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''Cuatro

Remos", perro famosisimo que hubo
Valparaiso hace algunos anos i que prestaba servicios importantes a los bomberos en los
incendios: tapaba las roturas de las mangueras
con las
patas, ayudaba a arrastrar las liombas
en

i

todo

en

era

bien

rediablo.

*

Tlctrato

del

ex-Presidente

joven

Ba.lma.eeda

cuando

*

Interesante cuadro del fusilamiento de Juan Jose
i

Luis

Oarrera

en

Mendoza el

a bo

1818
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Es demasiado alto para ser
i sin
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1911

dibujante Rojas

artista ohileiio.

..

embargo, naeio artista i, por desgraeia,

del arte ha tenido que vivir.
En su rostro dendtase siempre una sonrisa
amarga que, sin ser ironica, es la espresion mas
exacta de contmna
eonformidad...
No representa
cineuenta afios de

JTah'a buscado por

todas partes un artista,
dibujante litografo para poder publicar algunqs grabados al lapiz en su revista i no babia
logrado su objeto.
-^En Santiago no hai un solo dibujante que
me pueda sacar de
un

;

este

con su gallardo euerpo de joven.
a pesar de las ca
nas que resaltan e;i

edad,

bigote;

su

estas palabras.
Poco a poeo fue
aeereandose al gru-

pero, ea

ha

ya

po,

i al fin,

mo

a

nor

que

eonaparacion de Jo

<iue

—Sen or, yo creo

a

sorpresivamente i

medio de hi

en

—Si,
con

—Bueno, hombra,
bueno; haremos una

prueba, eontesto

solo esfuerzo lo
ser.

alenta-

do de

esperariza

por

un

rincon, sentado eon modesti.i,
un

llos, periodista joven que, con oeasion de la
Esposicion International que se celebraba en
Santiago, acaba de fiundar una revista interesante con el titnlo del "Correo de la Exposition".
Venia desesperado.

descoti-

pero

la decision del

muehaeho. Mafia m,
le agrego, le dare

Wood, i alia, easi
escuohaba silencioso la conversation de su madre eon los duenos de casa.
En esos momentos 11 ego don Maximo Cubi-

con

fianza;

Cubillos

con

Estaba de visit a.
siendo mui nino. en
casa de don Carlos
en

ar-

tista.

Una noche, hace
muchos aiios, en

prometia

senor, eon-

balbuciente,
verdadera tirm-

dez el imberbe

el mismo.

que

Sabe dibujar
j,Conoi;e
trabaj ir
piedra?

test o

siempre ha sido

un

.

i

lueha egoista de los
modernos...
I desde que mcio hasta el prase::-

1875, demostro

.

entonces?
el modo de

vida continua
siendo una sorpre-

su

te

podria haeer lo

nsted desea.
—/jUsted?
—Si, senor.

que es.

sa, en

se anihablar al seCubillos i le

dijo:

el.
Debid ser muelio
i ha sido poeo, en

Se revel o artis

decia.

res

vivid o
medio siglo, i
bien perdido para
verdad,

apuro,

No se que hacer.. .
El nino Rojas eseuchaba ansioso.
con verdadero into-

Cubillos

en

un

codlie

a

trabajo.

Al dia siguiente
mui temprano Heg6
la casa de Rojas i le

entrego una estatuita de Bargaghi, "El primer
amigo i le dejo la direction para que le lievara una prueba litografiea del dibujo...
Gran apuro fue entonces el de Rojas, pnes
verdad no sabia dibujar en piedra.
Sus eonocimientos eran mas modestos.
Tenia solo 17 anos de edad, pues babia nacido

on
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Casablanca en 1857, i sus padres don FerRojas i dona Emilia Ohaparro de Rojas
habian podido darle sino una edueacion in-

en

nando
no

agrego,—-viene

pudo en
primaria

nn

escuela de

en una

Tan aficionado
que

dia

edad temprana solo

en

principio estudiar la

aquel lugar.

desde entonces

era

aihi haeia mapas jeograficos
a

ensenanza
al

que se

lapiz,

los

ven-

condiscipulos.

sus

Despues de euatro

anos

de estudio

Casa-

en

blanca paso a Santiago.
En esa epoca tuvo Rojas una a'legria, inhabian

mensa:

obsequiado

a

su

madre

una

hermosa caja eon parkielos i en ella habia hallado un grabado mui bonito: fue para el m
modelo

precioso. !o tomo para si i lo imito 0:1
faeilidad. •
dibujo encanto a los que lo vieron. Su madre lo obsequio a la familia "Vargas Saleedo,
esta. a don Francisco Vargas Fontecilla i este
a don
Diego Barros Arana.
La carrera del nino. con este heelio, quedo
asegurada.

gran
El

Entro

de interno al Institute Naeional de
rector el senor Barros Arana i en Julio
de 1871 comenzo formalmente el estudio del

que era

senor; pero deseariamos
—Us ted es 1111 insolente, saiga

te, i no vuelva mas
—Pero, senor...

—No,
Rojas

al

curso

Un

de don Cosme Sau Martin.

despues,

mes

eoneurSar

i

con

una

en

Ag'osto,

se

animaba

este

senor,

se

usted?

a

—iSi, senor.
<
Oh! no lo creeria, usted es un discipulo
adekntado i promete muoho. No. Venga manana a verme i le ayudare a arreglar esto.
Pero nb; Rojas no volvio a ver al seiior Guzni

la clase del senor Moehi.
misma noohe, estando de visita en una
casa le encomendaron 1111 ratrato i se lo pagaron
bien, i' desde entonces eontinub hftcienido retratos al lapiz 0 al carbon i otros dibujos, sacados de novelas que vendia bien.
man

En

En

menos a

esa

esa

—;Hombre!

primer premio. Asi con'inuo despues de ntilizar los grabaidos de Jul'lien. en la imitaciou de

—;

con

segnir en los diel artists alemaii don Er-

nesto Kirohbaoh.

Era entonces director de la Acidemia de Belias A rtes don Juan Moehi i eon el comenzo a
hacer pinturas al b'leo del natural.

Rojas

era

un

a'lumnp aventajado, estudios

>.

entusiaste.
Don Diego Barros Arana le habia tornado
oarino i lo recomendaba mueho.
Sin embargo, no pudo eontinuar -sus es'udios.
Los alumnos de Moeilii no estaban conformes
con el sistema que en la ensenanza empleaba
este, pues las eorrecciones que les bacia.
decirse, que er.an mecanieas, rapidas, i
eon

una

nuede
jamas

observacion siquiera. TSTo les manifest'!-

ba en que consistia el defeeto de sus trabajos.
Rojas. instigado por sus companeros, se animb
al fin

a

bacerle

una

insinuacion:

—.Senior, joo oodria tener la bonded de daraleunas indieaciones sobre el miodo como
debemos hacer rmestros trabajos? Qiuerriamo-'-,
nos

seiior,

comiprender las

eorrecciones

que

nos

hace.
—'I

Como?

oomtestacion

Que dice
agria del

insolente?—fue la
profesor.—j,Usted.—

so

la situacion de

su

madre

era

j

Y usted

por

que

se

ba

per-

dido ?...
—(Estoi

estatnas i los desnudos hasta

epoca

difieil i Rojas comenzo a ser i fue hasta sus
ultimos alios su sosten.
Un ano despues de estos hecihos se encontrb
con Moehi i el viejo artiste lo hablb:

de modelo obtuvo e'l primer premio. Paso inmed'te'tamente a los dibujos de bustos, i en Diciembre, en on uuevo concurso, obtuvo otro

bujos al carbon

mi clase...

—;

a

Santa Eilomena que tomb

a

comprender...
inmediatamen-

mandese cambiar su insolente.
retiro, enitre el estupor de sus companeros, i fue a verse con el Rector de la Universidad, don Ignaeio Domeyko, pero no le eneontro desgraeiadamente.
Apersonbse entonces al artista don Nicolas
Guzman, para que intercediese ante Moehi: eneontro en el la mejor acojida.
—'jjCbmo? j-Bs posible que le haya ocurrido

dibujo

coil el profesor don Julio Bianehi.
Despues de tres anos en ese astablecimiento
siguib un buen consejo de su maestro en dibujo
i se ineorporo en Julio de 1874 a la Universidad,

darme instrucciones del rnodo

—No,

complete.
Htierfano de padre

a

debe ensenarles?

como

trabajando, seiior.

—| Q ue hace?
—Retraitos.

.

.

Oh, 116! Vaya

tudiando.

Usted

a verme,

promete

debe eontinuar esalgo. Asi esta

ser

perdido. Vaya a verme maiiana.
—-Bien, senor.
Pero Rojas no volvib.
Ya sabia ganarse la vida; i siguib cultivando
el arte como podia. No sabia, sin embargo, dibujar en piedra para realizar el trabajo que k
..

habia eneoroendado el

Mas,

no se

dria salir airoso de

Conocia

a

senor

Cubillos.

desanimo. Esbaba cierto
nn

su

inter.

que po-

0.

litografo. Mr. Saling, i fue

a

verle.

—y'.Podria fcacerme el servicio de darme alinstrnoeiones para dibujar en piedra?
—Con mueho gusto, le conitesto Saling. jV'.i
dibujar en piedra?
—Si, seiior...
Le introdujo al establecimiento i lo puso al

gmnas
a

corriente de todo.
—U1 dibujo, le dijo, bai que hacerlo al reves,
asi: los lapices son estos, se oortan asi.. .

Rojas estaba admirado, i luego, satisfecho,
pudo irse a su casa con una piedra litografiea
que le presto Mr. Saling.
Despues de varios ensayos, Rojas, lleno de
alborozo, pudo comprender que realizaba la
empresa en que estaba, i pronto, como un loco

.
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de coiitento, habiendo logrado manejar los lapices litografieos, llegaba ante el buen litografo
que aprobo inmediatamente el trabajo.
—Yamos a tirar una prueba, le dijo Mr. Saling', sonriendo, i tomo una esponja hiimeda
para pasarla sobre el dibujo.
—;Por Dios>, senor! jque va a haeer. Me va
a borra el dibujo...
—jOh! no tenga euidado, le eonfesto. As! se

liace esto.
Poco despues el bueno de Mr.

Saling le entregaba una magmfiea prueba hecha eon tinta
litografiea.
Rojas, sin saber como, salio corriendo a la
ealle i

Este,

se

la llevo al

eon

DE

lagrimas

senor

en

Cnbillos.

los ojos, lo abrazo

ea-

rinosamente i le dio todo el trabajo para el
"Correo de la Esposicion".
Asi comenzo don Luis Fernando Rojas su
earrera de artista.
Fue 61, durante rmiehos anos, el unieo dibu-

jante artistioo de Chile.
No hai bbra historica de Chile

o

de arte de

haya sido ilustrada por el.
Desgraciadamente, ha vivido del arte i no ha
podido eonsagrai'se, eomo merecia, eselusivamenanos

,

e

afcras que no

a su

culto.

Asi, Chile, ha perdido al mejor de sus artistas.
Las neeesidades de la vida, podria deeirse,
le arrebataron en parte su talento.
E. B-CH.

QUILLOTA.-LA ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES

Cuerpo de profesores

Durante los

ejercicios de jimnasia
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el alell i hasta la rosa!
perdon! Ai del triste clavel, que nadie alca^za su pena a redimir! . . .
Mas, aun le queda un consyelo. iLa Candida
azucena ha rogado por el?
Oh! vedla luego reunir sus gracias i elevar
su ruego! Esa flor de bianco alabastrino, pura corno el aliento de un querube, ialcanzara ella el perdon? Si! una lagrima de esa flor
virjinal todo consiguio! I del aura de la luz
del prado, se ostenta cual riqulsimo, rutilante de amor i de alegria!
El clavel agradecido quiso depositar un
beso sobre la frente casta de la blanca flor,
mas sus petalos cristalinos perdieron su frescura! El primer beso de amor le fue fatal!
I caj'o mustia ya, sobre el suelo que la vio

RECUERROS DEL PASADO

suplica,

el

nardo,

Mas 110 alcanzan su

(Dedicado

a

prima Berta

mi

Bustamante)

I

dias que muestra ese fu-

;Que tristes son los

[turo!

QuS amargos desenganos reserva el porvenir,
cuando volviendo el rostro, se choea eon el muro
que se elevo en nuestra alma a fuerza de sufrlr!
II

iPorque, porqu6 tan joven ya sientes en tu vida
el g'olpe que marchita la mas enhiesta flor?
iPorque golpeo a tus puertas i tuvo una cabida,
la peor de las desgraeias, la muerte i el dolor?

....

III
Son cosas terrenales que humanos corazones
no
pueden i no aciertan, jamas a comprender.

jAyer!

En

fot>&ronte

nacer!
UMBRA

tu alborada de puras afecciones
tu padre i creiste perecer.

a

'D

IV

PUNESTAS VACACIONES

Perdona, si renuevo cenizas del pasado,
recuerda, si te apeiian im&jenes queridas..
que son esos,
i piensa en sus

V

■

No dejes que te amarguen tu vida y tu Ventura
los crueles sinsabores que el mundo te mostrd,.
pues todo con el tiempo se pierde en la penuria
i leg"ar£, al olvido la pena que te envio.

VI
No acuses. no, de injusto al cielo que nos techa,
inclina tu cabeza, perdona i obtendras
la herenoia de los justos o la inmortal endeeha
i un dia all& en la gloria a tu padre encontraras.
PIERRETTE

4

Despues de Pascua

4,
EL

Fue

designios del s§r crucificado
tormentos i piensa en sus heridas.

4*

AMOK

4,

DE

UNA

FLOR

En un jardin de delicadas flores, donde
siempre ha rein ado la alegria, donde ningu11a nube de pesar ha turbado la armonia de
las flores, reina un profundo silencio, i un
aliento tdtrlco parece envolver el maravilloso verjel.
El rojo clavel, el rei de aquel rineon celestial, amanecio ese dia manehado, ;marchita

asf toda

lo!

iRuegan todos por el, mas no hai consueLa violeta, temblando, eleva su humilde

su

4-

hermosura!

una

hermosa

manana

cuando partia

de Santiago en viaje al sur, acompanada de
mis buenos padres i carinosos hermanos. Admirabamos la belleza de los paisajes que a
vuelo de pajaro apenas nos dejaba entrever
la lijereza vertijinosa del tren. Todo nos hacia esperar unas felices vacaciones.

Llegamos despues de muchas horas de conde nues(en indlj'ena signlflca "aguas profundas que debe su
nombre al rio que bana esas comarcas.
Pronto nos habituamos a la incomparable
vida del campo, en la esplendida estacion de
primavera. Eramos dichosos, i aun recuerdo
en tardes magniflcas cuantas veces nos
fuimos
a
hacer once bajo las sombras de los
sauces i a orillas del rio, donde gozdbamos
del perfumado ambiente que aspirabamos.
saturado de menta i hierba buena que tanto
espansiaban nuestros juveniles corazones!
Deslizabanse las horas bajo un clelo purisimo
en
que el esplendoroso sol enviaba sus
rayos de oro sobre el taplzado campo de esmeralda, i las aves preludiaban sus arpejiadas i vibrantes notas al susurro de la brisa
que blandamente mecia los arboles, concertdndose todo con el incesante murmurar de
las aguas del rio. iEra un himno sublime que
alzaba la rejia naturaleza en accion de gracias hasta el trono inmaculado de la Divina
Majestad!
Mas, todos esos gratos i pasados recuerdos me son hoi dia dolorosos.
La dicha m interrumpida en nuestro feliz hogar fue luego velada por una desgracia irreparable.
En una tarde, cuando el calor viviflcante del sol ineitaba a banarse en las aguas
bullidoras del rio, uno de mis hermanos menores
perecio arrastrado por' su corriente i
tan solo nos devolvio su yerto i rljldo cuerpecito, para, que ml desconsolada madre vertlera sobre dl sus candentes l&grimas, unico
balsamo a su amargura i desgarrado coratlnua locomocion al ansiado tgrmino
tra jornada, la estacion de Mininco

zon.

La mueste de nuestro idolatrado hermanito sumio en la impenetrable sombra de la
trisiteza nuestro desolado hogar!, i pasado
dos dias descansaban sus restos en el cemen-
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trisllanto amargo de tan
funesto dolor. Fue un
acontecimiento que repercutio honda i sinceramente en el corazon de los humildes
campestnos que fueron a tributar sus ultimos adioses hasta la tumba del que dejo de
existir i que trataron con su espontdnea sen-

terio de ese lugar, a la sornbra de un
tlsimo sauce que tuvo por unico riego el

cillez de aliviar las penas que abrumaban a
mi agobiada madre.
Doloroso nos fue darle la - despedida, un
mes despues,
al pueblecito que en tan cor-

Llegaron

a la ciudad de termino con el
apodera de los viajeros deslargo viaje.

cansancio que se

de

pues

un

Los.prados i jardines mostrabanse flori-

y saturados de flnos aromas y las aves
entonaban sus hermosos cantos a la naturaleza entre los bosques umbrios i tranquilos.
Lo mismo, el torazon de Leonidas principiaba a estallar en flor i no tardaria mucho pa-

dos

ra

ra

que, como las aves de los bosques, vagaal azar por las florestas salvajes i perfu-

madas.
CARLOS E. PETERSON

estadia nos Labia arrebatado el carina de
nuestro liermanito, i de regreso sentiamos
cada uno el vacio que dejaba, imposible ue
llenar. ;Quien se hubiera imajinado que un
viaje que nos auguraba tantas felicidades al
partir, de vuelta a la capital, sobre nuestros
corazones traerlamos el peso de tan sentida
e inolvidable desgracia!
ta

M. L. CHACON
4

GARCES

4.

VIAJE BE UN NINO

(Cuento)
aquela tarde, Fernando Vertana
hijo Leonidas, alegres i contentos a pasar una temporada veraniega en
una de las
ciudades eampestres de la comarca.
Hacia muclio tiempo que Leonidas majaderiaba a su papa para que en la gpoca de vacaciones lo llevase d pasear a los hermosos
Partieron

i

su

que gl tanto Labia oido ponderar.
bien, liabiendoseles presentado todo
propieio para realizar aquella alegre .iornada, emprendieron via.ie en una liermcsa tarde,
cuando el sol irradiaba sus potentes rayos sobre la tierra exuberante de vejetacion.
Leonidas era un nifio que rayaria en sus
13 alios, de un espiritu sencillo i esceptico,
pero si de una intelijencia precoz i saturada de fantasticas aspiraciones.
Desde que el tren ptisose en movimiento,
todo era admiracion i encanto para SI, i todo le hacia arrancar preguntas a su papd para
que lo impusiera de las variaciones del
campos
Pues

viaje.
Las avenidas i calles
desfllaban velozmente d

de la gran ciudad
medida que el con-

voi, rdpido como un rayo,

huia en demanda

de otros parajes i de otro ambiente mas suai mas benigno.
A la inocencia del nino todo le llamaba vivamente la atencion, causdndole, aquel rodar
ve

vestijinoso,

aquellos

sensaciones nunca
ban intimamente.
de
ba

jpaisajes

admirables,

sentidas que le embarga-

Notese que el alma de Leonidas, a pesar
su estado vlrgen aun, era sonadora i amaa la naturaleza i a lo grandioso con fer-

earino.
Sxtasis en que estaba absorbido
espiritu le hacia contemplar cosas inverosimiles, a tal punto, que creia que los drboles, los rios i las montanas eran de diminu-

voroso

El mismo

su

proporciones i que corrian
inverso al que llevaba el tren.
tas

en

sentido

Eso era efecto de su misma inocencia i del
mismo ,gozo, que esperimentaba al atravesar
los campos verdegueantes en loca i desenfrenada carrera.

PRIMER

EL

MONOPLANO EN CHILE

Siguiendo el aviso que los diarios i carnos liabian dado, nos dirijimos apresuy nervlosos a ver el famoso vuelo del

teles

rados

aviador Cattaneo.
La muchedumbre se agolpaba,
dentro i
fuera del Club Hlpico, pero el murmullo ensordecedor de ella se oia a varias cuadras de
distancia.
Las horas parecian interminables i el numeroso

publico

se

arremolinaba

nerviosa-

al fin salio de su hangar el monoplano, i colocandose entre la barrera de jente y
los palo's- de la cancha, pi'incipiaron los pre-

mente;

parativos de la ascension.
nos anuncio el momento preel intrepido aviador se lanzaba
al espacio; un cuarto de cuadra de carrera
i el monoplano principid a elovarse iusensiblemente con las alas estendidas' como una
aguila de grandes dimensiones.
El espectaculo era asombroso i atrayente,
el monoplano se cerni.t sobre les aires, ev >lucionando elegante'veir.e: ie todos los pechos se escapd un .oh! de admiracion i asombro al ver la audacia del airevido mot tal

Un

ciso

que

canonazo

en

que

des'i,fi.^ba la fur.a le Its clementos.

Despues de cuatro o cinco vueltas alredeHlpico, comenzo la tarea de aterrizar coil la misma facilidad que lo hace un
condor al bajarse de los aires en busca de su
presa. Una ovaclon le trlbutd el publico delirante de entusiasmo, al intrgpido aviador.
dor del Club

JUAN

CORBALAN

GARCIA

AVENTU

LAS

NRggfei^
;
'">s-y\*s£r.<g»~
5-

Nunca
nos,

»

*

estd

como

el

ha de

>

&

"'^

SCia
-'-"J.

Sanchez sosegado, i mecomprenderse eri el agua.

gran

£

El

El

i

su

companero

acu&tico, el marinero, con

quien cayo al mar, hicieron naturalmente
jios para salvarse. Sanchez, en verdad,
desesperado.

prodiestaba

SANCHEZ.-V

cuadarse i le
entre la tripulacion

comandante lo hizo entor.ces

premio d&ndole un puesto
para ejemplo de todos.

Pronto
como un

derecho.

quedo trasformado, en consecuencia,
marinero de primer drden, hechoi medio

/

Plf t'lr
llfp^

A-rv-;
"Quien sabe nadar, decia Sanchez, aunque no
pensaba lo que decia, tiene el mayor de los
dones...
en
el agua". I se aprovechd sabiamente del don del marinero.

Lleg6 as! a una roca, safisfecho "del arte de
nadar, en donde se propuso salvar a su companero,
solicitando los au ilh/s de un vapor
que

navegaba

a

I como el buque se dirijia a la Amdrica
loco de contento porque asi, victorioso,
toda faciTidadT qpodria hacer su viaje.

I

se lo dijo al comandante del vapor:—Sf,
es urf deber humanitario el salvar a nuessemejantes.

asi

senor,

tros

j

con

Pero ipobre S&nchez! era un marino que no
aguantaba las insolencias del mar que hacia subir i bajar atrozmente el buque i pronto comenzd a sufrir los efectos del mareo.

la distanc-ia.

Sanchez, mareado, fu6 capaz, como ustedes
de llenar el oceano; pero naturalmente en
medio de las mas terribles torturas, pues no le
quedo tripa buena.
ven,

Pronto la suerte les faverecio i Sanchez quedd
convenido que habia cumplido un deber de humanidad, ya que su companero se salvaba, gracias a los gritos de auxilio que habia dado.

quedo

Sin

tripas i sin alientbs

divisd al fin-el puerto

ansiado; pero se prometio no volverse a meter
mas a nadador aunque le nombraran almirante.
Todavia sufre, segun parece, las consecuencias
del

mareo.

INTENTOS HISTORICOS
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15 tie Enero tie 18S1

Baquedano habia acampado en el valle de Luest& al sur de Lima con 24,000 soldados
mas
o
menos.
Ell jefe peruano Pidrola tenia
30,000 soldados con mas de cien canones en los
eerros de San Juan, Chorrillos i Mraflores, protejidos por formidable® trincheras que se comunicaban con Lima por ferrocarriles i telggrafos.
El 12 de Enero nuestro Ejgrcito partid a favor
de las sombras h&cia el enemigo. Lynch
el
primero en romper el fuego a 400 metres fle la
derecha del enemigo i al despuntar el alba se
batia a la t>ayoneta todo el ejgrcito.
La tercera division se retards i tuvo que entrar la reserva al man do del coronel Arlstides
Martinez. La segunda division hizo un brillante
papel con el Buin a la cabeza contra las casas

A media noche el Cuerpo
solicito una conferencia con

Juan.

San

de

nueve de la manana era el triunfo de
pero momentos despues el coronel
Iglesias (peruano), rompia el fuego de nuevo;
este segundo ataque termind como a la una de
la tarda e Iglesias cayd prisionero con once coroneles, ocho comandantes i muchos oficiales.
Del ejgrcito de Pigrola se salvaron apenas con
grandes esfuerzos 5 o 6,000 soldados.
Despues de Chorrillos, Baquedano envid a don
Isidoro Err&zuriz como parlamentario ante Pierola para ofrecerle la paz. Pigrola no aceptd.

A

las

chilenos,

los

LA

Diplom&tico

limeno

Baquedano que este
tanto Pigrola juntaba tropas i
el dia 15 de Enero mientras que Baquedano
re-^
vistaba las tropas una descarga cayo sobre el
campamento chileno. Esta descarga comprome-

rin que

aceptd.

Entre

tio

la batalla.
Una division de 4,000 hombres sostuvo un combate con 15,000 peruanos, mas el coronel Pedro

Lagos hizo prodijios con su valor -dando tiempo
para que Uegaran los demas soldados.
El
almirante
Riveros, jefe he la escuadra
fondeada en Miraflores, hizo que bombardearan
a los peruanos
con fel'iz exito. Lynch llego con
los suyos i atacd al enemigo que salia de »us
parapetos derrotAndolos por compteto.
Despues de rudo tiroteo, el valiente Lagos
reunio los pocos soldados de su ejgrcito i atacd
las trincheras a la bayoneta. i t«gk) el ejgrcito
despues hacia lo mismo.
A las cinco de la tarde una gran nube de
polvo saturado con el olor a pdlvora volaba h&cia la capital del imperio de los Incas: era el
polvo de la derrota.
Eduardo FLORES

I.

Encargado de la historia patria

DE

RATA Liu A

YLNUAI

20 de Enero de 1S39

del combate del puente de Buin el
jeneral Bdlnes continud su camino hasta Yungai. El 13 de Enero de 1839 se acampaba en
ias inmediaciones de Tarar de donde se proponia dirijir el ataque contra Santa Cruz, que
se establecid en
el pueblo de Yungai, despues
de caminar trabajosamente por el camino de

iiacer caso a esto, Valenzuela seguia
bacia la fortaleza que vomitaba fuedan-do con esto el ejemplo a sus soldados
que hacian uso de sus fusil es como punto de
apoyo, tal era la inclinacion del terreno.
Pero
desgraciadamente
el
bravo
jefe caia con el
or&neo pasado
por
una
bala, inmediatamente
fue reemplazado por don Andres Olivares que
a los
pocos minutos corrio la misma suerte de

Carhuaz.

su

Sin

avanzando

Despues

!

Como se ve, los dos jefes enemigos se encontraban por segunda vez uno frdtite al otro con

respectivos ejercitos.
En estas condiciones llego el 20 de Enero.
Las tropas chilenas estaban formadas en orden de batalla.
El jeneral Btilnes se paseaba
al frente de su rejimiento montado en un caprichoso corcel; su fornido sable se golpeaba acornpasadamente contra los liijares de su caballo.
sus

En

estos

rompieron
cional

dejo

i

momentos

los

con

luego

un

las
bandas
de musicos
acordes de la Cancion Naestruendoso ;viva Chile! se

antecesor.
Llenos

de

ira los

rrados, pelearon

chilenos por los sucesos namas ardor hasta llegarsa

con

la
cumbre donde
sostuvieron
combate a bayoneta calada con
.

.

un

desesperado

los soldados de
Santa Cruz, pero el valor del chileno no tiene
limites i el fuerte enemigo arrio su bandera
cuando vi.6
el tricolor colocado
en
el
mismo
punto donde momentos £,ntes flameaba el es-

tandarte boli\-iano, lo que fug debido al arrojo
del sarjento Alegria que con ayuda de su sable
dos bavonetas se abrid paso entre los defensores
del fuerte.
i

oir de los soldados.

La hora

c3e

combatir

por la sagrada bandera.
patria babia llegado.
ejdrcito se puso en marclia contra
enemigo. El ataque fug tremenflo. los sol-

de

go

II

la

Nuestro
el

dados
lo

de

Santa

Cruz

se

defen'dian

como

leones

impidid

que el batalldn Aconcagua, al
mando de don Pablo Silva. se tomara, despues
de
un
renido combate, al
cerro
Puyan, que
tenia mas altura que los otros.
A las nueve de la manana don Jeroni'mo Vaque no

lenzuela,

a la cabeza
de cuatro companias de
se encamiuo bacia la fortaleza del
Azticar, que estaba defendido por 600
soldados i varias piezas de artilleria.
iAquello

infanteria,
Pan

fue
las

de

terrible!

El

tricolor

balas

se

mecia

pasado

por

enemigas, numerosos soldados murieatropellados por las grandes niedras que
empujadas por el
enemigo, rodaban
por
la
falda del cerro con una fuerza estraordinaria
a
esto
se
agregaba
el
sofocante calor que'
aumentaba considerablemente a medida que se
ron

acercaba

el

medio

dia.

No bien el tricolor chileno acababa de raostrarse con toda su majestad en las alturas del
Pan
de Azticar, un
rejimiento boliviano salia

de

su
puesto para auxiliar a los soldados de la
fortaleza vencida.
Buin es, atento a todas las peripeoias del combate, mando al batallon Colchagua, cuvo
jefe
log to un momento oportuno para liacer fuego
sobre el enemigo dejando, de esta manera, sin
vida a la. mitad de ellos.
Los bolivianos cargaron contra el
Colchagua
que fud oportuuamente ayudado
por el Portales
emoero
una
horrenda carniceria,
mfts
aun
cuando por un descuido, ambos
ejgreitos se precipitaron a las barrancas del Ancachs.
All!
«e confundieron chilenos i bolivianos que
peleaban desesperadamente por la lionra de
su
patria.
Santa Cruz mandd al 3.0 de Bolivia,
que sa-

INTENTOS HISTORICOS
Ill

cargo sobre 'el .-Portales
sin aliento para resistir
combatio con her-oismo,
sin lograr veneer a su adversario que lo ponia
en una diflcil situacion por lo cual el Portales
se
batip en retirada.
.Esto sucedia como a las tres de la tarde i la
honra i honor de Chile estaban en un inminente

liendo- de sus trinclieras

que se sinti6 fatigado
i
el ataque, per© siempre

peligro.
Bulnes,

a

Cruz contemplaba con horror la carga
del coronel chileno que no daba un momento de
descanso
a
los
combatientes.
De improviso
vuelve apresuradamente su caballo i se lanza
en el camino a todo correr...
una espesa nube
de polvo impedia ser visto con elaridad en su
preoipitada fuga al ver la eompleta derrota de
su
jente i el formidable avance del ejercito de
Bulnes. Quince minutos despues, Santa Cruz i
sus acompanantes
desaparecian en el horizonte
dejando tras si 3,167 soMados entre mueruos i
prisioneros, toda su artilleria i 2,500 fusiles.
Con esto puedd terminada la batalla i el Peru
Santa

Valparaiso, descendio
compania

la cabeza del

la barranca i corto el camino a una
boliviana.

a

El

enemigo

presenta

se

de nuevo i

esta vez
caba-

coronel Baquedano se lanzo sobre la
lleria .enemiga.
Esta resiste el ataque
firme i la division chilena disminuyo en

el

a

pie

eompleta libertad de la invasion boliviana.
jeneral Btilnes, una vez cumplida la mipatria le habia confiado, se embarco
con
sus
tropas en el Callao i regresd a Chile
donde le recibieron con grandes demostraciones

en

gran

El

Baquedano da la segunda carga i el enemi go huye a sus trinclieras donde intenta poner resistencia pero los nuestros no le dan tiempo i
la bandera de Bolivia se rinde para dar
lugar al glorioso tricolor que se pasea triunfante por el campo de batalla...
parte.

sion que su

de

gozo.

Temnco,

JULIO

9

IV.

de Enero de 1911.
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CIENTIFICAS

NOT A S

COSTUMBRES DE EA GAMUZA
La

gamusa

es

un

animal pareeido al ca-

liro, tanto en la estatura como en la
cion

aunque se estrelle con una montana o
preeipicio: dejase caer casi siempre a los ablsmos
por no
retroceder. En otras ocasiones
se ha visto eoloearse con las cuatro patas al
borde de un preeipicio de mas de mil met.ros
de profundidad sin darle la menor impresidn.
No teme nunca al ruido. La gamusa esta dotada de admirable perspicacia. El olfato i el

recto

descrip-

ffsica.

Habita los bosques, ascendiendo a veces
a las alias montanas de las Cordilleras;
vive
reunida en grupos que lo forman varias hembras i sus cabritos;
en cada manada hai

siempre una hembra mui intelijente que es
la que guia a los dem.as. Siempre que bsta
observa algo de extrafio o algun peligro, hace
una pequefia sefial ya sea un silbido o una
patada con una de las extremidades anteriores u otra serial que poniendo inmediataniente
atencion toda la familia, huye en Seguida del

peligro que se aproxima.
La gamusa (macho) anda

oido lo tiene mui desarrollado.
El olfato es mas desarrollado que el oido,
hai casos que lo comprueban: ouando se ha

querido capturar al animal el cazador que 110
Babe la perspicacia de este, 110 torn a la precaucion debida. Si sigue la dlreccion del vient.o,
irremediable que el animal huye al momento
que el viento le comunica la noticia a su olfato. Aun otros casos lo demuestran los mismos hijos cuando se pierden, toman el mismo camino que han seguido
sus padres, liegando al lado de ellos de esta manera. La intelijencia une la astucia y la sutileza de la
gamuza; cuando divisa a un hombre permanece inmdvil en su lugar hast.a que ealcula que
la han descubierto, emprendiendo la fuga.

ligereza
de eompetirle a
eualquier animal; pero esto solo se observa
cuando se ve perseguido por el enemigo; trepa las montanas mas escarpadas aun en las
mas
verticales, con mucha destreza.
A pesar de ser tan diestra para huir, hay
casos en que se ve interrumpida por un paso
dificil, y en lugar de buscar otro camino por
donde segnir su marcha, continua el camino
extraordinaria

que

es

con una

capaz

S

ABEL GUTIERREZ M.

S

&

AMOR AE COEE.JIO
Erase

Desperte.

Me vest! apresuradamente, lave ml rostro, me peing i en seguida sirvieron el desa-

mafiana de primavera.

una
.

.

El cielo estaba despejado, i principiaban a
los rayos del sol en el firmamento. . .
Me sentd en la cama i quedd pensativa por

salir
un

gran rato.. .
Pense que tenia que

cuerpo

se

ir al co.ejio;
sentia pesado (es decir,

pero mi
con pe-

reza).
dije entre si:
jHe de perder estas
clases de la mafiana que son las
que mas me interesan?
La conciencla me contesto: n6; levfintate.
Me

lioras

de

yuno.
Eran las ocho i

media; me fui para el colejio, llegue, entramos a clase, la profesora
nos tomo la leccion, i di la leccion mui bien,
sin

turbarme

en

nada.

;Ya veis, mis queridas amiguitas, que en
el cole.iio se. pasan los momentos mas felices de la'vida; por lo que quedan grat.os recuerdos por el pasado!
TRANSITO

OLIVARES

D.

Los cantos del Kalifa
(Para la sefiora Irene PSrez

—;Oh! Ala! dame la paz que tanto ansio,
esclamaba hundiendo la frente entre sus manos el gran Kalifa.
Por los cristales finisimos traidos de la
China, contemplaba las grandezas de su suelo, eubierto de verde tapiz, i las altas montanas a las cuales el aeronauta mas temible
no se atreveria a tender su vuelo.
I el, ese hombre dueno de maravillas sagradas, dueno de esas hermosuras de Bagdad en que las "Mil^i una noches han tenido creacion, esta trTste. No es feliz en medio de esas riquezas.
Sabe sentir i por eso sufre. Quiere trasmitil- algo, algo que oculta en su ser. Quiere
dar paso a las ideas luminosas de su alma.
Sufre

porque

quiere

cantar

algo

sublime,

algo que conmueva a las almas de los grandes jenios. Se sienta rendido i hace llamar a
su
nodriza para que le cuente alguna historia para disipar el spleen que lo abate.
Llega la esclava i empieza una historia
mui triste, en estos terminos:
"Bra uno de esos meses calurosos en que
el sol es cada vez mas ardiente. El eamino del

Ningun mercader se
sin embargo una pobre
mujer viuda con un nino de dos primaveras
se divisa a lo lejos.
La guagua llora de sed
i de calor i la madre aflijida tambien llora.
De pronto acude una idea feliz a su mente
para dar algo que beber a su nino que casi

desierto
atrevia

era

amargo.

traflcar;

a

i abriendose una
vena deja destilar la sangre sobre la boquita
de su amado bijito, el cual feliz por haber
aplacado la sed recobra fuerzas para seguir
el camino. Mas... la infeliz madre muere.

.

.

tranquila, inmolando su vida por
salvar la del nino. La madre muerta en medio del desierto i el nino jugando sin darse
cuenta a su lado. Despues de algunos minu-

pero muere

tos

legaron

unos

mercajjeres,

tomaron

al

nino, i a la madre la dejaron ahi, pues era
un cadaver, i al nene lo trajeron a la ciudad
i lo llevaron ante el Kalifa, el cual compade-

DOBLE

Con
del

mui

agua.

.

buenos
.

zapatos

el

hombre

se

reia

de Caballero)

cido lo adopta por hijo, le da una esmerada
educacion, i ahora el nino es otro kalifa que
rije un bello pais. He aqui mi historia, ilustre Kalifa.
El monarca llord i penso: Yo no tengo madre.
;Pero que vil soi en pensar en que
.

yo

.

el mismo nino del desierto!
i dijo a la

sea

Esta idea cruzo por su mente
esclava:
—Me habeis dicho al concluir

ahora
iquifin es?

el

que

nino

es

un

la historia

i

monarca,

bien

La nodriza estremecida

dijo:
;Oh! Gran Kalifa! Perdoname. ;Soi vos[
Kalifa palidecio, i recobrando valor i
calma, dijo:
;Me habeis aliviado de un dolor!
Mi
madre murifi por ml!
Bendita sea.
Tengo orgullo. Si, madre querida, a ti te
—

El

—

.

...

cantare.

Por

fin

encontre

.

.

.

.

mi

ideal

tan

.

.

bus-

cado, por fin encontre ese s6r oculto. . ]Soi
feliz! Salid para afuera, esclava flel, esclam6 de repente, i al quedar olo, decia: "Madre, madre amada, todos mis cantos ser&n
tuyos, oh divina realidad que no sofiaba!
Sf, madre querida, alia donde diste la vida
por mi yo la dar§ por tl.
.

Triste coincidencia; a los pocos dias el Kalifa no pensaba en su gobierno sino en su
madre. Esto le acarred mucho mal. Fue destronado. Tuvo que huir llevando por unica

compania

estaba muerto de sed.
Toma un objeto cortante

v.

su

lira de oro. Atravesaba un de-

sierto cuando le vino
a

su

nar

una

idea:

la de cantar

por ultima vez. Cantd i al termiacordo de su madre, i pulsando de

patria
se

lira invocaba a su madre bendita,
diviso un tropel de soldados. Su angustia fue grande. Perdid su trono, i sus pernuevo

su

cuando

seguidores ya lo iban a alcanzar. Renovo la
promesa "invocandote a tl morire", i se dejo prender por los hombres que lo seguian,
i al exhalar su ultimo suspiro dijo:
—He aquf mi promesa cumplida,
•

JUANA

"R.

NAVIA

I

VERGARA

RISA

I al secarlos, los zapatos se reian del fuego.

CALIGULA

FIN DEL GRAN

Caligula creia que toclo era para €1, i a nadie
niiedo i as! un dia les comio el almuerzo
dos honr ado's trabajadores, sin importable las

le tenia
a

le

dieron

una

tun'da de

padre i

senor

mio.

amenazas.

Mas Caligula tuvo un
persiguid con la decision

acceso

de

no

de rabia i les
dejarles hueso

bueno.

Pero las

en

Acordaronse, ademas, de las pellejerias que
don Esculapio por culpa de Caligula i
quisieron librarle para siempre, por lo cual le
arrojaron cerro abajo.

pasaba

cosas

cambiaron: los trabajadores le

salieron mas diablos que el mismlsimo Caligula
i no le dieron tiempo para que saliera del cafion
que

se

habia metido por seguirles.

I aqul tienen a Caligula tragando agua, sin
poder salir, i dando ahora, en sus dltimas, solo
caipajadas de dolor.

TjOS PRIMOiS

cuarteles de bombas anunciarOn que un voraz incendlo
primos. Las bombas se lanzan a todo correr por las calles
En la precipitacion hai varios atropellos; clnco ancianos,
tres senoras maduras, otras tantas pintonas,
ocho cliiqu'iilos i algunos quiltros mueren violentamente aplastados por los coches i bombas. Se dice de varios guardianes han perdido la
respir'aeion a fnerza de tanto pitear.
Las

se

campanas

de los diferentes

declarado en la casa de los
direccion al sitio del siniestro.

lia

en

Los

bomberos,

ciegos

de

entusiasmo,

se

escalas, hachas, y grffesos chorros de agua.
del fuego. jPobres primos! jPobres tias! ;Pobre

sus

lanzan al interior del edificio ineepdiado, con
Medio niundo es banado por el liquido ene.nigo
tio! ;Adios casa, paseo i felicidad!

Termina el siniestro. Un monton de escombros humeantes
4ntes se veia el hermoso chalet de los primos. ;La familia en
iI que sucederia ahora con los primos? Lo veremos en

puede adelantar es que se
de los primos.

familia

quedan en el lugar donde poco
la calle! ;Desgracia irreparable!

el proximo ntimero; lo dnico que se

habla de un horrendo crimen en que se

ver& envuelta la desgraciada

ANECDOTAS
—Para

Mostrfindome su relo

pero

—Pues

precio,
completo, no.
duros me cuesta,

mas

Cincuenta

gularlos.

—Tampoco.

dijo Perico Recio:
—Podra haberle de m&s
me

icaso extrafio!
del ano. . .
incluyendo los de fiesta.

ipor qu6 se los ponen?
caballos no pueden coloc&r-

entonces

—Porque los
selo.

suele andar

y

todos los dias

iPor que se les pone

-

llos?

En

*

*

una

tertulia:

tiene conversacion. Cuandirijen la palabra solo contesta eon uno
que otro monosHabo.
—Cualquiera dirla que habla eon cuenta
gotas.
—Ese hombre no

freno a los caba-

'

-Para domarlos.

--N6, hombre.

do le

JUEGOS DE 1NJENIO
Premios.—Han resultado

premiados en el
lectores:
Maria Canep-

ultimo concurso los siguientes
Josd Benavides (de Chilian),

(de Valparaiso), Laura Bravo (de Santiago), Pedro Martin (de Chincolco), Elisa Garcla Plaza (de Santiago) y Hector Caro Tovar
(de Santiago). Los de provineia pueden enviarnos su direccion i los de Santiago pasar
a nuestro oficina,- cualquier dia, de 11 a 12 M.
pa

Srta.

Premiada
Peneca".

Guerrero

Eliana

en

uno

1

.a

pues con

infitil

los ojos cerrados
para todo.

sol

*

*

11.—Rompe-cabeza

"El

*

CONCUR SO

1.—Adivinanzas
tres

trabajo de varlos modos

Good

de los eoncursos de
*

NUEVO

ea.da cual mat6 la suya
i dos salieron volando.
2.a Yo con los ojos cerrados

Tres palomas en una
cazadores cazando,

azotea,

HI.—En premio sortearemos una orden por
media docena de retratos en la Fotografia

Francesa,
tado.

Agustinas

entre

Ahumada y Es-

lOLJLWTIN

(18)

LA MONEDA DE CINCO PESOS
—jAi de nm! jDios mio!—respondio la por
('era, la pobre m-ujer muri-6 hace tres di-as; la
enterraron ay-er, i rnanana van a vender los
mu-ebles de su euarto i sus mercaneias; pues su
lieredera es una muehaeh-a que tiene casa i no

noeiese des-de algunos meses solamente, en varias cirounstaneias le habia eaido en gra-eia, de
modo que estaba aflcionada al pequeiio come"--

necesita de todo esto.

quedaba

—j,I quien va a tomar su kigar en la puerta?—-pregunto Santiago vivamente.
—i Oh! yo no se, el primer individuo que
se presentara con tal
que sea seguro i que pa
gue bien.
—iCuanto pagaba la mereadera?—dijo Santiago cuyo corazon emipezaba a batir.
—Oehenta pesos el pasaje de la puerta i
cienfo veinte
euarto

un

euarto

magnifieo situado

en

el

piso.

usted puede hacerme un servicio que no oijamas en mi vida! si usted puede conse
guirme el pasaje de la puerta, mi fortuna estara,

vidare

r& heoha. Usted me eono-ce bastante, usted sa
be que pueden tener eonfianza en mi. Preguate tambien al senor D-uflot, este gran fabrioante
de papel que es tan rieo, le dird a usted que soi
un
mucbadho honrado, estoi seguro; le voi a
dar

su

direeeion, i ademas, anadio sin volver

tomar aliento po-rque sus

eomo

era.

natural,

en

ideas

se

agolpaba.i.

esta circunstaneia, i a-de-

usted ve, pagare los ochenta pesos de antem-ano, si quieren; asi estaran ustedes trail-

mas,

quilos.
—Ooihenba pesos,

dijo la*

senora

Provost; |i

®1 euarto?

Oh! el euarto es dem-asi.ado caro para mi,
alquilara-n a parte.
—Eso se ha heeiho ya asi otras veees. repli
eo la portera, e importa pooo: jjpero si usted
—;

lo

tiene euarto en la cisa, donde encerrara
mercaneias?
—>Me damn tal vez un rineoneito para poner mi mesa, i la easa que estara eneima sera
eerrada eon Have. ;Hai tan-to espacio aqui! en
no

sus

una

eochera,

La

senora

en

el tinglado

Provost

o en

meneo

la eaballeriza.

la eabeza de

una

hizo eallar a Santiago.
—La eoobera, el tinglado, la eaballeriza, todo esto esta alquilado a inqui'linos que no de
jara-n poner nada en ellos. Asi es que. ami
guPo, dejemos de pensar en eso, porque es imposible.
manera

por eso

que

Al oir estas palabras, el pobre muchaeho de

jo oaer sus brazos eomo si habia recibido tin
go!lpe terrible, i el pesar, el desaliento, hicieron palideeer so bonita cara. No pudo la se
flora Provost mirarlo durante algunos minutos
-in un e'ert-o enterneeimiento. Annque lo co-

no

renunciaba sin 'pena

idea de verlo establecerse

en

la

casa.

a

la

Oomo

se

inmov.il:
—Habria qnizas nn medio, le dijo despues de
haber reflexiqnado nn momento, que podria
a-rreglar el as-unto.
1 viendole levantar los ojos liacia ella. la boea abierta eomo para devorar las
palabras que
iba a pronunciar. anadio lnego:
—En el euai-iieo que esta detras de mi ha
aun

bitacion i donde
ereo,

poner

estuviese mui

—; Oh, senora Provost, senora Provost—es
elamo Santiago saltando al euello de la porte.

a

ciante;

hago la coeina., pudieramos,
todas las noehes si no
gra-nde.

su

mesa

•^-iCoBOo todavia

no

la he eomprado, la me

sa, dijo Santiago fijando sobre ella una mirad i
de enajenamiento, mientr-as que su rostro reeobraba sus col-ores, si usted quiere hacerme este

favor, t-omariamos la medida.
—Eso es, ahora es preciso saber si el propietari-o querra alquilarme su puerta: de eso,
hijo mio, no le puedo responder.
—^Es lo mism-o, es lo mismo, mi buena se
nor-a:, esclamo
Santiago, que cojio las manos
de la portera i se las beso eon todas sus fuerzas, que esto se lmga o n-o, Dios no dejara de
bendeeirla. a listed lo mismo, pues si esto no
se haee. el sabe que listed lo ha querido hacer.
La conveisaeion que siguio no hizo mas que
aumentar el deseo que tenia Santiago de eonseguir lo que pedia. Todo lo que decia la porteri
le p-robaba que la plaza era ex-eelen-te; no solamente lar pobre difnnta ganaba bastante, pero
un pequeno eomereiante de eintas de seda no la
habia dejado sino para estableeerse en una
■tienida.

Santiago no oeulto n-ada a la senora Gervais
i a Jertrudis de su alegria, de sus esperanz;is
i de sus temores. Como el exito de esta ultima
tentativa no lo separaba de ellas, puesito que
entraba en sus pianos el quedarse en su casa,
las dos mujeres se interesaron muehfsiiHo a todo
lo que les cont'd, i no dejaron cle rogar a Dios

efeetnase su estableeimiento en la calle
de San Antonio.
Entre tan-to llego el dia siguiente, Santiago
fue largo tiemp-o sin pegar los o-jos, lo que ea-f
nmnea le sueedia. Una multitud de ideas sobre
el porvenir y otros muohos reeuerdos del pasado se eruzaban en s-u joven eabeza. Se volvia
a ver de nuevo llegando a Paris pobre i huer-fano sin apoyo en esta gran eiudad i sin pan.
que se

( Gontiivaara)

