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Este mes de Diciembre se distingue entre nosotros por una hijos; la locura de personas ya salvadas, que volvian B las lla- 
triste peculiaridad: es el mes de 10s incendios. Es 6ste un heeho mas, atrafdas por las fascinaciones del inicendio: todo en el de la 
curiosfsimo y sintomBtico de cierto estado social; no deja de ser Compafiia es horrible, hasta para las visiones del recuerdo-y 
verdaderamente extrafio que precisamente en un mes dado se s610 es comparable con las eiscenas tnagicas del Dante. 
enciendan las casas como castillos de naipes, y las envuelvan re- FuB menester de tan horrible suceso para que nosotros en- 
pentinamente con suts lenguas rojas las llamas de pavoroso in- trBramos por las vfas de la civilizacidn, organizando el Cuerpo 
cendio. A primera vista, no cabe explicacidn del hecho, pues no se 
trata de la influencia extraordinaria del sol canicular, y precisa- El acta de fundaci6n de ese Cuerpo asi lo sefiala. 
mlente 10s incendios s e  verifican de noahe, B la hora de las som- “En Santiago de Chile, B veinte de diciembre de mil oclhocientos 
bras y de 101s duendes; per0 estos heahos coinc por extrafia sesenta y tres, 8 consecuencia del voraz incendio del templo de 
casualidad, con la Bpoca de 10s balances comerc la Compafifan que en la tarde del ociho del corr’iente arrebatd 

icar liqueda- B Santiago dos mil madres 6 hijos de familia; numerosos vecinos 
ciones, haciendo pagar las diferencias B las compafiias de segu- de esta ciudad s e  han reunido espontfineamente en 10s salones del 
ras. En  van0 10s C6digos castigan B 10s incendiarios con las penas Casino con el propdsito de formar un Cuerpo de Bomberos volun- 
mbs severas; es tan diffcil descubrirlos cuando furtivamente pre- tarios que prevenga en lo futuro desgracias de igual origen. De 
paran las matmias inflamables que habrELn de producir la ca- comtin acuerdo convinieron adoptar, en general, para este Cuer- 
t h t r o f e  voluntaria. Serfa necesario que hubiesb vigilancia severa PO, la organizaci6n y regimen del Cuerpo de Bomtberos de Valpa- 
y ojo atento de la policia, y la pemecuci6n tenaz a0 la jiisticia. raiso, y organizar desde luego tres Compafiias de Bombas con la 
pero, )sobre todo, hay en est0 un fendmeno moral, una pertur- denominacidn de Oriente, de Sur, y de Poniente, y una Compafifa 
bacidn del criterio en la misma forma que en 10s dem&s casos de guardia de  Propiedad”. Esas cuatro Comtpafifas de 1 8 6 3  lle- 
criminales: es precis0 hacer la educacidn de un pueblo entero. garon B convertirse en doce. 

Con wo y todo, el principal factor es la falta de moralidad, Es  de notar que, la organizacidn de 10s Bomberos, como insti- 
s e  transforma con la obra lenta y dificil de la educacidn del tucibn, fuB delbida, antes que d idea de un hombre de Estado 6 
pueblo, del mejoramiento en el individuo. de algdn administrador pdblico, d un moyimiento espontrineo 

Todos 10s fendmenos sociales obedecen B leyes perfectamente de almas, k un sentimiento generoso y grande, brotado B un tiem- 
uniformes; ya Heriberto Spencer, hace muahos afios, sefialaba PO de muohos pecbos. Se oyeron gritos de dolor, gemidos de ma- 
la relaci6n directa entre el cavBcter de las unidades y la forma dires y de victimas, y de seimejante clamor doloroso nacid el 
del conjunto. Del carkcter del individuo habra de depender la Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
forma miisma del Estado. Sucede frecuentemente, entre nosotros, que 10s estadistas y 

Per0 esta es aemasiada fhlosofia para una simple charla, sin hombres pdblicow, preoicupados de BUS combinaciones de partido, 
malyor alcance que el de simple disertacidn heoha a1 pasar. de  sus altos B importantes cubileteos, no tisnen tiempo alguno 

Lo que mBs me interesa en 10s inoendiois es la actitud abne- que consagrar d las necesidades verdaderas del pais, de la6 cua- 
gada y B menudo heroica de 10s bomberos, ver cdmo se trepan les jamas se ocupan, B no ser que por tales se entiendan 1as artes 
B las murallas caldeadas por el fuego, y luego se hunden entre de crear empleois pdblicos generalmsnte innecesarios. Los suce- 
las llamas, aparecen y desaparecen, se derrumban B veces con @OS vienen 5 descubrirnos en cueros, y as1 como la campafia del 
las vigas, y sostienen sus pitones, arrojando torrenees de agua Perd nos enlcontrd sin rifles y sin municiones, el incendio de la 
sobre las partes incendiadas, 6 bien cortan y rompen, con peligro Comipafiia vino d encontrarnos sin bomtbas y sin bomlberos. 
de &us vidas, las partes destinadas a1 aislamiento y extincidn del Los corazones profundamente conmovidos de una sociedad en- 
fuego. Nuestra admiraci6n sube de punto si consideramoe que tera ihicieron en un momento lo que no habian ideado hasta en- 
se trata de jdvenes que acaban de trabajar duramente un dia tonces 10s estadistas que se embarcaron en la guerra con Espa- 
entero para ganarse el sustento diario, y qu8e abandonan PU re- fia. No sabemos proveer-6 mejor, como decfa tan grgficamente 
poso, el descaniso necesario de su vida misma, para “einguir el Vicente Grez, nuestros estadistals preveen 10s sucesos despues de 
incendio de  una propiedad extrafia, cuyo duefio ni siquiera cono- realizados.. . y no siempre bien. 
cen en la mayor parte de 10s casos. Es abnegaci6n extraordina- La iniciativa individual, generosa y hondamente conmovida, 
ria, sin premios ni compensacionets de ningdn genero, sin retribu- hizo lo que no habian heciho 10s Gobiernos, organizado un cuer- 
cidn alguna del Eistado. Y mientras en otros pafses se les remu- PO que ha prestado desde entonces grandee y abnegados servi- 
nera generoeamente, en Clhile s610 tienen la satisfaccidn heroica cios que no han sido suficientemente comprendidos hasta ahora. 
del deber cumplido sin que nadie lo agradezca: para mi entender, El Cuerpo de Bomberos no cuenta siquiera con 10s recurs- ne- 
r,ada hay tan hermoso como el de’ber entendido en semejante cesarios para atender debidamente B sus servicios y el auxilio 
forma. Es una escuela de educaci6n civica de primer orden, en fiscal es polbrfwimo. 
la cual se cultiva el espfritu de sacrificio, lats condiciones que le- En  medio de la indiferencia del Gobierno han continuado su 
vantan y engrandeeen d 10s individuos y B lais colectividades. bra generosa. Poco despuBs de organizados, 10s bomberos msantia- 
Junto a1 mal se encuentra el antfdoto; frente a1 incendiario, a1 guinos prestaron sus esfuerzos B una tarea diffcil, cuando el in- 
criminal, est$ el bomber0 chileno, abnegado, trabajador, dis- cendio del antiguo Portal de Sierra Bella, en 1868.  En  1870  se 
puesto B todo genera de peligros sin m& que un estimulo de ca- incendiaba el Teatro Municipal de  Santiago, Y sus servicios fue- 
pacter espiritual. En  toda forma de luclha hallamos siempre al- ron consideraibles. En  el siniestro de aquella noahe pereci6 que- 
guns ensefianza: y la que se desprende de la institucidn nacional, mado el bombero don GermiBn Tenderini, que a,palrece presente 
tal como existe, es sin duda hermoisa. en lae listas de honor del Cuerpo. Era la consagraci6n definitiva 

Para convertirnos en pais neoewitamos precisamente elementos de hermosa instituci6n. Los sacrificios, las victimas, no st610 en- 
de reforma social y moral, antss que de leyes corroidas por inte- noblecen sino que tanibi6n provocan las nobles emulaciones, 1% 
reses deleznables y peiquefios. en mBs lejos B 10s hombree en el servicio de la huma- 

La organizaci6n del Cuerpo de Bomberos de Santiago s e  debe 
2 un acontecimiento verdaderamente dramlktico y terrible con , estuvo .% Punto de volar por 10s aires la ciudad de 
que movi6 B la sociedad d e  Santiago hard cosa de cincuenta afios, Santiago, con motivo del incendio del Cuartel de Artilleria, en 
precisamente en el mes de diciembre: el incendio del templo de el cunl s e  encontraban acoliados 10s materiales de guerra, las 
la Compaijfa fu6 una de las grandes tragedias de su tiempo. municiones, la pBlvora, y numerosos elementos bBlicos, exigi- 

Se quemaron esa nonhe terrible cerca de do6 mil personas en dos por la campafia que entonces proseguiamos en contra del 
el  recinto estreaho del templo. Catsi todas las faniilias de San- P e r k  Si vuela en esos instantes el polvorin, las perdidas de vidas, 
tiago perdieron aquella nocih alguno de sus miembros. Tan do- de propiedades, y de reoursos para la campafia habrfan sido in- 
lorosa y tan intensa fu6 la idpresidn recibida, que muahos toda- mensas. Los voluntarios se comportaron en elsas circunstancias 
via recuerdan aiquel horrible Qlor de carne asada que infestaba la con un heroismo 5 toda pirueba, trasladando las granadas car- 
ciudad, las dolorosas elscenas de 10s hijos que buscaban & sus gadas con sus propias manos en medio del incendio, sin temor 
padres, de 10s hermanos y l p  maridos reconociendo entre 106 B la explosi6n de proyectiles. La ciudad se salvd casi por obra 
cadikveres de las victimas renegridas y carbonizadas 10s rest06 de de milagro, de un milagro de iheroismo. La Municipalidad de San- 
alguno de 10s suyos, de 10s que mBs habian querido aquf en la tiago les concedi6 una medalla conmemorativa que vale, por 
tierra. M& que lo grande deala hoguera, sobrecogfa el inmen)so cierto, muaho m&s que las drdeneis del merit0 naval y militar y 
clamoreo del dolor humano bajo todais sus diversas formas, en las grandes Cruces que se confiere de o’rdinario B lois diplomdticos 
todas sus faces. El valor llevado hasta el heroismo por algunos, en paseo 6 B 10s acompafiantes de Grandes Duques 6 Principes a1 
que perdfan la vida para salvag la de otros, de padres que volvfan Santa Lucfa 6 8 la Quinta Normal. 

de Bomberos. 

Es  que no hay manera mBs rkpida y fdcil de 

a1 fuego, despues de salvados 6 viva fuei-za, en busca de sus LUIS ORREGO LUCO 
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SurgIan figuras angelicale,s y deliciosas 

LA OFRENDA 
(Cuento de Nochebuena) 

ADIE conoce exactamenre la Cpoca en 
que est0 aconteci6, ni exactamente el 
pais ,en que esta historia se ha verifi- 
cado, mas no por eso deja de ser menos 
veridica, y ruego a1 gentil lectorme 
haga la gracia de aceptarla como tal. 

Sea de est0 10 que fuere, es lo cierto que hade mucho tieni- 
acaeci6 la conseja qt?e ahora voy A referiros, p o r q ~ e  

es cOSa averiguada que mientras mas frecuentes se hacen 
las comunicaciones en la tierra de una a1 otro confin, infi- 
llitamente m5s raras y dificiles se hacen con el cielo, $1 
rev& de lo que en otra Cpoca pasaba. 

Asi, pues, en aquellois tienipos idos-que cada uno pue- 

de colocar donde le plazca-veiase en el acantilado de 
cerro, m a  igl'esia de campanario dibujado como un 
caje, del cual salia campanilleo alegre y dulce; en el inle- 
rior relucian 10s ventanales de colores de arco iris, como 

entre columnas ae piearas rectas como ramas de ilrios que 
parecian conducir a1 paraiso. 

Per0 lo que distinguia a esa iglesia entre cien' iguales 
era su imagen milagrosa : llamabanla Nuestra Sefidra de 
la Ofrenda y voy a deciros la causa. 

Es menester que os diga, ante todo, que la tal iglesia 
colocada sobre la altura como un gran pAjaro, no era acce 
sible sin0 por una escalera de peldafios rudos, tallados el 
la rocst. Una vez que mediaiite considerable trabajo se 
habia subido por la escala, llegabase a una bbveda muy 
amplia, sobre la cual 5e abria directamente la fachada de 
la iglesia, esa b6veda servia como de toldo para admiral- 
c6niodamente la faclTada . 

La tal fachada era, ten verdad, una maravilla, enga!a- 
nada con flores y con frutos maravillosos, tan leves que 
casi no 'era creible que una mano hubiera poclido trabp- 
jarlos en la piedra, representaban figuras angClicas y ,-jt 
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justamente a1 centro, coronaiido el pbrtico, y era una ima- 
gen de Nuestra Sefiora, tan conmovedora y tan dulce 6e 
contemplar, que su sola vista bastaba para fundir 10s cJ-  

razones de 10s impios como cera a1 fuego. 
Nuestra Sefiora aparecia rejuvenecida, irradiando un:. 

alegria inmensa ; sobre su brazo izquierdo llevaba t r i t w  
falmente su guagua, Jesiis que contemplaba con ternur:) 
& su madre, y la abrazaba a la manera ingwua y tierna c - 1 ~  

10s nifios. . . 
Esa imagen, muy venerada en todo el pais, y a h  ell 

comarcas muy lejanas por las cuales se habia esparcido 
la fama del milagro, era cClebre. E1 milagro se verificat i 
cada cien afios. . . jam&' antes y todavima no era segui-0 
que el milagro hubiera de realizarse-habia que merecerl. ). 
IJna vez realizado, el pais quedaba por cien afios mias cl' 

abrigo dme las guerras y del hambre, y, en geneal, 1: 

todos 10s flagelos. Mas si por desgracia el milagro no se 
realizaba, habian de esperar 10s habitantes que sobrevinie- 
ran las calamidades peores . 

@& 

Ahora bien, en la Cpoca de que variios hablaado, el afio 
del oentenario feliz habia llegado, y desde hacia meses y 
meses, nobles y plebeyos, ricos y menesterosos, sacerdotes 
y seglares, todos Vivian ,a la espera de la noche de Noel. - 
E1 pueblo y 10s fieles habian sido convidados a presen- 
ciar el milagro que habria de consolarlos A todos .---'ha- 
tAbase de colocar una ofrenda & los pi'es de Nuestra Se- 
fiora, y para recompensa 6 la que le fuera verdadera- 
mente agradable, el Nifio Jesus, delsprendi6ndose del cue- 
110 de su madre, alargaria 10s cbrazos en sefial d'e acepta- 
ci6n a la que verdaderamente lle agradase. Algunos vie- 
jos juraban que en tiempo de sus padres, se habia presen- 
ciado esa cosa inaudita, y con s610 recordarla, lloraban 
piadosamente de ternura . 

Por consiguiente, una vez que las campanas, tiernas y 
apremiantes, cantaron por fin la llegada ,de la Noclhe Bue- 
na bendita, grupos considerables, salidos de 10s castillos, 
de las chozas, de 10s puntos mas remotos, pusi6ronse en 
camino para llegar A la hora de la media noche a1 templo 
de Nuestra Sefiora d,e la Ofrenda. E n  la noche aquella 
veiase claro en cien leguas a la redonda, por 10s caminos, 
porqule de todas partes, del fondo de 10s valles B la cumbre 
de la montafia brillaban centenares de antorchas cuyas 
luces hacian palidecer la de las estrellas. La Cdilatada pro- 
cesi6n avanzaba al-s6n de cinticos #que entonaban 10s mo- 
naguillos . A la cabeza marchaban caballeros brillantemlente 
armados, llevando plumas >en la cimera de 10s cascos arma- 
dos de todas sus armas, viejos y jbvenes, oaracoleaban 
fieramente, vanaglorikndose de sus ofrendas : el uno ha- 
bia pel'eado en la guerra santa, y traia una espada que ha- 
bia niuerto numerosos infieles como ofrenda: el otro le 

* 
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reservaba el homenaje de una bandera cogida a 10s infie- 
les: otros A lois cuales la edad quitaba las fuerzas, traian 
pergaminos, provistos de su sello, en 10s cuales se registra- 
ban I,as promesas mas halagadoras, asegurando limosnas 
6 la construcci6n de alguna nueva iglesia; 10s de mis  alli 
traian hermosos cofres de or0 y piedras preciosas que les 
llevaban pajes. De seguro que ninguno hubi'era osado fal- 
tar A lo prometido. Las nobles esposas de 10s sefiores les 
seguian A caballo 6 en suntuosos carros arrastrados por 
corceles fogosols; otras traian en donaci6n joyas magnifi- 
cas, suntuosos gCneros y tapicserias, ,que hxbian trabajado 
con sus doncellas, y destinado a embellecer el cor0 de la 
iglesia . Ricos mercaderes, montados en d6ciles mulas, y 
seguidos de sirvientes cargados de regalos, traiaii espe- 
cies y perfumes como 10s .que 10s Reyes Magois llevaroii 
5 Belch. . . Artesanos de todas cataduras traian envueltos 
bajo la capa 6 ocultos, 10s trabajos que habian preparado 
para el niiio esperando el instante en que hubieran de 
colocarlo 5 10s pies de la Virgen, 6 en las losas, con rego- 
cijo intimo. 

Por hltimo, venian 10s pequefios, 10s humildes, trayendo 
sus ofrendas modestas, sus primicias, 10s frutos de la esta- 
c i h ,  el queso, la leche de las vacas; algunos pobres pasto- 
res traian alguna oveja cargafda sobre sus espaldas; 10s 
que nada mejor poseian, traian sus pollos 6 sus palomas. 
Algunas mujeres, con la cofia caida sobre la cabeza, traian 
el lino tejido de SLIS manos, 6 encajies, el fruto de su ruda 
Izbor de 10s meses de invierno. Algunas entre la multitud, 
llevaban orgullosamente de la mano hermosos chicos que 
iban ofrecer a Nuestra Seiiora como servidores para toda 
la vida. 

Y por todos 10s caminos, sentiase rumor alegre, porque 
cada cual se sentia rico y cfada uno esperaba el milagro en 
favor sqyo. 

4b 

Los ventanales de la iglesia brillaban en la noche, 10s 
fieles han comenzado en apretadas filas la ascensi6n ii la 
iglesia, por la dura escalera iluminada con antorchas. Los 
caball9eros y nobles damas se han apeado con aire beato 
y humilde; 10s herman0.s laicos de la capilla vecina, soli- 
citos y suaves, impiden que se atropelllen 10s unos a 10s 
otros y conciertan la entrada de 10s fieles bajo la b6veda. 

E n  el interior la multitud se apifia, estremecida, repi- 
tiendo 10s cantos sagrados que suben del intmerior de la igle- 
sia por el portal6n abierto. E n  la claridad del fondo ana- 

rece la Virgen con su niiio en brazos. 
Alli se verifica 'el lento desfile, y dura y se prolonga; 

las espadas y 10s estandartes se amontonan, asi como lac 
joyas, sobre las losas. MAS la Virgen y su Hijo perma 
necen impasibles; despuks de cada ofrenda se forma md 
apuesta para que la Madona pueda decir cui1 es la que le 



LA OFRENDA 



agrada 6 ella; el ansioso, creido que por nn el nirio se inclinaPa nacia su msare 

nocentes, las bestiezuelas 

imagen, se ar 





orador cautiv6 
blante, radiant2 
a1 celoso domi- 
aravillosa intui. 

elfimpago de luz 
templo pregunt6 

e sus debilidades 
ida, que alienta y 

fortalezti. “ palabra para reglamentarlos: “la Caridad‘* 

ella era  su fuerza y su sosten en 1SS amargas horas de desa- de belleza, de bondad, de amor, de-luz, de lo infinito, $ 
liento; anibos Vivian en una Perfect% Unidn de almaS, y e$& nada terreno satisface. 
comuni6n fntima, tan real Y tan d u k e  no sera compmndida sino 
por escasos sercs. 

Bienaventurados 10s que sufren sed de igfeales!. . . 
El vulgo no se detiene & pensar el “por qu8” del 

que es 1s m&s rica elocuencia del coraabn, rindieron culto 8. ia 
verdadera amistad, y en  el jardln de las virtudes que eJlos culti- 
varon, plantaron la flor inmarcesible del “amor puro” ya que lo 
Clnico durable y eternarnente joven que poseemos, es el amor 
del alma, 

Estas’bellas cartas, no distan Veces unas de otras mas de 
15 dfas, no persiguen mayor fin que ensefiat. el bien & la jover 



PRECURSOR Y REFORMADOR 
ON Miguel Luis AmunBtegui ha sido uno de encontrd serias resistencias de parte de la autoridad eclesiAstica, 

10s hombres mas adelantados de su Bpoca. sobre todo en Valparaiso, no por cierto del gobernador don Ma- 
Es necesario recordar que empez6 su vida riano Casanova, pero si del Arzobispo Valdivieso. 
pdblica en la administraci6n del general Bdl- El clero consiguib, primero, que una maestra muy distinguida 
nes, y que muri6 antes de la revoluci6n de de Santiago se negara B aceptar el cargo de directora, y resolvid, 
1891. Fu6 un verdadero reformador social. en seguida, que eclesidstico alguno fuera B regentar en el liceo 
El inici6 como gobernante la participaci6n la cBtedra de religicin. 
de la mujer en 10s empleos fiscales; y abrici Crey6 de este modo matar a1 liceo de Valparaiso en gBrmen; 

as1 d las chilenas nuevos horizontes para ganar el pan de cadn pero no contaba con las convicciones del Ministro, ni con la 
dla y el pan de sus hijos. necesidad social del liceo . 

“El pensamiento de U. S., se lee en nota dirigida por el direc- Los liceos de niiias de Valparaiso y de Copiap6, hoy fiscalea, 
tor general de Correos a1 seiior AmunBtegui, Ministro del Inte- fueron 10s primeros de su clase en el pais. 
rior, con feeha 2 1  de Mayo de 1869, el pensamiento de U. S. Segdn lo afirma don’ Diego Barros Arana, en su biografia de 
para que el servicio interior de las oficinas de correos de segundo don Miguel Luis AmunBtegui, la actual ley de imprenta, tan libe- 
y tercer orden se haga por mujeres de reconocida moralidad y ral en sus disposiciones, es la misma, con ligeras variantes, pro- 
competencia, siempre que las circunstancias lo permitan, darB puesta por 10s diputados AmunBtegui y Vargas Kontecilla en el 
indudablemente r e s u l  t a d o s 
muy satisfactorios B la vuel- 
ta de poco tiempo.” 

El sefior AmunBtegui, en la 
memoria que envi6 a1 Con- 
greso d fines del mismo aiio, 
anunciaba que “esa idea se 
habia principiado ya 6 ponw 
en ejecuci6n”. 

LOS que vivimos en el aiio 
de gracia de 1911, no sospe- 
chamos la transcendencia SO- 
cia1 de la mencionada refor- 
ma. 

Se concebia entonces, Y se 
aplaudia, que las mujeres fue- 
ran lavanderas, costureras, 
domBsticas, bailarinas, Oda- 
liscas; pero se consideraba 
absurd0 que desempefiaran 
funciones piiblicas rentadas. 

Don Miguel Luis Amunft- 
tegui lleg6 mas adelante. 

Quiso educar d las mujeres 
6 fin de que pudieran ejereer 
bien todos 10s cargos que has- 
ta  esa fecha habfan sido pa- 
trimonio exclusivo dce 10s 
hombres. 

Como Ministro de Instruc- 
ci6n Pdblica, y por decreto 
de 6 de Febrero de 1877, de- 
clar6 que las mujeres debian 
ser admitidas 6 rendir ex&- 
menes vBlidos para obtener 
titulos profesionales. 

Desde entonoes datan las 
abogadas y las medicas coil 
diploma universitario. 

Mascarilla de don Miguel Luis Amunhtegui 

“El Ministerio, segdn exponia el seiior AmunBtegui a1 Congreso, 
no habia limitado 5L 10 que queda expuesto sus esfuerzos en favor 
de la ilustraci6n de la mujer. Deseoso de fomentarla, habia pro- 
curado y habia auxiliado las asociaciones de padres de familia 
con el objeto de sostener liceos de niiias en que se proporcio- 
nara B estas una enseiianza seria y sistemgtica, dirigida B sumi- 
nistrarles conocimientos generales y s6lidos”. 

“Afortunadamente,4gregaba, esta idea habfa encontrado la mds 
favorable acogida, prineipalmente en Valparaiso y en Copiapb, 
donde funcionaban, desde el principio del aiio escolar, dos mests- 
blecimientos bien reglamentados”. 

Basta recordar que era Intendente de Valparalso don Eulogio 
Utamirano, y de Atacama, don Guillermo Matta para que se com- 
prendan la rapidez y eficacia con que tanto en Copiap6 como en 
el primer puerto del pais tom6 cuerpo y se realizd el proyecto del 
Ministro. 

A pesar de que la fundaci6n de 10s liceos fu6 en6rgicamente 
sostenida por 10s ciudadanos m&s cultos de una y otra ciudad. 

Congreso de 1868. Con esta 
ley cay6 el mds poderoso re- 
ducto inquisitorial que estor- 
baba en Chile la libre pro- 
pagaci6n de las doctrinas. 

Quedaba en pie, sin embar- 
go, la censura para la inter- 
naci6n de libros. 

“Veinte aiios despu6s de la 
revoluci6n d(? 1810 no podia 
internarse legitimamente nin- 
guna obra sin permiso pre- 
vi0 de censores designados 
por la autoridad eclesigstica, 
10s cuales ajustaban sus pro- 
cedimientos B las indicacio- 
nes del indice expurgatorio”. 

Entre 10s libros prohibidos 
se hallaban el Espiritu d e  
Ins Leyes de Montesquieu, el 
E’nsayo d e  las Costumbres d? 
Voltaire, la Historia de la 
anquisicidn espaiiola de Llo- 
rente. 

Don AndrBs Bello obtuvo 
en 1832 que la junta de cen- 
sura fuera mixta, y que 6, 
10s comisionados del Obispo 
se agregaran tres personas 
nombradas por el Gobierno. 

Los primeros que recibie- 
ron este encargo del Presi- 
dente de la Repdblica, fueron 
don Mariano Egafia, el mis- 
mo Bello y don Ventura Ma- 
rin . 

Toe6 tambiBn B don Miguel 
Luis Amunbtegui la gloria 
de derribar esta instituci6n 

I 
colonial, y, por decreto de 31 de Julio de 1878, suprimi6 las juntas 
de censura. 

Est6 fresca en la memoria de todos 10s chilenbs ilustrados la 
importante intervenci6n del sefior AmunBtegui en la aprobaci6n 
de las leyes que secularizaron el registro civil y 10s cementerios 
del Estado; B igualmente conocido es s u  dictamen e? el sentido 
de separar la iglesia del gobierno politico. 

“Separemos, decia B 10s diputados ,en 15 de Julio de 1884, estas 
dos entidades que se miran con tanta deshonfianza; dejemos qu.3 
cada una de ellas obre en su Brbita respectiva;-no consintamos 
ni que el Estado s,e entrometa en la Iglesia, ni la Iglesia en el 
Estado, puesto que ni el uno ni la otra tienen para quB hacerlo”. 

Don Miguel Luis AmunBtegui fu6 intimo amigo de 10s mBs avan- 
zados Iiberales: de don Jose Victorino Lastarria, B quien consi- 
deraba como su maestro; de don Diego Barros Arana, con quien 
colabor6 en todas las reformas pedag6gicas de la Bpoca; de don 
Manuel RecabBrren, compafiero de la infancia, quien sostuvo con 
ardor su candidatura B la Paesidencia en 1875, B pesar de que 
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el partido radical trabajaba por don Anibal Pinto; de don Gui. En  seguida don Francisco Bilbdo entra d discurrir sobre La 
llermo Matta, cuya-obra po6tica juzg6 y ensalz6 con entusiasmo cuestidn de limites entre Chile y Bolivia, que el sefior Amung- 
cuando ambos eran adn muy jovenes; de don Francisco Bilbao, tegui habia publicado en Santiago e n  Agosto de 1863. 
el ap6stol de la igualdad, muerto de 42 afios en Buenos Aires, “Con tu libro, le decia Bilbao, quedo instruido y convencido. 
en 1865, cuando la Am6rica tenfa derecho d esperar mucho de la  Per0 es de desear se termine pronto y arbitralmente. Intiti1 te 
espontaneidad y nobleza de su alma. diga detalles. Veo lo mucho que has trabajado y la firmeza romana 

Este dltimo, que fu6 el eterno desterrado de su  patria, no se con que arguyes. Tus libros deben ser premiados po r - l a  pa- 
olvidaba nunca de su amigo Amundtegui, y le escribia siempre de tr ia”.  
todas las ciudades d donde le llevara su desgraciado sino: Lima, Es evi%ente que si Bilbao hubiera sobrevivido &-don.Miguel Luis 
Parls, Buenos Aires. AmunBtegui, se habria contsdo entre 10s inicisdores de su coma 

sobre 10s sucesos politicos de Chile y del continente americano; La carta terminaba de este modo: 
le enviaba 10s libros y articulos publicados por 61 en el extran- “Tengo curiosidad de saber si te ocupas 6 preparas para tratar 
jero; le daba cuenta de su  actuaci6n en 10s negocios pdblicos de fas razas de AmBrica, 6 de la Anca, 6 de sus lenguas. Muchas 
del Per6 y de la Argentina; le acusaba recibo de las obras escri- preguntas te harla; pero, como no me contestas, desmayo. Est& 
tas por el sefior Amundtegui, con el juicio personal que se  habls te escribo para felicitarte por t u  obra y repetirte que te am0 Y 
formado ssbre ‘ellas; le conversaba largamente sobre las personas admiro. Tuyo .--Francisco Bilbao. 
de las familias de ambos, y sobre 10s amigos chilenos que lo “A Victor, mis buenos recuerdos. Y mi mamd 10s recuerda siem. 
eran de uno y otro. -- pre corn mugha afecciijn. 

Una de las desgracias que mds entristecieron el espir “En la Revista be Ruenos Aires saldrd un juicio de tu obra por 
Rilbao en sus postrimerias fu6 la muerte de su  padre, don 
P,ilbao, d quien adoraba. 

Don Francisco Bilbao se a latir en su pecho un corazijn de 
nifio . tclitas esto . 

La dltima carta suya qu ecibi6 don Miguel Luis AmunBtegui “Hdblame con franqueza, Y no temas; Pues, si es un dis 
fu6 la siguiente: 

“Buenos Aires, 17 de Octubre de 1863.-Mi querido Miguel Luis. 
Cudnto tiempo sin td escribirme! Pero, si en vez de cartas, me el cuerpo del simpdtico agitador iba d reunirse con el de 
envl‘as un volumen, y dos, en un afio, tienes raz6n para no par- 
tieu1arizart.e.-Ya te  hablB en mis anteriores de la Conquista d e  

el juicio de Samper sobre t u  obra. gos en las huestes conservadoras. 
mejor. Ahora te  voy d elogiar, pues 

uya nos cohdena a1 elogio, sin remi- 

Debe, saberse que Bilbao coincidia en el juicio que acaba de 
bre el Descubrimiento y Conquista de Chile con el Arm- 
Santiago don Rafael Valentin Valdivieso, quien declaraba, 

Le comunicaba sus impresiones de viaje; le daba su opiniijn gracidn en el bronce. 

el seiior Quezada. 
“Quiero me digas si he hecho un disparate a1 poner sobre 

l&pida a1 cuerpo de papa estas palabras: Pater! Amor .  Immor- 

rate, lo borrarB.--F. B.” 
Habian transcurrido solamente un afio y cuatro meses cuando 

padre bajo la losa de mdrmol. 
Don Miguel Luis AmunBtegui cont6 ademas con numerosos ami- 

Cultiv6 estrechas relaciones con don Manuel Antonio Tocornal, 
hasta que este prestigioso jefe del partido peluc6n baj6 a1 sepulcro, 
y, durante toda su  vida, con don Melchor Concha y Toro y con 
don Manuel Jose Irarrdzaval, que supieron apreciar en el SefiOr 
Amun5tegui a1 liberal convencido, pero tolerante de la8 ideas ajenaS I 

y respetuoso de las creencias contrarias 5 laS SUYas. 

mador, segdn 10s principios cientificos modernos . 
3 e g h  10 he ofdo B su sobrino el respetable historiador don Cres- Don Miguel Luis Amundtegui fu6 un estadista y un refor- 
cente Errdzuriz, que no se cansaba de leerlo. 
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tamente la vuelta en torno de aquel templo de joyeria, por un 

zarro de la  arquitectura. El barrio 
semiocultos entre las ramazones ob 

flores y su plLcida fisonomia de mujeres; 6 bien son elefante 

d, en medio de las palmeras, tiene monstruos 
s, rigidas y magnificas ; son esfinges doradas, de 

E n  lo alto, en pleno cielo, la cima de la pirimide sober coronuda poi' un 

piedras finas: diriase que todo se bafia en zafiros, en rubies, en esmeraldas. 

ciudad de oro. Todas aquellas pagodas puntiagudas est& abiertas y muestran sus di 
Sigo con la mutiltud aquel camino pavirnentado de piedras- blancas, a1 travks de la . 

abrigo de quitasoles bordados de oro. Ante ellos, quemadores para 10s perfumes que hu- 
mean incienso y vasos para las gardenias y las tuberosas que cada tarde les traen, y c&ri. 

delabros de or0 que acaban de encendersc en el creptsculo. Los Budas de  Blrmania son 
de dos especies: pulidos las unos, con reflcjos de cera 6 de cadbveres, y 10s otros coho ala- 
bastros, todos en la rnisma actitud ritual, con la misma sonrisa y con el mismo aire de'lnis- 

El aire acaso-aparece menoa pesada aqui, en esta colina, que en la &dad y en 10s 
prados de abajo. 

. Estoy en mi segunda 5 en mi tercera vuelta-no sk bien-por esta calle circular, 
bordeada de fachadas de oroi La. gran cortina de Lrboles que lo encierra todo, se torn3 
m&s sombria; hacia el oeste una especie de incendio nos envia sus reflejos rojizos a1 tra- 

' vks de las ramas, 6 rompe el b-osque con !aTgas rayaduras de fuego, y es el sol que Jeci- 
didamente va L apagarse. Cerca de mi caminan las mujeres jbvenes, vestidas como ma- 
ravillosas y envueltas en fajas de g a m ;  sin cesar de-sonreir cantan himnos bfidicos, gol- 
peando las manos, para seguir el ritmo"de la medida lenta 1 cadenciosa: adoraciones fri- 
volas y alegres. Hay tambikn grupos de chicuelos que sin meter ruido, saltan de una ma- 

cerdotes del inmu!able rito llevan las cabezas afeitadas y trajes amarillos anaranjados 6 

como si fuesen sombras de or0 sobre fondo de oro. 







CONVERSANDO SOBRE ARTE 
REFLEXIONES E IMPRESIONES SO- 

BRE EL SALON DE BELLAS ARTEB 
I -  

Son del dominio piiblico 10s deegraciados incidentes que han “El jomven experimentaba esta sensacibn profunda que segu- 
ramente hiciera vibrar el coraz6n de-los grandes artistas, cuan- 

do en toda la 
seiialado la organizacibn del Saldn de este afio. Malos estrenos 
tuvo el pobre 
Palacio de Be- 
llas Artes en su 
vida diaria: pa- 
rece que una 
mala hada qui- 

llante inaugu- 
racibn con la 
Expasicibn in-, 
t e r n a c i o n a l !  
P r i m e r o ,  la 
huelga de 10s 
alumnos de la 
Escuela de Be- 
llas Artes, aho- 
ra la bolina le- 
vantada por 10s 
d e s c o n t e n t o s  
con las decisio- 
nes .’del Jurado 
del Salbn, es 
mucha revuelta 
por t an  pocos 
meses de exis- 
tencia. 

E n  el fondo, 
estos distitin‘ms 
incidentes tie- 

graciado y re- 
velan un ma- 
lestar evidente 
en el  espiritu 

1 
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dor de su ju- 
ventud y de su 
amor hacia el 
arte, se encon- 
traban delante 
de un artista 
f a m o s o  6 d e  
una obra maes- 
tra. Existe en 
todos 10s senti- 
mienrtos huma- 
nos una fl6r 
primitiva, crea- 
da poi- un no- 
ble entusiasmo 
que va  debili- 
tbndose Paula- 
tinamente has- 
ta que la felici- 
d a d  se h a y a  
c o n v e r t i d o  en 
recuerdo y la 
gloria en men- 
tira. Entre es- 
tas emociones 
delicadas, nada 
se parece mlBs 
a1 amor como 
la joven pasibn 
de un artista 
en el momento 
de empezar el 
delicioso supli- 
cio de su desti- 
no de gloria y 

de desgracia, pasi6n llena de audacia y de timidez, de creencias 
indefinidas Y de descorazonamientos inevitables. A1 joven gue, 

con 10s bo’lsillos vacfos. Der0 con el 

de la juventud estudiantil artfstica. Per0 la Culpa no e8 de esta 
juventud: lo@ jbven,es no  son nunca 10s verdaderos culpables d’e 
10,s yeTros que cometen colectivam,en- 
te. La culpa la tiene la falta de di- 
reccibn ,seria N elevada, Y la falta 

. 

de educacbbn para la vida intelectual 
Aciostumbrados, desgra- 

, muchos de ellos, B for- 
mar agrupaciones que consideran CO- 
mo enemigois todos 10s qu’e no perte- 
necen B su grupo, pierden el sentido 
de lo justo y de lo iniusto, pierdell 
tambiBn el verdadero sentido crftico, 
y donde debe existir, por ser almes 
de aspirantels 16 artistas, generosidad, 
anahura de ideas, nobles ideales y 
altruismos, malos consejos han colo- 
cado, demasiado B menudo, eytrechez 
de mirais, reconcentracibn prematura 
de las pocas ensefianzas, n o  siempre 
buenas, recibidas, y fatalmente, en 
la prBctica del arte, amaneramiento 
que no va nunca sin un gran conten- 
to de si mismo: quien Cree haber lle- 
gado B la meta debe, naturalmente, 
sentime feliz y orgulloso. 

Dije y repitto que 10s jbveaes aquf 
no tienen l a  culpa de esfe estado de 
espfritu, porque adem’b de lo que he  
apuntado anteriormente, les falta 
tamibi6n el inmenso campo de com- 
paracibn-suprema escuela de  mo- 
destia!-de 10s grandes centros ar- 
tlsticos europeos, y particularmente 
de Paris. 

Per0 hay otrs  cosa todavia qiie no 
se les ha enseiiado bastante J que es 
de isuma importancia para el refina- 
miento de la sensibilidad y de 10s 
sentimientos artfsticos, es el respeto 
hacia las obras de arte (aunque no 
pertenezcan 5 l a  escuela de sus pre- 
ferenciars) y B 10s artistas, sus mayo- 
res en  la camera, que se han impues- 
to por sus @bras B la atencidn pii- 
blica. 

En-el admirable cuento de Balzac 
titnlado: “Le chef d’cleuvre inconnu”, 
encuentro esta DlBPina cuva traduc- 

corazdn lleno de ilusiones, no s e  ha- 
brB sentido hondamente impresiona- 
do en presencia de un maestro, le 
faltarB siempre una cuerda en el al- 
ma, no  S B  quB pincelada genial, cier- 
to sentimiento en su obra, cierta ex- 
presidn de poesfa. Si algunos pTeten- 
ciosas, llenos de orgullo, creen dema- 
siado pronto en la seguridsd de su 
porvenir, estos son hombreq de talen- 
to, iinicamente para 10,s tont 
el verdadero talent0 debe medirse 
por esta timidez primera, este pudor 
indefinible que 10s hombres destina- 
dos B la gloria pierden despu&, en el 
ejercicio de su arte, como las mujeres 
hermwas pierden el suyo en l m  ma- 
nejos de la coqueterfa” . . . 

A1 leer estas lineas, tengo el re- 
rdo vivo de mi propia j.uventud, 
que a1 acerearme B cualquier ar- 
a glorioso, experimentaba la mis- 

ma impresidn que debe sentir un 
devoto en presencia del Papa: 
mis primeros afios de estudio te 
que intermmpir mi trabajo cuando 
el maestro entraba en el t a lb r ,  pues 
la impresi~bn nerviosa me ha  
blar l a  aano .  Puede ser que 
cibn de esta sensibilidad haga refr B 
algunos.. . tanto peor para ellos. 

La educacidn de un artista h o  con- 
s i d e  sdlo en la ensefianza d e  10s prin- 
cipios del dibujo y de ciertas 
las y secretos del oficio: debe 
tambi6n y sobire todo 5 formar el es- 
piritu y el alma de 10s jbvenes, su 
cultura general, intelectual, filosdfica 
y social, para el papel que siendo 
Blite, deben representar en la s 
dad el de educadores y “pionnlers 
del refinamiento. 

Tomdas las observaciones anteriores 
las hice, naturalmente. hlblando en 

’ 

, 

! 

general: conozco B varios-jbuenea a,r- 
tistas, que manifiestan. las mejor 

cibn dedico 6 l a  j i ven tud  artfetica: RETRATO DE .P. B. R. v. PLAZA FERRAND. intenciones, en  este orden de idea 



I ojos inmensamente 
valor por el mayor 

lloran Y pa 

contra $u8s propios i i t e -  
reses. 

Todo lo dicha ante- 

Yor 6 menor valor de . 

d e m h ;  lo que si en- 
cuentro un poco exage- 
rad0 es que se intenta- 
ra hacer creer que en 

10s impresionistas hace 
veinticinco aiios; esa, si, 
que no cuela! Ya hace 
ltiempo que ,en ltodas par- 
tfls han desaparecido es- 
tos ostracismos y que 
todos 10s juradw se han 
acostumbrado B juagar 

ondad 6 de la de- 
a de l@ obras 

dentro de sus escuelas 
respectivas. Y si no, que 
lo diga el pequeiio Sa- 
16n santiaguino de este 
aiio, en que son repre- 
sentadw escuelas bien 
distintas, por de r to .  . . 
Unicamente B las tenta- 
tivas demasiado fuertes 
y brutalmente revolu- 
cionarias, se las @pone 
todavfa algunas vallas y 
reparos, en 10s Salones 
oficiales de  Parls, sa- 
biendo ademhs, que no 
encuentran SUB autores 
ninguna dificultad para 
dar lw B conocer a1 pb- 
blico en muchas galerias 
especiales ... pero, de to- 
dos modoa, no es segu- 
ramente de estas tenta- 

. t ivw desconocidm y su- 
pelr nuevas de que se 
trata ahora.  . . 

Entremos a1 Salbn. 
Desde luego la prime- 

ra mirada a1 conjunto 
de la sala, da una im- 
presi6n de seriedad algo 
triste, digamos la pala- 
bra: algo pobre, per0 se- 
riedad al fin. Laa obras 
estBn en general bien 
colocadas, aunque en 
ciertos casos se habrian 
podido concentrar m6.s 
la$ obras de un mismo 
artiata: digo eso, por 
ejem,plo por las delica- 
das telas del seiior Val- 
d6s que, segura,mente, 

as reunidas y juntas. Per0 hay que 
r que la ComisiBn de colocacibn tropieza B veces con las di- 
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o la falta de sensibiliaad en pintores, que por otra Parte tienen distinguida, me gusta mas que el paieaje. El seiior Valenzuela 
talento y grandes condiciones. Esta falta de una cualidad sin la Llanos nos da tres grandes paisajes c 
cual una obra puede dificilmente ser simpbtica y nunca completa bradas, buena composicibn, dibujo s 
viene mucbas veces, de que estos pintores no han aprendido 8 dnico que se puede reprochar b estas 
ver, b estudiar la naturaleza, por sus propio,s ojos, sin0 b traves algo exagerado por el inter& de -101 
de ciertas fdrmulas 6 convencionalismos que ellos clean, quizbs, pero son obras serias y honradas. 
m&s artisticos! Como si nada pudiera ser mbs artistico que la sin- Con gusto tengo que aefialar el gran paso adelante, dado por 
ceridad, la pasidn de la naturaleza y de la verdad, con la cual, un j o  sigo con m w h o  inter& desde 
el artista debe (encontrar tarde 6 temprano su propia fdrmula algiin dumaga. El retrato que pre- 
que es la sintesis de las impresionea que 61 habrb reCibido.de lo senta decisivo sobre sue  obras an- 
que le rodea. tsrior 's elegante y distinguido, y ademks la ejecucidn eii 

Como hay temperamen naturalezas m8s 6 menos semejan- cierta eramente aebrosa y pastosa. Con algunos 
tes, es natural que cuand j,oven se  encuentra en presencia de sacrificios en que rodean la figura de es- 
obras que correspondan b aus ideales, 61 adopte instintivamente 
la f6rmula dre 6stas; pero en tal caso, si tiene personalidad, 61 
modifica poco b poco esta f6rmula hasta 
ga B ser propiamente suya. Lo que no ucidn demasdado pare- 
adopte una fdnmula s610 porqus es m5.s de una buena cuali- 
que se la injertan b uno, auaque no coir 
peramento ni a1 am,biente general, ni a1 estado de cultura del 
mbmo pintor. 

Hace tres aiios tuve la ocasi6n de celebrar en un joven pintor 
preciosas cualidades de sinceridad delante de la Naturaleza, de 
sentimiento intenso de la luz, del espacio, de la vida, que haclan 
que el gran cuadro presentado por 61, unos nifios julgando b todQ 
sol en el mar, ofrecia las mbs inagnificas esperanzas, si el arti'sta 
que parecfa hacer encontrado su camino, trabajaba para adquirir 
lo que le faltaba; el dibujo. el mayor domini0 de sus facultades, 
y todo lo que s610 da la experiencia. E l  camino e ra  skguro, bri- 
llanlte, asoleado, como la obra que marcaba su  principio. &Que 
ha pasado? Hoy este pintor, muy trabajador, por cierto, y cuyo 
talento es indiscutible, se ha  dejado seducir por no s6 qu6 malha- seiior Ortiz de ZArate: b pesar de la fdrmuia todavfa poco 
dad36 f6rmulas y teorlas, y a'bandonando sisterni&ticamente xu personal, hay una m endable intencidn de buscar un 
visidn Clara, luminosa y fresca, llena de  sinceridad y .de juven- estilo y una composic ada y sugestiva. Los dos son j6- 
tud, nos presenta obras en que, sin haber completado su bagaje de venels dignos del serio inter& del Gobierno. 
conocimientos principaless, son la ciencia del dibujo Y de Entre las otras telas, me gustaron principalmente loa caballos 
la valorizaci6n, parece no tener ni el recueido eiquiera, de del seiior Vergara, tela que enctlentro llena de  las cllalidades m& 
las mejores de suw insup cualidades primordiales y ver- recomendables: lo mismo se puede decir de 10s pequefios cua- 
daderamente espontbneas s; 6e t ra ta  de retratos, por eso dros del sefior Caracci, y de las obrais preaentadas por 
no insisto. . . pero este cas0 me causa la sorpresa que puede pro- Sainte-Marie, Helsby, 
vocar una persona que, teniendo la libre dieposicidn de un rico 
verge1 lleno de frutas, quizbs algo rdsticas per0 frescas, sabro- luminosamente las obrals 
sas, jugosas, abundantels y Sbciles de cultivar, prefiriera ali- la deliciosa figura de 
mentarse con conservas heahas con mixturas quimicas, 8 veces son tam8bi6n, el bronce d 
medio descompuelstas y por afiadidura falsificadas! Ojalb Vea 61 Y Quinteros, la figura presentada por el sefior Frutos y un busto 
& tiempo la paralogizacidn'que ha sufrido y vuelva b su verda- lleno de vida del sefior Pereira; en fin, el delicado mkrmol del 
der0 temperamento, t an  cl manifestado en sus primeras s e  ce tam'bien,la medalla 
obras, que es el de la s la sinceridad artistica y tam- e j  
bi6n de la luminosidad ileno! Puede ser que eufra YO UenaS y es dificil hater , 

casi todas son conocidas una equivocaci6n, pero , en todo cas6 he dado mi opi- una seleccidn entre ellas: por lo 
Las  del sefior Figneroa nidn, como siempre, franca y sincera. i Y  por qu6 no querrbn tan- por haber sido publicadas en las 
progreso en este joven tos  jdvenes, aspirantes b pintores, servirse de lois ojos que Dios (Chao),me parecen aefialar un v 

les ha dado, para ver la luz incompa'rabJe de ISU tierra, en vez artiata, cOmO as1 mismo las del sefior Guerra: yo, por mi parte, 
de buscar hasta en tricromfas &e revistais ilustradas, f6rmulas encuentro mUY intereSante*s Y curiosas y muc'ho mbs origtnales 
ya rancias b fuerza de haber sido tan  explotadas por 10s creado- las del 6eiiOr C m O ;  hay algunas que son verdaderamente de una 
res, p,rimero, y despu6s por siiis mlbs diredos imitadores? . . . fantasia y de un carbcter extraordinarios. 

E4 objeto de esta conversacidn, siendo el de cstudiar tenden- Pobre, muY pobre ha sido este aiio la seccibn de artes dccora- 
cias y manifestacione,s nuevas, poco insistir6 sobre las obras de tiTas: la Pieza Principal y calsi dnica es el tinter0 ideado por el 
10s artistals ya consagrados y tradicionales. Don Pedro Lira pre- sefior Saridakis Y fundido Por d isefior Negri, de un estilo bas- 
senta dos cuadros en  que se  refleja como siempre eu intachable tante serio y de buena ejecucibn.. . 
honradez artistica: el retrato de sefiora, obra seria, estudiada y Y ahora, ihasta el afio prdximo! 

E n  la pequefia, muy pe seacidn de escultura 

- 
RICHON-BRUNET 

1 -  
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“Los Paises Grises” 

t 1 r 
(DE ESTE LIURO PROXIMO A APARCER) 

NUEVO RAPSODA.. . 
Nuevo rapsoda errante, rnoderno peregrino 

ignoto imperio de la vaga TulC 
ndo el abatimiento del camino 
zur&n de suefios y mi bmdi>n de fe. 

en nuevos horizontes, bajo el sol diamantino 
brurna de seda, mi curiosidad ve 
ir un canal glauco, un aspado molino 

una ciudad vetusta de negra torre al pie. 
Y de encanto en encanto, de sorpresa en sorpresa, 

Dibujo algiin paraje, pradera 6 selva espesa, 
Cojo una piedra rara, corto una k l I a  flor. 

Paseo p w  las calks mi latina ufania, 
Asi up1 aventurero 6 asi un conquistador. 

’ 

Y en 10s pueblos extrafios, cuando demaya e1 clia, 

A pesar del rnoderno lujo que te disiraza 
iOh, soberbip ciudad de la gala y la gula 1 
Gonservas 10s ejernplos del triunfo de tu raza: 
Tu nuevo letjn rampante 

w floresta ,de piedra, sobre mcueta terraza, 
Y entre tus bulevares en que la plebe onduIa, 
Dimante en or0 falso, rutila tu Gran Plaza. 

AIIi tu Hotel de Villa despliega sus florones, 
Las arfebradas casas de tus Corporaeioaes 
Tienden hacia el azur su pifibn, corn0 .en ala. . . 
Y el viajero, ante ta rnaravilfas enhiestas, 

Sue& en tu vieja vid cortejos, de fiestas, 
Oh, soberbia ciudad gula y la gala! 

San M i g d  no antila. 
Gomo en tu edad heroica, hierglte Santa Gudula 

AMBERES 

AI son armonioso de su eien esquilones, 
Que le cifien corn0 una inmaterial guirnalda 

mberes, sonriente, contemDla en el Escalda 
corona historiada de vetustos piiiones. 

b s  aiios no han podido abatir sus pendones. 
Gomo en su era de gloria, como en su Siglo GuaIda, 
Vibra su pIaza Verde, esa vieja esrneralda, 
Llena de caballeros, de damas? de bufones. 

Su magna catedral melodiosa, aligera, 
Que se lanza B 10s cielos tras su torre flamigera, 
Pare= arrebatarla en un dbefirio inmenso. 

Y de su puerto ftrvido, sobre su rio manso, 
Las cien naves que entran y salen sin demnso,  
Le envian SLI fecund0 humo, como un incienso. 

A&lSTERDAM * 

iLa Veiiecia del Norte! Tal titulo se arroga 
Tu orgullo. Per0 tu eres otra cosa, Amsterdam. 
T u  golfo misterioso, que tus cal1,es azoga, 
Desde tu extraiia plaza, tu legendario Dam. 

Hasta el barrio judio, tras el canal de Rani, 
Refleja a1 par el g6tico templo y la sinagoga. 
Y en SLIS piesadas barcas a1 mismo tiempo boga 
El hijo de Guisbert y el nieto de Abraham. 

Sobre tu lecho dle agua fangosa y en tu tunica 
De ladrillo nregruzco y frondoso vercdor. 

Yo te veo como una Virgen bar;bara y rara, 
Cuya corte de ingeles de sonriente cara 
Son tus dulces mujeres de colores de flor. 

Seimtentrional y hebrea, tu eres compleja, unica. 

BRUJAS 

AI eco de las graves plegarias acenstrales, 
Que alzan las torres bajo las cuales te arrebujas, 
Desde hace cuatrocientos afios, duerme, iolh, Brujas ! 
Absorta en el ensuefio de tus dias triunfales. 

Duermes en un silencio die noches invernales 
Pobladas de fantasmas, dme vemures, de brujas, 
Bajo una iiegra skbana de agua sin burbujas, 
En el ataud pCtreo de tus viejos canales.. 

Tu  canal Verde, verde de sauces y neflejos 
De ventanas pintadxs en piiiones bermejos, 
Que raya la llovizna con su penenne llanto. 

Tu canal del Rosario de ensenadas caoticas 
Florid0 por las gablas de sus mansiones gbticas.. . 
“LIS canales de enigma, tus canales de encanto. 

LONDRES 

Ciudad monstruosa : para caiitarla no hay vocablo. 
Mientras en rededor de su antigua Abadia 
Historiada y preciosa cual g6tico retablo, 
La vida noble 6 rica luce su fantasia, 

En el intrincamiento de la Citb sombria, 
El sajbn y el judio, el lord y el pobre diablo 
Se rnezclan y se agitan can taimada energia. 

Sobre su rio pliinibeo, que majestuoso corre, 
Avanzan y pululan en inaudita flota, 

Ciudad-momtruo, Ciudad-foco, Ciudad-venero : 
Para cantarla no hay ni vocablo ni nota. 

Junto 5 la formidable cupula de San Pablo, 

Y ante el fantasnia pCti-eo de su trkgica Torre, 

Los barcos y pendones del universo entero.. . 

FRANCISCO CONTRERAS. 

(283) 



Arte Religiose ell Silesia 

a1 del costado s u r  en Santa ena, Breslau. 

I L E S I A ,  pi rovincia erdida en lleg.6 6 - - 1 un rinc6n a1 E s t e  de Alelnania, Y par 
cons iq ien te ,  distante de las grandes vias 
de tr if ico mundial, posee riquezas que 
a h  muchos alemanes ignoran. Fue ra  de 
paisajes pintorescos, que merecieran ser 

maestro, es Silesia la cuna de muchas industrias de importan- 
cia, entre las cuales ocupa un lug= preferente el cultivo del 
lino y su aproveehamiento fabril,  y la  manufactura  de en- 
cajes, t a n  finos y vaporosos como obra de hadas;  saliendo, 
sin embargo, la  mayor p a r t e  de tales maravillas de las toscas 
manos de campesinas, quienes se dedican 6 esta entretenci6n 

do, que 10s monumentos soberbios de aquellos tiempos nos 
llenan de respeto y admiraci6n por  10s a r t i s tas  y obreros de 
10s siglos pasados.  Prueba de ello son las presentes ilustra- 
ciones, tomadas en algunos edificios religiosos de importancia 
de aquella comarca. 

es el por ta l  de la ya demolida iglesia romana del Elbing, en 
Breslau, capital  de Silesia; por ta l  que ha  sido t ransportado 
k involucrado en el costado sur  de la Iglesia de San ta  Mag- 
dalena. Representa este po r t a l  una verdadera reliquia entre 
todos 10s artisticos adornos de aquella iglesia. E s  de una 
perfecci6n y elegancia de formas que bien puede ser conside- 

I 
trasladados B la tela por alg6n pincel Uno de 10s monumentos mbs antiguos de la  kpoca romana, 

? data del siglo XU, Forman el portal ocho columnas, dos de ellas sin dibujo 

Interior de Santa Maria en la arena, Breslau Interior de la catedral de San  Jorge en Miinster- 
berg, (Siglo XIII) 
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RRTE RELIGIOSO EN SILESIA 

Jesse, el cual sostiene 
neal6gico de Cristo. 

Entre las ramas del 6rbol (la vid) esk6n dis 
bajorelieves de 10s antecesores de Jesucristo. Mu 
preciosas adornan la. custodia. 

Existe tambi6n un crucifijo en marfil, obra de cn 1 desconocido de Benvenuto Cellini, que por el noble 

de Silesia (siglo X V  

de data. recarnado de or0 v Diedras 

1 est6 enterrado Willmann y gran niimerode principe 
danos y de la Iglesia. 

Como la Iglesia de Heinrichau, la de Leubus tambi 
see muchos cuadros de Willmann, muchos marc03 tall 
valiosos trabajos en metal y piedras. El cor0 es in6 

el anterior, pero adornado con el gusto artis 
isito. Una triple hilera de dngeles con instru 

mfisica corona el respaldar. La reja que separa e1 cor 
nave, es una obra maestra del abo 170%. Las a p i l  
rales llevan en 10s cielos preciosos estucos y frescos 
res vivos y alegres. 

Y, para terminar, la Iglesia del castillo de Dcut 
tenberg, de estilo Renacimiento, verdadero joyel 
tectura, pinturas, tallados, ornamentos, etc. 



UN SER NO COMPRENDIDO 
EBNER ESCHENBACH 

(Continuctcibn) 

No lejos de 10s empleados de las finanzas, se hallaban 
sentados un pequefio grupo de hombres bastantes bullicio- 
sos; el jefe de la oficina, cambi6 un saludo amistoso con 
uno de ellos, y despuCs inclin5ndose a1 lado de AndrCs, le 
dijo en voz baja: 

-Mirad para alla, ese es Salmeyer, autor del articulo, 
qiie tanto nos divirti6 esta maiiana! 

Un sudor frio inund6 la espalda de AndrCs; mir6 6 su 
jefe de una manera tan extraiia, que Cste no pudo menos 
de decirle: 

-Poi- Dios, sefior Muth, 2quC ten&? 
Andrks no t w o  tiempo de contestar, el secretario de las 

finanzas acababa de pararse con un vas0 de champaiia en 
la mano y mirando A su alrededor con aire solemne, prin- 
cipib : 

-Mis queridos colegas. . . . 
AndrCs, sabia lo que est0 significaba. Hubiera querido 

enterrarse bajo tierra; aplastado por este honor y por la 
verguenza, que era SLI lote; 10s dos muy grandes para 61, 
hombre modesto y desconocido, muy fuera de merecerlo 
por sus pocos mCritos y por su falta! 

El consejero de finanzas, pronunci6 un largo discurso 
en el cual elogiaba las cualidades de su querido colega, co- 
mo hombre, como empleado del Estado y como compafie- 
ro; termin6 estas frases elogiosas, invitando 5 todos 10s 
asistentes i beber esa copa en honor del empleado fie1 y ab- 
negado. 

-i Hip, hip ! hurra ! Hip, hip, hurra !, gritaron todos en- 
tusiasmados y con una alegria ruidosa y sincera. 

-Es iiecesario contestar, murmur6 el jefe a1 oido de .4n- 
drCs. 

Este se par6, pero no pudo articular sin0 m a s  cuantas 
Dalabras incoherentes, como : 

-Si, si es el marido de la cklebre beldad, Matilde de 
Auwald, el conde Ger6nimo de Auwald. 

-<Qui&? exclam6 AndrCs fuera de si; mientras se 
mezclaban otras voces gritando : ;E1 conde de Auwald? 
;El gran poeta? <E1 orador elocuente? ;E1 hombre m6s 
liberal del Parlamento? 

-Ciertamente, replic6 Salmeyer, sonriendo finamente ; 
la voz del pueblo le concede todas estas cualidades, no tra- 
temos de conocer lo que hay de verdad en todo esto. Su 
ardor liberal y su ardor poetico, se Darecen a1 ciego y a1 
Daralitico de la f5bula : el uno no p e d e  pasarse sin el otro. 
No se presta i la critica en sus poesias desbordantes de li- 
beralismo, pero en lo que concierne ri SLI drama. . . . 

-2De doiide deducis, sefior, que 61 sea el autor del dra- 
ma? interrumpi6 AndrCs con voz indecisa. 

-Por el seud6nimo del cartel. Es el mismo con el cual 
firm6 SLI primer poema, olvidaldo desde hace tanto tiempo! 
-; E1 mismo ? ai cicul6 AndrCs con trabajo, mientras 

que el periodista continuaba : 
-Con ese drama sin tCsis, con el an6nimo tras del cual 

se oculta, provoca la critica, que no tiene por quC callar. 
Las obras del noble iacobino, no con verdaderamente tan 
demasiado buenas. para que sea imDosible atacarlas. Su 
Excelencia, se habrj  extrafixlo, por 10s ataques que le he- 
mos dado: he atacado tanto al poeta. como al hombre de 
Estado : le he probado, apoyiindome sobre 10s argumentos 
de su misma pieza, que sus grandes capacildades, no son 
menos dudosas, que sus principios filantr6picos ! 

-;Vas le habCis probado est0 con argumentos sacados 
de su pieza? pregunt6 AndrCs con aire desesperado, que 
sorDrendi6 B todos 10s asistentes. 

Salmeyer. halance5ndose en SLI silla, respondid con aire 
de suficiencia : 

-Ems much0 honor, seiiores . . . Excusadme . . . -si, de una manera irrefutable. 
cias. . . gracias 5 todos vosotros. . . Bebo ii vuestra sa- 
lud. .  . ! 

Nadie entendi6 lo que acababa de pronunciar con tanta 
dificultad. pero estall6 una hilaridad general, cuando lo 
vieron sentarse y enjugarse la frente con SLI pafiuelo. 

Ya el grupo de convidados de la mesa vecina se prepa- 
raba 6 retirarse, per0 ninguno de 10s que asistian a1 ban- 
quete dado en honor de AndrCs, pensaban en seguir SLI 

e j emplo. 
Salmeyer se alejaba con sus amigos. “Alabado sea Dios, 

pensaba AndrCs, el aire sera menos pesado cuando 61 se 
haya ido.” Ya estaba cerca de la puerta cuando el jefe de 
la oficina lo llam6. E1 volvi6, se dieron un apret6n d -  tliz- 
nos y el jefe preselit6 A SLI amigo, el literato, el g;-:tii criti- 
co ; se le invit6 5 sentarse y i tomar un vas0 de charrpafia 
en honor de AndrCs. 

Las frases elogiosas pronunciadas en su honor, parecian 
clivertir a1 critico; las escuch6 como un superfluo homena- 
je, que se acepta, porque no se p e d e  rehusar. 

-V vuestro folletin de esta maiiana! exclam6 el iefe, 
qu& obra maestra! No hay nada mis dificil que escribir 
una critica espiritual y entretenida. sobre una pieza pesada ! 

-Si, respondid, Salmeyer, la critica es excelente! Y si 
estuviera en situaci6n de apreciar el doble sentido. . . no se 
le puede cornprender. ni saborear, sino sabiendo qui& es 
el que se oculta bajo el seud6nimo de Carlos Stein. 

Si hab6is hecho eso, dijo Andi-&. con 10s labios cris- 
OS, hab& cometido un error Dues seguramente que no 

ni la callacidad, ni 10s princinios del conde de Auwald 
clue VoS imnCis en duda, pero si. 10s mios. 

-<Los vuestros? iqu6 querCis decii-? Exlilicaos 0s 10 

&ndr&s 170 diW6 contestarle. VolviCndoce 5 ~115  cole- 
10 hahian escuchado llenos de asoml>ro, le? dijo 

ruego, exclam6 Salmeyer con cierto modo hurl6n. 

gas 
con un tono sepuro: 

-E1 drania “Marco Aurelio”. es mio. 
- jV~es t ro?  ;Realmente? Ud. nos cL1enta una fjbula, 

--i Ot1C mistificaci6n A la prensa ! 
-No he aL1erido mistificar 5 la prensa. protest6 An- 

d~-&. He i)resentado este drama, coni0 anteriormente otros, 
afiadi6 enroiec;Endose, ha io  el seucI6iiimo de Carlos Stein, 
Y esto. I’orflL1e iglioraha clue el c o d e  de Auwald, se huhie- 

se1-vido alaina vez del misnio 1iomIx-e. 
E1 conseiero de las finanzas no habia cesado de fiiar SLIS 

oios sobre AndrCs. inieiitras hacia esta honrosa declara- 
ci6n. SU mano expres6 1111 moviniiento de aprobaci6n y se 
apresui-6 5 decir con toiio solenine : 

-SeFor Muth. 110 pod&? hacer otra cosa que declara- 
ros pilblicamente. el antor de “Marco Aurelio”. 

-Estoy dispuesto 5 hacerlo ! recliondi6 -4ndr&. 
-Yo me encargo de eso. deiadme ri mi Iiacerlo! exclam6 

Salmeyer. No sabiendo aim si debia dai- 5 esta revelacibn 
inesperada, un sentido c6mico 6 tr5gico. acababa de deci- 

P-itaban 5 SLI c?lrededor. 

L4ndr6s se estremeci6. 
-2QuiCn es? ;No podCis decirnoslo? pregunt6 el jefe. 
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dirse por lo primero, estallando en una carcajada de risa. 
Se excus6 inmediatamente, no sin amabilidad, con el poeta 
de nuevo cuiio, y la conversaci6n sigui6 luego su curso 
ordinario, esforzkndose todos en disipar la tristeza que se 
pintaba en el rostro de AndrCs. 

-‘I’ened valor, sefior Muth ( I ) ,  dijo embromando el 
jefe de la oficina, haced honor d vuestro nombre. 

-‘I’odos hemos cometido alguna tonteria en la vida, 
aiiadi6 M. Moring, su vecino; el tono de estas palabras era 
tan amistoso, que AndrCs no pudo dejar de apretar la ma- 
no que Moring le tendia, con su prolongada sonrisa. 

f 

A1 dia siguiente “E1 Monitor del Estado”, public6 el 
articulo que sigue: 

“Acabamos de recibir la confirmaci6n de lo que habia- 
mos dado d entender en nuestro nhmero de ayer, es decir. 
m e  el autor. del drama titulado “Marco Aurelio” es el 
sefior AndrCs Muth, uno de 10s mAs distinguidos emplea- 
dos del M’inisterio de Finanzas. La tCsis moral de la pie- 
za, pafece llamada d mantener largo tiempo el inter& del 
pbblico, h pesar de cierta falta de movimiento dramhtico. 
resultado de la inexperiencia escCnica del autor. 

“E1 miembro liberal de la Cdmara, que la mayor parte 
de 10s diarios de ayer suponian ser el autor, estk discul- 
pado por consiguiente de la acusacibn, de haber querido 
dar una nueva prueba de esa versatilidad incontestable que 
ha manifestado tantas veces, no s610 en el terreno de la 
politica, sino tambi6n en la literatura !” 

--Que farsante es este Salmeyer, dijo el consejero de 
finanzas; ayer pretendia reconocer en un miembro del 
Parlamento, a1 autor de esta pieza, hoy lo niega y habla de 
suposiciones e r rheas  de sus colepas ! 

--Es el honor del periodista el que lo obliga k hablar 
asi. respondi6 el jefe de la oficina. 

-2C6mo es eso? pregunt6 el consejero, dando una mi- 
rada severa a1 jefe, que lo hizo bajar la vista. 

-Yo, siento, que Salmeyer haya aprovechado esta oca- 
si6n para lanzar un nuevo ataque contra el conde de Au- 
wald, se apresur6 d decir AndrCs. 

-i Bah ! Apuesto A que e& blindado contra semejantes 
ataques, replic6 el consejero, que evidentemente estaba 
ese dia con humor de contradecir. jQu6 le importan seme- 
iantes ataclues d un hombre como Cl? AdemAs. ipor q u C  os 
intereFa el conde? 

si. ;por q u ~ ?  continy6 el consejero sin fijarse en Ia 
i6n del i>obi-e autor, Y si vos lo conoc6ic. debCis sa- 

ber si es bastante gran serior, 1m-a hurlarse de semejantes 
criticas, 6 un mediocre poeta.. para tomarlas en cuenta. 
. Su mii-3da escudrifiadora se fij6 en el desgraciado em- 

iileado. clue re maritenia delante de 61, como un culpable 
hymilde y ;Irreneutido. m e  halbiiceabi : 

-No conozco a1 c o d e  de Auwald. no tengo relaci 
con 61. _ -  

--En ese caco el inter63 clue le manifestdis es bien ex- 
trafio; volved ii vuestro trabajo. 

Algunos coleqas de AndrCs. fueron A la segunda repre- 
sentacian de “Marco Aurelio”. 

Saborearon la pieza que, segbn ellos, era inuy buena y 
elogiaron 10s versos y la forma dramktica. Otros, 10s de 
mks ai;os.. sacudieron la cabeza; ellos le encontraron una 
tenidencia demasiado radical, k pesar de todo lo que se ha- 
bia dicho en contrario. 

Durante toda la semana. 10s colegas de AndrCs se diver- 

._ .- 

( 1 )  La palabra Muth es si!?@nimo de mut  que significa: valor. 

tieron en pronunciar a cada momento el nombre del 
de Auwald, porque se habian fijado que Csto hacia 
jecer d su compaiiero. Per0 cuando ya esta broma no 
jo el efecto deseado, renunciaron d ella y la vida recob 
en la oficina el curso ordinario. 

Un gran cambio se habia operado en el carkter de 
drCs, despuCs de la representacibn de su drama. No en 
traba ya, entrando d su pieza, la paz y la felicidad d 

La recorria de un lado k otro lleno de inquietud. 
contraba ya placer en trabajar, pues habia perdido la 
.su talento. Respecto d la aceptaci6n de su pieza, no se 
n i n p n a  ilusi6n: habia sido admitida y puesta en e 
debido d una mala inteligencia. No era sino la sombra 
que 61 se habia propuesto hacer. Recorri6 el borradoi- 
constat6 que le hacia falta la vida y el colorido. 

-Es la facultad de poder, lo que hace a1 artista y no e 
querer, se dijo; y mi capacidad de poder se ha mostrad 
muy inferior d mi voluntad ! ! 

Su coraz6n desbordaba de sentimientos; sus ojos estaban 
abiertos k todo lo que era grande y bello ; su espiritu se ha- 
bia ennoblecido con el comercio de los escritores ilustres 
de la antigiiedad; ellos habian formado su gusto y su estilo; 
per0 61 no tenia taleiito para imitarlos y expresar con la 
misma intensidad y el mismo sabor, lo que C1 sentia. 

La pieza habia sido representada tres veces, y en seguida 
habia desaparecido de 10s avisos. And& recobr6 el valor y 
se consolaba, dicihdose : 

---Ahora, todo estd concluido !. 
Era ahora mks puntual que nunca en sus obligaciones. E1 

primero en llepar y el hltimo el1 salir, lleno de atenciones 
para con sus colegas. Creia que tenia algo que reparar, se- 
guro de que habia hecho lo que un empleado no debe ha- 
cer ; desempefiaba SLI empleo con m& celo ; y no comia sin 
merecerlo, el pan que el Estado le concedia tan parcimonin- 
samente. 

-‘I’rabaikis niucho, v6is 5 enfermaros, le decia con bon- 
dad el conseiero. 

-Es tin placer para mi, sefior consejero, respondia 
Andrk .  

-Per0 ten& mal semblante. repuso el consejero, harkis 
bien en daros un poco de descanso yendo a1 camoo. La di- 
recci6n del teatro ha pagado aqui. vuestros derechos de 
entrada, por vuestro drama. Ignoraban vuestra direcci6n , 

-‘I’ened la suma clue asciende 5 trescientos florines. 
2OuerCis tener la bondad de firmar este recibo? 

AndrCs no queria creer lo que oia. 
Trevientos florines : iin verdadero tesoro que le caia 

-;Trescientos florineq ? 
- i Q u C  es lo que os sornrende? pregunt6 riCndose el 

consejero. parece que no huhierAis pensado j a m k  en al- 
canzar A tener vuestros derechos de autor. 

--Debo confesaros francainente clue n6, reylondib An- 
tlr& con tono modesto. 

A1 retirarse del escritorio. en londe  habia entrado en la 
mafiaiia iiobre como Job, AndrCs sinti6 una satisfacci6n 
extrafia a1 ver su bolsillo lleno, de lo que 61 consideraba, 
una pequefia fortuna. 

-*Tr a1 campo? 2Por quC n6?  se decia. Llevaria 5 su 
ahijado, el pequefio Ziegler, d quien el buen aire le haria 
tanto bien, cCjmo d 61 mismo. E1 niiio estaba dCbil y deli- 
cario.,pero se repondria all& arriba en las montaiias, don- 
de irian i pasar las fiestas de Pascua: en esas hermosas 
montaGas, cuyas lindas descripciones habia leido. pero que 

AdemAs, habian taiitas cosas que renovar en la casa ue 
SLI amigo y tainbiCn en la suya propia! 2Acaso su viejo 
.of& no necesitaba IApiz? 2En caf6 6 en verde? E1 color ca- 
fC es mds resistente y le sienta mejor a1 venerable dispen- 
sador del reposo, pero el verde es mks claro, mAs alegre: 
vava ! veremos. 

Lo que Andr6s haria en todo caso. seria renovar SII bi- 

del cielo ! Jam& habia esperado tamafia suerte. 

. niinca habia visto! 



Pida Ud. sus I Articulos Fotograf 
a Hans Frey 

VALPARAISO 

Como se obtiene un hermoso Pecho 

1 

LQuie-e Ud poseer un busto de formas opulentas y ufanas, L n  sen0 firme y lleno sin exceso, y una graciosa lozanfa? 
Tome Ud la ;  P I L U L W  ORIENTALES. Bn a gunas senianas su busto se desarrolla L y se p ndrir firme desaparecerLn las sobrrsali- 

das osudas, 103 huecos se colmarirn, y su busto no tendrir ya nada que envi-iar a1 de sus amigas n Bs farorecidas por la  Naturaltza. 
He aq.ui lo  que esciibe l a  scfiora Emilia K. de Roubaix: 
"Muyseiior mio: Acabo de hacer us0 de las PILULES O R I E N T A L E S  para la  reconstituc16n del busto y debo expresarle 

mi go20 tan g-ande, ?rLes que ya t ngo el  busto perfecto que y o  deseaba. Est6 sorprendente 1 sinembargo est6 exacto." 
Y 13 sefiorita Maria F. Plaza del Archeveclie 4 Tours: 
"Hasta hoy tengo raz6n para declararme UILY s-tisfecha por el exce'ente resultado producido por las P f L U L E S  ORIENTA- 

L E S  y tengo gusto en darle mis gracias y atcstlguarle nii adiniraci611 profunda por un p oducto tan maravillo-0." 
Las PILrLES 0 ItNTALES son sitmpre bienhechoras para ;a  salud y son eficaci s para las much; chas ruyo desarrollo est6 

retrasallo como para l a  mujer cuyo bwto calece de voldmen 6 de firmeza. La cura es fLcil a1 ser seguida, en secreto produce un re- 
sultado durable tn cerca de dos mesessolamente. 

Un frasco con inst.ucciones 4 Paris 6 fr. 35,-De venta: J. Rat%, Pharmacien 5 Passage Verdeau, Paris.--En Santiago: M a x  Men- 
gin y Cla. En Valnaralso: Daube y Cia. y < n todas las buenas Farmacias y I)r,guerias. Exigir sobre las cajitas el sellu fiances de l a  
"Union des Fabricants". 



REUMATISMO, 
GOTA, MAL 

DE PIEDRA 
CURADOS POR LAS 

Sales deLitina 
€P€RV€SC€NT€ 

LE PERDRIEL 
Superior a todos 
10s dernas disol- 
ventes del Acido 
dpico :: :: :: :: 

d 6  

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 

FARMACIAS Y DROGUERIAS 

- 

Y 
A -  S€L€CTA 

REVISTA MENSUAL IDITADA POR LA 

ART~STICA EMPR! SA ZIG-ZAG 

_ _ _ _  __ -~ _ _ _ ~  

PRECIOS DE SUSCRIP-CION: 

Un a50 . . . . . $ 10.30 
Seis meses. . . 5.50 
‘Numero suelto. 1.00 

I’CREME SIMON 
Inventada en 1860, es la m&s untigrra y queda superior 

Ci todas las imitaciones que su exxrto ha hecho aparecer. 

POLVO DE ARRoZ SIMON 

J A B O N  di LA CREME SIMON 
SIN BISMUTO 



Nuestro Concurso de Bellezas 

~ ,._ . . . . . .,. . .  

A 

Fotogmfia del collar de perlas, obsequio 'de 10s sefiores Fabricantes cle la HARINA LACITEADA NESTLE, que sera adjudi- 
cado coma h i c o  prsmio 6 la seiiorita que obtenga la primera maporia en la votaci6n final del concurso. 



&yne Nichols . . . 

ubercaseaux. . 

Vida Holandesa- . 


