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UNA CIUDAD NORTE-AMERICANA

NUEVA ORLEANS
Nueva Orleans es -la primera ciudad norte-

ameriBama que me es dado visitar. Nunca hu-
Mera pensado seriamente -en que Había de en

trar a los Estados. Unidos irem-jiatanido «1 Missi-
ssáipipi (Nueva Orleans es puerto fluvial y está
a unas seis o stete toaras del mar, en el delta
que forma aquel gran nío antes de decidirse a

vaciar sois aguas en el océano).
Pensaba en elllo al ver las manifestaciones

oe imas dichosa la hora en que se ve tierra.
¿Por qué los hombres se alegran tanto al

verla? ¿No es acaso hermoso el mar con sus so

les de oro, con sus profundidades azules, con

sus Itejanías Hienas de aire y de inmensidad?
Todo eso, sin embargo, lo dá el viajero por la
tierra finme, por el bullicio de las ciudades,
por el agradable ajetreo de la vida de los tea-
tres, de los Riestawants', de los paseos sobre

primeras die la tierra americana desde la borda
dlel vapor "Atenas" que me condujo directamen
te d'e Colón a Nueva Orleans.
La navtegacion es larga, aburrida, monóton-í

Durante cinco días no se ve mías que cielo y

mar. Atpleaas si en un aimanleaer se divisa »n

cierta ocasiión una isliita perdida en el océano

y abandonada a la más inmensa soledad que

pueda imaginarse.
Pero este mismo enervam tentó del viaje ha-

el césped de los parques y por las- luminosas
perspectivas de una grande y ancha avenida.
El Mississippi se arroja al mar y entra en

él con un ímpetu feroz manchando las aguas
vendes con siu color terrozo y sucio—formado
por rocas y cerros en disolución.
Hay que remontar durante algunas horas esae

aguas para encontrarse de h,eclio en Nueva Or
leans. Yo llegué en una mañana clara y ardiente
de Agosto. Un calor de fuego aplastaba la cl-u-
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dad con sus ondas enervantes. Mientras el co

che rodaiba yo miraba con interés las calles
anchas y bien pavimentadas, los grandes edi
ficios de cinco, diez y doce pisos que iban multi
plicándose unos detrás de otro, como si la ciu
dad fuera hecha con pedazos de montañas". Y
admiraba el empuje, el aliento de esta foiuni-
dablie J-aza «De gigantes.

No podré decir que Nueva Orleans me pa
reció -una ciudad bonita. Yo no he encontrado
ciudades bonitas sino en Francia: París, en

Alemania Berlín y en Italia la encantadora
Florencia. Todas las demás me han parecido
agrupaciones .humanas en las cuales el arte no

había desparramado todavía tan intensamente
sus generosas radiaciones.
Pero Nueva Orleans me pareció una ciudad

fuerte, sólida., un gran bastión del progreso mo

derno. Aquí hay energía e intensidad en cada

cosa que se ejecuta. Se traza una Avenida: el'a
es ancha, espaciosa. Se construye lun edificio:
él es de más de cinco pisos1. Se emprende un

negocio: él es para ganar millones. Todo ello
denuncia una raza enormemente vigorosa.
Me cuentan que un secretario de Legación

chilena dijo al ver en Nueva York los edificios
colosales que allí construye la abrasadora ener

gía yankée estas pail-aibras, solas- y únicas- "¡Pe
ro qué brutos!"
Yo dije lo mismo al pie de las moles incon

mensurables que aquí llaman edificios- "¡Pero
qiué brutos!". No se puede decir otra cosa. Nr
hay una palabra que satisfaga más el deseo <te
espresar una admiración violenta ante algo qiu<>
sobrepuja los límite® materiales que uno se ha
imaginado.

¡Y, sin embargo, ésta es una ciudad de quin
to orden en la Unión!... ¿Qué serán Nueva
York, Chicago, Boston? ¿Qué será San Francis
co, de la cual dicen que es actualimentie una de
las más encantadoras ciudades del mundo?
Después, recorriendo llentaanente Nueva Or- ■

leans me ha. parecido que ella podía ser una

escuela modelo para las razas apocadas de Sad-
Amériba. Todo se hace aquí en grande. Un tea-
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tro es sólido, vasto. Una iglesia es de construc
ción recia, robusta. Una casa de comercio se
hace ex-profeso desahogada y bien distribuida.
Y en todo ello se emplean- los mejores materia
les que existen. Los hoteles se hacen para alojar
ochocientas a mil .personas. En hacer un bar
se gastan treinta o cuarenta mil doilars. Las
Imprentas son construcciones colosales hechas
como pa,ra que las habiten gigantes.
Visitáis un Club y en él encontráis todo lo

que podáis desear dentro de un lujo derrocha
dor, un poco burdo si queréis, pero macizo y
entero. Visitáis un Banco y os parece estar
dentro de un gran castillo hecho de mármoles,
bronces, cristales y granito. Recorréis un par
que y no le halláis nunca el fin porque se di
lata 'hasta el cansancio. Un tranvía os lleva
durante dos horas al t-wés de las villas y cha
lets de una Avenida t ijada de árboles *y flo
res.

4. «$. *%,

¡Esta es una raza! ¡Así se hacen las cosas!
Cuando pienso en las casitas de tabla y en lo*
Clubs, y en los Bancos, y en los muelles, y en

las Avenidas que he visto en tanta ciudad sud
americana como he visitado qué pena me dá!
¿Cuándo entraremos nosotros a nuestra vez

por hacerlo todo grande, definitivo, duradero,
sólido? Lo que he visto en la. América del Sur
me hace el efecto de haber sido hecha tan dé
bilmente "en vista de que el mundo se iba a

acabar en una semana mas".
Muchas lecciones de energía nos darán Ioj

Estados Unidos. Aprovechémoslas sin recelos
sin envidias, tratando de imitarlos y de supe
rarlos. Que no nos acobarde nuestra pequenez.
Dentro de ella podemos ser tan grandes como

los que más. Meditemos en ésto. La Suiza eí

microscópica y sin embargo ha progresado tan-
to como el país die Wilson.

MONT-CALM.

EX LA TIERRA PROMETIDA

Una fotografía combinada que nos da cuenta que la Tierra Prometida no solamente ha exis
tido en los tiempos bíblicos, sino que también existe en los contemporáneos y que se en

cuentra situada en los Estados ttnins 'le Norte - Amenea



»pfí^ít0nrÍtR(.?t1|n7»ménr1,Z Noyoa-Xn-' Se50ría Amelia Palma de P—III. De izquierda a derecha:
señoritas Berta Zamorano, Ana Luisa Parías, Elena Zamorano, Julia Farías v Aurelia Zamo-

vr, »=+= r^?¿¡^ A Seno!,a Estela M. de Booch.—V. Señorita Elvira Contreras.
„™„iil*íXÍ Ef£L«^ daPos los retratos de un grupo de señoritas, .que tomarán parte en un
concierto de beneficencia que se llevará a cabo dentro de poco, bajo la dirección de la dis
tinguida profesora señora Amelia Palma de Pérez.
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SABRY RIVAS



ENTRE DAMAS

—Es extraño-ftu-e tu marido, siendo joven aun, deje ver s-us canas y no se las tina.

—Ah! lo hace de picaro. Asi tiene pretextes para salir a echar una cana al aire.



ENTREVISTAS LITERARIAS

I. CON DON GONZALO BULNES

En la calle triunfa la luz. Campanilleo de
tranvías y rodar de coches. Fiebre. Vida. Reír
del bullicio mañanero.
—¿Está el señor Gonzalo Bulnes?
—Sí, señor. Pase.
Entro. Un patio lleno de paz y de sol y de

silencio. Cruzo un corredor, y luego une recibe
la quietud de la sala de trabajo del distingui
do y laborioso historiador. El escribe en una

mesa pequeña, junto a las ventanas. Me saluda
aunablem ente. Me
oifrece asiento. Yo

expongo ¡a causa

de mi visita. La sa
la es amplia, ele

gante, severa. Es
tantes cargados de
libros. Mesas con

peles. Cuadros
enormes ríen va

lientemente a la
luz.
—¿Ud. trabaja

sieanlpre aquí en

Santiago?— le pre
gunto.

■—(No siempre.
También suelo ir
me a Viña, del Mar.
Allá tengo una ca

sita ... Es más
tranquilo. Se tra
baja imiejor.

-—¿Y la documen
tación?
—La documenta

ción la tengo toda
en casa. Cuando
viajo llevo lo nece

sario.
L e pregunto si

los concursos lite
rarios le ¡han qui
tado mucho tiempo.
—Algo —me con

testa—es un traba
jo un poco pesado,
aunque las obras
vienen fo.'en presen
tadas. Este año tu
ve que leer 7 nove

las en ,el origina.1...
Por la ventana se asoma un trozo de calle,

por donde el viento pasa con algo de canción.
La mañanita luminosa y sonora arroja al tra
vés de los cristales una franja de sol.
—¿Y Le ha dado esperanza la juventud en

estos concursos?
— :Muchas!— Y un chispazo de enibusiasimo

pasa por sus ojos claros.—Yo creía que la ju
ventud no estudiaba, y la juventud es estudio
sa y trabajadora. Esto es coimo la roca de la
Bifolia,, basta tocarla para que brote el agua. . .

Coa eLpéq-uieño estímulo de los concursos, los
resultados han sido 'maravillosos. Yo creía que
no había quién reemplazara a los de la pasada
generación, ly une encontré con que la juven
tud traeí un - fardo de realidades y promesas.
Un instante de silencio. En la caille resuena

una nerviosa charla mujeril, bajo la gloria del
azul.
El señor Búl-nes prosigue:
—Pero en la juventud he notado um defecto

aue no quiero callar, y que perjudica mucho.
Es un sistemático rencor a lo que llaman aris
tocracia, aunque aquí no existe la aristocracia,
ni siquiera clases sociales, sólo son agrupa
ciones. En casi todas las obras canta es^ odio
inmotivado, que tiende a orear enemistades

inútiles. Aquí hay
desocupados que a

los provine i a n o s

que vienen a San
tiago, les enredan
historietas menti
rosas, que los aris
tócratas tratan
mal a las demás
clases, y muchas
fantasías pecadoras
que no tienen ra

zón de ser. Y en

muchas de las obras
juveniles se presen
ta a las niñas de
ía sociedad lleran-
rlo una vida fácil
y volandera, de
placeres y de hol
ganzas. Gentes que
tienen en el espí
ritu y en la carne

la modorra viciosa
de la -.vida.,sibarita.
Muchachas 'perezo
sas que madrugan
a las doce del día,
t ornan baños de
perfumes-, leen no

velas sensuales a

la hora mansurro-

na de la siesta, y
luego al atardecer
las ojeras' -de carbón
antes de salir a

paseo. . . Eso es

falso. Invención.
Fantasía malsana.
El señor Búlnea

al hablar tiene un

ademán convencido
y convemoedoir. Detrás de ia sonoridad de sus

nalabras se siente el aroma de la franqueza. Su
decir es ágil y severo. Saltando á otro asunto,
opina que el dinero que invierte el Gobeirno
en los concursos literarios, no puede ser mas

Droveohos. Cn una insignificancia se estimu
la a un entusiasta %rupo intelectual.
De pronto me pregunta:
—;.Ud. es escritor?
—'Sí, señor. 7;
—Pero no es chileno.
—Sí, señor, soy chileno.
—Tiene tipo de italiano.
Tal vez sea ingenuo, pero no quiero callar

que sentí un vanidoso júbilo, y que esa opinión
espontánea tuvo para mí un encendido sabor
a galantería. . .

3-b
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— ¿Se dice que van a organizar juegos flo
rales?
—Sí . Juegos florales y además otro con

curso. Se quiso conocer la capacidad de nues

tros intelectuales, y ya está visto que están
bien preparados, son trabajadores y prome
ten mucho. Ahora se le va a dar un rumbo
más práctico, como ser la novela histórica,
los estudios sociales, trabajos útiles, aunque
todo lo que es labor artística e intelectual

siempre es útil. Por eso se van a organizar
juegos florales .

Por la puerta entreabierta llegan ráfagas
vibrantes. La mañanita de Octubre canta en

la luz y en el aire. De la calle entran cam

panilleos y alegrías.
El insigne escritor nos manifiesta que el

trabajo de concursos es demasiado pesado.
El desearía retirarse. Le falta tiempo.
—¿Los jurados serán los mismos?—le pre

gunto.
—No—me contesta—los jurados se cam

bian. Este es un asunto difícil. Las personas
competentes no son muchas para remover

las. Además algunos no se prestan. Les fal
ta tiempo. Después habla de literatura en

general. Las últimas generaciones inspiran
las más gallardas esperanzas. Estudian. Ob
servan. Trabajan. Se palpa el enorme re

surgimiento de estos últimos años. Hay mu

cha obra que si no es perfecta, promete mu

cho. De sus labios severos florecen alumbra
dos optimismos .

Bajo ,1a claridad reidora ique arroja la
ventana sobre la mesa, los papeles parecen
esperar al incansable laborioso. En la sala
se ha hecho un silencio amoroso.

Yo, que no quiero interrumpir más la la
bor, une pongo de pie para retirarme, suma

mente agradecido. El señor Bulnes, sonrien
te y sereno, me despide con frases bonda
dosas como una sonrisa.
—Me gusta mucho—me dice—conocer a

los jóvenes que se preocupan de estas co

sas. . .

Al retirarme lo veo que vuelve tenaz a

sus papeles.
Salgo. Cruzo de nuevo el ancho corredor,

y siento que on el patio dormido vibra una

alegría luminosa.
La calle me saluda ¡bulliciosamente con

sus aceras llenas de* sol y de devotas que
ríen bajo el manto.
Bajo la risa del sol, la ciudad es una po

licromía palpitante. Y mientras camino pe
la calle Compañía, con el cigarrilo humean
te entre los labios, la luz audaz de la maña
na no logra arrancarme de los ojos la visión
bondadosa y dulce de una venerable cabeza
blanca inclinada sobre la mesa de traba
jo. . .

DANIEL DE LA VEGA.

4* #

EN EL PALACIO DE LA MONEDA

Instantánea tomada al salir del Palacio de de la Moneda después de haber presentado
sus credenciales a S E. el Presidente de la República, el general señor Rafael'Tre-
viño, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Chile.



EXAMEN DE CHAUFFEURS
Naidíe podrá dirigir automóviles sin ha

ber acreditado antes su competencia ante
UT13. comisión examinadora.— (De'creto).

1.— ¿Qué va adelante del automóvil?
—El manubrio.
—¿Y detrás?
—La Asistencia Pública .

—Muy bien. Ahora va Ud. a desarmar un automóvil. Si lo hace Ud. en pocos mi

nutos lo aprobaremos.
— ¡Eso lo hago yo en medio minuto!

2.—¿Lo ven Uds.? ¡Ya está desarmado:

lia comisión.— ¡Tres coloradas!
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Se habló de matrimonio y todos dijeron:
—Ah! si se tratara de volvernos a ca

sar! . . .

Jorge Dupuy agregó:
—Es extraordinaria la facilidad con que

se cae en eso . . . Uno está decidido a no to
mar esposa nunca; y luego, de pronto, en la
primavera, en el campo . . . hace calor ... el
tiempo está hermoso.;, la yerba florece...
encontramos una joven en casa de amigos
viejos. Nada más. Volvemos casados!
Paco Estrella exclamó:
— ¡Exacto! Es mi historia. Sólo que ten

go detalles especiales.
Sus amigos le interrumpieron:
—Bah! tú no tienes que quejarte. Tienes

una mujer encantadora.
—Cierto; pero la culpa no es mía.
—¿Cómo?
—Lo dicho: me casé contra mi voluntad.
— ¡Hombre!
—Pues... oi/1 mi aventura. Tenía trein-

data y cinco años, una edad en que uno es
duro de pelar; y tanto pensaba en el matri
monio como en la horca. Fui invitado al ma-
triimiomX de un primo en Noirmanldía. Nos
sentamos a la mesa a las cinco de la tarde;
a las once de la noche todavía comíamos . . .

Me habían puesto junto a una ruibiecilla des

pierta y risueña, que me acaparó toda la jor
nada. Me llevó al parque, me hizo pasear y
en seguida hube de acompañarla a bailar en

el salón. Me dije:
—Pase por hoy, pero mañana. . . escapo. .

Al acostarme, hacía calor y abrí la venta
na. Entre los árboles del parque se veían las
luces y las .parejas del baile campestre. Cam
pesinos y campesinas en trelacados saltaban al
son de dos violines y una flauta. Soibre una

mesa, dos bebedores sentados servían Jarro
tras jarro a los bailarines, que venían por

turno, jadeantes y
sudorosos, a esti
rar el brazo y em

pinar el codo.
Un toco deseo de tomar pa.r-

te en aquella fiesta semi-sal-
vaje me cogió de pronto y
animado por la ligera borra
chera de la comida, salté al
jardín y me encaminé a la
danza.

Con dos tragos de sidra, estuve a poco casi
completamente ebrio .

Cogí del talle a una robusta moza y la
hice saltar y correr febrilmente, hasta caer

sin aliento. Yo era ágil y me veía elegante.
Todas las mujeres querían bailar conmigo y
se cogían de mi cintura, moviéndose con ele
gancias de vacas.

En fin, entre vueltas y trsgos, a las dos
de la mañana me encontré borracho hasta
caerme. Me fui a acostar. El castillo dormía
silencioso y sombrío. Yo no tenía fósforos
y todo el mundo estaba acostado. Me costó

trabajo atravesar el vestíbulo; pero al entrar
el pasillo, perdí completamente el rumbo.
¿A la derecha, a la izquierda? ¡A diablo!
Empujé una puerta; cedió. Me dije: si cede
tan fácilmente, es la mía. . . Entré, hallé una

silla, mi silla mecedora. Sentéme extenuado,
con ánimo de desnudarme y me quité los za

patos. . . No supe más.
Hasta que ful despertado por una voz va

ronil que decía:
— ¡Cómo, perezosa, hasta esta hora dur

miendo!
Una voz de mujer repuso:
—Estaba tan cansada ayer.
Me pregunté con estupefacción lo que sig

nificaban estas palabras. ¿Dónde estaba? Me

parecía flotar en una nube. La primera voz

volvió a decir:
—Voy a abrir las cortinas
Y escuohé pasos que se acercaban . Me en

derecé, despavorido . Una mano se afirmó
en mi cabeza é hice un movimiento brusco.
— ¡Diablo! ¿Quién está aquí? gritaron.
Y recibí un golpe en la mejilla. A mi vez

me lancé contra el agresor y empezó una lu
cha espantosa, rodando ambos por el suelo.
atropellando los muebles, volcando los úti
les. . .

La voz de mujer gritaba:
— ¡Socorro! ¡soocorro!
Acudieron loa sirvientes, vecinos, señoras

espantadas. Corrieron las cortinas, abrieron
los postigos, alzaron los visillos. . . En la ple
na luz, me encontré cara a cara con el coro
nel Dumoulin, revolcado y furioso.
Había dormido en la pieza de su hija.

Cuando nos hubieron separado, me lancé
a mi dormitorio, abrumado de asombro y
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emoción. Me encerré con llave y me arrojé
en el lecno.
Sentíase un gran rumor en todo el castillo,

ruido de puertas abiertas 6 cerradas a prisa,
murmullos de palabras, pasos rápidos.
Una media hora más tarde mi tío llamó a

la puerta. Estaba pálido y furibundo. Ex
clamó:
—Te has conducido como un cerdo! Y

agregó en un tono mas suave: pero cómo,
pedazo de imbécil, te has quedado durmien
do hasta las diez de la mañana, en vez de sa-
lirte . . . inmediatamente después . . .

Protesté con energía:
—Le aseguro, le juro por mi honor que. . .

entré equivocado anoche, borracho ... y na

da más, nada más .

Alzó los hombros.
—Bien, eso es lo que debes decir . Es tu

obligación .

Y salió. Volvió una hora más tarde. Dijo:
-—S'ea cmo sea, no veo otra solución que te

cases con la señorita Dumoulin.
— ¡Eso si que nó! grité con rabia. Y en

un momento concebí un odio feroz por aque
lla mujercita.

Y entonces ¿qué piensas ha'er?
—Pues, irme . . . cuando me hayan de

vuelto mis zapatos .

—No embromes. El coronel ha dicho que
te destapará les sesos. Y no amenaza en fal
so. Le hablé de un duelo, pero insistió: —

"Nó, lo mataré yo, por mi mano" . Y por lo

demás, reflexiona. . . Cierto o nó lo qua di

ces, nadie va a creerlo y ella quedará des
honrada para siempre, perdida. Reflexiona.
Giró pebre los talones y salió.\
Entonces entró mi tía. Venía llorando.

Nadie creía sino lo peor. Torio el mundo ha
bía cerrado la puerta con llave, excepto la
señorita Dumoulin. ¿Cómo dudar? El coro

nel la había maltratado. Era un escándalo
terrible, de eses que manchan para toda la
existencia.

Y mi buena tía terminó:
—Pídela en matrimnio. ganarás tiempo

y puede ser que todo quede en la discusión
del contrato.

Lo hice, seguro de no llegar nunca al tér
mino. Al otro día, supe que mi petición ha'

bía sido aceptada y en tres semanas vi co

rrer las diligencias con indecible espanto, sin
que nada pudiera detenerlas; y un Domingo,
por la mañana, me encontré en el iluminado
presbiterio de una iglesia, al lado de una

muchacha rubia que lloraba.
No la había vuelto á ver y contemplándo

la con el rabillo del ojo, pensaba:
—Hé aquí una que no pasará riendo to

dos los días . . .

Ella no me miró ni una vez, ni me diri
gió tampoco la palabra. Parecía ciega y mu

da.
A la media noche, entré al dormitorio nup

cial, con intención de poner las cosas en cla

ro, pues ahora era el dueño. Todo había si
do contra mi voluntad, aquello era un ver

dadero robo y al día siguiente nos separa
ríamos.
La encontré sentada en el sillón. . . Esta

ba con su vestido de novia, pálida y ojero
sa, con los ojos brillantes ue lágrimas. Al
entrar yo, se puso en pie y me dijo digna
mente :

—Señor, estoy desolada de lo que ha pa
sado ...

Se le ahogó la voz en llanto.
Estaba bonita en aquel papel heroico, la

hija del coronel. Era mi debar abrazar 'a.
La abracé y la besé. Entornó los ojos.
Y me di cuenta que no había sido roba

do ni engañado. No, señor. Y hace cinco años
que estoy casado y, vamos, nunca me he arre
pentido de ese día.
Pedro Estrella se calló. Sus amigos reían.

Uno dijo:
—El matrimonio es una lotería: no hay

que escoger los números, porque el azar es

lo mejor.
Otro agregó:
—Sí, pero fíjense que en el caso de Pe

dro, el dios de los borrachos' escogió por él.

GUY DE MAUPASSANT.

y empezó una lucha espantosa...



EXCMO. SEÑOR GENERAL DON RAFAEIi TREVTÑO

Ministro del Kcuador en Chile

Anteis, laureles conquistó su espada
y fué de la victoria, predilecto,
hoy con noble expresión de su mirada
va por eí mundo conquistando afecto.

í^í*/" ■■vi^g00>*.



LA TRAGEDIA 1>E FORRAHUE

De una extensa
relación publica
da en "El Progre
so" de Osorno so
bre la tragedia de
Forrahue, toma
mos lo siguiente:
Se procedió a

toanar a las mu

jeres a viva fuer
za; pero coano

tas, como los
hambres y niños,
estaban armados
con gruesos ba

rrotes, emrpezó la
lucha cuerpo a

cuerpo entre la
tropa que inten
taba retirarlos de
la casa y las mu

jeres que empeza
ron por herir dos
o tres soldados.
En vista de^ue

los carabineros ya
tenían algunos
prisioneros, salie
ron del interior
de la choza don
indígenas, líos más
fornidos.
Sobre uno de

ellos, Francisco
Acum, se avalan-
zaron tres carabi

neros, tomándolo por los bra
zos para arrastrarlo a un rin
cón dónde se tenía a los de
más; pero éste, haciendo un

verdadero derroche de fuer
zas, echó a tierra a sus con

trincantes, en vista de lo cual
se avaianzaron otros tres ca

rabineros, logrando de ama

rrarlo, después de asestarle
algunos golpes en diversas
partes del cuerpo.
En estos momentos en que

la lucha tomaba lincreimento,
se sintió una descarga en el
interior de la habitación, hi
riendo una de las bailas al
sargento primero Arlas, en
los precisos momentos en que
recibía un feroz garrotazo.

Diversas escenas y tiipos de
indios araucanos



LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN SANTIAGO

afluencia de público que iba tomando colocación
en los alrededores de la iglesia del Salvador y
a lo largo de las calles que debía recorrer la
Drocesión.

Poco después de las 4.30,
ésta se ponía en marcha, eií
el orden siguiente:
l.o La Cruz Alta, en segui

da Sociedad ide Lourdes de los
PP. Agustinos de la Asunción,
Sociedad del Inmaculado Co
razón de María, Sociedad de
Obreiros de San José, Liga del
Trabajo, Unión Nacional, Pa
tronatos, Colegios, Centros
Centros Sociales. Congrega-

Con la misma

solemnidad que en
años anteriores,
se efectuó el Do
mingo en esta ca

pital la procesión
de la Virgen del
Carmen, Patrón, i
jurada del ejérci
to chileno.
Desde muicho

antes de la hora
fijada para la sa
lida de las andas,
se empezó a no

ta r un a en orme

¥,5WC

ciones de la Inmaculada Con
cepción y de San Luis Gonza-
g-a, Sociedad ule San Luis, So
ciedad de San Vicente de Paul,
Caballeras, Comunidades Re
ligiosas, Seminario, Clero Se
cular, V. Cabildo Eclesiástico,
miembros de la Muhtóipali-
daid, del Congreso, Tribunales
y jefes superiores del ejér
cito.
El Consejo de la Cofradía

iba en el centro, delante de
las últimas corporaciones.

'¡versas instantáneas tomadas durante la pro cesión



ENLACE MOHLA LYNCH-VICUÑA HERBOSO

El domingo último fué bendeci

do, en la capilla del Palacio Arzo

bispal, el matrimonio del señor Car
los Moría Lynch con la señorita Ma

ría Vicuña Herboso.
Asistió a la ceremonia religiosa, una

concurrencia numerosísima, entre la
cual notamos a todos los miembros
del Cuerpo Diplomático residente en

Santiago y a las familias más dis
tinguidas de la sociedad.
Sirvieron de padrinos, por parte

del novio, el general don Eduardo
Gormáz y la señora Luisa Lynch de
Gormaz; y por parte de la novia,
el Excmo. Ministro ae Ohlle en Río
Janeiro, señor Francisco Herboso, y
la señora Manuela Herboso de Vi
cuña.



LA PROCESIÓN DEL CARMEN EN VAL
PARAÍSO

1 . El señoír Gobernador
Eclesiástico durante' la
Precesión.

2 . El anda de la Virgen
del Carmen al salir del
"Templo del Espíritu
Santo.

nta Rosa.

4. Parte del Regimiento
Maipú N.o 2 que hizo

guardia de honor en la

procesión.
5. San José.



EN LA QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA

J*i i^iniiiüsfu i

del Exorno, señor Ba
rros Luco, la Canción
Nacional.
Después de una visita

por los diversos pabe
llones, la concurrencia
se distribuyó por las
amplias avenidas del
locan, míientras la ban
da tocaba variadas pie
zas.
La asistencia no ba

jaba de dos mil pensó-
ñas, entre las cuales fi
guraban senadores, di-
puitaldos, diplomáticos y
autos funcionarios pú
blicos.

En la tarae del Do
mingo último se verifi
có la clausura de la Ex
posición de Animales,
que organiza anualmen
te la Sociedad Nacional
de Agricultura,
A las 5 P. M., más o

menos, llegó al recinto
de la Exposición, que
ya se encontraba lleno
por una enorme concu

rrencia, compuesta por
distinguidas familias de
nuestra sociedad, S. E.
el Presidente de la Re
pública, acompañado de
su esposa y los Minis
tros de Industria, Ins
trucción y Guerra.
La banda de ingenie

ros ejecutó a la entrada

Diversas instantáneas tomadas el Domingo úl timo en la Quinta Normal de Agricultura



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1.—Le Rappel, potro P.
S . Primer premio . Cham
pion.

2.—Gaunlet, -potro Yor-
kshire. Gran premio. Dé]
criadero Viluco.

3.— Kirkturn Sensation,
potro Hackney. Gran pre
mio. De la Quinta Normal.

4 .
—Dora, yegua Hack-

ney. Primer premio Júnior
ohampion. Del señor Her
nán Zegers B .

5—Bouncey A., potro Hack
ney. Gran premio. Del se

ñor Manuel Fernández U.

6.—Cabeza de Kirkturn
Sensation .



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1.—Kelmscotonian, 13 0
th. Carrrero Oxford Down.
Premio de Gobierno. De la
Suc. Pereira Iñiguez.

2.—Comely Queen, vaca

Durham. Gran premio. De
los señores Duhalde y Ca.

3.—Cullincc, Hampshire-
down. Gran premio. De don
Roberto Badilla P.

4.—Chepa, vaca holande

sa. Gran premio. Del señor
José María Pérez.
5. — Silver Mint, toro

Durham. Gran premio. De
los señores Duhalde y Ca .

6.—Kirmington Forester
13 th., toro Lincoln Red.
Gran premio. Del criadero'
Viluco.

i'-—Con premio.



LA EXPOSICIÓN DE ANIMALES

1. Pride of Mathias, ye
gua Hackney. Primer
premio. Del señor Alva
ro Espinóla.—2. Aclarma-
tion II. Primer /premio .

Del señor Manuel Fer
nández U.—3. Admiración
of Inverness, yegua Hac-
ney. Primer premio. Del
señor Rafael Rodríguez
C.—4. Zíngara, yegua

premio.
pinosa.-

Korkshire. Primer pre
mio. Del señor Juan de
D. Rodríguez. — 5. Cin
Suocess, yegua Hack
ney. Primer premio. Del
criadero ■ Viluco. —

Phriné. Primer premio.
Del señor Juan de D.
Rodríguez. — 7. PrimeT
premio. Del señor Ra
fa e 1 Rodríguez. —

Kiskburn Iwell. Primer
Del criadero Viluco.—9. Kiskburn Coquimbo. Primer premio. Del señor Leoncio Es-
-10. Ampolleta. Primer premio. Del señor Rafael Gómez Pérez.—-11. Speaker. Primer

premio. Del señor Rodolfo Robinson.



DE VALPARAÍSO.—UNA FIESTA INFANTIL

En el Jardín Victoria se realizó en
la tarde del Domingo la hermosa y
tierna fiesta infantil, organizada cor el
primer alcalde señor Luis A. González,
y que oonslstía en obsequiar a los ni-
ñttos huérfanos de las diferentes ins
tituciones de beneficencia de la ciudad
juguetes, dulces, helados y 'confites, ha
ciéndolos ai mismo tiempo disfrutar
de una agradable tarde de soil y aire,
en que pudieran dar expansión a su®
juveniles alegrías.
Fué una Navidad como la hemos so

ñado siempre para esas desgraciadas
criaturas, que recordarán por mucho
tiempo, con regocijo, las placenteras
horas que pasarom ayer en ei pairqne,
atendidas por las cariñosas y gentiles
damas españolas, que las cuidaban so

lícitamente, secundadas por el al
calde señor González y los regido
res señores Finlay, Varas, Lillo,
Díaz Fuenzalida, Crichton, Gaircía,

T?.ibT, Rodríguez Alfaro y el doctor señor
Manterola.

1. Grupo de señoritas que tomaron parte en
la repartición de juguetes.—2. Otro grupo.—
3. Recibiendo los juguetes.—4. Dispuestos a

navegar.—5. Bl de los sustos.



LA EXPOSK

En las presen

tes páginas die ho

nor de nuestra re

vista damos algu
nos de los princi

pales euaidros dte

3a Exposición or

ganizada por "El

Mercurio", del célebre

pintor francés M. Ray-

enundo L Monvoisin,

que se puede decir fué

el iniciador del arte de

la pintura en Chile.

M. Monvoisin nació

el año 179 0, revelando

desde 'los primeros tiem

pos de su juventud un gran talento para el arte

a que en seguida se dedicó. Ya en el año 1822

obtuvo en París el Gran Premio de Roma, que

fué una distinción que le mereció granldes felici

taciones, dada su juventud.

En París mantuvo relaciones con un distingui
do diplomático chileno, el señor Francisco Javier

Rosales, Ministro de nuestro país en Francia.

A instancias del señor Rosales, y después de



MONVOISIN

varias entrevistas ce

lebradas con este di

plomático, M. Monvoi

sin resolvió venir a

Chile, llevando a efec

to este viatie iel año

1843.

En 'nuestro país se

dio pronto a conocer

por sus hermosas obras,
haciéndose y siendo muy

estimp/lo por la alta so

ciedad chilena.

M. Monvoisin permane

ció en Chile hasta el año

1857, fecha en que regre-

su patria. M. Monvoisin murió el año 1870, causando

uerte profunda sensación tanto en su patria como en

™ «¡uelo agradecido, donde inició el arte pictórico.

1. Retrato de señora. 1852.. Propiedad del señor Enrique Duval
—2. Retrato de doña Carmen Cañas de Sodar. 1844. De la seño
ra Luisa Lynch de Gormaz.—3. Don Miguel Bravo Bello 1X44
De los señores Bravo.—4. El coronel Tupper, 1844. De la señora
Flora Biainehi de Táñez.—5. Doña Emilia Herrera de Toro 1S44
de la señora Emilia Herrera de Toro.—6. M. Ravmundo s .Mon
voisin.—7. Don Mariano Egaña, París. 1827. De don Feliue Tup
per.—8. Grupo de niños. De la señorita Lutina ViUa.nueva !)
Dona Carmen Mackenna de Vicuña (madre de don Jienjamín vi
cuña Mackenna). Del sefior Manuel Mackenna Subrnaseaux



neo

I. Comisario, ganador del clásico República.— II. Llegada de la segunda carrera: .empate * en

tre Dorando y Demoiselle, 3. o Fion.— III. Tercera carrera: l.o Cooked Nuts, 2.o Sencillez, 3. o
Foxi Mary.—IV. Llegada de la quinta carrera: l.o Espartero, 2. o Tommy, 3. o Zinia.—V. El
clásico República, 1.400 metros, ganado por Comisario en el record del tiempo 1.25. 2. o Hue-

chun, 3.0 Santonina.



DEL VALPARAÍSO Sl'ORTING CLUB

A las 2.30 de la tarde del Do
mingo último, el paddo'ck y tri
bunas del Valparaíso Sporting
Club, presentaban un hermoso
golpe de vista, totalmente ocu

padas por una concurrencia ©le
gante y distinguida, que impri
mió a la reunión todo el brillo
olásioo de las grandes reuniones
de verano.
El V Derby de Chuzos, fué dis

putado por Chan-teclier, .jinete R.
Poud&nsian; B^ ronesita. jinete
Eugenio Cummins; Pelumpen, ji
nete A. Gómez Lobo; Creso, ji

nete Luis Pascal; Millantú. jtnie-

fe,,?,.0™'0',? ííyon' V Ro*°. JineteFederico Helfmann.
nr¿3¡, PartMa se dio en buenas

Parado.0"1*3' Per° Roto 'se quedfi

e^L,°^„df¡-mS-s cabaJ1°s partieronen una línea, que fué rota a los
P yw¡í°\r100 m*etros corridos.MiiHantú pasó a comandar el
lote, disparándose ha.sta cuatro
cuerpos del grupo que enoablza-
irrfn^ T?tecler-.A sus flancos co-

Z^< Bai;onesita y Creso, que
f^Ar, "t.6? tr;en sl71 apremios4 Al
lZ*!£' ^?iUm,pen- La victoria co
rrespondió al fin a Cha.nteoler.

?.'rt n '2,s 8alt°s-—2- Llegada del
Cross Country".—3. El Roto, ga
nador de los 800 metros, monta
do por el sefior Helfmann.—4. En
el salto de agua.—5. Llegada de

los 800 metros.



CORRESPONDENCIA NAVAL

LA EVOLUCIÓN DEL CAÑÓN
El empleo del cañón como arma de fuego da

ta del siglo XII, usado por primera vez en el
campo de batalla de Cressy y por sus efectos
tan decisivos en aquella oca

sión, ingresó en definitiva co

mo armamento indispensable
del ejército.
En las guerras navales an

teriores a esa época, las em

barcaciones llevaban única
mente a sus tripulantes ar

mados y la lucha tenía que
sostenerse una vez que los
buques chocaban unos contra
los otros y se ahondaban mu
tuamente; la victoria era de
aaxuel qne rendía mayor nú
mero de bajeles del enemigo
y quedaba dueño del mar; pe
ro una vez que se aplicó el
cañón, arma que arroja un

proyectil de efectos destruc
tores a la distancia y, no sólo
capaz de matar hombres sino
también de destruir trinche
ras y fuertes, fué montado
a bordo de los "buques., en las
cubiertas y apuntados por
los costados. De esta manera
un buque armado con tales
elementos, podía acercarse a

tiro y lanzar al contrario ba
las que iban a romper los cas

cos, a desmontar las piezas de
artillería, echar los p a. ¡o s
abajo y rasgar las velas, con

lo que paralizaban al enemi

go y una vez 'desordenado, el abordaje ponía
punto ñnal a la contienda.
Del mismo modo, en tierra, los cañones muy

pronto fueron el armamento
principal de las fortalezas,

f.
—

"

:
-"-T? tanto las que defendían las

ciudades y campamentos, co-
,"~ | mo de los puertos para repe-

¡ ¡ 1er los ataques de los buques
j enemigos e impedir el acce

so a ellos.
Pero pasaron siglos 3tn que

el cañón se modificara en su
Doder ofensivo y esto prove
nía del atraso en que se en

contraban las industrias y
las ciencias, pues hasta hace
pocos años (mediados del si
glo pasado), éstas poco se

aplicaron a los progresos de
las armas de guerra.
La colocación rápida y sor

prendente en esta materia es

la consecuencia del progreso
,i mundial, en todos los órde-
'4 nes de la actividad humana.

jj Las guerras van siendo más

H tajdías, con relación al nú-

:?.| mero de países organizados,
oorque sms consecuencias son

transcendenitales en la vida
de los pueblos y porque las
armas han llegado a tal gra
do de poder destructor y efi
ciente, que los resultados son

fáciles de prever
En Trafalgar, por ejemplo,

■¡

Fig. 2.—Una salva de un dreadnought



CORRESPONDENCIA NAVAL.—LA EVOLUCIÓN DEL CAÑÓN

Fig

los cañones y proyectiles que ¡se
usaron eran prácticamente igua
le® a los usados 200 años antes,
mientras que en Tsusihima, oie-n
años después, un tiro de un aco
razado habría destruido e incen
diado a cuaquier buque de Nel-
son a diez kilómetros de distan
cia y hoy día, apenas siete años
•transcurridos, los _blkudados japo
neses que se encontraron en esa
lucha memorable, no serían ca

paces de sostenerse por poquísimos
minutos ante el fuego de los mo
dernos dreadnoughts. ¿Quéresul
tara en diez o quince años más?
Difícil es prever lo que sucederá,
porque de entonces acá han apare
cido dos formidables antagonis
tas: el submarino y el aeroplano
o dirigible. El submarino ha alcanzado ya un

notable progreso: ya no es un problema, fal
ta sólo que siu eficacia práctica sea comprobada
en una guerra, pues en las maniobras que se
han realizado ha demostrado su utilidad y do-
ja esperar de él, en el día
de la verdadera prueba,
un éxito que va induda
blemente a revolucionar
el arte naval. A las flo
tas aéreas, todavía no

podemos augurarlas un

porvenir seguro a pesar
de los ensayos felices
realizados.
En los comienzos del

siglo pasado, el proyectil
más pesado era de 15 ki
los ¡y era lanzado sólo
hasta 1.000 metros de
distancia: hoy día pesan
hasta 800 y tantos y tie
nen un alcance de 30.000
metros.
Los buques de aquel

tiempo montaban 100 y
120 cañones de pequeño
calibre; hoy 10 a 12, pe
ro cada tuno de éstos pe
sa como el total de aque
llos! La artillería es la principal arma de fue
go de los buques, tanto para atacar como para
defenderse.
Los buques de combate llevan dos clases de

a.rtillería: una que se emplea contra buques?

J-r.

Fig. 5.—Cañón contra aeroplano o globo

3.—Descarga de un cañón de grueso calibre

similares, lo que constituye el arañamiento prin
cipal y la otra, el secundario, que son cañones
de menoir podar, pero de mayor rapidez de ti
ro, destinados especialmente contra torpederos,
pero que también pueden emplearse contra bu

ques grandes cuando la
distancia se estrecha.
Con la aparición de las

flotas aéreas, se ha hecho
necesario ponerse a cu

bierto de sus ataques y
a la vez proveerse de
medios para repelerlos:
die aquí que las cubiertas
blindadas se hayan au

mentado en espesor pa
ra impedir que los pe
queños proyectiles que
aquellos arrojen, no pe
netren a las partes vita
les. También se están co
locando en algunos bu
ques, cañones pequeños
en un montaje especial,
aue les permita una fá
cil puntería hacia arriba,
para dispararles. En la
figura V se ve un cañón
de este tipo, montado en
un carro automóvil, ac

tualmente empleado por el ejército ¡inglés. El
montaje es seneillaimente igual.
Los submarinos ingleses más modernos tam

bién se están armando de artillería, no sólo
para repeler a sus congéneres enlemigo-s, sino

especialmente para impedir que los lor-
-■ pederos enemigos se acerquen a corta
distancia. Sabido es que los torpederos
dan hasta 35 nudos, mientras que los
submarinos no han pasado de 14 en la
superficie, de suerte que aquéllos pue
den rodear a éstos y averiarlos o des
truirlos a cañonazos.
En la figura IV se ve un cañón de

76 im|,m., montado en un submarino in
glés. Este cañón se levanta sobre la cu
bierta cuando el buque está en la super
ficie y se baja y guarda en un compar
timento impermeable en la parte üu.pe-
rioír del submarino, cuando éste va a su
mergirse; en el grabado se ven las ta
pas que lo han de cubrir.

Fig. 4.—Cañón en submarino



CORRESPONDENCIA NAVAL—LA EVOLUCIÓN DEL CAÑÓN

De este modo, el submarino no quedará
impunemente a .merced del destróyer y éste

tendrá que batirse con él con aranas destruc-

La figura III muestra el efecto |de la des

carga de un cañón de grueso calibre, en el

polígono de experiencias: se notará la au

sencia de humo, proveniente del empleo de

las modernas pólvoras que son sin humo; lo

que allí se observa son llamas de un color

amarillento y de un calor elevadísimo; es

tos gases soh expulsados del cañón a una

alta temperatura y la presión que ejercen
sobre el proyectil, le da a éste una veloci
dad considerable.
En la figura IT se ve la descarga simultá

nea de varios canonjes de grueso calibre,
desde un dreadnought. Se pueden notar las

grandes llamaradas que salen de los cañones
y lo denso de los gases que hace suponer que
sea humo y efectivamente también saile hu

mo, pero éste proviene de una pequeña can

tidad de pólvora negra que tiene que usarse

para hacer encender al explosivo; su canti

dad es reducida, pero como son 10 ó 12 los

cañones que disparan, su acumulación ha

ce creer fuera un gran volumen. Con el

gran andar que llevan estos buques, este hu
mo y ga.s.is se piei-dtn o.... y i- *-'^^ / d?jan
el campo de visión perfectamente claro pa
ra continuar la puntería y el fuego.
El grabado N.o .1 ¡muestra un proyectil de

uno de estos cañones y una carga: el pro
yectil -tiene 1.60 de alto y la caTga de explo
sivo 90 kilos de peso.
El tamaño de los cañones llegó a su má

ximum en 1885, que se construyeron de 150
toneladas de peso, pero el progreso realiza
do por la metalurgia y las pólvoras, ha po
dido obtener mucho mayor poder del arma

y con increíble rapidez en el tiro con un

cañón más moderado: 86 toneladas y 355
milímetros de calibre.
La situación actual da ai cañón la pri

macía en los armamentos navales y no ha
hecho esto más que imantener esa suprema
cía desde los tiempos en que fué inventado
y empleado.

EL CORRESPONSAL NAVAL.

t.TARENTA AÑOS DE TRABAJO

Con motivo de cumplir 40 años de servicios en la Droguería de Daube y Ca., el señor Caonilo
Sauvat, fué objeto eil Domingo de una manifestación dada por sus coliegas de tareas, en la

quinta d'e recreo Los Sauces, de la Población Garín.

<at <at

MI MADRE

Entré en la Vida... Y a la luz muriente
que alumbraba su urna enlutecida,
unjió la angustia inmensa de la vida
con óleo de lágrimas mi frente.
En mi infancia de huérfano, cruelmente

al duro yugo del dolor uncida,
i oh, cuántas veces la visión querida
mis buenos alegró piadosamente!

Amo -a mi Patria, y su gran tesoro
de sublime heroísmo siempre he amado;
pero el recuerdo de mi maidre adoro.
Y en mis horas de duelo, la agonía -

de las grandes angustias me ha arrancado
esta sola plegaria: ¡Madre mía!

CARLOS ARENAS R.



EN BERLÍN

Baronesa Herma vo-n Relien y capitán del ejército chileno señor Roberto Silva Z., que con

trajeron matrimonio últimamente en Berlín

DE LA SOCIEDAD UNION COMERCIAL

Asistentes al banquete llevajdo a efecto últimamente, con motivo de la elección del nuevo

Directorio de esta socieídaid

ENLACE BABRA-KINAOT

Instantáneas tomadas en el matrimonio del señor Emilio Banra con la señorita María Kinact,
llevado a efecto recientemente en Santiago



DEL GRAN BAILE JJE FANTASÍA

Continuando nuestra in
formación gráfica del her
moso baile de fantasía
ofrecido por la familia
Concha Cazotte, inserta
mos en las presentes pá
ginas algunas otras foto
grafías.
A continuación damos

la lista de algunas seño
ras asistentes al baile y
sus trajes respectivos:
Mercedes A g«ü ero de

Ross, egipcia, traje de se

da amarilla con espléndi
dos bordados del estilo,
velo verde y pedrerías ;
María Cristina Vicuña de
Barros, oriental, traje con

bordados del estilo, mag
nífica faja de seda, pulse
ras, anillos y pendientes
orientales; Sofía Walker
de Rivas, española, traje
de raso negro, mantón la
cre, sombrero de paño
blanco, claveles lacres,
anillos y pendientes anti-

guos; Amelia Gutiérrez
de Eyzaguirre, señora an

tigua, rico traje de seda
con vuelos,

*

crinolina, ca

pota adornada de flpres,
alhajas, quitasol y mag
nífico abanico de la épo
ca; Rosario Ossa de Matte,
oriental, traje de seda
amarilla, cubierto de ga
sa celeste bordado, tur
bante celeste con aigrette
amarillo, pendentif de es

meraldas, aderezo de bri
llantes; Elena Errázuriz
de Sánchez, traje de seda
amarilla (época 1830), en
la cabeza una rica peine-

1. Emperadores, Reyes,
Príncipes, Diplomáticos,'
etc., en la escalinata del
Palacio Concha Cazotte.
—2. Don Carlos Pereira,
época 1830.—3. En los
jardines.—4. En "pose".



DEL GRAN BAILE DE FANTASÍA
ta, anillos, pulseras y
abanico de la época;
Ida Zañartu de Wede-
les, española, traje
blanco de seda, con

mantón, peineta de ca

rey en la cabeza, cruz

y cadena de brillantes;
María Peña fiel de Za
ñartu, maga turca, tra
je de seda amarilla y
lacre, gorro en Dunta
lacre, rodeado por tur
bante, velo cubriendo
la cara más abajo de
los ojos; Rosario M :tte

En amable charla



DEL GRAN BAILE DE FANTASÍA
blanca, gran sombrero de ter
ciopelo negro, pendentif, her
moso collar de perlas; Ana
Luisa B. de Edwards, Luis

nos de encaje, peinado de la época, en la cabeza
una corona de brillantes; Ana Matte de García
de la Huerta, época Carlos X, traje color rosa.,
con encajes de Inglaterra, aderezo de esmeral

das y- brillan
tes; Adela Ed
wards de Sa-
a s , María
Stuardo; Fran
cisca Edwards
de Hurta do,
Luis XV; Luz
Lyon de Pe reí-,
ra, traje brin,
épo'Ca II Impe
rio , Elena
Blanco de Fa-
bres, Luis XV:
Clymeni Phi
llips de Zañar-
t u . oriental,
turbante celes
te y cinturón
de oro; Adria
na Balmaceda
de García de la
Huerta, Luis
XVI, traje co

lor rosa, ade
rezo de bri
llantes y per
las.

señor don Fran

cisco de Borjar Clfuien- ,

tes.—2, 3 y 4. Distin

guí d o s asistentes al

baile.



-\ l ESI ROS AGRICULTORES

w

—¿A qué atribuye Ud. don Gedeón, la sequía de los cuatro últimos años?

;,--r¡A qué ha de ser! Echan a los ríos millones y imillones de salmones. Y ;claro
está! se toman toda el agua y no nos dejan ni gota para los riegos. ¡Y pensar que aquí
en el diario viene un artículo pidiendo el fomento de la piscicultura!
¡Estos periodistas, cada día más ignorantes!
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DATOS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTOBU

Enrique Blanchard-Chessi

(Continuación )

XXIII—EN LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA

DEL tí AL 7 DE ENERO

Mientras don Francisco Javier Molinas, don
Alfredo Délano y don Jorge- Montt habían rea

lizado sucesivamente el plan acordado, embar
cándose y desempeñando las comisiones que se

les había confiado, los demás conjurados, y en

tre ellos los delegados, procedían en la misma
forma y obtenían completo y feliz éxito en sus

esfuerzos.
Facilitar el embarque de los delegados del

Congreso, por el muelle del Matadero, había
sido el encargo recibido por don Alejo Barrios,
y en el mismo sentido, pero de distinto -modo,
era lo que debían hacer don Isidoro Errázuriz y
don Enrique Valdés Vergara, que también se

dirigirían a bordo, en' compañía de aquellos.
Como sabemos, el señor Barrios, para cum

plir su cometido, se puso al habla con el ad
ministrador del Matadero, don José Miguel La

ra, quien aceptó al instante el interesante en

cargo.
Salió de casa del señor Barrios para este ob

jeto, como a las tres de la tarde, y se dirigió
antes que nada al Matadero.
El mismo ha contado lo que hizo entonces,

en unos apuntes que escribió posteriormente, a

pedido del propio señor Barrios:
"Tan pronto comió regresé—ha dicho en ello;s,

—mi primera diligencia fué visitar el muelle

para (dejar lista la entrada en la noche. Ins

peccionándolo todo, vi que por la ouerta prin
cipal no se podía entrar, porque allí había un

cuidador y además un perro muy bravo. Recu
rrí entonces a otra puerta que da a la playa
por el lado oriente de dicho muelle, la que en

contré cerrada por un candado ordinario, que
me pareció fácil poder abrir con algunas llaves

que yo tenía; mas como no lograra mí objeto,
porque ninguna de las llaves le. vino bien, con

cebí la idea de descerrajarlo; pero esta opera
ción no podía hacerla de día, para no ser visto,
y determiné esperar la noche para llevar a cabo
mi pensamiento.
"Intertanto me puse en observación, para ver

si quedaba alguien
en la noche en el in- xx.- - -

. . ■-. ■■-■'..•'■■
t e r i o r del' muelle, ,

( x-.xfv -'

pues había visto una

gran partida de cue- ■■
■

r

ros salados dispues- "..."'..'-,-'.-.■:
tos, al parecer, para
embarcarlos al día ¿.
siguiente. No tardó ■■■/■
mucho en llegar Ig
nacio Ayala, sujeto
a quien yo conocía
como .empleado de
don Teófilo Tournet-
te, y averiguándole
si sabía de quién
eran los referidos
cueros, me dijo que
pertenecían a su pa
trón, y que él, con un
hijo suyo, iban a

quedar toda la no

che a su cuidado pa
ra embarcarlos al día
siguiente, temprano.
"Como este indivi

duo debía tener co-

noclimii en to die cual -

quiera ocurrencia en Los malecones de Valparaíso

el muelle, y en previsión de que fuera a poner
.n'Convenientes al embarco de esas personas, le
manifesté que a horas un poco avanzadas de
la noche vendrían unos caballeros de Viña del
Mar a embarcarse por ese muelle, para hacer el
camino más corto a bordo, y que los ayudara
en caso de que así se lo exigieran; lo que me

prometió hacer de muy buena voluntad.
"Entre 8 y 9 P. M., me dirigí a descerrajar

el candado de que he hecho mención, lo que
conseguí con algún trabajo, dejando de ese mo

do expedita la entrada. En seguida me retiré
a.mi casa a esperar la llegada de los referidos
señores".
El encargado por don Isidoro Errázuriz de

tener un coche listo para las doce de esa noche,
a su vez había desempeñado satisfactoriamente
su cometido, como veremos en seguida, y así
lo comunicó éste a don Enrique Vaidés Ver-
gara, que también había estado feliz en otras
diligencias, y que iba continuamente a la casa

de su hermano don Francisco Valdés Vergara,
en donde se hallaban, como sabemos, los seño
res don Waldo Silva y don Ramón Barros Luco,
quienes durante toda la tarde habían estado en
continuas conferencias.
En la comida se charló con muy buen hu

ra or.

También estuvo de comensal don Cornelio
Saavedra que, según hemos contado, había sido
invitado para ello por don Enrique Valdés, aue
le habló por teléfono a Viña del Mar, al avi
sarle que era innecesario el viaje que el mismo
señor Saavedra iba a verificar a Concón.
Don Cornelio Saavedra manifestó su inten

ción de embarcarse también esa noche; oero
don Ramón Barros Luco lo disuadió, expresán
dole que lo podría hacer despaés, porque so
presencia en tierra era necesaria para contri
buir a la acción del ejército, y así le pidió aue
se fuese a ver en su nombre con el teniente
coronel don Francisco Pérez, '^mandante de la
Artillería de Costa, a quien conocía bastante,

para pedirle que se-

-.,::. ,.;.. ■■■.■,■;;■• cundara el movimien
to que se hacía y

','
'

■ evitara de eiste mo-
-■

• ■ lo hasta el más in
significante 6.ATT a,-

mamiento de sangre.
Aún más, el sieño.r

y
. , Barros Luco le dio

";&:&, una tarjeta, por la
l¡m ''ual pedía al señor
-~ Pérez acceder a lo
HT ~iue le dijese el se-
! -¡J ñor Saavedra.
.

—

; Este, dispuesto a

Sser
lo más útil posi

ble en la realización
_

del plan que se esta-

_» ba ejecutando, re-

^=55 nuncio entonces a

v^ embarcarse esa no-

f^m che, y antes de poner

;*ta| en ejecución lo soli-
e || citado por el señor
'*%$ Barros Luco, reisol-
'"¿3? vio ir al Teatro de

la Victoria para ha
bíar con 1 os miera -

bros del Comité.
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Don "Waldo Silva, por su parte, aceptando lo
indicado por el señor Barros Luco, insinuó que
sería bueno que no fuese solo el señor Saavedra
a verse con el comandante Pérez, sino acom

pañado del Gobernador Eclesiástico don Salva
dor Donoso, que podría influir quizás mucho en
el ánimo del coronel.
Salió, pues, el señor Saavedra de casa del se

fior Valdés Vergara, y dirigióse al Teatro de la
Victoria, en donde ya había comenzado la re

presentación.
En un palco se hallaban los señores Francis

co Javier Riesco, Francisco Antonio Pinto, Ar
turo Besa (?) y Alejo Barrios.
El señor Saavedra les expuso la comisión que

tenía.
En general, todos creyeron que no convenía

llevarla a cabo, porque lo relacionado con el
ejército estaba a cargo directo de la Junta Eje
cutiva de Santiago.
Objetó, sin embargo, el señor Saavedra, que

los señores Barros Luco y Silva eran quienes
le comisionaban al respecto, y que ellos venían
de Santiago y con conocinriento de los miem
bros de la dicha Junta.
Le replicaron que sin duda alguna el propósito

era muy bueno, pero que ni el señor Silva ni
el señor Barros Luco estaban bien impuestos
de lo que se había hecho ni de lo que se hacía,
sino por las últimas conversaciones que habían
tenido.

'

Por otra parte, le agregaron, la Junta había
rechazado precisamente un ofrecimiento seme

jante, como era el utilizar las fuerzas del cuer
po de policía, que había puesto a las órdenes
del Comité, su comandante, el señor don José
Manuel Ortúzar,
Como manifestara el señor Saavedra que en

todo caso creía que no podía dejar de hacer al
go de lo indicado por el señor Barros Luco, co
mo que podría contribuir a evitar el derrama
miento de sangre quizás, quedaron de acuerdo
en que verificara el encargo, acompañado del
señor Donoso; pero que en ningún caso lo hi
ciera antes de verificado el movmiento, pues de
este modo, si el señor Pérez no accediese a coo

perar a lo que se le iba a solicitar, no se co
rrería tampoco ningún peligro, ya que los bu
ques estarían entonces bajo las órdenes inme
diatas de don Jorge Montt y no obedecerían
ninguna otra orden.
Solucionado este asunto, continuaron en el

teatro esperando la ansiada hora prefijada para
iniciar las operaciones, y en los entreactos si
guieron deliberando sobre lo que ellos debían
hacer.
Entre otras cosas, acordaron no ocultarse al

día siguiente, y aún los señores Barrios y Ries
co, que eran l.o y 2. o Alcaldes de la Municipa
lidad, asistirían a su oficina como de costumbre
y estarían listos para obrar, caso de cualquier
movimiento del ejército para secundar la obra
de la escuadra y de lo que se iba a hacer en

Santiago.
Los señores Valdés Vargara y Errázuriz ha

bían cumplido entre tanto todos los .encargos
que tenían, habían facilitado diversas operacio-

Don Waldo Silva desde el muelle ob
servaba el mar

Cajita de fondos que sirvió en el "Blan
co" al señor Délano

nes, para que nadie les perturbara en la acción
del embarque y del levantamiento, y se halla
ban, como los señores Silva y Barros Luco, es

perando» las 12 de la noche para iniciar a la vez
su programa de embarque ñor el Matadero.
Estas últimas horas de esa noche son muy

interesantes, y preferimos transcribir lo que
con respec*"~ ^ ellas ha contado un verídico
testigo y actor:
"A las 9 K -VI.,—ha dicha, en efecto don Fran

cisco Valdés Vergara,—Enrique Valdés Vergara
llamó por teléfono al Club de la Convención en

Santiago. Contestó el secretario del Comité de
los partidos de oposición (don Luis Barros Bor-
goño). Nosotros escuchábamos con un fono y
oíamos, por consiguiente, toda la conversación,
Enrique Valdés Vergara anunció que se había
cumplido fi-elmerte el plan acordado, y que a

la hora convenida, en la medía noche, la es

cuadra dejaría su fondeadero; concluyó pre
guntan do cómo estabm las cosas en Santiago
v si no convenía que él se trasladara a esa

ciudad en la mioma noche. La respuesta fué la
siguiente:
—Aquí las rosas van muy bien; todo esta lis

to; no hay necesidad de qu;* usted venga; mejor
es que se emba^-qu**-
"Un rato más tarde habló con nosotros don

Carlos Besa, para tomar noticias sobre el "Ama
zonas", que esa misma noche zaroó para el
norte, conduciendo a los zapadores, que un va

por del estrecho acababa de traer de Talca-
huano. Estas fueron las últimas comunicacio
nes con Santiago; la del secretario del Comité
era bastante -significativa Dará inspirar con

fianza a los que tres horas después estarían
dirigiendo a bordo el moviimiento revoluciona
rio.
"Don Waldo Silva, fatigado con las agitacio

nes propias de esos días, se recostó sobre un

sofá y descansó un rato, dormitando. Don Ra
món Barros Luco prefirió recostarse sobre una

cama. Le llevamos a nuestra habitación y ahí
durmió, con la tranquilidad del hombre pacífi
co a quien no inquieta preocupación alguna,
desde las 10 hasta las 11.40 de la noche, hora
en que fuimos a despertarles, porque ya se

acercaba el momento de ponerse en acción.
Minutos después, ellos v Enrique Valdés Ver-
gara tomaban una taza de té y se alistaban
para marchar.
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"En estos momentos, el señor Silva dijo al
señor Barros Luco:

"
—Vea usted, don Ramón, ¡ qué fachas de

conspiradores tenemos nosotros!
"-—No se le dé nada, don Waldo, contestó el

señor Barros Luco. Yo tengo muy buena suerte.
Siempre sale bien aquello en que pongo la mano.

"Daban las 12 de la noche en el reloj de la
Intendencia, cuando don Waldo Silva, don Ra
món - Barros Luco y Enrique Valdés Vergara
se despedían de nosotros en la puerta de calle
para ir a reunirse con don Isidoro Errázuriz,
que les aguardaba en la esquina de Guevara
con el coche que debía conducirles al muelle
del Matadero. Nosotros, que quedábamos en tie
rra, seguros y lejos de todo peligro, sentíamos
una fuerte emoción al dar el abrazo de despe
dida, . . .

"Ellos no 'manifestaron emoción alguna; sus

corazones estaban a la altura de la gran misión
que tenían a su cargo; iban serenos v conten
tos. . . .

"Jamás olvidaremos la alegría de nuestro her
mano al despedirnos con un estrecho abrazo,
en el cual se confundían los tiernos afectos de
la familia con las nobles aspiraciones del pa
triotismo. El había medido la magnitud; sabía
por propia experiencia, cuántos sacrificios de
manda la guerra; acababa de avisarnos que en

carta escrita en l.o de Enero nos dejaba ins
trucciones y encargo para el caso de caer en

la contienda, y sin embargo él iba alegre, come
se va a una fiesta"...
Concluía de dar la hora de la media noche

el bronce del campanario cercano, cuando los
tres conspiradores partían tranquilamente, a

paso reposado, en dirección al lugar de la cita
con don Isidoro Errázuriz.
Corría una ligera brisa y don Waldo Silva

tosía de vez en cuando, experimentando desfa
vorablemente la influencia de la temperatura
de la noche en su constitución delicada-~por la
edad, ñero arropado con una bufanda y un cha
lón grueso, que le obligó a aceptar .la esposa
de don Francisco Valdés Vergara, defendíase
bravamente.
La noche estaba obscura, y las estrellas bri

llaban con gran intensidad. ,

La ciudad tranquila reposaba en silencio, in
terrumpido sólo por el paso de algunos tras
nochadores.
El camino, hasta la esquina de Guevara, es

taba cerca, y en pocos momentos sie encontra
ron con el coche que les aguardaba ya.
Don Eulogio Olivares, empleado en la im

prenta de "La Patria", a quien don Isidoro Etrrá-
zutíz había encargado, como sabemos, el tener
Listo un carruaje, había desempeñado su co

metido con habilidad. A las diez de la noche,
en efecto, había contratado el coche número 2
de la cochería del señor Raffo, por la cantidad
de quince pesos. El arreglo se formó en el sen
tido de que conduciría a las doce dJe la noche,
hasta un poco más adelante del Matadero, a

cua ,ro caballeros. Y como sucede en estos ca

sos entre cochero y don Eulogio se trabó con

versación, máxime cuando éste la provocó in-
tencionalmente para despistar a aquel, y se ha
bló de la excursión lejana a esa hora. Los cua

tro caballeros, ya de alguna edad, a excepción
de uno, bastante joven, iban a "remoler" al
Sauce, y la cosa iba a estar buena. No es de
extrañar en consecuencia que- el cochero se an

ticipara a hacerse hermosos proyectos y que
casi comenzara a marearse con las copitas que
creían saborear desde luego...
Vio pues, el auriga, cuando dieron las do'ce,

con toda satisfacción la llegada casi simultá
nea de don Isidoro Errázuriz por un lado, y de
los señores Waldo Silva, Ramón Barros Luco y
Enrique Valdés Vergara, por otro.
Inmediatamente colocáronse cómodamente en

el carruaje los diablos tunantes; despidióse cor-

tesmente el señor Olivares, que les había espe

rado hasta esa hora, y un huascaso a los ca

ballos dio velocidad a aquel.
Con tan buena voluntad, con tal contenta

miento más bien dicho, iba el auriga, que en

pocos momentos pasaron la estación del Barón;
pero el ascenso cansó pronto a los caballos y
s e

'

'empacarón' '
.

No hubo otro remedio que descansar coimo
cerca de 10 minutos.
Don Isidoro Errázuriz, práctico en tantas y

variadas empresas, atuzábase el bigote y zo-

■oarrón, mirando al cochero, exclamaba:
— ¡Buena la hemos hecho! ¡Qué darán las ni

ñas, hombre! ¡Ya deben haber llegado, pues!
Aunque sudando las pobres bestias, repues

tas un tanto del esfuerzo que habían hecho,
cedieron a nuevo empuje y comenzaron a des
cender rápidamente hacia la cabritiería, hasta
la quinta del Sauce.
Al pasar por el Matadero, el señor Lara les

vio pasar y
' avanzó a su encuentro..

Ya haJbían bajado del coche, que dejaron es

perándoles, y retrocedían un tanto.
Bl señor Lara tenía todo listo, pues como a

las diez de la noche mas o menos había desce
rrajado el candado de la puerta que daba al
muelle.
El mismo sefior Lana ha contado en los apun

tes de que hemos hecho mención, la parte que
le cupo desempeñar en estos incidentes, y ha
dicho así:
"Serían las 12 P. M. más o menos, cuando lle

gó el coche, pasando por el frente de mi ealsa
en dirección al Sauce, deteniéndose a una dis
tancia más o menos de dos cuadras. Inmedia
tamente salí y a poco de andar me encontré que,
abandonando el coche, se dirigían en sentido
contrario. Una vez al habla, vi que eran los se

ñores don Enrique Valdés Vergara, don Isidoro
Errázuriz, don Ramón Barros Luco y don Wal
do Silva Todos me saludaron con la reserva del
caso, e inmediatamente les manifesté el camino
que debíamos seguir para llegar al muelle.
Este era el callejón formado por la Empresa
del Ferrocarril Central para dar saluda a' los
carretones que arrojan basuras al mar. Deslde
este punto hay que recorrer más de una cuadra
por la playa para llegar al muelle.
Esa noche se encontraba el mar un poco agi

tado, de modo que las olas bañaban la parte
por donde hacíamos el trayecto.
"Yo toimé la delantera, indicándoles el ca

mino, y a poco de andar, se juntó conmigo el
señor Valdés V., con quien trabé conversación,
manifestándole que todo estaba expedito para
llegar hasta el embarcadero.
"Al UegaT a la puerta cuyo candado había yo

descerrajado, noté que estaba amarrado con

una cadena.
"Fué necesario algún esfuerzo para poderla

desatar.
"Una vez dentro del muelle, les indiqué dón

de estaba la elscala, y también les advertí que
podían entenderse con Ignacio Ayaüa, a quien
yo había recomendado los ayudara en su em

barque.
"Hecho todo esto, me volví a casa, con el

propósito de observar desde los altos la lle
gada del bote que debía conducirlos a bordo;
pero la noche estaba muy obscura, y aunque
me amanecí nada pude ver".
Llegados con felicidad al embarcadero, "os

consipiradoires, medio se ocultaron para espe
nar con paciencia y, naturalmente, algo rece

losos, casi intranquilos, la llegada del bote con
don Alfredo Délano.
Pero las horas pasaron, intranquilizando aún

más a los famosos revolucionarlos.
Don Alfredo Délano, con don Jorge Montt,

ya estaban, sin embargo, a bordo, y el primero
hasta había puesto a buen resguardo los 20,000
pesos de que le habían hecho entrega en el
Banco Edwards, para las primeras necesidades
de la escuadra.

(Continuara)



CARNET DE ZIG-ZAG

Señorita Cristina Rondanelli Fernández y se
ñor Luis Manríquez León, que contrajeron ma

trimonio en Santiago

.^^flBt^|B$»-^

Sefior Julio Pinto, in
geniero de lia Armada,
que el Gobierno lo ha
enviado a Londres pa
ra que ingrese en la

marinr. ingles?,

Dr. Arturo CarvajaJ
E., recientemente lle
gado de Europa, don
de fué en comisión d*
Gobierno a perfeccio
nar sus estudios.

Sr. Dagoberto Poblete Parra, que
ha recibido su diploma de mé

dico-cirujano

Sr. Enrique Muñoz Godoy
f últimamente Sr. Alfonso Bolton Grez, autor

del iibro "Nosotros"

El teniente de la ar

mada, sefior Eduardo
Serrano Montaner, t
últimamente en San

tiago

Sr. Emilio Ohávez t re
cientemente en Talca

Sr. Ricardo Humeres
Gac f últimamente

Sr. Antonio Baltierra
Valdés í últimamente



EL ULTIMO CORSO DE PLORES

En la presente página
(Jamos alg-unas Interesan
tes fotografías tomadas
en el último corso de flo
res llevado a efecto en

el Paraue Forestal. En la

primera fotografía ve

mos a la señora Emma

Dublé de Ehlers y las

señoritas Fresia Dublé y

Nelly Fra.nkl.in.
Los premios a los ca

rruajes adornados en ei

corso de flores del Par

que Forestal, fueron a,a- >

judlcados a las familia* ....

Lagarrigue Rengifo. Ba

rros Moreira, señor W»

P. Bleston y otros.



LA PAJA EN OJO AJENO

— ¡Un nido de avecitas! Pero qué malo ere.?! ¿N'o comprendes que eso es un cri

men, una inhumanidad? ¿No piensas en la madre de esos pajaritos que ahora debe

andar loca buscándolas?

—No, porque la mamá de estos pajaritos la tiene, usted ahí, disecada en su sombrero.



CONFLICTO IMPORTANTE

—Pero hombre, me tiene intensamente preocupado esta historia del conflicto de los Balka
nes.
—Bah! A mi lo que me preocupa es e! conflicto de los balcones.



. Clara escuchaba sin pestañear

UN ESTRENO ORATORIO

La historia de eu matrimonio con aquella
obesa heredera de tez bronceada y labios
carnosos y amoratados, sería larga de con

tar; pero es lo cierto que, de la noohe a la

mañana, Roberto se encontró instalado en

una confortable mansión de la aristocrática
calle de la Merced, convertido en propietario
de dilatados feudos mineros y en fuerte ac

cionista bancario .

Es indudable que en la realización de su

proeza smcrosa, o sea, en la conquista de
Clara, tuvo participa
ción transcendental el

hiperbólico despliegue
de lenguaje que Rober
to "hada de continuo

apte su .pronnettida,
gustadora apasionada
de frases confitadas,
repletas de adjetivos
culminantes, con que
su novio le insinuaba
su amoroso afán. Una
de las más grandes
ilusiones de Clara—

provinciana ambiciosa
de deslumibrar a sus

coterráneos—haMa isi-,
do la de encontrar un

marido que poseyese
el valioso don de la

palabra, que fuese un

grande orador, uno de
esos portentosos triun
fadores parJamenta-
rio¡» de 'quienes los
periódicos se desha
cían en férvidos elo
gios. Y este deseo, in
sinuado en repetidas
ocasiones por la codi
ciada heredera, era !n

que habla inducido al
Roberto llega por fin al majestuoso por

tico d'el Congreso

novio a dedicarse al estudie de períodos al
tisonantes, pacientemente extractados de no
velas melodramáticas con qué halagar los oí
dos de la dama .

Así fué como Roberto, ex-agente comisio
nista de frutos del país, inició su carrera de
orador, reconfortado cada día con los entu
siastas, consejos de Clara, convertidos en im
posición tenaz después del solemne día de
la bendición nupcial. — Es indisipensaible, Ro
berto, que tú vayas a la Cámara, concluyó

una vez por decirle.
Yo quiero que tú seas
orador parlamentario,
para que los diarios
publiquen tus discur
sos y los vean en Ren
go, sobre todo las Gar
cías que se dan tanto
tono porque tienen un
hermano que 'habla en
el Ateneo

Y Roberto, que ya
se había ensayado con

brillo, según creía, en

numerosos 'brindis',
vaciados juntos con c-1
champagne de cual
quiera comida de con

fianza; Roberto, que
había perorado tantas
veces frenlte al túmu
lo de cualquier amigo
o conocido; Roberto
que en una asamblea
política había recibido
maravillosas felicita
ciones del candidato
por un discurso sober
bio que empezaba con

esta frase admirable:
"La nave de la patria
está próxima a naufra-



UN ESTRENO ORATORIO

gar en el mar tempestuoso de las claudica
ciones". Roberto, embuído ya totalmente en

las ambiciones de su mujer, resolvió lanzar
se un buen día en busca de adhesiones para
su candidatura a diputado, dest»'uan.do bue
nos miles de pesos para la compensación del
libne sufragio 'de sus electores; y Roberto lle

gó a la Cámara . . .

En su calidad de diputado electo, Roberto
ya no pensó sino en construir discursos que
habrían de pasmar, a su colegas, discursos
que leía primero en voz alta, paseándose en

su bufete, y que iba, en seguida, a recitar a

su mujer, en el salón con espejos, que se

hacía iluminar profusamente para calcular
los efectos de la mímica; y ahí tomaba ex

trañas gesticulaciones su rostro curtido de
ojos vidriosos y aparecían descarnados sus

inmensos incisivos, adelantándose perpetua
mente sobre el labio inferior que se escon

día como avergonzado. Clara, la obesa he
redera, escuchaba sin pestañear la inaudita
peroración parlamentaria en que siempre ha
bía deprecaciones y

apostrofes violentos é
inevitable repetición
de frases estereotipa
das, como aquellas de
"¿Adonde va el país.
señores". "El prestigio
de las instituciones
requiere..." "Estamos
sobre un volcan . . . .

"

y, por último, "la vaci
lante nave del Esta
do ", impreselnidible-
mente maltratada has
ta en el anas leve cona

to oratorio perpetrado
por Roberto.

Y liego el día del
debut parlamentario
del honorable diputado:
era la quinta o sexta
vez que concurría a la
Cámara y alentaba el
propósito ide 'interpe
lar al Ministro del In
terior respecto ai "ori
gen del uniforme de la
policía de seguridad",
y al Ministro de Justi
cia respecto al "uso
obligatorio del papel
sellado", interpelacio
nes que llevaba en

el bolsillo, con cinco copias a máquina que
daría a la prensa. Además, por si sobraba
tiempo, habíase metido cuatro proyectos nV
sumo interés público: uno sobre el "estable
cimiento de kioskos para lustrar zapatos de
gamuza"; otro que "reglamentaba las disimen-
siones y el color- d'e las golondrinas de mu
danza"; otro sobre "utilización de las cajas
de fósforos vacías" y otro sobre la trata de
blancas", problema sugerido por una nove
la pornográfica que acaba de comprar, sedu
cido por la novedad del título.
En su victoria, arrastrado por soberbios

Echa mano al bolsillo

troncos de sangre inglesa, la sangre de los
gentleinen y de los craks, Roberto llega por
fin, al majestuoso pórtico del Congreso, me

tido en un amplio abrigo, con cuello y man

gotes de piel, en una tarde de pleno sol, de
ese sol abochornado que en el mes de Junio
caldea las calles después de una noche de
lluvia escandalosa. El excelente "parvenú"
no escatima detalles en su elegancia que, a
fuerza de exageración, toma los tintes cru
dos del rastacuérismo, delatado ya en la cor
bata de oro, rayada de bermellón, como en
el chaleco de gamuza con botones de fanta
sía y las polainas y guantes de color
perla .

En el instante de penetrar a la inmensa
sala circular en forma de anfiteatro, en don
de los representantes del pueblo debaten 'is
arduos problemas de interés público, el pre
sidente de la Cámara, abre la sesión, con la
reglamentaria invocación a Dios y el clásico
toque de campanilla, que hace recordar la
convocatoria a clase, después del cuarto de

hora de recreo.

Roberto toma asien
to en los bancos de la
derecha: mete su som

brero de pelo en el
compartimento bajo
de la tnesita que tiene
por delante y enciende
un habano legítimo.
Está nervioso y quie
re disimularlo; tteme
que la voz no le resul
te clara y tose con

fuerza para limpiar lá
laringe, mientras llega
el instante supremo.
—Pido la palabra...
—La tiene su seño

ría...
Roberto se acomoda

en un sillón, buscan
do la 'posición más
académica, más negli-
geé y vuelve a toser
con énfasis. Echa, ma

no a su bolsilo para
coger las dos interpe
laciones y los cuatro
proyectos de sumo in
terés público, y ...

nada: todo había que
dado en el bolsillo de
la americana en vez

de meterlo .en la correcta leva, parlamenta
ria. En vano quiere recordar algún trozo
siquiera con qué salir del apuro; su villana
memoria lo traiciona y no puede hilvanar
ni un miserable período. . .

Cuando, después de una hora, se levanta
la sesión, suena aún dentro de la sala el
estertor de las carcajadas, y Roberto perma
nece en su sillón, traspapelando sus bolsi
llos, con la esperanza de encontrar sus dos
interpelaciones y sus cuatro proyectos de
sumo interés público...

T. GATICA MARTÍNEZ.

•f8 'I3' <%*



rteüLrtMO JUSTIFICADO

Don Pa&Jo.—Ustedes deben estar agradecidos de mí; les he evitado muertes y desgracias,
cerrando los cantinas.

—¡Qué gracia! Pero ha dejado abiertas las lecherías y con lo que allí venden se muere,]
los chicos, dejando en las casas un vacíe muy difícil de llenar



EL SOBRE DEJOLQRJ^jGSá
ESCENA INFANTIL.—ADAPTACIÓN DE RAMONDRIAG

Osear, niño de ocho años, hermano de Julita,
niña de siete

Osear (revolviendo nerviosamente un cajón
lleno de juguetes de niña).—Aquí debe de es

tar; aquí lo guarda todo. Pero ¿y si viniese
ahora? ¡Cá! está muy entretenida en el come
dor viendo las láminas dieJ libro que le dieron
en el colegio. Nada; Miimí, la muñeca qiuie tan
to quiere, y sus trapos. La cocina que le regaló

el tío Antonio el día de su santo. ¡CaX! este

l.roimpo me lo ha quitado a mi; ¡y Auwgo dirá
!a grandísima embustera que yo le quito todos
sus juguetes! Pero ¿dónde habrá escondido 1<-
qtue busco. . . ?
Julita (entrando de pronto).—¿Qué haces?.

Osear? ¡Ay, mamá, mis jungúeles!
Osear.— ¡Calla, tonto"! si es que los estoy arre

glando.
Julita.—/No es vendad; no es vendad! Y me

has tirado a Mimí, y le has roto una pierna
que tenía rota. (Llora desconsoladamente).

Osear.— ¡Te digo que te calles!
Juhta.—No quiero. ¿Qué buscas ahí? Ese ca

jón no es tuyo. Es el cajón de imis juguetes; de
ios mías.
Osear.—Y este trompo, ¿quién <te lo ha dado?
Julita.—Nadie.
Osear.—¿Pues cómo estaba en tu cajón?
Julita.—¡Se habrá venido- ibaiHamóJo. Lléva

telo, si tie ida la gana. Yo voy a decirle a ma
má qiue inte lias pegado! ¡Ay, ac! mi carrillo!
Osear (reflexivamente).—'¡Pero cómo sois las

mujeres! El otro día. no hice mas que tocarle
en un brazo a Mercediitas y se fué a contarle a
su mamá que lie había hecho un cardenal atroz.
Con vosotras no puede uno tomarse la menor
confianza. Por eso hemoe pensado todos los ni
ños separarnos paira siempre de las niñas'.
Julita.—Bastante cuidado se nosi da a noso

tras de eso. No sabéis jugar más que á correr

y a pegairos y además fumáis todos.
Osear.—No es cierto!
Julita.— ¡Cierto! Ayer miismo une lo dijo En«

carnación poniéndose caloradla: "Tu hermano
Usicar me hace el amor y fuma."
Osear.—Qué habladora.
Julita.—iNiégalo ahora, si te atreves.
Osear.—-¡Miren la paríanjcihinia! ¡Casi estaba

por romper :1a carta. . . !
Julita (curiosa).—¿Qué carta?
Osear.—¿A tí que te imponta?
Julita.—Sí, si, una ©arta que ¡le habrás es

crito declarándote.
Osear (muy colorado).— ¡Embustera!
JuUta.—Vaya, enséñaimieilja y no digo a nadie

nada. ¿Cómo empieza? Le llamas señorita En
carnación? Anida, Oscarcirto, léemela.
Osear.—Bueno, te la "voy a leer, pero no le

cuentes a nadie. (Saca una carta del bolsillo),
Julita.— ¡Qué bueno eres! fabrazándoln).
Osear (leyendo,1 .

—Señorita Encarnación.
Julita.— ¡Qué gusto! Ya lo decía yo.
Osear (leyendo).—Ski Ud. no puado vivir, y

quiero que seamos novios si usted quiere. No
canso 'más y para siempre suyo, Osear.
Julita.— ¡Pero qué bien está! Miren la lesa!

Por eso estaba ayer dándose tanto aire con un

abanico. . . Y con quién se la vas a mandar?
Osear.—Con nadie. ¿No ves que no tengo so

bre? Por eso te estaba anretglanido los jugue
tes. Como a tí te dio mamá un sobre de color
de rosa con una paloma pintada donde se pe
ga.. .

Julita.—Por Diosilto! qué niños tan malos!
¿Pero no has encontrado el sobre?
Osear.—Pues yo lo guardé aquí entre los ju

guetes. Vamos a btxairlo juntos. ¿Le pondrás
también en el sobre señorita Encamación?
Osear.—Claro que sí. Lo mismno que a tí te

pondrá Ángel cuando te escriba: señorita Ju
lia.
Julita.—Me va a escribir Angelito?
Osear.—Eso me dijo ayer.

Julita.— ¡No me engañes! ¿Y fuma?
Osear-— ¡Y fuma! 'Aquí está el sabré de color

de rosa. (Si oye un crujido terrible). ¡Ay, he
pisado a Mimí! Se le ha roto la -otra pilerna!
Juhta.—-Bah, no haigas caso! ¡Así como así,

no tenía novio.
(Telón rápido) .

E. ROURE.



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

sola preparación conveniente en la curación de toda» las enfermedades, en
que se necesita la acción rápida y completa del yodo.

Único» Concesionarios para Chile, Perú, Argentina y Bolivia:

CALVANESE, MAGLIETTA & Cía.
HUÉRFANOS 707 - Casilla 2559 - SANTIAGO DE CHILE

Sn venta en todas Depositarios: DliUBE y Co.

las Buenas Boticas y DROGUERÍA FRANCESA



^Lactéoí
duV BOUCARD

Enfermedades del Intestino
LACTEOLdelDrBOUCARD

Los mas recientes esludios han
demostrado que nuestro intestino es

el lugar donde se producen
las putreía. Clones que son

causa de lasenteritis y de
las diarreas.
Estas putrefacciones, al
envenenar el organismo, son
también la causa de las
enfermedades de la
piel, como los eccemas,
rojeces, etc., que tan

frecuentes son en las per
sonas que sufren de enteritis

EL LACTEOL, suprimiendo
las putrefacciones, cura la en
teritis y todas las enferme
dades que ella determina.

Entérites

Enfermedades del Intestino

LACTEOLdelDrBOUCARD

EL LACTEOL siendo absolu
tamente inofensivo, resulta el

remedio mejor indi
cado en las diarreas
de la infancia.
Asi pues todo el que sufre
de enteritis, lodo el que

padece de alguna enfer

medad de la piel, debe
tomar el LACTEOL.
El LACTEOL es un

fermento láctico prepa
rado en Paris en los Labo

ratorios del Dr BOUCARD.Se
halla de venta en todas las Farma
cias en cajas de 45 comprimidos

R. C0LL1ERE, Casilla 2ZS5, SANTIAGO

Lactéoí
duD "BOUCARD



TÓNICO, RECONSTITUYENTE y FEBRÍFUGO
Recomendado por todos los Medióos.

■ . ■

La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable y
contiene todos los principios de las tres mejores especies de
quinas. Es superior con mucho á todos los demás vinos de

quina y está reconocida por las celebridades médicas del
mundo entero como el Tónico y el Reconstituyente per
excelencia en los casos de :

DEBILIDAD, AGOTAMIENTO
FALTA DE APETITO, DISPEPSIA

CONVALECENCIAS, CALENTURAS
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA

Exíjase 2a Verdadera. QUINTA-X*.A.ROGJ
1252

CURACIÓN PRONTA y RADICAL do las ENFERMEDADES SEXUALES
POR EL MÉTODO

.000 Enfer^ .^
sanados de S

SARPULLIDOS
ÚLCERAS SARNOSAS
INCIDENTES VENÉREOS

POR EL

DEPURATIVO.
CHABLE

En toda* ¡cu Botica».

del

CHABLE,
?M*JS

£

r sanados do »

GONORREAS, FLUJOS BLANCOS1
PÉRDIDAS SEMINALES

ATONÍA de los ÓRGANOS
POR EL

¡ ITRATOdeHIERROj
CHABLE
En toda» las Boticas.

. CATARROS, INSOMNIO

JARABEA. FORGETpa'r3.*
Calma (os Dolores Proscripto por lo* Medico*.

REHUSAR TODA IMITACIÓN
RISJ

eiPTARRO ala
debe estarse

6 puede curarse
en pocas horas

NWSRlkS

klPSOL
tna incompa

.Jmun tratatnim^

uvMiVinum
de

Cura las
Afecciones del
pecho .Catarros ,

de Garganta, Bronquitis, Resfriados, Romadizos,
los Be matísmos, Dolores Lumbagos, etc.

cioi |

¡EL APIOL ae ios Dras JORET y HOMOLLE I
\Cura las Dolores, Retardos, Supresiones de ios menstruos* 2

F** SEflUTN, 165, Fu* Saint-Honor*. París, y tod&s Fa\rmaaa$% |

■■--■y»- ■»■«■■»■-■»■>-■ ->■»■»- -\ * * -Tif *r^^31

SOLUCIÓN PAUTAUBERGE I
al CLORHIDRO-FOSFATO de CAL CREOSOTADO

\ El Remedio^™ ENFERMEDADES DEL PECHO
¡más etoz las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
para curar (las BRONQUITIS CRÓNICAS
| (^PAUTAUBERGE,Cqurbevoie-Pap 18. il>i nlnciulMlrtlw.
iM»ly.y.» www w_<lvwvmwvv •* <*m>>»Ky»t •* i



VINO

DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DE LA CELK-
lll(\(ll)\ WUAL del día de i. \s <¡ua-

lil'AS EIV EL PARQUE DE ASBUKY.

VINA CARMEN

José G. Rámila

Agencia General:

TEATINOS No. 92

BEZANILLA & Cia.

TELÉFONOS:

Inglés 1941

Nacional 255

SENOS
Desarrollados Reconstituido*,

Hermoseados, Fortificado*

Pilules Orientalescon

las
el único producto que en dos
meses asegura el desarrollo y
,1a firmeza delpecho sin causar
daño alguno a la salud.
Aprabadu por las notabili

dades médicas.
I. RATIÉ, fariD* , 5 , pas.Yerdeau, Pana
Frasco eon instrucción, en París 6 '35

Deposi^s para OHILE :
Santiago r Drog** Francés1"
Valparaíso : Dauhe v **

la CHLORODYNA
| del Dor J. COLLIS BROWNE |

es un remedio seguro contra las

DIARREA
DISENTERIA

FIEBRES
las Celebridades meditas, la Prense y el

I Pú&íígo, han pedido ya darse cuenta de to» tice-

tenses eletto* de esta medicina.

fíf.'ICA***»

J.T DAVEMP0RTL*
LBMOREB S. €.

EN TODAS LAS I

1. Su primer cigarrillo.—2. Domando al león de

Pittsburg-h

■é <*

DE ALEMANIA.—ECOS DE LA VISITA DE GUI
LLERMO II A LAS FABRICAS KRUPP, E'V
EISSEN.

1. Guillenmo II dirigiéndose a la oeremoinia acom

pañado de M. von Krupp von Bohlen.—2. Bl mo
numento a Federico Alberto Krupp.

Ha-ce poco el Emperaldor de Alemania visi'tó
las fábricas Krupp, en Eissen, con motivo de ía
c-ilebración del centenario de esta (Célebre oas¡\..
Tuvo lug-ar una solemne ceremonia en presencia
d? Guillermo II y el príncipe Enrique de Prusia.



MOTAS HUMORÍSTICAS DE H. M. BATEMA1V.-

1EL HOLVNDES SALTARÍN!

DE FRANCIA.—ECOS DEL FALLECIMIENTO

DEL INMORTAL AUTOR DE "MWOV

El acompañante que hizo lo que pudo

10] ilustre compositor M&ssenet, muerto últim-i-
mente en París



DE ALEMANIA.—LOS AVANCES DEL FEMI
NISMO DEPORTIVO

DE INGLATERRA.—LAS MODERNAS ORIEN
TACIONES DE LA FILANTROPÍA REAL. —

ECOS DE LA VISITA DE LA REINA ALE-
SANDRA A UNA CASA PARA NISOS TULLI
DOS.

1. El pintoresco traje de las "caddies" del sexo
bello.. En las canchas de golf de Turíngia, en
Sajonia.—2. El nuevo Club Alemú, a de Gol/. La
nueva casa del Club de Turingia.—3. ün grupo
de "caddies" femeninas con sus pintorescos tra

jes nacionales.

Hace poco, la Reina Alejandra y la Reina
Amelia de Portugal, visitaron la Casa del Lord
Mayor Trelvar, para niños tullidos, instalada en

Alton Hampshire. Su Majestad conversó con n

ríos de los pacientes y sus reales manos colo
caron una manta sobre uno de ellos, con la gen
tileza de una diestra "nurse".

— ¡No lo olvide! Únicamente VERMOUTH CINZANO.



En la

Qran Jlvenida
ÑUÑOA

VENDO
En un lote, con facilidades de pago
Una valiosa extensión de tierra (50.000 v. c. m/m.) - Por su

situación y extenso frente a esa Avenida (220 varas) se pres
ta para la subdivisión en PEQUEÑOS LOTES de fácil venta

por encontrarse éstos servidos por líneas de tranvías eléctri

cos: "Nuñoa-Macul" que hacen hoy en día el recorrido di

recto entre Vicuña Mackenna esquina de 10 de Julio y Macul

Precio: j) I .y5 vara cuadrada

Esta propiedad se vende SIN OBLIGACIÓN de edificar

Planos y demás antecedentes en mi Oficina: 1080, Huérfanos

CARLOS OSSANDON B.



F.COS DE LA CELEBRACIÓN, EN ESSEN, DEL
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LV
FABRICA KRUPP.

Con ocasión de las tiestas
de este centenario, la fa
milia Krupp ha hecho un
donativo de catorce millo
nes de marcos, que desti
nan en parte a gratificacio
nes a sus obreros y a sus

empleados, y on parte a

obras de beneficeoncia para
los habitantes de Essen v

m

Para los soldados ¡ m '

ahora algunos datos interesantes sobre la hiato -

lia de esta importante fundición, que demuestran
"1 desarrollo adquirido por ella en el transcurso
de una centuria.
Federico Krupp, que había nacido en 1787,

fundó, en 1812, esta empresa, hoy tan colosal,
sin mas compañía que la de cuatro obreros, y al
morir, en 1826, casi completamente arruinado.
dejó a su hijo Alfredo una fundición en peligro
cíe ser embargada por sus acreedores.
Alfredo empeñóse en continuar y en salvar la

obra de su padre y diez años después de la muer
te de éste, había pagado todas sus deudas y ta
ñía a sus órdenes 30 obreros, que, en 1848, au
mentaron hasta 70. Poco después del Parlamento
de Francfort, de las barricadas de Dresde y d«
todas las turbulencias que en aquel entonces
agitaron Alemania, la fundición Krupp conoció
períodos de prosperidad inaudita.
La hegemonía de Prusia determinó la milita

rización de los países alemanes; nacieron falta
muchos cañones y la fábrica Krupp empleó, en

1863, 1,800 obreros; al año siguiente necesitó del
concurso de 7,317. Terminada la guerra íramco-
prusi-ana, trabajaban en ella 17,000; en la aictua-
lidad el número de trabajadores empleados en
la. fundición es de 71,221.—R.

(De la Ilustración Artística)

(« <«

1. La señora Berta Krupp, actual directora y

piopietaria de la fábrica.—2. La fábrica Krupp.
tal como era en 1812.—3. Vasta de los estableci
mientos de la fábrica Krupp, de Essen, en la ac

tualidad.

Un médico parisién ha inventado un anes

tésico nuevo, al que ha dado el sencillísimo

nombre de Diumethylaminobenzoy-lp-entanol.

<* <4

Una alta autoridad germánica declara que
la ciudad de Boston, de los Estados Unidos,
sigue siendo la capital intelectual de la repú
blica.



PILOL
Preparado por

Blas L. Dubarry
Químico-Farmacéutico

Depósitos en Santiago y Valparaíso:
Daube y Cía.

En Punta Arenas;

I,. L,. Jacobs
Depositarios Generales:

Dubarry y Cía
llivndavin 1220. Buenos Airea

Después de diez meses

Señores Dubarry y Cía.—Ptes.

Muy señores míos y de mi estimación:
No tenían necesidad de esperar autorización para

pullicar mis retratos, pues que á ese sólo objeto fui á la fo
tografía: ¿por qué no he de atestiguar mi curación? No sólo
quedan autorizados para su publicación, sino que también es

toy dispuesto si así lo creyesen conveniente, á certificarla con el
testimonio de respetables personas que me han tratado diariamen

te, durante el tiempo de mi curación.
Sin más, saluda á Uds. muy Atto. S. S.

JORGE AM1RS0N



DE FRANCIA.—LA FRANCIA ftUE DES 4PABB CE.-I.A GR\N CARTUJA ESTA DERRUMBÁN
DOSE

'

A

Í"¿1
1. U.n patio en ruinas.—2. Vista panorámica de la Grande Cartuja.—3. Las tumbas de los car

tujos con sus cruces quebradas.—4. La capilla des Dames.—5. M. Glazani (X) el único guar
dián del monasterio.—6. La entrada de la capilla des Daines.

Después de la partida de los cartujos, el célebre monasterio de la Gran Cartuja ha caído
&n un triste -estaJdo de deterioro. Los patriotas franceses tienen razón para clamar a!l gobierno
que a la brevedad posible se clasifique esta reliquia arqueológica en ■el número de los monu

mentos históricos, pues sólo así podría conservársele y salvar el convento de su total ruina.

"^mg^rk como un ramo de lilas frescas
es laúltima.

ÉÉ creación
'-X-'V

íw

i
'■'■ '■

.'■■■■■

*'»J
ZLSÍ&''.

pe la.Perfumería;
7-r¿f ^Grtlfta^LohfeBeriin
Proveedor de la.-Ca.szx Jmperial deMemarfo,.;

fin venía en facías las casas buenas del ramo. ■

,
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— i i iAy, ay, ay, ay . . . ay! ! !

—¿Sufre Ud. mucho, don Chilperico?
—Horrorosamente, doña Fredegunda. ¡Qué desagradable cosa es la gota!

—Según y conforme. Asi por ejemplo una gota de Aceite Escudo Chileno es muy agra

dable . . .



DE INGLATERRA.—ECOS DEL CONGRESO r»E
EUGENIA, DE LONDRES. — A PROPOSITODEL MOVIMIENTO PRO-MEJORAMIENTO ¿"
LA RAZA HUMANA.

CBHgrr"r ::;: rrr-
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Estos ejemplos de la transmisión hereditaria
de caracteres específicos (que podía observarse
en diagramas y facsímiles plásticos, aún en el
reino vegetal), encontraban elocuente confirma
ción en el notable esquema gráfico presentado
por el Instituto de Agricultura de Utah, qve
trazaba el árbol genealógico de una numerosa y
antigua familia, mormónica de Utah, que registraba 882 miembros.
La presente ilustración reproduce una sección

del gráfico en referencia. Todo él alcanzaba la
respetable dimensión de 50 metros de longitud
por 1 m. 50 em. de ancho.
En ella vienen prolija y rigurosamente con

signadas las especiales aptitudes y defectos ca
ra, altura, corpulencia y condiciones fisiológicasdiversas de cada indiylduo se caradamente y en
relación poli'lateral con su ascendencia y des
cendencia. La enseñanza que se desprende de es
te esquema, no puede ser más interesante.
Leyenda: Of an able family: Árbol genealógico

l

de una familia "capaz".

* <4

DE AUSTRIA

Entre lias exhibiciones que más llamaron la
atención de los asistentes al Congreso Eugénien
inaugurado últimamente en South Kensigtown,
figuró una colección muy completa de las dis
tintas gradaciones del fenómeno de la transmi
sión de los caracteres específicos por la vía he
reditaria y demás manifestaciones ooneyas d"
las leyes filo y onto-geméticas.
Así por. ejemplo: podía admirarse, desde los

modelos de habitaciones insalubres y su in
fluencia en la especie, hasta la variabilidad en
conejos y aves artísticamente embalsamados.

El Emperador de Austria, Francisco José, qui^n
ya ha -alcanzado a la respetable edad de 83 año?
firmando el Libro de Oro del nuevo Instituto
Benevolente de Ischl, inaugurado por él. Isehl es

la residencia veraniega del Emperador.

&xir a ¡a Ingluvina "Gol'
El nombrado producto de agradable sabor se halla
elaborado a base de ingluvina, pancreatina, maltiña,
diastasa y corteza de naranjas amargas.
Ayuda las digestiones, abre el apetito y es recetado
por los señores médicos de Europa y América, para
curar la dispepsia, dolor de estómago, diarreas en ni
ños y adultos, indicadísimo para combatir los vómi
tos en las embarazadas.

De venta en todas las Boticas

Concesionario: M. DARTAYET, Casilla 1816, Santiago

ESTOMAGO E INTESTINOS



Sirolina
"ROCHE"|
e>s et medicamento ideal contra

Catarros,Resfriados Influenza ,
Bronquitis,

y especia/mente contra la lUDB7*CliloSÍS .•

LaoirolinA. Roche
es un iónico estomacal
maravilloso

y unpoderoso antiséptico
pulmonar.

arasssi^s:

De venta in todas Las farmacias
y Droguerías .

Fabricantes ; ■'■■'

F-Hoffmann -La Soche tC? '- J

' "~'—*
"* Ww I

I • jmU^ftívmw Afeáis í

parís— bale. —

fth



PATINES DIE RUEDAS «RICHARDSON» CON COJINETES DE BOLAS

Ha,n batido todos los records del"
mundo durante 24 años. Usted puedetransformar su sala de baile en Teatro
0 balón para Patinar, ganando mucho
dinero con este lucrativo negocio Pí
dase nuestro Catálogo y en él nodrá

, 7 . _ ,
-sia&*^ usted aprender á establecer v dirigir ^BSta***^- •vt¡¡j¿¿S'

nlonnlí°S10, e Salones Para Patinar Los PATINES RICHARDSON se usan por todos los cara-

5Í£ m- ?? ' mU2?0'„e.n, el art®dS Patinar.—RICHARDSON BALL BEARING SKATE Co.—31ft.—312 Michigan St., Chicago, U. S. A.

"ÜJUECGoI ^^lhlt%\Tfil^l^^^- EC°S DE LV 'SURRECCIÓN DE ALBAMA

»IO SE CONTROLARON Y REGISTRARON LOS
RESULTADOS FINALES DE LAS PRUEBAS. _

1. El discernimiento infalible del orden de
llegada resulta una preocupación de igual o ma
yor intensidad nerviosa que la carrera misma.
El final de la carrera de los 100 metros, ganada
por el norte -americano Craig.—2. El objetivo
desempeñando su misión indisputable de juez
infalible, en auxilio de sus colegas. Bl jurado
(la plataforma escalonada del jnraido en el Sta-
dium de Stockolmo.—3. La electricidad prestando
su concurso al propósito de prestar fidelidad
cronológica a la partida de los atletas. El "star
ter" con su revólver, que junto con señalar el
momento de largada, al disparo pone en movi
miento los relojes registradoras colocados en la
meta.—4. La electricidad controlando la llegada
a la meta de los ganadores. La ruptura de la
laminita, que junto con provocar la detención
automática de la marcha de los relojes regis
tra-dones (puestos en movimiento por el pistole
tazo del "starter") originan la producción ins
tantánea de una imagen fotográfica del ganador.

1. Torre y hacienda de Issa Boletintz, en Bolj?
tina (Mitzovitza).—2. Llegada de los jefes re

volucionarios albaneses a Ipeck.—Issa Boletín!;

(X) caudillo de los albaneses, y su hijo (XX)
—4. Puente de Silnitza (próximo a Prichtina)
que se encontraba en poder de los revoluciona
rios.—5. Salida de albaneses para youmik. don
de se encuentra su caudillo con el nácleo de tro

pas.—6. Calle principal de Prichtina, centro' de)
movimiento revolucionario.—7. Ciudad de Kat

chánik, situada junto a un desfiladero que do

mina la línea férrea de Prichtina a Uskub; esta

línea es el camino más breve entre ambas po

blaciomes; el desfiladero está ocupado por fuer

zas turcas.—8. Vista de Prichtina.

OVOMALTINE
MALTOSAN

ALIMENTO COMPLETO
rara RECONSTITUYENTE PODEROSO C3LHJ

HUEVOS, LECHE, MALTA Y CACAO

todas las Boticas. Muestras y

Alimentación del niño enfermo atacado de altera

ciones jjastro- intestinales •m. ©# 88 f© 36

Folletos: Casilla número 2668



El Emperaldcr y Emperatriz de Alemania visitando sus hermosos dominios de Corfú

Este grabado nos muestra al Kaiser algunos días antes de su partida a Malta. A la dere-

oha del Kaiser se ve el Príncipe Osear, quien es un gran admirador del rico Oporto

Ramos Pinto.— Agentes generales: Montval y Cia. Valparaíso: Blanco 356.—Santiago:

San Antonio 4 57.



La preso. i le fotog"afíu mii'E'.ra al "corone-]
Ruosevelt'' e la A vereda Mico ¿van, respondí en
do con su am M-lidad t iractei ístlca a los viva*
entusiastas de .uí maní, estantes.

4 ^

DE CHINA.—ECO.- ¿MJh: IV G H A N INCENDIO
E?í LA CONCESIÓN BiUTAXíCA OR TIEiVT-
S1N.

Se cree que el incendio haya comenzado por
uno de los pisos superiores de la Concesión Bri
tánica. Un destacamento de bomberos acudió
inmediatamente al lugar del suiceso, impidienid."-
que el fuego alcanzase al piso superior, en don
de se guardaba buena dosis de explosivos, al
godón, pólvora, municiones y otros detonantes.

DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DE LA CELE

BRACIÓN ANUAL DEL DÍA DE LAS GUA

DUAS EN EL PARQUE DE ASIÍURY.

1. La futura esperanza de los blancos.—2. La
flor ■"■ nata del terruño, John P. Clarkc, Jr., de
un año de eda¿d, ganador de la Silver Lovin-g Cup

<* <4

DE AERONÁUTICA.—LA AMETRALLADORA A
nORDO DE UN AEROPLANO

El último meeting de aviación militar inglés
ha permitido comprobar la utilidad práctica de
los aeroplanos provistos de ametralladoras. Un
gran número de personalidades, incluyendo va
rios miembros de la Cámara de Diputados, asis
tieron a la prueba.
Reproducimos en la ilustración presente el

aparato que realizó las interesantes experien
cias d'e tiro al blanco estando el aeroplano en

movimiento o estable.



PINO ARAUCARIA

Se desea comprar un campo en el cual haya una cantidad de pinos, según el pre

sente dibujo, que es el ARAUCARIA IMBRICATA, o sea el pino de Chile o sea el pino
Araucano.
Dirigir ofertas por cartas a Esteban C. Ferrari ; calle San Martín 76, Buenos Aires;

liciendo superficie, ubicación, distancia del fenrocair-piíl, si hay tíos navegables y a qué
distancia quedan, a qué distancia del mar, a cuántos mietros sobre el nivel del mar se en

cuentra el campo, actualmente como está explotado el campo, cuántas personas viven

en él y qué precio por hectárea



A TRAVÉS DEL GLOBO.—UN RELOJ GIGAN
TESCO

NOTAS DE AVIACIÓN.—LOS TRIUNFOS DEL
PILOTEO EN AERONÁUTICA.—UN VIRA-JIJ
INTERESANTÍSIMO EN REIMS.

mt
¡ '

'

■■
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Nuevo reloj gigantesco destinado al palacio de ll
Bolsa, de Hamburgo

í
Con destino al palacio de la Bolsa de Hambur

go, acaba de construirse el reloj gigantesco que
reproducimos adjunto y que es, a la vez, un ob
jeto artístico. Tiene en el centro un rosetón de
bronce y alrededor de éste hay ruatro medallones.
circulares, bellamente esculpidos, en los cual- s
están representadas, por medio de alegorías, la-j
edades de la vida del hombre. El rosetón y los
¡marcos de los medallones son dorados. Los ad'jr-
inos que completan la composición son de exce
lente gusto.

. El trabajo artístico de este reloj es debido a
la colaboración del inspector Dr. Erbe y del cin-

I
[celador hamburgués señor Bossard.
El peso total del reloj es de 400 kilogramos v

fl diámetro de la esfera, de tres metros; graciis
a estas grandes dimensiones, puede verse la hora
desde muchísima distancia.
Este reloj, además de llenar perfectamente su

ñn práctico, constituye un hermoso elemento de
corativo del edificio r] cu?l está destinado.

¿Qué les parece a los lectores? jSerá un viajo
o una caída? Es simplemente un sensacional vi
raje verificado hace poco por el aviador Prevost,
en su monoplano, mientras evolucionaba en
Reims. Se puede juzgar de la habilidad de estoa
pilotos, al pensar que se permiten el lujo de dar
semejantes vueltas en 'circunstancias que desa
rrollan una velocidad de 164 kilómetros por hora.

ÚNICO LEGITIMO

El mejor anisado del mundo por su

exquisitez, finura e higiene ¿j-j-j-j-j*

83 años de fabricación y 63 premios de Exce
lencia y de Honor, ganados en Exposiciones,
lo atestiguan. Pedirlo en todas partes y al por
I I I O JfW I *¡P *!r* *2r* ajh* t¿* *¿>* ají* ají* *Jr™ »5* t5~ «£* J* «í* J^ *J>* »¿* tjr* ají* *J>" ají* «5* Jr* *2>" t5" «3*

HIJO DE PEDRO MORALES, málaga (España)



ídase
Nuestro

o

La casa Montgomery Ward Y Cía. es conocida umversalmente. Ed
cada continente y cada país se encontrarán ejemplares de nuestro cata
logo, pues es la guía para toda persona que tenga deseos de obtener
la crema de la producción americana a precios notablemente bajos.

Muchos de sus paisanos se proveen exclusivamente de sus '.paginas,
tanto de artículos de primera necesidad como de objetos de lujo, pues
saben que de ese modo economizan 1/3 parte del dinero que hubieran
gastado comprando á otros comerciantes.

Sabemos que han quedado satisfechos con la mercancía que han reci
bido y complacidos con nuestros servicios, pues asi lo prueban las nu

merosas cartas que tenemos de nuestros clientes, en las que expresan su

gratitud y satisfacción. Necesitamos nos de una oportunidad para con

vencerle, pues lo que hemos hecho por ellos también lo podremos hacer
por Vd.

Cada día va en aumento nuestro comercio con la America Latina y
en los últimos cinco años hemos tenido que duplicar nuestro departa
mento de Exportación, siendo este crecimiento constante. Hoy día
tenemos la satisfacción de poder decir que estamos en mejores condi
ciones que cualquier casa de Estados Unidos para negociar con los Pai-
Bes Latinos del Continente Americano.

Chicago es el gran centro de distribución y tenemos numerosas con

exiones con Nueva York. San Francisco, Nueva Orleans, Galveston y
Mobile, y mediante nuestro servicio rápido de carga alcanzamos eBtoB

puertos sin la menoV pérdida de tiempo.
Nuestro departamento desempaque esta, en manos de empleados que han adquirido largos

afios de) experiencia, por lo que estamos en pO»lcfún de g*raoUxa.r el arribo de loa artículos «a

perfecto estarlo; pues son empacados ron el cuidado especial que necesitan las. inerrancia»
para el extranjero, y nuestra garantía de satisfacción es efectiva en todos casos.

NUESTRO NUEVO CATALOGO DE 300 PAGINAS-SE ENVÍA GRATIS-
Precisamente acaha de aparecer la nuera adición de nuestro magnifico catalogo en es-

paüol de 300 páginas, que contiene descripciones é Ilustraciones de todas clases de artículos,
lo mejor que produce la industria de Estados Unidos.
Usted debe poseer un ejemplar que se envía gratis á todas partas. Escríbanos hoy mismo un

simple rrcado ó tárjela pastal que enntenga claramente su nombre y dirección y se lo en

riaremos á íuelia de correo.

MONTGOMERY WARD Y CÍA.
CHICAGO, EE. UU.



-ife.>*^ *$áSí*\. % Irregularidades Intestinales

PILDORAS

CHARVOZ

Digestivas- Antisépticas -Lacxante,
InfalÍbIeS "í»'"*"*™» del Intestino

De venta eu Farmacias y Boticas huesas. Informes: Casilla 2668.

!>■•: ESTADOS UNIDOS.—UVA \UEVA PROFESIÓN.—EL ARTE DE LA "POSE" FOTOGRÁFICA,
ESTUDIOS DE MISS MAUD MADISON, EN QUE SE HA PROCURADO TRADUCIR EN \C-
TITUDES ARTÍSTICAS Y DE COLOR REALISTA EL SÍMBOLO DE CONCEPTOS Y FRI
SES CELEBRES DE OBRAS LITERARIAS CONOCIDAS.

1. "Una hija de los dioses
divinamente alta".—2. "La
pálida doncella del orbe, a

quien los mortales denomi
nan luna".—3. "Mis ojos se

humedecen con infantiles
rimas, mi corazón se

siente nerezosamente sacu
dido. Que no otras serán
las frases que antaño es

cuchara sino éstas que
p hora resuenan melancóll-
c mente en mi oído".—4 .

"Una invocación a la luna,
evocadora de lejanas visio
nes, que ya no han de tor
nar.".—5. "Dadme una mi
rada, dadme un rostro que
convierta la sencillez en

xiuti va-dora gracia".

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

Pida hoy mismo este interesante LIBRO que es el más práctico y claro que se ha
publicado hasta la fecha para el adelanto personal. El hombre, la mujer y la señorita ¡yiie-
den aprender el modo de conservar ,y recuperar la salud, asegurar su bienestar, triunfar
en los negocios, ganar dinero, inspirar AMOR Y belleza, vencer dificultades, ser
correspondido por la persona amada y tener

SALUD, SUERTE Y DICHA
En sus páginas encontrará e! modo práctico para sugestionar, dominar, etc., etc. y ex

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

para hacer de la vida una verdadera FELICIDAD.

/>t^ nTTP se ren^te este precioso libro á quien lo solicite incluyendo cuatro es-

I Y U [i I I ^\ tampilíag de 5 centavos de su pais, pidiéndolo por carta al Prof. del

Ui\n 1 1*J INSTITUTO CIENTÍFICO, 1535, APARTADO, 1535, Buenos Airet.
Escribir bien claro nombre y dirección



TE RATANPURO
Delicioso - Fragante - Económico



NATURAL.—LA VIDA FRENTE A NATURA Y SUS BELLAS CREACIONES

I. La colecta de un huevo.—2. Dando de beber al cí. bailo.—3. ; Alero más arriba de 1-a manga!
— 4. Ciertamente, voy a ser cowboy.—5. En el arcaico pozo.—6. Cebando a los pavos para el

■"Thanksgiving".—7. A la hora de ■

comer.

-•I *!•-

I>E ITALIA.—ECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR UN CICLÓN EN EL LAGO DE COMO

i La plaza Cavour Inundada.—2. Una casa desplomada en Arg-eg-no.—3. El antiguo Puente Ro
mano de Cemobbio, destruido.

He aquí algunas vistas tomadas después del ciclón que ocasionó tantos estragos en Italia.
El huracán azotó la región del lago Como y sus vecindades; destruyó las casas, a-embó puen
tes y desvasto las aldeas que encontró a su paso.



DE LA

Co,

1 ig. 5551 . Banco listonero

Pig. 5025. Sierra huincha con rodillos

Fig. 8561. Moldorera de 4 cabezas

Pig. 9431. Pspigadora
Fig . G7Í) . Acepilladora y machihemhra

dora

PIDAN PRECIOS Y DATOS POR CUALQUIERA CLASE DE MAQUINARIA
PARA MADERAS a

WILLIAMSON RALFOURsfi
"Importadores de la Mejor Maquinaria"
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En todas las buenas Perfumerías

VINOdePEPTONA
CHAPOTEAUT
Peptona adoptada

por el Instituto Pastear.

FORTIFICANTE
RECONSTITUYENTE

Especialmente
RECOMENDADO

i LOS

CONVALECIENTES
ANÉMICOS

NIÑOS
SEÑORAS

ANCIANOS

¿PARÍS, 8, Ra» mitán»

y en todas farmacias.

*a»a%aka*+aa,a»+a%a%a%,a\******)>*+*>*,*,*

VINO y

JARABE
DE

DUSART
al Lactofosfato de Cal

EL JARABE DE DDSAHT
se prescribe á las nodrizas
durante la lactancia, i los
niños para ícrtaleetrlos y
desarrollarlos, asi como EL
VINO DE DUSART se r*eeta
en la Anemia, colores páli
dos de las jóvenes, y a las
madres duran te el embarazo

PARÍS, 8, me Vivitni»
y en todas las Farmacia» ||

Íáp-ifW9ai^^a9WWWWW¥*JW*JW9W9*A

HARINA MALTEADA VIAL
la única que se digiere por si sola

Recomendada para los
Niños ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS DEL DESTETE,
asi como durante la dentición
y el crecimiento, como el
alimento mas agradable, for
tifícame y económico.

Se prescribe también á los
estómagos delicados ó que
digieren difícilmente.

PAiiIS, 8, Roe íiitensí • a mu las FaraaclM.

¡S*EI3S!?e3icsea



LA5 ahiviao üONQUISTADORAS DE ARAUCO

En el siglo XVI

Bl arcabuz

101 papel sellado

Kn el siglo XX



TUS OJOS V EL MAR

(A Teresa)
No sé qué afinidad tan misteriosa tienen tus

ojos con el mar profundo.—Tu miraT tiene air

eamos insondables; ©1 mar también los tiene
para el mundo.
Tus ojos son de hermoso azul -marino: pe.ro

me ocultan con su fría calma, „u desdén incle
mente que me enerva, que apena el corazón,
que Mega al alma.
Bl marino ve el mar que sube y baja, inipa-

sÑHIe al notar o azul sereno; como si azul no

fuera la mortaja con que oculta a los seres en

su seno.

Cuando tú sufres y el dolor te aqueja, rue-

da.n desde tus ojos esas perlas que conciér
tense en bálsamo que calma tus sufrimientos
y tus crueles penas.
Y ese mar cuantío sufre, llora y Ritme y sus

lagrimas que ruedan a la playa, se convierten
en vaho que alza el vuelo a reglones sr éreos,
ignoradas .

Por eso que yo tiemblo ante tus ojos pro
fundos como el mar, como él tan crueles.—Ju
guetes d-e tus ojos es mi vida.—Juguete de la
ma.r son los bajeles.

Francisco PUENTES GORMAZ.

P¡ &

MELANCOLÍA

(Para tí O..., antes de partir)
Es la hora propicia en que los sueños

desplegando sus alas vaporosas,
vuelan hacia los cármenes risueños
a celebrar idilios con las ros-as.

El cielo es un jardín de lirios de oro,
luce la Vía Láctea sus joyeles,
v el viento afuera, en murmurar sonoro,
hace repiquetear sus cascabeles.
Inflámese la estrofa de armonía,

y ábrase el verso como fresca rosa,
que trémula revienta voluptuosa,
al beso rosicler que le da el día.
Den mis rimas, cual viejos trovadores,

a mi amada, galante serenata,
y báñense de aromas y fulgores
en esta noche azul, noche de plata.
Ellos son los mensajes que le envío,

antes de larga v dolorosa ausencia,
llevan de mis soñares el rocío
y de mi psiquís la infinita esencia.
Lleguen hasta su alcoba y, temblorosos,

envueltos en luz tenue e indecisa.
embriagúense de amor, con sus sollozos
-- con el madrigal de su sonrisa.
Murmuren a su oído blandamente.

todo lo que en silencio me he callado,
v en su boca de fuego, suavemente
de-DO'Site-n el beso del amado.
Y cuando la gran rosa de la aurora,

con Tétalos de luz baña el planeta,
tornen de nuevo, porque va es ía hora
que espern rnsinsq el alm-i del poeta,

1
C. ALFREDO MIRANDA LARCO

Primavera ^ntiago de Chile, 1912.

CONSECUENCIAS BEL MIEDO
("Para T. Gatica Martínez)

Mi querido Tomás: Los tiritones
que semti yo al leer esos renglones
que tu pluma galana,
ayer por la mañana
publicó en lias columnas de la ídem,
te aseguro, Tomás, que no se miden
del modo fácil aiie soñar ¡pudieras!
Sufrí de mil maneras!
Y ante las quejas tiernas
de aquella despedida,
bailaban sin cesar mis pobres piernas;
que también me creí de la partida!
Nervioso y asustado

por mi civil estado,
decidí en el instante la vijilia.
hacer con la familia;
y de toda energía haciendo acopio,
atusé del derecho que le es propio
al jefe de una casa;
y sin dejar, Tomás, ni a la Tomasa,
mi vieja cocinera,
a todos los llevé bajo una higuera
de amplísimo foilllaje,
que es siempre en estos casos mi consuelo:
y haciendo caso omiso de mi traje,
les di el ejemplo y me senté en el suelo!
Allí, tras de una pausa

de que el temor fué causa,
les dije, contristado:
Ya el momento ha pasado
de las quejas, reproches y de agravios. . .

y abramos solamente nuestros la,bios
par pedir clemencia!
Porque según la ciencia
que predica ese Cooper fatalista.
y guarda en sus archivos,
mañana faltaremos a la lista
del mundo de los vivos!
La Tomasa dio un grito tremebundo

y en menos de un segundo,
de la higuera subióse hasta el cogollo
sin que le fuese escollo
su gordura excesiva, ya grotesca;
dicíéndome: Patrón, aunque amanezca
no bajaré de aquí! ... Y hasta los chicos,
haciendo gala de pulmones ricos,
metían a la par un alboroto
que era peor, mucho peor que un terremoto!
Así pasó la noche!... Luego el día,

calmó la algarabía
que trajo Ja noticia
de que todo esa noche bai.la.ría
para bien y delicia
de los vagos y pililos
que nunca se detienen en pelillos!
Pero al volver a casa,
quedóseme en la higuera la Tomasa,
y un romadizo atroz en los chiquillas! ! . . .

Miguel LUIS NAVAS.
30—IX—1912



Núm. 674.—CORRESPONDENCIA.—1. Conchi

ta, lectora de "Familia.—Esa molesta enferme
dad del nva-l olor de los pies puede curarlo ha
ciendo lavados con soluciones astringentes: de
cocción de hojas de nog"al, o solución de tanino
al cuatro pur mil, agregando dos por ciento de
alumbre.

Los lavados se hacen tarde y mañana. .10 n el

intervalo se espolvorean los pies con alguno de
los polvos siguientes:

a) Acido salicílico. . . 5 gramos
Almidón 45 "

Talco 45

b) Talco 10 gramos
Oxido de cinc 10
Salicilato de bismuto. 10 "

c) Alumbre pulverizado . 45 partes
Acido salicílico 5 "

Tratamiento muy activo es el siguiente:
Hacer diariamente una loción con:

Pormol ordinario.
Agua de colonia. .

de 2 á 5 gramos
. 250

2. Aficionado E, B. Santiago.—Cuando los dos

polos de una pila o de una máquina eléctrica
de inducción no están en comunicación el uno

con el otro, uno se halla cargado con electri
cidad positiva y el otro con electricidad nega
tiva.

Llámase fuerza electromotriz la causa de

esta electrización de ambos polos, y también

se dice que esos dos polos cargados de elec
tricidad de nombres contrarios, no están en un

mismo potencial, Y según sean mayores o me

nores, esa fuerza electromotriz, o esa diferencia

de potencia], la corriente que se producirá al

momento de reunirse los dos polos, tendrá ma

yor o menor intensidad y será capaz de produ
cir efectos mayores o menores.

Es, pues, cosa importante el meair la fuerza

electromotriz o la diferencia de potencial de

una pila o de máquina de inducción.

A). Esa medida se obtiene merced a una uni
dad llamada VOLT. El volt (o unidad de fuer

za electromotriz) , es la fuerza electromotriz de
una pila de Daniell compuesta de un sólo ele

mento.

Cuando se dice que la fuerza electromotriz
de una máquina es de 100 volts, se quiere con

esto decir que es cien veces superior a la de

un elemento de Daniell.

B). Pero los efectos de una corriente no de

penden sólo de la fuerza electromotriz del apa
rato que la produce. La corriente se debilita

al pasar de los líquidos y sólidos que atraviesa,
Los cuales ofrecen cierta resistencia al paso de

la corriente eléctrica.' Tanto más se debilita la

corriente, cuanto mayor es la resistencia. Las

resistencias se miden medíante una unidad lla

mada obm.

El ohm (o unidad de resistencia) es la resis

tencia que opone al paso de una corriente una

columna de- mercurio de un milímetro cuadrado

de sección y de 106 centímetros de largo. Cuan
do se dice que el circuito atravesado por la co

rriente presenta una resistencia de 125 ohms,
ello significa que la resistencia de aquel cir
cuito es igual a la que presentaría una colum
na de mercurio de un milímetro cuadrado de
sección y de un largo de 106 multiplicado por
125, es decir, de 13,258 centímetros.
C). Por otra parte llámase intensidad de una

corriente la cantidad de electricidad que pasa,
en un segundo de duración, por el alambre con

ductor de la corriente.
La unidad que sirve para medir la intensidad

de la corriente, se llama ampere, el cual se de
fine diciendo que un ampere es la intensidad
de una corriente producida por una pila cuya
fuerza electromotriz es igual a, un volt, y la
resistencia total igual a un ohm.

D). Por fin, la cantidad de electricidad pro
ducida por una pila o máquina, se mide con una

unidad llamada coulomb.
El coulomb, o unidad de cantidad, es la can

tidad de electricidad producida, en un segundo
de tiempo, por una pila o máquina cuya inten
sidad es igual a un ampere.

Xota.—Esos nombres dados a las medidas
eléctricas son los de:

Volta (Alejandro), sabio italiano, inventor de
la pila (1754-1827).
Ohm (Jorge Simón), alemán, primer autor de

la teoría matemática de las corrientes eléctri
cas (1787-1854).
Amptre (Andrés María), francés, descubridor

de la ley fundamental de la electro-dinámica
(1775-1836).
Coulomb (Carlos Augusto), francés, inventor

de la balanza de torsión. (1736-1806).

3. J. y. y otros. Santiago.— Ka una calamidad
que, en las lavanderías, se empleen derivados
del cloro, o sea hipoclnrito de <-«I e hipoclorito
de soda, los cuajes, usados sin medida, destru
yen la ropa.
La manera de quitarles algo de su virtud des

tructora, sin aminorar su capacidad de lavar,
consiste en enjuagar la ropa, una vez lavada,
en agua tibia, que contenga un gramo de amo

níaco por litro. Así el coloro se convierte e-

sal amoníaco y deja de obrar en las fibras do
la ropa blanca, es decir, desaparece sin dañar
la ropa.

Pero queda otro enemigo: la ca,I, cuya pre
sencia hace que las fibras de la ropa blanca
sean quebradizas y que el género se vuelva
tieso.

Para expulsar la cal es preciso acidificar el
agua con que se enjuaga la ropa recién lavada,
lo cual se hace echando algunas gotas de vi
nagre en el agua. El resultado de e^co es qne
la cal se disuelve y desaparece.
Cuando se emplea liipocloriio de so.r.-i •■• xmi.i

de Javelle) es preciso enjuagar r<.r xli;i q \ie

contenga, pen tren cucha 'arlas uV :xmÍK'M o

30 gninms uV hipii'siiintd ¡or cada i" üU-.-ü.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

4. Sírvase proporcionarme algunos datos ncer- cierto? Caso de serlo, sírvase darme "in receta.
ca de la crianza de gallinas y particularmente —Loyer. Santiago.
sobre estos dos puntos: datos para la construc- R. Hácese flexible el vidrio del modo siguien-
cion de un gallinero y medios para acrecentar te:
la producción de huevos.—X. Y. Z. Ñufioa. Se disuelven 4 a 8 partes de algodón ful-
R. Tratándose de un propietario que sólo dis- minante en una parte de éter o alcohol-, se aña-

pone de un pequeño jardín o huerto, débese den 2 a 4 partes de un aceite no resinoso y 4
arreglar el gallinero del modo siguiente: a 10 partes de bálsamo del Canadá. Se ex-

a). Formar un corral con tela metálica; tiende la mezcla sobre un cristal y se suca a

b. Dentro del corral edificar una 'casita sólida, una corriente de aire caliente a 50 grados. Se
oon piso de cimiento romano. Altura de la ca- obtiene una masa dura y transparente, d«I es-

sita, de 1 metro 80 a 2 m. 50. Eli mínimum de pesor que se quiera y que resista bien los áci-
superficie es de un metro cuadrado para 8 o 10 dos y alcalíes. Estas láminas son inodoras, bas-
gallinas. tante flexibles y nada frágiles. Se puede dis-
c). Las perchas para que se posen a dormir oiinuir su inflamabilidad incorporando cloruro

las gallinas, deben disponerse como escaleras, de magnesio. La adición del óxido de cinc le
con inclinación de 45 grados y los peldaños es- comunica un hermoso tono de marfil.
taran separados 50 centímetros unos de otros.
Una gallina posada ocupa 25 centímetros de 6- leyendo un libro de Wundt he encontrado

ancho. repetidas veces la palabra "epifenómeno", cuya
d). Los nidales deben consistir en cajones explicación me hace mucha falta. Ruego a us-

cuadrados de 35 centímetros de lado y 25 de ted se sírva dármela cuanto antes—Estudiante

profundidad. Se los llena con paja espolvorea- afligido. Santiago.
da con flor de azufre. R- Este asunto es demasiado intrincado y

e). Las comederas se calcularán de suerte técnico para interesar a la generalidad de los

que las gallinas no malgasten ni enmugrienten lectores. Busque usted el "Vocabulario Filosó-
la comida. fico" de E. Goblot y allí encontrará usted ex-

f). Las bebederas deben ser de loza o fierro plica-clones suficientes. (Vea página 209 de la

enlozado y lavarse con frecuencia. °hra original francesa).
Para aumentar la producción de huevos, hay

muchas recetas cuya eficacia es variable. Por ?-. WarnU Dar" e,",dros—Bn respuesta a re

ejemplo, dar un baño de cal al trigo o semilla; "^[^ Preguntas, damos las siguientes recetes:

mojar el trigo en vino a razón de una décima a) Barnlz para cu'adro= muy. valiosos:

parte de litro por cada gallina. (¡Cuidado con Copai Manco de primera oíase. ..... 500
el alcoholismo de las gallinas! Eso no más fal- Esencia de trementina 1000
taba!---) Alcanfor 40
La receta del vino se publicó últimiaimente

en el conocido periódico "Le Chasseur Franjáis" Se funde en un matras, en bañomaría.
como muy eficaz. b) pam oua,aros ordinarics:

5. He oído decir que hay un secreto para Trementina de Venecia 3 kgs.
ablandar el vidrio y hacerlo como trapo. ¿Sera Esencia de trementina 8 litros

<%> %> °$a
bh MUSEO MAS ANTIGUO DEL MUNDO

Concretándonos a los museos existentes, pues El origen de estos objetos parece bastante
en. la antigüedad hubo algunos pero han desa- diuldoso. A una parte de ellos se -les considera
parecido, el más antiguo del ¡munido es segura- como chinos o como coreanos; otros que no de
miente el "Tesoro imperial japonés" establecido van indicación de origen, tienen sin embargo
en Nara, antigua capital diel imperio, desde el un carácter exótico no .miemos marcado y deno-
siglo III die nuestra Era. Dicho museo ha atra- tan las influencias die todas1 las regiones del
vesado sin daños imiportantes los cambios de continente. Asia del Norte, Asia del Sur, Por-
negencia y de dinastía y hasta las nevo-lucio- sia y el Mediterráneo. M. Kuirmmiel opina que
nes. El doctor O. Kiu.-mim.el, uno de los rarísimos si dichas piezas fueron ejecutadas en el Japón,
europeos -que lo han visitado, .publica una des- las fabricaron indudablemente obreros chinos o

oripción interesantísima en el "Boletín ele la. japoneses f-orr-~i->,- ^r v,<t ^f-Te'a? del conti-
Socitedad Franco-Japonesa". Fundado en el año nente. Entre las cosas .mas- notables merecen

756 por el emperador Shomu y la emepiratriz señalarse -unos espejos de bromee absaluta-men-
Komyo, el "Shosoim" de Nara no contiene más te idénticos a los famosos espejos de la dimas-
q-uie obras de aquella época o anteriores. De los tía china -die Targ.
2.C00 objetos que encierra, la mayor -parte son El "Shosoim" es nn 'museo .de tipo muy par-
de carácter puramente decorativo y Mr. Kum- ticular. No se abre más que una vez al año, en
mel lo clasifica resueltamente entre "los más primavera, para que una comisión especia.! pre-
bellos que ha creado jamás la mano del hom- siidida por un alto funcionario haga el inven
ta-e": maderas y lacas, pinturas en muebles, tario. En esta ocasión se permite .la entrada a

U''.as. emaltes y arquillas. un particular, con preferencia extranjero.



MODAS

La moda de las faldas .plegadas ha conquis
tado su lugar predominante entre todas las de
más faidas. Esto, sin embargo, no nos aleja
enteramente del estilo tanagra al que nuestras
queridas elegantes se han entregado con tan
to entusiasmo desde hace ya algún timepo. Las
sederías delgadas, los linones, los tules y las
gasas forman el conjunto de las toilettes de

r

verano sobre las que los encajes se destacan
con gracia y viveza-
Os voy a describir un lindo vestido que he

visto en urna de las reuniones a que he asis
tido últimamente, en donde creo que estaban
ahí juntas todas las sen-oras que tienen bien

adquirida su fama de ser las que nos dan la

moda. Me llamó este traje la atención entre

muchísimos otros a cual anas bonitos, en don

de, sin embargo, resaltaba éste de muselina

blanco, plisé soleil, sobre el que caía con gra

cia un delantal de encaje de Manda; una lar

ga túnica, de muselina de seda bordada de una

multitud de grandes rosas y rodeada de un

ancho vuelo de encaje de Irlanda sin ningún
recogido: gran cuello de Irlanda terminado
por un pliegue ancho de muselina de seda
blanca en forma de cuello marino sobre el
corpino plissé. La cintura es de raso verde.
Qra.n soimbrero forma campana de paja de



MODAS

Italia forrada de ruchas die tul negro y exte-
riormente corona de rosas multicolores. No
he visto este año un traje de un conjunto más
arimonioso y elegante a la vez. Los zapatos que
completaban esta preciosa toilette eran de ga
muza blanca.
Siempre se sigue usando con el mismo entu

siasmo el blanco con negro: es la nota más
característica de la moda actual.

El blanco mezclado con el negro han cruza
do ya unidos varias estaciones sin perder na
da de siu boga. Muchos cruedos de faldas c¡,
raso negro se colocan sin transición ningún >i

sobre una falda blanca.
Vemos aún linones bordados terminados aba

jo con un sesgo de raso negro y dejando ver
bajo la transparencia de los bordados un fnrrn
de naso negro. Esta disposición se completa con
una ohaquetiita muy apretada de raso negro con

vueltas de raso de perlas y mostacillas de cris
tal blanco. Las mangas de linón bordado se

dejan ver bajo de las mangas; el sombrero que
conviene a esta clase de toilette es uno de pa
ja de Italia o de arroz muy suelto y velado
por encade de Chantilly negro y adornado por
un a'to penacho de aigrettes blanicas. Más que
nunca se llevan actualmente los guiantes blan
cos, y 'os de gamuza son los que más se usan
las señoras chics: no sé puede negar que éste
es un lujo muy bonito; ademas estos guantes
tienen la ventaja de poderse lavar muy fácil
mente.
En la disposición general de la toilette, se

puede notar fácilmente que la simetría está
completamente excluida de todo lo que con
cierne a los trajes y y accesorios; así pues se
notará que las faldas tienen prendidos a un

lado que no existen en el otro, y así se puede
notar en todo un capricho general que no de
ja de ser bonito y artístico. ¿No es verdad,
lectoras unías?
Los peinados son siempre muy ohiicos, exi

giéndose que los cabellos estén constantemen
te mny bien ondulados y brillantes para que
la cabeza aparezca siempre, a pesar de su air*a-

rente despreocupación, muy lustrosa y bien
cuidada. ¡Cuánto exige de nosotras la gran
tirana! Tenemos que mantenernos constante
mente sobre las armas sin descuidarnos un

momento y en ninguna ocasión, pues nadie se

conforma ahora con ser menos ni en parecer
menos lujosas 7 elegantes que las que pueden
serlo sin imponerse sacrificios y privaciones
de ninguna clase.

DESCRIPCIÓN DE LOS GRABADOS

I. Tra.je de moda.—De falla o tafetán muy
obscuro; la falda es drapeada en forma áe
cortina a un lado y el otro forma dos vuelos
lisos; rodea el lado draipeado un encaje reco

gido igual al que adorna tan graciosamente
la chaqueta. El cuello es de raso blanco y loa
puños son igualmente de raso con encajes. Pe
chera de gasa.

II. Elegancia en las líneas.—Vestido de ve

lo 'blanco con rayas color naranja, delantal de
encaje filet incrustados de bordados, la parte
alta del corpino y de las mangas es de seda
tornasol naranja con tornasol a.zul. Cinturón
de raso azul. Sombrero de paja con aigrettes
negras.

III. Bajo el so! de verano.—Vestido de linón
blanco, dos recortes de encaje filet rodean la
túnica que está sostenida por un ciintuirón de
raso verde esmeralda: recortes cruzados en

la chaqueta. Sombrero tagal blanco con gran
des rosas.

TEKA.
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i>i: i;si",\S \.—ecos de la exposición n \-

(IOXAI, DE DRLI.AS HITES DE tlADKII)

La marquesa de Cayo del Rey y sus hijos—Re

tratos al óleo, por José Moreno Carbonero

Di<J ESTADOS UNIDOS.—UTf ACTO HEROICO.

Dorothy Lockett, pequeña heroína de 10 años

de edad, que salvó a su abuela, Mrs. Thompson,
de New York, de perecer ahogada, en circuns
tancias en que el buque "City of Rockland"

chocaba con el barco carbonero "Chiaholm", a

poea distancia de la costa de New England.

x,Ü LA MULTITUD
Que han usado nuestra prepara-

eión ó que la están usando en la
actualidad, jamás liemos sabido de
ninguno que no haya quedado satis
fecho del resultado, lío pretende
mos nada que no haya sido amplia
mente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermos no

tenemos más que hacer referencia á
sus méritos. Se han obtenido glan
des curaciones y de seguro que se

obtendrán muchas más. No hay y
podemos asegurarlo honradamente,
aingun otro medicamento, que pue
da efaiplearse con -mayor fé y con

fianza. Alimenta y sostiene las fuer
zas del enfermo durante esos perío
dos en que falta el apetito y los i

-Jimentos no pueden digerirse. Pa-
*:a evitar las falsificaciones ponemos
asta marca en cada botella de la

"Preparación de Wampole" y sin
ella ninguna es legítima. Es tan
sabrosa como la miel y contiene to
dos los principios nutritivos y cura

tivos del Aceite de Bacalao Puro,
que extraemos de los hígados frescos
del bacalao, combinados con Jarabe
de Hipofosfitos Compuesto, Malta

y Cerezo Silvestre. Tomada antea
de las comidas, aumenta ei apetito,
ayuda á la digestión, enriquece ía

sangre con elementos rojos y recon

stituyentes y vuelve á los placeres
y tareas del mundo á muchos que
habían perdido ya toda esperanza.
"El Sr. Doctor J Izquierdo Brown,
de Buenos Aires, rice: He usado la

Preparación de "Wampole, y gran
demente satis'fecho de sus esplén
didos resultados la he administrado
á mis propios hijos, teniendo Y
satisfacción de haber obtenido un

éxito que no había podido ion-

seguir con otras preparaciones."
Nadie sufre un desengaño con esta.

De nerita en todas las Boticas.



Valparaíso, Santiago, Talcahuano

USOS Y CEREMONIAS DE OTROS TIEMPOS AUN SUBSISTENTES EN JLA CORTE INGLESA
MARCANDO A LOS CISNES DEL REY EN EL TAMESIS.

■

•/-'» :-..f
' '

ftrg
.-

■

•■ tefe
'

' W'\^¿. .J
■L^ll ■> r? los c'S"es del Rey en Richmowd. Sometiendo a los cisnes al proceso de la mar-
' ?„. 5 • Clsnes cercados. Sacando los cisnes del Támesis.—3. Preparándose para marcar a

■ tres cisnes nuevecitos: uno para el Rey, otro para los viñateros y el tercero para los tinto-

ESTÓMAGO |
1 l l

Elixir Estomacal
de SAIZ de CARLOS

(Stomallx)

j,m/lot,a .„ „„
r .

, - .,
CURA el 98 por 100 de los enfermos del Estómago é Intestinos,demostrado en i5 anos de éxitos constantes recetándolo los principales médicos de las cinco partesdel mundo Ayuda a las digestiones abre el apetito, quita el dolor y todas las molestias de la digestión y tonifica. - CURA las acedías aguas de boca, el dolor y ardor de estómago, los vómitosvértigo estomacal, dispepsia, Indigestión y úlcera del estómago, hlpercloridrla, neurastenia gás

trica, anemia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulencias, etc.: suprime los cólico»
luita la diarrea y disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es antlsÓDtíeoGURA as diarreas de los niños, incluso en la época del destete y dentlción.Yas? el Pu»°."ét restituir a la vida a enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el estomagó ó Intestino» ll
digestión se normaliza, el enfermo come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si estala
enflaquecido. - Venta en lis princípalas Firmadas del mundo y Serrano, 30, MADRID. S« remito folleto por correo ir'-'—



si, hijo!! Es el famoso Aceite "ARTAUD" cuyo .gusto delicioso, tengo que hacértelo
probar para que lo recomiendes a todos tus amigos.



L. & C. HARDTMUTH, Ltd.,
Londres, Inglaterra.

Dirii ise 1,1 . 01 t-.í/- ndcnc ,1 ,il

Sr. D. W. CO.NNON HOM30N,
Viamo te 74 1. BU. NOS AIRES.

PARA EL

BOLSILLO.
Sin perder tiempo debe Vd.
comprarss uno de estos de
liciosos lápices de bolsillo para
usarlo con regularidad. Son

muy superiores á toda ctra

clase de lápices. No hay
que afilarlos nunca, i: iempre

están listos para usarse.

Lápices de
propulsión
Koh-i-noor
de la ca9* L. & C. HARDTMUTH.

Se vendí en todas las taf-elcrtas,
ele , y en t<d $ partes.

\

í CUIDADO. SEÑORA!
Vd: empte

envejecer. Tp
ayunas, dos.g
«u (alie se ér
serlo --. El ff
Laboratorios
EFICAZ É ino;
VENTA I l_

U,
BAYMON

,'ar y engordar es
[as las mañanas, en

/HHYRofblNE BOUT*>:
*ioJ*o o volverá, a
>eas 10 F'". PAaiS.
ídun - MEOiarAMCNTO
„ thyróldine Bouty.

(MACIAS DU] MUNDO.

^"r-HIlE■':
¡28 6 SANTIAGO.

PRISIONERO POR PRÓFUGO
Un ilustre médico francés, el doctor Cler

tan, de París, lia logrado encerrar el éter

ese remedio tan volátil, bajo la forma de per

las, cuya envoltura transparente como el cris

tal y delgada, como el papel se disuelve ins

tantáneamente en el estómago. De esta suer

te, todas aquellas per«cinaa ^^tas a desva

necimientos, síncopes y ahogo*, puejden hoy

disipar esos males inmediatamente sin tener

que soportar el sabor tan poco agradable
del éter.

De 2 a 4 Perlas 'de Éter de Clertan, bastan

en efeoto, para disipar instantáneamente las

palpitaciones y los ahogos aun los más alar

mantes, y para hacer recobrar el conociiimien-
to en los cases de desvanecimientos o de sín-

iCAopes, calma rápidamente loe ataques de

mervios, los calambres de estómago y los

cólicos del hígado. De ahí el que la Academia

de Medicina de París no haya vacilado en

aprobar el procedimiento de preparación de

este medicamento, lo cual le recomienda ya a

la confianza de los enfermos. De venta en te

las las farmacias.

Advertencia: Para evitar toda cenfur

;xíjase sobre lia envoltura las señas del La-

^oratorio: Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Parí,,

El Encendedor De
Bolsillo «Schiller"

es elmas perfecto.
Garantía absoluta—Precio redu
cidísimo—Servicio inmejorable.
No ocupa en el bolsillo más

espacio que un lápiz. Indis

pensable á todo fumador,
cazador, pescador, automo
vilista y sportsman, Dura
ción garantida pues es

práctica indes
tructible. Ignición
perfecta. A prueba
de agua. No ensucia
ii quema los de-

^. dos. Con cada
■>. encendedor se en

vía un gancho
para sujetarlo
al bolsillo. Oa-

ntiz amos

Deseamos
Agentes ca
paces en su

República pa
ra representar-
n o s. Escríba
nos hoy mismo

pidiénd o n o s la
Agencra-mafi ana
quizas sea tarde-
Sólo con objeto de
introducir en su Re

pública nuestro encen

dedor y dar á conocer
al público sus cualidades,
enviamos uno por correo,

franco de porte, al recibo de
35 centavos americanos
Precio de una docena $2.00
foro) porte pagado. Descuen
tos especiales en pedidos de
más de una docena.

Schiller Mfg. Co.,
149 Schiller Bldg.

Chicago. 111. E. V. A.

nuestros
cendedores.



CONVINCENTE
No es posible que argumento
alguno en favor del Jabón Sunlight
sea tan convincente como lo es

una prueba del

SUNLIGHT JABÓN PRUÉBELO.

NOTAS NAVALES.—UNA DE LAS UNIDADES
DE LA FLOTA ALEMANA EN PROGRESIVO
E INCESANTE CRECIMIENTO.

-iisrSiiK -1

considerable de acorazados en plazo relativa
mente restringido.
(La ley naval en vigencia consulta un efec- =

tivo mínimo de 41 buques de guerra, 20 cru
ceros de combate y a.coirazados, y 40 cruceros
menores, además de nn liberal número de tor- %
pederos, destroyers y submarinos. Nada de ex- f
traño tiene, pues, que Mr. Churchill proclame !
enérgica y desesperadamente la necesidad de no .

dejarse supeditar por la terrible potencia naval ¿
e-n perspectiva y proponga un programa nava-I
de desenvolvimiento gradual y sistemático, sus
ceptible de neutralizar el peligro apuntado por
el enorme crecimiento del poder naval de Ale
mania).

DE ESTADOS UNIDOS.—ECOS DEL DESFILE
SUFRAGUISTA EN NORTE-AMERICA

Bl buque de guerra "Goeben" partiendo del

puerto de Hamburgo

Apasionados y ailairmantes comentarios ha
provocado en toda Euroipa (particularmente en

Inglaterra), las declaraciones hechas por -el go
bierno del Kaiser con respecto a su nuevo pro
grama naval.
En efecto, la más concluyente interpretación

de la nueva ley naval . alemana, deja de (mani
fiesto el propósito de un mantenimiento cons
tante e inamovible de los cuatro quintos de su
efectivo en unidades flotantes en estricto pie de
guerra, esto es, listos en cada momento para
entrar en acción.
La alarma es por demás justificada si se toma

en consideración que a esta decisión de ceñirse
tan estrechaimente a las disposiciones de una
"paz armada", llevada más allá de lo que hasta
ahora se conocía en materia de política naval,
va aparejada la construcción de un número

1. Feministas chicaguenses, -entre las que se
cuentan muchas damas de la sociedad, distin-

.
guidas miembros de clubs y círculos educacio
nistas, escoltando a Miss Addams y otras dele
gadas, en su camino a la Convención.—2. Jane
Addams y dos delegadas: Mrs. Charles Blaney, de
California, y Mrs. H. M. Wilmarth, al dirigirse-
a la Convención. Miss Addams se encuentra a la
derecha.

ADVERTENCIA!
Mochas de las salsas de calidad inferior
«[«e ce venden añora en Sud América

son bajas imitaciones de

LA SALSA

Proveedor»* mm
Realnor-1 »— -

LEA & PERRINS
raCMOeiSN.—BSsqoese la trai LÜA & PERRINS escrita es. blanca sola» )

etiqueta Mja- Sin ella, la adaa no m teglása.
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"AYñLñ"
El preferido de la aristocracia

Ordenes: CASILLA, número 2413

A MUJERES ENFERMAS
^=-—ÚNICAMENTE =^

Efectos maravillosos de nuestro sis

tema moderno de tratamiento, para la

cura c.e las enfermedades de las muje
res.

Menstruación dolorosa, excesiva o es

casa. Pubertad o la edad crítica.

Inflamación, ulceración, irregulari
dades, flujo blanco, dolores periódicos,
dolores de espaldas, esterilidad, lan

guidez, mareos o postración nerviosa,
etc., curados rápidamente por medio
de este nuevo descubrimiento de medi

cina.

Los efectos del remedio son ránidos,

permanentes y absolutamente inofen

sivos.

Invitamos a todas las mujeres enfer
mas que nos escriban y les mandaremos
nuestro libro, libre de todo gasto a cual

quier parte de la América del Sur, en

sobre liso, cerrado, de manera que na

die se entere de su contenido.

GRATIS
Este libro de explicaciones sobre di

chas enfermedades y su cura por medio

de este nuevo descubrimiento y siste

ma de tratamiento. Toda corresponden
cia es absolutamente confidencial. Di

ríjase hoy mismo al INSTITUTO MEN-

CIER, Avenida lie Mayo 1034, Rueños

Aires, República Argentina.

"V- i- y

St.->.

¡Adquirid Fuerzas!

Solución 'Kepler
(Emulsión

(Marca de Fábrica)

Kepler')

Esta preparación es una de las medicinas más notables

que hay.
Es resultado del descubrimiento de extraer todas las
esencias alimenticias de la cebada superior disolviendo
dentro el aceite donante de fuerzas y gordura sacado
de los hígados del bacalao.
Su efecto es tan maravilloso sobre los sujetos débiles y adinámicos,
sean hombres, mujeres ó criaturas, que las eminencias médicas de
todas las partes del Mundo lo prescriben para sus enfermos.

En frascos, en todas las Farmacias

SP.P. 1C3

Burroughs Wellcome
Lo» DEES

Y CÍA.

2)



Lean las siguientes líneas
cuantos sufren de calentura

Una mujer, de apeililido Peral, de 26 años
de edad, venía miniada por la fiebre desde
hacía cinco años. A pesar de su juventud
tenía el verdadero aspecto de la edad decré
pita; la tez terrosa, los ojos apagados, las
piernas hinchadas y tan voluminoso el vien-

Scñora Pera]

tre, que cualquiera la habría supuesto próxi
ma al alumbramiento. Tan voluminoso tenía
también el lazo, que al decir de su -médico,
le bajaba hasta el vientre. Desde su matri
monio que se remonta a una época de seis
afios antes, habita una casa bastante bien
situada en apariencia, en mitad 'de una coli
na, pero dominando el extremo más estre
cho del estanque de Meillers. Ahora bien,
ese estanque, que alimenta a un molino de
pan moler, está completamente seco en ve

rano hasta la mitad de su extensión, y como

consecuencia de esto desprende miasmas que
son los que habían causado la fiebre en la
desgraciada mujer.
Su médico quería hacerla cambiar de ha

bitación, pero esto era imposible a causa de
que los esposos Peral no tenían medios de
fortuna. Solamente poseían dicha casa, la
cual habitan, y no podían tan fácilmente ven
derla.

El médico prescribió entonces vino de Qui

nium Labarraque a la dosis de dos copdtas
después de oada comida. Quince días más
tarde, la fiebre había cesado completamente
habíanse presentado de nuevo el 6ueño y el
apetito, y la hinchazón había también desa
parecido.
La mujer Paral ha 'Continuado ¿esipués

habitando la casa, por consiguiente, ha vivi
do siempre bajo la influencia de los miasmas
malsanos del estanque de Meillers, pero el
vino Quinium Labarraque la ha curado tan
perfectamente, que jamás ha vuelto ya a te
ner fiebre.
El uso del Quinium Labarraque a la do

sis de una o do¿ cepitas después de cida co
mida basta para curar en poco tiempo la
fiebre más rebelde e inveterada, y la cura
ción obtenida por este medio es más radical
y más segura que empleando la quinii.na sola
a causa de que dicho medicamento contiene
todos los dem.ás principios activos de la qui
na, que completan la acción de la quinina,
En efecto, como quiera que el Quinium

Labarraque tiene por base un extracto com

pleto de quina que contiene todos los prin
cipios útiles de la preciosa corteza, estos prin
cipios van disuletos en el vino que sirve de
vehículo, y que es de los más exquisitos y de
las mejores marcas de España.
En los países propicios a engendrar la fie

bre, allí dori,de el enfermo no puede menos

que permanecer en meidio de ios miasmas
que dieron origen a su enfermedad, allí so
bre todo es donde se aprecia mejor la acción
incomparablemente superior del Quinium La-
barraque, sobre cualquier otro medio.
Por virtud de su eficacia, así como por el

asombroso número de curaciones realizadas
con este remedio, la Academia de Medicina de
París ha daldo su aprobación a la fórmula del
Quinium Labarraque, distinción que rara vez
se otorga y que prueba la confianza que los
enfermos de todos los países deben tener
en este remedio



EL CAMINO DE LA SALUD
Sin régimen especial — Sin drogas — Sin perder el tiemp
— nada más que un vaso de

SAL DE FRUTA
DE ENO

(IEIxxo's Fruit Salt)

espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno.
Es el medio natural. Este afamado aperitivo estimula
[Suavemente el hígado, el filtro del cuerpo.

Cuando este importante órgano funciona con regularidad ,

la sangre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y
los nervios vuelven a su estado normal. Un sueño tranquilo
y reparador, el cerebro descargado, un apetito franco son

consecuencia de una buena digestión.
La SAL DE FRUTA DE ENO no produce nunca

incomodidades ni debilidad : es el tónico y regulador más
seguro y más activo de la digestión.

Preparado únicamente por J.C. ENO Limited, Londres
Desconfíese de las imitaciones. — Nuestra marca de fábrica está registrada en CHILE

Vénaiese en todas las principales farmacias
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¿ Está usted fatigado por un

trabajo cerebral excesivo?

¿Está usted anemiado por un clima debilitante?

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

En cualquiera de estos casos, tome USted

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

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

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

A. GIRARD, 48, Rué d'Alésia, PARlS

H

1

WKM^S3^£RM.11M,»

= NOVELAS =
EN REALIZACIÓN

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

La Fortaleza, de Yadasara c/u. $ 2.00
L& Novela de un Viejecito
Mis terío Impenetrable
Arsene Lupin
Fuego y Tinieblas
Nick Cárter

„ „i.oo
„ „i.oo
,. „ 0.80

„ ,,0.60
„ ,,0.50

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

^

□ □ De venta en todas las Agencias de esta Mmpresa □ o
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Paquete de ijo sellos de $ 15 por § 1. Paquete núm. C 276
contiene 130 sellos diferentes. Precio: $ 1 (chileno) fran
co. - El valor catalogado de este paquete es de $ 15
(chilenos) poco más o menos.—Este paquete contiene
130 sellos diferentes comprendiendo los siguientes: Có-
leccióu de 10 Jubileo Australiano, 1 a 60 hellers, 2 Hy-
derabad Oficiales, raros. Colección 7 de Suecia, 5 a 60
oro, China, Islandia, Jhind Service, Nueva Bulgaria,
Nueva República Portuguesa, Cuba, Zanzíbar 2 y me
dio a. sin obliterar, Perú, etc. y seiá enviado franco,
contra recibo de $ 1 en sellos chilenos sin obliterar. No
se envía más que un paquete a cada peticionario.
En publicación; 9a. edición "A.B.C." Catálogo z'lus-

trado y con precios délos sellos del mundo para 1912,
870 páginas, 5,000 grabados, $ 3.50 franco, o con tarje
tas postales y sobres $ 5 (chilenos). Grandes paquetes
de gangas: 200 sellos diferen-es $ 1.60chilenos, 300 id. id.
% 2.8U, 500 id. id. $4.80, 1000 id. id. % 15.50 1500 id. id.
$ 37.00, 2000 id. id. $ 61.00.—Los papos pueden hacerse en
billetes de bancos chilenos o de los Estados Unidos o por
piros postales.
BRIGHT & SON, 164, Strand,LONDRES W. C. Inglaterra \

¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES!
El 21 de junio de 1903, tuve, estimado se

ñor, el honor de saludarle al propio tiempo
que le hacía esta observación: con el Alqui-
trán-Guyct adquirido en casa de usted, me

encontré casi curado, pero luego he gastado
mucho dinero comprando alquitranes diver
sos que ningún bien me han hecho.
Por lo cual ruego me envíe el verdadero

Alquitrán-Guyot- Firmado: Mme. D en

casa de Mme. X. . . Cours des Damas, en La
Rochelle (Charente-Inférieure) .

MICROBIOS
destruidos por el Alquitrán-Guyot

El uso del Alquitrán-Guyot, a todas las
comidas y a la dosis de una cueharalda cafe
tera por cada vaso de agua basta, en efecto,
para hacer desaparecer en poco tiempo, aún
la tos más rebeldey para curar el catarromás
tenaz y la bronquitis más inveterada^ Es-imfe,
a veces se consigue dominar y curar la tisis
ya declarada, pues el Alquitrán detiene la

descomposición de los 'tubérculos del pulmón
al matar a los malos microbios, causa, d» di
cha descomposición.

¡Desconfiad del consejo, realmente interés
sado, si, en lugar del verdadero Alquitrán-
Guyot, os propusiesen tal o cual .producto!
Para lograr 'la curación de bronquitis, cata

rros, resfriados antiguos descuidados, y, ne

cesariamente, el asma y la tisis, es absolu
tamente preciso especificar bien en las far
macias que lo que deseáis es el verdadero
Alquitrán-Guyot. Aunque lo mejor para evi
tar todo error, es fijarse en la etiqueta que,
si es del verdadero Alquitrán Guyot, lleva
el nombre de Guyot impreso en grandes le
tras y su firma en tres colores violeta, ver
de y rojo, al plcf, así como las señas: Mal-
son Frere, 19, rué Jacob, París.
El tratamiento sólo cuesta, unos 10 cénti

mos el día—y cura.

ADVERTENCIA: Come hay personas para
quienes el sabor del agua de brea no es agra

dable, podrán reemplazarla con las Cápsulas
Guyot de Alquitrán de Nsruega (de pino ma

rítimo puro) y toimar des o tres cápsulas a

cada comida; las cuales producen idénticos
efectos saludables y una curación igualmen
te cierta. Las verdaderas Cápsulas-Guyot son
blancas, y la firma de Guyot va impresa en

negro sobre cada cápsula.
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Ya que por su! composición
especial (sales alcalinos yoda
dos) losi,CRISTAUX.JODES PROOT
spn el- m ed I caro etrto por
exoelenpia del. Ártrittsmo, de
la's'.'A'té'cciones. 'délnWntestlníi ,
del Estómago y dfel Htíado.

Los CRISTAUXVlODÉS PROOT
restauran la circulafclón de la

Sangre y o'qmtiaten
I EítreBimlonto :

son reconoci-
d'qs como- él
"¡ "depurativo
niás eficaz.

Basta t imar una
ó *Vlos 'medidas
por la mañana
eníayunas.

A su FarmaGia nadir
Un Frasco. JfíiOOT

UBORATOÍRÍS BOUTY
3M\ Rué de Dunkerque

fah parís

Agente para CHILE :

ñ.COLLIERBC
naailia228 5, aaattag»

fól CRISTAUX ¡ODE
-a» PROOT

AMERICA
INDUSTRIAS AMERICANAS

Orj» ..•.clcnal Oficial déla.
",...M..M:.ni.|ja„tcroi

Nada educa tanto como la buena-
:= lectura —

Si quiere ustteid adquirir conocimientos ge
nerales sobre una infinidad de cosas, y no le
es posible tener una biblioteca 6 le falta

tiempo para leerse volúmenes enteros, sus

críbase fi

AMERICA E INDUSTRIAS AMERICANAS
la revista más intetresante de cuantas se pu
blican en español en los Estados Unidos. Su

texto lo forman artttfculos de historia, artes,
problemas sociales y económicos, asutos co

merciales, deportes, cuentos y una sección de

ingeniería á- más de un precioso suplemento
ilustrado de actualidad. Tipo claro, papel
satinado y magníficos grabados.

Facsimil de la cubierta de Mayo
Tamaño natural 22 por 31 centímetros

Oficinas :

30, CHUBCH STREET

NUEVA l'ORK, E.U.A.

BONO
para una Suscripción de pruelm por CIIVCO
MESES a UN DOLLAK, con privilegio de pro
rrogarla por siete meses más con SOLO pa
gar OTRO DOLLAR, siempre que se haga
dentro del primer trimestre, ( I^n víase el

importe en giro postal, letra á la vista sobre
Nueva York ó billetes de banco de Estados
Unidos ó su equivalente en nacionales).

NOMBRE

CALLE y NUMERO

CIUDAD Y PAÍS





M
SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR

Al jeroglífico primero.—Prinoesa.
Al segundo.—Pintura.
Al cuadrado.—Anita, Útil, Rima, Alas .

Al anagrama primero.—Rubén Darío.
Al segundo.—Aníbal Aracena Infanta.
AI tercero.—Sherlock Holmes .

Al cuarto.—Enrique Borras y Anita Ada-
muz.

A la charada primera!—Periódico.
A la segunda.—Primorosa.
A la tercera.—Paco .

A la cuarta.—Atila.
A la quinta.—El Papa.
A la fuga de vocales —

El amor de las solteras
se parece aü pan caliente
que cuando se pone duro
ni el diablo Je entierra el diente.

Al jeroglífico primero.—Albaricoque .

Al segundo.—Avellana.
Al tercero.—Barato.
AI cuarto.—Reparo .

Al quinto.—Pasajeros .

• -K •

LOGOGRIFOS NUMÉRICOS

ANAGRAMAS

CIN ÁTALA

Formar con estas lietras el nombre de una

mujer.

1. PEGAS? DAÑO

Formar con estas letras el nombre de un

establecimiento industrial.

2 3 4 5 6—Nombre femenino
2 4 3 4 6—Nombre femenino

2 4 5 6—Calle .

1 3
2

5

6—Opereta .

6—Artículo.
2—Consonante.
1—Nota musical.

3 1 5—Verbo .

3 6 5 6—Medida.
3 4 5 6 5—Verbo .

2 1 3 6 5—Verbo .

1 2

¡Oh muerte!

2—Vocal .

4 2—Nota musical .

1 7 5—Nombre masculino.
9 3 5—Animal!.
9 6 5—Instrumento.
5 3 9—Juguete.
7 6 9—Producto medicinal.
7 8 9—Nombre femenino.
5 8 9—Ave.
7 C 5—Ciudad.
3 i 5—Medida.
7 8 5—Río.
5 8. 9—En el mar.

6 5—Negación .

1—Consonante .

Formar con estas letras el nombre de un

personaje de actualidad .

BERTITA .

CÁSETE L

Formar con estas letras el nombre de una
revista muy conocida.

JUSTO MARGALET. MARGARITA GALDAME^ ,



PASATIEMPOS

CHARADAS JEROGLÍFICOS

Primera, primera, primera, primera, me

decía riéndose el señor tercera quinta siem
pre que veía la cara de espanto y aflicción

que yo ponía al pasar el tercera cuarta; pe
ro su señora doña tercera tercera cuarta

quinta que es ana persona tan satírica co

mo burlesca, le decía: "Mira tercera quinta
no creas que es miedo lo que tiene (o sien
te) y por lo que pone esas caritas aflijidas,
son mimos y nada mtás que mimos y todo
lo hace por hacerse la interesante." Aver

gonzada y enojadísima a la vez por lo que
de mí decía le contesté lo siguiente: "Seño
ra doña tercera tercera cuarta quinta y por
añadidura cinco muy doble no crea usted
que yo trato de despertar interés, de nin

guna manera,, si usted me vé afligida es por
que readmente tengo miedo y nada más que
miedo; pero como usted a pesar de sus se

tenta ... no idiré primaveras -simo otoños,
todo se le vuelve primera quinta y monadas
juzga a los demás por usted misma. Yo de
seo que al pasar ed tercera cuarta se ahogue
para que en el todo nadie tenga la desgra
cia de volverla a ver imás."

*

Entretenidísima pasé la noche anterior sa

cando el todo y viendo las caras de enojo
que ponía mi hermanita segunda segunda
tercera, porque a pesar que ella elegía la
misma primera tercera, no conseguía que sa

liera ninguno. Nuestro amigo primera ter
cera se divertía en extremo con nuestras dis
cusiones' y en lugar de apaciguarnos en nue

vos segunda quinta nos ponía. Por fin llegó
el señor primera (suprimiéndole la primera
letra) primera entera, cuarta quinta y dán
donos a cada una un segundo cuarto quinto
nos dijo: "yo espero y deseo que -este pre
cioso segundo cuarto quinto hará que el
todo sea muy favorable para las dos".

VIOLETTE .

• * •

CHARADA JEROGLIFICA

2 1 8 2 1 6 10 Pojediers 2 .5 dice que
toma como suyo el incidente callejero, 3 5
4 10 1 9 5 otra 2 8 7 5 4 8 le aseguro
que 7 10 tuve intención 9 5 ofender 8 2 1
8 2 1 6 10 que al fin y al cabo le 3 1 9 10
excusa, 8 10 1 creo que con esto 2 5 aue-

dará satisfecho de 2 1 explicación; 1 creo

8 2 1 6 10, 2 5 dio S 5 78 su protesta,
3 5 4 0 dejando un lado esto 7 70 puedo
contestar, 354 10 8218216 10 1e
puede 3 8 10 8 4 otro tanto, habría que
ver Pojediers cómo se batería 2 5, da 10 4
4 10 4. 3 5 7 11 8 4 lo que 5 11 5 7 el
campo 9 5 batalla 7 10 11 1 6 l'O porque
2112345 111 10 75 11 mucha 8 9
10 11, 8 2 1 6 10, 1 6 7 8 1 10 11, 1 7
10 1 10 5, 83575 3 10 4 12345
11 1 10 7 1 3 10 4 la 1 2 3 4 5 10 1
10 7 que le causará a usted por la BX'1--
nia que encierra esta charada.

Nota letra vocal nota

M

Pollo algodón

-X

Nombre pez

*

Yolanda contracción

-K

Ni soliera, ni casada contenta

h x\i ■ í-;rto almarza "a.


