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DE BAILE EN BAILE 

.$on que se quejaban ustedes de  Za apatia, de la fyiaZdad, de la 
poca sociabiZidad nuestra?-ha dicho la sociedad de Santiago. - 
Bueno, pues ahora 10s vamos i atosigar ft  bailes. 

Y la verdad que hay buena raci6n para este afio, que, seg6n se 
lo Cree don Joaquin Walker, va i pasar a la historia con su nombre, 
como pasaron aquellos siglos de Pericles y de Augusto. 

Los bailes en casa de don hfanuel Covarrubias, de la sefiora 
Eyzaguirre de Matte, de  don Agustin Edwards, de la Sociedad Filar- 
monica y de don Fernando Lazcano, serin seguidos de  otros no 
menos suntuosos que cerraran con mucho brillo y muy gratos re- 
cuerdos el invierno de este afio. 

Los fyapzres entregados otras veces i saciar la infatigable concupiscencia de  las polillas, han 
salido ahora con tal frecuencia, que han pagado en  buenos ratos 2 sus dueiios 10s buenos pesos 

que ha costado su confeccidn. 
Las damas no podrin quejarse de este invierno. 

E s  fama que en  todos 10s bailes d e  la temporada han 
sido mzy atendidas, lo que quiere decir en  lenguaje 
familiar, que ninguna ha ,blanchado. iLoado sea Dios! 
Porque el us0 de la plancha fuera de  la lavanderia es 
verdaderamente mortificante. La  nifia que plancha, 
sufre un  martirio diez veces peor que el que sufri6 
San Lorenzo sobre la parrilla. Sentadita sobre una 
silla, pagando todas las picardias que le ha hecho a1 
sex0 masculino; la que plancha, siente todos 10s ojos 
sobre si y hace interiormente votos firmisimos d e  
tomar el hibito a1 otro dia. 

Los peligros del hombre pueden tambiCn com- 
pensarse con 10s de  la mujer, ante una noche de  baile. 
U n  tropezdn con una cola de  vestido puede traer 
como consecuencia la caida de  un jarrdn a1 suelo y la 
consiguiente reflexidn de  la distinguida concurrencia: 
iQuC animal! 

E l  demasiado calor de una sala puede traer el reblandecimiento del cuello, hasta el extremo 
de liquidarse, atrayendo la curiosidad de  la concurrencia y las sonrisas del bello sex0 que d i r i  

* asombrado: xEste hombre est2 
convertido en  una vertiente na- 
tural.,, 

E n  cambio 2quiCn desco- 
noce las dulzuras del b u f e t ?  
CQuiCn se atreveria i negar que 
el amor casi no  significa nada 
ante un plato de pavo caliente? 
ZQuiCn Cree mis  interesante con- 
traer matrimonio que contraer 
una indigestion aristocrfttica con 
sandwichs de berros, espirragos 
en  conserva y helados de 16- 
cuma? 

jAh! E s  menester no  ser 
injustos. La vida social es dificil, 
molesta. necesita una pechera 

--__. 



alrnidonada, unos guantes blancos que dejan de serlo sin motivo ninguno y unos zapatos de  charol 
que aprietan mas que una institucion bancaria; pero en  cambio hay naturales y legititnas compen- 
saciones, ante una media docena de tacitas de caldo. caliente y la tradicional copa de champngue. 

No estamos de acuerdo con Rousseau, partidario del estado salvaje. Serin muy c6modo a n -  
dar con el ligero traje del paraiso, y no tener que porierse frac, conlo no fuera de hojas de parra; 
pero en canibio no se tendrian 10s goces espirituales y materiales que se sienten conduciendo a 
una hermosa seforita a1 b z i e f ,  como preparacidn para conducirla mas tarde a1 matrimonio. 

Dejitmonos de historias: es niucho mejor ser civilizado, apesar de todo. 

_______ +.a&.+--- 

E L  CONCIERTO -DE L A §  NACIONES 

No se crea que ha sido dado por la Sociedad de Cuarteto en el Teatru Unidn Central, 116; 
el Concierto de 1as Naciones es un hecho un tanto inverosimil, pero sumamente curioso; un 
hecho que deja chiquitito A Julio Verne con toda su imagination y a1 laclo del c u d  el proximo 
Congreso Pnz-American0 no alcanza a ser un pan sill levadura. 

El Concierto de las Naciones funciono precisarnente en el lugar que ocup:i 13 Rep6blica del 
Acre. Con dificultad cabian alli todos 10s paises, porque, como se sabe, el terri- 
torio de esta sin igual nacidn tiene poco mayor exiension que la que ocupa 
la orquesta en anuestro primer Coliseo~~, como dicen las cr6nicas teatrales. 

La cosa, como se comprendera, tenia muchos bemol'es desde 
que se trataba de  un concierto. Ante  todo, la primera dificultad 
con que se tropezo fuC qui6n dirigir ia la orquesta. Los Estados 
Il/lasculinos sostenian. y con rnucha razon, que las mujeres no 
servian para dirigir nada y que solo sabian obedecer coni0 car- 
neros, 6 como ovejas, fi 10s golpes de la batuta. Asi se resolvici, 
pero quedaba todavia que elegir entre 10s rarones que estaban 
congregados, y alli fu6 Troya, coni0 dicen ; habia dos candidatos: 
el T io  Sam y Tunez; este ultimo, como es uii tziizo de amarra, 
tenia gran partido entre las naciones femeninas, sobre todo Ita- 
lia; el Tio Sam estaba apoyado niuy principalmente por el Peru, 
que tenia intenciones de tocar coin0 primer violin, cuando en su 
vida no ha hecho otra cosa que tocar el violrjn y a cuatro manos. 
Gan6 la elecci6n Tunez, y acto continuo cornenzo distribuir 
10s instrumentos entre 10s ejecutantes. 

i Dios santo! y qu6 algarabia se form6 entonces. La  Iiiglaterra le decia 2 la Francia: iSeiiora, 
quC se ha figurado V.! yo tengo que tocar como primera flauta. Que nd, decia la Francia, V. tocara 
el Cuerno Ingl6s. iEs claro, es claro! repitieron en cor0 las demas. 

La Francia se colocd al ladito de la Kusia para tocar como violines solistas y teniendo cerca 
a la Alemania, a quien le daba miradas y pisotones significativos, concluyendo por ofrecerse a 
darie vuelta 2 las hojas de la partitura. 

El Egipto se encontraba en una situaci6n especialisima: la Tnglaterra lo queria hacer servir 
de  atril; la Turquia, de bombo; las demas naciones opinaban 
que tocara 10s timbales. Asi se acord6. 

- iQuit toco yo? preguntaba Bolivia. 
-Usted toca, dijo el director de  orquesta, el triangulo, 

y el Peru la viola. E l  Peru se sonri6 maliciosamente porque 
comprendi6 el doble sentido de la frase. 

-iY yo? dijo la China. 
-Usted que fabrica el t6, tocara el fagote. 
-iYo quiero estar a1 lado de Estados Unidos! vociferaba 

la Argentina Estanios comprometidos, nos hemos cambiado 
ya las argoyas. 

11 Bolivia, que habia sido preizda anterior del Tio Sam, 
lloraba a Iagrima viva. Chile se pus0 serio y opin6 que siendo 
asi, 13 Argentina y Estados Unidos no pensarian en  otra cosa 
que en  conversar de proyectos futuros y de lo que harian 
despuks de desposados, y que, por consiguiente, no  iban fi 
atender a la batuta; con grandes protestas de  ambos se acord6 
separarlos. 

El Brasil y el Portugal querian tocar en guitarras de cuatro trillones de cuerdas. 
-Bueno, se les contest6. 
AI Ecuador se le di6 un gran arc0 de circulo para que hiciera variaciones sobre la linea 

equinoccial convenienternente estirada. 



Guatemala se retorcia, entre tanto, con un dolor atroz en la barriga; se acord6 excluirla del 

Honduras no quiso meterse en idem, y desistid tambiCn de tocar. 
El Transvaal estaba escondido detrds de uneatril para que no  lo viera Inglaterra afinar un 

cariGn Creusot de grueso calibre. 
Las demas naciones se fueron colocando en 105 puestoa que les designaba el director de or- 

questa, y lleg6 el momento de saberse que pieza habian de ejecutar. Los papeles 10s habia Ile- 
vado muy escoadidos Estados Unidos. 

Chile dijo entonces:-Yo no ensayo sin que se me diga quC partitura trae el Yankee; 6ste se 
oponid y contestaba que la pieza era muy facil y que se podria tocar a primera vista. 

concierto por tenior de que fuera A desafinar. 

No, serior, repuso Chile, ipara que V. nos salga con un domingo siete? Me opongo! 
DzspuCs de mucha agitacion se calrnaron 1 0 5  animos; sentkronse 10s paises en sus respecti- 

vas sillds y repartikronse 1c)s papeles, per0 muy lacrados y con orden de no verse hasta que el 
director hiciera una seiial. Hizola Cste y todo el mundo rompid 10s lacres. 

;Horror! La pieza era un vals titulado aBarriga IIena, coraz6n contentoa, Ia ultima produc- 
c16n del reputado maestro don Kodolfo Lucero! 

Todas las naciones cnyeron desmayadas, desaparzcieron y se esfhnnaroit, como dirian 10s 
decadentes. 

r DE BORGIA 
_._ - - __ __ +.$.<; - ___ .... 

Los hay ricos y pobres. 

Los pobres son orgullosos, hoscos y desconfiados; se burlan de todo el mundo, per0 no admi- 
ten bromas respecto a 10s millones que tienen 2 una vara bajo tierra, suetian con alcances y con 
dinerales, visten mal, comen peor y acaban en punta, per0 no escarrnientan jamas. 

Dejaremos a 10s primeros (ante 10s cuales nos descubrimos respetuos.imente) en sus palacios 
6 sobre sus carruajes lujosos y nos preocuparemos de 10s segundos. 

Los argonautas son 10s primeros inineros de baja estofa que registra la historia. Fletaron un 
vapor, el A?,g-os, y se lanzaron a buscar un carnero con lana de oro. 

Antes de lanzarse en esa aventurd, habian hecho muchas investigaciones en 10s frontispicios 
de 10s altares, pero sufrieron u n  fuerte desengdiio comprobando que no era oro aquello que alli 
relucia. 

Despues recorrieron diveraas ovejerias, per0 todos 10s carneros tenian vulgares motas de lana ; 
hicieron cruzamientos fantasticos y s610 consiguieron lana fina, hasta que UTI dia abordaron las 
playas de Rucalemu, y si bien no encontraron a1 famoso vellocino en la ovejeria, vieron que estaba 
bajo el fanal de la presidencia y sobre las alas de un distinguido hombre publico. 

Los mineros mas vulgares en Chile son 10s que cruzan en todos sentidos la superficie de 10s 
cerros con sus cateos y sus concavidades, con las barretas y con su dinero. 

E l  cateo lo efectua un individuo muy lince, rentado por el minero capitalista. Este a su vez 
catea a1 cateador para que si desentierra algo, no se alce con el santo y la limosna, denunciando 
la mina con algunas horas de anticipacih. S6 de un minero que le regalaba dos pesos diarios 5 
un viejo catendor que mas que hombre parecia un bronce morado; de cuando en cuando Cste des- 
cendia de la cordillera para dar cuenta de sus investigaciones; el manto de cobre estaba descubier- 
to, era de espuniilla con chiriitos en 10s contornos, la cosa era segura; per0 repentinamente el 
cateador desapareci6, el capitalista sale en su busca, lo encuentra escarbando aqukllo por su cuenta 
y riesgo, le intima rendici6n y casi 5e produce un combate funesto para entrarnbos socios. Puestos 
en armonia, la mina result6 de rocas silicosas. 

Las penalidades, las zozobras y 10s hambres que acosan A 10s mineros son indecibles; yo sin 
serlo las he  exparimentado de cerca por hacer la baladronada de acompaRar a un amigo del gre- 
mio a su labor que estaba a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. 

E n  la primera iioche que intentarnos dormir a1 raso, porque mentiria si dijera que dormimos, 
estaba totalmente arrepentido; a1 segtindo dia de  marcha, el pellejo de nuestras narices se resistia 

seguir adelante, abandonando su antigtia residencia. Nuestro aliment0 se reducia a valdiviano 
sin cebolla, a huevos duros sin sal, que quedo naturalmente olvidada, y a algunas conservas. 

Lleganios a la mina, si tal puede llamarse un conato de caverna con agua que era extraida 
con avidez por 10s mineros como si fuera plata en barras. Yo buscaba por todas partes piedras 
parientes de  aquellaq que habian bajado en el capacho del mayordomo. per0 no  las encontraba, la 
veta la tenia a1 lado, era mi amigo que en aquellos momentos sentia caCrsele el alma a 10s pi&. 

Hoy, con el alza del precio del cobre, 10s mineros han recrudecido; siguen las huellas de Juan 
Godoy hacendados tranquilos, abogados que cambian la toga por la barreta C iiusos de todas eda- 
des, condiciones, y casi diriamos sexos que se lanzan a invertir dinero en busca del cobre amarillo 
y de 10s brillantes rosicleres. 

* Los ricos son niagnanimos. gastadores y campechanos. 



Aun se prolonga el drama que con tan rudos contornos de  sangre y de fuego surgi6 repen- 
tinamente en  el Africa del Sur. 

La victoria, inconstante como una mujer, ha vacilado entre 10s movibles regimientos boers 
y 10s valerosos tercios ingleses. H a  corrido la sangre de 10s h6roes sobre el d i d o  suelo africano, 
redimiendo esta guerra de la codicia del or0 y de la ambici6n de 10s mercaderes. 

Si el Transvaal ha asombrado con la intrepidez de su tropa, levantada a1 grito de alarma, 
Inglaterra ha elevado enorme altura la fama de sus soldados, que han sabido ser h6roes en el 
campo de batalla y humanos en las demis peripecias de la guerra. 

Quien es fuerte, como lo es Inglaterra, y ataca a un dkbil, como el Transvaal, lleva en su 
contra la simpatia universal de 10s que se sienten conmovidos ante la lucha desigual de dos pue- 
blos enormemente separados por el progreso, la poblaci6n y la historia. 

Y sin embargo, Inglaterra a1 hacer cuesti6n de preponderancia la guerra sudafricana, ha 
sabido lavar con la sangre de sus nobles caidos al pie de las trincheras boers, y las lagrimas de  su 
augusta reina y las palpitaciones patribticas de su pueblo, todo lo que pudiera haber de injusto 6 
de odioso en sus pretensiones de potencia fuerte ante las debilidades de un pueblo joven. 

Mientras 10s oficiales ingleses, hijos de 10s lores, herederos de nombres ilustres y de fortunas 
colosales, caen con la espada desenvainada bajo la bandera britanica, la augusta soberana sigue 
con lagrimas en 10s ojos ‘la suerte de sus queridos regimientos y ruega a1 cielo por la buena 
fortuna de sus banderas. AI mismo tiempo las ciudades inglesas, sacudiendo la apatia de todo 
pueblo feliz y satisfecho, han sentido un  estremecimiento nervioso ante las glorias de sus solda- 
dos, y hail hecho resonar las viejas y tradicionales catedrales con himnos de gracia y de jubilo. 

Ante  el pueblo valeroso que defiende caramente su independencia, es t i  el gran pueblo que 
hace honor a su gran historia. 

lnglaterra combate en el Transvaal icomo se batian 10s caballeros en  otros tiempos. Ataca, 
hiere, mata; per0 demuestra que bajo la coraza se le apena el coraz6n y se le entristece el alma. 

Cuando se rendia una ciudad boer y se izaba la bandera britanica, un viejo burgher qued6 
cubierto y pensativo ante todo el pueblo que se descubria respetuosamente. Un paisano ingles 
se le acerca y le intima P que rinda acatamiento i la bandera. Un oficial que presencia la escena 
se acerca y le dice a1 celoso guardador de 10s fueros ingleses: 

-iCalla! Deja i ese valiente que permanezca cubierto; tiene derecho hacerlo porque ha 
peleado por su patria. jT6 no has peleado por la tuya! 

Los que rniramos el carhcter saj6n a1 traves de un curioso crista1 que altera las lineas y las 
proporciones de  las cosas, nos hemos asombrado de ver que el alma inglesa ha tenido nei-viosos 
sacudimientos de  mujer apasionada, arranques impetuosos de leon herido y sublimes estallidos 
de pueblo grande y virtuoso! 

~ 



Methuen erige un monument0 sobre 10s restos de Villebois de Maureil, haciendo explicito 
reconocimiento de su admiraci6n a1 h6roe y de su respeto a1 soldado; y caracteriza en este acto 
toda una raza que ha sabido ser paciente en las horas atnargas, y noble, grandiosamente noble 
en 10s dias de triunfo. 

Los boers se extinguen como si fuera faltando vida a esa vigorosa unidad que tuvo en jaque 
a1 le6n britanico; tarde 6 temprano iran quedando solitarias las llanuras africanas y el arado 
volvera A surcar la tierra para sembrar sobre 10s caddveres el trigo fecundante; per0 sobre estas 
ruinas lastimosas que seran tumba de un gran pueblo, se alzara aun mas acris 
britanica, explicando a1 mundo por qu6 ha  merecido el domini0 de la tierra. 

Y es que un pueblo sobrio, trabajador, virtuoso, sabe guardar sus energ 
criticas y sostener 10s muros del edificio amenazado. 

E n  el nilmero pasado dimos a nuestros lectores una vista de la Exposici6n de Paris tomada 
desde el Trocadero. Hoy completamos la idea dada por aquel panorama, acompaiiando 5 esta re- 
laci6n otra que representa al Trocadero y anexos, es decir, el frente precis0 de la vista anterior. 

. 
E X P O S I C I ~ N ~ D E  PAR~S.-VISTA GENERAL 

En el Trocadero y edificios colindantes estan representadas las Bellas Artes, la Alimentaci6n 
y Agricultura y algunas artes manuales. 

La otra fotografia est& tomada desde el jardin que rodea a1 Petit Palais y nos hace admirar 
algunos pabellones extranjeros y oficiales, A inmediaciones del puente Alejandro 111. 

Aparte del Vi+ Pa&, es la calle de las Naciones la porci6n mas caracteristica y atrayente 
de esta Gran Exposici6n. Hay alli 10s estilos mas variados: el g6tico italiano, el espaiiol, el griego 
moderno, el neo-bizantino, el romano, etc., etc. E n  suma, es el conjunto mks abigarrado y pinto- 
resco que imaginarse puede. 

Per0 de todos estos pabellones, el m k  elegante, sever0 y rico, 2 juicio de 10s mas entendidos 
turistas y ~ a j j o ~ ~ t e z r ~ ~ s ,  es el de Italia, y el mas extrafio y que aun podriamos llamar desgraciado el de 
Suecia. Verdaderamente esta ultima construcci6n es un inextricable laberinto, que en la mente 
de 10s arquitectos ha querido imitar una habitaci6n rural Sueca; per0 que en suma ha resultado 
una Arca de No6 ... con gallardetes, puentecillos, astas y ventanas por cientos, y sin objeto 
alguno. 

Como copia fie1 de costunibres nacionales ha andado mucho mas feliz la r ep resen tach  su ih .  



EXPOSICI6N DE PAR~S.-EL TROCADERO 

E n  efecto, sus aldeas son exacta copia de las aldeas alpinas, y 10s nioradores que las pueblan han 
sido traidos de sus montatias y gargantas natales. Rlli 10s ojos de  10s centenares de miles de 
visitantes, se ocupan en sus curiosas industrias, y llevan la misma vida que si estuvieran en el CO- 
raz6n de  la Suiza. 

Los unicos paises 1bero.Americanos representados en la exhibici6n d e  Paris son el Peru, Ecua- 
d o r y  MCjico. El pabell6n de esta ultima naci6n es de estilo renacimiento italiano y encierra 
10s productos mas variados y excelentes como salidos de ese suelo mitad tropical y mitad templado. 

TURTSTA 

Era una tarde tranquila del mes de  agosto; el sol acababa de expirar; mucha gente se paseaba 
en la Plaza, mientras se desprendian del tabladillo las ultimas notas del vals de  Fuzrsto. 

Yo, sentado en  un sofa, esperaba la llegada de mi prenda; per0 6sta no  llegaba. Por fin, des- 
puCs de mucho rato, divisC la rubin cabecita de mi amada, y mas atras, la colosal nariz de mi sue- 
gra, que le servia de  timonel para abrirse paso en la concurrencia. 
1 En el acto me levant6 del sofk y me lancC e n  seguimiento de mi rubia, que mks donosa que 
nunca, cmversaba con unas amiguitas que habia encontrado, mientras la suegra oia la musica de  
Mt$sfoyeZes, sentada en un sofi DespuCs de unas cuantas vueltas, de sabroso pololeo, vi que mi 
prenda se separaba de sus amigas, para reunirse a su mama: pues era llegada la hora de  retirada. 

Se dirigieron a toniar carro, y yo detras; subieron ellas, subi yo y me sent6 en el asiento del 
medio, que era el unico desocupado. 

Desde que parti6 el carro, me fui con la vista clavada en  mi prenda, sin ver ni oir 10 que pa- 
saba & mi alrededor; per0 la mano negra de la conductora, que me cobraba el pasaje, vino a sa- 
carme de mi Cxtasis; metn la maao a1 bolsillo y... jhorror! ni un cinco. Me baj6 medio loco de  
verguenza y, desde entonces, no me ha vuelto & mirar mi amada. 

GANDUL 

- 



La semana que acaba de pasar nos ha traido indicios de Primdvera: dias de sol; flores de du- 
razno y almendro tras las tapias, y cara5 nueras retenidas por tanto tienipo de borrascas y chapa- 
rrones. 
$Q~&?N Per0 si es cierto que el invierno se despide, se despide bien; co:iio lo demuestran 10s suntuo- 
sos bailes que han dejado en 10s cerebros juveniles 10s mis  luniinosos recuerdos. 

El baile de don Fernando Lazcano ha sido el ultimo esiabcin de esta hermosa cadena de fies- 
tas soAales, que han dado lugar mas de alguna joren hermosura para lucirse y deslumbrar. 

A pesar de  todo, la compadia lirica 1105 ha hecho falta, tanto mas cuanto que el domingo 
bltimo obtuvo un Cxito bastante regular con el ejtreno de Nejsl@eZes. El Xpolo y el Olimpo 
han tenido durante la semana nuinerosisimo piiblico. 

E n  el primero de estos teatros se han dado el Tnmbor de Gra.anade~os y la Gzmra'ia AmaidZa, 
que aunque bastante conocidas, han hecho las delicias de 10s espectadores, como si hubieran sido 
feliccs estrenos. 

El Olimpo ha ofrecido doble atractiro: tandaa y zwai;qra~h, que es como decir miel sobre ho- 
juelas. El estreno de L a s j g w a s  de cera ha dado a cnnocer una linda pieza y una agradable 
mtisica. Maiw&a sigue en el cartel, como asimismo L n s  PZatzchadwas, pues ambas han gusta- 
do a1 numeroso publico que parece ha hecho resucitar al Olimpo. 

Y est0 por usar de una figura, pues este teatrito habia ya resucitado con el reaparecimiento 
del sefior Vila y de la simpdtica senorita Marin. 

* * :!: * 
No podemos prescindir de enunierar, en esta rapida ojeada, dos espectaculos que h3n atraido 

un publico especial y contribufdo -A aligerar la pcsada carga de  las noches de invierno y de 10s 
largos y nebulosos dias domingos. 

Nos referimos a1 Santiago Skating y 10s toros, sport que cuentan con numerosos partida- 
rios, i pesar de  encontrarse divididos entre 10s teatros y demis diversiones santiaguinas. 

Los activos empresarios del Skating no  han ahorrado sacrificios para rodear de atractivos el 
elegante sport del patinaje. 

E n  efecto, han invadido la sala del RTeatro Lirico)) hermosas nidas, ansiosas de lanzarse so- 
bre ruedas y de lucir sus gracias en caprichosos vaivenes y giros que encantan y... maraan. 

E n  la Plaza Circo Santiago se han dado dos lucidas corridas, el domingo y mikrcoles, con 
ZZeizo absolzdo y muy merecido, por trat3rse de corridas de beneficencia y por haber lucido Ca- 
cheta sus aptitudes taurinas, que siempre el publico ha  sabido aplaudir. 



neos, que en ese momento leia mi amigo bnrique, el hombre 
sofiador por excelencia, per0 egoista y avaro hasta la exagera- 
ci6n. Era amigo del deconrm y del fausto y se perecia por las 
colecciones raras y 10s objetos antiguos; y asi se pasaba las ho- 
ras ordenandolos y brufiiendolos, coni0 llenando su imaginaci6n 
de cuentos extrarios y romanticas leyenda 

E n  esos momentos descansaba de  su 
dividir las riquisimas medallas alemanas, 
su colecci6n. 

E n  efecto las habia alli con efigies de  Larios v ,  con Dustos 
de electores y obispos, con dguilas de  alas desplegadas que te- 
nian en  sus garras las insignias de la guerra y del poder. 

Enrique podia sentirse satisfecho de  su colecci6n. 
Sin embargo, se sinti6 fatigado de su prolongado trabajo y 

de la lectura del antigao poema y el mas placido de 10s sopores 
hizo caer sus parpados con pesadez invencible. 

Luego el turbidn de 10s suefios acudi6 en trope1 A su men- 
te y como suele suceder, mezclo 13s inxigenes de 10s objetos que 
poco ha habian llenado su imaginaci6n. 

Le  pareci6 encontrarse en la nebnlosa Alemania: afuera, en 
el campo, habia arboles muy desnudos y mustios que extendian 
sus ramas en ademan de pedir hojas y flores. Mas abajo le pare- 
cia distinguir un manto de neblina, que iba invadiendo el pai- 
saje con un tono grisiceo, del color que en  10s suefios tienen 
las ideas tristes, en la realidad. De un palacio prciximo salian A. 
raudales 10s acordes y la griteria de un concurso infantil, que 
celebraba la alegre Noche Buena y que danzaba alrededor del 
tradicional arbol de Pascua cuajado de flare$ y de dulces. Luego 
todo callaba, v aparecia algun obeso tio Kuntz que narraba A la 

alegre parvada alguna olvidada historia 6 algun iklebre caso, k e n t r a s  se animaba su fisonomia que 

Afuera divisaba una triste pordiosera que imploraba misericordia, y mostraba una rubia cria- 
turita m d i o  amoratada por el inclemente frio. A veces alzaba su voz con acento desesperado, 

a y las carcajadas del tio 

61 le parecia la de alguna efigie, que tantas veces habia visto en sus medallas-alemanas. 

s callaba cun resignaci61 
- .. . . . - _ _ _  - - 
otras vecei 
Kuntz. 

Por  li 
pesadez ib 

1, mientras se oian 10s gritos de alegri 

.ver de  la criaturita, amortajado por 1; . .  . - . . ~ --. - . ltimo, creia ver el cadh a nieve, que con extraiia 
a cayendo, y le venia a la memoria la antigua balada de U hland a 

<La nieve de Noche Buena 
Fue el adorno de su f6retro.B 



Temblaba de espanto y creia oir una confusa mezcla de  gritos de  alegria, carcajadas, lamen- 
taciones y ag6nicos estertores, todo velado por un ruido de lluvia que azotaba cristales y de  viento 
que volaba y destruia. 

Enrique despert6. E n  efecto Ilovia, el agua golpeaba sus cristales, y abajo medio aterida de 
frio, una pordiosera imploraba su misericordia. 

Enrique conmovido por el terrible cuadro que habia sofiado, sinti6 10s ayes y por primera 
vez un estremecimiento de compasi6n y horror; y tomando una riquisima medalla, abri6 su ven- 
tana y la arroj6 en manos de  la mendiga. 

La medalla era de brufiida plata, representaba un viejo emperador llevando de la mano un 
desvalido infante; su divisa era aEx charitate, divitiaD uPor la caridad las riquezas., 

E n  el hueco que dej6 tan valiosa pieza, clav6 la pigina del poema que por extraxia asociaci6n, 
le llev6 5 hacer una caridad que no pensaba. Hoy el adusto amigo Enrique, cuando setiala P 10s 
suyos la rica colecci6n, suele decir: aEsta moneda la tengo a inter6s.B 

LAUTARO 

Los carros urbanos estin llenos de letreros que no sirven mas que para poner en alarma 5 10s 
pasajeros. 

a i  Atencibn! es prohibido apoyarse en las barandas; la empresa no responde de accidentes.n 
RES peligroso bajarse con el carro en  movimiento.,) KiAl paso!u que parece abreviaci6n de la 
frase aal paso que vamos no  llegaremos nuncan son 10s letreros que infestan el material rodante 
de la Tracci6n EICctrica. 

La  empresa podia poner en  definitiva el siguiente letrero: aEs peligroso subir en carro y la 
empresa no  responde de que lleguen 10s pasajeros a su destin0.D 

Muchos preferirianios este letrero: tEs prohibido pagar.D 
Estos inconvenientes se remedian con 10s verdaderos carros elktricos; per0 en  cambio, van 

Con las primeras, se haran panoplias para adornar la Sala de  Sesiones de la Municipalidad, 
quedar vacantes cuatrocientas huascas y muchisimos caballos. 

con 10s segundos, charqui de vaca para venderlo al menudeo. 

+++ 

Los soldados patriotas encendian en  esos momentos, en 10s cerrillos de Maipli, 10s fuegos del 
vivac, para pasar la noche que precedia a la batalla; debian dormir con el arma a1 brazo, dejando 
por todas partes 10s centinelas inm6viles, que escudrinaban en  las sombras las bayonetas realis- 
tas, para evitar una sorpresa como la de Cancha Rayada. 

E n  un  corro de soldados que medio tendidos ren sus ponchos alrededor de una fogata to- 
maban mate, se destacaba por su movilidad y alegria un joven mulato, que ora atizaba el fuego, 
ora pasaba un tiz6n para encender la cachimba de alglin oficial, ora charlaba y hacia reir hacien- 
do desarrugarse 10s rostros contraidos de 10s veteranos, que aun no podian pasar con completa 
indiferencia la noche que precedia a las batallas. 

Quizis por una anomalia de  su sangre negra, quizis por pur0 arrojo personal, el mulatillo 
Pancho parecia en aquellos momentos encontrarse en la cuadra del cuartel 6 sentado a la mesa 
de  una taberna. 

Los soldados lo querian, 10s oficiales lo adoraban y en 10s combates se veia su pequetia ca- 
beza llena de pelo crespo y su rostro brillante y mas negro que nunca por la polvora, a1 lado de 
la bandera y en lo mas fragoso del combate. 

Aquella noche contaba a 10s soldados las aventuras de su nifiez, cuando esclavo del teniente 
espafiol don Alvaro de Moncada, habia huido de la casa de  Bste despues de un  violento altercado 
en  el cual el mulatillo habia jurado venganza por 10s golpes que su amo le prodigara. 

Poco despuBs se enrol6 en el ejBrcito patriota, y si se acordaba de s u  antiguo amo en  las 
marchas y en  las tristezas de 10s campamentos, cuando veia las filas enemigas en 10s combates, no  
trataba de distinguir entre el hum0 de la pblvora, la silueta sombria del cruel oficial, & quien de  
buenas ganas hubiera derribado de un  tiro de fusil. 

Aquella noche estaba mas vengativo que nunca; 61 sabia que en el campamento enemigo, 
cuyas luces se veian como un  cord6n de lucikrnagas e n  las sombras del horizonte, estaba el te- 
nienle de 10s Talaveras, sabia tambiBn que 10s ejkrcitos se iban a acercar mucho y sabia que la 
lucha que se iba a empefiar a1 amanecer era A muerte. 



TAos soldados celebraban su odio y reian pensando en que todo 10 olvidaria a1 primer silbido 
de la metralla; 10s oficiales contemplaban con placer aquel hCroe en perspectiva y el pobre mula- 
tillo fu6 poco a poco apagarido sus brios hasta conieiizar a roncar con su cabeza amarrada, des- 
cansando la espalda en uiio de sus companeros. 

AI dia sieuiente. entre las fjlas del z de Chile, que se'perdia i ratos entre el ~ o l v o  de las Bra- 
C I  

nadas y el hrimo de Ins fusiles, se reia Panchito con el fador del iilctrrioil 
v 

entre ios dientes y con 
el arma caldeada entre 
las manos, disparar y 
disparar sobre las com- 
pdctas filas de 10s rea- 
listas. 

La  lucha comen- 
zaba a hacerse desigual ; 
10s patriotas ganaban 
terreno, Ord6tiez. ro- 
deado de un  puriado 
de valientes daba las 
ultirnas voces de bata. 
lla cuando el regimien. 
to d e  10s Talaveras 
.tvanz6 compact0 como 
una falange mased6ni- 
ca, con las bayonetas 
caladas y despreciando 
la metralla que sem- 
hraba de cadireres sus 
filas. 

Xrr.istrdba en su 
marcha, delante de si, 
una ola de hombres v 

caballos fugitivos, hacia fuego contra 10s propios espaiioles que interceptaban su p3so 6 que no 
entraban A. engrosar sus filas y en 1-45 ultimas corivulsiones de la ngonia y sabiendo que para 61 la 
piedad era un mito, procuraba matar muriendo, aprovechando 10s ultimos estertores de la lucha 

Algunos oficiales patriotas reunieron unas cuaiitas compaiiias para detenerlo. Ent re  ellos estaba 
la de Panchito que en pocos monielltos se encontr6 freiite a frente a la que con voces brutales y 
con ademanes terribles mandaba el teniente de Moncada. 

El mulato le vi6 y por varias veces consecutivas hizo fuego sobre 61 ; pero h s  balas no 10 toca- 
ban; inm6vil sobre su caballo ensangre~itado, no pensaba en que el esclavo de antafio fraguaba 
contra su vida. 

Por fin el mulato alcanz6 ii ver con horror que un chorro de  sangre corria por la pierna del 
teniente, que desapareci6 ante sus ojos arrastrado por la confusi6n de la pelea. 

Los patriotas quedaron pronto duetios del campo; largas filas de prisioneros eran llevadas al 
campamento custodiados de cerca por 10s oficiales que 10s defendian del populacho y de la solda- 
desca, loca de  sangre y hambrienta de cadaveres. 

E n  una de ellas don Alvaro marchaba penosamente. con la hericla mal vendada, con el m i -  
forme roto y con la cabeza descubierta. 

E l  mulatillo en esos momentos, A. caballo, buscaba su regimienro por el campo de batalla, y al 
pasar sobre 10s muertos, por entre Ins cationes rotos y 10s fusiles perdidos, sentia por primera vez la 
nostalgia de una guerra en la cual habia peleado por defender una patria que no era la suya y 
para obtener unos galones que estaban casi vedados para 10s de su raza. 

Veia desfilar 10s prisioneros, y a1 ver a1 teniente que apenas podia seguir esa fila en la cual 
estaba su unica salvaci6n, desmont6se, hizo subir a1 caballo a1 herido y conduciendolo paternal- 
mente se constituy6 en su enferniero con mucho mayor empetio que cuando !os golpes del amo 
10 hacian serrir llorando la mesa del antiguo militar. 

SANSON CARRASCO 
090 

C A W ]I Hd A ld! ... 

-______- 

( I C P I G R 4 M i  1 

10s misirios que primero 
lamentaran la suerte del pollino. 

a1 pr6jirno amarks como a ti mismo. 

7 de Agosto de 1900 

Esto es cumplir la ley del cristianismo: 

I. EGAWX 
1 Cayti un pollino a1 peso de su carga 

y el vulgo exclam6 a1 punto: iPobre bruto! 
con expresi6n amarga 
del compasivo corazon tributo. ' 
cay6 despues el desgraciado arriero 
y exclamaron gozosos: iQu6 divino .. I 

2 



EL PARQUE COUSIRO. 
Es el unico parque que teriemos. 
Quien hable de parques ingleses no  sabe lo que dice. Esos jardines con prados de trCbol y di- 

bujos de boj recortado, seran todo lo ingleses que se quiera; per0 sin parques. 
E l  Parque Cousiiio tiene una gran cualidad: es asirne’trvko. La simetria es luna calamidad 

en la naturaleza. Grupos de arboles que simulan bosques, caminos perdidos, glorietas naturales 
coiividan a descansar y a gozar con la vista. Jardines con una pila, dos palmas a cada lado, cuatro 
welingtonia en cada esquina, dos araucarias al frente y dos dracenas en el fondo; son quebrade- 
ros de cabeza que torturan y fatigan. 

Quien quiera aprovechar una maliana de agosto, lancese al Parque y lo encontrara converti- 
do e? un  paraiso. El invierno aun le tiene a mal traer, per0 la tierrn hhmeda esparce uti olor 
natural, sano y vigoroso que est2 en reriidalucha con la eseiicia de heliotropos, y q u e  hace dilatar- 
se 10s pulmones para respirar aire puro, helado, reconstituyente. 

Comienza el Parque a recobrar su vigor, a orear a 10s primeros soles su piso tan cruelmente enlo- 
d d o  por las llurias, a ganar de nuevo su aspecto selvbtico y desordenado, zi ser el Parque que co- 
nocemos para 10s efectos del patriotism0 y de la militarization con el popular nombre de la Pampa. 

Asisten a esta transformation algunos oficiales que van a dar vueltas a la elipse paraensefiar a 
trotar sus caballos, uno que otro joven sportivo que ha tenido la valentia, el sajonismo, la mm 
idea de salir a caballo a hacer ejercicios y que trota a la inglesa en busca de troncos caidos que le 
ofrezcan vallas naturales que salvar,, y algunos muchachos que juegan footbd en el centro de  la 
elipse y gozan de aquella serena aparici6n de la primavera. 

Uno que otro ciclista pedalea enkrgicamente sobre 10s surcos asperos que han  dejado las rue- 
das de 10s carruajes en el piso humedo y algunos peones silban con buen humor entre barretazo 
y barretazo en cualquier extremo del Parque. 

El Parque Cousiiio resucita bajo las malianas de sol y las noches de luna. Ayer tarde sopla- 
ba un viento fresco y reinaba sobre 61 un silencio sereiio interruinpido por lejanos dispnros de 
rifle en  algun poligono de tiro. Nos deslizabamos sobre las hojas humeclas gozando de la serenidad 
dellpaseo, y divisamos una pareja joven y eriamorada que seiinternabairiendo a!egremente. Parecfan 
recikn casados, egoistas en  su felicidad y rebosatido de dicha. DespuCs de avnnzar algunos pasos 
dimos vuelta la cabeza y sentimos solo una risa fresca y alegre de mujer. 

E l  Parque resucita y es menester asistir a su resurreccion para coniprenderlo y amarlo. 
Septiembre le devuelve por eiitero sus encantos. E n  enero llega a su apogeo. En  abril co- 

Per0 en  todo tiempo el Parque Cousiiio es el mas hermoso paseo publico que tenemos. 
mienza a marchitarse y a declinar. 



EL NOMBRE NO HACE AL HOMBRE, por Zeuxis 

Valentin Bravo Pr6spero Rico 

Iil 

D. Serafin Bello y Donoso 

Albino Blanco y Rubio Canuto Delgado Pelayo Calvo 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

,,,% Seiior M. A. E-No sirve; tiene varios versos mal niedidos, y 10s consonantes de la terce- 

--B. Mente.-Hace V. honor 5 su nombre; disculpe la claridad. 
\%%- Seiior Monks. - Es buena la idea, per0 10s monos estin muy mal hechos. 
%%%- SeBorita CeZestina.- Est5 bien versificado, pero tiene poco asunto. 
%%%-Sesor V. F. F.-Su composicidn es bastante buena, per0 no podemos darle cabida por ser 

%%%-E. A. G.-Sus versos no son malos, per0 tienen algunos defectos de forma. 
.=%Selior R. i? P.-Me parece que le con;estamos negativamente en el numero anterior; per0 

ra estrofa: bataZZas, baZas, metrazzas y aZas se parecen demasiado. 

demasiado larga. 

por un  error de  imprenta figur6 en la correspondencia con las iniciales R. i? E 



,.\.%. Sego?. Gaizdul. -En el presente nlimero publicamos su composicih. 
,%-- Se+iov And~e's BauZoit.-No est& mal, per0 tiene algunos ripios. 
,,,- S. A.-Va1paraiso.-Sus versos, aunque estuvieran escritos con buena letra, no se enten- 

L-.\.% Se+ior L. A. HamZet.-Sus versos tienen estrofas muy buenas, per0 hay otras bastante de- 
derian. 

ficientes. 
Ti0 GRULO 

286 - BANDERA - 286 -- 
Bonos amortizados en Agosto I 5 de 1900. 

A- 34672 Familia Respaldiza Valdivieso . . 
)) - 26058 Magdalena Puillon . . . . . . . .  
B - I 2 284 Elie Poison . . . . . . . . . . . .  
>> - 37234 Mauricia Jimknez V. . . . . . . .  
B - 338 I 9 Manuel Reyes Foster . . . . . . .  
)> - 35350 Marta Brunet . . . . . . . . . . .  
B - 20169 Enrique Ohde. . . . . . . . . . .  
)> - 35 I 70 Carlos Ifiiguez B. . . . . . . . . .  
)> - 8241 Ram6n Marchant . . . . . . . . .  
B - 26241 Reinaldo Saavedra . . . . . . . .  
B - 14000 Daniel Rencoret. . . . . . . . . .  
)> - 15361 Adelaida Ojeda de M. . . . . . .  
)) - 7488 Juan E. Arrieta Diaz . . . . . . .  
)> - 35753 Simona Guzmin de M. . . . . . .  
C- 1961 Marta Subercaseaux Aldunate . . 
E- 0193 Maria Zambrano . . . .  b . .  , . 
D- 1049 Rosa A. Zeballos . . . . . . . . .  
> -  go8 Carlos A. Bravo. . . . . . .  , . 
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1,000 

>> 500 
)> 500 

8 17,000 

Pagado hasta la fecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 565,000 
ALIRO PARGA, 

Agente en Santiago. 

SombrererZa de Tujo 
Gran Realizaei6n de 10s Artieulos de la Temporada 

&I+ 

PrGximo B llegar un gran surtido de articulos para Verano, realizamos en un 

40% BE REBAJA 
ltis mercaderias de Invierno, consistentes en articulos para hombres y nifios. 

Armando Alonso y Ca. 
ESTADO, 102, EEQUINA MONEDA, 901 



Hay Confecciones, Sombreros, Sederias 
y Novedades I 

NQ hey un hombre mrlr fen qne Arnetleo; 
iHasta s11 miclm:r madre lo lialla feo! 
Ni una mujer le ha puesto tmeiia cara; 
Yero ayer en le Plaza, jcos:i rani! 
Die2 y ocho niiias todas miiy herirrosus 
Le ib:m diciendo frases 811101'08HS. 
2QuB origin6 eete cambio h n  extmiio? 
-Un term de vest6n de mny h e n  paiio 
Que don Pedro Pascual le hizo en 1 1 1 1  rato 
Y exigibndole un precio mug Ibnwto. 

ESTADO, 52 
SA-TKERIA PAMSIENSE 

El Almacen predilectc! de las Familias 
Almach de T6 y Provisiones 

Estallo esq, de Agurtinas-SANTIAGO-TelCfono Inglis, 302 

-0 rS& 9- 

G8Siih 6, Telt!fono Naoionrl 140 

El surtido mds grahde en Santiago. Gran surtido de con 
servas inglesas, francesas, alemanas e' italianas. Porcelanas 
oristales, plaque's, quinealleria, cuchilleria y articulos en- 
1 ozudos. 

IMPRENTA BARCELONA, Moneda, 807 B 843 


