" año!\ Psted puede
tr'anstormar su Bala de lJalle en T~atro
O SalOn para Pallnar. gana.ndo mucho
dlgero con este lucrativo negocio Pt
dasp nUestro C~Ull1()gu " ~n él f.Jodrá.
usted aprenc.1er Si establecer y diris;'lr

.1 D&goolo de Salan.... para Patinar. Los PATINES Rlf'H.\RDMO:-; .. usan por todos 108 cam
peones del mundo, en el arte de Pattnar.-RICRARDSON O LL DE RING SKATE CiD.-110_
31' Mle.II1gaa fil., ChJeago. U. . A.

1))'; -'lA 1110 IJ.-.\SIIAI fI)~ SAX HAJ"A];;I" I'.-\.J:'\ .\"J~O. BSCHOJ<TLOSOS l' RAQl'I
'I'leos. I{E('I.I<~XTE.\IENTEL\' ..\.l"GlJflA»() K\' .\lAl)Rlfl

r. Sr don 19na('io .\ ldama, al'qufleeto aulor I>ru~·~tO y dln"("tor lle las obra,; -1I Vista ge
nel"al del establecimiento

¡"¡t?'C"'('jt'm de música lOna da~e

aQ 'TI Oe Ol ~
~ "'\
"'\ 3 <-,

~Ol Ol ::::1Ul !l ....
O

A1 A1
Ul (9

'< ::::1

O ....
A1 O

O
Ul Q.

A1
O Ul

O
"'\ ;-O
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HE i\1Al)lUD.-A '[LO DE A' RAFAEL.
PARA N[~OS E HOFULO OS y RA
QUITl O RECJEN'I'Ei\fENTE INAUG 
RADO E MADRUJ.

lo: DE LA EXPEDIOIO DEL OAPIT~

nOALD NDSE

El explorador noruego y Su famoso buque el
·'FrATIl'·

t: susurraba. que el c8l])1tAn Seo t habla aJ
canzado antes é. este deseado punto; pero des
pués se probó Que el buque Que regresó é. Ho
bart. Tasmanla, tué el "Fram", con toda 9U trl
l)Ula.ci6n salva y sana. En el grabado &!J}arece el
pxplorador con Su traje de pieles. En la parte
de atr4.s vése el "Fram", Que como Be records
t'á. .va tenta ganada justa fama desde la ex
Illt'Iliclón polar del dootor Nansen.

r. Rdo. P. Fr. Fa.usUno Calvo, su])erlol" ds1 AJlllo
-ll. Un g~O de reJJgloaos y ""Uados

•

Pilulea
Orientales

SENOS
D_....... Reooa8Htuld..."_DlI.eI... ForU"'"

_doa_eo.lu

LA CHLORODYNA
del Dar J. COLLIS BROWNE

• _ remedio ae~ro contra loa

USFRIAO'OS
BRONQUITIS

REUMATISMOI
Lu t.úlifÜad" .,Uf,... lo ",.,nI, , •

PUtIN, ........ ,. ~"6 1VJ&l. d.e lH uu
laIeI t/UIM ..,,,.. ~.ínu

-......



LA

TIENDA INGLESA

Llamamos la atencion

sobre el GRAN SURTIDO

DE BLUSAS Y PALETOES

TEJIDOS, recién lle

gados, para Se50ras v

Niñitas. Hav de ~odcs

ta.lles y desde 35 cen

tlmetros hasta 110

centlmetros de largo.

PARA NIÑITAS

en colores Blanco .

.-\Zul marino

Negro.

PARA SEÑORAS

Hay en colores Blanco,

Azul marino, ~afé, Ver

de y Negro.

r, ¡;;ste dlbujo~ es solamente uno de los .,!.antos

_. - - - que hemos recibido.

CASILLA 956
~d~~

éSTAOO,266 A 280



\'ol'l'OrlllU HE

t.. E('o... dE' las h')OI'HS fúnehrt':'s )>01' lo.., llulI'inolo:: 11l1ll'l·tO~ JJ aiios luí. - eremonia

.. 11 memoria d.. la. ,¡etiroa, d.. la explo i6n del ., ~Iain .. en el puello de la Ilahan".

:.!. )1(>( ·tlH~ l)J-e('autOl'ia~.-Co)ocando tejidos de alanlbre en las venlanas en la cal~('

del Parlameoro para pl'ecal"i'r~l' de la saña de las . llfrll/,:uislas.

3. El ··J)el.,,·,,·t de "ski-jumpcr',!o," noruegos ~Il TI'ondhjl'm.-:Vista general (le la carr

ra. fotografiada d de el fo010 d 1 eampo de juego.

L..ACTARIS
DA LECHE ABUNDANTE Á LAS MADRES QUE CRiAN.

QUITA LOS DOLORES DE PIlGHO y ESPALDA, PRODUCIDOS POR LA LACTAN

CIA.

CURA LA ANEMIA, DEBILIDAD Y RAQUITISMO.

FORTALECE Á LOS NIÑOS, ADULTOS Y CONVALECIENTES.

ES IMPRESCINDIBLE COMO ALIMENTO EN LAS ENF~RMEDADESINTESTINALES

y DEL ESTÓMAGO.

REDONDI!A LAS FO~MA¡; Á LAS JÓVENES DELGADAS

NO CONTIENE DROGA NI MEDICINA ALGUNA Y ~S UN SIMPLE ALIMENTO DE

GUSTO EXQUISITO Y::lE FACILÍSIMA DIGESnÓN,

.JI mejor pUrRal'~ Y ¡....<ante para niños y ..dultos. Recomend..do por los principales médieos del munrln.
Prep..raCJón puramente vegetal de custo muy agradable.

SE VENDEN EN TODAS LAS DROGUERIAS y B )TICAS

Oo."_ario: MAltTIN D~RTAY¡';T • Cuilla núm. 1816. San Isidro núm. 39· SANTIAQO



Deriea .la única Tnecha
:::::::::¡:::::::::::::::::~::::i::;::::¡::::::::¡;;: peifec.ia

Auergesellschaf±-Berlín,AlemañJa

IJJ<: }<'BAN I.\.-E<'OS ])F. ],0. IlESORJ)E 'ES EX },DIOCX T>J<.lSPl'J<~~ DEL FRAC.\
1;0 IlE nmBrXE.

1. La l"al'~a de 101'1; 41rag nes en las calles de LimvlIx. )J l)ujanlln Rp.aUOll"'"{Z (1) Y M
B nnsi) (2) a.bandonando Llmnux

El fracaso de Jules \' drin s en las eleccio nes l gislati\ as d~ Ande, (ué caUSa d de
-órdenes que pudieron haber sido muy graves si no hubieran Llo contenidos por la
fuerza pública. En Limoux la agitación pOIJUlar fué extremada. Falló \lOCO para que
se hubieran de lamentar deplorahles con ecuencias en las calles. pues Yédrines. a r
como la aviación n Francia, suro encontrar mucbas simpatias entre u- comparrillta,

e
v



LA ~".\ CON TRrC ION PANA Ji:L

CO~ EJO HEL CO. DADO DE L ,DRE.

El rey acompaiiado de la reina, prlnclpe

de Gales ). princesa ~larla, durante la colo

cación de la primera piedra del Country

Hall, que e ba erigido en la ,ribera ur del

TAmesl. 'Cuando e te Country Hall esté

terminado, dijo el rey, tendréis vosotros un

con'-enjenle centro y bogar para el lejano

alcance \" di cordes r€Soluciones demanda

das por la administración de Londres, y ba

alzado una censura que no- recae sobre nIn

guna otra cIudad."
El Rey conustando a. la aloeuclOn del Consej(,

durante la colocacl6n de la primera piedra

El In....,nlero jete del Con ejo, Mr. Maurlce Fltzmaurlce, C. M. G., quien tué hecho "caba
llero" por el Rey.-l. Disei\o del nuevo hall del condado. que muestra COmo se verA. ouando
e..:té- tenninado.-3_ El arquitecto de) nuevo haJ.l, Mr. Ral'J)h Knott, Que tan s6lo ti~ne 30
años; lué presentado é. S"U Majestad y tellcHa.do calurosamente por la construcción del
edilicio de e. 110 Renaclmlento Inglés Ca. juJelo de Mr. Knott) Que ha tomado a. su In
media o cargo.

VALPARAISO
:Blanco ;}{úm. 308



J \ tn el I tillO lIe PaOnm(l ó E trecbo lle 1'la
~llllon(> ) \ le.', er n

SALIDAS

"ORONSA"

DE VALPARAíso PARA URUGUAY, ARGE ¡TI

NA. BRASIL Y EUROPA

de lU,OIlO Us. salrlrá. para Llv"'l'rllJlll é ¡nter.
m~dios E'I ::1 d~ ~1a.Y(J. tí lu.:-; 11 .\ ~I to
canuo en Lota (para Corone 1 I'un •l .\rl:"
nas, ~Ionl{o\··iut'o (para BUf>nt.s \ir '" . ~,i _

tO'S. l:iu d~ Janelro, B.lhla, ¡''-''Ir Imbu o.
::;an Yicenle. Las Palmas. Li:--hll.¡ l ... i I

tOporlO). Yigo, Coruña. La nue 1t" le-Pl
111 'e (Para Parls) .r llega 1 Lh'erpuol
el :!4 de Junio.

TH[ PAClflC ST[AM NAVlGATION C~MPANY
SERVICIO

DE VAPORES=CORREOS
ENTRE CHILE Y EUROPA
Y LOS ESTADOS UNIDOS

BEBAJA EN P ABAJES DE CAMARA
Vla Los Estrechos de Magallar.es de Valparaí.o, Coronel y Lota para ~Ionte\'ideo y
Buenos Aires:

PRHlERA E TEHCERA. LA E

De ida cE 14
Ida y regreso. . . . 21

Deida ....... ¡, 9.10
Ida y regreso ..• 17.2

Ida cE 8

LA E TERCEHA CL E

De ida cE 30 rIda cE 17
Ida y regreso " 541 . .. ..

PR~lERA

De ida cE 54
Ida y regreso. . .. ., 81

De Valparafso, Coronel y Lota para La Pallice y Lil'erpoo::
~~~~~~~

Todos los vapores del Estrecho tienen una banda de mt1sico~ para el entrelpnlmiento
de los pasajeros, corno asImismo un doctor y marúnlomas. Por mAs pormennfes \1curran
a lB Oficina de la. CompaiHa. IUau('u :iO:i. '·ntIJUrnr~U .

.r. JI. PEtJRS01\", Gerente.



JlEf>EH('r~lO~ IlE ~n;;~l'HO J<;~•.\ YO J ,~; t'.-\ ~OIIl.\TllJL\ GHE'IIi\L J;;~ FIl.\ N
OJA.

Los a' iadores quieren aSlml mo sacar á.
un diputado de los "suyos" Y levantan la
candidat\llra del popular )- bravo aviador
\'edrines.

\'edrine' dirigiendo la palabra al pueblo
de Limoux (Ande I de pué. de visitar, "de
cam¡Janario en campanario" las 152 comunas
de la (>ircullscripeión de Limoux para per-

suajir "objetiva.menle" á. sus electores dn

que él es hombre ca[Jaz de domina,' todas
las itnaciones mirá.nidolas "de alto abajo".
Es caodiodato independien.le ) no podfa ser
de otra 'manera, ya que es la encaJruación
hnmana deJ pá.jaro, el prolo-lipo de la iode
[Jendencia en el mundo biológico, literario .
•ociológico, elc., etc.

"fAmiLIA
,..---- Jm:

REVISTA MENSUAL
Modas, Labores de Mano, Mo

delos de Muebles, Casas, Cocina,
Consejos para el hojar, 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: UN
PESO - Suscripción Anual Diez

Pesos. Editores Empresa Zig.Zag ~~ffil¡a¡"'u '~m~~e ' :",,,,t?KK~'-- -Ir*~~ ,f<:Kf<:KKKf<:f':
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TE RATANPURO
Delicioso ~ Fra~ante ~ Rconórnico



El por Q,ué del oAotnbroao progre.o
matenal de la tierra del dollar.~'99

Lo1.B Edmonds. de 12 aftos, "-campeona
de la fabrie&eión de pan. en Iowa", la
encargada de fabrtcar un pan para
Mr. Ta.n.

L.. elllupaúa dt" hUl bomba
trll: 10M qor urrojan 16 foro euceudldo .-Léase
t:'~ el arte E d - ido en arrojar fósforos
cl~arr y dga.rr111os. que hacen pellgrar la
vJtda )"'13 pTlJlIi(l(}ad e!'ó ahora un delito Que S'erA.
prOol."PS3.do" -

Lo. vrogre..oM d~ t. na, egael6D aérea_La fo
lOgrarla. pre enta a Cody, olida.! del ejéralto
brltA:nico quJ.en condujo reclentPlT1ente en A1.
tle~1101. A cuatro pasaJer,")s

De E8tado UoJdos..-Eeo. de la vlgorol!la flellvtdall agrt
~ola de l. Ya.Dkee.nlaudla..-Los "corn-ra1:sers" campeones,
del Estado de Iowa, Que fueron enviados A. ~'úhJngton por
su DelegacIón CongresIonal, a vi"ilar aJ Preeidente.



LA SEMBRADORA

MASSEY HARRIS
Servira á Ud. biene entenares de sembradoras Massey

.~"'';.'Í~ Harris han sido usadas en todas
~~.~;:I~ partes del país con resultados
"f,"'t,.- L> espléndidos.

I Distribuyen la semilla en líneas, dejándola
tapada á una profundidad perfectamente
uniforme.

2 Ahorran tiempo, animales, trabajadores
y semilla.

Son las rT"\eiores-------.,



,..11", ¿, "U, '11.1""..
J e.. todu farmaelu.

Elp,cla!Jn,nu
RECOHEltBAoD

Á LOS

CON"lLECIElnl
A.dMICOS

NIÑOS
SEÑORil

ANClAN"

VINO V

JARABE
DUSART

&1 Laetofoafa.to •• Cal

IL Jj IlllE 1& Ituar
•• preaeribe á lu DOc1rilu
duraate la lactancia, á loo
niño. para fortaleeerl...z
~"ITil~~3.M·i:=,~
en la .lD6mia, colo,.. MU·
do. do la. jOyon.., 7 i lu
madre- duran\e.lem~

pws, 1, ni ".1....
y •• teu. )11 ru.uiu

rORTIFIC1NTI
Ufl8NSTITUYINTI

fII DE 'EnOIE
-~.:.-
::=-~..:.'1!!?

~~,ª='=?~
....m- .._.__ ...-.'-_.. , -

VINO DE PEPTINA
C"APOTEAUT
"ptona .d,pt.,.

"r '1 In'tltut. , .....
~

la ÚIUC. que .e elisiore por Ii .ola

R.comendada para lo.
Niños ANTES, DURANTE Y
DESPUES DEL DESTETE,
asi como durante la denticion
"f el crecimiento, como .1
alimeLto a.u agrtdable. for-
tifican y ecnn6mlcu.

Se preacriLe tamblen a Ice
eltémagoa delicados ó que
4i¡i..rtll difieilmeote•.......-..,.....--

I HARINA MALlEA DA VIAL

• 'oda. 1.. nueDas Perfumeri••



~ODA.8

abrigo en la antesala: s610 cualldo la dueña de
casa le oCrece una taza de té, la visita con

"cblc" deja caer u abrigo sobre la sUla para

Ya ban mpezado las vi~ltas y nuestras ele

~antes compa.trlotas reciben ~ us amistades

~estida' con riqulslmos toil tt s con ('OJllas

Oluy cortitas y de formas caprichosas. Las vi

sitantes u aln genera/Imante un traje tailleur

OlUY elegante 6 bien el vestido princeSa y el

rourreau los ~ue ru!)ren co"' langos abrigos 6

el paletot de pi 1. Estos son muy anchos, be
Ch'OiS asl expresamente para ¡;odérs loa pOller y

quñlllJr f~rilm nte sin la ayuda de nadie. Rar't

vez la eJeganM:, cuando est~ de vi ita, d ja ,,-u

[JI IV



MODAS

pod...r saborear asl con mAs facJlldad y sIn
sentirse molesta en sus movimientos, la taza
de té otrec1da y también para dejar admirar
un "'*>tido .'dernler-en", que es casi siempre

un fourreau.
Se dice Que las faldas son más anchas a.hora

Que antEs. pero no bacen ese efecto, A pesar que

n

e anda con mAs facilidad. TamlYlén se dIce
que veremos las falda mAs cortas de adelan
le que de atrás, y que éstas tend'TAn cinco cen
timetros menos adelante: lo que es por el
momento no se vé nada de todo esto. Se llevan
mucho, en la tarde, los vestidos de mutlellna
de seda muy diAfano;¡, con estos vestidos es In
dispensable usar la media de seda Igual al
traje, de UIlQ finura tal que pe.recen haber sIdo
tejidll4l por manos de hadas. El calzado 68 slem-

pre muy cuidado y el abarol negro ~e mezcla
on paño 6 raso de lana. Se pronostican para la

primavera proxJma, que se usarán mucho co·
mo calzado elegante los de cabrltlJla del mismo
calor del vestido. Lo Que es por el momento,
se contentan las señoras con las botas de cha
rol ne~ro, con las pollll1nas de rtereiopelo n~ro.

raso de lana gris, café 6 belgt'. Pa.ra la nocbe.
se lleva y se oontlnua"á llevando las za.patllli
las de raso de seda. bordadas 6 lisas del mismo
color del veslJLdo, con grallldes bebll~as 6 botones
de strass. Los la.cos que se usan, taUle de tija
como para la norbe. son muy aJtos y sólo los
de mañana tienen el taco m uy bajo y de for
ma Inglesa 6 americana: los Ganlbaldi 9<YIl los
que tiooen mAs a.cept<LC16n como caJz!:do <le
dl.ario para andar A pie. Una. novedad, n el
calzado, son los pekiné hechos con dos cueros
diversos 6 bien sencllJamente de un cuaro dE:
rayas atravesadas.

Todos los vestidos para la noohe tienen cola
l>ero ésta "O ES tan majestuosa .como la que
se usalba. antes: la que ahora se lleva es dA
corte fantásliico. y de lineas imprevistas. Los
modistos que para llamar la atención, le dan
nombre A todas sus producciones la Uaman á

estas oolitas "S1renas". Casi siempre la col~

es la continuaci6n ae lln movimiento de túni·
ca que se ¡,rolonga: otras veces tiene 1:1 forma
de un manto dEl corte, que parte de h mitan
de la espalda sostenido por una gran hevUIa;
se tel'IDina abajo este ma.n'io de corte por una
punta, 6 con dos ¡;ountas, ó bien de forma. re
donda Ó cuadrada. En cuanto A cl'las todas las
fantasfas son permitidas, és'las SE' forran er¡
un género de seda de color muy I'ivo, pues la
cola debe hacer contraste con la parte de afue
ra l' A veces E'l forro es tam bién muy oord'ido
de perlas y de ped,rerfas.

Los flecos y los deshilados están .Iempre
mllY de moda, 5610 que varlan de RSPt'CtO se
gún sea el oficio á que se les destina.

L"" abrigos desempeñan un rol muy impor
tante en esta época del año, sobre todo
Jos de pieles, de los Que Ylll. hemos baJbla
do varias veces. No sé si os dije que casi todos

- son sin cuello para poder asl tener mAs facilidad
l>ara 1JS8,T la gran estola de pfel 6 biE'Il un
zorro negro ó blanco. Los sombrerOs p'l.ra estos
albrigos son de fiel tro con el ala rodead~ c!Je piel
Y g'-·nera.IDlente tienen. la copa de un colr)r rla·
ro y el ala Vá fonrada en mAs obscu:ro ;) u~gro

y por sólo ador,no se le colora al Jado ',"a fan
tasfa pobre y fea.. La gra.cla ronsi.fr, n 'lile
se.. !o rolls "11.,'" pOlllble.



MODAS

VESCRIPCION DE LOS GRABADOS

1. EObarpe que forma m8Jnteleta, de taf~láa

Ulusellna de seda tono sobre tono con trans
y nte de color algrementado de grandes per-pare ,
la._ Y de plumas Y marabonL

11. ModeJo de BrandL-Este trajooil,;¡ real
mente dellcl060 es de tafetAn rayado. Un se¡,

go de la misma tela forma el adorno de a
parte baja de la faJda y figura un bolero .n la
obaqueta. La manga es larga y tiene li la ori
l1a un encaje anObo de tuJ. Un gram cuel10
marinero de raoo suelto se abre apenas ade·

Iante para dejar ve, una ve~hera 'le lul 1.lao
eo.

111. Muy sencillo es esta falda tie pallo negro
que sube sobre Ja blusa en forma de cor.elete.
La blusa es rayada, blanco y negro, Coa un
adorno de botones eo el cuello y PUñOR CIntu
rón de obarol negro.

rv. Un tameur de terciopelo de lana. La fal
da tiene una tira de piEl! li la altura de la
rodilla. Chaqueta con cuello y puños de la
misma pieJo Toca de terciopelo coo aigrettes.

TEKA.

IT LIAECOS DEL

Id~al para 5uauizar ~l ~ut¡Q

Ventas por mayor: C. WleDMAlfR - Valparaíso



OOCINA

PtrdH"f;;S " lu .u,.,wgt:n .-0 plúmense la
perdices l' IImpiense muy bien" envuélvaus'
..n tocino y pónganse u uu lebnllo de barr"
a.l fu go, en el cual se ha.brá heoho dorar una
cucharada de mantequiiTa; una v~z la perdiz
bien dorada se le pondrá uu pedazo de cebo·
Ila una zana.horia. sal l' pimienta Y por úl'
ti~o una taza de caldo. ¿ deja por tres ho'
ra que se baga á ruego lento. e cuela la saJo
sa Y' '¿ I pone encima. (Receta de cocina an
tigua).

Ternera de pcrd.=.-Hága un relleno con
ternera, saJchichas, bigado de ternera, la cal"
n de la patas Y de las alas de la perdIz, too
ino

n
perejil, cibuleta, tru1~ si se quieren;

todo to muy molido, se sazonará con todos
los oJores.

Se reUenan las perdice despu de des·
hu -adas ccn este relleno J' e colocan en te
rrinas (ó sean unos mold s especiales que
vienen de loza 1, lo huecos se llenan con el
relleno l' encima se cuhre con lonjas de tocio
no. S~ le pone la tapa, se cierra hermética'
mente Y e le pone una pasia ó masa y e po'
ne aJ horno por tres horas. saca. e deja
enfriar y e sirve.

PerdIces u /0 chipa/ata.-Hágase tomar <:0

Jor á tiras d.> tocino cortadas en cuadradi'
tos, retlre e del fuego y á la grasa que
ha quedado d.1 tocino se le pone una cucha·
radita de harina: después la perdice. des·
Il-esadas: s:&ndo doradas se les pondrá cal,

tlo l un vaso el.<. vino blanco; pól\&ll.l3elea
hampignones, I tocino que se ha hecho do

I'ar, las oebollitas ch! as que se ha.brán hl
eho dol'&l' en mant~uilla, sallchi has que ha·
bréi hecho saJtar de antemano Y á las r.Uti,
,es les habr .s quitado el euererlto, y eual'en'
ta. caataiia p~ladas y un ramo surtido. Es·
tando listo se le quita el rlllmo surtido y se

irve con ca taiias.-Observaeión: hay qne euI·
dar de poner las c bo]litas cal ulando el tiem
po nesario para qu cuezan Y no se des·
nagan.

Perdie's ri la ú¡glcsa.-Lfmpiense las pero
dices amál'ranse bien y pónganse en un aJlño
con sal, pimienta. 'Ia.urel, ajo, I'lIdllas de pe'
r"jil y aceite. Déjen por tres horas en este
aliño y pónganse en la misma cacerola y el
mismo a,liño al fuego. Estando listas se saca·
lán y se SCl'virán con maitre d'hotel. (Tiem·
po para eoc¿rse las perdices, en .buen fuego,
zu m nutos).

Perdices asadas á la parTll1a.-Se preparan
como las anterioree, se parten por mitad, se
"'pan"an y se ponen á la parrilla para qUe s,'
o....:. .... D. Se sir ven con mayone a aparte.

Per(/iel's en papillota.-Limpiensen las pel'
dices y pártanse n dos, ha edlas dorar en
mantequilla l' sA.quense cuando estén á medio
c~.er. ,Haced una salsa de chlllU'hpignones, pe·
re]ll plCanO, ehalota l' una cucharada de roan
'tequil1a, en la cual se habrán hecho dorar las
perdices. ~r¡>gando un pequito de harina. sal

LOS CORSEES

LOS CORSEES
de la aristocracia en el mundo enter9

porque un dis¡)osllJ\'o eaipeclal y patenltLuo
permllt.: lJsarJus má.s largos sin perjudicar
lL la ~liluu

;\lOVI,\HE 'TO
O~ll'R1l\1ut

en Chlle

FURET
dePABIS

LE
,\0 CAN AN NeN A

.sO ThIPIDEN NI, G
;\iANTIENEN Sr.

Marca Registrada

AgE:nte Regionales en ChUe:

'~::ltl~c:-ri"~~~~l~~~~O~?~~m~~~:(llezy C.a
\ n'lhlrat",,: JJigll~ro Hermanos
('UlluIIllIJO: Juan F. J !ln
AU1ofugol'l1o: J de IJ. Carmona.
h,nlqu..-: ¡'Irretas y cta.

Agente General pal"a la América del Sur

ItAY)IO.sn COLLlEHE, Galería Beecbe
núm. 84. asilla núm. 2285. SANTiAGO,

Pedir el folleto explicativo



LOS MOMENTOS
desocupados son aumentados cuando
se u a el Jabón Sunlight. Pue este
hace en la nlitad del tiempo su lavado.

liliI

~

SUNLIGHT JABON. PRUÉBELO.

especies. Haced cocer Y reducir esta salSd
y poned un poco obre cada perdIz y sobr~

"slO, tiras de tocino. Envuélvase esto en pa
Ilel aceitado Y désele la forma de chuletas y
pónganse ti la parrtlla por 20 minutos.

Perdices al gratin.-Ténganse ¡¡erdlces asa
das, córtense en trozos; póngase en el aza
fate en que debéis servirtlas una cucharada <le
mantequilla, migas de pan, perejil picado, eI
buleta, cb8l10ta picada, 5&1 Y pimienta. Hti~n·

se gratinar en el fuego Y colóquense las per
dIces que e bablan becho calentar y un poco
de caldo Y un poco de vinagre; espolvoréesele
miga de pan por encima y p6nganse lOl borno
un ratito.

Ensalada de pcrdíz.-DeSiPresad las perdi
ces después de asadas y quitadles el cuereci
to, colocadlas en -un lebrillo, con aceite, vi'
nlOgTe, estragan, sal, pimienta entera, cbam'
pignones, perejil. cba-Iotas picadas. alcwparras.
uno ó dos anchoas. Pónganse al1 fuego Y agré
guese un poco de caldo. después de bervir un
cuarto de hora. se sacan, se dejan enfriar Y
se arreglan con corazon,'!s de lecbugas forman
do coronas, Y bu vos duro partido por mi
tad. encubrid til tes de ancboas Y la perdice
cu bierlas con el jugo en que se ban cocido.

iIlol/ollcsa dp perdíz.-La perdices que ba
yan quedado de la comida d I dia anterior s~

al r ~lan en una fuente, se cubren con mayo
nr a y e adorna l'l plato con jall'a y aceitu
na- \'pcde rl'blena con pasta de anchoas Y

buevos _duros partidos por mitad y relleno<
con -la misma comida del buevo trabajada con
un poco de moslaza y perejíl muy picado. Es
te guiso e debe adornar con eleganc1a para
que cOITosponda á la ñneza del guiso.

PerdiclS u la catalana.-Después de desplu
mar y limpiar las perdices se ponen á dorar
en mantequilla l' una vez doradas se saca:!
la perdices y en la mantequilla se prepam
la alsa. poniéndole una cucharada de postr.,
de harina. á la que C'Uando baya tomado un ca
101' café, se le agregará. una taza de cald>,
sal. pimienta y un ramo urtido; vuélvans~

á colocar las perdices en esta cacerola y de
jadlas hasta que se hayan cocido. A la vez,
babréls pelado un buen número de dient~s

de ajo Y los habréis pa ado por agua birvien
do un buen rato y en olra cacerola una na
Iauja cortada en tOITejas. Veinte minutos an
te de sen·ir. un.lréis toóo l' serviréis mil)
caliente. adornando la fu nte con I'ajitas de
limón.

pprdi('ps rOn Wntljus.-.léchen las perdi-
ces con tocino y h~anse cocer con al. pi
mienta. Cebolla. zanahoria Y un ramo surti
do. ubrid psto con tocino Y un vaso de vi
no blanco. Las serviréis con purée de lente
jas que babréi, hecho cocer. pa ar por el ce
dazo Y en seguida la pondréis en una C&C"

Iola. ('on tino cortado en trocitos. ceboll1
picada Y un ppdazo d, manlequilla.

CATALL 'A.

hombres usan los
SHIRLEY PRESIDENT

5,000,000
TIRANTES
Pruébclos \'d. Y sabrá el porqué. Son extremadamente cómodos
y ~e adaptan in ....t~nt:íneaml'nle 5. cuaJqulf mO\"lmlento del
cuerpo. son frescos. liger 5. fuertes, duraderos y cada P'u es

garantizado de que dará absoiuta satisfaccio,.
Compre un par hoy y coO\-énzase \'d. mismo de que P?sce tod_a~
estas rualidades. Asegúrese de que el nombre "slll RLE\
PRE IDENT" está impreso eu las beblllas. Esto le propor
ciona el artículo Ic}{itimo.

De ••nt. en todas parte.. Fabricado- "1 Caranti:zadoa por

The C. A. Edgarton MEg. Co., Shirley, Mass., E. U. A.



U... Fl CJA.- EC DE LA 1 ITA DE
LA. FAMILIA REAL UE BELGIOA
PAR18

L06 soberanos de Bélgica que venían del
Med1ocUa, llegaron ~ Parls, acompañados del
joven prlncl.Pe Leopoldo y de la princeslta
,larla. Se les ofreció un banquete en su ho
nor en los EIlseo6. En las mañanas el rey
paseaba á ¡p.le por las calles de Parla, y el
objeti\'o lo ha cogido en el trasour80 de
una de sus peregrinaciones matutinas.

EL PESCADO
(caliente ó frío)

tien( un delicioso y apetitoso
gusto añadiéndole

LA SALSA
LEA & PERRINS

La única Salsa Inglesa original y
l~tima .. Worcesterahire .. ea la

~
que lleva la firma

de LEA & PERRINS
__pe< escrita en blanco
~~ sobre la etiqueta roja.

EL I'RJi\lER PEHlOl>l O "E LA OUINA

La \lwenc!ón del periódIco e8 muoho mt.8
an tlgua que la de la Im¡¡renta, 81 bien el ....
pido medio de pu bllc!dad hoy conocido con el
nombre genérico de prea•• por una metonimia
universalmente aceptada, sólo LUVO empleo du.
Tante muchos slglos en 1& un ttempo norecJenrte
Ohlna, donde, desde aJlA. por los afloe 911 de
nuestra era.. viene aparecleDdo sin lntenru'PclOn
la "Gaoata OflcJaA de Pekln", aJII llamada

Facslmlle de 18 l.a pA,gina de la "Gaceta de
P<>kln"

"Tc'hlng-Pao", que es el peri6dlco mA.s antiguo
del mundo y ha celebrado hace poco su mJle
narlo. En el palacio impeTlail de Pekln se con
se.rvan todos los nOmeros de esta. "Ga.eeta", cu
va. \·alfa. como documento histórico tuera mayor
si el celo de. los literatos chinos no la ocultMs'
A. la curiosa investigación de los e-Tlu.dltoe eu
ropeo . Parece que la publiea.c16n del "Tohlng
Pao" e 'la..ba sujeta. A severa d.1sclpUna.. aJ punto
de que no pocos de sus direotore-s pagaron con
la vida. las err3.ltas Q:ue por su negligencia SB.
Ifan en el texto de los decretos tm~aI1e8.

Concedomoa la. representa.c10n exe.1UlJlva .. lIer
1011&8 de responea.btUdad. en todu J... -pe,rte.
del mundo. E8crlba pJd1endo CaWo&,o compJeto
lluIlIrado y otroe lntarm-.



"POR C'ERITlill
LUSTRE PERFECTC/G;
IJ ETTA' DE EVERETT"

SURTIDORE.S A LA CASA
REAL DE INGLf\TERRA,.



'I!!: I~GL.\"'¡';I{J:'\.-ECO' J)"; LO' U.,;s-
TIlOZO' OC',\ 'IOXAIlO PilLAS Sl'-

FR\WST.\S. ;.\ QnmHAII \·IJ)RIO. SE
HA I)JCHO!

1. '-I<lTln~ de "enta.nas quebrados por las su
rragl:onas. Poliera I"e-sguardando Ia..(,; tiendas.-2.
. a41as d quebrar \'idrJos y en l:amJno A. la
l)rJsiún. SU(I-agi~a~ Uega.n<lo é. la calle Oow.
l,..,n :-ou," bagaiE."~.-3. Mostran>tlo los perjuicios
ca~i nados ~' las \renlanas desu-oza.das de la

orLtna p~ tal de la ca.lJe Re-gente.-4. rna dp
las al~mas usadas para Quebr3Jr \'idrios: una me
dta lIUt' ("unlJen'(> un martJllo. encontrada en la
l'a;l-e <'el RE"l'rpnte.-:i. Coa jefe de ,la .... su"agl ... 
la ('cn algunas de ~~ amig-as en camino ha
da a I'rf··';(lIl. Mn;. Pelhick La\\-renoo 11 gando
á la ,'alle Bow. Ii-la para la prut."ba.-6. n~.:{)

t{i fo ')l:"nno de una \'~nlana deslro;r~a en Ha~'
markPot. lOn $<"0 "Dorotea" conteniendo un mar
1I1J0.-j', E e--na de la rlue-brazlm tle ,"idri~. co
mo "leo la jma~nt) el art..i.&ta. 5u(ra;:;.::ta r m
p' 000 "idrio en la calle de Orlord.

La..; ..;urragi~la~ empezaron u rampaña ~1t" 
1rozando '·Idrifl .... oC3:6ionando pénll<1as pur '"'-'
lor clp ! LltUl1 A [ 5.000. :\lu:chas d ellas (tH'

r ,n , '\lut:h)as A ¡ui 16n,

+
liJo; FIl.\:\' 'I.\.-OC lJE La RliELG IIE

C11,U'/<,FEl:H' .\l·TO~10\JLl l'

La fOlografla muestra el hangar d ulla
com¡lañla. en el cual fe ven algunos auto
llJóviles despedazados por los buelgulstll8.

2 VfCfS MAS RICO
Oficlalm nte ha sido I econocJdo POI' la ca

d mia de ~Iedicjna de Parft; que el Aceite
d hlgado de bawao de Bert.hé es dos veces
OlA rico en principios activos que los deml\.s
a eit s de hlgado de bacalso. Esto consiste
en que Bertbé sola.mente emplea en la pre
paración de u aceite blgados d bacalao muy
Iresco, preparando él mismo su producto
mediante un procedimiento especial. El Acei·
te d Berthé es, en efecto, suficiente para res·
Lablecer poco A poco las fuerzas de los en
eerme aún de los ml\.s agotados. y para curar
con cerleza y sin sacudidas las eneermerta
des provenientes de vicios de la sangre, como
los humores frIas. las escrófulas. los tumo'
res blancos. los usagres )' el reUlmatismo cró
uiro, igualmente que las bronquitis antiguas
)' la enfermedades del pecho; y, por último,
el raquiU 1110 Ó deformación de los huesos.
Es soberano p8lra los uiños como fortificante
y d pu raUvo.

En esto se ba fundado la Aeaidemia de Me
dicina de Parla para a.prnbar dicho medica
mento y recomendal'lo asr á la confianza de
los enfermos, ll.ebiendo odvertir que es el
único entre los at'eites re hegado de bacalao
que ha merecido semejate aprobación.

,'e usa á la dosi de una cucharada aopera
á cruda comida y se axpende en muchas bue'
ntts farmacias y en el De¡>&:áto General;
~la' J1 L. Frer"e, 19, r1le Jacoh, París. No
debe prescindirse de exigir sobre el frasco el
nom hre Berthé.

~ ~

P. .-Para las bronquilis y enfenmedades
del ~echo. pIda e n la farmacia el Aceite de
Berlhé ee06otadn, pues á la aoción de la
el' o ola que es excelente para el pecho, se
un le del aceite de hegado de bacalao.

ANEMIA
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PARA. CARGA Y P.\/:lUEROS

'~STIG LER"
"O más moder

no, seguro y
eeonómico en
el ramo.

N os hacemos
cargo de ins
talaciones
completas.

PR[~~P~[~lO~

GR~lI~

Contamos con
montadores

.especiales en
el ramo, re·
cien llegados
de Europ•.

Unicos Agentes:

Nicoreanu & t-Iarnacker
'''GENIEROS

ttuérfan06 i"'llr06. 942-941-, SANTI"CiO



(>E lNGLATER.J'lA

"olida resguardando el Ba.:rnco de Londres y
t"1 South ~\festern Bank. caHe Victoria, contra
a~ 5ufragJ8t8S entregada al degtto?o de vl

.lrios.

El Rey dejando el Buckingha.m Palace para
lIirigirse al t. James Pa1a.ce. &0 er coche que
t"(~'emplaza a Quemaldo hace algunos meses, pua
aSIstir á la primera Corte OficIal y DilplomA.ttca.
de la temporada ..

DE ESTADOS UNIl>Of;

Wllliam Tebbltt, declarlUlo a.utor del at&nrta
d _Inado II dar muerte Il. Mr. Leopold de
Rothoochl1d, y ademá.s acusado de ha ber herIdo
Il. un otIclal de pollcla: Cll9todJa.do el dio. .1
¡rulente de la violen.cla "" Sto Swltbln'. Lame.
Tebbltt disparO vastas veces sobre el automóvil
en QU'e se encontraba M-r. Leapold de Rothsohl1d,
dlfJtJaros Que fueron In Cruetuo.soa. en cuanto A
1.. persona Il. quien Iban dirigidos, pero que hI
rieron 1 un deteot.tv8.

lNOJQUESE SELLOS Enyl... 25 mt,
PAQUETE en lellol eh ¡le,

NUM. e 17líl EXTRANJEROS GRATIS nOllin obliterar

/00 sellos d¡Y'Yf!lIlrl e.tr.njeros JI de las co/onJ••
Dp 1,,.lIt4bctuu}ml·nte.'!! Catt\loftocon pTt>\,:io8"A B eu
de los sellos del mundo. ea. edIción pare. 191~. SÚO pdA"l.

~:dla 6~~~I:J:~:8d~~ :lt~~~n~C~~r~~:~ :[c~U8~~'I~~~~I::
un ce.tAIOftO cs tnntll. Loe p"gOB pueden bacerKe en 8el108
chilenos de 1 y 2 C6nfavo@. 810 obliterar. bUletes de banco
cbllen08 6 de 108 Estado811nldne, 6 por girOlJ postales.

GR'NDES PAQUE-rES DE GANGAS
'00 8ell08 dlferenteA $ 1.60 cblleno8
300 .. .. $ 2.8u ..
600 .. $ Uo ..

1000 .. $ 16.60 ..
1600 .. .. $ t7.- ..

BRIGRT~oN:i64,Str;':od.LO$ND~IÉSW.ii:Iolrl&terra

SORPRfSA IN[VITABlf
Segurlllmen,te que han de sor¡prenderse la

pl"imera vez que usen las Perlas de Esencia

de Trementina de Clertan todas llIQuel1as per

sonas que sufren de neura.lgias 6 de jaque

cas. Tan rá.pido es el alivio que dichas per

las procuran, 3 6 4 Perlas de Esencia de

Trementina Clertan bastan, en efecto, para

disipar en un~ cuantos minutos las jaque

cas más a!larma.ntes y las neuralgi88 más do

10ro-."3S, oualquiera que sea su asiento: la

cabeza, los miembros, e1 costa.do, etc. De aquí

el que la Academia de Medicina de Parls se

ha.ya complacido en aprobar el prooodimien

lO de preparaci6n de este 'lIlediclI!IIIento, lo

cual es ya una NlCúmendaci6n á la conJlan
za de los enfel'lm08.

Advertencia.-Para evitar toda contusi6n

culd~ de exigir S'Obre la envoltura las se

¡,as del LllIboratorio: Casa L, FRERE. 10,

rue Jacob, Paria, 14,

aUSMaN deDICftA
AMULfTO BUE-NA-5Ut'!I!

OoIlIft<e,."'a'_
Poder per"'D.1 Irrealatllole

....uraD.ol. todo I

FOI) "'U • IALUI • AMDI
FELICIU•• ACIERTO

'f.n:riU. de 1.. maradlaa, tocio. lo. Ml.reto- delu e--. dlJ
"Ilterio de.cabtertOl. Peteru:u, JnJl-Jo Pef"I01I"I..),Do~

..e..::-~ts:;lrlm~o~~:i:lc~1:l~:o7 ~~~~.....
B • .,. .z"o "o,.pr~nd.nt., ".IUJI'O, 14'. ¡¡•••,..I,.RAlla" • ••areto •• la Dl....... earl..,...,....

'1 librito Uu.lrado '1 dot ooDl¡:'Sdon_ ea
;-.ombroao. 12 colorea, dando l. ClOD.lU 1lClóD d ....

\-..1......1Senor YlertO_,'I, 'lll.mDmlttl, IIf.' 'arll~



LA

Arlrlllsme
Reumall5lllCl
GOla
lIllasls

Arlerloeselerosls
Arenillas
Nelrllls
Neuralgias
Cianea
Dolores

&e di&uelve con

un &010 y defi

nitivo corte:

AL CUELLO

~ignificd el acumu

lamiento de ácido

úrico en la ~angre,

flor lo~ exce~o~ ~D

lu comida& ó bebi

duo

D( V[1ffA EN TeDAS lAS BOTICAS OEl PAIS

'" M.,.r: AVg¡¡¡t MfYTIl, Av. ftñlJr1Z 179 -161. ClSlIIa "'S - VALPAtllSt
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ATKINSON
-+- EG ESlA.... PARTICULARMENTE DISTINGUIDO

COLOGNE

OLOR DELICIOSO

r-·
I
j

I
~

! EAU
I De ATKINSON, de fama mundial.

ji iii__¡;;;,,¡¡¡¡;¡~E~n~~p~e~r~fu~;zn~e~~-~~p~e~1~V~O~a~;;¡-~L~O~O~i~6~n~iii-;¡;¡;¡J~a.~b~6~n;;,i¡¡¡iiiiii¡¡¡¡¡¡;¡_iiiiiiii¡¡¡¡;',~
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farmacias y

S H A ~ ~,I N E T~'~~ll~~ ~:?'~~~a IL:O~~~~\~
Maravillosa hnt\H'a .nglesa. gallte sin más que comprar en la farmacia

Preparada en [.o,,<lre. por L. ALEXANDRE. \tU [rasco de Polvo Rogé. Y e lo es 10 que
Perfumi.ta químICO delu Corte d<J Inglaterra. acorusej8lm á cUaJ~tos su,fren de estreñi-

De,ueit-e el color á las CANA y cabellos miento. En efeoto, el Polvo Rogé basta para
IIlarcbit~{lus. P"elJal'ado para todo los hacer desapareoer ifillll,edialamente el estre
matice: ¡'uuio ca taño claro, castaño ñimienlo por rebe.lde que sea; y como su sa
·.scuro, LUoreno, negro, rojo y dorado. bol' es adem-is delicioso, no hay para qné de-
~o colltiene plomo, nit1'Rto cir que las mujeres y los niños Jo toman con
le plata, azufre ni niD¡.:ún gusto. En una palabra, es el más agradable

..t,·o producto nocivo, p'Lra y rápido de los purgantes.
,,1 cabello. Le da un De aqul el que la Aca.demia de' Medicina
lono ab olutamente de P31rls no haJya vacilado en a.probar oote
lIatura! y penDa- medicamento (honor que rara vez acuerda),
llente,DoloeDgrasa, á fin de que sirva ,de garantia á los en.fermos.
con el'va su ondu- Viétase el contenuda del frasco en media bo-
lado y su rizo. Ca:aa tella de agua, Para los niños, mitad del fras-
frasca va lU:om pana- en. El polvo se disuelve POI' si mdsmo á la
<lo, de un certl11cado media hora; des.pnés no hay sino beber el
medICO. Ir 'd It te

Envio discreto Precio: qUI o resu .an . .
SI os ofreCIesen ta.l 6 cual limonada pur

gante en ·Iugar del Polvo Rogé, desconfiad
del eunsejo; es ¡lIleo·esado. En cambio, exi
gid sobre la envoltura encarnada del llroduc
lo las Eeñas del Laboratorio: casa L. Frore.
19, rne .Tacob. Parfs. De venta en todas las
buenas farmacias.

Frasco de l!Loclolt -
De venta en la'! mejores

perfomeria .
Deposito general en Chile:

E. "OZOT y Cia (ca.i~la271 7) Santiago.

TERMOMETP~S

D,rtalOfttS ~'.Jr(J el tr"plM del iumomdro

l"tUI tJGOmJlaiialldo cada "/lO.

;:z=- ~;t~?fi.++!~
Se vcnden en todas las prineiplLles farmacias y droguerlas.

Único fabricante: J: PiIliKcher, Il New Bond Street, Lóndres.

Depositario: Sres E. JOZOT y Cia. Casilla 2717 Santiago.
r.UARDARSE DE LAS IMITACIONES.



TISPHORINE

A ()()o el mundo le extraña
ver Ii. este niño delgado
y débIJ como una caña ...
¡Gran DJos! ¿Qué le habrá pasado?
¿No hay un sagaz que adlVilne
Jo que tiene esta criatura?
¡Por no tomar TISPHORINE
es !JIl extremada f1acura!
SI estE! ndño la' tomara.
es cierto que e pondlrla
como wna rosa su cara
y en srulud rebo981Tla.

DE

¡Jesú '! .Qué niño tan grueso'

¡De u hermo ura hace aJarde!

; Dan ganas de darle un beso!

¡Qué rollizo! ¡Dios lo guardE'!

¡Es Iújito de don Pancho!

¡Dejad que Ii. verlo me incline!

¡Está gordo como un anooo

porque toma TISPHORI E!

VENTA

En todas las Droguerías, Boticas
y Buenos Almacenes
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La t>8(81';(ln ue ~Ial'(·E'Ic..'a\'e.-.\) La oficina
11 e-S'N"rJ"ajatl a.-H) La garita anl(' la l'lntl fUt
as s-inaKIo el guardia.-:! El (,atl{L\-t:'r dp Hon·
(lal't.-3. El teaLn, dl::"l ('l"imen: la ("'Uí'. il'\lll1':1

la Jinlernn. d~ la \'¡c'lin"Hl I La (';lja dC' rnn~

dI:'; \1E'~(~ITajadi.l,

(nIHil nUt"su'o' lC"0tol',·" Ilalwán pudido inftH

ma,·~.. pOI' la pr nsa tliada, !lal'l' JliI 'o :-ót' (>11

ml"'tltl IIn lIorrendo ('rimel1 t'11 ~lul"t'f>J(oa\'t", Sit'll
do a~t""sfn,=ld(J IJor banclillo .. t"1 ~u.lI día ¡)p) sp
mtL.fl,ro t)~ la pequeña t'~lac'Ir.11 I·; .. tt" lit'" 'IIn ITI
mlnal ha f>xalla,,10 \'j\'aOlt>ntp los fl.1lmll-'; .11'

,.uí"hl0 fran~f,"
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\'1 <"I'DI.\ S 1)1·: L

.11' <TII.\. -E('OS IIEI,

LOS HK";l'O' IIE I,,\S
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UN CAMBIO EQUITATIVO.
Incuestionablemente se reallza.

fuertes suma de dinero por la es·
peculacione má sencillas; pero las
grande fortuna proceden de los
negocIOs legítimo y de buena fé,
en que lo efecto proporcionados
valen el precio pagado. ierto
fumado hombre de negocio han
acumulado u millone enteramenle
de e ta mauera. Exacto y fleJe el>.
todo contrato ó compromi o, gozan
de la confianza del público y domo
nan un comercio que no pueden
alcaliZar los competidore trampa os
y de mala fé. Á lo largo no paga
enganar á. otro, pue lún las cria
turas y perro pronto aprenden la
diferencia entre lo verdaderos ami·
gas y los enemigo di imulado ,
Un ·arsante puede anunciar o con
un ruido emejante al anido de
mil corneta, pero pronto se le llega
ú conocer. Los fabricantes de la

PREPARACION DE WAMPOLE
siempre han obrado bajo princhios
muy di tinto, Ante de ofrecel.a al
público, e cercioraron perfectamen
te ue u mérito y solo entonces
permilieron que su nombre e diera
á la e tllmpa. Al público e le a e
guraron lo re ultado', y encontró
que lo dicho era la ,eruad. Hl y
la gente le tiene fé como la tiene
en la palabra de un a.migo prcbado
y de toda confianza. E tan abro,
sa como la miel y contiene tooos
los principio nutriti,o y curativo
del Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemos de los hígll.
dos fresco del bacalao, con Jarabe
de Hipofo fito . Extractos de Malta
y, Ce~ezo ilve treo Ayuda á. :a
digestión, arroía las Imp'lrezas de
la angTe y cura la Anemia Debili·
dad, Linfati mo y Tí i. :, El Sr.
noctor J. Z. Arce, de Bueno Aires.
dice: ertifico haber recetado {L variOb
enf~rmo la Preparación de Wampole,
y siempre con gmn éxito sohre todo
con los ninos y aun con adultos de
con tituci6n delicada." Eficaz desde
la primera dó. is. "El desengana' es
imposible." En todas 'a BotiC&8

I..l l'~pillil ardientE' pn el AYlll1tamfpl1llJ lit" la
ILahana.



AOUI y ALLA
"Puedo asegurarle ll. usted que mi muj r

se encuentra de tal modo satisfecha eon ui

)), ntol, ql;E' en 10 SUCo siVl! LO !() t',;\lt~lr:j nUl:

(~ n el tocador. FirlJl:'<l" E. /j,,/I"[. El
il ... '-l.

"Yo no me serviré ya sino de este produc
to, perfecto si los hay. Firmado: .d. de Ca,.

'''8sal, teni~nt<' de cazado"ps '.

"J;.ncuentro el Oentol superior Ii lodos los

demlls productos que llevo ensayados. Fir

mado: CIII'/H. Rot 1 Metropolitain, 8, rue

l'a,mbon, Paria".

E' Oentol (agua, pa ta y polvo) es. en

decto, un den t!frico que, ad más de er so

lJeranamen te an tiséptico, está dotado de un

perfume, como ningún otro agradable.

Creado dI) conformidad con los trabajos de

Pasteur, destruye todos los malos mi róbios

de la boca; impidi ndo, por tanto, 6 curand"

segurament la carie de lo dientes, las in

flamaciones d las enclas y los mal de la

garganta. En muy pocos dla comunica ll. Jos

dientes una blRn ura orprendente, destruye

el sarro y deja en la boca una sen a ión de

frescura deli losa y persistente.

Aplicado sobre algodón calma instantánea

men'! los doJoc~ (le muelas por violentos

-¡ue sean.

O v nta en la buenas OroVIerfas, Farma

cill6 Y Perfumerfas.

SIF'ILIS
D~.tru6rt·",ú·'''f> J, 1111 Ü'" I 1If1't,' I J .. ¡"ala-

mi,.tt/J "ro-a,f" ,.,.,,, "/~

7",,1.,/11,,,10 s,nc,"// d, <l "'IJI#,uk o,
n • ,.uJ" I l. ..,. '''1 t' .1f' Jt' I ",r,c,",oll"

IMPORTANTE
~a siJ:t"uit::nte carta es simple mnc:.lra de l:ls mu

\.:11 a.. qUt: Tt:'(:lhinll's de
}':i J1rin~ 11 .1It:' ... 111 .11
ces .le c:---l(" pa 1'", )' es
snhc1t:'ntt" I'rlll!'l.a y
t(" ....timülli,' (le la bue·
na e~tll11.-l"¡on , ~fica

\:ia de nUt:,tró rf'm~
dio para 1:1. cura de la
~ir lis v e Il , C' n e n a·
WIC'lIl1> de la sangTe:

1.0 qllt.' dic~ el Dr
EOIl.lld Roca

In~tillltoI.a,·al. A"'e
nida :\Iavo 1411. Bue

nos Aires. Agosto 1~ de l\.lO~ 'tU)'"5eüores mio~'
Habiendo empleauo tU mi pr.iclka varticular
el rem~dio de su In~tilulo. en la~ dú... is \" c-n la
forma establecida por Sll~ f.lbri.::unlt::'). ,lcho de·
clarar que be obt~nido hrillanlC's n.:sultados.
tanlo por la rapidez de Sil al.:eitÍlI como por la
IlIocuidad de las subst.ln ias que entran en su
composiciún.-{rirmado} ¡), F,fllllld" R,,(,¿.

(j RlITIS ~~~~~I~u~~:~I:~lI~r~t:~n:~~~~ ~~~l:~
p.UR la s((ilis, el cual mandamos por correo. ce
rr.ldo en srhre 11Sl1, lihre üe lodo gasto. a cua
Ie~lluiera ue las Republicas ud- \mericanas.

IH~/¡IIfI() L·' t·.4.1..1 t 1./d.Ü lId) '''''", "'(1/0.]:1

B,u"vs .lu,.~



FAMOSO REPRODUCTOR

"RADIUM"

"Salvacióh de los Calvos"

SAINT BONNET PARIS (:::J (:::J

DEL CABELLOf;E::::ENERADOR

E\ Ita la calvicIe - Combate la caspa - Posee
\'Irtudes tónicas-Retarda la canicie- Perfume
muy agradable ;\lanttene el "ello fuerte _
Desinfecta el cuero cabelludo - Regenera el
sistema capIlar - Hace salir pelo-Conserva el
color natural del pelo Conserva la ondulación
del cabello. .. .. .. .. ..

FRAN<;OIS

La Valéine Branger
r
Et~iRiociliyO Ci;s YOMITOS

Preparado sin alcaloid~. DO pujudicc. el organismo y es el más efieas remedio para los mareos de mar, de ferroca·
rril y cura 109 vómitos de las señoras embarazadas y de 109 tuberculosos. - Permite y aun acoweja comt:r libremen~e.
Probado eficaclsimo cn mil casos. En venta en tod1l51as buena..; boticas. - Ai'entes pua Chile: E. C. v. de PRESCIU·
TTI y Cia.. Valparalso. - Agente para la .,.tola: JOSÉ L. R. FERNANDEZ. Casilla 2063, ValparaIso.

, ~~-G0'0 . :f-~~U3I'r ~~_ » ( ~~

Uno de ruatro niños sustentados desde (1~ Ó)'\)
su nacimiento por el U

ALIMENTO ~
MELLIN l.

Su padre dice: Difícil sería el encontrtr
cuatro criaturas de constitución más fuert.. J
mas robusta y de un temperamento más feliz.

EL ALIMENTO MELLIN puede hacer
otro tanto para su hijo. Perfectamente dig....
ti,·o. - Sin allT';don. - Preparación instantá
nea. - No hay que cocerlo. - Sustituyente
ideal de la leche de la madre.

Se envía una muestra gratis á
quien la pida á

WEIR SCOTT & C·
Santiago, Va/para/lo

Concepcion y Antofallalta~h

-~ ;fU-e • e



ECOS IIRI. FAJ,L-"l()) UEN'I'O ))E UN.\
/JISTI/I;GUII)A PIN'rORA INGLESA,MRS.

'l'ANHOPE FOIU3.ElS.

MI"s. Sta.n hO'pe For-bes (X) r deada de sus
aluJnlnas dlUlrarule una de sus sesi().nes de pin
tura ad aire libre. escuela de que ella consti
tuil'á. un representante y aJpóslol de gran p'"esti
gtio en el mundo del arte pictórico inglés... ...

•;., CASTrGO HE LOS PIRATAS EN WEJ
HAl-WEI

\\·ei-Hai-\.Vel es una ciudad rodeada de alto'
muros. que está bajo la admdnistraJciOn china,
aunque el centro d I territorio está. arrendado
por Gran Bretaña. IDI amélJrqu'!smo reinante en
el norte ue la Chilla. duran.te la PTesente revo
lu{"i6n, se ha. manifestado n distintas ocaslll
nes. Una oanda de plral8JS capturaron un junco
e<n el p'uel~lo y obNgaron A la tripulación é. na
vcgal' h8Jc1a la costa. pero la noli ia llegO á.

ufdo, de las awtorida.des brH{¡¡nlcas, C1ulent's ell
"isl' 11 una. eXip dici6n que aJl~&nz6 é. los pil'atus
Inalamldo á. unos y cwplu1rando lL utl'Oti,

llaoe lOCO, dos chinos enrtarron 3Jl "yamen"
de la ciudad é Jnt~n taron Int!'mlda¡' al ma_~js~
lraJdo ohJno, e envió despacho nI rna~i5ijl,tln
hr·lt~nf('(\ trAe:: ¡ ......'el': ... '(' ,..,,f' - ',ro '
mo envió tuerZ'8..lS, las que rescaUl.l'On al Ul8.
~istrBJdo y ca'Pl UI'BrOn a ll'!ó'; 18(11'UI1 " La l'1ll
daJd está. en f8IVol' de los r \'oluclonarios de~llt"
hace aJgüll ti mpo, y no t's I'aro \' r na.meal' en
e,Ha, 1U}uJ r a'J'l4-, 11J. bandera ompup ta de cilu.:o
listas,

SIFILIS
Obleas vegetales Diever
Poderoso depurativo de a sangre. S'ubs
tltuye ventajosamente al yoduro y mero
curio. Eficaz en todo. los períodos, re
comendado para hombres y mujeres.

En las buenas droguerías y boticas.

ALMORRANAS
Welcome Cream Diever
Cootra las almorranas por antiguas y
rebeldes que sean; evita las operadones
no mancha la ropa; absolutamente Ve
getal.

En las buenas droguerías y boticas.

ESTÓMAGO
Polvos Diever

Contra todos 105 males del estómago é
intestinos. Di..;<.stil'o de primer orden,
absolutamente vegetal.

En las buenas droguerías y boticas.

GONORREAS
Las Cllra el Rledor niever lo mismo
que á todos SLS derivados.

En las buenas droguerías y boticas.

CREMA DIEVER
Es algo ideal para hermosear el cutis.
Quita pecas, manchas. arrugas. grano. etr

En las buenas droguerlas y boticas.
Necesitamos adivos representantes

Prospectos é instrucciones sducitelas:i

The American Chemical Ca.
Av. DE MAYO l032,BuenosAü"s

(joop. Teler. 4598 (Centrcl)
mencionando á ZiK Zar(



"NIEVE
lJldrQ'l' de Fdb"'~lJ) , "

'HAZELINE
("'HAZELlNE' 8NO W")

(T,..ad~ Mo,..t)

Hace la piel suave y lisa como

la seda.

Da al matiz el encanto de la rosa.

Indispensable a las señoras que

quieren conservar su belleza.

En todall las Farmacias ~

SP.P. l~l

BURROUGHS WELLCOME y Cf.A • LONDRES

UN PER.ENTO LAOTICO VIVO

. AUTo-lNTOXICACIÓN (IDdICUlnrla) _ : . ".

di
DIARREAS • CASTRO-ENTERITIS (AcI~~~'.~h~:-1
ARTERlo-ESCLEROSIS - DERMATOSIS

-- (SeDllldad, __

. SOl08 comprimido8d.Fermentos lácticos obtenidoscon las ~_
culturas 1fña8 y sellCCiollada,8 de los Laboratorios de la

•

PASTEUR stlWAI,r VACCINE CO,PAllS 11
,-_. Moara..: ';.(i)iIL 00818.

- LA8ORATOR'OI MIDY íf' ;¡ u.- de S • ü comp1'lmldQs P«' _
........ CcwrmaNlOll& BI9WI'e ~ ~ dla.

.• PARI8 ,..,....."._~~._.t....,uew.., ""lit""" .-'.~."f_~fftI_ .....



Ventajas de la Máquina de Coser

"LA
•

LEGITIMA"
Mejoras notables

Todo el mecanismo es atornlllado Y carece
por completo de remaches. Aj uste exacto y
material de acero Inglés de primer orden.

Pie de nivelauión

Nuestras mflqulnas lI. pedal poseen pie de
nivelación que permi
te dejar firme la mll.
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

C05en para adelan
te Y para atrll.s, me
diante un Ingenioso y
¡¡enclllo mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesi
dad de volver el gé
nero.

Bordados

yo Deshilados

correspondi6 un Gran Pr mio de Bonor en la
Exposici6n Internacional de Bruselas de 1910

Porta bobina
Téngase muy en cuenta la forma en que

va al ustado el carro, pues ademll.s de los
tornlllos que lo so tienen, tiene pasadores
que lo sujetan. S610 en la prll.ctlca puede

apreciarse esta gran
ventaja.

Costura

Nuestras mlI.qulnas
cosen toda clase de
costuras' seda. géne·
-ros y cueros sin ne
ce idad de preparaci6n
especial.

Suavida¿

y Ligereza

Ambas cuali,lade&
llegan lI. la perfecci6n
mll.s exigente.

Solidez
Todas nuestras mll.-

quinas efectú:m este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Notable!

Acabamos de recibir nuestra nueya Y ma
ravlllosa mll.quina de coser "La Legítima"
Núm 14, que no necesita pieza alguna púa
bordar, zurcir, ojalur, deshilar, pegar boto
nes, etc. y s610 mediante un pequeño bot6n
se prepara Instantáneamente para coser· 6
bordar, deshilar 6 aparar. Es esta la última
palabra en mll.q ulnas de coser y lI. su fll.brlca

La perfecta construcci6n y la calidad insu
perable de los materiales, hacen que s610 des·
pués de mueh,?s años de uso pueda compro
barse su duraci6n.

Garantía
Todas nue tras mll.quinas son garantizadas

indefinidamente l' respondemos de su correc·
to funcionamiento.

Ventas
Se venden al contado y l!. ¡;:~o.

Uoleo Importador

LEOPOLDO FALCORI
San Diego n6.mero 18&
'!:stado quina Agustinas
Delicias n6mero S08~



ARADOS
~AAVE:ORA.B~HARD &1 C~

. Sembradora5

DEERING-;)~·

,
:I':,~

l:¡,i

Unicos concesionarios de los Avisos en lo Carros de Carga de los Ferrocarriles del Estado

VERA..
Teatinos 436

O-V.A.LLE Ca.
Santiago



Elixir
SAIZde

••
ESTÓMAGO Estomacal

de CARLOS
1 (stoInal1x)

• CURA el g8 por 100 de los enfermos del Estómsgo é Intestln08,
demostrado en .5 años de éxitos cons'antes recelándolo los principales médicos de las cinco partes
do! mundo. Ayuda á las dlgestlonea, abre el apetito. Quita el dolor y todas las molestias de la dlgea
tlón y toniflca, - CURA las acedlaa. aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, ioa vómltoa,
vértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldrla, neurastenia gás
trica, anemia y clorOSiS con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. j suprime los cóllcoa,
quila la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, ha ts el punto
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemenle perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la
dlgeatlón ae normaliza, el enfermo come maa, digiere m~or y sa nutre, aumentando de peao al eataba
enflaQuecido. - Venll .n r.. prlnclral.. Farmacl.. d.1 mundo J Slrrano. 3D, MADRID. S. remilltoll.lo por corrao I quien lo pida.





S()Ll'('JONE AL M.IJlJW ANTBHLOH AlfAGIl.UI.Aa

.\1 ('ualh'aoo primero.-Papa, Arar, Pato,
Aron.

Al S<'gundo.-CasLta, Sigilo, TaloneE!.
Al l'ol1lbo.-O, Ave, Oveja, Eje, A.
Al aIHl~l·anu.. JlI;mel'o. - Fraudes el ('to-

raleE!.
Al segundo.-Colonias eS<'olareR.
Al tCl'ccro.-S6fo les,
.\1 cual-to.-Diego Almagro.
A la charada primera.-Penacho.
A la scgunda.-Rómulo.
Al ace,·tijo prim ro.-Lima.
Al '''g'undo.-EI arte~no.

,\ la fuga de voenles.-

ELENA OAVILA OEGE

Formar ron eslas lplra." el nombre y ape
llillo ,1. IIn r"lahora 101' de "Corre-Vuela",

Formar con estas letras el nombre d~ una
('ono 'itla revi tao

Son dos abismo tus nocturnos ojos,
inmensos Y prO'funJos, prenda Olla;
tus labios coTaJ!inos, cual dos lI'ojos
davele, perfuma~os, de ambrosla.

Al 10~0A1'ifo lIunlél'ic'o.-Dormirán.
Al jel'o¡:olífko primero.-Respingo.
Al c¡:undo.-Cbooolate.
Al tl'I'CP,'o.-Primavera.
Al ,'mll·to,-Verano.
1\ 1 I)ninto.-Copero.

.,. .
nO:\fROS

•

OLER URECAV
\

• • •
• • • • •

• • •
•

En primera Ilnea, vocal; en segunda, nom
bre femenino; en tercera, nombre femenino;
en cuarta, parte de ave; en quinta, "ocaJ.

....
•

• • •
., • 4 • •

• • •
•

En primera lInea, nOllllbre rem nino: en
'10. criminal: en tercera, nombre r~menino:

"n cuarln, verbo: en quinta, vocal.

RELAMIA

Formar con estas letras el nombre de
una llrovin<'ia ei'pañola

RIO ERCUMEL

Formar con estas letras el nombre de un
periódiCO de elSta lo a!idad.

PRIMITIVO LEPE,



'll.ULUJA·

PA' TlE lPOS

JEROGLIFICOS

PriUtll se unda. Y ter era
,de hile una ciudad,

mi s gundll musical
mi tercera con mi cuarta
es 6ustanciosa Y barata:
egunda, tercera Y cuarta

nombre propio de mujer,
mi priutera con mi uarla
nombre de una consonante.
¿ y el todo lector con~tante?
no s~ cómo contestarte! ...

NOTA AVE

P. LEPE.

~Ii primera musical
mi egunda repetida,
nad ie quiere ser tal;
mi primera y mi egund..,
apellido que no abunda,
mi tercera con mi cuarta
A todo el mundo le encanta.
y el todo lector amable
un lugarcito agradable.

VIOLETTE.

• * •
LOGOGRIFO :N ,mm O

2 3 4 5 6 .. 9-General ateniense.
1 2 4 6 3 6 -:-'ombre de mujer.

3 5 7 6 -:"ombre de mujer.
3 5 6 -.'ombre de mujer.

7 -Consonante.

MONTE COLOR

LETRA LETRA LETRA

234567
5 6

456
124
7 5

-General espartano.
-Apellido.
-Apellido.
-Nombre femenino.
-Licor.

LISANDRO LATORRE.

234567 9
7257391

~ 4 8 6 7
1

O-General ateniense.
-Tenedor de bienes.
-Nombre femenino.
-Vocal. Alimento alimen tadora

LUISA R. HERRMAN .

• • <'

fT.\nRAnO

• • • •
• • •

• • • •
• • • •

E primera linea, nombre femenino' en
"Pl\'unda, instrumento: en teuera. parU; del
cuerpo. pn cuarta, nombre masculino.

STE.

T verbo nombre

MANUEL J. e RRASCO A.



-""I/tlUfIO, .1.; (i!' MUllO elt Il>12.



CARICATURA SEMANAL

Natural, pues, hombre ¡Después del café, una copita del ex

quisito

COGNAC FRAPIN
el cognac de los Reyes, cierto, pues á mí me da la real gana hoy

de ser Rey.
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LA MEDALLA
En Enero de 1871, en IIIno de los últimos

('ombaJteS que tuvo lugar n lo alred dores
de Mans, m' relllltaba el comandante aint
Genls fuI herido graV'UDlente en la e!1,Palda,
FuI tI'8S1adSldo li. Tours y me instaJlaron en la
ambulancia de las Hermanas de la Buena E 
peranza, en la calle de las UrsUlijnas

Bra é ta una morada austera, situada entr

un pa.Lio y el ja,xll.n y separada de la calle por
una alta muralla ennegrecida, La Catedral, que

tJá. cerea, extiend su sombra sobre ese con
vento, en dond , durante todo el dla, se escu
cha el onar de las campanas qu S€' mezcla á
los roncos gní'tos de las ornejas que ''llelan 31

rededor de las torres,
Durante los primel'os dlas me devoraba una

viol nta liebf('; no tenIa conciencia L1p lo que
pasaba á mi lado; en medio de mis L1"lil'io
aperdbía vagas siluetas negras, que :-;t, onfun~
dlan ante mis ojos nublados; sentla mano.- mu"
suaves arreglar mi cabeza en las almoha,las ~
el r()('e d ve'tid s que semejaban li. r"blo- I~
ala.

Cuando la liebre disminuyó y mi eSI);ri u re-

cobró su ltloidez, lo p'-Imero que dlstlngul una
mañana al despertar, rué un rostro encantador.
nauadrado en una blanca cofia, que se inclina

ba hacia mI, con ti€'rna olicitud.
Era la rellg1losa encargada de mi cuidado. Se

lIanlaba hermana Alejandrina, representarla ~~
años Y me pareci6 deliciosamente bonita. l-n
ro tro delic8!do de un color blanco mate, '·011



LA J\lEDALLA

u"" ¡;randes ojos verdm, nariz fina r una boca
espiritual en la que. -obre el labio superior se
dibujaba una ligera sonrisa.

Debajo de sus amplias mangas negras. sus
manos delgadas Y uaves arN;·.;laban la ropa
on minuciosa pre('audón y ú palabras eran

aún más ua \"f~' que us manos.
)le dlrigia preguntas verdad ramente mater

naJ,,- á la cuaje yo respondla con embarazo.a
timidez. Es borriblemente penoso para un hom
bre de mundo. joven Y un tanto ,·anidoso. y l'Se
cuidado pOr una linda mujer. ante la cual uno
se "é obligado á mostrarse en la yuJgar )" tris
te envoltura de las enfemedades humanas. ,las.
la hermana Alejandrina de empeñaba u tarea
con tanta naturalidad Y buen humor Que con
c1u)'ó pOr triunfar de mi mal disimulada ver
giienza y poco á poco volvió á mi ánimo la con
fianza y la tranquilidad.

Cuando pude comer. fué ella quien se ocupó
e>reiu ivamente de mi alimento. Me llevaba pla
tos apetitosos. preparados con aquella maravi
llosa ropecialldad culinaria. de que sólo las
monjas pOSeen el secreto Para vencer mi falta
de apetito tenia inventos Ingeniosl !.mos. que
habrla asombrado hasta al mismo Bnillat-Sa
varin. iempre re('uerdo unas pUdoras de leche
en las que h3.b.la cocido ,ioleta frescas y Ctlyo
abor era delicioso. Exhalaban un suave olor á

primavera y paladeando esa leche perfumada,
me parecla aspirar la emanación misma de la
juventud de la hermana Alejandnina.

Cn dla se lo dije riéndome y su blanco ros
tro se tiñó de un ligero color de rosa, igual al
que tiñen las flores de almenjro.

En el estrecho dormitorio que sólo ocupaba
yo )" á medida que adquirla memas, conversá
bamos más largamente. El fuego se consumla en
la chimenea; un ral'o de sol atravesaba la ven
tana y venia á pOSarse en las cortinas de mi le
cho; á lo lejos se ola el tln-tán de una campana
de iglesia.

La hermana Alejandrina me interrogaba so
bre mi pals. sobre la guerra y las batallas á
que habla asi"tido; yo le preguntaba de su in
fancia. de lo' motivos que la hablan inducido
á encerrarse á Jos 18 años entre Jos muros de
una com unidad religiosa. Ella era de TouTs v
se babfa educado en el convento de las D1ma~
Blancas; su madre hab.la muerto hacia tiempo.
su padre habla contraldo segundas nuretas y su
madra tra le hizo InsopOrtable la vida en la
casa paterna; entonces. tanto por gusto. como
por despooho. entró de novicia en la casa de
las Hermanas de la Buena Esperanza.

A través de sus discretas confiden las y de
sus piadosas efu iones. me parecla adivinar un
vago pesar por aquolla vida mun'dana que ape
nas ha~la alcanzado á entrever. Este ramblo de
impresiones. esta confianza reciproca que nos
arrastraba á contarnos mútuamente nuestra his
torla, no rondujo. poco á pOco. á una dulce In
tirnI1'1d. No sé cuáles serian los sentlmi€'Ilto,
de lIa; en cuanto á 001. me sentla en terneol·do.
conanovldo al verla aproxtmal'lle.

Dos ó tres veces nuestras miradas se €'Ilcon-

traron 'Y conlund1éndose la una en la otra, pro
dujeron en mi una perturbaoión taJ, que segu
raml!'nte no le pasó desapercibida.

L'\ hermana Alejand"lna se alejó lentamente
)' en la semiobsurldad, de la tarde crepuS()ular
qu . inyadla la saja, distlngul vagllJlIlente su ne
gra silu la arrodlllada delante de una estatua
de la Virgen. Oraba tí media YOZ y escuché co·
mo un dulce balbuceo las sIlabas latinas de las
1 tanlas; Turris eburnea. Stella matutina, COn
solatrix aff/ictormlt . .. lile sentl como arrullado
y conolu,1 por adormecemne.

A la mañana siguiente, enando desperté, fe·
liz con la idea de volver á ver á la hermana
AJejand,'ina. apercibl en la cabecera de mi le·
cho á una hermana á quien no conocia y Que
no se asemejaba n nada á mi eneantaJdora en·
fermera. Le pregunté i ella no irla aquel dla
sólo me contestó con un movimiento de C3Jbeza
¡' con un05 ojos que miraron al cielo, como para
decirme; "Yo no sé nada". En efeeto, de esta
nueva enferm ·ra no pude obtener sino respueR
las in Ignlf! antes y. mientras duró mi conval"",
ceneia. la hermana Alejandrina. no ,,01\1ó I

aparecer en mi dormitorio. No cambio. desde
Rquel mismo dla lUye todas las tardes la visita
de la superiora. una amable reli~losa d se
senta años. muy inteligente, que habla vivido
en el mundo y con la que pronto fuLmos bueno
ami~o13. Con'~er~bamos con íntima confianza '"
una vez aprovechando un momento de expansión
le pregunté, si la he!1mana Alejand,;na se ha·
bla au entado y por qUé tan bru eament€· nle
habla prl\'ado de S\l6 cuidado.

-Señor,-me respondió la superiorR. con
una leve sonrisa,-.las hemanas me consideran
como á u maldre espiritual y como á la directo·
ra de sus alma ... La hermana Alejandrina.
me abrió u corazón y por conveniencia é inte·
rés hacia ella, crel era 001 deber, alejarla de
aqll,l. .. Se ha ido á Tour ... Buenas noches
señor; Que duerma usted bi n.

gegurannente para que yo no Inslstlera en
mi preguntas. se retiró.

Algunos dlas después, encontrándome ya r 
ta.blecido. r€Golv1 incorporarme á mi regimien
to. Me fui á despedl r de la Snperiora y á ma
nHestarle mis agradeairnJientos. Ouando me diR
ponla á salir, ella buscó en su oratorio una pe
queña medallita de plata y me la dló dicién
dome;

ñor, esta medalla la hltn bendecido en la
SaJette; prométame que 6iempre la llevará con·
. igo ...

se lo PTometl. le di 1<I.s gracias 'Y pa"¡\' Cnan
do estuve afuera. examiné la medalla: sobre uno
de sus lados. me nareoió a.perolblr caractereR
que un buril Inhfubil habla grabado á flor de
m tal. &1 rvléndome de una lente, pul(]e 'n efee
lo, descifrar estas dos palabras. "Hermana
/> lelandrlna".

No he vuelto á encontrar á la encantadora
hermana con los ojos verdes. de Intenso mirar;
pero. incrédulo como soy, siempre llevo fiel
mente su medalla.

ANDRE THEURIET



UNA. EXCURSION DE ESTUDIO
..------------_J--------~-__

Ultlmamente h.l. regresado ~

esta MPltal la comisión de
n'!'ertieros Que duran1.e el ve
:l~O último .ha estado. ha.clen-

¡Jv los estudios técnIcos del
ployectado t'errocaorril q u e
lnirla nuestro pals con la Re
~Q bllca .Argentina. y que
.urancar1a de nruestrra red cen-

a.l en la pl'ovincia de Ñutíle.
COffilPonen la comisión: el

ingeniero don Miguel Anrgel
lJrogu ..bt. que la dirige. y los
ingenIeros señores Daniel Ri
:sop8l"tr6n M. Y Esteban Mora
~s R.; ayuldan1te de la misma

eS eH sef\or EnrJQue Verga
rtl B.

'egún los estudios practica
dos por dichos Ingenieros. es
t~ ferrocarril. paJ:ttendo de la
eStación de San Carlos y 81
¿-uiendo por el cajón del Tio
:;..:uble. pasarla por San FablA.n
de A.Heo, atra\oesaTfa ia cor
dillera -de los Andes a. una
altura de 1,600 metros. por un
túnel aJ rededor de 3"2 ki
lómetros de largo. seguirla
por la. orllla de los rfos );a
hueve }- NeuQuén, pasarla al

c~~~e_~:~af.u~~~~ai~gint~o~~
mar en el pueblo de General
.-\cha con el ferrocan11 del
Oe te, de Buenos Aires.

Las presentes totogratlas
fueron tomadas durante los
estudIos_



JARDINES

]';s inmenso el éxito que ha ten~do en Chile
la introd ureión del sistema de KlIJdergartens
ó jardines infantiles. Instalado el pnmer es
tablecimiento de esta naturaleza, li modo de
ensa"·o DlAs 6 menos unos diez años atrás, 83
han 'p;opagadO en la capítal )- en el resto dd
la República. en forma SOrPrendente.

A pesar de semejan~ éxito, no todos los
padres de familia se dan cuenta todavla de su
verdadero alcance é im.portancia.

Algunos suelen hacerles la objeción de que
no es conveniente precipitar la enseñanza de
lo niños tirándolos de lo brazo materno
á los cuatro ó cinco año de edad.

El error de estas personas consiste en con-

INFANTILES
A menudo l pequeño cerebro cae en podpr
de tOrPes nodriza, de sirvientes desas adas v
deshonestas en contacto de quienes adquieJ';'
los peores hábitos. ¿No es preferible que van
al jardln de los niños en donde será cuidarlo
por manos inteligentes Y amorosas, junto Con
distraerlo en sencillos juegos, le irá inculcan
do las primeras nociones de lim~ieza. orden,
buenas maneras, etc.?

Un dla tuve el gusto de ser presentado á h
señora Leopoldina Ma.luschka de Tru~p. Es
la regente y profesora del pri!IDer kinderga.-
ten Y Curso Norma.! anexo á la Escuela NO!
mal N.o 1 de Santiago. Bajo este titulo mo
deslo, bajo la senci1'lez de sus maneras y I

Grupo de alumnas del OuT'~O ~ormal de KIntle,"ganten. aJlexo A. la Esouella NOJ"mal núm

sideral' los kindergartens como "escuela" ó
"colegios". Pero es necesario haber visita.do
algún establecimiento de jardln infantil Pd
ra comprender que ¡¡,queJlo está muy lejos de
ser una pequeña cárcel en que se estruja eJ
cerebro de los niños y se les inculca con du
ra mano las abstrusas nocioDes elemeDtales
de la cieDcia.

El kiDdergarten es simplemeDte el eslahón
que une el hogar y la escuela y Llene mucho
más del primero que dpl segundo. Es necesa
rio cOD-iderar que DO todas las madres tienen
el tiempo necesario para vigilar los pasos de
sus hijos eD esa eda.d de los cuatro á siete
años, en que comienza á desarrollarse el ce
rebro de los Diños. uevos bijas, ml11tlplps
ocupaciones domésticaS, atraen su atención v
no pueden preocuparse eD educar á los qu'g
necesitan ya un pequeño director eSoplritu~1.

candor de sus ojos bonda.dosos, se oculta un
gran corazóD de mujer y UD a.lma de verdad .
ro ap6stol. Ha dOOJca.do treinta años de gU

vida á la enseñanza de los niños. Y en a
actualidad, sin ruido, sin bOtlJlbos Di osten
tacioDes vana.;;, es la pflÍDclpa.1 educa.dora dp
las futuras profesoras de klnd rgarten Y á 'a
vez dirige UD estableci!IDlento de esta especi o ,

que es el t~o de los d sou clas .
Ha.l))a dp sus niños, d su obra educacional,

de sus proyectos, con verdadero entusia mo
de artista. V,ive para su estaJbleclmJento; des'
cuida su hogar, con perjuicio de su bolsillo.
con tal de ver l' alizados sus altos sueños dP
educación.

Un dla tuvimos el gusto de ser invitados
{¡ visitar el loca.l que ocupa el klndel'garten,
Garcfa Reyes N.o 610.

Un ruIdo de colmena sale al paso del visi-
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tanle anunciándole que a.bl bay un pequeü)
11'1Ilj}.1 de cabecitas Infant11es que bullen
se mueven, preguntan, se incomodan, rten:
lanzan alegres exclamaciones de satisfacción.

Jo

La señora regente nos introd uc~

primero en un vasto salón en el cen
tro del cual hay grandes meson?s
cubiertos de mil 0'>
jetos variados y mu·
ticolores.

-Son los trabajns
dp los alumnos-nos
advierte.
-¿Es p o s i b l e?

preguntambs, as,lom1
brados-¿ Todo e s t o
hacen los niños?

-SI, re&¡londe :a
s e ñ o r a sonriendo.-
E tos on sus juegos.
Vea Ud.: pajaritos d~
pa.pel: un amueblado
de palitos finos, un
bordado de seda si
métrico, sobre cartón
agujereado p r e v i a
mente. D'bujos (¡ob,
los dibujos! Admira
bles b:¡,lbuoeos semt.
Jan tes á los de la Edad de Piedra' )

-Ellos se enu'etienen en esto--contintla la
señora sonriendo bond8idosamente.
Pero no se crea que tales trabajos
primitivos son estériles. Cada jue
go está sabiwI:lente calculado pa~d

desarrQlJlar anmónleamente las la
cul,tades del niño. De este mo
ido, cuando su edad le perm.
te en trar á una escuela de Ins
trucción elemental. su cerebro .e
ncuentra más apIo que el de otro

Que no haya pasado por el kinder
garten, para réclblr los connci-

mi ntos que se l Inculquen ...
Nos conduce en s guida á
Uúa saia de clases. No pudimos
'"o tener un grito de asombro

a.1 ver al curioso grn
pa: una docena de
pequeñuelos, vigila
dos y atendldos por
una joven profesora.
En una sala pequelía.
con 13.!l paroo.es cu
biertas de modelos :;
grabados. bulllan co
mo pajarillos travIe
sos, sentados en sillas
liliputienses al bordp
de mesitas no más
grandes que las de un
amueblado de mulíe
caso Sobre el tapet~

verde cada una tenIa
cierto número de pie
zas cuadrangulares "e
loza de colores bla11

('O. rojo j' azul. Atareadlsimo.
procura.ba cada cual formar con
pilos una bandera cb i1ena. según
un modelo dibujado en el piza-

rrón. Una morenilla con cara de manzan;\
tostada por el sol, y con dos ojitos negros co
mo cuentas de aZ81bache, mezclaba de un mo
do deplorable los colores, y le resultaba, en
vez de los colores de la bandera nacional, una
ensaiada más ó menos pintoresca. Pero no Im
portaba. Detrás de ella, una simpática kin
dergarterina del curso normal. procuraba
guiarla, con voz y ademanes de madrecita jo
ven.

-AsI nó, Minina. ¿Ves? Primero los cua
drltos blancos. Despu4!s, los aZlliles, As! ¿ves?
Lindo, lIndo, nó?

La señora Trupp nos advierte que la prl-



JARDINES INFAl TILES

d> muñecas, lí la hora de las onces; luego lo~

vimos jugar en el patio, junto fl las gallina.
y patos que se hicieron salir un momento d.'
gaBinero para que los chicos les dieran 1,
comer.

-Ah, cuflnto siento,-nos dijo con trlste7.1
la señora Trupp-no poder tener aq>ll toda,
las comodidades de un verdadero kindergar.
ten modelo. 'o todo eslfl como YO desearld
Fa.ltan ütiJles, las piezas son estrechas, los
mueblecitos anticuados... Pero no todo .p

puede. El Gobierno no siempre tien fondo.
disponibles... Sin embargo, ¡qué no darla
por llener aqul un vasto jardln donde los n,
ños se acostumbraran a sembrar y plant",
llores, fl cuidarlas Y regarlas, inculclíndoles
amor fl la naturaleza Y a lo be1·10 eu todas ~ll<
manüesta.clones! ...

Habla con verdadera pesadumbre, con e"
tristeza dé todos los artistas O de los apOst.,
les que lIeva.n en el cerebro la visión de "
obra futura Y que no la pueden ver res,Jiza,'
por pequeños ob!1láculos materiaJes que le fo
man, sin embargo. una muralla insalvable.

¡.Cómo es posIble que el Gobierno-me pr,
e;unto yo~ no atienda mejor un e tabl"<'
miento Que forma fl los profesores de la pr
mera infa.ncla, aquellos que han de inlluir n

el de arrollo del alma de nuestra naciOn f
tura? ¿Có1Do no han pensa.do en este establ
cimiento que t.iene una importancia capi'
en nuestra educ8<'iOn. como las escuelas no
males v los inst'futos p"'dagól!:'icM?

I a pre~nta, sin !''T1bar..o. es flícil de r
pondero Por el mismo motivo por quP slenr~

un pueblo minero no tenemos escuela dp m
n~rla, porque debiendo ser un pueblo indu·
trial, dejlllIIlos agonizar la E cuela de Artes
Oficios ...

y mientras los niños juegan alegrernen:,.
juntos con O"S jóven!'s profesoras. vi ..ilado.
por la mirada bondadosa, clara é inteJigenr
de la señora regente. nos despedimos de el!
deseándole que sus hermosos suefios se real"
ceno pONlue encuentre el a.poyo debido en 'a,
altas esferas del GobIerno!

mera cualidad que se le exige , una profe ora
de jardines infanW es el amor por los ni
ños, la suavidad ~e us maneras, la bondad
de su alma. Todo lo puede la slmpatla. AIIl
de nada sirve la dl9Ciplina adusta de los co
I~os. Al niño se le mima, se le acaricia, y
el pequeño corazón se abre al amor de sus
profesoras, como una rosa para recibir el ro
clo vlvificante de la mañana.

;Oh, qué hermoso, Y qué beneficioso seria
que en todos los colegios de nilias, hubiera
un kindergarten anexo, en el cual fueran las
alumnas , hacer su aprendizaje de madres!

porque una profesora de kIndergarten no es·
más que eso: una pequefia mamA, tierna, so
Ilcita, culta é indulgente. Y nO es raro el ca·
o en que la profesora se vea en la necesidad

de tomar en brazos al alumno y llevarlo :;.1
patio porque ... se le ha ocurrido no se qué
misterioso ca.pricho que sólo se atreve , pe
dir en voz muy baja ...

MIE!ntras la señora regente me habla, no
puedo menos que observar á dos niños qu~

trabajan lO juegan. puesfo que a1lf todo es
la misma cosa). El uno es una chiqnllla blan
ca y sonrosada, con mOVÚDientos de gran da
ma. El otro es un chico muy hermoso. delga
do, de fisonomla dulCe y vehemente. El hQm
breclto ha terminado su trabajo y se inclina
hacia su compañera para ayudarle.

-Son inseparables-me adviert, la profe
sora. Si no se les sienta juntos. lloran Y _e
incomodan. En los recreos se toman de las
manos y se pasean. muy graves. El la cuida,
la vil!:'ila, la llena de mil atencIones ... Pare
cen do novios!

y YO mIro con envidia á esO!' dos n'ños que
viven en la edad en qUe nadie duda de u ino
cencia v por consiguiente, poseen la libert:lfl
de elegir á su compañera con toda la in ... 
m>idad de su in tinto y de su razón en ger
mE'D!

;.COmo seguir paso á paso esta vIsita po:
este jardln. DOr este maravilloso jardln ':le
cor~zon.cltos humanos?

Nos tOl'O la suerte de presenciar el e'pec'fl·
cnlo del comedor liliputiense, con sus muebles

---I-tel---

NUEVOS SISTEMAS rARA ADELG¡o\IAR

F. SANTIVAN.

f'uando. los creadores de modas Idearon la
falda estrecha. el COI"6e"t recto yo el cuerpo ajus
tadn no podf&n figurarse los traba10s que Iba"
A dar i. Jas dam.a.s oue sufrían de lo Que cierto
lUTlé..tlco ~ale.nte llama.ba "sUlPerabunda.nct'8 de
tejIdo 3>dIl1>oso". Adelgazar O no vestIr á la mo
da: eRío pra el problema Que o:turg16 a.nte ellas
v reconociendo Que no vestir a. la moda es ha.
lJarge tuera de la sociedad, dedicaron todo!l sus
esfuerzos á. adelKuaT adoptando sJatemas al
~Un08 de lof=; cuales no casrecen de- novedad

Por e1em-pl0. una seriora A quJen no bastaba
llna dte-ta r1~urosa PElra perder carnes. 8(> de
dicaba todas lu mananas. antee de d.pqavunar
A un eJerctdo const!ltf'ntp en S"Ubtr v ba1ar 50
\~eces una Desa de cuatro kilos at~'t'1a A. una
t'uerda nend1ente de una polea. Otra qenora se
&cl1aba A rodar sobre una a.lfmnbra v da-ba vuel
ta! y vueltas e11 el 8uelo h8JSta cansarse. Al
pre5nJntar1a Qué taleg reS'ulta.d~ lf" daba el
pJerelclo. conteptO oue hahra penlldo dIez 11
hras en mes v medIo, pero 8U9Dlró patét1oo
eManted~ allad16 Que lo mIsmo podla habE>r ner-

o e7. JirramOl!. 4'lO'rQue no nota.ba Alnguna
=~l~lrll;dfc~ha.('ar-npq. á. ppf.1ar df' lo que la

La blcJcleta estaetonar1a y la rntLQulna de re.
mar tueron acogidu con gran entusJasmo por

las damas que desea.ban reduc1r su peso. Un
entusriasta confiesa que recorre Quince kll0me·
tros y Que hasta la hora de comer no toro
mM Que una. taza. de té v un poco de nan toe;
taldo. Gracl&s A. este p noso ejercicio. StU esbel·
tez es boy la envldJa de toda.s sus annlgas.

Otra sen Ora Que al"tes nel de~avuno recorri.
cinco mIllas. s~On el IntlJcado-r de la má.ouIJ"l~
de rernasr estacionarla. ve ('on d1~sto que Jo
único Que consl~ue es un &oet1to voraz. el cual.
una vez satUsfe<,hn. hace dohJa r el oe~o perdld o

Pero uno de los exper1llTlentos mA.s extraordJ
nM'los para red'UJclr el peso. es el Que llevaron
a. c8Ibo unas O'lI'a.ntas dMTlas Que fOJ'!JT1a.ron UJ'l
E>9Pecl€" de C'lub caserO. A1Qudlaron una casa. )'1
amuehlaro!Jl con mucha senclllez y todos los dla~
qp dedlt'aban A. fregar y barrer el suelo. A. su
hiT v ba.jar escaleras una pOfICl6n de veces, A
lImJPlatr los crlst8l1es v A hacer todos los tTn
ha10s caseTOS que Jl1z~a..ban mAs á. prOPósito
JlII ra 'Oerder f>f'sn. Dero a..l cabo de clemo tiempo
una de las . socJa..C\" del "club", lo dejO desen
~aña..da. dfdlpndo: "He sax:8Jdo la conclusión dE"
(fUe el Onk'n mredlo tde Perder peso es te-neT
prf'ooorpacloneR hondas. v ;.nllé mé.s honda preo·
C1J/flaoJOn Ql1P Ver~e ~f'iuesa? \ mI me preocup.-"l.
talO o esto. Que sJ sf~o a~f. VOY A. aca.bar por
ponerme los vestidos de mt hija".



DE VALPlRlÍSO,·LO~ FUNERALES DEI, SERoR SANTIAGO LYON SIKTA-MARÍA

de obra alguna
la Clue no estu·

viera asocJado con su mejor Obolo y su entusiasta
aOlJvldaJd. y no hay menesl~ros aJguno que no con·
~erve de él el mA.s reconocl$.lo re.cuerdo.

1. Don Sa..ntlago Lyon anta ~Iarfa.-lr. La urna mor
tJuorJa.-JII. Hermanas de carltlad asistentes al se·
pello.-IV. El seflor Romano haciendo el paneglrlco
del extinto, en nombre del partido conservador.
V El cortejo tOnebre.-VI. El dootor Detormes ha
biando en representación del cuer'lQ...o médico porleno

El sepelio de los restos del dlstln-
• guido caballero y ft.lá.nlropO don San-

tiago Lyon Santa Marfa, t'allecldo en
e~le pueNO tíltlmamente. revl lI6 t(\dos
los caraoteres de due10 pútdco, tanto
por las vinculaciones del extinto con la
alta s()Cie-dad, cuamo por ~a~ ~('neraJes
S'imp31tfas y graHtud QUe. ?'U9 magnA
nlmas obras supieron granjt?'arle.

El señor Lyon era. en ereoto. 10 que
se lIarrna un filá.ntt.ro»o, en toda la acep-



lE AVIACION

El peligroso é interwanle
sport de Ja a",l:wión que ha
exilado la atenCIón del mlln
do entero, debla también en
tu la mar a~ temperamen
la' femenlno , avidos de emo
cIone y llenos de valor y de
audacia.

.-\~I han surgido varla.s rel
na~ del aIre, valientes y alre-

LAS REINAS DEL AIRE

vidas como los mejores pi
lotos y émulas vlotorlo~as

de Blél~Ot, Vedrlnes, Ga'llls
y BeaumollJl.

1. Mme. Oheroh Pel tJer.-~·
Nellle Beese.-3. Mme. d.
la. Raohe._. MIss Hal'l'lel
Qulmby.-6. Mr9. Maurlc~

HW'lell.-7. LIl\' telMch
nE:'fder.



LA HORA DEL DESENGA O

Horas felices! ;Xunca h.' <le lograros!
;Mejor os consiguiera con huIros.

pues mi vida gasté con perseguiros

y he de morir sec:liento de gozaros!

Por el ansioso empeño de alcanzara'

~I l!-Ima toda se me va en su piras ...

¿Quién dijera que sóis nuestros \'ampiros

dulces sirenas de los ojos claros?

.Cómo en mi corazón, carne de amores,
clav(lÍS vue tras dorados alfileres!
Crudas espinas hajo blondas fiares.

dolores con semblantes de placeres,

placer s con rale s de dolare ...

. Ay! ¡si s6is tlore .. y ad roá mujer~

RI ARDO LEOX.

o



JUGANDO AL CARGA BURRO

t--------~J ....
1---,-----------~~:--..-------~=

Ln UUIlIt:I,udld'HI nuU'''llu .p r 111 ILit IIU .... 'II.-Ya. 10 el" .0.... ·c· f) os. Me \'oy (.1.. qut!dur de bUITa~
• c... orno ljUe ~e ha robadiJ u~HI!'lJ louo 1 nall)"



SANGRE FRIA

La traveala del canal de Suez no fué muy
~Lvertlda para los otros pasajeros. Se produ
Jeron algunos disgustos, se formaron a gunl'S
grupos enemigos, todas las animosidades SU5
citadas por el orgullo, los celos y la envidia
se desencadenaron Ii la vez y las conversacio
nes se convirtieron en qu,rellas. Hasta un
d:ama de sangre habrla tenido lugar al el ca·
pltán no lo impide oportunamente.

Al acercarse al golfo de Aden, el monz6n
~omenz6 Ii hacerse s ntir; el mar rué baclén

ose más duro. Y los seres impreslonabld
que se espantaban de la menor ráfaga de vlen

......;:-:-=----T-~r-:-....-____ lo, cesaron' de devorara'!
entre ellos para ponerse
Ii temblar. A decir v~:

dad. el "Norman" era
mcudido furio~lUDente.

Enormes empujes le sa
cudlan por uno y otro
lado }' lo inclinaba"
brUSCaIIiE"nte, p,=,ro s.... }p
vantaba con vigor y re
cobraba fAcilmente su
equilibrio

Con la p'pa en la boca.
Ralph a.i<lfa tranquih'
mente á la lucha del va
por contra las olas. A su
alrededor. los pasajeros
erra ran COIPO 10< cordo
ros dp un TD h3ñn asus
tado. C'n le di ntps ca;¡
tañp"panrlo. loe- ojo vi
driosos, el rootro p~lldtl
Y la~ piernas t"&""U1ClS.
a.coE3ban á p"pvuntas á
los oficiales. Poco á no
co. el te"'or f,.6 hac!6n
dos;! general y Lizzie -e
abrazaba de su marido,
temblando y llena de in
quietud.

-No tema nada. que
rida ¡¡¡miga, le d cia él, "Norman" puede so
portar golpes cincuenta veces mIis fuertes q~'"

éste.
y s,' iba tranquilamente á tomar su ducha.
No obstante, una mañana que Ralpb y Liz

zie aún dorrolan. fueron precipitados lejos d'
sus camas y arrojado al suelo á cau"a de
una formidable sacudida.

El vapor se babia estremecido en todas u'
partes. Se habla oldo algo como una des~a

rradura seguida d, una ruptura en las má
quinas. cuya luerza parcela habers des"ane
cldo súbitamente.

-Esto es un choque, dijo el coronel. Venga
Lizzie. .

A las detonaciones de la caldererla. de don
de sallan torbellinos d, vapor. se mezclaban
los mujidos de la sirena. el rQchinamiento d~

las c¡¡¡mrpanillas eléctricas, los silbidos Y los
lllllmado de unos á o'ro . 10 gritO" do auxl
110 y dese peraci6n y los llanto de las damas.

Los hombres se dlriglan al puonte. unos
para imoedir el avance del a!nla. otros par~

lanzar al mar los botes, mientras lo oficial"s
permanedan inmóviles en us puestos.

El vapor permanecla recostado sobre el agu"

Después del úlUmo levantamIento en el
pundjal, el Gobierno británico envl6, Ii fin de
padficar este terrItorIo, al coronel RaLpb Cri
meson, que se babia distinguido en el Trano
vaaJ.

Al embarcarse con su joven esposa, Llzzie
CrlIDeson, en el "Norman", de la Ilnea de la
1'Odia, el coronel quiso darse cuenta por si
ml.9mo de las garantlas que le ofrecla este va.
por. Inspeccion6 metódicamente todo el bu
qu ; desde la bodega hasta el puen te de man
do. Te~minada su visita, estrech6 la mano
del capltlin, encend i6 su pLpa y se pase6 por
el Iluenote, con las ma
nos en los bolsillos, con
lenta tranquhlidad, como
si hubiera estado en < J

quinta, en Victoria.
El "Norman" justlllcó

plena.mente la confianza
del coronel. Durante la
travesla frente al Po~'

tugal pareci6 indiferen
te !';rente Ii la borrasc<\;
id!eflpués hizo fTente al
viento del Este cuan.l0
franqueó el estrecho. Es
menester agregar que ,,1
ClliPi1án Rudder, que 10
dirlgla, era uno de los
ollciaJes más distinguj-<
dos de la llota britlinlc't.

Desde el primer dla,
la pareja Crimeson ha
bla desoertad(\ la curio
$Lldad de lo.< pasajero.
por sus maneras y por
el contraste que presea·
taban.

En el Mediterráneo ,os
vientos d'sminuyeron, y
se navel"6 bajo un cIelo
adm ir8Jblemente p u T o.
Entone s los sillones dal
del puente de pa eo se llenaron de damas co,",
trajes primaverales y los j6venes acudlan Ii ga
lantearlas. La uni6n fué baeiéndose mlis Inti
ma nire los pa¡sajeros. Para engañar la mono
tonla del paseo, principiaron como los coleg~'1

les, Ii burlarse de todo y de todos, á coment,,·
el menor incidente, á divertir e de cualqu'or
cosa. La señora Crlmeson casi no podla en
tregarse un momento á esta charla sin que
apareciera la larga siJuera del coronel. Venia
á ofrecer su brazo á Lizzie; después, reco
rrIendo el puente con pasos extremadamente
largos, la obligaba á selrulrlo con na o de tro
te, lo que debla constituír para ella un ejel"
cLc'o tan higiénico como de spo.rt.

Ralph notaba muy bien las sonrisas bur'
lescas cuando él pasaba y 8llgnmas consi<lera
ciones dpscorteses llegaban á sus oldos. PQro
nada podla modificar su manera de proceder
cuando él la juzgaba buena. El se habla di
cho que para resistIr al contagio d., la oc'o
sldad que rplna sÍl,mpre á bordo. esa ociosi
dad que d biJlta el cerebro y a¡;rla el ora
z6n. era necesario conservar la misma activi
dad qu en tierra y, á pesar de todo. e daba
al movimiento y permanecla síempre ocupado.

4·b



SANGRE FRIA

como un grlUl p~jaro de mar mortalmente he'
ri<lo ... ¿Habla chocado con algún vapor 6
con una roca desconocida?

Crime on fué ~ darse cuen1a del destrozo
" de la resistencia de los cO!IDpartlmentos,
miró su reloj y, tomando de la mano á Llzzle:

-Entremos, le dijo.
Ya todos los pasajeros se habfan ido al

puente. Los hombres Se abrlan paso á tra·
vés de las mujeres medio desnudas, impidien
do las maniobras y arrojándose en masa ti
los botes, á pesar de los revólver-;¡ de los ofi
ciales.

Raliph, que habla entrado á su caanarot··,
dijo á Lizzle que reunIera en una maleta tod,)
lo que hubiera de más ImpOTtante. Colocó S:J
reloj deJañ1.e de él y con toda tranquilidad
preparó el jabón, sacó la navaja del estucl,e
y se impuso el deber de hacerse la barha
antes de abandonar el buque.

El .. orman" se rendla cada vez más á la
fuerza del viento. La sin~na habla enmudeci
do y algunos crujidos seguidos de un cahri
lleo siniestro anunciaban la Invasión próxi
ma del agua. La luz se apagó, pero esta evs'l
tuaJidad estaba prevista. El coronel se balla
ba prevenido de antemano.

Después que terminó de hacerse la barba,

sa enjugó el ros'llro y dló una mirada á la
mwleta, pn la cual la pobre Lizzie, con la ra
boza perdida, Introducla, en con1uso desorden
papeles intltiles y trapos viejos. '

-Verdaderaan.ente, Lizzle, le dijo, Ud. eslá
aturdida. Y toonando las alhajas y papeles de
Importancia 106 colocó él miSiIIlo en la maleta

. cuidadosamente.
-Ahora podemos subir, Llzzie, nos queda.,

por lo menos, tres minutos para salvarnos.
Ra.Lph se engafiaba: el vapor se hallaba

sumergido ya en sus tres cua,rtas partes. Los
pasajeros, sin esperar que todas las embarca
ciones se bubie¡;en a.I'matdo, se hablan aglL
meralo en las priJlIleras.

Ayudado de a.lgunos marinos fieles á su de
ber, hasta la muerte, el coronel Ralph lanZó
al mar otro bote y obligó á entrar en él al
capitán Rudd'er y á los pocos marinos q~e

quedaban é hizo alejarse rápidaanente la em·
barcación, debido al escaso número de tripu
lantes que en ella habla.

Entre tanto, el "Norman" desaparecla, arrss
trando una á una en su remolino las emba,
cacioues sobrecargadas de náufragos que no
hablan podido huIr á tiempo.

JEAN JULLIEN.

+++
DE VAL~ARAíSO.~EL ESTR~NO DE "RUGAGAHUIÑ'

El Sr Aurello Dfaz Meza y algunos de los aMistas qrue lomaron parte en la. Terpresenta..cfOn de
"n u'C'wc8llru 1f\" , lIevaJda á. erecto Qon éx1to en el 'reaJtro Vallp8lrafso



RAZA CABALLAR

1.-¿ Y vos siempre de ocioso?
-Ahora nó. Me dedico II negociar en an! males caballares. Compro caballos nuevos 1

sesenta centavos, Y después los ...
-¡Alto! Esa si que no me la trago! ¡Caballos nuevos II sesenta cobres!
-Te lIIpuesto sesenta cobres II qUe es cierto. Tú pagarás el primer caballlto que compre

aqul cerquita.
-Conforme.

lo pag.'.



DE VALPARAíso

LOS VUELOS DE PAILLETfe

-

l. El Farman asclende.-Il. En ple
na &tm6sfi:'ra.-lll Aterrlzan<lo en
vuelo planeado.-1V. El señor PalUe
te en su bipJano.-V. El av1a.dOT' Jun
to al rno-lor de siete cilindros de BU
a.parato -VI. El aviador }' algunos
'PerlfJrdJ~tas

El aviador 1 attlete. cu
yos anunciados vuelos han
prod uQldo tan la sensación
como pxpeotalh'a entre el
JlO bUeo. realizó en la se
mana anterior un ensayo
feliz de su a.par8JLO, ensayo
que dedicó A. la prensa por
teña.

~\slstleron A la prueba.
4ue se efectuó en la cancha
del HI"ódromo de Viña del
Ma,r. numeroso pú bUco y

lo' representantes de los diversos
diarios de ésta. Que se preparaban
é. 8ocomiPañar al avlaJd()T en Su vue~o
aéreo. segün propia Invitación.

El fuerte viento reinante Impidió
la realización de es~a slmpá.Uca Ini
ciativa. pero no evitO que el sei'lor
Pail1ete se le\"an tara ll. més de 100
metros d-e altrura é hiciera algunas
evoluciones sobre el Hipódromo, ate
rrizando con toda gallaJ'ldía y faoi
lid aJO.

La lluvia de estos fíltlm05 días,
{n'Cesante v copiosa. Impidió Que el
a vladO'r volara en pú bUco. como e8
Ia.ba anun:c1a.do. cosa que haré. en
los primeros días en Que el UemI'o
10 permita.

Oe amos Que sus próximos vue
lO se realicen con toda fellcJdad.
)' (Iue en ellos nos haga apreciar
sus cualidades de aviador, con las
que se ha conquistado su fama.



NUESTRA REPRESENTACION EN El PERÚ

Don GU9ta,VO Munlzaga Varela, Oón ul Genera!
de Chile en el Perú (C3'lIao)

Dos dlas después de llegar á Lima reoibl en
mi bahitaJCión una tarjeta del Cónsul Gilneral
de Oblle en el Perú, señor don Gustavo Munl
zaga Varela.

na semana transcurrida y ya éramos viejos
amigos sin habernos antes conocido nunca.

Lo que á mI me ocurrió le ocurre generalmen
te á todos los chilenos que vienen á este pals.
Nu ro representante aqul es algo más que un
Cónsul, es el amigo )' la providencia de nues
tros compatriotas.

La grave mdsión que desempeña y sus múl
tiples ocu!)3.ciones no le privan de darse el pla
Cer de venir ti conversar con cada chileno que
llasa, como si cada uno fuera un pedazo de pa
tria que ve llegar con pla el' y que ve partir
con pena...

Dijél'ase que después (Je mu<:lhos años d ' vl
l'lr en paIses extrrunjeros este hombre ha apren
dido ti querer su tierra y todo lo que ti ella per
tenece con olerta pasión ciega y solIcita Jtle

le bace ser un eterno nosf"áJgi,co.
He aludido ti su misión. IDIla t'., como el lec

tor puede comprenderlo, muy lU"dua, no porque
en sI rectba ho tIllidades, ni se haga el vaclo

3eñora del Cónsul Munizaga Varela

alreJedor de él, sino por la tensión habitual
en que viven Ohile y el Perú.

Se ha necesitado más que un imple Cónsul
-para suavizar las asperezas y mantener todas
las cosas en su lugar sin herir las susceptibi
lidades de nadie. Se ha necesitado un diplo
zná,Uco experimen'tlado, un hombre bueno y sin
cero como el señor Munizaga Varela para con
seguir tal prodigio.

uemo Cónsul se ha conquistado ta.! si
tuación en el Perú que u rango es el de un
Ministro residente. Todos los diplomáticos le
visitan y su casa es en los 1 de Septiembre
un brillante y animado foco social ti donde con
curre la <'lite de las representaciones extran
jeras.

Por su parte el habLtante del Callao, ciudad
en que él reside, le considera como á un hijo
del pueblo. He visto por mis propios ojos ti

fleteros del muelle descubr'i rse Y sal udar ~on

1'fJ3peto á este paJcltico ciuda(Jano que sólo tiene
bu na fe y sincerLdad para con todo el mundo.

Hwy por acá. escasos chilenos. Pero no hay
uno que no encuentre un poco de patMa en la
oflclna del Consulado.



:"UESTRA REPRESENTACION EN EL PER

tlneJa que explol'a el horizonte. A su nobleza
y il. su buena fe se debe acaso el que dos pue
blos vivan en paz, e!ij)erando la hora en que Jos
orazones y las convenlendas mutuas tomen

la palabra.
En tan grata tarea le ayuda su esposa, nna

hermoslsima dama que il. su vez se ha colocado
en el primer rango de las consideracIones so
claJes limeñas.

El señor Munlzaga Varela vino de Amberes
al CaJlao. No es ciertamente un ascenso, ni
mucho menos. Es lo que se llama un sacrificio
¿La patrla. sabrá estimar en lo que vale este
sa.c.rlficlo? ¿Sabrá el pals medir y pesar las
dificultades que este hombre ha vencido y el
bien que ha hecho no suscitando ni asperezas
nI despertando receJos de nadie?

Creemos que sI. En la primera lfnea del pe
ligro él es el primer oblleno y el prlmeT cen-

--.,*,e--
MO:-lT-oALM

ENLACE VILLARROEL~MUJICA

--el *1.--

DE VAL~ARAISO.-EN CASA DEL SENOR GUILLERMO RIVERA

Sr, Ascanio VfUarroel M. y Srta,_Rebeca Mujlca H .. que contrajeron matrlrnQoTl!O QJrtImamente
e.n la Parroquia de Sa.n Sa.turnlno. La ceremonIa tué ¡>rl vada por du-e'lo reciente de los
contrayentes.

otrecldo por el senador Sr. Rivera. en au casa hablta.clón a un grupo de
a.m.1goa y correllg1onadoa POUUC08



rERfILES FARLAJ't\I;NTARIOS
SEÑon J E PEDRO ALES ANDRI

Senador por Linares

Era su triunfo flicM en Llnare9,
provLncla de vIrtudes ejemplares,
poblada de entusIastas municipios,
d<Ynde hay plantas y llores liberales,
donde aún se mantienen los princIpIos
y donde aún palpitan los Ideales.

Era el triunfo aeguro y al efecto,
para expresar un ¡progresista móvil,
realizó su proyecto
de llevar li la lucha un automóvil
de cuatro caballos,
velute tordillos y otros veinte bayos.

Iba asf li gran carrera
recogiendo adhesiones por do quiera
mas cuando el automóvil daba el ocho
saltaba el candidato en su cojfn
! era 1P0rque montado en un blnlocho
le oerraba Ja senda 'don Joaquln .

• asl los dos vaJlientes han quedado
e6pera.ndo el acuerdo del Sena.do,
Arbitro Inape-lable en la cuestiÓ'll,
y no se sabe de la fiesta al fin
si don José ha buscado su sUlón
para que en éJ se sIente don Joaquln.

Diputado por \'aldh'ia

Es honrado, bueno y fiel
y nunca promesa de él
tuvo cumplimiento tardo;
porque tiene de Gallardo
mucho mlla que de ~Ianuel.

Sus condJclones son bellas
y sus manera.s son suaves
y aunque le ofrezcan estrellas
nunca seguirli las huellas
que trazan lo tontos graves.

Como hIjo de la Serena,
tiene de esa tierra. buena
la risa franca y sonora
que trluDifa por sus vergeles,
y en su alm:!. la misma aurora
que acaricia. sus olaveles.
Mlla sI se le contrarfa
se revela su energt"a:
re haoe vibrante en su estilo
y sus ojos on como llacuas,
mas luego queda. tranquilo
y alegre como unas pascuas.

RAUL.



DE VALPARAISO
JURA DE LA BANDERA f'OR LOS BOY-SGOUTS

l. El teniente Sr. Pl_
eon pide a. los boy
!Jcouts el jura.mento.
-lI. El teniente r.
Sa.a.vedra pronuncian_
do su di curso.-III.
Colocando las Inslg
nJas 4. los boy SCOUl S
.. .8 e e o d-j d o 8. -IV
Oyendo el hLmno na':
qlonaJ.-V. El tenJen~
te !Jefior Valenruela
durante su alocu'CJOn
-V"J. Los Jet... y ofl
.lal de la brll':"ada.
-V1L El ~standarte
bandera de los boy
8COut-VIII. ,.1 DI
rectOr del InlJUtuto
Comercial. Sr. Araya
Bennet. ImprovIsando
/fU d1IJCUr,o.

deTa por la brigada
de boy-scouts.

El acto revistió lO
da la lm.por1an'Cia que
merecía y tuoé de una
emocIón indescripti
ble el momento en
Que la dJmlnuta tro
pa sallllda ba en corO
A. la enSena na lonal

~~rva ~~ pi~~~dable
Hizo uso de la pa

labra. eXlplJcanido los
Bllcances de la fiesta,
el teniente 1.0 señor
Ríos Reneoret.



EL 21 DE rlAYO- EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Con ocasi6n del aniversario de lquique. la
Oire-r('ii'm de la B!bJioteca Nacional, que da un
rumho nuevo é.. este establecimiento. organizO
una lnteresantfslma fiesta literario-musical, que
tU\'O lugar é. las 5.30 de la tarde de este dia,
ante una conoun-encia tan numerosa cO'mo se

leota
El progr3tJ11a, elegantemente impreso, daba

lo~ siguien les nO meros:
1 LJ Zit.-"San Francisco ca.mlnando sobre las

a~ua....;·' Piano. ~eñor don Al berto Garera Gue
rrero

:? .\ot nio Orrega Barros.-"La nave vieja",
poema. reci taJdo por el autor.

3 .\.1 bel·to GaI"cfa Guerrero.-"Capricc1o a11e·
gro", ejecutado en el piano por el autor

4 Conferencia sobre el combate de IQuiQue,
po· el ~ 'ñtlr don Gonzalo Bulnes.

;l, Enrique Soro.-"Tl rivedró", romanza can.
ta'da Dor el señor don Jorge Balmaceda y acom
pañatda en el piano por el autor.

PresidIan la fiesta el señor "Mint9tro de Jus
tlcla é Instruoclón Públlea don Arturo del Rlo,
el señor MInistro de Guerra y Marina don Luis
Devoto, el señor Mini tro de Hacienda don Sa·
muel Claro Lastarria, el Director de la BibllO·
teca ~aclonad don Carlos Silva Cruz, el j .. (~

de seoción del Ministerio de lnstrucei6n ) In
TomA.s de la Barra, don Gonzalo Bulnes don
.\0 tonio Orrego Barros.

La conferencia del señor Bulnes era. ~ n 1 J

da alguna, el número mA.s Interesante J 1 "'1)

Y durante cer.ca de hora y media manlu\';) la
atención del auditorio pendiente de su pa.3.t ra
fA.cil y amena



El 21 del presente verIficó
:<\oevedo en el Olub Hfpico su
ultllto vuelo. A este acto asistió
llna numerosa concurrencia, en
tre la cual se encontraba la per
sona de nuestro pri!mer magis
trado y sus Ministros de Es
tado.

,....

EL ULTIMO

-9. Acevedo salu
dando e. S. E. el Pre
sIdente de la R&pQ
hl1ca, seflar Barros
Lueo.-lO. Su Exce
lencia momen tos des
pués de su llegada al
Club Hlplco.-11. Pa
S80 triunfal de Ace
vedo por l. trlbu
nas.-1 UQ ...Iudo
Ultu.la~a.- t. Es
perando el momento
del vuelo.



SYLVABEL
<;

r

Aún pareclan sentirse en las auras los Úl'
timos acordes de la ol'questa, que se perdlanl
dulcemente en las lejanlas; las soberbias aVe'
n.ldas del parque Llumlnadas á la veneciana
brillaban aún. con sus lucea multicolores; eran
las dos de la mañana y en aquel momento aca·
baba de terminar la fiesta de la boda en el
castll10 de Fonteval.

El nuevo señor feudal, M. Gabriel du PI~~

ala les House, babIa celebrado aquel mismo'
día sus espoDJlalea con la señorita Sylvahel li~

FonlJeval,' esbeltla, eleganlJe é intrépIda ama·
zgna que se dlslingula en todas las ramas elel
~L •

A 188 'ez '1 media hablase retirado del ha¡~
le la el' • acta y á aquellas horas estarla sin

duda en su e:un"
ra n u p c I al,
gente del casL~:
<Iescansaba ~

los excesos d;
dla; en la rone
sión señorial re,
naba el más pro
fundo sl1enclo.

Sin embarg~

a.lilJA abajo jUnio
al invernade_,
del jardln, d ~:
hambres conver
saban ~n voz baja
el uno junto ~'

otro, sentados "0
sendos, ,sillones cr
mimbre y alum
brados por la lu,
de un caDAle,ab-·
sobre rústicll '{oJ·

lador: uno era 1"

tndsmo M. du '¡"".
sis el otro Sil tlo
el barón de Lia·
dme, hO'lIlbr d.
talento, g r a Ij ,l.

experiencia y acreditado diplomático.
Gracias mil por haber venido, mi qu 'ilio

barón, decla Gabriel. NecesHo de vos; 1 ld"
mejor que vos para aconsejarme en una " ua
ción critica como la que atravieso. Acah JI
casarme y no ignoráis la loca pasión que ,bri
go por mi esposa. Pero, sabedlo, Sylvab, no
me ama; apenas si siente por mi una 1 ,-,
simpatla; educada en los sports, avezad' al
manejo de caballos y fusLles, es impetuo,a é
Indomable y bajo su exterior encantadol s'
encierra un carácter viril.

Conoce mi loco amor por ella, mi carádor
tranquilo y se muestra un tan o desdeño.a )'
si me ha aCi2ptado por esposo ha sido por mi
tormna y pe>r tener una especie de esc'avo
Consecuen0ia d" todo esto, que eUa me tral'
clonará pre>babl~ente y á no tardar. Me croe
tan resiroado, tan soñador, tan sin carlÍf'/"r
n fin, Ved si nó. Ella ba dispuesto para mil'

ñana de madrugada una partida de caza ~

caballo, sin duda para demostrar á los mor ,.
dores del castillo cuán poco fatigosa habrá ,l'
do ,p&ra ella la noohe de bodas, que entre 11.1'

réntesis, debo pasar solo.
Si este estado dD cosas ce>ntlnúa, ella s'

acostumbrará á dominar y yo estoy perdido "
no podré evitanlo.

Temo á mi carácter, tanto más violento
cuando está ella, cuanto más sufrido es [lar
hábito y preveo un desenlace trágico en pis'
zo no lejano. Por eso acudo á vos, á vuestra
exp riencia. para que me aconse]'€ls; ved que
aq"l se j,'e,,;a O"i honor y mi felicidad.

El barón m'ró sonrienlJe á su sobrino. r.'·
flexionó un Instante Y d spués por espacio de
cinco nli<nuto~ hablll baiito al oldo de Gabr1"l,
QU" le eo.cuchaba absorto y asombrado. 1

Luego en voz más alta y levantándose, r
dijo:

-J,failana parto para Suecia; escrlb me '1
resulta O r sobre todo sigue con exactl tml

.., .



SYLVABEL

I

baja. Culpa torl'l
oe .este n:.al ju·
mento. Y dici n-
do y baciend'l,
sacó del arz5D
UDa pi to·a. la introdujo en uca oreja de su
caballo y disparó. Una eléctrica sacudida y el
aDimal cayó, mientras con un e;agante salto
de costado Gabriel evitaba el golpe de la cafda.

SylvabeJ abrfa sus grandes ojos azules asom
brada, estupefacta.

-Pero e3to es increfble ¡,Est;1is loco? 1'.1,,
tal' un bermoso animal y de pura raza, sólo
por errar una perdiz?

-Lo lamento, eñora; pero acabo de con
fesaros mi flaqueza; os lo l' p' to: no puedo
sufrir SiD protes' a la m;1 p",<!ucña contl':1
riedad. Perrero, dadme vue tro caballo y le
guid ;1 pie.

y volvió e ;1 seguir la marcha.
-¿Sabéis, amigo mfo, que estoy intranqui

la? dijo ylvabeJ. Es es.• el modo que tenéis
de reprimir \'uestro irrascib'e car;1cter y do
cumplir vue tra promesa?

-Por esta vez pudo m;1s el biíbito y flaquea
rOn mis resolucione ; pero os prometo mi en
mienda en lo suce ivo para no de agradara•.

Las primeras sombras de la noche se dibu
jaban en el cielo azul cuando los excursionis
tas llegaroD al ca til!o.

!)erdices volaba sobra
sus cabezas con su ca
racterlstico alborot'l.
Gabri.el b izo fuego, p¿
J o DI una ave perdió
una sola pluma.

-Esto ee insoporta
ble, murmuró en voz

n

se abrazaron Y a.bandonaron el jardln par'\
retirarse ;1 sus ba.bitacioneB.

La aurora comenzaba ;1 despuntar en el
Oriente, tiñendo el cielo de arrebol. Sylvab"l
caracol aba en un magnlflco alaz;1n, rodeada
de la jauda de lebreles y perros de mUeBtra.

Por una de las av nidas a.pareciÓ Gabrial,
radiante, satisfecho; sa.ludó ;1 su esposa y Ir
obsequ.ió galante un lindo ramillete de rosas
y verbena Y se puso en marcba la partida.

Por el camino, Gabriel babló muy pocas
palabras, pero en todas revelaba un buen bu
mor. A medio dla se bizq alto en un claro del
bOSque Y gozaron las delicias de .un almuer
zo campestre en que no faltaron ni el riCil
obSlIDpagne ni el exquisito café.

M. du Plessis propuso el regreso al castillo
y se emprendió de nuevo la marcha. Iba sa
tlstoobo. Habla mat8ldo seis liebres, ocbo co
dornices Y varias alondras. De pronto, al cru
zar un !rendero, una liebre cruzó delante dú
él ;1 menos de treinta p'es de distancia. Los
lebreles se precipitan sobr'C el1'1; Gabriel dl.
para y taUa el tiro.

-Este imbécil de Janol, dijo volviendo .\

cargar el anma, se ha puesto delante ...-y
disparando de nuevo dejó tendido el lebrel .1
m;1s de cien pies de distancia.

-¿Cómo? excla,mó sorprendida Sylvabe;;
¿,maMds ese b'Crmoao lebrel baciéndole cul¡r.l
ble de vuestra tOJ'llleza?

-Lo deploro, contestó tranquilamente G:l
brl'CI, pues le querla mucbo; pero no be podi
do con nerme; soy asl; me Irrita la m;1s li
gera contrariedSld; militar, babrfa sido fusi
ISldo. Es un detecto que me domina desde Di
Bo y qu.e en vaDO be traotado de corregir: p~

ro trataré de ello en adelante para DO des:,
gradaras.

No bubo m;1s; siguieroD u C81I11no. D,'
cuando en cuando, Gabriel bablaba, pero Jin
hac l' aluslóD s,lguna: al olvidado iDoldente.

Como una bora despué una bandada ip



SYLVABEL

III meza para seguir "todo un dia 11 una nOche S"-
La comida fué anlmadlsima. Por la noche, m 'jante sin t"aicionarse un sÓlo momento 11

(descuido sin duda) la indomable castellana ,'n presencia de aq,¿ella par quien sUfr Pl

olvidó de echar el pestillo de su alcoba. A las ,ansejo de un arnigo de experiencia, acredita
cinco de la mafiana lOs novios, embriagado. ser con estc sólo hecho superior á s'u miSmo
de amor Y de felicidad se susurraban al oldo conseje,'o, 11 da pruebas por tanto de tener Su
cuanto de más dulce Y acariciador les suge- ficiente "carácter" pa"a ser digno de mi amOr.
rla su ternura Y Sylvabel decla A su esp03<l Puedes agr gar estas mis palabras en la
contemplAndole apasionada: cal'ta que sin duda escri,birás para darle las

-Un dla te ha bastado para conqulstarme. gracias A tu querido tia el barón de Lin vi lIe
1 o por tus hazañas con esos pobres animales, A Suecia. '
ino porque el hombre que tiene bastante fir- COMTE VILIERS DE L'ISLE ADAM

--elll:le--

DE VALf'ARAÍSO.-ENLAGE SEÑORET-GARRETON

Los nQ.v1os Sr. Osear Garreton y Srta. Laura Sellnl'et S., .,1 salir de ,la eapllla dO'1 Hosopl<>lo
de. Villa del Mar. deapués de la oeremonla.-ll. y III. A1llnamos a. la ceremonla.-IV. IAl
hoga.r!

El Domlngo 6lllmo, a. 1.... 2 de la tarde. fué
bende<>l<lo en la ClL'P11l.a del HospIcio de Villa
del M.r. el eñla.ce del seilar Osear Garret6n con
la ~eñorlta Laura Sellor"'" Silva. -

Fueron padrinos. por parte del novio, &1 sef\or
don Osear GarretOn R. y sellora Iaabel GarrelOn
d~ Gsn-retOn: y 001' parte de la novia. d"", Julio
Ollaza Lete-Uer y la eatiora M:8.rfa M. 811....& de S.

Alcbuaron de teBtJgQ~ RP.f el novJo los setiores
Kell'lletb. !.'a~e V Rob.,rte. Gar¡:"tOn. y. ,por Is
novIa, 1l1s 'lIeft!>r"s NT<!llno¡.1g\!lIor"t y LePenzo N.
Pareall.8 ..

E'f1 la cel"eYno-o1a civil tuero,n testigos Oe1 nO
vio 1011 sellores Diego Sofno. y Edu8Il'llo Garre
tOn, y dJe la novia, loe seftores VenrtuT8. Camu9
Miuraa y DIego A. Roidrlguez.



EL ANIVE~SARIO DE LA BATALLA DE TACN4.

Don José Yel~st'Jut>z. jf'f~ del Estado Mayor
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Ca~ta del general B8Alue<lano lL VelAsQuez

/
I

gando qUe la ola visla del despliegue de su
formidable reserva ha tó para consumar su
dprrota

I -

/, ,.,
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Don Hanruel BaQuooano, generaJ en jete de las
tuerzas chllenas

yo, también lo telldto por esta batalla ganada
tan mal por usted. Slenrto que ésta no llegue el
dla de su SSlD too Pero ese dra lo recordaré A.
usteid: desde luego lo saludo y le deseo tellel
dald.

Hoy propongo para tenleo tes coroneles 4. los
sargentos mayores don P. H. Y don F. V. y
para. sargento mayor a.l qarpltAn don J. A. E.
A estos tres rnll1tares los conoce usted. Han
hecho toda la C8iIIlpai\a, son leales y caballeros
y esto me h8JCe recomendArselos para que diga
una palabra en favor de ellos en el Ministerio

v ~~;~uJ~e,s~~r,n~e~g~.le~n~u pobre y antiguo
servildor, Que en Taena lo recueJ"lda constante
mente.--Joaé VelA.Quea".

Vicuña Ma.cken na sobre esta batll>J1a dIce lo I
siguiente:

Los eneomigos de Chile, que en esta gran
batalla han sido como en otras posterior's

11-1.\ tr~ lI'\e1 r ~ j"(i es contra DOS\ltros mia
mos y nuestras mezquInas pastones. han de
clarado que los jetes Baqued&no Y VelAsquez
condujeron con rara maestrla la batalla. agre-

"T8>CJ1a, Mayo 18 de 1883,-8ei'lor don Manuel
BaQueldano.-Sa.nUa.go.-Ml est1ma.do general ~ _

O'tes de venlJ'l11le erel tener el grusto de verle
en VwLparalso, pero me dijeron Que usted se
hllJbfa Ido lL los Andes, Hoy le pMo sus Ordene.
para. estos lugares.

y como usted ha de recl,blr ésta el 26 de Ma-

En la presente pllglna da,mos loe retratos
de loe pric~palea jefes eh llenos que actuaron
en el memorable combate de Tacna. llevado
á efecto el 26 de Mayo de 1880. AdemAs. en
racsfrrul, una curiosa carta del general Ba
quedano II au j fe de Estado Ma.yor, en con
testación de la siguiente enviada por este dIs
tinguido jefe:



eL DUELO De DINAMARCA

Ft"derico YIII. Re)" de Dinamarca. úllimamente
fallecido

En -'fr3 momentos el reino de Dinamar
c], se encuentra de duelo. u snberano el
rey Fejerico "III falleció repentinamente en
Hamburgo.

Se encontraba ce paso en e ta ciudad,
acompañado de u espo!a la reina Luis]"
cuando le sorprendió la muerte en una for
ma completamente inesperada al atravesar
una de la principales calles de este puer
to alemll.n.

La neina viuda

Una \ ez reconocido por la policla ban.
burguesa el ca'lláver del rey Federico Vl1
fué conducido Il. un botel.

AJ! dfa iguienle, después de una corta
sencilla ceremonia fúnebre, la reina Luis;
dirigió algunas frases, con voz flT'me, ií la
colonia danesa y Il. las personalidades d.,
Hamburgo, reunidas en el botel, y reconló
entre olras cosas, el amor que senUa el di
fl nto rey ~or Ja ciudad de Hamburgo.

lOo lnteresante grupo de la familia real de Dlnarrnal''ea. En el cerlltro se enouentra el Hey
Crlstlan, ya faJl1ec1'do, y abueJ.Q del actuad Rey,



EL D ELO DE DINAMARCA

El actual Rey Crlslian El heredero. prfncipe Federico La actual Reina Alejandrina

El ('astillo real de Frederikshorg

~I vacht re9Jl ;'Oannebl'og", Que ('ondujo los
res10s del Rey lle ()Inamarea

~ salón del tn no df"l Palacio Rosenborg



FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DON LEO~OLDO ~O~ELAIRf

Damos el retrato del señor Leopoldo Pope
lalre y Femiíndez. taJlecldo el 21 del presente.

¡"J extlnto fué un
homhre de los que ya
~sa ean. u virtud fué
liincera y prActica. J. a
die que lo conocla dejó
de estlmar us rar[ j

mas cuaJldades de ca
rácter.

Los actos de su vida
no tuvieron otro norte
que la justicia, y sus
mayores goces consls
ú.ron en ejercer la ca
ridad ií medida de us
fuerzas.

El señor Popelalre

pertenecla ií una nohle
l<illlila belga, pue era
hijo del Barón Popelaire de Terloo, que vlsl

lÓ nuestro pal hace muchos años.

En la Cada de Ahorroo, en el Banco Popu
lar yen' el Instituto NacIonal, dejó don Leo

poldo Popelalre huellas
ue su paso, aunque Su
excesiva modestia ocul
tase casi siempre lo fe
fundo de su laho~

Cruel enfermed8Jd ve
nla minando su exis

tencIa desde tiem po
atriís, pero siempre s~

le vió so,portar sus su

tr¡mientos con resIgna
ción cristlana.

Fué un marido mode

lo y un padre honda
do. o, y lega ií sus /lijos
el ejemplo de sus vil"

~udes, lo que les servl rl\

de consuelo en la tre
menda desaracia <;uehoy los aflige con tan
irn'parahle pérdida.

EL l'lUfVO MINISTERIO

~ E el Pree1dente de la RepúbUca acompañado de sus nuevo81dlnl8tros sef\ores GuIllermo RI
~~~:. DJe~~~~~n FIgueroa. Arturo del Rto, -'amuel Claro Lastarrla, Sellor Ferná.ndez Y



EL 25.0 ANIVERSARIO DE LA "SOCIEDAD EMPLEADOS DE COMERCIO"

Las presentes toto
granas dan cuen ta
de una parte de las
fiestas con que la
Socluta.<! ··Emplea<los
de Com.erclo" celebró
9U 26 aniversario.

A 1"'" 10 A. M. del
M,artes 21. se encon
tra.ban reunidos A. las
puertas del Cemente
rio General. la mayo
rla de los socios de
la Institución Que lle
gaban a.1II. para vl
81 lar el mausoleo de

la Sociedad, donde
yaCeD los restos de
los socios taltee!
dQ.s, para proceder
I'l. la col<>ca.cIOn de
una placa conme
morartlva.

En este acto pro
nunció un dIscurso
a.lusivo a. la c~re

monla al secr6tarlo
de la institución,
don Franclsco Gar
ela Qulr6z.

A las 9 P. M. se
dIO comienzo en el
extenso salOn de la

ooiedad, al desarrollo del progra
ma conreccionado para el &Cto lite
rarlo-nws1ca.l. d

9

urante el cua.l se
hizo la repartlclOn de dIplomas de
socios honorarios é. los 50<:109 fun-

da~~~es¡'roruslon de flores y de lu
ces arUstlcamente colocadas da.ba.n
a.l recinto el mA.s hennoso aspecto.

l. Durante el a Ilterarlo-musJ-
0&1.-2. En I Ce erlo Genera1.-
3. Esouoha.ndo los dlscursos._. El
DIrectorio de la §ocleda.<! durante
el alOto lIterar1o-musical.



EL AVIADOR fAILLETTE Y LAS ELECCIONES
DE MENDOZA

ED ellas vemos figurar ~1

aviador Pailletle que eD su "i
plano Farman prestó útiles spr
vicios a.1 candiJdato á. dtputa":o
BeDegas. Hizo diversos vuelos
sobre la ciuda.d de Mendoza arra
jaIlldo un gran oún:¡.ero de car
tel que favorecieroD la ca!l
didatura de BED gas.

CaD lo efectuado por Pa·
!Jette en las elecc;oDes de ~I{n

GOza, tene.n:.o l'D progreso m '1:0:

eD la aviacióD: la I::cba electo

_·uestro cOfT'e3lloosal 'D :lIe!l
doza nos ha enviado 'as pre.eD
tes fotograflas. qu> daD cuenta
eD UDa forma piDtoresca de la.
eleccioDes últillOa.meDte realiza
das eD Mendoza.

l. Suplementero mendocino com
"et'tLdo en agen te edectoral.-II.
El retrato del canoldato ti dlpu
ladO. Bene~as. é. LOdo vlen to 
ID. n KI'U po de partida rlos de
8enegas,--JV. Com en hlle.
V. Junto A. la IglesJa de San
.Francl 'o. udadanos qu se di
rigen á. Volar.



EL AVIADOR PAILLETTE Y LAS ELECCIONES DE MENDOZA

?<
El blplallo de Pa111ette A. 1.500 metros de altura el dfa de las elecclone.s.-I1. El biplano

d 9Pués de la calda. con un gran letrero A. favor <le Benegas.-lll. Antes de emprender e
vuelo.-IV. El blpl no camino de la e-stac16n, para ser embarcado para Chlle.-V . Despu~
de la calda.



EL PALACIO ARGENTINO

En la vida de los pueblos, el cambio
de demo tracione de simpatía. que se
ñala á é tas en una forma real, es el

mejor motiyp para tener siempre l/resen
te los de eo de una verdadera amistad.

De e ta manera, las alianzas se afir
man, el convencimiento de los intereses

mutuos e anudan, y las
u ceptibilidade y mo

lestia originada por la
lucha moderna, de apa
recen, para dejar itio á
la verdadera confrater
nidad .

.\ -í lo han entendido,
l:onvencido ,lo Gobier
no del P.lata y de Chile.

No há mucho la Re
pública Argentina ob
sequió á la Legación
de nuestro país ante

nación hermana,

un espléndido palacio situado
en una de las principales ca
Nes.

El Gobierno de Ohile ha
de tinado la urna necesaria
para amueblado y dentro de
poco nue tra Legación osten
tará su escudo en ese edificio.

Ohile, para corresponder á
esta generosa manifestación de
aprecio, ha adquirido para ob

sequiar á ~ f-,egación a,rgen ma, un her
mo o palacio situado en una de nuestras
princinales avenida.

Itimamente se han hecho en este edi-



ficio diver a y ca to a refacciones á fin
de dejarlo con todo el lujo y comodida
des modernas para que lo ocupe la Le
gación argentina. I

Las foto rafias que ilustran e tas lí
nea dá 1 á Ónocer &1'0 én parte el pa·la
clo que obsequiará hile al Gobierno del

EL PALACIO ARGENTINO

• Plata, pue' no no' ha ido posible por
varios motivos tomar alguna otra foto
grafía de este edificio.

Ha sido designado el día 2 de Junio
próximo para hacer la entrega oficial de
e te ob equio á la Legación Argen
tina.

A este acto asistirán el Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotencia
rio de la República rgentina en Chile,t..-- ~ Exorno. eñor Lorenzo Anadón; lo Mi-
nistro, de E tado y otra per onalidade
política y ociales.

:\0 dudamo'. pues, que la ceremonia
reúna la e plendidez y pompa que el ca
s requiere, y que é te erá, tanto en nos
otros c mo en el pueblo hermano. un
.1ll.e o eslabón de confraternidad que úna
:'or iempre á amba naciones.

+++



1. Coocked • 'u lS, ganadora de!
premi" . ~ourmahal.-n. .... alaanera se
adjudica el premio Bohemia y da el
gran uatatazo del dfa,-III. Llegada
de 1 ... 1.5un melros~ 1.0 Coocked
. ·UlS. :?o_ Country Dame.-IV. Sala
mera de~pués del trlunfo.-V. Flole,
e! disco en accl6n rA.cll, 2.0 F8Ilallto.

LAS CARRERAS DEL DOMINGO
'7J\'



UN BUEN COMFAÑERO
á que no se le vé per aqul. y esto es intole
rable.

Slnembargo, ese animal sabia perfeotament.e
que yo EStaba enfermo, pues yo te lo babia co
municado á ti para que se Jo dijeras.

-PITO, déjame ba
blar, por todos los
.antos! ... Tú me In-

terrumpes fl cada ~
I'lom~nto.. De este A :
modo yo no podría :~

:~~~~~·BignOI. Te I ~\\l~J
-El caso es que ' ~., '\.../

yo me olvidé de dar-
le cuenta de tu en-
fel'mt·dad. y, naturalmente, cuando él me ba
bl6 recorJé y.... me cobibl.... ya no .ca
tlt'O.T o.

-Es justo.
-Entonces, bé aqul que el patrón. en un' rap-

to de cólera espantosa, se puso á gritar:-Es
preciso que esto concluya! ... Ya estoy basta
la punta de los pelos de ese pájaro! ... "Ya Ve<!.

E'I pájaro eras tú. y luego continuó diciendo de
ti una larga serie de amenidade como esa.

-¡Eneantador! ¡Ah, el gran canalla!
-Tanto que yo me decla para ml:-Bignol.

abre las orejas y procura retener todo Jo lue
éstp dice y como eres un buen compañero, un
compañero leal, tú Se lo repetirás á Pilot.

-Eres gentil, amigo mio, y yo te lo agra
dezco.

-Pero. bé aqu,l que el p:!.tr6n. después de to
du, me dice á boca dE' jarro:-"Falta que haya
sido Pilot el que baya intervenido malamente
en este criminal a unto de Vaufroy... Usted
sabe. .. e a joyerla desvalijada en la nocbe
entre el sábado y el domingo. Según las In
forrmaciones policiales bay un tal Pilot com
prometido en el negocio. ¿Y por casualidad no
será €' el misllIlo PiJot?" Yo, á todo esto, mí
querido amigo, me
sen tia perplejo y no
hallaba qué respon
der.

-Pero eso es una
Infamia, l' era diff
i1 destruirla.
-De pronto una

idea acudl6 en mi
auxl1lo y yo ex la
mé indignado: --"Pe
ro, señor, eso no
puede ser. Yo recuerdo perf<'ct.amente que EISa
misma noobe bemos estado juntos yo y Pllot
en un café y que Pllot e taba borraobo como
una cuba, al mremo de que be n ltado de
recurrIr á la ayuda de un amigo para conducirlo
á su domioillo. Por desgracia. Pilot es un sujeto

uyo único placer con iste en embriagarse to
das las noches á causa de SU malvado tempera-

-Buen dla Pllot... AJh! tú no sabes el pla
cer que eX1>erlmento al vel"te!

-¡Vamos! ... ¿Eres tú Bignol?
--®l mismo en cuerpo y alma... ¿Pero qué

te babias beoho tú? llace lo menos oebo dlas
fl que no se vé tu
amable figura por

(íh
allfl por la oficina.

,.. \ -He estado en-

.", '~fl ¡t~:~~f~~~1
rece que esUs mu
cbo mejor.

-M.uobo mejor, al punto de que pienso rea
nudar mis Ia¡bores mañana por la mañana.

-iEscú.dballIle PIJot, tú sabes que yo soy un
leal cormpañero; pues bien, yo te voy fl comu
nicar una noticia que ote va á dejar estupefacto.
Pero antes es p~'Ciso que tú me jures no reve
lar á nadl~ lo que bemos conversado.

-¡Que yo te jure!
---1SI. .. Tú comprendes que nadie sabe en el

mundo lo que puede sureder ... Yo soy un buen
coml'añpro ... s:n embargo.

-;Está bien ... juraré Jo que tú quieras.
-Muy bien; el becho es que ayer no más,

l1uestro patr6n me ba olreéi<do á mi tu empleo.
-¿Cómo es oso? ¿Qué dices tú? .. Mi em

pleo?
-\SI. .. tu empleo.
-Pero eso es una ba~baridad!... Ah! el ca-

na!lla! Espera un poco, en seguida voy á ma
cbucarle las costillas á ese ciudadano!... Mi
puesto! ¡Disponer de mi empleo que me pro
duce siete mil fran<lOs anuales y que no me de
manda más de tres boras de trwbajo efectivo
por semana! i Eso es una !iJtrooidad!

--<El! lo que yo me temla! ... Tú te enlo~ue

ces, querido amigo y te extravlas. Feli=ente
tú me bas jurado de
no dar parte á nadie
de lo que te lb:!. á
confiar.
~Es verdad ...

excúsame. Pero ¿qué
le bas contEstad ~ tú
al patr6n?

-Ten un poco de
pacien la... El
asunto ocurri6 ayer
tarde. Salla yo de la

ofioina, donde. como to sabes, yo, como el mAs
bU'l11l1de de los escrüblentes. me mato para
ganar la misE'na de ciento cincuenta francos al
mes. "

-i&i. sL ..
--CUando el paltl'Ón me detiene Y me dice:

-Monsleur Btgnol. ¿pcdMa usted decirme qué
se ba becho M. Pilot? Hace lo menos oeho dlas



UN BUEN COMPA&ERO

mento demasillido susooptib1e A la influencia de
la bebida".

-¡Pero. bombre! Vs.mos; eso es adelantar
mucbo en el camino de las bromas pesadas!

-Déjame, Pllot; tG vas A ver. Sobre tato el
patrón continuó dlclendo:-"En todo caso, ese
ciudadano ejecuta de una manera Insoportable
el trabajo que he tenido la Imprudencia de con
fiarle. Los eX"»edlentes que pasan por sus manos
aparecen llenos de manchas de tinta, las piezas
llegan en un desorden Indf!6Criptlble, eso cuan
do no desaparecen perdl'llas por ahl qu14n saJbe
dónde".

¡Ah! cómo tengo yo razón para decir que ese
patrón es un canalla!

-Pero tú comprenderás que yo no le he
dejado continuar por ese camino.
Ante todo yo soy un compañero
leal.-"Señor, le dije, usted se E'!l
gaña si atribuye usted eso á. Pilo!...
¡El manchar un expediente 6 dis
traer los documentos! Vamos. se
ñor! :\'osotr03 trabajamos junto
en' una misma mesa y esto)' en si
tua.cl6n de saber todo lo que él
hace. ¿Y bien?.. IDI no hace
nada .. , Jamá.s escribe una ¡lnea,
jamá.s consulta un documento. Ahora u ted me
dirá: ¿en qué ocupa SU ti€I:npo? Vamos ... El
emplea u boras de oficina en leer los diarios
de sport, en estudiar las perfomances de los
caballo' ;' en hacer cálculos sobre las apuestas;
pues PilM, señor, adora las carreras y no vive
ino para ellas. AdemAs (y e to se puede decir

entre nos) €13 en eso en lo que :Pilot distrae las
tres cuartas partes de sus entradas. AlJora,
cuando no hay carreras, 6 cuando está sin
fondos, se oouPa en hacer ensayos con un nai
pe que lleva siempre en sus bolslllos, pues es

un fanAtlco por la mawHla y el piqué. Enltre
tanto su pdbre mujer se las arreg'la como
¡JUede".

-¿;Pero es verdaJd que tú has dicho toclo eso?
-¡Caramlba, si: como que eslliS cosas las sé

vo tan bien como tú! Tú com.prendes que yO
~o podla, en nlngiín .ca.so, dejarte acusar asl
por el patr6n en uná forma tan Injusta. MI
deber !le buen compañero, honrado y leal, me
ordenaba. 6 poner razones plausibles-probar
una coartada, si tú qu,leres,--Qnte .us falsas
apreciaciones.
~Sl; pero me parece que en la defensa has

ido demasiado lejos ...
-Flna'lmente, el patr6n me d~jo:-"Todo está

bien, M. Bignol, yo os lo agradezco y quedo con·
vencido. " PilM, d'esde ahora, no
ex1ste para mI... estoy desen~a

ñado. .. y le ofrezco desde 1uego
que usted ocupe su lugar".

-rrú naturalmente has rechazado
la proposici6n enviAndolo á. paseo.

-¿Yo? .. No del todo ... Yo he
aceptaJdo.

-¿Cómo? .. Tú has ace,ptado! ...
CarllJlllba, amigo mio, tienes un tu
pé adm<irllible.

-V'amos, Pilot, reflexiona un poco ... Ya qlle
tú debieras estar agradecido de mi d~fE'ls". y
ya que tu puesto estaba vacante, ¿no "n a lo
mejor de lo mejor que fuera yo el que lo al)l u·
vechase?

-¡Pero, hombre, eso es el colmo! Lo que
tú has heoho es una aMocldad!

-¿ Y eso me dices tú á. mi, en vez de f¿lici
tarme por mi merecido ascenso? Vamll's Ver
daderamente es algo desagradable ser Ull ~·Jm

pañero bueno y leal de un homlbre tan 'aro ('l

mo tO .•.
H. JOnR~ET

~IOI""'-

ENL"GE FUENlP\L1DA.~GARGÍP\ HUIDOBRO

Sr. RU'J}erto Fuenzallda GuzmA Srta Jmon10 1 D nI y . uana Garcra Hu1dobro JarÍL. Que eon,trajeron matrl-
e om ngo 6 de) presente en 811 PaIlacto Arzobllpal 'r ,1



I

Senar Altredo Lewln Casparlno.
que últlm3.!mente ha obtenido su
tItulo de abogado.

ZIG·ZAG

Señor C. Augusto Bastidas R. Y senorlta Am8
lIa Alvarez B .. que contrajeron matrimonio dI·
timamente.

DEGARNET

Sellor Francisco Brloello Y señorita Alicia Al
brecho que contrajeron matrimonio en Taena.

S~lIor Armando Larragulbel, Jete de cllnlca
del Ho"pltal de San Vlcenle, Que partlra a Eu
T()lpa enviado por el Gobler:no. Los señores Santiago Zanelll Lopez Y Anlb&l

Cruzat Ortega.. a.boga.dos porteaos recientemen
te rec1bl'ÓOs Y los primeros Que obtienen e9te
L1lulo en el Curso de Leyes del Ll eo de Yalpa-
raiso.



LA REVOLUCiÓN CHILENA DE 1891

DATO y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

LOS COMITÉES REVOLUCIONARIOS

y

EL LEVANTAMU&NTO DE LA ESCUADRA

m.- E JJE UJE LA ON PIRA 10 EN Y.u.PARAJSO

Siempre don Enrique ,"aldés "ergam.-La conferencia con don Jorge ~Iontt. - Este
acepta promover el prenunriamiento de la cuadra. - llivagariones necesarias.
Entrevista entre los eñore Montt, luvedra y Pinto.-Queda el señor ;\lontt como
el jete del morimiento.-El miembro de la Jnnta Ejecutiva don Isidoro Errázu
Mz en Yalparaíso. - Entre,;sta con el señor i\Iontt.-Racia el pronunciamiento.
El jet".

Don EnriQue Valdés Vergara habla traba
jado con un entusiasmo ner,·ioso. como hemos
tenido ocasIón de repetirlo varia "ece. por la
causa de la Oposición.

Habla sido lncan able en la propaganda, y
llegada la hora en l:ue Jos cabeciillas creyeron
necesario ir, DO propia.mente A la revolucIón,
pero ~f A la resl8tencla a.rm.uda, como dec(an,
qUe pen aban seria uficlente para dar fin al
régimen poHtk:o donúnante. se puso In-condi
cionalmente A. las Ordene de la Junta Ejecutiva
de antIago, como 10 estaba A. la Junta Dlrec
Uva de Yalparafso, la liberal, de9de hacia algt1n
tIempo.

Habla ondea.do, además. la opJnJÓ'n de muchos
miUtares )~ marinos }~ estaba s:1Itl fecho siquie
ra con la idea de Que "no aceptaban nlngun
acto inconstitucional del PresIdente de la Re
públit'a··.
Todo~ los dlas conn~·rsaba, cuando estaba en

\"'alparalso, con personas como don Frandsco
Antonio Pinto, don Alejo Barrios, don Altredo
Délano, don Ja"ler RleS'Co y con su hermano don
Francisco Yaldé Vergara, Que eran QuIenes lle
vaban a verdaoera dIrección de los trabajos en
el PlJeno.

Era. adem.A.s, como el jete de toda la entu
lasta muchachada.
CO)locla, en consecuencia, perleC'tamen te, los

elementos Que h3.bfa en Yalparafso para el caso
de un levantamJento }' contaba con algunos
medio para hacerlo.

Ma~. á. su regreso de ""'an Uago. todo su es
tuerzo debla tender, de acuerdo con las perso
nas nombrSAla.s, conslderaldas como el Com1rt.é
Eje<"'lJUvO dp Valparatso, á. conocer perfecta
ment.e el pen~amiento de 1 ma.rlnos, para Ve
rIficar pl pronunciamiento de la Escuaidra sl
multánf'~ente ("on el del ejé-rcito, Que pre
para~a tambIén la Junta. Ejecutiva.

rvmo hemos dicho, llegó é. VaJparalso el 20
dp DI('lembre y debía procurar Jnmedla1t.aanenl[e

Que el c8IpltA.n de navlo, don Jorge 1tIonotl, acep
tase encabezar eJ movimiento de la armada, tal
como se 10 haQta InslnlUaldo el señor don Cor
nello aa\'edra.

Fué á. verle, pues, el DomJngo 21, a.. su casa
habltaclOn.

Encontró al señO'r MOD tt lo mA.s fa.vorable
mente lmprE·slona.do por la (¡lUma entrevista.
que habla tenido con el señor aavedra y en
,-Ista de los 'ontecJmien1.OS, si bien no e9taba.
del todo decHiido A. ser el jete, pues no se con
sideraba como la peraDna llamada A. actruar en
esa toruna.

Demo traba cJeJ'lta modestia.
El senor V&ldés Verg8l1"8. comenzó su COnver

sa.clón ó conterencla con el capltAn señor Montt
Dor manltestasrle Que aca.baba de llegar de San
tIago.

-La sltua>ClOn es a1ta=ente dellcada~e dIJo
-y ya no es posible otra cosa que imponerse
por la tuerza Es hecho sabido de que Bal!maceda
va á.. la diot,adllra; haJCe movimiento de tropas
para sostenense y en ningo..n caso c9nvoca.rA. al
Congreso A. sesIones para la wproba.cIOn de 108
presupuestos y la. ley de tuerzas de mar y
tierra. Yo traigo uma cornislóm A. este re&peoto,
para sa.ber )0 Que piensan en est'6 ca..so jetes
como usted. ¿No cree usted Que Balmaee<la va
~ la d10tadu ra ?

-Indudablemente, repllcó el señor Mon tt al
Instante. Balma.eeda, por 1 (Iue veo, me pareee.
no con"ocarlL el Congreso porque estA resuello
A. goberna.r sin las leyes Que deben fijar el pre
9ulpue~to y la tuerza a'rmakla.

El señor VBJ.1dés Vergara le In1terrU!JTlpf6 en
tonces:

-Indu<lablemente.

-¿ y serIa IndlSlCreto pJ"leguntarle Qué harla
usted en el caso de Que el Presidente continua
se en el gobierno después del 1.0 de Enero, sin
convocar al ongrP80 A. sesIones para. la a:pro-
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baclón de aquellas leyes? ¿No cree Que BaLma.
ceda e9tarfa tuera de la Co:ns.t1tuC"'lón?

_Sin duda. y yo no e9larta d19pue to ti. con.
tlnuar al servicio de la dictadura.

_¿Entonces acepL8Irta usted tomar parte en
un movimiento aMnado para detender la Cons
tttuclr," y las leyes?

-,.\bsolutBlmente. Con mucho gusto me pon
drfa IL la dLsposl'clón del Congreso, para defen
der la causa Que sostiene.

_Querríamos que usted se pusiese A. la cabeza
de un pronun-ciamlento de la esouadra.

_Hay otros jetes méls car8lOterlzados Que yo,
,. creo que deberla J)'ensarse en Que yo no tengo
mando aLguno. y en consoouencla. no tendrfa
la tnt1uencia suficiente ni los medlo-s efe, lvos
para reallz8Jr con éxito lo que se desea.

In embargo. creemos que usted. por sus
rela.clones con aJlgunos comamdantes de buques
v otr s jetes. como por diversas otras clrcuns
ta.nclas. es la persona que puede ser mé.s 'Otl1
en e~te caso. V no contam10s. asto predsamente-.
con nadIe.

1 no hay ()tro. seré YO.--con testó el señor
~onlt. pero antes que nada deben fijarse en
Que yo, actualmente, no soy prestigiado en la
arm.ada. pues no tengo mando de ning'On gé
nerO

-Yo no tengo re'presenta.cI6n basoante p8.lT&
conolulr este Slsun1to con u&teJd-repllcó el señor
,"aldé Vergara;-pero pueden venir de an
liago. para este objeto. el señor Besa. el sei'íor
Ir&rrázaval, el señor Matte 'O otro que us1.ed
designe.

-No hay necesidad--l()ljo el señor Monftt'~é
Que uS'ted no v1ane á. vermle sin eSitar autorlza<1n.
)' aaemA. no lengo Que de(::ir otra cosa que lo
Que me pa otdo usted. porque creo Que ha He
~ado al momento en que todos debemos cumplll'
nuestro deber.
-E~ usted un buen chlloeno, señor Montt. le

('onte~tO el señor VaJ1dés Vergara. con vJsiMe
contento. ~aldremos bien en nuestra empTe a;
e~té segu ro, ..

-Pero antes Que nada, hay Que ha.blar con
lo~ jetes que tienen mando de buques.

Lo haremos:' ya se conoce la opl·niOn d-e al
g'Unos.

---'Lo mal eS que el "Blanco" no se encuentra
en Yallparatso. y es de todo punto necesario
h..blar con Goi\i... EstA en Lota ...

---'IrA. alguien A. Lota. ¿Quién cree que podrta
hablar con el comandante Goñl?

-Probablemente Enrique Edwards, que es su
pariente.

-Bien; ahora hablaré con otras personas so
bre tddo e3to, y ...•mil grBicJas, entre tanto, para
u_led ...

Poco después, don Francisco Antonio PInto,
al cabo de estas resolucIones, se dJrigla A. casa
del señor !\Iontt. acompañado de don ornello
~aavedl'a

Se Iba' A. t()lrmallzar. puede decirse. el com
plot.

Les r~pLtJO el1 señor i\fontt lo mismo C')ue le
hab1a dl('ho al seii r Yalldé.s Vergara. ~ InsIstió
en Que si a eptaba ser él el jefe del movimIen
to, lo hacta sOlo porque se le manltestaba que
no habta otro Que 10 hl lera. pero que no de
btan olvl'Clar, siempre. Que habta otrol1j jefes mas
car8JCltedzados Que él.

Agregó en seguida Que él hablarta eón el ca
plLAn don Fra.ncisco Ja.vler Mollnas qUf' sporta
muy 6tll, y que era, ti. su juicio. "'O~Ple-t mE"nte
necesario, como paso preHmlnar, hablar con los
jetes Que tentaD mando de buque.

-¿ y Qué personas serAo mAs aparentes para
esa Importante ComlsI6n?~le preguntó el senor
Saavedra.

-Los amigos mé.s intimos de ellos. le replicó

-:\0 hav necesidad, dijo el seflol' Montl á. don
Enrique Yaldés Yergara; sé Que USted no vle-ne
A. verme sin eSlar autorizado.

el señor Montst. Para hablar A. Goñl. coma'll
danle de-l "Blanco", que e tA. en Lota. conveD
drta comi ionarse A. EnrIque Edward Para el
comandante Valenzuela Da)". d~l "Coohrane", á.
Benjamtn Squella Para el comandante Muñoz,
de la "Magallanes" nadlt=. olejor Que u9ted mis
mo, me parece, ¿no es \·erd8.1d?

-Bueno ...
_y para el comandante de la "O·Hlggins".

Pérez Gacltúa., don _\otonlo G8JCftóa.
_¿ y Qué dice del comandante de la "Esme

ralda"?-le preguntO el señor Pinto.
-Polica.npo Toro. contestO el señor :Montt.

segón parece, es un goblernlsta decidido; pero
pcydl'ta hablarse al seg'Undo, Pedro Nolasco Mar
tfnez. por Lnlet"Dledio del mismo señor GaC'itOa.
En ("uanto al ca.pltAn MO'linas, 10 creo seguro. y
su 8lPOYo nos s~rA altamente útil y a6n n~esa·

rio, indispensa.ble. pues conserva muy buenas
re1acLones con los ingenier s y e muy Querido
por ellos y otros marlnQs.

De a.cuer\lo CO'D e ta ideas, se comprometieron
A. trwbajar de-cldidamerute, Y C6nclu~'e-ron eSa con
tt"rencla.

Entre tanto. se comunicaba A. antiago el re
sultado satlstaotorlo obtenido en las diversas
convers8IC10nes ('fUe Se ha..bta tenido con marinos
y militares, y ,espe<>lalmente la buena dl,.posl
cl.'n qUE" de'tl109tl'aba el sei'\or Monltt 1)llrlL en-
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lTsr en formal compl t, 51 bien DO Querfa acep~

tar er el jete del pronuo"clo..mlento.
La Junta EJecutlva1 Que trabajaba tenazmente

por todos los medios Que esta.ban en Su mano.
por estar preparada para dar el gol,pe, 51 era.
posIble, el mismo dla 1.0 de Enero, una vez que
el señor Balmace<1a. hubiera contInuado ejer
cIendo el mando sin Que se hubieran aprobado
las leyes coostltuetona.les. ya que se est~ba cler
lO, Segl10 la creencIa general, de Que no convo·
carla al Congreso Nacional, acoroó Que don 151·
doro ErrA.zurlz. Que era uno de sUs miembros.
tuese á. YalparaIso A. represen tarIa, para dar fin
A. todos los convenIos que se hl'C1esen con el ob
Jeto de levantar en la ciudad tan19 el ejércLlo
como la marina.

y negO muy A. tiempo. cuando don Jorge Montt
a. Instancias, como sabemas, de don Cornel1o
aavedra y de don Enrique Valdés Vergara.

aceptaba hacerse cargo del pronuncIaaniento de
la escu8Jdra.
"'NotLCJ8Klo el sei\or ErrA.zurlz por don EnrJque

Va1dés Vergara, de la resolución <Le! seflor Mont>t,
y en conoclmJento, ademA.s, de las conterencla.s
tenidas entre éste y los seBo res Saavedra, Pin
to, etc., conterenci6 é. Su vez con don Francisco
Valdés Vergara, Salvaldor Donoso y otros, y tu
vo tam blén una en trevlsta con al mismo senor
Montt, en la cual estuvieron presentes algunos
de estos mismos seilores.

Así Qued6 finiquit8ldo este asunto.
El complO'l para verificar el pronunciamiento

de la armada, determ.ln8Jdo, y don Jorge Montt
considerado como el jete del PJonuncia:mlento.

Ya Que 'Ilegamos A esta paI'lte. es preciso Que
hagamos un paréntesis, dando Q. cono-cer los an
tecedentes del tuturo jete de los CGfI1Jplot8Jdos.

V8lmOS á. ocuparnos, pues, de don Jorge Montt.
(ContinoarA)

D¿ VALPARAÍSO

EL NATALICIO DE ALFONSO XIII

Durante la recepci6n ofrecida al Cuerpo COIL3ular y autori<lades por el c6nsul <le Es
paña, setor Leyra y Ro~uer, "on motivo del cUlllJj)leaños del Rey de España.

--el*le--

CONCURSO DE ZIG-ZAG

EL NIFORME l\IILITAR

Como Se sabe, existe actualmente un proble
ma Que preClCU'Pa a. la superloridwd militar y
Que se refiere A. la composkión d un modelo
adecuado de unftorme para nuestro Ejército, un
modelo QUe reuna toda.s las cualid8ldes de co
lor, de comodtda..d y de buena presen ta-016D.

A fin de interesar al pObHco Ilustrado Que
1> ede sugerir eu a,.pree1a.ble8 al re-specto "ZJg-
Za .. abr ahora un con ,.. con p~~mIO:J
para lo m 8 modelos

de uDJforme. para el Ej~relto eblleDo

al C'u&.. tendr4.n opción los dIbujos Que 8e nos
en"len {, las descripciones claras Que se presen.

len para. ser aprovech3ldas grá.tloamente pOI~

nuestros dIbujantes.
Los modelos serAo publicaxlos en colores en

nuestra revista y un jur8Klo. que será. compuesto
de tres jetes de nruestro Ejércllo. en tiempo
oportuno, discerniré. los premios en el orden 9'1.
gulente:

PrImer p re-m lo, $ 100 en dinero.
Segundo premio, una 8ubscrfrpcl6n anual A. to

das las r~V't ja~ d'e e9ta Empresa.
Te-reel' premJo, una 9U b!terl'P'cI6n an ual A. "Zl •

Zag·'.

Oportunamen1e se publicarA el nombre de los
miembros del jurado y la techa de 8U reunI6n.



ECOS D~ LA CATASTROFE DEL "TITANIC'

El ClllPitl'ln Smlth,
<rulen dlrigfa el rlTl_
tante",

PrLmer bote encorutrado por el "Carpathla"

~lr Willlams T Stead. di
rector di" la r:.~\-lsta londi
nense "Re"lew al Reviews.

~layor Arcl!ibald Butto ayu·
dan'te de campo del Pre 1
denote Taft.

1. CQI'onel J hn Jacob Astor, ml
lIona.rlo \. hombre de negoclos_-2.
Nli\os sai vlCdos de la cartA trote en
la eua') perdieron su padre.-3. Ha
rol1d BrMe. uno de los dos radlogra-

~:f~rs:elco~'TI1~&g1'1l~~es()~~~~ro~~~~~
POI' el frfo.

MI'. Isidoro Straus, dIstin
guido fHé.ntro-po qUe pereclO
en el na.ufragio.



'Cna bonita partida result6
Ja Que jugaron el Magallanes
y el Eleuterlo Rarnfrez por la
Copa Ma rtfnez d e Hoz y con
el fin de allegar londos para
los campeones que nos repre
8entará.n en la y Olimpiada
Que tendrá. Jugar en :::'tockol
000. Después de una emocil .
nante lucha. corl"e pondi61e el
triunfo al :.\fagallanes, Que hi
zo dos goales por cero de u
competidor.

L "f'eam dad. EleuleTto R3lmfrez-lI. Tea.m del Magalla.n s.-In. El senor ?tlartfnez de Hoz Y
otros di Unguldos sport men



LO QUE FASA

-.Era un jov n de por¡venir; p 1'0 1 clló por casaJ"Sp ('011 una \'iuda de edad. 11111:' ric3, ,1

fin de pasar vida holgada ) feliz. paJSear y gastar.
-Y ... ¿la •.:ñOl·a 1 dA?

-"l. .. le dá di z entavo lodos 10 día pJ ra quP S~ ,·puga. á ¡laSear al l'''·'·G.



Ñ OR LUIS A. AGEVfDO
f'rhuer 1I,lnflor cbl1en.



Por los anchos venta
nale6 abiertos de' come
dor del hotel, contempla
ba desde mi mesa el ho
rizonte marino, esfuma
do en el len to crepúecu
lo. Cerca del muelle des
cansaban las velas pesca
doras a. lo largo de Jos
mástiles. Una silueta ele
gante cruzaba a. Interva
los, subiendo la rambla;
cO otte que viene a. cam
biar de toilette para ce·

nar. sportman aguijoneado por el apetito.
El salón se iba llenando; el tintineo de pla
tos y tenedores preludiaba; los mozos, de
afeitado l' diplomá,tico rostro, se deslizaban
en silencIo.

La luz eléctrica, obre la hilera de man
teles blancos como la nieve, saltaba del bor
de de una copa á. la cOD\-exidad de una pul
sera de oro para brillar después en el án
gulo de una boca sonriente. La brisa d la
noche movla IlIIS plumas de Jos abanicos,
agitaba las pantallas de las pequeñas la.m
paras portá.tiles, descubrla un Ilndo brazo
desnudo bajo la. flotante muselina, y mezcla
ba los aromas del campo y del mar á. lo
perfumes de las mujeres. Se e6taba bien \'
no se 'Pensaba en nada. -

De I>ron to entró un hermoso perro en el
comedor, y detrfls de él una arrogante jo
ven rubia que fué A. sentarse bastante lejos
de mI. SU compañero se dló A. ,pasear, pasa.n
donos revista. Era 'una especie de galgo, de
raza cruzada. El pelo, fino y dorado, relu
cla ClH1l0 el de un Uslco. La Inteligente ca
beza, digna de ser acariciada por una de

.as mano ,que ólo ha comprendido Van
1)1Ck, no se alargaba en actitud pedigüeña.
Al aristocrático animal no le importaba lo
que sucedla sobr las mesllJ8. lIS ojos alta
neros, amarillos y 'transparentes como dos
topacios, parecfan juzgarno de6deñosamente.

Llegado hasta mi, se de
tuvo. Halagado por esta
preferencia, le ofreel un bo
cado de f1l11mbre. Aceptó y
me saludó con un discre
to meneo de cola. No crel
cO'rrecto Insistir, y le dejé
alejarse. Miré Instintiva
mente hacia la joven ru
bia. El prottíndo azul de
sus pupilas sonrela con
benevolencia.

Después de comer subl
a. la terraza, donde habla
soledad. El faro lanzaba
un haz giratorio de luz ya
blanca, ya roja, sobre la
negras aguas del océano.
El viento se extingula. Un
hálito tibio asoendla de la
tierra caliente aún.

Embebido ante el espec
táculo senU, cuando 10 es
peraba menos, las nervio·
sas Ilatas dp mi nue"o

amigo, apoyado sobre m!. La joven rubia
esta.ba a. mi lado.

-¡Qué admirable perro tiene usted, e
ñorita .... ¿ó señora ?-pregunté.

- eñora, dijo la voz mfls duloe que he
oldo en mi vida.

No velamos de noche, sobre la terraza
solitaria, ó bien haclamos algur.as tarde,



EL PERRO

largas excursiones campestres con Tom por
único testigo.

La señora de V. era rusa. Mal casada, rI
ca y melancólica, obtenla A veces de su ma.
rido una temporada de libertad. Entonces se
abandonaba t.1 encanto de la naturaleza y
al sabor de los recuerdos, y arrastmba sus
desengaños por todas las playas A la moda.

- o le debla odiar, murmur3lba, y le
odio; sr, le OJIO y '10m lo mismo; es grose
ro, celo o, insufrible, yo le hubiera perdo
nado mis amarguras, i me hubiera dado un
hijo. NI siquiera eso.

u sombrilla trazaba un ligero surco por
el cesped,

- 'o me puedo permltr una amistad, una
ilmpatla. Su intran igencla salvaje me tie
ne prisionera. Dentro de quince dfas estarA
aqu!.

Bajaba la graciosa cabeza de oro, y se
gula en "oz mAs baja:

-Amigo mIo: desgraciada de mI si 60 
pecha esta intimidad inocente. ¡No nos ve
remos mAs <leode el momento que llegue!
erla demasiado grave; Ud.... es uno de

los primeros tirailores de San Petersburgo.
Su brazo temblaba bajo el mIo, pero sus

oio húmed luclan tiernamente. Tom brin
caba sobre las mariposas, y acuMa A Jamer
nos las manos. Se le despedla con graniles
risas y le consolAbamos después, llenos de
remo-rdimiento.

En otras ocasiones la señora V... me
recibla en su cuarto. Tom 'se arrojaba sobre
mI bulliciosamente. Ella, con alegrlas de ni
ña, me enseñaba los retratos de SUS amigas,
ó me contaba historias de su infancia. De
cuando en cuando se 31poderaba de nosotros
un aooeso de sentimentalidad, J' con los de
do. unidos caIJábamos, deiando hablar nue 
tro silencio emocionado. Pero antes de mar
charme era preciso jugar con el perro como
dos chiquiJIos.

Delante c'e la gente Ita aparentábamos co
nocernos. uando bajaba la señora de V ...
al comedor, apenas inclinaba la ffente. Tom
daba su paseo de costumbre, y se detenla

:l.lguu in tante A recibir alguna fineza mla,
; Nada de saltos, nada de fiestas! i El tac
to de aquel animal era prodigioso! Un dla
que almorz3Iba yo con un conocido, Pasó de
largo, como si no me hubiera visto jamAs.
Pero su mirada parecla explicarme... "No
es que tenga celos; es que ese señor es muy
3IDtiJpáotlco" ,

". ".

S nó la hora funesta. V ... llegó al bal
neario. y con él, mi desesperación. El hom
bre no dejaba A su mujer un instante co
mo na fuese encerrada. La joven retenla A
Tom con eIJos, y yo no consegula la satis
facción de acariciar la cabeza de nuestro
fiel confidente.

Las semanas hulan Y comenzaba realmen
te A desanimarme, cuando fuI presentado A
V. .. en la tertulia de los señores H ..
Por una coincidencia salimos juntos, y jun
tos "olviDlos al hotel.

V ... era tal como lo hablan pinta10; S1l

...opecto !tspero y desaJ]lac!'ble, y su con verSa
ción autoritaria y seca. CamhiAbamos po~as

palabras. Al a.prF,jarme la mano me pregun
tó con indiferencia:

-¿Quiere usted conocer A 'mi esposa? Es
tarA lodavla de pie. Es muy insociable, pe
ro le ¡!;l1sta ha.blar franréo.

¿,Qué hubiérals hecho? Subl,mos la.s esca
leras, y nos detuvimos ante el ouartlto don
de tan deliciosos ratos habla yo gozado. DE'
r "ente me e tremecl de terror. El nerro'
¡Habla olvJdado el perro! ¡El perro que iba
A festejarme y á lamerme con toda su alma'
;.Qué partirlo tornar? ¡Pobre amiga mla!
'Pobre de mi! No me hizo ninguna gracia
recordar que V era el ,prLmer tirador de
San Petersburgo .

Como quien va al suicidio, enrtré pn la
habitación. La señora de V ... asalta~a llar
el mismo pensamiento que YO, estaba mAs
pAllda que la muerte. Tom, tendido con ele
gante indolencia, alzó las oreja. al ruido
de nue"tros pasos, y abrió sus lúcidos ojos
aIJlarillos ...

Pero no se levantó ¡quiera. l"e contentó
con mover irónicamente la la.rga cola em
penachada.



NOTAS RAFIDAS

El i'n""(¡'llido ~ué un dla al teléfono y pldlO co- y ouando se la dIeron. no oudo mOVerse. porque
mun1cac16n con al~ulen ya sus piernas hablan echado brotes y ratces~

--el"'le---

ETEllNO DISTRAlDO

-¿ y cómo slgrue usted?
~Bien. Ya no sufro dl-slTaloolones. Antes me

olvtJdaJba de lodo, ha9lta de mi sombrero, y aho·
ra ya. ve u9ted Que nO.

Un a~tlSlta Que acaba de Cf'Uzar un largo pe
rl<>do de dlfloul~es econOmdcas, vencIdas al 1In.
va al ,te9Jtro por J)rllfTlera vez y entrega su a.brlgo
é. la dama del guaro",r<>pa. quien a1aTgé.ndole un
boleto numerado. le dlree: -

---.Velntte cenrtayos.
-¡COmo velnlte centavos! Si por ese sobre.tOldo

me han pasa1do siempre quince pesos!



El ~a.badn 11
del presente el
~ant1ago Lawn
Teool e lu b
inició en su
cancha del Pa.r
'Iue Cou lño un
iotere- ante tor
neO de haDdl-

a.p Inglé¡:;, en
el cual toma
run parte un
grupo de dls
ti!lguldos y co
n..~do8 juga
dores. Entre
e 10B se conta
ron á. lo . a
ñores Lui Hae
n~ker. 'Miguel
Covarrublaa V.

DEL SANTIAGO LAWN~TENNIS CLUB

Fernando Al
dunate E. o Fer
nando Claro S.
y Jorge Asta
buruaga Lyon;
Jorge Silva y
Ramón Vlcuf\a.
Her.nAn Gana
Edwards y Her
né.n Edwards.

También tO
m a ron ¡:I).f\te
los s e f\ o r e s :
Gusta.vo Cousl
ño, Altonso Ca
sanova Vlcul'la.
JoaQutn Prieto.
P a t ,. I clo La
r rain. Juan
Irarré.zaval Y
Mlnoru FuJI!.

Inslanté.neas ~r totograttas tomad8JS durante el torneo de handic3Jp inglés
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:!. 1\Iadre de InmlUn. SanUago.-Para descubdr
la presencia de parAsit s en el tubo dIgestivo
de un niño, ~n caso de no ser echados fuera por
la vfa n8ltuI"aJ, es menester e}"aanJnar con mi-

1'0 COIPto las mwterlas felC8J.les. Por ese medio
s descu1bren los huevos de lonllbrlz, que se eVn.~

'uan en g'l'anidfslmo número.
Contra las 10m brllCes es sumamemte eficaz la

decocción de samenlCon1tra. O la misma gernOla:
las m8Jdres de r8.Jl1lilla pueden valerse de este
remedio sin temor aJguno. La. santonina Que se
eXllira.e del semencontra, es mAs aotlva Y debe

~:~aea~eprC:d~~~~~1~UI:s9Jdgelr:ro~~~a~:~n~:;
del semencontra se dBJré. un purgante.

4. Curioso. "'antiaO"0.-Es muy difi il, dado e~
cort[simo espacio de que dlS'l)on~mus en esta
secciún. dt:terminar "\.aclé,j.m~nte. evn d'~cumt'n
to , lIuien haya ido el ,'erdadero inventor de
aeroplano, Es opini, In comün l.u~ la. gloria d
al'luel Jnvt:nto pertt:nt:ce lL los hennanos Wrlght.
'u-cede con el aeroplano lo mismo que con la

telegraffa sin hilo. :lllentra.s el verldaderQ Inven
tor de éSlta es el profesor Branly, de la. Acade·
mia de Ciencias de Paris, sin ouyo coheror (in
\"EilltaJdO exC.1usivamente por él) serfa Imposible
toda t"ele~fia sin hilo. el mérito del invento
(y sus po,·echos pecuniarios) pertt:necen, er
opinión ue las gentes, á. :\Iarconl. ¡.-\..sI es la JUS
tIcia de los hombn.· ' .. y asf e t"scribe la h1... 
torja contemporánea!, .. Del mismo modo, d
"erdadero precursor de la aviacMn €'"s, no la ra
zún sooial "·ngh1. hermanos, sino el pintor }'
profesor franCés Lula MoulJlnrtl. lluien, en Sll~

libros intitulados "L'Emplre de ]'air" (publicado
é-ste en 1881) y "Le yol "ans Ba.uement" (escrito
en 1897) descubrió 1a.s leyes de cornstl"UccUm de
las alas d-el aeroplano. Mouillal"d ('omunlcó sus
teorías ail constructor Ohanute, (Iuien A. Su vez
las parüolpO -á, sus aJ.umnos. los hermanos
'Ylrlght. Empero el'litre ést.os y Marconi Ih\Y
gran diferencIa. Los \YrJght. no aludieron nun
ca aJ pobre pintor francés, mientras Marcon.,
agrad~cido, quiso Que el primer ma,rconlgra,ma
e-nviado al través del Canal de la ~(ancha, fuese
dirigido al profesor Branly, Sobre esto pued".n
los aticJonados leer un artfculo de Paul Adam
en "Le Ffgaro" de Parfs del 14 de Febrero oleol

~¡~~e;:;~ttñ~'nClia ~f:;i':,~~cl~~ ~~~:r, obtener.. e

5. • E, ¡u. Puer'to l\Ionl.t.-XII hay "le~"" que
prohiba a. los empleados publicos Inmiscuirse en
polfli a. Pero e-I buen sen\tid dIce Que, ienllo
pELgruClo por eIl Estado, es decir, pOl' la comuni
da.d de la oual forman paNe ciudadanos de t ",
dos los partidos, el empleado debe abstener:-o.e
de todo partldarismo, ~o es lógico que un em
p1eaKIo pagado por conser,·a.d.ores trabaje contra
ellos: y 10 Que se dice de conservadores, reza
igualmente con los otros pa~tldos. rn emplendo
pübllco, una vez emitido su voto personal, de-be
irse á. u casa )" dejar que 10 electore~ \"otpn
c mo Quieran. La. dlstind6n entre el empleado

'\Vhl.-XU delt~ emplears~ la santunlna antes
qUf> el niño tenga dos años uumrp.Udos.

Ouanto ll. la tenia 6 lombriz. ~ol1ta.rta, se le
combate con una decocción de corteza.. de sera
na.do, ó con la de kU60 (, con extra.eto de- h~
lecho macho, seguldu de un ·purgante.

El ext.ra.cto etéreQ de helecho macho ~~ au
minlstra unhJIJ al calome<Jano.

Ex.tracto etéreo d~ helecho macho, 50 c:entf
:d~~G::i, caJomelanv, :; centfgramos por año do::

Con,~lene (IUe el ntilo haga sus depOSIciones
en un recipiente' lleno de a,gua tibia, para que
no se rompa la tenia. Si no expulsare la cabeza
de ésta. espé-rense dos O tres meses antes de :$1)

meter al niño é. nueva. oura.
(Para mft.s Dormenores, léease el libro tlE' 10:3

doctores Variot y Roger lnUtulado "El M~dtco
de la Infancia").

J. A~-hHJor E, X. Z. Yalpara.fso.-:\lilitarmente
los dlriglbl¡:>~ on sup~rtore5 A. los aeroplano,l)
porque, en el t:stado actual d~ ~ tÚ' 1e~ es Im
posIble:

a) Recorrer 600 kilómetros sin aterrizar para
renovar su ()rOViSlllDl""S d~ (:umbu~tlbll:?;:

bJ Tampoco pued!:"n lleyar, con las' comod i la ~
des n~esarias la tripulación v lvs ~\.IJlo:s \ o::
en número y cantidatl precisa:

c) Por fin, no pu~den na.vegar 9:n,) de dla.
cuando serta esencial Que puuie:::~n hacerlo In
tllferentemente de dia y de noche.

Todo esto se obtiene con dirlglhle~. Por con
siguiente, en la actuahda.d, éstos Sil" ~uperiore:;.
militarmente, fi lo~ aeroplanos.

.:\"ota,-.\ eStas tres razone~ ~t: reduc~ la ar~

e-umentación dei cé~t'hre .::-speclalista rrancé-::; \;Ij.

mandante Henard.. á. ta"or de lo:'> 1 rlg-ihle~

10,404
10,404

:!O,bOS

Libl'as
11,900
~,5Uo

,500

~ ,900

Chile

"Val¡pararso" .
"San'1iago", .

Brasil

.\.rgentina

"Riva.(}avia" .
"Moreno" ,

"Río Janeiro", . . .
"Minas Geraes". , •
"Sao Paullo' .

14,000
14,000

:! ,000

Por el cuadro que sacamos de ".En :\[ercurio",
se echa. de ver que io dos buques chilenos to
mados indlvjdJualmen le Son swperiore A los de
mAs y lue, en conjunto, casi igualan a. los tres
brasUeros,

AñaJde ed diado de n'Ue6JLra referencia:
"El "Valpaj}--arso" se e-mpez6 en Elswick (Ingla

tel~l~a) en el mes de Saptiembl'e últLmo, y se
co.mple1Lainá. a. los treInta y tre meses de esa
fecha, Es un buque de tipo de construcción
es nciaJlmen.te inglés, )' se puelde co,ns.l'derar co
mo un "super-Orion", Ü Orion perfec~ionado,
La seg'unda unldaJd ha sido tanlbién sanctonalda
POI' el Congl"feso, pero al1n no se saben los de
talles de su constnuccl0n".

Todo lo antenor ha "tdo trlLducldo de "The
ourtth-Amerloao Journal".

No.m. 639.--eORRE-::5PONDENCIA.-1. ¡Unl'lucru
y O. rOl'J. tian'liago.-.H.e;pelllClas vecea h~mos recl
hl<1U preg'untB.6 acerca de Ollal ha. de !:Ier la ma
rina sud-8Jmerlcana mas poderosa, una. vez l81'
mlnl3J<Ía la constJrucclón de las na.V'es que el
Hra.U, la RepCl bUea ArgeJlJtlna y Chile han en
~argado ti. astlll1eros DOflte-unerlcanos 6 euro
peos. .F'8JlrLAndonos ponnenores en ter3ll1len1.e fi
dedignos A. este respecto, hemos postergauu
nuestra respues'la mAs de lo Que Querlamos. l·'e_
JlZ/merde, en "EI Mercurio" del 11 de este me::J,
hemos hallado, pA.glna 9, dBltos Que permiten
forman;e idea de la cuestión.

,. re em os, dice ".El Mercrurrio", que el tipo dt.:
compara..cWn de las unldaJdes navales de pri
mel'a aJase en el dla de hoy. que est.á m~s lj

menos wcerplado pOli' las aUJtcwi'd:eAes navale:s, f':i
e.1 peso de metaJ de una 50'la descarga, y si t:slu
~s a !. el bUQ'ue de guerra chileno "Valparafso",
consUtuye un adelanto considera.ble sobre to
uos los lIpos suu-anierlca.nos conJnI"ufdos 6 por
construir. Este buque se dice Que lleva cañones
de 14. puUgaldas, que disp rán un proyectU 4.Ut:
pesa no menos de 1,400 hbras. Antes de con-si
derar la ta.bla Que damos abajo, sin embargo
hay que relcol"tlar Que la carga al es1allar ~: td
t!;feoto uestruotor de eMos proyectiles serA inti
nltameDite ma.yor Que el de los pr yectlles en t!;l
al'ma antig¡ua de 12 pulgadae.

De.cargu efeetlvo8



PREGU~AS y RESPUESTAS

dentro de su oficina )" el emJ}Jea~~~ue.r~od;l\~:
olido&., DO vale. l,;na ve..z en .,U e ....
con 10 Que le paga el E:JtadO - ...

1 --..Es muY diftcll ex-
5.•Ulclouado. ~i:~~glas de Liro aJ blancO,

poner teóri amente eh mejor por la. prA.c
las cu~es se afrf:deQnu:~e ~e..fieren ni U7uutar,
UC3.. cuanto diarse del modo siguiente.
pu~e;O;i~~e~Asoonvenlanle para apuntar con

ama larga (rireern6asca~~t~~e~~/S~~je~~a;U~r¿;~
~e~~~io~aspifs un a.ng'111o re LO cura blsectrl~
e té en el plano de tiro. La mano derecha ero

uoando el arma por la ga.rganta Y ~l dedo [ngi. e apovando sobre el dlsparador. El ~odo de
recho A. ·la altura del hombro, Y la cantone.ra
de la culata. bien ceñida é. éste. La. mano áZ ¡
Quleroa sostenIendo el al"lDla, por delanle de

ard.a.m a"te v el bTazo recogido. procuran o
~e el c04Jo quede delante del pecho. "'1 el arma
tIene mueha preponderancia en I~ bO'Ca, coro
sucede en las carabinas de r peu-ción con e
pOsito I!. lo largo del cañOn (Wlnchester, Colt,
ete) conviene que el codo se apoye en el pecho,
pa~&' Que el antebrazo, sirviendo de torn3lPunta.
al arma Cacl11t.e la inmovilIdad de ésta. La ca
beza J1g~amente incllnada. hacia la derecha, sin
Que la cara. tOQue en la cula.ta, y é.st.a no mu)'
baja. para tomar con tacllidad la Unes. de mJra.
Esta posielóD no debe ser atectada ni rfgida,
sIno desahC'gada. suelta y acomodada A.. la talla
del tlra.dor. Nada mAs impropio para tirar bien,
Que una posIción violenta y agarrotada. Cuanto
A. lo relativo al dlspnrar, al tiro de re~'óh~er,
etc., etc., sfr\'ase leer el librito intitulado "Ar
m.as de caza" por J. Génova, Que torma. parte
de la colección de los Manuales· oler. Puede
usted hacerlo en la Biblioteca Nacional.

6. Lidia. Santlago.-lmposlble dar aQul una
11 ta de tOdOIJ los helechos Que pueden ser de
corativos. Pueden señaJarse, entre otros muchos,
el llamado O.monde Rea.I (Athyrium fl11x Coem1
na), el Polystichium flUx mas, el Helecho Coro
nado del aa.dA (Adiantum pedatum). Este (1.1.
timo es preciosfsimo y muy tA.c1l de cultivar.

7. Fu.ma.dor. Santia.go.-Todo cuanto se diga
acerca de lo higiénico Que es el uso de una
boquilla, es poco. Cuanto ll. las pipa., he a.qu{ la
lista de las mejores desde el punto de "ista hi
giénico: 1.0 la de espuma de mar; 2,0 por orden
de ,"alor decr lente. la de tierra blanda. la de
tierra. dura. la de madera, la de porcelana, Y.
POT (¡lOmo (la peor) la pipa de metaJ. No debe
fumarse en nipa muy ennegrecida, porque siendo
ya Eaturada de nicotina, resulta malsana. Las
falsificaciones del tabaco son muchas y'mu\' di
versas: hojas de eucalY'Ptus. manzanilla. parra.
papas. ete., etc. Los tab8lCos ertranjeros suelen
fa.lsifi.carse con sales amonlacaJes. sales de soda
ó potasa.. ~uJfato de fierro, nuez de agaalas. ocre,
plomo, cobre, ant.!monlo, opio y otl'as substan
cias mAs 6 menos pellgrosas.

8. CampefJlno. Ruñoa.-Un gallinero debe coro·
ponerse de las habitaciones siguientes:

1,0 El dormitorio, O gallinero propiamente di
cho. Algunas vece e3tll. en el mi mo uelo; pe
ro lo mú general es Que esté ele\'ado A una
PeQuena altura.. En esto de la altura no debe
exagerarse: ochenta centfmetros son sutl.clen
tes. Mayor altufá. olreee oelfgro~.

Esta habitación debe e tar bien aireada. Con
ese fin se le ponen unas abert.uras O ventanas
pequeñas, enrejadas por el interior v con pos
tigOS "por fuera. En Invierno, é tos ·se cierran;
en verano, se dejan ablert06.

La puerta, en su paTte inferior, debe tener
una a.beT"tura. bastante ancha. para p8nn1tl r Que
pa.se una gallina., cuando la puerta esté cerrada
Por la. noehe esta. a.bertura debe cerrarse. Sé
debe tener cuidado de taJpaT hermétJcamente 1818
hendlduraa y grietas Que dan .&8110 y sirven de
efla.aer~ para toda suerte de Insectl')8. El techo
no debp ser de metal La orientación debe ser
hacIa el norte ó el e._ te. El piso ha de ser de
almJe.nto ó de 1adrlllos sin separa..clones Que
nené.ndose dI' tleTra. erlan crlalderos de tn8ee~
to",

2.0 Al lado del dornnlt<>rlo ha de existir un
lit'a lpOn cuyo piso seré. de arenilla hasta una

-1 didad de 26 cenUmetros, pa.ra Que, revol
pro un la. a.renilla, puedan las gallinas 11
otlndose en a.rA.sitos Ese g8lllpón serll. sobre todo
~ii¡rSeend:¡ ~nvlerno: l1bra.nld~ 6. las gaJl1n8ls del
inconveniente de las lluvIas, b~rrO, etc.

3.0 La tercera. parte del gaJlmero serA. el co-

rrf' A proxlm1dW de éste, serA. tltil tener un
.? . t;Wta.ndo el potTero, serA. precisQ cul-

~~~I~~o;l~e 1& alimenta.clón veget81l fresca (pasto,
le~umbres, etc.) no fa.llte.

9 pOlftndore8 E.tudJante8. antlago. - Nos
ar"ece ue la cla.slfiC8.1Ción botAnJca aoop't8Jda hoy

~ene~~enlte por loS hombres de ciencia, ~s la
del protesor Van Tieghe:m. Es la siguiente.

egún Van Tlegbem, hay cua.tro grupos de

pl~~~~t~ con rafees Y flOores;
Id. con rafees, pero sin ffo~es;
Id. sin rafees y con hojas,
Il(1 sin rafces Y aJn hojas.
Las plantas del prdmer grurpo so,n las llama

das fooer6gamu8; las del segundo son las crlll
logamos '~U8culare8; las del tereero, son las
mUJJclneos Y las del cuarto son las tal6fttas.

Pueden ustedes est'U'diar los pormenores de
esta clasifiC3.lCión en la obra de Van Tieghe:m
"Elémenots de Botanlque", tomo l. pl!.g. 6 y slg.
E U. en la BI blloteca N8Jclonal.

10. Apue8to J • .J. J. Va,IlJ)ar'a.{so..-oSI. como us
tedes parecen creerilo Y como lo ensefiaba Lom
broso el "ge.nio" es una especie de neurosis, Be
r{a. n8.rt:-uraJI y lógico Que 108 orlminaBes 8.Jbun
dasen eolre los hombres de clen'Cla. MAs aún,
serta preciso admitir esta. consecuencia: ya Q~e
la inst:nu.oclón hwce brotar y desarrolla al gen 10,
el número de los crlmJnaJes albundarll. tanto
mAs cuanto mayor sea el de las gentes \ns.
truldas. De becho, es decir, históricamente, no
asPaTece entre los crimina.les proplaanenrte dJ
chos, sIno un s660 sa.bio célebre, el cuaJ es Lord
Bacon.

11. N. N. Santlago.--ouaruto é. esas SJOClones
de minas, naJd.a. podemos decir ~ usrted. 81 no
figuran en los precios corr18'llttes que se publt
can en los dIarios. es seña.l de IDueme ... Res-

~~~ ~b~~sc~:~z~a~:ngtll~~~ et~;e~l:q~md;
pormenores en 10 rela.tivo A. las enfermedades
de aquellos animaues y {l. su remedio. En todas
las llbrerfas Duede u9ted hallarlos, y si no. wcu
da usteld I!. la Biblioteca Nacional, la oual pro
porcionar!. A. usted varias obras u tlHslmas para
el fin Que usted se propone.

12. Lector. Temuco.-La formación de una co
lonia española en el sur de Ohile depende del
l1inlster1o de' Cdlon1zacl6n. Por con.gJ~uienrte, A.
ese Ministerio es prelo1so dirigirse. Pero será.
necesario Que usted se ponga al habla con la
Legación de España e.n Santiago. Es asunto que
exlglr~ mucbos trajines ..

13. Puentenlttno.-Es coanpletaanente in!Vero
s{rnil que los célebres a.rtlstta.s de q.ue habla us
ted. den TelPresentBlc10nes en t8.tles teatros ....
Aquel ca.baJl1ero se da ea lu10 de tomarrles el
pelo A. sus amigos. No tenemos é. nuestro all
canee e~tadtstlca.s munlc1Jpa,les de Baf'celona.; pe
ro sa.bemos Que al11. entre lOs ebrios. flgu'T"an
proporclonaJlmente mAs extranjeros Que nacio
nales. En Espa,ña, el 8IlcohoU!mlo tiene muy
POCO d sarrollo.

14 A. L. QuUpué.-Todo dl!'J}ende d ..l convenio
que u" tí"d hizo con 8'U pBllron al emplearse. Pe·
ro ~I dJ.cho convenio no dl<>e eXlpl'esamente 10
contrarlo. es elaTO que le adeuda el sueldo Y
el tanto por ciento convenidos. Por otra pa.rte,
la carta de usted carece de cla.r1dad.

15. ~lIbR('rhtor. ('9o.nstltu-elón.-Lo !lnico ha-ee
dero e-n esta materia es oue u8ted se dirija por
cal"ta l1. la casa con&truotora. la cuaJ no ne~ara
~ U!1ttF>ld lOe¡ dwtos nue le pida. puroS le conviene
darloR. Por 10 dem4..s, ese a.sun10 puede a.Quf re
solver1!') un In~pnl ro mecAnlco, una vez examJ
nada la lanoha.

16. Tunaute..-BastarA A. usted la graanlUca
deJ1 "'~OT Larrazé.bal Wl1aon.



ESCENAS~~DEL FATI NAJE

LA CIRCULACIÓN EN FARIS
eg{1n 18JS eslWdfslllcas mé.a re.cJentes, la. po

bl..,IOn de Parls asciende ti. 2.700,000 p&rSoJlas,
y se cuenta. un coohe por calda 41 hahitantes, y
una bl,,1 leta por aa.da 16.

Como la sUJvel'fleJe tOtta.l de las calles de la
CSipftal es de 924 heotAreas. se ha c.-'\lculado
que el conjunto de vehfoulos que las tiene que
recorrer ooupa una 911 P€'I'ficie total de 9S h€"C
té.Tease. En otro términos: la acumulacl6n de
vehfculos representa el 11 por 100 de la su-

pertida de las calles parisienses. Tomando Bn
auenta Que el nOmero de vehfoulos en servicio se
dwpllca cada 60 anos próxim&mente, se puede
prever desde luego Que hada el ano 1950 se-rá.
casi insoluble el p.roblema de la ciroul&CIOn.
F~ cua.nto A. los pea.tones. cuyo dominIo lo

constLtuyen las 8.C't'ras. tienen para moverse 672
heotáreas. '" si toda la población parisiense se
reuniera en un punto. no ocuparfa má.s Que 68
hectAreas
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EL SIDIODAL
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo, posee la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

EL 5IDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dejl1r rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análisis químicos de las urina3.

EL 5IDIODAL
3ea por vía hipodérmica, que por vía interna (SIDJOMANGAN) ea la
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedades,
en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario para Chile, Perú. A?·gentina y Bolivia:

Feo. CAL VANESE
HUERFANOS 736 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Ea ve "ta en todas

las Buena Boticas

Depositarios: DzI UBE y Ca.

-DROGUERIA FRANCESA
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SOLUCIONPAUTAUBERCE
al OLoaHIDaO·FO.,ATO .. CAL .n.OTADe

El " ••td'Ol IU ENFERMEDADES ... PECHD
_Aa ,fou Iu TOSES RECIENTU y AI'-'UAI
"". tlJru I.s BRONQUITIS CR611ClS
L","~Co_VOI1l-P¿1l1171."""''''

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENT~~AS

La. QUINA.LA"OC~~ es de sabor muy agradable y
COI.lllene lodos lo~ prinCIpiOS de las tres mejores especies de
qUinas. Es supenor c?n mucho á lodos los demás vinos de
qUina y está reconocida por las celebridades medicas del
mundo en:ero como el Tónico y el Reconstituyente por
excelencia en los casos de : _

OUIIU:I1HOCHE
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y 'FEBRÍfUGO

Recomendado por todos los Médicos.
I

DE VENTA EN TODA BUENA F"ARMACIA

'1 E~ue la VERDA.DERA. QUINA-LAROCHE

~'. • CUra ,..
1 ~--peeho,---'de 8tlrgMl\a, Bronqultla, -.-. _
.DI OII. Do........ Lumbaqoe••tao •

&PIOl H los D~ dOREr y HOMOLLE10'_. ",tIl'dOl. '"prea'o_ ., tGKIwo~
VDf. 1.1. _ ....Dt.-Bo~. Pa.r1e.1 F~

~--.--.~--.:

• Cunb1 B~a~!!.~~,!t~~J~!.r!!"~a~Bnau
•...... ExUase Jos VERDADEROS IltANOS de SALUD del D' FRANCK

. PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS
T. LE_OV. lHI, 1\". 4'~rdam, P~RJ81/ tod... la.s Farmael<u.

CURAClbN PRONTA Y RADICAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO

0000 Enfel'l11
f),a • saDados de Os

SARPULLIDOS
ÚLCERAS SARNOSAS
INCIDENTES VENÉREOS

po", &L.

DEPURATIVO
CHABLE CHABLE

En toda. l4.s Saltea... Bn tod.a.$la.t Botica"_

E
TOS, CATARROS, INSOMNIO

.JARABEDO~~ORFORGETp:Ri,
PreJlCE'ipto por los Medico••

Calma los Dolores a':t~~t~.T~~~.'.~I~:~1.0N



H lh HE l·~.\ lTIUOS.\ ·'EN'l'I.Il:HHO

t-n:\. d la. compre.rsas Que acudieron A- la Pradera del e orregidol- el i\flércoles oe Ceniza para
lomar parte en el ('nnc"urso abierto por el AyuntamIento de la C'OI~te matlrlJeña.

. 0¡nO di 'frazado~ t.lue asi9t.ieron al feslh'aJ

FI.A.::JSrOS
Steinway & Sons, C. 8echstein, R. Ibach Sohn, C.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann ::
Universalmente apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DU RACION

Existencia permanente de 2 S O Pianos á la
= VISTA EN NUESTROS AALGMENES EN VALPARAISO, SANTIAGO y CONCEPCION =

(.I(IR5INGER&Co.
DtllólCUO ro "antlaK'o: "'ALr~A CA ISO Dep(hd.o en Concepción I
~DOLFO o'n~D~, E.lado37~ V .- ..~ ADOLFO STEGMA

El mejor loeallor automAUeo de- plano: L \. FO ~OL - LA CONTINENTAL, IUAQuluft de
E,.crlblr. de c.erlturo mu)" \ I-"lble



La eñ ra sab n mu'Y bién que u encantadL1ra sonrisa ejerce una influencia
á 'la que nadie puede resí tir. i\IáL para e,o e preciso que p r detrá' de lo rosados
labio aparezcan IIlW- diente' hemlOS0' deslumhrante de blancura. Pl)r eso no
ha)' mujer en ata qu n pre'ite el ma)'llr cuidado á la con 'en-ación de u diente,
en la mejore condici ne . Para ese fin es el II L la preparación ]U TA. pue'>
( egún la pini'n d los hombre de cien -ia) corre:;ponde perfectamente .\ la, e,\
jencias de la hi¡;iene I11nrlern:J ele la hnea ) ¡jr lo, dientes.
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1 4\.~peC!lO qUE.' pre ... entaha aquel lu"rar clur:an~.€' la celE'bl'?
oCiún del l.:lAsh:o "entlerro lit" la 'ardlna .-H. 81 fa
moso diéStro R mblta. en un eoehe. Jta~eandu por la
Pradera del C'orregldor

¡Oígalo Ud. bien!
EL CIGARRILLO

MARYLAND
Para que sea LEGITIMO

debe llevar en cada paquete
el nombre de

·Ay~aguer

Duhalde y CO.
Avisamos á los infrac
tores que haremos valer
todos los derechos que
nos concede la ley.



,'u. la ('II"flción, 1",,"0 tan ,pcl'feeta que lIe
1'{'f'Upel'Hdo }lOI' (,OHlpteto lni enhello nu€" h 1"'t

vario' aiios hallí" pet'diclo casi por ComPleto.
Al pl'C cllte eel'tiflea(to aCOIupaiio la fotogra
fía el tui estaao HI'huI) y autorizo á los seiio
res ])lIlJal'l'Y ,y Cía. pura qu<' lo )Jullli'luell ell
In. fOl'lIIn CIne ('I'can cOIl\"eni('ute.

(Firmado): .1 ISE J)J~L CEnt:O.

l)cl1ósilos en Santiago, Valparal o CODCe))
i6D y ADtofagasta

DAUBE y Cía.
En Punta ,\.renas

JACOBS y BAUMANN
Deposila"os Geuerales'

DU ARRY YCía.
HIV.\DA\'IA, Núm. 122Q-BUENOS AIRE

•
1O

pREPARADO POR

BLAS L. DU BARRV
Q.U lMICO-FARMAceUT1CO

El sci)OI' .JOSE HEL ".EIUtO nulO¡ en\'ía

junto con SIIS folografías el certifica<lo que
tt'anscl·jbinlO~ ). que (]('llIue~tra claramente
los resultados l1Ia"II"lIios.) del PrLÜL.

Cel tifico tluc: durante 17 me C"". he scgui·
do un tra.tumjento constante con PlI.JOIJ. sir
uejal' d~ frlrcion.u'IHc un ....úlu día. IJHl'ga ha



CO)IO S.H.lK'í .\PHECI R LO' I'ATIUOTJ OS H ·['.\NO· LA LAI.IOH 1/1> l\LE,IOI{'\·

)lIJ<:NTO I.\L Ji: ISTELECTU.U HE.\LlZ¡\j)¡\ 01" 1N ANS.\I.IJJF: ESFlTEHZO

POl{ l'N HE J,05 OHCl.\XO DE l' IWEN.\ PHEX A.

lle '·al~ncia.-Banqueteen obsequio del ilustre periodista don Juan Pérez de Lucia.

director de "La Voz de alencia", por la brillante campaña que viene baciendo en pro

de la moralidad Y la cultura, y al que asis tieron representlliCiones de todas las clases

sociales.

Gratis' A toda porson.a que solicite nuestro lolleto
• sr le m todar. ¡ratl. a cualquier parte de

Sud-América, en ,obre cerrado, lacrado y. libre: de marcas
con el Un de Que nadie sr entere de IU contenido.
Escriba solicitando el'olleto y .e (oovencera que el mejor
y unico tratamiento eUcaz para la cura radical y perma·
ne'1le de dichas enfermedades, el que restable-cera a la ..a ..
lud. haciendo de un hombre debil y enh:rrro ;.:. c!e un
hembre sano. luerte y vlloroso, es el del

AVENIDA DE MAYO Num. 10:52
Bueno. Aires. Republica As-geotiD&INSTITUTO uDr. lEM"""'

Nuevo trataml ento moderno para la cura radi cal de
la IMPOTENCIA. FALTA DE VIGOR. IiEURASTENIA. DEBI·
L1DAD NERVIOSA Ytodas las enfermedades causadas
por los abusos cometidos.
Tratamiento agradable. InofenSIVo á la salu v fá·
cil de tomar. pudiendo ser tomado con toda con·
fianza por las personas por débiles Que sean y sin
pérdida de tiempo para sus ocupaciones ó diver·
siones

.,.

VEIIIIVAV1) PE LOS

HOMBK!'



~J.\lunIJL.\ TilAS ;\I.\H.\\'ILL.\

<
...." \

\.--,
r

~-l.,

t:..

llemQs I"f'cihido di? lIn l€"l.'ltor la carla que ct~píamo~ A e nt.inualCióD, conser'"ando su orto
~raffa:

"l\Iuy ceflor mfu: E bisto PO el ultimo numero del ZIc-Zac un divujo en qUE:" le eSlá.
aclenldo ag'lua la \'0('8 A. un buzoll para captas al bel~ un tarro de AzeJle HescuJo Chileno.
Lio cl~eo que esa.s son puras brolñas sullas. Que e o no deve ser slerto cino que lo aee por

m~b~~~~~~I~nl~o ::;:diC~,'~: isll~I~~~o d~:I·ad~iA~~~.~,~~ l::...e3: 1~~;~uJ~?~que un a.mi~o 01[0
COlmlO ünloa. con'testa Ión. r gamos al señor In'Crédul se sitwa leer esta cal'ta que nos aca

ba de J'emitl1" un onO'cido agrioultol':
"Muy s flor 0110: Acabo d~ ver en e-l ZJg-Zag' una maravilla obrada por el sin par .\ceitt'

g~cudo ChUeno. Yo le voy é. conl r olra sem"ejante que me suce"di6 A rnf. Yo tengo un rundll
sLtuado en la boca de.1 rfo ~8.tuca.-pe.qu n. Los cua"tro ültimos años. como Vd. abe. han sid
muy secos; y al llegar el verano, el ~au apequén se ha seeado completameonte ~. no ha ha
hldo agua ni para la bf"'blda de lo~ anlrnale . Too s mis vE'('inos se han arruina 1 . En C'amblo
:'oro me hL=' h ho deo. ¿ ;(¡mo? n la Innn ra slg-lIle.l1lt~: .\1 l1t;'-~ar ht sequhl. yo coloC'uba nI la(]1l
de la lJocu, flt?1 do un tarr'o lleno de A("elrte F:~ ,tillo Chi1~n(l. .v ¡rlaro e5tA! .\1 río se le hal~fa
agua la. ho~:a, ~. asf yo pll'(l'e reg-8r mi rundo \' dar d~ I eh~r ti mis \'ac . u ACf. S-X. X. x:'

( o co/plamos la f1¡'l1W pOI'que asf no~ lo ha pl"'didu (11 i.t.f:'rkultor. tlUe e un ~pnador dp In.
J:"'!lÍlhll(·a).



HE .H 1:ll'.\.-~;('O, 01': 1•.\ GUEHR\ EN "LO\HHI'ECOS. L.\ OPER el 'K' "'ON'I'Io;
:7.1.\1'.\: EL ,\\".-\N E Y I<;L ro;PLIEGUE

Fuerz3s indr~ena~ ue caballerfa iDlcian<lo la carga que, en unión de los jinetes de Alcá,n
tara. dieron á. ato muros r unidos en el zoco del Lunes al pie del Monte Ziata el 19 de Fe
brero. cau;;;;-A.ndoles numero bajas, con pérdidas de p8.ll'te de los españoles de dos 0104<10.
muertos ~. "elnte heridos.~Las vfctimas de la operación del 19 de Febrero colocadas en la ..
camilla de- la ambulancia 93.nit.aria. después de sufrir la primera cura, al empezar el replie
gue de la' fuerzas que combatieron el mencionado d[a.

Productos maravillosos para suavizar,
. bianquear y aterciopelar el cútis.

-~- ~-

DE VENTA
Et. !as principales
Pe~fumerias y
Droguerias,

EXrJA5E LA MARCA

'Rechatar /o, productos
similares.

d. SIMON. PARIS

~o\.."os,JA8ó+

CREME SIMDN
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I'ALAJS

La fotografía pl'esellla el acdiE'6tramiento le (ahallls pre~enlad"s en
de carreras militares, El j'Urado ootaba presidido pOI' el general (.p"del
tomada durante el examen de lo<; caballos.

El'OS IJF. Jk\ T.\X l'O~I~:;"iTAJ)A GJB.\ lJJ;:rJ
('A;"i('rriLER XOHTE-.UmTIJ AXO J'OI1
CEyrnO-.ul EH le.\.

~Ir Knox y su familia en cuyO honol' e
!'{\alizal'on suntuosas fi€'~ta ofi<'iales en la
f'[I¡pil al <'ubana.

Ef'OS IIEI, S.\LO:\ IJI'; 1...\ .\ EW1..U'TI(.\
F.. BEIU,I"

Ji '<.l. ha pt:l"mitilltl Ila

" ~1 I?"'(l·~n.li]o pIe l2'n I ~ ,..~ en
mania ... 0 matt:'ria:-; ,le m 1 lli 1 1"'1

ul tollo.'me lIHeol·t!$ '1 lit' t"n ~. 1 IIIU;'IP"; .. t.l 1I1~

d"l/l 11.\ d ~:-"Jle-ll~ldn lruln In I ert" ~n i' á. 11 il"'n
.. ja at"rCln:lulil',1 La i111~t1.1 'lln rn ... mu. "'tI" I 11

I,'fu 'ipl~ I'~nl illllP (1.~ I't'usi:t 11<.111_ I .1I111. 1.1 1:\

IJn~I\.·i,'n.

¡,eOS IIE 1,.\ IlES.\STHOS.\ I';XI'LOSIO:\ ~IIXI':I\.\ 1110: Y-\II. \\ J·;S'!' nl:GIXI.\



IlE I~RtX('J.\.-EL PHOBL.~~)I.t DEr. 1-
FOR.'lE EX EL F..JR no VIlAN S.
C".\ TF."IH.\ IlE C.\B.\LI.ERl.\.

Traje propuE!6to para un soldado de caba
¡Ierra. proyecto de M. GeorgE!6 SCott.

IW(l~ 1l~;L !iAM)N DE IIUMOIlI~TAS. Jll12

nE P!\1l1S

Prore or alemán en vacaciones, por Hans!

PREMIADA CON 2 MEDALLAS DE DIIOí.......

ESDoslclon Internacional de MilaD,1906

¿Le Pica?
20 año&
de
&uce&o!

del doctor Eduardo FranSa. Adoptado por el establecimiento químico
farmacéutico de Carlos Erba de Milán, y en la mayoría de los hospi
tales de Italia. CON UN SOLO FRASCO se obtienen los más efica-

ces y rápidos resl·\tados en la cura de las enfermedades
de la piel: urticaria (comezones), UZi'llIQS. ;'('-y/das, sabañonn,

sudor de los pin ..1' los sobacoJ, ucaldaduyo dr rulri!pürnas, sarna,

caspa, cOlIJa dd julo, tjllt'maduras, aftas, sarpullidos,

mane/lOS, prLoas. ampollas,oifoomrdodes de las scñor.:Js.

De venta en todas las Drogue
rías '! buenas Boticas--

Es de efecto especial para toilette íntima. en
fermedades contaglqsas é inyec
ciones. LA LUGOLlNA no espo
mada nI ungüento, es líquIda. sin

grasa, sin mal olor, no ensucia el cuerpo ni las ropas y es de uso cómodo y aseado.

Unlco Concesionario: M. DARTAY~T, San Isidro 39. Casilla 1816. SANTIAG(,
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TIENDA INGLtsA

Llamamos la atención

sobre el GRAN SURTIDO

DE BLUSAS Y PALETOES

TEJJDOS, recién lle

gados, para Señoras y

Niñitas. Hay de todos

talles y desde 35 cen

tímetros hasta 110

centímt. de largo.

PARA NIÑITAS

Hay en colores Blanco,

Lacre, Azul marino y

Negr::>.

PARA SEÑORAS

Hay en colores Blanco,

Azul marino, ,.'afé, Ver

,de y Negro. I
~s:te dibujo ~~ solnme-t1t€' uno lle' l ..~ t.lI\lll:-<

qU~ h~moS r~dhillo

•
• -

I .. &~~í?
C//5/LL4850. fóTI1¡JO 266 19 28'0- =



lJE CHINA.- DE LA GUERRA OIVIL

1. Hu1.da de ).;)6 bablta.ntes de Tients1n ante loa Tepublicanos.-2. El req!ueTi,ml00rto de efectos
necesarIo para las tropa repubHcanas de Tientsln.-3. Erutra.da de las trapas (J'eq)ublicanas
en una aldea -4 La Legación rusa custodl8Jda en Pektn y protegbda por urna bal~rlcaxla.

¡Cué.n1A8 ve.,.. .ate pSoaro m. h.. h.dho 01,,14.,r mla &lioll
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l'Ut:~to PO J'} Hu.l!o1on Fullon J':.·hlhlllon
.'1 4\lfnnso dA Avalo~. rn.II'1Il~S .11'1

'T'"J t' a I'"r Vetll:o«IUez.

1, IAI Ut"vunrutlol'll, lldmlrH
hll' Illt)(l(.'ltl de' Greuze'.-I r,
Lu,dy Hl'U;\" l)l""!l1H.' \' ~ll~ 111
Jos. 1)(1" HII' ,J,,~lllltl I:l'\'no]tl'l
-JII L.n VII'g't~n ~ l" ltldn,'
Nlflu Ml'IIIHl!O l~ll ~l Truno
('on Iv~ Snn los 1\' 1)us \'ls
Itl~ di' llll 1l\'lldll·lllt. 41., 'lIll
Illllnldu, l~"'IHjlltudo \ adol
IH\.dn ('1111 plt..tln\s pn-dusu:-i

\' .1 H I·.l\t'l"~ Ft,·~ta

('arnIH'sll"t". 11pit';. u'l" tlt'
l'lI""llllllhn ~ tlt'l slg'11I XY III

\"1 ;\111\', til' (·hal"ohtl~. "¡¡
1",1' 1"I'lsllt II n·II·~tt" d,- 1";111
\1.llt .'<1 Ltil'l "11. 1:1.1il',trlo
d.· l'llstnl di' 10 -.1 l\¡' 1111 "1111
""I\tu (",11 mI II!.t d. 1';"'11.111.1

\' t I J 1':"'1.1 I\-ja 'S 1I11H lIt

"Ht I 111111 Sol!.1 1, 111 l' 1I di"
lil \ III I III I~ 1 . l. 11' .1 .•
1~1l1 l'tll J:t: IIlhl.11I.11 I
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JI'" :\llt la Iltll~t·ltl

¡Jt: \\I .. trI8, !,nl' l:tl1lt n,
•""1. 1,1 Illf lllla :\lltrfll



Es preciso tener la lata
siempre bien tapada.

J.

~lnguno de 10 amone&t&ios pa¡-'ecló sentir €'

... eriame'l1te dlsguslad<o por el ultimá.tum. Hubo
quien declaro Que si antes no lo habla hecho. no
habla sido por faltas de ganas. sino por Irre
.001uci-ón. El de m~s alié. manifestó que puesto
flUe al fin y al cabo ha..bta. de casarse. por qué'
no podla ser pronto. Un lfmldo confesó Que
si alguien necesitaba ele mujercita. era él. QUE"
tenta qUf' f'ntendérseIas !1Iollto con "su" lavado.
aplanc:hado. etc., pero que no se ha"bta a.tl·evldo.

Resumen: l"Jue las sim1>A.t1<:a.s do n.ceIIas de
Oun!'thangh1fn e8lA.~ de pI á..ce-m es.

Los "ca UgaAos" retraotarIos a.l ma"trlmonl
no s-e con epliían dlg,nos de compa.slón por el
f"Q.9t1g0 impuesto é. sus ha.bHos celibBlta.rios.

Miss Brannagan. la feliz InL<:Iadora. de esta
oequefla r \'oJuelón cas3JlT1entara, luvo ocho pro
poslelones en una sem.a.na (lamenrta.mos sln'Cera
mente no poder aftrrma"r- Que alg'!U.na haya 8140
3lOefrrtada. pues la in(of'l'ffiQ¡Clón no n08 lo dtce).

Re ve, J;lues, que ~ ulliUmáltwn resu.lt6 un éxtt.o
olosWl. ¿Si ensayrA.ra¡m08 nOSOItros el 8lsternJ

la.? .•

A DE IRLANDA.-"O SE OASA US
TED O ... ".- CURIO IS~IO 1JLTIMA
T1..T;\( ENVIADO A SESENTA Y NUEVE
I HLA 'U ES SOmEROS.

~flda má~ original qu~ ldllnedlda loma.da POI'
E"l ('OS jo De¡>al"tam'!ntal Lpgl.sJatSvo de Meatll.
en el 6hJtrllo de Dunshanghllln. Miss Brldget
Hrannagan. gentil y 18iborl'Osa Eva de Irlan'<lp,
quien vefa con Inexpre33-ble tristeza cómo, con
tra loda lóg1~a y equddad socJal. en p)f"na :>rl
m::n'era de <;lU "ida es-taba condena-da a.. Vlsua

liz3.r el melancólico otoño lnevl1.able. tatal y
!1lin no\"lo A. la vista. en un arranque de V8ro
nllldad. pensó ¿y si "decldléra.mos A. ca arse á
Jos hombres"? ¿Quién d'c Que no seamos nos
otras mismas la piedra del tape de esta ab
surda é Inex'PlJIcable dist8.JllCla de nuestros
"cho"5" al matrimonio? Atcaaso uro empe1)onc1-
lO') • 'f" una idea luminosa cruzó Su cerebro
Tt'lmando la nluma. e rlbe !ebrllmente varias
carillas en las Que. en frases li'1pna<S rle buen
juicio y senrUmiento, va.cla su alma y pl<le am
Jlaro é. la a.lta autorldarl admlnlstr8JUrva del
cond3Jdo. esl8Jbleclendo Que en el dlgtrHo habla
\In gran exceso de solteros: Que niñas ca aderas
\. hastan Le a reteel bles en todo sen t1do. 1'8.~ ha
hfa pOr docenas, y no obstan.te. los un-os y 1a.s
oLras pef'lmaneclan e-n estado de un celibato
intolerable. hadénldose c3Jda dfa más lnsO'Stent
hle este estaJdo de cosas en la local1Idad. Todo
e~to dloho con nervio y con clt8JCión de hechos
(.~oncretog y paltéticos, levantó una verdadera
lf"mpestad de Im:llgnación en las a.utoridades
advocadas. moyiéndolos é. enviar un dTR.conlano
ultlmA.tum é. los impenitentes célibes de Duns
hanghlin

El dilema Quedaba reducido A.. la má.s simple
pxpre 'fin .\.guello no pocHa seguir a~r. O los
mozo "le más de 25 años se casaban, ó aban
donaba.n la comarca El plazo fijado fué de ti (':
mes s. El resultado no pudo ser mAs lisonje-
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CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente
y RESFRIADOS ORDINARIOS.

I'¡dan f I1lUl·stla~ ~ íptorma.cJones á. UJMROO
'1 \ ". 1'- "fTURL'G. t).-~: fJr ROJe: 1680, Nue~.

) or ....
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1 t'nl,«,' l S qlll' 't1~n 1I!11l f·.I"ó1"~" la\'A." I 1"11' H,..a pOI' ""r ml.... mll. :!. ~II~. Br,.. Ig't'l
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It-ru, JUr r'." .tl ilJólllle .jUI· fUIAn- JlUI U' l4'snHh un uHim[J,LU,m IJre:i -nl~l lo pur t" lt" palmilo"
1.:1 """'1"1.1
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ASCENSORES-l
ELECTRICOS

Fabricados por los renombratl'ls
fabricantes

R. Waygoo
~~ & Co. ~WJ

LONDRES

Quienes suministrará datos y propuestGs
gratis. Se encargan de instalaciones como
pi etas, contando con un ex perta de los fa
bricantes, quien tiene á su ClHgo el mono
taje de la maquinaria

Uniros Agcnt

IMPORTANTE: Cada ascensor suministrado por nosotros, se
someterá á pruebas rigorosas antes de ponerse en uso.



Regula' za el nujo mensual,
corta los retrasos y

supresIones asi como
los dolores y ctJ/lCO&

que suelen coin
cidir con la.

dpocas.

,S~LUD DE LAS -SENORAS
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Todas las señoras de gusto y todas las ele

gantes diStinguidas tienen un atmotivo especial
IJor el l'tIjo de la ropa Intenlor. A rleclr verdad,
nO hlllY naJda más dellciosaJIDEItlte femenino.

Aunque no fuera sino por el J)l·ac r de ver
cn Thn tros armarios, bien arreglaJdas y perfu
madas las pilas de caroi as, corpiños, enaguas,
l"al7.ones, etc., etc., puestos en ruleras, atadas
ton cin tas, desbordantes de encajes, por sólo

lo, vaJdr;fa la pena el gasto que nos hemos
impuesto para llegar lío este resultado.

Se debe tener siempre lo más fino en ropa
iLlJterior y reobazar todo lo que es paco
tilla. Si no se puede hacer un ga to fuerte, es
prefelible escogerse la ropa interior muy sen
cNla, pero de buena clase: bien cosida, prolija,
con adornos de alforzas con doblaJdlillos hechos
á mano y con Su deshilado ó bie:n un encaje
de hilo, anles que adoptar nno que' .baga efec
lo", que no durará absolutamente nada y no
tendrá la más mllliima dii5tinción. Muchas se
Jioritas b3 biJe en el manejo da la aguja se con
foocionan ellas mismas su ropa y llegan _~ pste
modo, lío poseer verdaderas linduras de las que
tienen mucha razón de sentirse orgullosa .

Las camisas on tortas y ceJiidas al cuerpo
por medio de un pl~eg,ue que llega hasta el ta
lle. La parte de arriba se hace, á voluntad, in
cru lado de Valen ienne, de Bruges, de fina
Iruanda, ó de "'Punto de Parls". Estas camisas, á

veces, forman una pIeza hasta poco mlis arriba
de la cintura, imitando asl la fonna Imperio. Se
gún los usos y costnmbres, se llevan las camisas
con hombreras de encaje ó tirantes de cIntas.
E] calzón acerutl1a su forma ajustada Y la parte
de abajo se in ro ta de encaju> i ua1es fi los de
la camisa. Los oubre-eorsé, calzones ó enagua.,
de fonna princesa, continúan adoptándolos la
elegantes se hacen muy adornados de t'ncajes,
pero ouddando iem,pre de no aumentar el am

plor.
L.'!. forma mlllY baja del corsé nos In Ita á

u ar I oUlb,'e- 'ors ó "sobie:u..gong oo. se ejecu
tan estos e n ,pre(er n~ia en bordados ingleses
ó de Iruanda, con ballenas de quitar y pone",
os Idas sólo arriba, y abajo, las huinchas de hilo

en domle va meLlda la bailena. Las ena.guas
n vuelven 1>0<'0 á pOl'O, ¡!ero este invierno no

se les adivinar6 siquiera, pues son tan delgadas
y lisas; pero esa pequeJilslma nota clara que
dejan ar>ercibir abajo de las faldas, cuando estas

se mueven ~l andar, tiene un encanto demasia
do grande para que las mujeres se priven ente
ramente de este detalle de toilette.

1 na rantasla de la moda nos ha hecobo ador
nar algounas veces nUE:3tra lencerla con una cin
ta de terciopelo negro, pero ¿por qué no decir
lo? Es un poco triste. Preferimos ahora las
ciutas de raso blanc'o, ó de seda suelta de to
nos cambiantfJ3 ... como nuestros capricho

La ropa Interior ólo es admitida ahora en
los viajes, como fantasla; en estos casQ!; se ha
ce d batista blanca c'on dibujos rosados y ce
Je tes y se la adorna de encajes SfJDcillos y muy
resistentes al lavado. El Punto de Parls, por
ejeml)lo, es muy á propó.>ito.

F'llpra de la rapa inLPtior. las elegantes apre-

•



)IOlJA

(.jan igualtuellte. la lujosa rOlJa ut' l"-a.sa. ~'OUlO

son los mantel b.,nas. elC.. etc .. sin cuntar

los l'ojine3 ). lo:; sto res. &t ' d talles dan al
interior de la casa un "",peCIO de cuidado Y

('onton refinado á la ,-ez. Qne cada dla on más

bU3cados.
... y qué diremo de to:lo.' lo' palio de mue

blf'3. Cl btal . pisos. que se n C'e itan en nn1

, a.:a oL"denada?
E;te e. un lujo lue d bomos lener ant qu

U¡';' RlPOIO OE 1..0' UHAl:lAVOS

l. Enagua-('Omblnaclón dEl bMlsta bordada al
p ado y d hilad . Vuelos de tul blanco.

11. Cu-ore-con¡; de guipure de Irlanda. Ena
gua de ]rumilla rosada con un ant:ho vuelo
de encajo de ruplicaclóu: el ruedo d . la enagua
11 ,oa Ull f 5t n anoho de seda ro.aCa.

JII. Bata para "",antarse de ('J'e3p6n blanco

JI

(u ....11 : rOlO. lit:. ::'t no:'\ t I'a~ la \'ertlaLlel a fe

~i ¡laJ .. 1.1 J1Ul'.~tro interior.

E:l 13.> (':\,,3,,; lujosa' e ¡!>t»taI' :unlfu; im
ltOlt1nt°"l t n SlO;P3 qu {YU len 'er (-alífi ado:"
de obla3 t.l~ anp. 'uán fácil le Sf"ria á una due
Iia de ('asa. pr-.l. lica é inteli!!;ente. fabricar ella
misma 'US .lor. :l la <-asa. apru,oe hando to
do; 1<:>; pn 'aj c; y uord.' los ,;pjO!\ que \'So Que
dando I!P la ropo fina.

ITl IV

ro leada de bullon ., dp 1ll1t3 lina de seda. de
lante tiene (·omo un ohJ.1 ruzado ele Illusellna
"on lunar~3 \lardados. On.ln c-houx rosa.

1\'. ubJ'i"co'-é. fo.mJ. bolero. amanado al
frent o. de ba.Usta intTu3lado' de valencienn .
Panl,lones de jer' ). muy fino de seda ro ada.
Ena~"a de ~pumi1la 1'0 <a. bordada de seda. to
no !-:obre lono.

'rEKA

+++



~OTt\S "'EI~RO('.\ IUIII.JNHAS.-LA BOl'·
'ION IlBL LOCf{'Ol"'r EN LAS U){'O'IO·

'l'Oft.\S DI<; Lt\ G HEAT·EA.'lThn Ro\ll,'
W.\IL CO'II'ANY (fNGLAT}O)RH"\)

Como lo d~mue.tra la fotografía, esta in'
n::.vaci6n, que con tituye un progreso en la
dotaci6n de elemento adiciona'les que garan·
tizan una buena marcba y controlan los ac·
CijE'ntes, consiste en una especie oe "mira'
dor" 6 torrecilla lateral de observaci6n, que
permite in peccionar el caJmino á un raJio
visual ajustado á las posibilidade de enfre'
",amien'to en la marcba del looom6"il, si el
caso a í 10 requiriese. El t~I)O de trenes que
recientemente ba adoptado este "lool,·out"
JO que bace el trá"co e'ltre Londre é Ipswich,
lleva r-eis carr a('opla"lo~ de pasajel O~.

";('OS BE f~.-\ I<:XI'OSI('ro. IlE HO'J'ES A l'
'l'O'lO\'UjES EN MOXTE· ftLQ

\'lsta gen~'ra 111" la t"XI" .... ¡d.·'n 11. 11t,1",," .111\11
m{I\~i1 ~.-:: La \'i:,lt~\ 11.-1 pl"f!l'·lp~· IJui..; lit'
,\-!tlnaco (11, al'j mp~Ui;Jflu pur :\1 t 'ami .. HI.tn,..
1 ~ 1 Y ,\1. n ('nulu I \ I

La e\posidún Ih·¡ !I.OI ITlt' i 1:"; 1... !>IJl{O ... • 1111"
Tn .. \·ilt"~.• l(.'aha dt> In<lll,l..~lnll"" "IL '\tOllt 1'.11"1u

pUl' t>1 prfndp~ ht.'r~li'"rll .Jo'> :\1 .n.1 " •.1 ''''H'~ t~
ña 111 ti )1. Fla(h. !.{ol.l?nl<ldul lt 1 IH ilH.' p.,.h,



HISTORIA DE UN MANUSCRITO
-\'06otro me preguntáis, por qué he re

n.. nciado en a.bsoldo II ocuparme del '''a'
1ro. Escuchad mi lamentable hl torla:

Habla concluIdo un gran drama, en cua-
tro aclos~' do<' uadros, todo en verso
que me ¡.ermllo callflcar de grandiosos.

on mi maDU crito bajo el brazo, me di
rigl donde el director del Gran Teatro.

Esto pas6 hace ya una decena de años.
Como se dice en cierta canciOn. el direc

tor me recibiO de la manera má a.mable,
~' se Juzo cargo de él.
co]o<>ándole evident·
m ole sobre su escri-
lorio.

-De esta manera,
¡"l. '-é. no podré olvi
da!'::>. me dijo inge
DualHeote.

ua¡, lo me pre..oenté
un me.> después, mi
manuscrito no e3taba
ra ah!.

-Lo habrlt I el jo
Ud. in duda, le dije
con el semblante lleno
de esperanza.

-Aún DÓJ me re·
pon diO, pero estA en
manos de mi secreta
rio. Yo lo leeré en se·
guida.

Este en seguida tar
d6 más de algo, el se·
cretario era tan ocu
pado!

En fin, al cabo de un año, el manuscri
lO hizo su apariciOn en el escritorio dlrec
loria.!.

-Aún tengo algunas piezas que leer, me
dijo el amable bombre, me dedicaré a vues
Ira obra sin tregna ni descanso.

Todo un buen añito, no le fué suficiente
al amable director, para leer O devorar al
e:u nas piezas.

Un dla, sin embargo, tU"e la grata sor
pI' a <1e encontrar mi manuscrito-un poco
amarillo ya por el tiempo, pero conocible
aún para un padr orgulloso, sobre el es
critorio, donde lo habla visto colocar en mi
primera visita.

-Ahora-dijo-he comenzado á I erlo, ra
he recorrido mAs de ]a mitad.
-y bien, ba.!buclé fnertemente Impreslo·

nllido, ¿qué os pareoe?

-Hum! está bien... slA. aún demasIa
do bien ... solllimenle l ndréls qne ambla,',
m el mpdio donde de a.-rolla ]a ac IOn.
)' la poca lambién, A. causa de las costUll1
br s y adpmás ha)' muchos roles de hombrps
y muchos cuadros. Arre¡;-Iadme eslo y 1'011' ]

Volvl seis meses de llués con mi pi za
compl lamente concluida, rematada, y esla
"ez, la leclura de ella s operó más rllpi·
damenle.

- o es eslo aún, me declarO el dlreclor
a.mablemente, en vues·
tra pieza flguren mu
chas ro ujeres y lcs, r·
sos al público ya no
le gu tan, ~- ademá,.
le falla aC<'i6n, ale·
grla. Arregladm lodo

lo y volved.
Al fin de alguno'

años, mi drama se ha·
bla transformado en
Vil udeville, en o t r o s
más era una operettp.
y no le quedaba de
común con el origin'al.
otra cosa, que el fo
rro del manuscrilo, ha
bla pa ado del amari
llo ¡laja al bronceado
'·erdo;:o.

Finalmente. el dir c·
lo l' me declarO un
buen dla que la pip
za ra inr presentable.

-Es vuestra culpa
lamblén, me dijo, xplicllndo e, vueslra pieza
cambia cada vez qu la leo y ademá.s 1'0 sa
béis que no represento sino dramas ...

-EntollC&, le repliqué. todo trémulo,
Ud. no quiere!

-De veras, nO, yo no abrla Qué hacer!
-Haced lo que quprnis, inslst!, pero ha-

ced algo ...
Me mirO, se puso á r flexionar, y en s

guida, repentinamente y como lleno de im
paciencia:

-Escuchad, me dijo: no "eo sinn un mo
do de hacerla senil' de algo.

Voy á representar una pieza que se de
sarrolla en Jos pals rrlOE, orlad vueslro
manu6C'rilo en pedacitos [l queños y scrvl'
rá.n n esta forma para flgurar. la nlev
que cae durante una BCena en el polo
nort

++



EL "DEBNlER 0&1" DE LA ~10DA. LA '"lJE.LTA OEL P NTElR
A TO" y AL(} NO OTRO :\lODELO J.., h\ EXTRAYAG

La faMa "sklm¡py", veSrlJdo rnu)' orIgJna1.-~ 1'na idea tomada dpl jardfn de antaño (no el
del Pararso): la pluma del sombrero "malva. hOrlE"-nSe".-3 Silueta oriental. traje harem
-4. 5. Y A. Trajes QUe se u aron A. mediado del ~igl9 A~III. que \'-uelven A a.parecer en
.., siglo XX: la falda "plLIller".

d
La moderna fald3. "panler" es una adaptaci6n

ed troj.. usaldo é. mNllados del siglo XVlIl ¿SI
llegarA A. dl~undlrsf'? nos pregunf'lmos con ou
rloS'Ild.wd. y BlC&b8lmoS de Ver el tra.l;8.so de no
peas modQ.¡s ex6tfcas. e-ntre la:.- que recordamos

pi lrnj~ l1in.'l'lorhl. el Harem. etc. En el fondo
tf~ll ( nsiste E"1l l~ambiar rle silueta v nada
raro se-rd. que "t:'amos pOI" at'á. ól.lgnnos "panlf'r'
11 ue hagan su e porlLdlea aparldón. por v(. \h:
Crtlgoll ma.n fa ca ujecl6n a estas mudanzas



·\ PHOPO '1'1'0 m·; L.\ COXQlJST.\ nw,
1'()I,() selt

Ill'; Wi'I',\J)OS l XIIIOS,-BCOS Ill~ 1I ,\ .\
T.\STIHWJ' I'EH HO\'1. H 1.\

11 sell.ldla .111 11 •.1 lan.1 \S la lIula (·f1.IllJ)Conn
1~,HtI" 1'1'.1 lJ,·\," lit' la.' .\rmada llrltá.nlca, y el
J'.nl,.'"lJUntl·r" l~l lJrlrnf::r buque de la ttota..

.. ..
I!O:\'IUS Fl'XE,mBS A 1...\.S "IC'I'DI.\'

IIEI, lIES.\STBE IlEJ, "A 3": r...os HE~

TO,' ('OX1ll'('IJ)OS .\lJ CF.~mX·I·EI:1<1

.\'.\ \.\1 .. 1m fI.\SLAH.

• (l ... trufc l'U t·J¡ 11l1i\. :\11 ....... l'n la 'tUl: mU11
'1 Ilumlwt> ~. n· .... llltaron \a.-i4\:-' lwrltlus. 1;:1 car1
'11 m.ln pn 1.1 Jlarte 11 .. adt'lantt;'. t>1 :-.alún dí' fll
,tI' ~ t'J ,'II( he n€'~ro. (¡Janl 1:1 ('onducc:ión e·

111sl\"u th~ g-~nle Ilt:' l'olol") 1:"0 un)en l·f'~Pt"Ct1\·.

1·:1 ('11 ro I:":\:pl"l':--n ~e inC't-'llfliu \ fu,;' d ~tnl[lll)

1 lJ' fullrora ....~ d' la:': \ i 'lUllas llt:'l !;u1Jmarin r
\ ¡., tll\·J~I·on lI~ar ('on lodos los h(jnore~ d

, I 11, t'n ('1 C..·.. rnt"n tel'í'J .'<.1 \'a1 d(' HasJar, t'n
J' trl ... mouth. E-J Ite-\" ~t' hJ;w n",u·t""t'lllar Ilor f'

t dl.111 tr JI. Camn!l J1 l()l.ll1. Il~ bUflues d\.'
J nlt t-on\'lall)1I Sil (:ondl,1(~n 'ia.. ..

1'., I'I:DIEI: B,'Ql'h II~; 1,.\ ]"r,OTA A~I'

I'EO.\'.\ "".\'1''1'1.. 1'; I'I!.\( 'TI( 'E" Y 1~1.

"Jo:\('O"TEn", llE 1..\ 1';S('l'\IlB.\ Al'S
'1'1:.\ 1.1.' \.

te remedio )' lE.' 1{ ¡.lll·

U buen reslIItado
En>;ll)'e u 'ted

tizamo

La .. u Un1;\:-- IH'\t1 "13$'¡U St' h.l.n lt:nltlu .1t>
"alI1 1An .: olt JI::Ift' 'en Jo iicar ¡Iute'" n .I.~~tn" I'S
l<1h.1 A ~.·dtl 1~lfI mllla~ tlt'" .tl"'l.lnda .It,) 11..)10 \n·

tfl~~(;~:i. 11010010.1011 '11, 'IUt" ü.. h, \. Z Iflh' Jlt'l'm ti'
.larn..... I uta dt!' la ¡'ut, ~"~lIi 1.1 piH \mUll')·
~t,>n nt ... mut'~ n1 (-1 Sltill pO 'IUf' ~t:" ,lptlllOt> por
t'1 f¡1um.) m~n ....ljt:' t:'nvia')'l pOI' ~'ott tlelt... 11o1111 r

i u..ted no ba en;ayado atln este e.;.,..,
c!lico de reputación uni,'ersal lue "li
ra I dolenl'Ía3 de toda das~, pro;.las
del sexo femenino,
tA OR ,'GE LlLY 'el r(';ul'dio ;111
Igual lIara mu('ha' enferme~ad"" pp
l-uliar de la mujer, 1,.1 s c'omo la
Leu orrea, ll'eración, ~lelJ'truariúll

dolorosa 6 anómala, De plazarnler.to (¡

en o de la matriz,

GRATIS
D(',eamo' em'larle, ab'olutamente
PARA USTED

ES RJBA HOY ~ll ~IO

Tbe Coonley Medicin eCo.
I'u~ ~.:;_De.l"ol'. '1It·h.-l. o,,¡. '.

ORANGE LILY

una ,'aja del pra'io de $ ~.:¡1I de nup'·
tro ram .'0

al anza.do t:~tt> t:". 1,lora"]o,, .,.¡ :~ d Ent'TO. ~e uh
, ... r\"a.ré. qUE" ~li:l('kt?'lton hauta. a"HlnZado alg-o mAs
al interior U~ la me.;;da pola.r e-n su expt"'Clicit1n
dt."l año 19"~1

~e ahrt~an l'On)e-lUJa..:; :--ullN" la prnhahlJfd.l,l
¡}p tlue tol ~lTJitAn .' 'ott ha,·a ('00 :"E'lIi,lo Id au'p·
,"hIn pro))6!o'ilo ,le atra\"t"sar la mt'~P'ta, ,. llVl"
("'4," ojlnJiente 1 Pulo. pal'a ir á salJr al ntl"O hlll0
dE' la ]C'e BarripoT. en d Yar de \Y 1...11 I·~..:t¡¡

t~merarla em']irt"_"'a. sohn~ "er sumampn\t:' arri ...... 
2'u..Ja. lE" ('HHarfa jn ¡Jfas má.~ dp ll·a\·e~f:l. :--11
)lvnlendu IIU' Itulllt'ra ah-..lnZHllo el P"ll1 ~ur



Motores Eléctricos l. E. G.

lparatos Rayos X Record

Vacuum Cleanér Eléctrico

lscensores Eléctricos Stigler

Lámparas de tod~s estilos

OFRECEN

NICOREAIU & HARNECKER
Ingenieros

942 - HUÉRFANOS - 944



Curado del Estómago á los
O arios

~I caballero de I'Harnal, anciano d" SIl años,
\' nla ,'u[ri ndo, d de má de 30, del e tó
mago:

.. in el menor resullado venIa eml>leand
din'rsos medios mplricos, entre ello la 111'

oicina L ... , la,; pndoras de ;\1 ... , la simien
le de mo taza blanca, basta Que un dla m'
lM:onsejaron loma , d pués de cada comida
do Pastilla dI' Caribón de Belloc. Diez años
haet' que vengo usándola, sin Que jamás ba-

CalJall ru de L'Marna

JaD VIl !to á r,·apar<'Cer mi' ·utrilllientos. Con
Itgularidad \'0)' al relreLP, mientraR, QU en
OllOS til'mpo., me baIJaba á mmudo pxtrpñido.
Rn una palabra. d de entonces dislruto de
una salud pxtTaordiDaria para mi edad"

F.I uso d, la- Pa-til1as de Carbón dp Bel1oc,
á la dósi de 2 ó 3 dp.pué' dI' cada comid~,
ba,;ta, pn efl'ClO, para curar .en un cuanto:
dlas lo' ma' • de olómaeo, aÚn aquello. má.'
ntiguo~ y reb'~ldps a. cua!quier otro r"m~dio.

Las Pa tillas de B 1: . prodU('on una 'pn
-ación agradable en el eatómae;o, pxcitan e'
PlJelilo, a ..J'ran la dige,tión l' hac..'n d 'a
rar<;cpr el extr ñimiento. on sobPranas ('on
Ira la p 'sadpz de e·tlimago QUP suele pr 'en
la. de<pup de, la.; comida, asl como contr~
las jaQppca O<'a''¡ona a· por las mala, digC's
L10n y contra las a<'P<lb, pru<'los y tod cIa
se dI' af....cion!'S nprvios - del pstómago y de
los intestinos.

La Pastil1as de B¡;lloc jamás pueden ca _
sar daño alguno y, en cambio, procuran :iem
"re bi 'n. De yenla en todas las farmacias. "
Hn dI' pvitar rual'luler prror, p\amln.. l' '"

• t í'lU -ta de la caja, qu d"¡"'rá lIe\'ar el nom
br.. de Bel10c y la.! seña' dI>( Laboratorio:
;\Ialson L. Fr... re, 19, rue Jaroh, Parl•.

:-'O'1'.\S IIU~lOIlIS'l'1 '.\S HE HIU1'll no
B1~~O~,-~1 C.\HE(")o;S 11),: S.\J,l'II, ~'m

S.\XO; SI EHES HOlllSTO PHO(TH \
/·mB ~l.\S HOlll', 1'0 ,\l'X

)lonltotlllra al a fÍ'iz.lI' d~ la '·entana del cuar
to lit> bailll. t"ti<-ilZ tratnmi€'nto para rubusle('cr
Iv, di~nte~ llf> ail~lantt", \" jlara d... iLlTllllar 10:-;
mü ~ ulo..;¡ Oc ).t!-' píel"lIiLS '" "'$I'alda.

('.\ H1('.\ 'I'l' 1\.\:-' KXTI:'\ X./I':I:.\S.-;, Xl' EL\
COX'I'I(O\·m{SI.\ '?

I'~I .Ilwlur a,llI~ ("llfLl,· .... ~(Jn 111~ sitios pelh~"I"llso:-:

. '1Ut;" ('on,'II~nl' ni dlul' hA.lJi1.ment~,

IIIIL 1·1.1nLo :-;"~Ll y \1ll1l11~1:-;(.>1I ~e dhmulan I!I
h'llH JlOIUI', (,1 liC,clOI" ('tllIl< tlp~.lrora(la,ni~nte le~

1 'no f l a ~rllll"; I'\" 1+'11 t unlll I'u .......lan d Ir :\.
,,·n.' .. fl 1 tll"·lIh.u~1J"" 't;"I ~Jtill IIlfl:- 11(.'IIIi(TU$Cl dt:"

h.......t~ jur;a.-Ja d., 1'lIl1qlll~la )lHlal'" ¡Lo sallt'
JIIII' f 1" IJ"n4"'1<:J'J



SEGURO SOBRE LA SALUD
Toda peroona que tieoa.o tu _ an frueo de 'AL DE F"UTA

DE ENO, puede ...oa~loriaroe d. po.eer ODa bua.. POLIZA ..
•eluro .obre la salud. Nin(Una olra la pr0le«erá lalllo ni tao lrilll
eonlra .lu enfermedad.. 'flIe I¡empre 'l0l amelluan y q... NI' a..-r.
herencIa.

DE FRUTA
ENO

LA SAL
DE

:ED:n.o·s •• F"'r-u..l"t 8.11;
durante mIS de 35 añol ha ayudado lmillonu de peroonu á..-~
Y á cOllservar la SALUD, la ENERGIA y el BIENESTAR.

No sufrai. m... de una nutrición defectu"a 6 da la IOn~..d'"
debida á la f&lta de ejercicio. Si cada mañaoa Ioaail el .. ENO" ..
p!Onto notarei. una gran mejoria en ,uestro ulado ~eneral. La nutri
a.6n se hace agradable y rrovechosa y el l1leiio .. ininlarnaapide
y repanulorii .. recupera e buen semblante i lao uapcio_ u.a,..
recen, le ha a la ..,ida delicio.. y al trabajo agradable.

La SAL DE FRUTA tiene un GUSTO AGRADA.LE Y UIIa

ACCION DULCE, ea el MEJOR REMEDIO aonITa loa dolor.- da eaIIea,
el exceao de bilil, la indi~elllillu, la impllreu de la UIl(l'l, la MIlp
lión y el eatado febril del orpnieao .

.. No ea demaaíado el deoir que SUB mérito. hu lid. puliadCll,
uperimenladol y completamenle reconDeidol entre 101 d.. Poi.. J Cf1"I
.u rapularidad universal actual muelln un ejemplo d. ioioiali... MIII_
.ia. de las ma. nolables que puedan hallana en 101 aaalat __liIea-,

Prapand. bic...." par J. C. 1.0 LIMITID, L....
Desconfiese de las imitaoiolla•. lfue.tra maroa de tll.briu. a.. r....trada e. e.IU

Vé.~es. an la. principal.. farmacia. v

~óJífO
J\.C\¡;;ta lllcn5U.ll - 1nkl'l1.w.lOn..'\l

5\n~~~~ fdig\.ce..:l ni polt[i,:,)

. 1'= l.>.propo¡¡>cionJ.:. L>.1OOsof'u,
cl. dludL:> el.< W <11<.."'. fUDoof""',~~""(~

.ml~u.>S !.I m~, .
~ Jli'l'3- el~o•.unIm1o U pW'~u'-ln

dd h<>¡¡al' ~ de L>. YId3 "-,,,icn.>l..

~.n 7~~~1l\ ¿

Pl"e~lo de suscl"¡,pcIOn en los Estados
nidos. Cuba l' México: un aílo $ 1.60.

un solo ejemplal" 15 ~ts. En los demAs
paises, un año $ 2.00. un solo ejemplar
:.!O cta. (moneda. americana). Se envta
un ros peoto 11 ustrado. lJ bre, , q uten lo
pida. - EL !ENDERO TEOSÓFJCO. 
Polnt Loma, CalifoTnl.... E. U. A.

A CUANTOS VIAJAN
Aconsejamos e prevean, como precaul'ión

in:dispensable, de uno 6 de dos fraseo, de
Polvo Rogé, y lo mi5Illo á cuantos viven lejo
de una farmacia. En efecto. se trata de un pur
'{ante que e el más eficaz y agradable que
se conoce y á CUJYO influjo cede el estreñi
miento por rebelde que sea.. Como adcmás
se conserva indefinidamente Y el frasco ocu
pa reducido volumen, puede fácilm€'Ote lle
varse en la maleta sin miedo á que manche la
ropa pues se trata de un poi \"0.

De aqul el que la Acade:nia de Medicina de
Parls no haya \'aciJado en aprobar este medi
camento (honor que rara ,-ez acuerda), á fin
de que sirva de garantía á los enfermos. "'Iér
ta e el contenido dél frasco en media botell!!.
de agua. Pal'll los niños. mitad del frasco. El
polvo se disuelve por I mismo á la media
bOI'a; después no bllly sino beber el liquido re
·ultante. StI os ofreciesen tal 6 cual ~Imonada

I)Urgante €In lugar del Polvo Rogé, desconfiad
(Iel consejo: es interesado. En cllJIllblo exigid
sc.bre la envoltura encarnada del producto las
seña del Laboratorio: a.a L. Frere, 19 rtle
Jacob, Parl. De venta en todas las buenss
farma ias.



ENFERMEDADES SECRETAS
l.unorrea (\ft"lltla ~ «r,'\nh'" 1, (.uen '1IIItur!t •
ff'rm~l.de.J d~ 1.. '.'jl ...""", ."lIrado'4 r61111ln , lIt: r

nlDDe'Dtt!Ul~ntl· "lID ln., "'('clun~
ne-~brimiento ll~ un ~Ish-ma nlleVO de u-atn

mientO ¡n(&Ji e. l~e _ ffil"ndado ~. t'ffiP)t:"<;iUO I}(~~

111. IH'inclpa~e-::; tacuil l~.~~~'a.d<'f'~~lI.l r~a.t~~i·~n1~
pa.ra la Gonorrctt, Gutu
,IIIf1ar )~ EDf("rltl~tlnde"

de In '-~Jll:'a.

Lo flue dt,.'e el dI. Un
guidú qufml '0. ductor
Emiliu :\1. F·lon:~. .Jefe
del Laboratorio \.Jufrnh:o
del lTo.f)itnl :\lillwr y
J' l' n f e s O r Tituhll' lh"
Ouflll ¡ca I nOTg-l\nit'H de
la Faeullad tle \~(~lE'rt

nar!a ~. _\.gTonl:)mfa Y
Jll O(~30l ~uh:-:tltulO ue
~~1i.r:S~~1 '\~f~fll~~iP~~'i~~

1·~~~~~·~~ut~I"'~I~~:~:~1~1i~~-tl'l"t'" _\Ire~. JuJin ~4 de
l!HI .-:\'U\ ~"'eñol 01(0: H .., e( "tuado repetldo~
anAH,¡ <:'oml'!rIO'" ,l.· .... u Jt'mMill. rara la ('ura
r.l.lieal de la ~.lnont'a ). en("'rmE!'cl¡"It:"~ dp. la
\· ... jJga . .,p .1E"ho ')E' mformur llue J)l)~t"f' lil.S. pro
l,it~IIa.Jt:"... til'e tlt·he Tt:·ner luda prepara<"t1n dt'"
Olt"rlto. efi a ia é inol'uidal1. dE!' raz6n Jhlr ,la cual
ha. no,)hlo Ira r tao JIJ.qa.menle la ~tenclón del
mundo ("j otificll. )" 1)('"11" mi partE'" ¡hré que esta
vr~parad6n ha lJallo en 1011 ~ lo~ tralaml;:>nll s
.H·c)n~pjadn!" un notahle If"'sultal~u f3\·.ll-ablt". P\l
IlienJo ~er lomadll por ("uaIQUlel~ per"'ona"'o !ltjn
nm~ún Jleljg-rn p3r3 :--U ~aluf1.-f Flrmanll) bllli_
lio ",1. FI"r..~. "

(~[~.\.TI.s:,-E~l·I'ihlln ... ulidtan-do n\lt>~lI'o l11Jrll
para e. tas .:n(PI·medad s secretas. el cual f'X
plit'a tllll0 nlle:-IJ'() mélodo moderno paZ"a la ("ura
df" ~:-,la~ enrel mpflade~ .,. el !Jue :-::e manda gra.tls
..-n un -=-ohrt" '¡so. ('erraoll dp manE'ra qUE' mo
ZUOII !':.. pa 1fJ que 1" -ihp, Tamllién t"t:>mltimll~ los
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AVISO IMPORTANTE
. El Departamento de Suscripciones de "AMERICA" é "INGENIERIA"

MODERNA PAN-AMERICANA", se complace eti participar á los suscrip
tores que á partir de esta fecha recibirán mensualmente la revista bajo el
nomb~e de "AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS", debido á la
consolidación efectuada con esta última. A los que sean luscriptores á las
dos revistas primeramente citadas, Be les aplicará la cantidad pagada por
ellas á un período de suscripción equivalente en esta.

Los agentes que se han venido ocupando de suscripciones y demás asun
tos relativos á aquellas dos revistas, continuarán bajo las condiciones {sti
puladas asegurándoles, como antes, la cooperación más completa que nos
sea posible darles.

"IMERIC! E INDUSTRIAS AMERICANAS"
3D, CHURCH SI.

- Nueva York-
A.GONZALEZSUAREZ

Depto. de Suscripciones



BELLEZl DE LA MUJEB
Siempre que la tez de

c:ualqul~ra le llame la aten.
c1 f tn por 8U hermosura. ten
l::;a u!oIled la per!pcla. ("00
\'.1(: ifln de que ella usa dia.
llam~nle la mundla.l

CBEME D'OB, París
CRI!MA DI! OKú

<:uratlva COl"tra granos. St:"
na~t:s de viruela. grieta:-o.
JJano, JJPcas. arruea". ma.l.
~has, elc. ¡ .\mlga dI'> .l

~~~:~!l~.d: ¡ Enemiga de a

DE LAS

SUPOSITORlOS ~DRE 0- ESTIPTICOS

mlOY~,
, Cada IIpositOl'io ~Udr contiene 1/4 de milig. de .\dl'enllJina y 0,06 gr. de naste
f11llo.. silla y de ];;sto\'ailla asociadas á. una masa antibemorroidaria: Tanino, OpIO Y Ha.
". ma.mells.

~,~4lIa~"Cij~~~.~~I'~4II8Il~~4llIllill"ClI~..(.~~q¡¡a¡~~4llIllill~~.~~.~'~lIIIl'



Recomendamos 6 nuestra r1ilmtela las

últimas nouedades de la [asa
L. LE6RAnO

lelique d'lmour, poema,
Bventail, Blalon d' Or, Origana,

Ige d'Or

Que lloren furor actualmente en l'a:'fs



Máquinas de Coser

Americanas
Los Estados 'nidos es la patria de las

máquinas de coser, en él se inventaron, en
él han llegado á obtener el mas alto grado
de perfección. . Por. su. sen~illa com~in¡l·
cion, fuerte reSiStencia, Inmejorable calidad
en los materiales de Que son hechas, son
hoy y fcrán siempre las preferidas en todos
los países de la tíerra.

:.Iontgomery Ward & Cía.• vende actual·
mente máquinas de manufactura americau3;
las mejoru en el mercado. Sus precios rep
resentan del 20 al 50% menos que lo que
tendría ~ue pagarse por máquinas de in
ierior calidad. Téngase presente la garant1a
Que l\lonlgomery \Vard & Cía. ofrece at
vender cada una de sus máquinas. No se
corre riesgo alguno, pues en caso de no
dar la máquina resultados satisfactorios. el
valor de ella sera devuelto al cliente. Los
grandes triunfos que hemos obtenido d_lo
rante los ultimas años en el Comercio
Latino Americano es la mejor prueba dcl
cumplimiento de nuestras promesas.

Sin embargo, las máquinas de coser son
tan solo una pequeña parte lIe nuestro gran
almacen de mercancías; vendemos articulas
de generas mil, articulas que damos a
conocer en nu~stro nuevo Catálogo en Es
pañol. Por medio de él cualquier persona
podra comprar articulos americanos de supe
rior calidad, á precios módicos. Pídase
éste Catálogo.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Cblcago. E. U. A.

I EN LA

'~RASTENI
, NEUR4LGIA~,

NEMIA CEREB.
VERTIGOS.

XCESO DETRAB
SPORTS

Vd. emp B
envejecer. To
ayunas. dos.(¡
su ralle se JO
oerlo. - El fI'czlIFP]d4
Laboratorios, ;
EPICAZ t 11'
VENTA 1 L

U

RAYMON"~a~~~~~a

SIF'IL.IS
Dncubr"'"inzlo d~ un sú/""a nun.'o Ji! Irala

",i,.,dl' Ilgralf"j/t! ,; ¡"fal,bl,

1',.,II.I1/ú,,"q st!nClJ/, d, uraCl-'::" p,,.m/lu'''/I! s""
" .,"sidad di! srr UIl t!sc/arJo dt! l/u ",~t't!CCiC1"i!S

IMPORTANTE

La siguiente carta es sim~I:.:~~:trr~~i~::o~~~
10$ principales m~di

cos de este pafs. )' es
5ufidenle prueba y
te'stimollio de la bue·
na esumaci6n v efica
cia de nu~slró rt'me
dio para la cura de la
sffllis yen \' e Den a
miento de la sangre

Lo qll~ dice el Dr.
Edua do Roca

InSlilutoLa,'a1. Ave
nida Mayo 14ll, Bue

nos Aires. Agosto 12 de 190 . Muy-señores míos:
Habiendo empleado en mi práclica particular
el remediO ele su Instituto, en las dósis ':l t:n la
forn\a establecida por 9US fabricantes, debo de
clarar que he obtenido brillantes resultados.
tanto por la rapider.: de su acci6n como por la
inocuielad de las substancias que entrao en su
composici6n.-(Pirmado) /Jr. Eduardo Roca.

(j RlITIS ~~~~:u~~~:~n~;:\t:~l~~~~~ ;~~1:~
para la sífilis, el cual mandamos por correo, ce
rrado en se bre liSO, libre de todo gasto, á cua
lesquiera de las Repúblicas Sud-Americanas.

hui/lulo LA ¡PAL, o-#t'en,,'_ JI! ¡1/ayo "';'''~r() f032
But!nos Airrs



Granulado lodotanIco

del Dr. Borrell, París

TONICO
DEPURATIVO

SOBERANO

Infalible co/ltra la caspa No hace salir

pelo á los calvo¡¡ pero eVita la calda del

cab~lio - Pídase en \odas las Boticas y

Droguería.:; - Ventas por mayor·

CARPIQUINA

Daube y Cía. y Droguería. Francesa

May Ap'AdAble. Ma3 actioo que el
A ceae de Htgado de Bacalao. 103 Jarabes
11 Vinos /loctados. Combato por su acción
aepuraUoa energica : el Linfatismo, el
lalarto de las Glandulu, eL Raquitismo.
todas 1M ImpureZ3Ii de la BangPe,Despleru
el Apetito. - Cara la Dlspepola.
EftTODASUS F"",,",clAs.• P4.RIS,12.Rne Vavln.

SOLITARIA
CURACIOIf CIERTA en DOS HORAScon/o•

•

.- GLÓBULOS •
~ SECRETAN·_.-
~ "EMEDID INFALIBLE
:f_ Adoptadoe. lo. BOOPltalJOO'
- DE PARI$-DDólDro; 1.7. Rue cadet, PUIS.

R.COLLIEIU:.C"'w.a 2tlS)SaotJago.

De '" F~4!uJtad de "l'()I('lun de "'nrt~
Pre, eo.tlva, ("orath·a. looleuMh n

GranPremlu Exposición tic !;I;;leue
de Porhl 11l0~

La.a experienchs practicadas con la
DELPHINL~E h:\n dado resultados
tan extraordlnarlamente concluypn1E'S
Qlle no ·"acllam .... I J m~s mfnlmo en
afirmar Que cura. InGallblemente e~
Mareo y Mal de Ferrll",'arrll. B"'lA. ('Olll
pletamenle exenta dE" narcOtlcos \' dp
mAs productos nocivos cuntrarLlmpntp
i. los remedioa propue~r')s hít~t:\ 1:1 ( .
eha. Concesionario parl h'l?' (lito
FuhrltnaoD. Casilla 1~~9 ~anl1a~1) 11",

PO ItarJo: OrOJ{uerfa Fr'lnt'e!"a. Yall1ó\
T~r o: GTltfith8 y CO., Y!i\a. deo1 Mar:
"\ alparaho, \"ogt y Ca. J~ul1ca 1'1I1".n



ESTÓMAGO
I I

Elixir
de SAIZ

Estomacal
de CARLOS

¡ ¡ (st.oxna.l1x)

CURA el g8 por 100 de los enfermos del Eatómago 6 Intestlnoa,
demostrado en 15 años de éxitos constantes recelándolo los principales médicos de las cinco partes
del mundo. Ayuda á laa dlgeatlonea, abre el apetito, quita el dolor y todas Iss moleatlaa de la dlgea
tlón y tonlflca. - CURA las acedlaa. aguaa de boca. el dolor y ardor de estómago, loa vómltoa,
vértigo estomacal, dlspepsls, Indigestión y úlcers del estómsgo, hlperclorldrls, neurastenia gás
trica, anemia y clorosla con dlspepa~s. ms.reo de msr, flstulenclas, etc. j suprime los cóltcoa,
quita la diarrea y dlsenterls, ls fetidez de laa deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las dlsrreas de los niños, incluso en la épocs del destete y dentición, hasta el punto
4e restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vlgorlzs el estómsgo é Inte_tlnos, la
dlgeatlón ae normaliza, el enfermo come más, digiere ml\Jor y sa nutre, aumentando de peao al estaba
enflaquecido. - Venta .n 1.. prlnclp.l.. Formocl.. d.1 mund., Gorrona, JO, MADRID. S. remita 1.II.t. por corr.. ' qul.n l...



de la Máquina deVentajas

"LA LEGITIMA ,.
Coser

Mejoras notables

Todo el mecanismo es atornillado l' carece
por completo de remaches. Aj usle exacto y
material de acero inglés de primer orden.

Pie de nivelación

Nuestras máquinas á pedal poseen pie de
nivelación que permi
te dejar firme la má
quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te y para atrás, me
diante un ingenioso y
¡¡encillo mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesl
cllld de volver el gé-

Bordados

yo Deshilados

Todas nuestras ma
quinas efectúan este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Notable!

Acabamos de recibir nuestra nueva :r ma
ravl\losa máquina de coser "La Legítima"
Xúm 14, qo no nece ita pieza alguna para
bOrdar, zurcir, ojalur, deshilar, P*"J!'8J' boto
nes, etc. :r sólo mediante un pequeño bot6n
Be prepara Instantáneamente para coser 6
bordar, deshilar ó aparar. Es esta la última
palabra en máquinas de coser :r á su fábrica

corre pondió un Grar. Premio de Honor en la
E"posición Internacional de Bruselas de 19J O.

Porta bobina

Téngase muy en cuenta la forma en que
\a ajustado el carro, pues además de los
torlJillos que lo sostienen, tiene pasadores
que Jo sujetan. Sólo en la práctica puede

apreciarse esta gran
ventaja.

Costura

Nuestras máquinas
cosen toda clase de
costuras: seda, géne
;(lS y cue ros si n ne
cesidad de preparación
especial.

Suavidad

yLig~reza

Ambas cualidades
llegan á la perfección
más exigente.

Solidez
La perfecta construcción y la calidad Ineo

perable de los materiales, hacen que sólo des
pués de muchos años de uso pueda compro
barse su duracl6n.

Garantía
Todas nuestras máquinas son garantizadas

indefinidamente y respondemos de su correc
to funcionamiento.

Ventas
Se \"enden al contado y á plazo.

Unico Importador

LEOPOLDO FALCOII an Diego número 185
'i:stado ('sqnina AgustiDa6
Delicias número 3083



OLU IONES AL N MERO A~TER¡OIl

Al rombo prlm ro. A, Ida, Ad la. Ala. A.
Al segundo -D, R o, Delia. Olr, A.
Al anagrama priml1fo -Daniel E. de la Ve"a
Al segundo.-"Corre-Vuela".
Al tercero.-Almeria.
Al uarto.-"EJ Mel·curio".
A la abarada primera -Ser nata.

A la segunda.-Miraflo·res.
Al logogrifo numérico primero.- )lIlclades.
Al segundo.-Lisandro.
Al tercelo.~Alclbiade

Al cuadrado.-0Ig3, LaÚd. Gula, Adán.
Al jerogJifico pnimero.-Rerollo.
Al segundo.-MonLenegro.
Al t rcero.-A ea.
Al cual'to.-Panamá
AJ Quiuto.-Tirana.·

., .,
FUGA DE ONSONANTES

.ue .i..a .a. .o.a.
e. e .. e .I.e.o .ue.o
.0. u.a La.e.. e.. Ie.o

y á .u .a.o .e .. e.. a.

AGl TI;\I RIVl~ll.\ (;

CUADRADO

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

Lfl' 1', hOI'izontaJ v verticalmente. lo siguien
tp: 1 a linea. nomb~e deo mujer: 2.a. impl'e·¡ón
(11 1 olfato: ~.a, uomb"e do carta de nai¡
4.a, ,'erbo

A D ARLEGI':., .,
t~{lG \ DE; VO ALE

.st.. 1.11 S .. ('.uLnt.
e .. llt!. t. h.l!.z.. dm.r.,
. f. j. . n 1. .1 p. ns. m .. n,t.

.n.g.n.d. r.sp.r .
. 1 Il ...r.m. d. t. .1 .. nt.

.111. n. t. Q ••• r. p. r .
• 11 l. ni .. SI>.r.IlZ. f.nd.,

111. d.r.s {l .. s ... n J.r.
:P .. s .n Ls p.Il.!.s Lc.
l. l. z d. m. 11 •. ". M. ud . !

BH..·\ lILIO RODRIGI 1~7, I,OPE7,

JEROGLIFICOS COMPRIMIDOS

x

E 'OIJE:II,-'I'l'l(t"

MARIO GUCEL
FOI'llHlJ' l'OIl estas letl'lS el uombre de uu ma

mífero.
._---------

Laureano Sellento Zavala
Formar Con estas ¡Eltras el nombre y apellido

de un pintor ohlleno.
PRIMITIVO LEWE



Pi\. ATIEMPOS

eH RADA

AII en la prIma dos trrs filarla

n 'eron f'Omo dos estreLlas
dos chicnela muy 0011
que luego vinieron A prima tres rllarta.

Con primera quinta l\ quien yo prima dus.

sostuvimos en prima dos cinca con\' 'rsa ión

y en medio de eso, mi dulce dec'laración
le hice. en vel'S03, que le tercera dos.

y ella con desprecio esto o,!a: ¡era tres cuarla!

y yo un pobre aspl rante A poeta
que, on el cuerpo y la mirada lnquiet1l,
b - ba el camino mejor para ir A la dos ruarta.

y si mi todo aún 10 ignorAi .

fijAos muy bien en la charada
y verro • que dando una mirada,
:nuy lue~o el total adi\1náis.

CARLOS A. SOLAR

Fu! aJ t uo A ver Cl/arta prima.

Que prima das un tesoro;
pero, es tal mi maJa suerte
ue v! sólo A cl/arta quinta.

Prima quinta como siempre
). 'r cual tercia cUárta.

cariños como un .exto

me prodigó largamente;
tanto u -tan do yo todo.

ca i caIgo nuevamente.

FLORE:>! lA O. V.

J EROGLI ~'IC() OMPRIMI DO

~1~
t:::z::==p== 2:"2

E. SOLEIL-TURF

'4 '4

JEROGLIFICO MUSIOAL

p~s

E. SaLEI L-T RI"
'4 '4

JElROGLlP'ICOS

~fj pnmpra es adj ·tivo.
mi euarta e un di-tintlvo
del que desprendido vivo.
~fi se unda es un pronombr
que con tercia, 10 usa el bombre
en su jerga nacional.
En las noches rigurosas
él di ipa nuestro tedio
gl'ltando en V0CC3 gangozas:

mote dos tres agua en medio!
1'odo de ruda campaña

'e (armó tal Impresión,
que descubrIéndola entraña
un patriota corazón!

Fl.ORENCIA O \'

Letra hoyo yeso

Nombre color

M'A UEL.J CARRA ('o .\



ZIG-ZAG
Seml\nl\~ia N.cian 1
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CARICATURA
SEMANAL

...

Don Guillermo Rivera
El paiiJ entero funda sus mejores esperanzas en este nuevo Ministerio, presi

dido por una personalidad del valor del señor Rivera.
Los aplausos y las demostraciones de mayor aprecio han sido unánimes Y

:aE:N"EDICTI~E

adhiriéndose á esta gran manifestación de simpatias, se pone á la vez bajo su pode
rosa protección, pues, si pasa el proyecto para imponer derechos de prohibici6n á los
licores, su arribo á Chile se hará muy dificil, con gran decepción de sus numeroSOl
aficionados, quienes, sin que POI" eso sean alcohólicos, saben saborear después de cada
comida su exquisito gusto, que sólo lo debe á los ínmejombles y muy añejos aguar
dientes empleados en su fabricación.
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__l_A_,,--C_IU_DA_D_DE_GUAYAQUIl
~Juy pOCOS de los lectores cono erán acaso

la ciudad de Guayaquil. Las negras leyendas
qu por todas partes del mundo circulan res
pecto de este h I'moso puerto del PacIfico les

escapará cie:-tamente de la3 picaduras de lus
mosquitos.

El lector pupde pen.-ar 10 que quipra de es
tos bicho>, suponer, y j de 'a, aún aumenta,'

habrán quitado para siempre el deseo de vi
sItarlo.

D Guayaquil _ dice por doquiera que está
ar~ctado p~r un clima t rrible, por epidemi,s
romo la fiebr amarilla y la bubónica. y por
una calamidad tan grav~ como toda la an
teriores: los mo qu:tos que d gan'an al igua'
de la fieras la cal ne htlJmana.

Eln rcaJi<iad h,¡,y aJgo de todo eso. El vi.\
J.-ro que aniba á "stas playa.;; está expuesh
á ser v!tt II a d alguno de eso- horrorcs. pues
si se scapa de la amarilla y la bubónica, y
aün d..l calol' en rí. rtas poca- del año. no

in·aginatba.:rént las eons -cuencia de €' a3
lJicadUla y Sil]]' pr(' ,(' quedará corto. H ~

gent que ¡la a un m('- ent('ro lamentándos'
de ella, y aún e vIrus inyectado por los zaCl
cudos e.t!i cn la picadura provocando el -\11
topmelltoso prurito que sea dable inlaginarsf'

Es en"ib~~1 qUf" I (o l:' o o urra 11': ';-. • ill:l

.\'aquil .1 más de (3r bna bonita t'i ..lll'l l j .•. un
c..rntro hamano ol'iginal, pintor seo, ea ~i ünirl'.

Al' nas los ojos d I viajero diYi au la larg IÍ

-ima explanada qu(' da al 1'10 Guayaquil que<lnn
cautivados por ella. E una suc' ión largu!-i
Ola de dificios de dos, tr s. cuatro ). has a cin-



co pi o pintado de atraNU
tes CO¡óres claros.

us calles anobas. sus pla'
zas. sus bonitos paseos con
tribuyen d pués A aumentar
esta seducción.

En Guayaquil las aceras son
todas de portal. AlU no ha l'

una casa que no tenga corre
dor. A fin de defenderse del
sol canicular de la reglón.

Esos corredores son una su
cesión interminable de tien
das. de despachos. de barati
llos. r tauranls y bare.> mur
an imados. Hay calles q tl ~

son una continuada "rue
Rlosli" de madera y de al-

curnia netamente sud-amc
ricana y primitiva. Bueaa
parte de los negocios que en
ella existen estAn en manolS
de comerciantes chinos. gen
te laboriosa y paciente q'J~

como una sanguijuela va
chupando y enviando A ,;¡

patria el oro ecuatoriano.
Una particularidad de GUll'

yii(¡uil es la de qUe los va
pores no entran hasta el
frente mismo de la cluda-l.
Los americanos de PanamA
obligan A hacer cuarentenl\
A todo huque que baya teni
do contacto con ese puerto
y Jla"a librarse de ella lo

LA CIODAD DE GUAYAQUIL

capitanes fondean A una
media hora de la ciudad.

Ni la fiebre. ni los mo'>
quitos. ni la b u lb ó n le a.
ni aún el ca.lor quitaa
A Gua.yaqu.l su alegrLl.
Confol'mes con sus males.
los porteños viven y se di
vierten lo mejor que pu~

den al amparo de sus por
tales. En éstos se ven n"
gocios bulliciosos, bares qu.·
sacan A la terraza sus me
sa • gente qUe discurre sia
parecer preocuparse en lo
más múLimo de que hay en
la ciudad millones d~ zancu
dos. de grillos. y de n'u m,.
rosas especies por el esti·o.



LA CI DAD DE GUA':",~" iL

El guayaqullello es un buen muchacho C.)
000 toda la gente qUe vive en los puel'to~. 1
A .8 orlla del mar, es muy cosmopolita, ID ..

generoso Y muy vivo. Es generalmente un
hombre de "buenas partidas", como sucie de
cirse, Y tiene A mucho orgullo el ser hijo del
Gmayas. Hay por esto cierta marcada distan
cia entre el guayaqulleño y el quiteño. ¿Aca~o

algún dla el planeta contarA con una nuev~

República de Guayaqqll? ¡Quién sabe!
Por 31hora el sueño dorado de todos los hi

jos de esta ciudad es e.l proyectado sanelllIDlen
to de eLla. Hayal efecto propueustas yankees
pero la desconfianza con que se mira por acA
A toda intervención de dinero norte3lIDericano

hace lue aúno no sea debidlllIDente tomada en
ruelll\. En realidad personalmente nosotros
enrp~tramos absurda esa propuesta. pues exi
, sólo la suma de "ochocien tos mil sucres"
para practicar todas las obras. Dicba canti
dad es insignificante si se piensa en todo lo
que hay por realizar.

Pasé hermosos dlas en Guayaquil y guardo
de su gente los mA agradables recuerdos.

Por largo tiempo llevaré ademAs en el fon
do de mis pupilas maravilladas el espectAcu
lo que ofrece en la noche su puerto profusa.
mente iluminado, dUllitAndose A lo largo d~l

rlo como una inmensa cuchilla de luz ...
J;lO:-<T-CALM.

EN EL RIGIMIENTO fUDETO

_C_O_N_C_U_R_SO__D=.E--=Z:..:....IG.:.....-_Z_A_G__
EL UNIFOR~m ;\ULIT.Ul

Como se s8Jbe. exJste SJOtJuadlmente un proble
ma que preocupa. A. la superlol"ldad mnitar y
que c;e refiere A la -composleión d'e un modelo
a.deouado de unltonrne para. ntl tro Ejército.
un modelo que reuna tOldas las t'ualldaldes de
color. de cornod~d8Jd y de ooena presen'ta'C16n.

A fin de Interesar al p-t1blJ o ilustrado que
pueda sugel'lr ideas aspreciaJb.les 8.1 res-pecto,
"ZJg-Zag" a.bre desde ahora \1n oncurso ('on
pr mlo~ para los mejQres modelos

·'.le uulfOrme llora el Ejército chileno"

al cual tenldrAn opci'Ón los dibujos que se nos
en\"ft"n 6 las descdp Iones clar'as que se pre-

selllten para ser apr()veohados grá.f\<:'amente por
n ueSlros di bujan1.es.

Los modelos serán publicados en colores en
nueSlra re'vi la y un jurado. que será. compues
ta de tres jefes de nuestro Ejército. en tiempo
OpOI"tuno, discernirá. los premios en el orden si
guiente:

I-'rtmer remto. 100 en dlnero
se~und() IJ re.tu lo, una subserición anual á. to·

das las re\'istas de e_ ta Errupr a.
'1'er<.>er premio, una subscriciOn anual á. "Zig"

Zag".
portunamenle se publicarA. el nombre de lo

m·lembros del jurado )~ de la fecha de la reu
nión.



EL GONSGRIFTO
(Traducción <'e) francés)

on la C'M'himba en los la.-blos y sin
má.~ armas flue su }(¡¡Ugo ...

)

can;pe ino. Nadi nos conocerá; bajaremos fl

la taberna y b beremos junto con los solda
dos qUe alll se encueo,tran. No te Inquietes
por nada. Me ncargo de bacerlos hablar de
mI.

en momento después, envu Itos en sus ca.
pas, con el sombrero sobre los ojo, transfor
ruado en bUJIllildes aldeanos, los dos camara
das entraban en la sala de la taberna.

Mien tras Rocbel se instalaba en una mes.)
v€'Cina, Colimard se in talaba al frente d UlI

joven soldado de apa
rienda tranquila. H1
biendo éste a c ept a d I

una copa, Colimard em
pezó inmediatamente á
hablar de la batalla )
de los que en ella s<' ha
blan distinguido.

Sea por reserva, sr 1

por sospecha de ese cam
pesino alemán que ha
bJaba tan bien el fran
cés, el joven soldado no,
pr()nunció una palabra.

Colimard querla á too
da costa conocer la o11i
nión de su mudo. Recu
rrió mu\\, 'pron to á uu
nJIlevo método. C o m o
oprimido pdr un triste
presentimiento, tomó sú·
bttaomente un aire Júgt,
bre y gimió:
-La pérdida mlis cruol

de este glorioso dla, eS

sin duda la muert<' dd
valiente Colimard.

Al 011' esta noticia
imprevista, el joven sol

'dado no pudo disimu
lar un movimi nto de

pero ID uy pron to se repuso. ~IovI6

como indicando que eso era imposi-

sorpresa,
la cabeza
blc.

Entonces, obstinlindo e .en su noticia, r ado
má ba tante enbret nido d la jugada ql¡>
e taba haciendo, Colimard se puso fi impro
vi ar toda una historia fabulosa para 00',"

voncer al clindido conscripto.
on un descaro admirable, inventó pronta

mpnte un Collmard p rsiguiendo al enemigo
bll5ta en medio de los bosques, y que A la
calda de la nóche, buscaba en vano su cami
no, n ID<,dio de los matorrales.

En la noche sIguiente á la batalla de Jen~,

dos jó,'ene coronel ,Colimard }' Rochel, ro·
mlan en una pieza de la posada. De abajo,
de la gran ala, subla el alegre rUDlor de.
Jos conscriptos, sentados uno al lado del otro,
bebiendo }' brIndando por el nuevo triunfo.

Colimard, que era jov<'n, atrevido é ind:
f<'Ten ante <'¡ pel igro, trataba de olr los
propósitos de los bebedorl'S y escucbaba con
distraeción á su compañ<'ro Rocbe!. Este, ~e

más <,dad, de bumor calmado }' de naturale
za tranquila, le reproc:!·)-
ba u audacia loca en ~I

combat'.
-¿Por qué, con la PI-

pa <'n los labios y siu
más arma que tu látil';.),
te lanzas <'n m<'dio d~

la metralla? Tah'ez pa
ra sobresalir ante los
ojos dfJ emperador, para

orpreneer á los olda
d~ y olr hablar de H
con <'ntn iasmo? ..

.Aunque siempre di.
traido, Colimard confe~1

francamente:
-;Tienes razón. lJ ....)f

todo e o, por la groria.
pardiez!

-,Pero, mi pobre ami
go, dijo Rochel, no se
puede g0tar de la glorl.l.
pu~ la gloria sólo nos vil"
ne dR.pués de la muerte!

Estas palabras d'c,
"pertaron la atención y
el amor propio del in
trépido CoJimard.

. tI es cierto.... y
sto es irritaote! dijc,

haci<'ndo una m u e c a.

Yo Qui ira, tando vivo, lo Que mis sol-
dados pien,an de mI. ¿M, admiran? ¿Me quie
r<'n? ¿ pnlirán mi muerte?

-¡Hé aqul una curiosidad tan singular co
mo indiscr ! exclamó Rocb 1 riéndose. y
que ,adeDlás, muy dificil d satisfacer.

-¿Quién sabe?

C'olimard se quedó pensativo, obsl'Siona.¡o
por e ta idea fija. De repent.', viendo en un
rincón algunos trajes vIejos del posadero, col
gado en la parbd, propuso con esa audacl.\
COn qu, afrontaba lo obstáculos:

-Vamos á v"stirnos con e tos trajes ,Ju



EL CONSCRIPTO

Contó las angustias, el cansancIo y el ham·
bre del coronel. La casa del leñador don'Ir,
encontró albergu , la escasa comida, su rrp·)·
SO sobre la paja. todo lué descrito con :,blla
dantes dotalles. Y, todavla, inventó la traición
del l fiador, después su despertar re;> !uli!lo
antc la aparicíón de veinte alema'} lJ1á.s; e,l
fill, la lucha heroIca y suprema, (·n la cllal
se hizo pa al' como héroe -' _Iclima á la \'>2.

Esa falsa aventura era contada, evocada,
prpcisada con tal desplante, fingida con uu:>

pruebas, el conscrJpto lo eseuohaba má.s apa
sionadamente. '~u actitud révelaba una pro
lunda emoción.

. Colimard s~ .sentla reliz del erecto produ
cido. Y, juzgando que la contestacJón iba á.
coronar el éxito d su supercberla, volvió li
repellr la pregunta;

-¿ y ahora que ya no existe, dim~ lo que
piensas de Colimard?

Pero, de pronto, el conscripto, que hast~

Plltonces no babia pronunciado una palabra,

.. tlUe cay6 muertn in~lantAneamenle. con una bala en el l"oraZlíll,

fi-onomla tan e)q)resiva, que no ólo parecla
verdadel'll, sino viva.

Admi.rando el desparpajo de su amigo,
ha ta el mi mo Rochel se divertla; pero lo
que pronto 1, agradó mAs que esta fantli ti
ca r.:aci6n, fué la actitud del joven soldadu.
Est último escuchaba asombrado, mirando
fijam nte li Col.mal'd; su flsonomla, tan va·
riada como ing n;oa, reflejaba fielmente los di
versos sentílmi,enlos qwe fingla el narrador,

En esa mirada muy CI' du'la para desenvo!
v r la mentira, el asombro se converlfa en
sospecha. A lllJedida qUe Colimard acumulaba

Eublevado por la indignación, exclamó violen
tamente:

-¡Te diré má.s bien lo qUe p>nso de ti,
asesino! ¡Para gozar asl, y estal' tan bien iJ.
[o~mado sobre su lUuerte, no puedes men~s

Que ser tú el a ino!
y antes que Rochel hubiera podido \lrev~

n ur 6 aclivinar su intenci6n, el joven soldado
sac6 una pistola de su cinturón y, á. boca de
jarro, de argó su arma sobre ColimaN!, que
cayó muerto instantá.nellllIlente con una bala
en el corazón.

CARLOS FOLEY,



VALPARAísO.~LA C:LEBRACION DEL 21 DE MAYO

El interesantfsimo progra
ma confeecionado por el co
mité 21 de )layo que presi
dIa el diputado &eñor Gui
llermo Bañados, para cele
brar dignamente el aniversa
rio del combne de IquiQue,
hizo, cumplido ",1 pie de la

letra, un verdadero dla de l' gocijo patrio el d 1 )Iar
te6 <pasado.

El tiempo, 'Por su parte. contribuY6 eficazmente al
éxito y al esplendor de los festejos. cesando su co
piosa lluvia y dllndonos un espléndido cielo azul)' un
hermo o sol de primavera. aunque, de graciarlamente.
por ese sólo dla, pues h lluvia continu6 el )Iiércoles
)' s gulrll Di06 sabe hasta cullndo.

El nOmero má.s Imponente. POI' su carllcler lan reli
gioso como patrl6tico, fué el de la traslacl6n del ro
raz6n de don Diego Portal S, d.esde el Pal~10 de la
Intendencia II la iglesia del Esplritu Santo.

Las fotograflas ilustrarlln mejor á. nuestros leclores
Que todo lo Que pudiera decirse II este respe~lo.

)1 n. e!\or Ja.ra. el mayor VIda} v el presidente del ~omlté 21 de Ma\'o. dlrigléndost' al monll
mento A Prat.-2. Durante la mll!la de ea.tn.Palia., oficiada 'Por el go'bernador e<>leslA9tlco ~~_
nor Glmbert.-3. El regimiento Malpo rindIendo honores.-4. La Escuela Naval rlnnlen
gfan~oon~e:'~~io~SPectode la Plaza Echa.urren durante la mlsa.-G, Monsenor Jara ha-



DE YALPARAlso.-TRlSUDO DEL CORÁZON DE DON DIEGO PORTALES

Uno de los números mfl.s
interesanteS de las fesll
vlda.des del 21 de ~Ia\'o

en Valparafso. fué la c·e
remonia de traslación del
:orazón de don Diego Por
lal~g.

En conformidad al pro-

graanA cont'ecclon8ldo.
las A. M. se procedió é.
la traslaci6n del e razOn
de don Diego POl'iales
deSlde el Ban<lo Eld ward ,
donde se eneontraba de
posltaJdo, ha...sta el monu
men lO de la Ma.rlna.

A 19t16 A. esta ceremo-

ola fuerza de lfnF":\ \" un
púhllco numeros\. .

Poco de~pués de la .. ,,;}O
.\. :\1 ~e dl6 comipnZI\ 1 la.
misa ue campaña. 1)11 lila
por el señor .e;ol ~ r d. r
eclí".!'fA...eutico.

En el monumento hablan
lomado colocación la~ au
lorlda.des. los deudos de los
héroes y el directorio del
Comité ~1 de Mavo

Terminada la m'lsa, mon_
señor Jara pronunciO un
brillante discurso patriO.
tico.

Lo~ hoy-se uts y delega'Clones de so-cJedades rindiendo lo honores.-2 Los veteranos desfi
tando.-3. El SfoCretarlo del Com1té 21 de Mayo conduciendo la sagrada rellquJa.-4 Tal
como se encon1ra.ba el corazón en el Banco Edwarlds.-5. Depo Hando la copa en el carro
mO("ltuorlo.--6. Desfile de la Escuel-. Naval.-7. El regimiento Yungay.



DEL TEATRO DE LA GUERRA TURCO~ITALlANA

Cna p8ltrulla dE" artilleros E'n Rt"n~a.sl

regreso de SUS E'Xp!llra
el desierto

Po¡o:j·l'ionp::¡ Lureas tomadas :t. la bayon la p1
1:: ele Marzo

.\.rtillerfa de campaña en Benga J

La 1~la de Mltilena y "ista de la ciudad

.\rlllerfa en la Clrenal<:a Tsla y I)uerto en el Mar Egeo



NOCHES DE GH) LE



SEÑOR ALEJANDRO ~OSSELOT

I'Qtado de n bIes, gra.n<les senllrnlentos,
lI P gó aJ MlnJsterlo en esOs momentos
pn (jue . e trala..ba de los armam otos;
y con las dLsputas de rifles y sables
se Pasó unos ratos muy desa.gradables.



=-i\ Zl(j·ZAG I Notas de actualidad @-
-

co a l'Jue al de,aliento general de "er
aprolJado nada me '"r que e'o y por ,al
"ar alg-n -iquiera del n::llIfragio de la re
forma. Do, rliputados. ello, 010. habían
con eguidn al amnaro de la' deficiencia.,
rle nue,tro régimen parlamentario. opo
ner"e ab'iolutamente al pa o del proyecto
riel Senarlo y e1el pre entado por el eñor
Iha¡'leZ y ante la perpecti\'a del fraca o
C"111flle: '. la Cámara prefirió pa ar por la
1lllpo'iición ele aquella menguada minoria.
I )~l é hoy ,entir rubor por este mezqui
no re,ultado debido á u precari'l rJi,ci
plina y á su incompetencia.

Pero. en fin. algo e .alvó a meno.
Cualquier pmyectn. como ha expre,a
rk, la prelha diaria. que signifique arle
mil, de una garantia para el ,'ecinelario.
p'tra sus rentas. para sus servicio- de hi
giene. para el saneamiento de su: bajo
fondo,. un latigazo sobre la agrupación
([ue ha querido mantenerse al frente de
ell. h contra la ""Iuntad unánime de la
ciuelad. cualquiera ielea que -ah'e e ta si
tuación de alta ju ticia y moralidad, e
aceptable. Yenaa en buena hora la ley
que hace medio sialo fué perfecta.

.TE\·O COXGHE o
El Presidente ele la Repúhlica inaugu

ra hoy el período legdati\'o ordinario del
presente año con un nuevo Congreso.

El men,aje tradicional ¡Iel Ejecutl"o
en <'-t3 circUlbtanci3 dira poca" nl)\'ella
de'. Se ¡leducirá ú d:l1' cuenta de la mar
cha d la admini,traciún púhlica en 1(1
últimns dOce mese", Yú fe. que bien P' hre
e- el cuaclro que puede pre, ntar ,111!e el

]J:lh el primer mandatario.
La lah r de 'l biern ha ,id(l e_tenl en

el tiempo últi1l1(1. El (lngre,n que ayer
ha terminad u manclato nn de-colló

JI.lefA ATRAS

La Cámara ele Diputado, ha de pa
chado un proyecto que pone los servicio,
nmnicinales de Santiago ba i el ré".imen
de la ley de 1854. Es~e ha' id el ~e,ul
ta'do de una que podría llamar"e tran
sacción tácita. El enado hahía aproharlo
un proyecto de ley por el cual el :-luni
cipio quedaba reeltl'Ciclo á ser un cuerprl
sin atribuciones. la cuales rea umía la
autoridad administrativa conjuntamente
con la percep'Ción ele las contribuciones,
aJdministración de lo sitio pítblicos, etc.,
en una palabra. la p,Iunicilpalidarl antia
guina desa.pa,re'Cía ele hocho empujada
por la desconfianza pública en la honra
dez de su homhr'es. La oninión recibió
el proyecto del Senaelo con las mayores
demostraciones de sati facción. con,iele
ránelolo. nor una p'lrte. como una \'indic
ta que ce lp debía. ,. flor otra como el úni
co medio de salvar la ciudael de la admi
nistración inexcl'UlPulosa ele ,u municipio

di'rig-i<1o fraudulentarnente.
Pero en la Cámara de Diputados se

suscitaron, como se habían uscitado
también en la otra. algunos e"'Cl-{¡.nu'los ele
orden constitucional para e1espaohar un
proyect de I,e-forma ele la ley de munici

.pa'lldaele. en la ca' ital de la Repúhlica.
para alvar lo cua'1es el liputaelo elon
Maxin1Í'liano Tbañez fonnuló un 1ll1e\'o
proyecto flue llenaba evidentemente toela,
la n'e'Ce idaeles. Conjuntamente el leader
denl"\Crata concibió otro. que fu' una
sorpreca para toelos. y (lue es el que In
si.rlo de,nacha lo: retrogradar la ,itu3ción
lHunicipal de ,antiag á lo que era hacen
cer'Ca ele esenta añ . re ucitand la ley

ele ] 854·
,u despacho ha ielo debido no á otra

4-b



OTAS DE ACTUALIDAD

por la magnitud de ·us iniciativa ni por
u e.plritu de trahajo. Por el contrano.

de lo, nWller ,;0,; a,;untos que fueron 0

metido, á -;, . lIhideraciÓn. algunos de
importancIa' lIal para la República. bien
pocos fuenn de,pachado.. E. a,í como el
nue"o Cnng-re,o encontrará ohre 'u me
:a de trabajo una enorme labor por rea
lizar. Desgra':!:l--iamente. la circunstancia
de haber,;e realizado las eleccione, en un
ambiente de Ithertad )' de fraudes)' com
ponendas de partido. hará que o-ran parte
del tiempo de tinado á la e iones ordi
naria ea empleado en el trabajo de ca
lificacione, de la propia elección. Mien
tra tanto aguardarán u turno negocios
de tan alto interés para la " ación. como
la refonna electoral. la nave<Yación de la
costa por marina mercante chilena. códi
go anitario. etc., etc., etc.

pOLr1'IC'.-\ EN EL PERU

En lo,' último,; clia, el cable no ha
traido del Perú importante noticia. De
un lado la elecci,'>Il presidencial en aquel
paí )' de otro el movimiento de reacción
que parece despertar,e en cierto~ espíritus
contra la política internacional eguida
por aquel \'nhiernn durante lo último'
año.

La lucha contra lo candidato Aspílla
ga )' Billing-lnr,;t ha tomado caractere.,
tan á peros que el acto electoral no pudo
lIe"arse á caho en Lima ní en las princi
pale ciudade del paí á cau a de la agi
tación de 10 e píritu . La última noti
cias a re pecto hablan de que el primero
de io, nombrados, abrumado por la im
popularidad é impotente para combatir á
sus enemigo. ha pre entado la renuncia
de u candiclatura.

Ca o de llegar el eñor Billinghur t á
la primera magi tratura de su paí . ¿to
maría I\n nuevo rumbo la política in ter-

nacional del Perú, particulal1l11ente re
pecto de Chile?

Es dificil predecir1o, obre todo en pre
,;encia de los constantes armamentos del
Perú, parte de lo cuale ha pa eado no
ha mucho por nue-tra propia barba. El
,eiior Billinghur-t e un hombre inteli
o-ente y audaz. Pero. por otra parte, no
puede ~reer e que caigan en un vacío ab
soluto la I::-a e de cordura que e tamo
"iendo levantarse en el Perú. voce que
llaman á deponer la uspicacia interna
cionale, é iniciar una política de olidari
dad sud-americana, que no pueda menos
de el' fecunda en progl1eso para todos
e. to países. Aguardemos.

TB. ANDINO

Se dice que en e tos momentos los Go
biernos de Chile y de la República Ar
gentina ge tionan un acuerdo para hacer
del ferrocarril trasandino lo que debe ser:
un lazo de unión efectiva entre ambo
paí e , hecho que ha ta el pre ente no ha
podido realizar por circun tancia del to
do ajena á la voluntad de los pueblo que
acometieron la obra gigante ca.

E verdaderamente ingrata la situación
actual. No es posible intercambio alguno
entre Chile y el paí tra andino á cau a de
los Aete subidísimo, que ninguna mer
cadería e capaz de re istir. El ferrocarril
ól0 e-tá irviendo- y mal---'¡Jara el trá

fico de pa-ajero al travé de lo nde,
y este ervicio le cue ta al Fi ca chileno
una contribuc' )n de cerca de dos millone
de pe 0-. C0n 'Iue garantiza el interés d'el
capital in"e) 1¡<l0 en la obra.

Allá y a 1'.1 e abre paso la idea de que
los GobierllOs expropien la línea y la pon
g-an en m:JI1O de una comisión internacio
nal de adr·¡ini tración, único remedio po-
ible para :;alvar las esperanzas que los

dos paí ( . habían puesto en la gran'de
obra.



COSAS DE SANT) f., GO

l.-En la Alameda: ¿Es posible que las autoridades permitan un obstáculo como es
te en medio del pavimento?

-Pero señor, i usted ba tropezado precisamente contra el padmento, ¡ Eso que hay
ahi es todo lo que queda del asfalto Trinidad!

2.-AviacíólI.-A ver: ¿en au~ se diferencian los al'iador <,hilenos de las aves?
- ... No sé. lb'
-En que las aves se sirven de las plumas para volar, y los aviadores para eser Ir

remitidos eactínd05e los trapo al eol.



EN LA LEGi-.CION ARGENTINA

.\ ~unu" .]~ I ~ CIJO urrt>ntes A la recepción ofrerida en los na} nes de la Legación argentina
t>1 uía dt:"1 anh'ersario nacional de esta RepO blica

LA UNI' N IBERO=AMERICANA

l."lllmamente celebrO junta extraordinarIa de socios la Unión Ibero-Americana. Se dló lec
tura A. dos comun1c8.lClone del presidente de la Junta cen1r8.l1 de MaJdrUd, Excmo, señor don
Fau6ttnu Rodrlguez an Pedro. comunicando la Ellprob8JCI6n de los est9Jtullos y regla.mentos por
que ha de regltse el Centro de ChUe: la ra.tificaclón de 108 nombT.8Jmlentos heohos -n la úl
tIma Junta general, y dando cuenta de la.8 fiestas celebradas en el local social de Makirld.



DE VALf'ARAÍSO._EN EL CLUB DE SEf'TIEMBRE

.1. La mesa de honor duranfte el gran banquete ofrecido en el Club de Septiembre. de VaLpa
raiso, al señor Guillerm.o Rivera, por un grupo numeroso de amigos. C~)TI motivo de su
nombr8Jmienlo de Ministro del Inlerfor.-II. .\Igunos de los asl tentes al banquete

--.I~I·--

EN EL REGIMIENTO DE ARTILLERiA TAGNl'\ NÚM.

Duranlte "el bamquele oft'elClido en &,1 regimiento T81cna n(¡m. 1. con mot'!vo del anlversa.rio
ele la ba.talla de eslle nO'mlbre y del tr~slaJdo a otras repELf'ltlcfones del ejércJto ae los oficiales
sefiares Z8.nal'tu, Dapa.ssier, Olivares, GonzlLlez, Bernade.s. Guerrerro '~l Urrutla.



EL FALL~GIMIENTO DEL SEÑOR DON JOSÉ BERNARDO SUAREZ

Ha tallecl<1o en Santiago el antiguo y pres
tigIoso elducacionista señor dc>n José Bernardo
SuArez. EJ señor uá.rez era el decano de los
maestros chilenos y su fa,lleclmlento es un
verdaJdero duelo nSlclonal.

He aquf algunos d81tos biogrAtlcos del 11u8
tre ex Un to:

Nació en antiago, el 20 de Agosto de 1822.
Hizo sus primeros estudIos en la escuela pri

maria, Que por aquel tiempo tenta don Juan
Barrera. DesPués pasó A. los colegios de la
Merced y Santo Domingo, en donde oursó sus
estudios de humanIdades.

En la Esouela No~mai. bajo la dl~eoclón del
que después fué Presl'demte angentino. don
Domingo F. Sar-mI e'tl.ltO. perfeooclon6 Su edu
cación hacia los años 1840-1842.

En 1861 se le n()mbr6 vlsirtaJdor de escuelas
de la provincia de SantIago, y un año anrtes
h8lbfa regentado la Escuela Mooelo, situada
en el loca.1 Que hoy ocmpa el Conservatorio y en
cuyas &lulas Se educó el héroe de IQuiQue, Ar.
turo Pr8,¡t.

Desde sus primeros tlellllPos d.e protesorado
diO á. luz numerosas obras ped8JgOgica.s é hls
tOricas, basta.n te 8IpreclaJdas.

l. La. ea.ea de la canle de Argomedo, donde residió y murlO el sellor SuA.rez.-II. Una de las
Oltlmas totogratfa'8 del set\oT SuA.rez.-nI. La caspUla anUe.nte donde se velO el cadá.ver.



FERfILES FARLAMENTARIOS
Sr. BONlF 10 VEA

Diput:ldo por Valparaiso

AlIli. en pasados albores
fué un magnifico mecánico
que por u esfuerzo tiUinico
tuvO mil admiradoreE;.

Llamado li. lide mejoreE;
dijo, en su juicio cabal:
-Puede que no lo haga mal,
y aunque mi vida se trunque,
iré li. trabajar al yunque
del Congreso Nacional.

y allf estli. con alma entera
en un continuo luchar,
viendo modo de forjar
el bien de la clase obrera.

Pero cuando dese6pera.
exclama li. voces:-¡Dios mio!
pese al entusiasmo mio,
lo mismo es-¡por mi pescuezo!
trabajar en el CongreE;o
que majar en bJierro frio! ...

Diputado por Petorca

Prueba de que no fué ambigua
su actuación en el Congreso
existe en el gran progreso
que la provincia atestigua.

El consiguió entre la Ligua
y Papudo un buen ramal,
en Chincolco un hospital,
en Los Vilos malecones
y como veinte estaciones
en el longitudinal.

Ademli.s corrigió bien
de la región el destino,
embelleciendo el camino
entre Petorca y Paihuén.

y fu autor de más de cien
proyecto legislativos
que, contra anhelos muy VIV06

y li. pesar de rudo empeño,
aún duermen el dulce sueño
de 106 profundos archivos.

RAUL.



ENLACE

A medio dla del Domingo
61timo, el Yicarto Ca trense
señor Rafael Edwards, ben
dijo, en el Palacio ArzobIs
pal. el matrimonio del seDar
Lui Illane con la señorita
Zuletna Guerrero Re.caret.

1LLAN~S~GUERRERO

Fueron pBldrlnos por parte
de la. novJa la señora RosaHa
Ren'Coret de Guerrero \' don
Luis Ren.c:oret; por el novio.
don DemetrJo Guerrero y la
Sra. M:arta Guerrero de HuIch.
en T8ipresentac16n de los pa
dres del novlo.

Instantá.neas lQllT1adas momentos después del enlace 1IIanes-Cuerr'ero



EN EL FARQUE
(A mi amigo Altonao Bolton G.)

Ti ne uno en la. vLda. pequeñeCes que lo mortlfica.n

Era.mos grandes amIgos.
A fin s de Abril, aún no regresa.ba del

fundo donde habla pasado tres Illeses en su
compañia.

,le senUa bien ti sn lado. La vida en aque
lla ca.ita aonde faltaba mucho de lo supér
lIuo Y nada de lo necesario, que mITaba al
1'10 por enlre los euealiplus )' las encinas,
que tenia un no sé qué de antiguo y seño
risl, con su verJe enredadera que subla has
ta el techo en curvas voluptuosas, me hacIa
sentir la vIda del Clllmpo, esa vIda plticIda,
tranquila, con todos sus pl~ceres pastonles.
con todas sus églogas dormIdas Y con todas
sus impresiones inocentes.

Hahlamos salido aquel dla como de cos
tumbre ti dar nuestro paseo por el parque.

Era 'esa hora bendIta de los campos al
alar, e ", en que todo parece teñirse de una
bruma azulada, tenue Y 1I0tante como el ve
lo d las musas Y que ini';Jnde en n';Jestro es
plritu un misticismo pltiCldo Y BUtll.

Caminábamos eogidos del brazo, á rato.
conversando, en silencio á ratos. Las hOJa
secas crujlan á nuestro paso sobr:e el suelo
húmedo. En la naturaleza nostálgIca Y fria.
'n l" rsr 3.S dE<.ln l1 da Y plomizas;. en los
troncOS negros, agrietados Y pensatIvos; en
la racha helada Que heria el ro tro, que
",nemolinaba las hojas secas Y doblegaba
las malezas; ntre la nehli.na . que humede
e1a el suelo Y velaba el ll~16aJe atendo. pa
recia vibrar una. poes!a Inmensa, muda Y
miste:riosa, el doliente poema de las cosas
¡muertas ... el
a 1 a entumecida
de ,10 ignoto que
golpeaba ti. nues
tro esplritu ...

Anduvimos mu
cbo rato, Y por
fin tomamos por
la más amplia
de las avenida
con grandes ár
boles que entre
cruzaban sus ra
mas. A un lado.
8 mi - escon.diila.
entre un hueco
'Pintoresco q u e
dejaban las en
cinas Y los ':0
Salles, des ubn6
ee luego á nues
tra visla la gran
ltip!da de piedra
y sQlbre ella la
cruz de hierro
enmobectda.
oliente ti. tiempO
,y ll. abandono.
con algunas eo
ron~s de 1 i 1 a ~
El caso blanqueci
nas. oue haclan
tamhl~n el gest"
de ,los piíos 1-

gunas malezas habian crecido al rededor Y
cubrlan en parte la superllcie gris y hú
meda.

1 liS acercamos y leImos como muchas ve·
ces al epitafio sencJllo, grabado en grandes
l.d.ra... teres sobre la piedra.

Nos detuvimos un rato á contemplar aque
llo. ,IJi amigo, con la vista clavada en la
ltipida, como pretendiendo 'PenetraT lo qua
?cultaba aquell:¡, mole fria y ¡>e6ada, me di
Jo. con ese despreocupado empecinamiento
de los que recuerdan, y lo que repella slam
I,re que no acercábamos a11l;

-Aqul yace la que fué mi mujer ...
-Ab, si-le repliqué Yo muy quedo--

asocitindome ti su esplritu distraldo.
El se!,,"1 L en la contemplaci6n de aquello,

on aire t rist6n y con movido, la cabeza un
PO"O in linada. la vista fija en aquel cuer
po querido que no vela ..

Sabia que le gustaba bablar del pasado Y
deseando escucharlo le interrumpl:

-;. y fueron ustedes muy felices? ..
-Ob, muy felices... tanto como pueden

serlo los bombres; sin embargo-añadi6 an
seguida-uo pequeño remordJIDiento som
brea á yeces mis queridos recuerdos. Tiene
uno en la vida pequeñeces que le morti
fican.

-Veamos eso... nunca me has con-
tado... 1

~1e gustaba en e."<tremo e cucbarlo. Habla
ha con dificultad, pero elocuentemente. Un
no s~ qué de acento inten~o ponla en las

palabras y era
sincero como un
genio.

Cogiome del
brazo y echando
ti andar, me dI
jo. después d e
all<llOa pausa:
E~cúcham... No

te babIa b"bla
do en efecto de
esta etapa de mi
vida. corta v fu
gaz romo un en
sueño. de cinco
años escasos, que
la veo esfumar
se ("amo un oa
si.c: leiano en mi
existenci':\ va
tranquila. va aza
rosa. va vacfa.

En 1~ ... des
pués de eonauls
tarme l 1na re~u

1 a l' fortuna en
el norte. vine ti
la. cO).nital v C'::\-

é con una io
Y€'n o"P me pa
r ció la m u i e l'
que 11'1 d ...tlno
me tpn1'a ~oñ111a·

da. Con mi tor-



EN EL PARQUE

tuna resoll'f pues darme buena vida, yble~
efecto me instal en la metrOpoh saber a

te' Cbalet es¡}léndido, como construfdo
:oern I~s dos, una ,-erdadera joya; cOllfort á
la altura de esto, y criados en gran numero.

ComprenderAs Que con e ta vida la exis
tencia se nos hacfa dichooa, inmejorable,
sin mol tias ni afan<>s, ~. de esta suert~ vi
,imos dos años, amAndonos como el prun,er
dla, Pero béte aquf que el pa~afso no eXIs
te en la tierra ni son del desIgnIo de Dios
la felicidades 'eterna, Quiero decir que un
dfa el mA inesperado de todo, cayO sobre
noootr06 una sombra, una ala negra que
baliO nuestra feolicidad y la borrO del hogar.

Ilos diecusiones que yo me complacfa en
seucha,·. ENa argumentaba pronta y sutil,

ingeniosa y viva como una ohispa; él, Can
sus objeciones tardas y pausadas no podfa
detener aquella verba vertlji.noea, y yo refa,
refa de aquellas lldes del Ingenio, satlsfe
cbo de mi mujer, aunque ate~to á.. las obser
vaclone de mi amlgo, A qUien Juzgaba de
talento.

Reinaba entre nosotroo una famJllaridad
de hermano, una confianza que nos estre
chaba con los e labones de una fe profunda,
No tr""currfa una semana sin que en mi
mesa hubiese tres cuhlertoe y ni una noche
sin que la rizada cabeza d.e Polldoro dejara
de asomar por las cortinas de mi gabinete
para. decirme jovialmente: "HOIla, COmo vf1
eso" y en seguida que se sentaba: "He pen
sado que la segunda escena del prLmer acto

r:: ludié ~u!' miradas. aceché sus movlzr.Jentos ...

Mi amigo callO un momento, mientras lia
ba un cigarrillo.

En el horizonte morfa el sol. Sus rayos
oblicuos asaeteaban el bo que y penetraban
misteriosamente por entre los huecos de las
ramas, El viento que circulaba A ratos nos
trafa un olor A, tierra húmeda y A tomllJo.

-Por aquel tiempo-prosiguiO diclendo_
estaba ~o cansado de aquella vida muelle
y hol~azana ~' resolvf emprender algo, un
trabajo cualquiera que viniera A llenar aquel
vacfo que senUa en mf, aquel tedio gradual
que se apodera del que nada hace, Resol
~ escribir un drama, Me senUa con dotes
y sobre todo, con un entusiasmo sin lfmltes:
D!a A dfa, en mi ampllo gabinete, en las
lar¡:as noches del InVierno, lefa A mI mejor
amigo y A mi mujer, las palpitantes eSCe
nas que t6 conoces, A menudo hubo entre

debe cambi8Jrse" .. , O algo por el estilo,
Pero hé aquf que un dfa, un d1a de mu

(ha al, el cartero golpea, HAgome traer la
carta y mplezo A romper el sobre con cler
la CUJiosidad, pero muy tranqu¡'¡o, pues mi
género de vida no era para esperar malas
nuevas. Ay, amigo, al leerla, fué un golpe
horrible, mortal, espantoso, algo que .. , pe
ro en fin, te diré lo que fué: una carta la
cOnica, horrible, sin finma: un anOnimo en
0 .. 0 me hablaban de ellos. " ¿me compren
des?, , ,

Aq uel dfa no dije una palabra, Dudé, pe
ro rOn esa duda que martiriza ¿me entien
de ? Con esa duda que h:<ee encanecer en
rora, horas, Sin eOl bargo aparenté tranqul
J1'ad, esa sombrfa tranqu1Jldad de los ajus
tlcl:<dos valer06oe, y esperé la n~he.

A la hora de costumbre entré en mi ga-



EN EL PARQUE

eln.oero, ingenuo, de gran corazón. En vano
clavaba mi mlrada fria y penetrante en
aquellos ojos bondadosos; en vano escudri
ñaba su frente ancha, valiente, como frente
de héroe; nada habla en aquel hombre que
resp.raba franq ueza, abandono y rectitud, y
empecé lí sentir vergüenza de mis designios
y sospechas, acometiéndome deseos de estru
jar el an6nimo que tenia ante mi vista,
pronto lí revelarlo. Sin embargo, le dije, ya
muy recuperada mi tranqullldad:

-Vé lí llamar lí Marta.
Al poco rato entró ella sonriente como

siempre.
¡Oh, amlgo! los miré lí los dos honda

mente. como un ave de rapiña. Estudié sus
miradas. aceché sus movimientos, escudriñé
'us palabras, leí en sus almas Inadvertidas
como puede leer la penetrante mirada de
10 celos; pero. nada... 'i un detalle re
velador, ni una mirada furtiva y decldora ...
Todo era mentira cruel é infame, broma har
to pesada del destino, y suspiré con la satls
faC('i6n de los que quitan de si un gran
peso.

En seguida rompl rlípidamente el an6nl
mo, arrojelo al papelero, y ante los oldos
atentos empecé lí leer en alta y clara voz la
primera escena del tercer acto.

blnete. La gran llímpara de noche alumbra
ba los papeles en desorden y dejaba los rln
éones en la penumbra; la estufa sonaba
como un seseo prolongado; habla aUI algo
siniestro que no encontré otras veces; los
cortinajes pareclan hacerme muecas desagra
dwbles Y las estampas de los grandes jarro
nes chinos, tenlan miradas Irónicas, satlíni
cae. suspicaz é hirientes como finas saetas.
La angustia oprimla mi pecho con crueldad
Inaudita; la Ira omnipotente, destructora, se
apoderaba de mi. lanzflndome lí la cara gran
des oleadas de sangre.

De pronto senll pa.<:os en el pasadizo, y
Poli doro hizo una entrada ruidosa y triun
fal. Asomó su cabeza por las corUnas, me
di6 un sonoro "buenas nocbes", llegó hasta
mi la cabeza muy levantada y, palmotefln
do~e el hombro jovialmente, me dijo, en
una lluvia de palabras:

-Hé aqul 10 que he descubierto: todo
el asunto de tu drama puede condensarse
en tre~ actos, no es necesario el cuarto.
P,lauto dice: "cuanto menos actos, tanto me
jor". Hay que propender lí la unidad ... jlí
la unidad hijo mio! ..... y empezó lí diser
tar largamente.

Yo senlia una sensaci6n de vacllaci6n y
le miraba fijamente lí los ojos. Tenia delan
te de mi lo que puede ,¡)amarse un hombre

--el"'le--

J. ORTEGA FOLCH.

UN VIOLENTO CHOQUE

A las 12 M. del De>mlngo ocurrl6 en la caJle
Caletlr8Jl, entre las de Morandé ::l TeaUno'S, un
serlo accldel11f'. que pudo ocasionar gra.ves con
8e'ouenclas, d8Jdas las clf1cunstanclas en Que se

des~~bllg~ costumbre, A. la hora cltalda.. la calle
Cate<lrlLl tiene un trflfico excesivo, lo que d1fi
oulta Qlle éste se desarrolle sin tropiezos.

Ast, pues, la afluencia. de vehtculos en dlstln·
tas dtreoc1ones. untdo A. Que un tranvta con su

motor descompue&lO hacia Su servicio remolcado
por un carro motor, hizo producirse en el sltlo
va Indlcado, una violenta co11s10n entre dos
a.merlcanos Que ocupaban la famllla Guerrero
R@ncoret y Que Se dir1gtan A. un matrimonIo en
la capilla del Sa.gra.rlo, y &1 tranvla nOmo 287.
OUVO maQulnlsta era el 669, Olodorntro Vargas,
y 'Que gobernaba el Inspector nOmo 43, Samuel
Poblete. Los carruajes Quedaron destrozados Y
tellzmen'te no hubo desgra.cias personales.



EN LA SOCIEDAD "EMPLEADOS DE COMERCIO'

En la presente pá
gina in rt8lmos algu
nas fotografias de las
úHima fiestas organi
zadas por la Sociedad
Empleados de Comer-

'cio pa,ra celebrar sus
bodas de I)lat8.

Estas fiestas consis
tieron en un baile al
cual asistieron la ma
yor parte de los miem
_, o' de esta sociedad
¡ sus familias y un
a.cto literario-musical
en el que repartieron
juguet"6 á los niños.

L Los ofitos Que recibieron juguetes en una de las fiestas de la Soeledad.-II. Los juguetes que
ruer n r partldos.-Ill. ARlstentes al baIle.



eNLACE MONTES GARCÍA HUIDJBRO-URtTA ECHAZARRETA

En la ca.pilla de los
l~H. pp J.i"'ran'(,.·eses e
bendIjo el Domln~o pa
saKIo an<te una selecta
conculTencia, el matri
monio del señor Eduar
do ]'fontes Garcf Hui
dobl"o con la serlorlta
Teresa UnHa Eohaza
rre-ta.

h·vieron tIe padrinos
pUl' parte. de la novia. el

s<'i10l" don Li.:mt?lerio Ureta y la sei\ora Josefina Cre-ta de Lyon. y por pal'te del no\'io. el señor
don J, Antonio l\1onte~ .... M. v la eñora Raquel G Huidobro de :Uonl~ Te..::tlgos ~n el
ma.trlmonlo "eltgloso fuer n los señores BmJlIo .\1 mpal'te, J()S~ rrela Eohazarreta. )lanuel
Fóst r RecaJbarr'en v _\ra60 Oarcfa Huldobl·O. Ji:n el matrim nfo eh-n. 10 _eñores Ralmundo

¡'tHa, Julio Lyon. Juan lrarrá.zaval C. M. y bel G Huldobro



DE VALf>ARAÍSO.·LA GRAN FIESTA Sf>ORTIVA DEL DOMINGO

La simplltica cuan
to patriótica inlClln'
va lanzada por "La
lJnión", de regalar al
Gobierno, por sush·
cripción p ú b 1i c a el
primer aeroplano pa
ra nuestra futura M.J
13 aérea, repercutió,
como tenIa qu~ suc,,
der, con todo entu
siasmo en los reoltros
sportlvos porteños.

El Sporting C1uh,

en colaboración con el
Valpa.ralso Papercba
se Club, fueron los
encargados de con
feccionar el programa
de una gran fiesta
sportlva, cuyo produc·
to serIa destinado á
beneficio de la inlclR.
Uva de "La Unión"
una parte y la ot,"\
de los campeones atlé
ticos que marcharon
recientemente ¡¡ Sto,~-

I 8n un viraje é. 100 m lro 2 D-3. El Fannan A. 15eO m~t;os _~8 IlAJoro. de ~ueDtu: Acevedo, chileno. y Pal11ette. francés
U6n! Lacbez toot!-6. El alrñlran~l l~~~~ l~ll)etle listo para emprender &1 vuelo-5. teo~
PaLUetle la emprende con el públtco que a 1t~n tacom¡ parta.do. mira volar.-7. El avla.dorlantea sa a P Bta.-S. El aviador y sus represen-



DE VALPARAISO._LA eRAN FIESTA SPORTIVA DEL DOMI.·c.;

kolmo. El Domingo tuvo
lugar en la cancha del Spur
ting Club. en Viña del M:l.r,
el desarrollo total del in
t.eresantp ¡Jrograma, con un
púhllf"o qUe no bajó de 10
0011 .LImas y con un ,lfa
'ilpIéndido de primavera.

El aviador Paillette, qUe
con tribuyó etlcazmente A IR
tiesta con dos lucidos vu··

los. fué el número
clal. y, sin duda, el ':le
mayor sensación, aún
cuando ciertas in tempe
rancias y cierta acritud
de carActer, le valieron
una poco simpática m~

nlrestación del público>.
En segundo lugar brI

lló el steeplechase d.1

Paperchase Club, reaJizado con
toda felicidad y los demAs n(j
meros, como la interesante
partida de polo, del "Po:o
Olub" y el match de foot-ball
entre el Santiago Wanders 1
y La Cruz l Olub. match en
que salió vencedor el primero
por 1 con tra O

Las fotograffas que ilustran
estas lineas dan una idea del

hermoso éxito de la
fiesta. una de las mll,
lucidas del allo y
que, sin duda, A mAs
-patri tica iniclatlva
responde.

No dudamos qua
muy pronto otras ins
titucIones ban de Imi
tar este bello ejemplo.

t. El tea.m del La Cruz.-2. El te8m del Sant1a~o Wanderers, ganador del match.-3. Durante
la partida de Polo entre blancos y colorados.-4. Un momento lnteresante.-S. El seilar
René Pondensan, ganador. 6. La partida del stee:plE'chase.-7. Frente al arco de La Cruz.
- . Un buen shoot.



1. El Vicario _Castrense Pb SComit~ Pa.trlOtlco de la ma~rte9t~ I~ataevl Edwa.rds, Que hizo uso de la. palabra._ll. En la A\-renlda. rle las Delicias -IlI Es uchando los dlscursos.-IV. Sr. José Malra.. presidente dd
aJ

e n,- . Al pie del monum nlo fJ. San Marttn._VI Frente {L lA. Mone-da.-VIl. Sr. Luis VSJ1enc1a, Que hablO A. los manltestan'tes desde los balcones e
la Moneda.-V1Il. La concurrencia en dJr&cclOn A la Plaza. Otomana.

cua.lro. se pusieron
en dirección hacia
la Moneda

Una vez trente 6
Pa.1aclo, una coml
siún e pedal puso
~n manos de . E.
la nOLa-protesta del
¡,ueblo chUeno por
105 agravios Interi
dos al ejé.rclto en
el meeting socialis
ta verificado últl
ma.men te en e9ta
eapi tal. En seguida
la manltestacl6n
continu6 en la for
ma ya extensamen
te relatada en los
diarios.

EN

Una gran manl
testación patriótica
rué la del Llomlngo
tíltlmo en honor del
~Jércjlo

Lo manifestantes
se reunteron en la
.\.venlda de las De
licias )' desde este
pun lo se dirigieron
A. la Plaza Oloma
n~. donde llegaron
nunut08 después de
la l. encabezados
por algunas bandaa
militares.

La comisión en
cargada de dlrl¡;-lr
tU oNlen del desfile
fijO 1 silla conve
nIente a. los mani
restantes, los cua
les, en filas de a.



EN LA U,''¡¡VERSIDAD DE CHILE

La me~a directi\'a del Centro de ESludJantes de Medicina durante la sesión inaugural del pe
rIodo aDual de conferencias verificada Oltlmarnente en el salón de honor de la UnIversidad
de Chile.

A51 ten tes al acto

fIESTA FOLICIAL

-\!fslentes A la reunlOn y nesta llevada A erecto o.ltimamente. con
Director de la Escuela POlicial motivo del onomé.stJco del



LA FIESTA ITALIANA "LO STATUTO"

Los Itallanos conmemoran este DOm1ngo la
proola.mación de la Carta Constitucional de su
na.clón, y en este dla justamente sus sentl.
m
h

lentos patrióticos se exaltan al recordar las
erolcas hazalías d

1 rh para arse la independencia
Y. alertad. Han pasado sesenta y cuatro
auos, y todos los días crpc.. ante los ojos <10'\
mundo civilizado la oIJra magna d Itall
da rb e a uol-

y I re. Carlos Alherto rey dpl PI
d'ó 1 '. amon-'

I os estatutos el 4 de Marzo de 1848, en !~
época en que en otras regiones de Italia e ha
bían trahado lucbas gigantescas para que otros
prínclclpes también, las hUhlesen dado á los
pueblos que anhelaban goaiernos democrátl
coo. Qupdó única.men e la Carta Constitucio-

nal d" Carlos Alberto, sobl'e la cual despué
juró Vlct(}r Manuel n, que fué el primer rpy
de Italia unida. Los progresos de Italia en
la Tlencia. en las artes. en la polltica aJ
mini trativa. en las industrias y en el comer
cio muestran cómo la patria del Dante mere
cIa 1l independencia Y llbertad ganadas con
lucha épica sobre 1(}S campos de batallas, ·U

el Parla.m, pto y en la prensa. En 1898, en
que fué cel¿brado el 50.· aniversario de 11\
proclamación de 1(}S Estados del reino, fue
rOn publicadas las actas de ambas Cámaras
<1el Parlamento italiano de los cincuenta años
transcurridos. Son estos volfunenes los docu
mentos más preciosos de las discusiones pa
trióticas y polltiess que han asegurado 11 Ita
lia su grandeza presente y su porvenir.

...

S. M. la R&lna IDlena

S M. Vlotor Manuel III

. "



DON MARGELINO ...

No sé por qué razón la noticia de su mu~r

te trae li los puntos de mi pluma un recuerd?
agradabie. que en fuerza de l' pasarlo en mI
memoria, ' dulcifica, Y vi\re en mI, Intlm:1
mente, corno algo soñado un dla. cualquiera.
;Don Marcelino!... talyez hay cIertos nom
bres que tienen e<l dón amaWe de la ubIcui
dad mM oportuna. Asl le recuerdo desde un
buen dla madrileño, lleno de sol Y de sa~t"
alegrIa. VolvlllllIlos por el Prado en c0m.vanla
de un periodista cubano, después. de VIsitar li
cierto conocido escultor qU¿ term~,:,.aba la m~
qu(te de un monumento para Mellco. Volvla
mos regocijados, con esa alegrIa sa,:,a que lle·
na -el--esplritu cuando e ba cUDlplIdo un de
seo largo tiempo acariciado; de pronto, ~I de
sembocar de una calle cercana, aparecIó un
carruaje con aSpi'Cto de cocbe celular. Y ,.
detuvo el veblculo cerca de
nosotros, mientras descen
dla de un interior un bom
brecillo magro, ajado con10
un mal pergamino y de an
dar vacilante. El periodi 
La me apretó el brazo par"
ucClrme, C3ó)i al oído, con
... u ~. Qué unción que aÚJl

la llevo presente.
-¡Colega!... Don 1I1ar

celino! ...
Nada mlis que estas pala

bras. Bastaron para recor
dar la estampa vista "n
cierto texto escolar de lite
ratura; Y con ella se m ~

vino li la memoria ta n
bién el buen recuerdo d¿
un roae tro buraño, hombre
excelente y docto en COSllS
españolas, que nos bizo so
portar la lectura de media
bora de los "Heterodojos
españoles". ¡Todo aquello
tan lejano! . . . Sin em
bargo, con la remembranza se intensifl.caba ese
pasado distante, lleno de perspectivas bala
güeñas que, li medida que se alejan más y mlis
en el recuerdo, cobran una tristeza sutil, ala
da, que se esfuma y se escapa por las venta
nas del espíritu como una bandadas de abeja.
que fueran li cobijar e bajo otro panal desco
nocido.

Anduvo el viejecillo. de aspecto canijo, has
ta una cuadra bajo los lirboles de la avenida
y luego se perdió en el inwrior de una bote
ña. Aguardamos largo rato con la intenció~

de verle un instante mM. a,.,a o para prolon
gar la visión de ese momento que alargaba
en nosotros talvez un pasado ó acaso un~

moción dema,iado intensa y sincera; pero
trascurrieron los minutos y media bora lu~

1':0. hasta que cerró la noche sobre nues1Jras
cab<'zas y el Prado se pobló de ruIdos dlscor
dantes. dI' :voces noctuTnas , propicias li todo,
ménos al SIlencio.

Echamos li andar bacia el botel. abstraldos
quién sabe pn qué meditaciones. Y no volvi
mos li ver jamlis el vlejecillo que llevaba en
BU cabeza un mundo de fechas y de sabldurla
mM ¡!;rande que la del mago Merlln.

Inco años van trans urridos desde aquel
dla y ahora el viejeci'lIo Inquieto, de ojos per
tinaces y vivarachos, acaba de morir en Ma
drid sobre uno de sus libros predilectos, apren
diendo basta el postrer iustal11te de su vida
,a ciencia de los hOOlllbres que los años han
d~posjtado en las páginas de miJlares de volú-
ill.c:'nes. \

~IeneDJdez y Pela'Yo nació sabio como otros
nacen mú icos ó poetas, decla hace poco, un
periodista que fuI' li entrevistarle. Nació S3
bio y sin 6D:l,bargo dis.iJpó una vida cristalizan
do en su sabidurfa que era luminosa como la
d I rey Salomón.

FuI' un estudioso Infatigable, pe>rtlado has·
ta la Dluerte. De de bace veinte alios vivió n
cerrado en su biblioteca como un !>enedictino
que buscara la fónmuJa de una nueva piedra

tilosofal, ó el cuadTado el,:
la distanCia de una estrel:a.
Los libros más antiguos y
más raros no tenlan ya se
cretos para él: "Quien pue
de deCIrle li Horacio, escrl
bla uno de sus mejores bió
grafos: escribo eplstolas 00
tu propio idie>ma; Y li Ho
mero: puedo leer en griego
la lIlada y la Odisea, se ha
conquistaJdo el deroebo d~

tirar piedras desde el bal
cón li la gente que pasa ... "

FuI' Menendez Y Pe1ayo,
sin lugall' li dudas, como lo
procllllmaba ya el sabio Mo
ret Fatio, el primer erudito
de Europa. Todo 10 abarca
ba su plllJllla, desde las ab~

tracciones matemllticas que
dilucidó en "La Ciencia IDs
paliola", hasta las más al
ta cuestiones de medicI
na y de estética. adle
c o rn o él ap()rtó estudlo~

de un tan alto Interés sobre IlliS letras es
pañolas de la Edad 'Media, hurgando en la.
biblioteca y en los manuscritos indescifrables
consprvado por los archivos de la Bibliote
ca Nacional. y en este sentido Menendez Y
Pelayo tuyo la trl'Ple tarea del Investigador y
del c'asifi adoor maravilloso que al 11L\srno
tiempo qne ordena y analiza, construye como
I1n al'lista y un sabio. Frutos de esta labor
son sus obras "Historia de las ideas estéti
cas", "Historia de los Heterodojos españoles".
"La ciencia e.¡pañola", "Calderón y su teatro"
y "Estudios literarios", y la más reciente co·
lección d, escritores espalioJ.es publicada ba
jo su dirección por una serie de polígrafos
peninsulares.

La labor de estudio o de Menedez y Pelayo
PS la m~s colosal que jamás vieron las letras
espaliolas. pues ba sido reallzada en Jos 56
alio~ que duró su fecunda vIda. Hace poco,
habia sido presentado cmno candidato al pre
'mio obel, por oposición lí don Benito Pérez
Galdós, esa obra c()IUlmna de Hércules de la
novela universal.

A. DONOSO.



FLANTAS ALIMENTICIAS
CULTn'AUA:.J POH SU' BCLBOS

CebOlla de Nlort

ci.m3. de su tallo, en lugar de semillas, cebo
l1ltas muy ohicas. Su carne no es delicada

'ultivo.-Todas las reglones cultivad'as
de Chile tienen climas y 88 les ideales pa
ra 1 cultÍ\o de 1:1. cebolla.

De preferencia vegeta admirablemente en
la zona de la co ta
y en los terrenos
arcillo-sillcosos 6
a,rci\llos-calcá reos v
delgados. Exige un
terreno bien prepa
rado y limpio_

La cebolla s
siembra directamen
te 6 haciendo al
mácigos. Las siem
brllJS directas se ha
cen sobre todo en
los climas frlos y
f'n los climas temphdos obre tierras grue-
as y fuertes.

E: te modo de culU\'o directo estfl muy
generalizado en Europa.
, ~n Chile, puede decirse. que se siembra
umcam_ente .rte. almlicigo los que se hacen
en otono é lUVlerno.

En Europa li causa del clima que es muo
cho má$ crudo qU D el nuestro, las siembras
se hacen á fines de im'ierno y hasta media
dos de la prima\-era
. En la regilin dE' • 'iort (Francia I que SE'

SIembra mucha cebolla, hs siembras Se ha
~n al principio del otoño. Durante el in
VIerno se hacen numerosas escardaduras v
lllJS trasplann,n durante la primavera. -

Es conveniente en las siembra de otoño
apretar lln poco el suelo con una
ra tra de palo 6 rodillo.

La trasphntaci6n, cuando se han
hecho almácigos. se hace cuando las
plantitas tienen algunos centlmetros.
Esta operaci6n _e hace con el auxilio
de un ... estaca.

Conviene recortar un poco la rai
cita para que no queden dobladas.
Asimismo ha,' que tener cuidado de
no E'nterrar dE'ma iado IllJS cebolJitllJS
porquE' vel!'E'tarfan mal y corren peli
gro de cooE'rce.

El SUE'lo ,,;eneralmente se labra en
mMas de 1,30 mI. fl 1,50 mt. de an
cho: pero en los cultivos de riego sp
hace una mell!'3dl'ra como para sem
brar chacras y en vez de plantarla
en el fondo de los surco" se coloca
una hilera de matitas fl cada lado del
camE'1I6n á una di tancia de 7 á 8
cenUmetros "obrE' las lineas.

Las C'ehollita se pueden proteger
de las hE'lada tapándola con paia. Gene
ralmente se tra plantan los almácigos un
mes después dE' la siembra.

Para C'ebolJas dE' t mprano 6 en rama con
viene sembrar las \'ariedades dE' cebollitas
"hj"!lC; \" no hay Ql1e oh-irlarse que e tos
productos no son de l('Uarda.

Los cuidados culturalE'S que necesita la

LA CEBOLLA

ebolta de madera

Generalidad s.-Esta es una pla,nta mono
cotiledonia de la familia de las Liliflcea.s. cul
tivada desde épocas tan remotas que ha si
do Imposible determinar su lugar de orIgen.

En el antiguo Egip
to y en !:J. antigua
Grecia, se conoclan
UIH\~ cuantas varie
dad e s de cebollas:
e o m O asimismo loq
hinos y los mejica

nos la culth'ab,n co
mo una de sus le
gumbre predilecta<;.

Algunos asegura,
que tiene por cuna
la Palestina aunque
1 a s cosechadas en
Lyril y que on muy
hermo as, no tien~n

e e picanle caracte
rlstico de las cebo
lla que se obtienen
en E'\ropa y en la

América. Exisien mucha variedades cultiva
das siendo las más intere antes para noso
iros la "Cebolla de Niort", "Cebolla Pera".
"Gebolla de Madera". "Ceholla de T:lpoli ",
"Gebolla roja", "Ceholla blanca grande", etc.

Las variedades se podrlan cla ificar en
dos grupo: 1.0 Variedades que se reprodu'
cen por semilla y 2.0 que e reproducen por
bulbillos 6 hijuelos.

1 primer grupo, que asimisol un de ('o-
lor rojizo 6 cobrizo perten ce la '(""""1. 1~

Niort" de bulbo aplas:'l<1o, mediauo,
de cuello fino, color rojo cobrizo, mu)'
apreciada y que se cOru>E:n'a muy
bien.

La "Cebolla pera" ,!e bt·lbo alar
gado en forma de p 1'''. mec1iana, de
color rojo-cobrlzo, carne ,un poco gro
sera. Esta cebolla, es muy buena pa
ra guarda, u sllJbor es fuerte Y me
dio tardra.

"La cebolla de ;lladera" llamada
también. "cebolla romana" y "more
na, grande". Su bulbo es muy gran
de. caoi e férico, roio pfllido y tardío.
Variedad cultivada sobre todo al Me
diodla de la Europa en Afrlca. en
Asia y suma,m nte común en el Egip
to. Su sabor es dulce.

Poco tenemos que agregar sobr
las otras varledade enumeradllJS.

Al segundo grupo pertenecen la
"Cebolla papa" y la "Cebolla de Eglp- ~.bolla jlPra
to". La primera e de bulbo medio
rteprimido. gran rte. rojo cobrizo j' que se de
saTrolla n tierra. Esta cebolla se propaga
por hijuelos que se l}lant'lJll anles 6 después
riel invlcrno, l('ún los climas. Es muy pre
roz p ro se conoen'a diflcllmentE'.

"La cebolla de EgIpto" llamada también
hulblfera. Su bulbo es medio deprimido,
grande, rojo cohrlzo j' que produce en la



PL.\NTA ALI~IENTICIAS CULTIVADAS POR SUS BULBOS

cebolla se red ucen á limpias á mano ). con
azad6n. Los riegos deben hacerse todas la
semanas 6 cada quince dlas, según el terreo
no y con poca agua; teniendo cuidado de
suspenderlas quince dlae antea de la arran·
cadura. f

Cuando las cebollas están bien desarro
lIadas y lae hojas comIenzan á ponerse ama
rillas se trUlan, es decir se tienden con una
rastra 6 rod1110 liviano, teniendo cuidado de
no lastimar los bulbOS.

Esta openclón tiene por objeto hacer
crecer y mad urar la cebollas.

Una \'ez que las bojas están secas se pue
de comenzar la cosecba; operación que se
hace á mano. e dejan las oebollas sobre
el uelo, n una era especial para el objeto,
para exponerlae al aire )' al 01 durante dos
ó tres dla .

Cuando las cebollas eatán secas y cuando
se desprenden fácilmente las primeras túni
cas, se guardan en locale- que no sean hú
medos ni demasia.do secos.

Cuando se trata de producir semillas, las
p' ln aciones deben hacerse á fines de in
"iprno " principios de primavera y á 0,15
ml. ti fl.~1I ml. de distancia en todo sentido.

GUdr ·10 I cápsulas están maduras, se
cortan los tallos, se lIeyan á la era, se ha
cen ecar al 01 sobre un gangocho tupido
)' cuando están abiertas se deagranan y se
limpian con un arnero, teniendo cuidado de
hacerlo un dla seco y de sol.

La semilla de cebolla es chica, negra, brl
lIante y arrugada. Consen-a su facultad ger
minativa durante dos 6 tres años.

ConcIDSione .-La cebolla es un alimento
exoelente.

Su precio en ChUe ea sumamente varia
ble. El invierno pasado se venlllO hasta 30
centa "0" la cabeza, siendo que en la época

de las cosechas pueden comprarse fAcllmen
le á $ 1.50 el ciento.

Esta gran 6uctuación en el precio de la
c bolla )' el verdaderamente asombroso que
tiene en el invierno, es debido únicamente
ll. la falta de cultivos y á la Ignorancia de
los que se dedican á su producción.

Para que este cultivo se genera.llce hay
que abandonar la rutina de los almácigos,
cosa que está buena para los cultivos Inten
sivos de Europa, y que todos loe agriculto
res siembren sus tieTrae directamente. Con
sta simplificación de los trabajos, lo que

no se hace en ninguna parte de Chile, dis
minuiráu los gastos culturales, se economi
z!llrá tiempo y mano de obra.

Por otra parte, por ignorancia n uestroe
agricultores, siembran ceboBas sin preocu
parse de las variedades y justamente las
más generalizadas en el pafs son las que no
sirven para guardar. Por esta causa se pu
dre gran parte de la cosecha A entradas de
invierno, lo oU1.l contribuye A exagerar su
expresada caresUa.

Asf mismo cosechar antes de tiempo, sin
tomar en cuenta las obsffi'vaclones que he
hecho anteriormente al respecto, predispone
la pudredura.

1.1. cebolla, por fin, es una de las plantas
más ,g-enerosas en sus rendimientos y el agri
cultor que la siembre como es debido tiene
una apreciable ganacia egura.

-AJ<Ticl1llores riel pals: "sembrad la ce
hol1'l. pera y de Niort, sin hacer almácigos
y direct.lIdDente en vuestros campOs de cul
¡'\'o. cUldarl las limpias y los riegos, cooe
<'ha1 <,U ando e t~ madura y secadla bIen al
'01 Q"P con ello ..an'l.réis dinero v haréis un
"~to rle patriotismo."

ALEJA DRO MEDINA L.
AgrOnomo.

--el-+ele--

EN HONOR DE UN DIPUTADO



CARRERAS DEL DOMINGO

Una gran concu
rrencia asistió ~l

Domingo a.! ca u b
Htpico atraida por
el brillante dia prI
mavera.!, y por 01
olá.sico Jockey Club
Argentino. Las tri
bunas estaban en
galanadas con ban
deras y ga.llardetps
con los CcMores ch l
lenos Y argentinos.
Las C'Ua.tro primeras
carrE'ras, á. pesar del
interés que presen
taban, se corrieron
en medio de la maYllr
indiferencia de los
sportsmen. que es
'Peraban con anslE"
dad el cllisico. Tll.
vez ninguno de los
años anteriores se
r e u n i ó para est~

prueba un lote tan
numeroso como el
d 1 D o m i n g o. En
medio de animales
de mediana caUda.l,

se destacaban Oiseau
Mouche (en corrRl
con Chilena), El Ve
to, y Old Boy. Fue
ron éstos los qu¡,
tuvieron mayor nú
mero de partidarios,
cerrando la pareja
del Burlesco enor
memente favorita.

La partida demo
ró bastante.

Ovimar partió .\
la punta. Siguió'o
Iscariote, y m~

l. PaJI MaJl ganando
el premio Orll.n.-II
Paseo de los compe
tidores del clA.s1co
JOGkey Club Argent!
no.-III. Llegada del
clA.slco: 1.0 Olseau
l\Iouche, :1.0 Florclta,
1.0 01d Boy.-IV Leo
nora ~anando el pre
mio Oidor, ~.o Re'Pu
bllcano.-V. Un grupo
\nteresante.-VI Gru
po de socios del Club.
-VII. 01seau Moue'he.
llnete D. Rel'e .-YIII
Lo~ j()Ckey!=" qut' co
rrieron en el clA~i('o.



LUB HIPl O.-L S RRERAS DEL DO MINGO

ta, montada por Gray, y trató de sorpren
der al puntero, in con eguirlo, pues el hi
lO de Oviodo alcanzó ti con ervar en la me-

ta un cuerpo de
ventaja.

Esta emocionante
Ilegada d esp e l' t 6
eno~me eThtuslasmo.
Oise",u Mouche re-}
gres6 al paudock ·m
medio de una salva
de "'pIal1J sos, ha.cién
dose partfcipe ilp
ellos "'1 jockey Da
niel Reyes.

Florcita cayó ba
tida con todos los
honores: la pobran
ca evidenció tenor
una calidad sup'"
rior y puso ti prue
ba sus cond iciones
atacando con vigo
roso empuje en los
tr",mos finales.

atrás ll> pareja d '1
Burl sco. El resto del
lote en grupo con
Buen Aire al ton
do. Antes de entrar á
la tierra derecha ata
có O,d Boy. La ma'
niobra lué prematn'
ra; si guarda sus
fuerzas para la rec'
ta tal vez hubiera ha
cho mejor papel. E:J
la curva el tordillo se
abrió y Dank!l Rey.
aprovechó admirabl~

mente la oportunida1
pasando con Oiseau
Mouche pegado ti los
palo _ Old Boy y Oi
seau Mouche corri~J

ron apareados todo el largo de las tribunas de
segunda. El tordillo rindióse completamente
agotado, y ya Ois'au Mouche parecla tener el
eampo libre, cuanóo de repente surgió Florci-

Pc:rarn.ndose tpara partir en el cláslco.-I1. Terraza ganando I pl"emlo ambronne.-I1I.
ole conoc cta.-IV Terraza, jinete R. Dlaz.-V. En la tribuna de los soclo8,-VI. Llsrtos

para partir -VII. Un grUllO distinguIdo.



EL COCHERO DEL 129
-En v rdad, este cochero tiene unas mane

ras muy extralias.
El eminente profesor Spigaze-uno de los

mas ilustres médicos al!e-
nistas de n11 stra época, te
nia muabas razones para ex
(lu'esarse as!. A las 12.22 mi
nutoS de la naobe, tabla toma
do el fiacre N.o 129 en un ea
tremo del faubourg San An
tonio, para hacerse conducir
al boulevard Péreire. Con
acento humilde y temblorn
SO y con el alma llena de
8lprensiones, babIa dado al
cochero esta dirección leja
na, temiendo un estallido de
protestas, y de injurias Y
quién sabe si hasta un buen
golpe de látígo.

Pero, con gran extrañeza,
el hombre que piloteaba ·~I

129, no habla murmurado, no
fOl'llluló un sólo reniego, ni
siquiera reveló un gesto de
tastidio ante la perspectiva
de aquel enojoso viaje; al
contr8lJ"io, sal,udándolo con
exquisita cortesla y con ai
re sonriente, le dijo:

-Tenga la 3lIIlabilidad de
3ubir Y tomar asiento. Es
verdad que yo tenia la in
tención de regresar á mI de
pósito en la barrera del Tro
no; péro ya qUe Ud. necesita
mis se-rvíclos, lS'Uardaré un
poco más tarde. Y había
guiado dulcemen.te hacia el punto designado
por el doctor, cilldando de evitar los pasos
malos, los saltos y los virajes bruscos. En el

momento de pagar, el alienista, UD tanto des
provisto de moneda, sólo alcanzó á reunir,
fuera del valor de la carrera, veInte céntimos

de propina, ante los cuale>!
el buen coc)lero se lnclinoí,
y luego, sacándose el som
brero, le dijo:

-M u c h a s gracias, S"
lior! . .. Hasta la vista, se
ilor! . .. Buenas noches, se
ñor! .. .

Hé aqul, pues, por qué I
profesor Spigaze se decla al
en trar á gu casa:

-En verdad que este co
chero tiene unas maneras
m uy extrañas.

N6; decididamente aquello
no era natural! ...

Algunos dlas deslPués. el
doctor pigaze vo!vfa á O"
casa en auto'lJ6vll de regre
so de un asilo de alienados
del cual ",ra director. cuan
do, en mE'dlo de los grandes
boulevares vió por casual!
dad el coche N.o 129.

En seguida r!'Conocló '\1
coohero con su aire polltll'o
y afable y. romo por esa vez
no tenia nada que bacer, or
denó al chauffpur QUe lo con
ducla'

-;.Vé Ud. pse carruaje? ..
Que Heva númpro 129 ... Pues
bipn, slgalo t"d.

y henos aqul al doctor en
la pista del misterioso co

rhpro cuya conducta lo intrigaba. Y fué me
diante esta man ¡obra como pudo ser testigo
de una serie de fenómenos d oncertantes.



EL caCR ERO DEL 12~

R TRANCHEVTLLE.

correr como un desatado al rededor de un pr",
do Y en la noche se le b Icleron aplicaciones
eléctricas, algunas masaje. duros y se le obll
gó A b~ber una s~rle de 11Iixturas abominables
En seguida se le IJriv6 '-e la comida y se
inici6 sobre él IIl1a .erle de torturas de m!!
maneras Ingenio.as y dentlftcas.

Bien pronto el c·o,'b,'ro ces6 de sonrelr y
ya DO se le vl6 ese gesto aonriente y bueno
que lo caracterizaba. Y (í POI'O rué.¡¡ empez6 A
dar muestras evidenU's de mal humor.

-Yo lo curaré, bab:~ dicho <'1 profesor Spl
gaze. k;S cierto que ',1
caso es dI IlcJl; pero YO
lo curaré

y s'g Jla ~on un In
terés "-lJaslonado 1o s
P' ogr?sos d~1 trata
miento.

\!; rochero empez6 ~

rerelar en SUb wlradas
uva ferocida<) eXlrslla;
su serenidad gnol'mal
se cambi6 poco ji ("ICO
en un mal bumor O'l
rrible qUe era de bu n
augurio. Luego, p:lr 1...
mallanas, acogfa la Il u 

gllJda del doctor con
una lluvJa de invecti
vas, al principio Uml
das y moderadas v des
pués, por grados, vi.>
lentas y groseras. Un
d1a lo trató de cam;
Uo, lo qUe produjo en
M. Splgaze una intensa
aJegrla.

Dectdidamente, de·
clar6 con Intima sati3
facci6n, vamos bien. .
El Individuo mejora,
mejora ráJpldamen te

Los slntomas contl
Duaron a<lentuAndosc y

de&pués de dos meses de régi men el estado
normal del cochero del tiacre 129, podla con
sielerarse como normal: juraba tan bien como
un carretero, insultaba ~ todo el mundo, er,\
exigente, gruñ6n, mal tratado, mal educado,
deshone lo, clnico y feroz.

El sistema habla conseguido un éxito, y
ante estas espléndidas di posiciones el profe
sor Spigaze DO pudo vacilar:

--Esta vez, dijo, e te bombre ba reeobrado
la raz6n.

Y el cochero al dla siguiente fué puesto en
Hbprtad.

iI '¡
'1

/

Las personas que viajaban en el 129, no
se daban cuenta de la dicha que los acomlla
ñaba y al dejar el coche volvian la mir",da
hacia el cochero con los ojos asombrados;
pues éste, siempre respetuo o, siempre son
rient~, iempre comedido, se detenla ~ la má.s
ligera indicación, aceptaba los vIajeros que
lo soli itaban fuesen quienes fueseD, DO 135
hablaba sino en tercera person.., pollticamen
te, con ombrero en mano.

Iba donde le indicaban, sin chistar, ayudaba
al traD porte de los paquetes y de las male
tas, y cualquiera que
fuese la cnanUa de la
propina, él la a<leptaba
sonrie n d o amigabl'·
mente, siempre conten
to y agradecido por lo
que se le daba.
iJam~ se habla vis

to un cochero par"
cido!

El doctor, después (lO
consignar en su libro
de memorias las obs 'r
va<llones que habla re
cogido con la minucio
sidad y la sutileza d~

un Sherlock Holm~s,

formuló el si gu I en t9
diagnóstIco sobre el ca
so del cochero:

-Es un caso patol6
gico.

y en seguida agreg') ,
después de revisar sus
anotaciones:

-Ese hombre e s t ~

loco!... completamen
te loco!

y concluyó deducie;}
do esta 16gica con.~

cuencla:
-Es necesario rr

¡fu¡1rlo en manicom lo.
Dpcidido el asunto, la operación fué muy

f~cil. M. Spigaze despidi6 su auto y tomando
el fta<lre número 129, dijo al cochero:

-Lléveme 11 la calle Courbet N.o 78.
Esta direccl6n correspondla al asJlo de sa

nidad donde él mantenla bajo buena guardia
una colección de locos de todos matices.

El cochero h izo una profunda reoverencia v
después... ¡Vamos cocotte! partl6 bacia .1
asilo. AIII el profesor lo bizo entrar con ca
rruaje y todo al palio ... y cinco minutos des
pués estaba el cocbero encerrado en una celda.

A la mañana siguIente se le sometIó ~ un
sistema de ducbas frIas; despué.i se le hIzo

--elicle--

HIEMAL
Sumjda en honda I rJStf>7.8

na13a las horaR som brfas
la bell1~fma Teresa;
v asf se PU8 n lo~ dfa!'.
llenos de melancolfas.

de trtstf'7.a.
y asf 8e pasan los al\09.

~~r;~dpg}a:Ql~el1~e8~~~~

rue~p etel'na noche ob90ura
'lue horas y dfas ppndura

vanos y aftos ...
y al1A. al ton~o del ca.ml",.

una tumba y una cruz
O'\N! esPeran al peregrJno ...
Aouf Ron dfas sJn luz,
aJJlL. un sepulcro me7LQulno

y una cruz.
LUIS BET'i'ELlNl



rOR LOS TEATROS

3. Quedando Pelll.¿z en rldlculo
y sin poder comprender por qué
.se retan tanto sus vecinos.

Moraleja: Cuando e..tA. de Dios
Que un hombre sea pela.do. debe
aoe¡>tar su calva con resIgnación
y lucirla sin recurrir é. enganos
ni hipocresías C&plla res.

2. Y la cabellera. de PelA.ez,
arreglada A. fuerza de goma Y
p8JClencla, se erizO, aparecJen
do la cal va en todo su es·
plendol'.

._ En viSita de Que en los blógTafos las pul~a... de las bUlacas no Lan rtuertdo morirse de
1.r~a1con .la.~ peltculas cómica . ni de susto con las tr.1gicas. los empresarios han acordado 10
p~~ l~rt~in ~~de~ob~~~~~e~la.~~a d~u d~~~;~l~O'~ su uueño A una fumjga.et~n con Polvos de

1. As! tenIa Su cabeza &1 se
nOr PelA.ez al comenzar la tun·
ción de blOg'rato. Pero llega el
momento en que el héroe de
u.na peUou}a espeluznante, jun
ta. en ga"tlla los cogotes de 9US
seis hijos, 'Para e~trangujQ.rlos

en masa. ...
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DATO y DOCUME TOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

ANTEC~DENTES BIOGRÁFICOS DE DON JORGE /t'\ONTT

1

En hoga.r en donde no tenfa.n asIento el lujo
ni la ostentación, sIno el tra"bajo, la honradez
y la mode tia. naeJó en CasablanC'a. el 22 de
AbriJ de 1 46. el señor don Jorge Montt. como
con la de la. siguiente partida, Que se halla á.
tojas 24 del libro 6 de bautismos del curato del
lugar

"En esta parroquia de Casablanca. en 25 dfas
del mes de Abril de 1 46, bauticé solemnemente
li. Jorge, de edad de tres dlas, hijo legrtimo de
don AntonIo Montt y de doña :\1a1'la Ahrarez.
padrinos: don Ramón Castro y doña Mereedes
Alvarez, de Que doy te. osé A. Le60, cura in
terino" .

Pa 6 la ninez en su pueblo natal. y en una
ue1& públtca del mismo lugar apren'dt6 las

primeras letras y Jos rudimentos primeros del
sa.ber -

Era mucha.c.ho á.gil y de buenos puños.
Su 8-o;:pecto grav~ era ha.bitual.
Se le tenta toda cIase de consideraciones y

a.vanzaba con relatJv& facilidad en sus estu
dios

us preceptores le estimaban, v pronto tuvo
otro horizonte para Su vida: e pléndldo esta
bl~imiento para su educac-ión.

Tenfa apenas 1~ años de edad cuando las au
torldade~ de Casablanca le recomendaron A la
E~ela 1'ayal para Que se le Incorporase é. uno
de los cur O~ Que se Inldaba entonces.

.\~t inRresó á. ésta, como cadete, ellO de Ju
lio de 1 5.

Apenas tE!'nfa nOS afios en este establecimien
to. en donde demostr6 con1.lnuar teniendo bUe
nos pulios, cuando, en 29 de Enero de 1 60 se
Ir t"m barc6 en el vapor "Independencia". Que
partfa. ,~l sur, A. fin de que se trasbordase a!l
lfaqlu • QUE: se encontraba en comlslOn en la

c?"'ta de .\rauco. Asf InicIó su primera navega
C~~on~l.pudO hacer varios \-1ajes entre Lota )"

E ~9 dp :MarzQ, dp::--pué~ de €'~te ensayo ma
rfti~? l1ami>mo:-:;lo as:-t, regre ó a. Yalpa¡'af~o y
VI",1'\'IU A. la E. ""uela . -aval. pe donde sallO nueva
y _momentáneamente el 14 de Junio del mismo
~Ill) par~ pr:nbarcarse en pi famoso herganUn

:\Jet€'n1'o con p] objeto de tomar parte en ejE!'r
~~~~~e~~e verificaba la escuadra en la rada dp

81 10 del mismo mes de ~faT7..n volyta á. 1"0n
Ilnuar ~u!" e-. ludios en la Escuela Naval y el 15
~{'ar·,~~·i:~},;~~":.n1 61 pra nombrado guardJa-

. Fu~ E."m~N"adn ~ntoncE' nuevamente é hizo
~~:'~O~·e~fa¿:lst~~i;o!~lcahuano y Lota. A. bordo

np~e E"~a é-oOoC"a ha! ta pI 26 de Junio de 1 65
fecha en que se le nombró guardia-marina exa~
~mado, rpco:rló gran par:.te de la co ta del
r~flf:;o, dp • orte A. ... ur, de9de 1 Callao hasta

11 En ... ·O\·jpmbrp de e e afio lle~6 ha!\"ta Ma~a
aniE"~, en donde tuvo que expenmen'tar cruel=

rente. ('amo POCo antes, la ruda vida del mar
o ou fué para él una escuela de energfas '

F.}n uno de esos viajes que hJzo de InstrucCión
~~;rtA~ueJngOfé~rtar, en efe-oto, los sT>leenes de u";
ib ' que mandaba el buque en Que
d a y a.prendió Con ello A soportar las durez8.8

e un modo rlinJro~o.

¡ En e~ta.s en. pnanzas prálotJcas le sonprend16
.5f~s~:;~lee;;tdac;,~n 'Espana v rué trasbordado á la

TuvO asf la gloria de encorutrarse en el com.
b8Jte contra la na.ve espailola "Covadonga", en
las aguas de P9.IPUOO el 26 de Noviembre de di
cho ai10.

A propósito de la C81¡)tu.ra de este buque, el
sefior 1.fon1.t ha relatado, C()1T10 testigo, UD inci
dente rel81tlvo A. la bandera brltAnica y A. la
bandera na.ciona!.

S8Jbldo es Que se ha Querido atr:ibulr, por parte
de los españoles, é. los chllenos, el uso indebido
de aquel pabellOn en el combate.

E t()S, en cambio, han dloho Que no se dis
paró ni un sólo Uro s1no con bandera. chllena.
y asf ha quedado corn,probado pOr diversos tes
timonio , españoles algunos, ademá.s.

El señor Mon"tt, en cama al autor del "De
recho Internacional" don :Ml1gu_el Cruchaga, le ha
expresaldo lo sig"Ulen1te, según lo Que él vió:

"Podrfa BJgregarse é. la reJa.cl6n del a.lmirante
WllIlams RebolJe<lo, dice. el dato de Que la "Es
merallda" se encontra"ba con sus calderas e-nte
rarnente parellasas, lo que hacfa imposible que
el buque pu<liera antlar mA..s de siete millas por
hora

'"Aparte del considerable mayor a.nda.r de la
"Covadonga", el comandante chileno tUYl) ti' J'I)

antecedente para izar al rtnclllJO, por br3\'es
momentos, la bandera ing esa: s610 á. treInta
millas del lugar del combate, en Valparafso, se

f~co~~~~~l~a."§fll~udb~é~~~~d"a.v~~C;~~oje~eOj~~
menle dIez mil1a;s mlLs aJ sur, habrfamos esta,jo
en pel1gro de h8iCer senttr el cañoneo con la
.. ,ovaJdong-a", por la "VI11a di! ladrid", 10 que
habrta h~oho acercarse á ésta paTa Indagar la
causa de los disparos; en t&1 caso, nuestro bu
Que se habrta encontrado en inminente pellg'rt)

~~pe;ro:,"l~ar:~~~~a\~a·:,~t~\~·ed:n~~~i~~st~~
doce miUa! por hora

"Esto\' enteramente ('Jerto ile que DO 1'1(' hu
tlb.pnrntlo liD "610 tiro ('00 hondero que no ' .. (',;ce
In ooelODul. Se tuvo eSpecial cuJdaldo de cum
plfr con esta condtclón

"'Es po, f1>l que en el buque espafiol se haya
cretdo que no fué asf en el primpr mompnto,
porque deben haberse dak10 cuenta de que pI bu
'1ue era chileno cuando Intieron el efe-cto de
los primeros proyeotJ1es, habJéndose dispal'ado
éstos brev'e!'-; in tan tes después del cambIo del
pabellón" .

Por Su partic.ipIDCión en este e mbate. el ~e
ñor Montt obtuvo un aCOlcenso: rué nombrado en
pff"ct0, teniente 2.0, tres df31S deSpués de la Br
clón"

A bordo del "Lautaro" y el "Malpú" desem
pef'l6. durante esta g'uerra, djversas comij::llones
y trasbordado nuevamente A. la "Esmeralda"
<o:")I1i'J al alIao en la misión Que llevaba el sei'ior
Ministro dE' Rel3JClon s Exteriores don Ah'aro
CovarruhJus.

Pl)CO de pués de la guerra, en 29 de Febrero
de 1867, hIzo un viaje a. la vel'8. a. C<>Q'ulmbo y
Junn FernfLndez.

Toon6 parte. 8Jd&mA~, en la trasl8JClón de los
estos del caspttlLn g ner8Jl don Bernardo O'HJg

_~lnR,

Cl>ntln'Uó. se puede deoJr, v1"\jenldo en el mar
v de e:rn,peflan(1o en diversas nalVes varias co
ml~lones de 1JTl(pof'ltan cia.

Su carAoter esta.ba n&turalmenlle formado: era
hombre de pocas Dala bras, correrto v mAs bien
serlo, aunque Inollnakio 6. la s()cla..billdad.
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C"arJitá.n de navfú don Jor~e )'Iontt

r QUf' lo t ma.mo ... de la
de su "Diario·', bl\Jo ~l

á. Tahltf", en "L'\ P.\trLl·'
~3 de Julio y si~Ul~nt~s

Continua.ba siendo, ademA..s
de formlda.bles punoa. '

Se cuenta. que siendo te
niente segundo, logró "wrn9.Jll
sa.r" á. un Ingeniero muy mo
lesto, atrevido y gUaIPet6n,

AscendIdo á. teniente 1.0 en
9 de e-ptlembre de 1 69, si
guió la misma vida de hombre
de mar, V se encontr6 en va
rias exploraciones Interesan
teS, como en ejercicios de la
escuadra, tanto A. bordo de la
"O'HIgglns" como de la "Es
meraílda" y la "Abtao".

Gradua.do de calPltá.n de cor
beta el 12 die Febrero de 1873,
tué nom braICJ.9 comandan te de
esta última na.ve de guerra.

Con este ca.r~o salló de e 
tacl6n A. Maga,llanes, y ascen
dido A caspltAn de corbeta
efectivo, desempeñO la misma
comisión en 1874, en Mejillo
nes.

SOlo por breve tiempo es
t~fVO en Servicio pasivo, el
ano de 1876, como a.yudante
de la Mayorfa General del De
partamento, en Va.l1parafso,
pues vol vló a.l mar el mismo
año. á. cargo de la "Abtao",

El de Marzo rué nombrado
d~~.andante de la "Esmeral-

Al mismo tiempo recibió una.
a.lta comlsi6n: hacer con la
escuela de grumetes y algunos
guardia marinas un viaje de
instt"Uocl6n á. las Isl818 de Ta
hHf. Tal era la razón por Qué
se le habfa trasborxtado.

Este viaje rué interesanlf
sima y al t3J.men te provechoso
para los navegantes.

Salió de Valparafso el ~8
de Marzo. a. las 4.30 P. M.

Iba de segundo comandante
el inolvlda.ble Carlos Cóndell.
)r corno oficiales, jóvenes en.
lusiastas y escogidos.

En general, no hubo con
tratiempos á. bordo, y tan
bueno 61 tiempo hasta Que lle
gó el bur¡ue á. Tahttl, Que para
eJ c manuante Montt rué, al
contrario de 10 Que podrfa
creerse, un verdadero con tra
tiempo.

CUéntase, en electo, Que can
sado de esa monotonfa, Que
no le permitfa dar una ense
ñanza prlLctlca A. 9US subor
dinados. un dfa uno de los
dfas má.s bonancJbles, excla
mó:

-¡:\falrllto tiempo! ¡Hasta cuA.ndo sf',:?;uire-mos
en la misma caJma!

Durante la tra.vesfa no habfa C'urduo de
f'xtraoI"'dinaMo Ino la mueJ'te de un marinero,
flue fué an'ojado al agua con el cerf'monial a<:'os
tumbrrodo y un incidente Clue les ¡\mena7-l~ Cl)n
una crutá,~tl'ofe: el comle'n7.o dE" un IneeTldlo

Desde el primer momento. el jefe of'llent. las
medidas má.s enérl?:icas, ~' para el ca~o de pl"
Jlg-ro. tener botes Ji los y con vfveres para ()('ho
dfas.

La huena dire cIón conjuró la amenaza ~. todo
peligro pasó.

A la vuelta, y en pleno alta mar, entre Tahltf
v Mas Afuera, sf que tuvieron Que exoerImentar
el mas ~I"ande de los peligros é. bOMo: desecho
temporal Clue la "Es1meT&llda" en verdad no es
t81ba en condiciones de I-esls,tir, pues aún cuando
Polco 8Jn t s de partir ha1bfa sido recorrida, es
t8Jba vieja para una. lu,oha cr~l con las a.guas.

El 29 ele Junio se cumrpleron asf los deseos
del comanlClante }' un viento ruel"'teo le permitl6
poner A. todos los trIpulantes en clase pflActlca
del manejo de un buque, aOn en los caso mAs
dlfrclles.

Re aquf cOmo descrJbe este acontecimiento,
uno de los guarldla...marlnas Que Iba á. bordo,

don PeoJro Rencoret,
puhll ación tiue hizo
(Huln "Oeo Yalpal'afso
ll~ Yalparafso, núms.
de 1877:

"1;:1'\ Val,paraf o }'o habla tenido opC'l1"'tunidad
dI-' e-ncontral'l1le en un temporal A bordo de este
mi ...mo buque; pero noté Clue era mu).' distinto
~nconlrarse A las orillas de tierra Que en la In
mE"n~jdao de los mares. .

".\ la una de la mañana el viento principia t\.
s ")Jllar con al~una fuerza. Se carga la mayor y
mesana :. iLdemAs se toma todos lo.:. r: .'1. a la
~a.\"Jas, Se Quiere orientar la trinquetilla; mAs
la escota salta hecha pedazos ~. la \'ela c;e
carl':"a.

"El ,,1E"nto sigue arreciando, los balanc son
extraol"'dinarlos. tanto q-ue la campana de proa
sonaba de cuando en ouan-do con lúgubre 50
nMo. El e mandantE" ofldena Que todo el mundo
suba arriba de oubierta. porque hay nece Idad
de eso,

"El buque gobierna muy mal. e carga el tl1o
QU te: al 00<:"0 rato se vuelve A. orientar.

"Los pAlJdos rayos de la luna se dejan ver
con lent(Í'Ud al través de las nubes Que pasan
con ligereza.



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

"EI a.gua penetra en la cubierta y una ola
hace volar los tablones de la. b8.lt&yt>la de ba.bor.
El viento es tan tuerte, que taltan varios cabos
de la maniobra.

"Todos los oficiales trabajan y 1& mayor parte
andan descalzos. por la. mucha agua Que hay en
cubierta.

"El vIento saJta. al O. y naNegamos en popa.
Todo estA má,s tranQuJlo. Principia á. soplar con
mAs tuerza. y la mar A. ca.d.a momento es mucho
mAos gruesa. Al amanecer cam blO al . O. con
más tuerza, Y 10 que se ve no son olas sino
montanas de agua Que elevan la. "Esmeralda" a.
9U cumbre v después la precIpitan con una ra
pIdez espantosa.

"EI buque se porta muy bJen; es un pato en
el agua, como dicen los marinos; el barómetro
baja: ha. llegado hasta 2 .SO.

"Con la poca vela Que hay en vlen to. vamos
andando trece millas por hora.

"Corrernos el te-mporaJ }' por este motivo el
buque no sufre mucho.

f'Muchos golpes de mar bañan la cubIerta. El
a.~ua corr'e por las CfLmaras y en trepuen te.

"Hasta ahora no hay ningún pelIgro. Todo
está. en el buen gobierno del buque.

"A las 6 hs. P. M. se sien te una voz del co
mandante llamando A todo el mundo. ¿Qué ha
sucedIdo'" La!'; velas estAn flameando y el buque
(lu1ere tomar por avante. A.quf estA todo el
pell~ro. Se manda las dos cañas A estrl bor, se
ponen y el buque no gobierna. El conflicto es
grande mA..c: el comandante da sus órdenes y
en pOC'Os momentos e restablece la calma y
todo Queda arreglado.

.. j es flue se toma por &,·ante. nos habrfa
Que-brado los palo. y el buque, juntamente con
nosotros. habrfa Quedado A. merced del vi en to
y de las olas. En estos momentos calma un tan
to, !'lara continuar a. rAfagas.

"El bar6metro principia A subir: está. en 29.20
cent. . e e~pera buen tiempo.

"El viento contJnúa caJmando v la mar ya
DO es tan gruesa. A las -1 hs de la mañana del
dfa 30. ya lodo ha pasado: se largan los rizos
v prind-pIamos é. andar siete millas por hora".

Como ~ puede apreciar por la relacl6n an
terior. el ('aso rué verdaderamente peligroso, y
por él pudo ha.cer ostenta-eión el co-ma'fldante de
la nave. de Jlt:'rlda y sangre frfa.

non Jorge lfontt. en el parte Que envió al
omandante General de Marina sobre Su viaje.

el mi.9Dlo dfa que regresó á. Va1Jparafso, el 17 de
JuJIo del mismo ano de 1 77. DO dice, sin embar
go, sIno 10 ~Iguiente:

"Una l1~era brisa del E. al T. E. DOS acompañó
hasta el 6. dfa desde el cual, pertinaces vientos
del segundo cuadrante contrariaban nuestra de
rrota: pero 3Jprovechando algunos saltos Que da
ba.n aJ primer cuadrante, logramos llegar el 17
a los 35 I';rados de latItud S. y 141 de longitud
O.. ounto desde donde me proPuse tomar el oto
trónioo para las islas de Má..s Afuera Efectiva
mente. con los vIentos del ='l. al O. Que reioaron.
oud~ ~elnJfr e~a vfa. aunque escaseaban un poco.
A Ve<'ps de viá.ndome poca co~a".

Las con<lJcion'e~ de mando del c8lpltán señor
Montt eTano se~n estos antecedentes, rerve
la~tE"c;. v asf 10 han dicho alg-uno~ de sus cam
paneros y subalternog

"El rasgo mA.s sobresaliente y apreciabLe con
Que un jefe nrll1tar se conquista. el a.precIo de
S'U'9 subordlnooos-'ha d~cho el dlsoUnguldo ma
rIno C81pllé..n don Alberto Fuentes, refiriéndOse
é. don J'orge Montt-es. sIn duda, la dlsclpl1na
y el ejemplo de su condulota mor3l1. sin cometer
abusos de autorIdad. nJ llevar t8Jm'POCO su com
pl8lcencia hasta dls1mul&I' las Infr81oclones de las
ordenanzas v re811amentos mnltares.

"Y ¿cómo olvlldar con este motIvo la forma
en Que el comandante Montt nos daba lecctones
de dIsc1tplina, en su manera de tra..tar al Se.
~un'do comandan le, A los tenlen tes. á. los guar.
d1a·marlnas y á. los hombres de mar? Parece
Que dlsponfa de u na especi16 de diapasón para
gradua.r el lona en Que debfa dLrLgIrse A. cada
uno al darles sus órdenes ó sus consejos, O
para reconvenhiles en las ocasiones del servicio
en Que deb1a. Intervenir corno jete de la naVe
para enmendar un yerro.

"Esa gran condicIón Que ha dJ9t1nguldo al al
mlra.nte Monbt. agreEta el mismo señor Fuentes,
es lo Que precisamente se lIanna "la aptJtud de
mando", en la cual nadie le ha sobrepasado to
davfa. Esa misma cualidad es la Que sIrve, y
ojalA tomaran nota. de esto los oftcJales jóvenes
de hoy dla, para ",pllcar la Justlcla ll. bordo.
donde el comandante del buque es rey y senor
para disponer qe la libertad de sus subordIna
dos.

"A.sf como su conduota nuede servir de mode
lo de probidad, cultura i sobriedad. sus actos
todos. reflejan al mll1tar abnegado y resuelto.
sin desmayar un lnstante por los reveses de la
mala fortuna. nI envanecerse con el ambIente
de las grandes alturas" .

Poco desl)ués de su lleg3lda é. VaJJparafso, la
corbeta "Esmeralda" rué puesJa en desarme y
.1 capltll.n Montt pas6 ll. la "O'Hlgglns" ll. to
mar su mando.

Esto ocurrl6 el 15 de Septiembre de 1877.
Dos meses de pués partfa precllpJtadamente

con su buque A Magalla'l1es, llevando tropas
para sofocar un motfn mlIltar en esa colonia.

e cuenta ~ue el señor Montt en esa ocasIón
diO pruebas ·de admirable dlscLpllna y abnega
ción.

Celebra..ba por entonces sus reclent~s bodas
con la señorita Leonor FredeI1k, y ante hecho
tal. al recibir la orden de partir. tres dfas des
pués, no quiso 3Iceptar siquiera la gen~rosa

oferta Que le hIcIeron algunos de sus compa
ñeros. y entre otros. según se dice, don Juan
José La..torre. de hateer diligencias para Ir en
Su lugar.

No a'C~tó aón pedir permiso, como se lo in
sinuaron sus superiores, y ya q'Ue él era el jete
de la "O'Hlgglns", el buque d'eslgnado para e....
comIsión. paMió é.. C'U'T11JPlir su cometido.

No regresó é.. Valparafso ha9ta el 28 de Mar
zo. dla en que lIel<6 ll. bordo de la '·Magalla
ne~" .

Poco después, en Junio, volvió otra vez :i
Mae-all1anes.

No tardó. sIn em1.?argo, en regresar A Valpa
ralso. y el 3 de Diciembre Queda.ba nuevamente
como comandante de la "O·HIgglns". en cuvo
pue9to le encontró la GueTr::t del Pacffico.

<ContinuarA)

--.Ii<I.--

CURIOSAS DECLARACIONES SOBRE EL CASAMIENTO
Dp an Francisco de California co.munfC'an

una nota curiosa. llamada a. tener gran reso
nanela. entre el mundo remenlno. pOr Interesar
dlre-ctamente al hello sexo el orlginal asunto de
que se trata.

La señorita ~utton, venlajos3lJTlente conocida
en la rnlOn como campeona n3JCfonaJ de law
tennis. ha roto el compromIso de casamIento que
exlsUa entre efIa v el hijo del acaudalado ban
Quero mexLcano, Mr. Georg Ram, dando para
ello unas razones Que bi<en merecen 108 honores
de la publicIdad. .

:MIss Sutton aduce QUe se cons-ldera demasiado
10ven para contraer enla.ce. é Intf>rrogalda a. cau
sa de esto por un periodIsta californiano, le hizo
las s1gulE"TIles é Interesantes declaraciones so
bre el himeneo:

'"Las mujeres--d1ce la cltada genor'lta.---no de
bieran C8.98rs,e nunca antes de haber cumplido

los veinticinco años: en primer lugar. porque no
han alcanzarlo el suflclente g-rllldo de madure?
psfouica y t'fsica Y. prlncLpalmente. porque aón

, no llenen nln~una ex,perlencla de la vida.
De E'-sta manera, las jóVlenes van ln.E;'énuamente

9.1 m81trlmonlo, 19-norando absolutam nte sus d~
bere~ v sus derechos.

ge obliga á. la mu1er A casarse ahora. corno
lo h~cfan nuestros más remotos antepasados. sIn
ttener en mlen ta el pro~reso moral. y el g-ran
C8JlT1hlo de costDmbres OUf> se ha operarlo en to
rlo el mundo Y. pr"'lnc1palmente. en los E.l'tailos
Unidos.

La mujer debe o.cu,par el puesto que le co
rresponde en la so.cleda.d cuando ha lIlep:ado é.
cierta edad. v no a.presurarse demasfad,o en bus.
car com'Panero. S610 cUBlndo la In,teresWda llega
:i ser lo Que Se Ll8JJTla una matrona, pue<le consl
dprarse como una buena e9'))osatt •



GARNET DE ZIG·ZAG

eñor Franclscu Hlvas V. y señorita J';sl h~1
Harnfrez .1 que rontrajt>rnn ma..lrimonl) lJ tl
mnmenle.

S~ñrH Tulio Chacún Duncan y señorita Bre
ni I}a Ibá.ñez, cuyo matrimonio e etectul\ el
.!Il II~ :'tIara l"n .'an Javier

~t"ñor don Lucia
no Hiriart C'on"alA.n
que acaba de reciulr
~l Utulo de aht'h{ado
llespué:-; dp. P h I('ar
ma e:--plt'-ndi.l,¡ mp

maria ~f1brt> l.h, I're
",uucloue~ ('Oln.. Ille

¡lIo lle "lrllt"hn

";enor $al\~aJdor Galvez y señorita Merce<les Sodlnl Escobar,
llU~ con'tl"ae-rá.n matrimonio €'l domingo ~ de Junto en
~an .1Q\'iel· de Loneom111a.

Señor don Fernando Mandl0·
la. rMllecldo en C<>pla.pO el 19
de Mayo.

Se ño r 86:J \'adotr
Mnnlie-l R fallecido
en Val parafs el~:¡

de :\t8.)'O.

Sr. José Behm. ralle
cid o Teclentemen te
en a.ntlago.

eñor don Roberto C<>stabal.
fallecido O,lUma.mente en an-
llago<>.



ENTRE

BOMBEROS

EJERCICIO

COMBINJl.DO

'ltima.mente la 9.a y 1,\

7.a compañIas de bomberos
hi ieron un interesante ejer
cicio combinado.

Este se llevó á efecto duo
rante las boras de la maña
na, en la Plaza del Palacio
de Bellas Artes.

Con motivo de esta pru~'

ba, un numeroso público se
reunió en el sitio indicad,),
á fin de presenciarla.

Esta se desarrolló en una
forma Que hace justicia á la
co!llJpetencia de los vol'lln
tarios de ambas compañlas
y Que el público supo aprp
ciar con sus espontáneos
alAllllusos.

Una vez concluido el ejer-

CIClO Y desarmado el
material, la 7.a y 9.a
cOIDJpañlas se diri
gieron á sus cuarte
les.

Horas d spués, en
alegre y sincera con
fr8Jternidad, aslsti·>
ron á un spléndldo
lunch qu s ten la
prepllirado para los
voluntarios.

La 7.a armando esealas.-II Presenciando lOs e.lprc-lcIOS.-III. Voluntarlos de la 9.a.-TV.
La 9.a dando ag¡ua



el Presidente que 1• ee e t Mensaje



LOS GIUYD ..\RTI 'T.\S

COfl\fI\. ERfI\ETTE NOVELLI

Aparf"C"e en oualquier parte
y reclu!?' una ovación.
porque su estilo es el arte
en la má.s pura ac petón



ROSINA EN TURQUíA
['Itimamente se 'Promovió una extraordinaria agitaeión en

'::t~mbul y onstantlnopla. ¿Qué sucedía? Un al'coplano con un I

h~I'mosa mu haúha y un alférez había eaíJo en una llanura cer
ca de la metrópoli. El ofidal gravemente heri lo y la jo,'en ile.a.
Reúnen 'l' al punto las autorid:l.rtes civiles y militares, los caudillo.
del ejéreito y la al'mad3-, toJo- in exeepelón opln:tron que allí
babía gato encerrado. Tratábase sin duda de alguna estratagema
de loó pí"ar~. It:Llianos. lnfónnase al punto al Gran Vi.ir, al
~lInistro de la Guerra, al de Marina, al del Interior, á dleci.éis

representantes de la "Cnión ~' el Progreso", del "1.lam reJento",
de la "Tu¡v¡uía Progre-j-ta", etc.. etc., y Se acuerda int 'rrog:lr

personalmente á la aventur.., la e"pía-tvidcntemente-Ia cri
minal cómplice de los maldito militares italiallos,

El rllálogo se de arrolla en francé3; lo traduzco al pie de la
letra.

-Abd-as-.alam, que pa e esa perra Ita1l'I;I,\
-¿Tu nombre?
-Tay-Iy- een-tao--ciung.
-:\0 ju uemo., eh? mira que e tamo en tiel'ra de Fez. Y ya

.abeó: palo y horca.
-Yo me llamo Tay·ly-Seen-tao-ciung, en Cbinl, Ro,ina, en

ltalla; Dolol'es, n E ¡;aiia; l:lluette, en Francia. No he ronocido
.l mi padre y mi madre traficaba en tE:la de araña.

-¿"ómo caiste del aeroplano?
--...\1al, E~celencia, muy mal.
-~,tá bien. Pel'O Halia, Italia? .. ¿Qué se ba e en Italia !,O"

AlIáh? ¿ Y qu llac,ras tú ('n aeroplano con ese mUltar obre el
horizonte de Constantinopla?

-Pues na.da, Excelencia; ahora todos COUl 'n en Halia tonas ~.

"apones por el ño Nu vo; yo me fuf}ué. y qué fu¡;a pued.' ba\¡~1'

má modernIsta que en globo cruzando la nubes? Pruebe á vo
lar, EXlCE:J ncia, pruebe á volar con su cien odaliSt'a )' I'erá

cómo no puede poner en práctica los santos precepto d I omn
'b! ¿tú te atrel''Cs á hablar del orán? Hate, pena. Y

dime más !bIen quién o ha mandado? ¿quién o ba pagado?
¿S I espías? ¿Vení de 1'rfpoli?

-¿ ómo quiere Su Excelentir. que vengamos de T"ípoll, j alli
no e en uentra ya un it.~liano nI por un ojo de la cara.,. de
Su Ex elencia?

~Lo sé ... Naso ros los h<-mos vencido y dispersado die Iséi
veces. Oh, nue tra artiUería. Ob, nuestras bombas!

-Hel'lllO íslmas bombas, Excel ncla.



ROSINA E

-Pero todavla no has contestado A esta pre
ci a y categ6rlca pregunta. ¿Qué haclais en

nuestro cielo?
_¿ Todavla piensa en e o. E~celencla?

_y tanto plen;;o ~ue si tú no me contestas
inmediatamente, te hago empalar. Pronto! na,

dos ...
_y A las tres. Lo diré ya que e empeña en

conocer mi {un o sino Pero ante. ¿no po
drlamos almorzar?

-A la una, A las dos ...
-y A las tre . Yo. Exc€'lencia, volaba en com-

pañia de mi penúltimo amante.
-¿Cómo fl"núltimo? .. ¿Y el último?
-El último erA ~u Excelencia. tan cariñoso,

tan atrayen~e, si AllA.h lo permite.
-¡Quita de ah!! ¿Pretendes educirme? E 

tos perros italianos pretenden por todos lo ca·
minos penetrar en Turqu;a! ...

-Todos los caminos llevan A Roma, y toda
las gracias de una joven hermosa llevan A Su
Excelencia, que goza ju t~ fama de interesante.
Pero, por la e pada de Gengi kan, ¿ por qué no
vamo' A almorzar? Entre bocado y bocado le
abriré mi pecho ... y le descubriré todos los se
cretos de mi polltica ...

-¡Ah. ah ... con que hay una polltica!
-¿y qué dama no la tiene, Excelencia?
-Veamos, pues, tu polltlca.

-Le"ántese, Excelenda. Vamos A almorzar r
después la verA.

-No; mejor es ant '"
-Cuidado, Excelencia.
-Yo soy UD joven lun:o ...

TURQUJA

-Bu€.'llo; pero no me mire mucho.
-{)uerjJo de TamerlAn! Yo tengo perfecto de·

recho de conocer A fondo tu poIlUca... oy 6
no soy el Gran Visir?

-<:lhlco 6 grande, si no deja de mirarme alzo
el vuelo y punto con luido.

-1 o, 110 te v8.lyas; ya Vf.'.3 que e te quiel'e de

veras.
-F",vor que V. me hace ...

bd-as'saJa'ID, que preparen un almuerlo
internacional. Pero al menos di'IDe: tu palltica
ameuaza quiZá A nuestros Dardanelos?

-Asl, asl ...
-;Ah!, por Mahomet. ..

Querla continuar. pero el almuerzo fu ser·
vido. Después de él, Su EXlCelencia comprendi6
la polltica de Rosina y se pu o extraordinaria
mente alegre. pues se convencl6 que al fin y al
cabo no era tal que pudiese acarrear alguna pero
turbaci6n A su Imperio. Después de celebrar
un extenso Consejo de Ministros ':~ acord6
enviar A Giolitti el siguiente telegramo:

"A S. E. el Presidente del Consejo de Minis·
tros.-ltalla .

Aeroplano caldo cerca de tambul con oficial
y señorita. Esta no amenaza pollUca. Recibire
mos cordialmente todas las señoritas que lle
guen en aeroplano. Cuide que sean bonitas, de
otro modo ire'IDos bombardear . A.poles, Alpt-s
y Alpeninos.

Siguen las firmas".

RQ)1 LO PRALl

AEROPLANOS
El aeroplano "mAquina de guerra" va ga.

nando terreno al aeroplano "mAquina de paz"
Se acerca el momento en que los voladores
puedan hac¿rse "condottieri" como los anc;'
guoS a"en.lureros y alquilar su servicio á
las pOlenmas belIgerantes. s
1 Anuncio publicados en peri6d icos especia
l~s, o,lreclan ,::,cientemente buenos sueldos A
e ~'Iadore. para reconocimientos militares
Tn e -xtran¡ero, y en seguida se adlvin6 qu P

urqula buscaba auxiliar s de la cuarta al"
ma para ponerlos enfrente d,
Trlpoll.
, Un voluntario que sóio posee su valor y
~ dos brazos no ~e alquila caro' un parti.

~u al' no se dedicarla A guardar' cañoned ~
,~ques de guerra para negociar on ello .

lo, confllcf03 Interna iona'_s. pero la ':qU~

CONDOTTl fRI

sic Ión y manejo de un aeroplano estAn al ai
cance de todo el mundo; un aviador provid'
to de su mAquina representa un valor mIlitar
considerahle. El anuncio mencionado ofrecla
seis mil pesos mensullJles, y reembolso del
8Ip~rato en caso de pérdida. Los riesgos son
vldentemente gra~, pero ¿cuA.ntas profesio'

nes no menos peligro lsimas no se ejercen
por bastante men-os de 200 pesetas diarias?

Actualmente, en una guerra europea, las
escl:'adrlllas de aeroplanos jugarlan un papel
C8JP1~1; los adversarios harlan grandes sao
criflClOs para prOCurarse el mayor número
poslhle de mA.quinas de éstas; por lo tanto,
~s probable. que lleguen A formarse en todd
Europa legIones de franco·tiradores del aIre
que ofrezcan su conourso A los combatientes
por slmpalla 6 por lUCTO.



BAJO LA LLUVIA

-.¿ Buscando novio, tú?
-Ya lo creo. Las que bemos pasado el cabo de los cuarenta. si no no buscan, tenemos que

buscar nosotra~.
-<::Omprendo, y bas ~cogido dla de l1uvla, ¡pensando que abora todos los zprza.les andan

con las alas mojadas.



EL FRAUDE

Luego que mi notario e fugó con la mi
tad de mi fortuna. la humanidad, uo me ins
piró sino disgu too y decidl d dicar A lo
animale loo tesor06 descon cidos de mi co
razón.

Desde luego, s me metió en la ca beza
tener un perro, Y en consecuencia me diri
gl donde un comerciante en peNos.

-Yo querrla uu perro-le dije ...
_Perlectamente, - repu o I sujeto - ¿y

qu~ clase de perro querrla Ud? Tenemos de
todo un poco. sabe Ud ...

-l"n perro. Dio mio... un perro Lui
x..:'¡:. barA juego -con mi
amueblado.

-Bueno señor. ya '~eo lo
que o [alta. hé aqul un pe

rrillo, admirad sus largas
!fneas arqueadas. parete un
can1pé. lo que hay de
mejor en perr.lIos... se lla
ma Tom. Son veinticinco
luises.

El engocio <e concl uyó
y fu~ ese el primer contac
to que tU"e con e a cana
lIerla de ciertos negocian
te- de animales.

En erecto, algunos día
despu~-, habiendo con.ula
do A un amigo veterinario,
tu'e conocimiento de que
mi famoso perrillo no era
otra co a que un viejo lie
brero fuera de uso, y cuyas
patas e taban malas, por
moti,o de una estúpida ma
nla de u antiguo amo que lo hacia trotar
sin ces ...r detrií de su nutobus.

Incapaz de conservar por mAs tiempo es
t viviente testigo de mi desgraciada credu
lidad. decidl "enderlo para servir de gula ií
un ciego, y me [ul ií buscar otro comercian
le que ,endiera gatos.

-~1i señor, deseo tener un gato.
-Perfectamente, señor. ¿ qué especie de

ga o querrla Ud?
-Uno de Angora.
Pues bien, me llevé el gato, qu en muy

poco r veló sus d testables cualidades. ~' la
primera vez que m vi obligado A pegarle
\'oló su pelaje por todas partes como una
nube. No era tampoco un angora, sus lar
eos pelos no eran sino de c..bra hAbilmen
te pegados ...

Tuve que botarlo ...
Des»ués de esto, compré todavla un loro

que tartamudeaba, r un pescado rojo que
no tenia de rojo má.s que la vergüenza que
yo en tia. de haberme dejado engañar.

Estas diver a y d sgraciadas experien
cia. en las cual s cada vez yo era la vfc
tima de un fraude escg,ndaloso, di ron un
rudo golpe sobre mis aficiones por Jos ani
mal - domé tico .

Ya habla renuncillJdo ií ello, pero, ií fin
de darle un desahogo A mis [acultades afec
ti,· - habla re uelto prin"ipiar una colec

ción de depósitos ó vasos
de lAmpara, cuando encon
tré una comercianta de hs
cuatro estaciones que Yen
dfa tortugas en un carre
toncilo.

-¿Por qué no habla de
comprar, me d·ecla, una tor
tuga, en lugar de emplear
mi dinero en depósitos de
liímparas? . .. es bien gen
ti� una tortuga. .. ello ale
grarla mi triste man'sión de
célibe, y ademlís esto no lo
hallo fácil de que lo falsi
fiquen' y si después no me
gustara podré de todas ma
neras mandarme hacer una
magnifica sopa.

Por su parte, la vendedo
il'a me ponderaba el a r
ticulo.

-Son de las mejores tor
tugas estas, señor, y viven

algún tiempito, estas viven cerca de Jos dos
¡,jglos. hay para toda. una existencia! ...

Me compré al fin una tortuga, y "enturo
so, instalado en mi hogar, fui notando que
ella era atractiva, afectu06a, dócil, en fln,
una perla... y desde Inego, rendlaJle ho
menaje ií la honrada. comercianta de la
cuatro estaciones que me la habla vendido,
cuando un dla, en que por casualidad, co
metl la Imprudencia de botar sobre la con
cha un fósforo prendido sufrl estupefacto
la atroz sorpresa de verla Inflamarse instan
tá,¡n amente y consumirse en poco segun
dos! ...

Esta vez también habla sido estafado! ...
~li tortnga era. un pajarraco cualquiera

envuelto en una concha de celuloLde.
B. GERVAISE.



~I_P_R_E_G_U_N_T_A_S_Y_R_E_S_P_U_E_S_T_A_S--.l!~
Núm. 6JO.-CllRIO.'IDADE5 y VOI'.\BLOS._l

¿ "o cree uJ$tcd, l!'cüor redactor, tille las rCIJctltU':
I!Ihntll!l eltutiJ tlUe huce el HeüOr Olflcr Emetla del
botlcnrlo DomalM, l!Iln'eu eJe tÍ!clumc 1\ In uu'clu
de Fluuhcrt. )' lUI\'UU lo 'u.rlol!fltJnd de-! Ilúhllco
por conocer COn dC1ulle/'l 6. elle Ile""ollnje~ ""\ 8e
Iruto de uun lIo'clu I.rohlbhln ... --'Pac3Jto.

R. El Que. sIendo buen ca..t6Hco. SE.-pa qUE" aque_
lila. novela es prohibida, no la leerá.. 6 Peocllr~ per_
miso para leerla; Jos demA..s, es dedr los flue IE.'t'n
sin fijarse en prohibiciones. sacaré.n alg-ún pro
\'echO de Su leotura. HallarAn tal vez en el libro
de Flaubel~l (yen el Inmortal H()mal~J su pro.
pio retrato. y medLtA.ntlolo, a,¡pro\'cchara.n ln
mensam nle. Por lo de-má.s, aquel libro es bas
tante (lesado: muchos emipiezan :su Ie-ctura, pero
pocos ~on los oue la terml nano Monsie-ur Homal:s
en parLJcular. es tan bruto. que jamas Se re~ol~
\'E"rá. á. emprenüer lecturas como é tao i LAs
tima! ...

2. Deseo Hnber HI t"1 COIIClulstndOT Geu¡.:-I ... -I"hoD
hizo COUIIUIl'ltn~ en Eurolln ó sólo IUH llevó 11 elec
to en AliIln.-Esoudrlflador.

~. Gengis-Kl1an conquist6 la Mongolla. la.
China y la Persla. :Murió en el Tankgout en L!~7,
sln a'lcanzar A. Europa.

~. Aln"Dllcl.·{'rfn 1\ lIstell lIectrme CIU~ slgnHlen
el tHulo dc "Oh18110 tJe Oleno" f1ue recleutcfllcnle
se le ho dudo ul \ IcurlQ de éHtn, ~eüor Lul,.. SIJ"n
Leznetu, I)UC.-.& l!legfiu mi IHlreccr se le lIombru
Oh181'0 utJ honorem tIc nlgúll r'lleblo llel cllnl Te
('Ibc el nombre, pero nlguJeu !nc porfiu filie el
nombrc tic Oleuo Cl!! UO Hombre IU'0IJI0 'llIe ndol,to
lh.'l!!de el!ee mOlllcoto. e{Hno el de lo~ l"nlltlH, lllle
l!!C le", .. ouen León, Pto, 5b:to. cte.-Católico. An
Lofwgasta

R. Ese' "alguien". señor mro, e tA. en el mé.s
profundo de los errores. .b;1 lltmo. sei'ior Ylcarlo
eS Obispo ¡Itulur de leno. ciudad que. en liem
pos anterioJ'es, é. la conquista musulmAnica. tuvo
Obispos C81tól1cos asl como 10$ tienen hoy an
tia o. la Serena, etc. La Iglesia confiere el tttulo
de ese oblSlp8JdO, ho)r e ·tlnto, al Iltrno. señor Sil
va Lezae-ta, quien conserva su mismo nombre )'
31pelllido de ante. ¿De dónde saca "algujen" no
ciones tan peregrina ?

4. Le n~rodecertn me ltljern si Poul S .. Ytetor,
el Ilteroto francés, C@ outor bueno. de tn~rlto.

Preguntón. YaLparafso.
R. Ya lo creo! Pocos "e UlIstac;:" fueron supe

riore A Paul de t. Yfctor. co-mo In ad\'ertirA.
u led dé.ndose el placer de leer "Hommes et
Dieux" y otros libros de ese autor. Y no s610
brlll1a St, Vretor Dor el estilo. ~ino '1ue también
flor las Idea~. Fué uno de los mejores críticos
tranceses del siglo pasa.do

5, o 1('Nor tle HZI~_Zu,::- L\ 'll. 00il(> lllrl~e, JUlrU
(llIC ~e tHtlle In molc~Hn de de~('lfrnrmt'" lu l.uln
"rn ·';)Iuhl{'nno.!il", l_orfll.lC ten~o- U1l nmlt:o flu{"
tuvo "UO lleH eln lutUulodo "Los l'Uohlenun!il de
Pnrtl'l", '_4Ir In ellol hemO¡ii lenlf10 nun dl ...elu,lón
Mohre ""11 orh:eu.-Emedege Yalparaíso,

n. LoS ",'ohl(.'ollel" eran una tri bu Indfe;Pll3 dt"
"X N .\m(>riC'a:'o' (')('unaha.n el territorio del ar·
tl1al E~tarl('l de ("onne-í"t!C'out. De ella Quedan aún
algunos r pl'esentantes. El nomhre :Uohh'IHIU. t"'n
f'1 tfl ullo de In nO\'e1a fl. raue a.lude u. tpd. sj~nifi('1I

lo mismo oue " lutl.'ll '-', \' se 8JP)ica. como este (11
timo, l\. Ind"'lduo~ IIUE" \'l"fan en Parf~ C'omo ~nl
vaje~, Rin "los ni le\', La h05:"a del" cahlo t1pnf'
su orl~pn en la ('~Ip.h..p no\'ela dE" Ff'nlmnrt> 00
neJ', Inlltulaldn "1~1 Ultimo de los :MohlC'nno~",

P\1bl1C'aua en lS::lH.

Il. 11t'l1lUS 1'__' __'lhldo In JIlIf,;'u1('nü' (',lr1n:
"Sa.nll1a~fl. 4 deo Mn~'o de lfJ12.-M'lI\' selior

mro: J";n E"l nOm, 1'0 de la misma l'eol'i13 d(' la rp
vt~l!l. "Zi¡:r-Za~". en la qecC"!tm de !-'"u Nlr~o. h~.lo
f'l! núm. ]1\, USltE"c'I da un cuod,·o de lüs suhmR
I'lno~ '(1(> In~ dlfprenl ~ )1o.tencins para el año
1911 Pf'I~mftnme fJll(, le d~ el ('uBldro p:.1ra 1912.
\5 en tiMO. el eslaOo tl l.o-I-19Ul.

Tn~la.ter'·A: ll~tos, ti, : en con~t··l1cC'lfm. 14: dos
dp é-stos nar ..\ustralla.

Franela: 1I tos. 67. en construcci6n "3
Alemania: ti tos, 16; en constru'CXt¿n~ \'3.rlo!ol~
Hol~ndS\. USLOS, 2; en con~truecl6n, 1.
ha.ha: il~los, 7: en ctJnioltrucci6n, 13.
Ja.pón: listos, 1:!; en con31 MJOC'tfl!'l. ~.
Austria: listos. 7: en con;o;trucciún 6
Pero; varlo, dooop p¡;o,t l • Creusot' .
PO!""tuKal' pn cnn~truO<·lvn. 1 (Fiat)
ltu~la~ 1I.~t(J's (mar BalLlco).::!~ en' con..;truc-

~~¿~: ~. En el llar _'p~r(). 11. toCl, ;; en conStl"Uc.

~uecla: listos ;) o

}o~ ...;'ladt)s rn l(los' Us.to::.. 26, en con .. truccl{¡n. 1;~
J.rasll: en con,Hru l.n .::
('hile: en cnnstnH-ci:,n.·;: (EE {Or)
Dlnaman:-a: li~to~, 1. en con3tru<,,("ibn, ~
Grpcia - Ibcos, 1

m~~~~e~~~l)¡~~tt)s, 1, i"'n con9tru C'lón. 3 (Cer

,'e:;ún ésto. actualmentp la naciún que posee
má<.; "'t1bmarlnos e~ InZlaterra

Ct)mn u. ted \'P, t' lt uadro' tiene mucha .. 111
\"er~t'ncla COn el que ña usted. especia mente
en lo referente fl. _\lemanta.

Lo.. dato.;:, ~on del "Fa. ke-mbuck der Krie"s
flotten". pl mejor anuario alemA.n (¡Uf" t l ... tp.~ y
o\lYo~ dalos ~on reconocidos {'omo mu,' ex~ctos
en todo el mundo. .

Que.do de usted S. ~. Uto, ". ,y, z."

7. \g-rolleccr-to CI ul'fted Infinito 1itC' (llJ:"nnru tlur_
me nlt:ullulit e:xpllcncloo('."l llcer{'n tifo In .. teICIJn
Hu'" de lo ('unl 0":0 hAI,1or mucho en CIUUl de
nlr;:;lJUnH nmll.:nlil mfu!'4 que 1140n cloIIllrlth4lus, y {Jne
me illjE."rn lo Clue hu-,,- dE." ,-"Ie-rto tí ("l'i __' re~llel.·lu.

Lina. Santiago
R . ..\~unto mu\' ob~('urn v ,]iffril 4ie pxpllC'ar

pn poca..~ palabras. ~tn emb·artrtJ.•Hrpmn~ o si
guiente:

al DeOnlclún: "Tele-patfa" (v()(";.1.blo !nn'ntado
por el sabio in~lé-s )-ryer~ e-n 1, ~ L de$!Jrna una
~en~a.rtfln 6 e'mo<'it,n ex.pl?'rlmf'"nt~da por una
per~ona C"uando. en un sitio mu\' distante del
lu~ar en qUe ella se encuentra. sureQp als:!'o ~ra
VE" (en(ermedalCi, perean<'e, muprte. etc 1 é. otra
pero:;ona. la cual, en p_ ml'!'=mn mompnto no
eCltA. C'(\muni('ada ('{)n la nrimpra POr ntne:-uno dE'
l('l~ mE""dIM de comun1<'a('itm p. fr¡ u 1-c8 actualmente
C'o fHl('1rl os

b) Eiemplo: Durantp la 2;uerra de- 1 -;n, la
muier dp un solrladn \'e C3pr A <;.1.1 marl1n (pl
cual E'~tá. oeleando en ltu~'ar rll~tant(> dp 31H co
mo ele son k 11 {lme-tro..'C¡) ('on t"l pant:'\lfln E'11'o1o
en ~:l.n!rre. ,. recihe al dfn ~lnJlentE' un tp p

I!"rama anunciándolE' QUe una 031a ftp cañ,~n lE'
ha ('ortado ambas pjerna~ A !'u marido, He- ahf
un a::::o dE" tp]e'PaUa

(') OI)lnloue~: .\cerea de e te h hn ,. otros
anAlol!"o ... (premoYiclone~, preo::enUmlentos, adl
dnndones. profe<'fa.:'. influenC'ia telppAttcs de

~ mUPr"tns ~. dE" lo~ ohjptos. tele-patfa de- reC'o
nO<'imlento. psic(\metrfa. et<',) el pr t~51nr Gras
spt en ~u obra "L·O("cultl",me". emitel:l~ :<i~ulen

tes apre-C'1iH~lone~:
1.0 Lo,,: heC'hos ñe t('lle-patta no ~on atucina

C'ionpoo:, pero ~u E"xl"lpncla (~ientffl.C'a no p.e:; de
11'l('lcttraila. tC'tlonto é. la falta. de uemostraclOn.
t:'"1 fl'~1 t' ·Inll.;:,ta ('h. nirohe-t opina N·mo Gra~~et)

~.o :'\"in5:"uno de aquello~ hecho.... UI1(lne ndh-1
1"\ ,l¡'.n ni profe-<'fJ. (La~ prple-n lInA.. prnfM:"fac:;
rlE" la "'e-ñorlta ("olle~aon. dE" l\Iatlame \]E" Th~b{'l ...
{I dE' :'\'nc:;trarlamu~ f"xig-pon una pnonne ilo.;;:s: ñE'
h\lE"na \"ohmtad ele Jl:\rte ¡lE' lo'" quP ('r€,pn "er
su rpolb:a('f¡'in en IH'" h()~ p ~tprlorp;::)

~ (l :\fll{'hn~ hp.~l'o~ telf"lpflli('o~ ~('ln (lt'~oC'ulta
,lo~ (E'xplkIHlo<:: natUl'almentf') mp.liantp l()c:; ('n
nOlC'tmIE'onl(lS qUE' n tualmefllte p()~pe-moc:; o('t1'rca
de-l J).c;:loul.,,:mo inferior

4,0 T os demá~ h(>o('ho~ !:\P p",pllcan por C'oln('l
dp.nC'I:l~

;;.0 La e~pE"rimenta{'ifln (jn"e~t1c"a('b"'n) tele
pAtlC-8. tal c-omo la ha-cPIl los e."=:plrltl~ln" \' oC'ul
tlsta~ a('ltualE"~. no ohE'-de-C'E'n A. Ins rp~l:l<:: del
méolorl() C'ientfflC"o ~'. por ('on~l~uiE'nte, merece
pOf¡ufslma. fé. F)I do<.'tor Gras.;;:;e.t t pág". 319 ~. sJ
g'lljE'nte del cllauo libro) ¡ndi a ln~ re~las á. QUP
flf>hteran someter~e 10."; qUE" f"-.;lmllan la tele·
palla



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

. SIr'\ alll~ decirme cuAJe fueroD. eu ~l!tl._oi1a.
lo. ludios mU ~lebre8 eomo 01(IIfO(08. poeta. y
no, eH ra., Y Qué papel de e.mpellaron en el ptu
gr o de .a )ladre Potrls.-Aben Amel. 'ao-

tJ~fOE.xJste sobre esta. materJa un libro Que us
ted. puede con ullar en la Blblloteca ~aclonal
(.sala 3. 571. ~2) Intitulado: "EsqJdJos Hlstórl
e Políticos ,. Li.terarlos sobre los Judíos de
Espa.ña, por José Amador de los Rlos. (MadrJd,
1 4 ). Entre los judlos españoles mA.s notables
cuéntanse:

En el siglo XI: SalomOn ben Gablrol, Molséa
Aben EsTa;

mn el 19lo XII; Malmonidesj
En el siglo XIV y XV: Pablo de Santa Maria,

.-\J\'ar ,. Gonzalo Ga.Tera de "'a,nta Ma.rla;
En el siglo XV: Alonso de Cartagena, Juan

.·\!}fonso de Baena, Isaac Abarbanel, Motsés Pin
to Delgado;

En el siglo XYI-~'YII: Miguel de Stlveyra,
Pedro Teixelra. AntonIo EnrfQuez. G6mez, elC.

g, En "El lIercnrio" 8e publicó Q,ltlmaDlente
UD molhadado nrtlculo, CU)~O Botor ..osUene que
00 hay DI puede haber poeta. en CbUe y que la
VO la e81A dando IOlll últimas boqueados en el
mundo entero. ;Qué oploa Wlted?-Poeta. an
Llago.

R. pinamos Que u led no ha leído el cltwdo
artfculo. ya que el autor de éste dice Que en Ohi
le hay poetas, aunque pocos, y en cuanto al
resto del mundo. sólo dIce que los poetas van d~a
A dfa siendo meno numerosos.

Para resolver este problema. lo mejor es a.cu
dir A definiciones. Roque Barda, en su cono
cido Dloclonarlo, dl-ce:

Poeta: el Que imita A la n.a.tJuraleza con In
vencIón )" con en1..'usiasmo. de tal suerte Que
consiga expresar el sentimiento de lo maravl·
llosa. Por conslgulen te, todo el que nos haga
sentir la emoción de lo maravilloso, será. poefa,
aunque no e-9Criba en verso y a·unque no escriba
una sola pala.bra. En su s~ntido má.s concreto,
el que realiza el sentfmle-nto de lo marav1Jloso
por medio de obras en verso 6 en prosa ele
,·a<la.-(Tomo IV. p, 301).

obre esto. oreguntamos: ¿Ha:r muchos poeta.
en eh le. que '''nos hagan sentir la emoción de
lo ma.ra.vJlloso'·, O una emoción cualquiera? La
respuesta sera. negativa. Pero, deseando consolar
á. USted, diremos que. según Llttré. es "poeta
el que se dedica á. la poesIa". Si Ll ttré estA en
la verdad. tenemos muchos, muchísimos poetas
en Chile y, en tal caso. el auotor del artIculo Que
tanto desagrada a u ted, estA. muy equivocado.
Lo mallo es Que ese a.utor define al poeta de una
manera probablemente muy distinta.

10. Deseo 8aber el significado de 10l!J I!$IguJeote8
apellido de orl~en 'DSCO: gulrre, IUeoo, Loyo
la, Larra.ün.ga )- ltlurúa, y saber 81. como lo Creo
'-0, Laparra es '·a.-co y nó espnilol.-Eúskaro.
Concepción.

R. AgoJ rre. significa de~cJ\jmp3A1o, de90ubierto,
á. campo raso

31ena. Real, el ingenuo. obediente, sumiso.
clá.sico. autorizado.

Layola. al!arerfa.. la !abrlca donde se hacen
las va31jas de barro. obra.idor.

Larrailaga, las eras O el sltlo donde estA" las
eras.

~Jurúa, teso. collado. colmo. colina
Ouanto á. Laparra, tJerne usted raión: puede

ser Va_co. pues. según el DI-oclonarlo de AJz
~w.I:JJ. Laporra signlflca zarza. e9l>1no, escabro-

11. In'a8e de<'lrme en la 8ee !lOo de Preg1lOfoll
y RetrpU~188 de ZIJ:"-ZaJ:, que u"ted ton am.able
meofe atleode en 'uvor de HWl leetore • lo HI
JnJlente: "Un royo de gulas", "UD rollo (O royo)
de totora". es decir, ¡,jle eMcrlbe con Y, con 11'
~lh,ueme de et!Itn tludD; mire (Iue Non' 20 de
oJ)ueAln.-&ubscrlptor pampino. TaltaJ.

R SI u!Oted es partidario de y griega pierde
I~ $ 20, Rollo ~e P. rtlJló ~Jempre con 'u. SOlo
la.~ coC'ineras son "ygrle~ut~ta..s" empecinadas.
As! eomo por allá. hay Quien escriba rOYo. ellas
escriben PO)~O por IlOllo. Es una lastima que no

~~ri ~~f~rl ~~;fu~1~nP~~~~e~~~af~.. ~pue9fas de

1~ H' mOA reelbldo In 81b"'l.llente arta:

"Sr. Redactor de la secclOn de Preguntas y
Respuestas.-ZJg-Zag núm. 373. col. 4, cerca del
medio. sobre punteOo.

e sabe QUe en griego ha.y el sustantivo pAu_
tbelon O pAntehon y el adjetivo p4n1.hel08 ó pAn
theo"'.

Este adjetivo slngniflca en la segunda y dIU
rna acepción: tr~s sa.cré (Mr. Alexandre. Dlct.
Grec Fr.)

Probablemente en esta acepción I!-odrfa en
tenderse el nombre de panteOn Que se da en
Ohlle y QulzaS en América a. los cementerios.
EqulvaldrIa, pues. este panteón lL la fra'5e Cnm-

~~:c::n¡oI~Sc~~~~~~::'os:o;l~ues~~;ts~~naotra.s
Ademé.s. ponteOn es un nombre mé.s breve que

cementerio, y por esto de mé.s fAJel1 uso.
En fin, panteón es máls sonoro y significa bas_

tan'temente la rnajesta.d del sJlencio de los se
pulcros.~ln máts, Un Letor.

R. Gracias A Dios. "un letor" no nos ha dejado
de u mano, como nos lo hada temer su largo
sUel1c1o. Sus observBJClones son atendibles. Cuan
to A. la sonoridad y A. la brevedad, nalCla obje
taremos. Pero no nos parece aJdmislble Que. en
Chile, se haya llamrodo al cemen.terio panteón.
por razones sacadas del griego.

13. Se troto de nno dl.scus!On eotre Sotano ,~

)lengnDo. Ambos oplnnn de dhrer80 modo sobre
el Slgolficado de la I)olabra "solueIOn", ol,1icada
Ji un problemo de motemAtlcnll.

Como ambos confino en lo que 8u propio cri
terio les dicto, han cruzado sobre este punto
ocnloroda dlscu..slón, y I)ora CODcluJr eoo ellu,
aCOrdaron nombrnr nn árbitro, con cuyo faUo
deben (Iuedor ambos 8stlstecholJ.

Para facilidad del Arbitro, lIe do por ejemplo
el siguiente problema: Un treo trnSI)Orta 1.000,000
de kilOgramos en 12 hornJJ. ¿CuAntos kllOgramo8
trasportarA en UDa born?

SI un tren trtUJporta 1.000,00 de kll6gramOlt en
12 boros, en uno hora fra8ll0rtord 12 ",'eces me
008; esto, seg1in otooo, es lo (Ine slgnUlea In
I)nlabra ··soluclóo".

lUeogaoo dice que la palabra 8olue:l6n, apli
cada A un problema, es el re8uJtndo final; v. gr.:
1.000.000-;'-12=83,333.33. 6 soluelOn.

Arbitro para el fallo, nombramos 4 lo secclóu
Pre,::untas y Respuesto8 de Zlg-Zog, cuyo fa"or
le a~adeeen'Ol!J desde luego.-Testaruldo. Con-
c&1>Ción. .

R. Lean ustedes 1a!S siguientes deftnldones Que
hallarrnos en los "Elementos de Aribmétlca por
los Hermanos de 1805 Escuelas CrlstJasnas". (3.a
ed1ciOn, Parls, 1894) pllglna 14:

"La resolución 6 anlLlisis de un prob1ema con
tiene dos pafltes: la 80luclón y 801 cAlculo. Por
HoluciOn de un pTO'blema se en'tienlCle la IndJ
ca.ción de las ()per3JCi'Ones Que se deben ejecutar.

Alculo es la ejecucló'n de las CJPeraciones que
se deben ejelourt.ar". .

SegOn esto. que es la ven:lad misma, Mengano
lIa;ma soluclOn lo Que debiera ll8iJTlar cAlculo.
Anda muv erra.ido. atano es el vencedor: Hip,
hlp. hurrah por Sotano! ...

(ESlta preguñta demuestra ouán poco cono
cen .su praplo idioma muchO'S hombres Que creen
con erlo. Con un poco de conOoC1mientos etI~

motOglcos. Mengano habr!a caMa en ouenta Que
solu-cIOn y an~.Jtsis son. en maJt.emAU,e;:8lS, una
sola y mi ma cosa y Que s610 analiza el Que In·
dlca. las operaciones que se han de ejecutar)

14. Toetl)·a. Carrl~al Allto.-En casas de ma
dera. como son las del Norte, es poco menos Que
imposible preservarse de las pulgas. IDl o.olco
medio ficaz consiste en tapar cul'dadosamentc
t das la~ rendijas de los pisos. Para eSito. una
composlclOn de a.serrIn con cola da excelentes
resul1tados. Impidiendo as! Que la crianza' se hR
2'a en las rendijas y mantenlerldo estrIctamente
Ilmlpla la casa barrlen-do y la.vamido, es Imrpostb1e
oue no se logre desterrar los bl1C110S en cuestión.
Por otra parte. es pr8oclso destJ'lUJr los ratones.
q,ue son los principales pro¡pagandi9tas de la
peste de pulgas (y de la bubónica. que es 9U
consecuencia).

15, mondo P. de O. ~antJago.-La averigua.
clón debió hacerse en el Ministerio de Rela.clones
Extenorps. sección consular. que es la. que co
munica A. lo~ diarios las 1I8't3JS de chilenos fa·
ltecldo8 en el extranjero.
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5IDIODAL
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo posee la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo. '

EL 5IDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente eltá
todo utilizado por el organismo, sin dejar rastro de yodo inutilizado, como
lo demueatran los más rigorosos análisis químicos de las urina!.

EL 5IDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SID10MANGAN)es la
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedadel,
en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario para Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

Feo. CAL VANESE
HUERFANOS 730 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

En venta en todas

las Buenas BoticJls

Depollituios: DJfUBBy(Ja.

- DROGUERIA FRANCESA



Enfermedades del Intestino
LACTEOLdeIDr.BOUCARD

Los mas rerienles esludios han
demostrado que nuestro intf'Slino es
el lugar donde e producen
la'\ putrefacciones que son
causa de las enteritis y de
las diarreas.
ESla, putrelacc Iones. al
enVen{ narel organismo. son

lamhien la causa de las
enfermedades de la
piel, romo lo eccémas,
rojeces, etc., que lan
frecuenles son en la, per
!onas que .;.urrrn dI'" enlerll15

EL LACTEOL, suprimiendo
la. putrefacciones, cura la en.
teritis y todas las enferme
dades que ella determina.

Enterites

Enfermedades del Intestino
LACTEOLde/ Dr.BOUCARD

EL LACTEOL siendo absolu
tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi
cado en las diarreas
de la infancia.
Asi pues lodo el que sufre
de enl rilis. Iodo el que
padece de alguna enrer
medad de la piel. debe
lomar el LACTEOL.
El LACTEOL es un
fermento láctico prepa
radoen Paris en lo Labo

ratorios del Dr BOUCARD. Se
halla de venia en lodas la Farma·
cias en cajas de 4S comprimidos

J" 6 ce ,.......do...1 01", 1 .. Z....... ""'~,¡'O lloro ..M •• d~
~.J. r Jo .'. JU"ido. r" ..... 1>&'0 Jr ''''UD ,.....,.....J ..

R. COLLlERE. Casilla "2"'. SA-"l'I.\.GO.



~
CREMA DE BELLEZA

~o o •

FLORÉINE
• o o

~ELVE LA PIEL

DULCE

PERFUMADA

I~I
FRESC.A I~-

A.. GIRAIW, 48, RlH( d'Alé.Ia.-PARI8

De venta. en las prlnldipales droguerlas
perfumerías y en casa de ....

.Je_ro Preata, ealle Eetado 379, SaDUaco

EL MEJOR rÓNICO , EL MÁS EFICAZ: .
Superior A. todos losVInos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada
dia bajo la forma de una agradable bebida.

DI! VJ:NT••• TOD•• L•••OTlC••



1. La muchedumbre rod ando el auto del crimen en .\sniéres.-2. 1\1 ];1;'10 1¡lJon ( ..\) Y el comisario
U~ pulida de _\~niére$. :\J

o
Ka~ r'al lB) mirando 1a.s irmpresione-s de los dedos de los malhecho

res.-3 Interior del auto abandonado en As:n1eres. AlU se enlConlroaron varios objelos.-40 La~
ficha. anlrO!lnm~ ricR<;:; sln-h'ndo para tomar las impre-si'Ones.-fi. El número dplertoroado del au
[om{lyll

VEI11IVAJ7I) PE LOS
HOMBRE'

6rati5: A toda persona que solicite nuestro folleto
se le m lndara gratis á cualquier parte de

Sud-Amerita. en sobre cerrado, lacrado y libre de marcas
con d Un de que nadie se entere de su contenido_
Escriba solicitando el folleto y se convencera que el mejor
y unico tratamiento eficaz para la Cura radical y prrm8~

ne'1te de dichas enfermedade.J. el q·Je restabiecera a la .sa
lud, haciendo de un hombre debil y el1Jermo la de un
hombre sano, fuerte y vigoroso. es d> del

Nuevo tratami ento moderno para la cura radi cal de
la IMPOTENCIA, FALTA DE VIGOR. NEURASTENIA. DEBI·
L1DAD NERVIOSA Ytodas las enfermedades causad<ls
por los abusos cometidos.
Tratamiento agrádable. Inofensivo á la salu y fá·
cll de tomar. pudi endo ser tomado con toda con·
fianza por las personas por débi les que sean y si n
pérdida de tiempo para sus ocupaciones ó di ver·
si ones

"-VENIDA DE MAro Num. 103'2
DueDOs Aire•._Re.p.ubliea Aa-geotío.INSTITUTO "Dr. lEMAN"



OFREZCO
EN VENTA
M.uy- buenas y cómodas casas, recién

construidas; materiales de primer ór

den; piezas decoradas; todo servicio; pa

tios con jardin. Magnífica situación de

porvenir; á diez minutos de la Plaza de

Armas; carros á poca distancia y en to

das direcciones

FACILIDADES DE PAGO
== Más datos y precios en mi oficina

CARLOS OSSANDON B. CALLE HUERFANOS NUMERO 1080

- CASILLA NUMERO 8&8 -



F, os OE LA GUERRA 'l'RIPOLI1'ANlA.- EN BE GA 1 ITALIA A.

Baterfa de montaña en camellos, revistada en ia PIlaza dei SaJe.

PI.A.JSrOS
Steinway & Sons, C. 8echstein, R. Ibach Sohn, C.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Gebr. Perzina t E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann ::
Universalment~ apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DU RACION

Existencia permanente de 2. S O Pianos á la
= VISTA EN NUESTROS AALGMENES EN VALPARAISO, SANTIAGO y CONCEPCION =

C.I(IR5INGER&Co.
Dep6lJlto en ontlngo: OA llPA CA150 Del~()8Ito en CoucepelOos
&.DOLFO O~RADS.E.todo 315 """ 1.\ ADOLFO STEGUA N

El mejor tocador ou1om4tico tJe .,Iouo: LA FO OLA - LA CO TtNE rrrAL, :ln4Qulu.a de
E.erlblr, de e-erttura mu)' vl.ldble .



SI SUFRE USTED
de Reumatismo, Lumbago ó el'a't'lca, no tolere más

estas terribles dolencias ====-===

Aún. los casos mAs rebeldes, considerados
como lllcurabJes, por ser ya enfermedades cró
ntcas, ceden inmediatamE.'l1te II la maravillosa
cornente eléctrica engendrada por el "H~ e _
lex". l' u

Deje de tomar drogas nocivas que solamen
ee. lo estimulan momentllneamente; u e la elec
tnCldad, déle siquiera una oportunidad, le ase
guro que no se arrepentirll; su precio 'stll al
alcance de todos.

Este trataminento no le impidp que aliend'\
sus obligaciones como de ca lumbre, y, sobre
todo, se sentirli bien eonsiguiondo su completa
mcjorla.

El "Hérculex ha curado II miles en los ú'
timos treinla años. ¿ Por qué no agregar II us
ted II ese núm..ro?

Tenga presenL que este aparato Cura radi
l'a!mente el reumali mo, lumbago, cilltica. neu
ralgia ,dolare de e3palda , afeccion,>; II los
I iñon s, de la vejiga, etc., etc.

No es posib ' que alguien s' forme una idea
de la corriente que dE.' arro1.a este aparalo, sIn
pI' viamente examinarlo. Pase por mi oficina,
lo verá y al mismo tiempo probará la corrien
t, que desaroNa. i no puede pasar, eserl
bame, y le mandaré gráti'S y franco de port~

mis dos obras" alud en la :-iaturaleza" y "Vi
gor, su uso y ll!buso". Esla última e única
m nte para hombres.

:-'.'

He conseguido una completa mejoría
Rccib:L el agradecimcnto infinito de un paciente Que no "ela la hora y 1 1110

-Jlento de m jaral' e, Digo verdaderamen te, Que después de un pl'riodo de dos año
que su fria de ciática y neuralgia, habiendo tomado dUI'ante esle tiempo infiuidad
de drogas, hoy me encuentro l' tablecido por completo. Al doctor and n doy las
d bidas gracias por ha,berme mejorado coo el uso de su HERCULEX; con ca-
torce v c Que 10 us consegul una completa mejorla.

RA.\lON .\. \' ARCAS.

Talla!, R fresco, 7 de Enero.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS

Dr. V. Sanden, Santi¡le;o. Chile. Calle Esta do 223, esquina Agu tinas. Horas de con
Bullas: 8.30 A. M. á 6.30 P. M. Dfas de fie ta: de 9 A. 1. á l~ 1\1.



E 'O' )JI!; LA GUERRA TRIPOLITANA.-EN I:U-:NGASI ITALIANA

El senador Santinl en camión-automóvil, dl- Una pieza de artilJeria lIgeTa transportada !l
rigiéndose !l visitar los reductos. lomo de camel1o.

"~MITH VISIBLE"
La Máquina de Escribir por Excelencia

La única que reune todos los per
feccionamientos de la mecánica mo
derna.

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

DATOS Y CATALOGOS PIDANSE PRONTO

á ~ociedad M. R. S. CURPHeV
Calle Ahumada, 134, SANTIAGO - Calle Esmeralda, 67, VALPARAISO .



"'(lIn 110)· dooc <.'OfltA" . nhllllu'''' ('11 1n ,-Mu. ('1 "mor, el OPORTO R \ 'fOl;¡ PI"TO.

_\gentes Generales: MONTVAL y la. Valpa
I'afso: Btanco 366. antlago' an Antonio ~57



k\'TRE LOS PA1YIERS DE 1060 Y LOS D
19J2. .. DEGlD.1DAMENTE O;ES D
DOS.~ LA ELEOCION.

Los grandes modistos, en su tiebroso afá.n
de innovar en cuestlonee de Indumentarias,
(desciende sobre ellos nuestro noble perd.6n,
pues es el aureo tirano quien en verdad Im
pera, no ellos ... ) crea, InNenta, IIlodillca y
por último resucita. adaptándolas á nuestro
siglo, modas que hl.cieron las delicias de
nuestras tatarabuelas Y acaso atormentarán
á muchas impresionahles tatarabuelas por
muchos conceptos, más de Jo que hoy ,hace
peligrar nuestra tranquilidad emocional las
f8JIdas ajustadas. según paTece el "pauler"
de adopción actual, sin 31bdicar del cará.cter
y TIlortoJogia peculiar de su ~rogenltor con
serva Ja esbeltez y elegancia de !la sUueta
del traje moderno. Menos mall siquiera el
trállco no su trirá de congesti6n en nuestras
estrecbfsimas calles del rendez vous oocial
santiaguino.

0(' ti ,'ancla..-ulS conqlListns de lu uviuciúu
en los campos de lucha del jnteJect.o._

Legagneux es elegido miemb,·o de la Aca·
demia FranceStl.

1. El nuevQ Slcadé-mi'co M. Legagneux 8Jterrlzan
do en el PaJalCJO Mazarrno.-2. El a.eroplano
-3. En "pose" a.I:aJd~m¡ca.-4. La recepción de
QU ~ué obJe'to por M. Polnca.ré.-ó. La presen
ta:ci6n A. sus colegaiS.

Criadores de f\ves
Usen los POLVOS lftORRIS para prevenir 1 curar sus
aves enfermas de COLE.IlA (aneurisma). CRUP, no
fl_ULO, DIARREA, DIFTERIA, DEBILI
DAD á las piernas, HINCaAZON 6 tumor á la cabeza,
HOSTiliZO, PEPITA Y VIROLA LOC.&..
Tengo también peLVOS MO.llRIS para el ganado va
yUOO, caballar, lanar y porcino.

DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS y BOnCAS
Por instrucciones y precios, di.cigirae acompañando 10 centavo. en
estampillas de correo. al Concesionario:

lB. DA..RTAYET • Casilla 1816
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•
humormalCausa

No hay nada más irritante que Un dolor de es
palda constante-esa sensación opresiva, pesada,
que moeesta todo el día y quita el sueño por la
noche.

El dolor de espalda pone á uno de mal humor
y neryioso-p ne á uno .de pnnta. todo el día;
forma hondas arrugas en la cara y destruye la
expansión.

No hay que quivocar la causa del dolor de es
palda, el trabajo muy fuerte puede cansar su es
palda, pero no debe producirle ni dolores ni lati.
dos. Un hombre ó mujer con sus riñones sanos
puede resistir los trabajos más rudos.

El dolor espalda es dolor de riñones. Indica
un estado de inflamación ó congestión de lo. ri.
ñones. producido por un catarro

l
un esfuerzo VIO

lento, ó talvez por alguna otra causa trivial.
El peligro está en que la congestión de 101 ri

ñones no se alivia por sí misma y perturba de tal
modo el proceso de la ñltración de la sangre por
los riñones que el ácido úrico y otros venenos se

- acumulan en la sangre. Estos venenos deberian V3$ar en los orines, en l!lgar de ser llevados=por la sangre á todo el cuerpo, produciendo enfermedades d lorosas y fatales.
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. Este solo pue

de hacerse con una medicina para los riñones.

•
I

. - Las Píldoras de Foster para los rifiones alivian y ci rLizan 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.

~Ü~~·"""····"····"'··"'··"'ü$ü""l'* El selior Armando Constans, ~mpl~adooficial de Te1~grafo3del Estado. rstacionado actualmente
• en Santiago, Chile. nos escribe: clistoy á Uds. si=ceramcnte agradecido por el CTande bendicio que

J
he dc:nvado del uso de sus pUdoras. En lugar de la debilidad y flojera que sentIa para el trabajo &0·
tes de SOluetcrme al tratamiento que tuvieron Uds. la bondad de aconujarme can sus POdaras de FOl·
ter para los riñones. me encuentro hoy en condicl6n y espíritu de competir CaD el rob diestro de mis
cole~as en el servicio y pUB esto con s610 tres pomos que llevo tomados de su excelente medicina. Mi

l
-servicio es nocturno y mienfras que anteS se me dificultaba despreDdcrmedeJ aparato despu~s de cs· •

tar algún tiempo aplicado á ~1. por motivo de los penosos dolores de espalda y lomos Que me ataca· •
!-lAn. ya hoy no exbte esta Incomodidad. Sin ser mú extenso, lo que antecede podrá dar.'- Uds. una 1:
Idea del grao efecto que han producido e.n mI caso sus famosas PUdoras de Foster para los nnon~.. ..

......................................................

LAS pílDORAS DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES

nata'en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, i quila la
solicite. Foster Mc·Glellan Go., Buffalo, l. Y., E. U. de 1.

__:===.:=::=•• 11 •



¡POBRE PARlS! LOS L 1lRES DE LA. VI \LLE LUMIElHR NUJlWA HAZANA O),;L
APPAOHI (O EN PARIS

1.)1 outftet.-2. M.me. oufflet y el perro Diamant. herido por los bandidos.-3. 1\11111;' Siouf-
ftet.-4. La posición del cuerpo de la victtma.-S. neC"onslituci6n de la es>ce-na del atentado.

Aún estaba todo Parls bajo la nerviosa im
presión de los sensacionales cr1menes de la ban
da de Carroy. Garnier, etc., cuando este nuevo
crimen, de que da cuenta el prese1)te grA.ftco,
viene é. conmover hondamente el sentimiento
públIco.

La. vfetlma en este caso. ha sido u n modesto y
abnegado servidor de la n&ción, el mensajero 6
reparLIdor de corre pondencIa de Ohoisy, M.
oufftet. Dirlgfase éste A Parfs. cua.ndo lL medio

camino y A a.1tas boras de la noche, es atacado

por oU8Jtio 3Jpaches, Que lo estr3Jnglularon y lue
go d&9Pul-s aJbrieron 13JS vaUjas. En seguJoda.
übligando A los cabalaos A. volrver brridas. los
ca tJg8.0rO'n con la huasca. los que, como era de
esperaJ~lo, regresaron A gran galope {t. Parf .

Los empleados, viendo que el vehfcuJo venfa
sin su conduotor y que la corr!3:spondencia arpa
¡"ecfa vioJeruta:mente abierta) ayuodados por e!l fiel
perro Dia.mant, Se 8lpresuraron A. seglUlr los ras
tros. em::ontrando en el sitio dei atent8ido al des
gr3.lC'iado eJD'pleado agonizante.

y

CON O~E.N



DE RUEDAS "IU liAJlD O'N" CON COJINETES
:Ban batido todos los records del

mundo durante 24 años. Usted puede
tranSformar &u sala de baile en Teatro
6 Salón para Patinar. ganando mucho
diAero con este lucrativo negocio Pí
dase nuestro Catá.Jogo y en ~1 podrá.
usted aprender A. establecer y dlrlJ;"tr

negoolo de Salones pa.ra Patinar. Los PATINE. RICH.\R[)SO~ se usan 'Por
mundo e~JC~lg:;te.d~. P:.tinar.-RICRA..RD~O~ BALI... OSA.RING K

'I'HJ<JS ESTAT .-\5 L\~f1';HE.·AX1'E· T>E F.-\)IOS0¡' PEH.'OXAJE"

l!)l pdnc~pe de Gales cuando pe
·ñito. La f'asclnMlora estatuita de

~I'!j~cJan~~I1~F~;fn~iJ~Ueét~~~~lPl~am~l~
:)e~ de edald.-II. Mr. C. B. Fry, el fa-

:'\'0 h3Jv naJda Que llegue mAs al corazón y
'11 trldeZtca m JOT la le8.lltaid de una n81clón. que
,t Jlresencia de un prd.'D{:j¡pLto, y la ca:rrera del
Ir nci'pe de Gales será. mirada con interés, A.

'1\1 .. Hda que él va.ya crecienldo; de aquí el que
ca b. te-sHmonio estatuario de las fMes de su
·n tilda lle-ne veJ'ld8Jdero valor rememorativo.
E:- un herrnO'Sfsilmo mooelo en má.rmol, lleno de
·n Illt

m~o "('ri<'ket~l". T'~:--l'ulIJIt10 por el
~mmenlf'> t'~cu1tor ~II' Alhfort Brur.e
JOY.-lIl, 'Monumento 1. lljórT'-':~ j,pl''1~
BjOl-n 011 Heclenlem~nfe ~rtgldo en

hristiania, en su honor

MI', C. B. Fry, es un héroe muHltonne. TO'dQS
los jugadores de cdcket 3Jprecian su tale-nto.
la n lu ("uan'to aJdimil'a.n al 31tleta, al deport i~ta
y al escritor repUItado.

~ada má.s natural que )loru"~a 'erigiera un
monumento al gran navelista. poeta y drama
turgo Que ha p<>co ha perdidQ. Bjornsnn na-cló
en !{\'ikne en Osteroalen, en L;;~

LEOHE y OAOAO
PEPTONIZADOS

Puede obtenerse de los
Sres. DAUBE y Cia., Valparaiso, Santiago, Concepoión,

y Antofag'\sta, y de otros oomeroiantes.

SAVORY y MOORE,
Farmacéuticas del Re.y,

143, New Bond Street, Londres.

La Leche y Cacao de los Sres. Savory y Moor~ se (abri<:'l con
el Cacao más fino y Leche de campo pura y Tlca, ( Jemda de
lecherías arrendadas .0rÍletidas á una superintendencia especial.

En esta Preparación, tallto d Cacao como la Leche so~ pe~to·

nizados y convertidos solubles. de modo que puede ser dlgenda
fácilmente aun por los inválidos. dispépticos y cuantos se hallen
completamente illlposlbilitados de lomar Cacao en nlllguna otra
(orma Ó manera.

Ademá; de: su digestibilidad extrema, la. ~eche y Cacao es
nutritiva en alto grado y de un sabor dehcloso.

No requiere ni azucar ni leche, sino únicamente mezclarla con
agua callent;:.



l. Puente de un ferrocarrll deSltrufldo por los revO'lucionarios cer'ca de Shan-Hai-Kwan.-2.
Tres re\'olucionarios muertos en una caliJe de Pakln.-3. Fo.n Eul Man, Hoang Sin, Wang Fsin
Roel, tres habitantes de CantOn qUe estaban !l la cabeza del mo'Vlmtento InsurrecdooaJ1.-4.
Vna barricada en el cuartel de las Legacl«>nes en Pekln.

Los erectos producidos por la. luoha intestina, se dejan sentir en Chlna. He aqul los resul
tados de ella. Cerea de Shan-Hai-Kwan se sintió \Loa !orml\lable explosión. Esta no rué muy
8.l1arma.nte, pero pronto el tren que paJ1te de aUr. encontró en su camino un puente cortado y
se precipitO en un do. Los revolucIon3lT'Ios hablan hecho saltar el puente y de &!lJQul el ruido
de la explosIOno Resultó muerta una docena de pasajeNis.

"Muguet Ideal"
de Gusta\! Lohse.

La fiel restituCIón del precioso
p~rfume de la flor de m4!juet

Extracto,
Loción,

Jabón,
Brillantina,

Polvo de arroz.
" '{1J) .,

L.,V .. :.' '+l p,-p ~
~"l.-;

PERFUMERlA
GUSTAV LOH$E.

BERLiN.

En venta eO todd~ 11) casas
bucn~l. lid I \n1.1.



Envíe . . lS. V. de Beith y Co.IndieaclOues glatPor pI' cío . ] , llero 45
aBe Conde], nm _Valparaíio.



antfago nu·
sinol A. lIordo de \-apor elu
da..] de Cádlz" en pI que el pri
mero ..e \-Ino con ~u co-mpañfa
a.. _\rgen l~nd

.\. oropós1l0 d~ esla gira de Bo
I J~ pQr el Xue\'o ContJnent , sa-

~::ng;o%~~J:~~n~;r~~nag~~ ~~~- Enrique Borrá.s ~! los principales aClOJ'eS de su compañia a... hOl'do
visJtar-á la Argentina, Chile, Cu- del \ra-por "Ciudad de CAld1z" en el puerto de Va.lencia
bao M~xlco y las prlncl-pales ciu-
dades de la América del ::"Jo rte. en donde tra- de la misma manera que el eminente Salvlnl
baja.rt.. pn C'3.StP ano, con una companla Inglesa. trabaju en Italiano con cómicos Ingleses



Hé aquí el mouo cómo muchas veces
una buena dueño de casa puede hacer
feliz su hogar. ¿Qué es más agradable I
que sentarse á su propia mesa y delei
taTse saboreando los mejores alimentos
que con poco dinero ha podido com- I
prar?
Compre usted á precios muy equitativos
en esta casa que garantiza sus 'merca
derías como saludables, alimentos sa
nos y fáciles de obtener por sus bajos
precios.
Envíenos su pedido y le a tenderemos á
su entera satisfacción.

.A.IT2"''',\.8.AN'" &. Co Ahumada, 79
L~.LV"'" - SANTIAGO



Torne<> A la lanza en el Sena (Parts). Los l'u.
~~~O~Fa.i~~~.a:ndo dos canoas, se preparan

del ataque desde el bando ,>puesto En el tonido
no es sino una varlan te deJ polo aicuA.tJco en al
Que entran en aotlvtdakl muy vigorosa el sentido
de la. vista y en parUoula.r la destrez.a de larg
manos.

DE'SAPARlClON DE
LAS CAVIDADES
EN LAS ESPALDAS

y GARGANTA
N. LA

BELLEZA
ENDURECIfttENTO
DESARROLLO

"'---~~..-"!Il""",---------,,. .-._. •
Producto olentUlco que responde á. losI

progresos más recientes de la medicina
moderna, garantizado absolutamente como
no peligroso, aprobado por las eminen·
cias médicas, desarrolla y da firmeza
rap1disimamente al pechO. I

De eficacia notable, ejerce acción
reoonstituyente, cierta y duradera, I
sin ejercer lDfiuencia en el resto del orga·
nismo.

Benéfico para la salud en general, á la •
cual mejora (fácil de tomar con reserva) I
conviene lo mismo á la joven que á la
mujer ya hecha.

Cada frasco contiene 60 sellos pilutares I
(tratamiento para un mes) con folleto
explica torio: I

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, Paril

~}l Tt'~nwDE NUB'JI:;' ~?n(W~~e~ Drogueria Francesa- Daube yCawt.L.LU1J.1L IL yen todas la, PrincipalH Farmacia!

~--------------....._--_._._._--_.
Nl.')IEROS DEPORTIVOS QUE FIGURA

DE STOCJCOL;UO

Flna} d4iI torneo. El ven-.cldo ca.)tendo al agua

ESte curioso deporte acuático consiste esen
cJalmente en arrojar la. lanza qUf> los luchadoTe~
hAbil y estorzadamQnte ma.n jan ,Iesde el esQuit~
con el necesa.rfo acierto para Que los Que lorna:n
paM.e en el torneo se det\eD9an valerosa.ment.e

CASILLA ~06·

TELEFONO '2&.

AL LLf! CAR A ALAMEDA
r



y ~erramiel]tas

==para==

{T\aestral)zas
. ,

Ta 11.fT\e<:ál)ieos

Ferroea rriles..:....- ~, Etc., Etc.

Torl'}OS d~ 6,8, 10, 12 Y14 pies d~ Gama

Taladros de varios tamaijos

PUf)ZOf)eS y Tijeras para fierro

<:.epillos para fierro

Torf)illos para meGáf)iGos

~ierras - ~uif),17as

tlel)tiladores "~oot"

Terrajas - C.17iG17arras - Fra~uas, EtG.

Tienen en venta

:J]alfour, Lyon & CO.
VALPARAISO - SANTIAGO ==



NO USE MAS BRAGUEROS
O~~[lul- de:tO 0110"1 dt'" e Ilt"rh'n('fn he ht"cbo uo

.llarnlO ~orn hfJtIlbr~.,¡, Ulu.,k-rt.'""i ., o 1i1 os, que
8ura la lIt>ruin.

'0 E"l() PUt\ E''''\\O

i UO ha en',I\'ado antes tooo y no
ha con eo·uloo ah \ ¡ll, aeuoa a mI. E;¡ ca
so ddicile, mi re_ultado ha sido mara\ 1

1100. EI1\'ie el eup,'111 de este alllllll'lll.
e-criba todo 1" llue de,ea -aoer. y le enna
ré gratis mi libro I1u,trado acerca de 1.1
Quebradura " hernia y su Curacibn, el
'ual iniOrInará á L',\. de mi aparato y ,
pn.cio-, además de nom]¡res de muchas
perona, que han ensayado mi apar.l u
y que han quedado ,ati fecha... \1 usal,O
da aliyio cuando otro, braO'ueros no 111:1

podido. Yo no U" emp:l tOo. ung-üento-,
no u o arnese'i, ni eng-año:.

II~~ I\W,\II·;HJI.\.-I!:CUS lmL LANZA·
)11 E:\'l'll IIEL \1.\;' CmA 'IIF. ,-\COKAZA
110 UF; L U(INOO,

El mlís grandE' y poderOBo de los navlos
'e gUE'rra del mundo acaba de ser la.nzado

en las agua inalesas, el "Queen Mar)'''
Desplaza 27,000 toneladll6 )' mide de largo
I !I ~ metros, 'Por 26 metros de ancho. SU6

m!i.quinas desarrollan un poder de 75,000
,'aIJallOB )' su velocidad es de 2 nudos por
bora.

Retrato df:" e l,:. ¡; v. en ha estado cu·
rando la <.,JuebraouJ"a " Hernia (JlJr ~u años

Yo hag-o á . u me,hda y le enyío ga
rantIzando que Cluedarú á completa a·
ti.~facción Ó de\'olleré el dinero. :'IIi- pre
CIO on tan harato r¡ue e-tiln al alcance
del rico n pobre para que pueda comprar
lo_ • i L-e1 uire de é ta escríbame ahora.

ro rellllto es/e <1/,lIr</to /,ara quc cl/sa
:I'e, y aSl /,1'01>01' !JI/e /ocl(J lo quc digo
~rs/,('(/o de él es la ~'crcl(/d. l'e\. e, el inez.
y una \'ez r¡ue haya leído mi lihro 'ilu"
trado, enO'o eg-u~idad ql e L-e\. e entu-
ia -mará como mile rl° pacien e-.

Cuando e-criba p lIlg-a en el sobre
afuera la. uficiente- tampilla..

Córtese este cup6n )" en\'{e ahora:

Cl:"po:\" DE r:\FoR~I. ro. GRATIS

C. E. BRO K , lO!;:;, .'lBtp :treet
Mar. hall Mlch., U. S A.

fn'ue en\'larm@ BU Libro Ilustrado ,..
lntonnadf'ln cornlll, ta. acprca dE> su Apa
~~~nraara la r. "a( l(jn de la Quebradura 6

Xnmhre
Ca p •

ej dad ..•• . •.• Pat..
um

Sfn'a"'p p~c.lblr iJ, amentE.-

r
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~

ii5
~.,
"'8
p
d
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:g
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i
·a¡:¡..
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~ f.WOlFf &SOHN

KARlSRUH E

~urc~~
(BADJi!N)

De ...e.nta en las principales Perfnmerfu
y Droguerías

r



TE RATANPURO
Delicioso' ~ Fragante" Economico
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ASCENSORES
ELECTRICOS

de la más alta calidad

Fabricados por los reDoro brados
fabrican tes

R. Waygood
~~ & CO. ~~

LONDRES

Unicosl: Agentes:

QUlcHes Csuministrarán datos y propuestas gratis. Se

encargan~de instalaciones completas, contando :con un

experto de los fabricantes, quien tiene á su cárgo el

montaié dé la maqúinaria.-------------



DH

PAR/S, L, Ru, V/ol,nn,
y en todas farmacias.

Especialm8ltt8
RECJlJE/lDADD

Á LOS r

~IIN\.'UECIENTES
ANtMICOS

NIÑOS
SE[;íORAS

ANCIANOS

VINO y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

FORTIFICANTE
RECONSTITUYENTE

VIM DE PEnOME
-~~::..-

VINO DE PEPTONA
CHAPOTEAUT
P,ptona adoptad.

por '1 Instituto Pad,.,..

PU'" 1, IRlflnlDDI J II'MU 111 flllUIU.

'~~""~3nE3UE3t»;:3t:tJE3lt':-3I~

la úJ1lca que se digiere por si sola

Recomendada para los
Nlóos ANTES, DURANTE Y

I DESPUES DEL DESTETE,
Ilsi como durante la denticion
y el crecimiento, corno el
alimento lLas agradable, for-
tifican y económico.

Se prescribe lambien a les
estómagos delicados ó que
digieren dificllmenle.

1 HARINA MALTEADA VIAL

EL JARABE DE DU8ART
se prescribe á las nodrizas
durante la lactancia, á los

d~Z~~rEn~~,~~,r:legg~~8EL
VlJl/O DE lIUSART se receta
en la Anémia, colores [áli.

~:d~:eld~;~;:.f:~bar~~
PARlS, 8, roe VivieDH

.. J eo toda! las Farmacia.

•••••••• • ••
~ª~;;:::::~E~:lE3~:::3~;;:::::~E:;3!(:IE-::::::-;3·m.·"'··=-j!·.~:E·-:::-:;>··~.:~K'f'FO

W

:&lJ todas las buenas Perfumerías



LA PRlnERA conu 10

La prlmav.>
ra de la nat 1

leza festeja il.
la primave r .\

de la vida. a
da se asem"ja
en realidad il.
la fiesta de 'a
primera com,,
nión como IH
primeras flu
reS blancas dc
lOS il. l' bol ~;
frutales y ne
los lirios Y rosas.
recogimiento de un dla
tan solemne, la Coquet"
Ila no debe preOCupar ~
esas a,mas puras. Es 'ln
pecado con el que ten
dril.n é1las mucho tiem
po mM tarde con qué car
gar sus conciencias. Pero
las UlamM tienen siem
pre el d seo, muy' leglti
LOO, por cierto, de arr~

g¡ar-il.---su5"hijas lomejor
posible en eSe dla. podril.n
11 ace r 1o manteniéndose
dentro de la nota CIMica
que pel'mite que los ve;
lIdos de primera corou
nión se hereden de una "
otra generación sin otras
alteraciones que las de .'lS
pequeños detalles y acce
sorios. La uniformidad de
los vestIdo del piadoso
batallón de inocencias ,'S

lal vez una de las cosas
mil.s encantadoras Y sim
bulit-as qu se admiran en
eSl' dla. Cualquiera qUe
ea el rango Y la situación

de e os P quello sél"';.
liada de 8.paren¡,' dl'bc
lIHlicarlo.

La muselina blanca I'S
la que bace l fondo del
\ psI ido. La falda larga.
dl'janllo apena,,; allercilJlr
l pie para que las peque

llne1as puedan andar
bramente estA tomada 'n
la cintura por medio d,'
g rand s 1,1 i gues rPeo

gidos. El s610
adorno de rs
tos vestidos
debe consistir
en un anchu
dobladillo e 11

el ruedo y .,
lorzas muy
angosta ó p~'

q u e ñ o s pli~

gues horizon
tale,;. E v i ta 11
recortes, vu
10b y encajes

que, á mi juicio, son de
ruasiado fantAsticos y po
co adecuados il. la serie
dad del vestido. El corpi
ño se hace alforzado con
recortes bordados en ga;a
_ puestos -en sentido ver
tical. Las mangas larg.s
} también alforzadas, til'
neo paño con recortl'S
muy ceñidos al brazo.

El velo puede ser rj"

mu:;elina m:l.s 6na aún
que la del vestido 6 bien
de tul muy diMano de hi
lo rodeado de un encdje
muy angosto de valen
tienne, é;te se prende so
bre la cabeza Y se suj ta
por medio de la corona de
rosas blanca de muselina
de seda.

IDI gran cinturón rle
Illoir blanco como el 1 i
lllcu10 de gasa blanca soa
I>eQU ñas coqueterlas per
mitidas. Daré. sin embar
go, sobre este detalle, el
mismO COD9Bjo: que lo mlts
encillo es sle.m,pre ",

mM bonito. Un rldfculo
de gros forrado en muse
lina adornado de alforzas
¡HUY pequeñas Y de recor

tes de gasa bordada 6 va
lenclenn.es e todo lo q\l~

se ne esita. Las haetn
ambl~n de moiré Y ruo
blanco que siendo más 'u
josa no acompal1an tan
lJl~n como las OllrlLS il. la
s~n i\ lez Y blancura rl~1



MODAS

vestido en general. Una buena precaución en
pste tiempo frlo El9 la de agregar una enagu i

con u corpiño de franela blanca para que la
niña pueda asl ir abrigada InterIormente sIn
pa ,,<'(·erlo.

Los zwpMOII Y las medIas deberlan ser blan
cos, pero aqul los suprLmen en los colegIos
de los Sagrados Corazones y han adoptado
para sus pequeñas a1umnas las medias ne
gras y los zwpatos ~ charol negro.

E! rosario, el libro de oraciones y el pa
ñuelo son casi siempre regal06 que los padres
y parIentes ofrecen á la nifia en el dla de su
primera comulli -no El libro de ml.sa podrtl
ser de gamuza blanca interiormente llumJna
do con IAiminas grllJbadas por antlslas de nom
bre que copian admirablemente bien los mI
sales an tiguos_ Un monogrllJIDa de oro sobr~

latii.liaéo.ñiJ)lelliráu~ecuendofuera-de- la¡;
banalidades acostumbradas Y que apreciarán
siempre más ó menos las niñitas cuando sean
grandes. Este re/;llJlo será también muy hal~

gador para un nifio bombre. El caplitulo d~

la toilette de éstos, en general, es menos com
plicado. A menudo es ésta la ocasión en que
por primera vez se ponen pantalón largo y ha
cen asl aún más inolvidable ese dla que se gra
ba pal a siem,pre en la imaginación del ni
ño. El gusto está muy dividido sobre el tra
je qne el niño debe usar. Algunas madres
prefieren €'I smoking con chllJLeco blanco )'
botones dorados, gran corbata de seda blan
ca, cuello ancho redondo y camisa blanca a:
forzada. Otras escogen el traje "Etou", pan
talón rs;yado gris obscuro ó blanco ó bien
gri ClaTO y chaqu ta muy corta (de guardia
mll.; ina), cbaleco negro muY cerrado, cuello
ancbo b:anco y corbata con nudo marinero
gTis ó negra. Guantes de gamuza grIs, som
br ro de pelo ó tongo negro. El primero es
de estilo francés y el segundo es de estllo ,n
glés. Ambos son bonitos y adecuados para el
acto, lo demás es cuestión de gusio.

1. Grupo de tres calbecitas de comulgantes
con tres modos diferentes ~ colocarse el ve

lo. El primero tiene velo de tul de hITo rodea
do de corona de rosas blancas. El s gando ve
lo de gasa de seda sobre un bonete de tul re
cogído y tomado al trente por una cinta blan
ca d~ raso y moiTé con cuatro margaritas d
gasa blanca con forudo plateado y el úlimo
'·S de tul muy recogido adelante Y amarrado
usjo la barba por una cin ta de molré blanco
angosta.

~JI 4.0 grabado represen ta un veetido de
n'uselina blanca adornado de a.lforzas chicas.
Ridlculo y cInturón de moiré blanco. Ve;o
de tul con corona de mu.g¡uel.

1);\ 5.0 es un modelo sencl110 y el é.s i.co. Fal
<la alforzada con dos deshl1ados y cbaquet~

Que ImLta la falda Velo de tul de bllo Y co
,olla d rosas blan as de gasa.

TEKA.
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Las caracterlstieas naval~s de'1 "Tegethoff" son: de largo mide 151 metros y de ancho
27,2. Su trivulación constaTli de 950 bomhre~ y provisto de 12 pie2a5 d~ 3Q,5 cm. 12 de 15
cm., 18 d~ 17; 2 de 4,7 Y ademlis de 2 piezas d~ desembareo de 7 oro. cada una.

EL JABON
CREMA

uFAVOR ITA"



OOCINA.

CATALINA.

sOllas .J hu~\os [¡'t:lSC06, 1 cucharada de cre
lila Ó leche, 1 cucharada de mantequlJla, 1 cu
cbaradita de azOcar molida, 1 nar'garla d~

al. Después de batir los huevos se les alla
de la aZlÍcar, la cr..ma ó leche y la sal. D.
rretid la manlequlJla en una sartén, en se
guida se le dejan caer los huevos; revuélvan
e con un tenedor hasta que principien A es

pesar; dóblese bi n ti un lado y otro y "r
dejarA en la sarten por un minuto mAs. Se
pondrá en una fu ..nle caliente, se espolvora
rá bien con azúcar, sirviéndola luego muy ca
lienle.

Tortma de rllion'·s.-Se eseoge un buen ri
ñón y se le deja cocer. Después se pasa A un',
cacerola con mantequilla y se la deja al fue·
go con un buen pedazo de mantequilla y sal.
Mézclese con Jos huevos preparados como pa
ra tortilla al natural y juntos se dejan cocer

Tortilla de a,·ellques.-Se ahren los are"
ques y se les tuesta en la parrilla. Córten~c

en pedacitos y se mezclan con la tortilla. No
se les pondrá sal. El resto como con las an
teriores.

Tortilla dI! queso.-RaYad dos cucharadas de
queso para una torlilla de 8 huevos; se me,
clan, se le pone sal, se baten juntos y se hace
la tortlUa como ya se ha dioho.

Tortilla de cebol1as.-Para media libra do
pan tostado, tomaréis un medio litro de le_
che; mezclaréis ambos, tapad y de cuando n
cuando lo revolveréis. Derretid mantequiNa y
en eUa echaréis dos cebol1as grandes picadas'
cuando tpn ya cocidas r doradas, se mez'
rlarAn con el pan rayado, los huevos batido
(6 hue\'osl y juntos se echarAn A la sartén
rOn la mantequilla y las cebollas. Todo com?
pn las otras tortil1as anteriores, sólo que :i
"Sta; se le vuelve de ambos lados para que va
\'a 1¡n¡a1ment.e rocida.

Tortma con harina.-Se mezclan 8 huevos
.\' 2 ~u<.'baradas de harina A un vaso de lech2.
qUe IréIS echando poco A poco; atladid sal '
una cucharadita de azdcar en polvo. Haced lá
tortLUa que servi réis con azOrar.

TOrtilla ron torino á la 10rrnen,YP.-{;)uitad 'a
rarne á un ~Pdazo de tocino, y cortad la gor
dura en lrorltos pequefíos; haced derretir és
tos en una sartén. y echadles encima los hue
vos hatidos con un poco de agua. Esto es to
do. y bace un plato exc lente.
. Tortilla ron piradillO.-Se echa una CUOhR
rada de buen picadLUo bien guisado en lOS
huevos batidos para tortilla; mézclese hlen v
procédase se/l:On recetas anteriores .

TOrWlo ron espárrag08 11 arveja;.-Se hare
una tortilla al natural, y antes de doblarla ~e
pone en pi me?io. puntas de espárragos ver
¡Je« y de arveJas cocidas ante. al jugo con
.al \' ptmjenta; se dObla sobre ellos la tortl
t\11a, ¡fe man"rR que queden en el medio y cn
berta,,- T8Jmhlén se pu..de mezclar con lo.
hu..,-os \' batirlo. Juntos, los espArrag06 v a _
"flOjas. . r

T?rti11a .<abrosa.-Se ha<.'e. para cada pel'
sana que s, sIenta A la mesa. una tortlUa de
dos huevos: cuando esté cocida se dobla y .'
reyueh.... en huevo hall '.1 o y en pan rayado
Se dpja co<.'er un rorto rsto Pn fl,ego lento.

Tort.llos de huetlos al natural.-Ings. para
cuatro personas.-4 huevos, 1 cucharada de
crema ó de leche, 1'1.> cucJoarada de mant~·

qulIJa, sal, pimiEnta. Se haten los huevos has
ta que se mezclen claras y yemas, se allade la
crema y se sazona. Derrftase la mantequilla
en nna sartén, cuidando de espumarla cuan·
do se levante. Déjese caer sohre la mantequj
lIa los huevos deshechos, revuélvanse con un
tenedor hasta que principien á espesar; ell
tonces doblaréis las puntas, las unas sobre las
olira, dándoles una forma oblonga, ó atrae,]
la mezcla hacia una sartén para que tome la
forma de medIa luna. Vuélvase la sartén so
bre una fuente calentada y slrvase muy c~

liente.
,'ota.-A esta tortilla se le pueden afiadir

pedacitos de jamón cocIdo ó lengua, ó polln
frIa, ó pescado. Si están crudos se freIrán en
la misma mantequilla, antes de echarle los
huevos. Los pedazns de tomates, hlgados, etc..
se encierran dentro de la tortilla, que se do
blará sobre ellos.

Tortilla de Il'gumbr s.-Esta tortllla se ha
rA igualmente qUe la anterior; las legumbr's
se mezclarán con los huevos antes de rrelrlos,
los tomates, zapallos, hlgados, pescado, etc.
tendrAn qUe ser cocidos de antemano y dlvl'
dldos en pedacitos' chicos que se pondrán en
la tortilla al momento de doblarla.

TorWlo Rat'oury.-Ings. para dos personas.
4 huevos, 1 cucharada de crema ó de leche, 1.(¡
cucharadlta de perejil picado. '6 de chalota
ó de rebolla pIcada, un ramito de hJerbas sil.!
pimienta, 1Lo, cucbarada de man tequ lila'. sé
baten los huevos, se le incorpora la leche ó
crema, perejil, la cbalota y las hierbas, sazo
nando con sal y pimIenta. Se derrite la man
reqnUJa en la sartén, se le deja caer los hu 
vos, .n:vuélvanse con un tenedor hasta qu~
prinCIpIen A espesar; luego con una cuchara
se dobla de ambos lados y se sirve lo máR
pronto posible.

Tortilla 8ou11/é.-Ings. para 3 personas.-3
yemas ~ 2 clara de huevos, 1'6 onza de azlÍ
car mohda. 1 cucharadlta de harina 1 cucha
r~ita de jal~a de menbrUlo calent~a, van;
nUla si se qUIere y mantequilla. Batid las ye
mas junto con la aZlÍcar hasta que estén es
pesas. Jlintese con la harina la esencia ~
vainlIJa y poco A poco se van mezolando con
las claras dp huevos muy batidas. Echese 'a
mitad de ta mezcla en un molde apropiado,
un.tado de antemano con mantequlUa, en se
¡tUlda la jalea, luego la otra mitad de la mez
cla. Póngase en pI horno rallpnlP por 15 mi
nl1fn~.

Tor/rlIa ,<o"ff1~ dp rllocolatp.-Ings. para a
¡; 4 oer.onas.-1 cucharada de chocolate moli
do, 5 claras de huevo, 3 yema.~, 2 cucharadas
d.. azOcsr molida, unll8 gotas de psencla S"
dp valnllJa O otra. al gusto de la p"rsona.

Se revuelven bien las yemas de huev06 con
pi azdcar, se añade el chocolate y la vainilla
y muy IIgpramente las claras muy batidas. S
echa todo en una cacerola para sourllé unta
da d p mantequilla, ponedJa dentro del' horno
~~r.muy callen te. Sfrvll8e espolvoreado de aztí-

Tortilln rOn nzrlrar-To/l:" pRra 2 ¡; 3 per-
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Motores Helliss & Morcom td.

Calderas Babcock & Wilcox Ltd.
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Acaba de llegar un nuevo surtido de Ampolletas Eléc
tricas con filamento metálico esti.L-ado, Lámparas,
Ganchos y Plafoniers eléctrico6 de todos estilos, Te
léfonos, Citófonos, Campanillas, Cencerros y Pilas.

Vacnnm Cleaner Doméstico

Iparatos Rayos 1 Record

ESTUFAS ELEGTRIGAS
UnicoI Agentes de los

Motores l. E. G. Eléctricos

Aparatos de Calefacción ::

EGONOMIGAS ::

Ascensores Eléctricos HStigler H

y DE LAS

Turbinas hidráulicas HTheodor BelJ'y COH

Nicoreanu & Harnecker
D1GIIINDIlROS

Huérfanos ~ro8. 942-944, SANTI~GO



." A..HJUj)8'ro 1)}M, Ultli\ll AJ., Q JJ: LOOHO 6ANAH 'l'HAGI·
..1>~J~iun~ pg~sus FECHORlAS. CARRO -. EL AUTOR Y 001\fPLlOE DE

R A INATOS. INGRE }'OR FT A LA OARCEL.

1 Atent3ldo de la calle 01dener, contra. el muchacho de Rege-tte Caby.-2. Ten1.aUva de '·cam
brlola.ge" del e1<tUdlo de M. Tlntant, en Pomtolse.-3. Carrouy.-4. Asesln8lto del chauffeur
MarthUle, en Mon1geron.-6 Chantilly. Asalto de las oficinas de .te Générale. D.os muer
tos y un herMa.

GRAN EXITO de las PARISIENSES

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

P••PARADA Pil. SCHAERER. Qulmlco y Farm· do 1·cl., 15~,Boul' Bauumann, PARIa.
Doro ITO: BANT~AGOde CH~LE.DROGUE'RíAFilANCEe.t.. Ahumada 2~.



WHISKY

BUCHANAN

GEntlemC'1-whAt I~ th.e moying ,p,rlt 01' th.e a-~(:?

S fótcc:- Bucnanarrs ··Black&White
t

.'

"BLACK & WHITE"
LA MARCA PREDILECTA EN EL MUNDO ENTE»O

Únicos
Agentes: J. TUSCUf i CO. VALPARAISO

y SANTIAGO



LA

4rrrlflsmo
ReumaliSmf'
GOla ¿¿t/JJ
Llllasls ~

4rlerloesclerosls (1

4renlllas
Nelrills
NeuralQlas
Cladca
Dolores

~e di~ut:lve con

un ~olo y defi

nitivo corte:

AL CUELLO

~ignificil el acumu

lamiento de ácido

úrico en la ~angre,

IJor lo~ exce~o~ ~n

lu comidu ó bebi

da~.

URODONl1~

de l. 11. (hulduln

()[ VEMA EN l6DAS lAS BOnCAS DEL PAIS

Ptr MI'tr: AU'llST. mIli. AY. trrtz.urtz 179 -1111. ttslllll IUS - VALPARAIH



"Salvación de los Calvos"

BONNET - PARIS

"RADIUM"

E\'ita la calvicie - Combate la caspa - Posee
virtudes tónicas-Retarda la canicie- Perfume
muy agradable - :llantlene el vello fuerte _
Desinfecta el cuero cabelludo - Regenera el
sistema capIlar - Hace salir pelo-Conserva el
color natural del pelo Conserva la ondulación
del cabello.

FAMOSO R~PRODUCTOR

REGENERADOR DEL CABELLOv

SAINTFRAN<;OIS

UN FERMENTO~-LAOTICOV'YO

,\';f\'fS~~~~~~;r:

ti ·D~E~8TR~~U~C~CI~O~N~~~~~~~~~~
de los I'ERlMENTOS PROn:OÚTICOS

. - AUTO-INTOXICACiÓN (JIldleaJllll'la)
DIARREAS • GASTRO-ENTERITIS (Ad~~tc;,~~b~~

11 ~RTERIO-ESCLE"s~!~d~ - DERMATOSIS 11
. Solas comprimidoSdeFermen ¿os lácticos obtenidoscon las -

- culturas 1fiias y s9l~CiOIla.da.8 de los Laboratorios de la

PASTEUR ",tRUA/S VACCINE CO,PAIlI I
•

L;:;~~~:'~";";~" l~~ u-v c1e'~~pGl' -
.... dG ee-maD4am 81VWre 4( e dlL

• PAR.s 7 Ot hftolllJcMr,.~.....l1tfIII/IIe¡

... ...,. .. 1011.. ,.. F.,,,,U/U,. "'i'/fif("'\~ .._ Re~ • IM'_
~dtJ,./o. ._

La Valéine Brangef, itijiílÉÜciúiocin;s YOJITOS
Pnparadosin alcaloides. no perjudic~el organismo y es el más eficas remedio. para los mareo~ de mar. ~e terroe.·
ni I y eura lo_ v6mit05 de las seftoras mbarazadns y de 105 tubereul.osos.• Permite y aun aC:0llJeJ& comer hbrementC'.
Probado eficacfsimo en mi) casos. En venta C'h tOd39las buenaq boBeas.• A2'c:ntes pUB Chile: E. C. T. de PRESCIU
TTl y cra • Valparatso. _ Agente para la <nota: JOS~ L. R. FERNANDXZ. Ca.silla 2068. Valpararso.



SOy MADRE
Cuantls sdi.>ras ("11 sus hogar~ desiertos lienen deseos

de qut: e",la ht:ndiciuJl )C:S '..cng~a1·ab~~~ ~,~g;C:S~a~Sr~a.~

pero debido á algún df'
sarre:glo orgánico, e~la

felicidad les es negada.
IJIPORTA.YTE: Lea el re·

sultado del arálisis h eh....
p~r el doctor Alanas!O Q~iro

ga. profesor de la UDI'\'Cr5ldad

d BueDos Aires:

I' . .JI,t""si¡' QlJirtJra,
/w. ,-,. "".d,./a

~I,íadde BtUIIOJ A'-rn.

RueDOS Aires, 18 de Enclo de lQOQ,
Señor dircdor dd InstItuto M'crCIt;f"

PrhcDte.-~luy señor mio: He prat:tka
do el análisis de las muesll"a5 Oc sus n~rnc

dios v no he CD\:Ontra<1o en ellos ningún
lJroducto perjudicial á la salud.
_udo á usted atentamente.

(Firmado) .-lla"QJ.itJ Qu'-r(~,!IJ.

ORIITIS ]O\-itamos á todas las mujeres á que
Hnos escnban y le mandaremos n.ueslro

libro pcr COrTeo, libre d~ todo gasto. en sobre hs0.ce
tTado, d~ manera qt'e nadie se enter~ de su contenIdo.
:E.ste libro da explicaciones sobre dichas enfcrmedad~ y
su cura por medio d~ este nue\'o descubrimiento y SISte
ma de tratamiento.

Toda CQrr pondencia es absolutamente confidencial.

Dlrlglrl!fe 81 Ju,,",'liu.o :tIERCIER, ~\,"eDlda de

",In~o ] n J, Bueuu.!'l .~irelll

Ccat;Oco , I[lstulo!O dc!cúrlmllll.
Poder personal irresistible

asesurandolo todo :

FORTUNA - SALUD - AMOR
FELICIDAD - ACIERTO

Maravillade lDS mnravi1l.3S. todos 103 5ec~lo5 de las ciene:!! del
misterio d~ubiertos.Potencio, InnuJo PcrM)n.ll. DominClciOn

1f:~~~d~~~~;i;i~~~~~tl~~i~rki~:J~I~ln;~~Oy ~~I¿~¡C~~ ~~~.cn-
2Juen exito sorprendente, se~ro, pero naturol

GRATIS ;~~~I:tW~:I~(rOe ;':t~t~~~'~~~I~~eI ~3f~~:~
_ 12 colores, dando la constitución de ese fetiche
Asombroso.
Pillase al SeDar VICTBOR, 66 1 Vlllemomble, pnh Parls (Francia)

BDRICINA
~E~~~!~!~!~ I

f). eoall, 111 Enfermedades de la PIB.I
-11 de 1.. MUCOSAS, hlgien. delíiiT¡' TOCADOR (Solnl ..t,me,)
~ El PLUD4 eDil INIEHSO tmo
\' eA LosB05Pltalt.aep.uuJ

. -
O.PCI5lTO: 17. Ru. Cldet. PARIS.

ll.cOttrtlul,CooUl.tt8S SooUouo...

__ o

-
-

-----
y

remueve

la -rubicundez ---~



1,;1 f.'III11t''''IIH1 "'PI1"'al ... l l1a t.1i~1 ill,.:.uiLla .. 1>0
¡;':ilda fl{') helJ" Sf"O (lUí' ~e IlI'(*o("upa "'lE'I'iu

1II('llff> 41<"1 1l1P,iOI'Hllliento MJ<'ial ). muter'inl

dl'1 ('h'mento tl':lhaj.tHi<}I'

.'Irs. Glendower Evans, delegado femenino de
),1 l~saohussets ante la cOomisi6n investigadO'T'a

1 ~alario mfnlmo. Mrs. Glendower Evan vie
I ocupándose desde hace largos años de todos
1 s problemas Que se rela.cionan con el bienes

r material de la mujer obrera en partioular y
e la clase trabajadora de ambos sexos en ge

n ralo

... ...
~ 1

¡lE FRAN iA.-EL LANZAl'llENTO DE LA

"CURJEU En

Con €II objeto d ,neali~ar una expedición
dlo' xploración cicnrtffica á. las islas desha
bit.adas del Océano lndlco )' del Pacffico,
hajo la dirección técnica de 1. Rallier du
1(a1 r, construyós <'t;!e "dundee" á gavias
dolándwo d lodas las coudiclou s 11 u lo' l.
d ..ncl .. nllutil'a aconseja ll. 1"", .. pel'! s ¡la
"a desaliar con 'xito seguro las L rrlbl .
1I"I'l'rl'la(l"'" rll'l ()cf>ano lnoil'o,

SIFILIS
Obleas vegetales Diever
Poderoso depurativo de a sangre. Subs
tituye ventajosamente al yoduro y mer
curio. Eficaz en todo. los pertodos, re
comendado para homhres y mujere•.

En las buenas droguerlas y boticas.

ALMORRANAS
Welcome Cream Diever
Contra las almorranas por antiguas y
rebeldes que sean; evita las operaciones
no mancha la ropa; absolutamente ve·
getal.

En las buenas droguerlas y boticas.

ESTÓMAGO
Polvos Diever

Contra todos los males del est6mago é
intestinos. Di..;<.stivo de primer orden.
absolutamente vegetal.

En las buenas droguerlas y boticas.

GONORREAS
Las cura el roedor Diever lo mismo
que á. todos SI.S derivados.

En las buenas droguerlas y boticas.

CREMA DIEVER
Es algo ideal para hermosear el cutis.
Quita pecas, msnchas, arrugas, granos, etc

Eu las buenas droguerfas y boticas,
:Tecesitamos activos representantes

Prospectos é instrucciones solicítelas á

The American Chemical Ca.
Av. DE MAYO 1032,Buenos Ains

oop. Tele!. 4598 (Cen tral)
mencionando á Zi~,Za~



ENFERMEDADES SECRETAS
toouorreo (Agudo ~ CrOnlcolo GUfn ~Illltor ". en
feruletludes de In ,dl¡;n. l,.·Ul"ouo,", rA,'ida y per

lUanentemente sin Ju)'ecclones
DescubrImiento de un sistema nuevo de trata

miento Infalible. He~mendado Y empleado pOl"
los llfincipales facultativos, ~omo e-I l1nl~~o y

\"el'dader'o tl'atamlento
para la Gonorren. eu.u
.l\Jllitnr y Entermcdlllh"l!t
de In ''"ejlgn.

Lo Que dice el distin
guido Q·ufmico. dO<,lor
Emilio M. Flores. Jefe
del Labora10J'lo Químico
del HoslJ)llal MUll.... ,.
Pro r e s o r Tilul r dI:"
Qutrnlca InargAnlca dl'
la Fa-cultad ~e Veteri
naria y Agronomía \"
profesor substltut de
Qufmica .\nalftica de .la
Faoultad de CfencJas

E~~~~~~urfS;r~;~:~.~tl~~n()SAires. Julio:! l. dl:'
]~o'.-)ruy selior mro: He eieolJ,..Iado. repetlll~~
:lnA:i!"is completos de su remedio. pata la CUI a
rarllcal lle la gon01·rea Y enfermedades de la
\"ejiga. y debo de infonnar Que po~ee las pl'O
piedade-s r¡ue debe tene¡' toda preparad6n (le
mérito. eficacia é inocuidad. de razón por la cual
ha podido traer tan justamente la atención del
mundo clentifico. Y por mi parte diré QU~ esta
Jlreparación ha dado en lodo los tratamIentOS
aconsejados un notable resultado favorable. pu
dien<1o ser tomado por cualQule~ persona 51."

in<?ún fleli~ro para su salud.-( Flrmado): Rmt_

JloGi:"\:~/~.~Escriban solicitando nue uo lihru
para estas enfe-rmedaodes secretas. el cual ex
pJica todo nuestro mélOtlo moderno par~ la cUJ:a
de esta enfennedade~ Jo' f'I nue se manL:a gra.tls
en un sobre II~. ('errado dE:' ~anel'a. /lile ni":
~uno sepa 10 flue red he. Tarnhlén l'~mllimo-!li lo~
lI1:'ros é. cU:llesQuiera de las fleoOhllcas de ~ ud
Amérit"a.-Dlrl,::-lrl'4e: l::\oiriT'TrTO )1.\;¡¡¡~O:V. Ave-

uldo de )10:' C) n (1111, lO:{:!. Bupno~ ~\Ire~

AVISO IMPORTANTE
El Departamento de Suscripciones de "AMERICA" é "INGENIERIA"

MODERNA PAN-AMERICANA", se complace en participar á los suscrip
tores que á partir de esta fecha recibirán mensualmente la revista bajo el
nombre de "AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS", debido á la
consolidación efectuada con esta última. A los que sean 8uscriptores á las
dos revistas primeramente citadas, se les aplicará la cantidad pagada por
ellas á un período de suscripción equivalente en esta.

Los agentes que se han venido ocupando de suscripciones y demás asun
tos relativos á aquellas dos revistas, continuarán bajo las condiciones esti
puladas asegurándoles, como antes, la cooperación más completa que nos
sea posible darles.

"AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS"
3D, CliuRCH SI.

- Nueva York-
A.GONZALEZSUAREZ

Depto. de Suscripciones
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Recomendamos .. nuestra clientela las liltimu
novedades de la casa L. Ll!GItA.ND

DrLlOUE: D'AMOUD
POL, iA. EYE:NTAIL, 5LASON O'OD

ODIGANA. AGr D'OR
Qne hacen furor actu&1mente en Parir



I

ESTÓMAGO Elixir Estomacal
...__.....1 de SAIZ de CARLOS

¡ ¡ ~~~~~

CURA el g8 por 100 de los enfermos del Eatómago é Inteatlnoa,
demostrado en 15 años de éxilos cons anles recelándolo los principales médicos de las cinc.:> partes
~e! mundo. Ayuda á 'aa dlgeationea, abre el apetito, Quita el dolqr y todaa laa molestiaa de la dlgea
. "'n -; •.:>nlflca. - CURA laa acedias, aguaa de boca, el dolor y ardor de eatómago, los vómitos,
vertlgo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldrla, neurastenia gáa
trlca, anemia y cloroals con dlspepala, mareo de mar, flatulenclaa, etc. j suprime lo, cóllcoa,
quita la diarrea y dlaenterla, la fetidez de las depoalclonea, el maleatar y loa gaaea y es anllséptlco.

CURA las diarreaa de los nlñoa, incluso en la época del deatete y dentición, ha ta el punto
de restituir á la VIda á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el ealómago é Inteatlnoa, la
digestión ae normaliza, el enfermo come más, digiere ml\lor y ae nutre, lUImentando de peso al eataba
enflaquecido. - V.nta.n 1.. p,¡nclp.l.. Fermecl.. d.1 mundo J Surana, 30, MADRID. s. ibolt. '011.10 por cor,eo! qul", lO pld••





SOLITARIA
CURACIOIf CIERTA en DOS HORAS con lo.

GLÓBULOS I
SECRETAN,

REMEDIO INFALIBLE

Adopta\lo e. lo. Bo,p¡~a1Jea
011: PARIS-ODOQTO: 17. Rue Cadet. Pans.

Il.CO.LLJ::CR.&.c.aw. 228~ saDUago.

De la Facultad de ~led\eloR de Port.
Preventiva, Clll'att-Vftt InofeD"I~'a

Gra..u Premio Expolllcl6n de Higiene
de ParJ8 1908

Las experlenc1:1.9 practicadas con 18
DELPHlNINE han dado r ...uILados
tan extraordinariamente CODc)uypntes
que no vacllam'.Js lo mA.s mlnlmo en
afirmar qUe cura lntia11blemente el
Mareo y Mal de Ferrocarril. EstA. com.
pletamente erenta. de narcóticos y de
mAs productos nocivos contrariamente
é. los remedios propuestos ha6ta la ff>.
chao Conc:es.JonarJo par~ ChJleo- OUo
FuhrtmaoD. Casilla 1329 SantlaJ(o D€'
poa1tarto: Droguerfa FrAneesa. Valpa_
.-al o: Grltrltha y Co.. Viña d~l Mar'
Valparafso, Vogt y <':0 .uulica PlIl"n

CARPIQUINA
del Dr. Borrell. París

lnJetible CODtP9 la caspa No hace san,

pelo á los calVOi pero evita la' cBlda del

cab~lo - Pld:ue en \odas las Bottcas y

Drogueñ:i6 . VenIas por mayor'

Daube y Cía. y Droguería. Francesa

lIIay .&padable. Ma& actioo que el
A ceUe de Hlflado de Bacalao, 10& Jarabe&
y VInos 1I000ados. Combato por SIL acci6l<
aepuratioa energica : el Llnfattemo, el
latarto de ia& Glandulu, el liaqultlomo.
todcu 1M Impurezas de la8lUlgFo,»esploeu.
el Apctl"'. - Cara la IlIopepala.
Bl''I'DDUusFAftlfACUS.•PAJUS,tG.BneVa'911L



Ventajas de la Máquina de Coser

"LA
•

LEGITIMA"
Mejoras notables

Todo el wecanlsmo es atornillado y carece
por completo de remaches. Ajuste exacto y
lllaterlal de acero Inglés de primer orden.

Pie de nivelauión

uestras m6.quinas 6. pedal poseen pie de
nlvelacl6n que permi
te dejar firme la m6.
Quina en cualquier te
rreno.

Retroceso

Cosen para adelan
te Y para atrlis, me
diante un Ingenioso Y
sencillo mecanismo.

Para rematar la
costura no hay necesi
dad de volver el gé
nero.

Bordados

L.Deshilados

Todas nUe6tras mA-
quinas efectúan este hermoso trabajo que se
enseña gratuitamente.

Notable!

Acabamos de recibir nuestra nueva Y ma
ravl1losa mAquina de coser "La Legitima"
NÚlIl 14, que no necesita pieza alguna para
bordar, zurcir, oj.....r, desbilar, pegar boto
nes, etc. y s6lo mediante un pequeño bot6n
Be prepara InstantAneamente para coser 6
bordar. deshilar 6 aparar. Es esta la última
palahra en má.qulnas de coser Y a su fAbrica

correspondl6 un Gran PremJo de Honor en la
Exposición Internacional de Brnselaa de 1910

Poria bobina

Téngase muy en cuenta la forma en que
va ajustado el carro, pues ademb de los
tornillos que lo sostienen, tiene pasadores
que 10 sujetan. S6lo en la prlictica puede

apreciarse esta gran
ventaja.

Costura

Nuestras mAquln"
cosen toda clase de
costuras: seda. géne
..-os y cueros sin ne
cesidad de preparacl6n
especial.

Suavida~

yLig~reza

Ambas cualidades
llegan A la perfeccl6n
mAs exigente.

Solidez

La perfecta construccl6n y la calidad insu
perable de los materiales, hacen que s6lo des
pués de muchos años de uso pueda compro
barse su duracl6n.

Garantía
Todas nuestras mAquinas son garantizadas

Indefinidamente )' respondemos de su correc·
to> funcionamiento.

Ventas
Se venden al -:!lntado Y á ¡¡'!!IZo.

Uoleo Importador

LEOPOLDO FALCONI
San Diego nWnere 185
Sstado e quina Agustinu
Delicias número SO$S



· Sembradoras

DEERlNG -;)~-
:5MVEORA. BÉNAR D&, e ~.

¡¡¡¡ "B()NOS'n~
.sJ\FWEDR~.BÚ~.ARD &< c'~

;:IAN TlAtO ·(oN'tEPClON ~~¡f'A~AI~OYVALOIVI

Unicos concesionarios de los Aviso en lo . arro. de arga de los 'Ferrocarriles del Estado

"VERA.
Teatinos 436

Ca.
Santiago

SHP.
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HOJ,l'C'IO>:\ES AL "r\TUMERO AN1'ERIOR A AGRMlA.S

P. MONTES.

Leyendo á la inversa la solución deJ pre
sente pasatiempo dará un nombre conocido
en la policia.

Formar con e las letras eJ nombre y ape
Llido de un bOlfeteador conocido.

P. LEPE,

Topo, Adela, foz

ALUALOAL!ALE

.\ la. ru~a de CUIISOIlHnte.s.-
Qué dicha la de soñar

en est~ mfEero suelo
con una imagen el 1 ci Jo
y á su lado de perlar.

Al t'lllull'8do.-Rosa, Olor. Sota, Arar.
A la fll~H d vncul(-s.-

Esto)' tan sólo conlenlo
(,llando lu b Ileza admiro,
l' fijo en l! el pe,nsamiento
)' enajenado re9piro
el ]l rfume de tu aliento.
Como no 1 ~uiero ,poco
)' en tí mi esperanza fundo,
me dices (J ue soy un loro ...
i Pues en 1U"" pllJpLlas toco
1:1 luz de mi nue\'o Mundo!

:\1 <lllng,TaIllH rJl'inl(·I·o.-;\lurciélago.
Al se¡('\I11ft ).-Alberto Valenzuela Llanos.
:\. In ('hal'uf13 11I'imel'R.-Al1l1erica'Oa.
A la s<'!'"llflll.-Va,letudinario.
:\. la t<'I'C'<',·a.-Almeida.
.41 ,iel"o~lífi('o )ll;mero.-Seminario.
Al s~¡:unclo.-Leopoldo.

Al .i('l'o~lífico C'Olllpl'iuudo pl'inlero.-En·
cadenamiento.

Al s<,¡:unclo.-Por encima de todos los te
jados.

A I tCI·c~l·o.-A gran1es m~lles grandes re
medios.

Al ,i<'l'og-lífiC'o In 11 Si<'a1.-Pres€n ti miento.

• O •

J.OOOConJ1i'OS Xll)IRRlCOS Quin ta de Bias nácar

F. ZILTANT.

R969
19 69

(':-. 32
12:1~:¡67, 90

~~ fi~

I 2:: ~ !i 690

-:'oIcta musical.
-A ruimal domé tico.
-Conjunto de voces.
-Sustanth·o.
--<DimJnutivo.
-f'¡¡¡cramen I o.
-Bn la. caldl'rerías.

Formar con estas letras el nombre de una
SLnlpáLica nifia de Talcabuano. que actual
mente está en el Santa Filomena de Con
cepción.

1 ')., ' :;620
119 42

Xí ' 9
09 ,9

f)2 "':1
, 679

Oí

12r,~90

12 62
R7 ~9

fi[i
19 ~!i6719

~7 62
472679

-F.n los hllq U¡>8.

-Sal.
- Nornhrl' propio.
-.\p Ili~o.

Hoe~or.

-A tres voces.
-Not·, mnsical.

- ()m(hl'~ propio.
-E' mblante.
-;\1'1 01 me~icinal.

-Nota musical.
-F.nfl'rm'e.~¡¡¡d morbosa.
-Tnf:tl'umelllo.
-Publicadón.

R SOLETL-TTTRF'

.1EROOLlFH.:O ANAGR MA

6 T

Combinando las letras de 10 que expresa
el preoedente jerogHfioo, resulta una. palabra.
de diez letra. ¿Cuál es?

R,UION R y HEHNANDEZ.



P ~,\'I'I~;MI'OS

.u:ROGLlFIClOa

'tu,· tercia primera digo que erfa
5i A todo no viérais, sabiendo que u~ Dom,ure
de niña él ostenta, nombN que algun dfa
con rooa~ )' auras form~ralo el bombre.

PITIH E.

)Ji primera con segunda
es una fragante flor;
"f"!tunda y tercera verbo
de terda conjugación.
)1 i ('narta. sola vocal.
pero junta con prinlera,
un juguete que los niñoo
A palos bacen rodar.
Tercia. ron cuarta es un nombre
que n sacra bi toria se y
,. mi todo ¿lo adh-inan?
¡,robién nombre de mujer.

HECTOR 2.0 )IORAGA M.

• • •
CHARADAS :\"U)IERICAS

-4 5 ,"amos con mi 4 5 7 A darnos
un baño de 4 5 6 7?

-6 1 2 3 4 :. 6 8 se pueden enfer-
mar

Pronombre Pronombre

Miserable nota

Saco¿ A dónde te d irij con paso iave?
á esperar ~ mi tia, 1 2 3 4 9
que viene de 1 2 3 4 5 6 7 9
una diligencia necesaria la mueve.
Pues, como ustedes sabréi
de una bofetada le botó un diente
de la. 5 6 7 9, mi Uo 1 4 3 2 9 6
por Jo cual tUYO que pagar la multa corres-

[pondiente.
Por eso viene de de 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mi tla 1 2 3 4 9, expresamente
~ bat'erle frenle
á mi tfo 1 4 3 2 9 6, que ya a¡>enas se

[mueye.

• • •
1'HUXGULO

• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• •
•

Letra

carta

s metal

Heemplazar lo<; puntos por letra~. de ta],
man""a Que ~e nneda leer horIzontal v ver
ticalmente: 1.0 Clruiano de la "Esmeralda"
de 187~. 2.0 11:"'''lavo esputano, 3.0 Nombre
de mujer. 4 o T,etra p;riep;a, :'.0 Articulo v
6.0 nna vocal. .

FRAGIL.

DESCUBRIDOR Y CARTA

B. J. VIVAR.



ZIG-ZAG
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CARICATURA SEMANAL

¿No quieres que te suceda lo del año pasado, en que guardaste

cama durante tres meses á consecuencia de UD mal resfriado.?

Sí, mi hijito, te daremos de de Juego 10 que te salvó el otro in

vierno, 1.,j benéfica

SOLUCION PAUTAUBERGE
que abrá pre ervarte de todo resfriado y conservará tus bronquios

en perfecto estado.
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)':DITOnE PP.OPIETARIOS: EMPRESA ZIG-Z.\G. TEATINOS 666

ALREDEDORES
Hemos dicho en alguna otra parte que el hijo

de Qui1l<> se distingueipor el apasionado amor que
le tiene á. su ciudad natal. Para él pueden na
ber, por ejem¡plo, ciudades m:i.s hermosas, m:ts

DE QUITO
Partimos á. las ocho de la mañana. El ella

e~taba claro, inundado de sol, propicio cu:\1
ningún otro á. discurrir por campos y valla
dos admirando la suntuosidad de la natur,,-

Las (erlas libres

g,-andes, más ¡,m¡portantes en el mundo, pero
alguna que tenga m{ts bonitos alrededores, no
existe segurllJIlen te.

A efecto de hac rmwos admirar, algunos
distinguidos j ven s de la sociedad quitelía vi
O!.eron una mañana á. arrancarme del lecho pa
ra lIevarone en automóvil {t recorrer el valle
llamado el 0111110. "ecillO :i. la ciudad

lc:;a. En un instante descendimos las faldas
en que se halla situada da ciudad y nos pro
pusimos subir la eID]linada cuesta que está
á. su frente y la separa de Ohillo.

Nuestra mAquina trepó eon dolor a.Quelln
montaña serpentea3a por un camino que nos
dejaha ver desde lejos el panorama balíado
en luz que presentaba Quito. uestros ojos



ALRgnl'llJOHI'lS DE QUITO

miraban e! Pichincha, descendlan
por él Y divagaban por las acci
dentadas calles de la ciudad. Las
torres b.:ancas de San Francis--:o
brillaban en medio de! conjunto
gris de 105 techos. La Merced, San
Agustln Y Santo Domingo, ergulan
las suyas y produclan la impre
sión de aJ}lastar A las casas veci
nas. Uno que otro edificio alarga
ha entre el conjunto normal de ·;a
sas su lomo imJ}Onente y verdoso
de tejas ya heridas por_el _~~gO

que deja e! tiempo al pasar. Y A caúa
cierto trecho velanse ~lazas, grandes ~s

pacios en que verdegueaban Arboles y
pla¡¡las. Las ca11es, miradas desde lejos,
nos paredan jirones o uros y SO!lI

brlos que culebreaban de falda en falda.
Cuando al cabo de media hora dimos

la vuelta li esos c rros nuestros ojos d%·
cubrieron de una vez todo e! fa.moso n·
lIe de ChUlo. Era en verdad muy hermto
so. Se extiende entre vastas cumbres . 1

pizadas de verde. Desde él se ven cuatr"
6 cinco volcanes que li lo lejos lurpn ,'1
capuchón de nieve. alarga, SP accid 1I

la livianamente y trepa COO!110 un o an!)
verde por la.a altura.a que le rodean. Y en el
pxtpnso P9pacio que lo cubre no hay una pul-

liada de tierra quP no esté cultivad... .l!lJ hlJn
elpl campo, el Indio laborIoso de aquellos pa
rajes cumple prolijamente el contrato natu.
ral que todo hombre contrae con la tierra:
ayudarJa en ca:mbio d 1 profuso beneficio que
ella le dar{¡ en retorno.

Todo el vaUe se nos a,parece refulgente do
luz. Dljérase que en a'lgunas partes el aire
se enciende y se r vuelca por el césJ>Bd y los
sembrados extremada.men1e divididos. Se v.",
millares de wlfOOlllbra verdes n'beteadas 'le
obscuro. Parecen tend idas al sol claro de .a
mañana y suben y bajan de colina en colina

hasta llegar A la cima misma d
llJigunos cerros. Se dirla que se slentr
germinar es-a tierra humedecida por
la 11uvia de la noche y reca,lenlada
por los rayos rutllan-tes de! sol.

Grandes rebaños pululan ~ cerco
en cerco. Van y vienen lentamente,
como manchas de color blanco y ne

gro. levantando su cabe'¿a para re!lJ)lrar :1
pulmlln lleno el aire 'Puro de la Naturaleta.



ALREDEDORE DE IJUITO

u alargando haCla suelo sus
cuello robusto.

Uno que otro pueblecillo di
buja Ii lo lejos su cacerlo. D~

'uando en cuando, ai lada,
urge alguna torre bianca so

bre el techo duna ermaa
humilde que e'parce en !:J.
ara€'S la piedad de sus ángebs

por el a;rnpl1o valle.
De-cendemos. Es Un Domin

go y por el camino van y do
nen caravana d viajeros que
tornan de la misa y que lU

,. 'n us traje limpios de cam
111' ino acomodados. roza
mos un pueblecillo y los in
dios que lo hab:tan abr n sus ojos ó sonr!en
ante t'1 monstmo rojo que pasa cargado ol~

,. iajeros. En una pequeña aldea no deten,,·
mo para ob,ervar minucio amente las ese:'
nas qu e desarrollan n la Plaza. Es dla
de mercado y mile de india sentadas en ·.'1
suelo al frente de mercaderías y de objetos
de mil l'ol'ma - a;l'erenl{'s atraen con su ll~

mados al COIl]¡I>rador qu pasa. Vi ten telas
multicolore . Las más llevan faldas rojas, ,a~

otra amarilla, las otras vet'<! s ó morad3s.
El tinte de u rostro ob curo y sus faccio
nes p ajera.mente ag"adabl -. De de las gr,
das duna ig¡lesia n cOllstnucción conl",mrp¡¡~

mos el a peto bullicioso de €'Se mercado in
dlgena y nueslra pup!la s "mbl'laga en el en.
lor de los mantos, de lo chales, de los frutos
y del sol.

Partimos de a1ll y nuest,'o
automóvil I'uooa por las ve·
cindades de las "Quintas", ó
sea de las tincas pertenecien·
te' á ricos propietarios quit~

ños. E tas a oman á la vera
de caminos cubiertos de ~r

bole' sus muros blanquead~s

y su' puerta de reja, De
cuando en cuando, por el ca
mino largo y onduloso, vpmos
venir grupos de indias que
F narcadas, !le"ando á. cue t>lS

11S criaturas. regr n á. pa-
sito menudo y rá.pido á. sus
casas. A la hora en que el sol

cOlllt'nzaba á quemar decidimo la vuelta á.
Quito. ld~ntica ,,- ena<; qu P á la venida se
prt'sentaron á nuestro ojo, ólo que en ::.1
guno' pueblecillos t'l alcohol dominguero co
menzaba á. hacer u ef<'etc en el ro tro de ".
indios. Abandonamo el "a1le, dimo una úl
tima mirada á us sembrlos, y entramos d~

nu VO, al cabo de una ho"a de ruta por ias
ca1le de Quito.

Allá. dentro de nue tras pupilas la luz ir¡
zada de los paisaje vi-to- jugaba en una "1

prema embriaguez de cnlore. ¡Qu~ hermo.a
mañana, qu~ hermosos campos, que pintores~1\

Naturaleza! ,Jamás hubo mayor alborozo y
má.s 01 que en e valle. en e as colinas y

en esos húmedo )' ob'curos arbnlados q:l'
acabábamos de recorrer!

MONT-eAL~r



EN EL ~ALAGIO DE LA MONEDA

Con motivo de haberse hecho
cargo de su puesto el nuevo Mi
n istro dé Relaciones Exterio
res, selior don Joaquln Flguc
roa, los miembros del Cuerpo
Diplomático tls.saron útlimamen
te á saludarlo al Palacio de 1,1
Moneda.

Las presentes Instan táne:ls
fueron tomads.s momentos de,
pués de esta visita.



fN EL VALLE Df YfRBA LOCA

navaJo El primero J1

llegar A la cumbre tué
. R. Temperley. segui

do por Felice Mondini.
H. Trewhela llegó A :a
segunda cumbre, 30 me
tros más baja que la
principal; un accidente
le Impidió lIegar A la
pa'j:te mAs aJta.

Desde Santiago S~ Sobre l"'1 \'enrtbquero
pueden ver dos vzn-
ti queros qUe cubren la parte sur del "PIl>mo"
y "Paloma", respectivamente. ¡ji desde el San

ta LucIa causa admI
ración la blancura tle
sus nieves eternas, a:
observarlas de cerca,
ahl, al pie de ellas,
causan aquella sens"
ción de Insignfflcan·
cia en que ji veces nos
vemos enVueltos cuan
do nos colocamos Sll
te aJgo majestuoso
y grande de la nat1l
raJeza.

- más Intrépido aJplnla
tao "The T. T. Andl
nisls" han hecho troo
tentativas y un viaje
de exploración par a
llegar A la cumbre do.
una de ellas, "El A'
tar". En éste, que tué
el liltlmo, creen ha
ber encontrado el ca
mino por donde llegar
A su cima. En este p~

seo también, tué "0,

que lomaron las Vi3
tas fologrAficas que publicamos. "El PIl>mo",
que es la más alta de estas montañas rué as-
cendida en 1896 por al· '
gunos miembros de la
colonia alemana tie
Santiago. Quince años
mAs tarde, "The T. T.
Anmnists" encontraron
un cordel dejado por
aquellos como A 'os
4.;;00 metros al descen·
der una mca peligro.".

"La Paloma" rué .IS
cendida este año ll~

!'Snte los dlas de ca~-

Los penitentes de Yerba Loca

Mirando desde el Saruta LucIa hacia PI

Oriente. se puede ver como A 50 kilómetros :le
distancia un grupo de altas montañas eter
namente cubiertas de nieve.

Todas ellas se levantan del fondo del valle d.,
Yerba Loca, vSll1e que cuando el spl>rt del alpl·
nismo se haya áesarrollado entre nosotros, será
probablemente su principal campo de acción.

El ferrocarril que se proyecta A loo minera
les de "Los Bronces", dejarA al alpinista en las
puertas del valle. Desde aqul y A cabllll10 poo rll
llegar hasta más arriba del nivel de las niev~s

perpetuas; ahl ertenderA su carpa y se entre
garn A praoficar el sport más higiénico, '10
ble é instructivo. Aihl en donde la vegetación

Tlesel"vas del M.aJpocho

Tomamdo el sol

ha cesado y ni el ave llega, las cordilleras se
abren como un gran libro y con sus figuras y
grabados en nieve, hielo y roca, muestran ~

precios de trlos y otros sufrlmientl>s las be'
dades escondidas en su solitaria existencia.

Las cuatro altas cumbres que se levantan en
su tl>ndo, se¡,án otro mlrtívo que inducirA llIl a,
plnista A Internarse en este valle. Todas ell.1s
eon mAs altas que la más alta de los Alpe,,¡;
dos ya han sido escaladas hasta su cima y
el clllmino estA señalado para que otros sig¡l~.

Aunque las dos montañas que aún estAn vir
genes no tienen la belleza de sus hermanas.
san sin embargo, dignas de la picota .t,'l



El MUNDO
Al REVES

E .. le perfecto mozo deo hotel s
nada menos Que h1. C'he.esmann.
gran negoc1a'llte de Noltine-ham.

i os dijeran qu las viejas fiesta roma
nas de los saturnales xi ten todavía. al me
nos pn un rincón pri\'ilpgiado de la Euro
])3. donde. durante odo un dla. lo' sinien
tes ocu pan el 1ugar de 10
patronp' r é,tos el de 10<
cerridore>. con e g u r ida d
que r"cibirlan una sorpre
sa. "ada má cierto. sin em
bargo. Y i los e6claI'OS, con

1 bonetp de 10< liberto. no
recorren la ciudad cantan
do, <brioso entre¡1;ándose á
mil d ·órdenes. no es me
nos cierto que en e'e dia
desaparee n las di tincion'?S
sociales .. en medio de
grand carcajadas.

Es en Smedlel'. una pe
queña estación termal de
les alrededore: de Londr s,
en donde se perpetúa est:l
tradición que no tiene . e
mejante, sin duda. en el
mundo. Y lo más di\'ertido

s que esta amable broma
coincide con la fecha queri
da para todos los que gus
tan dp la alegria, del pri
mero de Abril

El dia del "April fool".
los h ué peces de los "boa r
ding bou e " l' hoteles de
SOled ley. cualesqiIiera que
ea su edad, su aexo y su

posición social, cambian sus
vestidos y eus ocupaciones
con los domésticos, les eir
ven á. la mesa. d pués d
haber preparado la cocina )'
lim'Piado los cu biertos, y
lleran su complacencia hasta llevarles paste
les y refree<:os á la sala donde valsan desa
foradamente á. los alegres sones de una or
questa.

Se prepara el acontecimiento con varios

dias de anticipación, porque conviene que la
pequeña fiesta tenga éxito, l' profluciria Ulla

gran confusión á. sus organizadol S si los
palleles hubiesen sido mal distribuidos. Los

riejos veraneantes de la es
tación termal recuerdan en
tre risas la al'entura de uno
de los miembros más emi
n ntes del foro ·londinense.
q u e, en tratamiento en
Sm dley. hace unos seis ó
siete años aceptó el pue,tn
de jefe de cocina, para la
jornada del 1.0 de Abril.
en uno de los mejores ho
teles de la loealidad.

Pero sus talentos culina
nos no estaban á. la altura
d su buena voluntad. El e
convenció-y otros con él
que se puede nacer orarlor,
vero qu no se imnrod:;;a
l'n cocin ro. Sus salsas rp
sultaron detestables. " uS
roastbe f estaban má car
bonizados que las escorias
d su horno. Sirviente,; "
fa'lsos amos debieron r('Bar
cirse Con un banqu te CUl'O
m nú era compu sto exclu-
ivamente d sandwichp, l'

conservas !
Para evitar la repetición

de hechos tan lamentabl s,
el comité de ore:anizaclón

xige de antemano serias
referencias á ao uell os h ués
)l des que am biclonan un
pap 1 en la divertida 1111S
carada. El año pasado,cuan
do un banquero de ottin~

hllJm, MI'. Fredericl< Sausson, se propuso co
mo cocinero en jefe, debió a.testiguar que
en.tendla en la confeccIón rle dos artlculos:
las costillas de cord ro con salsa á. la men
ta y la.s 06tras fritllJB á. la amerl,cana. Se le



EL M NDD AL REYES

dió por ayutlanLe r. un tenlcn'te coronel, sin
ival para el arroz r. la valencl•.na y ias pa

~llJpas fril as y ,rebosadas.
ToJos los po,p les son dl'.>tribuldos según

En esta sh'vlente de las mangas re
mangaJdas ¿Lluién lrla €l I-econocer a. una
..le las d~mas mllls elegantes de Lon'dres?
La vispera "alsaba tal vez con alguno de
~sos dos caballeros. ooupado en este ma
men to en lim'plM' el sel~v·lcl0...

las comp tencias personaJes, sin mira
miento r. la situación social de los titu
lar s. Se comprende perfecta.ment que
tales mascaradas dan origen r. ~"traños
quid pro qua. La autén,tica historia que
[ran cribimos transportarr. lIJ1 lootol' r.
pleno vaudeville,

Una pareja de valientes amerioanos
del Norte venIa, por pI'imera vez, r. cu
ra.'"6e r. Smedley, por consejo de un ami
go de Londroo que ,ha:bla tenIdo la bon
dad de acompañarlos. Ello hablan ¡pe
dido que e les llevara al mejor hotel
d~l lugar. Y de.de su llegada estuvieron
de acuerd·o en que su amigo les habla
e cogido bien el establecimiento. El por-

tero y los grooms tenlan en verdad hermo
a apostura!

Pero no ocultaron su asombro cuando el
londonense, divisando al portero, bajo su
umforme de botones dorados, se le escapó:

-¿ ómo estr. su salud, milord?
y su asombro se cambió en e tupefacción

cuando oyeron ei diá-Jogo siguiente:
-Encantado de encolLtraros, amigo mIo!

¿Puede darme noticias de Lady X? ..
-Pero vr.is r. verl .. al momento. Es ella

la que estr. r. cargo del vestuario.
Los dos esposos del Nuevo "Iundo hablan

oldo lo suficiente! Y, después de haberse
concertado en voz baja, vol vieron la espal
da en busca de su equiJpaje.

Nunca nos sentiremos b<ien aqu!!-mur
muró el hombre de Chicago.-Si es preciso
tratar de milord r. los mozos y de mi lady
r. las sirviente'.>, preferimos irnos al hotel
del frellJte.

SI la admini&tración del hotel sufre en
ese dla algunos tropiezos, en cambio se di
vierten de sobra. Revestido de la librea de
mozo de piezas, MI'. David, un ¡¡¡bogado de
nota, Ee confunde con el juego de timbres
eléctricos, y el sudor destila de RU frente

para contentar r. su m"n~o. Los
dos bilos de lord Doug1a'.> han to
mado la ocupación de 'los grooms,
y, con librea de botones de oro.
corren r. través de las escaJerM
llenando la oasa con sus carca
j.adas.

En la oficina, es inexpresable la
confus<ión: diez misses elegantes
que, la vlspera, danzaban en el
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salón en traje de tul ó de red a, llevan de
lantal Y bonete blanco, con picante coque
teria. Poner mantequllla á las tostadas, pre
par..r UD sandwich, toda,'la pase, pero laNar
la vajilla Y fregar los cubiertos! ¿Cómo se
friegan los cubiertos? y ~Uy pronto las II.~
mantes doncellas se ensuCIan de polvo 1'011
zo hasta las mismas narices. Y qué carreras
divertidas al rededor del sirve plato Y cuan
do los clientes tocan en sus departamentos!

-Lady Ierton, ligerito, agua caliente
al 26.

--Su Alteza, el 45 reolama su baño de
pi !

Y .u AH za, en mangas de camisa y de
lanlal blanco, procura apu~llrse, aunque se
lo impida basta clerto puntv un abdóm~n
Que los cigarros dema iado linos Y los wbls
kys demasiado fuertes han infiado, desde ha
ce cincuent3. años, en forma por demAs com
promitente.

~lr. Cbeesman, gran negociante muy co-

cer Que sorpresa al saber, por un telegrama
IIrmado por uno de los grandes nombres de
la diplomacia inglesa, Que los parientes del
negus solicitaban el privilegio de visitar <>1
fa.moso acorazado.

A la hora fijada, varios ollciales se trans
portaban en gran uniforme á la estación
paTa dar la bienvenida á los nobles extranje·
ros, quienes, renunciando á. hacer e acom
pañar por un séquito numeroso, no llevaban
más Que un intérprete, Un representante
del Foreign Ofllce, caball ro de hermosa
presencia, les servla de gula.

La ballenera del alminante, decorada con
los colores abisinios, los transportó á bordo,
en donde los oficiales Y marineros admiraron

us trajes tan originales, y la expresión in
telig nte de sus rostros Quemados por el
sol de Atrica. Y, terminada la visita, el co
",andante ofreció un five o'clock con cham
oa ne. excusándose, por intermedio del in
térprete. de no babel' podido, por la premu-

Cocineros improv1 ados Que no sIempre resul
tan :lo" qUe la mayorfa de las veces Q.ueman el
roaSlbeef ). ahuman las salsas!

nacido en :-'¡ottingham, bace un maltre de'ho
tel perfecto, con su inmaculada servilleta
al brazo, pero se Queja á quien Quiere oirlo
de la Ecónoma. y la Ecónoma e en estas
circun tanclas, la baronesa de X, cuya bien
conocida avaricia se demuestra también en
este dla de fiesta, pues, instalada en la des
pen a, en el subterráneo, se niega á dar
mAs de dos sardinas por persona, á despe
cho de las reclamaciones unánimes y reite
radas de todo el restaurant.

E tos saturnales de Smedley, tan alegres
en la pequeña estación baJnearia, no tienen
igual aceptación en todas parLes. Sin embar·
go, en virtud de este principio de Que las
bromas y mascaradas son de circunstancias
1 1.0 de Abril, algunos jóvenes ingleses or

ganizaron lIna pequeña mistificación.
A fines de Mayo varios diarios de Londres

publicaron en vida social, un párrafo Que
anunl'iaba la inminente llegada de una di
p\,tación d prlncipes abisinios, ansiosos de
visitar Inglaterra. como simples particu
lares.

I rué QUP, el vice-almirante Que coman
liaba pI "Dreadnou""b.t", anclado entonces en
h. rada de Plymoutb, experimentó más pIa-

ra del tiempo, hacer aprender lí. sus músi
cos el himno nacional abisinio.

Con amable sonrisa, el prlncipe Cholun,
jefe de la diputación, hizo comprender Que
el comandante no tenIa nada de qué excu
sarse,

Y, para demostrar hasta qué punto esta
ban agradecidos de la acogida Que se les ha
bla hecho, pidió permiso para distribuir lí.
los oficiales algunas decoraciones etiópicas.

Pero, el sol nO habla pasado dos veces
por el mismo horizonte, cuando, la indiscre
ción de un amigo del prlncipe Cbolun, bizo
saber lí. todo Inglaterra Que la tal visita ofi
cial no era más que una pitanza colosal! De
los cinco pl'lnclpes d l rey de los reyes, cua
tro eran empleados de un Banco de la ciu
dad, y el Quinto era... la hermanita del
falso intét"PTet.e, qui n, con toda dignidad.
habla bablado en pintoresca jerigonza du
ranlp toda la visita!

El asunto formó una bulla Inmensa, que
de""eneró muy pronto en vlsu ""eneral. des
pués que el "prlnclp " Cbolun hubo escrito
al comandanlte d 1 buque una carta de ex
cusas ...

L. Y.



El eapitan noruego Amund.
sen. descubridor del Polo
SUl" .

MOSAICO

LOs prfnl."ipes G:ull1ermo, LuIs Fer
nando, Huberto v FedtHico, hIjo::;
del prfnc(pe imperial FederiC'o
Guillermo. heredero del trono ue
.\lemanla. )' de la prln('p~n Ce
Cilia.

El baile de los a.paches. Curiosa danza en
ho~a en algunos altos ctreuJos de París.
Los danzan1.es ballam en traje de rateros

l:llimo retrato del ex· Pre-
idente de Méjico. ~ene

ral Portirio Diaz, toma
do en sus habitaciones
de un hotel. en :\Iadrid.

He aqu! un hermoso grupo fologrAfico tomado durante una fiesta c{"l~hrada en Lcmdre-s. Y á
la cual concurrieron distinguidas y bellas damas de la aristocracia. ,'estidas ('on los trajes
(IUe usaron personajes hJstórlcos de dh'ersas é'pocas



LOS EFECTOS DE LA LLUVIA EN VAL~ARAíso

C'on1n t"1l lodoH 11'$ In\'It"l-nO~. nue~tl'O de~

~Ta.cla't.1o puerto de Valp,ararso ha <,omenza\JrJ
A. ~lIrrlr 10$ efe tos de la..s llul\'las. 1';1 hal'To '\:
t::'l agua abunldan en sus piln Lpa.leM alles. de'
jllndo A sus \'eclnos ante la wlegol nen~))eclh·a

de quedarse en 5U'S casas 6 salir A dal'S una
~t:"I'le rle haño~ UE" un sIstema pe.f tame-nte
higj(SoniC'o y ~aludab)e .•. La ))1'esente-s (OlO.

gnLffas dan una compl (a idea. de como se en
cuenltra aClualnlenle Valparafso, de9pués del úl
timo ag'UalCero. Es de swponoer qu la nue"&. MU 4

nlc1'J}81lildaJd d Va..llparafso LJ·a.le (le al'l'eglar de
una mamera d 1l.nlt1va E!lSOOS In onrenlenles.

r. En la A,'enlda !ian Juan de Dlos.-II. n delall" de la canJe Cónde1I.-TTI. A bU9car agua II
la caJlfo.-IV. El e9t.ero de las Delicias convertl'do en rto.-V. Bloqueados por el barro.
YI. Vn puente improvisado en la calle COndetll.-Vll. En la Gram .\.v- nlda.



SINFONIA DE AMOR

A la Que no sabe

amar ...

Mujer. ta la que pasas majestuosa,
ante el Incendio de la tarde rosa~

con tu solemne majesta.d de diosa;
Mujer, tú la que vas mU'da y doliente

y que llevas en torno de la frente
una aureola ue luz resplam:1edente.

Tt1 la Que pa~as tria y tacIturna.
abre tu Corazón como una urna
ba.jo la lnmen:5R oledad nooturna.

Abre tu corazón como si fuera
una. Infinita. una insaciable hoguera
don'de tu alma glacial se con~umiera.

Sea tu COt'azón como una llama.
y enciende en él la lumbre Que tlerrama
9'U hondo fulgor en nuestras wlmas: jama!

Ama. porque esta ley Que n s domina
Inunda nuestro ser con luz divina
y a.l sUJ>l"'emo Ideal nos enca.mina.

Ama. mujel". La senda es triSlte y larga ...
y es bello 8Jmal' para a.tlviar la carga
de esta vida tan cruel ~l tan amarga!

Ama, m ujer. Porque de amor son rías
las aves vierten é.ureas pedrerías
y orquestan majestuosas harmon(as ...

L8IS brls8JS dlcen amorosos rezos
y en los tr ndajes trémulos y espe~o9
hay un divino re8JtaJJlar de besos ...

Tienen l8JS hojas ecos de violines.
v las tuen tes saJCllIden us esplines
y rebosan de flol" s lo jardine.

y en la gloda tdu'nCal de los ocaSOS
bajo la. irraditllClón de sus ohlspazos, •
prenlde la luz ma.I~8Jvl1loso rasos ...

Ama, mujer En el jardín sonoro

urgen connubios desde el p6len lit:' oro
y un A.ntora. de amor eS cada porn

Sé del amor gentil 'a.eerdotisa,
y alza. como un incienso tu sonrisa
en donde un sueño azul se .:¡utmt'riZ'a ...

Ama. mujer. Que tu alma toda. entera
96 munde en lUZ de en-meños ual'i tuera
hecha toda de carne de quimera

¡Oh. las dolientes almas :::ollenl'io:sas
Que llevan en 'us simas tenebTL):-~tS

el hlelo pa\~oroso de las (o"'~'

¡Aves Que cruun S n -aber cantar,
almas Que pasan :::io a.ber ...;oi\ar.
seres que "i\-en :sin :$a.ber amar' .

Mujer, tú la que \'a~ lan~uhl l11t."nte.
yergue tu cuerpo g-rá.cil é nd'-llentt.
donde ha)' ondulacione,;; de serplente.

Haz que tiemulen la ~ tlore~ IntranlluUas
bajo la sugestión t.le tus pupilas.
que mIran como rrAgicas ~lbílas - .

Sa.cude la. obsesión que te exa 'erba;
red1mete. mujer. ue la proten'<.\
é infinIta nosta.lgia lJue te ene n-a ..

y erguida bajo el peso de tu cruz.
sé Ma~alena, la que am6 A. Jesús.
¡oh, ttl. mujer hecha de carne Y luz!

¡Oh, ttl, beJlleza extraña ~. e\.lluislta,
sé la. pasiOn que se retuen:e 'l grita:
sé Aspasla. sé Frlné. sé "lIargarlta! ...

Ama. con el amor que en todo existe~

embrlé.gwte en su né -tal' y r;\'1 te
con fuego de pa iOn tu carne tri te ..•

A.ma con amor sereno Y fu€'rtt>,
s.mor que tu alma extllth,"a ut;'~l'lerte.

que haga \;brr..r tu corazón lnt'rlt:'
mé.s alié. ue la \'ida y de la rou rte' ...

JCUü :\lC:O;¡Z.\G.\ (NSANDON

o



VIENDO VOLAR
____----------------------.---~---...,~::;;¡¡-..~"_T-"'--

-Yo h tenido cinco novios aviadores.
-¿ Y volaron?

-Tod06! ... uno trll<; otro!



~ZIO.ZAO I Notas de actualidad ~=
FAIJI'A DE BRAZO- El problema de la falta de brazos que pe
sa lSobre nuestras IndustrIas estA tomando
caracteres agudos que nacen indispensable
curarlo con tino, pero con energ'ia, de par
te de los pod res públicos.

La principal de nuestras inJustrias, la
ss,litrera, es la que se manifiesta mAs afec
tada por la €!Sca.ez de operario, y como ella
repre enta interes cuantio,os especialmen
te para el fisco que saca de ella Is tercera
parte de sus rentas, es natural que u situa
ción preocupe Y ven~a siendo objeto de ani
mosO debates.

e nan eñ:¡laC:o genpralmente, para re
mediar aquella nec 'iiad, recunos ::i largo
y A corto plazo. La condición misma de la
Industria aconseja que sIn desinteresarse de
los primeros, se prefien el estudio de los
último, por los beneficio inmedi8!tos que
reportlbfla su adopción, ya que lo que im
porta sobre todo es evitar la cri is que ame
naza que por corta que fuera, dos ó tres
años, tendrla resultados gravlsimos en la
economla general del pals.

De los últimos lo mAs importantes !'Dn
inmigración extranjera y adopción de pro
oedimielJJtos industriales mAs convenientes
que los que se emplean en el dla, los cuales
permitirlan un aborro considerable de bra
zos.

La palabra "inmigración" por sI sola des
pierla suspicacias en nuestras ma as popu
lares, que miran en el bombre venido del
extranjero á llenar las necesidades del tra
bajo nacional, un competidor que rebajarA
los salarios y entrada A desplazarlo de su
situación ventajoslsima que hoy tiene, Es
el resultado de su ignorancia que no J de
ja comprender que él, el obrero cbileno. es
A la larga la primen. vlctima de la llua-.
ción anormal porque atra,'iesa el pal .

La industria salitrera, por su naturaleza,
es la devoradora de las mejor fuerzas de
nu tras braceros. E to" preferidos d 1 in
dustrial del nante por sus eXl.'elentes condi
ciones de trll'bajo, abandonan las fAciles fae
nas de la g¡gricultura Y de las dem!ls indus
trias, halagados por lo altos salario de la
pamlla, Y van A TarapacA Y niofagasta::i
arl'O trar la vida del salitrero: un cielo in
clemente y un trabajo durlsimo aguardan al
gañll.n; el espejIsmo no tarda en des"ane-

.-b

cerse; el hombre sano y robusto que partió
al norte lleno de esperanzas vuelve al fin ::i
su II a agotado, y miserable después de
babel' dado A aquella Industria lo mejor de
sus enrgla .

El agricultor. por su parte, viendo despo
blarse sus campes por la emJgración de sus
braceros A las pampas, se encuentra al fren
te de otro problema, del mismo género del
que preocupa al salitrero, con la desventa
ja de que. al contrario de éste, no tiene de
dónde proveerse de los brazos que necesita.

El problema es, pues, latente. nuestro
pals nec ita para sus industrias mayor nú
mero de brazos del que dispone, Y como no
es tierra que ofrezca condiciones para la
inmigración natural. como nuestros vecinos
de la República Argentins, tiene for'O,a
mente que peMar en provocar la introduc
ción de braceros para suplir sus necesidr.
des, mieJJJlras tanto llegan A dar resultados
aq uellos recursos A 1 rgo plazo señalados
para resolv'er con eficacia el problema per
manente de la falta de brazo que ha me
nester para sus industrias.

Mientr.s no venga el mejoramiento de
loo proc :Iiqlientos industriales que permi
tan el empl o de un menor número de hom
bres en las salitreras. Y no se bava conse
guido di minuir siquiera A la mitad la ci
fra de la mortalidad en las c1ase~ trabaja
doras-resultados A largo plazo- bar que
pensar sin preocupaciones en la s lución
del problema por el único recurso que se
ofrece: la inmigración. Pero inmigración que
"enga no A arar nuestros campoo Y facili
tar el éxodo de los gañanes al norte, -ino,
por 1 contrario, que ocupe en la-faenas
d 1:1 pampa el lugar de nuestro operario,
que alU se con ume Y se pierde en det\~iti

"a para la acoDomla nacional.

+ +
E:\' EL PEIU'
~- -----

La nlJ1icias de la elección presiJen i 1
en el Perú no pueden menos de interesar
nos. Fracasó. como se 1h, el aCIO electo
ral del 25 del mes pasado, v \'endr::i ser
el Congreso de aquel paí el que deciJa en
defi Diti"a. Es 01 u)' probable, á e tarnos
á las notIcias del norte, que ninguno de
los do candidatos en lucba, ni el eñor

ntero Aspfllaga ni el eñor Billinghur-t,
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cuenl n en el cuerpo legislativo con una
cantidad suficiente de \'otos para triuo
faro En tal ca o se levantarb una candida
ura ele transacción. que podrfa ser la del

<>eLor )Ieli'ón Porras. el famoso canciller
que ha manej lo eo 1 último tiempo las
cue~tion ~ iateJ oaciona-les del Perú, )" que.

"', {0l110 -p sabe, per~on:1 ce altf~imo presti
gio en la ma-a popnlar de su pafE'

¿Qué significarla en tal c.so para la po
Htica chileno-peruana el ad, enimenlo de
aquel ~(\mbre que aqul se tieoe por la en
carna ión del odio contra nue tro pafe y
del do- o de \ er arriba o

Es diffcil prerlecirlo, pero no serfa im
proballe que bajo el gobierno del seDor
Porras .e llegara á uo acuerdo sobre la li
quidación defioitiva de la guerra del PacI
fico. precisamente rorque iendo aquel uoa
perwnalidad en la cual su pals tieoe la más
absoluta confianza. "erra el único capaz de
encarar el problema sio expooeree á COOBe
Cllen i;u; qre otros hombres no se atre\"e
rfao á Jrro traro

El tiempo dirá si e descabellada esta
idea. como podrá pareoerlo á primera vista.

que

acaba de terminar su mandato fueron sin
gularm nte fructHeras. Por una parte, que
dó despachado un proyecto de reforma mu
nicipal. otra de una comi ión mIxta de se.
nJdores Y diputados, que pone la ejecución

e lo n-icios públicos eo manos del In-
I ndente de la pro\'lncia, y por otra una
(lon 'piracióo de 27 miembro de la Cámara
io\·en. despacbó importantfslmos negocios.
tomo 1 de la reforma electoral, reforma
e 1 regl.mento de debates, iniciativa parla
mentaria en materia de gastos públicos, qu,
eran desde antiguo una aspiración general

Por este solo hecbo el Congreso de 190'
merece bien del pafs: con su po Irer act,
5al\'ó u nombre de ios cargos que babr!¡
podido bacérsele.

Lo ocurrido, al mi mo tiempo, sugiere al
¡(pnas consideraciones de distinta naturalc
za. i se pudo encontrar 27 representant
de buena voluntad y pertenecientes á 10
distintos partidos, capaces de guardar el s,
creto de la conspiración,-lo cual es verda
deramente inverosfmil tratándose de tal nú
mero de personas-¿cómo es que no puede
hacerse también seis personalidades de pri
mer orden para organizar Ministerio? ¿E
más diffcil esto que aquello otro? Creemo
que nó y que lo que falta es iniciativa pa
ra ello en la Moneda.

DE PRIMERA GOMUNION



SIN FOLlGIA

1. Los diarIos anuncian que la polleta de an·
"iago va di minu)'endo de dta en dta. Dentro de
els meses quedarA.n tan pocos g-uardlanes, que
a ha.ber Que in taJarlos sobre lo postes tele-

fónicos, para que alcancen lL ,'ígilar las \'elnte
!'l mAs m·anzanas que corresponderlln a cada
uno.

Xo ha.brá. relevos; as1 es Que los gua.rdianes
permanecer!.n dra y noche en us puestos. Y
~omo no son de nerro. se Quedarán donnld06.

Por ~O. sI Dar casualidad e presentan asp1
["antes A. guardianes, se les exigirá. Que sean
~onA.mbulos. para que cuando duerman. tengan
la a"pariencla de de pieT"tG~ v ahuy"enten as:f é.
los malhechores.

3. La distancia enorme A. Que quedarA. un e;u8rdlAn de OtrO. exigirá. el reern2.1azo de los
pitos alctlUaJles por otros de mAJa potencia. Ser~n de canillas de ellela.nte. y ca.da vez Que el
e;uancH1i.n tenga que toca'nlo. tendrá. que pedIr n¡yuda é. un herrero amigo, para que le pre-e:1¡:.
el tueme de la tragua, que I'eemplazara. al bote p031clal.



LA ENTREGA DEL FALACIa ARGENTINO

El DomLng en la tarde se llevó A.
efeota e) so].e-mne acto de entrega del
Palacio Que obsequia Chile á. Arg-enli
na para Su Le~3.("16n.

A las 3 P. M llega.ba li este edificio,
Que ~e encuentra en la Avenida Vicu
ña ~u:kenna. el señor Mini ·tTO de
Argentina.., a..compañado de su secreta
rio.

Poco despué lIeg6 _. E el Pre.l
denl~ de la República con los )Iinis-

tros de l1ehLclones Exterlo
J"etS, Hacienida é lrustruc
clón PO 1;1IIca. SeñOTe5 Joa
Quin Flg¡u Toa, Claro Las
t81rria y deJl RI , resp oll
v8.lmenlte. el sub.c;e-cretario
de RelaJe! nes ExterJores
don B~rnal'1dlno Toro. el 10
troduotol' d dilplomA.tkos
don Oarlos M rla y los ede
C'&nes teonlentes coroneles
señ'ore O'Ryan y Villalo
bos.

Momentos de.spués. p.} se
ñor Ministro de Relaciones
Extoeriores hizo entretra de')
edificio en un hrlllante dls
cUr~o. Cante t6 agrade-

cien·do e'l EXiomo. Sr. Ana
dón.

En seguida, el &ubseore
tarlo de Rel8Jclones Exte·
riores. señorr don Bernar
dlno Toro, d16 lect..ura 6. la
alOta de entrega

l. Aspecto exterior del pa.laclo argen1Ino.-II Público frente al edificio durante el a.cto de
enlTeJ;'a -III InleresanLe gMJpO de damas argentinas y ohllenas en 1 Jn1t.erlor da} pa.la
('Io.-IV. R. E. el ~sldente de la Rep6b1!ca, E~mo. señor Anadón y Ministros de Estaido
durante el ae o de entrega.
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Perdido entre los gigant cos árboles, don- una capelina de seda azul, con encajes Cl"'.1-

de los últimos fUl1gores de la tarde se asemo- dos, anudada con cintas y su traje de color
jaban á destellos de iDcendio, el castillo de '3. de bojas secas ce>n ricos encajes blance>s, mo-
Heumió'lre, eDtre las se>mbrlas~ y espesas ramas delaba su cuerpo escultural.
de lo árboles seculares, teDla aspeeto d,~ Se acercaba á Dose>tms y en su gesto de
Dido. ace>gida demostraba cordialidad, conteDto, al.

Un nido de es]}lendor, de felicidad, de ex- tivez: la dama babituada al be>menaje y al
qui ito calo l', de dulzuTa infiDita y muda. domiDio.

¡Qué dicha debla de existir alll, lejos de los -Señores: os pre eDto á mi esposo. Ha [la-
hombres Y de las ciudades! sado pOI' el otro lado de la reja. Os vigilába-

¡Cuántas veees, inclilÚtdo en la ventaniJl \ mos cada uno por su lado.
del rápido de Parls, que corre abajo, entre vi- ¡Qué contraste! El marqués de la Reurtiéro
ñedos, el viajaro solitario Se c<mmovla á 's era pequeño, moreno, un pc>co jibado. Cami-
vista de aquel asilo y soñaba de vIvir ... y d-3 naba p adamente. Sólo que, sus oj()S azules
amar! . . . de mirar dulce y eD lo que e lela una pro-

Aquella tarde de Abril, perfumada como un funda be>ndad, borraban al iD tante la desfa-
idilio, franqueé, ce>n UD amigo, la reja del pal- vorable impresiÓD.
que, arriba de la C'Ual las alas heráldl as do' le teDdió su maDO y esbuve á punto de tral-
dos águilas, pTe>legian el claro blasón, en don- cionar mi emoción. Su maDO dereeha sólo te-
de se cruzaban dos e5'Paoa de oro se>bre un nla tro dedos. u maDO izquierda no era si-
campo azul, ce>n la altanera y galante divisa: no una Ola a informe, una grUl$a masa roja,
"A 011 dama". sUTcada de cicatnces azules y carlatas. El

Avanzamos pe>r entre jardines cubiemos de tT'arqués no era rico y me quedé ase>mbrado
vioJetas y de lirios. Te>do estaba en caJma Y que aquel hombre que DO po ela Di fortuna,
se sentla una frescura deliciosa. ni fuerzaS Di hermosura. se hubiera d posa-

De pronto, al fondo de una avenida sur- do COD UDa mujer taD bella, tanto más cuanto
gió una silueta ideal, y la señora del de>miDio su padre pasaba por ser uno de le> miIJona-
se dirigió bacia ne>sotro . ri()S más fastuo-e> de New Ye>rk. No podla

¡ ¡ ¡Qué bella!!! imagiDarme que el amor hubiera tenido par-
Mi compañero me tocó el brazo. IDstin-j- te en e e matrimonio. ya que eJ cariño Dtre d03

vameDte yo hahla bablaóo en voz alta. lIIfls éres tan diferentes parecIa inverostIniJ. Sin
tal'de me impu que cuantoo vellm por la pr!, mbargo, Miss JeDDY se habla unido al mar-
me' vez á la ca tp·ltana de la HeUl'Qiére, ni) qué de la Heurtió'lre por amor y fué el,a
podlan reten l' sta exclamación admirativa. quien. °D un paseo matiDal. tT'e CODtó la av>u'

Jenny Moitgan, habla vi to la luz en Sa'l tura oue decidió su matrimonio.
Francisco. Era hija de padre Ingrés Y de mll- -"Hace tres años mí pa<:re me envió II

dre españe>!a. Su abu la mate:', ~m~~~~~~~~~~~~ Francia acompañada de Bets:r.na era francesa. Mas, la joven • Betsy es una prima que tiene
que yo contemplaba extasiado, el doble de mI edad, tan pobrd
nr¡ perten la á tipo especial de come> honorable. u padre, her-
ninguna raza: era la "Belleza". mano del mIo. se arruin6 eD U'l
Alta, maj tmosa, la tez m:l'e negc>cio de caminoo de hierro.
bajo !ijlese> cabelle>s castaños. En fin. eUa me ace>m.pañ6 pOoT se-
UD rostro de mármol vivo, sin guir la costlllmbres europeas, '\0
un pliegue, SIn una mancha,' la porqu yo necesItara de los cul-
Dariz recta y sus oje>s azulps dado de Dadie. En Estados UDj-
rooeados de negras Y sedosas dos sabemos cuidarnos solas. MI
pestañas; un re>stro de un óvalo padre me dijo:
perfecto. una bc>ca pequefiitll., -"Jenny: Vas á, Francia, la
roja y húmeda, con dlenQes he1- patria de tu abuela materna. SI
moolsimos. Cubrla su cabe~fl ancuentras un joven que t~
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agrade, me envlas un cablegra.m.a con 'u
nombre Y su edad, para darte mi autorización.
Su figura Y su cará.cter lo dejo A tu elección.
Preferirla que fuera francés, siempl'1l que fue
ra serio ... En fin, has lo que creas convenien
te. Aqul tienes una letra; si te falta dlner?
av1s&IDe. Tu dote será de 40 rnlllones; pero
esto no ~edirA compJetar la clJllcuentena ...
Con un rostro como el tuyo no se necesite.
fortuna. Hasta luego, Jenny. No te olvides de
cablegrafiar. .. el nombre, la dirección y la
edad."

En Parls fuI acogida ·con entusiasmo. Des
pués de dos meses, me sentla hastiada de vi
sitas, de soirées, de five ó c1ock, de teatro y
exposiciones. Sall de la capital en compafila
de Betsy y nos instalamos, cerca de aqul, A
15 kilómetros de Avignon, en casa de una pa
rienta. Mas, los prerendientes que me escolt,·
ellos era primo del marqués de la Heurt1i;rd;
ellos era primo del marqués de la Heut1i;re;
alojAronse en su castillo Y pronto me desc~

brieron. Tres semanas después toda la comar
ca estaba de fiesta. Reuniones, excursiones,
paseos á Cdballo, en bote, en a:J.tomóvU, qtc.,
nada se dejó de harer para festejarme y pa
ra hacer valer los méritos de aquellos séño
res que aspiraban á mi mano y á mis 40 mi
llones.

El ma.rqués acompañaba á sus amigos. ~f~

fué presentado. Me dirigió algunas galanhs
frases que no escu~.hé. Conocl que me ama3a
más que los otros; pero, era pobre y sin duda
los rnllJones le trastornaban la cabeza tanto
como á sus compañeros.

Una tarde decidl que partiéramos á. una n·
cursión á Las neos d'Hyeres. Eran las siete.
El expreso de Marsella pa.saba á las 8. N?s
embarcamos. Me sentla fllltigada y declaré:

-Tengo sueño, váyanse al pasillo á. fum:lr
y cierren la puerta.

Los señores entregaron sus sobretodos pa
ra que me abrigara y Betsy me cubrió con :tn
cobertor. Me dorml.

Un choque, crujidos de aceros que se quie
bran. de madera y de lIerro que se rompen,
reehina.mientos de ruedas y ejes, horribles treo
pidaciones, vidrios que se hacen pedazos y en
medio de esto, aumentado por el silencio de
la noche, un grito Indecible de horror y de
dolor. un grito de cien agonlas, grito que aJ
menta. agudo, exaltado, de desesperación v
que pronto se cambió en lastimero quejido, in
cesante y obstinado, con aquellas notas au
gustiosas del sufrimiento flalCo. Nuestro wa·
gón se inclinó y fué á. estreIJarse conüa el
tecbo del carro. El] tren que marchaba á. una
velocidad de ochenta kilómetros por hora, Sq
habla desrielado y caldo de la calzada desde
una altura de diez metros.

-"Miss Jenny: ¿está. Ud. ahl? ¿me oye? E1
nombre del cielo contésteme. ¿Está. herida?

-¿Es Ud.. señor de la Heurtli;re? No me
he hecho dalla alguno. ¿Y Ud.?

-Poca cosa. ¿Quiére buscar en los sobr~

todos que estaban á. su ailrededoi'! Talvez en.

contrarA en el mIo una lá.mpa.ra eréctr1ca. No
se asuste. Es necesario ver dónde noa encon
tramos.

-JSIDlás tengo miedo. Aqul está. la lá.mpa.
ra. DI vuelta al anillo y la luz brilló. El C0111

partim~mto estaba intacto; pero eJ wagón se
habla volcado.

-¿ y sus co~añeros?

-No los he visto. Sa.lga.mos de aqul.
Me tendió &u mSlllo enguantada, la tomé, él

d ió un grito.
-¿Qué tiene?
-Nada. Una pequelia herida que me hice

en un dedo al cerra.r una puerta.
- TO me apoyaré en su mano; saldré sola;

sé saltar. ¿Y Betsy? Aqul está. desvanecida.
Vamos, Betsy, dé gra.cías á Dios y slganos.
El a.ccldente habla ocurrido á quinientos me·
tros de una pequefia estación. ElI personaJ lle
g6 inmediataiIIlente. Se dejaban olr dolorosos
quejidos. Se instaló una aanbUllancla en la sa
la de espera. Los méd icos que se encontra.ron
en el convoy princlipiaron las curaciones. El
sellar de la Heurtiere me dló el brazo y metió
sus manos en los bolsiJIlos. Me acom,palló h~s

ta la estación. Ahl encontramos ll. nuestros
aanigos, de los que ninguno estaba herido; p-¿
ro que me pal'E>Cieroñ terriblemente asustados.
Los reprendí.

-¿Qué hacen aqul? Vayan á. ayudar al sal.
vamento. Yo iré á la ambulancia.

-Un instante, miss Jenny. La conrro á mi
primo de Plano!. Acompañe Ud. á. miss Betsy.
Voy á imponenme de las noticias.

No iba á imponerse de las noticias, mi aana
hle ca.bal1ero. Se fué á. la ambulancia. Ahl, d~

lante del mMico, sacó del b~lsjJ)o sus manos
enguantadas y le dijo:

-Doctor: há.game una curación que no se
conozca muc.no.

-Ud. está. loco, mi aanlgo. Es necesario coro
tM>le todos los dedos <fe una mano y dos ó tres
de la otra. Lo voy á anesteciar.

-¡Ah! nó! No vale la pena. Tengo que
acompaliar a una dama. Corte los dedos, me
pone gasa y venda, pondré mis manos en los
bolsillos; de este mOGO ella no se aperclblrn
de n8Jda. La conducfré hasta Marsella, a.lll me
desvediré y no sabrá lo que me ha pasado ..
¡Ah! ...

El se volvió. Yo lo habla escuchado todo.
-Es muy linda, muy gentleman, muy orl

"'ina.1 y muy delicada su idea; pero no tema.
Póngase aqul, yo mllmla. lo curaTé y cuidaré.
¿Verdad, domar, que no es fncon'Veniente qu·
una novia a¡f;ienda á su futuro e&poso... soy
buena enfel"TIlera v tengo mucha prá.mica.

El señor de la Heilrtii;re balbuceó... Rela Y
110ra.ba y mientras yO despegaba con agua ca
liente la piel del guante tieso con la sangre
coaeulada de la mamo lIlJUtlla.da, nuestras lA·
grimas se mezclaron con su sangre y cambIa
mos D11elJtro primer beso en aquena sala d~

agonlas, .estr mecida por llantos y ayes horrl
bll'S de dolor."

ERJNEST GAUBElRT.



rERFILES FARLAMENTARIOS
. EÑOR llELFOR FER DEZ

Diputado por Talca

Como hombre, en la sociedad
y en su partido, proyecta
el fulgor de una perfecta

y estricta ecuanimidad;

su espiritu es la verdad
,le lo Orme y lo Inmut3lble,

[Jor eso, en forma admirable,

de él ha dicho un gran señor

que tiene del al anJol'
la virtud inalterable.

Hoy de la legislatura

ha pasado al Ministerio,

siempre afable, siempre Eerlo,

siempre la mi ma figura;

y merece tal altura

quien desde cuando na i6

siempre buen ejemplo di6

á los prohombres de aqui

que un dia dicen que si

y después dicen que n6.

enador Por antiago

Tiene su actitud algo del colo o
en su paso lento, graye y majestuoso,

y es un hombre lleno de buenas virtudes

que cuando atra"ie a por las multitul1ee

prod uce alegrias en los corazon
pues por 'u mirada y por su .onr· a

parece un prelado que sale de miSll

yertlendo el etluvlo de las bendicienes.

Es para el Senado caso de conciencia

mantenerlo siempre en la presidencia
alll su palabra tiene gran Yalla,

es puen te de plata en las dlsencione¡¡,

en obscuro casos resplandor del dia.

y broche de oro de las di cusiones;

siempre á todo atento y á la bondad tlel,

todo ]0 suaviza, todo ]0 concUla,

como si el Senado fuera para él
el núcleo conspicuo de una gran familia.

RAUL.



ENLACE

GUMUCIO~

+HARRIET

m'U lo Vergara, don Pablo A. UrzOa
gteron en el expreso de la tarde II

El Domingo contrajo matrimonio en la
c3JP11Ia del PalacIo Arzobh.pal. a. las 11 A.
M" el señol' Aleja'ndro Gumuclo Vives con
la seJi. rita Maria narrlet Godomar.

Fueron padrinos por parle del novio don
Ga..bri.el Gumucfo Larra1n y senara E1vlra.
VlVCS de Gu'nuCIII. y ,,01' 1 novia don Juan
Harrlet Godomar y sefl.or& Rosa Elv1ra Go
domar Je Harrlet.

~trvleron de testigos del mw.tl'lmonlo re
ILgloso los senores RUlperto Vtves 8018;1'.
Prudencia Gumu'Clo Larrafn, Alejamdro Go
d mar BarthoHn y Juan 2.0 Harrlet Godo
mar; y del ma.t.rlmO'nlo civil los señ res
Albe"lo Eldwa.r'<ls Vives, Ra.ra'" lJuls Cu

y don Man'uel A. Godomar Bal"'thdlin. Los novios se dlr1
VI!\a del Mal'.



NAGUALGUEN, EL FIRATA
Un bravo bombre del mar. Hijo de la 'lla

y del viento del Arobiplélago. Tenla las auda·
cias de las tempestades y la fortaleza de IvS
al'FOOifes.

Como un troglodita, pasó sus priJ:neros años
en el fondo de las cavernas.

Ya aJdolescente, desquijadó lobos torunos y
tuvo el goce salvaje, cuando fué dueño' rl~l

cucblJ110, de ver cOITer de sus gargantas el
ohorro tihio y rojo, mientras las pupilas se
vidraban en las a!,:onlas Y las patas comen
zaban a. ponerse rlgidas.

Las pieles de los antmales desollados la:;
vendla en los mercllJdos de Castro y Ancud fl
¡os pes<:adores que 13JS estiman en mucho.

Una vez volvió á su guarida, en Güaitecas,
con un fusil, pólvora y muchas baloo.

Persiguió entonceS a. los hul'Llines, gatos
marinos de aquellas regiones y de ojos her
mosannente ver<1es, muy re-lucientes, que fusi
laba sin piedad, sólo por el pla.oer de mat~.~.

En el ejercicio cotidiano de la caza llegó a.

¡Oh! Era un monstruo.
Por aquel tiempo arribaron en una balan

dra a. la playa de las Güaltecas dos pescado
res. agüllJlgüen cambió a. éstos las pieles 'le
lobo que tenla por algunos litros de aguat·
diente.

Al dla siguiente de esto, la balandra ardta
desde la popa a. la quwla y !IU único bote e~
taba anclado en una ensenada, y los dos pes
cadores dOl'mlan en un ribazo su Ú!lttmo sueño,
el uno con un trozo de plomo en el corazón y
el otro con el frontall roto de un cul3Jtazo.

Ya dueño del bote con el cual soñaba a. to
da hora, vivió más en el mar que en su cabaña.

Cuando ladraba la tempestad y el viejo
león rugla con sus cien bocazas batiendo
sus melenas iracundas, altas, blancas, él do
maba como un potente dios, a. la singa ó a.
la vela, los látigos del hurac!in y el furioso
histerismo de la ola, y gritaba con toda la
fuerza de sus puLmones, de pie en 911 oásca.ra
de nuez, emplllpados los cabellos en el agua

tener una punterla admirable. JllJmás erró Al
blanco.

Por las tandes, a. la hora en que los Po
nientes se ellTojecen como un gran lüemlin
hmendlado, 3JVanzllJba naJdando como un pez
hasta los promontorios que, como ca¡bezas d~
enOnmes delfiues inmóvl'les, se alwbam en ma
dio del océano siem¡pTe turbulento, y desde
ellos, se entretenla en di$parar a. loo gaviotas
y a. las garzas blaruqulsimas que volaban 6
dormir. Si erraba el tiro, se mondla los labios
de furor y su rostlro, ancho como la espalrla
de un lengullJE!o, se panla rojo de ira.

Mucll3JS veces n sus con-erlas por las COR
taJs bravlas jo agrias, hebla la sangre de sus
vlcUmas.

Con un ellllaniloso rego ijo llegó á distin
guir en la sangl'e una gran vo.rledad de roj'lS,
é Inmut3Jble Begó á d~fr tal lo dijese UM
pi dre:

-El lobo de tantos Dl ses tiene la sangre
asl, y es dulce: el huillln á los tantos aflOE,
JlgerllJmente lllLllda y sllJ!aJda: y las tagültas
en la época del celo, casi azul.

salobre: ó diapllJrllJba al aire, Indignado ue
no poder matar á ese sér extraño é invisible
que snbaba a. su oldo y que hacla escora.r S.l
barquilla. ¡Ob! Era un cobarde ese, ese que
lo revolvla todo sin mostrarse jamás! Y pri
mero se rindió la tem¡pestad antes que él des
fallleciera en su porfis.da l,uoha de horas y
horas.

Cuando llegó a. ser incansable en el mane
jo del remo Y diestro en el gobieTno de la ve·
la, de un tirón hizo Ja travesla á Ancud con
un C&rgamento de pieles -de lobos, huillJnes v
pescaJdos secos, todo lo cual vendió muy bieu.
Des¡pués cargó u embal'Coolón con un gran
barril de aguard ;ente, carne seca. tres bue
nos fus¡'¡es y otros tantos cuchlUloo de esl>S
con que degüellan reses en el matadero. Y dló
la vuelta.

De embarcó C81'Ca de Mellnka con tres hOí'J
bres de rostros llJtezados y muscuJaturas atl4
t1cas.

En ese tiempo el corte de maderas en M,'
lhnka estaba en su s.pogeo. Eran muchos los
buqueS que cambiaban sus cargamentos de sal,



azúcar ó géneros, por madA.
ras que llevaban II Talcah U'l
no, Valparalso ó Callao, don
de realizaban pingües ganan
cias.

Los cuatro hombres-Na
güalgüen tué el jete---<:omen
zaron las plraterlas.

NAGtlALGtlEN, EL PIRATA

Primero fué un bergantln. La Ball8'J'e UlIó
en púrpura los entrepuentes. Sus catorce tri
pulantes i'uefon pas_ados II cucNllo y el capl
tAn colgado en las jarcias del palo trlnqu"
le. El pirata balló sobre los cadAveres en m~

dio de las risotadas de sus compañeros bo
rrachos.

Después fué una goleta, "Guacolda", linda
goletlta que fué tomada tras un rudo comba
te en el cual pereció uño de los faclneroso~.
Las mujeres fueron asesInadas bá.rbaramente
en el últl.mo espasmo de la bestia.

Las mercanclas de ambas embarcaciones
fueron transladadas II una gruta.

y asl cayeron tres, seis buques, que fueron
quemados después del triunfo.

-Hermosa estaba mi caverna~ec[a mlls
tarde el pirata.-Las lonas para mis cachu
chos, las balas para mis tusBes y el aguar·
diente, el buen aguardiente del Pertí la llen..·
ban de extremo A extremo_.

Hasta que llegó el dla en que el Resguardo
cazó II estos ladrones de mar.

Ya en la vieja cArcel de piedra, obra de los
españoles del tiempo de Qulntanllla, Nagüal
güen confesó todo, sin rubor, clnleamente, lb

ro como un león enjaulado, que mues
tra la zal'lpa amenazadora. Escupió en la
cara al anciano curra Mayorga que tué II
su caJab6zo Ahablarle de arrepeIlJtlImlent'J

-¿Y qué?-Ie dijQ.-Me van A balear
precisamente aquellos A quienes no he
hecho nada. ¿Con qué derecho se hacen
vengadores? ¿jj¡n nombre de quién? ¿De
la sociedad? Pero si yo no tengo que ver
nada con la sociedad. Yo he vivido fue
ra de la sociedad toda mi vida. El que
me parecla mlls fuerte que yo, ese eróL
mi enemigo. ¿Lo venct? Pues, yo podla
mlls entonces. No me habléis de Dio~,

porque él hizo al tiburón para que se co
miera II los peces ... Todos ustedes sou
unos cobardes que me han puesto fierro~

en las manos y en los pies para matar
me impunemente. Yo maté, pero luchan
do cuerpo II cuerpo y llo riesgo de mi ..1.
da. ¡Ah! cobardes, cobardes, cobardes!

Y asl blasfemando, lo llevaron al ban
quillo II las ocbo de una mafiana trla Y
nebulosa como son lodBa las del Invier
no de mi pals.

Esa mañanita, antes de Irme al lICOD
con mi maletln de colegial, mi abuelltli,
Andrea Berengu'eT de del Solar, me dijo,
llevllndDme al pj~ de un crucifijo:

-Recemoo un Padre-nuestro por el al
ma del que van A ajusticiar.

Aún no lo conclulamos cuando unSl
descarga de fuslJerla estremeció 106 vi
drios de la ventana.

---el,. le--

EL SUEÑO EN DJSIS
Todo e-l 'Iue dese gozar de buena s 1;ud no

deobe do~lr nunca "de Un tirón", C'omo vulgar
mente <..: dice. En vez de aco~tar.1I! €L las
11. por ejemplo, y levantarse a. la!; 7, eA mejor
divIdIr la horas de uei\o en dos porciones y
t3~m:íA d~ 1)r:a.d~~a~~ala tarde, y Juego de 2 a

rn mt-dlco. JO"an apó tol del $tUeflo. dIce' uTodo
hQmbr ó mujer cuyo tra.bajo requIere un gran

R8.6to de eneTgIa mentaJI, debe repartIr sus ho
ra!; de- suef\o en dos grupos. Conozco mUlChas
personas que por mI consejo duermen en dos
·.dosls" y Que atestiguan )8$ ventajas del sls
lema. sobre la cos.tumbre clA.slca de dOImllr una
vez cada 24 horas. Las horas Ideales de des
canso para los que trabajan con el cerehro son
la~ Oltlma'8 de la tarde y la8 porlm ra!'J de la
manana"



EL IMPERIO DE lA COSTUMBRE

AJ'udllJlte.-Señor Ministro, una firma [rauce a nos ha enviado este modelo de ca
rabina del último slSJtema.

Señor D V'oto.-¿ Y cuesta muy caro?
Ayudante.- 1111., como setenta francos cada una.

iior D voto.-Bueno, encargue usted unas tres docenas Y el sale bueno el articu
lo, ei tiene aceptación, deepués encargaremos otras tres docenas.



GLUB"Hif'IGo.""LAS CARRERAS DEL DOMINGO

medio, llegó Africán,
ataque· de última hora
placé á Proeza.

1. Trayectorl'a ganando la pri-
mera carrera.-II. Jack's Green
ganando el clásico "Ratmundo Val
dés Ouevas", 2.0 Afrlcán y 3.0
Proeza.-III. Lady Blanca ganado
ra d I premio Bezigue. Jinete lt.
Dfaz.-IV. Llegada del premio n,·,
zigue: 1.0 Lady Blanca, 2.0 Ruso,
3.0 Ed !ín.-V. Jack's Oreen g'l
nadar d ¡ <lIásico "R. Valdés CUco
vaS. Jinete, Pol!carpo Rebolledo.
VI. PaSeo reglamentario ante 'le
correrse el llJAslco.

La carreras del Domingo pasado 
fueron una serie no interrumpidas
de batatazo;; Y sorpreSllS· Lad)'
Blanca é IntrUso fueron los únic~s
favoritos que -no· defraudaron á la
cátedra. En el clásiCO "Raimunda
Valdt's uÉ>\'as" tuvo los honores
de la más aJta cotización Pree..".
JoyfuJ, que estaba llndl Imo, la s'
gnla en el fa.orltismo; Y en tercer
Jugar )lanUa n. Jack's Green, q'"
el Domingo anterior babla hech
una carrera digna de un chuzo,
fué bastan te olvidado en las apues
tas. Asl es que no pequeña rué la
sorpresa del público al ver que
desde la parTIda. el hijo de 1I1au
yezm se adelantó á sus competido
res, y ganó la prueba al galope,
sin emplpañw egundo. á dus



Con mot1\'o de conmemo
rarse el 12.0 aniversario de
la fun'da.c16n de "El Mer
curio" en esta C8Ipitall Y
coincidIr con esta fecha la
terrnLn8.IC16n de los trabajos
de reoonstruoclón del edl
helo. se l1&vó A. ca.bo en
e ta impren1a. una animada
fiesta social.

-~....-

----/..-"

/
~/)

~J,

EN "EL MERCURIO"

1. 8. E. el Presidente de la
Repúbllca vl:;ila la eXpOsicIón
de "El MercuMo" a.com-pañado
lle!. señor MinIstro del Inle
rlor, del señor CaJ"llos Edwards
y del Director señor Julio Pé
rez Canto.-II. S. E. y Minis
tros de Estado v parle de la
conourre-nda durante la C"On
feren<:la del r. Joaqutn Dlaz
Garcés.-IIl Grupo de asls
lentes a. la ti ta.-IV. El edi
ficio de "El Mercurio". de8Pu~s

de SlUS I1Ltlmos arreglos.



De ellas dan
cuenta las fo·
tograflas qu•.
í1ustran esta
p~gina.

El sexo !le.
llo tuvo ta'n·
bién sus en·
cantadoras re·
prese n t al\¡ tes

en las señoritas
Panchlta J o s t ¿ ,
una de nuestr"s
distinguidas sport-
women y la señ,)·
rita Roslna Sall
sson, q u e por
cierto demoS'tra
ron con su ser.:a·
nldad y enms1a.;·
mo ve r dad e r o
temperamento d"
aviadoras ...

Ell sefior AlIall,
también acompa
ñante de Pal1l~t·

te, tuvo ocasl¡5n
de tomar algunas fotog>'~'

flas desde la altura, que
reproducimos, y que son d.'
una verdadera belleza a:'·
tlstica.

Con la perIcIa acostum
brada efectuó el decollage.
Evolucionó alrededor d(.l
SporUng ~ una altura .1"
300 metros mAs ó menos.

En el 2.0 vuelo, que 1':>
realiZó solo, alcanZó hasla
700 metros de allJura.

-
DE HLPARAÍSO· LOS VUELOS

DE PULLETE

Como lo ha·
bla prometido, "1
avir.dor Paillet·
te dedicó casi
toda la semalla
anterIor en efec·
tuar diverso.
ensayos de vue-

los con pasa.
jeros, hacién·
dose acom¡;:.
ñar al efecto.
ora por oficia·
les de nuest:·o
Ejército, o r a
por particul.t
res y periodis'
taso

Uno de ¡lIS
primeros en
efectuar estos
vuelos fu é
nuestro alml·
ranbe Slmpson.
que conoció lo
que era un via·
je aéreo con todas esas
impresiones que los hom
bres pAjaros llaman d~

collaue, t'ol piqué, p''!
neo, etc .. ,

Entre los parUcularos
figuró en primera l!n~a

el señor Alfredo Lam
bruschinl ~ quien el avIa
dor dedicó una de ~us

mejores hazafias, hacien
do verdaderas pro e z a "
acroMtlcas en el alr¿.

1. A.9cendlendo.-2. Planeando con la aellorlta Joate.-3. EJI almirante SIT()paon. primer Jefe de
nuestra armada. Que hendIó los alres.-4. El aviador PaIL1ette y la set'\orlta. Panchlta Joste
a.ntes. del "ca.obez tout".-5. La. sefiorlta. Roslna. ansson, que tambIén vo16 con el avIa
dor ... por diez mlnutos.-6. El aviador PallletLe y el sef\or Alfredo La.:mbruschlnl, que le
~g;n~:fi~1t~nra..un hermoso y a.trevido vuelo.-7. La.s tribunas del 9portlng Club A. 100 me-



orrnlos.-IT. VJet& panorá.mlc.a de VJi\a del ~far v V&1parafso. tomada desde el aeropla.no de
altura.-JII. De VIlla 3'1 ~llo-(Folol\'ratlae tomada. de.de el aeroplano de Palllele),



NACIONALAFERTURALA

A las dos .de la tarde !leg )3 S. E. el Presiderfte de la
República al veetr'bulo del 'e flci" del Congreso Nacional,
acompañado de JOS señores G ilIermo Rivera, Ministro del
Interior; Joaquln Figuer , Iinistro de Relacionea Exte
riores. Culto y Colonización; rturo del Rlo, ~lInlstro de
Justicia é InstruccIón Publlc. amuel Claro L., Ministro
de Hacienda; Luis Devoto A ~linistro de Guerra y Ma
rina; y Belfor FernAndez, Mnlstro de Industria y Obra6
Públicas.

El Excmo. señor Banas L ca rué recibIdo en la par,te
exterior del edificIo por uns comisión compuesta de 106
señores senadores Correa O. don Pedro, Salinas don ~Ia
nuel y Valdés Valdés don J ael. y de los dlputad06 se-
flores del Canto don RlLf~ uneeus don Aleja.ndro, León
Luco don Ramón, Quezad Armando y Valdivieso don
Jorge.

S. E. 1 Presid nte pasó ~ ocupar el asiento de honor,
teniendo A su derecha al se r don Ricardo Matte Pérez,
prestdente del Senado; y tí,; izquierda al señor don Car
los Bal'IDaceda, presidente de la CAmara de Dlputad06.

En los extremos de la Mesa Presidencial se hallaban los
señores DanIel Valenzuela Párez, secretario del Senado, Y

éstor SAnchez, secretarIo de la CAmara de Diputados.
Momentos después dab~ lectUra al Mensaje.

~ln?elr~~u~e~r~n~jad.erdl!fhu~elseñ r Ministro de Inglan.erra y su secretario; Monseñor Slbtlla, lnternru,n-clo de S. S.: EXlomo sei\or Potrler. Ministro d~ G~~~.&;la~l s:ei\ñO~r ~~cOe~~o~~S~eG~~g~~a.~II:eSee;oUrel~lnJ~~~~
de Bélglca.-III. As:Peo~ del °s~rg~rd~rl~tooC~~~R.d~ZC!~n:;r,,:el';fa.clon~.. la Anrnllida: senor MInIstro de 1~.ts~ntI3a y su seer..tJam1o; un m1e~\br~<l<l"i cg::~a R'e¡tlbllca llegando al congreso.-V1. S. E. en el moanento

o uranle a lectura del 1\1 nsaje.-TVdeS~~~~arse del 0Con~r~s~gU8JY.-V. . E. e'l res en e



fL HOMBRf DEL DíA

Fué una pompa de jabón ... LlegO Y BJpare
ció como un Na.bab moderno. Que arroja con
dI plleen<:Ja lO A. veces con buen fin, puilados
ce 11 bras esterlinas '" bUlete6 de Bapco.

Fué también por unos dfas el Mecenas del

SP~~'("arreras de c{cl1stA.s. en ·partidas de loot
ba]) en campeonatos pedestres. en una palabra.
en toda..esa clase de sport que hace al hombre

yiri.l é intrépIdo, se vefa la majestuosa
rtgora del Mecenas preocupatdo 'y lleno
d~ interés. tomando el tiempo, reloj
en mano, y di tír'lbuyendo con. sonrisa
bonalChona medallas de oro y 11bras

e teTUnas. Por las
calles roáis cen tra
le de nuestra ca
pital, dla a. dla se
le vera pasar rá.
pldament-e en su
au tom6vl1. e a. s 1
hundida su ancha.
g-rave y amable
cara en su ampl1o·
\' abrigador 80
brptodo de Invler~

no. Tua en busca
de la gloria. coo
1'1 u igtada por su
re~ta y desln tere
sada generosidad

Las principales
~ vilrlnas de nues·

~:~clria.sa~~ d~e;it;
plelOrlcas de co
nas de todos ta·
mai'ios, jarrones de
dlrprentes f2'stllos.
m~alla5 de orO y
p 1 a. t a, hermosos
objetos d~ arte, y
al pie de todo es-

En todo su
niUeslras 11-



EL HOMBRE DEL DIA

ro Que como ley, hay
t'J u e Inc.llnOirse ante
.,Jla.

y el .).locenas tuvo
que subir las polvo·
rlentas escalas de un
juzga.do del crimen y
espera.r su turno", co
mo todos, Hu bo un
arreglo con sus a.Cree·
dores, y el Mecenas se
Cué.

Días ante~, un dia
rio, vallen temente ex·
pust) sus dudas sobre
el ~abab, y todos gri
ta.ron: "¡Martfnez de
Hoz! ¡Oh! Martinez de
Hoz" IDUmamente ha
probado con documen
tos su. afirmacione. y
todo el mundo .• sI
lencio!

1'l.11enlras 1..anto. este
nUe\'O Conde de Mon
te Cristo na.vega á. to
do va.por en busca de
mejores tierras, \' no
"otro declmo flue.
na.da. Fué una Jjompa
de Jabón

lO, carteles que en letras
gruesa' declan: Obsequios
del Sr. _\-Iberlo lIarttnez de
Hoz.

En los bares de moda, &n
las can tinas de lujo, en los
clubs, en las sociedades spor
Uvas, en los taJleres de ar
tistas, se Dom braba al Me
cenas con veneraciOn y res
peto,

En oficl nas, calles y pla
zas, se formaban corrillos y
se comenta.ba en todos los
tonos de la admlra.c10n la
person3llldad del Nabab, y A.
una. voz se concluía con es
ta frase: "MarUnez de Hoz!
¡Oh! MarUnez de Hoz!"

y segruía la marcha triun
Cal.

Hasta. Que un dla llegO.
Que hubo UDa cuenta. por mA.s

~:'bl0:0 m:~loes~:g~~e el Na-
y se aI"J1l0 la grande,
OI<denes del Juez del cri

men, vlg-llancla poJlclall de
la casa. den Mecenas. joyeros
locos de terror. y detectives
Que sdgu(an al Nabab, a.l
oompá.s de su som bra.

y stn embargo, h1libía.n aUn
muohos Que siempre decían:
"M8JrUnez de Hoz! ¡Oh! Mar
Unez de Hoz!"

Pero asl y toJo. el Na·
ba.b Ae encontrO solo y a.ban
donado.

Su a.mable y brillante sé
QuIto de admIradores, desa
pareció. Ya no mA.s caluro
sas alabanzas nI frases de
a.dmlra.cIOn.

El humo del IncIenso, en
humo se quedO,

Ya no pod r(a escuchar
mé.s las aJegres detonacio
nes del champagne al des
ta.parse. ni el sua.ve tln li
near de las copas 811 chocar.

Ya no pudo estar tranquJ·
lo, A.nte él se alzaba, som~

brla y ad u sta., la Ju ticla.
La ju-sUcia., que A. veces

tiene sus equlvoca.clones. pe-

r. Observando un negativo en nuestTa seo'CiOn de :!otogra.ba'd.o.-II. Comooannente leyendo un
ejemplar de "Zlg-zag"



DE TOCOPILLA

LA FIEBRE AMARILLA

J. Un pelotOn de carabI
neros al mando del alférez
Arriaza. espera Ordenes para
lomar po 16n del campa
m~n lO sanitarJO._lI. IDI Or
feGn de Pollera desfilando
trente A. la gobernación an
léS de Que se ()Jera lectura á.
la 1eJ' de PoHcla anltarla.
-IJI Los dONores sej'aores
Laularo Ferrer y Larrafn
Mancheño en gira de Inapec
P<>OCIOn.-TV. .1>;1 Notarlo PÚ
bJlco suplen te. seBor Max.
Pérez dando l~{'tura á. la ley
de PolleJa anllarla. En este
&.elO lué ~ompañado por el
8ub-prefecto de polJcfa don
Luis Olavarrfa._V. El 8lpa
ralo C18lYlOn que se utllJza
para la desinfección de To
copl11a.



¡GÁSANOSl
--Querido amigo: debieras abrir una oUcl

na d consultas, constituirte en el coosejpro
de 1M s ñori tM y jóvenes d osos de f-o~
mar un bogar y lí quienes falten las ocasiones
Tendrlas una cUento la asombro a que l~
guardarla un reconocllniento eterno, forman
do para tus ültimos dlas un grato recuerdo ...
V8Jmos, YO rompo la maroha. Me entrego lí ti
con las manos y los pies atados. ¡Clísame!

y oullndo Alberto concluyó su discurso, Fran
cisco tomó la p3Jlabra;
-¡ ásam ! Tu falicidad se revi te de ~n

egolsmo escaOldadoso. No es posible guardar
el secreto ,de un descubrimiento que beneficia
ria á medJa humanidad. Es menester ser va
lient: delante de la felicidad y no temer d,.
nuncJarla.

-La verdad es que estamos horriblemen'p

envidio os de René y es menester que nos i:l'
dique lí lo tres el camino de la felicidad.
iOásame, Reneclto! exclamó el otro amige.
--<JAsame! Ca. 8JlUe! replicaron los tres en corvo
René Durleux se rela d buenas ganas anle

ese triple ataque de sar asmos y adulaciones.

!!!
En ese moonento entró la señora Durleux.

Los tres jóven se alzaron de sus sillas para
Ir lí Inolinar e ante Cohla.

Renp se apresuró á indicar un siUón á su
esposa, al ml9mo tiempo que le decla:
. -Ven en ll¡~ auxilio. :-.lo son !.res amigos
.os que nos acompañarán á comer esta noclie
SlDO tres animales feroces. le Iban fL devo
r~~d~~~ndo ntr8JSte. envidiosos de nuestra [¿-

A la verdad, 103 esposos Durieux vivian sln-

ceramente en pleoa
(lIcha. Hasta los ¡n
rros y gatos de la casa
teOlan aire de satis
tacClón y los ¡>Ajaros,
nen tro de sus jaulas,
entonaban todo el día
un himno de recono
clllliento.

E te estado de fe.l
cidad era el que ma
ravillaba fL los ami
gos de René y aün
fL aqueJ¡]os que Spn
tlan repugnancia por
las cadenas del hlm~

neo. Por esto es qua
los tres jóvenes que
rlan la receta del bu"n
casamiento. .

- eñora, dljo AJ·
berto, René nos as¿
gura que usted posee
la llave del secTlto
para efectuar un buen
casamiento, como 10

ha sido el sUYO. Queremos conocer ese s~

creto.
-¡Oh! pero es muy grave 10 que Ud. pid¿n,

dijo la s ñora DU1rieu.'<, sintiendo colorear
ligeramente sus mejillas.

-Se trata de una buena acción, insistió el
gordo Eduardo.

-Es preciso, entonres, darles satisfacción
y de cOI'rer el velo del pasado.

Los bres amigos escucharon ansiosos fL tln
de no perder un sólo detalle.



,CASANOS!

-¡Ah! ,Cómo ha pasado &1 tiempo! prin
cipió la señora Durieux_ Yo tenia un año Y
René seis. _'os acababan de presentar_ RRné
quiso abrazarme. Inclinó sobre mi su cal a
que me bizo reir. Quise coger su rostro con
mi dos mano, como quien !oma una pel?L1..
El temeroso, se retiró bruscamente. Mis unus,
por retenerlo, se Internaron en sus mejllla.s
y le hire ocho rasguños. René comenzó A 1Ir>
rsr y A gritar. Me dieron unos papIrotes en

los dedos que me solocaron ae rabia... ¡Ah!
pero ya no deblamos olvidarños mAs.

• 'uestra segunda entrevIsta tuvo lugar CUil
tro años después. Yo tenta entonces cinco afios
y él diez. ~os obligaron A jugar juntos. El
sentia por mi el mAs profundo desprecIo. lJJn

uanto A mi, YO le tenia miedo. Sucedió que,
reprendido por sus padres y exasperado PO"
mi mutismo, él se precipitó sobre mi y me
botó sobre el césped y se puso A bacerme re>
dar. dando gritos salvajes. Acudieron los d~

mA!; )'0 estaba verde. de pies A cabeza, pups

mi traje blanco y hasta mis zapatl os blancos
se hablan teñido en el césped... René reclblCi
un severo castigo. Pero no lloró. Se contentó
con repetir cien veces: .. ¡Uds. me dijeron que
jugara con ella! Yo jugaba con ella ... Yo ¡.l
gaba con ella... Yo jugaba con ella." Y se
mordió los labios, satisfecho de su lógica. No
me quitarán jamás la Idea de que él qUISo
vengarse de los rasguños que le di cuando yo
tenia un año.

La señora Durieux se detuvo.
-¿Continúo?
- in duda, señora, porque hasta el

momento ...
-El futuro fué menos trAgico. No~

velamos todos los años, en las vacaclo
ne, en casa de nuestro tlo Próspero.
Nosotros no éramos parientes, pero t~

nlamos un tio común por afinidad. Nues
tro juegos consistlan, principalmente,
los mlps en morderlo ó pellizcarlo, los
suyos en despedazarme &1 delantal, en
echarme confites en el pelo, en esconder·
me las muñecas ... Delante del tio Prós
pero nos bacfamos los santos. El nos
adoraba y al vernos tan unidos se vol·
vla loco de alegria. os colmaba de r~'

galos. Apenas daba vuelta la espald..,
nosotros procurábaonos robarnos mutua
mente los reg8Jl0 .

Cuando yo tuve dieciséis años y (,1
veinte llegamos A un periodo de verda
dero odio. Nos conduclamos, en muchas
ocasiones, como verdaderos apaches. Pro
cu rábamos hacernos el uno al otro el
mayor mal posible con verdadera cru '1
dad y con todo el encono del odio.

,-uestro buen tio Próspero murió y
nos instituyó por herederos universal~s.

ólo una condición nos imponla. Era la
de que René se casara conmigo y en el
mismo año. Uds. comprenderán el asom
bro que esto nos causó. Pero no renu:)
ciamos y ace-ptamos con júbilo, para
continuar haciéndonos el m8JYor mal po
sibl SoJaonente ba sucedido, desjpu~s

de nuestro matrlmonio, que n'Uestro~

pro)"ectos fracasaron Y que los dos nos
adoramos ...

Los tres amigos se eaUaban, inerédr¡-
los, desilucionados. .

Fué menester que René les asegurase que
u mujer habla atenuado mucho los borrores

de u noviazgo.
-Pero ¿qué prueba todo esto? preguntó el

I';ordo Eduardo.
-~ada, dijo René; sólo A Uds. se les na

puesto que nuestra vida prueba algo.
-SI, si, replicó la señora. Esoto prueba que

nosotros hablamos agotado nuestra reserva
de maldad y que ya no nos quedaba ninguna
por hacer. ¡Vale mAs amarse después que 'til

tes!
JACQUES DES GACHONS.

/



D~ VALf"A~AíSO.•CONCURSO DE TIRO

1 El team l\loJ'lrls n, Que obtuvo los mejores puntos.-:? El team Ferro- an ulnetti. 4.0
pr~ml0.-3. Teams Hardt y Ca. y ,\YilUamson Ba.1tour.-4. Teams Banco ud-Americano)" Co-m
paiHa D sag-Oes.-5. 'l'earn.s Axley y Hucke.-6. Teams CompañIa Desagües A r Morrison _\
7. El Sta.nd durante el certa.men.-. Disparando de ple.-(F()t()gTarra t()madas durante 1
Concurso de tiro a.l blanco verJftcado l1Ulrnamente entre los diversos teams de las C~"3~ n~

merc1ale d VaJparafso.



LA FIESTA ESPAÑOLA DEL DOMINGO

El Dornlllgo dltlmo. la
colonia. e9pafl()la celebrfl
con una sJmpA.tlca. tiesta. el
anlvensario del natalldo de
•" .M. Allf.o.nso XIII y la
Cun'd8.lclón de la 10.80 com~
pa.ñta de bombero'S, Bomba
ESpai"I'R.

A las 2.30 de la laroe. n
el teJnoplo de Belén. se
efectuó la bendIoión de la
bandera que la familia del
señor Bern8.lrdo Luque ob
sequiO §. la. oitadA. compa
ñIa.

A esola fiesta concurrió el
Ministro de Españ,F1, el su
perlntenidenrí.e de1 Cuerp.o de
Bombe"rOlS, cornamdantes y

I'epresentantes de la.s compañfas
Jlerman3.l8 de Vaj'pararso y Ra.n
cagua, y numerosas pef'Sonas que
hablan Ido especialmente invita·
das a.l acto.

La bendición del eslandarte rué
hecha por el padre Echarte, de
la. Comunidad de los Paldres Es
OOilasplos.

A..mJenlzaba el aselo la banda del
regLml&nlo Burln.

1. En el cua.rtel de la 10.a du·
rante el lune-h:-I1. Grupo gene·
ral de Jos voLuntarios de la 10.a
-In. Frente aJ ouarlel de la
Bomba E9Pana.-IV. El senor MI
niS1tro de E pafia sall1endo del
oua.rtel.-V Grupo de daanas Que
asistieron A. la fiesta.



El CHAUFFEUR DE MALA FE
Senta.do en su sitial, en el ciistrito cuasi

desierto d AteuiJ, donde acababa de con
ducir un pasajero, el chautrer mal humora
do, poni ndose rabiosamente los guantes,
decla:

-¡Por todos los mismos demonios! .
esto es ser desgraciado hasta el exceso .
CU81tro sueldos de propina, cuatro sueldos!
y por "enir aqul!... Canllla... fumista
ratero, andrajo o, miserable! '

En seguida puso en marcba su vehlculo
haciendo un viraje un tanto dülcll ll. caus~
de h estreohez de la calle, y prosiguió mur
murando:

-Cuatro perras!... ¿Y ahora ll. quién
voy ll. conducir de regreso aqul, donde no
hay nadie, nadie? ¡~Ialdita sea la sombra
de ese descomedido!!

Mien1ras bnto el automóvil vQlvla por la

ya te tengo... Tú pagarlís por 10 que fal
tan.

. y puso en seguida s~ coche en marcha,
Ideando algún manejo posible ll. fin de sa
carle la mayor suma en derechos de con
ducción al dicboso pa:;ajero.
. -Ademlís, pensaba el cbauffeur, este su
Jeto parece bombre adinerado y no conoce
Parls. Eso se vé al primer golpe de vista.
La ~lIe del Doctor Blanco estll. aqul ll. la
IzqUIerda: pero este bombre no anda pre
cisado. Entonoes, ba~ll.mosle dar un paseo...
l' viremos ll. la derecba.

y \;ró. Poco despué el aUla bajaba por
la calle de Rlberia, tomaba la de Te6filo
Gautbler y ganaba los muelles del Sena.
-y despué de todo, seguia diciendo pa

ra si el malvado cbauffeur, él no puede re
e lamar. Si supiera la jugaJa yo podrla ex-

calle de Lafontaine y empezaba ll. subir la
calle de lIlozart. De pronto una voz llamó:

-Eb! . .. CbauHer. . Pisst... Pisst ...
El aludido hizo funcionar la palanca y

el carruaje se detuvo. Un señor gordo con
un aire de bonbomla y de bondad se aproxI
maba.

-Dlgame usted, cbauffeur ¿ ab uste I
la calle d I Dontor Blanco?

-SI, orutestó el aludido, pensando para
ai:-Estll. aqui cerca, ll. dos pa os.

-¿Quiere usted conducirme allll., al nÚ
mero 12 bis?

- I momento, suba usted.
El caballero subió y, después de tomar

aaien to agr gó:
-MI,.e. .. yo no Hevo nn gran apuro.

De modo qll no tiene usted por qué apre
surarse.

El cbauffe,' calló, dIciendo para sus aden
tros:-No hay mi do que yo m apresure
demasiado. .. Los cllenil.eB no abundan Y

plicarh por las dificultades que existen en
las calles de esto barrios. A "eces bay ne
eesidad de bacer rodeos inver06lmiles, Ade
mll. YO no tengo la culpa de que muchws
c.alles estén tapadas ó intransitables.

A todo esto el automó"1l babia cruzado
I ID uelles y llegaba cerca del Trocadero.
AIIf el pasajero le obsen'ó al cbauffeur:

-~lire usted. Ya sabe que )'0 no tengo
preC'islón alguna, de manera que no tiene
u ted por qué apresurar la velocidad del
, hiculo.

-Muy bien. contestó el cbauffeur, mien
trM p1Ta SU cau>ote segula murmurando:

-¡Con que no llevas apuro!... Bien
pues, gordo mio! Te haré dar una yuelteci
ta pOI' alltí mlís lejos. En tauto, durante to
do este tiempo el contador irll. marcando el
valor del ,'iaje... y 10 que vll. ll. marcar
él .. , ¡ anarios! ... y lo que irll. lí marcar!

El auto llegó luego lí l'Alma, "iró alll
dulcemente, subiendo la avenida del Troca-



EL CHAUFFEUR DE MALA FE

dero. El Viale e bacia en condiciones mag
nificas. en medio de un berm060 paisaje y sin
sobre altcs ni o cilaclones debido á la segu
ridad ,. dulzura de los neumáticos.
-e~ted podla Ir más suavemente toda

vla. dijo el pJ ajero .. , Yo le repito que no
tengo apuro ninguno en llegar aWL

-Perfectamente ... repuso el chauffeur
y continuó diciendo para su coleto:-¡Per
fpctamente. .. no liene apuro, pues entonce
que pa ee' Cómo se conoce 'que tiene pl~ta!
Yaya y cómo se conoce también que este
pobre hombre no conoce Parls, cuando pa
ra recorrer trescientoo metroo toma el auto
y me autoriza para darle un encanto de un
par de horas en carruaje. ¡Es de provincias
este hombre... es de provincias!

En tanto el vehfc'ulo recorrla la calle de
Pas l' y luego por medio de un ingenioso
movimiento fué á tomar la calle del Doctor
Blanco por el Boulevard Bansejour, sin pa
sar por la calle de 1Iozart, á fin de que el

pasajero no se apercibiera de que recorrla
los mismos puntos que babia atravesado an
teriormente.

Al fin el auto se detuvo ante el número
s ñalado p()r el cliente.

El caballero gordo descendió. siempre con
aspecto de bondad de y bonbomla; pero una
vez en tierra con tono seco y terminante
dió al chau~feur a·lgunas monedas dicién
dole:

-Aqul tiene usted el valor de su servi
cio.

-,Cómo! exclamó el sujeto indignado,
al revisar el pago... ¡setenla y cinco Cén
timos! . .. Pero si usted me debe más de
,"einte francos ... ¡Vea usted el marcador!

y al decir eeto, dirigió la mirada al apa
rato y se quedó periPlejo, anonadado.

En su afá.n de engañar al pasajero, se
le habla olvidado poner en maroha el mar
cador l' el aparato, naturalmente, no mar
caba nada.

E. JOLICLER

--e/1<le--

EL GRAN INCENDIO DE LA CALLE DE ESTAD0

Al extr1\er de entre los escombros al coman'damlte del
Oue·'lJo de Bomber~, seftor Garota Hu.4.dobro, que
sufrió un grave accldenite en este ln'C~d10.

He aljuf las partes pTincipales del parte de
policía sobre este inoendlo:
~úmero 2657.-8. J. del C.-Doy cuenta A. S.

S. que hoy. A.. las 3.35 A. M., se prooulo un 10
c-endio en el Interior del edificio ocupwo por la
mueblerla y tapicería denom1naJda "Casa
GuzmAn y Ca.", Estado ntím. 242: Bazar
Religioso de la sucesión Sailazar, slgna
ea. con el número 234, y Salón de 03tlras.
de don Martln PiC8Jrt C" el signado con
el ntím. 250.

Sufrieron perjuicios por el fuego, el
agua y el trabajo de los bomberos, los
siguientes edificios cl>l.Indantes; por el
norte, edificio ocupado por la mueblerla
Secke.l; por el sur, sombTererfa Gap.ella
ro Hnos., signada con el ntímero 230; Re
yes Pettit y ca., número 230~ Club Ra
dical. Agustinas 913: Club de SeptIem
bre, nt1m. 261, \. Casa Nieto y Ca.. nt1
mero 9ti!'+

La Casa Guzmá.n y Ca tiene un ~e-

guro de $ 190.000 en dlfere>rutes 'cC>IIllpai\!a.s; el
Bazar Rellgloso. $ 43,000 ea> la Nueva Espall.a;
y el anOn de 05ltro&S del señor Picart, un se
~TO de ~O,OOO en ltres compañfas. El 01llJb de
::;tpeiembre estA. asegluraJdo en $ 200,000 en La

Royal y La Unión Americana. Los de
má..s perjudicados eslQ.n también asegu
rados, pero se IgnOTa ~l monto y la.s
compañf3J9.

T8J1Tl.bién notaron la 8lparlción del fue
go los señores An.'Va.ro nesa, Enfl""lQ1u18 Pi
naulC1, inspectOir S81ffiu'el1 Allvarez, sub
InSlpeotar Carlos Stua.rdo y g'uardlam 3.0
Ernesto Rique1Jme y lDdJu'ardo GAavez.

Pasaron A. dislpo.slción de S. S. el 8e·
ñor Eu~nio Po.nlsll) y re'Pres-entante de

t~o ~l~z~~~~a~pC~h~~f:~1:~~s~=
ftc1C>8 GwtJérrez OrmazAtbaJ, mozo deJ $&
flor Plca1rlt; todos fncomrunlioaldos.

Los lIbros de la casa. GU2IDlé.n no pu·
dieron ser sacados de la caja dre fondos,
porque ésta. no pudO ser Blblef(ta.



OTOÑO y FESIMISMO
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-¡Esto si que ya es el colmo! ¡Mira cómo se caen las hojas de los A.rboles!
-Pero, señor, es natural que se caigan: e tamos en Otoño.
-¡Es que en DÚ tiempo no se calan, porque entonces habla gobierno, hablan autoridadps

que lo cuidaban todo! ¡Ah! si resucitara don Joaco Pérez y viera esto ... !
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA mSTORIA
POR

Enrique BlanchardQChessi

(Continuación)

ANTCGEDENTES BIOGRÁFIG05 DE DON JORGE MONTr

II
CUpo á. don Jorge )Iontl ser uno de los pT'i.

meros marinos que tomaron pal"'ticifla Ión en las

~~eraf~~~e:r~~]~í~~e~~~;:~j~;~l~é~fc~;l~~~
Que emtoncf'S le amenazaron lalS naciones aJlada'S
de Boll\'la ~. Perú

BI 9 da Febrero de eSe año partió, en efJecto,
con su buque. la corbeta "O·Hig~!ns··. Que es
taba en el puerto de Valrparafso. con dirección
A Caldera, para embaJ"Car tropas Que debla con
ducir al litoral de BollYia. a. ti'l de que con ellas
el oomanodanle en jete. coronel d.on Emilio So
tama}'or, nombr8ldo con esa fecha por el gobier
no de Chile, hicIera re petar. por parte de Boll
\ría.. el trata.do de 1 74, que entonces lo v'u.llne
raba..

Asf orocedió el ca.pitAn de la "('l'Higgins". ~i

guJendD de cerca al blIndado "Almirante Cochra
ne"; y A. las seis y media de la mañana del 14,
fondeó En Antofag3.Sla, en donde, dos horas d'et8
pués. oumplta la orden de desembaloo-r las fuer
zas y el armacrnento que llevaba.

Se tO'm6 en e ta forma posesiÓ'Jl de la plaza.
Don Emilio S tom3lyor anunciaba en la mis

ma noche al gobierno el suoeso v agregaba:
"Tengo el gusto de comunicar a. lfS. c:.ue todas

estas operaciones se han verificaldo <;;jn accf'élente
alguno desgraciaJdo, mOS'lrá.ndose los chilenos
aquI residentes con la mayor corcura y mode
ra.ci6n para con los bolivIanos. Mañana. agre
ga"b~. procederé á. la organiza.ción de la grua"Nlla
nacIonal en e la ciudad y Caracoles, ocupando
en ello paNe del armamento Que se emharCó A.
bordo de la "O·Hlggtns".

En otra parle de esta Dota decfa 8Jdemá.s:
"I;-a corbeta "O'Hig-gjns" zarparA mañana. para

Mejillones ... á.. fin de dar pro"tecc!ón á. nuestros
compatrlotas y vigilar el Ji lOTaJ1" .

El cs.,pJtá.n Montt tomó posesIón entonces de
~}~h~6~laza en nombre del gobierno de Chile. el

Cumpli6 á. la vez con la orden de destruIr en
Pabellón de Pica todos los elern-entos de embar
que

Poco después reclbfa la comIsJón de conducir
6roene"llt A. Antofagasta. y en seguida volvra al
punto de partida pn convoy con el "Blanco". bu_
que jefe Que llevaba la Jnslg'1n1a del almirante
~'lfllJams Rebon~o.

En esto las operacIones exigieron rumbo nue
\~o. y en 3 de .\ bJ"1l paTIlla la "O'HJggJns" en
convoy COn toda la escuadra. y el mismo dra en
que la. guerra era declarada oftcl11mente, el 5
de e_e mes, con tra el PerO y BolJvia. en traba.,
orec~Hendo á.. la "Esrner8.l1da" v se~uida de la
"Cha..cabuco·', del" oC'hrane" y el "Blanco" Que
a'Fanzaban má,'!=¡ a.trA.s, á.. la bahfa de IQulQu'e.

El blo~ueo Iba a establecerse.
C'orrespom:1i6 al mayor de Ondenes d-e la e _

oua<lra el Inmortal caJpltAn ArLuro Prat, h3Joor
á. 18.5 a.utorldad de Iqulque la notificacIón rES
pectiva, entregan'do en tIerra. seguIdo de Indlg
nakla mu h dUTnhre. la C'omunlcIDCión re$'J>e<'1.1rva.

En esta opera;c1ón peronanJecl6 eJ. CQlp"1ItA.n Monrtt
hasta qUe recibió óroenes, el dra 28, de seg'ulr
CO~ su buque lac:; aguas del ".rolmlranlte Cochra
ne, para cunllpllr UIDa. aHa conü8ión de gue
rTa.

H'e aquf el pal'te del comam1danLe del blLnldado.
que da lL conocer las O'perSlclones qlue verlftcó
la "O'Higgins" al1 man'do del c8.lpitá.n don Jorge
MOOltt:

"Iquique, Mayo 1.0 de 1879.-Tengo el honoí
de dar ouenta á. V. S. del resUllltooo de la coml
si6n que V. S. Se sirvió conftarome v&I"'ballmentte
en la tarde del 28 del pre.senlte mes.

"A las 12 .M:. del dla siguIente. dejé esta rada
en unión de la COJ'lbelta "O'H..Jgglns", ha.clendo
rUlmbo á. Pis8lg1Ja, á. donldle arribannos á. las 7
A. M. del mismo dra. InmeldIaJtlaJrnente me puse
aJI haJbla con la aJutoI1dald m1Utar deil ,puel'lo. por
lnJt.ermedJo del señor Vice-Cón'sul de S. M. B,.
para notificarle que el objeto de mi viaje era
el de destruir todas las lan1cha'S y embaTIC8Jclones
menores SU!I"tas en la baJhla. y qwe esperaba que
no se me pusiera Imrpedlmento allgUI10 por 1M
fuerzas de tierra. para eviJtar de esa manera la
efusión Inn!E!lcesaria de sa.ngre. Al poco rafo vol
viO el señor 'vice-OO'fl8U'1 a bO'Iido y me dijo Que,
h8Jbienldo hablaklo con la autorUdarl, podIa verl
ft.car la destrucción 8JluJdida. pOI'Que no se O'Pon
drfa de tierra la menor resIstenoia, sallVo q't1-e
se In ten tara a.lgú n d eserm bSJl""co .

"En efeoto. á. J3JS 12.40 del indicadQ dfa. se diO
prin'cLplo A. esa aper3Jc16n con las emba."caJCiones
de e~te buque, y 1M de la "O'Higglns", y se
bermJn6 !L 1M 2.20 P. M., sin ser molestado en lo
menor.

"El número de lanlchas y embaf'lcSlciones me
nores deiSltnlDdas. ascenld1ó é. 44, pudJen1do asegu
rar á. V. S. Que no quedó una sola en la bahía.
sJéndom.e tannblén grato pal"ltlci'Par é. V. S. que.
C'o.mo dejo dicho. esta OIPe.raJci611 se llevó á. ca..bo
sin efusión de sangre, meiCllanlte la prudenlC1a y
buen tino CIne proomninó en esta ocwsi(m en Ia.s
autoridades de tJerra.

"Realizado ya mi objeto, dejé hoy el ~11"~
dero de Plsagua. en unión de la corbetta "O'Htg
~Ins". fL las 10 A. M., Y cU1rruplienl(Jo tarrnlblén con
las InSltru'COlones de V. S., puse proa al sur p31ra
allcanzar te:rT1Jpra,no é. Mejillones del Pertí.

"Al enfrentar ese puerto. a.. la 1.30 P. :hr.. hIce
señales á. la "O'H1g'1gln.s" para que 10 recono
ciera, ordenán1dole al mismo tiempu la de9truc
elón de las lamehas que hubiesen en la bahra,
mIentra tanto me a~anté sobre la mé.qulna, A.
cOf'lta di tanela del lJuerto. lDslantdo las ero ba..T
caJctones de la "O'HJg¡gJl1S" oCUlpaldas en esta
faena. se empez6 de t1eT>ra un nU~f"lIdo fue~o de
ru~llerfa sobre los tri'P'Ll1anltes de dichas embaT
c3Jclones, lo Que me obligó entonces !L tomar me
dl'<l,as enérgicas, ondenando lnmedlatamE."nte el
bornbandeo del pue-blo ~ Incendiando una bue;na
parte d I Ca.'seTrO. Talm poco dej~ e.n este puerto
ninguna f'lm baJ'ICBJ('16 n, porque se destru,yeron to
das anrt.es v deslpués del bombanJeo.

A laJs 6.30 'P. M. hiiOimos rumbo al sur, para
reunJ;rrnos á. V. S,

"Por 0.1 timo, aJcomlpaño a.. V. . el pa.rte que
me ha pa1s8Jllo el cl'r"Ujano del buque sobre dos
SJoclld nltes ca&uales Q.cur11fdos lL bOI,do, en los
rpamenLos del refer1fdo bomb3lr'dleo. de>blentlo pre
venIr A. V. S. que mJla,¡grooasrnen1te esca.paron de
ser herMos ó muel'tos toldols los trlP'Ula.ntes de
18JS eanb81r:ca.cJones de la "O'}I1g¡gln1s". .

"Me h8Jgo, pues, un d&b r de recome-n·d'ar A.
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V. S. al SPi\OT comandante y oficJales de e a
cOJ"beta por u digo! Ima comportaclón durant.e
el Cl'iucero Que a..cabanlOS de emprender

"1Dn condlus16r" dIré A. Y ... (lue anoche a. las
10 P. M. arribamos A este puerto, para reunirnos
é. V )' que no ha.bléndolo encontrado a'tur

~:c~.r l.&~~r~~~~ :~lablg~~;~ Ah~:;a8.~~ pegrt~O
"Dios ~ual'de A V ..---oEurhlue Im'l"'OD"
La "O'Hl~glns". dirigida slempN:' por Su co

mandante d9J1 Jorge :Monlt, conttnuO- enlonces.
de onden superior, manteniendo el bloqueo de
Iqulclue, hasta ~l 16 de Mayo, dta en Q~le se or
denO A todos los buques. ro nos é. la ".Esmeral
da" v la "r.ovBidonga", estar 113los para Sa.lIr con
~umbo desconoci1do y Que se lndJcarfa oportuna
mente.

El 1)loqueo de Iqulque. d de esos momentos
g>6an:el~uedar A. cargo de los comandantes Pra.t y

Don Jorge .Montlt, qu~ era muy amigo con Pr3Jt
desde la épDca en Que 3JlTlbos eran cadetes en la
Esouela N a.\"al , le convid6 lL co-mer, en vfsperas
de la partida

De sobremesa. hubo charla, Que debe pasar á.
la. hJstoria.

En efecto. con tono sonriente y tranquilo, don
Jorge Montt le dijo de relPente A. Pr8Jt:
-y sI el "Huá,scaT" viniera lL visitarte en

nuestra ausenlCJa, ¿qué hartas lCi'!
A lo que PrBJt le coniest6 Inmediatamente v

con ftrorneza: ~

-¡Lo aboI1darta! ...
-Yo harta lo mi9m~le dijo entonces el señor

Monltt; y en se~ida le pregunt6:
-¿ y tIenes tO listos los elementos de abor

daje?
--Est:JlL todo preparaldo-le re'pHc6 Pra.t;-s6'10

neoelsitarta Que el "HuAscar" me dejaTa llegar é.
su costSldo ....

:Miemorabl p3Jlabras que evidencian la obra
posteMor del uno y Que si honran al otro, deno
tan A la vez la resOIlud6n con Que prrocedían en la
ca,¡rn¡paña los marinos de Ohlle.

El mllsmo dfa 16 se puso en movimiento, A. las
5.30 de la tande, la "O'Hlggdns", acomJj)aila'da de
la "Oh roc81bu c,o", con direoci6n al oeste.

Al día slguJen te, toda la escuadra, salvo los
buques bloQuealdores Que ha.bían Quedado en
Iqulque, se juntaJbam é. la altura de Camar nes,
y en la noche de ese dta h8.lcfan T'Umbo al Norte.

Iba.n al Cal1ao, en busca de la escuadra ene
miga.

Des~r,a¡ciaida¡metlite, la "O'Higgins" no estaba
en condldones de sostener un comba.te, mucho
meno de Ir 6'11 busca del enemigo.

El 19 tuvo que comunicar el comandante Montt
lL la nave caJpltana. que la nave no poofa a\'an
zar, porque tenta averiados dos de us caJderos,
y hlubo que refaJocionaJilos, cO'mo en eSOS momen
tos el"a posIble.

In embargo. lanto el comandante Montt como
los demlt.s oftcialles y el re to de los tripulantes.
ansia.ban encontra.rse pronto frente A. frente A.
los buques peruanos, V a t, segufan contentos el
con\'OV

Aqu'í' debi6 dar pl"UEt9as de serenidad y tino el
jefe de la cOI'l>eta.

'Tuvo que avanzar s610 A. la vela.
Al dta slgulenl'e, después de gran trabajo, ya

e9tuvo preparaoo uno de los caldero, y pronto
el otro, y ast pudo seguir con mAs facilidad las
aguas de la f'scuadra y tomar la colocación que
se le deslgonó.

El 21 logral"on enfrenltar al Callao,
"La "O'Hie;gln~" v el "c Dh1"ane".~I-ce el co

rresponsBil de "Ell :rt.rercurlo"~e han allelantarlo
hasta e tar casi dentro dE' la bahta. ). por uu IIlO
mento les ,·Ieoe lu fentnel6n de ndelnntnr8e bus
ta llegar 1\ tiro de cnnón de 108 bOQues de IOIiJl
..-erUfltlOS".

Todo es'to demuestra la dlspos1clOn en Que se
en l orutrRlbll!n Jos trljpu~antes de las na.ves. de co
mamldan le lL naje.

Desgrmclaldlllmen1e, el l>bje<tlvo de la exppdl
clOn no pudo· ohltenerse: la escua'dra peruana no
se enCGntraba,.. w1H.

Fué, sin embaJ'lgo, una suerte para la. escuadra
e. p&dlclO'I1arla, eGn t do, que una desgr8JCla y
urna. glO'rla. por la. sOI'lpresa de IqulQue. pues al
~unos d'e los buques no l&nfan canbOn y otros,
corno la "O'HIg¡gIns", no podían casi con sus
cwl'tlera.s.

De aht e'l re-greso aO sur, y de ahí por qué,

cerca. de lqulQue, el capLtá.n Montt recJbló orden
p'~rahtras~~nlar lodo el carbón de la corbeta al

oc rane y tomar en seguida rumbo á. Valpa
rat."o, exoluslva;mente á. la vela para. Que en
este puerto recibiera nup-vos ca.ld'eros.
de~~sjel~::['I{I~¡~rbetaCU1J1¡pUó fielmente las 6r·

dellj~~~oa. VaJparafso en la noche del ~bado 14

A fines de Agosto volvía el comandante ~:[ontt
a. rectblr una comisión de Jmportancla; la de
custodiar, con 9u bur¡ue )'a recorrido y mejorados
~:r:a.~1e~:-0~1..~::~~;n:o que trata de Ing1a-

d Para este objeto zarpó de Yalparafso el 23
e Ago to con dLrecci6n :l Mag-all.'lnt',.;. á. cuya

colonl:'. arribó, de_pués de so te-ner una luoha
~~a~~son tremendas tempe:slad ,el~!) del mls-

e~~I;.:;i~rte Inglés lleg-6 poco despufs. eH 6 de

La expedlci6n partió de regreso ~l 13 de Rep
Uembre. I;.ormaban ~: con'·QY: el vap()r con las
armas, el Ama:tona.... , que <"omandaha el capltAn
~i~~I)MOo~tt~: la "O'HJggJn ", qUe dtrt~fa el ca-

El tino cOn Q'ue proce<il€'ron lo~ j~( . t:\1taron
3~eloe:t:n~~~~~~~o contingente ca.yera' en podei

L,legaron A. Valparatso el 15 del mismo mp.~.
SI podta estar atl techo el C3.pltá.n ~Iontt de

haber cumplido las 6T'denes Que se le hablan
Imoartido, y de haber ('on riblltdo 1. defender al
oafs con la alta comis.lón de enriquecerle para
su ~efensa con las arma.~ oue habta sabido cus
todlar, no e9taba naturalmente dpl todo ('ontento
~~sba~~·r.como todos sus subalterno. flueríari

A ~~Jilz:re es~t¡~~~~ ~all() con r-umb9 al norte,

Iba ~jempre al mando de- la "O'HIJ;'glns· en
convoy con otras nav~. conduciendo tropas

A 13 órdenes Inrnt"'dla.tas de don Juan José
~~~rr~, J't~~g. la. escuadra en busca eJe la ene-

No la encontlraron, )" pn Arica. en donde an
claron, sólo encon traron .'\ la ,. PUcomayo" v otro
buoue de menor Imporranria, .

Un ataque ~n plena bah fa era peli2;ro~o ". at'ín
cuando e tenfan Ordenet-: super1ore~ de de tl"UiT
la escuadra enemI~a. el comandRnte en jefe. ac
el'denta,l, erey'ó conveniente tOM1lar un consejo
p8Jra resol ver.

La g-eneraJlda.(J de los present~ opinaron por
aUe nos se e:q>u iese la e5=ouadra A. InS' fue-<:ros
de los fuertes por buques de poco \"aler. )" se
resoh"ií'l re'rTe-sar al sur

"S610 do~ brayos oficiale:; de mar. dr.'e don Ben
1rumín Ylcuña l\[a.('kenna. '"en !':u "Hi~toria de la

3Jm,pai'la dE' Tar.8lpa 1", est'uvie-ron oor el a~alto

tnmedia,lo de la. plaza, el c&pttAn Montt, porque
n habfa peleado, \. t"1 a.pilAn Orella. taJvez
poroue había peleado en dema fa"

:'tlas. cuando el blindado "Blan o Encalada"
'7.arpaba. la "PUcomayo". la na\."'e enemiga. aliO
de su fondp3u€"ro. en donde ~taba defendida
por los caj'one~ del l\Iorro. é IntentO atraerlo.

Era un desafío. y un engañe para l1e\"arlo al
pel1~ro de tierra.

El ca·pItAn ~!ontt. oue con su corbeta estaba
\·ig-Ilante. recogl6 el reto, por su parte. y con
f\nslas de 10 Que él y le suyos desE'aban, se le
fué de frente. -

"La "O'Hlgt:rJns", dioe don Gonzalo Bulnes en
su "Guerra del PactftC'O", le emhi tt6 con arro
g-aO'C"in, Se cambiaron de ~5 é. 40 tiros, y la ca
tlonE>ra. e.nemlga f:e reful';'J6 bajo el ala de los
('atlone-~ de tierra...

El comandante Latorre ('ornunloo estE' hecho al
Ministro Sotoma,ror. en un telegrama del dta 6,
Que de-cfa ast:

"Como A. las lO . Al deO mi~o dfa 5. e-n-
t'ontl"A.:ndose la eSloual(1rn A. 12 mili]as al 8. O. del
Morro de Arica. la "Pllcormavo" ,c¡a.l1ti d'E"1 ff'\nd.ea
dero \' avanzó hacia eol ... UT. La "O'Htg-g-In. ", A. la
v~z que regresaba de hacer e-l reconocimiento de
un bU<lue ('preano A. la C'Osta. norte de la qUi!
braxla de YHor. eml)rendló la caza del peruano.
log-rando ponerlo bajo sus fue-go coIT}o me-dta
hora antE"'S que é-9te alcanzara A. $ruaTe'eE'"rse bajo
18lS b8Jterfas del Morro. Se c8Jmblaron de una é.
otra parte de 35 A. 40 caf'!,ona:zos. La ·'O'.FUg,:-ln,s"
no tU\'O nov&dad A. borrdo v se presurne_ que la
"Pilcomayo" no corrió la misma suerl'f'. por creer



LA REVOLUCION CHILENA DE 1891

qUt: tres de los pro:recUles Que le dispa.raron,
tu\"1eron éxito"

Dos días después. el capltAn Montt. A. las Or
denes inmedla.tas de Latorre. tuvo la suert-e de
encontrarse en el combate Que diO por resulta>C2o
.a torna del monItor "HuAsear'·.

610 iban en ¿oo\·o)" el blindado "Cochrane", la
corbeta "O'Htqglne" y el tran porte "Loa" "paro
penoel:lJJr ti 10M buque enemJgos bocln el Norte
). porteger 4 A010fngn81a. en caso ne-ee8orio",
.egOn la oroen lmperath"a del oomodoro don
Gah"anno Rh"ero. Que :ra. mandaba en jete la
escuadra chilena.

El encuentro tu\'.o lugar cerca de la punta
.\n~amo~. ~. tué con el monitor "Hué.scar" y la
corbeta de rá.pido andar. ·'Unlón'·.

Apenas se iniciO el combate. tanto don Jorge
Montt de la "O'Hlgg1ns", como don Francisco
Javier' Molinas. del "Los", recJbieron Ofldenes de
perseguir a. la "UniOn", Que huIa predpttada
mente.

Ambos capitanes cumplieron entusiastas la or
den.

Sin embargo. no consiguieron jamAs Que la
na,·e enemiga aceptase comba.te, v sigujeron una
persecución infructuosa. p-.9r mA deseos Que te
nfan de acercarse é. ella: su rA.:pldo andar la
detendJa de los do J)eQueilos bUl1ues chilenos,
con Quienes podJa batirse COD ventaja.

He aQul 10 Que dice A este respem.o don Jorge
Y"on n. en su parte oficial:

.. oIDa.ndancia de !:t, corbeta ··O'H~gg1ns".-

MejillonE' tubre 9 de 1 79.---'Doy c'lenta {L
\r. de Que en la mañana de ayer. é. las 6.30,
se avistaron humos que, reoonocJdos, por el va
por "Loa", resultaron ser del enemIgo, Inme
dIatamente ~e .e:obeornó sobre ellos de manera A
impedirles ..se fueran hacia el Oe te; é. las 7.30
se reconocll> Que 105 humos avistados pertene
cfan é. los buques enemigos "Huás-car" y "Unión"
En convoy con el "Coch.rane", ma.rch8.tllos A. cor·
Tarle~ la. proa, gobernando en e~~os momentos
deo' Este hada el Norte. g-radualm(>nte.

"A. 13.s ocho recibimos orden del comandante
dE' "Cochrane" de empenar combaste con la
·'t;~i6n"; <::eguimo entonces como desde el prJn
C'lplo. arob(o-rnandn A. cortar la proa al e1emJgo;
pero ~.-;te. desde el primer momento nos mantuvo
una distancia de cinco mU metro~, sin aume-n
tarja. QuizA.s parll. conocer nuestri:J andar v ob
"'en-ar las peripecias del combate que se habla
trabado entre el "Cochrane" y el "HuAscar".

"En la convtoclón de Que la "Untón" empe
ñara C'ombate -on nue.,!; tro buque. y en cumpli
miento de la orden que por señales recibí del
·'C()r("hrane", continué la ca.za. y A. las doce, d.ls~
[ando del enemi¡;o diez mU metro!'!: y teniendo
al vapor "Loa." por nu ro costado. le ordené
aum(>ontara u andar hasta llegar A. dos mn me-
ros del enem1~o v le disparara con Su cañOn

d~ caza., crey-e·ndo que con e ta medida la "UnJón"
d€"tuYip.ra su andar y nos diera tiempo para
atacarla. La "UnJ6n", A. pesar de cinco disparos
~~~~r ~t;~ :~s"~~~~;,:s~nt1nuó a.vante, sin res-

"L't-gada la tarde. )' convencidos. por la dls
!,a!l<,ia "de ~ milla Que nos separaba de la

nJ .n • Que pra inútil continuar la caza A. las
<::rPlP dp la noche, estando A. la afitura de la
d t"TTlb( 'adura del rfo Loa. hice rumbo A este
Jlu.;rto, donde hE' fondeado A las 9.30 de hoy_

f)JQ<:: ln1arde {L V. . Orge ~foot"t.-Al sef5.or
C'0n;antlante en je-te de la esouadra".

No p-udo rE'allzar. pue . el capltA.n Montt, su
d~eo de rom batir con el buque enemJgo por
rauc:a dp la condiciones de rA.ptda velocldci.d de
4~te. Que no se animó á. ponérsele frente A. fren_
te. J}Pro tu'~o la satIst3lOCIón de haber contrl
~~~ddl:n alguna parte al éxJto de la aeclOn de

"La ca')')h1ra del "HuAscar't, dice el hlstorlaodor
don Gonzalo Bu1nes, corresPonde tL don Rata 1
. otomavor; Que tué suya la idea de teniler la
Hn~:'L prrpendlcular en Que debfa caer el "HuAs-

~faJp5enq~~ f~gtue~o~UTn~fca.d~lg~~c1l~~~::e~
debIeron á. é~te y é. lo~ jetes de los buques Que
componfan subdiv1sI6n, loe Que. reunidos en Con.
ejo. acordaron Rol1clta.r esa~ modJf1031Clones, Que

(uvieron una Influencia. dec1.slva en el éxito de
la jornada. Eso. .1e-fe!l; tueron Latorre J.fontt y
;}Ofl~~~,!,dante dell "Loa", don F'ran('t.Sco Javier

Después de estA oper81cl6n de guerra, el ca
pltAon ltfontt recibió diversas Ordenes, Que le
obligaron A. hacer con su buque varios cruce
ros en la costa del PerO, y siempre A. sa.tlst8lCción
de los direotores de la carnopaf\a.

El 26 se dlrlglO ll. Anloragasta, de donde zar
pó el 29 en el convoy Que conducfa el ejército
e~ed1clonario sobre Ta.r8lp8.lOá..

La esoua'dra Iba al mando accidentan del co
mandan te Thompson.

Iba A. atacar de trente A Plsa~ua.
Era al amanecer del dfa 2 de Noviembre de

1 79.
Aqul cupo al ca.pltA.n Montt. como A. toda. la

trlpulacJOn de la "O'Hlgglns", d.semp.t\.... un
alto papel en el éxito del a.taque, pues esta
corbeta, como el "Cochrane", 13, "Ma~ananes" y
la ··Covadonga". eran los buques señalados para
apal';"ar los ruegos de los tuertes enemigos, para
facilitar el desembareo Que el ejército y la ma
rina misma deblan verificar.

La. "O'Hlggins", A. las 6 de la mañana, es la
Que entra primero A la bahfa.

A las 6.30 reciben todas las na..ve-s la oflden de
tomar Doslctones y A. las 6.55 de Inlciarr el a.ta
Que.

El "Cochrane" es la nave capl tana.
C()n él debJa la "O'H1ggtns" a.tacar y destruIr

el fuerte sur.
" A las 7 de la mañana en pun to--dJce u na

relacl6n de esa época. SlUena el estampido del
primer disparo de á. trescientos del "Cochrane".
dirigido al tueJ"lte surr, situado en la a}tura de
un montón de roca.s. Las tropas, aplfiadas en
la eu bleMa de los transpontes. prorrumpen en
un e truendoso ¡Viva Ohlle! w1 mismo tlemrpo
Que las müsicas m11ItaJres entonan la Ca.nción
Nacional v el Himno de Yungay.

"TTn minuto rnfLs t3lT'de rom'pe el fuego la
"O'Hlgg;l.ns" contra e1 mlsmo fuerte, v c{)n tan
certera pun'terfa, Que la granada estall6 sobre
la..c; cahezas de los artilleros peTU3.LDOs·',

La "O'HIggins". en donde tod .s cumnHan he
roicamente con su deber. mantuvo con éxito sus
tu."os ll. 1.400 metros y ll.g0 Il. IDc.ncarse Il. tie
rra. dllrante eJ cornhate, hasta A ~OO metros.

La "O'HlltgJns" barrla el camino por donde
df"hfan a'i'anzar los denodados as3JltaJ'ltes de la
plaza,

MaS", en un momento dSldo los enemt,g"O~ se
atrlnoheraa'on arriba. domlnanQO la pendiente
del cerro. y era dJffcll lanzar granadas A. tanta
~lf'y·a.ción.

"El ent1Jsl8$mo y buena disposici6n del jete
de la "O'Hlggins". como una Idea oportuna del

fiel al de aJ"'ltillerla del mismo. safivaron la si
tuación: se tumbó al buque. car~A.ndole oeso A
un lado. y los enemlgoos tueTon destTor.ados.

La comunicación oficial del ca.pité.n ?fontt so
bre la parte nue le cu'po desE'mpei'lar pn esta
aOC'lt'ln. es bastante concisa. como sIempre,

Dl('(l' a<;tf:
"Comandancia de la corbeta "O'HJ~,g'lns".

PLsalirua, Noviembre de 1 79.-En oum-pllrniento
d_e Jas I\r'den s re-c1.bldas ayer. eñtr~ A. este puer
to t-n C'onvo,"y pon eíl "C'ochranp", {\. la.~ f'i de la
mañana de ho\-. y habléndnme hecho spñales rlE'
romper el tue~o sobre el tuerte situado pn la
parte sur de la poblalC1ón, rompl Bobr él los
rUeg'o~ A las 7 h 5 m .. v lo~ continué hac:ta las
8. en (Jue quedaron com-pletamE"llte apA~adm;

", la~ 10 h. E"n unión del "CoC'ihranp" v "C'o
\'3;(1 OTl [!'"a". rompimos nuevarmente los fuegos y
la "O'HI,g"g'lns", sobre las 'trlncnera.s y partLpetoe
rle-l pnE"mhro, habiéndolos continuado J'H\ft.ta lAS
dos df" la t;a.rde. hora en oue Af]uel. tnmn(1o por
la rE'tAaruaJrola por una parle de nue9"tro e.1érclrto
v ha t1do - dp fnm!l.e por en rE". to del nuf" pu'(lo
lp~PlmhArCarse en medlb de un vivo tUE'~O de
rU!i~lerfa, huyó: CeSRITOn enrtonces n1lestro!; tiros
qtl l"" pn e-enE"ra.1. fueron eerl"'tpro~

"RI nOmpro rlf" ~ranatl~~ di pRr8'4"lfl~ nor e-,ste
bU(1uP. AFlC'ipndp A. n~o, call1bre de 115. 70 v 40

"Por !'le-narado S!CQllT1tT'181'\O a.. V, ~, la re1a.clón
de los muertos y herirlos Que en e'8te momento
""~lqtpTl é. bO'f"lr1n. nca~lon~~os f"n pfl df"S'f"mh~rnl1.p

"F1 Invf"o·tarfo elp 1:l~ nrf"ndA!"I el€' ropn a1ulsrteR
v otro!; oh1eto"s l)ertE"n C'1&nbe~ A. lo!"! rallE." Idos.
RE" pq;tA.n formando pOT el conllaJiloT df'Vl hl1Q'Ue,
Dara 1"'E"ITT1ttJ1iIos en or1meITA. O'J}ortunidoo 1 la
c-mnanldanC'ta Gener..aJ de Marina.

"ntos 2'UA rdp A. V, R. • ltlon1f.-Al l8ef\or co-
manida nte de la dlvlstOn nasvall"

(CoDtiooarA)



EN LA GOLONIA IHUA.Nl-LA FIESH NA.GIONU "LO ~HTUTO"

VIsta general del banquete

E le año la colonia Ita.1iana de Santiago eOJ1
memoró la fiesta "Lo tatuto" con gran ent.u
siasmo. En la mañana del 2 del presente. S. E.
el señor MInistro de Italia. marqués de Monta
glarl, recibió en la Lega.c16n é. los rePTesentan
tes de las v8JTlws Instituciones 1talianas. En la
Sociedad Cenctro Democ~átlco Hall ..no, fué don
de se desarrolló ei programa patri6t1co dEJI dla.
A las 12 rué servido U'1l espléndido banquete, al
cual asistieron cerca de doscientas personas.
Después del presidente del Centro, hizo uso de
la palabra el señor Enriflue Picdone. el Que con

un discurso lleno de amor pa.trio. entusiasmó á.
s coneurrentes. Por la noche sigui6 la fiesta

con un prog-rama Interesantfsimo. En la parte
muslca.l de esta \~elada rué a,plaudldtslmo el se
ñor Antonio Dra~onl, cantando la melodfa para
bajo, ..Se ... " del Danza; "11 lacerato spirito", ro·
manza de la 6pera "Simon Bocca.negra", de Ver
di; y el "racconto", de la "Luda". Lo mismo el
limor señor ErmenegIldo 'Morelato, que can t6
bien el "artoso.. de "1 Paglaocl", y uDe mlei bol·
lenti ~pirltt'·, aria de la ..Tra..... lata.. de Verdl,
:Le mpanado por el maestro Contrucci

--.'-1<1.--
UNA VELADA MUSICAL

I te veJada musical lIe,·ada t\. ete-oto Oltl.mamente en la
Algunos de 1 asistentes A la. nteresan te en ( pma trlU$.nte entre otros distlngutdoi wr·

ra-sa Silva y en Id cual lomaron par I

tlstas, Ar8JV'ena, Lo Prlore Y Muzzlo.



LOS FUNERALES DEL SEÑOR RAMÓN CONTADOR

set'i.or Superirttenrlente del Ouerpo de Bomberos 1eyendo su dlscllIrso.-3. Llegando A. \a plazo
leta del Cemenol..e-rlo.-4. De8lJ}ldJendo el duelo.-S. El carro mort.uOIrl0.-6. Urna comlpaiHa de bom
bero!'! llegando al Cementerlo.-7. El DirectorIo del Cuerq>o.-. Vo1ulfl'larJos de diversas com
paf'ifas



NUFlSTROS SPOR'I';\IANS

SEÑOR MARCOS CARCÍA HUIDOBRO

•

Pe hlzardtl Y rito elti'Kancia acopio,
. d fiel \' unh'ersa1l c~\rin.o.

goza eh n o· lit" lustre que da el opio
~~~~~n~~ p~l~nas blancas como rtl"1T11no.

_____....M't-:.~~



\"EnR L\'ES
CANOUUTO

Védrin se pre en 'ó
candidato á diputado
por el di trito de Li
mouse, y á. pesar Jo
pronundar mucho dis
CUJ'so le derrotó ]ú,-,

quien, seguramente, no habrá yola
6U vida, pero ha r ultado er un

águila en las regiones nada tér as del em
buchado y el pucherazo electoral, Sentimos
el percance del hra\'o \'édrines,

1 y 1- \·~·ddnes. caldo lltol cielo. haciendo un "raid" (1 ... oratoria polltlca.-3. l'iginalfslmo
m€'~ting aéreo-lt-rret<otr~: Vé-drlne.-s hal"lando á. .;us el ... elOI'f""; de Llmou~E'.-~ Vé<.lrlnes d1sl)Uesto
~ ~lt:'\·arst,. en su monl.llllano. I}PSPU(os de la del'rolJ..-:í. El famoso a\'ladQr recurrlenu 109 co
micio:) ~n su arJ3rato



- ... V(,n para llJoá, chiquiNa, deja ese
ge9to de seriedad, y no revuelvas más ese
li'brote amargo que al\( no encorutrarás na
ja de tu gusto. Tú eres alegre y tienes JI
alma 10::8. como yo, y como yo sabes que
los cuentos que refrescan el corazón han de
ser inocemtes y builiciosos, poblados de pa
labras traviesas y melancólicas. que pa en
en inquieto de file sin dejar otra impresión
que la que dejan las gaJlaJ'da bli as ma
ñaneras preñadas de perfumes Y liris
mos.

Ven para llJoll, chiquilla. en esta tarde
de diciemb"e, cá'lida y adorables, nosotros
debemos lener los labios florido de cuen'
tos b'lancos que repiten superficialidades
sanas y mu icMes ... Viene la Pa cua. J'

con ella la nocturna y misterio a visit~ de
lo 'fagos; ya los camellos taciturnos. bao
ñados de una azuleja claTidad, vendt-lln ca
minando, lentamente, lentamente, 1e'll ta
mente ... Lo niño se impacientan. Y en
la noche-buena. e a noche apacible de 1'0-

[ R LR somBRR DE un "UEno
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A LA SOM'BRA DE U EÑO

cuerdos y emocione3, un millón de zapatltos
enanos esperarán en las ventallas ...

En estos dias lodo es bello, Y nosotro~. loe
que toda,'ia llevamos el cerebro aturdido por
los sueños, no podemos, no debemos, aID1ga mia,
hablar de cosas grllNe3. Eso es: rie. y que tus
risas de cristal, cabalguen en el. viento jugue·
tón, pregonero de alegrias y bul!l ios ...

Tú y yo sabemos que la vida es grosera, mo
nótona Y amarga, vengan entonCtO¡ .Ia gayas
esperanzas. yengao las risa de mUJere irre
flexi'-as Y los cuentos uperficiales murmurados
tiernamente. para no sentir el desfile de las ho
ras que se van ...

Oye:
¡¡

Aquella tarde, faligado de escribir, entorné
un poco las persiana y me arrojé en un sofá..
('na .abrosa pereza me aturdia. De la. ca le
no llegaba un ruido. Era la hora de la ¡esta.
apacible, muda, blanca ... La luz e-casa q~e pe
netraba á. mi escritorio, daba un extTano en
canto á. las cosas. Los retratos de mis amadas
ida, tenian un temblor de vida. Pareda que
las graciosas caritas sonreian.

y yo les dije:
-Yosotras, parlachinas novtas rle mi infan

cia, que en las puertas de la vida me ayudá.s
tei á. hacer una pueril caricatura del amor; vo
sotras, irreflf.'Xivas colegialas, que con inocen
tes miradas enred:l.steis conmigo frivolos amor
cillo en las tardes de esos domingos lejanos;
vosotras. las confidentes sentimentalea, que
junto al piano donnldo me deshoj:l.steis las fra
gantes rosas <le vue tros secreto ; "osotras, las
castas enamoradas, que con alegres miradas me
Inspirásteis versos tristes; vosotras, todas, ve
nid á. pedirme el ambicionado regalo de pascua.

y todas las cabecitas pensativas y pensado
ras (la tuya también), se desprendieron de sus
retratos y bajaron bulliciosas ... Me rodearon
alegres y juguetonas, pidiendo su regalo.

-Y<>---<gritaba una morena~uiero un pie
rrot que recll.<J versos modernistas ...

-Y()---;(!ecia otra-un cuento aa>asionado
-Yo--murmu'Taba otra-una realidad becha

de recuerdos ...
(Todas rieron).
-Yo, un klosko de bambú con una Geisha

que ensaye canciones con swbor á. té ...
-¡Un novio! .. ,
-¡Quá bwrbaridad!.......ocrltlcó otra-un novio

en un zapato!
y siguieron pidiendo las obiqulllas ambicio

sas; siguieron pidiendo regalos exfticos, ca
pricbos que nadie os6 pedir, ni siquiera soñar:
cajas de quimeras, bouqueta de II uslones. ejér
citos de besos, catálogos de recuerdos y año-
ranzas, coleccione de confidencias ~' secretos ..
en fin ... muchas ca as as!. .. humo ... ruido .

Después de formular sus peticiones, las mu
ñeca se fueron. Y s610 tú te quedaste, triste,
seria. sin perlir nada.

Tu cabtoza pensativa se destacaba en la pe
numbra, .como un bajo relieve palpitante. Los
Ia.tidos de nuestros corazone3 rimaban. Ti l'l1a.
dulce y suavemente me acerqué para besar
te, y ...

III

... Desperté en la agonia de la tarde. na
tarde má.gica y enferma. poblada de silencios.

¡ b:iquilla! N'o revuelvas ese librote amargo
~omo la vida~ue alH na encontrar:l.s nada
de tu gusto. Abandona ese gesto de eriedad,
que no e tá. de moda en estas tardes cálidas y
perezosas, y ven á. de~irme si ese beso que no
te di, está en mis Ia.bios 6 esi:l. en los tuyos ...
y si se ha perdido en las gratas som bras de
ese sueño, ¿por qué no ir á. buscarlo? ..

¡Vamos! ...
DANIEL E. DE LA VEGA

Ñuñoa, 16 de Diciembre de 1911.

--el"'le--

LA ANÉCDOTAS DEL ALMIRANTE
En sus recuerdos de cincuen la año de v;·

da naval, el almirant inglés, K nnedy, m~n·

ciona á. cierto oficial de gigantesca estatura
que cuando no babia médico á. bordo, mezcla·
ba los medicamento del botiquin en dos
frascos, y si se ponia malo algún marinero
trazaba una Unoa imaJ!;inaria á. través del rS

t6mago del paciente y según le doliese, por en·
cima ó por debajo de la linea, le administra
ba una d6 is del frasco número 1 ó del fras
co n(tmero 2. ¡Y aseguraba que ja.m:l.s babia
habido individuo Que solicitase dos veces 'J:l
as:;..:tpncia!

Ei almirant, refiere el ca'o de uno Que fué
por lana y sali6 traoquilado. Hallándose en PI
ist mo de Panamá fu~ á. verle un irlandés bus
radar de oro y le dijo que habia mucho oro
pn ·1 IJai Al mismo tiempo, escribe el ma
rinC', me enseñ6 muestras ael precioso meta!
a;pgurándome QU. habia tratado de engallar-

le un yanqui de ;-¡ueva York á. quien babia
enviada muestras de tierras para ensayarlas.
El yanqui habiale contestado que no tenian
vaJlor ninguno. ¡Yeso que yo mismo las m~z

cié con polvos de oro! añadia cá.ndidamente
el irlandés,"

Otra de las an dotas contadas por el almi
rante tienp mucha gracia.

"Es una aventura absurda, dice, que ocurrl6
á. dos marlne,·os en el teatro. Estaban en d,'
lantera de paraiso extraordinariamente ca'
gados d,. alcohol cuando á uno de ellos que se
hauia puesto de pie se I fué la cllJbeza Y cay6
al patio de butacas. Entonces, el otro marin·)
ro. bajo la impr·'sión d que su compañero se
habia caido por la borda, se quitó la blusa Y
J!;ritando: ¡Hombre al agua! se tlr6 llJl patio.
Lo más maravilloso es que nlnKUDo se mat6.
t'no se rompi6 una pierna y el otro Qued6
ileso."



DE VALDIVIA

/

En esta pAgina damos
dlvel'sas totogl'affas Que
nos ha enviaDo oue tro
con-esponsal en Valdl
"la. Enll"e ellas encon
tramos una bastante In
teresante, t()rnada en un
es LaJbl Imiento ballene
ro, que no da á. conOCt."I'

la forma cómo Se bene
fician las ballenas.

l. Vista del rlo Yal
divla, tomadu de~de la.
cubi 1"ta del vapor "Mu
H~co". - 11 Instal1rtálH':l
del ma.tr1monJo de la lli
Ja del Intenuente ,le
V811divJa. señorita ud
na de Al' llano Varas con eol señor )Iardnl ¡¡IT~S Vern.-ITJ. El Palacio Episcopal \. parte
del edificio de la loten lenC'la de Yaldivla..-IV. CUl'iosa fotogl'aff lomada en el establecimien
to badlenel'o de a n Rrl O~ ( OITal)



NOTAS RAFI DAS

u1érasm
virtUORO, hO: u~t.ed. Conml-"1 . rado l' t go serA r
ohanch¿: sI, me han ¡~:Jal:lo.., ellz, Yo soy

que u ted e-s un buen



DESFUES DEL AMOR
(.\. Daniel E. ¡le la Ye-gaJ

nacfa cinco años fJue no "efa á. mI pueblo
natal, un pueblo tranqullo. con C3.$as grandes y
hO!ipltalarla~. royos hahItantE'''' 1}p'\'an ~ombrp
rOS de ancha ala~. trajes holga.uo~. _un "h.. n-

tre ¡'esJ)€·ta hl
zún al>ierlo :r franco \~ol

\"la con ansias ue reposo,
de cuidauos y de aftx.-to:5.
::\li fa.milia me e:--peraba ~n

~a estación, Nos abrazamos
en ternecidos; responrU á.
mil preguntas carlño;:;as y
juntos em'prendimo~ el ca
mino de la casa paterna.
En nuestra maroha encon
tramos caras conoclda~ que
saludaban amables Y no
,·edosas. El sol ag-onizaba
:r el el lo se teñfa. con la
púrpuras de ocaso. Llega
mo' A la hora de comer.

\.I~j~~U~~~O se~ni~~Vo~ d: ~1 mesa. Los crbtales
brillaban y sohl~€" el mantel olanco l"'esaltaban
las r sa de nuestro jaroln, ¡:'olesa de famtUa
ullnde las mh·adas son sin pecado ~' las palabras
re\;uelan sin ras, slo_ el vano ropaje de la afee·
ración y el dlslnwlo! Quien tenga un padr ret;
lo " severo una madre afectuosa Y sonl'iente.
hermanos a:legres y expansivos, puede consl·
del'arse conten lo de la vida, y por eso yo nO
me quejo.

I-1a})lamos de lado, y llegamos é. ocuparnos
de un paseo que, Q,ll dla slguiant , se daba en
uno de 1 s tUllIdos v·eolnos. e nombrO A la fa
milIa de la F'u'ente ~, se dijo que Blan("a. la
ma¡yor de la..c:; hljls,s, eSll8lba de novIa y pl'óxlma
A. cRlsQ¡rse. S !'fa d la fiesta. Aquel n n¡¡bl"'e me
hizo vO'Li\,"el' A 1 s ti mpos pasaldos, cuando vh"!a
bajo la pa? lnme.nsa del clel10 die mi lIerra. Y
de~pel"lJ81ba mI 9Jlma A las sensaJciones del amo!'

Uwbla .I'do un ¡dUllo digno de ser cantad en
las égloga. PO" 8JtgQn poeta bu 6l1co. El'a la
prim ro. pasLOn, dulce y senana. Blanca y ro nol:'
h8lbf8Jmos armado e n un c~riño sano ~' I'efres
c8.1nte, Nos Sepal"81mOS con el 1l1aruto en los ojos
y su l'eiC'uel'do me aoomlpañ6 en la au~encln,

¡Pirinceslta de Je)~enda,

morena corno la tien'da.
de r<edar:

j Pdní'eslhl. de le~'enda!
; Yo n te puedo cfJv1dar!

A:.;f e!=ll,;l"jbf t:'TI unos '-er""os (Iue hablahan de
U~ ojfr..¡ soñador€'" ~~ d~ ""U:-l labios trf'. COs como

IJO arroyo de crist.a1. I h·~l)ul' .. ¿ .. ,mo pullo ~er.

IHo~ mfo? ~u imagen se borrf, de mi memoria •••
EI'a tc-l amor,

" .ar€'na mt)n~diza,

relá.mpago tu~az, oncla 1l~E"r.:l,

fhr l1ue de.. hoja la lorná.tll hrl"',i,
f.o puma d .. la mar. nube .. Iaj 1

y .. n aqu .. lla nodle. s nta 111 lOP 1.1 m,¿osa
familiar. luve para Blanca un rlf'n~iml~nto <J_ra
¡J do. por"Ue mI'" habfa rt"" la(lo la. I 1 E'za
1", la~ forma.... 'Ji" la <:.antldad de amar

Terminada la comilla. ti'" .M la \ls1ta .le al.
q-uno,::l, aml~os que 'pntan á. dal-m ... la hien" enlda
lo' 'luP'daron de pasar á. bu. arme pal'a 8Cf>r
tuntos. i:"1 camino al funflo de ··Lo~ l'ina e."",
ullntle habfa de dar:-oe- 1:'"1 pa.....en

Eran las diez cuando me rptilé á. mi uarlO
¡;-l antl~uo dormitorio dondf." llaMa ,.;uña lQ mis
~uei\o:-; de niñ.). Aún en t:"rrahu el arl'}ma d la
infanda: los ml~mo~ cUa(lro~ <1,1 rnaban :o'U':)
par.~df:":-O ). sobre la ("(,mf)(la el ml ... mn relOj mar.
caha. las horas con uo tlc-lac al ~re 1 t)mo ('on
t€'nto él también d~ mi l'et,)rnn flormf ruh1 '<;;3.

n~tc"nte: lt::nfa ~O años ~. me .iLJrumah'l la ra
ll~ .

•\1 dfa ~I~ien narta el aJiJa clarc\ f'uanflo
a.llandonamos la duda l aún no ¡lE-"rderta, al
g-a.IQPE' de nuestrus ('ahal}n~. tomamo..: el arnlno
(tue condruda. al ~itll) i1f' la fie:-;ta .

..\ un lado s~ ~xlendfa el mar [lrofuDllo .\1
C'onleom'J)la,·lo, de nu€'\'o ~e a,!{ltaron en mi alma

··la~ llg'U:ls llnrtnidas del r(>cul?I'.lo r.lf>~.li'l'n :\ mi
nl€'moria, ('um" vIUJt!'ro~ ti re
mlll.l~ tierl"a~ 110 a ... h-jllfl 1 Y
e.~ ena", nh-l1.lc.l3~ Yol\'l A.
\'erme ad,)It":-:: entt" sent!!do ti.
Orilla .... •1e~ ,a",to o éanc" a lena
ai elll~a in.les '¡frabl:> ¡le la
!.-·reaC\/ln. i T: \ l~ ,1 f'rnal
pureza. '"lento", l:¡.lo:s ondas
, u€"Juml rn-o:a", l\ t"s ma tnas.
('ie-l,l n bl.- ~ 10m Jt 1) en
:.: lllfai ... E'ntlln('p~ n '11 e

Q.rtOI,ment8.lba la sed de lo de 'onocl'do ni el afán
de lo infinito. )' que cifraba loda mi ambición
en la peflSona ador ble que, A mJ 1000, escri btS.
('(.)0 la punta delt alda. de una. sombrilla. su nom
bre :r el mfo, Bla.nca v EOl'lque. entrelazados en

11\Ñ~~~~o~e~~f~ S'ignos encantados queda.ba
~'a. sobre la. p1a:ra y nuevos amores habfan \-1
bt"'8.do en nuestros pechos con tuerza a,pa.·dona-



DE PUES DEL AMOR

da. y ju"'-en i1. pero Blanca habfa sido la prlrn.::ra.
fior y la primera gloria Que mostrara é. mJs oJos
&tónltos el jaNen de la esperan~a y del en ueño.
y por eso, a.1 Barber Que Iba. A. encontrarla des
pués de (:lotos años, cala. sobre mI alma ar·
diente corno un tr 00 roclo!

En tanto. los delfines surglan en rauda hile
ra \' una barca. la ,-ela al vlenLO. avanzaba ma
jestuosa como un pá.jaro sagr&io. Las gaviotas
Que pasaban por el aire!. semejaban un veHOn
de nieve. riz8ldo y palpitante. A la dlstancJa,
sobre el Inmenso senlf-elrouJo de la costa, sal·
taban 10'5 peces arrojados por la alta marea y
reLucian con el brillo de las joyas de ,algo.n
mago orlen tal.

.\ la JZQulerda. los prados ostentaban sus ta
pices. Los coplhues. enlazaJdos A. los A.rboles. pa
recian una. constelacJón de granates ~' ru bfes
en uD cielo de esmeraldas. En la cumbre enhIes
ta de una colina, sonoramente, una vaca bra
maba estremeciendo los bosques seculares. y
como un eco respondfa en el , ..aJle el triste acen
to de su crfa desolada.. Los bueyes pacfan, los
potros retozaban, la ovejas saoudfan el len-to
son de las esquilas. Todo era vigor. todo era
aJegrfa en aquella campiña de promisión. ¡Tie
rra de belleza Que pud_o haber sido el jardfn
deol Edén: tierra de abundancia, digna de la bf
blica CanaAn: tierra fecunda Que Inollna las
espigas y doblega el filo de la hoz Jnt'wtigable!
¡Tierra de Arauco sagrada y legen'daria; tierra
de herof mos y de sacrificios, bafiada en sangre
y regada 'Dor sudores generosos! Las cien voces
de la Naturale-za resonaban con estrépito lo' pa
recfan repetir las glorIas que dieron A la lira
del poeta los acentos sublJmes de la antigua
epopeya.

Dejamos 1& orina del mar y otros paisajes se
presentaron A nuestra vista embelesada. El sol
vaciaba sus ondas Incorruptiles y l1egamo al
tundo cuando ya alcanzaba A la mitad de su
carrera. Mesas r(lstJcas Se levantaban bajo los
pinos que mecf'3a1 sus conos glau.cos, y nume
rosos InvJt8)ljos descansa ban en Su sombra bien·
hechora. Grupos de mujeres se paseaban sobne
el cé~ped y Se olan rIsas )" voces cristalinas.

e baIlaba al son de mOsicas alegres y me sentf
transportado A. a.queílla.g fiest.as lupercales con
Que el pueblo laUno honraba A las ninfas y A
los faunos en el bosque anoestraJ.

DivIsé 6. Blanca )' me a.cerqué A. saludarla.
El tiempo habfa pasado sobre ella sin dejar má.s
ra tras Que un noble continente de majesrald
MJ voz no tembló al 'hablarle y me alejé. des
pués de haber pronunciado oala.bras JndJferentes
v banales, arrastr3.ldo por la concurren.cJa des-
bordante. -

A la hora del almuerzo no me senté A. su lado
De lejos la "f hablar con animación y sonrefr
con esa dJ\'lna sonr15a que yo habla adorado.
Nue.stra~ miradas no se cruzaron

El ,\;00 capito~o como un sol del trópico.
enardecrl6 las venas de tos hombres. El baile
conUnuó después desoroenardo v loco :"Jo tuve
ocasión de "oh~erme A. encontrar con· Blanca v
lIel':'6 el momento de alejarse. .

Era }'a arde cuando pensamo~ en partIr. El
misterio cafa ~obre la tIerra tatl~ada y las prl
m¡:>.rac: ~tr llas hrota.ban en el C'lelo como flore~
prodlglosas en al~On lago suspendido. El .....Jento
ponfa en el follaje TUmor de rnelod1as Atardado.
un pá.jaro llevaha hacIa el nido el amor de su
alas, Por los s.ender~ va vejados. ~e vefa vol
ver A. ~U!it vÍ\;endas A. las familias cam.peslnas
.e-ulada~ por un \'Iejo en<'OM,aJdo v patrlar<"a) v
su maroha reco-n:la.ba el éxodo de "los pueblos' en
la Biblia ~ag'rada y \Tpnerable.
L~ caballof' rf"soplaban Inquietos y vigorosos

(~n el e tremecJml nto de la t'uforza "aY3Sallada··
~R férrEOS cascos a7..ota.ban la tJerra; el ~udo~
:~i"i\~ja;~: fiancos robustos \' la espuma nevaba

BlarK'a e-a]opaba A. mi lado SJn fijarnos nos
h,.a.bfamos adelantado como en un tAcita acuerdo
• a.da habla.bamos. el ql1eooio de lo~ eampo~ es~

ta.ha en nue tros labios. La 90mbra de los Ar
baJes dlvJ ados al pa al', se proyect81ba ante
nosotros como el recuerdo de las cosas Que tu.e_
ron.

El carnlno ondu.laba y, por treohos, las ramas
se unlan tormando bóvedas obsouras, por donde
la luna vagalbunda filtr8.!ba A veces su ra.yos
plUldos.

La. noohe e hwefa mAs espesa; parecfa QUe
un a;ve satAnlca hubiera. extendido sobre 1 mun
do sus aJas tenebrosas. ¡loche propicia al mA.
~Ico destile de las hadas ó a. la ronda macabra
de las brujas tOf'ltuosas como un sarunIento de
",'1Iña! Cual penaohos de gU&IT'eros mitológicos,
tos sauces se meclan e'l1 las vegas arflullaldos por
el eterno murmullo de una t'u~nlf.e escondida.

Lleg3.ll1l0s á. una cUes"ta peli1grosa. y pusimos
al paso nuestras caballg8Jduras. Al pie del cerro
una casa surgió de entre las sombras. Los pe
rros J3Idraron, vlgUantes, turbando QuizA.s, el sue
¡'lo de sus amos. Pensé en la del1cIosa Quietud
de las almas sencillas que no arrastran la ca.
dena del deseo.

---JEI m.a.r.---ane dijo Blanca.
En efecto. e1 mar se anuncf8Jba con acento

ronco y prolongaJdo.
----Al1f la conocl,-le contesté.
-Fué en una mafiana del mes de Enero ...
-El sol era de oro ....
-Suspiraban las aguas tranquilas ...
-y verdes, como su·s ojos soñadores.
-En mis manos temblaba una margarita ...
-Junto la deshojamos ....
-Sus pétalos de nieve se perldleron en la es-

puma .
- y algunos cayeron sobre su falda blanca
-¡La esperanza canltaba en nllJestros corazo-

nes! ...
-¡Per egufamos la llusIón y la Quimera! ...
--.¡Hace ya cinco años! ...
-¡Hace lo"a cinco años!-repetf como un eco,

y enmudecimos sin haber habJa.do de.J. presente.
AQuelaas memorias lejanas llegaJban A mi al

ma oon un perfume desva.ne'c1'do y vago.
Los caJballos segufan paso á. paso; las olas

resPiraban con el hAllto de un niño y humede
clan las arenas de la orilla. El cielo azul era
un jaI"dfn fiorLdo y las colinas semejaban titanes
fabulosos rendLdos bajo el peso de sus tra.baJos
extra-humanos. Blantca y yo cal1A.barrnos, ocupa
dos por un mIsmo pensamIen too

--!El tiempo todo lo des,tru·ye.-Ie dIje, Inte-
rrumpIendo la nobleza de nuestro sUencIo

-Es u na desgra.c1a y un consueJo,-repllCó.
--Construimos con las nubes ...
-. .. y €llevamos sobre a-rena.
---(El mar es slennpre el mismo ....
- ... y las est~llas no han C'aIlllbiaJdo.
-¡ Sólo varfa el corazón!
-¡Nalda podemos sobre éll
-¡Nada podemos! ...
De nuevo volvimos A. nue9tro mutismo. La lu

na, COlmo un banco de plafta navegaba en la se-

f~nl~~~. t6s1~~b~~~~~ i~p~f~~¡f::~~e~:~tl~
tras ellos la c.arrera fogosa de los retardaJdos.
El buJlfclo se aceJ'lcaba.

Por tln todos volvimos A juntarnos. MIl voces
dlterenoes me interpelaron. Esouohé palabratS
de Ironfas veJaldas y de framquezas rudas. Fué
como una profanalclón en el templo majestuoso
de nuestros corazones.

Entramos A la ciudad desierta y 8iCoIlllPaña
mos a. Bla.hea hasta su casa .

-Bupna.s noell'es--lle dije aJ despeodlrme.
---lBuenas noohe~, Enrlque.-reSlpon1dló sim'Ple.

mente. Y no la vr>lv( A. ver.
Recuendo que nln~na em oió:D violenta senU

en a.QU 1 In~tantE", 610 una dulce meJancoUa
cayó sobre mi alma al considerar que nada vi·
vJen te !!tu bsh;tfa n nosolros de a<tJ.1e'l pasaJdo
comOn. y oue sin embargo, h81bl8lmos ido sin
ceros cuando. junt.o al mar, n08 prometimos un
almor eterno. .

SYLVB TnE BONNARD
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la recepción consular. El Cónsul lo" alg;unos col-egas y amigos

--el+:\e--

CONCURSO DE ZIG-ZAG
EL U 'IFORME l\IILITAR

Como Se sabe, existe actualmente un proble
ma QU6 preocupa. é. la. superioridaJd mUltar y
que se refiere é. la composición de un modelo
adecuado de uniforme para nuestro Ejército, un
moldelo qUe reuna todas las cualidades de co
lor. de cornod1d3Jd y de buena presen taclOn.

A fin de Interesar al pt'iblico llustrado Que
puede sugerir ideas 8Jpreclables al respecto, "Zlg·
Zag" abre desde whora un conour.so con premios
para 10'5 mejOTes modelos

de unlforme8 para el Ejército cblleno

al cual ten'drá.n opción )05 dibujos Que se nos
en,-ren O las descrlipclones claras Que se presen-

ten p8Jra ser aprovech2ldas grá.fioa.mente por
nuestros dibujantes.

Los modelos ser.A.n publicados en colores en
nuestra revista y un Jurado, que será. compuesto
de tres jetes de nue tro Ejército, en tIempo
oportuno, discerniré. los premios en el orden 91..
guiellte:

Primer premio, $ 100 en dinero.
Segundo prendo. una subscrLpclón anual a.. to

das las revistas de esta Empre &.
Tercer premJo_ una subscripción anual A "Zig

Zag".
Oportuna.merute se publicará. el nombre de los

miembros del jurado y la techa de su reunión

--el *le--

DE UNA MANIFESTACION

.\lgunos de los asls,tenle A la monitesta.clón orre Ida I-eclentemente al señor Ram6n de la
Vega



EX rx .\LBD[

Xegr -color del odio on tu ojos;
y algo en tf me ha llamado 1, atención:

Que en \"ez d mirarme con enojos.
iempre me haya:) mirado con pa~ión.

ARMA. 'DO ROJAS ~IOLIX.\.

+ +

Te d. me acuE'rdo. Arrpbatado al ci lo,
PI' l pI color de tu ele~ante traje,
Finos adornos de flotante en "aje
o"ultaban tu. formas como un ,·elo.

altasfe de la falúa y en el 'u lo
te poóastp. mirando hacia el celaje.
~. al mismo Tiempo, humildp, el oleaje,
tu lindos pi besaban con anhelo.

E plpndfan tu< sien nara'ina
coronadas de ros,. ). de \"iola,.
or~ullo de las pampas filipina,.

• '0 sp lo ~UP pen." ron mi alma :l. 'ola .
~Ias te soñ" pntre e pumas ,. entre ondinas
nne'"a Ypnu~. Lllrg'ien10 eJe las ()11~.

FRA. TI CO A. BL TILLO

+ +

O·JU.., CL.Um.., l' \Zl'LES

Ojo claros y azulps
dp e;a in¡:enua muchacha,
pn cuyO e pejo de cri;tal hrilla algo
del dplo de Alem3nia.

Ojos Que bablan de todo,
dp luz. de en ueño:. de ansia
Que. al '·erlos. el artiHa cantar ha,.,'
:l. u musa rom:l.ntica.

Ojos QUP, r"al nin¡:unos,
dif'en <'o 15 extra fia("
al corazón COIl el pre<tigio m:l.~ico
rle una sola mirada.

Ojo claros ,- azule
QUP pnloQuecen ia almas.
en cuyo e pejo de Cristal bri Ila a11:0
del ci lo de Alemania.

BEXJA~nN VELASCO REYI'lS.

+ +

Al". EX 1.\ ...

¡ 1 las "ieras! ¡Qu~ tristes. Qllé solas
r1Y las playas est:l.n del balneario!

El confuso rumor de las o13s
~Oy parece un cantar funerario!

Ho)' no cruzan el mar barcarolas.
nadie .ube al peñón solitario.
¿Por rlU~. , u~enci3. las playas :l. solas
cuándo extiendPs tu tri te sudario?

1101' con rumbo á extranjeras regione.
"an liu\"endo las al'es marinas
Que pa;ecen decirme al pasar:

"Somos cual 13s bumanas pasiones
Que dejamos la playas mezquina
cuando nada no pueden brindar."

ARLOS KALlN LEüN.

+ -1-

Tu manos' Tu manito legante. !
El nido cre,dor de mi amores!
O nudas "an luciendo sus primores
al regio fulgurar de los diamantes.

~Iirándolas el "erbo arde galante.
pstalJa de los labi~ como tlore .
)' ful~en sus corohis con fulgor
más puros que la luz de tus brillantes

Oyendo pI d pertar de] \"iejo piann,
tan dulcp. á los hala!!:"os de I"s manos
Yo pienso palpitando de delicia:

lambién ;ob' mi cprpbro cantarra,
al entir de tpe manos la c1ricia.
un poema dp plprna armonfas.

L, E. BRAZATTO

+ -1-

;1Jl'li:lum!

Tú Que lIe"a , d I alma, en Ir) mil.. hondo,
las ansias infinit3 de la muerte:
tú, Que de amarg-as ~, proflln~as nenas
huellas pálidas muestras en la frente:

¡Duerme!

Tú el' s, dormida, un'l alma r)"e sonrre.
Tus ojos eldornado~ ¿qué confe~plan?
¿A QUién besa tu boca apasionarla,
(IUe el de pertar te enoja Y te atormenta?

¿Dfm . QU~ slen~es? Es amor 6 ~Ioria.
riqueza 6 poder. ¡,Qué es lo Que anhela o

¿O ~ que baia algún ángel cuanrJo duermes
Que te susurra amor Y !Al b sa?

¿No? ¿Que el deseo inexplicable sientes
del et rno rl scanso. último 11 ño?
j y es Que vivir no pup~p en este mundo
Quien descendió d I <'lelo!

R. LEJTON G,



~~_P_R_E_O_U_N~T_A_S_Y_R_E_S_P_U_E_S_T_A_S---.J!E

Pé.seffe ~~1~1 111f>~C'1A.. por el cedazo nOmo 4.

~. ~".u,llmw. SanliCLigo.-J)ara estudiar psico
logfa, hal1ad:l. USted lo Que necesite en Mercier
··.rsl{'olo~fa". y en Ebbinf:,,,haus, "Préois de PSY~
chulog1e'. f'O'dl·a. asi estudiar la'S cuestiones de
una manera vefldaderarnente fiJl086fica, pues las
teorf8.!S 0100 rflas, muy bielll compen1dia.das en
Ebblnglh8.lus, son crillca.<las po-r Mercier, y vice
vel-S'a. La ol"'a d~ éste se ha.lIa en las lIbl-erias
de S'a-ntia4{o: la del primero puede usted en
cargarla a. París, por conldl.l<'to de la librería de
~ Bougalllt, 77. BQltlleval'\j 't. Germain. Pro-cio:
~, franco~.

NÚIll ¡¡-I!. 01 .HE ·I'ONUENCIA.-l. "auüt1~-
ro )"' otro~. Ta.lca.-La rOM'Dlula de Jevot&uru usa
Ja por 10"8 lUtUatJcroH ,'leu('''8e8. es ésta: con sal
vado. harina y lÚ'1)u10, cocildos en agua dUJ8¡nte
:!O mln'u'lOs, se preparan unas bolas Que, des
pués de se as, se co-nsel'van en buen estado 10
(1 J~ meses.

'f8Jmbién se puede prepara.r otra Jevaldura seca
c.:ocit::n'<1o lúrpulo en agua Y mezclando con dos
litros de la inru~Jón filtrarla. uno y medIo de
harina ele centeno. ~OO grarmos de levaJdura na
tUl'al y hUl'ina sulicipnle I)ara ~""Pesar la masa
que se deja desecar en el horno.

4 partes
GO ..

~í gr~mos

:lll
fi2

10 gramos
5 ..
2.50 ..
2.50 ..

60 gramos
60 ..

8
1
1
1

35

lOgramos
25 "
70
15
10

a) OlOnll'O de platillO.
Agua deS'til81da. .

?\itrato de plata fundido.
C':nrna. al'é.hi2'a E"n polv(\
Y('l'klp i1e vt'jlg-i'l.
.\gua (1t"~1 ilnlC't~.

~lagnt:'~la

lleto!.
Salol...
TenpIna ..

.\~Il'1 {·llll"ofllrmafla.

~~~~sia:
:::; .... Iul _ .
He'tlll _ . .
.\nflpirlna....
J al-ahe de azahares.

'l'lnen rn.in:

CloraJto de barita.
N ¡'tr(l¡to de ba.rHa.
Azúcar de teohe. _
J exrt.rina amarilla...
Pulsier de plá.tano .. _

"llItn u~,::rtl:

Se e-S't'1"1 be ('011 €'~11l s Ill'cibn v <:;e deja secar.
nespu oS se pasa. Up nllt>Vu ... nhl't> ca'<la If'tra COIl
una ~()Ilrur(t'"lin de:

. . Due.i1u 4le cusu, Santlago.-Eistos Inconve
nIentes en las C8JIJ1U)a.nll1as eléctricas n&Cen de

a~~ uUnst;gc~od;u~~ad~f~r~~la~ ~:r~e~e:~w~~~;
el nivel normal, ea cual baja por efeoto de la
evapor8JcJ6n. Es preciso calda 5 6 6 meses ali
men tar cada. elemenlto de la pila con unos 80
6 100 gramos de clorhidrato de amoniaco, sacar
con esmero todas las eflorescelJ,cias que pueden
prodJucirse sobre el vidrio de los vasos y man
tener limpia v sooa la caja en que estan ence
rra~as las pllas. Con estos ciuda.dos. las cam
panillas de uSoteld no seré.n caJprlohosa.s ...

9. Lector. Iquique.-El conocido novBllSlta (6
rnles exacta.merute, no,'elonI8ta) autor de "Ro
c8Jmlbole", se llam-6 el vizconde Pedro Alejo de
Pono.Son du TeI'l.rail. Naci6 en 1829, en Mont'maur.
cerca de Greno1ile (Fram.cia). y murió en 1871,
en Bu rdeos. Empez6 'Publicando "La Baronesa
Difu'nta" en 1853 y .continuó Inundando al mun~

do c9-n llovelas hasta después de su mue~te. Des
de el año 1871 se han publicado 10 volú-menes,
los cuaJles, a.gregados A. lo anteriores, suman
exaJdt8lD'lEm,te 100.

Hl~~¿'t~s f~:~oe~ ~~Ib;'r;;'j~ee~lbi~~r~~I~e~'ste~
el chorro de litenlJtura rO'C8.lmbolesco se cortó
definitivamente en 1889, co-n la novela. intitulada.
"CéS'ar DaI'lPierre").

10. Lolltn. Santiago.-Aunque ha.yamos con tes
taldo ya- mluohas veces la misma pre~un,ta, re
pelir&moo que puede hacerse con fa.cllLdad tinta
nal'n. marcar ropa:

L1u~.~~t~nl~ ~~rm~~,c~~~·.3Idas cada veinte; minutos,

~ll\"'~~te~i:as slg-uien les..: se loman las obleas sl-

7. Ucruurdo H. SaJn~iago.-Tiene usted razón:
es conveniente estar hsto para una vislrta de ln
lIu .... nza. ~t~ e~ el lr~lamleO'to del doctor Borde:
sig.~Jt~:~~:('iJPIO de la Influenza se toma la poción

La fórmula d 1 mismo autor para luces verdes
es la sl~uiente:

300 grn 111 os
50 ..
50
10
10

Pou!lsler de pl'A.tano. .
Carbón de J)léJtano en g~anko 'n ¿.
El 8Irbon8lto de sO'da. .
(.;oma arlLblga e-n polvo ..
I)pxtrlna 8tmarlllla~ .

:l. J..nch (.u"hu, Sanliago.-Ya varias veces he
mos IHIJblahJo del ocultismo, el oual, según Gras
set, no es el estudio de t<Ydo 10 que es oculto
para la ciencia: es el e.studlo de los hechos que,

~~;J!I'd~ neOn j)::'t~~~~d~ ~ulea 6id~C¿ea s~~~tl~a, g:.~
palabra, podrán pertene'cerle alg(m dia. Los he·
ohos oculto'" estA.n en el margen 6 en el vesU
bulo de la cienda v se es<f'llerzan en conquistar
el derecho de figurar en el te.x.,.to d&l libro O en
salllVa.r el urnrbr311 del pa¡}wclo. Pero no ha.y con
tradioci6n lógica en Que, algún dia, aQuel110s he
chos dejen de ser ocultos y se lornen cIentífi
cos". Ast habJa Grasset.

A!l ocuiltismo Ipertenecen, según él, las slguien
les malterla.s:

a) Ocultismo de ayer: el m8Jgnet1smo 81nlmal.
húpnotlsmo, lalS mesas gir8ltorias, el pénldulo ex-
~I~~~O[onl~~~'~~l~\ aJdlvinIDdc>ra, el cumberlan-

b) OClLltls.mo de hoy dln: espiritismo, telepaUa
y premonLclones, trasl3JC16n de cueI'fJ}OS A. dIs
tan.cia, mroterlal1z8IcJon1es. sugestl6n mental y co
mrunlc3Jclión directa del pens8ITnlento, levlt8JCi6n,
r8IPs. (go'lpecl<tos) y olarovldencla. Sobre todo
~:iod~~~re LU~~n:.eer el l1b.ro de Grasset y el

'Por faJita de espacio no podemos 8,¡largas estas
e"<lpllclliciones.

4. Cnrdfnco, Santiago.-El tHwlo del libro cuYa.
Ielobura 8JConsejarrnos en nú.mero a.nterioo- A. los
i~1en~t~j;ctan A. enfermos del coraz6n, ~s el sJ-

"Hyglene du caI'd18lQue" por el dootor Flessln
ger (con prefBJolo del profesor Huchard) Parts,
1908. Precio: 1 franco 50. en rl1·Sltlca; 2 fr. 50
em'cualdernado. Puede usted pESdllrlo A. la librerla
htdloruda mAs wrrilba en la pregTUnlta nQm. 2.

5. Soflo. Samjt1ago.~()bre tintura de paños.
géneros, te., hallara. usted cuanto dato necesite
en "L'Jndrllstrfe ode la Teintlure" ¡por C. L Tassart
que h"l1ará. "'" la BiblioteCa NB;clonal' (sala 7:
275. 26) v en la seoolón Leotura a. Domicilio.
En la BIblioteca Nacional hay otros libros sobrE'
eSila m.a;terla, que podré. usted c nsulltar con pro
vecho.

6. Tlutln, VaJ!paraiso.-La fó¡,mllla plrolé-cnica
para ha,cer luces de ltluvia de 01'0 f'~ }:\ ~i¡::rllien'te.

~~~Iaxla eA el "T'f'&taJdo General" de Ferré Vall-



PREGU, 'rAS Y RESPUESTAS

18. Juan H. Argomedo. antla.go.-. frvase di
rigirse A. la. ''''''"''ta.rla del ATzoblspa.do do I!l&n
tlago. A11I le serA. dada A. uoted la respuesta A.
~Il prpgunta.

14 FlorlnDo Mira6ores_-La empresa de "El
Yerc-urio" no vende en forma de libro los fo
Hetines Que 1)U blica. Para leer la "Novia de Lo
rena" de Jules :Mary. -tendrá. usted Que comprar
la <'01 i6n de los nwnero en raue salió dicha
nu,rela. E lA~t1ma'

13 Carlos Platt. antiago.-Para componer za-
~latiilas de goma. se emplea el semento siguiente:

~~u~~~~~fO.~O. . .. 2~g p8;;tes

lu Trementina. . 40
L'au<ohú ... o. • . • 10
nesina de pino. 4

Para ta-par una rendija en la zapatnla, se
mezclan igual parte d al y b) Y se aplica la
mezcla, ouidando de mantener cerrada la herida

popa~~sigld~er ~~u~ñ~~~:;,10pUedeusted va-
Ipr~e de una de las soldadura.s siguientes:

1 litro
3 gra.mos
2 ,.

Alco'l101 de 85 grados. .
Esencia de azah.aJ" ftnfslma.
Id. de romero.
Ld. d'e naranja.
1Jd. de limón
Id. de bergamota.

Mezclar y agitar.

.2:. 31l\rtlr de lo. exAmenetl. Santflllgo.-El he·
eno de Q-ue las autorldaJdes universitarias exi
Jan el aludldo examen, prueba Que dichas auto
rtda.'des saben muy bien outlntos puntos calza.n.
por regla genera1. 10R ha.chlUeres en humanl~8·
d~1' ...

19. Alf. N68ea. Va.lpa.rafso.-TrasmiUrem08 BU
preguntA a.l distinguido reda.etor sPortl vo de
"El Mercurio". Quien puede pro'P,0rc1onar li us
teu y demll.s "amantes d-el tlUrf' los datos Q.ue
usted pide. AJquf carecemos de espa.cio para
copIar aquellas "genealoglas" cabaJll'Unas.

::!O. PregtlDtón de Temuco.-Na.dJe sabe cuAn
tas pa.la.-bra.s posee el ldJoma. castellano. Lo Que
pO'drfa. sa.berse es ouá.nllas hay en el Dlooiona.r1o
taJ ó cual. Pero. después de con taJdas. 110 se
sabrfa li punto fijo oué.ntas son las qUe dicho
idioma posee. Es preciso no perder de vista Que
un idioma adquiere cada dfa y a. cada Instante
nuevOS vocablos y Que va perdiendo otros. Un
l.<Jioma vIvo no es como una tienda. de la cual
se pueda hacer lnvent.a.r10 cuando se quiera ...

:"i'ota.-Adviérlase Que nlngtin Diccionario con_
tiene todos, absolutamente todas, las palabras
de un idioma. El Que pretenda contenerlas to
das es u,n bhl-ff.

21. M. F. G. ConeepciOn.~En número anterior
(Mayo 18 de 1912, pregunta 16), hemos contes
lado su primera pre-gu nta a.cet"'C~ de la ense
ñanza por correspondencia. CU8.0I<luier método
de francés y en particular aigtUno Que siga al de
OIJendorft, serwrli para lo Que usted desea.

~~. ObesR. Santiago.--S1rvase decirnos dónlde
(en oué lIl!.ro, revIsta O diario) ha leIdo algo
acerea de ese método de 8Jdeltgazar, y ]0 hare·
mos estudjar para. da.r á. uslled. la 8;precl81cJón
(llIe nos pide.

23. Estudiante. a.ntlago.--lBuenas (10 que Se
llama bueno.) tradlLOClones de la "Odisea", la
"Eneida" y "F31usto", no creemos que las haya.
Traducir A. Homero. Vdrgilio y Goethe es asunto
difIcil. cuando se pretende traK1ucil"los en verso,
como han hecho hasta la fecha. los diversos tra
ductores. Halla.rA. usted eñ la Biblioteca Na
cional, sección Leotura A. Do ml<'.!lI o, las siguien
tes:

VlrgiHo. (170-10).
Hom.l'Nl. (Odisea) (2. 4-5).
Goethe. (Fausto) (37-29 O 201-13).

24. Lulll Alamas. ChllJdn.........Estudle usted la
g-r3JJl1á.Uca de'! señor Larrazálb&1 Wllson. Eso
de estudi8.lr tantos idiomas A. la vez, cuando no
se sabe a(ín el propio casteU8JJlo. es exponerse
á. ... merienda de negros. De todos modo!, re·
comendamos A. usted los te"tos -del método Gas
peY-Otto Sauer.

25. LectOr. SanUa.go.-Para de8calzar la. trente
no vernos otro medio pTá.ct.ico fuera del Uamado
eleetrolys18 6 extra.ocJ6n del pelo por medios
eléctricos ... y a(in &s1 no respondemos del re
suLtallo.

26. Subscriptora. Santia.go.---'La pasta epilat-o
ria A. Que usted aJuid.e puede fabrlcarrla cual~
Quler ~otlca.rio. tan buena como la Importada.

27. E. Alvarez C. SantlBigo.---!Puede usted exi
mirse. Para obtener esa direcci6n, 10 más sen
cillo es QUe usted dirija 1a carta A. la Dlrec
clOn de Instrucción Pnmarla, Santiago, la cual.
~~tI~';.~~rl~I.g'una, la haré. llegar al poder del

28. Admiradora. Valparafso.~asta fro1.ar los
muebles con un tra1>Q de t'ral1ela y unas gotas
de acelle de linaza, para devolverles todo su
brillo, sIn dallo alguno. .

La fórmula de Ag>ua de Colonia muy tragante
es la siguiente:

" partes
60 "

~t~~ pa.;tes
5

a) Cobre.
Zinc...
Estaño ..

b) Cobre.
Zinc. .• •
. -ique!. . . .. .
Estaño .

b) Protocloruro de e laño.
Agua destnada.. . .

La.s letras trazadas con a) se vuelven purpd·
Teas tan pron tO como b) les es a,¡plicad o.

Pre ~'untDn. antia.go.-La. tuberculosis es

CU;~bl~. ~arosc~~\~i~:aue~Jf:sC:eu~~s'I;:a;~~
;::e~u triomentos. So-bre esto di-ce el doctor Va·

ric?ta, tuberculosJs de marcha aguda. es irre-
edi ble Pero.s.J por medio de una a.uscultaciÓn

~(LbUa log·ra el médico apreciar desde el primer
momento los signos de desa!,rol1o de tubérculos
puede esperarse la curación . Id

Los elemen.tos Y medios de curación son: v a
en el cam.po al aire libre, en reglón templada,
alimentos fortificantes, aceite de bacalao dUrl~._n
t~ el invierno, etiC.. eL Empléase 1& tuberculIna

deh:~~~~on~~l:~~ h8lCerse en materia tan
~l.a~\"e como ésta, lno por orden del médico Y en
I.:tlntorrnldad con inst.J:1:l-ceh~'1es dadas por él.

1..! C. P. D. Yalparafso.--,Para poner dócil el
cabello, no hay má.s remerlio Que valerse de cos
mé'tilO

15. AdrlAn PaoJagua. IQuique.-Tiene usted ra
7,ón. En los diarios nombradO'S, los -ea,jistas sOlo
Intervienen en ma.teria de a.v1sos y. a. veces, de
tltulos, etc. Todo el resto del trabajo es hecho
por llnoUplstas, como se hecha de ver á. la. sim
ple mirada. Gana ust.ed la arpu es ta .

16. Leoa.ld... Caleta Coloso.-Deblera usted
indicar el lugar de residencia de aquella sefiora,
para bu. ar su nombre en las lislas Que se ])u
bliearon A. raíz del terremoto de 1906. Es trabajo
largo. -l. FIBY. Ot. Herba.tzka.-a) Más arriba damos
r~. pueHa li su primera prelinln'la. Compre usted
el libro Intitulado "Manual del Tintorero" de
Guedron. Que tOl'IDa parte de la Blbll<>teca de
Utilidad Prtl.ctlca de q-arnler (Paris) y se halla
en las Jibr'erfas de Sa.ntiago.

b) Tinta de oolfgrafo se ha.ce. con anilina del
rolar Que sp desea. La prO'porcl6n es la slgulen·
te-: por csAa gra.mo de anUlna se emplea un
~amo de alcohol, y se a~ega el a.gua suficiente
para obtener la nec arIa ftuidez. Si el color no
ru~sp bao tante subido, se aftmirfa anilina poco
ti. pr.tCo Es preci- o recordar Que todas las anll1
n8.8 no tienen exactamente el mis.mo p()lder colo·
rante.



EL 5IDIODAL
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo, posee la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

EL 5IDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dej~r rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análiais quimicos de las urinaa.

EL 5IDIODAL
Sea por vía hipodérmica, que por vía interna (SID10MANGAN) es la
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedadel,
en que se nece!!lita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario para Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

Feo. CAL VANESE
lfUERFANOS 736 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE ClfILE

Ea venta en todas

las Buenas Boticas

Depositarios: Drl UBB y C•.

-DROGUERIA FRANCESA





SOLUCION PAUTAUBERCE
si OLORHIDRO·'O.'ATO H CAL UEOIOTADe
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_" tlou las TOSES RECIENTES y'IT.UAI
(1M' tu,., las BRONQUITIS CRÓ.lell
L""'~CoURllBVOIB-PARI., JIII ............
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SARPU LLI DOS GONORREAS. FLUJOS BLANCOS
ÚLCERAS SARNOSAS ptRDIDAS SEMINALES
INCIDENTES VENÉREOS ATONIA DE LOS ÓRGANOS

po" eL. POR EL

DEPU RATI VO CITRATOdeHIERRO
CHABLE CHABLE

8n todQ.I las Bot&CQ.I. En todcu la.s Bo'r.ca.~.

ETOS, CATARROS, INSOMNIO
.JARABE~~ORFORGETprRi$e J J o J Prueripto por lo. Medica..aima cOS ocores R':t~'t'",.T~~~ J:.IZ:~.I.~N



Grsnd Prlx eu lo 'I1:rllo.lcI6n Bla¡léulca
Drcsdeu 1911

De venia en iodas las

casas importanies

del ramo.

Blusas
desde $ 1.60

Trajes
desde $ 6.60

Trajes para niños
desde $ 3.60

en halisia , mar9ut!süo,
!ruo, ra!>4 y demos ,i/l/..
mas novulades e" st"da.

EurümJ Itoy pidiendo
mues/ras ac/Ilú/i's i //IlS~

l,.ac,(UI('$ de !(' ,i/tima
moda de ParÚ.

ENVIO FRANCO
La casa mds J·mporlanli'
dt"t 11I10U1o e'1J /Jordados
y que, eú6e 11Ids prdüios
por corrt!O.

SChWBizBr &. CO.
T,ucerna S. A. 10 (Suiza)

l';(,OS liba, 1·'1\ LIJ~:CI~lIEN'I'O DEL POE1'A
I'f\¡S OH

El poeta Pascoli, fallecild.o !Jlrt1mamente en Ba
logna

Giovanni Pa.scoli, el dul<>e y sa1¡lo poeta, el
nobiHsimo esp1ritu selecto que Italia tanto ama
ba, se ha eA.'tlngu1<lo para si 00Il¡¡l re. Tolla Italia
intelectual y no Intelectual estA de duelo, y !l.
fe que tiene razón de eMa.rlo. J)ues PascolJ tui::
grande, como a!lma. como cerebro, como pensa
miento y cómo acción en los tlJmitaJdos ~'Pos

de la bella lilantropia consoladora del Intelecto.
cuyo instrumen to es la pllUma. y cuyo aJ"llTlonloso
vehf'culo es la imagen poética.

Marta Pascoll, l~ hermana pred11e:ota del poe
ta.-H. La. vida senc1'lla de Glovannl p ....col l
en Ca.s'tellveoohlo.-III. Los tlllfleral<ls del ilus
tre bardo Itall a.n o en Bolocna.



y OHANTJLLY

3

1. A Ohantllly. después del atenta.du. Direc.:loT de la sucursal de la Socle-da.d General (X),
..M. SI bterlln. sillero, mostrando el rasgón que hizo una bala en su za.pato.-3. El chautteuT
:\Illfnné asesinado en Montgeron, en su leoho de llluerte.-4 Muchedumbre ante la sucursal

la Sóciedad General. La Cruz lndica la puerta por donde los bandidos penetraron al es
blecimiento.-5. La zaop81terfa de ~. Choquet, mostrando al¡:,unas de las averfas heehas por

!;¡ balas.

El rostro más hermoso pierde túdo su atractivo si
al sonreir descubre unos dientes dañados, y peor si
exhala un aliento fétido. Nos sobrecoge el desencan
to y nuestra simpalJa puede repentinamente tomarse
en asco y repulsión. Perwnas hay que por cierto no
son hermosas pero que sin embargo nos cautivan de
jando ver sus dientes aseados y blancos como unas
perlas. De esto deducimos que una dentadura bién
cuidada es complemento importante de un rostro her_
moso. Así el cuidado racional de la boca y de tos

dientes resulta un requisito in
dispemable de la hermosura.
Entre las aguas dentífricas
supera el Odol como la me
jor, la de sabor más agrada_
ble, á la vez que también co
mo la más perfecta bajo el
punto de vista científico.

Quien tenga Interés en la
conservación de su dentadura,
debe acostumbr:lrse al uso
diario del Odo!.



I>COS HE LA G ERRA (TALO·TURCA

Heridos italianos in talados en el Palacio Real de Caserta. donde el Re)' de Italia Sl1

fraga todos los gast06 que ocasiona su asistencia.

fAmiLIA"

=-- REVISTA MENSUAL
Modas, Labores de Mano, Mo
delos de Muebles, Casas, Cocina,
Consejos para el hosar, 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 inc;tructivo - Precio: U N
PESO - Suscripción Anual Diez
Pesos. Editores Empresa Zig.Zag



OFREZCO

EN VENTA
.Muy buenas y cómodas casas, recién

construidas; materiales de primer ór

den; piezas decoradas; todo servicio; pa

tios con jardin. M.agnífica si tuación de

porvenir; á diez minutos de la Plaza de

Armas; carros á poca distancia y en to

das direcciones

FACILIDADES DE PAGO
=== Más datos y precios en mi oficina

CARLOS OSSANDON B. CALLE HUERFANOS NUM"RO 1080

- CASILLA NUMERO 808 -



l'EL! ULAS DE AIfl'O COTURNO.-DE LA
OTE D'AZUR: E LA RIVlERA

El gran duque Nicollís de Rusia hadendo ob
ervacioaes. .. barométricas

Muchacl1as y mujeres de Trfpoli Que no han te-
mido colocarse ante el obj<Jtjyo

[mportwores: Oelplno y Andrads, Valparafso, Blanco nCm :i08



.\¡;eJl<t . Generale!!: MONTV.\L l' ela, Valpa
nlÍlO;o: Blanco 351l-St1ntlago: San \nLullin (5;

h



L11la, pantollljmfi acuAtica eJ.\ ·erio.-&os del
famoso campeonato de regata entre los
célebres teolDS de Ins 'Uulvcrsidades de
Oxford y CAmbridge.

l. Los primeros "ocho" en el momento de hun
dirse. La zambuJllda "hors programme" del team
del Cambridge.-II. El te3Jm de bogaldores del
Oxforó's eight momentos antes de imitar muy
contra su voluntad A. sus antagonistas del Cam
bridge, en el inopinado sorbo de agua sal8Jda.
Doblan<lo el puente de HarnrneTsmith.

1Il!: '1'01) S PAJ:t'I\I!lS. - EL AHORRO AU.
TOlllATlCO

En chH'I1.as esoueJas de BeflHn aC8Iban de ser
instalailos aparaJtos a1JQomtLtlcos para qUe 105
C'oieg1laJes depositen sus ahorros. Inltrord1Jcen en
los aJPara1.os las mon'e-das, y recl ben á. caro bto de
ellas bonos cOT1!tra la Caja de Ahorros, por el
valor de cada pieza dBJPo itaxia.



IN D D.\ ALGU A las instalaciones
de CALEF CClON central por medio
del agua caliente ó vapor á baja pre ión,
es lo nlejor que e puede instalar ya -ea
en habitacione . escuedas o edificios pú
blicos e~peciaJl11ente lo en con trllcción.

LGUNAS RAZO¡ ES:

t.-F'Ctcll mundo " lCúlo oeee8J ta cualquier Iler.!ilOna Que alten
da el Cogón algunas veces al dfa

H,-Gron N.'ouomiu en combustible.
11l.-EsLán libres 1St:: deMcoIIIJI08tUrUH.

1V.-E, Hun el humo. ceo Izo, malos olores ,etc.• en las hablta.c1ones por lo tanto DO
olf ... ruu In IHlrezn del ulre en ellas.

Y.- u duración e8 cauta como el edUlclo mismo.
VI -Su elegancia DO admite dIscusión. Y muchas otras largo de enumerar

Instalaciones de esta clase las ejecuta con toda perfección la

CASA JUAN LUM8DEN
ESTADO 170 (frente Ala Iglesia San Agu.tln) SANTIAGO

ACERTADA DECISION

De nuestra nneva casa
omitiremos todas Jas puer
tas inútile. chimeneas lu
joS'ls. libros que nunca se
leen, floreros co tosos que
jamús contienen flores. J¡ím
paras de fantnsía que nun-

ca son u adas y en cambio
encalogilJ'emos donde LU)IS
DEX una i:lstalación com
pleta de culefaccj{)1l l'U11 I'a
djadores ¡-l"l'UI'i.U.lOS que \ ¡

mos en su almacén ,,1 otl'O
día.

"CONFO~T"

Todo. lo!' pudre!' de. fawUia estAn de acuerdo que 81 alguien

en la casa necesita un dormJtorlo 6 .Rla de juego.. adecuada

¡'llrn el objeto, 80n 108 nJño8,

Eatos cblco~ elJt60 proteg¡do~ del trio por un radJador de

13 colwun8!J doble colocado bajo la ,~entana el que man

tiene uua temperAturo unUorme y agradable ,- el que Be

aUmenta desde el caldero colocado en sitio con,'enlente.



· A FRAGJO IJEL "'1'1'1'.-\ 'IC"

J. El "Titanic" saliendo del puerto de Soutbampton.- 11. El "Café Parisiense" li
bordo del "Tltanic".-III. Un camarote en el "Titanlc"

(speCIIiCOS Gilrlleld de New Vorli
Vnlcos en Chile declarados pu el Instituto Nacional de Ulglene que
~ no contienen substonclas nocivas tí la sulud~
TE GARFmLD.-Es el medicamento por excelencia que com
bate el mlis rebelde estreñimiento, cura las enfermedades al
hlgado, riñones, almorranas, purifica la sangre y regulariza
lss funciones del est6mago.
POLVOS GARFmLD.-Curan con rapidez la jaqueca, dolo
res de cabeza y ataques nerviosos. Son o'<ramente vegetales;
IUl resultados son siempre eficaces: nunca fallan.
PA TILLA GARFmLD.-El mejor y mlia c6modo digestivo:
curan la dispepsia.
JAR.WE DE TE GARFmLD.-No existe mejor purgante y -i%-; .'7

lax~nte (según dosis) para los niños. Ha eldo merecedor de las".-;1-t'~v<'L¿,¿-"
melores recomendaciones de parte de los señorea médicos, ma-~·· -.:L.. T- Y
tronas y padres de familia.
TE DENS~IORE.-Cura la obesidad sin trastornos; cada paquete hace disminuir
de 6 li 8 libras.

ÉN VENTA EN TODAS LAS BOTICAS
GRATIS.-Envlamos muestras de TE y POLVOB GARFmLD adjuntando al pe
dido diez centavos en estampillas.

Agente: M. DARTAYET. Casilla núm. 1816. SANTIAGO



¡A mitad de precios!

ÚIti ma semana de Realizaci ón

Nuestras existencias ~on de primera.:, calidad

y es la única op)rtunidad que puede Ud. obtener.

Si no pueje hacernos u na visita, escribanos.

No se olvide: ÚLTIMO DÍA de Realización

Sé,bado 1. 5 de ~unio

RIDDélL &~- ESTADO 270
CfJSlLLR ~56 --... ~fJMTlflGO



'l:.. ,

Después de una lUcna muy emocionante. la vJct oria correspondió aJ ..Mals-je-vals ....piquel"· Que
efeotuó 1& prueba en tres horas 32 minutos. 39 <i:;;e-j:rundos. ba.tlen1do el récoM.

4(
DEBE. LLéVAR I

MUE5TRA f)RMA"\~ \
(le.. \\

AYCAGUE~DUBALbE
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n1': ~IO~TE C.\BLO.-t'~ THEX /)E LUJ , I)(G~O nE
~1¡;;OI'fEHB NEO

1'0/)0 BX('O~lI , ('ABA EL

1 a}úll th· te pn e:J. Jlt.rdln de blvJE!rnO en el HlvleriJ PalaiCe. Monte Cado.-~. Vl'~ta r,ano
.-fLmica, qUt" dt"mu tra qUt: (01 Hlvu--ra Palace Hotel (jomlna toJ.o Monte C"arlo.-3. Las ter"ra
zas del R1vl~I'1l PaluF! - 1. l!:l lnlO dp. lujo saltfondo dp Vlntlm1l1e ha.rta Parls y Londr~.--{). El
.... xJ)r o Cala1~-~1~lterránt:o a.prux.lmando!:~e al Ca.bo d'Atl.-G. El tr n de lujo ll~gandCJ Q. MeJl·
IIJne.-'j El xpreso CaLal~-M~dtterrlmeo llegando fJ Beaulleu. flU viene tle L ndres.-S Pasa
jl:'H'S l()ndlnpn~ dps>cendlt:nuo df'l treo de lujo. A. s\u Jlp~ada ti. Monte Call1o.-9. SalOn dr 1 f'n
el hall .1,.1 niv1pra Pa l::¡ N> lO Trt'n ~P lUJlj qlJr' pnr1f ,lp Monte Ca.llo tL J,ondres.



ideados por los grandes costureros francesls
que ponen toda su alma por encontrar algo
lluevo que ofrecer fl su elegante olientela pa
ra sus toilettes de la estación pr6xima.

LM lelM de lana sé han empleado lan>o
durante muchos afios que toda.s nos sentlm~s

cansadM con ellas y recibimos con gusto el
nuevo cambio. Entre 1M telas de seda que el'
fabrican boy dla tiene todas las preferencias
p] tafetAn, pero nó el taletfln tieso quebram
zo que anles concelamos, n6; el nuevo es muy

Apenas han pasado 'Ias primeras semanas
del invierno Y ya se empieza fl pensar en hs
Dovedades primaverales. Ya nuestras grandes
casas de novedades Y de costura empiezan fl
liquidar fl precios bajos el stock de modelob
que en idioma de negocio los }Ia.man Irrevo!
rentemente "cachos". Todos estos vestidos,
abrigos Y pieles muy vistos y ajados por la
(.li ntela tienen sus interesadas, pues compren·
den que su fonma, sus adornos revelan su ori
gPD. HE' visto esta semaDa des3>parecer dos
dentos vestidos puo,,-
los fl venta en la mil.·
ñana, los mismos que
hablan desaparecido "n
la tarde con gran con-
lenlalmiento de u n a (
buena cantidad de jó·
venes sefioras que .Ia· •
brfln refrescar, arra.
glar con mucho gusto
y destreza, obteniendo
asl fl bajo precio un.\
toilette sa:lida de una
gran casa parisiense.

Ya todM estAn SI)
fiando y pensando en
las novedades. ¿Cufllr.s
serfln en primavera?
Nadie puede aún pr~·

verlM. J!)I capricho de
las mujeres elegantJos
se mantiene siemprE'
muy apegado fl "'a '1
n~a". Nos ¡lfirman (jae
110 habrA medio de ha·
cer cuestión para am
pliar ni modificar la si·
lueta actual. La hO":I
no ha sonado aún oa
ra hacer una transiJr·
maclón de esa especie:
lo que no se deja de
renovar eonsllantemen·
te SOn las tela. Creo
poderos afirmar que "l~'-/
tafetAn reinarA sobre
topas 1M otrM telas.
como nMó durante 'a
época del Directorio "n
que aún los hombro s
llevaban pantalones v
levilas de tafetAn ador
D3Jdas ('On mucho en·
cajes. i.Sel·l'\ ~ste un m
dil:io dE' que volvemos
h a c i a 1M modas ~e

aQue1,los tie<mpos? Bi o ll I
T\odrfa r!

Se VE'n origln8Jlilln
dps, fan fasfas. y '11

rMlidad sp a d 1ll i r:l n
mllY bonitos modelos' ------

1 m



MODAS

suelto, brillante Y no se arra
ga. Se adornarán estos tr.l
jecit08 con rucb&s, bulJ!ones,
tlecoos y deshilados de la mIs
ma teJa y al mismo tiempo
se preparan muchos adornos
de macramé de color y ele
tonos mezclados hechos co~

algodón torcido Y mesmer I
zado que tiene todo el aspec
to de la seda.

Supongo que sabréis que - I
trabajo de macramé está.
muY de moda a.otualmente Y
que éste se hace por medio
de nudos que es el mismo
principio que se usa con 'a
pasam.a.neTla.

Ya se ven algunos sombr?
breros y tocas de ta!etAn ",'
cogido y hormas muy gran
des de terciopelo negro que
como línico adorno tien"n
una gran tlor de tafetAn he
cha á. mano.Elstos sombreros
adornados de esta manera
imitan los de los cuadros an
tiguos, cuyOS tonos violá.c.<os
y grises predominan en ca~i

todos ellos.
Las faldas de tafetán p

hacen con un vuelo apelllls
recllg1do lí la orilla y sobre
el que se pone un bullón ae
la misma tela. Sobre esta fal
da cae una túnica tailDbi~n

de tafetán cruzada al laJa
con .aJgún motivo ó placa do
macramé del mismo tono q'lP
el vestido.

Los corpiños son cruzad·)
como las túnicas oon fichúP-s
muy drapeados de muselina
de seda adornado con tle
cos y abiertos adelante sob:e
pecheras dp encajes. Todo
esto va ujeto en la cintur'\
por una ro a de fu.fetán igual
al traje y oon hojas de ter
ciopelo verde que armonizan_
muy bien con el conjunto
genera.] de la tolJette. Elst'ls IV
trajecítos que á. pesar de SEr

de primavera pueden usarse muy bien 3110ra
como trajes de recepción y matinées_ Jnd,,
dablemente que má.g tarde cuando empiece Ií
hacer calor serán sumamente agradables pa
ra usarlos en lugar de los trajes sastre. Este
PIStilo de vestid06 respeta "la Ilnea" y per
mite que las siluetas delgadas puedan lucIr
todos sus encantoS: Jo que es un punto m,.y
f'Sencial pn la moda actual.

Descripción de Jos grah',do

I. 21fO<l.elo dp Poi ret.-De t,afetán OCAS
amarlJo y azul adornado con tafetlín liso aZl11
y botones de concha de perla. Cinturón .~e
huincha de seda negra con sesgos y hebilla
de tafetán azul.

v

JI. Modelo CaLIot.-D ohiffón café sobre
falda de raso blanco abotonada con boton~s

forrados y ancho vuelo de chiffón plegado a
ia orilla de la túnica. Canesú blanco.

JII. Modelo Drecoll.-Bonito vestido de 3c'
da color lila combinado con espumilla blan·ld.
La falda y frente de la chaqueta son de "5

pUlDliUa blanca, las vueltas y C1IeIJo de abajo
de chiffón ma. Cinturón y lazo de tafetán
npgro. La túnica está adornada con un dobla
dUla postizo de chitt6n con una puntada ,,1
airo dp seda lila.

IV. Modelo Paquln.-La falda es de chiffón
azul y la chaquela de paño muy tino blanco.

V. Modela Callot.-Traje sastre de pañ
bsrge adornado con borlas y pasamanerla úe
s da.

TEKA.



1JI.; 1'I'.\Lli\.-LA PLAZA J)E A MARCOS

El nuevo campanario ("Campanile") de ,San Marcos, recieniemenl1e ijnaugu'rado.



DE ITALU. - LA FAMOSA 'l'OI{¡l(E .vE LA l\fiLI lAS
(ROMA) DE PUE DE LA nE~IOLr ION ItE WS EDJ

FI 10 A"EJO.

La demolición de la iglesia de santa C8ItaJina
y de algunas casas de la calle NaJClonal, al her
mosear uno de los sitios mAs U-picos de la Ciu
dad Eterna, ofrecerá. un cuadro sorprendente de
la Roma de la antigüedad, al destacarse en el
m" mo la Torre de las MilicIas. la "villa" Aldo
brandini, la igle la de anta Domingo y an

iXlO y el HForum",

La Torre de las Mlllcias. recan trufda en la
EdaJd Media. y conoci<la vulgarmente por la
"Torre de Nerón", por surponerse Que desde la
misma presenció el Incendio de Roma el cruelhijo de Agrlptna. hallA.base rodeada de casas
ruinosas. cuyo derribo se lleva A. cabo actual
mente.

(De "La Ilustración E pañola y A!merieana")

--el1<le--

ECO' DE LA \'1 ITA DEL E-'IPERADOR I'E ALE~lA 'IA A \TElIo'ECIA

El Kaiser ( • deja &l embaN.'adero y remonta
el Gran Canal

La lJegada del lDmpprado.-r (X) A. Venocia

La. entTe\'¡ la en1.re GuUlermo 11 y el Rey de Italia. rué e. trlctamente privada ~. :se asegura que
e-n pl1a se tra.tÓ en especial d-e la guerra ItaJo-turca.

La Valéine Brangerr- EiliAílEOdfiiocin;s YOMITOS
Preparadosio alcaloides. DO perjudicL el organismo y u el md.s efic:as remedio para los mareoa de mar, de ferroea·
rri! y CUT3los vómitos de las señor:"s embarc.zadas y de los tuberculosos. - Permite y aun acon.eja comer libremen'e.
Probado eficacl.iirno en mil casos. l.n venta en todas las buenB4 boticas. - Ál'entt's p-ra Chile: E. C. T. de PRJiSCIU
TTl y l.!.a.., Valpan.lso.• Agente para la nola: J03É L. R. F.ERNAND~Z. Casilla 2063. Va;pararso.



1'.\LI'l'l'.\ '10 ES ])}<; .\ vl'U.\I,1 H.\ HES ~:X.

'I'HA '"',JI<: II.\S

L Del viaje (le Mr. Knox por Centro América.
l'.:l canlCilJer de-sernbarcando en Acaju,tla con el
:\.uxUio de una s111a de desl1zaJJl1iento coJgante. A.
causa del mal e&ta.do del mar, que en esos mo
mentos eSLwba tan agJtado como los é.nimos de
los poco l1sonjeald06 fle9tejantes del MJn1slro de
Rela.clones Exteriores de Jos Estados Unldos.
n. Mrs. Leeming, la primera dam.a Que intenta
a.trarvesar el CanaJ de la Mancha en aeroplano.
,"-corrupañart al teniel)le Lawren('e

+ +

DEL NATURAL. - ElN'l'RE PALMERAS Y
OLIVARES. LO QUE ESCAPA A LA OB
SERVACIO' nE LO HABIT ES DE LA
RIVIERA.

CATARROS Uf lA VfJIGA
Esla enfermedad afecta sobre todo II las

[lerSOnaa de edad madura. El enteNDo eu
fre mucbo hacia el bajo vientre. orina con
f'"ecuencla y con dolor y sus onnes contie
Ilen flemas; sufre de sed y algunas veces
se le presenta una gran fiebre. Como un ex
celente remed io para esta enfermedad reco
mendamos el uso de las Perlas de Esencia
de Trementina de Clertan.

En efeclo, bastan las Perlas de Esencia de
Trementina de Clertan para curar rllllidamen
te <:cn seguridad y sin sucudidas los catarros
de la vejiga aÚn los mlis antiguos y rebel
des II todo otro remedio. A esto obedece el
que la Academia de Medtcina de Parls se
haya complacido en aprobar el procedimlen
lo seguido en la preparación de dicho medi
camento, lo cual ea ya una recomendación
II la conflanza de los enterm08. De venta en
todas las farmacias.

Advertencia: Para evitar toda confusión
culdeae de exigir sobre la envoltura las se
ñaa del Laboratorio: Casa L. Fl'ere. 19. roe
.Jacob, Paris. 13.

B llfsimas escenas de paslore en las co
linas merIdionales de la famosa eote d'Azur.

fJar.. conseguirla

-PIU. ... 0'0,

uta

••eX'JaseEl y.1 .omIJra
_arca "CIIR1STOFLE"

sobrs cada plsZtL- SAliTI GO

Plateria
"CHRISTDFLE"

Sola y Unica Calidad
La Mejor

ANEMIA



SEGURO SOBRE LA SALUD
Toda perlona qne tiene ea la can nn fruto de SAL DE: F"UTA

DE ENO, puede nna~loriarle de poleer nna buena ~LIZA de
le~uro sobre la salnd. NlDguna otra la protegert. tanto DI tao bieo
contra 1.. enfermedadee 'Iue liempre noa amenuan r que lOe uueltra
berencia.

DE FRUTA
ENO

LA SAL
DE

:EI10's u F'r-u..1.1; Sal.1;
durante mas de 35 añol ba ayudado t lDillonea de penon.. ,_
r á cooservar la SALUD, la ENERGIA yel BIENE$TAR.

No sufrais mM de IIna nutrición defectuoea 6 de la tonr;eall6ll
debida' la falla de ejercicio. Si cada mañana tomaia el .. ENO'S·
pronto nolareis una gran mejoría en 'fneetro eltado r;eneral. La nutri
eión se hace agradable y rrovechoaa y el aueño ea ininlernullpi~.

y reparador, se recupera e buen semblaute; 1.. erapcion81 el...,..
I'Ken, se halla la vida delicioaa r .1 trabajo agradable.

La SAL DE FRUTA tiene un GUSTO AGRADABLE Y
ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO contra loa dolo... de ea~
al excelO de bilil, la indige8tión, la impuren de la I&D(", la ellO""
li6n y el CItado febril del orpniemo .

.. No ee demasiado el decir que S1U méritos hu úolo publlaa-.
uperimeoladol ycompletamente reconocidos entre 101 doe Poi. r qw
su populRl'idad universal actnal mnellra un ejemplo de inieiativa 00__

cia¡ de los mas notables que puedan ballane en 101 analee mer..t.iIee-,
Preparado IlDicllllen18 por J. C. 1.0 LIKITID, LOllllr..

) DescomeBe de las imiiaoionea. Nuestra maroa de fábrica eBtá reciatrada eo CHILB
v••de•• en la. priJIcipaIes farmacias v

AlIMfNTO COMPl[TO fXTRA OIGfSTIVO
Í BASE DE FOSFlTOS, FECULAS, CACAO y LECHE CONCENTRADA

Para los niños, madres, amas, anémicos, fatigados, ancianos.

De venta en todas las Droguerías y Boticas

ALEX
nicos Concesionarios para hile:

ARDITI y Cía,
Casilla número, 78-D

Calle P gustinas núm. 814, Santiago



~arta de una Parisiense . Zapatos Americanos
- . '

KIPSOL
Ninguna incompatibilidad

Níngun tratamiento especial
SLJUVCARD ....armacéuCico. PAEUB

El CATARRO á la CABEZA
debe evitarse

Ó puede curarse
en pocas horas

CON L.A8

PílDORAS

Acostumbre Ud. usar zapatos buenos:
Loa zap:.tos amc:,icanc-.3 !=: han hecho no
tables por su pcrfC'Cl3 IW"l ura, buena forma
y fuerte construcción. esta es la clase de
c:ll=ado que lo cO:1Viene á l·d. comprar si
o.;sca zap:ltos fuerte::. pa.a el trabajo, pOTCJue
t: .JT:ln mucho mas que c:.:alqcicr otr:l clase,
1 t faZ¿" de estar hcchr'J con pides esco
~;;~~alC'~or artesanos i.=lldigcntes y experi·

MODtgomery Ward & Cia. venden el cal
zado americano mas fuerte y mas bien
hecho en este país; y C0':'!10 compran y
venden en tan eT:J.:ldes canti~adc". esto les
proporcio:13 cuolizar precios r:·_~C~)O ma.i
bajos que los que Ud. rueue p::!, ....-r a otros
~omerclantcs de ese ramo, por ólr.ículos de
mf"r1or clare.

T~n:;a ~·d. presc:nte C'Jue oosoLTe3 garanti
zamos ~cJarlo satls[echo en c:!:~.l c:I1:.:,rn;Dque S1 oCl:rriera un case cont=~-: r Jcde

in~ed~~:~~~~e ele d~~~i~~"~o:rt~~..: ~;~_~
y tl.Uer.1:is les gastos de trans;lortae.i6n c....:e
ha\·'! L"e1. pagado.

Cincuenta mil personas e:'l la America
Latina h::m saLido economiz:lr 20 á 5,) .....·
en la mayor parte de las COS:lS ('ue necesitan
comprJ.r. ordenanuolas á nosotros, así tS qce
lT4. p'Jcde hacer lo mismo. no debiendo
dejar pasar esta opportunidad.

N uc~tr09 Catálogo Español ilustr3 y de
scribe estos zapatos y cientos de c'.ros arti.
culos que Vd. necesita dianar.1cntc.

Sirvase escribir inmf"dialament~ pidiendo
dicho Catálogo a MOXTGO~IERY WARD

0& CIA,

MONl'GOMERY \VARD & CIA.,
Cbicago. U. S. A.

aUS1'laN deDICttA
~~"AMULETO BUENA-SUERTE

CJeatiOco y lI.lsterio~o dccll.brlm.ltlllo
Poder personal irresistible

asegurandol0 todo :

FORTUNA' SALUD' AMOR
FELICIDAD' ACIERTO

Maravllla de las maravillas, todos los secretos de las cleneas del
misterio descubiertos, Palencia, Influjo Person~l. Dom1naci6n

~c~~~d~~~~~t~~;r;ln~g;o~l~~i~d~i~ld~)~t~~;~Oykl~g¡c~: ~~~.en~
2Jul'n ezito sorprendente. sePlro. pl'ro notaral

GRATIS ;;~~t~el~~:t~(rOe ;~~slo~~~~~~~~~i ~n~~n~
~ 12 colores, dando la con~litucídn de ese feUche

~~d:e r:1
5
$enor VICTBDll, 66. Vtlle.momble, pr6s P8rt, (FrancIa)

. (u. ;':Oll.L\U

el estómago; la aL1mentlllCión me pesa de un
nwdo enonme. sien 1.0 como ()Ileadas de calor
que me sllJben al rostro; 5'Ufro de frecuente;;
atlllques de nm'Vios y solMnente vivo de lac·
ticinios y de aliJInentos poCo nutTitivos," En
esto ocurrió que una 3Imiga SllJya la hizo to
mase una pastiJUa de Canbón d'e Bel1oc. deci·
diérudoJa en se~uJda á. comer una chuleta y
un poco de pechuga de pOlllo.

"¡Cuá.l no seria. dice, mi son))l"eSa, cuand()
\'1 que digerla bien estos aliJInentos, de 'os
qUe basta eDJtonces no h3lbla p<Xlido nUIwa
hllJCer uso sin su,frir de una manera cruel!
En pocos i'llStantes Y. como po>r encanto. efe~'

luóse la digestión. pOT lo cual cOOltinué usan·
do un remedio tan mara;vj1l]oso. Desde enton
('es he oomidQ siemJpre con llIPetito y he rli
Kerido fá.cilJInente; me ha deswpllll'ecido el d'l
101" de e.stÓmago definitivamen1e, y héme aqu'.
Ile9pués de CilLCO años. ou.rada y sin haber ja,
más vuelto á sentír mai ninguno.

Firmado: Luisa Morand. rll1l d'U Gaz. Parls."

El us() de las Pastillas de ClIirbón de Bello~.

á la dó ia de 2 ó 3 des.pués de cada comid:l..
basta, en efeoto. para curar en unos cuantos
dlas los males de estómago, excitan el apeti:o,
acele"an la digestión y hacen desaparecer ..1
estl'eñLmieDJto, S()n soberanas coIlltra la pesa·
dez de estómago que suele presentarse d,,~

pués de las oomid'8JS. asl CO'IllO contra las ja
quecas ocasi()nadas por las malas dj¡gestiones
y contra las acedlas, eructos y tooa <lIase rle
afecciones nervi()sas del esT.Óma.gQ Y de los
intestinos,

Las Pasti11llJ5 de Bellloc j8JIllW;; pueden ca';
sal' daño a1g1U10 y. en C8Jmblo. procuran siem
pre bien. De venrta en todas las farmacias.. •
fin de evitar cual>l»Uier error. examinase la
etiqueta de la caja. q'Ue deberll llevar eJ nOI1)
bre de BelJ100 y las señas d~l La60rat()r1o:
Maison L, Frere. 19. rue JllIC()b. Parls,

Desde dos años venia la señorita Morand
sufriendo del estóma"o Y del intestino, y ~u
Olll! hablase de tal modo ag-ravado en los cua·
tro meses últimos que no se atrevla ya á. I.J
mar llI!i.mento alg'Uno sólido. "Después de "a·
da comida. escribla dioha señorita. experi
mento d()!ores elctrema.daJIDeIlJte vi()lentos ,'n



L.It:",-ando A la "'U¡ .,.0 ie al malhadado "A 3". De la. manera cómo los ele
vadores. c"da un con nue\,'e c1l1nodrO!i de lona. e emplean para le
vantar Jo. re~lu. 1e naufragios

AGUA: LIH'ANTANJ>O U ' SUHMAHI O }tU DUJO

El desastre del
submarino "A 3" d
la Marina britámea
ha dado origen por
una vez más á pr;~

bl~~lpara levant-tr
de una manera mlls
rápida los restos de
los buques que se
ban ido á pique. Es
interesante ver có
000 se alz6 el "A 3"
á la. superficie. C·J·
000 se ve en la. ib~

tración. los elevadl)
res, consistentes en
nueve cl11ndros d"
lona, y tantos cuan
to el peso del navío
lo requiere, se ~u

mergen, Y se atan á
las guindallezas Cl)
locadas a I red e d or
del naufragio por bil
zos. El agua de los
cilindros se arroja
afuera por med i O

Idel aire comprim:·
do, el cual dá á ~u.;

elevadores ti u c t u a
cl6n y de esta m"i
nera se levantan los
re~tos sumergido.
El invento no es só
lo para levanta.r sub·
marinos. Todo nau
fragio 6 resto de ~l

puede ser llevado á
la superficie si ou
]leso no es excesh'o
y si las guindalezJ3
pul"den fijarse.

El'O:- JlE L.\ PIlI'IEIU JOr:X..\DA J)F.L )IEETIX(; IIE IllIlHO-.,\ ••;!t(WL.\i\'IlS K'1
;\ION'I'E AfiLO

l. I partida -J 1 Rn pleno "ueta -11I Ponlenrlo (, nol P 1"'1 a fl3 r:'t t n el,.. Colla¡'!', fllle nn lI(l'agó.



Granulado lodotanIco
TONICO

DEPURATIVO
SOBERANO

MJlY Ar;r..4able. Mas actioo que e
A ce/te de Htgado de Bacalcro. los Jarab~s
y Vinos Voaados. Combate por su acci4n
aepurattoa energica : el lJntatlemo. el
ID1arto de la. G1andul..... el Raqult\amQ.
todas W Impurezas de laSangre,DespJerta
el Apedto. - Caq la Dl~epll!a.

BRT.DAILU RAalllCUS..PARIS. ,Ruev.~

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

DE TEJfTA. EN TODA.6 LA.8 BO':'ICA.8

De la Fncultad de ledleluR de P'arfs
Pre,"enthra, Curoth"a. lo.otenBh'B

GraD Premio E IlO8Jcl6u de Higiene
de Pnrls 1n08

Las exp8l'ienclns practicadas con la
DELPHININE han dado resultados
tan extraordInariamente concluyentes
que no vacilamos lo mas mfnimo en
atirrna.r que cura lntallbJemente el
Mareo y Mal de Ferl'ot..'B.rrll. EstA com
plE'tamente exenta de narcOtlcos y de
mA.s productos nocivos cuntrarlamente
é. Jos remedios propuestos hasta. la te
cha. ConcesIonario para ChU.: 0110
Fubrlmeon. Cel1la. 1229. Santiago De·
'J)os1tarJo: Droguerfa FrRncesa. Valpa.
ralso: Grtttllhs y Co., VIlla del Mar:
V...J,paralso. Vogt y Co.. Botica Unl6q

SOLITARIA
CURACIOI'/ CIERTA en DOS HORASC<Jnfo.

GLÓBULOS i
SECRETANI

REMEDIO INFALIBLE

4cloptal1o en los BO'Pttal~e.
r;)E PARIS-O&Pd8ITO; 1.7.Rue Cadet,PBrl8.

lI.CoLLIi:IU:.C••Wa2n~S'DUago.



Sembradoras

DEERING O)~-

,-- --- ----

Unicos concesionarios de los Avisos en lo Carros de Carga de los Ferrocarriles del Estado

VERA,
Teatinos 436

&, Ca.
Santiago

SHI'!



ELKI GTON & Co.
LONDON

ZLKINGTON & Co
BIRMINOHAM

Únicos Representantes para Chile:

ACKENZIE & Cia.
HUERFANOS 918 - Casilla 58 - SANTIAGO

GAIlINltTlt CON SIlR VICIOS Dlt MIlSA

renemo5 siempre en existencia estos Gabinetes
con .ervicios para 6. 12. 18, 24 Y 36 personal

-=-=.é:3
-==-=c...;:>
=..=>--

-=-=====
---=.a:=;

==
-=E3-=c...;:>

SURTIDO COMPLIlTO IlN ARTíCULOS
Da PLAQUÉ

Parece Plata pura, es más barato J
más duradero

iAdquirid Fuerzas!

HIt< H o Lrl~ I-i ~ \\' [;. L l L, O M E

LONDRES

(Ma,.ca de Pdbrica)

(EMULSiÓN 'KEPLER')

Esta preparaci6n e una de la medicinas más notables
que hay.
Es resultado del de cubrimiento de extraer toda las
esencias alimenticias de la cebada superior di olviendo
dentro el aceite donallte de fuerzas y gordura acado
de los hlgados del bacalao.
Su efecto es tan maravillo o obre lo sujetos débiles y adinámicos,
sean hombres) mujere 6 cliatura , que las eminencia, médicas de
todas las pams del Mundo lo prescnben para su" enfermo.

En frascos. ell ludas las fw maCIaS

SP.P.IO

........_~-----------------_.-----



UNA BUE~ TAZA
DE TB



A.'TJ<lRIOHSOI,lICIONE' .\L " "tERO

Al logogrifo llumérico.-Calderito.
Al anagrama primero.-AlaniR.
Al segundo.-Adolfo Podestá.
Al tercpro.-Blanquita CArdenas
Al cuarto.-SlntesÍ6.
A la charada primera.-Rosaura.

la segunda.-Rosalla.
A la charada numérica. primera. - Just!

niano.
la segunda.-Florencia.

Al triángulo.-Vldela, Ilota, Dora. Eta,
La, A.

Al jeroglifico primero.-Tutis
Al segundo.-Vl11a.
Al tercel1Q.-Dlosas.
Al cuarto.-Tesoro.
A\ quinto.---Colonia.

I LOBOS YA GRITABA

Formar con estas letras el nombre de tres
calles de Santiago.

. ... .
'lIA I)HA DO

• •
• •

Se te casa Dora
• •

• • • •
Substituir los puntos por letras, de 1IlA

neTa que se lea tanto horizontal como ver
tlcal: en primera Unea, nombre femenino;
en segunda, animales; en la tercera, nomo
bre de carta: y en la cuarta. juego de pun°
tos

Formar con estas letras el nombre de un
asilo.

RED MIRO LOBOS.

P. LEPE
HO\\BOS

•
• • •

• • • • •
Man on Fedora Desden Diza

• • •
•

Sub6tituir los puntos por letra, de ma
nera que se lea tanto borlzontal como ver
ticalmente: en la primera, una conaonante,
en la segunda, un articulo, en la tercera, un
nombre femenino y en la cuarta, 1'1 Indica·
tivo de un verbo.

Formar con eslas letras el nombre y ape
llido de un actor español.

•
• • •

• • • • •
• • •

Leiíon L. Soto
•

Subslituir los punlos por letras. de mane
ra que se lea tanto horizon.tal como vertí
ca.lm'lnte: en la primera, una consonante:
en la segunda, agregar; en la tercera, ne
gocIo; en la cuarta, condimento y en la
quinta, consonante.

Formar con estas letras el nombre d. UII

célebre escritor europeo.

OSCAR S. HIIRRIlRA.



l' SATIElIlPOS

eH H.\ IJ

Al pa ar por mi casa
lercia prima muy apurada
en busca de un amigo
Que tah'ez se le ha extraviado.
ParUcula comp06iti\'a es mi primera
segunda, con n.na letra demAs
y mi tercia una bebida
agradable de tomar.
y es el todo lector Querido,
el nombre de un ingrato
qlle por él mucho he sufrido.

Siendo primera local
es forma de verbo egunda ("lIl1rta
y también mi cuarta es nola
de la l!6cala mu 'jcal;
se encuentra mi ter ja en Arbol
y has de saber lector
qUl' el lodo d mi cbarada
es el nombre de un amigo

A QuIen be confiado todo,
l'ntero el coraz6n.

EMMA.

JEHOGLU'WOS

Zarza apellido

Apellido na

• O •

LOGOGRIFO X lERICO

3 ;j ti ,-Parte del cuerpo humano.
.. ~ 6 7 2-Forma I'erbal.

;, 6 6- uerpo Qulmjco.
6 4-Xombre de mujer.
:3 .2 7-Licor.

4-Consonante.
4-\'ocal

Nota ro letra

3 4
6 4
3 5

1

56-Municipal porteño.
53-Aparato de gimnasia.
6 4-Infinitivo.
53-Pecado capital.
1 4-Infinitivo.

4 on onante.

FRAGIL.

Zi g letra, letra, letra

~ ., 4 ~, 6 7-. 'ombr propio.
., 6 2 6 4-Parte del dla
:1 4 I 7 2-Diversi6n.

) fi 3 7-Europea .
., 5 6-Direcci6n geogrAlka.

4 3-En el naipe
5-Conjunclón.

MINI.

NOTA BOLA

P. LEPE
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CARICA.TURA SEMANAL

~
'/

(01\1\. é. NOVE.LLI
No vendrá este afio á Chile. por motivo de la interrupción del tráfico por la cordille
ra. No es que tema en algo ese viaje: él es valeroso y hasta lo emprendería á pie;
pero ha sabid,>:que estaba detenida en Las Cuevas una gran partida de

"GLICEROFOSFATO ROBIN"
su tónico favorito. al que debe la energía que desplega en sus a1mirable3 creacio
nes Que arrancan el alma al que las oye.

y ha preferido sustra"rse á los aplausos de sus admirador'3 chilen03. ant93 que
correr el riesgo de no encontrar tan famoso producto, ignorando que las Farma~ias
están siempre bien provistas.
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ElJITORES PROPIETARIOS: EMPRESA ZIG-ZAG, TEATINOS 666

LOS PELIGROS DE LA AVIACION
La aviación es peligrosa. Hé ahl, segur"

mente, una verdad como un pulio, pero una

verdad mal entendida. Es pelIgrosa, bien PS

cierto, pero como es la motocicleta, el aUTO

móvil y cualquier otro sport de esa naturale

za, con la diferencia de que, por ejemplo, pa-

Cada nersona que suba, ya sea como piloto

ó como pasajero, en un allarato, tendrli que

confesar, si es suflclenÚlmente franco, que s\
tuvo miedo fué antes de partir, pero no du

rante el vuelo. El temor li lo desconocIdo,

aquello de "lanzarse al eSllaclo" asusta I!. mAa

ra dirigir un auto se necesita mucha prlictl

a y mucho ojo, ya que estrellarse en la pri

mera boca-calle es muy flicil, mientras que n

la aviación, la sangre fria debe superar I!. la

prlictica.

POI' conocel"la poco, por hablar de ella

de&pu s de ver una calda, sin mirar los mI

LIares de vuelos triunfwles diarios, es que el

público gnueso le ha tomaao hasta un cierto

borror. Dedicarse li a.viador es hoy, buscar el

suicidio más ó menos voluntario.

de uno que ha de partir en aparato. Pero,

cuando ha pasado el momento terrible, se h.'1

colocado en su sitio, el motor ha funcionado

regularmente, Y el aeroplano vuela, esa im

presión de aparece, Y la sustituye un placH

irumenso, una emoción de-conocida, desde que

es nueva. Y asl como el automovilista mien

tras m!\s veloz va, mAs quisiera acelerar su

coche, asI, burlá.ndose quizás friamente del

peligro, e desea Ir más alto cada vez.
Eso tiene también una explicación natll-



LOS PELI(";ROS DE LA AVIACIO;-';

ral. Cerca del suelo, la velocidad del aparato

ca.i en contacto con la tierra produce uas
impresión má!; fuerte. Los flrboles, las casas,
las personas, los caminos, todo buye ante la
"i ta, casi bajo uno, fI velocidad fantflstica,
terminando muchas veces por producir vértl·
go. En cambio, subiendo, la di tancia impide

notar esa velocidad, y por lo tauto, llegado \lU

momento que se enouentra pasados varios
cientos de metro. parece que el aparato se

detuviera en el espacio. Su marcha se h&\'e

causar una calda. Un tensor cortado por de
masiado esfuerzo, un trozo de la héllce roto)
al el"varse, la rotura de una tuerca que sao·
tenga el motor, pueden ocasionar accidentes
inevitables. Pero fI eso, que son indudabh

meu te d fectos de con tmcclón que los pero

foccionamientos futuros han de solucIonar f'l'
"orablemente, á eso, podrla !lilegarse el que,
en cualquier sport, esos mísmos peligros exlg·
ten también. La ruptura de la rueda de un

automóYlI, ó de un tubo de una motociclet'l,

;

tan suave, tan hermosa, que da la sensacIón
de hAllarse inmóvil, contemplando un pedazo
de tierra allá abajo.

El vi'rtigo,-preguntad fI los sabios el mo
tivo,-no se siente, y de alll que el espectá

culo sea maravilloso. Momentos como ese, no
admiten discusIones, y, para una naturaleza

poética. matar e aespués de un segundo asl,
no consl! uirla una desgracia. Seria un digno
epilogo.

Declamos al principio que la aviación era
peligrosa. Lo es, necesariamente, pero obser
,'ando. puede comprenderse que esos peligros

exi ten por razones que si nó en el me>mento,

se salvarán poco á poco. vlJllenza por tratar.

se de aparatos en que la menor rotura pued~

sou motivos suficientes para causar, á igual

del aeroplano, una nueva vlctima.

Está, á continuación, la temerida.d. Si \lU

golpe de viento demasiado poderoso hace capr
Ln aeropJano, es porque el piloto se ha arrlps

l':ado fI salir con mal tiempo. Asl también, el

automovilista que se precave, no saca su co

ehe cuando las c!lilles húmedas y resbalosas.

le pre>meten una patlJi'áda de malas conse

cuencias.

y por último, salvados te>dos esos inconn

u'entes, hay otro insalvable, y que nuestros

ctores confesarán verdadero: la casualidad.
Con ra ese, sólo queda no volar, Ó no andar

en automóvil. ..

CARLOS FCO. BORCOSQUEJ.



EL 21 DE MA.YO EN ¡QUIQUE

En la, pre ente pá
g-In~h damos numero
,as illtllgra fias le ia_
fiesta, ycrificadas eli
I<JuilJuc. con motin,
del ani\er adin del 21

de i\Iavo.
E ' i a s fntogra rías

qu I1llS ha enviado
nuest rll corresponsal en
Iqlliqlle. dan una com
pieta idea de la,; indi-

1. El r*'"gimlento de
GranO;fJ 1'1l~ en el mo
m nto uI"'1 l1E!""lflle. -ll.
Los que fueron ft. vi har
p.l !!litio donde se hundi6
)rL ., E9mer.J.lda'· pasan
trpnte al "Errt\Zlur1z".
IlI. lIuran~e lA. ml~a de
cumplfl:t .11 pifo rlel mo-

numelllo Pr lt lle t'ué
oficiada por .1 Ohlspo
Caro.-IY l~nH omna
ñfa del ree:imlconto ca
ramp3ng-ue df...:ti ando.



EL 21 DE MAYO EN IQUIQUE

cada fie ta . que
con i tieron e n
una .olemne mi-
a de campaña

oficiada al pie
del monumento
Prat. por el ohi 
po eñlJr C1ro 1111

hermoso desfile

militar. que lué
pre enciado por
el Intendente de
la provincia y
una romería al
sitio donde e
hundió la ~Io

riosa "E lIleral
da".

A e ta, tie ta
asi tió una con
currencIa nume
ro a.

l. Desfile de la ma.r1nerta del "ErrA.'liUr1z·'.-II. Boya colocada en el sitio preciso donde se
hundió la "Esmeralda".-IJI Pane de la Tomerla al rededor de la boya.-IV. El mayor Ley·
ton y su ayudante



SUS ALTEZAS EN EL TALLER
El año pa..ado, en la corte criminal de Ber.

Iln, un o1Jr~ro campesino, acusado de robo y
bagabundaje, conversaba, n los corredor '3,
antes de la audiencia, con su abogado. F,,~

sorprendido por la gran deferencia con que se
saludaba ft u defensor; pero su asombro no
tuvO limites cuando OYÓ llamarlo "AJteza" por
su' colega. Esle abogado no era otro que S.

A. R. el prlncipe Ratibor, de la amtlgua fami
lia de los Hohenhole. Y el plcaro creyó qu'
iba á obtener su defensa un éxito descomunal
Pero hay todavla jueces en BerJln: cualesquie
ra que fuesen los Utulos l' rango de su abo
gado. el tribuna'! envió friamente al culpable
lí r flexionar, duramte cuatro afios, lí una pri
sión, sobl'e 18tS ventajas que existen de no ro
bar al p l'ój i III o.

Un PI'lncipe Sibogado! Qué dirlals de un
gran duque especialista en enfermedades de
los ojos? La. mayor parte de los montafieses
blívaros que, hace diez afios, frecuentaban el
hospital de KreuUl, no sablan que cierto ocu
lista de blusa blanca y bonete griego se \lll
maba el duque Carlos Teodoro de Bavlera, je-

fe de la rama ducal de Wittelbach. Tres ve
('p" al año, el buen doctor tomaba el tren de
;\Iunl h, donde se endosaba su traje OfiÜ11
para llenar cerca del regente, los deberes d,
bU cargo.

¿ y quién bubiera podido sospechar en .1
"padre ;\Iax", que predicaba en la iglesia d~

'an J uliftn el Pobre, en Parls, el afio 1908, al~
go? m.As que un valiente misionero extranje
ro. >: sin embargo, ese predicadOT era her
mano del rey Federico de Saxe. Después de
haber sido un brillante oficial en Dresde el
prlncipe ;\Iax de Saxe, abandonó el pal~cio
real Y el comando de su escuadron para en
trar al seminario. Era, después de todo, pro
le or de teolog1a, doctor en Derecho en la
l'niversidad de Friburgo.

y hé. aqul cómo hay prlnclpes que, por 01
ontrarlO de lo que sucede en los cuentos d~

hadas, abandonan el polvo de sus doseles, vi
ven en la atmósfera de un hospital ó se d··
dican al apostolado rel1gloso.

e recordarft que el regente, Felipe de Or
leans, fué un qulmico distinguido, pasando
larga boras entre los hornlHos y las probo 

taso y que el conde de Provenza, el futuro
Luis XVIII, se com¡:llacla en investigaclon'!q

de ese mismo ".~
n-ero.

El Almanaque Uo

G o t h a de 1912
cuenta entre sus
prlncipes va. r I o "
llinvesi i gad o res"
léase inventores.

A todo señcr to
do honor! El r~y

Jorge V de Ingla
terra. que acaban
de aclamar emoe
rador lo hlndOcs,
pensaba talvez, ba

el gran manto de armiño de que estaba
reve tido, mientra los rajahs :.. inclinab'\n
en su presencia, en perfeccionar la estufa ~r·

ble para las casas obreras que in\"entó en 1908.
E una estufa de las ml\s prácticas. Basta
que el horniilo de la cocina y la e tufa del co
medor estén espalda con espalda en el mismo
muro. En cuanto se concluya la preparaclón
de la comida, se levanta una trampa que for
ma el fondo el hornillo, y, por medio de la
maniobra de una palanca se de liza la reji'Ja
cargada de carbón encendido, ha ta el centro
de la estufa del comedor. Un mismo fuego p~

"a dos hogares: taJ es la econmla realizad,,_
Evidentemente es muy sencillo; pero lí naille
se le habla ocurirdo esto.

También es inventor el emperador de Al~

nlanla. Entre dos revistas mUtare, ha tenl
do tiempo para Inventar un freno nuevo sisto'
ma Y una puerta para cerrar estanques des
tinada lí suprimir ln.stantAneMIlente las comu
uicaciones entre los comrpartlmeneos de un na.
vio en caso de abrlrge una v1a de agua.

En la Oficina de Patentes de InvencIÓn de
Alemania, el prlnclpe EnrIque de PrusIa,
hermano del Kaiser, gran aJmlrante de las
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Motas alemana, ha hecho inscribir un apara·
to para limpiar mecánicamente el vapor q:le
l.'mpaña el vidrio delante de un autom vil. El
duque de Oldemburg es, jj. su turno, inventor
de una hélice para buques de gran tonelaje.
En el mismo regi tro, con el N.o H,
A. W. 30. 139 se describe un nuevo siso
tema de ce>lleras para los puños. El lO'

ventor es: "Outl1ermo, }(onprinz dI'
Alemania y de prusia, Alteza imp....
rial, domiciliado I'n Po tdam". Inú~il
d cir que en Dantzig tooo el regimien
to del Konprinz no usa sino coller<s
"sistema Hohen'zollern."

.'0 hace mll.s de tres meses se abrla
en Berlln un grande Y lujo o resta 1

ranL La inauguración se anunciaba '0
lllO algo muy brillante. Pero fué toda·
\'la mucho mll.s de lo que se imaginaba,
porqu!' io aule>móvile de la coron "
seña.lado por la trompa inlperia.1 do
cna ro notas, se detuvieron delante de
la marquesina Y desel'náió... e' }(ai
ser en persona. escoltado de su oficia·
les. Lo vi Itó tooo y se oomplació es·
pl.'eia.lmente del coml.'dor enteramente
tapizado de deslumbradora cerll.mi
ca. Y. al partir. estrechó la mano
del propietario, M. Kempinski, lh·
mándolo "mi querido cliente" ...

Es que Gllillermo II no es SO:.1

mente el monarca que tooe>s cono·
cemos, de espuela Y botas, cabal·
gando, con el casco en la cabeza, de·
lante de sus coraceros blancos. Fir
mada u formidable corr-;;
pondencia, librl' de sus Minls·

tro , abre su' registros de buen comerciant'·
~. comprueba las cuentas de su fll.brlca de Ca:

lDeu, n Pom ranla, en donde fahrlca ba'
~~asfll.~harros y platos. La instalación d~
0000 Tlca, q~e da.ta de 1906, es de las mb

eroas. Pronuc , por año, cuatro mll10ncs

de baldo as Y un mili n Y medio de tejas d
grea. La fabrica ión de la vajilla art! t!ca se
hac" bajo el control de la ca a W rthelm (1)
cuyos alm!"cenes de la Leipzig rstrasse so~
bIen couocldo ; Y naturalmente el elllperad')r

dibuja por si mismo gran parte de los moo~'

103. Los obrere>s de Gnl Llel'lDo n, tienen to
dos del cho jj. una pensión de retiro Y partlcl-

(1) La Casa WPlrtheim tlen en SantJa,gO una
sucunsal. Su re]>re enta.nte eS el señor Nleny.
aotuanmente en viaje por Alemania
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en elun r~ [aurant

El prlncl,pe Oam1oe, cie la. !&mIl1a. .ImperIal de
lAJemamia, tod8l8 las sem1llIl~ toma SUS leccio
nes en U!D& hlerrerfa.

en Lances, á los trabajos manuales. Muchos da
,,1103 ban sido, ó son todavla ... hábiles arte
sanos.

Pocas figllras, en la historia contemporánea,
Ii..nen tanto relieve como la de Guillermo [,
rey de Prusia. que hllibrla de ser después ~l

"""p.-rad"6r Uuillel·mo. E~e conquistador ba-
tido en fierro era, t.D
sus horas de descan·
so. un delicado eba
nista. En el castillo
<le Babe15berg, cena
de Postc1Mn. en dou
de lué aeordada ,a
guerra de 1870. se
encuentra todavia un
gabinete de trabajo
cuyO velador y os
principales muebles
son obra de sus rea
les manos. Es sIn du
da en memoria de ~s

te abuelo e b a n 1st a
que el [)rlncipe Fede
rico- egismundo HJ-
henzollern. un adoles
cente de 18 años, ha.

presen tado con éxito recientemente. delante
de la comisión de exámen de la Cámara de
Carpintero. su [)rueba de competencIa, Y qUll
el Konprinz, ya nombrado. conocla al dedillG
el arte de tGrnear. Este oficio le agrada de
tal manera que se ha hooho instalar un V'lr
dadero taller en donáe fabrica puños de para
guas y ba-tones. La Asociación de Torneros
de BerJ1n ha recibido de s"us manos una ele
gante paragüera que conserva piadosamente.

Si la car[)interta [)uede ser un [)lacer para
un prlncipe joven y alegre, e<; ta.mbién un
consuelo para viejos soberanos recluId oo. El
"k.han de los kha.nes, servidor de la Meel,
'padischah de Sta.mbuU i sombra de Allah".
como se lla.maba Abdul-Ha.mid, pasa sus tr's·
tes dlas. en su villa de Salónica, inclinado so·
bre un banco de ebanista. Hace una decena
de años, ofreció al Czar Nico,lás un "secre-

Un prinoL-pe Que gana su vida como ~i1J·\·;ente de
Bosque de Boulogne

pan de los beneficios. los cuales pasan de 25~

mil frn,ncos por año.
El emperador no sólo tapiza los resta.urants

de cel"ámica, sino que puede vendenles también
cerveza. en su calidad de co-propieta.rio de 1..
cervecerla municipal de Ha;nnover. Es una be
lila y grande cervecerla que ha distribuIdo 1

último año 850 marcos de divfdendo por ac
ción y que produce una cerVeza blonda exquI
sita. Es verdaá que el Kaiser posée gran nú
mero de colegas en Gambrinus. pertenecientes,
como él, á las mejores familias: cualq'Uiera
os lo dirá. en Nuremberg, que la cerveza n 1
gra más sSlbrosa es la del barón de 'I'usch,
Y. en Donanesohinger, que la cerveza rubia del
prlnclpe F1ustenberg es inc(xmíparable.

En JnglllJterra es el whIsky el que tiene -1
honor de s~r desUlado por prlnclpes. Jl>rge V
misrno posée una fábrica en el dominio de
Balmoral, que es propiedad de la corona. El
,,"hl k>y que alll se bSC€ es, por SU[)uesto, d~

regia calidSld. Habla sido entregado antes :11
comercio. pero Eduardo VII. gran catador, lo
reservó para su uso personal Y. desde enton
ces, el whIsky de Balmoral no se sirve nad:,
más que en la mesa del soberano después d~

babel' envejecido en los subterrános del pala
cio de Buckiogam.

Otros reyes ba.n seguIGo las huellas que le~

han trazado sus primos I~erlales: el I'fY
de Wurtemberg es propietarIo de dos hoteles
que le reportan un afio con otro. 100.000 fran
co , y pi duqu Car'1os Teodoro de Baviera ha
co<m,prado en 26.000 franoos, el al'lo pasado, e'
gralIl botel de Tegernsee; el rey de Saxe "trR
baja" en porcelana de China, y ef rey de Ser·
via tiene tre<; almacenes á la vez: una pe:,,
qUf-rfa. una farmacia y una a.gencla de auto
móviles.

"El Czar,-ha escrito VoJtaire-era el me
jor carpintero. el mejor a.limirante, el mejor
pltloto del norte." Con sus ro<bustas mano!! que
tan bien sablan manejar el knout (látigo).
ta.Usba con el bacha la madera y construla na
vlos. Los prfndpes no han ren anclado. desde

/
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tair de madera enteramente conolu1do por
él. Est' " ttretaire"-J' en eso se puede r~
conocer el e plritu inquieto del SultAD-po
ela como yemte cajoncillos ecretos, cada uno

con IIn í'Creto diferente! _
A -1 corno Proro el Grande era el patr6n dE

los prlncip que manejaban la galopa, Luis
_-YI es el de los mecánicos reales. Todo el
mundo sabe que él no temla de ensuciarse de
negro las mano en el ruego de su fragua, Y
se pretende que, el dla de su partida par,
Var nne" IIna de las puertas de las Tullerlas
no pudo ser abierta sino por él.

Ho)" dla. el hijo menor del Kaiser, el prla
cipe Joaquín, tira el fuelle Y bate la bigomia
en compañia de su primo Carlos de Hoben
zollern. ~e dice que ambos son muy hAbi'es
en e e oficio.

De -pu de los berreros, vienen los tlp6-
grafo;:. E. tos se encomiendan A José de Aus
tria, hermano de Maria AntoDleta, quien ha
bla hecho instalar en su palacio una Impren
ta. en la cual trahajaba.

MarIa Josefina de Saxe, cuñada de Luis XV,
era tamhién devota de este arte, que practi
caron Eduaro VII y Federico III de Alema·
nia. Los libros compuestos por este últitr.o
podrlan ser €'mpastados por su h.ljo Guiller
mo II qui€'lI. elltre tantas ocupaciollJllS, tien€'
este talento lluevo. La prueba estA que ha
ejecutado por sus propias manos una sober
bia pasta para la Historia de GoiUermo e'
Grande y otro para la colecci6n de los !lIItIlo·
sos despacbos de 1870-187l.

Pero todavla podemos añadir A los an~p

riorps nuevos datos interesantes.
rn dla del mes de ~fayo de 1905, el tr~n

~_o 6. que va de alai A Paria, A donde de
bla llegar A las 5.20 de la tarde, lleg6 A la es
tación dpl ~orte con varios minutos de ade·
lanto_ La loe.omotora, líltimo modelo, habla
marchado con una rapidez de todos los dla·
blos r los pasajeros se preguntaban Inqule
os quién pra pi maquinIsta que los habla con-

ducido con semejante ligereza. Y, cuando es
te maquinista e bajó de su má.quina todr.s
lo· altos funcionarios lo saludaron 'con '1
sombrero bajo. El extraño maguini ta era na
da mpn05 quP el rey Fernando de Bulgarla.

J~,t, gusto de hacor de mecánico de la 10
('<'1110na ... compartIdo por cl d1Jque de Za
t a1'!oza. que dos veces por semana, durantt)
vario J1I s', condujo el expreso de Madr:d
á 'an S 'ba<tiAo, y con varios señores lng],!.
<es (.1 dUlJue de Connaught, el marqués d
lll"'on,hire Y el duque de Sutherland.

Para coronar esta r vi ta de oficios de prln
dI' •. no h mos resérvado tres que avent:!
jan ii todos los otros por su rareza. Se sabe
que. por muchas razones, el reclutamiento d"
!>razo' se hace muy dificil. ¡Pues bien! ¡',1
prfncipe Patricio-Félix de Taormlna, de la C'l
sa de 'abo) a, es un a,pasionado de este arte
p"Jjo;l'o.,o. Asf como otros visitan el Tibet, él
ha pxplorado todos los lagos de Alta ItaJiol,
una parte del Mediterráneo y del AdriAtlco,
nrmado de su casco de cobre Y su calzado de
plomo.

En cuanto a,l pnncipe de Hohenzollern, na·
cido el 16 de Noviembre de 1856, en BerHo,
e' segador y, en la época de la recolecta, se
's por los caminos coñ la beohona A la es
palda A soJicitar de granja en granja trabajo
en que ocupar SUS lIJPtitJudes.

Ha,y, por fin, un hijo autéDJtico de rey, ¡
de un rey mis poderos.o que muchos sobern·
nos europeos, que ha sido abridor de port"·
:llUelas. Es Kouléry OnlOOro, hereilero presun
tivo, por desgracia de Behanzfn. A la puerta
de los mucies-haLl de Montmartre, ostentaba
orgulloso cinco moowl1as coloniaJes ganadas
durante dieciocho años de servicios, en el
('urso de los cuales habla tomllido parte ~n

cinrueDJ1:a encuentros. Pero éste no trabaja
por m ro plaoor, porque aceptaba propinas y
en cambio os llllltIlaba encorvando la espalda:
"mi prlncipe".

y hé aqul por qué, ademis de la satlsfac·
ción qu'e eX)5érimentan al mostrarse al igual
de sus artesanos, es conveniente que los gran
des dp este mundo sepan UD oficio. Alín en
los palacios, se debe contar con los reveses
de fortuna, y los soberanos turcos eran muv
prud nte al aconsejar A su hijos: "Si n"
sabes a,limentar A tu familla con el trabajo
dp tus manos, no serAs capaz de reinar."

L Y.

CO 'CURSI) DE ZIG·7AO

EL lTh"IFORME ~llLITAR

Como . e sabe. exJ~te actualmente un proble
ma QUE' preocupa A. la superiorIdad militar y
Que se refiere A la composiet6n de un modelo
adecuado de unIforme para n1leslro Ejército.
un modelo Que reuna todas las cualidades de
color. de comodidad y de buena present8JelOn.

A fin de Interesar al IJIO,bUco l1UstTadO que
~Ueda ~,ger1r ideas aq>recl aJbles al re9'pecto,

Zlg-Za..g abre desde ahora un concurso con
premios para los mejQres modelos

"de uniforme v.ro el EJére:lto chileno"

al ("ua;l tendrán apclOn los dIbujos que 8e nos
en\"I;;-n 6 las des-crlJpcfones claras qUe se pre.

!i:; "'ten para ser 8.lprovecha'dos grAficamente por
nuestros dibujantes.

Los modelos seré.n publicados en col<>res en
nuestra revista y un jur3ido. Que será. compues
ta de tres jetes de nueSrtro Ejéorrcllo, en tiempo
oportuno, dlscern1ÑL los premios en e1 orden 91
Kulenle:

Primer pre.mlo, $ lOO en dinero
egu_ullo premio, una subscrliOllOn anual é. to

das las revl'stas de esta Empresa.
Tercer premio, una subserJclOn anuBil é. "Zlg"·

Za¡;".
OpoT"tuna.rmente Se publ1caré. el nombre d.e l~

miembros del jurado y de la teche. de la. reu
olOn.
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lira qué lindas pi~les lleva!

MINA BROCEADA

- ~lira la LudoOlilia; es casada COn un m"llicipal.
- erá.n pi"les viejas ..

:\f6; son nuevas.

-:'10 pue1le ser. El puesto de municipal no da ahora para pieles.



:¡¡ ZIO-ZAO ~ Notas de actualidad €-
-
J,.-\S VI TDIAS IlEL TEUPORAL-

De,de hacían largos aiio la capital de

Chile no veía de bordarse 'u rín como ha
,,,-'unido una ,emana atrás á clllhecuencia
Iel \'iolento temporal ele cordillera y ele
II lIu\'ia ostenida durante treinta hora.;

c' .n_ecutiva , que aumentó el volumen de
, • agua, ha. ta echarlas fuera de madre,

Ya hahíamn, perdido casi el recuerdo

dp lo que e, capaz la mezquina corriente
, ue atraviesa, i\ntiago, Lo, h'lll1hre en

t aelo, en año hablahan de la creces del
r1U en otro tiempo, habían oído á Slh pa

dres relaciones que parecian con. eja, de
1.1 embe tidas del ~apocho sohre la ciu

dad: pero aún ello, parecían dudar ele que
\ ll\'ieran á repetir e la, e.;cena, de la I )

1,laci,'JI1 inundada por las aguas. despué~

e haher \'ivido cerca de un cuarto de si

.~Io \'iendo realizar,e con.;tantemente

, hras de defen a que parecían en pre,en

la del hilo de agua que se de-lizaba l1lez

uino. precaución exagerada, afán de
~a-tar sin ta a ni medida en cosa.; inútile"

La a\'enirla del sábado pasado ha de

'l1ostrado una vez má s la \'erdad elel dichn
')opular: "de la~ agua, man.;as. hbreme

¡os".
. \ún no es po'ible preci,ar el monto de

los perjuicio' hech'h P' r el tempNal: pe
ro, desde luego. puede decir.;e que ello.;
repre,entan grue.;;¡, ,uma, de dinern per

dido en unas cuanta, hllra.;.
"Y la hra.; de def nsa que ,e han 1",-

tado praclicandn durante In, último,
año.? ¿Eran insuf1cientes. II hien C¡1IhI1l

tadas. su ejecucil'n nl1.;e hizo hien? 1I'
aquí un ,)UI1tO que lOca inve'ligar ft ¡as
autoridade que han interl'enielo en aque

lla, operacl nes,
Pero I nI' en("im:l de la- pén!id:h male-

riale acarreada~ por el inie ·tro delJe

preocuparno~ la tri ,te ituación en que
han quedado numero í ima' familia. po
pulare~ que en un momento han vi,to
detruídll 'u hogar y perdida la mayor
Jarte de su mísera fortuna El fi-cn \. "0,

ricos damnificados puerlen reponel: 'u'
perjuicio. ; pero lo otrn-, Jo.; infelice, lJue
en la noche del iniestrn, se vieron empu
jado á abandonar su techo, ba'o un cielo
imnlacable, eso son lo, riignn de toda
nue_tra cnmpa,i . n y á In- cuale, dehemos

llegar con nue,trns acorro v cOlbueln"
Las numero, a familia.; pn¡;res que han

\istn arra trar por la.; aguas cenago.;a
tndo 'tI haber. están á nuestra partt! cla
mando caridad, E bien fácil hacerla, dán
loles alJuello que en nuestrns hllgare, ,nn

desperdicios y que para ella en.;u 'Itua

ciún es un verdadero regalo. El zapato
\ iejo, el corpiño de garrado por nue,tn.,

hijos en medio de la alegría de -u' jue
go e.; un pre ente de príncipe para aque
llos de graciado, hermano nuestro.;, que
pisan el suelo con el pie de'nudo y mues

tran sus carne- amoratadas á la intem

perie.

'fRACCJON ELEOTRICA

El cambio de régimen municipal en
Santiago ha de pertado ja< esperanz;¡- del
púhlico de ,"er realizado el mejoramient
de los sen'icios todo.; de la ciudad,

Entre e<tos, uno de 10< que tiene más
importancia para él. es el de movilización.
en l11anos de la Empresa de Tracción
y .\IUll1brado Eléctrico, que maneja el

principal ele los medio~ de aquella. y ("u
yos procedimient s e<tán muy distante

de -er .;atisf;¡ctorio'
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Ante de ahora era inútil pensar en
el mejoramiento de tale servicio como
en el de lo demás cuya upenrigilancia
corre.pondía al finado :'Iunicipio. Pedir
á e.;ta autoridad vigilara la sati facción
de los contrato. era predicar en un de
.ierto. La :'Iunicipalidad y la Empresa vi
vían e.;trechamente unida : la última ha
bía ahido congraciar e de tal manera la
voluntad de aquélla. que u. derecho e
taban \'entajo'amente defendido. aunque
lo" del l1uhlico anou\'ieran pnr lo" '1 elm.
y éste clamara un poco de atención á u

servicio-o
Pero h,,\'. con una nue\'a autoridad Cjue

no tiene concomitancias con la Empresa.
e de e"perar que ésta entre en OI-den y -e
ciña al cU1llplimiento de I 'contrato.;. La
regularización de lo-; "ervicio-; de movili
zaci 'n por lo, tranvías e lo que el público
espera era la primera iniciati\';¡ de la In

tendencia :'Iunicipal.

NOTAS DE ACTUALIDAD

peligro, é, te es el momento de los bueno
propó'ito . El Pre idente de la República
fué muy explícito en su men aje de aper
tura al ongTeso para eñalarle lo rum
bo á que debe ometer e la admini tra
ci . n pública á fin de no recaer en una i
tuación emejante. que. repetida, no sería
ya tan fácil de alvar como la última.
Ray que tener pre ente que e ta crisi no
sólo colocan en mala condición al Gobier
no que -e \·é a ediado de compromisos y
al público que mantiene relacione con el
Fi·co.. ino que se reAejan en el prestigio
exterior del E tado y en u capacidad
financiera pareciendo incompren ible có
mo un país que cuenta con entradas am
plias y aún cuantio as, dada u población
y desarrollo. no e capaz de atender regu
larmente lo compromi os de u admini 

tración.
E tá'bamos caminando por una pen

diente que nos conducía á un abismo, y
era preci<o detenerse. El Gobierno ha se
ñalado al Congre o los male , y espera

que éste ecunde u bueno propósito.
El paí acompaña al Ejecutivo y no pier-

Acabamo de alir con relati\-a felici- de de vi ta á lo que manejan la cosa pú
dad de una cri i financiera que pudo ha- blica: quiere orden y economía para po
ber tenido muy graves con ecuencia en la del' entregar e tranquilo á lo laborio os
economía general del paí , Y salvado el cuidado- de u progreso.

---1.1---
UNA DISTINGUIDA ARTISTA

I
0 1

Mme lUan -P~:"ron. dlsllnJ';'"ulda arlt. la tl'an f" " Id
la. ale-ncl6n en dlvel"so. conclt'I~I{)' ,)0;:1. "'"a.d<.>nl'e be," n Ue.!' lra 'C8lpttaJl, que ha lJa.rnado

~ ~ u m rl1l e eJErouclOn en el plano



ECOS DE LA INUNDACIÓN

l. Al vecino se le ha metido el rro en la Cll :ina. Ahr vienen nadando todas las ollas.
-¡Mira! lalmbién viene un congrio. Y tü que me porfiabas ayer que el congrio era p."

cado de mar! ¿Ves como es de rlo? Alguna vez habla de tener yo la razón.

2. La esposa (leyendo).-"... Mapocho. buscando su antiguo lecho, Yllció en él iUS

aguas."
(El marido, que entra á tres cuartos de "1lOna.)
-¡Qu oincidencia! Exactamente lo mismo 'lU" yo. Dus o mi antigua lecbo Y vaclo en

1 las aguas ...



EL 1"'010 ECUATORI<\.NO

El

es la

encuentra

U n a pal'licula

ridad del i n dio

canlpe!:inos.

ecuatoriano

prolijidad y cor

dura con que ma

neja los cultivos

,.iajero

á lo 1 a l' g o del

Ecuador miles de

eerr06 cultivados

desde la base has

ta la cumbre por

te bijo sumiso de la tie

cerros, el aprovechamicn

terreno, el arte con que

denuncian en losindios una

ncariñado con la ma1re

la mano paci nte y laboriosa de

rra, La divisi6u extremada de esos

to minuciow de cada pulgada de

cada surco ha sido trazado, etc,

alma de cultivador inteligente y

Naturaleza.

En sus tareas el inJio es má que ayudado, sob,'epujado

por la india, su compañera. Nada es comparable al esfu 1'

zo, á la abnegaci6n, á la paci ncia que esta pob"e bija d la

tierra ecuatoriana gasta para ganane el pan de cada dla.

Yo la he "isto empedrando cal! en Quito)' transportan lo

en lOs campo colosales maderos de coustrucci6n.

En este pals se la contempla por doquiera marchando cun

ese pa. o pI' u"oso ," cono de 10Jos los abo"¡genes sud-ame

ricanos y levando á la espalda us hijos envueltos en ha, e

las, Pero á veces, obligadas á sen'ir de animales lIevan en

la espalda la carga que les ncomí nda y colgados del

Durante nuestros ,.iajes hemos eXllerimentado con freeuen

cía cierta repulsi6n por el in io uclo, mal trajeado y pere

zoso que pulula por algunas ciudades .ud-amerlcanas.

Esta impresi6n ha cambiado, sin mbargo, en el Ecuador,

pals en que el aborigen es generalmente una bestia de car

ga limpia. de aspecto decorosa m nte humano y de inteligen

cia apreciablemente ,.il'az,

Por las calles de Quilo "eo pulular centenar s, millares de

indi06 que "3D C n sus calzoncill"s ancho y blanc06 y su

larga cabellera negra ofreciéndo e para ejecutar cualquiera

tarea que se les encomiende, u mirada es franca y abierta.

su continente relali,'amente agraciado, y S\l6 faccione snn

muy poco men06 finas que las d",1 hombr blanco, Su tez co

briza le denuncia, sin embargo ji la legua como un habitan
e exclu.i"amente criollo.

Vn c6mputo mlia 6 menos regular fija en seiscientos mil
el número de in-

dins que existen

el' odo el pals,

De eSOS seiscien

to mil treinta

mil circulan por

las calles de Qui

o, El lenguaje de

es t o aborlgene

es el "quichua" y

muy pocos de

ellos entienden

apreciablemente

el español.



EL 11\010 ECUATORI NO

p..cbO ft sus criaturas... En los campos

"Isten tel86 ejld86 por liS!! mismas. Es muy
frecuente ver por lo" caminO<!, por los ce
rros una mancba amarilla, rojo O e meral
da Que avanza entre los sembrados Son las
indias que asl gustan de vestir colore cbi

Iones y llamativos. El Eer bumano d cos
lumbres primitivas ama de preferencia los

colores rojo, gualda y verJe.
uurante 1 trayecto de Guayaquil ft Qui-

lO liegO b86ta ml mucbas veces en 186 esta- 

dones del ierrocarril el sonido melanc611-

'o de un instrumento. Es el que tocan los
iD ¡jos, el "Rondador" O el "Pingullo" con

qu. en las tardes desoladas de sus campos

10' JD lo célebres "tonos" ecuatorianos Que

no son otra cosa Que los tristes yaravles

,Iel Perü.
~,n sus bailes los indios de ordinario so

brios en el b ber suelen exceden. Al son

de sus Instrumentos danzan el "San Juanl

10' y el "Alza que te ban visto", bailes ori

ginales del Ecuador. En ellos oí cantal' una

IP eEta copla llena de sentimiento:

Esa tri te mucbacbita
el pecho tiene abrasado
Quien se casare con ella
tiene Que morir quemado.

Ha)' una regiOn del pals en que e tas rPu

lnes adquieren un realce particular. Es

Ota\alo, tierra en que la india es de una

". lirpe superior al resto de sus coterrftneas .

.\ 11 se vé la india de perfil noble, regulari

,<do por Ilneas correctas, casi griega, vis-

'íendo trajes originallsimos y luciendo ba

o las blanca toc86 de la cabeza su pelo

limpio y negro como el azabache. De su

uellos !l~nden collares con moneda' antI

guas y piedras de cierto valor. Sus ojos son
obscuros y francos, de 1'1 u ño mirar y su

Pecho es lel'anlado como el de una diosa de

las oolvas.

De mis observaciones sobre el Indio nin

gUnl ha sido pa"a mI más triEte Que aque-

lla que rpe arrancaban sus figurl\6 mustia,,;,
m ditabundas, vagamente consoladas, miran
do con ojos llenos de mellncolla el tren
que se detenla en las e.taclones.

-Esta ~ra mi tiena, pareclan decir. Era
mos dueños de un vasto imp rio que llpga
ba hasta el sol. TenlJmos vida y costum
bres propias. El suelo era el patrimonio de
todos. Llegaron lOE blancos, esa genle que
pas], en .e monstruo de fierro y de acero,

•

y hoy somos esclavos, VII'imos de lo qu~

él nos dá r nos permite.:>:o omos) a 10
amos. Somos los sien'o , los pobres \'encl
do, la irrisión de ese hombre blanco Que

pasa envuelto en torrentes de humo y d
fueao. El sol no es ya nuestro Dios. La tie

rra no es ya nuestra madrEi, ni 006otros u~

orgullosos )' tiernos hijos. Mañana morirá

el último indio y nsdie epultará. en la lla
nura sus pobres )' humildes huesos ..

)IO:-lT-C'.-\ r )[,



DE VALPARAÍSO

LAS 1NUNDACIONES

con todas las cara.cte.rlstlca.s de los canales Ve.
n lanos.

l.as folograrras pu den dar una idea mlls ex~.

l¡.l de te diLuviano aguSJcero. que desde el pa
13 lo de la lntendenda A. las mlM; humUdes
tit>nd~. no re pelO en Su avance torrencial.

---------
I.]) onsigllo del .oueea. 6 sea la IIl'tendencla

-11. "La. Unión" :r "El Dla." sflpatwaldos POr
un abismo Insc)ndable ... -III. Un melro dI
barro~-rv En la calle C6ndell.-''- Bloquea
d s por E!l!1 lado.-Y!. El monumento a. Pral.

omo si fuera p0<"3. el agua C"afda en la pri
m'eras lluvias de e ..... te In\Tie'l~no, r C'uando tooavta
no habl9JffiOS comenü8Jdo á. salllr del primer em
pantanamiento. he 3(IUl 1I ue las c3Jlarll1tas d 1
cielo \'UehTen A. a.brlrse. después de los fe-stejos
del 21 de Mayo, adjudiC'Andonos un aguacer1to
de ha dfas seguidos ...

Al rlunaJdaanente C'3Jr&C.emos aClul de Mallochos
máls 6 menos desboroa.bles, 10 que no obs.t6 para
Que oada uno de los caUCes se convlJ"'tlera en Ul1
verdadero Mo y que las Hes, pTeclsament de
má.s trAnsito, aparederan en los últimos dla~,



rERFILES FARLAMENTARIOS
~

EÑOR LUIS VI ÑA CIFUENTES

Diputado por Serena

Ama el Código y el dato
fijo, oportuno y propicio
que ofrece en su beneficio.
para bacer un aleglllto
6 para ganar un juicio.

Ama la exlsteocla buena,
la virtud de la faen'a,
el rubl del arrebol
y la alegrIa del sol
en una tarde serena.

Aborreoe la injusticia
fuente de vicios y errores.
la maldad y la malicia
y la pérfi,da estulticia
de Jos ma.los ora.dores.

Aborrece los vecinoa
que tocan flauta ó harmonio,
la cerveza, el Té Demonio,
los som breros femeninos.
el café y el matrimonio.

enador por Chiloé

Quiso este gran vin,o en pasado dla
ganar en prosapia y en noble a.bolengo
y envasarse en pipa que no conocla
hechas con 10 robles de'l Huique Y de Rengc,
iba asl lí ganar en gu to, en color,
en rico bouquet Y en dulce sabor;
iba lí ser sin duda la clase mlís fina;
pero en 'an Fernando, según se observó
le echaron adentro una cara bina
y se avinagró.

Despu s, persiguiendo atrevido albur.
~e fué mlí al sur
y ahora es un "ino que se ha paladeado
por lo mi1s conspIcuo que hay en el Senado.
Como que es un caldo de muy rica clase.
hecho en un envase
de escogidos zunchos y maderas nobles
que conservan siempre su buena virtud;
hecha de los robles
de Chonchi y de Castro, de Achao y de Ancnd.

RAUL.



CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
( n rrern" .1el Jne'N~'8 6 de Junto)

Green Cap, ganando el premio

na; 2.0 Captius.-II. Medallión, ganado,'

del premio Loncomilla.-UI. Javo. ¡¡;~.

nando el premio Lamballe.-IV. Llegada dé

la 4 a carrera: 1.0 Medal Iión ; 2.0 Buena Rd

za.-V. La llegada de! pI' mio Oranais',

que di6 lugar a tantos desórdenes: JI)

Mellfn; 2.0 lorificaclón.-VI. Javo. jin"
e Rernan Araya.



DE TOCOf"1 LLA . - LA

FI EBRE AMARI LLA

8n nuestro número anterl"r
dimos algunas Interesantes fa·
rograffas de la manera cómo se
<ombate la fiebre amarilla en
Tncopilla.

'luestro corresponsal en ~s~

Tmeno
enviado
más qu son las
que acompañ~n

e tas Ifneas.
C()IDO estas fa·

togr'aflas lo in
dican, se ha 1,·
van lado en los
afueras de 'a
ciudad un laza·

[ONDa de campamento,
se pudo establecer en

mejores condicIones por la r;\'

pidez con que se propagó la ep;·
demja y la falta de recursos en
los primeros dlas de su co·
mi~Dzo.

E te campamento-lazareto q~

encuentra dla y noche resguar·
dado por tropa de la compañ!'l
de ametra-lladoras de guarnición

en Tocopilla, á
fin de que nadie
y por ningún
motiva p u e d a
introducirse al
lazareto, medio
da que ha 1m·
pedido la propa·
gación de la epi·
demia.

. r l'wl'te del ('ampamento-ll8.zaret .-11. l'ropa de la "ontpalHa de Ame1r&1Jadoras que cus
r'l~H\ ,",1 ca.mpam nltl-lar..a.reto.-III. El Inspector sa.nltal~lo doctor Pedro L. Ferrer. el e.studlante
::le 01' RpncOl' t y el vlce.presJdente de la Oruz Roja obsel'vando un trasco 11 no de larvas en~
qmlradas pn el barrIo lnt'estado.-IV. Forma en que la Cruz Roja. comduce lo.s enfermos de
fle:bl'16 atmalrl1lla al Laz8Jreto.-V. Vista del Lnzat'eto en tormA. de cam-pamen'to. donde se en
r'Uentflan los entermos



LOS VUELOS D~ f"AILLETE ~N SANTIAGO

En el Parque Cousiño realizó el Ju~

ves 6 del presenfe u primera exhibi
ción el a\;ador francés M. Marcel Pai
llette.

Despué- de los arreglos del biplauf),
Paillette lo hizo alistar para su pri
mer vuelo, partiendo en buena form'l
hacia el centro de la elipse.

Hizo diversas evoluciones li 50 m'~

tras de altura, subIendo y bajando A volunta~,

demostrando su consu'llada maestrla de pilotu
aviador.

Después de siete mlnu tos aterrizó, y acto ~
guido tomó po ¡ciones para su segUG
do V1IeJO que llevó A cabo con la m's
ma peMcia que el anterior, reallzando
sus "vol piqué" y otros en espiral.

I. En pleno \"uelo.-JI. PailJet.te preparA-nidose A ,'oJar con el senor MIsael Co~rea-ITI Arre-
glando el a.paralo.-IV. Ensayando el motor.-V. En meodJa "pose", . .



LOS VUELOS DE PÁILLETTE EN SANTIAGO

de Ejército. C~r

ca de las 4 1'. M.
llegaban el MI
Distro de Guern,
señor Devoto, y
autoridades miJi
tares. ED el acto
PaTnette dió .)r·
deD de alistar el
biplano y subió
el mayor Ortlz
W., con el que
dió varias vueltas
A la elipse. Ini
ció el desceDso PD
"vuelo planead)"',
y aterrizó siD 11
ficultad. Subieron
después otros do~

militar's OlA . quedando todos gratamente lDl
pre ionados.

y lI. Durante sus vuelos del dls. ll.-III. Palllette l1e\~ando como pa....~jeN> al mayor Of'tJz
'V.-IV. El señor l\IinJ-stro de la. Guerra y ~] ~e-nel'al Parr'8. pI' encla.ndo los ""'\lellos espe
¡c1alles Que hizo Palllette para &1 ejército.-\" Grupo de militares J)'J"esenclando los \"'\Jelas
de Pail1ette.

IDI MArtes 11 del presente se lle
vó á eiecto en la elia>se del Parque
Cousiño las volacioDes que el avia·
dar Pa;';iette ofrecía A los oficiales

El tereer vu',:o
lo realizó A po"a
al tu r a A con,f,
euencia de haber
se descompues' o
el motor del bi
plano.

En este vuelo
llevó como pas'l
jera al director
del "Diario Ilus·
trado" señor Mi
sael Correa.

El último vue
lo lo llevó A cabo
siD pasajeros, r~

pifiendo sus m"\
niobTas anterio
res que ell públi
co le celebró con
apla'\lSos.



DE FUNTA ARENAS.-DIVERSAS AGTUALlD \DES

1 ~aJlendo de la iglesia.
\lt.·~pu s de la ceremonia.
JI. La nO"j& d~ciende del
arru&Je (rente A su dornJ
iho_-III ":uhiendo a.l co
b\:'. Estas tologratfa to-

mada. en Punta .\renas.
Jan ("u~nta del matrimonio
le) C3.fJitA.n señor Domingo
("há\"ez, perrenecJente ~
r~¡mlento Llanquihue, con
la :-eñorHa Emma ~Yah)en

-IY PÚ ulico presenciando
la. colocación de la placil

c:on el nombre de "Arturo Pra.t", que Ile'·ará. la pla
I.uela del muelle.-Y Izando el pahellf¡n nacional
en el edificio de la gobe-rnac16n.-\' I .\ utortda
u • rJl1blleo y tropas frente wI C'lub Magallanes.
durante 1& Ina.uguraclón de la calle 21 de Ma,·o.
YU. Frente A la gobernacI6n.-Las pre~entes to
agrafia .... tueron tomadas durante las ftp~ta~ pa-

trias \"erl6caaas (t t¡:n
mente en Punta nas
con motivo del anl a
rIa del eom bate (h l.Jl
que.

A e tas fiestas '1
una crecida concUl 1.
y muy especiailmll;:
aqueBaJS p pulare~ .]
In terés local. como r
inauguración de 11
~1 de ),{ayo



EN GASA. D~ LA. fAMILIA MORANDÉ-GAMFINO

Las r€"unione de in\"jprno del pres 'Tllc año ~(" han
inaul{urado eSpléndidamente con una suntuo~a fiesta
qu I sin duda, hal"'A e-co en nue tros anaJles soci8Jles.
1;~1 señur don IDnrlque Morandé VIC"uña y señora a
ra. C'a1mpino de MO'I'alndé, han abierto su.s salone18

n un gran baile en hoo('I1' de ~us reln('jl)nt-g. La
l'esidencia eje la calle de Dieciocho. de la familia
:\I(II'and~ Ca.mpino. presentaba poco ue pués de la
mE'dia ~ he del SA.bado pasarlo. un admirable con
junto de belleza y de elegancia; alH ~e encontraban
('ongreg'latdas nue tras damas mA.s distlnguida5 y
¡,pllas. filie CIJO Su gracia y juventud daban A la
fipSita. mucha vida y entusiasmo.

1 a fiesta tuvo ese sello de eXf}uisito gusto y anl
'l\;tCi(ln Que saben imprimir siempre a.. su reuniones
1""" d1.~tin~uldos dueñ s de {"'asn, nuieJles se esme

'm en atenciones fina ... \' de-li<:a\la~ con cada uno
dp sus invitados. .



DE VALFARA[SO.H~L ULTIMO FAFERCHAS~

mI Domingo se verificó
en Lin.:acbe. y con el ~n·

tusiasmo de siempre. el s,
gundo meet del añn uel
Valparafso Paperchase
Club.

La fie la resultó de to
do punto de vista inter~·

sanUsíma y logró obten,'"
tanto ó más entusiasmo y
concurrencia que el anp·
rior.

1. GI'U!Po de aficionados.
-2. La llImazona señorita

J oste salvando un obsta.
(u'lo.-3-5. Detrlts de lOS

70rros, saltando vallaS.--I.

El "zorro" señor H,:r.
mann.-6. AlineAndo e )la.

1 a la partida.-7. El ",n.

11 o" señor CUDlJIlling.



EFECTOS DEL TEMf'ORAL EN SANTIAGO

Hé aqu{ la re]3JC16n
heoha. en el parte de
polida.. con respectO é..
los perJuicios cau ados
por el temporal en San
tiago:

"Aparte de la destruc
cIón del puente de Lo
C01l1.ad()r, hay que la
mentar en la ciudad los
sig'uientes perju~C'.os de

tm$~~~~~c~a~l Arzobi po.
destruido en parte. Puen·
te de la Vega. de9trufdn
en SU extremo sur. Ca
n.wliz3Jci6n del !\1:apocho.
&1 poniente del puente
de Manuel Roorfguez,
totalmente destruido los
muro y el emplantilla
do Inurid3,ci6n total de
todos los edificios de la
calle de ~hez Valen
zuela. lJ1undaJCi6n de al
~unas casas de la calle
de Mirafle>res. In unida
clón de intlnlda.d de ha
bitaciones de la calle de
Lira. tnrundac16n de to
d8.1S las casas de inqui
linos de las ch8JCI"as de
Toballaba y de Las Ara
ñas. habiéndose derrum-

baJdo las casas de esta última
pl·eda(1, sl'n originar perjuicios per
sonaJles. Por el desb<>rde del canal de
San ~1iguel. se dest.ruyeron los
puentes de Jaime y Tocorna4. Des
plome de algunas murallas en la
caUe de an Pa.blo, especiaJmen te
las de la casa núm. 17 5. InundaciOn
de diez C'8.lS8JS en las cw11es de Sa.n
Ign",cio. G4lJlvez, Franklln Y Chllol'.
con péndlda (<>tal de su's mobiliarios.
Derrumbe del terrRlplén en la Ave
nida M8IPOC'ho. entre Bulnas y Ga.r
cfa Reyes. Inundax:iOn de varias ca
sas en las calles de Vergara. Echau
rren, aJTlpO de Marte, Toesca, Ma
Lucana, an Vicente, ECUarlOT. Ex
posición, y de casI t do el barrio de

huolllunco. In,u'ndalc10n de la Fá.
brLca de OI'8)vOS, eLe."

l. Autorlda.des y pOb1lco presen
ciando los destrozos del temporal en
la parle ailta. d I rfo.-U. El est!ln
que de fierro que aJrrastrO la co
rMente. an,te de ser dado vuelta
por ésta.-UI. Paf'lte de la Ho.ea del
terro arrll d cl I"cu1nv811ac16n, Que
desped'8z6 ed rfo.



EFECTOS

f, l"n ,lamnltleado 1I&,'ando 10 único q aJ O G Il
008.- \', El pUente Gómez Ga.rc'a d ue s v ,-JI rUllO de damnltl MOS de pué<¡ de la lnu Ild"'clún.-J I
ca.nes (IUe surrl6 mAs en el barrio d~~~~:i~O ')1>1" ~lX rILo MapO'C'ho.-VI. Estado en que QuedO el J>ue-nlf~ ;111

en (' a.- .. , a CR.!=Ilta que tué destrufda junt aJ puent ~ 9ni

EN SANTIAGO

. .... tosa abElndonando sus domicilios lnunda
;~~anllllE" de fien'o al~r8.lStra.do P 01' la corriente,]"11¡ u;nJ:l n;:~~~i:"rll de clrcuDvaDaclón.--VlIr. Una de las
I<~~tl .\1'70 bispo.-VII. Las a &"uas ~estr~yen uBra "veisitandO los bMrios Inundados.-XI. Una anciana dam-

a<l~ I guez.-X. E~l Pret'ecto Y uos je e e po e





EL CÉLEBRE AVIADOR WILBUR WRIGHT

¡,;; r-«>y Alfonso XIII felicita en Pa.ce lí. Wilbur Wrlgiht,
aJl centro se encuentlra su hermamo Orvllle

fo. El l"'Ul1lmenta
'io bip'lano "rrlght
pasó pron:to f1 ser
el mA.s perfecto de
su época y lí. pe-

~~n~~ \Verl:~thT~:
tentaban conti
n uar sus e x p e 
rieOici3.1S e'Il secre
to. Sus triunfos se
hicieron 1'0 bUeos,
y con ello princi
1'16 la rama Que
va unida A. SiUS
nom bres. En 1906
y de pués del vue
lo de Santos Du
mont en 9U bipla
no 14 bis. sobre
eJ campo de Ba
gatelle, los her
manos \\7right se
deeldleron ¡t des
pejar la incó~nlta
Que los envolvfa,
y á. mostrar al
mundo el fruto de
\iU esfuerzos dI:':
tanto ai'ios.

Fu é en-tO'Ilces
cuando e conoció
su hermoso b i 
plamo.

Wllbur Wrlght

r

Un C8Jblegra"ma de la ciudad de D8JYton, en el E~la.do de Ohl0, nos ha trafdo la sensIble no
ticia de haber fallecido, vfctima del Ufus, el célebre avIa.dor Wllburr Wright. Este v su hermano
Orvl11e, ha.n sJdo de los que mAs eficazmente han contribuido al tJrogreso de la ciencIa de v()la.r.
Desde hace muchos años. cuando aún todo el munuo se refa ae los "insensatos" que se pre()Cu
proban de E'studiar el problema d la navegucf6n aé-rea con aparatos má.ls pe9aJdos que el aire, es
tos dos ~r(,.rzado~ lu'c-hadores hac1an eXiperlmenLOEI secretos con re ullados h3Jlagadores y poco A.

poco fueron moolficando sus aparatos has-
• La que obtuvieron el mAs cOmple.to trhID-

Alfonso XIII Y Wllbur Wlrighrt en el aeroplano de
e9le cé-lebre aviaklor

WTight voJando en su ae.roplano 90·
bre .\Uantlc ¡t 1,176 pies de aJtura



ABUNDANCIA Y ESCASEZ

La alJundanc1a llanna escasez, anota un \'Ieja
¡licho p pula.r. y nada mAs cierto que con 10
l)C'u'rrldo Clltlmamente en nuestra cal'il3JL

Después del copioso agUQlCero en Que Cd.yer n
~ bre ~antia~o algunos ml'les de metros cúbl
co~ de agua, la dudad por dlverlótas causaR ha
.. rwrm1t-nlado la taita de este gran elerneoTI10

.laJl?' lUQsu 3foil'f'C10 del M8Jpop.ho durante (jI temporaJl.-Il. Luohando para conseguir un
r'

II

«':O d~ a~ua -TlJ Fellc s con una J}efluef'la Pft,,·lslón del precioso elemento.-IV.. obre el agua
)' e. C8.5eando de el1a.-v. Otro aspe..cto del Ifo durante el temporal
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THABAJOS DlJHAN'l'E El, IXV1ERXO

BOIdegas d 1 C'enlro vinícola. Santa Elena.

los \'inos fino
de .\laipo. los
Bernardo.

Esta zona, que podrla llamar-e de las
grandes marca, puesto que á ella pertene
ren " anla Carolina", ., ant .. Elena". " ~Ia

cu 1". "Tara parii" , "Via1" , "Suberraseaux" .
"Ochagavla", "Atacama", "Concha y Toro",
"Tocorual". "San Carlos" etc, está embra
da. por dE'cirlo a f. de pequeñas viñas que
producen excelentes vinos y cuyo gran dE'
pósito Eerá el nuevo centro vinleola dE' an
t.. Elena, que todayfa está en construcrión
y que tE'ndrá capacidad para 111.;;00.000 li
tro , pudiendo guardar actualmE'nte más de
2.600,000 litros. y cuyas enormes bodegas
ocupan una uperficie de 15,000 metro cua-

drado. ser"idas por
un deHI de los F
rrocarriles del Estado
y otro del Ferrocarril
de Pirque. ,

Sus euormes fud~e$

de 37,000 litros cada
u u o. o n construIdo,
E'n una tonE'lerla anexa
y armados obre blo
que dE' roncrE'to, ..s
periales.

E.te rentro vinlco
la está llamado á for
0111' los tipos naciona
les de vinos finos y se
debe E'xclusivamente á
la iniciativa de u n a

sola persona, E'1 propietario dE' la famosa
viña del mi mo nombrE', para pasar tah'ez
en tiempo no muy lejano ii man06 de algu
na ociedad, en vista de su misma importan-

los elementos suficientes para depositar en
sus bodegas más de 12.000,000 de litros.
Para el centro El' fundó el mismo año en
la pro' inria de Talca la "Sociedad de Vinos

de Lontué" hoy
"Sociedad de VI
nos de Ch ile",
c o,n ¡capacidad
para 10.000,000
de litros, donde
!'e ro e z e 1a n ya
grandes canUda
des de raldos:
zona por o tI' a
parte TlJ uv acrp
di t a d a por sUs
vi nos como ~on

los de "El .\Jira
dor" y " an Pe
dro". Para el
• 'orte se fundó
hare cuatro año
la "Bodega San
ta Elena", ubi
rada al sur orien
to de la capital
y que estii desti-
nala á oomprar
de preferencia

que se producen en el Llano
alredE'dores de anlia!!;o y an

FlIdres de ai,aDO litros para formar grandes lipos de ..·i
no-s uniformes de la zona

Gene.... litlades.-La vid Ila encontrado en
Chile 106 climas y sus suelos predilectos.
Nuestros vinos nada tienen que envidiar ii
los más afamados de la tierra. pudiendo
c o m pe t ir con
ventaja en 110
dos los merCa
dos extranjer06.

Tal es asf, que
los vi no rh ile
n06 han ohteni
do las más altas
rlislincione<; e n
todas las expo
siciones Interna
rionale~ Y n
F'rancia m i s m o
les han otor~a

do grandes pre
mios de honor.

En estos úl
timosaño~.u

rultiYo se ha "'e
neralizado y e s
sin duda 01 m~

prod ucth'o de
todos. razón por
13 cual se han
invertIdo en él .
mayores capitales. La región de la vid en
Chile puede subdividir e en tres grandes
zonas que están netamente ancterizadas:
La del Norte que comprende las provincias
de Aconcagua, Valparafso, Santiago y O'Hig
gins de donde provienen los ,'in03 más
finos, la del centro que El' extiende entre
las provincias de Colchagua á Linares. cu
YOS vinos podrían llamarse corrientes, y la
del Sur, que produce 10s vin06 conocidos
con el nombre "del país", ó sea de calidad
inferior.

La industria viti-yinfcola nacional atra
\'lesa actualmente por un perIodo de fran
ra e,·olurión. grac¡'s á la inicia i"a del Go
bierno que la ha protegido con leyes espe
riale<; ,. á la de lo particulares que se han
PUl' to á la caheza de
'mpresas ve rd ad el' 3-
mente gigantes.

Estas empresas á
que hago referencia
son los Centros Vinf
rola ruyas ~ranrle'

bodegas rompran la,
r('serha, d~ 13 zona'
para uniformar e;ran
d s cantidades de vi
no que serán nuestro
\'erdade r 06 "tipos na
rionales". Ilreparándo
se para la exporta
rión.

En cada 'una de esas
zona s ha estable-
cido, como se ha dioho, grandes bodegas ó
rentros vinlcolas Y que son: Para el Sur
las "Bodegas del Tomé", que desde 1907
P rtenecen á una sociedad que ('uenta ron
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Mode-lo de I nstaJ.a.c16n mecAuJca de vendJm1a

cia y del ponenir que la aguarda. La fun
dación de ""tas tres grandes bodegas, en
consecuencia, es el primer paso firme para
la expoctación de nuestros vinos en grande..
cantidades de tipos uniformes.

Producrión e anómica.-Como consecuen
cia directa de esta nueva era de la industria
vlnfcola, traducida por la gran demanda del
mercado, se ha podido co'nstatar- un consi
derable incremento del cultivo de la viña.

El nuevo y tricto reglamento de la ley
que ha puesto atajo A las fal.ificaciones, por
otra parte, ha obligado A nuestros agricul
tores A preocuparse de sus viñas para ob
tener el m(¡ximum de produoci6n natural.

El precio de los vinos ha tenido una al
za exagerada)' en las bodegas e hace sen·
tir la necesidad de reducir lo gastos de
producci6n ante la enorme competencia que
forZ06amente se tiene que establecer de un
momento A otro.

Es de todo interés de los dueños de vi·
ñas abandonar los rutinarios procedimientos
de vendimia cuanto ante y reemplazar la
deficiente y carfsima mano de obra por la
fuerza motriz, hacien-
do instalaciones mec(¡
nicas como en todas
las grand"" industrias
modernas.

Las in~talaclones de
vendimia mec(¡nica
simoJjflcan (¡ tal pun
to la~ operaciones que
un solo individuo pue·
de recibir las carreta
na. al' uva en la puer
ta de la bodega yen·
tregar las cubas fer·
mentadoras llenas, di
rigir la fermentacl6n,
descubar y trasegar
oportunamente con la
mavor rapidez y aseo.

El tipo m(¡s recomendable de e las Insta
laciones est(¡ com PU&to en un gru po mecA
nieo oue pue~e .ser a~ciona10 por un motor
de trlllas 6 es erial o1Ta el objeto, compues·
to de un elaYador. prov! to en su base de un
ancho embudo met(¡Jjro rlonAe so vacfan lo
canastos, y que con1uce los racimos (¡ la
m(¡quina vendimiadora alimentflndola regu
larmente. La vendimiadora por su parte es
t(¡ conectada en la parte Inferior de la tol
va con una bomba que aspira el mosto v
lo envfa por cañerfas de fierro estañado (¡
las fermentadoras.

Es tan r(¡pldo. an enclllo y tan econó
mico el trabajo <le estos grupo mec(¡nlcos
que los g'stos de pro1ucci6n se reducen,
podrfa decirse, (¡ la corta de la uva.

Si bago mención de las venrlimlas es jus
tamenl<> porqu.. "" el momento de <'Studlar
y harer la~ in~talaclones para no 6ufrir atra
sos impN.>\·i tos de última bora en la pr6xl
ma cosecha.

TrahajO" "nrante el ¡n"ierno.-Esta es la
é-poca en que se ejecutan los traba los mfla
Importantes en las bode¡¡:as. La temperatu
ra. la bumedad y la presl6n atmosférica ba
rpn sentir su poderoea Influencia en loe vi
nos como en todos loe liquldOS que contle.

nen materias en dlsoducl6n y en suspen_
sión.

Los trabajos de los vinos estfln basados
en el principio de d pojarlos de todas esas
materias que no le son Indispensables y por
10 tanto perjudiciales A sus ,mérItos, dejAn
dolos precipitarse naturalmente con el tlem.
ro y el reposo 6 valiéndose de procedimien
tos artificiales.

Puede decirse que en todas 13JS bodegas
se combinan estcs dos procedimientos.

Para tratar el vino naturalmente basta
trasegar con oportunidad, basta que al ca
bo de' tres 6 cuatro años ba'Ya adquirido la
limpidez Y el brillo caracterfstfco que po
drfamcs llamar cristalino Inalterable é In
sensible (¡ los agentes atmosférlcoo.

Cuando las bodegas no pueden disponer
del tiemno necesario para el traba;o de sus
vinos, por falta de capital. se puede emplear
clar:"~a.nte<;; de buena calidad (Joma son las
gelatinas y materias albumlnosa~.

Hay que tener presente que para el añe
.iamiento natural de un vino por medio de
trasiegos 6 v3Jlléndose de clarificantee, es-

~tos deben tener una
com.posici6n no l' m al,
por lo tanto los due
ños de grandes 'marcas
no deben tener e crú
pulas de corregir sus
caldos cuando sea ne
cesario, valiéndose de
productos qufmiC06
puros. Sobre todo el
empleo de clarifican
tes disminuye enorme
mente las proporcio
nes del "(¡cido t(¡nico"
lo cual ba dado orf
gen A diversos modos
"e preparaci6n prévla
de estas sustancias.

Cuando se presen ta
la necesidad de entregar los vinos al mer
cado durante el .primer año, es Indispensa
ble <:larificar mec(¡nicamente por medio de
filtro.

La mejor época <le clarificar y de filtrar
es en los meses de invierno. 'después del pri
mer trasiego para no operar sobre las bo
rra~, y antes de los calores de prImavera.

La fi~traci6n rle 10. vinos es un medio
mecll.nico ~e rlarificaci6n que podrfa em
p/earee sin inconvenientes para facilitar jos
trabaios de los vinos finos siempre que no
se intro~1'7ea ninl\'una. materia extraña y
oue no hava aereaci6n, puesto que se' le
des oia re una gran parte de las pequeflas
parUculas en suspensi6n, que en muobos ca
so son callsa ~e f rm ntaclones secunda
ria•. d.. quiebras y otras enferme~ades.

En Santa El ..na, cuyas Inst'alaciones be
tenido oca ión "e vIsitar últimamente su
propietario tiene espechl cuidado de c~rre
gil' sus cald s ..n la viña. es decir de cose
cbar en el mom nto oportuno cuando la uva
ti ..np la madurez que pxlge una bupna vinl
ficacl6n.

La Instalacl6n mecAnica de vendimia con
sIste en dos 1all'ares mootadoe sobre ruedas
en nna lfnea Decauvllle, extendida sobre la
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baterla de 14 fermentadoras cerr3Jdas, de
17,600 litros cada una y que conducen la
uva al Jado de la vendImIadora, accionada
por un pequeño motor eléctrIco Y que lie
na las cubas directamente.

Instalaci6n, como se vé, sumamente sen
dI la y econ6mica, pero que podria aún sim
plificarse.

La fermentaci6n se provoca con un "pies
de cubas" de la misma viña y se regulariza
la temper3Jtura con braseros 6 refrigerante,
según las necesidades.

Después d'el descubaje se aprensan los
orujos en prensas chicas y se mezclan es
tos vinos con los primeros.

El sistema de lariticllJci6n emple<1.do es
el de tr3JSlegos. Se hacen cuatro durante el
primer año y aunque parece algo exagerado
alll reside el por qué de los espléndiJos re
sult9.dos obtenidos.

Al cabo de cuatro años estos vinos clari
ticc.1OS de por si se entregan al comercio
únioamente embotelladcs y en un envase
prolijo.

La viña que produce e9l0s vinos consta
de 83 hectlíreas r gadas, de lo. mejores ce
pajes franceses como son el Pinot, Caber
nel. y Malbek para los vinos tintos y Se-

mill6n, Sauvignon, Pinot, Muscadelle y Rles
J¡ng para los vinos blancos.

Conclosiones.--slendo la principal zona
de Chile esencialmente vinlcola y la viña
el cultivo de mlís porvenIr, cábenos recomen
dar lí los agricultores la plantaci6n de vI
ñedos, mejorar sus vinos y aumentar sus
cosechas, prodigando culllados lí la parra,
sin inCentar hacerlo entre cuatro parede6.

La vinificaci6n no tiene ningún secreto
para la ciencia y la producci6n de vinos
naturales es el único medio de apoderarnos
,le los mercados extranjeros y obtener bue
nos preclos.

El aseo del materillJI vinario de la bode
ga, la oportunidad y proligidad (e las ma
nipulaciones es el único y verdalero siste
ma de producir vinos de primera calidad.

Es de e perar que el Gobierno persista en
~rnte~er esta importante in'lustria. puesto
nue ell9. e- ba.ae del progre'o ]f)cal y de
hipne. tar para nuestro pupblo ps imu!ando
lí los agriculiores lí fundar nueYOS centros
"inlcolao. que 60n al mismo tiempo de ri
queza y de civilizaci6n.

ALEJA, 'DRO 'IEDlX.\ L.

Agr6nomo.

* + *
ECOS GRÁFICOS DEL DESASTRE DEL "TITANIC"

Mayor Arohlba1.d
vV. Butt, edecA.n
del P r e s I <1 e nlte
T8If,t y veterano de
1 a. c8Jlnp.añ a d e

Cuba

Jo.hfi Je..<.'ob Astor.
el conoci<1o rnloJ1o

nario ya.nkee

Fra.ncis Davls Mi
IUlet, Dotllb[e es
cuwtor y dibujante

Henry B. Ha.rr1s.
el co-noddo em
presario tea t r a 1

norte-a.me-ricano

W'I:Ilam T Stea.d,
di tingurdo y po

pu'lar escritor

Isldor Straus. uno
de los multimIllo
narios ramosos de

los E. U.

. \.lgunas de la.s p-e..rsonalld8ldes mAs prominentes de E"ntre taos que perecieron en el naufragio
del "Tlta.nlc"
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EL HONOR DE MORIR

-¿A la guerra, querido?
-Nó, querida, simplemente al Bosque!
-l3elJo cabriolé; bellisimo caballo!
- Regalos de la marquesa, con la condición

de que vaya Ii admirarla todas las tardes, 'n
su paseo.

-Entonces, la gloria de ¡as batallas?
El vizconde se indignó.
-Animale ¡'todas lo mismo! Mira, mira es·

te medallón: qué naricillas ... y qué esclind.Á·
lo la boca ...
~Ah! lJUs batlllllas no son la de los solda

dos.
-Gracias.
y partió di parado. d spués de esbozar un

saludo monisimo.

El pequeño vizconae D'Avisseau tenia ~3

años y seis queridas: una para cada dla dp
la semana.

Descansaba el Domingo.
Aquel dla, en el ·paseo del Bosque. de todas

l"s berlinas. de todas las "g6ndolaso y carru'l
jes de lujo e Duchó la misma pregunta:

-Eh! qué ruido! ¿es la de pedida?
-¡Al ejército!
-¡Pobl'e lIImigo mio! Venga mañana pa':\

recomenadal'lo al mariscal.
l na conjuraci6n.
Rizo subir Ii un amigo y huyeron, persegui

dos por las risas y lo adioses burlescos.
-¿ Qué tienen todos con quel'ereme ech.,,·

Ii la guerra. demonios? SI huhiera lIIPrend'dn
Ii montar siquiera.

-¡.Entonces no e~ vel'dad que partes?
-Sa,lvaj ! Si no he pedino nunca otra ca·

sa Que la paz! rees qu voy Ii dejar Ii ,a
marqu sa mientras viva. CA (>?

.Iu tllllll nte. a,]¡1 pa a,ba la marquesa.
La berlina y el ca,briolé se de1uvi ron d.'

golpe. Una gelltil ca.beeita 1'llbia apal'eci6 3n
el mal'Co negro de la portezuela.

-,Querido! me dicen que parte! De alado:
-¡.Y quién dice?
-El duque de .ossé. esta mañana.
-.Iamlis mientras viva!

y fué pl'~ciso partir. in embargo.
Cuando una mujer adorada ruega. arregh

10- equipajes y regala una espada con su 1'"
trato en el pomo.
-. Pobre vizconde!
81 boulevard rela.
_.y la marque a7
- y Cos é?
ir vis~ au fugó-e por fin y llegó al camp~'

mento precedido de una reputación de escá.n·
calas. frivolidade .v galanterla tan bu-1lici~

as y brillante como su maletas.
ubió Ii éaballo y calló

Le dieron un animal de ,'einte año, cojJ
é inútil.

Se peinaba. se empolvaba, se sacudla y e8
cobiJI~ba el dla entel·o. Cuando lo descubrie
ron pellizcándos las orejas para ponérselas
sonrosadas, hubo una carcajaaa formidable en
el ejército.

í 1'.1 vizconde se convIrtió en el tony de los
.oldados.

Su sirviente mo.tró la espada con el retTO<
to )e la mal'que,a. El juguete del n ·¡io. S..
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hizo una cancl6n
que aiI otro dla se
gritaba en todas
las tiendas.

El vizconde se
presentó al m.l·
riscal.

-Monsefior, no
sé qué pasa en ,,1
regimiento; p610
yo he sido reciui
do como un in
t!'USo. Incomodo:l
alguien?
-A nadie. Es

que s6is frlvo!o,
no s6is soldado.

Suavemente ·}l
vizconde repuso:

-E cierto.
E insistió en

s u s lamentacio
nes:

:\0 sé andar ti
caballo; me sa,ra
el corazón Y en a
Comedia estoruo
ti los actores, tan
to es lo que toS?
Necesito frane'a.
canentes ...

-¡Semejantp
lenguaje! ¡Un oll·
cial!

El vizconde se
ech6 una pasti;la
A la boca:

- d. no m e
comprende, -<
fiar; yo no temo
los peligros nI la
muerte: es simplemente la fatiga, el polvo ...

-Vamos! respiro: os crela un cobarde!
-Soy D'Avisseau.
-SentAos.
--{j radas.
El mariscal palideció súbitamente.
-Ved: en Dresde hay enormes reservas de

de artillerla, 500 bomtias, 50.000 granadas, ':0
mil libras de plomo y 600.000 libras de p61
vara.
-y bien?
-Provisto de un pasaporte robado al prln-

cipe Fernando, entraréis al campamento .. _
_.y?
-La' baréis saltar ...
-y bien?
El mariscal retrocedió.
-Perdón: después estaré muerto.

-{)s prometo
un nombramien
to de coronel ....

- ... qué veré
desde el cielo ...

- ... cuyO bo
nor será para "1
regimIento ...

-Mu y bie n,
muy bien. Acep
tOOo.

Y se trg,gó otras
dos pastlllas.

-¡Por los fu
nerales, sefiores!
--exclamó el ma
riscal.

y A un sólo mo
vimiento, el ejér
cito desfiló anlJe
él.

Primero, de ....
IUJIll.brante, la ¿5
pada del marisca.!
de Francia, se iD'
cliDó saludlindo
lo. Después pasa
ron Jos genera!o;g
imitAndolo.

El bombre no
se movla.

Aparecieron dll

tonces los tamhr>
res enjutados, . ;e
vando el complia
de una marcha
fúnebre: desfiJa
ron delante u~l

bombre como de
laD>te de un muerto. Luego, fué todo el ejérci
to, los soldados con los CllJjlftanes Ii la cabeza,
marcanao JeDtSlDl"ente el paso de la marena
fúnebre.

Re iDclinaron los e ta11Jdal'ltes y todo pasó.
El bombre se quedó solo, i llJIIlóV U, afinmado

en su pequeña espada.
Ouando acabó de pasar el ejércIto, se metl'i

la mano Ii un bolslllo secreto y se ecbó una
pastilla Ii la boca.

Dloz mil hombres esperaron aquella tarde,
mudos y atentos. Nada. A media nocbe: nada
aún. De pronto, Ii las tres, en el gran silen
cio: ¡Bru.m! Brum! L~jos... y nada má.s.

Todo el mundo inclinó la cabeza.

GEORG'E D'ESPARBE .



UN EPISODIO DE LA INUNDAGION

1. -I-rA.5;'ame el favor de arma.rme con UJll pe
iO, don MO'nif81cio.

-Ahf 10
4 tiene.

-E&ta noche sin t8!lta paso A. su casa A. pa_
gArgelo.

-HOITTlb're. no corre a,¡puro.

2. Y Pérez, un granuja del barrio Providen
cja. se redond-ee. COn el peso una regular mona.
'\: A. las dl>ce \"Uelve ti. su alojamiento ~p se acues
la en el cajón Que le sIrve de catre. diciendo'

--2e habrá. ouedao creyendo ese abastero bnJ~
to que yo le VOy A. pagar? "erfa la primera vez
en mi vida I

3. Po o des.pul>s eH Ma¡po ho se saJe d" ma.dre
y de alg'unoB pa.l'tE!'n les roAls. y Si! oue'la al cuarto
de Pérez, sin da.T'se la molestia de got'pear pre
vl8Jmente. La corriente 8lnrastr.a el cajón, y Pé
rez, stn de peJ'ltar, es arl"8J9tr8Jdo 001" la corriente
caJ]e abajo... Y... ¡c81prlohos de la suerte! el
I oho del nuevo Molsés se det'Uvo. no en ell bailo
de la hija del Fal'aón, sino e'Jl la CrusR de don
BOOllf8lclo, l·a vratlma del sablazo.

4. -¿Pá. Qué se rué á. mole. tar, serior Pérez.
en \'enlrme A. pagar? ¿'No le dljl?- que no corrfa
apuro?

-..~i ~·o ... yenfa A. decirle ... Que con la hu
me<lA. se me ha s¡prfllao la puerla de la caja de
fondos, )' no la h~)' podfo abrir ...\s( es (Iue no
pueo pagal11e hOY.

---Se-ñor Pérez: e usted el hombre mAs de
IteRO pa los negocios que enco'otI"a en mi vla.
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ANT':'C~D~NTES BIOGRÁFICOS D~ DON JO~GE JY\ONTT

III Y ULTIMA PARTE

(".00 la a."ciún de Pjsa~a. el capllAn ::\.Iontt.
como toda. la oficialidad de la "O'HIggfn ", ha
bfa reaJlzado us de POS de encontranse frente
A frente del enemigo, de combaJtfr contra e.] ene
mIgo. )' cumplido A. la yez satlsfa-ctorlamente.
las óNlenes Que se le impB.T'tleron. v la misión
Imporrantf ima Que debfa desempeñar en ese
ataque famo~: a.p.agar Jo (uegos deol fuerte
sur ~. r~ilitar el avan<'e de la.c; tropas de de
~embaNJue.

Pronto contlnualJa Olra '''ez aJ servido de
los eternos blOQueos, ~. despué~ de s stener el
de Arica. en ~6 de Olcie."'llbre del mismo afio de
1si9. InieJ.\ e-n unión con la "Cha.cabuco", el de
110 y PaC'ocha. paTa fa;vorecer los pl"6l>ara.t1vos
Que _e hadan de la expedición mliltar tt Ta.cna.
por el desierto. ~' facilitó la exploraciOn Que s~
hizo A. principios de Enero del siguiente año A
MOQuegua.. lla.ve, con los Angeles, de )0'5 03
mln s de ese· te.rrttorJo

Despué hubo de sostener el de Moliendo.
y en .seg-ulda continuó otra ,'ez en Arica.
Para desgracia de don Jorge Montt y demAs

oficlaJes de la "O'Hlg,riflS", no tenfaD oportuni
dad aJguna de actuar. como lo deseaban, en
forma mé.s brUJaJl te.

No se Queria. después de las lecciones reci
bidas pOco antes, e:\..-pone:r A. buques de maJdera
como ~ a corbeta, decfan, en operaciones Que.
sin emba.r~o, tt la vez Que tuesen peligro, po
drfan ser, con todo. una gloria para Jos Que á. ~u
bordo ("om batIeran.

A fine,.c;; de Abril. el capitAn Montt dló á. ~u
nave rumbo al :'\o'one. ,e lenfa noticJas de Que
una ~oleta hahfa salido el elfa 5 de PanamA.
conduciendo armas para el PerO. ,. el roman~
dan te de la escuadra le dió "lxJene~' de alcanzar
ha a Palta, para esperar A E"~a Jiroleta en tal
punto y ~ec:uestrarla. A. la "ez que deberfa a'l.
eanza.r a. la Isla de Lobo~ para suspender. 51 10
hu hIera. cualqui-e-r f'lmharquf' ñe huano.

umpU6 el capltá.n l\f.onL1. Con la comisIón que
se le lmpartlfl. pero no tUYO la suerte de en
contrar la .';'01 la Que buscaba

Oiñ(oondose ~ las Instrucclon· Que recibIó pa
~Ó A. la islA de LoOOs. v después de varJas 'ope
t'aclon~ ¡:>n ella. zarpó huia. el sur

Iba á. fncorporarc;;.e €L la escuadnl que S09tenla
el liIo'lueo del allao.~· en dandi=' debla verl.
flcarse un comba te contra' las fortalezas

Con tal motivo. Al t~nlente don AveUno Ro
drfguez habla escrito ~ ~u padre una carta en
qUe le hablaba del buque en Que Iba v del pa.
fae-l ~~;,.~~ haclan desempef\ar los dJre·ctore:s de

.. p ar de que vny muv contento, le decfa
sin embargo. no m,e ha~o Uu Iones por lo Que
.e~te mi buque pueda huer: pues hav ma.'9 de
uno Qllf:" teme comprometer ti. la "O'HIE;-glns"
nada rr'ts que porqup es un buque de madera'
De modo que nos re. ervan un paDel rJdfculo·
~~;e~.g:~tr por nada de esta vida QueremoS
para. met:~r ...~U~~P~~~o s~~ra C~~lauont~ ~. va.lor
~)f~~gs~.~s fUf'l.{f c;;. del mQs lml)U~nahle de ns~~e~~~~

... In embargo. tanto el ca"lta.n .M.ont't ~omo lo~

tenientes Silva Palma y Rodrfguez y us d'emAs
compañeros en la c.orbeta. tenfam que resJgna'I'Se
y oump.lI'r aunQ\JJe fuese con eII pape] secundarlo
Que se les Imponfa.

y todavfa. ron mil dificultades.
Pero cump.Jlan su deber sa.lisfaotori3.lmente.

("omo lo ha dioho el almIrante don .AJlberto Silva
Palma. en un articulo

y de taJ mo(lo presta.ba servlci06 A. Su pafs
el carpftA.n Monte desempeñando las cO'rnfsiones
que se le confia;ban, Que los enemigos le tenlam
en bo('a )". como se dl'Ce, "de picados" le sweaban
\'f'l'SOS

He 30U1. en f"te.oto, una muestra. con un aone
to dedicado A él. cuando se anunciO en Lima su
3.trrlbo a) Callao:

.\. JORGE lIfONTT, COMANDANTE nE L." COR

BET.\ "O'HIGGIN "

;.Qulé-n no te v16. ouando viniste A. Lima,
motoso. como un huaso ma11 criado.
hijo ele Pre~ldente (?!) r mendado.
Que el rnlmrte no más nos d8lba ~rlma?

Estabu como un g'aJto en la ta"rlrna.
ouando entMJba.s temblando é. alg-ún estrado.
10 mismo Que un cuat1rúpedo MTlba.TcSJdo,
asf. como 3v-e~truz en otro ('Jjma.
y hOl¡:' que ''''lenes manid anl<;1 o un ba.rQutchue10.
prp,tende!; ar1"'Ui'J18r nuestros hOl';'arree.

OU~T~n~f r~~rl~~~ n~~~doÓ d~I7J~fl~~que~~\~e"s·.
Que tE" hemos de trelr como un huñue'1o.
por mA.s qUe é. C'ombatlrnos te prepares!

\llIlftn~H'" "ny. ¡¡¡¡ohIAn.

Lima, Mavo 13 de 1880.

El carpttA.n MOfltt l,legf) ron ~u hUQUE' al r~
11;:10. dE' r~ ~o d~ ]a rnmlsl6n nu€' Se le habfa
c;;.ef\al1ado, cuando la eSMladra iba fL f"ldar un
nu.pvo ataque.

HA las 6 A M del dla 9, dice el comodoro RI
veros en un pamte oficial al .2'obll?Jl"no. fondpO en
PRfta bahf:¡, la corbE'ta "O'HII?"~1ns", voavlenldo de
~u expedicl'Ón aJ ND'T"te. ne.l )' suHaodo de esa
flx-P6dJcI6n SE' Im'Pon'drA. TT~: en p-l partfl C'lue en
ranta acomepaf\o. J)a~~do A esta Comandancia en
J€'fe PO'r el de axJllt"lla corbeta".

RlvPrOoS no ouedó cont nto d este rel'tultado.
pero rué J'I1justo. romo Vere-lT'l().~

Al dra !'lhrulpntp, 9.l('01"'d6 el 8Jlrmlra"tp el nuevo
ataque sobre 1& dArsena y tuertes del Callao y
A. le. "O'HI~J;'ln6" se le oriden6 oC'upa.r 'Posf'Ción
haJefa el S1Jr. de la Isl'a de San Lorenzo. y aJI
trent.e de la boca chiea, para Que enfilase por
P'SP Pi\.! tAdo )"l forht1p7a dI' la Punta l1ue estaba
servida nOr do~ caflone.,c:¡ de é. mil l1bras.

El capltAT1 Mont-t tomó 1$\.S mejore!'\ orovJden
das para el cumpllmlenlo de su cometIdo y 00
]ooaldo COimo lL ctlaJtrro mn m&tros de1 tuerte se
desem'Pef'ló pn el COTnh8Jte ('on noFtItJvo ~xlto.

DI~parfl rlpn tlrn~. ('all~anrlo daf'los fin 108
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too atacatdoB, conform'e lI. taa "J1'uenÍ'S Im
PU~Üdas. Y sin Que los enemigos pudieran ha,:a.rt1e nlngunp A. la corbeta.
ce

El all1mfr8lnrte RJveros, an 8U p8lrte: al gobIerno

dl?,8.ElIS~~:;1'¿:1~ledeC~~lbaa:;t1il'erl.aen est~ ataque ha
~ldo notablemente sal1sfaIolorlo. dlslinguléndos
'1 "HuJi¡SC8JT", la "Pllcomayo" y la "O'Hlgg1ns",
e or la rapidez de sus fuegos",
V Al dia slguJemte de esta a.cción, la "O'Hlgg1ns"
reclbla or1den de esta.bleoer el 1J1()(lueo de .'\0·

CÓ~le aquf como lo Inició.
··Ooma.ndanola de la corbeta "O'Hlgglna".

l~aJda de Anc6n. i\!81Yo 11 de H'~O.-Sei'lor:
"lengo par o¡,den !SU/perlor é.. establecer el blo-

:I~ee~dod~n~;~izg~~'~~ i~r~~\~l~deV:6:1~~Úa~O;i;~
:{~ef~~~~~":~~ mercamtes y neutrales desocupen

- Hago pl'esente a. V. S. que mis In trucclon~s

'!le imponen al deber de impedir, en cuanto m'
ea imp sible, al s n"ic1o de este ferrocarril y
aré fuego sobre él sJempre Que le vea en mo
¡miento
Las agresiones que desde ti rra se Intenten

'OOlura ésta Ú o'lra nave del bloqueo, me 0\>11
.!,-aré.l1 a romper el fuegu sobre la pob!la('lún, sin
'r"evl0 wviso,

Dios ~uar'Oe á. V. .-Jorge 1Houtt.-.\1 señor
t'fe militar Y civil de AlJlc6n",

)Ias, como eil comisario de Ancón, don Fran
d~co J. Arana, pidiese por n()la igllaJmente,
.lulara.ción sobTe el bloqueo y la intimación que
:-e le hwcla, el jefe de la "O'Higgins" conte:tú
\~r.

"CO'mandancia de la corbeta "O'Hlggins·'.-Ra
<la de Ancón, M",yo 13 de 1SS0,-Señor:

La nota en que me aCUlsa recibo de la que le
<lirigl oon fecha de a)'ler notifioándole el blo
queo de este pUE:lJ'llo. soHclta una aclaración 50
hre sJ el plazo de ocho dias concedido á. lo
ltuQUes mercamtes neutrales para dejar el fon
leoadero, se extiende ó nó al 11 bre trá.tlco del
·-t."rrocarri1.

onfol-me é. las instrucciones que tengo, debo
llacer efectJ\'a la suspen i6n de los trenes, de de
,·1 dla de la notificación del1 bloqueo: sin em
hargo, en obseq'uio de los n eutraJl es. durante el
IJlazo senaflaJdo oOidJ"lAn tradicar los carros, previo
aviso antlclpaKlo de los dfas v horas de salida.

Dios guarde é. UR--..Jorge )Iont. -.\1 señal'
pofe civil y mIlitar de .\nc6n"

~~~~ ~i h~~~rn'd~C';.~~~lgaerla t~ ~~~r he
~·ecib.ido in lruoclones para pfJf1mitir el trAfico
·lel fel~rocal'ril durante el plazo ('oncl"'<1i'Clo A los
hUQue neutrales, p3Jl a dejar e;1 I-.u-eno_

Olas ~uaf'lde A U .--JOrJ:'e 'hmtL-.\1 eñor
lefe mllli tal' r cl \'il de .\nlcón"

f'i:ncollltl·lLhase ocurpaJdo en esLa oP9J'1alción de
guerra el cSlpltAn MonLt. cuando l'el~ibi6 una
noticia. que le fué altamen le grata. á. propósito
,le su e'\I>e-dición ha la Palta, exp diclón en que
no ha,¡bfa sido afortunado ~' por la cual pudo "el'
un tanto a~rla la ('ara deol aJmil"'ante Riveros

Los si~uientes Ilá.~raro de una 'arta del se
ñor Monll. A. un ('uñatlo suyo, dan A conll('er lo
'Iue ln ¡nuamos:

"A.Jl.cÓn, Mayo 15 de ]. O.-Sei\or don Jor~e
E. F'relderlck,-Qu rldo Jorge'

"Me el'a ca s} inlll111slble conseguir en los \'alpol'es
informes que l·evlE.'ilrura!11 ull,Erún avIso ue verdad,
1"n todos los encuE"ntro~ salfamos completamente
de-rrotaooR. Jo' si t"1'a l.'OI1 ntl tra ",~('uadra. nos
C'ol1taban ou€' \"1 "lluA..~·al··' Ilahfa \·arado. a.pro
"eohAndose de sta circunstancias los ruertes
para uHlma,I"'o.

"De eSte calibl' el'an las mejol-e~ notlda~ nu€'
re<."lbfamc>s n PnHa. p.n Ins cator('e dia.s que
perma.neiclmos ahf aguarlc1an\lo la. lle-~a..(Ia de un
huque C'of\g'ado (' n al'ma., nu sl;'~ún informe
<(le n'u1estl'O C'ón !'\ 11,1 dí" Pana!JtllL, 11ahra dejllJd e:;('
1'\Iento I il deol pasado.

"Notlcia..1:¡ 1'le~a(la~ poslC'll'iol'men1t" el 1..11 lm·
qUe no hnhln 1"" 11 do nfio. HPI-O se espera ba 10
hiciera de un dfa a. oiro v -PIl compaí\fa de OO'R
I'm ba'l'c~ciOn .

"Esta n ti la. que me ha llegado 1)0)" condu('to
1I.1I f' mE' mpr·f\,....e cntt"I·::!. tI;.', ha ~Id(l p¡ua mf como
~I mfo lIuhlpran he("lho un l'p~alll. plle~ estaha un
tQ¡n tu lL~n re-ado <"on habt'rnH:"t nlel to si n consf'!!;U 11'

..... 1 Ohjl>llo f1l'" la l'omi~Ulll

"Usted salJe muy bien Que por má.s empedo
lue se ponga en Balll r al roso, no siempre le

ompaña la suerle, pero da lugar ll. Que algu.
~:smcrepaanrl~~e haya. sido por falIta de dJl1gencla

".\mlgo. e~ de lJe'nerle ml~o le den una co.
misión por el esttlo de la Que acabo de- salir
pues si no con::sigue el objeto de su viaje, lo prl~
mero que piensa el pOblico es Que no ha habido
bastante e¡rnpeño en C'U1Tlpllr con la COmisión )'
esto, poniéndose en el caso de los menO:-l exlg~n
tes. QU!=!' la generaJ1id3ld se echa en un mar de
conjeturas des-tavO'I'&bles (¡, la reputación del
~ue dirige la n81Ve, como he tenido ocaslún tlo'
verno m.A.s de una vez .....

'·Há.gaJffie ea. gU;Srto d'e correap nder (¡, la rami
lla su r&cuefldos v disponga usted de Su a.ml"'"'o
y p8Jrienle.-Jorge ~Ioutt". •

En Junio continuaba aún sosteniendo el blo.
(jueo de Ancón.

Por e ta época. el 14 de JllOlo, el señor Yontt
.... l'rtbi6 otra carta al señor Frederick. en Que le
hab.aha sobre la situación, después de las bata
11a5 de Taana. y A rica.

E>n ella le decfa:
"En pocos dfas mA.s me parece r¡ue me tra .

:aodaJl"é á. c:hanc3JY, puerrto situado un poco mAs
~ll ~orte, á. eSlta,blecer al bloqueo, diftcu'ltAndole
'on B'-e:Jto un tanlo mAs la internación de SU~
provisiones. Va.rlos me han asegurado Que lle
nen vfveres en abundancia en Lima, pero cuando
me dlt"en -to, se me viene A. la memoria lo Que
rledan de Iquique, no careefan de nada. jo' des
I'ué''' uplm-os Que e vieron Dbllgados los perua
no A PfIe.. enlar bat8l11a, porque a.penas las que
d~ban vh'eres para un(lrS pocos dlas; algo pare
CIdo con Ta.cna y otro tanto Querrlln hacernos
creer ahora de Lima

"El "Amazonas" hizo un viaje hasta Panamá.,
en busea de un buque con aa-mas: anduvo tan
Jloeo aforrtunax3o comó yo, pero se enoontratba e
huque atuera".

Ocucpado en est ~ tastidioSO'S. pE"ro necesarios
loqueos, que contri bufan al ~xito de las opera

ciones militare. pero nue no daban gloria. "li 51
luiera nombre, continuó algiin tiempo ffiw,: el
capitA.n :\Iontt. hasta que, re antida su S3Jlud
fué enviado nor bfleve tiempO A. Valparafso.

En "El Mel"curlo" de este puerto, del ::!O de
~ epUembre de ese ano de 1~ 0, encontramos a.
e. te 1- Jleolo el siguiente pA.rrafo:

"El com8lntdante de la "O'HIggins", el a.pre
dable marino don Jorge Montt. llegó ayer en el
'\~aJ<1ivia"_ Vie-ne algo enfermo es decir, ha pa
~ado su tributo 8JI bloqueo"

.\11 dia si,itulente de su arl'ibo, hizo el señor
:\Inntt la "isita ac~tumDrada al Comandantp
Uen~ral de :Marlna. don Eulog-Io Alta.mirano. ~'

U\'O la oportunidad de encontrarse en esos mo
mentos con e-l ~Iinislro de Haclen1'1a don Jost\
Alfan o,

C0'Il10 era naturaA. la conVlerSlalclón rO<ló sobre
a.Jgunos asuntos rellacion-ados con la guerra, ~'
como hahfan ocurrido h8JCfa poco Incidentes gra
'-E"S e-n la marina, eual el !'l;el' atacado por los
f'll~mlgo", el ·'Amazonas". en E"l b'Ollueo de Chn
n'illos, In llue e~ la nave C'onte~ara los ruegos.
,- la nél'diña de la ·'Covadonf:t'a". e-chada A pique
pn Ch8.lncay. por medio de un torpedo. rué lnte·
1Togado sobre las In... trucdonf's Que recibfan lo~

('nm:1nl(1ante~ dE" buoues " ló:i los jefe~ de la..c;.
"n'~e~ hlonu€'adoras. no tenfan In,trucciones com
l~ll;'1tas \- t"xó:l<."tas. que pudieran ~ular su con
llu(,rB en los rli\'t"l'sl" ra~os llUP de-blan presen
(<\"<:&lo

f}1 <:'-e>-ftl"'r :\f('"nrt l'(H~t€,$ló fJup sr. peoro flUE' la ..
consideraba deficientes. pues sJendo mas aIn'PlJa ..
6 mAs preci as, se habrfan e"itado qulzé.s algu
n ~ C'Onftie,tos. al meno p.~o Jlodfa decir de 111
(¡u~ hahfa l'lcurrido t"f'I \'aria oca_iOnE"5

Don José Alfonso c.-onsideró mu~' ~raVe e~ta
rlr('\Instan('ia \. qUP IlpMa rt"m€'i.1iar . ~. A. ~u

reJirrN~O A la l"'anlt~,I, al} dia _ig'uiente. la comu
nl('6 A su C'ole-ga o'e Guerra y Ma.rina. Iluien el
nüsmo dfa :!1 en"hí una n()rt a1 oomand,antE' ~~

nE"ral dp la esC'u8.ldra. don Galvarino Rlve.ros. en
que le decfa mM O me'1l~ lo siguiente:

"Mi C'ole~a. pi )linl&tro dE" Hacilf>mln. Cleñor
\'11'on_o. me dice hal~r ordo al coman('Jante Oto

1·\ "O'Hi~2'ins·'. cton Jor1!"e ~ront"t. n nrE"senrla
11 I C"omandante GE"ne-raJ de :'o[arlna. don Eulo~li"'l

.\Harnfrano. aseoguror oue los e-omandantes de
los bUQut'ts blo\,:ue-adofles no recJbe-n dE' y lae
debidas Instrucclonel'; paía el debido (1psempe·
i'io de ~u ('f\mlsión. T...4I8Jmo. pue~. su Rtend6n A
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este aSU11 lO. A fin d Que se sirva dar A. J'~ ('(\
m,\noda.nt~ de Jos buclues bl.)·)ueadores fn~tr U~·
.:iones slll1~ientementt' ctetnlL.... dds en orcLn A.
la~ ,·aJ'ld.das op.::-radollt:'s .1(' p,'u~lla Que e.5té.n
llamadlls é. realizar"

No úene nsAa de extrano el envio precipitado
de esta nota.. 51 se atiende A. Que acababa de
recibirse la noticia. del bundimJento de 1& go·
lsta "Covadonga." por un torpedo enemigo y de
Que en -con ecuencia reina.ba manifiEsto malestar
en todas las autoridades.

La paJabras del capitAn :llontt. en esas clr
cunstancias, tueron sLiffiaóa~ de Inmensa gra
\Fedad

.... ln embargo. parece que las ob~&rvaclones he
chas se reterfan en generaJ A. las !nsrrucc;ones
dadas en diverso tiempo :r sólo como e'Ypre
aJón natura! en con'·er.sad6n sobre las opE'ra
cJones. roA. sin Que en'"olvleran una censura
contra el Jefe de la Escuadra.

A éste le dolió, con todo. y con razOn, el oficIo
del ~ohiarno. é Irritado como estaba con don
Jorge lfontt deSlde la vuelta de _ e de Palta,
por no haber dado con el buque de Panamá,
Que. como sabemo_. no habfa salido aún, como
se dijo. quedó en ascuas. .

"",t" apresurO ti. contestar al .Mlnistro y desauto
rizó ('offip'leta.mente la afirmación, dice el mismo

~~:~~~~iltRtVt::I~n"~~Pop~~~~OlceonqUI~st~~~r~~~
cJone dada5l: por el blerno, con techa de 8 de
Abril de 1 79. A. su escuadra en campaña; que
siempre que se coml ionaba á. un buque para
estallllecer el bloqueo de cuafiquier puerto, ó para
de empeñar otro sen'leio, se le daban por es
crito todas las recomen.a~jones den caso: y que
muy," menudo esas tnstI"'Uooiones eran amplia
das en conlVersa.clones peT'SO!ll6.lles con los co
mandantes" .

Peoro el Incidente no habla de parar sólo en
astas notas. y tuvo odlos8.LS consecuencias.

Pronto re,E;'rest) el capitAn Montt á. la escua
dra de operaciones que taba en áI Callao, y
8e hizo nuevam_ente cargo de la "O'Higglns" el
30 de> Octubre. Inm.edjat.<a.men1e de llegarr. veri
ficó. como era nA tural. SU vIsita.. al jefe de la
escuadra., y el señor Riveros, bastante agrio, le
hablf) de lo que sabfa. Le mostró la nota, é
19ua.lmente la respuesta A ésta. ID1 senor Montt
le contestó qU<e no reeoroaba por momento.
de un modo p.reciso. lo ocurrido. pero que crera
Que se le babra dado una interpretación exage
rada fl. us palabras. El almi'TaJlte Riveros le or.
de'Iló entonces Que le informara por escrito, y asr
10 hl70 ea tteñor Yontt, procurando J"leCordar
exa . l=l:mente la convf'T'S3JCi6n tenida aa respe<'to
en \'alpa.ral5l:o. mAs de un- mes ant.es.

\1 dla sl~utente el ca;pttl<n Montt cumplla
con el encargo recibido y pOr escrito 8.lSE!'....eraba
lo mismo que hemos relatado, manteniéndose en
que erefa que. A.. su juicio, no eran del todO
anmli~ las In~('done~ (lue se habfañ Impar
tido A. los comandan te ~ buque bloqueado
re .

Ante este oficio. volvió é. irritar el almi-
rante Rlveros y llamó Inmedlatame-nte A. su
CA.mara A don Jo~e :\Iontt Concurrió éste al
In tan te aJ llamado de su jefe.

Pt1~()~e con bru:ct(luedad de pie al ve~e el al
mirantp. ~. sIn mirarnle'llto alguno le arrojó esta
fr~p inq¡1tante-

-FA; usted un cblsmo8o ... Rehaga esa nota,
!'u ebl~mo8o....

• 'o pu 'lo conte-nerse el capitAn Montt de ('a
rMtpr tambi~n \-tolento. y le contestt\ ~In con
temp1a.cI(m al~na y arrebatado. herido como
cahal1eTo'

-,,?o ~oy r-hL<o:mlo$() ..• -'\. le a~rp~O una in
teTj(lo('clón formidable, "oropla. ses;-ún don I~i
doro ~rrll.zurl7.. de la situa.ci(m de un hombre
de e~Jlada. \'lolen1..a é inesperadamente herido
en c;u dl2'nlda~ oor un R:J:perlor In.capaz de com
prpl"'Ider lt'!8 deberes de 8U puesto".

Más Irritado todaNla pi allmirante Rlveros le
lan7f) ImorO'pPorios V le ordenó que rehl tE!JT'a la
nota. de~dlcléndO'~e absolutamente de lo ase
v rada

ne~jl~~a.Q~';rri~!;;:';::,a1aQ.con'tegtwcl6n ya ciega,

"El ca.pltl<n Montt. ha dicho eI1 aJmlrant~ RI
VerOR. oprdiendo toda la ('oniCl~cla de mI dignI
dad }' de la RUVa. ~e desb4>'NJO en gTo~era.s Inju.
rlas. OUf' habrlan sMo una grasve taHa fin la
bora dE' un l~aJl. y que en lc>s labios de un su
balltetrno eran un gTla;vlslmo delito. Al olr ese

crudo I nguaje, Que la. eduC8JCión no puede acep_
ta.r, y Que en mi puesto debla. necesarIamente
l·a$ll~ar. le ordené retiraT"SG de mi cA.mara.. y
como si la taJta cometIda no fuese a.ün ba~stante
gra\"t~, el capltA.n .M:onLt me re,p-Hcó secamente
.. o quIero". Fué ne<:esaITIo que llamase al Jefe
dEstall,)o .Mayor pa..ra obligarle é. salir". .

lrunedl8lt3d1lente fué se-parSJdo el comandante
Mon(¡t de la "O'Hlgglns" y arrestado A. bordo del
tran~pol'te carboneTo "Pisagua" y sólo una se
mana. d-espués. el 7 de NovIembre, se nombró
al C8lpltA.n Ly'ne.h, del "Angamos", que adem€l.s
era pl jefe de menor gradua 16n que habla en
la bah la. para que, como fiscal, le siguiera un
proceso.

1.0 Por haber dicho en VaJparafsQ al Coman
dante GenerfLl de Marina. y al ~fJnJstro de Ha
cienda que "108 buques blot".ueudorcs 00 tcutnu
lustruC'ClolJcs sobre los bloqueos. utle,·t.'ruclúu
fnl~n (IUe redunda en despresti~lo de la cQmOn_
doucin en j~fe de In escundru": y

:!.o Por haber el mismo jefe insult.ado grose
r&ment al jefe de la e-~cuad.ra. cuando éste le
hIzo a.lgunas obser"uc101ces sobre la aseveracl6n
A. Que se refiere el plLrrafo anterior.

En Informe de 1.0 de Diciembre. que evacuó
e-l mismo almirante. Que ordenó elie proceso. dj
ce que las "observaciones con istieoron en decirle
Que e trañaba mucho que hublern IJc,,'a41o 8C
mejante chisme lt Ynlpnratso".

Poco despuéS la escuadra regresó aJ Sur y
con ella, en el buque carbonero. el c3JpltAn
Montt.

Como el 'Pro.ces-o m3.lrch.a.ba con aJJguna lenti
tud. v aún como el Mi'Olslro de la GueT'Ta en
campaña. doñ José Francl ca Vergara, justifi
ca,ba en cierto modo aH capltAn M n tt•. tuvo tina
conferenl<:la an respect() con ea almirante Rl
veros. para Que se diera fin fl. la sltuaJCi6n de
un Jefe de la marina, que hasta enflonces no
ha.bla. meNoCi'do una censulra ni Inlslgnificanrte de
s=us superiores. y tod8JVfa l~ pJldió que remlltlera
A VaJ!]l3.irafso, más bien, par'a SIU jusgaanien10, al
señor Monll.t.

Se le cambió de buque. primero ao. pontón
"Valdi.via" y deslYUés a1 "Amazonas". pero no
se aooe'dlO 1< los deseos del MInistro. M'lS, al fin.
vIsta la tenlOOldad del almlrlLIlte RI'Veros, que
continuaba i'ITitadf'Slmo contra eil señor MonH.
y s6lo deseaba su castigo. e1 señor Vergara, co
mo l\Iinist'1'o, le impartlO órdenes termi'nant'es
paTa que el c3Jj>1JtAin Monrtt fuese lrasl.ald8Jdo A.
V8J!paralso, 10 Que hubo de cumpJfr el jete de la
escuaJdra

Con este motIvo, "El Mel"curio" publicó ello
de Noviembre, un nArrafo Que decla: .

··E) comandante Mon'tt.-Sabermos que los mO
tivos pO!'Que estA proce 000 este cabaJlero. son
los sigUIentes: Parece Que hablando en Valpa
ralso con a,lgunas pensona'S de copete, sobre las
razan s que habfa tenido el "Amazonas" para
no bombaroe3lJ' A. Chorrillo c1.1ando se le hizo
fuego desde tierra. el comandante Mon1t dijo
Que para e1ilo no tenfa lnstruoclones

"Llegado al Callao y sabiendo el almlran te
Rh'eros la~ eX'Dresfones de) señor Montt, le Ha
m" y le exigió eXpTesara que se habla e<1ujvo
cado y que exlsUan las Instruoc10nes para el
caso á. que se rererlan. El comandamte Montt
sQo"'ttuvo lo di ho v el a.lmlrante lo suspe-ndló del
ma noo de la "O'Hig-g-l'Yl ". mandAndole arrestado
A horda del trasportf" "Pisae;ua".

El ca¡plUn Montt NelrO fL Vw1paralso 1< bordo
de:! "Amazonas" el 3 de Enero de 18Si.

Inmediatamente se le siguió un nuevo suma~
Iro. y pOf'O después rué puesto en lIherta,¡d v
absuelto de tOOQ car~o. - .

Como si esto fU'ETa nO O. SP le honrt'l. en 8
dp Febrero, con el al to puesto de Mavor Gene'l'a1
de Marlna. y poco tlemlDo después. en Mavo del
mismo año. se le ascendla fl. c3Jplté:n d'e fra~ata
J"'"radu a.do. ouya efeotividad ob-truvo en 5 de .Tunlo
de I8RL -

Con este motIvo. tuvo opoT"tunlrlad de pres
fa,r algunoCl otros sel~vlclos hasta la ter"1l1lnadón
de la ~6J'lr,a.

Habla, lo~raJdo. nOr lo's servlr'o~ Pf'lestn.uos
ha~ta e-nto'o-ces. obtener dos m da.1Jas de oro
a.rordaidas oor Bolivia, por haber actuSJdo pn los
oombates de P3J])Uldo y A btao, y una me<1a.l1a por
la. 1.a cam1p'afia de la FrUerra contra el PprÍJ Y
Brillvfa, C'omo i~'Hl1lment>e dos barras por las
8!dclon&l3 de Anga..mos y Pisa

(ContinuarA)



AFELLIDOS SUGESTIVOS

-Figúrate. el l\linistro de In trucción se re.i te á firmar mI nombramiento de

Directora de Escuela uperior. Ten o que acudir ah ra al 1Iinistro del Interior.

-E ju'to. ulen e ahoga en el Río, debe acudir á la Rivera.



EN EL CENTRO ~S~AÑOL

I Jurante la Interesante tiesta \~el'ificada úl1fmamenle en este centro con motivo del natalicio
ol~ S, ~..uton~o XIII y de la reparticlOn de preml()s A. los voluntarios de la lO.a Compai'Ha
.) Bombe-ro

EN CASA DEL SEÑOR ANTONIO VALDES CUEVAS

.\"'I~I ntpo... al han'lue-te ofrecido por el señor Antonio Vald s Cue\'a~ con motl\'o de su nom
bramiento de MIni tro de FJ lado

LA E5TUDlANrII'IA f'RO~~ATRIA

1... E. t ldJantlna Espaiiola Pro-Patria durante la fiesta lna..ugural del centro de este nombre



SEÑOR CARLOS SILVA CRUZ
Director de lo Biblioteca Naclonol

IDo su mirada lozana
se advierte la lran~rpa.ren<:la
de una cl[l¡.ru. Inteligencia
v un esptdtu que hermana.
ia modestla con la. ciencia.



DOCTOR SEÑOR JUAN DE 0I0S LAVíN

Con í'aI'liio Ilsongero
In 11IslinguE.- el mundo entero,
l'lIP~ 1101' razones dl60retas,
fleJlC'Rdas v exquisitas
111 pide por las recel~s.
111 cnhra pnr las \'J~itas.



TRAICION
(P..-Imer premio de ltU eODC1:lrHO)

NO; la rosa nO; no es posible ahora ... ella ~,

un slmbolo.
Nos halláJbamos frente !\. frente, en el salón ro.

sed!\. de EugenIa; la sirvIente acababa de retir?r
pI servlclo de té, y la joven viuda abriendo la ca
ja de boja de lata que despidió un perfume duJo
zón, me ofrecIó un cigarrillo con boquilla de oro.

-¿Fuma usted de éstos? .. yo no uso de otros
-SI, EugenIa; de esos... GracIas.
Tomó la fosforera y me ofrecIó una cerilla.
La joven lanzó una bocanada de humo azul por

entre sus labIos de un rojo inquIetante, semeja:.!·
te al de la rosa que lucia en su pecho.

-¿QuIere Ud. que hagamos la experlencla?.
Me mortifica su incredulidad.

-SI. .. no es que dude ... , Eugenia; es que ...
~o que cuenta usted es tan inveroslmU ... !

-Da lo mismo. Yo por mf, no tengo inconve
n lente en convencerlo.

-Bueno; como usted quIera... Sea!
-Entonces sólo le pido un poco de paciencIa

v buena voluntad para la evocación. Apoye usted
las yemas de los dedos suavemente sobre la me
sa, y mire al centro de ella con toda fe.

Tendió sus brazos desnudos hasta arriba del
codo por la hechura de la manga japonesa, rema
tados por manos que pareclan esculpidas por Prs
xiteles, y abrIendo los dedos finos y largos apoyó
lo sobre la mesa; luego clavó sus pupllas de .m
verde movible de R.gIUa, en eJ centro del mueble.
Yo no podla fijar los ojos como se me ordenaba;
estaba ella delante, era demasiado bella en su
blancura de porcelana para no mirarla; asl, con
las pestañas rublas arqueadas tendidas hacia mi,
'!le obsesionaba; luego esa rosa fragante, que pare
cla arder sobre la blancura de su traje, embar·
gaba toda mi voluntad. Levantó los ojos.

-Asl no concluiremOS nunca; tenga usted juicio, mire!\. la mesa, como yo y piense ~n

ella.
Le obedecl, pero s gula pensando en la rosa. Reinó un silencio en que sóJo se ola eJ movI

miento acOIlliPssado deJ péndulo del reloj de la antesala. Pasado un rato, la mesa empezó A
oecilar de derecha A izquierda; Eugenia alzó lo ojos I'Apidamente A miraNIle, como dIcién
dome: "ya estA ahl", y continuó fija, inmóvil. Los balanceos del extrafio medium fueron sien'
do cada vez mlla nerviosos y manifiestos. Entonoes la joven viuda hizo la pregunta sacramen
tal, que tué contestada por la mesa" con tres goLpes AgUes y preclsoe.



A TRAlCJO

-Ahora '1· n.e dijo la ñora-puede usteu
bacerle la pregunta que quiera. Ahl la tlenJ
como si s hallara sentada ~ su lado en es~

di,An.
e e tabledó un diAlogo entre la fuer7.a

que mOI'la el -mueble, y que afirmaba Euge
nia ser el e plritu de aquella mujer muer~"

poco antes de ser mi compan ra de la vidn,
y )'0. Las respuestas que daba A mis interpel\>.·
cione eran tan claras, tan inteligibles, qll"
mi a.ombro iba en aumento. l' la convicción
de que bablaba con la propia Lucia llegó á
mi alma con temblores de p~nico; sentf qu~

giraban yertiginosamenoo ros objetos en tor
no mio.

-¿Está. Ud. satisfecho de la experiencia, 6
quiere una prueba mAs tangible?

El plritu de duda que tenemos dentro de
nosotros, me pedla una convicci6n mAs fir·
me: yo no estaba persuadido completamente
de que Eugenia no fuera quien impulsara los
sabios movimientos de la mesa.

- 1; quisien algo inusitado, díje.
-;Está. bien! pida Ud ... el esplritu de s ¡

novia está dispuesto á complacerlo... Pida.
--Quiero, añadl, que se apague la luz lÍ~

la lámpara.
La mesa quedó inmóvil; 1!Jugenia y yo fren

te á frente, nos mirAbamos. El perfume de
los cigarrillos que se coiisumlan en el ceDl-

ro se hacía más penetranfe cada vez: el hu
mo que lanzaban parecla inundar la estan
cia: empecé á sentir que m1s miembros s~

de>."IIJadejaban, que mi vista se enturbiaha; 'as
bombilla se pon1an rOlas. De pronto desap\>.
reció Eugenia, sTJlo quedaba, flotando ante
mis ojo, la rosa cada vez mAs grande, más
incendiada; luego también se esfumó; todo
quedó en tinieblas. Era tal la ausencia de
mi voluntad que no sentf miedo. 01 una voz
que me dijo:

-"Estás servido,"
Ignoro cuánto tiempo pasó... De pronto

pareció caer del cielo una claridad violácea
como del amanecer, y alJá, á una distancia

inapreciable en mi desmayo, aparechi la flgu·
,'a d Lucia, rulJia, vlliPorosa, vestida de blan
o, como la vi la última vez entre la caH\.

mortuoria, pero no inanimada como ~nton('":,,

sino llena de vida, con un fulgor extraño en
la pupilas olaras, con una rosa roja en me
dio dei seno, que parecla una gran herida.
Fué acercándoseme; me miraba con poder fa,
cinante. Cuando estuvo cerca, me dijo:

-SI; soy yo; aqul me tienes. No he muer
to; no lo creas. Ouando se ama no se mut!
re. .. Estoy en ti, E!n las flores, en la luz,
en cuanto ames; no importa, mujer ú objeto;
vivo en llU corazón... Ahora me he converti
do en esa rosa que a.mblcionas... Vengo ti
devolverte el último beso que me diste, cua'}·
do estaba )'0 fria, fué el único que quedó sin
r.etribución y en el pals que habito no se to
leran deudas; te lo pagare con creces, te 10
daré en la boca ...

Sentl un fuego alirazador sobre los labios.
La figura desapareció; sólo quedó la rosa au
te mis ojos, pero enol1IIte.

-¡Qué se quema usted!
Abrl los ojos; habla poca luz en las bombi

llas de la lá.mpara; ante mis ojos estaba el
seno opuleñio de Eugenia, luciendo la gran
ro a. .. Me quWi el cigarrillo de la boca ...

Pero. .. yo estaba seguro de haberlo dej.\
do al boNle del cenicero....

-¿E9tiá usted satisfe<'.JlO?
-sr; perfectamente, Eugenia, es usted muy

buena. ¡Gracias!
Ella me miraba de un modo extraño y yo

estaba plenamente' éonvencido de haber sen
tido unos labios sobre los mios. Le tomé las
manos; ella no se opuso.

-Gracias; eres muy buena. Hazme soll.u
siempre como he soñado aJlora; d6name :..
rosa de tu boca ...

y volvi á soñaT con la mujer transforma
da en rosa:

-TóIDBJ.a! si siempre ha sido tuya ... Pd

ro n'UIlca pidas de mi cosas Inútiles.
Era la miSDla voz de la visión fingida.

PEDRO GOMEZ CORENA.

Bogotá., 1911.



A. B. X.., .,
PASTORiELAS

Viejo pastor que exhllJlas una agr ste tragan·
[cia

de tomiJ'cxs y he.1eohos; que conoce la hendid9
hu Ila de pan bicorne, tu vida es una vida
y yo amo tu ignorancia.

Viejo pastor que entiendes la imprecisa a :'
[nancJ:}

que desata la fu nte triv;aJ y dolorida; .
qul' sueñas lí la sombra efe la fronda tuplda
mipn~ra tus ovejillas paceñ li la distancia.

Qu las nocturnas horas por las constelaclo·
[nes

fija cer~erlJ¡mente según sus POlliciones;
que con tus sencioUeces tu aspiración contrasta;

Viejo pa.stor, te envidio: tienes tu lobiclín
y tu l' baBo, y el' s venturoso Y te basta
un poco de manteca, queso de cabra Y pan.

EDMUNDO VELASQUEZ.
Ocalla, Colombia.

I
(lJE:ldJcados A. la señorita Teresa Calvo Lebeutre)

Como el sol de primavera,
como aquel brillante sol!
Como la verde pradera,
como los sueños de lJ¡mor!

omo IlIJS d iobas eternas,
que blJ¡Y en el reino de Dios!
Asl lí mI se me figura
que eres tú por tu benmosura,
rpor tu gracia y tu candor!

La snllJVe brisa temrprana,
que juega por la mañana.
ntre una flor y otra flor,

nunca más pura y liviana,
que una vez que se engalana,
con tu aroma embriagador!

ElI pajarillo que viene,
y en tus pétalos detiene,
u vuelo por tu primor,

cuanta nota dulce aviene,
es dulzura que la obtiene,
de tu néctar seductor!

Por eso en vano afligida
buscas, florcita querida,
que no te muestren amor;

i lJ¡penas lJ¡perciblda
ya te quieren y encendida
tienes alguna pasión!

y estos versos, pobres versos'
Que he escrito con tanto amor!
Que han slJ¡lido de mi pecho
á buscar tu c<xmpllJSión,
cuando lleguen lí tu oído,
cuando lleguen con tronor,
¿les negarlís tu cariño?
¿Les negarlís tu perdón?

LaGRIl\LA DEL COHA7.0.·

c. A.

L\ mI amigo .\..\. F.)
)'lallana primaveral

pi naciente sol se alegra
y cuaJ gotas de cristal
al suave soplo se quiebra.
Desde la fronda oscilante
C'lIal lágrima de dolor
después de un tenue temblor
se desprende la brillante
leve gota que del sol
no aprovechando el calor
cae al fango, agonizante.

Pero hay gotas más l'elices
y en el cáliz de una flor
espera que desde el sol,
quebrlínaose en mil matlces,
un rayo que es portador
del más acendrado amor
de pronto la evaporice.

Llígrimas del corazón
no os desprendliis presurosas,
esrperad que del amor
el alegre portador
os convierta en mariposas.

., .,
MARIANA

lA Julio Ga.cltúa Xavarre '1
La nlDa triste de perfil de diosa,

la de los ojos rebozando pena,
la de castas mejillas de azucena,
la de labios de pétalos de rosa,

cuando tu hermosura victoriosa
pa a li tu lado :l. tu dolor ajena,
con u mirada trisfe te envenena
con su mísma dulzura te destroza ...
Nosotros, tus amigos, que sufrimos,
al verte que li la pena te abandonas,
es frl\'ola, es polola, te decimos,
citando hecbos por i a I te enconas ...
E t u fatalidad... Y nos rejmos ...
Ttí dices: ¡es verdad! ... y la perdonas!!

ALVADOR MARTINEZ.., .,
L.>\. OITA

Ya Se va el 01; cuando haya anochecido
al bosque "é de la cercana hacIenda,
que ansioso ya de verte, dulce prenda,
alll te esperar de amor rendido.

¡'o te a uste el paraje ensombrecido,
ni la hora de la cita te sorprenda,
ui al recordar del bo que la leyenda
acelere tu sangre su latido.

)lo tema, nó; que la presión sintiendo
(le tu pie sobre el c Ped, reIna mja,
el bcxsque irlí su lobreguez perdiendo;

De aroma y luz se colmar:!. la umbrla,
\' cantarán los pájaros creyendo
que \'ueh'e el sol y que despunta el ara.

MANUEL REIN•.

A FLORPARA



LA OREJA DEL CORONEL
E. B. J. Hardeason á quien llamaban "el

coronel" porque á los quince años habla
comandado un eq uipo de foot-ball. pasaba
en la Quinta Avenida por ser un bel1fsimo
joven. En efecto, pooela todos sus miem
bros, un talle menos que median~ y gracias
á su sastre ve Ha de un modo Irreprocha
ble; pero en realidad E. B. J. Hardeason no
era hermoso. Una corpulencia exagerada da
ba á su. cuarenta años la pariencla de más
edad; mancbas rojas le cubrlan el rostro,
su cabello era escaslsimo, la habilidad de un
dentista le habla alineado cuidadosamente
una plancha con dientes de oro, más sun
tuosa por cierto: pero menos natural que
una plancha de porcelana. Pero es el caso
que. el coronel explotaba en Pensilvania
rolnas de petr6leo que cada dla lo enrique
cían más r. cuando un hombre es dueño de
veinte 6 treinta millones de dollars, bJen
puede pasar por el mismo Apolo.

A lo menos no cesaban de repeUrselo sus
pr6;imos, sus amlgoo y sobre todo sus In
feriores. Benévolamente. el millonarIo se lo
crela y sentfa gran satisfacci6n por ello, la
que se acrecentaba al lado de la hermosa
Gladys.

Gladys era hiia del honorable M. G. T.
Parker, el "ran fabricante de conservas abu
madas, de Cbicago. Ella valfa tantos dollars
como el coronel: nero por su belleza valfa
Muchlsimo más. Sus cabellos envolvfan BU
cabeza en una aureola de oro: sus oios azu
les aparedan sombrea~os por pestañas muy
negras: pnr entre sus labIos jugueteaban

sonrisas; el color de rosa de su tez, la ase
mejaban á una flor de durazno.

Como muchos otros. Hardeason se prend6
de tantos hechIzos; como los otros le ma
cifest6 su admiraci6n; pero sobre todos, te
rna la superiorid3ld d·e ser el más rico y el
padre Parker, que era partidario de los ma
trimonios entre las grandes fortunas, r<lsol
vi6 enlazar el petr61eo con las conservas ahu
madas.

Esto no conrt:rarl6 á Gladys. Hardeason
concluy6 por creerse amado. Todo se lo de
cla: su espejo, ya que cuando se miraba en
él, parecla mUl"mural"le:

-La verdad, coronel, es usted el hombre
más buen mozo del mundo.

Su camarero ,ponIéndole el redingote ex
clamaba con los ojos en éxtasis:

-Miss Parker tiene má's suerte que sus
amigas que han contraldo matrimonio con
T'T'ncipes del vIejo continente. i Está usted
seduotor!

y la misma Gladys, cuando la cortejaba.
nunca dejaba de decIrle con su encantadora
risita:

-jAy, coronel! ¡Qué h<lrmoso es usted!
Estos halagos y el presagio de tanta feli

cidad Inflaban el orgullo del dIchoso novio.
Para celebrar como era debIdo las nu'pclas
de 1315 conservas ahumadas con el petr6leo,
Hardf'ason hizo el f)lan de las ceremonIas
Que deblan de ser fa'bulosas, sobrebumanss,
tItánIcas; pero un accIdente Imprevisto pu
so al coron·el á dos dedos de perd<lrlo.

Una tarde que conducla sus 80 caballos.



LA OREJA DEL COROrEL

en la ruta de Nueva York á Altona, chocó
viol ntamente. Lo sacaron desvanecido de
entre la máquina hecha pedazos. Por 6Uer
te, ningún mi 001.11'0 fracturado; Eólo que
una pieza de Dl tal le habla cortado la ore
ja derecha. Sobre el rostro del "hermoso
Joven" era una berida más fea que peli
grosa.

Jlardeason que.Jó aterrado, al ver dismi
nuida su belleza. Trasladáronle á 6U hotel
de la Quinta Avenida. Acostado en un mag
nIfiCo lecho, copia exacta del de Luis Xl V
en Ver.alloo y rodeado de los más célebres
médicos, parecla un ldolo derribado de su
pedestal. Al verse desfigurado, temió que
Gladys le devolviera su palabra y, el no
ser ya el "hermoso ooronel" le pareció de
sesperante.

Interrogó á los médicos dicléndolee:
-¡Ve¡¡¡mos, señores! ¿me dejarán 116te

des en este la6ti m050 estado? Es necesario
que me repongan la oreja. Ya saben que yo
no reparo en gastos.

Pero los médicos se encogieron de hom
bros y contestaron:

-Nada más fácil que ·ponerle una oreja
de cauoho ó si prefiere de oro; pero repo
ner la carne, no estli en nuestro poder. Uno
de ell05 tuvo una inspiración:

-Oono,"co un cirujano, dijo, que inger
ta admirablemnte la carne humana. Sin du
da transplantarla en su cara el pabellón au
ricular de otra persona; pero serli diflcll
encontrar quien acepte ...

El <'oronel Interrumpió:
-Con el dinero se -hace 10 que se quie

re. Que veno;a e-e ril'11jano.
Este fué, 10 examinó y declaró:
-A'ntes de dos meses tendrli usted dos

orejas, i~uales v bien \'iva~.

-Perfectamente. pagaré bien.
Por un avis') n los periódicos el ciruja

no ofreció 10,000 dollars al hombre que Ee
dejara amputar la oreja derecha. Tres dlas
despué .e pre ntaban rin lienta candida
tos. Pobres diablos. harapiento. miserables,
dispuestos li los más horribles sacrifici05
para obtener la prima ofrecida. Fué elegido
un cargador del
puerto. llamado
Samllel Pltts. á
quien el ciruja
no. de. pués de
hacerlo lavlar.
desin fectar y pas
teuri7ar, 11 e v 6
en su automl'ivil
al hot<"l de Har
dE'ason. La one
racil'in comen.6
sin tardar. F.n
un le<'ho cono<;
~ruldo esperial
mente, acostar"n
ca l)E'za con <,a!lp- •
za v los nies al
opllesto, al coro
nE'1 )' al ca r~a
doro Con 11 n a
prrimera incl~ifln

doo.Pl n -li6 '"'0.1'
te de la oreja )'

la Ingart6 snbrc sU nUevo propietano. Era
lleCe~arlO el:iperar ti. que las carnes S{> unie
ran. ~;6tO hecho, s610 faltaba al operador
separar por completo el pabell6n IJara co
serlo en el rostro de Hardeason.

Eran dos 6 trec semanas de inmo~i1i<lad

para lvs ¡,acient s. Para el petulante coro
nel fué una lJrueba horrible. Por cierto que
se gual'd6 de hacer conocer á su' reladones
r á la familia de su no\ia, el \er ladero mo
tivo de .u clausura}' di6 6rdenE'S de que
naJie entrara á su aposento.

Para entretener ElUS orioo 6610 tenia la
ron~ersaci6n de Samuel Pitts.

-Es necesario, le decla é:ite, que sea us
ted mUlO rico, para pagar á e.e precio una
oreja de repuesto.

-Asl, asl: el dinero no hace la felici
dad.

-No diga eso. Con los diez mil do11ars
que he ganado IlÍenso rom pral' uo bar, el
sueño de toda mi "ida, haré negocios, gana
ré pl9ta y podré casarme.

-jY qué! ¿Por falta el plata no ha po
dido hacerlo hasta ahora?

Hardeason se sorpr ndi6 al .aber que ha
blan personas que no realizaban 6US de
se05; esto lo dej6 perplejo. La. semanas pa
saron y el coronel, gracias á la conversa
<i6n del cargador hizo otros muchos c!l'SCll
brimiE'nlO .

Por fi'il lleg6 el dla en QU fUE'ron SF pa
rados. Samuel COn una oreja r E. R. .T Har
deason, como antes, con do : e deoir' ~ol

vla á es al' bello y digno de la hermosa (;Ia
dys.

-Ahora. dijo Samuel. somos felice. los
dos. Lo único extraño en esto e. Qlle usted
no oirá mejor \' que yo no oiré meno•.

-¿Está bien seguro?
-SI, señor: y YO desearla no vol"er á

escuchar cierta COSlliB. A los pobres siem
pr<" no dicen la v·erda~. lo que no <"6 dI
vertido. Usted no .abe lo que es E'SO.

-,C6mo! ;.Entonce, á mI no me dicen
la v'erdad?

.\h. n6' á lo ricos como IIsted 610
les dicen mentira -y riendo ae:rE'e:{;'

-Sprra dE', a
g l' a 1 a h 1 e q up
ahora que pospe
una. dp mis ore
jas. oV'E'ra tal co
mo \'0 he 01, o
hasta ,hora.

El coronel no
compl'pn<li6 hipn
l' para deshacE'r
e ~pI care:ailor

le d[jo:
- 'ri .E'crpta

I'io le E'ntree:arll
10 noDo rlo"
11al's. \rlios. 001
amll':o l' buena
suertE'.

-BuE'na suer
te.•efiol·.

,.. ....
El ¡>rlmer dla

QIIE' al <'Onvalp-



LA OREJA DJi:L CORO:-1EL

do nuestro matrimonio: es n-ece~ario loecu
peral' el ti mpo perdido.

De tlue"o habló el eco:
~;.te d graciado acidente me habla h 

cho esperar que podrla devolver mi pala
hrct

-¡ Qué dicha la de ser su esposa!
-, Qué dichosa serfa, dijo el eco, de ser

la esposa de Jo okswell!
-Usted es el rey del petróleo. el novio

má rpgio y el mAs encantador.
-Joé Cokswell. r pltió el eco, no es ri-

co: pero buen mozo Y )'0 lo quiero.
Rardea Otl sentra arder sus sienes, los

ojos le e.en elleaban J' poniéndose brusca
mente de pie exclamó:

- amnel Pitts tiene razón. Ahora qne
ten,1:C su oreja es"ucho la verdad.

La jo"en orpren·lida. se levantó de u
a i"uto )' al olr tas palabrll6 incomprensi
bles creyó se trataba de un acoeso de lo
cura.

-¡Ah! Gladys! gimió el desdicbado Har
deason ¿por qné no me lo habla dicho Din
tes? U~ted ama A Joé Col,swell. y bien, cA
e',~ r"n él ¡ no quiero bacerla desgraciada.
-:. E3 vprdad? balbuceO ella, no creyendo

pr<ible tan1a felicidad.
-Sr. la verdad... En cuan to A mI. Gladys.

compadézcllJme!... ¿06mo viviré ahora qH:
sin ce ar tendré que e oucbar la verdad?

y e fué dese perado; maldiciendo A Samuel
Pi! t¡; l' A su oreja.

l'it'n't;> 1t rué per01ili lo s.1lil' resol\ i6 presen
(al' 'u. n'=lJeto á la familia Pariier.

Hizp o,;,J. foiJl?l¡f? con ~Iau smero.r cuan
do e ~11l\ o \,' I ido, en orbatado, con el cabe
IIn rlZ"Cl', CLanuo 'p juzgó irreprochable
ínrerroc,ó .a ~u tamarero

Qnl 1(:' Ilarete. ¿ H~ cambiado? ¿ Ver
dau que no ,p conoce la herirla? ¿Le gusta
r" A mi nO"ia?

-El camarpro ,e inclinó y dijo:
Coron 1: .., u,te 1 el bombre mAs her

moso del mundo. Pero, al mismo tiempo sin
tió un extraño murmullo en la oreja dere
ha, en a<¡uplla que babia pertenecido al

careador y creyó e cnchar como un eco le
jano qUE' de"!a:

--roran. :. tá u ted cuatro veces m;t,s
s:ordo y más reo que antes.

El coronel creyó 'Uñar )' pensó:
-Qup rosa más rara... ~te murmu

llo .. Debe de er la sangre que aún no
circula bien en la parte herida.

in reflexionar mAs, altó A su automó
vil y cinco minutos de pués se encontraba
al lado d<? Glad)' , La jo"en lo recibió con
su encantadora wnrisa y estrechAndole las
manos le dijo.

-Coronel. ¡'1 ué feliz estoy de verle!
Pero en la oreja derecha, el eco misterio

so repitió:
-Coronel, ¡qué molesta esto)' de verle!
El millonario se quedó perplejo y como

permanpciera silencioso la joven continuó:
-E t ce graciado accidente ha retarda-

--el iC le--

EN CHILLAN

R. REGIS-LAMOTTE.

1: JI I _t"nel".ll Ué" los l? .... tulHanles de medlcJna qu ultlma,mente
ltalh-nqo la epidemia de viruela

eslu\rleron en ChHUAn ~om~



NOTAS

RÁFIDAS

-Sé de una casa muy buena para ustede;
-¿TiE>ne cochera?
-Pero ¿es que ha puesto usted coohe?
-:'olada de eso. Es para que pueda entrar

por la puerta el sombrero de mi mujer.

+ -1-

La st-ñora sorprende á la criada con tre '

soldado en la cocina.
-Pero ¿qué significa esto. Petra? ¿Qué ha

cen aqul estos tres militares?
--,No e alarme usted, señora! Vienen con

buen fin. Los tres me bañ dado palabra de ca·
amiento.

+ +
En una cuestación una señorita pasa una

bandeja á un comerciante millonario. pero J.

mamen te avaro.
-No tengo dinero,-exolama éste.
Pu entonces tome usted a~o. E lo es pa·

ra lo pobres.

+ +

-T !nO mucho Que estos Z8¡pato~ no le queden
al pie-

--I'lt"1 da. C'uidaJdo, señ(lortta. omo usted \"e,
Yo ten~1i un buen sistema I)ara ~\g'l~andarlos;.

- •. Qué te pasa, Ciarita que l~n~ p1 1 r¡:o tan
trbot+"'. lan sombrlo?

-;Ay. amiga, mla' .. La Jt:'~Ú5 mI:' a Iloftado
un flcre-to }., .. ,figúrate lú~ no f/ut""Ilu ,nt.].rl0.

-toPor qué?
--<PO'rqu~ se me ha 01 vidado

+ +

; HlImhl'e-. que ,'ueta. bit-n Pa I.,.Ut;
_('pmo no ha de \'olal" bien ~i e- ... Ilftllll·f(~

(pajita)



ECOS DE LA AFEftTURA DEL CONGRfSO NACIONAL

La asic:te-nc1a
del Cuerpo Di
ploma 'leo A. la
a. p e r t U r a del
CoDJ~:res. r u ~
num~rusa~ S e
encontr ban
pre ente :lIoo
!llenor Enrlqu p

,lbllla. anobls
po de . J le. In·
ternun<::to ~\.pos

1611co y decano
del uerpo DI
plornfuico resI
dente en ao
tlagq: }" los Be
ñores .fDduaroo
Painer. Envla.
do Extraordi.
nario ). Minis
tro PlenlJ1oten
cJario de Gua
temala; Loren
zo Anadón, de

la RepO bllca Argen tina. Al
lredo de M. Gómez Ft:>ITPira.
d'el Brasil; Hen ry Crofton
Lowther, de Gran Bl'etaf\a;
Juan Ou tas, del Cru~uay;

Von ErekteI'lt. de ...\..le.manía. H.

1. S. E. y el .:\ll1listru <Id In
teMor llegando 41¡1 Congn~so.

II. El señor Ministro de .-\.1e
mania y el edecA.n del Con
goreso.-III V y VI. Retlré.ndo
se del Congreso.-IV. Los ca
rruajes de ~oblerno llegando
3.1 Congreso.
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SIDIODALi
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo. pose~ la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo.

EL SIDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente está
todo utilizado por el organismo, sin dejll1" rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análisis químicos de las urin~.

EL 5IDIODAL
S ' h' d' . vi . t (SID.tOMANGAN) 1ea por V1a IpO ermlca, que por a In erna es a
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedade••
en que se necel!ita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario para Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
HUERFANOS 736 - Ca_silla 2$59 - SANTIAOO I)E CHILE

En venta en todas

las Buenas Boticas

DepolJita'rios:n~UBB y C.:
.DROGUERIA FRANCESA





FRESC.~,

PERFUMADA

o

V"lJELVE LA PIEL

~ CREM~ D: BE~LEZA ~

FLORÉINE

DULCE

~I
A. GIRAR», 48, Rua d'Alésla.-PARIS

De venta en las prln'c.1pales droguertas
perfumerfns :r en casa de

J Jeaaro Pre ta, ""He Estado 318, S...t1ap

EL .EJO' _ICO , EL MÁS EFICAZ I
Superior A. todos losVlnos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada
dia b3Jo la forma de una agradable bebida.

IlE TJl.TA EH TOllAS LAS BOTIC.l.S

ce ••~•••••••·.··d·••..

SLUCION PAUTAUBERGE
al CLORHIDRO·FO.'ATO de CAL ORaO.OTADO

EIRemediollas ENFERMEDADES DEl PECHO
~I• •floaz las TOSES RECIENTES 'J AJlTIIUAI
DI" OUfaI' las BRONQUITIS CRÓNICAS
l" .u'ERGE,CoURDRVOIP-PARI~1'U 'rh.l'&.....ttM.



I·:n)s UEL SAL\'AMEN1.'O I)I<)L CAHGA.
~mNTO DE OBO lH~IJ "O EA A"

l. PonIendo A. flote la. primera caja de lingotes.
n. Los rnllJstlles del "Oce'aJna" &merglendo d,
las 008JS em el creq>úS'OU]o.

+ +

El "Oceana" que aJeaba de d-eslizRI"6e en la
Manoha, en segulda de su caJls16n con el ve
lero alemá.n "Pis8Igua", contenta un Impor·
tamte cargamento d~ OTO. Se ha proceld'lido al
salvB)taje del tesoro.

LA PAGI 'A 'EGRA DE LOS PROGRESOS
DE LA AVIACWN.-ECO DEL FALLE

DlIE TO DEL CAPITA ' JO

Pilules
Orientales
m bioo prodaa.... _

... al deaarollo 11a a.
iü ~ho, 1m p.~.~ •

aalud.
Aprohad" por

~ridade. medio...
J.aA1'd,.,a.-.I.puoaroV.rdea .....
Va _ traecio"•• n. PuM •

SENOS-
D_....... Rcooaa"tuldOlo"_lI...do....ortI~

_ '08 m_ aoa laIi

LA CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

ea un remedio &egJJTO contra 101

RESFRIADOS
BRONQlJlTIS

REUMATISMOS
!Al C,ldrlllaJi.. //fUlc... 14 !'ron.. V el

PÚbUN, ... ,.~o re ..." '""'o ¿e IN uu
lnla".,., lÑ elLa 1Mttitiu

El capitán JOlt, notable aviador francés.
fallecido recientemente á cons cuencla de
una calda de aeroplan .



OFREZCO

EN VENTA
M.uy buenas y cómodas casas, recién

construidas; materiales de primer ór
den; piezas decoradas; todo servicio; pa
tios con jardin. Magnífica situación de

porvenir; á diez minutos de la Plaza de
Armas; carros á poca distancia y en to

das direcciones

FACILIDADES DE PAGO
== Más datos y precios en mi oficina

CARLOS OSSANDON B.
CALLE HUERFANOS NUMERO 1080

- CASILLA NUMERO 8&8 -



· LO'; I'I:()(;H/';';()S ]lE 1..\ ,\\'1.\('10, ON 1,,\ ~A\'l!; HE., TIPO "lmL i\lA T"HEllO
Q E EL AIRE"

~f ¡';mile Dubonnet ":i' el Ole. de la Vaulx.-2. Pat'wda del globo ",,\ heja". de M. Omer Deo\!
gi ".-3. M. !.Jean Barthou (l); .1.1:. Leblanc en lL la partida.-4. M. Aa'lohdea.con compTRnd
l' .. iSle.au de Fran e",-5. Mme. Emillie Oubonnet (X) aslsbenlte á. la vaJrtilC1ta de lus globo.

l'ltimamen1e S~ ha llevad á.. efeota u.n con.ounso de globos. canllpeona"lo de distancia
Hr~anlza.do po.r el Aero Club d_e FraJ'llUe, en el PaI"'Que de la Soo1e<'1aK1. en los ribazos die Sainl
1'louo El "iento Nore te no rué favoTab'l>e. Los g110bOS Se elevaron de ('ururlo en cuarto de ho
fa pn pre. e-nda de una distinguida concurrencia.

,

I \11\1 1I1 'i;;~
(' ./

LéA Re1n~ de fodéAS
los AgUD.5de Co1oní~,

AgUéA Colonl~ Llla.C"-,......,~·:H
11

de Gusfo.v Lonse,



Ofrezco
,

a Ud. absoluta .,
curaClon

mediante mi famoso "Hérculex" Eléc
trico. Fue inventado y perfeccionado para
sanar todos estos malf s:
Debilidad nerviosa, decaímiento prema
turo, vitalidad perdida, varicocele. debi
lidad de lus riñone3. vejiga y espalda,
lumbago, ciática, estómago, males del hí
gado é intestinos, parálieis y ataxia loco-
motriz. .
Se usa en la casa, durante fl sueño, da
un~ tibia y calmante sensación al cuerpo,
Ir: "<lce levantarse por la mañana pronto
y preparado para lo:! deberes del día.
Llena todo el organismo de vigor, ha
ciendo desaparecer todo dolor Cura CU~ n
do las drogas y otros tratamientos han
fallado.
Tengo miles de cartas de clientes agra
decidos Que han sana '0 y r, c, ifi(:áll la
verdad de lo expuesto ~ ~e !¡;s n.o,trHé
á Ud. si quere pasar á COI ult rrre r. le
enviaré algunas de ellas l' r COI J '0. ItI il.-

cipalmente las Que se refieren á casús Eemejante al suyo.
Si la car a que sigue, no e,¡ suficiente, mandaré otras.

SINCEROS AGRADECIMIE TOS
Tengo el honor de dirigirme á rcL para expresarle mis más sinceros agr:td 'cimientos por

el hienestar 'In..: t 'ti. me ha procurado: DO le 11::'-')11 n-anifestado antes ha~ta teller se~' t1rh :ItL
si COno In la mejonn. por cuant::> antes roe medlcln~ba con drogas pero era p.:lla dc..'!- .... al1sar
alg'llrl0S c1ids y d spués me \'oldan la9 mismas dolencias. Hoy tengo el gusto (~e comullicarle
que el "J fcrl ulex" que tuvo á bien recomendarme me ha hecho desaparecer touvs mis dolores.
Aprovecharé toda ocasión para recomendarselo á mis am KaS.

n¡ox[ ro -.\I.l:\AS l'

Como á todo enfermo no puede dejar de interesarle cualquier adelanto
que se haga <:ln la ciencia de curar, y deseando de mi parte hacer cJnocn á
todo el mundo los grandes beneficios que se obtiene en pró de la salud que
brantadll, con el uso de mi ya fam so "Herculex" Eléctrico, rem:tilé g atis,
en sobre cerrado y sin marca, contra recibo del nombre y dirección dd inte
resado, mi,; dos últimas obras ilustradas, "Salud en Naturaleza" y "Vigor su
uso y abuso" cuyo contenido ES un remmen de mis 31 liños de prácticas en l.
cura de las enfermedades que aquejan tanto al hombre como á la m'ljer.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
Lr. V. Sandeu, Santiago. Chile. Calle Esta do 223, eequina AgustInas. Horas de con
sultas: .Jo) A. M. é. 6.30 P. ~I. Olas de fiesta: de 9 A. JI!. é. 12 ~l.



1.0< progl'esos de la aviación mlUlar en Franl'i ...-I~I i\linis','o 11" (1""....... i\1, i\lill~l'an"
llcoIDpuiiaclu de ~J. Poino.'u'e, pasa revista de ncrOJllnHO~ ('11 Vilhtl'Onllln)'

1. Los a.parart.os alineados para la revista.-:1. M. Milteraa'l'd CA) se h8Jce presenltar los 1 n
claJe<! avlaHoTes; al Jaldo deI Mlnl9lTo, el gen e T",l Roques (B).-S. El cwpltAn Etévé, ex) 1
caDldo al MJnlS't.ro el mecanismo de los regisotra<1ores de veloctdaXI.

REVOLUCION EN EL ALUMBRADO

á Parafina
de Luz Invertida

desde 250 hasta 1,100 BUJIA~ sin presión artificial, sin
bomba. Manejo sencil:ísimo. Más de 200 focos colocados en
Chile con espléndido éxito. Sirven para tiendas, ~Imacenes, bo
deras, ferrocarril( s, g;lpones, etc., etc.

NO HAY LUZ MAS ECONOMICA

Catá'ul(os y Pormen?res á disposición ce los Interesados

en la Lamparería "Belga"
CALLE AHUMADA, Núm.ero 72, SANTIAGO
SOCUIlSALltS: Alameda, 2Sl2 - Huérfanos. 851 . San Diego, 627. - VALPA.Il.AISO: CONn.LL. 681





~El'O~ l/E .,AS EX ';1.L\CIO~E HBCD

] to::) "ku"' pllm:pe:va110 ta.J ("uInO Sl~ 11" ha CIlI'ontra'(\o. Las fLnfnras aúrn con~ervahan sus 11-
UI"I:'" 1J~nlHI I';n el hOl"1I11l1l halJfa cal'uú'I.-2. l'n IlI~tr¡I\'J1hl:-;u rinOÓTI (le la nUenl ¡'alla ue la
\hundall ia lu~ frescos rt"')IJ·t."'Sentan lo~ duce llio~t:'51 y loo ... a('el~ot€'s ofredt>lhlo un saC'rificl0
\.bajll JU altolr \'otl\'o, soon~ ... 1 cual qUt"da.n las .~nlza:-; rlE"l último sa{'riflcin 1le-t..J.(l t:'11 el 'lñu

i!' d ... 'pué~ rl~ .l"~ucrh.to,-3. La ca a que se di .~ rué Ul!"l <'onrie de TUl"fn.-l 1., dl~.ia c'alle ti
a AhunaaJlcl:l al fondo un If'rr:\pl~n rflH' la "Mp:!r:-.l )a ("';'He JI'1.It'\'n

"5MITH VISIBLE"
La Máquina de Escribir por Excelencia

La única que reune todo~I(lS per.:
feccioñamientos de la mecánica mo
derna.

E ('ritura Eiempre visible; tacto sua
ve y'~ radable; cinta de uno ó dos
col res; tabulador rápido y exacto;
tec~ de retroceso.

Sólida. sencilla. perfecta y completa

La damos á prueba por varil"s días I
S-e o -d--- d--" l' .' ~N~2'-(S"ITgur S e que agra ara ama'! eXI- .... "OS"
gente. - ---- "~2Z

- -
DATOS Y CATALOGOS PIDANSE PRONTO

á ~ociedad M. R. S. CURPHeV
Calle Ahumada, 134, SANTIAGO- Calle Esmeralda,67, VALPARAISO
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POSTRACION NERVIOSA

Millare. de mujeres de todas edades y
condiciones sucumben y son víctimas de
Un penoso estado de postración dehiclo á
que tienen afectados los riñones r nO lo sa.
ben. Se consume la vitalidad, se destruyen
los nervios y se hacen imposibles el des.
canso, sueño y desempeño de 103 qu~hace

res domésticos.

lIIuchas pacientes toman medicinas pa.
ra «Males peculiares de ntuJere!:t~ y al no
recihir alivio concluyen por perder la es
peran7.~. Y después de todo', ¡es tan fácil
curarse SI se adopta el debido tratamiento!

Prolongada negligencia significa Dea
hetes ó lIlal de Brigbl

Cuantas mujeres se ven aparentemente
.anas que empiezan por hallar los queba
ceres de la casa u na carga demasiado pe·
sada; que están siempre rendidas, irrita
bles y abatidas y que sufren con frecuen
cia desvanecimientos, dolores de cabeza,
dolor de espalda y costados, reumatismo y
de irregularidades de la orina. iempre es
tán sufriendo pero no enfermas 10 bastan

te para guardar cama y e peran á que la indisposición poae sin medicinarse. Mas la causa
queda. Los riñones siguen enfermos y el mal yuelve, cada vez. en forma más grave. Los ri
ñones se han congestionado de alguna manera, se ban irritado ó iuflamado y no pueden
eliminar el ácido úrico }' demás yenenos de la sangre. Estos venenC"'i están atacando los
nervios, mú culos 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)' les dá nlle\"a v.da y ,-igor. Los venen:lS desaparecen
de la sangre y los dolores, acbaques y nerviosidad se des\"anecen. Las Píldoras de Fóster
para los riñones son recomendadas por gentes que han teniclo ocasión de experimentar su
mérito y eficacia.

---•

De venta en las Boticas. Se enviará muestra gratis, franco pone, a qlW~n

la solicite. Foster Mc-Clellan (;o., Buffalo, N. Y.. E. U. de A.

LAS PILDORAS DE FOSTER
PARA LOS RINONES

~~..~~~~~~~..~~~..~~~~~.....~..~..~~~...~~~
~. ~
.. La señora doña Emilia, esposa dr-l señor José E. ~Iorales, comerciante, establecido en la eaUe de ..
.. Atacall1a núm. 13 , Punta A rll.. nas, ProvinCia de !\lagallanes. Chile. S. A .• nos escribe: cHahia estado ..
• padeciendo p... r más de un año de los más cn:,.les sfnlomas de en ermedad de los riñones como fueran ~

.. Dolores continuos. con fuertes punzadas en la cintura y espalda, piernas hinchadas y muy d.éi?iles. c~- ..
,. lambres y reumatismo. pt"sadillas y d svelo por las noches. uméndnse á todo c,to \toa condietón péSl- ..
~ Ola de: la orina. muy irrirac1a y con asientos arenosos. anemia. etc Después ele tanto sufrir me dr-ter· ~! miné á probar con las pndoras de: F6ster para los riñones y me encuentro hoy completamente buena ..
.. pudiendo llamarme h mujer más sana del mundo.» :

~~~~~*~.~~~~.~~~~~~~.~~.~~~~..

I
•--====_...-====

,



hÉ FRA' CIA.-ECO JJE LA UEPETICÍON .GENEHAL HEL "COBZA.H" EN LA OPEHA

A.bajo, de Izquierda é. derecha: los prIncipales Intérpretes de esta nueva obra: l. M. Noté (Prad
la); 2. M. CJusl1ne; 3. Mme. Lapeyrete (La tzlgane); 4. MUe. Alda Bonl; 5. M. Muratorp
(Stan); 6. Mme. Hatto (Jana).

'fCobzar" es un drama Urlco en dos actos. de Mrne. liélli"nc Vacaresco y de M. Paul MIHiet
la m1íslca es de Mme. Gabrlelle Ferrari

LECHE Y CACAO
PEPTONIZADOS

La. Leche y Cacao de los Sres, Savory y Moore se fabrica con
el Cacao más fino y ~che de campo pura y rica, ( Jenida de
lecherías arrendadas sometidas á una superintendencia especial.

En esta Preparación, tallto el Cacao como la Leche son pepto
nizados y convertidos solubles, de modo que puede ser digerida
fácilmente aun por los inválidos, dispépticos y cuantos se hallen
completamente imposibilitados de lOmar Cacao en nínguna otra
forma ó manen•.

Ademá, d~ su digcstibilida!l extrema, la Lecht y Cacao es
nutritiva en alto gradO' y de un sabor delicioso.

No requiere ni azucar ni leche, sino únicamente mezclarla con
agua caliente:.

Puede obtenerse de los
Sres, DAUaE y Cia., Valparaiso, Santiago, Conoepoión,

y Antofag'\Bta, Y. de otroB comerciantes,

SAVORY y MOORE,
fal'mAcéuticol del Rey,

143. New Bond 8treet, Londres.



~ ro, QU~ es e to? Por qué la encuentro lan triste"
---JBlen a.be el Duque que no se puede estar risueña sin sabore8lr el exqu1sito OPORTO

IlAl\IO PI TO y que mlel1Ilras no se satisface e a lnocenle exigencia del buen gusto recibien
do A. la v'ez su particullar insplracl6n, no se puede ha.tJlar de a.mor nI mu ho menos dar una
re.puesta deci lva.

-Ah¡ R1es'Piro. Si es solo eso, ('ome-nz8.ltl1()l.g A. compartir de un mlmno p31re-cer v por consigulen·
tE" QllE" nos traigan urn cajón.

\gt"lltes GeneraIJe~ l\1ú~T'· \L ~ Cta., Valpa

I"al~o: Blao('o 356.--' antlago: San Anlonlo 457.



JIE IXGLATEHRA.-A qué debe Inglatert'll
su roodemdo porcentaje de mortalidad.
Cómo se preo upan los Reyes de Inglate
rra de atender á defender las vida de sus
~úbdHos amena7..ados por los estragos del
cáncer.

BE INGLATERHA.-UNA OURlOSIDAD TE
RATOLOGICA DE HISTORIA NATURAL
OBSEQIDA DA A UN REY.

ellos en la frente y en diferentes direccio

nes. Obsequio del ID8Ibarajah de Nepal, al
Rey Jorge de Inglaterra.

"La Reina d€ InglatelT'\. ioau~urando el bazar
de caTidad Que tuvo lugar en el nuevo Hospital
de Yiddle~ex. El generoso legalC10 de Mr. Harry
BarnMo, quien dejó $ 6.500,000 para ser desti
narlos A. algú.n pr?póslto carlta.tivo. permitió
fundar la bases de este hospital. que me.(Jlante
el alto patrocinio de los Reyes de Inglasterra y
la prc>te<oc!ón econ6mJca del pueblo l,nglés, ya
ha empezado á. prestarr sus valiosos servicios con
éxito envidiable.

Carne<ro con cuernos, naciendo todos

POR L.A

Dt:L

DESAPARICIÓN DE
LAS CAVIDADES
EN LAS ESPALDAS

y GARGANTA

BELLEZA
ENDURECIMIENTO
DESARROLLO

GALÉGINE DENUBlE

r----~~~---------..... ._.-. .
Producto clentUico que responde á los I

progresos más recientes de la medicina
moderna, garantizado absolutamente como
no peligroso, aprobado por las eminen
cias médicas, desarrolla y da firmeza
rapidisimamente al pechÓ. I

De eficacia notable, ejerce acción
reconstituyente, cierta y duradera, I
S~::l ejercer infiuencia en el resto del orga
nIsmo.

Benéfico para la salud en general, á la •
cual mejora (fácil de tomar con reserva) I
conviene lo mismo á la joven que á la
mujer ya hecha.

Cada frasco contiene 60 sellos pilulares I
(tratamiento para un mes) con folleto
explícatorio: I

Laboratorio RAOUX, 16 rue Clairaut, París

~?;tSII~~':,e~ Drogullria FranCllSa- Daubll yCa
y en toda! lal Prlncipa/s! Farmac;a,'--------------....._-_.._._...__..



!:~.. ..Ii~'!e~~ce"}!!?t;,,~?, 'Pañuelos de 1(ebozo
Hay una InflnLda<1 de CLA ES y COLOR 'lOO'" .""ogrtlos es¡",cJ",lrnente

RID DELL Y CIa. Casilla 956, ESTADO 266 ~ 280Mandamos precios y pormenores



F;OOS UE LA 'fA COMENTADA GIRA DEL OANOlLLEH NOJ{TE. AMJjJJUOANO POH
ENTRO AMERIOA

ASistentes al garden party OfrecIdo ll. Mr. Knox en la "Qul'Il1ta de Jos MOlinos" por eIl Ayunta
miento de la. Ha.bana. De izquierda A. derecha. sentados: SefiOlI'a dle CArdenas. MIm. I{onox.
MI'. Knox, dootor Cé.:rdenas. aJlcaJ.klte de la. Habana y sefiora. de Agoui,nre (~e plie).

L.ACTARIS
DA LECHE ~UI'IDANTE Á LAS MADRES QUE CRÍAN.

QUITA LOS OOLOREli Di: PEGHO y ESPALDA, PRODUCIDOS POR LA LACTAN

CIA.

CURA LA ANEMJA, DElJILlDAD Y RAQUITISMO.

FORTALECE Á LOS NIÑOli, ADULTOS y COKVALECIENTi:S.

ES IMPRi:SCINDIIlLE CONO ALI...NTO EN LAS ENFERMEDADES INTESTINALES

Y DEL ESTQMAGO.

REOONDIlA LA.Ii FORMAS Á LAS JÓVJ:NE5 DIiLGADAS

NO CONTlP;NE DROGA NI N¡¡:DICINA ALGUNA y El¡ UN liIMPLE ALIMi:NTO DE

GUSTO EXQUISITO Y ::lE l'ACILÍSIMA DIGESTIÓN.

JI. mejor purgoaLte y laxante para niños y adultos. Recomendado por loo principales médicos del mundo.
PreparaClón puramente vegetal de gaste muy agradable.

O..aesiollario: MA1tTI~ PARTATET .~ 'lita. 1816 • Ita. lsidr. ~ú., 3' • BAN1't4eo



· DELICIOSO = FRAGANTE = ECONOMICO



~X'()S 111<: I.A CA'rAS'I'tlOFE HEI. "TITA NI "

Esta espantoe8 catAstrofe, que C&usó la muerte de unes 1,600 pasajeros, tla permI
tido al mi mo tiempo apreciar los inmensos beneficios de loe progreeos de la clenola
en la telegraffa. Graci86 ~ la telegraffa Inal~mbrica, como €e sabido, algunos centena
res de pasajeros fueron salvados por el nado "Carpatbia" que, avisado oportunamen
te. pudo llegar Il. tiempo para recoger ~ los nll.ufragos. La presenda de ~nlmo y abne-

Cam.po de hielo encontrado por UD paquebot en Marz.o, cerca den )lug8lr de la ca;tAswt.rote.
2. Oficina d. telegTaffa sl'n húlos del "Tltanlc·'.-3. M. G. G. Phl'l1L)l6, t ..le8'raflsta del "TI
LaIIllc"._. Oflc.lna. de t6legrafla. sIn hilos de la. costa de Tenr8JIlov&.-6. MaJpa Que Inlltea
el sitio de la OOItá .. lrofp y la pOOrlcf6n rei:ipe.:tff\T 8 de los bUflueFl a,\'ls do~ por el telégrafo
.In hilos

¡¡;ación del operador del telégrafo s10 hl10s del "Tltaolc", Mr. PhlJlltPB, ha sitio adlJ'1·
rabie. Gracias ~ él la catAstrofe no t. lDó mayores proporciones aün, mediante el F J
so que logró trasmitir, venciendo Ind'lclbl'~ dIficultades, Il. su colega de la estación Mar
com, en Cabo Raee.



AOLINOS HARINEROS
PARA

~. HACIENDAS

de piedras francesas horizontales y verticales
;Q,ulerc usted economizar dinero! Con UD ltJollno STRAUB usted puede

l.-HACER TOD LA HAR1NA PARA EL F DO.
2.-APROVE lIAR EL AFRECHO PARA S S ANIMALES
:l.-G AR ~ULE DE PESO ~lOLlENDO A MAQUlL

Pido hoy doto8 4



DE

.~

PAR/S, ~, RUI l'/ollnn,
y en toda. iarmaci&B.

Esp8ClalmslttB
RECJDE/lDADO

J. LOS r

~tJN"A.LECIElTEI
ANtMlcoá

NIÑOS
SE~ORAI

ANCIANOS

VINO y

JARABE
DUSART

al Lactofosfa.to de Cal

FORTIFICANTE
RECO STITUYENTI

VII DE PE·PTOIE
-~~.:.

::=-~-r-~

.~.~'=?~

._._:.§.~ -..-_..... -

VINO DE PEPTONA
CUAPQTEAUT
"sptona adoptad.

por s/ /",tltuto Pa,t,.,..

la úwca que se digiere por li 101a

nprnmendada para los
r-.dJUS ANTES, DURANTE r

I DESPUES DEl DESTETE,
asi como durante lo. denticion
y el crecimiento, como el
alimeLLo n.as agradable, for-
tifican y económico.

Se prescribe tambien a les
eltémagos delicados 6 que
digieren dificllmente.

,u.... 111 """11 , ... 11I Pv.....

I HARINA MALlEA DA VIAL

EL JARABE DE DUB.lIlT
Be prescribe á las nodrizas
durante la lactancia, á. 108

~~:;Jn~~J¿~~:le:~~8 El
VIl'lO DE llUB!RT Be r.eela
eo la Aotlnia, colorea ¡(¡Ji.

~:d~:al:u;:;:e~i:~tar~
PAlUS, al ni V¡"I...Dt« J ea todas 111 rana'eN••

••••••••fl~~..~,..J+fl,.¡
.~~~§

!

.IJ todas las buenas Perfumerías



~; 'os DE LA APERTURA DEL CONGREHO 'lA 'lO AL

h~man.ne. de Bélgica., l-'a.ul V U1 l>
r...uls G. Pardo, de Méjico, MBII'l an~ !~amb~técht:. de Fntn.cltt.
Ouba: Jua.n Gonz.A.lez de SEulaz ar, (le EaI>af\~ l. ~~~~r~e

ra, de CO)Dmbla; ma;qués
di Montaglla.rl. d. Italia y lo.
Encargados de Nel!:'oclos señores
Bduardo Diez de MediDa. de Bo
lh-ia; Mlnoru Fujl1, del Japón.
Estanls1ao Ido:ra~a. del Para
lnIay: y Paxton Hibben. de lo~
E~ tado~ 'C'ntdos de América.

AdemA.s los
Mi nJstros de la

arte uprema
de Justlclal y

\le las COTtes
de Apelaciones
di e ._antlae;o.
S'u b-Jsecretario~
de Estado
mtem bros de la
Universlda.d, de
la Munlclpal!
dad y de otras
ooJ'TJ)oractones ~

instltucJon~

naclona.les. In
tf"ndente de la
prov(nc1ao jue
c e s letrad"".
jefes y oficla
Ipa del ejército
\0 arm a.d a ,"
funcionarios dE"
I ~ dl\·e~os ra
mo~ de la Ad
mi n 1st rae Ii'n
PObllca

Asf tleron los señores senadores: ~\Je andrt
Joaé Pedro. Barroa E. Altredo, BascuñA.n Santa
MOJrla As anlo. Burgos Gregorlo. Cla.ro Solar
Luis. Correa Pedro. CasteUOn Juan. EohenlQu'e
Jo,¡,tqufn, Eyza,¡gulrre J8.1vler, Flgu16r.oa JO&Quln.

~:n"CI~"~~n~:~(~~"'[~.fJ~r~~~r~:'c~~e;'fua¡,;
E. o Ma.tte' Pére-z P~C8lrdO, Montenegro .Pedro N.,
Ocha~a\'ra ~1l\·E'"~trl? OJiva. Daniel. Rfo Arturo
del. y gran nÜITIe-fo d~ dLputado'S.

1'..0:-; rvUnlstr s de Estado señoJ"les d 1 Rfo y l1Ial'u Last&lrrlao-ll y 111 SaJiendo del Con
greso.-JV. E)] seflor MinIstro del BNl<llij y Su seo"E>t8lrIo.-V. El señor Ministro d. E9Pl\'

ña.-VI. Escuchamdo ..) Himno Na.cl<>nall.- VII El ""ñor Tnten<lente d. S8:ntlago



LOS GUANTES

Los antiguos usal>8.n manillas (guantes .In
dedos) hechos de mIel'O de Clld'nero, ya para
ciertos oficios manuales 6 para precaverse sim
plemente del frlo.

En la Odisea, Hoonero refiere que el sabio
Ulises babiendo llegado donde su padre, lo en
contró en su jard1n, ocupado en arrancar las
malezas con las manos enguantadas para d",
fenderse de las espinas; Y Genofonte, en la C\
ropedla, también nos refiere que los pe~as

usaban forros para los dedos.
En Roma, todos lo~ cooned.iant~ usaba:n

guantes, y entre los franceses, en la Edad Mf>
dia, el guante fué el distintivo exoluslvo de
los caballeros, y fué, desde ese entoneee, quc
principi6 el dicho de "arrojar el guante", y
no hace aún mucho tiempo que esta maner"
de provocar á desafio ha desaparecido d~

nuestras costumbres.
DesI1e ah siglo XlV París ha tenido sa

corporaci6n de guanteros, puestos bajo el p:l.
tronato de Santa Ana establecida en la ca
lle de la Guanterla, después calle de San Ellol,
en la cité. Los miembros de esta corporacl6n
SÓlo renlan pel'llDiso para fahricar guantes d~

piel, los de lana 6 de tela eran hechos por te
jedores de guantes de lana y de lonetes.

Para llegar á ser patrón, era preciso h8O'lr
"alguna obra maestra"; después, comprar ~I

oficio en treinta y nueve dineros, de los CUIl
les, veinticinco ingresa.ban á las arcas del rey
y catorce al gran camarero. Además este lil
timo (en Pentecostés) recibla un dinero de ca
da uno de los obreros.

'e usaban entonces guantes de piel, de He
bres, cabritos, siervos, ga¡mums, gatos, zorros
y también hechos de hilo, cáfla.mo, algod6n,
seda, terciopelo, satln, de los que algunos er~l;

adornados con cintas 6 encajes y bordados Jn
oro 6 plateados.

Loa guantes "caneptn", fabricados con la
epldel'mis de cabritos, eran tan delgados y 11
geros, que podlan fAci'1mente guardarse den
tro de una cáscara de nuez. Los alooneros
usaban unos de piel de perro para librarse de
los picotazos de estas aves que tenlan que lle·
val' en las manos.

Los tiradores de arilo, los jugadores de pe
lota, usaban guan tes; el verdJugo mismo uo
podla ejercer su oficio sin ellos.

En el siglo XVII, los guantes más estlmll
dos erar los de Roma, Grenoble, Blols, VOD
doone, y se decla entonces que para tener
guantes perfectos era necesarlO nacerlos cUr
tir en España, cortar en Francia y cocer .m
Inglaterra.

En el siglo XVIIT, loa guantes eran de pieJ,
de seda <1 hilo, '1 para diario <1 "negligé", ba'·
ta¡ba el uso de "Mitóns", que no cubrlan los
dedos; se usaban también en verano guan
tes de :>Iumas rizada<, que Ua¡maban "barbl·
chets".

Era costumbre ofrecer guantes á las pe,'
sonas invitadas á un bautismo y á los qu~

tomaban las mani'llas mortuorias,
Balzac ha escrito en su "Primo Pons": "El

maestro de ceremonia había rAcUmente decldl
do al mayordOllIlo de la casa Sonet, á tomar .In

par de guantes, mostándole unos muy bonitos
'1 que según la costumbre debían de quedarleq
para él."

En 1710, Bon de Sainte Hilalre, presiden
te en el Parlamento de Aix, emprendla los te
jidos de flla.mentos de arañas para la fabrIca
ción de guantes, y envió, as! tejidos, un par
á la emperatriz de Austria, mujer de Carlos
VI, y madre de Maria Teresa, y, en su "M",
moria sobre la seda de la araña" Relllumur hi
zo su ~Ioglo ante la Academia de Clenelas.

--el-ta,e--
ECO DEL BAUTI MO AEREO DEL GENEUAL LYANTEY E

RENNES
LAS FlE81.'AS DE

MoJneau y el general Lyautey (X) al partJr.-2. Las arulorldaKIes en el campo de avla-eiOn:
lA) M Sa.lnt, Prefecto de lIIe-el-Vnalne; lB) General Ly'auley, coman'dante del 10.0 cuer
po del eJé-rcllO, le) M. Le IIerlssé, diputado.

Las fiestas de aviaJC10n en Rennes tuvieron ~ran éxHo, a~lsllp'n(ln á. ella)'; no mf'll(l~ lJe 50
mil persona. f}1 ..vlador Molneau Se encargO del baullw aéreo del general Lyauley.



~1,--_P_R_E_G_U_N~T_A8_Y_R_E_S_P_U_E_S_T_A_S--.J!~

2. A.,oHlndoreM E. y R. Sa.nUago.-IDl 8.lpoetador
E pierde la. 3Jpue'Sta: en efeClto, cuando sino sig~
nIfica sololU.ente, e mo en 1& frase citada (no
('ome. 81no que engulle). Pero se escribe en dos
pallabras cuando el lit ln~lca condición, como en
("9'ta ff'3.,Se: DO coma8 0111, lit 00 t~ entennnr6s.

NOm. 642.--eORRlESPONJ)ENOlA.-1. Curioso.
sa.nUago.----No conocemos libro Que trarte espe
oialmen le de las plantas medicinales chilenas.
¡lIero puede usted hallar muchos da.tos 80brl

la.n interesa ma.lerla en 11llS obra.s de Ga.y.
""",,Quez, Mu O y Ga.jardo. En la Geogratla de
Dhtle por don Enrique Ersplnosa. encontrarA. us
l.e1d una. larg-a 1I.'na de dloha.g I~lanlas. con 8Jl~
gunas 10111('<1 iOlí'Jo' .\l't'I'l"¡J 11e ~u~ pru¡)lt:dades
cu·l'8/tivas. DiclJu ll:la Se IIwlla lwua.lmen.te en el
'Ma.nual uel boy-scuut" flOr D. M .•\lcayaga A..

IlubUeado 01timaJl1ente en Va.lpaTafso. Véase 00
r:.~1.l'10 VIl, ".ADgo sobre la flora y fauna de Chi-

3. A,'lndot". Valtparafso,-Nó, sefior; el conode
Zeppedin y demAs aeronB(uta.s gue, como él, dlM
g-en n3lves aérNIJS. no son a.vlaldores en el sen
tido pro.plo a.ct u a,l d aquella paJ a tn'a, S610 e
Il.viador e-l que \·uela A. mooo de ave y en apa
rasto que lmJta. a. la~ aNes, 10 ouwl no su-cede con
los apara.tos del citado conde, los cuaJes, aun
'1 Uf' se mu \'310 por m€"dlo de motores. en cam·
hio SE" sostienen en E\l aJ.re merced al gae. como
Ill~ \'1l1.';"aTes gol bos aerostált1cos.

-1 noh-n.o:,~, anttago.-Los candidatos presi
.1ellt.:i3Jies en la 6ltlma el ceiOn (190 ) (le Es
'a.ll~~ Unidos. fueron:

;1, Juunu Rosü. T811ca.-PaJ'a Que ugted entlen
lla qué ('O, a sea Ilrel'!'CJ"lr,eI6n, \'amos a cita.rle
algunos ejemplos:

al F,U'lano ocupa una casa stn reconocer dueño
al~no durante treinta afioe:;, No habiendo otros
In-con\'enientes lega1les, F'ulam<l se haCE" duef\o
de la citada casa, por el <:;610 hecho de haberla
poseOOo como dueño durante treinta año

h) ZUltano comí ra é. don Perico una. casa.
creyendo en mismo PeTllco que aquella casa e$
realmente del Que se 1& \'ende. Al cabo de diez
años e:;e presenta dofla Timotea exigiendo Que
Zutano le devueh'a A. ella aquelUa casa, la cual,
se~ún dlce doña Tlmot a. eS propiedad dE" eUa
\' no 10 ru~ nunca ele don Perico Pero Zutano
rontesta: Ahora la casa es mta. porque la com
nl~€' dE' \)llE"nn fE' y han pa¡saldo dlez- años durante
lo... ("uales In. lit' l.re,ilCrI"tH,

Pnr e tos (\o.s E'jemp1os podrA. t1ste-d ca Icular
f'J ul' cosa ~ea IH'e8cr1llcl~no l'raté...noose de cosas
muehlp.s. la propiedad dt" ~ClI.ta~ . E' adquiere por
f'ol s(do hN"ho ele haberlac:; tenido 6 usado du
"ante tr ... ano~, Cuanto a lo.-~ blen~ ratees. la
preSl('rlp<'i{m E':xi~E" \'elnte años e~tantdo 3lUsenrtt'
pI dueño, y diez años ("uando el duefio emA.
flre.~ent ~fny()res datoR en ma.terla tan 1
trlnca<1a como ésta. haré. ustELd muy bien &.

Iledlf'llos A. un abogado.

6 Chtl~-n(""'4("h, Tqulque..........Para resolver
f.)unto pn (11~rHllA.. síl"'ansp uste<1es observar QUt
In (·t~r\Oeza Ilr'I1", romo to\l:1 10..<:; r0531S humanas.
su ... ,'pntata:-: " ~u~ Incon\'enlenteB

\'t~n.ujoit: ~iE'nclo hphttln h~J'lVlda, n('l pupdp
COl1tE"tnpr mÍl"l'obio~ no('''h'('I!i;. 10 ("ual 110 dE"1a (1p
. pr m \1\' cons¡J!:Hlor, \ ..lMl1A.s. es nutritln\ mer
('I:"d A. . us elernen1~ l.'on~tttllttvo~ ,llhumln(·¡
d'E"~. ~ l\. f'i I';'ra:mo~ IHH' 11 frl' elE'" 1rtnR ,. '"1 :LUt·;)
res 3 A . g!1':1I110S, pnr ~US sHII{'~ lllÍl1,'l'~l1es '" en
pa,rtklllnr plll' loo.~ fo.~r8If(\'" QllE' ('onUenp L;;s,
)lor fin. npprlllvn. t~IlI('-~l " rp1,opsC'a'tlte, mer N1
al oh11\11

~ll gotas
OOfi gramo~

1 ..
5

20
80

~ .'tr~o~

20
100

..\.("l('otaltl rlt' amonta o
TtntnJra de CBlIlt"'13
Jaraobe de tolO
Tnfusi6n de borraja

"'jnltlra lit?' rat e~ dE' a<"(¡nit.¡
P.:xtrQ('Ito dE" beleño
Bromuro de potasio. o

\gua. de laurel cerezo.
Tarabe dl8JCodion,.,'tU" destl1atla.

Se da esta pO'C16n pOT ("ucharadltas cada d('l~
I¡orae

1) Ya que la contagl ",tdad oesa coo la E'rup,
"IOn. "'" InOtll de.olnCootar los localee v objatos
I V'éaee CO'rrtlbv .. n t rtoT18unt8.it1O'ns Médlc.ale.-c;
",our lee malaJdle$ df's pntAnf~" Pnrfc;, lCll0 Me
, 11 \' ... 1~1I1t"!l'1E"~)

luconve.niente.: El que bebe cerve~a con ex-

~~~e~~olei~ d¿~~~~ ~/~t~~Tr~,e:;
preolso recordan- que el oblOn pertenece ti. la
fa.mil1a de la annable lodJea, de la cu8Jl se SB.Ca
el hU8Chhllc.ho Por e e parenteaco sospechoso con
la cllaJda droga india, el ob16n contenldo en la

~~~~~~ :~~:n~ra,e~=o~ ~~~~ct~~:n~~
~~~~a:-e~ddO~ ~c~~~~~()Il'Venlentesha.y Que

¡ FOlklorlAt&. Sa.ntJago.-La forma antigua del
rt'-trá.n no es: en dIa Martes, no te calle ni te
cmborques. ino: en liarles, 01 te-l0 urdaR ni
\liJo CItHefIl. Taanblén se dicoe: en ~Inrtcs ni tu coea
awde8, nJ tl1 hiJa coaetJ, ni to ro 8 tnJeA.

S, Madre de fa-mUJa, SanUago.-En vista. de
la e¡>ldemla de aJCombrlUa de Que habla u"led
l:'-n su carta, erA. bueno que usted tenga presen
te el slgl;ll'ente tratam1ento, que es el dictado por
el conOlCldo espec.lalllsta en enfermeu.ades de ni
ños. al d<Yol~ CMIlb;,:, de Parl.:

al El enfermIto debe Quedarse en cama du-

d~n~ea~~oosd¿~o Vdraos.S~~od~oC~~eSI:ri~~ut
cO'TTlpl1caclones, las cuales pueden hacer pos
Lergar la salida muchos dla. mas. MJentras el
niño esté en C8JITlQ.., seré. menesteT cul<1ar Que el
aI1ire se renueve CQtll frecuencia en la 'RJeza. El
~aloT d<e la mtsnna debe ser moderado' -16 A 17
grllldo".

hl Dieta lAct.e.a dura.nte el peTtado ue fiebrE":
ar€'o té, chocola.te, tisanas. agua. etc Pasada la

lh"bre. se darA.n caldo. huevos. cremas, pur~

oC) Practicar con el ma.yor ouldado la a.ntlsep
~ia de las ca.-'Vldades na.so-r3irln~eas: aceite men
t laJdo (t 11200 en la D81riz, vasellna boricaAla ()
I'p~cyrclna.da al) 1120 paa-a sorber. pulyerlz.a.clones
A. varpor (spray) T'e'-petldas tres ú cuatro veces al!
¡Ha de-lante de la. boca. manteniendo A ~~ ta 10
mAs 3 hlerta oosible.

d) En los ca:so.s JO"'&ves. a.taxo-dinArnlcos. hi
Jifo"rtérmlcos. no trepidu en emplear los baños
t ¡hioa (30' li. 34 grllldosl y aOn frescos (25 y 20
..........-¡().c:) dllran'te 10 rnlnuto~. varias ve-ce~ al
d[a.

'\ oto,-En estos casos. ouando el enfermo ma
I filt~ta una debilidad muy grande. O cuando la

lit--hre es mucha. hay QUE" llamar Inme-dlatamentp
31 médico,

el En lodo ca"o, no habIéndose dado ballos
llul"nntf' el pertodo a~udo. fI'~ pre<'i~o Qar1o~ al
Rn de la enfermOO3"-C ron p.l ohjeto de limpiar
la ¡>lel del énfeTlllo.

fl 8n loo hospHale~. para ob\'¡ar E!'1 peltgr~l dE'
rnmrtlkaciones dlttérica~. (ang-ina O croup) sp
a<'o tum bra hacer In~·e<'clones preventivas ('nn
~f'rum de Roux <5 á.. 10 oe-ntfmetros cllbtco~)

2') P31ra. calm3.lT la tos terina df'1 principio.
~e- da. tl"'eS O C'Uo8Jtro Vflces al dta. una cuchara·
rllta de 1& poción siguientE"

h) Para fa "ort"( 1='r la erupción cuando ésta SE'
hace mal. st.' pml'~lea. fIu~r& del baño ea1lentp
(el cual eS muy eftcaz) la poci6n siguiente

¡:m:m
420,000
263,000

29,000
13,000
82,000

~lr W1illllliID H. Tart, elel'.'ldo por
M.r \YIli1l1am J. Bnran. ohtu\'o m(L~ de
1\:[.1' QugE'ne y OE"bs
:Mr Eug:enE" \Y Chafln
)Ir Tho~ E "atson
)Ir _\ugu, t Gillha'U~

)Tr Th ~ T lTl~2;'pn



I'ltEGUNTAS y RESPUESTAS

!\Qm. 6t3.--CUHlO>lWAJ>.JD;¡ ~ VOCAllLOS.-1
"'In _e declnue quJé.D sea el autor de la .6dJDa¡
Iflle copio e.n .egulda.-F. de .Asrs. Sant1&.C'0.

El sentlr no es consentir;
ni el p&nB&T m.aJ es Querer;
con entlmiento ha de ha.ber
junto con el a.dvertlr,
MaJ puedo yo consent1r
pens8.mlento$ Que no advierto.
\" aunque dormido 6 despierto
asté. 51 DO Quiero el maJo
de Que no ha}' 'Culpa mortaJI
puedo e.star seguro Y ol-erto.

n. El autor es el P. Fray Man'UeJ de Jaén,
'wpu-ohJno, natural de Ballén. Na.cl0 el 6 de Ab.ril
~. 1676 Y murlO el 11 de Nqvlambre de 1739.

:!. ;Puetle aceptarse corno h.LstórIClllUen~e cler
11I lo Que cuenta ErelHa en .ILa Araucana t acer
.'11 de eaupon ·An!~rtoSO. SanUago.

R. El setior don Crescen te ErrA.zurlz, en su
dura sobre Pedro de V&Ldl vla, dice A. este pro-

p":::~O ~~r~S~~n~~~ti: Caupolicán como habiendo
mand3JtJo en jete, dirigido el levantamien.to de
l".s lndios \' n:!ncfdo en TUC8JPel, es creaJción poé
tI a de la· fantasfa de don Alonso de Ercllla,
crt:,.adora también, oroba.blemente, de muchos hé
roes araucanos. Fue-ra de Ercllla )' los cronIstas
Que en esta parte y otras lo sIgueD, no hemos
t"ncontlrado en documento alguno Di siquiera el
numbre de C3..upoJicA.n, mientras vivi6 La.uta.ro.
Po t.erIO:rMeDte se le menciona por don Garera
Hurlado de Me.ndoza, y en la iotorm.aci6n de
..:.eT\;cios de Juan RuIz de León, 1573". (Tomo n.
logS. :159 v siguientes).

En suma, todo cuanto corre eSlOTito a.eeroa. de
aquel h~rlJre, pareCe. ralTItÁStico. Hasta el "em
"alamiE.'rHlJ' (lp cau'J)olicA.n por Remoso, en Ca
ñete, en 155 , es sum.am.ente dudoso.

3. ,·tl. COnoce la expresión de Que ae valeD lo
norte_americano para calificar la 1.oslclOn ao
("¡al de' un hombre: dicen: "e e hombre Taje tun
too por eje-mplo. "\ nle 00 mlllOn de dolla",". de
Inl ~u~rle que el uobre, no ten leudo Dada, DO
,aje aada, I ae le jusga COD aquel cTlterio. ~"bo

ra bien., queremos aaber el e ta manera tle juz
t:ur eH anligua eu cl mundo, tío si ha 81do Intro
Ilucida pOr el eOluerciallsmo 8merlcuoo. Yo opl
110 Que vcUl en C'Ootrndleclón coo lo opio.lón de
uuesLro D1a~-ore, 108 cuales mlraban roA" la
bonra O la Doblelta que la plata.-Apostadores.
~antiaJ;"o.

R. El criterio O, como dirfan los norte-a.m.e
rica.nos. el Mtandarf1 del dlnero, rué de9Cublerto
y entró en uso muchos siglos antes del año
1492, Que es el del descubrimiento de la Amé
rica Pnle-ba de eJ.D.o es Que el adagio cuanto
Ilene~, lanto ,'nles, se encuentra en las paesfas
de Pindaro. en una tragedia de Eurfpide:!S, au
tores a-mbos muy anteriores ti. la era cristiana,
,. en Horacio Flaceo, Juvenal, Séneca., ApuJeyo,
~a.n AgusUn, etc., etc. La. humanJda.d. señ.ores
mfos. se modifica muy poco y parece haber sido
_iem-pre muY amante y grande apreciadora de

.t. riqu..-za y de los ricos. Ha)', pues, Que ab-
"er A .os noneamerlcanos: no son los In

r~~~ r; er~;r~.uel standard, como ust(td se m-
I'or lo derná.-s, es preciso reohazar UD criterio

I,l'" mat.eria.llsta y tan melAJlco. Lo Que da v&l1or
11 un hombre es. pTlmero, su mora.1i-dRJd, en s;e
~uida. su instrucción v. por fin. Su capadd8ld de
tra'hajo intplectual y ma.teria.!. Pero, por muy

\"idente tlue eslo sea, se~lrA la humanidad
C'rt."\·e-ndo. como pn Jos tiempos prehistóricos, en
a ariSl()l'Ta.c:ia de la riqueza.

4. _\.~utle<"ertn mucho A esta "eeel6n se 81rvlere
IlIdlea.rDle' lo~ IIbro.'il ("u que ae puede e.tudlar
"011 facilidad,. J.ro,-echo la fllosofta de Berg.on,

"cerea de la cual .e habla mucho en llUJ revista..
fra.n 'e "H ~ loglel!fn8.-Est udioso Santiago.

R. Lo primero, debe ust~d ~er ~. madi ta r los
I br~ de Bergson, los cuales 80n pocos, pero
~nn bastante dltfclles de entender Entre esos Jf
loros. los mas Importantes son el "Essai UT leq
I 'onnéee: Inmedlates de la Consl"ipnoe" y "r...'Evo-Ir::.:n

u_~~at~ce~n ~~:;cir:~I~~~:eC()?a ~~:
1 rMn l..nIlICl "\1" 1f"'h aud, Int1tl11fUdo "e:er~Ron. por

aené Gulldouln", el cuaol do. lll1 mismo t~
trozos esOOgJ.dos an tre loe mAs carac(erfat1c08
dell fllOsoro ~DlCés. P ....... entender con mAa ro.
cllldad y r8IPld<!z la. pslco1ogl0. de Bergllon, ho.rA

~~~o~~~een¡J,~n~~~~~lord'~rrJr:~e~b~
dlsclpu]o del citado 1IJ0soro. Este llbro es un
ensa.yo de vulga.,¡• ...,lOn de lo. Il.""'"te pslco16glca
del bergsonJsmo.

Por lo demA.&. abundan ardou10s en 1&8 prln
clpaJes revistas e.uropeas sobre el n utWO 81etema
O.losóftco: pero mA.s vaJe no leerlos antes de ha
ber leIdo loe Ubros de Bergl9on. A1dvl"",to A u!l
lec! Que a.QJlello. lectura. eJdp ba.sto.nte tra.ba.Jo.
sin contar una buena pnStp8.Jr8.IC16n fllos6ftcs...
(Bergson n...,IO en Pa.rls, en 1869).

6. ~ En qué ~poca lIeg6 4 Chile el fuudndor ~

primer antepaaado de 108 Corteau, Que hay ac
tualmente en CbUeT-Alpuesta. ValpaTatso.

R. El primer COO"tés Uega¡do A ChUe fué Pedro
CoI'1tés de M01lTOY. D8JC1do en 16~2. en la villa
de Zarza, de Extremalduxa. En un memorial di
rigido ail Rey v recha.do ~n ConcepclOn (Enero
22 de 1614) dice Cortés: "Yo soy un hldailgo
extore-mefio. Enllré con el gobernwor Garcta de
M~ndo... en la conquIsta. y p...,lflcac10n de Chi
le ...

Véanse ponmen()J eS en el DIcc1Gnarlo BJo
'l"rli.fico Colonial del señor Medlna, pA~. 218 y
siguientes.

El1 primer Cortés ohlleno parece haber sido
don Jua.n Cortés de Mon'l'oy y Tobar. hijo del
an teMor.

6. En UDA dlscOldGn he oJdo RO tener que poe
lle decirse COD correecl6n: "bacen chICO ofios
rlue vino FuJnDO". Yo digo Que lo finlco correcto
eM "hnce", en tercera persona 8lngnJor. ntgnel!le
lillH.'urn08 de 81)uro.-A. y B. Santiago.

r: La. respuesta. se ha.l.la en todas las grs.mé.
llcas. Esta es la regls: Aplicado ail dl ....o tras
curso del tiempo, el verbo hacer es lmp6T'sonal
,. rige que anunclaJU.vo, Que lleva eIlJ'V'Uelta la
preposición de ó dude; "hace &l1grunos dfas deIJ
de que le vf" 6 callando E!IIl que: "le vi algunos
dJas hnceo,.

Según esto, el Que tiene razón es usted. Sin
emba.rg-o, se haJlJam en los olAlsLcos trases corno
ésta: Hoy hoceu, seftoT, según mi cuenta, un
mes v cuatro dJas. QUJe negó" ... P ro son e\;
cepclona1es y no deben imitarse.

7. StrvolJe explicarme esto: lempre se ha di
cho que el .Amor es ciego y por e8te motivo,
detede la época de lo. griego., .e le plDto con UDA
,·enda en 108 ojoll. lo eDl_bnrgo. acabo de leer
(loe corre en EspaOa uo retr4n O adagio Que
dice: "el amor de88.8ua (\ Ins gentes'·.-Puzzled.
~antlago.

R. No auaJdJTa bie'Il el simbo!J.Ismo grIego con
1 nefrA.n ca..stoe1113J1'l0. Sin embargo, se nos aou

rre Que BlQueO.la o:pe>slciOn p'uerlle h81cers-e ex
pllC8lJldo el verbo desasnar. El asno, en ef.eato,
no sólo es Uvo de tonlo, (lo cual, segO:n todos
los nat1il"altsta.e, es absdlutarmente oonLraT1o é..
la. res.llda.d) slno que taanblén se le mira (O mAs
exaotamen1..-e-, se le oye) corno A. tipo de mOsleo
pé-slm.o, y en esto no se yerra.

Pues bien. cua'T1do dicen los eS'p.a.f\oles Que "el
a.mor desasna las gentes", Quieren ta1lvez decir
Que los h8lCe músltcGS, tneI16manos, O meJOp81tas.
En 10 cual yerram muy poco, P'Ues es cosa muy
s8Jbldl8. que mu'Ohos noV!Jos, absl>lutamente ene
migos del plano y de toda música casera, no
bJen empieza para enos -el noviazgo, manifiestan
e1 mé.s aJrdlente &mor é.. la mO'S1ea y la. primera
promesa Que hacen A. su novia. es la de com
prarOes un m3.glTlfflco plano.

li" erá. ésle el "desasnamlento" é. que alude el
rerrán? ..

Se sabe Que el annor "des:3sne." a1 rutaeftoT y
A. todas 111.6 8JV'es en generaJ. ¿Por qué no h8Jrfa
Dtro tant.o en teNor (le las gentes? ..

Por fin, no puede negarse que "en amor halCe
é. los homb1"E!l8 dt~l~entteB, Inldu&Lrlos08. y les en
sena muohas habfJHdades", como dJrop. un viejo
autor ~N\ñol R.l comentar un dicho de Ovtdlo,
seg-On etl 0'11:11 ·• ....1 a.mor es a,vlvador de Inge·
nIOl9". .. Lu dp 1~ ve-nl(ta, s 1&'11 11\ ('8 la. ceguera

~~~ ~~~~e ;re~~= d~s~~u1s~~;~nhJ~~O~'~y~~;
.lmbo11~ar y no &?'T8Jron



El artE' de vestil' bien y COn gusto es
una ciencia Que todas las señorae. aún las
má6 serias y despreocnpadas. deben conocer.
La ed ucación del gnsto ha hecho enlre no
sotros grand s progresos. Cuando ~e ha pro
gresado en el arreglo interior de las habita
ciones. n el amueblado y en lodo el ser
vicio en general de una casa: cullnta im
portancia se le dll ahora II la bonita ropa de
casa y II todos los detalles Que ante no s
lomaban en consideración.

La carestla de la vida es como lIn e ti
mullante y también un caso de conciencia
para una dueño de casa. la que debe esta
bleoer en n hogar 106 hllbitos de orden y
método en onnivencia con los l'-'lcios tan
elevados que se pide por todo; e: 'uee in
dispensable que el traje y el artp ~, saber
vl'6tir bien estén en armonla con s esfller
"OS que cada cual debe hacer para mante
ner su propio rango. La despreocupación ya
no se tolera en nuestra época. y lo que an
tes se excusaba no se permite actualmente;
y esta es la razón porque todas nos afana·
rnos y tratamos de ir siempre lo mlls corree.
lamente vestidas que se pueda; las señoras
<¡ue Son prolijas y saben aprovechs,r los Ves
tidos viejos. nos t ...ansforman en cada esta·
"Ión II la moda y lee agregan uno que otro
adorno para hacerlos aún má6 de actuali
"ad. pueo el seguir II la moda en todos sus
"aprichos. es un estudio al que debemos de
'1icarnos gootando en él mucha observación:
la tlranla de las faldoo angostas que duran
te varios años hemos sufrido con gusto y
paciencia, se ha relajado singularmente es
te invierno, Y todas loo señoras. cualquiera
que sea su edad ó estatura, pueden estar
Actualmente muy bien vestidas sin tener
<¡ue llevar las faldas tan umamente estre
cbas como hasta s,hora 6e han usado.

No sólo os he querido hablar del lujo d.
la hechuras. d las tela, de los adornos.
sino de ese conjunto Que le conviene !í to
das las edades. tanto !í las gordas como ¡j

las fiacas. y también li todos los estilos de
beilezs,s: POI' regla general, li las señora.
mu)' jóvenes ó recién casadas les agrada la
toile-lte Y l"Btlin ávidas de novedades y no
r cu.lan ante ninguna originalidad. rr' ex
céntrica Que ta sea. o las asu ta t'L- ves
tido un tanto atrevido Y creo que por el con
trario se regocijan con la Idea de ser 1al

primeras en eacar á luz una novedad sensa.
cional. lo que le J)reocupa mlia II veces que
buscar lo Que mejor les sienta; tienen una
o;ran exCUSa para eslo. PUf' ale~an '1"" pn
la primera juventud se pueden atrever á lo
do. pues todo les queda bien; pero, poco á
IIOCO eE;tos guetos "an de<apareciendo II la
coqueteria natural. Que toda mujer tiene en
sí misma para agradar á todo el mundo.
vuelve á apoderarse de ella con todo entu
. iasmo. y se han logrado hacer escuela. és
ta ba servido para demostrar lo Que es her
moso y sobre todo lo que conviene y sien
ta má6 á cada cual: más tarde. la experien
cia nos bace ver muchos escollos. y es ge
neralmente en la edad media de nuestra
vida, cuando las mujere Que 'on inteligen
tes se saben vestir mejor.

El eclecticismo moderno I'6lá lleno de con
cesiones: la facultad de poder disimular las
caderas demasiado gruesas. lo que es un
defecto muy frecuente, nos es permitido
ahora con las faldas recogidas y las chaque
t~s de corte tan apropiado para disimular
las prominencias naturales. También ha)
hechura r moldes para favorecer A la' Que
son muy flacas y necesitan abultaTse el bu 
to y las caderas; par:l. éstas los moldeE; de
ben de ser muy anchos é ir cargados de ac
o&orios. pasamanerlas, encajes y bullones
Que abultan y engordan il la vista al meno.
En e'te caso los trajecito' de tafetán son
muy A propósito. pues la profusión de ador
nos está en su estilo y la grandes peche
ras cuajadas de encajes son también muy
con '-en ien les.

Las eñoras no se contentan ahora cou
cambiar de traje do vece al dla. hay algu
nas Que cambian hasta cuatro veces, asl es
que tienen Que preocuparse y hacer muchas
-combinaciones para poder tener vestidos
Que remudar y hacer frente á las mil exi
gencias Que el mundo le impone á mis que
ridas cOQ lletas.

"~scl'ipciÓll de los grabados

J.-Elegancia nueva. VestIdo de tafetán
torna 01 azul y rojo. adornado con tercio
pelo azul "iejo en forma de sesgos alrede
dor de los vu~los, botamangas, botones. cin
ttrt-ón y canesú. El canesú es todo bordado
con seda mli obscura. La pechera es de tul



MOllAS

crolma. ~ow b"ero de n..llru blanco. ceo ...aor
nos azules y rojos.

rl._ooLes paniers··. Vestido de velo de !le

da blanco con hojas Impresas de diferentes
LOn06 grises. La túnica es de tatetAn torna
·01 gris y "erde. Un sesgo de tafetá.n ador
na la ralda Que es lisa. Cuello vuelto de tul
¡llega(lo. pasado con clntll6 de terciopelo neo

.l;ru. ::iu.wbrt;ro negrn ¡"un pllllllK8 verc1-ee 8000

IIreada8 de grts.
rn.~Las ray..... '¡'raje de toulard rayado.

azul claro y blanco; clnturOn y rosetones
de la misma tela plegada. Cuello vuelto de
tul blanco pllssée. Sombrero de terciopelo
azul con ,'ueltas blancas y algrette de hl10s
de vidrios blancos.

TEKA.

ti In



WHISKY

BUCHA A

Exija usted la marca
,: l.

"BLACK & WHITE"
El favo.-ito de la aristocracia de Lóndres y del mundo entero

·\Keott"N GeIH."rnlf'tI
llAr" hlh~:

~o~

J. TUSCHE & CO.
, \LPAH \JItiiiO

-
.. " 11 --'.otouJO Ilúm. 4$5

~'''''l'Hr.O



SIFILIS
Obleas vegetales Diever
Poderoso depurativo de a sangre. Subs
tituye ventajosamento al }'oduro y mero
curio. Eficaz en todo. los penodos, re
comendado para hombres y mujere-.

En las buenas droguerlas y boticas.

ALMORRANAS
WelcOIne Cream Diever
Contra las almorranas por antigu811 y
rebeldes Que sean; e,'ita las operaclonea
no mancha la ropa; absolutamente ve
getal.

En las buenas droguer[as y boticas.

ESTÓMAGO
Polvos Diever

Contra todos los males del estómago é
intestinos. Di.;<.stivo de primer orden,
absoluta.mente vegetal.

En las buenas droguerlas y boticas.

GONORREAS
Las cura el Kledor Die<"er lo mIsmo
Que A todos SLS cerivados.

En las bueuas droguer[as y boticas.

CREMA DIEVER
Es algo ideal para hermosear el cutis.
Quita peca , mancbas, arrugas, granos, etr

En las buenas droguerlas y boticas.
Xecesitamos activos representantes

Prospectos é instrucciones solicitelas:i

The American Chemical Ca.
Av. DE MAyo l032,BuenosAin s

oop. Tele!. 4598 (Central)
mencionando á Zig·Zag

I~l joven prfncipe de Gajes. duramrt.e su estMHa
t"n Parrs, tué el hué ped del marqués y la marr
quesa de Breteun, en su morada en e1 BosQuE:'
\].:0 Boulogne. la que reproducimos má.s arrJba
El heredero de la corona brité.nlca viste el ~un·

Iuoso traje de los ca.bal1eros de- la J 3.Irretera

IJE 'ITHQUJA. - LA' E.LJ<XX)lONE' E~

TURQUIA

l 'Uit salla de votación en Constant.lnopla con
lt 1" tJresentanles religiosos de 10$ mU~111manM.

armenlo8 y grle¡ros or1odo1os



El Abatimiento
y la desesperación que produce el
hecho de saber positIVamente que se
tiene una enfermedad incurable, re
sulta la mayor .parte de las veces casi
peor que la enfermedad misma. Es
entonces cuando se lamenta no haber
puesto el remedio á su debido tiemoo.

Sin embargo, en cualquiEr momento que se recurra al

URODONAL
de J. L. Chatelain

para combatir el Reumatismo, Gota, Litiasis. Arterioes

c1erosis, Ciática, etc.

Ese abatimiento se convertirá en la alegría de
la salud y el con
vencimiento de ha·
berlo solucionado
todo.

AUGU-TO M E Y TR E,

li9 _ .\\" El'rá.zurlz - 1 1

c.J.~illa }.t9:¡ Y•.llparatso.
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Te .
. DULCINEA



l. Acto Inaugural de la EJ<poslcl6n.-Il. IDS
ta.laciones de los Hermanos de las Escuelas CrIs
tianas de Barcelona.-IlI. Colegios del Sagrado
CorazOn de San Igna.clo, en Sarrlé..-IV. Escuela
Municipal de A"tes (modelli.do y gr'l.bado).-VI
Escuelas PIas de Barcelona.-VI. ColegIo de
Jesús-MarIa.

i< i<
DE ESTADOS NIDOS.-EL POR QUH DEL

PROGRE O DE NA NAClO

811116n deil mal-qués de La Fayette. obS'eQula.do
",1 Mus"" NwclO'J1aJ1 de los Elstwdos Unidos po,.
el marQll1és AI,ccmah, vIzconde de Parts, gracias
A. vIvas gelSUon'e6 reallJzadas por p3.ltrlótlcos hl·
j0'8 de la apuBe-nta y progresi la Y&.rnk,eenl<8Jndfa.

Todo ind 1dano norle-americano eslima
como primordial deber eivico el conlribuir
en forma ·.otll'.·· al engrandecimiento do
su pais, favoreei ndo la eficacia de la labor
d rnltllr:l ~oclal, material é Intelectual que
realizan sus Instituciones eXP06itlvas.

Oígame, Señora,
Dos Palabras!

Es verdad de Pe·
rogrullo que no pue
de mantene1"'S8 her
mosa sin cuidar de
~u cutis, Quitando de
él t o d a s las man
eh as, ~lendo que
cualquier cara de
Otro modo poco
atractl va. llegaré. A.
s e r brIllantemente
bella luego Que se
aclare el culls y 8e
Qul ten las tachas

LA GREMl
BLlNQUElDORl
DE LA GIRl
SEÑORl GB!HU

es la. mAs eficiente y maravillosa de todas las
hermoseadoras. SIn nfgún InconvenJente para
eJ outis aún el mAs dellcado, disIpa pecas. ta.
ohas A. polllla, tez barrosa, espinillas, tez aso
leada, amarillez y otras desco!oramlentos, po
niendo y conservando el cutis limpio )" terso
y comunIcá.ndole una blanoura deslumbradora

PRECIO, 75 CF.NTAVO ORO POR EL
COIlREO

"VELLOS IMPORTUNOS"
No hay mA.s espacio entre la fealdad y la be

lleza Que la espesura. de un pelo.
El Poh'o DepUatorlo re. Grobam destruye

los vellos importunos, tales como barbas bI
gotes, bozos. etc., en la cara de las Beiloras sin
hacer Que crezca el pelo de pués con mA.s vigor
siendo bueno y seguro, no pica. ni daña la piel.
sino Que Quila los vellos Importunos dentro
de cinco minutos sin dejar señal ni cicatriz,
aunque, A decir verdad, no lo destruIrá. termi
nantemente, lo Que no podrá. ningún otro de
pllllltorlo que sea, puesto Que eso puede conse
guir e sola.mente por medio de la electrólisis.
Pueden estar seguras las seiloras que lo usan
que nuestl'o polvo depIlatorio no tralga consi
go nlngón dolor al emplearlo.

PRECIO, , 1.00 ono POR EL CORREO

gscrfbasemo :>or mi libro de 40 pAginas USe·
retos de la Belleza", A donue esté.n descritas mis

30 on:·paraclones para el cabello y para la cara,
6 pfdllselo A mI agente.

GERVAISE GRAHAM
::::s ,,'("~t 1l1luohl Stl't"t."t. C'hlt.·nlo:'o lit, E. 1. de \..

Quiero entrar en operacIones con agentes ex
clusivos donde quiera que ao.n no tenga repre·
S9Ilta.ntes.



SI':-ILIS
D~srulJ,.,m,~"b' d~ U1' súlt!ma IlU~"" dI" tr/llil

m",,,!,, arradaJü ¡ ,'nfahM,

lrnl,r,"Ú""/" st'IlCll/., .ir ttranPII /u-rNlau'''/t! sú'
""rs,'/nJ ,f,. ,,. ti" rscl"f'O d, ¡.'S ,,,,,.cr,~·,,,s

IMPORTANTE

La sigui nl~ carta es simple muestra de las mll
chas que recibimos de
1 s principales mé'di
cos de este paIs. y es
suficiente prueba)
tr'slimonio de la bue
na eslttltaetÓn y dica
cia de nuestro reme
dio para la cura de la
~rr lis yen \' e b e 11 a
miento de la s3ngt"e

1.0 qne dice el Dr.
Edila do Roca

Instituto [.a\·al Ave
nida ).la\"o 1411. Bue

nos Aires .\.gosto 12 de 1 . ).Iuy-~eñores míos'
Habiendo empleado en mi práctica particular
el remedIO de su ] nstitulO. e"n las d6.sis yen la
forma C'Slahlec da por sus fabricantes, debo de
clarar que he olnenido brilJantes Tf:sullados.
tanto p('Ir 13 rapit.:rr: de su acción como por la
iDocuiciarl de be; substancias que t ntraD c:n Sil
composic.ún (Firmado) /J,- }-;,luQrti" R"ca

ORlITIS :~~;;oh:u~~~::D~r~u:~:~~~~ ~~~J:~
para las(fi.is. el cual mandamos por CO'I~O, ce
rrado en s bre liso. libre oe todo gasto. á cna
J~quierade las Repúblicas Sud-Americanas.

buHIII/o LA I ~AL. A'u'"üta JI! ,JIu.ro ",imn-o J03~

RU~"(ls Air,s

I

LAPICES

"Koh-i-noor"
de L. & C. HARDTMUTH.

Nada de demasiado bueno
podL'la decirse sobre la oalidad
de los "Koh-i-nool'." E tI\,
reconocido por el mundo
entero que son los mejores y
más económico. Su toque
sedo o junto á su duración
hacen que sean los lápices
ideales para cualquier ola e
de trabajos. Un "Koh-i-noor"
dura con facilidad mucho
más tiempo que 6 lápices

ordinarios.
Eu todos las PapeJerias del Mundo.

L. &C. HARDTMUTH, Ud..
Londre.s, Ingla.te.rra.

Pídase el ver las exquisitas series de
h\.piceroB de bolsillo" Kob-i-DOflr.··

UN FERMENTO~-LAOTICOVIVO

~\';f\'fO~~~~~~

6 d. lw l'ER~D~MEN~E~8TR~T~:~3~Cp~CI~:~ON~TE~O~úTI~~C~O~s~~~~Z~
111 AUTo-lNTOXICACIÓN (lDdlcanorla) •

DIARREAS • GASTRO·ENTERITIS (AoI~~~..rh~FS11
ti ARTERIO.ESCLE"S~!~d~ - DERMATOSIS =~

. . Solos comprimidoSdeFermeDws lácticos obteDidosconlas _-
. Culturas nDas y selecciona.da.s de los Laboratorios de la

11
F_~~)f~~:U R 1 ~tRVAtS ~VACCINE~:I:~11J 11

- - LABORATORIOS MIOY ti~ lO Kucv ele , " 12 compl'lrnJdo!¡ plll' -
• l ...... C«eman40DI alVWre <t e dla.

PARI8 ? Gt __,._~~,

• - ot",,'"FvmaoJu, "i"It.,(",~ __,. oomprmll4ol eD UD._
~<ltlHI.. ._



OLOR DELICIOSO

~ E:: :Ro F"'~~E:: I:> E::

ATKINSON
-+- EG ES lA......... PARTICULARMeNTE DISTINGUIDO

EAU DE COLOGNE
De ATKINSON, de fama mundial.

En Perfume - Polvos - Loción - Jabón

La Valéine Branger Ei';;iREo""YL~S YOMIIOS
Pt:eparado sin ..1c~oides, no per)udiCL d organismo y es el más eticas remedio para los mareoa de mar, de ferroca
rril y cura ~09 v6.mJtos de ~as senarAs embarszadas y de los tuberculosos. - Permite y aun Bcomcja comer libremen'c:
Probado eftcacf31mo en mIJ casos. J-:n venta en todas las buenac; boticas. - Al'cntes p"ra Ch'} . E e d RES •.
TTI Y Lía • Valparalso. - Agente para la "'tota: )O.:iÉ L. R. FERNANDRZ. Cuilla 2063. V~l:~raIso·. v. e P CIU-

Elixir
SAIZdeESTÓMAGO Estomacal

de CARLOS
¡ (Stornalix)

CURA el g8 por tOO de los enfermos del Eatómago é Intestlnoa,
demostrado en 15 años de éxitos conSlantes recetándolo los prin~ipales médicos de las cinco partes
de! mundo. Ayuda á las digestiones, abre el apetito, Quita el dolor y todas las molestias de la dlgea
"ón y tonlflca. - CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor ds estómago, los vómitos,
vértigo estomacal, dispepsIa. Indigestión y úlcera del estómago, hlpercloridria, neurastenia gás
trica, anemia y cloros la con dlspspsla, mareo de mar, flatulencias, etc. i suprime los cóllcoa,
quita la diarrea y disenteria, la felldez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antiséptico.

CURA las diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto
de restituir á la v.da á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estómago é Intestinos, la
digestión se normellza, el enfermo come mils, digiere ml\Jor y se nutre, ~mentandode peso si estaba
enflaquecido. _ Venta an loa principal.. Farmacia, d.1 mundo 1 Serrana, 30. MADRID. S~¡ta fo/l.to por correo I quian lo pida.



ALIMENTO"
ME;L~IN~
Libre de todo contacto con las manos.

Sustiruyenre 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 ¡Í quien II
la pida á

~EIR SCOTT & C·

Santiago - Va/para/so - Concepc/on - Antofagasta

~~~::::::=I====It::::=:l=1===1= 1=1===II::-:::::f::~~~

El secreto
de la belleza

"Ni eve I Haz e I i ne '"
(Afarca ck Fábrica)

'''HAZELINE' SNOW"
(Trade MarkJ

El tónico hermoseador ideal
para la piel y el cutis

En todas las Farmacias

GIiS WELLCOME y CtA.
LONDRES

Sf'.,.I"



TERMOMETP~S

lJ,.e<A.'l111U P'.J.d ti '''' .(, ,1,./ fr· "''' .....''",

,'ti" n('·'''''.'''f",d. ""/" 11/'(1\- --.J

E=F~ .~f."&'~4éf~~
Se venden en todas las principales farmacias y droguerias.

Único fabricante: J: PUlíscher, 88 New Bond Street, L6ndres.

Depositario: Sres E. JOZOT y Cia, Casilla 2717 Santiago.
r.UARDARSE DE LAS IMITACIONES.- - -

"IDDALII'
Granulado lodotanIco

Muy .6p"dable. M as acUDO que el
Aceite de Htgado de Bacalao, los Jara~Js
y. Vtnos /lodados. Combato por su aCOwn
CtepuraCtoa energica : el Linfatismo, el
Infarto de las Glandulu, el Raquitlamo.
todas !as1lllpurezas de lasangro,Desplorta
el ApoU\o. - Cura la Dlspepala.
8Jf'lOOASLASFARKACIA!••PARIS.1.2.RueVaviD.

SOLITARIA
CURACIOIf CIERTA en DOS HORAS con lo.

GLÓBULOS ,
SECRETAN,

!UMEDIO INFALIBLE
A4opta40 en 10$ Boapltale.

DIE PARIS ;J
OlPó&lTO : 17~det.Parls.

II.COLLlÉI\Il.Ca.Ula228~SaDU.go.

De la Facultad de Med\elnft de Pnr18
Pre'Ventlva, Curativa. Inofensiva

GraD Premio ExpolJlcl6n de Higiene
de Pnrls 1008

Las ex.perlencias practicadas con 1a
DELPHININE han dado resultados
tan extraordinariamente concluyentes
Que no 'VRcflam:-,s lo mis mfnfmo e~
aftrma.r que CUtr& lnfia.1iblemente e.
Mareo Y Mtll de F rro¡;arrll. EstA. com
pletamente eren1.a dE' narcOtlcos Y de
mA.s productos nocIvos contrariamente
A. los remedios propuestos hAsta la fp
eha. Concesionario par;¡, Chl1:?: OUn
Fuhrlmaun. Casilla. 1229 S8ntla~0 D€'·
l>osltarfo: Dr guerfa Fn\J1<cesa. ValpR::
..al.lO: Grlfl'lthB y Ca.. '!tia.del MAl.
V.a.lparafso, Vogt y 1.,;0. BOl lea rJIIU'm



Sembradora5 ¡m
DEERING ';)~-

- .

Unicos concesionarios de los Aviso., en lo Carros de Carga de los Ferrocarriles del Estado

"VERA..
Teatinos 436

O-V.ALLE &, Ca.
Santiago

SNP.



ENFERMEDADES SECRETAS
Huu"r,'I'U t \::, -tIu \ (""'d"1I t ('; ,
f,·rUlt'dnth.'''l tll' In \ "Jil-;U, "II~:lfi::",1I rfil~::lt3:lr\ ~ f'.J1~

J1~lIU"nlt'UICIt(C Hiu iu,) ccclul~"'1'!t • ,., r-

.II¡;o~("llIJl'lml,enln 11p un ~lslerna nUPVn flp ...
mlt-'l1l0 infal,' Ji:. l.el·oml:"nrlatil . n .ll.lla_
llls IJdtlclJJalc~ fal:uitaLi"Ol;, ~O~Il;1 ~~I'~~7('"ol'fJ~'

'(,I"fJau¡;ro U'atamlf,on I (1
--, JJaJ~l la (;'JlI4"·rt'll. ( ... tn

.l\lllllur )~ J~II(""rlllc"ndl'M
lle lu Ve.ll¡,::u.

Lo que liir'e el ¡Ji~tln-
guidO '1'ufmlC'o. di C'I (JI"

J:mlll() M, 1~·lrJlf'.. ,11.r
dl'>l Laltonllol"io CJl'fI11J' 1I

del Ilos~lilal Mil,j,IT' :'o'
l'l'ofesor Tllu1.tl' tI.
{Jl1fpllra inorgoánj,a 11·
la fi'acllllútl flf' Y·'tf:"JI-

j ;~~/'}~Slj~ ~;~:~~II\I:~¿a jl~
_J Qufrr"i¡"a .\n:llftira c1E" la

l";H'1I1L~1I1 de ('ipnda ...
Exacta Ff~iro-'X~lll1ral~~.

10fitltllln :.\1:·~slln.-nlll"lr.$ .\irf'~, .Jl1ljcl ~ I clE'
190~.-),lu\' 5l":10r mto: lié' p[t'l'lllauo r' "lhlfl~

:lr1.-h-is C'lHTI·llcln.... lf". ~11 remt' ¡in. J1¡Jra la ¡'ll ;¡

I'a.'kal ele la )?11nolTPn y enf",'m('d:Ir1r--s 11f' 1:1.
\'~jj;-a, ~' (1"110 dI! iof - al" ,'\le IIl.St--'l· Ins J rll
pl"'{"'ll,,~ • • elt""hE" {f·-P'" l: l1a pn'p:lr;,u'it1n ,h·
rr:¡}I' tn, p:1('a i:\ • ino(.'lIi la,l, ell" ra7.(ln IJHr la (,lIal
¡'a po.Hilo 1 ,,¡- U11l jtl:--la:n"ntf' la .t!I·l1l"itln ,', 1
ml1rdo rjpntifieo. " PO)' mi lli.ll·lp ¡lil't, 'lIlE' p~ta

J~rr:)¿)I'al'i 'lO ha l1~l{ln PO I(Hlos los tralamiE'ot s
a("on~ejad\l~ 110 Pllla1.le- )'psnltarlo fa\~nnl1l1p, 11'
clierrl0 ~f'r lom3.1.) Jlur c'llalr¡l1iera pen:::nna ~in

,.,in ..... (m 11(~ligl'l) para ~ll salud.-(Firmarlo)' J~lIIi_

lIH ·H. 1·~IHn.':"i.

GI:_\TIS_-I~!ó'c'I"ihan s::nli('it:\IIdo nUto"stl'O lih.'n
para e~'la5 en[~I'me\lrt-r11 ~ ~e('I'€'tas, el ('\IaI p 

plic'a. todo nUf'sll'o método mOClpl"11Q para I¡.¡, ('1\:\

de e!ó'ta~ E'nf~nnt'llaue!' " el que :-'l' mauII'l gor.'·'s
E"n un ~l)lJ1"P liso, ("t.'lTallo de mal1¡'ra P1lf' n i "1

~Ilnn ~€"pa In filiE' n'c·iht., rramhit>ll I"t'mili'lln~ 1(1~

Jihr"'~ á r'lI')l¡.o!':::f1l1ipl':'\ (Ip li'l~ l:('l!ú¡'lic';l~ dp :-:::'11l1
Amél·i('a.-nld~tr~t.': ', ...TI'rl'I'U "\1\""0'" \'t."-

I,hla .Il· 'fH~n UlÍllI. IO:t:.:, P'U'7!Ul'4 \in.·:ol

AVISO IMPORTANTE
El Departamento de Suscripciones de "AMERICA" é 'lNGENIERIA"

MODERNA PAN-AMERICANA", se complace en participar á los suscrip
tores que á partir de esta fecha recibirán mensualmente la revista bajo el
nombre de "AMERICA E INDUSTIUAS AMERICANAS", debido á la
consolidación efectuada CO.l ecta última. A los que sean suscriptores á las
dos revistas primeramente citadas, se les aplicará la cantidad pagada por
ella~ á un período de suscripción equivalente en esta.

Los agentes que se han venido ocupando de suscripciones y demás asun
tos relativos á aquellas dos revistas, continuarán bajo las condiciones esti
puladas asegurándoles, como antes, la cooperación más completa que nos
sea posible darles.

"AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS"
30. CliuRCH Sto

- Nueva York-

A. GONZALEZ SUAREZ
Depto. de Suscripciones



L.l,EGR.AND.
PAR. JMERIE DRIZA llPLRc[~~"'",

R~coment.lamhs do nuestra clientela las liltimas
novedaues ue la caso L. L¡¡CRAND

[)L:L1QUE D'AMOUQ
POr.. "A, EYENTAIL, mPi~ON O'OR

ORIGANPi, AGr D'OP.
Que hacen furor actualmente en Parí.



SOIJl ClONES .\ L X ;\IEHO A:-ITEIHOIt

Al ,·ua<It'adu,-R061. OSO, Sota, Asas.
•-\1 I'olllho ]U'illl I'o.-B, Zar, Batea, Rea,A
.-\ I sc:;undo.-B, Mll.s, Bazar, Sal, R .
.\1 anap.l'ama, pt'irnC"r,).-Bfo-Bfo, Gay. [.15-

Ira.
•\1 sc¡!;undo.-Casa de Orate, .
.-\! t ',·cerO.-Fernando Dlaz d", Mendoza.
Al cuano.-Le6n 1'01 toi.
.\ 1\ dlarlH] l,tilll('t'n.-Vieenl
.\ la eguuda.-Eduardo .
.\1 logogrif ulllllé"ico pl·illle"".-Frllgil.
•.\ 1 ~cgllndo.-I barra.
•\1 terrcJ'o.-Rosaura.
.\1 jel'oglifiro primeo'o.-Zarzamora.
t\ 1 sc¡!;uudo.-Bar'elona
Al te.'r "D.-Farol.
Al cuarto.-Zlg-Zag.
.\1 quiuto.-Domingo.

ANAGR<UlAS

LA NOTA RE

Formar COn estas letras el nombre de
un caballo de carrera nacido en el pafs.

. DfOIDI.

..
Formar con estas letras el nombre de

una señorita que patina muy bien.

• -.c •
TIH¡\NGULO

• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • •
• •
•

Guanar Elioerre

En primera Ifne1. color: en 6",gunda, ll.r
"01' en terc",ra com posici6n !frica; en ella 
la. 'terminaci6n'; en qui:Jta. nota musical, en
sexta. "ocal.

LISANDRO LATORRE.. ..
JAJOOGRIFO. N ;\1ERICO

~ 5 6 7 -PlIjaro.
3 4 3 7 6-Animal.

I 5 7-Secci6n.
r. 6 7 8 4- ombre femenino.

R ~ 5 ·l-Suerte.
" 7 Nombre masculino.
5 l- ota musical.

6 oosonante.

Gutenag Auniresa

Formar con estas letras el nombre de
una belleza santiaguina.

Rienate Quenaldu
2 ~ t 5 R 7 ·Ad.ielivo.
~ R 7 3 !i 7-

6 5 4 2 7-
1 fi <1 7-

PI·~p06ici6n.4 7
r.

COI;~onant('

STR.

Formar con ootas letras
di tinl\'uido brigadier del
l~naC'io.

el nom l1re de un
('ole¡:io de San



lKAH.\IH.S

l' \S \ TI E\II'()~

,IEBOGLlFI 'O

l"'rinul, segunda :y t~ ..ce"H
es de Cblle UDa ciudad;
mi <egunda music11
mi tercpra con mi C'Uurtll
e - su taDl'Í Y barata.
Segunda. tercero y cuart·.a.
Dombre propio de mujer,
mi prinlera con mi Cll.¡~rta

Dombre de una COD ODaDt
,. y el todo lector cODstan!
no cómo contestarte.

Cara verdura

..
,ti Ilrill1el'a mu~ical

DlI gunda repetida,
dI' Ice Domhre in igual,
:n i priJlI<'ra y m i ~egundl)

en mar y lagos lo barás
mi 'egunda y mi tel'c('ra
una bebida casera:
tcrcera lector querido
habida DlUY couocida.
mi t r'('~r:l y mi ~('!!uDdn

a~nulable ó lalO<So es
y el 10:0 l€'<'toT amable
Jos diarios lo anunciaD siempre.

Mar letra villa

)Ii primel'a mn if'al
mi q>~nda repetida,
n3die quiere .er tal:
n i Hrime-ra r mi 'OC"g.unda.
apellido que no abunda.
)Ii tercera coo mI cnarta
~ 1010 el mundo le encaDta.
y 1 tod) lector- .,mable
l'n 111g-arrito ag-r.,J'1ble.

VIOLETTE.

Fl'G. JJE T ('.\.LE.
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CARICATURA
SEMANAL

!1ARC-EL PAILlETTE_
Hé ahí, sei,ol'es. un ('oIllJletidor lItol·tunado, que pslá obteniendo mÍlS éxito que yo! ! ...

JfRfl ~AVORITO Uf Ulfl HfRMANOS
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EL BILLETE DE LOTERIA
I';ra M, .Joul'dinet un viPjo pcqueño, soltp

rón ellllWd rnido, ne,'vioso, C31priohoso, d g,'.
nio in oportable; de carácter original y ;01'-

dipnt in ninguna reflexión.
Por fortuna habla encontrado la perla '11'

las sirvientes en la vieja IDladia, que cuidaba
de la casa, le hacia exquisitos guisos y 10 r~
g3!loneaba. No Pl)-
dla negarse que era
muy generoso con
ella; mas, ya la
h3!bla prevenido:

--.,EI1l.dia, mi vi?
ja: es necesario q:le
me me cuides m¡,
cho, porque a. mi
muerte no hereáa
ra.s nada.

De este m o do,
pensaba, ten d r (¡

m.á inter~s en que
yo viva largo
tiempo.

El precio fabu ¡')
so de la mantequi
lla y de otros Cl)
mestibles, a. vecps
ponla meditabundo
y cabizbajo a. M.
Jou,'dinet y se J':
cla qne algunos mi.
les de franco no
le vendrlan mal.
Fu~ con esta idc'a

idea que compr6
un billete de la fa
ma a loterla de ll)~

"Sanatorios Unidos", n la que el gran pr '.
mio era de un miU'lón de francos.

-Si galio, le dijo a. Eladia, te comprar~ lo
que desees: un asador, una bol a t3!pizada, un
galo de angora y h!lJSta si quieres un maridll.

De pu(>s se decla a. si mi mo:
- i me toca el premio gordo, compraré un

chalet a. orillas del mar y también una cas'l
de c3!mpo;~haré qu m elijan enador;
instilJuiré un pr mio de poe fa y un premio
.J oUl'clinet para recompensar la virtud; funda
r" un diario ana.rquisia-i:onserv8idor; inveu
taré un nuevo aeropllano: iré a. c~lonizar el
Sahara ó el Polo arte; buscar el secreto
de los diamantes. etc., t.

De tanto repetir tan ]jndos pl'Oyectos Y los
que invpntaba dla por dla, f. Jourdinet nu

Iwn.aIJa ya "11 otra cosa. Al principio, . aca _
s." la loterla. lo consid ró como una eventua
lidad, despu(>s como un acontecimiento ciert.:J

':~ comla ni hebla: u buen humor desapa:
recIO. Estaba eguro de ganar el premio' pe_
ro ~o sentfa placer y s preguntaba con' viva
anSiedad, cómo e las arreglarla para inver-

tir bien ese din·
ro; se sulfuraba
al pensar en 'os
am igOS, pariente,
mendigos y perso
nas de todas condi
cione que irlan á
importunarlo para
acarle plata, }- ,a

visión de ese gen
tfo de rastreros !o

, aterrorizaba.
ir ;.. Le pareció que

- fíiT. se voh'fa loco.

~
'III Un dla encontró

~ , a. su antiguo ami-
( ~ go Blagovicini, ot!-

" cial de sanidad re·
T:.-... tirado y le expuso el F.S·

tado de perturbación en
que se encontraba.

-Lo que Ud. tiene, le
dijo éste, es la manla de

las loterlas: es una afec·
ción muy conocida que pre>
viene de la neurastenia Y
que e de la má grave.

-¿ y qué I-emedio hay pi
ra esto? le preguntó con in,
quietud i\I. Jourdinet.

-Hay uno solo,-le cante t6 levantando pI
dedo, el "doctor" Blagovicini, como él se ti
tulaba-es extirpar de u esplritu la absur,
da persuación de que ganarA la loterla; arran
car de u mente esta extraNagante idea ó si n}
era. nece anio cortarle la cabeza. Y Blagovi

cini dejó olr una e trepitosa carcajada.
D todos modo, objetó JouMinel. tengo 'n

biHete y por lo tan to puedo ganar como cua 
quiera.

-Evidentemen1e: pero mu)' problemá-
tico; pien e que si todos los billete eslAn to
rnado, son dos roiUone ciento cuarenta "
nup\, mil novecienta y nueve uertes igual-.
a. la uya; suponiendo que sea una persona P,)·
ra cada bi'llete: una cantidad d¿ candida'os :¡J
pr€'Dl io, igual al d una pequeña ciudad; por



EL B1LLETEJ OE LOTERIA

ejemplo: en una de 10.000 ba.bitantes, lo qUd
ya una ciCra; pues bien, los competIdores

A la Cortuna seT\'irlan para poblar dOS(:lenUlS
quinc~ ciudad s iguales. Es necesarj~onclu·

YÓ el oficial-no ocuparme más de e tas tou
terlas; si d ea con ervar su billete, guárd
lo cuidado aanente en el Cando de un armq
rio y no vuelva A acordarse de él; pero serIa
mucho mejor echarlo al Cuego Ó regllJlarlo á
cualquiera persona: es más eguro_ ¿Lo tiene
ahl? si quiere puroe dáMll lo para encende"
mi cigarro.

:'.1_ JO:Jrdinet no se resolvió quemar el
billete; mas, con ncido de los excelentes con
ejos de su amigo Blagovicini, decidió Il

obsequiarlo y naturalmente, pensó en el dU

tor de la proposici6n. Le pareció que rero 1
tiéndo elo A un enemigo irreconciliable de 1:15
loterlas, como Blago"icini se jactaba de s¿"
lo, alejarla de él a malhadada obs si6n. En
tr6 A su ca a. metió el bi1lete en un sobre Y
lo dirigió á su antiguo amigo, junto con una

a.mable tal Ul en la que le hacIa regalo d',
bi1lete diciéndole hiciera de él, el uso que le
conviniera.

En seguida e atostó y por la primera vez,
después de mucho tiempo, durmió COn un su n_

ño reparador, exento de pesadillas, lo que "
como se sabe, digno de buena salud.

En los dlas siguientes todavla pen ó un
poco en el billete de loterla; pero fué pa-a
felicitarse de haber e deshecho de tan absur
do papel, con el que seguramente no habrla
ganado nada y que s610 senla para hace"le
mala sangre, como decla Eladia.

Por fin, lo 0'Ivid6 por completo_
La curaci6n tuvo m:!.s éxito del que se ea

peraba y cuando en las tardes se reunlan á
jugar mall1lla, Blagovicini se contratulaba de
ello y aseguraba que el mismo dla que habla
recibido 1 billete funesto, lo habla echado al
fuego.

Mientras tanto, el dla en que debla jugarse
la loterla se aproximaba. Lleg6. M. Jourdin·t
ni siquiera se fijó n el gran anuncio qu da
ba cuenta de este acontecimiento sensacional.

Almorzó con excelente apetito. fumó su pi·

pa y amo sintiera deseos de hacer j rcicio
salió A dar un paseo 8011' d dOJ' de la cludaJ:
lIacla bu n tiemllo y justam Ule II cesltal,a
hablar on uno de sus arrendatanos. Se sen.
tia con el alma apacible, con el coraZón lIg ,.
ro, libre de toda preocupación. Cuando Ii eso
de las cInco de la lalxle, regresó á su casa
¡';Iadla lo impu o de que uno d los emllleado~
del "Crédito Au"ernés", babIa ido Ii buscarl~

con "cierto aire de misterio", qu u ausenci'l
par('ció contrariarlo extraolxlinariamente y
que 1 babia dejado dicho que el director de
la encia necesitaba hablarle para un asun
to de importancia y en extremo urgente. In
trigado. más que inquieto,1\[. Jourdinet s'
dirigió al establecimiento financiero. Inmedia
tamente rué recibido por el dir toro

- eñor y estimado cliente-Ie dijo éste COn
ol€'mnidad-he querido comunicarle personal

mente la grata noticia que acabo de recibir
.por un telegrama llegado de Parls: Ud. h \
ganado el gran premio de la "Loterla dios

anatorios Unidos". Mis feli ita iones.
-Yo. .. )'0 no tengo mi billete, balbuc>ó

~I. Jourdinet, enjugando su frente que tran"
piraba de angustia.

-¿C6mo?
- 1, señor: persuadido de que no ganarla

la loterla lo regalé á un amigo.
-y selo dió sin nInguna estipulación?
-Se lo envié con una carta en que le decía

que se lo obsequiaba para que hiciera de él,
el uso que creyera conveniente.

-Vaya pronto á buscarlo. Puede ser q'Je
aún sea tiempo de que amigablemente le de·
\"Uelva su PllJPeI.

M. Jourdinet se lanM hacia la casa de Bta
go"icinJ, la que justamente s encontraba á
pocos pasos del "Crédito Auvernés".

ofocado, latiéndole el corazón con 1801 fuer
za que parecla iba á rompére le, llegó y tocó
el timbre.

Después de yarios minutos que al viejo 'e
parecieron iglos la puerta se abrió.

-Ab! M. Jourdinet, gimió la criada, cuán
to 10 siento, sólo hace un instante que el s~

ñor ba partido á Parls; no sé cuándo regre
se; tiene que arreglar asuntos de familia d~

mucha importancia y no serIa de extrañ:\r
que no volvi€'Ta más por aqul; pero me dió
una carta para d.

Sin saber lo que hacia, M. JI urdinel la \0
m6 y la guardó; aterrado pregun ló:

-Pero esta mañana, ¿es aba aún aqul?
-SI, señor: ha sido una id a repentin3;

d pués de almorzar se fué como de costum·
bre Ii pasear por all! y mostró el Créd ito
Auvernl's). de pronto vol"ió como un loco v
t m6 el primer tren. sin siquiera lJevar m¡
leta.

M. Jourdinet vol"i6 á la ag:('nc'a y a1lf tu·
va la clave del eni~a: un gran cartel ma
nuscrito anunciaba que el número 1.468.731.
vendido por la agencia del "Crédito Auvernés",
había ganado un mil1ón de franros.

mra ese maldlto aviso ('1 quP l1abla iD1l]lue~

to á Blagovicini de la gran notkia.
Próximo á caer con un gran atsqu(' de apo

pl('gla, tuvo aún fuerzas para sacar de su boJ
slllo la carta y abrirla: era una tarjeta de vi
sita con las siguientes palabras:

"e. Blagovicinl pide órdenes ¡¡ su llJmi¡;o
Jordlnel. A pesar d(' todo, las loterlas 8 n
buenas. Grarias y hasta luego."

HENRY ALLORGE.



DE IQUIQUE

Durante el banquete ofrecido por la casa "Lockett Bros Lmtd." al jefe de la sección
V3J)lores. con motivo de su viaje ji Eurolla. L:ts casas inglesas tienen por costumbre en·
viar ji Europa para que visiten S'Ull familias. á su bu nos empleados desvués de algunos
ar;os de trabajo.

CLUB"

Asistentes ji una interesante fiesta ve-rlfieada últimamente en el "Overseas Club" de lqu¡
que.



EfECTOS DE UN TEMf'ORAL EN MENDOZA

Las pr~ntes fotogratras
han. ido en"iadas por nUe5
t ro correspon aU en Men
dfJza. y dan ouenta de los
perJuLclos CBiUSWoe por el
úlUmo lemporlll! de que rué
vlctima esa ciudad

En u carta, nu . l ro co·
rre~on6aJ nos ha:-ce pre
sente Que el temporaJ cau
só lirra.o'des pestrozos entre
la pobla.clón humllde de

Mel1'doza, al'rasam10 nume
rOsas habilacJones Y dt'Jan
do A. muchas tasrnlltas ~in

pan y sin hogar.

1. MurallUQIS del~rurnlb8Jdas

U. EdIficIo que se s'Ujela
l~on punlales de madera, fl
fin de evitar el derrumbe
I1 r. hras de un canal qu
fuer n deslt'lufdas por el

tem'poral
IV. l.a Ifn a del len'ocA nll
(lt'"S.l)U~.s de la Inundarión
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SENOR JOSE LUIS ARAY~llb
del Vnlllnrafl!lO Pnpcrt!holfeSt!ereturlo
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SOR NATALIA
ExlsUa en otro tiempo en la hermosa regi6n de Andalucla un convento de franciscanos d~

la orden tercera, extJraordlnariamente vene":\do.
Una enorme cruz de piedra se a'zaba ante el pórtico, desde el qne, dos veces al dla, daba

al aire sus sonidos la campana convocando lí la ora 16n.
Fr nte al ancho camino de la villa, sobre tres escalones de piedra, se vela la puerta
• la capilla que no se cerraba jamlís. n ancho muro rodeaba el convento y en derredor ~e

extendla la rica ca~iña, cuajada de naranjn con su perfume embriagador.
Era una noche llínguida de otoño. De hinojos ante el altar en la capilla solitaria una jov.;:!

llel'mosa, con el hlíbito de novicia, oraba ante la Imagen de la Virgen. Una llímpara de oro
proyectaba su plíllda luz sobre la Imagen qu", con los ojos bajos, las manos abiertas der~".
mando raudales luminosos de gracias aparecfa en la actitud del "Ecce Aux iIla".

Desde afuera, del cllimino, lí través de los ce nados vidrios lleglliba la voz fresca y sonor.l
de un trovador con ~os acordes de una guitarra.

Arrobadoras palabras, ardientes de pasi6n. de ju·
ventud, de audacia, !legaban basta sor Natalia, la no·
vicia arrodillada, que reclinando su frente en los pies
de la sagrada imagen murmur6 con voz desolada:

-"Madre mla, ten piedad de mI. Voy lí dejaros
por el amor de un hombre. Pero ya lo véis. Su voz me
IIllima; desfallece de amor y muere sino acudo. Y r6
mo no acudir si le amo tanto! Vos, que sabéis culínto
os amo, madre mla, perdonad me. Os conflo mi velo y
la llave de mi celda, y los deposito lí vuestros pie".
Mas. .. no puedo mlís... me ahogo.... esa voz ...
me atrae ... adi6s, madre mla, adi6s!

De pie, temblorosa, sin atreverse lí levanta: sns
ojos lí la casta imagen, llipoy6se en uno de los pllare;,
and,uvo hasta el vestlbulo y tras un momento de v:\·
ciJaci6n abri6 la puerta, baj6 los escalones y se en·
contr6 en medio del Cllimino, que se extendla lí lo le·
jos como cinta de plata lí la claridad de la luna.

-Juan, grit6 la fugitiva.
A su voz, un joven y elegante jinete, radiante el

rostro de felicidad, apareci6 al punto y saltando dGl
caba!lo envolvIó
con su capa lí la
que por fin acu·
dla lí sus br.l·
zas.

-Natalia! ex·
clamó, y, estre·
ohfmdola entre
EmS brazos SObl'e
su caballo, p:1"'
tieron hacia la
mansión s e ñ O'
ri8Jl, cuyas w·
ITes alllí abajo
se destacaban
entre la<l SO::;1·
bras de la nu·
ohe.

JI

Fueron s e I s
meses de conti·
n ua ti e s t a, ,le
31mor, de via:i~s

alegres por It,,·
1 i a, Florencia.
Roma, Venecil';
él gozoso; ell't
.p nsativa; 1a '1
caricias d e s u
raptor aunque
locas y emhrh
gadoras no eran
las que soñara
su ino ente cn·
razóu.

j-l'



OR :'\AT LIA

l-n dla, ya de regre o en CAdiz, al desper
tar :'\alalia una hermo a mañana de sol, en
cODtróse ola y abandoDada; su amaDte, ya
caDsado de ella, babIa desaparecido. COD U!1
profuDdo uspiro dejó caer la carta fatal q!W
la aDunciaba su abaDdoDo; Di UDa IAgriw:t

•asomó A u ojo, pero decidió no sobreviv:"
A u de ra.cia. ED pocas boras distribuyó en
tre lo pobre cuaDto le quedaba; pero eD el
preciso mom Dto de irse A librar de la vida
UDa idea (cándida idea), se apoderó de S'I
meDte; ver UDa vez má.s y dar el último adiós
á •u VirgeD de otro tiempo. Entonces, eD h1·
bito de peDiteDte. mendigaDdo UD pedazo le
pan por el camjDo, se dirigió al mona terio.

Tras ¡¡¡lgoDo- dlas de jornada, eD UDa her
mosa Doche sembrada de estrellas llegó po,·
fiD extenuada y temhlorosa al saDtuario. Ro_
cordó que á aquella horas sus compañeras
orabaD en ..1 re iro de sus celdas y que por lo
taDtO la igl< ia estarla solitaria. taD solitaria
como la Doch o de u huIda.

Llel'ó e á la puerta de la capil~a y TIl; r~.

Xadie! ... solameDte allá eD el fondo, la Vir
gen pura, alumbrada, iluminada por el res·
plandor de la lámpara.

EDtró, arra-tróse de rodillas aDte el altar.
y all!, prost rnada aDte la imagen diviDa, con
entrecortados sollozos balbuceó á los pies d~

la ll'adre de misericordia;
-Oh. eñora mla, soy indigna de perdón

Yo no sabIa, al 011' la voz teDtadora, el aban
dODo y el oprobio que re erva el amor terre
DO. y -ahora he de morir privada de lodo re
fugio, lejos sobre todo de e te beDdito asllo
Vue tra fieles hijas, madre mla, me r"ch,,
zarAD de u lado. ,'o hay para mI e peraDza
de a]yaciÓD! ...

II

.1'atalia Horó amargameDte A los pies de 11
DIvina ;lladre y al levantar sus ojos preña
do d~ lágrimas para dar una postrer mirad&
á la Imagen bendita, que-d6 ~xtasiada y vl6
que aquellos OJos misericordiosos la mirahan
~jr~~~ aquellos labio se entreahrlan para de·

-"Hija rola, no t~ a·:·jrrcla~·· Antes de
abandonarnos me confia te tu velo y la lIavr
de nI celda. Por lo tanto yo te be reempla
zado y cumplido por ti bus sagrados voto"
ninguna l~ IIIS :'Oll1j).:ult?rl::i su ha ap('rdbldo
de tu ausencia. Toma lo que me confiaste;
vuelve á tu celda y nunca má.s vuelvas ~
abandonarno .

COMTE VILLIER8 DE L'I8LE ADAM.



EN FLENA GORDI LLERA

Vista parciaJ.1 de la e lactón Caracoles hace diez dfas

Las presentes fotograffas. las primeras que e publican en la caplta.l, dan cuenta del es
tado en Que se encuen'lran las estwciones cordillerana d pué del OJUmo temporal. Fuerc>n
toma.das por un pasaje-ro Que a.travesó II pie la cofidLUera.

)

VI""ta general



UNA FI ESTA DE BOMBEROS

Como estaba anun

ciado, en la tarrt~

del Domingo último

se veri ficó en el co '
tado sur del Palaci)

de Bella Artes el
bautismo de la nu ,

va b mba automóvil

de la 5.a compañíil

de bomberos.
Como (¡ las 2 )' m.'·

dia se encontrab.lll

ya reunido en "1

cuartel dp e la com

pañla, situado 'n

la Alameda, ento'e

Morandé y Teatl

nos, los volunta

rios con su oficia

lidad y una num ,

rosa delegación ct~

la 3.a compañia dp

Valparaiso, invita

da especial m en t"

para este acto.

La compañia coa

su nueva bomba se

p u s o en marcb.\

bacia el Parque Fil-

restaJ. En la

terraza sur dnl

Palacío de Bp

llas Artes a>

encon traban ya

el Directol-io

del _Cuerpo, 103

directores y

cllIpilanes d ~

las di v ersa ~

compañias y

numerosas fa

mUlas' invi ta

das.

Una vez que

todos se hubip

ron colocado

presenciando la ft 9ta.-2 En el momento de l>rouar la. potencia de la nUfIova mA.qul.
na-3. Durante el di!1lcurso de-l Dlreolior de la 5.8. Compaf'lfa.



<lonvenientem1"ntt:

y los voluntarios

en correcta formOl

ción al lado de 19

bomba, se dió prin

cipio al progr!lJDJD

con feooionado rl e

antemano.
El señor Carlo

Rogers, vol untan'>

fundador de la '. ~

conrupañla, procedi>

al b a u t izo de : 1

bomba. rompiend·)

sobre el Illotor

una botella d~

ohampagne, °U

presencia de las

Illad ri nas y pa

drinos slguipn

tes:

Señoras: Car

mela Palma ,¡,

Rogers. I l' en,·

Silva de Ri' d,

Rebeca Echau·

nen de Rod'-[

gu"z, Letlcia Al

fonso de Valdés,

(ariana Walk·"

de Bravo, PIl'lr

BOMBEROS

U l' m e n e t a .-lp

Swinburn. A n .l

Izquierdo de D1

vila, Teresa Bo)

nen de Torres, y

los señores GU5

tavo Ried, FrJr<

ci co Rodrlgu z,

Ismael Val d é s

Vergara, José A.

berto Bravo. Gui

llermo J. win
bUrDo

1. El Ot'"f'<"torfo eSlJleraJJldo la llegada de la nueva bomba.-2. La. nueva bomba-automóyl1.-3
Ou rante la ftesta.



GIGLlSMO.--GAR~ERA VALf'ARAÍSO-f'EÑUELAS

El Domingo se realizó la
:arrera de bicicletas entre Val
parafso y PeñueJa.s. de Ida y
vuelta. organIzada por el Club
Clcllsta Val1>aral o

El m 2Jtch , al que concurrie
ron cael lodo.... los socios de la
InstitucIón, tuvo el mAs tran
co éxito. siendo ganado por
lo sefiore Can~as. Ferrarl y
Olivares, que llegaron en el
orden expuesto.

1. El ganador señor Cangas.-
2. Grupo de compelfdure~--
3. All A.ndose lo mé.s flit-r
ttes.-4 r. OlJvares. IU'" !)~
g6 3.0.-5. Sr Ferrarl, Que
llegó 2.0-6. La partida -:' .-~ J



PERfiLES FARLAMENTARIOS
S" ..Jl',.\;\' IJE J)JO ;\IOHA.l"\'DE Y.

lJil)lItado POI' Sanlilll;o

Es un caudmo famoso
por su arrojo y su oS~l.(¡¡a.

por su gracia y valentfa
y su ademán victorioso.

Cuanto domina el coloso
desde Barrancas, inquieto.
y su yugo está eujeto.
y no hay en Tlllti.l, ni en Lampa
hombre, microbio ó callampa
que no le tenga respeto.

Inició su batalla
en público hace tres años,
mas por curiosos amaños
triunfos no pudo alcanzar.
Entonces, para prohar
que ninl:'Uno se Ja pega,
venció en aguda refriega
y secuestró en su castillo
al señor de horca y cuchmo
don G reja de Ja Vega.

St'. nON JORGE )1ATTE GOIULolZ

Es hijo de un General,
que por triunfales caminos
y con talento especial
supo guiar los destino
de la hueste liberal.

y fué en aquella jornada
cuando con ton'a mirada
)' en con Jiclón oportuna
hicieron brillar más de una
carabina recortaJa.
El "ástago es heredero
de su estilo )' ce su táctica
de doctrinario sincero '
)' se ha formado en la práctica
un tal nto financiero.

Por eso, cuando se emprenda
una reforma f Hz
podrá tribut3l' la ofrenda
de su trabajo al pars
como )Iinistro de Hacienda.

RA L.



FOLIGIA SECRETA

I Tira. cochero'

J'unca los robo y Jos asesinatos se han
realizado con más audacia y habilidad Que
en los últimos tiempos. De pués del atenta
do de la calle Ordener donde un muchacho
farmacéutico fué desvalijado en pleno dfa
sobre la aoora, después del asesinato del
agente Garnier, muerto en una calle del Ha
ne por bandidos en autom6vil Que la noche
siguiente desvalijan. revolver en mano, el
estudio de un notario de Pontoise, uno se
Queda perplejo ante la audacia de estos crl
minale, cada dfa mlls numerosos y mejor
organizados. Por 10 mismo, la vida policial.
nunca ha tenido tanto interés dramlltico, con
sus persecuciones ardientes, BUS duelos en
carnizados, por tierra y por mar, sus arres
tos palpitantes como desenlaces de trajedia.

Es increible 10 Que se exige hoy dfa en Pa
rls II todo candidato II pollcfa secreta, cuan
do se presenta al concurso donde las tres
cuartas partes por 10 menos, de los aspiran
tes. son rechazados.

En el pa ado mes de Marzo, de 100 con
currentes, 25 solamente fueron admitidos. En
primer lugar se exige una honorabillda1 irre
prochable, un pasa10 intacto. La menor con
travenci6n, el más ligero delito. aún d pués
de la rehabilitaci6n, es suficiente para Que
no ~ea admitido en el servicio de seguridad.

En seguida es preciso Que el aspirante, ha
ga una pesquisa. n concurso, sobre un asun
to Ima!1;inario cuyo embrollo es debidamente
complicano. Para luchar contra las asocia
rlones internacionales ne !1;randes ladrones,
debe hablar, ademlls, un Idioma extranjero.
de tal modo Que pueda busclLrle conversa
ct6n. lrl es precIso al pickpocket londonense
en px"vrsi6n por Parte

Todavfa una condlcl6n, y no la menos dl
ffcll de llenar. Lo mismo Que el candIdato
d.. !1;uardilln de pollcfa pasa bajo la mirada
Inexorable de M. Touny, jefe de los agen-

tes con uniforme, el futuro. inspector de se
guridad sufre un examen en presencia del
prefecto de policfa y de M. Hamard, jura
do terrihlemente exigente! M. Lepine y M.
Hamard piden al aspirante fuerza, mucha
fuerza, y todavfa con el menor volúmen po
sIble. Necesitan Hércules de poca talla. Na
da de hombres Que pasen de 1 m. 70 ctm.:
es el m:l.ximum. ¿Qué Querrfais Que hiciera.
la policfa con un enorme zanguanga Que no
podrfa asomar la nariz por una ca.1le sin que
el pillo que tiene el encargo de vigilar no
10 descubra entre mLJ y tome las de Vma
diego?

Un tipo Ideal de agente era Salndo: una
taMa de 1.52 mts. y músculos de atleta. Fla
co y pequeño, 10 cual no le Impedfa tomar
II un pillo i1'ecalciLrante por la cintura Y
echarlo al hombro con las piernas al aire,
ni más ni menos que un saco.

D...r"e~ de este O~a"'en satisfactorio el
candidato es acepta10. Recibe entonces una
papeleta oval, roia por un lado, azul por la
otra. ove lleva su nombre Y fillacl6n, el fa.
mooo pasaporte de la Prefectura cuya sola
presentacl6n basta para hacer pllllldeoer II
los pllJos.

M. Hamard le to~a nqternalmente el hom
hro á sn n'uevo nhnr 'InaAo y le ñlce:

-Ahora, amigo. II buscar su cadenllJa y
su cuerda.

La c1,denilla mi 1.. ollln~e rentfm tras v tie
ne un palo en un P'Ytrp'11o. nue ,c:;lrve nara.
parallzar el pul'io 'lel "cllente" Que se niega
II dejail'se condurlr "por bien". La cuerda,
muy s611da y dell!:ada, mIde cinco metros Y
sirve para mnaouet~r Ii. un pr611mo romo
"na momia. Esta.q son las armas de Que dls
non" \In a¡¡:ente de se¡¡:\lrldad. Con estas ar-



PCJLI lA SECRETA

mas pacificas C:eb afrontar la lucha contra
106 mfu¡ terrlhles handid06 que operan sobre
el tablado parisiense, maee~ros del cuchillo,
la daga y del revolver, los reyes del pueblo
apache.

El mismo dla de su Ingreso en el peque
ño ejército de 360 soldados que M. Quichard,
jefe de la Seguridad, conduce noche y dla
A la batalla. el debutante ocupa su puesto
en la seccl6n del "centro". Es allí
donde harA el aprendizaje de su
oficio.

i Qué escenas más imprevistas se
desarrollan en este "centro"!

Una mañana, eran apenas
las nueve. habían cinco 6 sei
agentes esperando las 6rde
nes del jefe; M. Goron dirl
gla entonces la Seccl6n de
Seguridad. Una mUJer, sepa
rada de su marido desde ha
cia mucho tiempo, babia sido
asesinada la ,·lspera. Los dia
rios contaban que habla sido
muerta de varios golpes con
un instrumento puntiagudo y
que el marido babia si d o
arrestado por sospechas. Los
agentes comentaban el becho,
cuando de improviso un hom
bre hizo irrupci6n en la pieza:

-Los diarios dicen que he
matado á mi mujer con un
estilet". ¿Quiere usted señor
jefe de Seguridad atestiguar

En l!ls carreras, nuestro podlclall, en traje de
9p~rt, vigila dl90retBIlTlente )6. con'Verel1lC16n

'p;e no he siJo buscado ni aprenendiJo?
Ya M. Goron accedla y el visitante Iba A

salk cuando uno de los inspectores presen
tes sall6 hacia la puerta, se plant6 delante
de él y le grit6 A quema ropa:

-¿C6mo sabe us~d que su mujer ha i
do asesinada con "estilete"? Ningún diario
ha dado este detalle.

En seguida. volviéndose al jef!'

Un policla disfrazado de
V'6ndedor de diarios

---Señor G o ron, le
presento á usted aJ ase
sino!

Se registr6 al hombre
acLO seguido. Tenia to
davla sobre él el esti
lete manohado de an
gre!

Cuando el agente ad
quiere un poco de ex
periencia pasa á la bri·
gada de la ,ola pública,
en donde aprende A co
nocer A los ladrones de
oficio, sus escondit~ Y

lugares predilectos, sus aSIlos
uoctu rnos Y los miles de re
cu rSDS de a ue se valen para
conseguir sus fines. Es pre
ei O codearse de inc6gnito con
ese mundo abyecto, hablar

su infame l' truculento argot. ap.render sus
costum bres Y hábitos. la corrupcl6n de sus
bandas estar al corriente de sus amistades
y sobr~ todo de sus rivalldades.

Una vez q'ue el agents demuestra sus p
tltudes en varios "negocios" tellces, pssa
formar parte de la Hrignd& del Jete, A su



POLICIA SECRETA

y fugitiva, se
vlctlmas y les
mil francos y

c.e goma, silueta inmaterial
desliza en la cli,mlllra de sus
sopla de un golpe cincuenta
un collar de perlas.

Contra este terrible ladr6n se necesita un
agente de paciencia prodigiosa. Durante to
do el dla ha estudiado el asunto, tratandi>
de penetrar el plan del vtsll)le enemigo. La
noche llega. En la enonne CllBa, todo duer
me, menos él ... y el otro! Oculto en la som
bra. con todaS sus facultades en acecho; mi
ra. e cucha e speradamente; delante de
sus ojos fatigados danzan 1,lamas UU6orlas,

n f)~ :: \ alUCInan con ruido mentirosos,
la noche se puebla de resplandores y el si
lencio murmura. Desesperantes y vaJclas las

horas transcurren. Y hé
s,qul que la ma'ñana
clarea las '·entanas. E!l
hombre, en espera de
m e j o r oClllSi6n. no ha
dado señales de vida.
y mañana. los dlas si
guientes, durante sema
nas y semana todavfa,
en una y otra ciudad,
continuarA este mismo
duelo nocturno. Luego,
por fin, dos gritos se
oirAn en la noche y una
corta lucha se anImarA
en la sombra. La "ra
ta". esta vez, ha meti
do la cabeza en una
trampa de hierro.

Encontramos un ejem
plo en la persecuci6n
de una banda de falsi
ficadores de billetes. El
agente Douzelot. encar
gado de este negocio sl
gui6, sin tregua ni re
poso, durante sesenta y
tres dlas. h pista de
tres individ'uos sospe
chosos. Siguiéndolos por
la noche hasta la puer
ta de su ca a. espian
do el gesto revelador,
tronchado de fatiga, los
sigui6 paso A paso des-
ne Belfort A vignon,

de Avignon A Beziers y de Beziers A Barce
lona. Tolon, Lyon, Dljon, Nancy, A Belfort
de nuevo. y, por tercera vez, A Bezlers y

A,·ignon. Durante quince dlas le
fué imposlljJe desvestirse. Pero en
Avignon la paciencia lIeg6 1lI1 he
roismo. El agente Douzelot perma
neci6 treinta dlas espiando detrAs
ele unas persianas de fierro. espe
rando la salida de uno de los ,fal
sarios que se habla encerrado en
la casa del frente. El mistral le
soplaba su rabia en los ojos, ce
gAndolo. Pero '10gr6 cazar A los
falsarios "Infragantls".

Uno Que toma un
boleto para el ex
tranjero. ¡r.,Jo sospe
chaMi jam(¡.s que el
viajero que le si
gue es un agenrt.e
de la pollcla.

cargo tendrá. la vigilancia de Jos pillos de
alto vuelo y el problema de misterios sen
Il&clonales!

Con -tes bay que andar con cuidado. De
una babilidad prodigiosa, estudiando admi
rablemente sus golpes, poseer el arte y los
med ¡¡ara no eJarse coger. Imitando la
manera de los entlemen. elegantes y se
d uCIores, buenos charladores Y há.bioles en
el juego, se dan la gran "ida en los palacio;;
cosmopolitas. !c.to on los ratones d hotel.
Un rico industrial se embarca en Nueva
York para dar un pa eo 110 Euro' a 6 una
pareja de j6"enes esposos que dejan Parl
por SiciJia 6 Egipto, el r3lt6n de hotel se
les adjunta, con la seguridad de que embe
,Iesados en su sueño de aUlor
6 de turismo en todo habrAn
de pensar. meno en lo la
drones. Lo seguirA, si es
preci o, durante meses. gas
tando sin contar el dinero.
Luego, en una hermosa no
che. enyuelto el ouerpo en
una malla negra, con zapatos

Di..strazado de moZ.o de hotel, vi.
glla por las cerr8lduras



Df VALf'ARAjSO.~COfl\f'ETENCIA"EL DiA"

IVood, González,
Jelde ,Rodríguez,
1 Tjeto, Morri ,

rellana. Proba
bies: Olivare ,
Aco·ta, Kennedv,
Loade , Brito, fn
sensee H., Dean,
Godoy, Pomery,
Cárdena', Jamie
-on. La partida
fué n.:iidí_ima y
terminó con el
triunfo del team
"Probable", q u e
. e adjudicó la co-

En el field del
porting lub de

Viiia del Mar, se
verificó el Do
mingo, el match
de selección entre
lo team "Pro
bable" y "Posi
ble" que e dis
putaban la copa
donada por el dia-

rio "El Día". Los
team e pre enta
ron compue tos a í:
Posibles' López,
Pascoe, Forgie,
Jack on, We t-

I. Te8Jm Prob81ble, gana.dor.-~. Team Poslble.- 3. Un buen shoot.-4. Un pase.



ENLACE ECHfVERRIA VIAL~MAROTO ECUIGUREN

" .......~;¡:;r<'"=~,~

El 11 mo. y Rvdmo. señor Arzobispo de Santiago, ben~j.
jo, á las 11 A. ~1. del Domingo pa ado, en la capilla del
Palacio Arzobispal, el matrimonio del señor Ignwio Ecb~·

venIa Vial con la señorita MarIa Maroto Eguiguren. I
Asistió á la ceremonia una distinguida concurrencia.
Profusión de plantas y flores naturales ostentaban h

capilla y galellas del Palacio.
S'rvi ron de parlrinos, por parle del novio, el sefior don

Leoncio Ecbeverrla y la señora MarIa Vial de Ecbeverrla,
> pu, ))3 p de a D vla el eño" Jo-é Manuel Egulguren :1
la s ñora Matilde Egulguren de Maroto. '--- ~

D1\'ersae instanlá..neas tomulas d pués de la e remonla
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Colegio Militar de QuJlo

de Veintemil ".
mandando solda
dos y organlza')
do por medio del
cañón y los f ,

siles la resisten
cia lí dos gen'
rales que venlan
á derrocar del
poder al general
Veintemilla, su
Uo. AI11 se vtó

Alfara en boras crueles
rodeado de populacbry en
actitud de ,F51lanr con
tra su pala"lo mil1?_res
de balas que buscaban
rabiosas su corazón. Y
por obre esos borrares
de sangre y de extermi
nio, ban pasado después
de cada re,-uelta los ni
ños del pueblo detrns d '\
e tandarte de us escue
las de granando ang,li
cale notas de júbilo v
de paz, como i sus al
mas juveniles fueran en

este pal la ún icas en las cuales todavla
tienen asiento la ilusión y el ensueño.,.

Me alejo de alll, tomo el rumbo de la Com
pañia y visito us nave' pomposas. Todas
están cubiertas de oro, El ojo no se posa en
nada que no sea dorado. El altar, los muro~,

los adornos, el coro. todo estlí recubierto por
una capa <1e metal rubio como el sol, ¡Culín
lo millones, c,,!lnto lujo. cuánto derroche
para hosipedar la cruz del que fu un bu
milde pl'edicador eu GaliJea!

Vi ito aún otros templos y el oro me per
sigue en cada na'-e_ en cada pilar que sube
basta las cúpulas y en cada capitel que dI
buja sus miuúsculas y prolljas !lnea recta~,

1. .\ll'edeuo-res de Quito.-U. Plaza de la lndepen denda

La mañana estA clara )' fresca. El sol baña en to
rrent S de luz los viejos te chos y las calles onduh
das de esta an 19ua ciudad de Quito, dOl'lIltda en m'~

dio de 'as sierras ecuatorianas. La gente se ba echa
do temprano lí la calle, eomo si el aire puro y los
destellos rulilantes del amanecer hubieran ido de
ventana n ventana y de balcón en balcón desp"
tanda lí los perezosos.

Salgo lí caminar al azar. A dos pasos de mi batel
estA la Plaza de Armas, La verja que rodea su jar
dln me cierra el paso y me veo obligado lí andar bajo
los portales del Municipio, de la Ca a Arzobl9J}al, d'l
Palacio de Gobierno, y sobre las terrazas de la CatedraL
Mientras vago entre esas
viejas arcadas pienso "/1

la bistoria de esos mon~-

mentas de otra edad,
¡Culínto ban visto! Vein
te motin'ls y revueltas mi
litares ó civiles ban esta
llado alll y ban incrusta
do su metralla guerrera
en los muros de esos ed ¡

ficios. AIll se ha comba
tido de noche,
de dla, alll ban
sido asesinad3~

Presidentes de la
República; y en
el altar may"r
d esa Catedral
fué envenenado
con arsénico un
obispo vener \
ble. Esos arcos,
esos techos, esa
torres blancas y
esmaltadas del
templo m a y (. "
ban visto una
mujer, Mariet'_:l

MAÑANA DE SOL EN QUITO----



M ÑA;-'¡A DE SOL E;-'¡ Q ITa

Plaza de la lnd(lpenden~ia

Prefiero el 01 j' busco de nu ,
YO la caBe. Hay en Quito una
destinada al comercio menudo,
al comercio del pueblo. Rodan
do por eIJa y O centenares ·1·'
cuarto en los cuaJe se vend·'"
mantas de lana. yerbas del
campo. arreo de montar á c i

ballo, útiles de alfarerla, viejas
y moho-as ollas de cobre, ó bien
fuentes de plata que un comer
ciante acumula en rimeros jun
to á las puertas de su negocio.
Por am pululan mujeres del
pueblo cubiertas por el manto
peculiar de Chile y de e te pa',.
hombre que buscan un objeto y lo exa-mi
nan concienzudam nte entre sus rudas ma
nos, 6 bien indios que con el pelo largo como
el de las propias mujeres se detienen á mirJr
con curiosidad un poncho de lana 6 un estri
bo de bronce. De yez en cuando veo uno qu.~

otro extranjero que se embebe entre esos cu
chitriles investigando alguna curiosidad 6 Il
la busca de algún exotismo.

De alll voy á la Plaza de Santo Domingo.
En los portales del Colegio del Sagrado Co·
razón hay cien puestos al aire libre en que da
venden todas las ch ucherlas imaginables. Al
centro de la Plaza está la estatua de Sucre.
En el fondo 0e yergue Santo Domingo con lU

yelusta y_venerable facbada de piedra.
Después calle arriba. calle abajo voy y ve l,

go bajo los rayos calientes del sol. El aire m ~

JlIJ-puja hacia adelante y me internJ pC'r ca
llejuelas e trl'Cha-s regalando la pupila en los
balcones que me salen al paso. En éste hay
flores. en aquél una mujer cose un gran lien
zo b:anco sobre el cual el sol levanta reflejos

deslumbradores. En un balcéin
juegan nIños rubios, en otro
hay persianas verdes y miste-

a,. y pOI' las pue"las de pIe
," 'l. p·t ...... Y anohas, s ven ha
cia adentro de las casas oxIda·
das arquerlas que mueren en ti
ángulo obsouro de un patio hú
medo.

Un coche nos lleva lu go 1
la Alameda, parque de la socI¿
dad de Quito, suntuoso y tra!!·
quilo. Todos los DomIngos des
pués de misa aquel paraje se
puebla de niñas y de eñora"

Palacio de la Exposición

de jóvenes y gr:J.ve señores que hacen un pa
eo matinal.

Más allá está el Ejido. 6 sea el Campo de
Marte, una grande extensi6n verde en la cual
un dla el puebío se hizo tor-pe ó legltLma ju.~.

tlcia acabando con Alfaro y los generales que
le acom-pafiaron á reconquIstar el poder per
dido.

Me aparto de aquel lugar sombrlo en el cual·
aún están marcados por la esterilidad d~l

suelo los sitios en que se encendieron las ho
gueras de la venganza. y regreso al centro de
Quito.

El sol reverbera con fuerza y cae á plomo
sobre las calles. La multitud hormiguea aún
prolijamente como un rebaño humano al tn
vés de las tiendas. Pero el meridiano su na
en los tellliplos y busco el reposo tranquilo,
la sombra fresca y recon10rtante del comedor
de mi hotel.

y doy comienzo á la tarea de nutrirme· n
santa beati tud.

MONT-CALM.



DE VALf'ARAísO.•~ENL¡"CE FERRARI V.~JULLI¡l.N SAINT~CLAR

Ul¡lLmamen le rué bendec1:.lo en la
car·H1a del Asilo del Salvador el en·
lwce deJ señor Caf"'108 df" Ferrarl van
dé<s con la señoritA. E).9Iter Julltan ':J,.t ... t
Olar.

lt"'ueron paKlrlnos por parte de la
novia en esta ceremonia, el Sr Gus-

)..tarta Cel'\·~1·6. La familia. JUIIHan
Saint-Clar re<ibió en la tarde. en su
l'E"südencla. dE' la .\\'enil!a. del Brasi1.
á. sus t°e-lacion s.

nein6 en la. elt'~antt:> fiesta mucha
anima<'ión. notllndo~ en pila. la pre
!'en'C'ia lIe un ~raTl número de tamllfas
de 10 más sel eto ~. distinguido da
nuestro mundo social
lL la ceremonia.-IY Lo::;: n()\OI05 ga-



Allameda de las Delilcias hasta enfrentar ~ la caWle AhumaJdia, llegando has
ta la Rlaza de Armas.

EID la puel'ta princi>paJ de la Ig>lesia de la Catadr",l se habla erigido un
3l1rtar. en el Que se colocó un heMloso Corazón de Jeso.s, hecho COl1 flores na
tJwralles. Duramte todo el1 trayeoto, los fiooe-s entonaron cá.n.ticO's sagrados y
rezaron or3Jciones en voz anta. DespuéS de dar j,lna vuel1tta por la Plaza de
AJrm1as la p-roces16n se diSGlv16, dA'lldose por te1"minaa& poco desp;ué'S de las
5 de l'a t&rrde la cereiJl10nia rel1g10!S3.. o.e cuya irumensa concurrencia podrá.n
awre:clar nuestros leotores por 1M prese-ntes fotografías.

DOMINCODELfIESTALA

r. El LJ'lImo. señor Jara durante la prooeslón.-II. Soeledades reJlglosas.-UI. Por la AVe1llds. de las DeIllcI3lS._IV. Ea aJltar que se le",antO fren~e á. la C81ted'raJ1.-V. La procesló,n por una de la

En pocas ocasJones una fiesta. religiosa habla logrado oO'ngre.gaT un ma
yor nftmero de fieles QU~ lQ.s que tomaron p81rte en la romerfa en honor del
Sagra.<lo Cor¡u;6n. De.sde mucho antes de la h<>..... fija.<la para la romerla, em·
pezaba.n é. reunirse en la Alameda de laJS Dedi-eias las nlum-erosas congrega
c1O'lles, sociedades y aJ1umnos de coJegi<>s C3ltOUcos, que hablan sido In",lta·
dos a tomaT parte en la ceremonia.

A las 2 de la t3lrde la pr<>eeslón est8lba organlza.<la, <>mJIPamdo una consi·
derable e:<'tens1ón en la AJla;meda de las DeHclas. Poco d pué. de la hora
anuncJa.da, la inmensa. columna de la prOlCesl6n se puso en marlC'ba por la



4. Y pasaron - dfa..s. y la rodilla Iba tomando
proporciones de monrumen1to. y la. cot1lSunlta.r 8.Ll
doctor Z.! es'))eciallsLa en enfermedades ner
viosas. -jNel""I05! ¡Puros nel"'vios! diagnosticó.
-¡Pero senor! S1 fué que aH bajar una escale·
ra ... -¡Hombre! Le estoy dlde'T1'do que es neu
r3JStenia y no me Quiere olr! AQ'ut ~fene usted
Bsta receta. Se va {L tomar usted. un ciento de
ptldoras de l)ro:muro de chancaca.., y veré. cOmo
esa hln,chazón nerviosa Cles8JPal'ece.

2. Mostró Rodríguez su To'dll!la y al punto di
jo X.: -Esa hinlOhaZ'Ón prolViene del est'ÓmBlgo.
¡Hay que lilnplarlo! Y le recet6 un purgante; y
le cobr6 veinte pesos.

3. Y pa.,...aron tres df3JS y la rodilJla seguta cre
ciendo. hasta alcanzar el twrnaño de la cabeza de
un testarudu. Ala.rmado Rodrfguez, conoSUlrtó é.
otro médi-co. Esta vez le tocó al doctor Y., 65
P cialJsla. en enterrnedaldes del CO'TazÓn. Miró
la rodilla y opinó lpao fucto: -¡Claro! El co
razón le fun~io.na maJ y tenta q!Ue hlmcha..rsele
la rodilla. --Señor, sI yo me caí de .... -¡Si
lencio! Y sin permitir A. Rodrfguez una palabra
rnfLs. le me-L16 una Inyección de medio litro de
3ICeite de alcamfoT.

LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS
--------------:,.......---, ---------------.

(d

l. De resultas de un porrazo en una esca.lera.
Rod.rfgucz se hizo un sob""rbio ~hichr." t n Ulla
rodiJ.la. El mlemo ófa fu:'. ;1 \.'II'5:1i!ta. un mé
dico. Cayó en manos del doctor X., e:srpeclal ista
en enfermedad ~ del estómago.



5. Y la rooiltla sieal1lpre orelciendo, hasta al
canzar eQ tarrnaño del Cerro Blanco. ¡Vamos é.
ver aJ nota1ile cirujano, dOClt()T R.! se dijo Ro
drf'g¡uez. -¡HQ1ffil).re. esa rodlll!la e~tA. penUda'
opimó en doctor H. En menos que canlt,a un gaJUo
se ,la voy A. cortM". o le va A. doler musí n3.lda...
Rodríguez escaJJ)O con la raIPidez que le permi-
tieron· sus piernas.' -

6. -i,Nada de médico! le dijo un aanigo. Te
vav á. Ir donde ñor Z3.Joarías. un C'Urandero de
la .caJile Sama. y veris bUeno. Por un peso te
~eJa como nuevo. Y aJllA fué Rodríguez con el
ultimo peso que le qUOO3lba.

7. El número indlcaldo por el amigo de Ro
dl'Íg"uez esta.ba pre-ciS81mente entre dOtS puertas.
¿Cu'éJI seré.? ESlta. sin dulda, dijo Rodrlguez, y
se me1tl'Ó en C8JSa de un tint~riUo. -M.Jre usted
cómo me han dejado esta. r()ld~na., dijo mostrán
dOlla. -No me diga lIsted !TIlLs. rerp¡}f'Có el Un
terlUo, que oreyó que se trBJtiUba oe un cobro
de danos y perj'Uicios. Se va. uslted a la esquina.
y comlpra un p.liego de P8/PeJl sel1!1ado. Después
se da una VlUelteclta. por BJeé..

. Rodrlguez coonprO el pa.pell se:lllwdo. Y cre
;\'endo qu-e era medlclnal1, se envolvió cui'da
dosarrnenrte en é'l la. rodillla Inflamada.. Al cabo
de clm:o dl3.lS. reotlrO el p81pel ':t' .•• la hinohazón
h8lbfa des3.lparecido! Ca.rrl6 Rodrígue? donde el
tln!teriB.lo v le echO los brazos aJ cuelllo dlciemdo
emocionado: -¡Gracias, doctor. por su mara
vil1o.so reme<llo! ¿Cué.nto le debo? El tinterillo
lo quedó mlramdo sin enrtende,r una pala.bra:
pero luego se repuso Y contestO con la mayor
de~:nrergUenza: -jTreinta pesos!



ENLACE IRARRÁZAVAL Ll'\RRAÍN~DONOSOFÓSTER

_"- medio dfa. del Domingo 1)1
timo rué bendecld(l en la CaIP1
Ua de los RR. PP. Franceses el
matrlmonjo del s -;lor JORflUfJl
Irarr-á.za\"aJ Lerraffl con la se
norlta .\na Dono o Fóster

L..':l elegante ca:.Jlla se hizo
estrecha para con!:'f-ner A la nu
merosa concurre-n-c1a. tan nu·
merasa como sel(.cliL

lar~ José LuIs Suberca
~c:aUX y Juho :\I. F6ster.

En la ceremonia eh·JI
sirvieron de testigoS los
seno·res Albl?Tto Irarrll.1.a·
\'1l1l Lira, Eugenio ll'al'rá..
zaval L8Irratn. Enrique
Fó ter Recabarren y J u
110 lJon060 FOster.

Enlre 10'5 asislenles á.
la ceremonIa religiosa. re~

('ordamos á. las slguient s
tamIlJ ... :

l.JonOdO Fó ter, B e s a
FOst.er. Re~ s FÓ'ster, FOs
ter Al-cailde. Donoso Bas
cuñAn. Reyes Cerda. Cer~

Qa Egulguren. Montes G.
HuldouroJ Oval1e asll1to,
IrarrAzaval Fe r n Andez.
} mucllfslma.s olra~

SIrvieron de oadrlnos, POI"

Kf~~~eld¡;~al?r~~~vaJ!~'L:~~~rn JyOfa
señora Ama. Larrrafn dp TrarrQ
za\'aJ; y por parte de la novia.
el señor Gregario Dono~o y se~

f'l ra Ana Fó ter de Donoso.
li'ueron te!ttlgos en el matrt_

monla religioso los señores Car
Ias IrarrA.zaval. Enrique de1 0-



SUFERSTICIONES MARROQUIES

e encontró cara A. cara con una banda de amotinados

Hac varios años un médico francés, Emilio
l\llllUcb3ltDp, deseando conocer paises extrafios
:J bacer algo en beneficio de la bumanidad.
se dirigió á Marruecos. Fijó su residencia en
la ciudad de Marrakecb, donde. con la ayuda
del Gobierno de su pais, estableció una botica

Con mucbo entusiasmo y celo se dedicó fi
atender y auxiliar los enfermos entre el pu~

blo árabe, aprovechando 811 mismo tiempo la
oportunidad de acumular Infor'IDaciones par'l
publicar un libro sobre brujerias (tan arrai
gadas en el pueblo marroqui) con cuyo fin
siempre trataba de conocer algún secreto d,
los enfermos que solicitaban sus a~

xilios y atenciones.
Era natural creer que. tarde .;

tem'Prano, tendria que realizarse el
propósito que MlIIUchamp perseguia.

Como cOlLSecuencia de las obse"
vaciones de Mauobamp, el jefe d)
los "Hombres Azules" de Marr'}·
keob (l18lIDa.dos asi por llevar U:l

paño azul sobre la espalda), Ma- ,¡
Ainin, más perspicaz que sus gobe"
n8ldos, ~ declaró en encarnizado
enemigo del investigador francés.

Una mañana paseando á cabaLlo
por las calles de Marrakech, 10-;
"Hombres Azules" dispararon con tI \
él sus anIDas de fuego, por lo que
Mauoo8lmip sacó su "Browning" .'
conltestó el ataque, hiriendo á algu·
nos de S'Us agresores y haciendo huI:'
Ii. los demás.

Lejos de intimidarse por este in
cidente, el doctor Maucha.IDip sigui:)
adelante con más entusiasmo su y.\
principiada obra, pero sus enemigos
buscaron todos los medios necesa·
rio para hacer su situación impo
sib~e.

La llegada de algunos cajones á
su casa en ~farrakech que contenian
coleccion de curiosidades acumu
ladas clurante sus viajes por otru,
'PaI es, fué tomado como pretexto
para declarar que los franceses que·
rian establecer teJegrafia sin hilos
en Marruecos. Para los marroquids
esa invención era mágica, y creyen
do que Mauoba.mp iba á establecer
una estación marconigráfica en la
terraza de su casa, causó gran alar-
ma ntre el pueblo, por lo que los "brujos"
tomaron este pretexto para llevar á cabo los
hechos que voy á narrar:

En la mañana del 19 de Marzo de 1907, el
doctor acompañ8ldo de su int€f'lJrete, paseaba
por las angostas cal1es de Marrakech, en di
rección l\ su casa, después de haber tenid'J
una utrevi ta con el f8lmoso ex;plorador fran
cés M. Gentil. quien le manifestó que si no
l' movia ier.ta caña que tenIa puesta en la
terraza de su casa, los árabes intentarian una
,. uelta. A é to l habIa contestado qUe lo
que par cia caña era un poste para secar ro
pa, p ro que para evitar molestias lo sacari ,.
Jugando alegrement con su bastón C8lminaba
hacia su residencia, cuando antes de haber
andado unos veinte metros, se encontró, car'l

á. cara, con una banda de amotinados, arm,,
dos con espadas, rifles y unos gran.des cuchI
llos, lIa.mados "koumias".

Lo que después pa ó fué relatado por S,
Moba.mmed·el-Hasani, quien habia seguido de
cerca al joven sabio. Este testigo ocular dice:

"El "~Iogaden" ó jeie de los amotinados
atacó primero al intérprete, quien hizo todll
lo posible para caI1marlos, prometiéndoles que
la caña seria removida inmediatamen e de .a
terraza. ~iouchan:p. mi ntras ocurria esto,
permaneció muy tranquilo. sin darse cuenta
de la gravedad del ataque. De gracladamen:e

no l1evaba armas. El intérprete, más familiar
con los nmrroquies, y comprendiendo la gr.,
vedad de u situación. pen primero en si
mismo, y viendo abierta la puerta de una ca
sa vecina, aprovechó esta circunstancia para
hurr, siendo protegida su fuga por la dueño
de ca a, que reconociéndolo como musulmá.n
lo ocultó de sus perseguidores.

in u intérprete MauchaIDip estaba perd;
do; pen ó entonce que su única salvación
era 11 gar á. su casa, por lo que echando á. co
rrer, espera.ba- poder .a!canzar á. tiempo su n
sidencia para defenderse, pero á los pocos pa
sos fu alcanzado Y ultimado á. balazos Y pu
ñaladas.

Las gentes de la vecin.dad al ·ver cser ..1
joven doctor lanzaron gritos triunfal"s. Pa-



3UPI::RSTlt:lO. '¡';S ~ldRROQUl¡';S

Dr Maueha.m.p, A. caballo, pa.s~anodo por las ca!les
de :\I:J.rrak 'eh

saron mAs de dos horas antes qUe llegase tro·
pa que dispersara á los asesinos é impedir
que los amotinados quemaran el cadáver del
malogrado doctor.

El as sinato del doctor Mau hallllp ~ué una
causa justa para la intervención de los fran·
ceses en Marru os.

Todos lo docum ntos y fotografias dejados
por ~rouchamp fueron eucontrad • en su <:.l
sa, manchado de sangre, después de habor
saqu, ado la ca a los ase ino .

Todos estos documentos fueron remitidos ,1
padre de la vlcUma, Y aquél, vi"ndo la im·
portancia de ello, bizo publicar por inter·
medio de 111. J. Bois todos los va.liosos datos
é informaeiones acumulados por su iniortun ,
do bijo.

La brujerla Y magia negra de Marruecos, c.
un resto de la antigua civilización, que antes
tenIa su centro en la ciudad de Fez.

Los árabes de ~larruecos tienen la creen·
cia de que la tierra se balancea sobre los cue,.
nos de un toro, que
descansa en un pes·
cado en la superfi·
cie del marJ sostQ 

nido por una fuerz~

suprema. Cuando nI
toro estA cansado,
cambia la tierra d3
un cuerno A otro,
dando por resultado
un "terremoto".

También tienen la
creencia que durau'
te el sueño, el al m;;
deja el cuerpo para
visitar otras almas.
Lo que vemos y 01·
mos durante el sue·
ño son las cosas que
el alma ve y las con·
versaciones en qua
toma parte duranlp.
sus peregrinaciones:
por consiguiente, no
se debe nunca des-
pertar rudamente A una persona durmiendo.
pues si en e!re momento está soñando, su al·
ma talvez no tendrá tiempo de regresar á su
cuel"J)o.

Los brujos marroqules pretenden que '~~

Animas solamente pueden ser esplritus Ud

lignos, nunca las almas de los muertos. Son
bumanos de apariencia, con la excepción de
los ojo (que miran bacia abajo) y sus pie?
que tienen forma de casco de camello. Esas Ani·
mas bablan, Daro son intangibles. \lon de J'

dos colores, amarillo, colorado, verde, etc., y
sus principales ocupaciones consisten en ba
cer malas pasadas A los seres bumanos.

En lIfarrakecb babIa una casa en la cual
los du ños pusieron un baño, ignorando que
la propiedad pertenecla A los demonios. Una
joven fué A tomar un baño; tan luego entró
al agua desapareció. Oyendo sus gritos de au·
x!lio los vecinos corrieron y la vieron apa·
recer en la superficie del agua. Procurar, ':l
salvarla, pero fué inútil, 'pues desaparecla una
y otra vez. No bubo mAs remedio que cerra,'
la casa, que asl cayó en las manos de los
brujos, que babfan esparcido este cuento pa
ra apropiarse de ella.

Los brujos marroqules, pretenden, por me
dio de rezos, bacer bulr demonIos, que en g'
neral se apare en en forma de ratas, palo·
mas, soldados, ele., Y se introducen.!!n .J
cuerpo de los enfermos, baciéndos natural.
mente necesarios los servicios del brujo, que
proc de en la siguien te forma A ata al' al de
monio para bacerlo salir del cuerpo del en
I rmo: Toman el d do pulgar del endemonia
do introduciendo la uña debajo de la uña d'l
mismo dedo del brujo, y apretAndole lo mAs
fuerte posible ordena salir al demonio, pre
guntAndole A la vez si desea volverse acpite
ó c niza. A causa del dolor, el esplritu malo
conte ta por medio del enfe,'mo, y según ,a
cont tación, se darA al paciente aceite ó ce
niza, mezclada con agua. La ceniza, seg in
el1os, ES la mAs eficaz, la que una vez toma·
da, bace que el plritu malo no vuelva ja·
más. Es también posible, según los brujos,
hacer salir estos espfritus y transpasarlos II
una botella, la que hermétic8JDlente cerrada

se arroja al mar, pe·
ro en esto bay peli
gro, pues si se romo
pe la botella vuelve
el esplritu A mol'~

tal' A su vlctima.
AH jefe de los brLI'

jos en Marruecos 3e
le tiene por rey 'y
todopoderoso, el qU3
es consultado por
multitudes crédulas,
pues le es permitió')
ejercer sus funcio
nes en público.

La brujer!a entre
los Arabes es defen·
siva ú ofensiva.
siendo la mitad (pri
mera) del mes pa"a
la defensiva y lo res
tante para la ofen
siva.

Cuando una per-
sona quiere preser

varse del "mal de ojo" debe levantar el brazo
iz¡quierdo sobre la cllibeza con los 2 dedos (pul'
gar é Indice), diciendo "El amiya", que quie
re decir "mi ceguera sea transmitida A U", (i
bien ta¡parse la cara con la misma mano te·
niendo los dedos abiertos.

Cuando se tiene la probabilidad de encon
trar A una persona entendida en mal de oj~,

ó que lo posea, se preservan de este mal del
modo s'guienre: Van al fuego y tomando un
trozo de leña encendida lo arrojan al "o"'"
diciendo: "Quiero que tus ojos mueran CO~I'

el fuego de sta leña se apaga en el agua r
que estas palabras tengan poder sobre U."

Los brujos poseen una gran variedad oe
filtros y preparaciones fantásticas para sus
clientes. La "Pasta Lunar", por ejemplo, es
una de las principales, compuesta de varias
substancIas pre'¡laradas A la luz de la Jna.
Puesta sobre una mano una pequeña parte de
éste, al darl la mano A otra persona puede
bacer de él, según su deseo, un llimigo Ó enemI
go. Las mujeres celosas introducen una peqll~

ña porción de esta misma preparación en la co
mida ó bebida de sus rivales y creen que dn.
seAndolos Int riorm nte, obtienen su venganz".



SUPERSTICIONES MARROQUlES

Si un hombre desea ver caer el cabello de una
mujer que le ha engaña.do en el amor, procu
ra un rizo de sus cabellos y untánd~lo co..
brea Y "Pasta Lunar" pronunciando las pa: ..
bras de: "¿Qué esconde la luna? Las nubes.
¿Q¡ué producen las nubes? La lQuvia." Como la
lluvia cae en torrentes de las nl1bes, as! de>-

seo yo que caiga tu cabello", y entierra deo·
pu s el rizo y creen que en pocos dlas se le
caerA el cwbello A la mujer que se desea cas
tigar.

Un medio semejante se usa para hacer caer
los dientes de un enemigo. e v'e que las ve'l
ganzas de los marroqules toman fonmas muy
peculiares y repugnantes, algunas de ellas m-l
cbo peor que las citwdas.

Para hacer un hechizo los brujos hacen di·
bujos 6 pequeñas estatuas de sus enemigos,
las C1Jales queman 6 someten A un tratamien
to particular. Por ejelIllplo: se coloca un clu
vo en la cabeza de la estatuita antes de se"
al rojada al fuego. Estas manipulaciones pro
d,ucirAn un dolor de ca.beza á la persona quP
represen ta la fig>ura. Es esencial para el m'
jor resultado de esta cxperachin obtener un
pedazo de rcxpa de la usllJda por la persona ~

q,uien se desea hacer el mal, para cCYlocar''!.
dentro de la estatmita. Si se desea que el ene
migo se quiebre un brazo 6 una pierna se rom
perá el miembro correSl¡londiente de una figu
ra que lo representa, antes de echarla al fu~

go. Para ocasionar dolores continuos se sac'!.
otra vez la estatuita del fuego y se mue! ~

80bre un yuruque durante largo rMo, repitien
do las palabras siguientes: "Tal como este

mart"1I0 cae continu3lmE'nte sobre este yun
que, as! los infortunios te persigan toda t'l
vida."

Según los brujos de Marrakech y Fez bay
pocos hech izos que no tengan remedio, pero
naturalmente estos remedios deben ser bipn
remunerados y el ceremonial que tiene que
sufrir la persona hechizada es bastante com
plicado y costoso. Debe wmprar aves y sao
criflcarlas, quemar aceite y yerbas en las le·
pulturas y ocupar el tiempo en cambiarse ro·
pa y lavar su cuerpo. Debe también llamar á
los esplritus para que le ayuden á arrojar el
hechizo de que estA posesionado, y consultar
con el brujo sus sueños. Una vez pagado ,,1
honorario del brujo queda libre de sus sufri·
mientos.

No hay pals en el mundo donde las bl'Uje
rlas estén tan arraigadas como en Marruecos,
y para extirpar este mal tendrán los france
ses que gastar sus mayores esluerzos intro
duciendo entre sus habitantes la civilizaci6n
europea.

Los nativos estAn tan convencidos de SUE
costumbres y doctrinas, que ban intentado con
vertir A europeos pertenecientes á la clase
educada.

M. Jules Bois relata que el doctor Mau
champ fué entrevistado varias veces por un
fa.moso brujo, para convencerlo de que su~

brujer!as y llJIDuletos eran tan poo rosos qu~

,podlan deshacer e de sus enemigos, pero vien
do que el sabio doctor solamente deseaba in
fonmarse para sus estudios propios, deteI'lIll·
naron darle muerte.

(Traldlu'Cioo del ln¡rlés por Carlos Lowener>

~, .). -1-

EN GASA DE LA FAMILIA. LARRAÍN VALDÉS

b 11 f cldo A. sus reaaciones POI' el sei''1or Gui'llermo Valdés Ot~túzar ':l señora
Duranlle el grt~lia.a~r~a1~ de VaJdéS en su residencia de la caJlte de Huérfanos.



UNO DE LOS ÚLTIMOS VUELOS DE FAI LLE.TE

En la presente página damo algunas instantáneas
lomada- durantp uno de los últimos vuelos de Palllet·
le, llevados ji efecto en el Clnb Hfplco.

L:amaron la atención la pruebas hechas especial·

mente por Paillelte para
que fueran tomadas por
~no de los hiógrafos J'
esta ciudad. en las que
repitió sus "vol, piq:Jé
plané", etc.

La nota más simpáti
ca de este vuelo la cons·
tituyó sin duda la asc<-n
sión con la señorita Ro·
sario Herrera Lira, quien
fué invitada ji ocupar el
"''''ano en mPdio de lo"
aplausos de los asisten
tes.

Con su disti ngui d ~

acompañante Paillette hi·
zo varios "tour de piste"
á :;0 metro· de ahura, dIc'
minuyendo al pasar por
sobre las tribunas para
saludar con sus brazo,
ahiertos ji los asistentes,
saludos que repitió su
acompañante y que fup·
ron francamente corre3
pondldos.

El aterrizai~ fué tan
feliz como los aaterlo,·.'

La señori ta Herrpra
Lira, la primera dam1.
santiaguina que ha vo
lado en esta ciudad, bajó
del aparato encantada
de la ascensión y repi
tiendo que ji pesar do]
fuerte frlo que habla
sentido en la altura, d.!
buenas ganas barIa ot "\
ascensión. El último VUP
lo lo hizo acompañad 1

del señor J. Salazar.

e¡;.-

T. Palllette y Jla
r

señori a Rosario Herrera Llra.-I1. En pleno vue.1o.-1IJ. Pal111ette y un pasa
e o.-TV El aviador CO-nver ando con el seflor Ministro de Francia



CLUB HÍF'ICO.-EL F'REMIO DE HONOR

Una prueba hermosisima resudt6 el
"Premio d1l Honor", la prueba de
mlls largo aliento de nuestro turf
(3, 00 metro). Altanero, bastante
desprestigiado por sus últimas derro
tas, vol\"i6 por su honor, Y dej6 su
nombre lí una altura tllllvez no 8.Jlcan
zada hasta hoy por n'ingún caballo
en hile. ~ único enemigo en reali
dad ra Brasil. Montagú, JoyfuJ,
Jacks' Or en y Proeza salieron lí la
pi ·ta unos lí bacer número, otros lí
haoer juego para sus compañeros de
stud. Alzadas las a1utas tom6 un mo
mento punta Jack's Oreen, siendo
luego sustituido por Proeza. Inmedla-

La l1ega¡da del Premio de Honor: 1.0 Altanero. 2.0 Brasil.-II. La primera vu Ita de la mis
ma C8Jrrera: Proeza A. la punta. 2.0 J8A::ks Green, 3.0 Montagú.-III. El paseo rt'~lamenta
rio.-IV. ltan ro II. por Oramge y AJe-jandrfu. ganador del Premio de Honor. Jinete P.
P. aoclno.



tamente detrlis
corría ~10ntagú

v lej os Brasil,
Jorrul.y Altane
ro. En la mitad
de la segunda
<'uella, Proeza se
desprpndió la n
lo, q u e pareció
tener la victoria
asegurada. Pero
poco a n t e de
llegar li la cur
va final, Rebo-

Hedo soltó li Bra
si,I, y al p'unto Can
e i 11 o, que lo iba
cuidando. apuró li
Altanero. Frente li
las tribunas de se
gunda. Brasil pa a
ba li la lJUnta. Pe
ro cipn metro an
tes de la meta avan
zó Al tanero Y d E'S
pués de corta lu
cha In rindió.

l. Ll~~a.-la de¡] premio ]'lo1tke: 1.0 Ruso. :!.O XOKuelle. 3.. , Lovelace.-JI. que
produjo el colosal batatazo en ed prernJo Londres.-JII. J~uso. jinete D. .Reyes.~IV. Irnl
11 kl. ganador qd Steeple<-hase.-IY. Llegada del prE'rnl0 Londres: 1.0 Onward Klng, 2.0
Cotillón, 3.0 !tosarlo



DE VALf'ARAísO.~fUNERALESDEL SEÑOR NECOCHEA BAZAN

A una lmpGnent.e y sentida
ma.nlfest9Jci6n de du 10 dl6
lug3Jr el sep llo de los restos
de e9le dlstlnguldo jurlscon
9u~lo y mle.m.bro apreciadfsl
mo de la socie-dad porteña.
taUecldo e-n la pasada se
mana en Yii\a del Mar

El cortejo. e mrp'Uesto por
lo mAs reJlresenlat1\·o de
nuestro furo Y soclabilldad.
acompa ñO al féretro hasta. el
Panteón. donde se hizo los
elo~los d&1 xli nto con sen
tidas \" elO1ouen tes palla bras.

Publi.camos A. continuaci6n
la nómina. de las peor~ona.s

que enviaron coronas; Rebe
ca •"ecachen de Barrollhet,
Adolfo Infante l .• doctor Ra
rnfrez C. y señora. Compañia
de 'eguro.s La América. Car·
los Pfin~sthorn Y .. Herlberto
Koegel. ~Jo é lIarla. "ecochea
y señora, Carlos Federico y
Maxirnll1iano l1udO'lpb. Ricar
do de la Ceroa y eñora. Ro
berto BarroUhet, Carlos Stehr
~~ hermano. los profesores de]
Liceo de Yalpara[ o. "La Re·
vista Literaria de Yalparal·
so", Canlos de Toro H. y her
mano~ Carlos Rudolph. Jorge
Hórma"n y señora. Pedro
F10res zamudio y Eu~enJa
Ylcuña de Flores. el Colegio
de Abogados de Valparalso.
r~menia "'aruco de Toro, Ro
bento de la Ceroa Xe.cochea
y senora. los aJumno d~l LI

reo de Yalparalso. los eml'lleado~ de
la Companfa de S. La. América. etC

r "P)l señor Ne-coohea Ra7..á.n.-II.
RM:=ando el féretro de la 19'11e~ia de los
Carmetlltas.-llr. El COortejo fúnebre.
-TY El señor Garhnam hab1anrlo en
n('mbre del cuerpo de aoo~ado8.-V.
.\1 descender el féretro.
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique BlanchardaChessi

(Contin....clón)

Después dp la. guerra del Pa fReo. continuó
don Jorge 1\Iontt aJ servido activo ue la ma
rina.

En 1 4. ascendIdo ya A ca.pitA.n de navío
efeoth'o tué comisionado para Que hiciese un
viaje A. Europa. A. fin de Que hid e reparaciones
ti. la na....e. y se le cambiase su artillería

Con este moti\'o oourrló un Incidente. Que de
bemos recordar, ya Que es un lotere ante epi
sodio de u vida de marino.

Es el C850 de Que cuando estaba para partir,
encontrá.ba.se en LJerra en i.nstantes en Que se de
sen'C8.denó en la bahla un tremendo temporal.
Quiso embarca e inmediatamente para gobernar
su nave; pero nadie le querfa llevar, tan peJi
gr o era meter e en un bote en esos momen
tos; mAs el señor Montt ofrecl6 grueso pago l'
pudo cumplir asl con su deber, i bien arries
gando la vida.

Es este un caso Que siempre se reouerda en
tre los rompañeros del ex-capltlLn Afontt.

Ma.rchO. pues. A ~umplir la 90misl6n que se le
habfa dado, con un peligroso pero honrosfsimo
comienzo

Reg"Te~6 de Europa en 1 7 y tué nombrado
entonces gobernador marlt1mo de Valpara{so.

Ma , como A fines de .. "oviem bre de ese afio
&1 gobierno acordó nombrar una comisión de
jetes paTa Que procediese A. la con truccl6n de
nuevos blindados; se le Incorporó lL él en ella
y partió nue"amen te lL Eurapa

Regresó, sin embargo. antes de cumplir del
todo con Su co-metldo, en Abril de 1 89. porque

tuvo un ~ra.\Te dIsgusto por defender los inte
reses nacl()Jlales.

No aceptaba el señor hfontt Que se procet'liera
en e ()s trabajos con acuerdos nntlclpnd08 y to
mados en San Uago, sLn an u enci a. de todo8 los
mie.mbr06 de la. comi Jón.

El crefa que los trabajos debf6il'l h8lCerse en
fn8'l8Jterra \' ha.bfa Jn terés porque se hicieran
sin autoriz&;eIón de la. co-rnisl6n en Francia.

Eran arreg'1os. y naJda mAis.
El E\,""Cmo. señor BaJlmaJceda se mQllesl6 por

estos lndden tes.
De regreso. fué noanbr8.1do comandante del

"Blanco .E)nca.lada", v en S de Enero de 1890.
Ma.vor General del Deparha.mento.

Poco después, el 13 de Marzo. pasó a. desem
pefiar el cargo de Gobernador Marftimo de Val
pararso, de que fué separaldo el 25 de Julio, por
3Jtrlbufrsele. como hemos dicho antes. parUcl
pIDCiOn en las huelgas polfUcaJS de entonces.

E}I Ministro de Marina, gener8Jl don José Ve
lA.squ",z. habla pedido lillfQrme wI respecto al
Oomanda.nte GeneraJ de Marrlna., el 8Jlmlrante
W!'IlIams Rebolledo, y éste. en respuesta. pIdió
Su separateiOn.

QuedO, pue , en espera de Ordene.
H8L9ta entonces no ha.bfa estaldo n Santiago

sino dos veces tan solo. durante toda su vida,
de lal modo Que no sabfa siquiera dónde se en
contraba la oficina de Correos.

Estaba 8JC turobraklo sólo 811 mar y á. 10 que
si~n lficara. la carrera del marino.

Tal eJ'a la persona elegida para que en'cabe
zase el movimiento de la a.rmalCla.

IV.-LO CON PIRA.DORES DE VALPARAÍSO
Entre don Jorge ~lontt y don CorneUo Srul\'edra.-Otro tt-,¡bajo de conspiración.-Hon

Francisco Antonio Pinto intenta 10 que el eñor Saavcdra.-Conversación con don
..\lfredo nélano.-Este y el señor i\1ontt.-El señor aavedra entra, en conferencia COn
don Antonio Ga ¡túa.-La predispo ición de lo marinos. - Los parientes del señor
Gacitúa.- COntinú,n lo tragine .-EI capirun Muñoz Hurtado acepta. - El señor

aal'edra y don Enrique Edwards.-Notable conieren('ia en el Banco Edwards.
Don Agustín Edwards conversa con aqnellos.-\ia,jes al m·.-Don CorneUo nave
dra á antíago.-Otros trabajo .-Dinamita para. don Enrique Valdé Vergara.

e mo hemos dle:ho, don CorneHo Saa"vedra RI
vera habfa hablado con don Jorge Montt en dJ
'·ersa~ ooasione-s, sobre la situaiCión polftlca. y
5610 A mediados de Diciembre, cru&ndo se tenta
el con\'''encimlento de que los trabajos verJfica
d en antla.go para levantar el ejército, darf8.Jl
El] éxito Que se de eaba... .. e decidió A. proponerle
Que se encargase é-l de verificar el levantamiento
df> la adra.

.-\. la vez Que el sefior Saavedra procedfa como
hemo contado y obtenta r&vorable re...ullado
en u entrevistas con el señor blontt, que sJ
en un principio no 3iCe:¡>taba el ser el jete del
movlm· ....nto. y sf "610 el de tomar oarte en todo
caso. don Francls<:o Antonio Pint·o, que como
don Camello aavedra tenfa tambJén represen
ta-clf}n de la Junta de a..ntlago. habfa procurado
obtener Idlt.... tico éxito, de otro modo.

Se procedfa <'on un secreto absoluto, y de aht
por qué ~p encontraban en los trabajos revo
luclonarJos Que e1103, <,omo otros. veriftcaban.

El sefior Pinto, para obtener 10 que se pro-

ponla. hwbló con su llJIlllgo don AI~l'edo Délano,
ouñaldo del señor MonrtJt. y ha.ciéndo~e fnltlma
partldpaclón de los proyectos de la Jun.ta Eje
cu11va, de Impedir con 13,.$ armas que e] go·
bterno con tln uage en &U acción deSJ1)ués de.l 1.0
de Enero, teiCha en que el Congreso Nae:lonal.
según se pensaba, depondrfa. en sesión plena al
Ex.cmo. señor BaJ.maceda.

Le refirió entonces el señor Pinto al senor
Délano que con ese fin se ha.bfa consll tufdo en
Santiago ulJl cornlté ej6lCutlvo cotnq)ueS'to de hom
bres dISillnguldos, respet8Jbles, de todos los par
tidos, Y que pa¡ra lOevSlr A. ete!oto lws resolulcio
nes Que se adoptasen, se ha.bfa creMo conve
niente. por ese comité, nombrar delega'cJones
fuera de la. ca¡pital. Le preguntó en se~uIda Que
si él 8leeptaTfa. torrmar pamt de esas de.l1egacJo
neos. y A. la respuesta positiva del señ()r Oélano,
oue le manlte tó que no tendrfa. nlngOn Incon
venlent.e para ello. le eXIPT'esO Que. por el mo
mento. las Onlcas perso.nas Que habfan sido de
stgnald81~ para la de Val,parafc¡o, según lo que
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él sabIa, el"an, ademll.s d él mismo. el saf\ar Pin
to, don .r lejo Batrrlos y don Francl~co Javier
_\rHegui

Ace talda por don Altredo Délano la designa
cl6n de miembro de la delegación revolucionarla
<le Va1parafso. el señor Pinto le manH'est6 que
ouando fuera necesario se reumlrfan en el es
critorio del señar Barrios.

Ese dra no hablaron mas; pero 3.11 siguiente.
en llueva entrevisrta, le adel1anl6 la siguiente
pl"egunta:

-SI se leva.ntara la esouadra, ¿oree u.sted que
8Joeptal'fa. don Jorge Montlt lomar participación
eln el movimiento?

-Muohas veces hemos h8Jbl·aKlo con Montl
le c()nJleSl6 el senor Délla.no-sobre la tirante
itU8Jci6n pol1tlca en Que se encuentra el pars.

v hemos estado en perfecto acuerdo para Con
denar la 8IOUtud del Presidente. é. tal punto.
que c.-refamos Que la únIca lución posIble de
e te estaldo de cosas tendrla Que SeT la de las
armas y BJUnque nunca nos hemos puesto en el
caso de un levantamIento de la esouadra. no
dudo que el señor ~:ronLt aceptarA. tomar par
t!clpa.ción en e.l movimiento Que se haga, 6 el
se-rvicio oue se le pidA. a.l re9pecto; pero es rA.
ell sa.berlo, pues como debe llega.r ahora de
Qui:l'pué, en el expreso, le podré ver y le habla
ré sobre el partLcul8Jr, 51 A. u ted le parec~.

---IPerf'eotalflent.e-1le dijo el señor PInto-y
dlgale. ademáJs. de mi parte. que desearfamoo
que encabezase él el movimiento, y oja.la. me
cDmunlca.se u ed la respuesta del señor Montt
amenas Le sea a.. u5ted pO'Slble. 10 más pronto,
en uma p.aJ1a..br"a.

Asl de éliOUendo, al señO'r Délano e-speró A la
llegaJda detJ. tpen al señor Monltt, en la estacJón
de B"I~avi9ta. .

.-\.nlte la confidencIa Q'ue hizo entonces el señor
Dé-Iano á. don Jorg'e Montt, ésste, que ya ha.bfa
h8Jbl1wdo sobre el mismo asunto con don Cornelio

aan!'dra, co!mo sabemos, cOTlte t6 cUall habla
procedido antes: a'cePtando tomar parte en 10
Que se hlciese, é Insinuando Que. para jefe pen
salsen. entre otros. en el aJlmirante don LuJ
Uribe.

?\1ientras estas dlligen'Cias se hadan de part¿
de don Fran'Cf ca Pinto, don Comelio aa\"edra
habla Ido más lejos. ya que, como sabe-mns PO)'
lo a ue hemo reJ8Jtado, harbla e~tado de aCllE!'rdo
en mucho con el propio señor :\.Iontt. que lE!' ha
bla manifestarlo Que aceptarla ser é'1 quien en
cS,¡bezaJse el movimiento, siempre Que no hubiese
f)tro Que, á. juicio de lo!'; Que diri~fan pc:;to~ tra
bajos, conviniera má.s al éxito del pro.p6sito Que
e peMegufa
CDmo don Jor~e Montt habfa Insinua.do Que

Sr'lJtes que nada debfa ha1:ilarse por perso~as de
entel~a confiamza con los comamdan·tes de buques.
el señor Sa8.Jv8'dra se puso en SJolhra calm'paña.
de cOl'TllJYleto 8lC'uerdo con el mismo seii.O'r Mon tt,
pa,ra obten reste res u itado.

La nrimera per nna con Quien ha bJ6 fué con
..1 primer regidor de la ~1>unlclpal1idad de Val
parafso. el respetable caballero don Antonio
G8JcftOa, cuyas ideas de opositor enér~l-co eran
bastante conocidas. como las del alcallde de- la
misma, don Alejo Barrios.

El señor Gadtaa era persona d-e absoluta con
fianza como hombre honora.ble..r tenf3. n~ 5,,\10
¡,nOuen('la entre jef y oficiales ue In marina,
sino afin pa'rIenrt:e~ mu\· cer~os. Que oC'uoa.
ban en la misma eoscuadra Pl.l tos de alta im
portancJa. y aÓin neceo arIos pasra d caso que se
pE.".rse~ufa.

Fué. pue , el sei'lor Saavedra a. verse con don
.\Jnlonlo Gacitúa a. la ca,sa dp é-ste en la ca1le
ue- VI'NOI"la. frenle all Parque l\-Iunlcipal. ceo
<lu'P l1E"ne 8.lhora el nOmo 435.

ReunléroDse en un sallón Que da é. la calle y
con vengaron lar~o sobre la situación y los pro
póql1to.s de ,1Ft D),rl?locltln de la Opo<slcf'ón.

mi s flor GaJCl(túa, detsde los primeroo momen
tos. se I)U~O Inc.-onldlclonall'l116nte 8'1 servic.-Io de
la Jwnla Eje-C'u1th'a RevOIlucIonarJa y manifestó
Que ('()n muoho gusto ha.blarfa con su sobrino
don Francisco Jalvle>r l\101lnn. cwpltlln dE" navfo
QUE" pn1tonICes era direotor d.e la OficIna CéntraJ
de Fa"ros y CaJpltalflfa.s. su yerno don Lindar
Pérez GBlCItOa, Que comanda.ba la "O'Hfg'~ln9":
su pariente poHUco don Pedro Nolasco Martfnez,

E"$;'undo jet de la "EsmeraJlda". ~' toda""\rfa con
don .\Je-jan ro SHV8 Vnre'la, QUE' era también

pariente uyo. y era enlonces :¡egundo C'oman
dante del "CochnLne".

El señor Gacllúa, entusiasmado con ~1 pro
yecto y conooedor de la sit.uaciOn y de la opl
nlOn de la generalidad de los ma.rinos y ~spe
clalmente de sus parientes cercanos, t1eg6 hasta
salir garante de la decisIón de los sei'hJres Mo
linao Pérez Uadtaa, ~IarUnp.z y "iJva Varela.

Efectivamente, tenfa razón pa.ra pensar y pro.
ceder asf, porque haufa conversado con ellOiS so
bre los graves sucesos polftlcos que se desa
rroLlaban en el Dais y conocfa, en consecuencia,
al modo de t>en~ar oue lentam wl re~I>e too

mUése tranquilo entonlCas el señor Saavedra,
para COrl!t1nua.r &us trabajos revolucIonarios.

El m()lmento era oportuno., La esC'uadra habfa
VUellto de Talcahuano, ~ excepción del "Blanco",
ti. las 4 de la tarde del 18.

En e,.! te mismo dfa h&bló c()n el capltAn de
('f)rheta don Joaqufn Muñoz Hurtado. comandan
te de la ".UagaIlanes·' y tuvo la satisfacción de
en('onlrar~e no 610 bien dlsJ)ue.sto. sino ll~to

Don Antonio Ga-citúa

para abordar la sltua.cIón en la forma ~)l1e se le
pidiese en todo lo que sIgnificase deteJ':der la
Constitución y al Congre o contra la accIón llei
Pre ¡dente que, segün se decla, vulneraba la
una v 8¡ta.~a.ba las prerrogativas de ~ste.

O tenido este haJagador resultado c~n el (11:,
tin2'uldo comandante de la corbeta Ma~atl:l.

nes" busoó el eñor Saavedra A. su aml~o (l on
Benj'a¡mln Quema, que era la persona señalada
rom\,) mA.s convenIente para. que hablase sobre
lo:~ J)rtn"eotos revolucionarlos al comandante del
blindado "Cochrane", c.-SJpitAn de frag-ata don
F"IO'renlCio Valenzuella Day. y obttL\~o un resultA.do
lan saltl~fRJotodo, como eol que habra logrado

8Jll~~ e~t:~:o~1'e~~~~~r~~~t:l~~' expres6 &1 ~eñor
Saruvedra que harta tod 10 que estuvle-.se- de
su paflte pa.ra que el jefe del "Cochrane-" dl~~p

una reS'Pue ta. satIsfaotorla y 6. la mayor bTe'-

\,,~~ tl~~~~~eo en sus tra2'l.nes, don orne-1I0
Saa.vedra. buvo la suerte de encon.t rar ~t d~an
EnrlQu EdwaI'lds. A. Quifm tambJ~n ne-c~1 s d'
el! mismo dIa 1 de Di('lembre, en la ca E> e

C" hrane-, fre-nte RI olmRC'én de los señof"t'~ RE"~a
v Ca
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Inmedl-aJt8lmenle le detuvo y l-e dijo. h8IClén
dole A. un lü.do. prura que n8Jdi'e les oyera:
- -Hombre. tengo Que pedírl'e un gran sen'lcto.

por l~ pa\~~. i~ partria,---Oe contestó aa instante
el efior JDdw3A"d6-aIOe~OinmediatalDlente. Di
ga u t-ed ...

-Tengo comisIón im¡pol1tan Le Que desempeñar
é. propósito de la si1:JU8.lCIÓn del pais, y querrfa

l.~b~o~~éq~~n~~mBJ~ ~::r~a~~.C8J¡~~~n:S~;rL~~~
lualmente en Talc3Jhuano. con en "Bla.nco·· ....

.-lEn mAs de u na ooasión he cam biatdo idea-s
sobre est.e 8-~nto con el comandante Goñi.~e
~espon<1j6 el señor Edwam -y según 10 Que me
ha mani tado, he podido comprender Que des
aprueba ah olulamente el giro Que ha dal(}o Bal1
maJCeda. al gobierno d-el pafs ...

-Perfeotamente; pero, mi amigo. se trata aho
ra d-e 8!\~erlguar algo mAs, no sólo de conocer
opiniones. sino Que hay que convenceT, si fuera
necesario, aJ comandante Goñi, de que ha Jlegado
el momento de que todo buen chiJleno debe po
nerse aJl sel""\dcio de la Oposici<,". parra protestar,
no con Dala.bra~, sino aún con las arma¡g, -con tTa
la a.c.ción de BaJ'maceda... En una pallabra, y
es éste -el gran servicio QUe tenta qU'E: pedirle,
ya Que es u LOO quJen puede desem¡pñarlo con
éxito. -es preciso Que se traslade usteO á. Tal
oahuano ó A donde e té el "B1amco" A fin de que
h'8Jble con el señor Goñi. y prO:CUTe obtener de
oue él tome parte en un movimiento M'111ado
Que deben verificar tanlto e1 ejército como la
eSlmuwTa. para derrocar, deponer lL BaJ1maceda ...
La. pa.rticipación del coonandante Goñi es C"om
pletamente necesarrJa. pues á. más de ser un ma
rino de mérhos indisqutibles y de prestigio, tie
ne el mando de uno de los blindados.

-Hc;mbre. )0 que me pide es baEt.ante gra
ve ... Sin embargo. con mn.wbo gusto querrta
aooe<ler ... Yamos al Ban'CO ... Quiero consul
tarme primero ...

-¡.Con Agu Un Edwaros?
-BL ha,ce varios -dtas Que estA acruf.
-Bueno; '''sanos al Banco. entonces. dijo al

señO'T Saaved'l"a. Ambo:s conversaremos sobre la
ma.'teria con Agusttn ...

Sfgouieron andando y pran.1to estuvieron en la
c8l.11e de Prat y en el Ba.n.co IDdwards, Que te.nta
el núm. 65.

DOD AgusUn Edwards Ro se 8'll'con'lraba ahí.
Les recibió afablemente, y ante las noücias

Que le di6 el sefiOT SaalVedra de )0 que Se hacfa
en Valparatso, demo tró g-nln contento.

---lEn antiago taan blén se trabaja con actl
\'i'd~d-eXiOlam.ó el señor Edwands.~y es nece
sarIO que al'lá. se sepa e:\"l3lCta.mente lo que aqut
Be h8JCe. Creo Que serta no sOOo conveniente sino
a1in pruxlente, ponerse antes que nada, de acuer
do.. Las cart.aI!; no son suficiente garantra nI
se puede con ellas Informar dE: iodo )0 que se
ha hecho. Hay que proceder con mu-cho cuida
do ... ¿Por qué no h3JCe usted, Corne-lio, un vla
je.rUo A • antia o, para ponerSe al habla con d ... n
José Besa?

-No tengo ningún fnCOD\?enfente--odijo el se
fior aavedra.
-"C'~ed &lSf-q>TOlSlgTUió el señor Edwards-le

comunicarta entonces por exten o las dl1igenlC'ias
pr8lCÜca.das 3JQuf. En cuanto al ~xlto del movf
miento de la es-cuadra. hay que contin\Jarrlo con
empeño. No serta mallo Que Enri<l'ue hiciera á.
9U \~ez el \.-laje proyectado A TaJeoahuano. para
\~erse con el comandante Goni ... Nos pondremos
de a("Uerdo sobre ésto. Yo te im:Hcaré cu{rndo lo
poflrtas verifiC'ar. Busca un prete'Xto no mAs,
por negocios. ó cuar¡quIera otro. para ha;cer un
viaje n€'Cesarlo a.l sur

-Perfeot3J1T1enle. enrtonoes---tdljo don En.rlque
Edwarods....

-Por mI parte-----eJOCla.m6 el señor Saasvedra
mañana \'olveré A. VeNDe con don Jorge Montt
y ~pero que él a.cet¡ltará. en definitiva hacerse
cargoo deol mov1mle-nto.

Un estrfi'cho asp.r t6n de manos se-paró en se
g.uida de esta. imlJ)O'rtanlUsima conferenlCla lL los
tres n la bIes con s.plnl¡d o<res.

Atl dta sigulen'te. YIernes 19. eq señol" Saave
dra esuuba ya all catbo de la buena dl9PosiclÓln
de Jos mari n s A. quienes se hasbta ha..tJl1aJdo. y
oopeciallmen te de la de don Franci§co Javier Mo
linao y con[erencló on don JOI'ge Mon t en la
f()l"ma Que ya hemos reJattad . Conlven1clldo de
Que asceplwba O a.cePtarta. ya que no se conrtaba
con el Q/lIrnt'TaJnJte seilor Uribe. se resolvió á par
Lir esa mI&ma tarde para 8'nlt1ago.

An¡tes Que naJda, hizo dJillgencias para C'Um¡pBr
e TI un encargo de don Enrique V8Jltdés Verga.ra.
que le habta hecho halcta aJgunos dtas: ~l envto
de una ca.nUdaJd de dLnarmlla,

F'ué. para ea cmso, é. lila Ca5a de aawed ra. Be
narld ~' Ca.

Poco antes de las cinoo y media ell ..señor Mo
n8lS'tef'io. effiJPIlca.do de aQuellla casa corne-rclaJ..
esper81ba al señor SaElJvedra en la eslwción deol
puel·to, con dos cajO'Tl!citos !de ese peligroso ex
olosivo y se errnb8Jl"Caba como el señol" Saave'dra,
en el tr n de esa hora.

in ninguna noveld8Jd l')egó el señor Saaveora.
como su s.compañam.te, á, anrtjago, A. las 10.30 de
esa nOlOhe.

Don IDnrlqrue Vall'dés Vergara leos esperaba en
la Est3.lción Cenrtl'aJ.

Estaba nel"\'ioso, J)'Ues 8lCa"ba,.ba. de ocurrir el
8l5esinElJto de Isidro Ossa Vieuña.

De manos del señor Monasterio Cuvo eJ gusto
de recibir la dinamita que necesitaba paTa l8JS
operElJciones que se prOlPonta reaJizar desde ao.
gOn tiempo aitráJs, y estreoh31r la roan o A su
aJmigo. el señor S3!aJVedra.

Esa misma noche, en la estaJci6n, v 8Jl sig¡ulen
te dta. con'V&rsaro.n largo los seño'res SaaNedTa
,. VaJldés Vergara, y élste pudo ImJponerse con
yerdaJdero albOTOZO, 'de los trabajos que se ha
ctan en VaJparaf150 oa1"la h81cer el levamtarnJento
de la esouafd'l'a y de esta.r seguro de que, en
v'erdad, podrta conta1"lse con ésta, como se pro
C'uraba en Sanlti.a¡go conJiar con el ejército,

Don Enri'QiUe VaJltdés Veorgara se enlMlsiasm6
de ta'l modo con esta n o1:ici a, que resolvi6 ir él
mismo a.. ValJparafso, y a¡)' dta siguiente. des
rrués de con've'rSaJI" con angunos miembros de la
JUlJlta Ejecutiva, t0lm6 e~ tren de la tarde para
ponerse A. la abra de-urgir á. don Jorge MO'l1tt.
é. fin de que aceotase la diredci6n de) movJ
miento de 'la escuadra.

IDl reS'UHado ~'la lo conocemos.
Entre tan;to. e) señor Sa..avedrra. en la tarnde

de'! 20, conferenci81ba en el escr~torto de don
.EduaNlo Ma.lte. con este caJbailllero y el señor don
J~é Besa. y les im1ponta detalJ.Oaldamente de t{)
do lo que habfa hecho y de lo Que se pro
yeotwba.

D n José Besa ya e9t8Jba 31) c8.lbo de estos he
c~os, porq'ue don A~.sUn Edwards. QU taan
blén hOJbta regresado a.. Santl3Jgo. le habta in
formaJdo 3Jl respecto y aún le habta dicho que
don Enrique Edwaros debta ponerse e.n marcha
halcia Ta1lIcaJ1uano. a.pen8JS -se le avisase que ast
conv·enta.

Como es de oresurrnfr, los senores Besa \' Matte
oueldaron favoralilemenlte impresionaJdo'S por lae
de'tatUadas nO'tJoias Que le+s cO'TIl,unicó el señor
~aave ra y por el convencimiento (I-ue el'la les
llevó A. su eB,ptrlltu, de que el I evanltaJm I nto de
la escuadra oare-eta qlUe serfa un hecho po ttlvo.

Anlte estos heohos, en señor Besa relSolvió en
viar LnmediElJtarrnente una comunLcElJclón, de acuer
do con dO'Tl A~uJ3lfn Edwa.rds, lL don Enrique
IDdwards. á. .fI.n de qlUe se pusiese en rnar.cha
halCia el sur con en objeto de h31lj]a'I" OU3mto a.n
tes le fuese pOíSible, con el cQI1T1andante del blin
'b~~. "BlanlCo IDn!caJl1ada", C8.1plttAn don Luis A.

VOl~~ci~~~~rg.IZ31ba, como se ve. el comp'lo,t re-

(Conflnunrl\ )



CARNET DE "ZIG-ZAG"

Don Julio V111arreal, joven y
dlSitlnguido actor de la com
pañfa Caralt. que ha llama
do la a.tencl6n en diveI."SalS
O'bras policIales. enl1:re ellas
"La Aguja Hueca".

El distinguIdo y laureado pin
tor señor R'averio ~lorra, Que
úJUmamente ha fal3ectdo en
nuestra ca.pital

Sr Enrique Madrid O., que 61
'tima.menle ha recIbIdo su
titulo de In~entero CI\"l1 de
la Universidad de Chile.

ServiCio sanitario de Ja epidemia de fiebre ama_
rUJo eo Tocoplllo

"r. Juan HaJ'lper. flue ha
sido comisionado llOr
el Supre-mo Gobierno
1>ara lIue estudie en
Estados Unidos el sel'
vicio de Ceorl'oC'arrlles

Primera fila: "'ecretario general uon Pedro Mu
ñoz lla,lJaca. ~obernador don Yktor Gutlérrez.
jefe del servicio sanitario d()C'tor P. L. Ferrer

Sp.g-unda fila: .Jefe de la guarnición mi~i~ar don
Gonzalo mezo e-stu<llante de medicIna se
ñOrE~'s Olemenle- HolzapfE!ll, Ignacio Rencoret Jo'
Leonardo CU1.mán

Sr 1'J(]rnundo l\I3.rtfnez,
t n.>,C'Ie-nlelllcnle

Os\'ahJo C(lntrel'a~ .\Zt'\
l"ar. t reclen temente
en San Bernardo.

Sr. _\ndr~~ Inzu",~a Sa
lazar. t últimamente



Df VALf"AR"ISO.~N(\TASSOG¡ ~LfS

..;N EL "STAJ)J ••"

EN EL REGL\llEN1'O ~BIPO



LOS GHANOE

SEÑOR ENRIQUE BORRAS

li; ... e-l st"g'ct1..1ol".
de "la t:" l'll¡l. hlsllana, a¡>lauuido :.\.Clor,
que con sus p8Jpe1t"s
pasa flor ('1 mundo s~ganuo laureles.





Lord Haldan ... \" Lord r:obe-rt~ dp's
pué:"\ de haber crl"'ado en ... ejér
cilO Inglés el ~ryiC'\o de avia
cIón.

CÓIIIO c~t{" u1'~anizHda lu H\'inclúl1 en el Ejél'cito In-
gl-.lO;._ IgllllOS dt-t.ulles (1 lo que vimo~ (',,~u·

l'opa .

Bt"3.Ulllont. gan3ldor del cin.'uilo de Inglaterra

nos preocupemos tamhién de ello l' tratemos de organizarla de
hidamente no sólo en nuestl'o ejército, sino también en todo el
pals, puesto que no debemo ol\'ldar que sta ciencia es al mis
mo tiempo una nueva industria que n06 puede dar no ~ola
menl honor ino tam hién grandes beneficio, E preci o re
cordar que Chile, por su clima y condicio:>es atmosféricas es
un pals único para .u desarrollo,

Considerada la aviación como una nu \'a arma de r-ombate,
e' hoy en dla in~i~p~n"able para los serviciOS de exploración

y reconocimentos ya que
sabemOl9 que la seguri·
dad de los ejército de~can a en estos sNvicios, Esta
arma está ya organiza-a en los ejército europeos Y
la Francia)' Gran Bretaia on las naciones que más
~e han pr ocupado de u orglnización,

En Inglaterra existen l'a "arias ~octedades y escue
las d aviación, llamando espeolalm nte la atención
el "Ro)'al .-\ero- lub", de cuya institución e presiden
te honorario J Rey J orgoe V, Esta sociedad. que e<;
¡,articular tiene u asiento n Hendon, muy cerca de
Londre . E gerente Grahame Wbite y accloni~tas Mr,
)Iaxlm, el famofo CO'lstructor de cañODes, 1\lr, Blerlot.
l' miles d per onas intere adas en el progr o Y pros
peridad de e ta nue\'a ciencIa, l1s.mada á "erificar gran-

Mr. P,'lel' con otro pasajero, en la ",_ <les tra~tornos para el futuro,
"uella de Avl" IC.n e" Hendon Fuera de este gran club no habr:l.n en IDl;'laterra

AVIAGION

. En ,el úlUmo art~~ulo q';le ,publlcam~,8 en el "Zig-Zag"
num, 374, tItulado El Ejelcllo Inglés, prometimos ocu
[,a.rnos ,de la forma cómo .tá establecido en ese ejércilo
el ervlclo de la aVIación y dios req uisltos <lue se neo
cesitan para po ler servir en esta nueva arma.

Hoy cumplimo nuestra promes~,

Al hablar de aviación no hem06 podido resisUr al deseo
ce puhlicar el retrato de Mr, Grahame White, con su au

lógrafo, ya que se trata de uno de
lOS pilotos más alrevid06 y que ha
gallado gran número de premios, tan-
to en lngla,tern como en Estados
Unidos, En esta fotografia se le vé al lado de su aparato, que es un
b,iplano Farm.n, d la ~~isma fábri-a en el cual hizo su última '\So"':!
s!6n, en el Parque COUSIllO, el fam030 aviador 111. Paillete e I d 
(Ir verda'l, es uno de Ir- pilotos más atrevUos y vallen es 'q~~ ~ m"
\'I.tO, Hoy qt'e to~o el mun 10 tá preocupado de e 'ta nueva ci:nc~=

que e tá llamada á desem
peñar un gran papel entre
las naciones y muy espe-
cialmente en SUs ejércitos,
es conveniente que nosotros



AVIAClO

~11' lil"allall \\'hile (.·fl pleoJlo \'ll('lo

Sir Hlram :\laxim, de 71
años de edaJd

rinero. no ma
real"6e.

Saber idiomas
extranjeros.

Gusto por la
mecánica y ma
nejo de motores.

P es o liviano
(menos de 70 Id
16gramos) .

La máquinas
de este bata1l6n
están con s t l' U I
das de s u e l' t e
que pneden lIe
val' d o s perso
nas, uno como
piloto y el otro
e o m o observa

dor. : e ba toroaJo esta medida, que es muy
práctIca. porque generalmente el J}i1oto no
tiene tiempo para obsenar debido á que tie
ne mucha otras co as de qué ocuparse. El
observador s610 se dedica á su oficio v 3J5f
dá siempre dato~ ciertos sobre el enemigo,
sus POSIcIones. numero, tc. En las experien
Cla que se ban hecbo últim3Jmente, se ha
comprobado que los soldados vestidos con
uniforme kaki son casi invisible.

Para bacer buenas y seguras observacio
nes e ba visto que se necesitan por 10 me
oos dos años de estudios prácticos y haeer
a_cen iones diarias y en toda clase de terre
nos. Es algo como e tudlar la apreciación de
distancias. que sóio se adquiere después de
una gran práctica, pero mucho más diffcil
ya que el observador nece ita de mucha tran~
quilidad y muy buena vista.

En I re los oficiales del "Bat3Jllón del Aire"
conocimos á los capitanes Brucke, Smitb y
Lofsay, este último especialista también en
la telegrafla sin hilos. Ambos Son notables
rilolos, con una oangre frfa arlmirable.

El dfa que visit3mos el "Batallón del Aire"
el capitán Brucke hizo un magnifico vuelo
durante más de do horas en un Paulbam
que acababa de ser adquirido por el :llInls
trio de uerra. Es una máquina excelente.

lIacen ascension€6 y ejercicios todos .10s
dlas. con toda clase de allaratos Y sIn preo
cupars mucho del estado del tiempo.

El entusiasmo de los ingleses por esta
nu va ci ncia es asombroso y desean llegar

~[ll-'-.s PaUtllna. Chase. la primera niña Inglesa que
ha pJloteoado un a-eroplano

menos de reinte sorieda'les nás. tOUll$ SCSI nldas por parUcu
lare . El año pasado, de orden del ;\linistro de Guerra. Lord
Haldane, se cre6 $la nuel'a arma organlzánd06e un cuerpo con
el nombre de "Bata1l6n del Alr .. qne Luvimos la suerle de
'isitar y del cual e' comandante el distinguido mayor Sir Ale
jandro Bernemann. quien tien á us 6rdene once oficiales y
ciento cincuenta soldados. El batall6n tenia cuando lo visité
once aeroplano de difer nle. tillOS y cinco grandes dirigibles.
Ya tienen también organizado te s n'icio en la marina de
guerra.

Los oficiales que d sean pertenecer al "BatllJlI6n del Aire"
deben antes tener .u certificado de piloto que obtienen en el
R<>~'al Aero-Club 6 en otras cu la particulares de aviacl6n.
Deben ser del arma d 1ngeniero. :lli1itares. babel' volado á
raz6n de cuarenta milla por hora. por un racio de tiempo
no menor de dos boras. )' á una altura mlnlma de 4.000 pi€6.

Además necesitan:
E<pecial recomendaci6n de sor arrojad06 y valientes.
Certificado ce excelente .alud.
Haber be bo direl"6as exreriencia•.
Grado no ma-

yor que el de ca-
pitán.

Muy b u e n R
,·ista.

Saber leer con
perfecci6n en la
carta.

S a b e l' hacer
le,·anlamientos.

No ser ca. ado.
No haber prac

ticado meno de
do años.

?'io tener más
de treinta año
de edad.

el' buen ma-



AVIAClON

\~ ~fll ir¡ 1" ot ... U\)oI nn ;tp.lr.ttu :\lur.trll f 1111 mll-
101' (:U'.lIlt:' ,1,· -,11 ,"alta 111~

Cllln. pero como esle arlfrulo vá saliendo al
go largo. lo dejarpmos pal'a uno próximo,
,¡empre que con temo' con la benevolencia
lel director del "Zig-Zag" y de nuestros lec
to

Antes de terminar ha-emos votos mu}
iuceros para que luego podamos lener el

f.lacer de 'el' organizado en nue Ira pals es
ta nueva industria. ya que hemos vi to qUE'
un grupo de caballeros están tratando de
organizar el Aero- lub de Chile. el cual e 
peramo ver pronto con"erlicto en una I':ran
escuela de aviación.

El establecimiento del Aero-Club de Chile
"endrá. pues. á abrir nue"os horizontes en
los cielos de nuestra patria; vendrá á lle
nar una neceoi jad en las filas de nuestro
I':lorioso ejército y al mismo tiempo nacerá
en el pals un nuevo símbolo de prol':reso que.
1'01' su naturaleza. dpberá neeesariamente no
sólo avudar á ,11 bil.'ne.t l' sino tamhi"n ~

hacl.'r futuros héroes )' campeon

á colocar'se ti la a.ltura de los france
" s qu , sin duda, son los vrimer()jj del
lUunuo.

C mo decla an,l s, nlre los que se
han d eli ado al estudio ele la avia
ción, en 1nglaterra, IIgura en vrimera
Jlnea Sir Hiram Maxim, el famoso ln
,entor de la ametralladora que lleva
su nombre y que se ha retirado de la
casa de Vickers y Co., en donde era
director y socio, para dedicars a esta
nueva ciencia que según él, dará muchas
sorpresas en las futu ras gu rr as.

~I·r. Maxim considera hoy ;a fabricación
de los aeroplanos muchos más importante
que la fabricación de cañon s; por eso ha
dejado los cañones para deelicarse á estos
últimos. La opinión d Sil' ~Ia."im es qu
una buena máquina d \ alar vale más que

1 cañon más podE'roso. y la ver'dael que tie
ne razón.

Es socio de Sir Maxim .el famoso aviador
~lr. Prier. director elel "Royal Aero-Club",
á quien tuvimos el honor de conocer en Hen
dan y que en Mayo del año pasado, en un
monoplano Bleriot, hizo un vuelo de Lon
dres á Parls, sin aterrizar en ninguna par
te, en tres horas cincuenta y cuatro minu
tos. Eso se llama volar. Es preciso recor
dar que la dtstancia es cerca de 300 millas
y que el viaje por ferrocarril expreso se ha
ce en siete horas. Nosotros 10 vimos partir
je Hendan. Hada un dla bien nublado y
con bastante viento, sin embargo )11'. Prier
emprendió resueltamente su viaje. Debido á
esto se perdió entre los nublados cerca de
Versalles, pero sin embargo llegó á Parls
sin novedad.

Este ba sido el viaje más rápido que se
ha heoho hasta hoy. El Canal de la Mancha
lo atrave ó á ~.OOO pies de altura y casi to
do el trayecto lo hizo á la misma altura,
para librarse del fuerte viento que lo mo
lestó durante todo el trayecto.

Mucbo más podrlamos escribir sobre a"ia-

--el*le--
DE NUEVA ""FERIAL

Comandante
E:-IR1QUE PHILLIP,.

1" d a n:ln~'~a(,.'i0n fin,"!tl t'nln: . 'uev"," Imperial ~.
l;'oto~l"aff:t lornaK1a. UUl·anleU_lllallnlon.aul,go~'·~f ~Ol,)e.~Il~Ú Jr~ ue Imperia.l. ~on Maltas Al:lrcf¡n. ea eJ

Nllpe. Al 11 de Mayo ~
vapor ,oGuE-rrero··.



UN DISCURSO DE MESA DE HOTEL
La es"ena pasa en 1 Hotel Francia, en Con

(·arn u H~en cir<'11Jar en la mesa algunas
•ardinas Que, cansadas de vi\'ir en el mar, han
el~ido =0 tumba Ja artén del cocinero del
Hotel.

['lIa se/iora (recientemente desembarcada).
EstAn muy buenas estas sardinas; ¿es un pro
ducto deJ pals. in duda?

CII "endedor I:iajero.-Usted puede decirlo.
Esto orece al frent , aUI en el mar.

Bob'ehe.-·Mordaz.
La mujIT d,' Bob'che.-¿C.uiere callar! ?
Bobech<·.-¿Y por Qué e burJan de no;;otros
- persona? ¿No pueden comer in veril'

nada?
El vendedor (dirigiéndos¡! á la señora) .-Vie·

n~ usted á tcmH algunos b3.ño', in duda?
La seliora.- I y me he decidido por Ja Bre·

tlña.
Bobirhe (entrando en la conversación).~La

eñora tiene muohisima razón por cuanto la
'uiza carece de se 31rtrrulo Que se llama ha·

il03.
La mujer dr B()bi('/lr.- i dites otra e t"pi·

dez, abandono Ja sala.
Bob che.-M-ejor rara mi rorque me como tu

parte.
J hae (tornando la palabJ'3.) '-~eñora , seño

res: VO)' á decir una paJabra sobre un be' b<'
perilonal. ¿~aben ustede'3 cuál la ecuación
que da exa amente el "alor de la influencia de
Jas cola de ardinas sobre la. ondulacion del
mar? :\0. ¿Ve. iad? Pu '3 bien, voy á decirle~.

I Ci:i!l:iéndo e á Ja sirviente): ¿Tiene usted tino
ta y tiza?

La sini n/r.-Noy á pedir al patrón.
Jrliae.-.cuando yo baya explicado este fen6

meno. cuya manifE1;;taei6n snbe á la más remo·
ta anti¡ctieda<l. me detendré un mom nto sobre
la grave cue tión de,l bimetaJi 'mo ru)'o interé
e'3 de una aetuaJi jad apasionad'!. De,pué, si
nM?d '3 me "J perml en, hablaré rIel nu "O .i-te·

ma sociaJ que se deriva de la e cuela neo-peripll.
téti :a de la cual ten!l:o el honor de ser el gran
mae,tre al mismo tiempo que el único alumno.

Mientras tanto lo platos ban de,tilado con la
rapi dez del rayo.

Bobcche (ti su mujer) .-¿No quieré'3 servi!'te
algunos du1c ?

La mujer de Bobcc/¡p.-Déjame tranquila. Es
toy escuchando el diSC'U1 o.

Jclinr (continuando).-Tenemos también que
COt1"ersar d ,la manera inédita de introducir vi
"OS los atun~r á las cajas esp-ecialmente prepa
radas para SJ recepción. 1'<0 hay mil. que P-')
eurar Que les guste el areite ti e to' inteligentes
pece.>.

El vended,)r.-¡Admirable!
La selwra.-¡Qué genio!
Bobi'ehe (á Ja si rviell te l.-Me pa!'eee Que si

no provocara IIna re<"!amaei6n, bien pod!'la cor
tar un trozo de Queso á la crema ...

Le sirvieron queso á la crema á Bobeehe Que
at3lea 131S cer€.'Za .

El lluevo pellsi')llis(e, (tlmidamente á Bobe
ehe).-Perdón, eño!'. ¿Puede usted darme un
IJBqueño datJ, si me hace' el servicio? Los 1>la·
to, ~ue han desfilado ante mis ojo., sin que me
haya ido posibJe Locar la más mlnima parte
¿ron tituyen la comida de este boteJ? re'O que
esta comida será alguna dieta para llferroos.

Bob<'che (c')1I la lora llena) .-Pue lJien, me
pareee Que usted ha caldo rle las última.> III)','ia?
ni más ni meno.

El lIUPI:O pensionis/a.-:\o eomprendl'
Bobe'rllc.-¿ Ha esl"U barlo la conferencia?
El llllevo r,,'nsionista.-Y con interés, se lo

a"eguro.
lJobN'hp.-Pues bi '!l; o basta. El coufer !1

('i,ta gana cien sueldo, diarios, Que se los lJal';a
el p3ilr6n del Hotel. p3!'a que ocupe el erebro
con perjuicio dt'l estómago. sted no puede
pr ntenoer tome!' tanto como aquellos ~ue nc
P..;,t'uC"'l:lmo.

HARLES QUI:"EL
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SOLUCION PAUTIUBERCE
11 ....IlID.O·PO.PATO .. CAL _.ft""

ElII••td/O\IU EIIFERMED1DEI • PUNO
." .fou lu TOlES RECIEIlTES 'J 'ITllUAI
,era tu,,, las IRONQUITIS C:R6.1~~~. I
L"IIf~COUJlllBVO"'-PÁI\I' ll__.-a

Contra el ESTREÑIMIENTO y~1lS l2llWcnendu
Jaqueca, Malestar, Pesadez 6astrlca, .to.

Exijase losVERDADEROS GRANOS lIe SALUD del D' FRlNCK
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS

T. LE_OY. N. 1\11. 4'.....t.erdam, PARla fI toda,., 143 Farmaeúu.

CURAC/fiN PRONTA Y RADICAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO

0.000 Enfel'll1
~fJ sanados de Os

GONORREAS. FLUJOS llANCaS
ptRDIDAS SEMINALES

ATONIA DE LDS ÓRGANOS
POR EL

CITRATOdeHIERRO

DUIMA-llHOCHE
TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRíFUGO

Recomendado por todos los Médicos.
,

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y
cOlltlene todos I"s principios de las lres mejores ?sp~cies de
quinas. Es superior c n mucho a todos los demas ~I.nos de
quina y esta reconocida por las celebt'ldade~ medH.:as del
mundo entero como el Tónico y el ReconstItuyente por
excelencia ell los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, ISPEPSIA

CONVALECENCIAS, ALENTl;~AS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

E::dju" la 'VERDADERA QUXNA-LAROCHE
•



'$1182 DE GANANCIALIQUIDA
, EN 3 MESES

Esto ~s 10 que el
T. E.Lo~zde

~~~~ox:n~a~
pagado todos
sus gastos de
hotel y viajes
en ferrocarnles
y demás gasto
trabajando en M~
"'eo. Jlr 8",wlllg.JeJllq

~~\o;·~.!'~.~:rl1')$¡~ en
Ur'1 .1" .....d .. oCll5

:~.~~~~U}. I ~~ .JJ~:lIf~f---En postal:S
;:;if~-:a q: al minuto.
•bUmeo COD Hay ganancias cada

minuto.
U él.'RA "MANDEL" PARA RHRATAR El POSTALES.

On negocio enteramente DUeT'O, con un
campo sin limites paTa personas activas. Uo
procedimiento científico enteramente nuevo.
~o ~ requiere experrenda.
RETRlTOS HECHOS DIRECTAMEHTE SDBBE TARJETAS
PDSTALES SIN EL USD DE PLACA NEGATlIAS ÓPELlcuus.

El descubrimIento fotográfico más mara~
VIlloso. Una oportunidad excepcional para
pe-rsonas de poco capital)' sin experiencia,
para obtener un éx.ito inmediato. La 11Iá.
quina es una "GUERrA fDTDGRiflCA CDMPLETA DE B
LIBRAS, PU' POSTALES" que toma, revela yen
trega rf~!'"aloson~lOa!esen tarjeta~ posta.'~s
á razón de tres por 1lll1luto, en el mismo SlllO
en que se toman. 600" de ganancia sin gasto
alguno. Una oportunidad para viajar. ver el
mundo. y ~Dar para los gastos. y de $2000 á
$5000 por año en un negocio limpio. recrea·
tivo y permanente. Dentro de una semana
Ud. puede, si to desea, poseer tal negocio y
ganar otro tanto.

526 (ORO AMERICANO)
Es todo el capital que se requiere para dar co
mienzo á e.::te lucr811vo negocio J)()r cue.nta
propIa. Empieza Ud. á ganar dinero el mis
mo día que recibe el equipo. La venta de los
materiales que forman el equipo le dará casi
tanto dinero como ha iovenido en el negocio.
Ventas rápidas, gaoancia rápidas. Ubr.to In
.1 Esplñol grlh. al QUI lo IOlIcltl. Pid!lto hoy.
THE CHICAGO fEUDTlPE CD., u.pl. A18, CHICAGD.E.U

NIÑOS Dé PECHO DISPéPTICOS

MALTOSAN--_--:.~------

NO

Reem.llaza la lcI:hc Hiateroa '1m: solo

¡l1l21kn IIlmar la" l{ua~uas ;;;anas.es el
ali"lenlo recomcndado por lo:.' Sciiores
rl'K\OfCS a los nirlOS cniermo,; ¡¡taca~

';": d~ alter.lcione,; g¡¡"tro~inti:stin¡¡lcs

--.~ LAS ~UENAS BOTICAS

Ill~ ]·'HANOlA.-1I0l\IENAGE A WA HJNG.
TO EN "II}l\r:EZUEJ-lA

0s1aJtua de Wa.shlngoton en V ..matll ... (Francia)

Esta obra de arte. eS una reproducción de la
clll ..bre estRltua de Houdon. El E tado de Vir
ginia la regalO A. Franela y rué inaugurada con
imponentes ceremonias en 1910.

Il"~ .\RACA .-ECO IlEL IiOl\n~="AGE .\
\\'A.·IiINGTO:\' EX \'ENEZl'ELA

E;slabua de W8JShJIJ1g1:on en C8Jralcas, Ven~zueqa.

En ce'l1llena..rlo del n3.Jlanl~lo de BoIlfivar se ce
lebró en araJeas, ertgl~'do una e8'La.tuól de JO'1'·
~e WashlngTton en una de 19.6 plazas princIpa
l .... En un laido del peld...ta.l de granito se lee
la. pRll'abra "WRJSblnll'tOOl" y en "1 ot.ro "Cente
nario de Bollva.r. 1883". Ell a.ot.o de qulta.rle ..1
vello A. la taltua revi'S'l16 todos los caracteres
d un a1CO'nteoClmlento Ln'tern8JClonal. H8.I11tLrronse
pr..8enles el MlnlsLro id'; los Esta.dos Unidos y
los otlclalles y marineros de la flota norte-a.me
rlca.na..



DE ~IEJJOO.-EC08 DEL HOMENAGE A WASAIXOTON

01 honorablle Henl'y Lane WJlson, IDmbajador de los Est8.ldos Unldos en Méjico. en el a.cto de
pl'esentar la ootIDbUa. de Wa.s.hlngton á. la. nación mejicana. El Presidente Madero. ~ cuya
diestra 3Jpareee el EmbajaJdoT', 8lcept6 la magnifica dAdlva. en represent.a.ción del pueblo me.H
ano. en un wpr<>piaJdo dIscurso en el cual expresó sentimIentos de sincera amistad y entu

siasmo.



DE BA.-ECO DE LA TA OOMENTA DA GTRA DEL CANOILLER NORTE-Um·
I1ICA;,\'O POr: CEXTRO A.l,mRJOA

Maravilloso aspecto que presentaba la te!"I'all:a de la Secreltan1a de EstaxIo. d<!!corada é ilumina
da para el baile en hemor de Mr. Knox.



E@t08 nudo8 8e emplean paro TRAN FORltAR _\.LA!lBRADOS corrientes en Ce-rea8 de
malla, ) n seoll 108 alambrndo!ll con olnll)bre-~ bustu el oúmero U, Ú COD ItlaOlbrt>~ de .JÚUH.

Posee las siguientes ,'enfajas !!lObre In cerco de malla:
1.- e UltrO\'eC'bnu 108 nlumbres exlHteutet\l.
'::.-LOM alumbrcs "ertlealcl1 He Iluetleu cl.llocnr 1\ In distancio que ,olle desee.
3.- uulQule-r lodh1tluo puetle efeetllor Jo operacIón sin mlis ht>rrumlí"uta que un mar

tillo.
4.-E8 m('l!l rAell de colocación en t t"rreno o<'cldentudo que la "ualln hel"ho.

PItECIO: 8 20.00 Oro el quiu'nl de 0.000 Iludol!l.

Rose~Innes&Co.
VALPARAISO - SANTIAGO



1. Jules Hél~n.-2. André Beaumont.-S. El orlgJnllJ! te3JJ11 de 10lS hennanoo Wlright: Corryn,
Brooklns, Hoxsey t y La. ChapeJde.-4. C. P. Rodgers t-5 John B. Molsatnl t

1. Pierre Prler t-2. Lincoln Bea.chey.-S. Leon Deaangrange t.-4. Rola.n<l Garros.-5. Jacques
Plschoff.--6. Hal'ry N. Atwooo.-7. René Slmon

Iml'ortadores: De1oplno y Andrade, Va.1'Po.ralso, Blanco nOmo S08



~~ ~eI. ?ed~~.(.'~:~V:~Ir~~,:~:or:e:'d~..t=D~:~I'~~~:lt~~;lt?,ehhJO n l.ue ul Ir J\ destrozarl", te Mh,tln el "rmun del l··UI ..If,Uo co1\tl GUSTA''E MAU

\g~nles GeneraJes: MONTVAL y Cra., VaJpa~

rafso: Blanco 356 -Santla..o· San Antonio "57



\ "HOI'OSI'I'O nEL CON ,unSO I'A -Ai\lEHlüANO HE TIRO AL BLANCO

Tirando de rodillas en Jo matchs naciona les de tiro al blanco en el campamento Pe
rry, E tado de Ohfo, en 1911

en el campamento
, J"

COMO SE ADQUIERE EL EXIIO EN lA vIDa
.i~l un ceut,,,~o le cuestn el'lte maru,'l1lo,ljO IIlJro! ;Ousct\IM 10 for
(unn! ;Q.u(-'réll'l lu ~ulut.l! Pida 110)' ml~IIIO c"'C.e Inh~re'-4nutc LI
BrtO que C1'4 el ndis luoúctlco)' claru que ICe hu l.uhlicuflo hUNta
Jo f ..ehu flnrn t."I adclnnto IH~r"onnl. El 1I01ll""C, In lIlujt'r y In
~""Í111rlln I"H'lh~n fll,,,,,·u.ll'r ~I modo tle t'ODJitt."r'"llr yrecuJ.ernr In
HulucJ, 8"'e~urur 1'111 hJt=Ul,,.lllr, uumeJltnr HII l'4ucldo ~ joruul. p:n
Dor tlinero, trluntu .. en 10M U(·",OCJUM. IUHplror .\i'nOI1 y nr';LLI':
7.\, '\ ene(-r dUh'ultn,h'M, He .. ('orrCspUHIUdo I)Or In ..erMoun uHuttln
, 1t~nl'r S \ Ll 0, !íii (ERTE Y DI(' ....\.

En "U~ IlAl.:'lun", "u<'ontrllrl\ el 1110110 Itr(\Ctleo I'oru NU~("Mflo

Jlur, ,huHlour, ... ,<>.• C'~('••\ <>~·.II(:u ('(IIUu Ctltln 'H.!'rICunn Illh~dc tll'JCu
rrllll:.lr .. 1 POJ)gtt .\. \(;''-';'('1('0 ~ 1"1 J:1"un JC("crNO ,UHU hnCi>r de
lu \ hin OUu \"ertlulll"ru PelJehlntl.

(;1( \'rJS se remitp este [J1"eC'iuso llbro A. quIén 10 sollcile in
cluyendo ouatro estampIllas de cinco t'entavos de .$u pa.l!o\ al
Prot. Dlrecrtor del 'n8tHoto CJeotUh.."O, l;;:-~. Apnrtndo, l:t:{S, nlle_
nOJlt AireN, EscrIbir bien claro nombre y dirección,



IJA \'A~L\XOS DE CONPORT

Agua tibia y fría

Tenemos lo mejor en existencia

de ARTíCULOS SANITARIOS

Visílellos y se convencerá que

\1 escoge,' lo que le gn te lle

va ...'; lo mejor en hile.

BAÑO DE REGA])ERA

El preferido de la high llIe y el só
lo usado por 106 conocedores del con
fort.

BAÑERA "Aro 1'OCRA'l'A"
Recrea la vista y repooa el cuerpo.

V. DE BEIT" & Co. = VALPARAISO
Ca ¡lIa 429, Teléfono Inglé.s 263, Calle Conde" número 45



"(lI'I'Ol HHJ IJE )L\:\,IOIUL • )UL1T.U{ES \O;:\' EL EX'l'HA JERO

1. \ru:Uerfa C'ana.O~nse en ~h(leburgues~ (Inglalerra) practlcan..-)n t?jeor1l"icios de Uro con
piezas de 416 pulgadas. para poil-er disputar la Copa del Rey á. sus dvales rle la Gran Bretaña.
-:!. (;no de lo excel1enl y recienteanente organizBides cueflp coloniaJles de l"iflero¡g, fOflm~o

)')01" indígenas. El Cuerpo de RJt1oeros Rea.les d_e AfdC"A, ma.nchando con una buena banda al
rN'nte. dotada de In trumenta.l moderno. locado por lndfgenas.-3. Un ouenpo de cabaJlerfa de
lan e>ros J.)f¡rtugue~ . carg~ndo en {' lumna cerra.da., en terreno muy aJocidentaJdo.--4. n re
~Jnden 1) ue infantería italiana marehando en Trfpoll. El equi'po de campaña del soldado de
inf.lnterfa jl,;¡liano. con rifle v 100 tJrO'S de ml1nicilm de servicio. pesa 74 librM.



ltlercurlzudu: $ ,:,.s0 flete pagado

,,<-===~=====--....

consti pados _Que se":'cogen~aljsal ir delDeatro
~

LA TEMPORADA DE OPERA COMIENZA
Ud. de losProtéjase

lUercurlzntln: $ ¡.SO flete Ilngollo lUerCIlJ"lzada: $ 4.50 flete pagado

Estos son los últimos modelos en Salid~s de Teatro, ~Ud. nece~ita una? Envíe hoy mismo

RI
Casilla 956

oELL & Ca.· stado 270
SANTIAGO Telerono 3J7



"cos

1. Bote sa<h~a~vJd3JS del "Ti'lUlic" aproximá.ndu.se al ··Carpalhia". ~lujeres ).t niños aJvados
lJe\'ando sobre allos los a.parato ~ah·a-vidas.-2. Uno de los botes sah'a-vitlas plegadizos del
"Tllanic", acercándose aJ "Carpalhía", con su carl:t3lmeThto de vida resC3Jtak:)as A. una horrible
muerte.-3 Grupo de obre"\'ivientes A. bordo del "Ca·rpa.thia'· cubrién<1ose con los elementos de
Indumentaria que les ofre-cen 1t>S va.sajero5 de este barCO.-4 Buque saJ\'a-vidas del "Tltanic"
a.bordando al "C3,rpathia".-5. Otro grupo de sobrevh'lenters en la ouhiel"ta del "Carrpathia",-fi
• rá.ufragos sah'ados. mirando an.sJo~3Jmente por 41& borua del ··CaI1pat.hla" en demamda ele la

la d.e desembarClUE:'. para dar Itbr rienda á. su impre.slonante dolor. - 7. 1\011'5. Charole$; M
H3JY • cuyo esposo. el C'onocido presidente de la Gran Trunk Raill\'o<l P&red6 en el "'T'itanic",
a-compaiiada. de una jove-n pareja de r Ié'D casaldt>S. Mr. ~' M 1'1::. George Harder, sobrevivientes
astmlsmo del dE!l~a tT"e.- . Baja.ndo uno de los botes sahtavldSlS deJl "Tiltal11 Ic", c1esdp. la C'u1bie<'rta
del "CaTlp3Jthla" en la rada de Nueva York.

De veota -o too"" 1,.. ""-80 tmpoTtollte. rt..1 nmo



era muy difícil acostumbrar á los ni
ños á bañarse.entes

Q hePO desde que la CASA LUMSDEN está
V instalando Salas de Baño, á los niños
de por sí, les agrada bañarse porque son salas de tal modo equipadas que su
atracción yultiva en ellos el gusto por la limpieza.

Las instalaciones que ejecuta la casa tanto por su utilidad práctica como por
su elegancia y larga duración, están fuera de toda controversia ,: ..

Nuestros más antiguo. clientes y todos los que nos han favorecido con sus ór
denes, son nuestros más entusiastas recomendadores :: .. :: ., .. ., ..

OFRECEMOS ADEMAS: RADIADORES Á VAPOR PARA CALEFACCIÓN, RADIADORES DE A,'JA

CALIENTE, RADIADORES Á GAS Y VAPOR, E~TUFAS Á GAS Y PARAFINA

INSTALACIONES COMPLETAS DE CALEFACCION CENTR.A.L
PARA HABITACIONES

. CASA JUAN LUMSDEN
fSTADO,170(fRfNTE IGLESIAS. AGUSlIN) 5A NllAGO, 1J. ,







IJ~: !,:'T-\nÚ' lXIIlÚS.-1:(.O· 1)1: LA e l.ÚSAL ~1.\NI ... l,;S'l'A 'ION ~'I~MI 'IS'I' NOt{·
T ·.L\lERI ANA

Algunas de las amazonas que encabezabaD la procesJ6D. Como UDas -O damas jiDetes
eD briosos corceles se conta baD eD el destile

Las tribuDas portátil s. Oradoras llevaD do las cajas desde donde dirigen la palabra lí
la muchedumbre, eD su trave fa duraDte la maDifesta i6D.

Dedea .la úniCa. Tnecha .
:::::::::::::::::::::::::::.::::¡:::::::¡m¡:::m¡: peifeCfU

Auergesellschaff-Berlín¡Alemañ,z'a





')1<; ESTABOS lXIl)OS.-]j; O' OE LA OLOSAL ~I NlFE''l'ACIO' I~E~ll '1 TA OH
TE·A~lERJC NA

La más ,'enerable sufra
guista americana: La Rev.
Anloinette Blackwell. de 6
año de edad.

La "mari cales" r SUB asi stentes. reuniéndose en la
Plaza de \\'asbington para desfilar por la ciudad.

~lrs. Harriet Stanton Blatch, distinguida da
ma que aboga por la causa.

La Re". Anna S'haw, re petable defensora
de la causa,

El contin¡!;ente masculino: G19 hombre,;. En la manifes
tación d J afio pasado se pre""'lta1'on sólo n 1 homhres.

llama de nuestros dlas.
es deri1', entusiasta femi
nista.



!'\AS5ty HARRI5
~fM~R~D~RA Df 11, I~ r I~ D1~~O~ ~(~mlW~ r ~~~l[~
EL MARCO es todo de Acero de Angulo. reforzado.

EL EJ E es de acero resfriado de doble T.

LAS RUEDAS son muy firmes, altas y de llanta ancha.

LA ALIMENTAClON DE GRANO es constante y siembra uniformemente cualquiera
cantidad. No se atolla y nunca lastima la semilla.

LA PROFUNDIDAD DE LA SIEMSRP se puede regular facilmente y los resortes de
presión mantienen los discos á la profundidad deseada, aunque el suelo sea despa
rejo.

LA PALANCA se usa ¡;ara enterrar y levantar los discos. La operación de levantar los
disros cierra automáticamente la alimentación.

ANEXO PARA TRESOL viene en cada máquina. Es muy fácil graduarlo.

-------<>-------

Pida Ud. una MASSEY HARRIS para terminar Sil iembra
rápidamente y en buenas condiciones

Catálogos y datos donde



LOS

JAfIA!!~!~~to
Depurativo por excelencia

PARA PARA

LOS

PAR/S, 8, Rue Ylolenne
y en todas farmacias.

Regulariza el nujo mensual,
corta los retrasos y

supresiones asi como
los dolores y cólicos

que suel n coin
cidir con las

épocas.

En todas las buenas Perfumerias

SALU.D DE LA'S SENORAS



DE VAlFA~AísO.~UNA FARTIDA DE FOlO

I';u sta ptlglna inser(.a,mo~

diV61"SaS fotograffas é instantA
neas tomadas durante una pa"
(ida de polo. jugada últimamen
te entre los socios d 1 Club d~

Polo de Viña del Mar.
A esta partida asistió un ere·

<'ido número de socios del in
elicado Club. los cuales durante
algunas horas se disputaron con
!{faD entusiasmo y verdadpra

energía el triunfo del juego.
Las fotograffas que acompa

ñan e tas lineas dan una com
pleta idea de cómo s neVÓ.1
efecto e ta partida.

l. Un grupo de jugadol'E"s

11, 'n huen golpe

1I1 '" II~hl meJl iu Q. rl~lll

place"

1V Y V Tras la p~l(}ta



NJTAS

I
RAFIDAS

Cual1luiera, al verlos cómo se miran, creerla que esos do-s sujetos eran dos enemigos irrecon
ciliable )' feroces. 111'1 embargo, son dos vecInos p8.lCfficos. de los cuaJ1es uno ha pedido "arroz ~

la turca" y el otro "macarron! á. la Italiana".

--el * le--
Un criado entra. á. servir en casa de un juez

Va A. abrir una puerta y la señora le diee:
~6. por allí no se puede pasar. Esa puerta está.

C"Ondenada.
-;Diantre~ ¿Hasla a. las puertas las condena

el señorito? ¡Qué habrá. hecho~

En eoI juzgado:
-¿Por Qué no devolvió usted la ca~tera qU'e

encontJ"l6 anteayer á. las doce de la noche?
---oPorque ya era muy tarde, señor juez.
-y al dla slglUiente, ¿por qué no 10 hizo?
-~\1 dra ~igulenrte.. porque ya estaba vacfa.

~ILlE'I'\

--eli<le--

PllEVJSION

-~o te suelto la oreja, badulaque. hasta que
011 m flll':'8S por qué m p a.ca ha~ de decIr tú:
.,.;'1 hpza dE." ef.nf' ío I

-Le voy á. servir ahora un pl.:l.llJ de 11 breo
-Ni por n a! Tengo mleu de Que su lJebl'E",

una vez ~n el e~t6mago, me grite: ¡Miau!



!TI
~ CORAZ\1N MU~

Después d haber permanecido
dura.nte tres dlas acostado sobre la
tumba de su amo, Pataud fué saca
do de aquel estupor en que sumer
ge la desaparición de ciertos seres.
Era el jardinero del cementerio qlle,
no babi ndo podido hasta entonces
h¡¡,cerse oir de aquel perro sordo y
ciego por el dolor, le babia dado
un golpe con la azada en las cas
tUlas.

Fué menester levantarse de aquel
lecbo de flores ya marcbitas y de
jar que cumpliera su Jeber el en
cargado de arreglar los epulcros.
Pataud e tiró sus patan doloridas,
tendió Sil bocico lleno .11' ese barro en que
yacra su amo y debajo dI' sus ojos melan
cólicOS se notaba el surco dejado por las
lá.grimas. Se reliró solapadamente, con la
cola y el dorso inclinados y su cuerpo agi-
lado de nn tembl r. Se aroyó contra una tumba.
extendió su cuello bacia el cielo y acó de su gar
ganta una larga queja siniestra y sobrebumana.
Daba alaridos á. la muerte.

Entonces el obrero le arrojó piedras. El perro
debió continuar su marcha fatigosa. Reconoció
d sde lejos la casa que babia sido de su amo. La
puerta e taba abierta y Pataud entró en ella co
mo un viajero causaco. despu s de prolongada ausencia. Las
ventanas se hallaban abierta de par en par. Pataud las miró
asombrado. Durante largos m ses la enfl'rmedad de su amo
las habia mantenido cerradas. En 1 Interior de la casa se
oran cancione á. media \ oz, gl'itos alegres. llamados, golpes de
martiJlo. En la antesala embalaban cuadros, medallones, es
tatuas. Doopu s embalaron un catrE' qu Pata u·] conocia muy
bien y (1)1 lado del cual venía á. acostal e todas las ma.ñanas á.
lamentar las manos amarillentns (e Sil amo. rataud SE' lUler
CÓ tristem nte. n horrible punUpl leS arrojó á. diez pa>os
de distancia.

Los bered ros q uerra llevarse todo cuanto antes posible y en
~"R rORtJ·,,1'l Re lefa la al g,.ra ). la hu na alimentación dI' que



EL CORAZa ~l UD

hablan distrutado durante esos tres días en
qu Pataud no babía probado alimento.

El perro e retiró de la casa tem lendo los
"olp€6 de loa bombres.

,dlió á la calle rozando la nariz con la
li('rra, .\Igunas ""Ces se detenía. daba "uel
ta , olía. bu.caba á tra"é del ('"mino ). des
pnés a,·a.nzaba dolorosamente. Era el uar
to día que se hallaba sin alimento. Un mo
mento, con la lengna spca )' colgando, los
ojos angustiado, frotó su lomo en angren
tado contra nn árbol cuya dura corteza la
sinti~ en su carne 'i,a, en aQu 1 lomo Que
tanta "ere había acariciado su amo. A ra
lO I van taba las or('jas á través de los so
litarios camino romo i creyera oir la voz
de su amo cuando le detia: "Pataud e un
buen p rro," P ro ha)' no habia lluien le
dijera.

La noche principiaba á reinar cuando Pa
laud llegó al cementerio. Dió tres vu Itas á
u alrededor; todas las puertas staban ce

rradas. La muralla e taba más baja al lado
del río y Pataud sabía que su amo se halla
ba a1ll. e levantó sobre sus patas y procu
ró saltar. Diez veces rasguñó la muralla y
cayó. En un salto desesperado tocó la cum
bre del muro, pero, agotado por su vigilia,
no pudo lanzar e más alto y cayó nueva
mente.

us pa a ,herida profundamente por los
pedazo de vidrios colocado sobre;¡alientes
en las murallas, dejaron un r;";tro ensan-

~I nlado en ella•. En el mismo instante re
cibió una lIu"ia de Iliedras, Los marineros
de una balsa lo habían "Isto á la luz de la
luna.

IIny , despa"orido y cojeando, hasta el
río. ocultAndose entre los sauces.

Entonces, 010 y perdido á orillas de
aquel espejo sembrado de estrellas, Pataud,
el buen perro siempre cuidado y querido, ee
~'ió cubierto 'de balTO, enoo.ngrellltado, ab
yecto y lamenta!>le.

~Iojó sus patas muUladas en el agua, des
puPs entró un poco más y se acostó en ella
como en mnllido lecho. Su cabeza sobresa
lía únicamente. Anlló con 'melanco1[a, e1e
,'ando u cuello por encima de aquella sá
bana íugith·a. Su queja, largo suspiro mo
dulado, dió eco muy lejos allá entre las ca
ñas de la orilla opuesta y en los campos dor
midos, El cedia á la corriente. Miró bacia
el cementerio n donde, por encima de las
murallas, sobresa.lfan las crnces ulancas en
tre la 150m bra.

Por fin, puso sn cabeza debajo del agua
y sus grandes ojos ce t rnura, llenos de luz
y de lágrimas se extinguieron. A.rrastrado
hacia el .fondo comenzó á descender pesa
damente, con los miembros rigidos, con mo
vimentos convulsivos del estómago, mien
tras que numerosas bnrbujas se arremolina
ban en la superficie durante un largo tiem
po, hasta que fueron más raras y desapare
cieron del todo.

GABRIEL CLOUZET.

4- + +
DE BOLIVIA

------LL

1 n ,'JOUJHI 1l? 1II:luifPslaulf.:"!1; IlOlhiC'Q.' después de un ldunrQ el C"toraJl. t"11 la ¡oju~8d ue- ''''alle
Grande ,Bolivia)
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:-':ÚI11 G44.-· H.RE~PO!,\J).F.NClr\._1 JOl!lé JC.
:::iarHI3.lgo-Nrl. ~eñol'; no es pé1Jpa. aunque en
\'erx'lad ha~a con pa.pa.s.

Ha.blando seria.menl~, es leno que, con papas
se puede hacer marftl aniflciaJ Y. POI" consi
~"'lliente, bolas de billar también.

Est.e. es la re\:~ta: Se m()nda.n ). parten papas
grandes. mu)' ~nas, y se dejan primero en
agtua, Y luego t:n agua acidulada con ~cido sul
fúrico. De~pués (v esta e~ la parle: mfl.s impor
tante y tIit('l1 del lratamlento) se hierve largo
tiempo con lucido s-ulfo.rico muy puro, diluido;
d'e este modo las P31Pas se endurecen )' pierden
la permea.billida<1. :::ie lavan con agua fria prJ·
mero, con agua caliente después. y se dejan
secar lentamente. La substancia oblenlda se tra
baja fAc:Umente; es de grano unHonne y no se
agrieta. al .:secarse al aIre; tiene color blanco
am3Jrillento, es dura, ellástica y pue<1~ leñirse.
:-;in'e Ilal"& fal"rical" boJas de billar

2, Arturo !'l. n. Sanl1ago.-No encontrando en
ningo.n dlocionario <ni siquiera en el del seBor
.Manuel A HO'l1lA.n) el vocablo CbCtluCudor, acerca
deil cual se sirvió usted pregun tal' h8ice cosa de
lres meses, no nos rué posible contestar a. usted
con la debIda OPOI't,un Id.81d. Pero quien busca,
haillla. Hojeando un libro recién publicado en
lquique por don Eulogio Gullérrez, con el titulo
tIe "Tipos chilenos", hemos halJlaJdo la. definición
que bu cllibamos, Dice el1 citaK10 a:utor lo 81
gmie.nlte:

"En loe centros comerclail.e~ marHlmos se co·
nOCe chequcador que aJOtüa en las oper8JcJones
del embarque y descaJrga de la naV'e, tanlo é.
bordo ó en en muelle, como en los almacenes 6
las bodegalS receptoras ó trasmisora.s de la car
ga en los ferrocarriles, las fabricas y dema.s
faenalS de la Industria. Pero su pa.pel principal!.
está. en el puerto. si tarjador. sobre el puente 6
la cu blerrta del vapor cuya. carga esta. encar
gado de recibir, debe conocer é. la s1mplle vista
si la ll11gatla (?) pr6xLma li. caer va Integra ó
Incompleta. sI con bultos de menos 6 de mas 6
51 con mermM; 6 exceso y si averiados 6 en
l>uena ccl'DdLclón'·... (pé.g. 96).

Notn.-Para los investigadores de chilenismos,
~ libro del señor Gutiérrez será de gran utili
dad: alH 8lparecen tipos y vocablos muy poco
oonocidos en el sur de Chile, como por ejem
plo, ei tnrjatlor 6 f['slle, el loro, el buitre, el
oblsl)Oo el mocho, etc., elC.. todos empleados con
Quienes tiene Que lidiar el ebetIUeotlor ...

3. Slogle1uun.-Gr3.ICias ll. Dios no hay en an
tiago agencia.s matrlmoniaJes, aunque entre las
señoras de allguna edald. no faltan aqui, como
en todos los patses del mundo casamenteras oft
ctosfm3JS. Si a. todo trance Quiere usted casarse.
dirijase a. una de elllas y pronto dejan\. usted
de merece:r el nombre de S'in~leman. Bien se
eoha de ver clue uste'd no cree ya en ese. evan
gelio chIco flue dice: gl huey su Ha hlen se
lame" .

4. A • .nI. n. La. (Jnión.-Tarea sUlH~rior A. nUeS
tras fuerz'a.S es la de 8.lveriguar '\:uA.1 l\Iunicipi
ha tenldo la mejor administración en Chile en
los últimos trlMi anoS )' en la aOluallda.d". Por
lo que hE!'mos podido Vel', sin alir de Santiago.
O Q3.lSeA.ndonos en los alrededores de la c8IpltaJ,
la MunLcipalUdad que tiene prQlbabilldaxles de
ser deola.rruda "mej r a'tlminl'stradora", eS la tle
Provi!den1cia. I ustt"d vlenre algún dfa. é. San
tiago, le B1COIl eja r~mo.s un pa..'i;eo por Provi
dencia. y verA. tlue no (''\ag'et'~mo-s." A()lIel su
burbio es In flnilaJlll€'<nill:" SUlpeol'101' tl la urhe que
debiera. ser'vif'lle d[' mo'tlelo ... (JIIlerH I ))os que
las Munh:::i,pa¡)hlt\-le~ ",Il'O\·jll1(On4.'irtllt-,s' <:t' e:ene"a
He n en E'1 pnfs! ...

ñ. \1.I·t~n.li~ m.·l·anh·l,.•\HtoC.l:':'i.I:,ta L~l ¡la'u-
bro t~nlo..tH Ilpslg-nn In unillul1 O¡loPlal<"l.l (In ft
siC'a para Ole'dlr la.s cantidades ¡leo (,"0101'. Es E'I
crulol' rHH'f>~a.rio po ra. ('I~\'ar (1<, n"rn g-r.1.d Jl
lln gl·u.dú C'enlfgrado la. tempf'I':Il11ra dp un 1\1111
gro¡mo de a~lIn Hr'(ulda. lIno lIhra t"!-'lf'l'ltna c; ....

,11\ ide en \'einte cheJ.Jnes y do~ientos cuareTltu
J1t:'nlqu~, á l'az(,n de doce J)P-nlques por cheHn

l; '1tl'lllla t:S:~2. Valparaiso.-VaJlente pregun
ta' ¡Cómo si huhiera e-n el mundo un hom1>rt>
vcrdaJpramente !eliz!.. Tooos, ~eñor mio, no~
'Iuejamos de lo mi mo. Tenemos lo necesariu
rMra. el' felices y sin embar~o no 10 somos. ¿l'or
qu~? La raz6n e!-l muy encilla. 01J.serve usted á
lOO ntños: son fellce!'l ¿no es cierto?" .. Put.>
bIen, lo son. porque nunca ~e le... oourre hact:r
¡},\'erigu3c\lJneS acerca de la !eHcldad. Hagarnuc:
n/):-;Qlrr."s (.'omo elloe;; content~mono~ con cum
pHI' nn .. tro deber y no averlguemo9 más. ~~_

remos tdices. La felicldad es la salud del alm,l.
A f ,'omo estando de buena salud, no pen:-;amu~

PO nuf' tro cuerpo, ni siquiera lo sentimos. pOI'.

que todo en aquelJa má.quina anda sin lro-"Ip.
zos. del mi-ma mooo cuando todo anda 1den Ion

n~-estra ~:l.1ma, merced al oumplimento del deht'r
VivImos con tranquilidad y no sentimos desli
zare;€, la \'-Ida. No averIgüe más, señor mto l'
dE"df'lup.~e A. vivir sin pensar en la Ce1i<'ldLld
ES'ta. ve-nl1rá. sin que usted la llame ni plt'll"'tc'
PTI Alta

7 Igno[,lwte cul"loso. Viña up.l ~lar.-Todos 111<;
hombree; cí\·J1lzad05 "\'elan" ~u~ rliCuntos. aun
que no todo~ en tOI"ffia anfLlo~a. [L la Que ~E' nh
Sien'a e-n Dais ~ C'l'i tianos.• 'a.da mas natural 'pll"
en vfspera~ de sepultar al pariente fl- an aml~o.
velem s cerca de !:pus reostos durante las ültimas
horas. E lo. sobre ser ins'ttntlvo. obedece {\. mil·
Uvos re;ligiosos que s3JUan A. la vista or'ar por
el difunto, cnidar de sus restos, etc.

8. H~ Guerrero. Va,lparaf,o;;o.----La. Constl~lI{' 'n
I"oHtlca de Chille dice en su artfcul0 51 (.in,
"Para ser Pre-sideT1te de la R pública se reflllh
re: Haber na('ido en el territorio de Chile". I'or
consi1nJlente. un hijo de chileno~, nacido pn Pdís
extranjero. no puede e;er Pre-sldente ,le Chile

!L Interesndo. Chillán.-P~t 1 h:lllará. dial' c:
de Oruro y la Pa? PO la e; al 3,. de lliario~ ue 'F:~
~ercurio", en Santiag-o \. en Va.lparalsn.• ·:lila.
--erA mfig fAcil flue pedir} n tener autnriZ3 t~n

para leerlos.

10. llm,¡ E. F. ~antia~o.-... ·o 11 1)" en el C'.dA
l og0 de los ~anto~ nin~una ::;anta 'lue lle ..'(" pt
nombre de nlau<-aOor. "·0 conocemos mAs Blon
catlor que cierta nIña flUt". con t.:'= nombre, 1\
~ur:l pn una n \'pla rlf' Roca io intitulada "1
Fillocopo·· .... ~o €"S alli donde debe u~tt"d a u
(l1r en hUSCQ de nomhl'('~ para ~U.5i l'ijas.

11 O .. ernrlo ...urlo~o. ~antla~u.-Llámase t8
tunje una operacitln que con si. te en imprimir
E'n la piel de un hombre cierta e; fl~ra~ imh 
rrabl ~. me-diante cierta.s .. ubstanC'1a~ ({'arh,"n.
póh"ora. 1w'nne·Jl1('\-n, t1erra~ de ('olores) intro¡ll1
l'ida~ pllr una pi~adura 6 por una In('ic:it\O. 81
ne;o d~l tatllaj.p es antiqnfsimo E'n el mundo" \.
hnY .~(> f'on .... pr\·a pntrp numproqa~ tribus ~al\'RIt>....
de-l _\~ia, 11p la tkf"aní.1 \. ti 1 .\frica. (Lo praC'
ti'can en pat~es l'i\"iliza~lors mu('ho=:: marin~ro<óó::.

S'llfl:l(l,~c; \. :1(10 ('rimin.lle~, e;in'il'nr'lo no r l' ':l'"
\'pf ro..c; pi wtu;1ie f1' e~tf')'" último;.;; para lltll' la
Iltllif'f:\ plletla Ile:"C'uhrirlo ... é- Idt....ntiftl"arln~) J<:n
pi ,,11l,lj,. ru)!" in('i~i(ln ~I~ 11I·\Kluct"n l't"-'lU "l,te;
11;1~<1S. e-n l:l~ l~lI~lll'" "'P intnwh1('''n lo~ pil.\fI~
,'."Ior:lntf"S. Pnn. ve? f'oC("("lIU:Nlrt 1.\ cj('ntrlzal'l"n
~1 tnll1nje- :11131'e('€?, t"n rt"lIEwe. fiin p.I tntllaj"" r>(Ir
pÍl~. \-1 11 r, :" :"il nhl"pn ('('ln ;\~\I.ia·g Pt~flu@'il('l:'; 1 ... tl
ipr'u!" pn h piel. ~obrP 1·\ "IIP rfiC'ie ag'ujer.,., ,la
;':t~ f''\ti1:'''llfle I~ mrlltE'ria l'c)]nrnntt" y <::('1 la enm·
I'l"inll' lUT"'l hacerla Jlt'nf"tr;lr

1::: Toh'lfl~'n~, ."\lntla~n -BII ('u.l11 1I1f') tr H'f"
lIt" al illll lIC'a hahrían p()(lido lo~ "pleltlstat::" "fl·
Il;l r la ~()lu("6n de la dlflcl1ltnld que Jlropon~r.
r:n 1;1 .\ritmé-'t1cn I merciaJ1 de don YIC'tlll"innn
lit'" rOa trn se l~ 10 slg'Utenteo. que p("lndrá till ,11
pll"'ltn:

"Para ('ol""l1lar E!'l U&mpo por t"Il cual corren
1.v:t Int('lrE"'s~. se omite e.] dia. de la. CeC'!l:l \. ~p
C'upnln ",1 (1pl \~pn('lmiE"nt('l Por ('(\nc;1~1if'ntt" .-it-'



PR~G NTAS y RESPUESTAS

un -abado 10 de un mes, aJ SAb3ido 17 del mJs
mo !1lE''5. corren '; días; Pero si ambos SAbadO$
fueran incluidos. serran ocho los dfas contados.
Comercialmente se considera el año de 360 días
y el mes de 30; asf es Que un documento fech2Jdo
1m 30 de Noviembre. A. tres meses de plazo (90
días) \''ence el último de Febrero. Un documeD lo
A 90 dras, fechado el 7 de Enero. se entiende
que n:'nce el '; tle Abril".

J3. Soldudo. Ya"lparafso.-No hemos podldo en
contrar las esl3XUStica.s de la Americ8D Bihll'
Socle..,. por 1910 ni por 1911. En 1909, dicha ~o

cJedad puso en cIrcul8iCión ~.153.0;;:S volOmenes.
El lotal de \"olúmen~ distribuidos de de e' ano
1 16. feoha de 1& fundación de A. D. S.• asciende
A. '4.469.531 " lümenes de la. BlbHa :'o" de dJversos
fulleto de propaganda. -

llo R. P. Y otro. Santiago.-En \·lsta. de las
numerosas preguntas que nos han sido dJr1g11Clas
úLuma.mente. reproducimos aqur dos recetas de
cemento para pegar mArmoles. estatuas y ob
j~tos de alabastro. etc., pJdI~do aJ lector dIs
culpa por la repeüción.

a) :se mezcla. magnesia con una soluc.ión de
cloruro magnésico (j5 A. 30 grad.os de Bea.umé);
puéde hacerse previame-n'te la mezcla de la mag
nesia Jo" del cloruro magnésLco, añadiendo de·
pués el agB:l para (ormar el cemento. Los prln
cl.rpales ma.teriaJ]es del cemento son los indica
do , á. los Que- pueden añadir e otra-s substa.ncias
puh·erizadas, como su.lfa.to de barita (en igual
peso Que la magnesia). sulfato de cal, tierra
arcillosa, 6xidos y la mayor J'Y,lrte de las su bs
lanci3.5 fAJeilmente puh'erizaWes é insolubles en
eloruro de magnesio. ..\Iladienldo m8iterias colo
rantes, como el azul ultramar. m1njo. amarillo
). ve-rde de cromo. ocre, etc., se imi tan mA.rmo
les. Igualmente pueden Incorporarse A dicho
cem1:".Dto sub tanclas duras, como el esmerU,
are-na. etc.• dando lugar a. un compuesto tan
duro, que puede utllizarse para afila.r y alisar
melales.

Para fijar gra.pas, llaves. etc., de fierro en
piedra. se añaden limaduras ó lornealduras de
"corro.

Fln.alrnente, el cloruro de magnesia puede
~uu.slItUlr~e por otros cloruros, como los de zinc,
mangan so. fierro :r cal Con este cernen to pue
d¿-n hacerse bald~as para revesUmlentos, mo
"'arco~. etc.

1),) Derrrtase un kilúgra.mo de cera amarilla v
litro ue resina, }" añádase 750 gramos de la
ma.te~ia mjsma del objeto Que se qujere pegar,
I ~duclda a. polvo, es decir. Que si se quiere p.e.
~ar m.á.rm , se añaden polvos de mé.rmol, si
ala bastro, et.c., poh'os de alabastro, ene.. pro:
l·uJ."ando siempre que sea.n del mismo color del
objeto TotO.

El polvo y la mezcla de cera y resjna.. se re
\·'IE'h~n perfectamente. de modo que se iDcor.
lloren. por completo. Para usar este cemento, se
lo caJllenta. ul como las superficies Que se han
de pegar con él. las cua.les han de estar per
te tamen te seeas.

Asr u aJdo, [jene tal fuerza, qUe se pueden S05
tE'neT con ~e cemento cuerpos de muello peso
t"n SUSPtD Ión.

]~. Estudlnnte. antiwgo.-El famoso "Diccio
nario de ldea.s afines" por don Eduardo Benot,
(uera de 00 tar actualmente un ojo de la cara
E!' el mAs ,inCltil d-e los D1ocionarios. QuIen ló
ha:ra manejado, sabe Que es como pajar, ti. pesar
de todas las a,¡parienclas en conlra, es un mo
oe-lo de d sorden y contusión.

El ~ñ.or B.:-not tradujo, aumentA.ndolo con
\'arJo. mllf':, de inu1fd\lad ~. el "Thesaurus" In.
g,t:' \le nO~eTs.

~I. u':t:d ut"~ea pos€'er un "erdatlero Dlet:Jo-
n~"lo de idt"a,;;; afines. compre ~ francés P
I . '1 't ::JJi ....llIJnnalr€' des Idees Suggerees par
I :-- .\1 t.~. Jo... .le Utulo no es mentira, como el
¡J ) 1, ll)f:ano español!.

El le.' t:ógra(o trancks ha lOgTado Sf"r alaro
<,one o y 16g1CO en sus cJaslfl('acione. En un
momento haDañl. usted en la obra de njvaux
~Ootque. ~JU~dou~ ~~~.~~ halla en la de Be-

16. Torlblo Anchez. ChUlá:n.-Imposible, Para
llar á. usted H expJlca.cione5 completas sobre to
da clase de barnices" se neeesltar1a un volu
men de 1.000 pA.g1n ..... taroallo "Zlg-Zac". cuan-

do menOs. Compre u..aled el libro inU1tuJa.do
"Mil y una.. receta.s de A1~tes y Oficios", v ahl
hallará. usted bastantes tOrmulas de barnices
para entretener.se durante algunos anos.

Núm. 615. RIOSIDADES y VOCABLOS.-
1. Ab'Tndecertn A U1Jted tie .l!ln lern 1.1ll,.onerllle
L1c lo l!ill~uh:nte: ~ Por l(ué 108 Irlnndel!le8 ~rlncl_

•• Inu con O mn) úl!lcuJn el u[)cllltlo ucompaüudo
de U¡_08t rofe "3 seguJdu de otrn Ictra muyQ",cuJn,
O· .... lg~... U8, O'Couuor, O'Schen, etc?-G. Lanld.
\PaJ'Parafso.

R. En ap~lHdos irlande como los cHados,
la O' inicia..! ó prefijada, slgnHica descendencia.
Bn esos casos, O' es una. abrevJatu'l"a de los vo
e-a1"1los gaé-Iicos 0l-:h8 y On, que significan nIeto.

-f, O'!Uggins significa "nIelO· de HIggins",
J ~cendlente de H.lggins. Fuera de 8..Q.uelIa slg
nitlc8.'ción, la O' Indjcaba dignidad ó nobleza....

~. Con rel!lllccto Ú Jo consultn 41ue le hice sobre
lit Ilnlourn "olrorn", y que ustcd tuvo 6 .,Ieo
Illterrogorme {l qué caso me referID, d6Ue mi
re-8)1H~l!Ito ahorn, udjuntAndole un recorte de "Lns
llUmus :\otleiu.s", en el cunl illoot_Calm buce
41 0 de ello. ~E8 permitida en nueNtro Idioma
l' tlt (.'onlroecl6n hechn llor Jo ~ulnua Vluma de
Curio,. Vornt

\. utrH C08U: Sobe UJfted cu1\ndo darA 8U fallo
el {'on~ejo Superior de Letru8 y JOslca, sobre
ltt~ tCUlUS pendientes' del concurso últlmo.-Un
leotor.

Este €oS el pA.rrafo de Mon1t-C8Jlm:
"Este silencio, esta. quf.ebud, este exclusi'Vismo

pa.sarAn y Quito voJverá. la. vivir 9U vida de.
utrora lan llena de expansiones y de bullicio so.
cla1. EJ QuIlo que .he mostradq al lector. es
meramente transitOriO.

lO ••• ¡Entre tanto, en esta hora crepus'Cu~ar en
que escrjbo, la ~atur8.<leza. parece llorar mAs 8JlIA
de mis venta.nas sobre profundos doaores y so
ure profundas heridas! .....

R. Opinamos que, en materia de acuñación de
v.oea"blo..s, lo InO'lll ea Ulclrto. Pero nay acuña~
Clo-nes Que, Aunque inütJaes, como es ésta, son
meros pecados veniales, sobre todo cuando Ue
nen alguna gracl3. y no vjolan ninguna regla
de forma'Ción de los vocablos. SI fué J1cito for
mar ngOrn, ollora, ¿por Qué serfa imperdonable
formar otrora 't .

No :;abemos la fecha del pron'u.ncJamlento detJ.
~on.seJ,? Pero liemos ofdo decjr que no tardará..
"1a casJ todos los miembros de los jurados han
lefdo las obras Que les tueron sometidas f'a-
cien la!... .

3. Teugn In l.louLlod de couteunr 4 In prcI;"untu
slg.ulente: ; e lluel1e, en nJgúu 8entldo. Humar
ti. In Historia "Hurc6fngo"? ¿Puede nceptorse en
(.'Onl!le~enCln, In 81gulente truse: "La. hll!Jtorlo,
~urcotugO Indestructible de 10.8 becho8. no tiene
oun tuerza (IUe lufOrme la eh IIlzucol60, etc."? Yo
couNhlero Qlle esto e8 lonclml lble, y Dor lo tao
to, un b"Tnn dlHpnrate; pero el nutor de In frase
la defiende II brazo pnrtldo, y me ha obligado ti.
ucelHur u_oa olluestn.-p. P. N. Curicó.

R. VMgame Dios! ... El escritor cwpaz de lla
mar "sarcófago" lL la historia. merece de pasar
en cuerpo y alma a. la ... historia, para Que en
aquel "sarcófago" se le conserve como pickie 6
como u.n simple "hecho".

L3. segunda t'Tase es aún peor Que la primera.
¿En Qué Idioma inteligible f)1Ue'de decirse que
una fuerza "Informe la.. clvJ!llz8JC1ón"?

Todo eso. senor mro, es Inadmisible·, ..

4 liiuele leerse en algunos formuJarlos Jo si
J.·,ulen'e:

C'ut:...,lu CI)rrlente l'fnrco8.
Id. Id. Llrn.s
Itl. Id. Oro
111. !d. DIU~te8

; EN C,?M'eeto dee1r "billetes", ó debe decirse
"billete" !-Su bserlptor. Concepción.

R. MI como se dice: pagar n billete. (y no
billete) debe en los formularios de-cJrse: billetes,
en pLural. El hecho de decirse oro, en singular,
(pa.gar en oro) no autoriza para decir IUlg'or en
bUfete. Por igual razó,n deberfa decirse. pagar
en lira, en mareo. ¡.Le parecerla á. usted bien?",
Pups diga uf:itpd billetes, ae1 ('limo IIroH.



fARll. CELEBRAR EL SANTO

_l. A dónde va con ese pavo?
-Voy !í ver si lo vendo 1\ don Juan uuis pá que se celebr¿

con ~) el 24.-No tiene necesidad de SO don Juan Lui~. Le ba ta con Ell guiso de ex-dillutados nacio·
nales fritos Y al canap~ que le ha obsequiad/) la Coalición.



EN L.A TOS FUERTE,
á consecuencia de bronquitis, laringitis aguda, etc. y en todas las

demás afecciones de lo órganos respiratorios (así como en la tuber

culosis), la GUAYACOSE produce un efecto eficacisimo; obra con

éxito en caso en que otros medicamentos fracasan.

La GUAYACOSE hace desaparecer la irritación

producida por la tos y dis

minuye la expectoración.

La GUAYACOSE activa la curación y fortale

cimiento de los órganos

respiratorios.

La GUAYACOSE estimula el apetito y facilita

la digestión.

La aUAYACOSE vigoriza y proporciona un

bienestar general.

Pídase la GUAYACOSE en el embalaje

original BAYER. De venta en todas las
farmacias.

~r ..;¡,::",....A>'"//.....~//.....41<;;
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M.ODAS
unca haiJí!l. tenido el tel'Ciop lo Ulllto éxlt.)

como est año: se usa II todas horas, y es COI:.
lo qu ' se conree lonan casi tOdos los abrigo:;
los vestidos y aún los bombreros. Ó [,len log
adornos de é"tos. Se combina COn todas las de
mlls telas. por delgadas que sean: se le adorna
eon ricas pieles y encajes auténtic",. Con borcla-

11

dos d¡, lana ó con tililantes gulpur de metal
1'<'1'0 para e to hay diferentes clases de tercio
¡lEllos.

Se ha<: n para la mañana vestidos de tercio
pelo de algodón y lana y tambUm II rayas muy
angostas.

81 tt.rr-iopelo de lana es de una tela peluda,

111
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MODAS

flexible y qu se adapta admirablemente para
trajes sastres de mañana: stos se adornan con
terciopelo unido 6 ft !'ayas; también se les pon'
ft menudo. las chaqu tas uellos de terciopelo
"<ihas'eur" ú otros adornos ImprevIstos como
\'U lt<'l y puilos de ratine 6 d paño rayado 6 a.
ruadr s que le dan al traje mll.s sencillo un as,
PB<1to de atrayente originalidad.

Para los trajes de tarde, es el t rciopelo de
alg dón y E'1 de seda suelta, los qu comparten
n u tros sufragios; se escoge en tre estas dos
telas según sean los recu1'SQS con que u nta
arla cual para su toileotte y el e3tJllo de vida qU&
e IJe\'a: el primero resiste mejor que el segun-

do la llu ....ia, ('1 barro y las neblinas, y las SE'iiO
ras qU'E' no cuentan ni con coche ni con auto
mó\'il lo adoptan de preferencia; pero, por muy
buena clase que sea el terciopelo de algod6n, no

teruura. nunca la suavidad ni la soltura
del de seda llamado "obiffon", que se
drapea y se presta tanto como la muo
sEQin'l de seda a. la envolturas y re
cogidos de moda, lo que no impide que
e pUMa hacer con en terciopelo de al

god6n mu)' lindos trajes muy fll.ciles
d(' llevar, so:>r(' todo cuando SE' saje ft
pie.

Algunas señoras, que les agraJda 1a toilette y
no cuentan con grandes medios para reaJizar
rodas sus fantaslas, se ingenian el modo de te
ner un s610 vestido de terciopelo con diferentes
fines. En la tarde, para salir, se completa el
vestido compuesto de una falda y blusa con una
chaqueta clftsica 6 de fantasla; en la noche para
comer 6 para. saJir se usa la misma falda que
bace esta vez el oficio de tourreau velrudo por
una túnica con corpiño de gasa 6 marquisette
ligeramente bordada'y forrada en gasa clara 6
bien colocada sobre una coraza de encaje con
cintas pompadour. que forman un precioso con
traste con el color mate de la gasa.

Tan suelto como la caQhemira de seda algu
nos tercíQpelo doble ancho parecen heabos para
esas faJdas drapeadas al rededor del cuerpo que
son los que mAs se llevan para de nocbe: esto
vestidos preci an la silUE-t.a y envuelven las ca
dera : con pliegu('s sabiamente dispuestos no
abultan ninguna de las linea:; deol cuel1PO Y sir
\'en de marco A los bordarlos del corpiño, bor
dados estos muy finos, bechos ron mostacilla de

. oro. de crí tal 6 de strasa brillantes a. la luz y
bacen precioso efecto. También se les rodea de
tira de piel: tan pronto é tas bordean sola
mente el forro redondo de los trajes que ape
nas tocan el suelo, 6 bien s610 la cola y la tú
nica van adornadas de piel: estas tiras de piel
.on angosta y rasl si mpre de pelo lar~o como
zorro negro, sltungs que se armonizan 3Jdmira
hlemente con el terciopelo.

Los terciop los estampados de grandes dibu
jnB qu P hacen l' ordar demasiado para mi gusto
\1.S t('la para forrar rou bies, no s610 se les des
Una A los a.brlgos d teatro y baile, sino que
t1.mbién SP ba('pn con ellos v tldos que unIdos
('O n gasa d seda, terciopelo, ra"o '<Uelkl 6 en-



MODAS

cajes bacen bonitas '·IJlnblull.I·lones para vesti
dos de t,wde y dE! baile.

Como todas las señoras no pu den pagarse el
lujo de estas te1as tan costosas para hacerse sus
abl'igos d noabe, les sugiE'ro la idea de harér'
selos de teJ'ciope~o n ro unido ó peltlnée qu .
slen,do mu bo menos raros que los primeros, no
son mE'nos bonitos.

DElSCRlPC¡ON DE LOS GRABADOS

r. Vestido de terciopelo morlllclo·obl po sin cin
tura, rudornado ron seda o,pac:l., geranium 'laro
pas:l.[lJ:¡,nerias de los dos c010res, cueNo de es·
tilo de se<la gerandum, jabot de E'ncaje. Som·
brero negro !mal too

Il. Vestido de tercio¡pelo negro, bordado de
acero, y strass. El forro es de: gasa y raso color
J'Uibi, pqueñas vueltaJS en el corpiño de raso.
color rubi, media cereza y zapatillas negra,
pul cera en el piE! y adomo de pequeñas rosas
en la caJbeza.

IlI. Vestido de terciopelo r3Jyrudo gris, ador
nllldo con terciapelo verde y botones du-ado
Pechera de linón WadliCO y cu~lIo vuelto de ter-

c1o~lo verde. Toca de tercIopelo verde adorna'
do con piel gris y algrette de lo mismo.

1V. Veslldo de terc1oJ)elo verde-yedra, borua.
do con penlas de acero, fleco de seda. Blusa lle
muselina (le seda bordada con onrajps. !:ombre
ro dE! fili!ltro I1lano o cOn plumas ver Jo-yelra.

V. Peinado de niña jovon.
TEl' \

v
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r;~4";;-.~,SELLOS PARA COLECCIONES
'f'i~_~~ G~A¡¡OREB~JA;~:R~~~;'CATllOGOS

( • LISta d.preeloo~raUs1r''''nODb'rmllll)oeJlod" ..
~ ... ,::. j Cuaderno. IJar. ,,,o,er contra r~'erenc/a

l
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)ll·; }·'HA 'CI.\. - M ..\INHEI) i\mZmR~:S

"';N h\S }o'rE. T S)lE AN Y

La rotogcaría mu stra la llegada al terr"·
no ¡jpl .Jan ilJp-Adation. del o; nadar M. ~lé

zi l' • de la Academia Franc a (1). aCOID
paña~o del capitán de fragata Fatou, dele
gado del Mini tro de IIlarina (2) y de MlIe.
Marvingt. conocida aviadora (3) .

..¡, ..¡,

HE OUHA.-E O llE lJ.-\ GIRA IlEL CAN.
OILLEH i\/ H. ](NOX, POR CE. TRO·AME
RICA,

El Ministro norte-atmeri'Cano en uha. Mr. Beau
pré, !>u seiíora y el personal de la LegaciOn,
eS1>e~a.nldo a Mr. 1'Cnox en la. eXlphlnada d la

a¡pittam{a dell Puerto

La mi!'=ma comitiva a('lllllp~ il~nfl0 a ~lr Knll'
as! aUlHIllr.\'Il qUt! ll.lhL.l th lit'" .11'111 .\1 lH'ltel

-
Plateria

"CHRISTOFLE"
Sola y Onica Calidad
La Mejor

'an. conseguirla

••elllJase

",:J;;~' yel NomDre
C~84&C
~ .. CHRISlilHE •
~

sobre cada pieza -S,-4.1Ul ¡,(... O PR..e ~ r·

BORICINA
~!~!~q!~!~ I

" eootu 1" Enfermedades dI la PIELI
_ ~ y de 1.. MUCOSAS, hIgiene delIiir¡' TOCADOR ($OInS ulltmes)

~ El PLUDA COK INmENSO tmo
\:" tD kH.05~.atP-.ruJ'

O.P<lSI1O: 17. Ruo Cado', PAJlIS.
II,COLLrtRIl.Culll.tt.S s.olllgo, ~



SEGURO SOBRE LA SALUD
Toda persona que liene en su casa un fraseo de SAL DE FRUTA

DE ENO, puede vanagloriarse de poseer una buena POLIZA do
seguro sobre la salud. Ninguna olra la prolegerá lanlo ni lao bion
contra las enfermedades que siem pre nos amenuan y que so~ nueslra
herencia.

LA SAL DE FRUTA
DE ENO

:E::n.o·S •• ~:r"U..l1; Sa11;
durante mss de 35 años ba ayudado á millones de personas ~ recuperar
y á CODservar la SALUD, la ENERGIA y el BIENESTAR.

No sufrais mas de una nutrición defectuoaa ó de la eoogestlóll
dehida ~ la (alta de ejercicio. Si cada mañaoa lomais el .. ENO'S "
pronto notareis una gran mejoría en vneSlro estado general. La nutrI
ción se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrumpido
y reparador, se recupera el buen semblante i las erupciones desapa
recen, se halla la vida deliciosa y .1 trabajo agradable.

La SAL DE FRUTA tiene un GUSTO AGRADABLE Y una
ACCrON DULCE, es el MEJOR REMEDID tOn Ira 1M dolorllll de oaheza,
al exceso de bilis, la indige!ltión, la impureza de la sangra, la conge..
tión y el ..tado febril <lel organismo.

" o es demasiado el decir que sns méri 108 han sido publicados,
eIperimentados y completamente reconocidns entre los dos Polos y qua
su popularidad universal actual muestra un ejemplo de inicialiva come...
cia, de los mas notahles que puedan ballarse en los anales mercantiles".

Proparado iinicaments por J. C. BNO LIMITED, Londres
) Desconfiese de las imitaciones. Nuestra mar"a de fá.brina está registrada en Cll1LB

Véndese en las princrpallM farmacias V

La Valéine BrangeCiL'iiREó,,";oi;s YOmOS
Preparado sin alcaloides. no perjudica: el organismo y es el más eficu remedio para los mareos de: mar. de ferroca
rril y cura los vómitos de las señoras embarazadas y de 109 tuberculosos. - Permite y aun B~ons~ja com~rlibr~mcn·c.

p,.obad~ eJicacl3imo en mi) casos. F.n venla en todas las buenaq bolicas.• AI"e.ntes pua Chile: E. C. v. d~ PRESCIU·
TTI y Lía t Valparatso. - Agente para la Tcnla: JOSÉ L. R. FERNANDl!Z. CAsi11a 2068, Valparafso.

KIPSOL
Ninguna incompatibilidad

Níngun tratamiento especial
BLANCARD >;>....mac.ucico. PARlB

El CATARRO á la CABEZA
debe evitarse

6 puede curarse
en pocas horas

COII LAS

píLDORAS
Do:

Las Auténticas .fV.-Jj
PílDORAS lfD

eLANO~8 PARIa
Aprobad61l de la .A.OOldemIa

fU Medicina <te Par~.

•
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ARADOS
AVEDRA. B[HA~D Al coito

Sembradoras

DEERINGé)~·

Unicos concesionarios de los Avisos en lo Carro. de Carga de los Ferrocarriles del Eslado

=~
=

"VERA. 7

Teatinos 436
Ca.

Santiago
SHP.



DE LAS

mlDY
SUPOSIT RIOS z\DRE 0- ESTIPTICOS

HeMORROIDe~

':t,
~
~

1
i,.

Cada upositorio )1id~' coutiene 1/4 de milig. de Adrenalina y 0,06 gr. de Aneste· ,
sillA y de Eswvaina asociadas jj, una masa antihemorroidaria: Tanino, Opio y Ha- ...
mamells. ~

""""'~

~llIIl."ClII~..q¡¡¡~..q¡¡~'~.'l."'" '"
Cl'atamicnto Hcti"o,

t Inofcnai"o

LA SOLUCiÓN (Emulsión) 'KEPLER'
(Marca de. Pábnca)

_"'__~D"L-"':ACI

KepIe r S olution

Da Fuerzas Da Carnes Da Gordura Da Mósculos

La Solución 'Kepler' es delicia a como la miel. )l.s;,

En todas las Farmacias 'J1'j

SP.P.IO' B RRO GHS WELLCOME y CÍA .. LONDRES



R~romendamos á nu~stra (li(mt~la las

últimas nou~dad~s d~ la (asa

L. LEGRADO

Relique d'Dmour, poema,
Eventail, Blalon d'Or, Origana,

Ige d'Or

Qu~ 110Wl furor aetualm~nt~ ~n l'a:fs



EL MEJOR TÓNICO , EL MÁS EFICAZ I
Superior A. todos losVinos de Quina conocidos.
Es el VIGOR y la SALUD absorbidos cada
ella bajo la forma de una agradable bebida.

DB ~lfT. EN TOD.a L.S BO':'IC.S

De la Facultad de )Iedlctos de Part"
Preventl,ra, Curath-a. (.otea••va

Gran Premio EXPo81c16n de BJglene
de Pa.rla 1908

Las expef'llenctns practIcadas con la
DELPHINlNE han dado resultados
tan extraordInariamente concluyentes
que no vacilamOs lo mé.s rnlnlmo en
afirmar que cura 1nral1b~emente el
Mareo y Mal de Ferro..:arrll. Esté. com
pletamente exenta de narcOtlcos y de
rnla productos nocIvos cuntrarlamente
A. los remedios propuestos ha.sta la te~
eh&. ConQ.Bslonarlo para Chile: Otto
Fobrlmana. Cullla 1229. Santiago De
positarlo: Droguer!a France8a. Val!>a
ral4lo: Grlttlths y Co., Villa del Mar:
VaLparalso, Vogt y Co.. Botica Unl6.1l

SOLITARIA
ClIRAC/OIl C/ERTA.~ DOS HORASlUln'••

GLÓBULOS i
SECRETANI

REMEDIO INFALIBLE

:s:.. 44oplal,lo en los BOSPUalJU
_ ~ gE PARIS-DlPdelTo: 17, Rue Cadet, P8rl~.

fl.CoLUÉu,o.oWa 2t8~SSDUO;••



Formar con estas letras el nombre de un
marino célebre.

MERO ANTERIOR

Al triíingulo.-Morado, Olivo, Rima, Ava,
Do, O. .

Al logogrifo numérico primero.-Picaflor.
Al seguJldo.- Incero.
Al ""agrama primcro.-Altanero.
Al segundo.-Eliana Guerrero.
Al tel' ·ero.-Teresa AmunAtegul.
Al cmu·to.-Enrlque Aldunate.

la charada: primera.-Serenata.
A la seglrnda.-Remate.
A la tercera.-Mlraflores.
A la fuga de vocaJe .-

Turror Tapa

Ya desciende la tarde débllmente
)' el Febo moribundo, A lo lejos
con grandes y fantástlc06 reflejos
se pierde en los confines del Poniente.

Ya desciende la tarde; y es la hora
de rezar la oracl6n aquella,
la sublime oraoi6n. que es aquella
que diariamente en silencio se ora.

Al cuadnldo.-Tina, Izar, Nave, Arpa.
A1 jeroglífico primero.-Caraco!.
Al segllndo.-Maravllla.
Al tercero.-Dedo.

1 cuarto.-Lapicero.
1 quintlo.-Cuadrante.

ROSA TE.

• +: •

TRlA NGULO

• • • • •

WILY...

La ciudad da masa torpe

Formar el nombre de una colectlYldad na
oion3;\.

CAIN 2.0 PINA.

• • •
• • •
• •
•

•

LA LUNA FEA DE MAR

Substituir los punto POI' .letras, dI' mane
ra que SI' lea tanto horizontal como "ertlcal,
pn primE'ra Hnpa nombre femenino; en 8e
gl'nda. y rbo; en la tercera, igualdad de las
co.a.; E'n la cuarta. ,. rbo; y en quinta, YO
ca!.

P. LEPE.

• +: •

T,OGOGRTFOS UMERTCOS

~ 5 6 7 8 9-Nombre masculino.
2 ~ 4 7 2 8 9-Nombre masculino.
7 8 5 ~ 4 7 2-Debllldad.

4 2 3 1 5 S-Nombre ,femenino.
4 2 3 8 5-De los animales.

6 9 2-Género.
3 9 l-Llcor.

1 7-Nota musIcal.
5-Voca\.

EVE.

Formar con e ta letras el nombre de un
esoritor chileno.

J. A. MALUE DA.

Son con plantita

Formar con estas letras el nombre de una
capital europea.

HECTOR 2.0 MORAGA lIf.



HAHAJJ

PASATIEMPOS

.JEROOLIFlOO

Eva llorando siempre por el segundo Cna·
[tro

para bacersoe lindos \'estidos, sólo ella!
en lugar de pensar en la enarta prima de

[Adán
que es más neeesaria y útil que el rB60 Y

[la seda.
AdAn siempre pensando A csda primer

[cuatro
I el cambio su be, sigue suhiendo ó baja,

que sea abundante la plata sólo para él,
y para Jo demAs sumamente escasa.

y ambos olvidan que el buen Dios
los tuvo, los tiene A veoes y los tendrA des

[pués
en un todo tan bermosamente llena de todo
que alcanza para ellos y también para los

[demAs.

WEIH.

Es mi s gunL8 mAs con mi prima
afortunado de ubridor;
Tercera y cuarta e la medida,
que mAs se usa en un vapor;
mas si mi todo no lo malicia,
se lo diremos con gran decoro,
es linjo rio de una provincia,
y en araucano. " abeza de Oro".

Prima egunda ciudaU famosa,
que A Londres y A Pari~ de Francia
deja atrAs en la rangosa;
abono en tercera y cuarta
que se extrae sin pagar,
de una cajeta que dA
nombre A un combate naval:
por fin mi tJdo es un puerto
de brillante porvenir,
que jamAs se vé de ierto.

Prima segunda en la alcoba,
10 que al entrar se divisa;
y antes de seguir con otra,
mi primera es bortallza;
mi tercera Interjección,
que es orda A cada paso,
en el jirón de la Unión,
mi todo, patria del b uaso.

Con barba nota

Casa nombre

Ven, letra, Ana ¡
PRIMITIVO LEPE.

.. ¡

I

NOTA RA PEZ 1

PARA MATAR NNOTA

RECTOR 2.0 MORAGA M,
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Semanal"lio N aciQnal
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Los mejores éxitos de esta afamada actriz los obtuvo en uno de los más grandes tealros de Madrid cuan
do al entrar á escena sintió el ambiente saturado con el delicioso

Perfume L, Legrand
que usaban las damas de la aristocracia allí presentes.
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PÁGINAS DE VIAJE

LA CUARENTENA EN FANAMÁ
La ciudad de Panamá no permite entrar en

su recinto A ninguna persona que vinienclo
de un puerto infestado por la fiebre amarilb
6 la peste bubónica no haya estado siete dhs
en observación.

A este objeto ha establecido en una de las
islas que estAn frente A la ciudad, en aquella
ll3JIDada "Culebras", un establecimiento en ~I

cUllll los viajeros que vienen de Paita, Piur1,

Guayaquil, ú otro puerto cualquiera amagado
por la dos enfermedades que hemos nombra·
do, deben pasar una cuarentena de siete dla~.

Por tan to, nosotros los pasajeros del "Chi·
le", que venlamos de Guayaqull, nos conten-

tamo con sólo mirar A Panamá y luego, dd
mismo vapor pasamos A la isla de Culehras.

Aquel paraje 1'0 es ni leo ni bonito. La au
toridad sanitaria---que es yankee en todo Pa
namá-ha construIdo aIlI varios edificios .¡

geros, con corredores y jardines, bien vent!o
d!'dos y bien distribuIdos. En los alrededore
ba hecbo plantaciones de palmera y de plAta
nos, y ha colocado fiares que hagan más con·
soladora A los pa ajeros la dura cuarentena.

Pero el calor peculiar del trópico, la ide:\
de que se estA en observación y aqueIlo de
que hay yallkee.~ qu" lo mandan á uno y no e
dan libertad para hacer lo que le da la gan.,

1~!oiltablJ.ecllrlllento cuarenrtenarlo en Isla Oulebrn~, frpnle A Panam1\.
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ro noruego muy atR
ble y distinguido.

Dos veces al dla
los viajel'os son exa·
mlOados por medio
de un termómetru
que I'evela el esta.i <)

de su temperatu.u.
En el estableci·

miento hay haño,;.
se almuerza y se come bien y se puede beber vino. HllJY Iiber·
tad para pasearse á voluutad por corredores y jardines Y aún
para ir al muelle que sir've de embarcadero, Desde all! se pue·
de ver á lo lejos á Panamá. que está á una hora de la isla,

Se ve un extenso y variado panorama, En dos islas vecin~s

lo' yallk'r'es construyen fortificaciones. En la mañana y en I:t
tarde se oyen las
tremendllJS deton,,·
ciones de las minas
que all! colocan pa·
ra preparar el terr~

no, No se permil~

obtener vistas foto·
gráficas de esos tra·

conviert la cual'entena en uu I'erdadero suplic;o
pa.ra algunos.

Decimos para algunos pOl'que hay otros que 1;)

se quejan de ello absolutamente. Entre éstos se cu~n

tan las persoua que han viajado mucho y que sao
ben lomar la cosas como vienen y con paciencia.

El ud-americano qu ale de su tiel'ra por pri-
n'P1 a I'ez cree que A donde vaya va á hacer lo que
le da la gana, á ¡-

Y veuir sin que na
die le diga nada, ,
á no respetar o'·
denanzas ni regla·
men tos como no
las respetaba en 11

pals.
Pero apenas co

mienza el viaje '-.'
comprendiendo qU"

"todos nos de~e

mas A todos", y que
el mundo no es
tan grande ca rn o
para que nos mo·
vamos á voluntJJ.
obrando á nue tru
placer y sin mirar
qué derechos atr?·
pellamo ó que bao
1'1' ras traspasamos. E to son los que protestan. En el fon
do ¿no es un absurdo que protesten porque un pals se opon"
á recibir la fiebre amarilla y la bubónica? Durante la
cuarentena of á muchas per onas quejarse de Panamá y de
los yankees por los efecto de la cuarentena. Ninguna se qu~,

jaba de Guayaquil, que es el foco encargado de repartir por
SUd-América la horrible fiebre amarilla ( y que ya la expor.
16 á Chile, por otra 'Parte ... )

El médico de la cuarentena. que es el notable doctor Gl'u.
ver. se convierte. junto con Ilegal' el pasajero, en su amigo.
Lo mi mo ocurre con 1 Adminl l!'ador de la isla. un cabalL-

\r
apor enU'e Culebr31S y Panamé..-II. Casa. del ,ne.<Uco de la ouaJ"<::nlena en In. 1911a. TU. El
doctor G¡-u\'er y su familia en la isla de 1 9 CIJJF'LIa..s -IV Ioslta.ll'llLnea II)maldlJ en 18JS
("u]E"I.)J~as.---V Niños ljut: dt~traen la cuaren lena.
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bajos, razón por ia cual se le con fiscan los Ko·
dacs y los Jumelles fl los viajeros durante el
tiempo que dura la cuarentena.

Un calor terrible envuelve por completo ;;.
la isla, Con todo, ella es mucho mAs fresea
que PanamA, razón por la cual un viaje-o
pedla esperar all! el dta en que el vapor qu~

debla conducirlo para Europa partirta de Co·
Ión, puerto panwmefio del Atlántico.

Monótonas fl morir son las hora~ de la cua·
rentena. Se lee, se escribe, se come y se duel"
me. y se e pera que no incube el mosquito
de la fiebre amarilla que puede haberle pica·
do fl uno al pasar por Guayaquil.

Antes de partir de este pu rto uno ha d~·

pOiiitado junto con el pago del billete de via·

j la suma de dos libras y media, valor que
cobran por los sietp. dtas de cuarentena.

Como por razón de los cuatro dlas que du
ra el viaje se estfl sólo tres en la isla, le de
vuelven fl uno parte de lo que ha pagado.

Ra ocurrido varias veces que la fiebre h'i
estallado en la isla traMa por un viajero. En
tal caso se le aisla en un pabellón vecino y
se le cura, Igual cosa ocurre con la bubónica.

o hay felicidad comparable á la de saH"
de Culebras sano Y salvo, libre de infeccion~

y de exflmenes médicos. Ast lo constatamos
personaLmente, dando gracias al cielo de bao
ber escapado fl las dos terribles enfermeda
des que no hablan formado traicionera guar
dia de honor en ¡jI camino.

MO~T-eALM.

.. .. <>}
CURIOSA 1NSTANTÁNEA

La pn~ ·ente InstanUinea ha 8ldo tOOlalda en Jas I)layms de San .\nlhn~ "contra el sol", por d
JCH't'n .Y cOlTIrpetemte [O'lógrafo don VenanclO .. a



lOS EFECTOS Or:L Tr:M..ORI\L r:N ACONCI\GU"

De nuestro corresponsal en Los
\ndei!, hem recibido la siguienle
Información:

"Los efectos del gran temporal O]·
t mo han sido de \·a.st~s considera
cIones en este departamento. Los
de.strozos en la trnea. del tra~8.lDdjno

~. IIJs enormes perjuicios ocasl:>naños
á. dh"ersas industrJas, representan una
:-;uma que no bajara. de un mILlón de
pf':~':;; 6 mAs, debido á. la abunda~ll)

8:U& carda y la crece enorme del 1"10
\ vn<:"8gua. Que se desbordO en va
rla~ part .

Se trabaja activamente en el sen
1 do de re table.eE'r cuanto aDte~ pI
trAfico del trasandino, aunque sea en
'irkter pro\1sorlc

El g-erpnte de1 trasandlno. ingenie
rll señor HowelJ. persofJ=.imenlc dlrl
_1'" e ... tn. trabajoc::. Las Olficultad~ que

... tlJ~ nfrt"C'"E"n ~on '~e con~jderactr:tn. y
n ::1.,:-, u"ja Cl ~e han acreeenladu

- -! .... _.

1 •

\~.j ,
~.~

-;--;¿;J
---------~.

tu del do Acon gua.., d pués de haber Inundado tres casas que se ven al londo.-lI
Parte de la. Unea de.l lra:-;andJno destrufda por el rto A.coD'Cagua en el kllm. 14.-111. Cu·
rlosos pTefJpnclando 108 destrozo. C&'US&.1"8 por el rfo Acon<:agua..



SEÑOR ALFR~DO MIRANDA
St.'t.'rcenrto de la Intendencfa de ValpftT&hlo
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~ ZI<l·ZAO 1Notas de actualidad !~-

onstantemente hemos sostenido que desdo,
el mom nto en que se vea en el Gobierno el
(¡nimo 'de hacer una polltica financiera orde
nada (¡ no contraer compromisos superiores
(¡ la capacidad de las rentas públicas se sen
tirá en la economla nacional una saludable
reacción, y los negocios en trar(¡n á desarro
llarse en un ambiente de confianza, que es la
condición Indispen able para una vida eco
nómica regular. El mensaje que el Presiden
te de la República ha enviado al Congreso
acompañando el prol'ecto de presupuesto pa
ra el año próximo, revela que el Gobierno ha
resuelto entrar por esa vla de orden de la
cual se habla apartado la administración pú
blica durante los últimos, y cuyas consecuen
cias hemos podido palpar, y que de ahora en
adelan.) se estabJeoerá una polltica firme d
parte del Ejecutivo en cuanto (¡ defender los
sanos principios de orden y prudencia que tIc
ben regir el manejo de la Hacienda.

El presupuesto pre entado para el año 1913
est(¡ perfectamente calculado sobre la base de
las ent!'Sldas y ofrece un superavit de ca.qi
tres millones de ¡pesos.

Aquéllas se estiman en cerca de 194 mll'o
nes en papel y en 103 y medio millones en
oro de 18 peniques. La renta del impuesto d'
internación, calculando el recargo del oro á
base de cambio SllJperior al del dla, es decir
en sólo 65 por 100 lo cual es <prudente, se
tima en 88 millones; las rentas de alcoholes
y tabacos en 10 millones; las entradas de fe
rrocarriles en m(¡s de 74 millones; en 8 y me·
dio las provenientes de movilización de bul
tos en aduanas, pllJpel sellado, timbres y es
tampillas y telégrafo, Y en 5 millones 700
mil otras entradas.

Las entradas en oro están calculadas: en
cer a de 90 millones el impuesto sobre el SlV
litre y el yodo; en 1.200.000 las entradas con
sulares; en 4 las entradas de lo ferrocarri
les y diversas rentas de tesorerlas y en ca'i
9 millones el producto de venta de terrenos
salitrales y alguna otra entrada.

Para alcular las "entas, di e el DI nsaje,
se ba tenido presente el rendimiento de lus
ejercIcios anterior s Y u anmento prudencia',
sin tomar en cuenta el recargo introducido
en los derechos de aduana, porque su producto
stlí destinado (¡ cubrir el d ficH del presen-

4-b

te año. Sobre la ba e de las entradas calcu
ladas se ba formado el presupuesto de gastos
para el año próximo. El resultado demuestr:\
que la atencion de los servIcios públicos dp
mandará en 1913 un desembolso de cerca de
268 millon s 600 mil pesos en billetes y de
casi 15 millones n oro. El desequilibrio que
resulta por el mayor gasto en billetes se cu
bre con el sobrante de oro, el cual reducido
á llllipel con el recargo da una suma suficiente
para salvar aquél y todavla dejar un sobran
te de poco menos dD tres millones.

Este acertado proyec o de presupuesto, qu:
fué obra del an erior Gabinete, cuyo Minlstn
de Hacienda tuvo que soportar todos los sin
sabores Y angu-tias de una situación que ha
bla venido produciéndose á fuerza de errore..
acumulados durante los últimos años, es, re
petimos, una demostración de que al fin el
Gobierno se resuelve á entrar por las buenas
prácticas de que nunca debió apartarse. Es
verdad que tiene todavla que pa ar por el
suplicio del fuego del Congreso, en donde po
drá ser objeto de novedades inconvenientes:
pero hay que tener confianza en que el Pod', r
Legislativo que tanto ba contribuIdo al d·
sórden financiero que hemos presenciado du
rante los últimos tiempos, querrá bacer su
ya también la polltica del Gobierno Y secun
dará sus sanos propósitos de orden Y de pru
dencia en la Hacienda Pública.

HILE-PERU

La declaración becha ,por el Pr<Jsidente de
la República en el mensaje de apertnra del
perIodo legi-Iativo ordinario en orden lí esta
blecer la representación en el Congr<Jso de la,
provincias de Tacna Y Arica, da actuaJiad es
pecial á la cuestión latente de nuestra situa
ci n respecto del Perú en orden (¡ la liquida
ción definitiva de la guerra d I PacIfico.

La prnmesa del primer magistrado chileno
ba sido mal recibida en la otra nación inte
resada en el problema, habiéndola tomado en
l sen tido de ser una demo tración de querer

nuestro pal alirsé de los términos del trata
do de Ancón para r<Ja!izar la incorporacióa
de hecho de aquellos t<JITitorio' (¡ la obera
nla chilena. Sin embargo, elJa no e m(¡s que
la eJ<presión de un de eo profundamente sen-



¡ OTAS DE ACTUALIDAD

tido por el e-plritu nacional, eu)'a satlsf '.
ci6n ba pedido repetida veces al Parlamento,
)' Que puede también entenderse como la ma
nife.taci6n de Que Chile e lA resuelto A ha·
cer cuanto pueda dentro de los derechos Que
le concede el acto internacional en virtud del
eual está. en po e i6n de Tacna )' Arica para
obtener el dominio definitivo de aquel terri·
torio Que nece ita para su seguridad terrlte
rial )' para desarrollar us planes de poll~i·

ca lutura. La provincia está. sometida A las
leyes chilena en virtud del tratado de 1883
)' no ha)' ninguna salvedad den tro de sus
clAusula Que Impida A la República bacerla
partlc;pe del derecho de representaci6n en oi
Congreso . 'acional, tanto mA cuanto que los
intere.e chilenos han crecido aU! vi iblemen
te pn lo último años y se fortalecen dla A dla.

Hay Que cr er, por otra parte, pues el Go
bierno tiene un plan para conducir el ncl{o,
cio de la liQuidaci6n del último problema 10·

teruacional que tiene nuestro pals pendlent
La opini6n pública reclama una soluci6n po.
que estA lntimamente penetrada de Que mlen
tras aquél exi ta el pals no podrA entregarse
tranquilo A la vida de trabajo y desarrollo
de su prosperidad que tanto ansIa. Ho)', por
ho)', sin embal'go, nada puede adelantarse, 6
poca cosa, A causa de la situaci6n porque atr"
vie a el Perú, pendiente de una lucha electo·
ral de Pre idente de la República; pero den·
tro de poco, ambos paises QuedarAn en situa
ci6n de poder encarar resueltamen te el pro
blema.

Su soluci6n no puede menos de considerar
e como un alivio para la América.

.. .. +
DE VALPARAÍSO

ENLACE TORRES~ORRfGO

. pfJt Flamari6, Torre P _. teni nte 1.0 de la .' rrnada Nacional)' señorita MarIa Orre
go R., que contrajeron matrImonio el 23 del presente en Valparalso.



TREl'IES DE LUJO

~. He aquí cómo serA.n los coche de 3.& clase. Cada cuarto
.Ie hora pasará. un emplea.do ofreciendo A. los pasajeros cham
pa ¡'la y cigarros pu ros de A tres pesos.

1 l'on lo::, C"uatro millones de libras no va é.
haher trenes como los nuestros. ~e usaré. el me
Jor carb6n. Y como el carbón mAs valioso es el
diamarüe. con dlamanle~ caldearemos las loco
motoras

;•. Los actuales (:orro' Pullman serán destl
·nat.los al transporte ele anImales.

"El Director dp lQS Ferrocarriles del Estado
"a é. pedir al gObierno (Jue contrate un emprés
tito por cualr~ millones d¡:. libras. para mejorar
f'l1 . ervlclo de ferrocarriles' .-( Los d) art os )

('

~-;.--....,~"~~R:::=:
/....-~~'-~~

,.... _ 1

~~- , ......c: ~__ • ~ ~

Los cambios actuales seré.n reemplazado
por ot ros mejores. Y como el mejor, el IdeaJ,
es el cambio é. <i peniJlues. é te serA. el cambio
Que usaremos en las vtas térreas. AlIA. veremos
("timo se la~ componf?'n lo~ me-cllnl os para su
aplica 'úo

ti La loe ffiQloras bebemn. en ,"e-- ut: \;
dnos rt:'!ó;er'·ad~. Se les ",frecerá. blanr:tr0 O lí
lO lL S\I e-le c'c1 6 n_ En lo hilos telegré. cos irán
A .posarse canad s y a ,'e del paTaIso. en Vt'"Z

de las eterna~ \' yul~ares ~olondrinas



LA TRAGEDIA DE UNA FAMILIA

En las pr enotes pAginas dam
una Información grA.fica-f8JCll1tada
por el señor Luls ingeT--'Sobre un
sensacional suicidio ocurrido t\. fines
de Abrll llltJmo en Bukarest (Ru
mania).

He aquf. traducida de un diario
rumano, la. re:laclOn de Jo ocurr"ldo'

"Una horrible tragedia acaba de
ocurrir en la calle de Pa.pa Ru
DOm. 3. La tamUIa Filipoyfci. com
puesta de doce pE'rsonas. habla to
mado a (a.taJ re~olucl(m de pone-r
fin A. sus dJas: diez de ella han • ~a

Uzado <::u fuerte propósitO.
En la mañana del :?l de .\ bril. al

levantarse una empleada de la fa
milia FU'J)()\"I<li. n lÓ Que la puerta
de la despensa estaba cerrada. y
como Lenfa que sacar al~o. forzó la

.puerta y )o~r6 abrirla, Un horrlhle
cuadro se present6 t1 su vista: diez
cadAxeres )o'acfan por el suelo.

Uno de su pa..trones, Que pan~<:ra

estar durmiendo. tenfa 11 su
lado al ano'iano FiUpo\'¡ J.

':un1.0 con los tr hijos más grandecitos. All
otro lailo la esposa de'! seiior Fllipovici, ju.nto
con la ma.dre de eHa y otrolS dos hijos. En el
medio de la h&blta..clón se veJan los dos nlñO'S
menores de 12 y 6 aiiOlS.

La \'enta'la estaba bien cerraJda. La empleaJda la
abrió en eJ aoto y sacó los dos braseros con ca.rbón,
Que aún humeaban. Se aceJ"lcó A. los cuerpos de sus
amos y los eXanllnó, en la esper.a.nza de Que aún

I\-Ieran; pero esta.ba.n ya hel8Jdos. Enton.ces. llena
de terror. se lanz6 a ,la canlle y di6 cuenta
de lo ocurrIdo A. la 16.a comisarfa.
Jnmedi~tamenteel comisado señor Me

lidoneano se diri-¡:-f6 é. la casa del trá.
gico suceso y encontró en el paragüero
dos papeles prendidos con un 3JlflJer:
eran dos cartalS de las vfot.im815. Una d-e
ellas decia: "Suplicamos 6. las a:utorida

des no hacernos
1 a autopsIa ni
Quitarnos las jo
yas ni las car
taJS CI ue llevamos

n el seno. Lo
p~lm()s en ~1

últImo momento
de nuestra vWa.
~os cJ a m o s la
muerte por nues
tra propia vo
luntad. Dos co
l'a!ones desgra
ciados.-Anette y
Ellvlra",

La. otra carta
el'a del nIf\o de
12 años:

"Soy AleJan
dro Fl[1povlcl, de

1 Parte de la [:>.milla Flllpovlcl.-lI El hIJo mayor, NLco F11l1pc>vlcl. 12 año" de edaq,



LA TRAGEDIA DE UNA FAMILIA

~}UmDO de 4.0 año de instrucción primaria. Este afio
eberra salIr df' la es.cuela y entrar A. un coleg-io co n'-'T

elal, pero (!ué {¡&cerle: ÚJoa Quiso Que muriéramos. An
tes que pedir Umosna es r1retertble morir; no queremos
que el mundo se Tia de nosotros. Asf modmos todos:
: heMT1&nDS y 2 hermanas. la m8Jmá., el papA. y la abue
1ta. Los saluda II ustedes respflt,uOsa.menle.-AleJa.ndro
Fllipo\'lol,"

El comisario Mellldonf'ano entro en seguida A. la pie
za del Suce.so Jo' examinó todo los cadAveres. En las dos
nIñas y en el 01.10 Alejandro creyó encontrar afio un

po-co de vida, é hIzo lo posible para obtener una
reaco.lón. ¡)ero lodos sus esfuerzos tueron 100
lile.

obre p] pe..cho de la I tja mayor encontró una
caNa pr~n~ida con un al1f:bler, que decia:

:-llco y Su heJ"lma.no militar.
únicos sobrcvlvlent.es

"Vengan A. nuestra pieza
parb. en con trar nue~tI'os "'a
dAveres. IAdlós, vida triste! Hemos
S'ufrLdo bastanlte. i .\diós, \' Ida
amarga! Mundo Ingrato. llévate
sobre la ooncleno1a el pec'\do d~

una familia entera, por culpa de
unos m8JLditos. - Ánf"tte y Elvli.l
FillpovicJ. las hermana.s desgra
ciadas" .

.f esrpecto aa orIgen del suicidio,
se dan los si~u ¡enJes da.tos:

Nico FiUpovJci, el 1"ijo mayor de
la farm1l1a., Que era director de la
Oficina "The Bri3Ush OrfentaJ Ex
popl Ofllc." y (mico .o<stén do' la
casa, cOnltrajo deruldas POO" cerca de
cien mlJ francos, y viendo que no
podía canlCe!la~Ia.s, y como las le
yes den Dais son tan rigurosas, pa-

ra no Quedar en la deshonra y en La SJSl..sten-eJa municJpal conduciendo los ca1A\'ereR ~ la
la miseria, tanto él como Su fa- Morgue
mItlia. re'soJweron sulo1'Clarse cpl'ec,

tl vann ente. En la noche del 20 de Abrll, Njco qui o tentar el llLtimo recurso de salvación, y al
efecto escirbló una carta é. una señora María Borcanesa, pidiéndoile la suma de 150,000 francos,
para contra.tar un negocIo. Sa1J6 de la ca a A las 10 P. M. y anrtes previno A. la famiUa:

-SI no vuelvo hasta las doce. es seña Que eslo}~ mueI'lto.
Pero en el último instante, tu\ro aún esperanzas de saJV8Ir A la familia y rogó é. un amU

gua arrnigo que pa:sal"a por SU casa y les dijera que esper8.lran a110• .ID! amigo, por lndOtJ.en.cia ó
pOr olvIdo, no CUTnplIó ed encargo. La familIa e peró hasta la dDCe, egún lo convenido, }' como
Nico no se pr entara. puso en ejecución su funesto 1J'·oy~cto.

Esa mi ma noohe. Tico habla tomado en.. expreso de Bukarest é. Forsanl, en donde tenia UD

hermano, como sargento del primer regImiento.
AIl dia si~uiel1lLe, cuando se descubrIeron los caJdA.veres, los do.s hermanos se fugaron é. Bu

covina. AIH fueron encontrados PO(:t)S dfas despu~s. ocultos en un convento, y "rresta-dos po"
la policla.

En la Morgue



EN EL LICEO N.o 1 DE NIÑAS

En la tarde del
Lunes 01tJmo se
llevO A. cabo con
gran lucimiento eJ
acto e-scolar fnti
rno Que las profe
soras y alumnas

I del Liceo núm. 1
de loas. habfan
o r g a n t zado con
motivo del ono
ma. tleo de la dl
r tora del e tJl
bleeirnJento. seño-

ra Juana Gra.mler. Fué
pre~enclado por u n r.
numerosa concurrencia
compuesta de dl",Un
[!; u 1d as familias de
nuestra. so-cledarl. que
hab1a.rn pas3Jdo 6. saJu
dar fL la di~na educa·
clonl la.

g} pro~rama fu~ co
Tr(iroct3Jmenrte ejecutado
en todo sus números
Sobr s8J.Íleron el monó
log-o y la danza "Bl
.\ ba.nlco".

Diversas InstantAnea.s y lotogratfas lomadas d , ..... te esta Interesante fl la PS~'u~iJr



EL GRlN BAILE DEL SÁBADO EN CASA DE LA FHIUA MACKENNA·EYZAGUIRRE

Grupo de la derecha' señorita Luz Ovalle Castillo ,. ~t"fll H's Rafael C'garte. Roherto y Fe-rnando
Lilrratn Mancheño

j·;1 Sá.bado pas3.!do. el señor J uao Ma.ckenna \" señora :\largarita Eyzaguirre ..}te> :Ma'"ke-nns¡.
ofreeielon é. srus l~elaolones un e p11éndido bRlle. 8n la pre-sente pé.gina tnse-rtaanos alguna fh
lOg'r3Jffa .... lomada'S durantE" esta reunión ~oC'lal.

Gl"UPO general



entrañab'p-amanria

to que tanto el emperllr

dor Guillermo como Su

esposa Augusta Victo-

mente á la única hijl\

de en tre los seis vás

tagos h a bid o s en su

matrimonio, y no tie

nen otro pensamiento

que asegurarle la dlcna

por medio de un ven

tajoso casamiento que concilie los intereses

de la familia con los dictados del corazón. Al

cUiID.plir los dieciocho años, apareció la prin

cesa Victoria por primera vez en las fiestas

oficiales de la corte imperial; y en los bai

les de gala, las parejas má.s solicitadas 80n

ella y su prima la princesa Victoria Marga

rita de Prusia, que le lleva dos años de edad.

La princesa Victoria Margarita -es la hija

REINAS

FUTURAS

Prin'Cesa OIga de Curo beruand

Congratulándose de que

que no sea hoy por hoy

estrictamente la razón de

Estado la que dispone

los afectos y de la mano

de las 'Princesas lIe san
gre real, una revista eu

ropea publica, en una in

teresante antologla, los

siguientes apuntes sobre

las jóvenes o Je más cer

ca están de los tronos del viejo mundo. H,

las aqul:

La princesa Victoria Luisa de Prusia, na~i

da el 13 de Septiembre de 1892, y que cuenta

por lo tanto cerca de veinte años, es uno de

loe mejores partidos de Europa, pues nadie

duda de que la hija del emperador Gulllermo

II ha de sentarse en uno de los más esplén

didos tronos de la vieja Europa. Por supues-

Prdneeea Victoria Marg,artta
de Prusia

Prln1ce-sa Patrlcl,a, de Con
naught

Princesa Thyra de Dinamarca



REINAS FUTURAS

En la casa re:tl

de Inglaterra tene

mos Il la princ¿da

_Patricia, de 24 añ)s

de edad, hija segun

da del duque de Con

naught y de su e.

posa la princesa Lui

sa de Prusia. Es de

todas las princesas

ca adera I a q u e

mAs ba viajado por

el mundo y mlls paI-

ses ha visto, pues !'a

e9tado, acompañada

de us padres, en

Gibraltar, Malta y

Egipto.

En la e o l' teJe

Londres de!X:ol1aba

entre todas las prb

cesas por su gentil

apostura, hermoso

rostro Y tormal C9.

rile ter, hasta el pun

que los pintores más t¡¡,mosos se dlspu

la honra de sacar su retrato Y los pe-

La casa real de Wit

telsbach es digna de

parigualarse con las

imperiales. El prln~i

pe Luis de Baviera J

su esposa la archidl1

quesa MarIa Teresa

d Austria están rJ

deados de una florida

guirnalda de hijos é

bijas, las mlls jóvenp.s

de las cu¡¡,les son las

princesas Hildegarda,

Wiltrudis, Gertrudls

y Gundelinda. Es unn 1. d~Sa.sdr~~~~~~.~~r~:~~~s:-",,;\~~;ra l"L~¿~tr~;
familia aiemana de PrusIa.

corazón, sencilla de costumbres y sin presun- to de

clones altan ras. taban

única y la mayor d"

los cuatro hijos del

prlncipe Federico L30

poldo de Prusia y de

su esposa la princeoa

Luisa Sofla de Schles

wig-Holstein, herma

na menor de la empe

ratriz de Alemania.



REI:.\'AS FUTURAS

Princesa Jen a Ct" ::\Ion·teneglo

riódiro ingleses no se can aban de encomiar

sus raras prendas. Pero lejos de engreírse,

la princesa de Connaught tuvo la suficiente

serenidad de espfrilu para declinar el honor

Que le dispen ara la 'opinión pública suvonien

do Que el rey de E paña se habla fijado en su

belleza y demostró con ello Que no la des

lumbraban los esplendores del trono ni el ful

gor de la corona.

Modesta y sencilla, prefiere la vida de fa

milia á la monótona y protocolada existencia

de la corle, de modo Que antes de contraer

matrimonio con el heredero de un trono ó

con un prfncipe reinante, 'Preferirfa tomar

por marido á un lord inglés Que no la saque

de su pafs.

En la corte de Copenhague figuran las her

manas del rey actual, las princesas Tyra y

-Dagmar de Dinamarca y su prima la prince

sa de Cumberland Que lleva los Utulos dp

duquesa de Brun wich y de Lunehurgo y prin·

cesa de la Gran Bretaña é Irlanda. Se sabe

Que de esta corte ·han salido muc.has reinas

Que han figurado con hrillo en las cortes eu

ropeas, por lo cual al rey Cristlán se le llamó

1 suegro de la Europa.

En Rumania, el prfncipe Fernando, here

dero del trono, casado con la princesa M·.

rfa de Coburgo, famosa por su insuperable ele

gancia, ha tenido de ella cinco hijos. La ma

yor, la princesa Isabel, ha cumplIdo dieciséis

años y es ya una hermosa y espiritual joven

éasadera.

Entre las bellezas orientales de sangre ale

mana, ninguna tan peregrina como la de las

hijas del rey Nicolás l de Montenegro, el mo

narca más moderno de Europa, Quien ha ce

lEbrado su ascensión al trono real casándolas

ventajosamente, pues tan sólo Quedan solte·

ras las princesas Jenia y Vera. De sus her

Il anas mayores. una es gran duquesa Ru

a y la otra la reina de Italia.

--.I~I.--

f'OR LA HUMANIDAD

Vfctima del deber y
por la humanidad h.
muerto últimamente e!l
Tocopilla el estudiante
de medicina don Mar·
cos 1lacuada Ogalde.

Con los fines alt.·
mente humanitarios O"
acorrer l' atender á los

desgraciados Que luch'"
ban con la epidemia d.
la fl>b"e amarilla,
habfa transladado
¡pn'en'en á Toco;:>.·

l1a. Y ahf, eu el puestu
del sacrificio. lejos ll"
los suyOS, le sorprend /6
la muerte cumlllliendo
los sag"ados deberes (10

su profesión en favor
de la humanidad.

Uno más que cae 't.
la jornada de la vid •.
defendiendo la de I~.

demás y sacrificando h
propia.

¡Gloria á su nOlllbl
y par en su tumba!



UN TREN DE FAS.-.JEROS QUE SE VUELCA

Ullimamenle ha ocu
rrido en la estación de
5an Fernando un si
niestro ferroviario que
p u d o tener mayores
consecuencias que las
que A continuación se
indican.

A las 7.20 de la ma.
ñana enrtraba ~ la es
talCión el tren de pa a
Jeros núm. 14, que to
mO por la )fnea de la
tornarilesa. preclpltAn
dose en ésta con re
.s;:'ular velocidad.

El maquinista. que al
abordar la torname a
alcanzO A. darse cuenta

~e~r~r~~ec~~~!~_~oAq~~
cargo. hizo todo~ los
esfuerzo~ po I blps por
volver a.trA.s; pero to
do tué In11ll1. el acci
dente Se produjo, sem
hran'do el pAnlco entre
los pasa teros Que tue
ron violentamente
a r r a n e a tl o s de sus
aslen to IHlT la brus
Quedaa ('on Que los ca
rros ~p df'tuvferon en
cuanto la mA.QuIna se

estrello contra el lon.
do de la tornarnl"sa.

Producidos los prl.
meros Instantes de cal
ma, se pen8ó t:n soco
rrer A. los heridos, Que
eran numeroso!of, v en
tre los Que se cuentan
el maquinista Manuel
Herná.ndez y el lo.zo.
nero Alejandro GnnzA.
lez. Uno d€" los palan
'lueroq tuf\l. aplastado
por un ("arrll. y se te
me que ~ea Imposible
~u salvari(.n

R&clbidas en esta ca
pital las prfmeras co-

~~I~;~r:r~~t:1ef~~

del siniestro el Inspec
tor j",re de transporte,
señor Federico Martl
nez y el Ingeniero jete
de la Maestranza. se
ñor don J osé de la C.
Moreno. funcionarios
Que tornarOD diversas
medidas para el tras·
lado del equipo Que su
triO oerJulclos.

Este accidente pare-
e Que ha tenido su

orlgeo en un lamenta
ble descuido de parte
del personal de la es
taciOn de San Fernan
do. el Que será. some
tido a. un prolijo Inte
rrogatorio con el ob
jeto de levantar el su·
marlo respectivo.



Po c a suelte
ha tenido nues
tro primer pilo
to aviador Luis
Acevedo en sus
vueJos en públi
co. Las tres v"'"
ces que intentó
realizarlos en !(I,
pista del Spor
ting Cluh de Vi
ña del Mar tro
pezó con incon
venientes ins0\1
vables, como un
excesivo viento,
copiosa lluvia ó
deseomp os't u r a
repentina del
motOr.

Es e illtimo
obstAculo le obli
gó el Abado:í
aterrizar apenas
habla empren
dido el vuelo.

Cuando regre
saba, los espec
tadores pudieron
darse e u en t:l
perfectamente
que el motor no

DE VALf'ARAlso."LOS VUELOS DE AGEVEDO
trabaja.ba como de costumbre, pues tenIa
trepida.ciones bruscas en clrcun'stanci.1s
que el 8Niador vc>laba en Ilnea horizontaJ.

Luego, Acevedo maniobraba hacia el
centro de la eancha y aterrizaba minutos
de.!ij)ués, con dificu.Jtad, pues el monopl.
no, ,gra.cias A la pericia de Acevedo, alcan
zó A detenerse cuando faltaba corta dis
tancia para I!egar A la palizada que clr-

~---. ~ ~~ ~.< -~ • -

,-11_ I

....... - -
.• . ••'\_- t.:..""t~~,.; , .J_

•

cunda la cancha N.o 1 del Sporting.
Examinado el aparato. se compro

bó que el motor tenIa cc>rta-circuitos.
Se procedió A arreglarlo, pero es

tando ya muy entrada la noche, bubo
Acevedo de desis
tir de reaUMr
nuevos vuelos.

Sin embargo,
e! lunes antepa
sado hizo un ber·
moso vuelo. pri·
vado diremos, y;l
que no asistió pú
blleo A la canch ••,
pero que en cam
bIO lo admiró pOI
millares al verle
cruzar la ciudqd
y evolucionar ";.1'
Hardamente sob!">!
la babIa.

Con ello sa.tls
fizo plenam en te
las esperanzas d'll
público y la curio
sidad y hasta des·
confianza de algu
nos chasquead03
en las -tentativas
anteriores.

1. En "pose" pa
ra "Zlg-Z.,g'·.-U
En dI reoefón é
Chorrl~los. - UI.
Al.1istA.ndose par a
la pantllda. - IV.
Con el a v I a do r
Pa111ette arregJan
dO eJ p3JUn fractu
ra/do.-V. Acompa
na.-do de aJguno~

perJ<>d1sUl.s.



DE' VALF'ARAÍSO,wENLACE BALBONTI N s¡l NCHEZwD~LF'1NO D.

En el templo del Esplrltu Sar.·

to Be b n.dljo el Domingo por 'a

tarde el matrimonio del sellar Ro·

berta Ba.lbontln Sánchez con la se·

1I0rita. La.ura Delplno Devoto.

La cer monia, Que revistió to

das las caracterlstlcaB de un acon·

teeim lento social, congregó en el

templo y en la ~esta celebra.da lue

go en casa de la novia una selecl.

concurrencia de lo más represen·

tativo de nuestra élite.

Fueron padrinos del novio don

Germán Balbontln y señora Geor-

Lo~ nuvlas

.\slstentes á. la mat1né-e ep casa de la novia

..\~ist~ntes á. la matlnée en casa de la novia.

Amigos Y pa'rlentes de los contrayentes

sar!. La casa, adornada con guirnaldas

tlstico, sirvió de digno es,'enario para

gina Sánchez de BalbonUn, y d9

la novia, don Xicolás Delpino y

eñora Delfina Devoto de Delpin'l.

En el acto civil, efectuado en ca-

a de la familia Delpino, sirvie

ron de testigos: por parte del no

vió, los señores Ren Poudensa'l

y Julio Ripamonti. y por parte de

la novia, don Xicolás De-lpino y

don Luis Devoto.
Con motivo de e-stas ceremonias,

la familia Delplno Devoto ofreel,~,

una bermoslsima matlnée á lJlJ3

relaciones, la Que fué ameniza1'l
por la orquesta del mae-stro Ce

de flores y pla'ltas, dlspuesla con el me-jor gusto ar

el desarrollo de la e pléndlda fiesta social.



u TIPO PARISIENSE

Todos los par! !ense. ban de conocer lí
M. Poi el encanlador de plíjaros Que todae
las mañanas, tanto en in"iemo como en ve
rano, acudla al jard!n de las Tullerlas lí
darle de comer lí us moin aux. Estos lo es
peraban )' apenas lo "elau se precipitaban
sobre él con rlípido nIelo, lanzando agud es
gritos de júbilo. y se posaban sobre él, so

bre su sombrero, en los brazos. en los bom
bros é iban lí coger sus migas hasta en las

mi6mae manos.
Pero desde bacla algún tiempo no se vela

lí M. PoI. Estaba en una casa de sanidad
donde hubo de sufrir la molesta y dolorosa
operación de la catarata.

M. PoI, el encantador de pa.jaros

Es alll donde be tenido el placer dE!' en
contrarlo y conversar con él de asuntoe Be

rios.

-¿A Qué puede atribuir usted, le pre
gunté yo. esa alección, esa simpatfa especial
Que le profesan loe plíjaros?

-E asunto muy complicado, Que podla
lIe,-arnos muy lejos.. atracción de la mi

rada, del gesto, de la 'oz... fluIdo magné

tico, sin duda. Vam06 á "er ¿por Qué bay

personas Que se atraen m utuamel1>te unae lí
otras?

-¿Pero ellos sufren tal vez al no veros?"
¿O buscan ellos?

-Estoy seguro de eso... y podrla afir

mar Que cuando yo vuelva los pequeños ba
rán una fiesta á mi alrededor.

La conversación recayó luego sobtre Totó,

uno de los "moineaux" favoritos de M. PoI.

-¡Ah! el picaJruelo! Figúrese usted que
ese bravo Totó ... bien que ya un tanto ma

duro-pues yo sé la edad de todoe mis plí

jar~tuvo una vez la ocurrencia de ena

morarse de una señorita j~ven, del grupo

de mis favoritos, y bé aqul Que un buen dla

mis enamorados volaron. Algunos años mlís

tarde encon tré á Totó que babIa hecho su

nido cerca de la fuente de las TuHerlas. Yo
le dI los buenos dlas y lo acaricié.

Alguna. semanas más tarde, me vino la

idea de llamarlo por su nombre-Totó ... le

grité, Totó. Y bé aqul al moineaux, dócil,

que, recordando su nombre después de mu

oboe años, dejó á su compañera y vino ha.
cia m! aJlegremente.

¡Y se pretende Que estos seres no tienen
alma!

~r. Poi me ba contado además otras cu

riosas cbservaciones acerca de la vida de

sus amigoe, los pájaros, pero lo interesan

te, lo q n13 va A alegrar A m ucbos parisien

ses es Que pronto, M. Poi, curado ya de su

dolencia, aparecerA de nuevo entre sus ave
citas Que lo esperan en el jardln de las Tu

llerlas. donde el buen hombre dá sin duda
una nota alegre y simpática.



I NTERE5A.NTE VUELO DEL TENI ENTE MOLI NA. LA.VI N

En la larde del Marles de la presente semana, el aviador mi.
litar, teniente señor Eduardo Molina Lavtn, verificó en Su bi
plano Fa,rman un interesante vuelo. Que dedIcO á. la prensa dp
la c3J])ltal

A las 3 30 P. M. principiaron á. negar los tnv1tados A.. la
oh8ICra vecJna á. Santla~o, donde debla llevarse l\. cabo la vola
eif¡n A las 45 los meeíLnicos del teniente h-Iollna sacaron el
bllpllano del hangar y minutos después el avla.dor tomaba ca.
locación en el 8Jpar8.ll0.

E)I Fal"lTl1an. Que con tanta t'ol'luna y maestrfa vimos hace p(){'o
piloteado por el há.bU Pa.d.lle te, no desmereció en manos del
tenlenlte Mollna. pues ascendl6 majestuoso y en forma espléndida
ha..c;;ta cerca de dosci-entos metros. A esta áltura, dtó do~ am
I lias vue-lta.s para art.errizar en seguida cerca del hangar, des-

ué-s de un vuelo que duró. mli.s 6 menos, quince minutos.

. 'I'~llna Layfn antes dI? elevsrse-I1lr En pleno vuelo,-II. El tenlente "'a~~L lentes é. su volaclón
alguno.-



La pre"ente es una interesante
informaci6n gráfica de la expedi
ción formada en Rio Janeiro para
explorar las regiones del Alto 19ua
zÚ. E ta e componia de 1 O hom
bres, incluidos Jos jefes de eJ!:l,

EN LAS DEL
IOlllbl, Inge~le
iao i, ingemelo
'el ra y coron",l
ti.

se formó por
obierno brasl
dios de explo
dieron la par
otOgráftca, mi-
Idrogr1\t1ca.
esta expedici6n
lIlinar cientltl
eZ3 de la zon:\
stado de Parar
s nacientes del

bros de esta expedici6n eran
chilenos: lo iogeni ros Jus
Unianl y EIí o Yavares, ing~

oiero topÓgr o este último.
Las presen PS vistas fueron

tomadas por el fot6grafo d'
la expedlci6 son las únicas
que se ha • mado basta aho
ra-al me o conocidas.

El corres al de "Journn1
do Comercio' y "A Nolte', úni
co perlo~sl' que form6 parte
de la expedl 16n, era el sefior

arios Mend z.
La expedi 6n par t i 6 d e

Rlo Janell'o o N o v 1e m b l' ~'

del afio p do y regresó en

BRASIL

!l1a'Yo de este año. La Opl nlOn general en el Bras'l
es que esta expedici6n ha Ido una de las mAs 1m·
portantes que se han rea'izado en el pals, pues con
u importantes explor'l.~iones han enriquecido la

ciencia con un un gran número de importantes dl
tos, producto de sus det~rminadas inves,igaciones.

" del



TE¡4.TRO NACIONAL

He 3IQuf cómo QuedarA. el Teatro :"aciona!. (lU~ se encuentra situado en la calle de Monji
ta_ esquina de an Antonio. después de las I·~f.!; '!r:·nes genprales que se le eSlá.n haciendo. A
fin de dejarln dE' hermo~o 8:"lpe-CIO \ l.'(jmodo

---el'" ,_---

E.N EL GLUo MILITAR
F~t:" 'en temen le M~

efeotuó en lt>,s sa
'ones del Jub ~11

litar la ma!llfe!"ta
dft'n de despe-tlJda
Que afrecfan J ::; ofi~

cia es de la &;-lJ'lrnl
eiOo fl los compañe
ro de i~nado.s por
el goMemo par a
tra ladaTse A. Eur')
pa A- p~T(ecd')nar

us cono('lm.ientos
Coronel D~itner.

comandan te s e ñ o r
Bra\7o. ma~~ores a~·"0. .Alfara. VIUalo
bos' '_aPliao!? Cas
tro. FI~llerl,)a. Ca-

rra~co,

Ilal'd. y
Ossa.

Pué una hef'mosa
manIfestación en IU(;
I amaron parte casi
todos Jos oft laJes de
la guarniel"", cuyo
n Q m e ro ex<'e<1fa de
cien lo.

O!reC'i6 la manifes
tación el .Iefe de la
dlvl!1lón. ~e.lerdl don
SO!!in or Parra

Los oftclaJes que
van f.l F)uropa.-lI
GrulJlo general de
108 8.R18lent.e8 é. la
manl!estaclón



EN LA LEGACION DE CHILE EN Río DE JANEIRO

don
don

Duran1.e e,1 barnquete

~ra~~r~:~~J.EH~~~~~~~g~i~~1~lst~~ ,~~¿p~~eJ1j:~:rilob::: n~estraM~epública en el Sra 11.
Ju110 FernAnldez v senora. He aquf dos 'Interesantes t()t~r~~a:1ge ~~l~rin:~i1~~t::::?onSeñOr

En el vee.tfbulo dea Pallaclo.-De IzquIerda A dere ha: E. E. y MInistro P. del Uruguay: agre
gado mtllltar argentino: Excmo. safior Eneas Mal1lfn, sub-se-cretarlo de Estado de Relaciones Ex
teriores: senara Marta Correa de HerboSO; Excmo. señor julio FernAndez. E. E. y Unlstro P
de la RepOl>lIca. ArgenUna.-8egrunda fila: set\ora de Ferná.:ndez, Exorno. señor Francisco J Her
boso, senará. d Mantin.-Tercera. fila: Sei\OTtta.s ,odinho y RaQ¡uel Echa.ul~ren H .. señor RaOI Cou
sino TaJlavera. secretario de la Lega.clón, Y señor arv8Jlho da Sllva.--.MAs atré.s se divisan ,
personas conocldas para. nosotros: seilora Ca.valcanttl de La.cerda. e po.ss. de un ex-Ministro del
Brasil en Chlle. senor Raimurndo Parravlcln1. secretario de la Legación argentina. Y ex de kta..
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¡Todavfa una llora'.. Un er de ba..rba y c8Jbello.s ¡n'QuItos, 13.5 mejLl1as chupadas. los
extra\'lados, e~taba sentado delante de un reloj y con1taba los seg-undos con voz ronca:

5\ 59 .. 60 .. 1. .. ~ ... 3 ..

UNA APUESTA EXTRANA

Insolentemente suntuoso )' alumbrado, el
gran palacio ill.lminaba con todas sus ven
tanas el bule"ard Maillot nocturno; los tran
seunte se detenfan para atisbar las sombras
detrás de las altas vidrieras, para coger los
murmullos de la orquestas ...

La comida que ofrecla fl algunos de sus
amigos el multimillonario Ralifox, el "re)'
del estaño", terminaba de un modo un po
co solemne, como si fuera posible bromear
en casa de un hombre tan rico, un hombre
que ocupa ha un lugar inmediatamente des
pués de Rockfeller y Pierpont Morgan en la
jerarqufa de la opulencia.

E taban allf, alrededor de la gran mesa
r ¡landeciente. entre las enormes argente
rfas y de las flores raras, el senador Mira!.
antil("uo presden te del Con ejo; el socialis
ta Goubaud; de Flyrac, el leader conserva
'dor, el gran cirujano Doyen; pintores, no
"elistas. autor s dramflUcos.

Habfa también algunas mujeres, entre las
cuales estaba la ,'luda de un periodista fa
mo'c, :lfme. Di usaint. y su hija E"ellna, ex
tremadamente hermosa.

Esta con'ersaba en "oz baja con Santia
go :llonot, el secretario de Miral, un joven
abogado rublo, delgado, de fino rootro.

-Es qu n6, ·antiago!... conclufa ella.
:In padre era desordenado y jugador. He
sufrido mucbo con mi pobreza, para afron
tarla por mfls tiempo aunque fuera en com
pafila de usted, en el matrimonio. Yo no
con ribo sino la vida lujosa. S'oy calculado-

ra, qué quiere u ted! .. y sin embargo, yo
lo quiero, usted lo sabe bien! ...

-¿Entonces, si yo llegase fl ser muy ri
co? .. -¡Ob,· yo serfa con toda mi alma
'u tra mu;er .. -Espere todavfa, Evelina!

y ~¡;o cslgs ¡;alabras con tal expresl6n de
pena, de temor, de ruego, que ella se Incll
n6 tiernamente hacia él, murmurando:-"Sf.
lo esperaré. todo lo que sea preciso. Dema
siado tal vez' . .. porq ue temo que no pod ré
amar fl otro que fl usted! ... pero, chlt! Ma
mfl nos bace gestos. Escuchemos lo que cuen
tan !\Ir. Halifox y el conde de Flyrac."

Rapado, alto, Jos cabello flsperos y gri
ses, ligeramente obeso, el millonario decfa,
en el silencio que poco fl poco se babfa Ido
baclendo:

-Afirmo que el presidio perpétuo es tan
penoso y aterrorizador que la bO!l'uera, sien
do mucho mlís bumana.

-Vamoo! Si ella reemplazara fl la buena
" ,'¡eja guillotina verfa ust!'" c6mo aumen
tarfa el número de los crfmenes - repllc6
Fl)'rac con animacl6n. Los pillos. esperan
siempre evadirse de no Importa qué oelda.
1 l"p~o. el ré¡nm n de las prisiones no es
10 suficiente penoso pa¡ra asustarlos 6 para
constituir un vel'danero castigo.

-¿No es lo suficientemente penoso?-re
pllc6 Hallfox. con sU .1IJ1:ero y tranquilo a.cen
t" lnl("lés.-¡Piénselo hien! ¡La soledad y el
silencio absc>lutos! ¡No hablar ja.m!ls! ¡No
"er jamb otra forma viviente que, de vez
en ouando. la silueta silenciosa del carcele
ro! ... ¡jamás! ... 10 oye usted: Jamás! ...



UNA APUESTA EXTRAÑA

Los leJ1l0res de una novia ... ¡Oh, an1tladl':'OJ! NO! ... Ten-
go ml..doL .. Ol\'ldad lo que l>S e ...

-Es realmente atroz y la so iedad no
tiene el d rcbo de Infligir la muerte ni es
te atroz suplicio! ... exclam6 Goubaud, sa
cudienclo 6U cabeza mel nuda.

-Es preciso, sin embargo, que se defien
da-dijo el anciano ministro Mira!.

-Vivir confortablemente. al abrigo del
frlo, de la I1llvla. lel hambre, sin traba
jar! . .. Cuántos pobres desearlan un desti
no semejante-lnsistl6 Flyrac.

Hallfox volvl6 á to"ar la palabm:
-Desearla. querido señor. poder baceros

soportar el borror de este destino... Per
oonalmente, st~ u5ted muy ocupado ... Pe·
1'0 ofre7--CO C:llinientos mjl fran('o<.: al que per·
manez~a. voluntariam.entr· en las ~oudlclonee

de la prisi6n perpétua durante un año! ...
Algunos vivas y protestas se levantaron

por aqu[ y por w1Hi!
-Yo, me volverla loco antes de tres dlas

-Abandonar la vida por doce meses? Mu-
cbas gra"ias'- M.e suicidarla antes de la pri
mera quincena!-¡qué borror!

Hallfox se levant6 Y dije con fuerza;
-MI proposici6:l es coU:Pletamente ~e

ria! .. ' O el sujeto se sUlclda.or~. 6 pedirá
su libertad antes de un año, 6 Si n6, trans
currido ese lapso de tiempo, se bailará en un
estado flsico Y mental abominable... En
todo caso la hu
m anidad aprove
cbará de este ex
perimento ..
i Quindentos mH
francos! dijo ...
i Aviso á los con
tradictores se
ri08!

Hubo un silen
cio emocionante.
Dec·idlid.amente
Halifox no ha
blaba <le bromas.
Con frecueILCia.
en otras ocasio
nes. baibla teni
do apuestas enor
mes Y extrava
gantes.

Des~e el otro
extremo de la
mesa, Sa n tl ago
Monot grlt6;

-¡Acepto!
Hubo una vi

va conmoci6n;
todas las cabezM
se volvieron ha
cia el Insensato.
Halifox, sin la
menor señal de
asombro y como
si se tratara de
una cosa m u v
sencll1a y natu
rwl, re6'Pond i6;

-En tendido,
querido señor! ...
¿ Culindo comen
zaremos?

-Cuando usted
quiera ...

-En segulJa, entonces ... Seliores y ca
halle ros ¿ quieren hacerme el honor de se
guirme?

Con un gran murmullo de aeombTo, se le
vantaron de la mesa para seguir la alta y un
poco pesada silueta de Halifox.

¡Qué aventura! ¡Estos americanos! Todo
lo toman en serio.

S~ ntiago ),lonot, desconocido por la mayor
parte de loe convidados, era contemJ}laldo ca
si con espanto.

E'elina, temblorosa, vino á estrecharle la
mano murmurando:-¡Oh, Santiago! ¡N6! ...
Yo tengo miedo!.. Olvida 10 que te he
dicho ...

Miral sorprendió sta frase y le dijo so
lamente: -Usted está loco, Monat!

IDI cortejo de lOS convidados atravesó va
rias piezas, di6 vuelta por un largo corre
dor, descendi6 una escaJera de subterrllneo
y lle0;6 á dos puertas sucesivas que Hallfox
abri6.

EnC<!nJi6 una lamparilla eléctrica y apa
re<:i6 una pequeña pieza sin ventanas.

-Para ciertos análisis de metales espe
cialmente delicados-dijo el rey del estaño
-be hecho construir este laboratorio que
es al mismo tiempo una pieza. En ciertas
or:u;icnes. UD experimentador se acuesta

a q u I y vigila,
por las noches,
sus reacciones
qulmicas. Por es
ta ventanilla se
le puede pasar
fá.cll mente su co
mida ... Aqul se
está. lejos de to
da trepldacl6n,
de todo ruldo, de
todo rumor hu
mano. Es la paz
de la tumba.

IDste b o t 6 n
eléctrico comuni
ca esta pieza con
mi otro labora
torio, situado en
el primer piso,
en donde dla y
nocbe hay siem
pre alguien. Es
te pequeño gabi
nete ad yacen te
con tiene una ga
rrafa de aire y
todo 10 necesario
para la toilette.
Usted puede ver
le, el lecho tie
ne sus sll.banas
limpias. Todo es
tll. listo.

AsI es que es
ta puerta, señor

antlago Monot.
va á cerrarse so
bre usted, para
no abrirse basta
den t l' o de un
aflo. Por es t a
ven tan 111a se le
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vasara ntro lle poco un traje más senci
llo que el que lleva pue.to, y después, cotI
dianamente su comida r, cada semana, ro
pa limpia. ' ted puede censtatar por si mis
mo las condiciones de esta prisl6n Improvi
sada • i Iibr06. ni nada con qué escribir, se
enllent.e ha)' aq ul un agujero para el
calor, y allá, otro para el .aire.

Sin embargo, escuchelo hlen: 1, n cual
quier DIomel1to encuentra este encierro dea

mnsiado hOl'r<lro o, ap ye un dedo obre el
botóu elé('u'jco qu os cOlllonicará COD lui
ot>.o laboratol'io é inmediatamente vendrán
á. libeJ'tl1l'o ...

y si dentro de un año, el 29 de oviem
~re de 190 , á esta hora... las dos de la
mañana. .. u -ted no ha tocado el timbre,
es entregaré, aqu1 mismo, quinientes mil
franco .. ' Que las personas presentes sean
testlgo- de te compromiso r quieran to
marse la molestia de vol"er á cenar aqul
mismo el 29 de NO"iembre de 190 ... sal
"0 contra a,-iso que le seria dado por la
prensa! .

Puesto que usted ha aceptado, señor, co
menzar inmediatamente nuestra Interesante
prueba. voy, pues, á cerrar esta puerta ...
Hasta la vista... ¡buena suerte!

antiago, aturdido por la audacia de su
propia decisi6n y por la rapidez yankee con
que las consecl1encias la hablan seguido, aJ
.canz6 apenas á lanzar una última mirada
Á Evelina. pálida, los ojos llenos de lágri
mas. y cuya silueta .e destacaba con tanta
gracia entre el I<rupo de comensale estupe
faet06.

El 29 de 'oviembre de 1908, á la una
de la mañana. en el laboratorio prlsl6n, un
ser de barba y cahellos Incultos, las meji
lIas arrugadas, la mirada extraviada, estaba
sentado delante de un reloj colocado sobre
la me.a: contaba los see;undo con voz ron
ca "¡57 ... 5 ! ... 59! ... 60! ... 1! ...
2! ... 3! .. " Se habla reconocido dlflcllmen
te á Santiago ?olonat. Habla triunfado de la
prueba-pero á qué precio!... Parecia un
alienado. un vagabundo, un pensionista de
asUo nocturno. .. La mesa contaba sus tor
tura.: en interminables columnas habla es
crito 364 veces el nombre "Evelina", graba
-(jo con un cuchillo, con gran claridad al
¡n-Incioio. pero prooto las letras comenzabao
á oscilar. en seguida se haclan ilegibles; la
últimaR no eran más que signos vagos ...

¡Un ruido en la puerta! ¡El guardián!
,La comida! Y. sorpresa! una voz humana!

-;Ah, señor!.. Es la última vez! ...
Puedo bien faltar á la coosi¡roa para ser el
primero en felicitaros!. . na1a más que una
bora! ¡valor! ... Usted tendrá sus Quinien
tos mil francos! Los diari06 no hablan más
que de usted! ¡Todo Parls está al corrIen
te! . ¡Oh! ha hecho una buila. la apuesta
~ Mr. Rallfox'... Sobre todo desde estos
últimos dlas! L06 periodistas no cesan de
venir " y una muchedumbre enorme alre
dedor de la casa. ¡SOflténgase! . .. Hasta
luego!

antlaeo appnas pudo responder con un
1>('n08o esfuerzo:

-la ratia~. .. si... pronto ...
La 'entanil:a se cerr6 sobre el terrible

.ileucio.
:Una hora toda, la! . .. Bien Poco.-Pero

era la úllima!
.;1 n o, IJor experiencia sportlva, cuá.n

duro es el periodo supremo de todo largo
estuerzo, 'antiago se habla preparado para
enCLnlrar espe lalmente torturante el final
de ~ encierro. i Pero para qué lrla á hablar
.1 M.elero! ... Abora, como un hambrlen
l tille lla .enUdo el olor de la oomida, se
.cal.a enloquecer. Sus previsiones eran so
brepasadas por la realidad ... Se puso á pa
( • ,." a lo laro:o d I ouarto, con la cabeza

trastornada. estrechándosela con las manos
fr nética ... ¡Oh! esperar, esperar aún.
¿rolrla? ..

unca el bot6n del tim bre eléctrico, pun
to blanco en medio del encierro habla atral-
d 'mano CO'} tal intensidad.

Grit6: "¡Evellna!... ¡querida mla! ....
(n .. Esto bastaba de ordinario pa

ra darle nuevo valor. Pero, esta vez, sen
1 l'e')"i1. u voluntad. Todo fiotaba, todo
se imprecisaba, en su pensamientO-l. Eveli
na? ¿O medio mlll6n? ¡Qué importaba! ...
¡Salir de alll, hé ahl todo!

El dedo extendido, el ...
¡ 'o! en un vehemente esfuerzo se alej6

del m uro donde lo esperaba el timbre ...
En seguida volvi6 ...
Un furor nervioso lo estrechaba con tra

esta irresistible y toota atracci6n, contra
este descorazona mi nto.

¡Oh! una idea! ... ¿Por qué n6? ..
Se subi6 sobre una silla y con el cuchillo

e mesa cort6 cerca del techo 108 hilos eléc
tricos.

De pronto. después de este I!'esto que su
primla la obsesionan te tentaci6n, se sintl6
colmado. feliz. Re pir6 ,'oluptuosamente ...

¡Vencedor! ... Evelina seria suya! ¡Qué
bella existencia!... Rico, amado, joven! ...
Algunos proyectos se bosquejaron en su ima
glnaci6n vagos... fatlgantes luego... pen
sar con preclsi6n le hacfa mal ...

Volvi6 á sentarse delante de su reloj Y.
,le nuevo. cont6 los s gundos: 1... 2 ...
3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ...

n ruido súbito lo sac6 de su somnolen
ola alucinada. Una llave chirri6 en la cerra
dura. La puerta se abri6 ... Ya el instante
'r··'n(,1 0

•• N6. los punteros no señalaban
más que la una y veinte ...

'-'olifax auareci6. y volvi6 á cerrar la
puerta.

En .el';llida vino á estrecbar vigorosamen
te las manes de Santiago.

F .ta' a pálido. em·ejecldo. curvado' sus
oios estaban más aterrorizados que I¿s del
prisionero.

-Bravo! ... Uated ha ganado! Nada
lT'áq ql1e unos minutos! ... Una nada Pe-
ro es úC'heme ... Voy á pedIrle una cosa ne
cesaria y formldable:-Es preclBo qne nsted
toolle el timbre! ...

--¿Que yo toque?
(ConcluIrá)



CARNET DE ZIG·ZAG

Sr. Adolío TI ltze GrecM: y señorita Adriana
Bustos Muñoz.. Que contrajeron matl'imonio en
Val'Parafso.

Sr. AntonIo Baclgailuyo M v señorita Juana
M. l\Iorchlo. Que co,ntrajero'n matrimonio re
cien temente,

Sra. Berta Au~ei de :Mar
tlnez, t el n de Mavo

Sr Ernesto Ontray ella bry.
en vln dEl Un,.

Sei\or .\n l¡"és .\ntollsei, pprlto
cu.1fe:rafl'l flue IntQn'tno eft
Ci.\znu'nlt" n~tra ~1 e~clarecJ~
miento de los procesos elec
tora les

Sr Abraltam Farmer V.o t PO
\'alparat~o el :i dt!1 present ...



DEL SANTIAGO PAPERCHASE CLUB

El Domingo St llevO A. cabo en
Maoul e.1 parperchase anunC"1ado.

Como a. las 2 P. M. com nzO la
carrera cuyo r corrido rué de 23
kHómeLr08. 8a1vA.ndQ~e con re~a

I i va f8Jclll<lllld lo 36 s",ltos Que ha
1>fan arregila.<1o con toda oporVunl.
da<l y celo los zorroS señores Ro
berto Unwln y tenlen1:.e Lula Ver
gara.

y n. Los "zorr " BPilares L,tis
Verg8Jra .r Roberto l:n wIn.-HI.
Antes de la partlda.-IV. El dis
tinguido sportmaD señor Arlstl
des Bl'8JndaJlA. - V. En Blmable
chaT'la.-VI. Un sa.lto.



LA MAÑANA DEL DOMINGO
(Apuntes de mi aldea)

Sol, mucho sol, rebrUlando en los techos,
en los molinos y en los charcos cou una ale·
grla In.veroslrmil M primavera. Un vienteci·
110 mansurrón y musical pasea pOI' las calle
juelas el regocijo de las campanas que lla·
man á misa.

Vecinos endomingados y labriegos limpios,
caminan á la iglesia, con sus chicos de 1'1
mano, haciendo arrastrar el bastón; un
bastón tlrme, grueso, cómodo; un magnIfico
bastón ,provinciano, talvez heredado y COIl un'\
leyenda muy larga que se repite en las no·
ches de invierno, jun to al bra ero.

De las asas acomodada salen chiquillas
encantadoras, Cada una tiene un amor viejo
y desteñido-apacibl y ereno como tod;¡
amorlo provinciano, con una historieta muy
vulgar que sahen de memoria todas las amI·
gas.

on ¡pasitos menudos se dIrigen á la ¡gle·

sia, sorteando los charcos de las veredas. P'1'
sa UD muchacho. Un saludo y una rIsa.

-¿Viste el sombrero de Juan?
-SI, es nuevo. .
En la plazuela de la parroquia, formando

calle ~ la muehachas que llegan, está la ju·
ventud del pueblo. Flamante. Lavada. TriunIa'.

Nadie diee galanterlas. ¿Y á quién? CasI to
das son Intima, primas, parientas, y con
otras han tejido amorcillos flíciles y bullan
gueros, al calor de una tarde, en horas ya 1:
janas ...

Cuando tocan eJ tercer repique entran los
muchachos lí la iglesia, buscando sItios cerca
no lí la puerta y en donde no dé el sol. Por·
que eJ sol e irrespetuoso en las capillas dd
pueblo. Por los anchos ven tanales semi-cerr'\
dos entra en listones lumInosos yendo á re
matar sobre las paredes en puntos de oro.

Comienza la misa. Una misa larga y lenta



LA ~IAÑANA DEL DOllINOO

que convida al sueño... ó ~ mirar la cai"!~,

donde el viento murmura festivo algo alegrp

como un epigrama.
Bostezan los muchachos ó miran ~ la no·

via. y á veces miran á la novia hostezando.
Luego viene la plática. Una plática muy mo
nótona Y muy parecida á la del Domingo an
terior. De pués el llanto de un órgano llena
el aire de música.

-¿Quiénes cantan?
-La Blanca Perez, la Tita Lopez y la Charo.
-¿:-<o eslaba enferma la Tita?
-Era mentira.
Fuera, en la calle, amarrados en los árbo

les y bajo su somhra, los caballos de los hua
sos que vienen á misa, ponen en el paisaje
una nota caracterlstica.

Cuando terminan el santo oficio todos á la
estación. La estación es el único paseo. Alll
se celebra el carnaval y las fiestas patrias, y
all! los amores provincianos encuentran sup
horas doradas, an te el poema de los adioses
de los trenes que se van ...

El paseo mañanero es delicioso. Las muo
chachas están alegres y simpá.tlCas, bajo las
obscuridades que vela las formas. Por entre
sus pliegues só!o las manos se asoman con el
rosario de cuentas claras, que ellas enredan,
estiran y anudan para callJllar las nervlosldd
des... El breviario es pequeñln y dorado
algo cur3i-y parece un libro de cuentos de
badas; está poblaóo de malvas secas y estam
pa con fechas lejanas... La llegada de 'os
trenes es pin tore -a y original. En ellos vie
nen los parientes y los amigos de las ciudades
vecinas á saborear un dla de so, y de luz y
de silenc'o campe ino;' un dla muy soñado
en la penumbra triste y fria de las oficinas
C'o,·po""C'·ales.

- "}l1' ldoDP Ram6n!
- Ol'stavo!
Saludn~. Apretones de manos. Risas. El r~-

cién ~legado pregunta interesllldlsimo por '~l

plllpá, la mamá, el ohiquitln enfermo, el fo
nógrafo, y luego un ¿hay novedades?
~Ninguna.

En el camino ~ la casa el menorcito de :,1
familia cuenta que han hecho una acequia
en los sa'Uces y que se esca'PÓ el tordo.

Las calles plenas de luz y de silencio, par?
cen abrazar con un inmenso abrazo de amor
y de quietud; un abrazo enorme brindador do
boras serenas y grandes--eomo una amplia
comunión de naturaleza. Invita al campo-la
brisa, el sol, la tierra-á ser bueno, á. ser fe
liz, á ser poeta, á beb'}r alma y arte en sus
atardeceres encendiQos y en sus noches pen
sativas de luna y de azul. ..

Entonces 'se piensa en el eterno clisé de los
versificadores que sueñan-<ln verso-con una
casita blanca y un jardln con muchas flores ...

Nó. No ha!!, 'lue pedir eso. Más bello es so
ñar con una callejuela dormida y clara, una
rasa solariega con muchos recuerdos. y una
pieza con muchos libros y con una ventana
por donde puNJa verse el adiós de las tardes ...

¿Romanticismos? SI. RomantiCismos que
hacen bien al corazón ellJvenenado por las lu·
chas del vivir ...

-;,Vamos á las palaguas esta tarde?
pregunta un obico cortándoles el discurso In
terior.

-Bueno. VaJIDos.
Pronto llegan ~ la casa. El sal6n es gran·

de, con ventanas á la calle. Las paredes están
pohladas de retratos de familia, un mapa de
la guerra ruso-japonesa, una olegrafla del Pa
pa. y unas tarjetas postales pintadas por un'l
prilJ'a done pción. Los dueños de casa mu"
amables. Se hacen proyectos gratos para pa
sar la tarde, y se les pregunta á las nillas qu~

vienen de la calle:
--'Qu~ novedaoes hay?
-Ninguna.

DANIEL E. DE LA VEGA,



EN DESCUBIERTO

-Pero mira, tr s ó cuatro diputados me han dicho Que cuando estuve hace dias en la

QAmara, en las tribunas, yo les habla robado el corazón
-¡Mira si ser!\n picarones! Pues mi me dijeron QUP lo Que les hablan robado era el

sobretodo.



LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 189 I

DATOS Y DOCU fENTOS PARA LA HISTORIA
POR

Enrique Blanchard-Chessi

( ontinuación)

V.-LA CONSPIRACIO~

Como es de presumir, el señor don CorneJlo
Sa&'\'edra. de_ pu~ de dar oue-n la detallada A los
señores don José Besa ~. don Eduardo Matte.
de todos los trabajOO Q ue ~e hablan hecho en
Valparaf o para le\'antar la e:5'C'uaKIra nacJona1,
Quiso saber. la. su '·ez. lo que e hacIa en San-

Generad de di \'ls16n don Manuel Baqueda.no. opo
sitor

tlago. )', en oon ecueneia, en qué tado esta
ban lo est'uerz05 para dar lugar ad levantamien
to del ejército.

No pudo sab~r mucho.
Hubo yaguedad en las contesta.ciones, y s610

r flas generales, ). mAs bjen noticias de es
peranzas, de buenos propósitos, Que de hechos
concretos.

En Yerdad no era mucho tampoco 10 Que se
pocHa decdr aJ r pecLO, pue si se tenfa ceneza
asf lo Cieran, de Que el ejército en masa, seg't1n
los rumOf"'es de descontento. )' ante eJ pr ligio
de los jefes que Se plegaban y promeUan ple
~arse A. la aposición. el 1.0 de Enero estarla
listo para. defender aJ Congreso v volverla ar
mas contra el atacado Dlc.ador, no habla en
los cuerpos un complot, un convenJo definido.

trabajaba, si, para ohtener este resul'looo.
D~e el regreso de Europa ti Chile. del Ke

neral don Man.uel Baqu eoa.n 0, el ~Jorloslsjmo soJ
dado Que en('arnaua los triunt()S del ejérrlto
en la ,e;uerra del Pa<'1.ftco, se habla procurado.
como l.,.mo:'t dicho antes, su a.dhe~16n A. la cau.
~a dp la oposld6n. v él se hahla demo trado
comp)aoclente con ro. pro-hombres del Congrete:o
y sus partldarlos, y aún habla prometido poco
de r)U~ prP~tar su ('onC"ur.·o para la defensa de
~:a.daonstitUict6n, caso de (~ue ella tuera plso-

Don Julio Zt?~er~. ('on la a ,'uda de don ?,,[A.xl~
mo R Lira. le hahfan comprometIdo.

MBEt, ouando a I'lrtn('lplt>B de Diciembre se co
menzaron IO'S tratJ6.105 aC't1vo~ nara conrtar deci
didamente con (') eiérelto en SaJltlago, A. fin de
preparar 1 some-Llmienlo por la fu rza si era
necesario de'il Excmo, señor Balmaeed a, se lomó
el nombre del general para Inielar la consplra-

E N E L EJÉRCITO
cl6n y aún éste m1smo se puso aJ habla con
ge-neralles y otros jefes de aJlta graJduac16n, al
gunos de 10lS cuades prooural'on coopera,¡r con S'U
persona y Su lnftuemlCla para lograr eu. oJbjelo
perse~ldo

y no 5610 ll'ahajaban en este sentido los mi
litares Que no aceptaban la aotitud del gobier
no 6 mM proplaanen te dJcho los procedimlen tos
del Excmo. señor BaJ.ma.ceda, sino también 106
miembros de la Junta Ejecutiva de la Revolu
ción proyeotaKIa.

Ya sabemos, aldeunáls. que don El1Iriq'Ue Va.l
dés Vergara se habla lnsta1lwdo en Sanltlago, aú'll
ouando Su l' idenc1a era en VaJ1Jpara(so y por
un tiempo en Viña. del Mar. para nevar é. etecto
primero. y por su cuenta y desga. mA..s que el
le\'anta.mlent.o del ejéreHo. un asalto A. la Mo
neda, con sólo un grwpo de a.migO\S y antiguos
camar8JdalS del1 baslaill6n de CazBldores, y en tOldo
caso el levantaunlento del ejénollto, promovl~ndo

el de -con'tenlo é induciendo a cuanrlos jetes y
oticiades les era posible estar listos para todo
evento,

La. Junta Ejecutiva tenia a.de-mA.s. conocimien
to exa.oto de lo que se pensaba en &1 ejército,
por medio de las rel8JCJones de los jóvenes opo
sitores con Jo.s ofLclBlles que confvers ban en 1ª
intlrnrldaid obre 1a polJfUca. y que se abstenfan
de haceI'lo de otro modo, como que aJdernl1,s era
a1tamente peligroso, pues se exponfan. ya que el
gobierno sabfa A.. su '·ez, se ouede decir. que
hasta el pensamiento de cada üno' de los miem
bros del ejéncltto

Otro medio de InfoflITlacJ6n Que tenfa la Junta
Ejecutiva en tOodo semUdo. y p,'lnolps..lmente so
bre las resoluciones de óT'denes de prtil$lón, 6
movimlel\lto de tropas, abe., era la seccJón de

Don ExeQutel Rodrlguez, jete de la seccl6n de
peSQuIsas jud1cl81le'

pesquisas Ó ooliera Hecreiu judJcl8Jl. en 60nde Uill
8.lcL.lvO a.gent de los opositor ,don arIos Lira,
tenfa coloc81dos ex.tprofeso M{;1UnOS Bigemte-s.

Era. Sldemé.-s. jete de e8'ta sedclón, un anltlgu.o
servidor de la pOollcfa, do.n ExeQulel Rodrfguez,
Que se enconLra.ba algo dlsgru&tado pOl"'Que no
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se le h8ibfa asC'endldo en esos días A. un pu.esto
Que él consld I"aba que le correspondía de Jus
Lleta. y Que se vela rodeado de altas person~.lI·
daKIe-s de la oposición. que le estimaban y A. la
vez le haílagaban.

El señor Rodríguez era, natura.lmente. oJOt'll
toro

El secretario del t rcer juzgailo en lo criminal.
de Sant.la~o. don ,antlago Prado Puelma que
epa también Olw~ltor, tenIa d poslta.da toda su

Gener8Jl de división don JQsé Francisco Gama.
baJm3Jceldista

confianza en eit señor Rodríguez, Y como se veta
con"tinuromente con los dIrectore del movImiento
contra el gobierno v estaba di pue lo A. servir
los pdanes de éstos, conferenciaba A. su vez con
este jefe de la seC'cl6n de pesquisas. para ob
tener y ll"asmHir los datos que necesitaba la
Junta EjecutJva Rervolucl -naria sobre 10 Que
oourrla en el ejército. las óf"denes de las auto-

Gener8l1 de bl'Y1gaJda don Orozlmbo Barbosa, ball·
mwcf'dl la

ri'dades y todo lo Que podla in_teresa'r en esOS
mom9lnlLos.

En una ocasión ed señor Prak'lO. ¡')3.ra reallzftJr
1 s prol>ósllos de la Junta. cit6 aI1 señor RO'drf
guez A una l'eu..o16n que lebla verlfkarse en una
OBl8B, que en1tendeanos era eJl la que vlvfa aquél,
en In .-\\'enlda de VI uña l\(ackenna, \. A. la cual
asl$lUeron v8Irla.s peJ"Sonas de Influencla socIal

)' furlf~~~~·r R~rfg'lUeZ que-dó absolutamente al
servicios de Ja OposlclOn desde es09 momentos.

Asf podla contar la J unta Ejecutiva Revolu
clonarla con un poder o auxiliar

"Jn embar~o. los trabajos no se hadan de un
mooo sI. temA.t.1co, conforme é. un plan bten me
dll3>Clo.

Todo era pa.la.bras y buenos propósltos. pero
va.guedades, 9610 mpras Infol"'lTlaclones casi de
favora.ble disposición para r~hazar al gobierno
desde lue~o para a.lgunDS. y desde que el Presl~
dente de la He.pClbll a se sa.liera de la Con tltu.

Gener I de brigada don José VelAsquez. bal·
cecl.lsta

clón gobernando después del 1.0 de Enero. sin
las le}'es dA pre upue tos y de fuerzas de mar y
tierra para otros.

Pero lo que haJagaba. A los que dirlglan eatos
trabajos. era la a.dhe~i6n de la mayor parte de
los generaJes de la F..epú bli<:a.

Contaban oorno sabemo • antes Que nada. con
el general de dh'i,si6n don Manuel Baquedano.

General de brigatla tl'n s: mUf!l Ya.Jdlvleso. bal
maeootstn

qlle pOI" lt?y especlall gozn ba de congide~aclone8
\. tftUllo~ €"9pf!ei811e-.s \' 11e-1 mando en Jefe d&1

ej~~'~~lfM31l'CO ,\.u¡,et110 Arrlag-ada. 01.1'0 geneOOJi de
dl\'l~IOn. habla sido aleJa.do de un pu tO de
confianza. nor no habe-r QuerWo firmar la adhe
sión que habla !';Ooll .."hado al ejército. cuando
eol l\Ilnl~terlo de Maso. y habla deoclarado. uno
de lOS prlmerOlS. Que se pondrla al servIcio de
los Que defendieran la ConstltucIOn ). las leyes
del pals.
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( onfluunrd)

El señor Bwl.m8lCeda no con l8Jba, en conse
cuen la. sino con un gen~raJ de dh'JslOn en BA::
livid8ld con don Jo é Francisco Gana.

En cuanto A tOl:' generales de brigada, el go
bierno tenia. de su parte A. don José VeJésQuez,
A. don Ulozlmbo BartJosa y A. don Samuel YadJ4
vleso. y la oPO.";¡ 'Ión e taba segura de contar
con don Luis Artea.ga, don GregarIo UTru tia y
d n _-\lejandl o GorosLJa~a.

Ademá,g habla manlCe lado adhesión A. la cau
sa de la oposición los generale retirados don
EmUlo SOloma~·or. don Cornalio Saa\~edra. y don
Marcos :?o .'Ma..tursna.

Uon JuJi 1 Ze.g-ers ha dicho en u último "Me
morandum Politico" concerniente A. e lOS he
t,"hos .

..~ ~ent>rales de -nue lro ejército no ocul
taron Que rotas las lnstilucione, se con lde
rarlan de Ugados del deber de obedien.cla rl"oS
peclo de la autorida.d que las violara; y ya 6.
mediad s de Diciembre pudo saberse que la Dic
tadura -no contarta. con Baque<lano, aavedra,
.solomayor. ~Iaturana. Arrlagada. Arleaga, Urru
tia. ni GoroslJag-a, y Que sólo tendría en su Sé·
Quito tre ~eneraJes en servido: Gana, Barbosa
y YelA~QuE"z". A los que debemo agregar lam
bién a señor Yaldh le;::;o.

Después del asesinato de Isidro Ossa Vicuña,
la acth-idad para lograr pronuncIar al ejércJ lO
en l: ntl a del ,g"onierno. se jnten ificó.

Lo~ g't>n 'raJ~ comp.l o tad os, que no eran todlls
los llUto hablan demostrado simpa tf8J5 por la
opo~id(on ti aún Que se compromettan á. reslsur
lo qUf" lamaban f:"ntonces dIClUdul'~ urgtan é.
su' amigus para comprometer los cuerpos de
Santiago, por medIo de los jetes y oficl aJ es.

Al dfa ig-uiente de la. llegada de don CorneUo
Saa.\'edra Rivera a. ,antiago, estando éste en
('a~a de su ¡)adre. el generaJ don Cornel1o ~Qa

"edra. fué anunciado é'l generaJ don Manuel Ba
Quedano: Iba, en ese dta en QUe hablan sido In
huma<lo!'l los re to~ de la de-sgraciada vfNJm8
de los sucee::():j poUtlcos. A. e nversar con su an
tiguo ccmjJañE'ro de armas para comunicarle
algo dt! lo que -se hada para levantar el ej~r·
cito y para P«Iirle opinione al respecto,

El geneTal Baq uedano, con us frases corta
das. por def t s de dicción. se ma.nlfest6 vJo
lE"ntü por cau~&.l JI;: los sucesos Que acababa.n de

~n€'raJ de brJ~ada don Corne)Jo aavedra, opo
sitor

oL-urrlr • pedfa \'(-nganza r..ara los Que habfa.n
cometido el crimpl1 de la c3JI'le de las RosaJS.

-¡Ya no ~t' ouede volver a;tr~s!---decía-y de·
bemos proceder ...

Hablaron al:;unOf' momentos los dos vete.:ra·
n08, en privado. en voz lIaja mlls bien dIcho, v
A. cada Jnstante manifestaba el general Ba
quedano;

-¡Todo P lá. Ji to'. ¡Todo estA. listo!. ..
Ma~. en verdad. no tlJdo e taba ll~to.
. e contaba con muQ..hos jpfea Que demostraban

su slmp3Jl f a por la (¡PO telón, se sabIa la opl-

n16n de mu'Chos oftclaJes y colases y .a.Cln solidados.
de la guarnloJ6n; pero no ha.bfa. nada resuelto,
n&lda pr~para.tdo. _

Y. toda "fa, no se ha.bla tomaldo en cuenta.
puede decIrse, al ejéT'Cltto aca.ntonado en las prl
\'1 ncla.s, ni se habla pensado en fOflmallzar tra
l,ajos en la escuadra, porque se crefa Que llegado
e! 1.0 de Enero. y Dronunciada la guarnlcl6n de
~antla~o. todo e-J ejército y la marina entera se
l..le~arlan de hecho.

Las noticias de ]0 Que se había hecho en Val
JJaralso. (IUe superaba a.. lo (lue se ha.bfa tratado
d~ hac-e-r "a que. en genera,) sólo se hacfa pro-

General de brIgad.a don Luis Art~a~a. opositell

".~~anda para utcmnnzur &1 gobierno, y esfuer
zos para .levantar A. la guarnici6n de Santiago
1.: •.1'11 ~J f,".'o:(,)JUSivu objeto de 3iIT1parar al Congreso
que, caso de qUe el EXlOIJ1o, sefior Balmaceda no
d jase pOI' st solo el ma.ndo 6 no convocase a,l
fin A. la Cá.m8.lras é. sesiones extr8lOrdJnarlas,
en se i6n solemne se constituirí&.. ei 1.0 de Ene
ro y depondrfa al Presidente.

1\1&5, después del asesina.to del joven Ossa VI
cuña. y conocidos los prerpara.Uvos de la marIna.
fuera de los trabaj que verlftca.ba la Junta.
81eouth·a. en el entido de dar tOm'lR legal ail
movimIento al'Ill&do. urgió el complot del ejér-
cito. .

El plan era muy sencIl10.
Antes que nma, el movimiento no se verifi

carla slno después del 1,0 de Enero.
Contá.ndose, como Se creía contar, con la ma·

yol' parte de los generales en aotlvldad. y aOn
con los retirados, llegado el dfa. den pronun
ciamiento. el ge.neraJ Baquedano. 3JCompañado de
lodos aquellos veteranos, e..qocolla soberbia de
valor V de g'loria'S. Que eran un verdaJdero or·
~ul1o nara el ejército, se presentarfa A. los cuar
teles como oaTa visitarlos, Se formairfa natur3JI
mente é.. los bataJllones. y alP:'uno de los de la
comitiva gritarla: ¡Viva el geneTail Baquedano'

y t do el mundo vivaTfa al ilustre )' querido
~eneTal. bajo cuyas 6rdenes ta;ntos de Jos mfem.
bros del ejército habfan com batIdo y vencido en
la guerra dprl Pacffico •

.\. estos vHores corresponderla el generaJ. con,
entu~iaslas p3Jlabras de al';'rBJC1 cJmlento y pi
diendo al bataJ1l6n (IUe defenldlera á. la patria,
amparando la Con~tituci6n V las leyes pisotea
das por BaJmaJCe<1a. que Q/Ca b8Jba de declaTarse·
Dictador,

Todo serta asf la obra de un momento.

nu~~or~~lI;'~~Oe:l~v 1yeels~e~P~~t ~a~~e~~~ye~t:~
mostraha declsl6n para ponerse A. la cabeza de
un mov1mlenlo. tdm8Jba en moucho su ca..beza y'
n() querla pel'lder'la fálcllmem'te.

No nulso, pues, 8!C Dtar este plan.
Manlre tó {ju'e reallzarla lo que se deseaba,

siempre r¡ue ~e ('on1tara de anteomano con dos
('UPrTlOS a. lo menos compromeUdos para el mo·
vi miento

Pué InútU inducirlo fl a e-ptar en otra tOTllTla.
y la OpOfl:iclón tUIYO que procurar obtener lo·

que exlgla el viejo l;'eneral1.



EL TERRIBLE DON JOSÉ

I~

-i. L1e qu ~e rre, don Jo!-oé?
-De una. d18lblura Que no hice. Hc\bfa pensad!) re~a'larle 6. doll Juan Luis, para el dfa de

:..~u santo. estE' '"etrato suyo con banda pl'eslden'CiBll.
esucrlsto! Eso ha>bl'fa. sld una bl'()ma dema.siado pe-sada E~o ha br{a ~ido como to

ms,"I"" el pelo con pinzas'



"Lf\ RAZÓN"

GrupO general de lo asi... tente5 A. la manffe6-taclón ofrecida por la Dlre Ión del nuevo diario
"La Hubn", la nUC'hE:' antes de la saJlda de su primer núme-r'o.

---el JI- le---

ENl RE BOMB EROS

Con una interesal:
te fiesta celebr6 últi
mamente la .a cotr.
palila de bomberos el
29.0 aniversario de su
fundaci6n.

Esta compañla <le
bombero- que se cuen
ta entre las demás.
como una de las m!"
disciplinadas y CC'·

rreela. posee un es·
pI~ndido material ¡n
ra el servicio, que Utl;-

do al entusiasmo d'~

sus voluntarios. ha, e
que su trabajo en ~a

sos de incendio SOR

iempre eficaz y 9-:7

guro.
La primera d~ :as

presen tes fotograflas
nos da á. conocer f!

tres de los volunta
rlos fundadores de 'a
8.a compaiíla y qu~

son para esta una ver·
dadera reliquia.

1. Y lumarlos tunda..d1re-s de la 8.a Compañia de Bomberos-:!. OQ1PO genrral de lo. voluntarlo8



DEsrUES DEL VUELO

-:'lo hay nada más delirio o que un vuelo en aeroplano; allá en las alturas una se sien

le cerca del cielo, se sana de lodo, dl' la dis pe¡l-ia, d la jaqueca, de la neura tenia ::

hasta del !limar.
-¿ POI' qu d l amor?
-Porque desde arriba, amiga mla, los hom bre se \'en ohiquitit05.



NOTAS D~ SAN FEDRO

IPI

El Querublu.-¿Qué m1ra USted con tanta artendón ton esa tierra, mi a.mado BlO Pedro?
SUD Pellro.-Lo observo con interés porque hl1 es un pal Ideal F'lgúrate tO, en Judea.

cada vez Que yo negué ti mi Maestro. saHa un ga,¡1I0 ~. mE' ranlaha: mientras tanto allf. todos
los dfa el Congreso niega la ley y la ju~t1cta, y ninli{l1n f{allo lE' canta.



LOS EJERCICIOS DE TIRO EN LA ARMADA NORTE· AMERICANA
1l3'ta hac·> muy pocos años, 1896. la prác

tica d 1 tiro al blanco en todas las marinas
era un ejercicio rutinario, aborrecido de los
almirantes, comandantes Y segundos de 'os
buques-y sobre todo de estos últimos-llorque
ello significaba ensuciar las cubiertas 'os
costados, echar a. perder algunos llidornos del
bu Q!U e, sus ipiIlJturas Y Ja aparienoia 1ujosa
del barco. Se decla y se escribla en los dia
rios de n3lvegaci6n Y en los informes 6 partes
oficiales "sali6 el buque a. consumir el trinw8
Ire obligatorio de municiones", y mientr"s
más pron to se terminaba, mejor era para to
dos aquellos que no se interesaban más que
mantener los buques en hermosa apariencia.
S610 el oficial artillero tenia que mirar on
p na y desilu i6n el abandono en que se tenll<
su cargo y la antipaUa que desllertaban lo·
cañonazos, desarreglos de cámaras y camaro
le .

Pero en la mal'ina inglesa, cuando llegó á
ser comandan le uno que fué entusiasta ofi
('ial artillero y que habla sufrido los desdene
y malqu rencia de sus compañeros por su in
leré exagerado en los ejercicios de tiro en
la mar, entonces pudo tomar la iD iciativa ,
comunicar su interés á todo el personal hasta
convencer a. todos que el objeto de un buque
de tener cañoDes era el de "dar eD el blanco"
10'1 mayor número de tiros en el menor tiem
po po ible". E te "pioneer" fué el capitán Per
cy Scott, hoy almiraDte en la 1I0ta inglesa.

Pero no sólo lo inglese comprendieron 1\

mejor dicho aplicaron este principio artille
ro, sino también y casi simultáneamente sus
pnmos, del otro lado del Atlántico, los Yall
kees, con su eSiplritu progresista, constanUs
en el trabajo y de ese empuje Que los caracte·
riza como la raza Que va a. la cabeza de la
civilización práctica. El teniente Slmms de
la marina norte-americana fué, pues, el "pio·
neer" en esta lucha de la eficiencia del bUQu¿
de combate.

[) de entonces, en estas grandes marinas,
todo el interés de los jefes superiores, coman·
dantes y subalternos, se ha concretado ca~i

exclu iV3lmente á obtener el triunfo de su bu
que, en los concursos anuales que vienen ~

clasificarlos por el valor real y efectivo como
buque de combate, esto es, el rendimiento que
darán en una acción para conseguir el éxito:

lJJpremo desideratum del poder na\'al y de
la guerras.

Suestra marina no 'e ha Quedado atrás en
e la carrera por la eficiencia, muy por el con
trario, creemo figurar en un lugar hODroso.
tomaDdo en cuenta los elementos CDn Que con·
tamos.

La marina norte-americana se ha di tingui
do por los progresos realizado en e te ord·>n
en lo último año \. como la forma de lleyar
á cabo esto ejercicios Y parte de su re. u,
tados no han sido calificados de secretos, he·
mas pod ido recoger \'istas fotográfica que da
rán una idea muy clara á nu .tros 1 tares
del sistema empleado y del éxito obtenido.



LOS EJBRCIClO DE TIRO EN LA AR 1 DA NORTill-AMEE1C'ANA

Coa di\'isiñn de la flota nOl"lte-a.me'I"'icana evoluC'ionandr

nesull3ldo del tiro Il. 9,000 melros

buqu s que siguen
al blanco y desu
c u y a s costas $'

puede observar con
facilidad los movi
mientoo de los bu
ques, como si tu·
viera lugar u 11

combate. AJIl se ve
el blanco cruzando
per,pendicular m en
te la ruta.

En otro grabado
vemos la cofa de
proa de un dread
nough t norte-amI'
ricano en los 1Il10

mentas pr0cisos en
que tiene lugar "1
tiro: allf se ve el
telémetro qu da la
distancia, los ins-

En el grabado N.o 5 se ye á una divisi6n
dp acorazado eyolucionando: esa canti(la(l di!
banderas significan órdenes para ejecutar al
gún moyimiento. La formación que llevan los
buques se denomina "¡¡nea de fila", en que los
buques siguen las aguas los unos en pos (le
los otros á. una distancia exacta, base de too
do movimiento tá.ctico, pues i hay diferen·
cia entre 10 buque, en un giro 6 contra·
mar ha, puede alguno chocar con el vecino;
es pues del mayor rigor mantpner su puesto
en el orden de formación y en el grabado pue
de observar e que estos buques cumplen ad·
mirablemente este precepto.

Cuando e ta Ilota ya á ejeeu tal' su tiro de
combate anual. cada buque en particular debp
hacerlo serparadamente. Para ello, el buqu~

jpf~ forma con el que va á. disparar una seco
('ión y puede ser seguido de otros que obser
van el tiro. l-no de los buques remolca lo~

blanco<. que .on dos, por i uno dD ellos se
destruyera par a
continuar con el
otro; á los blancos
s i g u e notros b:I-
QU~ qu~ observan
también el tiro. De
e ta manera, tOO3.
la divi ión aprov..·
(,ha la experienela
de un buque en ,
. pntido de la fa
ma en que se hJ
d i l' I g j (1 o (lesdl'
aquél y como ha.'
árbitros en el buQ';"
disparador que ex~,

minan todo y cri·
tlcan después, los
oficiales en toda la
p ~ e u a dI' a sab'"
por qué unos til'(,<

fueron largos, otros cortoB, eOO., etc. El re·
molcador se aleja del puerto hacia alta mal',
seguido de los buques que han de obsel
val'; y el buque insignia con los restantes.
inmendiatameIlite seg;uido del que va á. dis·
parar. to.man otro rumbo. El que va á. dispa·
rar s6lo sabe que el tiro se ejecutará entrE
8 y 10.000 metros; pero no conoce el rumbo y
la forma cómo se acercará al blanco, de suero
te que el problema es desconocido. Se da ia
señal en el buque insignia y un minuto des
pués debe comenzar el tiro, el cual s6lo 'Pued~

(lurar unos rpocos lIl1inutos.
En otra figura se ve al remolcador (ubo de

lo buques de la Escuadra), que lleva á. 500
6 600 metros de distancia al primer blanco,
á un andar que debe ser de 6 á 8 millas. Un
dp str6yer á su costado le servirá de aviso ."
'para recoger el blanco en caso de cortarse ~I

remolque.
En otra vi ta se ven lo



LOS EJ~JR lelO DE TIRO EN LA ARMADA :-¡ORTE-A~IERICA. 'A

D1\-lsI6n de blindados en mar Kruesa

EL CORRE PO~ AL ,'AVAL.

mAs, si son varios los tiros que pegan al mis·
mo tiempo, el daño que se hace al enemigo
"S tan considerable con los grandes cañones
modernos que bastarA esto para dejarlo mo·
mentáneamente luera de combate y as! obte·
ner una gran ventaja inicial precursura del
éxito final.

La marina norte-americana es una temible
rival de la inglesa en el éxito de sus tiros
al blanco, gracias A sus perseverantes esluer
zos, capacidad ElIl sus oficiales y A ia liherali
dad de su Gobierno para conc~er los londos
que se necesitan para cubrir 103 gastos enor·
mes de pr"'llaraci6n.

trumentos para calcular los elemen
los del tiro. an leojos poderosos para
observar el pun lo de calda de los tI
rOS Y las transmisiones telef6nlcas á
las estaciones, desde Iss cuales se dan
las 6rdenes á las torres y cañone3.
AllI está el cerebro dirigente del ti
ro: es la estacl6n mAs importante v
se ncuentra considerablemente el·
vada sobre el nIvel del mar, como pu"

de verse en los grabados 2 y 3. Gra -.~""'~-:;~!'.~~~::S:t~cias A esta gran elevaci6n, la obser- ji
vación A gran distancia se facilita
notablemente y en cbnsecuencia ".'
pueden juzgar mejor los errores en
la distancia y de ah! la mayor segu
ridad en dar en el blanco en los ti·
ros restantes.

La otra figura muestra la popa (tol-
dilla) del buque remolcador con ~~

instrumento usado para fijar 'a posici6n de
cada tiro al caer al agua cerca del blanco y
conocer as! exactamente los errores cometi
dos ó si han pasado por el blanco.

Las demás figuras nos dan una idea muy su·
gestiva del éxito de los artilleros norte·ame
ricanos. En la primera h5JY un tiro en la mis
ma base del blanco y tres cortos, pero proba
blemente alguno de éstos al rebotar atravie
se la tela. En la N.o 7, hlllY s610 uno corto y
tres han atralVesado la tela.

Este sistema de tiros por alvas tiene la
gran /Ventaja de acumular varios disparos.
de suerte que babrA siempre la posibilid~d

de que alguno atra"iese el blanco y porque
la ob ervación d 1 conjunto e mAs fAcil. Ade·

---el i< le--

D~ HLP.UmO.··EL F~LLEGIWIENTO DEL DOCTOR EMILIO VIGENGIO

1'~1 dO'Clor EmiliO Ylcl!n
cio fwllecido t'n Y;JI·
paratso el 17 llel l'¡)

l'rien te.

Falllecl6 al Lunes 17
u~l Jlr'E"'senle. en e~h'
puerto. el 1I1s~lngultlo
l'Slcul1 t8JtI \'0 Y filAn u'opo
du'ctor don l'~mll\i \'i
cenclo.

La pénlida. de 1 n. Il
Lluerlda figura de nues-
l r a sociedald, tUVO su x tnlo dejó l1gadu
honoa repercusión. pue~lee; ~b;as de beneficen-
~.ra. nSI'::~J~ ~ ~/i'~~rer~nu3dol' dp n'ne~tra\.Sls
1f-On 'la. I (¡ hl1t:'a MunIcipal.

b}1 (] <,..'1or '~¡cen"iu ejerció su proft:S1ó.n. Ju'
rante l.'ua.l'enla Y lr(lo~ años. en loo oUJ.le~ :SU~'1
sit"m¡tre distinKuil'~t" por Sil a1tnlJ~mo ) de.
'lrt"ndlmiento.



DE VALf'ARAíso ~~UNA fXCURSION DE BOY~SCOUTS

Dia lí dla está dando en nue,
tro pals e pléndidos re ultados
la o. gan ¿ación de brigadas de
bor ()ur.;.

~:,te si tema de dar lí conocEr
¡, 11 ño y al joven sus deberes el

\< o . e una hermosa conquista
para el progreso cumplido y bue·
no de la educación de la juven·

d.
Yaparalso cuenta algunas dis

riplinada brigada de boy-scouts.
a mayor parte organizada ~n

:u ~stabl<'Cirnlpnto de In truc-

En la p)'esente plígina damos
a gunas interesantes fotograflas
tomada~ en una de las últl·
)J as xeu rslones de los bO\Y'SCOC1 ts
"0. teños llevadas 'lí efecto A I!H
V:gla.

l. Desfilando
1I. EJereteJos de "wllo

nI. De.tl.landtJ
IV En linea de bMolla

V. &1 ram.cho
VI. La ba.nda



EL 5IDIODAL
Es la sola preparación yódica que, introducida en el organismo posee la
propiedad de poner gradualmente en libertad el yodo. '

EL 5IDIODAL
Es la única preparación yódica, en que el yodo en forma naciente e.tá
todo utilizado por el organismo, sin dej:s.r rastro de yodo inutilizado, como
lo demuestran los más rigorosos análisis quimicos de las urinu.

EL 5IDIODAL
==

Sea por via hipodérmica, que por via interna (SIDtOMANGAN) es la
sola preparación conveniente en la curación de todas las enfermedade.,
en que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Unico concesionario para Chile, Perú. Argentina y Bolivia:

Feo. CALVANESE
HUERFANOS 73ú - ,asilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

En vent:a en todas

las Buenas Bo ticas

Depositarios: DJf UBB y O•.

o DROG VERlA FRANCESA





~
CREMA DE BCLL[ZA

~• . •

FLORÉINE
• • •

VlJELVE LA PIEL

DULCE

PERFUMADA

~I FRESC.!.

~
A.. GIRARD, 48, Roe< d'AJióe'•.-PARIS

De venta en las principales droguerlas
J perfumerfas y en ca.'a de

J'e-D.aro Preeta, calle E8fado 379, S.nUAgo

·····d··.·· ...
SOLUCION PAUTAUBERIME
al OLORHIDRO-FOa"ATO d<l CAL OR.oaOTADO

El R'RJ.dFo ¡las ENFERMEDADES Da PECHO
•• eficaz las TOSES RECIENTU y'_TIIUAI

PUl ourar las IRONGUITIS ca611CU
L ,IUJaUIEIl8E,CoORBBTO,.·P..RI•. !tI,.tIoJ ......

o



.\O"l'\S ~OI,f'I'.\HES.-(a(A~~('O I'OMI',\!:¡\,!,'\"

H./<}L EJEJWITO DE LAS PRINCIP Ll<;'O¡ r'OTEN.
('I:\S EXTRA JERA

Los ~jércitos de las distintas naciones, N!presentadas gl'áfica;m nte por las figuras aJ
juntas, cuentan con el siguiente efectivo: Rusia, 1.900.000 bombres, de los culllles 1 mi
li n 200.000 en servicio activo y 700.000 de re erva. Aqeomania, 1.881.000 hombres, de 'os
cuales 65 .000 en servicio activo y 1.223.000 de reseJÍVa. Franda, 1.370.000 hombres, de
los cuales 609.000 en servicio activo y 761.000 de reserva. Austria, 01.000 hombres, de los
cuales 420.000 en servicio activo y 381.000 de re.oorYa. Gran Bretaña, 739.000 bombr~.,

de los cuales 250.000 en servicio activo y 489.000 de reserva. Italia. 645.000 hombres, d~

los cuales 255.000 en servicio activo y 390 O00 de reserva. Ja.pón, 610.000 hombres, de 103
uales 235.000 en servicio a.ctivo y 375.000 de reserva. China, 580.000 blrolbres, de los

cuales 0.000 en servicio activo y 500.000 ae reserva. Estados Unidos, 195.000 bombr~:;,

de los cuales 0.000 en servicio activo y 115.000 de r~rva.

"5MITH VISIBLE"
La Máquina de Escribir por Excelencia

La única que reune todos los per
feccionamientos de la mecánica mo
derna.

Escritura sifimpre 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 dias,
seguros de que agradará al más exi
gente.

DATOS Y CATALOGOS PIDANSE PRONTO

á ~ociedad M. R. S. CURPHeV
Calle Ahumada, 134, SANTIAGO - Calle Esmeralda, 67, VALPARAISO



VENDO
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES

COMPA.NIA
1-:11 buena siluact6n :Magnfnea pr()J)iedad
dl' 2 Jo' :1 piso~. dp conlilru«"{'j(¡ll sólida de
l'al y ladl'Jll0. Pna ele~anle residencia en
baJos y una ¡ ..{¡mofla y cXLPIl a casa hahi
ta<'i6n en all()~ 'rodo en perfpcto eslaJo
DelHla hillOle-ciu'la.

$ 120,000

LIRA
IDdificio de un piso. d-e l'on:stnLoclún lle ado
bes. en buen estaou; ml<1e 16 por me
tros. S'e compone de- una ca a-halJitadól
con 19 piez.as. ~ rallos y un gran hu ,·lo.
Deuda de $ 1 .000 II la Caja Hlp<>tecarI3.

$ 130,000

LORD COCHRANE
Superficie de 1.500 metros cuadra.d(\s. mf
nlrnum. Casa con JI piezas y 6 inl'onc:lu
sas pa'ra ser"'.-Jcin de (·ochera..... caba.lh·!'j
zas, selwidumbre!", etC'. Lindo parrún \' un;)
extensa arbv1pda. ~e entrega inmediata
mente.

$ 85,000

GAY
el'I"Ca d'P la Av~nida I';SIJaI;;..¡ r~ilj} de ~~
pUl' 41i fllPII'OS, mlnill1l1l11. I'on 'll'lIl'l'¡iln de
latl:'i1I11 Y lahique-~. Consta de 4 casitas é. la
C'alle df> ~ pif"7.iIS, 1 pa tlo. "r. C.• etc. rada
una " de 16 l<J __ itas tntt"dores con Igual
dlstl'ih\l('it1n. PI'oouce $ 10,666 al año

$ 100,000

CUETO
'itio con ~O metros df' fr~nte \" cull IJ OIl'
ti' ~ de fonflo. ('011 un gran 'g~L11J n. !\tu,'
lJrOximo á la .\"l'nlrlu. POI'tal~,

$ 55,000

Av. General Velasquez
Gran proviedad de 7.000 mPl os cuadra.dos
mA.s 6 ~enl) • ('on (n'olé- á. lfPS ('a.lIes y
,lns esquinas. Parte ellittcacla UP cal v la
tI.rilto. 1) c;a.sltak y un a mact:It, el re.l:SliJ ~I
tlO l'on l'lmipntn~ " murallas ¡lrir.cilliatla~
vara la conloilruf·("it.n de una ~ran prOI)tedad
ue renta.

$ 160,000

Pal"que Centenario
Linda manzana de terreon de- lnmt:!ln~')
porvenir por ::,u e pléndida ",itua.ci6n ~ un
paso d la Estaci{¡n )ld: 0(.:110 y ('on dp.~
vto propio. Edilicio de un piso com()ue.,;lu
de ca ita~. pit'7.a~ v gran gal~l(~ Ti .. np
una superfkle de t).:~:n metro...;;:¡ (' llJradllg
mínimum. lleu-da A. la Caja de $ ::-,0 1)11

$ 550,000

ROSAS, Esquina
:\la~ffica propiedad de renta ('omIJut":' n
de 5 buenas 'l c(lmodas cas..\s-hahltad"n,
I'e-dén conduiuas. 3 f'n bajo:" y :! en alt·· ..
Espléndido edIficio de ~ pi~os de stlllda
construc('i(ln de t'a,l y ladrillo, adobes y
tabiques..\Icantarillado hecho.

$ 140,000

SAN FRANCISCO
Esquina próxima al Matadpro. ~. 100 metrOS
.ua-drados con e"{ten${k'; frp:1tt!s á. a.m\)a~
.a.lloo. Edificio anllgup;,; de un lit U en l'€'
~1I1ar y buen €'~tallo. Gran galr1ln de bup
na constru('c!l"ln en Pf'I'(fI('tO e...~llado Y 1;'.

tenso sitio Pn duce ac.'tualmente S t>,6lifl
al año.

$ 75,000

BEZANILLA
~.i por SO metros. J~dlficio ~lf" un ~Ibv, \le
~(l1hJa. ('o.. trU{~ltln ,1 cal~' llJrilt.1 y ta
bitlut"~. PrOllle-uau dt! l"t!nta. \.:0' pue:::.ta ch
10 casitR$, ('¿lda una CIIIl t piezas. ". r ..
t'ocina y 1 patio. Techo Lle fierro galvani
zallo_ Prot1uc~ $ 6. :JllO anuales.

$ 60,000

Cárlos Ossandón B.
1080 - Huérfanos - 1080
CASILLA NUMERO. lOBO - SANTIAGO



111'; ~lI':'J1t'O. - 1';( 'OS J)Eb II()~U'; ,\.H:
W.\SIII.\'G'J'ON

La E'Slatua (le "1a~hington. ()Ue Cut> desL"Uhll-'rta
héi'C~ 1'0·0 en la. ciudad de ;\I~jico

... ...

Esta ('"tatua, hecha de bronce y cuyo pe
so a cienL!e á 2 ',lo ton ladoS. una ofrenda
que bici ron los anlericanos á la nación me
¡ir'a na. 'riene 10 pi s de allo, y descansa so
bre un pedestal de marmol de igual a!tura.
La estatua se destaca en la Plar.a Dinamar
c'a, en la inters('c'ción ce la calle Londr s y
D¡naman a, en la colonia dI' ,Juarer., uno de
los nuelOs barrios de residl'ncia de la ca
pital.

La folo~ra[j3 I.re'"pllla <>1 asp..c'ln de la
entrada IJI'incipal d I e"ladlo,

.\ PHOI'OSI'I'O JlJ'; 1,0); ,JUIWOS 01,1.\11'1·
CO DE ESTOI{OIJMO

Pilules
Orientales

11 b.ioo prodlaeto _
g-.. el deearollo J la ..
del peolle, lin 1'IlJadloer

MId.
Aprob.dll8 por

~rid..del medica&o
pI>- 5. p....g. V.rd....

tnlooiODOI ea PuiI> n

SENOS~

Les CoI,britioo.. mítit<o., Úl !'ren,o ~ .1
PfUIk•• ... ,..., ,. tJ""1e ~II de 101 uce
la*s efuIM tU ti" 1M~lciu.

8_111..... ReoouUtuIcIoe.
"_....do.. rortl~

•• 408 m.... eoa'"

lA CHLORODYNA
del Dor J. COLLIS BROWNE

e. un remedio seguro contra 101

RESFRIAD'OS
BRONQUITIS

REUMATISMOS



El meior de 105 aceites conoci~o5

Aceite A JO



rna ('aptur'.l reUz1 fruto de lIfUl pista e<]ut \~ocadll.-J.,loS a~('ntes de poUcfu fraoC'e8e8,

pesquisando el famoso robo de In Giocon ,'n. descubren inopinadamente al nutor de

robos del mhmo géllerJl perpetrados en lo nnISt"OS de Lieja y vers.

1 El I.ahel1tm rle la ~\\'enida f1~ Jos Marronnieol .. donde T::t'né Ferrand, alia.e;¡ León Ohateoller,
~C" disJlOn1a A instaJan:e l'onfollahIE"rnente.-2. 1';1 palwcele de los Man-unniers, donde Chalell r
lla...hfa. in9ta1ado eoJ menaje Ilro'\'isionalmenle. en YlIlenlle-s-.sur-Seine, y donde se enconlrarOll
.os vali objettk robados al Museo de Nevers. -~. Mme. Monclerc, la casteillana de los "Ma·
rronniers" •

Los agenteS de polle1a franceses, pesquisando el Carnoso rono rlp la r;.loeonrla, de~ ubren
inopinadamente aJ autor de robos del mismo ~énero, perpe nld ..~ t'1l 'o~ ~lust:os de Lieja y
Ntu·eTS.



---

•
I
I

socorroLos
-~====-·II.===_•

Riñones piden
Cuando los riñones están enfermos, sIempre

dan aviso y cuan(10 los riñones invocan avuda nI)
hay tiempo que prrder. Las enfermedad~sde' los
riñones Son comunes y arriesgadas y causan más
muertes en el año que ninguna otra dolencia
humana, debj(lo en la ma.yor parte de los ca..<o;f\S

á apatia del paciente. Los trastornos ele los riño
nes SOn contraídos fácilmente, pero SOI1 iguaJ
mtnte fdcile~ de curar si se atienden como se
debe y á tiempo.

Las causas lUá..o:o corrientes de las enfermelda.
des de los riñones, son: fiebres, resfriados, el ata
rear demasiado los músculos de la espalda, exce.
so en las bebidas alcohólica.;, sangre mala ó im
pura, etc.

Los riñones son los filtros naturales de la san
gre y cuando se indisponen, la sangre pronto se

r~carga de impurezas que los riñones no han po
dido eliminar. Esto causa dolor de espalda, los
músculos se ponen tiesos y adoloridos, las co
yunturas duelen, elesvanecimiento, dolores de.

cabeza y reumáticos, de velos, nerviosidad, de.
bilidad del corazón y otros muchos dolores y
achaques en el cuerpo.

, Entre tanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina resulte de

color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenoso. Los deseos de orinar son freo
cuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El :icido úrico se cristaliza y
forma arena y piedra en los riñones. La vejiga 110 puede ejercer us funciones naturales.
El agua que debería pasar en la orina se deposita en diferentes partes del cuerpo, causan
do hinchazón}' recrecimiento hidrópico. El re ultado final "iene á ser la teruible dlabeti.
Ó el fatal mal de Brigbt. ada puede curar al paciente .•ino una medicina que cure los

riñones. Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enft:rmos. Las Píldoras de
Fóster para los riñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar los venenos y su.
efectos son permanentes. Centenares de curacIones se han hecho con las Pildoras de Fó.

ter para riñones.

: ....
.. La sc:i'\ora doña Bmilia, esposa del st:iior don ]osl: E. l\forale-s, comerCI:.\ntt:, t:slablc~(;I~lo ~D la c~
.. He de Atacollll3 núm. 13 , Punta Arenas. Provincia d~ l\fagallant's, Chile. S. A.. nos esc~~be: e Habl:.\
.. e tado padeciendo por más de un año de los más cruele.s síntomas de enfe~medad ?e los nno,nes c~mo i
• fueran: Do!ores conl!nuos con fuertes punzadas en la cintura y ~spalda. plC'rne..s lllflchadas ~ mu) d~-
• biles calamores y reumatismo, pesadillas)' dest"elo por las noches. uDi~ndose li todo esto una cond~
... ción pésima de la orina, muy irritada y con A1Oit:nlos aren?sos. anemia, etc. Después de: tanto sufrir

L:
ut: determiné á probar con las Pildoras de )-6st"'r para 105 nfiones y me encuentro bo)' completamen-

te buena, pudiendo llamarme la mujer luá::t saaJ. del mundo.. !
........~~ '"" ¡

lAS pílDORAS DE FÓSTER
PARA LOS RIÑONES

De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien
la solicite. Fóster Ic·Clellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de l ..._:~===-.II.·====._.·

I

•
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,,;co,.; 1lJ<~ 1,,\ 'I'H.\ \"1,' '1.\ JlBI, uA:\'.\b 11)';
],.\ ~I:\. ('HA HKUAZ.\»A POH MISS
TH}';ILH\'I,E JI.\\" .

El a' iador Hamel en ccmpaüla de ~líss

TrE'hawke Da,'¡ , "oló dE' LondrE'S á Par! .
Es la primera mujer que atra\'ÍE' a la >Ian
rha en aeroplano romo pasajero. Tal haza
ña se lIe\'ó á rabo en exrelente rondicio
nes. Re¡ roducimos las foto rafias del piloto
y su ccmpañ ca y además su' firmas autó

grafas.

"'O'I'O<'lH.\ "'1.\ 11).; nu SE:\OIU

In"!:lntAtk3 ..JI;' una señora. fOn la IIUl~ nu Sí' '.'"
el traje

La tigul'a que se halla tc'1l 1;'1 centro es la de
\Ina st'ñora. pOJ' má. tl'Uf' nu lo parezca, ni rnu
ehu menos. Se iba á. folo~raf1ar la )'luniclpalidad
de Birmingham. ~. fL causa de la luz Que había.
dh'JSt' una ex'Posi iOn lenta, pero en el instante
dt: exponense la placa. u na señora con Lraje Di
rf<01ol'in pasó por delan 1t:' dE:'t1 8Jpara10 y A Su
proximluad El resultwu fué pl (lue ven los
] i"'{'to ft'S. no al~arE':(.'ien(}t1 e-I ,'€'.. Ud .

Nu St> tiene noli('ia de otru ca o 19'11l31. por Jo
-ual la rotlll;(l"afra n1ert'l'f' inc1uil",se en t'~ta pll·
~in:l

A-VENIDA DE MAYO Num. 1031
lJu600s Aires. Rep.ublica Arceoüa..INSTIJUTO "Dr. ZEMAN"

VEIIIIVAl7f) PE LOS
HOMBREJ

Gratl' ~.. A toda persona que solicite nuestro lolleto
~ se le mIMara gratis a cualquier parte de

Sud-América. en sobte c.errado. lacrado y libre de marcas
con .1 fin de que nadie se entere de su contenido.
Escriba solicitando d ioU&to y se convencera que el ruejor
y unko tratamiento eficaz para la cura radical y pe-rma ...
ne'tte de dkhas enformedade.s. el qtJe re.stablecera a la .la
'ud. haciendo de un ho..bre debil y enlermo la de un
homl!re sano, fuerU y vigoroso, es el del

Nuevo tratamiento moderno para la cura radical de
la IMPOTENCIA, FALTA DE VIGBR, NEURASTENIA. DEBI·
L1DAD NERVIOSA Ytodas las enfermedades causadas
por los abusos cometidos.
Tratamiento agradable. Inofensivo á ia salu y fá·
cll de tomar. pudiendo ser tomado con toda con·
fianza por las personas por débiles que sean y sin
pérdida de tiempo para sus ocupaciones ó diver·
siones



Iré aquí á un joven trovador locamente enamorado de esta joven, debido solamente
á que fué ob e<luiaelo por ella con una copita elel delicioso OPORTO ADI L\NO
!Ur-TO, PTNTO.

.\::ente~ Gt"ne-l'aJes' l\IO~T\~.\L y fa. Ya'lra
r.lfso. Blanco :::56 -Snnli8~o Sun .\olunlo 4;;7



IIE FIUN IA.-SIGU}'; J,A EI'IlI '.\IIA HE LOS U ELOS.-ECOS IJEL LA CE "DE HO•
• OH" WILLY·~1ARTmJ

•

Una polémIca. de prensa Ue,,·O BLI terreJlO del
honor, sIto, en esta. oca.s16n. en el Parque de
105 Prfncipes. A. Jos señore G~l.rthleT'6 Vll1a.T'5
(WLlly) y Agu"Un Mantlnl

La. tragi-cornedJa. terminó con una. graNe he
rida recibLda Dor eJ úJtJmo en ea muslo derecho.

El honor qued' sin máJcuJa después del es
pléndido d angTamlento del ofensor Ü otendldo
(pues no se sabe A. punlo fijo oual de los dos
era Jo uno ú Jo otro).

A.. pro]>Ósito de la ridfcula mania social del
duelo. aOn subsi lente en Francia. recorda.mos un
caso poco conocido ac3.1! O de nue~tr()S lectores Y
llue pone de relieve el acertado humorismo Que
posee el ingJés, al 18Jdo de e su sentido prA.c·
dco, justamente a.dmJra.do por todo el mU,ndo.

Duranrte cierta caLm:paf\& e:lectol'aJ, OcurriÓ Que
uno de Jos candldat~ para ya no recordamos
oU3)l condado de Ingl81terra, era el célebre ge
nera.l Hutchinson. <el. \~encedor de la campaña
de Egipto).

En nformldad con lo acostumbrado en tale::;
jornadas. ,~ próximo el dfa de las eleocl n es!
habfan cilado los contendores (j candidatos a la
representa.ción legl ath'a. al rendeso;-\nu.M ora
lorio de eSlllo, en el cu8Jl los ean<1Jdatns dan A.
('on()"er ~u Jlro~rama polft!f"1I y procuran "la-

].:\1 'Yilly -:!. M ~IarUni

par" A. su 6 sus ant.algonl&lU A. be-Jlu promeau
é in.,tu rlas A. gram&!o

El dfa sef\8!lado. el general HutchJnson, come
huen soldaJdo. á. la. hora eX8lOta designada p(l.ra
t'\I reudez-'\~o ..., lflega., salluda. 8.ll - numerosfslmo
pO bUco Que había 3Jfn..IXUdo A tlS'Cucl'lar 'A, los #;0
110 , it8JC8. un enOTlme reloj de 8U bols1l10 y larO(n

u discurso.
El generad era tor)" Y. en consecuencia.. demás

estA decir Que al partido de los \, hlKIJ quedJ
on\'ertldo en UD guiña.po, después de un tor

rnddLble ata.lfue de qufn-ce minutos. y el de Jos
torle", resulló ser. sin lugar A. -apeo de nlng-On

3:n:~~ie~~~'J~:nr~~,~l;~~·;e~f;ti?~~t.:I~t~.l~~l:
Pero. ¿que oourre? CaJSl n8lda. Que el candf

dasto antagonI&ta. el \vblg, no lot.abfa acudido 11
la oIta.. Pero no era posible quedarse con eJ dis
curso. ni tampoco estlma.ba equitativo el rígidl'
genera.]. un triunfo tan facll sobre el enemigo
Era precIso que alguien tomara la detensa dei
partido de los wJlIp; y Que ese algulMl fuera per
sona de ner'-Ios ~. de capacidad. digna de su
contendor

Giró en "ano la vi la por sobre la masa com
pacta de circun tan tes. AilJ)f no hl1lbfa sino me
tllocrldaldes. u brioso dlsourso no podía ser re
Cutado por ninguno de esos honraJdos campesi
nos.

De pronto tomó su reB'ol1wei'ÓD. El con te9taría
con toda honradez "su" discurso. en- reemplazo
del ausente y para ajustSir aOn mAs estricta
mente su a.oclón con SU propósito, deberla dar
una extensión matemá.ttcamente exacta wl dls
curso-répltca. aca nueV8.ll1lente su monumentaJ
reloj. anuncia su detenninaClón, y se lanza en
un vJrule-nto discurso contra el parUdo tory.

SI momentos an tes había despe-daza.do é. los
",htgllJ, esta vez pulverizó A. los torle.t y endiosó

A. los prim ros.
Terminados loo Quln¡ce minutos justos. baló de

lA. tribuna en me-rlio de Jos delirantes 8JJ>llaUSOiS
de la mu~tltud.

Pero resuJt6 que tan bien lo hizo en su a.ca
)~ra.da su~tltu-cfón de persona y partido, Que si
blen Jos whiJ:'lI!I quooaron co.truPlacldf drnos y en-

"Muguet Ide~rtl
.de Gustav lotise.

La fiel restituciÓn del precioso
p~rfume de le flor de muguet.

::'}{tracto,
Loción,

Jabón,
Bríllanfina,

Polvo de arroz.
. ". ~~~

I~~~!~l
'.l~

PERFUMERIA
GUSTAV LOH5E,

• B~RLlN.

En venta en todas la. CU.I
buenas del ramo.



[)I]; leRANCIA.-SIGUE LA EPIDEMIA DE LOS DUELOS

bueJa.sma.dos. no asl los tor1e., que Loma.ron muy _ -P&To. 8eftor-artlOU!lO borrorlZ&ldo al 0..-
A. mal e.l ser trQ,lt8Jdos de pa.rUdo formado 'Por ma.nte tory desaftanu,-e-.to e-tI a t)llurd 0, esto ea
una. horda de laJdTones, de negocladoree con 108 IndJgno, esto es rldlcU!lo.
lnr..ereses pl1bllco8, de ineptos, etc., y aeta COn~ -Nunca. tan rldf.culo.--eonteatO e1 C'eneTfLl,-
tlnuo. uno de los mas irrltado8. desMl6 A. duelo cual lo es el motivo de .u QulJoteaeo de.!latlo y
&JI generan ca.ndida.to. Este recibió e'll la ta.rde la. extrai'ia forma Que llene usted de "ccmvencer"
m19ma, con toda cartesla., A. los padrlno8 d~l In· é. un terceTO de la juatlpreclaclOn de InIS con.
dlgnQ¡()o tor)', y lee decla.rO qu~ aunque muy ex- vicelanes.
traf\ado pO'T eSite absurdo des8Jtto, no rehusa.ba Era demasiado conQICido el proba.do valor del
el encuentro; pero si se reservaba. é. titulo de cenera! y el tory hubo de conformarse con com-
desa.fiado, la eleoclOn del sitio y condiciones del partir concienzudamente el apetlloso caldo de
lance. En seguida 8eriaIl6 un punto de las mA.r. a.TveJas que galantemente brindé.bale su jovial
genes del rlo Spree, como terreno del bonor, y adversario y Slpreclando serena.mente el almbo.
po.9'tergO para la mariana den slgulente dla la l1s-mo del g&atronOmlco duelo propuesto por el
(echa. del encuentro. general, hubo de convenir é. poco en que la do-

Poco antes de la hora convenl~a, descienden ble andanada de diatribas lanzadas reciproca..
de su carruaje el tor)', sus padrinos y el médIco.. mente por el candidato al partido contrario.
v junto con acerC8.lrse a.l lug3Jr de la ella, ven equlvaHa fL sendas cuchaTonadas de sapa de ar-
con bellcosa satlsfaccl6n que el gener.aJ, con un vejas cambla.da.s Etn graneado fogueo por d05
soldado, ya los espeTaba. exLmloo: y encarnizados dUelistas.

AJcércanse los padrlDos. y o~val) con sor- -.
presa. que junto al generaJI. hay una gran ca- ~ ~
cerola de cobre, en la Que se ve un caldo es-

~:~':;eN~ e~t':..'irf.¡o';;'jt.:'s:.:,~~e,e~e{;';.~~o~si:fr~~ DE ITALIA.-~OTA AERO AUTICAS

r~~,;,,;'~g~~;:;,~osdg~~I~:"te~~e~ ~e~~~ , _
les contestO seC8.tmente Que ya. aparecertan ésta'9.
llegado el momento sefi9Jlado para el duelo.

En efecto, tan pronto marca. en mlnlUtero del
respetaJble reloj del general la hor~ designada.
aV8.lnz6 éste un paso, recibiendo de man.J)s de
$/U asl<stentes dos enormes cucharones de palo.
Ofrece uno de eJ¡)OS é. su estrUlpe(3JCto contrtn
oa.nte. dldénldolle aJ mlsrmo llem-po, con toda
am8Jb.ill~daJd y cotnlpOlSlura:

-Señor, en esta marmita hierve a:legremente
tllna excelJ.tThte sapa de arvej3lS: torne uste<l este
oUioh3.rón Y coO.Oquese aIl eX'tlre.mo opuest.o de la
marmita. frenrte A. rot, y 5umerglenldo su cu'Cha
rón en esta cwcerola cuanrtas veces sea menes
ter, IJéne1a hasta los bordes del ~peso liquIdo
hirvlen le y arr6jemelo aJl rostro, Que yo haré
obro tan'to. hasta ouanido uno de los dos se de- La calda del dirigible Usuelll
c1are vencido.

infalible del Dr. Salvador
combatir toda clase de

Pasta Pectoral
Andreu, para

TOS
Ya provenga de CATARROS ó CONSTIPADOS REBELDES, IR~IT..CIONES de
GARGA1HA. BRONQUITIS, ASMA, OPRESION de pecho y dtml3 enfermedades
del aparato respirator.o, facilitando en todos los casos la espectoracién.

Las personas que
p;¡dezcan también ASMA ó sofocación, por

crénica que sea,

b1iarán un prodigioso alivio y 2. veces la curación completa con los

elGARRILLOS BALSA!ICOS y LOS PAPELE
AZO JDf.lS del mIsmo autor, á merced de los cuales se calman instantáneamente
li li U los ataques de asma por fuertes que sean, y descansa tranq.Jilamente
duranle la noche el asmático que se halla privado de dormir. De venta: En todas las
Droguerías y Boticas. Agente: MARTfN DARTAYET, Casilla 1816. SANTIAGO



el Reconstituyente

más poderoso y ¿limento completo

CN TOOf\S 1.I\S COTICflS

HLJEVOS
LECHE
Mf\LTf\
Cf\Cf\O

ECO' 1lJ.: LAS EXPEHlE.\' L~
HE HAS POI{ l'.\' H!JHlú-,\EROPLANO

1 Poniéndolo en marcha.-2. En pleno vuelo.-·~ El al€'rrizaje

loo público enlU Jasta acogió con aplausos unánime~ la..ti experiencias del hidro-aero¡>lano.
E"fectuados por Paulbam en Fontarabie. Es admirable la habilida.d del piloto y la tlextbtUdad
de su a,parato. que ~ e posó sin obst:Aculo& sobre el agua, para vol1\'l'"l" a. plev31·.. E"

__el ir le--

TH.\ "ES IlEJ, GJJÜBO. - L A S

l'OXQl~IST.\S fiEL HIEL EN MA

HH l'],;COS.

Acaba de inaugurarse en )!arrue

cos, la línea fénrea estratégica de

asablanca á. Rabat. Es una linea

de "la angosta hecha para la admi

nistración militar Y que recorre al

gunos lugares pintore co . y bordea

una inmensa pista señalada por los

cam !los )' por lo;; asnos que eran

:¡:'~"¡!lil!iJU~~~:;"d.lf.;¡¡;¡Wiillos ú nicos medios delocomoción co
noeldos por a'1llellos lugares.

1<)1 prImer camino Oe ftE"rro en Marruecos



Marca "Arrow"

$ 12.75. - NOTA: Filete Extra

Acabamos de recibir un surtido completo de Camisas para'caballeros
de calidad superior y de dibujos escojidos. - Si necesita usted de lo Que
hace más fino y acabado en camisas, ocurra ó escriba á ===

RIDDELL & Co.
Calle Estado núnlero 270

Casilla número 956
Te éfono núm. 307 SllNTIllGO



M'O~ 1110:1. ~IO' DII~:I\'I'O ~llll\'~JHS1VO DE WS )L\IIHO(,llllllJ¡;; CON'I'I{A 1,(>tS "'IIAN·
CJ<j. ES E ' FEZ

,. }<~l barrio de MeIDah. en Fez, poco después de la revueUta



Haced confortables
vuestra habi tacione.
campe tre. Las mis
mas comodidade que
en la ciudad las po
déis tener en el campo

HACENDADOS

Estamo en condi
ciones de instalar en su

fundo una PLANTA DE AGUA que puede igualar el agua potable de la
ciudad, para lo cual empleamos los aparatos que aparecen en el grabado y
que e tán ya en uso en muchas casas de campo.

.Por medio de es
te sistema se pue
de obtener tanta
presión que se po
dría usar con éxi
to una manguera
en caso de incen
dio.

Para el servicio de baño. bidets, la vatorio. cocina. etc.. etc.. e puede

obtener cualquier cantidad de agua caliente de una manera encil1a y econó

mica, empleando los caldero "IDEAL".

Para más dato yreferencias dirigirse á

SANTIAGO WEBB & Co.
Sucesores de JUAN LUMSDEN

ESTADO Núm. 170, frente á San Agustin . SANTIAGO



F.I se<:retario de E. después de sa.lvr.,·· de las
iras del pueblo al J()ven Ernesto Vl11anuE'va

lOna horniJa en a.cci6n. extinguiendo los pequeño~

Incendios origlnaJdos por la quema de los ar
le-f~ClO~ ~ectorajJes.

ECO' I).b: LO' U\.;.b: 'OS
O ,\ ION HE LA' .b:LE
nENCL\LBS.

rncendlo de enseres de "soplones" (d&18Jtores.
denunciadur s a~Jlilllagu1stas) en la c8Jl.le del
Huevo.

CATARRO NASAL.

Fiebre Otoñal Recurrente
y RESFRIADOS ORDINARIOS.

Es preciso tener la lata
sie-mpre bien tapada.

<:
N
z:
L.L.J
::::l
-J
u....
z:

.ASMA)

Se curan los hombres débJ1es )' ner
viosos, radicalmente Y permanentemen 
be, con el uso de NOVO. Es una medicl
Da mara.vlllosa. que ya ha curado A.
miles ). miles. S1 esté. Ud. enfermo y
dolJente, si sufre l.:d. de Debilidad Ner
viosa, FaJla de Ylgor. Melancolfa. :Ma
DOS y Piés frios. Dolor de ca beza. Ex
tr-eñirnlenlo. Disopepsta. Dolores de los
Rti'Jones ó alguna enfermedad de las
"'fas Urinarias. de 'uenos malos. TI
midez é Jnca.paoidad T)ara pre entarse
naturaJ corno aIro hombres, entonces
se ouede curar con ~OYO. Esta medici
na le halCe en corto tiempo senltr fuer
te. sano Y ""igoroso, propio ~a.ra 10lS
plaocere5 de la \"ida. Para probarle A Ud.
Que NOYO ruede hacer esto. le en\'fare
mas una cajIta con yal()T de $ 2.00 oro
americano. GRATJ • al recibo de su
nombre ~. dire i{m y aH centavoS
americano,;." ú eQuivaJente en moneda
de u paSs. para reembolso del porte
y em balaje. Esta oferta se ex tiende 0
lamente por un tiempo ilmitado. Por
lo tanto debe escribirnos In demora.
mencIonando esta revista, y le en\>la
rEJlllo!ó= esta cajita en un paquete cer
tlficaAo en prImera dla&e y sin marcas
Que puedan indi'Car el contenIdo. ~ola
mente dos cajitalS se enviarA.n A. cada
direooI6n de a.cuerdo con dichas condi
ciones. .:\O\TO CO"P.LY\", Do 4000,
Pblladelpbla, Pu.

¡¡ GRATIS!! I

l"tdan~e mu .... u a~ ,. Jn[urmaelonps A. InltJROn
'lt \.~LF.\(;Tt~RIXG Co.-I-'. o. Cox JI1'O, :'~\U.·\U

). ork.



Beaver Seott Eng. Co.
SANTIAGO y VALPARAISO

G&LJllRlA BEECnE 43

(

GA LLE PRAT lOO

Motores HeUiss & Morcom td.

Calderas Babcock & Wilcox Ltd.



DE RVEDA.S ~lUCHA.JtDSON" CON COJINETES
Han batido todos los records dert

mundo durante 24 años. Usted puede
transformar su sala de bal1e en Teatro
O SalOn para Palinar. ganando much6
dinero con este lucrativo negocio Pf
dasa nuestro CatAlogo y en él nndrA.
usted aprender A establecer y dtrl~ir

el negoelo de Salan... para Patinar. Los PATINES RICH,IRDSON se usan por todos los cam
peone. del mundo, en el arte de Pat1nar.-RIOHA..RnSON DALL DEARING SJCATE C8.-310.
SU )1leh.l~aJl St., Chlcog-o, U. S. A..

-Señor director,-d1Jce un c6mic()--6oy actor
de oonc1en~ia., amante de la verdad escénIca, y
exijo QUe en la nueva <tbra se me sirvan en en
banquete del segundo alOto manjares de \~ero.a.d.

SI no, renuncio aJ pa.pel.
-®s1lA bl'en v lIlA! par""e justo. Pero el dla

Que represente uSlted "lJucrecla Borgla" le da
remos tMl1blén veneno de veNiad... ..

Gedeón va de paseo con BU hijo.
Pasa un perro magnf1ico y el much8K::ho pre

g-unta:
-¿De crué raza es este perro?
El padre se turba por no saber Qué d'eCJr. y al

fin responde:
-De una raza tan rara, Que ya no Queda nI

un ejemplar.

'.1182 DE GANANCIA'P LIQUIDA
, EN 3 MESES

Esto es lo que el
Sr. E. I,opez de

~~~cn~~
pagado todos

~~efa;t~j~~
en ferrocarriles

i~~j::Cs~~Mé-
Jolco. h. 8ro...ln, de 1II1u.
dia ")le ,aDe 11670 en
dos boru;', cien.. d.
eartll'llarecldu DQI

;~~~r:a r~~ .l);1Ie:.1llf---'\1 •
,.anetu qUI En Postales
fullmtID.M .. al minuto.
IWegen eon Hay gana,nclas cada

minuto.
LA é'.'lA "M.lWDEl" PARA! ETRATA! EW POSTALES.

Un negocio enteramente nuevo, con un
campo sin límites para personas activas. Un
procedimiento cienU6co enteramente nuevo.
No se requiere upc:riencia.
RElUTDS HECHOS DIRECTAMEIfTE SOBRe TARJETAS
POSTAlES SIM El USO DE PLACA MEGATIIAS o PEÚCULAS.

El descDbrimIento fotográfico más mara
villoso. Una oportunidad excepcional para
personas de poco capital y sín experiencia,
para obtener un ~rlto inmediato. La má
quina es nna "GIlERIA FDTOGÚFICA COMPLETA DE 8

}~~~'r:t::t:'J~~i~'aI1~~~o:~le~~:e~~:~
4. razón de tres por minuto, en el mismo sitio
en que se toman. 600~ de ganancia sin gasto
alguno. Una oportunidad para. viajar, ver el
mundo, y ganar para los gastos, y de SOOOO á
~ por afio en un negocio limpio, recrea~

t1vo y permanente. Dentro de una semana
Ud. puede, si lo desea, poseer tal negocio y
ganar otro tanto.

526 (ORO AMERICANO)
El toda el capital que le requiere para dar c:o
mien.zo á este lucrativo negocio por cuenta
propia. Empieza Ud. á ganar dinero el mis
mo dia que recibe el equipo. La venta de los
materiales que forman el equipo le dará casi
tanto dinero como ha invertido en el negocio.
Ventas répida., ganancias rápida.. 1I1ulto l.
II Eaplftoll'ltl••1OUl l. IOlIcltl. Pld.l. hoy.
THI CHICAGO FElROTlPI ca., D'PI. A18. CHICUo.E.U

ECOS DE LOS SUCESOS LIMEÑO CON
OCASION DE LAB ELECCIONES PRESI
DE ClALES.

l'n aspecto de la multitud con los restos de los
chismes e-lectoratles ('urnas, mesa. etc.) des
trozados

El Preteoto de Lima, iCorcmel Agu·irre, danido ór
denes en la p!1aza 'Prin'clpal

Pl1bllco a,.glomeNldo en las J>ue1rtas de una pa~

naderfa, en demanda del vital t"xpelcllente "pa
atajar l'hambre".



~)l'OS HE IJOS '}) '0' Ll~lliÑ08 O
OOA JO nE LAS F.T,FÁXJ(ONES PRESI.
DEN TALES,

'4 '4

A 'I'HA \'ES J)}lL GLOBO, - L N U'J'OCJ.
LETA

Ld. nau lO"cidlela rePlegada para co-rrer sobre
tierra

Es un nuevo tipo de bicicleta anfibia, par'l
pedalrar sobre la tierra y el agua. El aparato
es una bicicleta usual, que lleva dos flotado
res intlables y desintlables, provistos de ~;_.

mara de aire; longitud 1 m. 80, diámetro O ID

35, mantenidos cada uno en un "cbassis" de
madera; están acoplados delante y atI'ás por
dos planchas estrechas de 1 m. 15 de lon~i

tud.
La bicicleta, de un modelo cualqu;era, está

provista de un 'Porta-bagaje fijo adelante y de
un porta-bagaje rever ible que va atrás.

Para navegar basta dar vuelta al porta-ba
gaje po terior y poner la bicicleta en medio
dc las dos plancbas transversales, por medio
d.. dos tornillo de orejas,

La propulsión se obtiene por medio de po_
dall'S provistos de calas, á las que se adaptan
dos paletas en tela metlálica. siempre vertica
les. que hacen el oficio de pagayas.

La dil'l'Cción se obtiene con el gulon por la
)'ueda delantera. que cDI:'landa la placa gira
toria n madera. sobre la que des ansa; ésta
arciona una plancb ta vertical de O m. 50 de
largo. inmergida O m. 15 en el agua y que bao
ce el 06cio de ti mól\ tí gu bernal1e. El peso to
tal no pa 'l c1 n 1. kil6e:l'anlO. y la velocidad so'
I! l' ,..) agua ....s 111' ~I 1, IluUl t ro por ho "R.

PARA USTED
D ·eamo envi::HI.. 3b5al tam~ú.te

GRATI:J
una caja del precio de S ~."O de nues

tro famoso

GRANGE LILY
Si usted no ha ensayado aún este ospe
ciflt'o de reputación universal' que 1 )

ra las dolencias de toda clase. propL,
del sexo femenino.
E;l ORANGE LILY es el remedio sin
igual para mucbas enfermedade' pe
aullares de la mujer, tales como la
Leucorrea, Ulceración, Menstruación
dolorosa ó anómala, Desplazamiento ó
Descenso de la matriz.

Ensaye usted este remedio y le garan
tizamo3 su buen resultado

ESJRIBA HOY nSMO

The Goonley Medicine Co,
DOI 245.-Detrolt. -"Uch.-r. S, ."-.



o;;cOS DE LAS FIESTAS FHANCO·INGLESA VE lZA.-UN PASO MAS HAOIA EL
AFL-l.Sz..L\llEN'I'O DE LA "E TE TE CORJHALE"

., L El desfile de los soldados ingleses.-Ir. ~L Poinearé escuohando ~ Sir Francia Ber-
tie.-IIL La tribuna oficial: M. Sauvan, al"alde; M. Delcassé, M. Poincaré, M. Mil1~

"rand, ~L de Joly, prefecto; Sir Douglas Gamble y Sir Francia Bertie.-IV. Desvelando el
:"monumento.-V. ir Francls Bertie, escuchando ~ M. Poincaré.-Vr. Los aeroplanos pa
Losando por sobre las escuadras.

La inaug..traci6n del monumento de la

reina Victoria. por el presidente del Conse

jo y los ~1iniatros de Guerra y Marina, tu

vo lugar en presencia del Embajador del
Reino Unido, del Rey de SuecIa y del pr(n

clpe de M6naco. A tono sol e nE'6arrolJaron

esp.léndidamente desfiles militares franco

ingleses, mientras que en el cielo, arriba de

las escuadras de la "Entente Cordlale" los

aeroplanos ejecutaron gracIosos y préclsos

vuelos. Las totograllas dan ~ conocer algu

nas rle laa ta,E" principales.



CON RUEDAS DE ACERO

P.A.L.A.S ~~:E3"U'EY-"

"KILBOURNE & JIGOBS"

Acero Especialde

3 TUIBos

Núm. 1 capacidad 10 pies cúbicos

2 13

3 17 ..

Son sumamente sencillaB, Se car2'an y descargan auto
máticamente. Sólo requieren una yunta de

bueyes y un peón

SIN RUEDAS
:-'-0. I capacidad 7 pies cúbico

•• 2

.. , 3 ..

Señores Agricultoret! y Contratistas: Si desean hacer su tra
bajo rápidamente y economizar dinero, emparejen sus suelos
con PALAS "BUEY". Por Catálogos)' más datos diríjanse á



DB

PARIS, ¿, Ru. Ylol.nn.
y en toda. farm~al.

Especlalm8ftt8
RECJlJEtlDADD

Á LOS r

.ONt'lLECIElnS
ANtMlcOa

NIÑOS
SEWORAS

ANCIANOS

VINO y

JARABE
DUSART

al Lactofosfato de Cal

FORTIFICANTE
RECONSTITUYENTE

VI. DE PEPlDU
-~~.-

VINO DE PEPTONA
CUAPOTEAUT
I'Bptona adoptad.

por .1 Inltltuto 'lI,t••,.,

EL JARABE DE DUB!aT
Be prescribe á las nodrizas
durante la lactancia, á 108

~~~~;r~n~~,¿~~i~le:~~s d
VINO DE IlU8!BT 8e receta
en la Aoé.mia, colore. fáU.
dos de las jóvenes, y la.
madree durante.1 erobar3.lO

PARlS, 8, roe VivilUDeJ J In todas 1.. Flrmlc'lI.

•••••••

Bltl todas las buenas PerfumerialJ

.-...~..

J HARINA MALTEADA VIAL
la única que se digiere por li lola

Recomendada para los
NliIos ANTES, DURANTE Y

I DESPUES DEl DESTETE,
asi como durante la denticion
y el crecimiento, como el

1 alimento n,as agradable, for-
tifican y económico.

Se prescribe tambien a les
estómagos delicados ó que
digieren difiCllmen te.

,u.... 11. "'úDDl' 11 ..... 111 nr.....



o

CUENTOS
'l'OUO ElS RELATIVO

La_ selíorita Corina, A pesar de sus cincuen
ta anos bien deftnidos. no ha renunciado a"n
á la cariñosa esperanza de encontrar en la TI·
da una alma hermana. un sér amado que la
adore.

Pero el tiempo pasa Implacable, Imprlmlen·
do. arruga sobr~.arruga en el rostro aperg.<
mmooo de la vieJa señorita y el deseado amor
no llega. Ahora la desgraciada no se atreve A
mirar su fisonomla en el e9pejo acusooor de
los alíos.

Pues bien, cierto dla me paseaba yo con Ul'
amigo por los salones de un museo etnológi
co. del cual él era director, cuando hé aq,,·
Q~e. veo á la selíorita Corina que parecla en
s~,!Hsmada, como ahsorblda por la contempla
Clon de una momia de Egtpto_

-¡Toma! exclamé. La señorita Corina!
-La conozco. dijo mi amigo. Viene todos

los dlas aqul, á situarse abl. donde tú la ves
en este instante.

_-¡Qué caso mA curioso! Y cómo explica~

tu esa manla?
-De una manera muy sencilla. Esa momi'l

fl16 una reina de Egipto y tiene mAs de tres
mil años.

-¿ y qué hay con eso?
-Que á esa señorita le gusta la sociedad d.'

la momia; porque al lado de ella se siente to
da vla joven.

EL e EN'I'O OEL VIDRIO

Cierto 111a, un paseante con las maneras d
p

CORTOS
un IJerfecto. gentil·hombre, pasaba ante la. ek
gantes vltl'lnas de un acaudalado joyero cuan
do de pronto resbala y cae quebrando en la cal
da ron pi puño de su bastón una de las pieza<

~

;;; º:=-
~

de cristal. Al ruIdo sale el dueño enfurecido
salta sobre el caballero y lo detiene exigién
dole el pago de los perjuicios causados.

El autor del accidente se excusa; pero por
fin acepta el pago y promete realizarlo en su
domicilio. pues no lleva dinero consigo.

El comerciante insiste en que el pago debe
hacerse alll. inmediatamente Y sin pérdida d'
tiempo.

-Pero yo le repito que no llevo dinero con-
igo. insiste el joven. sacando su cartera. ):2

die está obligado á andar por las calles co',
los bolsillos llenos. Más .. hé aqul un agenll'
de policla que puede asegurarse de mi buena
fe.

Efecti\amente un policla llegaba all!. quien
recibió la cartera y de pués de examinarla:

-Está el señor equivocado; pue aqul hay
algo. dijo. sacando un billete de mil franco~

El j()yero sonrió satisfecho. mientras tanto
el caballero. c()nfunaido, se excusaba declaran
do que habla olvidado realmente que llevaba
esa suma en el bolsillo.

olamente. dijo luego. con aire contraria·
do. habrá que cambiar el billete.

Yo mismo lo cambio. declaró el joyero COII
aire de triunfo l" poco de. pués entregaba á
la vlctima un saldo de 950 francos.

E te se guardO el dinero, repitió sus excusa
por lo DCurrido l" se fu

El j()yero lo ha bu cado de. pué. inlitilme~
te pO"que el bill te resultó PI' falo Y porque
ha t()graclo dis,'unj,' qu.' torIo aquello de la
..alda Y del /,:olpe en el cri tal no eran slnll
uua gracio a extratajema para desbalijllrlo



E' EÑO ...

"Busca el ciervo sediento la fuente cris-
[taUna,

I':il"a la mariposa en torno de la luz;
al 01 tiende sus alas la alegre golondrina,
dejando de su nido la plácida quietud,

Asl mi pensamiento e lanza gira y sube:
a~Hase )r suspira mi coraz6n asf,
I ras un hermoso sueño. tras una blanca nube
,¡ue cuanto mil.E; persigo, se aleja más de mL"

X. X.., .,
)JADHIGAL DE OHO

Me pides niñita pálida
un bibelot de martil,
un "aso labrado en oro
que encierre como un secreto
el perfume más utlJ.

Un pensamiento de espuma
en un verso de cristal;
el ensueño de una perla
engarzado en el platino
de un pulido madrigal:

"Tu alma es fuente ilusionada
en que el agua se durmió ... :
¿mientras rezan las estrellas
qué ruiseñor ha cantado
que tu emoción despertó?"

Te place la estrofa mra?
¿Le dirás al trovador
quien estamp6 el primer beso
de amor puro en la blancura
de tu alma de lirio en tlor?

EDUARDO ~IOORE MONTERO.., .,
T ACENTO

~I uertos nuestros amores,
emterradas las tlores
que en nue tro joven corazón crecieron,
algo, adorada Elena,
vo recuerdo oon pena:
la que causan las cosas que murieron.

No es tu diáfano y rubio
cabello, que es etl uvlo
de la aurora del Sol del )ledlodla:
no son esos primores
que como freseas tlores
perfumaron de amor el alma mla.

Yo recuer~o tu acento,
-un trino ele ave Que cruzaba el vi nto
un rumor cristalint'),
fl111<;ical v arl?:entino,
alrra, vida, pasi6n. bimno v lamento

\ I ",uarelar en la tumba mi~ amores
('om o march itas flores
que hIzo crerer Pn mI alma tu alma ingrata.

\'0 recuer1<' tu acento.
":'0 no es va l dulce susurrar del viento.
Ino el al':u~o acero que me mata!

AR '1ANDO RO.T AR 'fOLlN A.

SERENATA

Yo soy el cantor que llora
cuando una estrella resbala;
yo soy una sombra mllila
que huye al despuntar la aurora ..
)'0 soy el ave canora
que gime en los matorrales,
soy queja en los totorales,
oy lamento en tre las varras,

soy sollozo en las guital'ras
y lágrimas en los rosales ...

Ouanp1o el crepúscu.lo 'muere
en brazos de la tri teza,
soy en IIa nSituraleza
un call ad o miserere:
y porque todo me hiere,
porque todo me maltrata,
yo soy sollozo en la mata
azotada por el viento,
y 60Y el que me ,lamento
cantando una serenata ...

Soy un triste trovador
á quIen el destino agobia:
¡vengo de enterrar mI novia
bajo de un rosal en tlor!
Soy un errante cantor
que no tiene derrotero;
\ro soy un aventurero
que tras de un ensueño vago;
soy cisne, que sobre un lago,
\,a persiguiendo UD luceTo ...

Yo soy el que sua dolores
canta bajo tu balcón.
en una triste canción
toda tlorlda d'l amores ...
Yo soy el que arrola tlores
contra tu sorna penslana ...
va soy el que á sn RoxlIina
N'enta su amor extrahumano
é implora. como Cvrano,
besos hajo tu ventana! ...

SALVADOR M RTTNEZ.
)la)'o de 1912.

El amor es un cIelo cristalino.
in nubes para U, Marta q'll erl da,

oue aún los deaengaños de la vida
no han aembra<lo np abrolos tu camino.

La vida con Sl1 bondos desengaños
v lIn eterno sl1frlr ,legesperado.
han hecho de e.e cielo. con 1{), añ06.
un cielo para ml aiem'llre nllbla~o.

As!. pu~s. por 'Rf'nrlArn mnv ñlvPTSO
rl.pbemo6 de see:uir n"p~rtra iornarta
tú, baío un cielo l'J'1.ta,lino v terso.'
camino de tu Ifleal fl,p enamora~a:

"O, bajo un Melo nehuloso. a~ver.o.
ramlno hacia la nan ....

LtTTS BET1'ELTNT.
Rantlago. 1912.

;



Señoritas ingílesas entretenidas en un
d~fYi~;fpt~ort al pie de las plrA.mldes

Reuntón de not8.1blee utstentes A. 1& ceremonia. de la
coronarl"" del nuevO Maharaja.h de Nahha, en la Tndl~

).otr. TeooOTo Roosevelt en u.na de sus
vibra.ntes actitudes oratorias durante
un gra.n discurso en pro de !o=u candi
datura pTe~ldencial

Campamento turco en los alrededorea de
Zuara



EL CAZADOR FURTIVO 

La aurora principiaba á acariciar la eleva- 
da copa de 108 arboles de la selva. En el soto, 
los primeros tdesteUos de claridad, descolor: 
dos añn, protegían las miradas .furtíveg da 
los ani$males. Las aves saludaron con cantos 

l a  venida del día. 
Un roce prolongado turbó, rwentinamente, 

su alegría; un sér humano se arrastraba en- 
tre el espeso follaje. 

Algunas vems se detenía, se inclinaba con 
un rapido mwimlen€o J con sus manos ex- 
partas cwía un conejo. En dos segundos 17 

(11 , la eii Lna especie de saco qne lleva- 
ba cons go. 

Bruscamente se m l t ó  en una espesura 3 
permaneció inmhvil, r e t e n i d o  el aliento. 

A veinte pasos de él se Iemantió la siluetn 
atLética de un guapda que permaneció un inu 
tante sin amoverse. Después, con paso delibe- 
rado, el guarda se dirigió hauia el cazador 
furtivo, con la mirada furibunda y el fue:! 
c~uzado 18 la espaida. 

-jVamos, Ledru, s o  te bagas e' tonto! Le- 
vántate le dijo cor voz sonora. Aún no has 
pagado una y ya vuelves B reincidir. Entré- 
game tu  botfn y huye dre aquí. Te aid~ierto 
por ñltima vez que si vueho á cogerte te en- 
tregaré B los gandames. ¿Has comprendado? 

-¡Infame! murmur6 Ledru, al colocar á 
sus pies tres sobenbioe conejos. 

-iGuailda tu lengua! Soy capaz de olvidar 
la piedad que n i  hija me ha mmeadado to 
ner contigo á causa de tu (madre enfema r 
do tus hermanos chicos. 

El cazador crispó ~ u s  robustos pufíos y pa- 
lideció de cólera. 

-No quiero ~iedad, articuM a%, con los 
dientes opriimi~dos; sobre todo de parte de la 
señorita Berta; eso me humilla. 

-Conozco tus sentimientos, pero mi hija 
no es para quien roba en los bosques como tri. 

-Yo sé que-ella no $mre encuentra tan malo. 
-C&llate, miserable, emlamti furioso al 

guanda Y amuj6 ~udamente dl LRdru por Ir 
espa1,da. 

Dvrante tres segundos los idos hombres se 
miraron frente á frente, como dispmtos á 
la luuha. Por fin, Ledru se retiró y desapars- 
ció en el bosque. 

Entre los dos hubo algo como un choqus 
magnetice, ako a m o  un cambio de jurameii- 
to de odio feroz. 

Juan Ledru sintió que lo invadía una pro- 
funda tristeza. Entnd & su casa con las manos 
vacías del botín cuya venta habría asegurailo 

la suibsistencia de su madre Y de sue henma- , . 
nos durante algunos ,días. 

Juan trabajaba (i de&&jo durante el día .v 
en la nmhe cazaba ocultamente para comba- 
tir la miseria que reinaba en su hagar. Una 
sola a W k  había para él, una sola olaridad 
bril'lllyba en las tinieblabc de su marga  exia- , 
tenci$. Amaba á Berta Regnard, la hija del , 

guarda que tan duramente lo había tratado. 
% 

Berta no era ineensibla á ese m o r  y se hu- 
biera casado con él, d p a r  de lrt'pobreza de 
Juan, si no hubiera sido por la oposición as- 
diente de su padre que juirb witar, par todos 
los medios posibles, que continuara aquei 
amor, sobre todo después del ñltimo incideii- 
te habido entre los dos. 

Pasaron algunos dlaa sin que los dos ene- 
migos se encontrwen. 

Una tande en que el panda fu4 B la aldea 
en que vivfa iiedru 8e encontz-6 con éste. - 

-Buenos días, le dijo Ledru, con aire- arro- 
gante. 

El guarda no respondió, ni &n .miro al jo- 
ven. 

-iQué político! edalamb Ledru. 
-Nada tienes que ver conmigo. 
-No importa. A pesar de todo, tengo que 

hablarle; esto le probar$ que loa owmdms 
furtivo8 son Fenm tamblen. Ud. vigila mu- 
&o la parte del bosque en que hay conejos y 
idescuida los dmt& parajes. Ayar he visto en 
el bosque, en esas partea sin vigilancia, tres 
vagos con aire de (bandidos que se bban  se- 
ñas respeato de las c a s ~  en que hay una mu- 
jer 6 una hija sola Mejor dieho de laa casas 
sin defensa En 'lwar swo  yo procuraría in- 
veatigar &de se ocuilt9n esos bandidos. 

Le he dado ya el aviso & Ud. y ani16s. i 

L&u se retiró inmedidtiumente. . 
E1 guarda se w n d 6  que m bija pmLm so, 

la durante el día, pero reehaz6 inmediataaten- 
te e1 temor de wi asalto porque juxó que lo 
que Ledru le decla no era sino UD artificio 
para hmerlo alejarse del lugar ae  a y  explo- 
raciones y sisí robar tran~quilamen'te. Tan pro- ' 
to como arrk16 e1 asunto que lo hai&tt tral ;  
do á la aMea volmió al +bosque. 

' 

Cuando ya el sol comenzaba á b-pcemJar, f a 

Juan Ledru se internó tamblén en el bosque, 
armado de un formidable garrote. Ledru ayan- . 
26 hasta situarse % una distancia de veinte 
metros de la casa del guaraa. . , 

Este divisó á Ledru cuando' se ocuhtabs y 
se coneideró telie porque pillarfa en intragan- 
ti al ladrón Y lo entregarla B la justicia. PP- 



ro, bmwaiaente, su r&a~rtsnte con iiu 
atención bu6 a m i -  W i d o  de roati? 
da hacia el paraje sinfwtro. 
en que erigfa su El garrote se ha- 
casa Una sombra ~Eabe le@ de su al- 
sospwhosa atmve. mo~. 
s6 la cerca, otra ie RRgnard se lanzd 
s ih i6  bien pronto. valerosamente d su 

Regnard, áusio- m r m .  En el ml3- 
so, wrq6 hacia SU mo momento @e de- 
e- $6 oír un lamento. 

F r a w w b a  y a  El cazador cay6 $1 
los dwllndes d e  1 ~uaio  inerte, eman- 
bosque, cuando im ~"entsdo, herido 2% 
ahogue violento en puñd en al cwtn- 
iplmo psaho lo echo do itzquierdo. 
6 tierra, aturdidv, Su adversario se 
palpitante. En el levan% rdgidamen- 
mismo instante r.5- te; di6 un empe- 
cibi6 un puntapie 11611 d RegnaraE wx 
terrible en b 2s- el brazo sán arma- 
paida. do d d  puñal mesi. 

NO obstante, se no que hiriera & 
levantó y cw16 ~ o r  Ledru y hay6 en 
la gamaata d sh L s  tinieblas de !a 
dmconoetdo =re- noche. 
sor. Reson6 una deto- 

Una lusha se en- nmi6n: ei guarda 
tabl6 en la sombra habfa diosgtarado so- 
que envokía al bos- bre el hombre que 
que. En ese mn. hui& 
mento resonaron estrepitosamente loas gritos Después hubo un prolongado silencio de 
de: agonía. 

- i~werro!.  . , ~ S W O ~ ~ O !  De repente, Berta, vuelta en si, vino $ pos- 
Remard. en SU mguotia, dupliog sus fuer- trerse de radillas delante de J m n  Ledni. 

zas, derribó d su adwersario y; dajandolo en Regnard sie imllrud hacia él, lo Zevantb en 
el suelo casi estrangula&o. corri6 su e-. sus robutatos brazos y lo condujo P su lecho. 

En el umbral atropellb d un hombpe que Un instante $em%§s d guarda le decfa, con 
hufa gritando de dalor. voz llena de ternura y i~prianl&dole la mano: 

Cuando ent?6 la pieza mbaro8 de una so- --No dmes~eres, sanar& y, a fe de Regnard, 
la miranla una efmna entermente tr&gim. Berta gen% tuya. 'Ik la $40 y te Ia doy. iApr& 
Su hija k r t a  se @&naba en un tiugulo de la zame! 
pieza privada de conocimiento. El rudo guarda se inclin6 y recibió el besa 

En el m&o &e la sala, entre la mesa y la3 de agradecimienta de1 cazador herirlo. 
sillas volcaidas. Jmn  Ledru se batfa desato. HBNRY GERM&NI. - e1 4 1,- 

CONCURSO DE ZIa-ZAO 

Cmo s e  -%e. existe aotualimeate un nroMe- senten mara ser aerovechdos a&íic.amente no- - - --- 
nla que p r e m  .a. & la w&erIonbda'd miiitzr y nuesrtro* dibzrjaIxte5. 
'$u&= reliere i la ccanipmff-llán &e un modelo Lols m&&W eeir&n OiUMIICeBOR, en colores en 

a'do @e uniforme para nuestro EjémMo tnuwtra rewisita y un j u ran .  que ser& compues- 
un rndeao pus reuna todm las cuatidadea d i  to de tres jefe6 de numtxo EifIlciito en t imoo  

$A fin de intermar a t ~  @'Mflco-&iuiai.r~do que 
m&ia Sumrii. ihiw aPrewa@liqs aü reameqto 
"Zia-Zw7' abre dmde ahora un cantourno coi 
premim p&m boa mejores modeilm. 

*de nnlfuwe vara el Eiareitu cliileitch'~ 

guieoiite: 
Primer prembu $ 100 eai UPnm 
Segnadu premio una suuImmgci&n anumi & to- 

da& 1w rmdsdrus >de @@&a Eurrp-. 
Tvoer premiq U= mh-ib8n ananRlail & "Zig- 

Zae". 
u~or(tsnilm*mta pe pIrn,1i@a& &1 nombre de las 

4 ouaR tmdfin opo16n los dibu~os  que se no@ rnigmrlrras Beü tzlrado y de l a  fecha de la reu- 
envlen 6 las dewrlpdones olaras Iiie sr @re- ni6n 



MI CATARRO HA DESAPARECIDO
medoanle la GUAYACOSE, medicamento tan agradable como aclivo
contra la 'os, contra la irritación por ella producida, dolores del
pecho y demás afecciones de las enfermedades de las vi as respi
ratorias, influenza, e{c, etc.

Con la GUAYACOSE disminuye la ex
pectoración, cesa la irrilación producida por
la los, se calman los accesos y se recobra el
sueño.

La GUAYACOSE es al mismo tiempo
un excelente reconstituyente y eupéptico que
devuelve al organismo su resistencia contra
la influencia nociva de la enfermedad.

Como quiera que la GUAYACOSE tiene
un sabor muy agradable y es completamente

Pídase GUAYACOSE en embalaje original
BAYER. De venta en todas las farmacias.



M.ODAS
Es la casa hérll1t la que ba Janzado ese cu

rioso moviml nto de faldas que llaman panlers
)' del qu todo el mundo se ocupa actualmen
te, dando ocasión á que se suscl ten sobre él
a~llmadas conversa<:lones, qu€: se escriba, quc se
dlS<'uta y que dé lugar, en fin. á una revolución
r¡ue nos va á traer un cambio radical en las

!lO<'O r..,'ogidas al rpdedor de las cadera, clp.

jánciole toda su estrechez al ruedo dEl la f~lda
Se puede dech que esta atrevida iniciativa en
contrO una el!tusiasta acogida. pues las señoras
más partidarias de las faldas derechas quP a,'u
san las forn:.as, se dejaron tentar por el en
('anto un tanto picante de esta novedad

JI In

modas. Y estos paniers. ¿ erán reaJmente una
mocla verdadera?

IDfectivament€: que cnnocen mu) bien á las
,ullj res en casa del gran Obérult, y saben bien
que no se puede pensar en modificar completa
m 'n.te y al ILomento la sllutlta. Una transfor
1lI:\ción de esa cla e pide mm'bo tacto J' también
talento para llevarla á cabO.

8e em,pJeó el año pasado, como debéis recor
da 1'10, ¡pctoras mlas, por bacer las tl'nicas un

Desde que apal'e ió bizo sensación en las ,'a'
....eras. r cuando SE' la ve de nocbe en el teatro.
de tafetán blanco ó de otro coJor claro. una
admiración generaJ la que pro\'oca. "La colee
('ión de modelos de CbéI'uit es partícularment
feliz e e año", m . escribe una chilena, amia"
n\[a, que resiie en Parls de 'ie hace al",uno'
años. " e encuentran ahl teja que no se "en en
otra part€: y que nn tan admIradas á "SU a
de su aspecto in pretensión" :-<0 vayál' á creer,



IV

~IODAS

ler·tora. Queridas. Que todos los modelos tienen
pantcrs.. pero si. tienen una tendencia muy
marcada ha'in un p()('o más de amplor y las tú
nicas presentan un ligero ensanche que mues
tra el desprendImiento de la túnica.

Muy bonitas me parecen en los trajes claros
de Jos v 'stldos de noC'he, lo:> canesúes y las
mangas de tul 6 muselina color carne, que de
lejos haceu L1na impresi6n muy sugestiva; y
cuán IJersonales son sos llJhrigos envolventes
en que (. meten y se llJhrLgan como pájaros
friolentos Jas elegantes señoras y señoritas de
Santi uo. A,í n Jes agrada, y con raz6n, agre
garl á lo ~hrigos un lindo cueJlo de chinchi
lla ó de armiño. que los completa de una ma
nera admirable.

También iguen muy de moda para usar par
la maiíana e.o largos ¡¡¡brigos de ratine que
tanta comodidad pre tan, siendo al mLmo tiem
po muy eJ gantes.

Fuera de la casa de Iléruit Jas demás no
ofrecen grandes cambIos en sus modelos: con
tinúan manteniendo la el gancia de la linea,
aunque con un poco más de anchura en sus
f¡¡¡Jdas. El tafetán. como varias veces 10 he di
cho, reJna como rey absoluto Y da ocasión á
confeccionar con él preciosos vestidos rectos,
acompaiíados de chaquetas de un corte muy
('uida<lo.

e vé mucho el azul obscuro para los vesti
dos de diario y tamhién otros tonos de azul
más claro y de un tono nuevo, que son muy
á prop6sito para los vestidos de diario.

SIempre siguen gustando mucho los hermosos
bordados, los encajes ricos, que contribuyen á
formar las preciosas y originales toil ttes que
se admiran t'n los centros d')nde se reúne la
soci dad de Santiago.

En Paris. cada una de estas grandes casas
tiene su esti'o propio y na<la ni nadie les hace
cambiar, pues saben que si trepidasen siquIera,
perderian su clientela que al E.'Otrar en sus sajo
nes saben el estilo que van á encontrar Y que no
siempre es el que huscan. Algunos modistos
se dedican exclusivamente á vestir á las actri
ces para las que crian é inventan cosas [sntll-tl
caso que 610 ellas pueden usar. Hay me· ,'·tO"
distinguidos que se en angan d(' vesti" :, ,as
grandes seworas con vestidos (¡l.e, siendo de
moda, no ,Iejan extrallmlla,' en' nin~lÍn ca
I'rloho su Ort~ln1lidad.

DE) 'RIP iON DE: LO~ GItAII \[)O:

I Traje dp ra~o nP~lo 1·( JI falela dl~ r:1!'oiO 1.1.111



MODAS

('0 y bololles de eOIl('ha de perla La túnica re
('uerda el eort de la antlgu~ polonesa. Sombre
ro n"gro. algrette blanca.

11. Modelo DrecolJ. de velo de seda verde con
peq ueñas rayas blancas y flores estampadas
color rosa. En ella podréIs ver los paniers de
que os bablo en mi crónica de boyo Cuello an-

ho de tul negro.

11 l Tam blén éste es Un modelo de Drecoll

de raso llberty Con blusa de gasa de seda. bor
dada de oro viejo

IV. Traje de taft'tán negro con Ileros de bri
llo. La falda se compone de dos faldas. cada
una ron un fleco Ii la orlJla y lunares bordados
con seda. La cbaqueta llene solapas cruzada"
adelante. co:! botones de cristal .Ie 1'01 >. La.!
~randes vueltas y los puiios dir "torios son de
la misma tela ron un jabot de enc-'i crema
Cinturón largo atrlis d tafetán

TEIC\

.. .. +
DE FHAXClA.-EOO JlEL ~lEETlNG DE BOTES-_H·TO~lO\-ILE. HE ~lOX.\('O

'1

Las fotografias muestran los tres botes-au lomóvil \ enredores. durante la joroa la
l. (TI' ula. 3. Hi pano Suiza.-3. Sigma nI



uebles y Decoraciones por W"RING & GILLOW

Presupuestos
- Gratls-

Decoradores y

Guarnecedores

de S. M. el REY



111, HA.-LA AVlA 10 EN OE Tno•
.unan A.-LA PRL\lERA ruJEa QUE
\ ELA E CUBA.

;\Jadame Bozena Victoria Lagler, célebre
aviadora bobemia, que esté. realizando vo
la iones eu el Hlp6d,romo de Almendares. en
la Habana

LO QUE HARA.
Una mnjer compra una máquina

de coser por el trabajo que ejecn
ta y no como un mneble. Un
~o~bre lleva un relox para que le
mdlque la hora y no como inver
si6n de un capital obrante, y el
mi mo principio e iglle en el caso
de enfermedad. Xecesitamos la me
dicina 6 el tratami nto que alivia
y cura. El amigo en ca o de apuro
debe el' verdaderam nte amigo
una per ona ó cosa con nna repu
taci6n de buenos antecedentes, qne
ju tifiqnen nue tra confianza. El
tratamiento de una enfermedad no
admite empiri mo,. La ~ente tiene
derecho :í. saber lo que e una me
dicina y n efecto ante de tomar
la. Debe haber dejado conocido
antecedente de beneficios en casos
idéntico, nna erie de curacione
que prueben u mérito é in pi
ren confianza. Precio amente porque
tiene tale antecedeLe', e' qne la

PREPARACION DE W AMPOLE
se compra y emplea in vacilacione
6 duda. u buena fama e la só
lida ba e en que e cimenta la fé
del público y el buen nombre tiene
qne ganarlo por bueno resultado.
Para lo fines para los cuale se re
comienda, e leal, eficaz y práctica,
hace preci amente lo que tiene Ud.
derecho á e'perar de ella. E- tan a·
bro a como la miel y contiene todos
lo principio nutritivo y curativo
del Aceite de Hígado de Bacalao
Puro, que extraemo de lo hígado
fresco del bacalao, con Jarabe de
Hipofo fito Compue to, Extractos
de ralta y erezo ilve treo j}Ierece
la má plena confianza en ca o de
Anemia, E crMula Debilidad X erO'
vio a V General, Impureza de la

angre' y Afeccione Agotante. 'El
r. Dr. Raimundo de Ca tro, de

Habana, dice: TIe u ado la Prepara
ción d ""ampole obteniendo un reO'
3ultado muy favorable." Ba'ta una
botella para convenCer e. Eficaz de 
de la primera dó i. 'Nadie sufre
un de engallo con e ta." De venta
en todas la DrogueríAS y Boticas.



UN GUSTO PARA EL HOGAR
I~Ht8r HCgurO que 8U rlt"HPeOJlD e8t4 surtida de .,ro,\·lsloueH lIe buello C1\lIdud. comllrntloN f\ HU
debido precio.
'o8otro8 le WO.nda.m08 8UJ1 pro'\-l.JfloneH 4 HU en•• eh Snutlna;:o ). fudu eOllllJrO .,ora el lu1erlor eH
utendlda y th~.pneh8do. lAmedlotamente.

AIKMAN & Cc.
I~\ (\"", lllE G.\R\:\'TIZ e I.IDAO " pnECIOliO:. - C\I.. f ... E \11 l'IAO.\ '0. ,11, ~.\N·rl GO



.~ I'HOI'OSI'l'O Ob: LA GUEHHA I'rA LO.
TUROA

Todos saben (IUe el panorama de los al·
rededor de Trlpoli doode se. lleva á cabo
la guerra italo-turca es desolado y trágico.
Las inmensas dunas olltentan una vacuni
dad desoladora y terrible que invita al ar
dor, a,l recogimiento, y á la ferocidad. Un
escritor distinguido decla en olerla ocasión
que el sentimiento [a,náticamente religioso
de lo pueblos del desierto estaba explica
do por su geografla. por la sensación de
infinito que daban aquellos grandes desier
tos quemantes por la luz de ruego de un sol
terrible. Todo es grande Y bermoso con una
hermosura Y una gra,ndeza tremenda. IDl
grabado que publicamos da una idea de lo
que decimos. El puesto de observación del

2 batallón de ln[auterla pudo ver con asom
bro y sa¡(rado recogimiento el paso de una
inmensa nube de fu<'!!:o. verdaderamente im
ponente y ti uemante.

ANTISEPTICO URINARIO S08RESAUOO'..
Adoptado en los Hospitales dePARIS

ARTRITISMO

DISUELVEy E~ULS~
EL ACmO URICO

(jr-anulado soluble Dosis: 3d 6
O.60cenfigr. mal. acuva ..

po, cucho de cofé. .cvcn. qn:alé 'porth~_

Henry ROúlER . PIJ.dej:'C/aSSe. Ant./nU'es Itllpit:o
:Jetó, O!" de Covrce//es PARIS ..

UHICCAGOOl PARA CHILE; R.COLlIEREz285C.u1UA.5AIITIAGO.
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~NFERMEDADES SECRETAS
Gonorreu (.-'.gudu }' Cr(Hllco) G
term ·dt.u.l"'''M lié 111 "dIJ",", CU;Ud:~8r~t~: •. tor y t!n ..

tIIuuculcmcutc tt'u iJI,) CCCIOI~C~U ) Jtcr-
Of'~'C"tlhrlmJento de-un RISl

miento lnCallhlJe l{ecom~nd:::,a nupvo de tra.la_
los pl'inc:Jpales IacuÍLaLlvQs. ~.()~l:m~~IPg~~.(}.o~

vel~dauel'o Ll'tüamlento
pa.ra la GOllnrréu, Gotn
:l'tUJllur J" ~lIlcrme"'udelj
de Jo VeJ1J;o.

Lo que dice el dlst1n
~uldo Q1ufmlco, dO'ctor
Emilio M. Florea. Jete
del Laboratorio Qufml<,Q
del )josrplla! Mil 11'''' y
Pro f e s o r THul1ar dt:
Qufmica inor,:;-A.nlca de
la Facut,tad el V~tert
narta y .\gl:onomfa y
profesor su bsti tu lo de

......'----. Qulmlca Analltlca de la
Exactas FfsJco_Naturale~aoulLad de CIencias

Instltuto Masson.-Buenos Aires Julio ?-l de
1908.-~ruy selior mIo: He eteotua<1o repetidos
ané.llsts ('om.pleto~ de Su remediá, para la cura
I'adlcal de la gon01~rea y enfermedades de la
veJIga. y debo de infonnar oue posee las pro
piedadps que debe tener toda preparaclf)n de
mérito, efleaC'ia é Inocuidad, de raz6n por la cual
ha podido tl':."er tan justa.mente la at nción del
m_undo elen tH;eo, y por mi pal"'te diré Que esta
m'eparaclón ha dado en lodos los tratamientos
aconseja<los un notable resultado ravol'ahle, P"
dleooo ser tomado por ('ualql1iel~a persona 51n
nin .... ún rellgl' pal'a su salud.-(Fll"'mado): 'Emi_
lio M, Flore""

GRA:rrSi,-EsC1'iban solicltan.<Jo nuestro lihro
para eSllas enfermedades seCl'etas, el cual ex
nlica tollo nue~tro métorlo moderno para la cura
de esta enfermedades:: el que se manila gratis
E"n un sobl'e liso, celTal(]o de manera. oue nln
,g-uno sepa lo Que ,'ectbe. También remitimos los
Jlb,'os A. cualesouiera de las Reotíbllcas de Sud
Améri'C::1..-0Irl~l~c: J:\'~""lrl'-lTTO ~...\~~O:s-. Aye-

nllln ele ;.llu;\·o U(II1I, ·Ioa~, Ihlt"HlN Alre~

AVISO IMPORTANTE
El Departamento de Suscripciones de "AMERICA" é "INGENIERIA"

MODERNA PAN-AMERICANA", se complace en participar á los suscrip
tores que á partir de esta fecha reaibirán mensualmente la revista bajo el
nombre de "AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS", debido á la
consolidación efectuada con esta última. A los que sean suscriptores á las
dos revistas primeramente citadas, se les aplicará lli cantidad pagada por
ellaB á un período de suscripción equivalente en esta.

Los agentes que se han venido ocupando de suscripciones y demás asun
tos relativos á aquellas dos revistas, continuarán bajo las condiciones esti
puladas asegurándoles, como antes, la cooperación más completa Que nos
sea posible darles.

"AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS"
30. CliuRCH SI.

- Nueva York-
A.GONZALEZSUAREZ

Depto. de Suscripciones



MEDICOS OlSTRAIDOS

Bn cualquier profesión sun mal8<l las d13'
Il'acdon , pero en nillgnna son peores qu~

"n eirugfa Por e50 los médicos ponen cien
ojos, com suele deeirse, cuando practican un<.\
operación. pPro no faltan a.lgunos (contalll'
simos por fortuna) que se distraen Y causan
pprjuicio irremediables al pacieute.

A fin del año pasado fué demanilado anl"
log tribunales un cirujano parisiense el cu.11
.e quedó alerrorizado al .'nterarse de la que·
I ella presentada conlra él, porque á tas ho·
1 as habrA tenído que pagar una buena in·
ueJ11niza"ión al enfermo amén de perder su
rellutación prof ional.

El doctor tenIa A u cargo una sala de cier·
to hospital donde ingresó uu mozo del tr~n

con una afec-ción en el brazo derecho que rE'
querla una operación, y el médico le oper"
perfectamente excepción hecha de un pequ~

fio d talle. porque cuando el infortlUnado pa
('iente recobró el conocimiento notó, tan sor
llrPndido como hOIT()rizado, que le ha.b!:ln
operado el brazo izquierdo que estaba sano.
El error no podia subsanarse má que ope·
randa el brazo que verdaderamente lo necesi
taba, pero el ",nfermo demandó al cirujano por

su di tracción.

Otro do tor, éste del sexo t'e;menino, el!
Londres. al hacel'una 01' radón interna á U'1

paciente se d'8jó olvldllJda dentro d la heri
da una pequeña esponjita cu'ya extrllJCclón
obligó á la enferma á SOiPortar una nueva
operación.

Pero esta distracción no es nada si e com
para con el olvido d un cirujano francés que
d jó d ntro del cuel'Po de la operada nadrt
menos que tres metros de venda d gasa. El
olvido exigió una graJVe operación, y el mI'

dico tuvo que pagar cinco mil francos de in·
demnización á la enferma.

Un caso semejante oourrió en Lyon, don(Je
un cirnjano perdió un anílllo dnrante la ope
ración y luego descubrió que se le babIa cal
do dentro del lIJbdÓ'men del operado.

Al enterarse de la eficacia de los rayos
'loen tgen para la extirpllJCi6n del vello super
luo en el labio superior, una señora de Ha~.

novel' ncargó del tratamiento á un nolllJble
(Joctor de la loc¡¡,lidad, el cual se dió tan bu°
na maña que en vez de qnitar el bozo á "
cliente le puso el cutis en['ojecido y los labios
hinchados. La S€ñora rec'lannó daños y perjo,;
cios, y el médico tuvo que pagarla quinientas
pesetas.

Marca RegJ nada en Chile

LOS CORSEES

LOS CORSEES
de la arislJcracia en el mundo e.. lero

FURET
dePARIS

LE

AgE::nle llegionales en Chile:

PuulIA .i~reoa~: Heliodoro GonL:á.lez y C.a.
'l'emuc": lIaroslegul HeJ'manos
Vnll.uru¡'w: Dlghero Hermanos
(,·o'lultubo: Juan 1". John

ulotul;oHtO: J de D. Carmona.
JCJUÍ(IUC: J'IITelas y Cta.

NO CA~SAX NIJNCA
NO ~fi'lDEN l\'INGUN l\10VL\UENTO

)IANTIENEl\' !:>L\' COUenll\UR

porque un disposltivo especial y patentado
l1l'e'l'TIlitl! llsadus más largos sin perjudicar
tl 1" salud.

Agente General pa r \ la AmérIca del Sur

RA YJ\lOND CO r ,LIERE, Galería Ueeche
núm, 84, Casi1<a núm, ::."l85. SANTIAGO.

,.. ..:.P,;ed:;:.ir:..;e:·I:..:f.::o~Ueto explicativo



LA

Arlrlllsrno
Rellrnallsrnf'
GOla
L1l1asls

Arlerloesclerosls
Arenillas
Nelrllls
Neuralgias
Clallca
Dolores

~e di~uelve con

un ~olo y defi

nitivo corte:

AL CUELLO

~iqnificd el acumu

lamiento de ácido

úrico en 14 ~dnqre,

lJor lo~ exce~o~ eo

lu comida~ ó bebi

da~.

URODO~l1~

de ). IJ. (hatelain

()[ V[mA [N T6DAS LAS BOTICAS oel PAIS

'Ir MI~.r: AUGIlS" 1IfYTIl, A\'. fN1ZUI'tt 179 ·16~ ~lIIll 1495 - VALPAItAlSO



KIPSOL

TONICO
DEPURATIVO

SOBERANO

"IDDALIA"
GrannIado lodolan/ca

May Ap'..dable. Ma. actioo que el
AceUe tU Htgado de Bacalao. to. Jarabe.
y Vtno. /tOáado•. Combate por .u aceidn
i:tepuraltoa energica : et Llnlatlemo. el
ID1arto tU la. Glandutaa, el Jlaqllltlamo.
tod<u las Impurezas de ta8angre,Desplerta
.t Apotlto. - Cara ta Dlepepela.
lbt'l:ODAIU$PAIUUClAS•• PA.RlS,1a.RoeVa'rilL

El CATARRO á la CABEZA
debe evitarse

Ó puede curarse
en pocas horas

CON L.t.s
piLDGRAS

oc

Ninguna incompatibilidad
Nlngun tratamiento especial

BLA.NCARD .....,.mao.u'ico. PAEUB

SOLITARIA
CURACIOIf CIERTA en OOS HORASeon ,••

. GLÓBULOS I
SECRETANI

.!IEMEDIO INFALIBLE

Adoptado eD I.s BO.PUalJU
DIE PARas-DIPdIlTO: l'.Rue C8det. Pana

II.COLLJEJu:.C..1IIll228)sonUago.

De l. Facultad de )led~clD8 de Parta
Pre.entl~Curativa, -loofeo..,h"a

Gr..... Premio Expoalcl6n de Wglene
de Partlt l00S

D~~~Enc~:nprd~~~ca~::u~i:d~:
tan extraordJnar'amente concluyentes
Que no vacilamos lo mé.s mínJmo en
aflrma.r Qu-e CUJr& lntle.1Jble.mente e~
Mareo y Mal de Ferrol,;arril. EslA. com
pletamente erenta de narcóticos y de
mA.a productos nocivos cóntrarlampnte
A. 108 remedloil propuestos hasta 1$1 (p_
eh ... ConcesJonarlo para Chile: O'to
FaJsrimaDD. ClUlll1a n29 Santiago D _
p081t..a.rJo: Oroguerfa FT~n'Ces-a. Valpa
rraJao: Grlttithe y Ca.• Y!ña del Mar:
Va.lpa.rafso. Vogt y Co. JJotlca fJlllfln

La. Auténtica.

PíLDORAS RD
eLANO~.PARia

•
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~ lB::L.. Ú :L.. 'I' r :lv.I: C> ~ lB:~ F"' "LT :lv.I::El ~ :ElI ATKINSON ~
• EG ES IA ~ PARTICULARMENTE DISTINGUIDO ~I -~- ~ ~

i_ EAU DE COLOGNE I
~ De ATKINSON, de fama mundial.
I En Perfume - Polvos - Loci6n - Jab6n j
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La Valéine Branger EtMA~EÓdfiyOCin;s VOMITOS
. . di 1 . o u el más efieas nmedio para los mareoa de mar. de ferroca-

Prcparadoain a1c~oldes. DO pe.rJu eL e borgaQdsm ~e 109 tuberculosos.• Permite y aun aconseja comer librcmco"e.
rril y cura ~o. V~DlJtosde ~r señor;s e~mn~:~:t~~ las buenac:o boticas. _ A~entes p,ra Chi1~: E. C. v. de PRESCIU-
~?;d~:f.I~:::~~~~~g~a:~p.~1: .~Dta: JOSÉ Lo R. FERNANDEZ. Casilla 2063. Va pararso.

I

Elixir
SAIZdeI

Estomacal
de CARLOS

¡ (St.ornalix)

CURA el g8 por lOO de los enfermos del Estómsgo é Intestinos,
demostrado en 15 años de éxitos cons\antes recetándolo los pnoclpafes médicos de las cinco partes
de! mundo. Ayuda á lal digestiones, abre el apetito, Qults el dolor y todas las molestias de la dlges.
"ón y tonlflca, - CURA las acedlas, aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitos,
vártlgo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlperclorldrla, neurastenia gás
trica, anemIa y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc. i suprime Jos cólicos,
q..ita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, e/ malestar y los gases y ea antiséptico.

CURA las diarreas de loa niños, incluso en la época del destete y dentición, hasta el punto
da restituir á la VIda á enfermos irremIsiblemente perd,dos. Vlgorlzs el estómago é /ntestlnos, la
digestión se normsllza, el enfermo come mils, digiere ml\lor y B& nutre, "",mentando de peao si estaba
enna.uecldo. - Vonll .n 1.. prlnclpll.. ftrmltl .. dol mundo , SorrgnD, 3D, MADRID. S. "Ito I.llot. P',-=ooi qulon l. pld••

I ESTÓMAGO
¡



.\1 LI iiill~1I10,-~larfa, mar, Ras, Ir. \

.\ 1 lo~uJ.!,I'iI'u 1111111 ril'u.-.\larce-lioo,

.\ I :lllug-I'aolH 111'1111('1'0.-.\ rtnro Pral.

.-\L '('gundo.-La C{¡mara ele Diputarlns.
. I [(·r'('er·O.-Rala I ~Ialllen la
.\1 "lIar·IO.-Constantinopla.
.\ la. dUlI'ada pl'illlel'u.-ParaísH,
.\ la ~p~II1Hla.-Lon('.orni1la.
.\ 1" lt'.r.. ra.-Talcahuano.
.\ 1" ClIa"l.a.-Colchaglla.
\1 ,j("'oglílico IlrilllE'l'n.-Cornharhalá
.\ I bl'gundo.- asablanca.
.\1 t<>l'("'I·O.-VPlltana.
.\ 1 clla.'to.-Doraliza.
Al 'luinto.-\rmanelo,

• -ti •

1,f)(;O(;JU .,'OS ~1¡~II.;HI('OS

".,
" I ro 7 S-A"e.
"

¡¡ ro I S 1 Constl'llel'ión.
6 1 X 1 6-Verbo,
~ I li X l-Planta,

1 X 7 6-C010r.
1 ~ ~-B¡pedo.

3 Nota musi""'].
4-Coosonante.

-te

A .\GR. MAS

Elva S. Munita de

~Vergara Cedes

CombIne-e esLas le'ra' " fórmese el nom
hr... 11A un notahle- f";sf'rilor .

E. ~L\l;LE.·.

Ernesto d'a Luarea

Formar ron eslas letras el nombre y ape
llido de uu profesor de piano.

LUSIG.

!í 6 7-Ave.
7 " I 7 Criatura.
., ,,7- DefE'l'!o físico.

7 li 7-Planta.
I ¡; 7 ·Parl e dE"1 1'1Ierpo.

~-Exl'lamación.

5-VocaI. Rajala Bino
.. ro 7 Flor.

o 1; :1 ro 7-Artista.
7 I 7-Rei.

·1 7 lumbra<lo.
I NombrE' fE"menlno,
I 7 Pronomhre'.

7 Vocal.
RTR.

• -te •

OUAmuno

I"m'mar con sta. letras el nombre de un
I' ..e.. i<l~nle .lel Paraguay !Uu, I"onocido.

FRAGIL.

A SALMÓN• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

I;~n pt'imt'l'a Iíuea, apE"lliclo histórico: eu
segunda. elogio: E"U IN..era, jll¡\'uete: en
('1 arla, ,. ,'ho.

STR.

Formal' I'on si as
Franria.

MARIA

I~tra t'n puerto ,le

MELlA V RGAS V.



P \~.\TI~'~IPO~

e 11'1:'"''''
"rin"l t.fU!'oI l un.l •.·lIH·~l

J¡{uapa ) COntIu radora;
t"s tan h,·.......ia !"Il'gwlda
'IU€' (. ualqulcra. la. ~Dam()ra

'1i~nlra' 'llIt" ílllJnht ('(Ul e'uat,•• 1
l'~ una jamona l41U fea,
seoH"jant á cual't.' hO~.

II"e nadie la pololea.
y tanúo ~·o CODlO t'1 lO.lo

d!' !'Sta facil dlaradilla,
ft'Clleruo 'lUt' un ('IUU1.U tre",
111'" re~aló una chiquilla.

O. 111. \:-/('0 Ph.

Frac tiempo

'Ii ~gllntJa con mi ('1ItH"eU
hurrOfOtia enft'rmetlad.
mi primt:.·ra ) mi tt"'"('er'u
<'On falta ¡{ramatit"al
porfiaúo y feo animal.
'!'('r('era l1l i lectorcHo
..l lkul0 y muskal.
mi .t"r«(·"a ('on mi {'uat'.H.

lrantllliJ05 ~' h~'rm()su~' ,·lIn.
y el tt.clo )Pl101' I(lnendo
Hn p..'ijaro (Olllwitlo.

Nombre color

l'n I a !'n la calle hall~

A !l i IH ¡me,,;) y ""t':,:unda
q Up ....·J,tuncJa [("T("'a persona
á o ro dirig-ía..
Prilllt:"t'a ... t ;:ulJ(]a á In illU'ra

lIu ...na.

rep tilla 11 a
[1>la1la,

,
numero

v muv ufano 1.. 1 da
'IHe i loop UJl(rU (Illillta él ama.ha
JlPfO que ...t"~lInda "'1'('('1'''', ~t'~lIlUla ('lIurta

[tenia.
Habia rp:ut-Ito d cirl .. <] lIe )lrill'"'''' ' ... rl·"""

[comiera.
). I>ara manife.'lar ~u amor á "lE";:llIHla quinta
un linJo quinto tere...·I·o á !'o,(~1:lIIt(Ja qltinta

[olree ria.
y para terminar f< lí 1 ctor quiero decirte
filie Jl llna todo á su foo,(1gulula quinta
6iflmllrp á su ('a~ "a á 'el'.

• *' •
Lecho nota ra

nlr m
(1 r.n

... m.dr.('.1
.t•.. '1 •• <1

m dr
1 j r,

.1.1 .lm.,
1" s n In '

ngr

J'Rl\IITl\'O 1.81'8.

('. wl. :1
8 I r m .'

1 nI <1 l.
.8 nI r rll1

m S I1 nd ..1
fr ~<'. .1 .1: .• ,

m.6 1. i !I
m JI 1 1Jr

l' "
VERBO CIO

A ·TO. lO LA"!\., •. J. VIVAR.
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